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PROLOGO. 

u Favorecido en fin de mrs estrellas, 
algunas lenguas supe, y á la mía 
ricos aumentos adquirí por ellas.» 

Esto dijo de sí, escribiendo á una religiosa, el poe-
ta más fecundo que ha tenido España, frey Lope Félix 
de Vega Ca.rpio, ingenio notable entre los mayores de 
la república de las letras (1). 

Don Tomás de Iriarlc, correcto cscri tor, en quien 
:;e reunian amigablemente la erudicion y el buen gus
to, hizo á dos personajes de la comedia que dió á luz 

(I~ O!Jras sueltas : Madrid 1776. Tomo ¡irimcro, pág. 4il. J. ' 
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con el título de la seriorita mal criada, proferir la~ 

razones siguientes ( 1) : 

EL UNO. 

Ah miserables puristas ! 
Y ¿ han de ser los que no 'iajan 
conocedores en lenguas ! 
Qué absurdidad 1 

EL OTRO. 

La~ extra iiai1 
aprenden viajando algunos 
razonablemente, y gracias; 
pero dcspues , á viciar 
la suya, nadie les gana. 

EL Pl\DIEl\O. 

Ni tampoco á enriqoecerlé.I. 

EL OTRO. 

S...gun , porque hay abundancia 
que es superfluidad y vicio. 

El dicho de Lope, arrogante , pero verdadero , ma
nifiesta la utilidad que puede traer el estudio formal 
de uno 6 más idiomas; la opinion de Iriarte señala , y 
condena con razon, el defecto en que muchos españo
les incurren, aprendiendo, incompletamente por lo 
comun, el fram~s, y no estudiando nada su lengua 

(t) Acto primero. escena X. 
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propia, contentos con hablarla segun la nodriza y la 
niñera se la enseñaron. . 

Para acrecentar como Lopc el caudal de nuestra 
lengua nativa, necesitamos, lo primero, saberla bien: 
mal podremos conocer ·qué le falta , si no averiguamos 
con escrupulosidad qué es lo que tiene. 

De loco graduaríamos á un l1eredero , que, sin re
gistrar la casa donde hahia cómodamente vivido su 
padre, fuese afanoso de tienda en tienda comprando 
muebles , colgaduras, alfombras y vasos ; y al potler 
en su lugar cada pieza, tropezase con otra tan buena 
por lo ménos como la que traia. 

A este no"elero malgastador se asemejan mucho 
los españoles que, desde principios del siglo XVIII, se 
empeñan en decir fea y oscuramente con palabras ó 
frases francesas lo que pudieran expresar de un modo 
clarísimo y elegante sirviéndose de locuciones here
dadas de nuestros venerables antepasados. 

Sustituir con la palabra comité la de comision ó de 
junta, decir début en lugar de estreno, revancha por 
desqriite, r.ouveautés por géneros nuevos, corbeille por ca
w1.stWo, cabá por esportilla , ctuleau por regalo ó fineza, 
tableau por cuadro , trousseau por galas de novia , bisu
tería por joyería, toilette y soirée por tocado y sarao , no es 
enriquecer nuestro idioma, sino introducir en él vo
ces que ni le hacen falta ni suenan bien. Estos hués
pedc:;, inoportunamente aposentados en nuestra casa, 
comprenden la primera, Ja ménos crecida y más ino
<'cntc clase de galicismos. 



Hll l'RÓLOGO. 

En una lraclucciou de Los 'l'iajes de Cito, hecha en 
el año 1732 y clac.la á luz en Barcelona seis años des
pues (1), se dice que los persas elevaban la juventud 
en escuelas públicas. El verbo frances élever, que en 
español significa clevat, en algLinos casos , era en éste 
educar, instruir (i). 

Un poeta anónimo que á fines del siglo pasado 
'crtió , de Ja traduccion hecha en frances, los idilios 
del suizo Géssner, expresó en nuestra lengua con el 
verbo desalterarse la locucion francesa se désaltérer, que 
equivale á beber 6 apagar la sed. Léesc en la pág. 115 
del libro: 

Y qué fué 'P Un cervatillo, 
tan tímido como ellas, · 
que por un accidente 
"ino á desalterarse en la corriente (3}. 

Decir elevar por educar y desalterarse por beber agua 
es cometer olro galicismo , que consiste en dar á una 
palabra española significacion que tiene en francos otra 
ttne se le parece. 

En el Mercnrio histórico y polftico , publicacion men
sual, traduci<la tambien del frances , que principió á 
correr cu Madrid desde el año 1738 , y en la cual, se
gun afirmaba Don Juan de Iriarle, difícilmente se ha-

l l) Ramsay. Nueva Ciropedia, ó los Viajes de Ciro, p.íi;. 3. 
i) On é~cooit les jeunes gens duns des écoleJ publiques, dice el orig:nal. 

(:4) Idilios dl' Géssner, en prosa y verso, por el traductor de El primer 
nnctgante. l\ladrid ~ 797. La traduccion francesa que sirvió de original di
co : Ce n'é,oil q1úrn faon aussi limit!e q11'ellcs, qui t:cnoit se désaltfrer dans 
le coura11t de la •·it:iert. 
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liaría una línea pnesta en buen castellano, se habla de 
ciertas leyes inglesas contra el débito de Jos licores, 
debiendo decir venta ó despacho <le aquellos artículos, 
que es lo que significa en frances la palabra débit (1). 

De un traductor que se guiaba así por el sonsonete 
lle las voces al trasladarlas, no era de extrañar que, 
descaminado por la palabra dessert, estampase en aquel 
periódico la rara noticia de que Ja República de Vene
cia había regalado á la Reina de las Dos-Sicilias un 
desierto ele cristal hecho en. forma de jard1·n (2), cuando 
el regalo fué una salvilla de postres, ó ramillete cons-· 
lruido de cristal, que representaba un jardin. 

Así tambicn hah1:á visto el leétor en varias traduc
ciones modernas entender hielo por espejo, violon por 
violin 1 fusil de ca.za por escopeta 1 menosprecio por equi
vocacion , propio por lim¡rio 1 cábala por yegua , corbata 
por látigo, hierro á caballo por herradura 1 latente en Ju
gar de latiente , mulas del Santo Padre por sandalias 
del Pa<:lre Santo, y hasta gargajos por condecoraciones ó 
cruces (3). Dar mulas por chinelas y un desierto pareci
do á jardín en Jugar <le un plato de cristal para dulces, 
ya no es galicismo, sino disparate espantoso, inevita
ble ó muy ocasionado en quien se pone á intérprete 
de una lengua , y no la sabe. 

(1) Mercurio histórico y político, mes de Julio de 4738, pág. 422. 
('t) Mes de Julio ele 4 738, pág. s. . 
13) Glace significa hielo y espejo; vt·opre, prnpio Y' limpio.>; mule, mula 

y saocl.alia; crachal, salivazo y condecoracion ; pero en los olt·os casos que 
se citan se ha conl'uodido mépris con méprise, cravache con cravalc, ca
ca/e con cabale, &c. 
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Pel'O estos despropósitos y las do::; clase::; e.le gali
eismos que \an designadas no perjudican tanto al ha
bla española como los galicismos de construccion y de 
régimen. Cuando leemos en algun diálogo de novela, 
ó cm otra parte, Cuento sobre usted, Es háhil á razonar, 
Es por esto que disentimos, La selva resonó de sus voces, 
El Rey habiéndose callado, la Reina le rogó de segufr ( 1 ), 
ó frases de semejante estructura, los que tal escriben, 
adulteran en lo más esencial nuestra lengua y corrom
pen su índole. 

Si continúan como hasta hoy y se van extendien
do estas y otras varias especie::; de galicismos; si segui
mos tomando del frances palabra~ de buen ó mal so
nido, y olvidamos por ellas las de uso corriente; si á 
las voces castellanas que conservemos se aplica signi
ficacion que nunca tuvieron; y al formar la oracion 
gramatical y el período distribuimos y enlazamos los 
términos de ·otra manera que la usual hasta ahora ; el 
feliz resultado de tantas y tan graves innovaciones 
habrá de ser la formacion de un idioma nuevo, dia
lecto frances con prouunciacion caste1lana. Oscuras y 
grotescas entónces las majestuosas y floridas cláusu
las de fray Luis de Granada y Miguel de Cervantes, 

\1) Se cuenta con una persona, y no sobre ella; se dice de otra, que saoo 
uplicarse, ó que tiene habilidad para ello. Es por esto que disentimos no 
es castellano si queremos decir por t$lo disentimos ó esto es por lo que di· 
m1limos. Una selva ó un aposento resuena con los gritos de una persona, y 
no de los gritos. La construccion castellana de la olr a frase debería ser : Ha. 
bic1tdo el Rey collado, la Rei11a le rogó que siguiese la conversacion. Como 
los galicismos de conslruccion pueden ser infinitos , basla señalar un par de 
rjcmplos : en el cuerpo del Diccionario se cilao bastantes. 
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los gi1·os poéticos más gallardos de Herrera y Rioja, 
perecerá toda nuestra lilcratura clásica, condenada al 
olvido como gala que agujereó la polilla, moneda des
gastada y sin curso, mueble roto y sin compostura. No 
se reirán entónces del que trocando á las preposiciones 
el uso, y dando á la de en. el sentido de con ('1), diga 
como algun catalan ahora : r< vengo de Barcelona en 
mi mujer y áuu estoy en una jícara de chocolate »; 

no, todo al contrario; para que vuelva á ser leido el 
Quijote, será indispensable que un pulido escritor de 
aquella ilustrada época se digne traducirlo á la jeri
gonza cuila corriente, dándole principio de esta ó se
mejante manera: « Hay poco de tiempo que en un en
droi to de la Mancha, del cual yo no quiero reapelli
darme el nombre, demoraba un hijo de alguna cosa, 
con su lanza perchada sobre su ratelero, con su ancia
no buclirio, su haridela magra y su chino de curso.» No 
habiendo por fortuna llegado aún edad tan adelantada 
y próspera , en la cu.al viajarán por el aire los hom
bres, y las casas por eaminos de hierro ú otro metal 
nuevecito y flamante, la obra del Sr. D. Rafael l\f~ría 

Baralt ' este breve Dicc10NAIHO DE GALICISMOS ' hará un 
gran beneficio á lodos los españoles que deseen hablar 
con pureza su idioma. 

Porque la verdad es que en materia de galicísmos 
todos pecamos. El orador evangélico, el orador parla-

(i) Es decir, dándole esle scn{ido cuando no le sea propio, pues hay 
ocasiones en que muy propiamente equivale á coo. Estar en camisa es 
como decir estar con sola la camisa. ' 



Ali PRÓLOGO. 

meulario ó forense, el historiador, el matemático, el 
poeta , el mercader, la dama, la costurera , el escolar 
y la colegiala , todos cuantos por estudio ó placer 
manoseamos liLros franceses ó traducciones de esta 
1engua mal digeridas, aprendemos algunas palabras, 
locuciones ó giros ajenos de la índole del castellano. 
Ni los escritores más preciados de puros aciertan á li
hrarse de tan extendido contagio. Hombre hay que 
censuró el uso de la partícula ni en una cláusula como 
la de primero es la honra que la hacienda ni el gusto; 
y ese mismo remilgado escritor babia dicl10 misiona
rios por misioneros, 1·etraz.ir por tmzar, apénas auo
cllezca que nos desposaremos en lugar de apénas anochez
ca cuando celebraremos el desposorio; todo me ha dicho 
por me lo ha dicho todo; supiste aprovechar de mi ffoqueza 
por supiste aprovecharte; ventanas comunicando á las ha
bitaciones úiteriores en vez de ventanas que dan á lo in
terior; «sangre inundó Madrid, rendir Segovia, excité tus 
hermanos, conviene que evites tu amante, matarme aspi
ras, en tu defensa tienes Alfonso, y encarnizar contra 
un monarca quien le debe el aliento », oraciones en que 
falta la preposicion á, precediendo á las palabras que 
van impresas con bastardilla; y en fin, babia estam
pado estos dos versos de tan puro lenguaje como claro 
sentido: 

Teme de ser de Ja alligilla patria 
la causa que en su seno el fuego encienda. 

Ignoraba sin duda el reprochador del voquible ni, 
hablando en el estilo de Sancho Panza, que así como 
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llllilS YCCeS es adverbio de negacion, Otras Se usa COIDO 
conjuncion disyuntiva equiYalente á 6 ( 1 ), cosa que sa..:. 
hcn todos los niíios de la escuela, donde les enseña el 
catecismo del Padre Astete, que «Dios es la cosa más 
excelente y admirable que se puede <lccir ni pensar». 
y donde, en las fábulas de Iriartc, leen estos versos de 
la tilnlada Et pasto,. y el l~bo: 

Mi piel m invierno, qué ahl'igo no d;i? 
,\chaques humanos cura m;\s lle mil : 
y otra cosa tiene; que seguro esl<'• 
que la piquen pulgas tii otro insecto vil. 

Este uso del monosllabo ni ya era corriente en Es
paiia por los tiempos de San Fernando. En la tratluc
cion del Fuero Juzgo, hecha de su órden, se lec (2) : 
"¿ Quál christiano deve sofrir que los ftllos de los rcys 
pcrdant snas cosas nen so rcgno? » En la ley 27 de Ja 
Partida quinta, título 5.º, escribió ó mandó escribir Don 
Alfonso el Sabio: «si despues dcsto quisiese el ven
dedor dar la cosa al comprador, ante que fuese perdida 
nin menoscabada ... estoncc será el peligro del compra
dor.» El Marqués de Santillana, Villasandino, fray Luis 
de Granada, Cervantes, Lope, Quevedo y otros es
critores castellanos notables , emplearon la conjnncion 

(1) Otras veces equivale á y. 
(~) Fuero Juzgo en latin y castellano, cotc.>j:ido con les más antiguos y 

preciosos códices, por la Real Academia Española. Madrid 1845. Pág. XIII 
del texto castellano, primera columna.- En el lugar correspondiente del 
texto latino se lee : « Quis ferat aut quis toleran ter christianus videat regís 
soboles aut posterilatem expoliari rebus aul privari dignitatibus ?u La con
juncion aut, equivalente á 6, e~tá traducida por nen, es rlecir, ni : luego 
aquí significaba lo mismo. · 
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ni de la propia manera, ántes que Lafonlaine hubiese 
escrito en la fübula de El leon y el raton: 

Palience et longueur de temps 
font plus que force ni que rage. 

Si. áun autores encopetados (concluyendo ya la di-
. gresion) escrupulizan poco en conservar sin mezcla 
g~llira el idioma en que pretenden lucirse, no es de 
esperar que el vulgo repare en frioleras. Sea que todo 
lo extraño nos choque y agrade, sea que nos canse 
presto lo propio , sea que tengamos propension inven
eiblc á conceder al huésped el lugar preferente, y áun 
á dejarle por amo de nuestros. lares, sea por último, 
que no hayamos áun caido en la cuenta de que el cas
tellano castizo no ba de aprenderse de los extranjeros 
que no lo saben, sino de los españoles que lo estudian 
y no lo olvidan ; no se puede negar que las voces y 
locuciones peregrinas hallan pronta y fácil acogida en 
España. Repa1•aron, por ejemplo, nuestros mayores en 
un aleman que retorciéndose el pelo del labio supe
rior decía bey Gott, mentando el nombre de Dios en 
Yano, y no se necesitó más para que al momento for
masen la palabra bigote. Oyeron, quizás á un lazzarone, 
pronunciar con énfasis la palabra spavenlo, y al punto 
llenaron de aspavientos á entrambas Castillas. Vino 
en un periódico frances el nombre de Jlarie AntoineUe; 
y como si Antoinetle fuese más ni ménos que Antonia, 
se dió á aquella princesa el nombre de J/ aria Antonie
ta, <liminutiYo ridículo que ya nadie Ir quila. Qué más? 
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A nueslro5 mismo~ apellidos alteramos la acentuacion. 
como un extranjero se la varíe. Antójaselc á Pedro 

· Agustin de Beaumarchais introducit· en una comedia 
un barbero con el apellido catalan Figar6; se traduce 
al español Ja comedia, se traduce una ópera y un dra
ma franceses en que Figaró desempeña un papel im- .. 
portante (1); no se oye en nuestros teatros más que 
Figaró acá, Figaró acullá, Figaró arriba y Figaró aba
jo; en esto se le ocurre á un autor italiano convertir 
en esdrújulo aquel apellido de terminacion aguda; y 
en poco tiempo no queda español que no trueque el 
acento, llamando Fígaro al barbera célebre de Sevi
lla (2): pronunciacion tan impropia como si, imitando 
á los ingleses, llamásemos á los autores del Buscon lJon 

. Pablos y El Alcalde de Zalamea, Quévedo y Cálderon. 
A vista de tan generales ejemplos, ¿cómo se ~a 

de exlrañar que un tratante cualquiera, sin pararse á 
pensar si son ó no ciudades las cortes de Francia y 
de Inglaterra, plante á su almacen, despacho ó comer
cio (porque eso de tienda es ya de mal gusto) el ex-

.,. travagante afrancesado título Á la villa de París, Á la 
villa ele L6ndres? Otro llamará yinyibia á la cerveza de 
gengibre , pasta de susub á la de azufaifas, y el Jindí-

(t) El Bar/Jero de Sevilla, comedia y ópera francesas, y La Mere cou
pa.ble, drama del mismo Beaurnarcbais, traducido al castellano con el lílulo 
do La Esposa delinc™nte. 

(i) Fígaro y no Figar6 se lee en la traduccion de El Barbero de Sevilla, 
hecha por el que escribe este prólogo. Figuer6 se llamaba un impresor de '· 
Barcelona que vivía á principios del siglo pasado, y en Reus ha de haber, 
si no me equivoco, una imp1·enla de Figar6. 
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simo nombre de srís reemplazará al de sueldo, que ha
biendo ya servido más de 3fi años, m('recc jubilacion 
y <'Slá para poco. ¿Qttién dice ya de una actriz aplau
dida que Fulana ha oblcnido un triunfo? Parece hipér- · 
}.)()le miserable, y á fin de ahultarJa, se acostumbra 
d<'cir que ha obtenido una gran ovacion. Y es lo bueno 
que por ovacion se entendió siempre, miéntras las 
hubo, un triunfo pcqueíio, un medio triunfo, un triun
fo por menores méritos y con ménos aparato que el 
triunfo propiamente dicho. ¿Quién osará entre personas 
de respeto d~ir que su mujer está preñada , ni em
barazada , ni aún en cinta? Fuera una grosería igno
rar que en semejante caso se dice que Ja señora se ha
lla en estado interesante: como si hubiese algun estado 
en que no interesaran las mujeres, y más las que 
tengan mérito notable 6 suerle infeliz. Á Ja palabra 
interes y sus derivados se ·han aplicado acepciones tan 
varias y extensas , que se ha visto en una comunica
rion oficial acusar á cierto empleado de que miraba 
con el mayor desinteres el establecimiento donde servia, 
queriéndose decir que el establecimiento no le inspi
raba interes algitno, ó q lle no t('nia con él el debido 
cuidado. 

Recordará el lector que las más antiguas citas he
ehas en este prólogo son de lihros impresos á principios 
del siglo xvm, época en la cual' ocupando un prín
ripc franc('s el trono de España, se hizo moda estudiar 
la lengua del Rey, y se extendieron por toda la Penín
sula las ohras francesas en su idioma original y en <'I 
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nuestro, ó en el dialecto especial de temerarios traduc
tores, mal frances y peor castellano. Pero mucho án
tes, cuando eran en España poquísimas las personas 
versadas en la lengua francesa , se usaban tambien 
ciertas locuciones exactamente iguales á otras que 
ahora tachamos de galicismos: y es harto dudoso que 
lo fuesen entónces. De Lope de Vega , que entendia el 
francos y empleó las expresiones me permito ( 1) y me 
ofrezco en victima (2), pudiera creerse que las intro
dujo imitando á escritores fra~ceses; pero cuando lee
mos en San\a Teresa de Jesus tengo muchas veces de 
grandes trabajos, y no nos consta que tuviese la Santa 
frecuente trato con personas ni libros franceses, hay 
motivo para creer que usó la palabra vez en el sentido 
de turno 6 período de tiempo, como si hubiese queri
do manifestar que tenia pasadas, 6 solia pasar, muchas 
temporadas ó épocas de penalidades. Locuciones oomo 
estas, más que galicismos, podrán ser italianismos 6 
latinismos, ó serian acaso modismos nuestros que 
se usaban entónces y no han llegado hasta nuestros 

(t) Obras sueltas, tomo primero, pág. 475. 

De mi vida, Amarílis. os he escrito 
lo que nunca pensé: mil'ad si os quiero, 
pues tantas libertades me permito. 

(!) Tomo arriba citado, pág. 503. 

Vos sois la imágen más valiente y bella 
para ejemplo del mundo : á vuestro asilo 
en tJCclima me o{rezco , viendo en ella 
mi historia propia por mejor estilo. O 
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dias. Creo, pues, que para condenar ó admitir un ga
licismo (y lo propio se pudiera decir de cualquier 
palabra, frase ó giro tomados de los otros idiomas) , 
convendrá tener presentes, entre otras , estas circuns
tancias: 

Si Ja voz ó locucion es necesaria. 
Si es fácilmente comprensible. 
Si es lógicamente justificable. 
Si á lo ménos es bella. 
Si el que parece galicismo tiene quizas orígen la

tino, porque siendo Ja lengua castellana hija de Ja lati
na, la voz 6 locucion que de ella provenga trae una 
recomendacion t~petab1e. 

Si hace mucho tiempo ya que se usa, empleándola 
autores correctos. 

Obligado á manifestar mi opinion sobre estas cues
tiones, diria que no se debe negar carta de naturaleza • 
á ninguna palabra que represente ó recuerde un in
vento nuevo, como daguerreotipo, asfaltar, ferro-carril, 
quinqué , rifl,e y un sinnúmero de otros. 

Reproche , intriga, coqueta , coleccionar, permitirse y 
otras ciento cuentan con el uso más ó ménos general, 
y algunas con autoridades de primer órden. 

Eropresi.on de doble sentido y saber su oficio á medias 
me parecen neologismos tolerables en cualquier escri
to atildado, porque su significacion aparece clara. La 
primera equivale á palabra con do$ sentidos, la segunda 
á oficio de que no se sabe más que la mitad. Á medias 
no significa solo lo que se hace 6 parte entre dos, sino 
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Lambien lo que está á medio hacer. Nótese que los 
franceses dicen a demi en este caso, que no quiere de
cir á medias sino á medio; por consiguiente el á medias 
no es, en rigor, galicismo. Mitad hombre y mitad caballo 
sí es galicismo; pero dan estas voces µna idea tan cla
ra y exacta , que no hay razon para proscribirlas. En 
el mismo caso se hallan las locuciones yo me dije, tú 
te dijiste, fulano se dijo. Cierto es que basta poco há el 
castellano que hablaba consigo, decía las cosas para si, 
entre sf., 6 para su capote; no obstante, siendo tan lógico 
y tan claro este uso del verbo decir unido al pronom
bre, siendo tan conciso y enérgico , puede practicarse 
lo mismo que el otro. 

Se ha escrito que hacer lectura de un documento 6 
papel cualquiera es un modo malo de expresar que el 
papel se ha leido. Con perdon de quien Jo defienda, 
yo sostendré que esta es .una de las infinitas cosas que 
se hacen , y pueden decirse. Lope en la comedia titu
lada Los novios de Hornachueios ( 1 ) , en lugar de decir 
léeme esa carta, dice hazme relacion de esa carta. Si 

(4) Acto primero. 

MELENDEZ. 

Ha:ime, Mendo, 1·elacion 
de aquesta carta del Rey. 

~IENDO. 

Así dice. 

l\IELBNDEZ. 

Atento estoy. • 

• 
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hacer relacion es leer, hacer lectura tambicn debe serlo. 
Quieren algunos que se dé, y no que se haga. T~n nue
vo es dar lectura como hacer lectura : úsense ambos 
modos 6 ninguno. 

Á propósito del verbo hacer. Barbaridad moderna , 
y mayúscula parece á un autor decir muc~o tiempo hace, 
sosteniendo que solo se debiera decir mucho tiempo ltá. 
En esta barbaridad , que cometen ahora casi todos 
los españoles, incurrieron Cervantes y Lope de Vega. 
En El celoso extremeño se lee : «Hace hoy un año, un 
mes, cinco dias y nueve horas. » En La ilustre fre
gona: «Hoy hacen, segun mi cuenta, quince años.» 
En la comedia Contra valor no hay desdicha : « Hace 
un año ..... Hace algunos.· » (1) Lo mismo se observa 
en autores ménos ilustres. En Ja novela de Don Gon
zalo de Céspedes , titulada El español Gerardo , se lee · 
tambien (Discurso primero , carta de Doña Clara):. 
«Hoy hace veinte dias.» Valor se necesita para tratar 
de bárbaro á todo un puebio porque hoy emplea una 
Jocucion que , dos siglos hace , ya tenia uso. 

l\lás antiguo es el de 11amar al príncipe de las ti
nieblas Satan en lugar de &lanas, cambio que algun 
crítico ha tenido por galicismo. Satan se lee seis 6 siete 
veces en un auto de La paciencia de Job, que existe 
manuscrito en la Biblioteca nacional (2), y es, cuando 
ménos , del siglo XVI. Tambien Lope de Vega y Que- · 
vedo usan este nombre , aquel en la novela de El 

(1) Acto primero. 
(i) Estante M , códice i i3. 
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peregriuo en su patria ( t), y este en. la del .Buscon Don 
· Pablos (2). 

Como hallará en este D1cc10NAR10 el lector la pala~ 
bra hablista, me tomaré la 1 ibertad de extender unas 
lineas acerca de ella. · · 

Grande alharaca se ~ovió ,·muchos años há, con 
la tal palabra, suponiendo algunos eruditos intoleran
tes que fué introducida por equivocacion en el caste- -
llano , porque hubo quien leyese hablista donde decia 
hablistan, y de esta voz , que significa parlanchin, su
primida la n, formó la otra que significa hoy el que 
habla ó escribe una lengua. Sea lo que fuere, la voz 
hablista se deriva naturalmente de habla , y como dife
rente de la de habli&tan, puede admitir significacion 
diferente. Coronel, con respecto á su orígen , debia ser 
columnel 6 colonel en buen castellano, porque no viene 
de corona sino de cÓlumna; y sin embargo, nadie ha 
puesto pleito á los que introdujeron en nuestra len
gua esa palabra. En la· de peluca se hizo tambien una 
a)teracion curiosa de letra en sentido cont~ario. Peru
ca se decia al principio, á imitacion de la voz francesa 
perruque ; pero como es un artefacto de pelo, el vulgo 

( 4) Libro primero , al fin. 

Baja , que esla nave es cierlo 
camino al celestial puerto : 
yo soy della capitan 
desde que vencí á Salan . 
en la guerra del desierto. 

(:!) Capítulo IX. Caíale muy en gracia al lugar (Toledo ) el ~ombre do · 
Salan en las coplas. · 
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dió en llamarla peluca, recordando de este modo en 
castellano la materia de que se forma , traiga ó no la 
voz su origen del griego. 

Todo extremo es vicioso. Á mediados, y áun más 
allá, del siglo XIX, es imposible que hablemos como eu 
tiempo do los Reyes Católicos; mas 1ampoco es justo 
que por negligencia, ignorancia 6 capricho viciemos, 
corrompamos ó destruyamos la hermosa lengua de Gar
cilaso y San Juan de la Cruz, de Herrera y Cervantes. 
El Sr. D. Rafael María Baralt en este D1cc10NAR10 trata 
de guiará nuestros escritores por un camino medio, 
atinado y seguro. No proscribe todo lo nuevo; escoge, 
sí, de las novedades las que tiene por útiles; no patro
cina ciegamente lo antiguo, ántes rebusca los que le 
parecen defectos hasta en los autores más venerables. 
Demasiadamente severo se muestra diversas veces; aca
so lo hará porque contando con la poca docilidad que 
suele haber para acomodarse á la doctrina de un cate
cismo literario reciente, pide mucho para conseguir 
una cosa arreglada. Adusto aquí , afable allá, mal eno
jado en un artículo , jovial y desenfadado en otro, el 
libro con ser de consulta y para leerse salteado, puede 
no obstante ser leido agradablemente hoja por hoja. 
Preceptos, consejos, modelos de imitacion, ejemplos 
que deben huirse, enseñanza y áun recreo encontrarán 
los lectores de este reducido volúmen, útil á cuantos 
leen y hablan el castellano, á muchos de los que lo 
escriben componiendo de propio caudal, y á los tra
duc~orcs del frances sobre todo. Leyendo este D1~c10-
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NAR10 una vez, consultándolo con frecuencia y estu
diando sin cesar nuestros buenos autores, el saber 
una ó varias lenguas vivas no perjudicará á ningun 
escritor; al contrario, fecundará su pluma con voces 
nuevas, hermosas y atinadamente expresivas. Para 
enriquecer nuestra lengua como Lope, hay que seguir 
el consejo de Moratin el padre ( 1) : leer tantos libros 
castellanos como extranjeros. El que tenga que limitarse 
á los unos renunciando á los otros , el español que 
haya de elegir entre los Múterios de París y El Quijote, 
prefiera á Cervantes. · 

(4) Obras póslumas de D. Nicolás Fernandez de l\loratin. Barcelona, 4 8~1 , . 
página 36 de la Vida del Autor. cUn caballero ... dijo á Moratin que le indi
case , entre los poetas clásicos , de cuál nacion deberia preferirlos ... Mora
lin le respondió : Griegos y españoles , italianos v españoles , f rancescs v 
españoles; ingleses y españoles. Los que tengan algun conocimiento del arte 
adverlirán cuánto dijo en esta l'espuesta. » 
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DICCIONARIO DE GALICISIOS . 

.J 

A. 
•' 

Esta prcposicion nuestra, que es la ad de los latinos apoco
pudu , indica comunmente el tél'mino, objeto ó tendencia de la 
accion. Confol'me á esle primitivo y fundamental oficio suyo, 
ct(UÍvale á otras preposiciones, entra en la composicion de mu
chas frases adverbiales, y form11: modos de decir idiomáticos y 
muy expresivos de nuestra lengua: cosas todas que deben estu
diarse cuidadosamente y por menor en nuestros buenos autores 
del siglo de oro de la literatura patria, en los monumentos na
cionales , y en los romances y refranes populares : verdadera y 
pura fuente del idioma. 

Pero debiendo tratar solamente aqw de los galicismos que 
con nneslra prcposicion se cometen , diremos que ellos son , en 
general, de dos maneras : una , cuando en modos ad ver hiales, ' 
locuciones y régimen de verbos se le atribuyen funciones que 
corresponden á otras -partículas: y la segunda , cuando se hace 
uso de ella en casos en que nuestro idioma la rechaza. 

De todo daremos algunos ejemplos. 
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l. 

Á USADA POR para . 

.. Cuando el despotismo no logra, como suele , envilecer ¡10r 
completo á las naciones, solo es propio á (para) excitar sedicio
nes y trastornos,, , que leo en un buen libro moderno. 

"El hombre es á ~ mismo (para si mismo) el objeto más 
noble , admirable y prodigioso de la naturaleza", leo en el mismo 
libro . 

.. El yugo de la virtud es pesado al hombre (para el hombre) 
sin el auxilio de la gracia,, , dice una obra ascética que tengo á 
la vista. 

Melendez ha dicho·: .. Nacemos á morir,,; y Moratin: .. Vive 
tí la virtud , ni.fío inocente : Á no volver bu~en las horas ... Lo 
han dicho en verso : en prosa , ni ellos ni nadie , que yo sepa, 
se ha atrevido á tanto. Por lo demas, el uso de á en este caso 
es enérgico, expresivo, y no puede originar confusion ni equí-

' vocos . 
.. Á todo habrá remedio si las medidas del gobierno. se llevan 

;\ cabo,, , leo en un periódico. Tenemos el refran: .. A todo hay 
maña, sino á la muerte ,, ; pero lo corriente es: Á todo se pondrá, 
o Todo tendrá remedio. 

•• Á tales (para tales) hombres nada puede ser imposible.·• 

11 . 

.4 USADA J>()R eu. 

"Semejantes catafalcos solamente se usan a la muerte (en la 
muerte) de los re~·es ... 
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.. Ser el primero á proponer .. , ha dicho Jovellanos. Lo cor· 

. riente es en proponer . .. Doña Isabel ll triunfó de sus adversa
rios en nombre de la misma legitimidad que ellos habian sido los 
primet·os en oponer á la legitimidad hereditaria ... Folleto titulado 
Á la corte y á los partidos. · 

"Aunque muy desfigurado , á su solo modo (en su solo mo
do) de hablar y de gesticular le conoéí " , leo en una novela 
contemporánea. · 

"Nunca os pusisteis a], peligro de quitármela (la libertad) 
para volvérmela tan liberalmente .. , ha dicho CERVANTES. lo mas 
usual es en , corno se ve por este ejemplo : "Demas de esto mira 
tambien que es tentar á Dios ponerse en péligro sin necesidad ... 
GRANADA. Y á este modo decirnos: Ponerse en riesgo, Ponerse eti 
mala situacion, Ponerse en ocasion de pecar, &c. Mas P<merse á 
peligro se dice taml1ien en castellano; salvo (1ue lo castizo es, 
v. gr.: Ponerse á peligro de muerte, Ponerse á peligro de quitark la 
libertad, omitiendo el artículo definido . . 

"Quien trabajare á traer consigo esta preciosa compañía ... 
JO le doy por aprovechado ... SANTA TERESA. Hoy no decimos 
Trabajar á traer, como· tampoco Trabajar á llevar, Trabajar á 
conducir, &c. En todos estos casos empleamos la preposicion en. 
"La naturaleza trabaja en vencer la enfermedad." V. AcAD., 
Dice., 1 : edíc . 

.. Los ingleses ponen á tierra las mochilas , y mueren al lado 
de ellas sin moverse", leo en un una obra militar. Corríjase el 
galicismo diciendo e11 tierra , ó en el suelo. 

"Muy complacido estuve á la lectura (en la lectura) de ese 
excelente discurso" , leo en un libro moderno . 

.. Le verá V d. mezclarse á , todos (en todos) los negocios 
para mangonear y levantar figura", dice una novela contem
poránea. 
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Ill. 

Á USADA l'OR con. 

Son frecuenLisimas hoy las expresiones afrancesadas "Ven
der á pérdida , Trabajar á la aguja u, por Vender con pérdida, Tra
bajar con aguja. No hay que confundir estos evidentes galicismos 
con nuestras locuciones correctas "Vender, ó comprar á crédito, 
ó á dinero " , que tienen distinta significácimi. " A lil<YlO gotoso, 
dice un refran español , 1&-igo á diftlf'O" , esto es , por dinero , no 
de balde. 

~·Enrique IV (que leo en una traduccion muy esparcida) 
conquisth su reino á la punta de su e$pada. " Debe ser- con la 
punta de su espada ; á ménos que no se prefiera decir á esptulo , ó 
tí punta de lanza. i se emplea para expresar accion , v. gr . .: Mu
rió á fuego , ti hierro, á manos de ladrones , &c. ; pero en esk>s 
modos de decir, y en todos sus 'análogos , rechua el artteulo. 

"Punta á punta " , se dice siempre en castellano Punta ron 
punta. . 

" Se le concedió que ¡;udi~ llevar los niños á su casa ; pete 
á cargo de alimentarlos y vestirlos,, , leo en una novela. ~cese 
muy bien en castellano : "Dejar, b poner el ejército á cargo (bajo 
el gobierno ó mando) del general ; Tomar á cargo (encargarse 
de) un negocia; &tar á cargo, Poner á cargo, Quedar á cargo, 
Tener, Tomará sú cargoalgunacosa,,,con lo cual se da á entender 
estar algun negociado , dependencia ó manejo , fiado al cuidado 
y solicitud de uno : por donde se ve que mrgo vale aquí cuidado, 
solicitud , cuenta, gobierno , .direooion. En lo forense t:argo es 
culpa , J a.si se dice : " Este hecho resulta en mrgo vuestro." 
V. ACAD. , Dice. , 1: edic. Pero en la frase propuesta cargo es 
obligacion, precision de haber de hacer ó cumplir alguna cosa; 
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y en este .sentido, ni en el lenguaje '\."Ulg~.' ni en el forense~ ni 
en ningun6 debe decirse á cargo por con r.arge , con condicioo , con 
obligacion de alimentarlos y vestirlos. . . 

i se emplea para expresar el modo de la accion , y así de: 
cimos Á caballo , .Á gatas , i so capa'· A bobas, .Á l-0 letrado , J 
hurtadillas ó Á hurto , &c. 

Aqui es idiomático; pero en algunos modos de decir seme
jantes , equivale á con. V. gr. ; "Cosa hecha á place1- ", que vale, 
lo mismo eñ frances que en ca_stellano , cosa hecha con todo 
gusto, con toda comodidad , sin impedimento ni embarazo ; y en 
lenguaje provincial de Aragon, DESPACIO, e~to es, con espacio. De 
esta clase es nuestro expresivo modo adverbial Á MANTA, ó Á 
MANTA DE Dios, que :vale con abundancia. 

"Dia vendrá que se deslutga este agravio , f que sean oídas 
á judida las querellas de la honra divina.·,, Giu.N., Guia. Este 
oír á justicia no puede ser la frase forense ÜIR EN JUSTICIA , y por 
consiguiente tiene que significar oír con ~icia , ó. ha.ctr jwticia. 

Á J08'IUA en tal sentido es un modo adverbial precioso: que 
hace falta y que debemos conservar. 

En el mismo caso que las anteriores se hallan las exprr,sío,.. 
nes "Hecho á pluma, á pincel; Labrado á cincel; Lámina abierta 
á buril ; Forjado tí martillo " ; pero no u Hecho á "/& pluma , La
brado al cincel, &c.,,, que serian barbarismos intolerables. 

A wn el artículo definido no puede emplearse sino cuando, 
dejando de significar con, expresa el método ó manera como se 
~tan ciertas cosas. Antes denotaba el instrumento.V. gr.: •t Pin
tar al óleo , á 14 aguada , al temple , al .fresco ; Retrato heehQ , ó 
sacado al daguerreotipo.~, 

¿ Deherémos decir "Pelear, reñir á sable, espada, pistola, &c .• 
por Pelear, reñir ron j>islQla , sáble, espada , &o.? Me parece que 
si, atento que hay varias expresiones idiomáticas castellanas del 
mismo género , v. gr. : " Ponerse á brazos con alguno (reñir, 
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oonlender); Á brazo p~tido (con los brazos solos); Andará es
tocadas (reñir con espada·, ó estoque) ; Andar á escopeta~(: tirar 
unos sobre ~tros con escopeta). 

u Mezcla la pompa y los placeres <i los (con los ) trabajos y 
negocios mas árduos~" 

IV. 

A lJSAJ>:A POR por. 

u.Á su molo (por su modo) de vivir se le conoce.,, 
uÁ lo que veo (por lo que veo) tan malo es hoy como ayer, 

y como será mañana .• , 
" Queda á mi cuenta (por mi cuenta) hacerlo sin tardama. ,, 
u Á mi cuenta (por la cuenta , esto es , al parooer, segun lo 

que se puede juzgar} es menester ciar el golpe lo más pronto que 
se pueda; ,, Tambien se puede decir A u CUBN'rA. 

" Se vende á (por~ libras. " 
"Y á esta causa los sábios no suelen menospreciallos (los 

refranes), ántes llegarse á ellos como á buenos oonsejeros. GA
RA Y , Carta.s. Hoy pasaria por galicismo la expresion Á. esta 
causa, frecuente en las obras de nuestros antiguQS. Giertamente, 
lo más propio es Pflf" esta causa; á ménos que , cambiada la es
tructura de la frase, no se dijese : i esta caUSll dtlJe atrioon el 
que los sábios, léjol <U wmspreciarlns , se luJyan lkgat}) riempr"~ á 
eh romo á buenos ronuferos-. La e:ipresion de Garay es pues 
una elipsis. · · 

" & tan caviloso que siempre toma las cosas á lo 'P"º'._,. No 
se dice en castellano "Torñor las cosas á ~ flro'", ni á lo fllejor, ni 
á lo malo , ni á lo blleno ,, , sino Tomar 'las cosas por su parlt peor, 
ó por d lado malo, ó por dood6 quema. Tamhien se dice TfJ11&tW 
las cosas en buena ó mala parle; y en el segundo sentido Eduwlas 
á mol 6 á mala parle. 
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"· 
Á USADA POR de . 

.. El desprecio á las leyes y buenas costumbres que hoy no
tamos; el desprecio á todo lo sagrado y venerando, es el mal 
universal de nuestro siglo ", leo en una disertacion. 

Dígase: El desprecioque hoy se hace, ó simplemente El desprecio 
de la.s leyes y buenas costumbres ; el desprecio de todo lo sagrado y 
venera11llo , es el mal U11Íursal de miestro s¡'glo . 

.. Escapó felizmente á todas (de todas) las trampas que se le 
armaron.·• 

.. Hace mucho tiempo que se detestan á muerte ... En español 
se dice de muerte; y por hispanismo expresivo /lace mucho tiempo 
qt1e estan á matar. 

" Murió desconocido á todos , y de todos abandonado. " Es 
frase anfibológica, porque desconocido á vale en castellano ingra
to con Ó para ron, V. gr.: "Desconocido á SUS favorecedores." u l\o 
hay hombre mas desconocido que el hijo que desconoce á su 
padre. " FoNSECA , Amor de Dios, citado por la AcAD. , Dice., 
1.ª edic. 

•• ¿ Á Dido htryes 7 .. se lee en una antigua traduccion de Ja 
Eneida citada por Garces en su obra titulada Fundamento del m
gor y el.egantia de la lengua castellana. Este autor, para quien to
do lo antiguo era sagrado, dice, con tal propósito, que cuando 
Hma significa tmer odio lleva la preposicion á, sin tener para 
ello más fundamento que el pasaje citado. BmR, diga Garces lo 
que quiera , no rige á sino cuando se emplea para expresar lu
gar bácia donde se huye, v. gr.: "Huir ó huirse á la ciudad . ., 

.. Rendido á la fatiga y acaecimientos del viaje .. , dice Jo
VELLANOS. ~o me parece mal, aunque lo corriente es de. 
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VI. 

.Á USADA POR respecto de. 

En lenguaje tL'cnico de las matemáticas se dice : " A es á B 
como C es á X" ; pero en cualquiera otro caso me disuena se
mejante modo de hablar. Lo corriente y castizo es, v. gr.: La 
tierm es respeclo del universo lo que un átooto respeclo del sd. 

VII. 

Á USADA POll segun • 

.. Á lo que tú vas á lardar, bien tendré tiempo para comer . ., 
Cita SALYÁ ( Gram.) esta frase como prueba de que Á equivale 
á segun. Confieso que no conozco autoridad ninguna que justifi
que el ejemplo ni la <leduccion ; al paso que pocos galicismos 
pueden darse más evidentes. Á ce que tu vas tarder, j'aurai bien 
le temps de diner, palabra por palabra. 

VIII. 

Á (SADA POR kasta. 

El modo adverbial, nuevo entre nosotros, Á rabiar(v. gr.:" El 
público aplaude á rabiar") , ha sido indudablemente formado á 
imitacion de los modos adverbiales franceses A oulrance, A ltte 
tete, en forma y en significacion; y así vale /lasJ.a más no poder, 
.( todo poder, Á grito herido , Alurdiffldo á roces , Á t'O: e1l grito, 
E.rtrernadamente. Juzgo, sin embargo, que está en la índole de 
nuestro idioma , tomo lo prueban, entre otras expresiones, Á ma-
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ravilla (v. gr.: Es bella á niaravifl~, esto e~, maravillosamente, .· 
ó hasta un punto que causa maravilla); ·~ todo correr, esto es, 
corriendo hasta más no poder. Con todo, A rabiar no es del. len
guaje culto y graYe ; y por lo que á mí toca preferiré siempre 
sus equivalentes castizos. 

IX. · · 

~ 

DIVERSOS usos DE á. 

En rotulatas de tiendas y almacenes leemos hoy (i mal ·pe
cado!) uÁ la yi)Ja de Madrid,.. Al oso blanco, Al negro maravi
lloso" , y otros dislates por el es\ilo : evidente galicismo que no 
tiene disculpa. Cierto es que en todas las proYincias de España 
se Ole decir <~ los regatones y ven~edores ambulantes, v. gr;; Al 
buen albillo, A los buenos melones, A las agujas finas, &c. Pero en 
estos casos hay una elipsis natural , propia, y si deci1!1os, v~i
ble, <¡ue no puede ocasionar ningun género de duda. El ven
dedor ambulante, buhonero,. frutero ó lo.· c1ue sea, pregona y 
muestra su género; y cuando dice Al buen albillo, por ejemplo, 
claramente expresa el deseo ó la excitacion reducida á que acudan 
á oomprarlo. Súplese , pues , solamente el verbo comprar; por 
manera que cuando oimos gritar Á las agujas finas, construimos 
sin querer y mentalmente la frase Á comprar las 4f}ttjas finas: 
especie de imperatiYo castellano tan corriente como Venid, at1tdid 
á comprar las agujas ~nas. Pero en la afrancesada rotúlata Á la 
villa de Jladrid, ¿quién podrá sostener que se puede y debe leer 
correctamente por la elipsis Venid á comprará esta tienda llamada 
filia de 1'/adrid? Además, en el uso vulgar lo más frecuente, 
general y castizo es pregonar diciendo: La huevera, El melonero, 
Rábanos como . el agua tiernos, Albillo como el oro, Fósforos de 
Cascante • 

.. Sabia hacer una jaula _de pájaros, ({UC solamente á hacerlas 
3 
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pudiera gauar la ,·ida. " En esta frase del Quijote de Cervantes 
(prescindiendo del trastrueque de la concordancia entre jaula y 
hacerlas: trastrueque muy comun en los autores antiguos , los 
cuales hacian muchas veces la concordancia con las ideas más 
bien que con las palabras); en dicha frase, repito , acaso verá 
alguno calcada la locucion francesa a les f aire; y lo está en efec
to. Pero, así en frances e&mo en castellano , la expresion es legi
tima porque es elíptica , y quiere decir que solamente dedicándose 
ó aplicándose á hacerlas pudiera ganar la vida. Por lo <lemas, fue
ra de este caso (no mencionado , que yo sepa , en ninguna gra
mática de nuestra lengua), A no se usa con el infinitivo sino de 
dos maneras: una, al principio de la oracion, á la cual comu
nica sentido condicional ; y entónces corresponde á la conjuncion 
si, v. gr.: .. Que á decirme el peligro en que andaba ... sin duda 
creo se remediara." SANTA TERRSA.-uÁ saber yo que babia 
de venir ... -nÁ decir verdad.u-uÁ conocer su perfidia.u-La 
otra manera es cuando, delante del infinivo , se le junta el ar
ticulo definido, y vale tanto como el gerundio, v. gr.: .. Al exa
minar la obra" , esto es, Examiinamlo la obra. 

Siendo Jefe político dé Madrid el Sr. Cantero, dicen que 
acertó á preguntar á un picapedrero (ignorando que lo fuese), 
¿en que trabajas ?-Trabajo á cantero, respondió el otro. Con lo 
que se amohinó el ministro público creyendo que el pobre diablo 
jugaba del vocablo con su apellido. Y sin embargo, segun el 

. sentir de algunos, el picapedrero decia bien , porque trabajar á 
cantero es lo mismo que trabajar de r,antero. Los que tal creen 
se apoyan en las conocidas expresiones Puso á su hijo á sastre, 
Poner á sti amigo á un desaire, Poner á la vergüen:a; pero no se 
echa de ' 'er que el r~aimen de todos los verbos no es igual , y 
que lo que con uno es permitido decir, con cualquiera otro está 
mal. Lo corriente es, pur.s, Trabajar de r,antero, de carpinte
t·o, &c.; Trabajar en ofocio de albañil. 
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Oímos comunmente u No veo aquí á coser; No veo aquí á 

leer"• esto es, No veo aquí para leer, ó coser; ó No t-eo aquí lo su
pcient e para leer, ó coser. ¿ Se puede decir este evidente galicismo, 
nuevo, sin duda, entre nosotros? Personas muy competentes me 
han contestado que si; porque, segun ellas, No veo aquí á coser, 
ó No veo á coser, es modo de hablar equivalente á estos otros: 
Puesto aquí á leer, tio veo; No veo, puesto aquí á coser ; Puesto á 
coset', no veo; Habiéndome puesto á coser, no veo; Habiéndome puesto 
aquí á coser, no veo: lo cual forma una elipsis propia de la índo-
le de nuestra lengua. · 

.. Se habia escapado libre la despensa que sobre su asno 
Ycnia , cosa que la juzgó á milagro,,, dice Cervantes en el Quijo
te. Censurando Clemencin esta frase dice : " Si en el original de 
Cervantes se leía juzgó , debió ser ju'Zf)Ó milagro : si se leía á 
milagro, diria probablemente tuvo á milagro. Este es el régimen 
que corresponde á ambos verbos ju:gar y tener, i que aquí está 
trocado . ., Coment., tomo 2.°, pág. 227. En otra parte del Qui
jote ( 2.", cap. XXIV), dice Cervantes: Será esto tenido á milagro; 
lo cual prueba que para él eran sinónimos J uzGAR y TENER 

empleados con el modo adverbial á milagro. No veo en ello in
conveniente . 

.. Los gobiernos derogan á su dignidad eon el uso innece
sario d~ la violencia"• leo en un periódico. Aquí derogar á es 
ÜFErmER, b CONTRA , LAstlllAR , &c. V. DEROGAR. 

Á BRAZOS ABIERTOS es indudablemente un modo adverbial fran
ccs que generalmente se vuelve al castellano por ABIERTOS LOS 

BRAZOS , Co~ LOS BRAZOS ABIERTOS. Á mí, sin embargo, no me pa
rece mal ; ni lo parecía á nuestros antiguos. "Por otra parte creo 
que es tal vuestra condicion , que más tardaría yo en decir de si, 
que vos en recibirme á brw.-0s abiertos ... GARAY, Cartas en refra-
nes. Es modo de decir expresivo y enérgico. ' 

"Cantar á tantas voces; Concierto á cttantas t'OCes "• que se 
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dice hoy en Jcnguaje técnico de música, y tamhicn en Jenguaje 
vuJgar, es evidente galicismo. Fuerza, sin embargo, ~ confesar 
tJUC tiene en su ·favor la autoridad de Cervantes. 

"Pero con todo eso , al son de ]as guitarras segundaron á 
11'es t'OCes con el siguiente· romance . ., La Tia fing. No hay modo 
müs breve d~ decir que las voces que cantaron eran tres; y es 
de notar que en semejante modo de hablar no cabe ~ª~fibología · 
J1ablantlo de nu'.tsica. · · ·· 

"Vi á tu pecho la insignia ., parece galicismo, y no es sino 
modo de hablar de nuestros antiguos , los cuales empleaban la 
prc110sicion á para denotar localidad en muchas frases ·en que se 
prefiere altora l.a en. _No· es extraño semejante uso ~e la índole 
tic nuestra lengua , pues decimos Estar á la puerta, rive ·,í la 
e'squina' Llevaba la venera al ¡lecho, Le puSQ tt1la cadena al cuello. 

"Aquel grande amigo de Anselmo el ricó, que tiivia tí San 
Juan, se lleYó esta noche á Camila." C1mv., Qu~·. 

·" Vuesa merced, ¿dónde mora? 
:-Vida}nia ,.á la Merced.,, L01'E DE VEG.\. 

Modos de hablar elípticos que completos serian l'ittia jt111lo ti 
Sa11 Juan, rfro 6 tlloro j1111to á la .Merced. • 

ÁBAND<k"'ADO, . DA. 

Es paiticipio pasivo del Ycrbo An.\NDO~AR, SE, y como tal 
se ha usado siempre diciendo, v. gr.: Abamionado á la proslitt1· 
cio11 , Abantlonado en manos de la Provitle11t:ia , Abandonado ele ó 
por sus amigos, El buque quedó abanllonado al arbitrio de las olas 
y del t'iet1lo. · · 

Y aun familiarmente se dice: Es un aba11donado, trna aban~ 
donada, de la persona q~e ~e entrega á la ociosidad, y no cni-

. . . 



··ABA f 3 

(la de sus obligaciones ó conYeniencias; pero las frases sigtúcn
tes, que he visto en cscfitos mooernos, dan á nuestro vocablo 
aco1>eiones que jamas ha tenido en castellano , y son ~nteram~nte 
francesas. • . · · 

.. Fuen.a es que seais los más abandonados ( de_scarados, atre
' idos, impudentes) calumniadores, para sostener con jnramonto 
tan palpable falsedad ... 

.. Los niños abandonculos (los niños expósitos ó los expósitos) 
deben mucho á la ingeniosa caridad de las damas de IJoNOR Y 

Mím1to de Madrid ... 
.. Antes morir que entregar m1 corazon á una abandonada 

como ella ... 
En esta última frase , abandonada está por ptrdida, prosti

tuida, entregada . al libertinaje. En este sentido, hablando de 
hombres , se dice en castellano libertino, disolttlo ; vicioso , mu- , 

. jeriego ; &é·. 
Recuerdo con "este motjvo algunos Pasajes de Cervantes. · 
.. uay casas, así en Salamanca corno en otras ciudades, que 

llevan de suelo vivir siempre en ellas mujeres cortesanas, ó por 
. otro nombre trabajadoras ó enamoradas ... Tia ~ng. 

"Estaban acaso á la púerta dos mujeres mozas , destas que 
llaman del partido ... Quij. 

ABA1'1>0~AR. 

. ~unca le han usado nuestros huenOs escritores ·en la acep:-" 
cion de RENUNCIAR, como en esta frase de. un libro moderno. · 

"Tiempo es Iª de abandonar las engañosas esperanias que . 
nos hizo concebir su encumbramiento.,, 

Tamhien leo con frccuen~ia Abandonar sistemas, metodos, r'1.
. :.mamientos , ! otras cosas á que en castellano se "renuncia , ó. de 

que se desiste, ó que se olvidan, &c. · · 
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Es tan castellano como franccs : JJesmayó el e.apitan , aban

donáronse los marineros, por cayeron de ánimo , (laquearon. Pero 
son galicismos netos : · 

"Abandonó el trono por el clattstro.-Abandonó el cuidado y 
la enscñama de sus hijos á un sábio preccptor.-No abandone Yd. 
las riendas ni los estribos cuando el caballo corcovee.-Nunca 
hubiera creído que se abandonase á amaros con tal extremo.
Abandonarse entre las manos de Dios es empezar á vivir.-Esta 
infeliz mujer se abandona á todo el mundo ... 

Para volver al español estas frases galicanas,es preciso decir: 
Dejó el trono por el daustro.-Con~ó el cuidado y la enseñan

:.a &c.- No suelte Yd. las riendas, ni pierda los estribos cuan
do &c.-Num:a hubiera creido que se entregase\ ó se diese, ó se 
dedicase) á amaros con tal extremo.-Abandonarse en manos de . 
Dios es empr..ar á t'Ít•fr.-Esta infeliz mujer se entrega á Jodo el 
mundo. 

ABANDO~O • 

.. Antes al contl'ario, su desaliño y abandono mostraban que 
la mano de Emma se había perdido para todos,, leo en una ex
celente novclita. 

Aquí está muy bien dicho ; mas no en las frases siguientes: 
"La perfecta piedad consiste en el completo y absoluto aban

dono dé nosotros mismos á la voluntad de la Providencia.•• En 
castellano se dice abandonarse en manos de la Providencia, y por 
consiguiente abandono en manos , mas no á manos de la Provi
dencia. La frase quedaría, si no mejor, mas castiza, diciendo: 
la perfecta piedad consiste en remmciarnos á nosotros mismos, po
niéndonos para todo en manos de la Providencia. 

AeANDOl'IO por gracia , sencillez amable en las acciones y en los 
discursos opue-Sta á toda ti{ectacion ó pedantería, es tambien un 
galicismo notorio: V. gr. : 
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.. Hay en sus modales tanta flexibilidad y abandono, que en 
el movimiento más comun es hechicera.,,_,. En esta parle de su 
discurso reina un amable y feliz abandono .• , 

Lo mismo digo cuando se usa por confianza , sinceridad. V. gr.: 
.. Me habló de sus desgracias pasadas y de sus esperanzas 

'enideras con entero abandono." 

I' 

ABATE • 

.. El clérigo , por lo comun de órdenes menores , vestido de 
hábito clerical á la romana. " AcAD., Dice. Ignoro que hoy se 
dé á nadie en España semejante dictado. Entre los franceses 
se aplica á cualquiera que lleva traje clerical, y es lo que entre 
nosotros CLÉRIGO; por lo cual dicen .. L'abhé Condillac, L'abhé 
Bergier .. , que generalmente traducimos El abate Condillac, El 
abate Bergier. En buen castellano- se ba dicho siempre, y se 
dice boy: El Padre Isla ; El Padre Nieren'dJerg, Et Presbítero 
l' alcárcel, Et Presbítero Bálmes. 

ABIERTO ' TA. 

Decimos , asi en castellano como en frances , Cantar á 'libro 
abierto, Guerra abierta, Hombre abierto; pero no (como he leido 
y oido muchas veces) A/esa abierta por Mesa franca, de Estado; 
Rostro abierto por Semblante ingénuo, cándido, franco; Espíritu 
abiet·to por Entendimiento despejado. 

ABLE. 

Terminacion castellana tomada de la latina abilis· que denota 
en los vocablos compuestos con ella una cualidad análoga al 

\ 
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significado· de los verbos que sirven de base á la composicion; ' 
cualidad que debe considerarse en varios aspectos. · 

1.0 En el de mera enunciacion de la cualidad, v. gr.: delei
tahle, lo c¡ue deleita , lo que causa deleite; .afable, dulce, suave; 

· agradable , lo que agrada. . · 
Es fácil notar que. fos . adjetivos de_ ·e~la clase tienen una sig

uificacion activa. · ., . 
2.0 En el de merecimiento, como amable, lo c¡ue es digno . 

ele ser aniado ; adorable, lo que merece ser adorado. 
3. º En el de . posibilidad , como durable , lo que puede du- · , 

rar ; conciliable , lo que puede conciliarse; ·cuestionable, lo que 8e 
puede disputar ·ó co,ntrovertir; curable, lo «1ue se puede curar. 

Nótese que los adjetivos ele estas. dos últimas clases. (la ·últi
ma mayormente) tienen signific~cion pasiva. 

· Esto sentado , se · pregunta ¿ á c\1ál de estas clases pertenece 
el adjetivo afrancesado impresionable? 

Evidentemente á la prqnera , y por consiguiente debe signi- . . 
ficar (en cuanto activo) lo que. impresiona, lo ']He caÜsa ó produce :. 
impresion. Y aun dado caso que se le quisiese colocar en una de 
las dos últimas clases , siempre tendríamos : para la segunda , lo 
~ue me:ece ser impresionado; y para _ l~ ·tercera , lo que se püede 

. tmpresionar • 
. · · .: Lo cual basta para ·convénc·~r que impresionable, en el sen

tido que se le qÚiere dar de sensible, capa: de reci'bir viva$ impre- · 
sio~es, no está en la índole de nuestra lengua ; y así , ·con más 
propiedad se puede decir en castellano un sermmi ó discurso im-". 
11resionable ( que causa impres\ori , que éonmüeve ) q1ie no alma, 
cora:on, persona, pueblo impreSionable, esto es, éapa: de ser ii;l- · 
presionado ó conmovido. .: . 

. : Por lo demas, nada se puede expresar con el_ afrancesado 
ilnpresionable, ({UC el castellano sensible no reproduzca exacta
mente. 
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El adjcLirn, Lamhicn afrancesado, confcwtable, confirma· la 

Leoria asentada , pues vale cómodo, conveniente , que proporciona 
deleite ó bicMstar material; acepcion activa correspondiente á l\} 
primera clase. . . • -

v. ANDO. . . 
ABONADO' DA . . _. 

v. ABONO. · 

ABONAll. 

v. ABONO. 

ABONO • . 

. . 
.. Y si es suscriptor, debemos rogarle encar~cidamenLe que 

deje desde luego su abono ... ~linislerialillo ,·ergonzante, ó ~ado 
mcapaz de dar su nlor propio. á. una idea ó á un hecho, ningu
na respuesta merece más que ~a que acabamos de darle." DiMio · 
Español. , _ . .. . 

ABONO ' ademas .de sus acepciones oonocidas , tiene hoy ºgene~. 
ralmente la crue sigue, tomada del frances: .. Convenio entre el 
productor y el conswnidor de una cosa cualquiera , por el / cual 
se obliga. el primero á entregarla' y el segundo á recibir]~ cierto 
número de veces, y en épocas fijas, . mediante un precio detcr- • · · 
minado y, por lo comun, pagado éon anticipacion á la entrega .• , 
Y ~¡ tenemos abono para recibir periódicos, para concurrirá h~i~ 
les , para ir al teatro , para asistir á conciertos, para viajar, 
bañarse , &c. · . -

ABONADO, DA, adjetivo y sustantivo. El qué ha tomado un · 
abono. V. gr.: .. Estoy abonado á El Siglo.- Los abonados de un 
Diario político son propiamente IQS que, pagándole , Je dirigen y · 
gobiernan.,, · · 

ABONAR, SE. Tomar para ~tro un abono, ó tom~le para sí. -. 
V. gr.: .. Quedo en abonar á V d. al periódico El Tie1npo.-No . · 
puede uno abonarse á todas las publica<;-iones ... 
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Difícil será desterrar estas voces ; pero ello es cierto que 

nuestros diccionarios autor.Í1.ad0s no las mencionan en el sentido 
expresado; y tambien, que SUSCRIPCION; SUSCRIPTOR, ORA; SUSCRIBm, 

ss, dicen lo mismo y son preferibles á ellas por razones de 
etimología y claridad muy obvias. 

ABORDAR. 

En la accpcion figurada de abocarse con alguno , actrtat·se á 
él para hablarle, y tambien tratar, discutir una cuestion, es verbo 
malamente tomado del frances, á cuya lengua no tenemos para 
qué envidiar la impropia y violenta metáfora que envuelYe. Pon
dré algunos ejemplos. 

"Hay dos clases de personas á quienes, por opuestas causas, 
es dificil abordar: las que viven en el retiro, y las que pasan su 
tiempo en medio del tráfago y bullicio del mundo ... En vez de 
abordar dígase acercarse; ó constrúyase la frase de otro modo: 
v. gr. : Dos clases de personas son , por opuestas causas , de muy 
difícil acceso, &c. 

"Envuelto en la red de sus propias argucias y paralogismos, 
jamas acertó á abordar de lleno la cuestion ... Dígase tra.tar, en
trar, discutir, &c. ; y no seamos galiparlistas sin necesidad. 

l 
ABRIGO. 

El modo adverbial AL ABRIGO en rigor no es castellano, ni 
consta en el Diccionan'o de la AcADBIDA. Sin embargo , como 
A111co significa au:cilio; patrocinio, amparo, y tamhien el paraje 
abrigado ó defendido de los vientos, juzgo que puede decirse: Estoy 
al abrigo de mi tío, Estoy al abrigo del puerto, en el mismo senti
do que Esfoy bajo el amparo de mi tio, Estoy guarecido en el puerto. 

Pero es galicismo y dislate anfibológico .. Estar al abrigo de 
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la calumnia , de las injurias, de la persecucion , &c: .. que_ oigo 
y leo á cada paso. Aquí Estar al abrigo es, en acepcion muy 
diversa de las anteriores, Estar libre, Ser inaccesible á . . 

ABSTRACCION. 
Leo y copio. 
· .. Absfraccion hecha del estilo y lenguaje , el libro por lo 

tocante al fondo es excelente... . . 
¡ Válganos Dios por Abstraction f aile 1 Así se puede decir 

abstraccion hecha como abslraccion hecha y derecha. ¿Tanto costaba -
escribir Prescinditndo del, Dejando aparte el; y cuando más (aun
que es giro frances) llaciendo abstraccion del estilo y lenguaje? 

" Dejado aparte el gran poder de vuestro padre , bastaría, 
no solo para defenderos ... sino para poner en las vuestras ( ma
nos) sus alevosas y falsas cabezas.•• Quij. de AvELLAN. 

" Dejadas aparte todas las aventuras que en esta corte se te 
puedan ofrecer ... acudas luego conmigo á la defensa &c . ., ID. 

"Pero quédense estas consideraciones aparte como inútiles y 
sin proyecbo , y añudemos el roto hilo de mi desdichada historia ... 
CEllv. Quij·. 

En la siguiente frase de un buen libro moderno está mala
mente usado Abstraccion por Distraccion. 

"Los gchiernos absolutos, confiando demasiado en la cegue
dad y desidia de los pueblos, tienen singulares abstracciones.•/ 

Es galicismo intolerable. 

ABSURDIDAD. 

Por absurdo, es anticuado. Hoy se miraría como galicismo. Y 
lo es realmente en esta frase: .. Semejante modo de deducir car
gos contra el gobierno es la absurdidad misma " que leo en un 
periódico ministerial, como hoy decimos á los paniaguados de los 
Ministros. 
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• AcAPAlADOR, RA. 

Por atravesador, logrero •. monopolista, es. galicismo ex~u
sado. V. gr.: 
· . "Napolcon fué un grande acaparador de tronos ... 

.. Los. gobiernos se hacen acaparadM-es cuando t~ínen la 
miseria pública. " . 

I' • ACAPARAR. 

Por estancar generos ó· (rulos: iomprarlos 1'4'"ª liacer. monopolio 
ele ellos, es galicismo que no hace falta. 

- ACCESO • 

. V. PESllllSTA • . , r . • 

Acceso de . ilusiones, de der:oeion , ele- liberalidad, .&~., son 
e'<prcsiones enteramente francesas , y disparataqas en casteHano, 
donde ACCESO jamas ha significado ni pensado significar rébato, 
entusiºasmo, furor, arranque. Los españoles solo tienen afcesos ó 
accesiones de calentura. .,· 

ACCIDENTADO' DA. 

"Las noticias que tenemos de su vida , mas borrascosa ó· 
accidentada, como hoy se dice, de lo que generalmente se _cree, 
nos le pintan &c ... loo en una Revista dramática. 

Hoy se dice entre. necios pedantes que acaso ignoran. la sig
nilicacion única de nuestro adjetivo; y es .. tZ que está amagado dt; 
aly1m accidente, ó ka · quedado con reliquias de el. ACAD., Dice., 
10: edic. · ·· 

"Vida accidentada,, está bien tradu~ido por l'ida bor
rascosa. 



-· 
ACE-· ACT · 2r 

.. País ó terreno accidentado (¡y hay quien dice y escribe 
tamaño desatino ! )n es País quebrado, desigual. . 

.. Paisaje accidentado" es Pa1'saje variado, que presenta di
versas vistas ó· perspectivas. Es de advertir que la Ac~EMIA no 
trae en su Diccionario QmrnnADO , DA , con la acepcion que aquí 
se le da; mas debe de ser olvido, pues nada es más comun 
entre nosotros que· tierra quebrada , terreno quebrado. ¿No decimos 
QuBBRADA, tierra desigual y abierta entre montañas, que forma . . 
algunos valles estrechos 1 

~ / ACENTUADO' DA. 

No es entre nosotros más que participio pasivo de Ae1Nru.u; 
pero algunos le usan, á la francesa , como adjetivo, así en sentido 
propio como en sentido figurado, v. gr. : «La lengua de los ni
ños es muy ace11tua<la ... - .. El modo de hablar de los aragoneses 
es muy acentuado ... - .. Su tono y las inOexiones de su voz son 
e:\trcmadamente enérgicas y acentuadas. - Tiene las facciones 
muy acentuadas para c1ue sea bella.•• ~ 

Todas estas frases , copiadas de diversos escritos, son incor
rectas ; la última disparatada. Para construirlas castellanamente 
es preciso emplear el verbo ACE~TUAR ·en las unas; y en la pos- · 
trera el adjetivo abultadas. V. gr.: Los niños acentúan mucho fas 
¡K1labras, &c. 

ACTITUD. ' ' 

.. Las aditudes expectantes de nuestros colegas n1anifiestan 
bien á las claras su falta de principios_ fijos " leo en un periódico 
contemporáneo. 

Y es ademas muy comuÍl tropeulr, en el lenguaje médico y 
en el filosófico, con el metocfo expectante, la medicina expectan
te, la moral expectante: todo ello porque los franceses dicen 

' '\ 
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-

EIPECTANT , ANTE .( del L. exspectam , participio presente de 
exspectare , esperar, aguardar ) del que ó de la que aguarda ó 

espera: 
Nosotros no tenemos semejante adjetivo; y puesto que no 

me opongo á que se adopte, porque es própio , expresivo y de 
- buen origen y derivacion ; todavía confieso que lo de actitudes 

expectantes me hace el mismo dañ.o que me baria oir ó leer adi
htdes dan:.antes , . actitudes lacrimantes ú otro cualquier género de 
actitudes extravagantes. ¿No hubiera sido mejor decir: La actitud 
(si se insiste en emplear esta voz) de pura expectacion , ó mejor 
de pura expectativa en que se han putslo nuestros colegas, rnanifies
ta bien ti fas claras &c.? ¿No será mejor tamhien: Jledicina, mé
todo, moral de expectacion ó de expectatiro, que Medicina, método, 
moral expectante ? 

Dejo la resolucion del caso á los maestros del habla , y al uso 
de los buenos escritores. 

ACTUAR • 

.. El hombre dotado de un ligero instinto de observacion , no 
puede dejar pasar desapercibido todo lo que hiere sus sell'tidos, 
lo que aclúa sobre su reilexion " leo en un escrito reciente que 
tiene humos de bien pensado y mejor compuesto. 

1.0 El hombre dotculo de un ligero instinto es aqtú un dislate, 
porque significa que solo el hombre dotado de ligero instinto 
no puede dejar de hacer lo que se dice ¡ y esto es absurdo. El sen· 
tido quedará claro diciendo : El hombre , dotado siquiera de ligero 
(mejor mediano) instinto, &c. ; ó Cualquiera hombre , siquiera oo 
esté dotado sino de escaso instinto de obseroacion , flOlará lo q1.1e 
hiere &c. · 

2'.º Pasar desapercibido. V. DESAPERCIBIDO. 
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3.º AcruAR significa aquí obrar, y es acepcion qlie ja

mas ha tenido en castellano, donde no rige sobre siiio de y 
en. V. gr.: 

· .. Actuar (digerir) los alimentos ; Actuar (meditar) verdades 
y doctrinas sólidas; Actuar ante escribano; Actuar una conclusion 
pública en la universidad ; Actuar á alguno en un negocio ; Ac
tuarse de los, en los negocios ; Actuarse en escribir.,, V. Dice. de 
la AcAD., 1: edic. y sig. 

AcrA • 

.. Tomo acta de lo que el señor diputado por Sevilla acabá 
de decir, para hacerme cargo de ello á su tiempo.,, Fragmento 
de discurso parlamentario. · 

.. Tómese acta de la conducta del gobierno en el escandaloso 
asunto de Sueca ... Id., id. 

El que toma acta bien puede tomar, sin escrúpulo, paja y 
echada. 

Tomar acta en frances y en galiparla , es en castellano Tomar . 
ttota, Tomar razon, Asentar, Apuntar, Señalar, Tener presente, 
Tomar en cuenta &c. V. gr. : 

Asiento lo que el señor acaba de decir, para hacerme oorgo de 
ello á su tiempo; y mejor Á su tiempo me haré cargo de lo qtU el 
señor diputado acabti de decir; Téngase presente, tómese en ~a, 
tómese nota, tómese ra::;on de la conducta del gobierno &c . 

.. Séame lícito por lo ménos tomar acta del ilustrado impulso 
que en aquel período recibieron del Aragon las letras españolas ,, 
leo con disgusto y extrañeza en un escrito académico, muy apre
ciable bajo todos conceptos. 

Aquí Tomar acta es llacer constar, Conmemorar hononrca- · 
mtnte, Dejar sentado. 

Lo que algunos , en lenguaje afrancesado , llaman Acta de 
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at11sacúm , es en castellano mondo y lirondo Acusacion , eslo es, 
la rclacion de los hechos que se impulan á alguno, mencionando 
y pesando las circunslancias que los acriminan. 

ACTU.\UDAD • 

.. Los periódicos independientes no publican ningun articulo 
de actualitlad, y solo El llerald~ contin.úa en su digno sistema 
de ataque contra la Ütlosicion." 

E\cuso decir (porque á tiro de ballesta se conoce) que la 
frase anterior está tomada de un Diario. 

Aun en íranccs la W'L ACTUALIDAD ( adualite) es neologismo 
en la acepcion de calidad ó propiedad de u11a cosa que tiene cierta 
conveniencia, interés ó 11oi·edad coetánea, del dia; y la ~ mismlt 
q 11e I iene esa calidad. V. gr. : .. Esla pro pu es la , empresa , pro
)'ecto, &{'., no carece de actualidad;· El periodismo no puede 
viYir sino de act11alidades ... 

fü.amínense bien estas frases, y todas las que por el éstilo . 
se pueden hacer, y se verá que· AcruALIDAD tiene. uno de estos 
dos significados: 1. º cosa de interés actual, coetáneo, del dia; cosa 
11til y opo1'1UM, que t'Íene á tiempo; ~-· noved<id , ocurrencia re
ciente, noticia. 

¿Qué necesidad tenemos pues de aceplar un vocablo seme
jante , de significacion exótica , y contraria ademas á la analogia 
de nue~tra lengua? V. NULO. 

Digamos, pues: Este proyecto es titil y oportuno; Este articulo 
ts de grande oport11nidad; El periodismo vive de tiovedades, &c. 

En cuanto á OPOS1c10~ , es vocablo universalmente admitido 
en el lenguaje politico que usan los diaristas y los oradores par
la~1e1~t~rios , para denotar el partido ó hando que no aprueba los 
1mnr1p1os o la conduela del gobierno, y que está por consiguiente 
en lucha con t'I, ! c~n los q~e le defientleu. · 
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ACUERDO. 

Nuestro modo adyerhial DE ACUERDO significa de con{ ormidad, 
tmánimemente. Úsase por lo comun con los verbos estar, quedar 
y ponerse. 

El uso moderno está generalizando las siguientes acepciones, 
que son afrancesadas: . 

1.º En sentido figurado, y en mala parte, por ronspi.rar, 
conf tlbularse , hablando -ya de personas , ya de cosas, v. gr. : 

u Licinio estaba de acuerdo con Constantino ... 
.. Los vientos parecian estar de acuerdo con su venganza .• ~ 

~-º Con elipsis del yerbo estar usado por concordar, ser del 
mismo parecer, v. gr. : 

"Todos los objetos que nos rodean parecen de actrerdo con 
nuestra corrupcion." 

.. El parecer de aquellos· herejes parecia de acuerdo con el 
puro calvinismo ... 

3.0 Por conciliar, v. gr.: 
"Siempre se tarda mucho en poner las costumbres de acuer

do con las leyes . ., 
El primer caso necesita complemento : 
"En erecto quedamos de <U:mrdo, dijo Sancho , de que ha de 

ser condesa nuestra bija ... CERv. 
El segundo pide en castellano distinto modo de decir : 
Todos los objetos que flOS rodean parece que faoorecen, ó favo-

1·ecen, auxilian, fomentan al parecer nuestra corrupcion. 
Et SCflftr de aquellos herejes concordaba, ó se conformaba, ó 

era tmo , al parecer, con el d.e los calvinistas puros. 
El tercero se )ialla en el mismo caso : 

) 

Siempre se tarda mucho en conciliar las costumbres con las le-
yts, ó en uniformar las costumbres con las leyes, &c . 

. i 

'· ,,, 

·-
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.. Y así , para mejor despidiente, soy de acuerdo que con_ Jos 

1·autiYos de maior confianza Jo vais comunicando en la forma 
~iguientc.•• CÉsr. y MENÉs: 

Acwa . 

.. Semejante conducta acusa en él un corazon magn.ínimo. ••
.. El traje acusa en él su pésimo gusto y mala crianza." 

Al quo tal dice acuso yo de galicista rematado,. incapaz de 
~'lnamcntos castellanos; pues ignora que el accwer franc.es se 
lratlucc en este caso por retelar, manifestar, dar á oonocer, des-
r11brir, palttili:ar, &c. · · 

ADm1vo. . ·1 

Casos hay en que la lengua francesa pospone los adjetivos á 
los sustantivos, obligatla á ello por las leies de su construccion 
gramatical. En esos mismos casos debemos nosotros tener muy 
en cuenta el riesgo de la anfil,o1ogía ,·y la e1egancia de la diccion. 

Así, en una traduccion del Telémaco he leido: · 
"El conmrSo alónilo se quedó en silencio (Fr. Torde la tro11- · 

pe tlon11ie demeur11 dans le siltflCe.)., . 
Lo castizo es: Atónito el concurso, enmwleció. 
En esta frase la idea principal es el asombro , y debe ir por . 

la tanto en primer lugar. 

r 
ADJO?USTlACION • . 

lloy son de uso comün , y tambien oficial , algunas ac.ei>cio
nrs francesas de csLe vocablo. 

1. • Gobierno interior de los &Lados , v. gr. : · 
" Cuando la adminid rdCioA es secreta ; podepios asegurar que 

se cometen injusticias.•• 
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Esto es lo que siempre se ha llamado en castellano gobierno 
! gobmuscion. . . 

i. • Conducta observada por los Ministros en el tiempo de s~ 
mando, v. gr.: , 

.. La tolerante y beneficioea adminislration que defendemos 
nunca apeló á subterfugios ni violencias '' .que leo en un pe~ 
riódico. · . . . 

Nuestra lengua dice á esto gobimto, porque gobierM es el ór-· 
den de regir y gobernar alguu nacion, pro'Dincia , plw,,a, · &c. 

3.' Úl ciencia de regir J gobernar el Estado, V. gr. : 
.; Ciencia de la administracion r Principios, reglas de' admi

nistracion ; Tratado de ad1ninislracion... Á mayor abundamiento 
tenemos hoy una cosa que se llama Facultad de administracion; 
y es comunisimo Consejo de administracion, Sistema de adminis
tracion , Administraciones piJJlicas. 
· .(.' En medicina, la accion de dar ó hacer tomár un medi

camento, v. gr.: 
· .. La adininistration de un vomitivo , de una purga, de unas 

ltwativas.,, . 
Buen pro,•ccho : en castellano· se ha dicho siempre propina

cima; y así á lo ménos no se confunde la adminislracion de una 
provincia con la administracion de unas cantáridas, empleando la. 
misma vm para ambos casos. 

Realmente hoy se hace diferencia entre administracion y go
bierno, entre ciencia de la administrcicion y ciencia de Estado. , 

Admini&tracion se aplica á los principios, reglas y prácticas 
del gobierno interior de los pueblos , tales como las relativas á 
. cárceles , policía , correos ; caminos, &c. ; y ~ ; ~cia. de . 
Estado, rawn de Estado se dice de la política ó reglas con que 
se dirigen y gobiernan las naciones en lo que atañe y concierne -
á las leyes fundamentales y á sus conexiones con otros pueblos. 

&to no obstante, juzgo que gobernacion es preferible á admi-
.. 

.. 
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tii.~racion para exp~r el mismo cOJKcpto ; y aim por eso se 
dire Ali11isl.erio tle la Gobernacion , Asuntos tle gobernacion, 4 
gobtmacion del reir10 , y no A/inisterio de adminútmcion, &c. 

J,o cierto es que el uso de Administrar y Administraci<»1 en 
los sentidos indicados, es recientísimo en nuestra lengua. Nues
tros buenos autores han dicho' siempre GobeNiar, Regir; G00er-
na<-io11 , Regimiento. · 

.. Sino que temo que no ha de tener habilidad (Sancho Pan-
w ) ¡>ara gobernar su Estado ... Csnv. 

"No sé esas filosofias, respondió Sancho Panm , mas sólo sé 
c¡uc tan presto hrriese yo el condado como sabria regirlB ... lo. 

"Tcmit'ndosc de la gobenuu:ion del duque Akibiades.·• Au-
1.A ,_citado por la AcAD. , Dice., 1." edie. J 

"Por sumo capitan fué recibido, 
y á su gobernacion se sometieron.u ERCJLLA. 

"El cual quitó á la Reina el poder que usaba en el regi-
111ie11to dt•l reino : y él le gobernaba é regia como Roy y Señor 
dél.·• PcLGAR. · . · 

.. comenzaron á poner órden entre sí de regimiento y justi
cia . ., ME.Ji.\, llisl. imptr. 

ADnESSE. 
. , 

Vocablo frances (JUe usan algunos, especialmente en la con
\'Crsacion, para e-xpresar las señas del clomicitio de una persona, ó 

las de rnal'[1titr l11gar adonde ocurre ir, ó bien enviar cdguna cosa. 
Yeamos algunos casos. 
"Donncr une adresse.·•-Dar las señas. 
u lleure f adrtsse sur une lettrc ... -Pontr las strias de la rasa 

<le alg11no en una carta. 
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.. Envoyer une lettrc a son adre&W ... -EROiar una carta á su 

tkstino. · ' · · 
.. ~Ion adrt886; Son .. adresse. ·,, - Las señas ele mi casa; Las 

Stfías de su casa. 
Por donde se ve que no tenemos en castellano un v~bló 

equivalente al frances de que hablamos, y que evite circunlocu-
ciones penosas. 

. . 

Direr.cion dicen muchos ya ; y me parece muy bien. 

ADVBITENCJA. 

Merece recordarse el siguiente modo de hablar de Cervantes: 
.. y por esta causa son más wgnos de reprension los que 

hasta aquí han compuesto semejantes libros, sin tener adverten
cia á ningun buen discurso ... Quij. 

l • Arscc10NA00, DA. 

Por AFECTO, lNCLINADO, .!PEGADO, ÁPASIONADO, es mi gali
tismo grosero al par que supérfluo. 

AFECCIONAll. 

Del F. Alf ediminer, amar, querer, tener afecto, tener aficion, 
inclinarse á personas, ó cosas, es galicismo supérfluo. 

AFECTA.DO, DA. ' 
Tengo por galicismo supérOuo el usQ de este adjetiyo en 

significacion d.e mooiclo, conmouido, tocado, hablando de afectos, 
pasiones' enfermedades; y lambien en el sentido de afeclo, apli
cado, OOlig<Ulo á, sujeto á. 

·] 

I 
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Nuesll'OS diccionarios autorizados dan ·¡ AFICTADO, 1l.l la sig

nificacion de aquejado, molestado. Es, pues, correcta la siguiente 
frase : .. Le hallé muy af edado á causa de su prision ... 

Dudo , sin embargo , que ningun escritor esmerado diga: 
.. Rechacé categóricamente su propuesta , movido mén~ de mi 
propio interes que afectado (indignado, herido) de semejante · 
bajeza .. : ni tampoco: "Se requiere buen gusto, _talento J hábito 
de las bellas artes, para ser afectado de sus belle7.8S "; que n.o es 
sino sensible á sus bellezas. · 

"Afectado del pecho" es en toda tierra de garbanzos Tocado 
ó dañado del fMcho; y .. Afectado á la amortii.acion de una deuda,; 
aftdo, aplicado, destinado, reaerrodo á la amorlimcion de una cfeu:. 
tia, carga, olligacion, &c. Y aun es de notar que Ar!CTO e\l este 
sentido solo se aplica, por lo comun, á las posesiones ó réntas 
que están sujetas á ciertos gravámenes. 

lle leido en un libro que anda por ahí con crédito de bien · 
pensado y mejor cscriio, que .. El canto Ji.a sido en todos tiem
tlos a{tctado á los pastores ... ¡ Lástimá de maestro de escuela y . 
de disciplinas l No adivina cualquiera á dos tirones· que cp.iere · · 
decir: El canl-0 ha sido en todos_ tiempos ejercicio propio di pasúwes. 

AFECTAR • 

.. ua hecho muy ii1al én no sujetar á pública discusion )as 
bases de un tratado que af eclaba á muchos intereses morales y 
materiales del paísn leo. en un periódico; y en diversos esaitos 
lo siguiente: . -. . 

"D!sar afedaha el primer puesto, y no consentía igual. ... · · 
. "Se ~nsó en hacer u~ empréstito ·a(~ando á su amortiul

cson los bienes del clero.•• 
" La gota af tda las articulaciones.,, 
"Hay c~ta edad en que es accesario a(tdar ser sáhio para 

no parecer rid1culo... · . · 

·. 
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.. El ~oista querria no afectarse de nada· ( olros dicen afectarse 
por nada), y todo le afecta. " . 

.. El verdadero dolor no puede afedarSI ... 
En todas y cada una dé eslas frases se comete galicismo. 

1: Dígase : Ha hulo m11!J mal •.. las bases de un trata® que 
debia in~11ir en , ó que debía la&ti!'l'lr muchos intereses ~c. . · 

i." Es arcaismo. Debe ser: César an~, deseaba con a11-
sia &c.. 

3: Decimos en español: El mayora:go está afecto' á varias 
capellanías ; Esta casa se halla aferia ·á mw ftan:a (V. AcAD., 
Di«., t.• cdic.); y, sin embargo, e\ verbo AHcTAa no puede 
empleane por a¡iicar, oUigilr, 1&ipoúcar. 

,_. fambien decimos: A(edo de pecho; Es~ ret1iedio 
I*'ª tl t1(«lo dtl hígado; lJNr,,o a.fedo de gola (V. AcAD., Dice., 
1." edic.); y, sin embargo, no debe emplearse el verbo AFECTAR 

por herir, dañar, laslimar. · · 
s: Afectar ser" sábio, DO se ·ha dicho ni se dirá jamas ei1 

buen castellano:. Af edM sabiduria , eso sí. En la frase censurada 
sábio es <Ü&mto , morigerado , tiirhllJ$0. 

6." Nuestro verbo- AFEC.'TAR .no recibe la fonÍ.la recíproca, y 
110r consiguiente no podemos, acá en España (como no nns ha
) a hC(:l10 Dios, ó el diablo, galiparlistas) afedarnos ~ nada ni 
por. nada. En casos scmcj¡mlcs somos sensibles á, 1·ecibimos impre
sionn de, y asunl-0 concluido. Qwrria el egei.sta. ser i11sensi0le á 
todo , y t~ le ca..SO imprniOn. 

.... 

7. • Digase (aplicando la obeervacion anterior) : El m<la<kro · '' 
• • ~. 4. 

dolor no puedt rragirae. 

: Ar1LADO, DA. 

" &' una ~ de colmillo retorcido °Y lengua rtlU!J a{ila<la :-. · l~ . 
. con gusto en una novela. 

. ' 

.... . 

-. 
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Indudablemente este afilado en sentido metafórico aplicado á 

las personas que hablan mucho, fácilmente. ó con malicia y as
tucia , es el f rances aflile , ée , v. gr. : Caquet affile , Langue affil ée 
( lengua afilada) ; pero es propio , y sobre modo expresivo. 

Ccrrantcs le ha usado muy bien en acepcion de atiplado • 
.. La cual (dueña) les dijo con una ro.i apiada y pulida: 

Señores, mi señora Doña Claudia &c.•• La Tia. rng. 

AFORTUNADAMENTE • 

.. Los adyerbios franceses heureusemet1t y malheut·evsement 
deben traducirse en ciertos cásos con los modos de decir adver
biales castclfanos Por desgracia ó Por fortuna, y no Feliz ó lnfe- . 
li: ó Desgraciadamente ó Afortunada ó Desafortunadamente, como 
los suelen traducir abora. Verdad es que Moratin cometió esta 
falta , pero ni su autoridad vale para abonar la expresion. El 
cuentecillo de Marmontel titulado Deureusement , si se tradujese 
su tilulo Feli:me11te no diria su significado. Póngase Por fortuna, 
y se ,·erá cuanto le cuadra ... Ate. GAUANO, Revista de Europa, 
número del t;¡ de Julio de 1816. 

AFORTlfflADO, DA. 

1\i en frances 1ú en castellano puede decirse Expresion afor
tunada por E.rpresion , dicho, palabra f eli:, para denotar la que 
es e\celentc, singular en su línea , y de gran. novedad y exac
titud. Los francC5iCS dicen , como nosotros Ueureuse er.rpression, 
\'rrs ~rtu.r, Terme lieureux, y no fortun'e, ée;. Téngalo presente 
el autor de cierto precioso escrito contemporáneo: autor, por cier
to, más entendido que Iº en lengua francesa, en lengua espa
ñoL'l , y en todo. 

Y vohriendo al tema , una expresion afortunada puede no ser 
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una uprelioo f elis ; éomo sucede muchas veces que las personas 
más afortunadas son las ménos dignas de ser f tlites: y por lo 
comun no lo son. La ambicion puede ser af ortuHada : dicen que 
la audacia lo es siempre ; pero solo la templanza y la virtud son 
feliai. 

Una expresion a{Of·tUfltl.da es la que, sin mérito real, puede 
andar muy encomiada y repetida : la expresion feli: es aquella 
que, acaso oscura, acaso desconocida , quizá censurada , encier
ra , sin embargo , una gran verdad , lma agudeza profunda , una 
sentencia útil , ó un eminente rasgo de ingenio. 

AJRONTAR. 

La primera edicion del Dittionario de la ACADUIA da por 
anticuado este verbo en la acepcion de hacer f rent~ , ponerse mra 
á cara. 

" Cuando afronta un escoadron co1i otro , han de ir los sol
dados tan juntos que entre uno y otro no pueda pasar persona 
alguna.,, LormoNo, Discipl. milit. · 

"Aquí los dos afrontan, ya se llaman 
el uno y otro á formidables lides .• , Uuucu1. 

&la acepcion pura castellana debe volver al uso vulgar, por
que es propia y evita rodeos. 

Otras significaciones , enteramente francesas , de AraONTAB, 

se nos nn colando de puertas adentro en sentido de hater cara, 
arrostrar, desafiar, insultar, combalir, &c. Sirvan de ejemplo las 
siguientes frases : . 

"Un hombre de verdadero nlor afronta (hace cara, hace 
rostro , desafia, combate) á sus enemigos francamente y al des
cubierto ... 
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.. Colon ¡upo e>.tender los límites del mundo afrontando (ar-

rostrando) todo género de oh.táculos y peli~ . ., . 
~ Los impíos en su ceguedad afrontan ( .ÍJlsultan ) á DIOS , Y 

tiemblan ante los hombres.•' 
.. Ellos conocen el verdadero espíritu · dé la opinion ; pero le 

a(ronlan ( arroslran, insultan., escarnecen) porque le desprecian." 

AGENDA. 

Se dice hoy al librejo ó cuaderno en que los comerciantes, 
hombres de negocios y otras pel'SOnas, llevan las cuentas del 
día , señalan las cosas que en · él deben hacer, apuntan noticias, · 
loman nota de algo, &c. 

Es TOZ formada por los franceses del Verbo latino GgO, ere, 
y equivalente á nuestf9 LtBllo DE MEMORIA. 

·· ÁGB.lDAR. 

Significa cóniplacer, contentar ; y eomo reciproco comp~
tcrse, contentarse. Nuestros buenos escritores le han usado mu
cho en esta úl\ima fonna, diciendo, v. gr. : .. En el me agrado, 
Y me alegro y me precio de tenerle por hijo, porque él siempre 
me agrada ... PUB~TE, iJ/editac., citado por la AcAD., Dice., 1.' edic. 
- "Son los ojos intt,>rpretes del éorazon, y tan dueños de 'él, ·que · 
en las Sagradas Letras lo mismo es agradarse ellos, que querer 
él.'' RoA, Vida dl Doña Sandia. · . 

Y , sin embargo, tienen ~r gaijcano las siguientes frases: 
"Se agrada en el campo " por Gusta del campo, Se retrea éti. 

t~ campo. · . . ,. 
•t Se agrada en ~tudiar ,, por Se recreá estudiando. · 
•• Las truchas se agradan en el agua corriente ., por Las lru· 

chas busc-4n el agua corriente. 
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uSi agrada á Dios, por Si JJiOlf quiMI, SieJtdo Dios seruido. 
"Cuanto más se agrada un escritor á si mismo , más léjos 

está de agradar á sus lectorc~. '' Cuanto más satisfecho de sí ~
mo está un escritor, Más léjos se-. l&alla &c. . 

"Las mujeres no 16 ·agradan unas á otras por rawn de l~ 
mismO!i atractiyos que l~ ganan et amor de 10s hombres .• , Las 
mujeres no gustan unas d6 otras á causa de los mismos atracti-
ros &c. · - . . . 

La razon de la diferencia está: 1.0 en el régimen, qrie co-
munmente es hoy de y no en para el recíproco. Se agrada de un 
dife, de una bagatela, de uná mujer quienquwa que ata, se dice 
correctamente: !.º de la significacion propia del verbo que es 
corn~, conttntM' y no gustar; tener gusto m, á, di alpna ro- 1.. 

'ª; tener arcion á alguna cosa ó perSona • 

. , 
AGREDIR. 

v. AGRESIVO, VA. 

AGRISIV ADNTB. 

V. AGRESIVO ' VA. 

AGRESIVO, VA. · 

Tenemos AcBESION y AGusoa , ·ltA : ¿.por ·qué no hemos de : · · · . · 
tener , como los f rancescs , AGllESIVO, v A , y AG11.BS1v Am:m? 
Tamhi~n poseen .ellos el veroo Agresser que entre nosotros po-
dría ser muy bien AGREDIR. Todo ello viene de la fuente oomnn: 
de la madre latina , que decia Aggressio, onis ; Aggrtssor, ~ris; . 
Aggredior, edi • . 

· ·. Aef. · : '· 

. ,; ·.· 
. Forma i palecer un gracioéo galicismo, casi olvidado hoy~ -· 

en la siguiente frase _de uno de. nuestros más cu'tos escritores. 
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.. Mara\ illóee el c:aballero 'iendo gue m1 bOOahrecilo por 

ahí le hablase con tanta libertad ... R1V..lDUl1U, riela de San 
/~. 

El por ahi de la frase anterior es nuestro modo ad,·erbial DE 

POl al eon que se denoUl eer una cosa CODlUD y poco reco
mendable. 

Auouu. 

Por tradtlcir con este nrbo el ;,tJrgrttr frantts, se suelen 
COO.eler intolerables galieismos. V. gr .• 

.. _Aquí tienes mi 8lDgre en hOlocausto, Dios cruel: &óinala, 
y ahorra la de mi hij(> ... 

• -tltorrar la •ngrt de otro partte que es guardarla para s1, 
utilizarse de ella. Sabemos lo que es ahorrar trabo jo, titmpo, di
rtm>, que es no gastarlo: pero a/torrar songrt !l('rá no derramar
la , perdonarla , lo mi!'mO t¡ne con.~·r"ar la 'ida ; y esto es lo 
t(lk' se puede pedir al qnc ~ doeoo~ quitarla. Del qne no es due
i10 de rsto, t1ino qu • ha ~ido oca:-ion , inl'lrumeoto, o medio lJOra 
evitarlo, dt'<'i~ 'I'~ laa altorratlo laltlt11 ó <'ffanla tllwrf~ . Esta~ 
obst.-nac.·i<>IH's son de ClPJH"IT. 

AbwMlando en .. Fenlido tteO que la rrue oeosu.nda que
tlaria put'lla o <'attellano diciendo : 

. .e.,..¡ linn ...... ni ~. Diot ciw4: ~;pero 
tOUrN I• tU mi ltijo. 

•• 4...,...r lOl" lt."'nttiDOS.. una xprmion lnom11 y una 
barbaridad t"astellana. Ello 'ime á ~ .. Vnlirla.s t.JP'..,._, .w 
tircv,.,,,mo tn lo 'fNt ~ ltaUa. 

•• AAornir el ganado•• es COflltf"MN. 

E.-MI • ukiinu manens de hablar 
lradUtt ... del ~ubo &a.el •iMftr· 



IR 

A111. 

. la miaal ltfprionf'S 

omio1' de Ínqlft'llfs plicil.; 
1ignitK-ados • sino de la mane-

,...,...,,.,_- decimill: .'W. tia .,. airt á 11& padrt 
_ podrt; pero no. romo los franctlleS. TitM ti 
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candoroso; Gtsto, tra:a dt altanwo; Aire de taco; Stmtjan:a 
tle familia.; Tra:a de robusto , apariencia de robusttz; Tra:a de 
enf wmo, snnUanlt de tnf ermo; Traza , porte riditulo; .Posluf'a 
"'cabt-..a. 

Fr. Luis de Leoli mejoró lli expresion franceaa FntJ.re fair 
diciendo Roraptr ti .;,.,. - . 

.. Y tú, rompinado el puro 
airt , &e vas al inmortal seguro ... 

Hflttf' uu rosa"' ti aire es en frances hacerla ligeramente, 
sin ruMlado ni procaucion. En c.astellano vale Haurla ron •na 
ligrrr..a ó irtMJ.i, ta un iuanü. Solo en la frase metafóriea 
Fundar m ti airt damos á enLender (con sentido análogo al 
fraDttS) que et. diacwte lin fundamento , ó ec espera sin motfro 
razonable. 

JlaMor, ra:our • tl airt quiere decir en castellano que al
pmo &e ha vuelto pájaro , y habla ó tuona en la re~ del 
aire; pero en frances. ~i!?Difica lo que noeolros expresamos por 
//aliar al aire, C8lo es, ngamenle, sin fundamen&o ni oportu
nidad. 

&lar ta ti aire nle en frances hallarse en una ~ 
tlcJa,·orable, no tener apo~·o; y en castellano estar peodienle de 
detision ajena ó de un auceso evenLoal. 

En franrcs &lir ti airt es.lo que en español .Aiotar: el ttirt, 
es&o es, fatigarae en nno , cansarse inútilmente. 

Finalmente c...-ar de aire sjgnifica en aquella leagu lo 
~ en la nuestra JVw.let aim ó -Je airn. · 

Pudiera citar muhilad de te los de traduttiones nlOdenw 
que pasan P9f' buenas, y de obras orit;inaa que malmente lo 
~ , in6ti0oadas de loS g.Jicis!ños referidos : por abreviar no los 

~· 
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Aa.u. 

En la rraae & aularora tÜ todo hVfllOftO ronetrcio , .. galicis
mo, porqqe la AUIDli no atriliuye á nuestro :verbo acepcion 
mt'lafórK-a. No ('1'00 que ha)·a incon,·eniente en dánela , mayor
mente l('nitodo , como tenemos , ,...,_, dG, en signillcacion de 
QO • rrlirad._ 

Sin embargo , á ,,.,,.,. , ,..,,_, pmerii'é siempre los 'l!rbos 
.,... ilr:Mlrar, ti,..., &c., y• bmu proaominales rcs
ptttin11, iQ no en todos , en la mayor parte de los tWOI. l..os 
hay tOD teda tt10,q119 ¡-.. per neces"d del ftrbo aiilar ea In 
attpcioo mctarori<-a que le me,,. la Ao•1111A. ~. gr.: 

Jm ptortl '°'1.hm ,_ los ... flMÍI M ai&laia. 
FA len~je tttoic:o de rlSica : l'ara aUlar "" cuerpo qtJe 1e 

....,,... tltdri:4r 'P"' cu~ , n Maario rolOCfll"il IObrt sua
ltnlácvl0t dt ridrio, &e. 

El ..,._, aúla ol ., -.O . 

.. Pm DOn Tes lo ~ porque oe acaiae.b ni nioetredeS mal 
1alant , que el llÍIO non tS de al que de sen-iros." Cnv. 

••So rl M~·al hay al. " A. anliguo. 
A propóÑ\O rle C'lle ,·ocablo ditt Clemencin ( Coment. al 

QW¡ .• t. 1.", p. 33): 
,, Ai tB el aliud latino , 'V se encuentra va usado en los mo-. .. .. 

nlllllftllOI más antiguos del lenguaje caítellano deede el Fuero 
Jllf#. .. &u ~ ocane una á otra vez en el Quijote, y es 
~ que ba1a anticuado . ., 

• 
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ALARMAR • 

.. Conmover ó incitar á tomar las armas. " Dice. de la ACAD. 

Siguiendo el uso frances se da hoy con bastante generalidad 
á este nrbo : 

1.0 La aoopcion figurada de turbar, inquietar, 8\Jgerir miedo 
ó desconfianza , v. gr. : · 

••Ese ruido me alarPICI. " 
.. Aquella d~gradahle nuern alarmó su amor.,, 
.. Turba mi razon, alflf"fM mi cariño . ., , 

\ 

.. Es una conciencia' prueba de bomba á la que nada ni nR-

dic alunur. " · · 
i." La forma reciproca en el m&no sentido, v. gr.: 

"Gusta de alarr11arae por futezas .• , 
.. Se alannó tk, con , flO". mi llegada. •• 
.. Su cariño es tan gnmdo que :\·i\·e alarmá11da1e por nu ... 
'&tas frao estan copiadas de lihrOs españoles modernos. En 

los antiguos no se encuentran. 
" Los indios ... todos los dias llegaban á la piar.a en 1 tropas 

pequeñas haciemlo alarmar la guarnicion ... C.uDE:.. citado por 
la ACAD •• Ditt., 1.' tdic . 

.. Y con ClltC temor, con que casi cada año nos toca arma, 
estaba puesta en ella toda la cristiandad." CHv. 

LaS eqnivaleoriu de tlar.mar ! alarn1arse , en el 
Cr.mccs , son óbvm. 

'
1ocablo de uso corriente 1ª, y que nlé libro en blanco, 

~cneralmeole encuadernado con gran primor y elegancia, cu~·as 
hojas, que sucloo ser de di\'Cl'808 rolores, se llenan con prodac
riooes auaópra.~ y firmadas de los artisw , literatos y bomlnS 
de noUl contemporáneos. 
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&l.'l caL1midad nació en Alemania, segun dicen; de Alema

nia pai;ó á Francia; y los france.'ies nos contagiaron de ella, tan 
rcmatadafll('nle contagiados que amenaza ser azole incurable y 
durisima pesadumbre de cuantos hacen coplas, pintan mamarra
rbos, ó por cualquier concepto son renombrados en su tiempo. 
Porque no hay efugio, salida ni e.scapaloria que valga : el poeta 
por pocl.a, el pintor ¡>Qr pintor , y el que no es pintor ni poeta 
porque sabe escribir, ó por lo ménos firmar, lodos, sin c~cepcion, 
tienen <¡ur. pagar al im¡>0rluno librote el tributo de un dibujo, de 
un nrso, 6 de una rUbrica, so ~na de ~sar á los ojos dél ó 
de la dueño del Aat11 por sal..-aje inca~¡ de· sacramento!;. 

Dt!. donde concluyo que , siendo, como eg, inevitable la cala
midad , debe serlo igu!llmente su nombre; el cual , ~a confir
mar su eemejani.a oon el de otras plagas que afüg<'n al género 
humano , rarC<'c de plural : y a....¡ como no detimos los clileras, lo.~ 
tiftut. , los rtntrtOS, &r., tam¡>OCo pod<'mos decir lo.~ all11unes. 
; Mist>rirord~1 cl1• Dios 'l"r. ha hecho 1111i1·oti 1111 !'U <'·"IJC<:Íe ei;tos 
azot1"'! 

~ dice muy bien en castellano AUa1tce dtl fu~-il, del caíio11, 
~ la t11cuio; pero las frases &lá al aka11ct dtl fusil, ó dtl caí1011; 
&ta al al!'GRU de la mano , no son tao raslil.ai; oomo Está á tiro 
de f ruil , Ó de C4ÍtOA ; Esúi. Á la maAO. . 

.. E.iltO no Cliá á mil~ ... es fra!'C tan <·orrecta ('Omo E!ilo 
ptra la rapacidad de .e ~; E'lfo 110 t~ rompre11sible 

paro tni ; A,.o lo akott:o , &c. 
Lo mi~mo digo de la.~ saguien~: .. Empleo l'l!perior á l\\l4' 

akanct. ~r 111ptrior' á su iNltlifjtrlCia ). ·•-.. fu prociso ser mu y 
sabio para acomodarse á h; alc.aRus de bi &gnqrantes ( ~r E~ 
prtti,o Str muy lábio para l&aur1t tn4tMdtr tk los ignora1úe¡.) .. -=.. 

" La~ buen. rt>glas ~n las (¡ue mejor ~ ada1ttan á l0i; alr.at1as 
5 
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ordinarios de los hombres ( por Las bueMs rtglM son las · qtte 
mfjor 6' adaptan á la mpacidad ordinaria de los hombres) ..... 

Pero son galicanas las siguientes : 
"Predica al akance de todos.,,_ Debe ser Predfoa tk modo 

'ftH todos u tnliendtn. En el sentido de capacidad ó talento, At
cA1'CE se usa más comunmente en plural. Demas de que , no se 
prtdica al akance de nada ni de nadie ; sino que lo que 6' predica 
( scrmon , plática , &e.) está , 6 no, ci los akances (y mejor, se adap
ta, se arornoda á los akancu) de alguno . 

.. Dichos pueblos estan al akarw de las colonias. " Fra~ 
anfibológica y bárbara; porque AtcA:u no Yale en español 
ronligtt0. 

Tampoco vale posibilidad, fJlldro, facultad para 1tattr algufia 
ro.~ , proporcion para constguirla. Por lo cual no debe decirse: . 

"E..11ta aria no eAá al akattce de mi voz '" sino Esta aria t$ 

cltftta.~ado alla pora mi m . 
.. Es\á al alcanct de obtener gradas", sino Esiá en proporcion 

tlt obltntr gracias • 
.. De-hemos dar por recibido el beneficio que se desearía e&.u 

ni alcance de hacérsenos "• sino Debemos dar por recibido tl bentfi
tio que rirorntnle dtStG alguno dispmsarnos; ó .Dtwr Mlldrse t11 

ti caso de ltactr un btritficio, es lo mismo qut disptnaarlo. 
"Por más que lo deseo no está á mi alcattet sen;.. á V d."; sino 

Por mas q11t lo dtftO, "º alanco tl tn«lio ,u sn'rtr á rd.; ó RO tslti 
m mi"'°"° ltf"l'fr ti rd.; ó "° me tS poaille Jtrrir á rd., &c . 

.. Bien conozco el alcantt de este argumento .. en rigor está 

bien dicho, porque la metáfora es exacta y ~presiva. En len
guaje elevado, sin cinbargo, es preferible á MSN» del argu
mento , su fwna, su e.rttrtsiOR, su ~. 

Muy buenos autores nuestros del buen tiempo han dicho (y 
dicho bito) IJa,r ~ por attrlaf' , roaaprnwkr , dttti{Nlf' un 
enigma, una dudi, difkultad , &c. 
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.. Y hat·iendo refie:'tioo sobre él ( rierlo sueño misterioso), á 
poca!ii Yttcltas le di alcance. •• &i>IHL, Al. Obrtg . 

.. Por rierto , señor estudiante, que Ja enigma es honlcmua, y 
aun el i;erlo tanto debe de ser la causa do que no dé alcmace á 
"11 significadon." Quij. de AVEIJ..A!'(. 

f..crrnnles usa metafóricamente nue.-.lra expresion en el sen
tido de moltdar, importunar, asaltar; y así dice en el Quijote: 

.. Y como al enamorado ausente no hay cosa que no le fali
~ue ni temor que no lP. di alcance." 

ALGl'~O' NA. 

f.on e te adjeti\O, r\1!'(Gt:~o. !H, y Tooo, D.\ (F. aucun; toot), 
fonnan en la lengua de nue&ros Yecinos ciertas proposiciones 

que lirncn la apariencia de uniYersales negativas, pero que en 
realidad t10lo ignifkan que el atributo no conviene á todos lo~ 
indh idul)S dr. la clase, aunque convenga ó pueda convenir á al
¡:?;unos de ell~. E.-.ta proposiciones i:e expresan de diferente mo
do n franff. .. lfUC en castellano, y cumple •¡ue se tenga presente 
41u particular rnnstruccion en 8mhoS idiomas , para no incurrir 
rn errores ~. ni dar á Ja frase un sentido oscuro, ó 
fal!IO. V. gr. : 

•• Tod°' los ~tranjeros no JOtl bárbaros; y todós nuestros 
eompatriow ftO • civilizados.-Tod<U las tierras flO da,. de to
do.-& cierto c1ue todos no incurría,. t'n excesos tan reprcnsi
blcs.-Los analrs de pueblo alguno, ó de ni"')Un pueblo, ofrecen 
rl rjemplo de tal !'eric dr. prodigios. ,, 

E.~ f ra""-5 son de todo en todo francasas. Las correspon
dientes rastellan<t como sigue : 

!\"o todos los enranjrros ~n bárbaros; ni cfoili:ados todos nues
tro rornpotri<Jin,. - ;\·o todo~ ltt~ titrra' lo produrtn todo, ó <:0n 
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para todo. - l'enltid es que ~10 t0tlos i1lcurrian en excesos tan 
reprensibles. - No hay pueblo alguno, ó pueblo ninguno, ó ningun 
pueblo r11yos anales preseriteñ ejemplo de tal serie, ó de tal St1cesion 
de pro<ligios. · . 

Traduciendo por ALGUNO á Qurlque franres, dicen y escriben 
muchos impropiamente : 

"Me debe algunos treinta duros.-Habrá de esto algunos diez 
ai1os.- Tiene alguno.~ sesenta años.~: expresiones estas anfiboló
gicas ((lle nuestra lengua cambia en estotras: lle debe unos ( ú 
obra de, rosa <le) treinta duros. - llabrá romo diez aiíos. -Tiene 
romo seserila años , ó tmos sesenta aiios; y si se quiere dar á en-
1 ender que poco más, Tiene sdJre sesenta, aítOS. 

"Cual quedé yo viendo ..... burladas mis esperanzas, falsas las 
palabras y promesas de Luscinda , imposibilitado de cobrar en 
algun tiempo el bien que en aquel instante babia perdido ... Cl!Rv. 

Sobre este pasaje dice , con razon , Clemencin : 
"Mejor : tn tiempo alguno. Porque · en algun tiempo indica 

cierta época y q,úzá no distante: en tiempo alguno quiere decir 
que jatnas, y esto es lo que en el presente pasaje ha de enten
derse. Véase lo que puede la colocacion y órden de las palabras: 
alguno pospuesto significa lo contrario de cuando n delante ~ y 
equivale á ninguno ... Cooient. al Quij., l. ~.º, p. 381. 

.. Pero en fin : no todos saben todas las cosas " es modo de 
hablar afrancesado del autor del Quijük llamado de A ,-ellancda. 
No todos sahtn de todo; No todos lo saben todo, ó se lo saben todo; 
Algo ignoran siempre los que más saben, &c. • 

Nuestros clásicos han usado algunas yeccs AwuNo ~o por 
N1~GUNO. 

"Pero por parecerme que alguno no puooc perseYcrar en el 
intento amoroso luengo tiempo ..... quiero atribuirme á mí la culpa 
de tu imperlinencia.,, Cnv. Q11ij. 

Dice el mi!'mo escritor : 
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u l'ue!\ &i.n alyum1 dtula ~ daba á entender que había de 

,·enir á ser emperador ... Quij. 
Hay inYersion no corriente hoy dia. Debe ser sin duda algu-

11t1 , ó sin nirlguna duda. 

AuAJB . 

.. Y esto es lo que nos mueve á felicitarle por haber tocado 
una cu lion de interes puramente nacional, sin mezcla ni alía.je 
de ninguna especie••, leo en un periódico acreditado y general
mente bien escrito. 

¿Por qué AU u E , señor mio , tomado á la letra del íraoces 
alliage, y no LIGA , ó AUG.\CIO~ que son castellanos, y significan 
absolutamente lo mismo 1 

ALTEIADO. 

v. ALTEL\1. 

A.t.nua. 

En el tientido rrances de dar ó Cllt"6r ~ (que he oido á 
algunos médicos), me parece un galic~mo tan grosero como into
lerablé. l o digo nada de alttrado por ltflinilo; porque este e~ 
ddito que yo sujeta.ria á pena de ar.oles y picota , con buen so 1 
y á mediodia. 

A.LT!ll.\TIY.\. 

Se usa hoy por algunos, á la l'nmccsa , en significaciOn de 
r1wdatm, altibajo. aumima de COSGS que aobrtM.tn altmiaJ.ira
mtnle, Y. gr.: 

.. La t.ilttrnalica (la alternacion , la mudania alternativa, los 
aJtihajos &c.) de .los dolor • ~ los placeres , es condicion esen
cial de nu tra "\'ida terrena. " 
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.. 7'o hay una üla más fecunda que la suya en alternativas 

(en sucesion , en mudanzas &c.) de prósperos y adversos su
l'l'tiOS. " 

.. :Mi alma está á prueba de alternativas. ,, 
Véase cómo expresa Cerrnntes este último concepto . 

.. A prueba de contrarios estoy hecho 
de blanda cera y de diamante duro. " 

ALTO, TA. 

Significa entre nosotros metafóricamente superior ó exulenle; 
y así decimos Alto ralor, Alta t·1rtud: puesto que es más castizo 
Á11imo excelso, l'irtucl emi11e11te. 

Pero tienen sabor galicano las siguientes expresiones : 
"Alto estilo .. por Estilo e/erado, lerantado, arroganle, bizar

ro, brioso, &c . • 
"~lirar á alguno de alto á bajo,, que nosotros más comun-

mente decimos : .J/irar de arriba abajo; 11/irar con descaro, ó in
IOltricia; J/irar con desprecio. 

"Ciertas personas tienen el espíritu allo y el alma baja ... De
be decirse: Algunos rt101e1i la altanería con la bajr..a; ÚJ ~ 
ó uctle11cia del espíritu tio e.rduye en algunos la baje-..a dtl alllUI; 
) de otras mil maneras. 

V. WlUNT, Arte dt Trad., cdic. de París . 
.. Altas horas de la noche., se dice hoy comunísimamenw 

por Horai ONn.:adas. ~o sé que ganemos nada en el cambio. 
"Pone\. muy allo .. por ensalzar , enal&ccer ; y .. Estar muy 

a/Ion por estar en alto puesto, tener influencia, poder, buena 
reputacion , 6c., son galicismos pedantescos y excusados. En cas
tellano decimos Ponw: TA~ ALTO ALGm.o por Of máerse, resen
tirse oon mutstrai de superioridad por ti dicho ó htclo tk alguno; 
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y P1CAR 11h ALTO ó arnr ALTO por Jactarse con demas1a de l<U 
mlidadts ó partts que se t~1t11; y tambien por Prettmler ó solicitar 
algml4 rosa muy trquisila y eltcada, dtsigual á los méritos y cali
tlad del prdmdinü. 

A.LtD11. 

Es sit•a1prc neutro en castellano. Por lo cual la frase siguien-
1e 'iene contra la ley de nuestra lengua . 

.. Ale aluditj atrevidamente en su perorata; pero, excitado 
por mi á C'.\plicarse con claridad, se turbó, se contradijo, canw 
lcl palinodia , y pidjó alafia. " 

Es claro que debe decirse: Aludió á mi &c. 

ÁWSIO~. 

No es la referencia que se hace á una cosa 6 "''°'"', sino la 
apl~ que se kact ti~ ptrSOM 6 rosa <U palobras ó ideas 
qve titntn, ó por:ece que tÍtAm , relacion ron ála. La ref wtncia es 
siempre expresa y clara: la a(U&ion eoibouda y sobrentendida. La 
alu.mn puede no tener nada que nr con lo dicho ánte&; al paso 
que la ref mltM tiene por precislon que remitine á lo que se ha 
dicho antcctdenlementc. La rtf tmttia se aplica siempre á las pa
labras : la alusion principalmente á las personas ~ á las cosa . 
V. gr.: "La malevolencia abusa de las al'"'°"" para herir cobar
demente á los que no se a&reve á atacar rostro á to&lrO."-" Las 
alusione.s tienen siempre una excusa en los equívocos á que se 
prc::;ta el lenguaje." ~ada de esto puede ·~ á rt(trlfltia. 

••Hacer alusion •• es modo de hablar ü'raoct'8ado. En buen 
castellano se alude á , ó se babia too alel&ÍOn á una persona ó cosa. 
La naturaleza ó carácter de la ilwioa no permite que u #uJgG, sino 
que se dé á entender, que se indique. V. gr.: ¿Ha aludido, alvtk, 
aludió rd. ci mí; ó /la hablado , ha/M., halJó l'd. con olusion á mí? 
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ALLÁ • 

.. Amor es ese que, á mi juicio , no pasará más allá del 
innoble intcrcs que se loba hecho contraer, ó fingir.,,. · 

En esta frase , que be encontrado en una novela , se ha tra
ducido, ó calcado miserablemente el cm-dela frances. Póngala su 
autor en castellano diciendo (si Dios permite una segunda edicion 
de su libro) : Amor tS e~ que , á mi juicio , "° dt1rará má& tiempo 
qtie ti i1vioUe interes que lo ha inspirado, tí htcho ~ngir. 

Attf. 

.. Allí do11de el vulgo rie, el filósofo admira ... 

.. Alli clonde peligren esos primordiales intereses , deben cesar 
todos los combates.,, 

En estas frases de corte "Y sabor galicano (La <>U le ~gaire 
ril , le phil060pM admire , &c. ) es redundante , en rigor, uno de 
los adrnrbios; pues se puede decir: 

Donde el migo ,;, , el folóso[o admira. 
1Jorwle , ó donde quiera qt14 peligrm esos primordiakS irtúreses, 

cltbtn cesar lodos los rombales. 
Y tambien: 
lo que t.n:ita la risa dtl t:algo, cama admiracion al filósofo. 
C1llJlldo pt.ligran inler1StS tan primordiales, ~ cesar lodos 

los rombales. 
Sin embargo , Au.I DONDE es modo de hablar enérgico y pro

pio. jus\ificado por el buen uso latino, y que puede adoptarse en 
el cm de la segunda frase; esto es, cuando equivalga á donde 
quÍfra '/fll; atento que entónces lleva consigo una idea de /oaJii
~ •• que no tiene ni requiere la primera frase Allí dontk el tul-
go rie, &c. , 
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iüu. 

Los franceses son muy pródigos en materia dé amor, y todo 
lo aman: v. gr. tl jwgo, los l'iajts , la solttlad, las mt1jerts , &c. 

Nosotros nos vamos con más tiento (el asunto es grave), y 
al'i llntntOS i1.mnacion al jwgo, gustamos ck la soltdad , ó ck majar; 
y en cuanto á las mujeres, á unas tenemos ~, á otras quere
mos, á tales dmatrl03, y á cuales (muy raras) adoramos . 

.\11EUZ..U . 

.. Amtllll!OClo oomo ~ba tn sus bienes y tn su honor ¿que 
debia harer sino ló 'lue hii.o? ¿qué esperanza le quedaba 7., leo 
·n un novela. 

Este modo de hablar es afrancesado, aunque generalmente 
admitido. Juzgo que eslá en la índole de nuestro i~oma, y <¡uc 
no deedice de la iiignificacion propia del verbó, el cual puede 
usarse de una manera absoluta por amagado de un mal. Y siendo 
asl, OIMICl:ado tn sv ltonra tanto vale como amaf]Cldo de padtctr 
un Mal m ,. /tonra.; y es modo de hablar más breve y enérgico. 

A.tq>AI. 

V. Gul'DI , para la (1'89C AMar ó firandts J><UO'· 

A.~oo. 

Terminacion castellana forfüada de la latina andus, t1, um, 
del participio futuro pa.siYo. ~o se trata aqui de la terminacion 
del gerundio en lóS Yerbos de la primera conjugacion. 
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Construida con otros vocablos forma : 

1.0 Nombres que denotan en las cosas un uso de aplicacion 
futura pero próxima, v. gr. MULTIPLICANDO, la cantidad que se ha 
de multiplicar. 1 

2. º Nombres que dcnolan en las personas una circunsl.ancia. 
igual á la anterior, V. gr. ORDENA.llIDO, GRADUANDO. 

3.º Adjetivos que denotan ser digna la persona ó cosa á que 
se aplican de lo significado por el vocablo radical , v. gr. VENE

RANDO, MEllOBANDO, digno de ;eneracion, ó memoria. Hoy se 
dice más comunmcntc VENERABLE , MEJIORABLE, y todos los diccio
narios hacen sinónimas esta y aquella forma. 

:&lala.mente, su( duda. VEmtRAm>o, por ejemplo, es lo que se 
debe venerar, lo que hay precisioii, oUigacion de venerar; al paso 
que VENERABLE solo indica lo que es digno, ó mtreudor dt vene
racion , lo que por su naturale:=a ckbe wnwarse, t1UlllJU8 no SI le 
t'trltre realmente. 

La misma diferencia hacian entre ambas formas los latinos . 
.. Quinque consulalus eodem tenore gcsti, vitaque omnis 

consulariter acta, verendum pene ipsum magis, quam 'J.onorabi
ltm faciebant ,, T. Lrv. 

"Mors ejus ( Serv. Sulpicii) non monumento, sed luclu pu
blico es\ honoranda. ,, C1c. 

v. ABLE. • 
ANT11osmAD. 

En español oolor, osadía: conforme con el L. animosiLai. Vo
cablo este muy bien formado de ÁNUio (L. animus ), y que está en 
perfecta armonía con los derivados y compuestos de la misma 
raíz. 

En frances aaimosilé nle encono, coraje , ira de una persona 
contra otra : ojeri7.a tenaz. 

i. Para qué adoptar la acepcion extranjora del vocablo con 
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todos los inconvenientes de la homonimia , cuando tenemos 
infinidad de palabras que ~tuelven ~piamente á nuestra lengua 
el concepto que aquella acepcion encierra 1 ¿Por \entura no hay 
ll~OOa' OJERIZA' ILU&VOJ.DCU. • USE~nmno • ODIO. TIHIA, &e 1 
f'uera de que el uso de A IJIOSIDAD con dos sentidos diferooies. 
1mcde ocasionar dudas y confusion en el dio;curso. V. gr.: 

.. Manifcs&aba el em~rador en todas ocasiones gi:ande ani
"wnidad. " 

.. No se dejo Vd. lle\ar de su un~tuosa animosidad; pues 
c!'Crito está que el que busca el p:ligro perecerá en él. " 

Debo advertir, ~in embargo, que la AcADElllA ha autorizado 
)ª ('} uso de A. n1osm.rn en el seatido franccs. 

A.~OHAL. 

Vocablo de compo.iicion semejante á la ~ ANÓll.lLO ( G. a 

~i,·at. y ró¡ut regla): lo que es irr~ular, lo C{l!C sale y se aparta 
~la ~la. v. gr.': 

"Decir que una eot;a es anormal tanto T"ale como separarla 
del gremio de la ciencia, pprque de darle cabida en él rcsultaria 
al fin que , eo la mezcla de la Yerdad con el error, el error ven
dría á ser lodo, y nada la Ycrdad ... 

Se toma á '~ sw;tantiudamcnte. V. gr.: • 
" Ciertos sahiol parece que han Lt.nido empeño y firme pro-, 

¡>Osito de expliw' lo normal por lo aaoraaal ... 
La diferencia enlrc uóu.LO l A O&JUL se deduce ya de sus 

etiruologias rcspccth as. Acabamos Je ver la de ..LW&llAL. A..>WJW.O 
,·ienc tamhien del gric::go: « prirai., • eufon. y ºf-1-U..ot igual: lo 
que no es igual ; lo que es insóli&o ; fuera del órden comun y 
r~. 

E." ,·ocablo útil. 
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ANTAGONISJIO. 

"Está ( la dificultad) en los obstáculos que..... oponen los 
hábitos de indisciplina y voluntariedad, de antagonismo y rela
jacion.,, 

Tomado del frances, donde tambien es nuevo en el sentido 
de rivalidad, ludia, oposicion. Tenemos harta copia de vocablos 
terminados en ismo para que adoptemos otros nuevos sin necesi
dad reconocida é imprescindible. 

Alm. 

l. 

Esta terminacion, y la Bml forman nuestros participios pre
sentes ó activos, los cuales pueden dividirse: 

1. 0 En tales participios activos, como abundante, participante, 
perttnttienlt. Estos conservan el régimen de sus respectivos ver~ 
bos abundar, participar, pertenectr, y expresan: t.º una accionó 
estado determinado por el valor de dichos verbos radica les: 2. º una 
relacion de tiempo , eslo es, un tiempo aáual relativamente á la 
accion ó estado de que se trata. En suma : los participios activos 
fncluyen siempre la idea de accion presmte; y de aquí ha prove
nido su segundo nombre de participios presentes. 

2.º En nombres sustantivos, como amante, ltahilantt, °'Jeftle, 
calmaftle, que tambien llevan embebida la idea de accion ó estado 
presente. 

3.º En adjetivos, como ardiente, doliente, errtinle. Estos de
signan, como los otros adjetivos, mía cualidad dUrable, inheren
te al sujeto : en fin, una propiedad de que resulta cierto efecto; 
Y aun por esto se aproximan tanlo á los adjefrvos ordinarios, que 
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son susceptibles de comparati\'O y superlatirn, v. gr. anliente, 
1nás ardimle, ardt1ilib1nto. Por manera que el participio activo 
expresa una accion , estado ó propiedad actual , efectiva ; al paso 
c1ue el adjeti,·o indica una propiedad ó atributo virtual ó poten
cial • una disposicion más ó ménos lejana. Ahora bien : todos los 
participioil arti"Vos son adjetivos de una sola terminacion, y si 
alguno toma la femenina ANTA, pasa entónccs á ser sustantivo, ni 
más ni m~nos que los nombres qtae designan las hembras de cier
tos animales : romtdianla, presidtnla, del mismo género que 
elefanta. 

JI. 

r\uestros antiguos eran roá aft-rws que nosotros á los parti
(·ipios artivos; y 0<1í u~ron muchos que e, .. tan malamente oki
dadOt> ho)'t v. gr. Apigente, cala11le, tayr11/e, rola11le, rotlitlmienle, 
tksplacielllt, nllnbltrinilt, haUa11le, hallarilt, 11wante, mirante, 
ptdie11/e, pri1ll1pimile , qtltbra11le, rinite ( ci;te es laoy de uso poé
tico), 11MJ1ilt, ralitlanle, ttytnle, &c., &c. 

Ahora suplimos la falta de cslos vocablos con otros de distin
tas formas, muy ménos propios y cxprcsi,·os que ellos, como lo 
hacemos notar en el articulo P A.1TJCJP10. A<1ui solo rompararemos 
algunas terminaciones para deducir el nlor de las voces compues-
tas too ellaS. · 

Docimos, , .• gr. EinnCAnvo por 'EolFICA:mt, como si estos 
dos ,·ocablos fuesen SÚIÓIÜIPM; y nada es ménos cierto. 

La tenninacion AME indica en los participios activos la accion 
que , ejecuta actual y t{tdWamenlt: y en los adjetivos una cua
lidad inhtrenle al sujeto, y que se conoce porque ya se ha mani
f eslado. 

La temünacion l\·o, VA, indica en los adjcth·os una cualidad 
inltrmtt al svjeto, romo nalvral en ti; pero con la diferencia de 
que solo ~ conoce por deduccion, y no porque se haga ui;o de 
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semejante cualidad. En el caso de ANTE la propiedad es conocida 
porque se ha manifestado el efecto de ella : en el caso de ivo es 
solamente conocida por su causa. Los adjetivos en A~"TE denotan 
un efecto real: los adjetivos en rvo un efecto posible. 

Asl que Edi~canle es lo que edifica actual y ef ectimmente; y Edi
~rativo lo que tiene propiedad de edificar, edifiqtte ó "º realmente. 

La tenninacion OR , ou., denota : 
1. º La costumbre de una accion, en general: corredor, bebedor. 
~.º La costumbre considerada como oficio, ejercicio, ocupa

cion: grabador, agricultor. 
3.0 L1 aplicacion metafórica de estos nombres á la de.signa

cion de ciertas cosas: numerador, motor. 
Y esto nos da á conocer la diferencia que n de ronsolante á 

ronsolador. 
La terminacion ORLO, JA, forma adjetivos que se aplican igual

mente á las personas ó á las cosas consideradas como agentes de 
accion ó de estado; por lo cual consolanle, consolador y oonso
latorio son tres Tocahlos diferentes ; como lo son obsemtflle , ob
Stf't!ador y obstrootano. 

Á e te tenor podríamos hacer el cotejo de otras varias termi
naciones; pero semejante trabajo no es de este logar. Baste decir, 
como regla general , que el uso de )os ,·ocablos tenninados en 
A~TE (~·a participios, ya adjetivos ó sustantivos) es permitido y 
confom1e á la índole de nuestra lengua a1da y cuando se empleen, 
conforme á su genuina significacion, para e!!:presar ideas diferen
tes de las que llevan con._.Qgo las demas tenninacíones usuales. 

Am. 

•• Entre los diversos periódicos ..... que no han podido guardar 
silencio anle las palabras de conciliacion y templanza pronuncia
das por ....• figura El Diario Espaií<J ... 
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Decimos en rastellano Ante tl jut:, .Ante la.~ Cártes, Ante el 

muni:fo (entendiendo su. habitadores) ; pero no .. Ante las pala
bras .. , .. Anle las ideas " , "A1ite los pensamientos .. ; porque 
Ar.n Fignifka delante ó en presencia tle algtma persona, no de 
nlguna ro.M. 

J)I~ • pues • otro ~iro IÍ la r rase ' V. gr. : Entre los diversos 
pt'f'iódiro.~ q11t 'lt> han podido mbt0s de contestar; ó ~ no han po
dido dijnr dt rorlltslar; ó qt~ oo /tan podido l'.rimirst de la ntctsi
dn-,l de c:o1~ar á las palabras &c. Y aun en eslc último giro se 
purde snprimir n«m1lad. 

A~mm.,oo, DA. 

\' . P111un•10, u. 

APARECER. 

E~ origen de no pocos galicismos . 
.. Entóoces foé cuando por primera vez st le apartció la idea 

del mal .. leo en una novela. Como para los españoles la idea del 
mal no es iioágen milagrosa, ni alma en pena , sombra, espectro, 
ni cosa que lo valga , dicen en tal CMO : E~óntts ftli Cuando ..... 
$l ¡,. orwrió la idta dtl mal . 

.. Reducida de ~ modo á sus verdadéros elementos, apa
rece la religion como un poderoso )' fecundo principio de asocia
cion )' cultura. " Aqui 1\ruECEa es •anifestarse, prtsndarst en 
ti rtrdadtro p11nto de ri..Ja de pOdnoso y ff'CUll(fo principio &c • 

.. Su 'ida, como la 'ida de la" Dores, $C redujo á aparecer 
un día para mcrir al jguiente. ·• ¿~o seria mejor : Su rida, como 
la dt las florts, ~ti 'ª" 1mitla al tnorir, 'J"t brilla ttn dia y al si
~t dnaparttt? 
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APARECER, en acepcion de parecer, encontt·arSt, l1allarse, es 

anticuado segun la primera e<licion del Diccionario de la AcA

DUtA • 

.. Pero ni en batalla tan gloriosa aparece el rey Don lñigo su 
hermano , ó hijo. ,, ABARCA , Ariales de Aragon . 

.. Así ninguna ocasion aparece más oportuna para que nues
tros reyes hiciesen algun ruido. ,, In., Id. 

Segun las últimas ediciones del mismo libro, dichas acepciones 
son corrientes ; pero es indudable que la que resulta de la se
gunda frase citada (parecer, presentarse, ofrecerse) es hoy de 
rarísimo uso. 

APABEl'iTB. 

v. ENTRE. 

APAJlE?iTEllfil<IE. 

Este adverbio 'ale con apariencia, y equivale al modo adver
bial franccs en apparena; por lo cual conYiene no confundirle 
con al parecer, segun parece, por la cue11la, por las Stñalts, pro
bableme11le, tierosimilmente: modos de hablar estos que correspon
den al 4ldvcrhio franccs apparemmtfll. 

Hay, pues , galicismo en la siguiente frase de Clcmencin ( Co
menl. al Quij., t. ~.º, p. ~3i ) . 

.. Algunos de los reyes mero,ingios que le precedieron, fir
maban con monograma ó nibrica , apat·tlltemtnle por no saber 
escribir." 

AJ> AJlROQUIAI. 

llace falla. en nuestra lengua un rnrbo 'lue traduzca d 
achalandtr Cranccs (surtir de géneros una tieuáa, atraer á ella 
compradores , acreditarla). P()r fortuna T11so DE llou~A en ~u 
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linda comedia Por ti sólano y tl lorwo trae APA HOQUUl : ,·ocablo 
apropiadísimo bajo todos <'Onceptos, y que lle ronfonna y ajusta 
bien ron nuemo adjetiro PUIOQtu~o . 

.. Pues no ~toy para ruar 
quit-ro harina ararrear 
ron lJUC aparroquiar mi casa ... 

Aludiendo Lista á estos \ºCfSOS (El Crmor. núm. s:;) dice lo 
siguiente : .. Tirso sobresale en la creacion de ,·oces nueus, que 
aunque lo ~n , estan tan nacidas en sus periodos que no parece 
sino que han pertenecido siempre á la lengua. Tal es el verbo 
apctrroflliar, que no hemos l"imo en ningun otro autor castellano.•• 

APUTr.. 

Se incurre en galicismo diciendo: 
.. Qianza aparle" por Dtjtmdo á "" lado las clwm:as; l/a

Martdo dt M"CU • 

.. Apwte algunos makontentos ¿ qnit>n puede mirar, ó tiene 
derttho para mirar de reojo al Ministerio 7., leo en un periódico. 
Debe !lel' : E~ algtntot rMkonltn1os &t'. 

"f .on TUe9lra tolerancia entrais (aparte dt otros muchos in· 
oonrenitn~) tn par'U de sus crimenes." Todo es aquí franfeS, 
y de Jo más desatinado. Ertlrar m parü dicen nuec;tros Yecioos 
traspirenáicos á Jo qne n090lro8 itr t.ómplicr de ó tn ; y el dichoso 
.Aparle dt es ADuus, Fau DE. 

•• Ese es un hetbo aparlt : no oonf undamos la.~ esptties ... 
Aqni Mclto aparle es t.rttpcion, lattlao singular que no debe tom:ir
~ en CODÑclerat'ion para lo que 'se trata. 

"Apnrle "" todo lo que hny tlt tltsgrtJritr tu ~e act·iclent(', ~a 
6 
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i;e comprenderá lta&ta qué punto es irreparable la ~rdida &f." 
leo en un periódico flamante. 

En pocas palabras tres galicismos. 
Fuera de la desgracia que llet:a consigo este accidente; ó Ademas 

de lo dtsgraciado de este actidenle; ó Sin hacer mirito de, ó Pres
cindiendo de lo dtsgraciado de este a«icknte, ya u comprenderá cuú11 

irreparable es la pirdida &c. 
Podemos decir APARTE DE cuando signific .. con separacion: 

"· gr.: 
.. De industria he dejado algunos parlimlares ejemplos de 

"'ºs 'irludes , que me pareció que leidos aparle de la historia , se 
roosidcrarian más atentamente . ., RinDE~. 

V. A1snAcc10N • 

.. Que apénas Yen en el contrario muro abierto tanto espa
cio ..... cuando puesto aparte todo temor ..... se arrojan intrépida
mente &c." CERY • 

.. Y cuando el amigo tirase tanto la barra <1.ue pusiese aparte 
los respetos del cielo por acudir á los de su amigo, no ha de srr 
por cosas ligeras &c . ., lo. 

"Pero dejemos C'-lO aparte , que <'S laberinto de muy dificul
tosa salida, sino 'oh·amos á la preeminencia de las armas contra 
las lelras. .. fo. 

uEnti ocio que q11ita<la aparle al~una gente particular, la 
ciernas no l'ra nentajada." llmn. DB :\IF.:'iD. Ms. rilado por 
CL1111-;c1:"1 , Co1Htnl. al Quij., l. 3.º, p. 1 i i. 

"Adverbio. Con dificulta<l.-Lurgo que, 
Ac.ua., l>irc. Y en efecto: 

.. A pinas (con dificultad) hubiera Prinripe malo, si no 
• hubiera Mini. trO!l lisonjeros .• , S1,. \ , .. 
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.. Aptnas (luego que, al punto que) los dh·isó Don Quijote, 

<·uando se imaginó ser ~, de nueva ª'·entura.•• CER, •. 
Al primero de estos ~ignificados hace rclacion la !4Ígnientc 

fr3~ del nu!IIDO CERV A. TE. ... 

•• V ti" aqni donde salen á ejccntar la sentencia, mm bie11 
npinas oo habiendo sido puesta en ejecucion la culpa." 

Art~ 's ,·ale tJCMamtnte en las siguientes expresiones : 
... ipinas aman(.'('.e.; Apélias sabe leer; Este cuadro apénas ~stá 

bo5qu<'jado; Aptnas dd>e tocarse en la con fcreucia ese delicado 
a unto." 

APt'Hs ~ irónic-o, y equi,alo á mucha& en la frase si
~uiente: 

••¡Pu~ npma• ha ~rito \'d. comedias y versos en lo que 
lle,· a de 'ida, Don Mannel ! .. c1ue. ec1uivalc á estas otras: "¡Pues 
ahí es un ~no de anís el número de comedias y nrsos que ha 
C'Serito Y d. en lo qu lle\· a de 'ida, Don Manuel! " - "¡Pues son 
poras , en gracia de Dios , las comedias y versos <JUe lia escrito 
Vd. en lo que 11 'a de' ida, Don llanuel! ,, 

Todac c. tas acepciones de ArbAs corresponden á los dos 
idiomas írance!\ y t·a ... trllano. 

Pero he a1¡uí un galici!lmo perfectamente mado y autorizado 
por lartinez de la Rosa , y por otros. 

•• .\cerránd()!:;C d <'jérrito á la !lOrda , apénas si se oia el 
ron fu~ rumor de IO!l Jla!IO!! ... rid" de H. P. da PulfJM. 

S.uv.l ( Grttm.) dice que el si es plconástico en esta frase. Si 
será , aut)(¡ue no lo creo; ¡)Cro ~y cierto de <¡ue ·es frances ( Á 
ptirte 1'il 1IOOS rtgardt; C'ttJI a ptine 6i MIS m'art: salue, &c.). 
Frances puro; pero felici!;imamente adoptado. 

En la fra~ que_ filgue , tomada de un escrito notable y mu) 
conocido, .4pt1ias si nlc lo mismo que en la frase de Martinez de 
In R058 ; y filn embargo, no nw pal'ff<'R a('tpt" hl<'c; t>l corte y 
la <''tnu·tura 1fo la lorurion. 
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.. .Apt.UJ.• si como un pálido destello de ese gran centro de su 

creacion política, se dignan echar los ojos sobre instituciones que 
son como los coros gerárquicos de su empíreo. " 

Si algo se me alcanza de esta frase , debiera decir: "Apé»M, 
y cual si fueran pálidos destellos de ese gran centro de su crea
cion política, se dignan derramar la vista sobre instituciones que 
son, sin embargo, unos como coros gerárquicos de su empíreo ... 

APEBClllBSI • 

.. cuando u nptrcibió del fraude, Jª ni tenia este remedio, ni 
c>ra dable vengarse en el engañador" leo un una no,·ela. 

Galicismo grosero. En castellano AP1Rcm1.as1 no significa, 
como en frances, adttrtir, rryamr, t'iolar, ronoctr, sino prtfJtnÍrst, 
1liqoiwu, apartjorre para alguna OOM, Y. gr. : Apercibirse á 
la, parti la gtlt1Tti; á, para luchar;~ armas. SuvA (Gram.) trae 
Apmibirse <k VM riWm; pero este es precisamente el galicismo 
que se censura. 

APLOllO • 

.. Afirma con una impasibilidad asombrosa, y con sorpren
tlente aplomo, que aquel Gabinete no desterró á nadie" leo en un 
periódico . 

.. A. este jóven no le falta sino un poco de aplomo ; Este actor 
tiene aplomo cuando representa; Es un hombre de grande aplomo 
en su conduela ,, leo en otras partes. 

Este tal APLOJIO es el aplomb f ranres: nombre que nle ffft
•ñdad, cordura , tinito, pulso , StgUridad y ronpaa:a m tl modo de 
laaUar, obrar ó prtstnlarst, dnno.~lrtllldo ron tilo lado y trpt
nmna. 

Noeotros no tenemos sino el modo adwrbial A PLOJlO que vale 
t•f'd nmt'ftl e • ~· t>t'r}'f >""'1krrlft'RI e. 
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APRECl,"LF.. 

1..eo )' t·opio . 
.. Sonido aprttiahk; Cantidad aprtciahle; Las misteriosas re

lal·iones del alma t·on el cuerpo no son aprttiablts á nuestros 
senlidO!!, ni áun á nuestra comprension ; sin <¡ue proviniese de 
descuido ni de ninguna otra causa apreciable; se declaró un ' 'iolento 
im·endio &c." 

l..os sonidos pueden ser, entre otras cosas, graves ó agudos, 
Íll<'rles ó J._; hiles: nunca aprtciaUts ó inaprtciahlcs: de las canli· 
•l:ult.'.s se puooe derir que son msttplibles ó no l'1&~pliUts dt valMa· 
rion , aprttiaciOfl. &r. 

l.a1 miskri034.• rtlacionts dtl alma ron tl cutrpo tto so11 ptrcep-
1 iUts para los strllidos, Hi áwa comprtnaiblts para ti tnlendimiento; ó 
1-M mi.dtriow relaciones ..... tslan tan poro sujetas á la ptrupcion 
11~ los .~nlidos cor110 á la comprension dtl tnltndimitnlo. Y de paso 
t~hamos fuera un n11tslros y un nuestra que no se necesitan para 
nada. 

~in qut proeinitse df, dtscuúlo ni de ni11guna otra causa co110-
ri1la &c. 

En general, lo que para franceses y afrancesados apreciable, 
"~ para DO:SOlros coaocilú, COHjttrtrabk. lo q11~ p11tde ó no ser di.~
rmtido, tllimado, rnttlido, pw.Mo tn ~ purllo, dttn-minado, &c., 
110r la mtAlt., por los Stntidos. por mnlio dt. i11Mnm1nllo.~ 11 otro 
rualquitr arlfcio. 

.\raEStuasr.. 

Traduciendo scrvilmculC los nrbos franceses se há1m-. .'lt 

l"twr; y d~preciando la gran \"ariedad de giros con que nos 
hrinda el rnt>lellano. hoy lo haremos todo apr,~rá1ulo110.~. - .~ 
a¡,,.~111-ó a rr.cpomlerlt; Apr,~riralt á ¡'Hlrlfr; Apt·,s;liratr á rr . .d· 
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rcrle; Se apresuró <i <líspo11er, son frases con 1¡uc á cada paso 
tropcumos en Ja convcrsacion y la escritura. 

Dios nos libre de <1uerer proscribir nuestro verbo apresurar; 
pero, si(]Uiera para dar Yariedad al discurso, y en oc~sioncs ma
yor nervio y gala, ¿uo conYendria decir, por ejemplo,-Le 1·es
pondió ÍHmedialamenle; Parle .~n ptrder tiempo; Remu!lrcte siu 
farila11:a; IJispuso á lotla p•·isa '/ 

Al'REHll. 

l\csultan cqUllOl"OS, á las 'eccs mu~ gracio~. de traducir 
por este 'erbo el franccs 7wtSStr. \'. gr. : 

"Firme Don Sinforiano en ~ns propósitos, se dejaba aprti(lt 
por Doña Mónica•• que leo en una novela contcmponinea. 

¡Y tanto t¡ue se dejaria ! 
Atrc' idillu era la Doiía llónit•a , v ~ran cuco el tal Don Sin-

~ ~ 

foriamo en mantrntrse firme en sus trece para <¡ne m otra Ir 
n pret llSt. 

· Y con to<lo, el defecto ac1ui consi~tc, ménos en el sentido 
propio del 'erbo , que en !ill aplicacion á caso en que 11ccesaria
nicntc da lugar á torpes cquiYocos. 

En l'astellano rl JWtSStr de nu~os l'l'('inos quirrc decir E:,. 
TRl!tll .\R en ~encral, ~- tsfrtthar á olro ron ra:onts ó argumento. ... 
'lue solo en c~tilo familiar y j~) se l'\tche por Apretarle á 
Hiio lns clsf'ijas. 

Por . lo demas, :\plt.T\ ll 'ale en castellano in si ar con tPauia, 
romo ~ , .e en los pasaje~ siguientes: 

.. lbamc á tiuejar á mi señor , y apretábale para que em iasc 
al ma'fl>i'domo á saberlo . ., Ocn. • w 4 

\" ns1, 'iéndomc tan aprdada, y eunsiderando t)UC si 110 

hacia lo <¡ue me P'tiia, 1)()(Jria ~r darme al!:,'1111 golpe .... saqué 
todo mi dinero ~- disclo." Q111j. de A.Hu...\~. 
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El equivoco de la frase censurada resulta de la forma pasiva 

de la oracion , y de la preposicion por que rige el verbo. 
Tamhien. podemos traducir á prtsser por acosar, ptrsegui,t·, fa

ligar, importtlMf', &c. 

APIOVJSIO~.\Jl. 

Verbo frances que no nos hace falta , pues equi \'ale á los 
verbos castellanos A VITUALLAR' A~ASTECBR' SURnR' PROVEER , MU

NICIO:'.'(AR, SUHINISTRAR, &c. V. gr.: 
"Inglaterra nos tiprovisiona (nos surte, nos provee) de carbon 

de piedra y quincalla : Francia de leyes, reglamentos y cofias. ,, 
.. La plaza está aprooisionada para un año." Nuestro vocablo 

lt'cnico ~s A VJTUALL.\R ; y tambien puede decirse : La ¡ia:a ha 
sido abastecida de ( ó tiene) municioues de boca y de guerra para 
un aiio • 

.. El comercio aprovisiorui (surte, abastece) á unos pueblos con 
el sobrante de otros. " 

AQliEL' LL.\ ' LLO. 

La repelicion inmotivada de este pronombre es uno de los 
peores Yicios que caracterizan el estilo afrancesado moderno. V. gr.: 

.. Para sofocar aquellos remordimientos que acosaban su con
<'iencia, inventaron mil prácticas, figuras y supersticiones absur
das cuanto impías ; siendo de notar que la palabra deber ha sido 
aqutlla de que más han abusado para engañar al pueblo, y em
baucar á todos aqutllos de quienes se querían servir para sus 
fines." Copio textualmente este trozo de un libro moderno. 

En buen castellano acaso sería de esta manera : Para so(OMr 
/os remordimitttl"8 que acmahan su concitncia , inM!laron ..... ; si'endo 
"" IWnr <pu, rnás que de t1i119unri otra, tth1tl1((ro11 dt la pallllwa d,.. 
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bn· para enyaftar al pueblo, y trnhaucar á cuantos qunian conoerlir 
á sus ~Jltl • 

.. He conocido muchos niños que se dhrierten en comparar las 
cosas nuevas que adquieren con aquellas que ya conocen." Dígase 
la.s en vez de aqudlas . 

.. No olviden esto aqlltllos de nuestros colegas cuyo lenguaje 
pueda prestarse á injuriosas tergiversaciones" leo en un acredi
tado periódico de esta corte. Todo es frances en esta frase. V uél
vase al castellano diciendo : No olviden tslo aqutllos ooleyas m1es
lt'os c11yo ltnguaje p11tda prtslarse á injuriosas inttrprttaciories . 

.. Por lo cual es necesario tener gratos á los parientes de 
aqutllos á quienes necesitamos. " Aqui puede decirse con más 
brevedad ttntr gratos á los paritnlt.s dt las ptrso1ta$ que ntct
sitamos. 

Recuerdo con este motivo una frase de Antonio Perez ... Para 
t¡ue se Yea, dice , que es necesario á los peregrinos templarse á 
ratos como instrumentos, para entretenimiento dt l-0$ con quien 
tratan." 

Hoy se miraria como galicismo esta frase de Cervantes : 
uCardeuio, como aq11tl que (esto es, quit1•) lª sabia la historia 

del mozo, prc;,uuntó ~c. " 

A1usroca.\ mu. 

Verbo tomado del frances, y que hoy se usa mucho en a<:ep
cion de dar forma aristocrática , hablando de un gobierno; y si 
de particulares, sugerir , inspirar á alguno las ideas, los gustos 
y modales de la aristocracia. Úsase tambien como reciproco. 

Me paret.-e expresivo; 'Y con,·eniente para e'"itar penosos cir
cun loquios. 

Ademas, Aaisrocu.r11u es muy distinto de E~~OILICD en 
cualquiera de las acepciones de este. Cuando se hace no~ á al-
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guno (sentido recto), se le ennoblece , y no se le aristocratiza. Por 
el contrario, un bribon no se ennoblece (sentido figurado), y puede 
muy bien aristocratizarse. 

" En la inmensa escala que forman las clases y costumbres 
del pueblo inglés , todo tiende á aristocratizarse á medida que se 
eleva. " No se puede decir en este ca.so ennoblecerse; porque Ja 
expresion quedaria confusa, y resultaría falsa la idea. 

Aau . 

.. El vivisimo deseo que tenia de conseguirlo, le movió á hacer 
annas de todo .. leo en un libro conocido. Y en un parte oficial lo 
siguiente: 

.. Miéntras los enemigos volvian al ataque, el heróico pueblo 
hacia annas ch todo." 

llACEa ARMAS vale solo en castellano pelear, hacer guerra; y 
lo que en lengua afrancesada Hacer armas de todo, decimos nos
otros Echar mano ck todos los arbitrios imaginaUes; Convertirlo todo 
en armas, segun los casos. 

Auo~1u1. 

uDias pasados hacia un periódico de la tarde un cuadro lú
gubre y pu·oroso del año de 1853. Lo sombrío de las tintas se 
annoni:aha con la manera romántica del pincel. ., 

Me parece bien este verbo AuoN1zu tomado del frances Uar
monistt-, ¡xmer acordes , ó en armonia , personas, cosas , &c. En 
la lengua de nuestros vecinos es activo , y tambien pronominal. 
Yo le usaria siempre como neutro en castellano; y así hubiera 
dicho en la frase anterior: ÚJ aombrio de las tintas armo11i
:aba &c. 
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.. Por<1ue ánt.es se arrojaria en la ruar que ver ~elante de sus 
ojos y ¡JOr causa suya llevar cautivo á un padre que tanto la babia 
11uerido." CEav., Quij . 

.. Apénas hubo oido esto el moro , cuando con nna increíble 
presteza se arrojó de cabeza en la mar." lo., /el. 

Comentando Clemencin estos pasajes dice (l. 3.0
, p. 230 ): 

.. En el dia no S(maria tan bien esta frase como si dijéramos arro-
jarse al mar, ó á la mar. ,, · 

Tengo para nú que arrojarse tn y arrojarse á significan cosas 
dif <'rcntcs. Nos arrojamos en tl mar para morir en él , en su seno, 
dentro de sus olas; y Nos arrojamos al mar cuando queremos ar
rostrar sns iras ó inclemencias por cualqllier motivo ó propósito. 
De lo uno dan fe las anteriores frases de CerYantes : lo otro resulta 
del siguiente pasaje : 

•• La codicia en las manos de la suerte 
se arroja al mar; la ira á las tspa<las, 
y la ambicion se ríe de la muerte." l\iOJ.\. 

.Ann:. 

Esta ''ºz, en sentido indeterminado, absoluto , y propiamt."'Dte 
antonomástico, para significar el conjunto y d.isposicion, asi de 
los principios como de los medios prácticos necesarios para hacer 
una obra, representar un objeto, ó expresar cualquier género de 
afectos ó de ideas, siguiendo el método de imitacion, y excitando 
la simpat1a; esta ,·oz, digo, la hemos tomado de los franceses: pero 
debemos naturalizarla , porque, sobre conformar~ muy bien con 
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la analogía de nuesw lengua, ·es indispensable en el lenguaje 
oomun, y muy particularmente en el técnico de la literatura, las 
artes y la filosofía. Y así jugo que podemos decir: 

.. Los principios, reglas y preceptos da arte; La unidad , el 
J>oder, los progresos, la perfeccion , _la decadencia del arte; Obra 
de tlf"le; Lo sublime del arte; Los secretos cW arte ; Exaltamos 
mucl.o el arte; y sin embargo, no le debemos ni los bienes ni 
los males esenciales de la vida. " 

AnricuLo. 

Fuera de los casos en que, conforme á la índole de nuestra 
leDg1_!a, con,·iene repetir el artículo delante de los nombres, se 
incWTe en galicismo repitiéndole. V. gr. : 

.. El bomhre por tl instinto, el deseo, tl orgullo, y otros estí
mulos olénos nobles , se lanza al mar de lo desconocido , y pocas 
veres empieza por -estudiarse á sí mismo. " Dígase : Lán:ase el 
hombt·e pot' i118'i11to, deseo, orgullo, y olros estímulos fllénos tlObles 
al n1ar dt lo clesoonocülo &c. 

"Á tres piés los unos de los otros. •• Dígase tolOS de otros . 
.. Él habló ti primero. " Fui ti primtro que habló . 
.. Tu,·o el nlor de responder á su jefe con altanería." Supri

masc el artículo. 
"Se siente ti nlor de acometer todo género de empresas. " 

Se sitnte con ánirHO para acouitltr &e. 
"¡El medio de creer sus necedades!" Dígase : ¿Por donde, 

ó cómo hemos de dar trtdito á sus ntcttlack1 ? 
Tambien se incurre en galicismo omitiendo el artículo cuando 

t'ste es D(l('esarÍO Mra dar una J>l!l:licular dctermioacio11 á los · 
uombre ... }'ambic11 se halla en nuestros antiguos escritores , dice 
Sald á este }lropósito ( Gmm .), T_mlx1jos dt Per ilts, Obras cld 
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Alaestro Oliva, para significar todos los trabajos y todas las obras, 
uúéntras para nosotros solo tiene la fuerza , sin el articulo, de 
algunos trabajos y algunas obras." En rigor gramatical es cier
to ; pero hoy es comunisimo el segundo modo de hablar que se 
censura. 

En las expresiones Don Juan ti JI, Don Ertriqut ti IV, es 
excusado el artículo ; puesto que nuestros antiguos gustaban de 
usarle en estos casos , dete~minando con él los personajes de que 
hablaban. 

El artículo femenino antepuesto á los nombres de regiones, 
reinos ó provincias , es en algunos casos galicismo de mal gusto. 

Censurando la frase Inundan la España de traduc,cionts decía 
Capmany á un mal traductor de su tiempo : " La palabra España 
con el artículo la puede tomarse en sentido tISico ú geonaráfico, 
como superficie, exlension , suelo : cuya amhigDedad se evitar.i 
diciendo irnmdan á Espaíia, y entónces el sentido de Espaíf4 era 
más rigorosamente metafórico, porque se tomaba por la nacion, 
esto es , por el público , por la totalidad de los lectores , que es 
&in duda la mente del señor traductor ... 

"Aun el prefijado (el articulo) en otros casos á los nombres 
de regiones , reinos ó provincias , es novedad introducida de poco 
acá ; y así es más castellano y más conforme con lo que prac
ticaron nuestros buenos escritores decir Amirica, Francia, ln
!Jlalerra, que no la .Amirica, la Francia, la l1'1fiattrra. Siempre 
hahiamos oido 1Yo me gusla Flandts, y solo ahora hay quien diga 
con empalagoso galicismo .Yo n&e gusta la Flandes ... Su\·Á, 
Gram. 

Véase ahora un caso en que la está bien usado. 
" Así y todo la Espaífa de nuestros d.ias no es la misera 

España de Felipe IV, la E~1HJíia degenerada del primero de ~ 
&rbones, la atrasada Espaiia de Carlos 111, la en,ilecida '&paña 
de María Luisa.·~ Folleto titulado • .t la corle y a los partido.~. 
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A1nsu . 

.. Y este año no habrá artesanos, 
será artista lodo el mundo ; 

Y lo será el aguador, 
el rapista y peluquero, 
el sastre y el zapatero, 
el albéitar y herrador ... 

69 

Estos versos , que copio de un número de La E'fl'Jña, aluden 
á la ridicula y pedantesca costumbre ( lraida de Francia) de lla
marse artistas los menestrales , artesanos , &c. ; como si , por 
mudar el nombre , mudaran tambien la condicion de los oficios; 
como si , por llamarse artútas, no echara hilvanes la c.oet.urera , y 
el amanuense borrones. 

ÁsEGUIAI. 

Es galicismo en las siguien&es frases , que copio de escri&os 
modernos: 

.. El fuego ll#fll"'ª al soldado. " 
Aquí está malamente por qwitar ti mittlo, habituar á la gt1t1·-

ra , formar para la guerra . 
.. Estas medidas aseguran defensores al Estado. " 
Dígase clan, proportiOflan dtf ensom al Edado . 
.. Es necesario saber dudar donde com·iene, y DMgtWOr cuan-

do es útil. " 
Este modo absoluto no es de nuestra lengua. Digase armar, 

a#M'M, dar por citrlo, asentir. 
Cervantes usa .Astgvrar en acepciones que hoy tendríamos 

por afrancesadas, 'Y son: Aq11itlar, atollar, 303tgar, lra"'Jtffli:ar 
acwca dt. 
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"Porque así asegm·ariamos el temor ..... que por allí anduvie

sen bajelc de corsarios de Tctuan ... Quij. 
" Allí csttíbamos, y aun no podiamos asegurar el · 1JeCho, ni 

acabábamos de creer que era tiem de cristianos la que nos sos
tenía." Id . 

.. Que puesto que el ser ello9 quien eran me podia asegurar 
tle este temor, con todo eso no quise poner el negocio en aren
tnra." Id. 

Pero es corriente 
.. Y no dejó de pa~reccrlc mal la facilidad con que la hahia 

httho peda7.0S; y por a..~gttrtlf'M de tsle ptligro, la tomó á hacer 
de nueTo." CnY., Quij. 

••Hemos procurado inquirir la verdad de lo a.Wttido por el 
periódico franccs. ,, 

Copiamos esta frase de un Diario sé-diciente español , y la 
recomendamos á los arqueólogos franceses; pues solo ellos saben 
qne a$Strltt· es una antigualla de so lengua que significaba , all.i 
por los tiempos de Cario lfagno, AsEYER.\R, Anell \R, Asmn u. 

Nosotros usamos esta partic\ila causal en aceprion de u:no y 
DEL JllSllO 11000 Ó DE U ll!Sll.l 11.\~l!R.\ Qt:E. 

Los antiguos (entro ellos Fr. Luis de Leon) decían: .. La 
tradicion es así necesaria que la escritura " ; lo cual es hoy into
lerable galicismo. V. Su t A , Gram. 

Al pronto no se entiende lo qoe quiere decir esta frase, cruc 
copio de nn escrito moderno: " Me be perdido miserablemente en 
el n~io de las minas: ~ me dttia el padre de \'d. que no le 
emprendiese .. , A.~í <'"lá hárharaml'nt • l'D e51l' ln~ar por el fr:mce" 
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auui; y debe hacerse Ja correccion diciendo: ifle lie pmlido rnise-
1·abkmtnle en tl negocio de las mirias: ra:on tnaia el padre de r<1. 
cuando me aconsejaba que oo le emprntd~~; ó aun po,. eS-O me decia 
el padre de V d. que no le emprendiese. 

"Asi daña en ocasiones la ciencia romo Ja ignorancia ,, por 
.. Tanto daña romo" es frase correcta. 

Lo es igualmente: "Las bestias, asi como los hombres , sou 
obra de Dios " por " Las bestias , no ménos qu~ los hombres , son 
obra de Dios." Y diga Capmany lo que quiera en su Arte de l'rad. 

De ello pudiera citar infinitos ejemplos sacados de nuestros 
clásicos. Aquí va uno de Cervantes. 

"Hay casas <Ui en Salamanca romo en otras ciudades, que 
llevan de suelo &c.,,/~ Tia fing. 

As!G~AR . 

Solo vale entre nosotros señalar, destinar; y no, como entre 
los franceses, indicar, dar á conocer, cleterminar, pjar, atribuir. 

Son, pues, galicismos supérOuos los siguientes : 
.. Cualesquiera t¡ue sean la calidad )' el número de Jos agen

tes impulsivos que Bt Mignm ..... es indudable <1ue &c. " leo en 
cierta Revisla. Y en nrios escritos: . 

••Asignar las verdaderas causa de un arontecimienlo. " 
.. A1ignar Jos motivos de una detenninacioo.,, 
•• La perspettiva tuip el sitio 1' la luz convenientes para 

Yer un cuadro. •• 
.. No se pueden a!igrtar linútes al arte. " 
" La naturale1.a parece haber asigtta'l> el car.tctcr de la infan· 

<·ia á Amérira." 

La ACADDJA ( Ditt. 10.' edic. ) pone por primera accpcion 
corriente de c~e wrho ham- wmhra tma m.qi á otra ; y ;í mi jui-
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cio con razon, porque dicho significado es propio y expresivo. La 
verdad es , sin embargo , que nadie le usa hoy : tanto , que á la 
generalidad parecería galicismo decir : 

.. Depuso Bétis la feliz olí va 
á la fama del caso, y entretanto 
asombró con ciprés la frente altiva ... 

Y con decir que estos versos son de uno de los Argénsolas 
dicho se está que tienen toda la autoridad apetecible. 

Debe, pues, conservarse á nuestro verbo la referida acepcion, 
porque solo por su medio se pueden evitar las circunlocuciones á 
que hay precision de recurrir cuando se quiere expresar la idea 
que encierra en f ranct'JI el verbo ClllOfll6rir; y así , yo diria sin 
el menor escnipulo, v. gr ... Espesas nubes IUOfltlwaban el cielo; 
Aquel Lriste pensamiento , inaeparable compañero suyo, a.ombraba 
siempre el ánimo y Ja mente de nuestro amigo. " 

ÁsPlllACIO'.". 

En el sentido de solicitud, vivo anhelo por conseguir alguna 
cosa , afecto encendido del alma hácia a1gun objeto , no es galicis
mo , sino recta derivacion del verbo AsPm.u , que vale pretender 
ó desear con ansia algun empleo, dignidad ú otra cosa. Nuestros 
antiguos decian Asr1uao:. tan !Olo en lenguaje mistico, hablan
do del afecto encendido del alma bácia Dios. 

En la mayor parte de los ca.sos prefiero á Amuao:.. los vo
cablos ANBILO, A.~11 , DrsJo (ardiente, vivo, encendido, &c.), 
Souanm, P11TL,.s10ft. Cuando se usa en lugar de este, se usa 
mal. V. gr.: 

"En la extension y vuelo con que la lengua española acom
plliiaha donde quiera nuestras agigantadas apiraciOtttS hácia la 
monarquia universal·• que leo en un buen escrito. 
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ATACADO. 

v. ATACAR. 

ATACAR. 

Son cornunisirnas hoy las acepciones figuradas ( todas ellas 
francesas) que arrojan de sí las siguientes frases. 

"Vd. le ha atatado (provocado), y él contesta." 
"Esa calumnia ataca (lastima, ofende , mancilla) su repu

tacion ... 
.. J.a maledicencia no puede atacar (desacreditar, manchar, 

oscurecer) ninguna época de su ,·ida. " 
.. Yo no ataco (no contradigo , no pongo en duda , no pretendo 

invalidar) la solidez de estas pruebas. " 
"Todas las acusaciones que se hacen á la filosofía, alaca11 

(lastiman, se dirigen contra, ofenden) el espíritu humano." 
.. No deben atacarse (combatirse, contrastarse) las pasiones 

sino cuando empiezan á declinar." 
.. El naufragio y la muerte son ménos funestos que los place

res que atacan ( que T"ician , enerYan , enOaquccen , pervierten ) 
la virtud ... 

"Ataqutmos el mal (acudamos al mal , paremos el mal, tra
temos de destruir el mal) con remedios prontos y eficaces ... 

"Me alacó por el lado (me hirió en la parle) sensible. " Lo 
más castizo es .Ale hirió en lo "ioo • 

.. Le al acó sobre (le denostó acerca de , le ccM en cara su , le 
dió en rostro con, le reprochó su) nacimiento ... 

.. Se obsen·a que ciertas enfermedades solo alatan (se ceban 
en , -eican solo en la) á la plebe. " 

t ltimamentc, aunque ATAc.n, Auc.\oo y AtAQUB son voca-
7 
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hlos propios del idioma español·, y pueden emplearse sin Yiolen
ria en sentido figurado para significar, por ejemplo; los alaqt1ts ele 
la vtje:, de la suet·te, de la adi-ersidad, y las ideas de atacar á su 
tufr.ersario con argumentos, ser at{l(ado con ra:o111s, &c. ; todaYía 
juzgo que se hace un uso inmoderado de ellos, nacido de la fre
cuente lectura de libros franceses: con lo cual despreciamos, ó 
ponemos en oh ido, yocablos igualmente expresivos y más caste
llanos con que expresaban nuestros buenos escritores los mismos 
conceptos. V. gr. los insultos tle la reje;; Los a:ares , ó cootra
tiempos," ó rigorts dt la SUtrle; los embales dt la adVtrsidad; los 
a«esos dt la fiebre; loB ambalos dtl (11ror, dt la cóltra; Combatir 
á su adversario; &t· asaltado por las tribulacionts; Embestir ron 
alguno, &c., &c. 

ÁTAQUE. 

V.ATACAk. 

At~DEll. 

