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No tuvofirmeafición
Quien tan fácil se ha mudado.
(Alarcon, Los pechos privilegiados, acto I, esc. X.)
Fácñ arriesga el contento,
Si guarda el honor con él.
(Id., Los favores del mundo, acto, 111 esc. XV.)

432. " En éstas y estotras ya era de noche" (Moratin, Derrota de los pedantes): lo que va de bastardilla
equivale á nuestro en estas y las otras.
433. Algunas interjecciones. Arre, como todos saben,
se emplea para avivar las caballerías, de donde arrear,
arriero; con frecuencia la oimos usada para expresar dolor, especialmente de alguna picadura ó punzada. Decimos/o en lugar de puf, y no pocas veces opa por hola.
Carag, voz de infame parentela, se usa también en España, y ojalá no se usara en ninguna parte; el velag,
tan socorrido de los caucanos, máxime en la forma hela//, ocurre en escritores peninsulares, y por ahí en u n
lugar de Castilla la Vieja es pesada muletilla. N o comprendemos ni el origen ni el significado de la exclamación admirativa Jesús credo.
CAPÍTULO IX.
VOCES EMPLEADAS EN ACEPCIONES IMPIiOPIAS.

434. Diga usted, señor Diccionario, ¿qué es arqueada?—"En
los instrumentos músicos de arco, el golpe
ó movimiento de éste, hiriendo las cuerdas ó pasando
por ellas."—Toma! Conque esas ansias y bascas que
los bogotanos llaman arqueadas son música! buen provecho ! — N o sea usted porro: esas ansias y bascas son
arcadas, que no arqueadas.— D e ese modo, pase ; que
tener las tripas hiladas y músicos dentro del cuerpo seria, caso de desesperar al m á s valiente.
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"i Qué aprovecha que tenga uno buena cama si no puede tomar
el sueño en ella ? ¿ Qué aprovecha tener buena comida si de solo
verla poner en la mesa da arcarlas y reviesa ?" (Don Antonio de
Guevara, Epíst. fam., pte. I, XXII.)—" Como luego nos hartamos
y damos de arcadas, no nos da sino poquito." (Mtro. Juan de Avila, Epistolario espiritual, trat. III, XXXVI.)
No la para nada
E n el estómago, y da
Unas arcadas terribles.
(Tirso de Molina, D. Gil de las calzas verdes, acto II, ese. VI.)
Arcada significa ademas conjunto ó serie de arcos; v. gr.
Un corredor larguísimo atraviesa,
U n patio solitario y una arcada,
Luego un jardín, y al regio alcázar llega.
(Don Ángel de Saavedra, Moro expósito, rom. IV.)
Salva en su Diccionario dice que arquear parece haber significado antiguamente nausear, y en este sentido lo hemos oido algunas veces; su significación usual todos la conocen:
Mas yo quiero callar, pues te aparejas
A responderme, y rato há que te veo
Morder los labios y arquear las cejas.
(Bart. L. de Argensola, Sátira "j, Esos consejos das, Euterpe mía ?")

435. Algunos maestros de francés, y consiguientemente sus discípulos, dicen apostrofe por apóstrofo: el
primero es nombre de unafiguraretórica por medio de
la cual "el orador corta ó tuerce el camino recto del
discurso, dirigiendo su palabra á Dios, á la naturaleza,
á la patria, á los vivos, á los muertos y á los ausentes,
y aun á las criaturas inanimadas é insensibles " (Capm a n y ) ; el segundo es el signo con que se denota en lo
escrito la supresión de una letra y en especial de una
vocal alfinde dicción por comenzar la siguiente por
vocal. *
436. Usanza es de madres y niñeras emplear el
* A veces la supresión no es alfinde palabra, como en el in
glés ta'en por taken.
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verbo arrollar en el sentido de cantar á los niños algunos cantarcillos al tiempo de mecerlos ó cunearlos para
que se duerman. • G u a y de los pobrecitos m a m o n e s si
fuesen arrollados ! serian los sin ventura hechos rollo,
ó arrebatados violentamente por la fuerza de las aguas
ó los vientos, ó desbaratados y puestos en rota como
enemigos. ¡ Cuánto mejor les fuera que los arrullasen
imitando los dulces arríalos de las tórtolas y palomas!
Al vate en mantillas
D e dijes llenó;
Chillóle, arrullóle,
Cantóle el ron, ron.
(Jovellanos, Jácara á Huerta.)
Teje una cuna de mimbres,
Y vivo al hijo imagina;
Sobre la grama le mece,
Con frescasfloresle brinda,
Y cariñosa le arrulla
Con esta canción sentida.
(Martínez de la Rosa, Poesías, La madre desventurada.)
Veamos algunos usos de arrollar : " Desarrollaron el telón,
hiriéronme tender á la larga en medio de él, y lo arrollaron otra
vez." (Gil Blas de Santiliana, lib. V, cap, I.)—" Al abrigo del puente habéis de guareceros resguardados con los caballos para que no
os arrolle la corriente." (Martínez de la Rosa, Hernán Pérez del
Pulgar.)—" El rey de Castilla, ardiente, esforzado, feroz, con u n
poder mucho m á s grande, con una destreza militar superior á la
de todos los generales de su tiempo, debia arrollar fácilmente al
de León, m u c h o m á s débil, m u y joven todavía, y falto de práctica
en las cosas de la guerra." i Quintana, Vida del Cid.)
Arrollar por arrullar es de procedencia española, pues se halla
en Fr. Luis de Granada (véase la Biblioteca de Rivadeneira, tomo
71, pág. 61, col i."/ tomo VIH, págs. 4G3. col. i.», 517, col. 2.*, 588,
col. 2.*), y de la legitimidad de esta lección responden el gallego
arrolar y el rolla por niñera que como provincial trae el Diccionario.

437. Azar significa desgracia impensada, según
se observó en el párrafo 87, y se echa de ver en el siguiente ejemplo:
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Por tales cursos el del cielo guia
El variofinde las humanas cosas,
Que á veces gloria del dolor se cria,
Y de un contrario azar suertes dichosas.
(Valbuena, Bernardo, lib. IV.)

Azararse vale, pues, "torcerse un asunto ó lance
por sobrevenir u n obstáculo imprevisto." N o lo entienden así nuestros conterráneos, c o m o que afirman azararse si los miran de frente, y casi todos los escolares
se ven aquejados del m i s m o accidente si el maestro les
muestra á deshora la palmeta. Se viene á los ojos que
se ha confundido esta voz con azorar, cuyo sentido es
sobresaltar, conturbar, y derivadode azor, ave de rapiña usada en la cetrería (ó caza de aves por medio de
halcones, neblíes y otras aves de la misma ralea), á
cuya vista se ahuyentan y desbaratan las bandadas de
palomas, perdices &c.
¿ No has visto alguna vez, lector benino.
(Ni te ofenda m i rústico idioma)
L a multitud de aves que al camino
Sale el agosto á procurar qué coma ,'
¿ N o has visto, digo, el miedo repentino
< 'on que se ahuyentan, si el azor asoma .'
(Villaviciosa, Mosquea, canto XI.)

Siguen algunos ejemplos del uso propio de azorar,
(pie parece diferir algo del que de ordinario se hace de
él, ora en su propio pellejo, ora en el del susodicho
azarar.
"Finalmente volvieron los dos á su comenzado camino, y al
declinar de la tarde vieron que hacia ellos venian hasta diez hombres de á caballo y cuatro ó cinco de á pié. Sobresaltóse el corazón
de D o n Quijote y azoróse el de Sancho, porque la gente que seles
llegaba traía lanzas y adargas y venia m u y á punto de guerra."
(Cervantes, Quij.,pte. II, cap. LXVlll.)—"V)e allí á breve tiempo
oyó Isabel un rumor levísimo en u n vecino césped; volvió azorida
la cabeza y llamó en voz baja á su amiga." (Martínez de la Rosa,
Doita Isabel de Solis, pte. 1, cap. XX.)—" El pueblo, que por una
especie de instinto antevé muchas veces trastornos y mudanzas
(cual suelen azorarse las aves antes que retiemble la tierra), acogió
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con escaso crédito las promesas de reconciliación y de paz." (Id..
ib., pte. II, cap. IX.)
Las plag-as del Señor, sus eternales
Plagas entonces hórridas resuenan:
Azóranse las huestes infernales
Y de atroz rabia y confusión se llenan.
(Meléndez, La caída de Luzbel.)

Esto es suficiente para dar á entender que azorarse nu equivale á sonrojarse, sonrosearse, embermejecerse,
como algunos creen. E l origen del vocablo enseña que
siempre denota u n temor súbito, el sobresalto que ocasiona la inminencia del peligro; y bien puede el azorado
estar pálido como u n cadáver.
Azor, en francés autour, sale, según lo exigen las leyes de la
acentuación, de acceplorcm, nombre latino vulgar del gavilán, m á s
bien que de astur, y primeramente se dijo adtor ó aztor, como se
ve al principio del P o e m a del Cid. L a Academia (Dice, 1.a ed.)
explica la etimología del verbo diciendo que cuando el azor ve al
águila se acobarda y abate: de m o d o que es análogo el origen al
de amilanarse, alebrarse, edebrestarse.

438. Entre cartucho y cucurucho inedia la misma
distancia que entre la paz y la guerra, entre la vida y
la muerte: el primero está repleto de pólvora y lleva su
dotación de bala y tal vez de postas; el segundo entraña dulces, ó especias ó dinero: ¡qué diferencia ! y cometemos los bogotanos la nefanda profanación do ofrecer á las damas cartuchos, y reservamos los cucuruchos
para los nazarenos! proh pudor!
"En señal de tu boda le llevaré un cucurucho de dulces de calabaza." (Hartzenbusch, La coja g el encogido, acto 11, esc. XIII.)
; Ay, de cuántos poemas, eucuruclios
Hará el tendero, y cuánto cuánto chirlo
Preparan el ratón y la polilla
A m á s de una rimada maravilla!
(Bretón, Desvergüenza, canto Vil.) '22
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¿Puedo saber
Q u é encierra ese cucurucliof
— Son bombones, capuchinas.
Almendras garapiñadas,
Y e m a s acarameladas
Y pastillas superfinas.
(Id., Marcela, acto 11, esc. VIH.)

El cucurucho es de forma cónica y el cartucho de
forma cilindrica; así, no seria impropio un cartucho de
duros. (Véase Bretón, Medidas extraordinarias, esc. 1.)
Los bogotanos tomamos el primero también por cima,
cumbre, v. gr. " Se subió al cucurucho de la casa."
" Carluclw de dulces se dice en Andalucía, y con mucha propiedad, atento á que semejante receptáculo tiene allífiguracilindrica;" debemos esta observación á nuestro respetado amigo el
señor Sbarbi, y ella explica el origen del uso bogotano.
i

439. " Hay que evitar cualquiera cisión en nuestro
partido," dicen los periodistas, y á fe que no lo aciertan,
pues cisión significa incisión ó cisura, y no división, separación: el vocablo propio es escisión:
" A la corte incumbe la principal obligación de sacrificar, si
fuere necesario, todos los intereses y bienes del mundo, por evitar
la menor separación ó escisión de los miembros de Cristo." (Villanueva, Vida literaria, cap. LXXVI1.) *
Escisión y cisión etimológicamente son idénticos, pues son el
latin scissio; la diferencia es convencional, pero no por eso de menos forzosa observancia que la de crear y criar, amplio y ancho <&e.

440. Coscorrón: golpe dado en la cabeza, que no
saca sangre y duele: esto ya lo conocíamos, pues hartos
nos asentaron en la escuela; las puntas duras del pan
llamadas cuscurros ó canteros nos eran repulsivas por
llevar usurpado tan odioso nombre: de hoy más cesara
nuestra inquina.
* Véanse otros ejemplos en Jovellanos, Memoria que dirigió á
sus compatriotas, pie. II, artículo II; Quintana, El Duque de Alia.
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441. C o n facilidad se chasquea u n látigo sacudiéndolo en el aire con violencia; pero lo que hacen los caballos con el freno es tascarlo.
" La tema de todos los cocheros era que habían de poner pleito
á los diablos por el oficio, pues no sabían chasquear los azotes tan
bien como ellos." (Quevedo, Las zahúrdas de Pluton.)
¿Por qué, cual otros jóvenes,
N o hace al bridón ardiente
Tascar el freno áspero,
Que su rigor modere ?
(D. J. de Burgos, Trad. de Hor., Od., lib. I, VIH.)

442. Tener chorlos no arguye vejez, sino á lo más
afición á la mineralogía; para tener choznos (hijos de
un biznieto), hay que tener pata de gallo m u y bien señalada, previos muchos requisitos.
¡ Que haya en esta vida bobos
Que mueran por dejar fama
A sus nietos y á sus choznos !
(Calderón, La puente de Mantible, jorn. 1.)
Dios te deje
Llegar á ver choznos viejos.
(Tirso de Molina, El castigo del penseque, acto lll, esc. últ.)
Un hombre
De tan ilustre prosapia,
Primo de condes y duques,
Biznieto de doña Urraca
Y chozno del rey don Silo,
Venir á hacernos la gracia
D e casarse con tu hija
¡ Qué desatino !
(Moratin, El Barón, acto 11, esc. VI) •
Chorlo es la voz alemana schárl, con que en otro tiempo se denotaban en la mineralogía varios minerales, y en especial la turmalina negra; en este sentido tiene todavía algún uso, pero, según
parece, tiende á desaparecer. Por esto es de sospecharse que la definición del Diccionario Académico no es exacta.
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E n el Ecuador, según D. P. F. Cevallos, se dice chuznieto por
chozno: ¿será ésta la forma primitiva, y la otra abreviada, como
manso de mansueto,finodefinitas? Es cierto que estas analogías
n o son satisfactorias, pero á falta de otra etimología, podría tomarse como compuesto á estilo de biznieto, trasnieto, y la primera parte
seria el portugués y gallego chus (=latin plus), más. Debe observarse que en el Fuero Juzgo hay biz-nielo, iras-nielo, tres-nieto, ó
tris-nieto, cuadrinieto; de suerte que el más podría hacer relación
á esta serie numérica.

443. " Los Reyes católicos formaban compañías
numerosas de minadores y pontoneros, para abrir los
pasos difíciles en u n terreno doblado y montuoso"
(Martínez de la Rosa, Doña Isabel de Solis, pte. II,
cap. XL VI) ; ¿ por acá no habríamos puesto terreno
doble ?
444. Eminente, en su sentido recto, se aplica á objetos que se elevan y descuellan entre otros; v. gr.
"Descubríase á poca distancia un lugar pequeño en sitio eminente que mandaba la campaña." (Solis, Conquista de Nueva España.
lib. II, cap. XVII.)—" Este pueblo, de fundación árabe, posee adem a s en lo alto de u n cerro eminente los restos de u n castillo moro."
(Larra. Impresiones de un viaje.)
Cansadas de caminos retorcidos,
Del rio sonoroso las corrientes
E n pacíficos lagos extendidos
Descansan las jornadas de sus fuentes:
Coronados están, como ceñidos,
D e sauces y de hayas eminentes.
(Quevedo, Xeccdades de Orlando, canto II.)

Metafóricamente se dice de lo que sol ¡resale en mérito, precio & c , como en este lugar:
" Alcanzar alguno á ser eminente en letras le cuesta tiempo,
vigilias, hambre, desnudez, váguido de cabeza, indigestiones de
estómago y otras cosas á éstas adherentes." (Cervantes, Quij., pte.

I. cap. XXXV111.)

Pero de los peligros, riesgos &c. jamas se ha dicto
que son eminentes .sino inminentes, esto es, amenazantes,
próximos. Sise tratase de un gran peligro no próximo,
,; habría más que decir granpeligro, grandísimo peligro ?

ACEPCIONES IMPROPIAS.

341

" Las ventajas de la libertad (del comercio exterior de granos)
te presentan siempre al lado de grandes males ó de inminentes
riesgos." (Jovellanos, Ley agraria, Del comercio exterior.)—" El
riesgo es inminente ; y si tu presencia no le aparta, se perdió el
Parnaso." (Moratin, Derrota de los pedantes.)—"Sin m á s anhelo y
afán que alejar á toda costa el inminente riesgo, ordenó que en
aquel mismo punto viniese A b e n H a m e t á su presencia." (Martínez de la Rosa, Doña Isabel de Solis, pie. 11, cap. VIH.)
Este error es frecuente en Inglaterra, según se ve en el Enquirewiíhin, n.° 1595. * E n francés se ha usado bastante, pero, según
nota Littré, va desapareciendo.

445. ¿ Podrá darse cosa más espantadora, sobre
todo para quien no sea hábil en el arte del manejo, que
un caballo espantadizo f Personas hay para quienes es
tan espantadora la idea de cabalgar en animales espantadizos, que no lo harían si los asaeteasen.
E n estas líneas se percibe la diferencia entre espantador (el que espanta) y espantadizo (el que fácilmente se espanta); y los siguientes ejemplos hacen fe:
Entonces los Alfonsos esforzados,
El hijo de Jimena, y gran Rodrigo,
Rayos horribles de la gente mora,
Con sus nervudos brazos no cansados
Desolación del bárbaro enemigo
Eran siempre en la lid espantadora.
(Quintana, A Guzmanel Bueno.)
" Así como las bestias espantadizas huyen de algunas cosas por
imaginar que son peligrosas no lo siendo; así éstos, por el contrario,
aman y siguen las del mundo, creyendo ser deleitables, no lo siendo." (Fray Luis de Granada, Guia de pecadores, lib. 1, cap. XXIX.)
—" Como caballos espantadizos han miedo de su propia sombra."
(Fray Diego de Estella, De la vanidad del mundo, pie. I, cap. XI.)
—"Quien quisiere apartar al vulgo de sus opiniones con argumentos, perderá el tiempo y el trabajo: ningún medio mejor que hacerle dar de ojos en sus errores, y que los toque, como se hace con los
caballos espantadizos, obligándolos á que lleguen á reconocer la
vanidad de la sombra que los espanta." (Saavedra Fajardo, Empresa política XL VI.)
Cervantes en lugar de espantadizo usa asombradizo, elegante
vocablo: "Era la muía asombradiza, y al tomarla del freno se espantó de manera que, alzándose en los pies, dio con su dueño por
las ancas en el suelo." (Quij., pte. 1, cap. XlX.)
* Véase ademas Marsh, Leclures on the English Language, XX.
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446. Estrategia es la ciencia propia de un general
de ejército, y estratagema es un engaño ó ardid de
guerra, y extensivamente, cualquier engaño ó treta
artificiosa; así no diremos: "Fulano usa de muchas
estrategias;'" " Tengo pensada una estrategia para sacarle el dinero."
" La caza es una imagen de la guerra: hay en ella estratagemas,
astucias, insidias para vencer á su salvo al enemigo." (Cervantes,
Quij., pte. 11, cap. XXXIV.^—"Ya
que vi que este tiro m e habia
salido incierto, eché el resto de mis estratagemas, y comencé á fingir
con ademanes." (Fray Andrés López, Pícara Justina.)
Tales comparo al juego de la Arabia
Táctica diestra y estrategia sabia.
(Maury, Esvero y Almedora, canto 11.)

447. Habiendo dicho un escritor que el amor casto
y profundo es una planta inmortal que crece sobre
todos losterrenos,agrega: " C o n efecto, vésela crecer
y florear en medio de las m á s crudas nieves boreales, y
desafiar en el Ecuador el rayo ardiente que hace hervir
las arenas del Sahara." E l que escribió esto pudiera
disculparse con lo de Quum Romae fueris, romano vivir
to more, pero lo cierto es que, aunque todos digamos
por acáflorearen lugar deflorecer,no se le podrá borrar
á esa acepción la nota de impropiedad, puesfloreares
verbo transitivo que vale adornar ó guarnecer con flores,
vibrar la punta de la espada, echar flores ó galantear y
otras cosas de la m i s m a estofa.
" Salgámonos al campo, mi amado, y veamos si nuestra viña
haflorecido,y si lasfloresse han tornado en fruto, y si han florecido
las granadas." (Mtro. Juan de Avila, Epistolario espiritual, trat,
III, XXXVl.)—"Cuando
los árboles florecen y cuando madúrala
fruta, están m á s hermosos de mirar." (Fray Luis de Granada,
Guia de peeadorss, lib. 1, cap. XVI, § 2 . ) — " C o m o hierba de heno
son los dias del hombre : nace, y sube, y florece, y se marchita
corriendo." (Fray Luis de León, Nombres de Cristo, libro 111, triA
de Jesús.)
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Creced y floreced., plantas hermosas,
Creced y floreced, y alzando al cielo
Esas ramas sonantes y frondosas,
Bañad en dulce lobreguez el suelo.
(Quintana, Despedida de la juventud.)

De una planta, de un campo lleno de flores no diremos que está floreado, sinoflorido,florecidoó en
flor; v. gr.
" Entre otras apacibles partes que alegraban y ennoblecian el
ameno sitio, era un espeso bosque de blancos álamos,floridosespinos é intrincadas zarzas, á quien mil amorosas vides enramaban
y con estrechas lazadas entretejían." (Lope de Vega, Arcadia,
10). 1.)
Por entre dos altísimos ejidos
L a esposa de Titon ya parecía,
Los dorados cabellos esparcidos
Q u e de la fresca helada sacudía,
C o n que á los mustios prados florecidos
C o n el h ú m i d o h u m o r reverdecía.
(Ercilla, Araucana, canto II.)
Vemos un almendro en flor,
Y helado todo m a ñ a n a .
(Lope, La fuerza lastimosa, acto 1. ese. 111.)
En un vaso un tierno ramo
Llevo de u n naranjo enflor:
¡ El perfume de la Patria
A u n aspiro en su botón !
(José E. Caro, Buenas noches, Patria mia !)

448. " Se llama gazafatón cualquier disparate grande en el hablar ó en el escribir" (Monlau, Dice. Etim.
pág. 286): ¿será este gazafatón ó gazapatón la forma
íntegra de nuestro gazapo, ó será que así como los españoles, sin saberse por qué, han convertido un gazapo ó
conejo nuevo en embuste ó mentira grande, nosotros, sin
saber tampoco el por qué, lo hemos metamor fosead o en
una patochada ó disparate grande ? Séase lo que se
fuere, el gazapo de Bogotá no es el mismo gazapo de
Castilla.
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" N o soy poeta, respondió, pero ya sabéis vos que tengo buen
entendimiento, y que sé rezar en latin las cuatro oraciones—Mejor haríades de rezallas en romance, que y a os dijo vuestro tio el
clérigo que decíades mil gazafatemes cuando rezábades en latin, y
que n o rezábades nada." (Cervantes, La ilustre fregona.)—"Me entré
e n u n a pastelería y m a n d é que m e asasen seis perdices, otras tantan pollas é igual n ú m e r o de gazapos.'' (Gil Blas de Santiliana,

lib. IV, cap. 1.)
E n lugar de gazapo, por mentira, suele decirse gazapa:
Huyóse al fin la gata, y con el miedo
Tocó las tejas con el pié tan quedo.
Q u e la A m a z o n a bella parecía
Q u e por los trigos pálidos corría
Sin doblar las espigas de las cañas:
Q u e de tierras extrañas
Tales gazapas las historias cuentan.
(Burguillos, Galomaquia,

silva 11.)

Gazapatón no puede salir directamente de naKOípaTOv, sino
mediando la influencia de naK£¡upaTOV, en provenzal cacenphalon.
Solo así se explica la z.

449. Cuando de niños oíamos decir que un caballo
tenia hormiguero, con curiosidad al fin infantil nos poníamos á atisbar los cascos por si lográbamos ver alguna
hormiga ó siquier gusanillo; pero siempre nos quedábam o s chasqueados. N o bien supimos que dicha enfermedad en las bestias no era hormiguero sino hormiguillo, cuando cesó nuestra solicitud.
450. Las cocineras llaman menudencias á los menudos ó menudillos de las aves: lo primero significa en el
lenguaje del oficio: " L o s despojos y partes pequeñas
que quedan de las canales del tocino después de destrozadas; y también las morcillas, longanizas y otros despojos semejantes que se sacan del cerdo."
" No habia mozo tan desventurado que no ahorrase los menudillos de las gallinas ó de los capones." (Mateo A l e m á n , Guzmun
de Alfaraclie, pte. 1, lib. II, cap. V.)
Por donaire habla Villaviciosa de los menudillos de una horm i g a : dos moscones, dice,
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Salen cubiertos de mortal fatiga
Y el duro peso de la carga dejan,
Y entre el grave dolor que les instiga
M á s de la hambre y de la sed se quejan:
Todos los menudillos de una hormiga
Al instante los tres les aparejan,
Dando con ellos y el licor tudesco
A sus cansados cuerpos un refresco.
(Mosquea, canto I.)

451. Cuando machacamos algo, lo quebrantamos
y desmenuzamos á poder de golpes, como, por ejemplo
los ajos; cuando machucamos, no hacemos sino golpear
y ocasionar una contusión, como en los dedos de las
manos ó los pies. Para los bogotanos todo es machucar;
y el que quiera cerciorarse de esto, no ha menester más
que preguntar á los muchachos cómo llaman el menjurje que hacen desmenuzando en un plato papas y cuanto
pueden, y se le responderá: machuco" Llegó otra piedra y dióle en la mano y en el alcuza tan de
lleno que se la hizo pedazos, llevándole de camino tres ó cuatro
dientes y muelas de la boca y machucándote malamente dos dedos
de la mano." (Cerrantes. Quij., pte. I, cap. XV1I1,)—" Tómense
cohombrillos silvestres, y machacados pónganse á hervir en agua
k infúndase ésta sobre el casco." (Banqueri, Agricultura de lbnal-'Anwám, pte. II, cap. XXXI11.)
E n vista de lo que dice la Academia en la primera edición del
Diccionario, y del lugar de Cervantes que en seguida se copia, pudiera creerse que no siempre se ha observado esta diferencia entre
machucar y machacar : " Y o m e acuerdo haber leído que u n caballero español llamado Diego Pérez de Vargas, habiéndosele en una
batalla roto la espada, desgajó de una encina u n pesado ramo ó
tronco, y con él hizo tantas cosas aquel dia, y machacó tantos moros,
que le quedó por sobrenombre Machuca." (Quij., pte. I, cap. VIII.)

452. Nuestras mantecadas son mantecados para los
españoles, quienes con aquel primer término nombran
unas rebanadas de pan untadas con manteca de vaca
y azúcar.
" El padre, que quería casar á su hija á derechas, la traspuso á
un convento de monjas, donde aprendió á confeccionar mantecados
y rosquillas." (Hartzenbusch, El ama de, llares.)
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i, Qué hay de bueno en esa cesta 1
— U n a orza con arrope,
Mantecados de las monjas.
Y tortas de cañamones.
(Bretón, Medidas extraordinarias, esc. VI.)

453. Dice el Diccionario, y sin que lo jure se lo
creemos, que los hombres de escasas facultades no son
pelados sino pelones ó pelagatos:
Pelón que nada tiene
Predica con fervor el comunismo.
(Bretón, Desvergüenza, canto III.)
Nótese que en el Diccionario baila r el pelado es estar sin dinero.

454. Péndulo es adjetivo y significa pendiente (v.
gr. cuerpos péndulos); sustantívase en la forma péndulo
para denotar en la estática cualquier cuerpo grave
pendiente de u n hilo ó cadenilla, de m o d o que pueda
oscilar libremente. El péndulo aplicado con las convenientes modificaciones á reglar el movimiento de un
reloj, toma el nombre de péndola; y es indisculpable
error, por más que corra en letra de molde, llamarle
péndula.
"Así es como el artista quiso representar estas bóvedas péndulas en el aire." (Jovellanos, Memoria del castillo de. Bellrer.)
Puso entre sombras lúgubres su asiento:
Velan su trono, péndulas del aire,
Hórridas aguas.
(D. Cayetano Fernández, en las Memorias de la Academia España'
la, tomo III, pág. 379.)

455. Los andaluces suelen nombrar pocilio (del
latin pocülwm, diminutivo áepocidum, vaso) á la jicara
en que se toma el chocolate, é indudablemente de ellos
heredamos nosotros ese vocablo. A u n q u e no es puro
castellano, seria pasadero su uso; pero trocarlo en pozuelo, diminutivo de pozo, es garrafal desacierto. M u -
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chos melindrosos creerán que la voz jicara es baja, pero
se equivocan, porque puede campear aun en la poesía
elevada; si acudimos al americanismo, él nos aconsejará
la preferencia de jicara, voz americana, á pocilio, voz
de añejo origen.
" Montezuma al acabar de comer tomaba ordinariamente un
género de chocolate á su modo, en que iba la sustancia del cacao
batida con el molinillo hasta llenar la, jicara de más espuma que
licor." (Solis, Conquista de Nueva España, lib. 111, cap. XV.)—
"¿Fígaro diez meses sin curiosear los enredos de su barrio, sin hacer la oposición á nadie, sin criticar á cómico viviente, sin probar
un buen garbanzo, sin tomar una mediana jicara, de legítimo chocolate, ni ver el sol de Castilla 1" (Larra, Fígaro de vuelta.)
Jicara de chocolate
Que puede sin el ayuda
De rescoldo y molinillo
Hervirse y hacer espuma.
(Quevedo, Musa VI, rom.

LXXX1I1.)

Tú das la caña hermosa
De do la miel se acendra,
Por quien desdeña el mundo los panales:
Tú en urnas de coral cuajas la almendra
Que en la espumante jicara rebosa.
(Bello, La Agricultura en la zona tórrida.)
Pozuelo y pocilio se identifican, como diminutivos de pozo, en
la significación de pozal, tinaja ó vasija empotrada en tierra para
recoger algún licor, como el aceite y vino en las almazaras y lagares. Jicara es el mejicano xicalli, vaso de calabaza. *

456. Con ligeras modificaciones reproducimos aquí
la siguiente observación sobre el verbo prestar, que,
junto con otras pocas, publicamos en el número 35 de
El Mensajero.
Entre las varias acepciones de este verbo usamos
dos enteramente opuestas: 1.a dar alguna cosa para que
se use de ella por algún tiempo y con la obligación de
volverla; en este sentido dice u n autor nacional:
* Véase Malm, Etym. Unters., XV 11.
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A la mañana siguiente
Volvió á casa Magdalena....
Con recaditos de su ama
Que dispense la franqueza
Que va á tomarse conmigo,
Que le'presteunas bandejas

i?pedir alguua cosa para usar de ella por algún
tiempo, mediante la obligación de devolverla; y esto
dijo el que escribió lo siguiente: " S u sfinanzas* estaban en u n estado tan lamentable, que se vio en precisión de escribir al barón de Dalberg, prestándole una
corta suma de dinero."
L a primera acepción es castiza y propia, la segunda no: debe decirse pedir prestado ; ejemplos:
" Miren vuesas mercedes cómo el Emperador vuelve las espaldas y deja despachado á don Gaiferos, el cual ya ven cómo arroja
impaciente de la cólera lejos de sí el tablero y las tablas, y pide
apriesa las armas, y á don Roldan su primo pide prestada su espada Durindana, y cómo don Roldan no se la quiere prestar." (Cervantes, Quij., pte. 11, cap. XXVI.)
Si el rey al pobre villano
Que ves, prestados pidiese
Cien mil escudos, y hubiese
Grande que así los prestase
(l Qué es prestase 1 presentase).
Que en un cordel m e pusiese.
(Lope de Vega, El villano en su rincón, acto I. esc. VIL)
Si el dinero habéis jugado
Con sisones despenseros,
Pedidle á Pedro prestado,
Que él os prestará dineros
Aunque empeñe su terciado.
(Luis Martin, En el Parnaso de Sedaño, tom. VIII, pág. 400.)

Debe recordarse que prestar fianza, crédito 8fe.t es
dar, que no pedir esas cosas.
Hace falta en castellano un verbo que signifique pedir prestado (en francés emprunter, en inglés to borrow); Larra dio esta sig* 'Estefinanzases galicismo inútil.
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nificacion al anticuado emprestar (" Empresta para no devolver;"
los calaveras, artículo segundo), en lo cual 1-e habia precedido M u nárriz en su traducción de Blair: " A u n cuando la tragedia empresta sus materiales de la historia, mezcla muchas veces algunas circunstancias fingidas." (Lección XLllI.) E n Aragón se usa el
verbo especial amprar, tomar ó pedir prestado.
Prestar se llegó á usar en lo antiguo por pedir prestado, según
se ve en el Patrañuelo de Juan de Timoneda (Patraña XVIII);
de suerte que no somos los bogotanos los autores de tal confusión.
En el mismo sentido se dijo emprestillar, verbo diminutivo que
presupone en emprestar el significado que le dio Larra.
Un hombre conozco yo
Que es tahúr, y desde el dia
Que á u n desdichado inocente
E n el garito cmprcstilla,
Se va al de otro barrio, que es
C o m o pasarse á Turquía:
Cursa en él hasta pegarle
A otro blanco con la misma.
Y va visitando así
Por sus turnos las ermitas;
Y en acabando la rueda
Se vuelve á la m á s antigua.
Donde como los tahúres
Se trasiegan cada dia,
O no va ya su acreedor,
O él hace del que se olvida.
O tiene conchas la deuda
Del tiempo largo prescrita.
(Alarcon, Ganar amigos, acto 11, esc. VI.)

457. Abuso semejante al que se comete enprestar
se advierte en fiar, que oimos con frecuencia tomar en
el sentido de pedirfiado,cuando solo puede tener el de
dar fiado:
Pero puédese alabar
Que jamas sacó fiado;
Que, como es pobre y honrado.
Nadie le quiere fiar.
(Lope, Querer la propia desdicha, acto I, esc. V.)
Sobrino, aquese dinero
H a z traer, que faltan mil cosas,
Y aquí somos forasteros,
Sin que nadie nos conozca,
Para pensar que nos fien.
(D, Juan de la H o z Mota, El castigo de la miseria, jorn. 1.)
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Sobre su juramento
Le pidió ropa, fiada
Prometiendo gentilmente.
D e m á s del justo interese,
D e pagarlo incontinente
Que su padre se muriese.
(Castillejo, Diálogo y discurso de la vida de corte.)

458. Puede un hombre ser tan honrado, recto y
probo como se quiera, y no tener, sin embargo, ni un
ápice de próvido; mientras que de las hormigas se
dice ser próvidas, en cuanto pasan por " prevenidas,
cuidadosas y diligentes en proveer y acudir con lo
necesario al logro de unfin,"y nada tienen de probidad ú honradez. E s tan c o m ú n tomar á próvido por
probo, que aun el Gobierno ha decretado honores á un
ciudadano, alabándole de próvido en el sentido de recto,
probo.
D e m o s algunos ejemplos de próvido :
" i Cómo es posible que un Dios, infinitamente sabio, infinitamente bueno, infinitamente próvido, no haya cuidado de proporcionar á sus criaturas algunos medios para alcanzar la verdad?" (Balines. Cartas á un escéptico, ll.)—" Buen ejemplo dan al labrador las
próvidas hormigas; pues las vemos atarearse guardando entre ellas
admirable concierto para acarrear el grano y ponerlo á cubierto
debajo de tierra, antes que pase la estación de verano, y las sorprendan los fríos y las lluvias." (Martínez de la Rosa, El libro de lo*
niños, El verano.)
Próvida para sí la breve hormiga.
Allá en sus trojes muerde el rubio grano
Forque no arraigue y suba á honrarse ufano
Del fértil colmo en la segunda espiga,
(Bartolomé L. de Argensola, Soneto " Ya, Mercurio, no es bien
que yo te siga.")
Despertad, que no se da el premio
Al perezoso, al próvido sí.
(Calderón, Auto El primer refugio del hombre.)

Semejante error se ha ocasionado de suponer que
probidad y próvido tienen una raiz común, v que el
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primero es el sustantivo abstracto correspondiente al
segundo; pero nada m á s inexacto: aquél no tenia su
origen inmediato en castellano y era vocablo aislado
antes de la introducción de probo; el segundo es afin
de proveer y m u y análogo en su significado á providente; los dos tienen por sustantivo correspondiente á
providencia.
" Soberanamente resplandece el providente gobierno de San
Pablo en cosas al parecer encontradas." (Quevedo, Vida de San
Pablo Apóstol.)
En vano el providente
Jove distintas puso
Las tierras, interpuesto el Océano.
(Jáuregui, Trad. de Hor., Od. lib. 1, 2/7.)
Pero la madre tierra en recompensa
D e aquella falta y por debido pago
Le dio á la hormiga providencia en dote,
Y á la mosca la gula por azote.
(Villaviciosa, Mosquea, canto VIL)

En virtud de lo dicho, ímprobo quiere decir malo *
(y también duro, c o m o trabajo ímprobo), é impróvido
se toma por desprevenido, incauto:
"La prisa es impróvida y ciega." (Saavedra Fajardo, Empresa
política, LXXX.)
Partiéronse al fin todos.
Y yo, como quien oye
La capital sentencia
Si impróvido le coge,
Estatua fui de mármol
Por dos horas inmóvil.
(Tirso de Molina, La vida de Heredes.)
Furibundo del piélago se queja,
Clama, y se juzga impróvido y culpado.
(Jáuregui, Farsalia, lili. V.)
* Véase un ejemplo en el Diccionario de Autoridades. *. v.
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Probo, probidad son de la misma raiz que probar; próvido,
providente (prudente) son compuestos de videre, ver.

459. Pega, pegata desempeñan por carnaval en
España el papel de nuestras pegaduras en los dias de
Inocentes. C o m o todas las costumbres del buen tiempo
pasado van desapareciendo de este suelo, es de temerse
que, así como hoy casi nadie se acuerda de carnaval,
dentro de poco se pasen en silencio los dias de Inocentes, y les llegue á las pegaduras su san Martin: á la
verdad no es grande la pérdida que se hace con que
desaparezca la palabra, aunque no pueda decirse lo
mismo de la cosa; pues, si bien no somos aficionados á
semejantes retozos, tales costumbres son las que producen el apego á la tierra que está fuera del rincón del
hogar.
460. Y a que tenemos la suerte de no confundir á
guisa de andaluces, antioqueños y costeños, á pollo con
pogo, á halla con haga, á calló con cayó, debemos oponernos á que las cocineras y fregatrices, nuevos Salmoneos, pretendan arrebatar á Júpiter tonante el manejo
de sus rayos: conténtese esa gente bahúna con rallar
en un rallo pan, yuca ó, á lo sumo, nuez moscada; que
con razón dicen: zapatero á tus zapatos: bien se está
san Pedro en R o m a .
'• El almidón se encuentra en diferentes partes de los vegetales, y con particularidad en muchas raices de que se extrae con
abundancia. Para extraerlo de éstas es necesario dividirlas por
medio de un rallo, rasgando las mallas vegetales que lo contienen,
prensarlo después, y desleír la pasta en agua." (Don M . Laga6ca,
Adición al cap. XII del lib. 1 de la Agrie, gen. de Herrera.)
Echó vino de Pramnio,
Y con rallo de bronce duro queso
Raspó de cabras.
(Hermosilla, litada, lib. XI.)

461. Reasumir: " Volverá tomar lo que antes se
tenia ó se habia dejado; tomar una autoridad superior
las facultades de todas las demás."
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" A todos los príncipes que aspiraron al gobierno absoluto ó
que lograron por medios artificiosos y violentos reasumir el supremo imperio, se puede justamente aplicar lo que de nuestros reyes
decia en el siglo X V I u n escritor español." (Martínez Marina, Discurso sobre el origen de la monarquía, § 5 . ) — " Enciso, á quien por
el título de alcalde mayor que tenia de Ojeda competía el m a n d o
en su ausencia, le reasumió, y ordenó dar la vela para Urabá."
(Quintana, Vida de Balboa.)

Resumir: "Recopilaré hacer resumen, reducir á
compendio."
" Concluyendo y resumiendo este tan largo discurso, digo que
el origen y principio de todos estos males es el pecado original."
(Fray Luis de Granada, Símbolo de la fe,pte. 111, trat. 1, cap. II,

§¿)
Pido que atenta oreja m e sea dada,
Que el cuento es grave y atención requiere,
Para que con curiosa y fácil pluma
Los hechos de estos bárbaros resuma.
(Ercilla, Araucana, canto Vil.)

