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ora.t. lib. VI. cap. m. 



lNTRODUCCION. 

Es;E análisis de algunos de los mu .. 
chos sinónimos de la lengua castella

na, es puramente fruto de una mera 

cliversíon , á que me inclinó la curio .. 

si dad de ver si se podia imitar ~n nues .. 

tra lengua lo que algunos escritore~ 

franceses han pretendido hacer en la 

su ya , esto es, fixar .la exf!cta y pecu

liar significacion de cada. una de· aquel .. 

las voces, que el uso , y awt la autori .. 

dad, han aplicado hasta ahota á las 

mismas ideas ' pero que,. exa~inadas' 

~on todo Iigor, explican la idea comun, 



IV INTRODUCCION. 

ó. con diferentes relaciones; ó descu

briendo en ella otras ideas accesorias 

que la modifican, de modo que, si no 

var~an sie~pre el riguroso sentido , á 

lo ménos dan diferente energía y ex

actitud á la" frase' y por consiguien

te no se pueden 11sar indistintamente 

una por otra con igual propiedad en 

todos los casos. 

Seria una ridícula afectacion el no 

convenir en que las mas ·-veces es muy 

indiferente su uso, y en que los si

nónimos pueden ser muy útiles á la 

poesía y al discurso familiar ; á aque .. 

· 1la para variar las cadencias , y facili-



,I'NTRODUCCION. V 

tar las medidas , y las rimas ; y á efte 

para poder encontrar sin dilacion la 

voz que explique suficientemente un 

pensamiento , que no exige una rigu

rosisima eleccion de voces ; pero al 

orador, al filósofo, al facultativo, q_ue 

tie1~en que dar á su persuasion, 6 

á su exPlicacion la mayor precision, 

energía , y claridad_, les conviene ele ... 

gir aquellas voces que desm~nuzen, por 

decirlo así, las mas pequeñas inodi.,. 

ficaciones de las ideas generales , qu~ 

. apénas se distinguen en el uso comunt 

Pero el no haberse fixado aun la 

'5io-nificacion exacta de los sinónimos, 



VI INTJtOl>UCCION. 

nos hace incurrir en el error, demasia

do general , de creer que la riqueza de 

la lengua consiste en la multitud de 

las voces. ,,No es el valor lmmeral -

,,de las voces el que enriquece al len· 

,,guage ( dice uno de nuestros mejo. 

,,res escritores modernos ) sino el que 

,,nace de su diversidad, como la que 

.,,brilla en las obras de la naturale

,,za . . • Quando las palabras v-arian 

.,,solo por los sonidos, y no por la 

,,mayor ó menor energía ; extension, 

,,precision, ó simplicidad que las ideas 

,tienen, en lugar de hacer rico al dis

.n~iirso 1 mas le empobrecen_ fatigan .. 



INTRODUCCION~ VII 

,,do la memoria : esto es confundir 

1 ,,la abundancia con la superfluidad, 

,,y hacer, como qnie11 dice , consistir 

,,la magnificencia: de. un banquete en 

,,el número de los platos , y no de los . 

• .• 
,,manjares." 

El estudio de estas diferencias há 

ocupado en todos tiempos á algunos 

humanista~ antiguos y wodernos , y se ... 

ria ocioso el detenernos á probar su uti

lidad reconocida generalmente por to-

dos, así como seria injusto creer age ... 

no de nuestra lengua el poder distin. 

guir las mas delicadas , y casi imper

ceptibles modificaciones de la idea co. 

~ 1 



VIII INTRODUCCION. 

comun que desde luego nos presentan 

dos , ó mas voces sinónimas. La apli

cacion de las voces GOZO, y GUSTO 

á una misma idea, nos privaría de la 

facilidad y exactitud con que podemos 
• distinguir, con voces propias, un afecto 

moral y una sensacion física. Nº XVIll. 

Convengo desde luego en que mu

chas veces no estaré de acuerdo con la 

autoridad, que hasta ahora se ha mi

rado casi como la Única regla, y que 

es ciertamente la mas segura , quando 

se trata de saber si una vo~ está ad- -

rnitida , y autorizada en nuestra len

~~1~: p~ro si, con mayor utilidad, qqe~ 



INTRODUCCION. IX 

rémos examinar la determinada 6 in., 

determinada extension, éon que la voz 

representa su idea, es muy dificil que 

hallémos á la autoridad constante y 

uniforme, y por consiguíente no lo es 

;inénos que se puede mira: como infa

lible. No se puede dudar que cada dia 

se va fixando mas la significacion de 

las voces, y distinguiendose por su me

dio, con mayor exactitud , las mas de

licadas percepciones del entendimento. , 

Este es un efecto que , naturalmente 

y sin esfuerzo , producen los progresos 

de la literatura , de las a+tes, de la so.,. 

ciabilidad, y el comercio ó reci,proca ca~ 



X INTRODUCCION. 

municacion de las ideas ; por que la 

mayor extension , y claridad, que estas 

adquieren, obligan á multiplicar, dis

tinguir, y fixar los signos que las ha

cen perceptibles. Consulte sus propios 

escritos 6 discursos el defensor mas 

severo de la autoridad de nuestros clá-

icos , y verá que imperceptiblemente 

se aparta de ella mas de una vez en 

este punto, y justifica mi opinion con 

¡u mismo exemplo. 

No pretendo que esta ligera diver

sion merezca mirarse como un mode

. lo de cultura, y propiedad de la len

gua castellana , por que estoy muy lé-



• 
INTRODUCCION. XI 

jos de creerme capaz de corregirla, y 

de haber hallado la perfecta y exacta 

significacion ·de la~ voces contenidas en 

este examen ; mi deseo se cij.r:ige so~ 

lamente á presentar al público la idea 

de una obra, que cr~o nueva en nues

tro idioma, la qual executada con mé ... 

todo é inteligencia por algun sugeto 

bien instruido en ]a lengua castellana, 

podrá ser útil, y aun agradable. 

Debo prevenir, que quando aqui se 

trata de la diferente significacion de 

dos ó mas voces, solo se deben con· 

siderar baxo aquella idea, y acepcion 

comun, que las constituye sinónimas, 



XII INTRODUCCION. 

y q~e confunde sus significaciones pro .. 

pias 6 figuradas; pues de otro modo 

no hay, ni puede haber duda en la 

significacion que á cada una correspon

de. Por exem_Blo: OBJETO y FIN son 

sin6nimos quando ambos se aplican á 

la misma idea , esto es , quando re

presentan aquello á que se dirige nues

tra accion; pero no lo son quando el 

primero significa un cuerpo que se ofre-: 

ce materialmente á nuestra vista, y el · 

segundo el término, 6 conclusion de 

una cosa. 

• I 
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' SINONIMOS CASTELLANOS. 

', 

r. 

Auxilio, Socorro , Amparo. 

s~ dá el auxilio aÍ qúe ya tiene, y le 

conviene tener mas ; el socorro al que no 

tiene lo suficiente ; el amparo al qu~ n<> 

tiene nada. 

A un exercito considerable fe le auxi- -

lia para hacer mas poderosa é irresistible 

su fuerza ; A una plaza que sostiene con 

dificultad un sitio, se la socorre para que 

no se rinda; A Ull infeliz vencido, y der· 

rotado, se le ampara, para que no perezca . 

2 
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Se pide auxilio. para vencer ; socorrf> 

para no ser vencido ; amparo para no 

perecer. Se auxilia al industrioso; se so

corre. al necesitado ; se ampara al des

valido. 

H. 

Para, Por. 

. . 

Q u ANDO se emplean para_ explicar la 

razon ó motivo de alguna accion, son si· 

~ónimos , por exemplo : Procuró cortar 

la conversacion para no exponerse , ó por 

no exponerse á decir mas.de lo que qui

siera. Pero yo hallo entre ellas esta di

ferencia: con la preposicion para se ex· 

plica mas directamente eI poder ó la in

fluencia del motivo, ó de la accion en e.I 
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efecto ; con la preposicion por se explica 

mas directamente la intencion, ó el obje

to con que se executa la accion. Y así 

aquella se aplica con mas propiedad 

quando se supone suficienc ·a en la ac

cion , ó seguridad d~ su efecto , y esta 

quando se supone solamente probabili

dad ó posibilidad de su logro. 

Muevo los pies para andar. Ando mu

cho por ver si puedo dormir mejor. Salgo 

de casa para ir al Prado , endonde me 

pasearé un poco por disipar la melan

colia. 

III . 

.Defpacio, Poco á poco. 

DESPACIO no explica otra idea que la 

lentitud de la operacion en si misma. fo -
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co á poco exprime la lentitud progresiva 

del movimiento que nos acerca al fin. 

Fui ganando poco á poco terreno. Si se 

substituye la voz despacio , presentará 

solo la idea de la lentitud con que nos 

movimos, y no la del movimiento lento, 

pero continuado , con que fuimos ade

lantando. 

Mas claramente se advierte esta dife · 

rencia quando decimos : Una gotera ar

ruina poco á poco una casa : la arruina 

despacio querría decir que tarda en ar- · 

ruinada, pero no explicar~a la repeticion 

progresiva de esfuerzos que la gotera va 

empleando para causar al fin aquel efecto. 

' . .. 
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IV. 

No ohstante, Aunr¡ue ~ Bienqu~. 

No OBSTANTE excluye sencillam,ente 

una oposicion , resistencia, ó dificultad 

absoluta. Hace calor no obstante que há 

llovido. Sale de casa no obstante que an-

da malo. . > 

Aunque tiene mas extension , por que se 

emplea tambien en los casos en que se 

~rata de una oposicion, resistencia, 6 di

ficult.ad puramente condicional, ó . posi

ble, en los quales no tiene su uso propio 

la préposicion no obstante. Mañana iré al 

campo aunque llueva. No dexaré de ha

cerlo aunque me maten. No obstante que 

llueva, no obstante que me maten, su

pondria una oposicion absoluta, no con-

I 1 
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dicional ni posible, y no serian del caso. 

Bienque se usa para limitar, ó modi

ficar la primera idea, disminuyendo la 

fuerza y energía que se la había dado. 

Si vá á Palacio por la calle mayor le en

contrará, bienque puede ser que hoy ven

ga por la plaza. Aunque ó no obstante que 

venga por la plaza' significarían en rigor 

que, aun mediando la circunstancia de ha- -

her .tomado aquel camino, le encontrara 

en la calle mayor, que es todo lo con

trario de lo que se quiere explicar· pero 

hienque limita, modera, corrige la idea, 

dando á entender que no es tanta la pro

babilidad de encontrarle, como se creyó 

ó pudo hacerse creer al principio. 
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v. 

Fertilidad, Fecundidad. 

Lo que materialmente produce con abun

dancia, es fecundo. La fecundidad de va

rias especies ó individuos constituye fer- · 

til el todo que componen. 

U na tierra, un campo es fertil quando 

en el hay muchas plantas fef:undas. La 

provincia en donde se. coge mucho azei

te, ó mucho vino, no es fecunda, es Jer

til. ·Las olivas, las vides que producen 

materialmente aquellos frutos , son fe

cundas. 

Por la misma razon entre los amma

les no se llamanfértiles las hembras, si

no fecundas. 

', 
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VI. 