En la acepcion de esperar que tiene en franccs, le han usado 
mocho nuestros antiguos escritores. 

CcnanlCS le trae no pocas ,·cccs en el Quijolt remedando el 
lenguaje de los. libros de caballcria . 

.. Ahora es tiempo que vuch·as los ojos de lu grande7.a á este 
tu cautivo caballero, qqe tamaña ncntura está attRditndo ... 

AIE!'IDIDO ' DA. 

u Aunque aleudida la redaccion de las lineas anteriores, l 
teniendo ademas en cuenta que la persona que las ha escrito se 
escuda con el. velo del anónimo, podríamos &c.,, leo en un pe
riódico. Y tambicn las siguicn~: 
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"Por otra parte, la circunstancia de la procedencia sería un 

motivo más, atendidos los conatos de reaccion europea , para que 
su depreciacion caminara rápidamente. " 

"Nada es más impropio de nuestra lengua, atendido el carác
ter que en ella predomina." 

Galicismos excusados , y estoy por decir que hasta groseros, 
pues dan á conocer en quien los usa olvido ó ignorancia de nues
tros modos de hablar ATENTO Á, EN ATENCION A, EN VISTA DE , EN 
co~smERACION Á , ATENmENDO Á , TENIENDO PRESENTE , &c. 

Y no se alegue el ejemplo de algunos buenos escritores mo
dernos, v. gr. Clemencin: 

.. Pero es más verosímil, atendido su carácter satírico (el de 
C.Crvantes) y poco afecto á la :&!Mcha, que en esto quiso ridicu
lizará los manchegos." Coment. al Quij., t. 1.0 , p. 201 . 

.. AJ cual , por otra parte, atendidas las ideas comunes de los 
de su linaje y profesion , más debió serle asunto 'de asco que de 
risa. ,, Id., id., p. 200. 

Ni se diga que este es el caso de los ablativos absolutos latí- · 
nos en que el participio forma por sí solo proposiciones que sirven 
de complemento circunstancial á una proposicion principal ; por_ 
que, puesto caso qu.e así sea, la frase completa cquirnle á 

.. Pero es más verosímil, estando atendid-0 su carácter sali
rico &c. " 

.. Al cual , por otra parte, estando ateruliclas las ideas &c." 
Ó si se quiere sit11do atendido, siendo atendiclas: modos de 

hablar que no son castellanos, ni corresponden á ATE~TO l , E~ 
ATEisao' J., ATE:Dl"Em>O Á , &c. 

Tenemos ablativos absoh1tos en castellano, v. gr.: 
.. Que nadie , él ausente ( hallándose él ausente ) ocupase la 

illa." CERv. · 
.. Augusto, acabada la guerra ( e3tando ó hallándoie arohacla 

la gritrra ) volvió á Cantabria. " MARHlfA . . . 
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.. Dcstn1ida Cartago ( alllfldo Ctlrlago f11é ,ftstroida, to1a re: 

'ltslntida Cariago, hallándose Cartago dtstroida) Yohió Roma su 
armas contra sí misma. " 

.. Yo testigo (siendo yo testigo) 
aunque sea parte y juez. " Cuo . 

.. Sobre la última roca retirada, 
amante madre al tierno infante asida, 
la planta de las ondas p bañada ( ltniendo la pania, ó ron 

la planta &c.) 
le lennta á los hombres afligida.•• Ynn. DE CASTILLA. 

Más bien que nblafrvos absolutos, son estos modos de hablar 
proposiciones elípticas subordinadas á otra principal; pero, llá
mense como se quiera , es lo cierto que todas y cada una de esas 
proposiciones se completan con sentido corriente y significante en 
nuestra lengua , y no, como en las f rascs censuradas, por medio 
de locuciones desconocidas y bárbaras, cual lo son estando, simio, 
hallándo3t altndido &c.; una m almdido, atndidas; auwlo es 
atendido, cuando son altndidas. 

ATENTO. TA. 

Este adjetivo, aplicado al oido, es preciosa y felic1sima gala 
poética autoriUlda por Fr. Luis de Leoo: 

.. Puesto el alenlo oido 
al son dulce acordado 
del plectro l'<'\hiamcnte meneado . .. 
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Véanse ahora estos cuatro divinos versos que Doña Carolina 

Coronado dirige á su hija : 

" Si canto ya será para adornúrte; 
y si me ven con el oido cúe11lo, 
no será para oír mi propio acento: 

· será , si te despiertas , para oirtc." 

.. Si ne os enfadais de ello , y quereis , señores , un bre' e 
espacio prestarme oido altnlo , os contaré una verdad que acredite 
lo que ese señor ..... ha dicho, y lamia ... Cuv. 

En la expresion Ciretmslancias atent1anlts por contraposicion 
;i Circunsta11cias agra'Cantes de un delito, ó crimen , es galicismo 
autorizado por nuestras leyes y códigos modernos. Es expresion 
propia y de recta significacion. 

Los médicos suelen usar á ArE~UANTE como suslantiYo, á la 
francesa , diciendo , v. gr. : 

.. El ejercicio es un alenuanle ; Se ha puesto agua pwa entre 
los altnuanlea. " 

ArUVES.Ul • 

.. Si las circunstancias que atrariesa la imprenta periódica 
fueran otras ..... fácil nos serla &c. " leo en un pcdódico . 

.. Los tiempos que atracesamos son tan duros, que para la 
mayor parte de los hombres se han perdido el criterio y la paula 
del bien y del mal" leo en un buen escrito reciente. 

Esta acepcion 6nfY\U'ada de Aru n:su es afrancesada. En 
castellano no se conoce para expresar este concepto más que el 
,·erbo Au:AKUB. 
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Si la época que alcan:a la imprenta &c.; Si los tiempos fJffe al

can:amos &c., estaria bien dicho, y diria absolutamente lo mismo. 

ÁUKKNTAR. 

~. El furor llOpular aumentaba á medida que el gobierno le 
oponia medidas violenlas para domarle , ó aplacarle ,, leo en un 
libro de historia . . 

AllllENTAI\ no es neutro en castellano, sino activo 7 ó rccí
prooo. Diga.se , pues , se mtmtnlaba , ó cr«ia. 

Por la núsma razon es frase galicana .. El calor del dia ha 
aumentado ,, por se ha aumentado; pues si bien decimos El día ha 

.. a11me11tado de calor, debemos entender ha aumenlado la [uer:a de 
su calor~ elipsis con que recobra el Yerbo su significado activo. 

AUSPICIO • 

.. Así hemos visto á la Inglaterra ( suprímase el la) tomar 
posesion (mejor sería eslabltttne, tomar asitnlo) en la Tentajosa 
localidad (más castizo es sitio, puesto) de Costa-Rica, al auspicio 
de la extravagante fábula del rey de los Mosquitos." 

Al auspicio, si algo significase en castellano, seria al faror, 
<Í la proteccion, que nadie ha dicho, ni puede decir, por ron tl 
[aoor, ron la proteccion; y en otros casos, so rolor, so capa, escu
~ado rora , con prttt rlo ck , &e. 

Auroa. 

En la acepcion de primera cawa tk alguna rosa , propiamente 
solo se aplica en castellano á Dios; y así decimos El autor de 
cid0« y tierra. El autor dtl tenittrso, El aalor de ledo lo criado; 
mas no , como los francaies v los afrancesados : 

" 
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" El aul0t· de mis días; Los autores de mis dias , de mi ser., 

por padre y madre. 
Tampoco decimos en lenguaje correcto Auroa por f1111dador, 

el que úist ituye alguna co,,a. V. gr. : 
••Jesucristo es el autor de la religion cristiana ... 
"Numa. Pompilio es el aulor de las mejores leyes de Ron,ia ... 
En fin, Auroa por progenitor es galicismo. V. gt. : .. 
" Los doce paLriarcas , ª'"ores de las doce tribus. " 
.. La mayor parle de los hombres estiman por más honroso 

tener por autor (tener por progenitor, descender) á un bandido 
famoso que á un hombre de bien oscuro.•• , 

,. Auro.ioAD. 

En la e}.presion autoridades constituidas es un galicismo mu~ · 
de moda. · 

Nuestros mayores, cuando querian expresar oolectivamentc 
las j>ersonas oon'stittticlas en mando ó jurisdiccion, dccian Alinis
tros públicos; Opciales de la replÍblica; Alinislros ú oficiales civiles, 
militares, de jttSticia, de justicia y gobieriio, eclesiásticos, &c. Que 
hoy digamos, con igual exactitud y más brcrc~ad, Autoridades 
cicila , pdíticas, militares, eclesiásticas, está muy bien ; pero ¿ á 
qué viene el ronstituid03? Yoz supérilua; porque entre nosotros 
quien dice autoridad entiende, y da á entender, que es autoridad 
OOtUtilrtida, esto es, establecida conforme á las leyes, ó establecida 
de suyo pero de un modo eficaz; donde no, ó es autoridad ilegí
tima, ilegal , usurpada; ó no es autoridad ninguna, porque carece . 
de füerza y eficacia. 

Aurosrrmvo, VA • 

.. EJ tono cwloritat.iro y rotundo en que eslan ooncebidas las 
1·opiadas líneas" acabo de leer en un periódico. 
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t.º El tal autoritativo es frances de contrabando y castellano 

bastardo. En el legítimo se dice tono magistral, tono de magislerio. 
2.º RoruNDO es REDONDO, y no conocemos tonos redoodos. En 

sentido metafórico , tomado del latín , Rortm00 se ha usado , y 
creo puede usarse en castellano , por armonioso , ntnneroso. Los 
romanos decían Rot11ndtis oralor, Rotundo ore loqui. V. Ro
TUNDO. 

3.0 Estoy en que las lineas no se conciben, ni pueden Str 
concebidas. Las ideas , sí, St conciben; y nuestro Señor Jesucristo 
[vi ronttbido en el vientre de María por obra y gracia del Espíritu 
Santo. Esto ya es diferente. 

Auro11zAB. 

No rige a como en franccs . 
.. Entre tanto, estamos a11tori:ados á deYoh"erle sus palabras" 

loo en un periódico. 
En este caso rigo para. 

En el sentido f ranccs de primeras proposiciones, preliminares 
para Wl conYeruo, trato, &c., es de todo punto inadmisible en 
castellano. V. gr. : 

.. En materia de galantería corresponde naturalmente al hom
bre hacer los arancts ; si bien ~oUnas Yeccs los hacen ciertas 
mujeres. " Aquí la voz arana, que en español e"Xpresa la accion 
<le aYanzar ó acometer, es para nosotros grosera y torpe. llacet· 
los aca11us es , pues , dar lo.5 prÜMros pasos; y en estilo familiar 
l1aar carantoñas. 

Av A.-.CI en esta acepcion es barbarismo harto generalizado, 
~bre todo cu la conYcrsacion. 
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AVANZAR. 

Tiene sus significaciones propias en castellano ; pero no las 
<Jue resultan de las siguientes frases galicanas : 

.. No hay fundamento para avanzar (adelantar, sentar, sos
tener) que la tierra está inmóvil.,, Nuestro adelantar en este 
sentido es anticuado . 

.. V d. avan:a (sienta) una proposicion errónea. " 
"Les han avanzado (adelantado , anticipado) el salario. " 

Av1nm1u. 

No siempre es el t1M1lure frances. V. gr.: 
"Decir las c-OSaS á la aventura•• es tener la poca ventura de 

Decir las cosas sin re~exion, á trochemoche. 
"'&lilagros ó no milagros , dijo Sancho, cada uno mire cómo 

habla ó cómo escribe de las personas , y no ponga á trochewxhe 
lo primero que le viene al magín.,, CIRv . 

.. Errar á la aventura,, se dice en castellano Andar vagando 
á la ventura , ó á la buena vmtura , esto es , sin detcrnúnado ob
jeto ni designio, á lo que depare la suerte. 

Sin embargo , hemos dicho : 
.. La guarda aviene por seso , é la ganancia por aventura ... 

Partidas. 
Azu. 

~o obstante su origen comw1 , este vocablo y el hasard fran
ces difieren grandemente en significacion. Y así , lo que entre 
franceses y galiparlistas es .. Golpe de azar '" entre nosotros se 
dice Golpe de fortuna , acaso , lOl)rO casual: en estilo familiar chi
ripa: en el juego bambarria. 
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.. Á todo a::ar ,, que leo y oigo á cada paso , no es sino .i todo 

ritsgo, Á todo trance. 
,; Por a::ar" es Por acaso, Por vmlura, Por fortuna, Por 

casualidad , ' Sin pensar . 
.. Al azar,, vale Á la Mltura, Á la buena wnl11ra, Á lo que 

depare la suerte , Á. lo que salga , Á la butna de Dios , &c. 
llasard se puede \raducir, segun los casos , por SUBatE, AcA

so , LANCE , RIESGO , y otras voces; ménos por Aua , que solo 
significa en castellano desgracia imptmsada • 

.. El azar es el solo rey legiiimo· que existe en el universo" 
no quiere decir nada en español , ó dice un solemne desatino , si 
cu lugar de a:ar no ponemos acaso, suerte, fortuna., casualidaá. 

Lo mismo digo del siguiente pensamiento de Montaigne, des· 
figurado por un detestable traductor moderno . 

.. El a:ar nada ~ca en el mundo que gobierna y rige la 
Jlroyidcncia. " 

Últimamente , .. Tirar al a:ar •• es Tirar á bulto; -y .. Arrojar 
al aw- sus bienes y su honra" no más que AMtturar, a~. 
upontr, po11er en contingencia sus bit1es y su h~ra.. 



B. 

BACANAL. 

Nuestros diccionarios autorizados dicen que se usa como 
nombre comun singular y plural; mas no advierten si semejante 
uso se refiere estrictamente á la signillcacion que tenia BACAt'ULHS 

en la antigueclad (V. OaGIA ) , ó si se refiere á una significacion 
difereole ó análoga. 

Lo cierto es que, á imitacion de los franceses , empleamos hoy 
el vocablo BACANAL en el mismo sentido 'que OaGIA , y realmente 
como sinónimo de este. 

. BAJO, JA. 

Estamos dando en la· Oor de decir Ba-jo putUo ó Pueblo bajo, 
del frances bas peuple: cxprcsion impropia de nuestra lengua , y 
malsonante en cualquiera que se precie de atildada y culta. 

A distincion.de los nobles se decía ánles de los que no lo eran 
~, plebe , gtnl1 comun. 

Hoy usa de mejores términos el i~ en la d~,·ision de 
clases , y dice: 

La aristocracia, lá. noblrA, los ftOIJes, d tSlaáo Rolle, el órden 
ó clase de los 11oUes. 

El titado llano; y tambicn (aunque af raocesadamenle) la. 
clase nudia; tl estado ger&eral; d estado. comun. 

El putUo ( á secas, sin aho ni bajo) ; l<U clases p00res; los 
prddariol, y tambicn (aunque afrancesadamcnle) d prolelariado; 
f 03 mentstralu. 
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Con las costumbres se ha civilizado oecesariameote el lengua

je ; pero la civilizacion no penetra en los malos traductores , los 
cuales se quedan como el enemigo malo los ha hecho , en medio 
de la cultura general. 

.. Lo bajo de la calle .. que dicen algunos, es El rn, ó el cabo 
ele la calle . 

.. Tiene la Yista baja" se expresa en castellano diciendo Es 
corto de i>ista • 

.. Llevaba lleno de lodo 1" bajo dtl NStido" es frase entera
mente franoosa. En castellano &uo (masculino singular) hablando 
de vestidos, significa ruedo, la orla intttior qwe t~net• los talares á 
la extremidad y al rtdtdor de ellos: y B.uos, en plural, vale la 
ropa inttrior que traen la& mujeres ckbajo de las l4ytU , y tambien 
se llama así "' calzado • 

.. La otra loca peronal 
se precia , ennielta en andrajos, 
de tener mejores bajos 
que la capilla real.,, QCEv. 

La frase censurada debe pues ~crse en español, segun el 
sentido, de estas dos maneras : 

fle1•al>a lleno de lOilo el bajo, el nltdo, el ribete dd mtitlo; ó 
la orla , la fonabria dtl rutido. 

lleraba llenos de lodo los bajos , ó los bajos del rt!lido. 
Es galicismo, aunque IDU)' generalizado hoy : 
.. El bajo t'itntre" por El empeine, la parle in(trior dtl 

rientrt. 
lle oído tachar de galicana la locucion Ojos bajos. Sin rawn. 
"Estaba á todo lo dicho la dicha niña F..speranr.a bajos los 

ojos y escarbando el brasero con un rucbillo.•• Cnv., Tia prtg.
V. ademas el Dice. de la AcAD. 
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U> que si es f ranccs poro, puesto que conmnisimo hoy dia , es 
.. V cr, examinar, con&emp1ar, discutir, &c., bajo tl punLo de 

visla tal ó cual. ,, · 
Todos nuestros buenos escritores (hasta principios de este 

siglo, si no me engaño). han expresado siempre el mismo con
cepto diciendo, v. gr. : 

Contlitr!l t.raminar las cosas á todas lucts. 
Examinemos tsle asunto á la lu: de la ra;on y ck la t:rptriencia. 
Contemplado el ~ tn ti punto de tlisla de su conveniencia, 

ts bHtAO; pero muy malo si lt rontemplamo& m ti punto de tlÍ3la de 
la moral. 

La etltSlion ha sido mirada y estudiada á toda1 IHcu y tn todos 
~IS cuptdos . 

.. EJ caso pasó bajo nús ojos•• se dice en castellano El caso 
pasó á mi r:ista , en flli presencia; Fui testigo ocular del caso. 

Nuestros clt\sicos decían sobre en algunos casos en que bo~ 
generalmente se pone bajo. V. gr.: 

"El cual me rescató del rey tomándome sobre su palabra, 
dándola de que &c." CEn., Quij. 

" Ohido , más que de la gramática , de la lógica , y aun de lo 
que dicta el claro juicio , es otra frase disparatada que se oye en 
boca de oradores , y aun se loo en algunos impresos. Alúdese 
ahora á la mala maña de decir Bajo este pié ó Bajo de este pié, ó 
Bajo estas btlsla ó Bajo de tslas btws. Nada oclara más cuán poco 
consultan la r87.0n ó alguna regla la maior parte de cuantos hoy 
escriben , que la falta que señalamos. En efecto , si conociesen 
qué cosa es el lenguaje figurado , ó las frases á él correspondientes 
traidas al ordinario, y meditasen un poco , ,·crian que así como 
bajo ti pié en el hombre, ó la base en un edificio nada hay ni 
puede haber, estando al reves todo encima, lo absurdo de la me
táfora queda patente. " Ate. GAUA!(O, Re~ista de Europa, nítn1C· 
ro del rn de Julio de 18.§6. 
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El defecto que nota nncstro autor no es galicismo sino dispa

rate que dehe corregirse diciendo, v. gr.: 
Se tratan como amigos en lugar de "Estan btljo ti pié de 

amigos." 
En el estado en q111 eslan las oosas, en lugar de" Bajo ti pié 

en que estan las cosas. " 
Con tal pacto ó condicion wntinuaremos siendo aliados y apar

ceros tn este negocio, en lugar de ••Bajo este pié &c." 
El eotalralo u etkbró y ~turó oon las condi~s y dát1SUlas 

q1ie tri la ronf ermtia prtparatmia u laabian sugtrido , en logar de 
.. El contrato se celebró ! escrituró bajo las b<Ws &c. " 

Bien mirado, el BAJO de los galiparlistas aquí , y en otros 
parecidos casos, proYiene de traducir con él el sur frances , que 
es precisamente lo contrario' pues significa me. 

Il.\lULID.\D. 

"Pero esa es 1ma banalidad, dirán algunos: es una generali
dad vulgar: es una perogrullada repetida en todos los tonos hast.1 
la saciedad. " Frase ropiada de una Reci8ta. 

Precisamente banalilé significa en lengua francesa gnetralr· 
dad , perogrullada , esto es , cosa comun , que sirn á todo el mun
do , triyiaJ , insignificante, Yulgar por haberse empleado DlUCOO. 

Si el autor ~ , pues , sacar á relucir el ternúnillo barfalidad 
¿ á qué ni para qué gewtralidad • Ptrogrulláda? y si estos oost.1-
ban , como bastan , para e1plicar el concepto ¿ con qué fin nos 
encaja un galicismo redundante 1 

Buco. 

Nunca se ha dicho en castellano Borro de gwrra por B"'f"~ 
de 9t1trrti, aunque decimos mu)' bien Barro mtrranlf. 
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BuRA. 
v. MESANA. 

BARRICADA • 

.. Copia ó conjunto de barricas para cerrar el paso ii modo 
de parapeto. " ACAD., Di«. 

"Toda fortificacion hecha provisionalmente con toneles, vi
gas, árboles cortados, &c., para parapetarse é impedir el paso al 
enemigo. Dícese con particularidad de la que se construye de 
repente dentro de alguna poblacion.,, SAL''Á, Dice. 

Tenemos en castellano algunas voces que expresan Ja idea de 
fortificacion ó reparo en general : tales son trinchera, atrinchera
mitRlo, parapeto, talanqwra, albarrada, &c. ; pero una fori.ifi
cacion extraordinaria hecha de repente por los habitantes de una 
ciudad con toda especie de materiales, en son de guerra al Go
bierno de la nacion , y por lo comun en un momento de eferves
cencia revolucionaria , solamente la expresa el vocablo f rances 
barricade, que han hecho célebre las revoluciones de Julio de 
1830, y Febrero de 18(8 ocurridas en París. Ha entrado, por 
tanto, en el dominio de la historia , y cási todas las naciones 
cultas del mundo le han adoptado. 

Entra metafóricamente en muchas ex'})resiones del lenguaje 
político. Y así decimos: El sistema de las barricadas (las insur
recciones ) ; El gOOierno de las barricadas (el que ha levantado y 
constituido una revolucion á mano armada). 

Los malos traductores y los autores poco esmerados empican 
constantemente este vocablo por el franccs a.sse:, lo cual da ori
gen á no pocas frases de corte y sabor puro galicano. V. gr.: 
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.. ¿Quién sería bastante temerario para osar responder 7 ., Que 

en buen :castellano es: ¿Quien Strfa tan temtrario que osase res
ponder? 

.. Esto era bastante para sacarle de sus casillas . ., Dígase: Esto 
bastaba para &c . 

.. Fué baslante desgraciado para no hallarla, y tomaba el 
ciclo con las manos . ., La construccion r~tiza pide : F11i tan 
desgraciado que t10 la halló , y tomaba &c. 

V. CAPllANY, Arte de Trad., edic. de París. 

8Astu . 

.. La fuerza intrínseca del principio liberal st basta á sí mis
tna.-La mayor felicidad de los corazones frios y de los carac
téres egoístas, es bastarse á a& mismos.-¡ Felices los esposos que 
á si propios se bastan¡,, 

Puro frances, aunque comunísimo boy. Basiarse á Sí miMM 
es T tntr ó hallar en sá los metlios s~nlts para alg1ma rosa ; Bas
tarse á si propios es Estar salisfechos unos lk otros , rtciprotamtnle. 

La fuer;a inlrinstca del principio liberal f'iee ele por si, y no 
n«elila auxilio e.rtraft0. 

La mayor f e!icidad de los rora:onts f rios, y lk los taradirts 
tg<M/as, es rivir de por sá; ó rao t1«nitar de nállit. 

¡ Ftlitt$ los esposos que ml'tft satisfechos , ó rortútilos uno de 
otro! 

Sin embargo , Moratin ha dicho, hablando con Pedancio : 

.. Tu te baslas y te sobras 
para decir disparates. " 

Y realmente, la cxpresion baslarse á sí mismo en la acepcion 
de ballar en ~¡ los medios sufi~nlcs para vivir, ó para hacer al~ 
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sin necesitar auxilio extraño, es expresiva, clara y breve; cuanto 
más que no desdice de la significacion propia del verbo BASTAR • 

.. El sábio se basta á si mismo " expresa perfectamente la 
idea de que el sábio tiene en sí cuanto es menester para ser fe
liz , ó virtuoso , con entera independencia de la sociedad que le 
rodea. 

BAsua por alcanzar, aplicado á personas, lo ha usado Cer
vantes . 

.. Y aun con todo esto flO basta nadie con ellos á persuadirlu 
las verdades de nuestra sacra religion. " Quij. 

Hoy diriamos no basta para pmuadirlts. 

BASl'AtDEAJllEl'frO, 

Es el f rances abatardissemenl que vale entre nosotros DEGENE

BACJON ' DEPRA V ACJO:{ ' ALTERACION' en sentido de diminucion ó 
pérdida de las calidades del origen ó naturaleza de una cosa . 

.. El baslardeamiento de] pueblo (leo en un libro contemporá
neo de historia) allanó el camino á la rcvoJucion, y fué el más 
sólido fundamento de su triunfo. " 

Para nada necesitamos en castellano tall bastardo y escabroso 
,·ocahlo. 

BASTAIDE!B • 

.. Las nuevas exigencias á que el idioma tiene que doblar la 
frente , no deben bastardtarlt, ni reducirle &c. " leo en un es
crito académico. 

BASTARDEA• no es aftivo en castellano, y por lo comun rige 
de ó en. V. gr. : Bastardear ele BW anJtpasados; Bastardear en su 
}>orlt. 

Veamos otros usos, igualmente neutros . 
.. Siendo los caballoS de tao buena <'ast.1 y habiendo hallado 

8 
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la tierra tan ti propó~ito , no b:m tenido ocasion de biisfardtar . ., 
Ov .\u.E , lli.~I. Chil . 

.. Aqui verán los desencaminados cuánto birstardtan sus obra~, 
y cuánto degeneran del nobilísimo !'Olar de su linaje ... MANERO, 

Apolog. de Terh1l. 
to mismo digo del BASTARDEARSE <¡ne anda hoy muy valido, y 

que no es más que el s'abararclir frances. BAstABDBAll activo e~ 
tmnhien galirismo. 

IlATIE~TE • 

.. Entraron en Madrid con banderas dcsplegatfas y tan1hor 
hatimte ·• leo en un parte militar de la última guerra civil. Y est:í 
hi<'n, diga lo que quiera CAPllANT en su Arte ele Trad., p. 67. 
cdic. de París, p. 11 ~. Es la expresion adyerbial francesa Á 
tambour b«tlanl. V. Di«. de la ACAD., YOC. THBOR. 

Bu1a . 

.. ¡ Cuánllls frentes nnerahlcs ha hecho balir al pOlro este 
gobierno fatal con su violencia impia, y su premeditado sistema 
de profanarlo todo! .. leo en on folleto. 

Batir af polco por Hundir tn ti polro, y metafóricamentr 
de.~11Slrar, tnvilerer, &c., es un d~late harto frcruente, sobre todo 
en poesía. Yo mismo he incurrido en él.. ... : 

.. Daten al polro las radiosas frentes. " 

Lo propio es h11milla11. 

Por t•ontendcr, reñir, pelear, es un <-normci:, ~ al par cinc 
enomie supérnuo ~- ,·ici~ ~aticismo. Entre nosolr05 .tf' bale en 
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ruina ""ª f ortaln.a. ; se 6atm los muros , los 1'iMIOs, IM alas ; se bale 
el pelo; se bat~ ''" liquido ; se baten los ht1eros; s-e &al etl paj,el, &c.: 
solo las personas, por privilegio esperi31, 'nQ 'se boten : estas 
riñen, pelean, co11tiendcn, se sacuden el pol,vo, andan á lan:adas, 
estocadas ó pistoleta:os ; ! si son rabaneras se arañan y desgreñan . 

.. Batir el monte" en frances, es en castellano descuhrirle, 
explorarle. J· • 1. 

Yo no diria galicanamente .. Batir las manos1t por palmotear, 
dar palmadas de aplauso; pero á mi juicio (salvo error) no hay 
incom"Cniente ninguno en decir Batir las palmu para expresar 
lo mismo. Ya dijeron en igual sentidl> J\ttestrO! n1ayorcs hnm 
PAIJUS. ' \ 1 !I 1.1 I 

Diga lo que quiera CAPMANY, Arte de Tra<l. , un rio puede 
batir los muros , ni más ni ménos que· bañarlos ó lamerlos. 

Lo que se cae de su peso es que .. Camino batido " no existe 
ninguno en castellano. Este solo conoce el Camino trillado. 

1 

Bunnm. 

Tomado del L. Bealitudo dijeron con muchísima razon · nues
tros antiguos por FELICIDAD' GRA..."{ DICHA' CO:u!lrn>' CLOITA' AR

ROBAMIENTO • 

.. No soy de Ja sentencia de aquellos que piensan ser suma 
IJtatitud la suma potestad. " lhn1'A...., Nu~E'Z. 7 

Hoy se tendria por galicismo. ' ' 
.. La inocencia piadosa se retrata en Ja inefable '*alitud de 

~u semblante" he foitlo con gusto no recuerdo donde 1 pero si que 
C'D un escrito contemporáneo. fl · 

BBL. 
1 

Poecte ser ittil en. ~sía el restabteeimiento de cst.'l forma 
del adjNi\'O B!r.LO. " 1 

' : ,, • 1 1 
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Se usó mucho antiguamente , como puede verse en el Ponna 

ele Alejandro , en las poesías del Arcipreste de llita , en las églo
gas de Juan de la Encina, y en los romances antiguos castellanos . 

.. AtenLo el btl Mcdoro á todo estaba ... BnABo.·u, Lág. 
de Angel • 

.. Era del btl troton todo el herraje 
de durísima plata-diamantina ... Cnv., l 7iaj.al l'ar11 . 

.. Un btl morir toda la vida honra ., era el mote que traia en 
su divisa el Condestable de Castilla. • 

V. Cr.uL~CIN, Cor'lllftt. al. Quij., t. i.0
, p. i86. 

&u.o, lll . 

.. Esperamos por lo tanto que se apresurarán (los Ministros) 
á preparar ..... ti btllo flwmtflle en que sea posible proponer ..... un 
plan ~en<'ral de reforma administrativa" leo en un periódico. 

En casicllano no conocemos momentos btllos ni (tOS, sino ins
lanle (tli: ó iABlaale tk~, cog!Ullura , sa:on , oporl..,idad, 
ocasion (arorahlt, propicia, &c. 

Batus LiT1lAS por B&JU!UDADIS es galicismo autori1.ado )·a. 
B1u.o sno está en el ioismo cuo. Y. Sno. 
Hablando de ciertos badulaques "muy fastidiosos he oido decir 

muchas veces: .. Hace el bJlo,, copiando malamente la e:<presion 
francesa n (ail le beaU. De los tales dcc.imos donosa y ei.presiva
mcnte en castellano: Anda soplado; Haa el lüwlo, ó tl lirado Don 
Diego. 

" Murió (he leido en una lápida sepulcral) en lo más btllo de 
su ttlad •• , lo que scnli por cl muerto y por la inscripci9o ; pues 
rsta pudo y debió decir na lo mas porido dt SU$ aiiof. 
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.. En sus btllos aiíos " decimos nosotros En '1IS mocedades; En 

su tdad tempr""" , florida, &c. 
Finalmente, nuestros poetas modernos han dado en la flor de 

decir, v. gr.: 

.. Bello es tñmr de tu belleza esclavo." 

.. Bello es morir cuando al morir dejamos 
en un fiel corazon memoria eterna. " 
.. Bello es •tw cuando de amor se canta. " 

Btllo será tódo esto en frances ; pero dudo que tal pareciera 
á nuestros grandes poetas del siglo de oro. 

Y ¿qué diremos de un bello mirar que se anda por ahí derra
mado en verso y prosa 1 

.. Ojos claros , serenos ; 
si de dub mirar sois alabados 
¿por qué á mi solo me mirais airados?" CmLu. 

BumCDCtA. 

&te vocablo ha conseguido suplantar al más propio de CA
llDAD en muchos casos. V. gr.: ~cia púllica.; Estriieci
mitntos de ~a; Ramo de ~a &c. 

Lo propio J realmente CMtizo es CUIDAD, porque este vocablo 
expreM. mejor que el otro la ehligacion forzosa y esencialmente 
cristiana de hacer bien 4 n~ semejantes , y la que tiene todo 
gobierno de acudir en auillio de sos súbditos menesterosos. BE
~cu tiene una significacion ménos comprensiva que Cur
D.lD, y no lleva unida , como esta , las ideas de abnegacion y de 
piedad que son tan propias de las virtude! emanadas de la re-
ligioo: 
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liENEFJCI0.1 

•• 11 ',,¡. 1 ,, 1 '· 

Podemos muy bien decir Á btn4cio dd público •. Á benlfldo ele 
los pobres, esto es , en ó para el beneficio ó provecho del público, 
ó de los pobres ;. ~ro tengo por ineorrcctas las sigaientcs frases: 

"Todo ha.r~hado tÍi $11 be11t~io" por Todo b4 resultado en 
1>mveclio suyo. 

" Cedió la fi:cbrc. á: bent{iao de una sangtía ,, por Cedió la fid¡rc 
con una sangrla • 

. •~.4. Jrea4cia de su. poderosa i&l&.eroosioo pnde salir de •quel 
mal paso" por Gracias.!Í su poderosa iRlerusion, ó l-On fM pode
rQsa •~~e~iOI& ftHlt salir &c. 

Bu~:s. 
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bue110: Me hallo bien, ó estoy bien ltalltUÚ> con el mitodo de vi¡la que 
al•ora sigo. 

Finalmente , puede decirse 
" Bien es necesario de~ir la verdad para que no prevalezca 

la mentira ., por Es preciso, ó convieiie decir la verdad &c . 
.. JJien de otro modo que V d. lo refiere me lo han referido,, 

por De nmy dif~·Bnte modo que Vd. lo 1·efiere &e. 
"Bien de maiíana,, por Muy de mañana, muy temprano en 

la maítana, de madrugada, &c. . 
.. Yo bien creia que estaba muerto•• por J'o estaba m1iy creído 

en que habia muerto. 
Pero no es tolerable 
"El eüfermo eslá bien" por El enfermo rabien, ó está mejor. 

BISUTERÍA. I 

"Allí hay tinajas de aceite y objeLOs de bisutería, escobas 
¡mra barrer, y papel para escribir" loo en una acreditada Re· 
t•isLa. 

E.~le Y-ocablo bisultria es el bijouterie frances, que significa 
cou1ercio de jo~·ería, platería de oro, segun Capmany. Su raíz 
inmediata bijou vale joya , alhaja, y tamhien bujería ó djje, sea 
para adorno ó para juguete. 

Ahora bien : si, gracias á Dios, no necesitamos hacer, ui 
hasta ahora por honra nuestra hemos hecho bis1í de bijou ¿por c¡ué 
hariamos btsuúría de bijo11ttrie? Por necesidad no será , pues 
Lcnemos voces de sobra hasLa para distinguir de casos. ¿Se trata, 
Y. gr. de alhajas de plata 1 ahí está platería. ¿De obras ó borda
duras do oro, ó plata 1 ahí está o,.{lbrt1·úz. ¡))el trato y comercio 
de joyas, y de cosas menudas de seda y otros adornos, como aba· 
nicos, guanLes, &e 7 teoenK>!' jogería. ¿De chucherías y baraLijas de 
poca monta , como botones, agujas , rintas. peines, alfileres, &e? 
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tenemos buhontria y quinqttilleráa. ¿ Se quiere un vocablo nueyo? 
Dígase bujet·ía, dando á esta voz , sobre su propia significacion, 
la de comercio de bujerías ó dijes. 

BocA. 

No siempre lo que es boucht en frances es BOCA en castellano; 
y si no dígalo la siguiente cláusula de cierta traduccion famosa 
en su tiempo. 

" Era (un jóven príncipe) como un hermoso caballo que 
no tiene boca." F. Il itoit comme UA bttui chefal qui n'e1 pas de 
bottche. 

Censurando CAPJIANY esta traduccion decia con gracia: "¡Her
mosisimo estaría el caballo sin boca! Sin lengua ya le yenclió una 
vez un gitano , engañando al comprador con la verdad , pues de
cíale, por encarecer la maula : á ese animalito de Dios no le (alta 
sino la lengua para hablar. Sería , pues , como un ~ indócil, 
t¡ue tlO obedece al (reno, el tal jóven príncipe, que más adulto 
llegaria á ser desbocado. " 

En tales casos nos permite decir el idioma : BUmlo ó DURO DE 

BOO.\ ~ T1:-ru aumu ó llALA IOCA , hablando , en general, de las 
bestias de freno. 

lJooA. 

Eslar en bogta alguna cosa, PQI' uaar• múc:M consta como 
frase familiar en el Dice. de la Aun. 

Se puooe , pues , decir que una moda , una costumbre , un 
paseo tslan tn bo<Ja, porque se usan. Pero no me alre''º á decir 
lo mismo de: 

.. &te predicador ulá n "°'.Ja (es el que priva, el que da la 
ley, el predicador del día). .. 
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.. El eclectismo es el método filosófico que nlá en boga (que 

priva, que tiene la primacía, que generalmente se sigue)." 
.. La generalidad de las personas no juzga de los hombres 

sino por la boga (nombradía, concepto, aceptacion , aplauso &c.) 
<(Ue tienen." 

V. CAPll., Arle de Trad., edic. de Paris. 

BoLETJN. 

Á más de las acepciones (desusadas ya algunas) que tiene 
en nuestra lengua este vocablo , dásele hoy generalmente la de 
papel manuscrito, y aun impreso, en que se re6cre dia por dia 
el estado ó situacion de una persona , ó cosa , que interesa al 
público; la de relacion de los movimientos, operacione5 y vici
situdes de un ejército , ó cuerpo de tropas en campaña ; y , en 
fin , la de periódico en que se publican las disposiciones del go
bierno relativas á un ramo especial de la gobernacion pública. Y 
así decimos: Bdetin dt la en[errntdad del Rey; Bdttin dtl ejército; 
Boletín ~al dtl Jlinislerio de Instruccion piJJlica. 

Todas estas acepciones corresponden al vocablo frances Bu
llttin , y de él las hemos tomado. 

Bow. 

Tiene entre nosotros sus acepciones conocidas; pero es nueva, 
y tomada del franees, la por todos conceptos impropia de tdifi
cio ó lugar público donde á cierta& ltor111 • juntan los ntgociantes, 
banqutt'OB y hombrn dt negocios para 3US tratos y comercios , y espe
cialmmte para los ~ tienen rtlacion con la deuda del Estado , pa-
ptl dt crédito, &c. · 

En este sentido el vocablo frances bourse, de donde procede 
el nuestro BotsA (ya de uso comun , y adoptado por la AGADE· 

KtA ) , ee formó, dice Bciicherelle , Dictioonaire ftalional , de Van 
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tler Dw·8' de Drugcs' cuya casa estaba próxima al sitio en llllC 

los mercaderes se jm1laban para hacer sus compras 'y ventas. 
Lo l{Ue BoLSA ahora se ha llamado siempre entre nosotros 

LONJA , y CASA l>E U>~ru TACION. 

uLa nueva lonja de mercaderes , que lambieu se ya labrando 
<Í toda priesa ..... será asimismo despu~ de acabada uno de los fa. 
mosos y beróicos edificios de todo el orbe." }fonG.U>O, llisloria 
<le Sevilla. 

"Y aun babia de haber ,·eedor y examinador de los tales 
( al~ucles) , romo le hay de los demas oficios, con número de
putado y cooooido , como rorrtdorts de lm~a. " Cu v., Quij. 

A estos rorredort.s de lo1ja se llama ahora ager-.tes de JJdsa; 
'j tenemos el ridículo bolsista por lonjisla; y tamhien bursátil, 
del frauccs boursal. 

Sea todo por Dios. 

lJo~AD. 

lloy anda muy en boga la BOND.\D; acaso porque lo bueno 
ci;casea. V. gr.: 

"Tu,·o la lo11da<l de escucharme.- ~Jcrccio las b01lllades 
del r<'y ... 
• En lierupos de ulénos ruido y más nueces, dttiamos: J/e 
/¡j;o el favor ele escuclaarme.-Jlerttiu la gracia ó los [•rores dtl ny. 

V. CAP.un , ,trie de Trail. 

BoNOJIÍA. 

En fraoces bcmomie, dl'ri,·ado de liot1-liorwote, buen boruhrc, 
Yale: 1.0 bondad natural, llaneza é io~enuidad en Jos afoctos. 

' 
porte, lralo y coslu.iDbres: 2.º ~implicidad e'.\cesi,·a, e'1remada 
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credulidad, bobería. ¿ Á qué, pues, si tenemos estos y otros mu
cl1os Yocalllos para ex¡uesar ambos conceptos , yendria adnútir 
una voz extranjera ocasionada á anfibologías? 

No se diga , por tanto: ••Es un. hombre lleno de bonomia; 
Tiene la bcmomía de creer todo lo <1uc se le di.ce; Es de una.bo
nomía que da lástima " (frases repugnantemente galicanas do lodo 
en lodo) , sino : E:; un sujeto candoroso ; 11.tmt la simfle~a ele dar 
crédito á ettanto se; le dú:e; Da lástÜntJ sii ~ría. 

Ba.n-o, VA. 

v. BllAVVIA. 

BRAVURA. 

BRAVO por valie11te, esfor:ado; y BRAVURA por esfuer:o ó valen
tía de las perS01tas , se halla usado , si bien con poca frecuoocia, 
en libros españoles del buen iiempo. 

"Á Publio Canisio se dió el cargo de hacer guerra á los astu
rianos., {;ente no ménos brava que los cántabros.,, ~ÚRlANA. ' 

"Se vió por la calidad del puesto y por la bravura de los 
enemigos excedida y Ycncida.,, AeARO.\, Anal. 

Pero es galicismo de lomo y lomo en la cxpresion 
.. Bravas gentes" por Gente honrada, decente, servicial; y 

cuando se usa sustantiYadameote en frases como las siguientes: 
"Es un braro ( nliente); [n ejército de brauos; Nuestros 

lirat'()S se distinguieron en aquella n1emorablc ocasion." 
Se va perdiendo (y es gran lástima) el uso de Bu ,.o , VA , en 

la acepcion metafórica de genio áspero, v. gr.: 
.. La mujer que es brara, y de dura y áspera condicion, ni 

se puede ver ni sufrir." Fa. L DE LEo~ . 
.. t mujer brara, soga larga. Reír. 
El tuna Lrara es llate M su casa. Reír. 
La mo:a nlala Aa.ce á el ama braca. Reír. 
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B1n1. 

Se usa en ocasione& por adverbío que significa o 1a1v1 ; mas 
no , como en frances , por tn una palabra, para IJbm,iar, aror
tando tk ra:wMI, na MM, &c., v. gr.: 

.. Esto no puede ser , no debe ser: ~ , no lo quiero. " 
Aqui se puede decir tambien en castellano : en ~n, por ~n no 

lo quiero. 
Tambien es galicana la frase Ttfttr la palabra brnie por Sei· 

lacónico, u:pmarse en brem ra:onn, ~ pmorta tk pot;t11 palabras. 

BBIGilDAJI. 

V ocahlo frances derivado de 6rigad (salteador de caminos, 
bandido, ladron público), y que vale ialkomitnlo, latrocinio, 
r00o Wo COA .,iokncia y á fllaM anitada , gttttralmtnte por mal
Worn Mmidos m ruatlriUa. Por exlension se dice tambien en 
franccs de cualquiera COR~ioo , rapiña ó ezaccion tñdtnta, tk
prtdacion &c. 

& galicismo excusado. 

BauSCA~

Del frances ~: es galici9mo supértloo. 
Cierto tenemos el adjetivo 6r1ISl'O, ta, que vale üpero, de&; 

apacible , el que eSlá de semblante enojado ( ACAD., lhtt. ) ; pero 
brwque en frances significa bronco, bramo m ti ghtio; alroptilaJo, 
prttipitaJo m tl rorar; á3ptre, StOO, MJCUllido en ti balJar. Por 
donde se ve que el adverbio ~ (precipitada, atrope
Uadamente, con celeridad, de sopeton, de golpe) si bien cor
responde pcrf eciamente á ""'1t¡w, nada tiene •iue ver con nues
tro brusco. Ni hay para _qué; pues ademas de lo didlo tCDCID08, 
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ú Dios gracias , de rondon , sin reparo , pronlMltmte , impensada
mtttl e, de inaprooiso, de repenlt, &c., &c. 

IlUDGET. 

Vocablo ingl~ que, adoptado por los franceses, ba pasado 
á nosotros para significar Pa&sUPUESTO (cómputo anticipado de 
gnstos y rentas &c.) hablando del Estado, ó bien de algun ra
mo especial de la adminislracion pública , como guerra, ma
rina, &c. 

Pedantería excusada que no cundirá, porque lmdyet es vo
cablo sin antecedente ó raíz en nuestra lengua ; y de durísima 
pronunciacion, ademas. 

BUENO, NA. 

Tienen sabor galicano algunas frases compuestas con este 
adjetivo, aunque en rigor sean correctas; por lo cual será con
veniente usar de él con sobriedad. V. gr.: 

.. Esto no es bueno para nada.,, - Esto de nada siNJe . 

.. Butno será observar, advertir, saber, &c.,,_ Convitnt, 
es digno de obstrvar, de advtrlirse, de saberse, &c . 

.. Ilizo butnos estudios en Salamanca. ,, - Estudió con apro
ttchamimto en Salamanca. 

Creo castellana la frase Hace ya, ó Ha ya maa buena hora 
que le aguardo, equivalente á estotra: //a una lwra larga que k 
aguardo. No lo siente así C.U.ün, Arle de Trad. ¿No decim«WJ, 
de un modo análogo, Bun rato laa qw le ~' Buena caknlura, 
Buna cudiillada? 

&m. 

Tan necio y ridícuJo me parece Suari por TERTULIA como 
Buftt por Aum(J (vocablo tambien franccs, pero admitido), RE
nESCO, CoA, AGASAJO. 
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Buff.et significa la m~ donde en los bailes, tertulias, ú otras 

reuniones, estan los vinos, viandas, frutas &c. que se· sirven ,¡ 
los convidados, ó que estos mismos toman de ella ; y de buffet 
hemos hecho nosotros bu{ ete, mesa que se destina á estudiar , ü 
escribir, ó á otros usos semejantes. Por donde se ve que babria 
grande impropiedad en formar de una misma raíz Bufet y Bufete 
( 'fOoes idénticas) para expre.._qr dos cosas distintas, esto es, la 
mesa del MJtbigtí , ref rest0, ó mui , y la mesa. de paptlts , libros, 
dibujos, &c. Dígase, pues, como siempre, BUFETE á esto, J MES.\ 

DE AJIBIGÚ. &c., á lo otro. 

IlUROCRACJ.\ . 

Que los franceses , de bureau (escritorio, bufete, papelera, 
oficina, despecho, &c.) hayan hecho recientísimamente, y dándole 
un sentido denigrativo, el nombre lmret1utratie (autoridad, poder 
de las oficiuas del gobierno , cuerpo de empleados, &c.) pase, 
porque estan en su derecho. Pero es insensatez en nosotros decir 
Bvnocuc1A cuando no tenemos BuRó en significacion de oficina, 
y cuando podemos y debemos emplear en el mismo sentido los 
expresivos vocablos COVACRmL.' y COY.,CRUEUSTAS. v. gr.: 

.. El espíritu y los intereses de la burocracia se opondrán siem
pre con teson á las reformas fiscales. " - Esta frase , tomada de 
un periódico cootempomneo , ganaria mucho en claridad 'Y gracia 
diciendo: El esptritr• y los inltrtSt de '" romr'ttla' ó de los l'OM

clnulistas, se opondr:áft siempre ron ttSOn á f e13 rt{orf'll& ~tS • • 

BullSAnt. 
v. Bots.\. 



.. cuando tropiezo con eslos equívocos conlinuos (los que pro· 
duoon los diversos usos de que), é inevitables ya en el estado ¡j 

que el tibio celo de Jos entendidos ha dejado que la ignorancia 
traiga la lengua castellana , no puedo ménos de lamentar su de· 
cadencia y corrupcion en la parle más ~ncial y primorosa. Á 
este propósito recuerdo con dolor otros tiempos de más gloria para 
el iclioma patrio, cuando un Rey Sábio le culth·aba con esmero. 
Entónccs una buena parte de estas anfibologías engorrosas no 
existin: el relatirn QUE tenía dos terminaciones diferentes segun 
su diferente respecto de persona que hace, y persona que padece: 
en el primer caso se decia Qm , en el otro Qui. Esto. en órden 
al relativo. 

•En cuanto á la conjuncion , cuando la correlacion que esta 
había de significar era puramente conexiva, se usaba de QoÉ; 
pero cuando era causal, no se usaba sino C.\ (de quia latino, 
más propio que el car franccs de quare ). Uno y otro voy á pro
bar con sendos ejemplos del rey Don Alonso el Sábio, y de su 
~brioo el infante Don Juan Manuel de Castilla . 

.. El qui las (tablas) sopiere bien iogar, aunque la suerte de 
los dados le sea contraria , por su coraura podrá iogar de ma
nera que csquiYará el danno . ., Do!'f Ato!'fso EL S11ro. 

" Tened esto por cierto ; ca es verdad probada. " lo. 
u Que honra é ,·icio grande non han una morada." Do~ 

J CA:t M.uroa.. 
"\" ¿.por qué no procura~ rccotirar ese primor perdido 
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restituyendo á la lengua este medio más de sonoridad y exac
titud 1 La empresa , en verdad, no es tan interesante como el 
recobro de las Indias; pero tampoco es tan dificultosa. 

•Ni tampoco es cosa de mandarse por una pragmática-sancion. 
Las lenguas no se mandan : el ejemplar de aquel emperador ro
mano que intentó naturalizar en el Lacio una palabra , y no lo 
consiguió, puede servir de aviso. Mas lo que no alcanza el impe
rio obtiene la persuasion muda del ejemplo. Denle los buenos es
critores; y, l"º .fiador, que no faltará quien les haga corro. Ello 
al principio será caso de reir; pero todo será empezar. En em
pezando corno de hurlu, luego el uso hará las borlas veras: el 
1L.'10 , como la fama : Vires adquirit tundo •• , B. G.w..uoo. 

C.Unw. 

Es origen de más de un galicismo, como se demuestra en 
las frases siguientes que copio de escritos modernos. 

"Nada es más interesante que verlas trabajando en el campo, 
desnudas de pié y pierna , y en cabellos. " El modo adverbial 
castellano es Era cabello • 

.. & un hombre que fl""Ú ea Clltllro vn caWlo" no se dice 
sino por ~ wiliparlis&as. La frase en español sería : & 'laontbre 
que rorta, himde ó parte un cabdo en tl aire; modo de hablar 
más propio y expresivo que el f raoca 

.. Cabtllos blancos " por t4IMll, no se ha didio jamas por 
nuestroi bueoos autores, ni en prosa ni en Terso • 

.. Asir la ocasion por los cabtllos" es expresion galicana, 
pero propia y significativa que alude á la figura ó representacion 
mitológica de la ocasion ó fortuna . 

.. EnlÓllCCS sí que andaban las simples y hermosas r.agalejas 
de valle en valle y de otero en otero, tn trtn:a y ta aalitllo ... Cnv. 

••Solo digo ahora, que la pena que me ha causado nr estas 
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bla.ru:as canas y este rostro venerable en tanta fatiga por alcahue
te, me la tia quitado el adjunto de ser hechicero." C1m:v. 

BlaRfas canas es pleonasmo; pero asi y todo demuestra que 
nuestros buenos escritores preferian cometerle á decir cabellos 
blancos, ó blancos cabellos. 

Por lo demas, hay una razon poderosa para que no se diga, 
ni pueda decirse cabellos blancos, como se dice cabeUos negros, 
nJMs, cua(ranados, rojos, dorados, &c.; y es que los cabellos 
naluralrnenle son de uno de estos colores , pero nunca blancos 
( exceptuando el caso de los albinos). El cabello no es , pues, 
blanco por naturaleza, llÍno que se vuelve blanco por ~jez , ó 
por enfermedad; y en este caso aiene el nombre especial de canas, 
y no puede ser llamado de otro modo sin dar á entender erró
neamente que la blancura es uno de sus colores naturales .. 

CABEZA • 

.. Ne mo á la t.abHa preguntar si aquello se vendía. ¡Nunca 
tal preguntara!" Venir ó flenirse á la r,abeza, no es castellano. 
En el sentido de la frase que acabo de copiar, y que be tomado 
de cierta novela , decimos en español : Jle pasó por la cabr...a 
preguntar &c., esto es, me Yino al pemamiento, se me antojó, 
imaginé presunlar . 

.. &cuchó mi reprimenda con la cabeza baja y dandó mues
tras de r.onlrito,, loo en un escrito flamante. Es giro frances. En 
castellano lo c.orriente y elegante aería : &cNcAó mi nprimnula 
ct.abáhajo &c.; ó bajos "lo8 ojos, oomodice Cervantes. Su rival Ave
llaneda en el mismo caso ha dicho con la cabe-..a baja . 

.. El infeliz y asendereado }finisterio no sabe dontk dar ron 
la ~ .. leo en un periódico. En castellano se dice No BARF.1t 

Ó Tl1'D DOIOB VOL'f'ft LA C!IBIJ • 

.. /~ "ª en ello la cabt-..a •• es en ~ño\ Le ca en tll-0 la ~da: 
9 
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.. Pagó con la cabtin" es Pagó con la oida; Le rosló la fttlo . 
.. ¿Qué atrevimiento es ese 1 Parece qne empieza Vd. á ltl'tlrt· 

lat· la cabr..a?,, En castellano le"anlar la calr..a es alzarla; pero 
metafóricamente no vale, como en frances, cobrar ánimo, gallear, 
atreverse. Esto se dice en nuestra lengua sAcAB u CHIZA , L!V Aii.· 

TAISB ó SUBI&SB Á 11.noaBS. En sentido fi~do, AciAa ó nn~
Til CABDA es salir alguno de la pobreza ó desgracia en que se ba
ilaba ; y tambien recobrarse ó restablecerse de alguna enfermedad. 

n Los poetas gozan del privilegio de tutear á las ~ • 
ronadas." En español se dice Tm A coao:unA. 

•• Me inquieta muebo Ja suerte de Clos tabaaa que tanto amo .. 
es frase casLiza. C1llli vale eatte noilotros , .10 mismo que en 
frances , suje&o , individuo , ¡iersona . 

.. El gobernar es ~o de cwina,, es modo de hablar cUiao. 
V. Di«. de la ACAD. , 1: cdic. 

CAER. 

Aunque riquísimo en acepciones, no Liene las que resultan 
de las frases siguientea : 

"Al fin r.ayó en mi scnl.ir. " Debe 9tJ' OOJltW , fMlé "'1onle 
coMeigo, coWidi6 ea mi didánwte. • · 

"El Aragon coi (~gua) en el Ebro ... 
.. Ménos malo es dejar can- una tontería, que ~ñuse en 

excusarla • ., Mea malo n fJ9t se flOI escape v11a toaltri• &c . 
.. Sus miradas r.4Jf'f'OR sobre mí " por Ne dirigió '" n• . DO 

se dice en estilo comun y Uaoo, aunque alguna :nu COlln:oga 
en ~ia, sobre todo comparando: v. gr. S1u airallas ~ 
iobre mí como tlánloi. Tambien decimoS en caMellaoo Gleri ,,.., 
tl reitio ' Cae;- me el tfttflligo ' por t•radir, tJlOllltUr. 

Es muy castizo & eo\ó de rodillal; pmo C,. tk n*llal 
expresa con más Tiveza y propiedad el movimiento-rápido é 
impremedi'8do de arrodillarse. 
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CALCULADO' DA. 

Participio pasivo del verbo CAU::UU.R, hacer cálculos ( AcAD., 

Dü:c.); y no, como en frances , hace~ una combínacion ó apre
ciacioo de cualquiera especie con el fin de salir bien de un ne
gocio ó de una empresa; ni tampoco conjeturar, prever, pesar 
las circunstancias, probabilidades, consecuencias &c. de una 
accion. Son, pues, galicanas las siguientes frases. 

· " Cakulada& todas _ las contingencias del- viaje , nos pusimos 
en camino. " Dígase : Pesado que lmbimOI todM las contingeRCias, 
ó todos los inconvenientes, y posibles percances del t iaje &c. 

"Dió una respuesta calculada para engañar y seducir al 
juez. " Dió una ruptte!ia apropiada al intento de , ó encaminada . 
á tngaííar y seducir al juez . 

.. Este papel ha sido calculado para producir un efecto terri
ble. " Este papd S6 ha escrito ron el inlenlo, ó con la intencion , ó 
ron la mira dt cau~ar una sensation terrible. 

Por la razon que hemos expuesto en el artículo CAr.cuLADO, 

son galicanas las siguientes frases . 
.. Calcular el alcance de las palabras es más difícil que hablar 

con elegancia : esto puede enseñarlo , y lo enseña, la retórica: 
aquellO es don na tiro de pnrdencia y mesura. ,, Dígase: Medir 
ó ptMr las palabras es más difícil &c. 

"Momentos hay en que el estado critico del mal no pennitc 
caladar (no permite detenerse á considerar ; no permite pesar, 
medir) los inconvenientes del remedio. ,, 

"El miedo no calcula ni raiona.,, Puro frtutces. El mitdo ni 
repu:iana ni jtt:ga. 
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CiLCULO. 

En lenguaje matemático está muy bien dicho: CálcYo e:tado, 
~; Error tk c.ákulo; IM cálculo 'latcho resulta 'f"t &c. Pero 
son afrancesados los siguientes modos de hablar . 

.. Los cálculo6 de la ambicion son más propios de la vejez 
cgoista que no de la juventud, naturaliñente generoM ... Aquí 
ráktdoa ·está por dtsignios, miras, proJtdos. Segun el !entido 
puede talnbien estar por apmlMM, ilurionef, cwnlOI gillawM Ó 

alegres. 
u Ignoro si es puion , ó si es Cwílculo. " Aqui cáltulO es inhres . 
.. Nunca he sabido cuándo obra en él el instinto y cuándo el 

cálctdo. " Aqui dice repexion. Lo castizo es : NURC(I, lat podido 
di1ttrnir cuándo obra por instirúo y cuándo por rtflttrion. 

••No pueden darse aíkulos mas rápidos que los del egoísmo ... 
Aqui se puede decir en castellano cutnlcu, Ira:&, inmtciontS, 
arbitrios, planes, composiciones ~ lutjar . 

.. Mi eleccion es asunto de tákvlo más que de afecto. ·• En 
mi tltccion timt mál parle que la indinacion ti inlern. 

CWDAD • 

.. Ea caliddd de, fra9e que significa en representacioo , en 
carácter : lo tJffe tn npa.ikJl se dia ron mál propitdad con la pala
bra co110." AcAD., Dice., t: edic. 

Dice bien la ACADKJllA : más propio es romo, y más propios 
tlOO tambien otros m()(los de hablar que paso á referir. Leo, copio 
y corrijo algunas fr&!eS galicanas al u~ ; sin que ~ esto deba 
entenderse que proscribo enteramente el inodo idverbial En 
ralida.d. 
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"'En m calidad de rey (en cuanto rey, en razon de ser rey, 

por ser rey, CQmo rey) no está sujeto á responsabilidad.,, 
" 'En calidad de oorporacion ( como , en cuanto oorporacion ) 

no tiene voto en Cortes. " 
"Fué enviado á Francia en calidad de embajador." Bien 

está; pero es más breve enviado de, por, ó romo embajador . ., Sú
pose ..... que Yenia en calidad de legado á látere el cardenal Gae-
tano. " Cow11A. · 

"Proceder en calidad de (cómo) tutor. " 
"Obrar en calidad de (como) pariente." 
"El duque de Hijar es prestamero mayor de Castilla por (y 

uo eA calidad de) conde de Salinas." 
.. Vd. la lea por nueva, pues cuando yo la escribí no babia 

nacido. " L. DE VEGA , Dedicatoria de su comedia La Francesilla 
á Af ontolva11. 

Cu1~0. 

En lenguaje afrancesado Corta1· camino es lo que en español 
católico Atajar los pasos; y la expresion metafórica Ir su catnino 
dtrecho vale Obrar ron rtditud. Sin emhargo;es castizo la su CA· 

mo , por diri9ir&e á su ~n sin diurtirse á otra cosa. 

CAPACIDAD. 

Entre los frilnceses capacité es un vocablo nuevo del lenguaje 
político que vale : sujeto que por su profesion ú otras circunstan
cias tiene ciertos derechos, v. gr., el de elegir y ser elegido di
putado á Cortes, concejal , &c. Y así dicen : .. Capacidad electo
ral ; Contar con las capacidades; Gobierno de las capacidades . .. 

&.e mismo sentido se le da hoy entre nosotros por algunos, 
"in permiso del diccionario. ~i debe, á mi juicio, tenerle para 
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entrar en el lenguaje comun; porque, sin ser indispensable, es 
contrario á la analogía é indole del idioma patrio. V. NuLO. 

De mí sé decir que cuando me aseguran que Don Fulano es 
ttna capacidad, me dan tentaciones de hacer una de las pregun
tas siguientes: ¿Capacidad tk qui? ¿Capatidad pMa qué l ¿Chica 
ó grande? Y, con efecto, empleando el verbo SBB solo podemos 
clecir en castellano 'l"8 tal mpacidad es , por ejemplo , de cien to
neladas; que es tma buena capacidad para dormir·; que es una ca
pacidad como para mil cajaB de tUfÍCar; que la andaura y capacidad 
del cielo es grande. 

Tarnhien dicen los galiparlis&as Es una capacidad por Es 11n 

hombre de fondo, Es tu1 hombt·e "'capacidad, Es "" hombre capaz, 
cslo es, de instn1ccion y talento. 

CAPIT.\I .. 

En acepcion de principal ó muy grande se dice solo entre 
nosotros de algunas cosas, Y. gr.: .. Enemigo, error capital .. ; y 
de los pecados ó vicios que son mbe-..a ú origen de otros, como la 
soberbia , &c. 

Pero hoy se \L'lll malamente ;i la franttaa , ó más bien á JiL 
inglesa , en sentido de lo principal , lo más prominenle en su línta, 
importan/e, muy bueno, c.rcelenle. 

Y así 'cmos escrito: .. Lo mpital (esencial) en la 'fida es 
comportarse bien. - Lo mpilal (fundamental) de la defensa es
tribó en aquella cita tan oportuna de la ley. -Continúen ellos 
fallando acerca de obras ea~talts (de primer órdeo, graves, im
portantes) miéntras nosotros nos entretenemos en menudencias.
Todo es tapilal (grave) en la boéa del soberano.•• 

Á este paso pronto diremos como los ingleses: .. Este olor es 
capdal. - ¡Oh qué vino tan capital/ .. dando á entender <ior, rino 
ezalnett, e.rqui51to. De todo son capaces los afr.incesados. 
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CARGO. 

Tentr Ctl'JO tk alguno ó alguna roso por tntarg<Jrae, cui
dar, &c., lo han usado nuestros clásioo9 . 

.. Pues yo, Señor, voy por él; 
que en Momblanco y su quietud 
presto cobrará salnd. 
-Aquí tendrán cargo de e1. " T1Rso DE Mou~A. 

Ser en r.argo por deber es modo de decir gracioso que va at

) endo en desuso. 
,, Á lo ménos , Lázaro , eres más en r.argo al tino que á tu 

padre , porque él una vez te engendró , mas el vino mil te ha 
dado la vida." IlunT. DE MEND., Lazar. · 

••Que quería que fuese compañero , no criado, de su hijo el 
mayor, y que él tomaba á cargo el ponerme en estado que cor
respondiese á la cslimacion en que me tenia." CEav. 

C.uo, A. 

v. SABER. 

CAllBEBA. 

Antiguamente se decia entre nosotros Dn cURERA por dar 
á alguno medio, arbitrio, disposicion ó modo para hacer alguna 
cosa, ,._ gr.: 

"La tercera por DAa cu11u á los homes de conoscer el 
derecho é la rawn." Particlas. 
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Tambicn significaba desviarse y aparLarse para dar paso y 

lugar á otros, v. gr.: 
.. O cuando los encontraba ( á los cónsules) dábalts grt1n car-

1'era. .. Crón. geti. 
Hoy mismo se lee en el Dittionorio de la AcADuu, sin nota 

ele anticuada, la frase Dil C.illlBU Á ALGUNO por porttrle 1n es
tado ó disposicion de hacer alguna COSt1 ; y en el uso comun vale 
tanto como poner á alguno en estado ó disposicion ck estudiar y 
seguir una profesion ú opcio. 

Pero es galicismo Dar y Darll can-wa en frases como las 
siguientes ; 

.. Dió carrera (libre curso, ensanche, vuelo, &c.) á su ima
ginacion, y de bote en bote no paró hasta el misticismo. " 

.. Dió carrera á su lengua (soltó la taravilla , desató la len
gua) y no quedó á nadie hueso sano. " 

u S. da carrera (hace su gusto) en todo iÍll respeto humano 
ni di\ino. " 

Algunos usan el modo adverbial DE CAl.RBU (con celeridad 
y presa.cza ; sin reflexion) por de pma, de ror11cla. FA permitido, 
segun el texto siguiente: 

.. ric. Solos estamos los dos : 
alto Jusepa á partir. 

J11s. Ya parlo. 
ric. No ck carrera. 
J1is. ¿Pues qué 1 
ric. ])e cadena. " ~folBTO. 

Véase est.e ejemplo de CKBH!'l"Us. 

" Por el pobre todos P3saI! los ojos cowo di corrida ; y en el 
rico los detienen . .. 
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CARTERA. 

Hoy son comunes los modos de hablar siguientes : 
" Cartera de Hacienda , de Estado , de Guerra , &c. " 
"Ministro con, ó sin carltWa." 
"Aceptar, rehusar, renunciar una cartera." 

H3 

~unos , en los mismos casos , dicen Portaf ol.io ; y todo ello 
Yieoe á ser traduccion del frances portef euille que vale el cargo 
lle JJ/inistro , las funciones de tal , A/inislerio; por manera que 
Minütro sin cartera, por ejemplo, quiere decir Jlinistro sin 
{•ncione1. 

Está admitida en el lenguaje político la referida acepcion de 
CAarnA ; pero no la de Porta(ol.io, cuyo vocablo , aunque bien 
formado , no es castellano. 

CASAR. 

Los franceses tienen el capricho de CASAR ( ma1·in-) cosas 
que nosolros, sin cometer incesto, htrma11amos (v. gr. las armas 
con las letras) ; ajustamos (v. gr. la voz al clave) ; apropiamos ó 
adaptamos (el epíteto á la palabra, el estilo al asunto, el metro al 
carácter de la composicion); um·mos (los trabajos con los de
leite8) ; y en fin , hacemos que se dm la mano ( la traicioo y la 
cobardía; Ja modestia y el mérito; la envidia y la baje-La). 

Pero nosotros casamos, como ellos , los colores , las pie-...as , las 
telas; y poéticamente, el dmo ron la md, la caridad con la fe, la 
{e con la m:o". 

•• Y los olmos ca&ando con las vides 
miéntras coronan pámpanos á Alcidcs. " Gó~G. 
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El Maestro Á VJLA ha dicho Casar la ca1·idml con la {t; y 

Fa. L. DE GRANADA Casar la fe con la ra;on. 

CASO. 

v. DADO. 

CADS!. 

La locucioo conjuntiva á cawsa qw (F. a cauae '/"') equiva
lente á pot·que , coii m°'ioo di, se halla con frecuencia en nuestros 
buen~ escritores . 

.. Hecho esto , dió la vuelta y de camino hizo desmantelar la 
ciudad de I>amplona á causa que no se podia mantener ... MA11Au, 
llisi. d~ Esp. 

Es p-eferiblc cambiar el giro de la frase , y decir á ~ ~. 
como en este pasaje de CotOllA, Guerr. de Fland . 

.. ~linólc sin que se le pudiese estorbar por el poco ef ccto de 
los lraYcscs, á causa de ser demasiado corlas las cortinas.'' 

Ccn-antcs dice muy bien m Yarios lugares de sus obras Á 
ttl!Jtl causa . 

.. Y cuán ajena nrn de condescender roo los deseos de nin
guno de sus amantes, á mya musa es justo que en lugar de ser 
seguida y perseguida, sea honrada y estimada ... Quij . 

.. Y que andando los tiempos ha de voh·cr á reinar y á cobrar 
su. reino y cetro ; á cuya causa no se probará que desde aquel 
tiempo á este haya niogun inglés muerto cuervo alguno. ,, Id. 

CBNTl.O. 

"Tocio ce11tro, todo asilo faltaba á los hombres que querían 
'h ir juntos para discutir y entfe§arse á ejercicios piadosos .. leo 
en un libro moderno. 
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Esta aoepcion de <JK;.'URO es francesa, y á mi entender inad

misible en castellano donde CENTIO significa, entre otras cosas, 
lo h<ntdo y profundo de alguna COStJ, y tambien el pn ú OOjeto prin
cipal á qae 116 aspfra. En la frase propuesta vale punto de 1·enion; 
y usado así puede ocasionar anfibologías . 

.. Ambiciosa de sus luces 
jamas sale de su centro." GóNG. 

"Cffllros infernales" dice IA Cdtstina de Ro1.~s. 
"Ctntro de nuestra felicidad.,, lliv ADBN. 

"Centro de mis deseos." CtsP. Y MENÉS. 
"Y con esto todos los escalones que Camila bajaba hácia el 

mllro de su menosprecio, los subia en la opinion de su marido 
hácia la cumbre de la Yirtud y de su buena fama." CE1v. 

CncA. 

Ya se burló Fígaro con mucha gracia de los embajadores, 
ministros &c. que lo son cerca (F. a11pres) de alguna <;orle extran
jera. Y es, en efecto , grandemente ridículo que Don Fulano de 
tal sea embajador de S. M. C. urca de la corte de Inglaterra, 
y no tn la corte de Inglaterra, supuesto que se le envía á aque
Ha corte y no á sus cercanías; cuanto más que ser embajador 
ctrca de la corte de Inglaterra no es más que lo contrario de ser 
embajador ltjos de la corte de Inglaterra: con que nos quedamos 
en aY1!flls del nombre verdadero de la embajada. 

v. CALIDAD. 

u Está IllUJ bien etrta de la dama CODE3hida" leí días pasa
dos en una gacetilla. Respecto de las damas (claro está) mejor es 
ctrca que ltjos; pero el periódico quería decir que cierto mancebo 
:staba muy bienquisto co1i la consabida dama. Buen prorncbo. 
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La frase u&t.o nos toca de urca" hoy muy comuo, no es 

castiza, y es anfibológica. Esto nos interesa mucho, Esto nos toca 
en lo vivo, es como debe decirse. TOCA& DB c11u solo vale en 
español Tener alguna perSOAa ~próximo COR otra. 

CmlA. 

Por GuAJUSllO, es vocablo afrancesado, y oompletamenl.e su
pérfluo. Véase un ejemplo de este mal uso en fu1mA • 

.. La cifra total de nuestro presupuesto de gastos es enorme: 
escandalosa y anietiva la del presupuesto de ingresos,, leo en un 

libro relativo al asunto. Dígase tl ~-ismo total, la camidad to
tal , el total , la suma. 

Caru es nota ó carácter con que se expresa algun número: 
GuARISllO la cantidad expresada por medio de cif ra1 ; por donde 
se ve que entre estas y el guarismo corre la misma paridad que 
entre las lttras y la palabra, entre los signos y el conctpto. 

••Sin duda habeis de responder que ..... se podrán contar los 
premiados '·ivos con lrts letras de guarismo." CERv., Quij. 

Lo que Cervantes llama letra.a son los catadtres, nota& ó ci{ras. 

CiRcur.o. 

Significa , entre otras cosas , corro , y como tal el m-co qw 
forma la gente ~ra hablar, ó M' algun tsptctáculo, y el apacio qui 
irtdsyt. 

Hoy, lOmándole del frances , le dan algunos el valor Cle re
UHiota de ~ornbres solos , ó dt hombres y mujerts m la& casai , para 
d ictt'lirse ron el juego, la ltdura ó la roniwSCICÍOR; y así dicen: 

"Un pequeño circulo de amigos; Brillar en los t:íraios; ~ 
uoa jóven que hace gran papel en los mejores círculos de la corte; 
Cimdo literario, &e ... 

Sobre impropio me paree.e excúsado pudiendo decir reuniOR, 
tertulia, socittlad, concun·encia. 
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C11cu~STA'.ll'CIAt. 

Adjetivo. Lo que contiene circunstancia ; lo que indica el mo
clo de las cosas; lo que es por sí mismo circunstancia ele algo que 
se dice , sucede, &c. 

Es término frances de gramítica, y se usa en la cxpresion 
Compkmento circunstancial , que se dice de las voces que sirven 
para expresar circunstancias ó modificaciones. Tales son los ad
,·erbios. 

Es vocablo útil , y que puede aplic~rse á otros casos. 

Crin. 

V. Do111c1L10. 

Ci!n. 

El modo adverbial En clase por En calidad y los equivalentes 
de este, es de uso moderno y no muy correcto, porque ocasiona 
anfibologías. 

Así, v. gr., En dMl dtgritgo significa propiamente En ti aula 
dt ~; como En dw de menorts significa En el aula de me
norts (di vision vulgar de los estudios de gramática). 

Cucsuu • 

.. El desasosiego de los ánimos despues de lá clattsura de las 
Córtes" leo en un documento oficial. 

Este es el Cldlure frances ; pero debemos adoptarle porque 
es propio y necesario. 

No seria k>lerable el urrtlfll1twto, ó fen«imitflto de llls Córte1; 
~· la rondusion dt la.~ Córlts no es n dau.~itra. Esto último denota 
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el fin temporal de las sesiones ; y por lo otro debe entenderse la 
conclusion definitiva de la legislatura. 

REcÉs1T y REcLE , que SQ.n sinónimos , significan en castellano 
el tiempo que se permite á los prebendados estar. ausentes del 
coro para su descanso y recreacion. Pasando de los canónigos 
eclesiásticos á los canónigos políticos , y del coro en que ·aquellos 
cantan á las Córtes en que estos cencerrean , ¿ por qué no diria
mos Rerisit ó Red.e de la,s Córtes, en el sentido de clausura? · 

. CoALIGARSE. 
11 

Por COLIGAP.SE dicen hoy bárbaramente algunos traduciendo 
el frances se coaliser. 

Es pecado grave. 
t "' 

CosacmtE. 

V. INCOERCIBLE. 

CoMETER. 

Malamente se han anticuado algunas acepciones de este 
verbo , iguales á las del frances oommett~ , y provenientes del 
oommittere latino. · , 

1. ª Dar ~us veces á otro, poner á su cargo y cuidado la eje
cucion de alguna cosa. V. gr.: 

.. Tal negocio como este no se cometa sino á hombres fideli
simos . .AMBRos. MouLES. 

2.ª Arriesgarse, exponerse. V. gr.: .. Es necedad oomeUrs8 
á los a7.ares del mar solo por adquirir un poco de oro. " 

3.ª Entregarse á alguno ó fiarse de él. V. gr.: uSobrc ne
gocios en que te vaya la salud del cuerpo ó Ja del alma , no te 
coni1las ni á la m1tjer ni al niño." ' 
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Co111tÉ. 

Tomado del inglés commitee dicen los franceses romilé á lo 
que nosotros junta ó romisimi; por lo cual me parece exen.~ado el · 
galicmo. · 

CoMo. 

Es adverbio de modo que significa eñ general la manera 
como está, sucede, ó se h~ce alguna ·cosa , ó bien la semejanza 
ó relaeion que hay entre los objetos, por lo cual sirve para for
mar comparaciones ó símiles. 

Decimos muy bien en castellano (aunque con cierto ~bor de 
antigüedad) Como (luego que) «eabó su discurso, todos le aplaudie· 
t'On; pero es galicismo : 

tt Como estábamos en misa nos dieron la noticia ., porque 
aquí equivale malamente al gerundio : Estando en misa &c. ; y 
para nosotros no tiene, con legitimidad, ·semejante equivalencia 
si.no en dos casos: 1. 0 cuando va r pospu~to á un participio pa
sivo, estando seguido de un auxiliar, v. gr. Comumcido romo es
toy de la inutilidad de este paso , no qttiet·o dm·le , que es Estando 
rontiencido &c.: 2.º cuando rige, en calidad de conjnncion, los 
verbos en el subjuntivo, v. gr. Como oo tumese dinero á mano 
desistí de la empresa, esto es, No teniendo dinero á mano &c. 

,, Debemos decir la verdad á los grandes romo á los pe
queños . ., 

Aquí está Collo por tanto como ó así como , acepcion que da 
á la frase anterior dos sentidos : 1 . • j 

Debemos áecir la verdad á los grandes como la decimos· ( cstd 
es , da mismo nwdo, en la misma forma que la decimos) á los pe-
quef10S. 1, 

Debemos clecit' la uerdad tanto á f os grandes romo á los pequeiios. 
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Esta ·última construccion es la que Corresponde á la frase 

censurada , y la corriente en español ; por más que digamos, y 
digamos muy bien : El jazmin es tan blanco como la nieve , ·ó El 
jazmin es blanco como la nieve. Y la razon es que el verbo que se 
suple por la elipsis no altera en manera alguna el sentido de la 
segunda frase , la cual , completa , es así : Et jazmín es blanco como 
fues~~~ -

.. Preferimos locamente lo agradable á lo útil, como el talento 
á la sensate-L, la gracia á la virtud." 

Aquí Cowo quiere suplir á por ejemplo, vet·bi-gracia: acepcion 
que produce una anfibología semejante á la de la frase anterior, 
de este modo : . . 

Preferimos locamtnte lo agrada.Ue á lo útil, romo preferimos el 
talento á la sensato , &c.; sentido que no es el -verdadero , y que 
difiere no poco de este . 

.. Nada es contagioso como el ejemplo" es galicismo inexcu
sable. Dígase : 

Nada es tan rontagioso como el ejemj:Jlo. 
"C<nno el poder temporal no debe tocar al ara , el poder 

- espiritual no debe tocar al trono. " 
Aquí Co1m denota una relacion de reciprocidad que se expresa 

en español por asi como¡ del mismo modo que ••••. así. Lo mismo 
debe entenderse de la _siguiente. frase : · 

. .. Como la regla primaria es hablar con verdad , la segunda 
es hablar con discrecion. " 
· En este pasaje tomado de un periódico 

" Rechaza nuestro apreciable colega esta asercion , ni más 
ni méUOS de Como rechaza una dama &c. " basta C:OIJIO ! so-

bra de. · 
La locucion Co110 BSO (F. commt cela) es modo gracioso 1' 

. exprésivo de hablar autorizado por todos nuestros clásicos. 
n l-Ome todo eso escribe Tritemio." Rrv AllE1i. 



COM 121 

•• Como eso puede . d~parecer y contrahacer aquel ladron 
del sábio mi enemigo." C1mv. 

" Como estas cosas representa Beredia 
á pedimento de un amigo suyo." REY DE ARTIETA. 

Tambien dice Cervantes 
.. ¡ Cómo que es posible (dijo Don Quijote en oyendo á la so

brina) que una rapaza ..... se atreve á poner lengua y á censurar 
las historias de los caballeros andantes! " 

Be aqw otro pasaje del mismo autor . 
.. Que él le daría lugar y tiempo como á sus solás pudiese 

hablar á Camila. ,, 
Comentando Clemencin este pasaje ( Quij., t. 3.0

, p. 29) dice 
lo siguiente: . 

.. Se dice lugar y tiempo en que ó para que~ El como es adve~
hio de modo , y no de lttgar ni ele tiempo. " 

CoMPAs. 

' . ••Flotará siempre á merced de las vicisitudes, al viento de 
la fortuna , y al compas de los interesados cálculos de cada na
cion" leo en una Revista. 

Decimos muy bien en castellano El rompas de la fJÜla, El rom
pas de las acciones , y tambien El rompas de los intereses , para 
denotar la regla , medida , norma , ó nivel de estas e.osas , v. gr. 
uLa virtud debe ser el compas de nuestra vida ... ·- .. va esto con 
otras cosas fuera del campas y límites de la razon. " ToRREs, . 
Filoso[. - .. Esta discrecion ..... es la medida y .romj>as de todas las 
virtudes. ,, R1v AD. , Paraíso del a/,ma. 

Aplicado á personas , significa igualmente la norma , regla ó 
to 
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modelo qt~e estas imponen por su au.toridad y ejemplo ... Toda la 
máquina del reino se mueve al rompas del rey ... NlEllEMI., Didám. 

Pero no decimos, ni debemos decir al rompas por á impulsos, 
al arbitrio , al gusto, al talante de cosas irregulares y caprichosas 
por naturaleza que , léjos de tener rompas, siempre se salen de 
él ; y este es el sentido que tiene en la frase del ejemplo . 

.. Levantando los gritos al cielo al rompas de las llamas qne 
se cebarán en torres, c11apiteles, almenas y balcones." Quij. de 
AVJu.AN. ' 

.. lle sido yo la priora de este monasterio en tu lugar, to
mando tu propia figura, envejcciéndome al parecer al rompas 
crue tú lo has ido haciendo. " Id. de lD. 

En estos dos ejemplos AJ, COMPAS está por Á MEDIDA' Á PRO· 

POICION • 

.. Mejor es retirarnos ron buen conipas <le piés , y volvernos á 
nuestras quercncia.s." CEav. 

CoMPLACIENTE. 

Hoy -se abusa ·entre nosotros de este vocablo usándole gali
canamente por obsequioso, atento, amigo de dar gusto, condescen
clienle, l15onjero, cortés, benévdo , ;ndulgenle , &c. 

Es comun, v. gr. u Marido complaciente ... Yo hallo que es 
más propio j/arido condescenditnte. 

Felicidad de un marido condescendiente ha sido siempre el 
título del famoso é inimitable soneto picaresco y maleante de 
QaEVEDO que empieza : 

.. Dícenmc, Don Jerónimo, que dices 
que m.e pones los cuernos con Ginesa : 
yo digo que me pones casa y mesa, 
y en la mesa capones y perdices. " 
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CoMPLEXIDAD. 

Por calidad , estado de lo que es complexo , me parece un vo
cablo bien tomado del france,s. Ya le usó CAPMANY en la frase 
siguiente: 

.. La brevedad de una expresion..... causa un efecto más 
sensible por la complexidad de ideas que presenta al entendi
miento en una sola palabra .• , Arte de Trad. 

CoMPORTAR. 

Ahstiénense algunos de usar este verbo en las acepciones de 
llevar, sttfrir, tolerar, por reputarle galicismo. No es sino vocablo 
muy antiguo en nuestra lengua; bien asi como sus derivados 
comportable é incomportable. -

.. No lo podria hacer de allí adelante, ni la condicion del 
estado de sus reinos lo podia comportar." Zun1rA. . 

.. Que no hay cosa tan dificil de sufrir en sus' principios, que 
el tiempo no la ablande y baga comportable. " Cal. y Jlelib . 

.. Que el ir siempre atenido á escribir de un solo sujeto ..... 
era un trabajo ineomportable ... CEnv., Quij. 

Co:MPROMETBR. 

Las acepciones castellanas de este vocablo son las mismas 
que tiene el frances compromettre (como activo y como recí
proco) : salvo en aquellas ocasiones en que, aplicado á cosas, 
se quiere dará entender que estas se ven expuestas á azar, con
tingencia , menoscabo , deshonra, &c. 

V éasc en las frases galicanas que copiamos á continuacion: 
.. y a se guardará el gobierno de hacerlo como lo dice, si no 
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quiere comprometer su dignidad, su autoridad , y su reputacion ., 
dice un periódico . 

.. Los fueros sagrados de la hospitalidad ofendidos de un 
modo tan inicuo en aquella ocasion, comprometerán para siempre 
su fe de caballero , de español , y de cristiano •• leo en una 
novela. 

En la primera frase dígase amentJ11ar, menoscabar, al"tnftirn1-, 
infamar, &e: · · 

En la segunda liarán que se dtule siempre de S1' f t, Empa· 
flm·án po1· siempre su fe, &c. 

Todavía se pueden mencionar, como CC{llÍvalentes; poner tí 
f'iesgo, a1·riesgar, poner en peligro, e:rponer, poner en rontin · 
gtticia , poner en arenlt1ra. 

CoNCEBIR. 

Hoy s0n comunes las siguientes acepciones de este verbo, 
tomadas todas del frances. 

1: Recibir en el alma ciertas impresiones de las cuales re
sultan afectos ó pasiones durables. V. gr. Concrbir esperan:a.i;, 
horror, envidia, &c. 
· 2.' Expresar en ciertos términos. V. gr. Es necesario concebir 
las leyes de manera que no estén en desacuerdo con la t1atttrale=a 
de las cosas. 

La primera es admisible. fa ~crunda puede ocasionar anfi
bologías; y es excusada , porque sobran en castellano verbos con 
que expresar la misma idea, v. gr. escribir-, redactar, asentar, 
pone¡ por escrito; y en otro sentido, idear, disponer, ordenar. 

Y ademas ·debe notarse que Abri9ar esperanzas l'S más propio 
que Conabir esperanzas; y mucho mejor Cobrar horror, envi
clia, &c., que concebir estas Cosas. 
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CoNCENTRACION. 

Tenemos la acepcion química, pero no la física, iií la pato
lógica, ni la figurada de este vocablo : acepciones todas estas 
útiles , y ya ~e uso comun. 

En sentido figurado CoNCENTRACION es la reunion de todos los 
ramos de la autoridad en unas 'solas manos, ó en las-de pocas .... 
personas ; y esta es, v. gr. la Concentracion de la auto,-idad, del 
poder, del gobierno : ó la accion y efecto de recoger y estrechar 
(como reduciéndolas á menor espacio para darles mayor inten
sidad , virtud y nervio) las ideas , las fuerws , el estilo , &c. : y 
por eso se dice , y se dice bieu , Concenlt'acion del lenguaje , de 
las pasiones, de la inteligern:ia, del ánimo, de los pensamientos. 

CONCENTRADO, DA. 

Se usa hoy gene~almente ~ la francesa como participio pa
sivo de CoNcENTRAR, y como adjetivo. En esta forma equivale 
algunas veces á REcoNCENTRADO. V. gr.: · 

.. Odio, dolor, ira Concentrada; en Quím. Ácido ooncentnulo; 
en Aledic. Pulso concentrado; A/et. Alma, ánimQ com:enfrado; Está 
siempre concentrado en sí mismo (esto es, no se comunica , no 
es conversable; y en ocasiones significa que alguno cs. disi
mulado , ó egoísta ~ 

CoNCENTRADOR, ORA . 

.. La accion de una tragedia ha de ser como un lente 0011-

ctmtrador, donde de muchos rayos se forme una sola luz,, leo en 
un excelente juicio crítico de la l'irginia de 1'AMA YO. 
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Esta bella frase demuestra la necesidad que tenemos de dicho 

adjetivo. Ningun otro puede ponerse en su lugar sin daño del 
concepto y de la expresion. 

CoNCBNTBAB. 

No consta este verbo en nuestros diccionarios autorizados. 
El de la AcADEMIA dice tan solo: .. CoNCBNTRARSE. ant. RE

coNCBNTBABSE ... 
Da tambien por anticuado el adjetivo CoNCRNTRADO en la 

úniea acepcion que le atribuye, y es la de internado en el centro 
de alguna cosa , v. gr. .. Es buena tierra , de sitio fuerte , y de 
gran oonsideracion , por estar conuntrada entre lugares tan prin
cipales . ., Cooo11A, Guerr. de Fland. 

Hoy, tomadas del frances ( y en mi sentir bien tomadas) 
son comunes entre nosotros las siguientes acepciones de CoN
CBNTRAR. 

1." Reunir en un solo punto, línea, distrito, &c., diversos 
cuerpos de tropas, v. gr. Conct11trar el ejército, las futrws. 

2." Reducirá menor volúmen, v. gr. Concentrar una sal,una 
disolucion , un liquido. 

3. • Reunir todos los poderes públicos en unas solas manos, 
v. gr. Concentrar la autoridad, la accion del gobierno. 

,_. Dirigir, ó referir los afectos, pasiones, ó intereses á un 
objeto único, v. gr. 1-0s cortesanos son muy hábilts en concen
trar el Estado en si mismos.·_ Es pel,igroso , y aun impío, que los 
padres co1lf.enlren su af eclo en uno de sus hijos con p1'ef erencia á los 
demas. · 

o: Recoger y estrechar el espíritu, el ánimo, la inteligencia, 
aplicando estas facultades á un solo objeto , v. gr. Concentrar la 
imatjruJCion en , ó á la ideología. 

6." Contener.las pasiones para no dar muestms exteriores de 
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ellas; ó recogerlas para darles mayor intensidad, .v. gr. Gm
centró su cólera, y de ella se apacentó en silencio muchos años: m
vió de rencores , y murió en la renganza. 

Algunas de estas acepciones pertenecen á Reconcentrarse. 