Rezumarse : "Recalarse ó transpirarse un líquido
por los poros del vaso que lo contiene." Dícese también trazumarse.
" Por ser muy peligrosas siempre donde quiera que hay cubas,
porque muchas veces revientan arcos ó se rezuman, han de tener
sogas gordas de cáñamo m u y fuertes aparejadas para si el arco
quebrare se la echen con su garrote que apriete; y tengan asimismo
cerros de cáñamo para apretarlas si se rezumaren." (Herrera, Agrie.
general, lib. 11, cap. XXIII.)
A las riberas de Aqueronte parte,
Donde el viejo Carón continuo habita,
Que es quien las almas desde la otra parte
E n su barca al infierno precipita:
E n su seguridad emplea tu arte,
Sus junturas y cóncavos visita,
Y á sus resquicios pon remedio en suma,
Si por ellos el agua se trazuma.
(Villaviciosa, Mosquea, canto VIH.)

De modo, pues, que son notorios barbarismos los
siguientes: " Reasumamos todo lo dicho;" " El agua
23
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se está resumiendo. " El primero, que sólo dicen los que
sin saber su lengua afectan saberla, debe corregirse así:
" R e s u m a m o s todo lo dicho;" el segundo, en que han
incidido todos los bogotanos pasados y presentes, es:
" El agua se está rezumando.^
Dicho se está que no hay resumideros sino rezumaderos.
D o n Eugenio de Ochoa en París, Londres y Madrid (pág. 595) censura el antedicho reasumir, y es
bueno tenerlo presente, porque él mismo usó impropiamente ese verbo en el prólogo á las obras escogidas de
Santa Teresa.
462. Reparar podrá significar cuanto se quiera,
antes que poner delante, presentar, porque esa acepción
corresponde á deparar. " Si Dios m e reparara cien pesos, hacia yo u n negocio brillante," es frase vulgar en
que á ojos vistas se nota que reparar ha usurpado el
lugar de deparar.
" Agora ha llegado á mi noticia que os queredes partir de este
castillo en busca de las buenas venturas que Dios os depare." (Cervantes, Quij., pte. II, cap. LL1.)
Al que sabia y fea busca.
El Señor se la depare ;
A malos conceptos muera,
Malos equívocos pase.
(Quevedo, Musa VI, rom. LXII1.)
Hubiera sido
Horrible pasto de focas
Y tiburones, si el cielo
N o m e hubiese deparado
Una goleta española.
(Bretón, / Por no elecir la verdad ! ese. 11.)
Perdonad; que pues el cielo
M e depara tan feliz
Coyuntura, su excelencia
Mis cuitas habrá de oir.
(Id., Flaequczas ministeriales acto 1, esc. IV.)
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463. Sembrar rosas es u n a locura, es acortar la
vida de aquella á quien se dijo:
Ayer naciste y morirás mañana;
(Góngora.)

v con más finura y sentimiento:
Tan cerca, tan unida
Está al morir tu vida,
Que dudo si en sus lágrimas la aurora
Mustia tu nacimiento ó muerte llora.
(Rioja.)

En todo caso mejor será sembrar rosales, para que,
si el tiempo y el terruño les fueren propicios, florezcan
y se llenen de rosas.
Son oportunos los lugares de Herrera y Quevedo que da la
Academia en la 1.a edición del Diccionario, y por eso, sin afanarnos en buscar otros, los reproducimos: " Los que quisieren plantar
rosales para haber provecho y ganancia de ellos, no los deben plantar lejos del lugar donde las rosas se puedan bien vender." (Herrera, Agricultura general, lib. IV, cap. XXXIII.)
Itosal, menos presunción
Donde están las clavellinas;
Pues serán m a ñ a n a espinas
Las que agora rosas son.
(Quevedo, Musa V, letrilla lírica 111.)
O ninfas de Judea,
E n tanto que lasfloresy rosales
El ámbar perfumea, *
Mora en los arrabales,
Y no queráis tocar nuestros umbrales.
(San Juan de la Cruz, Canciones entre el alma y Cristo.)

464. Haced calle, lectores benignos, é inclinaos,
que van á presentarse dos reverendos disparates que
* Este verbo no se halla en los diccionarios. Sobre mora, véase
U | 26G.
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andan m u y orondos y pompeándose por esas calles de
Bogotá: el uno es seminario, que ha suplantado á
seminarista (" allí va u n seminario, " " m e lo dijo un
seminario''''); y el otro es silencio, que se ha entrometido en lugar de silencioso ó del complemento en silencio
(" todo estaba silencio " ) : por guapos que vayan, á leguas se les conoce que son de bajo suelo.
Seminario es la reunión de los seminaristas; y silencio, falta de ruido ó quietud.
"Apenas pillaban los jóvenes seminaristas alguno de mis primeros ensayos, cuando los leian y estudiaban á porfía con indecible
placer." (Samaniego, Prólogo á las fábulas.)

465. Muy fuera de trastes van los que dicen trastes por trastos: lo primero lo tienen las guitarras y
bandurrias ; lo segundo quiere decir muebles ; así que
si alguno desea conseguir una pieza donde colocar
sus trastes, bien puede ponerlos en el mástil de una
guitarra.
" Ni Marión que subió sobre el delfín y salió del mar como si
viniera caballero sobre una muía de alquiler, ni el otro gran músico que hizo una ciudad que tenia cien puertas y otros tantos postigos, nunca inventaron mejor género de música, tan fácil, tan sin
trastes, clavijas ni cuerdas." (Cervantes, Rinconetey Cortadillo.)
Aquellas ricas arcas
Que juzgarás m u y llenas de tesoro.
Espuertas son de viles trastos llenas.
(Jáuregui, Aminta, acto 11.)
Y algunos trastos
Viejos que en unos desvanes
Quedaron arrinconados,
Se hallaban por la m a ñ a n a
Vuelto lo de arriba abajo.
(Triarte, El señorito mimado, acto 1. ese. 11.)
No dejaban escribir,
Barrer, coser ni guisar.
Ni quedaba trasto á vida
E n toda la vecindad.
(Moratin. .Inicie del liño lie 1813.)
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La Academia da como provincial el empleo de traste en igual
de trasto; pero no debe transigirse con esta corruptela.

466. En lo antiguo se usaban promiscuamente en
castellano borde y bordo, y así solemos hacerlo por acá;
sin embargo, ya está decidido el uso de la gente docta
en llamar borde al extremo ú orilla de cualquier cosa, y
boixlo al lado ó costado exterior de u n navio ó bajel;
según se ven usados en estos lugares:
"A cada bocado que comíamos, mis lacayos nos presentaban
unos grandes vasos, que llenaban hasta el borde, de u n vino rico de
la Mancha." (Gil Blas de Santiliana, lib. X, cap. 111.)—"Recayó
la sin ventura en el mismo estado que antes, y aun tal vez tocó
más de cerca el borde del sepulcro." (Martínez de la Rosa, Doña,
Isabel de Solis, lib. I, cap. XI.)
Vi el barco por sí mismo gobernado.
Aunque iba que volando parecía,
Hasta el bordo real de este navio,
Donde, en entrando en él, vi hundirse el mío.
(Valbuena, Bernardo, libro IV.)

467. Devolver solo es sinónimo áe volver en el sentido de restituir; por tanto no se puede emplear por
tornarse, tomar la vuelta, como aquí: " F u i hasta la plaza, y de ahí m e devolví;'''' dígase me volví.
Ejemplos de volver, volverse: " Acabadas, pues, las talas y puesta guarnición en Alhama. y por cabeza don Iñigo López de M e n doza, conde de Tendilla, con orden no solo de defender el pueblo
sino también de hacer salidas y robar las tierras comarcanas, el
rey don Fernando volvió á Córdoba." (Mariana, Historia de España, lib. XXV, cap. IV)—"El
prelado fué á donde estábanlos
grandes, habló con el almirante, y volvió con él para el rey."
(Quintana, Vida de don Alvaro de Luna.)—" Arrimándose á una
esquina, les dijo: Ta, ta, vuesas mercedes no han de pasar adelante; suplicóles que se vuelvan, que yo doy la merced por ya recibida."
(Mateo Alemán, Guzman de Alfaraclie, pte. 11, lib. 11, cap. IV.)—
"Creí siempre que te volvieras desde el lugar donde la echaras
menos." (Cervantes, Quij.,pte. I, cap. XXX.)
Ejemplos de volver, devolver : " Señor, á este buen hombre le
presté dias há diez escudos de oro en oro, por hacerle placer y buena obra, con condición que m e los volviese cuando se los pidiese;
pasáronse muchoB dias sin pedírselos, por no ponerlo en mayor
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necesidad de volvérmelos, que la que él tenia cuando yo se los presté." (Cervantes, Quij., pte. 11, cap.,XL VA—" Pero si él tiene un
hijo, el cual sea ladrón y homicida, ó cometa otras maldades, ofenda al desvalido y al pobre, robe lo ajeno, no devuelva la prenda,
levante sus ojos hacia los ídolos, cometa abominaciones, dé á usura
y reciba m á s de lo prestado, / acaso ése vivirá ?" (Don Félix Torres
A m a t , Ezequiel, cap. XV111.)—"Empresta/
para no devolver."
(Larra, Los calaveras, art. II.)

Nuestro devolverse por volverse no se usa de ordinario sino expresando separación (" m e devolví de la
mitad del camino " ) ; es m u y raro que se emplee para
denotar vuelta hacia u n punto (" m e devolví para e
pueblo.")
Este uso reflejo de devolver es igual al francés se rendrc y al
latin reddere se. E n nuestro uso c o m ú n no podemos explicar por
qué nos sabe á vulgaridad, mientras que en poesía es notablemente
elegante:
E n apacible y sosegado vuelo
El bello arcángel se devuelve al cielo.
(Larmig, Las mujeres del Evangelio, Mario.)
Aquí parece resucitar ó remozarse la metáfora latina.

El autor de los Viceversas de Bogotá pudo baber
agregado, entre otros, los siguientes.
468. Los i:allados y vallas, que dondequiera que
se habla castellano quedan más altos que el nivel de
sitio donde se hallan, pues son un cerco levantado y
formado de tierra apisonada ó de bardas y arbustos
para defensa de u n lugar ó para impedir la entrada en
él, son por estas tierras una zanja ó gavia; así, nuestros
vallados sólo pueden serlo para los habitadores del aire,
y decimos esto á la manera que Humboldt llama á las
montañas m á s elevadas " bajíos del océano aéreo." Vallado denota, pues, lo contrario de lo que por aeá
creemos.
Consúltese especialmente la Agricultura general de Herrera,
* Véase atrás el § 450.
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lib. IV, cap. II; basten los siguientes ejemplos: "Primeramente
para el rey edifican una casa grande y magnífica conforme á la
dignidad real y cercándola de un vallado, como de un muro, para
más autoridad y seguridad." (Fray Luis de Granada, Símbolo de la
fe,pte. 1, cap. XX.)—"Las
hormigas con la m i s m a boquilla que
hicieron la casa, sacan fuera la tierra, y la ponen como por vallado
á la puerta de ella." (Id., ib., cap. XVlll, § 1.)—" Quiero declararos lo que yo haré con esta m i viña: quitarle he el vallado, y será
robada." (Id., Guia de pecadores, lib. 1, cap. XII, § 2.)—" Cierran
y ocupan el espacio que entre ciprés y ciprés se hace, mil olorosos
rosales y suaves jazmines, tan juntos y entretejidos como suelen
estar en los vallados de las guardadas viñas las espinosas zarzas y
puntosas cambroneras." (Cervantes, Galatci, libro VI.)—" T o m ó
aquel nombre ( Gadeis) de una dicción cartaginés que significa
Tallado, como también en hebreo lo significa esta palabra gheder, *
por ser Cádiz como valladar de España contrapuesto y que hace
rostro á las hinchadas olas del m a r Océano." (Mariana, Hist. de
España, libro I, cap. 11.)—"Forman
los vallados la zarzamora, el
rosal, el granado y la madreselva." (D. Juan Valera, Pepita Jiméw-.,púq.lO.)
Alza el dueño
El roto valladar ; allí se apresta
Lo que la vid caediza tiene enhiesta.
(Fray Luis de León, Trad. del lib. 1 de las Geórgicas.)
Hijo es tuyo, ¿ le ves ? si en el momento
Ante mis pies no allanas
L a firme valla del soberbio fuerte,
Tií que le diste el ser, tú le das la muerte.
(Quintana, A Guzman el Bueno.)
Habló. De Edén el valladar no abierto
Se divide, y el árido camino
A los culpables muestra, del desierto
D o los arroja el precursor divino.
(Reinoso, Inocencia perdida, canto II.)

Valla, valladar pueden tomarse metafóricamente
por cualquiera cosa que sirve de división ó límite, como
en un pasaje de Calderón citado en el § 43, y en éste
de Vélez de Guevara: " El Guadalquivir, valla de cristal de Sevilla y de Triana." (Diablo cojuelo, tranco VIL)
* Los diccionarios hebreos traducen esta palabra por muro,
terca.
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Pero no se sostendría la metáfora si se dijese, como
hemos leido en u n periódico,u echar un puente en la valla que divide los partidos," pues las cercas no se pasan
por puente. N o s parece también impropio el siguiente
lugar de Quintana, porque en las cercas tampoco se
puede navegar:
Las naves aprestemos,
Y el ancho valladar con que el destino
La Europa y Libia dividió, salvemos.
(A Guzman el Bueno.)

Mayor desacierto, si cabe, es adjetivarlo con profundo como lo hizo el mismo Quintana en su oda

Al Mar:
¡ Conque es en vano
Haber yo roto el orbe, y que tendiendo
El valladar profundo
De mis terribles ondas
U n mundo haya negado al otro mundo !
Esta voz es del latin rallum, estacada, derivado de valhis, estaca. Es m u y de notarse que en portugués valla, en catalán y mallorquín valí significan zanja, foso, y lo mismo en provenzal valat,
valhat; el valenciano valí es desaguadero. Por un cambio inverso
irinchea, trinchera etimológicamente significan foso, y en este sentido se usan en francés tranchée (de tranclier, cortar) y en inglés
trench. La razón porque vacila la significación en estas voces parece ser que con la tierra que se saca del foso ó zanja se forma un
vallado, de suerte que medio cuerpo se resguarda con el uno y medio con el otro. En el Ecuador se toma zanja por cerca ó vallado,
según D. P. F. Cevállos.

469. "¿ Por qué no habrá venido nuestro amigo ?
—Seguramente está enfermo.—¿ Conque usted asegura
que está enfermo ? — Y o no lo afirmo, sino m e lo figuro." Medrados estamos: original cosa es que para denotar cálculo, sospecha, arrimemos las voces acaso, quizá,
tal vez, y echemos m a n o de seguramente, esto es, de la
palabra que asegura, afirma y excluye toda duda.
" El que buscare al Señor con una humilde contrición de co-
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razón, lo hallará seguramente." * (Scio, Nota del cap. II del Evangelio de S. Lúeas.)—" L a lengua italiana podrá llevar alguna ventaja á la española en la suavidad y acento, y en las licencias para
el lenguaje poético; pero en cuanto á la gala, número, armonía y
gravedad, seguramente está la superioridad á favor de la nuestra."
(Capmany, Observaciones criticas sobre la excelencia de la lengua
castellana.)
Es singular la coincidencia de nuestro seguramente con el latin fere,fermc, casi, y según la etimología firmemente, y con el
alemán fast, casi, originariamente lo mismo que fest, en antiguo
alemán fasti,firme,fijo.D e dos modos se explica en estas voces el
cambio de significación: ó se indica la aproximación por la idea
de contacto como en el francés pres, que es el latin 2)ressc, y en el
alemán dicht, apretado; ó se sugiere incertidumbre por el hecho
de salvar la propia responsabilidad, que se comprometería en u n
aserto decisivo: esto se ve en el alemán ungefáhr, poco m á s ó menos, literalmente sin peligro, sin arriesgarse á errar. Acaso esta
explicación cuadra mejor con nuestro seguramente, f

470. Cuando se ara, la línea honda que deja el
arado se llama surco, y la parte elevada que queda entre
surco y surco es el lomo ó pece :
" Caven ó aren muy bien la tierra donde se han de poner, y
hagan dos ó tres mieos % hondos cuanto medio pié, y de uno á otro
haya un pié ó dos." (Herrera, Agricultura general, lib.IV,cap. II.)
Primero se te escondan las llamadas
Virgilias, y primero, como digo,
Se asconda la Corona, que entregadas
Al sulco las simientes le confíes
Y al suelo sin sazón tu año fies.
(Fray Luis de León, Trad. del lib. 1 de las Geórgicas.)
Los lomos que alzó arando en el barbecho
Los corta de través con el arado.

(Id., ib.)
* ' Qui cherche Dicu de bonne foi ne manque jamáis de le trouver." (Bossuet, Sermón pour la profession de Mme. de la Valliere.)
t Véase Corssen, Kritische Beitráge, pág. IOS; Pott, L'/gm.
Forsch. tomo 1. pags. 90, 353 ; Vanicek, Griechisch- Lateinischcs
etymo^ogischcs Worterbueh, pág. 307 ; Brinkmann, Die Metaphcm,
l,pág. 79.
i Esta forma sulco ya se h a anticuado.
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D e su peso aparece que no pueden llamarse surcos
los espacios elevados en que se siembran hortalizas y
otras cosas, y que es un contrasentido decir que los
surcos están elevados. El término más propio para expresar esto es caballón.
" Levántense los caballones en tierra bien labrada, mediando
entre cada dos de ellos una reguera por donde les vaya el agua
Arrancadas las matas de las cebollas, se plantan, cortados sus cogollos y raices, en los barrenos que con estacas del grueso de la caña
del pié han de haberse hecho en los dos lados del caballón sucesivamente y á distancia de medio palmo una de otra, de manera que
venga á estar el caballón entre dos filas de plantas de cebollas."
(Banqueri, Agricultura de lbu-al- Auirám, pte. 11, cap. XXIV.

art. IV.)
Surco tiene el m i s m o carácter medio de trinchera, rallado,
que notamos anteriormente, y sospechamos que la aplicación de
que aquí hablamos es antigua: compárese el pasaje anterior de
Banqueri con el siguiente del Conde Lucanor: "Et estonces tomóel
saco con el puerco á cuestas
et levólo á una su huerta, et enterrólo en u n surco de coles, et puso las coles en el surco así como de
VII, al. XLVIH.)—Esta
confusión que
ante estaban." (Cap. XXX
se observa en ,surco puede tomarse como analogía para explicar la
identidad del latinporca, lomo, y el antigno alemán furh, hoy furche, surco, sin que haya necesidad de suponer con Pictet á la raiz
sánscrita par/e' la significación de revolver la tierra, cavar, t

471. " Por lo que antes decían cocho, decimos agora cocido^ escribió por los tiempos de Carlos V el autor del Diálogo de la lengua; y al usar nosotros la
voz cocho, no es lo malo que "la vejez sea en ella cosa
añeja," sino que la tomemos en el sentido de crudo, v.
gr. " Ese ajiaco está cocho.'"
Cocho es el latin coctus, participio de coquo, cocer, y aparece
también en bizcocho (dos veces cocido), melcocha, salcochar.

472. Ue algún tiempo á esta parte es increíble el
número de hombres que se han convertido en moscas ú
otros gusarapillos semejantes, porque siempre oimos
t Véase Curtius, Grundziige der Griechischeu Etumologie,pág.
165; Pott, Wurzel-Wórterbuch der Indo- Ge.rmanischen Spraehrn.
t. 111, p. 184.
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que hay quien pise los dinteles de las puertas ó se siente
en ellos; nosotros mismos estuvimos al canto de realizar
esta metamorfosis ovidiana, cuando, pretendiendo traducir una poesía de Byron, pusimos:
Llegó á su dintel el Medo. .
Su trono el Persa ocupó.

Casi lágrimas nos ha costado este pecado; sólo nos consolamos con ver reos de lo mismo á varios académicos
que á sí mismos se condenan con no dar cabida en el
Diccionario á semejante acepción. E s excusado llamar dintel, que significa "la parte superior de las
puertas y ventanas que carga sobre las jambas," al
umbral, que es " la parte inferior ó escalón por lo c o m ú n
de piedra y contrapuesto al dintel, en la puerta ó entrada de cualquier casa ; " y es semejante abuso tanto
más reprensible, cuanto umbral se acomoda perfectamente así al lenguaje propio como alfigurado:el
umbral de la casa, los umbrales de la vida, de la
ciencia.
i Qué m a y o con diversos instrumentos.
Canciones y relinchos (1) pastoriles,
N o coroné sus jambas y linteles
D e mirtos, arrayanes y laureles'!
(Lope de Vega, Égloga Amarilis.)
Entonces tu nombre
Impreso al primor
Por esos dinteles
Y esquinas de Dios
Será en letras gordas
Sobre u n cartelon.
(Jovellanos, Jácara á Huerta.)
" La declaración de los tudescos decia que al rey le habia maleficiado una mujer llamada Isabel, que vivía en la calle de Silva,
y que los instrumentos del maleficio estaban en cierta pieza de
palacio, y debajo del umbral de la puerta de la casa en que vivia
la picarona de, la tal Isabel." (Moratin, Nota 52 al Auto deje de
Logroño.)—" A u n sin pisar los alegres umbrales de la vida, ya parece que con tristes ecos anunciaba aquel glorioso ruido que habia
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de hacer en los distantes términos del mundo." (Don Juan de Vera
Tásis y Villarroel, tama, vida y escritos de don Pedro Calderón de
la Barca.)
Pon la soberbia, oh Laida, y blandos ojos
Muestra, pues ves en lágrimas bañado
El umbral que adorné de blanda rosa.
(Rioja, Soneto X.)
Sólo agradezco el vivir
Por morir á sus umbrales.
(Calderón, Saber del mal y del bien, jorn. 11.)
Las tersas losas del umbral hollaba.
(Jáuregui, Octavas á San Ildefonso.)
Cerca el cementerio estaba:
Cuando pisé sus umbrales.
M i rostro el llanto bañaba
Y en cada m a n o llevaba
Tres coronas sepulcrales.
(Ochoa, París, Londres y Madrid, pág. 107.)
Lo mismo que dintel (que también se dice lintel) en castellano
neto, vale linteau en francés y lintel en inglés: todos salen del latin
bajo lintellus (limen superius, Suplemento al glosario de Ducange).
Alguno podrá alegar que el latin limen es tanto dintel como umbría;
pero se puede contestar que no es probada la identidad radical de
lintellus y limen: aquél es diminutivo de limes, y produjo nuestro
vocablo, como limitaris el provenzal lindar. Umbral significa adem a s lo que nosotros llamamos umbralado.

473. A ser vocablo castellano el verbo federarse,
equivaldría á confederarse, ligarse, unirse; y siendo
esto así, ¿ c ó m o sucede que lo tomemos por separarse,
divorciarse (" esos casados se federaron")? L a respuesta todos la saben: nuestros constitucioneros, ridículos
caudatarios de los yanquis, apedazaron la nación para
remedar después á esas gentes; pero el pueblo sólo vio
el hecho principal, y dijo (si es que el pueblo puede
hablar con latines): aquí no han hecho epluribus unum
sino ex uno plura, luego federarse no es unirse, sino
dividirse.
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" El señor Lafuente nos ha presentado al pueblo cristiano federándose, ensanchándose sus buenos fueros y hostilizando y venciendo á sus dominadores." (D. Antonio Cavanilles, Discurso en
contestación al pronunciado por D. M. Laf uente al recibirse en la
Academia de la Historia.)

474. No falta quien crea que sucinto quiere decir
extenso, circunstanciado, individuado, cuando es todo lo
contrario: breve, compendioso. Estos sí que mutant quadrata rotundis.
" Nos cuentan las acciones tan corta y sucintamente que apenas
nos llegan á los labios, dejándose en el tintero, ya por descuido,
por malicia, ó ignorancia, lo m á s sustancial de la obra." (Cervantes, Quij., pte. 1, cap. XVI.)—" N o os canséis de oir estas digresiones que hago, que no es m i pena de aquellas que puedan ni deban
contarse sucintamente y de paso, pues cada circunstancia suya m e
parece á mí que es digna de un largo discurso.'' (Id., ib., cap.

XX VIL)
Será m i relación breve y sucinta,
Pues poco hay que decir, si en veinte años
Uniformes han sido horas y dias.
(Don Ángel de Saavedra, Moro expósito, rom. VI.)

475. Al animarse, erguirse, encabritarse ó alborotarse de los caballos y otros animales suelen algunos,
ignorantes de que se dicen lo contrario, llamar alebrestarse, verbo que denota el echarse en el suelo pegándose
contra él á m o d o de las liebres (del cual nombre se deriva), y, por extensión, acobardarse. Y a se ve que de
postrarse por el suelo, á los escarceos y el piafar de las
alfanas y corceles, hay talcualilla distancia. D e igual
formación y análogo sentido es agazaparse (véase el
§ 437.)
476. M u y de sentirse es que alfinde la jornada
la Academia haya dado pasaporte á la corruptela de
emplear á impetrar en el sentido de solicitar ahincadamente, como en este lugar del D u q u e de Rívas:
En vez de las claras trompas
Que los festejos celebran,
Se oyen sólo las campanas
Que al cielo piedad impetran.
(El solemne desengaño, rom. 111.)
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Dígase lo que se quiera, este verbo no puede significar otra cosa que conseguir; y siempre es risible oir
decir á los predicadores que impetran el auxilio divino
para hacer u n buen sermón, cuando, quizá por no solicitarla á derechas, no se les otorga gracia tan singular.
" Lo que la vieja traidora con sus pestíferos hechizos ha rodeado y con sus falsificadas razones ha hecho, dice que los santos de
Dios se lo han concedido ó impetrado." (la Celestina, acto XII.)—
" Cromwell propuso en las cortes del reino, é impetró casi por fuerza, que de todos los bienes y posesiones del reino le diesen al rey
dos quintas partes." (Rivadeneira, Cisma de Inglaterra, lib. I. cap.

XLL)
Pero si alguna vez de Dios impetro
La quietud que yo más precio y deseo
Que de ti, España, la corona y cetro;
Si entre cuatro paredes yo m e veo;
Si puedo hacer con mis dineros humo
Y alguna cosa lícita poseo,
Yo juro de poner cuidado sumo
E n hacer á las Musas larga enmienda
Por este tiempo ocioso que consumo.
(LupercioL.de Argensola, " Aquí donde en Afranio y en l'etreyo.")
A Martorel y Manresa
Os impetré, don Gastón;
Yo sé que esta obligación
Vuestro valor la confiesa.
Y que pagarla queréis.
(Tirsode Molina, El amor y la amistad, acto 111, ese. II.)
Impetrar es el latin impetrare, que se compone de in y de pairare, llevar á cabo, efectuar.
Debemos confesar que si la antigüedad canoniza errores, pocos
tienen más títulos que este uso de impetrar: usábalo en el siglo
IX Alvaro Cordobés, según lo nota el P. Flórez (España sagrada,
tomo XI, pág. 59); del siglo XII puede verse un ejemplo en la mism a España sagrada, tomo L, pág. 407. En portugués se considera
como castizo.

477. El rio es el que atraviesa el puente; el ser
viviente que recorre éste en toda su longitud, atraviesa
el rio y pasa por el puente. *
* Véanse las Memorias de la Academia Española, tom. III, p. 56S.
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" E n frente de K e w , atravesando el rio por u n hermoso puente
de piedra, está Brentford, población que consiste en una sola calle,
de una milla de largo." (Moratin, Obras postumas, tomo I, pág. 224.

Hasta aquí los viceversas.

478. Abra: llamamos así en las puertas y ventanas
cada una de las partes que se abren y se cierran: éstas
son en castellano hojas ó batientes.
"No quedaba en la muralla ningún portillo, aunque no se habían puesto todavía las hojas de las puertas." (Don Félix Torres
Amat, Esdras, lib. 11, cap. VI, v 1.)
Héctor, la piedra en alto levantada
Llevaba hacia la puerta caminando,
Para romper con ella los tablones
Que con su firme unión aseguraban
El portón de dos hojas anchuroso.
(Hermosilla, lliada, lib. Xll.)
En el Diccionario autorizado no tiene abra sino estas acepciones: ensenada ó bahía; abertura ancha y despejada entre dos
montañas: abertura de los cerros causada por la fuerza de la evaporación subterránea. Por m á s que Baralt en lo que llamó Diccionario matriz de la lengua castellana, copie muchas voces arábigas
y hebraicas para certificar la etimología de este vocablo, le tenemos por oriundo de Castilla é hijo de abrir, como cala de calar.

479. No se comprende cómo en lugares que pasan
por de buen tempero se vean cosas tan raras c o m o terrenos accidentados: en las regiones m á s deletéreas se
accidentan las personas, pero de los objetos inanimados
jamas se habia pensado tal: ¡lo que puede el mal francés! E n nuestra lengua de Castilla tenemos tierras
variadas, fragosas, dobladas, quebradas, escabrosas, asieras, cerrilesfyc,y hemos dejado á los gabacbos su
accidentado.
"Los nuestros echaron su caballería por el lado izquierdo de su
infantería, abrigándose por el derecho del terreno algo quebrado."
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(Moneada, Expedición délos catalanes y aragoneses, cap. XXXV.)—
" Por aquel lugar inhabitable y escabroso no parecia persona alguna." (Cervantes. Quij. pie. L, cap. XXI11.)—"Partió el mismo Rey
en persona la vuelta de Lanjaron, que está en un sitio muy áspero."
(Mariana, Historia de España, lib. XXV11. cap. V.)—"Los moros
de las serranías de Ronda y Villaluenga. tierra no menos fragosa,
se^alzaron." (Id., ib.)
Tierra se puede decir
Por todo extremo fragosa,
Sin camino por do ir,
Pero de aguas abundosa.
(Castillejo, Diálogo y discurso de la vida de corle.)

480. Atarjea (ó atajea, atajía, tajea) es el nombre
castellano del acompañado, caja de ladrillo ó piedra con
que se visten las cañerías para su defensa.
Según Diez atarjea es voz germánica.

581. Copiamos de Jovellanos:
Tal otro busca con afán estados,
Oro y riquezas; tierras y tesoros,
A h ! con sudor y lágrimas regados
Su sed no apagan: junta, ahorra, ahucha;
Mas con sus bienes crece su deseo,
Y cuanto más posee, más anhela.
(Epístola á Bermudo.)

El lector de esto que no conozca otro ahuchar (ó
como dicen los menos pulcros, huchar) que el que
campea entre nosotros por azuzar, ó en sentido metafórico, por incitar, instigar, estimular, como en ahuchar
los perros, ahuchar á uno para que insulte á otro,
se quedará á oscuras al ver la anterior cita. Ahí no
significa sino guardar, como si fuese en una hucha ó
alcancía.
Salva introduce en el Diccionario el verbo " hucltcar, gritar,
vocear, llamar," que Argote de Molina emplea para explicar á
huyar, en su glosario del Conde Lucanor; y huchoho es voz de la
volatería para llamar al pájaro que se ha remontado. Si aquel verbo se conformase en su uso con el francés hucher, del cual pa-
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rece cognado, y que es término usado en el lenguaje de la montería por avivar á los perros con gritos, podría sustituirse á ahuchar.
En provenzal huchar, ucliar, ucar vale tan sólo, vocear, gritar.

Hucha corresponde á nuestro guaca cuando decimos: "Fulano tiene guaca, está haciendo guaca:"
Juntaremos el dinero;
Haremos hucha yo y vos;
Diez años le serviremos:
La alcancía quebraremos
A los diez años los dos.
(Tirso de Molina, Mari-Hernández, acto II, esc. 1.)

482. Si por el uso de los clásicos vamos á rastrear
la significación de altozano, hallaremos que vale cerro
ó monte de poca altura situado en u n terreno llano.
" Hallaron un buen puerto sobre el cual fundaron la ciudad
de Marsella en u n altozano que está por tres partes cercado de mar,
y por la cuarta tiene la subida m u y agria." (Mariana, Historia de
España, lib. 1, cap. XVII.)—" Gneyo, viendo que los suyos por el
gran miedo que les entrara ni se movían á pelear por ruegos, ni
por amonestaciones, ni por su autoridad, determinó aventajarse en
el lugar y tomar un altozano que cerca se empinaba." (Id., ib., lib.
11, cap. XV111.)—" Cuando m á s embebecida contemplaba Zoraya
aquel cuadro apacible, tornó la vista al revolver de u n altozano, y
descubrió de improviso la inmensa llanura del mar." (Martínez de
laRosa, Doña Isabel de Solis, pte. 11, cap. XIV.)—"No
dándose
Pulgar por satisfecho, se cebó tanto en seguimiento de los moros,
que les fué picando el alcance, hasta bajar por cerros y altozanos á
dar vista á la vega." (Id., Hernán Pérez del Pulgar.)

Salva agrega la acepción de "el paraje más alto
y ventilado de una población, el cual regularmente
forma mesa ó plaza;" y no nos parece impropia. Pero
l cómo puede compaginarse todo esto con la aplicación
del vocablo á denotar los atrios ó lonjas de las iglesias ?
Por ser elevados, convendríamos en que llevasen ese
nombre los de la Catedral, Santa Bárbara, y, sobre
todo, el de Egipto; pero siempre es u n despropósito
nombrar así á los que están al nivel de la calle, y más
á aquellos en que, sólo gracias á la barbacana, no se
24
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despeñan los que pasan. Creemos, pues, lo más razonable decir en todo caso atrio ó lonja.
Esta acepción debe de habernos venido de España, pues Salva
trae la voz antuzano como provincial de Vizcaya, y la define: " Plazuela que se halla delante de la casa á que pertenece."

483. Más claro que la luz vamos á poner el valor
de apercibir, apercibirse, desapercibido, y á dar en los
ojos á los afrancesados que piensan significar esas voces observar, notar, advertir, caer en la cuenta, reparar,
divisar, columbrar, descubrir según el caso, la primera
y segunda; é inadvertido, la tercera.
Apercibir es propiamente prevenir, disponer, preparar; y por consiguiente apercibirse es sólo prevenirse,
disponerse, prepararse:
" Los marineros, entendiendo por este pece lo que por sí no alcanzan, se reparan ellos también, y aperciben las áncoras con todo
lo demás para contrastar á la tormenta." (Fray Luis de Granada,
Símbolo de la fe, pte. I, cap. X V, § 1.)—"Cené en mi aposento,
cerré la puerta, apercibí m i espada, encomendóme á Dios, y no
quise acostarme." (Cervantes, La española inglesa.)—" Lo que
pasma á la par y maravilla es la vasta comprensión y constancia
de los Reyes Católicos, que conociendo m u y desde los principios la
magnitud de la empresa que habian acometido, apercibieron loi
medios necesarios para su feliz logro, sin olvidar ni uno siquiera."
(Martínez de la Rosa. Dono, Lsabel de Solis,pte. II, cap. XLVI)
Cuando los labradores
Limpian lagares y aperciben cubas.
(Burguillos, Gatomaquia, silva Vil.)
¿ Así destruyes lo que amar debieras.'
I Qué agricultor las hoces apercibe,
Resuelto de pegar fuego á sus mieses .'
(Bart. L. de Argensola, Soneto XXH1.)
Apercibid, cortesanos,
Las armas del sufrimiento,
Que el peligro y el tormento
Y a los tenemos cercanos.
(Castillejo, Rimas, lib. I)
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" Aníbal no dormía, antes con todo cuidado se apercibía para
la guerra." (Mariana, Historia de. España, lib. II, cap. X ) — " E l
unicornio, que tiene sobre la nariz u n cuerno tan duro como hierro,
habiendo de entrar en el desafío con el elefante, que es m u c h o
mayor que él, confiado en sus armas, se apercibe para la pelea aguzando aquel cuerno en una piedra para herir mejor con él." (Fray
Luis de Granada, Símbolo ele la fe, pte. 1, cap. XVI, § 1.)—"Les
envió un esquife á decirles que se rindiesen ó se apercibiesen á la
pelea." (Quintana, Vida de lloger ele Lauria.)

Si apercibido es prevenido, como en el refrán
"hombre apercibido vale por dos," desapercibido será
desprevenido; cuanto á la frase pasar desapercibido,
puede reemplazarse con pasar inadvertido ó en silencio,
v
desentenderse:
" Mandó estar apercibida la caballería." (Mendoza, Guerra de
Granada, lib. III.)—" Pues no sabéis el dia ni la hora desta venida, y el negocio de vuestra salvación pende tanto de este aparejo,
velad y estad aparejados en todo tiempo, porque no os tome aquel
dia desapercibidos como á estas vírgenes, y así perezcáis como ellas
perecieron." (Fray Luis de Granada, Guia de pecadores, lib. 1, cap.
XXVI, § 3 . ) — " Porque aquí se hace mención de las viñas, no será
razón pasar en silencio la fertilidad de las vides." (Id., Símbolo de
la fe, pte. I, cap. X, § 3.)—" EBta reflexión no permite á la Sociedad pasar en silencio otra desigualdad notable." (Jovellanos, Ley
agraria, De las. contribuciones examinadas con relación á la agricultura.)—"No debo desentenderme de un reparo á que se ha querido dar mucho valor." (Id., Memoria sobre si debían admitirse las
señoras en la Suciedad Económica.)—" Es u n hecho digno seguramente, así de no pasar inadvertido, como de ponderarse para conclusión de este capítulo." (Don Luis Fernández-Guerra y Orbe,
Alarcon, pte. I, cap. XI.)
Cual león á la presa apercibido,
Sin recelo los impíos esperaban
A los que tú, Señor, eras escudo.
(Herrera, Canción á la victoria de Lepanto.)
Fué fuerza salir de España
Pobre y desapercibido.
(Tirso dé Molina, El, castigo del penseque, acto II, esc. Xl.)

Buenos escritores españoles modernos han empleado inconsideradamente este galicismo: Martínez de la
Rosa, aun en su Hernán Pérez del Pulgar, á quo se
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propuso dar olor, color y sabor de rancia antigüedad,
usa varias veces de él; Ochoa también cayó en esto en
su ya antes citado prólogo á las obras escogidas de Santa Teresa. * Todo el m u n d o es pais.
Otras acepciones menos comunes de apercibir son
amonestar, advertir, y en lo forense, requerir el juez á
alguno, conminándole para que proceda según le está
ordenado. (Academia, Dice.)
" El aviso es sin duda conveniente y necesario, porque si no lo
fuera, no nos apercibiría Cristo en el Evangelio, como nos apercibe, acerca de los falsos profetas." (Fray Luis de León, Xombres de
Cristo, lib. III, en el de Jesús.)
Hágante ajenos casos enseñado,
Y el miserablefinde tantos pueda
Con fuerte ejemplo apercibir tu olvido.
(Arguijo, Soneto VIH.)

Apercibir se usa también vulgarmente entre nosotros por percibir, cobrar: " H á g a m e el favor de apercibir el dinero."
484. Dilatamos demasiado la significación de amarrar, cuyo sentido propio es atar y asegurar por medio
de cuerdas, maromas, cadenas &c, en-fin, como lo dice
la palabra, por medio de amarras.
" Amarraros he á un árbol, desnudo como vuestra madre os
parió, y no digo yo tres mil y trescientos, sino seis mil y seiscientos
azotes os daré." (Cervantes, Quij., pte. II, cap. XXX V.)—" Es grandísima limosna rogar por los que están en pecado mortal, muy mayor que seria si viésemos un cristiano, atadas las manos con una
fuerte cadena y él amarrado á un poste, y muriendo de hambre."
(Santa Teresa, Morarlas séptimas, cap. 1.)
Hablo de aquel captivo
De quien tener se debe más cuidado.
Que está muriendo vivo
Al remo condenado
En la concha de Venus amarrado.
(Garcilaso, A laflorde Gnide.)
* Otro galicismo en que con frecuencia incurren los dos escritores citados es la confusión de el mismo y uno mismo. Uno de
los ejemplos erróneos aducidos en el § :Í:Í4 es del primero de ellos.
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Amarrado al duro banco
De una galera turquesca,
Ambas manos en el remo
Y ambos ojos en la tierra,
U n forzado de Dragut
E n la playa de Marbella,
Se quejaba al ronco son
Del remo y de la cadena.
(Góngora.)