Hueco, Vacío • 

s 1 lo concavo ' ó vacío por adentro cons

tituye la calidad de hueco, como parece 

de su definicion, habremos de consider~r 

como sinónimas estas tres voces : pero 

concavo, y hueco de ningun modo par_ece 

que fe pueden mirar como tales, por que 

la primera de estas calidades es una cir

cunstancia propia de la figura determina

da del cuerpo , y la segunda es puramen

te una negacion de su solidez ., sea la fi. 

gura. la que se fuese. Y así un cuerpo, 

cuyas superficies interiores sean planas, 

podrá estar hueco. sin ser concauo. 

Lo vacío parece distinguirse ménos de 

I 



·9 
la idea qu~ representa la voz hueco. Vea

mos qual puede ser la diferente propie

dad, y extension de estas dos vóces. 

Yacío supone una negacion accidental 

de aquellas cosas que el cuerpo suele, ó 

puede contener, y no contiene actualmen

te. Hueco supone una negacion positiva, 

no precisamente de aquellas cosas que 

puede contener el cuerpo, distintas de la 

materia, ó materias de que se compone, 

sino de aquella parte del mismo cuerpo 

que falta en ló interior de él, para con- . 

ftituirle sólido. 

Es hueca la bola de un campanario 

porque está construida de modo ·que no 

tiene mas materia que la que basta para 

formar su superficie esférica. Está vacío 

un jarro , quando no tiene dentro licor 

alguno. 

Hueco tiene ~elacion al espacio, Vacío 

prescinde del espacio, y solo hace rela-
' 
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cion á lo que no contiene el cuerpo: Una 

vegiga hu~ca dexa de serlo, si se la pri

va de su e.x.tension y capacidad , aplas- · 

t'andola , comprimiendola , retorciendo

la, ó de otro modo ; pero no dexa de 

~ estar vacía d~ qualquier modo , y en 

qualquiera figura, ó clisposicion que se 

halle. 

VII. 

Adulador, Lisonjero. 

EL li.ronjero es mas fino que el adulador. 

Este lo alaba todo , y sacrifica , sin arte 

·ni rebozo, ·su propia opinion , la verdad, 

la justicia, y qualquiera otro re8peto, al 

objeto de su adulacion. El lisonjero dá 

mas apariencia de verdad á su alabanza, 



11 

persuade con mas sagacidad, se vale de 

medios mas eficaces , y muchas veces in

directos, y: se insinúa con mas destreza 

en el ánimo 'de la persona lisonjeada. 

Un hombre prudente debe despreciar 

la adulacion, y temer la lisonja; por que 

aquella solo puede inclinar un ánimo 

baxo, y despreciable ; pero esta sabe em

plear con mas arte la fuerza irresistible 

de nuestro amor propio. 

Por este mismo principio llam,amos li

sonjeras á las palabras que persuaden, y 

no aduladoras , y usamos con preferen

cia del verbo lisonjear para explicar lo 

que satisface á nuestro gusto, lo que cau

tiva nuestro corazon, lo que nos inspira 

confianza. 

Se lisonjean los sentidos con la apa

riencia del deleite ; se lisonjea el deseo 

con la espe1·anza ; y así decimos : me 

lisonjeo del buen exito de este negocio; se 
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lisonjea vanamente de ello ; y no me adu· 

lo, ó se adula de ello. 

La lisonja es siempre . act~va; la adu

lacion puede ser pasiva meramente. Cabe 

adulacion en la conformidad, en la cgn

descendencia, en el silencio mismo; á que· 

no se puede dar con propiedad el nombre 
de lisonja. 

Elegante, 

SI elegante es lo mismo que compuesto, 

adornado , culto , sin afectacion, selecto, 

y esmerado ; y eloqüente lo bien y per

fectamente hablado, con elegancia pure

za y facundia, es preciso mirar como ri

gurosamente sinónimas estas voces por 
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que en estas dos aplicaciones solo se des

cubre una misma idea, esto es , la de la 

gracia, y belleza de la ' elocucion. Pero 

esta parece que conviene peculiarmente 

á la elegancia, la qual consiste en la her

mosura del estilo, y en la buena eleccion 

de voces y de palabras' pQr que su obje

to es agraqar , y no á l~ eloqüencia, la 

qual consjste en la fuerza del discurso y 

· en la buena eleccion de razones, por que 

su objeto es persuadir. 

Ciceron es elegante en sus epistolas, y 

eloqüente en sus oraciones. 

IX. 

Yoz , Palabra. -

HE.;.os dicho en el artículo anteceden 

te q,_ue la elegancia tiene por objeto la 
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buena · eleccion de voces y de palabras, 

mirandolas como dos cosas diferentes, 

por que en la realidad lo son, quando se 

consideran, como sucede en este caso , 
con relacion determinada al idioma, esto 

es, la voz, ó la palabra , que significa 

tal cosa' ó á que se aplica tal idea. 

En este caso la diferencia que se per

cibe entre ellas es, que voz se refiere mas 

comunmente á la composicion -material 

y á las circunstancias gramaticales , y pa

labra á la pronunciacion, y circunstan- · 

cias en que tienen parte la pronunciacion 

y el oido. 

Almoxarifazgo es una voz arabe com

puesta de cinco sílabas , sin contar el ar

tículo, que miramos ya como parte de la 

misma voz; y es una palabra poco agra

dable al oido, y dificil de pronunciar pa

ra un extrangero. 

Un predicador usa de voces propias y 
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ele palabras armoniosas. Un amante em

plea palabras tiernas, y no voces, para 

ab~andar el corazon de su Dama. 

" Por la misma razon se dice : No oy6 

una palabra de quanto se habló ; y seria 

mal dicho, no oyó una voz, por que no · l 

se trata de la composicion gramatical de 

la voz ; sino del efecto material que cau-

sa. en el oido la pronunciacion, el sonido 

de la palabra. 

X. 

Servicio Servidumbre. 

EL servicio no solo es el acto , sino 

· tambien el exercicio de la persona libre . · 

que sirve por convenio ó interes 1 como 

el criado , ó por gusto ó complacencia, 
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como el amigo ; y á esto corresponde la 

voz latina .rervitium. La servidumbre no 

es el acto , sino solo el exercicio de ser

vir , ni el exercicio absolutamente , sino 

limitadamente el de la persona que sirve 

sin libertad, como el esclavo. Esta es la 

idea que explica la voz .rervitus, que 

igualmente significa esclavitud. 

Solamente hablando del servicio de Pa

lacio está recivida la voz servidumbre, 

pero en los demas casos cabe poca duda 

en la diferencia de estas dos voces; y 

así un criado no dirá nunca, hablando del 

acto ó exercicio de servirá su amo, que 

ha estado en su servidumbre; ni un ofi

cial á quien elRey há concedido un buen 

retiro , ó una buena pension , dirá que 

aquel es el fruto de su servidumbre, Sino 

de sus servicios. . 

Con relacion á esta rigurosa propiedad 

se llama en el estilo forense sen;idum/Jre 
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y no .rer vicio á aquella carga, ó incomo-

didad forzosa, con que está gravada una 

hacienda, y debe sufrir invf!luntariamen

te su posehedor. 

Et cautiverio es el estado á que pasa la 

per .rona , que perdida su libertad en la 

guerra, vive en poder del enemigo: Esta 

idea conviene, ó puede convenir, á la ma

yor parte de los Esclavos. ¿ En que está 

pues la .diferencia de estas dos voces ? 

· Ya no se emplea la voz cautivo,. sino , 

quando se habla de los que se hallan en · 

poder de infieles, pero aquellos son tam

bien esclavos. La diferencia de la energía 

de la voz me parece, que consiste en que 

3 

,. 
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el cautiverió solo se' refiere á la falta de 

libertad que sufre el cautivo, sin otra re

lacion alguna; pero la esclavitud añade 

á la idea de la falta de libertad , la de la 

propiedad y derecho , que como sobre 

un _bien , una alhaxa que le pertenece, 

tiene sobre el esclavo su dueño ; y así no 

se dice regularmente, comprar un cautivo, 

ni redimir un esclavo. Los negros que 

· trabajan en America se llaman esclavos 

y no cautivo.r, porque no lós c~nsidera

mos puramente como hombres sin liber

tad, sino como propiedad, ·hacienda de 

sus dueños. 

I • 



XII. 

Romper, Quebrar. 

~L verbo romper tiene .una significacion 

· ma extensa , por que se aplica á _ toda · 

accion por medio de la qual se hace pe

dazos de qualquier modo un cuerpo; pe

ro quebrar supone qu: la accion se exer

ce determinadamente en un cuerpo infle

xible ó vidrioso, y de un solo golpe, ó 

esfuerzo violento. 

Se rompe un papel, una tela , pero no 

· se quiebra como una taza, un vaso . 

. 
XIII. 

D esgracia , D esdi_cha. 

LA voz des9racia solo explica el mal en -

si mismo ; la vo:i de.Fdicll.a añade á la 

/ 
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, idea del mal el efecto de la desgracia, con 

relacion á la triste situacion en que se 

halla el desgraciado. 

I 

El que pierde al juego, sin que le in

comode, ni le aflija la perdida , es des

gracíado al juego , y solo por pura pon

deracion llamará desdicha á su desgracia. 

Pero el .que há 'perdido toda su fortuna, 

y se halla reducido á la mayor miseria 

y afliccion , sin consuelo ni esperanza de 

alivio, no solo es desgraciado, por que 

padece un verdadero mal, sino tambien 

desdichado, por la triste situacion á que 

le ha reducido su desgracia. 

Por eso decimos : ayer sucedió una des

gracia en el Rio ; y no : ayer sucedió 

una desdicha, por que solo hacemos rela

cion al hecho , al mal sucedido. 

Por la misma razon se puede aplicar 

la voz desgracia á un mal grave ó leve, 

continuado ó transeunte; pero la voz des· 

I ' 
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diclta siempre representa un mal grave 

continuado é inherente á la persona que 

lo padece. Tuvo la desgracia de perder 

el camino , y llegó tarde á la posada. Si 

se dixese : tuvo la desdicha , se daría de. 

masiada fuerza á la expresion para ex

plicar un mal leve , que solo duró hasta 

llegar á la posada. 

La desdicha de un hombre condenado 

á galeras es mas que desgracia, por que 

esta voz, aunque propia para explicar el 

mal en si mismo, no tiene tanta fuerza 

y energia como aquella, para explicar 

el estado infeliz en que se halla , e?to es, 

la desdich¡a á que le ha reducido su de.r

g acia. 
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XIV. 

Fortuna , Dicha. 

LA voz fortuna en 'su sentido recto se 

extiende tanto á la buena, corno á la 

mala suerte, y solo en el primero de es

tos sentidos puede mirarse como sinóni

ma de die/ta; pero la voz fortuna repre

senta aquella felicidad física y material

mente; la voz dicha la representa moral

mente, esto es, en quanto causa satisfac

cion al que la posehe. Y asi la primera 

es mas propia para explicar el logro , ó 

posesion de aquellos bienes , que todos 

miran como tales, y á que se atribuye, 

por una especie de opinion ó convencion 

general, la felicidad en esta vida, y que 

muchas veces no llenan el corazon del 
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que los poséhe, como los honores, los 

empleos' la riqueza; y la . voz dic__ha se 

aplica mas propiamente al goi.e de aquel

los bienes, que el que los disfruta tiene 

verdaderamente por t~les, sin necesidad 

de que los califlq_ue la opinion ge~eral, 

por que satisfacen su gusto , ó su deseo. 

Hay muchos hombres que tienen la for

tuna de ser ricos, y no por eso logran 

,ser dicho.ros; pero por el contrario el 

hombre prudente, abandonado de lafor

tuna , puede ser dichoso , si sabe conser-

. var en su desgracia la inoc~nte paz del 

corazon , y la dulce tranquilidad del 

ánimo. 