CoNCIENCIA • 

.. Hacer una cosa en toda ó con toda seguridad de concie11cia " 
que oímos y leemos lioy á cada paso, es un galicismo pedantesco. 
Con más brevedad y exactitud decimos en castellano : Hacer tl'na 
cosa en conciencia, esto es·, segun conciencia , arreglado á ella. Si 
lo que se quiere expresar es que la cosa, obra, &c., se ha he
cho , no solo segun conciencia , sino con solidez , y sin fraude 
ni engaño, decimos : Cosa hecha á conciencia. V. ·el Dice. de 
~~~ . . 

.. Hago conciencia de ir al teatro,, dicen algunas mogigatas 
que van á todas partes. Con tan poca sinceridad, pero en mejor 
lenguaje podían decir: Escrupuli':.O en ir, hago europulo. de ir al 
teatro. En igual caso decian nuestros antiguos: Fonnn CON

CIENCIA. 

CoNCIENZUDO, DA. 

Este vocablo se ha ennoblecido. Nosotros le habíamos apli
cado siempre al que es de muy estrecha conciencia, muy nimio, 
y que hace_ escrúpulo de cosas impertinentes. 

" Concien:udo caballero 
que á restituir venís · 
esta joya que decís, 
dejarme engañar ru> quiero. " CAI.DERON. 

Hoy le usamos generahnente á la francesa para denotar una 
rersona de conciencia recta y deli~ada qu~ piensa , habla y ob~a 



t28 CON 
á oonciencia , esto es , ~Cl'\Jn los buenos principios y las reglas 
de las cosas, con detenimiento y cuidado, sin excusar diligen
cias ni fatigas para dar buena cuenta de sí en lo que emprende 
ó tiene á su cargo. Aplicase á las personas y á las oosas. V. gr. 
Escritor concienzudo, Trabajo concienzudo. 

Con todo eso debemos no olvidar que tenemos para los mis
'" mos casos escruptdoso, exacto, ajttsfado, &c. 

CoNCISION. 

Grande y preciosa cualidad literaria es sin duda la que , sin 
perjuicio de la claridad, exactitud y pureza del le8t,oUaje y estilo, 
comunica á este una val!ente rapidez en las frases y los períodos, 
oon la cual interesa vivamente al lector, le instruye pronto, y no 
le cansa nunca. Modelos excelentes de e5ta manera de elocucion 
tenemos en la lengua castellana, porque ella se presta á maravilla 
á revestir todo género de formas: · pero, hablando propiamente y 
en general, ménos á su genio y carácter que al de la lengua 
francesa se adapta la manera de escribir que , cortando la re
dondez de una oracio n numerosa , abreviando períodos, y suspen
diendo el sentido de_ las proposiciones oon cláusulas desatadas, 
caracteriza el estilo , enérgico sí , pero tambien con frecuencia 
inarmónico y duro , que tiene el nombre de conciso. 

Demas de que , este género de ooncision , muchas veces elíp
tioo, muchas idiomátioo, difiere por extremo de la concision.que 

_ oonsiste en reconcentrar, ó si decimos, condensar las ideas , más 
. bien que en escatimar las palabras. A esta suerte de concision, 

en realidad la verdadera, se acomoda y ajusta sin esfuerzo nin
guno el castellano, no obstante su decidido amor á la pompa de 
la diccion , y al ritmo y cadencia de la frase. No tanto á Ja 
otra , por cierto más propia de un idioma sujeto, como el frances, 
á mil trabas gramaticales, que del que , libre de ellas, como el 
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nuestro, campea gallardamente en el vasto campo de una sintáxis 
atrevida y generosa. 

Véase aqm , como ejemplo, la traduccion literal de unas 
cuantas frases francesas . 

.. ¿La libertad consiste en la independencia? hay pocos hom
bres verdaderamente libres " donde la claridad del concepto , y 
el genio de la lengua española piden que se diga : Si la libertad 
consiste en la independencia, pocos hay que sean ve,.daderamenle 
libres; ó conservando el carácter interrogativo de la frase ¿Con·
sistiria por fJefltura la libertad tn la independencia? pocos serian 
enlóncts tttrdaderamente libres. 

"l Tiene el magistrado rectas ideas? no es bastante: es in
dispensable un juicio atinado. ¿Fal(Jl á los hombres Ja jos· 
ticia ? todo5 pierden la ' 'O'L : los pueblos pierden las C9Stumbres; 
y se ve que más hay jueces, más hay leyes, y más hay e1:i· 
minales." 

Vuelta al castellano esta jerigonza , es como sigue : En 'Vano 
será que el magistrado tenga rectas ideas si carece de juicio atinado; 
y donde falta la buena adminisl.racion de justicia todos hlmuderen, 
pierde el pueblo sus costumbres, y al paso que los jueces y las leyes 
se multiplican los crímenes. O de otro modo: No basl.a que el ~-

, gi$1rado tenga rectas ideas si carece de juicio atinado; y ¿falta por 
ventura la buena administracion de justicia? entónces todos e11mude
etn, huyen del pueblo las antiguas costumbres , y C01i los jueces y las 
leyes se multiplican los crímenes. • 

.. En Occidente , y á pesar de la imitacion del Oriente, los 
monasterios han tenido un otro orígen ; ellos han comenzado por 
la vida comun , por la necesidad , no de aislarse , sino de reunirse. 
La sociedad ciYil era presa de toda suerte de desastres; nacional, 
provincial, ó municipal, ella se disolvía por todas partes; todo 
centro, todo asilo faltaba á los hombres que querían discutir, 
ejercitarse, vivir juntos. Encontraron uno en los monasterios; 
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la vida monástica no luvo así, al nacer, ni el carácter contem
plativo , ni el carácter solitario: fué al contrario muy social, muy 
activa; encendió un foco de desarrollo intelectual; sirvió de ins
trumento á la fermentacion • y á la propagacion de las ideas. " 

Si no me engaño este estilo suelto, descosido, y por decirlo 
así , graneado, no es de índole española. Probemos á traducir con 

· más esmero el pasaje anterior ; y veamos si es dable conservarle 
la rapidez sin mengua de la elegancia. 

No obslattle el ejemplo de los mortaslerios de Oritnle, los de Oc
citknte tuvierOA distinto origen; como lJ1U empezaron por la Wla 
romun , y por la t1ecesidad de t·eunir á los hombres, no de aislarlos. 
Victima de todo gffitro de desventuras, la socitdad ciru ( national, 
provincial, 6 municipal) se disolvía do quiera; y no ltabia a&ilo al
gtctto donde se {l'UMtciesen los qae aspiraban á ~iw m comun para 
discutir y dedt'carse á la mrlud. Sirvieron de tul asilo los mooaste
rios; por lo cual, léjos de tener su regla al nacer carácter ronlem
plativo tii solitario, fué muy sociable y activa , dió pábulo al fuego 
del desan-ollo itdelectual, y se 1:onvirti6 en instrumento de la f ermen
tacion y propagacion de las ideas. 

Si bien se mira , la especie de concision que resulta de los 
pasajes anteriores proviene de tres cosas : una, la falta de nexos 
(conjunciones, relativos, partículas copulati,·as) entre los dife
rentes miembros de un periodo , ó entre los diferenles incisos de 
una frase: otra , ciertos modos de hablar idiomáticos que no 
pueden pasar á nuestra lengua: y la tercera , la forma interro
gativa de las oraciones que, en frances, hace inútiles ciertos 
adverbios. · 

Esta forma interrogativa debe emplearse con mucha sobrie
dad en caslellano: los.idiotismos son exclusivamente propios de 
cada lengua ; y en cuanto. á la supresion de nexos, tengo para 
mi: 1. 0 que pocas veces dimana solo de ella la energía del discurso: 
2.0 que, por el contrario, en ocasiones le debilita: 3.0 que hace 
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con frecuencia oscura la locucion: t.º que priva á esta de gra
cia y armonía. 

Los escritos de Antonio Perez, algunas obras de Quevedo, y 
las Empt·esas de Saavedra Fajardo, of reccn copiosos ejemplos de 
los inconvenientes que se tocan forzando nuestra lengua á una 
extremada concision que repugna su naturaleza. Por lo cual 
parece que el método más seguro es huir del monótono y seco -
clausulado que hicieron de moda en l7rancia Montesquieu y sus 
imitadores; interpolar los incisos y períodos largos con otros· de 
ménos extension ; y, en fin , no olvidar nunca la regla que· pres-. 
cribe , como indispensable requisito de belleza , la variedad en la 
unidad. -

••De aquí venia (en el estilo de Antonio Perez) aquel reco
ger y estrechar un pensamiento en cortísimo espacio , dejando á 
este fin mancas ó mutiladas algunas de sus cláusulas "con cortes 
de la concision latina , siempre opuesta á la construccion que 
exigen las lenguas vulgares para su claridad , · y para evitar el , 
sentido equívoco y anfibológico ele las frases." CAPMA'NY, Teatro 
de la eloc., t. 3.0

, p. 517. 
Y en otra parte (p. 520): "Ambos (Antonio Percz y Fray 

Luis de Leon) rompieron las ligaduras de las transiciones, qui-
tando la fluidez y redondez de la frase con la violenta colocaciori · . 
de las palabras , que invierte el órden natural y gramatical de la· 
lengua . ., 

Veamos ahora algunas muestras del buen estilo conciso y 
enérgico castellano. 

"Muchos (saguntinos) juntando el oro, plata y alhajas en la 
plaza , les pusieron fuego, y e.n la misma hoguera se echaron 
ellos , sus mujeres y lújos, deternúnados obstinadamente de mo
rié ántes que entregarse ..... Los moradores fueron pasados á cu
chillo, sin hacer diferencia de sexo, estado ni edad. Much'os, 
por no verse esclavos , se metían por las espadas enemigas : otros 
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pegaban fuego á sus casas ;con. que perecían dentro delJas que
mados con la misma llama. Pocos fueron presos ; y este fué cási 
solo el saco de los soldados, dado que muchas preseas se envia
ron á Cartago, muchas fueron robadas por los mismos, ca no 
pudieron los moradores quemallo todo. " MARIANA • 

.. Obra será esta (la Expedicion de los catalanes y aragooeses) 
awique pequeña, por el desctúdo de los antiguos (largos en ha
zañas , cortos en escribirlas)? llena de varios y extraños casos; 
de guerras continuas en regiones remotas y apartadas con varios 
pueblos y gentes belicosas; de sangrientas batallas , y victorias 
no esperadas ; de peligrosas conquistas acabadas con dichoso fin 
por tan pocos y divididos catalanes y aragoneses, que al prin
cipio fueron burla de aquellas naciones, y despues inst~umentos 
de los grandes castigos que Dios hizo en ellas ..... En todos estos 
sucesos no faltaron traiciones , crueldades , rObos , violencias y 
sediciones: pestilencia comun no solo de un ejército·colecticio 
y débil por el corto poder de la suprema cabeza, pero de gran
des y poderosas monarquías..... Con la soberbia de los buenos . 
sucesos , desvanecidos con su prosperidad , llegaron á dividirse 
en la competencia del gobierno : divididos á matarse; con que se 
encendió una guerrá ciyil , tan terrible y cruel , que causó siu 
comparacion mayores daños y muertes que las que tuvieron con 
los extraños. " :&foNC.!DA • 

.. Colocada en un punto tan ·alto la perversidad de aquella 
gente (los romanos de las bacanales) como si de él se presenlase 

~ á sus ojos Ja amplísima region del vicio , 'ió que aun le faltaban 
grandes espacios adonde extenderse , y empezó á discurrir por 
todos ellos. No hubo pasion á quien no se rompiesen los diques. 
Como. si el fuego de la incontinencia hubiese encendido el de la 
ira , al abandono del pudor se siguió el de la humanidad. En 
aquellos congresos se decretaban asesiuatos , se recetaban pocio
nes venenosas , se inventaban calumnias , se formában conspi-

' 
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· raciones de testigos falsos , se fabricaban donaciones , <'Ontratos 
y testamentos fingidos; de modo que en Roma nadie tenia segu
ras Ja honra , la hacienda , ó la vida. " F11.:uoo. 

¿ Nótase acaso en estos bellísimos pasajes falta de algun nexo 
preciso, no ya para la cl.aridad y exactitud , pero ni aun para Ja 
elegancia , fluidez y armonía de la diccion 1 No tan solo no se 
nota, sino que se advierte 10 contrario: sobra de partículas co
pulativas cuya supresion habria reducido el discurso, puesto que, 
en mi S('DLÍr, no le hubiera dejado ni más vigoroso ni más ter
so; ántes sí oscuro y enigmático. 

Veamos ahora muestras de un estilo diferente , esto es , del 
conciso á la franfesa , ó á la latina . 

.. El señor perpetuo de las edades es el dinero : ó reina siem
pre, ó .quieren que siempre reine. No hay pobreza agradecida ni 
riqueza quejosa ; es bienquista la abundancia, y sediciosa la ca·- ) 
restia. La liberalidad del tirano le ronda el nombre , y la avaricia 
al principe. Es de ver si puede ser cruel el dadivoso y justo el 
avariento. La comodidad responderá que este no lo es, ni el otro 
lo puede ser. Puede ser que esto no sea verdad ; mas no puede 
dejar de ser verdad que ella responderá esto. Lágrimas contra~ 
hechas se derraman por padres, hijos y mujeres perdidos, y so
lamente alcanza lágrimas verdaderas la pérdida de la hacienda. 
Yo afirmo que lo bueno en lo malo es peor, porque ordinaria
mente es achaque y no virtud , y lo malo en él es verdad , y lo 
bueno mentira. Mas no negaré que lo malo en el bueno es peligro 
y no mérito. " QUEVEDO. . 

.. Apénas hay instrumento que por sí solo deje perfectas las 
obras. Lo que no pudo el martillo, perfecciona la lima. Los de
fectos del telar corrige la tijera , y deja con mayor lustre y her
mosura el paño. La censura ajena compone las costumbres pro
pias. Llenas estuvieran de motas si no las tundiera la lengua ..... 
No tiene el vicio mayor enemigo que la censura. No obra tanto · 
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la exhortacion ó la doctrina como esta , porque aqoella propone 
para despues la fama y la gloria ; esta acusa lo torpe , y castiga 
luego divulgando la infamia. •• S..u YEDRA: FAJARDO. 

Mal gusto mio podrá ser ; pero de pasajes á pasajes emoy por 
los de Mariana , Moneada y Feijoo. 

Pero conviene advertir que en ·la materia de que tratamos 
no es posible establecer reglas generales. La ooncision es una 
cualidad del estilo; y como cada escritor tiene el suyo, no es 
dable alterar el corte de sus frases sin desfigurarle por completo. 
No escribe Tácito como Ciceron, ni Montesquieu como Bossuet, 
ni Quevedo como Cervantes; con ser todos ellos correctos, puros 
y elegantes en su idioma respectivo. De donde se sigue que un 
traductor inteligente no debe construir ni distribuirá so antojo 
las frases y períodos del autor que le si"e de texto ; sino aco
modárse todo lo_ posible en la version á la índole y carácter del 
escrito. 

Fuera de esto, cuando la concision no es cualidad general 
y característica del estilo de un escritor, todavía puede ser re
quisito indispensable del estilo de todos los escritores, segun 
la naturaleza del asunto que tratan, y la índole de los pensa
mientos ó afectos que intentan expresar; pues es llano y óbvio 
que una obra didáctica requiere una elocucion distinta de la 
que pide una novela, así como es evidente que el lenguaje 
de la pasion tierna difiere del de la pasion arrebatada ; el de 
la pasion , cualquiera que sea, del de la razon acompasada y 
fria ; y el de la pasion , y la razon , y todos , del que emplea en 
sus lucubraciones el cálculo , ó en sus profundas abstracciones 
Ja filosofía. · 

Pues , segun eso , dirá alguno ¿cómo se deberá escribir ? Ya 
lo hemos indicado; pero aquí añadiremos que conforme: 1.º á la 
materia que se trata: i.º á la índole de los pensamientos ó afec
tos que se intenta expresar: 3.º al carácter de la lengua: 4 .. 0 al 
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Lemple de sangre del que la maneja, sin fon.ar en modo alguno 
la naturaleza , madre de la yerdad y del acierto en ciencias , artes 
y literatura. 

CoNCURRENTE. 

V. Exnrnm. 

CoNCUSION. ' . 

.. Conmocion violenta, sacudimiento.,, AcAn., Dice., 10." edic. 
Es , pues , galicismo en el sentido que le dan algunos de exac

cion exorbitante de un magistrado, ó juez, que cobra derechos 
injustos, ó que se deja cohechar. 

Y galicismo lambien roncusioRario, ,.¡a (adjetivo y sustan
liYo) por el que hace coneuues, Ó lo relatiro á estas. 

Son útiles, sin embargo, todos estos vocablos, porque evitan 
penosos circunloquios, y no se apartan de la analogía castellana. 

CoNCUSIONARIO, RIA. 

V. CoNCUSION. 

CoNDTCIO~. 

Tomada del frances es hoy universal y corriente Ja acepcion 
de calidad ó cit·ctmslamia de una cosa con t'elacion al objeto á que 
se la destina. V. gr.: . 

.. Lo bueno es Ja condicion esencial de lo bello. - Para fallar 
acerca del libre albedrío conviene ante todo averiguar cuáles son 
las condiciones necesarias de las acciones espontáneas. - lo que 
no tiene fin moral carece de cof!diciones de perpetuidad." Pudiera 
copiar de escritos modernos muchas frase.s análogas ; pero juzgo 
que bastan para mi intento las propuestas: en todas las cuales . 
vendrian muy bien los vocablos CALIDAD . y REQUISITO , con poca 
ó ninguna altcracion de la forma . . 
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CoNDICION por situacion, disposicion de tinimo. lo usa Cer

vantes . 
.. Órden y mandato fué este que me puso en condicion de no 

obedecerle." Qui_j. . - -
Y en otra parte : _ 
.. Á Dios plegue que esta ·llegue á vueslras manos , ántes que 

la mia se vea en condicion de juntarse con la de quien tan mal 
sabe guardar la fe que promete." Id . 

.. ¿No fuera más acertado haber despedido á Lotario..... que 
no ponerle en condicion •.••• que me tenga por deshon$? .. Id. 

Algunos afoctan purismo diciendo con condicion, en vez de á 
condicion. · 

.. Yo he hecho lo que V d. me m~dó en alargarme , á con
dicion que V d. me haga lo que ~e promelió en romper lo que 
mal le pare.ciere. ,, StA. TBR. _ 

CoNDUCIR. 

Es galicismo impropio y excusado cuando, en forma recí
proca , se usa por COMPORTARSE , PoRTARSE , GonERNARSB, PaocE-

' DER, &c. v. gr.: . 
.. se condiijo muy bien en aquella ocasion. -&ta mujer 

se ha conducido siempre con grande honestidad. - Conducíos 
con vuestros enemigos ~~o si algun dia debiesen ser amigos 
vuestros. •• ~ 

& tamhien galicismo cuando, en la forma activa , recibe 
acepciones de LLsv AR, IMPELER , y otras tomadas del verbo frau
ces pousser. V. gr. : 

•.•Las naciones envilecidas rondtieen más lejos la servidum
bre , que los malos príncipes la tiranía. ,, Dígase : Las naciones 
envikcidas llevan á mayor extremo, ó extreman más la servi
dumbre , &c. 
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.. La naturaltl'lll y el interes nos conduetn hácia el crímen .. , 

Debe ser nos inipelen, ó oos inclinan, ó nos arrastran al crimen. 
"Nunca debemos conducir las chanzas hasta la ofensa. " -

En las chanzas nunca hemos de propasaf"fl()s á ofender ; ó Debemos 
procurar que las chanzas no degeneren nunca en ofensas; ó Debemos 
procurar que la chanza no toque nunca el lím'ite de la ofensa. 

f.oNFECCION. 

En cualquier boletín oficial, Real órden, reglamento, discurso 
parlamentario ó artículo de periódic.o, tropezamos hoy con la 
ronfeccion de una ley, la ronfecci<m de un canal, la confeccion de las 
listas electorales, y otras c.onf ecciones no ménos extravagantes. 

La sociedad debe estar enferma , porque todo el mundo se 
ha vuelto boticario. 

V. CoNFEOCJONAR. 

f.oNFECCIONAR. 

Es en castellano hacer conf ecciotte~; y CoNFECCION es medt"ca
m.e11lo compuesto de diferentes sustancias t·educidas á polvo, y me:;
cladas con jarabe hasta adquirir la consistencia ó forma de conserva. 

Por consiguiente .. Confeccionar anuncios, noticias, periódicos, 
libros , &c. " que leemos , ú oimos á cada paso , es buenamente 
hacer conserva de libros , periódicos, noticias , ó anuncios: muy 
buena, s.in duda, para algunos paladares; pero insoportable al 
gusto puro castellano. 

De todo tiene la culpa confectionner, que vale para los fran
ceses lo que para nosotros valen ÜACER, FABRICAR, Tn.AzAn, 

PEnG~.Aa, llu.vANAR, &c., tanto en el estilo grave como en el 
jocoso , ó familiar. Así , cii España un sastre hace vestidos, un 
arquitecto traza planos, un arbitrista discurre pl.anes, un maestro 
de obras fabrica casas, un gacetillero hilvana noticias, un perio-

H 
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dista escribe ó pergei1a un .Düwio: cosas todas que los franceses, 
por . más que quieran , no pueden hacer fabricando , trccando, 
discurriendo, hilvanando, pergdiando, escribiendo, &c., sino precisa 
y forzosamente confeccionando. 

Por lo que toca á ronf eccionar "leyes por hacet· leyes, dar leyes. 
legislat', &c., cualquiera comprenderá que es caso aun más ridículo 
que los anteriores. 

CoNFINAR~ 

Es galicismo cuando se usa , como pronominal , por reduirse, 
Hlctrrarse. V. gr.: 

" Confinarse en el fondo de una provincia; Confinarse en una 
soledad. ,, ' 

Todo esto es puro frances en el fondo y en la forma. 
Dígase castellanamente : Recluit'SC m tm rú1ron de provincia; 

porque no sabemos que las provincias tengan fondo , como las 
botellas. - Recluirse , encerrarse , sepultarse en un yermo , ó de-
sierto, ó soledad. < ' · 

CoNFLA6llACION • 

.. MNDJO. " Dice. de lá ACAJ>. 
Hoy tiene (tomada del f~ces) la acepcion, muy propia y 

expresiva , de gran revolucion que agita y enciende los ánimos. 
La metáfora no puede ser más exacta. 

u Débil será acaso nuestra Y()'¿, esU-~iles nuestras adverten
cias, en medio de ~n asoladora ronflagracion y tumultuoso cla
moreo.,. La España.. Muy bien dicho. 

J 

CoNFOBTABLE. 

Vocablo que los franceses han tomado de los ingleses , y que 
los galiparlistas han traído á España en significacion de cómodo, 
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conveniente, que proporciona deleite ó bienestar material; y asi 
dicen muchos: uEl calor de esta chimenea es muy CO'Tlf<rrtablc; , 
Abrigo confortable; Comida confortable. ,, 

Yo no veo ningun inconveniente en adoptar este adjetivo 
teniendo, como tenemos, CoNFORTACION; CoNFORTAoon, nA; Co:-;
FORTA)l)ENTO; CoNFORTANTE; CoNFORTAR; CoNFORTATIVO, VA; anti
cuado CoNFORTE y CoNronro. Y que conf ortaHe se acomoda á la 
índole de la lengua , es evidente. • ' 

Esto en cuanto á la forma; pero ¿qué significacion le atri
buiremos 7 Á mi juicio , la suya propia y natural de lo que con
forta, y da vigor, espíritu y f uer::a, en una acepcion ; en otra, 
lo que anima , alienta y consuela. Y como extension del primer 
significado lo que proporciona bif!!1eslar material. Por lo cual ten
dremos por bien dicho calor CO'Tlfortable; abrigo confortable, comida 
confortaUe (como decimos calor, abrigo, comida saludable en 
un sentido análogo) ; porque el calor, el abrigo , la comida &c. 
confortan , y dan vigor, espíritu y fuerza. Pero no diremos sillon 
confortable, zapatos confortables, casa conf&rtable, jardín conf or- ' 
talle (y lo dicen muchos) , · poi-que ni el caso es el núsmo , ni . 
tenmnos para que poner en desuso los ~ás propios vocablos 
cómodo, acomodado, proporcionado, bien dispuestó, bien distri- " 
buido, &c. 

Ingleses y franceses dicen ron(ort al bienestar material, á las 
comodidades de la vida. En este sentido (y tambien en el mala
mente anticuado de socorro , asistencia , consuelo, confortacion) 
podíamos muy bien nosotros emplear nuestros "."ocablos conforte 
y conhorte. Me gusta más el segundo. , · ... 

Y así diríamos , v. gr. "&cogió tres de sus discípulos para 
su compañía y conhorte (consuelo). ,, Fn. Luis DE LEoN. Y en el 
sentido moderno: El conhorte de la vida; El canhorte de todas las 
clases sociales es lá mejor prenda y t11ás segura ~nza de la pa: 
general. · · 
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CoNSECUENCJ A. 

La expresion EN ·CONSECUENCIA está usada galicanamente en 
la frase siguiente : 

.. Creyó ser amante preferido , y obró en consecuencia . • , - En 
· castellano se dice : Creyó ser amante preferido, y roro , · 6 procedió 

como tal. ' ' 
CONSECUENTE. ' ' - . 

" Consecuente el público á sus hábitos y gustos, no busca en 
las obras dramáticas sino la sensualidad., leo en un precioso es
crito moderno. 

C-Onsecuente ~ por ~el á no es castellano. 
Decimos : .. Este es un ronsecuente natural de aquellos ante

cedentes; Las Filipinas é islas conseet1tntes (que se encadenan, 
que cstan unidas á ellas), corren más de novecientas leguas; Pa -
rece tenia presentes todos sus escritos para ser wnsecuente en todos 
ellos." En esic último sentido tambien se puede decir: .. Ir, pro~ 
ceder, ser consiguietitt en todos ellos . ., V. ACAD., Dice., t: edic. 

Por lo tanto , la frase censurada debe reformarse diciendo: 
Consemente el ptíblico en sus hábitos y gustos , esto es , procediendo 
consiguiente, ó yendo consiguiente, ó siendo consiguierite en sus há
bitos y gustos &c. Tamhien se puede decir: C-Onsecvente el público 
con (esto es, guardando consecuencia con) sus hábitos y gustos &c. 

CoNSIDRRACION'. 

Para el modo de hablar llahida consideracion, V. fu.emA. 

CoNSÍGNACION • 

.. Lo aplaudió (el drama) con sinceridad. La consi"gnacion de 
este solo hecho prueba que las dificultades del asunto han sido 
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superiormente vencidas" leo en cie1·ta obra 4c un excelente es-
critor moderno. · 

Jamas se ha dicho en castellano coosignacion por mencion. 

CoNSJGNAR • 

.. No olviden esto aquellos de nuestros colegas cuyo lenguaje 
¡meda prestarse aun á injuriosas tergiversaciones: apresúrense á 
consignar bien claramente sus creencias &c. ,, Esto dice un perió
dico de Madrid á sus adversarios, por mal n.ombre colegas ; y yo 
digo que , puestas en las frases citadas voces francesas por voees 
españolas , sin alterar ·en lo Ínás mínimo la construccion , lo 
mismo hubiera podido decir, ~n buen frances, un periódico de 
París á sus colegas. :· . . _. 

1.0 Aquellos de nuestros oolegas es francesismo puro. Para dar 
á la frase un mediano saborete castellano debió decirse: No lo 
olv~ (y échese foera esl,~) aquellos ookgas nuestros (y aun· sin 
nt1A1stros, porque se entiende que son colegas del que habla) cuyo 
lenguaje pueda ocasionar aun injuriosas . interpretaciones; porque 
tergiversaciones cosa muy distinta de lo 'que qui~re hacerle sig
nificar nuestro autor. Todavía quedaría mejor y más sencilla así: 
No lo olviden los colegas cuyo lenguaje &c. . 

· 2.0 Consignar creencias no quiere decir nada en castellano, ó 
quiere decir un disparate. Nosotros consignamos ~éditos, cant·i
clades , pairaje ó sitio , y mercaderías tambien ; . pero tratando de 
creencias nos contentamos con manifestarlas, publicarlas, darlas 
á conocer, &c. . 

3.° Ct'eenclas por modo de pensar, juicios, opiniones que te
nemos en materia de política , ú otras controvertibles y va1·i~les, 
es un abuso originado del fraÓces croyance. En castellano creen
cia es solamente: 1.0 la fe y crédito que se da á alguna ·cosa: "o l' . - . re ig1on , secta. 

·' 
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"No puede haber cosa más pestilencial qoe ..... no cuidar (el 

Prlncipe) de la religion y creencia de sus súbditos. ,, RIV ADEN. 

"Añadamos á lo ya dicho como esta fe y creencia fué reci-
bida en el mundo. ,, M. A VILA. . 

"Por esto podemos colegir cuan antigua es la creencia en la 
inmortalidad del alma. " 

CoNSOLANTH. 

Es participio activo frances que nosotros volvemos por los 
adjetivos CoNSOLADOR y CoNSOLATORIO. v. gr.: 

u Las promesas de la religion son muy consolantes (consola
doras) para los desgraciados. ,, 

.. Es consdante pensar (consuela pensar) qlie hemos cumpli
do con nncstra obligacion. " 

• , Carta comolante , Discurso consolante, Palabras consolantes" 
son en castellano Carta consolatoria , Discurso consolatorio, Pala-
fJras consolatorias. · · 

En lo antiguo se ha usado CoNSOLANTH , y lo que es más CoN

SOLANTÍSIMO. Debemos restablecer estos vocablos , asi como otros 
de la misma clase que malamente hemos dejado anticuar, y que 
hacen , sobre todo en poesía , mucha falta. De .consolante se puede 
prescindir; pero el superlativo consolantísir110 no tiene equi
valente. 

CoNSUMADO (Hecho). 

Se dice hoy del que, ya realizado , subsiste de por sí , ó por 
sus consecuencias , con el consentimiento ó hien tolerancia de 
los más , originando un estado de cosas , si no legitimo , á lo 
méno·s· sancionado por el silencio ó la_ necesidad. 

Es cxpresion del lenguaje político , y se aplica generalmente 
ü los hechos , malos ó ilegales en su origen , que se han ido pcr-
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petuando , ya por amaño ; ya por fuerza , hasta echar hondas . 
raíces en el Estado, y no ser posible extirparlos sin conmociones 
peligrosas y violentas. Y así, cuando se dice Teoría ó sibtema :ae 
los hechos consum®os, se entiende la teoría ó el sistema que acon
seja admitir ciertos hechos como pasados en autoridad de cosa 
juzgada, ejecutoriados, y constituyendo ley y ohligacion: teoría 
ó sistema excelente para los usurpadore~, y que parece haber 
sido inventado de propósito para perpetuar los abusos más indig-
nos y los crímenes más repugnantes. ' . . . 

La Teoría de los hechos consmnados es precisamente la antítesis· 
de la Teoría del JJerech-0. · · 

Por lo demas, decimos hech-0-. consumado al hecho cumplido, 
realizado 'OOmplétamente, y con todos sus pormenores y circuns
tancias ; por manera que parece denotar un hecho perfecto , al c1ue 
nada falta para poder ser conocido y valuado , y al que ha dado 
e~ tiempo , si decimos, la última mano. ., . , 
· Está generalmente admitido en el u~ culto, y no es impro-

pio de la acepeion de CoNSuMAR. ' " • 

CoNTABiuDAD. 
) 1 

1, 

Galicismo muy moderno, y sin emhfil.go autorizado ya por el 
Dicciona~io de la ACADEMIA en las dos acepciones siguientes: 
t: aptitud de las cosas para poder reducirlas á cuenta ó cálculo: 
2." el órden adoptado para llev;ar la cuenta y razon en las ofi
cinas públicas y particulares. En este sentido Co~TAnILIDAD .es 
sinónimo de lo que hoy se llama Teneduría de libros. 

Segun esto podemos decir : Este negocio es susceptible de con
tabilidad ; Este negoc1·0 está sujeto · á contabilidad; Este sistema . de 
contabilidad es bueno. . 

Pero s0n galicanos los modos de hablar siguientes : " La con
tabilidad de esta casa es. inmensa; Oficina 'de contabilidad; Tiene 
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á su cargo una gran contabilidad. ,, Y la razon es que en ellos 
CoNTABJLIDAD significa el conjunto de las cuentas , ó libros de 
cuentas , de una casa particular, ó de una dependencia pública; 
y tamhien el cúmulo de negocios en que entienden. 

Y esta es, sin embargo , la accpcion más generalizada hoy; 
pues como el Gobierno y las Córtes son entre nosotros los cor
ruptores más desaforados del idioma, vemos en arreglos de mi
nisterios , reglamentos y otro8 documentos públicos Seccion de 
Contabilidad; Negociado de Contabilidad; Considerando que hasta 
aquí ha sido tan considerable romo embarazosa la contabilidad de esta 
Secretaria &c. ' 

Nuestros mayores decían Opci11as de cuenta y ra:on; Las 
crumlas de esta casa ; El mantjo de caudales de esta dependencia es 
considerable, &c. 

Contaduría ~ llama aun en las casas de los grandes á las 
oficinas de cuenta y razon ; y no ha mucho era aun Contaduría 
general del Rt:i'TUJ lo que hoy, á usanza extranjera , y sin haber 
ganado nada en el cambio , es .Direccion de Contabilidad. ·. 

CorcrAR • 

.. ~o cuenta para nada mi amistad, ni se puede ronlar sdire 
la suya " es frase de un buen escrito moderno en la cual hay 
dos galicismos de á folio. 

No oontar para nada es en castellano despreciar, tener en 
poco , "º hacer ó no tener cuenta de ~ cosa. 

No se cuenta sobre la amistad , sino con la amistad. 

CoNTBNTAllllNTO. 

Es entre nosotros contento, go'30; y no, como entre los fran
ceses , esto mismo , y tambien satisf aocion , f aet1idad en conlenlarse 
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y agradarse de las cosas. En castellano se dice SEa DB BUBN ó MAL 

CONTENTAR; lo que me hace mirar como inficionada de galicismd 
la siguiente frase que leo en un escrito académico . 

.. Mas no puede convenir que ciegamente se abandone su cul
tura ( la de la lengua) al uso vulgar , de ordinario irrellexivo, 
indocto , y de fácil y aun dañoso contentamiento. " 

He aquí como se explicaban nuestros buenos escritores en 
casos análogos. ' , 

"Es privilegio de viejos ser naturalmente rencillosos, coléri
cos, tristes , desabridos, sospechosos y mal contentadizos. ,, Gusv ., 
Epist. á Espinel . 

.. Paréceme que os oigo decir, señores, que soy bien contenla
dizo.,, FLORENC., A/anal. 

CommuAÍt. 
I . 

Es galicismo cuando se le usa : , 
1.º Por comervar , mantener: v. gr. ' 
" Se le continuó la pension que gozaba ; Se le continuó en su 

empleo." · 
2.0 Por ~ar en una coslumbre: v, gr. 

" Continuó tanto la bebida que al fin murió abrasado. " 
Ce"antes ha dicho continuar por f recvenlar ó seguir f recuen

tando . 
.. Continuó Lotario ..... la casa de su amigo. " Quij. 
"No se han de visitar ni continuar las casas de los amigos 

casados de la misma manera que cuando eran solteros. " Id. 

CONTRA. 

No es siempre en castellano lo que contre en frances : á ve
ces es lo opuesto. 

Cuando decimos , v. gr. : " Su tienda est.á contra la casa del 
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corregidor " se entiende, en franccs, que la tienda y la casa 
estan rontigutJS; al paso que en español se dfi á entender que la 
tienda está enfrente de la casa . 

.. te clavó contra la pared" es frase galicana que nosotros 
decimos: Le daro en la pared. 

La frase .. Contm uno <rue lo afirma hay ciento que lo niegan .. 
es en rigor tan esJ>añola como francesa; pues es corriente entre 
nosotros Conl.ra siete vicios hay siete t>irtudes. Es, sin embargo, 
preferible decir, para el caso anterior y otros análogos: P<Jf' uno 
qt1e lo a~rma , ciento lo niegan. · 

CoNTRABALANCEAR. 

No tiene en castellano sino la acepcion recta de hacer contra
peso: l~ acepcion figurada de compensar ha sido tomada hace 
poco del frances, bien así como la forma reciproca del verbo-. Be 
aquí algunas frases que he pescado en el rio revuelto de nuestros 
escritos modernos. 

"Una sola pasion puede contrabalancear á todas las demas; 
y es el entusiasmo pÓr la 'virtud ... En buen español (guardando 
el régimen de cada caso) se puede decir : Una sola pasiones con
trabalanza , ó puede serflir de rontrabalan:a, ó es contrapeso , ó 
puede senir de contrapeso, ó puede contrapesar , ó contrapesa , ó 
1nwde compensar, ó puede sert'ir de compensacion , ó es suficiente 
rompensacion, ó compensa , ó puede equilibrar , ó equilibra &c . 

.. Sus buenas calidades contrabalancean sus defectos. " Aquí, 
ademas de lo dicho , puede emplearse el verbo ATENUAR. 

. "Hay circunstancias en que el juramento . de diez hombres 
no contrabalancea la simple aseveracion en contrario de uno solo." 
A<¡uí la idea verdadera es que el juramefllo de din hombres vale 
minos en ocasiones que el dicho de uno ·solo • 

.. La atraccion neutooiana y la fuerza ccntrif uga se contraba-
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lancean mutuamente , encadenan los planetas á sus órbitas , y 
constituyen la estabilidad del universo. " Dígase se equilibran. 

"En un gobierno bien constitnido, los· poderes públicos de
ben contrabalancearse. " E~sc á lo -ya dicho. 

CoNrRAcc10N . 

. 
Ni en f rances ni en castellano ha significado ni significa 

aplicacion , como quieren los que dicen , v. gr. : , · . 
.. Su contraccion á los négocios corre pa.rejas con su habilidad 

y honradez.,, 
Es modo de decit. inadmisible. · 

CoNTllAPRURBA • 

.. El señor abogado defensor adujo una contraprueba victo
riosa ql.te echó por tierra todas las alegaciones del señor fiscal" 
leo en un periódico. . 

CoNTRAPRURBA por prmba en rontrarw no se dice en casiella~ 
no. Dicho vocablo solo significa la segunda prueba que sacan los 
impresores ó estampadores. 

CoNTRARIAR. - . 
~. 

"Repugnar, contradecir. ·• ACAD., J)iu. 
Es, pues, galicismo en las acepciones siguientes: 

1. • Poner obstáculo , oponerse á los designios ó voluntad de 
alguno. V. gr.: - . . 

"J..os vientos nos contrariaron durante la navegacion.,, Dí
gase nos combatieron , azolaron, &c. 

"No desma-ya á pesar de los obstáculos que le 'contrarian (que 
se le oponen , con que lucha , que le embargan , &c.). " 

'. 
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.. Lo que nos contraría (nos ofende , se opone á nuestros ·de

signios; nos sirve de embarazo, &c.) frecuentemente contribuye 
á nuestro provecho. " 

2.' Oponerse, contrastar, en sentido figurado. V. gr. : 
.. Estas líneas y colores se contrarian. " 

3.' Contradecirse. V. gr.: 
"V d. 'se oontraría á sí mismo. " 
"Estos niños se contrarian sin cesar: lo que para los unos 

es negro para los otros es blanco. " 

CONTRARIEDAD. 

u La oposicion que tiene µna cosa con otra.,, ACAD., Dice. Y 
así decimos : 

Contrariedad de designios, opiniones , genios , temperamen
tos, &c. ; oontrariedad de tiempo; contrariedad á la ra::on. 

"Toda es conlrariedades la envidia, dice bellamente Quevedo: 
crece y aumenta las cosas ajenas : y para deshacerlas las hace 
mayores, desh;iciéndose á sí misma.,, 

Pero es galicismo cuando se usa por obstáculo, embarazo, es
torbo, impedimento, contratiempo súbito, chasco imprevisto. V. gr.: 

"Ha experimentado muchas contrariedades. " 
.. Si he logrado mi objeto no ha sido sin grandes contrarie

dades." 
,, Ese proyecto se verá expuesto á más de una contrariedad ... 
.. Llueve precisamente cuando me disponia á salir ¡ qué con

trariedad/ ,, 
CoNTliSENTJDO. 

Es vocablo frances ( contre-sens) que nos ha caido en gracia, 
y· hoy se anda por ahí tan campante como si fuera de casa. Leo 
y copio. 

" V d. interpreta mal lo que digo tomando el contrasentido 
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de mis palabras. ,, ¡Famoso! no se ·puede dar con una frase más 
correcta ..... en frances. Interpreta Vd. mal lo qtre digo por dará 
mis pal.abras ttn sentido opuesto al que tieJl!m , es como se dice en 
castellano. • · 

.. Esta traduccion está llena de contrasentidos." Dígase: Esta 
traduccion no concuerda con el genio y carácter del original; ó Esta 
tmduccion ·es infiel; ó Esta traduccion es el reverso del original. · 

· "Su manera de leer es un perpetuo contrasentido. " En cas
tellano : Stt modo de leer está en perpetua disonancia con . el sentido 
de lo que le~. 

"Todo se convierte para él en un contrasentido. " Segun los 
casos: Todo lo entiende, ó todo lo explica al retJes. 

La voz contrasentido , sin más explicacion , nada dice, ó puede 
decir para nosotros cosas diferentes. J. Y si no, pruébese leyendo 
una de las f rasc5 galicanas qué dejamos notadas á un español que 
no posea el f rances : ¿qué inteligencia le dará? ¿qué será para 
él , v. gr. , una tradttccion llena de contrasentidos?. 

<JoNTRASTAR1 

1 

"Lástima grande que algunos defectos contrasten y afeen las 
bellezas de escrito tan notable~ " 

Esta frase es galicana , porque contrastar (en la acepcion 
de hacer contraste, ó contraposicion una cosa con otra) es neutro, y 
no activo como se usa en ella. Contrastar, verbo activo, vale 
resistir, oponerse, ltacer frente á otros con armas, ó razones; y 
tambien ejercer el ofici.o de contraste. 

Lástima grande que algunos defectos deslustren un escrito tan 
· notable haciendo contraste con las bellezas que contiene. ·· · 

· Vase perdiendo algun tanto el uso de nuestro verbo en la 
significacion activa. ' 

.. Dado que no le dió más en que entender el enemigo que la 
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temeridad de Minucio, contra quien le era menester contrastar, y 
juntamente contra el atreYiiniento de los soldados. " MARIA.NA • 

.. Midiendo el rey ~e Fez y de Argel sus fuerzas de mar y 
tierra con las del rey de España, hallaron no ser bastantes para 
contrastarle. ,, ID. ~ 

.. Consiste en la fu ria del fuego , á quien ninguna otra vio
lencia contrasta.,, TonnEs, Filoso( • 

.. Y parecerle ha al conde de Fuenles que puede contrastar 
con tantas dificultades. " Cowiu .. 

••Por no tener bastantes fuerzas para contrastar con las de 
Aragon.,, MARIA.NA. 

CoNVENIBNCIA. 

La voz convenance es para los franceses una especie de co- · 
modin . que les sirve para muchas cosas que· nosotros expresafl\Os 
por medio de diferentes tocabios, cada miái apropiado á su caso. 
Y este es uno de los infinitos ejemplos que pueden aducirse cu 

· comprobacion de las dos cualidades características de la lengua 
francesa : á 8aber, su escasísima variedad , y su mucha fijeza. 

Haremos esto patente con una regular coleccion de frases ga
licanas, en las cuales el vocablo Cot'IVRNIENCIA está por el franccs 
convenance: en los paréntesis se indican las correcciones. 

" Para ellas (las cuestiones económicas y administrativas), 
dice un Diario, no hay momentos dados ni conveniencias ( consi-
deraciones, respetos) que consultar. " . 

.. El pintor peca contra las reglas de la conveniencia (de la 
propiedad) cuando coloca en un mismo cuadro personajes que 
han vivido en épocas diferentes. ,, 

"Razones de conreniencia (de decoro, decencia, bien parecer) 
le han hecho obrar así." Esta frase sobre afrancesada es anfibo
lógica, porque en ra:;ones de conveniencia puede entenderse cas
tellanamente ra:ones de ulilidad, provedw , ó comodidad. 
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.. El mérito de la t-:om>emencia (de la discrccion, ó de la de

cencia , ó del decoro) consiste tanto en lo que se dice como en lo 
que se calla.,, 

.. Los defectos de egoismo y mala crianza en nada se echan 
de ver tanto como en el olvido de las conveniencias (como cu el in- ' 
decoro del porte y los modales). " 

.. El hombre inculto que no tiene ideas exactas de las conve
niencias (de la buena ~rianza y miramientos soci!lles), hablará 
siempre ele la soga en casa del ahorcado ... 

.. Con el crímen triunfante y orgulloso no hay que guardar 
conveniencias (consideraciones , miramientos, contemplaciones) de 
ningun género. .. . 

· "l Quó significa eso de sacrificar las conveniencias (los fueros, 
los derechos) de la naturaleza, á las pueriles ronveniencias ( eti
quetas) de la corte, y á las vanas conveniencias ( eob.sicleracio
nes , respetos) de la opinion? .. 

Las dos frases siguientes son correctas. 
" Este escritor no cuida de establecer la debida conveniencia '-

entre su estilo y la materia que trata. " Porque en castellanct 
CoNVENIENCIA vale , entre otras cosas , correlacion y conformidad 
entre dos co.sas distintas. Está algo desusado en este . propísimo 
sentido. 

"La casa me ha costado mucho; pero he pagado mi gusto y 
la contieniencia" ; esto es, la comodidad: acepcion castellana. 

Coa. 

Lo que en franccs c<Bttr, corazon , se dijo antiguamenté. 
entre nosotros CoR , Cooa y Cmm ; y aun estuvieron en uso las ~ 
expresiones DECIR ENTRE su con (decir para si, ó en su interior ); 
DE con (de coro , ó de memoria) ; SABER DE CUER ( salicr de inc
moria ). V. SANCHEZ, Aufores españoles anteriores al siglo XV; 
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BAENA , Cancio'fllfo; AMADOR DE tos R1os , Obras del marques de 
Santillana. , · 
· He oido á muchas personas entendidas manifestar vivos de
seos de que se restablezca este vocablo, por ser muy útil, á lo 
ménos en poesía, donde con frecuencia ofrece no pequeños em
barazos el uso de coRAZON . 

.. Sobre todo procura ¡oh tierna madre ! 
·' que en el cor de tus hijos pequeñuelos, 

la !mhlime verdad, don de los cielos, 
con la rawn y la belleza cuadre. " 

Digo mas, abundando en este sentido ; y es que no me dis
gustaría el uso del modo adverbial A CONTRA COR , aunque es, 
ni más ni ménos, el frances á contre-caur: 

En el lenguaje poético no dañan los sinónimos. Á ellos, y á 
la cási absoluta libertad de sinoopar los vocablos , debe el italiano 
una gran parte de su facilidad y riqueza métrica. 

CoRAJE: 

Es voz formada de la latino-bárbara roragium, la cual se 
compone á su vez de las dos latinas oor, corawn; y ago, ere, 
hacer; tratar, ejecutar¡ y _vale propiamente accion, esfuerzo del 

, cora:on : virtud de este que nos hace arrostrar con impavidez el 
peligro vencible , ó contemplar y medir co~ ánimo sereno el pe
ligro insuperable. Esto significa courage en frances : ¿significa lo 
mismo CORAJE en castellano 1 

Parece que sí , segun la definicion del Diccionario de la AcA
DEMIA: " CoRAm , dice : Valor, esfuerzo del ánimo. Virtus, f m·ti
tudo. " Segunda accpcion: .. Cólera , irritacion de ánimo. " 

Yo digo que esta última accpcion es la que el buen uso 
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da ezdvsiDamente al vocablo en nuestra lengua. Y me fundo 

1.º En c1ue nadie ha hccbo jamas á CoRAJE sinónimo de 
V noa , y solo á este corresponde lo que queda dicho arriba sobre. 
la accion , esfuerzo ó virtud del c0ra~n que denotan por rourage 
los franceses. 

2.º . En la diferencia de significacion que tienen para los es
pañoles las frases en que se hace uso , ya del uno , ya del otro , 

. vocablo. V. gr. : , . . . ' 
. .. Habló al rey oon valor . .,.:_" Defendió su derecho con coraje ... · 
3.º En que no se pueden emplear promiscuamente. Está bien 

dichÓ por ejemplo : "Contempló y midió el peligro con el sereno 
valor que tanto le distingue " ; y seria ridículo " Contempló y 
midió el peligro con el sereno coraje &c .• , Lo uno, porque no se 
contempla ni mide el peligro con el coraje , aunque con él se 
pueda arr~strar ; y lo segundo , porque el coraje no es ni puede 
ser nunca sereno. · 

i.º Porque raras veces, si alguna, se traducirá bien por 
nuestro CORAJE el courage franccs , que realmente significa valor, 
esfuerzo del ánimo. V. gr. : 

••Un hombre 'de coraje desdeña vengarse" se dice en len
guaje afrancesado calcando un homme de courage ó courageux; ~ 
pero en castellano es: Un homl>re de valor, ó mejor, Un corazon 

. magnánimo desdeña, ó tiene á menos tJengarse. 
¿Qué entendimiento ni qué oido español llevaría en pacien

cia cpe se dijese afrancesadamentc: "No tengo el coraje de verla" 
por No tengo ánimo ó cora:r.on para verla? 

••§e requiere tanto coraje para gozar de la buena suerte como 
para sobrellevar el infortunio •• se entiende bien por los franceses 
y acaso tambien por los galiparlistas ; pero un español , para 
hacerse cargo del sentido . de la sentencia, necesita saber que 
CORAJE está en ella por VALOR, esto es, por magnanimidad , for
tale7.a del ánimo. 
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.. El verdadero coraje coosist.e en saber sufrir,, es frase que 

se halla en el mismo caso que la anterior; y á este tenor podria 
citar infinilas. 

Pero oomo con6rmacion de lo dicho me lii.nilaré á poner aquí 
la siguienle de FENELON. 

ú rourage, dice, est la force de fail>les. Aqul se puede tradu
cir lltcralmentc diciendo : El coraje es la fuerza de los dibiles. 
Pruébese á poner en esta máxima v ALOR en vez do coiAnr ; y Ja 
máJima , que es de lodo punto verdadera dando á coaAJE su 
.senlido Terdadero de tiólllra, irrilacion de ánimo, resultaria falsa 
y absurda á todas luces. 

Bien sé que nuestros antiguos, ménQ; escrupulosos quizá que 
nosotros en la parte lógica é ideológica del lenguaje, confundian 
en el ~ nuestros dos vocablos. 

••De es'°8 bienes , la fcrniosura , fuerza , coraje y salud , son 
bienes de natura" dice el Cov:ENDAooa IIERNAN NUÑBZ comen
tando á JUAN DB M1NA ; donde CORAJE está evidentemente por 
VALOR: pero ni siempre incurrieron en semejante impropiedad, 
ni faltó entre ellos quien conociese el uso recto de estas voces. 
Ejemplo. ' 

.. El vizcaíno, que así le vió venir contra él, bien entendió 
por su denuedo su coraje,, dice Cnv ANTES en el Ingenioso Hi
dalgo; y CmfENCIN , comentando este pasaje , escribe lo siguiente: 

.. Aquí está bien marcada la diferencia entre las palabras 
dnwedo y roraje, que alguno quizá tcndria por sinónimas. El de
nuedo está principalmente en la actilud y el gesto : el coraje es la 
resoh1cion reunida á la ira: el denue® es de) cuerpo, el coraje 
del ánimo. Coraje tampoco es Mlor, porque este es tranquilo. " 

De lo cual se deduce , á todo mi parecer : 1. 0 que el uso de 
CoaAJE por VALOll es anticuado: 2.0 que Coua significa propia
mente cólera, y por exlension , alguna vez, la frrit<Uion de ánimo 
ó la efervescencia ele cora=.on q1ie nos arroja á las acciones temera-
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rtiu y á los peligros, sin pretJision ni recaudo , ántes con la mira 
de satisfacer una pasion exaurbada, que con el noble fin de cumplfr 
un dtber, ó de consumar un' sacnrcw met-itorio. 

1 . 
CoRAZON. 

Hoy se tendrian con razon por intolerables y aun groseros 
galicismos muchos u8os de este vocablo que eran corrientes en 
lo antiguo. V. gr.: 

uSaber, aprender de cor1uon .. (hoy de tMmOria) . 
.. Haber ó tener á corazon,, (hoy tener propóailo ó firme mo

lucion de alguna rosa.) 
"Venir en cora:on" (hoy desear, ponérsele á uno en la cahe

:a, da#- el corazon alguna cosa). 
Son galicismos de presente, aunque admisibles , los siguientes: 
"Tiene primoroso entendimiento y un corazon muy bue

no." - Mejor buen corazon, ó corazon bondadoso, tierno, sensible, 
compiuivo , &c • 

.. Eso sí , mucho bacerse de rogar, pero lo hizo de buen co
r~n. " - Mejor de buena oolKnlad , ó de cora:::on á secas , sin 
bueno ni malo. 

"Me habló de comzon á corawn. " De corazon á corazon no 
"ª nada muchas veces. - Dígase: Me habló sin reserva, ó fran
camente; Me abrió su corazon; Ale hahló de coraz01•; Ne declaró 
su corazon; Ale habló con el cora.:on en las mafl08. 

" Es un libro que agrada , pero que no toca el rorazon. " -
Entre nosotros el corazon no es guitarra , y por consiguiente no 
se toca. Dios suele tocar en el alma y en el cora:on algunas veces, 
y otras le sacan á uno el corazon los galicismos; pero en cuanto 
á tocarle ¡ guarda Pablo 1 

La' frase anterior buenamente quiere decir : Es tm libro que 
agrada sin mover los afectos. 
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Cotl'OllATIVO, YA. · 

.. Aspira á templar el ejercicio de la plena potestad monár
.qtlica con instituciones administrativas y religiosas , con grandes 
intereses rorporatiros ., leo en un folleto. 

No existe en c.astellano este adjetivo ; y en frances no se usa 
sino en lenguaje did~ctico por lo IJM f rwma cuwpo, ó tiende. d f or- · 
mo,r cuerpo. 

/nlmses de cuerpo, ó de«>rporncion hubiera expresado con miis 
claridad la misma idea. 

Se usa á la francesa en muchas frases comunes, y al parecer 
corrientes. V. gr.: 

.. La COM- ha cambiado . ., - Esto .ha mt1dado . 

.. Dlganos Vd.algunacosadebueno ... -Dígmros Vd. nlgob1.1e110 . 
. .. Es bien poca rosa ... - No es cosa., No vale .cosa, ra1e 

poco, &c. 
"Tiene alguna COM del estilo oriental. "-Tiene algo de es

tilo orimtal. 
V. CAPMANT, Arte de Trad. 
CosA PtauCA por el bien público, lo que loca al Estado y al 

prooomun , lo que entre los romanos resptJJlica , reipubli<Xt, es 
una excelente expresion que en el mismo sentido usaron ya nues
tros mayores. Tambien es ~rancesa: Chose pr11Jiq11e. 

Cor11Aa • 

.. Tíldese por lo ménos un barbarismo novísimo que excede ií 
todos los demas en lo chocante' y aun como galicismo está mal 
usado. Alúdese aqUi á la expresion rotizar los f<mdos en la Bolsa. 
Los franceses dicen roter; y entre ellos se rotiser quiere decir .. 
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e~ muy diíercnle. Vino á Francia la voz de Inglaterra , siendo 
su original el verbo usado por lOi ingleses qNOte que significa ci· 
tar ; y así en lengua inglesa se dice buenamente citar el 1wecio 
de los fondos. En castellano, ya que citar pareciese disonante, y 
que de Francia habiamos de traer el coter, po<lriamos habernos 
acordado de que en · nuestra lengua hay el verbo acotar, sinó
nimo de citar; y con todo hemos preferido un barbarismo puro 
empleando una voz extranjera significativa de- acciou muy di- • 
versa de la que expresa en nuestra novel gerigonza . ., A. A. GA· 
Ltuo, Revista de Europa, mffll. del U de Julio de 184.6. 

Siempre hemos dicho en castellano : Hombre de buenas cos
tm11bres; Costumbres depravadas; No hay tierdadera nobleza sin 
buenas coslttmbres, &c. Hoy es frecuente , sin embargo, para sig
nificar buenas costumbres emplear, al modo frances' el vocablo cos
tumbres en absoluto, deshermanado del adjetivo que le califica, 
diciendo , por ejemplo : .. Lc8 hombres sin costumbres son la peste 
de la sociedad; Sin costumbres no puede prosperar el Estado. " Se
mejante modo de bahlar es en español anfibológico y absurdo. 

Caneto:-.. 
, 

Siempre hemos dicho en castellano creacion de empleos, crea
cion de cardenales, la creacion (el acto de criar ó sacar Dios al
guna cosa de la nada); la creacion (el w1iverso, el conjunto de 
los seres creados) ; pero, v. gr. 

"Creacior& de la libertad" por EstaUecimie,./o de la libertad; 
" Creacion de un género, de una literatura" por Fundacion, inau
!JUracion, invencion , descuht·imiento de mia de estas roso.Y; son 
galicismos. 
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No ménos •1 Una grtJn l'f'eacion; una crtMion sublime" por Una 

gran produccion, una obra sublime, un il'lmlto portentoso, &c., &c.; 
pero estos estan ya muy generalizados , y es muy posible que se 
nos queden en casa. 

CRBCBR. _. 

.. Es un reto cási salvaje ..... tM crece, se eleva, ve humillado 
á lo que siempre le humilló " leo en una aootaoion de cierto drama 
moderno justamente aplaudido. 

1. º En castellano nadie Sl crece física ni moralmente : ereu
mos, y basta. En frances mismo crdítre no es nunca recíproco, 
aunque sí algunas veces activo. Lo mismo sucede en nuestra 
lengua. 

" Crtte el humor de mis cansados ojos 
las aguas de este rio: Czav., GaltJt . 

. y en otro lugar de dicha obra : 
1 

.. Y pues vosotras , celestiales almas, 
veis el bien que deseo, 
creced las alas á tan buen deseo. ,, 

Y lo propio Quevedo : 

uOh vos; troncos, anciana compañía 
de humilde soledad verde y sonora, 
pues escritos estais de la porfía 
de tanto amante que desdenes llora, · 
creced tambien la desvetttura mia. ,, · Musa Eralo. 

2.º La á esLá de más. 
Crecerse no se dice ( porque no puede decirse) en ninguna 
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lengua ; salvo en la de los toreros españoles, para los cuales es 
corriente que los bichos ( loros) se crecen al palo , se crecen á las 
"aras, se creten al CMligo. Tengo, siu embargo, para mí que la 
plaza de los loros no es la mejor academia de la lengua. 

I 
CalmNCIA. 

V. CoNSIGNAR • 

.. Soy un desdichado· en haberme querido creer á mí mismo " 
leo en una novela que tiene pujos de original. 

¿Qué es creerse á si? 
Ya sabemos que es el franccs se croire soi-meme; pero esto 

en cast.cllano es r.onsultar solo su vdunlad; tener ~ con
fianza en el juicio propio , ó en la propia ra.:mi , &c. · "" 

ullablaba tanto de cicnciM que le creí sáhio" debe ser le 
tuve J'JOr sábio. -

" l Á c1uién crees tú pa<lre de Juan 7., debe ser: ¿ Á quúln 
tienes por padr·e de Juan? 

Cnfs1s. .\ 

Hoy se llama así en el le11.guaje político la alLeracion ó mu
danza que sobreviene en los Gabinetes ó Ministerios de gobierno, 
bien cuando se cambian estos por completo, bien cuando ocurre 
que salen uno ó mas ministros quedando los restantes con el pre
sidente del Consejo. En el primer caso se dice crisis general ó 
total, y en' el segundo crisis parcial. El continuo cuanto escanda
loso trasiego de ministros que ocurre en España de algun tiempo 
á esta parte , ha ridiculizado en gran manera las crisis ministeria
les, que por lo demas no llaman con tan ridículo y poco apropia
do nombre siño los periódicos y los escritores afrancesados. : 
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La misma idea puede expresarse diciendo ronpicto, ~urba

cion ministerial; porque el conpido, la perturbacion puede dtirar 
más ó ménos tiempo , al paso que et-ísis solo se dice del fliomenio 
decisivo de un ntgocio. . 

Así estas frases 
.. La crísis ministerial lleva tantos meses de fecha cuantos 

·. son los que cuenta de vida el 1\linistcrio actual ; La crisis se ba 
decidido al fin " son frases disparatadas ; porque un tnomento de
cisivo no puede durar meses , ni tampoco puede dtcidi1·se, siendo, 
como es , él mismo el que decide. Y estaria muy bien dicho: 

El ron{licto, la perturbacion ministerial ha lteclao crisis. 

Cu AL. 

Es galicismo cuando se usa por quien en frases como la si-
guiente: . 

•• ¿ Cwíl otro ifU él se aLreveria á hacerlo ? " que debe ser 
¿ Quién sino él se atreM'ia á hacerlo ? 
Cuando los franceses dicen 
¿ Lequel vaut mieux? usan el pronombre conjuntivo compuesto 

lequel en el mismo sentido neutro que Cervantes nuestro adjetivo 
relativo CUAL .en el pasaje siguiente: · 

••¿"Cuál es más, resucitará un muerto ó matará lln gigan
te?" Quij. 

CUALQUIERA. 

Ya con negacion, ya sin ella, ºel adjetivo indefinido franccs 
q11elronque ( caBtellano CUALQUIERA) se coloca siempre despues del 
sustantivo. Lo contrario sucede entre nosotros. Y así decim0s: 
Cualquier animal, Cualquier hombre , Cualquiera cosa , Cualquitra 
conoce esta t>erdad, Así lo diría cualquisra 111.ien escritor; y no Un 
animal cualquiera; Así lo diria un esailor cualquiera. 
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Son , pues , afrancesadas las siguientes f ráses : 
"Déme V d. para ello una razon c11alquiera (castellano: cual-

quiera razon ). . · 
" Hágalo V d. de un modo cuiJlquiera (castellano: de cualquier 

modo, ó de cualquier ·modo que sea). 
• Una nacion cualquiera (castellano: cualquiera nacion , ó 

sea cual fuere la nacion ), grande ó pequeña , debe mirar por su 
decoro." 

Otras veces consiste el galicismo en emplear ·el adjetivo 
CUALQui11A en frasc8 donde , Cllstellanaii1ente hablando , no se 
necesita. V. gr. : 

"Mándeme V d. un albañil cvalquiera ... Castellano: Alándeme 
Vd. un albaiiil bueno ó malo • 

.. No hay autoridad CtMdquitrt1 que -me obligue á haoorlo. " 
Castellano : NinflllM autoridad me obligará á hacerlo , ó será capa: 
tle obligarme á h°'erlo . . 

"Todos los goces humanos van precedidos de un trabajo 
cualquiera ... Castellano: Á todo goce humano precede una (aliga . 

.. Déseme un punto cualquiera de apoyo , y yo removeré el : 
mundo ... Castellano: Désemnn punto de apoyo (ó un puntotkapoyo, 
por peq11eíío qUJJ sea; ó ~iiera &ea peqtdo) y remotieré el mando. 

Otras veces la impropiedad procede de emplear á CUALQUIERA 

como kls franceses á Quelqtie. V. gr.: 
.. Cualquier remedio que se le dé , será inútil. " Y o prefiero: 

Todo remedio m-á imítil; ó DtsiLe el 1·emedio que se quiera, todo 
será inútil; ó Ni1-1gun remedio 8erá ~z; y tambien, Será inútil 
cualquier remedio. · . 

. "Cualesquiera esfuerzos. que haga, nada conseguirá." Cas- · 
teltano: Haga cuanto6 eSfuerzos ~, nada conse~irá; ó N~a 

. conseguirá por fflás es{utf""JJS que _haga. 
" Préndasele en cualquiera parte que sea..; Castellano: Prénda

scle esté d<>rlM estooiet'e, ó donde quiera que esté, ó én cualquier parte.· 
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CD ANDO. 

Equivale en castellano á ADNQUE • y por consiguiente está 
bien dicho :· Cuando flO fuese ( ó Cuando quiera no fuead) sino an
to¡o suyo. pasaría fXY" él. 

Lo mismo digo de la frase Cuando titó fXY" la vez primera el 
África, e<1uivalente á estotra: La primera M: qtce tiió el África. 

• No lo siente así C.!PMA.1'Y, Arle de Trad., edic. de París. 
Pero es galicismo siempre que se usa por ADN CUANDO ó M.As. 

V. gr. "Cuando él pereciera, yo no lo pcrmitiria "•que debe ser: 
Aun cuando pereciera, ó Mas que pet·~a. yo oo lo permitiria. 

Lo es igualmente , segun el mismo autor. cuando se usa por 
Auou •. V. gr. Cuando los años han helado mis nervios ¿pretcn
dcis que entregue á las pasiones los pocos dias de vida que me 
restan? " que debiera ser : Ahora que los cifio,, han helado mis 
nmiios &c. 

Con perdon ~ dicho de tan respetable voto. tengo por cor
recto el uso censurado ; y ello porque CUMtdo • como adverbio 
cpe señala y determina el tiempo, equivale necesariamente á la 
cxpresion m tl tiempo eri ~; y así se dice : 

" Convida á toda la Iglesia á que ofrezca á Dios sacrificios y 
alabanzas , y que celebren su gloria , principalmente cuando des
pierta Dios fieras tempestades , cuando espanta con truenos ..... 
cuando brama , cuando nos echa por el suelo. cuamo nos atropella, 
y cuando con trabajos nos quebranta. " PoNcB DB Liroi. , citado 
por la AcAD., Dice., t: edic. 

'• 
.. Esta misma noche sea; 
y la hora cuando en filo 
de su mitad, la divida 
la luna en dos· equilibrios . ., CAL.DllON. 
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La misma paridad corre para estos casos que para el censu

rado por Capmany ; pues siendo, como es, indefinido el tiempo 
expresado por cuando; lo mismo se dice con él ahora que ántes, 
hoy que mañana, &c. 

CUANTO, TA. 

Debe traducirse por CUANTO llÁs y no por llÁs , como bárba
ramente lo hacen algunos , el vocablo plt11 que emplean los fran
ceses al principio de ciertas frases qne constan de dos mienibros 
y expresan la proporcion ó correspondencia de dos objetos entre 
SÍ. V. gr.: 

"Más el orgullo anhela por aproximarse á sus fines , y más 
en realidad de ellos se aparta .. que en castellano puro es : Cuanto 
más anltela el orgullo por aproxima1'se á sus fines, más , en realidad, 
se aparta de ellos. -

Decimos muy bien Cuanto uno es más pObre se le da socorrer 
más , porque Cu!NTO significa aquí calidad indetenninada; pero 
aunque Cu!NTÓ eqll;ivale al modo adverbial EN cunro, todavía 
tiene sahor afrancesado , tratándose de personas , en expresiones 
semejantes á estas : .. ·Cuanto á sus modales , debo decir que no 
me agradan ; Cuanto á mí , sépase .que estoy listo. " Es mejor: 
Por lo qvt rnpecta, fKY' lo que toca ó corre~nde á sus modales &c.; 
Por mí , en cuanto á mí &c. · _ 

El modo adverbial & CUANTO por ÁPÉNAS se ha usado , y se 
usa ; pero me parece impropio. V: gr. .. En cuanto ( apénas, tan 
pronto como &c.) se lo dijeron, partió desalado sin despedirse 
de nadie.,, 

V éansc ahora algunos ejemplos autorizados. 
" Eslo es cuanto al salario de mi trabajo ( dijo Sancho) ; pero 

en cuanto á satisfacerme á la palabra y promesa sería justo que 
se me añadiesen otros seis reales." CEav., Quij. 
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" Esto se ha de advertir cttanto á toda la doctrina en co

muo." Fa. Luis DB LiroN~ 

"No ves que las cenizas alza~ llama 
en cuanto.me detengo?,, Fa. Luis DE LEoN. 

. . 
En este ejemplo. equivale á M1ÉNtnAs: lo mismo en los si

gllÍen&cs: 
" En cuantO los pastores cantaban , est8b8 la pastora Diana 

ron el hermoeo rostro siobre la mano .• , J. DB Mol'frBJI. 
,; Con oondicion que no ha de durar este alzamiento más ele 

e1i cuanto anduviésemos por estas sierras." CBBv., Quij. 

CUllBllTO. 

Las últimas ediciones del Dic00nario de la ACADEMIA no traen 
el modo adverbial Á CUBIBato, que, sin embargo, usa Já misma 
AcADBMtA en el vocablo PaBSB.llVAR diciendo: .. Poner á cubitrlo 
anticipadamente una cosa de algun 'daño ó peligro que le ame
naza." 

La primera edicion de dic~o Dictionario trae PoNERSB Á cu
Dlnro con esta explicacion : .. Demas del sentido recto, vale 
resguardarse , ó prevenirse del daño que se pu00e recibir. ,, 

De lodo lo cual resulta que Á CUBIERTO solo se puede usar 
con el verbo PoNBR , ya activo , ya reciproco. Esta deduccion está 
conforme con la. práctica de. nuestros escrito~ del buen tiempo. 

Es , pues , galicismo en l8s frases siguientes : 
" Está á cubier.fo de la adversa fortuna " por Está libre &c. 

· " Están á cubierlo del eañon •• por Están debajo del caííon. 
"Su honor está ti cubierto" por Su honor está seguro, ó en · 

salro. · 

"Cuanto menor sea el sitio que ocupemos, más " mnerto nos 
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hallarán los tiros de la suerte.•• Que debe ser: Cumaro tnenor sea 
el sitio qut ocuptmos , más resguardados , ó tnás dtf Mldidos , ó más 
protegidos , ó más amparados ROS hallarán los tiros dt. la &Uerle ; ó 

tnás librts eslafffllOS de ~ tiros ~ la St~trle. 
Pero pucqe decirse: Puso á etiJierlo ( eri salvo) sus bienes. -

Nacla nos pone á Ctlbierto (nada "puede libertarnos) de la calum
ttia. - Na& pusimos á cubierto con el castillo, esto es , Nos cubiimos 
con, ó nos amparamos ron ó del, ó t108 resguar~mos con el castillo. 

Compárese CAr11., A1·te de T1·ad., edic. de París. 
En lugar de á cubierto , tambien decim~ en castellano , segw\ 

los casos , á recaudo , á buen recaudo , en cobro. 

CUENTA. 

l. 

Se dice genera lmen Le , v. gr. : 
.. Daré cuen~a del viaje e~ br~ves razones. " . 
Pero conviene· l<'.ner presente que DAll CUENTA DR Aico vale 

en castellano dar fin d~ alg~na cosa ,' dC$truyéndola ó m~lg~
tándola ; y tambien dar razon ó satisfaccion : y así es propio No 
tnig-0 que clar cutnta d~ esto á nadie; Dare cuenta de ello á qt1iNi · 

tenga derecho para pedírmela. 
Pero en el caso de la frase anterior, Dm- cuenta está por re

ferir, narrar, contar, dar conocimiento, <lar noticia, &c. 
J>or análoga razon la frase . 
"No puedo darmé cuenla de los afectos que me asaltan al 

Yerla " estaria mejor así : 
No acierto á explicarme, ó á distinguir, ó á discernir, ó ti 

comprender los af e dos &c . 
.. Hallo en. ello mi i:uenta" es frances puro. Con m~s breve

dad decimos nosotros Ale tiene cuenta ; Ale conviene , Ale e&tá bien, 
Ale acomoda, &c. . 
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., Es hombre que entiende bien sus eutnla1" es otra frase por 

el estilo. Dígase : Es hombre que lo entiende , ó que entientk , que 
con~ bien sus inlertst• , que labe dondt k tJplVta el zapato; que RO 

se m"ma el tkdo ; Es hombre tk su negocio. 
He oido tachar de galicismo la frase "Hace poca a.tenla tk 

semejante cosa,, en el sentido de llace poco ttW, ó poro t.audal 
tk seJMjante cosa; No tiene eutnla tk semejante cosa. Está autori-
7.ada con el ejemplo de Cervantes, como vamos á VPZ. 

r 

11. 

lle aquí algunos pasajes de nuestros clásicos. 
"Á esa 'cuenta dos deben de ser, dijo Sancho, porque desta 

parle contraria se levanta asimesmo otra semejante polvare
da." Quij. 

El mismo autor dice : 
.. Porque la bacía de barbero ~ que á su cuenta era el yelmo 

de Mambrino , llevaba oolgada del arzon delantero. ,, Quij. 
Hoy generalmente decimos en este sentido por la cuenta, á su 

parer.er, á su juicio, segun él, en su sentir, &c., para evitar an
fibologías, pues á su cuenta se entiende propiamente á su w.rgo. 

uTemiendo no naci~ ella (la indisposicion) del cansancio 
tomado en ir y venir del convento de mi hermana á este á mi 
cuenta. " Quij. de A VELLAN. 

Aquí á mi cuenta está por en mi servicio , por servirrne, por 
hacerme merced, en provecho mio , por mi causa. 

" Y dime ahora sin tener cuenta con enojo ni rencor alguno 
¿dónde, cómo y cuándo hallaste á Dulcinea?" C1mv., Quij. · 

Como se ve, tener cuenta con es lo que comunmenle decimos 
hoy reparar en, tomar en cuenta una rosa: . , 

" Y fué menester que los domas tuviesen mucha cuenta con no 
reírse , por no acaballe de correr del todo. " ID. 
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Donde teM' cwn/11 ron está por poner cuidado m , ct1idar de 

1w , prorurar no reirse . 
.. El cura lo soeegó todo prometiendo de saLisfooer su pérdida 

lo mejor que pudiese , asi de los cueros como del vino , y prin
cipalmente del menoscabo de la cola de quien tanta cuenta ha
cían." CE1lV., Quij. 

Donde 1taeer cuenta de está por hacer mucho caso , apreciar, 
. tener en mucho. El mismo autor dice en otra parte 

.. Sin tener cuenta á ningun honesto respeto" por Sin tener 
Ctle'llla ron, ó de níngun honesto respeto; Sin re-parar en ningun 
honeslo respeto ; Sin parar la consideracion en ningun honesto 
respeto, &c . 

.. No se ¡íodia ~"'tlrar Dorotea si era soñado el bien que 
poseía , Cardenio estaba en el mismo pensamiento , y el de Lus
cinda rorria por la misma cwnta." CEav., Quij. 

Esto es , seguía el mismo rumbo , se hallaba en el mismo roso, 
discurria por el consiguiente , &c. 

uSin duda ha.beis de responder que no tienen comparacion, 
ni se pueden reducir á etienta los muertos. " C&lV., Quij. . 

Esto es , contar, enumerar. . · , 
.. Esperaba (él) los cuatro días, que se le iban haciendo á la 

cuenta de su deseo cuatrocientos siglos. " Cnv., Quij. · 
Esto es, al tenor de su deseo , midiéndolos por BU deseo , segun 

era de grande BU deseo. · 
CUERPO. 

Hoy anda muy valido entre nosotros el modo adverbial fran
ces a corps perdu, como lo demuestra , entre muchas que tengo 
recogidas, la siguiente frase: · 

.. De las filas democráticas pasó á las conservadoras : de es
tas , á las ultra-moderadas ; hasta que al fin , lleva® de la inquie
tud de su espíritu y de su propcnsion natural á la novelería, 
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ansioso de mangonear en todo y por todo, se arrojó á ttterpo 
perdido en la devocion y en el absolutismo . ., . 

Dígase : . SIN . FRENO' SIN llllAJOJ!NTO' DISIOCADAllBNTE' SIN 

llllKDO 1 SIN AEPAlO, J. CUBBPO DBSCUBllRTO 1 Á llkZO PARTIDO. 

CuEsTION. 

J. 

Tengo por afrancesados los siguientes modos de hablar . 
.. ¿De qué es cut$tioo? ,,_¿De qué se trata? · 
"La cuestion_ n~ está clara. ,, - El punto 110 está claro, si se 

habla, en general , de cualquier asunto. 
"El objeto ó asunto en cueslion es la reforma del Palacio, esto 

es , la limpia del establo de Augias : empresa digna de un nue
vo Hércules . ., - El objeto ó asunto cuestionado , ó de que se trata, 
ó sobre que versa la cueslion , es &c. . 

"No es cuBStion de reformas . ., _:._No se trata de reformas . 
.. Antes que fu~ CtUstion de gobierno representativo en Es

paña , se sabia' eso . .. -Antes que se hablase en España de gobierno 
representaliro, se sabia eso . 

.. Volverá la c11estwn. ••-Volver al asunto, al asunto q11e se • 
discute, al objeto de la disc11sion. 

"Probó su cueslion . ., - Probó m tésis; DestmperlÓ su astinlo, 
le probó completamente. 

"Abordar la c1iestion. " - EnJrar en fluúeria, Entrar de lleno 
en el asunto. 

"Tratar superficialmente una cuestion. " - Desflorar algun 
asunto ó rnaleria. 

" ¿Adónde iriamos á parar poniéndo en ruestion la soberanía 
social 1 •• - ¿Adónde iriarnos á parar poniendo en dttda, ó dU<lando 
ele, ó hacientb controvertible el punto ele la soberanía g,cjal? 
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"Cttestion de presupuestos, Cuestion teológica, Cuestion filo
sófica &c. " - Asunto de presupuestos ; Punto teol,ógico; Punto 
filosófico &e., cuando no es materia controvertida. V. S H . 

.. Cuestion de honra , Cuestion de tiempo." - Caso ó punto 
de honra; Asu11to de tiempo. · ' 

"He aquí el punto de la cuestion. " - Aqui finca el punto ; En 
esto consiste la dificultad; Este es el nudo del asunto . 

.. Levantar la etwstion. " - Levantar de pinto la discusion, la 
matC1·ia que se discute; realzarla , elevarla. , 

.. Ilustrar la cuestion. " - Poner en su punto la mate1-ia. 
"Esta es cueslion larga. "-Esta es materia larga; /lay tela 

]Jara un buen mto, ó simplemente para ralo. 
"Cuestion de Estado. " - .Materia, asunto de Estado . 
.. ¿Es todavía cuestion de creer en semejantes paparru

chas? ,,_¿Por dicha estanws aun en tiempo de dar asenso á seme
jantes papMrUchas ? 
. Debemos dar cédula de naturaleza á Ouestion de Gabinete (que 

· yo diria mejor Cuestion de Cámara) porque es expresion univer
salmente usada en ·el lenguaje político, técnica en cierto modo, 
y necesaria. , . 

No así á las expresiones Cueslion italiana, Cuestion de Oriente 
y otras por el estilo ; pues nada impide que diganws, con igual 
claridad y mas exactitud, Asunto de Italia, Asunto ele Oriente, &c . 

.. Me hizo mil cuestiones impertinentes acerca de lo ocurrido. " 
Aquí cuestion es PnEGUNTA. 

" Cuestion de palabras " es una expresion equivoca que puede 
significar en castellano altercado, pendencia de palabras, no de 
obras. Lo propio es CuESTION DE NOMBRE , esto es , aquella en la 
rruc, sobre Jo crue se trata ó disputa, se conviene en la sustancia 
y solo se varía en el modo ó en los términos. 

"Dió 8oiucion muy feliz á la cuesti011. ,; -Desaló la cuestion, 
Desaló el arg11mento. . . _ , -

~ 3 
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I 

11. 

CUl!STION es , en su primera y fundamental acepcion , pregimta 
que se hace ó propone para averiguar la ~erdad de alguna l'OSll 

controvirtiéndda • 
.. Siempre me venís con demandas incógnitas, y me pre

guntais cuestiones peregrinas. " GuEVARA, citado por la ACAD., 
Dice. , 1. • edic . 

.. Esta c11eslion si es libre, ó si es esclavo, 
causa alboroto y gritos en escuelas. " B.' AaGENs. 

llay pues cuestiones teológicas, fil*"'8 , polUicas &c. ; pero 
para ser tal~ deben tener los requisitos que exige la definicion: 
donde no , serán tésis, puntos, lugares , problemas , disquisiciooes; 
pero no cuestiones teológicas , filosóficas , políticas &c. 

Así, una pregunta comun que no verse sobre asunto contro
vertilJe , y que se controvierte, no es etiestion; como tampoco lo es 
un punto controvertible y que se controvierte , si no tiene la forma 
de pregimta hecha ó propuesta para averiguar la· verdad de la 
cosa discutida. 

En'el álgebra CUESnoN es un problema en que; mediante 
• ciertas cantidades conoeidas, se han de buscar una ó más in

cógnitas. 
Fuera de estos casos , CUBSTJON solo se dice en castellano de 

la riña , pendencia, quimera ó alboroto . 

.. Donde vilmente enconados 
' en robar dos recentales, 

se trabaron de cuestion 
con los bárbaros gañanes." CALDBRON. 

•' 
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CUIDADO. 

No es siempre lo que el ~ frances , como lo qweren los . 
galiparlistas. V. gr:: · 

.. Veo con dolor que el éxito no corresponde á mis cuidados . ., 
Dígase desvelos , esftll!rzos. · ~ . · J ' 1 

.. La prodigué los cuidtldos más solícitos.,, Dígase obsequios, 
atenciones. J 

nMil inquidos cuidados me desvelaron." DígaSe cuidados sin 
calificativo , ó bien inquietudes . 

.. El gobierno extiende tambien sus cuidados á las provincias . ., 
El gobierno atitttde tambien á las pro'Oinci.as; ó El gOOierno CU1.da". 
tambitn de las provincias; ó El gobierno coosagra tambien st1s des-
vtb, su sdicitud tÍ las provincias. • • 1 

"Resultaron vanos tOdos los cuidados que se dió para conse
guirlo. •• Todas las diligencias que hizo para conseguirlo fueron 
vanas , ó en vano , ó infructuosas. ' 

'Dice C1av~ns 
"En cuidado me lo tengo ..... y agradézcoós el gusto que me~ 

haheis dado con la narracion de tan sabroso cuento. " Qiiij. 
Expresion rancia y castiza , como si se dijera : Ya estoy en 

ello, Asi lo tengo pensado y resuelto. V. TENER. · 

. 
CuLI'A. 

Hoy parecería galicismo la expresion Á ctdpadt que ha caído . 
en desuso y convendría restablecer. . 

"No. es ti cul'JIO del Señor si (los malos) se dejan vencer. ,, 
Su. TBRISA, l4m. de la perfecc. ; . .1 . 

.. . 
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Si bien es verdad que podemos tambien decir: No es culpa 

del Señor si. los malos; ó No es de atribuirse , ó No debe atribttif'Se 
á culpa del Seíiot• si los malos se dejan '1tncer, ó que los 'malos se 
dejen vencer. 
1 11 CuLPABLE. .... 

"Aquel á quien se echa ó puede echar Ja culpa. Dícese tam
bien de las acciones y de las cosas inanimadas." AcAD., Dice • 

.. Clll.PADO, DA. El que ha cometido alguna culpa. Úsase tam
bieri como sustanbvo. " 

- Los ejemplos de lo primero son ób,•ios y comunísimos : vea
mos algunos de lo segundo. 
.. -.. Y si al tal cvlpado no le hallaren bienes desembargados ..... 
que la justicia que se los pidiere le prenda el cuerpo ... Recopil.' 

,, Pero htego que Ja falta se enmendaba, y la culpada con ocia 
su yerro, volvía á su antigua y frecuente serenidad.,, 'M. ATAtA . 

' ' '1 ni. .. Todos los malos sucesos ~ 1 

atribuyen los culpados 
á los que tienen gobierno." L. DE VEia. 

Los franceses carecen de esle primor, y dicen por Jo tanto 
roupdble en ambos casos. 

Traducen , pues'· mal, y traduciendo mal empobrecen nues-
tro idioma los que dicen, v. gr.: 

.. Los remordimientos atormentan al ctdpable (culpado). " 

.. Han castigado al inocente y al culpable (culpado)." 
E~tre culpaUe y cttlpado hay la misma diferencia que entre 

tachable y tachado , censurable y censurado &c. : diferencia que es
triba en la que hay de la' intencion al hecho; de la calificacion 
moral á la pena positiva; de lo que la opinion reprueba á lo que 
la ley castiga. Asi, somos culpables cooiciando la mujer ajena; y 
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Lenemos propósitos c1il:palks cuando los encaminamos á hacer 
daño al prójimo : pero no se nos puede llamar culpado6 sino cuan
do , pasando de la voluntad á la accion, y de la jurisdiccim del 
publico á la de los tribunales, cometemos• adulterio , cattun-
niamos , robamo8 , ó matamos. . L ' • , , 1:1 h , . 

• . ¡¡. • . 

• . CULTO. 
• • ,·\, • ~ "1\ 

Hoy se dice con reprensible afcctacion de galicismo Jlitiisfros 
del culto á los que siempre hemos llamado en buen español '&Ir-· 
l''ilSTROS DEL ALTAR , DE LA IGLISIA , DE LA lll!LIGlON ; EctESlÁSTICOS; . 

SACERDOTES; CLÉRIGOS; y colectivamente, CLIRECiA. 

CtJllSO. 

· No es siempre lo que en frances oours. V. gr. : 
.. En la fria vejez ya no somos dueños de detener el curso de 

·nuestra tristeza.,, Con más exactitud se dirá en castellano : En 
la fria vejez ya no podemos comba/lir con buen éx·ito la trisleui; ó .' 
no somos duefws de nuestra tristeza; ó no podemos impedi1· que la 
tristeza se enseñoree de nosotros . 

.. En el curso de los diez años que acaban de pasar.,, Aquí 
es níejor trascurso, ó discurso . 

.. Los viajes de largo curso son los que se hacen de Europa 
á las colonias , á las Indias , China, &c. ,, Nosotros decimos via
jes largos; fliaje á Indias, á Ultramar, &c . 

.. Dió á todos los seres el SEÑOR ese arreglo y curso armonioso 
que la duracion de los tiempos no ha podido alterar." Mejor, á 
lo que se me alcanza' sería: Di6 el SEÑOR á todos los . se1·es esa 
coordiMcion y ordenamiento annonioso que el trascurso del tiempo 
no ha podido alterar. · · 

.. Dió primero libre curso al dolor, y luego á la ira. " Es mcís 

. ' 

./ 
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correcto y expresivo: DeWwtJó primero • dolor, y clió luego rittada 
'swlla á la ira. Sin emhergo, libre CKrsO está bien dicho . 

.. En las grandes poblaciones , tiene , en general , poco curso . 
la sátira ; al paso que en las villas y aldeas es el pan de cada . 
dia , y el regocijo de las almas. " Tener poco , · ó mucho curso no 
se dice en castellano por adquirir credito, acreditarse, propa
garse, &c. Por lo cual tambien está mal dicho Dar curso á una 
opinion , á una noticia. Semejante modo de hablar solo puede 
aplicaree lllllré n~ros á la mone.da , ó lo que haga sus veces, 
como cédulas , billetes de banco , &c. ; y aun así es galicismo: 
salvo que está ya generalmonte adoptado . 

.. Y, sin embargo, no son corrientes todavía ,; El curso del 
mercado , de la plaza " por El estado de los negocio6 de la t¡Ja:a, ó 
mercado; ni .. El curso de los géneros, de las rentas, del papel, 
del Estado, &c. ,, por el precio de estas cosas. 

,· 

r 
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'• .· 
.. CHICANA. 

Voz puramente francesa ( chicane) que no hemos menester 
para maldila de Dios la cosa. En buen castellano es TRAMPA LE· 
GAL, SuriLEZA , ARDID que cabe en los pleitos, y de que se abusa; 
en este último caso es EuaoLw, ENREDO, CA vtLActoN. En sen
Lido figurado , y usado en plnral, vale chicane fuuG1os , VANAS 
SUTILEZAS, SoFISTERÍA$, QUISQUILLAS ESCOLÁSTICAS' TRIQUISUKLAS, 
TRANQUILLAs , CANCAMllsAs , &c. , 

· CeocÁa. J• 

, . \~ ... 
Segun las acepciones conocidas de este verbo, nada tie~1e 

de extraño que digamos : ' 
.. Chocan unas con otras las opiniones; Palabras que chocan 

al oído": puesto que es máS elegante: Pugnan., ó combaten, ó 
contienden unas con otras las opiniones; Palabras que ofenden los 
oidos. 

Pero son afrancesados los siguientes modos de hablar . 
.. Este proceder chOca ( repugna) á .las buenas costumbres. " 
"La murmuracion choca con (repugna á , es opuesta á ) mi 

carácter. " 
u Todos esos decretos y disposiciones. gubernativas 'chocan 

(ofenden, lastiman) nuestros sentimientos." 
.. Guárdese el que quiera iuLercsar á una mujer de chocar 

( ofender , lastimar ) su van~dad. " 

-· 

; . 

•, 
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La p1·imera edicion del Diccionario de la AcADEMIA hace constar 
que CnocAJt vale tamhien en castellano tocar, llegar, ó acercarse, 
y cita e¡1 comprobacion esta redondilla ele Quevedo : 

¡• 

·. 

.. Aquellas cinco chiqtúllas 
que si se cuenta su edael, 
poniendo un año sobre otro 
Uan ele chocar con Adan. " 



D. 

DADO, DA. . ( 
~. . .. .'-" 

l. 
.\ 

.. Es seguro que una traduccion ..... dado que se hubiese con
sentido en Madrid , lo qu~ no creemos, hubiera producido cu 
nuestra escena un verdadero escándalo " leo en una Revista dra
tnálica .. 
, He oído decir á personas inteligentes que dado que, usado 

como lo está en la· frase anterior, es galicismo. No creo tal, por· 
que dado que es lo mismo que DADO CASO QUE ' PUESTO CASO QUE, . 
CASO QUE, EN CASO DE QUE , SUPUESTO QUE , PUESTO QUE , BIEN QUE, 
AUN CUANDO, AUNQUE. Véase aquí comprobado. ' ,· . 

.. Y dado caso que no encuentres en ella' (la obra) cosa· que 
llene las medidas de tus deseos, y lo mucho . que te has prome
tido, por lo ménos te servirá de gran consuelo &c." P. RoDRI
GUJrL , Discernim. de Ingen. . 

.. Las mesmas razones que corren por los unos corren por los 
otros ; plllsto caso que sea mayor la necesidad de los más flacos 
l[Ue la de los perfectos. " GnAIUDA. / 

.. Este fué cási solo el saco de lós soldados, dado que muchas 
preseas se enviaron á Cartagó." llin1ANA. 

La siguiente frase es incorrecta . 
.. Dado que el suceso ocurrió de 1~ manera que acabo de decir, 

raciocinemos bajo tal supuesto. " Debe ser : Dado t:aso , dcnws 
caso , supongamos , concedamos , admitamos, demos de barato que 
el suceso ocurriese , ó segun los casos , ocurrió, &c. 
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Hoy dicen muchos iucorrectamenLe dado caso de que por da

do caso que. V. gr.: 
"No lo baremos , sin embargo, por generosidad ; porque dado 

caso de que aun con las pruebas más fehacientes pudiesemos &c. ,, 
<[ue leo en un periódico. 

11. 

DADO por su~slo, admitido, semado, &c. , no es galicismo, 
como be oido sostener á algunos. 

"Dado el caso que V d. sien La , no digo que no . ., 
Equivale aquí á supuesto el caso que; rone«lido el aw que , ad

mitiendo el caso que, partiendo del caso que V d. sienta; y la prueba 
de que es así está en que tenemos la locucion DADO Y l'IO CONCEDIDO 

para expresar lo mismo. 
DADO es galicismo, ya muy generalizado, cuando equivale á 

determit1ado , especial , en frases como las siguientes: 
.. En circunsLancias dadas · el rigor de un gobierno es la sal-

vacion del país. ,, , 
"En momentos dados no ba)' hijo para padre ni padre para 

hijo.,, · 
El giro castellano es Hay circunstancias en que el rigor &c.; 

En ciertos momentos no hay hijo para padre &c. 
Dado es tambien galicismo cuando se usa de la manera si-

guicnte: 
•• Los t.reinla y un millones de la déuda del Estado , dadas 

circunstancias adversas, sufrirían una rcduccion &c. " dice un 
periódico. , 

Aquí (para decirlo de paso) sufrir debe ser experimefllat·, 
¡>ader,er; y iladas debe volverse al castellano diciendo : En 
circunstancias adversas; ó suponiendo qlll sobreviRiesen, ó caso que 
sobreviniesen &c. 



DAN:._ DAR 

DAm>Y. 
.' 

Donde quiera que aparezca este vocablo angl~franoos, pón
gase una nota que explique á la generalidad del pueblo español 
como el tal significa Lumo, LECJrUGUINO, P1sAYERDE. De esta ma
nera· se pierde algun tiempo, pero en cambio se luce erudicion 
poliglota y peregrina. , . ' 

"Pues juro á Dios que ha de beber el lindo donde bebiQ mi 
mula." CÉSPED. y ~IE~ÉS. " 

DAR. 

- . l. 

Aunque muy rico en acepciones este verbo, úsasele galica
namente algunas veces. V. gr.: 

.. Me dió la seguridad de hacerlo." Que debe ser : Jle di-O 
palabra de hacerlo; .ble a¡¡eguró. que lo haría; Ale prometi-0 lw.cerlo . 

.. Su mala conducta me ha dado muchas penas. ,, Eil otro 
sentido decimos correctamente Ne da gusto, .ble da gana, .ble dá 

· pena ; pero aquí debe ser Su mala conducta me ha causado muchas 
penas; ó ha sido para má origen de muchas penas; ó me ha dado 
mucho en que merecer ; ó me ha producido muchas desazones , pe-
sadumbres , &c. • 

.. Hizo más que tratar bien á sus enemigos ; puesto que, pu
diendo fusilarlos , les di6 la vida. " DAll LA VIDA significa en es
pañol animar, (ortaiem, refrigerar, vimrcar. v. gr. Esta bebida 
me da la vida ; Su aprobacion y buenas palabras me dieron la vida: 
pero en la frase del ejemplo es perdonar la vida, no quitarla. 

"Ya dueño de las reglas del arte, di6 carrera á su espíritu ... 
Du CAUDA vale en castellano poner á alguno en disposicion 
lle seguir un arte • oficio' profesion ' &c. ; más en la frase pro-

\ . 

./ 
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puesta es da1·se á pensar libremente , dejar volat· su e11tendimie11lo . 

.. Dése Vcl. la pena de entrar" es un afectado y ridículo ga
licismo que solo se pudiera perdonar á un lacayo frances que 
empezase á chapurrar el español. Debe ser : Enlrt l' d. (y basta); 
ó Sím;r,se Vd. entrar; Pase Vd. adelante • 

.. Engañó á la pobre chica dándose (vendiéndose) por sol
tero." 

.. Esto me da en la ~iedad un gran 1·idicu1o" es una solemne 
ridiculez. Dígase : Esto 111e ridictdiza ; ó Esto me hOce representar 
un.papel ridículo en la sociedad . 

.. Dar u110 todo su tiempo al estudio,, es en castellano cor
riente Darse al estttdio. DAR solo en forma reciproca vale ata: 
rearse, aplicarse con ahinco. Lo mismo digo de la frase 

.. Ilácia el fin de su vida dió todos sus cuidados á la religion ,, 
que es darse enteramente á la t·eligion, á cumplir con sus deberes 
religiosos. 

u. 

Nuestros antiguos usaban graciosamente el vcrl)() DA1l cu 
casos que hoy tendrían algunos por inficionados de galicismo . . 
V. gr.: 

.. DUe ( á Luscinda) títulos de cruel, de ingrata: .... pero sobre 
todos de codiciosa. " Cn.v . 

.. Le han de dar como dicen (al esclavo) del pan y dt~ pal.o.,, 
GRANADA. ' -

.. Quisieras tú ( ó lector) que le diet·a (al autor tordesillesco) 
clel asno , clel mentecato y del atrevido ..... casliguele su pecado, con 
su pan se lo coma, y allá se lo haya." C1av . 

.. No babia quien hiciese caso de ellos para darlts del pié. ,, 
Cowu. 

" Dale dd pie , hagámoslc de señas , que no espere más. " 
ROJAS ' Cal. y Alelib. . 
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DE. 

l. 

' . 
Lleva embebida esta preposicion , así en castellano como en 

latin y en franccs, la idea de procedencia, orígcn, causa, &c.; 
por lo cual tiene oficios análogos , si no idénticos, en to<las las 
lenguas neo-latinas. Con todo eso, no son dichos oficios tan 
iguales que no se noten muchas diferencias entre los de la len
gua francesa y la·nuestra, cuándo por usarse en una, y no en 
otra , de un modo cxpleti vo ; cuándo en forma partitiva ; ya, en 
fin , por emplearse de distinta manera en el régimen dé algunos 
verbos , y en ciertos modos adverbiales. 

DecimQS muy bien en castellano Enwrgarse de un negocio; 
pero no .. Me encargó de este negocio ; Me encargó de comprarle 
un caballo. " En el primer caso suprimimos la preposicion ; y en 
el segundo decimos : Ale encargó le comprase, ó que le romwase 
un caballo. " 

.. Notaré con esto motivo, dice SALVÁ ( Gram.), que el uso 
actual va introduciendo que se suprima el de clespucs del verbo 
dignarse , y tambien despucs de servirse, cuando le hacemos su 
sinónimo al pedir algun favor, ó bien cuando le empleamos como 
fórmula de ateucion, v. gr. Ruego á S . .DI. se digne mandar; 
Sirvase Vd. darme el sombrero: locuciones tan autorizadas ya, 
que causa extrañeza lo contrario. " 

En nuestros autores clásicos se halla con frecuencia de tras 
de verbos que no piden hoy ninguna prepo8icion, v. gr. A1wrrar 
clel trabajo, Concertar de esconderse , Determinar de irse', Resolver 
de buscarlo, Hacer de señas, Jurar de arrancOtTle la lengua, Proettrar 
ele ser bue_no , Prometer de visitarle , Proponer de hablarle, &c~ 

Como DE expresa la causa, no disuena este pasaje de QmN-
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TANA : .. Hasta que de' fatigados y beodos quedaban sin sentido ... 
En rigor puede suprinürse , pero da energía . 

.. Allí fué el desear de la espada de Amadis..... allí fué el 
maldecir de sú fortuna" dice C.avANtÉs. El régimen propio de 
maldecir es de, puesto que el uso actual suele suprimirle; pero 
ciertamente, nadie dice desear de la espada por desear la espada. 

" l Á quién creeremos del gobierno ó de la oposicion 7 ,, leo 
en un periódico ; y es frase completamente anfibológica. Puede 
entenderse ¿ Á quién tendremos por partidario del gobierno , ó 'por 
partidario de la Qposicion?; pero en la mente del diarista era: ¿ Á 
quien daremos crédito: aJ, gobierno, ó á la Oposicion? 

Es incorrecto y anfibológico decir .. Se ha hecho de moda, 
ó está de moda " por Se ha hecho 111oda , ó Está á la moda. . 
-; .. El primer uso que hacen del poder para con los vencidos 
c.s de proscribirlos" dice un periódico contemporáneo. La prepo
sicion está de más . 

.. Á manera de bigote , con siete ú ocho cabellos rubios, co
mo ~ebras de oro, y largos de más de un palmo." CERVANTES. Y á 
propósito de este pasaje dice GARcEs , Ftmdam. del vig. y eleg. lo 
siguiente: .. Direis que la dicha preposicion (de) está de más en 
órden al riguroso sentido ; pero hace muy mucho al caso por lo 
que mira 'á cierta gala que tiene con ella la locucion, y al ámbito, 
ó giro del número. ,, ? 

11. 

En esta frase de C.av ANTBS.: ,; Los que nos saltearon son de 
unos galeotes &c~" hay elipsis que permite leer son del número 
de Uno.! galeotes. En el mismo caso está .. Aprende de impresor 
(el o{&Cio de impresor) " ; Acortó de (el número de) razones" &c. 

Pero es partitivo, al modo frances (aunque comunísimo hoy) 
"Cuanto hay en ellas de opresivo" que dice JovELtANOS, siguien
do á los antiguos. 
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Este mismo autor (imitando á nuestros clásicos) ha autorizado 

los siguientes mod!>S de hablar . 
.. ¡Qué no ha costado de pleitos y disputas en el territorio de 

Sevilla! - ¡Qué de privilegios no fueron dispensados á las artes ! " 

"¡Ay cuanto de fatiga, 
ay cuanto de sudor está presente 
al que viste loriga, 
al infonte valiente, . 
á hombres y caballos juntamente! " 

dice Fa. Lms DE LEoN. 
Pero nadie <lirá hoy con GRANADA : .. Le han de dar como 

dicén (al esclavo) del pan y dd palo. ,, 
•• Mucho de bueno ,, y tambicn " Mucho bueno ,, dicen hoy 

en algunas provincias de España por Aluy bien, perfectamente. 
En .. Dame de vestir •• que dice CEa v ANTES puede suplirse por 

elípsis la ropa; y en esta otra frase suya "Buscaba de todas yer- ' 
has,, las palabras unas pocas , 6 cantidacl. 

Yo snprinliria , como partitivo inútil, la preposicion de en el , 
siguiente pasaje ,. que tomo de un libro moderno. ·· 

" Mucho hay de gratuito en tales suposiciones: mucho de 
aventurado en tales juicios : mucho 'de inexacto en las conse
cuencias que de ello6 se pretende deducir." 

"Se mata de trabajo" es en castellano Se mata trabajando. 

III. 

En nuestros autores clásicos se halla con frecuencia la pre
posicion de despues de verbos que al presente piden réginl.en di
verso. V. gr. Comenzar de ( á) herir; Ofrecerse de ( á) perseguir; 
Quedar de hacerlo por Quedar en hacerlo: pero ninguna de estas 
locuciones es digna de imitacion. . · l , , 
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.. Está perfectamente dicho (escribe SALVÁ, Gmm.) Acom

pañado de su amigo, Ocupado de ttna idea; y serian otros tantos 
barbarismos Acompañarse de su amigo, Ocuparse de 1ma idea . 

.. Ocupada en el aseo de sus galas y el rizo de sus cabellos 
. dió sin melindre todas las riendas á la vanidad. ,, CoRNEJO, Cron. 

de S. Franc. citado por la AcAD. en la 1: edic. de su Dice. 
El cual ejemplo , y otros muy autoriZados que pudiera citar, 

prueban que , ya respecto del participio pasivo , ya respecto del 
infinitivo , lo más seguro es decir Ocuparse en, Ocupado en. 

lle leidó la siguiente frase en una novela contemporánea . 
.. Estábamos tan cansádos que de buena gana nos huhieramos 

pasado de música, y dado al diablo los violines y las guitarras ... 
En castellano pasamos fácilniente de la música al baile ; y los 

traductores no tienen igual en esto de pasar de lo frances á lo 
bárbaro : pero en el caso actual huhieramos pasado sin música, 
que era pasar en paz y en haz de la gramática. 

;, Se fué de su lado y nosotros del nuestro" leo en otra no
vela: galicismo anfibológico y grosero que debe corregirse susti
tuyendo á de la preposicion por . 

.. Diciendo y haciendo arrebató Don Quijote de un pan que 
junto á si tenia , y dió con él al cabrero en todo el rostro." CERV. 
Lo más comun hoy es suprimir la preposicion ; y así lo hizo el 
mismo autor en otro pasaje: uDesnudóse luego (Sancho) de medio 
cuerpo arriba, y arrebolando el cordel comenzó á darse. " 

El verbo DEFEÑnmt (en la acepcion francesa , y ya anticuada 
de ¡n·ohibir ) regja de unas veces~ y otras iba sin preposicion . 
.. ¿Pues por qué titulo me podrá nadie defender de la participacion 
<le este misterio? ,, GnANADA. Y CowMA dice: .. Intentaron de-
fenderle el 11aso. " · · 

C1mv ANIEs suprime el régimen ele con el verbo INFORMAD. ; lo 
cual no se usa hoy ... Llegó, pues, al castillo del Duque, que le 
informó el camino y derrota que Don Quijote llevaba. " 
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SANTA. TERESA lo suprime en Pmv A.R. " Era el ·mal tan grave 

que cási me privaba el sentido. " Hoy no es corriente este modo 
de hablar. 

DBsPRBGIA.RSB por avergonzarse lo ha usado CERVANTES; lo 
cual nadie dice hoy ... No te desprecies de decir que vienes de 
labradores ; porque viendo que no te corres ninguno se pondrá á 
correrte. " - " Con eso satisfarás al ciclo , que gusta que nadie 
se desprecie de lo que él hizo. " · 

No creo con GA.RCBS ( Fundam. del vig. y eleg.) que pueda 
justificarse con la elipsis esta frase de SANTA T1mBsA : .. Tengo 
muchas veces ·de grandes trabajos. ;, Entiéndase, si se quiere, 
cantidad, gran número de grandes trabajos; pero nadie lo dirá hoy . 

.. Tentado estuve de decir" puede excusarse con buenas au
toridades antiguas; pero hoy es más corriente: Tentado me vi á 
decir; Tuve tentacion de decir; En poco estuvo que dijese, &c. 

IV • . 

Nuestros antiguos decían indiferentemente Atar de piés y ma
nos y Atat· piés y manos. 

Tambicn decian Tet1:tar de paciemia á lo que hoy más comun- -
mente decimos Tentar la paciencia • 

.. De lo cual coligieron todos que de ronsentimiento y sabid11-
1·ía. de los dos se babia trazado aquel caso. ;, CBnv. - .. No harán 
de advertencia un pecado venial : los mortales temen como al 
fuego." SiA. TERESA. Estos modos de decir, que hoy tendria"Q 
algunos por afrancesados , son rápidos y graciosos. 

Parece necesario el siguiente: .. Sin esto no S(} puede nada, 
ni podemos de nosotros tener un buen pensamiento. " SANTA TE
RESA. Este de nosotros (que es el frances de nous mimes) hace la 
frase un tanto anfibológica; pero ¿cómo se dice mejor? 

La misma santa súele unir la preposicion de <;on otras en esta 
fonna : .. Quitarse de con ellas ; Quitarse ele par de su madre; 

u 
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Cuando salí de en casa de mi padre.•• Ninguno de estos modos 
de hablar es hoy comun : iuás bien que los dos primeros el úl
timo ; por cierto el ménos digno de imitacion. 

Cnv A.NTBS, SANTA TERESA, cási todos nuestros clásicos dicen: 
.. De que vi que era imposible ; De que vió que se babia ido, &c . ., 
dando á DE la equivalencia de DESDE y de Asl COMO. El mismo 
sentido de DESDE tiene en nuestras locuciones corrientes De ayer 
acá, Le a·rrojaron de la muralla al foso. Pero debemos notar: 
1 .º que la expresion De que vió que se había ido, y sns análogas, 
no son hoy de uso culto: 2.0 que DE por DESDE no se usa al 
presente con tanta frecuencia ni ·en tantos casos como en loan
tiguo. V. gr.: 

" Y á su herinosa criatura 
ledo sonrle el Padre de (desde) la altura • ., 

que ha ·dicho LISTA, apénas se excusa por libertad poética; m.'Ís 
no J,mrecc que en prosa debiera decirse : .. Quedó de (desde) 
entónces Remando del Pulgar como alcaide de aquella fortaleza . ., 
MAanNEz DE u RosA. 

Lo corriente es DESDE BNrONCBS ACÁ ; y siempre se ha pref e
rido DESDE á DE para denotar principio de tiempo ó lugar . 

.. Pero ya está hecho , paciencia , y escarmentar para desde 
aqm adelante." Cnv. 

"Que si otra cosa dijeres , mentirás en ello , y desde ahora 
parfl entóncts, y 'desde mtónces para ahora te desmiento. ,, ID. 

No se dice en castellano "Pelear de pié ~rme " sino á pié 
firme ; al modo que á pié juntillas , á pié Uano , &c. · 

DEBAJO. 

Se ha usado, y se usa muy bien, en casos que parecen 
afrancesados porque recuerdan el sous frances. V. gr.: · 

.. Sirve debajo de la mano , ó disciplina , ó conducta de su 

I 
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hermano; Est.á debajo del amparo, ó proieccion de un buen amo; 
lli7.o la guerra debajo de la conducta de Don Pelayo; Verás el 
mundo debajo de mi amparo , sin temor de injuria ni fuerza. " 
V. Acil., Di«., 1." OOic. · 

Lo más corriente , sin embargo, es bajo , á la somln·a , á las 
órdenls en casos semejanLes. 

Son intolerables galicismos: . 
.. El asunto ha pasado debajo de mi vista ( á mi vista , á mi 

presencia , delante de mi ) ; Debajo del velo de la devocion, (con 
capa de devocion , so color de devocion, bajo pretexto de devo
cion ) se en~aba á excesos reprensibles; El negocio está debajo 
de la mano (está á la mano , ó á mano ; es hacedero , asequi
ble, &c. ) .. Y cuenta qlie son frases de escritos estimados, y 
alguno de ellos oficial. 

.. PorqÚe la guerra tambien tiene sus leyes y está sujeta á 
ellas, y que las leyes a1en debajo de lo que son letras y letra. 
dos. ,; .CEBv., Quij. 

DDATJBSB. 

\ . 
.. Gastan toda su fueria en debatirse con sus propios elemen

tos .. que leo en un folleto, es frase afrancesada. En español no 
se usa DEBATIR como recíproco , y por lo tanto ha debido decirse: 
Gastan toda su fum.a m bregtw, ó f ort:tjar, ó luchar con sus pro
piOI elttnenlos. 

.QEBBR. 

Para usar correctamente de este vocablo conviene tener pre
sente que entre nosotros, como nombre, solo significa obligacion, 
y que nunca se ha usado en absoluto más que en la expresion 
Hacer su deber, esto es , cumplir alguno con su' ohligacion , des· 
empeñar el óficio ó ministerio de que está hecho cargo. Tambien 
decimos: Cumple ron su dtber. 

. ' 
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Son , pues , galicanas las siguientes frases : 
u La ciudad volvió á su deber,, por La ciudad rofoió á la 

obctliencia. · 
· .. Se le han hecho los últimos deberes" por Se li lian hecho 

exequias , l1onras . 
.. Se puso en deber de combatir " por Se dispuso para el de

safío , ó para reíiir, ó para el combate, pelea , &c . 
.. Fuimos á rendir nuestros deberes al gobernador" por Fui

fllOS á f!isilar g cumplimentar al gobernadot-. 
V. CAPllANT, Arle de Trad., edic. de París. 
Considerando el DEBER como el cumplimiento regular de las 

leyes morales que rigen ó deben regir y guiar las acciones y los 
pensamientos del ser inteligente, dicen los franceses Leyes del 
deber, J'eoria del deber, &c. Esta nocion elevada y trascendental 
de nuestro vocablo es exacta y filosófica. 

Como verbo, Dm no es reciproco en castellano al tenor de 
las frases siguienles: 

"Se debe á su patria" por Debe dedicarse al servicio de su 
patria. · 

.. Me debo 'á 'mí mismo protestar contra esa calumnia " por 
Tengo oUigacion.de protestar; lJonviene, cumple á tni dcroro pro
testar &c. 

En fin , es galicismo emplear el verbo DEnKR , como el deroir 
frances, por Haber de ser, de hacer, de suceder, de quedar, &c., 
v. gr.: 

.. Debe estar bien contento (F. 11 doit etre bien contcnt) " 
que nosotros decimos : 

Ha de estar muy contento; ó Bien puede estar contento. 
u Todos debemos morir (F. Nous devons tous mourir)" que 

es en castellano: Todos hemos de morir; ó De mo,.ir tenemos-todos. 
DIBKn lleva siempre consigo la idea de obligacion que cumplir, 

al paso que en frances det'Oir se extiende á significar el someti-
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miento for:"JNK> á una necesidad imprescindible. Asi la frase Todos 
debemos morir estaría entre nosotros bien aplicada al c8so en que 
nuestra obligacion nos llevase á dar voluntariamente la vida cu 
defensa , v. gr. de la patria ; de nuestra honra, ó de nuestra 
familia; pero no para expresar el caso necesario y natur~l de 
morir, segun nuestra condicion de mortales. Un oficial militar 
puede decir á su tropa : Todos debemos m0rir de{ endiendo este-resto; 
pero un predicador solo puede decir á sus oyentes : Hermanos, 
todos hemos de morir, ronforme á la ley inexorable de naturaleza. 
. He aqui ahora algunos ejemplos de nuestros buenos escritores . 

.. El Gran Turco Selin hizo General de la Mar á mi amo , por· 
que había hecho su de/Jet· en la batalla." CBRv. · 

.. Si desta manera y con esta ansia se busca una joya tem
poral ¡con cuánta mayor se debia buscar aquella margarita pre-
ciosa del Evangelio 1 .. GRAN. 1 

• ' 

.. Debe (el hombre) de entrar en juicio consigo , y sacar á 
plaza todos sus malos afectos y siniestros." ID. · .. · 

.. Esto de apartarse de lo corpóreo, bueno debe de ·ser por 
cierto.,, STA. TEllBSA. " · 

' IJ Dés11;. · 

No siempre equivale al fai1Je franccs. V. gr.: 

1 ~ 
l 

.. Débil consuelo" es en buen castellano Triste consuelo . 

.. Débil tributo " Corto tributo. 
" Caballo débil" Gaballo flojo. 
"Débil esperanza ,, Un asomo ó un rayo de esperanza. 
"Débiles facultades" Cortos alcances. 

· "Nuestra débil naturaleza,, está bien; pero es mejor Nues· 
tra flaca ó miserable naturaleza. 

" Lo fuerte y lo debil de un asunto " Las entmdas y salidas 
de 11n negocio. • · 

,; Niño cltbil .. Niño efldelle_ 



~90 DEB 
.. Comedia Ulil ·• conudia de poco 6 emso fJtérito: familiar

mente flojilla, erttkble, tal cual, ~, &c. 
V. CAPu.n, Arte de TraJ.., .edic. de París. 

DEBILIDAD. 

No es siempre el equivalente del f aible• frances. . 
Por ejemplo , nuestros vecinos de allende el Pirineo mueren 

sin debilidad , y nosotros ID<l'imos ron nterna, ó si. cobardía: 
ellos aman BÍlt def111idatl , y D.080tros amamos sin flaquna. Lo que 
ellos dicen ckbilidadu tle los hombres • nosotros lo llamamos flaque
zas , ó mejor f ragtlidadts , def edm, f1ÍCÍOS , &c . 

.. La dflnli4d (la flaquem, ó la debilidad de ánimo) se opone 
más que el vicio á la virtud. - Nada hay más imperioso qne la 
debilidad (la fiaqueza , la dtb11idad de ánirito) que se vé apoyada por 
la fuerza.- La debilidad (desmayo, desf alkcimienlo) de los pueblos, 
hace insolentes á sus dominadores. - La debilidad (la debilidad 
moral) no es el vicio; pero conduce á él.-&ta obra manifiesta 
una gran debilidad (pojedad) de concepcion. - Confieso que 
tengo por él una invencible debilidad" , estaria mejor expr~do 
así : Confieso que tengo pasion , ó P"!X' invemibk por él. 

Dnuu1. 

Este vérho y el nombre DBJll?O (F. Debvler, Debut) songa
licismos tan extravagantes, que á CAPKA.NY ni siquie~a le pasó por 
el pensamiento la idea de traducirlos para evitar tropiezos á los 
principiantes. ¿Cómo babia de imaginar DoN .broNIO que, exis
tiendo diccionarios del frances al castellano ( entre otros el suyo), 
dijese nadie Duuua por dar los prim.et'08 pasos en una empresa , ó 
negocio: empezar, dar principio , hablando de un sermon , de una con
versacion, de un informe : estrenarse , ó lulr.er' su primera. salida un 
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v. DEBUTAR. 

DECIR. 

l. .· 

La exprcsion francesa Poor mieux dire es en castellano PoR 
11&101. DICll. 

A flf'ai di re pucd~ traducirse por Á decir verdad; pero mejor 
por Á LA VERDAD' Poa ClEllTO y POR LA VERDAD ' 81 VA Á DECIR 

VERDAD ' DE VERDAD' EN VERDAD. . 

C'mt-a-dire se traduce mejor por Esro FS que por Es decir~ 
Poor ainsi dit·e se vuelve Poa DECIRLO Asf ; Sf DECDl.OS (úsalo 

Fn. Lms DE LBoN) ; DIGÁJIOSLO Así; 81 surnE DECIRSE (úsalo GnA
NADA); Á DECIRLO MÁS BIEN (úsalo MARINA) • 

.. Esto nada die.e" es en castellano Eso nadá prueba, ó sig
ni{i1.a. 

" Decirse santo , sáhio, &c. " es llamane, Querer pasar por, 
. Presumir de Santo, sábio, &c. 

.. 
11 . 

.. Es, digamos , como quien tiene una cuenta ·de t><Jrdones 
que &c." Su. TElllSA. 
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" La verdad que diga , respondió Sancho , las desaforadas 

narices de aquel escudero me tienen atónito y lleno de espanto ... 
CERV., Quij. 

" Ni tampoco se puede decir que (el enseñar á otros) dice 
mejor con la soledad. " Riv ADEN. 

" Estas tan ricas y seguras promesas principalll)ente dicen á 
ellos. ,, GnAN. 

" Dicho ya de la manera en que nos habemos de aparejar 
para este Santísimo Sacramento, digamos ahora brevemente del 
fruto. ,, GnAN. 

"Dicho de la virtud de la oracion, siguese que tratemos ahora 
del ayuno. ,, fo. 

Dmicro. 

Han dado algunos escritores ( y no pocos ni oscuros) en 
introducir el modo adverbial frances A defaut ú Au defaut dicien
do Á defecto ú En defecto, que en buen castellano es Á falta. ó 
Por falta de. V. gr.: 

"En defedo de los bienes de fortuna, las dotes de entendi
miento nos abrirán camino por el mundo. " 

"Á def edo de tu brazo (Ya que no tu brazo) dame tu apoyo 
moral." 

DEFECTO envuelve siempre la idea de imperf eccion: FALTA la 
de carencia, como se echa muy bien de ver en este pasaje de 
CERVANTES que contrapone sobras á faltas. 

"Eso no es de maravillar ..... porque muchos teólogos hay 
que no son buenos para el púlpito', y son bonisimos para conocer 
las faltas ó sobras de los que predican. " 

Á falta ó por falta de hombres buenos á mi padre hicieron 
alcalde. ,, Ref r. 

FALTA solo equivale á DEFECTO cuando este se comete en 
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el modo de obrar contra la obligacion de cada uno , v. gr. : 

.. Y á cada paso ha de caer ( Marisancha) en mil f altaa descu -
briendo la hilaza de· su tela basta. y grosera ... ~v. 

DEFERENCIA. ; 

Significa en c.astellano adhesion al dictámen ó proceder ajeno 
por respeto, ó eKcesiva moderacion; y es vocablo bastante mo
derno tomado del frances def erence que significa lo mismo , y 
ademas condescendencia, sumision, atencion respetuosa á al
guno en cualquiera circunstancia, y por cualquier motivo. Asi, 
la frase 

.. Manifestar deferencia á las opiniones , pareceres , juicios, ó 
consejos de los ancianos (y mejor Deferirá las opiniones &c.)•• 
puede pasar por buena frase castellana; pero tienen sabor trans-
pircnáico las siguientes: ' 

.. Manifestarse siempre lleno ele deferencia•• por Mostrarse 
siempre atento , obsequioso , &c . 

.. Ofrecerá alguno sus deferencias,, por Ofrecer ,á alguno sus 
respetos y atenciones; y mejor Ofreurse á alguno. Nuestros clásicos 
decían muy bien en este~: f!Dm' reverencia á alguno. 

DlmmvA. 

El modo adverbial RN DEFINITIVA. es un galicismo supcrOuo, 
pues no solo tenemos DBFINITIV AJIBNTE, sino EN coNcLUSION , EN 
SU)(A • POR ÚLTIKO • y otros varios. 

Cuando en lenguaje forense decimos en ~ititJa, se sobren
tiende instancia, y se apliéa á la sentencia que comprende el todo 
del pleito , v. gr. l!Ué sentenciado , ó condenado , ó absuelto en 
de~itiva. ' , . 
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D•au. 

'Es deponer á alguna persona de las dignidades , honores, 
empleos y privilegios que tiene; y como reciproco vale humi
llarse ó abatirse á lo que no corresponde. Pero cuando en sentido 
figurado se dice , v. gr. : 

•• Lu puiooes tensuales "9rodM al hombre ; La indiferen
cia. é delpecio , ClOll que hoy ee mira en &paña el cultivo y 
mejora de la lenga, Mgrwdo la lengua, y dlgradtJ á los que la 
hablan" ae comete gaiieiamo: aCMO no impropio, aC8IO acep&able 
en oouiones; pwo , cierto , muy ménos expresivo que nuestros 
verbos deprimir, abatir, dulucir, tJegus1rar, encilecer, desatdori:uw, 
Usi.oNw, fllMCÍllar', mnoabar, G'pOttJf'. lllfltl9WI", &c. 

Dmil . 

.. Déj<M á V d. pensar aJánto me uombraria aquella salida 
tan fuera de propósito. " 

&;. ,,..,,. á algano • en ~llano~ liempo, eei>acio 
para que pienee ; lllÍI DO eJcitarle á coatidmw, á ..litar, á po
ner la ~en alguna rosa. 

.. Toma mi vida , y dtja vivir á mi hijo ... 
Dejar ·.,¡flir es en nuestra lengua dejar á uno quieto , no aco

sarle , ostigarle ni atormentarle. Dejarle fJU' flÍtla es dejarle la 
vida, no <¡Oitánela , que es lo qa se pide en la fraSe censurada. 

••Le ti.ji el honor de hacerlo. " ú ~ la gloria de ~. 
de veri~rlo , de ponerlo por obro , &e. 
· .. Es&o dtjá mtteho que pemar." Debe-decirse: iÁlo tia mu
a\o qw ,.,.. . ' 

Y sin embqo, podemos decir &lo dlj11frrwclao ~ dewr, ó 
Esto no deja nada que MMll'; pues aunque esios modos de ha-
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blar son traducciones literales de los franceses Laisser quelque 
e~ a desirer, Ne rien laisser a desirer, expresan con exactitud -
y viveza que alguna cosa ha quedado incompleta, ó bien que es 
perfecta en su linea. Equivalen á nuestras expresiones castizas 
Colmar los deMJS, Hendftr klB mtdidas , Llenar todos loa nú-
tMW, &c. , 

Forzado por la medida del verso ha dicho Moun1" DejMme 
1'iro por Dejatlmt aw, q11e no debe imitarse. 

) ' 

No siempre se debe traducir por este vocablo el frances 
dtf!ant. V. gr.: 

" Su patria parece huir dtlallte de él " es una barbaridad. 
como un templo , porque bir delaAle de otro es huir con él lle

. vándole la delantera. No es sino que la patria, la tierra natal; 
parece hma de 8111 Ojoi • 

.. El intercs del fisco debe marchar delante de cualquiera otro 
interes " leo en mi buen escrito. La metáfora será tan exacta 
como se quiera ; más no es por eso ménos galicana. Este mardtar 
tklattte se di~ en btaen español de varios modos , v. gr. Ir de
lante; preceder ; anteponerse; pref eririe; tetttr la pnf mnci-. pri
fllada , superioridad , 1UfWetninencia. 

Me gustan tanto los soldados , y sobre todo los tambores , que 
siento mucho ver sus cosas profanadas. Mi opinion es que soló los 
soldados marchen en España; y que solo los tambores, pifanos, 
cornetas , y demas instrumentos , marchen dela.le de los soldados. 
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DBl.mEBACIOl'f. 

En una traduccion reciente he Visto empleada esta voz para 
volver al castellano la francesa déliVf'ance, alumbranúcnto, parto 
feliz de una mujer. 

No sospechaba a~so el bueno del traductor que exhumaba 
un arcaísmo. 

"Fago vos saber que por la gracia de nuestro Señor este jue
ves próximo pasado la reina Doña Isabel, mi muy cara é muy 
amada mujer , encaesció de una infante; lo cual vos fago saber 
porque dedes muchas gracias á Dios , así por la deliberacion de la 
dicha reina mi mtrjer, como por el nascimiento de la dicha in
fante. •• Carl. de D. luan 11 á la ciudad de Segooia. 

DnüSJADO. 

Es galicismo en no pocos casos. 
1.° Cuando. se usa con poco en frases de hi estructura de las 

siguientes: "La naturaleza no ha hecho nada demasiado ni defña.. 
siado poco•• (Castellano : En las obras de la naturaleza nada sobra 
ni falta; ó En la,s obras de la naturaleza flO se notan ni faltas ni 
demasías; ó familiarmente , La naturalem flO peca en sus obras, ni 
por carla ele mM ni por carla tk minos) ; u /kmasiad-0 poco id6nto 
para enseñar es el tal maestro " ( El tal maestro flO es nada idó
neo, ó u muy poco idóneo para enseriar). 

2.º Cuando se usa en ciertas oraciones negativas, v. gr. 
"No tiene sino demasiadas faltas" que en castellano se dice afir
mativamente: .DemasiaJas faltas tiene. - .. No ha salido de su 
cuidado sino dentasiado bien para lo que el caso prometía. " De
masiado lMn 1aa salido para lo que el caso &c. - •• No lo podemos 
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saber con demasiada certeza ... No lo podlmos Mbtr ron toda, ó 
con la última urteza. 

3.° Cuando se usa, en ciertos casos, por EXCESIVO. V. gr. 
"Abuso, querido amigo, de tu tkmasiada amistad; Fué victima 
de su demasiada confianza; La demasiada confianza atrae el pe- , 
Jigro." 

Véanse algunos pasajes notables . 
.. Nadie habrá que lo sepa, que no diga <JUe hizo den1asia<lo 

de bien, puesto que le lleve el diablo ... Quij . 
.. Ser demasiado de b11eno ,, decían de la persona simple , co

barde ú otra cosa semejante. V. ACAD., Dice., 1.' eclic. 
uMi ~ñor Don Quijote es muy demasiado de blando.,, Quij. 

deAVEUAN. . ' 
.. Pero no lo muestra en el talle , porque es dema.Mdo ck alto 

y sobrado de largo, fuera de estar m~y delgado. ,, Id. de ID. 

DEMOCRATIZAR. 

Verbo tomado (y con razon, en mi sentir) del frances en 
acepcion de dar forma democrática , hablando de gobiernos ; y 
si de particulares, sugerir, inspirll.r á aJguno las ideas y las opi
niones propias de la democracia. 

"La gran revolucion francesa del siglo pasado quiso democra
tizar la nobleza ; y lo que realmente hi7.o fué destruir el cimiento 
que tenia en la propiedad vinculada.,, 

" La iglesia católica ha democTatiz00o la civilizacion de los 
tiempos modernos. ,, 

DBNUNCIAR. 

Tiene todas las acepciones y usos que en írances. V. gr. : 
El mal cdor denuncia su enfermedad. 
ú denunciaron por descomulgado .. 
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Fui cknwaeiado m.u el jun. 
Tiene ademas el significado de prono.sticar. V. gr. : 
Dios demmc1ó al hombre eaa pena. · 
El oráculo t.lnwació learabre y puü á la ciudad. 

DEPAllTAllENTO. . . 

¿Puede decirse, como-oi@o y leo á cada paso, .Ministro en el 
departOflllRto de la guerra; Tiene á au r.argo tl departamento de 
hóspitales ; El departMMnto tle la oocina ? 1 

Parece que sí, conforme á la definicion autorizada: .. ThwAR· 

TAllENTO: el distrito á que se extiende la jurisdiccion ó mando 
.de cada capitan general ó intendente de marina. Suele decirse 
por extension de algunas otras divisiones de territorio , etl;rtio 
ó negociado." Aun., Di«. 

DEroNER. 

Es galicismo de tomo y lomo en las siguientes frases : 
.. La multiplicidad de las leyes depone oontra las· OOShlmhrcs, 

y la multiplicidad de lo.s pleitos deptml contra las le-yes. " Nos
otros decimos : Mucluu ~ arguyen de tRGlas las eostunabres: mu
chos pleitos arguyen de malas las leyes ; La mulliplicidad de leyes 
es argumnlo a>Rtra las OOfduqtbra: y la vwlliplicúlad de pkilos es 
argumento contra las leyes. En lugar de argumento puede \aJnhien 
decirse testimonio. ~ 

.. La conducta que ha observado depone de sus malas entra -
ña8. •• En vez de depontr dígase maai(ntar, palnltir.ar, dM indi
cios, argai,., &c. Solo en lo forense se dice Dlrol'Cn por det:Uwar, 
testificar. 
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,. 
DIPBKCJACION. 

'.Estado de UJÍa 0088 cuyo valor ha disminuido , que DO tiene 
en el mercado la misma demanda que ántes , que se desestima. 
V. gr ... Depreciacion del papel-moneda; Depreciacion de una 
mercancía; Depreiiacton de la deuda del Estado. " Es vocablo 
del lenguaje coniercial y de Bolsa ' y aun no ha pasado (ni lo . 
quiera Dios), como entre los franceses, al lenguaje comun , ni 
mucho ménos en sentido figurado: por ejemplo u lhpreciacion 
del mérito , de los ser.vicios , de la virtud , ~c. ,, 

DIROG!ll. 

:, Hacemos eSta advertencia para que no se crea· que bené
volamente hemos derogado al principio. que siempre hemos so8-
tenido. " Frase de periódico. , 

DeROGAl vale en casteJlano anular, y tambien refwmar, des
truir, quitar alguna tosa. Y así decimos Derogar una lly, ~ro<Jar 
el beneficio ántes otorgado; pero ]a acepcion deº la frase censurada 
es la francesa fattar á, violar, transgredir. 

En esta frase (que. tambien copiamos) "Su conducta deroga 
al lustre de su cuna " el galicismo es igualmente claro, y no 
ménos grosero. Dígase : Su ronduda amengua , ó meflosazba , ó 
infama, ó deslustra, ó deshonra su linaje, ó la prez de su linaje, 
ó la limpieza de &u alcurnia , &c. Empaliar el lwtre tambien es 
elegante y expresivo decir castellano. - · . 

. ¡ 

J>EsABILLÍ • . 
. Vocablo enteram:Ote "fraJi~s· (deshabillé) que u'san algunos, 

ya por afectacion pedantesca, ya por ignorancia de sus equiva~ 
lentes castellanos. · · . · 
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Antiguamente se dijo en nuestra lengua desabillat· (F. dés

haln1ler), esto es, desnudar, quitar el mtido ó la ropa; y desabi
llarse (F. se déshabiller) desnudarse &c. Pero sobre estar semejante 
verbo anticuado , y ser por consiguiente impropio para volver el 
derivado franees déshabille, este (en todo caso) debcria traducirse 
desabillado , como de vestir decimos vestido , como de tocar hace
mos tocado. 

¿Mas á qué fin lo uno ú lo otro teniendo , como tenemos, 
muchos modos de volver el vocablo extranjero á nuestro idioma 
ron términos propios , inteligibles y usuales 7 

Déshabilli: paños menores , ropa de levantar, vestido llano 
ó casero , ropa de cámara. · . 

Atre en déshabillé: estar de trapillo, sin vestir, en paños 
menores, en ropa de levantar, con vestido llano ó casero, en 
ropa de cámara. 

En frances déshabiUé no se dice sino hablando de las mujeres. 
Déshabillé de nuit, du matin; Déshabillé simple , élegant, ro

lupteu:c , magnikue: que nosotros podemos decir muy bien Tra
pillo de ~, de mañana; Trapillo modesto, elegante , roluptuoso, 
magnifico &c., con modo de hablar más exacto, porque déshabillé 
propiamente es desnudado; y trapillo puede recibir sin violencia, 
como sustantivo , la significacion que tiene en el modo adverbial 
de trapillo. 

DisAPBBCIBIDO , DA. 

Pasar desapercibido ( una verdad , una persona , un suce • 
. so , &c. ) es hoy un barbarismo tan generalizado que e1cuso po- . 

ner ejemplos de él , pues donde quiera se encuentran á montones. 
Con ser muy desatinados los galicismos que hoy se cometen, 

hallo que ninguno lo es tanto como este disparatadísimo pasar 
desapercibúUJ: locucion que en todo rigor significa en castellano 
pasar alguno desp_revenülo , <lesP,ot1isto ele lo necesario para algttna 
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rora; y no , como quieren los galiparlistas , ptut1r no tiisto , "º 
athrtido , inadvertido , ignorado, segun los casos. 

Téngase y considérese , pues, como delito grave contra la 
l{lngua ; y arguya supina ignorancia en quien le use. 

DBSARROLW. · 

En ciertos usos de este vocablo no hay galicismo sino im -
propiedad. .. 

No hay galicismo, porque DlsAaaouo, aunque vocablo mo
derno (el Diu. de la ACAD., 1." edic., no le menciona) es legí
timo derivado de Th&uoLLAB ó ThrsBNBOUAB. ; y los franceses 
no tienen ningun vocablo de estructura idéntica , ni análoga , para 
expresar el concepto que envuelve. 

Y hay impropiedad, porque le hacemos en ocasiones sinón.i
mo de DEs1Nvot v1111ENTO, que ·es el développemml frances en 
buena y castiza traduccion. . 

DlsABBOLLO es la accion y efecto de' desarrollar y desarro
llarse-, esto es • de d~er lo que está . arrollado • de deshacer 
un rollo; y tambien de adquirir gradualmente los animales y las 
plantas incremento y vigor: Y así decimos: 

Desarrdlo de una tela, de una cuerda , de un rJJUe, &c. 
Et desarrollo.de este buey, de esta entina u admirable. 
DssBNVOLVDllBNTO es: 

1.º El acto de desenvolver, ó .desenvolver.se, . esto es, de 
descoger lo que está envuelto~. de quitar la envoltura á alguna 
cosa. Y nótese de paso, porque importa , que no es lo mismo una 
envoltura que un rollo , ni eslat· arrollado que estM envuelto. 

!.º Incremento, pcrfeccionainiento gradual de las facultad.es 
intelectuales y morales. V. gr.: · ' · 

lkSMOOlfJimiento de la intélipicia ,'del ánimo, cfel carácte1·. 
IS · . 

' -
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El dcsenrohiifltienJo inúmo de Heslra,, faculladts, 1J el dt.;:. 
t'Ollo de nuesfros órganos es la edua.ttion natural. 

3.0 Exposicion individuada (por oposicion á la sucinta) de 
una proposicion , tésis , idea , &c. V. gr. : 

Desenoolvimienlo de un sistema; Asunto que requiere serios y 
muchos desenvolvimientos. 

4.0 1'fovimiento progresivo del espíritu humano, y de las 
obras de ingenio. V. gr. : 

lhsenmvimitnto de los estvdios; Dntnmvámiento di un poema, 
de una novela; Desenvolvimiento del plan , de la intriga, de los ca
•·acteres m una composicion dramática. 

a.º- Amplitud y desembarazo en ~postura, ropajes y demas 
de las figuras , en lenguaje técnico de nobles artes. V. gr. : . 

&ta utálua tiene de~inatos admirables. · 
6.0 Aclaracion de ~&una cosa que está oscura ó enreda

da. V. gr.: 
Desenrolvimienlo de una cuenta, de "" negocio, &c.; Desenrol

vimiento de las historias eclesiásticas. 
En fin , DESARROLLO se aplica á las cosas materiales: DzsEN

VOLVIMIENTO á las intelectuales y morales. ConfUBdir eslos dos 
vocablos es empobrecer la lengua reduciéndola á la condicion de 
la francesa , la cual no tiene más que divelopptrnent para expre-
sar los referidos conceptos ; y así dice: . 

Développ1mmt du pouls, d'ooe tumeur (Incremento, aumento, 
desarrollo del pulso , de un tumor ) ; 

Dé~oppement d'une peur, cfun fruit, d'un arlwe (Desarrollo 
de una fior, de' una fruta, de ·un árbol); 

Développement d'mie tapisserie (Desarrollo de una tapicería); 
y finahnente 

Dtoeloppement de fitllllligence (Desenvolvimiento de la inte-
ligencia). -

Si hemos de usar, viciosamente en mi senti~, de una manera 
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promíscua los dos vocablos ' fOl'1.0Samente hemos de hacer sinó
nimas tambien entré sí las radicales de que proceden·; y en tal 
caso tendremos que desefloolver es lo mismo que desarrollar, y 
lo mismo enooltum que rollo , y lo mismo desarrollado que dep
envuelto. 

Véase , sin embargo, lo que va de adjetivo á adjetivo en 
e~tas frases : 

"Es un niño muy desarrollado; Es un niño muy desenmielto." 
La diferencia entre los otros vocablos es patente. · 

fuSBORDAIUBNTO • 

.. Y en tales circunstancias solo resta optar ~ntre dos" situa
ciooos extremas : ó aceptar francamente el daborda.mitnlo, ó 
contenerle con algun dique." Esto leo en un periódico, y se 
puede leer en cualquier part~. . 

Es el débordemenl f rances que nosotros decimos, hablando de 
rios. A VBNIDA. INUNDACION ' RIADA; hablando de humores. líqui
do$ ' &c., REBOSADURA ; hablando de costumbres • DRRBAMAJllENTO,. 

DISOLUCION , DESBNFRBNO. 

DESOOSJDO , DA. ( 

Empleado en sentido figurado hablando del estilo, de las 
palabras y otras oosas, es el décousu frances que nosotros deci
mos de varios modos. V. gr. : 

Ettilo tnmoodo, desatado, siA lrabazon; NlljOfÑJ desbaratado; 
Casa despilf tm"ada, &c. . 

Confieso , sin embargo, que no me disuena , y ántes me 
1parcce propio. DramtJ descosúlo , Composicion descosida para ex
presar la que carece de tmidad , conveniente proporcion y órde
namiento regular. 

. . . 
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_, .. F.,ma comedia da bien á conocer que apénas ha sido hilva

nada ; y tiene tamhien sus . puntas de descosida " leo con gusto 
en un escrito moderno. 

' .·. 
DESCREDllBNTO • 

.. ¿,Qué estímulo. es ei que vosotros pretendeis dar á 10s bue
nos repúblicos en esta era de descreimünto materialista 1.. leo en 
un periódico. 

-; No es galicismo , sino neologismo muy mal ideado , y (en 
mi sentir) inadmisible. 

Cierto es que necesitamos de un vocablo que· exprese , no ya 
la DUDA ni la !NcaBDULIDAD , sino el olvido de la creéncia que án· 
tes se daba á alguna cosa; olvido , ya voluntario, ya involunta
rio , que (tratándose , por ejemplo·, de , religion) pára en indif e
rencia , 6 en herejia. 

Cierto' es tamhien que tene.mos fü:saua y DBSCamoo, DA ; y 
¿qué inconvenien~ , se dirá , hay para que de ellos se forme 
desmimittit(I ? 

Dos inconvenientesliay, respondo yo. El primero, grave en 
verdad , ~ de analogía ; pues asi como nadie ha dicho creimiento, 
aunque tenemos CREER y CREIDO. DA, del mismo modo juzgo que 
á ninguno debe ser permitido decir, cuanto ménos escribir, des-
creimiento. · · 

El segundo inoonveniente es qué·, por fortuna, tenemos el 
vocablo anticuado (malamente anticuado , por ·supuesto') D~
CBDNCIA: de donde infiero que tenemos cuanto necesitamos; y 
eso aqui; en casa, con todos los requisitos de ley, y por de con
tado en paz y en haz de la gramática. Io diría, pues: 

· .. En materia · de fe religiosa la duda puede desaparecer, una 
vez ilustrado el entendimiento; .y la incredulidad, una vez cam
biados los métodos de rar.onamiento. La descreemia sola es incu-

.. ~~ ... : 
. -·~ . ' 
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rabie , porque cási siempre procede , no de ignorancia ni de error, 
sino de vicios consuetudinarios del corazon y del ánimo. " 

Véase un ejemplo antiguo . 
.. La seoaunda es descretneia que han algunos homes 'malos y 

descreidos , que creen que el ánima se muere con el cuerpo. " 
Partidas. . .. 

Th!SCUBIEllTO, TA. -. , 

Aunque CAPKANY implícitamente lo niega (Arte de Trad., 
p. 115, edic. de París) , es cierto que el modo adverbial frances 
a decouvert es el nuestro AL DESCUBIERTO (manifiestamente , des
cubiertamente , sin rebozo). Tafnbien tenemos en cas~llano Á 

CUEllPO DESCUBllR~o (sin resguardo, descubierta y patentemente) . 
.. De Platon cási se puede decir que vió al descubierto las más 

sublimes verdades del cristianismo. " '· 
" Se presentó en el adarve solo y á cuerpo descubierto. " ."' 
Decouvert dicen los franceses á lo que nosotros DÉFICIT , AL-

CANCE. Tambien podemos nosotros usar Dg_scuBJERTO, como nom; 
bre, en este sentido , pues á ellÓ nos autoriza lo que escribe la 
ACAD.BllIA en la voz DÉFJCIT. V. su Dice. 

i 

l>BsDB. 

Es galicismo en las frases siguientes : 
- "Desde que Dios habla, es necesario creer." Dígase: ·Una 

vez que Dios habla, hemos de creer. . · 
"Desde que vemos comparamos. " Dígase : Así qt«e vemos 

comparamos, ó Ló m.ism0 es ver que comparar, 6 Apénas vemos 
comparamos, 6 Tan pronto como vemos comparamos. 

"Desde que se quiere leer se aprende. ,, Dígase : En qtw-
riendo leer se aprende. · 

V. C.\PllAl'IY, Arte de 1'rad. 

. . 
' 
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DMER. 

Necesario es estar dejado de la mano de Dio& , y haber ~r
dido la vergüenza para decir dtser (F. dessérl) á lo que nosotros 
llamamos con toda propiedad PÓSTRES , SOBREMESA, SOBRECOllIDA: 
V crdad es que tamaño dislate solo se oye á algunos buenos se-

: ñorcs que van á París á instruirse en el arte de cocina, y vuelven 
sin saber hablar, y sin haber aprendido á comer. 

DBSGUCIOSO' SA . 

.. Pocos hombres he visto· que no sean dtsgracioso6 al entrar 
por primera vez en materia sobre cualquier asunLo , con perso

/ nas extrañas y de clase mas elevada que la suya,, leo en WJa 
traduccion moderna. 

Disuena y choca este adjetivo ; y sin embargo es propio, 
está bien formado y hace falta: 

DESGRACioso es fallo ele gracia; y ya aplicado á cosas , ya 
aplicado á personas , tiene una significacion diferente de la que 
atribuimos universal y constantemente á DESGRACIADO y á DBs
AGRADABLE : por manera que solo con él podemos traducir con UQa 
sola voz , y sin rodeos , el disgracieux frances. 

DBSGIACUD.Ull!NTE. • 

V. A•'Ol\TUNADAllKNTE. 

DESILUSIO.NAll. 
. . 

• .. Ya porque la magnificencia del aconteciruienLo le ofusque, 
ya J>Orque no haya querido desilusionar á los que, prestando oídos 
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á vulgaridades, sustentan errores históricos que el estudio y la 
meditacion dan por tales. " 

El distinguido académico aulor de esta frase olvidó : 1. 0 que 
no teniendo nosotros, como los franceses, ilusionar ( illusiooner ), 
no podemos decir duiluionar ( desillusionntr): 2.0 que significando 
desillusiom1er: uFaire cesser les illusions, détruire l'aveugle
ruent, éclairer" , nosotros salimos lindamente del paso diciendo 
DESENG.\RAR 1 ILUSTRAR 1 INSTRUIR 1 A~VERTIR, &c. 

DEs11BNTillIE~TO. ~ 
'· 

"Tan claro, tan palmario y tan inmedialo ha sido el desmen
timienlo, que no podemos volver aun del asombro que nos causa 
la conducta del ruso en la ocasion presente " leo en un acreditado 
periódico. 

Ni en frances ni en español se dice desmentimiento por des
mtntiu, ó segun el caso mentís. 

"Respóndeme un desalu~brado que mienlo y mentiré todas -
las veces que lo dijere ; y poniendo mano á la espada suste~ta 
aquella desmentida. ,,·CBav., Persiles. 

"Y estuvo mil veces para decirle que mentia , y ya tuvo el -
mentís en el pico de la lengua. " fo. , Quij. 

r 

• 1 DESNATUltALIZAR. 

· En español solo se desnaturali:a á las personas cuando se 
priva á alguna del derecho de naturaleza y patria, si bien en fran
ces déflaturer vale en general cambiar 6 alterar la naturaleza de 
una rosa. Por eso nuestros vecinos dicen Dénaturer un vin, u;i 
mot, une question, ttn fait; Denaturer le camr, lame; Dénaturer la 
comédie, la tragédie; Dénaturer ttne p11rase , &c. , cuando nosotros 
solamente podemos decir: Ad1Jterar el vit10, ó segun los casos 
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aguarll , aoinagt·arle; AUerar la ~ á 111111 m, el ntido á 
una frase , su verdadera inleligeneia á una propostcion; Viciar el al
ma, el rora~; D.es~ar la rom«lia, haciéndola , por ejemplo, 
lacrimosa ; ó la tmg«lia, haciéndola Lrivial ó burle8ca; en fin, 
Falsi{ttar oo htdto , mciarll, alterarle, f~, _&c. 

. , Dlsl'IUDO, DA • 

Segun CAPllANY no significa en castellano desculliM-to, y por 
consiguiente es galicismo decir .. Cabeza desnuda ( descubier
ta , al aire) " ; " Piernas y p~ dunudos (descalzo de pié y 
pierna) . ., 

Sin embargo , GóNGOli dicé: "Desnudo el pecho inda ella. ,, -
Decimos corrientemente V mlades desnudas, y leemos en SAN

TA TERESA Amor desnudo; porque ~NUDO ha sido , y es melafó
ricamente entre nosotros, patente, claro, sin rebozo ni doblez. 

No tendria , pues, inconveniente alguno en deeir : Su des-
1nMlo egoismo me repugna; Alma desnudadeconsuelo mortaf, copian
do á LoPB DB VBGA; pero juzga Gü>MANY que no está bien JJ/e 
mostró su corazan_ desnudo por Me descubrió su pdo. Aun es 
mejor Me abrió su pec1w , ó Ale abrió "' corazon. 

l>ESPRBCIARSE. 

Son notables las siguientes frases de CERVANTES: 
"Haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje; y no te 

'desprecies de decir (no te corras de decir) que vienes de labra
dores." -

"Con Csto satisfarás 'al cielo , que gusta que nadie M despre
' cit (se corra , se afrente) de lo que él hizo. " 

Paréceme modo expresivo y enérgico de hab~ar, que me gus
taría ver usado. 
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D&WUES. 

Para la expresion DBSPUIS D~ TODO, V. Tooo, DA. _ 

.. Y cuentas bien ajustadas , no se crea por eso que el erario 
sale perdiendo ; ántes por el contrario &c. ,, leo con gusto en un 
número de La España. Un afrancesado habria empleado en este 
caso el galicismo DESPUKS DE TODO. 

.. Tiberio reinó despues de Augusto ,, que leo en un libro de 
historia , es frase copiada del frances. El apres de esta lengua se 
traduce aquí , y en otros casos análogos, más ·elegantemente por 
un verbo castellano que envuelva su significacion, v. gr. Tibet·io 
sucedió á Augusto; Á Augusto se siguió Tiberio. 

"Despues de tanto tiempo no nos hab~mos vuelto á ver,, leo 
en una novela. Aquí el causante del daño no es el frances apres 
sino el frances depuis. Dígase: En tanto tiempo &c.~ 

Nuestros escritores del buen tiempo han usado el adverbio 
despues por desde en casos que hoy nos parecerian , con razon, 
afrancesados: v. gr ... Mirando bien los muchos siglos que han 
pasado de.pues que (F. depuis que) hay letras , trato y comercio 
por medid de la navegacion." RivADKN., Vida de S. lgn . 

..., ThrsrACAB • 

.. Nombrar, elegir ó ·separar ·del cuerpo principal una por
cion de tropa ·para alguna accion , escolta , guardia ú otro fin. ,, 
Acw., Dice. . 

Es, pues, .. galicismo en las fra.seS siguientes , ú otras se--
mejantes: _ · " 

.. Destacar del texto las anotaciones poniéndolas al márgen.
Destacar un árbol, una casa del paisaje. - &La figura se destaca 
del fondo del cuadro. ,, " 

• 

. ' 
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. · Dígase : Separar del text~ las ootas _ llevándolas al márgen , ó 
Poner al texto notas marginales. - Pooer de resalto, ó Hacer re-. 
saltar en ·el paisaje un árbol, u11á casa, &c. -Esta figura se des
prende del cuadro , ó Esta figura resalta en el cuadro, ó Esta figura 

· tiene realce, bulto, relieve. ' · 

DETALLADADJ'lTE • 

. '· 

Es un adverbio que hemos formado de detallar. Dígase crn
cuÑsrANCIADAMENT~, llENUDUIB!IT~ , POR MENOR , EN DBTAL. (este 
modo adverbial paJ'a ·el lenguaje técnico militar), POR PARTBs! 
POR .EXTENSO. 

'\ v. DET'ALLAR y DETALLE. ' 

D.ETALLAR. 

. ' ' 

Por más que la AGADElllA haya dado cédula de naturalizacion 
á _este verbo frances, en la.acepcion de tratar, referir· qjguna cosa 
por menor, por partes, cir".unsttmeiadcvniente , á nadie aconsejaré 
c1ue diga, v. gr.: · 

. "DetaJJar una historia , u~a relacion , un hecho , &c. ,, 
··!Detallar las bellezas de una obra. u 

. · .. Detal!ar por órden lo que conviene ·que se haga." 
. Algo más castellano es Referir una historia jJor t~, ó con 

todos sus· pormenores; Hacer circvnstanciadamente una relacion; 
Narrar un hecho ·con todas sm circunstancias y accidentes ; lndivi
dttar, enumerar, especificar, poner en su punlo todas las bellezas de 
una obni; Especificar ordenadamente -cuanto conviene haUr . 
. -.. ... ' - . . 

DETALLE. 

Au~ique l~ AcADEMIA en. las últimas ediciones de su. J)icci0-
11ário ha autorizado el uso de este vocablo frances. en la acepcion 
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de pormtnor ó relacioo ~ cumta.ó li&ta circunstt1t1ciadade alguna co8a; 
todavia tengo por galicismos el inodo adverbial en detaUe (por 
me~or, por menudo, pieza por piei.a, de uno en uno, circuns
tanciadamente, individualmente, &c.) , y las frases siguientes, ú 
otras semejantes. ., 

"Hacer el detalle de un sitio, de. una batalla. ,, 
.. Hombre de detalles.,, . 
"El detalle de los géneros de una almoneda. " 
.. Descender á los más pequeños detalles de una adminis

tracion.•• 
"Gmocer el dttalll de una cosa. ,; 

. .. Estar encargado de los detalles de una oficina ó depen-
dencia... , 

"En el detalle de lá conducta nuestras miras , juicios y 'afec
tos son siempre mundanos ; por más que clamemos contra el 
mundo y afectemos despreciarle. " 

" La ciencia de los detalles materiales no es ménos importante 
en el árduo negocio del bien gobernar, que las más grandes 
ideas.,, · . . 

"Descendia con bondad al detalle de las penas y necesidades 
de sus amigos. " · 

En estos ejemplos Detalle es en buen español Relaciml indi
, vidual , circttnstan<,iada; pormerior; parlicvlares de un asutilo; 
particttlaridades de una cosa¡ menudencias, &c. 

D1w0c10~ . 

Signilica, entre otras cosas, indinacion, a(icion especial. Tam
bien decimos EsrAR Á LA DEVOCION DE ALGUNO por eslat• volunta-
riamente sujeto á la obediencia de ·otro. . 

Paréceme, pues, que DsvOCJON puede traducir perfectamenle 

/ . 
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en algunos casos el ~ frances, como se ve por w frases 
siguientes: 

.. Servir á sus amigos con devociora; Contar con la tkoocion de 
alguno; No dude Vd. de la deoocion con que siempre me dedicaré 
á servirle y complacerle ; Reciba V d. con benevolencia este tes
timonio y prenda de mi derocion. 

D1A • 

.. De cada dos dias uno venia á verme y á comer co~go .. 
Iéo ·en un escrito moderno. Y yo digo que eso seria en Francia 
(de dtux jours run) pero no en &p.aña donde forzosamente debió 
ser: UN DIA sf Y orao No . 

.. Vivir al dio, Vivir de dia na dia , Vivir de un dia para 
otro" son expresiones muy comunes que quieren ser tra~uceiones 
de la francesa Vivre au jour le joor. No son sirio enormes dispa
rates , que los que cuidan de hablar bien evitan diciendo : Vivir 
para el dio, ó para salir del dio. _ . 

.. Malos días " en lengua afrancesada , son en castellano JJias 
de prueba ; · y .. Mis bellos· dias " La flor de mi edad, Mi edad 
µorida. '-' ' . 

.. Orden del dio" se _dice hoy en los cuerpos colegisladores á 
los asuntos en que deben ocuparse durante el dia , los cuales se 
señalan en el anterior. & expremon admitida y corriente en el 
estilo parlamentario ; pero de este ha pasado al vulgar en frases 
como esta: 

.. Hoy estan , digámoslo asi, los telégrafos eléctricos á la ór
den del dia ... 

Vale más , á mi juicio , seguir diciendo , como siempre se ha 
dicho , en castellano : · 

Iloy pnvan mucho los telégrafos eltctritos. 
Estan Aoy en bofia, ó muy m boga los telégrafos eledricos. 
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n-. #toy mucho la alenttOn los ttligra(OI elédriaJB. 
Hoy hay mania, tom6zon , ó Tlipo de telígrof or flúkit.os, ó 

pOr los telégra{OI el«lrir.os. 

DIBUJO. 

. . 
Nosotros decimos dibujo de carbon, de lápiz, &c. ; pero DIBUJO 

en absoluto , por imágen , no es Castellano . 

.. Las torres oon majestad 
presentaban un dibujo 
rompiendo la oscuridad , 
y despertó la ciudad 
con sus ropajes de lujo. " .. 

leo en un drama moderno, por lo dan.as muy estimable. 
;i_ • ' . -

Ni un dibujo, ni dos dibujos, ni ninguno, puede presentar nada 
ni nadie , como no sea , v. gr. un discípulo á su· maestro para 'que 
le apruebe, ó le corrijá. Y á esta 'causa tengo para mí que, auh:.. · 
que sea con la mayor majestad y pulidez del mundo, y ya rom
piendo la oscuridad , ya dej'ándola entera , las tofres no pueden 
ni deben presentar dibujos , sin meterse en malos dibujos. 

DirnBNru. 

Todas las ediciones del diccionario de la AcADmA dan á este. 
vocablo , entre otras acepciones, la de controversia, contrariedad 
ú oposicion de algunas personas entre si., . 

.. Por quitar toda causa de diferencia entre los dichos inqui- -
sidores y los jueces seglares. " Leyes de la Recopil. , . ' 
~ . "Entre él y el marques de Mondéjar hubo siempre diferencias 

. · y alongamiento de voluntad. " MlrmoZA. 
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Pero ni aquella de&nicion ni estos ejemplos au&orizan, á mi 

juicio, el uso de nuestro vocablo en el sentido frances de tksave
nencia, pleito, riña, litigio, que resulta de estas frases. 

.. Apaciguar una di[ereru:;ia . .. 
"Ser causa de una dif erew entre amigos. " 
"Llevar una diferencia ante el ju~. " 

-- DlrfCIL. 

Por malcontimtadi:o, duro1'1enltufüo, t1m1puloso, delicado, quis
quilloso, &c., es un galicismo tan grosero como repugnante. V. gr.: 

.. Es un hombre muy diftcil. - No he visto persona de trato 
más difícil." 

D1RICCION. 

V. ADa~E. 
DrsJDNUIB. 

" Su caudal disminuye lastimosamente con los dispendios de 
un lujo insens'ato,, leo en una novela. 

Nuestro verbo no es neutro , sino activo , ó recíproco. 
Por eso tampoco podemos decir .. La intensidad de la calen

tura ha disminuido .. sino se ha disminuido. Es correcto La calen
tura ha disminuido de intensidad; pero en esta frase entendemos 
por la elípsis ha disminuido el grado dt su intensidad: con que re
cobra el verbo. su significado activo. 

DISPENSU. 

Lo mismo que DJSPBNSARSI ( forma recíproca que no existe en 
castellano) da origen á no pocos galicismos hoy muy comunes. 
V. gr.: ' 

.. Estas son reglas de que no puede disptttSM'se un autor pul-
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ero y esinéndo. "-Digase de qut flO pu«k prntindir, que tieflt 
por precision que observar, qt~ ~ obligatorias pa•·a todo au/Qr 
~ y eSt11en1do. 

"Vista la urgencia de las circunstancias, no puedo dispen
. sarme de hacer á Vd~ las siguientes 'prevenciones. " - Vista la 

urgencia ..... rio puedo prescindir, no puedo eXCl.ISaNM de &c. 
" Dios ha dispensado el talentó á los hombres de un modo tan 

admirable , que cada uno está contento con el suyo. " Aqui DIS· 

PENSAR es en castellano CONCEDE]l ' DISTRIBIDR. 

"Me ha dispensado muchas atenciones " es en nuestra lengua 
frase anfibológica, pues significa propiamente que me ha dado 
lianM para fallar á ..mas atenciones. Lo correcto es: Ale ha 
obstquiado mutho , .Me 1la tratado ron gt·an oortesanía , &c.' 

J 

DISPONIBILIDAD. 

Tomado del frances disponibililé, y usado tan solo en lengua
je militar para expresar la situaciori del oficial que pertenece al 
cuadro constitutivo del ejército, y se halla momentáneamente sin 
empleo, v. gr. "Estar en disponibilidad; Oficial, ó jefe en dis-
ponibilidad." . . 

Es un galicismo tan chocante como todos lÓS que constan de 
nombres abstractos , terminados en dad , muy {recuentes en la 
lengua de nuestros vecinos , é insoportables en la nuestra. 
V. ExTB11POBANB1DAD. 

DIVERTIR. 

Este verbo no es frances, como creéo algunos , en la acep
cion de apartar, desviar, alejar, ni en ninguna: es verbo puro 
castellano, tomado del latín. 

Y es por ciert~ mucha Mstima que en la citada ~cepcion vaya 
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cayendo en desueo , ora por descuido , ora por infundado recelo 
de galicismo . 

.. Semejante exámen nos divertiría demasiado del propósito 
en que-nos ocupamos " leo con gusto en un escrito académico. 

& corriente entre nuestros buenos escritores Divertirse del 
rn primero , DitJerlirse á contar consejas fuera de propósito, Diver
tir~ á puntos secundarios, DiM'tir la atmeion ó las f~ del 
emmigo á puntos lejanos, &c. 

·DoBLB . 

.. Siempre habla con voces y expresiones dolMs .. es frasean
fibológica. En castellano decimos ea:preaion ~ , que 1alit á 
dos sentidos, ó que tiene dos sentük>s; y cuando más de doble sentido . 

..) 

DooMÁTICAMBNTE. 

V. DooMATISllO. 

· DooMAnSMo. 

Posee.mos todos los derivados útiles y propios de Doon , mé
nos el nombre DOGMATISMO, y el adverbio DOGllÁTICADNTE. No 
hallo razon para ello ni en el genio de nuestra lengua, ni en las 
leyes de su analogia , ni en consideraciones de pronunciacion , ni, 
.finalmente , en el uso , hoy muy frecuente de ambas voces, por
que es uso de personas doctas. 

' DooMATISMO es , en general , predisposicion del espíritu á 
creer y afirmar; por ·oposicion al ESCEPTICISMO que es la inclina
cion del espíritu á contradecir y dudar. 

En su acepcion _ordinaria vale método filoSófico que con$istc 
en· empezar . por creer y afirmar para seguir deduciendo de lo 
creido ó afirmado consecuencias · que al fin producen lo que se 
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llama un sistema. El DOGMATJSJIO admite la certidumbre absoluta. 

El uso actual nos autoriza para dar á. DoGMÁTICAMÉNTE dos 
acepciones: 1." de un modo dogmático: ~.' con un tono decisivo, 
magistral, sentencioso (en mala parte). 

D<nncn.10. 

Es galicismo en las expresiones G;tar á domicilio , Baños á 
domicilio , Socorros á domicilio. 

¿Por qué no Citat· ante-diem, Citar en particular, Citar en 
casa; ó simplemente Citar? ¿Por qué no Baiú>s, Socorros en pri- · 
vado ? Lo que pertenece á la casa ; ó se hace en ella ¿no se dice 
CASERO , RA? ¿No tenemo~ tamhien Do»iCJLJARJO, RIA para expre
sar lo perteneciente al domicilio? 

Da grima oir decir á todo un presidente del Senado , ó del 
Congreso de los Diputados : Se citará á domicilio, para denotar que 
la concurrencia á las sesiones de aquellos cuerpos no será, como 
ele ordinario , en los clias que señala el reglamen~o. Ilasta en tal 
caso decir se citará, para dar claramente á entender que no1 se · 
debe concurrir al Senado ó al Congreso como de costumbre, sino el 
dia para que se cite. 

DoNDE . 

.. ¿.Dónde vas? - Donde Fulano. ,, 
Este uso de nuestro adverbio no es· francesismo ni cosa que 

lo valga, sino barbarismo puro y neto muy comun entre la gente 
vulgar de Castilla. 

Aquí donde está por en casa de, que· se expresa en frances 
con la preposicion chez; y el barbarismó consiste en que donde, 
respondiendo á la pregunta , es en rigor un modo de hablar elíptico 
que equivale á donde va Fulaoo. Véase más e la ro en este ejemplo . 

.. Yo iré donde tú vayas. " , 
16 
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"'· DonMm. 

Con el régimen sobre es modo de hablar comun á los dos 
idiomas, frances y español. 

Y así decimos : . 
Dormir sobre ttn negocio, Dormir sobre ello, eslo es , tomar 

Liempo para deliberar mejor en un negocio, mirándole despacio . 
.. :Mire vuesa merced , señor Desamorado, lo que emprende 

en emprender á pelear c-0nmigo, y duerma sobre ello. " Quij. de 
AVELLAN. 

Pero no es lo mismo D<>rmir un fltgocio, porque eslo significa 
Esi.ar suspenso. -

"Dormir el ánima á todos los deseos y cuidados de esta vida" 
dice primorosamente GRANADA. 

DúctlL. 

No tiene señalada en nuestro diccionario autorizado acepcion 
metafórica , y solo se aplica á las sustancias metálicas y algunas 
otras que pueden , sin desunirse ni romperse , alargarse, ensan
charse, 6 adelgazarse. 

Es , pues , galicismo .. Ilombre dtíclil; Lengua dúctil; Carácter 
dlictil" que se dice mejor eu castellano Hombre , lengua, carác
tet· pexibk. 

DULCE. 

Cuidado con el DULCE frances, que es muy empalagoso. Lo que 
entre gabachos dóúx suele ser entre españoles otra cosa: V. gr.: 

.. Humor dulce" por mucho que lo fuera no le probaría yo. 
Es Genio afable. · 

"Costumbres dulces" 'serán las que no son amargas. Dígase 
· C-0slt1mbres st1at1es, apaciUes. 
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.. Cuesta dulce" no sé lo que quiere decir, como no sea Cttesta 

ó penditmte suave . 
.. Coche ó carruaje dulce " debe ser cosa nunca vista. Ló que ' 

suele haber en Madrid, por casualidad , son coches ó carroajes de 
b"en movimiento , 6 de movimiento blando. 

Véanse ahora algunos usos de DuLC~ dignos de· imitacion . 

.. Puesto el atento oído . 
al son dulce acordado 
del plectro sábi~ente meneado. " Fn. L. DE LEoN . 

.. El dulce lamentar de dos pastores. " GARCIL . 

.. Tu dulce habla ¿en cuya V oreja suena ? ,, lo. 

" Y aquel dolor que siente , 
con diferencia tanta -
por la dulce garganta 
despide, y á su canto el aire suena. " fo . 

.. Dulce amor, dulce niño , dulce risa , 
dulce Jesús, dulce cordero tierno 
¿ qué cuidado del alma , qué gobierno 
mueve los dulces piés á tanta prisa ? ,, BunGUJLL . 

.. ¡ Oh dulces prendas por mí mal halladas , 
dulces y alegres cuando Dios quería . ., GARCtL. 

DunANTE. 

Traduciendo por esta preposicion el pendant frances, nues
tros galiparlistas la usan mal en ocasiones, y mal de varios mo-
dos. · V. gr.: , 

"Ha viajado durante cuatro años; Anduvo durante ocho dias. ;, 
Aquí es redundante : quítese, y quedan las fráscs española~ . 

.. 
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;, Duran~e el curso de su vida militar ~o han hecho otra 

cosa ; y hoy, durante el curso de su vida política , hacen lo mismo, 
por variar." Aqui bay cambio de frenos. En el curso ..... ; y hoy. 
en la mda.política, '&c. 1 

· "Los veo moribundos durante mis sueños; y realmente mue
ren al cabo de algunos días. " Lo mismo digo : Los veo moribundos 
en mis sttefíos; y realmen!e mueren &<'. 

Duno, nA. 
J • . ( 

Es preciso irse con tiento en esto de duro á la francesa ; que 
no siempre es jieso duro , sino calderilla , y mala. 

" El tiempo eStá duro " es El tiempo , ó la eslacion 'está {ria, 
cruda. · 

.. Tiempos duros,, son los de escasez gmeral_, los trabajosos en 
que 110 se gana para comer. 

"Clima duro" es el destemplado . 
.. Ti~ne el cÓrazon dm·o ,, q1iicre decir que Tiene et cm·aiz-011 

ú las Pntraíías empedernidas. · 
V. CA.,.ANY, Áf'te de Trad.., edic. de Paris. 
Bueno será con todo 1 recordar brevemente las acepciones 

traslaticias y metafóricas de nuestro vocablo. 
1.' Ofensivo y inalo de tolerar : Duras palabras. 

. 2." Cruel , violento : Dura muerte. 
3.' Obstinado: Duro en sus pare"ceres. Y nuestro refran : fo 

duro, vos duro ¿ qui~n llevará lo ma!lttt·o? 
'.i .' Mezquino , miserable , poco libera 1 : Duro suegro; Duro 

en el dar •• 
5." Bronco de natural, mal acondicionado: Dura rondicion. 
6." Inculto, disonante , poco apacible, hablando del estilo: 

Oracion dura y escabrosa. 
Estos ejemplos están tomados del Dice. de la AcAD., 1: edic. 

• 
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•. 

Eco. ;, 

Los poetas modernos españoles de ciel'ta escuela licenciosa 
(mal llamada romántica , liberal, progresista) que :afecta des-· 
preciar las tradiciones literarias de la nacion , y su lengua : en 
fin, los poetas que no estudian, porque juzgan que la insJ.>ira- _ 
cion y el instinto nada tienen que ver con la razon ni con el 
sentido comun , han dado en la flor de decir Eco por acento, 
sonido , verso : V. gr. : 

.. l\fe consumo en inútiles ecos de poesía que no pueden vol
Yerme la juventud perdi~a . ., 

u l\f is ecos no pueden llegar ya á tus oidos. " · 
"Cuando por la primera vez te vi, la. peregrina hel'mosura 

de tu rostro embelesó mis ojos , y tu eco me llenó el alma de 
armonia . ., · · · 

Cuando Eco , en sentido pro¡lio y en sentido figurado , no es 
repeticion del sonido , es disparate, así en frances como español, 
y como en cualquiera otra lengua. 

¡, 
EDAD. 

. , 

·.,Ya de grande eclad (Hércules) pasó de esta vida." MAIUANA. 

Hoy decimos , con más propiedad , ele. mucha edad, de edad 
<tvanzada; y digo con más propiedad, porque el adjetiyo grande · 
no se puede aplicar sin violencia á los años trascurridos, ó al 
conjunto de todos ellos , que es lo que forma la edad de los hom: 
bres ó de las cosas. 
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Grande, en tal caso , como contrario de chit:o y pequeí.o nos 

autorizaria para ·decir chica edad, pequeña edad; y jamas ha di
cho nadie, que yo sepa, tamaño disparate. 

PRESIDENTE DE EDAD es tambien galicismo; pero está admitido 
cu el lenguaje político para denotar el sujeto que debe presidir una 
corporacion á causa de ser el de más edad entre los miembros 
qne la componen. Mejor seria Presú.lente por edad. · 

He aquí algunas frases galicanas que he hallado en libros 
modernos españoles. 

"Está en su bella edad " por en su edad fforida. 
"Es un hombre de todos los tiempos y de todas las edades" 

quiere decir en castellano Es un hombre versado en la histaria an
tigua asi como en la moderna. 

" Es necesario ser de su edad para no caer en ridículo" es 
frase anfibológica en castellano, aunque en frances expresa cla
ramente que Es preciso obrar y portarnos de conformidad con la 
edad que tenemos para no parecer ridículos. 

"Su rostro no tiene edad " es una expresion france5a equiva
lente á la nuestra No pasan dias por él. Segun algunos puede 
admitirse sin ningun inconveniente; pero yo prefiero, por más 
expresiva y llana , la española._ -

Eomc>.c10N. 

' 

.. Principiaremos por hacer un extracto de las diferentes ver-
siones que sobre el particular se han publicado , para edificacion 
de nuestros lectores ,, leo en un periódico acreditado de esta 
corte-

No puede darse galicismo más grosero ni excusado. ED1F1cAc1 ON 

r1uiere decir en la frase anterior conocimiento ; y en castellano 
nunca ba significado otra cosa que la accion y efecto de edificar; y 
enseñan:a y buen ejemplo que se da ó causa á los denias con la 
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virtud , d<Xtrina y buenas costumbres. En frances mismo es tan 
nueva y poco autorizada semejante acepcion, que no consta en 
los buenos diccionarios de 13 lengua. 

EDIFICANTE. 

-
Ya hacemos notar en el artículo p ARTIClPIO lo desacertado 

que ha andado el iiso moderno español en apartarse del uso an
tiguo por lo tocante á los participios activos . 

. Contrayéndonos aquí á EDIFICANTE diremos que la ACADEMIA 
no ha tenido á bien darle carta de naturaleza hasta -ahora ' no 
obstante s.u evidente utilidad para exprimir la idea de accion 
presente . y f/IQmentánea de lo que edifica, ya que en edificativo 
tenemos con que expresar la idea de accion general y constante 
de lo mismo. V. gr.: 

.. Estuvo en aquella ocasion muy edificante " no se diría bien 
poniendo en la frase edificativo. Este adjetivo vale lo que edifica 
y da buen ejemplo por su naturaleza : edificante significa·, desde 
luego (en cuanto participio activo) el que edifica . y da buen ..._ 
ejemplo ; y tambien ( por adjetivo) lo que edifica y da buen 
ejemplo en el installte ú ocasion de que se habla. Aquel rasgo 
de piedad filial fué edificante; Su piedad filial es edifirotiva. . 

"Tomaré de las vidas de San Jorge, que ellos ponen , lo que 
me parece que es más cierto y edificativo." llivAD., Flos Sanct. 

"No oia cosa edipcativa de· religioso alguno, que luego no la 
tomase en su corazon. " TolUlEs , Filoso[ . 

.EDITAR. 

Así dicen hoy algunos á lo c¡ue propiamente es en castellano 
publicar, dará la estampa: solo por traducir, .ó mejor, calcar el 
verbo frances éditer. -

\ o 

'. 
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. Caso de necesitarse un vocablo semejante , ocurre que seria 

mejor formarle dé edicion ( eclicionar ), ó de editor ( editorar ). 
Realmente publicar ó dar á la estampa son modos de decir 

, demasiado latos que comprenden el caso de publicar alguno lo que 
él mismo. escribe, y el de publicar alguno lá obra 1' obras de otro. 

Edicionar ó Editorar puede servir para expresar lo segundo, 
conforme á la significacion de Editor. V. este vocablo. . 

Por lo <lemas , de ambas formaciones l1ay ejemplos en cas
tellano,' v. gr·. Asesora1· de Asesor, y Jftmiciona,r de Alunici<m. 

, .. . . ' Emron. 

-
. .. El que saca á luz ó publica alguna obra, ajená por lo l'e-

gular, y cuida de su. impresion." Ac.\D., Dice. 
Propiamenté EDITOR es el hombre de letras que revisa y pu

blica alguna obra ajena cuidando ele su correcta y e5merada 
cdicion , y generalmente ilustrando el texto con notas, adverten-
cias ó explanaciones. · 

Tamhien hay lo que hoy se llama libreros-editores (F. librafres
éclileu~s ), que son los libreros que hacen imprimir, publicar y 
vender por su cuenta obras ajenas : de los cuales (salvo algunas 
honrosas excepciones) se puede decir con un autor frances (Do 
Rozma ) : .. Pocos libréros conozco en quienes no sea usurpacion 
el título de editores. " ... 

Tomados tamhien de Francia tenemos el oficio y el nombre 
de los Editores responsables, que son las personas que en la pren
sa periódica responden de lo que, escrito ó no por ellas, se pu
blica en un Diario. · . 

Ha pasado al lenguaje vulgar; por manera que se dice fami
liarmente : Ser editor responsable de alguno ; Ser editor responsable 
d~ su tmder, por Ser pantalla de alguno, Servir de pantalla á s11 

~ mujer, ó Ser 1'Hlnlalla de su mujet'. 
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EFECTO. 

En la expresion Efectos públiros significando las rentas crea ~ 
das por el gobierno , y !os billetes, papel ó cédulas del Estado 
que se bao introducido en el comercio , y tienen curso en él CO· 

mo moneda , es un galicismo bastante generalizado , y clel cual 
se podria prescindir empleando expresion~ más exactas y claras, 
v. gr: Papel , y mejor detula ·del Estado; Cédulas de deuda pii
blica; Créditos contra el Estado; Papel de crédito pí1blico; Fondos 
púllicos. 

Las frases HaU1· buen ó mal efecto por Parecer bien ó mal: 
Hacer efecto por Dar gdpe: Producir efecto por Surtir efecto; son 
otros tantos galicismos innecesarios que, léj6s de enriquecer, 
empobrecen nuestra lengua. .. 

Lo mismo digo de Devar á efecto por Llevar á ejecucion, Po: ' 
ner en ef~cto, Poner por obra, Ejecutar algun proyecto , pensa-
miento , obra , &c. : · 
. Leo y copio de varios escritos. 

1. • .. Quedó reducido á gran miseria , ménos por efecto · de 
mal calculadas especulaciones que por efecto de la mala fe de sus 
consocios ... Dígase á causa, por causa, con motivo de. 

~. • "Las máximas harán siempre ménos efecto en el ánimo 
que los ejemplos. " - Los ejemplos harán 'siempre más impresion 
en el ánimo que las máximas. · · 

3.' u Este cuadro produce un bello efecto." -Este cuadro cla 
golpe. , . 

4 .' .. El fin del artista es pr:oducir efecto. " - El objeto d_el 
artista es arrebatar, ó hacer impresion en los ánimos , ó causar 
sorpresa y admi1-acion, ó interesar. '-

5: .. .Monumento de efecto." - Alonumento que da gdpe, ·ó ' 
que sorprende , ó que sttspende. 

' . 
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6." .. El discurso hizo un gránde efecto.•• -El discut'so pro-

clujo grande impresiori. . _ ~ , 
7." "Ha consagrado toda su Vida á estudiar e1 efecto dramá

tico." -Dígase pn ú objeto dramático; y en ciertos casos impre
sion dramática , esto es , la que causa á los espectadores de un 
drama, comedia, &c., una situacion bien preparada que sor
prende y cautiva de improviso. 

8. • .. Pasar de las palabras á los efectos " es . un ' galicismo 
grosero. Pasar del dicho al hecho, ele las pala-Oras á las obras, de 
mzones á gdpes, de la lengua á las manos, decimos expresiva· 
mente en castellano. 

9.ª "Ya se ha podido ver el efecto de sus promesas." ¿Por 
qué no resultado? 

10." .. Lo compusieron para el efecto dé engañar mejor" es 
frase correcta. EFECTO es aquí ~n para que se hace alguna cosa: 
acepcion castellana ... Los compusieron para el efecto que vos decís 
de entretcQer el tiempo ... Cimv., Quij.-.. Ordenaron á la no
che darles culebrazo bravo con una soga dedicada á el efecto. " 
QuEv., Tacañ. . · 

Véanse aquí -algunos usos de nuestro vocablo . 
.. Llevado del extraño gusto que en ellos sentia , se dió prisa 

á poner en efecto lo que deseaba." Cmtv., Quij . 
.. ~luy deseosa de que sus conciertos viniesen á efecto." CKRV., 

Tia ~ng. 
· "No c1uiso aguardar más tienipo á poner en efecto su pensa

miento." CKRV., Quij. · 
La locucion Tener efecto por Devar á ejecucion, Poner en 

efecto, Poner jior obra, Ejecutar, está autorizada por buenos es
critores. 

" Sino que me parecía que lo que yo desease jamas babia de 
tener efecto." CERV., Quij. 

Aquí Tener efecto es propiamente verificarse, t'~aliz_arse. 
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.. Conmigo no han de ser ele ningun ef edo tus fuerzas , ni han 

de tener valor tus riquezas. t• CERv., ()uij. 
Aquí Ser de efedo es dar re511Jtado, ! no producir impresion. 

EJECUCION. -

. . _, 

.. Las obras eran de oro, y babia algun~s piezas de una eje-
cucion primorosa.,, . . 

"Poner en ejecucion uua sentencia, un proyecto. ,, 
.. La ejectccion de esta obra no corresponde á su plan. " 
.. Hombre de consejo y de ejecucion. ,, 
.. La ejecucion de la comedia fué detestable ,, 

Todas estas frases están inficionadas de galicismo. Redúzca
sclas á la comunion de los fieles castellanos diciendo : 

Las obras eran de oro, y había piezas de un trabajo primoro
so; ó había pie-..as trabajadas primorosamente; ó habia piezas de 
labor exquisita , ó primorosa, &c. 

Ejecutar , cumplir la sentencia ; ejecutar, poner por obra un 
proyecto , &c. Tambien se puede decir : Llevar á ejecucion una 
sentencia. · 

Et desempeño de ~a obra no corresponde á su pan, no con
cuerda con su traza , &c. 

llombre de consejo y de actividad ; Uom'bre de calJe«...a y de' ma
nos; llombre de consejo y de armas toma1·. 

El desempefiO de la comedia fui_ detestable. 

EJERCICIO. 

Los afrancesados llaman así ahora el año corriente, ó cual
<fUÍera de los pasados ó de los venideros, en lo que dice rclaciou 
con Ja recaudacion de los impuestos, y con la <listrilmcion de las 
rentas públicas conforme á los capítulos ó partidas de los Presu-
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¡mestos del Estado. V. gr. ;, El ejercicio de 1833 ha producido 
w1 déficit enorme que, gracias á los despilfarros del Ministerio, 
será monstruoso al finalizar el ejercicio de 1854." 

Estos tales ejercicios se llaman (en mi sentir con mucha más 
propiedad) años económicos. . , 

Por lo demás , esto de qúe los Presupuestos tengan y hagan 
ejercicios , 'cual si fueran soldados ó personas devotas, solo al dia

~ · blo ó á un afrancesado se le podia ocurrir. 

. · 
' . ÉL,' ELLA. . \; 

La fastidiosa y redundante repeticion de este pronombre es 
uno de los caractéres más notables del estiló afrancesado. Copio 
de escritos modernos los pasajes siguientes: 

, u He leido con tanto gusto como aprovechamiento el libro 
que me envías : él es tan instructivo como ameno: él aumentará 
tu ya envidiable reputacion. " : 

.. El hombre quiere saberlo todo , y él se hace desgraciado 
por el deseo de lo supérfluo. " 

Nada costaba decir: 
He leido con tanto gusto como aprovechamiento tl libro r¡Ue me 

envias: igualmente instructivo que ameno, aumentará sin duda tu 
ya envidiable reputaciOO. 

El hombre quiere saberlo todo, y labra su desdicha ron el anhelo 
de lo supérpuo. 1 

Vaya ahora por via' de pasatiempo y broma para reir un 
trozo ele cierta famosa tracluccion del Telémaco que se publicó en 
la Gaceta de Jfadtid el año 1798. Dice así: 

.. Desde luego ella mostró en su hermosura una mansedumbre 
y una modestia capaz de rendir. los corazones más irri~dos. Ella . 
lisonjeó á Balcazar con alabanzas las más finas y más insinuan
tes : ella le hizo presente cuánto la b~bia amado Pigmaleon : ella 
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le conjuró por sus c~nizas que le tuviese lástima : ella invocó ií 
los dioses como si los hubiese adorado sinceramente : ella vartió 
torrentes de lágrimas : ella se arrojó á los piés del nuevo rey; 
pero en seguida ella .no olvidó nada para hacer sospechosos &c. " 

Mentira parece que tamaños di!)lates hayan sido es.critos por 
un es~ñol; y sin embargo nada es más cierto. Todos estos ella, 
más y una , repetidos por necesidad en frances , completamente 
ociosos en castellano , sobre hacer arrastrado, lánguido y truncado 
el estilo, encierran nuestro idioma en el cír~ulo inílcxible de 
una construccion extranjera que le priva de su libertad y gallar
día natural. 

EtiPs1s. . .... 

La omision que se hace en el discurso de algunas palabras . 
que son necesarias para completarle en todo rigor gramatical , es 
lo que ·namamos elipsis. Esta figura , muy frecuente en franccs, 
lo. es ménos en nuestra lengua española actual, y sé comete de 
un modo algo diferente en los dos idiomas. Algunos ejemplos lo 
harán patente. ' . 

.. Se dedicó muchos años al comercio de negros: de aquí ·su 
caudal.,, ~osotros no podemos excusarnos de decir de aquí pro
viene, ha provenido, ó provino su caudal. 

"Son color de· cobre. " Castellano: Son de color de cobre. 
" Todavía un momento , y eran libres. " Castellano: Si dura 

ten momento más quedan libres. . ' · 
" Falto de dinero no pµdo acometer la empresa. ,, En esta 

frase Falto de dinero equivale á Estando falto de dinero; y ya co
metió JoVEtLANOS esta elípsis del verbo EsTAn diciendo: .. Llena 
nuestra vida de tantas amarguras ¿qué hombre sensible no ~ 
complacerá en endulzar algunos de sus momentos? ,, 

"Me arguyó con el ejemplo de mi padre y con el honor de 
mi casa ¿qtre decir, qt1é hacer á esto?" En rigor la elípsis no es 
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aquí violenta, ni oscura , ni opuesta á la índole de nuestra len
gua; pero en la generalidad de los casos preferiría ¿qué podia ~o 
decir· ni hacer á esto ? 

.. Carece de principios fijos : así , nada ménos consecuente que 
su conducta." La elípsis del verbo SER tamhien pudiera pernu
trrse aqui ; pero NADA MÉNos es locucion castellana con que se niega 
particularmente alguna cosa, y disuena verla confundida con la 
expresion comparativa nada es merios. 

••Murió fallo de dinero" es frase anfibológica. Debe decirse 
J>Or falta de dinero. 

•• Vive calle ancha de San Bernardo" debe ser en la calle de &e. 
" Nunca oradür habló mejor " es en castellano Jamas hubo 

orador que hablase mejür. 
· .. Hace mil disparates que aruinarian sin remedio á cualquiera 

otro ; pero á él todo le sucede á deseo ... Nosotros decimos Coon Á 

nEsEo, por lograr lo que se apetecía con vehemencia; y hay el 
lindo refran VIENES Á DESEO, llUÉLESllE Á POLEO; ó DATE Á DESEO 

Y OLERÁS A POLEO : pero en el caro propuesto no podemos prescin
dir de decir conforme á su deseo , á medida de su deseo . 

.. Durarite siglos la iglesia de &paña se gobernó con casi total 
independencia de la curia romana. " Dígase La iglesia de España 
se gobernó por muchos siglos , ó durcmte muchos siglos &c . 

.. Vaya , vaya : no mal para un niiio. " Lo corriente y castizo 
entre nosotros es no va mal para ser· un niño: pero puede eQlen
derse muy bien no está mal para ser de t1n niño , y callarse por 
la elipsis los verbos auxiliares . 

. EJ.ucUBRACION. 

A.sí dicen hoy alguIÍo;;, del frances élucubration, á Jo que 
siempre ha sido en castellano J,ucuaucroN, esto es, la accion y 
Pfecto de lucubmr, y la obra de ingenio que se trabaja vela11d-0. 
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"Demas que otras lucubraciones le tenemos tambien preYe

nidas, que me facilitan la esperanza de que le dejen ya blando y 
apacible á la comunicacion." SALAS, citado por la ACAD., Dice., 
t: edic. 

Díjose del latino lucubratio, tarea, trabajo de ingenio, cor
poral , 6 de manos, que se hace de noche, velando ; y la ohra 
que asi se trabaja. 

ELUDIBLE. --
V. l.NELUDIBLE. 

EMBELLEClMIENTO. 

u l\liéntras fué Jefe poütico de Madrid, dedicó gran parte de 
su tiempo y cuidados al embellecimiento de la ciudad " leo en una 
biografía. 

Estando adoptado en verbo EMBELLECER (F. embellir) parece 
que no puede ni debe haber inconveniente cu que digamos EMBE

LLECIMIENTO (F. embellisement ). 
Nuestra lengua , sin embargo , ha cobrado aversion á los 

nombres terminados en miento , de que tanto gustaban nuestros 
mayores ; y así ha dejado caer en desuso aliñamiento, adorna
miento, afeitamiento, aderezamiento, prefiriendo (sin duda por 
más cortos y variados) adorTIQ , ornato , aderezo , a{ rite , compos
fttra , aliño, &c. Además , tenemos HERMOSEAR , y no decimos 
hermoseamiento. 

Cuenta que no condeno á B~BELLECllUENTO; cuenta tambien . 
que deseo vivamente ver resucitados muchos nombres de esta tcr
minacion: pero todavla conviene procéder con pulso en la re
forma. 

EMINENCIA. " • 

"Las eminencias sociales, las · eminencias literarias, las emi
nencias de la nacion , &e. " por las personas ilustres , los hombres 



' 

232 EMI-EMU 
sobresalientes, los Yaroncs notables, condecorados y n1ás impor
tantes en letras, magistratura, armas, &c.; es, ménos que gali
cismo, barbarismo de uso frecuente en periódicos y en malas 
traducciones . 

.. Poniéndolos al a_brigo de una eminencia que les guardaba 
las espaldas. ;, Sotís . 

.. No dudo ·sino que fuera obra de su ingenio, y de la emi-
11encia con que tuvo conocimiento de tantas lenguas . ., AtDRETE . 

.. Él es (Dios) porque contiene con eminencia todo ser ... Nrn· 
llE)IBERG. 

Fuera de estos casos las eminencias son en castellano los Car
denales .de la Santa lgksia Romana. 

) EMITIR. .. ~ 

&lá adoptada ya la acepcion francesa de distribuir, poner en 
circulacion algun papel moneda ó cosa semejante; pero Emitir 
un roto, parécer, concepto, opinion, &c. por Dar su roto, Dar sn 
parecer, Expresar un roncepto, Manifestar una 1>pinion, &e, son 
galicismos e~cusados. 

fümuronro, nrA. \ .~ 

"Por último , los intereses emulatorios de las naciones extran
jeras han sido tamhien una causa c-0nstante de vacilacion y debi
lidad·,, leo en una RetJista. 

Rmulatorio es patarata y embolismo fraoces. Hubiera dicho 
el autor rivales , enemigos, contrarios, &c. , y quedara su idea 
mejor expresada; porque él no ha querido .decir (ni podia decirlo) 
que aquellos intereses emulaban , ·sino que rivalizaban , luchaban, 
contendian, y á las veces se hacían sangrienta guerra en el Nuevo
Mundo p0r conquistar el predominio exclusivo de su comercio y 
asientos. · 
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' . 

Tomando por norma el uso actual diremos los principales ca- · 
sos en que se emplea malamente esta preposicion haciéndola en
trar en frases que no la consienten , ó que piden en nuestra lengua 
una construccion diversa de la que tienen en frances. 

, ' , ,i I 

. ' 
I. 

En USADA POR á. 

Nuestros antiguos hacían con frecuencia este cambio que hoy 
pasa por galicismo imperdonable. 

"Hube de tomar en casa de mi padre ..... Lleváronme en casa 
de mi hermana. " SANTA. TERESA • 

.. Los dos nos viniésemos en casa de mi 'padre." CBiiv . 

.. Falta (el hombre) muchas veces en sus ejercicios por no 
faltar á los hombres. " GRANADA. 

Y comunmente decian Venir en España. · 
"Venidos les ruega y les hace fuerza que quieran pasar en s11 

casa. " lliVADEN. ... 

.. En el mismo tiempo llegamos todos al paraje indicado" leo en _ 
un libro moderno. Es frai;e anfibológica de crue puede entenderse 
que todos emplearon el mismo tiempo para llegar al para;"e; y no 
es sino que todos llegaron á él al mismo tiempo. Si hubiera dicho 
en el mismo instante, quedara claro el concepto : la razon es óhvia; 
pon¡ue, siendo el instante incapaz de prolongacion, no podia -oca
sionar el equivoco á que da roárgen el vocablo tiempo . 

.. En tiempo y ltigar le diré á V d. cuántas son cinco" que leo 
en una novela estimable , no es en castellano 'sino Á su tiempo y ~ 
lugar &c. , ó simplemente Á su TIEMPO: al modo que decimos Á 

Vi 
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su tiempo madun.ir~n las uvas. Á ménos que se calificase el.liempo 
diciendo : En tiempo y lugar opórtuno, como decimos En . ru:iágo 
dia, &c. · . : ... 

: . . ; u .. ' 
:;.: 

... . . • .. 

·.' 'En ·USADA POR de .• 
~ .. : ' .. -:; . . 

.· ,, \ ' . 
·.·· . 

' T~ien b~cia~ es~ trueco l~ antiguos. . ~ .. 
.. No pudo la duquésa tener la risa oyendo las simplicidades 

de su dueña ; ni dejó de. admirarse en oir las razones y reJÍ'anes 
de Sancho." CERV. BQy pide ·el uso que digamos admirarse de·· 
oir, al oir, cuando oyó. · · 

.. Estando (Dorotea) atenta á }Q que se cantaba, ·vió que pro· .. 
. seguían en esta manera. " ~BRV. ·..;..._ " Estos tales (hombres llama . 
. do5 á la Religion) son en una de cuatro maneras." RivADJ?N. Por. · 
inás que el u8o pida de, yo tengo po~ graciosos y dignos de imi
tarse estos mod0s de decir. · · ·· ' . . · · 

. 'No así .. Este cabaÜo · está en venta ,, qu~ debe se~ de 'vent<,i ... 
v. la Nota. . ~ .. 

" En tt'es di~ de aquí ~ vérificará la subasta pública,, que · · 
)eo en un. pcriódiéo, es un galicismo intolerable. Dígase: De aqttí 
á tres días &c. · 

. > III. ·. 
' 

.... • '· En usAoo roa para. . 1 
·.·. .. 

•( 

· Juzgo ·galicana y no digna de ser lli:ritada la ·siguiente frase 
de JOVÉLLA.NOS: . 

· .. Como en el fabricañte no solo el.dinero es dinero, sino &c." 
donde el USO . COIDUn antiguo; bien así como el moderno• pi· 
de": para. 
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Se ha hecho malamente comun lo de u Gobernar en el interes 

general,, que yo diré siempre para, ó segttn tl inlet·es del proco-
mun; con(<>rme al interes general. · 

IV. .. 

En USADA POR por. 

CuvA~, LoPE DE VEGA y,otros Clásicos han dioho u Tener ... 
su casa pared en medio de las de los padres &c. ; Vivir pared en 
medio" : donde el uso comun antiguo y moderno , segun algunos, 
ha pedido siempre que se diga pared por medio. Lo castizo, sin em
bargo , es PARED EN MEDIO : locucion elíptica que vale pared pi.resta 
en medio: cuanto máS que la AcADEMIA le tiene autorizado. Véas! 
en su Dicciooario la voz PARED. 

· .. En ~i particular consiento , y lo doy por bien hecho " es 
un galicismo injustificable. Dígase: Por mi parte, P0r lo que á 
mí toca, ó concierne , &c. . 

"¿Cuánto por fin? ~Cien, onzas en t-Odo" leo en una novela, 
no siendo sino cien onzas por todo. 

v. 

.. En USADA POR con. 
·: • . l 

" En la misma inlencWn ordenaron las leyes la rcstilucion de 
aquellos bienes'' leo en un documentO oficial. Debe ser : 'Con la 
mtS-ma intencion, con igual · propó$ito dispusieron las leyes, &c. ; ó 
bien El mismo fin, ó el mismo objeto se propusieron las leyes al · · 
ordenar, ó cuando ordtfiaron la restitucion de aquellos bienes. 

u Tomar las ('Osas en paciencia,, que dicen mlichos, ~ pro-
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piamente en castellano 1'omu las cosas con paciencia. ldiomá
ticamente , sin embargo , -decimos Lle11ar eti paciencia. V. gr.: . 

"Traspásenme el cuerpo con puntas de dagas huidas .. ._. que 
yo lo ilevaré en paciencia ..... pero que me toquen dueña_s no lo 
consenti~é.,, CEnv. , • 

" Estoy en pena por lo que haya podido sucederles,, que leo 
en un buen escrito moderno , es galicismo rematado é irre
misible. Solo las almas suelen estar en pena, ó ser almas en 
pena; pero los que , por misericordia dé Dios, vivimos aun , esta
mos con cuidado; y cuando gravemente enfermos., estamos de 
cuidado . 

.. Decir una COStt en buena lógica ,, vale tanto como no tener 
ninguna. Otra cosa será si se habla ron buena lógica, ó lógicamente; 
pues no es Jo mismo esta frase : "Tiene razon , pues ha sostenido 
su té5is en buena lógica ,, que estotra : En buena lógica tiene ra
zon , y ha sostenido muy bien su tésis, aunque no haya sensible 
diferencia entre las dos. 

"Ilablar en libertad,, podrá ser, coando más, en español, 
flaJJlar estando en libertad, Hablar' siendo libre; pero no Hablar 
con libertad, est~ es, francamente , sin rebozo • 

.. Puede V d. creerlo 3$Í en toda seguridad ,, es franccs puro. 
En castellano decimos ron toda seguridad. 

'~ .. 

VI. 

En USADA POR segun. •• 1 

.. Este derecho es odioso en (segun) nuestras costumbres ac
tuales." 

, .. Parece que en (segun) el espíritu de la lcgislacion de Moi
ses no dehian ejercitarse ]as artes.•• 
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••En fisica no es creible semejante fenómeno " leo en un 

folleto famoso. Debe ser Segun la física no es creible &c. ; aunque 
decimos perfectamente En fí.ma no se enseñan tales paparruchas, 
porque se sobrentiende la ciencia llamada física, y tiene diverso 
sentido que lo anterior • 

.. Es un drama precioso hecho en las reglas más estrictas del 
arte " leo en un juicio crítico. Dígase simplemente hecho á regla; 
ó segun las reglas del arte . 

.. Esto es cierto en el sentido de ·los filósofos ,, ·no es frase 
correcta. Dígase segun el sentido de los ~lósof os , ó en sentid-O filo
sófico; al modo que decimos en sentido recto, en sentido ~urado. 

VII. , 

Dmmsos usos DE En . 

.. Avanzado en edaJ,, dicen muchos calcando la locucion 
francesa Avancé en dije. Lo corriente es /Je av(J¡WJ,ada edad. CER
VANTES dccia Hombre ya en dias, entrado en dias, entrado en afws; 
y MENDOZA Hombre de af'ws, Bfltrádo en edad. Nada se opone á 
que sigamos tan respetables ejemplos. 

Ninguna ciudad , ó casa española ( á Dios gracias) puede es
taren fuego, sino ardiendo cuando se 'quema . 

.. Este cuadro está en el gusto de Velazquez" es modo afran
cesado de hablar no poco comun. Debe decirse Cuadro, ó pintura 
de la escuela de Velazquez, ó por el gusto de Velazque::. 

"En poco me verá V d. aquí de vuelta" debe ser dentro de 
poco, en l>reve. EN Poco es en castell~no sinónimo de PoR i•oco, y 
tiene significacion muy diferente de la que le atribuye la frase 
censurada. 

1 

.. ¿Y Margarita? - Está en vida y buena salud .. leo en una 
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novela. Olisca á frances. M~ corto y corriente es: Vive, y goza 

' '~ buena &alud. . 
••El pueblo en furor daba gritos espantosos y volvia deno

dadament~ á la carga " leo en una traduccion recomendabl~. Es 
modo de hablar completamente frances; pues en castellano, para 
este caso y sus análogos , se dice : El ¡mello enfurecido, .Mi amo 
encolerizado, /As das embravecidas, El cielo airado, &c. 

Nuestros clásicos han solido re,PCtirla ociosamente, haciendo 
áspera la locucion. V. gr. : . 

.. Que á decirme en el peligro en que andaba ••..• "sin duda 
creo se remediara. •• Su. TnssA. · 

Otras veces la callaba graciosamente. V. gr.: 
.. Rematado ya su juicio vino á dar (Don Quijote) en· el más . 

extraño pensamiento que (suple en) jamas dió loco en el mundo, 
y fué &c. ,, CERVANTES. Acaso lo hizo por evitar la concurrencia 
de tres en próximos unos á otros. 

Pero no se debe imitar cuando dice en otra parte del Quijote 
.. Hora que pensaba ponerse en camino " '. por en q_ue pensaba. : 

Entre nuestros antiguos era comunísimo Hablar en ~ mgo
cio , en· cosa sabida ; en lo que adelante se dirá, en cosas de in