Así, pues, se peca contra la propiedad cuando se
dice: "Amárrese usted la corbata;" ó que alguno
" tiene la cara amarrada," si lleva en ella u n pañuelo
para resguardarse del aire frió, esto es, si la lleva entrapajada.
" Me hice curar de un barberote media docena de burujones
que me habían sobrevenido
y entrapajándome m u y bien la
cabeza, m e fui poco á poco á mi rancho." (Estebaníílo González,
cap. II.) * — " M a s habiendo salido aquel diaCostanza con una toca
ceñida por las mejillas, y dicho á quien se lo preguntó que por qué
se la habia puesto, que tenia un gran dolor de muelas, Tomas etc."
(Cervantes, La ilustre fregona.)—" Ademas estaba mohíno y melancólico el mal ferido D. Quijote, vendado el rostro, y señalado,
no por la mano de Dios sino por las uñas de un gato.'' (Id., Quij.,
pie. II, cap.XLVllI.)

Más vulgar y malsonante es la frase amarrársela,
por emborracharle, embriagarse, pillar un cernícalo, un
lobo, una mona, una zorra efe.
Mejor que en el árabe marr, cuerda, es buscar el origen de
nuestro vocablo en las lenguas germánicas: holandés, marren, merren, atar, asegurar; inglés, to moor &c. (Diez, Littré.)

485. El verbo amarrar nos trae á la memoria
que muchos, creyendo acertar, llaman amarros á lo que
todos hemos dicho zamarros: bien es verdad que este
último no se halla en el Diccionario con la precisa
acepción que aquí le damos, pero sí le es m u y seme* Véase ademas Alarcon, El tejedor de Segovia, acto 111, escena,
XV. Antiguamente se dijo eslrapajado (Bachiller Fernán Gomes
de Cibdad Real, ( ? ) Centón, epistolario, XXXVIII.)
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jante la de " E l vestido de pieles de cordero que tienen
el pelo suave y corto de que se usa para defensa del
frió; llámanse así también las mismas piezas." Sin que
sea m u y forzada la translación, puede, pues, tomarse
zamarros por las como calzas de cuero que usan los
hombres para montar á caballo. Amarro en sus tiempos
significó (que ya es anticuado) lo mismo que amarra,
cable ó cabo con que se amarran y aseguran las embarcaciones.
El error ha provenido de que al decir los zamarros se ha tomado la z como parte del artículo. Semejantemente haj quien crea
que es imbo y no limbo, amedor y no lamedor. E n castellano se dice
lamia y amia, y umbral fué primitivamente lumbral, como se halla
todavía en Rivadeneira y Fr. Luis de Granada, en portugués turnear, limiar, del latin liminaris, limen, umbral; Pott explica la u
por confusión con luminare en el sentido de ventana, * y en Ducange se halla lumen por limen. E n Cuba dicen anlejurla por
lantejuela (Pichardo). Por un procedimiento contrario, en el
Ecuador dicen tejido por ejido, y de las voces francesas uelte,
endemain, ierre se sacó luetle, lendemain, lierre; y si hemos de creer
á Diez, el castellano loba, por sotana, es el francés l'aube.

486. "Aunque está lloviendo, no me mojo,porque
m e voy por el alar."—No haga usted tal, que, ademas
de que es cosa gatesca la de andar por los alares ó aleros deltejado,se pone á peligro de descender á la calle
dando mil volteretas por los aires. L o que más le conviene es irse por la orilla ó acera de la calle, debajo
del alar."
Estando ¡ oh dura suerte !
Acechando á la punta de un alero
U n tordo que cantaba,
L a inexorable muerte
Flechando el arco fiero
Traidora le acechaba.
(Burguillos, Gatomaquia, silva Vil.)

487. Creemos que seria útil hacer distinción entre
bandada y manada, usando el primero (que también
* Pott, Wurzét-Worterbuch, tomo 11, pte. 1, pág. 36.
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se dice banda) para denotar una reunión de aves, y
el segundo para denotar la reunión de animales cuadrúpedos.
" Al ir ya de vencida el otoño, abandonan las golondrinas y otras
aves nuestro hermoso suelo, donde se habían refugiado, huyendo
del calor excesivo del África; y vuelven á aquel clima cruzando á
bandadas el mar." (Martínez de la Rosa, Libio de los niños, El
otoño.)—" Las palomas caseras son de m á s pesado vuelo y no pueden andar en banda con las otras." (Herrera, Agricultura general,
lib. V, cop. XXXIV.) — " E n el monte Tauro suelen andarse m u chas águilas; y porque una banda de ánsares, que son grandes
graznadores, hacen por allí camino en cierto tiempo, para no ser
sentidos de las águilas provéense de remedio; m a s qué remedio 1
toma cada cual una piedra en la boca, y ésta los necesita á guardar silencio todo aquel camino." (Fray Luis de Granada, Símbolo de la fe, pte. 1, cap. XVI.)—" Cuando vemos los becerricos
correr con grande orgullo de una parte á otra, y los corderinos y
cabritillos apartarse de la manada de los padres ancianos, y repartidos en dos puestos, escaramuzar los unos cdn los otros, y acometerse unos y huir otros, ¿ quién dirá que no se hace esto con
grande alegría y contentamiento de ellos!" (Id., ib., cap. XII.)
" Arremetió luego toda aquella manada de lobos hambrientos con
el manso cordero." (Id., De la oración y la meditación, cap XXL

§ 3.)
La Academia dice que los arenques caminan en
grandes bandadas; pero nos parece que seria ventajoso
usar, hablándose de peces gregarios, cardume ó cardumen, aunque pasa por anticuado. Tratándose de seres
racionales, se dice manada y bandada, pero es indudablemente más noble bandada:
"Ya por aquel tiempo estaba España llena de extranjeros, que
venían á bandadas á buscar fortuna en nuestras guerras." (Jovellanos, Memoria sobre los espectáculos, pte. 1, § 1, Romerías.)
" Acrecentábase m á s este contento cuando veía después venir á él
los indios á bandadas, manifestando su deseo de recibir la fe y de
ser doctrinados en ella." (Quintana, Vida de Er. Bartolomé de las
Casas.)

Hablándose de mariposas ú otros animalillos semejantes, no cabe duda de que lo propio es bandada ó
banda :
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Laflorde la juventud
Es rosa alfin:no es perpetua;
Y apenas se ha marchitado,
Cuando toda la ligera
Bandada de mariposas
Que giraba en torno de ella,
Desaparece, volando
A buscarfloresmás frescas.
(DonT. Iriarte, La señorita malcriada, acto 11, esc. V.)

¡ Qué gran negociador es el dinero !
Cercáronme al partir de los doblones
Como á laflorla banda de abejones.
(Alarcon, Ganar amigos, acto III, esc. 1.)

Las manadas de algunos animales tienen nombres
propios terminados ordinariamente en ada: piara es
la de cerdos, y por extensión, la de yeguas, muías;
torada, la de toros; vacada, la de vacas; borregada, la
de borregos ó corderos; borricada, la de borricos; hoyada, la de bueyes; burrada, la de burros; carnerada, la
de carneros; novillada, la de novillos; perrada, la de
perros; yeguada, yegüería, la de yeguas. Aquí debe recordarse que gegikrizo es el que cuida de las yeguas,
no la manada de ellas; no de otra suerte porquerizo es
el que cuida puercos.
Algunas palabras denotan la reunión de animales
en ciertas circunstancias ó para ciertos usos; así, cabana es el número considerable de ovejas de cría, ó de
muías y borricos para portear granos; jauría, el agregado de perros que cazan juntos; lechigada, el conjunto
de animalillos que han nacido de u n parto y se crian
en u n m i s m o sitio &c.
488. Nuestras bandejas son en castellano fuentes,
nuestros charoles son bandejas, y nuestros platones son
aljofainas, jofainas ó almofías. Se alegará que platón es
plato grande; pero la razón es tan débil como la de
quien quisiese probar que olleta es voz castellana, por
significar ollapequeña, cuando de una olla á una chocolatera hay tanta, si no m á s diferencia, como de un ca-
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ñapé á una silla, de una casa á una tienda, de una chocolatera á una sartén. E n algunas partes llaman azafate
á la aljofaina de madera, pero impropiamente, porque
aquél es, como si dijéramos, una bandeja de enrejado
de mimbre, paja, oro, plata &c.
" En la pared frontera estaba pegada una imagen de Nuestra
Señora, de esas de mala estampa, y más abajo pendia una esportilla
de palma, y encajada en la pared una almofía blanca, por do coligió Rincón que la esportilla servia de cepo para limosna y la almofía de tener agua bendita; y así era la verdad." (Cervantes, Rinconete y Cortadillo.)—" Lúeas, vé al instante y adereza el cuarto del
señor; bien limpio todo, una buena cama, la colcha verde, la jarra
de agua, la aljofaina, la toalla; enfin,que no falte cosa ninguna."
(Moratin, El médico úpalos, acto II, esc. últ.)—" U n a mesa grande,
donde está la bandeja con las tazas y demás utensilios." (Id., Obras
postumas, tomo I, pág. 171.)
Gran cantidad de criados,
Unos salen, otros entran,
Estos con platos vacíos.
Y aquéllos con fuentes llenas.
(Lope, La corona merecida, acto II, esc. V.)
Estaba una redonda
Mesa entallada con primor y esmero,
A su frente un sillón de rara forma;
Y sobre ella un jamón, pan como nieve,
U n ánade, dos truchas y una torta,
Todo en fuentes de plata repartido.
(Don Ángel de Saavedra, Moro expósito, rom. X.)

489. Hermosilla en su Juicio crítico censura con
sobrada razón aquel lugar de Meléndez, en que hablando á una corderita, dice:
Tu vellón nevado
D e ricitos lleno,
Cual de blonda seda
Cuidadoso peino.
(Poesías, tonw 1, Idilio 11.)

Esta es la crítica: " Pase el adjetivo blondo, da,
francés por sus cuatro costados, aunque está en el Die-
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cionario; pero significando el que tiene el cabello rubio,
¿ cómo se dice que en esta cualidad es semejante á la
blonda seda el vellón nevado de la corderita ? Si éste es
blanco y aquélla rubia, ¿ c ó m o se han de parecer ? Como
u n huevo á una castaña. ,; Por qué no dijo, cual de blanca seda ?"
Barruntamos que el error nace de tomar á blondo
por crespo, y nos lo persuade el haber visto en una poesía nacional, que las ondas del mar desatan sus blondas
cabelleras en alba espuma ; y muchos hay que creen que
tal es el significado de blondo.
490. Por una curiosa trocatinta nuestros sordos
usan de 'bocina para oír, cuando mejor les estuviera
tomar una trompetilla, ó dejar la bocina á los desventurados que han de lidiarlos, áfinde que puedan esforzar
la A'oz, y satisfacer á gritos su insaciable fastidiosa
curiosidad.
No le ha dado á usted las gracias,
Porque quizá no lo ha oido.
—I Pues qué ?
— E s que tiene la falta
De ser un poco teniente.
— ¡ Qué dolor !—Si no le hablan
Con trompetilla, es en balde. *
(Martínez de la Rosa, Los celos infundados, acto 1, esc. II.)

491. Que les embolen las botas á los aficionados á
dar puntapiés, santo y bueno, que también se embolan
los cuernos de los toros (se les ponen bolas para que
no hieran con ellos); pero la gente mansa y nonada
acoceadora en manera alguna necesita tal cosa; lo más
que á veces ha menester es dar un limpión á sus zapatos ó botas, ó limpiarlos y lustrarlos, que es lo que se
quiere decir cuando se usa aquel vocablo. Este quid
pro quo nace de llamar bola al betún : hinc prima mali
labes.
* Véase Tirso de Molina, JVo hay peor sordo acto III, eses.
XI y XVIII.
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Sinónimos no son en castellano,
Aunque vocablos de raiz común,
Artífice y artista y artesano;
M a s ya desde Ripoll hasta Sahagun
Artista quiere ser todo cristiano,
A u n el que hace pastillas de betún
Y con brocha y cepillo limpia y frota
D e aquél el borceguí, de éste la bota.
(Bretón, Desvergüenza, canto VIH.)

492. Bodoqueraes la turquesa en que se hacen los
bodoques, pero no el cañón por donde se tiran, el cual
se llama cerbatana.
"Esas armas que se asemejan á los rayos también alcanzo que
son unos cañones de metal no conocido, cuyo efecto es como el de
nuestras cerbatanas, aire oprimido que busca salida y arroja el
impedimento." (Solis, Conquista de Nueva España, lib. III, cap.
XI.)—"Aveces se dispara la cerbatana enguerrilla; entonces se
escoge por blanco el farolillo de u n escarolero, el fanal de un confitero, las botellas de una tienda; objetos todos en que produce el
barro cocido un sonido sonoro y argentino." (Larra, Los calaveras,
art. 11.)

493. Habiendo hablado de cerbatanas, y para acabar de una bolichada, ponemos aquí los nombres castellanos de varios juegos y juguetes:
Coca : bola de madera agujereada y suspensa de
un palo que se mete en ella: es boliche, según Salva y
Martínez López. Debe recordarse que boliche es diminutivo de bola y no de bolo; el de éste es bolillo. Tómase
también coca por coscorrón ó capón, pero éste es juego
pesado; en tal sentido parece venir de coca, voz antigua
castellana que significa cabeza, como en el refrán " n o
diga la boca por do pague la coca ;" * usamos también
el aumentativo cocotazo.
Chócolo: hoyo pequeño hecho en el suelo para
meter en él desde cierta distancia monedas, botones & c :
es hoyuelo ó boche, t
* Sobre el origen de esta voz véase Diez, WB, tomo 1, pág. 130;
y Pott, Wurzel-Wórterbuch, tomo 111,pág. 112.
t Trueba (El gabán y la chaqueta, II) escribe boclio.
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China: especie de peón ó trompo que baila azotado con una correa ó cosa parecida: es peonza.
"No veo un gran sentimiento de la belleza en el acto de girar
los hombres como peonzas ó de convertirse las mujeres en lagartijas,
arañas ó saltamontes." (Ochoa, París, Londres g Madrid, pág. 81.)

El juego en que una peonza derriba ciertos palillos colocados en una mesa larga y angosta, se llama
roiuaniua. L o advertimos para cuando se ofrezca.
Jugar á las escondidas es jugar al escondite.
"¿ Parécele á Vuestra Señoría que puede preguntar si puede
jugar al escondite, ó á esconder correhuela como niño?" (Antonio
Pérez, Cartas,pte. II, CXV.)

Golosa: figura laberíntica formada con rayas en
el suelo, por cuyas divisiones se va haciendo pasar un
tejo ó cosa semejante, que va empujándose coq un pié,
llevando el otro levantado: es infernáculo 6 reina mora.
En la décima edición del Diccionario omitió la Academia
infernáculo, pero conservaba la palabra, como que en reina mora
se referia á ella; en la undécima ha dejado á reina mora y no menciona á infernáculo : ¡ lo que vale ser mujer ! El que se haya omitido infernáculo no es argumento de que haya dejado de ser voz
castellana: en la nona edición se suprimió arduo, pero de tal manera que en arduísimo no se decia superlalico ele arduo, como en
otros casos iguales, sino que se ponia definición propia: "Lo que eB
bastante difícil." E n la última (11.a) falta también enrobustccer,
que sí se encuentra en otras anteriores, en lugar de robustecer, que
no hallamos en ninguna, aunque es usualísimo dondequiera que se
habla nuestra lengua. Sabe Dios si en cada edición del Diccionario
ee suprime adrede una ó m á s palabras, como en aquel juego que
llamamos tonto se esconde u n naipe.

Las ruedas de pólvora, que si son chiquitas llamamos rodachinas, tienen por nombre girándulas.
" Se ven y oyen por infinitas ventanas que tiene el edificio,
coronadas de luminarias y flechando girándulas y cohetes voladores." (Vélez de Guevara, Diablo cojudo, tranco VIL)
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Trique: quien desee conocerla y tenga valor, éntrese de rondón en una chichería, pase la vista por el
mostrador, y á buen seguro que dará ahí con u n cuadrado hondamente grabado en la tabla, con rayas que,
cruzándose en la mitad, le dividen en otros cuatro y
ademas con diagonales, y hasta otro cuadradito concéntrico con el primero: su nombre castellano es tres
en raya.
La plausible etimología que de taba da Dozy, ca'ba, nos ha sugerido la idea de que trique puede ser también voz antigua de
procedencia árabe: en efecto, qriq es el m i s m o juego ó uno m u y
parecido, como puede verse en Frey tag, tomo III, pág. 131; el cambio de q en l habría sido ademas favorecido por la influencia de
tres (trium scruporum ludus, tres en raya) y por la disimilación.

Pan g quesito: consiste en tirar piedras que corren
largo trecho por laflordel agua: así Salva definiendo
en castellano cabrillas.
También se halla cabrillas en el Diccionario inglés de Velázquez; en esa lengua se dice duele and dralce:
Some to the standing lake their courses bend,
With pebbles smooth at duck and drake to play.
(Shenstone, The Schoolmistress.)
Los franceses dicen ricochel.

Ringlete; varilla delgada con dos veletillas ó banderillas encontradas, una en cada extremo y prendida
en la mitad con u n alfiler, de m o d o que al impulso del
viento pueda girar: es rehilandera 6 ventolera.
" Entre siete ú ocho cargaron con el desventurado tuerto, y le
llevaron en volandas hasta unas barandillas que daban á la escalera principal; de allí le dejaron caer sobre los de abajo, y éstos,
viéndole venir, se previnieron de suerte que caer y empezar á voltear como una rehilandera entre aquella turba, todo fué á u n tiempo." (Moratin. Derrota de los pedantes.)

De una persona activa, inquieta y bulliciosa se dice
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que es u n ringlete; ademas de poderse decir, conservando la misma metáfora, que es una rehilandera, se usa
también compararla con una peonza ó una ardilla (de
paso sea dicho, no es ardita.)
No fué triste pesadilla
La que en el lecho pajizo
Toda la noche m e hizo
Dar vueltas como una ardilla.
(Bretón, La batelera de Pasajes, acto I. ese. 1.)
Para el uso diario no echamos mano de otra terminación diminutiva que ito. ó bien ico si el nombre acaba en to como rauco, pático; por esta razón hemos cambiado á ardilla en ardita.

Ringlete puede ser corrupción de rehilete, definido
por la Academia "flechilla con su pluma ó papel para
clavarla en puertas ó animales," y que los muchachos
llaman por acá gallo ó gallito. E n Ja 1.a edición se agrega: " y porque es velocísima y camina m u y derecha,
del que anda m u y aprisa ó m u y vivo se dice que va
c o m o un,rehilete."
Bramadera es el nombre castellano de una tablilla
atada con un cordel, que al ser movida en el aire con violencia, hace un zumbido á manera de bramido; esto lo
heñios oido llamar zumbador.
Buscaniguas: cohete sin varilla, que encendido corre por la tierra entre los pies de la gente: es en castellano buscapiés.
Turra por tángano no es castellano.
Los fulleros llaman al dado falso y cargado cabra:
debe ser brocha. *
Vara de premio: palo alto y derecho untado de
jabón, en cuyo extremo hay comestibles y otras cosas
para los que lleguen á alcanzarlos trepando por él: tal
es la cucaña.
Volantín por volteta ó voltereta, vuelta ligera dada
* Véase Estebanillo González, cap. 1.

ACEPCIONES IMPROPIAS.

383

en el aire, es corrupción de volatín, que es la persona
que con habilidad y arte anda y voltea por el aire en
una m a r o m a ó cuerda; como si dijéramos en nuestro
lenguaje maromero. E n plural se toma, aunque el Diccionario no lo advierte, por el espectáculo que llamamos aquí maroma.
" El cerdo, que estaba de acecho para entrar, arremete por entre sus piernas, la hace dar una voltereta, unos chicos que presencian el fracaso se rien de ella." (Trueba, Cuentos campesinos. Las
siembras y las cosechas, IV.)—"PAYASO:
el que en los volatines y
fiestas semejantes hace el papel de gracioso, con ademanes, traje
y gestos ridículos." (Academia, Diccionario.)—"Las arañas corren
por aquellos hilos tan delgados, como si corriesen por alguna
maroma." (Fray Luis de Granada, Símbolo de la fe, pte. 1, cap.
XV1I1, § 3.)
¿ Eso te espanta si hay
Quien dome potros, y aquellos
Que danzan en las maromas,
Q u e son peligros m á s ciertos ?
(Lope, El guante de doña Blanca, acto I, esc. XVII.)
Que hay ópera nueva, á verla;
U n a boda, á presenciarla;
U n gigante, u n avechucho,
U n monstruo á tanto la entrada,
Volatines, nacimientos,
Sombras chinas y otras farsas,
El primerito
(Don T. de Iriarte, La señorita malcriada, acto 1, esc. 111.)

La vuelta en ciertos juegos de naipes es voltereta ó
volteleta; quedarse zapatero (esto es, perder todas las
bazas) es llevar capote, y, si damos crédito al Diccionario por una Sociedad de Literatos, que sí le daremos,
pues los autores tienen traza de ser peritos en la materia, es también llevar calzones; y dejar á alguno zapatero (es decir, ganarle todas las bazas) es darle capote ó
calzones. * Nuestra caída (no se haga caso del equívoco)
se llama tenderete.
* Este uso de zapatero nos ha venido de Aragón. Véase el Diccionario de Borao.
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E n el juego de damas no se dice jugar ganapierde
sino jugar á la gana pierde; sobre esto recalca Salva, si
bien es verdad que se dice un gana pierde, convirtiendo
la expresión en sustantivo neto. *
"Es privilegio de viejos pasar tiempo después de comer en jugar al triunfo ó á la gana pierde.'' (Don Antonio de Guevara, Epíst.
fam., pte. 11, XV.)—"La
Iglesia sale cada vez m á s fuerte de esas
pérdidas: es un ganapierde." (Don Vicente de la Fuente, La pluralidad de cultos, cap. V, § 34.)

En los tableros de damas y ajedrez suelen llamarse
casillas los escaques, cuadros ó casas: de aquí sale la
expresión salir ó sacar de sus casillas, que por acá decimos cálsillas:
"Por ning'una vía, en ninguna manera, ni por pensamiento,
so pena de ser vencido, se tome el hombre con el diablo á demanda
y respuesta, ni salga con él al coso, pues él no es poderoso para
sacar de barrera al que no quiere ser sacado; antes como el jugador
de ajedrez, que conoce la gran ventaja de su contrario, en juego
que va la vida, si está en su m a n o hacer m a ñ a al juego, suya seria
la culpa si saliese de sus casillas á campo raso con el contrario que
le llevase conocida ventaja." (Mtro. Alejo Venégas, Agonía del
tránsito de la muerte, punto 111, cap. II.)—" M u c h o m e pesa. Sancho, que hayas dicho y digas que yo fui el que te saqué de tus casillas, sabiendo que yo no m e quedé en mis casas." (Cervantes,
Quij., pie. II, cap. 11.)—"¡Mujer ! exclamó Martin, perdiendo ya la
paciencia, no digas desatinos, no m e saques de mis casillas." (Trueba, Cuentos de color de rosa, La madrastra, 111.)
La Hormiga, que salió de sus casillas
Al oir estas vanas respuestillas,
Dijo á la pulga: Amiga, pues yo quiero
Que venga usted conmigo al hormiguero.
(Don. T. de lriarte, Eábula IX.)

En el billar llaman algunos busaca (probablemente corrupto de burjaca, cierta especie de bolsa) á cada
uno de los agujeros que tiene la mesa para que por ellos
entren las bolas; el nombre propio es tronera, conocido
* No obstante, en los Diálogos de Luna hallamos: " Aquí están
los naipes; ¿qué jugaremos?—Juguemos ganapierde." (Sbarbi, Refranero general español, tomo I, pág. 220.)
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también por acá; y el número de juegos ó manos que
ha de hacer el que gana, es tanda, que no chico.
Los españoles llaman echar damas y galanes á una
diversión que se tiene en las casas el último dia del año,
y consiste en sortear damas y galanes con quienes se
tiene amistad y correspondencia, y los que caen para el
año siguiente se llaman año; * esto lo hacen en Bogotá con el nombre de sacar compadres, y los que salen
se apellidan compadres y comadres.
494. Algunos de nuestros escritores y u n buen
golpe de gente no escritora abusan del verbo botar e m pleándole á cada triquitraque en casos en que los buenos hablistas se valen de otros términos: muchos dicen
botar la plata por tirar, malgastar, disipar, dilapidar
el dinero, y hasta botarse en brazos-de Dios por echarse.
en brazos de Dios, y así en otros casos; botar significa.
arrojar ó echar fuera con violencia.
" No pocos principian ya á tirar la máscara de catolicismo con
que hasta pocos meses há encubrían su impiedad grosera." (Don
Vicente de la Fuente. La pluralidad de cultos, cap. IX, § 62.)
Blando es como la cera para el vicio,
Los consejos más útiles le enfadan,
Tira el dinero, en lo útil nunca piensa.
(Burgos, Trad.de llor.. Arte poética.)
Y me veo desechado
Y como vaso en muladar tirado.
(Carvajal, Salmo XXX.)

Ue aquí nace el llamar botados á los expósitos,
echadillos ó hijos de la piedra:
Serán niños de la piedra,
Que arroja quien los parió.
(Tirso de Molina, Xo hay peor sordo
, acto 1, eso. VIH.
* Consúltese Trueba. t'uentox populare*. La buenaventura
al principiar.
25
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Yo soy una mujer mocha de tías.
Yo soy m u y ahusada de linaje,
Yo soy calva de amigas y parientas,
No tengo madre ni conozco padre,
Y sé que el buen Muñoz m e va buscando,
Y en mí tiene la esposa que desea:
Soy echada en la piedra, ¿qué más quiere1?
(Quevedo, Estremes del marido fantasma.)

De aquí procede también que generalmente se
entiende por botarate (que el vulgo dice botarata), despilfarrado, derrochador, desperdiciado; cuando esta palabra quizá no se deriva de botar, y solo quiere decir
tarambana, hombre alborotado y de poco juicio, sin
que se presuponga ningún derroche.
" De los males que padecen los niños muchas veces tienen la
culpa los padres, porque si el padre es desperdiciado y jugador y
gasta la hacienda que tiene en profanidades y demasías, y por esto
deja á sus hijos pobres, de esta pobreza que ellos padecen el padre
tiene la culpa." (Rivadeneira, Tratado de la tribulación, lib. I, cap.
XXL)—"
Dicen que Eugenio Sué ha sido exageradamente derrochador, y que en su primera juventud disipó la pingüe herencia
que le dejó su padre." (Ochoa, Paris, Londres y Madrid, pág. 195.)
Aljófar eres tú de la mañana,
U n cesto de rubíes y granates,
Nácar, nieve, alabastro, porcelana
Mil dislates
Mas ¿qué te estoy diciendo .'
Que á damas que no valen lo que Juana
Han dicho otros poetas botarates.
(D. T de Iriarte. Poesías varías, Soneto.)
Pedancio, á los botarate.i
Que te ayudan en tus obras
No los mimes ni los trates:
Tú te bastas y te sobras
Para escribir disparates.
(Moratin, Epigrama XIV.)

495. Cacho en su significaciou usual es en Castilla
pedazo pequeño de alguna cosa, y especialmente de las
frutas, como de limón, calabaza; de dónde haya provenido el bogotanismo de llamar cachos á los cuernos ó adas y
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á los cuentecillos, anécdotas, chascarrillos ó chilindrinas, es
cosa que no hemos podido comprender, por más que nos
hemos devanado los sesos. Se deja comprender que el
golpe dado con el cuerno será cornada y no cachada,
así como quitar los cuernos es descornar y no descachar.
" Conocemos nuestra flaqueza, por locos que seamos, viéndonos
andar á tanto peligro y en los cuernos del toro, que á dejarnos Dios
un poquito de su mano, caeríamos en la espantosa hondura del
pecado mortal." (Mtro. Juan de Avila, Audi filia, cap. XV.)—
"¡ Cuántas veces procuré, como aquel que quiere escapar de los
cuernos del toro, tenderme en tierra y no resollar, y no m e aprovechó I" (Antonio Pérez, en Capmany, Filos. Eloc, pte. 111, art. 111,
§2.)—" Poco á propósito Moratin para trinchar en sus mesas y
animarlas con chistes y cuentecillos alegres, inútil en las contradanzas, ignorantísimo y torpe en el manejo de los naipes, mal podía hallar los caminos que dirigen con facilidad á la fortuna."
(Moratin, en la vida de su padre.) *
Viendo el poco sosten del mal regido
Campo, tan recio el rico cuerno suena,
Que los m á s delanteros lo sintieron,
Y al son, sin m á s correr, se retrujeron. f
(Ercilla, Araucana, canto XI.)
Sobre tus aras luego una ternera
D e u n año, ancha de frente, no domada,
Y no sujeta al yugo todavía,
Ofreceré, con oro derretido
Antes dorando en derredor sus astas.
(Hermosilla, lliada, lib. X.)

Cachas en castellano son las de las navajas y cuchillos; cuerna, el vaso formado de u n cuerno de ganado
vacuno para beber ó tener algún licor.
Nuestros vaqueros dicen que una res queda de barbicacho
cuando el lazo le toma el cuello y una asta; según el Diccionario,
barbicacho es " La cinta ó toca que se echa por debajo de la barba,"
y también, según Salvé, barbada ; en el de Autoridades se agrega
* Véase un ejemplo de chascarrillo en Fernán Caballero. ¡7»
servilón y un liberalito. cap. íl.
t Véase atrás el § 263.
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que cacho vale aquí pedazo; de suerte que no es fácil decidir si,
aplicada aquella voz á la ganadería, dio origen á que se tomase
cacho por cuerno, ó si se formó posteriormente en nuestro pais.
Nos inclinamos á lo último. Según D. P. F. Cevallos, cacho por
cuerno es voz quichua; en el diccionario de esta lengua que hemos
tenido á la vista, no hallamos el vocablo.

496. Capa de coro es la que usan las dignidades,
canónigos y demás prebendados de las iglesias catedrales y colegiales, para asistir en el coro á los oficios divinos, y para otros actos capitulares; es de la misma
hechura de la capa m a g n a de los obispos y arzobispos,
aunque m á s corta la cola. N o debe darse ese nombre á
la capa pluvial ó al pluvial, que es la que se pone el que
hace de preste en vísperas, procesiones y otros actos
del culto divino.
497. M á s agudeza que tontería arguye el llamar
carátula á la portada, frontis ó frontispicio de los
libros : carátula es lo mismo que careta ó mascarilla,
y ¿en cuántos libros no es la portada una máscara
con que se engaña al público prometiéndole cosas que
jamas se cumplen en el cuerpo de la obra ? E n todo
el m u n d o es m o d a hov dia enmascarar con hinchados títulos, libracos por que no se pueden dar dos higas.
Algunos entienden también por carátula id forro ó
carpeta.
Ni ja con la frecuencia que solia
D e alma virtud al rostro se acomoda
Carátula falaz la hipocresía.
(Bretón, Desvergüenza, canto XI.)

Carátula se toma ademas en castellano por el ejercicio de los farsantes; y en este sentido decia D o n Quijote que desde muchacho habia sido aficionado á la
carátula. (Quij., pte. II, cap. XI.)
498. Por aperreada que sea la vida de los presidiarios, jamas han llegado á ponerles en esta tierra carlanca (collar ancho de hierro ó cuero m u y fuerte, con
unas puntas de hierro puestas hacia fuera, para armar
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el pescuezo de los mastines contra las mordeduras de
los lobos), y por m u y carlancones y bellacos que sean,
sólo les ponen grillete ó calceta.
" El pastor me puso luego al cuello (habla un perro) unas carlancas llenas de puntas de acero." (Cervantes, Coloquio de los perros.)—" Dejándose decir que el común descontento nada valia y
que en último caso no faltaban grilletes y dogales para los revoltosos." (D. Ángel de Saavedra, Masanielo, lib. 1, cap. V.)
I Qué mastin suyo no adornó carlanca
Sin verse, ó lo tuviera por delito,
Su dulce nombre en el metal escrito?
(Lope de Vega, Égloga Amarilis.)
Un lebrel irlandés de hermoso talle,
Bayo entre negro de la frente al anca,
Labrada en bronce y ante la carlanca,
Pasaba por la margen de una calle.
(Burguillos, Soneto LXXVL1.)
Sulcará el industrioso comerciante
El libre m a r Tirreno y el Egeo,
. Sin temor de mazmorra ó de grillete.
(Luzan, Canción á la conquista de Oran.)

499. Mentira parece que cacao y chocolate no sean
uno; pero lo primero es apenas u n ingrediente de lo segundo; así ni u n huevo es tan diferente de una tortilla
como aquél de esotro. N o lo comprenden así los que
venden chocolate en grano en igual de cacao, y beben cacao en vez de beber ó tomar chocolate.
500. Carraca es el propio nombre de las matracas
de Semana Santa; y si no es porque las quijadas de
ciertos animales producen cuando están ya mondas y
secas, un sonido parecido al de las carracas, no hay por
qué decir que Sansón hizo gran riza en losfilisteoscon
una carraca de burro. E n algunas partes dicen cumbamba, el cual hemos visto en letra de molde no há muchos
dias.
" Con la quijada de una bestia hicisteis que matase Sansón no
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menos que milfilisteos."(Fray Luis de Granada, Símbolo de la fe,
pte. 1, cap. XIX.)—" El Señor hace que con la quijada de nn jumento mueran mil de los enemigos." (Rivadeneira, Tratado déla
tribulación, lib, 11, cap, XI.)

501. Indiscreto seria hacer hincapié en lo impropio
y malsonante de esta frase estudiantil: " El alumno
fulano capó á la clase." Esto de hacer marros á las aulas,
tan dulce para los escolares, y tan desagradable para los
catedráticos (se entiende si son los discípulos los que
faltan, que si son ellos mismos ya es otra cosa), es
en castellano hacer novillos.
"No causa menos admiración que en todo el discurso de este
tiempo no hubiese hecho Gerundio novillos del estudio, sino doce
veces según un autor, ó trece según otro." (Isla. Fray Gerundio di
Campazas, lib. 1, cap. X.)
E n España suelen usarse en el m i s m o sentido otras expresiones
tan difíciles de interpretar en su verdadero sentido como la bogotana y la castellana: dónde se dice hacer pimienta, dónde hacer
rabona, dónde hacer el cuco S¡c. Entre nosotros no se aplica el
nombre de novillo sino cuando el animal está castrado, de suerte
que hacer novillos viene á ser lo m i s m o que capar. Los ejemplos
siguientes muestran el uso castellano de novillo :
Mira la salvaje cierva
Seguir alegre su esposo,
Mira el novillo celoso
Peinar con los pies la hierba.
(Lope, Al pasar del arroyo, acto I ese. XI.)
No deja el verde soto tan furioso
Novillo que llevar miró vencido
Su prenda nuevo dueño victorioso.
(El Príncipe de Esquilache, Égloga en las obras sueltas de Lope,
tomo l,p. 360.)

502. Las partes en que se divide el rosario, constantes de diez avemarias y u n paternóster, se llaman
dieces y no casas; ese m i s m o nombre, ademas del de
padrenuestro ó paternóster, llevan las cuentas más gruesas ó señaladas que en el rosario dividen las deeenas,
conocidas entre nosotros con varias denominaciones,
c o m o pasadores, por ejemplo.
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" Apoyábase el buen ermitaño en un báculo, y en la otra m a n o
llevaba un gran rosario de cuentas gordas, y de veinte dieces por
lo menos." (Gil Blasde Santiliana. lib. 1 V. cap. IX.)—" Sirviéronle de rosario unas agallas grandes de un alcornoque, que ensartó,
de que hizo un diez." (Cervantes, Quij., pte. I. cap.
XXVI)—"No
traia arma ninguna, sino un rosario de cuentas en la m a n o mayores que medianas nueces, y los dieces asimismo como huevos medianos de avestruz." (Id., ib., pte. II. cap. XXH1.)

503. Nuestros abuelos trajeron á estas regiones el
verbo catear, cuando tal vez estaría todavía vigente en su
patria; nosotros lo heredamos y aun lo mejoramos, como
que extendimos su jurisdicción, usándolo en casos en
que seguramente no se empleaba en sus buenos tiempos: creemos ventajoso sustituirlo con catar, voz c o m ú n
en todas las épocas de la lengua, y única que tiene algunas de las acepciones que acaso damos á catear, v. gr.
catar el vino.
" Hablo de los exquisitos higos blancos y de las ciruelas pasas
de Córdoba, cuyas muestras, que he visto y catado, compiten con
las afamadas de Tours y Agen." (Ochoa, París, Landres y Madrid,
pág. 174.)
A fe de buen Navarro,
Que en tonel, bota ó jarro.
Barril, tinaja ó cuba
El jugo de la uva
Difícilmente evita
M i cumplida visita;
Y en esto de catarle,
Distinguirle y juzgarle
Puedo poner escuela
D e Jerez á Tudela.
(Don T. de Iriarte, Fábula LX111.)
En vano andas cursando las boticas
Y catando las purgas y jarabes.
(Villaviciosa, Mosquea, canto 11.)

Al hacer esta observación nos apoyamos en el parecer de la Academia; según Salva, seria admisible
catear. In dubiis libertas.
504. C o m o de revuelo apuntaremos ser una vul-
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garidad el empleo de cargar por traer, usar, como
"¿para qué carga usted anteojos ?" " siempre carga espuelas."
" La (cadena) que el señor alférez traía al cuello mostraba pesar más de doscientos ducados." (Cervantes, El casamiento engañoso.)—« Traia un rosario al cuello siempre." (Quevedo, Vida del
Gran Tacaño, cap. VI.)—" Andaban los hombres generalmente
desnudos, las mujeres traían unas mantillas de algodón desde la
cintura hasta la rodilla." (Quintana, Vida de Balboa.)
Aqueste anillo os daré
Porque m e deis ese guante.
—I Defenderáme su anillo
Si m e pica el abejón 1
Luego traclle es en vano.
(Tirso de Molina, La villana de la Sagra, acto 111. ese,. V.)
; Y cómo, enfin,has entrado
Aquí, trayendo yo siempre
La llave de aqueste cuarto .'
(Calderón, La dama duende, jorn. 111.)

505. Ciento no puede convertirse en cien sino precediendo á u n sustantivo, ora inmediatamente, ora separado por u n adjetivo, v. gr. cien pesos, cien aventuradas empresas ; pero es u n barbarismo decir: " si usted
tiene cincuenta, yo tengo cien." " Las habitaciones de
M . de Lamartine, de los dos D u m a s , padre é hijo
,
para no citar las de otros cien, son verdaderos palacios."
(Ochoa, Paris, Londres y Madrid, pág. 193.) Cayó en
mal caso el buen Bretón de los Herreros al adulterar
el conocido refrán quien hace un cesto hará ciento, quitándole el último to: Quien hace un cesto hará cien. ( Una
de tantas, esc. últ.) Bretón podria defenderse con la tiranía de la rima, defensa por cierto indigna de tan feliz
ingenio, pero que al cabo era defensa; m a s ¿ qué podria
alegar Martínez de la Rosa para paliar el siguiente cien l
¿ Querer á los hombres ? ¡ Fuego !
Fingir amor, engañarlos,
Echar á cien el anzuelo.
(La niña en la casa y la madre en la máscara, actoII. ese. I)
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N o está lejos el dia en que se diga: "usted tiene
dos, y yo un;" " n o admitiré ningún'" cyc.
Lo corriente y razonable es lo que exhiben los
siguientes ejemplos:
" Malditos sean otra vez y otras ciento estos libros de caballerías que tal han parado á vuestra merced." (Cervantes, Quij., pte.
1, cap. V.)—' N o es menester ni m u c h a habilidad ni muchas letras
para ser uno gobernador, pues hay por ahí ciento que apenas saben
leer, y gobiernan como unos girifaltes." (Id., ib., pte. II, cap.
XXX11.)
Y por no detenerme en este cuento,
Digo que lo probaron m á s de ciento.
(Ercilla, Araucana, canto X.)