Conservando esta misma propiedad la 

voz fortuna, se toma á veces por el mis-

1no bien físico; pero no se puede hacer 

este mismo uso de la voz die/ta, que siem . 

pre represent~ un goze moral : y así 

no puede substituirse á aqnella en estos 
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exemplos : Algunos hán hecho gran fortu-

na en las Y ndias. Quando media el honor 

se debe sacrificar la fortuna, y la vida. 

XV. 

Goze, Posesion. 

EN el artículo antecedente se ha emplea

do la voz goze para explicar la accion 

del verbo gozar, por que aunque en este 

sentido no parece que está adoptada en 

nuestra lengua, no hallo otro substanti

vo qne corresponda rigurosamente á este 

verbo, y explique por si solo su accion. 

Si en su falta queremos substituir un equi

valente, no parece ofrecerse otro mas 

análogo á la idea, que el substantivo po

sesion. Pero· poseer explica la accion de 
1 tener una cosa en questro poder, ó á nues-

'' 
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tra disposicion, sin relacion a la parte mo-

ral de la accion, esto es, á la parte que 

tiene en ello la voluntad del que posehe, 

~ á la ~tilidad que le resulta, cuya idea 

explican rigurosamente ~l substantivo go-' 

ze, y el vérbo gozar. 

Muchos hay en el mundo que posehen 

bienes de que no pueden gozar, ¿ pues 

por que no se podrá decir, que lo que 

satisface al corazon humano no es la· po-· 

sesion, sino el goze de las riquezas ? 

XVI. 
·' 

Celebrar , Encarecer. 

CoMo no se descubre desde luego nin

guna acepcion comun á eitos dos verb~s, 

parecerá tal vez impertinente á nuestro 

intento su comparacion, pero ~en la reali4 

: 

' I 
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dad no lo es, si .se advierte que en la 

primera parte del Quixote Cap. XXVII. 

se encuentra usado el primero como equi

valente del segundo : ,,Esta es , .ó Seño

,,res, dice allí Cardenio, la amarga histo· 

,,ria de mi desgracia; decidme si es tal 

~,que pNeda celebrarse con ménos senti

,,mientos,~ que los que en mi liabeis visto." 

Como nadie celebra sus propios males 

•en el sentido propio de este verbo , es . 

preciso que fuese otra la idea que quym 

~ervántes ex~licar con él. De las acep

ciones en que se puede usar este verbo, 

la que puede convenirle mejor en aquel 

1 gar, es la de encarecer, y en efecto pa- -

rece muí natural, que di.x:ese Cardenio que 

su desgracia no podia encarecerse con 

ménos sentimientos. 

Apesar de aquella autoridad no parece 

posible, que estos dos verbos puedan usar

se con propiedad como equivalentes uno 

'· 



27 
de otro ; por que el que encarece puede 

ponderar sin complacencia, por interes, 

ó por otros motivos, el mérito, el valor, 

las circunstancias buenas · ó malas , de la 

~osa encarecí.da; pero el que celebra se 

complace en la alabanza, ó en el/recuer

do de una cosa deterhiinadamente plau. 

fible y agradable para él. 

Un mendigo encarece no celebra su mi· 

seria' sus trabajos. un buen amigo cele

bra la parte·, que ha tenido en una recon

ciliacion, en el buen extto de una solici

tud, y es justo que lo celebre·, pero no le 

está bien el encarecttrlo. 



XVII. 

Aquí, Acá. 

' SoN adverbios lo~les , que valen ' lo 

mismo que este lugar, ó en este lugar en 

donde se halla la persona que ·habla. Su 

diferencia consiste en que aquí representa 

el lugar de un modo absoluto , y sin re

ferencia alguna á otro lugar. Aquí vivo; 

aquí como. Pero acá tiene mayor ~xten

sion, porque ademas de representar el 

lugar, añade por si solo la exclusion de 

otro lugar determinado , que directa ó 

.' indirectamente se contrapone á áquel en 

que nos hallamos; de modo que sin el 
l 

recurso del sentido. nos presenta la idea, 

ó del paso de uno á otro, ó de la com

p aracion , ó de la preferencia, ó de al-,,, 

. ' 

1 \ 
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guna otra circunstancia, que los distin

gue ó separa. 

Como aquí, vivo aquí, supone sola, y 

absolutamente el lugar en · donde como, 

y vivo, sin excluir d~terminadamente otro 

lugar , y sin representar por sí la menor 

idea de duda, preferencia, ó relacion al~ 

guna respécto de , otro. Pero : hoy como 

acá, excluye determin~damente e lugar 

en donde suelo comer. 

Con la misma proporcion se distinguen 

los adverbios locales Allí, y Allá. El 

primero representa aquel lugar absoluta

mente, y el segundo le representa con re

lacion ex.elusiva del lugar en que habla

mos. Allí está no supone mas relacion, 

que á aquel lugar, en donde tal vez há 

estado siempre ; allá e~tá, esto es ; no 

está aquí, en donde- suele, há estado, ó 

debe estar. 

/ 



XVIII. 

EL primero se aplica solo á lo moral, 

y el segundo á lo físico; y solo figurada

mente á lo moral. 

El gusto, que me caus6 su vista, lle- ...:. 

nó de gozo mi corazon. 

No se dice el gusto del alma , sino el 

gozo; ni el gozo de comer una pera, sinq 

el gzi.rto. . 

Aplicados -uno y otro puramente á lo 

moral, el gozo supone un efecto mas in

herente, mas sublime, y causado por ob

jetos mas nobles.; el gusto una sensacion 

ménos sólida, y causada por objetos mas 

comunes. El gozo de los bienaventura

dos; el gusto de pasear solo. 



4cabar , Concluir. 

o , ') 

Acabar representa la aocion de llegar al 

término , ó fin de una operacion; concluir 

representa la accion de dexar la cosa 

completa. Hoy se acaba mi fatiga. Hoy 

se concluye la casa. 

Como las acciones de estos dos verbos 

son por lo general inseparables, es poco 

perceptible su diferencia, pero para dis

tinguirla basta buscarla en un exemplo, 

en el qual lo . que se acaba sea precisa

mente la accion de otro verbo. Mañana 

acabaré de escrivir. No acaba de llorar. 

A las doce acabó de. correr. Acaba de sa

lir, de volver, de entrar. En ninguno de 

estos exemplos se puede usar sin impro-
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piedad del verbo concluir, por que no se 

trata directamente de una cosa finaliza

da, y completa por medio de la -conclu

sion, sino puramente de una accion que 

cesa; del termino, y fin, á que llega, no 

la cosa concluida, sino la operacion con 

que se concluye. 

XX. 

Grandeza, Magnitud, Tamaño. 

LA grandeza, considerada físicamente, 

representa al cuerpo con relacion al ex

ceso del su volúmen, respecto de regular 

y comun de otros cuerpos, y sin rela

cion determinada á sus medidas y pro

porciones ; la rnag11itud le representa ba

xo una idea determinada , con relacion á 

sus proporciones, ó medidas. 
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~ Se admir.a la extraordinaria grandeza 

del sol , y se mide por medio de los 

-instrumentos astronómicos su verdadera 
' 

magnitud. 

~l tamaño representa _tambien determi

nad amente el volúmen , pero se usa con 

mas propiedad quando se trata de cuer

pos mas pequeños, de los de nuestro uso, 

.de los que manejamos, de los que pode

mos medir facilmente ; y mag.nitud, quan

do se · trata de cuerpos mui grandes ó 

inaccesibles. 

s~ calcula la magnitud de un 'planeta; 

se cempra una caxa de un tama1w pro

porcionado~ Ni el tamaño se aplicarla con 

propiedad al planeta , ni la· magnitud á 

la caxa. 

La grandeza es respectiva, la magni

tud y tamarío son absolutos; por que no 

es grande ni pequeño un cuerpo conside

rado solo, sino respecto de otro: y esta 

4 
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comparacion le con tituye tal, pero todo 

cuerpo tiene por sí, independientemente 

de toda comparacion , las medidas y pro

porciones que forman su magnitud y ta

ma110. 

De aquí e~, que la voz grandeza se usa 

con mucha freqüencia, y propiedad en el 

sentido figurado , pero no las otras dos 

voces; por que aquella puede conservar 

en él su energia y extension propia, re

presentando una ilimitada extension, y 

estas no pueden representar con pr?pie

dad sinó un volúmen determinado._ Y así 

se dice : grandeza de ánimo , y no mag

nitud, ni tamaño. 

., 
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XXI. 

Importuno , Impertinente. 

TRATASE aquí del sentido recto de estas 

dos voces, y no del secundario , aungue 

mas comun y conocido, en que ordina· 

riamente se usan, llamando importuno al 

molesto , y enfadoso, por la instancia ó 

continuacion con que pide alguna cosa; 

é impertinente al displicente ó desagra

dable, por su mal humor, melancolia, ú 

otras c~usas. 

Lo que es fuera de tiempo, es impor

tuno; lo que es fuera de propósito , es .. im

ptrtinente. La disonancia que causa lo 

importuno no consiste en la calidad de la 

cosa en sí misma , sino en la ocasion en 

que se emplea, en la falta de oportuni· 
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dad. La disonancia gue cahsa lo imperti

nente está en la misma calidad de la co

sa, que no conviene, no pertenece á lo 

que se dice ó se hace. 

Las chanzas no son de modo alguno 

impertinentes en una comedia, pero pue

den ser importunas. ~ 

El adjetivo inoportuno solo está auto-, 
rizado por el uso , y parece por su mis-

ma formacion mas conforme que impor

tuno á este sentido. 

XXII. 

Ignorancia, Tonteria, Necedad. . \ 

L¡ ignorancia es falta de cultura del en

tendimiento ; la tonteria falta de cultura 

de la razon; la necedad es ignorancia, ó_ 

tonteria acompaiiada de presuncion. 

, 
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El ignorante ·yerra por falta de princi

. pi os adquiridos ; el .tonto por falta de lu. 

ces naturales; el necio por falta de luce 

ó principios, y sobra de amor propio. 

El amor propio oculta muchas veces la 

ignorancia; dfscubre siempre la nece

dad ; y no tiene influxo alguno en la 

tonteria. 

XXIII. 

Refugio , A.rilo. 

EL refugio es un recurso contra la aflic

cion , la indigencia, ó el riesgo. El asilo 

es una proteccion , una defensa , contra 

la fuerza, y la persecucion .. 

El hospital es un refugio p~ra los po

bres; la iglesia es uu a.silo para los cri

minales. 

•,; 
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Busca la. nave un refugio en qualquier 

Puerto, huyendo de la tempeftad que la 

a,menaza: busca en un Puerto amigo ó 

neutral .un asilo; huyendo de una fuerza 

superior que la persigue. 

XXIV. 

Agravio , Afrenta. 

CoRltESPONDE tambien á este análisis 

la distincion que hace Cervántes de estas 

dos voces. 