!Jenio y letras, en las variedades de muchas lenguas , &c. Hoy no 
se usa. 

Tamhien lo era Venir en voluntad, Venir ~ gusto: modo de 
hablar gracioso y expr~vo que convendria ·no olvidar entera-
mente. r 

.. El sol muestra más su re5pland91' y la virtud de sus rayos, 
- cuando el hombre por. la flaqueza de su vista no puede mirar en 
· el. " RIV ADEN. Tengo por elegante y digno conservarse este ré

gimen. 
Digo lo mismo ·del siguiente : . 
.. Lo que ahora tienen en deseos, Su Majestad hará que lleguen 

á tenerlo por obra con oracion ... Su. TERESA. 

. . 
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No debe olvid~rse·: ••Solté ia: voz y desaté la lengua en tan
tas ma:Idiciones &c. :1.de CERVANT~; aunque no debe imitarse
cu~do dice: uCon la D:iás· Clara VO'L que imaginarse puede, en 

·semejantes versos tlió principio.,, 
ES propio y correcto ~qu~llo de h Jurar en las demas locuras 

que quisieres añadir·• ·del mismo aut.or. '-
. "Reducirse ·,,¡ so ~ ~. {que. tamhie.n , dicé CERVANTES) es 

. anfibológico. · · · 

' ' .· 
( .. ,. :' • .. • 

ROTA. . . 
•, ~ · 

' . . . 
. . 

En buenas autores españole!! se lee, v. gr. Casa en tienta. Mou.T1N 
intitula una de sus composiciones poéticas El ooche en venta. 

¿ Hay difere~cia entre casa, coche, álhaja en tienta, y casa, coche, al
haja de 1'tnta? Ci"!'MA.NY (de quien .he tomado el ejemplo del texto) de
cide impllcitamcnte que solo debe decirse de tJen!a, siendo galicismo lo 

· de en vmta: y sin ~bargo, la autoridad y la '.razon gramatical contra
dicen semejante aserto. y en" realidad, de (como preposicioñ atributiva) .· 
indica que Ja cosa que se vende está destinada á ser' 1JeRdida; y ei& 
(como preposicion de localidad y d.e estado ) que la cosa· que se vende 
se halla colocada donde puede ser vendida inmediatUmtnte, en el paraje 
fllá.!. á propósito para su tienta. Á este modo decimos: Eslá en camisa, . 
tn casa, en sazoo, del ó de lo que real y positivamente se hfilla en el 
estado ó situacion indicada por los nombres ; y Está de oomer , Está dé 
casar esta mo.z;a; Est4 de ~za; Está de 'Viaje, de lo ql!e se puede comer, 
de la que se puede C(Wr, y del que se halla e11 dispo8icion., más ó ménos 
próxima, de . oazar ó de hacer algun 'Viaje. . . ' 

En comprobacion de lo dicho citaré el testimonio de la A.c1ou1A. 
V. su Dioo., t.ª ·edic. . . . 

.. Esu,a , junto oo~ Ja prcposicion de y algunos nombres, vale tener · 
.la calidad ó propiedad de lo que el nombi:e significa, ó estar dispuesto 

. á ella ..... Junto con lfJ preposicion en y algunos nombres, significa la . . 
actual accion., ó pasion, ó asisténcia, ó preseRCia, correspondientes iL 

' los significados de los nombr~: como Estar en sermon, Estar en misa, 
&lar e. ,-zico... · 

. ~ .· 

r ' 
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ENCANTAR. 

No siempre es el charmer frances. V. gr. : 
.. Son necesarios mucho talento , y grandes y continuos 

trabajos ¡1llra encantar á un pueblo vanidoso, inconstante y 
maligno." En castellano se dice i'Tlleresar, embelesar, cap
tarse el aprecio y admiracion, agradar, diverti1', entretener, he
chizar . 

.. Está mujer encanta á cuantos la miran. " Dígase hechiza, 
embelesa, arrebata . 

.. La belleza y frescura de la aurora no enr,antaba (recreaba) 
ya mis ·sentidos. " 

Sin embargo , usado con discrecion da á las veces gracia -y 
energía al discurso. 

ENCANTO. 

No siempre debe-traducirse por est~ vocablo el frances char
me , pues muehas veces cuadra mejor en castellado IIEcHIZo , EM

,. BELESO , D.EUclA. V. gr: : 
.. La gracia y el encanto (los atractivos , los hechizos } son 

patrimonio exclusivo de la juventud. " 
.. Tiene mucho encanto en la conversacion. " Tume muclta 

gracia y atractivo en su conversacion , ó Su conversacion hechiza , ó 
embelesa. ' ' 

- .. carece el a~or de su mayor encanto (hechizo) cuando ru_ida 
deshermanado de la honestidad. " . 

" Una reina jóven, bella , honesta y pía , es el encanto ( la 
delicia) y gloria de un pueblo. " 

Con todo eso , en algunos casos es expresivo y gracioso. 
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Usar este adverbio de lugar castellano en los mismos casos' 
rruc' el frances dessus, es delito irremisible. v. gr.: ' 

uSu virtud está muy por encima de la calumnia para que 
pueda temer nada de esta.-Pasó por encima de la dificultad , y 
resolvió la cuestion satisfactoriamente. -Con su valor y ·con sus 
valedores no es difícil que se ponga encima de todo. " Son frases 
que he leido en lihros recientes. 

Dígase en castellano: Su 11irt~ es demasiado elemda para que 
tenga nada que temer de la calumnia.-Superó 6 venció la difocultad, 
y rmoió la cuestioo satisfactoriamente.-Con su 11alor por un lado, 
y con sus Mledores por otro, flO es difícil que todo lo rinda y avasalle. 

v. PONBI\. 

ENcoNTRA1t. · · 

Son afrancesados los modos de hablru: siguientes : 
" ¿Cómo se encuentra Vd? " por ¿ C6mo está Vd ? ¿ C(),no se 

siente Vd? ¿ Cómo sigue Vd? 
"Fui á enoontrarle. y le dije lo ·que me pasaba " por Fui á 

verle, á h.aUarle; ó Ale aboqué con él, .Me apersoné á él , &c . 
.. Se encuentra tan bien conmigo como mal con su antiguo 

secretario " por Le va ta1l bie1l conmigo como mal &c. 
"La ocasion se encontró muy pronto" por La ocasion se pre

, sentó muy pronto. 
"Encuentro que esto es bueno " por Ale parece bueno esto ; ó 

Dallo que esto es bueno. . · . 
.. Lo ménos seis pañuelos eMJntre ele menos en mi cofre al 

registrarle ., por .úJ mt},ws seis pañuelos eché de menos &c. · 
" Er&eulmra bien ( dígase aprueba) que siga la carrera de las 

letras. ,, 
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END 
.. El ingenio puede encontrar situaciones· patéticas ; pero solo 

al corazones dad~ encontrar palabras-con que expresarse propia- .· 
mente en ellas. '., Dígase : El ingenio puede invefllar ( ó crear, 
idear, disponer) si~ patéticas·;. pero MJlo al cortu0n es dado 
liallar palabras con que expresarss propiamente en ""'8. Y. tambien : 
Dtl ingenio es inventar sitf.Ultiones patétiw; mw sd& al conuon es 
dado saberse e:r;presar en ella6~ , . 

"l Encuentra Vd. justo que se trate así á esos infelices?., 
Digase: ¿Halla. Vd. justo, ó le paree1 á Vd. justo &e 1 . 

.. ¿Cómo encuentra V d. el dia 1 ·~ Digase: ¿ {µ le part1Ct á Vd. 
el dia? ¿ Cóm!> halla Vd. el dial 
· V. CAPnNY, ·Árte de Trad., edic. de Paris~ 

&oomu no es sinónimo de Hutu: Léjos de eso hay en· 
tre los dos la diferencia que va de lo casual é· improviso, á lo 
intencional y prevenido: hallamos lo que buscamos: encontramos 

· Jo que improoisamenlt ~ saU 'al encuentro. cierto es que algunas 
veces decimos hallar hablando de cosas que se n0s presentan sin 
buscarlas ; lo cual se ve confirmack> por el nolnbre 1aallazgo: pero 
es de notar que nunca decimos eni:onlrar hablando de C66M que 
buscamos. ....,..· . 

Esto por una parte. Por otra , &coNTBAI. nO: se puede usar 
correctamente en las acepciones que damos á HutAll ademas de 
su significacion fundainental y propia, es decir, en las acepcio
nes de inventar, wr, OOsemir, notar, averiguar: sentidos todos 
estos en los cuales van envueltas las ideas de ffadagacioñ y de 
atento exámen , incompatibles con el significado especial de 
nuestro verbo. 

. ( 

Ant. Au.f , DB Attf , DB AQUf , DB BSTO , &c . 
.. E náscenle ende dos bienes que son muy nobleS : el UJ.1:º 

es grandeza, e) otro es ~erío . ., Part. . . 
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., Algunos de los del COnsejo que endl residieren." Orden. de 

Castilla. . . . 
.. &to qne vos· preguntades es por venir,' é por ende no se 

puede saber ciertamente. " CoNDB LucAN • 
.. Dióle ende á cri.ar á un buen hombre de la ciudad." A.u.-

u , Caid. de .Prínc. 

"Partió bien la ganancia á toda· derechura : 
él' non quiso ende parle, nin ovo della cura~ " Poem. de ALBJ. 

"El mi consejo es este: que ántes que. comencedes el fecho, 
que cuid~es toda la pro et el daño que ende se ·puede seguir. " 
CoNDB LucAN. 

Dice CLuucm en sn COmtnt. al Quij.deC1av., L 4.0 , p. 58: 
"Pero en lo que si hemos perdido considerablemente es en haber. 
antfuuado lOs adverbios ende é hi, derivados de los latinos inde'é 
hic, que en los principios fueron comtines á los dos jdiomas ( f ran
c:es y español), y ahora nos haceJl suma falta ~n el nuestro ..... 
A cada peso se encuentran en nuestros !llltiguos libros ejemplos 
del uso de estas dos partículas, que daban singular facilidad y 
ligereza al lenguaje; pero en tiempo' de CBIVANTES estaban ya 
anticuadas , y lo continúan por desgracia en el ooestro. ., · 

Abundando en este $entido· me atreTo á decir que será bene
mérito de la lengua el autor que las mtablezca. . 

Ende es la partícula· relativa francesa en. V. gr. : 
" Ü va a la promenade , et j' en reviens " ; que puede Lra; 

ducirse Él va al paseo, y yo ende vuelvo. · . 
Dende tiene muchas veces el mismo signifi~do. 

ENGRB'ÍUJB. 

"Veo á ~gran Ministro estudiando el complieado mecanis- · 
modelas sociedades, armoniiando. la accion parcial· de. sus ·rúe- · 

.. 

1 •. 



.\ 
ENS 

das, facilitando el ·mutuo mgrmaje · de todas 'ellas,, leo en 'un 
escrito moderno. , · 

· ¿ Qúé hahria perdido esta frase si al vociihlo frances engrena
je (ininteligible para la generalidad de los lectores) se hubiera 

1
• sustituido uno de los españoles encaje , · engargante ? 

Si hemos de adoptar á engrenaje ¿ por qué no tambien á en -
grenure , térriiino f rances de relojería .que vale el dentado de una 
rueda destinada á entrar en los puntos ó dientes de otra ? 

Otros dicen' engranaje en vez de engreruije. Todo es uno, y 
está muy mal dicho ; pues GuNO no significa en español dieflte de 
rueda, ni ENGRANAR vale tampoco engargmilar, esto es,' encajar 
los dientes de una rueda en los de otra. ~ 

5 
• Bubiérase. dicho denlafe en lugar de mgrmaje , y lo daría 

por bien hecho; porque formar un término que hace falta en la 
' lengua , siguiendo la analogía de esta , y utilizando para ello el 
caudal de sus-voces conocidas, tengo para mi ser accion me
ritoria que enriquece y perfecciona el habla dando á sus raíces -

, un número cada vez mayor de derivados y compuestos. Pero 
traer voces exóticas que no tienen re~cion alguna con las indí
genas; y que nos obligan á tener siempre en la mano un diccio
nario frances para haber de descifrar un libro que se ha querido 
eséribir en 'español; cosa fácil será , puesto que á mi juicio , por 
lo mismo que fácil , poco decorosa y ménos permitida. 

Por lo demas, tenemos engargante, J has~. 

ENSAYO. 

, 

Aplicado como título á algunas obras , ya por modestia de 
sus autores, ya porque en ellas no se trata con toda-profundidad 
la materia sobre que versan , ya , en fin , porque son primeras 
producciones ó e8critos ·de· alguna persona que desconfia del 
acicl,'to ; 'Y propone eon cautela sus opiniones, es voz de . origen 
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italiano ( asfagio) y generabnente adoptada por todas las naciones 
cultas. Su introduccion entre nosotros no data de muy antiguo: 
acaso sea de principios del presente siglo. 

Como quiera ' esta acepcion de ENSAYO no desdice de la que 
vulgarmente tiene de exámeñ, reconocimiento, prueba; y no hay 
motivo para desecharla : cuanto más que ya se la puede consi
derar como consagrada por el liso. Algunos , sjn embargo , pre
fcririan que ·se dij~, ·en ·el caso de que tratamos, BoSQUEJO, Exl
MEN suc1Nro, TnAzo ; y tomando metáforas á la pintura·, EsQmcio, 
Eseozo, BoanoN: pero sobre ser muchos de estos vocablos pere
grinos, y ·por lo tanto afectados., ninguno de ellos ~xpresa lo que 
ENsA Yo. El que más se le acerca es BosQuEJO. 

·ENTRAR. 

Cuídese mucho de no emplear siempre este verbo én los m;. 
mos casos en que usan los franceses su entrer. -

"Entró muy adelante en inis pensamientos y afectos (como 
entra siempre en el detalle ele todas las cosas) y me ganó la vo
hmtad. " En esta frase , que he tomado de una novela, apénas 
si hay un vocablo u8ado castellanamente: 1.º Efltrar muy adelaflte 
dicen los franceses á lo que nosotros PENETRAR ' llETERSE lllUCUO, 
ó 111ui AnENJRo. ~.º Entrar en los pensamientos es en castellanó 
PENEmAR LOS PENSAMIENTOS' y Entrar en los. af edos ó mitimientos 
es OONFORMARSE CON LO QUE OTRO SIENTE ó PIENSA. 3.º Efll.ror en 
el detallt de algo vale entre nosotros EXAMINAR POll DNOB , ó n
NUDAllENTE. " . 

.. Ef'ltró en cóléra " es 'N0t1tó en cólera . 
.. Entt·ó en campaña " es Salió á campaña. • 
.. Jamas entró en mi cabeza que é~ entrase tan íntimamente 

en ·mis secretos . ., En esta frase ha querido su autor jugar dono
samente 'del vocablo con entrar, y buenamente ha jugado del vo-
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cahlo con un disparate. Hablando ó escribiendo en español dire
mos : Ntmta me JJ486 por tl pensamiento que fuese partícipe de mis 
tnas íntimos "sPcretos. 

ENTRE • 

·. 
· .. La más importante de efltre las partes dé la oracion ,· va 

siempre en el lugar IJlás aparente de la frase . " leo en un libro 
destinado 4 la ensefian?.a pública. · 

.. Aquellos de ftitre ~os que tengan sangre en las vénas 
comprender4o taó. solQ mi justa indignacion ".leo· en tina bio· 
grafia . . • .. · · 

De entre es el frances d' entre; donde entre, en buen romance, 
. es. inútil siempre , como no' signifique .MEDIO. Y así diremos : · 

.~De tmtre unas matas . sali6 corriendo el ciervo. ,, SAL v Á, 

Gramdtica. 
. . nTodo esto miraban de Mire unas breñas Cardenio ! el CU· 

ra." Clav.. : .. . · . · . · ~ 
Pero en el éasO propuesto entre es redundante. Échese fuera 

y quede solo de; ó empléese _solo. V. gr. : · 
La más importante de las partes de la oracion, M siempre &c; 

.ó ;Entre las partes de la oracion, la más importante va siempre &c. 
De fX>SOlros los que tengan· sangre én las MUM &c. ; ó Los que 

enln tlOllOlros tmgaa sangre en las 't1e;fUM &c. 
. Por lo tocante al aparente de la primera fráse· ¿quién no ve 
que está aqm por· visible,. principal, mam~esto' ronspicuo, &c:' y 
que es un dis~rate cnormisísimo (en castellano) confundirle con . 

· .[o que parere y flO es ? , 
· N~estros antiguos usaban graciosamente de ENTRB. en signi· 
ficacion de para y dentro de. No hay inconveniente en que nos-
otros hagamos lo mismo. V. gr. : · 

.. Yo estábanie viendo entf-é mí." SA"TA TRDBSA. • 
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.. Esto pensaba mtre si Sancho el dia de la partida.,, CBRv. 
Pero no es de imitar este autor cuando dice: .. Traia en las 

" manos llll lieuzo delgado , y tmtre él, á lo que 'pude divisar, un 
· cor a zon de carne momia ..... ltaia el corazon entre el lienzo . ., 

.· 
Verbo tomado del frances (s'entre-~) cuya composicion 

no repugna á nuestra lengua m desdice de su analogía j pero de 
que parece no tenemos necesidad' supuesto que podemos decir 
chor4r , eruxmlrOl'se , topar ~~con oiro ; &c. 

• 1 ENTRJiGA.B • 

.. Emregar la ciudad al pillaje,-, ~ · frase· enle~amenie fran
. cesa. La· española oorresporidieilt.e es: . liar la ciudad á soro , ó 

Emrar á ~ la. ciudad. . ·· .. : · . . . · · 
.. .&tr.egarse á alguno ~· qaiere decir~ en castellano rerulirse 

á alguno ; pero no fiarse lk él. · , . . . · . '· · 
.. Enlregarse al robo, "á la disipac.ion ~ al juego , &c. ,, es 

· Darss al robo, &c. · , · . 
"Enlregarse al dolor,, está bien ; pero acaso es mejor Aban

donarse al ddor • 
.. Entregarse á la alegría , á la cólera , á la avaricia " no 

· me gusta. Préfiero Abandonarse .á la alegria; Dejartfe llemr de 
la cólera, ó Arrebatarse de ·cólet·a; Darse ~ la aooricia, ·ó ~-
cenagarae et& za avarieúJ. . . 

E.NTIE'IENER~ 

. -
Por MANTENER ó CONSERVAR' es ar~ismo y gálicismo de que 

no tenemos necesidad. · · · · 
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.. Aunque ron trabajo y costa le entretiemn (cierto fuerte ó 

castillo) ambos paises· para su comercio. " CowMA. 
Hoy 'dicen algunos ( á la francesa) Mujer entretenida por 

tnanceba, barragana, querida; lo cual es un disparate. 

ENTUSIÁSTICO, CA. 

. .. Y cS&é seguro de llevar á su retiro , cuando le llegue la 
hora fatal de las postrimerías, el aplauso y las bendiciones entu
siásticas de tOda la nacion ,, leo en un periódico. 

Ni entusiasta ni entusiástico son adjetivos españoles. El se
gundo es un v~lo ingles ( mthusiastic) que los franceses no 
han querido adoptar ; y en ello han procodido cuerdamente. El 
primero es adinisible en la significacion que demuestran las si
guientes frases . 

.. El hombre de firmeza lodo lo atribuye á la voluntad; el 
efllusiasta á la imaginacion ; el sensible á los afectos. " 

u Los efllusiastas son f elice8 porque viven en un mundo que 
ellos mismos se forman fuera del que nosotros habitamos. ,, 

;, Lo caractcrístie-0 del pueblo español consiste en que es el 
más grave al par que el más entusiasta de Europa. ,, 

••Poco va del entusiasta al fanátie-0. " 
Conviene no olvidar que tenemos apasionado, ciego admira

dor, iluso , visiooario. 
En cuanto á postrimería dice el /JíCCÍOflario: .. El último pe

ríodo ó últimos años de la vida. ,, Nuestros buenos autores le baii 
usado tambien por últimos instanüs tk la existencia . 

.. La cual (verdad ) era , por el paso en que estaba y por el 
de la hora tk su postrirMía, que su señora Doña Espcra11za &c ... 
C1nv., Tta ~ng. 

,¡ 
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EQUILIBRISTA. oh ln'I 

· .. Lo que únicamente vamos á pedirle ( á La Espafitt. ), dando 
por supuesta la legitimidad de las funciones equilil¿rúta.r que se 
arroga , es que &c. ,, leo en El Diwrio Español. 

La analogía castellana pide que en tal caso se diga equilibra
doras (adjetivo de que carecemos: sin razon , porque hace falta); 
pues la lerminacion isla, tanto en cast.ellano como en írances, 
parece reservada al sustantivo. Así decimos ARBITRJSTA, PBOYEC· 

TISTA' RAPISTA' EBANISTA'&:. Equílibrista es' por supuesto' nom-
bre, y no adjetivo, en lengua francesa. 'l 

Pudiera , pues , decirse Equilibrislas polít1"oos ; pero es incor-
recto lo de Funciones equilibristas. ·1 

EQUIPAJE. 

(1f 1i: ) il •11 

fo~> uoi · 
h. , J ; -(~ f 

No es entre nosotros más que el conjunto de cosas que se 
lleva en los viajes. Cométese, pues, galicismo con esie vocablo 
cuando se dice : 

"El equipaje de un navío,, por ·u tripulacion de un navío; ó 
La dotacion de un navio. I 

"En París la mejor recomendacion es un buen «JUipaje,, por 
La mejor recomendacion en París es un buen coche, 6 gastar coclie . 

.. Es un señor de gran equipaje,, por Es ttn señor de gran 
tren, 6 recámara; de boato , ostentacion , rumbo • &c. 

•1 

Ea1c1asH. 1 r; !)' ,> • 

1: ,. 

Las frases Erigirse en juez , ·en critico , ó bien Et'igirse juez, 
rrilico, &c., son francesas puras, y á cual más disparatada; por
que ni en castellano se usa el verbo erigir .con significacion re-

~ i8 
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flexiva , ni se ha em.Pleado jamas por ningun autor clásico en el 
sentido de arr~arse alguno ooa cualidad, ó un poder que no le 
compete. Para expresar esto tenemos Hacerse juez; Constituirse juez; 
ArrogtWst1 la atdorúiad ; Tomcr para ri la autoridad; Asumir la 
autoridad de jun, critico , &o. 1 • 

.\ -
-n •1'1\" ~') ~¡¡, , • , EnaAm:o, CA. 

)r.if 'H J , , 
u Las peregrinaciones de las epidemias son generalmente 

errátitas1• leo en La F.spaña. 
Y está bien dicho, aunque sea idéntico al erratique frances; 

pues franceses y españoles le han tomado del L. erraticus, vagante, 
vagabundo , errante , sin domicilio cierto. 

Tambien tenemos en castellano ERdTIL, que así como ERRÁ

r1co ha caido malamente en desuso. Ambos constan en la primera 
edicion del Diccionario de la ACADElllA , aunque no como sinóni
mos; pues de EanATIL dice : u Incierto , nada firme , trémulo. " 

' • . .. Y con errátil pulso oblícuo y tardo 
frágil despide al enemigo el dardo." J!u1EG., Fars. · · 

< • 

.. Estrellas erráticas en el acendente 
sinos é planetas todos egualmente." Gane. de Baeria. 

EsCAu. 

Es galicismo en los módos de decir siguientes : 
.. Subió al poder por la escala (grada) de la adulacion. " 
.. Trabajar en grande escala es el mejor medio de hacer gran

des negocios. " Que en castellano sería : 
Trahajat· por mayor, ó (en otro sentido) Trabajm· en varios 

fleyocioa es tl mejor medio de alca11mt· grandes utilidades. 
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"Cada escala (clase, gerarquía) social tiene sus intereses 

propios." 
Con todo, ya se usa mucho, y no es impropio. 

, . 
ESCAMOTEAR. 

Verbo tomado del frances en la forma &cAMOUR , autorizada 
por la ACADEMU. . 

&cnorua está ya muy usado, sin embargo. 

EsCAMOTEO. 

Por accion y efedo de escamotar es 11oy vocablo de uso comun, 
Y me parece aceptable, y aun necesario. Verbo y nombre han 
sido tomados del frances escamote1' y escamota.ge. 

EscLAVIUDO, DA. · 

Aunque tenemos el verbo &ctAVIzAn, repugna el abuso que 
se hace actualmente del participio pasivo esclavizado para decir 
(traduciendo mal ~l asservi frances) subyugado , avasallado, tira· 
nizad-0 , cautivado por las pasiones. 

"Porque miéntras que yo tuviere ocupada la .memoria , cau
tiva la voluntad y perdido el entendimiento por aquella ..... y no 
digo más. " Cuv ., Quij. · 

Eso: 

Nuestros antiguos usaban este pronombre demostrativo en 
casos que vamos olvidando, y que algunas veces parecerían ga-
licanos. V. gr. : , 

"No le mana, canalla infame, respondió Don Quijote en
cendido en cólera , no le mana, digo , eso (lo) que decís, sino 
fünbar y algalia entre algodones. •• CtmY, 
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.. No le dió de lo mucho poco ; sino uo (aquello) poco que 

tenia lo dió todo.,, GRAN . 
.. Como yo lo vea, eso ( lo mismo , tanto) me da que sea por 

bardas que por ventanas, ó por resquicios ó verjas de jardines. ,, 
CERVANTES . 

.. Por cuyas piadosas lágrimas y abrasadas oraciones confieso 
yo ser eso poco que soy." R1vADEN. Donde ESO está por esto ó 
lo que. · 

Pero son groseros galicismos : 
.. Esos capitanes que produjo Grecia son los más ilustres del 

mundo " por Los capitanes &c. · 
.. Leo con gusto á LEON y Rmu : eSQs son grandes poetas ... 

Suprímase esos , ó dígase porque son. 
Otra cosa sería : 
" Leo con gusto á LEoN y R1ou : esos ó esos sí son grandes 

poetas; no ( ó y no, ó que no) los copleros que hoy abundan. " 

EsPION. 
) ' 

En lo antiguo EsPiA. · , 
Hoy hacen algunos de ESPION el verbo espiónar (F. espiomllf" ); 

pero los españoles que á buena dicha no baa olvidado su idioma 
al aprender malamente el ajeno, dicen EsPIAR, y segun los casos 
EXPLORAR ' TOMAR J,!NGUA ' voz ' ó SERAS. 

ESPIONAR. 

V. &PION. 

Espfnrru. 

Por varios modos apartamos este vocablo de su signüfoacion 
propia en castellano para usarle al modo frances. V. gr.: 

" Espiritu fuerte" ¡)or Incrédulo, libre en juzgM por su. ra:mi, 



soberbio, presuntuoso, levantado de upárilu (al modo que decimos, 
en opuesto sentido, pobre de espíritu) despreocupado , irreligioso, 
filósofo mcrédulo . 

.. Espíritu de conducta ,, por Don de consejo , Don de acierto, 
Don de gentes. · 

"Trabajo de espíritu " por Trabajo mental, de aJbeza , espe
culativo. Sin embargo , estaria bien dicho : En vano trabaja y se 
fatiga el espíritu por penetrar tan recónditos misterios.· 

.. Tiene el espíritu del púlpito, del foro, de la corte .: p0r 
Tiene predicaderas, dotes de predicatlor; Tiene aptitud para el foro· 
Tiene el tono , genio, ó carácter rortesano. 

"Obra de tSJ1fritu" por. Obrii de ingenio. 
"Espíritu dulce, iµoderado , turbulento ,, se dice mejor en 

castellano Genio apacille , templado, oJborotado, veleid-Oso , pelilloso, 
inquieto , Ot'rebalado , &c.' 

En castellano llwJJre de espíritu se llama el que es animoso, 
denodado , brioso y valiente , capaz de hacer y obrar cosas dignas 
Y excelentes ; pero . en lengua afrancesada Hombre de espíritu es 
lo que nosotros decimos Hooú:n·~, ó St1,,jeto agudo, de chispa; más 
ingenioso que profundo y exacto; más hábil en conocer y haur tiotar r 

con gracia la singularidad, ó el contraste y oposiqion de las rosas, 
que en comprender y explicar su naturaleza y relaciones. 

Veamos ahora el uso que han beCho· de &PfRITU algunos 
escritores del buen tiempo en significaciones. idénticas á las que 
tiene en frances. 

"Aquí diré algunos daños que previno con este espíritu de 
profecía de que Nuestro Señor le h.ahia dotado.,, N1EREMB. 

"Porque estas cosas de espíritu e~ poco tiempo tiene mucha 
experiencia.,, SANTA TERESA. 

tt Yo no- convido á los espíritus viles á esta' gloriosa emp.re-
sa. '' FuENMAYOR. _ 

"Es (la lengua castellana) sin alguna·comparacion más.gra-
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ve y de mayor espín.tu y magnificencia que todas las que más se 
estiman de las vulgares. " llBBRERA. . 

.. Es la riqueza una secta universal en que convienen los 
más espíritus del mundo. " QUEv . 

.. La monarquía de España tan llena y abundante de gallar
dos espíritus en armas y letras.,,. EsPINEL • 

.. Hay algunos espíritus tan ·ruéra de la estimacion suya, que 
se arrojan á entretener á quien los oye con lo que se ha de ave
riguar no ser suyo. " ID • 

.. Como reconocidos á las heroicas virtudes de su gallardo y 
generoso espíritu. " CÉSP1rn. y MENES. 

CERVANTES ha usado &PiaITU en la acepcion francesa de 
entendimiento ó ingenio . 

.. Siendo pues ansí que las armas requieren espíritu como las 
letras , veamos ahora cual de los dos espíritus, el del letrado ó el 
del guerrero, trabaja más.,, Quij. 

Est ACIONAMIENTO • 

.. La perseverancia de la discordia , y la anarquía son las 
causas inmediatas de su eslacionamiemo y retroceso " leo en una 
Revista. 

Tomando nosotros, con toda propiedad, la metáfora de la 
astronomía , podemos decir EstACION á la falta aparente de mo
vimiento de un pueblo. Fuera de que tenemos EsTANCA.CION, DB· 
TBNDllENTO. INMOVILIDAD. 

EsTACJONABJO, RIA. 

u Cuando el mundo marcha, las lenguas no pueden perma • 
necer estacionarias" leo en un escrito académico. 

En el ~o de la AcADBlllA consta este adjetivo en Ja 



EST 255 
acepcion familiar de persona aferrada en sus ideas y costumbres, 
y enemiga de toda novedad. 

Hoy el uso (y el uso culto , como se ve por 1~ frase citada ) 
ha generalizado y e11:noblecido el vocablo, dándole , á la fran
cesa, el sentido de fijo, inmOOil, que no progresa, aplicado á 
hombres y cosas como ántes lo aplicábamos exclusivamente á los 
astros. .-, '· ' r : ·1 I 

Tiene buena dcrivacion (L. stati.onarius), significacion apro
piada, y está conforme con la analogia castellana. , l.:l' ... 

Hemos dado en traducirá cada triquitraq~e por este verbo el 
f rances úlater que corresponde alg00as veces á otros vocablos 
nuestros de muy distinta significacion. V. gr.: 

.. Ella procuraba ocultar con sus palabras amenazadoras la 
alegría de corazon que , á pesar suyo , estallaba en su semblante " 
que leo en un libro español . , 

1.º · No estan en la índole de nuestra lengua IaS palabras ame
nazadoras, allllque sí las palabras de amenaza, ó simplemente las 
amenazas. · l ,. 

2. º No conocemos en castellano· alegria.J de ro:.aZ<>n, aunque 
sí gozo del alma, gozo entrañable, íntimo, secreto ; por más que los 
franceses digan joie du rmur. . . ) . : 

3.º Ni la alegría ni el g(Yl,()-tstallan como si fueran boinhas, 
ó cuando ménos pasiones violentas : la cólera , la ira , &c. En los 
rostros &e pinta , ó se asoma el gozo , el pesar, ó la vergüenza 
á los que la tienen. Estallar es reventar , y en los rostros, 
segun observa CAPMANY' solo re.vientan virllelas, diviesos y. lo-
banillos. · · · · · · 

~ .º El ella está de más • . 
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A esle pobre verbo le hace·n decir los afrancesados no pocas 
majadertas • 

.. El cabello de la doncella estaba atado por detras al desgai
re con una trenza de oro.,, Frances puro. Les cheveu:z: de la rite 
itoient alto.ches par derriere négligemment avec une tresse d' or. 

Á primera vista, salvando el yerro de imprenta , hubiera 
podido creerse, por lo de estar atado, que se trataba de algun 
caballo ; pflO luego se habria rreapacitado que los tales no se 
atan por dttras. Acaso será : Devaha la niña atado, sin rmwpos
tura , el cabello cori un cordcm a. oro. ,.., 

"Está en la naturaleza del alma obrar siempre. " Frances 
puro. ll est de la nature de l'ame, &c. Dígase en castellano: El 
alma p<l1" su naturaleza ha de obrar siempre. ·• 

.. Está en el número de los muertos." No es sino Le cuentan 
con los muertos . 

.. El yerro estuvo en el maestro. " Mejor : El yerro fué dtl 
maestro; tkbió atribuirse al maestro. 

La repeticion de esle verbo, comunísima en frances, es in
tolerable en castellano. V. gr.: 

uHabúmse levantado dos altares donde el fuego sagrado 
estaba encendido : el cuchillo con que nos habían de . degollar 
estaba á nuestra vista : nos habían coronado de Oores, y ya no 

, hahia compasion algúna que pudiera librarnos. " . . 
Censurando ÜA.P11Al'Ír este tl'O'LO de uná mala traduccion de 

su tiempo decia con gracia : · 
' .. ¿Qué más cuchillo que el de esta porreña deseripcion ; que 
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es cuchillo de palo, ! bien á la vista? Eslo no es pintar: es 
Locar á degüello. " 

EstAR tomado impersonalmente. _V. VERBO. 

11. 

Pondré aquí algunos ejemplos de usos raros, y algunos eie
gantlsirnos, de nuestro verbo . 

.. El Cll1ll, viendo aquella figura contrahecha..... 110 estuvo 
en nada en acomparuu· á las doncellas en las muestras de su con
tento." CEllv. 

Segun CtEMENCIN (Coment. al Quij., t. 1.0
, p. 3{ ), el régi

men de este periodo es defectuoso. Debiera ser : No estuvo en nada 
que arompafíase &c. 

"Pues sabed, hermana mia, que caballero aventurero es ~a 
cosa que en dos palabras se ve apaleado y emperador: hoy está 
la más desdichada criatura del mundo y la más menesterosa , y 
mañana tendrá dos 6 tres coronas de reinos que dar á su escú-
dero.,, fo. · 

"De que sea albarda ó jaez , dijo el cura , no está en más de 
decirlo el señor Don Quijote. " fo. 

Esro. 

Cuando no sea en la frase española rigurosamente demostra
tivo , podemos estar seguros de que corresponde al pronombre 
frances indeclinable ce; en cuyo caso es redundante. V. gr.: 

•( Est,o es una maravilla" por Es una maravilla. . 1 

"Estos .son hombres guapos" por Son hombres guapos, guapa 
gentt, gente campechana. 

"¿Qué es esto que veo? por ¿Qué es lo que vcol 
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EstRECHO , CHA • 

.. En el sentido estrecho de la frase no significa esta lo que Vd. 
pretende.-La suspicacia solo es propia dé almas estrechas. -Su 
estrecho ingenio no le permite elevarse á grandes consideraciones." 

Copio estas frases de escritos modernos estimados , y añado por 
mi cuenta 'l'le son otros tantos galicismos. Castellanamente serian: 

La frase, en su sentido rigut"oso; no signi~ lo CJlle Vd. preten
de.- La suspitatia solo es propia de almM mezquinas. -Su es
caso ingenio le impide remontarse á grandes consideraciones. 

En otras ocasiones el étroit frances, ó el estrecho de los gali
parlistas, equivale á nuestro estricto, ta. V. gr. " Estre<:Aa defensa; 
Estrecha obligacion ; Deber estrecho,, son en castellano Estricta 
ikf ensa, Estricta obligacion, Estricto deber, derecho, &c.' 

Nuestros diccionarios dan á EsrREC110 , CHA, entre otras acep-
ciones , la de escaso, miserable • 

.. Aquí tiene eterno embargo 
un hombre tan sin provecho, 
que reventó por estrecho, 
ya que no pudo por largo. " JAcrNTo ~010. 

Echo de ménos la acepcion de vigoroso, apretado, esf orza -
do. V. gr. Acometimiento estrecho; Fuga estrecha; Estrecho empe1w; 
Estrecha ca::a, la que da un buque á otro~ 

V. Diu. de Ia ACAD. , 1.' edic. 

EsTUDJADO, DA.. 

Participio pasivo del yerbo EsrUDUR • 

.. Entró en el Senado, hizo un largo y estudiado ra1.00amieo • 
to. " 'ftfARUl'\A. 
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"Quiso disuadirme de mi intento con muy estudiadas razo

nes .. es frase que he visto en otro de nuestros clásicos, aunque 
no recuerdo cual. 

Pueden ser, pues, estudiadas las razones , estudiadas las excu-
sas , estudiados los ra~ientos , estudiados los oonceptos : pero 

" Maneras estudiadas " por afectadas¡ 
.. Acento estudiado" por { orztulo , sin naturalidad; 
" Estilo estudiado " por amanerado, a{ ectado , no natural , que 

he leido en escritos modernos españoles , son otros tantos galicis
mos inadmisibles por superOuos y en -cierta manera anfibológicos. 

V. lnicu .. 

ETIQUETA. 

¡Solo faltaba á la pobre lengua española que en parte inás 6 
méno8 grande contribuyesen á su degradacion y envilecimiento 
horteras y mOdistas ! · 

Y contribuyen; porque pagando, como paga , tributo nµes
tra nacion á las extrañas por las modas y la mayor parte de las 
industrias que alimentan la ostentacion y el lujo, se inLroducen 
por medio de horteras y modistas, enlre otros contrabandoe, el de 
esa especie de· germanía empalagosa , importuna y socaliñera, 
plagada de voces y locuciones bárbaras, con que al paso que ' 
profanan la verdad , ofenden los oidos, y sangran las bolsas. • 

De ellos y ellas aprenden nuestras damas á decir, v. gr. Eti
queta (rótulo, rotulata , intitulacion, inscripcion , título) ; Tela 
á cuadros; Trabajar á la C11JUÍª; Vender á perdida, y otros desa
tinos por el estilo , que los pisaverdes repiten, que los tontos 
aplauden , y que la imprenta repróduce en honra y gloria del 
idioma frauces. 
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EUFÓNICO ' CA. 

Adjetivo bien lomado del frances: lo que pertenece á la eu
fonía, ó la produce. V. gr. Letras eu(ónú:as, Combinaciones eu
fónicas. 

EVAPORADO. 

Participio pasivo del verbo evaporar, evaporarse, que se dice 
de los líquidos cuando en todo ó en parte se reducen á vapor por 
medio del fucgp , del sol ó del aire. 

Pero evaporado queriendo significar im desatinado , un desca
bezado, un tronera, &c., es galicismo superfluo y ridículo. 

• "', EvimJA.IJDAD. 

Tomado del f rances lo usan muchos por carácter ó calidad 
de lo que es eventual; y tambien por casualidad , aconlecimienlo 
que puede suceder ó no suceder, v. gr: Eventualidad de una cláu
sula, de una rondilion, de un tratado; Las eventualidades de la 
guerrti, de la ptiz; y en absoluto Los eventualidades. 

Tenemos eoi,r1NGENCIA; y le· prefiero. Hay ademas caso fur
tuito, suieso inopinado , caso, ocasion , &c. 

ce Y no solamente conocemos los enemigos pintados , sino en 
su mismo ser, y en todo- trance y en toda ocasion los acometemos 
sin mirar en niñerías." Cnv. ' 

,. ) EVIDENCIA. .,.. 

Hoy se cometen con este vocablo no pocos galicismos. 
1. 0 

.. Ser una cosa de la tíltimti evidencia ,, que en castellano 
se dice de todo en toclo , ó de todo punto evidente , ó, simplemente 
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emdenle; y en lenguaje familiar de clat'O pasado, que no tiene m1elta 
tle hoja. 

2.0 
.. Rendirse á la evidencia" que es en nuestra lengua Re-

conocer la evidencia de alguna cosa, Ceder á la ra:on , lA>nM1Cerse 
por pruibas ó demostracion. 

3.0 
u Poner en evidencia-,, que acá es Demostrar, Hacer pa':: 

tente , Deicubrir, &c. • 
4.0 

.. Ponene en evidencia" que decimos .Presumir, Jlango- · ' 
near, Emremeterst; y en otro sentido Descubrirse, Descubrir la 
hilaza. , 

5.º .. Estar en evidencia" que es en castellano lllostrarse al.
guna persona, estar en lugar ó sitio , puesto ó situacion en que puede 
ser vista y considerada. 

Evowcm~. 
) 

"La funesta aparicion del socialismo, que es la suprema 
rvolucion de la anarquía " leo en una Revista. 

· Es vocablo tomado del frances en el sentido exclusivamente 
filosófico de desenvolvimiento de una idea, de un sistema, ó de 
una série de sistemas. 

Tambien se usa en lenguaje de botánica , y en el didáctico, 
v.· gr. , Evolucion de· las plantas ; Evolucion orgánica ( desenvol
vimiento de los cuerpos orgánicos por medio del crecimiento, 
por contraposicion á epigenesia ). -

Es propio y expresivo . 

. . 
ExcENTRICIDAD . 

.. No hay vulgaridad más visible ni más sandia que la de 
la exctmtriddad habitual" leo en un libro del dia. -
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Este vocablo, anglo-frances como ExCÉrmuco, quiere signi

ficar carácter ó cualidad de lo que es tal. 
No estoy por él miéntras tengamos ExnAVAGANCIA, CAPnr-

ceo, D~BARRO, On1GINALIDAD. · 

No hay prurito más sandio y vulgar que el de querer laacef- y 
dicir siempre cosas originales.-Nada se echa de M" tanto como 
el prurito tntlgar y sandio de ser siempre original , ó extravagan
te. -El prurito, ó come1.0n de la origi.nalidad u de los que más 
se conocen , am romo el más SMUlio y wlgar. 

Exctí.-;rn1co, CA. 

En significacion de extravagante, caprichoso, de un carác
ter original , que tiene desbarros , que sale en cualquier ma
teria 'de los términos regulares y comunes , es vocablo que han 
tomado de los ingleses los franceses , y que de estos ha pasado á 
nosotros. 

ExcÉNra1co propiamente es lo que está fuera del untro , ó /o 
que tiene un centro diferente. Á esta significacion debemos 'ate
nernos : la otra figurada es violenta en español, donde Esua EN 

su CENTRO , y No ESTAR EN su CENTRO significan cOsaS que no tie
nen la menor analogía con el excéntrico inglés y frances. 

ExCEPCIONAL. 

' Es adjetivo castella~10 que vale lo que forma exc:epcion de la 
regla comun; pero tiene hoy aplicaciones tomadas del frances que 
el uso general ha autorizado, y que no desdicen de su significa
cion esencial. V. gr. : 
· "Leyes excepcionales; Artículos excepcional.u; Cláusula excep· 

cional; Estado excepcional; Hombre, ingenio excepcional. · 
' 
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ExcEso. 

El modo adverbial Al exceso no es castellano. V. gr. : 
" A varo , liberal ·al exceso " se dice Avat·o , ó liberal en exceso, 

en extrei11.o, por erctremÓ, por todo extremo, sobre modo, en de-, 
masía. . 

.. Manifestacion, presentacion de alguna cosa ante' quien de
be hacerse. " AcAD. , Di.ce. Como cuando decimos Exhibicion de 
eset·ituras , documentos , papeles, &c. 

Pero EXHIBICION por espectáculo es galicismo, v. gr. : 
•• Exhibicion pública." , \ 
Tambien lo es cuando significa , en general, presentacion, 

aparicion, v. gr. : . . ' 

••Hizo su exhibicion ( presentacion, aparicion , estreno) en el 
papel de Otelo. " 1 , n , 

( 
Exumm. 

"Un hecho general que pc;r su naturaler.a está destinado á 
producir determinadas consecuencias, deja de exhibirlas con pre
cision lógica , cuando otros hechos contemporáneos y concurrentes 
alteran ó perturban su accion natural " leo en un buen escrito 
contemporáneo. . · 

1.º En castellano los hechos no exhiben coosecuencias, ni ex
hiben nada: manifiestan lo que' son; dan de si lo que es dable; 
aparecen, se ·presentan, sobrevienen, oc-urren con estas ó las otra.s 
circunstancias , produciendo , originando , . ocasionando, causando 
tales 6 cua/,es consecuendas; y asunto concluido. 

Se exhiben pruebas, documentos: papeles, &c., por una per
sona ante otra, que regularme~te es un juez, porque nuestro vo-
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cahlo tiene mucho , y cási · exclusivo uso , en lo forense. Por eso 
huele á escribano que trasciende. 

2.° Concurrente es en castellano el que concurre (participio 
activo de CoNcuaa1a) ; y no, como en frances, el que COJ'laWre con 
otro, ó lo que concurTe ron Otra COBa oJ, logt'o de un fin (adjetivo): 
ni tampoco rompetidor (sustantivo). 

1 
• . 

La frase , prescindiendo de otros reparos , quedaría más ror
riente diciendo : 

Un hecho genero}, que por sú naturiileza está destir,ado á produ
cir determinadas consecuencias, deja de producirlas ( ó manifestar
las , &c. ) con lógica regulat'idad , cuando sobretJÍenen otros hechos 
contemporáneos que alteran ó perturban su accion. 

¿ Para qué accion naturoJ. ? ¿No hemos dicho que el hecho 
por su natm·aleza estaba destinado &c 1 · 

Tambien está de moda Exhibirse por Mostrarse ó J/oslrarse 
en público, Presentarse &c., v. gr.: . 

" Yo me exhibo por lo que soy " que en castellano se die.e Ale 
vendo por lo que soy, Ale muestro ó presento tal, cual soy, sin dis· 
fmz, &c. ' 

EXIGENCIA. 

Es en castellano la accion y efecto , virtud ó fuerza 'de exi • 
gir; pero no , como en frances, neasidad, fueT"..a , lo que las 
circunstancias, ó la naturaleza de las cosas pide que se haga. 

Podemos, pues, decir correctamente: .. La amistad obtiene; 
la importunidad arranca ; la exigencia disgusta y repele. " · 

Pero son afrancesados. los modos de hablar siguientes : 
" Las Sectas son diferentes en el dogma; iguales en las exi· 

gencias. " Debe ser iguales en la ambicion , ó en la exigencia de 
derechos, prestaciones , &c. · 

.. Las exigencias ( sug~iones • solicitaciones ' estímulos r de su 
avaricia le impelían á cometer acciones por extremo indecorosas." 
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r - . 
.. Las exigencias (estímulos) de gustos caprichosos y depra -

vados ... 
"Muchas cosas deben ser suplidas por la equidad de los jue

ces segun 4ts exigencias (circunstancias, carácter, naturalem) del 
Caso jurídico." 

.. Las exigencias (necesidades) ·físicas son diferentes segun 
los climas , la edad, los hábitos , y otras circunstancias. " ~ 

" Las exigencias del tiempo, · de la época , del gusto literario, 
del arte , &c. " son lisa y llanamente las necesidad~s del tiempo; 
lo que pide el tiempo; lo 'que demanda el carácter de la epoca;· los 
prellptos del buen gttslo literario; las reglas del. arte, &c. 

EXIGENTE. 

Vocablo útil , de buena formacion y recta analogía , bien . 
tomado del frances. Se dice de las personas y de las cosas. V. gr.: 

u Ten por' seguro que abriga bajos y perversos sentimientos 
el que es. más exigente conforme es más amado i 6 más fuerte. ;, 
·. .. El amor propio es cojijoso , la vanidad exigente,. el· orgullo 

· absoluto. ,, 
· · ' Émo . 

.. El fin ó terminacion de ·algun negocio ó dependencia. ·ant. 
SALIDA." AcAD., Dice.· . · . ~ 

.. En el sentido recto, que vale salida de lugar, calle &c. n~ 
tiene uso ; pero sí en lo' figurado y metafórico: como ~f éxito ele 
una dependencia , de tm negocio , de las cosas y. materias que se 
tratan ; y así de la que es dificultosa y muy . árdua solemos to
m unmente decir que no tiene. éxito, esto es, no tiene salida, ni 
manera de ajustarse y conseguirse. " AcAD., Dice., 1." edic. 

Por lo cual podemos igualmente decir: ' 
El éxito ha coronado sus esfuerzos; S11 solicitud ha tenido éxito. 

. • 1!I 
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Pero cuando. Éxrro Se refiere,· ménos al ·resultado de Jo que 

se hace ó intenta (en general, y' entendiendo por semejante re- · 
~ultado la manera de ajustar y conseguir cualquier propósito ó. 
empresa) que al fin, puramente contingente, de la cosa hecha ó 
intentada , la lógica y ~l buen uso piden que digamos ln.ten ó mal 
éxito, éxito feliz 6 desgraciado &c., v. gr.: 

La comedia últimamente representada ha tenido muy buen bito; 
Los movimientos militares verificados por aquella parte tum'iron to-
dos muy mal éxito. · 

Nuestros escritores clásicos tenian expresiones sumamente 
significativas y felices para hablar del buen .éxito de las cosas . 

.. Anda buscando (el caballero andante) peligrosas aventuras 
con intención de darles dichosa y ·~ afortunada cima solo por 
alcanzar gloriosa fa!Ila y duradera. " : Cimv. . 

.. Bien parece un gallardo caballero á lo8 ojos de su rey en 
la mitad de una gran plaza dar una lanzada con {elite suéeso á un 
bravo toro. " ID. 

' EXPECTABLE. 

1 • 

¡Cosa singular! . Estamos llenando la casa de galicismos, 
cuándo ,inútiles , cuándo bárbaros y groseros, y no renovamos el 
uso de algunos muy propios y expresivos que ya dijeron nues
tros padres, y que se nos presentan con esta recómendacion y 
con la de ser de puro y excelente origen latino. 

Hállase en este caso EXPECTABLE: vocablo que así en frances 
como en latin y castellano significa insigne, condecorado , lo que 
es digno de la estimacion y eonsideracion pública. 

En Roma, EXPECTABLE era un sobrenombre ó título de dig
nidad por el tiempo de los emperadores. Los senadores de primera 
clase se decían ilusfres, los de segunda expectables, los de tercera 
darisimos. · ' 

·. 
' , 
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"La milicia ha hecho á los hombres ilustres, grandes, ex

pectables : ha encendido los ánimos humanos á menospreciar los 
peligros ..... y la misma muerte. " AMA Y A , Desengaño de los bienes 
humanos. 

,. 
v. ACTITUD. 

ExPBRUIBNTACION • 

.. Las experimentaciones en política convierten la ciencia del 
gobernar en una especie de alquimia conjetural y vaga , propia 
tan solo de charlatanes ó malvados ., leo en un escrito moderno. 

Experimentation en f rances vale la accion y efecto de expe
rimentar ; y como nosotros tenemos para expresar lo mismo ex
perimento y experiencia, parece ocioso sobrecargar el idioma con 
voces nuevas que en nada llevan ventaja á las antiguas.· . ' 

EXPLICATIVO' VA. 

Adjetivo. Lo que explica el sentido de alguna cosa, v. gr. ' 
Notas explicativas de algun tratado, texto, traduccion, &c. 

Falta en nuestros diccionarios autorizados. 

EXPWTACION. 

v. EXPLOTAR. 

EXPLOTADOR. 

v. EXPLOTAR . 

EXPLOTAR • . 

"Y no se apresure tanto á explotar este franco y leal proce
der en contra nuestra. " 
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.. Cada clase procura explotar á su modo á las que se hallan 

colocadas por encima de ella en la escala social. .. -
Son frases copiadas. .. 
Yo preferiré siempre al ExPLOT;AR afrancesado de ellas, los 

verbos benepciar, utili;;ar, aprovecharse de, sacar provecho, sacar 
partido, &c.' 1 '-', • 

.. Húyase del gongorismo de que adolece en ocasiones ( nues
tro antiguo drama) .... .' y de los demas defectos que en él ha 
señalado la crítica juiciosa y concienzuda, y de ~guro quedará 
todavía una inmensa riqueza qué beneficiar en aquel riquísimo 
venero " leo con gusto en un escrito contemporáneo , y recomien
do á los que aprecian el lenguaje castizo. 

EXPLOTAR se toma cási siempre en mala parte, Y. puede ser 
ventajosamente sustituido por nuestro expresivo verbo SocAI.IRAR. 
v. gr.: 

. .. La m01.a eXJMta lindamente á su novio" no es, ni con mu· 
cho , tan enérjico como : La moza socaliña lindamente á .su 11ovio. 

Finalmente , en esta frase : .. La pobre señora eapl.ota los res
tos de su ya antigua hermosura " no hay tanta verdad ni ftlerza 
como en estotras : La pobre señora trapea ron, ó 0ene(ici4 los , ó 
saca provecho de, ó pone á ga11ancia &c. 

· Lo núsmo que de ExPLOTAR digo de EXPLOTACION usado por 
be11eficio, laboreo; y de ExPLOTADOR por 'el que e(f,'J>lota . 

.. En todos tiempos han abundado los explotadores políticos" 
leo en un periódico. El sentido que se ha querido dar aquí á 
.dicho vocablo corresponde perfectamente á los castellanos embai
dor, embaucador, granjero, logrero, &c . 

• · Exrowrn1z • 

.. ~liéntras la Inglaterra fraguaba transacciones expoliatrices ... 
la astucia anglo-americana &c. " leo en una Rtt1isla. 

Traducido est.e fragmento de frase, de la galiparla al caste-
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llano, sería: Aliintras ln<)aterra fraguaba eslipul<Jliones despoja
doras &c. \ 

Verdad es que DESPOJADOR, ORA-, no es adjetivo en nuestra 
lengua; pero vale más darle acepcion de tal , que inventar vo
cablos extravagantes. Y en todo caso , pues que tenemos EXPO
u1c10N por DESPOJO ¿qué inconveniente hay en decir expoliador, 
ora? Lo cual es más conforme á la .analógía castellana. Fuera de 
que tenemos para este caso ttsurpadoras , rapaces , leoninas, · lesi
vas &c. 

. . EXPRIMIR. .. 
!lgunos escrupulizan en usar EXPRIMIR por EXPRESAR cre

yendo que es el verbo frances exprimer. Éslo, en efecto ; pero' 
está autorizado de muy antiguo; y se diferencia .de EXPRESAR en 
t¡ue vale expresar con viveza. V. Dice. de la AcAD. , 1.' edic. . 

\ . . 
ExrEMPORANEIDAD. • · •. t"' ' · 

'i 

"De la extemporaneidad del ~o~imiento han nacido todos los 
errores y ·todos los obstáculos" leo en el mismo escrito donde 
tropecé con VIABLE. V.. este vocablo. 

Los franceses usan mucho ·de los nombres abstractos, porque 
las termina~iones de su lengua y la naturaleza de las articulacio
nes de sus voces, los hacen Jáoile~ de pronunciar, y no ingratos 
de oir. Nuestro idioma repugna los vocablos largos y agudos; por 
lo cual conviene' que seamos muy parcos en adnútirlos y usarlos. 

En tales casos lo corriente es emplear el adjetivo sustanti- ~ 
vado en forma neutra : Lo extem¡ioráneo del movimitnto &c. 

EXTERIOR .. .. 
Los modos adverbiales AL EXTBB.IOR y AL tNTElUOR no son cas

tellanos, ni deben serlo, ni hay para que lo sean. 

'· 
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Es.lá , pues, mal dicho : .. El sistema de &paña al interior 

debe ser la concentracion : al exterior la neutralidad•• que leo en 
·un libro moderno. 

Debe decirse : lA polítit;a doméstica ( ó nacional ) de España 
debe estribar en la concentracion : la internacional ( ó su ~ítica con 
los extranjeros) _en la neu~ralitlad. 

ExroRCAR. 

Otros dicen extorquear, del frances extorquer. Tan dispara· 
tado es lo uno como lo otro. , 

"Despues de haber explotado ( dígase beneficiado ) la inexpe
riencia de los nacientes Estados : extorqueáddes tratados onerosos 
de comercio &c. •• ·· 

¡Es cosa de ver y m.ucho para admirar cómo se 'borra la 
lengua española de la memoria de los galiparlistas , apénas em
piezan á chapurrar un poco el frances ! Pues qué ¿no tenemos 
nosotros arrancar, sacar , obtener por ftterza ó con tJio!encia? . 

.. No calumnies mi virtud , fortuna , ni me quites ni arranques 
mi gloria." GRAc., A/or. ¡Bonito estaria aquí ni eOJtorques mi gloria! 

... EnnACCioN. 

Los que hablan á la francesa sin conciencia ni temor de 
Dios , ni de la gramática , dicen hoy frecuentemente: Jlon-Jw-e 
de baja exlraccion como si se tratara de operaciones químicas , de 
ratees algebráicas, ó de números de lotería. Dígase: Hombre de 
humilde origen, de humilde nacimiento, de oscuro linaje , &c. , y 
tengamos la fiesta en paz. 
· · .. Su extraccion popular ( la del clero ) le daba el brio y las 
fuerzas de las clases democráticas" leo en un notable escrito. 
Digo lo mismo : ExrRACCION nunca se ha empleado en castellano 
por origen , cuna, linaje , nacimiento , procedencia , &c. 
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_;.. 

EXTRANJERO. 

Son comunísimas hoy las expresiones Ir al extranjero, No
ticias del extranjero, Pagar tri.bulo al extranjet'O, &c., por Hacer 
viaje á países extranjeros, Noticias extranjeras, Pagar tributo á 
los extranjeros. · 

Se ha dicho siempre en castellano el moro, el turco, el inglés 
por los moros , los turcos, los ingleses. V. ·gr. : ' 

.. Entregó al inglés los rey y reina de Francia. ,, MARIANA. 

"El blason imperial que en sus pendones 
tiende el frances al aire.,, MonATIN. 

Así que, por analogía puede tambien decirse el extrat~em 
cuando esta expresion signifique los extranjeros , como en las si- · 
guienles frases: , · 

, .. Un pueblo sin industria paga siempre tributo al extranjero." 
"Bien merecieron que el extranjero insolente hollase con al-

tiva planta el suelo sagrado de la patria. ,, · 
Mas así como nunca hemos dicho el f rances, el inglés por el 

país de los franceses ó de los ingleses, esto es , Francia ó Inglater
ra, así tampoco nos es permitido decir el extranjero por el país 
de los extmnjeros, ó los países extranjeros. Con que si sería ab
surdo Noticias del tm·co por Noticias de Turquía , y Está viajando 
por el f rances para significar que Está viajando por Francia; ab
surdo debe ser, y lo es, decir Noticias del extranjero y Está via.
jando por el extranjero en accpcion de Noticias extran;eras, y 
Está viajando por países extranjeros. 

Son tambien galicanas las frases siguientes ! 
"Es extranjero (extraño) á nuestra sociedad y á nuestra fa-

milia... · 
• 1 -

, . 
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.. Es extra1~ero (extraño á', ó ·está apartado de) á toda clase 

de intrigas. " 
1 

, 

.. Tiene costumbres extranjeras á semejantes manejos." Dí
gase : Sus oostumbres le apartan de semejantes f1Umejos ; Sus cos
tumbres no le consienten semejantes manejos, &c., &c . 

.. Estas consideraciones le son completamente ºextranjeras 
· (extrañas). " 

-. ExrnA~AR . 
' 1 • 

_, .. Y ¿os extraña 1 
· -Se ;upone,, 

leo en un drama flamante, debiendo ser: ¿Lo extraii~is? ..:._Y~ 
se sttpone , ó Y ¿ l-0 extrañais? - Se supone • 

.. Los que no hayan olvidado ..... no se extrañarán de que 
volvamos por él cúando tan injustamente se le combate" leo en 
un periódico; debiendo ser no extrañarán. 

En sentido de ver ú oir con admiracion ó extrañeza alguna 
cosa', nuestro verbo ExtRANA n no se usa dé semejante manera . 

.. Si. bahitan en el cielo mal seguras 
las estrellas, y en él teme el Tonante 
¿qué extrañas guerras tú , que paz procuras 1 " QuBv. 

Os extraña , Te extraña, · Ale extraña, &c. , son , en la acep
cion de las fra8es' censura~as , ?tras tantaS expresiones anfiPüló
gicas, que, correctamente solo corresponden á significados dife
rentes de nuestro verbo. v. gr.: 

. " Te extraña de su Úato porque le dices la verdad, y él ama 
Ja mentira. " . 

.. Á Aristides le extrañó de su patria la fama que tenia de 
justo." 
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.. Ale extrarw de concederle nuevos favores, porque abusará 

de ellos sin remedio. " · · · 
" Ale extrañó (reprendió) con tanta dureza como siñrazon ... 
Esta última acepcion es añticuada. 

. Se me olvidaba decir que el uso vicioso que hacen algunos 
del verbo castellano ExrRAÑAR, procede de que quieren tradu-
cir con él el verbo frances s'étonner.- ·' ~ 

' ExrREMO. 

Tienen corte y sabor afrancesado algunas frases en que en-
tra este vocablo ·como traduccion ·de bout. V. gr.: ' ' 

"Llevó al extremo mi paciencia. " - En castellano: Ale apuró 
la paciencia. . . , . . 

"Llevó la imprudencia al extremo: " Dígase·: Fué imprudente 
hasta máS no poder, ó hasta 'serlo. de sobra' ó 'ro_n e~ceso, &c. r 

V. CAPMANY, Arte de Trad. , edic. de J?.arís . 
. ' 

. '• 

( 
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FÁCIL. 

Nosotros decimos Af ujer fácil á la que es frágil, liviana; y 
Ilombre fácil al que con ligereza se deja llevar del parecer de 
otro. Y aun esta expresion se toma en mala parte ; porque del 
que muda su dictá.men en otro mejor, se dice que es Hombre 
dócil y prudente. Del mismo modo decimos Hombre de ca1"tÍC

ter fácil por H'orrwre de carácter dócil y manejable. Pero creo 
con CAPMANY (Arte de Trad. ), <¡ue "Hombre de fácil acceso" 
es en castellano llombre muy tr<.Uable ó comunicablt'; que "Na
tural fácil" es Genio dócil, suave; y "Espíritu fácil,, Enten-
dimiento que produe8 sin trabajo. ' 

... 
FAi:so' SA. 

' ' 

-
- No es siempre lo que el f aux, ausse frances. V. gr. : 

. .. los dientes eran contrahechós, y el pelo falso.,, Los fran
ceses dicen Faux cheveux, y nosotros Pelo postiZ{), Cabellos postizos. 

••Un devoto falso,, es Un hipócrita. 
"Un falso médico,, es Un charlatan . 
.. Una falsa historia,, es Una historia apócrifa. 
"Una falsa tristeza,, es Una tristeza fingida. 
"Falsas esperanzas" son Esperanzas ilusorias. 
" Siempre camina por falsas sendas " debe ser: Siempre 

camina por sendas extraviadas , , ó Siempre anda 110r torciclos 
caminos. 
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. _, 

FALTAR. 
¡ . 

l' 

_ " Y ctiando tOdo esto falte, ·tu misma conciencia no lia de 
faltar de dar "oces." CERV., Quij. r - • -

Es decir no dejará de dar roces: galicismo evidente (ne ma-n
quera pas de), que nadie dice l1oy, y"que es muy dudoso fuese 
comun en tiempo del autor. ' , 1 • '• · 

• .. 'f; •• 

Usado por ootojo, capricho, humor, humorada, extravagan
cia, &c., es galicismo inadmisible, v. gr.: 

"Ya se le pasará esa fantasía,,; , . 
"Tiene la f antasia del juego, y es . ademas un bailador per- · 

petuo"; ,_ 
"Se entrega sin freno á las más peligrosas 'fantasías,,; 
"Las mujeres honradas no deben ni tener fantasías .Di pro

vocarlas.,, 
Todas estas frases son otras tantas anfibologías castellanas. 

En la última, fantasía está por amorl?s pasajeros, ó livianos. ' 

F ASIONABLE. 
" ' 

Vergonzantemente y con el escudo de Ja bastardilla , .se nos 
va entrando por las puertas este vocablo anglo-frances ( f ashio
nable, que sigue las modas: de fashion, moda); v. gr. ;, Socie
dad, espectáculo f asionable; Una jóven fasionable. " 

Nosotros decimos : ' 
Sociedad, espectáculo de moda; que priva; qw está en boga, &c. 
Una jóven petimetm óºá la moda. 



.. 

2'76 . 
1 

FAT 

FATAL. 

. -
fas expresiones de sentido absoluto II<lt·a fatal, blome11to 

fatal, por la hora, ó .el instante de la muerte, eon plicismos. Lo 
mismo digo de Golpe fatal por golpe que da , ó produce la muer
te.' Se usan mucho , sin embargo , y no son impropias . 

.. Este es el instante fatal que debe decidir de mi felicidad ó 
mi desdicha. " En esta frase galicana, FATAL no significa ni cosa 
perteneciente al hado , ni desgraciado, infeliz ó malo ; sino mo
mento critico, del que deben resultar consecuencias buenas ó ma
las. Semejante accpcion es ocasionada á anfibologías , y no me 
parece aceptable. 

FATALIDAD • 

.. Desgracia , desdicha., infelicidad.,. Así todos nuestros dic
cionarios autorizados. 

Hoy es comunisima la acepcion francesa de destino inevitable, 
v. gr. "Creer en la fatalidad, Estar sometido á la fatalidad, La 
fatalidad de los ateos." En este sentido es nuestro HADO. Caso de 
admitirse es.te significado (que no me parece indispensable) con
vendrá usarlo de manera que no produzca anfibologías . 

.. La fatalidad me persigue·; En este negocio hay una fata
lidad constante .. 8on frases que se dicen y escriben hoy cor
rientemente. En ellas , y otras scm~jantes, FATALIDAD significa 
acontecimiento desgraciado producido por causas imprevistas, 
desconocidas , y que no está en manos del hombre impedir, ó 
prevenir. Me parecen aceptables. 

FATIGANTE. 

Pudiera muy bien derivarse de F ATIG!I , ARSB; pero el 
uso castizo · español pide f atigosu, trabajoso , penoso , hablando 



" : 

FAV-FAZ !77 
de cosas : cansado , moltslo , · irnportun.J , hablando de personas . 

.. Es fatigante (fatiga , es fatigoso) pensar siempre en núme
ros y cuentas. " 

.. ¡Qué f atiganle (penosa, fatigosa , molesta , cansada, &c. ) 
tarea es dar gusto á un rico fastidiado de todo ! ,, 

.. La Mariquita es de lo más fatigante (cansado, mole~to. 
importuno) que Pios ~a criado. " 

.FAVOR. 

El modo adverbial A FA voR solo significa en castellano en bt
ntficio y utilidad de alguno. Son , pues, galicanas las siguientes 
frases . 

.. Se le perdona á f aoor de su nacimiento " que debe ser en 
atmcion á su nacimiento. " 

"Pasó el rio á favor del ·cañon." Pasó el río amparado del 
cañon, defendido por el cañon, f aoorecido de la ~rti/leria. 

u Atravesó el campo á favor de la noche." Atravesó el campo 
f at"Orecido de la flOChe, llfflfHJrado de la noche. 

' V. CAPllANY , Arle de J'rad.1 

• 

! 

, FAVOBJTO • L ·' 

. , 
Aunque esta voz francesa ( f avori) se halla admitida entre 

nosotros con el sigui6eado de predilecto de algun personaje; toda
''ia quisiera yo que no nos olvidásemos de privado, tJalido , &c. 

FAZ. 

CAPllANY (V. Arte de· Trad.) no quiere que J!N r AZ sen tra
duccion exacta y castiza del modo adverbial franccs A la f ace; y 
sin embargo, nada es más cierto. Por lo cual ·Á la face de la COI"'. . -



278 FE 
puede decirse en castellano , asi Eti presencia de la corte , como 
En faz de la rorte; si bien este último modo de hablar es hoy 
poco usado. 

Del mismo modo, la. expresion adverbial francesa Face a f ace 
es la nuestra FAZ Á PAZ; y 1k prime far,e, Á PR111EU FAZ. 

En todos los demas casos es galicismo traducir f ace por F Az. 
v. gr.: 

"Á cualquiera parte qu~ nos volvamos, miéntras dura la 
existencia, vemos en faz (F. en face.) la· muerte: solo levantando 
los ojos al cielo miramos la vida: solo muriendo como justos em
pezamos realmente á gozarla. " 

Dígase : .Á cualquiem parte <Jlll, duranle nuestra pwegrinacion 
en la tierra, volvamos los ojos, nos hallamos faz á faz ( ó cara á 
cara, ó rostro á rostro) ron la muerte : &olo leria-ntándolos al cielo 
vislumbramos la vida; y solo muriendo como justos enipezamos real
mente á gozat' de esta. 

FE. 

Las expresiones SOOre la~ 1fe, ó Bajo la fe de alguno ó de al-
guna cosa , no son castellanas. · 

" Cree el infeliz, sobre la fe de su cara mitad , las c0sas más 
inverosímiles. - Me aseguró bajo su fe, que no lo babia dicho.
¿ Cómo se han de creer tales paparruchas , escritas solo bajo la fe 
del vulgo?" Copio textualmente estas frases de un libro contem-
poráneo. 1 

En la 1." sustitúyase Por el testimonio: en la 2." Por su fe, á 
fe de bueno, de caballero, &c. : en la 3. ª Escritas por lo que el vulgo 
afirma ó dice. 
· Ali fe en el mismo sentido que el frances ma f oi, es modo de 
decir antiguo castellano: .. .Mi fe, madre, no creo á nadie. " Cal· 
y Afelih. 
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FELICITAR. 

Se ha hecho Ínoda felicitar. 
Cierto, puede decirse: Felicito á Vd. por tan próspwo suceso; 

pero todavía quisiera yo que no se echasen en olvido nuestras fra
ses clásicas: Doy á Va. el parabien; Doy á Vd. el pláceme, ó pláce
mes; Doy á Vd. la mhorabue.na; Ale congratulo C01l Vd. por tan 
próspero a11ceso. 

R~cusado parece decir que nuestro felicitar es el felicittr 
frances. 

FENOllBNAL . 

.. Solo lo que es racional tS real, ha dicho uno de Jos filósofos 
más grandes que la humanidad ha conocido : lo contrario es tran
sitorio, fugaz , fenomenal, aparente. " El Diario Espaíí<i. 

1.º Racional está aquí usado en el sentido que ya propongo 
se autorice por la AcADEMIA. V. RACIONAL. 

2.0 .J?enomenal es un adjetivo franccs que vale, en lenguaje 
didáctico , lo que tiene naturaleza ó carácter de fenómeno; lo que 
se observa en algunos fenómenos; y en lenguaje familiar, lo 
nuevo, extraordinario , admirable, estupendo. 

No me parece mal ; y se usa ya mucho: puesto que desearia 
no verle salir del lenguaje didáctico , filosófico , y cuando más 
político, porque tiene (para mi) sabor y dejo pedantesco de 
escuela. 

FENÓHNO. 

"Masculino. Lo que aparece de nuevo en el aire ó en el 
cielo. - Metafisica. Cosa nueva ó extraordinaria. " AcAD., Dice. 

FENÓMENO (del G. f«Írot-<«' aparecer) es propiamente y en 
general , todo lo que cae debajo de la jurisdiccion de los sentidos; 
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todo lo que afecta nuestra sensibilidad de cualquier modo , ya 
fisica , )'ª moralmente. Y así decimos : Los fenómenos de la 
atraccion, de la electricidad; Indagar las causas de tm fenómeflo; 
Los t·esultados del poder de la naturaleza son los fenómenos del mtm
do ; El alma tiene , al modo que el ctierpo , sus f enóménos , &c. 

En un ~ntido particular e~ lo que aparece de nuevo en el 
aire ó en el cielo. Los oometas son , juntamtnte con los aereol.itos, 
tmo de los más raros fenómenos de la naturaleza. 

En medicina vale todo cambio ó alteracion sensible en un 
órgano ó en una funcion. Los fenómenos de la respit·acion, de la 
circulacion. - Los fenóme11os son respecto de la fisiología, lo que los 
síntomas respecto de la patologia. 

Metafóricamente es cosa nueva ó extraordinaria ; y tambien 
persona extraordinaria , singular, única por su ingenio , virtudes, 
acciones, &c . • Colon es un verdadero fenómeno por su perspicacia, 
y aun más por su tenacidad incontt·astable. - Este niño es un fe
nómeno. 

Todas estas acepciones , tomadas . del frances, son hoy co
munes entre nosotros; y deben autorizarse, porque tambien son 
propias y útiles. 

Lo que no me lo parece tanto es la expresion Fenómeno en ó 
de perspicacia que dicen algunos, y yo be visto escrito en frases 
semejantes á la anterior ... Es un fenómeno de gracia fina y jo
vial" leo en una no mala novela. Tengo para mí que una per-· 
sona es ~eputada fenómeno, por esto, lo otro , ·ó lo de mas allá: 
pero de esto , en esto (que es un disparate ) no lo entiendo. En 
sentido recto puede decirse, v. gr., Es un fen6meno del mundo 
mcral; En la esfera de la ciencia, ese hecho ( ó caso, resultado, &c.) 
es un fenómeno. Pero cualquiera ve la diferencia que va de caso 
á caso. Nunca ( m Dios lo quiera) be oído Fenómeno en tierra, · 
Fenómeno de tierra; que es lo que corresponde á Fmómmo de ó 
m perspicacia. 
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Fino, R.\. 

Significando dt1ro , agrnle, i:uesivo, lwrroro o , tnorme, le 
traen nuestros buenos diccion{!rios, y le usaron nuestros antiguos; 
pero es galicismo sin autoridad, é impropio, emplearle en sentido 
de punfOIO , orgulloso, altiro , pnsuntuoso , arrogante , &c. 

"En ute pais la nobleza es fiera y holgai.ana ; Est.'i {ift'a de 
su belleza ~ El español es fiero al par que tratable " y otras frases 
por el estilo, son otros tantos barbarismos. Para ponerlas en 
castellano es necesario decir : 

Et1 esle país la ndleza es arrogante y holgaiana.-Está tksva
necida con su btllr..a; Está muy satisfecha dt su btlllza; Está enor
gullecida ron su belleza, &c.-El español tS alliro cuanto tt·atablt, ó 
al par qtte tratable. · · 

FIGURAR. 

Hoy son vulgares en España (ademas de las acepciones co
nocidas) las· siguientes : 

t.• Disponer, formar la figura de alguna cosa, en sentido 
m etafórico. V. gr.: 

" Ese Dios criador, Señor y dueño absoluto de cielos y ticr • 
ra , no es tal como la supersticion le figura á nuestros ojos . ., 

2.' Representar como símbolo ó imágen. V. gr. : 
.. La inmolacion del <'-Ordero pascual f&guraba en el Antiguo 

Test.1mcnto la inmolacion de Jesucristo sobre el árbol de la Cruz ... 
3.' Tener simetría unas coSa.s con otras. V. gr.: 
.. Estos dos cuadros pguran bien uno al lado del otro ... 

(.' Desempeñar papel en los coros ó acompañamientos del 
teatro. V. gr.: .· 

.. Me han dicbo que algunas mujeres figurar1 de balde en 
ciertos coliseos . ., 

to 
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5.' Hallarse, estar, ocupar un lugar. V. gr. :_ 
.. No sé como está redactada la partida ; pero me consta que 

figNra en los Presupuestos del Estado. " 

Fun. 

Decir en castellano Me ~jó por Puso, ó clMó, ó ~jó la f'ista en 
mi, es decir un solemne disparate. No méoos grande es el de 
Fijar las miradas de alguoo por Damar la atencimi , atraerst las 
,,...., de alguno. 

Diga lo que quiera CAPMANY ( Arle de Trad.) , es correcta la 
frase hispano-gálica No st ha ~jado nuestra ltngua. Y aun aquí 
Fua expresa la idea con más exactitud que DETl1l11INAR , que es 
el verbo uS8do por él. V. Di«. de la ACAD., 10.' edic. _ 

F1JARSE (hablando de personas) por corregirse, enmendarse, 
dejar de corretear,callejear, &c., es un galicismo excusado. V. gr.: 

.. Este tuno st ~jó ya.º Este tuno sentó ya la cabeza • 

.. Esta coqueta al 6n se ~jó." Al ~ paró uta coqutla. 

.. F1N • 

Tiene en castellano las mismas acepciones que en frances; 
pero difieren los dos idiomas en el modo de fol'ID8r con él ciertas 
locuciones. V. gr. : 

••Despues de una vida agitada y tempestuosa liso ún ~n glo· 
rioao y santo. " 

Esta loeucion_ puede autorizarse con el ejemplo de Cn
VANrES. 

"Pero él se guardará bien deso, si ya no quiere Mm- el más 
dturado ~n que padre hizo en el mundo.,, Quij. 

A.si y todo es modo de hablar galicano , areptable tan solo en 
lenguaje familiar y jocoso. 
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•• El impío da al hombre el mismo /in que á las besLias ... 
Es frase anfibológica porque DAR FIN Á ALGUNA COSA vale en 

castellano acabarla , roncluirla; y lo que se ha querido decir es: 
El impfo atribuye al hombre el mismo fin que á las bulias, esto · · 

es, aw que el uno tint el mismo término final , el mismo dlatino, · 
la misma auerte futura <JUl las hutías, que es morir sin resucitar 
en la otra vida. 

"Puso ~n á su discurso con un rasgo hrillanLísimo." 
F.s mejor: 
Dió ~ á 81' discurso, acabó "' cliscut·so , llegó al térinitlO de su 

dücurao, tennill6, /inalú.ó, rnaató su discurso &c . 
.. Puso ~ al cuadro dándole un toque de luz que no hay más 

que pedir. " 
Locucion de todo punto in;admisiblc. Dígase : 
Perfeccionó el cuadro dándde &c. ; Dió fin al cuadro con tm 

toque de luz &c. ; Dió cabo á la pintura con un toque de luz <JUl t!O • 

habia más que pedir. Tamhien se puede ~ccir, y es muy castizo 
y corriente : Dió la úllima mano al cuadro con un toque &c. 

"Puso fin á la herenc~ derrochando hasta el úlLimo · ma-
ravedí... . 

Debe ser : Dió /ir& de la heremia, dió cabo de la herencia, acabó 
con la herencia , &c. 

"Mal hecho fué, pero lo hizo á (con) buen fin." 

F1NALIZACION. 

v. ULTJllACION. 

F1NANCIBIO, u. 

Tomado del frances: 
1.0 Como adjetivo.-u Sistema financiet·o.-El descubrinúento 

del Nuevo-Mundo dió orígen á una nucn legislacion ~nanciera 
en todos los Estados de Europa.•• 
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' ~.º Como nombre masculino.-.. Es un buen (inanciero.-Los 

financieros de ahora vienen á ser los arbitristás de otros tiempos." 
Para decir lo· uno podemos adoptar sin ningun inconveniente 

el adjetivo BElfrfsnoo, CA , bien formado de RENTA. 

· ' Para decir lo segundO tenemos RENTISTA y ASENTISTA; y aun 
podriamos decir (y se dice con frecuencia hoy) hace'lldista. 

' . 
FINANZAS. 

Este vocablo significó en otros tiempos FIANZAS ; pero hoy le 
usan malamente algunos por Real Hacietida, ó H~ pública, 
Rentas púHir.as, Rentas del Estado, Tesoro público, Fisco, Era
rio, &c. Y dicen tambien : Ciencia de finanzas , por Cietwia f&scal.. 

No juzgamos necesario, ni por ningun oonce.Pto aceptable 
este galicismo. 

Foco. 

Segun nuestros . diccionarios autorizados no es más que tér-
mino técnico de óptica y geometría. · 

Hoy ha pasado ya al lenguaje vulgar con la acepcion meta
fórica (y muy propia ) de sitio principal de alguna cosa ; lugar 
donde se f <>rma 6 reune , y desde el cual se propaga aquello de que 
se habla, v. gr. Foco tle luces, Foco de inmundicias, Foco de re
t'Oluciones , El foco de una enfermedad contagiosa, &c. 

Es traduccion del vocablo frances foyer , y lo que entre 
nosotros se ha dicho siempre ('segun los casos) itmillero, plantel, 
al.máciga , fuente , manaRtial , '*"1n , &entina. 

FONDO. 

Decimos en buen romance : TraJar á fondo tm asunto por 
tratarle enter.a y perfectamente , bajo todos· tos puntos de vista, ó 
en todas las fa ces que tiene , &c. Pero es galicismo snperftuo 
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decir : "Esla proposicion en el fondo es verdadera ; Estas dos his
torias concuerdan en el fondo; En el f oodo su marido no podía 
persuadirse de que ella le fuese infiel; En el fondo no vale nada; 
No es posible hactr fondo de su relato , &c . .. 

. Dígase: .Esla proposicioR , en lo susta~l , ó lo esencial, ó lo 
principal es mdadera.-Estas dos historias concuerdan en ·lo sus
tancial, esencial, &c. - Su marido no podía en realidad pet·sua
dirse &c. -En lo susttlfltial nada tale. - No se puede hacer caso 
de su relaeion. · · · 

Aunque Ja A.cAD111u ( Dit,c., 10.' edic .. ) ha dado carta de 
naturaleza á la expresion AaricuLos DB FONDO , hablando de los · 
periódicos • tengo para mi que vale más decir AatfCULOS BDITO

RIALIS ; porque así se expresa con mayor claridad aquella clase 
de escritos que 'pertenecen especialímmamenle á los editores del 
papel , y tratan de la materia ó ideas que ellos se han propuesto 
dilucidar y sostener. 

" El fondo de un coche" es en castellano su testera. 

Foau. 

" Allí (en ciertas traduc.ciones modernas) se ve traducida la 
palabra francesa f orges por el barbarismo FORJAS en vez de decir 
fraguas ; y de este bul&o hay muchas faltas. " A. A. G.u.1AN0, 
Revista de Europa, núm. del 15 de Julio"' 184.6. 

Foau llaman á la fragua los plateros para distiniuírse de los · 
herreros. No es ,'pues , galicismo sino en ciertos casos: no siem
pre. Y aun hablando de herreros han dicho forja algunos buenos 
autores. 

.. Ya loS valientes rayos 
de la vulcana forja , 
en vez de torres altas 
abrasan pobres chozas. ,, L. 11B V EG!. 



286 FOR 

FonMuua. 

Verbo de buena formacion y que no desdice de la analogfa 
castellana , tornado del F. formuler que significa redactar un es
crito ó manifestar una idea en el modo ya establecido, ó en ge
neral , con la extension y pormenores necesarios para venir en 
completo conocimiento de ello. Y asf se dice hoy: Formuk f d. su 
idea por De Vcl. á su idea una forma ó f órmtda qut1 permita rom
prenderla claramente, y del modo que f d. la ~. 

FollllULISTA. 

Adjetivo útil y aceptable tomado del frances (~e en 
significacion de observador escrupuloso y nimio de las fórmulas 
establecidas sobre alguna cosa. En lenguaje literario es el gramá
tico sutilizador y de conciencia estrecha , esclavo de las reglas é 
inexorable observante de las formas y estilos consagrados por el 
uso clásico de los buenos escritores. 

FoRTmu. 

No siempre es lo que en frances {orlvfre. 
Segun WPll.&1"1' "Dones de (m1una" no se conocen en cas

tellano; mas si Bienes de (orluna. "Conócense, observa el mismo 
autor á este propósito, Ttomhres ile f orluna , que no se conocen; 
y mozas de forltma porque las conocen todos. " 

.. Buena fortuna •• es en frances lo que en español bumtJ IUerle, 
buena wntura; ó la graeia, el (aror <U una mujer. 

"Hombre de buena& (orlunas " es simplemente hombre fatXr 
rttido <U la3 danw, a(ortunailo m amores. 

" ¿ Me prometes su mano juntamente con sri fortuna? " -
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Frase bárbara en que forl1ma eslá por~. cawlal, bienes de 
f orluna • hacienda. 

No lo es ménos : .. Los Ministros disponen á su antojo de la 
forlVRIJ dá paú .. donde f orluna no es sino el crédito , las rentas, 
d conjunto de los medios que forman la riquna y el poder de una 

.. Las fortunas súbitas son raras veces durables ... -Aqui for
tuna vale en buen castellano honom, empleos , grados , aseemos 
que • adquiwm buena ó malamente , en fin , elevacion , encunibra
miento. 

No hay editor de libro bueno 6 malo que no diga hoy: .. He
IDOS procurado poner esta obra al alcance de todas las f orlaas " : 
añagaza y estilo tomados del Crances; como si no se pudiese en
gañar y escribir en castellano diciendo: Hemos procurado que este 
libro, por su módico precio, sea de fácil adquisicion para todos. 

Debemos, no obstante , advertir que se halla autorizada en 
castellano la frase llACBa FORTUNA en significacion (indudable
menle afrancesada) de adquirir grtlftdes empleos, honores , ó bienes. 

F llACCl01'. 

Por si solo , ó con el adiLamento P0Lfr1CA para denotar un 
BANDO' una IANDDfA' una PAICIALIDAD' UG PAITUIO' ni me pa
rece exacto ni necesario. 

FaAcc101u1111Nro • 

.. En el deplorable frarcionamienlo á que han llegado nues
tros parLidos , no cabo esperar que se formen sólidos elementos 
de gobierno ,, leo en un folleto contemporáneo. 

Con perdon del autor del folleto, y ~ que esto sea enmen-
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darle la plana ' sino solamenle emitir mi juicio con lisura y can
dor, yo bahria dicho·: 

.. Rotos en mil pedazos los partidos; ó reducidos por desgra
ciá á fragmentos los partidos , no es dable ( ó no cabe) esperar 
que se formen en ~ seno sólidos elementos de gobierno. •• 

FRACCIONA l. 

Por reducir á fracciones , ó menudas partes, me parece (en 
esta forma , y en la reflexiva) galicismo superlluo. V. gr. : 

"Los partidos se enflaquecen fmcciortándou " me parece mé
nos bien que : ÚJs partidos se mflaquecm dit>idiindose, partiéndote, 
separándost m ptlrles , rompiéndose , &c. 

FRATERNIZAk • • 

Este vocablo ha sido tomado de la lengua francesa , y solo 
tiene uso en la política. Significa adhtrir86 un bando é parcialidad 
tí las opiniooes de ofro: abrazarse en union fraternal los que ántes 
eran enemigos: dar muestras de buena avenencia y concordia parti
dos ó clases diferentes, v. gr. : -

.. Los progresistas y los moderados f raltrnizaron en aquella 
memorable ocasion . ., 

" El pueblo fraterniió con la tropa. " 

FRBNTE. 

Los franceses dicen Frenle ele metal- ( d' airain) á lo que nos
otros Cara dt t>aqueta. 

" La gran política (dice un escritor español moderno) es la 
c¡ue hace marchar de frtnl~ los intereses personales, y el interes 
general." Diga~: V~"'" polUica ti la que procura, ó pro-
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mut0e , ó bentficia ai par los intereses ~ y el proc:onnna , ó et 
biM P.,.,icrllar y el público . 

.. Se llevó de ft·ettle cuanto encontró al paso ,, leo en una no-
vela moderna. Debe ser: , 

Se llero dt t:alkl , esto es , tllropelló, arrolló cuanto halló al paMJ. 

De frmle nunca ha significado en castellano al par, al paso, 
al mimro tiempo. 

Fa vro. 

La única acepcion metafórica ·de este vocablo que traen nues
tros diccionarios autorizados es la de utilidad y prom:ho; segun 
lo cual no son castizos loS usos siguientes : 

1.º Prodltcciones del ingenio, v. gr.: 
••Dedico á V d. estos versos , fnllo (parto , produccion) de 

mi pobre ingenio ; El fruto (resultado) de mis vigilias. " · 
~.º Efecto, resultado (bueno ó malo) de una causa, v. gr.': 
.. Tal es el fruto de vuestra piedad ; La pobreza es el fntlo 

de la ociosidad ; He aquí el inicuo fruto de su alianza; Los frutos 
de la batalla de Almansa f 11eron amargos; Esos son dos frutos 
gemelos de la era moderna. •• · 

He aqm como han expresado nuestros maestros ideas seme
jantes . 

.. Desocupado lector: sin juramento me podrás creer que qui
siera que este libro , como hijo del entendimiento , Cuera el más 
hermoso, el más gallardo y discreto que pudiera imaginarse. " 
CERVANTES. 

· .. El sosiego, el lugar apacible ..... la quietud del espíritu son 
grande parte para que las musas más estériles se muestren fe
cundas, y ofrezcan partos al mundo que le colmen de maravilla 
y de contento ... fo . 

.. Nos aseguran que ntmca se puso duda en <1ue fuese parto 
legiLimo de aquel eximio entendimiento de Francisco ... S.\RTOLO. 
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Véase ahora aplicada la definieion do la AcADlllL\. 
••Y que no se curase de más intimaciones y requeriuúenLos, 

que todo sería de poco fru,/,o.,, Cuv., Quij • 
.. Aunque los franceses cogieron el (rulo de aquella guerra, 

el trabajo no fué solo suyo. •• Puon , CoaM.. 
Tengo, sin embargo , por aceptables las frases de los pár

rafos t.º y i.º, atento que la metáfora que envuelven es natural 
y propia. 

FUEGO. 

Decimos en castellano Esr.u BIC8.0 o ruBGO por estar de
masiadamente acalorado por exceso de alguna pasion ; pero no 
&lar en fuego por estar acalorado , ó por estar alguna cosa ar
diendo, como dicen los galiparlistas. 

.. Los (~ del amor ,, se llaman con más delicadeza en cas
tellano Las llamas del amor, El fugo (en singular) del amor. 

FVlllTB. 

He leido en escritos del día : 
"Es muy {uerú en materia de cuentas. - En lo más fuerte 

del combate cobró miedo y pidió alafia. -Estábamos ea lo fwrte 
del invmo,., 

No hay tal [.mi Íli tales calahar.as. En la 1.' frase dígase 
versado; en la i." en lo más r«io: en la a: en tl rigor. 

FU&lll. 

La expre8on adverbial Á toda (•• es francesa y no es· 
pañola. 

" Quiere salir á toda f llll'M,, ea á Coda COiia , di f Ull"MI. , por 
f ""14 , fÍ ,,,_ de lodo, &c. 
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Muchas veces el modo hispano-frances J. rcnu ee tradoce 

elegantemente y con más exactitod, por DI PURO. V. gr.: · 
•• .Á fuma de Dorar cegó. " - De puro llorar se puao t:Wgo. 

'\ 

FUGITIVO, V.\. 

A lo que en castellano Ól>ras aueltas , Escritos ""1tJnderos , que 
se dice de toda composicion , en prosa ó verso , de corto volúmen, 
impresa ó manuscrita , llaman algunos ahora ( á la francesa) : 
Piew fugilioas, Potsias fugilit?as, &c. 

Paréceme galicismo innecesario é impropio. Tambien ridículo; 
pues no parece sino qué las tales pierzas , poesías, &c. , van 
prófugas. 

FtmCJONAlt. 

Por ejercer, servir, desempeñar el cargo , empleo , comision 
ó ministerio que se tiene, es galicismO redondo , y á mi juicio 

· superfluo. · 
Acaso convendria admitirle en lenguaje médico , atento que 

FUNCION vale entre nosotros movimiento ó accion vital. V. gr.: 
" Cuando el estómago funciona bien (esto es, desempeña ó cumple 
con regularidad sus f tlnC'imtn) la salud , por lo oomun , es buena ... 

Aplicado á las máquinas tampoco me desagrada. V. gr. u Esta 
máquina funciona bien .. ; pero en este caso se dice correctamente 
"Esta máquina jwga bien." 

FlJ~CIOIUl.IO. 

Es vocablo puro frances (f onctionair1) que muchos emplean 
para significar en general cualquier persona que tiene cargo, 
oficio , empleo ó ministerio público, á que nosotros llamamos, 
tambien en general , empleadas ptiblicos, ministros (s o(iciaks ck la , 
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r'f*bliea ó del gollierHo. Tiene buen origen y derivacion este vo
cablo ; no desdioo de la analogía castellana; y ademas es de notar 
que decimos FUNCION por tJ«Íorl y ejwcicio di algun em?eo , fa
cullad ú oficio. Pero ¿ á qué sobrecargar la lengua con voces in -
útiles cuando tenemos otras igualmente expresivas ? 

Tengo para mí que el tal funcionario se nos ha colado de 
puertas adentro al calor y abrigo de la vanidad pueril de muchos 
que , no contentos con ser empleados, quieren ser..... lo mismo, 
pero con el nombre alto, sonoro y significativo de ftmeior&ario. 

Fuaoa. 

La expresion Ham- funw por Eatar tn boga; Sw ó e"slar de 
moda; Ea:cilar la curiosidad, el intwés ; Ser manía una rosa, &c., 
es galicismo de tomo y lomo. V. gr. : 

1 .. La tragedia hizo furor ( Cué vivamente aplaudida; aplaudida 
hasta más no poder)." 

.. El marquesito es un solemne badulaque , pero hacl furor 
(es de moda, está en boga) entre ciertas damas de belleza equí-
voca, y de muy problemática virtud. " . 

Tambien es galicismo en la siguiente frase : 
u Tiene UD extraño furor (capricho, mania) por los tulipanes ... 
y e.n esta: 
.. Arrostró sin abrigo en los Pirineos los (llf"<Wfl (rigores ) del 

mv1emo." 
Y finalmente lo es el modo adverbial En furor. V. gr.: 
"¿De un pueblo en furor (enfurecido) no teme ese hombre 

los cxceaos 7 n 

" •.•.• El animal IN{tncido 
más alabanza os dió que os dió cuidado. ,, Qon. 
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Se dice hoy exclusivamente de la parte de los periódicos es
pañoles en que se refieren breve y sumariamente los hechos poco 
importantes que ocurren en la poblacion , se anuncian obras, · se 
dan noticia! , y se miente no poco en todas materias. Llámase 
tambien GAcmLLA cada uno de esas noticias, anuncios , &c. -

No es nombre tomado del franres como algunos han creído. 

G.u:mr.r.uo. 

El que escribe la GAcmLLA en los periódicos. 

GARAlttÚ. 

V ale tan solo en castellano el ado de aran:ar lo eslipulado 
constiluyéndost gararU. 

Hoy se usa mucho , á la francesa , por OOligacion de preservar 
á alguno , 6 alguna cosa de un daffo conlingtnte, ó bien de indem
nizar de un daffo 1xpmmtr1ttNlo. Es galicismo superOuo. 

" Vender una heredad m. ¡arantfa (sin fianza, sin caucion. )" 
" V cnder un reloj á garantía ( á prueba ). " 
"¿Qué garantía ( caucion, fianza , prenda·, seguridad) me 

dará Vd. 7,. 
"No tener fe en la gat·antia ( caucion, fianza) de alguien. " 
"Sea Vd. cauto y cincunspecto en esto de recomendar per

sonas; porque entre caballeros honrados y bien nacidos , las 
recomendaciones son garantfas ( fianzas , empenos) formales.,, 
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.. El valor en los hombres y la rast.idad en las mujrres son 

virtudes fundamentales que sir~en de garanlia á (salen fiadoras 
de) todas las demas. " 

En estilo diplomático se dirá muy bien : 
.. fas garantía& tienen por objeLo principal fortalecer los tra -

tados asegurando cuanLo es dable su inviolabilidad y duracion ... 
En el lenguaje polit.ico se usa mucho hoy lo de Garant'4s so

ciales, Garantías individuales &c., para expresar los medios que 
las leyes , fundamentales ó especiales , conceden á la nacion , ó 
á los ciudadanos en particular, para hacer respetar los derechos 
que les conceden. 

uLa libertad de imprenta, la de cultos, el juicio por jurados, 
la inamovilidad de los jueces, son garantías ( ¿por qué no fiado· 
res, garantes, aHICiones, fiarruu, aeguridadu, prendas?) del de
recho de propiedad, de la libertad de las opiniones y la concien
cia , y de la seguridad de las personas. ,, 

V. Gn.um1. 
GAIUNTIR. 

Este verbo , sinónimo de GAUMllia , vale salil' fiador. 
Es por tanto galicismo en las siguientes frases : 
.. Eiperimento hácia estos abusos una aversion que debe 

garanlirme (preservarme) de ellos. ,, 
"Ruego á Dios que te garanlice (libre , preserve , guarde) de 

semejantes males. " 
" ¿ A qué precio me ha garantido ( libertado , preservado) del 

naufragio 1 " 
•• Los amantes se garantizan ( se prometen mutuamente) una 

felicidad que no es&á en su mano perpetuar •• , 
" Solo las ciencias exactas pueden garaAtirnos (libertarnos, 

preservamos) de confusiones y errores . ., 
Lo mismo debe entenderse de Gu41mzn. 
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Aun en los casos en que, conforme á la definicion de la ACA
DDIA, pueden usarse los verbos GnANnll y GARAinTZAJt, con
vendrá muchas veces preferir los modos de hablar casti7.os Salir 
(tador, Fiar, R~er tk ó por una ptrS011a, Afianzar, Dar 
fi-111, &c. 

GAIANTJZAB. 
V. GililllB. 

GEMIR. 

Para el uso de este verbo téngase presente que los franceses, 
asi oomo para todo andan ·á golpes ( coups ), así tambien por todo 
giflltft, cuando nosotros e.rtlarnamos, lll&piramos, noa arongojam0&, 
nos tlolnool, ft08 lammtamos , &c. Nuestros ayes , 81~iros y cla
mom, para ellos son gemido!. 

"Ginaió Don Sinforiano de verse tan apretado por Doña Mó· 
nica." Antes se alegraria, digo yo. 

Pertenece esta frase á la novela que ya cité á propósito de 
Aun AR; y todo se reduc.e á que Don Sinforiano suspiró al t1me 
tan nlmltado, esto es , instado roA tant<1 e~, combatido tan 
fuerltfrtenU por Doffa lllórti«J. . 

Gmo. 

Siempre se ha dicho en hoeñ castellano TeRW buen ó mal ge
nio; Gereio dócil, mamo , arMte, ~, eomtmitahle, intra
taUe. &c., queriendo dar ' entender "' •ruldl ó carácter propio 
de alguno. 

Decimos con igual propiedad Tener genio para la poesía, la 
pintura, lo tfocuwia, esto es, tener aptitud, capacidad, talento, 
disposicion natural para estas cosas. 

Finalmente , GENIO decian los antiguos gentiles á una deidad 
que suponian engendradora de cuanto ba)' en la naturaleza. 
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Pero GENIO en sentido indeterminado y ahsolu&o, como " Es 

un hombre de genio; Las obras de este grmi genio; Es un ger1io 
en Ja poesía " &c., (donde GENIO está por INGE!lllO ), son frases 
enteramente francesas que nuestros mayores jamás usaron , y 
que de seguro· no hubieran entcndi~o. Dice LA HARPE ( C-Oura de 

1 

lilteral., lntrod.) que las voces GBNIO y GUSTO, &ornadas en sen
tido absoluto , son peculiares de la lengua francesa , y en ella 
misma de uso moderno. 

¿Qué significa GENIO ( génie) en dicha lengua? 
Significa lo mismo que en español , ! ademas (en la acepcion 

indeterminada y absoluta) talento , dispolicion natural , aplilud 
para una cosa; f11erZ4 intelectual , ó inspiracioa creadora que se 
dUtRooeioe tn tl hombre por medio de un imtinto np«ial, don dtl 
cielo, ó resultado de una organizacion ~a. Aplicado á Jas 

, artet es la perupeion ~a , delicada y IZada de la forma y tkmas 
aparimcias de los objetos , unida á un juicio recto , y á la deslreia 
manual neceaaria para reproducir aquellas aparitntias por medio 
del lápi:, cincel, pinul, buril, ú otro inslrumlAlo. Finalmente, dícese 
Go10 al IJV6 está dotado de estas raras y maravillosas faeulladu, 
llamadas por otro nombre y genéricamente, upíritu crMlb'. Por 
manera que para los f rancetes el Guno crea, y con aolo una mirada 
abarca lo analítico y lo sintético de los objetos y asuntos; la l 11AGIIUC10:'i 

desarrolla y embellece estos; y el TALENTO coordina y pule sw partes. 
Esto sentado ¿debemos aceptar esta significacioo del vocablo 1 

¿nos hace falta 1 ¿no tenemos ningun modo, propiamente caste
llano, para expresar la idea que encierra 1 

, 

l. 

El vocablo Gl11uo ea ocasionado á anfibologias. V. gr. : 
Hombre de genio quiere decir en castellano hombre de gnaio, 

indole ó t4f'Ídlf' áapero y duro. 
¡ Qui gtaio 1 expresa admirativamente la DÚIDla idea. 
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Todas las inspiraciones ele Sócratts se debieron á su genio. -

El genio dtl segundo Bruto se apareció á es/e la visptra de su derrota 
y mUtrle. -El genio de España.-Pelayo, el Cid y Sara Fernando 
tUbtn ser reverenciados perpetuomenle entre nosotros romo otro& tantos 
genios de la patria. -El hombre~ lleve á térmioo dichoso la fro
tmaal union de Espafía y Portugal, 'será aclamado por las futUt'tJS 
genmu;ionts nuevo Ptlayo , padre de la patria , genio tutelar de la 
flt.leion ibtrica. En todas estas frases , indudablemente castellanas, 
la ven GENIO es el genius, genii latino en su acepcion ·mitológica.' 

Tener un genio limitado y rnezquioo es ser un pobre hombre, 1111 

pobre de espírilt1. .. 
El genio español es el caráder español. , 
El gmio de la lengua española es la índole de la ltngtta espa

rwla; lo que es característico m eUa ; lo qtte la distingue de las demas 
lenguas teniendo m cuenta las t1ariedades que produce en todas y ca· 
da tma de ellas el modo particular de ser y exi&tir de l-0& que ha
bitualmente las ha/Jan. 

Finalmente, cuando decimos El genio de la pintura, de la · 
poesía , ele la músiea &c. , no hablamos de RAFAEL , ni de Houao, 
ni de ANt10N , ú Oano, sino del espíritu que , en lenguaje poéti
co , suponemos dirige , inspira y gobierna á cada una de-lae· artes . . 

11. 

La voz Nú111M es, por todos conceptos, preferible á la voz 
Go10 para expresar la accpcion particular que dan los franceses 
¡\ génie en frases como las siguientes : 

.. Tiene genio; Es hombre de un genio sttpet·ior. •• 

.. Nt'11BN, dice nuestro Diccionario autorizado de la lengua, 
es el ingenio ó gniio especial para alguna ~ ; y asi se dice: F1i

lano para esto ó lo otro tiene mimen. ~lás co1nunmentc, aiiade, se 
usa fKJf' ti ingenio poético , mirándol-0 romo 1ma deidl!'l que in&piro 
al poeta stlS t'tf'S(>S. " 

! 1 
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La voz castellana INGBNIO traduce perfectamente la francesa 
gmie en la acepcion de que tratamos. ¿No es genie la facultad in
Mllioa y creadora. del espíritu humano? ¿No es genie el sajelo mis
nlO en quien reside esta f acuUad singular cuanto preciosa 1 Pues si 
es asi, como es , oigamos á nuestro Diccionario : .. 1NGB1110, dice, 
es la f aeullaJ. en el hombn para dilCVN'ir ' intitntar con prontitud 
y f acüidad. •• Otro sí: el sujeto ingnioso ó de ingenio. 

IV. 

Veamos ahora como han empleado las voces INGENIO y Nt:
MBN algunos de nuestros buenos escriiores . 

.. Segura es la guerra que se háoo con el JJ.'llGINIO ; y peligrosa 
é incierta la que se hace con el brazo.,, SuuoRA. 

"El poeta de los pícaros se fué á revestirse en el cuerpo de 
los poetas mecáni~: in1enios cantoneros, y Musas de alquiler 
como mulas. ,, QuEVBDO • 

.. Pero de cualquiera manera se infiere de todo lo dicho por 
una legitima consecuencia , que á la virtud, ó llamémosla poten
cia que tiene nuestra alma de inventar y discurrir medios, razo
nes, instrumentos para aprender ó enseñar las ciencias y artes, 
y para perfeccionar las ya inventadas, llamaron con no menor 
hermoeura que propiedad INGENIO los primeros que descubrieron 
este nombre. ,, P. Ro»RJGUEZ , Disamimienlo de ingmios . 

.. Los cuales arrebatados de más excelso númen acabaron el 
dístico. " SARrow. 

"Y el que más descubre la fecundidad del númm del arti
fioo . ., p !LOM. 

En cada uno de estos ejemplos , si por ventura se volviesen 
al frances, eStaria muy bien empleada la palabra gini~. · 
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v. 

Probemos ahora á traducir algunas frases francesas en que 
se halle este vocablo, para ver si es posible acomodar en su lu
gar el nuestro INGENIO , ú otro, sin menoscabo del sentido ni de 
la forma del concepto. 

"Les grands génies qui ont fait la gloire du régne de 
Luis XIV.•• - Los gramles ingenios, ó los ingenios emineRtes qtre 

gloripcaro1i, ó hicieron glorioso el reinado de Luis décimocuarto . 
.. La nation fran~aisc veut que le génie fas.."C ses prcuves, 

et qu'il se consacre lui-mémc par des acles visibles; elle ne re
collDlit gueres les génies inconnus. " - la t1acion f ro11cesa exige 
que el ingenio haga exámen público de Sti cal1.clad y prendas,. y que 
9fml &u putslo con acciones notables y patentes ; pues no t"tCOJIOCe por · 
l.egilimos á los ü.gniios ignorados . 

.. JI est rare que les succes ne justifie pas la hardics.se d'un 
génie entreprenant." -Raro vez dejará de ooro11t11• ( ó de justi
ficar) el triu11fo, la osadía de un ingenio e1nprendedor. Aqui po
dria decirse genio si se hablase de la índole ó carácter. 

"Ce sont les grands génies qui enfantent les grands des
seios ... -Á grandes ingniios gt·andes tksignios; ó ks grandes in
genios son los que conciben grandes designios . 

.. 11 sera difficile désormais qu'il s'élcve de génies nouveaux, 
a moins que d'autrcs mreurs, une autre sorte de gouvernement, 
ne donnent un tour nouYeau aux espril.'!. " ..:.... Difícil será que en 
adelante nazcan sobresalientes i11genios , si p<>I' diclta nuei•as coslttm
brea y otra clase de gobierno, no vienen á ciar nueva te1ulet1cia al 
espíritu humano . 

.. Une marq,~e certaine qn'un homme qui parait avcc l>clat 
dans le monde cst veritablemcnt un grandgéuie, c'est la conspi
ration qne tous les petil'i csprits lram<.'nt rontre lni. "-Señal 
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cierta de q11e tm hombre qut se prestflla con lucimiento en la esetrla 
del mundo, es realmtnle un grande ingenio ( ó en realidad tiene 
ntímen) nos la suministra la conspiracion q.u traman súbito cOntra 
él todos los hombres adounados de su titmpo. 

Pueden , sin duda alguna , ser mejor traducidos estos' pasajes; 
pero ¿dónde se echa de ver la falta del GENIO ( g•) para la 
exacta reprOO.uccion de lo8 conceptos que encierran 7 · 

Devolvamos, pues, su génie á los franceses , y conservemos 
nuestro INGENIO y nuestro Nú11BN, que ellos no tienen. · 

Hoy solo se dice en plural por SAN PABLO, el Apódol de las 
gentes. 

Son, pues, galicanas las expresiones: "Dumas gentes; Gen· 
tes de bien ; Las gentes frívolas , honestas, sensatas , &c. ; y tam
bien Gente de letras, Gente literata" y otras por el estilo.· 

Cierto , nuestros buenos escritores antiguos U88J'()n mucho 
del plural gentes en el sentido del gem frances . 

.. Y por todas vias y formas procuró juntar gmw de todas 
suertes." MEJfA, Hist. Imp. 

Que no tenia otro remedio para salvar sus gentes (el ejttci-
to ).,, MARuoL. • 

.. Por manera que no es de maravillar si con la mudanza 
del tiempo y de las . gentes (pueblos, naciones) se han perdido 
los antiguos nombres." ID. 

Yo no dudaría hacer uso de GBNTRS en los casos de estos 
ejemplos, mayormente del último ; pero repito que es galicismo 
en las frases censuradas al principio, no ménos que en las si
guientes: 

.. Mis gentes (criados) estan enfermas; Nuestras genles (los 
nuestros, nuestro partido) derrotaron á las vuestras; Nnestrns 
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gmles de &paña, generalmente hablando, soo múy sóbrias ... 

Por medio de GENTE , ó empleando las voces HonRE y P11-

so1u , podemos decir en castellano cuanto dicen con ger1tes los · 
afrancesados. V. gr. : ,, 

Genk de bien ; Genu de modo, ó tmza; Gente principal; Gente 
lltJja , bahvna , ·del gordillo, de la hampa; Gente de armas; Gente 
4el bronce ; llarAr: gente; llonWr'& d8 letras; Hombre de burlas; 
Persona1 lwMradas, &c., &c. 

GERUNDIO. 

l. . 

El gerundio frances precedido de la negacion se vuelve ele
gantemente al español por sl:'I 111s. V. gr. : . 

uBéme, pues, aqui solo en la tierra no te1liendo más ·her
mano (F. n' ayant plus de f rere ·&c. ) prójimo , amigo ni sociedad · 
que yo mismo. ,, Dígase sin más hermano , prójimo &c. 

Otras veces el gerundio franccs equivale al infinitivo español 
precedido de CON. v. gr.·: 

.. Ditiendo la verdad (F. en· disant la veriü) sale libre. " El 
· sentido condicional de esta frase 5e expresa mejor en castellano 
diciendo: . Qm. decir la M"dtul sale libre ,· ó Si die1 la verdad sale 
libre; ó Diga la verdad, y sale libre. 

Otras veces el gerundio frances equivale al presente español 
precedido de la conjuncion si. V. gr.: 

.. Durmiendo de dia (F. en dormant-il le jour) ¿dormirá la . 
noche? Donde la indole de nuestro idioma pide que se diga : Si 
duertM de día ¿cómo quiere d-0rmt·r de noche? 

Y por el contrario , muchas veces es gracia peculiar de nues: 
tra lengua emplear el gerundio donde los franceses usan general
mente d presente. V. gr.: 

"En todo país que se desp1~bla (F. da1is to1is pays_ qui se dé, 
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peuti1), tiende el Estado á•su ruina.'' Y nosotros. 0011 más e>.ac
. titud fiJosóOca : ER todo pais CJ1ttl st m t"ltspOOlando &c. 

11. 

Unido nu~ gerundio al verbo Esru ó á cualqaiera otn> 
( ménos SER, oon el que nunca puede ir), denota que la accion se 
ejecuta en el modo , tiempo y persona que tiene el verbo que se 
le junta; salvo que la nccion es dilatada, y no instantánea. Imi
tando á los franceses, que no hacen diferencia alguna entre canto, 
por ejemplo, y estoy cantando, y que emplean siempre el verbo 
simple en lugar de los dos verbos combinados, dicen algunos: 
.. Fuí á ver á Fulano que escribia" debiendo ser 'frll ut.aba es
cribiendo . 

.. Diferencia que olridan Iris que traducen b roi s't1t1tuse por 
El rey se dwietú , debiendo ser El "'Y se está dittirliendo, que 
es como nosotros expresamos la idea 'de la accion de este verbo, 
cuando no es pasajera. " SALVA , Gram . 

.. El dar al gerundio español la fuerza del participio activo 
como los que di(Jen : " Remito á V d. cuatro cajas contmimdo mil 
fusiles" es copiar malamente la pobreza de la lengua francesa, 
ctue emplea una misma forma para ambos r.asos. " ID., id. 

J 

lll . 

.. Suspiró no reco11ocitndo las costas de su patria •• loo en un 
libro moderno. ¿Suspiraba por no reconour, ó por<Jlld tio recoRO· 

cia, ó porque flO queria reconocer? Todas estas dudas desaparecen 
diciendo: Arrojó un suapiro cuando conoció 'JU' aquellas no wan las 
costas lle s1' patria. 

Y ¿ t¡ué diremos del uso frecuente del gerundio, oomunisimo 
en frances , y tan intolerable oomo innecesario en español? 
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"Las manadas de bueyes m11gie11do, y de carneros balando, 

!legaban en tropel abandonando sus pingues pastos, no pudiendo 
ballar bastantes establos para ponerse todos á cubierto. " 

Censurando CAPMANY este pasaje de una cierta traduccion del 
Ttlima<io que le sacaba ~e quicio , exclamaba : "No digo en un 
establo sino en qná zahnrda se metiera uno por no oír tal jeri
gonza entre tanto entlo y ando,· y esto que faltaba el de rebuz. 
nando. No seria tierra de burros. " -

Y sin embargo , es de advertir que todos los· gerundios del 
pobre traductor, se hallan , sin que falte uno, cu el original. 

'\ 

Grno . 

.. Tiene un git'O da espíritu agradable , al par que núras pro
fundas " leo en un escrito contemporáneo que en vez de traducir 
calca el tour d'esprit franccs . 

.. Estos versos tienen un giro excelente " oimos á cada paso. 
Y hoy es eomunísimo los giros de la le11g1ui para denotar los 

modos de hablar, las locuciones peculiares y características de 
ella. Esto es ya del estilo culto, y no puede proscribirse. Vol
viendo á las otras dos frases , diremos en castellano : 

Titne miras profundas y tm modo de expresarse ( ó prod11cit·se) 
elegante y gracioso; pero es de notar que 1oor d'esprit significa 
tambien en frances lo que en español índole , carácter· del ingenio, 
propio y 1:1ect1liar modo de pensat· y de dar· forma á 11.ueslros peu· 
samÍlrltos. 

Estos versos tienen excelente diction. 
En casos ~mejantes á estos el tour frances puede traducirse 

muy bien al castellano p<?r corte, traza, sesgo, rumbo, &c. V. gr.: 
.. La conversacion tomó ·un git·o (sesgo) alarmante. " 
.. Dió 111 negocio un yfro (corte) que puso á todos' en paz.,, 



ªº' "Sabe , cuando quiere , dar un giro gracioso á sus palabras ... 
Aquí pudieramos nosotros decir tra=a, eslo es, disposicion, arle, 
simetría; que esto, entre otras cosas, significa traza. V. ACAD., 
Dice. , t: edic. · 

" El giró (rumbo , senda, camino) de la comedia moderna 
debe , por necesidad nacida de los tiempos y de las ideas , ser 
inuy distinto del que ya tuvo en lo a~tiguo ... 

GoBHNAR. 

No siempre vuelve con exactitud y propiedad castellana este 
veroo el gouverner frances. V. gr. : 

" Gobernar los res>rtes de un negocio" no es español sino 
frances (gouverner les ressorts d'une affaire). Nosotros decimos: 
Terter en las r11anos los hilos de un ntyocio; Dirigir un negocio; 
Tener un negocio á su cuidado , &c. · 

.. GobernM sabiamente sus rentas•• vale en español : Admi
nistrar bien su caudal ; y si se . quiere Gobernar bien su casa , su 
hacienda. · 

Entre nosotros no se gobierna la opinion pública, ni se grbier
nan los ánimos : á aquella se la dirige.; á estos se les domina. 

" Gobernar su boca segun su bol'la " es un proverbio frances 
que equivale en castellano á Hacer la etunta con la /&acienda. 

No puedo resistir al deseo 'de poner aquí la crítica que hizo 
CAPllAH (año 1798) de cierta mala traduccion de su tiempo, 
hecha del franccs al castellano. 

He aquí el pasaje criticado: .. Aquellos hombres no sabían 
más que gobeniar sus ganados, lrasquilarlos, ordeñarlos , 'y hacer 
quesos." 

"Y digo (habla ahora CAPllANY) que ni csLO sabían , si lo 
hacian como el señor traductor lo pinta. Gobernar ganados como 
~ fueran hombres, es lo mismo que ~tar hombres como si 
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f ucran bestias, aunque los hay que debieran andar en cua -
tro piés. . 

• Yo creia que solo se trasquilaba á los tiñosos; y que á las 
reses se las esquilaba. En esto de ordeñar ·el ganado, váyase con 
más Liento ; que es algo peligroso si no se apartan los machos 
ántes. Sabemos lo que sucedió al otro que quiso ordeñar la mona 
ánLes de mirarle la cara. En España se ordeñan las vacas , las . , 
cabms y las ovejas ; y creo que lo mismo será en Francia , pues 

·el original no habla de troupeaux, que son rebaños , sino de bre
bis, que son ovejas, perdidas para el señor traductor ... 

GOi.PE • 

.. Oscurecen , por desgracia , este bello cuadro muchos golpes 
ele sombra. ,. 

Cierto es que los franceses tienen coup d'ombre, cou1J ·ae lu
miere. coup d'mil, y coup de. cuanto se quiera ; mas esto no es 
razon para que , á cada triquitraque , andemos nosotros á golpes 
como ellos. 

Bien se me alcanui que el autor de la frase quiso hablar, no 
de la sombra en ah!oluto, sino de sombras parciales que á las 
veces oscurecen el cuadro ; pero ya que tomó la metáfora de Ja 
pintúra debió decir TOQUE DB oscuRo, que es lo opuesto á TOQUE 

DI LUZ: con lo cual hubiera explicado bella y correctamente su 
idea. Este TOQUE DB oscuao es lo que por otro nombre se llama, 
tambieó en pintura', ÁPRETON. 

Alargaría demasiado este artículo si biciera ,constar en él 
todos los casos en que el coup frances se traduce malamente por · 
nuestro GOLPE; y así me linútaré á mencionar los principales, 
entresacando algunos ejemplos de los mnc11os con que nos b1·in
dan los escritos contemporáneos. 
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•• 1''ué aquello , dioe uno de ellos, un verdadero golJ16 tU 

teatro, que despues del gdpe de a:ar anterior produjo una im
presion maravillosa. " 

Ni el teatro ni el amr dan golpts ni tienen gdpu: el primero 
tiene lances; y el golpe de azar es buenamente un a:ar, una dn
graeia , un fracalO; y en otro sentido una cMUalidad, un Cd30 

fortuilo, una chiripa , un lance felis. Puede decirse en castellano 
11n golpe dt fortuna, por muso 1/draordinario, pró&pero ó adtimo, 
que sobrtf1inie de repente. 

"El jardín y la campiña se vieron súbitamente iluminadoS 
de tm gran golpe de lu:. " 

No se conocen en castellano los golpes de lu: graneles ni pe· 
c¡ueños. Sería acaso ({Ue El jardin y la campiña se vieron slibila-
111ente, ó de improviso iluminados con una viva ráfa<Ja de lu: . 

.. No ee puede negar que aquel acto de abnegacion , siquiera 
real, siquiera aparente, fué un grande y ~lísimo golpe.,, 

Esto en frances está bien, y se entiende. En castellano te
nemos que ser más explícitos diciendo : 

No se puede negar que aquel ado de abnegaci011 ..••. fui un latc/ao 
insigne, una atcion extremada, Ull rasgo heróico , &c. 

Malamente se van generalizando las expresiones Golpe dt ttl· 

sayo por primer enst1.yo, primera pnteba, ó simplemente prWbti, 
ensogo; Golpe de autoridad por alcaldadt1 ; Dar su golpe por lograr 
su intenlo, acertar tl tiro, ha«r su ntf!OCÍO. 

Finalmente , las expresiones qt1c denotan accion van siempre 
a('ompañadas en frances del vocablo coup, que en castelláno no 
se nC<'esita. Coup de marleau, Coop dt poing, Coup da pi«l , por 
ejemplo, son entre nosotros llARTILLAZO, ruRITAZO, POMAPIB. 

Decimos metafóricamente GOLPE DE llAl'IO á un allUJfl' Ñ1tpr~. 
ii una &Of'F.t"'; pero no al fiolpe dado con la matto, que llamamos 
l'-'LM_U,A. 

tos pocos <'8@0F. en <¡ue ooup se puede traducir por GOLPB eu 
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expresiones análogas á las anteriores ( v. gr. gdpt de (orl1a1a, 
golpe de tnar, golpt de agua) se p11eden ver en nuestros buenos 
diccionarios. 

Hoy e8&á admitido Gcí.Pi DI F.srADO por ,fJi«lida e.dr«Ordi
'111ria, aísi 1Íf111pre oiolenla., .U qw dan mano los golJimiOs 
pat·a svbmiir. lat indiluciOtWS nacioñalts so tolor dtl b~A ptililU:o. 
V. gr.: 

" Todos los libros que tratan de la historia de las revolucio
nes de los imperios nos enseñan , conlcsles, que' los Golpts di Es
tado han sido siempre lan funestos para las naciones como para 
los gobiernos que los han llevado á cabo . ., 

GRACIA. 

" Le pedí de gracia que cantase , y no se hizo de rogar como 
tantas melindrosas ,, leo en una novela de estos tiempos. 

Este tk gracia es el modo adverbial franccs de grate , que en 
castellano es POR FAVOR. 

Entre nosotros DB GRACIA vale gratuitamente, sin premio ni 
iuteres alguno. 

"Me hizo gracia del motivo ,, que oigo con bastante frecuen
cia á gente cuila, es galicismo más cxlrangantc aw1 , si cabe. 
Di~ : He perdonó tl moti~. 

Decimos en castellano De su btlla gracia , ~ es , di su pro· 
pi4 ooltmlad; y hay casos en que sustituimos bellamente á gracia 
por mn-ud • 

.. Qoe no eslá la hunúldad en que si el rey os hace una tllel"

ud, no la tona, sino tomarla , y entender cwín sobrada os 
viene, y holgaros c.on ella. " Su. TKll . 

.. ~fochas mercedes, señor hué5pcd, 
CEIVA1'TIS. 
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GliDO. 

" De su grado , ó mal su grado lo hará " no es galicismo sino 
frase castiza , aunque hoy un poco afectada. Lo corriente es Lo 
/&ará quiera ó no quiera ~ quwalo ó m, d8 grado ó por (versa • 

.. Me es en grado lo que dice " que leo en una novela con
temporánea , es arcaismo gracioso ; pero lo corriente es M1 gusta, 
aprutbo lO qt1t dice. 

G&ANDE • 

... 
Más grande, toniado del frances plus grand es un compara-

tivo de que se abusa dando con él al discurso ese aspecto y sabor 
extranjero que le desfigura y empobrece, y que tanto disgusta 
á las personas repastadas en la lectura y asidua contemplacion 
de nuestros clásicos. Y así oimos ó leemos á cada paso : 

.. El má grande de los dos" por El mayor de los do& • 

.. Escipion fué uno de los más grandes generales de la anti
gua Roma ., por Esdpion fué uno de los mayores generales &c . 

.. He aquí la más grande descortesia que se puede cometer " 
por He aquí la mayor descortesía &c. 
. "Es la más grande maravilla de la tierra" por Es la mayor 

maraoilla &c. 
Tambien· sucede á veces que lo que CD trances es grande, 

. entre nosotros es pequeño ó corto. V. J UYBNTUD • 

.. Andar á grandts pasos" que oigo y leo con frecuencia es 
en español A1ular á paso largo, á pa80 tirado , apriS4 . 

.. Grandes dias ,, por muchos día& es una de las locuciones de 
(jUC se sirvió Csav.u.ms.para remedar el lenguaje de los libros 
caballerescos , ahundantisunos en expresiones , voces y giros 
galicanos. 

" Por ser la ( bora ) del comer , y llevar CD deseo de gus· 
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tar algo caliente, que hacia grandes dias q\ie todo era fiambre. ,, 
Quijote. 

Hállase usada esta locucion en ~a Crónica gtfltf'al dtl rey /Jon 
Alonso, en la Gran conquista de Ultramar, en la Cthslina, en la· 
historia caballeresca de Don Floristl de N~a , en Amadt8 de 
Gaula, y en algunos romances antiguos. 

Uno de los de Bernardo .dtl Carpio empieza asi: 

"En Luna está preso el Conde 
muy grandes dias babia ~ · 
Bernardo que era su hijo, . 
de so prision no sabia. " 

V. CtBllBl'CCIN, Coment. al Quij. 1 t. 2. , p. 3H. · 

GRANDBllBNTB. 

Significa únicamente en castellano Mucuo, ó 11ur llBN: anL 
EÑ IXTRDO. 

, Esto sentado, se pregunta si las frases siguientes, compuestas 
con nuestro adverbio , son ó no galicanas. 

1. • "l Cómo va , señor Don Prudencio 1-Amigo Don Juan, 
grandemente ... 

2." .. En el estado ruinoso en que la casa se hallaba, la ne
gociacion del empréstito le ha venido grandemente. 

3." uEs hermosa grandemente." 
(. • .. La patria, ó mejor dicho , el país natal, es grandemente 

atractivo para los corazones sensibles. " . · 
De estas frases las dos últimas dan á GRA'NDBllBNTB una acep

eion distintá de la que le hemos señalado siguiendo el Dicciona
rio de la AcADEllLA. Esta acepcion, que es la de sobre modo, por 
todo extremo , en extretoo, se halla sin embargo autorir.ada por 

· .. 
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buenos escrit.ores á quienes cita la misína AcAJ>EMIA en la prime
ra edicion de su libro. 

En las 'otras dos frases, GAANDBllENTB corresponde í la dc
finicion establecida, y es de uso corriente. Seria , con todo , de 
desear que no se olvidasen algunos modos de decir muy apropia
dos al caso y de seguro más castÍ1.0s, v. gr. FamOMJmenle, Bm
vamente , Á medida dtl deseo, De ptrlas , Como rodado , Á qué 
quieres boca , .Á pedir de boca, De molde , Pintiparado , &c. 

Los usos de GaAftDEMZNrB en Jos ejemplos citados son comu
nes al frances y al español . 

.. Que cuando faltare ínsula, ahi está el reino de Dinamarca 
ó el de Sobradisa , que te Mldrán como aJJillo al dedo. ,, CERv. 

• Gau1SO, sA. 

Algunos se abstienen de usar este adjetivo en la acepcion de 
grande por considerarle galicismo. Ciertamente es acepcion france
sa, y hablando en general no muy exacta; pero la han empleado 
buenos autores españoles , y consta como anticuada en el J>iccio. 
nario de la AcADBMIA. 

"Envió todos los bagajes del campo á la ciudad de Almc
ría ..... con una gntesa escolta. ,, MARYOL, Rebd. 

" Sacó de mercaderes y personas ricas gn1esas cantidades . ., 
ZóRIGA , Anal. 

Grueso, como sustantivo, vale en castellano la parte princi· 
pal, mayor y más fuerte de tJlgun todo, v. gr. d grutso del ejército,· 
pero no decimos : 

"El gnieso de los negocios; El grueso de esta obra es pasa· 
dero; El gruuo del público es de este parecer,, que loo en tra· 
ducciones modernas. En todas estas expresiones se puede entendér 
anfibológicamente el ~spmr-dt los ~, de l4 obra , del 111íblico, 
como ruando decimos ti gnttso dt la partfl. 
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tiau1SO por muci10 es adverbio frances, no ca.l¡teHano, v. gr.: 
" Pierdo , ó gano grueso en este negocio. " 
Noeotros no tenemos sino el modo adverbial Bl'C GBUBSO, anl. 

POR GRUESO, esto es, por junto, por mayor , en cantidades grandts. 

GuABD!ll. 

La frase metafórica y familiar GuuD.\ns1tA Á ALGUNO, cor
responde perfecta y castizamente á las francesas La garder á quel
qu'un, La luí garder bonne, .úJ g•der bollfle. Los anotadores de 
CAP.lliNr (Arte tk Trad., edic. de París) traducen esLa última 
cxpresion por AGUARDAR LA suu. No me parece mal; pero lo di
cho es lo cierto y seguro. 

GUARDIA . 

.. Ponerse en guardia" aunque expresion francesa, no es ga
licismo, sino metáfora tomada de la esgrima, y equivalente á 
DBSCONFJAB, PREVENIRSE. Es modo de hablar, ménos que familiar, 
chocarrero; y no está autorizado. 

GUBEMAMENT.U. 

He oido decir muchas veces que el mal del neologismo con
sisle , no tanto en las voces sueltas cuanto en los giros, locucio
nes y modos de decir que desfiguran y ,;cian radicalmente la 
lengua en que se admiten. Yo digo y juro que el mal está en 
todo cuando el neologismo carece de los reqoi"ilos que deben 
abonarle, y sin los cuales es puro desatino. Y no quiero más 
prueba de mi dicho que el vocablo que sirve como de rúbrica á 
este articulo : vocablo terrible por lo largo ; bárbaro por lo dis
forme; atroz, inculto , indómito , bra-vío , que ninguna garganta 
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delicada puede pronunciar , á que ningun órgano vocal mediana
mente constituido puede acostumbrarse , y que ningun oido caste
llano, por embotado que esté, puede escuchar sin estremecimiento 
y horror. · 

Empléese en su lugar nuestro vocablo gubernativo : si este no 
tiene acepcion apropiada para tooos los casos que ocurran, désele: 
si no bastase, invéntese ·UD8 VOZ cualquiera; y si no se pudiese 
inventar, échese Ínano de cuantos circunloquios fuere menester. 
Todo se intente, todo se haga : , ménos escribir semejante voc~
hlo , ménos pronunciarle , ménos incluirle en el Ditriooorio de la · 
ACADEMIA. Anws perezca ~te, y perezca la lengua, y perezca· 
mos todos . . 

GusTAn . 

.. Despues del infortunio gustamos mejor de la felicidad'' leo 
en un escrito reciente: escrito oficial por más señas. 

Y no hay tal ; porque en castellano no gustamos de la felicidad 
al modo que gustamos ds correr ~ de enmar noramala á los afran
cesados , -y de otras cosas. Lo que si sucede en España es que. 

· saboreamos mejor la felicidad despues del infortunio. . . . 

Gusto. 

En la acepcion absoluta é indeterminada que le dan lós f ran
ceses, por facultad de sentir ó discernir las bellezas -y los defec
tos en las obras literarias; ó en las producciones de las artes, es 
vicio fácil de corregir anteponiendo al nombre gusto los adjetivos 
bueno ó malo, segun el caso lo requiera. V. gr. : 

" La union del gusto (buen gusto) adquirido con el gusto 
(buen gusto) natural, constituye la perfeccion de ambos. " 

" De todas las dotes naturales, el gt18'0 (el buen gusto) es 
la que mejor se siente , y la que ménos se explica. " 
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••Del mismo modo que en la naturaleza un punto de_ bondad 

y madurez, así hay uno de pcrfeccion .en las artes. El que le 
«:0noce y ama posee el perfecto bum gusto (gusto solo habria dicho 
un afrancesado): el que no le discierne, ni tan siquiera es sen-
sible á él' tiene en esta materia el gusto def ecluoso. " . 

En este último inciso no ~ indispensable el calificativo , por- · 
que claramente se entiende el gusto littrario ·ó artislico malo~ y 
no otro. · 

Gusro, edemas de su significacion propia y primitiva, vale 
f'lacer . y ~- , que dist.inguimos por medio del régimen , v. gr.; 

.. Los gustos del mundo ; Los gustos del ánimo. " · 

.. El gusto á la caza; El gato á la música." En esta signifi
cacion no tiene plural. 

De esta regla se apartó CEavANtES cuando dijo: 
.. Porque no le tuviera (el enlelldimiento} tan bueno como 

· vos , señor , le babeis pintado, si careciera del g11sto de tan sabrosa 
leyenda •• ~ Qmj. 

La frase así es anfibológica y confusa. 
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nota han usado de la primera pel'80na del plural del presente de 
indicativo habtmos en lugar de hemo&; y aun era esto lo más 
comun en otros tiempos . 

.. Ni yo ni mi amo la habemos visto jamas." Cnv . 

.. Ninguna comparacioo hay que más al vivo nos represente 
lo que somos y lo que habtmos de ser, como la comedia ! lo8 co
mediantes. " lo . 

.. La santa y justa causa que todos habemos jurado seguir." 
JO VILLANOS. 

El uso docto sigue hoy la via contraria diciendo siempre 
hemos en vez de habemos que parecería galicismo. 

Otro tanto sucederiá con el uso de llaber por 1'ener, al pre· 
sente anticuado . 

.. Pues nadie dice Yo he, lwLia ó h~ muchos vales por Jo 
tengo, tenia ó tutJe muchos ~ales. Solo consenamos un vestigio de 
ella (la trocada significacion) en las frases Haber menester (te· 
ner necesidad) , he aquí, hele akí, no Ita lugar, y en las fórmulas 
de bcndicion ó imprecacion Bien haya, mal haya , santa gloria 
haya &c. " SAL v A , Gram. 

Nuestro verbo se omite á las veces elegantísimamenle, como 
cuando dice JoVELLANOs : 

"La diferencia de una y otra é¡:ioca, si alguna (esto es , si 
alguna habia) era de mayor apuro en la t'lltinm. ,, 
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Pero es vicioso omitirle absolutamente en bt orarion , no pre-

retliendo en otro miembro. V. gr.: . 
"Provisto en Mayo de 1789 para una plaza de alcalde ; y 

(falta habiendo) lomado posesion de ella en el mismo año &c ... 
· Qm:n. Á no ser que se lea y tomada posesion de ella &c. 

La repeticion de este verbo, comunísima en frances, es in
tolerable en ras&cllano, y uno de los vicios que más á las claras 
demuestra en autores y traductores incuria ó ignorancia. V. gr.: 

•• Los tirios por su arrogancia habian irritado contra si al rey 
Sesostris , que reinaba en Egipto, y que había conquistado tantos 
reinos. Las riquezas que Mbiail adquirido en el romcrcio , y la 
füerza de la inexpugnable ciudad de Tiro, !elltada en el mar, 
habían engrcido el corazon de aquellos pueblos. Se habian resis
tido á pagar el tributo que les habia impuesto al volver de sus 
conquistas , y habian dado tropas á su hermano, que habia que
rido matarle.,, · 

Sobre este pasaje de cierta lraduccion del Telémaco exclama 
CiPllAl'CY : u Y o tamhien hahia resuelto al1orcarme ántes <¡ue leer 
una página más de esta sonora y meliflua narraliTa. ;, 

Probemos á darle otro corte. 
llabian los tiri0& por su an-ogancia concitado contra sí á Sesos

tris , rey de Egipto y conqt1islador de muchos reinos. Ensoberbtcidos 
ron las riquew adqt1iridas m el comercio, y fiando en la fuerza de 
sic metrópdi , la marítima é fo.expugnable 1'iro, promcaron al egip
eio ntgándo.5e ti pagar tl tributo que este les impmitm al volver de 
sus CO"'Juislas, y datido ft·opa.11 á su hft'TllaflO. qtt~ habia intl'fllado 
aiesinarlt. 

V. EsTAR, al fin. · · 
n. 

Es gran lástima 11ue estcn ytt t'«iisi <'ll total dcsu~o l'lt'r
las l'On~trurrioncs irregulares l(UC S«.' forman ron t•stc Yt'r-
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bo y algunos pronombres. En · dichas eonstrucciones equh•ale: 

Á hablar, v. gr.: 
En la tragicomedia de Cal. y Alelíb., despues de haber dicho 

lÍDO de los personajes: .. Entraré á ver con quien ntti hablando 
mi señora " añade luego, informado de la Yerdad : Corlsfyo lo ha. 

Á venir á la& maH08, v. gr. : 
t• Amenaza Dios por un profeta diciendo : contigo lo habre yo, 

dragon grande que estás tendido en medio de tus rios. •• Gu~. 
Á tratar, v. gr.: · . 
.. Pues ¿con qué gente lo habian tan cortesana ? ;, Su. Tu . 
.. Y cebando de ver: .. :. el archiduque y los de su consejo la 

borrasca que se aparejaba habiénddas ch hahtr de allí adelante 
eón un rey de Francia ..•.. se resolvieron en enviará España &c ... 

. Cotoiu. . 
Á mirar, atendtr, considwar . 
.. Mira que por ninguna parte te puédes excusar (de la Ji. 

mosna ), porque si lo has por bitnts espirituales, aquí te los damos 
á manos llenas ; si por bienu tmiporales, aqui tambien los da el 
Señor por su medida. " ·GaAN. · · · 

A padecer. v. gr.: . 
••No lo ha Don Quijote de las muelas sino de los caS()OS:,, CERv. 
Á regularse", medirse , a justarse, v. gr. : 
••Tenga aviso de haberse ron tifa& como despues diré.·• SAN· · 

u TsaBSA. 
Lo que.sí decimos hoy comuñmente es llaberlas ó ltabérula& 

con alguno por .. ó contender con alguRo. 
~ 

. . . HABIDA . 1 • 

"En la l1ipótesis no descabellada de una crisis , y habida con· . 
süleracion á la enorme cifra de la deuda flotante. r~ indudable 
<1ue el Banco &c. " leo en un periódico. 
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SAL v Á ( Gram., IP cdic., p. ~üo) dice C01ts*aciot1 laabula 

de; pero aunque semejante modo de hablar está en la indole de 
nuestro idioma , por ser propio de la lengua latina , todavía pre
fiero las expresiones Tenitndo en considercuion , Conaidtirando, 
Tenitndo en Cutnta , Uaciéndonos cargo. Tambien pudiera decirse: 

En la laipólelis no tkscabellada tk un con~ido (que no crisis), 
y para el tllOf"fltf guariMRO (que no cifra) de la deuda ~olanlt &c. 

En la hipótesis no descabellada de tm conpicto , y presuputslo 
el enormt gÜarismo &c. 

V. CRISIS y CIFRA. .. • .... " .. · .. . , 

• . . fuBITUADO . • 

No es en castellano más que participio pasivo del verbo fu

men , SB ; bien que en frances ( habilué) y en galiparla se dice 
sustantivadamente del ó de la que f rccuenta un lugar por hábito . 
c¡ue tiene de concurrir á él : vocablo propio , si se quiere , pero 
~e todo punto excusado en la lengua que tiene (rtc1tenlador, afi-
cümado , parroquiano y otros. · 

· Ast pues diremos ? Los aficionados al, ó ~ (reCHenladores del 
teatro dtl Circo; /AS parroquianos dd café tkl Pnncipe; Es un 
tertuliano constante de la casa; Es tm conctcrmalt habil11al á las 
jirns ~ COrl {rteutflcia dispoMm08. . 

Y no bárbaramente: · .. Los laabiltfados del teatro del Cireo; 
Los ~ del café del Principe ; Es un habiluado constante 

· de la casa ; ES un laabit11ado de las jiras que con frecuencia dis
ponemos ,,. : frases <1uc he oido y Yisto escritas. 

füllTUD. 

u ldm1lilicadas (las colouius) invenciblemente con los instin
~os y llabih1cles de su educacion monán1uicu" leo cu una. Revista. 
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H.um:o por hábito ó ooslumbt·e es hoy un galicismo SU(JCr

Ouo. Nuestros mayores le usaron en ~l mismo sentido, oomo le 
usaron en el de relation ó rtsperilo 'l"e tiett1 tma cosa tí ot,-a; pe
ro amb08 es&an anticuados, y nada podemos ganar en restable
cerlo!!. 

Todavía es peor lo de llabilud dtl eutrpo, que be oido á al
gunos pintotts, por P06l11rt1, actitud 6 aire del cicerpo. 

IIABLAlt. 

Pocas v~'S, ii alguna, &e dice en castellano HABLAR por 
l1t1Ua, ro:, pronunciacion , v. gr. " Tiene un hablar dulce quo 
encan&a " <1ue leo en un autor afrancesado . 

.. V aatos, eso ya es hablar nY..oR " iligo yo qae es, hablar 
disparates. Hablar rt&:M , enu·e galiparlisias , es en castellano J)e
car rti:mi en lo que se dice. 

"Todo nos habla de su gloria ,, es frase enl.cramente france-
11ti ; porque H.\BLAR no vale en castellano sino arlicitla,- y rogar. 
Eo el caso de la frase es reoortlar, hau1· patente, deBCtlbrir. 

"Semejante couduc&a habla muy alto contra él. ,, Aqui es le 
atUMI , tkptme contra ti. . 

.. Por lo comon , el c¡ue más habla dt los olros es ménos bue
no que ellos. " Digase critica, ttnatll'a, mumk á .los olt'os. 

•• Es indispensable hablar á las pa!iones de los hombres para 
ob&uer audiencia de su juicio." Aqui HABLAR es tocar, iAlmsar, 
mocer, inspira,., ptrBtladir. . · 

Verdad es <[Ue decimos muy bien y expresivamente en 
castellano HABLAR AL ALM! ; pero aquí 1tabltir e& no es dirigi,.se á, 
local', interesar,"'°""• &c., sino habla,. con darida<l y vtrdad, sin 
co1iiewplacion ni laja. No es fórmula aplicable ú varios casos, 
iino es1iecwl idiotkmo de nuestra l.enguu. 
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li..\Bl.ISTA. 

No se trata aquí de ningu~ galicismo sino de una voz nue
vamente formada , y ya de uso general en el habla moderna 
cast.cllana. 

Censuraba mucho, Do!'f B .\BTOLOllB GitLARDO la incuria y 
prccipitacion con que procedió ~bYANS en la publicacion que hizo 
del Diálogo d6 las Lenguas de V ALDES; y más todavía las irrespe
tu~s enmiendas que se atrevió á hacer en el original cuando 
acaso no lo entcndia. 

Dice VALDES, v. gr., que "~losBN D1EG0 J>B VALE~, el qua 
escribió la Vaknanti, es gran hablistan. " 

Y aquí G.uu aoo : 
"l lla.Uislan dijiste 1 (diría MuANS) ¡qué disparate! Yo 

que he leido cuanto hay que leer en castellano, nunca tal he 
leido. ¡ UaUillan 1-Figurándose, pues, que el manuscrito decía 
un disparate, le cometió él garrafalísimo corrigiendo hablista. Y 
como uu loco buce ciento, al eco de MAY . .\NS los buenos abates · 
J.isu y R11Noso lomaron dcspucs ese terminito por su cuenta , y 
haciéndole significar ad placitum todo lo contrario que la palabra· 
mal leida por MAYANs, le han hecho moda entre sus discípulos; 
cnl.re quienes anda de boca en boca el hablista acá, hablista acu
llá, bilt1i l1ablisla, gl'an hablista: siendo lodos los que asi halilan 
unos verdaderos habli&lm1es: esLo es, hablanti11es, parlandúnes, 
palabl't1'08. 

»Este es el verdadero sentido de esa voz: voz y sentido que 
~o tengo comprobado con la autoridad , entre otros , de uu ilus· 
lre escrilor Lalaverano que alcanzó los tiempos del insigne JuAN 
DE VALDl!S. El doclor FRIAS DB ALBORNOZ, autot· del Arte de Co11-
lratos, en carla al docto portugués A~n1uis DI!: IlESENDA sobre 
111 auligua Elbom, hoy Talavcra, escribe: .. Dil'c Vd. que cu 



3!0 H.t\B 
Colmbra predicó un castellano llamado Valenzuela, hombre len
guaraz, hombre hablistan, y por esta via de mayor crédito en el 
vulgo que entre la gente de entendimiento &c.•• 

Hasta aqui G.tLLABoo. . . 
Y es lo cierto que HAausrA , en el sentido que le han dado 

MA YANS , LISTA y Rimwso, tiene contra sí dos graves inconve
nientes : uno , coníundirse con laohlistan , Mblantin y Mbla11te 

· · ( tamhien se ha dicho hablatista) porque realmente son todas una 
·, misma palabra : otro, estar formada con una terminacion que 

comunica con bastante frecuencia á los nombres la idea de abuso 
repre11sible de lo que significa el nombre radical. Cierto, tambien 
les con1uQica , entre otras, _ 

La idea de oficio : oculista , organiSla • retrati&tt1; 
De ejercicio : corista, oficinista , archivida, camárisla; 

- De aficion : eli~tJ, ~omista; 
De proíesion : j1wista , akoranisltJ, eanoiftMa; .. 
De creencia: deilla, paRtei~ta; attista, nominalista, realista; 
De secta: cal"inista, anabaptista; . 
De partido : ·papista , realista , galmisla; 
De habilidad, inteligencia, instruccion en ciertas materias: 

e'icttadronista, humanista, cronologisltJ, publicista; 
De pericia en una lengua : helmi.sta. 
Pero hay que observar que de nombres de esta tihima eate: 

goría solo existe heltni&ta , y en él ooncuITen tu circunstancias 
de frances y de moderno : los nombres de la penúltima son po· 
cos, y' de algunos de ellos puede decirse lo mismo, v. gr.: de 
tscuadronista, de cronologista (nuestros padres decían croJ&ólogo ), 
de p.Uicista que siempre se ha dicho en castellano polUico. Y 
dichos nombres son ros que más analogja guardan con aui.tsrA. 

Si bien se mira; la idea fuudameutal y propia de la termina
cion isla es la de · abuM> rtprnaii/M dt lo si1J1Uftmdo por « nombre 
radical que sirt't de baat á 1111 00111poeicwnt1; y así parece que Jo 
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prueba ia abundancia de vocablos de esta clase ( ma1or que la 
<¡ue se nota en las dcmas), y el significado que instintivamente 
atribuye el vulgo á todos los formados de esta suerte. 

Así , tenemos: bromista, proyectista, tmcista , purista (el que 
afecta mucho la pureza del lenguaje ) , pleitista, camorrista , con
ctplista, copista (muy diverso de copiante), coplista (sinónimo de 
C-Ofllero ), titrsista (con dos significados: uno de ellos d qt1e tiene 
pujo, mania ó comr..on de hacer vmos; muy distinto de tHJrsifoca
clor), prosista (con dos significados: uno de ellos · el que habla 
tn11cho inidilmente ), C001tista, discursista (muy distinto de discur- : 
sanie); palabrista (sinónimo de palabrero) , ciJtiparlista, sofista, 
f am19iiista ; y otros muchos entre los cuales se halla mayor nú
mero de voces del lenguaje vulgar y familiar que entre los per· 
tenecienles á otras clases. · 

Alégase en favor de funt1su que ninguna voz castellana 
expresa lo que ella , esto es , el qtll haUa ó escribe rorrectame.nte 
rl idioma patrio; pero es de notar que no se dice hablista en ab
l!Oloto, sino generalmente bum hablista, mal Mblista; lo cual es 
tan largo, ó tan· corto , como buen escritor, mal escritor; lllCt'itor 
l'Orrecto , esmerado, limado~ cvlto, &c. Por donde se ve <1ne nada 
ganamos en concision; y cuando algo ganásemos en otro cual
<1uicr concepto, hay que averiguar si la ganancia es tal que por 
ella debamos aµtorizar un vocablQ impropio, prescindiendo de las 
buenas ~)as de analogía , y de) inconveniente "de conf usion COll 

otras voces, Y!! notado por GALLARDO. 

Fuera de que _ las lenguas no tienen nombres para todo 
¿no hay en ellas YOces que faltan, -y aunque hagan fal_ta no se 
adoptan 1 ¿dicen por ventura los franceses escarmenter y escar.: 
"""', aunque les vendria muy bien decirlo para declarar sin pe
rífrasis el poderoso é intraducible sentido de escarme11tar y cs
carmie11to? Esta obsen•acion de ÁLCAÜ G.rnANO es exacta; y t\ 
ella debe añadirse 1¡ue ni· el latín, ni las· leugnas <¡ue de él lrn ~1 

·. 
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salido, ni Ok03 idiomas cul&Ds de diverso w·~cn, tienen uo 
'ocablo destinado á expresar por si , y solo , el concep&o que 
ahora se quiere dar il Ja palabra cuyo elámco es objeLo del pre-
sente artículo. 1 

Por lo demas, fuena es confesar que le usan personas muy 
doctas. Si á esws se siguen con el tiempo los ménos doclos, y 
al fin se Yulgar.iul el para nú ( ooo pu sea dicho) feo y repug
nante vocablillo , no habrá wás que adoptarle , y úsele el que 
11uiera. 

Hu.u. 

l. 

No pocos falsos testimonios levantan b; galiparlistas á este 
pobre verbo atribuyéudole usos que no debe tener, ni nunca, en 

. los buenos tiempos de la lengua , ha tenido. 
Y así, por ejemplo, se empeñan en que una oosa l•au las de

licias de alguno; en que los objetos hacen nacer el pensamienLo ; en 
11ue alguno u hau ilusiones; y otros barbarismos por el estilo, que 
ui son enteramente castellanos ni enteramente franceses, y fo1·
man una jerigonza compuesta de ambos idiomas , frances y es
pañol , por quienes de seguro conocen tan poco el uno como 
el otro. 

En casLellano nada llace la& cklicias. el enta1i.lo, el orgullo &c. 
de nadie. En tal caso se dice : Esto ó lo olt·o es tni delicia ; En eslo 
me fJO:I); /.,a t>irtad tú los hijos es el 0t·g11llo, ó la gloria. 6 la co
rona del /Jue,¡ padre. 

¡Qué los objetos, u otra cosa , haun n<~ el ptnsamimto! En 
Espaiia no u laace t1ace1·: se bar.e parir. En España 88 e'lt{Jendra11, 
se ooncibtn los pensamientos; y dcspues de engendrados ó conce
bidos , st maAi{iulan , se exp_rtsan , se co1nunican &c. 

El que se hace ilusio1U's es ca~ de hacer cualt¡uicr cosa mala. 
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Todo lo más á que puede exLcndersc un es1>0ñol hioo hablado, 
es á forjarse ilusiolies, como se fo1ja quimeras; ó á al11Ci1ia1·se, c1uc 
es lo lniimo. 

Y efectivamente, ALcc1~AnsB, segw1 su origen (del L. allu
ci11or, al'i) vale con toda ¡1ropicdad errar, engañarse en la apre
ciacion y juicio de las cosas, ya por no conocer la verdadera 
naturaleza de estas, ya por confundirlas unas con otras, ya por 
preocnpacion, ilusion, pasion, ó cualquiera otro moliYo de ex
travío y engaño de la mente. V. Foacsr.LINI, 1'otius latinilatis 
lericon. Y esto es precisamente lo que significa la cxpresion fran
cesa Se {aire illttsion. 

Detengámonos un momento ahora en enumerar otros galicis
mos , ó si decimos , profanaciones que se cometen con este des
d icbado verbo. 

I/ace,. taler. V. V ALKn. 
"La rcligion t1os hace un deber de amar la patria. " Dígase: 

Ú& nligion nos importe ~ deber de , ó nos obliga á amar la palria . 
.. Cuando los pueblos degeneran , los ,·icios !tacen la ley , y 

la impudicia anda coronada y triunfante ... Dígase que los vicios 
dan la ley, ó rigen, ó imperan, ó 71f'iva11 &c. 

"Se hallia htclao una ley ck preferir el bien comun al pro
pio. " Cuando en castellano se oye decir que se ha li«ho una 
ley, lo natural es pregw1tar ¿para q11i? ¿con q11i rojeto? 1)4,oasc, 
11ues, que se habia impueslo la ley, l<l obligacio11, el tltbel' ele pre
ferir &c . 

.. Esta "Verdad hace la base df mi sistema.'' Debe ser: Esta 
ve1·clad es, ó forma, ó cons4ituye la basa, ó f111ulame11to ck mi sis
tema; Sobre eslt1 wrdaá tJSUnlla mi sistema; Bn esla iierdad estl'iba 
mi sistema . 

.. No haga la aclioi11acion <le charadas y el juego de ajedrez 
Lu única ocupacion; que tal acierta muy bien y pronto un acer
tijo, y no sabe combinar dos ideas: como hay t¡uieucs, Slbicndo 
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mover perfectamente alfiles , roqoes y peont-'t!, nunca acierta á 
gobernar , ni aun á ºcolocar en su sitio , las piézas de su casa." 
Esle período, que copio de una novela , quedaria bien diciendo: 
No sea tu úmea oa&pacion adivinar charadas y jNtJar al ajedrez; 
qll8 tal da pronto y bien en el hiló de un eJaignta, y no sabe &c . 

.. Esta accion hace su gloria. ,, En est(I. accioR COMide so gloria; 
. ó Eata aaion 11 da glotia; ó Eg accion le .enaltece, &c . 

.. La demostracion de esta gran verdad (leo en un seonon) 
hárá el objeto principal de lo que tengo que.deciros." La demos
tracion de esta gra• M'dad itrá el aiurtto, ó propósito priflttrO y 
principal de mi discitrso; . 

.. Nos hacemos. un deber de publicar en las colnmnas de nues· 
tro per.iódico la siguiente manifestacion." Ct·umos tUber- pulJú:ar, 
ó ju:gamos que es obligacion nuestra puUicar, ó comidtramos obli
gatorio publicar , ó nos incumbe, nos cuntple puUicar , &c. 

o l/áf¡ale Vd. enltnder que su conduet.a me desagrada mu
cho. " Aqui hacer enlet1der es MAl'urBSTAR; otras veces debe 
decirse .Du Á Br.-r!NDH, Soo1a1a, INSINUAR. v. gr. llazle en· 
terultr que ese ºarreglo me convendría. " · . 

.. Hace el amor á la. condesa.'' Lo castizo es ENAMOlAB, C.Oa· 
rBl.\n,.GuurEAB: ÜesEQVIAB, y más elegantemente Snv1a. Y 
en efecto llacer el amor se parece mucho á //acer calcetas, /facer 
tl!JIW, y á: otras muchas cosas materiales. 

1 .. /Jágale Vd. entrar" es frase grosera 'cu~ndo se trata de 
b1troducir á alyrmo, f ranq11earle la enlrada tn alguna parle. 

" Lo f&Sico tiene mucho q"' hattr con. lo moral " no pücde de· 
cirse en· castellano. Entre Dosotcos una cosa hace ·ó fio htlM cou 
oLra., coaitdo cot"respondm , conct1trdan , ·.,.-ttten bim una con otra; 
y no se emplea el verbo TENER. Dígase por lo tanto: Lo f(.)-ico 
influye f1MICM m lo t110f-al, ó Lo {ásico tisne mucho 'l"6 ur e11 lo 
moral . 

.. Nuoca hablar~ mejo~ q1i: fu lea /&ccltO hoy., es írase mal 

.· 
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construida que debe oorre~se diciendo : Nunca /tablará fnfjor qtte 
ha 'ltaMaJo hoy • 

.. /lace gloria de la pobreza; Se hatt una gloria da su nari
mienlo" son modos de hablar afrancesados , comunísimos cuanto 
impertinen~. Dígase : Se gloría de la pobrr..a, ó de ser pd>re; Se 
gloría de su nacimiento , ó blasona de t1oble , ó de bien nacido. Del 
mismo modo: Tiene á ó por hoora Str inglh; ó Se vanagloria de 
ser ingle$, en vez · de .. Se hace u~ lwnor de str inglés" que leo en 
un etcrilo reciente . 

.. ¡Cuántas maravillas hat.e tl poda' de Dios., y cuántas más 
su misericordia 1 ,, El poder de Dios no hace maravillas pera los 
españoles, sino que las obra. 

" M6 hizo un mmen (como quien hace un chichon) de la 
muerte de aquel hombre. " No es sino que le atl1acó , le alribtlyó, 
le acriminó la muerte consabida. 

;, ¡llaga Dios que te atragantes! .'' es buenamente Permita 
Dios , ó quiera Dios &c. 

".Ale hicieron un proceso." Los procesos no se hacm á nadie 
como se hacen los zapatos ó los sombreros. Dígase , pues , segun . 
los casos: Me f ormaroo causa, ó u11a catisa; Me pusieron pleito , ó 
un pleito; Me enrausaron. 

"Aquella severidad de principios le hi:o muchos enemi
gos." En castellano se dice le acan·eó, le suscitó, le ocasionó, le 
trajo, &c. . 

.. Los títulos no hacen tuida aquí" es frase anfibológica. Nada 
suponen aquí los titulas. . 

.. Dios me hará miseric-0rdia" es Dios teNdrá tllÍStt1rordia tle 
mí. Y , sin embargo , se dice : .. Tengo confianza en que too()!'; t11e 
.harán justicia. " 

"Los dos hicieron gt•andl's necedades" es añadir ltnn m1ls lt 
las que cometieron, ó en que i11cum·ero11 aquellos señores . 

.. Los nl'~ocios liarrn á lo.~ ltomm·f.~ , puede decirse , si Yalcn 
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nuesn>s refranes La ot.asion 6"" al ladron; U so hace t11at8'ro. Mús 
culto!, sin embargo, es ÚJs negocios formar• á los hombrts; y en otro 
sentido , lol "'f}OCÍOI prvtban tí los hombres. 

••La naturaleza á las veces laate mó"8ttiH>S ... Falso. La natnra
lC'L8 los eria, los product . 

.. Ella lt.i:io mi desgracia, debe ser: Ella tmjo ó labró mí des
grtJCÍa; Ella w hizo desgraciado; Ella originó mi desgraciti, ó (mi 
tl origen de mi desgraciJJ. 

Los españoles !!00 tan caprichosos , que entre ellos nadie se 
hace un nombre , sino 1e laatt mtm0rtlbk, se f/tl"ª un ttombre , s1• 

hace fan1oso • 
.. l/i:o mapeiío formal en conseguirlo" se expresa mejor por 

Di':{) pt11tlo tle conMIY'"rlo: Hiw it1C0pií m conugttirto; Tt1t0 tmptíío 

formal m ronsegwitio. 
" Se hi:o lect11ra (otros dicen st dió fetttwa) del acta del dia 

anterior" es decir mal con dos p&labras lo que con solo una se 
expresa muy bien. llattr ó dar lecfttro es buenamente l.mm. 

V. PoDF.R. 

V. CA PMANT, Arte de T1·ad. 

11. 

He aquí ahora· algunos pasajes de nuestros h\lenos autores en 
que fucEa está usado de un modo que no es corriente ho~·, y 
<ttle tiene 1 á no cludarlo 1 saoor y corte galicano. . 

"Ella quiso con su mudanza hacer estable mi pcrdicion : yo 
<1uerré, con procurar perderme, hactr ro11fM1ft1 !IU Yohmta<l.·• 
Cnv., Quij. 

"/lace (el tal) contra las reglas del bien hahlor." GnA~ .• 
.Alemm·. 

"Á los ,·cintidos de ~fnrzo al hacer drl ,/iti !le pref;('ntú ( 111 

prítwi(l(') it In puerta m1cya.,, ün.o~·'• G11m-. 1le 1"lat1tl~. 
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Es eq>rcsÍYO , enérgiro y significante n'iodo de hablar el si
guiente: 

"¿Agora piensas con tus falaces y halaguenas palabns enga
ñarme, para que ..... caiga en la trampa ..... deseoso (Je hactr luego 
de mí á tu sahór7" Quij. de AvELLAN. · 

"Solo le daba pesadumbre el pensár que aquel reino era en 
tierra de negros ..... á lo cual hizo luego en su imaginacion un lnttn 
rtmtdio." CBBv., Quij. · 

Comentando CLBllBNCJN este pasaje observa , con razon , <¡ne 
" se ltacm remedios para los males , pero no á los malts; y á estos 
no se hattn sino se ponen ó dan remedios." 

Hactr á se dice en castellano ; pero en diferente sentido, 
v. gr. Ham- IÍ kxlo, á todos palos, á todos timlot &c. 

"l Dónde , cómo y cuándo hallaste á Dulcinea 1 ¿qué ha
cia?.. •.• ¿qué rostro hi:o cuando leia riri carta? " Cuv., Quij. 

Aqui ltizo está evidentemente por puso, que es lo exacto y 
propio. Véase como se expresa el mismo concepto en la C~estina. 

"Dime por Dios , señora ¿ qné hacia? ¿cómo entraste? ¿qué 
tenia vestido?.. ... ¿qué cara te mostró al principio?" Acto 6.11 

Es bellísima la siguiente exclamacion que trae Puwu. 
" ¡ Ay Castilla que haces los hombres , y los gastas ! •• 

" Fi:o cinco lides campales, é todas las arrancó. " Poema dtl Cid. 

Con lo cual se conforma el !llactr campo y /facer batalla de 
los libros de caballería. 

"En eso no hay duda , dijo :á esta sazon Sancho, porc¡ue 
desde que mi señor le ganó (el baciyelmo) hasta ahora , no ha 
heclto con. él más de una batalla, cuando libró 1í los sin ventura 
encadenados." C1nv . 

.. De manera que contra el uso de los tiempos no hay qui' 
argüir ni de qué hacer co11secut11rias:., lu. 

Aquí cshí por ~arar ó¡ drclucir. 
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.. Y que me sería mejor ~ la nmitnda y muelar de ler· 

tura.-.. CBRv. 
La locucioo HarM la entniMada se halla en el FVMO Jwzgo en 

significacion de Salisf acer ó reparar 8 dalo. · ·. 
Es preciosa por todos conceptos la siguiente frase : · 

· .. Su httmosura (la de Dulcinea) sobrehumana ; pues en ella 
se vienen á laat:tr M"d4derol todos loe imposibles y quiméricos 
atribulos de belleza que los poetas dan á 8\IS damas. ,, Cnv. · 

HECHO • . 
r 

Es galicismo hecho y derecho en las siguientes frases. 
.. De 1wdto l qu.é quiere V d. decir con tantos preámbulos y 

rodeos?n-Digase·: Ea rudueion, Eu11t11t1, Por ,.,Enresu
mdal cuentas, Al p• y á la postre &c. DI uceo es modo adver
bial español que tiene distinto significado, á sa~r. E(«ltvamenlt, 
DI M'Cll, O»i eficacit1 '!J buena oolualad; forense Pm• tlia ·de (tter-
za, Arbilrariammte. · 

"De hfdw , bien puede ser que. tenga razou en lo que di
ce.'" - Debé ser: Tocio bien considerado &c. Porque aquí DB HECHO 

DO está por· el adverbio ErBCTIVAllENTI (valor suyo en casteJkmo) 
sino que es una exprcsion dubitativa. · 

.. De hecho (en hecho de verdad , en puridad, en realidad) 
nada hay más falso. " · 

.. ¡AJ 'lwlao, al Wol y dejémonos 'de palabro sonoras y 
huecas.". En español se ha dicho siempre Al grao, abre~iacion 
de /r al gmAO, Al CtJIK), Vamoa al caso, &c·.; pero está en la ín· 
clole del idioma, y es modo ele hablar claro y expresivo: 

"Vias de Mr110 " es e1presion ferensc francesa que puede 
tmducirse al castellano de varios modos. 'J. gr. /J«hos ú. obra.~ 
por contraposicion á palabras: agra'Dios ú o(enw df h«ho Por 
t·ontraposiciou á injurias de palabras: . Vins lit (wr...a por contra· 
posiciQO á lo pmcrito en t'l derec.ho , él ~i(l.11 l'!Jalts. 
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.. Altos hechos de·armas• .. se puede muy bien decir en caste

llano por hazañas ó auiones señaladas en la gutrra. 
"Todo hombre instruido, virtuoso y útil es noble de hecho ... 

· Nosotros decimos D1 HECHO Y DB DBRECllO : ¿por qué no habremos 
de decir DE n1cno solo, para expresar lo que existe y tiene ciertas 
calidades por sn natnraleza , aooque no esté reconocido por las 
leyes? Demas de que, aquí DE n1cno significa efectivamente, de 
un modo ef eclivo; y esta acepcion es castellana. 

"Este es llD hecho aparte" es galicismo grosero. Es olra cosa, 
Es cosa distinta. 

Compárese lo que dice CAPMANT, .Arte de Trad., edic. dr 
París. 

HERIR. 

-
Decimos como los franceses, Herir la vista , llerir el sol ron 

sus rayos, llerir (por mover) tl cora:on; pero es galicismo en las 
frases siguientes : . 

" Dios sabe curar sin herir. " Aquí el f rapper franccs es LAs
nn1. 

"Fué ~ profundamente de la tiranía que pesaba sobre el 
pueblo. " - Se dolió ó lastimó profundamente &c. 

uHtrirse de peste, contagio, &c .. " es arcaísmo que pasaría 
hoy, ron razon, por galicismo excusado. Dícese TOCARSE, CoNTA
GIARSB, ll'IFESTARSE. 

Debo , sin embargo, observar , respecto de la primera frase, 
que en castellano excelente se dice: HERIR Dios Á ALGUNO, por 
rastigarle, afligirle con trabajos y penalidades. 

lli. 

v. '" 
!3 
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' " 
HIERRO. 

, Cuenta que el (er franccs no es siempre nueslro Hmaao. 
V. gr.: 

Cuando los franceses ó los galiparlistas estan en los hierros, nos
olros nos hallamos aprisionados, ó con grillos ó entre cadenas. Lo 
que entre ellos es hierro , entre nosotros se llama acero hotnicida. 
Ellos pasan á hierro y fuego ; y nosotros , que ántes pasábamos á 
hierro frio, pasamos ahora á cucJiillo ó á fuego y sangre . 

.. Gemir en los hierros " es llorar en la sertiidumbre ó en la 
esclavitud . 

.. Doquiera llevaban el terror y la muerte sus hierros relu
cientes." Dígase aceros, armas, espadas relumbrantes. , 

"El amor le tiene en sus hierros. " El amor le tiene apt·isicr 
nado, ó en sus redes. 

"Nuestros viejos tercios endurecidos bajo el hierro." Nuestros 
viejos tercios avezados á la armadura, curtidos en los trabajos de la 
guerra, hechos al hierro y al fuego. 

Pero se dice muy bien: Un pueblo animoso y enérgico pi11de 
rlar ejemplos de larga y magnánima paciencüi; pero cua1ido quiere, 
y con sdo querer, rompe sus hierros. 

fftLAlllDAD. 

Galicismo st.tpcrfluo que , por más que venga del L. hilaritas, 
no tiene antecedentes en nueslra lengua, la cual expresa el mismo 
concepto por ALEGRÍA, GOZO, JÚBILO, REGOCIJO, CONTENTAMIENTO; 

y otras veces por RisA. Y. gr.: 
.. Aquel extraño modo de hablar en una asamblea política pro

dujo en el concurso una BJLARIDAD (risa) inextinguible. - Seme· 
jantes medios de ataque eonlra un gobierno fuerte y justo, no 
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merecen más que desprecio , ni jamás producirán otro resultado 
que el <le excitar la HILARIDAD (risa, desden, compasicm) de los _ 
hombres sensatos. -La lllLARIDAD (el go:o, el contentamiento, la 
alegría , &c. ) estaba pintada en su semblante ... 

HoMnnE. 

Reprueban algunos, y entre ellos CAPMANY, que se diga Fu
lano es el hombre de Espa;w, , ó Fulano es el primer hombre de Espa
fia , para denotar antonomásticamente el sujeto más eminente 
del país , el que tiene, digámoslo así, el principado de Ja popula
ridad, del merecimiento y la gloria. Y se fundan para ello en que 
tales expresiones, anfibológicas en su sentir , ántes que dicha 
idea , expresan la de que Ftdano es el único de su se.ro entre las 
hembras y los animales de España; 6 bien la de que Fulano fue el 
primero que pobló á E~ña. ' 

No estoy conforme con esta opinion ; pues aunque no me gusta 
Ftdano es el hombre de España, por Es el liombre principal, el 
más distinguido, el más eminente de Espafia, todavía creo que cuan
do se dice Fulano es el primer hombre de España se da á entender 
perfectamente esto último sin riesgo de equivoco: Jo primero, 
porque el ''erbo SER en presente evita la anfibología : lo segundo 
\lOrque PRIKERO significa excelente, grande , y que sdn·esale y ex
cedt á otros. 

En bUcn castellano se dice Et HOMBlE DE VN SIGLO al que en 
su edad ha sido singular 6 sobresaliente. ¿Por qué, pues, no ba 
ele ser permitido decir El hombre de su ntieWn, El hombre de tm 

pueUo , al que en su pueblo ó nacion es singular , ó sobresale 1 
Finalmente, Et P.llUllR HOMBRE DEL MUNDO es exprcsion caste

llana con que se pondera que alguno es excelentísimo ó de espc-
1·ialisima habilidad en la materia de que se hablll. 
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HOMENAJE._ 

.. Le rindió homenaje como á Lienhechor y padre. - El error 
mismo rinde homenaje á la verdad. -Rendir homenaje á la Divi
nidad es el primer deber del hombre ya formado. ,, 

Tengo estas frases por tan castellanas como francesas, atento 
que RENDIR , junto con algun0s nombres , ' 'ale e~Lre nosotros lo 
que un verbo de la significacion de dichos nombres, v. gr. Ren
dir gracias, AGRADECER; Rendir obsequios, OBSEQUIAR. Y puesto 
que no tenemos un verbo formado de lloMBNAJB , todavía le su
plimos con la imaginacion al hablar ó al escribir ; pues HoMBNAJE 
tanto significa como sumision , veneracion , respeto hácia alguna 
persona ( AcAD., Dice.), y por lo tanto Rendir homenaje es Soo
TERSB, VENERAR, l\EsPETAB. 

Todo lo cual se confirma con la expresion PRESTAR HOKBIUJE, 
que vale entre nosotros mostrarse· respetuoso y subordinado á Ja 
persona de quien se depende . 

.. La hipocresía es un homenaje que rinde el vicio á la virtud.
Rindamos á su memoria el homenaje de respeto y honor que le 
es debido.-Rindamos á Dios el homenaje de nuestros pensa
mientos.,, 

En estas frases está RENDIR por adjudiair , tributar; y Ho
MKNAJE por aaitamiento, rendimiento, sumision: acepciones que 
corresponden respectivamente á los dos vocablos. Dichas frases 
soo , pues , correctas. 

No digo lo mismo de las sigtúentes : , 
"Me hizo homenaje de un libro precioso , y de mil curiosidades 

de la India. - Recibió el homenaje que le presenté, con sem· 
hiante risueño. - Le hice homenaje de mis muebles más ricos. " 

Aquí lloMENAJB está por don, f aoor, men:td, tribtllo, ohsl-
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qüW: acepciones que no le corresponden. Pero está bien y es bello. 

Le reridí mi corazon en homenaje; ó Rendí mi corazon en home
naje á su hermosura. 

HoNoB. 

Para Punto de honor , V. PUNTO. 

V. tambien lloNRA. 

lIONftA. 

Todo el mundo confunde hoy este vocablo con Ho~oa , y 
uno y otro se emplean en cosas y casos á que rara vez , si algu
na, los aplicaron nuestros mayores. V. gr.: 

1." .. Esta obra le hace á Vd. honor; Tales sentimientos le 
hactn á Vd. mucho honor." 

2." ' "El amor no es más que un placer : el honor es una 
obligacion. " 

a: .. Toda persona de honor prefiere pet·der su honor á per
der su conciencia ... 

(." "El honor (y tambien se dice en este caso la honra) de 
ser amigo de V d. me envanece. " 

5.' .. En Dios únicamente está el honor verdadero ... 
6.' .. Para un buen soldado deben ser objetos de profunda 

veneracion el honor de su cuerpo, y el honor de la patria ... 
7." .. Hay honor militar, honor del duelista, honor de los ju

gadores, y otros muchos honores , todos ellos muy poco confor
mes, si no opuestos, á la virtud. " 

8.' .. Es muy delicado en lo que toca al honor." ... 
9: .. Se dieron las convenientes satisfacciones ; y el honor 

ha quedado satisfecho. " . 
10." .. Habla el honor, y es necesario hacerlo ... 
11." "Palabra de honor, Mujer de honor, Hombre de honor ... 
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13.' 
H.' 
ta.' 

Viena ... 

HON 
.. Soldados sois : por el honor de Roma · · 
impávidos luchad: yo guardo el vuestro ... 

"Intacta siempre resplandezca tu honra. " 
.. Aspira al honor de emparentar conmigo. " 
.. Le hicieron hon01·es extraordinarios en la corte de 

16 .' "La carta que tuve el honor ( otros dicen honra) de 
dirigir á V d. ,, 

17.' .. Hace muy bien los honores de su casa . ., 
18.' .. En aquel dichoso país la puerta de los honores está 

abierta á lodos los merecimientos. " 
19.' .. El gobierno me ha dispensado el ltonor ( ó la ltonra) 

de nombrarme gobernador de primera clase ... 
20.' .. Por honor siquiera , ya que no por consideracion {1 

mi , hágalo V d • ., 
21.' .. ¡Honor á quien se sacrifica por la patria 1 ., 
22.' "Todo el concurso batió las palmas en ltonor del insigne 

poeta . ., 
. 23. • .. Tengo el honor ( ó la honra) de comunicarlo á V d. de 
órden de S. M . ., 

24.' .. Tengo el honor de saludar á Vd . ., 

l. 

V camos algwios usos castellanos de HoNon y de Ilo;snA. 
Decimos .. Hacer honores al rey, 1í las pers0nas reales, á al

guno., por hacer dcmostracion exterior con la cual se da á co
nocer la veneracion, el respeto c1ue tienen algunas personas por 
su dignidad, clase, ó mérito. (En este caso no se puede decir 
Ilonras, porque llacer 1tonras ó las honras es Ilacer exequias.) 

Así como en buen castellano Haur eslimacion es estimar, del 
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mismo modo Hacer Mlll>r ú honra es honrar. Es , pues, correcto 
decir : .. Ne lti:o tl honor, ó la honra· de abrirme su pecho " esto 
es , .Ale lwm·ó abriéndome su pecho , Ale honró con su confianza. 
Pero juzgo que solo en estos casos se puede hacer uso de seme
jante expresion; por lo cual no me parece bien : "El último honor 
que se haee á los muertos" por El último honor que se da, que se 
tributa á los muertos ; ni " Esto le hace á V d. honor " por Esto le 
honra á Vd. · 

.. cuelgan en las paredes las cabelleras de los que mataron 
en la guerra, y el número de ellas aumenta el honor." ARGBNS., 
Afaluc. ( Aqul se puede decir honra, esto es, lustre, gloria, re
putacion.) 

.. Se hace la fiesta en ho110,. del santo patrono de ~Iadrid. " 
( Tambien cabe aqui honra, esto es , aplauso , obsequio , celebridad.) 

.. Hooor del suelo hesperio " ha dicho EsQmLACHE ; y RIOJA 

" Gran padre de la patria, honor de España. " (En este mismo 
sentido de gloria, lustre, esplendor, puede decirse Es la honra de 
su linaje ; Es el apoyo y la honra de su casa; Ilonra y pre:: de las . 
letras' españolas.) · 

Idéntica á estas, por el sentido, es la expresion "Ilonor mi
litar." (No hay inconveniente ninguno en decir La honra mili
tar. Véase en la siguiente frase : El honor, ó la honra , ó la pre:: 
de un buen soldado es el "alor durante la pelea, y la clemencia 
despues del triunfo.) 

Decimos : .. El honor de su empleo le obliga á hacer gastos 
de mucha consideracion. " (A qui está honor por deroro, repre
smtacion , dignidad ; y es acepcion que no corresponde á honra.) 

BoNoR y lloNRA son sinónimos en acepcion de pudor, ho
nestidad , recato en las mujeres, y la buena opinion que se gran
jean con estas virtudes ... La mala mujer pierde el crédito de su 
honra ... CERV.- .. Intentaron hacerso dueños de mi honor ... 
. CALD. - u Todo el honor de las mujeres consiste en la opinion 



336 HON 
buena que dellas se tiene . ., Cnv.- .. ~lucho más dañan á las 
honras de las mujeres las desenvolturas y libertades públicas , que 
las maldades secretas ... In. • 

Y siendo, segun la opinion del mundo, uno mismo bajo este 
concepto el honor ó la honra de la mujer y la del hombre , pa
rece natural expresarlo asi indiferentemente, ya con uno, ya con 
otro vocablo. Sin embargo , para nuestros padres el CAso DE HON

RA })()r excelencia era el que se refería á la honestidad de la 
mujer, y generalmente decían honra, y no honor hablando de los 
hombres ... Quieres quitarme la honra ..... y aun no solo preten
des esto , sino que procuras que yo te la <¡uite á ti. .. CEav. -
.. Y como las honras y deshonras dV mundo sean todas y nazcan 
de carne y sangre , y las de la mujer mala sean de este género, 
es forzoso que al marido le quepa parte dellas~ y sea tenido por 
deshonrado , sin que él lo sepa . ., lo. - "El pobre honrado tiene 
prenda en tener mujer hermosa, que cuando se la quitan , le 
<¡uitan la honra y se la matan . ., lo. 

u Hombre de honor, ni Mujer de honor.. jamas se ba dicho 
en castellano (como tampoco Hombre de honra, A/11jer _de honra ) 
por Hombre ele p11nlo, 1J/11jer de punto (honesta, recatada) ; Uom
bre, nu1jer de pundonor. SsRoRAs DE uoxoa es titulo de corte; y 
D.uus DE ooxoa 1· MÉRITO se dice de ciertas señoras principales 
dedicada al ejercicio de la caridad pública. 

Decimos : Aspirar á los honores (dignidades , cargos ó em
pleos) de la republica, de la magistratura &c. : accpcion esta que 
no tiene el ·yocablo Honras. 

Y por el contrario, decimos J/onras por merced, gracia que 
se liare ó se recibe ; y en este caso no se puede emplear l/o-
11ores. 

Decimos : Tiene honores de intendente, y no honras de in
te.Wnlt. 

Pa.lGbra de honor seria en todo rigor castellano ~bra de 
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apartúo, al modo que decimos Puesto de honor al preeminente y 
más distinguido, al de más viso y conspícuo. Nosotros, en vez 
de Doy ó empeño á Vd. mi palabra de hor.or, hemos dicho siem
pre Doy ó emptrio á Vd. palabra, ó mi palabra. Antes, á Jo 
menos (si no ahora) , la palabra era para los españoles una 
prenda formal y sagrada que no necesitaba de calificativos; y así 
dccian' con justa arrogancia' Mi PALABRA ES PRENDA DB ORO. 

¡ Hooor al tnérilo I como exclamacion de aplauso y entusias
mo , no está mal dicho. Es una frase elíptica , idéntica á Gloria 
al mirilo , esto es , Gloria sea dada al mbilo , que está en la ln
dole de nuestra lengua. 

Tener la honra ó el honor de hacer, decir, saludar, acompa
ñar &c., no es castellano. Éslo sí TE:'{ER A ó POR HO:'{RA ALGUNA 

COSA. V. gr. Tengo á mucha hon..a ser amigo de Vd.; Tengo á mu
cha hor1ra acompariarme con Vd. 

ll. 

Generalmente hablando (y se puede echar de ver por los 
ejemplos anteriores) en el HONOR hay algo de convencional y 
arbitrario; algo que depende de las costumbres, y aun de las 
preocupaciones de una época, ó de un país : al paso que uo~u 
expresa una calidad invariable, inherente á Ja naturalC'la misma 
de las cosas.. De tal modo que uo:ocoa significa en muchos casos 
la considcracion que el uso, ó ideas erróneas de moral , conceden 
á cosas vanas, y aun criminales, que no se podrían expresar 
por medio de honra. Y aun por eso decía LoPB DE VEGA (Dorot.): 
" La (honra) que no está sujeta á leyes, no es honra. " Y en 
otra parte del mismo libro: .. Un hombre ha de querer lo que es 
justo para ser honra." 

En las expresiones Dooor de un jugador, Honor de un dutlista, 
lo vemos patente; porque no se puede decir Honra de un jugador, 
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l/onra de un duelista, considerándolos, no ya como hombres, sino 
como tal duelista y tal jugador, atento que ni el jutgo ni el dtttlo 
son cosas morales, ni por consigúieole honrosiJS. 

Los hombres pueden conceder honores: los empleos, las dig-
1údades dan honor: se dice de una barragana que tiene honor 
cuando es fiel á su querido: un jugador es dechado de honor 
cuando paga sus deudas: se llama hombre de honor al espadachín 
que mala en regla 'á su adversario ; y hay honor en el bandido 
que pelea bien , y reparte equitativamente el fruto de sus san
grientas rapiñas con sus compañeros. Pero solo en Dios y en la 
virtud está la honra; y el que tiene honor puede muy bien care
cer de honra si realmente no es honrado. 

111. 

Con estas breves indicaciones podemos ya proceder á corre
gir las frases citadas al principio de <'Sto articulo. 

1." Esta obra le honra á Vcl. ; Tales sentimientos le lt011ran 
á l'd. mt1tho. 

i. • El amor no es t»ás 'JU' un plaur: la honradri es una obli
gation. 

3." El hombre virtuoso prepn·e pmler St' rtptctaciora tí perder 
su COllClerl(tQ. 

i." Tengo á honra str ami!JO de l'd., y de ello me enca11C""...co. 
5." En Dios tiniarmtnle esltí la ttrdadero honra. 
6." y 7." Se pu<'<Ícn decir. 
8. • & mry delicado en lo tocant1 al pwllo de honra, al pun· 

00..or; ó Es muy p1mdoooroso. 
9." Se dieron las roooenienlts satis(actiooes; y tl pvndonor ( ó 

tridilo) de las partes ha qutdado satisfecho. 
10." HaJJla el pundortor- (y segun el sentido la ho11ra), y ts 

tltttSflrio lt á«rlo. 
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11.' Palabra; Mujer de punto, de pundonor, honesta, reca-

tada; Hombre de pundonor, pundonoroso. 
12: y 13: Están bien. 
H: y 15.' Están bien. 
16: Aqui no viene á cuento ni el honor ni la honr• ,· mas 

ya que hemos dado en usar de este género de cumplimiento em
palagoso y afectado , dígase La carta ~ tuve la honra. tU dirigir 
á Vd. 

17. • Cumple muy bien con sus deberes de amo, ó ama de casa; 
y en algunos casos Obsequió muy ~namente á sus convidados. 

18.' Está bien. 
19. • El gobierno me ha honrado nombrándome gobmaador de 

primera r.lase. 
20: Siquiera por el qué dirán; ó Siquiera. p pundonor; ó 

Siquiera por la honrilla , ó por la negra honrilla, ya que no por 
consideracion á mi, hágalo Vd. 

21.' ¡Gloria sea dada á quien se sacrifica por la patria!-
¡ Loor á quien &e ! · 

22: Está bien. 
23: Véase lo dicho en la 16." 
H.' BeStJ á Vd. la mano. 

Bou. 

Lo que en Jenguaje afrancesado Bueus lwrtu ú lloras "flr'a
dalks, e<J entre nosotros ButnOS ratos, Rala& delicÚJsos. 

Pero podemos decir Á u uou. por AL Pu:uo y Cu& aou 
por Co:m:murr.m. 

La exprcsion francesa lk boJW "8ure que dicen los galipar
listas lk buena hora , es una buena y basta bonísima necedad que 
Yale en c.astellaoo TUPBUO, Co!'I m:llPO. 
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80R111GUUR. 

Es galicismo intolerahle decir (y es frase que he visto im
presa en un buen libro): .. Preciosa composicion en la cual hor
miguet1n las bellezas . ., Dígase por Dios abundaa. 

En castellano ltormiguear en sentido metafórico por bwllir, 
pontr~ en mooimiento. solo se dice propiamente de la mullitud ó 
concurso de gente ó animales. · 

.. Porque ya la gente se rebullía, y parece que hormigueaba ... 
PICARA Jum1u: 

IIORROR. 

Las expresiones galicanas Tener en horror y Estar m 1torror, 
causan horror á oidos castellanos. 

Así, cuando se dice que una beata ó un camandulero .. tie
nen en hOfTor el pec.ado" , nosotros, aunque no lo creamos, de
cimos piadosamente que detestan el ptcado. 

fü para nosotros los fanáticos, los hipócritas, los tiranos 
(aunque muy aborrecibles) , .. est an en hm·ror al mundo , sino 
que buenamente decimos : Dichos Stiíores son mirados del mundo 
ron horror, ó son el oprobio de la hummiidad, ó son el ltrf'or, el 
horror de los putl1os. 

El horror de un crimen en lengua afrancesada , es en la 
nuestra su tnon11idad. 

Y " I Qué horror!" es ¡Qui atrocidad! ¡Qui mm1struosidad ! 
No digo nada de .. Esto hace horror (Esto es f co , horrible, 

detestable, &c. ) ; Es un horror (Es feísimo); Lo que ha hecho 
es un horror ( barbaridad , mala accion , atrocidad , infamia) ; )fo 
han dicho de él horrores (cosas terribles, horribles, diabluras, 
infamias) ; lle ha dicho hOfTores ( lle ha dicho mil pestes ; Me ha 
~lo como nuevo, cual no digan dueñas; ~le ha dicho los nom
bres de las pascuas , &e.) .. ; porque eoo galicismos groseros. 
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HOTEL. 

Si no en conversaciones de gente culta , ni en escritos apre· 
ciables, tísasc este vocablo franccs en traducciones comunes, y 
en rotulatas de posadas ó fondas, dándole el valor de estas voces. 

Galicismo excusado , pues tenemos los dichos posada, fonda, 
y tambien hostal , hostería , meson y parador, con los derivados 
mesonero, mesonaje , hostelero, hostelaje, hostalero , hostalaje, fon-
dista , posadero, &c. · 

Y aqui hay que notar que kostal ( abreviatura de hospital, 
del L. hospitiu1n) es el mismo vocablo frances holll, el catalan 
hostal , y el italiano ostello. ¿ A qué , pues, la forma extranjera, 
si tenemos una nacional y excelente 1 

HoMANAMENTE. 

Tiene hoy acepciones análogas á las que ha recibido el ad
jetivo HVXANO. V. este. V. gr.: 

.. Ilablando huw.anamenle , es una gran felicidad ser rico. -
Para que una obra de hombre sea humanamente bella, es indis
pensable que tenga defectos. -Considerando humanamente las 
C068S, hay motivo para darse al diablo con ellas ... 

80JlL"f1Till0 ; llU. 

Lo que interesa á la humanidad. En esta acepcion , tomada 
del frances, le usan hoy algunos. Me parece superOuo, y suena 
mal á mis oídos. 

"Sentimientos, ideas , mi.ras, servicios humanitarios. " ¿Por 
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qué no Sentimientos humanos, caritativos; Ideas, miras de interes 
y provecho w1iversal; Servicios hechos al género humano? 

.. cuanto hay grande y divino en el mundo es humanitario 
(redunda en beneficio de la humanidad). " 

HUMANO, NA. 

lloy son comunes, y con razon á lo que alcanzo, dos usos ele 
este vocablo, de los cuales el segundo no tenia en lo antiguo tanta 
latitucl como de presente. 

1: Sensible á la piedad, compasivo, clemente. V. gr.: 
.. V cncedor humano; Hombre liumano; No podemos ser com

pletamente justos sino empezando por ser humanos. 
~: Lo opuesto á divino. V. gr.: 
"Belleza humana; Arte humano ; Pcrf eccion h 11mana; Defectos 

humanos; L1 impcrfeccion es cosa tan inherente al hombre, que 
una obra suya períecta no seria comprcusible, porque carecería 
de belleza huma11a y por consiguiente de humanas formas ... 

HUJIOR. 

Metafóricamente vale en castellano la foOOle, el gemo, y tam
bien la b11ena disposicion en que uno u /talla para ltam- alguna cosa. 
Y asi se dice : 

.. Dcjóse el maestre persuadir fácilmente, por frisar con su 
h11mor aquel dislate. " M.At1A...,A. 

n llaJlar á uno de hr11nor; f.ogerle dt humor ... Ac.\D., Dice • 

.. B11en humor por vida mia : 
~ purgA todos los años. ·• Mouro. 
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llu11oa, en la galiparla, es precisamente lo contrario de eu

MOR en castellano: allí es tnal humor, descontento, displicencia, 
despecho, capricho, ~, arranques ó arrebat0& de mal genio: 
aqui es buen humor, genio alegre , decidor, chanaro; akgria, huma 
<lisposicion de ánimo, &c. 

" Ilumor tenelS. 
-Ya lo veis: 

soy hombre de humos y humor." T1aso DK MoLINA. 

Esta accpcion es comun principalmente en Andalucía. 
l1U11on es, pues, reprensible galicismo en las siguientes frases: 
"Obró así por capricho y humor (mal humor).,, 
u Estos son hechos palpables, y no suposiciones sugeridas 

por el liumor (mal humor, despecho, &c.)" 
" Manifestó mucho humor (enfado , disgusto) por la ausencia 

de su amigo. " 
" Es un hombre de humor (caprichoso , veleidoso, de genio 

desigual) ... 
"Está siempre lleno de liumor." Está siempre displicenle, de-

.~brido , de mal humor. 
"Tomar humor.,, Dígase: Despecharse, enfadarse, picarse. 
Tamhien dicen los galiparlistas: 
"faperimentar, sufrir, aguantar los malos h11morts de al

guno.,, 
Lo propio en castellano es E.rperimtnlar, sufrir, aguantar las 

9tnialidades, ó los caprichos, ó tl mal humor de alguno; porque 
h11morts, huenos ó malos, solo se dice entre nosotros de los del 
cuerpo, en sentido recto; aunque es corriente 

Remottr humores por /11quietar los ánimos; 
Remover los humores, por Perturbar lapa:, inquietar. 
" ~ira por cmín vana é impertinente curiosidad quieres re-

.. 
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volver los humores qt.le ahora estan sosegados en el pecho de tu 
casta esposa." C~RV., Quij. 

Sin embargo , no faltan ejemplo~ antiguos y autorizados del 
uso de HuMoR (genio ~ índole) en. plural. . 

.. Se tenia por cierto que se despertaran malos hymores ' y se 
trocaran las cosas. " HERRERA , Hist. de Felipe JI. · 

.. Muchos y buenos días tuvieron, no solo aquellos señores 
con Don Quijote , Sancho y Bárbara , sino otros muchos á qÚien 
dieron parte de sus buenos httmor·es , y de los dislates del uno y 
simplicidades del otro. " Quij. de A VELLAN. 
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Terminacion castellana , tomada de la latina ibilis, y de la 
misma familia ó clase que ABLE. 

Y en efecto , del mismo modo que esta , denota en los voca
blos compuestos con ella una calidad análoga al significado de 
los verbos que sirven de base á la compo icion : calidad <J:UC e 
manifiesta con las misma circunstancia ó accidente . 

1.. º En el de mera enunciacion de la calidad, v. gr. apaci
Ue , horrible, de la misma clase que deleitable, saludable. 

ótese que todos estos vocablos tienen significacion activa: 
lo que causa hor,.or, lo que oca3Íona salud , lo que agrada ó aplace, 
lo que deleita. 

~.º En el de merecimiento, v. gr. aborrecible, de la misma 
Jase que amable. 

3.0 En el de posibilidad, v. gr. legible, comprensible, de la 
misma clase que durable, contiliable. 

ótese tambien que los significados de esta dos última di
·is.iones son pasivos. 

Esto sentado, ya se trate de e tos adjetivo positivo en ible, 
·a de los negativo de la misma temünacion compu tos con la 

preposicion inseparable in (v. gr. incomprensible, i11controcertible ) 
debemos adoptarlos i se acomodan á la teoría que acabamo de 
exponer, y si llevan consirro un ~ignificado que carezca en nue -
tra lengua de vocablo apropiado. En se en uentra lm
pr8"isible . 

.. Las re-rolucionc traen jempre ircunstan ia impre
H 

1. 
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visibles que dejan por necios todos los cálculos , y por embusteros 
todos los anuncios " leo en un escrito moderno ; y me parece bien. 

Acaso se dirá que imprevistas expresa con igual exactitud el 
concepto. Veámoslo. 

IMPREVISIBLE , segun la teoría , es lo que no se puede , lo que 
no es dado prever. 

IMPREV1sro es lo que no ha sido previs~o, lo que no se esperaba. 
En lo primero, siempre de acuerdo con la teoría , hay imposibi

ltºdad: lo segundo no a.rguye sino descuido, ó falta de penetracion. 
Los designios de Dios , los futuros contingentes son impre

•isibles. 
Lo que la humana inteligencia puede prever auxiliada por 

la práctica , ó por los cálculos científicos , no es imprecúihle (por
que no l1ay ·imposibilidad de prever), pero puede ocurrir im
prn;i to , de ttn modo t10 esperado en tales ó cuales ciretmstancias. 

La muerte, por ejemplo, no es impretisible, pero puede ser 
imprecista. Muchos suceso , impretiisiUe para el vulgo , no lo 
son para los hombr pensadores ; y así , lo que para tos es 
natural y ocurre á ti mpo, para el otro acontece de improviso, 

to e , ú11pt·evisto y de un modo que tiene por extraordinario ó 
milagroso. 

lnIOMÁTICAJIENTE. 

V. ID1011 . .\ TICO • 

.. Puede, en mi sentir, sostenerse que las lenguas hijas de la 
latina no difieren entre si por las raíces ni por las formas genera
les de la composicion, sino idiomátit.amtntt." 

In1011..mco, CA. 

Tomado del frances idiomatique, lo que pertenece á los idio
mas, esto es, lo propio, peculiar y caracterislico de cada uno d 
ello . V. gr.: 

.. Por m( que el franc · el ca tellano n lemru. muy 
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~mejantes entre si por lo tocante á la construccion y ordena
miento lógico de la frase , bien así como á la sintáxis, al origen 
de las voces , y á la composicion y derivaciones de estas , toda
vía tienen muchas y profundas diferencias idiomáticas que los 
apartan en el fondo y en la forma." 

Es útil y debe adoptarse , no ménos que el adverbio idiomáti
ramentt. 

fo 'ORAR. 

'o es entre nosotros, como entre los franceses, verbo re
ciproco. 

Son pues galicanas las siguientes frases : 
uQuiere el hombre penetrar los arcanos de la naturaleza, y 

se ignora á sí mismo; Nuestra ignoranéia mayor es ignorarnos. " 
Esto es: 
Quiere el homlJre penetrar los arcanos de la naturaleza , y no 

se conou á sí mismo. 
Numra ignorancia mayor es la que tenemos acerca de nosotros 

milrllOI; ó No hay ignorancia mayor que la que aurca de nosotros 
mismos tenemos. 

Como verbo activo, IG OBAB e8 tambien galicismo en las fra
que siguen: frases que, así como Jas anteriores, copio de li

bros ~oles modernos. 
.. ada hay más peligroso que ignorar á los lwmbres (que 

no conocer el corazon humano). " 
.. Con ser MoRB'ro tan leido y estimado , ignoramos (no cono

cemos) á e le gran poeta. " 
" Su carácter leal y franco ignora el fraude y la mentira" 

que debe decirse : no conoce el f rauile fli la mentira. 
le oan , segun nuestros diccionarios autorizados , no saber 

una ó muthas rosas , ó flO tener noticia de tilas: y Co. OCE1l ptrc1-

• 
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lifr ri e11/e11dimie11lo, te11et· idea de a/gima cosa: segun lo cual ~o 

~ ;t:R • , y dchc ser , muy distinto de fo ORAR. 

Direm pu fo:oRAR, con régimen, cuando podamos lam
hicn J ir flO sabe,. ó AQ lentr flolicia; y NO co. OCBR , cuando no 
no a dable formar juicio cabal de la naturaleza y circun tancia 
d J, cosa : qu e Lo es "º percibir el entmdimiento, tto tener idea. 

" Ignoro á lo hombre , Ignoro á l\f oREro, Ignoro el fraude y 
la m ntira" e de atino, porque no podemo decir " J\o sé á los 
llOmbr , To sé á MoRETO, l\'o sé el fraude, la mentira &c."; ~' 
'" tü hi n No cono;;co , porque aquí se trata del conocimiento ra
: 1 (((lo de 1 homhr en eneral, de nue lro poeta en parti
rnlar: hi n a.i como de '~º tener idea del fraude ni de la n-.entira, 
~ por xt n ion ele con cpto flO practicat· ninguno de e 

IL TRA IO:C. • 
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lLU TRAR. 

En lenguaje de impresores, y 'aun en el vnlgar, tiene hoy 
te verbo la ignificacion de adornar un libro oon grabados. El 

Diccionario de la AcADEMlA no trae dicha accpcion, y teng<> por 

cierto que modernamente la hemos tomado del fran es illustrer. Sin 
embargo, es acepcion antigua castellana como se puede ver en 
el título de la traduccion que hizo L.\GUNA de Dtosooam2s. Véase 
'óHRO. 

htBÉCIL. 

En ninguno de nuestros. buenos libro antiguos, ya de prosa, 
ya de verso, se halla el vocablo imbécil, ni tampoco estúpido 
usado (en oca ion de enfado, ó impaciencia) por br-uto, animal, 
torpe, bestia, gaznápiro, simple, simplon, flecio, tonto &c. L 
usodichos son dos preciosas adqui icione que debemos al sin -

gular esmero que ponen en la buena cliccion castellana los tra
ductores, refundidores, arregladores, imitadores y copiantes de 
comedias francesa . 

.. Y d ta man ra se excu.sarian muchos males que se causan 
por andar este oficio y ejercicio entre gente ülida y de poro enten
diminito." Cnv., QNij. 

••La nacioo Ífltf'USO en aqttella ocasioo diez millones para 
atender á 108 gastos de la guerra. ,, 
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No es permitido hablar ni escribir en español de esta manera. 

Dígase: 
Los grande& hombres dominan á los pueblos de un modo irre-

sistible. ' 
La flacion se grflf'ó entónces en diez millones para &c. 
Es tambien galicismo MNER en frases como la siguiente : 
.. Con su fastuosa y altisonante verbosidad , que no elocuen • 

cia , quiso imponer al auditorio y á los jueces. " 
Aqui está por seducir, embaucar, engañar, alucinar, inducir á 

error con falsas apariencias: acepcion que no tiene en nuestra 
lengua. Y es anfibológico en tal sentido , porque btPONER vale, 
entre otras cosas, infundir respeto, miedo. 

Conviene observar, sin embargo , que 1,mestros antiguos le 
han usado por hacer creer y persuadir con engaños alguna falsedad 
ó cosa contra alguno , desfigurando la tJerdad; y así decian : Está 
impuesto en favor de Fulano; .ú tenian ya impuesto. V. ACAD., 
.D1'cc., 1. • edic. 

hfPORTA~CIA. 

Hoy se dice comunísimamente Dar importa11cia á alguna cosa 
por levantarla , elevarla, t·eal:at·la, apreciarla, y en fin , darle 
estimacion, crédito y loa. Úsase tambien en mala parte, v. gr. Dat· 
impm·tanc1a á f ruslerias , á nuedades , &c. Tambien es vulgar 
Darse importancia por presumir de hombre de importancia; y, en 
el mismo sentido , darst aire de importancia. 

No veo que importe un bledo preferir estas expresiones ex
tranjeras á las nuestras, igualmente expresivas, y de mayor na
turalidad y gracia. 

111.PORTANTB • 

.. Haoor el importante " oímos hoy con frecuencia á personas 
que debieran decir: Presumir de lwmbre de importancia; Supo-
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tJtrse lwmbre necesario; Hacer el ó del hombre necesat·,io: al modo 
que decimos Hacer el ó del distraido. 

Importante es en castellano lo que importa; y no como en 
frances persona constituida en alta dignidaAl , que goza de inffoencia 
y crédito ; persona de importancia. 

IMPRESIONABILIDAD. 

Por cualidad de lo que es susceptible de impresiones , lo 
usan muchos, y para estos voy á traducir aquí un parrafito de 
LACRBTEUE, autor frances muy estimado . 

.. Las mujeres, dice, deben á la propension á conmoverse é 
irritarse fácilmente y con violencia , lo que llamamos su sensibi
lidad.: vocablo de estilo, por la cuenta , antiguo , al cual hemos 
susLituido el de impresionabilidad." 

Bnen provecho. Y pues que ambos significan una misma 
cosa , estoy por el que se pronuncia con más facilidad , y tiene 
cinco letras ménos. 

brPRPSIOl'iABLB • 

.. Aquel pueblo impresionalk y arrebatado no hubiera admi
tido espectáculos en desacuerdo con las ideas y sentimientos 
dominantes arraigados en el corazon de la sociedad. " Analice
mos esta frase , que copio de un escrito moderno. 

1. o :&lás propio ere el corazon de la socildad es en castellano 
las entrañas de la soéiedad. 

~.º :&lejor es afectos que sentimientos. 
3.0 No tenemos, ni para nada necesitamos, el modo adver

bial m desatFdo (F. en desaccord); pnes en este y parecidos 
casos decimos con nuestros clásiOOJ : Espectáculos desacordes, no 
con(ormes, desconformes, sin. co1iformidad, en oposicion, en contra
riedad con las idea& &c. 



352 IMP- INC 
4.0 En castellano se admite un obsequio, un ,regalo; y solo 

se permiten , se toleran , se autorizan , se sufren los espectáettlos. 