506. Cobrar significa recuperar, adquirir, tomar:
" Estaba declarado que se levantarían á tornar por sí, cobrarían la tierra y reinos que sus pasados perdieron." (Mendoza, Guerra de Granada, lib. 1.)—" Digo que la pena que Orompo padece
no es sino una lástima y compasión del bien perdido; y por haberle
perdido de manera que no es posible tornarle á cobrar, esta imposibilidad ha de ser causa para que su dolor se acabe." (Cervantes,
Galatea, lib. 111.)—"Díjele el lugar y que las joyas y dineros quedaban en él enterrados, pero que con facilidad se podrían cobrar, si
yo misma volviese por ellos." (Id., Quij., pie. II, cap. LX111)—
" Luego el entendimiento acude con darle á entender que no puede
cobrar mejor amigo, aunque viva muchos años." (Sta. Teresa, Moradas segundas.)—" Por esto Dionisio Corbulon cuando fué enviado á Armenia, puso tanto cuidado en cobrar buena opinión." (Saavedra Fajardo, Empresa política LIX.)—" Cobra el pais amor al
príncipe poderoso que viene á socorrerle." (Id., ib., XC11.)

Tratándose de lo que á uno le deben, significa percibirlo, recibirlo:
" Dio orden que Gonzalo Gustio fuese á Córdoba ; la voz era
para cobrar ciertos dineros que el rey bárbaro habia prometido."
(Mariana, Historia de España, lib. VIH, cap. XI.)—" Después de
Biete dias llegó también Sara, esposa de su hijo, con toda la familia, en buena salud, con los ganados, y camellos, y una gran suma
de dinero de su dote, ademas del dinero cobrado de Gabelo." i,Don
Félix Torres Amat, Tobías, cap. XI.)—" El Cesante mendicante es
incapaz de ocuparse en nada, ni de buscar ningún medio decoroso
de subsistencia; aun su cesantía, si llega á cobrar alguna parte, no
le sirve de nada, porque el mismo dia que cobra se lo gasta todo
alegremente." (Gil y Zarate, El Cesante.)
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Es, pues, absurdo á todas luces tomar este verbo
por pedir, exigir, demandar lo debido; v. gr. "Estoy
cansado de cobrar, y no percibo ni un cuarto." El nacimiento de esta acepción es argumento irrefragable
de lo antiguo y abundante de la endiablada ralea de los
malos pagadores, pues representa el número infinito de
veces que va el acreedor á cobrar su dinero, sin que su
diligencia pare en otra cosa que en pedirlo.
" Señor, á este buen hombre le presté dias há diez escudos de
oro en oro por hacerle placer y buena obra, con condic'on que m e
los volviese cuando se los pidiese ; pasáronse muchos dias sin pedírselos, por no ponerle en mayor necesidad de volvérmelos, que la
que él tenia cuando yo se los presté; pero por parecerme que se
descuidaba en la paga, se los he pedido una y muchas veces, y no
solamente no m e los vuelve, pero m e los niega." (Cervantes, Quij.,
pte. 11, cap. XLV.)
Los españoles usan este cobrar del mismo modo que aquí censuramos; sea testigo aquel cuasi-epigrama que dice (y pudiera
decirlo mejor):
U n acreedor eficaz
Cobró á Blas cuando moría,
Y éste al acreedor decia:
Déjame morir en paz.
— C o n q u e morirte prefieres?
Dijo el otro.—Pues no quiero.
— P a g a la deuda primero,
Y muere cuando quisieres.
Como quiera, siempre será bueno andarse con tiento al usarlo,
sobre todo en escrituras, declaraciones &c; pues es ocasionado á
graves equivocaciones.

507. Coleto por descaro, desvergüenza, desuello
es castellano aunque no conste en Jos diccionarios:
" Después de leer esto, como V m . lo leyó para copiar
parte de ello en su libro, es menester frescura y lo que
decimos coleto para protestar á la vista del m u n d o que
no sabe á qué viene este apéndice." (Villanueva, Cartas eclesiásticas, XXII.)—Coletudo es voz baja y vulgar.
508. A u n q u e usada también, según parece, en España la acepción de inteligencia de dos personas en
daño de tercero, que aquí damos ordinariamente á
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connivencia, la creemos impropia. Esta voz sólo significa disimulo ó tolerancia en el superior acerca de las
transgresiones que cometen sus subditos contra las reglas ó leyes bajo las cuales viven; por tanto no diremos
de personas que se entienden ó conchaban para algún
fin, que están en connivencia.
"Es notorio que la puerta á las dignidades eclesiásticas estuvo
siempre abierta á todo el que acreditase, no ejecutoriada nobleza,
sino simple limpieza de sangre; que aun en esta parte hubo bastante connivencia, y que por medio de la carrera eclesiástica hombres
de m u y humilde nacimiento se elevaron no sólo á las mitras y capelos, sino á los primeros empleos de la jerarquía civil." (Hermosilla, Jacobinismo, tomo 111, pág. 83.)

509. El sitio ó paraje en que se enjaulan los toros
para correrlos en algunafiesta,lleva el nombre de toril,
que no el de coso, pues esta palabra denota la plaza ó
lugar cercado donde se corren y lidian los toros. N o
comprendemos por qué la Academia califica de provincial esta voz; quizá no esté ahora tan extendida como
antes, pero en los buenos tiempos la usaban escritores
de distintas partes de España, y en especial castellanos. V a m o s á dar ejemplos, entre los muchos que
podríamos aducir, de Ercilla y Lope, madrileños; de
Fernando de Pulgar y Rivadeneira, toledanos; de
Valbuena, manchego; de Bartolomé de Argensola,
oséense; de don Antonio de Guevara, alavés ; y la
Academia en la primera edición del Diccionario cita
á Espinel, rondeño ; á Mármol, granadino ; y á Argote de Molina, oriundo, según unos, de Baeza, y según
otros, de Sevilla. Agregamos u n lugar de Bretón de
los Herreros, logrones. Sería curioso que todos estos
sujetos hubiesen tomado el resabio de usar la voz coso,
por vivir en la tierra de que, según la Academia, es
provincial.
" Los que andan en el coso verdad es que tienen una que parece libertad para ir do quieren é mudar lugares á su voluntad; pero
dellos caen, dellos tropiezan; otros huyen sin causa, por que va tras

896

CAPÍTULO IX.

ellos el miedo ó no el toro. Los que miran de talanquera verdad es
que no tienen aquella libertad que los del coso tienen para andar
por do quieren, pero están seguros de los peligros, estropiezos é
turbaciones que ven padecer á los que andan por el coso." (Pulgar,
Letras, XXIII.)— "Andando este ferocísimo león en el coso muy
encarnizado, á tanto qus habia ya quince hombres muerto y despedazado, acordaron de echarle un esclavo fugitivo, con intención
que le matase y comiese." (Guevara, Epíst. farn., pte. L, XXIV.)—
" Nos holgamos de ver salir al coso, cuando hay en él un toro bravo,
un mozo valiente y animoso, y asirle del cuerno, y detenerle, y
hacerle dar muchas vueltas." (Rivadeneira, Tratado de la tribulación, lib. I, cap. XIX.)
Parece al recibir los tiros varios
E n coso estrecho jarretado toro,
Y en el herir y acometer gallardo
E n escombrada plaza suelto pardo.
(Valbuena, Bernardo, lib. VIH.)
Como el que sueña que en el ancho coso
Siente al furioso toro avecinarse,
Que piensa atribulado y temeroso
Huyendo de aquel ímpetu salvarse,
Y se aflige y congoja presuroso
Por correr, y no puede menearse.
(Ercilla, Araucana, canto VI.)
En una mujer resuelta
N o hay que ponerse delante.
Que es detener una flecha,
U n toro al salir del coso.
(Lope, Mirad a quien alabais, acto 1, esc. XIV.)
Para ver acosar toros valientes
(Fiesta africana un tiempo y después goda
Que hoy les irrita las soberbias frentes),
Corre agora la gente al coso, y toda
O sube á las ventanas y balcones,
O abajo en rudas tablas se acomoda.
(Bart. L. de Argensola, Sátira que comienza con los versos citados.)
i Con qué arrogancia á roso y á velloso
El formidable látigo chasquea !
N o haria m á s si el premio, allá en el coso
D e Olimpia, disputase su fatiga
Rigiendo ufano la veloz cuadriga. *
(Bretón, Desvergüenza, canto XII.)
* Véase atrás, pág. 384, otro ejemplo delMtro. Alejo de Venégas.
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El lugar seguro "establecido por cuenta délas
rentas municipales para que puedan ponerse en él las
bestias y ganados que hagan daño en las sementeras y
pastos ajenos, ó que anden sueltos en los caminos públicos" (art. 251 del Código de policía de Cundinamarca),
llamado por nosotros, coso, es en España corral de concejo, según don Juan Alvarez Guerra en su Diccionario
de Agricultura, en la voz acorralar; la misma expresión encontramos en el Diccionario inglés-español de
Velásquez, para verter la voz pound.
510. Chalan es el que trata en compras y ventas y
tiene para ello m a ñ a y persuasiva; chalanear es emplearse en comprar y vender como los chalanes. El que tiene
el oficio de adiestrar caballos es picador, y picar es el
verbo correspondiente á nuestro chalanear. Quebrantar,
ó empezar á domar las caballerías cerriles, se llama en
algunas partes de España mampresar; el término usual
en Castilla parece ser desbravar.
" El defecto más vituperable del picador es si hiciere sangre al
animal, si le hiriere, y si le sacare remolón, desobediente y feroz,
que arroje al caballero de la silla.'' (Banqueri, Agricultura de Ibnal-Auwán, pte. H, cap. XXXI1, art. Xlll.)—"No se ha de montar ni
domar el potro hasta que tenga tres años, y cuando llegare á este
tiempo se le desbravará en la primavera del año tercero, antes de
entrar el mes de mayo." (Id., ib.)
Es caso averiguado
Que cuando entrega al señor
U n caballo el picador
Que lo ha impuesto y enseñado,
Si no le informa del modo
Y los resabios que tiene,
U n mal suceso previene
Al caballo y dueño y todo.
(Alarcon, La verdad, sospechosa, acto 1, esc. 11.)
Trataba un viejo de comprar un perro
Para que le guardase los doblones :
Le decia el chalan estas razones:
Con u n collar de hierro
Que tenga el animal, óchenle gente &c.
(Samaniego, Fábulas, lib. IX, Vil.)
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Chalan se toma con m u c h a frecuencia por el que
negocia en caballerías; acaso de aquí ha procedido el
que le demos el significado de picador.
"Acabó diciéndome que, si quería vender la muía, él conocía
un muletero, hombre m u y de bien que acaso la compraría
Volvió en breve acompañado del eludan, y m e le presentó ponderando
mucho su honradez." (Gil Blas de Santiliana, lib. 1, cap. II.)—
" Comparaba los arrebatos del pueblo á ciertos movimientos en que
reconocen los chalanes el vigor de un caballo padre." (Don A.
de Burgos, Trad. de la Hist. de diez años de Luis Blanc, tom. II,
cap. IX.)
Parece que el dueño,
Que es, según m e han dicho,
U n chalan gitano
De los más ladinos
Vendió aquella alhaja
A un hombre sencillo.
(Iriarte, Fábula XXXVI, La compra del asno.)
Esta voz es cognada del francés chala nd, parroquiano, marchante.

511. Habiendo hablado de caballerías, agregamos
algunas voces que dicen relación á esto mismo:
Los caballos moros son tordos, los cisnes son piel
de rata ó bellorios, los bebecos son albinos, los rosados
son rosillos ó sabinos, los overos son pios.
E s tal la divergencia que se nota en las descripciones de los pelos de los caballos, que aun recelamos que
haya alguna inexactitud en las correspondencias anteriores, y por eso nos abstenemos de entrar en otros
pormenores. Fuera del Dicccionario Académico, tenem o s á la vista, entre otros, el Diccionario de Equitación,
Madrid, 1854, y la lámina de los pelos ó capas de los
caballos por D . J. C.
Sobre moro es de notarse que en francés moreau se aplica al
caballo negro, ó indudablemente se deriva de maurus, moro (véase
esta voz en Littré y ademas more, cap more), de donde también moreno : ya pues que estas voces expresan dos gradaciones diferentes
de una misma tinta, ¿por qué moro no habia de serla misma cosa y
denotar una tercera gradación .' Lo que los franceses dicen moreau
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es en provenzal amoravii (Girart de Rossilho, v. 1,934); será corrupción de almoravide?—Cisne se ha tomado sin duda del ave, y
sería otro caso análogo al de pardo, de que hablaremos m á s adelante : como símil explicativo del color de un caballo lo emplea Lope,
El castigo sin venganza, acto 1; Pobreza no es vileza, acto II, esc.
VIH.— Overo dicen los diccionarios que se aplica al pelo blanco
manchado de alazán y bayo. Pió es adjetivo de data comparativamente reciente : en los siglos X V I y X V I I se dijo siempra unapia,
como en francés une pie, esto es, una picaza, ave de plumas blancas y negras para denotar un caballo ó yegua de piel manchada
de varios colores, y sólo en esta forma aparece en el Diccionario de
Autoridades; diósele terminación masculina, y de ahí el adjetivo
pió, pin, único que registra hoy el Diccionario vulgar, pues con poco
acuerdo ha omitido el antiguo sustantivo. " E n esto llegó la tropa
de los caminantes, y entre ellos venia una mujer sobre una pía."
(Cervantes, La señora Cornelia. — " M i r e n el todo trapos, como
con m á s agujeros que unaflauta,m á s remuñeca de niños,
miendos que una pin, m á s manchas que u n jaspe, y m á s puntos
que un libro de música." (Quevedo, Gran Tacaño, cap. XV.)—
"Como nos traían atados y á empellones, unos sin capas, y otros
con ellas arrastrando, eran de ver unos cuerpos pias remendados,
y otros aloques de tinto y blanco." (Id., ib., cap. XVII.)
Parió seis gatos
Tan remendados y lindos,
Que pudieran, á ser pias,
1
Tirar el coche m á s rico.
(Lope, La dama boba, acto 1, esc, VIL)
Recibid, señor, de mí
U n a pia hermosa y bella.
(Calderón, El médico de su ltonra,jorn. 1.)

Las correas de que están asidos los estribos son
aciones y no arciones; la correa corta que pasa por encim a del fuste de la silla y en cuyos extremos se aseguran las aciones es arriceses; y la parte del estribo por
que pasan las mismas es atriceses (sólo usado en plural).
La voz arción parece corrupción de arzón, dado que
suele usarse por éste, diciéndose, por ejemplo,'ponerel
cabestro en la arción.
" No quitó la silla á Rocinante por ser expreso mandamiento
de su señor, que en el tiempo que anduviese en campaña, ó no durmiesen debajo de techado, no desaliñase á Rocinante; antigua
usanza establecida y guardada de los andantes caballeros, quitar el
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freno y colgarle del arzón de la silla; pero ¡ quitar la silla al caballo ? guarda." (Cervantes, Quij., pie. 11, cap. Xll.)—" Fiambreras
traigo y esta bota colgada del arzón de la silla, por sí ó por no."
(Id., ib., cap. XlIl.)—"Fnése Sancho tras su amo, asido á unaflcúw
de Rocinante." (Id., ib., cap. XIV.)
Vio sangrientos alarbes escuadrones
E n caballos del África pequeños,
Con bolsas turcas de agua en los arzones.
(Lope, Jerusalen, lib. VI.)
Los cansadas peones se contentan
Con las colas ó aciones aferradas.
(Ercilla, Araucana, canto VI.)
Varios entalles de oro en cada hebilla,
Sonando del pretal las guarniciones.
D e verde brocatel la corva silla,
Y del mismo matiz riendas y aciones.
(Valbuena, Bernardo, lib. 111.)
Explicando Delfortrie la terminación diminutiva on (conocida
también en castellano, como en anadón, ratón), dice: " Argón signifie petit are et se dit du morceau de bois courbé de la selle, en
anglais saddle-boie. en flamand zadel boog, en allemand saltel-bogen." (Analogies des langues jiamande, allemande el anglatse, pág.
252.) Esta derivación es acaso m á s ingeniosa que sólida, pues la z
presupone un nombre latino en ció, como arcio, derivado de arcus,
el cual no seria diminutivo. (Diez.)

Las cuentas redondas y prolongadas que se ponen
en el freno junto al bocado para refrescar la boca del
caballo, se llaman sabores y no saboreadores. Las barretas á que están asidas las riendas son camas ó cambas,
no piernas. La guia, correa que saliendo de las cinchas
por los pechos del caballo, para en la muserola del freno, y sirve para que el caballo no cabecee ó picotee, es
en castellano gamarra, y así la llaman también en algunas partes de esta República.
Pierna es pura traducción de camba. (Véase Diez, \VB. l,pág.
198.)* Gamarra sale del vascuence.
* La forma camba y nuestro pierna esclarecen la etimología
de cama, que se ha ocultado á Diez, quien le compara sin fundamento, en nuestro sentir, con el latin camus. (TVE. II pág. 113.)
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Los herradores maltratan á acial, encajándole u n a
)•; arcial; y todos llamamos á los ijares ó ijadas del
caballo, verijas.
Rasgando á los caballos los ijares,
Se arrojan á embestir tantos millares.
(Ercilla, Araucana, canto VI.)
Mirad de los contrarios la impotencia,
L a falta del aliento, y el fogoso
Latir de los caballos, las ijadas
Llenas de sangre y de sudor bañadas.
(Id., ib., canto III.)
Destrozando al caballo los ijares,
E n cercano castillo busca puerto.
(Don Ángel de Saavedra, Moro expósito, rom. 11.)
Revuelve lleno de vergüenza y furia
Rompiéndole al overo las ijadas.
(Id., ib., rom. I.)
Acial es voz árabe. Cabrera apoya con dos lugares de la Agricultura de Herrera la forma verija, m á s conforme con su origen,
virüia, que vedija ; de suerte que nuestro vocablo es antiguo, aunque falta en el Diccionario. Para salir del escrúpulo que siempre
nos queda cuando nos aprovechamos de materiales ajenos, agregaremos en comprobación de la antigüedad de este malsonante vocablo, que se halla en los Libros del saber de Astronomía de D. Alfonso el Sabio (tomo 1, pág. 69) en la forma ueriia) u=v, i=j), que
con corta diferencia se ha conservado en el dialecto asturiano,
escrito vería (Colección de poesías en dial, astur. pág. 68; Oviedo,
1839). E n gallego es brillas, contracción semejante á la de brengena por berengena.

Afectando pureza en el lenguaje, malamente dicen
muchos arretranca en vez de retranca ; pero esto es tortas y pan pintado en comparación de arritranco, que
anda en boca de tanta gente. A g i m o s rechazan á gurupera, pero es tan castellano c o m o grupera.
• Trajo por entonces * Próspero Colona á España dos cosas que
Este entóneos lo entiende Martínez de la Rosa " poco más ó
26
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antes no se habían visto: guruperas, para que las sillas no se vayan
adelante; y gualdrapas, para excusar el lodo en invierno y el polvo
en verano." (Francisco de Herrera, citarlo por Martínez ile la Rota
en doña Isabel de Solis,pte. 1, cap. 111.)

Al caballo andador le suelen llamar andón (voz no
mal formada); al caballo ya hecho y de servicio, cosario ; al espantadizo, pajarero, sin duda por Jo que se
espanta al salir los pájaros de entre las ramas; al aguililla (diminutivo de águila), aguilillo. Para denotar una
rehuida ó espanto súbito y violento, una reparada, dicen hachazo ; * y para significar una carrera rápida é
impetuosa, u n repelón, dicen estampida, v. gr. pegó la
estampida (ojo al pegar); debe tenerse presente que
estampida es lo mismo que estampido, esto es, gran
ruido ó estruendo:
Ni del Pelion los riscos al encuentro
Mayor bramido harian en su centro,
Que el hueco valle y montes comarcanos
Al ronco trueno y súbita estampida,
Con que los dos guerreros á las manos
D e su furia vinieron encendida.
(Valbuena, Bernardo, lib. XX.)
Las necesarias armas aprestamos,
Soltando con estrépito espantoso
L a gruesa y reforzada artillería
Que en torno tierra y m a r temblar hacia
Sintióse en el estado la estampida,
Y algunos tan atónitos quedaron,
Que la dura cerviz, nunca oprimida.
Sobre los yertos pechos inclinaron.
'_(Ercüla, Araucana, canto Xi'l.)
menos á tiempo en que falleció la Reina Católica " (20 de noviembre de 1504); en cuanto á las gualdrapas, allá se las avenga Herrera; las gruperas se encuentran mencionadas en un romance relativo á la toma de Antequera, y escrito según D. Aureliano Fernández-Guerra y Orbe, quien lo cita á otro propósito, en el año de 1110.
* ¿ Tendrá algo que ver con esta voz la frase hacer chazas del
Diccionario ? " Mantenerse el caballo sobre el cuarto trasero, adelantando terreno á saltitos con las manos siempre levantadas."
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Tales los truenos eran, que turbado
El orbe retemblaba á su estampido.
(Don Ángel de Saavedra, Moro expósito, rom. V.)
El pegar á que acabamos de llamar la atención es antigualla
de baja ley:
Por los bosques pego gritos
Con gran descuetro y tristura.
(Farsas y églogas ele Lúeas Fernández, pág. 4, ed. Acad.)

" Un muchacho cabestreó el caballo hasta la puerta," leemos en u n libro, y, salvo mejor parecer, lo propio hubiera sido llevó del cabestro, porque cabestrear es
verbo intransitivo que significa seguir sin repugnancia
la bestia al que la lleva del cabestro, v. gr. " esta muía
no cabestrea."
"Sancho acomodó á Don Quijote sobre el asno y puso de reata
á Rocinante, y lleeando al asno del cabestro, se encaminó poco m á s
órnenos hacia donde le pareció que podia estar el camino real."
(Cervantes, Quij.,pte. I, cap. XV.)—"Me
servirás para llevar del
cabestro un borriquillo cargado de dos banastas." (Gil Blas de
Santiliana, lib. X, cap. X.)

Generalmente, y ojalá fuera mentira, hemos oido
decir á la gente cabresto, cabrestear ; y por el ejemplo
de Cervantes que antecede, nos acordamos de arrebiatar,
en lugar de rabiatar, reatar ó poner de reata. N o deja
de ser donoso el trastrueque.
"Un arriero conducia del ramal cuatro muías reatadas y cargadas de cofres y maletas." (Trueba, Cuentos de color de rosa, La
resurrección del alma, V.)

Recuérdese también que pisador es el que pisa, y
no cabestro ó ronzal. *
* El nombre procede de la costumbre de algunos picadores de
poner al caballo un pedazo de cuero asido de la jáquima, que, suelto, alcance á llegar al suelo, y pisado por el animal, coadyuve á
domarle la cabeza.—Aunque derivado de cabestro, se dice indiferentemente cabestrante y cabrestante.
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El caballo basto y maula tiene tantos nombres en
castellano (rocín, rocinante, matalón, matalote, cuartago,
perrera, gumífero), que es excusada ki invención de
ranga ó rango ; ni tampoco se nota la necesidad de designar los caballos con las palabras chicharrón, patón j
otras de la misma estofa: ¡lindo patón! \ famoso chicharrón ! ¡ buen mocho !
Sin que lo apuntara Salva diríamos que talabartero será quien haga talabartes (la pretina que ciñe á la
cintura, y de que cuelgan los tiros en que se trae asida
y pendiente la espada); el que por oficio hace arreos
para caballos y muías, viene á ser guarnicionero. N o
obstante, talabartero es de uso m u y extendido en América, en esta acepción, de suerte que probablemente es
venido de España.
La acepción de talabarte que presenta Ercilla en el siguiente
lugar, es algo diferente déla académica: señalóse por premio,dice,
•• U n lebrel animoso remendado,"
Y de niervos * un arco, hecho por arte,
Con su dorada aljaba que pendía
D e un ancho y bien labrado talabarte
Con dos gruesas hebillas de ataujía.
(Araucana, lib. X.)

Al sofocarse las bestias por trabajar mucho cuando
hace demasiado calor ó están inuv oordas, llaman los
* Sierro, vulgar hoy, era muy usado de los antiguos, y se conforma mejur con los cánones usuales de la lexicología castellana:
de eervus, cierro, de hcrba, hierba, de nervus, nierro :
De osos las presas, de león los niervos,
Y cuernos duros de ligeros ciervos.
(Valbuena, Bernardo, lib. XI.)
Son gentes magras y de fuertes niervos,
D e complexión robusta y bravo talle.
Monstruos sin ley, en el picar protervos.
(Villaviciosa. Msoqvea, canto IX.)
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peninsulares encalmarse, j nosotros achajuanarse; decimos también "hace m u c h o chajuá ó chajuán," en lugar
de "hace mucho bochorno.'"
" Sobre los caminos serán apacentados, y en todos los llanos
pastos para ellos; no tendrán hambre ni sed; ni los fatigará el boclwrno ni el sol." (Fray Luis de León, Nombres de Cristo, lib. L. en
el de Pastor.)
Flojos ya los caballos y encalmadas,
Los bárbaros por pies los alcanzaban.
(Ercilla, Araucana, canto VI)

Torozón se deriva de torcer (como retorcijón), y
"dícese también torzón, que es m á s conforme á su orígen;" así la Academia en la primera edición del Diccionario ; y la misma voz torzón aparece como usual en
las dos últimas ediciones (10.a y 11. a ); lo advertimos
porque muchos la tienen por bárbara.
Con un macho me ha engañado.
Cual sea negra su vida:
Y o no digo que es harón, *
Ni que le toma torzón;
M a s porfía por u n son
Que la espuela se le olvida.
(Juan de Mena, enBiihl de Faber, Flor, tomo I, número 317.)
No sé para qué nació
Bestia tan sin proporción:
La yegua que lo parió
Debiera tener torzón.
(Castillejo, Rimas, lib. 11.)

En la misma composición de Castillejo de que se
* liaron es voz árabe que se aplica en esta lengua al caballo
que llamamos nosotros resistidor (véase Freytag, Lex. Arab. Lat.
tom. I, pág. 372 b); Banqueri la usa exactamente en el mismo sentido en su traducción de la Agricultura de Ibn-al-Auwám, ya otras
veces citada. El Diccionario castellano define: "lerdo, perezoso y
poltrón." Creemos que no puede reputarse por anticuada, y si damos fe al Diccionario de Equitación, su valor corriente es el que le
da Banqueri.
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han tomado los versos anteriores, y enderezada al caballo de u n su amigo Tristan, hallamos lo siguiente:
Mulero, mal comedor,
Cazcorvo, mal enfrenado, *
N o tiene cosa mejor
Que ser de los pies calzado.

Este cazcorvo, tan de uso diario en Colombia en el
sentido de patizambo, no consta en los diccionarios:
¿ será por ventura de aquellas voces que, estando para
espirar en España, se vinieron á América con los conquistadores, sin dejar ni huellas por allá? ¿ó será olvido de los lexicógrafos ?
En El Averiguadar (Madrid, 1.° de Enero de 1871) se halla esta
pregunta: " E n el Vocabulista arábigo en lengua castellana, de Fray
Pedro de Alcalá, impreso en Granada en 1505, se encuentra la
palabra cazcorvo con la equivalencia árabe mizrnar. ¿ Se usa la palabra cazcorvo en alguna provincia de España ? E n este caso ¿ qué
significa?" E. Lafuente.—Por el lugar de Castillejo se ve claro
que antiguamente denotaba nuestro vocablo un defecto ó deformidad; que el sentido que hoy le damos sea el mismo que entonces
tenia, es probable, pues se ha conservado la tradición seguidamente ; en efecto, aparece en un documento fechado en 12 de Febrero
de 1717, que publica D. José Manuel Groot en su Historia Eclesiástica y Civil de Nueva Granada (Bogotá 1SG9-70, 3 vois.), tomo 1,
pág. 544.
Hemos contestado la pregunta del señor Lafuente; ahora preguntaremos, j, cómo se transcribe el mizmar árabe y á qué raiz pertenece que cuadre con aquel significado 1 f

512. Todos conocen el color del hábito de los religiosos carmelitas, que es poco m á s ó menos el del tabaco ; pues bien, ¿saben ustedes, señores lectores,
c ó m o llaman los españoles ese color, que nosotros llam a m o s carmelita ó carmelito? cosa es de santiguarse
* Véase atrás, § 216.
f El Profesor Dozy se ha dignado contestar esta pregunta en
la carta que publicamos después del prólogo de este libro. Apéndice A.
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uno al oiría : llámanle, decimos, pardo, ni m á s ni
menos que al del sayal de los franciscos; * por manera que en España todos los colores son pardos. Carmelita se usa en la Península lo mismo que entre nosotros, f aplicándose esta voz á denotar el color del
hábito carmelitano, translación de sentido que también
se verifica en franciscano: preferimos de todos modos
nuestro carmelita (no carrnelito) al pardo del Diccionario; éste es algo desmemoriado y se dejó en el tintero
tal acepción de nuestro vocablo, así c o m o se dejó el
musgo de los siguientes lugares de Jovellanos y Moratin, usado de todos los bogotanos:
" Un bellísimo órchis, que yo llamaría especular, porque la
abejita que nace sobre suflortiene la espalda de u n gracioso color
de acero tan brillante, que refleja la luz, con su marco de finísima
pelusa de terciopelo musgo." (Memoria del Castillo de Bell.ver.)
Entonces una irrupción
Viene de godos y alanos,
Espesa nube de frailes,
Sobre m i casa tronando
Blancos, cenicientos, musgos,
Negros, azules y pardos, i;
(liomance al Principe de la Paz.)
*

D a d m e u n hábito pardo
D e San Francisco.
(Lope, San Diego de Alcalá, acto 1.)

f Véanse las Escenas andaluzas, págs. 2, 164 (Madrid, 1817.)
i Este pardo está notoriamente por atabacado. Sobre los nombres de colores tomados de objetos que los tienen, véase M a h n ,
Etym. Unters.,pág. 62. Dando Diez á pallidus por etimología de
pardo, observa que voces de este sentido primeramente significan
blanco sucio y luego pasan á grados m á s oscuros; lo cual se ve aquí
claramente. E n el § anterior sugerimos que por este trámite pudo
llegar cisne á significar el color de Io niel de rata; y acaso esta explicación sirva para el válaco albastru, azul, derivado de albaster.
— E n el Diccionario se halla musco como adjetivo que se aplica al
color pardo oscuro. Sobre la formación de musgo, canelo S¡e. véase
el Anuario de la Academia, Colombiana, año de 1874, pág, 68.
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M a s ¿á qué nos metemos en estas disquisiciones,
si por ahí se anda arrinconado el adjetivo atabacado,
m á s claro y propio que los susodichos ?
"Quecuando un religioso presentaba una bula del Papa para
vestir de lana negra en lugar de lana blanca ó gris ó atabacada, se
pusiesen mis buenos consejeros á pedir informe aquí y allí para
conceder ó no el pase, es lo m á s eminentemente necio que se puede
imaginar." (Miñano, Cartas de don Insto Balanza.)—Véase el
Diccionario en la voz Hoya.

513. Otros nombres bogotanos de colores son lacre
por rojo (personas hay que no comprenden cómo puede
existir lacre negro), catire por rubio, locho ó mono por
bermejo ó taheño; los tres últimos se dicen del pelo y
de las personas que le tienen así. Canelo por acanelado
casi no se aplica sino á los perros.
" Los caballeros de Calatrava trocaron la niuceta de que antes
usaban con su capilla de color negra, en la cruz roja de que hoy
usan." (Mariana, Historia de España, lib. XIX, cap. Vil.)—"Rosa
era tan linda vista á la luz del sol, como vista á la luz del corazón:
rubia, blanca, sonrosada, de ojos azules, de fisonomía dulce y expresiva." (Trueba, Cuentos campesinos, El estilo es el hombre, 111.)
— " El licenciado Cabra era un clérigo cerbatana, largo sólo en el
talle, una cabeza pequeña, pelo bermejo." (Quevedo, Vida del Gran
Tacaño, cap. III.)
Conozco ya la juventud esquiva;
Así cual eres tú, también yo he sido,
Así también gocé de gentileza.
D e rostro hermoso y de cabello rubio.
(Jáuregui, Aminta, acto 1. esc. I.)
Es la primer mujer, de aire sencillo;
Tan rubia como el sol, de blanca frente:
Huele á rosas su mano, el pié á tomillo.
(Campoamor, El drama universal; ese. XIII.)

514. Si consultamos al Diccionario sobre la voz
chapa, nos dirá que primeramente es: " hoja ó lámina
plana de metal ó de otra materia, que sirve para firmeza ó adorno de la obra que cubre;" como en este lugar:
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......Rompió laflechaaguda
El cinto, y por la cuera atravesando
Se clavó; y aun la chapa, que tenia
Para defensa de su cuerpo el héroe
Cortó también.
(Hermosilla, llíada, lib. 11'.)

Y si seguimos leyendo todo el artículo, hallaremos
que con el silencio condena el empleo de esta voz en
lugar de cerradura.
" El se encerró en un aposento, y por los agujeros de la cerradura estuvo mirando y escuchando lo que los dos trataban." (Cervantes, Quij., pte. 1, cap. XXXIII.)—"Era (un arca) toda aforrada por defuera en terciopelo negro con pasamanos de oro y seda, y
la clavazón dorada, como lo era también la cerradura, llaves y aldabas." (Fray Diego de Yépes, Vida de Santa Teresa, lib. II,
eap. XL.)
Al buscar la cerradura
Halla menos la llave
(Valbuena, Bernardo, lib. IX.)

Una chapa es parte de la cerradura: "Luis probó
sus fuerzas, y casi sin poner alguna se halló rompidos
los clavos y con la chapa de la cerradura en las manos."
(Cervantes, El celoso extremeño.)
515. A cierra ojos puede uno afirmar que los soldados españoles nos dejaron el uso de chopo en lugar
de fusil: el Diccionario con su ordinaria taciturnidad
no chista ni mista sobre el particular. L a susodicha voz
es acaso algo vulgar, pero no tanto que la eviten escritores cultos.
" Ha empleado toda la tarde del dia consagrado al Señor en
atravesar la pradera de los Guardias en todas direcciones con el
chopo al brazo." (Hartzenbusch, El lunes.)—" Tocando al pueblo
sólo cuatro soldados, son útiles para coger el chopo los que han
sacado los cuatro primeros números." (Trueba, Cuentos campesinos,
El más listo que Cardona, 111.)
I Será de la misma voz de la baja latinidad que dio el italiano
schioppo, y nuestro escopeta ? ¿ ó será tomado del primero de éstos 1

516. " Afeitándome estaba á eso de las siete de la
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m a ñ a n a y deseoso en gran manera de hallarme listo
para salir á la calle á dar evasión á varios negocios antes
de irme á la oficina:" si dar evasión, fuese locución castellana, no querría decirfinalizar,concluir, evacuar
sencillamente u n negocio; esto se palpa, si se considera
que evasión es " efugio ó medio término que se busca
para salir de algún aprieto ó dificultad;" y también
" fuga."
" No se diga que lo que legitima los gobiernos es la cesación de
resistencia, no por parte del anterior, sino por parte de los mismos
gobernados; porque, ademas de que esta erasión coincide con el
principio del consentimiento tácito, tan larga y victoriosamente
refutado, la historia de nuestros dias suministra ejemplos á que no
es aplicable aquel efugio." (Hermosilla, Jacobinismo, tomo 111,pág.
290.)—"Mientras el galán, vista la carta de doña Gabriela, iba á
su casa y escribía la urgentísima respuesta que su enamorada le
pedia, ya el correveidile habia evacuado tres ó cuatro negocios de
igual especie." (Hartzenbusch, Historia de dos bnfetones.)—"Cuando se hubo verificado la evasión de Luis X V I , el partido republicano vio el campo abierto á sus esperanzas." (Martínez de la Rosa,
Espíritu, del siglo, lib. 11, cap. XIX.)

Esta frase dar evasión ¿ no podrá haberse originado de la castiza dar vado, que la traduce tan exactamente ?
" El gobierno, desde aquel antiguo asiento de los tribunales,
oficinas y archivos, hubiera podido dar vado á los inmensos negocios de aquella época con toda la actividad y presteza que sus críticas circunstancias pedían." (Jovellanos, Memoria que dirigió á sus
compatriotas, pte. II, art. I.)—" El poderoso pescadero, cabeza suprema del pueblo de Ñapóles, no sólo atendió á organizar la fuerza
sublevada, sino también al gobierno de la ciudad, publicando oportunos bandos de policía, cuidando del abasto de la población y
dando vado á todos los negocios públicos." (D. Ángel le Saavedra.
Masanielo, lib. I, cap. XI.)

517. Quien tenga noticia del carácter español estará convencido de que no pueden faltar voces castellanas que denoten lo expresado por nuestro flota y flotante, tratándose de personas c o m o aquel de
Caló el chapeo, requirió la espada,
Miró al soslayo, fuese, y no hubo nada:
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ó como tantos otros que neciamente se precian de sabios,
ricos &c. H a y , por ejemplo, planta, plantista, fanfarrón,
fanfarronada, baladron, baladronada, echar chufas, bravatas,fieros,roncas, bocanadas efe.
La batalla quiero luego,
Que ni tu muestra y fanfarrón semblante
M e puede á mí causar desasosiego:
Las armas lo dirán, y no razones,
Que sonde jactanciosos baladrones.
(Ercilla, Araucana, canto XXIX.)
A orillas de un estanque
Diciendo estaba un Pato:
¡A qué animal dio el cielo
Los Jones que m e ha dado ?
Soy de agua, tierra y aire:
Cuando de andar m e canso,
Si se m e antoja, vuelo,
Si se me antoja, nado.
Una Serpiente astuta
Que le estaba escuchando,
Le llamó con un silbo,
Y le dijo: Seo guapo,
N o hay que echar tantas plantas:
Pues ni anda como el Gamo,
Ni vuela como el Sacre,
Ni nada como el Barbo:
Y así tenga sabido
Que lo importante y raro
N o es entender de todo,
Sino ser diestro en algo.

(Triarte, Fábula XIII.)
518. Protestamos contra flato por murria, morriña,
esplín, melancolía, tristeza: aceptárnoslo tan sólo por
" aire detenido en alguna parte del cuerpo h u m a n o ,
que causa incomodidad." * LTombres andan por ahí
que, ignorantes de que el histérico es mal que sólo
puede aquejar á las mujeres, dicen,por ejemplo: "llevo
dias de estar lleno de histérico," en el m i s m o sentido
delflatoantedicho. Corre parejas con este gazapatón
* Véase un ejemplo en el § 238.
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el de llamar cloróticos á los anémicos: debe saberse
que la clorosis no dilata sus estragos fuera del sexo
femenino.
519. Los médicos que hablan de ojos inyectado*
deben de no haber tropezado con buenos libros españoles, que si no fuese así, dejarían esa monserga
gabacha, y echarían por el camino llano empleando
encarnizado.
" Esto dijo en voz tan alta que lo oyó la Duquesa, y volviendo
y viendo á la dueña tan alborotada y tan encarnizados los ojos, le
preguntó con quién las había." (Cervantes, Quij., pte. II, cap.

XXXI.)
Vienen los lobos hinchados,
Y las bocas relamiendo,
Los lomos traen ardiendo,
Los ojos encarnizados.
(Coplas de Mingo Bevulgo, XV.)
Si se ofreciere, creemos podrá usarse la acepción correspondiente de encarnizar, aunque los diccionarios no lo apuntan: Juan
Martínez de Barros, glosando la copla citada, dice: " La ira enciende la cara, y encarniza los ojos del airado."