,,Entre el agravio , y la afrenta hay 

,,esta diferencia (dice D. Quixote hablan

,,do del Religioso de la casa del Du

,,que, q!-le l}Caba de injul'iarle publicamen

.,,te) La afrenta viene de parte- de quien 

,,~a puede hacer, y la hace, y la susten

,,ta; el agravio puede venir de qualquier 
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,,parte sin qu'e afrente. Sea exemplo: es-

,,tá uno en la calle descuidado, llegan 

,,d · ez con mano armada, y dando le de 

,,palos, pone mano á la .espada, y hace 

,,su deber ; pe~o la muchedumbre de los 

,,contrarios se le opone, y no le dexa sa

,,lir con su intencion, que es de vengarse : 

,,este tal , qued_a agraviado , pero no 

,,afrentado: y lo mismo confirmará otro 

,,exemplo : está uno vuelto de espaldas, 

,,llega otro, y dale de palos , y en dan

,,doselos huye, y no espera, y el otro 

,,le sigue y no le ,alcanza: este que reCi

,,bió los palos, recibió ag~avio, mas no 

,,afrenta , porque la afrenta há de ser 

,,sustentada. Si el que le dió los palos, 

,,~tunque se los dió á hurta cordel, pusie

,,ra . mano á su espada , y se estuvier.a 

,,quedo, 11aciendo rostro á su en~migo, 

,,quedara el apaleado , agraviado, y a:fren

,',tado juntamente: agraviado por que le 
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,,dieron á traicion: afr_t;ntado por que el 

,,que le dió ~ustentó lo que habia hecho. 

,,sin volver las espaldas ' y á pie quedo:. 

,,y asi segun )as leyes del maldito' duelo, 

-yo puedo estar agraviado , mas no afren

,,tado." 

Pero no se comprehende por que dice 

poco despues: ,, Y aunque poco há dixe, 

,,que yo podia estar agraviado, agora di

,,go que no , en ninguna manera, por que 

,,quien no puede recibir afrenta , ménos 

,,la puede dar." Esto es: como por razon 

de su estado no puede el Religioso reci

bir afrenta, m·ucho ménos puede afrentar, 

con que no pudo agraviarme; destruyen

do la discreta distincion, con que acaba 

de probar que se puede agraviar sin 

afrentar. 
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·Agravio , Ofensa. . 

EL agravio atropella nuestro derecho ; 

la ofensa añade al agravio el desprecio, · 

ó el insulto. El que tiene derecho á un 

ascenso, que no ha conseguido, se cree 

agraviadq ; si á este agravio se ha aña

dido un desprecio de su mérito, ó una 

declaracion de su insuficiencia , se cree 

ofendido. 

Para el agravio es preciso .. que haya 

injusticia, para la ofensa basta que haya 

insulto, aunque no haya injusticia. Aquel 

nos perjudica tal vez sin afrentamos ; 

esta nos afrenta siempre , ó nos humilla. 

No agravia el que dice de uno, que es 

tuerto , quando realmente lo es , por que 
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en decir aquella verdad, no hay la injus

ticia, que exige el agravio para serlo ; pe

ro le ofende el que se lo dice, ó se lo re

cuerda, por que insulta su ar;n_or propio, 

y le humilla. Por eso se disimula el agra

vio mas facilmente que la ofensa·, no obs

tante que aquel nos causa un perjuicio 

efectivo , privandonos realmente de lo 

que nos pertenece; y esta solo nos inco

moda con ·un perjuicio fundado , por lo 

regular, en la opinion, ó el capricho; por 

que la ofensa choca directamente con 

iiuestro amor propio, que no perdona con 

facilidad, ni mira como leves los insultos. 

De un !1ombre que baila bien, sin ha

cer vanidad de ello, ni pretender elogiqs, 

no se puede decir que baila mal, sin ha

cerle un agravio, de que no queda ofen

dido; pero sí lo queda una muger á quien 

se disputa la buena figura, aunque ella 

misma conozca que no la tiene , por que 

, ; 
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aquel no vé en ello mas que una inj~sti

cia, p~rq esta ve en ello un desprecio, 

un insulto. 

Guardando la misma proporcion en la 

respectiva propiedad de estas dos voces, 

se dice figuradamente en lo físico , que 

el sol, la luz, el viento,, y otras cosas 

inanimadas ofenden , y no se dice que 

agravian. 

Injuria, Ultraje. 

Injuria presenta la idea del agravio vio

lento. Ultraje presenta la idea del vilipen

dio publico. 

Desconfiar de la honradez de un hom~ 

bre de bien, es una injuria; tratarle pu· · 

blicamente de ladron es un ultraje. 

¡ ' 1 
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T~atar ~e fea á una muger hermosa es· 

.un agravio'· que , quando ~as, no debie

ra pasar de injuria , pero habrá ppcas 

que no lo miren como ultraje. 

xxvn. 

Sufrir~, Tolerar. 

LA difere_ncia de estos dos verbos, con

siderados como sinónimos, es que el pri

mero tiene relacion al esfuerzo físico , y 

el segundo al esfuerzo moral. 

Se S'ufren los dolores ; se toleran los 

desprecios. 

Tambien se usa figuTadamente el ver

bo sufrir en el sentido moral, y entonces 

supone una paciencia mas forzosa , tole

rar una paciencia mas voluntaria. 
'-

un amo prudente tolera algunas veces 
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las faltas de sus criados, haciendose car-

go de que estos tienen que sufrir á µie

nudo sus vive~as, é impertinencias. 

XXVIII. 

Tolerar , Consentir, Permitir. 

Se tolera e1 m.a1, ó e1 abuso, haciendo 

que sé ignora su existencia, ó su mali

cia; se consiente, condescendiendo pasiva

mente, no prohibiendo lo qué conocida

mente se tiene por malo; se permite con

descendiendo activamente, dando un con

sentimiento abierto que lo autoriza. · 

Muchas veces es forzoso tolerar algu

nos males inevitables en la sociedad, pe

ro no se .debe hacer de modo, que el pu

blicQ conozca que se consienten, y mucho 

ménos que c~ea que se permiten ; po.r 

. } 
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que la to!erancia representa una ignoran· 

cia artificial, ó una razon poderosa que 

tácitamente desaprueba el mal inevitable ; 

pero el consentimien~o le ap~ueba indi· 

rectamel!te, y el permiso le autoriza con 

toda formalidad. 

XXIX. 

Extrangcro, Forastero. 

SEG UN la acepcion rigurosa .de estas dos . 

voces, parece que forastero debe llamarse 

la persona que vive, ó está en un lugar ó 

pai.f de donde no e.r vecino: y extrangcro 

se toma por el que no c.r de a,quella tierra, 

ó pais, d<Jndc está y dónde vive. Pero si 

queremos conformarnos á estas definicio-

' nes, será preciso convenir, en que un Va

lenciano , que se halla en Madrid, es tan· 



47 
txtrangero como un Ruso , por que no es 

de aquella tierra ó pais donde está, y don

de vive. 

La aplicacion, que generalmente se ha

ce de estas voces, distingue perfectamen

te dos diferentes ideas. Extrangero es el 

va~allo de otro soberano, aunque no esté 

ni viva en nuestro propio pai.r. Forastero 

es el que no está avencidado en el pue

blo en que se hall~, siendo vasallo del 

mismo soberano. Un Inglés es extrangero 

respecto de un Español , aunque no esté, 

ñ.i haya estado en España. Por eso deci

mos : los extrangeros critican l~s cosas 

de nuestro pais sin haberlas .visto. Un 

Burgales, uñ Toledano son forasteros en 

Madrid , pero no se le~ da este nombre 

sino en el hecho de estar en Madrid, y 

así no seria bien dicho : Hay muchos fo

rasteroJ' que no hán es~ado en Madrid. 

Un Mahonés que es ahoraforastero eo 

/ 
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Madrid, era extrangero antes de la ulti .. 

ma guerra ; variando esta c~lidad, no 

obstante ser ántes , y depues de la con

quista de Menorca, unt;z persona que no 

e.s de aquella tierra , y pai.r donde e.stá y 
donde vive. 

XXX. 

.Asir , Agarrar. 

EsToS dos verbos explican la diferente 

actividad de la accion que representan. 

El que agarra asegura , tiene firme, 

por que el verbo agarrar supone la fuer

za necesaria para lograr su efecto. El que 

ase; puede, ó no, asegurar, por que la 

accion de asir no supone precisa, y po

sitivamente la fuerza necesaria para ase

gurar, y tener firme . 

• 1 
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Corrió tras él, y le agarró, no nos de-

xa duda de que lo tien('. ásegurado. Cor

rió tras él, y le asió, nos dexa la duda 

de si le asió de modo , que pudo asegu

rarle, por que el verbo no lo,explica por si 

solo, y así es preciso añadir de que par .. 

te , ó como le asió, para que se deduzca 

el efecto por el modo , y circunstancia:; 

de la accion: Le asió fuertemente del bra

zo, ó le~ asió de la punta del pañuelo que 

llevaba en la mano; y no pudiera decirse 

sin impropiedad, le agarró de la punta del 

pañuelo ; asi como se dice : está asido de 

un cabello , y no agarrddo, que supondría 

el empleo de una fuerza mucho mayor 

de la que se necesita. 

I ' 

La accion de asir se refiere al uso de.l . 

asa; la accion de agarrar al de la garra. 

Aquella sostiene tal vez sin esfuerzo; es · 

ta asegura con fuerza, y tenacidad . 

. ) 

.. 

' . 

·, 



XXXI. 

Guiar, Conducir. 

SE guia mostrando , enseñando el cami

no , yendo delante. Se coriduce dirigiendo. 

El postillon intel~gente g1fia bien al cor

reo qne no sabe el° camino. El buel'l pilo

to conduce bien el navio al puerto. 

Guiar_ h.ace relacion directamente a los 

medios ; conducir hace relacion directa

. mente al fin. Un traiQ.or nos guia por un 

rodeo, para conducirnos al parage en don

de está emboscado el enemigo. 

Por esta razon en la accion de guiar 

puede no tener parte la voluntad del que 

guia; pero siempre la tiene el que condu

ce, en la accion de conducir. Una estre

lla oos guia ; un amigo nos conduce. 



51 

XXXII. 

Marido , Esposo. 

EspoJo en su sentido recto , y riguroso 

no es sinónimo de marido, sino de novio, 

pero se há antiqüado de tal modo este 

uso de la voz, que en el dia pasaria por 

un galicismo, Generalmente se dá el nom

bre de esposo al hombre casado, y así se 

dice : La Reina D. Isabel , y -D. Fer

nando el Católico su esposo. 

La diferente fuerza, y energía, que yo 

hallo entre estas dos voces en el sentido 

comun a que ahora se aplican ' es que la 

yoz marido explica, sola y-sencillamente, 

• la calidad· de un hombre casado, sin otra 

relacion que al estado del matrimonio. 

Aquella señorita quisiera casarse , pero 
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no encuentra marido. Los dos que allí 

vienen son marido y muger . . Pero la voz 

esposo ennoblece, si podemos explicarlo 

as' ' la idea' representando al hombre ca

sado con relacion , no solo al estado, si

no á aquella atencion reciproca · que le 

une mas noble y estrechamente, á su mu

ger; separando en cie~o modo la idea de 

la superioridad doméstica que le dá el 

estado, y calidad de marido. Por eso se 

usa en el estilo culto , y quando se habla 

de personas de alta clase, como para 1e

presentar una union, por decido asi, mé

nos vulgar. 

El hombre honrado oye siempre con 

singular ternura el dulce nombre de es

poso. Venia el Rey acompañado de la 

Reina su mui amada Esposa. 

De aquí es , que en el lenguage comun • 

es por lo general afectado el uso de esta 

voz : Que pongan el coche para mi espo-
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so; mi esposo se há ido á pasear. A no 

ser que su relacion sea ~an directa al ca

riño, qne solo se emplee para_ recordar

lo, como quando se empieza, ó conclu

ye una carta, diciendo: &poso querido; 

Tu esposo que te ama de corazon. 