5.0 Para IMPRESIONABLE, V. ABLE. ' 

f MPREV ISIBLE. 
V. leL.E. 

IMPROBIDAD. 

"Es peligroso juzgar de la probidad ó improbidad de los hom
bres únicamente por sus acciones. " 

Excelente vocablo que debemos adoptar, porque hace falta y 
está bien formado. 

INARMÓNICO' CA. 

Adjetivo tomado del frances, y en mi sentir bien formado, 
útil y aceptable. 

INATACABLE • 

.. Proclamando inatacables y sagradas las inStituciones vi
gentes." 

No es impropio ; pero tenemos incontrasta/U para unos casos, 
i11expugncilk para otros. Ademas, no teniendo , como no tenemos, 
atooable • mal podemos usar de inatacable. 

J ºCANDESCENTE. 

" Ántes bien , aun en la cuestion incandescente y batallona 
de ferro-carriles , mandaron &c. .. leo en un periódico. 

Vocablo frances que está aqui por CANDENTE , pasado del fue
go. El nuestro dice lo mismo , y es más corto : fuera de que, ni 
tenemos ni necesitamos fru:andescencia, que es en español CAJt • 

DE CIA , estado de un cuerpo pasado del fuego. 
Batallona no sé lo que es. ¿Acaso la hembra de batallon? 
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INCOERCIBLE. 

"Las graves enseñanzas de la historia y las tendencias in
coercilks de la civilizacion ,, leo en una Revista. 

Los franceses tienen coercible é incoercible , como vocablos 
técnicos de física, para expresar, v. gr., lo que puede ó no ser 
juntado y retenido en cierto espacio. Gas, Flúido coercible ó in
coercible , dicen ellos, y dicen muy bien del L. coerceo, cere, re
frenar, reprimir. En este sentido son voces útiles, propias, sig
nificantes ; y deben adoptarse. 

No me parece lo mismo del sentido figurado que ha dado á 
incoercible el autor de Ja frase 1Jllterior. En buen español se dice 
tendencias inevitables, necesarias, irrefragables, irrevocables, incon
trastahles , invencibles, indomables &c. V amos , c¡ue no somos tan 
pobres; señor mio, que imperiosamente necesitemos á incoerciUe. 

\NCOLUMIDAD. 

" Á esta postrera conclusion han de reducirse forzosamente 
cuantos raciocinios y combinaciones tengan por objeto la incolu
midad y perpetuidad de la raza latina en las Indias occidentales ... 
Frase de una Revista. 

Vocablo español muy bien aplicado en el presente caso , y 
que tito porqne se va desusando malamente. Entre los franceses 

anticuado. 
1 00 SISTBNCü. 

&te nombre y el adjeJivo 1~00. ·s1STBNTE, tomados por los 
franceses de la lengua inglesa, han pasado á la nuestra (donde 
hoy se usan aun por las personas doctas) el primero en la acep
cion de incongruencia , falta de fijeza en las ideas ó los propósi· 
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tos, veleidad en el modo de pensar, hablar ú obrar; y el segundo 
en la de persona que carece de consistencia (estabilidad , firmeza ) 
moral. Ambos me parecen aceptables por expresivos, bien for
mados , y conformes con la analogía y propiedad castellana. 

" La inconsistencia en las ideas es defecto propio y caracte
rístico, no de la ignorancia , sino de la falta de entendimiento, 
porque es tambien el más opuesto á la sensatez y al sentido co
mun. El ignorante , una vez instruido , sabe ó puede saber lo que 
se le ha enseñado: el inconsistente, ó es incapaz de saber, ó procede 
y piensa siempre como si nada supiese. " 

1NcoNs1srENTB. 

V. INCONSISTENCIA. 

NCONTESTABLBJIENTI. 

Adverbio inconmensurable que vale entre los franceses lo que 
entre nosotros de un modo cierto, indudable, inoontestable , indubi· 
table. Ha hecho bien la AcADEMIA en no darle carta de natura
leza, pues cuando ménos es superfluo, teniendo, como tenemos, 
cierlawnú, indudablemente, indtibilAIMmente. 

JNCONVIOOBNCIA. 

"Incomodidad , desconveniencia " dice la ACADBIHJ. en la 
primera edicion de su Diccionaria; y esta ha sido realmente Ja 
acepcion constante y propia de nuestro vocablo. Posteriormente 
se ha autorizado por el mismo ilustre cuerpo la que sigue: "Des
conformidad , despropósito é inverisUnilitud de alguna cosa. ·• 
Parece, segun esto, que podemos decir, v. gr. : 

"Báhleme V d. con más respeto , y reconozca que ha dicho 
una ~incicl (despropósito). " 
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.. Los lances todos 'de este drama son otras tantas inconve

niencias ( inv'erisimilitudes ). " 
.. Hay entré el estilo de este autor y la materia de que trata , 

grande inconveniencia (desconformidad). " -
Dígase lo que se quiera.hay sabor galicano en estas frases; y 

me parecen preferibles á INCONVENIENCIA sus ~valentes caste
llanos : ménos cuando ; conforme al primer significado , digamos, 
v. gr ... La falta, de lluvias es de grande inconveniencia para los 
campos ; La distribucion de las piezas de este cuarto me oca
siona muchas inconveniencias.·,, 

lNCONVENJENTE. 

" Compiúl en lQ impropio con los galicismos ya citados otro 
de nov~imo cuño, pero que , merced á los traductores y á los 
<rue en las traducciones aprenden su lengua , va ya siendo á mo
do de moneda corriente. Trátase aquí de la voz inconvenientes, que 
siendo sustantivo castellano para expresar una cosa , hoy anda 
usado como adjetivo para significar otra diversa. Á ese tenor, y 
con no menor impropiedad ; suele traducirse ooooeniemifu la pala
bra francesa ronvenances. En el primer caso se. olvida que la len
gua vecina tiene el sustantivo incorwenitmls bien expresado con su 
parecido en castellano , y el adjetivo inconveniant ó inconveniante 
que es cosa muy distinta ~ y en castellano debe decirse inpropio, 
desatento , indecoroso ó descomedido. Traduciendo ron~ances que 
significa el buen parecer, el decoro, las atenciones por convenien
cias, olvidamos que estas en nuestra lengua quieren decir un buen 
pasar ó tm caudal mediano. " A. A. GALIANO, Revista de Europa, 
núm. del 16 de Julio de 18(6. 

A estas juiciosas observaciones solo hay que añadir que IN
OONVBl'UBNTB es tamhien adjetivo en castellano que significa lo que 
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no es conveniente. Con que, al tenor de las acepciones de CON VE
NIENTE puede decirse: 

1 coNVENIBNTE , de lo que no es útil , oportttno ni provechoso; de 
lo que no es conf arrM, concorik; y de lo que no es decente, pro
porcionado. V. el Dice. de la AcAÍ>. 

INCORREGIBILIDAD . 

.. No pretendemos erigirnos en censores de nadie , y mucho 
ménos de La España. Conocemos demasiado la inccwregibilidad de 
e le periódico. " Tomado de otro , claro está. 

J>udiendo decir lo incorregible, y lambien cuán inrorregible es, 
no hay necesidad de admitir nombres sin los cuales podemos muy 
bien pasar cuando son de tan inrorregil1e dureza como este. Nues
tros vecinos de allende el Pirineo son ménos delicados que nos
otros en este ponto , porque los sonidos apagados y sordos de su 
lengua se lo permiten; y asi ha podido inventar BAtuc el ri
dículo vocablo adminish'ationaliser con la esperanza , muy en 
breve realizada, de verle seguido entre los suyos. Pero l qué oído 

pañol (en su estado natural) podrá ~tir este sublime ad
tninislr<U:ionali:ar ? 

Fuera de que tenemos CoimJMACIA , 1 PBNITBNCIA, Rmcron
CIA, llsBBLDIA. 

INCULPABILIDAD. 

Existiendo en ca tellano CuLPAJILB' e LPABILIDAD' é bcut
PABLB, no hay razon ninguna para hacer ascos · 1 CULPABILIDAD, 

tomado del frances inc1dpabilité. 
Tenemos 1 OCINCIA; pero ni INc LPAltB sinónimo de ll'lo-

cmm;, ni 1 OCl~A lo es de 1 CULPAllUDA)). 
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INDEMNIDAD. J 

.. Dió allí á los vecinos de la Val de Hecho perpetua indem
. nielad de tributos ... , ABARCA , Anal. 

" En que dió bien á entender la Santa el celoso cuidado con 
que mira por la indemnidad y entereza de su cadáver." Con
NEJO , Ct·on. 

Esto es lo castizo. 
Lo afranéesado es un tal Voto de indemnidad que dicen algu

nos , en lenguaje parlamentario , para expresar la especie de 
ah olncion que dan las Córtes al gobiemo cuando este ha hecho 
una de las suyas. Tengo para mí crue en semejante caso sería 
más propio Voto de absolucion, ó ab&Olutorio; ó roto de liberacion, 
quitacion, ó remision. 

INDEMNIZAR. 

La ACADEMIA en la primera edicion de su Ditcionario define 
verbo así : " Hacer á alguno libre , indemne , ó exento de 

al..,.un daño, previnié11dole ó precaviéndole." Tal creo fuese su 
verdadero significado en lo antiguo. 

Las ediciones po teriores del mi roo Diccionario (V. la 10.') 
solo traen: "Resarcir de algun daño l>'perjuicio." Y esta acep· 
eion, tomada modernamente del frances, es hoy la vulgar y cor
riente; mas todavía son inadmisibles los siguientes modos de 
hablar . 

.. Su buen oorazon indemniza · su mal genio" por si'"" de 
compensacion á , ó atenúa su mal genio. 

.. indemnizará sobre los beneficios,, por Se reinteg_rará ele 
los produdos. 
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INDUSTRIAL. 
. . . 

u Adjetivo. Lo que pertenece á la industria." ÁCAD.' Dice. 
Podemos pues decir : 
Artes industriales; Prof eS'iones industriales; Los progresos in

dustriales de una nacioo &c. 
Pero INDUSTRIAL (sustantivo) por obrero, jort1alero , bracero, 

oficial tk taller, operario, me11estral, artesano, trabajador, fabri
cante, segun los casos , es galicismo excusado . 

.. En este oficio ( el de espadero) hay hoy (año 1617 ) en 
nuestra patria los mejores arti~s dci mundo. ,, FmUEROA , Pla'UI. 
universal d~ ciencias y arles. 

J ºEL1JDIDLE. 

" Liga ..... estrechada por el vínculo de la más intludilJ/e so/,i
daridad, y de la responsabilidad más efectiva" leo en una Rmsta. 

Aqui los galicismos se codean ¡ tanto así abundan en la f ra
se 1 V. SounABU>AD. 

Sin embargo , seamos justos con ineludible , pues solo él dice 
en una palabra las seis siguientes: lo que no se puede eludir. Tam
poco hallo inconveniente ninguno en que digamos elutli/M. 

lmll'CIA. 

" Por lo demas , el discurso del gran poeta frances ( V acroa 
HuGO) que nos ha sugerido estas reOe iones, patenti7.a suficien
temente su completa inepcia para caminar en actitud algo airo5a 
por la torcida senda que ha elegido. " 

Esta frase , tomada de un buen escrito contemporáneo , in
curre en inepcia al tradoc:ir por este vocablo que solo significa 
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en castellano NECEDAD , el ineptie f rances dándole la acepcion de . 
incapacidad, falta de talento, ct!-rencia de buen sentido, ineptitud 
para alguna cosa. 

INFECTADO' DA • 

.. Et manantial infectado infecta á los arroyos" es frase ente
ramente francesa, y si mal no recuerdo de R.AcrNE : Toote source 
infectée infecte ses ruisseaux. 

Lo verdaderamente castellano es infecto, inficionado, ronta
mi11ado ' contagiado ' mciado ' pestilente ' corrompido. 

INFIMTIVo. 

En el uso del infinitivo se comete galicismo algunas veces 
v. gr.: 

" Le insinuó callar " por Le insinuó que callase. 
" Se le acusó de judaizar " por Se le acusó de que judaizaba. 
"Á mit·arlo por este aspecto , nada tiene de extraño " por 

Mirándolo por este aspecto &c. 
"Dificil es aventajar 11adie (que aventaje nadie ) á Lope de 

Vega en facilidad para versificar." Omitido el supuesto, estaría 
bien dicho Di.fícil es aventajar á Lope de Vega en facilidad para 
fJer.ar. 

"Este fenómeno hubiera sido más interesant~ de ser observa
do , si la luna hubiera estado en creciente " leo en un periódico. 
Dígase: Este fenémttno hubiera sido má& curioso, ó más interuanle, 
ó mál digno de ~acioo, ó má.s digno de reparo, á eslar la 
luna e11 creciente. 

hmmo. 

"Hacer semejante cálculo sería ir al infonilo." 
.. La divisibilidad de la mat ria lle<ra al infinito. " 
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INF-INI 
•• Supongamos una línea que, tirada desde este punto , fuese 

prolóngada al infi.nito. ,, · 
El modo adverbial Al infinito es afrancesado. 
En castellano se dice EN 1Ñ~1N1ro, JNFINTro, 1 'FINITAMENTE, 

PROCEDER EN IN.-INJTO, Á T.O INFINITO. 

!NfUNDIBLE • 

.. Conjunto infundible de tres castas naturalmente antipáticas ... 
Pero , señor autor de la frase , ¡ si tenemos INFUSIBLE en el 

mismísimo sentido! -Hombre no lo sabia. - ¡Qué no lo sa
hia Vd. , siendo español !... .. Pues bien , sépalo V d. 

Otra cosa. - V camos. - ¿A quién son antipáticas esas ra
zas? - Y o 11e querido decir aMipáticas tmas á otras. - ¿Pues 
por qué no lo ha dicho Vd? - ¿Cómo que no lo he dicho? ¿Quién 
podrá dudarlo? - Yo no dudo, sino creo firmemente que razas an
tipáticas, sin más aditamento, son razas que tienen ó causan an
tipalia, en general , y no con particularidad unas á otras. -
¡Hombr ! ¡Hombre! .... , 

h1cun. 

La ACADEMIA EsPAÑOLA no ha adJuitido aun este vocablo en 
su Diui.onario bajo el concepto , ~nteramente frances, de dar co
nocimiento de una cosa descubriendo sus arcanos ó dificultades, 
ora se trate de arte ó de ciencia; ora de cualquier negocio com
plicado ó ab.struso ; ora , en 6n, de los secretos , sutilezas y 
ardides de los afectos ó de las pasiones. Los franceses le usan 
tamhien como recíproco. Hoy es comun entre nosotros. al modo 
"'ali cano. 

"Como ve (leo en un excelente escrito de estos dias) la 
don ella no deja de estar ifliciada en asunlos mundanos , y ni ella 
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ni su nodriza titubean para esforzar sus argumentos con las imá-
genes más atrevidas. ,, · · 

1. º Iniciar aquí en ENTERAR , INSTRUIR, EsrAR AL CABO, &c. 
~.º TilubeM rige en y no para. 

-. I 

INICIATIVA. 

Vale en castellano el derecho de hacer alguna propuesta y 
el acto de ejercerle. 

Pero el uso comun , aun entre los doctos, le da hoy (no mal 
en mi sentir) la acepcion, enteramente francesa, de facultad· de 
empezar , derecho de escoger, libertad. V. gr. : 

.. Al ateismo y fatalismo dogmáticos ha sucedido la duda 
universal, no ménos perniciosa que aquellas otras dos terribles 
plagas ; y en pos de la duda ha venido la iniciativa moral del 
hombre , segun la cual el origen y causa eficiente de nuestra fe
licidad ó desventura , está y reside en nosotros mismos. " 

INNÚMERO. 

v. Núll.BRO. 

INOPORTUNIDAD. 

Vocablo bien tomado del frances, generalmente admitido ya, 
y que no se halla en los diccionarios . 

.. La inoportunidad es tan inseparable compañera de todos 
los actos de la necedad y mala crianza , como la oportunidad en 
todo y para todo lo es de la discrecion y el talento. " 

INsENsmvo , v A. 

Excelente adjetivo que no hay motivo alguno para desechar 
teniendo, como tenemos , sENsmvo , v A. Vale , pues , lo que no 
e sensitivo, lo que carece de la facultad de sentir. 

25 . 
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Los franceses tienen este v~blo , y buenos autores nuestros 

le autorizan . 
.. Pues si esta be.stia , siendo insensitiva , lo dic::e y se lo rue

ga, y yo tambien en noinhre della y de mi jumento &c." Quij. 
de AvELLAN. · 

INSIGNIFICANCIA. 

No es vocablo español; pero hoy le usan algunos, á la fran, 
cesa , por calidad de lo que es insignificante, que no tiene sig
nificacion ó sentido inteligible ; y asi ~cen , v. gr. : 

.. Es hombre de una irJ;Sigriificancia completa " por Es un hom
bre que nada vale , ó puede; Es un hombre nido , sm importancia, 
inpuencia &c.; Es un pobre hombre . 

.. Todo lo que dice es de una insignificancia (insustancialidad) 
absoluta . ., 

INSIGNIFICANTE. 

"Lo que nada si1mifica ó importa. " Dice. de la ACAu, 
Y segun e ta explicaciol) las frases ~iguientes son incorrectas 

y galicana : · 
"Abunda generalmente su elocucion en conceptos i~igni

ficantes " ; 
.. Tódo este período, aunque galano y florido, es i11tignifi

cante . ., 
Nuestro vocablo vale aquí no signipcan./e; y como signi{tclllúe 

no es solo participio activo del verbo significar sino adjetivo que 
denota lo que envuelve un concepto capa::; de sentido , esto es , lo que 
admite wplicaciort ra::onable ; por fuerza t10 significante e , y no 
puede ménos de ser, insignificante, segun la analogía castella
na , el alor que la etimología y el uso dan á la preposiciou 
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componente in en µuestra lengua y en todas las derivadas del 
latín. 

"Tiene riquísimo aparato de palabras diestras , significantes 
y escogidas." F. H1mn., Vida de Garcil., citado por la AcAD., 
n.:.. 1 • di r .JJUN., • e c. 

" Sino procurar que á la llana , co.n palabras significantes, ho
nestas -y" bien colocadas salga vuestra oracion y período sonoro y 
festivo." CERv. 

INsmNIFICANTB es tanto más necesario cuanto que carecemos 
de insign;rcotioo en la acepcion de no signifocatioo, no signi~e. 

INSINUANTE. 

Tomado del frances ; y bien tomado, pues corresponde per
f~tamente á nuestro verbo INsINUAR , ARSE , introducirse maíwsa
mente en el ánimo de alguno , ganando su gracia y a{ edo , &c . 

.. Nada hay tan if!Sinuante y persuasivo como el lenguaje que 
halaga nuestro amor propio." 

.. Sus modales son tan insinuantes como seductoras sus pa- . 
labras.,, · 

.. La mujer que de insinuante degenera en agria de condicion, 
y de débil en imperiosa , cambia cási de sexo, y merece ser tra
tada como hombre. ,, 

o hay modo más corto de expresar los mismos conceptos. 

faSOLUllLE. 

"Lo que no se puede diluir ó resolver. Lo que no se puede 
pagar." Dice. de la ACAD. -

Esto ; pero nle tamhien lo mismo que l mso1.U111.E. 
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.. Los desposorios de futuro no son insolubles como el matri

monio de presente. " NA v ARRO DE AzPILCUHTA . 
.. Hasta el dia de hoy se tuviera por razon insoluble la dicha ... 

AcosTA. · 
Para comprobar la acepcion de INDISOLUBLE trae ambos textos 

el mismo ])ice. de la AcAD., .1.' edic. 

INSOPORTABLE. 
v. SUFRIR. 
Es adjetivo no muy moderno de nuestra lengua en un todo 

equivalente al frances insup¡xn:table. Tráele el Diccionario de la 
ACADEMIA en su primera edicion como sinónimo de insufrible; y 
buenos autores le han usado como tal. Hay diferencia, sin em
bargo , entre uno y otro vocablo ; y consiste en que insoportable 
se aplica especialmente á los1 escritos , al canto, á la música , y 
en general á las obras que son producto de ciertas artes libera
les : al .paso que insufrible se dice con particularidad hablando 
del genio, del carácter, de la conducta , y en general de las ac
ciones. 

Si bien se mira it1soportable se refiere más comunmente al 
efecto real que Jas .cosas , ya físicas ya morales, producen en 
nosotros, en cuanto seres sensibles : é insufrible á las impresiones 
que esas Inismas cosas producen en el ánimo y en el alma del 
hombre considerado como ser racional. 

Así cuando se dice de alguno que es insttfrible entendemos y 
expresamos claramente para todos : 1. 0 que se trata de la índole 
y carácter del sujeto á quien aludimos: 2.0 que censuramos su 
intlole , su carácter, ó tambien sus acciones , ménos por lo que en 
sí tienen de malas , que por lo que nos molestan por contrarias á 
nuestro modo habitual de ver y juzgar las ideas , afectos y pro
~deres de nuestro semejante . 

Un celenle hombre que al propio tiempo que probo , gene-
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roso y leal fuese charlatan y pedante ' sin dejar de ser muy es
timable sería para muchos insufrible; y hay muchos pícaros, no 
solo sufribles sino solicitados y annaJiles, porque saben atenuar sus 
defectos y vicios reales con las gracias del ingenio, y las exterio
ridades seductoras de la buena crianza y trato cortesano. 

De muchas mujeres se puede decir que son insoportables 
cuando cantan en público, é insufribles cuando conversan en, 
privado. -

La tiranía de un gobierno es insoportable; la vanidad y so
berbia de sus ministros insufrible. Pueden citarse ejemplos de 
buenos autores españoles (ÜvALLE, EsPINEL, v. gr., citados por 
la ACAD., Dice., 1." edic.) para autorizar, contradiciendo esta 
doctrina , vientos insufribles , tiempo insufrible y borrascoso; pero 
en el siglo de oro de nuestra literatura , insoportable era poco co
nocido y ménos usado , por lo cual hacia sus veces insufrible: 
fuera de que nuestros antiguos (preciso es confesarlo ) no eran 
muy esmerados que digamos en materia de propiedad de térininos 
y rigorosa exactitud del lenguaje. 

SANTA. TERESA. decia insuf ridero , ra. 
"Dábanme unos ímpetus grandes de este amor, que aunque 

no eran tan insuf rideros como los que ya otra Ve-L he dicho , ni 
de tanto valor, yo no sabia que me hacer.,, Vüla de la Santa. 

. rnSPIRARSE. : 

inguna de las acepciones propias del verbo activo lNsPIRAll 

permite que se le dé forma recíproca ; y es por consiguiente dis
parate galicano decir, v. gr.: 

.. Me he inspirado de tí, ó oonligo " por He recibido inspira
cion de tí , Me has inspirado. 

"Los sábios se inspiran en ocasiones de ideas muy origina
les ,, por Los sábios se mueven en ocasiones al impt1Úo de ideas muy 
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originales; ó Los sábios hacen caudal en ocasiones de ideas &c . 
.. Me inspiro de , ó con sus versos ,, por Sus versos me arre

batan, me entusiasman, me acaloran la fantasía, me inspiran: -

INSTALAR. J 

No tiene entre nosotros más acepcion autorizada que 'la {o
retise de poner en posesion de un empleo, cargo ó beneficio. 

En todo rigor son, pues , frases galicanas las siguientes : 
.. Le instalé en su nueva habitacion, y ha quedado. mu y 

contento. ,, 
"El italiano del organillo , y su mono , se han instalado en la 

plaza.,, 
" Se ha instalado tan bien en la casa , que parece amo de 

ella. ,, 
"Aqui me instalo, y protest() que no me he de mover.,, 
Por donde se vé que INSTA.LAR ha· tomado aqui el significado 

lato de colocar ó colocarse, esfablecer ó esta.Uecerse en cualquier 
lugar. 

Semejante extension de sentido no me parece violenta. Por 
lo demas, es ya de uso comun. 

INSURGIR • 

.. Desde ese momento insurgió una nueva era para España, 
una nueva era para las colonias emancipadas , una nueva política 
para entrambas ,, leo en una RevÍ!ta. 

INsuama es un verbo anticuado español que vale alzarSt; y 
de él , en efecto, sale INSURGE 'TB. Lo mismo absoh1tamente acon
tece con el verbo frances insurger y s'insurger. 

Y como el insurgir de la frase anterior está en ella por nacer, 
originarse, tener principio, &c. ; resulta que es una invencion 
peregrina tan agena del frances como del castellano. 



INS-INT 367 

INSURRECCIONAL • . ' 

"Ha estallado un movimiento insurrectional en Zaragoza; 
pero inmediatamente ha sido sofocado por las autoridades " leo 
en un periódico. 

. No tenemos tal vocablo como este , ni , en mi sentir, se ne
cesita. Nunca le admitirla yo, aunque no fuera más que por im
pedir que nadie diga, ó escriba, lo de estallar mOflimientl>S insur
reccionales. Más breve es estalló una insurreccion; j dejamos á ~ 
lado los movimientos, que solo en boca de los afrancesados pue· 
den estallar. 

INTENCION. 

"Allí se fabrican de primera intencion ruedas Uamantes y 
cilindros nuevos·,, leo en un precioso escrito moderno de amena 
lileratura. 

Fabricar de intencion (ya sea e~ta primera, ya segunda) es 
precisamente no fabricar, ó tan solo formar la intencian de fabri
car. Entre nosotros solo una cosa, que yo sepa, se hace á Ja vez 
de intencion y en realidad; y es oír misa , cuando motivos graves 
y justificados nos impiden concurrir en. persona á la parroquia, 
y por corta providencia enviamos á ella la intemion ó el espíritu. 
Tenemos , es verdad, en España curas de primera intencion, por
que se hacen de pronto y sin premeditacion á un herido ; y te
nemos tamhien primera ó segunda intencion. cuando procedemo 
francamente , ó por el contrario con doblez y disimulo. 

Pero, realmente , lo que en frances es fabricar de primera 
inte11cion, entre nosotro no se puede entender sino diciendo de 
pnfne.ra mano. 
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INTBRIOR. 

Para el modo adverbial At INTERIOR, 'V. EiTEBIOR. 

INTERPELANTE . 

.. Las preguntas y respuestas se sucedieron luego unas á otras 
originando no poca confusion ; y entre tanto, el promovedor de 
aquel cisco, el primitivo interpelante desapareció " leo en una 
novela. 

Ni los franceses ni nosotros tenemos este vocablo , que me 
parece propio y necesario. 

INTRANSIGENCIA. 

v. mrnANsmBNTE. 

INTRANSIGENTE. 

Adjetivo de formacion moderna , aunque no galicana, como 
algunos creen . 

.. Una oposicion ruda sin motivo, audaz por despecho, in
lt·ansigenle por ambicion , no tiene títulos á la tolerancia del go
bierno " leo con gusto en un periódico. 

Tanto este adjetivo como el nombre lNTUNsIGBNCIA me pa
recen admisibles , y en un todo conforme con las leyes de la de
rivacion y analogía castellana. 

lNTRANSIGIBLB. 

V. TRANSJGIBLE. 
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• l la . 

No siempre es equivalencia exacta del verbo frances aller. Y 
aun por eso son galicanas las siguientes frases . 

.. su imaginacion va demasiado lejos,, por Se adelanta de
masiado. 

"Su amor va hasta la locura " por Su amor pasa á locura , ó 
raya en locura. 

"Este vestido no va bien " por no sienta bien. 
" Se va el color de esta tela á toda prisa " por Se borra , se 

dtsvamce el color &c. 
Mejor que "Va á venir " es Luego viene , Presto vendrá , Es

tá para venir, Ya viene, Viene en el a.cto, &c. 
V. CAPMANY, Arte de Trad. , edic. de París. · 
De estas frases la primera ocasiona anfibología , porque Ir 

léjos ó muy léjos significa propiamente en castellano estar muy 
distante de lo que se dice, hace ó quiere darse á entender. 

La penúltima (con paz sea dicho de CAPMANY) es correcta. 
En efecto, se dice muy bien : 

Se va (se muere , se está muriendo). 
Este liquido se va (se sale insensiblemente del vaso que le 

contiene). 
Ese vaso, esa {trente se va (se derrama). 
Este vestido se va (se gasta, se consume, se pierde). Aquí 

viene por analogía : El color, el dorado, el barniz se tJa. 
Esta tela se va (se desgarra, se rompe , se envejece). 

lsuo. 

Terminacion castellana, de origen griego , que se construye 
con nombres de desinencia propia, y modifica la idea represen-
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tada por ellos dándole un valor de agregacion ó conjunto.coor
dinado, y dispuesto en forma de sistema , físico ó moral. Apénas 
hay nombre qu~ no se preste á esta trasformacion: v. gr. 

Nomb~es propios. De PLATON, platonismo. 
Nombre en general. De Ca1sTiANO, cristianismo; de Cuv1-

NISTA , calvinismo; de FILOSOFÍA , filosofismo; de HISPANO , hispa
nismo; de PURISTA , purismo; de lli:ooa , rigorismo; de INDIVIDUAL, 
individualismo; de GAuco, galicismo; &c., &c. 

Generalmente hablando son aceptables todos los vocablos de 
esta especie , con dos advertencias : 

1. • Que se toman siempre en mala parte cuando existe en 
la lengua otro vocablo con el cual se expresa la idea que envuel
e: v. gr. Filosofismo por contraposicion á Filosofía. 

2:· Que la abundancia de ell~s en el discurso comunica á 
e te un sabor pedantesco, en sumo grado inelegante y anti
literario. 

1 
. lsTA. 

Terminacion. V. IIAnu TA. 



JAMAS. 

l. 

Atlnque este adverbio y NuNcA parecen sinónimos, conviene 
tener en cuenta que no pueden usarse promiscuamente en todos 
casos. 

NuNcA se acomoda particularmente á las locuciones de pre
térito: JAMAS entra en estas, no ménos que en las de presente y 
futuro. 

NuNcA es adverbio de negacion: JAMAS no lo es siempre, ni 
de suyo. Y así Por siempre jamas habrá pleitos entre 1os hombres, 
afirma que los pleitos durarán tanto _como la ~ie humana, y 
dice lo contrario de Nunca, ó nunca jamas habrá pleitos entre los 
ho•es. Y aun por eso JAMAS signific.ó lo mismo que SIEMPRE 

entre nuestros mayores. La significacioIÍ primitiva y propia de 
JA1l.As es en tiempo a},grlrw, en cualquier tiempo , como lo demues
tran las frases.¿ Le has visto jamas?-Ca&ígueme el cielo si jamas 
he pensado engañarte. 

Veamos ahora algunos ejemplos . 
.. Jamas te pongas (Sancho) á disputar de linaje.5. " Csa v . 

.. ~o pudo ser vencida 
ni lo será jamas , ni la llaneza , 
ni la inocente vida 

Lo propio y lo diverso, ajeno, extraño 
jamas le harán daño." Fn. L. DE LEo,-. 
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.. Jamas por jamas las pude imaginar (cosas muy altas en 

sus principios.) " STA. TER . 
.. Pues si fuere posible que haya alguna madre en quien 

pueda caber ese olvido {del propiO hijo), en mí nunca jamas ca
brá (dice el Señor.)" GRAN. 

"Y cual yo te me consagro 
p<Jr siempre jamas, amen." CERV. 

... . 
Respecto de NuNGA., 

.. Nunca quiso (el Santo) valerse de ahogados." Riv ADEN . 

.. Buen letrado nunca me engañó. " STA. TER . 

.. Nunca conocí qué es miedo." CERV . 

.. Don Quijote preguntó á Sancho qué le había movido á 
llamarle el Caballero de la Triste Figura más entonces que nun
ca." fo . 

.. Nunca tal hombre como este se vió en nuestro infierno .. , 
GRANADA. 

"Y hallarás que unas se encierran en lugares escuros donde 
nunca jamas vean el sol ni luna. " In. 

11 
Es galicismo: 

1.° Cuando se emplea elípticamente sin verbo y sin nega
cion, v. gr.: 

.. Me sois más querida que jamas (que nunca , ó que jamas 
lo haheis sido.) " 

2.° Cuando se usa en sentido afirmativo, v. gr.: 
.. Si jamas (alguna vez) venís á verme , os enseñaré mi 

monetario." 
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·~Si jamas (en alguna ocasion) se mostró grande hombre, 

fué cierto en aquel terrible lance. " 
3.0 En la locucion Por jamas, v. gr. : 

.. Adios por jamas (para siempre , ó para· siempre jamas.) ,, 

.. Es necesario abandonar por jamas (para siempre , ó por 
siempre) este país. " 

CERv ANTES , sin embargo, ha dicho : 

.. Dadme,' señora , un término que siga 
conforme á vuestra voluntad cortado, 
que será de la mia así estimado 
que por jamas un punto dél desdiga. " 

Con todo eso conviene observar que el Por jamas de C1m
VANTES es nunca ó nunca jamas ( negacion del tiempo), y el Por 
jamas de los ejemplos afrancesados anteriores es para siempre 
( prolongacion indefinida del tiempo.) Por manera que el verso 
conservaría su sentido propio si dijese : 

"Que cierto un punto dél jamas desdiga. " 

No es siempre lo que en frances chef. V. gr.: 
.. Negociante en jefe." -Negociante principal . 
.. Los jefes del ejército griego. " - Los cabos ó capitanes &c. 
V. CAPMANY, Arte de Trad., edic. de París. 

]UBGO • 

.. Y eran de ver los juegos de espíritu que allí hubo , como 
digno complemento de los juegos de Talía y de Tersirore" leo en 
la descripcion de unas fiestas. 
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JUG-JUS 
No seria mal holgorio el que vió el áutor de esta frase, ma

yormente si el juego fué de manos entre eÍ espiritu, Tersícore y 
Talía; porque de espíritus que juegl;ln, y de niñas retozonas no 
se puede esperar nada bueno. Espíritu no, pero si cuerpo invi
sible y sutil hubiera querido · yo ser para g<YLar á mis anchas del 
bureo. · 

Pero lo cierto es que no hubo tal. 'Los juegos de espíritu 
(F. jewc d' esprit) debieron ser chistes , dichos ingeniosos , agudezas; 
y los jUJ!gos de Tersicore y Ta/,ía (F. jeua: de Thali.e et de Terpsi
chore) el baile y la comedia. 

JUGAR. 

Son muy comunes hoy las expresiones Jugar franco, Jugar 
con las' cartas sobre la mesa,, Jugar ó hacer su juego. 

Todas son traducciones serviles del frances. La primera es en 
español Jugar limpio (en sentido propio y figurado) ; la segunda 
Descubrir su juego ( tatnbien en ambos sentidos) ; la tercera Ha
cer su negocio ó su agosto. · 

HACER JUEGO significa entre nosotros conve~ ó .proporcio
narse 1ma cosa con otra. , 

JusTRDAD. 

V. J STEZA. 

Ju TiZA. 

Nuestros antiguos usaron ya este vocablo (F. justesse) y tam
hien su sinónimo rosTBDAD en el sentido de precision, exactitud: 
lo adecuado, lo congruente en el pensar, en el decir: afinacion, 
concierto en el tocar, en el cantar : igualdad ó correspondencia 
justa de las cosas; l tambien la calidad de justo. 
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Es una lástima que semejante nombre se haya anticuado, y 

tengo para mí que baria un servicio á la lengua el que le res
tableciera , no ya bajo la forma de JusTEZA (demasiado parecida 
á la francesa justessc) sino bajo la forma JusTEDAD , diciendo, 
v. gr.: 

.. No hay verdadero talento sin justedad , como no hay ver
dadera jovialidad sin decencia. " 

.. El legítimo ingenio consiste en la justedad del concepto , y 
en la claridad y elegancia de la expresioil .• ~ 

.. La JUSTEDAD del entendimiento, cuando va acompañada de 
la JUSTEDAD del alma, constituyen el ingenio verdadero." 

No sé si me engaño ; pero me parece dificil expresar los con
ceptos anteriores con más brevedad , precision y tersura. 

-· 
JUSTICIABLE. 

En acepcion de sujeto á cierta justicia , tribuna,! ó juez , y en 
general responsable, reo, es un galicismo extravagante y de doble 
sentido en castellano ; porque la única acepcion de nuestro verbo 
JusnCIAB ó ArosnCIAB es castigar al reo con pena de muerl1. 

J USTIFIGABLE. 

Por lo que puede justificarse, es un excelente adjetivo que está 
en la índole de nuestra lengua , que hace falta , y debe adoptarse. 
V. gr.: 

Publiqué ttna Afemoria en justificacion de mis actos públicos y 
de mi conducta privada ; pero la calumnia (que hace indispensable la 
Jt1slificacion y al par la desvirtua) se me habia anticipado , y nadie 
quiso creer que mis actos y mi conducta son justificables. 
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JUVENTUD. 

No es siempre la traduccion exacta del jeunesse frances, como 
ahora quieren muchos. V. gr. : 

.. Se compadeció de mi juventud , y me preguntó de dónde 
era y cómo me llamaba." - En este caso juventud es siempre 
para los españoles edad juvenil , corta edad, pocos años • 

.. Me habituaron á guardar secreto en la é[ioca de mi más 
grande juventud" es otra endiablada frase que leo en un escrito 
contemporáneo , no despreciable por cierto. 

La JUVENTUD, en español, ni es grande ni pequeña: ántes bien, 
cuanto mayor es ménos , porque supone ménos años. Lo que entre 
los franceses une grande jeunesse es una pequeña ó una corta edad 
entre nosotros. 

JuzGAR. 

No sielhpre se usa como el Juger írances. V. gr.: 
.. Juzga bien sobre pinturas " se dice en castellano : Es t'nte

ligente, ó es ooto en pintura , ó en cuadros; Sahe de pinturas ó 
cuadros • 

.. lu:go por sus dichos de sus ideas , y por sus obras de su 
probidad" es frase en rigor correcta ; puesto que no tan buena 
como Hago juicio &c.; Deduzco de, infiero de sus dichos sus &c. 

"Juzgar á un hombre es conocerle más que él se conoce á sí 
mismo. " JUZGAR aquí es anfibológico. Dígase : Pendrar á un 
hombre &c. 
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tANGUIDECER. 

" ta pobre niña languidece de amor, y se va secando como 
una flor delicada expuesta sin reparo á los ardores 'de un sol de
masiado intenso." En esta laboriosa fr~, que copio de una no
vela moderna, hallo que el frances lmtguir ~ ha convertido en 
languider,e,·. En poesía, si va á decir verdad, conviene y está 
bien ; pero ¿ á que fin en prosa? 

Los españoles se enferman ó adolecen de amór; se rons!lmen 
de miseria ; penan ó estan muerto8 por una hermosa ; se pudren 
en la cár~l ; se consumenAe impaciencia. Si en todas estas frases 
pusiésemos languider,er, como , traducidas al frances , pondrian los 
franceses languir ¿ ganarian por ventura en variedad, propiedad y 
gracia ? Me parece que no ; y lo mismo digo de las siguientes: 
Este rosal se desmedra; la conversacion cae; La ¡jeroro,ci<m flaquea.· 

V. CAPJtANT, Arle de Trad., edic. de Par:ís. 

LANZAR. 

&te verbo no corresponde, como algunos creen, al élaricer 
y s' élancer de los franceses ; y así tengo por vicioso su uso en la 
iguientes frases, ú otras semejant~ . · 

"Sublimes templos que al cielo 
lanzan sus spbcrbias torres. " 

.. Y la rubicunda espiga 
del tallo húmedo se la11:a. " 

1!6 

\ , 
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En el pl'imer caso los templos esconden en las nubes sus sober

bias torres ; 6 tocan ron ellas al cielo ; ó son ' cuando más : 

Sublimes templos p.re al· cielo 
sus altas torres levantan. 

En el segundo caso la gramática y la razon piden que Sea : 

Y la rubicunda espiga 
ln·ota del húmeoo tallo. 

LARGO, GA. 

Diga Jo que quiera CAPMANY , Arle de Trad., p. 113, edicion 
de París, el modo adverbial 1 L.l LARGA traduce castizamente el 
frances A la longue. Pruébalo, ad_emas del respetable fallo de Ja 
ACADDUA, nuestra e presioo A LA rot.rA. ó Á LA LARGA, esto es, 
tarde ó temprano ; sin que por eso niegue yo que muchas veces 
convendrá emplear, con preferencia á dicho modo, estos, ú otros 
semejantes: AL FI Y AL CABO, CON EL TIBllPO. 

La expresion Todo á lo largo que se lee hoy á cada paso aun 
en escritos originales, es traduccion bárbara del modo adverbial 
frances Tout au long, que en buen castellano se dice: Á LO LARGO, 

DE LARGO Á LARGO, DB PUNTA Á PUNTA, DB EXTREMO Á EXTREMO. 

LATINISTA. 

Dicen hoy algunos (del frances lat.iniste) al perito en lengua 
latina : lo cual se lta dicho siempre en castellano LATmo. 

LATINISTA, conforme á la índole de nuestra lengua , será el 
que interpola con frecuencia latines en la conversacion ó en lo 
e ritos; el que latinea ó abunda en latinajos. V. terminacion JsrA . 
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LAURIJ.•ROSA. '· 
.. 

Así dicen y escriben muchos con dos palabras (F. laurier.. 
rose) lo que con una se expresa en castellano por adelfa, y en · 
el latín bárbaro de las boticas p0r &eander y olelJfldro . 

.. Á la hembra desamorada, á la ~lf a le sepa, el agua" dice 
un refran nuestro. 

Los franceses , al decir laurier-rose , no han hecho más que 
traducir el nombre greco-latino pólo; .J'J.,,,,, rhododaphne, que se 
dice en castellano rododafne, y que literalmente es rosa-laurel. 

LAXITUD. 

En significaéion de cansancio ó tksf allecimierúo es galicismo 
repugnante. V. gr. : 

.. Cedió á la ltlaitud y cayó postrado en tierra ,, que leo en 
una novela contemporánea . 

. L EGITIMJDAD, 

"La calidad que hace legítima alguna cosa. " Dice. de la 
ACADBJlli. 

Hoy tiene otras acepciones, tomadas del frances : todas ellas 
comunes ya entre nosotros , y necesarias. 

t: Conformidad con la ley universal de justicia que. ordena 
y regula las relaciones de los hombres entre si y con la socie· 
dad. V. gr.: 

"El principio y fundamento primero de ]as constituciones 
políticas que aspiren á sttr duradera y provechosas , debe ser la 
ltgiliweiflad • ,, 

:!.' V. Lmmansn. 

' 
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1 . 

LEGl'(IMIST-'· 

. Vocablo que data de 1830 en la lengua francesa, y que 'ha 
pasado ~e esta á la nuestra para denotar el que reconoce , profesa 
y defiende el principio de la legitimidad , esto es , el pretenso y 
absurdo principio que funda el derecho de reinar sobre un pue
blo, exclusivamente en el nacimiento ó linaje del monarca. 

El estado actual de algunas dinastias europeas , y el lenguaje 
de la historia r-ia política ' hacen indispensable este vocablo . 

LÉJOS • 
. , 

.. El chico promete , y yo creo que irá lejos en su carrera. -
Continúe España en su indiferencia política , y dia vendrá en que 
sus conflictos de toda clase la llevarán lejos, muy léjos por el 
camIDO de lo desconocido y oontingente. - El desórden nos lle
vará lejos. - La política que llen muy léjos la reaccion es reyo
lucionaria. -Su vista· perspicaz miraba lejos en lo porvenir." 

Todas estas frases , que copio de escritos contemporáneos, 
son galicanas de remate. Probemos á ponerlas en castellano. 

1." El chico da esperanzas (prometer en este sentido es gali
cismo) , y creo ( fuera el yo) que adelarJará mucho en su carrera. 

~: Gmtinúe España en 'su indiferemia respedo de la política, y 
dia llegat-á en que , complicados e~cesioomente sus conflictos de toda 
dase , ~ prolonguen estos sin termirw siguiendo el curso desronocido 
de lo futuro contingente. 

3.' El desórdtn se alargará mucho, enredánde1Se de cada ce: más . 
.f.' la pdllica q'" lletJa al tztreniO la reaecion, es revolu

ctonana. 
5.' Su vista ptrspica: veía lo futuro con mucha anticipacion. 

Nótese que los modos de decir, las e presiones adverbiales, 



LlB- LIG 381 
las locuciones y modismos fr~nceses comprenden siempre un gran 
número de casos de índole distinta; al paso que nosotros, gene
ralmente hablando, para cada caso tenemos un modo-particular, 
ó varios modos particulares ~n que escojer para variar la expre
sion. Y de aquí resulta que la lengua francesa , donde todo está 
previsto , ordenado , clasificado, y aplicado metódicamente á los 
casos de la elocucion, semeja á una nomenclatura ; con lo cual 
gana sobre ~odo en exactitud y fijem. Pero nuestra lengua , por 
cuanto más rica , es tambien más variada y galana,. Váyase lo 
uno por lo otro. 

LJBERACJON • 

.. Y lo mismo ha ~ucedido á la gran mayoría de la poblacíon 
de Madrid , que con tanto júbilo saludaba el jueves la liberacioo 
de Ja augusta madre , y ol aumento de la Real familia " leo en 
un periódico de estos dias. 

Liberrµ;Wn en castellano no es más que la accion y efecto de 
poner en libertad; y S. M. la Reina no estaba presa ni mucho 

·ménos. El suceso que tanto júbilo causó fué su feliz parto, su 
alumbrt.unimto; y el desacato involúntario en que incurre el pe
riodista procede de que traduce mal y pedantescamente el fran
ces diliurance. 

LIGERO, u. 

V ale en castellano : 
Lo que pesa poco, v. gr. J/adera ligera; armadura lifJff"a; 

vestido, cuerpo ligero. 
Interrumpido con facilidad (hablando del sueño): Sueño ligero. 
Leve, de poca importancia : Daño ligero, rosa ligero, ligera 

reprensioo. 
Lo que se digiere fácilmente: Alimento ligero. 

J 
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Inconstante , vóltariq : .Hombre lígero, ánimo ligero , ts liiltY 

li~o en 8us <Ypiniones y juicios. 
En lo antiguo ~alía tamhien fácil ~ No os será tan ligero de 

e<mCtf' como pensais. AcAD., Dice., 1.' edic. 
. Ágil : Alás lig6f'o que el viento , pie ligero. 
Pero es galicismo en las acepciones siguientes ~ 
Fácil, agradable: Estilo ligero,poesía ligera, cont!ersacÍ-On ligera. 
Inconsiderado : H<Jml>re ligero en sus palabras y accioríu. 
Frugal: Comida ligera, almuerzo Ugero. 
Hecho con facilidad : Dibujo ligera, contornos ligeros , formas 

ligeras , construccion ligera. 
Escaso, mezquino, pequeño~ Un ligero instinto de las cosas, 

una pocion ligera, una ligera gratitud. 
De todo ofreceria ejemplos tomados de escritos modernos más 

ó ménos acreditados: pero juzgo que basta lo dicho¡ y temo pecar 
de difuso. 

UNGÜISTA. 

Se dice ahora (del írances línguiste) al qoo et1el'ihe acerca 
de los principios y relaciones mútuas de las lenguas , y hace de 
ellos especial estudio : tamhien se aplica al que sabe muchas 
lenguas. Algunos dicen LENGÜisu. 

Contra esta última forma ocurre la dificultad ó reparo de 
que ya se hizo mencion en el artículo fuBLISTA. V. termin. lsu. 

En cuanto á LINGÜISTA hay que notar que sus dos acepciones 
tienen equivalencias propias en castellano, tomadas del griego: 
la una es FILÓLOGO, y la otra Pouor.oro. 

Lo que sí es necesario y coitViene adoptar es ÚNGÜfsnCA 
( esludio de las lenguas en sus relaciones mútuas: ciencia de la 
gramática general aplicada de un modo comparativo á los idio
mas) ; porque esta ciencia es muy moderna , y el nombre de ella 
ha sido autorizado por 1US más hábiles y célebres -profesores. 
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L!NGÜfSTICA. 

v. LtNGÜIST,\. 

1ocAuzACION. 

&, en frances mismo, un vocablo nuevo que signífica la ac
ciOn de hacer local, de adaptar ó apropiar alguna cosa á det ermi
nado lugar. 

Hemos dado cédula de naturale7.a á LOCAL, y no veo incon· 
veniente, ántes sí mucha utilidad, en formar de él, á la francesa, 
LocAuzu y LocAuzACION. 

LocALIZAR. 

Verbo tomado delfrances (en cuya lengua tambienes nuevo), 
y que significa hacer local , adaptar ó apropiar á detenninado sitio 
alguna cosa. V. gr.: 

.. La frenología localiza las sensaciones en el celebro. " 
Me parece útil porque expresa con claridad la idea , y evíta 

circunlocuciones y rodeos. 

LUGAll. 

Á cada paso oye uno ó lee hoy que " El acto iuvo lugar á tal 
ó cual hora•• ; que .. Cuando una cosa deja de tener lugar .. su· 
cede esto ó aquello , &c. , &c. 

Tener lugar significa en español Tl!NER CABIDA' r de niogun 
modo lo que en frances Aooir lieu, que se dice siempre de Ja época 
de un suceso. Por dicha ¿no tenemos los verbos verificar, realizar, 
efeduar, suceder, acontecer, acaecer? 

Sin embargo , la Ac!DBJUA en la décima edicion de su Di'c
cionario ( 185~) autoriza este galicismo, y es fuefUl confesar 
que ántes de ahora 10 han usado algunos buenos autores. 
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.. No tenia. ya lugar la eje"ct1cion del primer pensamiento., leo 

en CLEMENCIN , Ilustraciones. al elogio ile Isabel la Católica. 
Pero no se puede decir otro tanto de' las frases siguientes, 

que copio de algunos escritos contemporáneos. · 
"La constancia tiene lugar de ingenio á la~ personas instrui

das.,, Que en castellano se diria: En· las personas instruidas la 
constancia suple al ingema . 

.. La informa~ion sumaria ~ebe hacerse, en cuanto sea ·posi· 
hie, sobre los lugares. " Dígase : La inf ormacion .... , en el paraje 
mismo donde se ha cometido el lel:ito . 

.. Le tengo en lugar de padre"• se puede decir; pero es mejor: 
Ale sirve de pa<lre , ó hace conmigo oficios de padre. 

"Nuestros lectores deben dar crédito á esta noticia, porque 
nos viene de buen lugar ... -Nwslros lectores .•... porque la tenemos 
de buena parle; y en lenguaje familiar, porqut1 la sabemos de buena 
tinta • 

.. E\ órden hace lugar al desó~den ... -El ónlen &11cedt al des
órden. En castellano llACEa LUGAR es áuembara:ar algan sitio; 
y nada más. · 

.. Este rasgo tendrá lugar en su· sermon. " Dígase entrará, 
aparecerá·, será mencionado en su sermon. 

u Me hallo ~n mi lugar .. es giro galicano.. El castizo, Estoy 
en mi fugar, Oettpo tni lugar. 

.. 

.. Hágame Vd. lugar" es ménos correcto que Déjeme Vd. pa-
ar, Haga Vd. ltcgar. · 

Luz • 

.. Ver la luz un niño" por fllJCtr, es galicismo e cusado y 
pedantesco. 

Lo mismo digo de esta frase : .. &ta obra no ha mSto la luz.,, 
Iligase: No ha sido dada á luz; No ha salido ti lu:; No ha sido 
puUicada; No 64 sido dada á la estampa; Eslá w.d.ila.. • 

·-'· 
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.. No es iligno de ver la luz " no se puede decir en acepcion 

de No es digoo de 'Vivir; y familiarmente , Es incapaz de sacra
mentos, No merece el pan que come. 

LLENAR • 

.. Si hay en el mundo ~ hombre capaz de llenar las condicio
nes de esa ideal monarquía, es ese honrado aleman &c .• ., leo en 
un conocido folleto. 

üenar la$ condiciones, ó la condicion, por cumplir lo convenido, 
ó hacer lo conveniente para que una tosa &e verifique , ó ejecute 
(que es el ,caso de la frase), no es e:ipresion castellana. Dícese 
muy bien : lkna su puesto (ocupa, desempeña dignamente); La 
razon de P«ko me llenó (me satisfizo) ; 11enar el oolo de todo 
(satisfacer): pero en estos casos la acepcion de nuestro verbo es 
diferente de la que se nota en la frase censurada. 

Es galicismo cuando , tomando acepciones del verbo frances 
mener, se emplea por BNTUl'BNBB, ENGÁRAR (v. gr. Me lleva de 
dia en dia); de GOBERNAR (V. gr. Lkt>a bien su casa) ; de TINBB' 

O~BRVAR' PRAtTICAR (v. gr. l.Jeva 1018 conducta arreglada); de 
CONDUCIR (v. gr. Es un ciego que lletia á otro ciego); de MANE· 

JAR (v. gr. /.Jeva á su marido como quiere); de MAIIDAR (v. gr. 
Este oficial lleva bien su compañía) ; de DBTEBlllNAJl , DIRIGIR, 

GOBERNAR , en sentido moral (v. gr. La ambicion sola le !~; 
Cuando las m.ancebas ó los privados lletian á los que mandan, 
cl d~rden da con todo ·y con todos ~n un abismo de universal 
perdicion ) ; de OBTENER , ALCANZAR ( v. gr. La ciencia lleva con 
más frecuencia á la fama. qua á la riqueza) ; de PRODUCIR , DAR 

POR RBSULYADO ("v. gr. Una devocion excesiva llevci al fanalis-
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mo, al paso que una extremada filosofía lleva á la irreligiou ). 

Veamos ahora á LLEVAR tomando acepciones del verbo fran-· 
ces porter . 

.. Esun bellísimo ciprés que lleva su púnta hasta las nubes ... 
Dígase levanta. . 

.. En un hombre que lleva barbas ¿puede caber tal puerili
dad? - Debe ser En un ,hombre hecho; ó (en estilo familiar) En 
un hombre barbado ¿puede &e? 

.. ¡ J~feliz el que se atreve á llevar las amias contra su pa
tria!,, Lkvat· las armas es en español Ham armas. 

••Victoria l!ftJa hoy gloriosamente el cetro de Inglaterra ! ,,_ 
Yictorii reina , ó Victoria empuíía , rige hoy gloriosamente &c . 

.. Dtvó su autoridad á un alto grado de pujanza. " - Dió á · 
su autoridad mucha pujanza ; ó Aumentó , acrectntó macho la pu
jama de su autoridad. 

••lleva su ambicion á cosas iQdignas de un ánimo genero
so. " - Pone , cifra su ambicion en cosas indignas &c. 

" Los panegiristas llevan siempre á las nubes la alabanza de 
sus héroes. ,, - Los panegiristas ensal::;an siempre demasiado á sus 
heroes; ó e~gcran demasiado en la alabanza de St'-' héroes. 

••Conviene lletiat· esta pared hasta allá. " - Gmtlierur con·er 
ó alargar esta pared lutsta allá • 

.. Los filósofo han llevado sus miras á los cuidados que re
, quiere la infancia. " - Los ~(os se han ocupado en los cvida

dos &c. ; y mejor, se han ocupado ~n la etlucacion de la infancia. 
••La opinion pública le lletlt1 al ministerio. ;, - La opim·on 

ptíblica le juzga digno del ministerio; ó La opinion pública le em
puja al ministerio; ó La opinion pública le allana el CMJtino del 
ministmo;ó La opirlion ptíhlica le abre las puertas del ministerio; ó 
La opinion y;.Mica le seffala como digno del ministerio . 

.. Sus malos consejos me Uetiaron al crimen" debe ser me ~ 
citaron, me indujeron al crimen. 



LLE 387 
" llevó la codiciosa vista al caudal de su bienhechor. ,, Díga

se : Puso la rodiciosa vista en el caudal &c, 
"No concibo qué especie de bondad puede tener un libro que 

na lleva á sus lectores á la virtud." - No concibo ••• ,. qtu! no excita 
en sus lectores et amor á la virttid í ó que no induce á SúS ledores 
á practicar la virtud: ó que no los incliM , ó aficiona á la virtud, 

"Cada árbol lleva su fruto. " - Cada árbol da su fruto. 
••llevó la impudencia hasta desmentirla. " - Fué tanta su 

desvergüenza que la desmintió. 
•l llevó la mano sobre él. " _.. Puso la mano ó la1 fltan<J$ en 

él: y en otro sentido, Le echó ltt mano ó las manos. En un caso 
es maltratar : en otro prender. 

o Lleva su vista muy léjos.,, - Pmee con mvdia anlicipaciori 
lo porvenir, los acontecimientos futuros • 

.. llevó á aquel negocio una pacienUsima atencion. "-Aquí 
LL1v AR es PoN1a, EYPLIAR, D1m1cAR, &c. 

"Los monumentos romanos llevan un carácter de fuerza, 
grandeza y sencillez que, pasma." - Aquí LLEv a es ToRI. 

"lleva con impaciencia el yugo de su mujer," -No se aviene 
ron el yago qm le ha iinpuesto su mujer; ó No se 11t1jeta con paeitncia al 
yugo que Z, ha impuesto su nwjer; ó simplemente, al yugo de su mujer. 

"Lleva su desgracia como hombre de pelo en pecho." -Aquí 
LL1v u es SonaxLLKV AR , SurRIR , Soroaua . 

.. El cañon lleva la bala hasta el parapeto. •• - La bala del 
cab altanza hasta el parapeto , ó al parapeto. 

Compárese CAPMANt, Arte de Trad., edic. de París. 
Dice CBaVANTBS ( Quij., t: parte, cap. 25 ) : 
" Así que mis calabazadas han de ser verdaderas , ijrmes y 

valederas , sin que lleven nada del sofistico ni del fantástico. " 
Este es modo de hablar galo-italiano que DO sufre decirse en 

nuestra lengua. Debe ser : Siri que ~en nada ~ M>{ístico ni de 
fantástico. V. TE.,n. 



v. PAPÁ. 

MANEJAR. 

Para usar bien este v~rho en castellano conviene no olvidar 
que se ha formado de MANO , y que en todas sos acepciones , ya 
rectas , ya figuradas , se sobrentiende cosa que cop. ella hacemos. 
V. gr. : Se mq.neja el din(!f'O, se manejan los caballos , se maneja 
una pretension, un C1'Íado maneja á su amo, una mujer á su ma." 
rUlo (si este no tiene ca.17.t:mes ni vergüenza) ; y aun se puede · 
decir .A/aneja bien el idioma , cuando se quiere expresar que al
guno le escribe bien. 

Pero· me parece mal dicho, corno dicho á la francesa: ••Mane
ja1· un asunto " (literariamente hablando) por tratarle~ .. Voces 
poco manejadas,, por poco usadas-; .. Maneja bien la palabra" por 
Habla con f acilid~, Tiene facilidad para hablar, Tiene el don de 
hablar. 

Algo me aparto aquí de lo que dice CAPIWU, ÁTlt de Trad., 
edicion de París. 

MANEJO. 

Es en castellano el arte de trabajar los-caballos; pero no ( co
mo algunos afrancesados quieren hoy) piMMro ni equitacion : lo 
uno es el lttgat· ó sitio donde los picadores adiestran y trabajan los 
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caballos : lo otro el arte de montar y manejat· bien el caballo, y la 
accion y efedo de montar á caballo. 

Así , un picador conoce el manejo; y un ginete no tiene nece
sidad de saber el manejo para conocer la equitacion. El MANEJO se 
refiere á la educacion del caballo: la F.QmrACI01'9 al ade~ramiento 
de la persona qut le monta. 

Hoy se dice tambien MANEJO por modo de obrar diestro, ar
tificioso y poco limpio en algun negocio ó dependencia, especial
mente tratándose de caudales, v. gr.: 

.. El que se considera débil , si no es tambien virtuoso , apela 
por lo comun al manejo y á la intriga. " 

"En la mayor parle de los lances de la, vida , la honradez 
es el mejor manejo. " 

"En este asunto hay mucho manejo. " 
Todos estos modos de hablar son galicanos. MANEJO en su 

acepcion metafóricá tan solo vale en nuestra lengua la direccion 
y gobierno de algun negocio; y necesita por tanto de calificacion 
particular para ser_ bueno ó malo. Por manera que siempre hemos 
dicho: 

Manejo de los negocios cimles, pidjicos &c. 
Mamjo público. 
Bum manejo, marujo acertado, mal manejo &c. 
La traduccion de las tres frases censuradas puede ser esta. 
Los que S6 miran debiles, si al mismo tiempo no son tñrt1M>S0S, 

echan mano por lo con1u11 de la intriga y de las malas artes. 
En la mayor· parte de los lances de la vid.a , la lwnradez es la 

mejor polilica. A este modo dicen los ingleses : Donesty is the best 
policy. 

En este asunto '/aay mucho que robar ; ó (segun el sentido ) se 
t-oba mucho. 

Yo estoy por aquello de: Al pan, pan; y al mno, vino. El robo 
es robo, 1' no manejo. · 
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• MAÑERA • . 

TraM~dose del estilo de un pintor, esto es , del modo y ca
rácter que un pintor (y tambien un escultor ) da á rodas sus obras, 
se dice hoy autorizadamente en castellano M!NBRA,. Tamh~en se 
dice MANERA al porte 'y lQs modales de alguna persona, 

o Habló f>O" mtlMBfa, ó por modo de entretenimiento" es un 
desatino, porque el roodo adverbial frances Par maniere signi
fica en castellano , no Poa MANERA ni Poa MODO, sinó Poa VIA, 

A MANERA y MODO • 

.. Cnidese ménos de lo que se dice que de la manera c-Omo 
se dice " es frase correcta castellana por más que sea ar.aso me
jor: .. Cuidese ménos de lo que se dice , que de cómo se dice. " 

Algo me aparto en este artículo de CAPMANY, ..4rte de Tt·ad., 
edicion de París. 

MA!'CO. 

, Segun la opinion de personas entendidas (V. Ja edicion re
VIsta y aumentada del Arte de Trad. de CAP.llANY, hecha en 
París, año 1835, p. tU) el modo adverbial frances S<NS main 
no tiene más equivalencias castizas que Por debajo de cuerda y So 
capa. Tiene la de Bajo .-o (oculta ó secretamente) que dichas 
personas excluyeron, sin duda por parecerles afrancesada. V. Dic
cionario de la ACADnoA. Tamhien se dice Debajo de mano, y Por 
dt6ajo de mano. 

Lo mismo digo de En venir aw; mains que ellas traducen por 
Degar á las manos , y que tambien se dice en castellano Venir 
algums tí la manos, ó Venir uno con otro á la.s manos, ó Ser á 
las manos con alguno. Esta última frase es anticuada. 

Lo mismo, en fin, de Faite a la main que traducen Hecha 
de it1tento, y que tambien se di<'<' en castellano lleclia á mano, 
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esto es, que _parece casual y está hecha con estudio. Tambien 
significa Hecha artificialmente y //echa con la mano, sin instru
mento ni otro auxilio . . 

.. Escrito de su mano. " no es tan casLizo como De propio pwio, 
De mano propia, .De su mano y pluma. · 

.. Hombre 4e mano" por valiente y diestro , es galicismo. En 
castellano se dice J/omlfre de manos , ú Hombre de puíws, ú Hom
bre. que tiene muchas manos. 

" A/arw de obra" es expresion afrancesada,, hoy comunísima 
y en realidad excusada , pues tenel!los Las manos, La hechura, 
El trabajo personal , El trabajo manual. 

.. Tiene la tnM10 buena para hacer comedias " es giro frances. 
Nosotros decimos Time buena mano para alguna cosa, esto es, ha
bilidad y destreza para ejecutarla; ó Tiene buenas manos, si es 
hábil en algug oficio ó labor de manos . 

.. Poner la última mano eJ) alguna cosa " es frase tan española 
como francesa , equivalente á DIJ/r la última mano. 

En el mismo caso se halla "Poner mano á Ja espada , sinó. 
nima de Echar mano á la espada . 

.. Hacer su mano,, por Hacer su «gosto, Meter la mano, Apro. 
ved&arse, Utilizarse , no es castellano. 

Tampoco lo es .. Tomar á todas manos" por Tomar ó recibir con 
ambas manos , sin escrúpulo ni reparo . 

.. Bajo la fltMIO" es entre nosotros Á mano, esto es, cerca . 

.. Tiene mano en los negocios de Ultramar •• leo en un escrito 
reciente ; lo cual , en buen romance , quiere decir : lntermene en 
los asuntos de Ultramar; y en sentido irónico: Alangonea en los 
as11Jllos de Ultramar. 

MANUFACTURERO, RA • 

.. Lo que pertenece á la manufactura, como La clase manuf ac
turwa. E voz de uso reciente." AcAD., Dice. 
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Pero MANUFACTURERO (F. manufacturier; l. rnánufacturer) 

por f al>ricante, obrero, Jntnestral &c., es galicismo , ó inglesismo 
redondo. Ántes deberia decirse, segun la índole de nuestra len
gua, manuf act.urad()f': pero ni de lo uno ni de lo otro hay nece
sidad. 

V. INDUSTRIAL. I 

MAllCA. 

Por cicatriz , lunar, insignia, distintiro, nol11 ó señal , it1dicios, 
pruebas , muestms , presagio, &c., es galicismo grosero. 

Lo mismo digo de MARCAR :pOr manifestar ó testificar ( reco
nocimiento , amistad~ amor, &c. ) ; indicar (grandeza , riqueza, 
buena cuna , &c. ) ; dejar huellas , vestigios ( un torrente en su 
curso , un ejército en su tránsito , &c. ) ; señalar. (un monarca su 
advenimiento al trono con beneficios , un ministro su gobierno 
con reformas útiles &c. ) 

Y, por último , en igual caso se halla el adjetiv.o MnCADO, 
DA, cuando se usa, á la francesa tambien, _por eoidente, v. gr., 
.. Repugnancia man:ada , Propósito ma1'cado ,, ; ó por "isible, nata
ble, v. gr., .. Aiteracion marcada en su semblante .. ; ó por tkdt
fllJdo, v. gr., .. A/arcado por la naturaleza para detener el ímpetu 
del Occéano .. ; ó por intenso, profundo, v. gr., .. Gusto marcado 
por la música"; y, en fin, por señalado, abultado, v. gr., "Fac
ciones marcadas ; Los hombres tienen las facciones más fllarcadas 
que las mujeres. ,, 

MARCADO' DA. 

V. ~IARCA. ,__, 

MAllCAR. 

v. MARCA. 



MAR 393 

MARCHA. 

Todo se reduce ahora entre nosotros á marchas. Tenemos la 
marcha de las lenguas; la marcha de la civilizacion; la marcha del 
ingenio, del tiempo, de las ideas, &c. Ántes nos contentábamos 
con la marcha de la tropa; y en realidad era bastante. 

Para mí tengo que todas estas marchas son marchas for::.adas, 
y que ya es tiempo de que dejemos de marchar á la zaga de los 
franceses , y al SOil' de sus pífanos y tambores. 

La tal marcha de las lenguas, de la civilizacion, &c., no es 
más que el DESBNVOLVJMIB.'TO ( ó el DESARROLLO) de estas cosas: 
desenvolvimiento sujeto á infinidad de vicisitudes' alteraciones, 
cambios é irregularidades, y que por lo tanto se expresa ·muy 
bien con.las citadas voces DEsENVOLVJMIENTO, DESARROLLO, y tam
hien con Cuaso, CARRERA, PnOGREso. 

" Se 1iUf9M que. unos (pueblos) preceden á los otros con 
mayor ó .meru>r i.BJenal.o en la· carrera de la ilustracion , de la 
cultura, del poder y de la gloria,, ha dicho perfectamente CtE

HBNCIN en el Elog. de la Reina Cal& . 
.. De lenguas que marchan , decia con gracia CAPMA.'IY, libera 

nos domine. Estas serán las murmuradoras , que andan por la 
vecindad de comadre en comadre. " 

Me parece oportuno copiar aquí la traduccion que da el mi -
mo filólogo á unas cuantas frases francesas en que entra la YO'l 

MARCHA. Ténganla muy presente los galiparlistas; como la tendré 
yo, que he incurrido (Dios me lo perdone) en el error que 
censuro , bien así como en otros muchos. 

Hé aquí las frases. 
"Los progt·esos del entendimiento.-La sucesion de las ideas.

El curao de las opiniones.- Lo pa.sos de la fortuna.- El curso de 
7 
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la procesion. - El 6rden de la naturaleza. - El paso duró tres 
horas. " V. Arte de Trad. 
· Y yo añado : .. El vuelo del ingenio.-La carrera de la pro

cesion.-Los adelantos de las artes.-Elprogresodelasciencias.
El desenvolvimiento de la filosofía. 

MARCHAR. 

••Un poema , ó discurso que marcha bien ó mal" no se ha di
cho nunca en buen castellano. Un poema, discurso, accion dramá
tica, &c., sigoo, se sostiene, se desaN'olla, se desenvuelve bien, ó mal. 

.. Esto marcha" por Esto progresa, adelanta, medra, cunde, 
mejora, &c., es galicismo excusado; pero se usa y no es impropio. 

Un asunto no puede marchar ( é8 España) el primero, ni 
aun siendo tambor mayor. Puede ser si el que primero se lt'ate, 
coosidere , discuta, &c. 

,.JJ[archar sobre los pasos de sus antecesores" es capricho de 
afrancesado. Los españoles (aunque ahora no lo hagan) han so
lido seguir las pisadas ó huellas 'de sus antepasados, ó imitar su 
ejemplo . 

.. Jlarchar á grandes pasos hácia el obispado " es andar en 
malos pasos, impropios del carácter sacerdotal; como ello no sea 
Estar rmiy próximo á mitrar, ú obispar . 

.. La reflexion debe marchar por delante de la accion " es el 
mejor modo de impedir que vayan unidas la accion y la reflexion. 
No es sino que la una debe precederá la otra. 

••La obligacion debe marchar ántes que la devocion" he 
leido (¡quién lo creyera! ) en un libro que se llama español. 

· ¿Dónde naceria el español que lo escribió para ignorar lo que 
sabe todo el mundo en España, y es que Primero es la obligacion 
qt1e la deoocion? 

.. Los duques marchan delante de los cond " puede ser, 
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aunque no lo entiendo. Será que preceden, que tienen preceden
cia, preeminencia, preferencia, primacía, &c., los unos á los otros 
(empleando el verbo), ó fos unos respecto de los otros (empleando 
los nombres). 

rtUs. 

Para la locucion Alás grande, V. GRANDE. 

Son galicanas las frases siguientes: 
"No sé que hayíl más remedio ,, por No le sé otro remedio. 
"Se hace de más en más hábil cada día,, por Se hace más y 

más hábil cada día; Se hace cada "Vez más hábil: 
Podemos decir Seis duros más ó ménos no impedirán el trato; 

pero no " Tiene de renta seis mil duros más ó ménos,, : en cuyo 
caso lo propio es Tiem de renta seis mil duros poco más ó ménos; 
Tiene sobre seis mil duros de renta; Tiene obra de seis mil duros 
de renta; Tiene cosa de seis mil duros de rtmta. 

Hoy es frecuente este modo de hablar : 
.. No contento con injuriarle de palabra le maltrató de obra: 

hay más , le escupió en la cara. ,, 
Es rápido y enérgico; puesto que no faltan en castellano gi

ros expresivos con que traducirle. V. gr.: 
No contento con injuriarf.e de palabra le maltrató de obra: hizo 

más , le escupió en la cara. 
No contento con ..... : y á más, y ademas le escupió en la cara . 
.Nuestros antiguos habrían dicho con gracia : 
No oontento con ..... : otrosí, le escupió en la c:ara. 
En estilo familiar, ó jocoso se puede decir : 
No contento con ..... : item, le escupió en la cara. 
Son muy comunes en la lengua afrancesada del día giros co

mo los siguientes : 
.. El más suave de los perf nmes. - El más suave de los per

fumes posible. - Para perpetuar su nombre exterminan los con-

• 

, I 



3,96 MAS 
quistadores el mayor número, ó (que tambien lo he oido y leido) 
el más número de hombres posible. ·• 

En todas estas frases que, por su estructura , contienen un 
superlativo, el voca~lo posible es puramente expletivo, y excu
sado en nuestra lengua. Dígase , pues : · 

Una suavísima fragancia , ó la más suave fragancia (V. PER
FUME) en los dos primeros casos ; y en el último 

Los conquistadores ' á rn t!e perpetuar su t'IOOlbre, exterminan 
cuantos hombres pueden . 

.. Todo lo más que tiene son veinte años " se dice en caste
llano Tiene veinte años á lo más; ó lo más más , CJ.Uirulo más, cuando 
mucho, á lo sumo. · 

,, Junta el más dinero que puede " solo puede decirlo ó es
cribirlo (y se dice y se escribe) una persona completamente ajena 
de letras y bttena educacion. 

V. PosIBI.E y Cuu~ro. 

MASA. 

Dícese en castellano .Alasa de empleos, prebendas, &c.; Masa 
del ejército; .A/asa del pueblo; 'A/asa de dolm·es y miserias, por jun
ta , concurrencia de estas cosas , el cuerpo ó el todo de ellas: 
pero Ma.sas populares, ni mucho ménos masas, en absoluto, para 
significar el comun del pueblo , es galicismo introducido de poco 
acá, y en mi sentir excusado. V. gr.: 

.. Conmover, .solevantar las masas; Dirigirse á las masas; 
Bueno tan solo para las masas" se dice con más claridad y 
propiedad castellana: <Anmover, solevantar al ~o, á la plebe; 
Dirigirse al púl1ioo , á la genet·alidad; Bueno tan solo pam el vulgo, 
la turba, la turbamulta. 

Es tambien galicismo el modo adverbial En masa por En 
con.junto , En totalidad , En grueso, En globo, Por mayor. 
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Los que traducen siempre por MATIZ el frances nuance, igno
ran que este , segun los casos , significa en castellano matiz , de
gradacion de color, media tinta, viso, cambiante, y en las cosas 
morales diferencia. Todavía se pueden señalar otras equivalen
cias. V. gr. : 

"Cuando el sol se levanta, ó se pone, cúhrese de matices 
(arreboles) el horizonte. ,, 

.. La ostra forma el matiz (la transicion) entre los anímale 
y las plantas , como el mono entre el hombre y lás bestias. " 

~IAN{A. 

Algunos trad~cen por este vocablo el frances medfocrité: 
CAPMANY lo hace así en su Diccion01rio frances-español. Y dicen, 
por tanto: 

"Fulano es una medianía." 
.. La medianía es insoportable en las artes. " 
Aunque en castellano jamas se ha usado ~IEDIA:NiA en este 

sentido, acaso sea conveniente dársele, atento que no desdice de 
sus significados propios, ni se aparta del que tiene la radical 
MEDIANO. Es ademas vocablo culto y decente. 

hIAS. 

El modo adverbial Á MEDIAS vale en castellano por mitad, 
tanto á uno como á otro; y no, como en frances imperfectamente, 
en parle. 
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Y por eso sostiene CAPMÁNY (Arte de Trad.) que no debe de

cirse: 
"Habla á. medias" sin~ HaJJl,a medias palabras; "Duerme á 

medias" sino dormita; .. Es devoto á mediaS" sino Es poro de
voto; .. El orador no debe sentir á medias " sino El orador debe 
sentir con fuerza. Son , · sin ~mbargo , Jl?.Odos ya generales de 
hablar. , ' 

.. No quiere Dios que le demos el corazon á medias, ni par
tido. " l\IANRIQUE , Cuaresma. 

Y está bien dicho , porque el corazon se da por mitad en este 
caso : con la una Initad se queda el hombre : la otra Initad da á 
Dios. 

Y estará bien dicho siempre que Á medias pueda interpretarse 
del mismo modo. 

Sin embargo, no se dice en castellano "Tener cama á mt1-
dias" sino Tener media cama, ó Estará media cama, para ex
plicar que dos duermen en una cama ; porque á cada uno toca 
la mitad. 

l\hnmA. 

He oido tildar de galicanas las frases siguientes: 
"No guarda ninguna medida. " 
"Las acciones dan la medida del alma. " 
Y en efecto, palabra por palabra son traduccion de las fran-

cesas 
Jl ne garde aucune mesm·e. 
Les procidés donnent la mesure de l' ame. 
Pero la verdadera cuestion consiste en saber si estan en la 

índole de nuestra lengua. 
Sobre lo cual debe notarse que l\hnmA vale en castellano 

metafóricamente cordura, prudencia, y así decimos HoJJló e<»¡ me-
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elida; aunque no puede negarse que es muy castizo No guarcla 
mocleracion, á romedimiento, ó mesura; En nada se modera; No 
tiene respeto · á nada ; Nada respeta; Todo lo atropella ; Todo lo 
lleva abarrisco. 

En cuanto á la segunda frase , es expresiva y propia metá
fora Dar la medida de alguna persona ó cosa por Jfanifestar esa 
persona ó cosa lo que es, lo que vale, &c. De este género es la ex
presion española Saber los puntos que calza alguno (saber si tiene 
pocos ó muchos alcances) ; cuanto más que decimos Tomar á al
guno las medidas por Hacer entero juicio de lo que es un sujeto. 
¿Por qué, pues, no habremos de decir igualmente: Las acciones 
dan la medida del alma, ó Son la medida del alma ? 

La AcADEMIA ha dado asilo en su JJieciooario á las locucio
nes francesas Tomar, adoptar medidas por Tomar disposiciones, 
prevencimies, providencias; Dictar órdenes; Disponer lo nece
sario, &c. 

De mi sé decir que no me gusta que los gobiernos tomen me
didas , porque son malos sastres : por lo comun pierden el hilo y 
las hechuras , al paso que la nacion pierde la tela ; que viene á 
ser, ni más ni ménos , el caso de las caperuzas decidido por 
Sancho. 

WNAR ó DBNCBIR us MEDIDAS es, segun nuestros dicciona
rios autorizados, decir alguno su sentimiento á otro claramente y 
sin rebo:o ni adulacion; y en sentido contrario adular excesiva
mente. Algo más significa ' si vale el testimonio de CERVANTES • 

.. Si tratáredes de amores..... topareis con Leon Hebreo que 
os hincha las medidas." Quij. p,.(JJ,. 

Aquí es satisfater, dar lo que se necesita . 
.. La Rica-hembra es un drama completo y llena todas mis 

medidas " leo en un escrito reciente ; y me parece muy bien . 
.. Tú eres ..... la medida por donde mide su voluntad , ajus

tándola en todo con la tuya y con la del cielo. ,, CERv., Q1iij. · 
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MEDIO. 

l. 

Es origen de no pocos galicismos cuando traducimos por él 
la voz francesa milieu. Y. gr. : . 

.. Estamos destinados á vivir en medio de los hombres. ,, Aqui 
en nledio vale en sociedad con los demas hombres , en comercio con 
nuestros semejantes . 

.. Hácia el medio del dia,, se dice en castellano Á medio día, 
.Afediado el día. Hácia la mitad del dia . 

.. Estamos en el medio del invierno ,, puede tener dos senti
dos. Uno: Estamos en mitad del invierno; otro , Estamos en lo 
más fuerte 6 riguroso del invierno. 

"El pasaje de que hablo á Y d. se halla en medio del libro. " 
Aquí debe decirse hácia la mitad del libro. · 

u Fr. Luis de Leon se distingue de los <lemas poetas en que 
desde lo$ primeros versos se coloca en medio del asunto. ,, Lo 
propio es: Fr. Luis de Leon se distingue ..... en que desde los pri
me,.os versos enfra en materia , ó entra de lleno en la materia de 
que vá á trata1., ó se coloca en el corazon del asunto , &c . 

.. No hay medio : ello ha de ser, pésele á quien le pesare. " 
Debe ser : No hay remedio; lVo hay que darle vuellaS; lYo se hable 
más; No hay 1nás que habla1·: ello ha de ser &c. 

Hoy es comun , y debe admitirse , el uso de MEDIO en acep
cion de cuerpo ó ustancia en la cual penetran , se mueven y 
viven otros cuerpos ó sustancias. E término de fisica ; pero ha 
pasado figuradamente al lenguaje comun. V. gr. : 

.. El aire es el medio en que vivimos. " 
. " El agua es el medio en que viven los peces. " 
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"El medio en que respira hoy la sociedad, mata sin remedio 

la virtud y el patriotismo. " 
Propiamente MEnm es aquí ELEMENTO; y acaso sea preferible 

este vocablo al otro en la mayor parte de los casos. 

u. 

Veamos ahora algunos usos galicanos de MEDIO cuando se 
traduce por él la voz francesa moyen. V. gr.: 

"Hay gebtes que no tienen tnedio de ser modestas" es una 
frase bárbara en que medio está por posimlidad. Dígase : 

Hay personas totalmente incapaces de modestia; Hay personas 
á quienes 110 es dado ser modestas; /lay personas reñidas con la mo
destia, &c . 

.. El verdadero· medio de ser siempre engañado es creerse más 
a luto que los otros. " 

En este caso MEDIO es modo. Dígase , variando el giro de la 
frase~ 

Si quieres salir siempre engañado, procede en la persuasion de 
que eres más astuto que los otros ; Raya en lo imposible dejar de 
ser engañados , citando procedemos en la confianza de que somos más 
astutos que los otros ; El modo más seguro de salir siempre engariado 
es tenerse por más astuto que los otros. 

"¿Qué medio para no eludir · 1a justicia, cuando hacen las 
leyes los criminales?" 

Aquí MEmo está pdr como. Dígase : 
¿ C-Omo no se eludirá la justicia, siendo así que los criminales 

hacen las leyes ? 
.. Carece de medios" se dice mejor en castellano Está atrasado 

de medios; Está corto de medios; No tiene facultades. 
"Jamas hará una buena composicion , porque carece de me

dios" e , méno que galicismo, barharidad mayor ; por cuanto 
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carecer de medios nunca ha significado en castellano ser de rortos 
alcances , de entendimiento }imitado, de escasa habilidad en alguna 
ciencia 6 arte. 

MEDIOCRIDAD. 

· Es el estado de una cosa entre grande y pequeño , entre bueno y 
.malo;. y así decimos muy bien: La mediocridad de su caudal, de 
sus rentas; .Muchas veces ¡m- querer salir de la mediocridad caemos 
en la miseria; La mediocridad satisface los deseos'del sábio; La me
diocridad en poesía y artes es intol.erable , &c. 

Pero son galicanas las frases siguientes: 
.. Fulano es una mediocridad. " 
.. Estamos inundados de medioet-idades. " 
.. Este es el tiempo de las mediocridades. " 
Véase lo que dice ·BEscUERELLE en su Dictionnaire ruúional ele 

la lang1ie franr;aise hablando de médiocrité usado con la significa
cion que tiene en las frases anteriores . 

.. ~fÉDIOCRITÉ. Neol.ogismo. Por figura aplicable á todas las vo
ces de esta especie , y de que por cierto se abusa grandemente, 
se dice de un personaje de mediano saber, ó de mediano enten-
dimiento." · 

V. Nu10. 
~fJmIR. 

Es precioso á todas luces el uso que hace CERVANTES de este 
verbo en las frases siguientes: 

.. Era el pejo en que se miraban, el báculo de su veje-L , y 
el sujeto á quien encaminaban, midiéndolos con el cielo, todos sus 
deseos ... 

.. No pudieran ellos mismos acertar á desear, si co1i la ra:m• 
midiesen s" deseo, otro mejor que yo para e poso de su hija. " 
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MEJOR. ' 

Es un adjetivo comparativo que , 'refiriéndose siempre á la 
calidad ó esencia de la cosa , equivale invariablemente á más 
bueno , más buena , y nunca á más bien. La misma significacion 
de más bueno, na, tiene cuando se usa de un modo absoluto, v. gr. 
en el refran Lo MEJOR (lo más bueno) DE LOS DADOS ES NO JUGAR

LOS ; y en la frase En caso de duda, lo mejor (lo más bueno) es 
abstenerse de obrar, ó de decidir. MEJOR, como adverbio de modo, 
vale tambien ·más buena, ó justa, ó rectamente. 

Esto sentado, fácil es reconocer orígen galicano en las si
guientes frases . 

.. Los más inútiles son los mejor premiados. " Debe ser los 
más, ó más bien premiados. Con todo, se usa , y no hay en ello 
impropiedad. 

" Mejor es tarde que nunca . ., Nosotros decimos : Alás vale 
tarde que nunca; y decimos bien, porque en frances mieu:t sig
nifica , entre otras cosas, plus, davantage, y en castellano no más 
que lo dicho . 

.. vale mejor hacer ingratos que faltar á la humanidad." Con 
el verbo VALER decimos nosotros : Vale más hacer ingratos &c. 
Pero es frase correcta Mejor es hacer ingratos que no {altar á la 
humanidad. Y la razoi:J. es óbvia. V ale mejor no puede decirse en 
castellano Y ale más bueno; y Jlejor es quiere decir Más bueno es . 

.. Es el hombre fflljor formado que conozco. " Mejor aquí no 
es más bueno , sino más bien, y así debe decirse Es el hombre más 
bien formado que conozco. 

"Quiero mejor desagradaros que · engañaros" se halla en el 
mismo caso. Es: Qtµero más bien , 6 prepero &c. (con el r~en 
respectivo ). 
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.. Mejor haría yo esto que no, lo otro " en significacion de 

ántes haría , ántes lrien haria , mas bien haría yo &c., no se pue
de decir en castellano. Y, sin embargo , se dice perfectamente: 
Mejor canta que baila, ó Canta mejor que baila ; porque , en efec
to , aquí MEJon vale más buena, justa ó rectamente (canta &c. ) . 

No hay exepcion ninguna á estas· reglas. Nuestro m<>do de 
hablar conocido Esto me estaria mejor que aquello , ó quiere decir 
Esto seria para mí más bueno ( conveniente , útil , &c. ) que aque
llo; ó vale : Esto , y no aquello , es lo que más buena , ó justa, é 
rectamente me toca hacer . 

.. Volviendo por e ta verdad que te he dicho , y turbando 
tus mejoi:es gustos y contentos.,, CEnv., Q1.t1j. 

Comentando CLEMENCIN este pasaje dice muy bien : 
, .. De lo agradable y de lo útil no se dice mejor ni peor, sino 

mayor ó menor..... Por esta regla decimos mayor gusto, mayor 
vii·tud , y no gusto mejm· ni virtud mejoi·. Lo mismo se observa en 
lo nocivo y desagradable. En ambos casos como el nombre ex
presa la calidad , basta que el adjetivo indique la cantidad : lo 
demas es redundante y supérfiuo.,, T. 3.º, p. 100. 

MEMORANDUM. 

Voz latina formada por los franceses del v. memoro , are , y 
que significa : 

1.º E pecie de nota diplomática que contiene la relacion su
cinta del estado de un asunto , y la justificacion de · los actos de 
un gobierno. 

2.º Librejo ó cuaderno en que se apuntan las cosas de que 
queremos acordarnos : esto es , LIBRO DE MEMORIA. 

En ambas acepciones es hoy muy comun , y debe adop
tarse. 
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Ora solo como 'adverbio, ora acompañado de cierras partículas 
para formar modos adverbiales, suele nuestro vocablo ser ocasion 
de galicismos. 

Sea el primero la siguiente frase: 
"No desea ménos que ser Ministro. " 
Decimos en castellano ser más , ó ser ménos que otro por va

ler más ó ménos que otro; peró en el sentido de la frase censu
rada lo que el uso pide es: Nada ménos desea sirw ser Ministro; 
No se conténta con ménos que ser JJ/inistro . 

.. No es nada menos que sabio. " es frances puro. Nada mé11os 
que es locucion española con que se niega particularmente alguna 
cosa; pero de otro modo , v. gr.: ¿Lo haras? nada ménos que eso; 
¿Lo has consultado con tu padre? nada ménos ; NOJ.la ménos pienso 
que embarcarme. Corríjase, pues, la frase censurada diciendo: 

Nada tiene de sábio; De sámo muy poro tiene; Tod-0 será ménos 
sábio. 

Creo que puede decirse En ménos de nada {en un instante, en 
un santiamen , &c.) como decimos En menos de una hora estará 
ooncluida la rora; En me~ de un ct·edo acabare. NADA significa 
poco, muy poco en cualquier línea; y· fu era de esto , el uso comun 
(bien que familiar) autoriza la locucion. 

El modo de hablar frances ll n'y a rien de moins vrai que 
r4te nouvelle, que muchos españoles imitan. hoy diciendo Nada 
hay mérios ciel·to; Nada puede haber ménos cierto , y elípticamente 
Nada ménos cierto que (JS(), quiere CAPMANY que se traduzca Esta 
noticia es la que más carece de verdad. Y yo digo , salvo error , que 
si es la que más oorece de verdad, forzosamente es la que ménos 
fJerdad contiene, la ménos verdadtra, ó cierta. Está , pues , en la 
índole de nue tro idioma. 
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No así la frase 
" Exagérelo V d. cuanto quiera ; que no será ménos por eso 

una quimera. " Dígase: Exagérelo V d. cuanto quiera, que no deiará 
de s~,. una quimera. . 

... Déjele V d. hablar cuanto quiera, á ménos que insulte ,, es 
frase correcta , pues á ménos que significa á no ser que , y equi
vale á con tal que, sino. 

El modo adverbial de, forma neutra A lo menos, ó Por lomé
nos ~on qne se exceptúa ó se excluye alguna cosa de otras , pro
·poniéndola como más fácil de conceder ó ejecutar, cuando las 
demas ó se niegan ó se dificultan, escriben muchos incorrecta
mente Al m.énos ; y Al ménos dicen tambien por Á. lo minos, Por 
lo ménos, Cuando ménos, que se usa para expresar lo que es ne
cesario para algun fin , de suerte que si le falta algo no puede 
servir, ó no se cumple. 

Son , pues , incorrectas las frases siguientes : 
, "Más hermosa criatura no hay en el mundo , al minos ( á lo 

ménos , por lo ménos) que -yo la ha-ya visto. " 
.. Necesito al ménos ( á lo ménos, por lo ménos , cuando mé

nos) veinte doblones para un vestido.~• 
Fuerza , sin embargo, es confesar que no faltan ejemplos de 

semejante modo de hablar en nuestros clásicos. 

ll. 

He aquí ahora algunos usos notables de nuestro adverbio que 
conviene tener presente ; si bien no todos son dignos de imitacion . 

.. Al ménos ( á lo ménos, por lo ménos) no queda por nos
otros. ,, SANTA TERESA. • 

.. Que al ménos ( á lo ménos, por lo ménos) este mozo alto y raro 
ocorra aqueste siglo envuelto en duelo. ,, FR. fans DB LEoN. 
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.. No podría ser menos sino que presto descubriésemos quien 

nos diese noticia della. " CERv. 
"Pero decidme , señores, si habeis mirado en ello , cuán 

menos son los premiados por la guerra , que los que han perecido 
en ella. " ID. 

"Yo , pobrecilla,.. ... comencé no sé en qué modo á te~er 
por verdaderas tantas falsedades, pero no de suerte que me mo
viesen á compasion minos que buena sus lágrimas. " ID . 

.. Yo á ménos de seis pasos caí con el sobresalto. " ID. 
"Paréceme á mí que se puede regar de qua~ro maneras , ó 

con sacar el agua de un pozo ..... ó con noria y arcaduces , que se 
saca con un torno..... es á minos trabajo que estotro. " SANTA 

TERESA • 

.. Y al meter las cosas y sacarlas ~ra con tanta vigilancia y 
tan por contadero , que no bas~ra todo el mµndo hacerle ménos 
una migaja_. " ~IBNDOZA , Lazar. 

MERCED. 

Es galicismo en el modo adverbial ! LA MERCED, que en cas
Lellano se dice! MERCED, v. gr., Á merced del enemigo, DMse ó 
rendirse á merred de otro; y puede decirse Fuerte desgracia es 
estar á merced, ó ir á merced , ó venir á merced de los que "alen 
ménos que nósotros ( esto es , estar al arbitrio de ellos , dependet· de 
ellos, &c.). No veo que haya tampoco inconveniente en decir: 
Estar á merced del acaso , aunque convengo en que es mejor Es
tar á lo que depare la suerte ; Estar á Dios y á la ventura. 

Aquí me aparto de lo que dice CAPllANY, Arte de Trad., edi
cion de París. 

MERECER. 

V. Poon. 
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MESANA • 

.. El palo de mesana estaba roto y las velas hechas trizas-. 
hacia el buque mucha agua , no sabíamos á punto fijo la derro
ta , y la tripulacion desmayaba., En estas circunstancias ordenó 
el capitan al timonero que pusiese la barra al viento &c ... se lee 
en una novela moderna. 

Lo que los franceses llaman misaine es lo que nosotros deci
mos trinquete. 

Timonero (en frances timonier) es más comunmente en nues
tros buques timonel. · 

Barra ( en frances barre) se llama en castellano caña de 
timon. 

POMr la bat·ra al viento ( en frances jJ/ettre la barre au vent) 
se vuelve á nuestra lengua diciendo: Dat· al timon de or::.a, orzar, 
poner la caña del timon á barlovento. · 

No es posible cometer más galicismos (todos ellos garrafales) 
eil ménos palabras., 

MEZCLAR. 

Se usa hoy con frecuencia á la francesa_, dándole la equi
-ralencia de meler. v. gr. : 

.. Ahora que España y Francia mezclan sus lágrimas por un 
comun desastre. ,, Dígase confunden . 

.. No me:clenws (no unamos, no juntemos) la fuerza con la 
flaqueza en un .acto tan importante. ,, 

.. En nuestros más razonado~ juicios siempre se mezcla algo 
de pasion , ó algo de fantasía. " Acerea de esta frase hay que 
observar : 1. 0 que en castellano MEZCLAR rige siempre con: 2. 0 que 
MEZCLAR no expresa bien la idea. Yo hubiera dicho: Siempre 
inpuye en nuestros juicios , aun los más t•azonados , cierta pequeña 
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clósis de ·pasion, 6 de fantasía; ó En tod-Os nuestros juicios ..... 
siempre se hallará algun tanto de pasivn, ó de f antasia. 

"Todo en el mundo está mezclado de bien y de mal. " 'No se 
me-r,.,da en castellano de ; se mezcla una cosa con otra. En el mun
d-0, todo es un compuesto de bienes y de males. 

" Dios ha mezclado (yo dÍria unido, hermanado) en el mun
do, el dolor con el placer, así como con la gloria el trabajo. " 

.. Mezclar sus libros, papeles, &c." es enredarlos, ronfundir-
los, revolverlos. · 

.. Mezdar á uno en un mal negocio" es arcaísmo. Nuestros 
antiguos decían MEZCLAR po11 enredar, poner division y enemistad 
entre las personas con chismes ó cuentos : ast como MEZCLA al 
cuento ó chisme con· que se intentaba hacer daño ó incomodar á 
alguno . 

.. Que ya vuestras falsas mezclas, pues que descubiertas son, 
no pueden dañar. " Amadis de Gaula: 

MEZCLAR se aplica por lo comun á cosas materiales , y entre 
sí heterogéneas , que se unen ó se incorporan para formar un 
todo especial. Así se mezcla la col con la arena, el vino con el agua. 
una sustancia oon otra , y no se dice de las tales cosas que se 
juntan, ni que se hermanan, ni que se confundm , &c. 

Mr. 

l. 

Ha-y hoy abuso en 'el empleo que se da á este pronombre pó
esivo en las expresiones : 

" ¡Oh mi amigo , cuánto celebro er á Vd ! ., 
.. ~fi amigo ·qué hace V d. aquí ? •• y otras por d e tilo , en 

que seria mejor : 
¡Oh amigo, ó a111igo mio, cuánto celebro ver á Vd! 

28 
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Amigo, ó am_igo mio; ¿qué hace V d. aquí? · 
La razon de esta· diferencia consiste en que. mi antepuesto al 

nombre no es vocativo tan correcto como el man frances. , 

Es lástima que haya caido en desuS<> ·el empleo qlie daban á 
los pronombres mio , tu~~, suyo , nuestros antiguos, cuando de
cian, v. gr. : 

Un mi criado; El su caballo; Tan nuestros f avoreadm-es se 
mostraron que más qi.re amigos fueron 'padres; Aquel gran s11 amigo, 
Ambro.M. 
· Hay más energía y gracia en estos modos de hablar que· en 

los modernos 
Un C1-iado mio, El caballo S1iyo ~ .Tan favorecedores m1Bstros se 

mostraron &c., Aquel gt·ande ~iigo miyo, Am"brosio . 
.. Los posesivos absolutos (mí , tú , su) no toman ántes ar

tículos..... A no ser que se les quiera dar alguna mayor calidad 
ú excelencia , en lo que fueron muy elegantes nuestros poetas 
antiguos." SAN PEDRO, Arte del Romance castellano, 1769. 

Nuestros pootas y nuestros prosistas : testig~· CERVANTES. 

111 . . 

Del uso de mi por mio , mia , hay ejemplos en nuestros clá
sicos . 

.. Yo no sé, mi señor, cómo dar órden que nos vamos á Es
paña." Cimv. 

Antes había dicho : 
.. El verdadero Alá te guarde , seior& mi&. •• 
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"¿Cómo quereis , mi señor, faltar para mí 'á ta'n honrosos 

títulos &c? " FR. At0NS6 DEL CASTILLO. 

"No me mueve mi Dios para quererte 
el cielo que me tienes prometido. " 

"Ay mi Don Claudio, ¡qué tiempos alcanzamos!" MoRATIN. 

rtfrnMRRO. 

"En uno de sus caprichos ó manías condenó C!PKANY en las 
Córtes de España de 1810 el uso de la voz miembros, para de
signará los diputados. Con todo, la voz es castellana, y la metá
fora, más inglesa que francesa , en nada opuesta á la índole de 
nuestro idioma. ¿No decimos cabeza de la Iglesia al Papa, si
!ruiendo la misma figura? ¿No llamamos cuerpo á una agregacion 
de personas? Pues ¿por qué razon no ha de ser buen castellano 
dar el nombre de miembros á las partes componentes de un cuer
po figurativo?,, GALIANO Y' SALVÁ, nota al Arte de TroiJucir de 
<ill>uNY , edic. de París. 

La duda ha sido resuelta por la ACADBMIA , la cual dice en 
la voz MraMBRO de su Diroionario: .. Cualquiera parte que sirve 

concurre á la composicion ~e algun cuerpo moral, como ciu
dad , religion, &c. " 

MINARETE . 

.. ¿Y qué dirémos del extraño nombre de minaretes con que 
muchos bautizan á las torres de las mezquitas, llamadas en cas
tellano ALJONARES desde ántes que los franceses supieran que ha
hia moros en el mundo?" EL DUQUE DB FRIAS . 

• 



\, MIR 

MntA. 

Es voz castellana que en sentido 'metaf6rico vale intencion, 
reparo 6 advertencia que se observa en la ejeCttcion de alguna cosa . 

.. Y si obró con esta mira ..... no se debe cu1par todo e] he
cho. " Sotls. 

' 1 
.. Estoy á la mira de que este mozo no se extravíe." AcAD., 

Diccionario . 
.. No se pueden ni deben Hamar engaños los que pooen la 

mira en virtuosos fines ... CERV • 

.. Yo nací para ejemplo de desdichados, y para ser blanco y 
terrero donde toman la mira y asestan las flechas de la ma1a 
fortuna." In. 

Nada tendria que decir de este vocablo si no fuese hoy co
munísimo traducir por mira y miras la voz francesa ooe (propia
mente vista), con lo cual ha venido á ser una especie de galicismo 
indirecto que está haciendo olvidar muchos vocablos rastizos y, 
no solo más adecuados para expresar ]as ideas á que se aplica, 
sino más conformes al uso de nuestros buenos escritores. V. gr.: 

.. Al fin como artista tuvo en mira desde muy temprano un 
viaje á Roma." Sobre esta frase hay que observar: 1.0 que en 
castellano se puede estar á la mira de , ó poner la mira en, pero 
no tener en mira a1guna cosa , traduccion lileral del frances aooir 
en vue; y 2.0 que la frase queda mejor construida diciendo: Al 
fin como artista puso la mira desde muy temprano en un viaje á 
Roma; Al fin como artista se propuso, ó proyectó desde muy tem
prano tm viaje á Roma . 

.. Tie11t miras sobre el obispado . .. -Aspira al obispado; Tiene 
puesta la rnira en el obispado; Pretende el obispado; Hipa tras el 
obispado ' & . 
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.. Fracasó el proyecto. que tenia en mira ... -Fracasó el pro

yecto que tenia premeditado. 
"Conforme á las miras de Dios ,, no es, á mi juicio , tan 

exacto , propio y castizo como Conf 91"me á los consejos , juicios , ó 
designios de Dios. Dios no tiene , ni puede tener miras . 

.. Di aquel paso , es verdad ; más fué con la mira ulterior de 
avisará Vd. oportunamente para que no le sorprendieran sus 
resultados. ,, Aquí mira es propiamente designio, propósito. Nues
tros antiguos habrían dicho rwesupuesto. 

CERVANTES dijo iguálmentePoner la mira en y Ponerla miraá. 
1t En efecto , llevad la mira puesta á derribar la máquina mal 

fundada destos caballerescos libros .... : que si esto alcanzásedes, 
no habríades alcanzado poco.,, Quij., Pr&. 

M1s10N. · 

Ahora que no hay frailes todo el mundo tiene mision; y así 
tropezamos á cada tnstante con la mision del poeta, la mision del 
filósofo , la mision de la prostituta , la mi.sion de cuanto Dios crió, 
bueno ó malo. No parece sino que todo bicho viviente se ha me
tido á diablo predicador. 

Veamos , pues, si es ó no posible traducir este vocablo f rances 
( mission) á buen romance castellano . 

.. Dar, recibir, desempeñar una misioo importante " ¿qué más 
es que dar, recibir, desempeñar un encargo , una comision , tma 

incumbencia importante? 
.. Tiene mision para hablar, y tambien para obrar ,, significa 

buenamente l'i.ene cargo, ó encargo, ú oliigacion de hal1af- y rJ>rar; 
y en otro sentido Ti.ene poder, ó autorizacioo para habl.ar, y tam
bien para ri>rar • 

.. Obrar, proceder sin mision ,, es en castellano Obrar, proce
der sin autorizacion , sin podet·, sin atdoridml. 
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.. He llenado mi mision .. hablando en español católico quiere 

decir He cumplido. mi encargo; He desempe'iíado mi oficio; He dado 
cabo á mi carrera ; ó si lo pide el caso He cmnplido mi destino en 
la tierm . 

.. La mision del poeta , la mision del filósofo " no son más que 
el fin, el objeto , el prupósito , el designio , la inten<fion , la mira , el 
cargo, la obligacion, el deber. del ~lósofo ó del poeta. 

La prostituta no tiene mision: lo que sí tiene •es la mala 
suerte de vivir en la verguenza y de 'morir en el hospital. 

i\'JISMO, . MA. 

Es propiamente un adjetivo que expresa : 
1. º La identidad de las cosas, ó de ]as personas; sinónimo 

del adjetivo PROPIO, y opuesto á los adjetivos OTRO .y DIVERSO. 

Así cuando decimos El mismo hombre , La rnisma espada , El mis
mo lugar, Los mismos hechos , queremos denotar que el hombre , Ja 
espada, el lugar, los hechos de que se trata son aquellos de que 
ya en otras circunstancias , y de cualquier manera , se ha tra
tado; y no otros; no hechos , lugar, espada , hombre diversos. 

2.0 Expresa enfáticamente el propio sujeto que desigea el 
nombre llamando hácia él la atencion del lector ó del oyente; y 
asi decimos : Yo mismo haré lo que se me encarga. 

3.º Denota semejan-Ja ó igualdad; y así decimos De la misma 
naturale--..a, Del mis~o color. 

Veamos como le han empleado nuestros buenos escritores. 
"Esta espada es la misma que sirvió á mi padre." ACAD., 

Dice., 1.' edic. 
"Saldua y Zaragor.a es una misma ciudad." ID., id. 
"Degolláronle en la misma piar.a que á su padre , y el misnw 

verdugo que á su padre. " INCA GARCIL. 

"Todavía admitirá más gloriosa explicacion con las palabras 
de la madre misma de Dios." PARAVJS. 
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.. Et rey Felipe es el"fk~ismo valor." Ac.w., Diu., 1.' edic. 

" Salud te envía aquel que no la tiene 
Nísida , ni la espera en tiempo alguno , 
si por tus manos mismas no Je viene.,, CERV., Galat. 

"El cuarto donde se aposentó el duque de Alba estaba rica
mente aderezado , con ·tapicería ~e sedas y telas de oro , y camas 
de lo mismo." CALVEr. 

,;Se aporrea y da de puñadas él mismo á sí mismo." CEnv., 
Quijote. 

· i• Ella m.isma á sí misma se promete 
. ,, triunfos y gustos &o." CEnv., Viaj. al Parn. 

Es , pues, galicismo en las siguientes frases que copio de es-
critos modernos. . · 

".Los más Sábios mismos (usado aquí adverbialmente) no se 
atreYerán á tanto. " Dígase : Ni .aun los más sábios &c. 

••Es lo mismo de las mujeres que de las nubes. ,, Debe ser: 
Lo mismo acontece Con las wujeres que con las nubes. . 

" LQ mismo que él lo hace lo hará otra cualquiera. " Lo cor
recto es : Del modo qll8, & Del mismo modo que el lo hace &c. 

·~Lo mismo es la religion que la filosofía." Frase anfibológica 
en la cual se ha querido expresar, no que la religion y la filosofía 
son una misma cosa, sino que para los escépticos lo mismo 't>Íene á 
ser la filosofía que. la religion, esto es , de tan poco valor una co
mo olra. 

MlsTIFICAGIO~. 

P~r chasco (que tal es su equivalencia en español), y mis
tifacar por chasquear, son galicismos excusados que hoy cometen 
muchos hablando ó escribiendo. 



MIS-MOB 
Nosotros tenemos chasco , burla, engaf~; • y segnn los casos, 

zumba, broma, vaya , ca~camusa, chanza, "!'º{a , be{ a , escarnio. Los 
verbos correspondientes son óbvios. 

1 

MISTIFICAR. 

V. MIST.IFICACION. 

MITAD. 

Da\rigen á no pocos galicismos. V. gr.: 
.. Las sirenas eran unos seres fantásticos mitad mujer, mitad 

pez.,, Lo corriente és medio mujer, mediQ pez. Es propio sin 
embargo . 

.. Siempre deja las cosas á la mitad.'' Dígase á medio hacer, 
6 por acabar. · 

.. Va de mitad con ~u amigo en este negocio ... Dígase : Su 
amigo y el van á pm·tir, ó mitad y mitad, 6 por partes iguales, ó 
pJr mitad , ó á medias, 6 á lu parte , ó de apatcería en este negocio . 

.. Los esposos que se aman estan de mitad en la vida." Dí
gase : Entre dos casados que se quieren , no hay más que. una vida . 

.. Se arrojan intrépidamente por la mitad de mil contrapuestas 
muertes que los esperan. " CERV., Quij. 

"El sol subido en la mitad del cielo." HERRERA. 

Pase en poesía : en prosa debe ser en medio de. 

' MOBILIARJO. 

En la significacion francesa de ajuar, esto es , los muebles y 
alhajas que posee, deja, ó hereda alguno , me parece un galicis
mo superfluo , en atencion á. que tenemos dos nombres colectivos 
(AJUAR y ME11AJE) que corresponden perfectamente á la ~ea del 
mobilier frances, sin riesgo de que se confundan con nuestro ad
jetivo forense MOBILIARIO' RIA. 
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· MocmN. 

.u 

.. Muchos lo úsan ya en el sentido frances'de propuesta ó pro
posicion ; pero no Jos que se cuidan algo de la, pureia del len
guaje ... Esto dice.SALVÁ, Dice., aJ tratar de n~estro vocablo; y 
abundo completamente en su ·sentir. Ni acierto á explicarme por 
qué le ha dado carta de ciudadanía la ACADEMIA en la última 
edicion de su Dicciooario haciéndole sinónimo de PROPos1c10N; 
pues en re;ilidad , de todos los galicismos superfluos que hoy 
campan por su respeto entre nosotros, este es el 'ménos genera
lizado: como que pocas veces , si alguna , le oimos en las Córtes: 
rarísimas en los periódicos ; y ya se sabe lo que valen los perió
dicos y las Córtes como almáciga de voces y locuciones galicanas. 

Mono. 
f ' 

"Pero si por ventura no lo consiguiéraJl!OS, de todos modos, 
cuantos sepan las dificultades! .... verán que ningun esfuerzo he
mos omitido " leo en un buen escrito. 

El modo adverbial de todos modos es afrancesado y superfluo 
en español, donde tenemos No OBSTANTE , Su~ EMBARGO, Co~ TODO 

ESO, R~ TODO cAso, CoMo QUIERA QUE SEA, Su w QUE FUERE. 

MOHNTO. 

No siempre se debe traducir }>Or este vocablo ef m-0ment fran
ces. V. gr.: 

.. ¿Cuál es la disposicion del momento de los espíritus 7 ,, es 
frase bárbara que , vuelta al castellano, se reduce á ¿ C11oál es al 
presente la disposicion de los ánimos? ¿Cuál es la disposidon actual 
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de los ~nimos ? ¿En qué disposicioñ s~ ' hallan actualmente los á~imos? 

.. A todo momento " debe ,ser A cada instante . 
.. Al ·momento de su llegada preguntó por todos. "-Al punto 

• que llegó preguntó por todos.-
••La cuestion de ferro-carriles es la cuestion del momento. " 

Puede decirse ; pero lo corriente es Los f erro~carriles son el asunto 
del dia . 

.. Los mas largos reinados no son para _Dios sino un punto en 
grandeza , un momento (mejor un instant~) en duracion. ,, 

.. tos ·placeres intensos convierten .las horas en mooienlos 
(mejor instantes) ; pero el arte del sábio puede convertir los . 
momentos (instantes) en horas. " 

.. Es un hombre que sabe esperar y preparar los buenos mo
mentos. " Aquí mo~o es coyuntura, sazori, ocasimi favorable . 

.. De ordinmio es colérico , pero tiene buenos moorentos ( bue
nos ratos, lúcidos intervalos ). " 

"Llegó en mal mmnento (en mala ocasion-, en mala sazon, á 
destiempo. sin oportunidad.) .. ..... 

Momento en acepcion de inspiracion súbita y pasajera, ha
blando de escritores , predicadores , actores , &c. , es vocablo 
enteramente frances' aunque muy en uso hoy rua' v. gr. : 

.. ¡'iene buenos mopientos, ó momentos admirables ; Tuvo en su 
~rmon mamentos realmente sublimes. " . 

Nosotros tenemos, para expresar la misma idea, arranque, 
t}uelo , inspfracion , movimiento , trasporte , &c. . 

Mol'(OPousu. 

Por el que 1race ó practica el monopalio , ·es vocablo útil que 
tiene en su favor la autoridad de CAPllANY , el cual traduce ~uy 
bien con él la voo francesa accappareur. No es precisamente lo 
mismo que !,TR! VESADOR ! LOGRBRO. 
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MoNoPouzADOR, ORA. 

"Le vemos extenBer sus pretensiones f1191WPOli~adoras sobre 
la espléndida region de- los Incas. " Frase de una Revi,sta. 

· Los franceses dicen mooopoleur que es cíerto ménos duro vo
cablo. CAPMANY , l)iccionario frances-español , le traduce por mo-· 
napolista; y juzgo que este es el. término que debiera adoptar,se, 
<lándole significacion de adjetivo y de sustantivo. 

MONOPOLIZAR . 

.. Favorecieron la independencia ..... para ffl01!0JXJliZOtr las uti
lidades de un cambio desigual y oneroso. •• · 

Este verbo afrancesado es hoy muy comnn ~ · y me parece 
aceptable. 

. . MORDER. 

Traduciendo servilmente la expresion francesa Mordre la 
powiere , dicen algunos Mm-der el polvo, ó la tierra, hablando 
de los que caen, quedan tendidos, ó mueren en el campo , en el 
sitió , cuando se trata de un combate. 

Todo va <én gustos ;-y confieso que para el mio carece de no
bleza y exactitud esta metáfora : pues ni cuadra bien con la dig
nidad· de un combatiente que sucumbe en buena lid morder el 
polvo como an furioso • ni es cierto que semejante cosa suceda C!J
munmente. 

Los franceses, vivos, moribundos ó muertos, pueden hacer 
con el polvo y la tierra lo que gusten : los españoles no tienen 
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tanta libertad .. Cuando· más sacuden el pol.vo á aigun majadero, ó 
á algun mal traductor, que viene á ser lo m,ismo ; matan el polvo 
cuando riegan ; si son mujeres preñadas dan en wmer tierra; y 
finalmente, mascan la tierra cuando estan enterrados: lo cual ( pa
ra advertirlo de paso) solo ~dice poi el vulgo soez y chavacano, 
y por las viudas gazmoñas cuando mientan á sus maridos, aña
diendo que no los merecían ; y se las puede creer. 

MORIR. 

l. 
) 

Este verbo no ofrece dificultad sino en el participio pasivo 
irregular muerto. V 

' Nuestros ·antiguos le usaro"Q con el verbo ser en lugar de 
haber, v. gr.: 

.. Preguntóle (el Presidente) si ya era muerto .(Jesús). ,, 
GRANADA • 

.. Ya en este tiempo era muerto el padre de nuestro Grisós
tomo. ,, CEnv. 

"A esta sazon eran ya muertas ochenta personas." GRAN. 

Tamhien decian indistintamente Es muerto y Está mt1erto. Hay 
sin embargo'notable diferencia entre estos dos modos de hablar. 
De uno que ha muertó hace algun tiempo podemos decir : 

Es muerto ha, ó hace tantos ó cuantos meses, ó años; pero no 
Está muerto ha, ó hace &c. 
Por el contrario , clla.ndo .~ecimos : 
Está muerto en el campo, en su casa &c., entendemos que la 

persona á quien nos referimos está insepulta ; y en tal caso seria 
impropio 

Es muerto en el campo &c. 
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No oftece duda alguna el sentido de la frase·: 
El capitan fué muerto p<rr sus soldados; pero no es. lo mismo 

Pedro se ha muerto que Pedro se ha matado. 
En el primer caso Pedro ha muetto, ha dejado de existir: en 

el segundo Pedro se ha dado la· muerte, se ha suiCidado. 
Lo cual dimttna de la acepcion neutra de MORIR y la activa 

y refleliva de Matar. · 

. Il. 

Los antiguos., sin embargo, hacian en ocasiones sinónimos 
estos dos verbos, v. gr. : ' 

.. Rabi.a (un hombre) muerto con ponzoña á dos tios que le 
iban á la mano.,, RIVADEN. 

u El ventero d~ industria habia muerto la lámpara . ., CERV. 

MORTALIDAD. ' 

No ha sido nunca en castellano sino la capacidad de morir ó 
de padecer la' mtwrte. · 
. Hoy, tomadas del frances, son comunes y debieran adoptarse 

las acepciones siguientes: 
1." Lo que debe causar la muerte , v. gr .. : .. La mortalidad · 

de las heridas. " ·Bien pudiéramos nosotros, empleando nuestro 
socorrido giro 'neutro, decir lo mortal de las heridas: pero la ín
dole de los nombres terminados en dad permite que entendamos 
por ~ORTALIDAD la calidad de mortal. IN.MORTALIDAD confirma esta 
interpretacion. 

~: La cantidad de individuos de la especie humana que, 
sobre cierto número de viv-os, muere anualmente, v. gr.: .. La 
mortalidad en París guarda la proporcion de uno á treinta. ,, Po-
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cos dejarán de conocer lo que va d~ Monr,HIDAD á MoR.TANDAD. 

La prilnera es efeéto de muerte natural en, eJ es~do CQ~lUl y or
dinario de un país : la segunda se refiere sjernpre á las muertes 
causa<;las poi; alguna epidemia , peste o guerra. P9r manera que 
podemos decir : · 

En la m<>rtalidad de este' año deben ~npuir muchM causas pro
venientes de la mortanda~ que produjo la epidemia del· ano pasado. 

MOTIVO.° 

.. Como nos deleita eq el discurso de una bella ópera oír re
producirse , bajo distintas formas , el mismo motivo que. dominó 
en la overtura •1 leo en 'un periódico. . 

Motif (nuestro consabido motivo) dice el mej.or diccionario de 
la lengua francesa , es phn1ise de cha11t , idée primitive que domine 
dans tout le morceau. 

Es ya vocablo técnico de música ; y aun quizá necesario en 
el lenguaje vulgar, porque c~presa una idea diferente de la que 
lleva consigo la voz tema , siendo así que esta vale tan solo idea 

. ó pensamiento músico que sirve de hase á una série de varia
ciones. Parece, sin embargo , tan impropio el término motivo, que 
aca:so convendría sustituirle con otro: el mismo tema, por ejemplo, 
que así vendría á significar dos cosas , si bien análogas entre· sí, 
y ambas muy acordes con la etimología griega O•µ.« ( thema ) lo 
que se establece , lo que se coloca. 

Por lo tocante al vocablo overtura debemos notar que los 
franceses dicen ouverture á las mismas cosas ~que nosotros aber
tura y apertura; por lo cual es gracioso , si no ridículo, que entre 
ellos esté bien la. overtura ( ouverture) de una maleta, la overttwa 
de tm pastel , la overtura de Semíramis; y que nosotros tengamos 
que decir la overtura de una ópera (al modo frances) , la abertura 
ó aperlt1ra de . los estudios (al modo castellano). 
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.. De mi motivo, ó De su motivo•• por Con resolueion ó intencion 

libre y voluntaria , puede decirse en castellano. :bo más comun, 
sin embargo, es emplear este modo adverbial hablan® de otro. 

MovmzÁR. 

En la acepc'ón francesa de poner en a~tivo· serVicio, ó. eaviar 
á. campaña un cuerpo de tropa~ ántes sedentario , es voz de recto 
y necesario uso en la miliCia. Su orígen' es bueno, y legítima su 
formacion. 

Muceo , CHA. ' 

v. N~MERO. 
MpNDO. 

Está muy en hoga, El gran ,mundo (F. Le gran monde) para · 
significar aquella parte de la sociedad distinguida por_ la fin1:1fa y 
buena crianza, a.sí como por los bienes de fortuna, honores y tí
tulos de las personas que la forman ; lo que en castellano puro se 
llama sociedad cillta , gente ó personas de cuenta , gente princi
pal' &c. 

·Lo· mÍsmo que de El gran 'llittndo digo de la ridícula expre
sion Gente del gran mundo. Nosotros no conocemos grandes ni pe
queños mundos; al paso que los franceses multiplican los mundos 
de manéra que , entre otras cosas , llaman mundo á la tripulacion 
de un bajel. . · 

Lo .que sí decían nuestros mayores con tanta exactitud como 
gracia era MuNDo MENOR para significar el hom"f>re: expresion por 
medio de la cual traducían el fUK.pax.o~µor; (literalmente pequeño 
mundo) de los griegos, que tamhien se dice , en el lenguaje téc-
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nico de la filosofía , MicnóoosMos. ARISTÓTELES fué el primero que 
dió al hombre esta calificacion , dando á entender que es . uno 
como compendio ó resúmen del universo. 1 

Es notable el uso que,hace CERVANTES de MUNDO en la frase 
siguiente: 

.. Sí , que no seré yo la primera que por via de matrimonio 
haya subido de humilde á grande estado ..... : pues si no hago ni 
mundo ni uso nuevo , bien es acudir á esta honra que la suerte me 
ofrece. •i Quij. 

,· 



; 

N. ,. 

NÁCIONALIDAD. 
,/ 

.. Afeccion particular de una nacion determinada ó propiedad 
de ella. AcAn., Dice., 10.' edic. 

Hoy son vulgares las siguientes acepciones. 
1.' El estado de los pueblos que forman una nacion inde

pendiente; y el estado de la persona que pertenece á ella por na· 
cimiento; asociacion ó naturalizacion, v. gr. : 

.. Despreciar la nacionalidad de un pueblo tanto vale como 
despreciar la vida de ese pueblo en su fuente más profunda. -
La nacionalidad de España es más bien una idea que un hecho; 
y los esfuerzos de _sus hombres de Estado deben dirigirse á fun
darla igualmente en las costumbres que en las leyes. - Nadie 
puede negar á Alarcon su nacionalidad española. 

2.' Espíritu, amor, union, confraternidad nacional, patrio
tismo, v. gr.: 

.. El despotismo destruye toda nacionalidad porque vicia las 
relaciones del hombre con la patria. - El afecto de nacionalidad 
es el segundo amor filial del hombre bien nacido. " 

NADA. 

A cada paso enl.pleamos este vocablo traduciendo el frances 
rien, sin hacemos cargo de la índole de -nuestro idioma que le 
rechaza en muchos casos en que el otro le admite. V. gr.: 

" Contar por nada mi amistad es una injuria " se dice y es
cribe con frecuencia. " Contar por flada es en español Contar de 

~9 
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balde. Dígase: No hacer cuenta, no hacer caso, ~iirar como na<la 
mi amistad &c. · 

.. La palabra no es ñadá más que un signo. " Disparate : si 
fuera eso- no sería nada. Dígase : La palabra no es más que un . . . 
signo ; no es sino un signo. 

Decimos muy bien en castellano No hacer nada, No decir 
. nada; pero es empalagoso galicismo .. No hará nada de ello." Acá 
andamos con más lisura y brevedad: No l°' hará, No lo haré, &c . 

.. Nada es bello sino lo verdadero " no es en castellano ni 
verdadero ni bello. -Solo lo verdadero es '6ello . 

.. Quien de nada vive contento, todo lo posee. " Frase anfi
bológica, si las hay, cuyo verdadero sentido es este: Quien con 
nada vive y vive contento, todo lo posee ; esto es , Aquel á quien nada 
liace faJ,ta, todo lo posee. Porque q11:ien de nada vive contento no 
puede gustar de tiada, ni gozar con nada: todo le· ha de causar 
pena , 6 fastidio. 

Es un hombre de nada" no se ha dicho jamas en castellano. 
Es un hombre de la nada, Es ttn cualquiera, es lo castizo . 

.. Un nada nos entristece : un nada nos exalta" aunque puro 
frances puede decirse. Lo corriente, sin embargo, es Por nada 
nos entristecemos: p<>r nada nos exaltamos; 6 U na nonada nos-en· 
tristece , y una nonada nos exalta. . 

"¿Hay nada que sea más útil que la ciencia, como no sea la 
virtud? " Aquí nada está por aJ,go. 

He aquí ahora algunos pasajes de nuestros clásicos que_ofre
cen novedad y merecen recuerdo. 

"Atrevíme á ser tirano, eso es que no es nada:'' QuEv. Quiere 
decir No es nada , Ahí es nada, Ahí es qt1.e no es nada, Ahí es un 
grano de_ anís, &c . 

.. Nada pudo estorbar estos espantos: 
ser de nada el rumor ello se advierte , 
y esa nada ha causad? muchos llantos. " In. 
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"Arrepentirme que aprovecha cuando 
ya el arrepentimiento vale nada. " ERCILLA. 

Lo corriente es nada vale, ó no vale nada. Véase en la si
guiente frase de CERVANTES. 

" Eso no' Sancho ' respondió Don Quijote ' que el necio en 
su casa ni en la ajena sabe-nada." 

.. No soy nada mujer en estas cosas, que tengo recio cora
zon." STA. TERESA. 

"Teniendo en algo lo que es algo, y lo que es nada tenerlo 
en nonada." fo. 

"Tenia por mi llegada aquí decir muy poco, ó nonada ... fo. 
" Habiendo disminuido · y aniquilado su principio hasta parar 

en nonada, como es la punia de la pirámide." CERv . 
.. Cosa mal hecha y peo~ pensada , habiendo y debiendo ser 

los historiadores. puntuales, verdaderos y no nada apasionados .. , 
IDEM; 

NATURAL. 

l. 

Cuatro expresiones se forman en castellano con este vocablo, 
las cuales conviene explicar porque con frec~encia se conf un
den. Son: 

. AL NATURAL, Á LO NATURAL , Pon EL NATURAL, DEL NATURAL. 

La 1." vale naturalmente, segun la naturaleza, conforme á 
sus leyes generales: sin artificio ni afectacion~ sin ninguno de 
los afeites postizos que desfiguran y vician lo que es natural en las 
cosas, espontáneo en el hombre, verdadero y genuino en todo lo 
que cae debajo de la accion de nuestros sentidos. Y así decimo3.: 

uEI hombre ambicioso está retratado al natural en el Prín
cipe (la conocida obra de Maquiavclo) : el pueblo ambicioso en los 
Discursos." J. J. DE rt!oRA. 
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.. Es un actor sobresaliente que representa al nalttml todos 

sus papeles. " . ' . ' 
La 2.' significa sin arte, composicion ni pulimento: á lo que 

da de sj la naturaleza, Y así se puede decir: 
.. Los salvajes viven en sus bosques á lo' natural." 
.. Es un hombre que se explica. muy á lo natural , y que cae 

frecuentemente por lo tanto en. faltas groseras y ridículªs. ,, 
.. La escena parece libre porque está representada á lo na

tural y sin correctivo alguno. " 
La 3.' y i.' son sinónimas y equivalen á la locucion adver

bial francesa D'apres nature. Y así decimo¡S: 
.. Copiar , pintar por el natural, ó del natural '" esto es, te

niendo delante cualquiera cosa que se toma por original, y sirve 
de modelo ó ejemplar para la pintura y escultura. Tiene, por de 
contado, usos metafóricos, v. gr. : · ' 

.. Teofrasto, La Bruyere , y otros moralistas y pintores de 
caractéres , han debido trazar sus figuras por el natural ; ó del 
11alt1ral. " 

u. 

Tengo por galicanas las siguientes frases, que copio de libros 
modernos. · 

"Es un niño que tiene mucho natural. " 
"Es una mala madre que carece de natural. " 
Aquí natural significa piedad filial, afecto natural de hijos a 

padres , y de padres á hijos. · 
"Hay mucho arte en este trabajo, pero poco natural .• ~ 
Aquí natural es naturalidad. • 
"Echa á perder sus buenas calidades por falta de natural. " 
Está en el caso de la anterior : naturalidad, ingenuidad, 

espontaneidad, &c. 
uDe mi natural soy manso y pacífico. " 
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No conocemos en castelláno este modo adverbial ; y tengo 

que debe decirse : 
Naturalmente soy manso y pacifico~ 
Soy p<11' naturaleza nianso y pací~co. 
Soy de naturaleza manso y pací~co. 
Yo de mio soy manso y pacifi,co; ó Yo de mio me soy manso y 

pacifico. 
NECESARIO' RIA. 

Las frases francesas en que entra el verbo falloir no siempre 
deben traducirse al_ castellano por ser necesario) ser menester, 
convenir. Véase esto en los ejemplos siguientes: 

·•En todo Estado es necesaria una religion: tambien es me
nester una á cada hombre. " Repeticion fastidiosa que se evitaria 
diciendo: 

Todo Estado necesita una religion : una cada hombre . 
.. Los misterios , si conviene creer á los antiguos , eran lec

ciones de profunda sabiduría. ,, Debe ser : 
Si henws de dar crédito á los antiguos , los misterios eran 

lecciones &c. · 
.. Es necesario no dudar que habrá siempre una estrecha ana

logía entre los climas y el carácter de .los pueblos. " Debe ser : 
Debemos tener por cierto; ó No puede dudarse que siempre habrá 

una estrecha analogía &c . 
.. Para aumentar la suma de bienes de una nacion solo es 

necesario (basta solo) favorecer el desenvolvimiento y progresQ 
de los conocimientos útiles. " 

o Es menester no ~urarnos que los hombr~s son gratu~tamente 
criminales. " Corte negativo que disuena. e1;1. ca~ellano. Dígase ~ 

No debemos suponer á los hombres gr:atuitannente criminales, 
.. Nos es necesario un templo. ,, E:n lenguaje cast~o :. 
Necesitamos un templo. 
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.. Poco fue necesario para que no le ahogase.'' Vuél_vase al 
castellano diciendo : En poco estuvo que no le ahogaie; Pur poro 
le hubiera ahogado; Esttwo én un tris de ahogarle; Prró poco de 
a1U>1Jarle; &c. Véanse. algunos ejemplos de estas locuciones : 

.. En un tris estoy mil veces 
de cumplir lo que prometo , 
y nunca, para enviarlo , . 
á los dos trises me,llego." QuEv. 

••Con la' misma diligencia pasó el rio Tesino .... y ¡xw poco 
prendiera al Capitan General Próspero Colona." ILLESCAS, Hist. 
Pontif. · 

.. Los escuderos, ~ansportados en ver le , erraron poro de 
dejarle pasar, . hasta que dieron SQbre él." V1LLEG., 11'ºst. del 
Abencerraje. _ 

••Rodrigo de Narvaez estuvo en poco de tornarse loco de. pla
cer." ID . 

.. Mas cuando supo que Halima le dejaba y se quería volver 
cristiana, estuvo en poco de perder el juicio. " CERV. _ 

.. Embistieron con tal furia que estuvo poro en echarle á fon
do ... fo . 

.. Vuestra merced crea, cuarido esto le oí, que estuve en poco 
de caer de mi estado, no tanto de hambre como por conocer de 
todo en todo la fortuna serme adversa.,, MEND., Lazar . 

.. Mucho es necesario para que Fenelon sea tan elocuente co
mo Bossuet, aunque es más persuasivo. ,, Diremos : 

Dista mucho Fenelon de ser tan elocuente &c . 
.. Es nec.esm·io que el mundo sea réCÍente, pues no se ha ha

llado .el fósil del hombre. ,, Aquí será : 
Preciso es creer que el mundo no tiene grande antigüedad, su

puesto que no se ha hallado &c. -; ó Jluy reciente debe ser el mundo, 
cuando no se ha hallado el fósil del hombre. -
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.. Es necesat·io que vaya V d. á París" está bien dicho si es 

mandato. Si es solo indicácion ó consejo debemos decir: Conviene 
que vaya Vd. á Paris; Deoo Vd. ir á París. ' · 

NECESER. 

Así estamos_ dando en llamar (acomodando á nuestra ·pro
nunciacion el vocablo frances necessaire , necesario) la caja ó 
estuche que contiene diversos muebles ó utensilios necesarios para 
el aseo, Ja comodidad-, y aun el oficio de las personas. Y asi to-
dos leemos y oimos decir : . 

Neceser de señora ; Neceser de caballeros;· Neceseres. (porque 
tiene plural este señor) de viaje; Neceser de cirujano dentista, ó 
comadron, &c. , &c. 

Buena adquisicion : excelente. 
Solo me ocurre observar que si neceset· en galiparla es lo 

que nécessaire ·en fr~ces , y lo que necesario en castellano , con 
decir buenamente twcesario decíamos lo que los franceses ex
presan con nécessaire, y nos ahorrábamos el trabajo de decir con 
los galiparlistas neceser. 

Ademas, como el castellano EsruCHE significa absolutamente 
lo mismo que el dichoso neceser ; la verdad , me da lástima adop-· 
tar este , y d~radar á EsrucnB entregándole exclusivamente y 
por siempre al juego del hombre, de fa cascarela y del tresillo. 

NECESITAR. 

Como verbo activo por obligar y precisar á ejecutar alguna 
cosa es tan castellano como frances. V. gr. : 

Necesitará alguno á defenderse (F. Nécessiter quelqu'nn a se 
defendre) . 

.. Dame, amigo, esa celada , que yo sé poco de aventuras , 6 
lo que allí descubro es alguna que me ha de necesitar y me ne
cesita á tomar mis armas. ,, CEnv. 
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.. Esta tardanza de los ,manes necesitó al embustero á redo

blar sus ululatos. " PELLICER , Argenis. 
Y así otros muchos autor.es. -
Pero sí teng(} por galicismo red9ndo y grandemente anfiboló

gico el uso de NECESITAR en significacion de envolver, implicar, 
suponer, v. gr.: 

.. La Inteligencia divina necesita todas las demas calidades 
celestes : necesita tamhien la inmortálidad del alma. ,; 

Semejante pasaje , segun la acepcion neutra corriente de 
nuestro verbo, es 6 un desatino 6 una herejía. En frances no 
presenta ninguna dificultad. 

NEGOCIO. 

Es comunísimo el modo de hablar siguiente: 
.. Déjelo V d. á mi cargo, que ese es mi negocio. " 
Puro frances. Dígase en castellano : 
Dejelo V d. á mi cargo , que . eso me toca , me concierne , es ne

gocio mio , lo tengo en cuidado. 
· CERVANTES dice graciosamente en un caso análogo . 

.. Apártate á una parte y déjame con él á solas ..... Yo me 
te11go en cuidado el apartarme, replicó Sa~cho.,, Quij. 

Tiwelo en cuidado, die~ el escudero .A/arcos de Obregon para 
manifestar el que tenia al hacer lo que estaba haciendo. · 

"Es un negocio hech-0.,, 
Dígase: 
Esto está hecho; Concluimos ya; Es un negocio acabado; Ne

gocio concluido. 
Véase una acepcion rara , linda y ya ~lvidada de NEGOCIO. 
"Tenga experiencia : y si con esto tiene letras, es de gran

dísimo negocio." Su. TERESA. 

v. ALGUNO. 
NINGUNO, NA. 
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No. 

' . 
Suele hallarse esta partícula expletiva ó redundante: 

1.0 En las éOmparaciones. V. gr.:· 
.. SAMANIEGO es poeta más fácil y flúido que no IRIARTE. " 

2.0 En las oraciones de temor ó duda. V. gr.: 
.. Temía no- lo declarasen; Dudaba no se le hubiese escapa

do ... Aquí no está por que. 
3.º En las que ocurre la frase ·adverbial p<Jr p&o ó en poco. 

v. gr.: 
.. Por poco no cayó en el pozo" equivalente á Poco faltó para 

quer,ayese en el pozo.-.. En poco estuvo que no le despeñó" equi
valente á En poco estuvo que le despeñase. 

4..0 En muchas oraciones de pregunta y admiracion. V. gr.: · 
.. ¿Qué no dirá la Europa éulta al oir tal atentado? - ¡Qué 

ejemplo tan nuevo y admirabJe de desgracia y resignaciop no 
presentaron entónces á nuestra afligida patria tantos fieles servi
dores suyos! " 

En cualesquiera otrós casos no expletivo tiene sabor galica
no. V. gr.: 

.. El mundo esLá hoy peor que no estaba en Liempo de me
nores luces. " 

.. Le pregunto si no vé. " 
La locucion No poder no equivalente á No poder minos que, ó 

No poder dejar de , aunque tomada del latin , y usada por buenos 
autores, disuena en castellano, acaso por ser locucion corriente 
en frances. · 

.. Ni vuestro nombre puede no acreditar (dejar de acreditar ) 
vuestra presencia." CERV. 

"Mi honor no puede no rnspetar su voz. " JovELL. 
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.. No podian no ser cómplices en la usurpaci~n de la autori

dad. ,, JoVELL . 
.. No puede no ser una ·relevante prueba de su fidelidad." fo. 
Es modo de hablar poco claro y ménos flúido : fuera de que 

parece siempre amanerado. 
CERVANTES usa elegantemente esta partícula en el pasaje si-

guiente: 
.. Daba fondo en una caleta que estaba no dos tiros de ba

llesta del jardin donde Zoraida esperaba. ,, Quij. 
Modo elíptico y gracioso que quiere decif: EstaJJa dos tiros 110 

completos de ballesta del jardin ; ó Estol>a á ménos de dos tiros de 
ballesta del jardin &c. 

Tambien es notable este pasaje : 
••Cosa mal hecha y peor pensada , habiendo y debiendo ser 

los historiadores puntuales, verdaderos y no nada apasionados ... 
CERV., Quij. 

· Acaso digan ~lgunos que no es aqui expletivo ; pero, como 
c¡uicra que sea, comunica gran brío á la negacion , y es como si 
dijéramos ~e ningun modo, en manera alguna apasionados. 

NOMBRE. 

l. 
Como palabra. 
"Su nombre de familia es Manrique, y el de bautismo Fer

nando ... 
Esto leo en una novela; pero debe advertirse que Nombre ele 

familia en lengua afranceS'!da, es en castellano APELLIDO; y N<>m
áre de bautismo, lo que nosotros decimos NoMBRE DE PILA. 

"Se hizo un gran nombre en el ejército. " 
En castellano no se hacen nombres grandes ni pequeños. Dí

gase pues: 
Se hizo cllebre, adquirió {ama, tut'O mucho nombt'e, cobró rico 



NOM 
renombre (lo dice V1ttAVtc1osA en La Alosquea) en el ejercito. 

"Vivió si,n nambre " es frase equívoca. Lo propio es : 
Vi"ió oscuro, ó descónocülo. ' 

- .. 
II. 

Parte de la oracion. 
El diferente .uso que hácen de los nombres la lengua cas

tellana y la francesa , conforme á su genio y carácter respectivo, 
da origen á muchos vicios galicanos que afean el e~tilo ! len-
guaje de nuestros autores modernos. - -

1.0 Tocante á los nombres que los franceses usan en singu
lar, y nosotros en plural, V. Om, CABELLO. Tambien dicen los 
galiparlistas .. Prestar el oído,, á lo que nosotros DAR omos, esto 
es, dar crédito, ó por lo ménos escuchar con gusto y aprecio lo 
que se dice. En sentido de oír con atencion , es corriente ABRIR 

LOS OIDOS ' ó APLICAR EL OIDQ. 

u Puesto el atento oído 
al son dulce acord~do 
del plectro sáhiamente meneado." FR. L., DE LEoN. 

He tropezado en escritos modernos con las frases : 
.. De toda·parte (por todas partes) le asaltaron trabajos y 

sinsabores sin cuento. " 
"Enfurecido., olvidando todo respeto, se trabó d.e palabra 

(de palabras) con aquella respetable señora. " · 
DE PALABRA se dice en castellano á distincion de POR SEÑAS ó 

DE OBRA , y en contraposicion de POR ESCRITO. 
Uno que otro de nuestros poetas clásicos ( MoNTEMATOR en la 

Diana, por ejemplo) ha usado De toda parte; pero no _es tolera
ble en prosa. 
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2.º Por el conlrario, hay muchos modos de decir en que los 

franceses usan del plural, y nósotros del singular. V. gr: 
"En todas suertes de negocios pone siempre sus cuidados en 

salir airoso del empeño~ y dejar honrada su palabra. " Dígase 
en toda suerte ó dase; asunto.s en lugar de negocios; y su cuidado 
en vez de cuidados. , 

3.0 Adjetivos franceses por sustantivos abstractos españoles, 
v. gr.: 

"Seria muy cruel quitarle la v~da. " . 
Dígase: 
Fuera, ó seria crueldad quitarle la vida. 

(.º Sustantivos franceses por adjelivos españoles, v. gr. : 
.. Ese camandulero que tant& picaba de devocion, fué acusado 

y convencido de impiedad. _ 
Dígase: . 
Ese camandttlero que tanto picaba ó presumia de deVoto, fué 

acusado y convencido de impío . 
.. Hombres de proyectos (proyectistas , ~rbitristas, tracistas) 

luvo muchos España en tiempo de los Felipes . ., 
a.º Nombre por adverbio, y al contrario, v. gr. : 
" Aunque habitual,mente mezquino , gastó en aquella ocasion 

hasta la prodigalidad, y bebió con exceso : no , desgraciadamente, 
vinos como quiera sino de los más fuertes. ,, 

Lo castizo es : 
Aunque mezquino por costumbre, gastó en aquella ocasion pródi

gamente , y bebió sin medida v~nos, no. como quiera sino de Íos más 
{tiertes por desgracia. · 

6.0 Noinhre por verbo. y al contrario, v. gr.: 
.. Allllque tiene el hablar dulce , el sonreír agradable, y cierlo 

coramvobis sereno y respetable , me estremezco á su vista, y en 
segUida me pudro al oírle la rdacion de sus interminables ga-
lanteos. " · 
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Di()'ase: 

o ' - • 
Aunque tiene el habla suave , graci.osa la sonrisa , y cierto co-

mmoobis sereno y respetable , me estremezco al v~le, y en seguida 
me pudro cuando le oigo referir sus interminables galanteos. 

NORMAL. 

Hemos tomado este excelente adjetivo de la lengua francesa, 
la cual le formó del L. nonnalis, . compuesto de norma, escuadra, 
regla , modelo. Significa , pues, lo que está conforme á regla , y 
lo que sirve de regla ó modelo. V. gr. : 

"Una institucion no puede ser normal si no abarca la totali
dad de su objeto.-:Estado normal (estado ordinario y regular.)
Escudas normales (las que sirven para formar maestros). - Es
tablecimiento normal (el que sirve de modelo para fundar otros de 
su especie). ' . 

NosEQUÉ . 

.. Expresion que se usa como nombre sustantivo , y significa 
alguna gracia ó, atractivo particular que se reconoce en las co- ~ 
sas, y no se sabe explicar. " ACAn., Dice., 1." edic. -

.. Cierto -no se qué con galas , 
y una nonada con dijes. " JAm~ro Pow.' 

Tamhien se halla en antiguos romancés, y es, palabra por 
palabra, el Je ne sais quoi, Un je ne sais quoi de los franceses. 

1.º Siendo, como es, un verdadero sustantivo, debe escri
birse unido: NosEQUÉ; al modo que decimos PENSÉQUB, cuya es-
tructura es análoga. -
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2.º No debemos usarla, como lo hacen los franceses algunas 

veces, en absoluto y ·al final de las frases, v. gr.: 
.. Hay personas privilegiadas que llevan siempre consigo el 

ascendiente irresistible de no se qué. " 
Debe decirse : 
Hay personas privilegiadas que ejercen siempre sobre las demas 

· un ascendiente irresistible, () cierto irresistible ascendiente. Y aun 
seria mejor inexplicable en vez de irresistible. 

3.0 Debe evitarse al usarla el partitivo frances de, V. gr.: 
.. Hallo un nosequé de muy amable y fascinador en esa seve

ridad que me desespera y mata . ., 
Lo propio es: . 
Hallo nosequé, ó un nosequé muy amable y fascinador &c.; 

que equivale á _ 
Hallo cierto ÍfU!xplicable cuanto fascinador atractivo en esa seve· 

t1dad que me desespera y mata. _ 

Nosornos, rnAs . 

.. Cuando nosotros estamos distantes de nuestro. país, es sobre 
todo cuando nosotros sentimos el instinto que nos apega á él." 

Parece, en verdad , increíble que un oido castellano se aco
mode á este modo de hablar; pero tal es el poder del hábito, que 
á fuerza de leer é imitar los libros extranje_ros , nos familiarizamos 
con sus giros y locuciones , y acaso las reputamos por mejores 
que las nuestras. 

Y sin embargo ¡cuánto no dieran los franceses por poder 
decir, como nosotros : Distantes de la patria es C1UJnM con más 
fuerza sentimos la in"encible indioocion que á ella nos arrastra ! 

NOTABILIDAD. 

V. Nmo. 
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NUESTRO' TRA. 

Como la construccion francesa no puede andar sin muletas, 
la ca!!lellana cojea cuando los afrancesados amoldan esta á Ja 
otra. Ejemplo: , · 

"Nuestros platos más exquisitos eran la leche de nuestras 
vacas, y de nuestras ovejas, que nosotros mismos cuidábamos de 
ordeñar, y las frutas acabadas de coger por nuestra mano. " 

¡Ah malditos 1 todo es vuestro: nadie os lo dísputa, y buena 
pro os haga. Bien se conoce que soiS de los que comen lo suyo, 
de lo suyo , y con lo suyo; así como de los que anteponen siempre 
el yo á todo_ cuanto existe. 

NULIDAD. 

V. Nuw. 

- NuLO. 
) 

Tiene en cnstellano , bien así como NULIDAD, su significacion 
propia, que todos conocemos. Hablando de personas, por ejem
plo, pod~mos· decir y siempre hemos dicho : Fulano es nulo para 
esto, ólo otro: Fulano tiene algunas nulidades; pero Fulano es un 
hombre nulo, Fulano es una nulidad, dando á entender que el po
bre señor es un hombre inepto, incapaz , ó que carece en alto 
grado , ó bien absolutamente , de aptitud , de capacidad ; no lo 
decimos sino de poco acá ' tomado del frances e est un homme nul, 
C'esl une nullilé. &a última expresiones, en frances mismo, un 
neologismo reciente , y reprobado por 1os doctos. 

Por lo tocante á Hombre nulo, paréceme g~cismo excusado, 
porque en castellano decimos con más brevedad , más expresiva
mente , y sin riesgo de equívocos : Es un inepto. 

Y nulidad en el sentido frances subvierte los principios de 
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analogía que reconoce nuestra lengua. Si nos fuese permitido, 
segun ellos, decir: Fulano es una nulidad, ¿qué inconveniente 
podría haber para que dijésemos igualmente: Fulano es un.a f?ar
baridad, una ineptitud , una temeridad , una sutilidad , &c ? 

Las mismas razones militan para proscribir el uso del vocablo 
NorAmLIDAD, tomado tambien del frances , en acepcion de ~ombre 
notable, de expectacion, de cuenta·, &c.: v. gr., Fulano ei una 
notabilidad; Las notabilidades del pais. 

Véase lo que dite de la v<>z NorABILIDAD ( notabi.lité) el mejor 
diccionario de la lengua francesa publicado hasta el dia : .. Neo
logismo. Se dice alntsivamente de las personas notables. Este vocablo 
no ha empezado á tener uso en tal' sentido sino desde la epoca de la 
Constitucion del año VI JIº,, IlESCHERELLE., Dictirmnaire national. 
El Diccionario de la ACADEMIA FRANCESA no hace mencion de él 
en semejante acepcion ; y cuenta que tenemos á la vista la última 
edicion de este libro. · 

¡Y nosotros autorizaríamos lo que en otra lengua está mal 
dicho 1 ¡Y nosotros haríamos caudal de lo que los franceses re
chazan como impropio 1 

v. CAPACIDAD. 
., 

"El mundo es nulo para él " se dice en castellano Para él 
tnurió el .mundo; El tnunáo es para él como si no existiera; No ha.y 
mu11do para· el. 

NúMERO . 

.. Babia Uln}.bien blandones en gran nt6mero, y de muy viva 
llama , que iluminaban el salon dándole la apariencia de una ca
pelardente. " 

Esta frase, con que tropiezo en una novela, tiene cierto sabor 
-f rances en la expresion blandones en gran número. Mejor hubiera 
sido decir: Hama tambien muchos Uandones de vi~ima llama; y 
quedaba suprimida la conjuncion. Ó bien~ Habia tamhien blan-
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dones muchos y de muy m~va llama , imitando á CERVANTES, quien 
en el Quijote dice·: 

"Ni el.canto de las aves que muchas y muy regocijadamente 
Ja venida dei nuevo dia saludaban. ,, 

Comentando CLEMENCIN este pasaje se expresa así : 
.. EJ uso del adjetivo muchas, como está aquí, es atrevido 

en prosa, pero oportuno; y aun convendria que se generalizase 
más, porque realmente da vigor y hermosura al lenguaje. ,, 

S1N NÚllERO es un modo adverbial castizo con que se significa 
una muchedumbre cási innumerable ;,y así se dice: Habia geríte 
sin número. Á las veces , sin embargo , convendrá emplear en 
su lugar expresiones equivalentes para que no parezca traduccion 
del frances sans nombre. 

El titulo de la traduccion que hizo LAGUNA de D1oscóRmEs 
dice : .. 'Fraducido de lengua griega en la vulgar castellana , é 
ilustrado con claras y sustanciales anotaciones , y con las figuras 
de innúmet·as plantas exquisitas y raras. ,, 

En el mismo cas<Jque INNÚMl!RO está su sinónimo INNUJIBRABLE . 
.. Hacer número ,, por Entrar en cuenta es galicismo pernicioso 

tanto más cuanto que lIAcl!a NÚMERO significa en castellano estar 
una cosa sin utilidad ni empleo, no más que para aumentar el 
número de las de su especie. Por cortesía se dice tamhien : Para 
'hacer número entre los servidores ó criad-Os de Vd . 

.. Soy del número de sus amigos ; ó l\le cuento en el número 
de sus amigos " está muy léjos de ser tan castizo como : Soy uno 
de sus amigos . 

.. Roma ponía en el número de sus dioses á los dioses ex
tranjeros•• es frances puro. Dígase : Roma colocaba entre sus di.o
ses los de las naciones que vencia, ó dominaba; ó Room colocaba los 
dioses extranjeros tnlre los suyos. 

30 
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ÜBLIGADO , DA • 

.. Los únicos quo debe consultar España en su obligada soli
citucl de estrechar las relaciones y vínculos con los pueblos her
manos de América" leo en una Revista. 

Obligado por OBLIGATORIO' FORZOSO ' INEXCUSABLE &c., es bue
namente un disparate afrancesado, que d,a á nuestro vocablo 
acepcion y construccion que no le. corresponden. 

Los únicos que debe consultar Espaiia en la solicitud , á qlll es
tá obl.igada, de estrecha1· &c., corriente y moliente; y si no Los 
únicos que debe consultar Espaiia en su OOligatoria , ó forwsa , ó in
excusaiie solicitud de estrechar &c. 

ÜBLIGAll. 

Así en español como en frances significa , entre otras cosas, 
adquirirse y atraer la voluntad ó benevolencia de otro con bene
ficios ó agasajos. Está, pues, en regla la siguiente frase : 

.. .Die obligó mucho en áquella ocasion hablando en mi favor 
y solicitando mi reposicion en el empleo que tenia. " 

.. Persuadióla con halagos, 
obligóla con cariños. ,, Romana citado por la ACAD., 

. Dice., 1: edic. 

Pern debe advertirse que ÜBLIGAn, con semejante significa-
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cion, solo se usa ·por lo com\ln en tiempo pasado .. Por- lo cual 
disuena empleado· como sigue: 

.. Obligueme V d. dan~o este paso por mí ; .Olilígueme V d. yen-
do. á comer conmigo hoy. "· · 

"Me OOJigará si guarda secreto_ en este asunto. " 

ÜBRA. 

Hay en castellano METER EN: OBRA ó PONER POR OBRA. esto 
es , pasar á ejecutar alguna cosa ·y dar principio á ella ; pero 
ilinguna de estas frases es la francesa A(ettre en amvre, que pro~ 
piamente vale labrar, trabajar alguna materia, y en sentido figu
rado emplear , servirse. Son, pues , galicanas las siguientes frases: 

.. Es un gran ebanista: Sabe poner muy bien en obra lama
dera. -De nada aprovechan lo~ medios de ser feliz á los que no 
saben . ponerlos en obra. _;_ La naturaleia forma. el mérito, y la · 
fortuna le pone 6!l obra. _.El trabajo, el arte y la apijcacion no 
crean el talento: no hacen más que por.u:rle en .obra:- Puso en 
obra, para salir bien, cuantos medios h~lló á mano.,, 

Dígase: frase 1.' labra, trabaja; 2 .. • servirse de.ellos; 3.' em
plea; i. • ponerle de maaipesto; 5. ª empleó, puso por obra.. 

.. La Qbra de la parroquia, es en castellano Iá FÁBRICA ... 

.ÜBRAR. 

Para la expresion Obrar en· conse~, V. CoNsBCUBNCIA. 

ÜBB.BRO, RA. 

Como adjetivo en las expresion~ Di..a obrero por Día de 
trabajo; Clase obrera por la parte de l~ poblacion compue.sla de 
obrero&, IJrlesanoa &c., es galicismo flamante cuanto inadmisible. 
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H'< . '/ 
ÜBSESÍON. 

1 

Significando la 1accion de una persana.que con extremada · asi
duidad importuna y eslt'echa á ot~a , es galicismo. V. gr. : 

.. Estoy enajenado de mí, pues soy víctima ~e una constante 
obsesion. " 

.. Espero verte pronto libre de las obsesiones de tu desvariado 
amor ;á esa indigna mujer." 

Y está bien dicho , así en frances como eQ. castellano : · 
.. la Iglesia no prescribe otros remedios contra la obsesion qiie 

las buenas obras, la oracion , los ejercicios piadosos, y los exor
cismos." 

Porque OesESION és la asistencia de 19s ~piritas malignos al 
rededor de alguna persona. 1 

¿Para qué obsesi.on, en el sentido frances, si tenemos impor
tunidad, importunacion, porfia , pers.ett1cion, imtanita 'porfiada, 
solicitud molesta? 

Oous . 

.. Los habitantes de Odesa han padecido muoho de los obuses" 
leo en un periódico de estos días. 

Es gracioso esto de padecer de los obuses como si .dijéramo 
padecer de 1'-irttelas, ó cosa por el estilo. · 

Obus vale en frances (lo mismo que obusicr) cierta pieza de 
artillería moderna, y tambicn la bomba ele obtts, la granada: en 
castellano significa tan solo lo primero. Así padecer de los obuses 
es un desatino que debe corregirse diciendo recibir daiio M la& bom
bas ó granadas; ó bien ( si no se quiere hablar .del proyectil sino 
de la pieza qne tos arroja) recibir d11iío de los morttr'm. 
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ÜCASIOll! .. 
J • 

Vale , entre otras cosas, peligro ó riesgo ; y así lo demuestran 
nuestras locuciones PoNER ó PONERSE EN OCASIONES. .. No fieis 
vuestra limpieza de ocasiones , que cualquiera es grande para des
truiros" ha diCho RiVADEN.;Fl, Sanct. 

Significando .tambien causa ó niotivo. porqué se hace alguna 
cosa , juzgo que puede decirse , y se dice comunmente·: Con oi;a

siori, v. gr., de su despoS<trio le compuse un epitalamio. Finalmente, 
siento que se dice bien : Le dió ocasion (causa , motivo) ¡>Ma que-. 
t•ellatst. 

Pero es detestable galicismo : .. Este soldado se halló en las 
ocasiones (funciones, batallas) más sangrientas. " 

Compárese esto cott lo que dice CAPl\IA~Y, Arte de 1'raducir, 
edicion de París. 

ÜCUPAR . 

. 
11. 

Es asunto muy controvertido el de saber qü.é régimen cor
responde á este verho, en cuanto recíproco, esto es, si debe 
decirse Ocuparse en, ú Ocuparse de. 

En favor de lo primero están la AcADEMIA , el uso constante 
é invariable de nuestros escritores clásicos , el pueblo (depositario 
y guardador fidelisimo de las tradiciones del le11n1YUaje) , la filo
sofía gramatical, y ( á lo que se me alcanza) la razon. Lo segundo 
sostienen con su ejemplo los periódicos, los traductores zarrampli
nes , las Córtes cuando hablan , las oficinas públicas (que nunca 
callan) , y uno que otro escritor recomendable . 

.Ahora bien : toda cuestion de régimen versa forwsamente so
bre el significado del verbo y el de la preposicion que se le junta;, 
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por ~anera que, determinando aquí con ~recision lo que valen, 
por una parte octipar, arse, y por otra en y ·de, sabremos á qué 
atenernos acerca de la. mejor y más cor.recta. union de estos vo-
cablos. . · 

11. " 

OcuPAR &ignifica, e:p. cuanto activo, 
t.º Tomar posesion,, apoderatse de algu~a cosa, v. gr.: Ocu-

paron el caStill-0; Ocupó la ciudad. · ' 
La misma significacion tiene en frances: Oc:cuper ·une plar,e 

f orte, un f ort , les hauteurs. · 
Pero como la mayor parte de los verbos activos castellanos 

pueden tomar forma de recíprocos con la misnia acepcion , ó con . 
otra diferente, se pregunta¿ está aquí OcuPAR en este caso 1 ' 

Claro se ve que no , porque así como nadie dice , ni en tran
ces ni en español~ Tomáronse posesion del castillo, del mismo modo 
nadie puede decir Ocupat$e del, ó en el castillo. 

2.0 Obtener, gozar .un empleo, dignidad &c., v. gr.: Ocu-
pan los mejores cargos de la repiiblica. · 

Lo mismo en frances: Ociuper de grandes places. 
Ni en uno ni en otro idioma admite forma de recíproco; por

que no se concilie que alguno se obtiene.á sí mismo empleo, dig
nidad &c. 

3.0 Llenar algun espacio ó lugar vacío, v. gr.: Las aguas 
ocupan siempre los terrenos bajÓS. 

Lo mismo en frances.~ Les eawr; occupent toujoors les parties 
basses. · 

Tampoco tiene, ni en uno ni en otro idioma , forma de reci
proco. Seria gracioso que las' aguas se llenasen de ierrenos, como 
algunos se llenan de viento la cabeza. 

~.º Habitar alguna easa, v. gr.: Ocupa el piso principal. 
Lo mismo en fran.ces : Occtiper tme chambr·e ., une maison. 
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No conozco, ni aqui ni en Francia, quien se ocupe ó se hahite 

principal , entresuelo, ni sótano. · 
5.0 Dar que hacer ó en que trabajar, especialmente en algun 

oficio ó arte, v. gr.:· El pueblo es' un nifzo, y por lo tanto conviene 
alimentarle bien, ocuparle sin· oprimirle , y hacer que juegue ron sus 
propias cadenas; Pidió al general que le ocupase otra vez lijos de su 
persona. ' 

Lo mismo en. Crances ~ Occuper des ouvrie~, Occuper des en
fans &c. 

Es óbvio que no ha lugar á forma ni significacion de reéíproco. 
6.º Embarazar ó estorbar á alguno, v ~ gr.~ Si por gordo ocu

pa va. en la diligencia su asiento y el mw ¿por qué no los pagó 
Vd. ambos?-Ocupa Vd. mucho sitio y no me deja pasar. 

Si bien se mira esta acepcion de OcuPAR no existe ; y lo de
muestran bien los ejemplos citados, como lo demostrarian cuan
tos pudieran, de su género, citar5e .. En todos.ellos ÜCUPAR es, y 
será siempre , llenar (significado 3. 0 ) , deduciéndose ef de estor
bar ó embarazar del segundo inciso de la frase, que es un com
plemento ajeno á la significacion ñiisma del verbo. 

Si por gordo llena V d. en la diligencia su asiento y el mio ¿par 
qué no tomó Vd. dos asientos, á fin de no estorbar ó embarazar? 

llena Vd. mucho sitio, y me estorba no dejándome ipasar. 
Cualquiera otra combinacion de términos. encaminada á expre

sar la misma idea con el verbo ÜCUP AR , daria análogos resultados. 
La primera edicion del Dicci<mario de la AcADBMl.A trae la 

consabida acepcion, _y· para justificarla el siguiente ejemplo. 
"Las cosas de Alemania ocupaban todo el espíritu del César " 

donde ÜCUPAR no tiene buenamente el significado que se le atri
buye de embarazar ó estorbar á alguno ; por· lo cual juzgo que, co
piada la defi.nicion en las ediciones sucesivas del Diccionario , no 
ha habido ocasiOn de comprobar su exactitud , y ha quedado por 
buena -y corriente entre las otras. 
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Como quiera, y dado que .me equivoque, es lo cierto que en 

frances no e~iste semejante significado , y que el verbo no admite 
en ella forma de recíproco. 

7. Q En sentido metafórico , llamar la atencion de alguno, 
darle en que pensar, v. gr~ : Las cosas de Al;mania ocupaban todo el 
espíritu del César ; /j}ste asunto me ocupa gra;ndemente; Ahora solo 
rne ocupa el cuidado de su educacion ; Le ocupa mucho. el trabajo que 
tiene entre ma;nos. 

Lo mismo en frances: Ce travail occupe l'esprit , Cette affaire 
m'ocupe. 

Partiendo de est6 significado se han formado en castellano 1 
en frances dos acepciones de recíproco. 

111. 

Es la primera·: Dedicarse 4 algun trabajo, ejercicio· ó tarea. 
Los franceses usan de ella en ijlodo que , para mayor claridad. 

traduzco conservando el régimen. V. gr. : ., · 
"Ocuparse á trabajar ( S'ocuper á travailler)." 
"Entretanto me ocuparé al estudio (En attendant, je m'occu

perai á l'etttde). " 
¿ Cómo deberemos construir nosotros estas frases para acomo

dar las á la lengua española? 
Recordando que la preposic1on en denota , como la in latma, 

localidad, el sitio en que se halla ó se hace una cosa , y de la pro
ceclencia , posesion y atribucion , deduciremos que 

" Ocuparse á trabajar" debe ser Ocuparse en trabajar; y 
"Entretanto me ocuparé al estudio'" Entretanto me ocuparé en 

el estudio. 
IV. 

La segunda acepcion metafórica y recíproca es: Poner la 
consideracion en algun asunto ó negoci-0. 
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Los franceses dicen : 
.. Ocuparse de sus negoci~ ( S'occuper de ses affaires); Ocupar

se de alguno (S'occuper de quelqu'ún); Todo ciudadano se ocupa. 
únicamente de la patria (Toot citoyen s'occupe uniquemertt de'la 
patrie) ; Conviene no dcuparse del mal· sino para sacar de él el 
bien ( Il ne faut S'licupir du mal que pour en tirer du bien); No la-. 
bram0s nuestrá 1 felicidad sino ocupándonos de la de los· otros ( On 
ne fait ·son bcinheur qu'en s'occupant de celui des autres); Ocuparse 
ele destruir los abusos ( S'occuper de détruire les abus ). " 

¿Cómo dirémos nosotros hablando en corr~cto lenguaje 1 
Ocuparse de no será , porque la 'consideracion que se pone en 

algun aiunto ó negocio es un acto del entendimiento que se ~n
sidera ó menciona aquí , no por lo tocante á. su pt"ocedencia, po
sesion, átribucion , ni por 'ninguna otra cosa más sino por él objeto 
en que ó donde se coloca , el sitio en que se fija, el fin en que pone su 
conato , la idea-en cuyo exámen se apacienta, afana y trabaja. 

Y así estará bien : 
Ocupémonos ahora en (pongamos la consideracion en ) es(e 

delicado negocio; y sería absurdo : ' 
Ocupemonos ahora de ( pongamos la cónsideracion de ) · este 

delicado negocio. · 
Así en todos los casos de este género que ocurran. · 

v. 

Pero sostienen algunos que ÜCUPAR puede tomar la forma 
recíproca inv~tiéndose de la tercera acepcion activa ; por manera . 
que, segun ellos, ÜCUPARSR sería en tal caso llenarse de alguna 
cosa , y estaría bien dicho : 

" Ale 01:upo exclusivamente ~ mis hijos" ; 
.. Me ocupo de las bellezas de este dráma." 
Dado que concediésemos, sin permiso del Diccionario; seme-
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jante acepcion á nuestro verbo , lo que de ello se deduce es que 
no debe regir de ni en , porque nadie se puede ~r de ni en sus 
hijos, ni de ó en las ~zas ó defectos de drama, comedia , cosa ó 
quisicosa alguna. Lo seguro, entónces , 'y lo que se ha hecho 
siempre en castellano , es : primero, emplear otro Verbo , v. gr.: 
pensar, estudiar, considerar, meditar, escribir, d~ir, consagrar
se &c. , y decir Ne consagro exclusivtmlénte á mis hijos; Considero, 
examino las bellezu de este drama: segundo, hacer á ÜCuPAR ver
bo auxili~r ó preponente , y decir Ne ocupo en el bien de mis hijos, 
en el exámen de este drmna,. en exmninar, oonsiderar, anOiizar &c.: 
tercero , emplear la .acepcion. activa , y decir Me ocupa eaxlusiva
tnet'lle la suerte , la carrera, ·la educacioo de mis hijos ; Ale ocupa el 
exámen' el análisis, la eoosideracion de las bclle14S de este drama. 

Últimamente , quieren los galiparlistas que el régimen de 
ÜCUP AR varíe el sentido de este, y que por lo tanto Ocuparse de 
y Ocuparse en signifiquen co~s diferentes, v. gr.: 

"flle ocupo en hurtos (segun ellos, Die ocupo en hurtar, Me 
dedico á hurtar) " ; 

"Ale ocupo de hurtos ( ~gnn ellos, Paro l11 atemion m los 
hurtos; Trato, c<Yn$idero negocios de hurtos. ) " 

Todo lo dicho hasta aquí con relacion á los significados rea
les y comunes de nuestro verbo, prueba que esta distincion es 
de todo punto caprichosa y vana ; fuera de que no se halla hasta 
ahora autorizada ni por el uso vulgar, ni por el uso convencional 
de los doctos. 

. Véase sobre esta cuestion gtamatical un curin'!O y bien e&:rito 
articulo de D. F. de P. Seijas publicado· en La Esparta de 4 de 
Mayo de 1854. 

ÜJO. 

Hay en castellano ciertos nombres que oo es permitido usar 
en singular ; como existen otros que solo en singular están bien. 
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Al número de los pruneros pertenece oro cuando hablamos. 

ó escribimos en estilo Serio. Dícese ton propiedad 01~ ALERTA, . 

OJO AVIZOR ' ABRIR. EL OJÓ' ABRIR TANTO OJO &c.; pero son inex- . 
cusables las expresiones, hoy muy comunes,_ "Mirar con mal 
ojo; Ver con ojo enjuto; No quitar el ojo,· No levantar el ojo ,, 
y otras por el estilo , donde OJO debe sustituirse con OJOS , si . no 
queremos decir ó escribir impertinencias mal -sonantes. 

Y sin embargo, en prosa , y aun en verso, he visto· no pocas 
'Veces .. Puso el ojo en mi .. ; que es mucho poner, si el que pone 
·no es· tuerto. · 

Lo que franceses y afrancestdos expresan con "Tengo el o;jo 
sobre él ,, se dice en caste1lano Le traigo entre o;jos , y en ciertos 
casos Le traigo sobre ojo. 

Nosotros no miramos por lo comun ron ojos dulces, ni con dul
ces ojos, sino con buenos ojos; y si es mujer que mira á un guapo 
mozo , mira con halago, ó con zalameria. 

Leo y eopio ... Vemos las desgracias ajenas con otro ojo(¿ cuál, 
señor mio?) que las propias." Este otro ojo, que tengo por su
pernumerario , se dice en buen español distmtos ojos , dando á 
entender, como es regular, los dos de la cara. 

"Me echa unos ojos tan tientos que es imposible dudar de 
su ainor, " es frase de una novela contemporánea. Ojos tiérnos se 
dice en caste1lano de los que tienen fluxion ligera y continua. De 
los que padecen ·este mal se dice Tierno de ojos. 

ÜLVIDAR. 

l. 
. . 

"Perder la memoria de alguna cosa. Dejar el cariño que 
antes se tenia. En ambas acepciones se usa tambien como recí
proco. " AcAD. Dicr;. 
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Son n1odos de hablar afrancesados los, siguientes. 
"Nada lie olvidado (he omitido) p¡ira salir airoso de este com. 

promiso,,, , 1 • ,..1 .• , ,, 

.. Olvidaba el peligro á que inútilin~nte se exponía " por No 
hacia caso del p<1ligro &.;. · ·. • • . · 1)' ' 

,•• Qlvi.da' su graudeza con nosotroi;., 'por 'Prescinde pm nos 
otros de su granilfn,a. ' , 11 

" L~ pro&peridad hace que pronto nos olvidemos (nos llene· 
mos de so'berhia ). " 

" Se ha olvidado hasta el extremo de faltarme al respeto •• 
por Se ha e(l;cedido, se ha propa.54do &c . 

.. Cuente Vd. con qo.e nn se ha olvidado (descuidado) en el 
negocio." 

" Los mejores escritores se olvidan frecuentemente á sí mis
mos (se descuidan) hasta el punto de incurrir en puerilidades y 
bajezas. " · 

II. . 

Poca~ veces vá nuestro verbo sin pronombre , pues lo co-
mun y regular es llevarle. r 

et Olvidé ile decir como en el año del noviciado pasé grandes 
desasosiegos. con cosas que en sí tenían poco tomo. " Su. TBR. 

,, Todo esto olvidé. " ID . 
.. No olvide (el predicador) que la accion y pronuilciacion es 

tenida por la principal parte para mover el orador ... SAN FRANCISCO 
DE BoRJA. 

.. En esto , huyendo de un calvo, 
entró una moza de Asturias' 
de las que clicen que olvidan 
Jos cogotes en la .cuna. " QuBv. 

Ac¡uí está por dejar. 
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1: ÜRDINAL ( m~ero ). 1 f¡ 
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1 • 

Es galicismo usar de los número8 eardinales por los otdinale~ 
hablando de reyes, ó de sigIOs, v. gr.: Luis cat<Jrce, El siglo'quince 
de nuestra era. En castellano siempre se ha dicho Luis decimo
cuarto , El siglo décimoquinto de nuestra era. Sin embargo , es cos
tumbre , aunque nueva , muy generalizada; y hay casos en que 
debe preferirse á la nuestra. Por ejemplo , habria afectacion de 
purismo en decir El papa luan vigésimosegundo en vez de El pa
pa Juan veintidos. Por el contra11io, nadie dirá Fernartdo siete por 
Fernando séptimo. 

ÜRDlNARIO. 

P<W lo ordinario e8 llD modo adverbial enteramente ftances, 
que equivale á nuestro DE ORDINARIO, esto es, comun y regulat- . 
mente , con frecuencia , muchas veces. 

ÜRGÍA. 

La voz francesa crrgie, 'd~ qué hemos formado la nuestra ·OR

cIA; hoy niuy usada en verso y prosa, procede del G. ~P>~ orgte, 
furioso, que se decia entre los antiguos de ciertas fiestas y sacri
ficios celebrados en honor de Baco por mujeres poseidas de furor 
sagrado. Eran las inismas fiestas llamadas , -pór otro nómhre , dio
ni.Mras y liatanales, celebérrimas enire griegos• y latinos por los 
monstruosos excesos á que se entreg~, en medio de ta nÓche, 
las personas de ambos sexos que á ellás concurrían. 

Nuestros vecinos de allende el Pirineo dijeron , pues , y dicen 
orgie: t.º á los banquetes libres ó lestines licenciosos en que hay 
exceso en comer, beber y divertirse: 2.0 en general, y figurada, 
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mente , á todo género de desórden y licencia impudente y desca-
rada. V. gr. : · 

.. Las orgfas de la mesa lás pagan el bOlsillo y la salud : las 
orgías literarias, la lengua y el arte nacional: las. orgías políti-
cas , ·el pueblo y las cé>stu~r~s. " . . 

En todos estos sentidos usamos hoy á ORGjA. 

ÓRGANO. 

Es galicismo cuando se dice en abS(_)luto. por el ÓRGANO DB LA 

voz. V. gr.: 
"Este cantante no tiene órgano. - El tenor tiene un órgano 

detestable. -¡Qué órgano el de la Grisi !-La Persiani tiene un 
·órgano excelente é infatigable."· 

Cualquiera conoce el torpe equívoco á que da márgen seme
jante modo de hablar. 

ÜRIGINAL. 
' 1 

Decimos muy bien en castellano: "Este hombre tiene cosas 
ol'iginales" , esto es, que salen del órden comun y ordinario; 
pero las s~ntes frases son enteramente afrancesadas , -y á ma-
yor abundamiento anfibológicas. . 

" Es- un original ; Es un gr~de original ; El original es más 
curioso que imitado ; Los tw'iginales tienen Sin duda más orgullo 
que los demas hombres , atento que no quieren imitar á nadie; 
Es indispensiMe un alto grado de libé.rtad civil para que en· un 
país nazcan originales ... Nosotros decimos ea:travagante (hombre), 
rn1·0, singular &c. 

" Saber una cosa de original." es en buen castellano Saberla 
de buen origin~ , de buena tinta • ron urlem &c. 
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ÜSTENSIDLEMENTE. 

Adoptado ya el adjetivo -OSTENSIBLE por lo que es ó puede ser 
manifiesto ó demostrablt, no veo inconveni~nte en que se forme 
de él el adverbio ~TENSIB~MENTE , cuya significacion difiere de 
la de los modos adverbiales A (as claras! .Al desetthierto , y otros. 

ÜSTENSIVO , V A. 

Segun nuestro diccionario autorizado es l-0 que muestra ú os· 
tenla alguna cosa. · 

En lenguaje diplomático es corriente Despacho ostemitJo (el 
que puede ó debe mostrarse) por con~raposicion Íí Despapw secreto. 

Orao, A. 

Es origen de no pocos galicismos que afean la.locucion pura 
castellana. V. gr. : 

"~Iás que otro ninguno. ,, Nosotros , con más brevedad, de-
cimos Más que ninguno, Más que nadie. Es corriente sin embargo. 

"Otro que él DO' respondería.,, No.die sino él responderia. 
"Toda otra forma que esta. ,, Ninguna forma sino esta. 
Hay frases constmidas con las expresiones otra cosa, de otro 

modo, muy otro, que sin ser en rigor defectuosas , tienen sabor 
galicano , porque dichas expresionl_IB traducen demasiado servil· 
mente el autremenl frances. V. gr.: 

.. Las mujeres saben disimular: otra cosa sucede con los ni
ños. ,, Lo castizo es : Las mujeres saben disimular : todo l-0 contra
rio sucede á los niños • 

.. Es muy otro que el que ya conocí años pasados.,, Con más 
claridad se dice ~n casteJlano puro : No es el, mismo que ya conocí 
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aííos pasados ; Está, muy cambiado de como le conocí afws pasados . 

.. Algunos mentecatós sostienen que un autor no debe hablar 
sino de lo que nadie ha hablado: de otro modo (de lo contrario), 
le acusan de haber metido la ho~ en mi~ ajena. " ' 

Es lástima que hayamos :perdido el uso italiano de OTRO en 
significacion de otra cosa, como se vé en los pasajes siguientes: 

·~Uno piensa el bayo, y otro el que le ensilla." Refran . 
.. Uno dice la lengua, y otro el corazon." CERv., Persiles. 
" Otras veces muda la significacion , como en REQUEBRAR que 

es otro que QUEBRAR , y en R'ETRAER que es otro que TRAER. " V AL

DÉS, Düdogo de las lenguas. 
Es singular (y no digno de imítacion , á mi entender) el uso 

que hace CERVANTES de OTRO en el siguiente pasaje : 
•t Dicen que tuvo la mejor mano para salar puercos que otra 

mujer de toda la Mancha." Quij. Donde nuestra gramática pide 
otra ninguna. ' 

"Sin haber rotulada por todos sus patios y casa otra que · 
Bárbara . ., Quij. de AvELLAN. 

Aquí está por más que , á usanza francesa. 

ÜVERTURA. 
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P..\CUÁ. 

Hay todavía entre nosotros quien dice pachá por BAJA , títul~ 
de honor de Turquía que , segun la preeminencia , se dice Bajá 
de una, dos ó tres colas. Yo ·digo que quien tal dice es galiparlista 
por lo ménos de una cola. 

PADRE. 

Es comunísimo hoy .. El santo Padre" ( li'. Le saint-Pere ) por 
EL PADRE SA1'""TO, esto es , EL PAPA , EL ROMANO PoNrü·1cE. 

Grosero galicismo { porque SANTOS PADRES no se dice en cas
tellano de los Papas, sino de los Padres ó Doctores de la Iglesia_ 

~ . 

PAGAR. 

No siempre vuelve bien el verbo Payer. V. gr.: 
.. Mi padfe pagó cara -esta distincion., es frase anfibológica 

en castellano , pues parece decir que mi padre expió la culpa de 
haber solicitado y obtenido aquella distincion , cuando lo que se 
quiere decir es que mi padre 1a compró cara, dió mucho por ella . 

.. Mujer que se vende bien pronto está pagada" no quiere 
decir nada para ·nosotros. Es f áci.l comprar la mujer que se verule . 

.. Las buenas acciones no deben pagarse solamente con cum
pliinientos .. es en rigor frase castiza; pero se realza Ja ideá di
ciendo : No deben recompensarse, ó- premiarse, ó gala1·do11arse las 

31 
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buenas acciones &e: Decimos proverl;ialrnente: Amor con amor se· 
paga. _ 

.. Un instante de felicidad nós JJiJ.ga muchos· dins de sufri
mientos. " Debe ser nos indemniza de, 1ws t·esarce de, repara., 
compensa muchos diaS" de amargum. 

·~ 

PAís. 

Es galicismo, muy gc11cra}izado hoy día , clerir país por con
junto de los lrnhitantcs do una narion, esto es, In patria, el pue
J¡lo. V. gr: 

.. El p~is (la nacion) juzgará. " 
.. Apelo á la opinion del país (del pueblo)." 
.. Amar á .su país (patria) es uµ dehcr sagrado." 
Y~ están admitidas :y consagradas entre nosotros las Socieda

des económicas de amigos del país de que se 1.>urlaba CQn razon 
lriarte.; y apénas se liallará un escritor, lmeno ó malo, que no 
diga el bien del páis , la glo1·ia del país. 

¡Cosa singular 1 nuestros antiguos jamas dijeron pais en este 
sentido, y sin embargo le usaban en significaciones, casi ente
ramente olvidadas bo:y, que Ulmbien son golicanas. V. 'gr.: 

.. Todo el mundo es país" por 1'odo el mundo es uno, En fo
das parles e11ece1} habas." 

.. Los modernos han. descubierto nucv'os y desconocidos Jlaí-
ses en las cienc_ias. ,; · 

PALA1!RA. ! 

Entre nuestros antiguos valia , ademas de sus acepciones cor
rientes l10:y, dicho, razoi¡: sentencia, por lo cual les era permi-, 
tido decir Bellas palabras ile l0$ :sábios en sentido de Sent~ncias ó 

dichos not(lbles de los sábios. Hoy seria galicismo. 
"Se dieron -,ialabm pam, engañarle., no es ~olcrl!hlc. Puede 
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decirse_: Diéronse palabra de engañarle, áunqué nunca lo he visto· 
usado; pero, á no dudarlo , lo n;iejor y más corriente es: Pusié
ro11se de acuerdo, ó 'Se concertaron.para engañarle.' 

· .. No ofendas á nadie por el gusto de decir una buena palabra .. 
es un galicismo tanto más grosero cuanto que BuE:us PALABRAS 
fü> significa en e~pañol _chiste (y este es· aquí el caso), síno tét·
minos de cortesía y buen(J; criiiniza, y. tambien esos mismos térmi
nos cuando se emplean para dar á alguno con la entretenida. 

Tambien es anticuado, y 'hoy seria galicismo , P ALADRA, por 
el metal d,e la, voz, v.· gr.: Tierre la pa1abra bronca, agraiJaHe, &c . 

.. El don de la palaM·a ,, es en frances y en len gua afrancesada 
lo que en castellano Don de haQlar, ó de hablar bien: familiarmente 
explic.as.· · . 

.. llevó la palabra on nombre de la ciu~ad" es en castellano, 
Jo mismo qúe en frances, llabló en nombre de la ciudad, diga lo 
que quiera CAPMANY en su Arte de Trad. 

· .. Tiene la palabra,; por A él le toca hablar, es fórmula to
mada del frances, y generalmente usada hoy , con particularidad 
en las Córt~s para conced~r ei" perñliso de hablar, ó de Toun LA 
P_ALABRA, al que la ha pedido; porque la ~ase PEDIR LA PALAB~A 
(bien así como la de TIDIER LA PALABJtA) se l!alla en el DiccWna
rio de Ja AcADEMIA. Por consiguiente está bien- dicho : ,, Tonió la 
palabra despttes que yo. " . . 

Y lo está tambien : .. Dirigieron la palabni al rey " por Ha
blaron al rey singular y detet·minadanumte , · en derechura. 

Pero es galicismo : .,,fa palabra es ltn don def .cielo. " Dígase 
Et habla es &c. .. 

Y no ménos: .. Se tomaron .de pálabr~s ".por· Tuvieron pala- . 
bras , {i Se t;abaron de palabras, ó Se trataron mal de palabra. . 

" El. asunto tan parado como siempre; y él ·siempre dandO- · 
me bellas palabras." No conocemos esta clase de palabras; pero 
SÍ LAS PALABRAS AL AIRE,. con que se ofr~e Jllucho y: se cumple 

• 

/ 
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poco, ó nada: propiamente palabr~s para dar á alguno ron la rn-· 
fretenida,· y que p.or lo mismo.podríamos llamar PALABUS DE EN

TRETENIDA. Tambien se dice BUENAS PALABRAS; p~ro realmente lo 
que en frances, Donner de belles paroles, se dice perfectísimamente 

· en castellano T11AER EN PALABRAS, y' VENDER PALABRAS: 'exprc
sioJies ambas á cual más enérgica y expresiva. 

Es notable cuanto bello este giro de CERVANTES: 

.. Se le llenar-0n 1-0s ojos de lágrimas, y un nudo se le atra
vesó en la garganta que no le dejaba hablar palabra de otras 
muchas que me pareció que procuraba decirme. " Quij. 

PALIDECER. . 
' 

) 

Del verbo frances pálir, volverse pálido , ponerse descolori-
do, perder el color. 

Tengo por necesario este vocablo, pues solo con él se pue
<len evitar las circunlocuciones á que es forz,oso acudir cuando que
remos expresar la idea que envuelve. Lo mismo digo de la forma 
EMPALIDECER, deducida, como la anterior, del l~tiu: porque efec. 
tivamente, en esta lengua , ma~re legítima. de la nuestra , palles
cere y expallescere valen lo mismo uno que otro. 

QuEYEDO ha dicho en el mismo sentido palideza1·; pero no me 

" La vió , y al verla 
se sonrojó, palideció, y temblando 
de súbita emocion paró~ inmóvil: 
cp~iso hablar y no pudo. Al fin rendido 
cayó á sus piés llorando; 
y más sublimes que la voz los ojos , 
con arte no aprendido 
revelaron su amor y sus enojos 
euanclo el labio cobarde enmudecía.,, 
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Pudieran ~i· mej6res estos versos ; pern dudo que las ideas 

contenidas en los dos pt·hueros se -expr-esen con más concision 
por medio de ningun otro artificjo dé lenguaje. Puede m~y bien 
decirse: 

"La vió, y al verla 
. se S01_1rojó, perdió- el calOf.·: Íemblanda 

de súbita emocion &c. " 
, , 

pero cualq1)iera 1:0noce· que esta variante amengua la nobleza di 
la expresion , y hace desaparecer el contr~ste que resulta de p~ -
sar de un .color al opuesto, como en este verso de RACINE. 

, 

Je le vis , je roug1·s, je pallis ci sa vue. 

PALPITANTE. 

Mal gusto mio ó preocupacion será ; pero ello es cierto qua 
no puedo llevar en paciencia que se diga: .. Cuestion. pálpitante 
de interes; lnteres palpitante. " En Fruncía (bueno es. saberlo) 
no usan este neologismo sino los escritores de brocha gorda._ 

PAN}'LETO:-

Algunos, au.nque ¡10eos, empleau este vocablo (F. é lngt: 
Pamphlet) en acepcion de FottETo, LIBREJO. No hay para qué; 
pues ni tiene raíz en nuestra lengua., ni dice más que sus equi, 
nlentes castellanos. 

"Voz de-que usan los niños cuando- empi~an á hablar:-para 
nombrar á su padre. Ya la usan tambien muchos jóvenes, espe
cialmente del sexo femenino , por parecerles mas cariñosa , y lo 
mismo la palabra mamá enlugar de ma<lPe . ... AcAD., Dice. 
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En el segundo sentido son en efecto pa11á y mamá vocablos 

tomados no há ñulCho del frances, pero ya hoy muy generali
zados. La primera edicion del Diccionario de la AcADEMtA no hace 
mencion de e11Ós; ni se les encuentra en los buenos libros espa
ñoles de los siglos anteriores al presente. Hoymismo papá y mamá 
son voces no conocidas del pueblo , el cual dice siempre señor 
17adre, señora maclre~ o simplemente pa<fre' maclre. 

l. 

l'reposicion que, entre otras cosas, sirve para denotar el fin, 
objeto ó t-Ornuno á que 'se encamina una accion, á diferencia de 
Pon, que denota la razon ó causa de-ella. 1 . ~ 

Nuestros antiguos solían confundirlas con perjuicio de la 
exactitud y claridad del discurso , así como con ofensa de Ja filo-
sofía del lenguaje. · 

"Así que , Sancho , por' lo que yo quiero á 'Dulcinea del To
boso., tanto vale como la niás alta princesa de la tierra. ,, C~R
v ANTES , Qmj. . 

Acababa .de decir: ~-
.. Pues para lo que yo le c111iero, tanta filosofía sabe y más 

· que Aristóteles. ,, " 
"Para la muerte que á Dios debo." Cal. y Melib . 
.. Para esta cara de mulata , que se ha de acordar de las lá

grimas que me ha hecho verter.''. !f. ALEMAN. 

El uso actual, más pulcro y atildáclo que el antiguo, da á 
cada preposicion su uso_propio. 

Es, sin embargo, graciosísimo el uso de para en las autori
zadas frases siguientes' donde rigorosamente hablando debe ser 
poi-, por ser, a causa de se-r. 

"Ea, buen Sancho, dijo Ja duquesa, buen ánimo ..... da el 
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sí, hijo, desla azotain'a, y váyase el diablo para diablo, y el 
temor pá~·a mezquino, tíue un Jmen corazon québ~anta mafa 
Ycntura. ,, CERV. 

u Aun est0 es menester tambien que sepais, si no enviaros 
han para simple, y no negociareis COS!l • ., STA. TERESA. 

''.Si el entendimiento, ó pensamie~to ..... se fuere, ríase dél, 
y déjele para necio, y, estése en su quietud . ., fo. : 

Véase ahora"otro lindo modo de hablar. 
"Para mí·. como yo esté_harto (dijo Sancho J eso me .hace 

que sea de zanahorias ú de perdices." CEnv. 
Dir.íse ,acaso que para nií hace en este lugar oficios de 1J01' fo 

tocante á mi, por lo que respecta á mí, pm· lo que á mí concierne; 
pero , en rigor, no es en la frase citada sino lo que en esta : 

"Donde interviene conocerse las personas , tengo para m'Í, 
aunque simple y pecador, que no hay encantamiento alguno." lo. 
~ara. mi es~ pues, elípsis de Tengo para nií qi1e. 

Como quiera, Santa Te1:esa us.a de par en los mismos casos; 
mas no debe imitarse. _ · 

••Tengo por mí que en estas. oosas (de mundo) nunca me oye 
( el Señor ). ,, · 

.. y ausí tenia por mí, llegada aq_11j, decir muy pooo, f> nonada ... 
·Es raro el uso de para unido, á contra. · 
.. Paro, contra esta (palabra de,Dios) no hay apclacion ni res

· puesta . ., 'GnAN. 

u. 

-En los pasajes. siguientes, tomados de escritos- mOdernos, 
vam está usado á la manera del JKMtr frailees. . -

u lle aquí los grandes resultados de ltt pcotcccion para él." 
· Frase bárbara c1uc debe ponerse en ~stellano diciendo: 

lle aquí los grandes resultados de la proteccio11 que. le has d<t<lo, 
acm·clado , concedido, &c. 

) 
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.. ¿Tan poco aprecias la virtud -para no perdonarle (que no le 

perdonas , que no quieres perdonarle) su au~tero semblante?" 
.. ta mayor parte de las mujeres dependen, para sus costmn

hres, de sus amantes. " 
' Frase endemoniadamente afrancesada. Dígase; 

La generalidad de (as mujeres sigue ,.ó imita las costumbres dé 
sus amantes; ó f11puyen mucho en las costumbres de la generalidad 
de las mujeres, las de sus amantes . 

.. Felizmente para nosotros, para mí, para. él, &c. ,, se dice 
mejor en cast~llanQ: 

Por fortuna nuestra, mía, suya. 
No puede, sin embargo , reprobarse en absoluto aquella lo

cucion , pues equivale á estotra ~ 
S11cedw·, aconteció, felizmente para 'll9sotros , que &o. 

PARALIZAR. 
' 1 ~ 

Segun la ACADEMIA causar varalisis, y nada )Uás. · 
Sin embargo, hoy es frecuentísimo su uso en sentido figu

rado por suspe1uler, entorpecer, neutralizar, impedir la accion de 
al9una causa moral. V. gr.: 

"El iniedo paralizó eµtónces todas sus facultades.'" 
.. La pereza parali':a sus buenos deseos_,, . 
La meiáfora es exacta, expresiva y enérgica; salvo que con- , 

viene no olVidar que tambien podemos decir : 
El miedo ei¡ibargó entónces todas sus [acultades. 
La pereza inttti/i::.a sus buenos deseos. 
Su firmeza .enervó las inh'igas y calumnias de sus enemigos . 
.. La confianza llena de errores, la desconfianza encogida de 

terrores .. :. .. aquella desvaneciendo el celebro, y esta dcsja.rre
tando las fuerzas.!' EsPINEL, .Jf. Obre9011. 
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" '"", 
PARE<:ER. -. ..; 

' . -l. .. 

Es verbo_ siempre neutro~ y tal cual vez impersonal, que 
vale: < L _ 

1.0 • Aparecer ó dejarse ver alguna cosa. 
"No duró mucho la pelea , · porque parecieron luego las ban

deras de otras dos legiones." Airnn .. MOR. 
"Y ví que por aquellas cen:adas -ventanillas que he . dicho 

pat·ecia una caña." CEnv. 
2.º -Hacer juicio ó dictámen acerca de alguna cosa . 
.. Así tambien parece que siendo más digna y más santa la 

persona, dignifica más á sus obras." NmnEMB. 
3.0 Hallarse ó encontrarse lo que se tenia por perdido. -

.. Solo se infiere de lo escrito 'que se. le hurtaron, y de allí 
á poco le vemos á caballo sobre el mismo jumento, sin haber 
parecido. " eERV. . r 

4.º Dar alguna cosa muestras 6 señale~ de lo que es 6 in-
cluye. · , 

"En esto más parecia mujer ordinaria que cronista. " LoPK 
DE VEGA. 

l>.º Dejarse ver ú ofrecerse á la vista . 
.. No ha parecido V d. por acá tanto tiempo ha. " AcAD., 

Dice. , 1: edic. 
6.0 PARECER ó PARECERSE. Asemejarse una cosa á otra, ó ser 

conforme segun lo que. se ve . 
.. Y no sobstituye el pariente, sino el ·que más se le parece 

en ciencia al catedrático." ConnAL, ·citado por la AcADEMIA; 
Dice., 1: edic . 

.. Se parece á su padre. " - .. Bien haya quien á los suyos 
se parece." 
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11. ' 

' 

lle aquí ahora algu1\os usos, ya anticuados, de este verbo . 
.. Traían las celadas c.ubiertas de grandes penachos de colo

res que ca¡¡i no se pai·ecian. " CAL v~r~. . 
.. Si no eran lós piés ningu~a otra cosa de su cuerpo se pa-

t·ecia." Clmv. " ' 
.. La nolJleza (de la virtud) se ·parece en que el mismo Dios 

trató con ella." GRAN. i · · 

Asi tamhien SANTA TERESA y olros ·ciasicos. 
Está por dejarse ver ú of rece.rse á la vista . 
.. No solo en las obras sino tambicn en los afectos. .... se pare-

cen ( l0s animales) con los hombres. " GRAN. · 

El régimen comun ~ á·; y lo. mismo era en lo antiguo . 
.. Tan hermosa es ..... que se parece á tí mucho. " CERV. ' 

. 111. 

Vengamos ya á los usos moderno~ afrancesados de PARECER. 
Leo y copio. , _ 

.. Las vicisitudes de la suerte son la piedra de toque de nues
tros vicios y v_irtudes, porque hacen parecér (ponen en .claro, 
de manifiesto; muestran; ]lacen resaltar' &c.) los unos y la$ 
otr~s." . 

.. Mi amQr ha· parecido, y ya no puedo volverme a tras ... 
Frase anfi.bÚlógica y ridícula. No de otra manera se diria: 

Déme Vd. las alln·icias: la perra ha parecido. Pero lo que se ha 
querido decir es : 

Mi amor se ha manifestado , mostrado , hecho 1'isible; Ali amor 
ha dado muestras de sí; 11/i amor se ha conocido, &c . 

.. Es un hombre muy vanidoso que solo mipira _á PARECER (á 
brillar, á levantar figura_). " 
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~·No le gustan los galones, enlor.chado~ ni olras zaraada

jas por el estilo, porque son cosas que parecen mucho (que dan 
golpe, que llaman la atencion , reparalJles, ostentosas, . &c·. ). ,, 

"El ciego pareció entó .. ces· turbarse y mudar de color ... 
"Esta es la .estacion .en que los reyes parecen pt·ef erir los · Si-

tios á la corte . ., _ 
En eslas dos frases el viciQ está {nénos en la acepcion del 

verbo que en la construccion de los términos. 
Debe ~ecirso: -

· El ciego clió enlónces mues(ras de turbarse y mudar tle c<lor: 
El ciego entónces, á lo que pareá, se turbó y mud-0 ile · cdor; Pan
ció entón~ que el ciego se t11rbalxt y mudaba de color. 

Esta es la estacion en que, segun parece, prefieren los reyes los 
Sitios á la corte; Esta es l~ estacion en que parece que los reyes pre
fieren los Sitios á la corte. 

" Que se les haga parecer (comparecer) á mi 'presencia. •• 
PARECER (JJaraUre) empleado impersonalmente y con nega ... 

cion, pide "en francos ,el subjµntivo, v. gr~: 
ll ne parait pas que vous soyez 8on cm1i. 
No así en castelh!no: 
Parece que no es V d. antigo suyo ;-ó Bien . se echa de ver que 

flO es V d. amigo suyo. · 
PARIFICAR • ·. 

.. La Gaceta de ayer contiene la recaudacion obtenida en · 
Enero último, parificada con a del mismo mes del año anterior .. 
leo en un.periódico. . 

PARIFICAR ncr vale comparar, éotejar ~ sino probar ó apoyar 
con alguna paridad ó ejemplo ~o que se ha dic1w ó '¡Jf"optteslo, v. gr.: 
"Parifi~ .el asunto con casos ,tomados del Antiguo Testam~nto; 
Para mayor claridad pari{iquem-OS el caso ; Esto se puede parificar 
perfectamente. " . · 
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. PA.nrE. 

Para la expresion Entrar en parte, V. APARTE. 1 · 

.. La equidad del actual Ministerio es- bien conocida : á cada 
cual hace su. parte " leo en un periódico, que si con'oce tanto la 
equidad ministerial como la lengua castellana, no conoce maldita 
de Dios la cosa.· Hacer la parte de cada uno dicen los franceses y 
los galiparlistas, á lq que nosotros Dar á cada cual lo suyo , lo 
que le toca, lo que le correspond~; porque Dar á cada cual', ó á cada 
uno su parte, se refiere propia y particularmente en nuestra len
gua á algo que se distribuye entre partícipes, como el pan á 
los hijos , la herencia á los coherederos , &c . 

.. Tener pat·te en los favores de alguno,, que 'leo y oigo á eada 
paso, es propiamente en cástellano Participar de , ó en los faro
,· es. Lo seg~ndo tiene sabor de arcaísmo. T1nrnn PARTE' es entre 
nosotros estar intet·esado en alguna cosa; v. gr.: Tiene parte en el 
cat·garnento; Tiene parte en el hecho. Tambien significa tener trato 
y coniunicacion carnal con alguna mujer, y tener accion en al
guna cosa , autoridad ó pqder para ejecutarla: salvo que en cada 
uno de es'tos casos rige distinta preposicion . 

.. Tomo paPte en el dolor que ha debido causar á V d. tamaña 
pérdida" es frances puro. Nosotros, con más exactitud , verdad 
y ternura , decimos: Sient¡; en el alma el pesar &c. ; Acompaíio á 
V d. en el sentimiento que &c . . 

No es precisamente frances, pero tampoco español, el modo 
adverbial Por parte que usan algunos en vez de DE PARTE, en 
nombre ó de órden. Y. gr. : · . 

.. _y _fia, como en la I_Uás segura de las garantías contra todo 
abuso voluntario por parte de los periódicos independientes, en 
el honor de sus redactorCs. " - .. La última medida de que he
mos sido -objeto por parte de la autoridad." 
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Parte por lado lo usa CEnv ANTES • 

.. Repartiendo entre sí los demas despojos de la batalla , se 
fueron ~da uno por su parte." Quij. 

p ARTICIPIO. 

/ 

El participio pasivo frances se ;ruelve por nuestro participio 
~tivo algunas veces; otras debe la traduccion acomodarle · a 1 
tiempo del verbo que rigió á la proposicion pi:ecedente. Son pues r 

viciosas las expresiones siguientes.. _ 
"Reyes descendidos de los medos" por Reyes descendientes 

ó que descienden ó que ~escendian de los medos . 
.. Niño nacido mudo " por Niño que MC'ió mudo, ó mudo de 

t1acimiento . 
.. Navío fJenido de la China" por Navío procedente, qué ha 

venido ó que viene de la China. . · 
Por lo- tocante á los participios activos, ya deploró CAPMANY 

con razon, y hay sobrado motivo para deplorar cada dia, la se
veridad con que nuestra prosa los.rechaza, priván4ose así del 
gran medio que ellos ofrecen á los franceses para dar á su frase 
y expresion el grado de energía, propiedad y elegancia que 
jamas se obtiene con otro género de vocablos. Y digo esto por
que el significado de los participios pasivos es ménos vivo, deter· 
minado é instantáneo: los adjetivos verbales solo suplen á los 
participios activos por una analogía vaga; y los adjetivos comu
nes no siempre tienen id_éntico sentido. Triste, por ejemplo , no 
es lo mismo que entristecien{e, ni humilde lo mismo que humi
llante, ni edircativo lo mismo que edipcante, . ni aflictivo lo mismo 