520. "Tiene juntas manos dormidas;" "se le reventaron juntos oidos;" "juntos son Sánchez;" "los
mataron á juntos." E n todas estas frases va juntos en
lugar de ambos: la diferencia entre estos dos vocablos
consiste en que ambos quiere decir el uno y el otro, los
dos, y juntos vale tanto c o m o unidos ó cercanos, y lo mism o se aplica á dos que á ciento. Ambos no presupone
unión ni cercanía en lugar ó tiempo, v. gr:
" En aquella ocasión se hallaron en la tienda, entre otros muchos, dos caballeros españoles ; el uno era andaluz, y el otro era
catalán, ambos m u y discretos y ambos poetas." (Cervantes, El amante liberal.;—" Llámase el uno don Francisco Pizarro y el otro don
Juan de Orellana, ambos mozos, ambos libres, ambos ricos y ambot
en todo extremo generosos." (Id.. Persíles, lib. III, cap.H.i—"B.ízole también (á Rodrigo de Narvaez, alcaide de Antequera) alcaide
de Alora; de suerte que tenia á cargo ambas fuerzas, repartiendo
el tiempo en ambas partes, y acudiendo siempre á la mayor neoesi-
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dad." (Antonio de Villegas, Historia del Abencerraje y la hermosa
Jarifa.)—"Así como los dos hermanos Argensolas estuvieron unidos en suerte durante su vida, así llegó á tomar su talento poético
un mismo giro y carácter, de suerte que sus composiciones parecen
hechas por un mismo hombre. Ambos tenían las m á s felices disposiciones para la poesía, &c." (Gil y Zarate, Resumen histórico de la
literatura española, sección, 1, cap. VIL)
De Miño crucé y Duero ambas riberas,
Y asombré á Portugal con mis banderas.
(Valbuena, Bernardo, lib. 1.)
Al son de belicosos instrumentos,
Por partes diferentes en la plaza
Entran ambas cuadrillas, y el aplauso
Y el rumor popular asorda el aura.
(Don Ángel de Saavedra, Moro expósito, rom. I.)

Juntos siempre se emplea cuando los objetos están
unidos ó cercanos; ejemplos:
" ¡ Ah, Preciosa, Preciosa, y cómo se va descubriendo que te
quieres preciar de tener m á s de un rendido! y si esto es así, acábame á mí primero, y luego matarás á ese otro, y no quieras sacrificarnos juntos en las aras de tu engaño, por no decir de tu belleza." (Cervantes, La gitanilla.)—"En Pamplona murieron los infantes Luis, de seis meses, y Carlos, de cinco años, que juntos los
sepultaron en la iglesia mayor en el sepulcro del rey D o n Felipe,
su tercer abuelo." (Mariana. Historia de España, lib. XlX, cap.
XI.)—" Andaban siempre gratos, jugaban juntos, juntos comían y
dormían : ambos en todo tan conformes que la ley sólo los diferenciaba, que por la m u c h a discreción de ambos nunca de ella se trataron, por no deshermanarse.'' (Mateo Alemán. Queman de Alfaraclie,
ple.l. lib. 1, cap. VIH.)
Cayeron juntas del tejado abajo.
(Burguillos, Gatomaquia, silva II.)

Si en este paso se pusiese ambas en vez de juntas,
se daria á entender sí que una y otra habían caido,
pero no se sabría si habían caido unidas ó separadas,
una para u n lado del tejado, y la otra para el otro, una
primero y otra después.
Juntos y ambos suelen encontrarse dentro de una
misma frase, según se ve en estos lugares:
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" Oréstes y Pílades querían morir el uno por el otro ó ambo»
juntos." (Rivadeneira, Confesiones de San Agustín, lib. IV, cap. VI.)
—"Miró Don Quijote á todas partes y no vio persona alguna, y
luego sin más ni más se apeó de Rocinante y mandó á Sancho que
lo misino hiciese del rucio, y que á entrambas * bestias las atase
m u y bien juntas al tronco de un álamo ó sauce que allí estaba."
(Cervantes, Quij., pte. 11, cap. XXIX.)—" El emperador Carlos V
solia decir que la tardanza era alma del consejo, y la celeridad de
la ejecución, y juntas ambas la quinta esencia de un príncipe prudente." (Saavedra Fajardo, Empresa política LX1V.)
Yo llego á buena ocasión,
Pues juntos os hallo á entrambos.
(Lope, Los Tellos de Metieses,pte. II acto II, esc. XVII.)
Ten de mí compasión, y de ti misma:
Mira que juntos nos perdemos ambos.
(Gil y Zarate, Carlos II, acto IV, esc. III.)

Aquí nos parece muy propio el empleo de las dos
voces; no así en el siguiente lugar de Moratin, en que
el entrambas podria ventajosamente reemplazarse por
el artículo:
Se verá á mi santo niño
Humildito y cabizbajo.
Las rodillas en el suelo
Y juntas entrambas manos.
(Romance ni Conde de Floridablanca.)

En estos versos de don Ángel de Saavedra el concepto del autor parece exigir juntos m á s bien que ambos; ¡ mal haya la tiranía de la rima !
* Ademas de ambos y entrambos se dice también ambos á dos,
entrambos á dos : " Liberalidad era grande perdonar al que habia
pecado tan de balde y tan sin causa; y mayor liberalidad, perdonarle tan luego después del pecado; y mayor que ambas á dos, buscarle para darle perdón antes que él le buscase." (Fray Luis de
León, Nombres de Cristo, lib. II, en el de Reg.)—" Las cosas dificultosas se intentan por Dios ó por el mundo, ó por entrambos á
dos.' (Cervantes, Quij., pte. 1, cap. XXXllI.)—Sobre entrambos
véase Bello. Gram., § 114, nota.
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Vuela, pobre tortolilla,
Vuela á morir á su lado;
Que si unaflechaos da muerte.
Moriréis dichosos ambos.
(Moro expósito, rom. V.)

521. Buena fe vale honradez, rectitud, candidez;
y mala fe, doblez, alevosía; y así como á honradez, rectitud, no se puede agregar el adjetivo bueno, así tampoco se puede agregar á buena fe ; y esto hacen los que
dicen mejor buena fe, supuesto que mejor es lo mismo
que más bueno ; á lo que se añade que en buena fe está
ya el adjetivo que se le antepone en mejor. Por una
razón idéntica no puede decirse peor mala fe. Creemos
que lo corriente es mayor buena fe, mayor mala fe, más
buena fe, así como se dice ma.yor honradez, más honradez, menos honradez. *
Los españoles incurren en este mismo despropósito, testigo don Mariano José Sicilia, que escribió por
ahí: "¿Yo no haré mención aquí para m i propósito sino
de una colección de ochenta y nueve voces, á cual más
barocas, las m á s de ellas con agregaciones enclíticas,
que de la mejor buena fe del m u n d o presenta el autor
en su Regla X V I . " Observamos aquí otra incorrección
en que nuestros paisanos suelen incidir á menudo, y es
poner en plural el adjetivo que va después de á cual
más, debiendo ir en singular, por referirse ó, cual; como
en este lugar de Martínez de la Rosa: " Tuvo de la
princesa tres hijos, á cual más hermoso.''' (Doña Isabel
de Solis, pte. II, cap. XXXIX.)
Mediante una inversión viene á ser necesario el plural: tres
higos, hermosos á cual más : " Tres candidatos dignos todos ellos á
* No se nos alegue la blanca nieve, la dulce miel, el frágil iidrio, porque bueno y malo n o son adjetivos que se presten fácilmente á estos juegos; item más, el caso es diferentísimo, porque en
blanca nieve, blanca va como epíteto, cosa que no sucede con mejor en mejor bueun fe. Obsérvese también que nombres abstractos
como bondad, honrado:., probidad, sutilidad $c. admiten m á s bien
modificaciones cuantitativas que cualitativas.
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cual más de entrar en esta ilustre corporación." (Id., Discurso en,
la entradade los señores Olivan, Pastor Día: y Hartzenbusch en la
Academia Española.)

522. De la creencia vulgar de que nuestro primer
padre A d á n se atragantó con la fruta vedada, ha nacido el que en muchos países se llame manzana de Adán *
á la prominencia formada en la garganta por el cartílago tiroide; nosotros, siguiendo ¡a misma senda, decimos
manzana, cuando en España llaman esto mismo nuez.
" El gaznate largo como avestruz, con una nuez tan salida que
parecía se iba á buscar de comer, forzada de la necesidad." (Quevedo, Vida del Gran Tacaño, cap. 111.)—" Una levitilla de menguada faldamenta, y abrochada tenazmente hasta la nuez de la
garganta." (Mesonero, El romanticismo y los románticos.)
Tienen cámaras agora
Los señores y posadas,
Y tienen nueces sin cuento
Los nogales y gargantas.
(Quevedo. Musa Vil, romance burlesco.)

523. Manotada tanto quiere decir como golpe
dado con la mano, y en este sentido dice el llamado
Burguillos en la incomparable Gatomcupiia:
A Tomizas en fin la diligencia
Valió una manotada con la zurda,
Que. cuando no le aturda,
No es poco para zurda manotada,
Que le dejó la cara desgatada.

(Silva IV.)
Mas no se puede tomar por la cantidad de cosas menudas que puede uno coger juntando las manos y ahuecándolas; tal acepción es usurpada á ambuesta y almuerza.
Para expresar la cantidad de hierba, trigo &c. que
se puede coger con la mano, hay manada; la Academia alega el siguiente texto de Lope de Vega:
* t'omnir iVAdiim. Adam's apple, Adamsapfel S¡e.

ACEPCIONES IMPROPIAS.

417

Segarlo quiere el villano,
La hoz apercibe ya:
1 Qué de manadas derriba !
1 Qué buena prisa se da!
(El lalirador de, Madrid, acto 1.)

524. Como es muy ordinario entre nosotros decir
canto por regazo, enfaldo, falda, hemos formado la voz
cantada ("llevaban piedras á cantadlas"), innecesaria
por cuanto ya existe haldada ó halda. Hablándose de
vestidos, canto no significa sino orla ó extremidad. Cantada es voz de la música.
"¡ Qué fué de ver á Vmd. cuando se bajó la moneda, disparando chistes, malicias, conceptos, sátiras, libelos, coplillas, haldadas
de equívocos y otras cosas de este modo !" (Quevedo, Tira la piedra y esconde la -mano.)—" Diez hombres de todas lenguas y naciones asirán y agarrarán el canto de la capa de un varón judío."
(Don Félix Torres Amat, Zacarías, cap. VIII, nota al vers. 23.)

525. Hay palabras que aunque parecen no estar
en el Diccionario, sí están, m a s el trabajo es dar con
ellas. C o n las buenas creederas que solemos tener habíamos apuntado en nuestros mamotretos como impropio el empleo de montar, tratándose de armas de fuego,
por amartillarlas ó ponerlas en el punto ó disparador
para dispararlas; creíamos tener razón, por no haber
hallado semejante cosa en el lugar del Diccionario en
que están casi todas las palabras, esto es, en su lugar
alfabético, pero luego nos hemos convencido de lo
menguado de nuestro cacumen en haber creído tal;
l dónde podria estar mejor puesto este montar que en
la voz gatillo ? pues créanlo ustedes, ahí se está agazapado y como jugando al escondite. Cuenta que esto
del escondite nada tiene de metáfora, y casi nos arrepentimos de haberlo puesto como mera comparación;
va otra prueba: en ediciones anteriores á la 11.a leyendo el artículo remontar habíamos sorprendido en el
Diccionario la voz caña (por lo aquí llamado cañones en
las botas); y al verse descubierta la zorrastrona ,; qué

.
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hizo? lo que cualquiera en su caso: afufarlas, y ahora
sí que échenle u n galgo: ni en remontar ni en ninguna
otra parte se la halla.
526. El hablar de armas de fuego nos redujo á la
memoria que los fósforos ó fulminantes son pistones, que
los pistos ó fistos son chimeneas, y que las escopetas y
compaña á nadie niegan, lo m á s que hacen es faltar ó
dar higa.
" Perdigonera * y polvorin de cuerno y una escopeta sencilla, vieja, antiquísima, de cañón largo, de chispa, toda llena de
remiendos y composturas, escopeta, sin embargo, que ninguno de
ellos cambiaría por otra de dos cañones y pistón del mismo Delpire,
y escopeta que jamas les falta." (Larra, La caza.)—"Uno de los
colegiales que era cazador y llevaba escopeta, hizo varios tiros al
paso; quiso matar algo también el alumno de Vitruvio, y al disparar se le entró una hojuela de cobre de un pistón en un dedo."
(Hartzenbusch, Un viaje en galera.)—"| Cuál no seria su gozo cuando al reconocerse para ver si el tiro le habia levantado la tapa de
los sesos, se encontró con que un cachito del pistón le habia reventado el tumor de la cara, que ya no le dolia con la evacuación del
pus, y que ninguna otra herida habia recibido 1" (Trueba, Cuentos
populares, Las animaladas de Perico, VI.)

527. Oleo es el acto de olear ó dar á un enfermo
la extremaunción, que no el de bautizar: esto es bautizo ó bateo :
" Alvar era la verdadera gacetilla de la villa: no habia incendio, ni asesinato, ni robo, ni paliza, ni casamiento, ni bautizo que
él no supiera antes que los incendiados, ó los asesinados, ó los robados, ó los apaleados, ó los casados, ó los bautizados." (Trueba,
Cuentos populares, La ballena del Manzanares, II.)
Xa, que erraste á los principios.
Cántente en bateos y bodas,
E n fe que eres un pandero,
A su pandero las mozas:
" Por la cola las toma, toma.
Pedro á las palomas,
Por la cola las toma, toma."
(Tirso de Molina, El pretendiente al reces, acto III, esc. XVU)
* No hallamos esta voz en los diccionarios: es nuestro municionera.
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528. E n la Patraña XVII de El Patrañuelo de
Juan de Timoneda hallamos usados promiscuamente
leñador y leñatero; aguatero por aguador es usual en
Chile (véase el Atlas de la Historia física y política de
Chile por Claudio G a y ; núm. 41) : no vacilamos en creer
que éstas son voces antiguas castellanas, ó no conocidas ó despreciadas por el Diccionario; mas, sea de ello
lo que fuere, son voces vulgares é indignas de campear
en los salones.
Como en el monte caen las encinas
Con fragor estruendoso cuando el hacha
Del leñador las corta, y á lo lejos
Eco repite el espantable ruido:
Así entonces, heridos los escudos
Por las espadas y cortantes picas,
Estrépito espantoso resonaba
E n la inmensa llanura
(Hermosilla, Miada, lib. XVI.)

Este lugar de Vélez de Guevara nos ofrece asidero
para, á vueltas de recalcar sobre lo de aguador, apuntar
otras cosidas del oficio: " Aquella bellísima fuente, de
lapislázuli y alabastro es la del B u e n Suceso, en donde,
como en pleito de acreedores, están los aguadores gallegos y coritos gozando de sus antelaciones para henchir de agua sus cántaros." (Diablo cojudo, tranco VIII.)
Cualquiera de nosotros habria dicho pila en vez de
fuente, y pocos habrían dejado de llamar mucura al
cántaro.
Otros ejemplos: " Delante de la iglesia hay un terraplén que
da vuelta, y por cuyo costado se puede asomar el que lo pasea, y
ver una fuente con su pilón, que se apoya en el muro, y parece
simbolizar, ó por mejor decir, hacer una de las obras de misericordia." (Fernán Caballero, La Estrella de Vandalia, cap. 111.)—•
"Fué ásu encuentro (de Rebeca) el criado de Abraham, y le dijo:
Dame á beber un poquito de agua de tu cántaro. La cual respondió: Bebe, señor mió: y diciendo y haciendo, bajó el cántaro sobre
su brazo, y le dio de beber." (Don Félix Torres Amat, Génesis, cap.
XXIV.)
I No podrá ser mucura una corrupción de búcaro, según el
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cambio indicado en el § 371 ? H é aquí unos ejemplos: "Eran muy
de reparar los búcaros y hechuras exquisitas definísimobarro, que
traían á vender, diverso en el color y en la fragancia." (Solis,
Historia de Nuera España, lib. III, cap. XI.)—"Es de sentir que
no hayan venido muestras de nuestros barros de Andújar y algunas
de aquellas alcarrazas que tanto encantan á los extranjeros que
viajan por España, y cuyas formas originales, porosidad suma y
delicado olor recuerdan los inimitables búcaros antiguos." (Ochoa,
París, Londres y Madrid, pág. 180.)—Consúltese el Diccionario.
El tomar á pila por fuente se ha originado de esta acepción
del primero: " Pieza grande de piedra ó de otra materia, cóncava
y profunda, donde cae el agua ó se echa para varios usos."

529. Bien que las asas de las vasijas semejen en
ocasiones orejas, es bueno no olvidar el primer término,
que es el propio.
Hermosa taza
Puso después, qué de su casa Néstor
Trajera á Troya, y que de clavos de oro
Estaba guarnecida. Eran las asas
Cuatro, y entre una y otra dos palomas.
D e oro también, las alas extendidas,
El espacio llenaban, y el asiento
Formaban otras dos.
(Hermosilla, litada, lib. XI.)

Diremos también jarro desasado, olla desasada.
Oreja por asa es metáfora comunísima en las lenguas: en el
original mismo del pasaje anterior de Hermosilla se lee ovara,
orejas (v. 632); y las mismas significaciones se hallan unidas en el
árabe udzunun, el estonio hijrn, el inglés car. Véase Pott, Etym.
Forsch. tomo I, págs. 70, 71.

530. Páramo vale tanto como campo yermo y
abierto, y ademas de esta acepción tiene en castellano
una poco diferente, usualísima en este pais; pero llam a r páramo á la llovizna ó cernidillo, y paramar al
lloviznar, chispear y molliznear, sólo porque en semejantes parajes son frecuentes tales cosas, es tan razonable como lo seria llamar Mompos á un gran calor,
congreso á un desaforado disparate, &c. También hemos
formado el verbo emparamarse por arrecirse, entumirse
de frió.
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"Al romper el alba viéronse ya seguros al abrigo de la fortaleza de Alhendin, si bien extenuados de fatiga, arrecidos de frió, los
caballos hijadeando, sin poder sustentarse en pié." (Martínez de la
Rosa, Hernán Pérez del Pulgar.)
" Para ti (sollozando me decías),
O si no para Dios." ¡ Dulce palabra,
Consoladorafielde mis pesares
E n los ardientes páramos del Asia
Y en m i cautividad !
(Hartzenbusch, Los amantes de Teruel, acto 1 V, esc. VIL)
¡ El corazón sin amor !
Triste páramo cubierto
Con la lava del dolor,
Oscuro inmenso desierto
Donde no nace una flor!
(Espronceda, Estudiante de Salamanca, pte. II.)
Páramo es voz antiquísima de la lengua vernácula de España,
como puede verlo el curioso lector en el interesantísimo discurso
de D. Aureliano Fernández-Guerra y Orbe sobre el Fuero de Aviles, pág. 40.

531. "Párese, amigo, no se esté ahí acostado!"—
Qué jerigonza es ésa? ¿si estamos en tierra donde
se hable castellano ? ¿ C ó m o ha de detenerse y cesar en
el movimiento quien está tirado y quieto como u n leño?
Lo más que puede exigir á quien yace en el suelo, es que
se levante y se ponga en pié.
"Josué dijo: Sol, no te muevas de encima de Gabaon: ni tú,
Luna, de encima del valle de Ayalon. Y paráronse el sol y la luna
hasta que el pueblo del señor se hubo vengado de sus enemigos."
(Don Félix Torres Amat, Josué, cap. X.)
Quién va ?—Nadie ya: porque
N o diz que va el que se para.
(Calderón, Casa con dos puertas mala es de guardar, jorn. 111.)

Hé aquí ejemplos de casos en que nosotros empleariamos impropiamente el verbo parar, pararse:
"Don Quijote, sacudiendo la pereza de sus miembros, se puso
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en pié y llamó á su escudero Sancho, que aun todavía roncaba.''
(Cervantes, Quij., pte. II, cap. XX.)—"VA cuerpo, si le toma en pié,
así se queda." (SantaTeresa, Cartas, tom. I. XVIII.)—"Todas las
otras damas están allí presentes en pié y arrimadas, no callando,
sino parlando." (Don Antonio de Guevara, Epíst. fam., pte., 1,
XI11.)—" No lo dejas, Señor, sin castigo; castígaslo y muy reciamente con dejar caer al que estaba en pié en pena de su pecado, y
levantas al caido por satisfacerle su agravio." (Mtro. Juan de Ávila, Audi, filia, cap. XI1.)—"Ayudándole á levantar (Sancho á Don
Quijote), tornó á subir sobre Rocinante." (Cervantes, Quij., pte. I,
cap. VIH.)

Nada más frecuente en los dramáticos que decirse
á uno que esté de rodillas, alce, levante usted. Pararse
en la cabeza es ponerse de cabeza; parar un taburete es
levantarle, ponerle en pié.
El participio parado quiere decir detenido, mas no
implica que la detención sea en pié:
" Quiere Cristo nuestro Señor que, si estoy parado, ande y camine con ligereza á cumplir lo que m e manda." (Puente, Meditaciones, pte. 111, XXVI11.)
Vienen acompañando á sus maridos,
Y en el dudoso trance están paradas:
Pero si los contrarios son vencidos
Salen á perseguirlos esforzadas.
(Ercilla, Araucana, canto X.)
D. José Joaquín de Mora usa pararse por levantarse (Poesías,
pág. 415 ; Madrid, 1853.) j,Lo aprendería en América?

532. Sospechamos que no hay en castellano un
término genérico significativo de la persona que lleva
pasajeros de u n lado á otro del rio; pues barquero da á
entender que la transportación se verifica en una barca,
como balsero en balsa. Nosotros hemos formado pasero, y, á lo que parece, no mal, si lo comparamos con
arriero, obrero ; aunque seguramente este uso de la terminación -ero no es el ordinario. E n el lenguaje culto
prevalecerá siempre barquero.
" Andando, andando, llegó á la orilla del rio, que se pasaba por
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una barca. Al barquero le sucedía una cosa m u y particular. Tenia
ya sesenta años, y desde la edad de doce eptaba allí de barquero, sin
encontrar quien le reemplazase en aquel oficio." (Trueba, Cuentos
ile vivos y muertos, El yerno del rey, IV.)
O gran Pluton, rector del bajo infierno,
Ó cansado Carón, viejo barquero.
(Ercilla, Araucana, canto XXlll.)

533. " PAUTA: tablilla lisa con líneas señaladas,
que sirve á los niños para reglar el papel en que aprenden á escribir."
" F A L S I L L A : hoja de papel cubierta de rayas transversales, hechas con tinta, para colocarla debajo del
papel en que se escribe, y sacar así los renglones derechos." {Diccionario de la Academia.)
Al buen entendedor, pocas palabras.
534. Pepita es voz m u y castellana por la simiente
de ciertas frutas, como naranjas, manzanas &c. H é
aquí comprobantes:
" De una pepita de melón nace una mata de melones, y en
cada melón tanta abundancia de pepitas, para reparar y conservar
esta especie. Pues ¿qué diré de la pepita del naranjo sembrada?
¡ Cuántas otras naranjas y pepitas lleva, y esto cada u n año 1"
(Fray Luis de Granada, Símbolo de la fe, pie. 1, cap. X, § 4.)—" Si
tomásemos agora la pepita de un melocotón ó de otro árbol cualquiera *
y si imprimiésemos en la dicha pepita por virtud de
* N o podemos desaprovechar la ocasión que nos ofrece este
lugar para rebatir la aserción de Baralt Dice. Gal., pág. 160.), de
que en castellano no puede cualquiera posponerse al sustantivo,
sin que haya galicismo: nadie recusará estas autoridades: " Estonce el Juiz la cosa que es demandada, ó si es posesión, ó otra cosa
malquiere, débela dar á gardar á aquel que la demanda ante dos
testimonios ó ante tres." (Fuero Juzgo, lib. X, til. 11, ley 5, al. 6.)—
" Si estando hi (en la Corte el demandado) vendiere, ó comprare, ó
ficiere otro pleito cualquier, ó faciendo hi fuerza, ó tuerto,ó daño ó
otro yerro, tenudo es de responder hi por ello." (Partida tercera,
tít. III, ley 4.)—" Seello es señal que el rey ó otro orne cualquier
manda facer en metal ó en piedra para firmar sus cartas con él."
(Ib.,til.XX, ley 1.) Véase ademas la Part. Vil, tít. Vil, ley 0 ; tít.
X V, ley 26.—" N o habia caballo por bravo que fuese ni otra bestia
cualquiera en que no cabalgase, y las amansaba." (Amadis de Caula, cap. LXV.)—"
Asaz es cuerdo el que por una señaleza ó por u n
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alguna infusión algún color y sabor extraño, en la pepita misma
luego se ve y siente aqueste color y sabor "
(Fray Luis de León,
Nombres de Cristo, lib. 1, tn el de Padre.)

Los españoles dicen también pipa, hueso ó cuesco,
pero no pepa como los bogotanos: éstos nos parecen
más consecuentes que esotros; sin embargo es de advertirse que pepita y pipa no se aplican generalmente
sino á las simientes planas y más largas; el aguacate,
el durazno &c. tienen hueso ó cuesco.
" Aunque los duraznos se pueden plantar de rama ó de algunos
pimpollos de los que suelen echar al pié, pocas veces aciertan, ni
aun salen buenos; y por esto es mejor, pues tienen m u y granada
simiente en los cuescos, ponerlos dellos." (Herrera, Agrie, gen., lib.
111, cap. XXI11.)—" El aguacate da un fruto del grandor de una
pera grande, cuya carne así como el hueso son un manjar agradable." * (Academia, Diccionario, s. v. Aguacate.)

Es también muy común tomar á pepa por mentira, bola; y en algunas partes llaman pepa á cualquier
fruta.
movimiento cualquier entiende el daño que le puede venir." (Conde Lucanor, cap.
XXVH.)
Y no solamente por casto yo cuento
Quien contra lasflechasde Venus se escuda,
M a s el que de vicio cualquier se desnuda.
(Juan de Mena, Laberinto, copla 84.)
Pues, si Dios con su sapiencia
Las mujeres ordenó,
N o sin causa nos las dio.
-—Diónoslas por penitencia.
Y pudiera
N o criarlas si quisiera;
Y ojalá no las criara,
Y á nosotros nos formara
D e otra materia cualquiera.
(Castillejo, Diálogo de las condiciones de las mujeres,)
* i Buen provecho! ¡ Agradable el hueso del aguacate!—En
la última edición ha omitido la Academia esta curiosísima noticia.
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535. Pregunta suelta: cuando se le ofrezca á uno
dirigirse á u n presidente de alguna junta, de los que
dicen la presidencia ordena, ó á uno ó m á s redactores
de periódicos de los que escriben la redacción da gracias
ó pésames; ¿qué hace uno, dice señor* presidente, ó señora presidencia, señor redactor, señores redactores, ó señora
redacción ?
536. El Salvador nació en u n pesebre, y con este
nombre significamos los bogotanos la representación que
por nochebuena suele hacerse de este misterio; los castellanos, empero, dicen belén ó nacimiento:
" Aquel campanario nos sirve de guia, y al acercarnos á él descubrimos á su pié unas ochenta casas escalonadas como u n nacimiento en la falda de u n empinado cerro." (Trueba, Cuentos campesinos, La felicidad doméstica, 1.)—" Estas escaleras rústicas que aparecen entre matas y flores, dan á las casas en que se hallan u n aire
tan pintoresco, tan genuino de viviendas pobres, campestres y sencillas, que causa el mirarlas el m i s m o dulce y simpático efecto que
causan las construcciones de los nacimientos." (Fernán Caballero,
Relaciones, La estrella de Vandalia, cap. V.) *

537. Las manos tienen palmas y los pies tienen
plantas; tan verdad es esto, que á pesar del " terco silencio" del Diccionario, palma y planta en el lenguaje
poético se toman respectivamente por mano y pié. E s
preciso corolario de esto la condenación de la expresión
bárbara planta de la mano.
"En esta parte de abajo, dijo Sancho, no tiene vuestra merced
más de dos muelas y media, y en la de arriba, ni media ni ninguna,
que toda está rasa como la palma de la mano." (Cervantes, Quij.,
pat. 1, cnp. X VIH.)—"Del famoso Roldan, uno de los doce Pares de
Francia, se cuenta que no podia ser ferido sino por la planta del
pié izquierdo, y que esto habia de ser con la punta de un alfiler
gordo." (Id., ib., pte. 11, cap. XXXH.)—"
Reconociendo á oscuras
las defensas del castillo, el rey se hincó u n clavo en la planta del
pié." (Quintana, Vida de don Alvaro de Luna.)
Así en obscura noche á quien desea
Ver dónde asiente la dudosa planta,
* Véase un ejemplo de Iriarte atrás, pág. 383.
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Del rayo la violenta luz espanta
Y tiempo no le da para que vea.
(Lupercio L. de Argensola, soneto XX VI.)

Yo como puedo, buen Señor, levanto
La una y otra palma,
Los ojos, la intención al cielo santo
Por quien espera el alma
Ver vuelto en risa su continuo llanto.
(Cervantes, Galatea, lib. II.)
i Dasme el sí de esposo y dueño,
Y del modo que las palmas,
anudándonos las almas,
Haces de la tuya empeño ?
(Tirso de Molina, Lafirmezaen la hermosura, acto II, esc. 111.)
Nótese que el griego devan reúne los dos significados de palma y planta.

538. Admiración causa el considerar cómo se han
introducido ciertos abusos: ¿ dónde tenian la cabeza los
primeros que llamaron policías á los agentes de policía,
corchetes y alguaciles? Para poner esto en su punto,
pondérese cuánto se extrañaría que se dijese un tropa
en lugar de un soldado.
"En tales casos no hay más remedio que pagar, andar á trompis con el cochero ó apelar aun agente de policía, arbitro supremo
en ésta y en toda clase de litigios de menor cuantía." (Ochoa, París, Londres y Madrid, pág. 249.)
Este uso de policía tiene en su favor la analogía de guardia,
que no sólo denota el cuerpo sino uno de los individuos. En algunas partes de América usan en este sentido policial.

539. Con puntero aprendimos nosotros á conocer
las letras y deletrear, y lo mismo les habrá sucedido á
muchísimos otros ; admitimos con la Academia este
puntero, que tan asociado está á los recuerdos de la
infancia ; mas, como lo que así llamamos en los relojes tenga ya tantos nombres en castellano (mano, manecilla, saeta, saetilla, mostrador', índice, términos ge-

ACEPCIONES IMPROPIAS.

427

néricos ; horario, minutero : y en los relojes de sol,
estilo ó gnomon), es ocioso añadir otro á esa lista
dando tal acepción al vocablo que motiva esta observación.
"Este concierto y armonía del reloj, y la correspondencia de
sus ruedas con la mano que señala las horas, se ve observado en el
gobierno de la monarquía de España, fundado con tanto juicio, que
los reinos y provincias que desunió la naturaleza, los une la prudencia." (Saavedra Fajardo, Empresa política, LV11.)—"El cuadrante
está cubierto de materia transparente para que sin abrir el reloj
pueda observarse el movimiento de las saetas." (Villanueva, Teología natural de Paley, cap. 1.)
Buena hora pienso que es:
Que agora raya las tres
Del reloj del sol la mano,
Y el cura hisopaba ya,
Señal que acabado habia
Las vísperas.
(Tirso de Molina, El pretendiente al revcs, acto 1, esc. 1.)

540. Es común en estas tierras llamar postema al
pus; el primer vocablo vale "absceso supurado." Seguro está que habláramos aquí de tales porquerías, si
no creyéramos poder contrabalancear la impresión desagradable que esto origine, con el siguiente cuentecillo
del Mtro. Tirso de Molina:
Tuvo un pobre una postema,
(Dicen que oculta en un lado)
Y estaba desesperado
De ver la ignorante flema
Con que el dotor * le decia:
" E n no yéndoos á la mano
En beber, morios, hermano,
Porque ésa es hidropesía."
Ordenóle una receta,
Y cuando le llegó á dar
La pluma para firmar,
La muía, que era algo inquieta,
Asentóle la herradura
(Emplasto, dijera yo)
* Dotor, común en los libros antiguos, hoy es vulgar.
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En el lado, y reventó
La postema ya madura;
Con que cesando el dolor,
Dijo, mirándola abierta:
" En postemas más acierta
La muía que su dotor."
(El amor médico, acto 1, esc. 1.)
Postema, primitivamente apostema, vale en griego primero
separación, distancia, y de ahí absceso.

541. Si reparamos en que son una misma palabra
quebrada y quebrado (terreno quebrado), derivados ambos de quebrar, vendremos á sospechar que no es m u y
propia la acepción de arroyo, atribuida á quebrada por
casi todos los colombianos, inclusos los geógrafos: la tal
sospecha se trueca en certidumbre si se considera el
uso de los buenos escritores, representado en esta definición académica: "Tierra desigual y abierta entre
montañas, que forma algunos valles estrechos." Tómase
también por lo mismo que quiebra ó hendedura de la
tierra.
" En aquel mesmo instante pareció por entre una quebrada de
una sierra, que salia donde ellos estaban, el mancebo que buscaba."
(Cervantes, Quij., pte. 1, cap. XXlll.)—" Caminando le vinieron
dos moros de parte de Aben Humeya con nuevos partidos de paz,
mas el marques sin respuesta los llevó consigo hasta dar con su
vanguardia en la de los enemigos: y en una quebrada junto á Iñiza
pelearon con harta pertinacia, por ser más de cinco mil hombres y
mejor armados que en Jubiles." (Mendoza, Guirra de Granada, lib.
IL)—" El suelo, áspero en unas partes y en otras cerrado de árboles y de maleza, no se dejaba hollar sino por las quebradas que los
arroyos hacían." (Quintana, Vida de Francisco Pizarro.)—"Yol
todas partes del (se habla del valle Yucay) se ven pedazos de muchos edificios y muy grandes que habia; especialmente los que ovo
en Tambo, que está el valle abajo tres leguas entre dos grandes
cerros, junto á una quebrada por donde pasa un arroyo." (Pedro
Cieza de León, en Quintana, ubi supra.)
Por montañas y sendas conocidas
A las playas guiaron de levante,
Por breñas y quebradas escondidas
Entreteniendo al generoso infante.
(Valbuena, Bernardo, lib. 1V.)
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Por una espesa y áspera quebrada
Que en medio de dos lomas se hacia,
La bárbara canalla, quebrantada
La dañosa soberbia y osadía,
Y a del torpe temor señoreada
Esforzadas espaldas revolvía.
(Ercilla, Araucana, canto XXVI.)

542. Rejo por cuero ó cuero crudo (" riendas de
rejo") nos parece inaceptable, é igualtnente lo rechazamos por látigo, azote, disciplina. E n este sentido dicen
aquí generalmente (lo m i s m o que en C u b a ) fuete, voz
francesa inútil, y algunos bobalicones con cierto e m p a lagoso retintín, sin saberse por qué, truecan la u en o:
foete. D e gana aconsejamos se sustituya á dar rejo ó
fuete, dar látigo ó azotes, azotar; á darse rejo, disciplinarse, cyc.
" Ved los aragoneses, nuestros vecinos y amigos, cómo se humillan al precepto, desde que don Alonso de Vargas les hizo besar
el látigo." (Meló, Guerra de Cataluña, lib. 111, 27.)—"Le dio tantos azotes, que lo dejó por muerto." (Cervantes, Quij., pte. I, cap.
IV.)—"No soy yo religioso, para que desde la mitad de m i sueño
me levante y me discipline." (Id., ib., pte. 11, cap.
LXVlll.)—
"Desdemi niñez m e comenzaron á azotar á cuál máspodia." (Gil
Blas de Santiliana, lib. 1, cap. V.)—" Las disciplinas le acompañaban siempre: si iba á dar un paseo, las disciplinas en la m a n o ;
si iba á misa, las disciplinas en la m a n o también; si hacia un viaje á Valmaseda ó Bilbao, las disciplinas reemplazaban al bastón, y
en la escuela como en la calle, en la iglesia como en la romería,
siempre estaban las disciplinas de D. Juan Saca-cuentas levantadas sobre las orejas de los pobres muchachos." (Trueba, Cuentos
ile color de rosa, La madrastra, V.)
Al rigor con que os trato dad la gloria;
Pues no aguarda que el látigo castigue
Lo que pudo enmendar la palmatoria.
(B. L. de Argensola, Epíst. " Don Juan, ya se me ha puesto " ,fc.)
Yo tengo
Botas, y te las daré;
Y espuelas, y silla, y freno,
Y látigo
(Moratin. I,u Mojigata, acto II, esc. XIII.)
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También tenemos en castellano fusta, * que es
propiamente el látigo usado por los cocheros; y á este
propósito advertiremos por nuestra cuenta lo que ya
otros han advertido, conviene á saber: chirriones carro
fuerte que chirria mucho, y no zurriago ó zurriaga;
en este sentido decimos también perrero y arreador.
" Atravesaban por otra calle unos chin-iones de basura, y llegando enfrente de una botica, los cogió la hora, y empezó á rebosar
la basura y salirse de los chirriones." (Quevedo, La fortuna con
seso y la hora de todos.)—" Volveremos á extasiarnos y á dormirnos,
y cruzarán por esos aires á media noche al son de los chirriones de
la limpieza, tantas ninfas, tantas matronas alegóricas
que será
una confusión." (Moratin, Derrota de los pedantes.)
En Manchester la blanca muchedumbre
Que suda el quilo con mezquina paga,
Quizá padece m á s que so la fusta
El herrado bozal de África adusta.
(Bretón. Desvergüenza, canto VI.)

Como ocasionaría notoria confusión el pretender
nombrar el rejo de enlazar de nuestros campesinos con
otra voz m á s propia, como lazo (este es el término usado en Buenos Aires y otros puntos de la América Austral) sogatyc,por ser ya éstos entre nosotros nombres
de objetos especiales, nos abstenemos de indicar variación alguna á este respecto. Estos nuestros rejos se han
empleado alguna vez como temible arma en la guerra,
y por ser cosa curiosa traducimos de Hcródoto el si* Del latín///.?/;/'.?. De aquí mismo y sin fundamento alguno
deriva Bescherelle áfouet. D e paso advertimos que tenemos poca
fe en los conocimientos lingüísticos de este lexicógrafo: el más
atrasado de los menoristas que frecuentan nuestras aulas no diría
jamas que qjotentia, potens se deriva de P O T E R E , poder ! Este disparate sólo es comparable al de poner el C H I M B O B A Z O en N U E V A
G R A N A D A , como hacen el mismo y Bouillet, ó al de colocar á
G U A Y A Q U I L en el Perú, como nuestro diccionario. Notoria injusticia seria omitir en este lugar el siguiente artículo del Diccionario de una Sociedad Literaria, inspirado por Bescherelle: " B O T C H I C A . F E M E N I N O . N o m b r e que dieron los P E R U A N O S al D I O S legisla-

dor y civilizador de C U N D I N A M A R C A , ídolo que adoraron en B O GOTÁ.",
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guíente lugar en que se describe el m o d o de guerrear
de los Sagarcios, pueblo de la antigua Persia:
" N o usan armas algunas ni de cobre ni de hierro,
excepto puñales; se valen de cuerdas de cuero retorcidas, y confiados en éstas van á la guerra. S u m o d o de
pelear es el siguiente: así como vienen á batalla con el
enemigo, tira cada uno su cuerda, que tiene en la punta una lazada corrediza, y ora le caiga á u n caballo, ora
á un hombre, sea lo que fuere, lo arrastran á sí, y perece enredado en el lazo." (Polgmnia,
LXXXV.)
Hé aquí las acepciones castizas de rejo : punta ó aguijón;
clavo ó hierro redondo con que se juega al herrón; hierro que se
pone en el cerco de las puertas; robustez ó fortaleza; y en las semillas de las plantas, lo que los botánicos llaman radícula. Salva
agrega la significación anticuada de cinto, y si ésta ha existido, de
ella procede acaso el abuso que tantas raices ha echado en esta
tierra.