XXXIII. 

Mover, Menear. 

Tono lo que se menea se mueve, pero 

'no se dice con igual propiedad que todo 

lo que se mueve se menea , por que el 

verbo mover ·supone indeterminadamente 

qualquier especie de movimiento , y el 

verbo menear supone un movimiento de

terminado , esto es , el que hace un cuer

po separandose un poco del puesto en 
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que se hallaba, y volviendo inmediata

mente hacia él, una ó repetidas veces. 

Una piedra que cae, se mueve de arri

ba abaxo ; y no se dirá con propiedad 

que se menea de arriba abaxo. La hoja 

de un árbol que se mueve de un lado á 

otro, se menea. Un paxaro que vuela, se 

mueve en todas direcciones , y menea de 

quañdo en quando sus alas, y su cola. 

Movemos la cabeza, volviendo la, in

clinandola á un lado para evitar un gol

pe, la meneamos para decir que nó por 

señas , moviendo/a succesivamente de un 

lado á otro. 
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'XXXIV. 

Odio, .Aborrecimiento. 

EL odio es una pasion ciega y arraiga

da en el corazon viciado p~r el capricho, 

por la envidia, por las pasiones ; un afee· 

to que en ningun caso ' dexa de ser baxo, 

.é indigno de un ánimo honrado y genero

so. El aborrecimiento es un afecto naci." 

do del concepto que forma nuestra ima

ginacion de las calidades del objeto abor

~ecidO , y compatible con la honradéz, 

quando su objeto es el vicio. De aquí es 

que llamamos implacable al odio , ·y no 

aplicamos ordinariamente este adjetivo 

al aborrecimiento , por que miramos á 
aquel como una pasion ciega, que nunca 

perdona, antes bien anda casi siempre 



56 
acompa.ñada del rencor, y de la mala VO· . 

luntad; y al aborrecimiento le miramos 

como efecto de una persuasion, que la 

razon, ó el desenga.ño, pueden llegar á 

destruir. 

Un hombre honrado perdona la ofensa 

de un traidor, de un asesino, por que no 

cabe el odio en su noble corazon, pero . 

no puede dexar de aborrecer tañ exe .. 

cr~bles monstruos de la sociedad. 

El aborrecimiento nos hace mirar con 

disgusto á su objeto ; ~l odio nos le ha

ce mirar con ira. 

XXXV.' 

M entira, Embuste. 

LA voz mentira explica solamente la 

idea de una cosa falsa, puramente como 
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tal; pero la voz embuste supone por si 

sola, ademas de aquella falsedad, la ma

licia con que se dice. Y así la mentira ~o 

. pierde el carácter de tal, aunque se ex

tienda de unos á otros , á grandes distan

cias , y tiempos remotos , y se diga, y se 

publique por personas que de buena fé 
la crean como cierta; pero el embuste no 

lo es propiamente sino en boca del que 

la cree falsa_, por que nadié dice un em~ 

/Juste de buena fé, . 

Anda m~y valida una gr~n mentira 

por toda la ciudad. Las historias, y las 

gazetas están llenas de mentiras. Un mu

chacho travieso sale con un embuste del 

apuro en que se halla. 

Por eso á un tramposo , á un hombre 
1 

de mala fé , se le da con mas propiedad 

el nombre de embustero, que el de mentiro

so, por que aquel adjetivo explica con 

mas energia ,' no solo la fabedad de lo 
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que dice, sino tambien la intencion mali-

ciosa con que miente. 

Los yerros de pluma se llaman menti

ras y no embustes,' y este uso de la voz 

es conforme á este mismo principio , por 

que solo se quiere explicar una falta de 

verdad y exactitud , no una ~nvencion / 

maliciosa de una cosa falsa. 

r 

XXXVI. 

Causa, Motivo. 

LA voz causa tomada en el sentid~ mo

ral, como sinónima de la voz motivo, ex

plica la razon que tenemos para hacer, 

decir, ó pensar alguna cosa , pero con 

esta diferencia, que la causa explica una 

razon forzosa, que obliga-á la accion ó 
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al juicio , y motivo una razon voluntaria 

que mueve, induce , inclina. 

Se rompió una pierna, y esta es la cau

sa de su coxera. Ha here~ado un mayo

razgo, y este es el motivo de haber dexa

do el servicio. 

XXXVII. 
- ' 

Proc~der, Prove~1ir. 

U NO. y otro verbo explican la cau.sa de 

una cosa, pero el primero determina ri

gurosamente la causa eficiente ó directa ; 

eÍ segundo determina le causa motiva ó 

impulsiva. 

El mal olor del estanque procede de las 

materias corrompidas que hay en él, y 

proviene del descuido del jardinero, que 

no le limpia, y renueva sus aguas. 
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De aquí es que , sin separarnos de la 

idea propia y rigurosa del verbo, deci

mos que el hijo procede del p.;idre, y no 

que proviene. 

X~XVIII. 

Secar, Enxugar. 

U NO y otro explican en general la ac

cion de extraer la humedad de un cuer

po ; pero enxugar representa una idea 

mas limitada, y se aplica mas propia, y 

exactamente, quando se trata de poca hu

medad. Lo que está mojado, se seca; lo 

que está húmedo se enxuga. 

La ropa que la lavandera saca mojada 

del rio , se seca al sol, pero es preciso ca

si siempre enxugarla despues en casa, 

por que regularmente viene algo húmeda. 
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Se seca una fuente, un estanque , no se 
1 • 

enxugan. Se enxuga el sudor , los ojos 

húmedos del llanto , no se secan~ 

XXXIX. 

Yeneno , Ponzoiía. 

LA voz veneno se extiende, no solo á lo~ 
simples, que naturalmente son nocivos, 

sino tambien, y coh mas propied~d, á 
los compuestos , mezclas , ó preparado· 

nes, que destruyen la salud, ó quitan la 

. vida. La voz ponz011a solo se ap~ca á los 

simples, que por si solos son nocivos, y 

con mas propiedad, á los que natural· 

mente se encuentran·, en' el cuerpo d,~ va

rios animales. 

Se compone, se prepara un veneno, no 

. ' 
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una ponzotta ; esta la da preparada la 
naturaleza. 

XL. 

Desamparar, Abandonar. 

SE desampara al que se halla necesita

do; se abandona al que se halla en riesgo. 

El desamparo se refiere al bien necesa· 

rio de que se priva al desamparado ; el 

abandono se refiere al mal inminente á 
que se dexa expuesto· al aballdonado. 

El rico .. que no socorre á su familia 

pobre , la desampara ; pero si lo hace 

quando esta se halla en un inminente 

riesgo de perecer, ó de sacrificar s~ ho

nor , la abandona. 

El desamparado puede no deber su des

gracia á la malicia, perq el abandonadfJ 
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la debe siempre á un de~cuido reprehen~ 

sible, ó á una intencion maliciosa. Un 

niño que ha perdido sus padres, y no 

tiene quien le cuide, está desamparado. 

Un júven á quien sus padres háµ echado 

de su casa, ó no cuidan de su crianza, ó 

conduc~a , está abandonado.· 

XLI. 

Entender, Comprehender. 

EL primero de estos dos verbos explica 

· una percepcion del ánimo-, en que tienen 

mas parte los sentidos , y la memoria, 

que en la percepcion que explic-a el ve;_ 

bo compre~ender , en que tiene mas parte 

el entendimiento. 

Se entiende una lengua, una señal dada. 
' , 

esta percepciou la debemos á la prácti<~a 

• 1 
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material, á la accion de los sentidos. Se 

comprehende la fuerza de un discurso , la 

causa oculta de un efecto ; esta percep

cion la debemos á la perspicacia , á la 

sutileza del entendimiento. 

XLII. 

&cuchar, Atender. 

LA significacion comun, que hace sinó ~ 
nimos estos dos verbos, es la de prestar 

atencion á lo que se dice, pero _no expli· 

can rigurosamente el mismo objeto de 

nuestra atencion. 

Se escuclta para oir bien lo que se di

ce. Se atiende para comprehender bien lo 

que se oye. El primero representa una 

operacion inmediata del oido; el segunda 

una operacion del ánimo. 
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El que oye bien al predicador, atiende, 

está atento al sermon, no se distrae, _Fa .. 

ra no perder nada de él. El que está 

léxos, esc._ucha para poder oir. 

Par"' escuchar se evita el ruido ; para 

atender se evjta la distraccion. 

Separar, Apartar. 

SE .rep;ra lo que está unid_o , mézclada, 

ó hace parte de un t?do. Se aparta lo , 

que toca, está junto ,' ó prpx.imo á otra 

cosa. 

Se .separa la paja del grano ; se aparta 

el pañuelo de la cara. Se .separa el alma 

del cuerpo; se aparta una piedra que im

pide el paso. 

'1 -

_, 
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XLlV. 

Lástima , Compasion: 

LA ldstima se ap1ica con mas propie

dad á la sensacion que nos causa el mal 

que se ofrece á nuestros sentidos , y la:' 

compasion al efecto que causa en el áni

mo la reflexion del mal; por que aquella 

no explica por si sola mas que la sensa

cion de la pena, ó el disgusto , que causa 

el mal ageno ; pero la compasion añade 

á esta idea la de una cierta inclinacion 

del ánimo hácia la persona desgraciada , 

cuyo mal se desearla evitar. 

No nos mueve á compasion la suerte de 

un asesino condenado á muerte , pero nos 

dá lástima el verle padecer en el suplicio. 

Nos dá lástima el ver morir á un irra~ 

I' 

' f 
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de una pobre viu.da. 

XLV. 

Yerguenza , Corted,ad. 

LA idea comun á esta,s dos voces , con· 

sideradas como sinónimas, es la timidez ; 

pero la cortedad la considera como un 

efecto de la falta de aquel desembara·zo 

que se ádquiere con el trato continuado 

de cierta cla,se de personas ; la verguenza 

la considera como un efecto , ó de poca 

e-0nfianza del mérito propio, ó del temor 

del despr~cio , ó burla de los otros . 

. Un sabio, que está seguro de que sabe 

l'o que dice·, no tiene vergµenza de hablar 

delante de gentes; pero, po.co acostum~ 

· brado á ello , puede tener cortedad. U no 
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que no es mui diestro en la música, aun · 

que no tenga cortedad., puede tener ver. 

guenza de cantar del~nte de gentes , que 

pueden· burlarse de él. 

La cortedad es efecto de falta de ex

periencia, ó de pequeñez de espíritu. La 

vcrgue.nza e:; efecto de desconfianza , y 

no pocas veces de amor propio. 

XLVI. 

Habilidad, Destreza. 

EL que sabe hacer nna cosa bien, y con 

conocimiento de lo qué hace , tiene habi

lidad: el que la hace materialmente bien , 

y con facilidad , tiene destreza. Aquella 

se refiere directamente al saber ; esta se 

refiere directamente al executar. 

Un artífice tiene ha/Jilida.d quando sabe 
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executar bien la obra que le encargan, y 

destreza en el manejo material de los ins

.trumentos de su profession.. 

Un maestro tiene llb.bifidad par~ ense· 

ñar' qúando sa.be el buen método ' y los 

medios que debe emplear para ello. Úna 

araña forma con destreza su tela. 

XLVII. 

Tristeza ,' Ajliccion. _. ... 

' LA tristeza .es una situacion conti~uada 
del ánimo; la ajliccion· es una circunstan

cia . accidental que sobreviene al_ ánimo·, 

y le ocupa por algun tiempo. 