que afligente , ni ardiente lo mismo que quemante , ni cansado lo 
mismo que f aJ,igante, &c. 

Por fortuna , tanto la poesía como la prosa van ya abriendo 
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l~ mano á esta c;lasc de 'adquisiciones, y hoy son~ comunes mu
cho.s ¡larticipios activos que no teníamos, ó que tenazmente 
rccbazába,Ínos. -

.Véase. ANTE. ·~ 

. PARTICUU.R;' 

- . 
Decir (como oigo y he visto escrito) .. En mi particular " 

¡wr En éua;ito á tllÍ, Por mi pm:tc, es un particular disPª-ratc. 
PARTICULAR. en nb8oluto. por pcr~ona que no tiene título ó 

empleo que la distinga de las <lemas, es galicismo comun y Jª 
admitido. Nuestros antiguos décian en semejante caso ciudadanos 
pa1'liculares, hombre particulat·, dama r.rticular, persona particu-
lar; pero no, v. gr. : · 

"El ingenio jguala á los particulares con los re~· es. •• 
.. Negocios .de par,ticulares. ,;· 
.. Eso debe entenderse solo entre pa.t·ticttlares. ~. 
En suma, para nuestros mayores era_ adjetivo lo que sustan

tivo para nosotros. La AcA.D"EMJA , sin embargo, no le ha dado 
aun carta de naturalei.a en 4tl sentido. , 

Y lo que no debe tenerla jamas es .el uso clel. ~sm~ vocablo 
en acepcion de un cualquiera., tm homlJt:e' 'un desconocido_. v. gr.: 

, .. Un pat·lictdar se acercó á nosotr~. -:-¿Quién es Vd? pre
gunté Yº·" 

"Varjas han sido las corisecücncias 1amentables de este error . . 

· en el punto de partida" leo e~ una R"evi.sta. Y en otras partes: 
••El punto de pa,.tida de la argumentacion fué la necesidad de 

reorg~nizar la hacienda pública. " . 
.. Toda la armazon de su sistema b'e deshizo al instante apé

nas se probó la falsedad del· punto ele partida." 
.. El pm1to de partida-del arco no. es, á ~i juicio, muy seguro ... 
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En la t: frase pinto.de part1'da significa pt·i111eros pasos dacios 

en algun negocio, los cuales, por ser malos, prodúcen en seguida 
Jamentahks consecuencias. La· frase quedaría más clara, y sohrc 
todo mas español~, diciendo: Varias han sido las ~onseeuencias la
mentables de este error fundamental; ó Va1·ias han sü.lo las conse
cuellcias lamentables de este error en los primm·os pasos; ó Varias 
han ~ido las consecuencias lamentables del error en que se inc11rriá á 
los 11rincipios; ó Varias han sido las consecuencias lQ!menta~les de 
este emYÍ' primero. - ' 

2." frase. Partió la argumcntacion de la necesidad &c.; ó Tm:o 
1wi11cipio la argumentacion en la neeesidad; ó El fundamento y clave 
de la' argunumtácion fué la necesidad &c. , 

3." frase. Aquí punto de partida evidentemente es fundamento, 
cimiento, premisas~ 

'-." frase. Aquí significa ~rmnque, nacimiento ó planta del ar
co, que son vocablos técnicos al par que vulgares y expresivos. 

No digo por esto que se proscriba Ja expresion; pero tengo 
para mí que casi siempre ( á lo ménos en sentido figurado) pó
demos sustituirla por otras castizas y más clega~tes. 

PARTIDO. 

Én castellano no es, como. en fr~ces, per.sona casadera, -6 
easamiento que elegir ; 'Y · por consiguiente es frase . galic~ma 
"Ha tenido muy buenos partidos,, por lla tenido muy buenos ca
samientos, o timn'os. No lo ~s ménos _ .. Es un buen partida,, por · 
Es un buen casamiento. 7 -

Pero son frases castizas , aunque francesas tambien ; las 
siguientes: 

.. La necesidad · saca partido de todo; Saca partido de mis 
errores; Es peligroso t<>mai· un mal partido,, por En los aprietos 
ha de ap;ovechat'se t<Xlo ; Se aprovedia d~ mis err.ores; Es muy 
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m·riesgado tomar una mala t'esolucion. Aqui me aparto del sentir 
de CAPMANY, prefiriendo á este la aútoridad del Dice. de la AcAD. 
V. hte de TraQ,., edic. de París . 

.. Tomar p0¡rtido ~n el ejército, ó con alguno .. es tambien 
modo de hablar castiZo si se· entiende que se alistan para servir 
en las tropas de un general ó de un ejército los que eran del 
contrario: propiamente PASARSE. 

PARTI~. 

Tiene en frances acepciones que no le corresponden en cas
tellano, v. gr.: salir con _impetuosidad, como la bala, flecha, &c.; 

. proceder , dimanar. PARTIR entre nosotros , fuera de sus signifi
cados comunes , vale tan solo qcometer en pelea, batalla ó confiicto 
de armas; y, como neutro, empezar á camínar, ponerse en ca
mino. Tambien se usa como recíproco en esta líltima acepcion. 

Tienen , pues , sah9r galicano las siguientes frases . 
.. Partió. como una saeta." Dígase: salió (y si se habla de 

cualquiera cosa que tenga movimiento natural) se disparó como 
una saeta. Está bien dicho, sin embargo, Partió contra él espada 
en mano, Partió contra él como un rayo, segun la definicion ar
riba citada. 

"Este consejo no parte de el. " Debe ser no procede de él, no 
es sttyo , no le ha dado él. , 

.. Rasgo tan noble no puede partir sino de un gran corazon ... 
Dígase: Rasgo tan noble no puede ¡n·ocedcr ( ó provenir) sino &c . 

.. "&o no parte de un buen corazon ... No nace de expresa me
jor el concepto en castellano. 

Bien puede decirse "Es. menor el sentimiento del que se 
parte que del que se queda ,, ; pero es más corriente y castizo, 
Es menor- el sentimiento del que se va &p. 

" ¡Dichosos los que, jóvenes aun, pa1'1en de este mundo.·• 
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Dígase : ¡Dichosos los que mueren ióv1mes; ó en la flor de la edad; 
ó en su oriente ! · 

.. Partamos de este principio, que el que pMte de un error 
nunca llega á la verdad " es frase que copio de un libro reciente. 
Esta apepcion metafórica de PARTIR (salir de un lugar para ir á 
otro) no .es impropi~, y explica bien cómo-, empezando un razo
namiento con un error ,' no se puede_ ir al término que se anhela, 
que es la consecucion ~e la verdad. Sin embargo , lo correcto 
es: Sentemos el principio de, que nunca podrá llegar á la verdad el 
que se f un'de ~n el error; ó de que nunca podrá alcanzar la verdad 
el que la busque por el camino del error; y de otras mil maneras . 

.. Partió de una carcajada homérica " que leo en un escrito 
muy aplaudido, por Prorumpió en una desmedida carcaiada, es 
un galicismo grosero. 

"l>e su soberano tribupal parten los rayos de justicia que 
aniquilan donde quiera el ci;ímen de los jueces prevaricadores ... 
¿ Por qué no salen? 

.. su profunda erudicion os dice de donde han partido todos 
los pueblos del mundo ... -Su profunda erUdicion os hace ver la 
cuna , u os refiere los orígenes de todos los pueblós del mundo • 

.. Este caballo tiene buen partir" por lmena salida, buen ar
ranque, no es tolerable . 

.. Á partir de esta época , todo fué en la monarquía corrupcion 
y desórden . ., Galicismo neto. En castellano es desde ó desde en
tónces. 

PARVENU. . ' 

Algunos se ven muy embarazados para traducir este voca
blo franccs, y le usan tal como es en la conversacion. No hay 
para qué, pues yale en castellano Ho:MBRE DE FORTUNA y AnVENE· 

IJ1zo , que de cortos principios llega á grandes empleos ó riquezas. 
Tambien decimos HoMBRE DE A Y En , por hombre de la nada que, 

3'.2 
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perjudicando á los antiguos y beneméritos., se álza con los bono
tes y las djgnidades á fuerza ·de intrigas y otras males artes. 

Pudiera tambien decirse Hombre nuevo· pero nuestros anti
guos han usado . e~ta expresion con distinto significado. 

·~Y no se admiró ménos de verlas (las narices) que Sancho, 
tanto que le juzgó (al escudero del caballero de· los Espejos) por 
algun mónstrua, ó por hombre niievo y de ·aquellos que no se 
usan en el mundo ... CERVANTES. • 

PASABLE. . ,. ' . 
Aunque vocablo. de lÓs que llamamos fácilmente formables, 

.no se ha usado nunca en castellano, y hoy mismo solo le emplean 
los más desafor~dós galiparlistas. No corista en los diccionarios 
autorizados. · -

Son pues galican¡is las frases siguientes ; . 
tt Este v.ino no es excelente' pero sí pasable (pasadero ' -me-

diano, regular, potable, tal cual)... · 
.. No es tan fea la niña ·como V d. dice; que es muy pasable 

(regular, pa~dera, aceptable).." 
.. Hace versos pasables (regulares, pasaderos, medianos, no 

del todo malos ). " 
PASADO. 

' , 

v. PORVENIR. 

PASAR. 

De varios modos se i1,1curre en gali~ismo con este verbo: , 

l. 

Cuando se le emplea, en ciertos ~asos , como recíproco . 

.. ¡Qué atrocidades sé pas~n (pasan ) en el teatro ! " 
"Puedo ptsarme de él. " En esta frase hay dos vicios: pa

sarme , que debe ser pasar; y el régimen de, que debe ser sin. 

, 
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Esto es: Puedo pasar sin él; No le necesito. Hablando de cosas, 
sin embargo , podemos decir, v. gr. : Fulano se pasa da letras. 
(v. AcAD., Gram.) ' ' ' 

' ' . 
.. Basta el perrito americano se tuvo presente como uno de 

los olijetos. necesarios y de lujo , y sin' el cual no puede pasarse 
en el dja nin~na' casa principal" leo en un periódico.' Insisto 
en tener aquí por redundante é impropia, la forma r,ecíproca del 
verbo. "' 

' Si sigui~mos estrictamente la fórmula de la frase Ftdano 
se pasa de letms, podria tambien decirse Podemos. pasarnos de 
este gasto por Podemos'pasar sin estr gasto, Porkmos excusM ésttt 
gasto. Yo preferiré siempre lo últm;_o; porque lo primero ~.s, para 
mi, intolerable galicismo. Be aquí otro ejemplo. ..! 

''.Pasarse de todo es necedad : codiciarlo :y gozarlo todo es 
locura . ., Yo diría (prescindiendo del verbo PASAR) Necedad es. 
2)riVMse de ,todo , y 1-0cura codiciarl~ y goz'hr(o todo.. 

11. ' .. 
Cuando~ lé emplea en eÍ sentid-O d~ otros verbos. 

) -
" Esto pasa toda capacidad " es puro frances. En castellano 

se dice: Esto excede á todo .lo imaginable. . . 
.. Le paso ·el estilo ; per~ no las ideas. " Dígase : Le perdono 

el estilo, mas no las icleas; Por lo tocante al estilo , todavía puede 
1Jasar : mas no así las t:deas . 

.. No pasa nada nuevo. ,, - Nada nuevo ocurre, ó sucede . 

.. Se hace pasar pór duque. " - Se hace tener por duque; Se · 
vende por duque; y tambien Quiere pasar por duque. 

Podemos muy bien decir La moda de esto, ó de lo otro ha 
pasado; y es incorrecto, v. gr.: .. La magia ha pasado de moda ... 
Podría preguntarse al que esto dijese : "Ha pasada de moda ¿ á 

.. 
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qué, á ser qué otra .cosa? ¿furor, ma_?ia , ó qué?" La frase como 
se ve es anfibológica ; y debe rectificarse diciendo : La mágia no 
es, ó no está ya de moda. ~ 

.. Procuremos tener una buena cualidad , ·y se nos pasarán 
las malas. " Debe ser : Procur.ernos tener una .buena cualidad, y se 
nos disimularán las malas; ó bien Una cualidad buena t'Ubre , ó 
atenúa, ó compensa cien malas. , 

.. Hizo pasar su· ambiciori al alma de su hijo 1• es propia
mente. en castellll!1o: l-Omu~icó, ó inspiró su amhicion á su hijo. 

' m. 
' . 

Cuando_ se le emplea_ en rosos como los siguientes . 

.. Su silencio puede pasar por ser forzado. " SER es aquí re
dundante. En castellano decimos: Pasar por tonto; Esta sentencia 
pasa entre los filósofos por cierta; Pasar por burlas &c . 

.. Pase que sea noble,, es locucion groseramente galicana. 
En buen español se dice: Demos, ó ponga;nws que sea noble; Que 
sea noble, pase. · 

.. Pasó en revista al regimiento" no puede pasar. Segun los 
casos s~rá: Pasó revista al regimiento; ó El · regimiento pasó 
revista . 

.. Pase Vd. su camino" se dice en castellano Pase Vd., ó 
siga V. su camino . 

.. Los periódicos que pasan como órganos del ministerio (dice 
un diario) nada han probado en esta ocasion. " Aquí debe ser 
pasar por; porque pasar como es modo de hablar elíptico, v. gr.: 
Pasan los gustos erl nuestra vida como (esto es, como pasan ) fu
gar,es sombras y vanas famasillas; Pasan como pájaros en ban
da<la, &c. Y o no sé como pasan los órganos , y ménos los órgaflos 
del minisfe1-io. Sin duda pasarán como órganos de Móstoles. 



· PAS 4,77 

·· IV. 

Frases que parecen galicanas y flO lo son. 

" Pasó á todos los sáhios de su sigl~; Pasa á sus hermanas 
en belleza .• , Porque en castellano:PASA:R vale exceder, aventajar, 
superar. . i 

"El que se dirige á un fin con los ojos cerrádos, suele pasarle ... 
• .,Pasa por una gazmqña refinada. " 
"Ya es tiempó , y pasa de tiempo 'para comenzar á descargar 

algo de las deud~s pasadas. ;, GRANAD-A. .' 
"Murieron pasados de trescientos.,, Coto111~. 

v. 
Usos poco comunes de nuestro verbo. 

"En los cuales dias pasó graciosísimos cuentos (D. Quijote) 
con sus dos compadres el cura y el barbero.,, .Csnv. ' 

Donde PASAR es activo_ y éstá por Tener. "' 
" ¿ Ó qué hacia al caso qo.e aquel abad fuese su amigo_ ó no 1 

que si vuestra merced pasara con ello, pues no era su jue~ , bien 
creo yo que el loco pasara adelante con su historia. ,, In. 

Donde PASAR está por condescender,_ como se ve en este otro 
pasaje: 

"Don Quijote , que siempre íué comedido , condescendió con 
su demanda y cenó con ellos. " In. · 

En tal caso el régimen corriente de nuestro verbo es por . . 
.. Aunque se lé hacia de mal; como yo le dije }as razones 

ya babia pasado por ello. ,, SrA. TERÉsA. · 

PASO. 

Se puede decir castellanamente Seguir los pasos de nues
tros mayores (no lo siente así CAPMANY, Arte de Trad., edic. de 



4, '18' · PAT 
Pai;is ), por .f'~guir sus· pisadas.; segtti! ~ huellas , imitar su ejem-
plo. Pero son galicismos: , · .' . 

. ••Vol ver sobre sus pasos " por retractarse, corregirse, volverse 
atras. · · · · · 

"Toma ei paso sobre los doctores" por Prerede á los docfores. 
''Un. solo paso falso (en ca~e)lano desliz) ac8ba con la repu~ 

tacion !J.e una mujer." . 
.. No hay pequeños pasos ' (en castellano I diligemia supérffoa) . 

en los negocios de importancia. " -. ' · 
. "No basta hacer grandes pa§os, sino que es indispenSable ir 

derecho. ;, Todo aquí es frances : corte y palabras. No ~onsiste to
do en hacer diligencias , sino en proceder con rectitud. 

"Marcha , á grandes pasos por el. cámino de los honores y las 
dignidades . .. -Camina á lnien paso, ó á pasa largo p<Yr la senda de 
los honores y las dig?tidddes. · 

.. Los despilfarros de sñ ' muje~ le han puesto en un m~ pa
so. " Aqu,í mal paso es A.P1JRo, A.PRIETO ; CoNFLICTO. Lo que sí 
decimos es Andar en malos pasos. · 

.. No hay más que un paso del placer al dolor, de la vida á 
la muerte. ,, - lfl placer y el . dolor , la vida y la muerte se tocan, 
se clan la manó; que es metáfora muy expresiva: pero no veo 
inconveriiente alguno en que se diga_ de la otra manera, porque 
PASO significa aquí distancia muy . pequeña; y lo es la que, an
clando naturalmente, media de un pié á otro. 

l • 

P.ATR~- .. ·. . .. 

- Es entre nosotros, como en frances , el dechado que sirve de 
muestra para sacar otra cosa igual. 

.. Qúe las dichas muestras sean sacadas de los dichos patro
ties, cuando los dichos veedores vieren que es menester de las 
renovar conforme á los dicho's patrones. " Ley de fa Reropü. 
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Está , prres , bien dicho . , , 
Todos los mi~istros están cortados por el mismo' pátr<>]' ; frase 

que equivale á. estas otras : 
Los min_istros $on tal para cual. , 
Todos los ·ministros están cortados por la misma tijera. 
Los ministros· son para en uno. . " . · 
Pero no se puede decir : . _ 
"Este hombre se ha f orníado sobre un ·buen patron " porque 

sobre ó por un patron no se forma nada ni nadie, ·sino se corta ó 
hace algo: Lo castizo es :· · '· · 

I_ ', 
Este horrlbi'e ha seguido un buen modelo. 
Este hombre se ha, formclJo con buenos ejemplos. 
Este hombre se ha formádo por un buen dechado. 

. ~ 

' . .. ' 
p AUPERISMO. · 

, . . 

Vocablo tomado inmeiliataníente del frances por nosotros , del 
inglés por los franceses , y . del latín .P auper por los ingleses. Vale 
existencia de un gran número de pobres en un Estado ; pobreza 
originada de causas políticas, administrativas ú económicas per
manentes. Es útil, y aun necesario, pues denota nna cósa muy 
distinta de la qu~ entendemos por pobreza, ó miseria pública. 

PEDIR. 

Hoy no incurriria nadie en el sigtiiente galicismo del Quijoté 
de AVELLANEDA. _ 

.. Y viéndola él se levantó con el soJÍihrero en la mano , y 
pidié11tlda de su salud, y suplicándola emplease la-cumplida de 
que gozaba. en cosas de. su servicio , Je djjo ella &c. " 

Aquí PEDIR está por PnEGUNrAn , INFORMARSE. 
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· Tambien lo 'usa CERVANTES. 

·~Preguntó á ~os criados de la casa. por ella; pero nadie le 
supo ~ar. razon ~e lo que pe~ia." Q,!l;ij. 

PENA • 

.. Á gran pena pude zafarme dé aquel huésped importuno 1• leo 
en una novela reciente. Este galicismo puede ' evitarse diciendo: 

Con mucha pena, Á duras penas, Á graves penas, Á malas 
penas. Teniendo tanto "y tan bueno en casa ¿para qué necesita -
mos acudir á la .del vecino? 

, .. Á pesar de todas las penas que me he dado , no-he podido 
conseg_uirlo. ,. Acá en España no nos damos penas. Me dió pena, 
y mejor Me causó P,erta su afticcion; 1Pena me dió verle en aquel es
tado mi.serablc: esto .sí podemos 'decir, y decimos muy bien. 

"Vive con mucha pena (dificultad, trabajo),, en rigor puede 
- J 

decirse; pero es ocasionado á anfibología. Porque, en realidad, 
se puede vivir c<Jn pena por falta de medios ó facultades ; y 
tambien por achaques , ó por cuidado' afliccion ó sentimiento in
terior grande. Lo más seguro ;. pues, es decir: Vive con mucho 
trabajo, estrechez, apuros , ahogos , &c. 

No sé qué hacer~ ini pena (mi embarazo, mi inquietud, mi 
cuidado , mi perplejidad , &c. ) es grande. " 

.. Tómese Vd., ó dese Vd. la pe~a de entrar, esperar, &c.,, 
es una fórmula cortesana francesa que algunos pedantes dicen y 
escriben aquí en lugar de Sírvase· Vcl. entrar, esperar , &c. 

PENSAMIENTO. 

Partiendo del p~incipio de ·que pensamie1úo comprende en su 
genuina acepcion así las facultades del espíritu como las de la 
voluntad, dicen los francesespensée: 
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1.º . Á la idea. V. gr.: 
" Los grandes peiisamieritos proceden del corazon . ., 
" Cada pensamiento debe !ener su ordenacion , proporcion y 

ornato propio. ,, · 1 ' 

"Un pensamiento amplifi\:ado' en demasía semeja al capullo 
de una ffor alíierto por fuerza. " · 

2.º Á la actividad intelectual, al entendimiento. V .. gr.: 
"La historia del p'ensa7miento humano ' es , 'Cle todas , la más 

difícil de hacer, y la más importante para la sociedad." 
' se Él ~jeréita simultk.eamente el cuerpo y ,el pensamiento .• ,' 
3.0 A la opinion, conviccion,' modo de ve( y de pensar. 

V. gr.: ) 
"¿Es ese por ventura et' pensamierdo de V d. ? pues discorda

mos enteramente. " 
> 

.. Los niños disimulan poco sus plft!Samieritos: las mujeres de-
masiado." 

_4.º Al designio, proyecto, &c. V. gr.:· . 
- .. Los viejos_se extravía~ con frecuencia en peJisamientos de 

más atrevida y' loca ambición que los jóvenes. " . 
.. Fernando VI tuvo vastos p~amientos que su premátura 

muerte no ·le permitió llevará cabo." ,· 
5.0 Al recuerdo ó 'memoria. V. gr.: 
.. $iempre vuelve á mi pensamiento tan bella como la ví en sus 

más 'floridos años." • 
.. Es un pensa:miento tenaz que en ocasione_s me aflige, en 

ocasiones me enfurece. " 
6.0 Al sentiílo ó significacion de las cosas. V. gr.: 
.; Alterar, debilitar , viciar el pensamiento de un autor. " . 
Los aíran.cesados han hecho comunes todas estas acepciones: 

pero á mí no me parecen admisibles ni l~ segunda, ni Ja quinta, 
ni la sexta. En lugar de PENSAMIENTO '<liria respectivamente en
tendimiento , ingenio; recuerdo, memÜria; mente. 
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La cuarta acepcion (designio, proyecto) es 'castellana . 
... Los fisónomos dicen que el hombre de cabellos negros es de 

pensamientos profundos." . FoNSECA. , . · 
;, Gó)lernábase la ciudad y i:eincL .. con una forma ae jus

·ticia arbitraria', unidos los pensamitntos, las resoluciones enca
minadas al biei:i públic?. " MENnozA. 

. 1 
' . 
' 

.· PENSAR . 1 
('": 

) ' 

El uso general de las personas doctas da hoy á este verbo 
c~si todas las acepciones . del verbo frances penser; y . debe por 
lo tanto reformarse la definicion que hacen de él los diccionarios. 

PENSAR es: ' · 
1.º~ Formar en el espítit'u .la imágen;racionat de una cosa 

construyendo la idea que 'nos la representa en todas sus 'faces y 
bajo todos ' sus aspectos. Ejemplos. / · / · 

Pensar á medias es vivir á medias. - El que M hace más que 
sentir no piensa: solo el ~ piensa siente siempre. -Por eso la 
sáb_ia. rtaturaleza dispuso qw el corazon iJ el celebro, en la f ormacian 
del homln·e , comenzasen á la par, para que fuesen juntos el pensar 
y el obrar. GRACIAN., Oritic. 1 · -· 

~ 2.º Raciocinar, discurrir con acierto. . 
Piensan como sábios , y hablan y :proceden como ignorantes: 

ánimos viles ·que no saben ser lo qu_e 1Juieren, y parecen distintos de 
!o que son desmintiéndose perpetuament~ á si mismos.- Hay un 
arte de pensar ~mo hay un arte de escribir: este es el arte de la 
forma ; aq1.1;el es el arte de la esencia. 

3.º Reflexionar, meditar. 
· Pensar ánt_es de halilar. - Hablar sin pensar. -Este asunto 

<la que pensar. 
4. º· Formar juicio , ú opinar ligerámente. 

El gobierno t·epresentatioo no puede ser ( como algunos piensan) 
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el gobierno de los sábios y los ricos; p<YT'que ent<'mces .debet'ia. llamarse, 
no gobierno. sino mOOopólio ~ los ménos contra los más.· . ' 

5.0 Intentar ó formar ánimo de hacer algü1_1a ~osa. 
El cual texto pensé traer á vuestra memoria por mostrar á 

V.'A. l<iS'presentes moralidades. SANTILL., Prov. · 
6.º Recordar, acordarse. ' . , . 
Estoy pensando en las dulces l1.1>ras que pasé á su ladf>.-Pillflso 

en los tieroos_ amigo; de mi 1.nf ancia. ' 1 • 

7. º · Ser de opinion , de dictámen. . · · 
¿Piensa Vd. 001n0 yó en este tisiinto? - Cada vez que ]Jie~so 

en ello, de nueuo me irrito. r 

8.º Tener en el ánimo, en la mente, en la cónciencia; · 
El hombre prudente no está siempre obligado á decir todo lo 

que piensa ; aunque sí á oo decir lo contr~rio de . lo que piensa. -
La libertad de pens(J¡r todo lo que se' quiera ¿será por ventura la 

' libertad de hacer cuanto se _nos antoje?-Permitidme, señores, que 
os di.ga lo que pienso. - .Lo que hacia distaba mucho de ser lo mis
mo que pensaba. 
· 9.º Creer, juzgar. . , . / 

No sé lo' q.ire debo pensar de ·semejante tardanza. - ¿ Acasó 
piensa Vd~ que he de darme 'fX»" satisfecho con tan ftítiles discul-·· 
pas? - No pienses mal de fladie sin fundamento. · 

10.º Esperar, prometerse, lisonjeai:se. 
¿Piensa Vd., santo v~on, que he de rendir á sus canas mi 

entere:a ? - No lo. piense V d.; que no ha de ~er. ' 
11.º Imaginar, idear, trazar. 

Piense Vd. cuanto quiera; pero ~ se ha de salir con la su
ya. - He aquí lo que ha pensado para sacarme del apuro. 

CrlO, ·sin · embargo, que se comete galicismo en las frases 
siguientes : 

.. Peti.saba yo á cada instante verle eaer enfermo. ,, - .. N.o 
Pe11saba él que yo soy, uno de tus mejores amigos. ,; · 
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Dígase ; Á ca.da üistante}emia verle caer en[ ermo ; ó temia que 

enfermase. - No sospechaba él que soy (y vaya fuera_ el yo gali
cano )'uno de tus mejores _amigos. 

PEOR. 

' ' ' 

.. Tal es' el estado de cosas en este .pats ; el cual , como se ve, 
va de peor en peor. " 

Esta frase de un folleto contemporáneo tiene dos vicios : 
1. º El estado de cosas es expresion francesa , muy inexacta á 

lo que alcanzo. Nosotros decimos: . 
El estado de las cosas; El estado que tienen, ó alcanzan las cosas. 

2.º La locucion adverbial de peor en peor es la francesa de 
pis en p~. En buen español se diee: /)e mal en peór. ' 

Es corriente entre nosotros Echar a buena ó mala· parte al
guna cosa , por atribuirla á buen ó mal fin ; pero Echar á la peor 
parte no me parece~ tan castizo. 

"Así va irremediablemente poi'. el suelo la máxima de que 
los que echan á la peor parte las acciones ajenas, aciertan las 
más veces. " FEuóo. 

Decimos , sin· embargo , Llevar la peor parte por tener pér
dida , quedar vencido. Es 1ocucion algo arlticuada. . . 

PEQUEÑO' ÑA. 

~ ', ·1. 

El significado de este vocablo es en un todo igual al del fran
ces pitit , ite ; pero no siemp~e es permitido volver el uno' por el 
otro. 

Los franceses, por ejemplo, se sirven eón frecuencia del ad
jetivo peti! para formar sus diminutivos; y en esto no debemos 
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imitarlqs por cuanto ,ninguna lengua es tan rica y variada como 
la nuestra en esta clm\e de nombres. V. gr. : . 

"Siempre tiene en la .falda á su pequefio perro" se dice en 
castellano Siempre tiene en la falda á su perrito, ó su perrico, ó 

su perrillo. . . 
"Un pequeño jardin, un peq_ueño caballo, &c: ,; son en nues-· 

tra lengua un jardinico, un,jardinito, un jardinillo; ttn caballueio, 
un caballejo, un caballico , un caballito. 

11 . \, 

• J. 

Como opuesto á gmnde ó á numeroso se dice en frances ·~Una 
pequeña carta, Una pequeña renta, El pequeño pueblo, Un pequeño 
número de personas , El 'águila y su~ "pequeñ-Os, La petra y sus 
pequeños., &c."; y en castellano respectival(lente: Una esquela, 
una cartita; .Una cortá, ó ~scasa, 6 pQbt'e, ó mezquina renta; La 
plebe, el vulgo¡ y en . otro sentido El pueblecico, el ·pueblecillo, .el 
pueblecito; Un corto ;iúmero de personas; El águila y sus polluelos, 
hi,juelos , ó aguilu~hos; La pert"a y sus cachorros , cachorrillos, ó 
cachorritos ¡El.lobo y sus lobéznos, &c. ,. ' 

¡Y aun hay quien aice pequeño niño olvidando nuestros lin
dísimos vOcablos pequeñ~lo , párvulo , niño! 

. . 
'f 

. ' III . 

En acepcion_de poco importante, física ó moralmente, dicen 
los afrancesados "Una pequeña fortuna, Cosa de pequeña im
portancia , Pequeño talento , Pequeño espíritu" ; y los españoles 
que hablan bien Un escaso, ó un mediano caudal; Co8a de corta 
ó escasa importancia; Cm·to talento, Ó·. corto entendimiento_, ó 

entendimiénto de cortos alcances; Pobre de espiritu, hombre para 
poco, &c. ~ - . 
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IV. 
Algunas' veces conviene decir PEQUEÑO, riA donde los fran

ces~s dicen petit, ite; perG aun ,entÓI)~S solemos dar e~ la fra$C 
castellana al ,adjetivo distinta colocacion de la que tiene en la 
frase francesa; -ó ·variamos el giro de la l!)C1.tcion. V. gr. : 

"Los discretos y prudentes son grandes en las cosas más, 
11equeÍias , al paso que los malas J ruines son pequeños. en las 
más grandes. " En frauces sería Da.ns le plus petites choses. 

'••Nada hay pequeíw para el GOfazon que sabe sentir." En 
frances sería R. n'est ríen de petit , , 

.. La ,altivez es vicio ingénito, y el mayor·de todos, en las 
al~as pequeñas.,, En frances Petites ames. 

"Siempre nos quedamos pequeños cuando solo la vanidad nos 
hace grandes. " En frances· s~ría On e$t · toojours petit &c. 

... l l 

v. 
' 

PEQUEÑO, y el diminutivo PEQUEÑUELO son sustantivos, así 
en frances como en · castellano, cuando equivalen á párvulo, 
niiío. V. gr.: · · 

" V ~nid á mí los pequeñuelos •• que dijo el SEÑOR. 

Y tamhie~ cuando son opuestos á grande, en frases como las 
siguientes: 

"No podemos ser grandes sin _contar con los pequeños. " 
"Dios ha confiado á los grandes el cuidado de los pequeños ... 

r PÉRDIDA. 

' 
Son cosas muy .distintas en castellano PÉRDIDA y PERDICION, 

que los galiparlistas confunden malamente, diciendo v. gr.: -
.. Corre á su pérdida" por C<>rre á su perdicion; "Jurar la pérdida 

•. de alguno" por Jurar sú perdicion, su n1ina; "Ser causa de la 
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pérdida de su familia " por Ser causa de la perdicion , ó de la ,-uiná 
de su f omiilia , &c. · 

El ]llOdo adverbial frances y afrancesado Á pérdida, esto es, 
con pérdida, perdiendo, tampooo es castellano. ~osotros no tene
mos sino el modo adverbial Á PÉRD~As Y GANANCIAS, usado por 
lo comun con los verbos IR y ESIAR. 

( 

PERI1EC:CION.AMIENT().· 
... 

Hay en nuestra lengua muchos verbos que tienen dos clases 
de nombres para <d~notar su accion y efecto , v. gr. : ÁBANDONO ;( 
ABANDONAllIENIO, de-A.BANDQNAR; ANIQUILACION y ANIQUILAMIENTO, . ., . ,, 

de ANIQUILAa_., &c: El uso ha dado en proscribir de ~s dos cla-
s~s de noIDhres los acabados en MEm;o; y sin embargo, me pa
rece que cqp.vendria conservar los que 'existen , y rehabilitar los 
que fu.esen anticuados. par~ expresar la accion de los verbos res
pectivos ,_no empleando los otros sino cuando se hable de su 
efecto. Así lo practicaron nuestrQs mayQres con ta:nµt propiedad 
com9 Rrimor y .elégancia. . . 

Y por tal razon c¡:eo que el USQ corriente de 11-uestros dias 
ha h~ho bien en tomar del frances el vocablo PERFECCIONA~Nro, 
cuya significacion difie!e mucho de _l& de PERFEccraN , como se 
puede ·ver en los ejemplos siguientes: 

. .. Es admira;ble la perfeccion que tienen los órganos tlel cuerpo 
1 

humano. " : · 
.. Estamos condenados á aspirar siempre á la perf ecciO'lll sin 

poder-alcanzarla nupca. " · 
.. La perf eccion del hombre es la felicidad. " 
.. El conocirñiento de Dios es la perferoion de la sabiduría. " 

... Un anhelo imprudente de perfeccion nos conduce necesaria-
mente á la im~rfeccion. " · 

Pruébese á sustituir en las frases 'aJlteriores PERFECCIONA-
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MIENTO á PERFECCION , y al punto se notará U'1a gran diferencia 
en el sentido de ellas. Por el cóntrario en las siguien,tes : 

.. El.}' perfeccionamiento sucesivo de las cie~cia_s y ártes útiles 
es debido , sin duda , a1 espíritu cristiano de 'la civilizacion de . . ' 
nuestro· tiempo. " . 

"El perfeccionamiento de la lengua española se deberá en et 
tiempo por venir al perfeccionamiento gradual de nuestras cos
tumbres , á la mejora de nue,stras leyes , y á fos progresos de la 
industria,, artes y ciencias. " , 

· P1mrlllfB. 

No siempre este vocablo puesto en plural vuelve con exac
titud el parfums Trances , n.o obstante la identidad de su es-
tructura. 1 . . 

Traduciendo el Telé;maco ha dicho uno: "Cuya flor, que se 
renueva en todas estaciones, ~xhala el. más suave de IOs per
fumes." 

Casi tantos error~s como pala,bras. 
1.º Estaciones, no determinadas .Jlor el a'rtículo las, ~o son 

las c~atro principales que dividen el año (como quiso Fenelon 
escribiendo dans toutes les saisons) ; son temporadas ó tiempos 
centro de su curso. · , ' · 

2.0 El original dice esparce, derrama ( repand) ·y no exhala. 
3.0 El más suave de los perfumes es un giro enteramente 

frances (les plus doum des parfums) que equivale á nuestros su-
perlativos. . · 

4.0 Nosotros decimos fragancia hablando del olor que des
piden naturalmente los cuerpos, y reservamos los perfumes para 
los tocadores. 

Pór todo lo cual me pare~ que la frase debiera ser : Cuya 
flor, que se renueva e,n cada estacion , esparce suavísima fragancia. 
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t . 

PEnirÍAsÍs. 

Por medio de la elipsis suprime el idioma frances' ciertas par
tes de la oracion que rigen, determinan ó redondean las cláusu
las, haciendo así alarde de un laconismo cuyos vacíos debe llenar 
la frase española para ser castiza. V. ELiPs1s. Por el contrario, 

~ . 
valiéndose de la PERÍFRASIS usa frecuentemente aquella lengua 
muchos rodeos de palabras para expresar lo que nosotros decla
ramos por modos má~ directos y sucintos. Con lo que más y más 
se nos demuestrá que aunque la lengua francesa no se distinga 
mucho de la española en la construccion simple y órden natural 
de la enunciacion de las ideas , se difereD;cia por todo extremo en 
la construccion usual , idiotismos y uso de las metáforas. V. gr. : 

. .. Le perdieron las malas compañías , y hoy está más pedante 
· é insufrible que jamás lo lui' sido." Dígase : 'Le perdieron ..... y 

1wy está más pedante é insufrible que nunca. ' " 
" No es sino deinasiado cierto. "· ~Demasiado cierto es. 
•t¿& así eomo pagais mis servicios? .. -¿_De este mOilo pagais, 

ó así pagais mis servicios? · 
.. Es por . ()Sto por lo que os llamo. " - Por esto os· llamo. 
"Pasa por ser hijo del 'Príncipe ... -Pasa por hijo del Príncipe . 
.. No hay sino Dios que sea inmutable. " - Solo Dios es in-

mutable. · 
.. Esto no es sino demasiado fácil. " - Esto es facilísimo . 
.. No es fuera de Dios donde debemos buscar la felicidad ; y 

es en vano qrie estudiemos el modo de prescindir de -él , porque 
en todas partes está advirtiéndonos que es soJo para los justos 
que se ha hecho el sosiego en la tierra y la eterna bienaventu
ranza en el cielo. " - Todo esto es puro frances, en giro y cons
truccion. Pongámoslo en castellano diciendo : Solo en Dios debemos 
buscar la felicidad; y en vano tratamos de prescindir de él, porque 

33 
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en tódas partes está tulvirtiendonos que solo para los justos se ha 
hecho el sosiego ._en la tierra, y la eterna· bienaventuranza. en el 
cielo . . 

Nótese que la diferencia entre esta~ frases consiste princi· 
palmente en que· las .afrancesadas prodigan el verbo SER y la 
forma ó estru,clura negativ~ de" las frases.· · 

V. CAPMANY, Arte de Trad. 

PERIPÉCIA • 

. 
Es término de retórica que muchos introducen en el len.guaje 

vulgar por pedantería , ó por ignorar sus equival~ncias comunes, 
que son mudanza (cambio slli?~to de fortuna , ya favorable, ya 
adverso), altas y bajos, altibajos, -variedad de sutesos. , 

,\ 

" Todo es mudanza, y con ella 
las que en tiempo diferentes 
por finezas obligaron , 

·ya por agratjos ofen4en. ,, EsQmL. ' 

"No hay historia humana en el mundo que no tenga sus 
altibajos. especialmente las que tratan de caballerías, las cuales 
nunca pueden es~r llenas de prósperos sucesos.,, CEav . . 

. ' 
1'. PERITAJE • 

No há mucho~ dias que he leido en un periódioo i 

.. Peritaje mandado hacer por· el juez de la causa.,, 

! 

Frances culto no es: pero puede ser frances de cocina , ó 
forense , que no le va en zaga. 

Con decir en castellano arbitraje salimos del paso. 
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PERJlllTIRSE. \ 

No siempre e~ afrancesado el uso de este vocablo cuando 
equivale á Mdie en las frases que se construyen con las nega
ciones oo y sin. V. gr. : 

"Todo lo cual hecho y cumplido ..... una noche se salieron 
del lugar sin que.persona los viese." CEnv., Quij . 

.. Levantáronse los dos, y cuando abrieron no hallaron per-
sona.." fo., ./lust. Fng. 1 .. 



"Quedó solá Leocadia ..... , miró ~ .todas partes, no vió á per
sona." ~RV., la Fiterza de la Smig. 
· .. .. Á persona. no pregunté, que no me socorriese con una pu-
ñada ó bofeton.:~.· ALEMAN, ~m. de Alfar. . . 

... Co.n esto rammé más de una fogua ' que no topé persona. " 
QuEVEDO, Gra~. Tac.· ~ Buscon. • : .. 

Y· asi otros· buenos autores castellanos. V. CLuENc1N; Co-
1numtarios al Quij., t.1.º, p. 164 . ._ . 

Cuenta, sin cmbárgo , que á poco que nos separemos del giro 
que canoniza el buen .uso, caemos en feo yerro galicano; 'V. gr.: 
Persona nó mdia Visto. v: SA:LVÁ, Gram. 

PERSONAL • 

. ' , Dos . mané.ras de galicismo se .cometen· con este vocablO. . 
. ·L· .. t1 :honihre personal~ conoce en Ia 'deíestahle costum

bre de' Iio habla? sino.de sí mismo, con lo cual acaba por ser 
aborrecido de todos." Personal, como se ye, es aquí BGOisrA; 

pero afortunadamente esta acepcion no ha cundido mucho . • 
, . 2: Lo que · mira á las. personas , por contraposicion á ma
teri~; y así se diée: .. ·El i>ersonal 'Y el material de un ejército; 
Todq el persoJÍoJ: de. la. Secretaría ha sido renovado ; Ramo del 
personal; &c. ... Es ~cepciorr ya comun, y autorir.ada i>or los do
cumentos oficialés .. 

. PERSONALIZAR. 

La AciDEm. en su Dictionario soio trae PERSONALIZARSE por 
mostrarse parte;· incurrir en perSO'{lalidades hablando ó eseribiendo . 

. Hoy dicen y·escriben.aigwios, v. ·gr. : 
.. Personali'!.ar eI vicio, la virtud, la justicia, &c. ,, 
Esta acepcion corresponde propiamente á P11SONIFICAR , y en 

tal Sentido es disparatada. 
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"" Personaliza·Vd. mucb~ cuando .dispuW:.,, Dígas'c:· Se per- · · 
sonaliza Vd .. mucho .&c. · . . · · 

.. La crítica se ha~ ·odiosa cuando J16rsoMliza_.',, Aquí tam. 
bien debe decirse se perSOMli~a ; pero m;i sería impropio mhiere, 
injuria,, maltrata; &c. · · 

. - PESI~ISMO. 

Sistema del que todo 16 ve en 'mal ~tado y de mal en p~or. 
Dícese mayormente en política del modo de -pensar de los que no 
·esperan el bien sino del exceso del mal. V. gr. : . 

.. Su pesimismo. le hacia mirar como un bien. la tiranía que 
provocaba la revolµcion, y la revolucion que aceleraba Ja refor
ma ; lo cual todo me parece tiene algo de la tan sabida como 
odiosa .máxima: el pn justifica los 'medios." 

Es opuesto ¡i crptimism-0, y tan necesario como es~. 

PESIMISTA. ' 

· Por el que • el sistema ó las ideas del PESnns1110 , es un vo
cablo bien formado (L. pessimus pésimo) y útil.' Úsase tambien 
como adjetivo. . 

· .. Si en nn ac<leso de ilusiones pesimistas y . misantrópicas, 
pudiéramos creer &c."• leo en un libro contemporán~; y aun
que no me gusta tieceso de ilusiones ( rebato ; ent~iasmo, furor 
de Ílusiones) ; ni estoy por misantrópico (tétrico , lúgubre', me
lancólico , &c.), todavía me gusta PBS11111su. 

PETDIBTRB. 

Consta en nuestros diccionarios autorizados es~ vocablo en-. 
teramente Íf'.ances ( petit maitre) 'que vale seíwrilo presumido, pi
savtrde. 
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La AcADEMIA EsPAROLA dice de él en la V edic .. de su Dice. 

(año 17'37 )': .. Es voz compuesta de. palabras francesas, é in-. 
troducida sin 1lecesidad. " ... 

Sin necesidad y bárbaramente, digo yo; porque las dos !J&· 
labras franeesa.s,que la forman no están admitidas en cas~eUano: 
razon por la cual el compuesl!> petimetre es un vocablo comple
tamente exótico, sin antecedente ni raíz en nuestra lengua. 

Poi fortuna ha caído en desuso. · 

• • 1 PICANTE . . 

Esta autoriiado· por la ACADEMIA en sentido metafórico para 
significar cierto género de acrimonia ó mordacidad en el decir que, 
por tener en el modo alguna gracia, M , suele oír con gusto. Y asi'se 
dice, y está bien dicho:" ~nversacion., murmuracion, chanza, 
dicho picante; La conversacion de las .personas de· talento tiene . 
siempre algo incisivo y picante que agrada. ~· 

Veamos otras frases . 
.. Para algunas personas hablar y ofender todo <!S uno; por

que son naturalment-e picantes y ácerbas .. -Cuando se irrita y 
obstina , las palabras picantes y duras salén de sus· lábicis á. bor-
bollones.,, · 

1 Aquí PICANTE difiere' algo del sentido que le da. la AcADRHJA; 
mas no tantO que deba , segun la definiojon de esta, proscrihi,rse 
su uso . puesto. que para tales c&sos preferiría yo á l'IC:AW?E nues
tro.y conocidos vocablos PuNZA1'lTE y MoRDAZ. 

l\las lo que de ningun modo se debe tolerar es Contraste pi
cante (gracioso, salado ; chistoso) ; Espectáculo de una originali
áad picante (de extraña , qe singular novedad) ;. Lo _picante del 
caso ( lo gracioso • lo curioso ' lo original , lo raro , lo ~histoso • Jo 
salado, lo extraño del caso) ; Cuadro de un efecto picante (que 
hace novedad , que causa agradable extrañeza) ; A/tísica picante 
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(expresiva, graciosa,); Pasajes picantes (salados, salerosos, agu
dos , chistosos) ;· Alado picante (gracioso, atractivo); ·Fisonomía 
picante (agraciada) ; ni otras expresiones por el estilo en que 
P1cANTE ~ .Jialla u8ado, á Ja francesa, por cosa que produce viva 
y agradable. i~presion en ' los sentidos ó en el ánimo: signifL 
cacion esta apropiada , peri) demasiado general y vaga . 

. Todavía es peor cuando_ algun galiparlista desalmado coge y 
escribe : " &to tiene picante ;, por Esto está dicho ( ó hecho) con 
su sal y pimienta; ó Esto tiene sainetillo; ó Esto tiene saborete.
.. Cuanto más agradables son las ilusiones , tanto más picante es 
pcrderlru¡. ,, Dígase tanto _más sentimos , ó nos duele, ó nos escuece 
perderlas. · · 

. PICAR. 
' . 

Comét~nse algunos galicismos en el uso de este verbo. v. gr.: 
.. se picó cle'honor, )do hizo como lo dijo." Debe decirse: Se 

JJicó de honra· &c. Véase en esta frase. . 
" Pero quien se pica de hoflra , y . tiene sangre en el ojo , por 

múcho que ]e deis .no le satisface." ToRaBS, Filoso[., citado por 
la !CAD. Dia., 1." efüe. . 

••Nada .ep esta novela pira· ni excita á continuar su lec· 
tura. -Su fisonomía piqJ y atrae. - Esta obra me ha picado 
vivamente. ,, La novela interesa; la fisonomía da gol.pe, conmueve, 
sorpi:ende, &c. ; Y. la obra sorprende agradablemente , causa impre-
sion , interesa. _ 

.. Le piqué de honor, y obtuve de él cuanto quería." Debe 
ser : Le pn·suadt que en ello le iba el · honor ; ó Le persuadí que en 
ello se interesaba su honor &c. 

Por fin, hay que observar que en muchas ocasiones son más 
elegantes y apresivos que este.verbo, PnECIAllsE, PRESOMm, füA

iiO u, SAcrARSB, VANAGLORIARSE , &c. 
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Pnt 

.._ " Tenerse en pi~., es e:x;presion muy cornun hoy , y que tengo 
por correcta, si bien, en rigor,, algo pleonástica; porque TBNERSE 

dice lo mismo . 
.. Tan quebrantados 'Y cansados que apénas podian tenerse . ., 

INCA GARCIL. 

En castellano es más propio , V. gr. : . 
Se halla tan débil que 110 pÚede estar. de pies ó en pié. · 
Ya está en pié (se ha lev~ntado de la cama). · 
.. Le trae á sus piés con inhumanidad sin ejemplo" es frase 

viciosísima. En castellano se dice TENER ó T.llAEI DEBAJO DÉ LOS 

PIÉS para significar el desprecio ó ~uperioridad con que se trata 
á alguna persona. 1 

Tampoco es castizo el modo adverbial Pié ti pié que usan los 
galiparlistas por PALMO Á PALMO, Á PALMOS, PASO BNTilE PASO, 

segun el sentido de la frase. 
" Se puso bajo el pié de no hacer más que su gusto ., que se 

oye. y lee hoy con frecuencia, no se ha dich,o ántes de -ahora por 
ningun buen escritor. El se mettre sur le Fª frances, es en nues
tra lengua Ponerse en estado,' P<mwse en di~on, Empeiiarse, 
Obstinarse , &c . 

.. Poner e•i pié un ejército .. es propiamente ÚfXl.nlar un ejlrr.ilo. 

PILLAJE • 

.. La ciUdad fué ent~egada al pillaje ,, es frase galicana. En 
castellano se dice La ciudad· f ué saqueada , entrada á saro , metida 
á saco , ó metida á sacomano, ó puesta 4 saco . 

.. su casa es un puro pillaje'' se ,dice en lengua afrancesada 
no más; porque ni au.n en frances se dice. Dígase.: E~ b'U casa 
f'Oba quien: más puede; ó .En stt casa 1·eina el pillafe (burlo, latro-
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cinio, rapiña) ; ~ En su casa nadQ. está seguro; ó En su casa todo 
viene á ser quien pilla , pilla; ó Su casa 'es el puerto de arrebata ca-
~~ h . . 

PLACER. ' •• .G'! • 

" Porque su historia se par~· mucho á la de esas mujeres 
de placer que aparecen un dia adornadas como princesas, otro &c." 
leo en un· escrito reoiente. ' ' 

Alujer de placer por raínera , prostituta , moza del partido, 
nioza de fortuna, &c.-, que se dice traduciendo 'á Fille de joie, 
y con marcada intelicion de ·puléritud y almibarada elegancia , es 
una expresion indecente y grosera porque envuelve una idea torpe 
sin atenuaciont ni correctivo de ninguna especie. Precisamenl<'. 
esas mujer.es de placer son las mujeres de la vergüenza y del dolor, 

Es ·galicismo tambien .. Esto me hace placer.,,. Acá en España 
no hacemos ni placer ni dolor, sino le causamos, ó nos le causan. 
Debe ser: Esto me place, me agrada, me gusta . 

.. Se hace un placer en eiig;iñal'Se" corre parejas con -la frase 
anterior. Se divierte, se compláce, tiene· gfistó, goza en engañarme. 

El modo adverbial Á PLACER. lo' mismo .en castellano que en 
franoos vale con todo gusto , á toda satisfaecion ; sin impedimento 
ni embarazo a]guno. Para los aragoneses s~gnifica DESPACIO; y es
te sentido tiene tambien en frances, 'Mas con todo eso no pode
mos decir .. Cuento hecho á placer" por conseja, paparrucha, cuento, 
cuento de viejas, fábula, &c. ;. ni tampoco "Hombre hecho á pla,. 
cer" por Hombre lñen formado • 

.. El buen placer del rey" es en español El beneplácito del rey; 
La tolootad del rey, ó real. 

Lo que para los franceses y 1os afrancesados PLACER, es al~ 
gunas veces para los españoles de buena casta y cristianos viejos 
satisf accion , !Jóce , &11. V. gr. : . 

"Tener todo su place,. (gusto , complacencia) en el ~stu. 
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dio. _.,... Mis últimos placeres ( góées, satisfaccione.s) en la •ierra 
son tambien mis últinl'os debCres. - El trabajo es frecuentemente 
padre del placer ( del'regocij'o, dél content~ ). ·· . 

.. De esta manera , Antonio, billn p<>drás hacernos placer de 
cantar un poco.,, CERv. , · 
, Otros clásicos· han_ dicho lo mismo , pero hoy se oye poco , y 

se escribe,ménos. (. · ' · 
'PLEGAR. (¡ 

Tr~du.ciendo por:este ,verho el frances, plier, dan hoy muchos 
en airibuirle aéepciones metafói:icas que no. tiene. V. ·gr . . : 

.. Plef}4r el caráeW á las 1circunstancias. - Los m3:los jueces 
hacen plegar las leyes á merced de sus caprichos.~ Su caráctel' 
varonil no se plega.á caprichQs ni amenazas de nádie. ,, Son fra-
ses que oopíolde divetsos ekritos. .. 

DJgase :i en Ja 1.", acomodar • 811jet'ar :. en 1"' 2.', torcer: en 
la 3:, doblegar. · 

1. 

· "Adj. LLI~NO." AOAD., /Jite. 
, Hay di.ferehcja. Y a í, no decim.Os PQder lleno, Llena libertad, 

En senado llet10 , sino Pleno , poder, Plena libertád, En seMdo 
pleno. Y por el contrario , setía dis~mtado decir Pleno de amar
.gura ( el corazon),; Pleno de humo (el euarto ) , por lJerio de 
amargura, l1eno de humo. ' : · · 

LLENO vale ocupado ó henchido de otra cosa. Pumo propia
mente es Co111PLETO. 

V amos ahora á los galicismos que se cometen con nuestro 
vocablo . 

.. Plena victoria ,, en rigor se puede decir ; pero lo corriente 
es Victoria completa. · 

" En plena colle me lo dijo á grilos dejándome avergon· 
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zado •i. leo eD l\Jlél . J)Ol:P.~· ·.8~· 1m,f/tiQJ d.f .lq ,cl'll11 ~li cOJ;np i;e dice . 

.. El ejército se puso e~ plooa fflat:c/ia col), .~ óJ:~mt tldmira
ble .. leo ºen un parte oficial. '1,e .. lll l ~lill!~ guerr~, ¡ l{J(lp.~~·ejército 
se puso en marcha &c. · 1 · L, ' 

•" · .. 

• , ' PLllONASMO. 

1 

Cométese frecuentemente en la c.onstruccion francesa por el 
uso expletivo o reduQ.danteide ,mu.chas YOftCS q~ lil lengua es
pañola suprime en las frases sin perjuicio de fa claridad y pro
piedad del disc.urso, tales ·~. articulos, ·Pr()ll()mbres,. ¡>reposi
ciones, verbos y otras partes gramaticales, Y aunque .en · a~tículos 
especiales se dan ejemplos d~. semejqteSc ;cascJ, todavía- ha pa
recido conveniente hacer ai{ui brew· meneion de todos ellos par~ 
que se vean •reunid9s f!>rmandO.cuerpé de doctrina. 

l. 
. .. 

.. A,rticulo. s. 1 !'1" • 

.. Las costumbres de '/a :Francia tienen ménos originalidad y 
variedad que las mi.cs&ras; lo cual procede de que la Francia es 
un ·pueblo, y la Espaiia un agregado de pueblos y razas. " Véase 
Aarioow.-uÁ.la distancia de pocos pasos se vcia una fortaleza ... 
Suprímase el artículo femenino liJ en .anibos éjemplos. . .. 

P1·ePosicio11es . 

.. Se apoya sdlre el hecho y me el derecho. " Nosotros de
cimos Se apoya en el hecho y el derethó¡ por m_ás ql1c alguna vez, 
queriendo dar énfasis á la expresión , digamos Se apoya en el he· 
cho, y en el, derecho. V. SonnE. 
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.. Estos nombres qtieridos de pádre y de i:nadre."' Dígase: Es-

tos am.mlos'~es de padre y mo.dre. ) · · · 
· .. :Algo de bueno,, es Al[jo 'bueno. • '' .. ' · 

~ ' " Es fácil de ver esto.,; Dígase : Es fácil vet·lo . . 
III. . -

í ~ l 
•. ¡, • 1 l " 

,. 
'·. t 

N()fflbres. ' ' 

, . .. Ha mue~w 1 con ·la mtU!rte de' los 3\istos. " Y nosotros : lla 
muerto romo un justo. · 

.. Lo negó con la .negacíon más absoluta . ., Lo negó rotutida
mente ; • Ló negó de u" modo absdula. · · 

. .. '& tan grande hombre de Estado oomo gtande hombre de 
guerra.,, Es. tan graflde hombre de Estado romo de guerra . 

.. De dos días ·im dos dias le ·daban de comer.,, De dos en dos 
dias , ó Cada dos dias le ilaban de romer. 

IV. 
Pron'ombre numeral tmo, UNA.\ 

.. Tiene un derecho sobre este caudal. ,, Suprímase UR • 

.. No hizo conquistas, pero alcanzó una venciéndose á sí 
mismo ... No hizo conquistas, pero alcanzó la de tiencet·se á sí mismo . 

.. Liorna es un puerto de mar. ,, ·Liorna es puerto de JMr. 

"Es un otro Alejandro.',, Es otro Alejandro. • · 
.. Fqé un tiempo en que los hombres vi\'iañ. muchos años, 

porque se hacian una felicidad del trabajo , y una felicidad del 
repOSO del espíritu. •• 

Todo ~to es puro franées. Vuélvase al castellano -diciendo: 
. Tiempo hubo en que los hombres tiivian muchqs años, porque 

fu~aban su fe~ ea el tral»jo del eutrjxJ, y eri el sosiego del 
ánimo. 1 · 1 

V. UNo, A; 11.Acim; EsPÍRITU. · 
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v. EL_, ELLA. 

, PLE r¡. 

v . .-
Pronombres ptrsónales. 

50f 

u Ellos se dieron la muerte á si mismQSi "Ellos. mismos se ,il,(Jfaron . 
.. Nosotros nos dec~amos á nosotros ~~os." Sobra el primer 

nosotros. 1 

"¿Quién eres tú? ¿De dónde vien,es tú?" io~ dos tú estan de mas. 
. ' ' 

VI. 

Verbos. 

"Dió leyes 'aÍ mundo ·y no las dió á ~'1 púeblo. ;, Dió leyes al 
mundo y no á su pueblo. 1 ' 1 _' 

.. Era más aábio que el otro era 'grande. ,, Era más sabio que 
grande el otro. · ' . 

.. Es más penoso hablar. alto qué hablar bajo. " Es más penoso 
hablar alto _que bajo. ' 

.. . t· lí)'i f . . • 

· · • Miembros y pro~~o~s . . 

"Todo no pÓdia entrar en un elogio; pero Jodo podia entrar 
e~ una sátira." No todo cabia en. un. ~logio, mas sí en UM sátira. 

••Frutas totJas mejores ~ unas que las .otras .• , Frutas á 
cual mejor. q ¡, -: · 1 · 

v. REPETICION. . 

V. CA.PnNt, Arte de Trad. 

PLEONÁS'l'JCO , ?"A· 

Muchos aprooiahles autores mooemos han tomado del france~ 
este adjetivo, que me parece propio y necesario ; y así dicen, 
v. gr.: Frase pleonástica, Constritetion Pkonástica, Vocablo pleo
nástioo , U so pleQnástico: 
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•' 

T 
", .. . 

Los afrancesados no 'lia\1' 1 pa\'ad~J1asta ·decir ·~Los pltegues ~' 
repliegues 1del córazon ;' LÓspliegues tibl alma, de la corlciéncia &c ... 

Y esto es gloría . comparado con lo~ pli'egues del t:iento" que 
dicen alguno5 · éóplerós. Con .. cuyo motivo ' ohserva'Díí. griltemente 
un chistosísimo personaje, el más castizo de nuestros p!>elaS Jí. 
ricos, que .él no wnocia más pl·iegues que . los de . la ropa, y los ....• 
otros que por sabidos se callan. · · 

' ~tos malba&dos pliegues son en castellano puro '. y ~tico 
senos, dobleces, profundidades, ~ntros, subterfugios, simulacion, &e.: 
hablando del viento alas, tor(JelliMS; todo seguri el sentido :en que 
se halilc ó escriba. ' , 

( . 
1 •• 1 ,,¡. Poco, ú. r· im p' 

Para el mod~ adverbial A poco tiemp<i, Á muy poco tiem-
po, Véase A. . . 

Los afrancesados le 1uSan en casos que se, avienen mejor con 
otros vocablos' nnestl'(js; •V •. gr. : 

"Empecenios siempre. '~nlar .un Poro cuando vayamos á 
pedir' alguna oosa . ., Dlg$e? Cuam1o vtiyam-OS . á pedir, 't1tfiecemos 
por dar; ó bien C~ndo vayamos á pedir alguna cosa_ empec6tnos por 
dar algo. ·i 

.. Si lo que se ~ce tuviese siquiera un poco de verdad, pase; 
pero ¡siendo.tan sotemne mentira ! .. Si lo que dicen tuviese siquiera 
el menor viso ó asomo ' la menor vislufllhre de verdad ' &c. 

• .. ¿ J.'iene V d. tan ~ conocimiento de .mi corazon como dice 'l 
Aqui 'sería mejor escaso. · 

"Es poca rosa (hahtando ·de una persona)" se dice entre nos
otros: No es cosa , V ale poco , Es un pobre hombre , Es corto sastre. 
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"Es ¡xxo, cosa ., en general, vale c.astellanaJ!lente: No es rosa 

ele e11tiqad, No val.e-cosa ,'No vale nada. . 
.. En poros dias lo haré .. 'es ·un desatino si se quiere dar á. 

entender que lo hará dentro de pocos días; pues lo qu~ propia
mente significa es que empleará muy pocos dias en hacerlo. 

"Por poco <J"'1 no~ apartemos d,el punto fijo de la obediencia, 
el buen gobierno ~s imposíble" no me .parece giro castell{ln-o, 
sino el Pour peu que de los' franceses. ·yo hubiera dicho: Basta 
que nos apartemos ó de~ un poco,..• . para que todo buen 9'obier-
110 sea imposible. , . , 1 • • 

i• Las pocas rentas que tjene. rio' pueden JJ1antener largo tiempo 
S(\rncjante lujo. " . Dígase~ Sus cortas rentas, ó. sus eséasas rentas 
no pueden alimentar. por mucho tiempo serQejante lujo~ 

.. PODER.;: 1 

' r· . . .. l. . . .' 
. . 

Es muy éomuii en frances expresar por medio de esto verbo 
en una 'Proposicion afirmativa , la consecuencia negativa que se 
quiere deducir como efecto de alguna cauM. En c;astellano no se 
puede' por lo gene.rol·-imitar semejaµ te sintáxis, sin incurrir 
en galicismo, y sin emhrqllar é iptl:in<;ar la frase. V. gr•: 

.. El poder y la• sabidurla de Dios brillan de un modo muy 
evidente para poder ser desconocidos . ., 

Nuestra sintáxis.pide 
El poder y la sabiduría de Dios brillan con· tal evidencia que no 

es posiUe desconocerlos; ó brillan con tal etiidencia que no pueden 
ser desconocidos.. . . 

••Nuestras leyes són clemasiado conocidas para que ptuda ser 
necesario entrar en nuevas expli_caciones. " 

Dígase: 
Nuestras leyes son tan conocidas que no es , ó no par_ece necesa-
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rio entrar en nuevas. explicaciones; ó so~ demasiado conocidas para 
que no juq¡ucmos innecesario entrar en nuevas explicaciones • 

.. Su crímen parece demasiado grande para poder merecer 
perdon-: ,, , ' · ~ / 

Suprimase poder, ó dígase : 
· Su crimen parece tan .eoor'!ie que no ~iereu perdon. 

II. .· 
' , 

. En las oraciones que envuelven facultad positiva , así en es-
pañol como en frances ,1es corriente, v. gr.: 

No he podido hacerlo (Je n'ai pu le faire); 
Pero cuando el poder es de probabilidad, varían las dos len-

guas: v. gr.: . 
Esto podría haberle sucldido (Fr. Cela eut pu lui arriver ); 

que estaria muy mal traduci~o si dijese: Esto habna podido suce
derle. 

. . lll. . . 

.. V d. puede mucho cérC(J ·de él!.' e8 gali~ismo grosero. El ré-
gimen es con. t 

.. ¿Es posible, señor. hidalgo (dijo el canónigo), que. haya 
podido tanto con vuesa merced la: amarga y ociosa lectura de los 
libros de ,caballerías, que le hayan vuelto el juicio de modo 
que &c. 7,, C1mv. 

Lo mismo digQ de-.. .Poderlo todo sobre alguno " que leo con 
frecuencia en escritos modernos. 

Ni es ménos repugnante el uso afrancesado de Pone en el 
subjuntivo á módo de deseo, voto ó imprecacion, v. gr.: 

"¡ Pueda perecer como ellos el que se les parezca ! " que de-
cimos en castellano: · 

"¡Perezca como ellos; Ojalá que perezca; Permita Dios que 
perezca &c. ! 
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Como reCíproco: y tamhien como impersonal por ser posibie, 
alcanzar, lograr difícilmente, anda mucho, y con harta desver
güenza, en las traducciones al uso. V. gr.:. 

tt Estas cosas se pueden difícilmente (no son muy posibles, 
son difíciles de obtener, se fogran 6 alcanzan c<;m dificultad, &c.) ... 
Se puede (es posible) que los malos parezcan felices ; pero no se 
puede (no es dable) que lo sean. '.' 

v. 
Es notable el uso qu~ hace. de poder .SANTA TERESA. 
"Si va (el alma) á pelear con el entendimiento ..... no piiede 

á todo: forzado dejará caer la leche de ia bóca." 
Lo comµn ha sido sie~pre poder eón . 
.. Creyendo que adelante ¡xxfrian con lo más , no pudiendo 

ahora con lo ménos.,, GnAN. · · 

. POLVO. 

V. ~foRDER. 

l. 

De varios modo¡; se comete galicismo con este verbo . . 
En primer lugar cuando se le da una significacion que no le 

corresponde en ca*llano. V. gr. : 
.. Ponerse bien ó mal,, por Tener ó no gracia para vestirse. 

Véase como lo dice CERVANTES . 
.. Que lás mujetes suelen ser aficionadas .... , á esto de traerse 

bien y andar galanas. " Quij. · 
Ademas, PoNBRSE BIBN es frase metafórica española que vale 

adelantarse en conveniencias y medios para mantener su estado. 

ª' 
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"Poner muy alto '' no se puede decir en .buen romance por 

ensalza1·, encomiar, enaltecer_, lwnrar, &c. PoNEUSE TAN ALTO At

GUNO es frase metafórica· nuestra que significa ofenderse,_ re
sentirse con muestras de superioridad por el dicho ó hecho de 
alguno. -

.. .foner las tierras en valor ... ,,se di~ en castella!lo trabajar, 
cultivat·, labrar , beneficiar las tierms . 

.. Poners.e por encima de alguno ó de alguná cosa,, debe ser 
sobreponerse, aventajars.e, ll{lelantarse, exceder, &c. 

"Ponerse á la vela" por _Dar la vela, Largar las velas, Ha
cerse á la vela. es galic~smo tanto más censurable cuanto que pro
duce anfibología. PosEnsE A LA VELA significa propiament~ en 
castellano estar con la prevencion ó disposicion necesaria para 
algun fin. _ 

.. Aquella mala partida le puso fuera de si de cólera _y des-
pecho" leo en una novela. Dígase: , -

Aquella rna1a partida le arrebató de cólera y ~especlw, le sacó 
de tino' le sacó de sus casillas' le hi:o perder los estribos. , 

"Pero el talle , visaje y la po tura de don Quijote le desati
naban.'' CEnv. 

No debe decirse . . 

"Puso mucho fuego y e:xp~esion en su canto" sino Cantó con 
mucho fuego ( ó c_alor, viveza) y expresion. -

"Poner fin" se dice en castellano, segun los casos, Dar fin, 
Dat· fin á 1 Dar fin de, concluir, t·ématar, acabar. · 

Así como " .Poner pié á tierra" debe decirse Echar pié á 
tier,.a, apearse. · 

11. 

·Otras veces consiste el vicio en el régimen. V. gr.: 
.. 1a puso á la razon ... por La puso pn ra::on, esto es, Ja cor-

rigió con el castigo ó la aspereza. ._ 
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.. Puso J (en) una carta todo el dinero que llevaba ... 
.. Puso gran conato á (en) persuadirme. " 
" Puso la mano sobre él" se dice en castellapo: Le puso , ó le

. vant6 la mano , puso en él la mano ó las manos. 
Ni es tampoco .. Poner la ·mano ~ la masa " sino Poner la mano 

en la masa, esto es, emprendér alguna cosa, tratar de ella, poner 
manos á la obra. -

" Viendo aquello le dije: pon la ínano sobre tu conciencia, 
miserable. " 

Esta frase de una novela contemporánea es galicana á más 
no poder. Nosotros decimos: · · . · 

Alele la · muno e7Í tu pecho, esto es , ionsulta tu conciencia, 
porque Póner la mano en el pecho significa, otra cosa. Véase en 
esta · frase de CERVANTES. · • -

"Y él le puso las manos ·en los pechos para mirarle aigo más 
apartado. ,, Quij. 

Pecho en este caso diria lo mismo que pechos . .. Pmo su ca: 
beza sobre mi pecho " dice ~l mismo autor en otra parte. 

m. 

He aquí ahora algunos usos.de nuestro verbo que hoy-no son 
muy comunes. 

"Tan bizarra, tan hermosa y tan gallarda que á todos puso 
en admiracion su vista." CERv. 

" Que nunca o~ pusisteis vosotros al peligro de quitármela 
( la libertad) para volverla tan liberalmente. " In. 

"Por los cu,ales gritos nos vimos todos ¡nrestos en grandísima 
y temerosa confusion. " fo . 

.. Y con esto viendo las obligaciones en que me babia puesto, 
me parecia &c." In. 

" Con todo eso no quise poner el negocio en. aventura. " fo. .. 
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Quiere decir aventurar~ expone1: á la sue1·te, poner e11 contin

gencia·. -
.. No le osaré yo poner (mi apellido) con el del T<>boso de la 

l\lan<>ha ... C1mv. · 
Vale comparar, parangonar. 
· .. Poner á paciencia." STA. TER . 
.. El fuerte quedó tal , que no hubo que poner por tierra. " 

C«RVANTES. . 

A~ui PoNER es echar. · 

Pon. 

Se incurre en galicismo con esta preposiciou : 

l. ' . 
Cuando se la sustituye malamente á otras preposiciones, ó 

á ciertos modos de hablar particulares. V. gr.: 
.. Celo por el buen servicio de Dios, de la patria y del 

rey." 
Nuestros clásicos han dicho siempre celo del buen servicio &c.; 

y así es más conforme al modo latino. Se puede decir, sin em-
bargo. . 

.. Tiene.gusto por la música.,, Dígase á la música; ó Gusla 
ele la mtísíca ,-Es aficionado á la mtísica.- _ 

.. Tiene ámor por mi,, debe ser· DI~ ama, Ale tiene amor . 

.. El horror de los judíos por el puerco " debe ser al puerco, 
· ó que tienen al puerco los judías. -

.. Está prevenido por la antigüedad " no se entiende en cas
tellano. Dígase : Está á favor de la antigüedad; Está decidido en 
favor de la antigüedad; Es defensor ó partidario de la a11tigüe
aad, &c. 

"¿Quién no tendrá veneracion por ( hácia) tu persona ? " 
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Tambien , en vez de hácia, . puede decirse á tu persona; y con 
más laconismo ¿Quién no te venerará? · 

;, Lo hizo por (en) réconocimiento de sus antiguos servicios.~· 
"Esto varía por (en ) la forma. ,, . 
"Por todas partes se le ve,, es frase .anfi1:>ológica. Dígase 

En todas partes se le ve. · . 
Está bien dicho Le mate por mi mano; y es intolerable ga

licismo .. Perecieron los unos por .[as manos de los ·otros.,, Lo 
castizo. es : Se quitaron la vida unos d .otros; Perecieron unos á 

· manos de otros. · · 

n. 

' Otras veces consiste el vicio en el modo de construir la prc-
posicion con ciertos verbos. V. gr.; · 

uCadmo pasa por haber inventado el alfabet~ ,,; que debe ser: 
Cadmo pasa por inventor del alfabeto . 
.. Acabó por ser ahorcado ,, ; que debe ser : 
Acabó ahorcadó; porque a{:abai· vale, entre otras cosas , mo-

1·ir: cuanto más que acabar por·sér es lograr, conseguir, parar en 
· obten.er .. v. gr.: 

Acabó por ser card~nal , esto es , logró, con$1guió , paró en ob
tener el capelo : á .diferencia de Acabó de cardenal , que significa 
j/urió de ca1·denal. 

111._ - . 

Nuestros antiguos confundían las preposiciones Poa y PAnA. 

v. P.!R.A. . . 

Son sinóniinas, por lo ·d~mas, cuando expresan el motivo de 
una ·accion, v. gr. No hay para; ó por qué temer . 

.. Clemente es y piadoso el que sin miedo 
por ( ó·para) eséapar el brazo corta el dedo.,, ERCJLLA .• 
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De un objeto en cierto modo simple se dice Cayó en tierra; 

pero de un compuesto de partes que de!Jen por neéesidad disgre
garse y extenderse con la caida; direm~s ·Cayó por tierra, v. gr.: 

Cayó en tierra su poder; Cayó en tierra el lwf!lbre: 
Cayeron por tietra los muros; Cayeron por tierra las fuerzas 

de nuestros enemigos. 
No es lo mi~mo llevar de la mano que Llevar por la mano, 

ni Llevar del brazo que Llevar por el bra:;o. Algunos ejemplos lo 
h(!rán patente. 

Le llevó de lli mano al salon; La llevó de la mano hasta su 
asiento; Le llevó de la man~ á la presencia del rey; La llevaba del 
brazo en el paseo; Ala llevó del brazo ha.sta dejarme en el carrnaje. 

Hasta aquí por fo tocante á de. 
Le llevó por la mano á_presen.cia del jue¡.; Le llevó por la ma

. no á 1 á cárcel; Le llevó' por- el brazo buen trecho , y cuando. salieron 
de poq1ado le maltrató cruelmente. 

En estos ejemplos (salvo errar) me parece que de expresa 
el modo atento y cortesano con que la accion se ha ejecutado ; y 
por denota la parte por donde se ha cogido á la persona para 
ejec~1tar violentamente· con ella la accion que se indica. 

Casos hay, sin embargo, en que de usada por por no disue
na, y áun parece necésaria para evitar la repeticiQn de una mis
ma partícula. V. gr. : 

.. Asiéndole del ruello (el cabrero á don Quijote) con entram
bas manos no dudara de ahogarle, si Sancho Panza no llegara 
en aquel punto , y le asiera por las espaldas , y diera con él en
cima de la mesa." CEnv. . 

Pero en este caso rige de un veroo que denota violencia; 
con qne se evita toda ocasion de anfibología. 

Nuestros antiguos usaban indistintamente por ó para puestas 
entre algunos verbos determinantes y un infinitivo. V. gr.: . 

.. Estoy pot' creer que no habrá faltado quien haya madru-
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gado á tomar este asunto (de cálumniarle) con vuestra Alteza, ' 
por desacreditarme y .acreditarse á m(costa. " CoLOMA. 

"Verdad , dices, Arsindo , y estoy ·para decir que me pesa 
de haber &c." CERV., Galat. -

Lo cierto y seguro es que cuando el determinante es Estar, 
hay diferencia ·notable entre las dos preposiciones : por indica 
dcterminacion ó inclinacion á hacer, decir, pensar, &c. (Estoy ¡XJr 
creer, esto es , Ale veo tentado, inclinado , disp¡¿esto á creer ) ; y 
ta~bien que una cosa no está hecha (Estoy por hacerlo la 11t·i
mera vez; El pleito ·está por verse) : paira denota que la accion 
está inmediata (La causa está para eoncluirse, esto es , próxima 
á concluirse; Estfly para darme al diablo, esto es , Estoy á pique, 
á riesgo, en· C011ting1mcia de darme -al diablo, de desesperar). 

l\"ótese la diferencia en los siguientes modos de hablar. 
Estar por salfr.-Estar para· salir. 
Estar por ello. - Estar para ello. 
Estar por hacer. - Estru· para hacer. 

IV. 

Veamos ahora algunos usos curiosos, y ya olvidados , de 
nuestra partícula. _ · 

.. No puedan decir por nosotras que hablamos y no nos en
tendemos, salvo si nos parece que basta irnos por la costumbre ... 
SANTA TERESA. -

.. Hay opiuion por todos los habitadores del distrito del campo 
de Montiel, que fué (don Quijote) el más casto enamo.rado &c." 
CERVANTES • 

.. Las mesmas razones que corren por los unos corren ¡10r los 
otros." GRAN. 

No me parece bien el uso de Pon en el siguiente pasaje de 
CERVANTES. ( Quij. ) 
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· .. Y así á la vela navegamos por más 'de ocho. millas por 

hora , sin llevar otro temor &c. ,; . . 
Debiera ser (salvo error) á más ~e ocho millas , ésto es , á 

mzcin de más de ocho m_illas por hora. 

Po!1TAF0110, 
v. CARTERA, 

~ PORVENIR, 

. l. . 
.. El suceso ó tiempo futuro." AcAn., Dice. 
El suceso ó tiempo futuro no es·, ni ,puede ser más que el 

suceso ó. tiempo qúe está por tenit', esto es , por acaecer, por su
ceder, por realizarse. Segun esto, PoRVENIR s~ halla en un caso 
análogo al de PASADO (el suceso ó tiempo pasado), y íll. de PRE
SENTE (el suéeso ó tiempo presente); los cuales no son el pasado,, 
el presente; sino LO PASADO, LO PRESE~TE: expresiones elípticas 
que propiamente quieren decir lo que ha pasado, lo que existe al 
presente. Y que debemos escribir Lo POR VENIR, y no Et PORVENIR, 
se confirma aún. más con nuestrn locúciorr castiza EN LO POR VE
NIR ' que nadie, ha dicho jauias EN EL PORVENiR. 

Este PonVENIR no es más que el avenir frances, que se nos 
ha introducido hasta en la medula de los huesos haciéndonos 
co:w.eter no pocos errores, hoy vulgarísimos; de que no hay 
ejemplo en nuestros clásicos. V. gr,~ 

1.0. ·Acepcion d~ Furuno ,'VENIDERO. . 
.. El pasado y el presente nos setviari como de fianzas del 

porvenir. - El presente · pertenece ·á · los ricos : el porvenir á los 
justos. --:-- No po~emos llamarnos '\_'erdaderamente felices sino 
cuando el pasado-, el presente y el porvenir ·concurren juntos á 
nuestra.felicidad,_:__~~ yid~ e~ el. pas~o .P~ª tll <Die va á morir: 
la muerte el po-ri·enir." · ·' · · · · 
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En todos estos casos, y en los -que puedan ocurrir , dígase 

lo pasado, lo presente, ló por venir, lo venidero, lo futuro. . 
2.º ~cepciorl de BIENESTAR, Brnl'iANDANZA, D1cu , FELI· 

CIDAD • 

.. Asegurar el porvenir (la suerte) de sus .hijos.-Jóven de 
porvenir (que da esp~ránzas ).-,-Comprometer su pm·venir (p<>ncr 
en riesgo su suerte, su carrera, &c.):" 

3. º Acepcion de PosTERIDAD. 
"El porvenir (la posteridád, las generaciones futuras, Ja 

edad venidera) os contempla. - El incrédulo porvenir (la incré-
dula posteridad) no querrá dar asenso á tal prodigio. ,, . 

TambieÍl podría decirse en este caso los por venfr , esto es, 
los hombres' las gerieraciooes venideras. 

,- . 11. 

F.uera de estas razones , e.xiste contra, las expresiones· citadás 
la de que ocasionan equÍVOCOS COQ }Qs signifü;ados propios de 
presente, pasa~o y futuro. V. gr.: .. 

El presente (en términos de Graín. el tiempo pr.esente; tam~ 
bien don, alhaja, regalo). 

El pasado (en términos de Gram. el tiempo pasado; tambi~n 
trásfuga). 

El futuro (en términos de Gram. el tiempo -futuro; tam
bien novio). 

· .. ¡Oh hispana fuventud ! si al arduo empeño 
de hollar:·del Pindo la sublime altura 
no te alentare porvenir risueño •. 

Esa pompa , e~ fi?.ármol te asegura 
con muda vm que , si la .tJida es sueño, 
siglos.de siglos el renom~re . du~a. ,, N. Gú1Eoo. 

, 



5U POS 
Aquí está usaóo, conforme á la definicion académica, por 

suceso ó tiempo futttro risueño_; época y acaecimientos· en lo futuro 
mejores que los que el autor alcanzaba. 

,• 

'PosmLE. 

Hemos dado en decir' á. la francesa ' aunque no mal ' V. gr.: 
_ .. El mejor de los mundos posibles " por El mt1ndo mejor que 

se puede imaginar, ó El mejor mundo imaginable . 
.. De todas las calamidades posibles (imaginables , que se 

pueden imaginar, que pueden sobrevenirnos) la mayor y más 
intolerable es ver nuestra desventura despreciada." 

.. No piensan sino en paga_r los ménos impuestos posibles. " 
Dígase No piensan sino en pagar lo menos que puedan, ó lo menos 
que les sea posible en materia de impuestos. Nuestros antiguos ha
brían dicho lo menos que puedan" ó que les sea posib/e""de tributos. 

V. ~fÁS. ' . 

' PosmLE no es sustantivo en castellano sino cuando se toma 
por los bienes, rentas ó medios que alguno posee ó goza. Hoy no 
se usa sino en plural; pero nuestros escritores clásicos emplea
ban en tal sentido así el plural como el singular. 

u Serviré á Vd. con mis posibles ... AcAn., Dice., 1! edic . 
.. Llevando cada uno consigo confo¡me á su 1Josible, oro, 

,;estidos y otrás cosas. ,, SANDOV . 
.. Ni puede parecer decentemente quien tiene opinion de al

gun cauclal , ménos que con criados vestidos de libr.eas , más ó 
ménos , conforme tiene cada uno el posible. " Ov ALLE. 

Pero en frances posible , como sustantivo , vale lo que es f ac
tible, todo lo que se puede. Por lo cual son galicanas las ex
presiones " Hacer su posible; Hacer mi posilie,, que hallo en 
algunos escritos modernos, y que se hallan tal cual vez en los 
antiguos . . 
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Pos1c10N. 

Es galicismo, aunque ya generalizado, 
1. º Cuando se usa por estado feliz, ó desgradado; circunstan- ' 

cia, coyuntura. V. gr.:- ' 
"Posicion feliz, agradable , apurada , estrecha." 
"Le hice saber la crítica posicion en que me hallaba , y me 

socorrió. ,, 
2.º En laexpresion Estar en posicion de _por tener medios para 

hacer alguna cosa. V. gr. : 
"Está en posfcion de hacer bien 'á los pobres." 
••Querría de bonísima gana estar en posicion de servir 

á Vd.,, 
3.º Posicion ~al que se dice con freéuencia hoy á lo que 

en castellano ha sido _siempre representacion, , autoridad, digni
dad, carácter, recomendacion de la persona. Y así está 'bien: 

Fulano es hombre de representacion ; Tiene grande atttoridad -en 
la nacion; Es persona de elevado carácter~ Su dignidad le permite 
hacer muchas cosas vedadas al vulgo; Gow, de gran ncomcnda
cion, &é. 

En algunos de estos casos puede ser conveniente, y Iio di
suena, la añadidura del adjetivo social; y Esta4o social expresa 
perfectamenie el concepto.- -

Posmv1sMo. 

"Tambie~ rivalizan (los gobiernos) á porfia en dar impulso 
á los nobles trabajos en que la imagina_cion y la poesía tieQen tan 
inmensa parte, y que elevando el alma corrigen ..... los efectos 
ele un positivismo llevado hasta el extremo. " GACETA DE MADRID, 

Real órden expedida por el .11/inisterio de Fomento. 
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1.0 ;En vez de rivalicar hubiera sido mejor emplear CoAIPETIR . 

V. Riv Ar,mAD. 
2.º Positivismo es un vocablo francés que significa propia

mente si.stema de lá filosofía positiva, y por extension (en el uso 
de los malos escritores) apego á los intereses y goces materiales, 
por oposicion ·á los. del espíritu. Asi t~mbien se dice •hoy general
mente : Estoy por lo positivo, para denotar que el que habla no es 
aficionado á proyectos arriesgados, ó utilidades <.,'Ontingentes ; ni 
le llama Dios por el éamino de las empresas.difíciles y generosas; 
ni ve más que el provecho inmediatO de las cosas á la remisa luz 
de un entendimiento limitado y de lill animo vulgar y mezquino. 

Detesto el uso del vocablo y de la exprcsion , como detesto la 
idea que encierra. En todo caso .cliria : Estoy por la realidad, Ale 
atengo á la realidad; ó Estoy por lo real, Ale afengo á lo real; 
pues. es de advertir que en castellano Posmvo se aplica .especial
mente á la certeza .en contraposicion con la duda , y no á la rea
lidad como ·opuesta á la ilusion ó al engaño. 

En el mismo sentido puede decirse: Estóy por lo ittil; Ale 
atengo á lo út1l . 

Familiarmente d~imos : Oros son. triunfos: Obras son amores, 
que tio buenas rci::o11es; Todo ·es ri{.Ula, sino trigo y cebada; Be<do 
qt1ien Íiene; Carne, car-ne cria; y peces , agua fria. 

- ' 
- Posmvo. 

Para la expresion Poa LO Posmvo , véase Pos1r1v1sMo. 

PorBNmA. 

Lo!! franceses emplean una sola voz (puissance, pütcncia) 
pára muchos casos _que piden entre nosotros ' º~ª esa misma voz, 
ora algunas muy dis_tintas. V. gr.: 

PorENCIA (Las potenCW,s ·de Europa; Las potencias üel alma; 
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La potencia motriz ; Ln potencia del hQmbre., ó el vigor de Ja 
virilidad ; La potencia auditiva , visiva, &c. ; La potencia de una 
pieza de artillería, de un mortero; La omnipotencia). 

PoTESTAD (La potestad temporal; La . potestad espiritual; La 
patria potestad; Las potestades del cielo). 

AUTORIDAD (La autoridad de los jueces; La autoridad de la ley, -
de la tradicion, del eje1I1plo; La.autoridad del rey, de las Córtes ). 

PooER (El poder de los grandes). 
PoD1mio ó VALIMIENTO (El poderlo ó valimiento de los ricos). 
AcnVIDAD (La actividad del veneno). 
PROPIEDAD ó VIRTUD (La propiedad ó virtud que ti.ene el iman 

de atraer el hierro). · . 
DOMINIO ( Ciro sometió el Asia á su dominio). 
AmiNTE ó MÓ'VIL (El agua es el q,gente ó móvil del molino). 
PoDEnosos (Tiene entrada con los poderosos). 
Como se ve por los ejemplos anteriores, PoTENCIA es la facul

tad para ejecutar alguna cosa ó producir algun efecto , cuando 
esta facultad es inherente al sujeto ó á la '?ºsa que la posee; 
cuando es una fuerza ó virtud intrínséca, no dependiente (por lo 
comun) de accidentes ó contingencias exteriores. PoTESTAD es el 
dominio , poder , jurisdiccion ó f,a.cultid que se tiene sobre algu
ná cosa, Ó- para algun. fin: facultad comunicada, y por lo ~nto 
extrínseca , pro"."eniente de un poder superior , de las leyes , de 
las costumbres, de las convenciónes humanas, ó de otro cual
quier orígen. La AUTORIDAD es una PorESTAD restricta , limitada 
á casos particulares , y SQmetida á cierto órden de procedimientos 
y reglas. No viene al caso diferenciar las dewas voces. 

Cométese , pues , galicismo cuando, confundiendo estas ideas 
se aplica et invariable puissance frances , ó potencia afrancesada, 
á los diferentes casos que quedan enumer.ados. Pondré para ma
yor ilustracion otros ejemplos pescados con red en algunos es
critos contemporáneos. 
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· .. J,a potencia del autóqata dará por fin al , traste con la Tur

quía. " La pófoncia del zar" se ha-demostrado en los muchos hijos 
que ha tenido; pero, pensando piadosamente, nada tiene ella que 
_ver con el sultan , n~ con su reino : como no sea que su poder 
destrone al uno y usurpe el otrq. · 

"Tal es la potencia de la imaginaclon , que con frecuencia, 
muertas ó ausentes las per~onas que amamo~, se nos figura ver
las, o ir las y conversar con ~Has. _,, Puede-decirse potencia ima
ginativa, como decimos .'JJOtencia auditiva, visiva, &c. ; pero en el 
presente caso la imagi!'-acion no tiene potencia sino fuerza ó poder . 

.. La potencia humana obra P9r _mediós: la potencia divina 
obra por si misma. " Esta frase de Rousseau demuestra la supe
rioridad de n,uestr~ idioma so~re el frances en el presente caso. 
Dígalo si no la simple traduccjon de la frase, de la galiparla al 
caslellano. 

"El poder humano necesita de medios auxiliares para obrar, 
al paso que la Omnipotencia o}>ra por sí misma. " . -

"Vd. ~sfá en potfncia de servirme 'en este negocio" es frase 
galicana pura; pero puede decirse en español trasladando al len
guaje comun el !Podo adverbial EN POTENCIA usado únicamente 
por nosotros en filosofía .. ., 

.. y ni más ni ménos está ( la vida de los caballeros). en pa
tencia propincua de ser los caballeros andantes reyes y empera-
dores." CEnv., Quij. · 

. PRACTICABLE. 

Es en castellano lo.que se puede practicar, ó poner en prádica; 
lJCro .no, como en frances, lo que. se pu~de. atr.avesar, ó pasar fácil
mente, v. gr~ "Camino-, vado'· rio, ciénaga, montaña practica
ble. " Para estos casos decimos nosotros transitable.( aunque' no 
consta en los diccio~arios) ,' acceSible, pasadero, eX¡Jedito, franco, 
esguazable, vadeable, &c. 
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· Ménos áun se puede_ decir en castellano (y lo he visto . im

preso) .. Hombre., carácter practicable,, por dócil, tratable , con
venible, sqcia.Ue, conversable, coñranicable, ·a(able, &c. 

Hoy es c?munísinlo en· las acotacionés á las_ P,Íezas de teatro 
escribir .. Puerta, ventana practicable" para dar á entender puerta 
ó ventana real (no figutada) , de que. puede hacerse uso para tran
sitar, asomarse, &c. ¿Por qué no, en semejante caso, puerta, 
ventana verdadera? ' · 

PnEcAuCioN. 

Tiene las mismas signi~caciones y ~un .Jos mismos usos que 
en franccs. Sin embargo, el modo adverbial Á precaucion, ó En 
precaucion, no es castellano. V. gr.: 

.. Lo hice á precaucion de un da~o mayor" leo en-un escrito 
moderno. Y en un documen.to oficial lo siguiente : . . . 

.. En justa precaucion de nuevas insurrecciones , el Gobierno 
no puede. ménos que desplegar un saludable rigor en el aastigo 
de los criminales &c. " 

'Lo castizo es Á prevencion de, Por pi:e_venir, Prei1iniendo, 
Para precaver, Tirando á precaver, Precaviendo, Pot ó pa;ra evi
tar &c. &c. 

PRECA.UCIONAR. 

No admite en castellano acepcion de activo, como en france~. " 
Este mismo idioma le. usa poco en tal concepto., 

Es pues galicismo - · 
u Le pt·ecaucionó con excelentes con~jos que clespues le sir-

vieron de mucho. " · 
Dígase: 
Le dió á pm1encion excelentes consejos &c. Tambien : Le .dió 

ele prevencion &c. · 
Le dió para que se precaucionase excelentes consefos &c. 
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PRECAUTli':LATlVO, :V A, 

V. PnECAUTORio. 

PRECAUTORIO, RIA • 

.. J'. ¡llta'rigor en la ej ecucion de las medidas precautorias ,, leo 
en un perióµico. · 

No sé precisamente de dónde ~a salido este raro vocablo; 
pero venga de 'donde viniere , aquí te cojo y aquí te mato. 

Precautorio se' dice en castellano preventivo. · 
Tampoco me gusta cierto cacofónico , largo y ped~ntesco 

precautelativo que -usan algunos. · 

. ·PRECEilENTE, 

"Participio activo del verbo preceder. Lo que precede ó es 
anterior y primero en el. órden de la éolocacion ·ó de los tiem-
pos. ,, AcAD., Dice. · 

· .. El año cincuenta y cinco , y aun el precedente parece que 
estuvo en España por Pretor Publio Cornelio Léntulo.•1 AMBROSIO 

MonALES. · 

.. Porque queda satisfecha est~ última dificultad en el capí
tulo séptimo, nos contentaremos con aclarar ias dos precede11tes. ,, 
MoNDEJAn. 

Si se comparan esta definicion-y estos ejemplos con. el sig
nificada de la voz antecede11te, se .verá que los que dicen los pre
cedentes de un asunto; hombre de buenos ó malos precedentes, &c., 
no saben-lo 'llle se dicen , ó Ió que es lo mismo, igno~an que en_ 
dichas frases sustituyen.., sin razon ninguna plausible, precedente 
á antecedente-, introduciendo en Ja lengua un galicismo inútil. 

Los franceses , en efe.cto , dicen Les précédents de la Chanlbre 
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des"dé¡mtés; C'est un P,·écédent ,; Ci(er les précedems; /{n'y a pas 
de précédent' &c.; pero nosotros' para h¡tblar ó eserib:ir correcta, 
mente, debemos traducir ( en estos casos, y· otros análog9s, pré-
cédent por antecedente. · ' 

'PRECIO. 

El modo a4verbial Al precio de no es castellano fuera del sen
tido recto. Eslo sí Á cosTA DE. 

" Al precio de mi sangre , si es preciso , lo· tendrás ,, debe, 
pues , decirse : Á. costa de mi sangre · &c. · ' . • 

.. Conozco todo el precio de vuestr~· ainistad ,, en rigor puede 
decirse, porque precio vale 1 metafóricamente estimaci<m, impor
tancia ó .tré4ito ; pero es más castizo Conozco · todo el valor &c . 

• ;Es uná mujer cu,yo precio no se cono<{e ~ien" por Es una 
mujer inapreciaMe, ó cuyo mérito no tiene precio, es-giro afrance
sado, aunque en castelh~.no deci~os H<Ymbre, ,mujer de gran precio, 
para denotar la que es de gránde estimacion ', importancia ó 
crédito. , ' · "' 

"No ponga Vd. precio·á fos hénepcios qúe dispeusa, si quie
re que sean realfilente tales" es frase anfibológica ' porque PONER 

PRECIO ·significa ~lo en ·castellano señalar · el valor ó tasa que se 
ha de dar ó llevar por ·alguna cosa; y en· la frase quiere decir 
tener en precio, estimdr, dar im.portancia. , 

,; Precio por pr-ecio, el lluen concepto gene,ral po vale JDénos 
que la nombradía. " En castellano no hay precio por · precio sino 
tanto por tanto ' esto es ' por el mismo precio ó coste ' y metaf ó
ricauiente todo ~en considerado. 

Á precio y Por precio tampoco son modos adverbiales caste-
llanos. V. gr.: .. , 

' "Compro el empleo a 'precio ( á peso' á fuerza) de ?ro.-.· 
Por precio de mi confianza me vendió inicuamente '" que debe 
ser En premio, en recompensa, en pago de mi confianza &c. 

35 
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.. ¿Qué precio quier~ V d. 'pone1; , á' su ·colaboracion? " está tan 

bien. dicho en español como eh frances. 1 , • • ·-

y tambicn .. Pusieron ·6 precio su cabeza,, por Pt1.si.áon'talla . 
á su· cabeza, ó Pregonaron su 'cabeza. . -

\. ' ' V. CAPMANY, 4,rte de Trad., edic. de Paris. 

PRECISAR. , . 

• ' ',.Cite el hecho, p'eeise el .cargo, no enyuelva la cuestion 
en generalidades. " Frase de·periódic~; y uso, hoy muy comun, 
del verbo fran.ces preciser, esto es , especifocf1f" '; presentar de una 
manera precisa, con precisioo; ea7plicat.; 'deClar@r c<m individuali
dad; individualizar ; individuar; tratar con particularidad y por 
menor, &c. ' - . .. ... · ....... · 
~ . ' .PREJUICIO. 

Siendo corriente entre nosotros PREJUZGAR por· juzgar de las 
cosas dntes del tiempo oportuno, ó sin .tener de ellas cabal conoci
miénto (del L. prmjudicare ), no ,hay motivo ni r~zon· para que 
no digamos prejuicio , como 4e }uzgar d~~imos 'iuicio; cuan to 
más que lo autoriza ' tam~icn el latin prmiudicium : y el uso del 
foro. · ' . .'1 ' · • 

1 . • 

Los franceses dicen préjuge por PREIIDCIO y por PREOCUPACION. 
Adoptando nosotros el primero de estos voeablos, tendremos dos 
_voces.distintas para expresar dos ideas que tambie.n ló son , y 
evitaremos penosos y poco elegantes circunloquios. 

Así ju~go que estará bien dicho, por ejemplo : Esta decision 
con'stituye un prejuicio en vuestro (a'vor; La cu:Óflidajue el jue(os 
ha dispen,sado en un preiuit;io favor.{lble para vuestro •. asunto,; Los 
?menos prejuicios son ~llos que el juicio ratifoc<?- citando racioci-
, namos. .., 

Nuestros antiguos hacían á PREJUICIO sinónimo de PERIIDCIO. 
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• 1 

PnEMATuno , nA. 

Es no solo lo qué no está en sazon '(que más propiamente de
cimos inmaturo) sino ·lo maduro ,ántes <le tíe~po: del L. prmpia-
turus; en F. prematuré. , . ' . · 

En sentido figurado PREHÁTURO corresponde· á anticipado, ·hecho 
ántes de tiempo; mas no siempre estas expresiones pueden em-
plearse indiferentemente .. Pongo un ejemplo·. · 

Providencias anticipadas pµede decirse y entenderse, en bue
na parte' de las que se dan ó toman con tiemíio y. precaucion 
respecto de cualquier negocio ;. pero P(ovidencias prematuras_ debe 
entenderse solamente; y en mal sentido , de las que han sido; 
son ó pueden s~r inútiles , y aun nocivas. por in_maturas ,·tomadas 
fuera de sazon y tiempo .• ántes que el negocio hubiese llegado 
al punto en que pu~iera·n ser provedibsas. · -

Está pues mal dicho , en, mi sentir: 
· .. La muerte ant:icip(Ula ( díga!le pren¡,q,tur0r) de un grande 

hombre, es m:_ia calamidad pública. ,; 
. "Los entendimientos anticipados (dígase prematuros , y mejor 

precoces) si no soií infe~~ndos, se detienen Y, agostan_ mediada 
apénas su carrera. " 

,· 

-PRENSA. 

He oido sósten~r á algunos que PnENS¡ por 1MP;11ENTA es 
galicismo ; v así no quieren que sea correcto , v. gr. "La prensa 
periódica ; Los derechos de la prensa. " · . -

Si és gaÍicismo viene de antiguo, pues ya en la 1.' edicio'n 
del Dice. de la ACAD. se lee:. "PnENs!.. ·Por sinéedoque se toma 
por IMPRE~TA. :, · · .. 

' 
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. ' 

PRESA. 
·, 

( ' . . . 
\ .. ,, . ' 

Corµétense algunos ·galicismos por emplear, á l~ francesa, 
PRESA por pasto , pábulo , blanco , &c. · V. gr,:' · 

.. fa pre'sa de. sus pasiones indomables ~• que vale Es víctima 
de sus pasiones &c. . · 

"Presa infe1iz de la calumnia, inurio sin poder justificarse." 
Aq~í tambi~n es víctjma , ó blanro. · 

"El palacio es presu de la~ · llamas.," El palació arde ; · ó es 
pábulo de las llamas. ' , · .- · 

.. Aquel inocente pagó por todos -sirviendo 'de presa (pasto, 
páhuló ,' ali~ento) ii i;u flÍror." · " 

'. 
. P,aESCRll>ClON. I • 

Por PRECEPTO, me parece un 'galicismo de mal gusto. 
En frances mismo (V. BttscHBR., Di.et. Nation.) es poco usado 

decir: Las prescripciones de la·ley, de la justicia, de la mod.estia, &c.; 
H<i.ló todas las prescripciones ~ivinas y humanas. 

• 1, i 

PRESENTE. 

V. PORVENIR. 

PRESTAR. 

·~ l. ' 

Prestar silencio por Guardar silencio; Prestár atencion por 
Poner · atencion ; Prestar paciencia por tol.erar , ~f rir; Prestar 
auxilio por ,auxiliar, socorrer, soll' ex.presiones igualmente fran
cesas que castellanas, siéntanlo ó no así CAPMANY y sus anotado-
res, Arte de Trad. , edic. de París. · 

"Prestar oiclos" dicen algunos,' y- dicen bien, aunque ~o más 
corriente es, ·segun los casos, dar oidos ó aplicar el oído. 
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Tampoco "se prest.a la mano " sino se da .la mano tí algl,fno, 

esto es·, se le auxilia, se le ayuda. . 
PRESTAR no significa en español, como en frances, presentar, 

atribuir, .suministrar; y por consiglúente son afrancesadas las 
siguientes frases: 

.. Prestar el panco (dar ó presentar el costadd} al enemigo: .. 
. ' .. Es opinion que se presta (atribuye) á Pitágorás ... 

"El hombre presta todo género de perfecciones 111 objeto que 
ama, y solo á Dios pr~sta sus pasiones y sus vicio.s . ., -Dígase: 
E/, hombre atribuye tod(is las perfecciones al objeto que ama , y solo 
á Dios reviste de sus pasiones y sus vicios. · 

"Todo presta armas (suministra , da armas) al deleite. " 
· · ,, Apénas reconvenido prestó obed~ncj~ af m·andato " es frase 

correcta . 
.. Esta média presta mucho " es provi,icialismo de Aragon ; y 

frase ·galicana aunque ya autorizada por la AcADEMIA. Quiere 
decir: Esta media da de si extendiéndose,; ó simplemente da .de sí. 

PnESTAR vale entre nosotros ofre,:erse, allanarse,' convenirse 
á ~ cosa:· Puede, pues~ deéirse: '. · · 

... El sábio puede prestarse á los placeres honestos y'templados; 
pero debe huir de los .muy libres y vi~os. -Se presta á todo 
cuanto P,Uede ser útil á sus semejantes.-.& prestó gustoso á ser
virme en aquel duro t~ance.- Se J>r.est9 á mis ruegos." Claro 
está que esto no se entiende sino de la forma recíproca del ver
bo; pero como esta no significa favorecer, ni ménos tolerar, está 
mal dicho: ·~Sois demasiado grande para no prestaros á mis fla-
quezas ,, que he leido enrun escrito reciente. .. "\ 

ll . 

.. Llegó á los oidos de las damas u,n~ voo tan entonada y tao 
buena, que les obligó á que todas le prestasen atento oído.•• CERv: 
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' , .. Ca las buenas obras prestan al hombre á salir de peca-

do." C. J,ucAN• 
u No hay sabidúría"ni consejo que preste contra los intentos 

d~ Dios. " MARQ. , , 
u No prestó nada la mudanza de lugar, rindió el alma á 

veinte y siete de Junio, al quebrar' del 'alba." MARIANA . 
.. 

PRESTIDIGITADOR. 
~ 

1 -

Así dicen hoy algunos (tomándolo del frances prestidigita-
teur) áJo que siempre ha sido·en castellano prestigiador,j-ugad<>r 
de manos , embaucador. _ 

' Cierto, la palabra, francesa es·propia y expresiva pues sig
nifica- presto de dedos (del vocablo italiano-español presto y del 
l~tino digitus) ; pero _es largo , de difícil proµunciacion , y ademas 
exéusado. 

PRETENSION. • t 

En sentido absoluto é indeterminado con los significados que 
dirán las siguiente frru)es , ·es galicismo muy generalizadó hoy 
entre nosotros. · , 

"Hombre de pretensiones (jactancioso, vanaglorioso, _vano, 
presumido). ,; . · 

. .. Hombre sin.pretensiones (modesto, llano , afable). " 
"¡Tener pretensiones esta mujer · con cincuenta navidades!" 

Dígase ¡Presumir de hermosa &c! 
.. La belleza engaña á las mujeres haciéndoles fundar sobre 

una basa efímera pretensiones (vanidades' vanaglorias' presun
ciones) de toda la vida.'' 

· "Pocas veces decimos cosas útiles cuando damos en la ridí-
cula pretension (manía , hipo , ',comezon) de decirlas extraordi
narias.,, 
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"Si no tuviesemos pretension~s (vanidades) propias , no nos 

chocarjan las ajenas." · , ; _ 
uEl h~~r~ modesto ni se avergüenza de confesar qu~ igno· 

ra algo, .ni \ien~ la J>r:etemioo (ni preténde, ni tiene la jactancia, 
la presuncion) d~ saber lo qu~ ignora, .. · · 

l 

PRBTENSIOSO. 

Despues de leer el artículo Pn.KrENSIO~ comprenderá cualquie
ra , sin necesidad de ulteriores explicaciones, que P.11ETENs1oso, 
á mi juieio, no pQede p~sÍÍ,r. Díga8e PRESUNTUOSO, AFECTADO, 
VANAGLORIOSO, &c., y tan amigos como án'tes. ' 

Aplicado al estilo; ¡µ tono, á la manera:, &c. , el pretenfieux 
francos es en castellano AFECTADO' AMANERADO' LABORIOSO ' EN

GREIDO ' S.OBERBIO' PEDANTESCO~ ALTISONANTE .. y mil ok~ cosas 
que seria prolijo enumerar. · ' 

PREVALECER. 
1 

... se prevaleció de la inexperiencia .de la pobre niña para se
ducirla y perderla,, que le~ en una novela: no inal esc~ta, es, 
ménos que galicismo , barbarismo insufrible , donde el se pri!valoir 
frances debió traducirse 'por nuestro P1rnvilnR5E. 

PRBYALECER, sobre tener muy distinta$ acepciones, no ad-
mite la forma reflexiva:. ~ 

' PREVENCION .. 

Vale, lo mismo en frances que en castellano, ·concepto fayo
rable ó contrario que se ti.ene de alguna persona ó cosa , sin prévio 
exám'en de sus calidades ó ciréunstancias. Se diferencia de la 

- ! ' 

J>B.EOCUPACION en que es una inclinacion· ó propens~on á juzgar, 
y el otro vocablo denota un juicio ya formado. Ni~ tampoco lo 

.' 
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qu~ SIMPATÍA ó ArmPATIA porque estas son · instintivas é invo
luntarias' y la PREVENCION puede ser ¡¡ugerida y razonada. . 

Segun esto me parece : lo primero ' que PREVENCION no se 
puede .usar en castellano sin adjetivo 'que la. califique: ·v. gr.'Pre
vencion fa'12órabl13 ó desfavorable. "No 'está bien; 'en este sentido, 
Prevencion buena ó 'fllala , porque esto quiere decir en castellano 
recaudo , precaucion , preparacion buena ó mala pára evitar algun 
riesgo ó para ejecutar cualquiera c~~· 

Y me parece , lo segundo , que · no siempre se puede usar 
como en frances , no obstante la identidad de sigiiíficacjon. 

Son , en mi sentir, correctas .las frases siguientes ; 
.. Un juez debe despren9érse , en el ejercicio de su sagrado 

ministedo, 4~ toda prevencion, ya favorable ,;ya adversa, -r~s
pecto de los acusadQs ... 

" La ignorancia es madfe de · la 'f!revencion. " 
.. Juzga mal quien juzga con prevencion. " • ' 
"Tiene ccintra mí, ó respecto de mí una adversa cuanto tenaz 

prevencion que no puedo explicar. ,, 
"El¡. el ánimo de un crítico apasionado , la prevencion hace 

oficios de convenciµiiento. ,, 
Y tengo por galicanas las siguientes : 
.. Dar prevenciones contra SÍ ; .Inspirar Jirevenciones _contra a}: 

guíen ; Supo distinguir las razones de la buena causa , de las 
prevenciones · y artificios de la mala ... 

En tales casos, decimos en castellano Prevenir contra sí, ó 
contm alguien; Sugestiones, instigqcione$ y artificios de la mala causa. 

PRIVADO. 

- El modo adverbial En privado (que no consta en nuestros 
diccionarios) es hor corriente_ en el uso vulgar y en el culto ; y 
no veo q'ue haya razon ninguna plausible para proscribirla. Cuan
to Il)ás que hace falta. Veamos de probarlo. 
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1t Hablar en particular de un asunto " no es lo inismo que · 

hablar en. privado de ese mismo asunto. Lo primero es hablar ' 
distinta ' separaila, singular ó especialmente del asunto consabido: 
lo segundo, hablar de él con recató., ó por l!> ménos · familiar y 
separadamente. . · . ~· ' :' 

.. Le hablé en particular" puede considerarse COJDO equiva~ 
lente á .. Le hablé en pl'ivado"; mas no son · sinónimas las •dos 
frases siguientes : "Fué hombre á quien la puréza deÍ corazon 
dió siempre', en lo privado y en lo jníhlico , fr~tos de buena 
. vida. " - .. Fué hombre á quien la pureza del corazon <lió siem
pre, en lo p<lrti~ár y -en lo. público, frutos de buena vida. ,, En la 
primera frase privado vale familiar "y doméstico: en la segunda, 
propio y privativo ' personal de aquel hombre. 

Últimamente , nadie dice, y si lo dice dirá, mal" Virtudes par~ 
ticulares por Virtudes privadas , que son virtudes domesticas ; y 
no raras, singulares, 'ó propias y privativas d~l sujeto, que es la 
significacion de Vfrtudes particulares. . 

PROCESO. 
' -

. Proceso verbal por At:rA (del F. Proces~verbal), aunque pa
rezca cosa increible , ó de broma, lo dicen y escr.iben seriamente 
algunos. , 

Pero no es galicismo PáocEso , sino ántes vocablo muy cas
tizo en las acepciones de progreso , y tras'curso de tiempo. Y así 
podemoS decir: , · · ' 

E( proceso del tiempo trae siempre consigo ~stas mudanzas. 
'El proceso de las negociaciones sigue lentamente. _ 
Es gal~cismo cuando , traduciendo por él el vocablo f rances 

procédé, le hacemos significar método ; procedimiento' que debe 
se·guirse para alguna operacion. V. gr.: 

· .. Ningun proceso qujmico puede hacer una, alma ni dar al 
oro la propiedad de curar las penas morales. " 
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Por lo demas.PnoGJU;SO r P~OCESO no son sinónimos. 'Aquel 

significa el incremento y mejora gradual y en cierto modQ siste
. mática de las ,cosas: este , la ínera sucesio1{ de fos fenómenos. 

'' ......... -

llay ,. p~es, Proceso ·y no . progreso del tiempo;· ·como hay 
Progreso y no proceso de las rentas púhlicas. . . 

Las negociaciones tienen progreso Si se mejoran y perfeccio
nan para algun fin; y procesq si so19 "se q~ere hablar .de sus . 
trámites, y de la sucesion de sus incidentes. , . 

Cre~mos inútil multiplicar los ejemplos . 

. PnocunÁR. 

\ No ha tenido jamas' en castelland la, acepcion de prOp<ff~ar. 
Es pues galicana la frase sig~iente: 
"~slas medidas procurarán á la nacioh ,no despreciables 

ventajas, y grandes ingresos.á las rentas públicas .. que leo en 
un documento oficial. ' 

PROCURAR pide siempre en castellano inteligencia y actividad 
personal. ' · 
, Nuestros antiguos· decian P,rocurar de ir, ·a.e hacer &c. Iloy 
pare~~ria galicismo , pues callamos .l~ preposicion. · 

PRODUCTO. 
.. 

No es sinónimQ de PRO:\)uccroN como. creen los gaHparlistas 
cuando dicen, v. gr.: 

.. Los productos del ingenio español tienen en él un ~lecenas 
-ilustrado y generoso." . 

, "El cerebro no tiene m·ás derechos que cualquiera otra parle 
de }a máquina humana para ep.soberbecersc con SUS pródudOS.'• 
, Tampoco equivale á n11su1r~o, v. gr.: , 

1; La desgracia es producto del vicio, como la felicidad lo .es 
ele la virtud. " ' 
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Para convencerse de ello bastará observar que P:RQpucro es 

el caudal que se sac(t de alguna cosa que se vende, ó eT'i¡ue ella 
reditúa; y PRonucc10N el acto de ¡n:oducir alguna cosa, sea de la 
naturaleza, del arte ó del ingenio: tambien la cosa producida • . 

. Por ·manera que las frases censuradas son ~ completamente 
anfibológicas .. 

.PROFESAR. 

"Profesamos la opinion de que en semejantes negocios debe 
concederse á la prensa.periódica la mayor latitud posible .• ;.Frase 
de periódico. 
' Los españoles profesan en religion, profesan amistad , profesan 

el cristianismo, profe~an la medicina, profesan jurisprudencia: pero 
solo cuando leen muchos libros franceses , y no saben traducirlos, 
profesan opinionl!S. Lo derecho es Tener opinion, Seguir tina op_i
nion, Ser de dictámen, Almrnlar en el sentido i.le, ·&c. , · 

PROGRAMA. 

1 Del G. 'Trpó'rpap.µa ( 'Tfpó ántes, 'Ypaµµ" escritura). 
Á mas de las:acepciones que Je da el .DiccioMrio de Ja .i).CA· 

DEMIA tiene hoy vulgarmei;ite la de descripcion, anuncio indivi
duado de ~na funcion , ceremonia , _&c. (y aplicado á Ja política, 
Ja de conjunto de reglas, principios ó designios· que un ministerio 
se propone, ó da á en~ndet que se propone .seguir en la gobcrna:
cion y administracion del Estado : en suma, el cartel ministerial. 

Y así se dice' : Programa cle,l bautizo Real; P1·ograrna ele un _ 
concierto,. espectáculo, &c.; Programa, político, ó de gobierno; A/entir 
co¡no un programa ministerial. 

Aunque el vocablo es á todas luces bueno y significativo,, 
todavía me parece que convendria usar con preferencijl á, él 
(alguna~ vcces·por Jo ménos) el castellano prospecto.~ Desde luego 
nadie podrá negar á este propiedad y exactitud ; y tiene ademas 
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la ventaja de no ser ó parecer griego. Las artes y las ciencias 
(y Sea esto dicho ' en general) -se han dado tal prisa' á sacar de ' 
la lengua griega todos sus términos técmcos , que las voces de la 
misma lengua prodigactas en el discu'rso vulgar dan á este un 
cie.r:to aire, corte y saborete de nomenclatura por todo extremo 
empalago~o , y yerdaderamente insoportable. · 

PROGRESO. 

" Continuacion , adelantaffiiento. en alguna cosa ó materia. " 
AcAD., Dice., 10.' edic. · 
· Hoy es vulgarísima entre nosotros la acepcion absoluta .de 

inovir,iiento progresivó de, la civilizacion y de lM instituciones polí
ticas y sociales. y así . de~imo,s' : p Áii'rIDO DEL PROGRESO ; ADALIDES 

DEL PRÓGRESO' ENEMIGOS DEL PROGRESO : DEFENDER LA CAUSA ·D~L' 
' PROGRESO; y áun tenemos PLAZUELA DEL. PROGRESQ. 

PROMETER. 

1. 0 Usado por Dar esperanzas es galicismo. V. LÉJos. 
2_.º Prometer de ir, de acon:ipañarle, de hacer, &c., lo han 

dicho ' nuestros clásicos. Hóy omi_timos la preposicion , indispen
sable en frances. -

3.0 En castellano se dice muy bien Prometerse de un campo 
gran cosecha; pero no , como QuJNTANA .- • ' 

"Jovellanos vió llenas las esperanzas que se babia prometido 
en su tálentó. " Vida de Melendez. · 

PRONUNCIAR. 

Es galici&mo :¡ 
1.º Cuando se usa por de.darat~ ó manifestar·alguno su sentir 

en cualquier materi~-. V. gr. : · · · 
.. ¡Alma temeraria! no te apresures á pronunciat· tan atrevi-

damente. " 1 
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.. Es dificil pronunciar én materia semejante." 
" Pro:nunció ~ntr~ ellos , y ~os quedaron contentos. ,; 
En estas frases , y s~ análogas , d~ben emplearse· nuestros 

verbos, FALLAR', JUZGAR' DECIDIR' &c.. . 
2.º Cuando, en· la mísma forma, se usa por ORDENA!\, MAN-

DAR, PREScRIBIR<: V. ·gr.: . ,. 
"Pronuncia, y serás _obedecido.,., ' . ·1 

.. No tiene V d. mas que pronunciar, y todo queda arreglado ... 
3.º Cuando, aplicqdo á ·la pintura y escultura, . se le da la 

·a~epcionde señalar co:n fuerza las partes salwntesdel cuerpo. V. gr.: 
"Pronunciar una mano .• µna pierna, un pié, &c.,, 

4. ° Cuando se usa, .en forma recíprc;>ca, _ p1>r manifestar 8u 
opinion, declarar su resolucion , insurreccionarse al.guno. V. gr. : 

.. La op_inion pública se ha pronunciado ya hace mucho 
ti~mpo. " · · . . . 

.. Su padre se. ha pronunciado; y á él no, le toca hace~ más 
·que callar y obedecer." . . , 

.. Las almas fuertes se pro:nuncian contra 1a tiranía : las ~lmas 
buenas y honradas se pronundan contra el error y la maldad. " 

.. El gusto por los es tu di.os plo8Óficos se prqnuncia cada :vez más.,, 

.. Todo el prfocipado de Cataluña se ha pronunciado.,, 
Esta última acepcion ha sido por mücho tiempo vulg:µ- en

tre nosotros, y es más, bien españpla moderna que francesa; 
pu'esl9 que nosotros la 'foru'iamos de otros significados galicanos , 
del .recípreco PRONUNCIARSE. ' ' 

· o.º· Hoy es muy comun 
. •i Facciones pronunciadas" por F aairines abultadas ó rebtiltadas. 
En resolucion ; ~RONUNClAR lleva siempre' consigo la idea de 

manifestar por medio de palabras ló que se ha resuelto , acorda., 
do, ó pensado., con separacion completa de las operaciones in
telectuales que los actos requieren; y a'sí se dice : 

. Pro:nunciar la sentencia (manifestarla pqr medio de palabras); 

t ' 



5~i PRO 
Pronunciar los artículos del ~edd (decirlos de palabra) ; 
Pronunciar dicciones ( articülarlas): mas nádie .dice , ó · si .lo 

dice, dice mal, PnoNuNc1An por resol.ver', '}!ensar, ~ndar 1 "juz
gar, ~c.; porque estos vocablos dJJnotan acto,S deÍ entendimiento 
ó de la voluntad' distintos y separados del acto ' puramente me
cánico ; de emitir por medio de palabras la res_olucion, la idea, ,el 
mandato .ó el juicio. · · 

PROPIO ' J>IA • 

.. Quemar es pr6pio del fuego; ·l\forir es propio del hombre; 
Alumbrar es propio del 8ol" ·son,frases tau propias de ( cáracte
i;ísticas , pec!Jliares) nuestra lengua como de la francesa : aunque 
no lo sientan así CAPMANY y sus anotadores, Arte de Trad., 
edicion de París. Equivalen á, estas otras : Es propiedad del fuego 
quemar; Es pension del hombre moiir ; Es del sol alumbrar. · 

" Esto es propiq para todo el mundo " expresapdo ó querien
do expresar que ·conviene á todo el mundo, no es castizo. 

"No tiene nada propio .. no significa en castellano ,que NadfJ 
posee en propiedad, sino que No tiene nada suy~; nada peculiar, 
exclusivo; que tiJdo ~o da, &c. , . 

Aupque PaoPIO vale lo qµe 'es -á propósito y converuente 
para algull fin, hay frases en que .con viepe emplear otras voces, 
ya p~i:a ~btener mayor claridad; ya para apartarlas del giro 
afrancesado. V. gr.: , · 

"No es propio para nada." -No es para nada, Para nada 
es bueno , Rara nada sirve. \ . ' , 

"Vestido propio para los dias de fiesta."' - festido para 
los días _de fiesta; y en ciertos casos Vestido de dias de fiesta, Ves-
tülo d9minguero. .' 

.. na escogido un SI1io 'propio para·, estudiar.,, Es mejor pro-
porcionado, ácomodado. · 



PRO 535 
"El pr~ido Se conceptúa prtYpio para todo_, y para nada 

es bueno .. ,, Dígase se conceptúa apto pára todo. 1 

: V-. ÜAPMANY , Ollra cjtada. 

' ,, PilOP.ORCION. 

' 
<' •• M_edir á Dios segun. las proporciones, humari~s, es negarle ... 
Aquí PRóPORCION está por. medida; y no. tiene semejante sentido 
en castellano. Nosotros decimos eon más brevedad : 'bfedir á ·Dios 
P>r efhombre ~\ es negarfo; y si' se «lruere': ·1¡ etür á Dios por .. las 
dimensiones, ó confomu/ á las dimensiones human.as; &c. . 

" Proporcion guardada á su congénito egoismo , esta accion 
es generosa " leo eri un libro moderno. Puro frances. Dígase : _Si 
conS1ileraroos, i, Sil tiene en cuenta su congénito egoísmo, &c. O 
bien : Si medimos esta accion Por su congJnito egoísmo, debe parf
ceroos genef'osa. Y tamhien : -Si c9mparamos esfü accion con &c . . 

"Somos felicés ó_. desgraciados l!1l proporcion 4e ,nuestras vir
tudes." En español se dice En proporción, ó en.la propotcion de 4 
á 6; pero no por SEGUN ' CoNFORMI!' ,CoN ARREGLÓ Á. . 

Pero· st' es buena fras~ galo-hispana esta: .. Á proporcion (ó 
á medida) que le busCam()S ,. huye de nosotros el placer"; }mesto 

· que sería más castizo: Cuanto más le buscamos, más huye de nps
otros el p!acer. 

PROPÓSITO. ' \ 

Lo que los afrancesados Jf alá propósito decimos en castellano... 
Fuera ae propósito, Sin venir al caso , Sin oportunúlad, Fuera 
de ·tiempo, Intempestivamente; lo contrario de Á propósito . 

.. Habló á propósito" dicho así en ge~eral por HoJ,il,ó al fn· 
fento, Habl.ó opm-t:unamente, no es expresion eastiia. Nosotros 
decimos siempre Á propósito para esto, ó to otro; y segun l~s ca
sos, Á :propósito ck. 

. .,_ 
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" Se enojó á propósito de nada'' es galicismo grosero. Dígase: 

Se enojó por nada, sin saber de 'qué. ' · . 
••Habla de su enf~rmédad á !odf> pro¡iósitó .. merece una cali· 

ficacion igual á la anterior. Lo castellano es ~ cada pasri, venga 
ó M venga al caso, ~on· cualquier motivo. · 

' .. Vino á desengañarme <k propósito deliberado " es frase que 
tiene de más ~l adjetiyo: Dígase: fíno de_ pensado, ó de caso 
pensado, ó de propósito á desengañilrrne. . ' 

.. Todos discurren ~ propósito de la guerra de Oriente. •• Á 
propósito de no es aquí .castellano; pues significa con motivo de, 
sobre el caso de , y no hay ace'pcion semejante en nuestra lengua. 
Lo mismo digo cuando Á propósito de está por respecto á , en 
cuanto, · tocante. &c. V. gr .. .. Á propósito de él se dijeron muchas 
mentiras ; Á propósito de morir, bueno es sepamos cómo sé niuere 
mejor.,, . , 

.. De propósito en propósito vinimos á hablar de versos " es 
un verdadero despropósito ; porque PROPÓSITO nunca h~ signifi
cado en castellano asu'nto ~ materia , ó cos~ por el estilo. Dígase: 
De ttna.$ en otras, ó Unas cosas ·tras o.tras vinimos á haUar de 
poesía. \ , 

V: CAPMANY, Arte de T1:(J(1,_ edic. de París. 

PnqsPEcro. 

••La expQsicion ó anuncio breve que se hace al público _sobre 
alguna obra ó escrito." Ac.W., Dice. 

Leo , sin embarg9 , en escritos modernos lo siguiente : 
••No babia prospecto de conseguirlo. ,, . 
.. La revolucion procláll}aha un principio justo. y útil; pero 

iio ,tenia prospecto de aumeptar el nú'mero de sus secuaces. ,, 
Aquí prospecto está por esperanza, probabilidad, barrontos, 
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' 

indicios &c.;, y es modo de ·decir inglés , ~.no fran!lCs, tomado del 
latin prospectus, ·esto es , la vista á lo léjos, lo que se alcanza á 
ver, á registrar con los ojos. ' 

Prospect en ·inglés es q, view , an object of view , que significa 
lo mismo. , 

.. Si con estas esperanzas y aditame1,1tos, vos, Sancho , gustais 
de volver á servirme' sea en buen hora." CERV. . . . .. 

' PRUEBA, 

En castellano' se dice : · , 
Á PRUEJIA DE BOMBA·, modo adverbial que ademas de su signi

ficacion directa tiene la de estar hecha alguna cosa á satisfaccion 
ó á ley, conforme al fin para· que se ejecuta. , 

DE PRUEBA, modo adverbial con que 'se explica la consistencia 
ó firmeza de alguna cosa en lo físico ó en lo mor'al. _ 

Á PR~EBA necesita siempre complemento, v. gr.: , 

.. Á --prÜe~ de contrMios estoy hecho. ~t CBRVA.NTBS; 

y por consiguiente no le usamos en absÓluto.''Así qlle 
.. Amistad á prueba " que dicen los afrancesados , debe ser 

Amistad de prueba, acrisolada, prÓbada, experiment~da; Amistad 
á prueb{l de mudanzas • 

.. Poner la constancia á prtwba" debe ser Probar la constancia. 
"Amigo d toda prueba " decimos nosotros A!fligo de prueba, 

de veras, de corázon, de ley, probado, &c.· 
.. Hombre á toda pmeba" es frase equívoca. Hombre de 1una 

honradez cabal. . ~ 

u Todos conocen la energía que diariamente ponemós á prueba" 
leo en un periódico justamente acreditado ; y es acepcion ménos 
admisible aún que las anteriores , pues poner á prueba está por 
manifestar, ejercitar, justifi,car, acreditar. 

36 

'¡ 
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Dice CERVANTES expresando una -idea análoga á alguna de 

las anteriores : ·. 
, .. Que unos (caballeros) son de or_o, otros de alquimia, y 

todos parecen cáballeros; pero no todos pueden estar al toque de 
la piedra de la verdad. ,, · · 

· Tomándolo de la ftase forense Á ·pt'tieba, y estése, decimos 
(y está bien dicho) á prueba para expresar que alguna cosa se 
da , recibe , vende &c. á condicion de hacer prueba de ella , de 
experimentar su bondád , ~e verificarla ó comprobarla con el uso. 

PUBLICIDAD. 

Este vocablo se ha usado 'sie~pre entre nos0tros seguido de 
un régimen , v. gr .. • La publicidad de este caso; pero hoy le usa
mos sin él, á la francesa; para denotar, en general 'y absoluta
mente, el estado· de· las~ que se. hacen públieas y notorias. 
Por ejemplo: · · 

.. La publicidad_ ·es Jreno á las intrigas de tos podérosos; La 
publicidad es 'salvaguardia preciosa de los. pueblos; En Inglaterra 
es'donde mefor se entiende la publicidad.,, ~ 

Se puede ·ad-mitir ¡ aunque eñ muchos casos será preferible 
Noro~IBDAD, llicER PÚBLICO, llicER NOTO\llO. 

- . 

PUEBLO. 

V. Buo. 

' PUES. 
.... ..,. . 

.. Partícula que sirve en la oracion para -denotar que· se re
suelve alguna cosa ó se afirma sobre lo que se discurre ó se va á 
discurrir ..... ·Se usa asinYsmo como partícula relativa para redar
güir de un caso ó de un discurso á otro; como: No te atrevieras 
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á hacer esto delante de un ,hombre ¿"pues Cómo te atreves delante 
de Dióá?" AcAD., Die.e. ' . 

Este es el done" trances, que CAPMANY (Dice. frances-espafíol) 
traduce luego, pires, así , así púes. 

Segun lo cual son correctas las frases siguient~s: 
· " ¿ Cómo púes no usar (de otro ·modo : Así Jf!'!JS , así , luego, 

segun eso ¿cómo flO usar?), á lo ménoscon la conveniente mode
racion, de los bienes que lá Providencia nos ofrece, mayo~mente 
si continuamos mirándolos como cosas perecederas?" 

" ¡Es necesario pues _obedeceros l " 
.. V d. ve pues que yo teni;i razon. •• ' 
" ¿Será pues justo condenar un pueblo á indefinida servi

dumbre, solo porque las revoluciones son siempre peligrosas, y 
algunas veces sangríentas? ,, · 

No difiere de los caso& anteriores el siguiente : 
.. No ·porque fueses pobre ·quiso Dios tomart,e por hambre; 

sino porqúe fueses hÚmilªe..... Ptlls si eres pobré , y ciego , y 
menesteroso' ¿-por qué no te vas al padre que te crió?" GRAN. 

Que tambi~n púede decirse : Luego , así , asi pues, segun eso, 
si eres. pobre ..... . ¿por que .no te vas al pa!J,re que ·te crió? . 

Be aquí ótros ejemplos: . · 
" ¿ PtUs qué tanto b.a Sa~cho que os la prometí ? " CER v. 
·~¿Pues vale esta cañaheja diez escudos. de pro 7,, fo. 
"l Pues qÜién os quita volver los ojos del alma, aunque sea 

·de presto, si no podeis más, á este. Señor? .. Su. TE~ . 
.. Pues cuando· el Señor fuere servido:azotarnos, y afligirnos 

con pérdida y tristes sucesos, lo primero que debemos ha~r es 
volvernos á él." llivADEN. 

·~ ¿Pues diremos que jj()n malas estas ciencias, y que no debe
mos estudiar , porque algunos usan .mal dellas.? ,, fo. . 

.. Pues dirás ¿ á qué debo mirar para cobrar esa manera de 
confianza?" GRAN. 

·* 

, . 
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Por' donde se ve .que .el don~ frances equivale á nuestro pues 

en todos los casos , ménos uno, · que es cuando sirve para coñcluir 
un razonamiento, v. gr.; ' 

.. n est votre pere , done vous devez fo respecter; Je pense, 
deme j'existe... ' -. ' · . 

Y áun entónces podem·os nosotros decir pues, dando á la ora· 
Cion forma interrogativa : · "· 

¿Es tu padre? pues debes respetiú~e ¡ ¿Pienso (mejor razono) ? 
lttego , ó ·pues e'xisto. . · • . .. · · · 

Pero es galicismo.intolerable cuando' se toma 'en sentido abs
tra~to é irónico ~ v.' gr. : 

"Déjeme .Vd. pues · tranquilo (F. Laissez-moi done tran-
quille ). " . 

" ¡Vamos pue~ l ( Jf. All?ns do~~) .. ,, 1 

.. Desgraciado ¿qué has pues hecho 1 (F. Malheureux ¿ qu' as 
tu done fait 1-). )• · 

En estos y parecidos. ~asos, puts es redundante en ambos 
i~iomas, y en español· redundan~ y equívoco . 

..... f 

. " Pm~ro . 

Para Punto de vista y Punto de partida, Véase V1sTA y 
PARTIDA. .. -

· .. Es tan vidrioso1 que todo 1o ~onvierte en punto de ~or.
Se hizo un punto de honor de llevarlo á cabo, y lo consiguió.
El punto de . honor fué, en tiempo de los Felipés de España~ la 
pasion dominante ae los·caballeros.,, 
· Punto qe honor es expresion francesa. Nosotros decimois PuNTO 

DE HONRA ; PUNDONOR; CASO DB BO~RA ; y HACER PUNTO DB ALGUNA 

cosA , esto es, tomarla· pór caso de honra, · y no desistir de ella 
basta conseguirla. · 
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"Que e~ su pobreza mantienen 

tanto 'punto y ho11or tatitu, . 
' que· no Viven CQn ·más f1,1.etos . 
' los caballeros más cláros. " MoRETo. 

Por ' donde se ,ve que PUNTO ,. sin más aditamento'· val€flo 
m~mo que PUNDONOR, &c. y así ~ecimos .HOllBRE ó MUJER DE 
PUNTO de las personas recatadas, principales y, de distincion. 

nLlega á punto para dirimii: la contiepda" es lo mismo qué 
,flega á punto de dirimir; ó Llega á buen p~nto para ,dit'.imir la 
·contienda , esto es , flega á tiempo , • oportunarMnle &c. 

"HiStoria en todo punto falsa., es Historia de todo puntofals8r; 
ó falsa en todos sus puntos, e1~ todas sus' partes; completamente 
falsa. · · 

· .. De nada sirve correr, pu~ lo que importa es llegar á pun
to" puede en rigo~ decirse, porque PuNTO vale en castellan~ 

~ opt)Ttuna', momento favrrable; pero lo ·más seguro es decir 
A BUEN PUNTO, esto ·es, á tiempo ;'oport'!flamente . 

. .. Es ~esgraciado hasta el. idtimo punto.~¿Qúién no $abe que 
es libertino al itltimo punto?" son frases que copio de una. nov~a 
contemporánea. No __ hay en castellano az últi,mo f>unto ni hasta el 
último_pu'nto. Estas expresiones · equivalen á nuestros· modos ad
verbiales, y adverbios PoR TODO EXTREMO , SOBRE MODO, ExTRE-
KADAMENTE, ExcisrYAMENTE , &c. r 

.. Tiene el ejército á punto para. abrir cuando se quiera· la 
campaña" es ·frase correcta. "Teniendo la gente á punto (esto 
es. con la prevencion y disposicion necesaria) para enviársela, 
lo dejó de hacer por algunas alteracionés que sintió en el reino . ., 
.rtlAuoL , Descripc. de A[r ._ · 

.. Carne cocida á punto " no se dice en caStellano , aunque 
PuNTO vale entre nosotros el estado perfecto' que llega á tomar 
cualquier cosa .c¡ue se elabora al fuego ; como 'él pan , el alnií- -
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bar &c ... No tiene prínc~ cocinero m.ás goloso , ni que mejor 
sepa dar el punto á los guisados que le sé dar yo.,, · CERV., Nov. 
D.iremos, . pues , Carne puesta en su puntó, Almíbar en su punto. 

"Se le previno que. ejecutase· de punto en punt-0 las instruc
ciones que llevaba" leo en una Revista moderna. No es sino 
PUNTO POR; PUNTO. . 

.. Fué -crédulo á. punto que no tiene ejemplar,, es frase ente· 
ramente galicana: Fue credulo sin ejemplar, ó en tanta man11ra 
crédulo, ó tan crédulo, ó por tal extrel'(l.o crédulo, ó _tan rematada. 
1nente crédulo , que no tiene ejemplar. . 

.. El asunto está en buen punto. ,, Aquí punto es estado . 

.. Está en el más alto punto de su gloria , porque tambien ba 
llegado al _idtimo punto de la sabiduría,, huele á frances que tra·s
ciende ; y, sin embargo, PUNTO vale entre nosotros , hablando de 
las calidades morales buenas ó malas, el extremo ó más altó -gra-
do á que .estas pueden llegar. .. ~ . 

·Diremos , pues , Está en el punto de Sti glona , porqttt tambien 
ha llegado al de la sabiduría • 

.. Hasta cierto punto podemos reir -de este des?rden, y hasta 
cierto punto llorarle" es modo de hublar comunisimo hoy., y mé
nos propio que Podemos, en parte reir, y --en parte llorar, oon 
motivo de este desórden; ó Podemos reir hast{' cierta termino de este 
eles-Orden, y hasta cierto término deplorarle. · 

· ;, El' ruai ha llegado á punto que no tiene 'remedio." Vale 
~ás no prescindir del adjetivo relativo TAL, v. gr., El mal, ha 
llegado á tal punto que &c. Por lo demas • podemos decir; Tales 
progresos Ita hecho el mal;· Tanto se ha agravado ·el mal, que no tiene 
remedio. 

' " Sobre el punto de morir lo declaró todo. " Dígase -: Estando 
para morir, Á ia hora ile la muet·tc , En el trance de la muerte , Ya 
para morir lo dedaró tooo ~ Estamlo á' punto de muerte, &c. 

"El capelo le vino á ptt,nlo ,· como .que por su meclio el car-
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denal cubría y santifici,tba las faltas del ministro." Aquí ,á.punto 
es á propósito;, á tiempo, de perilla, de pirlas. -

.. Se enriqueció al punto de empobrecer á los -demas ; pero 
fiindó~ un hospital én seguida' y sus víctiri:ias tuvieron el con
suelQ-~e estar á la ~pa boba. ·~ Póngase hasta en vez de al punto, 
qué es un disp;irate. . 

.. ¡ V ~e á qué p1'nto es e~crupuloso ! " Cast. ¡Véase ciián es-
cnipuloso es!_ · -

.. Estu.vo sobre el-punto de ser rico; pero el diablo, que le 
qlliere bien , no quiso darle nuevas ocasiones de peca~." Caste· 
lla-I!O: Estuvo á pique, cerca; en contiri(Jencia, á riesgo (si se quiere 
11ablar irónicamente), y si n_o Estuvo á punto, ó en ·punto de ser 
rico &c • 

.. Llega á- tal punto dé insolenciá , que no le puedo sufrir. ,, 
llega :á tal punto sÜ insolencia,: y mejor nega á tanto su insolen-
cia, qu~ . &c. · ' 

_ V. CAPMANY, Arte de Tra<Í. .. ·edic. de París. 
-. 

• 1 

NOTA. 

E-s digno de reparo lo' que sucede ·éon Ja expresion Pur1io de lionor. 
La rechazamos porque es traduccfoñ ó~alco del franccs Point d'honneur; 
y sjn embargo, PUNDONOR (formado de puRlo y de honor) es aquella 
misma expresion sincopada. Esto demuestra, en mi sentir, dos cosas: 
l.ª ·que las lenguas rechazan instintivamenté los sinónimos: 2.ª que si 
bien admiten,-como es fueria, vocablos de otrós idiomas, comunmcnte
los trasforman acomodándolos á su índole propia, eon lo _cual reciben 
estructura realmente nacional. A viso á los neologistas._ -
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l. ; • ' 

Es galicismo : . , 
1.º En la frase: .. ta tradícion es así n~cesaria qu~· la escri

tura,, por más que sea fra~ de Fa. Luis DE LEoN. La construc
cion -castiZa es.¡ La tradicion es t~n necesaria cqmo la escritura; ó 
La tradicion es necesaria ñi más ni ménos que la escritura ; ó La 
ti-tidicion es {gual~ente, ó no méncis. ne~esaria que la escritura. 

2.º . Al principio de las proposicio~es optativas, impr~cati
v~s &c.: v. _gr ... Que yo mue!ª si no es verdad; Que· castigue á 
sus hijos ; Que Qaga lo que guste; Que Dios le bendiga~; Que sir
va ella de pasto á los monstruo~; Que Dios es podei:oso·; Que ella 
se vaya ó que no se vaya , siempre dependerá de mí ; ¿Qué otro 
que V d. puede ha~erlo ? " ·. - . ·.· , . , 

Donde la, rectq construccion c:ist~!lana pide. que se ~iga~ 
flluera yo si no es verdad. - Castigue á sus hijos. - Haga lo que 
guste.-/ Dios le bendiga! - ¡Ojalá, .plegue al cielo, permita Dios 
que sirva· de pasto á los mon~truos l ó en modo má~ elíptico y ,~on
ciso ¡Sirva de pasto·á los monsfruos!-¡Cuán poderoso es Dios/
Váyase 6 no se v~ya, siempre 'dependerá de mí.-¿Quién sino Vd. 
puede hacerlo ? ·' ' · -

3.º • Cuando, eqmv~liendo á: s1~0 ; s¿ halla delante ~e dos 
nombres ó dos verbos enlazados por una pa!tícufa, ya copulativa, 
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ya disyunüva, y -prece4e á ambos. V. gr.: .. No pµede producir 
otro efecto que risa Ó que fastidio" frase esta de un buen escritor 
moderno, donde el segundo que está de más. 

4.. 0 En frases como las siguientes: . 
"No ·es que yo pretenda hacer olvidar, ni olvidar yo mismo, 

tamaños favores,_ sino que &c. " La construccion esp~ñola pide: 
Y -cuenta -que ~o trato yo de hacer óJvidar; ó De lo dicho no se infiem 
que yo trato de hacer olvidar &c. _ · -

.. otro que tú lo habría hecho. " Debe ser : Otro cualquiera, 
ó cualquiera otro, méoos tú, lo habria hecho. _ 

"Apénas había salido que la casa 8e vino abajo." No .bien 
había saf ido cua~o; ó Apirias habia salido cuando la casa se cayó . 

.. Un tiempo fué que los hombres solo de la caza se mante-
nían. " Huho U1l tiempo en que los hombres &c. · _ 

.. Es una gran cuestion que la de saber cómo ¡>asó .el caso. " 
Ai:duo problema e~ averig11ar; ó Es _ardtto problema el sabe~ cóm-0 
pasó el caso. 

-.; Si e$.to és oscuro es que carece de buena te el concepto , y 
de sintáxis la frase. " Si este pf}Saje es oscuro, consiste en que ca
me de sinceridad el concepto, y de sin~áxis la frase; ó mejor· Esto 
es oscuro parque ni hay sinceridad ~n · el concepto, ni castizo lenguaje 
en la ·dit;cion. · 

.. Si cedo no es que tema sus iras , sino que me. asustan las 
mías. ,, Si redo no es po~que tema sus ir,as , sino por__que me asustan 
las mias1 , - . , -

.. Es muy otro que ya le visteis. •• Es ó está (segun el sentido) 
muy distinto de cuando le viste-is. . · 

.. y debemos de. tener otro para los días que' repican recio .. es 
frase ~e D~ BARTQLOMÉ GALLARDO: afrancesada como Jas que ~ás 
lo sean. Á esta clase pertenecen las siguientes: "Aquel día que 
llovió tanto; El dÍE\ que esto sucedió; Aquí es que habita"• fre
cuentísimas hoy en conversacion~s y en escritos. De la érase de 
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GALLARDO debe decirse lo que, censurándola, decia D. JuAN 
CALDERON en' su Revista gr;amatica:Z de la le»gua española, .á sa
ber, que no son loS"diás Jos que repican, sino los sacristanes; 
por lo cual debe ser los dias mi que repican: y sémejantemente, 
El difl én que esto sucedió; .Aquel dia en que tanto ' llovió; Aquí es 
dcmde habita. . ,. 

. .. La mujer, que el vicio hace avergonzar es la que está me
jor guardada. " _La mujer mejor guar.dada es aq~lla ti quien el 
vicio hace salir aJ rostro los colores; ó La mujer á quien el vicio 
causa rubor, es la que &c.,: ó es la mas bien guarllada . 

.. Como la ambicion no tiene freno , y que la sed de riquezas 
nos consume á todos., resulta de aquí que 1a felic~dad huye á me
dida que la buscamós" ieo en un escrito reciente. Dígase: Como la 
ambician corre sin freno , y á todos nos cot:isurne la sed de rique"'..as, 
acontece que la f elicid<id , cuanto más la buscamos , huye más de nos-
otros. · · 

.. ,Acérquese V d. qu.é le hable " es expresion comunisima. 
Téngola por galicána , pues no es .., este el caso en que nuestra 
partícula equivale á PARA QUE , A FIN DE QUE. 

"Los avaros tendriªn tódo el oro del P-erú , :Méjico _y Califor
nias , que desearían tener más . ., Dígase, en vez de QUE , todavía, 
QOnstru yendo así Ja frase : Aun cuando el avaro t~viese todo el oro ..... 
todavía desearia ten .. er más. ...· 

Al principio de las frases, cuando es expletivo 6 redundante, 
forma QUE ·un idiotismo de la lengua francesa inaplicable á la 
nuesira. V. gr ... Que si en este caso se objetase contra nosotros 
la práctica constantemente seguida, responderemos ~c. " leo en 
un libro de j urisprudenciá. · 

En las dos frases · siguientes·, la primera de CERVANm, la 
segunda de SANTA TERESA , está usado QUE de un modo entera
mente frances. 

,, Las cosas, buenas ó malas que ·sean , no vienen ,acaso.-Se 



QU~ 
me hace escrúpulo grande' (en esto que escribo) poner, ó quitar 
una sola sílaba que sea.•• . .. '-: · · 

Y aquí hago punto redondo:, porque si quisiera a,eudir por 
frases galicanas á los ¡iefiódicos , á los discur~ .parlamentarios, _ 
y á las traducciones del dia,, seria proceder en infinito. ' 

No quiero , sin embargo , pasar en silencio una observacion 
importante ; y es que ·nada fastidia , cansa ni desespera tan.to en 
español como la repeticion de ·este vocablo : la cual eS comunísi
ma y áun indispensable en la pobre sintáxis del' idioma frances, 
pero de todo punto excusada en la nuestra: V. gr. : 

.. En todas partes nó babia más que ruidos coAfusos d~ gentes 
que se empujaban unas ·á otras, que no Í>odian entenderse, y que 
en eSta confusíon 'tomában á un desconocido por amigo, y corrian 
sin saber adonde iban. ,, · 

Censurando CAPMANY-ésta frase, decia con oportunidad y gr;t· 
cejo: .. Lo mismo le ~ucederia al señor traductor cuai:ido escribía 
así ' ménos lo de correrse, aunque anduvo con bastante ligereza 
y confusion tomando el .rábano por.las hojas.,,· · · 

. Téngase , no obstante ; presente que cáda QUB de e8tos , y 
'lodos' se 'hallan en el original frances. ' . . . . 

.En la lengua de nuestros vecinos hay; con efecto, indispen· 
sable necesidad de repetirle cuándo el verbo de un miembro de 
la frase es distinto del de los otros miembros anterioyes y poste
riores. V. gr ... Los galos adoran á A polo, Marte, Júpiter y Mi· 
nerva: creen que Apolo ·destierra las enfermedades; qut Minerva 
prC$ide á los trabajos; que Júpiter és el sobei:ano. de. los dioses; y 
Marte ~l árbitro· de la guerra. •? · • 

· La construccion castellana puede_ evitar esta f astidióSa rep~-
ticion·. · 

Los gaJ.os- adomn en Apolo el preservador de la salua, en Mi
nérva el mímen que gobierna los tr®ájos. del cam110 : Júpiter es para 
ellos el soberano de los dioses, y A/arte el árbitro de la guerra. Ó de 
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otro modo: los galos lidoran ... :.: creen que Apolo es el preservador 
. de la salud , Afinerva la que preside á los trabajos del campo , ltípi.ter 
el soberano de los dioses, y Marte el árbitro de la guerra. 

A esta clase de frases en que la partícula QUB puede y debe 
desaparecer elegantemente en castellano, pertenecen . las dos .si-

. guientes , que tengo ¡>Qr incorrec1!ls. ' 
.. Nada que es difícil puede ser despreciable. - De esperar 

es que se emprenderá la reparacion de la earretera ; no solo para 
evitar grave~ perjuicios, sino que tambien para ocupar útilmente 
algunos brazos. " Suprímase en la primera que es, y que en la 
segunda. , 
·· .. Ademas, como que la obra es la primera en su género, no 

ha podido servl.rse de .trabajos anteriores." Que está de más. 
Para la expresion No sé- ·qué, ó sustantivadamcnte Un no sé 

qué, Véase No sí QUÉ. . , · . • 

"Hablo de las letras humanas , que es su fin poner en su 
punto la justicia distributiva.i , CERv., Quij . 

.. Joya (la paz) que sin ella en la· tierra ni en el\ cielo puede 
haber bi~n alguno. ,, In.,' Id. · ' · · . 

En la primera de estas frases debe sustituirse á que el pro
nombre cuy? : en la segunda la cual ~ para que queden así : 

. Hablo de las;ktras humanas, cuyo fin es poner en su punto &c. 
1 oya sin la cual ni en la ti~rra ni en el cielo puede haber bien 

alguno. 
11. 

Veamos aµora algunos ejemplos tomados de nuestros clásicos. 
Suele omitirse con ciertos verbos. 
"Y ansí ·os ruego muoho (que) · traigais en esto _cuidado. " 

SANTA ·TERESA. 

"Porque tú , hermano mio, no te veas en este aprieto, rué
gote ( qne) agora quieras ..... considerar &c." GRAN. 
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. ' 

.. Hay razon para temer (que) no prevalezcan estos dos afee, 
tos contra uno." GRAI-i: _ ·-1 
.. ' . f 

CERVANTES es aficionado á repetir nuestra partícula en estos 
modos de hablar_ : · . -

.. Le preguntó que qué tenia." Quij. 
"Digo qttt"· qué le iba á vuesa merced en volver tanto por 

aquella reina Magasima, ó como se llama .. ;, Id. ' 
"Sino porque me parece babia de JmHar de mí, y -decir que 

qué San ·Pablo para ver cosas del cielo. " STA. TER.. 
En este último ejemplo tiene muchísima gracia . 
.. Iba don Quijote embelesado sin poder atinar·con cuantos 

discursos hacia qué setian aquellos~nombres llenos de_ vituperios 
que les ponian. '' C1aV. · 

Aquí es adjetivo y suple 'por lo que • 
.. En fin ; señora (dijo el rotó) ·¿ qué tú eres _la her,mosa J)o

rotea &e-? ID. 
Aqní aparece mutilada la conjuncion con que ,'por do11de ba-

bia de ~mpczarse segun el uso-actuá,l. No ~ebe_ imitarse. , · · - _ . 
.. ¡O Jesus @o! que es ver un alma ..... -caida en. pecado." 
Giro de· gran donaire y brio. No.ménos el siguiente: , 
" ¿ Sabréisme decir, buen amigo , qtie ~uena ventura os dé 

Dios , dónde son por aquí l~s palacios de 1a sin par-princesa doña· 
Dulcinea del Toboso ? " Cinw. ' 

Que viene á ser como si dijésémos: _ , 
. ¡ Ó J esus rn.io! ¿puede dat"sé._e<Jsa más apictiva _que venm alma 

caida en pecado? , - • 
¿ Sabréisme. deci,., buen· amigo ( y así os dé Dios buena ventura), 

dónde son &c ? ' -
Suele ser expletiva . 
.. Que dé ·al diablo vuestra merced tales juramentos, señor 

mio, 'replicó Sancho, que son muy en daño de la salud , y muy 
e!I perjuicio de la conciencia. ;, CEnv. . -
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. " Si el rey al pobre villano · 
que ves. prestados pidiC-se 

· cien mil escudos , si _hubiese 
Gr11-nde que así los prestase 
¿ que es prestase? presentase ; 
que en un cordel me pusiese." L. DE VEGA. 

. ·. 

Donde está por ¿ Quién dice prestase? ¡Qué quiers ·decir pres-
tª8e? No digo yo presta8e, &c~ · 

Vuelve con gran propiedad nuestra partícula el _siglliqcado 
de otras VQCes; · 

Cua'Ttlo. 
¿Y qué de ello me falta para ésto.? ..... ¡Con qué de imperfec-

cionés me veo! Su. TER. · ' ' .. · 

Para que. 
~i\'.' por ventura lo hacia par¡i no pensar en grandes trabajos 

que teuia, y ocupar sus hijos "que no anduviesen en otras cosas 
perdido_s. " .ID. · 
. Ojalá. . 

.. Pagó el ·porte (de la carta) una sobrina mia, que nunca 
ella le pagara. " C1m v. · · 

Ora, ya, ó. 
u No puede _nadie· excusa~ este· trago', fJU6 sea rey, que sea 

papa. ·" GRAN. · 
Y. , 

. . 
.. Visteos :vos ~n dos cueros, que no con un gigante.,, C1m-

VANTES~ 

De manera que . 
.. Esa oliva (dijo el cura) se haga' luego rajas y se queme, 

que aun no queden della las ceJiizas. •t ID. . 
· "Miren que sin entender cómo se hallarán asidas , qüe no se 

puedan valer." Su. TER. 
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&lo . 
.. Que no se le ha de dar ·nada p0r ser gobernador, no que de 

una ínsula ,sino de todo el mundo." CEnv. 
Fi':lalmente es elíptica. 
•·Cuando el Señor le· suspende. (al entendimiento) y hace 

parar, dale de que (motivo de que) se espante, y en que ( sujeto 
en que) se ocupe. " STA. TE~. . ·. . ' 

•1 Y qué ( direis ó diremps) cuandQ nos quieren pintar una 
batalla despues de haber dicho que. hay de la pa,rte de lós ene
migos un· millon de compitientes?" CEnv. . · 

Véase para más ejemplos y pormenores GARCES, Fundarn. del 
vigor y el«J. de la ltng. casi •. 

IIL t . 

Quif es una de las partículas de, mas difícil uso, ~ás molestas 
é importunas de la lengua española , .en la cual se presenta á cada 
paso con significados· diferentes eÍnh3razando el dis~urso, y h~ 
ciendo lángui~as, atras~radas y equí:vocas sus oraciones. El mal 
es grave, antiguo, y lQ que es ·peor, inevitable en muchos ca
sos ; pero otros· hay (y. no son pocos} en. que él def ect9 no pro
viene. de la lengua sino del descuido· ó incuria de ' los escritores. 
El aµtor del Diálngo de las lenguas , reprendiendo este abuso, que 
era ya muy comun en su· tiempo, ponderaba que muchos ponían 
un que superfluo tan continuamente· que de doce hojas pudiera 
quitarse una de quees redundantes y viciosos. "No se puede abrir 
un lil>~o (dice CumENCIN, Coment. al Quij.~ t. 1.º, p. 73), no se 
pueden poner los ojos en nada escrito, sin que se presenten 
estas dos palabras (que y de), que $on como dos muleµts necesa
rias para que camine el discurso, ó como goznes sin los cuales 
no pueden combinar sus movimientos y enlazarse las demas par
tes de la otacion ... Y.más adelan.te: .. E$lo (los varios usos de que 
y de ) y el empleo de otras partículas_ para suplir los demas- casos 

;. 
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'de los nombres, -y el uso excesiyo de los. artículos, convirtió 
nuestro "idioma en un ágregado de palabras inenudas en que 
tropieza y se embaraza de continuo el discurso sin püder andar á 
pasos largos, cual sucede á Ios que caminán por un terreno for-
mado de graba y piedre.zuelas. " · ·-. 

. He aquí ahora algunos ejemplos . de este abuso , tanto más 
notables cuanto que se ofrecen en escritores beneméritos , de los 
considerados) con rawn , como maestros de la lengua. _ .. 

· "Vive Roque qué si no me paga; que -vuelva y ejecute.lo que 
digo .. ; C1mv. ' . 

"N_o sé que diablos ha sido esto , .ni por donde. se ha entrado 
este amor que le tengo , siendo yo tan muchacha y él ~n mu~ba· 
cho que en verdad que creo que 59mos de una edad'ffiisma, y _que 
yo no tengo ·cumplidos diez y seis años , que para el dia de San 
Miguel ql.(e vendrá, dice mi padre qU!I los cu~plo. ,', ID. 

;, Diéronle u.na carta que le enviaba el arzobispo su tio , en 
que le facia saber que estaba muy mal doliente, et' que le enviaba 
á rogar que, si le queria ver vivo , que se fuese luego para él. ·,, 
Conde lttcain<YT'. 

QoouAn. 

l. 

Con ~te verbo traducen algunos, malamen~ en ocasiones, los 
vocablos franceses demeurer y rester. V. gi:.: 

" ~tónito el concurso se q«!idó en el silenció. ,, F; Demeura 
clans le silence. 

Quedarse en el silen~, ·com~ quien se queda en Ja· calle, no 
se babia visto hasta ahora. Quedar.se callado ( cuandQ se pregunta), 
ó enmudecer (cuando se debiera hablar) lo vemos de algunos 1 y 
dehE'.riamos v~lo de otros que no saben ni e!Ícrihir en castellano, 
ni _traducir el frances. Quedarse atónito tambien lo vemos: así 
hab!án. quedado alglinos , y quedé "yo al leer la consabida frase. 
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El vici~ de ella· co.nsistc ~n que QuEDAn no se dicc :..dc u~a 

impresion re~ntina y pasajer.a, sino de. la que permanecé y se 
'prolonga. Así, 'oo quedamos at&nitos al oir sino despues de oir al
guna cosa que nos sorprende ; como quedamo~ débiles· de resultas 
de una enfeniiedad, ó despues de ·ona e~fcrmedacl, y no al con
tráerla. Cuando·deciinos: 

Todo quedó ent&ncé's en silencio, ó Todo. quedó en silencio, da
mos á ·entender que ha habido ántes bullicio, rumor; ,algaza· 
ra ' &c. ; y qúe alguna cosa ha impuesto silencio haciendo cesar el 
ruido. · . · · 

Por donde .se .ve que un co'nCWJ:so ,que, atónito ó' no, se queda 
en silen1;io, es un concurso qÓ.e ántes hablaba, reia , cuchichéa· 
ba, &c.; y no un éohcurso que ~la cilando se le pregunta, ó que 
enmudece o guarda silencio ci1amlo debia aplaudir , ó se esperabci 
que aplaudiese. . , · 

El otro vkio de la frase e~ el artículo .d.éfinido: 
QUEDAR ~ale en castella110 permanecer , durar ó subsistir 

alguna éOsa, como efec!o de otra. Por ~so ha podido decir QuE-
noo: ~ 

"Queda Ja especie, si no queda el individuo : queda 1á mate-
ria, si 'no· queda la forma. " · 

Pero es galicismo el use de nuestro verbO eñ absoluto: :v.'gr. 
' .. Nada queda, todo cainbia : solo Dios queda> siempre el mis

mo. ,, F. Ríen~ ne demeur.e, tout change: Pieu seul demeure tou
J.Ottrs le méme. . . . " 

.. Ella queda firme en medio del peligro." ~· Elle demeure 
ferme au milieíc du péril. ' · 

Frasé ·a11fihológica de la cual puede deducirse ·que la deJamo~ 
firme en medio del peligro ,' cuando no es sino que . 

Ella se mantíene, permanece ~rine en media del 'pel.igro ; porque 
se trata de..la ·actitud y continente de ella en un. peligro fransif.Q
rio, ó accidental. 

37 
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: .. Sea ó no de moda la virtud, siempre queda virtud~ ·· F. Que 
la vertu 'soit a (a mode' qu'eUe 'n'y '. soit pas ~ elle' demeure Vtwtu. 

En castellano no se "us_a QuimAn con nombres sino aplfoando 
á estos un complemento: ·v. 'gr. . . · ·. · 
. · 1'/uchos <lesengaño{ha tenid9; ·péro, áun le queda fuerza .para 
amar, y virtud para hacer bien. · 

En el caso de fa frase censurada QuEDAR debe' volverse con 
el verbo , ser y el artículo defiriido. . 

Sea ·ó no de moda la virtud, siempre es lá virtud. ' 
.. La gloria de-esta grande acci~n le'queda por entero ... -F. La 

gloire de cette grande action lui en demeure tout entiere. " 
Aquí debe decirse lé toca, le pertenece, le cor-responde &c.; 

porque no se trata del residuo de una cosa sino de toda ella. De
cimos en castellano: 

Perdió gran '/!arle de su caudal, pero le quéda .éon que mante
nerse; Perdió el favór ·del monarca ;pero le queda su ·propia glo-
ria, &c.; mas esto es otra cosa. . . ¿ 

Be visto casi siempre traducid11: la locucion francesa DemeÚrer 
en beau chemin por Quedarse en lo meji¡r del camino. No' es sino 

· Pararse,. detenerse; estancarse á. lo mejor. V." gr. : 
· ·con"tantos .medios d.e 'fnedrar y elevarse ¿cómo es qué se ha pa

rado, cletenidO, estancado á lo. mejor? 
.. No le ha quedado de qué· hacerse enterrar. ,, F.· It ne luí 

est pafdemeuré de quoi se {aire enttrrer: · 
Aquí está el vicio en el régimen. Dígase : 
No le ha qwdado con qué costear ~ entierro. 

11. 

· Galicismos o~iginados de rester. · _ 
"Be quedádo- catorce años encerrada en el convento. ,, F. Au 

couvent j'ai resté quatorze ans enfen11ée, 
Aquí es estar. ' 
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.. Ha hechÓ un libro ·que quedará. ;, · F.-11 ¡¡· f ait un livre qui 
reslera. - - · ' 

Aqui es durar, ser m-e~orabl.e, conservar~, subs·istir. 
"Ha quedado solo de su nombre, de su familia; '/fa quedado 

e1 sol_o' d( su partido." P.. n est resté set.tl de son nmn , de sa fa-
rnille ;· ll est resté le seul de son parti. . 

- Aquí ci defecto consiste principalmep.~ en la. cons!ruceion. 
Dígase: - - ' - · - ' -

De su nombre,, 4e Sti 'familia solo queda él; De su partido nin-
guno ha quedado sino él. - . · 

111. . .' 

-
_ Be aquí ahora algunos ejemplos sacados de nuestrós clásicos . 

.. Quédate a Dios. " Calib. y Jfelib. . , . 

.. Quedar u.no por caútivo. " GRAN. • • . . • . 

.. Acudieron..... á la defensa de lo qué del agua y ciénaga 
quedaba por pasar. n ;-INC. GARCIL • 

.. Que todo el toque de queda; armado' cabállero con8i~ti11 en 
· la pescozada. r Cnv.· · · 

.. No quiso <JtledM por illferior-... BAneAD. • ' · 

QUEREIU. 

;, Todos aquellos prin~ipios tradicionales ~ ventilaron en 
largas y porfiadas· qttérellas " leo en un folleto famoso. 

. QuERELL_A por d~uta, · contienda, combate; &c. , es gali-
cismo. • 

En castellano solo 'Vale sentimientó , queja, expresion de do
lor ;' y en l;nguaje f~ense acusaciQn r y )a quejá que los hijos 
proponen arite ei juez, pidiendo Ja Ínvalidacion 'de algun testa-

. - ¡ 

.. 
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.QUE,RER •. 

Por pm.to g~~eral ·expresa este verbo la mocion, eseneial
mente ác.tiva, libre y éspontánea-de la voluntad en el ser inteli
gente-; de. mairer~ que , ·propiamente hablando , -solo ·el hombré 
quiere: los animales irracionales desean, apetecen, y nada más, · 
porque los apetitos y los deseos. Se compaílecen con el instinto de 

. que están. dotados , al paso que el querer solo es· propio del juicio 
de que carc~eµ. · · · · 

Á cuya causa, QuERE'R ,·Heva 'siempre coqsigo la i4ea de una 
resolucion premeditada , y tiene una energí!l á que no alcanzan 
ammr nj .desear. Y así, Quiero sal.ir es ~osa muy, distinta de Deseo 
salir ; y Quiero ser rico de Tengo ganas de ser riro, Deseo ser rico; 
porque quando digo quiero doy á entender que tengo resolucion 
de empl~ar tonos los medios convenienies y oportunos para con
seguir lo que quiero, .al paso que deseo, tengo gana, apetezcó, &c., 
solo expresa un estado del animo~ ó una soliéitación del cuerpo 
en que no tiene parte Ja· voluntad, porque es obra exclusiva de 
la naturaleza. 

' . 
Y áun pór eso dednios Quien .bien quiere (y no Quien bien 

ama) te hará Uorar, d¡m~o á 'entéllder· que el que nos quiere,· esto 
es , el que Ms ama con juicio y discernimiento, nos reprenderá y 
cor~egirá mal de nuestro'_ grado. Otros refranes óuestros, ! algu
nas expresiones conocidas ; sacan tambien su fuerza de· la signi
ficacion de esle vocablo: -i/. gi-. Jfás hace el que qu,·ere que no el 
fjtle· ¡mide ; Quien dice-lo que quiere , oye ·lo que oo quiere; &c. -

Si esCas ohs'ervaciones son ~x~ctas, poclrán ·servi.i para guiar
nos en el uso de nuestro verbo. 
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l 

•¡ 

Vengamos a~ora á lo.s galicismos que pon-él ~e comete~ . · 
_ .. Que vaya á Paris , lo quiero bien ;_pero h~ d~ ser por dqs 

r •" , 1 mes,ei¡." · . . 
Dígase: ConveJigo, ConsjMito en ~llo, Cm-riente : Está 1*n, &c . 
.. ¿Qué qúiere decir esto? ·• cuando se quiere explicar la ad

miracion ó extrañeza que causa' alguna , cosa, está mal dicho. 
Nosotros deGimos en tal éaso · ''· ' 

¿Qué quiere ser esto? ¿Qué significa esto?; y solo cuando que: 
remos dar á e~tender á álguno que se explica con ~xceso en al
guna materia. y le ·avisamos' ó·amenazamos' pl,tl'a 'cp.1e corrija ó 
modere lo que ha dicho; µsamos · 

¿ Qué quiere depit- esto J.,_ - . . 

, . .. Dios quiera· tener su alma" ~es fo.tolera_hl~galicismo. Dígase: 
· Dios le tenga en su 'descanso , ó ·en la gl<>ria. _i • _ • • . • 

.. La ley qti~re que la votacion sea á puerta: <?~rrada. " 
, Debe ser: la ley prescribe·, ordena, 'nianda, dispone , precep- . 

tita., &c. ' .. 
.. No debe haber- hipótesis atrevidas, ni· paradojas , en obra 

que quiere exactitud demostrativa . ., 
Las obras no quieren , ni dejan de qtierer cosa alguna: pi~en, 

requifren , han menes~er ; y esto basta! · 
¡ • . ~ 

' 111.- , .: 
> 

•• f 

He aquí ·algunos pa;ajes en que tiene .nuestro verbo particu-
lar energfa dentro de la significacion -que le es propja. · 

.. Cardenio , como ya sabia la )iistoria-del mO-Z~', preguntó á 
los: que llevarle querian' que¿ qué les movia á queter ·llevar con
tra su voluntad _aquel muchacho?" CEnv;, Qnij. 
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-y en otro lugar . 
" .Apretáronle entÓnces los criados dici~nd9le qÚe en ningun 

modo volveriaº-sin él, y que l~ llevarian, quisíe§_e ·ó no- quisiese ... 

.. 
, .. La vi,. y al verla, en férvido .incentivo • • t , , 

,, · mi pecho ardió :. sucUillha. ¡Así lo qtiier~ 

- quieri nació para ser obedecido!" M. TÁUAYO Y BAus. 

v. CA. 
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. .. 

RAcIONAL. -. 

. . '" . - . ( . 
· C<?mo opuesto á EMPia1co , y significando lo que ·no ·se concibe 

sino por medio del entendimi1tnto, lo que· ~s razonado, conforme. 
á la razon _y deducido de, la teoría ," es un vocablo expresivo, 
bien !ormado , J indispensable en el· lenguaje filosófico. · . 

.. Las abstracQiones tienen en nuestro espíritu una especie de 
existencia' racional. ,, · ' 

RACIONALISl.(O. 
,, - ,1 • 

. Voeablo gene~al y debidamente . adopt.ado ·para s~nificar: 
1. º toda doetrina fiJosófica que ~~dmite el poder y la: ind~penden·
cia d~· li razon humana, por oposiciQn al sEÑsuALisMo·y al Misn
GISMO: 2.0 el sistema que funda las' creencias religiosas .en prin
cipios deducidos de la razon ~ por oposicion al suPERNATURAtis.Mo, 
esto e~, al sistema de ia revelacion sollrenatu;al. · -~ 

RADl~:ANTE • 

.. Como interesante á. todo el. que tenga '11:1e promover ó agi
tar el despacho de expedientes 'tadicantes en aquella dependé~ícia,, · 
leo en un perló,dicg. ~ · · • · 

En frances radicant es término de· botánica qne significa l(} 
c¡ue produce q. eclia raíces. Así lo entíe.ndo. y me parece confor
me á la. Dúena analogía, pero r-adicante por incoa~ > ó bien exis-· 
tente, me pare~. desatino. , . , . 

Por lo deiüas, i·adicante ·no se halla en el diccionario de la 
lengua·, ni yo aconsejaría á nadie su uso. . . • .. ' 
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RANGO. 

Por cll;lse , jerarquía, calidad ·de .las personás , es galicismo 
superfluo; pero pasa' á ser galicfumo, sobre superfluo detestable, 

·cuando se dicé por fila , línea,· r~glcra , hilera, &c. . · 
·~ .. Tener el primer rango ~mtre los oradores. - Dar el priiner 

rango al diamante · entre las piedras prec~~sas. -Estos d~s .cuer-
.. pos· disputan sobre el rango. - Poner en el rango de los dioses, 
santos, héroes, herejes, &c.-Pon~rse en los rangos ~e los pre
tendientes. - En ninguna parte se halla determin~do de , una 
manera tan precisa como en Inglaterra el ó~den de los m11gos.
Envanecernos del rango es mostrar que somos inferiores á él.
TQdos. los rangos son iguale& para la muerte y la gloria. - El 
rango es üná casuálidad y no un mérilo. " ' 

Estas frases,· traducidas al castellano, dicen : 
Tener el primer lugar ó aprecio entre lo§ oradores.:...__ Dar · la 

pre{ erencia al diamante entre las piedras preciosas. -;.. Estos dos 
merpos disputan el puesto , ó la precedencia. - Ponm· en el ntímero 
de los dioses, en el catálogo de1los santos, en la clase. de los heroes, en 
la lista de los herejes &c. - Séilir á la palestra , poners~ entre los 
pretendientes.-:: E.n nínguna. parte se halla arreglado coni'tanta 
precisi~n y rigorismo el órden de las jerarquías como en lngla
terra.-·Envanecernos co~ la da.Se, ó la jerarquía, ó la categoria, 
es manif estár que estamos muy por deba.jo de ella·, ó que no la mere
cemos. -;--Ante la muerte y la gl01·ia todas las jerarquías son igua-
les . .,....: La clas~ es casualidad , que '!'º mérito. · · 

En cuanto á .. Navío de primer rango •1 que tambien he visto 
escrito, buenamente es en castell(!no Navío -de ·tres puentes. 

J 

RASGO. 

'No 'es ~icmpre el equivalente exacto dei tniit france~. 
"Y . ántes de. entrar en la discnsion trazaremqs á grandes 
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·ra,s¡JOS los principales ~ncidentes de este complicado negocio. ,, 
Acerca de esta frase hay que notar;,1.º que en castellano no 

se trazan incidentes •. sino se narran ' se refieren: 2. o que á grandes ..,, 
rasgos (F. a grands traits) se dice entre nosotros sucintamente, 
rápidamente, ,¡,"vuela pluma , &c. ; y si se quieré. imitar el modo 
frances -, con 1Jrev§S pinceladas,_ á 1Jrochadas. . 

·Podemos _d~!)ir cor,rectaipente .. Accion ó rasgo de amigo; Las 
facciones ó rasgos de su padre; Los buenos pasajes, trozos, ó 
rasgos. ~e · un discurso; Describir una cpsa de una plumada, con 
una sola pincelada, con 9fi solo rasgo " : pero no· ,. 

0 ••Bellos msgos de SU vida" por /lechos Ó flCCiones notables de 
su vida. . . _, 

.. Copiar un 'retrato rasgo por rasgo " por Copiar un retraio 
f accion por: faccion . . 

, .. Conserva-los rasgos (resabio~, señ~les) de la vida sal va je(" 
. •\Un .rasgo de sátjra (una agudeza satírica) puede herir más " 

que.. un puñal. " ·· · _ · ~ 
.. Una sola palabra puede ser en ocasiones un msgo de luz 

(un rayo de luz.) para no~t,os. i• ,/ 

- .. El talento agudo , co~ó enemigo del éorazon , prefiere los 
rasgos (tiros) de la ~alignidad á los rasgos ( aquí está bien ) de 
la beneficencia. " 

Por punto general RASGO, ell sentido metafórico, lleva con. 
sigo la _idea de impresion n:.iomentánea y, pasajera, y la de garbo, 
aire_, gracia , generosidad y esplendidez : significaciones que 
proceden d~l sentido recto del voca.blo, el cual no'es otro que el 
·de línea formada con g(!rbo JI arte para el adorno de las letras en lo 
que se escribe. · · . . 

Así una frase ó expresion que presenta ó explica con propie
dad ó hermosura álgun concepto ó idea, es'~ msgo; -y rasgo es 
tambien la accion que se ejecuta con air~, garbo y generosidad: 
po~ lo cual se dice, regularmente en plural : Fularw !IS hooibre de 
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raS<Jos. Y áun, por eso RASGO tiejic alguna sen1ejanza. con Ann~N-
QUE , cuando este_ vocablq se t9ma en buena· p<lrte. · 

No pueden, pues, ser rasgos aquellas cosas, físicas ó morales, 
clne dejan huella profunda y permanente, ó qne por su natu
rá(eza son incisivas y punzantes; y ,esto es precisaqiente lo que 
·Sncede con los hechos notables de la vida, con los tiros de la, malig
nidad, los resabios , dejos ó señales· de la vida salvaje ,_los rayos 
de.luz, &c. · -

RAZON: 

.. l. 

Bien _conocidos 8on sus signific~dos en ·castellan~; _ pero aun
que , ·por lo general, sean e§tOs idénticos á los sigriificados. fran
ceses, 'Íodavia hallo que son .'galjcanos los· signienles modos de 
habl¡u. · " - _ - . . 

... lfizo ·vale1· sus' razo.nes (d_efendió_ ~ derecho) con modern-
cion ejemplar." > - - • • • _ - • 

.. J<;l bÚen éxito no es siempre una bue~a razon. n Dígase: 
El buen ~xilo no es siempre la justificacion, ó la 'l!_lejor jusÍ1-

(icácion, ó la apología de· las cosas. · • , 
;, Pe1·def.e la mzon (el juicio , y familiarmente los estribo's) si 

V el. Íne lto~tiga demasiado. " - ' 
Tambien se dice en lenguaje familiar Perder la chabela . 
.. Matrimonio de m~~n (de conve~iencia)." .-

' ' 11 . 

.Qtras veces,' CQDser.vando RAZoÑ · el mismo significado. en 
ambas lenguas, se comete galicismo en la manera dQ µsárle.V. gr.: 

· " Le pidió t'lP>ll de las palabras l¡ue babia proferido. ,, 
N~tros, trasladando al lenguaje vulgal' una locuc~on ele 

covacbu.cla y oficinas de comercio, ,pó<lemos decir : 
Le pidió cuenta y razon de las ~abms qu~ había pro{ erido;' y 
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cuando no , Le pidió e~plicacion ;at las palabras; ó ~¡oplicaciones 
acerca dt las palabras &c. .. 

· .. Una- montaña de oro, un palacio de diamantes son se1·es 
(entes) de1razon." 

"Nos fué de todo punto imposible hacerle escuchar razon.,, 
Dígase: ." . :- ~ · ·. 

No~ fue de todo punto imposible . reducir.le á la razon; ó (ha. 
Mando de compras y ventas) hacer :q~ se .pusiese en razon.. -. 

.. ~· cedió el paso , como de ·1·azon ( corno era_razon) . " 
"Le venció 'en razones ... Lo castizo es 
Le a!can:zó de razones ; y en otro sentido Le envol·vió en rár,.ones. 

· . "S~ trabaron de ra:ones. ,., Dígase : ' ' 
Atravesaron .rawnes; Se pusieron á razones; Se trabaron de 

1 . . . 
palabras. , . _ 

.. La razon acaba siempre por tener rMon" es un juego de 
palabras , ó modo de adagio f ranc~ que uo 'se aviene con la gra
vedad. y _lisura de nuestra lengua, ~a pml ·dice ·en sem~jante 
caso: . 

La razon acafia siempre po; triunfar; Á la corta ó á la larga, 
la razon triunfa siempre; Jlás tarde ó más temprano, el triunfo de 
lci r.azon es infalibl_: ! &c.~ &e, · -

El vicio galicano consiste otras ; eces' en ciertos I modos ad •. 
vcrbiales. V. gr. : 1 · 

"Las tierras se .cultivan en razo1Í de su fertilidad." · .. 
Trasladando al lenguaje vulgar una expresion _de las cien

cias exactas , podriamos decir' en razon directa; per_o ÉN RAZON 

(sin calificativo) vale solo-en caslellaµo por lo que pertenece ó tf)Ca 
á al91J1W, ~: y no; como quiere la fr~se censurada , á proporci-01 
de , segtm , conforme. _. . · .- , , 
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.. Estas dos cosas deben ir,jo.ntas en razon .de su íntimo en-

lace y semejanza. " ' · 
, Aquí debe decir~é .á E_attsa, por cáusa, con motivo de. 

.. IV. • 
'\; 

' Veamos ahora algunos uso~ de nuestro- vocablo autorizados 
b -< I 

por nen.os escritores:· , , .,., 
.. Los sábios antiguos ..... pusjeron én arte y en razon (método, 

ordenamiento , regla) la sustancia y ser de las eosas. " ÜCAMPO • 

• ~ La emperatriz se le q~ejó diciendo mir~se no era razon mos- . 
trarse tan liberal de bolsa ajena. " TORRES; Filoso{. · 

.. :En CJJ,ya razo~ '(por lo cual) convendria mucho que las 
Córtes cÚidasen &c. " MARINA. · 

. "Sin embargo-de lo muclío _que se ha trabajado en apurar 
cuanto la política \la dicta<lo sobi:e eSta mzon de más atinado &c.:• fo . 

. Aquí RAZON es _asunto J materia ' "caso particula1'. 

•• Al fin Jo que en razon de todo siento 
es que miéntras el 1ino á ser no llega 

· de humanas asechallzas- instrumento , 
arremetamos ....... : .... :: ...... '. , ............. " B. L. DE ~RGENS. _ 

-
"Señor gobernador (dijo el sastre), yo y este hombre labra-

dor venimos ante·v. m. en razon que este buen hombre llegó á 
mi tienda arer &c. " CERV. ~ \ . 

· ~ No era razon que caballo de caballero tan famoso , y tan 
hueno él por sí, estuviese sin nombre conocido., .. fo. ' 

REABRIR . 

. .. Reabrió bajo diferente a~cto el antiguo canal de las recí
procas y ventajosas relaciones de los pueblos l)ermanos " leo en 
una Revista .. 
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Es verbo afrancesado. Nosotros de'Cimos vofoer á abrir", abrir 

de 1mevo, núevar¡_iente, restablecer, reliabiHtar. ' 
No _ es para · sanoS' oidos_ españoles la dureza de semejante 

' 'ocablo. 
REALEZA . . 

Reprueba CAJ>~ANY que se diga por. la majestad, la soberanía 
y dignidad real' el trono; y juzga que es una mala traduccion _ele 
1a voz francesa royauté. , · 

Dudo mucho de esto último ; y cuando fuese cierto , en nada 
se opone semejante circunstanci~ para que admitamos el vocáblo 
en núestra lengua , si hace falta en ella , y si reune las calidades 
que justifican un prudente neologismo. Que carecemos de un vo
cablo que exprese la-majestad,, la soberaniµ, y digni~ad real' e_l 

trono ; ·y que en REALEZA concurren las circunstancias de 'buen 
orígen , raíz · conocida en nuestra len·gua , formacion adecuada á 
Ja índole de esta, s_~:moridad .y significacion apropiadísima, na~ie 
lo podrá · negar, y ¡larece excusado demostrarlo. 

Pero en este asunto el argumento concluyente es que REALE'lA 
· ha sido usado por nuestros mayores en el mismo senÍido que el 

royauté frances' y aoemas en , el de magnifice11cia, grandiosida.(l 
digna de un 'rey. V. SALVÁ, Dicc.-AcAD., Dice., 1.' edic. 

• Tambien dijeron RB1NADO en la primera-'acepcion. V. AcA-
DEMIA ' Dice. . 

"En' la feliz. constitucion política de Inglaterra vemos el her
m~amiento (no está hermanamiento en el diccionario autorizado, 
pero me gusta ) de' la reale"...a , de la aristocracia , y de la demo
cracia.,, 

/"La t·ealeza sin la virtud es el vicio puesto en alto, engalanado 
é impúne: tres veces vi[, porque éarece de responsabilidad, por
que hace gala de su fealdad , y porque arrastra con su ejemplo.,, 

.. La moderacion es la realeza del alma.',, · 
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REALISTA. 

En algunos casosés. el qi.te sigue el partido del rey; p_ero 
tiene hoy' ademas de esta; ·las acepciones· siguientes: 
·- 1: .Filós. El filósofo. eseolástico qt\e_ sosten~a, la réalidad de 
las ideas, universales; por <)posicion á nominalista: · . 

2.' , Polít. El que sostiene la doctrina del derecho divino de 
los reyes. · ' ~ . · 

3.' Ant. El defensor de las regalías de la ·Corona; que se 
ll~ma propia~ente regalista. · 

' füÁNtJDAR. 

- -.. Al verificarse la reconciliacion. y la paz ' fué· mas difíci 1 
t·eanudtw las antiguas relaciones. " : · _ , 

Con haber dicho ANUD~R se ahorraba el autor el trabajo de 
introducir un verbo exótico, decia. lo misíno , y hablaba caste· 
fümo. 

REASUMIR.~ 

' -
Usado por REsurt1lfno es galicismo sirio barbarismo introdu-

cido de poco acá. · -
En frap.ces , bien -así como "en Castellano correcto , se dice: 

Resumir una leccion , un argumento,~ un. debate; R(!sumir con órden, 
con . daridad ; en pocas pal"abrás ; La elocuencia tríilitar ·se re$f.{me 
en este dilema : matad·, ú os matan. 

1 ¿Cómo .n~die dice reasumen por res~men ~- ni en reasumidas 
sino en resumidas e.tumtas? 'Piles bien : resumir viene de reSti
imen; y reasumir es derivado del verbo latino reasumere , volver 
~tomar. · 
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No vale en él comun lenguaje castella~o sino la accion y 
efecto de recibir; ·y Ja admision en .algun empleo, oficio ó co
munidad._ Y así decimos La recepcion (mejor recibo) de tt~a ém:ta; 
El dia de su r.ecepcion ;· Djscurso de recepcion. 

Perp son ·arranceSad.os los usos siguientes: 
"No espere nadie huéna recépcion de una dama ilesc0ntenta 

de su tocado. ,, 
, En este caso decimos nosotros acogida, recibimiento. 

••Mañana es dia de recepcion .en casa del Duque.,, Y en cas-
tellano: Mañana recibe el Duque. ' · 

'En general recepcion y recibo se refieren á la accion material 
de recibir;_ al paso que acogid_a y ~ecibi.miento expresan no solo la 
accion de recimr sino· tambien el 'flíodo de recibir; ya· atento y 
cortesano, ya displicente é impolítico; por Jo cual_ van siempre 
acompañados de calificativ9s. Ale dispensó benevola acogida; Le 
hiciemn ttn recibimieJJIO mag_nipco. Nadie di~e ( ó por lo ménos na-
d\e debe c!_ecir) en estos casos r~cepcion ni recibo. - · 

-&CLAMAR. 
·-~ 

Tienen sabor galicano las· siguientes expresiones : > , 
.. Reclamar la autoridad de las leyes, la justiéia del Príncipe, 

los derechos de Ja razon·, el testimoJ!io de alguno en favor nues
tro, &c." Con más· propiedad se dice en castellano invocar, im-
plorar, pedir, exigir. · · 

"Las órdenes del sober51no reclaman (exigen') nuestra obe- · 
diencia.,, · '"' _ 

... La buena opinion. reclama sacrificios pará. alcanzar-la y pa~a 
conservarla. "'En castellano diríamos: No se obtiene ni se conserva 
sin sacrirciQs ·el buen concepto púbL,ico. 
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' ... 'Pero decimos muy bien : Reclamar un t'eo; fle~lamar la 

atencion del auditorio (si este se distrae); . Reclqmar el vago de 
una dettda (si '.el deudor es moroso ó rehacio ). 

. ' 

RECONQCER. . , 

. .No siempre es el ·récónnaitre de los franceses. V.-gr. : 
"Astarbe-,-disfrazada de 'esclava, quiso eséapar; pero un 

soldado la reconoció. " ' · 
¡Reconocer á tma .mujer, señor traductor! Los médicos suelen 

reconocer á algunas, y en ciertas aduanas se las reeonoce~á to
das : pero aquí no se trataba de tamaño desacato ; y solamente se 
c1uiso e~presar que el soldado cqnoció á Astarbe, y la d~ttftO c11an-
clo huia. · ' -

RECORDARSE. 

P01· ACORDARSE , es l1oy galicismo, por niás c¡ue otras veces 
so haya usado . 

.. No basta perdona\· las ~f ensas ; sino c¡u~ -es preciso no re
cordarse de ellas (F. ll ne fattf pas s'en ressmt~enir)." 

Omiio otro~~ ejemplos porque en este _defecto . incurren poeos. 

RECRUDECER. 
, < 

V. RKCRUDE~ENC'JA. 

RECRUDESCEISCIA. 

Usado por exacet·bi1cion, exasperacion, irrítacion nueva, rnel
ta de los sintomas de una enfermedad con redobl.ada fuer:.a despues 
ele una remision momentáneá , es vocablo tomado reciéntcmente 
del frances, aunque de-origen latino ( t·ecrudesco, cere; volver á 
encrudecers~, á tomar la éiudcza antigua ). 
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Tambien empezamos á. decir, ·como los franceses, _ recrudes

cente (que se uianifiesta de _nuevo dm síntomas más alarmantes). 
Y finalmente, se. escribe ya, con frecuencia recrudecer al modo 
latino, en se1_1tido propio ·a~í como en sentido figurado, v. gr.: 

.. EI m~l recrudece; Las señales del descontento público re-
crudecen." - ' 

Y áun he ~!'lido en un escrito reci_ente : 
,; Su cólera se recrudecio de un modo--espantÓso. "~ 
Como término de. medicina recrudescencia es útil porque di- . 

fiere de recaida. ·En esta hay reproduccion tot~ de una dolencia 
que babia ceS{ldo : recrudescencia es la exac.erbacion , total ó par- -
cial, de un~ dolen('.ia que existe aún, si ,bien oculta ó disim~lada 
con aparente mejoría. · 

Pero así y todo repugna oir en el lenguaje vulgar: 
" R ecrud:escencia d~ -vejaciones ; · Recru4esce11cia de anarquía.,, 
Por lo to~ante á recrudescénte ~ recrudecer'. y recrud~cerse, 

hay medios en nuestra lengua para suplirlo¡¡ con ventaja, v. gr.: 
"Es un mal recrudescente.":_ /Js un mál reincidente. _ 
"La enfermedad-recrude_ce. -La enfermedad se exacerba, se· 

exaspera, se agra~a, reineide, se reproduce. 
Verdad es que reincidir y sus derivados solo se aplican á 

los errÓres , faltas ó delitos ; peró su trasla:cion á otras éosas ni 
desdice de la etimología latma , pi se opone á la significación pro· 
pia del verbo tal cual hoy le usamos . 

... . .. 
RECRUDESCENTE. 

V. RECRUDESCENCIA. . . ..... 

RECTIFICAR. 

> 
Eñ. castellano se rectifica un cákulo, una cuenta, una acta; se 

rectifica una observacion astronómica; se rectifican. los licores: pero 
. 38 
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solo de algun tiempo ú esta parte, y tomando la acepcion del 
frances ; se dice : 

.. Tomó la palabra para ·rectifrcm·" por To1i1ó la palabra para 
reJJlicar; para aclarar tin hechq; pam poner en su púnto un ne
gocio, idea, &c.; para JJOner en clarn un dicho, una circunstancia; 
para corregir tina version, aseveraeion, &c. ' - -
· .. La fortuna rectifica muchas veces nuestras· faltas. •l Aquí 
clebemo~ decir corregit, enmendar. - , ·. 

Sin embargo·" el uso de nuestro ~erbo en dicho sentido se ha
. ge~eralizado mucl10 , y" en realidad no desdice de su aeepcion 
fundamental y primitiv~. ' . 

REcunso-. 

Hoy ábusall!os por. va'rios 'modos de este vocablo (F. ressottrce) 
. empleándote en «_asos en ·que serfa mej9r decir expediente, arbi

trio-; medio, traza , ardid , modo, arte, invencion, maña, treta; in
dustria' amppro,, remedio' consuelo' .&c. 

l. 

l.\Ecunso por arbitrio ,. medio ' tra::.a' ardid , &c . 

.. Ec~ó mano de todos los rec~rsos imaginables para con·segµir lo . ., 
.. Está arruinado y sin recursos· (medios). " 
.. Son increihles los recu1·sos de su valor y de su ingenio. " 

.· .. No hay recurso mejor ·para luchar contra la adversidad que 
fa paciencia. ''- - · 

.. Mejor-recÚrso contra el .fastidio' es el trabajo que el deleite." 

11. 
Ricunso por 1:ei~iedio, c9nsuelo , amparo, partido. 

"La oracion es el único rocuf(So de nuestras miserias. " 
' . .i . ~ 

.. Dios no levanta á algunas criaturas sino para qu(;l sean el 
1·ecurso de otras. " 
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"La firm~za del o~·gc1llo no ~s nrá&, en ocasiones ; que la 

máscara y último recurso del desaliento.'.' 

111 . . 
RBcunso por expediente, partído, medio, &c . 

.. Es el último 1·ecurso de qu~ puede echar mano. ,, 
u La prudencia saca recursos ·hasta de.Ja desgracia." 
.. No hay recurso. contra los tontos. ·" · "" _ 
.. Hombre de recursos." Si se quiere decir rico, es en ~aste

llano Hombre de mtdif?s, de posibles. Y en otra acepcion Hombre 
de inventiva , fecundo en arbitrios, en trazas , &c. _ 

•1 Ciudad de recursos,, es la que nosotros -llamamos abastecida , 
abundante. . _, 

.. Sin recurso" se dice _sin arbitrio, sin remedio. _ 

IV. 
"Vuela' el sÓl, vuela el monge , el uno al curso 
de su veloz ·cárrera acostumbrada , 
el otro á procurar :_mejor recurso _ 
que el de su inica ·y falsa cainaraáa.,. VmpEs,_.LJlonserr . 

.. Fué forzado á recogerse y hacer recurso ~ su tio i:ey -ae 
Navarra. " MARIANA.-

" Porque los hombres pongan su confianza en ella , y á ella 
tengan su recur~o, como á único refugio suyo.,, HonT. PARAR. 

~ 

l\EnACCION. 

V. REDACTAR. 

REDACTAR. 

lmitandt> á los franceses decimos hoy generalmente Redactar 
una ky, una memoria,_üna proclama, lo mi~o que.Redactar una 
acta, un Periódico, una sentencia. , 

* 
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En muchos casos son p~eferibles nuestros.verbos COMPONER, 

EscnIBII} , PoNEn ron Escn1ro; ~emas de que jamas se emplea 
REDACrA_n· hablando· de, c<;>mposiciones literarias; ó de puro .inge
nio y· fantasía. :Y así, no se redacta, sino se compone, ó se escribe 
una oda , un drama , un discurse ., un poema , un libro , &c. 

Talnhien se dice hoy universalmente REDAC.CION , no solo á la 
accion y efect_o de re~actar, y al lugar ú ofici.na donde se r~_dac
ta , sino tambien al conjunto de los r~dactores ; y por esto son 
frecuentísimas las e}presiones Pagar ·1a r_e~acrum, Cor¡vida~ á la 
l'edacción, Contar con la redaccion, :y otr~s.por el estilo. 

REDONDA. 

Al hablar CAP~ÁNY de Ía e~presion. adverbial francesa ÁJa 
1·onde (V. Art~ de Trad., P: 113,,.edi(f .. de París) no le da· m~s 
equivalencias castellanas- que en circulo ó en rueda. Tiene la de 
Á LA REDONDA., que nµestro autor excluyó por parecerle acas? 
afrancesada, y que vale, segun la. AcAir., en tomo, alrededor. 

"Se le pu~ieron todos á la redonda, para ver lo qúe les ma11-
dabl¡.." CEnv., Quij. ' · 

REDUNDANCIA. 

V. PLEONASMQ . . 
Es frecuente este vicio .en nuestros ·escritores clásicos, y con

vie!le estar sobre ·aviso para np, dejarse arrastrar del ejemplo. ' 
·" ~on lágrimas de alegrísimo contento dimos todos gracias á 

Dios.,, CERV., Quij. 
. Aca,so diga alguno que el contento puede ser grande ó peqwño, 

bullicioso ó tranquilo , grave ó pueril , inter~or- y concentrado / ó ex
terior y expansivo, &c.: .todo ménos alegre ó táste; pero alegrísimo 
está en la frase, y .ciertamente con mucha propiedad, por albn-
rn-;ado. . ' . 
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"Eñderezar á Oratí por no ser posible p<Jder hacer otro viaje.,, 

CERVANTES. El verbo poder esta de más . 
.. y las que traía en las muñecas ·ae las manos valian otro 

tanto .• ~ ID. · 
De ninguna o_tra cosa sino de las manos pueden ser l.as mu

ñecas. . - ) 

.. Cada uno se ofreció á qíret·er ser el rescaµIdo." In. 
Sobre lo cual dice, con razon, CtEMENCJN (Coiñent. al Quij., 

t. 3.º, p. 202) : 
"El que se ofrece á hacer una cosa , no puede dai· mayor 

muestra de que qfiiera hacerl\l. ,, - •.· 
"De aquí ·fué prosiguiendo el cura, y con brevedad sucinta 

conto lo que con Zoraidá á SU: hermano babia ·sucedido." CERV. 

REFRACTARIO,, RIA • 

.. Es imposible que las repúblicas refractarias se sustraigan 
por mucho tiempo á la ,presion simpá~ica de las aspiracioi:ies co: 
mtines .. leo en una Revista. 

Excelente frances. 
Refractario está aqu.í por ~ebelde ,~ desobediente , disidente; y 

otras veces le he visto usado por insurgente, deSleal , díscolo. 
No hay necesidad de semejánte innovacion. 
Reftactario no es, ni tiene para qué ser más en español, que 

el que falta á la promesa 6 pacto á que se opligó; 'y 10 que resiste 
mucho al fuego. 

REINO. 

Empl~ado por REINADO no es castellano. V. gr. : 
_ .. Bajo el reino de Neron los histriones gobernahan· á l\oma .... 

Dígase bajo el imperio. · · 
"En el reino de Fernando Vil rompió España todos sus Ja-
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zos tradicionales, buenos y malos; y se entregó irreilexivamente 
ú novedades peJigrosas. ,, .Dígase ;·einando Férnando, ó en ~l rei-
i1ado de Fernando· Y JI · . . 

. :. Todo· se da la mano para consolidar el reino (imperio) de 
la .. verdad. " -

Cuap.do decimos El reino de Dios no es de este mundo, no da
. mos á en ténder el ~spaclo de tiempo del reinar, esto es , el reinado, 
sino la morada celestial; la mística-'Jerusalen. -

'. 

REINSTALAR. 

. . . 
Se usa por volverá instalar. Teniendo, como tenemos,' ~ste 

último verbo , no veo que ~aya inconveniente en· adoptar ·el fran
ces réinstaller, qüe DOS ahorra UD circunloquio . . 

v. INSTALAR. • - -

' RELACiON~ 

El n10do a:dvcrbial Con relacion que dicen algunos traduciendo 
el frances Par mpport, es ménos propio que En poporcion. 

: . "Gasta demasiado con relacion 'á su caudal." Es mejor : Gasta 
demasiado parn el· caudal-que t¡ene. , ' , 

"La tierra es muy pequeña con relacion (respecto del, com-
parada -con el) al sol. " -
· .. No hay que .- hablar de esó con. relacion á-mí. " .Por lo que 

á mí loca, ó Por lo tocante. á mf;, ó Relativamente á tn_í, ó En 
órden á mi persona 'no hay que hablar de eso. " 
. . ~· Con relµ,cio~ á la poesía el ingenio es lo principal. " Rela

ti~amente, ó En &den á la poesía .. el ingenio es lo principal. 
He ~cidq esta frase en un libro moderno de historia : " Le 

hizo crce1: mil rel~iones que a1teraron su ánimo. " Aquí RELACION 

( i quién lo ci·éyera !) es Cms:YE. 
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RELACIO~ES . . 

-En buen· castellano una persona, ó cosa, puede muy bien 
tener relaeiones con otra; pero l~s expresiones, hoy vulgarísimas: 
.. Tener relaciones (comercio) con una mujer~ Tener buenas relacio
nes" son afrancesadas. Nosotros.decimos, segun los casos, CoMER· 
c10, TitATO, CoMUNICACION; AMISTAD ;.y e~ el sentido más vago y 
general CoNEXIoÑEs. 

RELEVAR. ~ , 

. En acepcion de notar, censurar, tachar_ las ·faltas , yerros ó 
equivocaciones de una obra ó de su a~tor, es puro galicismo, 
por más que le haya empleado en la siguiente frase. un .escrito1· 
tan esmerado y castizo como CLEMENCIN. · 

.. l\Ias no se trate de relevar los defectos de un extranjero, 
que ya experimentó los tiros de la crítica en su p~ís, y que solo 
debe hallar estimacion y .gratitud en el nuestro. ,, Comentario al 
Qu~'otc; Pról. 

RELUCTANTE. 

No es galicismo sino la.tinismo puro ( reluctans, tis) renitente, 
que resiste, que hace esfuerzo contra. 

tos franceses tienen rélttcter, del t. t·elttcto,_ are, resistir, ha
cer resistencia ó esfuerzo contra, repugnar. 
- .. Y (lo que es peor) par.a comprobarlo llevasen reluctante la 

voluntad á ·los propios desórdenes que aborrecían." FEuóo. 
Del verbo latino hemos hecho nosotros reluchar; á cuya 

causa es impÜsihle (en buena ley de lexicología) que digamos 
reluclar, formando un sinónimo inútil y vicioso. Y no diciendo, 
eomo no debemos _decir,_ relucúa· ¿ á e¡ ué fin reluctante? ·¿no tene
mos renitente , resistente , repu[Jnante? · 
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'' 
1.;'. 

REMA RCABLE • . 
·, 

Puro é intolerable- galicismo por notable , digno de nota, e;p
pectable; digno de reparo, at~cion ó cuidadÓ; insigne, 'conspicuo, 
ilustre, "visible, sof>resalien{e, eminente, prmninente, extrema
do, &c., &c. 

Si en castellano hubiese tal vocablo · signifi.caria lo que se ime
de remm·car, esto es,. v6lver á marcar , CO!IlO. un fardo, una caja, 
y un galeote cuando se ponia marca á los pícaros con hierro 
candente. 

~ RENDIR. ·. ' 

Diga lo que quierá CAPMANY (Arte de Trad. , eilic. de Paris) 
es tan castellano como frances: 

"Rendir gracias" por Dar gracias, agradecer . 
.. Rendir una plaza.~ por Enfregar una plaza . 
.. Esta tierra rinde mucho., w.r Esta tierra da mucho ó pro

duce mucho . 
.. Rendir obsequios, respetos, veneraciones,, por obseguiar, 

respetar, ·venerat:. Es anticua~o (aunque no lo dice el Die~. de 
la AcAD.) RENDIR por reintegrar ó adjudicar á alguno lo que le 
toca , como en e.sta irase : " Que· todos los bi~nes sean rendidos 
de cada parte~ á aquellos de quien son , ó deben ser , sin ningun 
contraste ni tardanza. ,, VALER., lrón., citado por la AcAn., Dice., 
1. a edic. Hoy sería galicismo. I 

Y l(} es decir : .. Le rindo mis deberes " porque deberes no son 
obsequios en español. - Le rendim-0s los últimos deberes " donde 
deberes está ~or exequias, honrás , funeral. Lo castizo es : Asisti-
mos á sus exequias ii honras ó fimeml. · . . . 

RENDIR lleva siempre consigo la ide~ de sujecion, sumís.ion, 
entrega á otro qe alguna cosa, en sentido re~to y en sentido fign-
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rado ; por lo cual , así como decimos Rendir gracias , decimos 
tambien Réndir el arma, 'Rendir la bandera. . 

Pero nadie , como se colige de lo dich? , rinde deberes ú obli-
gaáones. 

RENOVAR. 

" Renuévele V d. la etcpresion de mi más profunda gratitud. " 
En materia de cmnpliµrienios y fórmulas de. trato soe~al , nos 

vamos afrancesando que da grima. Y yo no veo que con ello ha
-gamos otra -cosa que cam~iar el oro 4e nuestras sencillas y graves 
expresiones de buena crianza, por el cobre· de frases amaneradas 
J 'pedantescas que nada diéen al corazon .y mucho desfiguran la 
verdad. 

Reitérele Vd. mi gratitud: Díg_ale V d. una y mil ~eces cuán 
agradecido le estoy; así y de otros muchos modos se dice en cas
tellano lo que la frase censurada quiere expresar: y se echa fuera 
el renovar por ménos noble. · · 

Por punto general solo se renuevan (esto es , se hacen de ni1evo) 
las cosas materiales : el muro, la casa ; ó las que, sin serlo; se 
empiezan de nuevo de.spues de haber estado interrumpidas algun 
tiempo; ~ó las que se ponen· de nuevo, remudan ó reemplazan; ó 
las que se pulen, y remozan; ó finalmeritl,) , las que, siendo viejas, 
se tmecan por otras nuevas . 

. REÑTÍSTICO' CA.· 

V. FINANCIERO. 

• REPETICION. 

l. 
-

Tomado del frances propágase como mala semilla entre nos· 
otros el vicio que consiste en repetir sucesivamente , y á medida 
que se van presentando en la frase, los verbos, nombres. y pro-
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nombres ; con que se forma . una _especie de juego de palabras tri
vial y fastidioso, no ménos que cansado y. pedantesco,. V. gr. -: 

.. Digo, señores, que la dictadura en ciertas circunstancias, 
en circunstancias dadas , en cit-cun.stanqias como las presentes , es 
un golJierno legítimo , es un gobierno bueno , es un golJjerno pro
vechoso ·como. cualquiera otro góbierno, es un golJierno ·racional 
que puede defenderse en la teoría como puede. defenderse en la 
práctica . . " 

Pocas son las palabras citadas , y sin embargo Yernos em
. picados: el vocablo circunstancias 3 veees ; gobiern.o 1S ; y defen

derse 2 : total 1 O ; y ~bran 7 como vamos á ver . 
.. Digo, señores, que e!l determinadas circunstancias (las ac

tuales, por ejemplo), la .dictadura es un gobierno legüimo, bueno 
y provechoso ; derivado -de la razon; y tan susceptible como 
cualquiera-otro de defensa y justifi.cacion así en la teoría como en 
la práctica,.,, · . , 

Continuemos citando párrafos. 
"Y si no, señores, ved lo que es la vida .social. La vicla so

cial ,,_señores' como la villa humana' se compone de la accion y 
ele la reaccion·, del flujo y del reflujo de ciertas fuerzas invasoras, 
y de ciertas fuerzas resistentes." 

En este trozo sobran hasta 10 vocablos. Véase , si nó: 
. "Y si no, señores , ved lo que es la vida social~ Esta, como 

la. humana' se compone de acciori y ~reaccion j del flujo y reflujo 
de ciertás .fuerzas in"Vasoras, y de otras resistentes." 

Citaré otró trozo de este singular estilo. ' 
"Lá verdad es que concentradas las fuerzas .sociales con_ una 

suprema concentracion; íJue exaltadas con una exállacion supre
ma, han ha~tado apénas, y no han hecho más que bastar apénas, 
para conten~r el 'ffionstruo; ,, 

Aquí ya es· otro el, géneroae :repclicion, aunque no ménos 
reprensible. 
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¿ Á qué' ese CQ11centradas con supre:ina concentraci·on, ese exal~ 

ladas con suprema exaltapion, como si· estuviésemos jugando del 
vocablo? ¿No dice lo mismo exaltadas y .concentradas liasta lo su
mo,-sumamente ,:por tod~ extremo , sobre modo exaltadas y concen
tradas las fuerzas sociales? Si estas fuerzas sociales tuvieron una 
exaltacion y conce:ntracion suprema ¿no es cierto que cuando la te
nían estaban _exaltadas y concentradas? Luego echar fuera los par
ticipios, ·r dejar los· nombres, ó conservar los nombres y-poner 
á la puerta los participios ; porqu~ juntos se hacen mala obra. 

Ademas, si lqs fuerzas ,sociales exaltadas y concentradas hasta 
lo sumo; ó lo que es lo misino, si la suprema exaltacion y concen
tracion ele las fuerzas sociales , apénasbastó para contener al mons- . 
truo ( ¡ te~rible aniinal ! ) ¿qué más cabe decir explicando la idea 
de qué para es0 , y no más,· bastaron dichas fuerzas? Ei adverbio 
apénas (con dificultad, escasamente) hace innecesaria la expre-
sion y no más que-para eso. Véase aquí~- · 

.. 10 cierto es qu~ la su-prema exal~cion y c0ncentracion de 
las fuerzas sociales apénas h~ bastado para contener al mons~ . . -
truo." . • V 

Estós no soµ .artificios de lenguaje, esto es~ artificios retóri-
cos permitidos: son muletillas de que se sjrv:_en los oradores y es
critores pocó dueños de ia lengu~ para hacer una larga oracion 
con escasas ideas , y echando por tierra la gramática. Gustarán, 
causarán admiracion un dia , un instante~ por lo inSólitas y ex
travagantes ; pero el tiempo y la .razon , que todo lo ponen en su 
punto, las han calificado ya de vicio intolerable de_ locucion, 
opuesto á toda verdadera y durable elocuen_cia. 

-No debe , por fo denías , confundirse' esle modo de · hablar 
vicioso y afectado con la expresiva repetfoi9n que se ve en "las si-
guientes frases. _ _ 

.. Lo que vuestra mel'ced nos inanda, señor y libertador nues
tro, es imposible de toda únposibii'idad cumplirlo." C1mv. 
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.. Porque, es ocioso de 'toda ociosidad expresar que la desgracia 

es mala." CLEMENCIN ; Coment. al QUij. 
. u Teniendo por sospechoso todo 'lo que quisieremos.muy que-

rido si no fuere muy' examinado. ~·- Gn°ANADA. . 

.. De la manera que trata un discreto padre · á uri hijo que 
cri~ muy bien criado." ID. · -

.. En este camino nunca falta agua de coiisolacion tan faltada 
~~~ no ~e pueda sufrir." SANTA 'TERESA.. . 