543. Decimos rejudo á lo que fácilmente se extiende sin romperse; la voz propia es correoso. Nótese
que las dos tienen una etimología semejante; no obstante, nosotros no damos á rejo el sentido de facilidad
de extenderse, y los españoles sí lo dan á correa, de donde la frase ten£r correa.
"Una (clase de veneno usado entre cazadores) se hace cociendo
el zumo de vedegambre, á que en lengua romana y griega dicen
eléboro negro, hasta que hace correa, y curándolo al sol lo espesan
y dan fuerza." (Mendoza, Guerra de Granada, lib. I.)
Son hechos los poetas de una masa
Dulce, suave, correosa y tierna.
(Cervantes. Viaje del Parnaso, cap. 1.)

544. Todavía subsiste la inexplicable costumbre do
llamar réplicas á los examinadores; es cierto sí que algo
va decayendo, pero no hay duda que escudada con su
antigüedad resistirá otros tiros después del quo ahora
tratamos de asestarle.
545. Así como es comunísimo trasladar los noni-

432

CAPÍTULO IX.

bres de Babel, Belén y Liorna * á denotar un lugar
de desorden y confusión, es m u y natural que se haya
aplicado á lo mismo el de la Bóchela: si hoy se haga
esto en España, es cosa que no podemos resolver;
sólo diremos que en este sentido usa Mateo Alemán el
tal nombre de ciudad, y que así lo oímos diariamente
en nuestra tierra, si bien de ordinario se circunscribe
su sentido á denotar un gran ruido ó algazara.
" En resolución, todo el mundo es la Rochela en este caso,cada
cual vive para sí, quien pilla pilla, y solo pagan los desdichados com o tú." (Guzman de Alfaroche, pte. Il, lib. 11, cap. IV.)

546. Uno es salvadera y otro arenilla: lo primero
es el vasito en que se contiene lo segundo ; por acá
los usamos ambos promiscuamente en el sentido de
los polvos que se echan á lo escrito para que se seque.
Y a se comprenderá la utilidad de extirpar semejante
confusión.
" Sacó de la mochila un vestido entero, guarnecido de esterilla
vieja de plata falsa, una gorra m u y raida. con un penacho de viejísimas plumas, unas medias de seda con m á s agujeros que un cribo
ó una salva lera, y unos zapatos m u y usados de badanilla encarnada." (Gil Blas de Santiliana, lib. 11, cap. VIH.)
Derrama aquí con unas salvaderas,
Pues está en polvos, tu linaje.
(Quevedo, Necedades de Orlando, canto I.)

Aquí so ofrece una cuestionadla ortográfica, y es:
* D e este último nada dicen los diccionarios; no obstante, se
halla en buenos escritores :
Voime á buscar un arriero,
T o m o el portante mañana,
Y huyendo de esta liorna
N o paro hasta la Montaña.
(Gil y Zarate, Un año después de la boda, acto I, eso. 111.)
Don Luis Marty Caballero en su Vocabulario sí trae esta voe
entre las que faltan en todos los diccionarios.

ACEPCIONES IMPROPIAS.

433

¿cómo ha de escribirse salvadera, con v ó con b? El
uso común es ponerle v, y así ocurre en todas las ediciones del Diccionario oficial, excepto la última (11.a),
y si no recordamos mal, otra anterior á la 9.a Cuáles
sean los fundamentos de esta instabilidad no lo sabemos ; pero nos inclinamos á usar la v, por ser indudablemente nuestro vocablo derivado de salvado. D e muéstralo así el que, según observa D. R a m ó n Cabrera, antiguamente en lugar de polvos se usaba de
salvados para enjugar y secar lo acabado de escribir,
lo cual se comprueba por el hecho de encontrarse en
manuscritos del siglo X V I algunas cascarillas de salvado
pegadas á las letras. E n corroboración de lo cual viene también el análisis etimológico; en efecto, si se toma
como sufijo -deru, la raiz debe ser el verbo salvar,pues
aquél jamas se combina en castellano con nombres ;
pero esta derivación no cuadra con el sentido ; luego
hay que decidir que el sufijo es - era, y entonces viene de
saleado y hace juego con cartuchera, tabaquera cyc;
como que tal es la forma que toma dicho sufijo al agregarse á nombres.
547. Quizá á causa de encontrarse á veces riquezas,
cuando á la vista, cuándo soterradas, en los adóratenos de los indios, hemos dado en la flor de llamar
santuarios á los tesoros. E n castellano ¡amas ha habido
tal cosa.
" Ks tradición constante, transmitida de padres á hijos, que en
la pendiente del monte que media entre la torre de Comares y la
corriente del Dauro. hay escondido debajo de tierra u n tesoro riquísimo, que sepultó allí para mayor seguridad uno de los primeros
reyes de Granada." (Martínez de la Rosa, Libro délos niños, El,
consejo de un padre. ¡
U n hombre labrador, cavando acaso
Atento á la cultura de su huerto,
A media vara halló enterrado un vaso
Y como en esta tierra se mormura
Que hay en ella escondida plata y oro,
Pensó que estaba dentro su ventura.

2S
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"Dichoso yo: sin duda que es tesoro,"
Dijo, " que en los peligros de la guerra
Aquí lo sepultó algún rico moro."
(Bart. L. de Argensola, Sátira. " ¿ Esos consejos das," de.)

548. Cosa muy de verse era el sobresalto que ahora
años causó el que en las actas de una de las Cámaras, en
lugar de ponerse " Cada uno de los Diputados A. B.
C. obtuvo un voto," se dijese en elegante frase castellana (aunque dudamos si oportunamente): "Los Diputados A . B. C. obtuvieron sendos votos:" lo que á todas
luces procedía de que se ignoraba el verdadero y único
significado de se7idos, esto es, uno cada uno. El autor
de dichas actas tuvo que acudir al Diccionario y á la
Gramática de Bello para ahogar los susurros de los
que sostenían significar esta voz grande, descomunal,
repetido (" m e tomé sendos tragos" ). Aunque no
falten en España quienes incurran en el mismo craso
error,
(Tan sólo por no ir al limbo
M e alegro estar bautizado,
Que así m e espera la gloria
O los sendos tizonazos.—Villérgas.)

como procedan así por insipiencia, no lo canonizan;
antes bien los creemos tan dignos de censura como
aquellos de nuestros compatriotas que los imitan. E n
seguida traemos unos tantos ejemplos del uso recto de
este vocablo, que tanta elegancia y concisión comunica
á la frase:
" Entre los otros juegos que hicieron era uno de mucho gusto:
en lugar cerrado soltaban un puerco, seguíanle por el gruñido dos
ciegos armados con sendos bastones, y sus celadas en las cabezas:
el que * le mataba era suyo." (Mariana, Historia de España, lib. A'.
cap. XV111.)—" Traia cada uno u n bien tallado pellico de blanca
y finísima lana, guarnecidos de leonado y pardo, colores á quien f
* Véase atrás, § 423.
f Véase Bello, Gram. Cast.. § 1G8, a.
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sus pastoras eran m á s aficionadas; pendían de sus hombros sendos
zurrones.^ no menos vistosos y adornados que los pellicos." (Cervantes, Galatea, lib. II.)—''Entraron dos viejos con sendos rosarios
de sonadoras cuentas en las manos." Id., Rinconetc y Cortadillo.)
— " E r a su cabeza Antic Sarriera, caballero catalán; las armas
sendos arcabuces largos y dos pistoletes, de que se saben aprovechar." (Mendoza. Guerra de Granada, lib. III.)—" Se hallaron los
esqueletos de estos personajes en sendos sacos." (Villanueva, Vida
literaria, cap. LXXX.)—"Las
damas (iban) en sendas hacaneas,
ricamente enjaezadas." (Martínez de la Rosa, Doña, Isabel de
Solis, pte. 1, cap. 111.)—" Se m a n d ó que algunos de ellos, después de
habérseles dado una buena reprimenda, se restituyesen á sus casas,
con pasaporte para todos los registros del Parnaso, y sendas cestillas en que se les puso su ración de pan, queso y pasas." (Moratin,
Derrota de los pedantes.)
Al cielo piden justicia
D e los Condes de Carrion
A m b a s lasfijasdel Cid
Doña Elvira y Doña Sol.
A sendos robles atadas
D a n gritos que es compasión,
Y no las responde nadie
Sino el eco de su voz.
(Romancero del Cid.)
En procesión aquí y allí caminan
E n sendos cuadros los ilustres deudos,
Por hábil brocha al vivo retratados.
(Jovellanos, Sátira II á Arnesto.)
Armas ricas y ricas vestiduras
Ostentan ambos con ilustre porte,
Sobre sendos caballos cordobeses,
Euertes, revueltos, ágiles, veloces.
(Don Ángel de Saavedra, Aloro Expósito, rom. Vil.)

549. Uno de nuestros escritores de cuadros de
costumbres, pintando á una cocinera que está á punto
de cabalgar, con u n varejón en la m a n o , da á esa
voz la significación vulgar en este pais, de varita,
vergueta ó ramo delgado. U n castellano habría dicho
verdasca ó vardasca, pues varejón es, por el contrario, vara larga y gruesa. Déjase comprender que
el golpe dado con una vardasca es vardascazo y no varejonazo.

436

CAPÍTULO IX.

" Si no alcanzan á coger el fruto á mano, sacudan el olivo con
XXXV.)—
una verdasca ó caña." (Herrera,^!//r/'e. gen., li7>. 111, cap.
" Emparejó con él u n hombre que venia de hacia Ochandiano,
arreando con una verdasca un cerdo m u y gordo y hermoso." (Trueba, Cuentos de vivos y muertos, Los changas.)—"Irritado Balam de
la porfía del jumento, le dio con cólera algunos vardascazos."
(Márquez, Gobernador cristiano, lib. 1, cap. XXIX, § 1.) *

550. ¿ Cómo lograríamos que de hoy en adelante
ninguna persona decente dijese achucharrar en lugar
de achicharrar? (el primero es, según Salva, lo mismo
que achuchar, aplastar, estrujar.) Seria también un
triunfo la extirpación de estas otras voces ó locucionesm á s ó menos vulgares : agalla ñor codicia; me ajustó ó
apretó un dolor de cabeza por me dio un dolor de cabeza,
me ajustaron un palo por me asentaron un palo; ama
de brazos por niñera; acatar por acertar; almártaga
por mandria, martagón, maula (almártaga, es litargirio
ú óxido de plomo) ; estoy arrancado por no tengo un
cuarto; nariz arriscada por nariz arremangada ó respingada.
" Infiérese de aquí que las seis desventuradas brujas achicharradas por el doctor Holguin tendrían cada una de ellas su sapito
en el ojo." (Moratin, Nota 11 al Auto de fe de Logroño.)—" /Sabéis
lo que se encontró ! una hoguera recien apagada en el sitio donde
murió la hechicera, y el esqueleto achicharrado del niño." (Carcía Gutiérrez, El Trovador, jorn. I, esc. 1.)—" Alzó el lanzon y le
asentó dos palos." (Cervantes, Quij., pte. I, cap. XX.)—" Para particular diversión de los niños, las niñeras y los soldados hay en
toda la extensión de los Campos-Elíseos multitud de teatrillos
de muñecos que representan farsas tradicionales, cuyo origen,
según dicen, viene de Italia." (Ochoa, París. Londres g Madrid.
pag. 229.)

551. Cuanto es impropio, vulgar y disonante bollos
por apuros, aprietos, ahogos eye, nos parece disculpable
aulagas, pues estar en aulagas es como si dijéramos
estar entre espinas, dado que aulaga ó aliaga es una
planta llena de púas.
* liste último ejemplo es tomado de la primera edición del
Diccionario de la Academia.
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" Contó don Gregorio los peligros y aprietos en que se habia
visto." (Cervantes, Qtiij.pte, 1, cap. LXV.)—"No
sé qué camino
ha de hallar usted para salir de estos ahogos." (Moratin, El sí dt
las niñas, acto II, esc. VIL)
El que fuere enamorado
Jamas se verá en aprieto
Si fuere honesto y secreto.
(Cervantes, Galatea, lib. II.)
" Dos dellos, traviesos y atrevidos, se entraron por toda la
gente, y alzando el nno déla cola del rucio y el otro la de Rocinante, les pusieron y encajaron sendos manojos de aliagas. Sintieron los pobres animales las nuevas espuelas, y apretando las colas,
aumentaron su disgusto de manera que dando mil corcovos, dieron con sus dueños en tierra." (Cervantes, Quij. pte. II, cap. LXI.)
i De qué me sirve un corazón con llagas,
Si en los favores anda limitado,
Trayéndome picado con aulagas f
(Jáuregui, Rimas, Sátira.)

552. No sea nuestra suerte habérnoslas con gente
que cale ó eche calas á sus prójimos, en vez de cachifollarlos, chafarlos, darles un tapaboca; y menos con
quien llame calzones á los pantalones (los calzones no
bajan de la rodilla), célebres á las mozas bonitas, monas,
(célebre en el lenguaje familiar solo vale festivo, chistoso
en la conversación), y correa metálica al saín ó grasa
de la ropa.
553. Reírse á costillas de alguno es, en lenguaje
culto, reírse á su costa, v. gr. " El cielo suscitó u n
accidente que desterró en m í la inclinación á la m e dicina, que ejercía con tan infeliz éxito, y el cual describiré fielmente, aunque el lector seríaá mi costa"
(Gil Blas de Santiliana, lib. II, capí. V.)
Esta expresión en que á ojos vistas se alude á las bestias de
carga, no es desconocida en la Península: " Bonaparte que se habia propuesto mantener y divertir una parte de sus tropas á costillas
del Portugal, y aun á las nuestras, no les perdonó los parias."
(Memorias del Príncipe de la Paz, pie. 11, cap. VI.) Es vulgar.
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554. Convoy no es castellano en el sentido de taller, ó sea, pieza como salvilla con frascos para poner
en las mesas diversas salsas ó cosa parecida; en el mism o caso se hallan cobija por manta, cobertor ó frazada ;
crudo por arpillera (véase el Diccionario en la voz fardo), caedizo por saledizo ó colgadizo (cubierto ó techumbre saliente de la pared maestra de una casa y no apoyada en el suelo, para defensa del agua), cuadrado por
cagajón (¡ quién no hubiera escrito esta palabra !) Y a
que entramos por este camino, pasémosle aprisa y recordemos que majada no es boñiga ó estiércol, sino el
lugar donde se recogen de noche el ganado y los pastores, ni majadear es estercolar, sino hacer noche el
ganado.
Cobija es el nombre castellano de la teja que nuestros alarifes y tejeros llaman roblón.
" Habíalo dado todo por Dios cuanto tenia, y habíale quedado
una manta con que se cubría, y dióla también." (Santa TereBa,
Cartas, tom. I, XL1V.)—" Cagajones y membrillos, todos son amarillos." (Refrán.)—"Al que de miedo se murió, de cagajones le hacen la sepultura." (Refrán.)—" Perseverando en esta oración, un
ángel apareció á Joaquín, que estaba en la majada de sus pastores,
y le dijo que Dios habia oido sus ruegos, y que tendría una hija
que se llamaría María." (Rivadeneira, Vida de Nuestra Señora.)
Es Tarragona, la cabeza y centro
De su antigua provincia celebrada,
A quien de Armenia dieron pobladores
Las antiguas -majadas de pastores.
(Valbuena, Bernardo, libro XVI.)
Avicena manda y quiere
Que le hagan, si muriere,
La huesa de cagajones.
(Castillejo, Rimas, lib. 11.)
Los etimologistas españoles no han acertado con el origen de
majada: le derivan de la voz latino-púnica magalia, pero ni la g
antes de a se volvería j ni el -alia pasaría á -oda. El latin bajo
nos ofrece masada, masa, massa, massum, lo mismo que mansa,
mansus. mansum (derivados de manere, permanecer), que valen,
según Ducange, cierta extensión de terreno, la reunión de varios
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predios, y en ocasiones uno solo, y también quinta, casal; voces
que han dejado numerosa prole en España y Francia. Baste mencionar los siguientes derivados corrientes en la Península : en Galicia masada, majada, casal; en Aragón mas, casa de campo en
secano, masa, masada y masía, casa de labor: en Cataluña mas,
masía, granja; en Valencia mas, masada, masa. Se ofrece, sin embargo, una dificultad, y es que majada se ha escrito siempre conj
y no con x, de modo que no puede identificarse á masada ; pero la
solución noes difícil; de la forma con i se pudo formar masiada y
de ?quí maiada, majada, á la manera que iglesia en portugués, en
gallego y en el lenguaje rústico que imitan á veces los poetas cómicos, se ha vuelto igreja; esto es común en provenzal, y en voces
cognadas de majada lo vemos, pues al lado de mayson, maiso. se
hallan maio, mayonela, maionil.

Nuestros albañiles nombran alfajía al cerco ú orla
de madera con que ciñen los poyos para evitar que
se desmoronen, y alfajía es en castellano el madero
que aquí llamamos cerco. E s obvio el motivo de la
confusión.
555. Costurero es la mesita con cajón &c. en que
las mujeres tienen lo necesario para la costura, m a s no
el cuarto en que se cose.
556. Los eclesiásticos, a m é n de otros nombres, dan
el de cuaderno ó tabla de reio al añalejo, epacta, epactilla,
burrillo ó gallofa.
" Ese santo no está ni en el añalejo ni en el martirologio."
(Fernán Caballero, ¡Pobre Dolores! cap. IV.)

557. Hé aquí la segunda acepción de cuja según
la explica la Academia en la primera edición de su Diccionario: "Significa también el lecho ó armadura de la
cama. Lat. Lecti fulcrum." E n corroboración agrega
estas autoridades: " Las mesas, escaños, cujas y estatuas
eran de oro sólido y macizo." (Ovalle, Historia de
Chile, pl. 81.)—" Estaba m u y bien puesta con sus paños
de tela de plata y damasco azul y cama de lo proprio ;
la cuja de relieve dorada." (Mateo Alemán, Guzman
de Alfarache, pl. 361.)—Nada
m á s terminante que
esto; sin embargo, á la definición copiada, que cuadra
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tan bien con los ejemplos y con nuestro uso común,
sustituyó la Academia posteriormente ésta: " L a cabecera de la cama ;" y echó el sello dándole á nuestro
vocablo el calificativo de anticuado. Hasta qué punto
tengan razón los diccionarios moderna^, cualquiera
puede juzgarlo; nosotros en vez de tratar de proscribir la acepción de cuja que motiva estas líneas, creemos
útil su conservación, como que evita rodeos ó ambigüedades estableciendo la misma diferencia que en inglés
hay entre bed y bedstead. Recuérdese que catre es cosa
diferente.
Antiguamente se escribió cuma: ¿ será el francés eouche] (eh=x,
como en chef=xefe.)

558. Cura por aguacate es voz americana antigua:
hállase en la Historia general y natural de las Indias,
por Gonzalo Fernández de Oviedo.
<)b9. V e m o s que con lamentable frecuencia se confunde competer con competir: aquél significa pertenecer, tocar, incumbir; éste, contender, rivalizar; conjúgase el primero como beber, el segundo como pedir.
ratentízanlo estos ejemplos :
" Pondérase en el concilio la importancia de este servicio, confiérese el premio que le compete." (Saavedra Fajardo, República literaria.)—" Los nombres propios, como la palabra lo dice, son particulares de uno, y los comunes competen á muchos." (Fray Luis de
León, Nombres de Cristo, lib. 111, en el de Jesús.)—"Ninguno sufre
á quien compite con él en las calidades del ánimo." (Saavedra Fajardo, Empresa política L.)
Es tanta la beldad de su mentira
Que en vano á competir con ella aspira
Belleza igual de rostro verdadero.
(Lupercio L. de Argensola, Soneto " To os quiero confesar," &c.)
El templo de Salomón,
Aquesa fábrica altiva
Que ni antes ni después hubo.
Ni habrá otra que le compiita &c.
(Calderón. Auto El primer refugio del hombre.)
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560. Cimbronazo no es estremecimiento, como todos creen, sino cintarazo, esto es, lo mismo que los americanos * llamamos planazo ó golpe dado de plano con
la espada.
•• Despojándome de la durindana, me dieron tantos cintarazos
con ella y tantos palos con los chuzos, que después de haberme
abarrado como encina m e dejaron hecho un pulpo." (EslebaniUo
González, cap. 11.)

561. Para chino, china, tenemos chico, chica, muchacho, muchacha, rapaz, rapaza. Chino y cachaco han
sido ordinariamente reputados como nombres de tipos
oriundos y propios de Bogotá: sea enhorabuena, y consérvense los nombres para denotar eso que se cree no
existir en otras partes; pero confiésese que si hoy se
anda por ahí alguna muestra de los antiguos cachacos y
chinos bogotanos,
tís moribunda lámpara que oscila
Sobre la tumba de la edad pasada.

Estas voces, por más que se alegue en su defensa,
nos parecen bajas y vulgares, y, en nuestro sentir, no
deben usarse á troche y moche en todo caso. Hablándose de párvulos, hay otras voces castellanas expresivas,
como rorro, mamón.
A chino, china, como voz de cariño, corresponde
chacho, chacha :
Toda la mujer que quiere
De su marido el dinero,
Le toma la cara y dice:
1 Ay chacho, cuánto te quiero !
(Cancionero popular de Alcántara, lomo 11, pág, 341.)
* Decimos americanos por hallar esta voz en la Vida de Bolívar
de D.Felipe Larrazábal: "Mandó(D. Joaquín Valdes) atar á una
mujer en la plaza de la ciudad de Toro, y condenó á un hijo de la
misma á que azotara á su madre. Resistió el hijo, y Valdes poniéndose detras le dio tantos planazos con el sable, que murió aquél
á pocas horas." La misma voz usa refiriendo el mismo hecho D. J.
M. Groot (Historia Eclesiástica y Civil de Nueva Granada, lomo 11,
pág. 454). Acaso ambos historiadores bebieron en idéntica fuente.
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L a china con que encienden ó avivan la lumbre las
cocineras, tiene por nombre castellano aventador.
Pero la lumbre se apaga.
Pondremos unas astillas.
( Torna algunas de las que habrá en el suelo, las pone sobre la
lumbre y las enciende con un aventador,)
Aquí está el aventador.
(Bretón. La batelera de Pasajes, acto 11, esc. VIII.)
China, según el Diccionario de Salva, tiene en la América Meridional las siguientes acepciones: "El que nace de indio y europea; la moza india hasta que se casa;" en Cuba la de " el hijo de
mulato y negra, ó al revés; " y en Méjico. " la criada mestiza." En
nuestra tierra nada de esto hemos oido.
U n significado castellano m u y c o m ú n de china es piedra pequeña: " L a suma importancia de esta elocuencia exterior tan necesaria para ganar la atención y voluntad del auditorio, la conocia en
gran manera Demóstenes, cuando para corregir y ejercitar el órgano
defectuoso de su habla, se llenaba la boca de chinitas del mar, y
arengaba á las olas embravecidas." (Capmany, filosofía de la elocuencia, elocuencia exterior, pte- I.)

562. " Una chispa, una punta de cigarro tirada
inadvertidamente al suelo producen espantosos á veces
desastres." (Ochoa, París, Londres y Madrid, péig.
432.) Aquí se ve cómo llaman los españoles al chicote;
este vocablo en el lenguaje familiar es, según el Diccionario, el cigarro puro; y entre marineros, cualquier
extremo, remate ó punta de cuerda, ó cualquier pedazo
pequeño separado. ¿ D e cuál de estas acepciones ha
procedido la nuestra ? E n realidad parece tener más
conexión con la segunda; y á este propósito indicarem o s que á pesar de que los bogotanos no tenemos del
m a r sino m u y vagas noticias, así y todo usamos muchas
voces pertenecientes, según dice la Academia, al habla
marinesca, cuales son por ejemplo botalón, suncho, tolete,
trincar, zafarrancho. Cuanto á halar, que el Diccionario da como voz náutica, tenemos algunas dudas, pues
en Cuba se usa exactamente lo mismo que por acá, y
el siguiente lugar de Fernán Caballero le presenta
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hasta con el h cambiada en j: " Los chiquillos le tiran,
le jalan y lo estropean (á un romero)." (La Estrella
de Vandalia, cap. V.) ¿ N o podrá ser estantillo, que
usamos por estaca ó estacón, diminutivo de estante en
la acepción anticuada de " El palo ó madero que estaba
sobre las mesas de guarnición para atar en él los aparejos de la nave'' ?
Estas son las definiciones de las susodichas palabras pertenecientes á la náutica, y que se conforman m á s ó menos con nuestro
uso: Botalón: palo largo que se saca hacia la parte exterior de la
embarcación cuando conviene para varios usos. Suncho: el cerco
defierroque abraza la boca de la bomba, donde entra la picota; los
que ee ponen en las vergas mayores por donde salen los botalones
de las alas, los que aseguran el cepo del ancla, &c. Tolete: palito
redondo que sefijaen la regala de las embarcaciones menores, donde se asegura el remo, y sirve de punto de apoyo para la acción de
remar. Trincar : asegurar ó sujetar fuertemente los cabos que se
amarran á alguna parte. Zafarranclio: la acción y efecto de
desembarazar la embarcación, deshaciendo los ranchos y dejando
libres las baterías. Para nosotros botalón es palo hincado en el suelo para sujetar los ganados por medio de una cuerda; suncho es precinta en los cajones, y aro, fleje en los toneles y barriles ; tolete es
un palo corto y tosco y, en general, trozo; trincar es sujetar á alguno, generalmente echándole por tierra ; zafarrancho, zacapella,
chamusquina, riña.

Falcas, según el Diccionario de Autoridades, tiene
la acepción náutica de "Las tablas que se ponen de galón
á galón sobre la borda, para mayor adorno y seguridad
de la gente;" y según el Diccionario marítimo español,
es " Tabla delgada corrida de popa á proa, que se coloca
verticalmente sobre la borda de las embarcaciones m e nores para que no entre el agua ;'' nosotros llamamos
así el cerco que se pone como suplemento á las pailas
(ó fondos) especialmente en los trapiches. Parece indudable que el sentido es uno mismo, y nuestra acepción cuadra m á s con el de la raiz arábiga, que lo es
hataca,, rodear, y conforme al Padre Alcalá, cercar de
vallado, cercar en derredor, cerrar en derredor, cerrar
de seto &c. *
* Véase Dozy y Engelmann, Gloss. s. t.
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Estas voces nos traen á la memoria los largos
dias que nuestros padres consumieron atravesando el
Océano para llegar á estas remotas regiones, durante
los cuales se familiarizaron con la nomenclatura náutica. Acaso al usarla después á tantas leguas del mar, fijos
va sus hogares, querían perpetuar el recuerdo de tan
azarosa empresa.
563. E s excusado tomar á chivo por berrinche, entripado, y de consiguiente formar á enchivarse por emberrincharse, encolerizarse, desbautizarse (de paso, en
castellano no existe entriparse); lo propio decimos de
churumbela por pipa, chirriar por andar de broma, jarana ó jaleo, y del sustantivo correspondiente cliirriadera.
Churumbela es en castellano una especie de chirimía, y
no pipa; así como churrusco es u n pedazo de pan retostado, que no larva, oruga ó rosquilla ; si bien no es de
mala formación. *
"Pusieron en duda el pronóstico de Alvar, y éste, que era soberbio y vanidoso á m á s no poder, cogió tal berrinche, que á poco
m á s la emprende á palos con los vecinos." (Trueba, Cuentos populares, La ballena del Manzanares, IL.)—"El anciano sacó del bolsillo exterior de lo chaqueta una bolsa de piel de perro, arrollada
y sujeta con una correa, á cuyo extremo habia una especie de
punzón de hueso; la desarrolló, y sacó de ella una pipa de yeso,
que se colocó en la boca." (Id., Cuentos de color de rosa, El Judas
de la casa, 1.)—" j, Cuánto podríamos decir aquí de la mágica
metamorfosis en que de la sucia oruga sale la galana mariposa,
que cubierta de oro y pedrería descoge sus alas al sol 1 " (Bello,
Trad. del artículo N A T U B E elel Diccionario de Ciencias naturales.)

564. Hemos andado á la brega para dar con el
nombre castizo de la deformidad en los pies llamada
por los franceses pied-bot, y por los ingleses clubfoot;
á la persona en quien ocurre, la apellidamos nosotros
chapín; las voces castellanas cuya definición cuadra
mejor con nuestra acepción, son escaro,pateta ypatojo;
quizá sea el primero m á s exacto. E n Puerto Rico,
* Véase el Anuario de la Academia Colombiana, año de 1874,
pág. 57.
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según entendemos, usan zambo, que, al decir del Diccionario, es el que tiene las piernas torcidas hacia fuera
y juntas las rodillas. Otra palabra que nos ha dado
mucho en qué pensar es alférez, en el sentido que le
damos de persona elegida para que haga los gastos en
un baile ú otra cualquierafiesta;es decir, una víctima
á cuya costa van á divertirse todos, sin tener ella contento alguno, ni otra recompensa que frasecitas c o m o
ésta: "el alférez es u n tacaño;" ó á lo sumo: "qué
zoquete es el alférez ! gastar así para que nadie se lo
agradezca !"
Alférez es propiamente abanderado, y alférez mayor se llama'
el que en las ciudades alza el pendón real en las aclamaciones de
¡osreyes; como era natural que, siendo éste la persona m a s conspicua, costease los festejos ó hiciese algunos por su cuenta, de aquí
hubo de originarse el nombre y la costumbre mencionada. Consúltese la composición de D.a Josefa Jovellanos sobre lasfiestasque se
preparaban en Oviedo para celebrar la coronación de Carlos IV,
en la Colección ele poesías en dialecto asturiano, pag. 184.

565. Con la más amarga ironía, propia á lo sumo
de la zorra de la fábula, llamamos chulos alas gallinazas
(ó gallinazos, Salva). E n otras partes de la República
no atribuyen á esta ave soltura graciosa y agradable
libertad en el hablar, y se valen para denotarla de
nombres probablemente indígenas, v. gr. galembo, chieora, samuro.
566. Decorar en el sentido de leer por sílabas es
corriente, aunque no se halla en el Diccionario. Véanse
las Escenas andaluzas, pág. 258.
567. N o descubrimos ni pizca de razón en llamar
divorcio á la casa de reclusión para mujeres ó sea
galera.
Me crié sin que á nadie obedeciera:
H o y vivo sin salud en la galera. *
(Hartzenbusch, Fábula C.)
* Habla una joven.
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568. Despacio es adverbio, como en este paso:
" E l león abrió luego la boca y bostezó m u y despacio"
(Cervantes, Quij. pte. II, cap. XVII) ; hoy se usa en
España, como entre nosotros, sustantivadamente; v. gr.
" N o se ande con esos despacios; " " L o que quiero es
que antes de darme u n nó tan pelado y tan duro como
los chinos que estamos pisando, lo pienses con despacio."
(Fernán Caballero, El último consuelo, cap. III.) Sea
de esto lo que fuere, nosotros nos arrimaremos á la
práctica más comun^de los clásicos, y diremos simplemente espacio: " ¿ A vista de todas estas lástimas hay
quien pretenda ahora persuadirnos espacios, negociaciones y mansedumbres?" (Meló, Guerra de Cataluña, lib. III, 3 0 . ) — " Jamas he leído, ni visto, ni oido
que á los caballeros encantados los lleven desta manera y con el espacio que prometen estos perezosos y
tardíos animales." (Cervantes, Quij., pte. I, cap.

XLVII.)
Hablarla pretendo, amigos,
Con espacio y sin testigos.
(Alarcon, Las paredes oyen, acto II, esc. X.)

De este espacio sale espacioso, del cual á su vez
procede espaciosamente : nosotros decimos despacioso,
despaciosamente, que también hemos visto en libros españoles, m a s la Academia con mucha razón no ha
pasado por esta corruptela, así como tampoco por la de
sustantivar á despacio.
"Así como acabó de parecer el dueñesco escuadrón, el Duque,
la Duquesa y D o n Quijote se pusieron en pié, y todos aquellos que
la espaciosa procesión miraban." (Cervantes. Quij. pte. 11. cap.
XXXVilL)—"Mientras
durare esti edad de consistencia, se puede permitirlo espacioso en las resoluciones, porque se gana tiempo
para gozar en quietud lo adquirido, y son peligrosos los consejos
arrojados." (Saavedra Fajardo, Empresa, política LXIV.)—"
Aunque el pueblo quisiera ver antes los efectos qne las causas, y siempre acusa los consejos espaciosos, debe el príncipe armarse"contra
estas murmuraciones, porque después las convertirá en alabanzas
el suceso feliz." (Id., ib., LXXX.)
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Con paso tardo, grave y espacioso,
Volviendo el rostro atrás de cuando en cuando.
T o m ó á la m a n o diestra una vereda
Hasta entrar en u n bosque y arboleda.
(Ercilla, Araucana, canto XXVI.)
Talco se mueve y sale con presteza;
Rengo espaciosamente se movía:
Fíase m u c h o el uno en la destreza.
El otro en su vigor sólo se fia.
(Id., ib., canto X.)
Como el celoso toro madrigado
Que la tarda vacada va siguiendo,
Volviendo acá y allá espaciosamente
El duro cerviguillo y alta frente.
(Id., ib., canto XX11.)
Traed, cielos, huyendo,
Este cansado tiempo espacioso.
Que oprime deteniendo
El curso glorioso;
Haced que se adelante presuroso.
(Fernando de Herrera, Oda á Don Juan de Austria.)
Las alas libres por el aire suelta
Con cara alegre y espaciosa sorna.
(Villaviciosa, Mosquea, canto IX.,
No sé qué aguarda en darnos un buen dia
Vuestro padre espacioso.
Que ya vuestra belleza pide esposo.
(Tirso de Molina. La gallega, Mari-Hernández, acto 11, esc. 111.)

Estos ejemplos con muchos otros que podríamos
alegar, prueban la sinrazón con que el eruditísimo
Clemencin escribió esta nota sobre el último lugar del
Quijote que hemos citado: "Espaciosa aquí no está en
su significación c o m ú n de anchurosa, sino en la de mesurada, lenta, tarda. N o se deriva del nombre espacio,
sino del adverbio despacio, conforme á lo cual debiera
leerse despaciosa y no espaciosa."
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Q u e espacioso viene de espacio es indudable y lo
hemos probado con ejemplos; que en el Quijote haya
de leerse despacioso es inaceptable, porque los clásicos
no dijeron jamás así. E s razón potísima para rechazar
tal vocablo el que la terminación oso jamas se añade á
los adverbios.
Este sufijo oso * se agrega ordinariamente á los sustantivos,
ora la composición se verifique en latin, c o m o luminoso, acuoso,
hermoso (foruioshs), ora se haga en castellano, como afanoso, lodoso, bondadoso ó bondoso. Con los sustantivos este sufijo es abundancial, y en ocasiones añade alguna idea accesoria, v. gr. la de violenta pasión, como vinoso, libidinoso; la de actividad, como curioso,
estudioso, fastidioso ; la de pasividad, c o m o gotoso, odioso, buboso;
en ocasiones da ambos sentidos, como en laborioso, pues se dice
igualmente escritor laborioso (activo) y escrito laborioso (pasivo).f
E s rarísimo que esta terminación se agregue á adjetives como
sonoroso, verdoso, escabroso (latin scabrosus. seaber), y tales formaciones son tan excepcionales, que no vacilamos en calificar de
bárbaro el Undoso que el Diccionario ¡tur una Sociedad Literaria
achacó al lenguaje poético y definió " Exuberante de lindeza física
ó moral, que rebosa lindeza &c.; " tal vocablo sólo es comparable al
'molestoso, enfermoso de nuestros indios.
H e m o s dicho que la práctica m á s c o m ú n de los buenos escritores es decir espacio y no despacio, para el sustantivo; así es, pero
queremos copiar algunos ejemplos de este abuso, que ha dado
margen á la formación de despacioso: " Si algo quiere en esta
casa de m í ó de m i sobrina, desde afuera se podrá negociar con
m á s despacio." (Cervantes, La tíafingida.)— " D e éstos, como
mejor puedo, ensartando á m i despacio gran número en un hilo,
cuando hace escuro, suelo enguirnaldar m i caperuza." (Valbuena,
Siglo de oro, égloga IV.) — " ¡Con qué desquicio te casan!" (Lope,
Más pueden celes que amor, acto III. ese. XV.)—"Haria
otras correcciones de m á s entidad; pero necesito despacio y quietud, que
ahora no tengo." (Moratin, Obras postumas, tomo II, pag. 166.)

569. No todo ha de ser elevado: ahí van unas vulgaridades: " y o m e destornillaba de risa al verlo,"
" dése breve y hable duro" " deshójeme esta naranja y
lleve las otras á la dispensa; " m u y topo ha de ser
quien no comprenda que los seres vivientes no pueden
* Sobre su origen véase Bopp, Vergl, Gramm.. § 789; Schleicher, Comp. § 216; Schuchardt. Vdkal. tumo I, pág. 27.
t Véase Monlau, Diccionario etimológico, pág. US.
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destornillarse, sino á lo s u m o desternillarse; que darse
breve es darse prisa y hablar duro es hablar alto ó recio;
que las naranjas en cuanto naranjas no tienen hojas y
que para hablar razonablemente será menester decir
pelar, descortezar, quitar la corteza ¿fe.; y que de dispensa á despensa, que fué c o m o se debió poner, hay infinita distancia.
"Dijo tantas extravagancias, que si me hubiera yo hallado en
otra disposición de ánimo, no dudo que m e hubiera hecho desternilla r de risa." (Ochoa, París, Londres y Madrid, pág. 128.)—
"¿No será m á s glorioso esperar que la política, desprendida de la
ambición, é ilustrada por la moral, se dará priesa á estrechar estos
vínculos de amor y fraternidad universal, que ninguna razón ilustrada desconoce, que todo corazón puro respeta, y en los cuales está
cifrada la gloria de la especie h u m a n a l " (Jovellanos, Discurso
sabré el estudio de la Geografía histórica.)—" Tan altos eran los
gritos de D o n Quijote, que los oyeron y entendieron los de la carreta." (Cervantes, Quij.,pte. 11, cap. XI.)—"Comenzó
el jumento
á rebuznar tan recio, que toda.la cueva retumbaba." (Id., ib-, cap.
LY.)—" Hurtaba de la despensa y de la mesa de mis padres, unas
veces por golosina, y otras por tener que dar á los otros muchachos
que jugaban y se entretenían conmigo." (Rivadeneira, Confesiones
de S. Agustín, lib. I, cap. XIX.)
Duro como adverbio vale, según el Diccionario, "con fuerza,
con violencia, v. gr. dale duro;" acaso no seria impropio aplicado
á los sonidos, u n a vez que el adjetivo se puede usar así, aunque la
Academia no lo registra: "Allí sonaba el duro estruendo de espanDispensa
tosa artillería." (Cervantes, Quij., pte. II, cap. XXXIV.)
por despensa se encuentra en libros bien impresos, v. gr. Moratin,
Obras postumas, tomo 111, pág. 24. Dícese bien añilar, llegar breve,
tomando á éste como adverbio, pero nótese que darse solo no forma
en esta frase sentido, como lo hacen andar, llegar.
Lleguemos breve
Que, de nuevo, cantar han prevenido.
(Iglesias, Égloga 11.)

570. El paso de las cabalgaduras llamado entre
nosotros dos g dos, es entre los españoles portante.
571. Ensimismarse es verbo de reciente data en la
lengua y vale abstraerse, recogerse; acá lo tomamos
por engreírse, envanecerse.
"La atención debe ser firme pero suave; es necesario evitar
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el distraerse y el ensimismarse." (Bálmes, Filosofía elemental, Lógica, lib. II, cap. 1.)—" ¡ O h triste m u n d o ! ¡ Cuál empinas los intereses materiales, que ni aun le concedes unas treguas para abstraerse y ensimismarse, al que es presa del dolor, siquiera en tanto
que lleva su librea!" (Fernán Caballero, Clemencia, pte. 11,
cap. X.)