· El infeliz ocupado continuamente de su 

desgracia , está triste. Una buena madre 

se afa.ge siempre que se acu~rda de la. 
. / -

temprana pérdida de un hijo. 
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. El efecto que causa en el primer mo-

mento la pérdida .de un padre amado,, es 

afliccion; la situacion desagradable e~ que 

queda despues el á9nimo por algun tiem

po, es·tristeza. De aquí es que hay genios 

naturalmente tristes , y no na~uralmente 

afligidos , por que esta e~presion explica 

una situacion continuada del ánimo , no 

un efecto accidental del sentimiento. 

XLVIII. 

Aguardar , Espera;. 

LA accion de aguardar parece que se 

funda en la. probabilidad qne tenernos 

de que venga lo que se dguatda, y la ac

cion de esperar en la segurídad, que cree. 

mos tener, de qu~ ha de venir lo que se 

espera. 
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Se espera al amigo que ha dado la cita ; 

se le agul(-rdapor si viene· á l~ hora á que 

suele venir. 

El buen soldado espera á pie firm.e al 

_enemigo que le acomete. El cazador aguar

da muchas horas la caza que no ·viene. 
' . 

XLIX. 

Opinion , Parecer , Dictámen. 

SE tiene la opinion , se da el parecer , ó 

el dictdmen. Aqu~lla solo explica el júicio 

que se forma en, un asunto, en q~e · hay 

razones en pró, y en contra; estas expli

can la exposicion de la opinion. 

Tiene su opinion , pero la calla. Doy 

mi parecer , ó mi dictdmen con arreglo á 

mi opinion. ' 

Entre las voces par;cer , y dictdmen 

. I 

. , 

I • 
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hay la diferencia de que la primera "se 

aplica con mas propiedad quando s~ tra. 

ta de la existencia de una cosa , de la 

asercíon de un hecho; el dictámen quan

do se trata de lo que se· debe executar, 

~el partido que se debe preferir. 

Hoy lloverá segun mi pare(;·er , mi dic

támen es ·que no salgamos de casa. El 
parecer del médico ~ecae sóbre los símp

tomas, y conocimiento de la enfermedad; 

el dictámen sobre la resolucion que debe 

tomarse para curarla, sobre los r~~edios 

'que se deben emplear, ó preferir. 

EsTos dos verbos no pueden usarse in

distintamente, porque irse tiene la fuerza 

' 

., 
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de ausentarse sin -relacion al' parage á que , 

se v~ , si no solo al que se · dexa ;-é ir '· 
por el contrario no háce relacion al que 

se dexa, sino á aquél á donde se va. 

Há resuelto irse de Madrid, puede no 

saber á donde irá , ó que camino elegi

rá; y no se dirá en éste cas~ : há resuel

to ir de Madrid , sin determjnar precisa 

-mente el pa1,age á donde vá '· ó destinQ 

que lleva. Y así quando digo : me voy, 

formo una frase completa, por que como 

el verbo por si solo-hace relacion deter

minadamente al parage en que me hallo , 

explico completamente que le dexo , que 

.me ausento ; .pero no la hago igualmente 

complet~ si digo solament~ :yo voy, pues 

falta saber adonde , pór que el verbo no 

lo determina por si solo. , 

/ 



·' 

,· 

74 

EL adverbio local donde explica el Iü::. 

gar puramente en abstracto , y las prepo

siciones en , de, por &c. que ~ele unen ; 

determinan, por su propia significacion , la 

idea exacta que se le quiere aplicar. .A 

donde vá : de donde viene : por donde pasa. 

De manera que no parece hay mas razoli 

para que donde sea sinónimo de ádonde, 

que para que lo sea en donde , de donde , 

por donde. 

Es verdad que muchas veces deducilnos 

por el sentido la idea que se quiere apli· 

c~r al adverbio usado sin preposicion, 

como quando decimos: donde está, donde ' 

anda; pero adémas de que no siempre su-

. , 
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plimos en estos casds precisamente. la. 

, preposici.on d , como se advierte· en estos 

mismos exemplos, basta refle:ctonar.lo un · 

poco para conocer, que las significacione~ 

9ue se dan al ·adverbio, no las tiene por 

sí solo, y ~ependen precisa~ente del sen-

tido. Si encontramos á un Propio , y en 

lugar de preguntarle á donde lleva la car-

ta , esto es, á que lugar, le preguntamos ; 

donde lleva la carta , no responderá con . 

impropiedad · si dicé : la llevo en las al .. 

forjas , ó en la maleta. 

, , 

Cérvantes usa con semejante indiferen- • · 

cia de las preposiciones á, y en, unidas 

al adverbio donde. Adonde le pareció á 

Sancho pasar aquella noc_he. Adonde e,; 

unos 'corredores estaban ya el Dqque ,y la 

Duquesa; Per.o la obscuridad que pu.ede 

dar á la frase este uso indiferente , se ye . . 
' · con b~stante cla1·idad en este exemplo : 

,, No me aprovechó nada mi bueQ de•eo 

. , . 
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,, (dice uno de los galeotes á quienes dió ~ 
,, libertad Don Quixote) para dexar de ir 

,, á donde no espero volver, segun me car

" gan los años, y un mal de oripa que 

,, llevo, que no me dexa reposar un rato., 
. ' 

Es claro que el adverbio ddonde se refiere 

á las galeras_á que iva condenado ; pero 

¿ quiso decir que no esperaba volver de 

ella.s, por ser ya viejo y achacoso , ó que 

no esperaba volver á ella.s? Por el sentido 

se podrá tal vez deducir , pero será pre

ciso recurrir á éL 

Transferir, Transportar. 

EL· p~mero es un verbo de movimiento, 

que solo supone el paso á un parage · ' 

determinado ; el segundo supone una ac· 
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cion material, que acompafta á e~te paso. 

El Rey se transfiere · mañana á .Aran

ju~z , y hoy se transportan á aquel sitio 

varios muebles de la tapicería. Los na- , 

vios transportan, no transfieren las merca

derías ; por que la accion . que se quiere 

representar es la material de traerlos , ó 

llevarlos dentro del navío de un puef!o 

á otro , y no pur.amente la mudanza for

mal de lugar. 

De aquí es, que traf!Sferir solo se dic"e 

con propiedad de las personas , sin rela

cion á su peso, ni volúmen; y transpor

tar de los cuerpos con relacion á su volú

inen y peso. Se transporta el º!º de Amé

rica. Se transfiere allá un Virrey. · A n_o 

ser qua la persona se considere precisa

mente solo con relacion á su peso , ó vo

lúmen., como qu.alquit:r otro cuerpo, y á 
la accion agena que le lleva de un para. 

ge á otro; por que en' tal case _se usa por 

. . 
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el mis~o principio ~el verbo tran.sportar. 

-Quedó sin sentido en medio de la calle , 

y le transportaron en una escalera , en 

una silla ; se transporta un reo de una 

carcel á otra; se transporta un Regimien

to de Cadiz á la Havana. 

Honra , Ho_nor. 

EL honor es independiente de la opinion 

pública : la lionra es, ó debe ser, el fruto 

del hon.or, esto es, la ·estimacion co~ que 

la opinion pública recompensa aquella 

virtud . 

Mostró el honor que .tenia. Un hombre 

de honor es la honra de su familia. 

Se hereda el honor, y no la honra; esta 
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.se funda despues en las acciones propias, 

y en el concepto ageno. 

· Se honra, no e dá honor. Un soberan~ 
, . 

honra ~on su presencia la casa de su va

sallo. 

LIV. 

Galan , Cortejo. 

LA voz cortejo ~e há admitido ya gene

ralmente como sinónima de galan , pero 

hay entre ellas la diferencia , de que la 

galq.nteria supone re ... 1ipeto y rendimiento , 

y el ~artejo supone f~miliaridad y con

fian~a. Aquella puede tal vez confundirse 

con el amor ; este pudiera mas bien equi

.vocarse .con la íntima -amistad, sino an

duviese casi siempre acompañado de las 

aparieacias del vicio. · 

1, 
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El fortejo á quien disguste esta sighifi· 

c~don de la voz ' prefiera el nombre y la 

calidad de galan, haciendo mas alarde de 

un obsequioso rendimiento , que no ex· 

ceda los límites del respeto , que de una 

confianza que ostente las apariencias de 

la facilidad ó d~ la posesion . 

. LV. , 

Avariento , Codicioso. 

EL avariento tiene el afan de guardar: 

el c~dicioso el de adquirir. No se dice ser, 

avariento del bien ageno , ni codiciar el 

.bien propio, por que solo es avarief!lo el . 

que posee , y codici~.ro el que desea. 

El avaritnto no expone nunca su cau. 

dal, por miedo de una pérdida. El codi-

' ' 
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cióso le arriesga muchas veces , por el 

·afan de fa. ganancia. 

Este es mas digno de compasion , por 

que siempre vé léxos de sí el objeto en 

<:!ue pone su felicidad; pero el avariento 

sabe que pósee lo que cree que .. puede 

' ·hacerle ·dichoso, y se complace, en cier

to modo , con la falsa Ídea de que, si se 

priva de mucho, es por poder lograr de 

todo. 

Añadir , Aumentar. 

EL ptimero es ei medio, el segundó- e& 

su resultado. Para· aummtar se añaQc: 

anadi1ndo Se á1tmenta. 

Hé aumt:ñtádo el número de libros dé 

tni Biblioteca , por que hé añaditlo algu -

7 
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nos q,ue me . faltaban~ Y no se dice : hé 

' · añadido el número de libros , por que h_é 

aumentado. 

El aumento es siempre efecto de la 

adicion. Este vecindario há tenido mucho 

aumento de tr~s años á' esta parte ; no 

seria bien dicho : há tenido mucha adi

cion , ó se há a1íadido mucho , tomando 

el medio por ~l .efecto . 

. ; . ,/' p... .• 

· " : Di.rparatc ·, De.ratiM. 

U No y otro se aplica~ á todo hecho, ó 

dicho fuera de razon y propósito , pero 

cada uno tiene su extension y energía 

particular. El di.rparate recae sobre he -

chos ó dichos fuera de pr pósito por fal

ta. de reflexion, ó por in~oherencia, ó dis-

,-
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paridad de ideas. El desatino recae sobre 

hechos , ó dichos fuera de
1 

propósito por 

falta de tino , .estó es , de i?teligencia , de 

prudencia' de razon. 

Es un disparate el decir que el- olmo 

puede llevar peras. Es un desatino el 
1
de- . 1 

• 

·cir que no se debe respetar la persona de 

un padre, ó de un soberano. Es un 1dispa- ' . 

rate el irá pie, pudiendo ir en coche. Es 

un desqtino el exponerse á un riesgo in

min,ente de la vida. 

Un hombre de buen humor suele decir 

.disparates que divie'rten, y no qesacredi

tan su talento, pero nunca dice desatinos. 



, 

84 

LVIII. 

Peligro , Riesgo. 

EL peligro se refiere á un m~l mas in

mediato , qu~ el riesgo. Aquel se aplica 

siempre á contingencias de grande consi-

deracion : este se suele aplicar á cosas 

- de póca consecuencia. 

Está en peligro de perder la vida el r 

soldado que , se halla en frente de UI_!a 

bateria enemiga. Corre riesgo de caer _ 

malo el que pasa sin precaucion del ca

lor al frio. El primero se refiere á un mal 

mas inminente y _mas próximo , que el 

segundo, 

Juego á la lotería, aunque con el riesgo 

. l de perder mi dinero ' y no con peligro ' 

que supondria un temor., y un mal mu-

( 
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cho mayor, que el que ~oriesponde á 
aquella idea. 