.. Pero acabádas las bodas ..... comenzó Lotario á. descuidat·se 
con cuidado de las idas en casa de Anselmo." CEnv., Quij. 

u .. 
-

La viciosa repeticion que queda censurada renueva .la me-
moria de los siguientes pasajes : · 
1 : '.'Nunca los amigos han de 'dar enojo á los dmigos, ni hacer, 
burla de los a11!,igos, y más cuando ven que se enojan los amigos. 
No 'hay aquí amígo, respondió Maniferro , . que quiera enojar ni 
-hacer burla .de otro :amigo; y pues ,todos somos amigos , dénse las 
manos los a;m.igos. A esto dijo :Monipodio: tod~ voacedeS han ha
blado como buenós a'l]_iigós, y·cómoitales amigos se den l~s manos· 
de amigos." _CERV., Rincon. y Cortad. · · 

"La ra.zon de la sinrazon que á mi razon se hace , de tal ma
nera mi razon enflaquece·, que con razon me qucjo''de la vuestra 
fermosura." fo., Quij. - · 

.. Los altos cielos que de vuestra divinidad divinarnent~ con 
las estrellas os fortifican , y os hacen merece¡}.ora del merecimiento 
que mer,ece la .vuestra grandeza. ,, -fo., Id._ 

Estos disparates, ridiculiZados por el inmor-tal autor del f nge
nioso Hidalgo , y por otros escritores beneméritós de nuestra len
gua , no pertenecian tan solo á los libros de caballería~, pues de-. 
ellos ofrecen. i_nfinitos _ejemplos otras obras de aqúel tiempo, así dé 
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prosa com() de verso, y áun nuestros romanc~s popuJares. Véase 
un pasaje de estos últi?1os: 

" Á un halcon de un chapitel 
·, el más alto de su torre ... ~ 

estaban dos damas mot.as , · · 
en suma beldad conformes : 
.suma que es suma en quien suma 
mil sumas de corazones. " . 

V. CLEMENCIN, Coment. al Quij.,' t. tº, p. 5 y 6. 
Tengo para mí que el mal ~sto antigut> de estos deplorables 

ovillejos , no es más ridículo que el martilleo de las repeticiones 
modernas. 

REPLIEGUE. 

v. PLIIJ:GUE. . ,, 

REPRESENTANTE. 

Suelen decir algunos (y en América , se dice generalmente) 
á lo que en cástellano se ha llamado 'siempre,, con harta más 
propiedad , ' IJiputado dei reino ; !Jiputado á· Córtes, P simplemen-
te Diputado. , 

Ciertó, Representante- ( m. y f.) :tambien significa entre nos
otros el que representa alguna per~na ausente, cuerpo ó comu
nidad; pero nunca se aplicó en. lo antiguo á los diputados del 
reino: cuanto más que, usado en absoluto, siempre se entendió, 
y debe entenderse,_ Comediante . 

.. REPRESENTANTE, part. act. del verbo REPRESENTAR. El que 
representa. Úsase comunmente como sustantivo, y se toma por 
lo mismo que Comediante ó Farsante. " 

Esto .es lo único que t~ae sobre nuestrQ. vocablo el Dice .. de 
la AcAD., 1: edic. 
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.. Porc¡ue no queriá yo ser alabado y amado ~e la mañera 

que lo son los representantes.::·· que más quisiera no ser conocido, 
que ser conocido de aquella manera. " Rlv ADEN. -

-.. Decidme- ¿no os acordai~ que h.a pocos años que se repre
sentaron en España tres tragedias ..... y dieron más dineros á los 
_representantes ellas tres solas que treinta de las mejores que des-
plles acá se han hecho?' .. Csav. · · 

"Y por acomodarse al gÚsto de los representantes, no han 
llegado . todas ·(las comedi~s) , como ha~ llegado . algunas, al 
punto de pcrfe~ion que- requieren." fo. 

- .. ' -REPROCHÁR. 

Este verbo y el 9ombre REPn.ocnE son vocablos antiguos de 
nuestra lengua. . · · 

.. Les parec~ó que lo , acaecido. en Tordesillas--fuera de tal 
calidad que en algun tiempo se les podi_a reprochar.,, C1·6n: de 
D. Jt'uin II. 

"Y cuido que un buen guerrero • · : 
cuando de su rey s~ ausenta, . 
reprochado de su corle 
se ha de t~Úer en la agenat .~ Romane. del Cid . 

.. Todos con cotas.de' armas sin reproche." Paso honr. 
·, "Unos ojos tiene con que echa saetas, una lengua de re-

proche_! y desvíos. ·~- Ca( y ·A/elib. · 

. " Mas allá' entre tus reproches 
y honéstísimos desvíos 

· · tal vez la esperanza muestra 
Ja orilla de su vestido.,, Cimv. 

Tambien ~ el núsm~ autor REPROCHAR y REPRoc~:WOn. 
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REPROCRE. 

v. REPROCRAR. 

RESENTIRSE. 

J. , 

La forma y significacion de este verbo es siempre recíproca 
en castellauo, y su estructura demuestra no_ ser más que la re
duplicacion del, verbo sentirse, esto es (fuera de otras acepcio
nes que no son del caso), padecer.algun dolor ó prtncipio de algun 
daño en parte determinada del cuerpo. Segun lo cual REsENTIRSE, 
ora en sentido recto , ora en sentido figurado, no pued~ ni debe 
significar otra cosa sino oolver .á sentir el dolor, mal ó daño que 
ántes se ha tenido. , ~ 

-Estará, pue.s, bien dicho: Se resiente del peclw por Todavia 
le aqueja el pecho, Conserva reliquias de su 4olencia del p_e'cho, Sigue 
delicado del pecho , Su mal del pecho le vÜelve á ratos , &c. · 

Los dos pasajes siguientes de CERVANTES expresan perfecta
mente este concepto.· 

.. El primero que se t·esinti6 fué Sancho Panza , y hallándose 
junto á su señor, con voz enferma y lastimada dijo. " 

.. Como Rocinante se vió libr.e , aunque él de .suyo no era 
nada brioso,· parece que se resintió, y comenzó á dar manotadas, 
porque corvetas, con pcrdon suyo, no las sabia hacer." 

Segun el primero , Sancho , que babia venido al suelo, á la 
cuenta sin sentido-, vuelve en sí con el dolor que n'ltevamente le 
causan los estacazos recibidos, se resiente de ·ellos-y habla,. -

Segun el segu~do , Rocinante, ántes' ligado , vuelve á sentirse 
libre y da muestms de ello, ya que no con corvetas , con mano
tadas. 

Por todo lo cual es evidente·que RESÉNTIRSE no puede usarse 
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como lo usan los galiparlistas, por experimentar las malas con-
secuencias ó la dañina influencia de alguna cosa, 'v. gr.: 

"Sieqipre nos resentimos aígo de las_ preocupaciones del siglo 
en qu~ vivimos"• que.debe ser ' 

Algo participamos siempre de las preocupaciones;_ó Algo nos toca 
siempre de las preocupaciones; ó Alg~ sentimos· ó expenmentamo~ 

. siempte las pr~ocupaciones del siglo en que vi~imos . 
.. Allí todo se resiente (participa , , adolece) de -lo estéril del 

terreno. " 
.. Su color se resiente de la calidad de los alimentos , del clima 

Y' de las aguas.-,, 
No es sino ' 
·En su color influyen los alimentos, el clima y _las aguas . 
.. Su voz -se resiente de s1,1 debilidad. !' , 

.Más claro y. exacto es en castellano : . . 
Su voz dice, rnanifiesta, da á conocer, publ.ica su debilúlacl; En 

su voz se echa de ver su dekilid<id • 
.. Se resiente (conserva resabios, rezagos, dejos, reliquias &c.) 

de las malas mañas de su juventud.•· · 
"Esta' obra se resiente (adolece) de precipitacion. " 
.. Todo se resiente (adolece) en España de Ja servidumbre a1í •· 

ti_gua y de l~ líe.encía m~erna." ·-

. 11 
) . 

El abuso s~ ha extremado por los afrancesaaos al punto de 
usar nuestro verbo~ como activo ; lo cual es galicismo grosero. 
V. gr.: 

L~o y copio. - -
"Su alma seca y acorchada es incapaz de ,.resentir la amistad." 

: " ¡Con cuánta prevision y prudencia prohibió Santa Teresa 
que en los establec~ientos de su. Órden hubiese cosa alguna que 
resintiese Ja vanidad·! "· 

' , 
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¿Por qué no sentir, ronocer l_a amisi'ad, gustar de la amistad, 

gozar con la amistad, &e? . ~· 
¿Por qué no que serozase con la vanidad; que oliese á vanidad, 

en que tuvies~ parte la ~anidad , &c? 

RESEIWA. 

El modo adverbia! CoN RESERVA por contraposicion á StN RE
SEB.VA no puede significar en castellano sino lo opuesto á abierta 
ó sinr.eramenté; con f ranqwza, ,sin disfraz. 

Por consiguiente _las frases . . 
.. Damos á nuestros lectores esta noticia con reset·va" ; · 

· " Hemos recibido esta ~oticia con reserva " ; . 
que leemós á c~~a paso en Jos periódicos, ó significa con se
creto, discrecioo , circwispeccion, comedimiento, ó vale eon dob!ez, 
embozadamrnte: cosas todaEi que no vi~nen al caso de lo que ·se 
trata. Entiéndase, 'pues, que los· periódicos quieren dar á entender 
que dan ó reciben u~a noticia con desoor1fianza ac~r¡a de su áutenti~ 
cidad ; qt1e la notiCia es dudosa ; en fin, que necesita confirmacion. 

En materia de reservas semejantes 1 solo se conoceIÍ , ó cono
cen algunos, las méntales. 

RESORTE. 

· Metafóricá.mente vale · en castellano el medio de que alguno 
se vale para lograr algm:í objeto ; y así decimo~ : 

lof¡ró su pretension porque tocó, ó puso en juego muy buenos 
t·esortes. · 

Que viene á ser aquello de Agarrarse á buenas aldabas. 
En estilo fam'aiar equivale tambien á tecla , registro. 
Péro es galicismo en los siguientes modos de hablar. . 
.. Esto es del resorte de la gramática. " Dígase: Esto Jlertenece, 

incumbe á la gramática; ó es de la competencia 1 del cargo de la gra-
mática. ' l e e 

~9 
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"E~to no es de mi resorte.,,' Dlga!ie: Est~ no es de. ~i-juzga

do , de ·mi i'1}$peccion , de mi cargo , de mi incumbencia. 
"No obrar sino por res<>rtes ajenós. " Debe ser : No obrar 

sino con, ó por impulso ajeno: . . ' , ~ 
"Juzgar. en último,' resorteº (sin apelacion, en última ins-

. . . . . l . 

tancia ). " · ' 
. "El resorte del honor, de las pasiones &c." es patarata y 

embolismo. No hay' en C?B-Stella~o sino resortes de reloj; móvil·del 
honor; móvil ó estímulo~ aviso, incitativo , espuela, aguijon , incita
miento, excitativo, excitante de las pasiones. 

Leo en un escrito moderno : ,_ 
;, J.levan consigo las virtudes roin:anas tal ¿arácter de eleva

ciorry, de (sobra este de) grandeí;i, que_ no pueden dejar de ha~ 
blar activamente ( sétá vivamente , porque nadi~ habla activa ni 
p,asivamente) á' la imaginaéioh ·~ y de constituir . ( mejor · crear, 
ofrecer) un poderoso resorte ~ (móvil , impulso , medio , fue na) 
para las ~-0mp0siciones trágicas. " · 

Por lo demas' RESORTE ( p~opia~ente mtielle, y tambien la 
fu'erza elástica· de alguna éosa) ~s vocablo frances introducido en 
nuestra lengua á m~diá.do's del siglo XVIII , 'Ó quizá más ·tatde. 
La primera edicion del Diccionario de la AcADEMIA ño hace men
CÍQ1' de él. Es -propio. y ~xprésivo porque se deriva del L. resu.rgo, 
gere, volverse á levantar, volver á'. su primer estado. 

. " 

. \ RESTAR •. 

· " J\. Faltar, sobrar, quedai: ·de más. " AcAD., Dice • 
.. Ppr lo que restaba ~ sil' año , no parece que hizo cosa 

ninguna digna d~ historia. :, ÁMBROS. Moñ. ·. 
Y se dice muy bien : . , ' 
Resta que veamos romo pasa ele las palabras á las obras. 
Poco me resta ¡}or decir, ·ó qué decir. 

• 1 • 
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Por donde se ve que cuando RESTAR desempeña 'el oficio 'de 

lo~ verbos aniba citados , tonta respectivamente él régimen que: 
á cada uno de ellós corresponde; mas no todos , sin di,11tincion. . 

Y así es defectuosa esta frase · . 1 · 

. ..No le restó de practicar_ sino Í~ diligeµcia, de ver ~l Minis-
tro " que leo· en un' escrito del dia: . "" 

; Cierto es que ~ERVANTES ha O.icho : : · 
••Y para lo que restaba de ~r tampoco er:a: necesaria (la 

capilla).~· Quij. 
Pero lo dicho.es la verdad. RE~'ua· está aquí por faltar ó 

quedar, y nadie dice · 
"No le faltó ó qusdó de practicar· " ; . ·; 
.. Y para lo que le faltabá ó quedaba de hacer.,, 

' - l 

J\ESTÓ. 

Es el residuo 1 .ó parté que queda de . algun todo; y solo se 
aplica á cosas materi_ales, ó á las que de a_lgun~ manera ,ocu~an · 
espacio, ó _se pu~en contar y Ínedir. Y .. a·sí decimos: . : ., . 

·El resto de la provincia, Los réstOs del JJQSte(, El resto de ta . 
noche , El restO de la camidad. · · ' ' · · 

Pero '.es galicismo· en los cai>s siguien~ : 
,, El p0rtador os dirá el resto (lo demas , lo restante) " 
.. Los re'stos de la mesa (los reli~ves ' residuos' sobras de lll 

comida , del banquete ~ f es~in , &c:)" · ' · 
Y-el modo adverbiai Deresto. V .. gr.: 

- .. Hablador y curioso hasta lÓ sumo: de resto excélente ~ombre." 
Dí~a8e' : Por lo demas, Con iodO'eso, Con eso Y. todo: · 

No es.Jo 'mi~mo que ATRASO,' CQmo quieren algunos. , , 
El correo, por ejemplo, átrása., ó tiene atraso cuando, por· 

causas fortuitas ' . nó lía hecho su viaje en el tiempo' que debía; 

• 
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pero. no retrasa, p t~ne retraso sino cu~~do , ,por c~alquier moti-
vo, se ha sus~ndido, Q ~dejado pára más tarde su,salida.1• , 

ATRASO• .se refiere al tiempo ;:rR'ETRASO .á los . 'accilltmtes de la 
jornada. . ' 

• "' , , , · • }~.f, , • J f .r , , 
l ' ( ' 

Bello, propio y significal}te · vocablo tomado del frances, y 
originario . del inglés retrospective •. · Su cbmposi?ion , análpga á la 
de nuestro nraoAcnvo, procede' del L. retro ( atras, hácia 'tras) 
y spédus ( lá vista ó, la mirada). Significa , · poos, 1QO.l¡l la termina; 
cion ivo,. iva ~ propia de esta especie de adjetivos,, ·fo qu~ mira 

. h<,iiia atras. V. gr.: 
_ .. Echar una ojeada rétrospediva á ta: historia de España." 

.. El ingen'io_liter:irfo ~e nuestra época carece de originalidad: 
es ün ingenio eru~ito ' arqúeológico ' retro.spectivo. " ~ . . . ~ .. - ' 

'. r I 

' REVANCHA'. , 
l 1 ,.. ' 

! lt 
9alic.ismo grosero cúahto superfluo qu..e.1 vale en castellano 

desguite, despi,que ~ depagravio, satisf (lccion, defensa; 'Pllflº ,. cor.res
ponder~ia '· réconoCimiento ae 'fn favor; en el juego desquite' reco
bro de .lo perdido; y contra, la segunda .Partida. que se juega para 
que se ~e&i¡u.ite el que perdió. , . , '. · 11: · ' , r : 

1Digo.lo, mismó del ~odo. adve.rbial E~ revaticha que v~le en 
despique, en de~quite, en pago, e~ recompema., ~en ,coPip~n8acion ~&c . 

.. Si los sábios tienen á .veces m.é.11Qs 1 p~e,:>cupaciones qnt los 
dema.s homlÍresi; 1 e~ revancha- (dígase eh : ef!paijol en, éanütio.,) se 
;iferran muy más tercame~te á los qae conservan. )i 

REVELAR! - -. 
. Se·gun nuestros diccion~rios ,tán 'solo vále: 1.º Descubrir ó 

. manifestar algun sec~eto .: 2.!> Manifestar Dios -., sus siervos lo 
futur~ ú oculto. · : 
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· r , Estará , pue$ ~ i~en dicho : " La ley rev~lada; Revelm- una 

c~nspiracion; La inuerie revela los,8eoretos de 'los· corazones; No 
hay secreto que el tienipo no revele, &c . .,, :· ·' . 

' Pero n9 : · .. He revelado mi corazon · á Dios , protector de 1á 
inocencia ; Su porte , ademanes y gestos , , revelan una persona 
de .cuenta (6 ~ue es una persona d.c cuenta); Su ingenid se re
veló de repente; Ocúltese como quiera la hipocresía , que' siempre 
se revelatá por medio de accion!)S y' dichos involuntarios ; Las 
personas bien criadas, y las doctas, dan á su l.enguaje una finu
ra y primor que revela' el grado de cuhura á que han' llegado ... 

Todas estaS frases tienen corte, construccion y sabor afran
cesado; porq~e entre nosotros 'REVELAR no es recíproco, ni en 
ninguna forma tiene la acepcion gener~l d~ manifestar~ deponer, 
dar á conocer, &d. , · ·· . , 

Asi~ , debere~os pofregirdiaie1.1do: . ,•u 1 /1•jJ 

·ile ahierto'.mi cor{lz.ón áJJios rptotector ·de 'la ÍMcerwia.' ' r 
., ' \' 

Su porte , i adwtarres. y gesto ,dan á con~r · qúH ·es personai de 
CU8'r.ita. '··'. ·' ··~1 1t 

Su ingenio se manifestó,' ó 'rompió de t.oviso. · • · . 
Ocúltese COOI() quier~ la hipocresía, que siemp1use hará á sí 

misma traiciM, ó ~mpre .'se . c1atá á ronocer con dichos y acciones 
' • ' 1 ' 

involuntarias. · · · , ' · . , , , 
( J ~ • 

].JJ,s personus búín triadas , y las dadas , dan á ~' lengu(I,je una 
finura y· primor: que depone del· grado de cultura á que han l'tega.do. 

¿ - / • ; • 

1 ~ _,'. ~ 

. ' ) 

Rm1cuuzA.n. ' 

' - _) t ' 

No se usa en español, como recíproco; i razon?blemente nQ 

puede ni debe- serlo_, 'atento que na.~ie ~jecuta respecto de sí pro
pio la accion de 1·idiculizar, esto es, porier á desaire; escarnio, 
mofa &c. Po4cmos ser ridículos y llácer"!o~ 1·idículo~, - comúÍlmentc > 

sin saberlo ; podemos · tambien hacer. burla , á sabiendas, ele. nos-
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otros mismos:' pero esto difiere pór todo extremo de lo que expre
~ria, a ser permit~o usarlo, el verbo ridiculizarse. , 

Son , pu,es1, galicanas lás frases s¡guientes: · ' 
... Los viejó-s' que qui1,irénrejuvenecerse' se ridiculizan (se ha-

cen ridículos ) . " · , 
.. ·Los partido$ -ántes de. hacerse pedazos se ridiculizan (se 

burlan mids de otros, se dan vaya , se mofan : y si se quiere, 
se ponen mútuament.e,en ridículo). · 
· Estas fraséS serian en españ?l anfibológicas. 

RrnicuLO. · 

i·· Es siempre . adjetivo en español, al paso que en frances es 
·'siempre sustantivo. 

Merced, sin . embargo, á la propiedad que tiene nuestra len
gua de sustantivar por medio del articul~ neutro lO. nos es dado 
volver las frases francesas sin ; perU'rasis einbaraz0sas, asi como· 
':¡in salir de nu·estros modoS'de hablar castizos y habituales. 

Tohio ejemplos de varios escritores modernos . 
.. ,ia parte · característiCa de su -talento es lª facultad de .dis

cernir ei ridículo ( Jo ridículo) .de- todas las cosas , áuii las más gra-, . 
ves y santas. " · · · · ' · · 

} ' . ' 

· .. El ndículo ( lo ridículo) de la so~rbia b~ta rasi siempre 
· para preservarnos de ella. " . .._ '· 

Otras véces Cl ridíe1do de ·los afrancésados es el ·castellano 
' ' ridietdez. 

"Incurrimos en ridículo casi siempre· que hablamos, sin me· 
sura ni oportunidad ;-de nósotros mismos. " . _ 
· · Oue debe ser : ,.. .. ~ , ' 

' ' Caem-0s, ó·i11CUrrimos en ridiculez (esto es, en el defecto ó vicio 
de ridiculez) casi siempre que hablamos &c. , 

.. Es el colmo del ridículo (de Ja ridiculez)'. " 
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En Qeasiones ,debemos emplear un verbo que permita conser: . 

var á Rmícuw su carácter. de adj~tivo. V. gr, ; , 
.. Se. cubrió de ridicitl-0 (se hizo . ridículo) con tan 'extraña 

'• ' 
.presuncion. " . 

Hay casos en que conviene , y es más propio, usar el 'verbo 
llJDICUUZAI\. y, gr. : 

· .. Ílequiérese mén~ talent? para fol!'ar en -ridícÚl_o (para ri
-diculizar) la religion ' que para defenderla. " y vor lo que pueda 
convenir, declaro que he leido esta frase en un libro. moderno. 

Otras veces el concepto pide djstintos vocablos. V._ gr.': 
. • u Los justos no temen.él ridículo que .el mundo arroja sobre 
la virtu~. ,~ 

Digase: 
, {,os justos 'ÍU) (e~nm la bu1',la que suele hacer d~ la virtud el 

mundo. ~ ·, ' 
· Para_ casos de es.te género conviene recordar que , á más de 

burla' te~emos 'mor a' befa' escarnio, vaya, broma 1 zumba ' burle( a, 
cencerreo , &c. " . . · 

. Poner y, Ponerse' ~n rid~lo son e!(pr~sione~ corísa'$radas ya 
por el uso·moderno. Usense en buen hora si evitan penoS<>s cir
cunloquios , mas n~ olvidemos nuestras, locuciones éastizas 

Ponér y Ponerse á desaire; " · 
Eoner y Ponerse á burla, mofa, escarnio , &c. 
Dar, 'que reir: ' _ 
.Qfrecef. ~teria: á lmrlas ! vaya, zumbá, &c. 
Hacer~ ridículo. _, 

RIYALIDAD. )· 

El Di~onario de la .AoÁirnMIA le hace· sinónimo abseluto de. 
COMPETENCIA; mas no siempre es lo mismo que esta. V. ·gr: : 

.. ta JX>mpet~cia laudable' es Ja imitacion de la virtud : la ri-
vg.lid'ad es el ansia celo5a ele la pr~fere~.cia. " , · -
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- ' ., La rivalidad , herm11ná -de la envidia ,y fos ~elos, carcome 
ta~1bien sus' fla~os corazones.," ' : ' 

" Las ciudades de Gr~Cia , que no habian ~nQcido ha~ alU 
sino la rivalidµd de, las armas , se poseyeron entónces de la -emu-
7acion del ingenió. " · 

Todas estas frases .son correctas, y marcan bien la diferencia 
que hay entre los vocablos COMPETE~CIA' RIV ~UDAD y EMCLACION. 

Procuremos hacer más patente áún esta ~iferencia·. , 
' De un amante ' por ejemplo ; no se puede decir que cmnpite 

si_no que rivaliza con otro para suplantarle-en el corazon, , Ó en la 
posesion de su d¡,tma. . " ' - , 

Dos daJUas compiten , y no riv(dizan , en belleza y gracias. 
Un . hombre de árijmO' gene~oso emula las acciones ajenas 

para peffeécionarse en la virtud: No. rivaliza, ni compite. 
La ri·validad va siempre. acompañada de egoísmo:. la compe

tencia puede provenir de u~ afecto· generoso, ó de un interes le-
gítinío : la emulacion es una. virtud. · - · . 

La emu1qcion puede degene~ar en competencia: la compeJencia 
en rivalidad. 
· La emulacion e1cita : la corn,pete~cia ,estimula : Ja riValidad 

irrita. 
}\ODAR. 

Es siempre -neutro en castellano. 
~·En su maje~tuoso curso, rueda (arrastra) arenas de oro., 

leo en una _novela de estilo 'Y le.ngu~je afrancesado. ,' ' 

ROTUNDO. "' '. 

J 

Se ha dicho en el artículo AuroR1TAT1vo que RoruNDo ~s RE
DONDO; -y así es la verdad. Pero REDONDO me~f{>ricamente vale 
flato_, sin rodeo; por lo cual está bien dicho: Un sí ó Ún no abSQ-

- l 
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l!Jto, redondo ó rotundo, esto es, sin ambaje~, ctfteg~co; ·y tam
bien Asercion , declaracion, respuesta rotunda. Pero insisfo en· qt~e 
semejante ·adjetivo no puede aplicarse con propiedad al TONO, 

como no puede aplicarse al ADEMAN, al GESTO en sentido de claro 
y sin rodeo. 

Runo; J)Á. , 

.. V~ya ~tro galicismo olvidado · en el texto: Rudd. 'Hoy ·es 
usa~o por' el rude' frances que significa duro , áspero. Así ; ro,desse 
es aspereza y á veces gro~, pero no rti(ieza ... A. •. A. HALUNO, 

' "i ( ' ' 

Revista de Europa, núm. del 15 de Julio de 18i6. ., 
Nuestro autor se equivoca. En castellano se ha dicho ántes, 

' 1 

,y ahora puede decirse ~y bien, v .. gr.: . ·, 1 . 

1 •• Leños rudos; rUdo suelo (de .. B. ÁRGBNSOU. ) ; pincel rúdó: · 
lo mismo que rudos pescadores. " 

~Y tambien •t1litdeza de.la 'piedi;a... , '• . . , 
., . Todo lo cual tomo: de ejemplos de buénos autqres citaaoá por 

la A~n., 1.' edic. Qe sil I>icc. . • · · 

. ' 

Va destronando ya~ práctica, estilo, 'mo, usanza, hábitp,_&c. 
Y así decimos : Seguit· la rutina ; Política de rutina: No pretendo 
que esté mal : pero podemos dar variedad aT lenguaje diciendo 
tambieri :. Seguif la rorriente, la práctÚi"·· .&c.; Política trillada, 
trivial, usual~ Vulgar. ·, 

.. 
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' 
" El m~mo Enea's , cqai;idÓ sepa de ~te sacrificio , se enter-

necerá de :ver ·cuánto amas lo que él tien_e de más caro en el 
mundo " leo en uná traducción del TeUmaro muy esparcida. 

1. º El tuismo Eneas es una cosa, y Eneas mismo otra muy 
distinta. 

2.º. Saber de sacrificios vale· en castellano ser inteligente en 
materia ~e sacrificios, como lo .eran·, por ej~niplo, los sacerd~ 
de la gentilidad. Otra cosa es tet1er ttotici(is, que fué lo que quiso· 
decir FENELON. · · 

. 3. 0 ·• Lo - f!.1ás caro no es Sino .lo- ~pt,iesto· á lo más barato. No 
siempre es en espa,ñol ~aro lo que en f rances cher; qu,e frecuen
teme~te es afflado, querido: y si .bien es cierto que'caro' tiene entre 
nosotros estas mismas acepciones, todavía es precíso saber cómo 
se le empleá para no confundirle' con lo. $Uhido de pecio. 

1 

El verbo ·sa~ir . es en frances una, especie de a~xiliar q~e 
debe tradticirse al castellano, no por SABER, sino·~r otro de sig-
nificacion equivalente. V. gr:·: ' " 

· .; La, virtud no .. sabriá · ser ( F. ne saúroit et re) tímida al pié 
del trono de los reyes.-Este sacrifiCio ~o sabria, ~r costoso P'.lra. 
corazones que aman la pa~:-No se sabría definirle. ,, Do~de la 
sint.áxis de nuestra lengua pide . se ·diga : La virtud no debe ser 

. tímida &c . .:_ Es;te sacrificio no debe, ó no puede ser costoso &c.-
Nq se podria definir. , , . · 

Otras veces·, qon distinto oficio, requiere taruhierr1en cspañoL 
el uso d~· verbos di(erenles. V. _gr. :· ' 

"Deseo saber (tener) noticias de V 4 . ....:..,No se si se ¡iodrá titar 
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( dudo que pueda citarse) mujer alg~a que no haya, tenido sus 
, caprichos. " , . • r i 

La frase casi proverbial fran~sa: .. ya es saber algo el saber 
que algo ignorall!os" en rigor es correcta ; puesto .que reconozc~ 
por mejor la· siguiente: Ya ~iene algo adelantado el que reconoce su 
igúm"a!!Cia. - ·~ . 

Compárese CAPM.NY, ·Arte de Trad., ed~c. de París. · 
' . • • l 

SABROSEA.R. . . ' ' 
) .· ·, 

GALLA,RDO (D. DAaroLOMÉ) inven~ este verbo;. y le usaba 
con bastan~ frecuencia, para e);presar la idea de saborear una 
éosa sabrosa de suyo, repastándose eti' el.la. · 

Es expresivo' y" gracioso. 

' ,t. SALQN. 

.. Aument. dé SA~A: . ta carne ó pe8<1ado· ~"1lado. pa.ra que se 
ccinserve ... ~éA»., Dice. · · · 

Es pues galicismo (si bien ya muy e!?parcido, y no imp~o
pio) en el sentido de gente culta y de la alta sociedad, y las casas 
y J"euniones de ·tal cll!se de :Personas, v; gr.:' · 
' u Se¡µejánte noticia C:Orre con crédit~ en los Salones de ' la 
~corte." 

.. Ha leido su obra en todos los salones. 1, 

."Conviene descon.fiar de 1a· celebridad que se adqajere en los 
salones.,, .. 

Lo claro y corriente en castellano ·es reuniones, sociedade,s, 
tt!'rtulias; pero':..d_!ldo caso que _se· admitiese salones (en plural), 

· kldavía es preciso proscribir lf omhre t1e salon y ~undo de los sa
lones (hombre· de. buen trató.; de mundo, ~e pmito; de distin· 
cion ' &c. ; las personas ae esta clase ). -
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" ... 

1 ' ··f 

SALUD. 
• l '' f '"'' ... ., ,. • f ' ~ 

' . ; Usado como interjeecioil''ile 1 amor, respet~, &c.~ 'no (sé ·ve 
nu~ca en ~uestros~ éláSjtos , los ~uaÍes 'empleah>n siempt'C' en 1 su 
lugar el vocablo salve·, que· significa' COIDQ en latín', Dios te 
guarde.· · '. ' ' . .. . 

' , .. Salve! modésta Sion .• y .tú be~di~a 

·'' 
. Belen,, no)a menor de tu dist~it.o. " ~OPE DE VEGA, Je

. t'usal. 'conquist. 
D~imos muy . bien , y. _g~,· :· 

' Salud , caballeros ¿que se haée? 
De V d. á tod~s saliule$ . de mi pMte. . 1 . , 

Pero el ca8o es distinÍo, . porque tleseM" salud'á ~n vivo' difiere 
múcl}o de h(ieer acatamiento á· un ertte 'llu»:al. ó á objetos inani-
mados. · 

I . 

. '' 

'Tiene en castellano, segun ~l ~iccÍf>narw de la ACADEMIA, las 
~ • • • • !9 ; 1 ~ 1 ~ ' \ 

acepc10nes s1gU],en~e$: . - ' 1' • '. , ~ 

1: Establecimiento 01·Iey. , ' " -.: • : :, ,. · : 
. \ ,Tácito en el libro tercero dice ~~as: las !sanciones, que Au- · 

ghsto promulgó t las nombró de. Julio porque las babia dejado 
hechas ... RuA ,.Cart.· . · · ' 
~. En ,e~te s,enti~o .ha dejado de ser de u~ vulgár, a~nque la 

AcADEMIÁ no lo advierte. > : • ' ' ' \ • 

2.ª Acto solemne por el wie ·se autoriza ó confirma cualquie-
. .ra ley o estatuto~ ' · · . 
· Hoy (tomados inmediatamente del.frances 8anctio.n) ha rooi~ 

bido nuestro v~ablo 1 otros sentiilos· que estan aufurizados por 
pel'Sona8 doctas ' y .que son ' á mi juicio' uiri propios como nece~ 

• ' ' • 1 t , "' 

sanos. · · 

. 
• 1 
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1.0 S,imple aprobacion·que se da;á alguna cosa. v. · g~.: 

.. Este vocablo no ha recibido a\ÍD la sancion del uso: - El 
público no ha dado aún su sancion á este instituto~ " : ' 

~· 0 J>enl} ~ ó recompensa , que- para asegurar s11 propia ejecu-
ciQn ~la la ·ley. V. gr.: · , 

,; .. Sancion -penal;· Sancion remuneratoria. -Esta disposicion 
prohibitiv.a· de la' ley carece de sancion. - Impuso Dracon pena 
de" muerte á todos los cruoones ; y no. cayó en la cuenta de que 
tan · injusta sancion destruía la escala de la justicia distributiva, 
debilitaba por su misma severid,ad el efecto de las penas, y disrni-
nu,ia , prodigá,ndole , el horror al úhimo . suplicio. " . 

SANGRE. . . 
' 1 ~· i Qué .podía esperarse de un hombre' de sangre como él ? " 

leo e11 un libr.o, estiuwdo. El autor h1! querido,de.cir1sanguinario,. 
y fo que realmente dice' ·es hombre 1ile alcurnia ó linaje; si bien . ~ 

, en cas~llano j$Das ·se ha dicho, ·que yo sepa , }loM.BllB DE 'SANGRE 

en tal sentido,: pero, .al fin, SANGRE es alcurnia, linaje ó paren· 
te$c0. 

' SANGRE FRIA. ' . 

'N9 es entre nos_otros, comb entr~: los franceses·~~ equiva
lente de presencia de espíritu, serer#ád f1.e ánimo., ,tranqµilidad: 
En castellano no hay más que el modo adverbial A ~NGRB FRIA, 

sin cólera, con preméditacion. Está , pues, mal dicho : 
. .. La sangt·e fria es resultado de la fuerza. moral; La sangre 

fria de un júgador, ó de un ambicioso , .ilemeja al yelo que ciibre 
un volean. " , 

, E~ estos, casos , ademas de los :vocablos referid~s , usamos 
impasibilida~ • perna , cachazq. 

? 
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SATÉLITE. 

" AdeIIJas de su.s acepciones autórizadas tiene hoy general
mente la de sujeto· que vive .á expensas de otro' y le acompaña· 
como ministro ó ejecutor de·sris -violencias. Tórriase siempre (lo 
mi~mo que el frances satellité) en m~la parte. . · 

tá metáfora es exptesiva ,y en muthos casos aceptable. 
,. . .. . 

SATURAR. 
/ . . . 

No está autoriz.ado en nuestrO' diccionario sino- como término 
de química que significa disolver en' mgur.i líquido toda la cantidad 
de otra sustancia que ..aquel puede adtnitir. 
· Pero hoy, imitando á los -franceses, hacen muchos pasar me

tafóricamente este v~rbo al lenguaje comun diciendo, v. gr.: 
.. Tanto· regocijo saturó su corazon; Saturar la curiosid'ad del 

público ; Se halla n:ii alma tah ávida de felicidad , que no se sa! 
turana con todos los goces de la tierrn. ,, · / 

Modos ~e líablar repugnantes, pedantescos y Oéii>sos, strpuesto 
qu~ tenemos llenar, rolmitr, satisfacer, saciar,'hartar. ·. · 

' .. t, ~ , SAZON • . 

Es ~alicismo en las frases ·siguientes : 
".L~s consejos ~e V d. no son- ya de sawn (no son opórtnnos, 

vienen fuéra de tiempo , ·son intempesti~os , no son del cáso ). • 
· .. E~ta empresa es ft1.e1·ci de sazon ( fueta de tiempo-, intem-
péstiva ). " · 

Otra cosa es 
.. No condeno,, señor,' los que murieron , 

· pues fueron perdonado8 y admitidos 
cqando á vuestro servicio MI stROn fueron , 
y en importante tiempo reducidos. " E1ctLLA. 
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l. 
Esta partícula se emplea : "' 

1.0 Para expresar la voz pasiva, v. gr.: Prop~sose la tran-
saccion por los át·bitros ;. La c~a. se qüemá. , 

2.o. Para dar á las sentencias el carácter de impersonales, 
v. gr. : Se dice, Se supone, Se detesta á los malvados. 

3.º Para componer los verbos llamados recíprocós, v. gr.: 
Escudarse, amarse. . · 

4.0 Para determinar y singularizar (osado junto y antepuesto 
á los otros pronombres me, te , le) la accion del verbo á la persona 
que significan los otros pronombres, v. gr.: Se me hacia r.écio 
creerlo; Se te mostró patente; Se le cayó · un jazmin dé la. fr~nte. ) 

\- ( . 
~ ~ , ,~ 11. 

Cuando decimos ... El -h9mbre se ama" evidentemente que- _ 
remos expresar que "El hombr~ ama naturalmente al hombre. " 

Se reproducé , ·pues , en la oracion , como objeto ú como tér
mino de ella , la idea del sujeto jndividual expresada por el nom
bre que rige al verbo , ó por su pronombre de tercera persc;ma 
( .. Él se, ama "). En cuyo. easo se. es prónombre pers9nal d~ la 
tercera persona en ca so o~líctlo y acusativo. 

Hélo aquí dativo : .~ El hombre se tiene amor" ; donde amor 
es el acusativo. Desca~temos dé esta oracion todo nombre ¿ qué' 
pondremos en lugar de amor? el acusativo del pronombre que le 
corresponde ; y tendremos .. Él se le tiene ... ,; _ -

·Poseemos, por tanto, en nuestra lengua dos actisativ0s, di
ferentes cuanto indispensables , para significar la tercera persolta 
g~tical: se, cuando 1a 'ciue hace y la que padece es una misma ' 
idéntica persona real , un· mismo individuo; y le, cuando la que 
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hace es una, y la que padece es otra : con esta circunstancia cu
riosa de notar,',. que 'si para la distincion de ideas diferentes tene
mos respecto á la tercera persona gramatical palabr~s aistlntas 
que las signifiquen, para la primera y la segunda persona, en 
que no, se corre el riesgo de equivocacion., no. tenemos .. sino una 
sola ,voz. Los siguientes ejemplos 19 haráb, patente : , · . 

. .. Él se ama (una mi!!_ma persona : la tercéra 1gr'amati~al ). " 
, · t. Él le ?IDª ( düs . personas' distintas: el q'ue ama , y el que es 

amado) .. ; . ' . > 

.. Yo ·me amo, '(ú me· amas, Él me ama ;.:rú te amás; Yo te 
amo; Él te arria " ( don~e -me· y te son invariables , y siempre de
notan de un mismq modo,, aunque con toda claridad, la per~na 
que hace-y 1a persóna que padece). · 

' 
Signifi;cando el acusativo se· la tercera persona como términ-0 

pasiro de Su. propia accion, el agente ;y. el paciente aparecen en 
esta fotma de oraciori ser u'.no mismo : un mismo, solo, único é. 
idéntico i~dividuo · ; v de ,estar así en una misma persona: la acti-

' • 1 

va y la pa~i;va, viene sin duda el haber adoptádo nosotrds esta 
forma como suplemento de la voz pasiva ' de que carece nuestra 
dedinacion verbal. ESta especie de pasiva .es muy.usada en caste:· 
llano: ' 

" Para vulgares~ penas se hizo el llanto; .. , ' 1 .. 

Á este modo decimos : .. El libro bien escrito se l~ con gust~ " 
y el libro no se lee , qlié es leí~: ' .. Fulano se enterró en tal ce._ 
menterio,, y nadie se puede enterrar á sí mismo estando muerto. 
Estos dichos pues serian~ a'ttsurdos, á no tomarlos por pasiva. 
Por eso los escritores esmerados, cuando' quieren hablar' con ri
gurosa propiedad y exactitud filosófica ' suelen usar de la forma 
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pasiya propia cas.tellana, á.di~tincioÍl di esta adoptiva; y así dicen: 

.. Muchos hay que se ,humillan fácihnente ; y pocos que lleven 
bien~ set· humillados. " JuAN EusEBIO, Epíst. 'llWi·ales. . 

A cuya eausa las siguientes fr.ases originan confusion . 
.. Se rien (son reídas, se rie el le\:tor de} las ocurrencias del· · 

primero ... CtEMENCIN. Doride tambien pudiera haberse .dicho : Cim-
san risa , son muy pará reídas , &c. · . 

' .. Mandó en seguida que se re_servase á ,Tomalá y · sé entre
gasen (fuesen' entregados) ·los otros · á los indios tumbecinos: ,, 
QUINTANA: 

. .. Y que el señor del castillo era un follon ..... púes de tal ma~ 
nera consentía que se tratasen ·( que fuesen tratados, qüe se tra-
·tase á) los. andantes caballerós." GEav. ·. ~ · ' ·; . 

J\r. 11 ·' 
~ . 
· Se usado para significar- la propia persona cuandQ rige· el 

verbo y recae en ella la. accion del ·,Ilis~o, ~tá to~ado del latín. 
, Se usado en los verbos impersonales , no sé · de donde prÓcc
de·, w cual de las lengu~ que ~an tenid~ ~rte en la formacion 
del castellpno ha podido darle ·orígén. ,El vocablo on que para 
este caso usan los franceses, se e~tiende muy bien, como én se-' 
guida veremos: pero nuestro se de la1.pasiva i~perso1.1al es ·un 
verdadero m~slerio , porque difie~e grandemente de se en sus 
otros oficjos y acepciones. · 

. ' 

. Algunos han llamadó recíproc,a al pronomli~e . se porqu~ en 
ocasiones le tenemos por tal, aunque gramaticalmente no debiera 
serlo. Cnando decimos -: ~·El hoilPre y la mujer se aman,, ¿que , 
debemos entender seg~n lo dicho en el s~n? Debemos entender que , 

,;El hombre,se ama·~ y. u La mujer Se ama": en SÍ.lsta'.ncia, 
que cada cual se ama á sí. · · 

rn 
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, -X sin embargo , por valor entendido, convenimos y estamo? 

en que se :dice : · · ' · . 
•.•El hombre ama á la mujer; La mujer ama al hombre .. : 

esto· es, .. La mujer j el hombre s~ aman entre sí, n~útua y re-
cíprocamente. · 

·En ~sta proposicion: . 
.. Tarde se arrepienten lOs neciO!P• se ·ve patente' la in_éxacti

tüd de la denominacion recíproco; ·pues reJJUgna no ménos· á la 
experiencia que al sentido el decir que los necios se arrepienten 
recíprocamente, ó unos d otros. , 

i. Vt 
Los f ranyeses úsan. dé ·se en los mismds casos y· con el mismo 

valor gra~atical que nosotros; pero, tienen ademas llD pro~ombre 
indefiúido (que nosotros .hemos perdido), y .es on: 'pronombre que 
designa la universalidad de las ¡iersonas de up, modo vago é in-

, determinado, .sin distincion de sexo. 
· ~ 0n es altetacion del latín homo que sucesivamente f ué honi, 

home, homs , hon, hons , om, orne, omme, Qns , on.. De aquí , eu 
fr~nces, " On pe~t étre _h~nn~te· , .._ que val.e · en r~alidad "El 
hombre , los ho¡ríbres pueden· s~r honradós. " ~osotros, en lo an

. tiguo , hemQs podido-decir á este modo--: "Home{ hombre) puede 
ser honrado " ; s hoy. mismo se dice en Asturias (.lengua bable) 
;; Honro puede ser honrado•;,: per~, perdida con el tiempo esta 
manera de expresarse, tenemos qt~e apelará se, á urn>", ~hombre 
con artículo, ó al plural de los . verbos en presente d,e indicativo 
para expresar el mismo c0nccpto. V. gr. : 

Se puede ser honrado ; Puede. uno sér honrado; Puede el hom
bre ser honrado; Podemos ser honrados , y hacer m(llos versos. 

El último modo es el inás castizo, porque es tambien el más 
'exacto. Yen efec'to, cuando decimos: 

" Podemos ser honrados''. sobrentendemos P<>r la elípsis los 
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hombres; y la- loc~cion Podemos lo; · lumbres vuelv~ exácta y filo 
sóficamente el caráéter in¡lefinido y vago del on frances. 

Por el contrario, el prllller modo· ( .. Se puede se~") da siem
pre á la' frase un sabOr galicano 'que repugna á nuestra lengua, 
porque realmente desdice del valor gramatical propio de se. 

·Pondré algunos ejemplos tomados al acaso de libros modernos 
españoles . 

.. Se puede estar solitario én . el mundo, y acom"pañado en el . 
desierto. " " 

' .. Se tiembla'·ante la muert~, y no se tiembla ante .los vicios 
y excesos que la anticipan. " 

· .. No se es siempre criminal por parecerlo." Frase bárhl!ra 
que se puede decir gall~rd~mente en castellano de muchos modos: 

No siempre es uno crimin.al por parecer.lo. , ~· 
No siempre, por P,ªr~cer criminal, lo es uno siempre. 
No por parecer criminal, lo 'es uno ·siempre. · • 
No porque pare'zca uno1 criminal, lo es siempre. . 
No sieníJ.Íre es el hombre criminal '[JO"T'ql.lf,; ,,.- Ó aunqile lo parezca: 
Nosiempre,porquepa.rezcamos~riminales,lo somos, asomos tales. 
No siempre es trif!&~nal quien lo pare'ce. í 

1 . 

• ·U na cosa es parecer cr.iminal, .y otra serlo. · 
Urro es parecer· criminal, y o~ro serlÓ (restableciendo pi oficio 

neutro de otro). , · . , 
No es fo inismo ser eriminal que parecerlo. • 

. ·Va mucho,de parecer crimimu á serlo; 
y no quedan agotados. • , 

.. se ama poco ( a~amos · poco) á quien no se..a,treve á amar 
á nadie. " · ' 

VII. 
' . ' 

Otras veces se es galicismo por otro concepto. V. gr. : 
.. El que se juzga ser más grande es en .ocasiones el más pe-

queño ... 
, 

.. 

.. 
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Sér está de más en castellano: se ji1zga, es anfi~lógico. Dí· 

,,.. j, l ~ 

gase , pues : , . 
El que es tenido, Ó Jii.zgíulo por may<>r, suele ser en ocasiones el 

más pequeño. ' . .. . 
.. ta parte material de tlSte proyecto (leo en el prospecto de 

una nov·elá conteinporán.ea) será fielmente desempeñada éomo se 
tiene probado en lós compromisos ·que se han contfaido ..... ~o se 
c:ree conveniente inventar patrañaS" para adquiri~se muchos sus-
critores. " ' · 

• Puesta en:·castellano esta ~rigonzá, será : 
La parte -material de este proyecto será désempefíada , como 

hasta aquí-, con la exactitud que h~ ( ó he ) acreditad-O en ante
riores éompromisos ..... ; 'J!'.teS á nada conduce inventar patrañas 

, 1xira adquirir muchos Sttscritores. 
... ( 

. '. '_ S,ECO., CA. ' ·~· 
., ' 

. " Su alma seca formaba un ,pénoso contraste con la mia llena 
de fuego y lozanía" leo en . una nQvela moderna. . 

· Decimos en castella'no· Hombre seco (áspero, desabrido en ·el 
m~do ó · trato) ; ~ust~cia seC<(.- (rigurosa , estricta~ ; . Qfacioo •seca 
(desnuda , falta de é:xornacion); y en sentido místico V olunt{ld 
seca (poco fervorosa en la virtud) : pero confieso que nunca be 
tropezado eR.. un buen 'libro español -con alma seca; la cual me 
huele mucho á la ámp seche dé k>s franceses . 

.. y á~í ¿qué podría engendrar el estéril y m~l cultivado in
. g~nio1 mió ,J;ino la historia de un liijo seoo, avellana&, antojadi
. zo, y lleno de pensamientos -varios y nunca imaginados de otro 

alguno? " CERV. ' 

· ; u Ni tan• concisas y. menguadas de palabras (las cláusulas ) 
que _salgan estériles· y secas." (iRAN. ' 

" ·"La voluntad se hallará seca. y disgustada e·n obrar. " TEJA

DA, Leon Prodig. 
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SEéRETO. 
' ' 

Donde los franceses dicen S' accoutmiier au seDret no p0demos 
decir nosotros , hi en secreto ni en· 'público , acostumbrarse al se
creto, como loo en rnhchos escritos españoles contemporáñeos. 
Decimos acostumbrarse al silenoio , ál ayuno ; al ffio ~ así como á 
grtardar secreto. , · ' 

SECUNDAR. ' . 
1 ,/ . ' 

Tomándole del frances séconder le usan 'ínuchos por AYUDAR, 
AUXILIAR, FAVORECER, COADYUVAR, .·APOYAR, ASISTIR, APADRINAR, 
PATROCINAR, &c. V. gr.: 

"No' se le ha 'Secundado bien en este_ asunto._;¿ Qi:Uén no 
hubiera creido que el cielo secundaria -las buenas intenciones · del 
mon~rca? -1Un hombre de•Estado.; por grande.que sea; nunca 
será coníple,tamente feliz en sus empresas; si ño ha recibido del 
cielo el don de conocer y emplear con discernimierÍto, los hombres 
que deben secundarle. - 'La disposiéion á secttndarse nÍútuamente 
es la calidad esencial y ,ear.acteristica de · 106 ciudadanos -de uñ· 
país linre ' dichoso y morigerado. " . 

Tengo á stcu~D·~· i>or galicismo excusado; pero si se qui~iese 
añadir un verbo más á los muchos ·que tenemos para expresar · 
iguales conceptos" podría' decirse sEGUND~R, qu~ es verbo caste- ' 
llano; tomado, como el séconder frances , del L. secundo. are. 

" SimuibA':.-· 

El modO adverbial DE sHGUIDA' vate en 'castellano 'consecutiva 
ó continuamente~- sin interrupcion, son; pues ' galicanas las-fra
ses siguientes : · , 

\ 

' .. Caminan de seguidii y forman una larga fila de carruajes,, 
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c¡ue leo en un escr'ito moderí10.' Debe ser : Caminan uno t1;as de 
otró '6 sucesi11amente &c. · 

r , ' ' 
, .. Pigmalion n uncá se acostó. dos ~oches 'de seguida en el mis-

mo aposento" dice u~~ traducciori del Tel~maeo. Debe ser dos 
noches 'seguida~. , · , · · · · , ' 

El modo adv~rbial EN sÉGUIDA vale para nosotros acto conti-
nuo. No· se diga , púes:· · . . . · · ' · · 

· .. Tal eta el plan 1que-babia' concebido; pero .le reformó mu-
cho en· seguida. Dígase en adelant·e, luego, más tarde. . . 

SEGUIDA por' série, órden, continuacion, es galicismo; pero 
le han usado· muchos escritores. Entre otros GARCES, Eleg. y vigor 

_,,. de la leng. cast. ·. ' 
.. Remitiéndonos á la gramática· d~ . 'la· docta lleal Academia 

Española en la conocida y, natural" segitida" y vori~dad de las 
¡, 1 "" • .. 1 

.-con]11gaciones. " . · ·,. ' / . ' , ,-

SEGUN. 

. , ; J. -
· Es el secundum_' latino , y sirve :· 

1 - • 

1. 0 ·Para denotar semejanza , y equivale á como, v. gr.: Esta 
copia es segun la muestra; ' 
. .2.º Para aenotar la ·COnfÓrmidad del ' estado de ·unas Cosas 
con el de . otras, ó con el que, las inismas han 'tenido~ ántes ' ó 
ie~drán de'spues : eqó.ivale á , en el mismo estado que·, conforme, 
de conformi~ad con, 'V: gr.: Devuelvo el libro segun le recibi; Pa
gari el trigó segun el precio á qúe se venda en el· próximo Abril. 
· Respecto de esta_- segunda frase hay. que· notar ·que SEGUN 

eqUi,vale en ella á 'la preposicion A , v. gr. : Pagare , el trigo al 
¡weció &c. 'l'ambien pudiera decirse,' al mismo precio. 

3.º Equivale á Con arreglo á,, Conforme á, v. gr.: Segun la 
ley, Segun arte, Procede. segun ld qt,re es. . 
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Se emplea en sentido, condicional: Segun. veaf!WS, Segun lo 
permitan mis ocupaciones. . · 

4.° Citando autores, ó ajen!)s 'pareceres, qliiere. decir en · el 
concepto, 1!!1- el sentir, con arr~glo á la opinton, ó juicio 'de', v. gr.: 
Segun .Mar~~a, ó segun -refiere Mariana;'segun él. , . 

. Evangelio $egun San Mafe,o es más e:xácto que Evangelio de 
San JI/ateo. lo pr~ro equival~ á segun el, texto de San . Mateo, 
ta,l ~O' lo refiere San 11'1/iteo .- )o segundo ; eh· r~go;, quiere decir 
'Ev(llTl(jelio de que es autoí· San .!JI ateo; lo cu,al es. diferente. 

5.0 Vale lo mismo que A lo que, ~ _v. g~.': · Segun 'cr~q¡ Segun 
opino. . · . . · 

6.º Otras veces lleva sentido de adverbio: dél adverbio tanto, 
y de los modos adverbiales:JJe tal modo, En .tál grailo, v~ gr.: 

i r , • 

No podia tener méjor fin segun era de arr..iesgailo. . · ' 
, 7. º Muy bue.n9s. autores., ~orno veremos despues , hall'. usado 
Segu~ que de u~ modo análogo al frances Selon que. Te:qgo p~ra 
mí que en este caso .qu~ es redund¡mte ; si· J:>i.en ·puede comunicar 
i:iervi? y gr~c~a á .la. oracio,n. ' . .'. ·' v . 

·' .··. IL . ' > 

... . ~ \· ' 

Veamos.ahoraalgunos ejemplos autoriza~os, del uso de nues-
tro vocablo. · . • " · 

. .. seg~n las ocasiones así serán ' ri~. docu!1:lentos:" CEnv ..... 
.. Que eran (los cabellos) sortijas de oro' segun eran rubios y 

enrizados. " fo. · , · " . 
• ~ •· - • • . .. l• • 

.. Aun quiera Di9s que no le venga en yoluntad al cura· de 
entrar tambien en el aprisco , segun . ~s de alegre y amigo'. de ,hol.-
g~se." ID. · , .. ,· . 
. "Segun t'<i!J ele doloridá, no acertaré á respónder á_ lo que 
debo. " .fo. . . . . · . : ' : · -

,DoQ.d~ se ve'quc en cl.n~Í~1µ2 sentido p~cde deci~se SE.~UN, 
con de partitivo, y sill él,. ,, , "' · · 

. ~~ \ < .. , •• 

\ 
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, En la . be~la 01:acion t,siguienté. está ·suprimido por elípsis ·el 

verbo se-i;. . , · . · , . . ~ 

.. • ~ ~or~u~ .seY!'n , la ma~cia hun:iana ~~ar~ y codiciosa '..más se 
p~rsuaqen los hórnbre~ CO,I!- ppcós' dµieros que. les-dan , que cpn 
~uchas p1J}abras· que le~ ~icen.',, GuEv ARA., citado por ,la AcADE-

~IA , Dice., 1.." ec11,c. · - : 
· Est~ mod~ de~ hablar e~ 9casiónado á anfibol~gÍa. Al. pronto , 

dudarrío1 si ~eberoos. entep.der 'segun es· de a.vara y codiciosa la ma
licia huinana, 6 si segun pretende J ó sostiene la rnaliCia humana. 

·· oprr{~ G.¡\nCE~ (Fund<fm. ~lel ,vig. y eleganc. de la le111g, españ., 
t. 1;\ .P: 2.4.9 )'que Segim que· lo mues!r~ la experie.ncia es l~ mis-
mo que Segun lo que. m~estra Ja expe~iencia. , . 

Parééeme, sin embargo (salvo error).que Segu¡i que lO·muestra . 
la· experiencia ;. équivalente .~ Segu,n lo muestra lq experiencia, es 
una expr'esion .que incluye "as.everacion ge.neral ty Q,bsoltita ,, al paso 
que Segun lo .qu.e muestra la· experiencia limita el testi~onio. de la. · 
experiencia al caso, y .no 'nifts, de que se .tr.atq,. Y. así , cuando de
ci.mos·: pl fuego quema , s_egun lo demuestra , 6 que· lo demuestra la 
e¡r;p~rl~ncia , significamos , que el hecho está demostrado por la 
expe~iencia de' Un> modo universal, irrecusable,:: pere,ntorio, absoluto. 
No sería lo .. mismo fll fuego qu.e11!a ,segun lo que demue.stra lá expe
rienciá; porque ·el 'relativo. ·qi~e circuns~ribc , el .testimonio de la 

· e~periencia á c~_sos particulares y limitados de...prueba. ' · 
"Cuando pensais teneis una voluntad ganada segun lo que os 

rnuest~·~ ~ venís á enténder q~e todo ~~ mentira. " SANTA TERESA. 

Pruébese á sustituir á' Segun lo q1.(e os myestra la otra expre
sion .Sjgun que o~· lo· ~ufstra , y lo que era dubi~ativo , en el con
cept~ de ·1á,santa_,. qúedaba dem,ostrado de un modo terminante. 
' . "Envolviéronle•en' aquel li~mio con aqµellgs olores, segun que .· 
los judfos tienen por costumhi·e sepultar los muertos:,, GnAN. . 

-. Puede decirse , si.u n~ng~n . i~~on~enientc J. Segun tienen pór 
costumbre los jttclios .sepµltar los niuertos, ' · . , 

I ' . • 
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. Fácíl es ahora ~eterminar los u~s galicanos de' SEGUN. Leo y 
copio. · ' ' . 

. " Segun l~ vea se -~º diré. ,, 
Frílse anfibológica en que sEGU~ está malamente por cíiap.do, 

apénas . .Lo mismo· en la siguiente: . · 
No es prudente sino segun que 'l~ cosa le conviene. " 
En esta: . 
"Se~?i que las ciencias se cultivan , crece Ja culiura y pros-' . . 

peridad de las naciones " debe decir'se' A medida, A proporcion. 
(· ' 

Los franceses usan Selon·q1u:_ con eJ futuro, y nosotros SEGUN 
con el subjuntivo, v. gr.: , 

"Nous agir?ns selon qu'il dira ". estó es, P1·oce~remos .segu11 
lo que diga. , • · 

Aquí seri~ absurdo Segu~ que lo diga ; con lo que se cónfirma 
el error de GARCES. ' . · ' · · · · 

.. ¿ Saldrá bi~n de su CIDP,fe$U ? - Eso es segun. ,, ' 
lntólerable galicismo en que .SEGUN .tiene ~n valor a~verbial, 

ahsolut~ equivalente á segun y ·como~ segun y conforme fuere ' sea, . 
veriga, ú ocurra. Pueden· omitirse los verbos. - ' 

SENO: ' 1 

Aunque en,rigor puede usarse esté vocablo en la mayor parte 
de los ~s en que le emplean los franceses; todavía conviene 
tener presente que donde estos dicen invariablemente SENO ( sein) 
podemos nosotros echar mano de este.mismo, y de otros voca~· 
bl~s, da~do variedad y mayor e~p~esiorr al discurso.' .V. gr. : 

.. En el seno de la tierra.•• Cast. En el seno, en las entrañas 
deja tierra. ' 
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.. En el seno de su-amigo.,, En ebeno, en -el corazon, en el. 

pecho .de su amigo. . 
."En el seno de· su madre." En el seno, en él vientre, y se-

gun el sentido m1r el regazo de Su, madre. ' , 
.. En el seno de la Iglesia •t Se dice mejor entl'e nosotros En 

el gremio de la I gl'esia . 
.. En el. seno 'del reino·., Íl.o ·se · dice en castellano , sino En et 

centro ' en el ~om;on ' en~ el .riñon del :r~ino. 
·Compárese CAPMANY; Arte de .Trad .. , edie. de París. 
Ve~mos -~h¡>ra algunas frases· gali~anas de todo punto.- Ten-

go acopio de elfas. 1 
• · . , , 

·~·La poQre señora tiene un cáncer en el seno. " Delie decirse 
en el pecho. · · 1 • • • 

.. Hermosísimo sen-O ( peého) cu ya elasticidad, l)limcura y lo
zanía claro demostraban ser el de una vír_gen." 

, .. Su a!diente .. caridad derramaba la limosna á magos llenas 
en el · seno de los ;pobres." Aquí serio es _redundante para nos
otros. Su ardiente caridad derramaba en los' pobres la limosna á 

. manos llenas. Lo mismo digo dé las siguientes : .. 
.. Me sacó del.seno de la ·oscuridad:-i Habrán , salido las 

maravilla,s del cielo y de la tierra del, seno del acaso y de la ~ada ? .. 
, , · .. La felicidad sale con frecuen'cia del seno mismo del infortu· . ~ . . ' 

· .nio ... 'La feliciddd fS cou. frecuencia hija del infortunio; ó La felici-
dad . ~ace las más veces' del mismo rigor de la desdicha-. 

, .. Se esco~ió para ella .un esposo na'Cidó en el serio de la riqueza 
y de los honores." Se escogi~ para· ella un 1 esposo rico y nobl,e. 

·Advertiremos , ·sin embargo, que algunas veces convendrá 
sustituir seno · á pecho 'por· deceñcia. 

,, ' 
. SENSACIÓN. . • 

" J . 

" La impresion que los ·objetos hace.n · i;obre los · órganos de 
algun sentido." A.cAD ., Dice.. ' · · . ·. 

. , 
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" Es galicismo .en el de impreslon que se reproduce én el público, 

. en una reunion, roncurso, &c. V. gr.: ' · · 
... Libro; acontecimient?, caso, noticia que ha· producida sen-

sacion " ; ., . 
"Esta mu j'~r 'hace sensacion siempre que ~lega á un safon de 

baile"; · : 
.. Patria, humanidad , virtud, convenie~cia , todo lo sacrifica 

la vanidad á· trueco 'de hacer sensaci'on. ,, . 
Hacer· 6 producir sensacion es en castellano ÍJ'ar golpe, causar 

sorpresa y (Jflmiracion , sorprender, suspender,· arrebatar, embelesar, 
hacer eco , hñ.cerse al.guna cosa rwt'able y digna de atencion y refl.e
xion, &c.: todo segun los casos. En los propuestos, v. gr., será 

Libro, 'acontecimiento &c. que ha hecho eco. . · · 
Esta mujer arre~ata, suspende, embelesa, da,golpe, &c. . 

. Patria~ humanidad ... ~. todo . lo sácri{icq. la van~ á tr~co 
de cfar. golp~ , de hacer · eco, de llamar la 'atencion, de hacerse rwta
ble; de hace1· ruido, de causar admiraciori , novedad ó extrañeza; 

' 1 , ; • ,, 

SENSIBLE. , . J 1 

Echo de 'ménos ', entre las acepciones ql.ie da á e~te vóeablo · 
el diccionario, la que se aplica á los seres, vivientes 'qtie recjben 
(dándose cuenta de ·ella) la impresion de los objetos ext~rio~es'; 
y tambien á aquellos' cuerpos· ó súsfancias que dan "señales de 
tener sensibilidad: á diferencia de los 'cuerpÓs ó·sustancias.inor- · 
gánicas. La e edic. del Di.ce. de. la AcAD., 'Y todas las posterio
res ( menós Ia 1 o.' ) traert esta acepcion • 

.. Tanto en las sustancias sensible$ como en las insensibles, mu. 
chos· efectos, que.se atribuyen á simpatía, ni dependen de esta &c ... 
FEuóo, 'reat. Crít. · · · · 

' «Todo lo sensible toma · ' 
en el deleite partido. " GtmAnDo Lono. 
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Pero es puro galiois~1? en Ta acepcion de coMPAs1vo. V. gr.: 
.. De tal manera se ha desfigurado la .verdadera ternura Col.l 

ei sentimentali~mo, que'nadie puede hoy dar muestra~ de ser sen
si~le' (compasivo; ó dar muestms de sensibilidad) sjn incurrir en la 
nota de falso ó de ridicufo. ,, · i. 

'Hay una ~cepcion francesa que convendria ~adoptar porque 
hace falta ~ y. es la que se aplica .á ciertos ins~rumentos para de
notar que señalaú las más pequeñas diferencias ó variacione1s, 
v. gr.: 1'ermómeh'o sensible, Balanza sensible. 

Es mépos castizo el lado ó la parte sensible' de alguno , que el 
µaco , lá afi,cion, lo vit'O, las mataduras; y muy elegantemente, el 
defectoif,e la armadura, aunque no consta en los diccionarios.V. gr.: 

.. Le toqué en el lado .. sensible.,, - Le-dí en lo vivo' en las 
mataduras, doride Je duele. ' . 

.. Acerté ·á a~~rle ~por su lado sensible ... -Acerte' con el de-
fecto de la armadura: · · J · • 

.. Su lado' se11Sible son las' mujeres. ,, ~Su µaco, su afi,cicm san . 
las mujeres. , , . . ~ • · 

. Debe notarse, sin embargo , que Ja expresión metafórica el 
defe~o de_ la armadura es ménos propia de º"estro tiemp9 que. lo 
f ué ~e aquellos ~n que l.~ armadura_ era µn objeto vulgar. 

S1rn'rmo. · 

Tradúciendo·scrvilrue~te.'la locucion' adverbial francesa En 
tóus sens, dicen : algunos En todos sentidos por · En todas lífl!as, 

.,En tOdos' conceptos, En todaS ·direcci<mes (segun los casos). Repro
bando CAPM'ANY -este galicismo dice' que en castellano no se "puede 
decir En tOdos ·sentidos' sino por las _personas que no los tienen. 

Hayen éste asertó álguna exagerácion.Y ~on efecto, ~o se sufre 
.. Recorrer un país en tOdos sentidos ... sino Recorrer, visitar, 

explorar , medir un país ~n tOdas direcciones ; ni · 
"Errar ó acertar en todos sentidos '" sino en todas líneas. 
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Pero. como SENTIDO vale en castellano la capacid~d de alguna 
proposicion, cláusula ó escrito para admitii;, una ó muchas inter
pretacione,s ó intelige~cias (v. gr. los dfrersos S!lntidos de la Sa-
gmda Escritilra) , se dice muy bien : · · 

•1 Examinar, estudiar, censurar un libro en todos sentidos,, y 
es lo mismo qU:e si dijéramos en todos sus aspectos , á .todas luces, 
eit todos oonceptos , en todas sus f q,ces. 

Veamos algunos modos ·de hablar rematadamente galicanos: 
.. ¿En qué sentido (bajo ·qué_ con~pto) puede ser malo un 

sujeto de .sus prendas ?,, 
, "Es feliz en el sentido de que es virtuoso •• , 
Dígase: , 
Es feliz en cuanto virtuoso; Es'feliz porque es virtuo8o. 
"Esta tela no está · oortada en lntcri- sentido,, ca~i da.gana.s de 

reif por lo extravagante. Debe ser : 
· Esta tela no está.cortada al hiJo. 

SENTIDO por el e~tendimüintq ó la r~zon 1 én cuanto discierne las , 
cosas, es propio de nuestra lengtia. 

'"Esto pido, herml).nOS, ~nuestro Señor, que Vuestra caridad ' 
más y inás abunde en tod~ sabiduría , y en todo buen sentido y 
juicio, para que sepais escoger lo mejor y lo que más os con• 
:viene. ,, Gu.N. · · 

) I No deben, · pues, ser tac::hadas de 'galicana'$ 'las siguientes 
frases: · ' 

.. Nada- pei:suade · tanto á l~s . perso~as de .. pocó set1ti'ao., como 
lo que es incomprensible para ellas. ,., - - . · · - · 

... Preferir lo~ camin't" tortuo.sos· y enmarañádos á los desem
barazados y rectos , prueba siClllpre , ó un señtido limitado, ó una 
alma por todo e~tremo corrompida.'! ~ -· - ~ •, 

El buen sentido del pasaje de GRANADA · es el; bon sens con. 
que denótan los francesei la .percepcion y .apreciacion exacta de 
la~ cosas : percepcion y apreciacion que ,el entendimiento sa.no y 

• 
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naturalmente recto debe ~l u5o em'pffico qe sus faculfu~es, y que, 
sin nimontiir,se .á grandes ni abstrusas consideraciones, guia al 
hombre CO.Q. seg~ridad en los negocios comunes de la vida. Es un~ 
bella expresion' distinta ' ~e sentido_ comun (facultad de juzgar 
-razonablemente de fas cosas), y que deb_emos usar sin escrúpn~o. 

Bnen sentido se refiere~ los juicio~· y á1 las acciones: sentido 
comun 59lamente a los prim.eros. Y así diremo§.: 

' Para comprender esa, verdad basta , el sentido -comu.n; Para 
salir con bien de tan árduo y complicado negocio necesi.ta mucho 
tacto, ~_ueli sentido 'y firme carácter •1 E.u· esta segunda frase sentido 
comun seria absurdo v ridwulo. , 

. . J . ( • 

SENTIMENTAL. • 

' 
• Segun la ylcAD~MIA lo _ qiie · excf ta a[ ectos' tiernos ó la per,sona 

. propens(L á ellos. Y así ~ecimós tono ;•novela, persona , 5e9~timen
tal; y en literatur~ Genero sentimental; en filosofía, : Escuela Sfn-
timental. · . . 

,?e~o ,ademas de ~sta ·acepcion tiene la. de person~ ó cosa que 
,afecta ,ternura; ,y se'tOJ?a ·en ~~la' parte. V. gr.: ' .. 

"'La: ~iña . es rematadamente 'sentw1~ntál. - El_ chai:latanismo 
sentirr,umtal ha destruido la verdadera ternura viciando la sensi-
.bili4ad e~ el éorazon· y en el arte.-.'. . . 

Aunque tomado . del frances me parece a~ptable 'este sig-
nificado. .., . ' 

• SENTIMEN~ALISM.O. . : '. ; 

t . 

Tomado del frances' está generalmente adoptado para expre-
sar: 1.0 e~ género, sentim~ntal en literatura: 2.º la manía senti-
mental; V. g11.: '. · 
' ' "El seniitnentalismo ha. invadido la literatura , como una . ' 

especie de culteranismo: la diferencia entre estos dos vicios con-

J 
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siste en qae el uno es el abuso de .las palabras.; el olro, el abuso 
de los afecios.:, ~ '.'El sent,imentgÜ$mo es· una moda' cÓptempo~ 
ránea de los gabanes: . aca~o con 'la restauracion de las ~apas 
volvamos á la antigua senci~1ez del gusto nacional. :, 

• SENTIMIBNTÓ. 

l . f. ·, ;>' ·,. . ••• , 

Á, las acepciones-autorizadas · y corrientes de este voc~lo 
hay que añadir otras que ha generaliz~do.-el uso y continua lec-
cion dé los libros 1franéeses. · ' -~ ' ' 

1." La acepcion d; á¡ecto ~n-su sentido gené~ico. V. ·gr,: ·<Te
ner sentiil}ien,tos. de µt¡.manidad, compasion, benevolencia, &e.
Tener bue11os . 6 . malos' ~entimientos pa~a ·con - ~lgu11·0 .. -Tep.e,r 
buenos ó malos sentimi.ento~. - Este hombre care.ce de senti
mientos.•• 

" Que en castellano diri~mos: Tener. afectos de .humanidad, 
compasion, benevOl,encia, &c. -Ser'~f~cto á. alguno; ó serle drs
a(ecto. -: PCf}sa'r con honor, pensar bien. ---:; Tener• buen coraz01;, ó 
vice versa.~Este ·hombre carece de .sensimlid4d;·:no tiene afrxtos de 
berierolencia; es duro de cora~; carece de . ternura, &c. 1 • •. 

·2.' Juicio que forma ·el almit de sus per~pciones y sensa~ 
ciones. V. gr.: . , >' 

.. Tener eJ se,ntimiento delicarlo , exquisiio , fino , pronto. " 
~En caste!la~q pod~mos expres~r l~s mismas ideas yaliéndo-· 

1io.s ,_segun los ca~os, de .las voces gusto ·y $ensibilid<i:d.· : ; 
,3.' Faculiad 4e conocei:, comprende.~ ó apreciar ciertas co

sas sin el auxilio del razonamiento; ,de. la ohservacion, 6 de la .. ' 
~xperiencia ; y que viene a s~r en nosotros uno como tacto '6 Í¡Js-

tinto natural. V,. gr. : . '. • , . . 1 • ~ • 

-.. Tener el sentimiento de lo justo, ó' de lo injusto. -La in
mortalidad del alma es materia al par de sent·imiénto y de r,acioci; 
nio. - Hay dos g~ner0s. de fervor: uno d~ r~8olucion , y o~ro de ·~ 

.( 
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sentimien!o, - El sentimiento religioso 'es el principio y funda-
, mento de los ~ebe,res recíprocos ' así como la ~ncfon de la moral 
púhli~. - El sentimiento de las armonías naturales y. morales es . 
oomün á tÓdos lo~ pueblos: " - . · 

4.' Sensibilidad n1oral: predisi>osicion á ser conmovidos. V. gr.: . 
.. Obra el hombre demas~ado P?~sentímiento:.demasiado poc9 

por razon:- Gastawos todo el sentimiento en la conversacion; por 
manera que no nos queda· ninguno para, Ja práctica <lefa vida.-;
.El Sentimiento se inspii:a·, pero no se impóne.---:- ¿Qué. tal la co-
media nuev¡i? ¿tiene sentimiento?" , _ 

De .t~das estas l!cepciones la 3.' es" á mi juicio, Ja sola útil -y 
~ • ... ,¡ 

. necesana. 
' l . ·SENTIR. . • i : • l 1 

· , Tiene , entre otras acepciQnes castellanas, la de juzgar, opinar, , 
·f orniar parecer aiercft. de alguna C<!sa; pero juzgm: no es conocer. Es 
pues afrancesada Ja sigmente fráse. . . . 

. ·'!Siento (conozco) que me engaña , y no puedo , ni .<i:uiero 
clespr-enderme de él. " · 

Son tambien galicanas las siguien~es. , , . 
. .. Se.ntir (conocer' reconocer' tener. ~dea de-) la . fealdad del 

_ vicio, tanto. vale com.o hallar-se en buena clisposieion para· abor-
f.ecerle. " . . , · · · 

. .. Si. no si~tiésemos ( ex perimentásernos) dolor, no sentiríamos 
( no c'onoceriamos , Sabríamos) que vivimos.·" 
' .. Este' vino si'en1e' el terruño,, es sabe ·al terruño. 

Deeimos en. cast'enano senti1•se l!nf erma ,. sentir~ ¡weñada; y 
á. este ~odo juzgo que puede decirse: Me 'Siento con alientos para 
la empresa ; Me si~o ¡:0n ánimo para sufrir ; Jle sientQ ·con fuerza 
su#citm~ j'xU:a arrostrar tamaño peligro. No er~ CA.PMANY de este 
parecer. V: Arte. de Trad., edic . . de París . 

.. César.se sentia' muy obligado de los de Ulía, por lo bien que 
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en fo pasado se habían mantenido por él." ÁMBR. ·DE MoRALEs, 
citado en la 1." edicion del D"iccianario de la AcAD.E:&IIA para com- -
proba~ la acepcion de re.conocerse ó cansideran·se precisad,o á alguna 
accion: acepcion que no consta en las últ\mas ediciones del mis
mo libro. 

Tiene en efecto sabor y-corte galicano la frase de MoRALES; y 
no la he visto imitada por ningim autor m'oderno de nota. SENTIR, 
no obstante' es expresivo: propfo y el)érgico eñ tal coneepto. 

Sentir el verso por darle el seniído que le corresponde: Sen
tir el discio:so ,-el sermon, por' acomodar las .acciones exteriores á • 
las palabras recitando la· composicion con brío y propiedad, son 
expresiones igualmente españolas ·qQe france8as. V. .Di.ec., de la 
AcAD., 1 .. edic.· Pero no podemos decir; com~ nuestros vecinos, 
sentir las bellezas , la grada~ la profundidad de un aul<>r; porque 
aquí SENTIR no es experimentar una sensacion sino formar un jUi
cio: en·virtud de percepciones morales, ó hacer una apreciacion 
instintiva. · ' · · . 

-Podem~s tambien decir, como los franceses: Los animales 
sienten can grande anticipaciÜn los cambios atmosf ericos; pero seria 
galicismo. (en la misma acepcion de pronosiicar, tener algunas 
señas ó especies de lo que ha de sobrevenir): .~Hay hombres 
privilegiados que·sienteti (que preveen, que anteveen, que pre
sientén, que conocen &e,) los sucesos que ban ·de sobrevenir, 
y las mas lejanas consecuencias de los ya sobrevenidos. " SENTIR 
en semejante concepto· se dice especiálmente en español de los · 
animales, y no d~ las pérsonas; porque, en efecto,. aquellos·de
ben á la sensibilidad lo que en Iós otros es resultad~ del cálculo· de 
las probabiliaades, ó del razonamiento ·formado ·sobre daios co-
nocidos.. . r . . . 

"Los hombres genérosos y verdaderamente nobles ~enten 
(piensan' juzgan) siempre bien de ~odo .Y dé todos en general. .. 

"Pronto sentirá mi cólera " es frase aiifihQlógi~ en español. 
4.t 



. 618 SEN 
Para evitar el equívoco, dígase : Pronto er.cperimenfo,ni'loo efectos 
de mi cólera, ó probará los ·efectos de mi cólera. · 

En el mismo c-a89 está esta frase : " Lo que-sfento por él no 
puede explicarse ... Dígase: No ]medo explicar el genero de afectos 
que ine inspira. -

Digo Jo mismo de la siguiente: "Los impíos no sienten (no 
'conocen)·¡ oh Dios mio ! la extension de tu poder. " 

. .. ¿Cómo puede merecer el epíteto de grande quien so sabe 
sentir: ('no sabe apreciar, estimª'r, discernir) lo que valen los 
otros?,, 

.. Todos los buenos escritores. han sentido (han echado de 
ver, han reconocido) que la sátira personal no debe ser sino epi
~ca." Si· aquí SENTIR fuera juzgar, opinar, forniar parecer ó 
dictámen, podría-decirse muy bien en castellano: El sentír de to
dos los buenos escritores concuerda 1 ó es unánime en cuanto á que la 
sátira &c. ; y semejantemente: Todos los iriticos ~e nota han sentido/ 
que la sátira &c. Pero el concepto de la frase censurada es otro, 
á saber, que los buenos escritores han demostrado ó dado á pono-
· cer con su ejemplo, que estaban penetrado_s de aquel precepto;· ó 
simpkmente que le 8eguian, ~caso sin par~r la consid,eracion en él. 

Hacer sentir y Hacerse sentir, se usan con frecuencia afran-
·cesadarqente V. gr.: ... 

"Hazles sentir 1wy, .Dios mio, tu misericordia." Frase anfi
bológica: Hf!!!.les experimentar hoy'; Dios mio, tu misericordia; y 
más poéticamente: Abrúmales hoy, 'Dios mio, con el pesi> de tus 
misericordias. -

,, Era fácil á la reina hacer séntir (mostrar, ostentar, mani
festar) una gran.deza y majest_ad que le eran naturales. " · 

_ ... El exc-eso · del amor á las riquezas y á los goces que r10 

sentiamos ( q\le no .echábamos de ver) miéntras duró Ja posesion, 
se hau sentir ahora (se nos manifiesta-patente ahora) que esta
mos amenazados de perder las unas y los otros. " 
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r ' ' 

· "Cuando ;seas señor de ottos h9mhres, ac.µ~r~ate de 'lue 
has sufrid() como ellos. ,, - , , 

~1,1 esta frase de un libro e~pañol moderno, ha incurrido el 
autor -en dos intolerables galicisipes. 

1. 0 Ser señor de otros hombr~s ( F.- 10Ufitre des autres. homires) · 
es tener siervos. Ser-soberano es· tener súbditos; y esto es lo que 
quiere el autor significar, aunque no lo significa'. · · -

, 2.0 Sufrir (F. souffrir) está aquí por -PADEC~R. Sepa el señor 
autor que puede uno padecér trabajos, y no saberlos s_ufrir. Su
fri~os porque queremos; y padecemos á mas no pod~r. Por eso 
sufr~os á los nMios y á los afrancesados , ejercitando eq.. ello la 
paciencia; y padecemos injusticias, violencias, y trabajos ~os-' 
trand_o nuestra resignacion ó constancia. 

"El que es señor de sí, fr~cuentemente es dueño O.e los otros.,, 
En esta frase, enteramente francesa, est;4 ·mal traducido maitre 
por ditf ñO. Debe decir.se : E{ que ,sabe tjominar;se , ó el que es señor 
de sí, domi~a con frecuencia á los otros. 

S~ORA. 

Como sustantivo tan solo significa en castellan\> el fJ'!lll de _l(t,· 
casa respecto-de sus criados; y en e~ti]o familiar la suegra: pero 
no la mujer ó esposa ' que dec,imos h~y ,afectando culteranismo. 

Nosotros hemos·dicbÓ siempre (y lo mismo los franceses) mi 
mujer, m_i esposa ( ma f emme, mon épouse) : familiarmente mi oos-
tilla 1 mi parienta. , 1 • 

SBR: .-

l.. ' f l11 ' ¡ 

yerbQ sustantivo y auxiliar cµya - 1.1,gnificacjo~ . .fundam_e_ntal 
y absoluta es existir ; y así Dios, en las S~radas Escrituras , , e$, 

llamado EL QUB ss. · -
* 
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· De aquí viene q_ué ser _se. usa cuando la idea expresada por 
e~ sustantivo , adjetivo ó participio que ·se le j~nta , es una idea 
relativa á la existencia en ahsitacto (Dios es); á la existencia 
C?ncreta (es bello, es. f!ueno, es verdadero) ; á los atributos · que se 
refieren á la vida' 'animal, moral i ó intelectual del hombre (es 
bilioso;' es manso, es ingenioso, es sábio): todo_ ello á distincion de 
estar, que Iteva siempre _consigo la ide-'a de situruion p~rmanente 
ó ttansitoria , esencial ó accidental. De donde se saca la diferencia 
~ntre éstas frases: Luisa es delicada, 'y está delicada; Esta naranja 
es agria , y está agria. -~'. '' 

No es .de este nuestro trabajo hacer un exámen lato de la 
naturaleza , acepciones y · sintáxis ~e este .. importantisimo verbo; 

_. ' 

por lo cual ~os limitare~os á indicar Jos casos ~n que se. c~mete 
galicismo con ér, notando de pasada los usos ,qµ.e tuvo antigua
n1ente en nuestra· l~ngua. 

• . 11. 

ConfundÍéronle. á la francesa , buenos escritores españoles 
con estar. • ·;.-1 

' "En el puerto de Ostia· que es·c~rca de Roma. ·,, R1v ADEN. 

,, Eran en un ser (los dolo~e~) deSde los piés hasta la ca-
beza. " STA. TER. · ( · · , 

. - . 
· .. Que es opinion que. muchos años fué enfermo de los riño-

nes. •1 ÜERV. . 

u Dejar la'oracion ño. era ya en mi~ ína.nos." Su. TER. 

Á propósito de esta última frase e's de notar. qúe lbv A~ENEIRA 
dice: Ni estaba más en su mano; y CERVANTES: No va más en- mi 
maño. · ·· ... 



SER , 62~ 

Uno q_ue otro autor moder~1p ha ,querido imitar en esto á los 
antiguos . 

.. varios hechos á q~efué presente;·• MuÑ'oz, llist. del Nuevo· 
.Hundo. - , .. · · 

. ' ' ... t l,... 

' \ 
III. 

. l .'- ¡lí ' • • 

.· Le usáron tamhien nuestros mayores por haber. '. · 
¡ ' ' • 

"Tiempo fué ya que escucharas 
el cuento de mis enojos." CF!RV. 

Aunque este modo ·de h?hlar pued.e. ten~r aplic~cipn á la 
poe,sía, .conviene en prosa imitará GMNADA: 

· .. Tiempo hubo, señor mio, cuando yo no .~fª· " .Mefno/iaJ,. 
Si bien este mismo .ati~or dice : 
".Mira que no ptiede ser mayor sordedad. que estar á tales 

voces sordo. " ' · 
_ Y füv ADENElllA; 

.. ¿Qué mayor .. {Ilal puede ser que seguii· las tinieblas · por la 
-i~z, y la _mentira por la verdad?" . · · 

"El padre Francisco era ído á las. Molucas. " .In. . . l 
"Los turcos ya son i.dQ~ . " CERV. -

_ .. Conv~nia··ausen~rme hasta sér venido el Breve." STA. TER . 

JlT IV.-
. ') 

Por avenir, iüiontecer; ~i(éedet:- . 1 

"Sacarle (el estoque á _Basilio) y el e$pirar sería todo á ?n 
tiempo .. ,, ·CE1tv. '- . . . 

· \' ~ donde viene 'á ser que tantd ménos agrade á Dios 
cuanto más procura agradar á los hombres." GllAN. , ' 

.. ¿Cuándo, Rey ·mio, será esto? In. · . 
. .. Era, en fin, que babia ~e ser: .... y podian,todos poco contr~ . 

su voluntad.,, SrA .. TER. · · 



,, 

cnf ' ( l ' 1. i~uá~do> ·ser-d qrrJ pu ªª 1 " 1' . . "' ,r¡· 

libre de esta prision v-0lar al cielo?" FR. L. DE LEoN. 
• 11 '1 \, ~) ··.~ .) i } t' ' t ')' t '' • \ ' JJ ff 1 A j.I •• 

.· 
Y. así- nuestros ~Ódos de hablar conocidos : Ello ha de ser; 

¿Qué será· ello?; Qué ha de ser-, sfno que la casa .se quema, &c. 
·pero estos ejemplos n.o justifican el galicismo siguiente, el 

cual estriba nté'nos 'en la' signiíicácion 'del erbo qúe en1la eons-
truccion de la frase : • , . , - • ' · 

. -.. Es de los -poetas coqio,de los nifios :.unos y otros son inca-
paces de prevision.- .. . . 

Qúé debe decirse: ' 1' '. " ·' ' • • . • , ... 

· Los poetas , así , ó bien .así coow los nífíos .. ; 1 ó .los · poetqs , como 
los niños , son i'iichp4ces de prévision. . ' ' . 

, Los poetas se parécen á los niños eti qtu son incapaces de pevisión. 
· '' Suc~de con las poetas lo que con los niflos ¡' que son incapaces de 
prevision; y .de otros mucho~ .modos. 

Ademas ; ~er de se aplica en castellano á casos determina-
dos, v. gr. : · · · · 
- . ¿ Qué es de fu padre?-¿ Qué es de rni encargo-? -Es del Go
bierno, de los Ministros, &c. (sigue el ·partido ú opinio~ del gobier
no &o.)-Lo que se:rá de esto andando el tiempo, lo 'ignofo; puesto. 
qu~ ·en este último caso lo más corriente es : lgn&ro fo que, an
dando el tiempo ,'resultará de ésto, 6 suced·erá en esto, si se trata de 
un he~ho de consecuencias ulteriores. Tratándose de personas está 
bien : No sé lo q'Ue se1;á de mi; No sé lo que será de Jl , si este mal 
viento politu!d c<»!tinüa. " 

v. -. V :: • • .f'f ¡ 

Por ~existir, no en .. el sentido que hemos notado al principio, 
sino en el de existencia pasada, de no se~1 - no vivir. V. gr.: · 

· «Los pocos sábios qve en .el mundo han sido •. " FR. L. DB LEON; 
- . 

lo ·cual. solo pued~· pasar por licencia poética. ' 
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J>or cau~r, producir. 

.. Vergüenza me es hablar en un i~rm~nto 
lJUC aunque me, aflija, canse y duela tanto, 

' no podría sin él vivir contento.,, l\foNTEMAY • 

• P~r s~it-. 11 : ,, : 
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... ¿Para qué es ponerme yo ahora á delinear.~··· la• hermosura 
de la sin par Dulcinea ? ,, Ciut v. · 1 

VI. 1 1 ¡' 

, 

MÓdos 'elípticos de hablat: por .medio de este verbó. . 
:. Dios os libre, .hermauas, de semejan~es ooritiend,a~, a'unque 

sea (hablando) en l:lurlas. l' SrA: TER. , t • 1 

, "No es de todos. ni saber considerar éstas _cosas; ni- pedir 
.como conviene este don." G1tAN • 

. Donde está suplido negocio. ·i 

"Nunca los cetros, y coronas., de los emperadores. farsantes 
fueron ( heehos) de Qro puro , sino "de oropel , ú hoja : d·e lata. " 
C1mv.. · · · · • , l. 

VII. 
Hispanismos notables . 

.. No es mio ver el lloro · 
, de los que desconfian ~ . . , . -
cuando el ciefzo y el ábtego_.porfian ... FR. L. DE LEON. , 

. - . ~ ' 

. .. Muchos defectos hay p_or donde muchos á cabo de muchos 
años se ~on los mesmos que s~empre se fueron.:· GRAN. -

.. Querer sacarl~s ( á los viciósos) des.te hilo.: ... esles un tor-
mento tan grande gue &c. " fo. · 

"i Ó Jesus mio, que es ver un· alma caida en pecado." Suii-
TA TERESA. . . • 

1' /o 1 
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Yo' de mio me soy ~o y pM'ifico. - Soy contigo al mmnen

to.~ Érase que se era. _:_Si yo fue1:,a que·(ulano.-Ser para en uno. 

YIII. 
, · GaÚcismos mo~ei·nos. , 

,; Dios no le ha, hecl~o i;ey sino para ser (para que sea) tutor 
y. padre de los. pueblos.',, Donde el vicio consiste en el mal ~so 
del infinitivo. Debemo_s eipresar claramente ei · o~jeto ó fin para 
evitar anfibologías. "' · ' 

... Esto debe ser público. ·~ Frase anfibológica. Dígase: Debe 
hacerse públiCQ. ,:-Debe publicarse. · 

.'.'Desde qiw fué (que se puso) en· camino." · · ~ 

.. 'Si no es sino · eso (si no .PªY' m~s que eso ; si eso es todo; si 
es como e~o todo lo que hay,, ocurre; sucede., &c.) ahí .. me las 
den todas. " ...... · · · 

J r ' • 

.. No eran sino festines. un· dia tras 'otro." Que es en cas-
tellano · · 

' Todo era festines·; JJ9 había mas que [esti~es un dia tra; Oti'Q. 

. .;El gobje~no es ~l primero . á f alt~'." leo en un periódicQ. 
JovELLANos ha diého: Ser d primero á proponer; pero lo ~or.riente 

. . 
es en proponer. . 

, .. Que el gobierno no ejerce debidamente el;a omaipótencia 
que se le atribuye, ~~ · qi.te no ~stá en. sUs. facultades dictar dis-
¡iosiciones ·legislativas. ,, . · 

· Pocas frases galicanas de periódico pueden imaginarse más 
revesadas. Su '3.U¡tor ;débió decir,·_en_ ll!g~r de es, se prueba con que, 
se deduce de q'li.e, se infiere de que; · con lo cual hubiera quedado 
claro .~l concepto-y ~ast~lltma la. diccion. . . . . ". : . · : . . .. 

· • D.e la ter.cera.persona del M'E.'o de su~juntivo de SER sa~e la. 
expresion sea ó seµ así (F. ainsi soit-il, soit ainsi, qu'il en soit ainsi ) 
,que ya. usaron nl.lestros antiguos, y que n9 debe ·prosc~íhirse. E~ .. 
pr-0pia, expresiva; y da ·gracia· y · rapidez ál discurso. 

- . . ' 
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"'Dirás: concedido es.á todos y·por todos consagrar los: olitr 
genes y principios de su gente ..... sea así, y yo lo·confieso '&c.·¡ 
-MARIANA . . 1 1, 1 

.. Sea' que el tifüJSO por pez verná:. " Reft·. 
Decimos en castel}ano sea cuando, ·presCindie~do. de la exis

tencia de alguna cosa , ~e pasa á tratar del. a:mnto principal ; pero 
ereo' con CAPMANY' que las expresiones sea que hable.' sea que no 
hable; ~ea. que dé, sea que reciba, &c., tienen sabor afrancesado. 
Corrientemente decimos:· 1 

Tanto· si habla como si no ; Ora dé, ora ·reciba; Y.a antiguos, 
ya modernos; Ciuindo pez 1 cuándo rana ;: Tan a6Í como asá ; Bien 
cante ; bien 'baile; y áun de otras maneras. · 

SER NECESARip, ·sER MENESTER; como tÍ"aduccion del verbo 
frances falloir, V. NECESAl\I(). 1 I· 

lX. . . .d:;;n , 

. .. . . . "" 1 '" 
Usos singulares de SER en _autores de nota; ,,·:' i ,, , · .. 

·~Do~· Fernando rógó a.l cautiw le~ con\ase ,_et discurs_o· de su 
vida , po~qu~ no podría ser sino que fuese' peregrino y· gustoso.,,, 
CERV ANTtlS. ' . . . ' . ,. . ? ' - ~ ) / 

Hoy diríamos: Porque no pddia·d~jar de ser:. Porqu, no podfa 
ménoi de ser.·. 1·· • · e:- · '.I l'0 ;, 

. ;, Al ~no amaba por no sei· ingrata , y al otro. jior no ser. más 
en mi mano." MoNTEMAY. . ' 

Hoy· difiarrios : Porque no estaba ya en mi ma~w. · . 
. "No es a culpá. ·del Seño~ si (los nialos) se dejan ·,venc:~t. " 

SANTA .TERESA. ,. 

, .. Ansi que , hermanas , no crerus. fuér~des pa;a tan gr~nde~ 
iraba,jos, si no sois ah0ta para cosas tan -pequeñas.,, fo:. . .·. 
' .. Es sospechoso para· las léyes·el juei amigo de la parte . .,, Gil~~ . 
:NADA. -: ~ ·. .. . t 

;, Aquel día y ~quell~ n®l1e ea~inaron ·sin sucededes ·cosa 
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digna i:le contarse.,. n .'110 fué que en. ella ~hó. Sancho su tarea 
(de Jos azotes) '. ·· CBRv. • ' 1.~ 
· Aquí es de notar .el uso del _infinitivo súcede,., pues Jo· má.s 
corriente eri nuestra sintáxis es sin que les' sucediese. , . 1 

SBRViR. 

l. 

Tiene en 1<1$ obras de nuestros maéstrOiS Úso~ q!Ie conviene 
·no olvidar. " · · • . . ,·, · · · · ·.· · . ' , · 

· .. Y cuando no sirva de ótra co'sa, por Jo ménos ·~ aquel 
largo catálogo_de autores" á dar de iinpro;viso '~utoridad al libro.,, 
Cnv. · · . 1 

.. Comó haya much~s truchuelas , ·respondió don ·Quijote , pn~ 
drán servir de una trucha. " fo. . , , 

.. Y quisiera yo haliarme en iérminos que con más que la 
voluntad pudiera servir la qué habeis mostrado tenerme, ,, .. fo . 

. En este últiino ejemplo es activo' y vale P-l'{Jar. Se usaba ·mu: 
cho en lo antiguo. V. gr.: · , 

"No _sé ·como sifvamosJá Dios esta tan gran merced. " La 
REINA CATÓLICA, carta. 

"¿Cómo serviré yo á esta· señora la gran merced que me ha· 
ce? " Amadis de Gaula. · 

11 . 

.. &; cierto que lá naturalezá la lía servido mara~illosamente, 
y tanto qrie á ella debe una gran parte de s__us triupfos. " 

Aquí SERV.IR está malamente por dotar. 
"Sirve las pasiones de su ilueño:• es intoleraWe dispai·ate. 

Debe ser: Fomenta, da pábt1lo á', Ef'Otura satisfacer, se presta á 
las pasiones de su amo; HaJ.aga, lisonjea ,laS pasiones de Stl amo. 

"Su brazo ha servido .mal. á su. valor" es ménos propio que 
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ha tenido nrénos fuerza -que 1'alor; Su 'bfato no ha Córt'~dtdo ci 
su valor; ~u 'brazo ha sido inferior á su válor ,· Su braw ha. quedado 
'.muy atras dd su vaAfr. 1 " t -
1 .. Si mi fuemoria , me sirve bien ; el lance pasó en &r,illa. i+. 

P~efiero :' Si ' :rt~terdo wm; Si mi memoria, ó la memoria no· hui 
engaña,· Si 1hágo 1>ien memoria; Si f!O estoy trascot·dad-0·: Si bien 1 lo 
recuerdo, el lance pás6 en Sevilla. Tambien: Si la memona. no 1t1e 

es inpel, si IYf.en me acuerdo, si rio lo sueño; y de otros modos/á 
cual más expresivo. 

SEXO. 
,¡ 

En la expresion BELLO SEXO (F. Beau-sexe) empleada para 
·significaMl seteo femenino, l(is :mujeres , es un galicismo· y;i muy 
extendido' y .que debe ienér cabida en nuestros dieéionarios au
'torizados ; pero dél cual es preciso hacer 'uso discreto y 59brio, si 
no quere~os caer en -afectacion y amane!amiento de mal gusto . 

.. El sexo hermoso" dice CLEMENCIN ; y otros , tambien buenos 
<escritores modernos , "El sexo débil. "· .. 

Pero de i:iinguna manera, p.uede · admititse . la voz sEX9. para 
denotar antonomásticamente el femenino, como' en las expresiones: 

Los caprichos del sexo,; Por lo tocante . al sexo en. particular; 
Amar al sexo; Enfermedades-del séxo; · 
y otras de este jaez con que á cada momento tropezamos. 

SICOMORO • 

.. Comunisimo es en las traducciones de estos tiempos tropezar 
con siéomoros del frances syromore, olvidándose de que nuestro 
Hertera· se coínplacia en citar al ciclamor, que es como' se· llama , 
en castellano. Véase el · 

. -
Ven ninfa , ven , do el ciclamor florece. " 
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JI Esto '!iiw ,!),., ~1 4.; G;A~IANO . en la Revi$la de Ewrüpa, nú-
\m~ro 4elJJ>. d~ -Í~io. ~~ 184~. · ·1 · 1 ' 

Aquí hay error. El sycomore (rances e~ rea\ y positivamente 
mie$tfQ'$ioomo,rq, y aw,bo~ el syc~ latino , especie de h~uera 
col\hoj~~ de n;i.oral q]ie-lleva ~l frqto .¡i.dherid,o. al,tronco1 y es ori
gil!aria qe Egipto ; y Cic~arrun: (el Cereis ,siliqqa¡¡trl.fm de L1NBO) es 

. W>: ~rho,l. difer~nte >4~ a~\; , , . .\ · , 

.. 
. SIEMPRE • . ,-

CUsado por el toujours frnnces ocasiona groseros .galicismos. 
"y. gr_.; 

, ·, , .. ¿Cómo se encuentra Vd? - &toy siempre enferJUo ... Cua.I~ 
quiei;a conoce la diferencia que va d,e esto á lo siguiente: ¿Cómo · 
está V ¡l?- Sigo e11f érmo ;- porque estar siempre enfermo es vivir 
enferrilo , y no conJ,inuar enfermo: · . 

.. Se aloja siempre e,n la misma posada" quiere d,ecir en caste
llano que' cuando la persona de que se tr.ata, llega á la poblacion,, 
a~ude á cjei;t:¡. po~da' y nunca á otra ;_pero el sentido de'la frase 
es q_ae .T~víá' está .en , la mism¡i ppsada. ·· 

. \ 1 . (l :(\ . . 
'- I'" . I' l 

Es en cast~líano preposicion separ_aliva y negativa que signi-
. fica ·i;on falta de , en sú acepoion principal. . 

· Hay en . frailees ciertas · proposiciones que ·podemos llamar 
exclusivas, porque a·fir~an que una co~ . eri;tiria si sé verifi.case 
con exclusion dé otra; ~s~ exclusion se expresa en lengua fran
. cesa por la preposicion sans (Sll'I), que en tales ·casos debemos 
traducir no8otros, no pór Srn, sino por si 'no; si no !!S Pfil'; si no 
fi1era , si no hubiese s_ido por, &c: Es púes n·ecesario que en caste

.· Uano se dé á las f_rase·s,~~ este 1género cine ocurra1.1 el conveniente 
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sentido, para evitar los gálicismos an~bológ.icos qJe notarnos 'en 
11\s siguientes: 

"Sin mí le _habrian matado~ "·..'...:- A no .set· por mí , 'si no pot 
mí , si yo no estoy le matan. - · 

. "Sfo V d. habría ganado mi ·pleito. ,,_ Á no ipipedirlo Yd. ! 5i 
no hubiera sido por Vd. habria ganado el pleito. . 