572. Ni enflautar ni embodegar significan encajar;
echar globos se dice en castellano hacer almanaques ó
calendarios, si bien nuestra expresión es una metáfora
expresiva.
" En tanto que esto sucedió en la posada, andaba el asturiano
comprando el asno donde los vendían; y aunque halló muchos, ninguno le satisfizo, puesto que u n gitano anduvo m u y solícito por
encajalle uno que m á s caminaba por el azogue que le habia echado
en los oidos, que por ligereza suya." (Cervantes, La ilustre
fregona.)

573. En el glosario de voces andaluzas que va al
fin del segundo volumen de la Clemencia de Fernán Caballero, hallamos: "frondio: mal humorado, displicente:" á pesar del cambio de acento y lo algo desviado
de la significación, como que para nosotros significa
sucio, desaseado, ¿ no será lícito descubrir aquí el origen
de nuestro inaguantable frondio'?
El cambio de acento es semejante al que se observa en sandio,
que antiguamente se pronunciaba sandio, como se ve repetidas veces en las obras del Marques de Santiliana.

574. De una plumada quisiéramos desterrar ó,falla
por falta ó marro en el sentido de no asistir á un lugar
á donde se debe concurrir; á gamonal por magnate ú
cacique, y á gancho por horquilla, en lenguaje de
tocador.
" En un lugar de Andalucía, y sobre todo teniendo la honra de
ser hijo del cacique, es menester • vivir en público." (D. Juan Velera, Pepita Jiménez.)
Todos la sirven y ofrecen
Incienso sobre las aras
D e su beldad: cuál presenta
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Las olorosas pomadas;
Cuál con una liorquilla prende
U n rizo que se escapaba.
(Gil y Zarate, Un año después de la boda, acto L, esc. VIL)

Gamonal no es sino el terreno en que se crian muchas de las plantas llamadas gamones. Cuenta que en el
Congreso no sólo se ha hablado de gamonales, sino, lo
que es mejor, de gamonalismo.
575. Opina Aldrete {Del Origen g principio de la
lengua castellana, lib. III, cap. XV) que gabela y alcabala son una misma palabra (del árabe qabala, recibir,
aceptar, tomar); parece sugerir que la primera nos
vino por el canal del italiano (gabella) y así es, según
lo ha demostrado Dozy. Gabela es voz genérica equivalente de tributo, impuesto ó contribución que se paga
al Estado; y alcabala es el tanto por ciento del precio
de la cosa vendida, que paga el vendedor al fisco. Por
parecemos que gabela no tiene de dónde le venga el
significado de ventaja, partido, creemos inaceptable esta
frase: "Si jugamos, le daré diez de gabela," en vez de
diez de ventaja.
" De los diputados de los seis sediles y de los capitanes de las
utinas, presididos por los seis electos, se formaba la corporación
municipal de Ñapóles, sin cuya aquiescencia no se podían imponer cargas á la ciudad, ni establecer nuevas gabelas, ni exigir
arbitrios de ninguna especie." (D. Ángel de Saavedra, Masanielo,
lib. I, cap. 1.)—" Podéis dar dos rebuznos de ventaja al mayor y
más perito rebuznador del mundo." (Cervantes, Quij., pte. 11,
cap. XXV.)
¿Luego acá
N o hay quien le enseñe á mentir .'
E n la corte, aunque haya sido
U n extremo don García,
Hay quien le dé cada dia
Mil mentiras de partido.
(Alarcon, La verdad sospechosa, acto L, ese. II.)

576. Aquella conocida anécdota de vencer la dificultad de poner en pié u n huevo en una superficie
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plana, dándole u n golpecito, se la ahijan generalmente
á Colon; en España, sin embargo, se la han achacado
desde m u y antiguo al " ingeniosísimo y famosísimo
arquitecto " Juanelo Turriano, constructor de u n curioso artificio para conducir el agua del Tajo al Alcázar
de Toledo. Bien podria suceder que á ninguno de los
dos perteneciese; m a s sin meternos en estas averiguaciones, totalmente ajenas de nuestro propósito, diremos
que sólo tocamos este punto, de que damos traslado á
Eduardo Pournier, por haber pasado á ser proverbio en
castellano el huevo de Juanelo:
Ahora ; sabes
Lo del huevo de Juanelo,
Que los ingenios más grandes
Trabajaron en hacer,
Que en un bufete de jaspe
Se tuviese en pié y Juanelo
Con solo llegar y darle
U n golpecillo, le tuvo ?
Las grandes dificultades,
Hasta saberse, lo son;
Que, sabido, todo es fácil.
(Calderón, La dama duende, jorn. II.)

577. Sin que redunde en daño ajeno podemos abstenernos do llamar lapo al chisguete ó trago, como de
aguardiente, lámina al bellaco, belitre ó pécora (" es
buena pécora," Dice), Zimo al limero ó árbol que dalas
limas, mezquinos á las verrugas, medias medias á los
calcetines. Bueno sería también dejarnos de llamar
manida á la carne cediza ó que husmea ú olisca, mestiza á la acemita (ó á usanza bogotana, cemita, mogolla);
y siempre que nos acordemos á tiempo, diremos hablar
de chanza, broma ó chunga y volverlo chanza ó broma,
en lugar de hablar de mecha, volverlo mecha; y estaren
cuerpo de camisa, por estar en ¡rechos de, camisa. D e
nuevo lo advertimos, esto así como todo lo demás que
hemos escrito y escribiremos sobre el particular, no lo
pondremos en práctica, sino en caso de ser oportunamente socorridos por nuestra ruin memoria.
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Limo es lo mismo que lodo, pero ahí están avellano, azamboo,
cidro, manzano, <S:c. que con su sombra bien pueden cobijar un limo;
mezquino es pobre, avaro, y en lo antiguo, desdichado; manir es
guardar la carne de un día para otro, ó el tiempo conveniente para
que se ponga tierna y sazonada.

578. El pueblo y la clase media gozan entre nosotros de un privilegio que sólo disfrutaron los habitadores de las islas Afortunadas: hablamos de la eterna
juventud, más cierto, de la eterna niñez: á viejos chochos y m e m o s les dicen niño Antonio, niño Torcuata, y
á viejas ochentonas, lelas ya y amojamadas, las llaman
niña María, niña Juana. Si esto hubiera llegado á
oidos del que deseaba saber dónde no se moría la gente
para irse á pasar allá sus últimos dias, no le habría
faltado razón para tomar el portante camino de

Bogotá.
579. Sin temor de ser desmentido puede uno asegurar que la mayor parte de los periodistas, peroradores y versistas que emplean la voz ominoso, ignoran su
verdadero sentido, y esto es tan cierto que la toman
por afrentoso, ignominioso, opresivo, cuando ni asomos
tiene de tal cosa. C o m o derivado que es del latino
ornen, augurio, presagio, significa propiamente presago, que anuncia ó augura, como en este lugar de
Martínez de la Rosa :
Tened, tened, impíos;
Suspended esas huestes ominosas
De muerte y destrucción: ¿ á dónde, á dónde
Corréis, blandiendo en la terrible mano
La ardiente antorcha y el acero insano ?
(Zaragoza.)

El uso de ominoso que aparece en estos versos es
sumamente raro, y generalmente no lleva complemento
con de; significa de ordinario funesto, aciago, de mal
agüero:
" Pide que venga un cuervo del lado del levante, circunstancia
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que los antiguos reputaban m u y venturosa para emprender una
marcha, y enuncia el voto de que no oiga su amiga el ominoso
canto del buho ni de la corneja." (D. J. de Burgos, Trad. de Hor.,
Nota á la oda XXVII del lib. III.)—" A la muerte de Carlos II,
último príncipe de aquella raza ominosa para España, ' no quedó
en ésta (dice Lista) ni un navio, ni un general, ni un sabio, ni un
buen político; nada enfinde lo que constituye la fuerza, la seguridad ó la gloria de los estados.' " (Baralt. Desamen de la historia
de Venezuela, cap. XVIII.)
De su encuentro ominoso, en terror vano,
Huye despavorido el aldeano.
(Mora, Bosquejo.)

En España también ha privado esta desautorizada
acepción de nuestro vocablo
Aquí íbamos escribiendo lo que la memoria nos sugería, cuando se nos
ocurrió consultar las últimas ediciones del Diccionario,
y con sorpresa vimos haberse agregado á la antigua
definición los dos adjetivos abominable, vitando, que
nos dan u n tapaboca. L o triste que es perder uno su
trabajo, nos desanimó de borrar lo puesto: siquiera
servirá para que se conozca el primitivo y verdadero
sentido del vocablo cuestionado. Siguen ejemplos del
uso bastardo:
Ya el tibio sol con paso perezoso
Su rostro por los montes descubría,
Cuando, el candido lino tremolando,
De la pérfida hueste un mensajero
Se acerca á la ciudad: posa en sus labios
Falaz sonrisa, que el rencor no encubre ;
Y mal oculta entre la verde oliva
La ominosa cadena se descubre.
(Martínez de la Rosa, Zaragoza.)
No has de querer
Afrentarme.—Sufra en paz
Ese ominoso disfraz
Quien tomaba el de mujer.
(Hartzenbusch, La madre de Pelago, acto 111, ese. VIL)

580. Para rechazar lo que alguno dice, emplea-
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mos dos expresiones que no sabemos si son usuales en
Castilla: de una, la m á s original, nos ofrece ejemplo el
siguiente lugar de u n artículo de costumbres cuyo
autor tiene el particular don de reproducir con admirablefidelidadel lenguaje c o m ú n de nuestro pueblo:
" Vaya pues,' (dice u n tendero á u n zapatero que le
ofrece en venta unos de cuero de becerro) " se los tomaremos por no dejar, y sacando del cajón una petaquita, estuvo escarbando con el dedo y sacando reales.—Eso sí, que no sean de granada, dijo el zapatero.
— Q u é granada, ni qué Juan granada, si son buenos."
Con la otra expresión se habría puesto: " Qué granada
ni qué pan caliente." E n los libros españoles hallamos
qué alforja, qué niño envuelto ó muerto (frecuente éste
en Trueba).
Vaya, vamos
A comer; sí, que esto es antes
Que la milicia, y la reina,
Y las patrias libertades.
— M u j e r de todos los diablos,
N o digas m á s disparates.
¿ Qué milicia, nirquéalforja /
¿Qué reina, ni qué
1
(Bretón, Todo es farsa en este mundo, acto III. esc VI.)

581. No sera que digamos empaquetarse por acicalarse, atusarse, emperejilarse, componerse, aliñarse §c,
cuanto menos paquete, como adjetivo, por acicalado,
emperejilado, peripuesto; barruntamos que los españoles dicen ir hecho un paquete, m a s no ir muy paquete.
N o hallamos en los diccionarios hacer la parada por
aguardar, asechar; pasarla por avergonzarse, cortarse;
piojo por garito ó gazapón; puro por idéntico ó muy parecido (es puro á su padre, es decir, " es idéntico * ásu
* Esta acepción de idéntico no aparece en el Diccionario oficial, á pesar de ser usual en España. Sobre la asimilación de las
relaciones de semejanza é identidad, compárese Bello, Gram. § 178.
Hé aquí un ejemplo tomado de la en ocasiones elegante traducción
de Valerio Flaco, por D. F. Javier de León Bendichoy Qüilty:
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padre," "es su retrato, su trasunto"). Prescindiendo
de los infinitos apodos con que vulgarmente se designa
al diablo, sólo recordaremos que en lugar de el Patas,
se dice Patillas ó Pateta.
" ¡Las mujeres son peores que Pateta ! Ecliais lazoncsdilla al
mismísimo mengue." (D. Juan Valera, Pepita Jiménez.)
Pues, señor, hizo Patillas
Que m e saliera al encuentro
U n hablador de los muchos
Q u e hay por desgracia en el pueblo.
(Moratin, Ilomancc á un Ministro.)

582. A los pollos y mocitos llamados por los castellanos lechuguinos, petimetres (no petrimetres), currutacos, lindos, ninfos, ¿re, liemos bautizado con el nombre de pepitos. Éstos han reemplazado á los cachacos,
pero según lo que hemos oido á personas observadoras
y peritas, entre la casta gigantea de los antiguos
cachacos, y la en general alfeñicada de los modernos
pepitos, hay tanta diferencia c o m o entre la heroica
Ilíada y el afiligranado poema de Granada de Zorrilla;
pero punto en boca: estas gentes no son buenas para
enemigos. *
" Estaban muchas damas y lindos mirándose y poniéndose de
diferentes posturas de bocas, guedejas, semblantes, ojos, bigotes,
Y sus corceles brillan en la seda,
Idénticos al patrio cisne bello
Por su niveo color y grácil cuello.
Niveo tampoco se halla en el Diccionario, con ser usado de todo
el m u n d o . — P u r o significa identidad cuando se dice: " la bala le
llegó al puro hueso," en latin purusputus est ipsus (Plauto); de
suerte que puro está en el m i s m o caso que idéntico.
* Es de notarse que cachaco significó al principio de este siglo,
mal puesto, desaseado: las revoluciones suelen levantar los objetos
y 6us nombres: nuestras casas vienen de las cabanas romanas,
nuestras calles de los senderos, nuestros rios de los arrogas.
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brazos y manos, haciéndose cocos á ellos mismos." (Vélez de Guevara, Diablo Cojudo, tranco 111.)
Porque, si un hombre está rico.
Dicen que ha sido ladrón
Para venir á adquirirlo;
Si se viste mal, que es puerco;
Si se viste bien, que es ninfo.
(Montalvan.)

583. Personas melindrosas hay que juzguen ser
una barbaridad hablar de que las culebras pican ; para
lo cual alegan que las culebras no tienen pico, y es argumento tan fuerte, que según él no se podrá decir
que pica u n alfiler ó la espuela. El sentido genérico se
halla en el verbo. * Se dice también, y perfectamente,
" la culebra muerde"
" Dícese que el áspid fué introducido con aquellos higos, y tapado por encima con las hojas; porque así lo habia mandado Cleopatra, para que sin que ella lo pensase la picase aquel reptil; pero
que cuando le vio, habiendo tomado algunos higos, dijo: ¡Hola
aquí estaba esto! y alargó el brazo desnudo á so. picadura." (Don
Antonio Eanz Romanillos, Trad. de las Vidas de Plutarco, Antonio.)—" Apenas se vio libre la aldeana que habia hecho la figura
de Dulcinea, cuando, picando á su cananea con u n aguijón que en
un palo traia, dio á correr por el prado adelante." (Cervantes, Quij., pte. II, cap. X.)—"Ni es menos ilustre testimonio de
la divina providencia lo que se cuenta de una ponzoñosísima culebra que se halla en el Brasil, que infaliblemente mata á quien
muerde, si luego no se corta el miembro donde mordió." (Fray
Luis de Granada, Símbolo de la fe, pte. I, cap. XIV, § 2 . ) — " Sucedió que una víbora que con adormecido veneno iba entre los sarmientos, despertó con el calor, y mordiendo á Pablo se quedó colgada de su mano." (Quevedo, Vida de S. Pablo Apóstol.)
No suele el que de súbito despierta
Picado de la víbora escondida
Ponerse en pié con la color tan muerta.
(Lope, Jerusalen, lib. XVIII.)
* Son interesantes las observaciones de M. Bréal sobre la mayor generalidad de significado en el verbo que en el nombre de que
se deriva. (Mélanges de Mgthologie et, de Linguütique, pág. 405.)
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A la serpiente víbora semeja
Entrefierosleones africanos,
Que por picarlos y escapar forceja
D e entre las grifas de sus pies y manos.
(Villaviciosa, Mosquea, canto VI.)

Magdalena me picó
Con un alfiler un dedo;
Díjela: picado quedo,
Pero ya lo estaba yo.
(Baltasar de Alcázar.)
Grifa en el penúltimo pasaje es el francés griffe, garra, zarpa,
y no se halla en los diccionarios.

584. Pro es sustantivo que significa provecho, y
mucho más frecuente en lo antiguo que ahora. Veamos
algunos ejemplos:
" Puesto que no quisiera descubrirme, fasta que las fazañas
fechas en vuestro servicio y pro m e descubrieran, la fuerza de
acomodar al propósito presente este romance viejo de Lanzarote
ha sido causa que sepáis m i nombre antes de toda sazón." (Cervantes, Quij.,pte. I, cap. II.)—" Ninguno le daráfiny cima (ala
aventura) sino el caballero huésped, en m u c h o pro de su fama."
(Id., ib., cap. XXL)—"Ya
estaba D o n Quijote delante con mucho
contento de ver cuan bien se defendía y ofendía su escudero, y
túvole desde allí adelante por hombre de pro." (Id., ib., cap.
XLIV.)—"Ea,
dijo entonces la Grijalva, huen pro le haga." (Id.,
La tiafingida.)
Cometer quiero vn ruego á Myo Cid el Campeador:
Así lo m a n d e Christus que sea á so pro.
(Gesta del Cid, versos 2073-4.)
Non es de sesudos homes,
Ni de infanzones de pro
Facer denuesto á u n fidalgo
Que es tenudo m á s que vos.
{Romancero del Cid.)
Del último texto de Cervantes tomamos asidero para llamar la
atención del lector á dos puntos: 1.° huen es pronunciación vulgar de buen, que la gente bahúna de esta comarca dice giieno. (V.
Bello, Gram. § 1); cambio este de una labial en una gutural bastante c o m ú n de unas lenguas á otras, y de que trataremos luego;
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2.° escribe Bello {Gram., § 89, h): " Pro es masculino en el pro y
el contra, y la locución familiar buen pro te haga; femenino en la
pro común, la pro comunal;" á lo cual anota Merino Ballesteros :
1
Nunca hemos visto usado el sustantivo pro cpmo masculino en la
locución familiar que cita el señor Bello, pero sí como femenino ;
en prueba de lo cual podríamos presentar varios ejemplos, pero nos
limitaremos al que nos ofrece el dicho de doña Blanca en García
del Castañar:
' Hidalgo, ea,
Merienden, y buena pro;'
y á la fórmula adoptada para los remates de las ventas, arrendamientos, &c. á saber: ' que buena pro le haga al postor.'" Nuestro
ejemplo de Cervantes abona á Bello, pero menester es confesar que
no fácilmente se hallarán otros semejantes; y ya que el anotador
se abstuvo de traer ejemplos, pondremos algunos que tenemos á la
mano : " Hágale m u y buena piro el Niño nacido en el portal de
Belén, y de allí en su corazón." (Mtro. Avila, Epistolario espiritual, trat. 11, VIL)
Allá con ella se avenga,
Y m u y buena pro le haga,
San Pedro se la bendiga,
Y m i bendición les caiga.
(Tirso de Molina, La villana de Vallecas, acto 111, esc. XVI.)
'Alto, á bailar,
Y al que le diere pesar,
Que le haga mala pro.
(Id., Desde Toledo á Madrid, acto 111, esc. VIH.)
Cuanto á pro común y pro comunal, el Diccionario los escribe
procomún y procomunal, y les da el género masculino; lo último es
la práctica común de los buenos escritores, conforme se verá dentro
de un momento.

Combinado pro con los adjetivos común, comunal,
da las frases sustantivas pro común, pro comunal, que
significan utilidad pública, bien común :
" A servicio de Dios et á pro comunal de todos facemos este
libro." {Partida I, tít. I, comienzo.)—" Menguados los privilegios
de la nobleza, no en pro comunal de los pueblos, sino para quitar
también ese freno á la desbocada codicia de los extranjeros."
(Martínez de la Rosa, Bosquejo histórico de la guerra de las comuni-
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dadcs.)—"Se obligaba á los particulares á sacrificar sus propias
ventajas al pro comunal." {Id., Espíritu del siglo, lib. 1, cap. V.y" Por temor de penetrar en el santuario de la vida privada, nos vedamos el examen de una infinidad de cuestiones que interesan
grandemente al pro comunal." (Ochoa, París, Londres y Madrid,
pág. 2G7.)—" Esta justicia pido al lector para m i buen deseo, no
menos que para el que m e anima de que otros m á s capaces traspasen en pro común la meta á que yo he llegado." (Monlau, Diccionario etimológico, Prólogo.)

Sentado esto, no vacilamos en calificar de bárbaro
el empleo de procomunal c o m o adjetivo: "el bien procomunal" "los intereses procomunales;'''' lo primero
es lisamente el pro común, el bien común; lo segundo
los intereses comunales ó del común, ó públicos. ¿ Qué
pensaríamos de á quien se le ocurriese decir intereses
biencomunes ó bienpúblicos? Por desgracia los españoles
caen también en este error. *
" Estos cuerpos poderosos rara vez se unían para promover el
bien común, sino para multiplicar el mal. para eludir la fuerza de
la ley, obstruir las vías de la justicia, conturbar el orden de la
sociedad y agravar la miseria pública." (Martínez Marina, Discurso sobre el origen di la monarquía, § 80.)
L a explicación que da Schuchardt ( Volca!, tomo II, pág. J04)
satisface completamente para el uso castellano de jiro, sin que
aquí tengamos que ver nada con las dificultades del francés:
" Prodest no se resolvió enjn-od est, sino, siguiendo la analogía de
potest=pote est, en prode, est (compárese experge autem factus,
Guelferb. Actt. App. X V I . 27); y se tomó q/rode como adjetivo
neutro, de suerte que no sólo se decia prode est, prode fuit, sino
también jirodefit,prode fació, etc., hasta convertirse este prode en
palabra independiente con el significado de provecho. Pero como
también se decia prode sum, prode ero, resultó otro prode, provechoso, bueno." Comprueba en seguida el sabio romanista estos
puntos con oportunas citas, y agrega la analogía de oportum est
por oportet en u n documento del siglo VII de nuestra era.
* " La educación de la infancia, muy particularmente la de las
clases pobres, la organización del trabajo, el espíritu de asociación
para el fomento de los grandes intereses procomunales, las casas de
expósitos, las penitenciarías, los establecimientos de corrección, y
toda clase de instituciones de beneficencia, ¿dejan de ofrecer problemas sumamente complicados, de presentar gravísimas dificultades, de necesitar el auxilio del desprendimiento, del amor de la
humanidad desinteresado y ardiente ? " Bálmes, Cartas á un escéptico, XXIII.)
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585. Tratándose de árboles y plantas, pié es el
tronco y muchas veces se toma por todo el árbol entero, según se observa en este ejemplo: "Cierto que
no es fácil, en cortijos de veinte ó treinta mil pies de
olivo, recolectar el fruto con m u c h o primor " (Ochoa,
París, Londres y Madrid, pág. 175); no significa e m pero la parte de una planta que se toma para obtener
otra semejante, esto lleva distintos nombres según
las especies: barbados ó sierpes son los renuevos ó
hijuelos que nacen de las raices de otros árboles á
mayor ó menor distancia de sus troncos; esqueje, pimpollo, plantón ó rampollo es el cogollo, vastago ó rama
desgajada; estaca es u n trozo de rama nueva, verde y
jugosa, cortada por ambos extremos, y á la parte inferior o raigal con una punta á manera de pluma de
escribir; acodo (y en las vides mugrón, revuelto) es u n
cogollo, vastago ó rama que, sin separársele de la
planta madre, se le dobla y cubre de tierra, para que la
porción soterrada brote raices. * Aquí apuntaremos que
con impropiedad aplicamos la voz colino, que denota
la col pequeña, para significar la [llanta tierna de
plátano.
586. Ponerse dientes postizos es u n pleonasmo
censurado entre nosotros, pero acaso canonizado ya
por el uso de las personas doctas y en ocasiones exigido por la claridad; no podemos decir lo m i s m o de
aceite de petróleo, porque petróleo se traduce aceite de
piedra. N o pleonasmo sino ironía entraña el nombrar
de pipiripao (" convite espléndido y magnífico," según
el Diccionario) á cualquier saragüete ó función que
frisa en casera y pudiera sin escriípulo llamarse de candil ó cascabel gordo.
" Nos salieron al encuentro cuatro salteadores, y nos quitaron
hasta las barbas, y de m o d o nos las quitaron, que le convino al
* Véase la adición de D. Antonio Sandalio de Arias al cap. V
del lib. III de la Agricultura general de Herrera.

4ÍI2

CAPITULO IX.

Barbero ponérselas postizas." (Cervantes, Quij., pte. 1, cap.
XXIX.)
¿Es menester
Poner postizo algún diente ?
(Tirso, Quién no cae no se levanta, acto 1.)
¿Pipiripaos ? no me suena:
N o es castellana esa voz,
M u c h o adulteran la lengua.
Qué es pipiripaos ?—Así
Lo llaman cuando por rueda
Se van haciendo convites.
{El rey Enrique el Enfermo, jorn. 111.) *
Entre varios reparos y observaciones oportunísimas que nos
ha hecho nuestro sabio y benévolo amigo D. José María Sbarbi y de
los cuales nos hemos aprovechado gustosamente al preparar esta
edición, se halla la siguiente indicación: " Bien censurado está el
abuso de los que dicen aceite de petróleo, pues, para el tanto, es
como si se dijera orrquesta de música, panacea universal, y Morles
de Morles; pero sépase que tan tremendo dislate no es nuevo ni
exclusivamente nuestro, pues, como se lee en el Diálogo en laude
de las mujeres (pág. 16G de la reproducción por m í hecha en el
tomo II de El Refranero general español), al aceite que mana
de una fuente que hay cerca de Toco, tierra de Abruzzo, le
llaman olio petroglio."

587. Ramljla es voz árabe (randa, llanura arenosa, de rámlun, arena) t y vale "Terreno cubierto de
arena que dejan después de las avenidas las corrientes
de las aguas:"
El volador caballo
Cuando en dichosa libertad respira.
Orgulloso se lanza á la carrera.
El viento no le alcanza; y vanamente
A intimidar su ardiente lozanía
Las ramblas y torrentes se presentan:
Las ramblas y torrentes acrecientan
Su generoso aliento y su osadía.
(Quintana, Despedida de lajuventud.)
* Pasaje tomado de la 1." edición del Diccionario de la Academia.
t Véase Dozy y Engelmann, Gloss., y Robinson. Biblical Sesear ches in I'alestine, tomo 11,pág. 2:;:) (Boston, 1868.)

ACEPCIONES IMPROPIAS.

403

De aquí se deriva ramblar, lugar donde se reúnen
varias ramblas; sirva de ejemplo este lindísimo pasaje
de Góngora, aquel ángel de tinieblas superior á todo encomio cuando no se vence del mal gusto:
Mirábalo en los ramblares,
Ora á caballo, ora á pié,
Rendir alfieroanimal
D e las otras fieras rey,
Y de la real cabeza
Y de la espantosa piel
Ornar de su ingrata mora
L a respetada pared.

También sale de aquí el verbo arramblqr, dejar los
arroyos ó torrentes llena de arena la tierra por donde
pasan en tiempo de avenidas: " Menos nos mueve
una laguna cristalina, que un turbio y raudo torrente
que arranca los árboles y arrambla los campos."
(Capmany.)
Sirva todo esto para dar en los ojos á quienes confunden (y son muchísimos) á rambla con rampa, declive
formado suavemente para bajar sin escalones.
" ¿ Qué sé yo si acaso agradaré también á aquellos que á vista
del cacho de u n obelisco se trasportan á la edad de Sesóstris, y á
quienes las rampas del moderno Campidoglio recuerdan los antiguos triunfos de los Camilos y Escipionesy las vehementes arengas
de Catón y de Julio ?" (Jovellanos, darta que acompañó á la memoria del Castillo de Bellver.)

588. De ordinario tropezamos con la dificultad,
insuperable para nuestro seco ingenio, de dar variedad
á estas observaciones, y no pudiendo vencerla echamos
por el atajo y enhebramos listas de disparates sin agregarles comentario alguno. Atrás lo habrá lamentado el
lector, y si tuviere paciencia para seguir, no le faltará
ocasión de aguantarlo otras veces ; por ejemplo ahora,
que tachamos á radiar por borrar de la lista militar ;
refundir y refundirse por perder y perderse, extraviar,
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extraviarse, traspapelarse; * rechinar por requemar,
resquemar; remojo por estrena; rascarse por embriagarse, emborracharse &c. (véase § 4 8 4 ) ; " m e rasca
todo el cuerpo" por me pica, m e escuece; rápido (hablándose de campo, terreno) por calmo, monótono;
refacción por reparo, composición (el Diccionario trae
en este sentido refección), y refaccionar, vocablo de
falso cuño, por reparar, componer; regodearse por mostrarse delicado, regalón, esquilimoso, y el intruso adjetivo correspondiente regodion ó regodiento. Aquí recordamos que piara indicar el reparo de los enlucidos
empleamos el verbo resanar, usado por los plateros en
u n sentido análogo, según la Academia: no nos parece
impropio.
" A esta falta de precaución debia el habérseme perdido un
cuento que, con el título de 'Puerta-cerrada,' entregué á un editor,
y á éste se le extravió " (Trueba, Cuentos campesinos, El estilo es el
hombre, IV.)—" M a n d ó Abderahman reparar la aljama de Medina
Segovia, y la adornó con m u y bellas columnas." (Conde, Historia
de la dominación de los árabes en España, pte. 11, cap.
LXXXV1L)
— " E s t a b a encargado de los reparos de la grande aljama por orden
del hagib Almanzor." (Id., id., cap, XCV1I.)—" Siempre lidiando
con amas, que si una es mala, otra es peor, regalonas, entremetidas,
habladoras, llenas de histérico, viejas, feas como demonios." (Moratin, El si de las niñas, acto I, esc. 1.)
Vístanse nuevas colores
Los lirios y el azucena ;
Derramen frescos olores
Cuando entre, por estrena.
(Tragicomedia de Cilixto y Melibea, acto XIX.)
Atraviésase luego Magdalena,
Pide para chapines ó una toca, .
Y tu paje de lanza pide estrena.
(Lupercio de Argensola, Sátira " Muy bien se muestra Flora dx.")
Es cosa bien singular que en el Lcssico delta corrotta italianil á
* El hundirse del Diccionario parece denotar una pérdida irreparable ó punto menos, no una pasajera que no quita la esperanza,
como nuestro vocablo.
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(Milán, 1877), libro escrito con chispa y erudición, pero con u n
rigorismo tal, que en su presencia nuestras Apuntaciones son laxas
y cismáticas; es singular, decimos, que en este libro se discute largamente el origen y propiedad del verbo también oficinesco radiare,
por cancelar, borrar; ya se supondrá que los autores (P. Panfani y
C. Arlía) lo ponen de oro y azul, pues aparece como inutile ingomhro della lingua, incomportabile barbarismo. Le consideran como una
meschina c ridicolosa contraffazion del franéese rayer;nero al m i s m o
tiempo se ve que el vocablo es antiguo por la cita que hacen de
Ducange, quien explica por delere el radiare de u n documento de
1559. Después de todo esto ocurre preguntar: ¿ de dónde vino á dar
á Bogotá semejante huésped ? E n francés hay el sustantivo radiadon, único resto del susodicho latino bárbaro radiare, y según
Ugolini {Vocabulario di parole c modi errali, Florencia, 1871),
aquél ha sido el origen del vocablo en italiano; acaso lo m i s m o
pueda decirse del nuestro.
Regodeo es delectación en lo que gusta ó se posee, y regodearse,
deleitarse ó complacerse en lo que gusta ó se goza deteniéndose en
ello. E n este ejemplo de Moratin parece estar regodeo en la m i s m a
acepción que aquí usamos ; si así fuere, nos llamaremos andana :
" ¡ Tanto apetito y tanto regodeo, y que se les ha de dar una comida
espléndida, y que á cada paso se h a n de estar, quejando de que n o
los tratan bien !" (Nota 27 al Auto de fe de Logroño.)

589. Resolana, es el sitio donde se toma el sol sin
que ofenda el viento; m a s no el calor causado por la
reverberación del sol, ó sea el resistero:
Como quien á la nieve está mirando
Desde cerca de u n alto ventisquero
Gran rato, cuando el sol reverberando
Hace con ella fuerte resistero.
(Virués, Monserrate, canto XLI.)
En el Diccionario de Autoridades se halla también resistidero
comprobado con u n lugar de Fray Luis de Granada. Úsalo ademas
el propio Pr. Luis en el Memorial de la vida cristiana, trat. 1, cap.
I, § 2, y luego en el cap. 11 y en otras partes. Sin duda que por
olvido falta en el Diccionario vulgar.

590. " Les dieron frutas á rodo." Esta frase á
rodo no se halla en el Diccionario, pero es antigua:
ocurre tres veces en la Grandeza mejicana de Valbuena; una en la Cristíada de Hojeda, y nuestro refrán
Siembra en polvo y cogerás á rodo tiene trazas de m u y
viejo; significa en abundancia, á porrillo, á manta ó
30
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manta de Dios. Rodo es ademas lo m i s m o que rodillo
(ó rolo, como pésimamente dirían en ciertos casos los
impresores).
Aquel pródigamente darlo todo
Sin reparar en gastos excesivos,
Las perlas, oro, plata y seda á rodo.
{ Grandeza mejicana, cap. III.)
Venid, pues, hombres, con devotos pasos
A coger sangre de la eterna vida,
Y vacíos traed y grandes vasos
D e amor, do pueda ser bien recogida;
Corred, no tengáis ánimos escasos,
Que por el suelo á rodo está vertida.
{Cristíada, libro VIH.)
Con eso cada cual al que esté cerca
Dirá de ti: ¡ qué bueno ! ¡ qué sencillo !
Y con eso <í porrillo,
Se te entrarán atunes en la alberca.
(Burgos, Trad.de Hor., Sat., lib. 11, V.)
Ellos construyen casas <í porrillo,
Pero ¿ cómo ? Velando dia y noche
Por si pueden ahorrar medio ladrillo.
(Bretón, Desvergüenza, canto VIH.)
Con ese trajín continuo
Esta casa es un babel.
Allá cajas y rodillos;
Acullá prensas; aquí
El cierre y el embolismo
D e cuentas y suscripciones.
(Id., La redacción de un periódico, acto I. ese. 11.)

591. Sombrero redondo, de copa alta, ó simplemente sombrero de copa, y en lenguaje familiar chistera
(cestilla angosta por la boca y ancha por abajo, que
llevan los pescadores para echar los peces), llaman los
españoles al sombrero de pelo ó cubilete. N o usaríamos
nosotros tembleque por trémulo, si bien existe el verbo
temblequear; saque ó sacatín (errada aplicación de za-
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catín T) por destilatorio ó alambique; toma por acequia
ó cauce; tomarse á alguno por chulearlo, zumbarlo, darle vaya, brega, mate, cordelejo, cantaleta, y consiguientemente prescindiríamos de tomata y tomón
(zumbón).
" Reciente está en la memoria de todos la especie de conjuración de hace pocos años para sustituir el sombrero hongo ó chambergo al de copa, alta, que hace ya años se usa en todo el m u n d o
civilizado." (Pastor Díaz, Italia y Roma, pte. 11, § 1.) — " Ver á u n
mendigo pedirle á uno limosna con frac negro, y á u n carnicero
llevar al nombro un enorme tasajo de vaca cruda, con levita y
sombrero de copa alta, son espectáculos á que es difícil acostumbrarse." (Ochoa, Paris, Landres y Madrid, págs.261, 262.)— "Cuando esperaba encontrarse con el diablo tal como le pintan los que
dicen que le han visto, se encontró con u n caballero de gabán y
sombrero de copa." (Trueba, Cuentos de vivos y muertos, El tio
Miserias, VIL)—" N o debe ser el diablo, porque trae gabán y
chistera." (Id., ib.,)—"Se da mate á los madrileños contando que
éstos se alborotaron u n dia con la noticia de que habia aparecido
una ballena en el Manzanares." (Id., Cuentos populares, Apéndice,
La ballena del Manzanares.)
Llenan de coplas el viento
Con apodos y con vayas
D e andaluces á gallegos.
(D. Ángel de Saavedra, Pom., Ilist., Amor, honor y valor, I.)

592. Quédense allá para el'vulgo toldillo por mosquitero, trueques por vueltas, tuso por picoso, hoyoso,
señalado de viruelas, y tusa por hoyo (acepción metafórica tomada de la tusa, en castellano el zuro, del maiz);
templado por severo, rigoroso; tocón por rabón ó hablándose de gallinas y pollos, reculo; salir á trompa teñida
por salir á trompa tañida, hacer algo á las voladas por
en volandas ó á las volandas; volverse haches y erres por
hacerse ó volverse sal y agua, acabarse, consumirse, luso
es en castellano la voz con que se espantan los perros :
nuestro chite; así como tus es la con que se llaman:
nuestro quichito; de donde el refrán " á perro viejo
no hay tus tus." Templado es moderado, y valiente
con serenidad; y tocón, es la parte que queda á la raiz
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del tronco de u n árbol, cuando lo cortan por el pié, y
el m u ñ ó n del brazo ó pierna que queda después de
cortada la m a n o ó el pié.
" Los que se crian con trabajos y necesidades conténtanse después con menos, sufren las miserias de esta vida con más facilidad,
son más parcos y templados, é industriosos para allegar y guardar
su hacienda." (Rivadeneira, Tratado de la tribulación, lib. 1, cap.
XXI.)—" Los ánimos más templados se ofendian y murmuraban
viendo al príncipe propietario de Navarra conducido de prisión en
prisión como un vil criminal." (Quintana, Vida del Príncipe, de
Viana.)—"Si vuesa merced gusta que yo le haga venir aquí, iré
por él en volandas." (Cervantes, Quij., pte. II, cap. 11.)—" El que
le encantó le puede hacer que no se mueva de un lugar en tres
siglos; y si hubiere huido, le hará volver en volandas." (Id., ib.,
pte. 1, cap. XLIX.^
Traigan aquí una manta, que por Cristo
Que se ha de mantear este bellaco,
Necio, desvergonzado é insolente,
Y atrevido ademas.—Oigan, señores.—
Volveré con la manta á las volandas.
(Id., Entremés La elección de los Alcaldes.)
Acude luego una plaga
De mosquitos...—Yo m e pongo
Mi mosquitero en la cama,
Y no les temo.
(Martínez de la Rosa, Los celos infunda/los. acto 1. ese. 11.)
Un trapalón malvado
Le engañó con artimañas,
Y le empeñó en un proyecto
Que se volvió sal y agua.
(D. T. de Marte, La señorita malcriada, acto 1, ese. 111.)

593. Craso error es censurar el empleo de topar
por encontrar, si bien es cierto que hoy ha decaído
algo de su antigua dignidad; para que no se diga que
hablamos de volatería, ahí van algunas pruebas:
" Yo he topado almas acorraladas y afligidas por no tener
experiencia quien las enseñaba." (Santa Teresa, Vida, cap. XIII.)
— " Determinó que llevase el asno, con presupuesto de acomodarle
de más honrada caballería en habiendo ocasión para ello, quitan-
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dolé el caballo al primer descortes caballero que topase." (Cervantes, Quij., pte. I. cap. VIL)—" Rodearemos esta serrezuela, quizá
toparemos aquel hombre que vimos." (Id., ib., cap. XX111.)—"Picaron hacia la venta, y á poco trecho toparon un mancebito." (Id..
ib., pte. II, cap. XXIV) &c, &c.

594. Herrera en su Agricultura General llama
butionda * á la carne de ciertos animales que olisca por
no estar ellos castrados, y acá decimos verraca (compárese el § 187); aquella voz es hoy anticuada conforme al Diccionario, y hasta ahora no se nos ha deparado la moderna que propiamente le corresponda.
595. Quien tiene vinagreras tiene u n par de a m polletas para poner aceite y vinagre; y si hablando
castellano dice padecer agrieras, no será entendido,
pues semejante voz no existe en la lengua de Cervantes: las dos palabras de que tratamos han usurpado en
nuestra jerga el lugar de acedía.
" El glotón paga el gusto de una buena comida de una hora
con una mala noche de diez. Porque ¿ qué otra cosa hace éste toda
la noche sino gemir, y sudar, y escupir, y dar vuelcos en la cama,
sin poder tomar sueño quieto, ni tener una hora de reposo, padeciendo el tormento de las crudezas, indigestiones y acedías del
estómago, y deliberando si revesará, si no revesará, si se levantará,
sise estará ?" (Granada, Oración y consideración, pte. 111, trat. 11,
pte. 11, § 5.)