Un valiente, que de~precia los riesgos , 

suele arrepentirse de su temeridad á la 

vista misma del peligro. 

LIX. 

·Incierto, Dudoso. 

Lo dudoso supone en el án~mo indeciso 

razones , motivos , 6 antecedentes, que' 

inclinandole igualmente á opiniones, ó ac

ciones diversa.s, suspenden su res olucion. 

Lo inciérto supone falta de aquellas mis

mas ·razones ' motivos ' ó antecedentes 

qúe constituyen lo dudoso, la qual dexa 

al ánimo sin facultad , ó luz suficiente 

para ·fixar su resolucion ó s~ persuasion. 

Es dudo.ro el partido que se debe tomar 

/ 

' , 

' I 
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en una guerra civil. ·Es incierta la hora· 

de nuestra muerte. 

LX. · 

Hallar , Encontrar. 

HALLAR es encontrar alguna cosa , ó 

por que se busca ó solicita, ó por que la ca- , 

. sualidad la ofrece ; pero habiendo dos 

voces para explicar estas dos ideas dife~ 

rentes , parece que convendria señalar á 

cada idea una voz que la distinga, mas 

bieri , que autorizar un uso que las con

funde: tanto mas que ' si se examinan 

con rigor, se percibe que la accion de 

encontrar no supone precisamente la de 

haber buscado lo que se encuentra, pero 

que la accion de hallar supone la de ha .. 

ber bu&cado lo que se halla, 



• 
sr _, 

Al pasar por la plaza hé encontrado1 

un~ procesion : á dos leguas · de Madrid 

encontré el .parte. Nadie diria que halló ' 

una procesion ó el parte , á no querer 

dar á entender que los andaba, ó iba 

buscando. A la verdad, si decimos, que 

el que huye por un atajo desconocido sé 

expone á encontrar al enemigo, no puede 

dexarse de percibir mayor exactitud y 

propiedad en el uso del verbo encontrar, 

contra nuestra voluntad, al enemigo de 

quien huimos , que en el uso del verbo 

hallar al enemigo que no' buscamos. 

Se ofrece el hallazgo de· una cosa per

dida que se busca. Hacerse · encont!adizo 

es hacer como que no . se busca , como 

que la casualidad lo ofrece. 
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LXI. 

Atrevimiento , Osadía, Arrojo. 

EL atrevimiento supone. una resolucion 

de la voluntad, acompañada de confianza ::-

ep nuestras propjas fuerzas, para s;onse

guir un fin arduo. La O.radia supone el 

desprecio de las dificult~des, ó riesgos su

periores á nuestras fuerzas , pero acom

pañado de una excesiva confianza en la 

fortuna ó en la casualidad. El arrojo no 
supone ningun género de confianza , sino 

una ceguedad con que temerariamente 

nos exponemos á un riesgo ' sin exami. 

nar la posibilidad ni la probabilidad de 

salir bien de él. 

Un torero es naturalmente atrevido, y 

lo debe á la fundada confianza que tiene 

, 
I 
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en s~ habilidad , e,n su ligereza.; pero si , 

apartando-se de las pr.ecauciones comu .. 

nes y conocidas del arte , se empeña, 

po; vanidad , en una s~erte arri~sgada, 
' .• 

decimos que es osado~ por que· desprecia 
,, ' ' .,,, t ( .' 

con excesiva confianza un riesgo su:pe - · 

rio:r 'a, los ~edio"'s ~ que' puede natural-

~ ~~tlte emplear para s~lir bien del lance' 

entregandose demasi~do á la fortuna ó 

a la ca;sualidad. Si~ picado de los 'despre

cios' del concurso, ciego de colera y des

pecho , expone temerariamente su vida 

en una suerte contra. to~~ pr?babilidad 

de salir bien de ella; decimc;>s que es ar-
' ' ' 

rojado, que es un arrojo' io .que hace' por 

que no le mueve á ello la confianza que 

tiene en su destrez·a, ni
1

lo que puede dar 

de sí la fortuna ó la casualidad , sino 

- una ciega precipitacion , que le hace pre

ferir, ,' ~n :aquel momento , la probabi

lidad de queda~ muerto en la plaza, al 

1 J -

' , 

\ 

• I 
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sonrojo , de verse despreciado y escarne

cido. 

LXII. 

Bastante , Suficientemente. 

EL primero de estos d~s adverbios pa

rece mas vago, é ilimitado , que el se

gundo; por que bastante da una idea ab

soluta é indeterminada de la abundancia , 

suponiendo que hay sin escasez lo que 

se necesita, y suji~iente da uña ·idea rela

tiva, contrayendo la determinadamente á 

lo que justamente alcanza, para no care

cer de lo preciso. Y asi se dice en un 

sentido absoluto: Fulano es bastante rico ; 

y en un sentido relativo á sus obligacio

nes, se dice que es sujicientementp rico~ 

El que dice que Leganés es un buen 
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Lugar ; y que hay. en él casas bastante 

grandes , no explica mas que la magni

tud absoluta é indeterminada de las ca

sas de Leganés; y no dirá que hay en él 

casas suficientemente grandes, á no :refe

rirse deter.minadamente al objeto para el 

qu'al se necesita que lo sean. 

LXIII. 

Amor á la pf!tria, Patriotismo. 

EL, amor á la p~atri~ es un afe~to natu

ral; el patriotismo es una virtud . 

. Aquel es propiam_ente el apego que 1,1a

turalmente tenemos al suelo en que hemos 

nacidQ, en que hemos conocido á nuestros 

padres y amigos, y adquirido las pr~meras 

. i1_1clinaciones ;,el .que general mente se . tie. 

ne á la lengua·, á los usos , á las costum -

' I 

1 
l 

,' 
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bres con que nos hemos criado ~ á los 

principios de la educacion, á. los objetos 

que nos r t;,cuerdan las ·primeras indele· 

bles impresiones de la infancia. Este afec

to natural es casi comun _á todos los 

hombres, sin exceptu.ar aquellos que ha· 

bitan los paises mas incultos. 

El efecto que causa el amor á la patria 

en un carácter activo y desinteresado, es 

el patriotismo , que consiste en un ar

die~te deseo de 'servirla, de defenderla , 

de . contribuir á sus progresos , á su bien , 

á su prosperidad. 

Aquel que , sin poner nada de su par

te en· la defensa , ó en el bíen de su p~· 

tria , se complace en sus felicidades , se 
. / 

gloría de haber nacido en ella , encarece 

sus ventajas , y la prefiere á fodas , cree 

tener patriotismo , pero solo tiene aun 

amor d su patria. 

En muchos .casos ~e puede decir con 

I 

I 

.. 
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propiedad-, que el amor á la patria es al 

patriotismo , como la ceguedad d~ un 

amante , al zelo de un buen amigo: aquel 

cree que 'no hay cosa mejor qne lo que 
' . 

ama; este procura que no haya cosa 

mejor que lo que _ estima. 

LXIV. 

Moda, Uso . 

. MonA es un. uso nuevo, que no há lle

gado á ser general : en llegando á ser 

adoptado por todos , ó por la mayor 

parte , y por algun tiempo , y a es uso. 

Todo uso há sido moda en sus princi

pios. Fue moda el afeitarse, y~ es uso. 

El principal objeto del que sigue siem

pre la moda ; es el llamar la atencion , 

distinguirse. en el gusto , eo la novedad , 

'· 
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en. la · v~riedad. El objeto del que ªiguc . 

1 

siempre el u.ro , es el no singulariza~se 

entre los demas. 

Las mugeres varian tanto, y tan á me

nudo sus adornos' que casi siempre con

servan el nombre de modas: rara vez ·se 

les llega á dar el nombre de usos. 

LXV. 

Enfado, Enojo. 

Lo que se opone á nuestro gusto , ó á 

nuestra inclinacion ! nos enfada. Lo que 

falta á la obediencia, á la obligacion , ó 

al respeto , que se nos debe, nos enoja. 

Por eso el enfado puede causarse indife: 

rentemente por las personas , y por las 

cosas; por que unas y otras pueden dis'

gustarnos. Enfada un ~ablado-r _, e_nfad~ 
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el calor, el polvo, el ruido. Pero , el enojo 

solo se puede causar por las personas , 

. pues estas solamente son las que pueden 

faltar á la obligacion , á la obediencia, 

al respeto. Y ~si el enojo supone superio

rida~ de parte de la persona enojada, 

pero !?-º siempre la supone el enfado. 

· El .padte está _enojado al ver la deso- '· 

bediencia é ingratitud de sus hijos , y es· 

tos. están enfadados , por que no les de· 

xa salir con sus gustos. 

Por eso no se dice comunmente , qne 

Dios está enfadado , como se dice, que 

está enojado, que nos hace ver- muchas 

veces los efectos de su justo enojo! 

·, 

' I 
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LXVI. 

Suplicar, Rogar. 

AM:Bos significan pedir un favor , pero 

el primero supone respeto ; el segundo 

supone humildad. 

El que suplica pide , con justicia ó por 

gracia , lo que de,pende de la voluntad 

agena ; el que ruBga pide siempre, por 

:eura gracia, lo q ~e depc:_nde de la bondad 

de otro. , 
un pretendiente .ruplica ; un pecador 

ruega. 
' 
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LXVII. 

Empeiío , Tema, Poifia. 

EL empeño supone algun interés , ya sea 

el q~e nos resulta de conseguir aquello 

en que nos empeñamos; ya sea el de evi

tar el sacrificio de nuestro amor propio 

á la opinion , ó volqntad agena. 

La tema supone mas propiamente in

docilidad ó espíritu de contradiccion. U no 
\ 

y otro pueden ser pasivos , esto es sos-

tener pasivamente su objeto ó,. su capri

cho. 

La porfia es la demonstracion activa 

de la tema ó el e"!peño , quando -estas 

encuentran alguna resistencia ú oposicion. 

Un hombre hace empeño de salir con -

su gusto , de~ satisfacer su deseo , de sos-

s 
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tener su opinion ; hace tema de no escu. 

char los consejos de sus amigos , de pri-

' varse de sus propios gustos ' y sa~isfac

cion~s: si se lo desaprueban, ó se lo con.· 

tradicen, porfia , sostiene con tenacidad 1 

el objeto de su empeño, ó el capricho de 

su tema. 

LXVIII. 

Exdgerar , Encarecer. 

ExAGERAR recae mas propiamente so- ' 

bre las circunstancias que ·hacen notable 

la cosa exdgerada, y encarecer sobre _las 

que la hacen apreciable, conservando el 

verbo en este sentido figurado (en que 

es sinónimo de exdgerar) la prppiedad 

de su sentido recto. 

Se exágera el número de los enemi ... 
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gos , se encarece el Yalor de nuestras 

tropas. Se exágeran las incomodidades 

de la guerra, y se en.carece el mérito de · 

haber servido al Rey en ella. 

Un historiador exdgera los hechos que 

refiere ; un mercader encarece el primor 

de la alhaja que vende. Un casamentero 

e~dgera las riquezas , y encarece las 

· buenas prendas de la dama que propone. 

LXIX. 

Encima, 

U sANSE indistintamente para explicar la 

situacio?, ó el lugar que ocupa una cosa 

respecto de otra ; como quando decimos 

está encima de la mesa ; h.á quedado SO• 

ore la mesa. Pero si examinamos con -

rigor .su verdadera fuer~a , y energ1a, 
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hallarémos que no representan rigurosa

mente la misma idea. 