"Sin iu estupidez y ·ava_ri'cil). gober~aria tranquilamente á 
España. " 2. Si no fuera p<>r su estupidez -&c. -

" Est~ hec~o es sin ejemplo . .. -Este ~echo nó -tidie ejemplar . 
. "Sin verlo no se podia cree~. ,,. - A no verlo no se podia 

creer. ,, 

·Acerca de esta última frase hay que _notar· que; no obstante 
la opinion de CAPMANY (Arte de Trad.)' en rigor es correcta;• y 

· con efeclo, SIN cuando _,se junta con el infinitivo del . verbo vale 
lo mismo que no con su participio, ó gerundio'; ·por manera que 
Sin verlo ·no se podia creer es' Io mismo que No habiéndólo visto no 
se podia creer. _ . _ , · • . ·-.~ 

_ .. ¿ Luegó óbllgados 1estain~s a s~er y entender todo esto?~ 
Si; pad~e , porque -no podemos cumplirlo sin- entenderlo. ,, Ri~ 

) • • J /" • • ( 
P ALDA. - ' ~ ' ' .. ' · ' -

He aquí un gracioso modism\) de SANTA T~RE~A M"~~ ·~lN 
tiene sentido de adverbio, o· efe adjetivo. · . • ,iJ óll r' ' ·01 ,: 

.. Esto ds sin,faltd: yo lo s'é. " .- . _ · ·I -, ·-. · ' . 
Sin 'f alia, esto es ,. de seguro-, ciertamente~· 'Ó bieb 1, 'éiertd / 'e-

guro, iftál'hifahlé., indefectible. '' ' 1 ~, : "') l'l 110·1 
· ,, ' , - : · ~ e ;Jf'' .ór • (o Lt ol 
') ·11- . . '.lll <' S1~RAZON. • .1.m n;n . , '1i! j§~ . 

• - • ' • .-f ~ ) ; ... 1 ., 

-' Queriendo aÍ~unos dir al discurso un 'Sabór~te -ª~ afcaismo~ 
dicen : ridículaménte, v. gr. : "No ~e canse V d. : veo "y cbnfie~ 
la sinra~ que tuve en pr~ferir · tales· expresiones.'.. " "'' '"'J 

Decimos muy_ bien en castellano: Esa ·es _tina Sinf!aron; Sé~ 



630 SIS :..:....·s1T 
mejante proceder -es la sinrazori m,ayru· que cabe imaginar~ &c. Pero 
tener sinrazon por no Je.ner razon , cosa- es que nadie tiene , ni 
ñadie puede tener • ni nadie que ten·ga razo~ lo dice. 

SISTEMÚIZAR. 

. ' 

- Verbo tomado del frl}nces, y muy usado en lenguaje filosófico 
y político por t'eduiir á sistema , á caerpo d~ doctrina. Y así se dice: 

.. Maquiavelo .sistematizó el crimen-. para quitarle la máscara 
que· le cubría ; El peor síptoma de un pueblo que se pervier)e 
y-decae de su antigua virtud y grandeza, es el prurito de siste- . 
matizar las cosas mas pequeña8 é insustanciales. " 

' Usado con parsimonia puede pasar. · 

SITUACION. 

' 
.. La pre~sa de fa situacion no presta ~rvicío alguno. á su 

país ni á 108-ministros" leo en un periódico; y nada hay más 
comun · hoy que frases semejan~es. á e8tas: " La situacion está 
firme; -La sitiiacion- se bambolea; Las antiguas sitt1aciones de este. 
pobre país nacían d~ los copfesores y de · los privados del m9n~r
ca : las nuevas tienen, si c¡i.be, peor orígen. " 

StrUACIOl'I err la jerigonza política del dia qv.l~~e decir el go
. hierno actual rqpeado de sus 4echuras y paniaguados, juntamente 

con el estado.en que sus medidas, buenas. ó malas (generalrríente 
lo último) , ·han puesto -los-negocíos de la ñ_acion. 

En ' literatura moderna vale momento de la accion de un 
- ' 1 ~ • 

·drama , ó de un ~ma , que exdta vivaménte el in te res. V. gr . 
.. Aquella interesante situacion ·de la cwnedia no podia obténerse 
sino á costa de la ver.osimilitud. -En la situacion del reconocí-

. miento estuvo nuestro aétor inimitable. ,, Nuestros antiguos se 
conten~ oon decir '&oENA ; y se entendi_a pedectament~. 
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Donde más extravagantemtWte se . presenta este galicismo ~ 

en aquello de llom-Ore de la situ<Wion por Hf!11Wre afecto á los.mi
nistros actuales , ? pan~ de ellos , ó interesa!Io por cuaú¡uiet· 
concepto en la continuacion ·de su mando y predominio. 

SoBERANAMENTK. 

Solo significa en castellano con soberanía l y no OON BXTRlVO,, 
EXTREMADAME_NTE, SOBRE MODO. 

Está bien dicho : .. Dios castiga , ó preniia soberanamente .. ; 
pero es galicismo .. Nada bar más soberanamente injusto que sa~ 
criticar las generaciones veni~eras á leyes de utilidad momentá
nea y equív,oca ; El soberano bien de este mundo debe ser mirado 
como sobera~te imposible. ,, 

8oBRE. · 

La continua lectura de libros fr.anceses ha introducido varios 
modos'ile hablár en que esta preposíc~Qrí 8e emplea contra el 
buen uso castellano, y con ta( frecuencia que hace afecwdo , es
cabroso y poco terso el discurso ; cuando no inexacto y anfiboló-
gico. Véanse ~lgun~ ejemplos. · 

uEstanws ·de acuerdo sobre lo' demas, y §Ol;re ei fondo de la 
cuestion política. ,, ·En lo dem~ estamqs OA;<Yl'des, y tambien en l0¡ 
esrncial ó sustancial· de la cuestion (mejo~ punto) políticá . 

.. Usurpaciones hechas sobre (en) 1()1; bienes df:ll clero. " 

.. Tribunal formado sobre el modelo de los de Francia:.. Tri
bunal establecido conf<Jrmt al modelo .de los de Francia, ó segun la 
forma, á la manera de los de Francia·; l'ribunal am-Oldado á los de 
Francia. , 

.. En poco tiempo ganó mucho terreno sobre el enemigo , y 
puso guarnicion en tas fortalezas del ttánsito. •t E,_n ·1ff>OO,¡liemrpo1 
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g~ imudto terren<J.al enemigo y guarneció las plazas que de camino 
ibq.ocuparujoi: ,. 

1<•· Sobre la1·oriUa del mar yacian amontonados sin' órden ni 
concierto." Estaban, amontonados, sin 6rden ni concierto, oriUas, 
ó á 'la orill~ del mtw. -

.. Conquistó el Rosellon sobre ( á) Jos españoles. " · . 

.. El· objeto de tales disposic!ones-era inspirar serios temores 
al erremigo"SObre ~l c'entro ·(acerca del centro, ó respecto alcen
tro) de su línea de operaciones. " 

.. Mi opinion sObre los antigttos (es más castizo acerca de, to
cante á los antiguos) es la misma que ya sostuvo Voltaire. ,, 
- ... Matarón-seishombres sobre diezi,, De diez hombres mataron diez. 
·· .. Oae siempre 'sobfe sús pies como los gatos. ,,. Cae siempre de 
piés &c. ' · 

.. Descanso solire (en) la vigilancia de los magistrados." 

.. No p1edó expresar el· efecto que hizo sobr~ mí . (que me 
causó' que hizo en mi)." ' . \ -

.. Un hombre 'sobre ( entts) mil, no hace tamaña trastada.,, 
· · · .. El Ínál' ejemplo formó· al hijo sobre el padre. " El hijo tomó 

ejemplo deli"padre; y fué cómo et; 'º El hifo siguió el ejemplo de su 
padre, ·&e·. t • .., 1 

.. Tomó mucha ventaja sobre iní pór consecuencia de.;aquel 
eontratfüfupo~· , Se irie aáélanió mucho; ó Me llevó mucha delantera 
desde que :OCU'rríó ti<Jliel confrati'trrqJo. . . .t 

',"Pasó prdnto sobre el artídulo censurado. " P~ó prontamente, 
ó de ligero por el articjilo~dnswradb.' 

~.Se ie descontó sobre (dé) su 1sueldo. " 
Soeat si es modó á'dverhial castellano¡ }lero no significa 

consigo, tomo en fran<ies.' · · 
_Se dice muy bien en cá,Stellanó , lo mismo que , en frances: 

El ejb-cito se dirigió 'sobre ( á, háCía) la ribem izquierda del Gua
dalquiiJir; pero no_" Madi-id esiá sóbre el Manzanares. " 
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· SoBRESA_LTO. ~· 

·•Los sobresaltos del carruaje se sucedian éon tal rapide-i que 
me .marcaron " leo en una novela. 

••Espantado el caballo dió un sobresalto_. terrible,, leo en un 
periódic0. ' · ' 

Y periódico y novela pu~den alegar en su f~vo; la respeta-
ble autoridad de CERVANTES. _ . ' 

-.. ¿Quién pudiera decfr ahora los sobresaltos que me dió el co-
razon 7,, Quij. · ,.° · · , 

Comentando CLEMENCIN este pasaje (t. 2.º, p. 377) dice lo 
siguiente : ,,.. · _ . 

"Sobresaltos es impropio. DeICorazon no se dice que da so1>re
soltos sino saltos; y así se lee más ade~nte en el capítulo XLII de 
esta primera parte: Et cautivo, que desde el punto que vió al Oidor, 
le dió saltos. el e<Wazon y Tiarruntos ·de qué áquel era su. hermanó_&c." 

· Soln·esalto en la acepcion de salto súbito, inopinado , á la . tro
cada~ es el' vocablo frances soubresaut, vOcablo que tfone ~cha 
acepcion y todás:Ias demasque corresponden ar~uestrosoflresal~o,á 
saber, .sensacion ó emocion viva, grande y súbitá q1UJ proviene de un 
aconteciñiiento,repentina é imprevisto; y el temor ó susto repfntino. 

Por donde se' -ve que sobresaltos tlel corazon es uná expresion 
anfibológica. · 1-

Diga111.os p'úes : 
Saltos del eora;on. · ' _ . 
Saltos, botes, esguinces. de un caba.llo. . · . . 
Saltos, Miverres, sacudimientos, tumbos de un cárruaje. 

SoBREVEtmnENTO. · 
~ 

Supongo buenamente que es traduccion caprkhosadel F. sur
venance, que en castellan~, segun 'los · caso~ , es SOBREVENIDA , y 
SUPERVENCIOi"V • j '\ -

42 
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.. U~a voluntad qu~ se ·sobrepone· á los designÍOS"~e la' diplo
macia ..... ha decretad~ el sobrevenim:ie11to del ·terrible -suceso (Ja 
guerra) cúya per$pectiva n~ puede-Iilénos de cl>nstemar los áni-
mos" leo en un periódico. ·. · · ' · 

1. º El vócahlo 'éstá Ínal aplicado ; porque sonREVENIDA (que 
es lo qtÍe quiere decir si>brevenimil!_ntó) es lá · venida re}lentina ó 
imprevista : y aquí nQ to ~s la de .la guerra: _ · 

2.0 Por ·consiguiente nadie decreta la SÓBRBVENlDA. dé un su
ceso ; porque na.die 'decreta _lo repentino ó imprevisto. -

3.º .. REALlZACIO~.hu.biera expresado mejor y más cJaiainente 
la idea. ·. r . . 

SonnExc1rAR. ' · . 
-,.. 

:& verbo nuevo~ áun en. frances , que ~es la· lengua de donde 
le hemos tomado en la acepcion de causar ó producir un aúmento 
de excitaci~n 'ó ac~ion Vital'º álgun te)idQ ú órganÓ. - · · 

.Lo mismo sobt·Úcitar qué sobrexciJacio.n estan bien formados 
y S(jn útiles. Á este modo decimo~ solwexad_er, sObrentender, sobre
pjtjar. Juzgo ; $in embárgo; que convendría USílrlos tan sol<> como 
térmi_nos téc11jcos de medicina' física~ &e; . . . . ' 

So1-n1sAN'r . 

. · E~ ~n adjetivq invariable-fr~n~~ que se emplea cúando no 
. se quiere r~conocer: l¡i cálidad que alguno se · atribuye : dicclon 

, esta.propia, expresiva -y breve qué ·ocurre conJrecuenciJl ~n el 
discúrso , y' ~e ; por no tener ·equivalencia e-xacta ~n casteilano, 
'emplean algunos en su forma origínál.- . . . . - ' 

En práctica forense ,,v. gr., ·lo _que llaman los ~tanceses -Un 
soi-disant hen'tier, Un .. soi-disant legataire, es ·en español Un pre
ten30- ~et-edero, Un peien8o ·legatario; y áun ~emos tamhien 
decír, en lenguaje vulgar, Un'pretenso filósofo, Un prettnso caba· 
llero (no tm pretendido plósofo ó caballero, com'O bárbaramente dj-
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cen algunos) r.pero las e:xpresio11cs francesa~ ·/>e~ ph11dsopl~~s ou 
soi-disant tels; De~ malotrous -soi-disan.t beaux-esPfits, _!l<t, se .pue
den traducir, -sin circunlocuciones, empleando aquel participio 
irregular de nuestra lengua. · · . 

n; BARTOLOMt GALLARDO, c~ya idoneidad en m~teria dé gra
mática _y lengua castellana es iÍlnegab1e, tradu.cia sói-disant por 

. sé-diciente: trad'uccion felicísirna que me atrevo'á recómendar, y 
c[tie de~o ver·general~ente adoptada. Y así estará bien dicho·: 

.. Filósofos ó sé-diciente tale~; Chanflones si-diciente ingeniosos. .. 
Adquisiciones de este gén~ro ~n las que verdaderamen~ en-

riqueeen un idioma. . . .- ' -
SOLIDARIDAD. •, 

" Este escabrosísimo y0cahlo es el f~ances solidarite que yale; 
entre otras cosa~·· responsahili~a4 mútu;t que se' estipula~ ó bien. 
naturalmente ~ establece entre dos ó más personas. ' -
· ·Dicen , pues , los afrance~d~ : _ · _ · 
· "No quiero que ~aya solidai-idad'. entre nosotro8: " . . 
· " La soliclari~ad de los age_ntes ·del· poder e~ la mejgr prenda 

de buen gohi~rno. " _ , _, 
u Hay entre los ~ombres. ·µna éspecie de solidaridad, cuya 

iazon y fundamento solo Dios conoce, y .qtie hace que el in?CCnte 
pag~e por ·~] culpable ... , · _ · 

··En las fra9es anteriores·, .y en cuantas. p}ledan ofr~rse de la 
mismá clase ' á 'SOLlDÁllIDAD debe :sustituirse . MANCOMUNIDAD' que 
dice absolutamente lo ·mismo. 

Cierto es qu~ tenemos sofülario, r'm, ,y tamhien solidaria.mente; 
, pero esto no es razon para forman~l durísimo SOLIDABID'AD,_ántes 
sí motivo para no admitirle en el ·gren_iio de la len~ · , supuesto _ 

· que dichos vocablos y mancomunidad nos dan i:ned!O$ para pasar 
sín él, ·y ·qqe aqui no se trata de hacer' ejercicjos de ~ocaliiacion. 
Con ei!o á los tartamudos. . . 

·.) 
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SoLO, .1,:A. 

En ·algunos;· casos d·a á las lrases ~bór' galicano muy su-
bido. V.' gr. : ' : - : _ .. 

.. Et solo (único) remédio que ésto tieIÍe es dejarlo.',, ' 
- •• .Los grandes se figúran .. ser los solo; perfeétos ... ])Ígasc: Los 

grandes se figuran que s9lo ellos son fM"fectos ·; ó que,nadie es perfecto 
más que éllos , ó sino ellqs. , · . ' · 

.. Solo$, de todos los pu~blos culíivaron las artes.,,, FrancC§ 
puro y castella~o endcmoniadó. Fuer<}Jt los únicos pueblos que cul
tivaron las artes; q solo éllos, entre todo~ los pueblos, cultivaron las 
artes. , · _ . · - · · 

V. ÜAPMANY, Arte de Trad., edic. de París.- · 
El modo ·adverbial, frances seul ·a seul le ha usado CEli· 

V ANTES. 

·•¿.¡\.dónde estás, soberbio 'Alifanfaron 1 Vente á mí , que un 
caballero ·so19 soy, que desea dé solo á solo pr~oar tus fuer-
~as'., " Qu1j. · - ·· ·. ~· 

• ~ .... t ~. V I , . ' SoLUCION. · . · .l .. 
• ! . -

! . ' 
• V -" ~ - ' 

'La .expre~ion ~ol~cion de continuidad ~pr diví~n ó ;eparacion 
·ae partes es galicismo pedantesco que usan algunos , con chocante. 
~f cctacion,. en septido propio y én, sentido figurado. V. gr._: 

.. La s~lucion.de continuidad entre las ideas y los intereses de 
aquella' épóca y la si~ente, ocasio!ló la formacion de nuevos 
partidos" que leo en un libro moderno. . . ' 

¿ ¿Por qué no La divergefl_!ia de idea& y de intereses ;. La rota 
unidad entre la8 ideas y -los intereses de aquella epoca y la · si-

, . ~ \. ' ' 

guiente &e? 
Solucion de contimtidacl se presta adcmá's á torpes equívocos. , 

' 
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SoRPRENDENTE •. 

~ste vocablo' correspondiente' ai frances sulpr(!nanl ' está 
muy generaliµdo '.Y no ve~ .que haya motivo par~ negarle carla 
de naturaleza. Discurso, rausa, efecto, accion', nOticia, nueva sor
prende~e.,, son expresiones. sigtiificativa~, claras i y. Iegitimamentc 
deducidas del verbo ca·stellano SORPRENDER; · · ~ 

"Dos co~s por e~~re~o. sorprendentes ~xperimenta~1os todos 
en el trascurso de la vida-; dos cos.as- que dejan imborrable huella 
en el alma; nu~stro primer amory .nuestro primer desengaño. " 

Su. ~ . , 

Véase hasta dQnde'· puede afear y' acuchillar núestra lengua . 
ia tan· afrancesada · como reyugnante repe_ticion-de este_ primombre 
posesivo d~- la ter~era persona. · ' 

"Et le9n eriza su _melené\ ·, enseña sus dient.es 1 §US garras, 
abre su boca seca<é i!lflamad'a; sus ojos párecian llenos de sang~e 
y fuego; bate lé!s hij¡id~s con su' larga cola." , _ · -

. Nada llevahR posti,zo el leon; todo era su yo , cuanto erizaba, 
cuanto enseñaba , abría , presentaba y batia; y en puridad ¿quién 
l~ habia de .pr.estar aquella melena ' aqtie,Ifos dientes; aquellas 
garras, aquella boeaza, aqtieJlos ojazos, aquella Cólaza 1 ¿si de
jaria de ser el mismo leon ·u~o q~e erizase la melena , ense~ase 
los dientes y las garras, abrie8e la boca (seca ó h~da , no 
impo~ta ), presentase fos ojos _sangrientos é inflamados •.Y se m,os
quease con la cola 1 Sí sería: p~rque el ·esp_!l~Ol coÍl, la boca com~. 
y con los ojos ve., y con ~as narices huele : iil paso que el frances 
no puede comer sino con su boea , ver sino con sus ojos , ni oler 
sino con sus narices. . . " . . 

Otro caso. · ., . 
.. Por sus prendas , s~ dis~ursos y sus acciones· concebimos 
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de ,ella.las:más gratas esperanzas. ••--::-Díg~se con más brevedad 
y gallardía : Por sus prendas, discurs0s y ll(:Ciones &c. 

Dánse ejemplos de este ·vicio en nuestros n;iejQres escritores . 
.. Y así sin. dar' parte á persona .alguna de su intencion , y sin 

qne. nadie le viese , una mañana.: ... . se armó de todas Sl!8 armas, 
subió sobte Rocinante., púesta su mal compuesta celada , embrazó 
su ~darga_ , toI;Uó ~ lanza •Y por la ptiertaJalsa de un corral ~lió 
al campo C()n grandísimo contento y alborozo de ver CQn cuánia 
facilidad líabia dado principio á.su buen deseo ... CERV., Quij. 

I 

ti SuARÉ. 

Calco de la voz 'francesa soirée'por tertulia, remiion, es una 
impertinehte -cuanto .risible afectaci9n de importancia que á nada 
conduce. ' , · . 

"¿Va V d. esta n_ocb1f al su~re del duque? - No soy ter· 
tulia110. '.' ·· 

Este diálqgo ( q~e he oido · más de una ve~) demÚestra la ri
diculez del uso galicano: el nombre extranjero, .. y el adjefri10 . ( . . - . 
nac10nal. - _ · . · · ._ · -

'ta· verdadera equ'ivalencia élel soinfe frances es nuestro sAÚo; 
y tantoque, _e~ -mi ~i;itir á lo méÓos, "estas-dos voces~ salen de 
una misma raíz ( i. sero), lo -:cual acontece tambien-con el ita· 
liano sera. · · 

~ . -

Es bastante ántigua en castellano la 'VOZ tertulia , y áun el 
vocablo ('hoy desusado , 'y qué no 'consta en los dicciÓnarios) 
tertuliant~ por-tertuliano. TrnoN~DA (á mediados del siglo XVI) 
intituló una· de sus colecciones · de- cuentos.; --dichos ·y-·patrañas 
El discretó · terhtliante_. 

La definicion· que ~uestros diccionarios .autorizados háeén de 
FESTIN cuadra -perfeótamente á· soiree; pero el festin no es. <tomo 
la terttd·ia, ~nsuetudinario · y nocturno. Por lo <lemas, (estin 
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tiene en el d.ia una a_ce~i~fi q~e se confor]lla poco , ó nada , con 
la defioicíoI_i académica' pues comuninentc se dice de las comidas 
sttntuosas,, d~das en ocasione~ solemnes. 

SullLEVA11. 

' u Levantar ó excitar.algun nwtin_, " AcAD ... Dice. ú~ tam-
hien como recíproco. . . -

. Pero hoy no se sublevan únicamente las· tropas, guarDiciones; 
provincias , y otras 'cosas _por el estilo : en el dia se subleva todo; 
pues no parece sino que. estamos en la épo~a crt1da y crítica de 
la sublevacion \lniversal. -

_ .. La insolencia de los ministrps s1µi/eva ( ir~ita )- ~ todo el 
mundo." . ' 

"La a8a!l1blea s~ . sublevó (se conmovió) al ·· oir aqu~Qa pro-
puesta. " - · . 

.. Vimos a_l clero sublevado ( irri~do, escándalizado) con 
aqu~lla nueva profesi9n de fe. " - · , \ 

.. ,(as Qlas del mar se sublevan '(se levantan' se . irritan\ se 
encrespan). ,, ., .. · · - ~ 

, "Esto subleva el corazon ( le}'anta ·el estómago·, .pr,ovoca 
náuseas, 4a ganas de v-omitar, causa disgmito , es nauscábundo, 
da bascas , repugna &c ). · .. . 

_ De todo tienen ~a culpa el verbo francés soulever, y la suble
vqcion perma'uerite en que estaít _coi)tra 'la lengua los ·traduct?res 
zarramplines , etern9s prevari~dores de,l buen lenguaje. ,. ' 

SUCEDER. 

En la acepcion de· salir bien .. ó mal un a~nto '(ii. succe<ier), 
le usaron ya nuestros buenO.S -escritores , y yo le echo muy de 
ménos en frases que sfo. él requieren circunl~ucion ó girQ- poco 

. desembarazado: 
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, " El cual ( premio ) ni le :pretendo ile l~ hofu!ir~ , ni se pue

de igualar al trabajo de esta 'ell}presa, ·de cualquiera manera .que 
ella suceda. " M~RIANA , Hist.,M Esp. .· ' 

u' Que no le podrá .igualar ( el 'galardon) al , trapajo , como 
quier que )a empresa-~a ,, dice en otra parte. 
. Bien ~xaminad;i. esta· frase se. ve que sucEDER equivale en , 

ella á salir, realizarse, Vtirificarse, ponn:se pm; obra, &c.: ·acepcio
n~s todas qu_e no'Se apartan ·gran co~ de la de ACONTECER ,.que
tiene en castellauo' n~estr9 verbo. 

Suooso, 
.. . ,... ' 

Sigril_fica en. ~astelláno ~ü:ci:,,.iento ó cosa que sucede, espe-. 
cialmente cuando es d~ ·alguna imp<>rtancia; y cqrrespon,de al L. 
casus, C!)entus. . · · ·' , . . 

"É iµaudita la .inúsic~ que soriará en exaltacion de mi buen 
suceso; " Quíj. de A VELLAN: 

. En esta frase· buen suceso está por buen éxito , resultado", .s~i
da , ~n; y es frecuente, tambien en nuestros autores det síglo de 
or~ mal suceso , suceso adverso. por mal éxita &c. ·Pero la voz fran
cesa .stltces se emple~ de un . modo ab8olutQ , y ll_eva sieD).pre con
sigo la idea de· é:xnto , suceSQ , pn, salida , resultado feliz. 

-Es , pues, ~alicis.mo , no como quiera , sino grósero , decir, 
v. gr.: .· . . . . . 

.. El t~so há sido siempre hijo de lá auda~ia " 'pÓr -El tt·itm
f o , Ja victoria, el vencimiento; el buen éxtto, &e: ' ·· 

"En la ética y jurisprudencia de los ªmbiciósos, el suceso 
(fin, resultado •. 1riunfo, buen · éxlto) oculta y. purifica 11! ver
güenza é impiedad de los medios. " . . . 

"No hay qüe.desanim~rse , n~nca en .el estudio; porque el 
suceso. lle,ga siempre de Ín!próviS"O.,, DígllSC': Porque el fruto se coge• 
el resul~ado s~ al~anza ., el ~ exito se lOflr"' de improMsü. . , 
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uLa comedia representada anq~he ha tenido un gran suceso ... 

Dígase : Ha· tenido rr¡,uy btleti éxit(), ha sido muy aplaudida, ha obte-
nido un gran triunfo, ha salido muy bien. ; --~ 

Pocas veces, ó nunea , aconsejaria yo que en cas0s, aDálogos 
se dijese ·btien .suceso, mal. suceso, por más q_ue autoridades respe- ' 
tables autorizan semejantes expresiones. Y la razon es que buen 
éxito;. mai éxito Úpresan perfectamente la, misma idea , sin riesgó 
de equívocos. · . ' · ; · · ·: · . . · . · 

.. y finalmente cuantos en la venta estaban' estaban contentos 
y gozo8os del buen suceso qne habían tenido tan traba~os y deses-
perad~ negocios~" CERv., Quij: ;.;, · ' , · ' ' · · 

.. Dijo más el cura , que pues ya .el buen suceso de la señora 
Dorotea impedia pasar coti.su designio -adelanté , que era menes
ter inventar y' hallar ótro para pode~le llevar á su tierrá.',,_ In., Id. 
. En la pri~~ra frase buen sueeso es. resulta~o feliz de un neg_ocio: 

en la segunda e~ ·caso feliz, ventura, dicha octirrida_ á una persona; 
ac~cimiento de lrnena ventura, coQ)o d~(:e el mismo CERVA~rEs: . 

.. Y cuando , en lo que fabricaba , pensaba y ponía por obra 
no corre~ondia el-sucesQ á ia intencion, luego -sin abandoriárme 
fingia· y buscaba, otra_ esperanza. " Tu., Id. · · · 

Aquí sOcEso es éxito, rewltado adverso ó favorable'. . 
"Sí , ~ije yo , y queriendo con~enzar . á decirle mi suceso, y 

de dond~ veniariio.s &e:" CERv. · ~ . · 
Aquí es caso , _av~tura. · · . ·~ 
"·Gap. XLI: Donde todavía pro.sigue el éautivo su suceso ... ID. 
Aquí es cuentó, relacion, Jiistpria. .· . ·' ' .. 
En-el epígrafe del capítulo anterior \íabia}icho: -~·Donde s~ 

prosigue Ja historia del cautivo. " · 

SUFRAGIO . 

.. Espero-prob~r al paíSque.Ia-conducta del góbier~n e~ digna 
de su sufragjo, " Frase _ministerial. ' -
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.. Vengo con toda ~anza _á pedir á los electores sus StJ{ ra

gios~ porque no me juzgo in~gno de,ellos.u Frase de candidato 
á la diputacion á Córtes. ' 

. .. El· sufragio imiverpal es la -verdadera. ley política de la dc-
mocr¡icia. " Fr~se -política. · 

Aq~i tenein~ ~- pues , las acepc1ones de aprobtu:iolJ y roto. La 
segrinda es <¡astellana ; la ·otra enteramente francesa. Corríjase, 
pues·, fa frase siguiente: / ' 

··~El amor de los pueblos da principio á la 'reputacion .de los 
príncipe; : Ja VOZ de, las artes extiende esa reputacion; y ef SU· 

fragio ( aprobacion, '8ancion , aséntimiento) de la posteridad la 
confinna y -corona. '! ·. 

SuFRIMIBNTO. 

--Es galicismo comunís~o cuanto intolerable emplear este vo-
( - - ' 
cablo , _como el sf!ulft·ance frances , por dolor, tormento, pena , tra-
baj~ del que padece. · · · ~ · 

v. SUFRIR. 

, Es de notar que la-: voz sufrim~to no debe tener plural en 
buen castellano. · · 

.· SUFRIR. 

· . Nue~tros- diccionarios autorizados , siguiendo la 1 .'. edicion 
del de ta AcADE!UA' hacen este ; oeablo sinónimo de p!ldeier. 

·.,SUFRIR , dice la . referida 1 .' é.dícién : se ·wma íamhien por 
pagm' y,padecer.' .. Y ~ita en comprobacion el siguiente pasaje 
del Fuero Juzgo ... Quien pc?r mandado de' su señor ..... ficiere 
algiln dañó ..... el seiior que~ lo .mandó sufra la pena ~el fecho ... 

En virtud de lo cual sostienen algunos que la cláusula "su· 
{rirá tal ó cual pená,, ( muy frecuente-en nue~tros eódigos mo· 
derno$) es correcta ; y se halla autorizada. . 

Bueno es tener en cuenta· que apénas hay galicismo que no 
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lo esté igualmente en fos··antiguos }ibros españoles, por: la razon 
muy sencilla derque cuanto más remontamos á los orígenes de 
nuestr~ romance, más afinidad, ó si d~cirnos, identidad notare
mos·entre él y los idiomas frances é italiano, nacidos en la misma 
cuna. Separados despues,. ~ada ct~al d~ ellos tomó rumbo · dis-· 
tinto y propio me-Lclándose con otros ·idiomas, y· amoldándose 
á las Í!lstituciones y co8tumbres que Ías razas, el clima y"las vi-
cisitudes históricas promovieron , y acabaron. por establecer e!l 
los pueblos respectivos. Y una vez formado con>estos elementos . 
el carácler naciOnal de los habitantes y eJ correlativo de su len
gu_a, no Jué ya perlhilido hablar en loS tiempos posteriores á su 
formacion como en los anteriores se babia hablado: de donde na
ció que voces, lo~uciones y frases ,' idénticas en .~os tres idiomas 
al principio', hayan .. v.enido á significar despues cosas. diferentes 
en cada u~ de ellos'; sin que .sea motivo para extrañarlo, ni _mu~ 
cho ménos para reprobárlo' el comui;i origen de las basés funda-
meótales del lenguaje. '.r : • • ' -

Esto sentado' lo cierto y seguro respecto de la . diferencia 
entre sufrir .y padecer es lo sigÍí'íente :. · · . · 

~·Consiste lá (locución impropia) á que se está ah9ra ha-
. ciendo referencia en usar la voz sufrir (el verbo fran_ces souff,.ir) 

por padecer, y en la más escandalosa sustitucion ( áunque es for- . 
iosa consecuencia de fa primera, siendo esta admitida) de sufri
m_ieñtos para ·expresar la voz francesa souff1•anC!!s. 

· • $uf rir e11 ~stellario declara uñ acto. de la voluntad_ que ha
ciendo al boJl!hre 'superior á un dolor fisicQ ó moral ,-le ,da la fa
cultád de llevado con fortaleza·, ó con resignacion cuando ménos. 
Padeur es el efecto que ·e11 las criaturas producen las dolencias 
corporales, ó las penas del arma. Nada aclara la significaéion. de 
Ja VOZ sufrir y de SÜS defivados , COIDO la OlrCUJl!ilanCÍa de que 
en castellano un marido coñsentidor de los desórdenes-.de su mu
jer era llamado un áuf!ido", y cabaimente por lo mismo que por 
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ellos nada pa~écia, lleváóciolos, al · i-éve~ , con perf e(fÍa conformi
dad , y á ve~s 'con gusto por sacar de su toleran~ia algqna clase 
de proveclio. El credo nos dice c¡tie Jesucristo padeci(bajo él po
cler·de Parriio Pilato, y no que·'~frió; y d~ su p~on habla Ja: 
Iglesia, al paso que·de su suf rimient<> en los tormentos y trabajos 

. tratan lós· escrilores devotos eón la correspondiente admiracion y 
alabanza.¡, Hacen falta ejemplos. ~claratori~s del uso que conviene 

. hacer y haci.;ffi los eséritores•castell{\IlOS deJ uno y Otro verbQÍ PUes 
abundan. Vayan· en seguida poi:_muestra dos·: el uno de autor ya 
de fines- del siglo XVII-; el Óti:o de un buen hablista, pero algo 
más antiguo en fecha '; y 'que en .su diccion peca de anticúado, si 
bien en; este caso merece 8er atendido y segírido. b. Anto~io Solís, 

. el primero cita.dQ y el· más moderno_ en. fech~ , al comenzar su 
historia: de la conquisia de Mejfoo en. su advertencia á lo¡¡ que 
leyer.en , Usa con propiedad _de Jos verbqs padeéer y" sufrir en el 
péríodo ~igüiente : ~ .. Puse ·{ dice), al princ.ipio.. d~ esta ~bra su 
introduccion ó proemio , como lo estilaro~ ·ios· aD:tigtlos , ado1,1de 
tuvieron s11 lugar. los motivos que me obligaron· á éScrihirla para 
defen.!1erla de· algun_as equivoeaciones que· padeció en su~ prime
ras noticias esta· err,ipresa_, tratad~ en verdad, con poca reflexion 
~e nuestros histodadores , y perseguid~ siempre de los extranjer.os 
que no pueden sufrir la gloria dé nuestra ·11acio~ &c." No es 
_ménos claror tern1inante ejemplo el que vii .á _darse· en seguida 

.. sacado- de la historia <le España del P.:. Mariana. Este , poni~ndo 
un diS"Cutsó en boca del papa Urbano cuando exhortó á los fieles 
congrega,dos á acometeda em~résa de la gtlerra de la Cruzada, 
hace que se, expre$e segun á-c2ntinucion se .copia: .. Oido habeis, 
herm<!_nOs éarisimos ,. los ·males que vue8tros -hermanos packren 
en Asia: sus desasÚes s9n. aérenta' nuestra ;-mengua y deshonra 
de fa religion. cristiana , digna , si fuésemos hombres , de que se 
remediase ·con la.vida y ;con la sangre. Ninguno puede escapar 
de 1a muerte por ser cosa 'na,tural. El mayor de los males es, con 
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cleseo de Ja vida sufrir torpeias y fealdádes, i disimularlas &.c . ., 
No cabe mejor ihístracion ·que las dos que acaban de presentarse 
de Ja diferencia entre Jos· ¡ladeiimientos y el sufrimiento.· • · e' · 

. ·»No méños que los anteriores cjempl<)s aclara el sentido de 
lo que en buen casteIIano significa sufrir, el adjetivo insufrible; 
si bien es ·cierto que hoy ma1 puede aclarar este punto, habiendo 
sido descartado del vocabul.ario ~oder.no para poner en ·su lugar 

"insoportable.: Seria de 8escár una demostracion de que mudanzas, 
~I / 1 • ~ 

tales enriquecen. en vez de empobrecer la lengua. . • 
»No pára aquí la invasion del malhadado sufrir traído á 

España del ·verbo frances parecido. Así como al verbo padecer 
es comun sustituirle á '·otras locúciones. ·¿Sufres? dice algun tra
duétor para.expresar· la pregunta castellana ¿Estás 'malo, ó in
dispuesto, &-desazonado? Pero basia y sob~a de este semibarba
rismo.;; A .. A .. GALIXNo , ·Revista de fíuropa , número del 15 de 
Julio .de 1846. · '· ' ,. · -

Por lo demas, ,~l ~xto citad~ deL Fuero, .Juzgo puede pasar 
en lltencion' á que en él sufrir ,.propialllente es pagar' esto es, 
satfsfác6r' el delito; culpa ó. yerro 'PI"' medio_ de la pena ·correspon
diente. Fuera de ; éste ca&{> (que seria malamente declarado por 
m~dio' del ycrbo padecer) la teori!l explicada ¡>Qr GALIANO ~s la 
verdadera , y rio tien~ excépciob. , _ '. , . "' 

. · ,. -r ' <tl OIV: " '. 
· S~rnro. : . ,~ 

He ~id~ ta:char Ú galicano el uso de :este ~ocablo en_ i;i. acep
cion de .materia, asunto ó tema de lo que se hab/,a ó escribe. Es 
vocablo castellano que consta así en nuestros diccio.narios autori· 
zados; sah'ó que ya ha caido en desuso 1 ·acaso_ por l_os equívocos 
á que puede dadugar. · · · · · '. 

" ·Hallaba en, ellos (en los librós de-cahalle~ía) una •,cosa 
buena' que era él sujeto qlJé ofrecian pará que un .buen entendí-' 
miento pudiese' mostrarse en ellos;'! fünv. 
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"Los más se las fingen (damas) por dar sujeto á sus ver-

sos." CERV. ' ' 

.. ¿ Qµé mayor disparate puede ser en el sujeto que tratamos, 
que 8alir_ un niño &c? ,, In~ . · · 

. . 
Siempre llef!lOS dicho en ~stellano Et ToDOPODEROSO, Et 

ALTisu10 , Et llic1ooa., Et CnBADOB. ,_ &c. , á la ·que hoy los ga • 
liparlistas SKR 'SuPRE)llo.- La expre8i0n, sin embargo·; léjos. de ·ser 

. i~propia, pone ,expresivaménte .de manifiesto Ja i.fiefable celsitud 
de la divina esencia. · · 

· Nombre ~árbaro en nues~tá lengua si le to~amos en lª ácep
cion france~ de. sensibilidad extremada, SÚffl.íl, delicadeza, suspie,ácia, 
irritabilidad , prcipension d ·ronmqver~e ó queréllarse ·ron f aéilida<l, 
cavilosidad.· cojijo. . r , 

_ • .,La 'Susceptibilidad es sjempre error, ó falsa ~delicad~za: lo 
primero, cuando proyiene de un jufoio.' incompléto ó .inexacto: 
lo segundo, cuando es hija de ~a yaili~ad ó del orgullo. " Pónga
se en "ésta frase pór s~ceptibilidad cualquiera de sus ·equivalentes 
castellanos (segun los casos), y dígase ¿para qué necesitamos el 
vocablo exiranjero? · - · · 
. v. S,USCEPfIBLB. 

SUSCEPTIBLE. 

· No es más en castellano qu~ adjetivo que significa· lo qne es 
cap'az de recibir ·niodificacion ó i~presion, '"!· gr.:'· 

Susceptible de '17!'!jora , ·ó reforma; susceptible de corrupcion , de 
vicio.~ , de pasiones , &c. " · . · 

Péro decir, á la francesa , 'iue ~lguno es 8Usceptibk, queriendo 
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dar á_ entender que es sensible, .sentido,. delie(!llo, cojijoso, vidrioso; 
rljóso, g~elloso, pelilloso, quisquilloso, cavllóso, silSpic~ , &c. 
(segun los casos), es decir un 'dislate qué_ nada justifica, y que 
prueba una -muy descuidada educacion literaria ~n quien le 
emplea. , '· 

~SuscRIJllR. 
·~ 

No consta en. nuestros diccionarios autorizadós una acepcion, 
un~v~rsalmente adoptada . hny, de .este vocablo, y es la que, para 
.algunos tiene ABONAR. V-éase 'ÁBONO. Y así:_ · ~-

" Suscrif)ir un convenio ó pacto: Suscribir al dictámen de ~tro: 
Suscribirse para la éreccion de un , monumento: Suset:i!Jir~ á un 
periódico,, son hoy expresiones igualmente correctas. -

. l 



Métáfó;·icamente vale tino, acierto , destr,eza, maña; pero no, 
c~mo en fraQces , : juicio seguro, fineza del gusto .: el sentido del tacto 
aplicado , digamos, á los actos de lá conducta y de' lá inteligencia. 
Tengo, P!IBS, por galicanos los.siguientes modos de habÍar. 

· "Tacto social (don de"genteS, buena crianza, civilidad , cor-
te!lanía &c: ) " · , · . 
. .. ~te pintor tiene mucho. tacto,, por· ·Tiene ideas exactas 

acerca de, lá cornpoiicion , estO e8 , Tiene própiedad y buen gusto • 
.. Manifie&ta, gran tacto en todás sus acciones," por Manifiesta 

gran,pulso'1n todas sus ácciones;, Da muestras.de grqn ~i~creci-On en todas 
sus acciqnes; Procede con tiento, o Es muy.atentado~ sus acciones, &c . 

.. · HoIJlbre de tácto " por Hombre discreto , atentado, .de pulso, 
comedido , cortés, .atento, &c. 

CERVANTES dice : 
~ .. ne aquí adelante a~dad más_afentado en _vuestras al~baiizas 

y vit~perios. " , · 
Un afrancesado de nuestros diªs expresaria el mismo concepto 

diciéndo :. , . 
, .. De aquí en aaelante tened más tacto en "Vuestras alaba!_lzas 

y vi~uperios. " 
T,u. 

' ,l . 

. No Ób~umte su iden~dad de significaci~n .· e~ frances y ·en 
castellano ;· todávía conviene saber éOlocárle en las frases para 
nÓ dar á estas sabor galicanó. V. 'gr.: , . · - . 

u No se· l1a vi~to J}ada tal.11-,1'at cos~ jamas se ha visto. 
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~ puede decir muy bien.: .Tql está cmno_ stt ~re la parió; 

pero no: . . 
. . "Es tal 0011!º s~ padre ; No aconte~ló tal romo se cree,, · 

sino . · . · ' ·' · 
Es como su padre ; No ac~nteció como se . cree , ó del modo que . 

~ .• . . ' 
se cree; 
y la razon es que tal como. hace oficios' de adverbio en ' las · frases 
censuradas . 

.. Tal da limosna que no paga sus d~ud~s. " ~Hay quien d~ · 
limosná, y no paga sus' deudas;· ó 'tal hay ·que da limosna, y no 
paga sus deudas. ~ · 

· En sentido distribÜtivo va contrapue~to: á ·cual , y no solo, 
como en esta frase : · ' · . 

.. Tal requisito es n~cesario, y tal otro inútil." . 
Debe ser: ·' 
Tal requisito es necesario, cual inútil. · ~ · ~ - .. 
Lo mismo puede.decirse en cua~to al sentido . comparativo. 

Está mal dicho á la francesa ; . 
- .. Tal como el áire viyifica _los seres', ial eÍ amor los reproduce;,; 

y e.s castizo . . '. ,• · 
· Tal viviftca el aire los seres cuai los reproduce ei am-Or. 

"Para ser feliz ó desgraciado basta creerse tal;, es giro afran-
• I ·, .. 

cesado. Dí~se : , · · . ...,, 
Basta tenet:se por feliz ó desdichado para serlo: ó para se'I' feliz · -

ó. desdichado. basta tenerse por tcil. ··• ' 

. n. 

Veam~s· áhÓra algunos autorizados ejemplos. 
· . .. Tal paró ·el demoniq nuestra ánima por el pecado , 1 cual 
paró el'cuérpo deste sa?to (Job)."· GRAN.' , · • 

Aquí és eomparativ<J, y equiyale á Así como, Al modo que, &c. 
. 43 

' ' 
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.. Quiéroos' decir mi bonería: si ló,fuere quédese por tal ... 

SANTA TERESÁ,. ' , .. - .~ 
. MQdo elíptico: p<>r ial -pobena. 

, .. Ben,dito se~ Di!)s,que tal me ha dejado ver con mis.propios 
ojos.'" CEnv. · ._ , . , ' 

Esto es, tal cosa , semejante 'cosa.. . 
" Para destruir alguna ciudad ó provincia no hay tal como 

sembrarla de pecados y vicios. ,, GRAN. . .~ 
, Quiete decir no hay cosa mej<>r ó ·más á propósitb. . . 
· .. Pero. yo traigo un despegador peridiente del arzon . de mi 

caballo, que es tal como Jmeno:,,' CERV. ;· . . 
·Hispanismo que envuelve. un superlativo (excel,entisimo, boní-

simo) con fonna de coniparativó. . 
"Y no tan pocos (dineros) que no pasan de sesenta mil pe

sos ensayados., que e~ otro que · tal·. '.' ~CEn v. 
Aquí es expresion de encarecimiento semejante á la anterior, 

y no locucion con que se explica la semejanza de algunas cosas; 
que es como hoy la usamos en el estilo familiat. . , , 

· i•Aquí llevo ..... alcohol, albayalde é soliman, agujas é alfi-
leres; que tal hay que tal quiere.,, Cal., y Melib. . . · · · 
. Esto es , que tal' persona hay, qu~ alguno hay qu,e tal cosa qu~ere: 
modo elíptico de hablar equivalente á e~te o~ro: ' Que segun la.s 

. personas, así quieren esias 6- Ías otras cosas. - ·" · 
· - " Solemos decir que está'. hechizada, ó 'que ha perdido el 

· sesó, ó tal cosa.!' GRAN . . 
Hoy ~iria un afrancesado .ó una, cosa cualquie1:a, ó tal otra 

cosa. . , 
-· .;De ninguna ~osa digas perd(tal 6 tal cosa, sino restituí la 

· que era .prestada.,,: BROCENSE. ) ' 
A'quí no es distributivo sino determinativo . 
.. y no aeaba de componerse en que cayese tal (semejante, 

tan gran) varon en tal ( s~mejante , tan grande) falta." PAnAv1c. 
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TAM 

" Dióse villanía igual ! . . , , . ( 
¿ A cuan.tos Ca.rgos ·oís 

_ , vuestra respuesta es· mentís Z , 
Noramala para tal.,, L. DE VEGA. 

Esto e:S, yara quien· tal hace ó tal ~ice . . 
,; ·• 1 • ... 

.. Tal deb~ el hombre se~ 
romo quiere parecer ;, 

. ~ 

es un pensa~en.to de SóckATEs que tomó por divis;i R14ga~ el de 
las Ilazañas. Su gallarda concision me recuerda la, sigµie~te fr~se, 
que he leido en un libro moderno ; ~~Para agradar conviene pare
cer, no tales copio somos , sino tales como ~e desea, ó,conviene que 
seamos"; que pÚdiera decirse: Para agradar de~mos parer,er, no 
cual somos, sino COrYfO se desear ó conviene que ~e~s. , 

, "Si to4o, 'es tal, ,dígole trigq y semental. .1 Re{ r .: :. , 
- Esto es , si todo es como eso. .. 

" Segun él habiá leido ·en los. libros que tOl lé. teniari " , CER v. 
. . Quiere decir qúe de tq,l rµodo le habiar( parado , que en aquel 
estado le tenian. · , ' .· 

' . . TAMBIEN. , . 
', 

'.'Tengo muchos motivos para no ir 1!.hora, y. tambicn é.s. tar-
dé.- No le pudimos ver: tambien fuimos, á mala.bota.••. ' 

· Estas frases tienen corte y sabor .gali~ano,. en mi sentir1 por 
mala traduécion de la expresión francesa Aussi.bien • 

. Y o 'en taies casos diría : Tengo muchos. motivos para no ir 
ahora, ~ñto más ( ó á más de que , <lemas. que, tanto ~ás cuanto, 

· fuera de que, &c.) que es tarde~-:--lVo le pudimos'oor porq~e fuimos 
á mala 'hora; ó No l~ p?Ulimos ver; si bien ( ~ si bien es verdad 
'que) fuimos ~ mf11.a hora; ó No le pudimos 'Qer: así como asf fuim'ós 
á·iqiala h<?ra, &c. · '· 

,. " 

' . J 
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TANTO, TA • .. · •. 

' < 1 ' ';' 

' .: ) . ' "t . . ' 
El uso de este· vocablo en las comparaciones, unido á có~o y 

cuA"Nro,' .sin ser defectuoso, maniti~sta muchas· veces orígen y 
gusto afrancesado 1 en las frases, porque se ve. que és calco del 
~Ulant que de nu~stros ·vecinos .. V. gr.: . .. 

" .Le detien~o tanto c'omo puedo. " :-Es mejor : ú defieñdo 
cuanto p1.1edo. . · 

·· :,Tantas veces como quiso le ser;ví." -Cuantas veces quiso . 
·le se~ví. ·~ ., . - · · , · 
: ' "~e estima.y-sirve tanto 'Cuanto puede ... ~Me esÚ~1 y si~ve 
todo lo qúe puede. , . · 

H Era: tan cobarde ctianto es valiente. ,, -Es hoy ta11: valiente · 
· como cobarde era ántes. 1 

'' V.'·CAPMANY, Arte. de 'Trad., edic. de París. < ··,. 
( "La 'obra de 'g_ue tratamos . es ta'f'1to ·más digna del co~un . 

1ap'reoio, si .,.pe~samos .que ha. vencido grandes dificultades" foo 
en 'un artículo de Revista. . . , ' . . · 

Tengo por inc9trecta, .eh .sumo. 0 gr~do,· esta frase.'Démosl~ 
otro giro (con Ia.s mismas palabras) y se ver~ mejor. Si pensamos 

· que la obra de, que_ trat,amos , ha' vencido g~andes dificultades.,. es tañto 
más digna del" comu'n' ,aprecio~ Esto es, Si pensamos ... :. es tanto 
más digna; Jo cual no s~ puedé decir en oraciones condicionales. 
P.robemos á construir l~ frase eón Ún futuro. Si. pensamos que la 

, obra ..... ha v~ido grandes díficultades , deberemos tenerla p<Jf tanto 
·más digna, ó deberemos considerarla. éomo taJtto más digna, ó' deberá 
ser· para nosotros tanto más digna del comun aprecio: p bien : La 
'obra dé que tr~amos se presentará, ó se nos pr~sentará tanto ·más 
digna ~e,l comwn aprecio , 'si reflexionamos que ha · vencido gra11des 
di~cultades. - . . 

Construy~mosla.. ahora. con el _'presente ~el v~rbo .s~R. La @bra 
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de que._ Jrafamos es tanto más digna dél .comun ajrredo ; ~uanto qu~ 
ha véíicido grandes dificultades.·, La obra· de ·que tratarnos es tan . 
c1igna del comun aprecio,· éuanto que (6 cinno qÍJ.e) ha vencidó grandes 
dipet1ltades. . · . _ 
, Por· donde se ve q:D;e TANTO MÁS , lo mismo que si fuera solo 

TANTO , es aquí forzósamente correlativo de CuANTO. 
' ' Co~tinuemos. ' · · · ~: 

· •• Tanto buenos como. malos se venden á cien reales ... Lo cas
tizo, y corriente e~ : Buen? coñ mal? &c_. 

.. Nó .se ven sino prados esmaltados ge J)otes tantó como (todo 
cuanto) la vista puede exténderse." . · · . 

· .. Fueron ciento, tanto heridos cq_m,o muertos.,, F~ron cien.to 
entre muertos y heridos, ·' · 

.. Esto no es verdadero sino en tanto que (sino en cuanto) es 
posible. " r - \ ~ ' ) ' ~ ~ ; , 

· Tantos· hombres no serian ;nsole:Qtes si tantos otros no fuesen 
abyecto§'.' que' leo. en· u~ ·acredi~ado periódico; ·es un galicismo 
grosero. N.o seril.!11 tdntos insolentes si otros no fuesen abyectos. ·· 

.. &¡¡o los débiles son buenos .Y genero;os en tanto que" son 
felices; y con la desdicha cambian de señtimientos y condqcta.,, 
Digo lo ~smo que de Ia'frase anterior. V-erdad es que E1uANTO , 

- es lo mismo g:ue· ENTRE TANTO, MIBNTRA~, lNTE~N., ó D~R:ANTE 
· algun tiempo intermedio; ·pero no ~empre pueden usarse promis-· 
. cuamente. Deberem?s , pues , decir : ~olo los débjles s~ ~nos y 
generosos mién_tras dura la felicidad, y:dejan de s~rfo, cambiando de 
sentin~ientos y conducta, en el tiempo del infortunio ; ó e~ la hora de 
la desdicha. · 

.. Explicáré á Vd. brevemente el asunto ,-si1anto es que puedo. 
darme á entender con la ' agitacion <Í11e traigo." Esta fr~sc no 
tiene. disculpa.' Su constrúqcion ~astí~ ·es~ 'Explicare .á Td. bre
vemente el asunto; SÍ pdr dicha ( Ó. SÍ acaso~ SÍ por ventura I Si por 
sderte) la agitacion e·~ que estoy me perm1.te hablar. 
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./ TENDER • 
• 1 1, '" 

Pr~tenden· algúnos que, 1 . 

.. Me 'teffdió (me' alargó) la mano "·; · _ . _ / 
- · u-Be le tienden lazps (se le armap lazos, ó ase.chanzas) para 
perderle,, ; ' . - . . . ,. , · . , , . 

, .. se [e· tie~den los brazos (se le llania c'on los brazos.ltbiertos)"; 
.: El hombr~ tiende siempre ( propend~ , se dirige , se inclina 

sie~pr~) á la felicidad".; · · , · .,_ . · . v • 
1 

" •!Todo debe tender (dirigirse , e:µcaminarse) á calmar su in-
quietud " ; . , . ·. 

J, Por ,~l amor tetukmos ( n_os dirigimos,, prop.endemos, nos 
enca~ina~os , ·nos· acer~amos ) á Dios , que es nuestro fin " . 
son frase$ galicanas. · · 

No creo tal cosa. ' · 
1 . . TENDER vale al_argar.. ' . 

.. Por esto mué.has v~ces , cuando éLen público la llamaba, y 
le tendia la cabeza ' como aparejándole el oido ' la cierva llegaba 
luego allí. 11JMn. M:on. .- , _ 

· ••Como cosa-que' tiCm!e en 11oxa ·y daño' del bien público de 
nuestros reinos. ~. Ley de la Recopil._ . " ,, , 

' • u Ni se puede c~e~r que no cayese~algun pece siempre que 
ten,dia sus redes ~s~e divino Señor. " PUENTE,' citado por la Ac4-
DEMIA , ~ Dice.,, t: edic. · · .. ', · · 

" La f r~se , hay Ínuy com'un , · ' · · · · · ) . 
•:Esto á~.nada tiende ;, 

aunque en rigor correcta , tiene sabor galicano. Es má§ propio: 
: E~to ánada conduce, Esto.no tiene objeto, Esto·no, significa nada. 
· Tampoco está bien dichn • 

"Tender un cuarto, una sala, &c. " por Tapizar una sala, 
mlornarla, ponerla en estado de ,sérvÍr. · · 1 , . • , ' • 

. "Tender la·mano" por rhéndijar es modo de habladrances .• : 
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'fENEll. 
. .. · .. 

. ' 

' 
De varios modos se comete galicismo con .este verbo: cuándo 

por darle un régimen· que no consiente en castella~o : cuá_ndo por 
atribuirle acepciones que no le corré~porrden'. De 1todo presenta~ 
remos algunos ejemplos. · 1' . • • 

· .. Tiene el vicio en horror" se dice en nuestra lengua . Tiene . 
horror· al vicio , .Mira el vicio :con · horror. . 

.. JYe'ne muého de su padre" por Ha salido á su padre, ó Se 
pá1;ece á su padre; es ·modo de-hablar hoy inuy comijll. Tener de 

1 

es locucion española ; pero solamente expresa que el sujeto de 
. quien se habla posee la calidad ó propiedad del nombre á que se 

• • 1 

junta, v. ·gr. FtdaAw tiene m'!_teho, 9 algo de .tonto; Nada tiene ae 
particular para mí la belleza que Vd. e11:comia tanto . 

.. Tener cuenta á ,, por Te.ner cuenta con, ó de 'una persona ó 

cosa-, le usó ya CERVANTES cuando dijo: Sin tener cuenta. á nin
gu!l hon~sto res~eto. :,, Hoy sería galicismo. . . . . '. . ' . 

. ;._Tenemos 'de buena tinta esfas noticias, y salimo~ garantes e 

de su verdad ,, leo en un periódico, En castellano se - ~ce Saber 
~de buena tinta J saber por lruen conaudo, beb~r en buenas fuent~s,, . 

una, noticia.· ' , 
.. Todo· lo tenemos de· Dios" es galicismo. Todo nos viene de 

Dios; Á JJios· lo debemos todo . 
.. Nunca prométas más que lo que quieras y ·p_uedas tener,, es 

en rigor frase ·castellana, porqu~ TENER vale·guardár, -~plir; y 
así decimos,--Tener la· promesa, palabra, &c.: pero en estos casos 
no cabe anfibología , y la hay en el propuesto· y sus sE)Dl.ejantes. 
Por lo cual lo corriente y castizo es usar ·en ellos ·de CUMPLIR, 

GUA~DAR , :MANTENER , con prefere~cia á TENER. - . - • • 

.. Tengo que en las óbras de arte la forma es tan necesaria como 
el fondo,, es incorrecto. En castellah? se CÍice Tengo p~ra mí que &c. 
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· "E.l ávarientó piensa que tiene al ilinero , y el dinero lé tiene 

á él.,, Esta frase es afrancesada y bárbara, todo err una pieza . . 
Sob:r:a er \lrticulQ, sobra el pronombre , y hay trocatinta de sig
nificacion en el verbo; por donde se ye que rió pu,ede haber más _ 
disparates en ménos espacio. No tenemos, en castellano, al dinera, 
como no tenemos á la salUd, sino que buena y simplemente tenemós 
diríerp, salud, [uerza.s, &c. El sentido de la frase censurada es este: 

Piensa el avara qµe dispone de su dinero , y su dinero dispone 
de él. Piensa e~ avt.iro qµ,e es dueñÓ de su din_ero, y es su esclavo: 

·~Los insleses tienen las má~ h~llas pro.vincias .de la· India.,, 
.(,os ingleses poseen ; ocupan las más bellas , ó son dueños de las más 
bellas provineias de la Jndiµ,. 

" .. Nada tengo obligacion de hacer' en · s-g favor, por~e nada 
teng(! de él ,, es frase anfibológica en c~stellano. Tener algo de (Ú

guno es retenerlo contra su voluntad;~parlO; y lo que se quiere 
decir es: Nada tengo qbligacion de hácer en ·su favor, porque no 
dependo de él , no le debo gratitud, no me ha ~cho ningun servicio . 

.. Tengo · este tem~d~o del mismo inv~ntor. ,, Me ha , enseñado 
(!Ste remecJio SU mismo inventor. 1 

.. Las ooquetaS twnen ~ el '}T!Cdio . eritre· las mujeres virtuosas y 
las viciosas. ,, Las coquetas son un término medio éntre las mief eres 
virtuosas, y las ' viciosas,: 6 Las coguetas ·ocupan un sitio intermedio 
entre l~s mujeres vi'f tuósas y las viciosas ; ó Las 'cOquetas estan en-
trem~diás de _la~ mujeres &c. · · 

~·Cada cua.l debe tener su puesto ... Frase anfibológica.Cada cual 
debe mantener el decoro,6 la dignidad de Sf! puesto, ministei-io, oficio,&e. 

~ .. Esta. academia no tiene ,sus sesiones con 'regularidad.,, Esta 
academia no celebra· sus sesiones, ó no se reune eon regu,Earidad . 

. "Este niño es tan..., vivo que nadie le puede tener.,, Dígase: 
Este ni~o es 1 tan vivamcho; ó .vivo , ó atronado , que nadie le puede 
contener, 6 que· nadie puede con él . 

.. Esta ceremonia nos tendrá mucho tiempo.,, Esta ceremonia 
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nos ocupará, ó. nos quitará, ó nos ·hará perder, 'ó nos entretendrá 
mucho tiempo. · ' . . ' · , 

.. Me han tenido ~os horas á esperar.·,, Me han hecho e~perar . 
dos horas. · ·r ,. 

.. De todo tiene registro con una minuciosidad pasmosa.,, De todo 
lleva registro; ó eodv lo observaó. nota con, una minuciosidad pasmosa. 
· .. ·otros discursos semejantes tuve aún á Gaspar para desviarle 
de tan 'éulpablE\ propósit9 ... , Otras razones, semejantes á eitas, 
manifest,é , 6 aduje , ó hice presentes 'á Gaspa;i', para disuadirle de 
tan culpable propósito~ . -
. .. E1 asunto es grave: tengamos consej9 sobre él..~ El asuntp 

es grave: ÚmfereT}.ciem-0s ; E~ asunto. ·es grave : discutamos ; Et asunto 1 

es grave : . exi.tmiruJmosle. en consejo; 'El asunto t¡S grave :. celebf.emos 
consejo para tratWrle. , . , · · · 

.,La plaza está bien _guarnocjda y municionadá, y. tendra 
largo, iiempo contra el. enemigo." La plaza está bten guárnecida, 
y municionada' y resistirá largo .tiempo, ' . ' . . 

· .. Me· t~n{Jo por dicho que es necesario hacerlo. " Q!ledo· enté
radd de que e§ 'necesaria hacerlo ; EStí(Y ~n que es ,necesario hacerlo; 
No. se hable más , que ya sé que es necésario hacerlo , &6. 

· .. El rinoceronte tien~ mucho del elefante •• es frase incorrecta 
• .. J 1 

en que sobra el pronombre ( EJ rinoceronte tiéne much? de·el~fante); 
·pero en Ia frase ';1 tambien galicana, · .. Tiene del sofístico y del fan
tástico" puede hacerse la correcciondedós maneras.:-una, como 
en la-anterior (Tiene de sofistico y de fantástico): otra , empleando 
el adjetivo sustanti"fado con el artículo. neutro lo, v. gr. l'ien.e de 
lo sofísticQ y ,de lÓ f~ntástico. 'Así ~lill\r ANTES en 'La Entretenida . . 

·~· E.su» sí, éuerpo del mundo, 
que tiene de lo moderno, 
de lo dulcé , de lo lindo, 
ele lo · agf~dahle y lo tierno." . 

r 

' .. 



.658 TEN 
. El mismo autor, en el .epígrafe del capítulo LXI de la segunda 

' parte del Quijote ; dice: , , . . . . 
.. De lo que sucedió á D. Quijote en la entrada de Barcelona, 

con otras cosas que tienen más de lo verdadero que de, lo discreto.,, 
Sin em~argo , CERV ~NTES , y con él otros ·autor'es beneméritos 

de nuestro idioma , han incurrido en el defecto· censurado;· 
1 • .. Dos ladrones h'Urtaron. un caballo ..... y para , ven9erio. sin 
peligro usaron de un ardid que , á mi parecer , tiene del agudo y 
del discreto. ,, Cipion y Berganza. . · 
·- "Todas són Jlr9nunciaciones que tienen del arábigo. " V ALDÉs, 

JJiál. de· las leng. , 
, Aquí se sobrentiende leg'ítimamente idioma. · 

.: ARRrscAR .como APRISCAR ..... creo habemos desechado',_ por· 
que tierf!n 'del pastoril. ,,_. , 

.. Esta corte (Roma) ; segun creo que sabeis , tiene algo del 
satírico, á. causa de residir ·en ella ·el padre Pasquín.,, Hunr. DE 
MENÍlOZA. . 

Este ~lodo de hablar ~s comun al,' frailees y al italian9. De 
este últim~ idioma le· tomaron ; sin · duda , los escritores citados; 

I porque · t~dos ellos , estuvieron en Italia, y eran aflcionadísinios á 
· su literatura. · · . ' · 

.. Él... .. viéndome resuelta en mi parecer , se ofreció á te· 
nerme ~ompa'{i.ia.,, CERV., "Quij. · 

Comentando este pasaje dice, con razon', CLEMEN,.CIN ·:· 
,; No faltará quizá ahora quien lo tache de galicismo : más 

no por eso se podrá decir que lo fuese en lo- antiguo ..... · Los 
idiomas castellano y frances (y lo mismo d.i~o del italiano), como 
hijos de una madre, que es la latiná; de.bieron asemejarse más 
en sus prinéipios· que al presente. ,, · / 

... fie visto; ,que n~ has dicho palabra á Camila, por donde 
me doy á -0ntender que áun las primeras le -tienes por decir." 
CERYANTES, Qttij. 
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Hoy diriamos estás pm· decirle. 
"En cnidado me lo tengo, dijo Q. Quijote·~ y agradézcoos él 

gusto &c .. " CERv.,.Quij. · ,· 

Expresion propia y castiza, co:¡no si dijer~: Ya estoy en~ ello; . 
Así lo tengo pensado y· resuel_to. · ~ · 

"Yo me tengo en cuidádo el apartarme.:, ID; . 
•.• Túvelo en: cuidado" dice . .Llfarcos de Obregon para manifestar 

el que tenia al hacer lo que estaba haciendo. 

TERNURA. 

Es en castell~no la calidad de ti.erno; y-tambien r~RNEZA, 
esto es' afecto : c,ariño y sentimiento explicado con palabras y ac-
ciones átractivas y suaves. / ' 

Per9 es ·galicismo c~ando se usa pQ.r la pasion m,isma del 
amor. V. gr.: , . 

~ ' ' · 1 

"El pérfido burló mi ternura (amor, cariño, afecto). ,; 
·~Tantas bellezas y atraclivos "de que e~ . ~ivino comp~ndjq 

su persona , provocan mi ternwr.a'. " · · . · .' · . . · . 
Está muy_ bien en el siguiente pasaje: ... 
"Puso .en ella coµ. afectuosa ternura Iós ojos, ;Y dij<_>· :aquel 

verso que canta la Iglesia ' implorandó su intercesion. ,; CORNEJO, 

Cróni~a ,de s .. fra'(l,C. . . 
r¡ ' TIEMPO. ; '' . ' ,', ' f• 

'• . ,. 

" Á ~n mismo tiempo ' ~ccmio movidos de im mismo impulso, 
nos levantamos y pusimos man.o á l~s espadas " leo en~ Úna 
novela. · · 

La expresion subrayada ·es la franccs¡i En m¿~ temps, que 
nosotros decimos A UN TIE~Po , sin mas aditam.ento. · " · l 

Dícese en cast~llano ConREii EL TIEMPO por irse pa:sandO; pero 
no En el tiempo que corre.por En el presente tiempo; ni Por el 
tiempo que corre, en l~gar de $egun están.las cosas. ·· 
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1 "Y erdad es que est~ ~a~ion privilegiada (Grecia) ' atinó á 
» 'liiuy poco tiempo en sus producciones· dra1'1áticas con las formas 

nías sencillas·y naturales" leo en un escrito contemporáneo. Yo 
' hubiera dicho atino á poco,.en'breve, 1uego, .á'brevdérmino, &c., 

por no calcar el modo adverbial-franccs A tres peu ~e temps. . 
;.Mercurio (el comercio,' la Bolsa) se ha vuelto.muy crédulo 

para los tiempps que corren,, leo en 'un acreditado periódíco. Este 
j>mtr les temps qui courent se dice en castellano· para como están 
los tiempos, ó el tiempo,; para los tie~pos que alcanzamos; para 
como,,estaw,,·ó .anda!" las CQS'aS ,' para el tiem~ rrcsente, _ 

,· '.l'IERRA. 

V. l\fÓRDER. 

J • TIPO • . 

" 
: ., l\folde ó ejemplar." AcAD., I>icc. Y así se puede decir Tipo 

de belle'fa; Los escul1ores griegos nos han 'dejado el tipo dif los dicr.
.ses mito~ógicos. 

Hoy, están ei;i uso las· siguientes .acepciones. 
;, '1. • Carácter de ifoprenta ; de donde proced~ . el adjetivo tip<r 

\ l J • • 

gráfico ca. · . · : · 
' • '... 1 1 

2. ª · E*· ~umisilláticit , ·figura simbólica impresa ·en el r,everso 
de i~na medalla, ~· ·gr:: .. El tipo 4e esta m,edalli es uná Vic-
toria. ;, ., - . 

· 3.'\ ·Carácter bien trazado,- habland.o' en absOluto, v. gr . 
.. ¡Qué, tipos los 4e Rector, Eneas, Usólino, Otelo, D. 9uijote, 

· fü Juan y Tartufo"! , · · . · · .. · · 
1• ' Convendrá adoptarlas porque no 'desdicen del ~ignifi.cado fun· 

damental; pero 1 son inadmisibles. estas : . - . . . r 
, Modelo, figura original ; v. gr .... El calabozo es ~l típo de la 

' tnmba ; El CQrdero pascual e~ el tipo de Jesucristo. " 
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: Caráct~r singular y raro, v. gr. "El démonio ~el hombre es 

un verdaderó tipo. " · . 
. Ademas, para variar el discurso y no caer en vicio de ama- , 

nera!)liento ·~ · conviene recordar que ienemos en castellano mu
chas voces que deben sustituirse. ~.tipo en la mayor . parte de los 
casos en que hoy se emplea este vocablo griego. V. gr. : 
· Decha{lo, emblema; símbolo, representacion, personificacion, 

figum' semejanza, regla' n9f'm!.f ' . tuiqitesa' ejempiar' original, . 
prototipo, molde, modelo, trasunto, &c. 

Y así dedmos : . 
Dechado de virtudes. , 
Emh/,ema de la constancia. 

" 

J ose{ ftté símbolo de Jesucristo; SAA v. . " 

\ . 

Pl ti_atro debe $er la r!lpresent,p,cion fiei" aunque aderezada, de 
la 'l>üla. , , . 

En la admiraUe·fáhtJa del Quijote nada huelga; porq;@ todqs. 
y Mda ·uno ~ los' 'Rei·~onajes q.ue en ella hac~n P_apel son persomfica
c1{>¡¡es de-las jerarquías sociales de su ti.empo. . . . · . 

Eas r00ndrágoras 'son figura de los santos~ y principalmente de 
los mártires. (iRACIAN. . ~ • '· ' · 

· ElalnÍa de ese hombre es'una pe1'fectr' semejanZa de la del diablo, · • • 
Esta ac~pcion de semejanza es poco u8ada~ . , · · 
. Sean 8us acciones generosas _reglfL ( ó pauta) invariable de, las 

tuyas: ... · , . -
· Norma de caballeros. " . " • " 

Tanto hace al caso la vida 1lel príncii, q'üe es modelo y turquesa 
de los demás. " ToRRES, Fifosof. , · . ., 

, Ejemplan· de .fustü¿'a sea tu amor propio;, Y' midiendo á otros 
por ti' juzga de las cos.as ajenas como de las tuyas. NIEREMB. ' r . 

La ~uraleza es ~l fflás bello y perfecto original que se puede 
seguir. . . .. 

Preguntóle quien eran lp~ proto~ipos de aqttellasfigur~. J AC. Poto . 

. · 
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1'/olde de tontos ( ~· stultorum typus ). AcAD.1 lh<;c. 
JJ!odelo de perfecciones. " 

,\ • - )f r 

Es sacrificio incruefllo ' 
de quien fué trasunto Isaac. CALD. 

"l , • 

.. No he dicho bien. fué' ( Amadis de Gaula) uno (de los más 
perfecl?S caballeros andantes): fué el ~olo, el primero~ el único, 
el señor de · todos cuantos hubo en su tiempo en el mundo ..... 
Desta. misma suerte All!adis fué el norte, el lucero> el sol, de los 
valientes y enamorados caballeros.'" CEnv. 

-· .. Halló el 'molde de· su héroe en la naturaleza hermoseada por 
su fecunda yJeliz· imaginacion.," C!.BMENCiN, Cmnent. aJ, Qitij. 

" 

Dícese -hoy al acto de imprimir y. de . estampar¡ y á la suma 
total de pliego~ impresos que forman la edicion de un· .libro, fo!leto, 
periódico &c. Tomado del frances ~irage este vocablo se confunde 
con TIRADA copto accion de tirai· en general , y como distancia 
que_ háj¡ de un lugP,r~ó de un tiempo á otro; al .paso que _TIRADO se 
dice. propia y exclusivamente en castellano al acto de imprimir ó 
de estampar: TIRADO, pues, es la, voz naciona\ c.on / que debemos 
eipresar fo· que los franceses con. tirage. SALVÁ (Dice.) trae en 
el mismo concepto tiracion; que parece natural' teniendo, como 
tenemos , · retiracion : ·pero ni le a utori~~ con te~to alguno / ni 
consta en los diccionario~ de la ACADEMIA. Adeµ:ias , si la segunda 
forma que se pone en la 'prensa para· imprimir un pliego sella
ma retíracion, la primera se de:Q.omina blanco; por lo cual no hay 
necesidad 4e un vocablo nuevo ó desusado para explicarlo. 

Es galicismo inexcusable TIRA.DA. (F. tirade) por trozo,' retazo, 
seguida de cláusulas, frases ó .versos; y por lo que en estilo familiar 
decimos sarta, cá"{ila .&c. ' 

(_ 
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'Horripila ver ~scrito pot'. per.sonas doctas (y yo lo he visto): 
"El ~iscurso ~i.ene magníficas tiradas ~ . Tiene el poema cosa~ 

buenas á vueltas de largas y fastidiosas timdas; Le saludó con 
una tirada de atroces injurias. " . 1 , ; • • 

¿Por qué· nq trozos, pasajes, retazos ; lugares de un discurso, 
poema &c.; y sq_rta, cáfila, tur~on ,'avenida &c, de injurias? 

Tí1uw. · 
.,. 

Nuestro modo · adverbial Á título vale con pretexta, motivo 
ó causa~ ~ 

" Con ímpetu popular fué llevado .á la cárcel , y á título de · 
ladron puesto en p~isiones." L. DE, VEGA. · , 

La expresion A qué .título por- Con qué título, A titulo de qué, 
• Con prete;cto , motivo ó causa de qué, mJ.nque evidentémente fran
cesa ( v-. gr. A quel titre demande-t-il de l'.ava~e,ment? ), h~ sido 
usada por buenos escritores.· " · · 

"Estaba el juez tan arrebatado de· cólera que ..... con voces 
de enojo y furia le preguntó á qué título, por qué y éómo babia 
peivert~do aquella doncella?" RoA ' Sant. de C<frd. 

TODAVÍA. 
.... ' . 
En ciertos casos no está mal por el sentido, y tiene sin em-

bargo ~ahor. galicano. V. gr.': . ' , "... . 
.. Todqvía una vez, alma mia, adios, adios ... -Adios, a.dios 

otra vez, alma mia. • , 
" Todavía, si quisiese oirroe p~dria convencerle.·,,-Si á lo 

ménos quisiera oirme , pod1'ia convencerle. · 
.. Ademas de Ja fratei:na recibió todavia un sofion. ,,, Aquí to-'. 

davili es en rigor excusado. Póngase , e.n todo caso , ·tdmbien. 
~·Todavía un año de paciencia, y soy libre. " - Tendré pa· 

ciencia un año más., y seré libre, ó me veré libre. 



TOD· 
.. Todavía. tres dias, .Y. la ciudad ·es nuestra ... ~Con tres dias 

11'!ás de sitio , s~ rinde la ciudad.; ó 'l)entrq dt: . tres dias se rendirá 
ta ciudad; ó .JVo pasan:án tTe~ dias sin que. la ciudad .se rin¡la. · 

' • • 4 

. A· ;. 
r .Tono, DA. ,. _ .. 

. Se usa pialame~te en m~cho~ cas~s .... V. g~:: 
. ·~EL descubri~eÍlto . d~ la a_tra~ciori · pfanetaria perten.ece á 
Newton todo entero" es· gilicismo ridíeulo áun· cuando se dijese 
p~rtenece todo entero á JYewt'on. Dígase ·enterame_nte, excl~vamente. 

" La suma toda (total) ·es de mil duros. " 
. _ u En toda ocasion )e manifesta~é ·eón gusto. mi .agradecí

. miento " en rigor es frase correeta .. Pa~ec.e mejor , sin embargo, 
E_~ cualquiera, 9casion ,· ·ó En todas ocasiones le manifestaré &é. 

"La cósa -ha pasado 'todo al reves de fo que se' cuenta,; es 
modo de hablar que ·se halla en nuestros ·clásicos; . pero que no 
c9n~iene imitar. Supríma:se todo·, ó dígase ha pasado. enteramente 
al -reves &c. 

" Todas las. veces que en eil~ piens_o me estremezco. " Siem-
pre que pienso ~ ó <Juando pienso, &e: : · . . , 
• ,, Despues de todo áun queda el rabo pór. desollar.:" Al caho 

. ál cabo, al ca&> y á ld postre , al cabo. d~ la jornada áun queda &c.. · 
· "Despues de todo , ·es un hombre muy , amable. ,,. Todo bien 

. considerado , es hombre &c . 
• ; Despues de·todo ·¿quiere ·V d. que le dé satisfaccion? ,, Des

" pues (le est9, ó Con$iderando todo esto. ¿quier~ Vd. que 'le ~é satis..: 
faccion? · 

"Me parece que la ~xpresi~n despues de todo debe recibir cé
. dula de naturaleza entre nosotros : lo uno' porque .hoy es. de uso 
. general: lo otro, porque siendo , como es , una expresion elíptica 
_equivalente á despues de c-Onsid~rado todo, despúes de -msto todo, 
realmente n_o difiere de las expresiones c~tellan_as despues <!-e ~stg, 

. : 
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todo' bien considerafk> &c.: últimament~, porque la ACADEMIA es
tima que vale lo mismo que por; último , al fin , al cabo al· C!Wo, ál 
cabo y á la postre, al cabo .de 1la jornada. Vél).se en su DiCc. POSTRE. 

"Todo lo qQ.e España.ha produ,cido en materia d~ hombres 
eminentes" es un modq de decir intole~abk que debe traducirse 
al castellano diciendo : Ouantos hombres~ eminentes ha jlroducido 
E splJIÍÍQ,. . · , . · , , i, • · 

" Todos d~ murieron en Morella." Ambos ó lós dos murie
mn &c. 

"Es ~ujer, y es decir toáo " e~ decir un solemne dÍsparate. 
Es mujer y está dith9 todo, ó y se dice todo. Áun es m~jor: Es' 
mujer, y basta. ' ' 

... No tiene ppr toda recompensa sino la estimacion de stis je
fes. " No t~e más recompensa que la estimacion de sus jefes. ' 

·"Toda la verdad, Toda la mentira" iso:Q. expresiones afran
cesadas. V. gr ... ¿ Bista para no mentir, decii: siemp~e la verdad? 
no : es -preciso decir toda la veraad. " En cAstelhmo es más 
corriente : No: es preciso decirla por entero .. 

"Perdemos todos. nuestros ainigos al pe.rder todos nu,estros 
bienes. " ~n esta frase ha y dos -todos y ~ps nuestros absoluta-
mente . inútiles. Con los menes perdemos los ámigqs. .. ' 

.. El don más precioso de todos l<?s que el cielo puede hacer
nos es uµa virtud pura unida á un ánimo sereno;" En esta frase 
hay seis vocablos sµper.fluos. El don más' precioso del cielo és una 
virtud pura ~<;. , · "" , . ' . • ' 

u'fodo él deber 4eI.hombre' tqdo su objeto' toda su naturaleza 
es temer y amar á Dios: temiéndole, ahominam'os· todo vicio: 
amándole , seguimos y practicamos to4a vir.tud. " En. rigor, y 
sin ningun menoscabo de.la claridad, elegancia 'Y vigor de la 
ewresion, todo puede desaparecer de u.nos .y otros miembros del 
período. '· 

.. En todos los países todos los buenos corazones son herma· 
H 
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. nm. ,; 'Los buenos cor~:¡oñ~s, diría yo, son henrian~s donde quiera; 
ó Los bu'enos ·cotawne~ en tod~ .partes son hertnanos. · 
. '• Y. ALGUNO. ( ., ' 

ji CERVANTES Stiele usar' con redundancia' este vocablo. ' 
· . uT<idos estbs tre8 libros ; dijo el cura·, s'on los mej~res que &c ... 
Q'uijot:e. , · • ,,· . · . 1:.. 

· .. Los moros, .... quedáronse espafltados ; y sin ninguno de 
tddos. ellos echar inano á las armas..... !'!El dejaron &c. l d. " r J ' • , , 

"Es tan bueno, respondió G_iQ.es, que mal año pa_ra LaZ!}rillo 
de Tormes. y pára todos cuan.toS de aquel género se han escrito 
ó· e~riqi'eren. ".Id. . . . . · ·' ., . · ' 

TOILETTE. ~ J 

'· Entre chanzas y veras, unos por pedantería ; y por ignor~n
<lia otros, estan dando muclios en la flor de.decir toilette ó tualeta, 
lo , primerd en frances ~ y lo 1 segun.do en bárbaro : á lo que en 
castellano lisa 'Y ,llanamente decimos -tocado , comJJ<>Sfura , peinado_, 

. adorno esmerado en ld persona , · regularmente hablando dé las 
muje.res. Gran tocado ,. y cliico ·recado '· dice _uno de nuestros · ex- · 
presivos refranes. ~ · 

Pongamos álg\ino~ casos. 
uLa .toilette d'~né ,femme peut engloutir 'une _grande for

. tune. " '-- El tocado de .11na mujer p1iede tragMse un gran caudal. 
"Un peu de toilette fáit valoir la figur_e. " - El tocado, la 

· c~mpostura ~ el peinado, .el adÓrno, siquiera ligero" realza la fisono-
m~ ; ó Un poi;o de tpca,do &c. , ,.. 

"Miroir de toilette. ,; ___.Espejo de tocador. 
r "Cahinet de toilette." --;-Tocador. 

Y dígase· si nos. ha:ce fálta tu.aleta, toiletté, ó como quiera lla
marse. 

' En una novela COijtemporánea h~ leido Tocado nupcial; dol)de 
el auf.9r ha qtlerido. traduci~ el Toilette de noces de los fr~nceses, 
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dándole la signifipacion de vest.id~ y. tOcador que los novios envian 
á sus futuras ,espósas, y tambien el juego de ropas qt"w estas .envian 
á los novio~: lo cual se dice en castellano v1srAs. : . ' 

Tocad.o nupcial -propiamente será.' el pejnado ó adorno de fa . 
novia en el ~ctó del matrimonio. 

l . . • TOMAR. 
-•' '. 

Empleado con el régimep. por solo .se usa en ~stellano en 
la expresion . TOMAR ~BRB sí, encargarse de alguna· cosa, res-
ponder· de ella. Se comete, p~es, galicismo diciendo: ' · 

.. Tomó sobre su pan" para dar f los pobres; Toma · sobre. su 
sueño para est~diar ... En el primer caso es Se escasea el pan, ó se 
quita el pan· de la .boca para darle á los pobre~; y en el segundo, Se 
quita el sueño para estudiar; Se ¡wiv~ del sueño por ó vara estudia1·. 

"I:omó pie sobre mi relacion' para tejer su relato,, se dice' en 
castellano, Tomó pie de mi relacion para tejer· la· suya. . 

.. u Tomar ventaj/J,, de todo,, es Sacar provechq de todo. 
Tenemos en castellano ~O.MARSE CON .ALGUNO por .reñir ó teñer 

contienda ó cuestion COI! ·él ; mas no decimos Se tomó', sino Se 
enredó, ó s11 trabó de palabras conmigo. , 

Decimos tambien correctamente Ser tenido, pasar por-hombre 
de bien; y de ningun modo ;, Es. t'oma.do por hombre de bien. ,, . · ~ 

.. Tomó puesfo en la aÜura .co!doda su guerriµa .. ·no se dice 
en iíues.tra l~ngua .1correct~mente. En lenguaje técnico .militar. se 
iolera hoy Tomó posicion ·en la alturp,; pero lo corriente es Se 
apostó en la altura. · , 

.. Me tomó consigo ,, por JJ[e _llevó en su compañía , es · frase 
tan francesa como española. . . , 

.. Á las .mujere~ se las toma por la ·vanidad,, no es ni frances. 
ni· castellano. Se cautiva· á las mujeres ~pot· la vanida.d , es comÓ 
debe d~ir~. * . ·t, 
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. Hoy _setia galicísrno Ser,' tomado en ·mentira, que ya usaron 

nuestros 'antiguos. · · f 

Compá~ese. CA:PMANY , ·Arte de Tra(, edic. de París. 
; 

·ToÑo. . . . 
En las expresiones BpEN TONO, MAL TON0 (F. bon ton ; rnauvais 

ton) es . ga_licism<?' excusad~ .. 'y que da orígen á frases. ~e sentido 
equívoco. Hoy ,es, sin embargo, comunísimo' entre los gfl.lipar-

• ) j 

listas. Véanse algunas muestras. . · 
"Es un hombre de talento y de buen tono.-¿ Qtié importa su 

belleza si tiene mal tono?.:_La cont~a~iccion y la malicia·&ln vicios 
d(;l mal to.no . .:.__ El mal tono nace insoportable _el trato de mu~has 
personas de \ngenio. __;:;El marquesito da .hoy el ·tono en Madrid." 

Este buen tono afrancesado no es más que el particular carác
ter y sabor; digamós, de . finura, ; elegancia y .buen gusto. que 
distingue el lenguaje y los n1odales de lªs personas cultas y bien 
criadas; todo lo cual p94emos exprésar s~n. ~char m~no de ex pre· 
siones equívocas, y no _muy conformes ademas con la analogía 
de nuestr0 jdiomá. V. gr. : · , 

Es 'hom"bre de -tale'l}to y trato cortesano .. ....:....¿ Q~é impQrta su 
, be'lleza, si no tiene finos modales? - La contmiliccion y la malicia 

son· vicios de malq crianza. - La descortesiq, h~ insop<>rtable el 
trato de mJ'chás personas 'de ingen.io. :-.El marqu.esito da hoy la 
ley en' lJf adrid: 

--{ . 

V. TilAICIONAR. 

. TRADUCIR. . ,. 
"Los paliativos se hail reputado 'miedo ... ,. las protestas -se 

·ha:n tr:adt,teidQ por impotencia " le<;> en 'una· Reuista. Viene á' lo 
mismo que esta otra frase : 

· " Tradujo 'al fin su pensamient(} en cláusulas más claras. " 
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Como se ve, TRADUCIR está aquí por EXPLICAR , 1NTERPRE:r!R, 
' ACHACAR, IMPUTAR, ATR,IBUIR, CALIFICAR &c. 

Le tengo por ~licismo de los más groseros y extravagantes. 
I , 

TRAJCION. 
v. TRAICIONAR . 

. ~ El verbo frances trahir es entre nosotros llacer 'tra·i6.01i; pero 
se tra4ucen mal por .esta fó~mula .al~~~~~ ~xpresiones que piden 

, en castellano un veroo equivalente a trahir. V. gr.: · 
· "Hizo traicion á mi cai;iño CV. IHrahi m~. tendre'sse ),; llaccr 

traición á la verdad (F. Trahir la vérité); Hacer traiéfon á lá 
virtud ,-á sus sentimientos, á sti conciencia, á su promesa &c. 
(F. Trahir la vertu, ses .sentiments, sa conscience, 8a proinesse); 
Difícil es. que un niño haga traicio~ á su pensamiento (F .. Un en
fant est peu propre a trahir sa pensée); Quería permanecer' in
cógnito, y su voz le hizo traicion. (F. ll youlait e~re inconnu ~ sa 
voix l'a trah'i); Un amor ·excesivo ha hecho traicion 'á :nuestros 
secret¿s amoroso~ (F. Trop d'amour a traki nos secrets amour~u,~); 
Una sola palabra, un suspiro; una mirada nos, hacen traicion 
(F. Un seul mot, un soµpit, un coup d'reil nous trahi); Jla.cer 
traiCion al secreto de alguno (F. Trahir le secret de · quelqu'un }; 

, La suerte ha htoho traicion á mis esfuerzos (F. La ,fortune a trahi 
mes efforts); Todos ellos se han hecho' traicion (F. Ils se. sont tous 
trahis); ilacerse traicion á sí .. mis~o (F. Se trahir soi-meme ); Los 
envidiosos se hacen ,á sí mismos traicion con los cónsejos que dan 
(F. L''envieuX: se trahit lui-~eme par les éonseils qu'il dónne) ... 

Lo comun, y corriente en e~tos i::asos ha sido siempré 
Burló mi cariño ó Faltó á fo, fe que me dema; J'.alim· á la 'v~r

dad' 'ó Ir . contra lá "verdad; Quebrantar ld vir:tud ' de~mentir SllS 

sentimi;mtos, ir contra su CQnciencia , falta)' á iu promesa ; los niños 
~n poco á propósito para ocultar su mooo de pen~ar; Queria per
manecer incógnito y su voz le descubno, le-vendió; Un ainor excesivo 
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ha descubierto , ha vendido, 1 ha revelado , ha puesto de manifiesto 
· nuestros secretos de. amor; f!~a ~ola. palabra, un suspiro: ~na iiti

i·ada · nos vend~n , nos desctifrren ; V íolar el secreto de alguno ; La 
suerte no há correspondido á f!l.ÍS esfuerzos, ha burlado mis esf~erzos; 
ha erl:!Jañado rnis esper<J-rízas; Se hfin vendido unos á. otros, y segun · 
el sentido, Se han vendido ó descubierto á sí mismos; Venderse á si 
mismo , desC'flbrirser; Los envidiosos ~ de~C'ltbreri , ó se venden á sí 
mismos con los consejos que dan. ' _ 

"Viendo.yo que hacia traicion á lo pactado, traté·directall)ente 
con el .enemigo comun " leo en una novela recienter " ' 

He aquí cómo expresa HunrADO DE MENDOZA un concepto 
análogo: . , 

"Hecho así el concierto ,.comenzamos·; mas luego· al segun-
¡_ ' • • • . 

doJanc~ el traidor mudó propósito , y comenzó á tomar de ,dos ~n 
dos ..... 'Como ví que ~l quebraba la'postura , no ·me contenté ir á 
la par con él..;, Laza~. 

·"' TR!ICIONAR. ' 
" 

Por j¡acer .traicion l~ ru;~n algu~os~ ' · · · ' 
\. Ciettamente hay necesidad de un vocablo qu~ evite''este ro
deo; y ya le tuviéron nuestros. antiguos en trad~r, sinónimo del. 
frances .trfihir y 'del italian~'traddire, todos formados del L.:trado, 
dere. Acaso convendría restablecerle ; puesto que son enérgicos y 
expresivos equivalentes suyos violar, quebrantar, vender, se1· lt'a'i-

. . • t. . 
dor, faltará la fe, apostatar, renegar, negar, &c. 

' Traicionar es vocablo de los fácilmente formable.s (como de 
ambi~ion AM~ICI¿rlAn , de oc~sion ÜcASIONAR ). ' . 

-, 
' \ 

; . 
. .,.. ~ , . 

t 
TRANSACCION. 

' ,~ 

Es. en castellano nad·a ·más que el acto por el ·cual-:: se ti:an ~ 
sige, ó el convenio en ·el .cual se estipúla una avenencia entre 
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· parles. El senlido lato de tratQs, ·~ctos, .relaciones, estjpulaciones, · 

negocios, ya en el (lOIJlercio , ya en la vida cpmun , es sentido 
anglo· france&. , · · 

Está bien dicho: '"Toda transaccion con el crimen es11 un 
' . 

crimen. ~e parlé ,del trono " ¡ pero no : •"En sus trans[JCC'iones 
(acomodamientos) con el' honor, el deber ;y la' conciencia ·, se 
juzga hábil el ~teres , se tiene por diestro el vicio ; y lo cierto es 
que el vicio· y el interes. sal~n s~empre engañados y perdiendo.» 

.. J'ransacciúnes cQmerciales , Transacciones de la vida , &c ... 
• ,J ' • ... 

·es hoy JDU)' comun ; ,pero DQ me gusta\]fénps aún lo siguie.nte: 
.. Quieren malamente .algunos que lo que es pérfido é infame en 

' las troosacciones (tratos, con~iertos ' negocio!¡.' &c. ) comunes~ 
se ennoblezca en los r~yes con el nombre de pulítica. Un rey. 
·debe ser el hombre · nÍás ~onrado y 'JJroho de su-- nacion ;, y de 
lo contrario es el .más vjl. " ·• :> · • ·, ,; 

TR'ANSIGJBLE. 
)• 

1 • 

Adjetivo tomado del rr·ance~ ,'y que . naturálmente se'· deduc:e 
\ de nuestro verbo .T.nANsmm, como de AmllITm: admisible; de Goi:i-

VENIR convenible &e·. · · . . ' 
Creo (ttil ~sté vo~lo, porque. no es sinónimo' de GoMPóNmiE 

(póco usado), ni d~ .CONCILIABLE, Su.perfecto sinónimo 'sei:ia T~·N~ 
SABLE ; pero carecemos f).e éL . . , • . . ) . 

y u~a vez admitido TnA'NsmiBLE ' lNTRANSIGIBJ,E 'es de t@(l."' 
necesidad.' 

Tn'AsPORTE. 
' -

, , "TnASPOltTAMIENT~ : pertrirba$ion ó ·enajenamiento que im
pide el uso libre y racional de las1 acciones.,, Dia: 'ele la AcAn:, 
10." edic. " · ' 

•• 1 

' Siempre p'referiré las expresiones castell'Una's <MTebalo; ímpetu, 
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rapto, enaj~amientO de .una pasion, á la .afrancesada y equívoca 

· trasporte de una pasion. Deinas de que es inútil teniendo, como 
tenemos en el mismo sentido , trasp<Yr!amiento: vocablo preéioso, 
y muy usa~o· de nuestros antiguos. " ' 

,, 

TnASPOs1c10N. 
'. 

l.,. 
. \ ; . ,. . 

·· . No , ~or.responde á un. librejo de la naturaleza y forma del . 
pre~nte · entrar en largos· pormenores acerca. de. lo mucho que 
difiere y se aparta el frances del é:astellano en· punto á lá cofoca
cion •, la sucesioii y el ordenamiento de las palabras. Baste decir . ( . . 
que Ja estructura de la frase es m~s rigurosa y atada en aquella 
lenguá qúe en lá· nÚesira; por to .cual sus tr~sposiciones, limi
tadas siempre á pequeños incisos, ·ni .alcanzan la gallardía de- las. 
nuestra_s , ni tienen ordÍn!!.riamente ppr obfeto ia armenia de las 
oraciones y .períodos: ántes son modismos generales de la lengua 
que medios .retóricÓs' variables según el género de la compos'Í
cion y el gusto é índole de los escritores. Jeáinoslo en algunos 
ejemplos. ' . :.. ,·. . o • ' 

i • • r. 

"Filipo, habiendo-mandado pedir á . los lacedemonios una 
cosa injusta, 1ellos' respondieron : no ... Esta es frase· eriteramente 
galicana.' La corresppndiente castellana seria': Habiendo mandado 
pedir Filipo una cosa infusta á los lacedemonios, estos respondie-. . 
t·on: no. 

"Jamas dos .na~iones .se parecjeron ménos. " Dígase• Jamas 
hubo dos naciones ménos parecidas. 

" Es la bondad misma." En castellano ~ Es la misma bmülad. 
"No fué para destruir1 sino para. edificar para lo que ~risto 

vino ál1 múndo.,, NÓsotros : Jesucristo no vino. ~ mundo.para des- · 
truir sino para edificar~ \ / , 

.. Si tuviese V d. una casa que . ha
1
cer ¿por dónde . cmpffza,-
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riá 1 " -Si tuviese .V d.' que liacer una casa ¿ pm; dónde empezaría? 

"Cuando babi~ por la pritnera vez, hizo' reir á su ~udito· 
rio ... -{,a, primera vez que habló hizo' reir al auditorio. . . . 

.. Es µn deber hacer el bien. ,, -El hacer bien es un deber. 
"Es á reprender el Vi?io á lo que se aplica~·'• -Á reprender 

el vicio es á lo que se aplica. · 
V. CAPMANY, A;rte de· Trad. - '. / 
Tienen las lenguas ciertos términos y modos de decir pec.u

liares que los escritores atildados a~bén . respetar si aspiran' á dar 
á sus obras · forma popular y duradera; y áun por eso , puesto 
que de la diversa' colcicacion de los vocablos no resulte ambigüe-' 
dad ~ mala inteligencia del concepto ' todavía corrviene' coñser.: . 
var y seguir la particular construe~on ,que generalQlente se :ha 
adoptado para expresarle. V. gr. : · ' ·' 

.. Es de este .modo como el sábio se venga.,; dicen los fran
ceses ' y es frase que no ofrece ambjgüedad ni oscuridad alguna. 
Pues, 'sin embargo ,' nosotros tenemos por precis!on' que e'xpre
sarnós de . otra manera. De este modo ,se vtnga el sábio; Así se 
venga el Sábio; De este modo .es como el sáJ!i.o ·se venga. . · 

Lo .mismo puede decirse de esta otra : Pasquines~ fijados eú 
todas l~s calles eran dirigidos ~ntra el' gobierno. ;, Y nosotrós':' 
En todas las calles se veian pa~quines ofensioos al gobierno. 

Otras v,eces , aunque la constru~cion ·fran~esa·concuerde con 
el estilo casiellario ~ podemos y debemos variarla en la traduccion 
(aprovechándonps de la libertad que nos co1rleede la léngua) para , 
hacer el discurso más, corriente y elegante. V. gr. : 

.. Todos aquellos bienes que no se adquieren sino por toréi
dos caminos , son ' raras veces de larga duracion·. " Es {Ilás' caste- ' 
llano: Raras veces tienen larga duracio:n los bienes que se adquieren 
por tortuosós caminos; ó Raras . veces se · logr!Ln por mucho tiempo, ó 
Es . raro que sean de largá duracion, ó·Pocas veces son duraderos los 
bienes que se. adquieren pqr torcidos caminqs, 
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Con más razon se debe variar la colocacion, 4e · 1os vocablos 

cuando 'de lo Contrario :se ·siga a~igüedad; oscuridad ó embarazo 
en la frase. V: gr.: , 1-

. "Si fueseis labrador ¿qué pediriais al príncipe.?r Que me ase
gurase ~l fruto de mí trabajo; y !lle ·1a dejase g(}zar, dánilole yo su 
-tributo,· con mis hijos y mi mujer " ; donde el inciso,dán~ole yo su 

· lríbuto con mis hijos y mi mujer, P,Uede producir Ull ~ntiao, ,!10 solo 
ambiguo, sino tambien.falso yabsurdo 'si con·la' puntuacion y la 

' inflexion de la voz no se cuida de hacer notar el paréntesis dándol.e 
yo su tributo ; por lo cual convendría arreglar el período"' así: Que 
me asegurase el frttfo de mi trabajo. y me .le dejase gozar con mis 
hijos y m~ mujer, pagándole yo su tributo. · 

Por lo demas, es_imposilile establecer regl~ fijas é invaria
bles ·sobre un asunto que depende casi ',enteramente de las parti
cuiares ciqmnstancias del disC(urso. Lo dícho basta , siri embargo, 

, para el objeto que nos hetnos propuesto , ~l cual se reduc~ á des
pertar el celo y la reflexion de nuestros escritores , con que se 
muevan á evitar los muchos galicismos, así de voces cQIDo de fra-
ses \ qúe afean sus escritos; por otra pa~te excelentes. ~. -

v: Fn.· FnANC. DE SAN. Lms, · Gloss. 

II. -, 
~ ) ¡ \ 

Nues'tros antiguos eran más 'aficionados que nosotros á las 
trasposiciones de todo género, sjguiendo geQ.eralmente en ello la 
costu.mbre de lps latinos.-Si no siempre, muchas veces á lo ménos, 
así en prQ~ como en verso~· comunicaban al discu;so g~a~ varie
dad "cadenpia y gra~ia por medio de la i~version en el órden ló
gico y gramatical de las palabras ; y es, cierto , muy para deplo
rar que el estilo moderno, preciándose de más éxact-0 , natural y 
sencillo que ei de nuestros ~dres , haya perdido casi enteramente 
á la hora pre8ente el hipérbaton que ·hacia: á este tan grave en 
ocasiones , y siempre tan galano y armonioso. 
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.. Ni el canto de las aves, que' muchas y muy regocijada- · 

mente la venida, del mie_yo dia· saludaban: - Las claras fuentes y ,: 
corrientes rios , en magnífica ¡tb~pd~ncia., sabrosas y trasparentes 
aguas le~ ofrecian: - Dos guirnaldas . de ve!de laurel r de rojo 
amaranto tejidas" son ejemplos' de bellas trasposiciones tomados 
de CERVANTf!s_; pero conviene no olvidar que este mis~o inimita
ble autor, y otros de su tiempo y posterióres ~ahusaron no poc.0 
de la licéncia concedida á nuestra lengua : y fuerza es convenir 

"" qu~ el abuso· en la ti:asposicion es, sin comparacion , más pérju
dicial, que ú~il su discreto empleo en lá prosa castellana, la cqal ~ 
pide ántes que todo claridad y limpieza en la frase, garbo y 
desembarazo en. los incisos 'y períodos . 

.. Porque ¿quién sabe si por ocultas espías y diligentes JrnbF<.i . 
· sabido ya vuestro enemigo el gigante de que yo voy á destruille '(," . 
Ctrnv.' . 

Dol,!de. fuera · mejor ocultas y ~iligerites espias ~· cuanto .más que , { 
ocultas espías es redundancia·. . 

.. No entiendo, noble awigo, qué :veneno~ víbora pisada, ó 
ponzoñosa serpiente de la are~osa 'y ar,dient~ Libia , .más enojada 
y colérica se mostrara, que lo estaba mi encendido .y fil>rasl!do 
pecho Cll~ndo acabé de ,leer el amoroso y, tierno papel de mi . 
contrafio. "· CÉsP. Y MENES. • 

~·De l~ suerte que escap~r á v~ees suele el venturoso n~ve
gante que impelido y arrebatado del (urioso ·cierzo ó tramontana, 

· rota y abierta la infeliz navecilla en que Slirc~mdo el iracundo y 
proceloso Océano, por sus profundas aguas caminaba, cuhícrto y 
combatido .de las soberbias olas de su salado humar, en medio de 
las rornpidas velas ' despedazªda quilla' popa ' mesana ' proa y 
filaretes, animadó' de su fortuna, y abrazado de una enibrea~a, 

tabla ó quebrado Ínás,tif' falta el vital alíento y difuntas las hu
manas fuerzas ' y e con el corazon solo apellidando el divino y mi~ 
la~oso San Telmo , por cuyo medio en el discurso de fa variallle 

J 

. , 
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tormenta, arrojada de la resaca y en '' )a desiérta playa, .entre el 
marisco de naca~~das conchas' verdes y intrincadas ovas' con 
alegre y .no . pensado suceso se halla . libre; tal como este &c." 

' CÉSP. y MENES. . 
. Bu~n aliento ~ necesita para leer sin can~I:sé este artifiCioso 

período ' en el que ning.urta personá de grlsio delicado dejará de 
conocer que lo 'pe!nádo. y cr.espo se· las apuesta 'á 10 fastidioso y 
pedantesco. Nu~stró. CÉSPEDES Y ME1'1ESES , autor estimable por 'Ja 
ing~niosidad y la. inve~tiva ,·era- aficionadísimo á' estos pueriles 
ejercicios rétóricos : especie de culteranismo latinesco no ménos 
detestable. en la const~uccion gramatical , que lo era en las voces 
y. l~s conceptos el de GóNGORA. · 

La · traspbSiéion mal empleada altera ·además la cla'ridad y 
exactitud. de la séntencia. De ·esta olase es por lo comun la tras-
posic}on _que se refiere á los adjetivos. '. ' 
, ~ .. ne la~ ~uales no:CXiste ~a monumento ni vcstigi~ alguno, de 
cierta fe. " JovEJ,L. · 

D~nde c.ierta fe está malamente»por fe cierta ( verdaderá, fo '. 
dubitable). . 1 

, . .., Es mi mayor hermano. - Mi 111eno1· hermano está· en el 
P~rú." CEnv. ' .., 

TRAVÉS. 
. ' 

l . . 
. . ) . ,• , . , , 

En castellano no conocemos el modo adverbial A traoos (F. A 
travers) sino Al tra1les; esto es, Por eritre. Son, pues, galicanas 
las frases siguientes : , ' 

"La: ví á traves (al traves) . de la, celosía." ,, 
"Veo el ;;ol á travcs (al baves) de las nubes .. " 
"Corrió trás ella á traves de los campos. •• Dígase por medio 

del campo, ó 'á campo t~avieso. . 
Por,otra parte AL TRAVEs (F. au travers) no tiene la mi~ma 
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significacion en las dos lenguas; pues en frances , ademá~ de ia 
acepcion castellána por entre, tiene las de de parte .á parte , y, 
por el m.edio . 

. un ,galiparlista dirá, v. gr.: 
.. Le metió la · ~sp~da ·al tt·aves del cuerpo,,; y dirá mal, 

porque esto quiere decir en españo1 Le metió la espáda-por un 
lado del cuerpo, y él ha ,queridp ~xpre~r otro concepto, á saper, 

Le atravesó con-la espada;, Le. atravesó de parte á parte con 
·la espada. · . · · 

. DE TRÁVEs es modo adv~rbial comun á las do~ lenguas; pero 
no 'siempre tiene la misma significacion .en una ,que en otra. 

Está bien dicho , v. gr. : . · 
Mirar de traves, esto es , Torcer- l~ vista, Mirar bizco; pero no 
, .. Me mira de traves,, por 111 e mira con inalos qjos; lile trae 

sobre ojo~· . . · · 
· .. Todo, lo hace lk traves" por No hace cosa i:í derechas; · 

"PC!ne~ ·las cosas ·de traves " por Poner las cosas sin órden 
ni conciertQ , á lá _diabla; · 

" Le ~nseña la religion d~ traves ,, por Le enseña la religio;i 
siniestramente. · · · 
, "La virtud tomada de traves puede causar tantos males como 
el vicio" por Ea virtud mal entendida.&c. 

~· 

'· 11. 

Véanse algunos ejemplos. · 

.. Uno parte al traves, otn:> al derecho: ,, ERc!LLA • 

.. Agullera al trave~ :tendi{l la espada', 
y al dispuesto Gµzman dejó maltrecho. "· fo. · 

< 1 , • \ ' ~ • 

.. Y eran todos muertos por los romanos de pié y de cal)allo 
que les salian de trav~ en el valle. " AMBR.' MoR. 

( 
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TRAZA. 

Los que emplean este vocahlQ en el mismo sentjdo que Trace, 
bien merecen jr á 11!- escueÍa de frapces; y recibir cuatro palme· 
tazos de un dómine español. Leo y copio. 
, .. Buscaba con los ojos preñados de lágrima~ las trazas de 

tus pasos." Dígase huellas, 
• .-Las provincias siguieron las trazas de la corte. " Huellas, 

¡xisos , pisadas , ejemplo. . · 
¿{)ué trazas han dejado sus sangrientas hacan_ales? ,, RaStro, 

señal ' vestigio. - ' ' , 1 ' 

.. Ni trazas quedan ya de sus antiguas ciudades., ni trazas 
ele· sus artes celebradas.,, No quedan ni reliquias de sus antiguas 
ciudades , ni me.moría de sus artes c~lebradas. . 

.. fü.ce poco existían las ruina~ del convento: hoy ni trazas_;, -
Rastrp, vestigios, señales. 

·. TRAZADO. ( 

Es un galicismo superfluo y bárbaro que hoy anda en la 
boca y en la . pluma de cuantos se ocupan en f ~rro-carrile~. Es 
superfluo porque tenemos TRÁ'zo , T!-tAZA Y .DELINEACION ; y bár
baro , porque el frances tracé, de donde se ha sacado, es ~uestro 
participio pasivo TRAZAD<~, y no el nombre masculino TRAZO, que 
en dicha lengua es tracement. ¿Cómo no dice.n los señores ingenie
ros y arquitectos el delinea.do, el diseña.do por el dibujo y el diseiio? 

He,áquí ahora una frase de periódiéo . 
.. Profesamos (tenemos , seda mas exacto) la opinion de que _ 

no es esa la dir~ccion general que debe- llevar el traza.do (el tra
zo, la traza, la delineacion ) de la gran 'via que nos ha de poner 
en comunicacion con Euroll_~. ,, · · ' 
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TRI!N • 

....__ Tengo por galic,ana la expresion TREN DE VIDA' que usan al
gunos como equivalent~ de modo, genero de vida , modo de pro- , 
ceder, &c. · · 

"Yo tambien en la ·muralla 
vi con tristeza vol~·r 
'13. escuadra en tren de bátalla, 
rompiendo la espesa malla 
de la trasparente mar " 

leo e~ un ~uen drama moderno . 
. En materia de mallas no se conocen todavía las .del mar, 

aunque son antigÚas las gé las cotas, y las ele lás redes de pes
car. El autor lo diría, sin duda, por la poncomitancia de mar y 
pescadores. .· 

Bien ·8e puéde ver vólar una es~uadra: cosas más raras se 
han visto , ó creído ver; pero todavía querría yo que la escuadra 
no volara en tren ~e ' batalla; porque si volara en órden , en disJ!..O· 
sicion .pmta á la batalla, volaría siquiera en español, y no' en 
frances. · · 

ti • . TROPEZAR. 

" El mundo nunca tropieza 
la flor entre lo~ abrojos : 
,no : sus im_béciles ojos 
no 'pasan de la éorteza. ,, ' " 

Hallo .dos vicios galicanos en esia preciosa redondilla. 
1.-o El ver}>Q castellano TROPEÚR , como neutro, nunca 'VI). · 

sin r~gimen: no tropieza uno alguna :cosa, sin.o JIUe trnpie::a_ ron, 
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, contra ó en alguna cosa. Este v~cio proviene en nuestros poetas 

modernos del recuerdo del verbo frances l!eurter : v. gr. Ce vais
seaii a he11rté l'autre.; Le rnonde n~ heurte jamais la fieur pa1·mi 
Íes ronces: ' 

2.º En. frances acaso se pue~a decir. imbéciles á los ojos, 
porque imbécile tiene la acepcion de débil con relacion á lo físico 
lo ínismo que la de débil con relacion á lp moral é intelectual; 
pero propiame~te en castellano ojos imbéciles son ojos sin razon; y 
el poeta solo ha querido decir torpes, 1de corta vista, débiles, &c . 

.. Hasta el punto de no li~er alma viviente que, las tropiece 
(las verdades) en ninguno de los . dominios del arte ,, leo en un 
excelente escrito. No olvidemos que en castellano TROPEZAR es 
únicamente .neutro, ó recípr9<;o. 

La repeticiO:n de este' pronombr~ ha sido, es, y plegu~ á Dios 
no sea siempre , uno de los caractéres del estilo afrancesado. 
Ej~mplo. · , 

, " ¡ C1,1ár¡. _diclíoso' .serás tú 'si te haces superior á tus desgracias 
y jamas las ólvidas para aprender á vencerte! Tú recuperarás lo 
perdido ,..y tu gloria resplandecerá más'brillante que nunca-." 

Si no fuera mujer (y linda por añadjdqra) la autora de es
tas · (rases, era cosa de ponerse uno de tú por tú con ella. Me 
contentaré con hacerle notar que solo el segu\}dO y el último tu 
estan en ,su lugar y 'son precisos. . · 

TUERTO. 

' • 1 ' ' 1 , • 

El modo adverbial Á tue1-to, (contra razon , injustamente) es 
el F. A tort. Le usaron mucho nuestros antiguos, y quisiera 
verle' restablecido. ' 
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· .. Vuelto de España Carlo Magno se p~rtió para Roma· con 
intento de amparar y restituir en su silla al Sumo Pontífice 
Leon 111 , el cual ,, como él sospechaba y era la verdad , a tuet·to 
habían depuesto sus enemigos . ., MARIANA, llist. de. Esp. 

TURNO. '1, 

') 

.. El pensamiento á su turno produce la expresion . ., 
Censurando esta frase de un malhadado traductor de su tiem

po dice CAPMANY : "En España se habla , mas no se piensa por 
turno: por turno, ó por vez, se entra ó se sale¡ ha y trabajos y 
comisiones de turno; y los aguadores· tienen en la fuente su "vez 
para llenar. ,, . . 

Excusado es decir quer este· A su turno es el modo adverbial 
frances A son tour. ' ,: 

Applaudie de , tous, mais a -son .t<>Ur affaUe et civile a tous. 
FLECHIER • 

.. Por todos áplaudida; pero en cwmbio afable y atenta con 
todos." · / 

' En faisant des heureux, un roi l'est. a son to.ur. Vo~l'A-IRE . 
.. A.l hacer á otros felices, un rey lo es por su parte . ., 
Véase , pues, de cuántas maneras d'iférentes se puede y se 

debe traducir el A son tour frances: y qué mal hacen los que, por 
descuido ó ignorancia , guiados del sonsonete y· calcando las pala- -
bras ,,le vierten siempre , y, sin distinguir de , casos , por el Á su 
turno que tanto horripilab,a á CAPMANY. 
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u. 
Ur.TEIUOR. 

Ademas de su acepcion geográfica, como opuesto á c1rERJOR, 

tiene la. siguiente: "Lo ' que. se dice ó · ejecuta despues de otra 
cosa; y ¡j.sí se dice, que.se han tomado providencias ulteriores.,, 
AcAb., Dice: · 

.. 'Se reseryaron el derecho de añadir peticiones tdteriores á 
las primitivas. ,, 

.. Cruzáronse de brazos 'sin hacerse cargo de que sucesos 
ulteriores, y acaso probables, darian al traves 'con sus quiméricos 
proyectos.,, 

.. io grave no eonsistlt en dar-pasto 11oy á su voracidad, sino 
en satisfacer sus apetitos y. pretensiones ulteriores . ., · 

Si estas frases son· correctas (y por tales las tengo), Ur.rE

RJOR E)S 7o que se dice , se ejecuta, se traza , o sucede despties de otra 
- cosa en cutúquiér tiempo; y- así se dice que se tooiaron; . se han to

mado, ·o se tomarán. P.,.ovidencias ulteriores. 

' ULTIMA(l}ON • 

.. Y agitando cual nunca su ultimacioo, ha conseguido resol1-

ver tan cansado negocio " leo en un periódico. , 
Y me parece bien. ¿No ·tenemos ultimar ; esto es, acabar, 

conclui~ , finalizar alguna cosa? ¿ Por,qúé no ultimacion de ulti
ma-r como conclusio-r¡ de conduir? 

Fuera de que ultimdcion y conclusion no son sinónimos. El 
primero de estós nombres se refiere á las últimas medidas que 
se ,toman , ó. á los últimos pasos ·que se dan para terminar un 
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negocio, acabar una ' empresa &c.: el segm\do indica el acaba- ·· 
miento perfecto; la terminacion absoluta. Y áun por eso con-

, vendria decir ultimacion en. vez de ultimattii¡i : ·rncablo este de . 
térm.ifiacion exótica. y por todo' extremo pedantesco cuando pasa 
del l~nguaje diplomático a.l ·vulgar. · ' · · 

r . 
ULTRAJA.NT~. 

Adjetivo v~rbal tomado del frances oott·ageant. 
Nosotl'os tenemos ultrajoso; pero no· di~ lo .mismo, porque 

se refier.e á la í~tlóle ó naturaleza misma de lO.s dichos ó hechos, 
al paso que ULTRAJANTE tiene más que ver con el modo ó térrni~ · 
nos M lá accion. · · · 

"Nada hay i:nás ultrajante que 'SU grave y silenciosa .sober
bia. - Pocas cosas son fan vltrajanles como las desvergüenzas 
dichas con sorna y aire de superioridad." . . 

.. Tuvieron con él todo género de procederes 'ultrajosos. -'
Fué muy ultrajosa para él aquella reprime,nda. ·~ · 

Ultrajador es Elt que ultraja. 
' V. ÁNTl!. 

UNIDO' DA. 

·En significacion cte igual , liso , plano, llano, &c., es un gali- . 
cismo ridículo y grosero;· Eri castellano decimos: M:Aa ' IGUAL, 

MAR JIONANZA, MAR E.N CALMA , MAi( DE DQNAS { ant. y lindísimo); 
( 

MAR .EN LECHE , MAR EN LECHO ( ant.) ; TERRENO · Lú.No , ·IGUAJ.; 

Esnw · UMPIO , TERSO, FLUIDO &c. , ' y no Mar uriida , Terreno 
unido , Estilo unido ; qne serian otros ta~tos disparates. 

1 ' 

. UNO, NA. 

Este . vocablo, ademas de lo significacion que tiene como nu
meral" es articufo indefinido que sirve P!lra .indical' algün indi-
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viiluo de cualq~era 'clase, especie. ó 'gériero,. sin .parLicularizarlc. 
Lo~ francese~ le empl~an tambien en este concepto ; si bien-en 
casos y de 'manera qne repugna nuestra ~engua. V. gr.: 

.. ·Hízonos la pregunta con 1m tono áspero.;". Échese fuera e.l 
uno, porque es supérfiuo . 

.. Puede muy -bien cualquiera llegar á ser un grande hombre 
sfo estar dotado de un talento ni de un ingenio' superior, .con tal 
que tenga valor, un juicio sanó y una' cabeza bien organizada." 
Todo esto es puro frances. En caslellano seria : 

Puede muy bien· cualquiera alcanzar título de graride hombre sin 
estar dotado de talento iíi ingeniq_ superior, con tal que tenga prendas 
de cai·áctei, valor, júicio sano y bue11a cabeza. ' 1 

- .. Hay una ambicion natural y una ambi({ion adqujrida: una 
. ambician que· cede á los desengafios , y una ambicion que se ir-

rita con ellos. ,,,Dígase : ·¡ . _ • • • • 

/(wy cimbicion de nat.m'oleza, y .ambician adquirída: la hay ·que 
cede á los desengaños .. ; la ,hay que, con estos se irrita. 

· De este gériero es la sigµiente fr"ase de GRANADA. . 
.. Hay [!.mor de natúr,aleza, amor de ·gracia, y- amor de' jus

tieia: el amor de naturaleza tde la Santa V írgen) era · el mayor 
que nunca fue, ni· será jam~s:" ' 

.\ U~UR~.ATRIZ • .. -

(\(' 

.. 

· ., Pre5ervar · su i nacionalidad . y su raza de laS' usurpatrices 
I' \ . 

tendencias exteriores" leo en una Reví,sta. · 
¿Nunca" amadQs leyentes mios, nunca habeis oido hablar de 

UsuuPADO'n.,, ouA. ,-que anda por ahí en un librac_o inútil llan1ado 
Diccionario de la lengua castellana? Pues sabed que para nada 
nece8itamos á UsunPADOR, ORA desde que este amable U§ttrpatriz 
·se ha servido entrársenos.por las puertas. ¡Oh usurpatriz impon
derable! yo te sáludo, y conmigo te ,saluda y besa las }Ilanos esta 
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miserable lengua ·española'· por tí enriquecida y realzada. Gracias 
por el favor~ y vive mÚ años, gracioso uswyiatriz, para solaz y 
gloria nuestra. · 

• ."Porque le a8eguro he.visto por estos·ojos pecatrices ..... una 
, ánima del purgatorio vestida de blanco " dice Sanoho Panza' ep. 

el Quijote de AVELLANEDA. 
Allá se van y son para en uno el murpatriz·de la Revista, y 

el pecatriz del famoso escudero; si bien este último adjeti.vo 
no tiene de malo sino su aplicacion á nombre m~sculino : pues, 
por lo demas, PECATRIZ por pec{lilora se l1a usado antiguamente 
en castellano. 

Y vaya V d. á ver : aquí por carta de más sale uno con usu~
patriz por usurpadora ; y no falta quien, por carta de ménos, diga 
y escriba, en ve~ de Emperatriz de Francia , Emperadora de· la 
Francia. 

. UtOPIA. 

· · .. Esa es la quimera, la utópia, l_o- imposible , lo absurdo. " 
Frase copiada: ·' ' 

Este vocablo es de composicion griega, 'Y foé usado la p~i
mera vez por ToMAS MoRo, publicista -ingl~s, en un libro latino 
( Utopire) destinado á exponer el sistema de gobierno de cierta 
isla imaginaria á que dió el mismo nombre~ Y por cont_ener dicho 

\sistema de gobierno , á vueltas de ideas excelentes , algunas de 
aplicacion imposible, ha pasado la voz UTOPIA al lenguaje vulgar 
de las- naciones cultas· en acepcion de cosa impracticable, idea vana 
(especialmente en lo tocante á la admillistraciop y política de Ías 
naciones), sistema que principalmente se funda en lucubraciones sin 
fur¡d(J;mento real en la historia, en la$ costumbres, ó en las propen- . 
siones humanas , ·si bien formadas con el buen deseo de mejorar la 
condicion del hombre y el eStado de los pueblos. 

Debe ser admitida · en el diccionaiio de la lengua. 
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Uroi>1sTÁ. 

) 

l 

El que tiene ó inv1'nta ·una utopía , y tambien el que toma 
por i:ealidades las quimeras. · 

Es de uso' general y ~ulto; y debe admitirse, · porque expresa · 
una: idea esp~í.al á que, no se presta ningun. otro vocablo., 

1 



. ' 

v . 

.. Hacer valer" anda hoy mu y valido en frases semejantes á 
estas: .. Hiw valer·para con su amo su celo de esbirro.-Hacerse 
valer más de lo ,justo es rebajar .el valor reál de 1a persona." 

En buen castellano se di~e : f endió celo de esbirro á su amo; 
Se a8-editó con SJ" amo -de buen esbirro. - Darse importancia, ó 
levan~ar figura más de lo justo, á nada conduce sino á ~ebajar el 
valor real de la persona; ó Querer privar demasiado &c.; ó Pre
sumir, vanagloriarse &c . 

.. Fuerte cosa es que hayamos ~e depender _de personas que 
no nos valen" leo en un folleto contemporáneo. Aquí, 'no nos valen 
(F. né nous valeJit .pas) quiere decir que valen menos que nosotros; 
y ~s galicismo tanto más grosero cuanto que no nos valen es , en 
lmen castellano , no nos amparan , ó protegen , ó patrocinan. · 

.. Esto vale la pena de pensarlo" es giro frances. Dígase: 
Esto ,merece 6 va{e l~ pena de que se medite' 6 tenga fl'eSefte. 
' .. Hace valer sus . tierras" es Metefen labor sus tierras, ó.las 

beneficia. Así 'como .. Ha~er valer su talento, su ~mpleo, ~us co
nexiones, &c. ,, es Aprovecharse de su habilidad ; Lucir su talento: 
Beneficiar su empleo (sacarle el jugo, exprimirle, que decimos 
familiarmente) ; Sacar provech~ de, ó poner .en juego sus conexiones. 

Decimos en castellano: Su conversacionvale por un buen libro, 
como Esta razon vale por muchas; y no Su conversacion vale un 
buen libro, ni Esta razon vale muchas. Y la razon es que vale ~n 
buen libro quiere decir en nue§tra lengua una cosa análoga á vale 
t1n doblon , en sentido. de tener precio par¡¡. las compras y ventas. 
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Y puede decirse: Vale lo que un buen l.ibro, ¡iorque aquí comete-
n~os una elí_psis : Y ale lo que (vale) mi buen libro. · . 

Vale un mundo su corazon es frase correcta; porque., ponde
rando la bondad y excelenéia ·de tal corazon , expresamos que 
vale lo que un mundo, ó que no ~iene precio. · 

"Es un grande arte el de hacerse valer " que leo en una Re~ 
vista del dia , se vuelve de la lengua afrancesada á la española 
pura diciendo: Es gran 'árte el de sab& uno manifestar lo que vale, 
ó dar uno a c0nocer lo que vale, ó Sf!CM á luz ~ qae uno vale , ó el 
mérito propio. ' · 

1 VENIR. 

l. 

.. El caballero D. Fulano, Encargado de · Negocios .de la Re- . 
pública de ..... oerca del gobierno .de S; M., ha hecho entrega al 
Excmo. señor primer Secretario de Esta~o, de la .carta de su go- · 
bierno que da por terminada la mision que hace años viene des
empeiiando dicho señor D. F., y suprime por ahora la legacion .. : .. 
en Madrid .... 

Est~ bello trozo de estilo diplomático está tomado de una Ga
ceta de Madrid , y tiene porr tanto carácter oficfal. 
. 1. 0 To~ante á los Encargados de Negocios que no estan en 

una corte ó nacion ' ,sino cerca de ella' sin poder nunea llegar, 
v. CERCA. 

2.º Haf;er entrega puede significar muy bien en castellano 
hacer -restitttcion. Más .breve y claro era entregó : m~s elegante 
puso en manos del Excmo. señor &c. . 

3.0 Nos consta que .el caballero D. F. es casado, y persona 
sensata ; c~n que mal puede haber estado en mision, esto es, 
predicando. el Evangeli~ al gobierno de S. M. No quiero decir 
con esto ·que los gobiernos de S. M. no deban oír, siquiera alguna 
vez , la palabra de Dios por · medio de santos misioneros : pero no 
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es costumbre dar semeja~te cargo á los · enÍbajadores extran]euos, 
i;nayormente si son republicanos. Los embajadores rusos se pjntan 
solos para eso. ' · 

4.0 VENm, usad.o como auxiliar, y junto con los gerundios 
de los verbos, significa la actuar accion del verbo con quien se 
junta. V. Ac'A1>., Dice., 1.' edic . 

... Mal baya voz que· divierte 
el avanzo que venia · . 

• 1 • 

hajendo ........ , ............. " CALD., 

Pero es intolerable el abuso que se hace hoy de este modo 
de hablar (no frecuente por cierto en nuestros clásicos) ; abuso 

' tal que no parece sino que nos estan vedadas 'las locuciones 
equivalentes: cuanto más que no pocas•veces se le eÍnplea de 
un modo harto inexacto, y hasta ridículo. V. gr., en las siguientes 
frases crue he leido impresas. . 

"Por fin se . ha contratado p_ara Madrid el célebre N., barí
tono soberbio que viene c~ntando hace algunos años· con ·grande 
y merecido ·aplauso en los m,ás no~ables teatros de Europa. ,, 

"Aquí aparece e-\"Ídente el vicio de la idea, como lo yenia
mos señalando. desde el p'rincipio. " 

· Viene cantando, Veníamos señalando no significan acruí riguro
samente la actual accion de los verbos c~ntar y' señalar: V ENm ilo 
se halla por tanto en el.caso de -la regla. Lo mismo debe enten
derse de Yiene' desempeñando, Viene <¡icordecienllo, &c. cuando pro
piamente sea !la desempeñado;Ha acantecillo, &c. \ 

Veamos abora otros modos de hahlar inficionados' tambien de 
galicismo. r 

" Me vino, á la cabeza (me ocurrió) pr~guntar qué era ello.,, 
¿ Por qué no Me v~no á las 'mientes ? · 

•1 Todas las voces vienen del verbo." Es mejor' sdlen, proce
den, se originan, nacen, se cterivmi; provienen. 

·-
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·~Vino hasta á amenazarme1• es frase incorrecta basta lo su

mo. Dígase~ Llegó ,á amenazarme, se prcpasó á mnena'W!f'me: 
·" Despues de mucMs conversadones frívolas , vinimos por.lfin 

á ·cosas sérias. " AqÚí VENIR está malamente por Pasar á tra,tar, 
tr~ar, &c. · 

u. 

Nuestros· antiguos decian Venir en España, lo cual no debe 
i~i~rse. , 
· Peto debemos sentir que se hayan perdido las expresiones 

Venir en voluntad ; .Vt1nir en gusto. , 
" Y no sé si virw en libertad , puesto que creo que sí. " Csa v. 
Aquí está por' Venir ó llegar á ser libt·e , así como Venir á mi-

seria es Venir ó ll~gar á ser miserable. . 
J 

VEllllOS. 

La si.iitáxis de los verbos es una de la~ partes más esencia
les de la gramática de cualquiera lengu~; y con mucha i:azon: 
pue~ no habiendo exactitud ni fijeza en el ·uso de los modos y 
tiempos, forzosamente ha de carecer el humano Iénguaje de la 
claddad que pide , corno tequisM indispensable y primario , en 
la determinacion de las épocas y períodos de la accion, de} mo
vimiento y de la vida de los seres. 

Importa, pues, mucho, y entra graudemente en nuestro 
propósito señalar, ~iqúiera sea de paso,, los casos . en que , con 
grave ofensa de la índole de Bnestra lengua ,, se comete gal~cismo 
por los escritores poco ~smerados en esta· parte f\lndamental de 
la elocucion. · 

l. 
Verbos tomados impersonal~ente. Vr, gr.: 
" Déjase de ser hombre de buenas intenciones cuando uno se 



VER . 691 
disfraza con expresiones ~q.uívocas. " - No tiene ,buenas' intencio
nes quien disfraza sus pensamientos con expres{01res equívocas . 

.. No se está obligado á. decir siempre toda Ja, verdad; pero . 
siempre se está obligado á hablar y tratar verdad." -Nadie está 
obligado; ó no estamos obligados á ~ecir siempre f odoJo que es verdad,· 
pero todos tenemos qbligacion de hablar y tratar verdad. 

· " Nomhr~e nuevos comisarios." - Nomhráronse, ó fueron 
nombrados &c. · 

~" IJébese con( esarlo: este hepho no es probable. " - Debemos 
c<mfesar que este hecho ·no es probable; Confeséinoslo: este hecho &c. 

" Esta historia es alegórica : no se debe tomarla · al pié de Ja 
letra. ",,_...Esta historia es alegórica, 'Y no debemos tomarla al pÍé 
de la letra; ó no hay _que tomarla &c . 

. 11. 
-

Hay en frances ciertos verbos que podemos llamar auxiliares 
y que, no siéndolo· en castellano , deben traducirse po~ otros de 
sjgnificacion equivalente. V. SABER. ' 

Por ejemplo. 
" Nou!)i sommes heureux, d.e pouvoir anoncer" no es, en· cas

tellano "Somos felices de ó en f'-Oder" anunciar " sino Tenemos la 
satisf accion de anunciar. · 

. m .. 
· Tambien es vicio frecuente de los galiparlisLás el uso de la 

forma pasiva .de los verbos, .cüimdó' la fndole de nuestro idioma 
pide otra. V. gr .. :" . · 

.. El libro que le es atribuido. "'..__El libro que se· le atribuye . 

.. Lo que acaba de ser dicho. " - Lo q'llC. se acaba d_e decir; y 
segun ef caso , Lo que ácabamos de decir. 

·"Esto está. éontenido eh la proposicion . ... -Esto se e[ICÍert'a 
en la proposicion. ' ' · 

V. Voz. . · 
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IV. 

' Uso del presente de •indieativo ele la voz pasiva en lng~r del 
p'retérito absoluto 'IJ la activa. V. g'r.: 

1 "Es ·el prihlero que lo' ha predicho. •I - Es, y segun. el caso, 
fue el primen) que lo .predijo. 1 , , , 

.. Los griegos- han dicho muchas' verdades."-. Los gri.egos 
dijeron muchas verdades . 

. R~f¡riéndonos • á los escritos de CICERON que se conservan, 
podemos dcci r.: ' 

'Ciúron ha esc.,.ito muchas oraciones ; r' - . 
pero si quisiésemos hablar de . sus perdidas obras poéticas, di-
namos: 

Ciceron es_cribió varias. poesíás. · , 
,; !<rancia ha tenido ( t1,1. vo) muchos y buenos poetas en el 

siglo 'XVII. '" . 
; A este prop.ósito dice SALVÁ ( Gram.): ' 
.. Con el ¡iresente de haber·y el participio pasivo manifestamos 

que l1a suc~dido ya la cosa ; pero que esta, ó la época á que alu
dimos, todavía duran , ó bien que no ha cesado la práctica , la 
e pel'anza ó IJ>Or lo ménos la pósibilidad de que vuelva á repetirse 
Jo que la frase. significa. 'Es segun esto fácil distinguir' su signifi
cado del que tiene el pretér1to absoluto, el cual se refiere siempre 
á' épóc.as y -hechos completamente concluidos. " ' 

r de aquí sé colige el desacier,to con que algunos, señala
damente los naturales de Galicia y Asturias, dic~n, por un vicio 
cont,rario al. que e~tamos señalando, v. gr.: 

.' .. Ntmca bebi (he bebido) aguardiente"; 
wNo puedo habituarme al frio de Madrid, aunque estuve (he 

estado) en países mucho más destemplados: " , 
_ Sin embargo, esta manera ele hahlar es frecuente· en nuestros 

cÍásicos, sobre todo en poesía. 1 • 
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Jamas conoci que es miedo, dice CERVANTES . 

.. ¿Cómo no· os doleis de, mí 
que . soy niño y solo, '· 1 

y nunca en tal me vi?•• CALn. 

.693 

V: 
.1' l 

Uso impropiamente afrancesado del infinjtivo. V. gr.: · 
.. Se le acusó . de judaizar. " - Se Ü ácusó de q~e judaiZQ}Ja . 
.. Á empezar 'por los ricos. " - Si empezamos 'fJOr los riéos:. · 
V. INFINITIVO. 

Vf. 

Uso galicano del ,gerundio compuesto eh ~ez de\ simple, 
V. gr.: ·' ' ¡ ' 

· .. L<>s descubre , y habiéndolos alcanzado les intima la rendi • 
cion. ""!'""Los .descubre, y alcanzándolos', les intima la rendición. 

, i·Hamendo 'dejrido el camino.que lle,vaba, tomó el..de)ruiz
quier~a. " -Dejandoi el c~minl> qué llev~a,• toffló .ei de la· izgtli~rda. 

v. GERUNDIO. ' '. ;, .,, ' • .L 

yu: i. 

· .. Tal es el empeño de sustituir á nuestra sintáxis la france
sa , que en todo ó para todo sin· necesidad se está haciendo .. Nó
ta.se esto en el moao de· emplear los verbos 1ha.ber y deber. El 
castellano 1los usa en su presente de 1nilicatiyo..con el infinitivo 
del verhb auxiliar 11regido por el ·primero y•· suJ correspondiente 
participio. El 1frances usa el ahxiliar ántes del verbo rector, y 
coloca este en participio ántes del infinitivo regi40. ll a du affi
ver aujour~hui se dice en frances para expresar la probable llega-

. da de un ·hombre en un 'dia dado. Ha debido llegar hóy ·es como 
dicen los escritores galicistas nuestros contemporáneos·traduciendo 
palabra 'por palabra. Debe de haber llegado hoy es el modo d~ de. 
cir lo mismo en castellano castizo. Pero es comun ahora leér en 
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lo~ ·periódi~os: Ji'. y Z. han <~ebido s<dir h<Y!J de Madrid por deben 
de haber salido. Y haciéndolo así ·pierde uno de sus primores 
nuestra lengua: primor por ella adquiridd en tiempos modernos, 
porque. en el siglo X VIII, mejorando los conocimientos y . ade
lantándose en el estudio de la 'gramática, llegó el lenguaje á 
adquirir una ú otrá perfeccion á trueco de .las muchas que babia 
perdido ..... Consist~ el primor á que se alude en el doble uso del 
:yei:bo diúer , y.a seguid0 de la partícula de cuando expresa _la 
probabilidad, ya sin . ella cuando declara Ja· obligacion. Véase 
esto claro en un ejemplo. Dícese , hablando con propiedad, Z. 
debe de hab~r llegado esta mañana·; porque hoy debe asi.stir á una 
iunta. Todo esto desaparece diciendo ha debido llegar esta mañana, 
como hoy estilan decir los corruptorf)s del idioma. En el v.erbo 
poder n.o· choca ménos tal galicismO', porque varía de sei;itido se
günr,el modo, deº enipléarle: · Cela eut pu lui arriv~ no, es Esto 
habr.ia podido suciderle,, sino Esto podria ho!Jer.le sucedido-. Je n'ai 
~1,1,; le f ttirel-e sí1 N.o,ñe podido .liacerlo. Consisie la diferencia en 
ser el ptinier poder 'de 'probabilidad ' y el segundo de facultad 
positiva." A.- ALCALÁ GALUNO, Revista de Eur<Ypa, 15 de Julio 
ele 1846. · 

1 VIII. ~. 
' ' 

••Las ~enguas francesa é italiana tienen que valerse d_el fu-
turo de indicativo' para suplir el tiempo igual 8el modo subjun.tivo 
que eh·ellas falta. Quand i1 viendra; Quarulo si-svegliera 8e dice 
en lá una y en la otra ; al paso que en 'castellano , en lugar d~ 
<;uando vendrá , ó' Cuando se despertará , se dice Cuando viniere 
ó Cuando se delperlsre. Regido este tieinpo por cuando-, rara vez 
es confundido; pero no' sucede lo mismo en ·108'Cllsós en que >la 
partícula $i le rige. Entónces es frecuente ver emplea'da Ja ter- . 
minacion en se en l~gar de .la en re, ó lo que e.s ·lo misnio , et 
pretérito imperfecto cuando deberia empléarse el· futuro. B1mna 
regla es para'. · el l1SO de estos 'tiempos emplear el re cuando ·al 
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verbÓ sigue otro en fn.turo de fodicativo , porque entónces el 
prim~ro es futuro de sÚbjuntivo; y al reves, cuando sigue . un 
pretérito imperfecto de subjuntivo ; ó dígase conaicional· en ra 
ó ria , porque entónces el primer verbo está, si bien con·. otra 
terminacion , tambien en imperfecto de · subjuntivo , ó sea (no 
reconociendo en la gram'ática castellana , como convendría ha
cerlo', el llamado en la francesa condicional) en el mismo tiempo 
del mismo modo. Sirvan de ejemplo los siguientes: Si viniere á 
verme le diré; Si te hablare de ello le resporideráS. ~Si vinmse á 
verme le diria; Si me hablase de ello le responderia." ALC. GA
LIA~o., lug. cit. 

IX. 

Hállanse ejemplÓs de mal us.o ·de los tiempos del verbo en 
excelentes escritoresi Notaremos los principales . 

.. De ·aquí se sigue que los gremios ·sean (son ) un estorbo 
para el aumento de. la poblacion. " JovELL. , 

.. Uno de los mejores trágicos que _hoy posea (posee) esa na
cion." MART. DE LA RosA. ' 

¿Para qué el subjuntivo , que envuelve la idea ·de futuro, 
-t.ratándose de cosas ciertas y que se afirman como tales? · 

Hablando JoVELÚNos de las artes compara _estas en cierta 
época áfuna matrona que desecha en su edad' madura las galas 
que tan(o ra §eSf'atlecWfln (la· habían . desvanecido) ffl sus años 
juveniles: - ' ' 
· , Prodiga JovELLANas sobre manera este giro en que se !\USti
tuye el condicional, ó dígase pretérito imperfecto de subjuntivo 
tenninádo en ra, al plnscuamperfecto de indíeati'to. Y así halla
mos en sus oh.ras : 

· "Se nos enteró de haberse llamado allí al mismo general 
que ántes fuera nombrado capitan general de Andalucía ; Pasa
ran ya tres semanas desde nuestra llegada; D. Sebastian de Jo-
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cano y el ).¡aron de S~basona que vinieran tambien por el rio,, 
sin otros ejemplos. 

Tiene este 'arc;iismo el inconveniente de que con su usq se 
confunden los tienÍpos de los verbos , , lo cual es motivo bastante 
para condenarle. Con todQ eso, hay casos en que conviene ·em
plearle ; como cuando evita el desagradable son~nete de varios 
pretéritos agudos repetidos en _ corto intervalo , ·ó cuando viene 
bien ciert:a sóhria novedad en el discurso : pero e'.5 inexcusable y 
de tódo punt9 inadmisible el error de los que le confunden con 
el pretérito perfecto ó absoluto, ó con el imperfecto de indicativo. 
Tal es el caso en que se hallan los siguientes versos de ~h
LENDEz. 

" ¿Dónde estan , lira mía 1 

los sones delicados 
con que un tiempo ad~rmier0¡s (adormiste) 
mis agudos;quehrantos , 
endulzaste· mis. ócios, 
y el contento en mi labio. 
al compas de tus trinos 
me adtdara (adulaba) más grato 7 " 

.i 

Nada abona el uso de una innovacion (pues esto y no más 
es') · que al cabo se reduce 'á poner un tiempo simple· en lugar de 
otro de la misma forma, y el que carece de propiedad al que la 
tiene completa. 

Lo mi~mo debe decirse del cambio de tiempos y modos que 
se nota en las siguientes frases : 

" Se le obliga á partir con sus compañeros las materias que 
acapiase." JovÉLL. 

"Así sucedió que casi to.da la Canaria se poblase dentro de 
pocos años." VrnRA. 

" Fueron causa de que pueda contarsé ese paso casi como el 
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único ventajoso que diese la tragedia en aquella época.,, MARTINEz 
DE u RosA. 

Donde la propiedad castellana pedía se dijese ampie, se pobló 
ó fué poblada, dió. . 

En la frase que sigue no lía y' la debida correspondencia entre 
el verbo determinante y el determinado. . 

.. Si es justa y debe ser permitida cualquiera que un colono 
pactase (pacte) con el propietario ..... no puede serlo la ley que 
ptivase (prive) al propietario de esta libertad. ,, JovELL. 

Se lee en CEaVANrEs (Quij.): , · 
"¿Quién sabe si habrá sabido ya vuestro enemigo el gigante 

de que yo voy á destruille, y dándóle lugar el tiempo se fortificase 
(habrá fortificado) en algun inexpugnable castillo ó for~aleza, 
contra quien valiesen (valgan) poco mis ililigencias?,, ·,, 

VERDAD. 

Y. DECIR. 

YETIUA. 

\ 

,, Ni como ciudadana tendría gusto, por una vetilla de gra-
mática, en mostrar bajo un aspecto ridículo un escrito dirigido á 
Ja Nacion,, leo en la Revista. gramatical de D. JoAN CALDERON. 

Es· el vetille frarices que me parece mejor tradu.cido por FRus
tERiA, PATARATA, TIQUIS MIQÜIS, ESCRÚPULO, &c. 

VEZ. 

La expresion TODA VEZ es el toutefois frarices, si bien con 
uria acepcion que 110 tiene ni en la lengua francesa ni en la 
nuestra. Es, pues , p\ira y simplemente a~ disparaie . 

.. ¿Por qué no se lleva á cabo la reforma, toda vez que la 
opinion está bien dispuesta para recibirla? - Toda vez que el 
gobierno Jo ha dicho , dehem~s creerlo. ,, 

46 
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Á tiro <le ballesta se conocen las locuciones periodística's. 

· "'Dígase: UNA VEZ QUE , P~Es QUE , PUESTO QUE , SUPUESTO QUE, 
SIENDO A,sí QUE, y no desbarremos sin necesidad. · 

.. M&s ella ..... no cumplia todas veces el mandamiento de ~u 
señora." CERv. ' · 

Aquí todas veces es lo mismo que siempre , y puede muy bien 
dc~irse. · 

VíA. 

Para la exptesion VíAs DE HECHO, V. HECHO. · 

V IABILlDAD. 

~ 

En un estado de la Direccion de Obras públicas dado á luz en 
la Gaceta . oficial, se lee "Que de los 179 kilómetros que forman 
la seccion <le Tembleque á Albacete en el ferro-carril de Alman
sa, 71 ..... estan en viabilidad. ,, 

La Direccion creyó, sin duda , que este vocablo era técnico, 
y juzgó conveniente dejarle sin su correspondiente traduccion, 
que es cierto muy senc.Hla, y mas· corta .. : .. estan transitables, ó 
$e hallan tr.ansitalles ·, servibles, disponibles; estan en aptitud de 
usarse , utilizarse ; pueden servir '- &c. 

Ya no debemos extrañar tanto el famoso V1A11r.E, que regís
. tramos en este libro. 

VIADLE . 

.. Si, estallada ya la revolucion, habria sido viable el esta
blecimiento de monarquías borbónicas en las p~incipales repúbli
cas del continente sublevado" leo en una Revista contemporánea; 
y advierto que es frase de un escritor distinguido. 

Si tal hacen los que saben ¿qué harán los ignorantes? Si 
escribimos para ser entendidos de los que hablan la misma len-
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gua que nosotros ¿qué español no versado en el frances entenderá 
que viable quiere decir posible , asequible, hacedero, practicable , &c? 

Pero lo singular del caso es que viable en f rances no es ni 
aún e8o; sino solamente (en lenguaj~ forense ~ de med\ciná le
gal ) que es de vida, que puede vivir: y se dice de los sietemesi
nos y otras criaturas de parto 'prematuro. Por manera que , en 
rigor, la frase censurada no' es inteligible ni para españo1es ni 
para franceses ; ó por lo ménos , no es correcta ni en, idioma fran-

~ ees ni en castellano. 
VIEJO, JA. 

No es muy propio 
1.º · Cuando se usa por inveterado, contúmaz, empedernido, 

v. gr. Viejo pecaclor. · , 
2.º Cuando por rancio, añejo, "\'". gr. Vino viejo, Tocino viejo. 
Pero decimos muy bien : . 
Pompeyo el viejo~ · 
La vieja Sinagoga, 
Los viejos (los antiguos, nuest~os antepasados) , 
Soldad~ viejo, Rocin viejo, Manto viejo. 

V1srÁ . . 

l. 

Los afrancesado3 que , así como los franceses , para todo y 
en todo andan á golpes ,. dicen Golpe de vista á lo que en castpllanó 
OJEADA, 1\llRADA, VISTA. V. gr.: , . 

"Al primer golpe de vista conocí la maula.- ¡ Quó admi.rablc 
golpe de vista no ofrece esa antigua .torre medio ,arru;nada á la 
falda de esa montaña majestuosa! - El buen golpe de ~ista es 
calidad esencial de' pintor, del escultor y del arquitecto. " Dígase; 
en la t: frase, á primera vista : en la 2 .', vista (si. se hablase 
de paisajes, sitios ·&c., perspectiva): . en la 3.', rápida mirada; 
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·10.0 . VIS 
ó Conocer, bien á .media.vista es &c. ; ó El bwm ojo' es ealidad &c. 
· Lo que e.n lengua afra)lcesád~ Punto de vista , comÓ térmitio 

.de p~rspectiva ,·se dice en C~stelJano PUNTO DE LA VISTA Ó PRJ_NC!
PAL ;. y ,Punto de vista por campó que se descúhre desde algun 
punto,, ó el conjunto' de .objetos:que ,desdé~un punto' determinado' 

.. se presentan'á la vista..d.el espectador, es en nuestrjl lengua VISTA, 
VisTÁs ' P~RSPECTIV A. . ' 
. J'.unto. de. vista para 'denotar ¡iquel· desde donde debe mirarse . 

·un _objeto para hacerse bien cargo de sus circunstancias y ácci
dentes, está generalmente adop~ado; así decimos : Ver, examina1· 
ttrf. asúnto en el punto de vista de esto ó 1o otro; Yer, exat-ninar, con
sidera?· alguna co~a en varios puntos de vista. Son más castizos, sin 

. ~mbargo' los modos adverbiales Á BUENA LUZ' Á TODAS LUCES' PQR 
EL ·L~Iio., EN EL. AS.PECTO , EN EL CONJ:EPTO , EN cuANTO, EN RAZON, . 

· PoR L~ QUE rocA , PoR to QUE CORRESPONDE , &c: 
'El modo. advei:bial EN . VIST¡ tanto vale en nuestra lengua 

como ·en consideracion ó atencion de [o· que se ha visto ó reconocido; 
mas no, tomo en frances, qm la. mira ó esperanza. No se puede, 
pues, d~cir':" ".Obr(I eh vista del premio; Hizo el viaje en vista 
de comprar 'la posesio_n. ,; . ' 

Mu~ho.'ménos: ;~El proyecto que tenia en vista .. por El 
· pro-yecto que tenia premeditado; ó' á que tenia puesta la mira. 

Taro.bien es galicismo el modo adverbial Á primera vista en 
signifi~cion de de pronto , apresuradamente , sin ref1.exi-0n ; ' que 
tamlíien se. ha diybo, y se 'dice eil. castellano á media vista, 
cuando queremos expresar el concepto de ligeramente y de paso 
en el reoonoc~miento de alguna cosa. Debe" sin embargo, adoptarse 
· Á p~Ímera vista, porque es ya de üso corriente ; cuanto má~ que 
tiene exactitud y claridad. · 

11. 
. . 1 

· Esiá.n cayendo malamente . en. olvido algunas acepciones 
propias y expresivas"'ae ¡:mestro vocablo. ' . 
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, .. Y á esta vista ( vision, aparicion) desaparecieron de su alma 
las tiniebl~~." PARÚ, citado por la AcADEMIA, Dice.; 1: edic. '" · 

.. Por esta causa puede la vista ·de nuestra alma llega~ de cabo . 
á cabo y ~omprenderl~s." GRAN. · 

.. ¡ Oh niebla misteriosa de la Providencia , donde la razon 
humana pierde la vista." CrnNFUEG., (el eMdenal Á.lvaro ). · 

.. E si el alcalde entiende que dice cosa:s sin guisa, amesú- · 
relas á su bien vista (parecer, juicio , regulacion prudencial que 
se hace de las cosas, :viéndolas solamente) assi que· ~nte diga de 
ménos que de más. " Fuero Real. · 

VISTO, TA. 

Usado como ablativo absoluto por Á viE~. de, Una vez que, 
En atencion á , &c. , es modo de hablar· propió del foro , .disonante · 
en el lengu~je vulgar, y de ~bor g11licano. V. gr:: · 

.. No es de extrañar prive tanto , vistos ( ~i consideramos, si 
tenemos en cuenta) sns grandes. seryicios." . · 

.. Vista su. hermosura ( á vista de su hérmo~ura) ¿quién podrá 
negarle tributo de admiracion?" '· · · . 

.. Visto que no hablaba (como n!) hablaba) juzgué que con-
cedía;" · · 

.. Vista la humana flaqueza ( atcndien,do á la humana fla-
queza) es digno de perdon. ,; .. . 

"Vistos sus estudios (en c(>nsideracion á sus estudios) obtuvo 
la cátedra. " 

V. CAPMANY, Arte J,e Trad., edic. de París. 

·v1vm. 

Hemos <lado en decir, á la francesa: 
.. Vivir sobre el país; Vii1ir sobre el publico; Vivir .sobre sus 

ahorros. " 
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En buen castellano se ha dicho siempre : 
Vivir á ·eosta ajena; Vii;ir á costa ó á expensas del paiS, del 

público, de lp,s gentes; Vivir de mogollon; Vivir de sus ahorros, fincas, 
rentas, &c. · . 

CALDERON 'ha dicho Vive á mentir; v MoRATIN, Vive á la virtud, 
niño 'inocente. Véase A. En esto imitó á GRANADA, el cual dice V'ivit· 
á Dios. . 

SObre, como régimen de V 1vm, no ~e dice sino en expresio
nes como esta: Vivir sobre la haz de. la tieri·a. 

Vor.uPruoslDAD. 
·,' 

Un eminente filólogo portugues ( Bluteau) manifestó. hace 
tiempo el deseo de que se admitiese en la lengua portuguesa el 
vocablo voluptad· para significar lo que el latino ·voluptas. 

El m.ismo deseo formo yo en favor .de nuestro lenguaje poé
tico , sin proscribir por eso e~ uso de VoLuPruosID.AD en el len
guaje comun. Una vez a{\mitido , · VoLUPTAD ser.fa deleite físico ó 
'fll<Yral; VoLUPTUOSO' hombre dado á los deleites; y VoLUPTUOSIDAD 
complacencia en los deleites sensuales. V. gr.: . 

.. Las almas fuertes y vigorosas huyen de la voluptad como el 
buen piloto de los escollos. " 

"La' voluptuosidad es el sentimiento del placer unido al buen 
gusto en el arte de sentir . ., Voluptad no tiene más defecto que 
su semejanza de so,nido con voluntad. ' 

J oz ( pasiv,a de los verbos ). 

Carecemos en español _de verdadera voz pasiva , pues tene
mos que apelar á un cii:cunloquio ó.rodeo para suplir la pasiva 
_de las lengua.s sábias, que está reducida á una .sola diccion. 

Tambien es sabido que se forma la voz ·pa~iva en nuestro 
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idioma con el auxiliar ser y el participio pasivo; . con los verbos 
estar, hallarse &c., y el mismo pa~ticipio; con la reduplicacion se 
en el infinitivo, el gerundio _y las terceras personas del indicativo 
y subjúntivo. Los ·ejemplos son óbvios. 

Una de las cosas'que más distinguen la .lengua francesa de la 
nuestra actual es el uso de la voz pasiva , comunísimo~ y forzoso 
en la primera, ménos frecuente y por lo comun potestativo en 
la segunda. 

Y he dicho de nuestra lengua actual, porque en lo antiguo 
fué otra cosa; fué, si se quiere, todo lo ' contrario: lo <;ual en 
manera alguna debe sorprendernos , pues cuanto más cercanos 
á su comun origen más hubieron de parecerse. los idiomas frances 
y español, ántes que cada uno de elios recibiese, con el trascurgo 
dol tiempo y la a.ccion propia del espíritu y costumbres naciona-. 
les, el carácter peculiar que los distingue. 

Asi nuestros buenos escritores, no solo prooigaban las locu· 
ciones pasivas ' sino que apénas conoc¡ian el uso de la reduplica- ' 
cion se en las oraciQnes en que no aparece persona alguna agente 
y la paciente se ' expresa solo por medio del pronombre él en el 
caso oblicuo. Decian, v. gr.: · 

Fué nombrado corregidor de Valladolid; Fue enviado de oidor á 
Méjico, · · 
ffi~~ ~ 

Se le nombró corregid'or de Valladolid; Se le envió de oidor á 
Jl/éjico. 

Algunos emplearon este modo de hablar. -
.. como quien se engendró en la cárcel." CEnv. 
"Por ante ·los pescados se toman so las ondas ... Anc. DE H1TA: · 

pero era raro. 
Debemos evitar con mucho cuidado este que es ya hoy vicio 

afrancesado d~ la lengua, distinguiendo los casos en que la pasiva 
es nece"saria , de aquellos en c¡ue ' solo es eco de locuciones gali· 
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canas ; pues lo ménos que de la copfusion se · origina es entorpe
cimiento en la frase y languidez en el disGurso. 

No digamos, pues: -
" Cuando esta . mercancía sea vendida " sino se venda, venda· 

mos , vendais, segun los casos ; 
.. sus laureles fueron marchitados por sus flaquezas .. sino Sus 

flaquezas ·marchitaron sus laureles. 
Y diremos muy bien : 
El camind del arrepentimiento está siempre abierto para los 

corazones sensibles; 
Los que tienen mucho estan obligados á dar mucho , 

bien que podamos decir igualmeníe, yac-aso con mayor elegancia: 
Nunca se cierra el camino del arr~pentimiento_ á los cor1,Jzones 

sensibles; ' · 
L-Os que tienen mucho se hallan en la obligacion de dar mucho. 
Del mismo modo que el latin nuestro idioma puede siempre 

hacer pasar un verbo transitivo de la voz activa á la ' pasiva sin 
alterar la significacion del pensamiento·; solo-que entónces el 
complemento directo del verbo actiyo se c~nvierte en sujeto del 
verbo pasivo, v. gr.: 

.. Omnes laudant virtutem " : J'odo el mundo alaba la vit'tud; 

.. Virtus ah omnibus laudatur" : La virtud es de todos ó por 
todos alabada. • 

Pero es necesario tener en cuenta que el latin gusta de enun
ciar las proposiciones con forma pasiva en muchos casos en que 
nuestra lengua , más rápida y desem9_arazada , prefiere la Jorm¡i 
activa. 

Donde los franceses, á imitacion de los latinos, usan la for
ma pasiva, empleamos nosotros' un modo adverbial que la disi
mula, v. gr.: 

;• l\espiravi, liberalus ,sum": F. Je respire ; je suis s.auvé, 
no decimos nosotrns 
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Respiro, estoy salvado, sino Respiro, estoy en salvo; 

puesto que tambieD; es propio . 
Respiro: me he salvado. · 

705 

Concluiremos con un ej~mplo que pondrá de manifiesto la 
languidez que comunica al d~Jll'SO el uso indiscreto de la pasiva, 
y la rapidez y eleganCia que le da , por el contrario , la forma 
activa. 

"Bien que los antiguos hayan sentido la útilidad de las obser
vaciones sinoníffiicas; y . bien que se hayan conservado. algunas 
obrás sobre sinónimos y hoinóniníos 'griegos y latinos, toQ.avía 
esas observaciones aisladas , 6 esos tratados, tari incompletos co
mo inexactos, ·estan léjos de constituir un cuerpo de· doctrina; 
porque estan determinadas por los matices distintivos de las voces, 
y no por la dif ere~cia de su valor mlaterial y de sus formas e<>ns
titutivas. ·En nuestro país mismo• y, en los tiempos modernos es 
donde ha tenido nacimiento la ciencia· de la sinonimia ; y de 'nos
otros la han aprendido los extranjeros. " 

Veamos ahora el castell,ano. 
Bien que los fV!1tiguos conociesen ( ó Aunque ·1os antiguos cono

ciet·on) la utilidad de las indagaciones relativas á sinóiiimos y ho
mónimos , y que de estos , tanto griegos como latinos , nbs-dejasen 
( ó nos dejaron) algunas obras; todavia , par ser ellas tan solo ob
servaciones aisladas ·ó tratados incompletos , no forman , ni con mu
cho, cuerpo de doctt:iná: cuanto más que semejantes indagiµ;iones 
únicamente consideran las diferencias distintivas de las "voces , y no 
las fJUt provienen de su valor material y de sus fonnas ronstitutivas . 
.Á nuestra nacion se debe en los tiempos modernos la f ormaci<m de la 
ciencia de la sinonimia; y de nosotros la han aprendido los extranjeros. 

v. VERBOS. 

Acerca de la voz pasiva en contraposicion á la activa de 
los verbos, conviene tener presente una observacion general; y 
es que el empleo de una ú otra ·depende por lo comun del sujeto 
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pdncipal de la oraci,;m, ~sto es., de aquel que llame más nuestra 
atencion, ó sobre el cual queremos' qlie ·fijen la· $uya los demas. 
Cuando decimos, v. gr. : 

Escipion JJenció á los ca;rtaginenses; 
lo que en el in~tante en que hablamos ó escribimos es para nos
otros·, y deseamos que sea paia todos , principal y conspjcuo , es 
el héroe romano. Y por el contrario , la frase 

Los car_taginenses fueron vencidos por Escipion , • 
demuestra que al escribirla ó pronunciarla ocupaba nuestra men
te, con elclusion de toda otra idea , la del grande, famoso é irre
parable .infortunio de los compatriotas de Aníhal. 

Tal es la ley universal de las ~nsaciones físicas ó morales 
en sus relaoi1,mes con el lenguaje: lo _que más vivamente nos 
hiere es lo que primero y más enérgicamente expresamos : la 
impresion y el movimiento del ánimo pasan á las voces; y la elo
cucion espontánea manifiésta· ·á la vez -el órden de los afectos , y 
la extension y profundidad del . efecto que han causado. 

'VULNERABLE. 

Excelente adjetivo tQmado inmediatamente del F. vulnerable, 
como este del L. vulnerabilis , por lo que puede ser herido , daña
do, hablando de personas'y de cosas. V. gr.: 

" Es vulnerable (la fortaleza) por la parte que mira al norte." 
· " Todo hombre, por grande ó virtuoso que sea, tiene su lado 

flaco, y por consiguiente wlnerable: no hay Aquiles sin talon. ,, 
Es de advertir que tenemos INVULNERABLE : Jo que no puede 

se1· herido. 
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Lo mismo que Ht, adverbio de lugar anticuado Aui. 
.. No se desuelve el matrimonio, si algun otro embargo y no 

fuere. " Régim. de frí11c . 
.. E de otm~ ( sábios) avíe y tres que tenjen sennas razones." 

D. AL. EL S . .\BIO. 

"E Qtro si en la ventqra q'!anto, mayor era, que tanto avíe 
y mayor . peligro , porque no es cosa cierta. " fo .. 

"D. Joan ..... puso hi una palabra que dicen lás viejas en 
Castilla." Conde L~arwr. 

"Asique algunos hi babia que no querian comer ni beber 
fasta que morien. ;, Partidas. 

Lo mismo en otr~ obras an~iguas de prosa ó verso. 
. FR. Luis DE LEON en tiempos más modernos ha dicho y por 

TA).IBIBr{: • 

" Que tienen y los piontes sus oídos. " . 
Tanto Y como su sinónimo HI son lo que la partícula relativa 

,francesa y, que hace oficios de adverbio local, y de pronombre 
personal y posesivo , v. gr: : 

.. Montrez lui le temple, il y va; Je lis la (able, je n'y trouve 
<1ue sottises. " 

·Esta partícula da claridad y concision al dii¡curso, de tal iiio
clo que hoy no podemos traducir las frases francesas en que 
entra, sin emplear circunlocuciones emhJrawsas. Véase en ENDE 
Ja opil)ion de CLEMHNCIN acerca del restablecimiento de ella. En 
otra parte dice el mismo autor : 

" Esta palabra (al po~ otro , del a,liucl latino) ocurre una ú 
·otra vez en el Quijote, y es lástima que se haya anticuado, como 
el ende y el hi , especie de abreviaturas sumamente útiles y sig-

·-
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nificativas usadas por nuestros primilivós escritores, que hemos 
arrinconado como trastos viejos; y ·que los franceses , con más 
juicio (¿quién lo dijera ? ) que nosotros , han conservado. " Co
ment. al Quij. 

,¡ 

< 

Expresamos este pronombre en castellano 
1.0 En los tiempos de los verbos para distinguir'las perso

nas, v. gr. Decia yo, habia yo dicho, diga yo, &c. 
2.º · Cuando·queremos avivar la expresion ó autorizarla con 

énfasis, v. gr. : · 
"Ti& me harás .désesperar ¿y yo habré de padecer y consu-

iuirme en silencio ? " ' 
. .. Visto he yo obispos de dos meses, y sumos pontífices ·de 

uno. " GRAN. 
"Pues todo~ me lo dicen, aunque yo no .meJo veo, digo que 

soy contento." Csnv. ·, 
3.0 En ocasion de enojo hablando con inferiores, v. gr.: 

"Haria yo una buena apuest~ con vos, ~ancho. " fo. 
"Yo lo mando. " 

4..º Cuando hay contraposicion de personas en el discurso, 
v. gr.: 

" Yo deseo á vos como miserable , mas vos á mí como mise
ricordioso; yo á vos para tener quien me dé , y vos á mí para 
tener á quien dar. ,, GRAN. 

o.P Tal cual vez por armonía del número y gracia de la dic
cion, segun el buen gusto y ejercitado oido del escritor. 

Fuera de estos casos es. redundante y vicioso, v. gr.: ·. 
" Si yo hubiera creído lo que me dijiste , yo húbiera excusado 

esta pesadumbre." CERV. · · . 
donde yo es superfluo en lá primera y en la segunda parte de la 
frase. · -



YO 709 
"Si yo consigo lo qúe yo deseo, yo moriré contento.,, 
En esta frase no pueden los franceses dejar de emplear tres 

veces el pronombre je, y este. es precisamente uno de los grandes 
defectos de su idioma: defecto que conocen, que quisieran á toda 
costa evitar, y á que los obliga, sin remedio, la índole de la 
constrnccion gramatical en su lengua. Pero semejante repeticion, 
ineKcusable en eUa, es viciosa en la nuestra como contraria á su 
carácter, y porque hace, sin necesidad, flojo y arrastrado el 
discurso. 

Debemos, pues , decir : 
.. Si consigo lo que deseo, moriré contento. " 
Hoy es comunísimo el uso ·del pronombre yo en forma de 

nombre sustantivo para expresar ' 
1.0 El apego que tenemos á lo que nos toca personalmente, 

v. gr.: 
· .; La cortesanía debe ocultar el yo humano, y la religion ani-

quilar le. " 1 

2.0 Todo lo que concierne y atañe á alguno, v. gr.: 
.. La irreligion concentra todas las pasiones en la bajeza del 

interes particular, en la abyeccion del yo humano. " 
3.0 El hombre con su egoismo y sus pasiones, v. gr.: 

.. El yo es para los egoistas el alfa y el omega del universo." 
4..0 La personalidad metafísica, esto es, el ser ó la sustancia 

· en que se realizan los hechos del fuero interno, y el sujeto que 
los percibe y tiene conciencia de esa percepcion, v. gr.: 

••No obstante los cambios continuos del individuo material, 
el mismo yo subsiste siempre. " 

Estas acepciones, tomadas de las que los franceses dan á moi 
(imitando á los alemanes) deben conservarse en el lenguaje filo
sófico, y emplearse con parsimonia en el literario. 



V ocahlo frances que significa série de líneas trazadas de ma. 
nera que forman eiitre sí ángulos alternativamente entrantes y 
salientes. . , ' 

Entre nosot~os es hoy de uso ~orno vocablo técnico militar 
que vale trincheras que forman série de ángulos agudos, y. cuyas 
prolongaciones no caen en ángulo recto sobre el frente de la fort1:fi
cacion que se ataca. 

Es galicismo inadmisible en el lenjuage vulgar. Y así, por 
ejemplo, .. lJn camino he'c7w en zigzag" se dice en castellano Un 
camino de revueltas, ó Un camino que culebrea, que hace culebra, 
que hace eses, como se. lee en QUEVEDO. 
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ERRATAS. 

Página. Línea. Dice. Léase. 

60 ........ 10 ........ un una ............... en una 
121.. ...... 4 ........ Artieta ............... Artieda 
219 ........ 20 ........ mí mal. .............. mi mal 
280 ........ 7 ........ aereolitos ............ aerólitos 
387 ........ 13 ........ prevee ................ prevé 
554.. ...... 15 ........ que ..................... qué 
556 ........ 19 ........ Quien bien quiere Qu.ien bien te quiere 
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