596. E s curioso ver el número de voces m á s ó
menos comunes entre nosotros, que ya en la Península
han caido en desuso; hecho éste m u y fácil de explicar
para quien tenga en cuenta la incomunicación en que
vivieron nuestros abuelos y on que hemos seguido viviendo nosotros con los españoles transfretanos; tales
vocablos son monumentos y reliquias de la lengua de
los conquistadores que deberían conservarse como oro
en paño, si la necesidad de unificar la lengua en cuanto sea posible y razonable, no exigiera la relegación do
muchos de ellos. V e a m o s algunas muestras: acezar por
* "Los puercos, engendrando, no solamente no engordan, mas
es mala carne, dura, butionda." (lib. V, cap. XXXIX.)
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jadear, carlear (de donde acecido [acezo trae el Diccionario] formado c o m o aullido, balido, bramido ¿ye. y el
bogotano cuntido de cantar, v. gr. " al primer cuntido
d e l g a d o " ) ; ainas (véase atrás § 9 4 ) ; alimanisco por
alemanisco, derivado de alemán, Alemania; ardidoso,
quo decimos ardiloso á guisa de portugueses; * hacer
armonía por causar extrañeza; arremueco por arrumaco; atarraya reemplazado hoy por esparavel; barrial
por barrizal; brazada por braza; cometón por comilón;
cumbrera por cumbre, y entre alarifes, hilera; denuncio
por denunciación ó denuncia; desparejo, que decimos
disparejo, por desigual; empicarse por arregostarse,
aquerenciarse; empollar por ampollar; escantillón por
descantillón; esculcar por registrar; giro,según la Academia, "galán, hermoso," y aplicado entre nosotros
á ciertos gallos; hala, t por hola, interjección para
llamar; escurana y oscurana por oscuridad; puño por
puñada; ramada por enramada; saludes por memorias; X torcaza por torcaz; 1 tútanos por tuétanos; vi* A la manera que de Madrid se saca madrileño. Los portugueses dicen «r¿¡7 y no ardid :
Eu tenho imaginada no conceito
Outra manha, e ardil, que te contente.
(Camoens, Lusiadas, canto I.)
Ardiles se halla también impreso en el Brere parte de las liazanas del excelente nombrarlo Gran Capitán por Hernán Pérez del
Pulgar, según la reimpresión de Martínez de la Rosa. Véanse las
obras de éste, edición de Baudry, tomo 111,pág. 77.
f Es errónea la acentuación ala de las ediciones de la Gesta
del Cid, v. 2351.
± Dios commo fué alegre todo aquel fonssado!
Que Minaya Albar Fanez assí era legado,
Diciendo-Íes saludes de primos e de hermanos,
{Gesta del Cid, vv. 926-928.)
1

Mordiéndose los picos una siesta,
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dro * por vidrio. Súpito significó antes súbito (véase
un ejemplo en la pág. 220), hoy se usa vulgarmente
en España en un sentido algo vago (véase Bretón, La
independencia, acto III, esc. XVI); nosotros lo tomamos
por lelo, turulato: " m e quedé súpito.''''
Parece que ramada se usó en lo antiguo con el
mismo sentido que nosotros le damos ahora, y así hallamos en Antonio de Herrera: " S u s casas eran á
manera de ramadas largas, con muchos estantes."
(Década 1, lib. VII, cap. XVI.) Aunque enramada
sionifica también " cobertizo hecho con ramas de árboles para sombra ó abrigo," es bueno no olvidar que
cobertizo, tinglado, tejavana pueden en ocasiones ser
más propios:
" Les dio para vivir una tejavana que en otro tiempo habia
servido de establo al ganado de aquel .labrador." (Trueba, Cuentos
de vicos y muertos, La ambición.)—" A la izquierda de la puerta
tiene un horno con su tejavana, que cobija un montón de leña, u n
carro y varias herramientas de labranza." (Id., Cuentos de color de
rosa, Juan Palomo, II.)
I Jerusalen por tierra, parecida,
Si la ve el pasajero,
Al mísero tinglado
Donde mal abrigado
Guarda el pobre colono su arboleda!
(Carvajal, Salmo
LXXVLLI.)

Prevenían sus hijos dos torcaces,
Y dije yo: ¡ qué dulce vida es ésta,
Cuando celos y amor confirman paces !
(Lope, Circe, canto II.)
Véase un ejemplo de torcaza en Berceo, Mart. de S. Lor., 87,
* Vidro representa fielmente el latin vitrum (de video, perdida
laá) nombre de instrumento como aratrum, rastrum; en tanto
que vidrio es el adjetivo vitreus, que usado sustantivamente,
vitrea, significaba objetos de vidrio, cristalería. Lope y Tirso usan
aquél como consonante de Isidro.
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597. Pero hay más: ocurren en autores antiguos
voces que no aparecen en los Diccionarios y podria
asegurarse que no están vigentes en España, y sin embargo por acá se oyen á cada paso. E n sus lugares
respectivos mencionamos las voces añidir, cazcorvo, leñatero, sobernal y otras; y para más cumplida comprobación de este hecho, agrupamos aquí los casos siguientes: en Gabriel Alonso de Herrera tropezamos
varias veces con queresa por cresa (Agrie. Gen., lib. V,
caps. XL, XL V, XL Vil); en el mismo damos con
moscarrón por moscardón (ib., lib. VI, Agosto). Soberado dicen nuestros albañiles en lugar de sobrado, * y
precisamente aquella voz se halla en las Ordenanzas
hechas por la ciudad y concejo de Oviedo en 1245
(Fernández-Guerra, Fuero de Afiles, pág. 71); encuéntrase también como variante por sobrado en la
Celestina {acto III, pág. 20 del torno III de la Biblioteca de Rivadeneyra); y ademas aparece en este lugar
del Cancionero de Baena:
Miren de los ssoberados
Donsellas con locanía.
(pág. 17; Madrid. 1851.)

El engalabernar tan conocido de los carpinteros bogotanos ocurre en la Carpintería de lo blanco de
Diego López de Arenas. H e m o s llegado á sospechar
que nuestro tracalada f (muchedumbre, cáfila) es, cercenada la primera sílaba, el matracalada de que usa
Quevedo en el lugar siguiente y que no hallamos en
ningún diccionario:
* Significa desván, zaquizamí, ó como decimos nosotros, zarzo:
quizá esta última palabra se tomó de ponerse antiguamente, como
hoy en los ranchos de los pobres, á falta de cielo raso, un tejido de
varitas, que es lo que significa zarzo.
t Usase también en el Ecuador, como lo prueba el siguiente
pasaje de u n eminente escritor de ese pais: " N o fué ya conjunto
de hombres, m a s antes tracalada de fieras."
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M á s lleva de ochocientos mil guerreros.
Escogidos á mocos de candiles:
Por el calor los m á s vienen en cueros,
Tapados de medio ojo con mandiles;
M á s de los treinta mil son viñaderos.
Con hondas en lugar de cenojiles ;
Seis mil con porras, nueve mil con trancas.
Los demás con trapajos y palancas.
Sólo para vencer á Cario M a g n o
Con tal matracalada á Paris baja.
(Necedades de Orlando, canto 1.)

Estebanillo González no entendió qué le quería decir
el alférez Navarro con la frase á tutiplén, y la úuvo por
jerigonza avascuenzada ; pero nosotros la usamos diariamente por en abundancia, á porrillo. Cuzcuz llamó
Cervantes al alcuzcuz, y con ese nombre lo venden en
nuestros mercados:
Libertad se te promete,
Los hierros te quitarán,
D e paño te vestirán,
N o hay temor de oscuro brete ;
Cuzcuz, pan blanco á comer,
Gallinas en abundancia,
Y aun habrá vino de Francia,
Si vino quieres beber.
(El trato de Argel, jorn. 1, esc. 1.)

598. Muchas voces hay comunes en Bogotá que
en España son usadas sólo en ciertas comarcas ; sean,
ejemplo, pocilio, provincial de Andalucía (véase atrás
§ 455), y lo mismo, para no repetir otras ya m e n cionadas, habilidoso y candela (por lumbre, como en
arrimarse á la candela); * pirlán, corrupción obvia de
rnampirlan, escalón de piedra, provincial de Murcia.
Otras hay que existen á u n tiempo en varios países de América, y con todo eso, si hemos de juzgar
por su ausencia en los diccionarios, no corren en la
Península; pero no habiendo comunicación entre m u * Más adelante notaremos otras voces andaluzas.
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chas de las repúblicas hispano-americanas, no puede
explicarse semejante hecho sino suponiendo que fueron
traídos dichos vocablos por los españoles, entre los
cuales después se perdió su uso, según sucedió con
otros que antes apuntamos. El número de voces, modismos y corruptelas que nos son comunes con Cuba
lo hace notar el ilustrado escritor D. Rafael María
Mercham en un interesantísimo artículo publicado en
el Repertorio Colombiano (vol. II, p. 237); los copiosos
esquilmos que la primera edición de nuestro libro
ofreció al autor del Diccionario de Ciiilenismos, es el
argumento más fuerte que puede presentarse de la
semejanza de nuestra habla con la de Chile, y las
siguientes frases que en carta particular nos dirigió el conocido literato D. Juan María Gutiérrez
prueban lo mismo respecto de Buenos Aires: "La
mayor parte de los modismos y disparates que usted
endereza en sus Apuntaciones los cometemos por aquí,
cosa que m e da m u c h o qué pensar, y casi m e hace
creer que deben buscarse las leyes ó fuerzas ocultas
que obligan en América á la lengua heredada á tomar
ciertos y determinados sesgos anárquicos." E n el discurso de este libro se halla comprobado el origen español de muchos de los que pasan por americanismos, y
es indudable que se podria hacer esto con muchísimos
más, si se hubiesen estudiado y reducido á vocabularios
las peculiaridades que se notan en varios puntos de
España ; el de andalucismos sobre todo hace notabilísim a falta para esclarecer los orígenes lingüísticos de la
América española. Dicho se está que voces nacidas en
Ultramar y extendidas luego por todo un continente,
tienen más derecho á figurar en el Diccionario de
nuestra lengua, que las que se han quedado arrinconadas en la Piioja ó en las Montañas de Burgos.
599. Este capítulo va á trastornarnos el seso con
su largura; ya lo dábamos por acabado, cuando revi-
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gando nuestras listas vimos que algo se nos quedaba ;
ponemos, pues, manos á la obra, esperanzados con que
de este tirón lo sacaremos lo m á s completo posible. L o
que falta es en general de poco tomo, m u c h o de ello
vulgar; para despacharnos aprisa, todo irá galopeado ;
allá lo perdonará el que llegare á leer.
600. R a y a m o s primeramente á achicar por matar,
despachar, despabilar; sin perdonar á apretar la naranja
por apretar las empulgueras, á pies juntillas por á pié
juntillas ó juntillo, arroz de leche por arroz con leche, y
azulejo por morcella, ó sea la chispa ó centella que salta
del moco del candil, vela &c.
" Celebras tus dias con una indigestión, porque tu estómago no
puede resistir la fuente de arroz con leche y las copas de rosoli que
embaulas en él." (D. Juan Alonso y Eguilaz, En serio y en broma,
Artículo-Introducción.)
Si porque he de ser tu yerno
Procuras despabilarme,
Haces mal, que es sinrazón,
Porque u n duelo satisfaga,
Q u e este yernicidio se haga
Antes de la posesión.
(Rojas. Donde hay agravios no hay celos, acto [11, esc. VI.)
Advierte que creo en Dios
A pié juntillas.
(Tirso de Molina, El condenado por desconfiado, acto II, esc. XI.)

601. ¡Qué barbaridades se quedaban en la b!
Bestión por bastión, balance por negocio! El ruin
delante, dice el Diccionario; el burro delante, se dice
por acá : todo es uno. Los españoles, m á s recatados
que nosotros, anteponen u n como á la frase en barbecho ; nuestros oficinistas, m á s osados que los de la caduca Europa, esto es, m á s civilizados, no reparan en
pelillos y dicen despachar en barbecho.
" Los siete votos de reata firmaron como en un barbecho." (Hermosilla, Jacobinismo, tomo III, pág. 60.)
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El duque recitaba como un loro
Cuanto su astuto hermano le decia :
Éste le presentaba todo hecho,
Y lo firmaba aquél como en barbeclw.
(Mora, El halcón.)

602. Carreta y carretón son especies de carros, y
jamas el primero significó rueda, ni trébol el segundo.
Las cosas chirriadas serian graciosas, curiosas, originales, saladas, si hubiera voluntad de no decir disparates. M á s propio aunque menos honesto que nuestro
dejar en pañales es dejar en cueros. El clavo, la pimienta son especias, no especies ; así como los gallos tienen
espolones, que no espuelas.
" Responder quería Don Quijote á Sancho Panza, pero estórbeselo una carreta que salió al través del camino, cargada de los
m á s diversos y extraños personajes y figuras que pudieron imaginarse." (Cervantes, Quij., pte. 11, cap. XI.)—"Bien
trescientos
años estuvo R o m a sin que en ella entrasen especias para comer ni
perfumes para oler." (Don Antonio de Guevara, Epíst. fam.. pie.

U, XX.)
Recuas, carros, carretas, carretones,
D e plata, oro, riquezas, bastimentos
Cargados salen, y entran á montones.
(Valbuena, Grandeza mejicana, cap. I.)

60o. En ciertos juegos de naipes puede uno tener
fallos, pero no fallas; y por esto de juego se nos viene
á la memoria que fullero es el tramposo, y no el entremetido, farolero, ó camasquince (en este sentido también dicen vulgarmente entre nosotros funes), ni tampoco el presumido, relamido. U n balcón cubierto de
vidrieras no se llama gabinete sino mirador.
A pesar de lo dicho sobre fullero, es de notarse
que admite una significación metafórica que casi se
reduce á nuestro uso, según se observa en este pasaje
de Tirso de Molina :
Yo, serrana, estoy picado
D e esos ojos lisonjeros,
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Que deben de ser fulleros,
Pues el alma m e han ganado.
(La venganza de Tamar, acto 111, esc. XV.)
604. Mácula tanto significa como mancha, y nada
tiene que ver con maña: parece haber nacido de la
semejanza con maca, que vale disimulación, engaño,
fraude ; v. gr. " fulano tiene muchas macas."
" La ley del Señor es limpia y sin mácula." (Fray Luis de
Granada, Prólogo galeato, § 1 . ) — " A m a s , Señor, á este siervo miserable, afeado con mil máculas de pecados, y siendo tú quien eres y
siendo él quien es, no menosprecias su bajeza." (Fray Diego de
Estella, Meditaciones del amor de Dios, XX.)

605. Que en lo antiguo se usaran en España los
marrones, ó sean papeles en que se envuelve el cabello
para que tome rizo, no puede revocarse á duda ; testigo aquel lindo del Diablo Cojudo que " duerme con
bigoteras, torcidas de papel en las guedejas y el copete, sebillo en las manos y guantes descabezados ;"
pero que el nombre c o m ú n de tal papelillo fuera torcida, como ahí dice Vélez de Guevara, ú otro alguno,
es cosa que no podemos resolver : ello es que hoy en
España se ha ocurrido al francés papillote y todos, incluso el Diccionario de Salva, hablan de papillotas ó
•papillotes. *
606. Sabe á vulgaridad el apellidar montonera á
la gente ó tropa colecticia y allegadiza, no menos que
partido á la carrera ó crencha en el pelo, y decir soltarla gata por robar, ir á templar por ir á dar ó parar, y
perrera por perrada, gatuperio ó bellaquería. Del que
se halla medio embriagado so dice 'en Castilla estar
a medios pelos, no á medio palo.
" No faltaron traiciones, crueldades, robos, violencias y sediciones, pestilencia común, no sólo de u n ejército colecticio y débil
por el corto poder de la suprema cabeza, pero de grandes y pode* " Supo que sus cartas paraban en papillotes para los rizos."
(Gil y Zarate, El Entremetido, acto 1, esc. IV.)
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rosas monarquías." (Moneada, Expedición de los catalanes y aragoneses contra turcos y griegos, Proemio.)—" Con muchas palabras
engrandecían las fuerzas de Castilla y abatían las de los contrarios como de canalla y gente allegadiza." (Mariana, Historia de
España, lib. XVIII, cap. IX.)—"Creyendo
oportuno sacar déla
Coruña sus tropas (en gran parte bisouas y compuestas da gente
allegadiza), las situó en la cordillera aledaña * del Vierzo."
(Toreno, Historia del levantamiento, guerra y revolución de España,
lib. 111.)

607. Roncho es manso, perezoso, dejado y flojo,
psro no rechoncho ; y por esta palabra se nos ocurre
apuntar que no damos con la razón que haya para
aconsejar que á nuestras ruanas las confirmemos con
el nombre de ponchos, f con que se conocen en otras
partes de América ; con igual derecho podríamos
exigir nosotros que se dijese por allá ruana y no poncho : ninguna de las naciones hispano-americanas lleva á las otras tanta delantera en el camino de la civilización, que pueda imponerles sus idiotismos y variaciones dialécticas. Sube de punto la sinrazón en este
caso, si se considera que en España se llama este objeto manta ruana, y que el término es antiguo, como
aparece en el Diccionario de Autoridades y en el lugar
de Quevedo ahí alegado, si bien con alguna ligera desviación en el significado. Igualmente curiosa es la pretensión de quien quiere no se diga chiba (cierta especie
de mochilas) sino que, rabiatándonos á los ecuatorianos, usemos linches. El mismo, con menos desacierto,
* En el Diccionario de Autoridades está comprobado este uso
de aleda rio como adjetivo ; ignoramos por qué motivo no aparece
en las ediciones modernas del Diccionario vulgar.—" La Francia
conservaría los países que ya habia agregado á su territorio, como
la Bélgica, la comarca aledaña del Rin, la Saboya y el Piamonte."
(Martínez de la Rosa, Espíritu del siglo, libro VIH. cap. IV.)
Pláceme ver en la llanura al guazo
Que, al hombro el poncho, rápido galopa,
O con certero pulso arroja el lazo
Sobre la res que elige de la tropa.
(Bello, El Campo.)
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quiere que olvidemos nuestro tuso (véase el § 592)
para echar m a n o de cacarañado, voz gallega usada
en algunas partes de América.
El padre despensero era rechoncho,
Su panza abultadísima y redonda,
Y cuellicorto tanto, que empotrada
Iba en los hombros su cabeza gorda.
(D. Ángel de Saavedra, Moro Expósito, rom. X.)

608. Sangradera no es la parte interior del brazo
opuesta al codo, pues ésta se llama sangradura. L a
piedra en que se labra el chocolate se llama silleta ; y
el tramojo, hablándose de perros, es trabanco, supuesto
que el primero vale la parte de la mies que aprieta el
segador en la mano, que es lo más bajo y duro de la
caña, y también el vencejo ó atadero que de lo m á s correoso de la mies sirve para atarla.. El término tablero,
significativo para nosotros del cuadro en que se escriben operaciones aritméticas y otras cosas de la misma
estofa, nos parece tener la ventaja de ser genérico,pues
encerado, que dicen los españoles, sólo puede denotar el
de hule ó lienzo barnizado ; la misma ventaja tiene
cuadro, usual también por acá. Volcan por derrumbadero es repugnantemente vulgar ; su prole desvolcanarse por derrumbarse, derruirse, desmoronarse, algo
se ha ennoblecido, mas no tanto que deje de conocérsele que viene de bajo suelo.
Volcan se deriva de Valcanus, dios del fuego, entre los romanos, y nada tiene que ver con volcar.

609. Un diminutivo hay en el lenguaje bogotano
que siempre nos ha dado choz, y es tinterillo : ¿ qué
méritos tiene para suplantar á legulego y á rábula ?
mucho gusto tendríamos en oír los descargos que
presentara el crítico intonso que, metiéndose á censurar con indecible avilantez y desuello los descuidos
de sus compatriotas, ha prohijado inconsultamente
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tan bárbaro vocablo en el mismo libro en que amontona sus desairadas correcciones, estampando esta
frase : " Entre jueces y tinterillos es vicio arraigadísimo, que á todo trance debe descuajarse, el de añadir
á por cuanto ese inútil epte." M á s original siquiera que
tinterillo es el plumario que con el mismo ó semejante
sentido usan en algunos pueblos.
" ¿ Sería conveniente que desde el príncipe hasta el verdugo
fuesen todos, no ya matemáticos, físicos, naturalistas ó literatos,
sino leguleyos y publicistas?" (Hermosilla, Jacobinismo, tom. II,
pág. 129.)
Tinterillo se usa también en Chile, según se ve en el Diccionario de D. Z. Rodríguez.

610. Agujetero es el que hace ó vende agujetas y
no alfiletero ó cañuto de guardar alfileres ó agujas.
611. Ahogo es congoja ó aprieto; ahoguío, opresión en el pecho que impide respirar con libertad.
612. C o n respecto al santo sacrificio de la misa se
dice llanamente alzar, que no alzar á santos.
613. Banco, asiento largo como escaño: banca,
asiento á m o d o de u n taburete sin respaldo.
614. Bolear no significa reprobar por medio de
bolas negras.
615. Son expresiones corrientes ir de brazo ó de
bracero, m a s no lo es ir de, bracete.
616. Bramadera es cierto juguete (pág. 382), y
ñola bravera ó respiradero del horno.
617. Cachivache es tiesto y no cuchería. Esto seg ú n el Diccionario; no obstante, parece que nuestra
acepción tiene títulos antiguos para figurar en él:
dígalo este lugar del Gil Blas: " Pardiez, señor A m brosio, exclamó zumbándose don Rafael luego que vio
todas aquellas baratijas, que habéis empleado bien el
dinero! ¿ Q u é diablos piensas hacer de todos esos cachivaches?" (Lib. VI, cap. I.)
618. Canjilon, vaso grande de barro ó metal y no
hoyo ó bache.
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Después de viaj ar
Tres dias en u n incómodo
Carruaje y por un camino
Lleno de baches y lodo.
t,Bretón, / Cuidado con las amigas! acto 1, ese. VIL)

619. Coger no significa dirigirse, tirar; y coger
yoleras es en una sola palabra trastejar.
"Se desunieron, tirando para diferentes ciudades de la provincia." (Baralt, Historia antigua de Venezuela, cap. XIII.)
Coger por dirigirse es sin duda antiguo:
Coio Solón ayuso, la su senna alzada,
Las lorigas vestidas e cintas las espadas.
(Cid,vv. 577-578.)

620. Muchos clérigos hablan de la ciudad de Corintio: disparate gordo, porque ésta se llama Corinto,
y corintios son los habitantes; á éstos era á quienes escribía el Apóstol.
621. Cubiletero es cubilete, cierto vaso de metal,
y no prestidigitador. ('onsúltese, no obstante, lo que
adelante diremos sobre la desinencia -ero.
622. Cuchilla no significa ceja, sierra, cordillera;
si bien la metáfora no es impropia, y aparece varias
veces en el Bernardo de Valbuena.
623. Curtido, cuero curtido, no puede tomarse
por encurtido.
624. Chamiza es especie de caña silvestre (Salva),
y no chamarasca, leña menuda, hojas y palitos delgados.
Nuestra acepción corre también en Chile, y si se observa que
las dos voces son de idéntico origen (véase lo que decimos adelante
con motivo del sufijo -utear), y que chamico en portugués es lo
mismo que chamiza en Bogotá, acaso no seria desacertado creer
que éste no es criollo.

625. Chillarse no ha de usarse por picarse, ofenderse, sentirse.
31
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626. Cholla es el casco de la cabeza, y capacidad
ó buen juicio, pero nc pachorra, flema. *
627. L a frase de llano en llano la hemos convertido en de llano en plano.
628. C o m o de bien en mejor, ha de decirse de mal
en peor, y no de peor en peor.
" Sus hechos iban cada dia de bien en mejor, é los hechos de
los moro.-, de mal en peor." (Crónica de S. Eernando, cap. L1V, citada en el Dice, de Autoridades.)
Podria decirse qu¿ de mil en peor denota el primer grado del
empeorar, en tanto que de peor en peor da á entender un empeoramiento progresivo. Bien es cierto que el que e s t á ^ w está malo, j
con éste basta. Cervantes dice no sólo de bien en mijar sino de
mejor en, mejor: " L a ventura, que hasta entonces mis cosas de bien
en mejor iba guiando, ordenó que en aquel mismo prado hallásem o s todos los pastores del lugar." (Galatea. libro 1.)—"La suerte,
que sus cosas iba encaminando de mejor en mejor, ordenó que de
allí á poco se descubriese por el camino muchedumbre de hombres de á caballo." (Quij.,pte. IL, cap. LV1II.)

629. Desgarrar no significa arrancar, expectorar.
630. N o hallamos en el Diccionario dot celia por
panadizo.
631. Las niñeras y compaña usan mucho el verbo
engreírse por encariñarse, apegarse: " El niño está tan
engreído á mí ó conmigo."
632. L a frase que significa en resumen, en sustancia, es en plata, no en dos platos.
633. Li Escampé el aguacero en un zaguán": OigaJ
con que usted puede escampar ? buen negocio! Ó
seria que aguardó á que escampara, ó que se favoreció
del aguacero en un zaguán.
En el Diccionario aparece como provincial de las Montaña?
de Burgos el verbo asubiar con el mismo valor de nuestro escampar.

634. Escarapelar vale castizamente reñir, trabar
cuestiones las mujeres, no ajar, manosear, deslustrar.
635. Bstoperol es en castellano cierto clavo de
* Véase un ejemplo atrás. § Vd.
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cabeza grande y redonda, y no perol, utensilio á m a nera de paila ó sartén.
"Venia el criado del sacerdote, mientras se cocían las carnes, y
trayendo en su m a n o u n garfio ú horquilla de tres dientes, le metía
en el perol." (Amat, Libro I de los Beyes, cap. 11.)

636. Fogaje era cierto tributo; no significa bochorno.
637. Friega es propiamente remedio que se hace
estregando alguna parte del cuerpo con u n paño, u n
cepillo ó con las manos; y no molestia, molienda.
638. Dícese en castellano hacer buenas ó malas migas con alguien, por avenirse ó no avenirse con él; aquí
algunos dicen, y m u y mal, hacer amigas.
"Ni esa moza se peina para ti, ni volverás á verla en los dias
de tu vida.—¡ Caramba ! lo siento porque m e parece que habiamos
de hacer los dos buenas migas." (Bretón, La Independencia, acto 1,
esc. 111.)

639. Hacerse entes no significa imaginarse, hacer
cuentas alegres.
640. Herrete es " cabo de alambre, hoja de lata ú
otro metal que se pone á las agujetas, cordones, cintas
para que puedan entrar fácilmente por los ojetes ; " y
ferrete, instrumento de hierro para marcar y señalar
las cosas. Así el Diccionario.
641. Jubilarse es conseguir la relevación del
trabajo ó carga de u n empleo conservando honores ó
sueldo ; pero no abandonarse, venir á menos, dementarse, perder la chabeta. Jubilar tampoco es dementar,
confundir, trastornar. " Esto m e tiene jubilado " so
traduce al castellano: "Esto m e tiene confundido, lelo,
loco, fuera de m í ; " y u n jubilado de los que nos muestran en las calles de Bogotá, es u n pobrete, u n cuitado,
un infeliz.
642. Lapidar es apedrear y no labrar las piedras
preciosas.
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" El diácono Esteban fué lapidado como un seductor y un
blasfemo, en un peñasco á flor de tierra que hemos visto no lejos
de la puerta de Jerusalen que hoy lleva su nombre." (Ochoa, Hist.
de Jerusalen por Poujoulat, cap. XVIII.)

643. La mesa de especial hechura en que se coloca
el recado para la limpieza y aseo de las personas es lavabo y no lavatorio.
"En las alcobas las mesitas de noche y los lavabos." (Trueba.
El gabán y la chaqueta, VI.)

644. La pieza de madera que ocupa el centro de la
rueda y en la cual van encajados los rayos se llama
en Castilla cubo y no manzana.
" Las ruedas eran como las que suelen hacerse para un carro.
con sus ejes, y rayos, y llantas y cubos, todo de fundición." (Amat.
Libro 111 de los Beyes, cap. VIL)

645. El tipo llamado por los impresores media
línea es versalilla.
646. Medianía es el término medio entre dos extremos, y no linde, medianería.
647. Afenoristaes el estudiante gramático que cursa menores; el que está ordenado de cuatro grados se
llama coronado ó clérigo de menores ó menores órdenes.
Esto según el Diccionario; pero el tomar á menorista,
'minorista en ese último sentido es tan corriente entre
los eclesiásticos de España como entre los de nuestro
pais.
648. Pechuga no es coleto, desvergüenza, desenfado, desuello; ni pechugón, pegote, descarado. Pechuga y pechugón muchas veces no indican entre nosotros
sino el abusar en cosas de menor cuantía de la bondad
del prójimo en beneficio de las propias comodidades
y con . olvido de las leyes de la cortesía, de suerte
que en tal caso no les corresponden los equivalentes
puestos.
649. Peladero es el lugar donde se escaldan las
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aves y marranos para pelarlos, y no tierra pelada, eriazo, terrezuela. *
" En partes se dan los árboles, en partes hay campos y monte»
pelados." (Mariana, Historia de España, lib. I, cap. 1.)

650. En castellano no se dice " Estoy peleado con
él, estamos peleados," sino " estoy reñido, estamos reñidos ó tronados."
651. Peste es un;, enfermedad contagiosa, ordinariamente mortal y que causa muchos estragos en las
vidas de los hombres ó de los brutos : es ridicula exageración llamar así al romadizo ó catarro : lo mismo
decimos de apestarse por acatarrarse.
652. El Diccionario describe exactamente nuestra
puerta de golpe en la voz cancilla.
653. Rebullir es lo m i s m o que rebullirse, y no se
toma por menear, mover, mecer.
654. Recuerdo no puede usarse como adjetivo por
despierto, v. gr. " M e encontró recuerdo." t
655. Repiquete no es pique ó resentimiento. L a
confusión nace de que también se dice en este sentido
repique.
656. E n lugar de ridículo, por la bolsa en que las
mujeres suelen llevar el pañuelo, el bolsillo & c , hallamos en Salva redículo.
657. Los tenderos llaman aquí á la octava de
vara sesma.
658. Tallo no es col ó bretón.
659. N o le hallamos disculpa ni fundamen'-o á la
frase ser vale con alguno, por tener m u c h o valimiento
con él, ser su amigo ó compinche.
* En el mismo sentido usan en España la voz pelambrera, pero
no se halla con él en el Diccionario (véase Trueba, El gabán y la
chaqueta, págs, 182, 270.)
f Así aparece en el cap. V del Carnero impreso ; pero el texto
debe estar corrompido, pues en nuestro ejemplar M S . dice dispierto. Véase el Anuario de la Academia Colombiana, tomo L, pág. 63.
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660. Vejigatorio es término genérico que denota
ei emplasto ó parche que se pone para levantar vejigas;
nosotros con poco acuerdo lo hemos reemplazado con
cáustico, que denota tan sólo el de cantáridas, y ya no
lo empleamos sino para significar la aplicación de una
vejiga de res llena de agua caliente ; preciso es confesar que no tenemos razón.
661. Volada era en lo antiguo vuelo, y nunca ha
valido partida, pasada, chanada. O ¿ será acepción metafórica de bolada con alusión al juego de billar ?
662. El trasladar una palabra de su sentido propio á otro que no lo es, dista m u c h o de poderse llamar
patrimonio exclusivo de la poesía y la oratoria : la
letáfora, quo tal es el nombre de este procedimiento,
brota naturalmente de los labios del docto y del
ignorante, y es copiosísima fuente de riqueza para los
idiomas. El uso diario y las variaciones dialécticas oscurecen muchas, y casi no percibimos sino aquellas
que el arte introduce ; pero conforme anatomizamos
el lenguaje con el escalpelo de la etimología, vamos
descubriendo en él vivísimas imágenes, despojos ganados por el alma h u m a n a en sus excursiones por el
m u n d o exterior, y empleados en revestir sus más ideales concepciones. N a d a tan curioso é instructivo como
descubrir la forma material que ha prestado el alma á
sus creaciones, ó rastrear Jas semejanzas con que ha
denotado los objetos que se le han ido presentando.
Al leer este terceto de la Epístola moral :
El ánimo plebeyo y abatido
Elija en sus intentos temeroso
Primero estar suspenso que caido.

á primera vista sólo graduaríamos de "metafóricos los
términos plebeyo, suspenso y caido, pues el sentido natural no : e percibe prontamente en abatido; peí i la etimología nos demuestra que en igual categoría deben
entrar ánimo, elegir, intento, temeroso, estar. Por aquí
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vemos que en una lengua gran parte de sus voces tienen un sentido translaticio ; lo cual no puede provenir
sino de condiciones invariables del alma humana, y por
tanto seria como querer poner puertas al campo la tentativa de coartar esta facultad.
Hacemos estas observaciones, porque, siendo imposible que en el Diccionario se comprendan todas las
aplicaciones metafóricas de las voces, la falta de sanción
suya no condena en última instancia á las ausentes.
La metáfora del poeta no es sino una imitación de la
que naturalmente usa el pueblo, y para evitar los extravíos á que está expuesto el ingenio, la Retórica ha
mostrado en sus reglas el camino de la naturaleza.
Pero no todos estos preceptos tienen aplicación en las
metáforas que han nacido en el lenguaje usual, y casi
puede decirse que lo único que se les exige es que no
se tomen de objetos innobles ó indecentes, cuales
suelen oirse entre personas de escasa cultora. T a m bién debe advertirse que es documento de las costumbres ó actuales ó pasadas de u n pueblo la clase de
metáforas que emplea, y no dejamos de abochornarnos
al ver cómo andan entre nosotros muchas sacadas de la
vida de los arrieros y jugadores; díganlo las siguientes:
Se le corre la retranca á una ínula hasta llegarle
debajo del rabo, y da sus buenos corcovos ; pues ahí
tienen ustedes que aun las mujeres, cuando se encolerizan, ¿icen que se les sube la retranca.
Yendo cuesta arriba desfallece una acémila y se
deja caer con la carga de petacas, y luego del que afloja, desmaya ó se entibia en una tarea ú oficio, decimos
que se echa con las petacas * ó que se está petaqueando ;
y extendemos este término hasta emplearlo por embrollar, dilatar.
* •• Cuando alguna vez desvarare en algunos defectos y derramamientos de corazón, no luego desmaye ni se deje caer con, la
carga:' (Fr. Luis de Granada, Memorial, trat. IV. reglo II,
cap. IV.)
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En muestra de amorosa fraternidad y por aquello
de asinus asinum fricat, notamos que dos pollinos se
rascan mutuamente sesteando debajo de un árbol, y al
momento muchísimos, como si siguiesen tan loable
costumbre, dicen yo no me rasco con fulano.
Pierde alguno cierta ventaja que creía asegurada.
y se lamenta de que se le haya ido con el rejo en los nichos (§§ 495, 542).
N o hay nada más grotesco que una salida de indios después de haber vendido los víveres que llevaron
á un mercado, y cuando no han conseguido alquilar
sus caballerías para la vuelta, ó sea, cuando van sin
fletes (que aquí damos á esta voz el sentido inglés de
carga): las hembras, contrahaciendo crlzones con las
naguas, van á horcajadas ; ellas y los hombres llevan
asegurados los sombreros con sus pañuelos colorados,
que les sirven de barbiquejo, y todos avivan con varitas ó zurriagas y con gritos sus cuartagos, que á la verdad poco lo han menester, como que conocen el camino
de la querencia. Por todo eso, del que sale m u y aprisa, como perro con vejiga, decimos que sale sin fletes.
Los vaqueros llaman pelarse el rejo cuando se escurre la lazada, ora por no estar bien asida la res, ora por
ser endeble el objeto en que la tenían asegurada : ¿ no
habrá salido de este pelarse el rejo el pelarse las personas, por aflojar en la mitad de la carrera, caerse de la
cuerda en medio de la general expectación, perderse.
deslucirse, encallar, errar, equivocarse ?
Del que sospecha algún engaño ó trampa que se
le está armando y se muestra cauto y prevenido, decimos que está orejero, como la bestia que empina las
orejas en señal de estar alerta (arrectis auribus adstat.)
Juzgando piadosamente, no debe sentir mucho
contento el toro á quien un hombre esforzado ase por la
cola, y lo sujeta y domina ; de aquí el tomar á colear
por incomodar, hostigar, perseguir, jorobar, moler.
E n el sentido de la anterior usamos á cada triqui-
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traque el verbo fregar, tan metafórico como moler, y en
vez de " no m e fastidie," todos decimos " no m e friegue ;" el participio fregado, si va con el verbo ser, es
activo y denota la disposición de ánimo para no ceder
á las exigencias de los prójimos ó para incomodarlos,
pero con cierta serenidad que provoca la oueja pero no
arrastra al insulto ; en sentido pasivo vale embromado.
Se ha declamado con acritud contra ese vocablo, sin
duda por recordar el estropajo y las lavazas, pero su
acepción primordial es estregar, por lo cual no nos parece la metáfora indecorosa.
Los jugadores de gallos (ni gallero ni gallera aparecen en el Diccionario) han suministrado también su
contingente al lenguaje bogotano. Del que se presta
fácilmente á entablar algún trato ó negociación dicen
que abre gola ; y por el contrario del que se corre y
sale pidiendo misericordia dicen que pide cacao con
alusión onomatópica á la voz del gallo que sale Luyendo. Del mismo gremio debe de ser carroño, que en
buen castellano vale podrido, y para nosotros es cobarde,
collón, sin duda por haberse aplicado primeramente á
los gallos que de puro maltrechos semejaban mortecinos y carroños, y por tanto inhábiles para la pelea.
Poco ha faltado para que se nos quede en el tintero el
más famoso miembro de esta cofradía, la canillera, la intermitente canillera, que en tiempo de paz está aletargada y casi muerta, mientras que en las revueltas campea con toda lozanía : el desmayo y desaliento de las
personas pusilánimes que en u n acceso de melancolía
ven ya perdida su causa, no es otra cosa que la flojedad que les viene á los gallos de haberse herido las canillas con los espolones. ¿ Quién iba á figurárselo ?
Y a que hablamos de metáforas, mencionaremos
otra que nos parece expresiva, y es la de tomar á
chispa por una de aquellas noticias políticas m á s ó
menos falsas que alarman y sobresaltan las poblaciones, prendiendo á veces grandes incendios. D e aquí
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hemos sacado chispero, que es el propagador de tales
pajarotas, v fué en nuestra Patria boba personaje
de grande influencia; de ahí mismo el verbo chispear.
E n España con no menos propiedad las gentes de la
h a m p a llaman chispa al chisme.
Basta de retóricas.

CAPÍTULO X.
VOCES CORROMPIDAS ó MAL FORMADAS.

663. En ningún departamento de este librito vienen tan á pelo como en este capítulo las siguientes palabras del poeta Valbuena: "Si escribo para los sabios
v discretos, la mayor parte del pueblo, que no entra
en este número, quédase ayuna de m í ; si para el vulgo
y no más, lo m u y ordinario y c o m ú n ni puede ser de
gusto ni de provecho." E n efecto, habiendo de tratar
aquí de voces corrompidas, claro es que casi sólo tendremos que habérnoslas con vulgaridades; si los omitimos, vulneramos los intereses de los más necesitados;
si los presentamos en toda su repugnante desnudez,
disgustaremos á los m á s cultos, que nos favorecieren
trashojando siquiera estas páginas. Para conciliario
todo, nos pareció oportuno ofrecer en nuestras corruptelas u n rasguño de los principales cambios fonéticos
por que han pasado todas las lenguas, y que combinados
con otras influencias m á s ó menos poderosas, más ó
menos generales, han hecho que dialectos nacidos de
una misma fuente sean á primera vista totalmente distintos. N o dudamos que quien pare la atención en
estos ejemplos caseros, podrá fácilmente reducir al
campo de su observación las lenguas extrañas.