El adverbio encima explica solamente 

la situacion local ' de un cuerpo resp~cto 
del que se halla debaxo de él. La prepo

sicion sobre representa , no solo la situa

cion, sino tambien, y mas propiamente, 

la gravitacion ·que exerce un cuerpo so

bre otro. Y no es extraño que los con-: 

fund~a el uso, por que el cuerpo, que está 

encimá , gravita naturalmente sobre el 

que está debaxo. En esta misma propo

sicion se percibe la diferente fuerza de 

' las dos voces ' pero . examinemosla en 

otros exemplos. 

En lugar de ponerlo debaxo lo puso 

encima. Se descubre la torre por encima 

de la montaña. Se vé el sol por encima 

del texado. En estos casos , en . que solo 

se trata de una situacion local , no se 

pudiera emplear la preposicion sobre con 
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la misma propiedad· que en los siguientes ·, 

en que se considera al cuerpq con rela

cion determinada á su gravitacion : Y o 

estaba s¿bre un pie; la cas~ está fabri

cada sobre buenos cimientos. Se apoya 
• 

sobre una mesa ; reposa sobre el duro 

suelo. 

De aquí es que los físicos dicen que, un 

cuerpo pesa , gravita , ex~rce su atrac

don ó su impulso , sobre otro , y no enci

ma de otro. 

-Segun este mismo principio , se dis

tinguen claramente dos ideas diferentes 

en estas dos proposiciones: Daban golpes 

encima de mi cabeza ; daban golpes so

bre mi cabeza. Con la primera supo~go 

-que los -g-0lpes se daban en un ·parage 

mas el~vado , y que correspond\a per

pendicularmente á mi cabeza , ó en la 

habitacion que estaba sobre lamia. Coll 
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el segundo doy á entender que yo reci

bia los golpes ~n. la cabeza misma. 

Por eso se dice tambien en el sentido 

moral: sobre mi conciencia, sobre mi ho

nor , sobre mi palaóra , para denotar 

que lo que se asegura ó se prome~e , se 

sostieñe , carga , ·y se apoya en la con

ciencia , el honor , ó la palabra, y no se 

puede decir : encima de mi honor, ó mi 

conciencia. 

LXX. 

Abaxo , Debaxo. 

Ei primero considera al cuerpo con re

Iacion á la altura en que se halla, sin 

relacion á ot~o cuerpo; el segundo le con

iidera con relacion á la situacion en que 

está respecto de otro cuerpo; esto es: 
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· está ahaxo lo. que , en una altura deter

minad.a, está en un lugar inferior , aun

qu~ no haya otro cuerpo arr~ba ;, está de

baxo lo que tiene encimél; , ó · sobre sí , 

Qtra cosa. 

Es ·ménos penosa 'la cuesta hácia aba

xo, que hácia arriba. Hoy no há~ picado . 

ningun pez , por que todos se hán ·q1.1e

dado abaxó. Se quedó abaio, no q~iso 
subir. Está debaxo de la mesa. Lo tiene 

debaxo del pie. Basta substituir una voz 

por otra en estos exemplos, para cono

cer la propiedad con que explican res

pectivamente las ideas á que correspon

den. 



LXXI. 

· Prevencion , Advertencia. 

1 

SoN sinónimos quando significan órden, 

consejo , ó aviso anticipado; pero la pre

vencion lleva consigo la idea de autori

~ad, , ó de precepto ; la advertencia lleva 

cons!go la idea de buen deseo , ó de con

sejo amistoso. 

El General hace sus prevenciones á los 

Oficiales del exército, y exige que se ar

reglen á ellas. El jóven , que no se <1:rre

gla á las prevenciones , que le hacen sus 

superiores , ó cierra los oidos á las pru

dentes advertencias de los hombres ex

perimentados, que le quieren bien_, se ex

pone á muchos desaciertos. 

La prevencion se.. hace siempre de su-



105 

perior á inferio ; la advertencia se puede 

tambien hacer entre iguales , pero ni la 

una , ni la otra , ·se pueden hacer de 

inferior á .superior ., por que á este no 

se le previene , ni se le advierte lo que 

debe hacer ; se le expone ' ó se le repre

senta. 

LXXII. 

Solícito , Diligente. 

EL primero de estos dos adjectivos ex

plica la ocupacion del áni~o, el cuidado, 

el esmero que ponemos en el acierto, 6 

brevedad del negocio ó empresa , en que 

está empeñado 6 interesado. El segundo 

explica la ocupacion material, los pasos, 

los medios , que empleamos con activi

d_ad para conseguir aquel fin. 
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El pleiteante anda .rollcit_o , por que el 

procurador ande diligente. 

Del criado se exige , por la misma ra

ZQn , diligencia , y no .solicitud. 

LXXITI. 

Pertenecer , Corresponder. 

PERTENECER supone la propiedad; cor. 

responder declara el dere_cho á la propie. 

dad. 

Esta casa pertenec~ó al Convento de 

San Gerónimo , hasta que la compró mi 

padre. 

Esta viña me. correspondf a á mí , pero 

se há adj udic~do , en la particion , á 
mi hermano. 

Cada uno toma lo que 'le pertenece. A 

cada uno se le da lo que le corresponde. 



LX.XlV. 

Yeneracion , Re.rpeto. 

LA veneracion reside en el corazon ; el -

re.rpeto en la imaginacion. ,. Aquella es 

efecto de la persuasion interior del áni-

. mo ; es.te lo es ~de la impresion que cau

sa el objeto en nuestros sentidos. 

Por eso se venera la virtud ~ y se res

, peta la autoridad. 

Un Varon. apostólico excita nuestra . 

veneracion, un padre nuestro respeto ; un 

Soberano virtuoso nuestro respeto y ve

neracion. El aparato y majestad de la. 

casa de un Príncipe causa respeto en el 

que lo vé. La me~oria de las. acciones 

yirtuosas de un hombre ilustre , excita -

nuestra veneracion. 

' . 

.. 
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· Elogio , Alabanza. -

BASTA , para alabar, decir bien de una 

persona , sin fundar la razon ni el mo_

tivo. El elogio es una alabanza, que fon.-

da su razon, y explica su motivo. . 

Un ignorante alaba lo que le parece 

bien , sin deteners_e á exponer los funda

mentos de su alabanza. Un sabio hace el 

elogio de un libro , exponiendo el mérito 

que halla en él. Un discurso académico, 

en qu..e se hace una exposicion fundada 

. del mérito de una persona ilustre, se lla

ma elogio , y no alabanza. El elogio de 

Carlos III. El elogio de Phelipe V. 

El elogio solo puede recaer sobre las 

producciones del entendimiento , ó las 
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acciones en que tie~e parte la voluntad; 

la alabanza puede extenderse á todas las • 

cosas que nos agradan , de qualquiera 

clase que sea~. Se alaba la frescura de 

. un jardin , <la bondad de un clima ; se 

alaba un caballo , un vestido . de gusto, 

no se elogian , como el valor de un sol 

dado , lá -eloqüencia de un orador, la 

bondad y justicia de un Soberano. 

LXXVI. 

Destruir, Arruinar. 

SoN sinónimos en su sentido rect~; pero 

en la accion de destruir se descubre siem

pre voluntad y objeto. La accion de ar· 

ruinar puede ser efecto de circunstanci~s 

involuntarias y casuales. 

•/ 



' 

110 

Los enemigos destruyen . los edificios. 

El tiempo afruinr;- los p,alacios. 

Por esto se· dice , qué una casa ame

naza ruina , y no destruccion; por 9.ue 

supondría voluntad y objeto en .la accion 

de destruirse. ' 

• 

LXXVII. 

Pretender, Solicitar. 

PRE TENDER explica solo la accion de 

aspirar á una cosa,_ ó con justicia ó por 

g1.·acia. · Solicitar representa las diligen

cias y. medios de que nos servimos, y 
pasos que damos, para conseguirlo. 

Un caballero que reside en una provin-.. -

cia, pretende en Madrid que se le eón· 

fiera un empleo , ó se le dedare una po· 

sesion : y no pudiendo abandonar su ca· 
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sa y familia , encarga á un apoderado ó · 

á un amigo , que lo solicite en la Secre· 

tariá, ó -tribunal, á que_ corresponde~ En 

este caso_ , ni el caballero solicita , ni el 

amigo pretende. 

LXXVIII. 

Talento , Ingenio. 

LA voz talento, en el sentido en que se 

mira como sinónima de .. ..la voz ingenio, 

recae sobre la facultad intelectual,- de 

que está adornado un hombre, y de que 

usa para; el arreglo d~ sus acciones y 

palabras' pa~a la exactitud de sus racio

cinio~ , y f~ndamento de. sus opiniones. 

Ingenio es la facultad con que el alma· 

percibe y discurre ~sutilmente. 

Tiene talento el <:¡ue se · halla con luces 
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y disposicion _para aumenta
1

r sus conoci: 

mientos ' y aplicarlos a la direcdon y 
acierto de sus operacione~. Tiene ingenio· 

el que está dotado de viveza y disposi

cion para hallar recursos y medios, que· 
' ' 

no se presentan á primera vista , para 

conseguir un fin. 

El artífice que construye un instrumento 

segun las reglas del arte que posee , y 

q~e , en fuerza de su estudio , y de sus 

combinaciones y cálculos , le perfeccio- -

na, tiene talento. Un curios~ que inventa 

un jnstrumento por un , puro efecto de su 

imaginacion , sin conocimiento de las re

glas y principios del a~e, tiene ingenio. 

Aquel aprende con facilidad ~o que le 

enseñaq , adquiere ideas .con el estudio,, 

y sabe dar razon de lo que aprende. Es

te halla en sí mismo ideas , que no ha 

~ebido al estudio , y muchas veces no . 

puede dar razon de lo ' que sabe. 
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LXXIX. , 

Grado.ro , Chisto.ro. 

EL gracioso divierte excitando la risa, 

por medio de acciones ó dichos jocosos , 

y el chi.rtoso , recreando el entendimiento 

con agudezas y sales , aplicadas sin es .. 

tudio , con viveza y oportunidad , al 

asunto de que se trata. 

El primero puede valerse de imitacio• 

nes , de dichos estudiados ; de extrava

gancias, de las ventajas que puede ofre

cerle la disposicion física de su propia · 

figura , ó la singularidad de su carácter; 

el segun~Q todo lo debe á la viveza de 

su ingenio , y á lá prontitud de su imagi· 

nacion. 

Un ignorante .puede tener gracia, Q. 4i_s-

9 
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~o~icion natural para divertir ó mover la 

risa ; pero ri.o puede ser chiJtoJo , por 

que para ello necesita agudeza y discre

cion. 

El gracioJo puede serlo en una socie

dad de ignorantes , pero no el chistoso, 

por que necesita que le entiendan. 

LXXX. 

Misericordia , Clemencia. 

UN A proposicion de Séneca me ha sub

ministrado la idea de este artículo. Aquef 

célebre filósofo miraba como virtud á la 

clemencia, y como defecto á la mise':i

cordia ; por que, segun los principios de 

los Estóicoi, tenia por pura debilidad del 

ánimo la sensibilidad del cora:wn. Cle- . 

mentiam, dice, mansuetudinemquc 01nnes 
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/Joni praestahunt ; misérlcordiam autcm 

vitahunt : est enim vitium pusilli animi, 

·ad speciem alienorum malorum s11cciden

tis. (a) 

Dexando á parte el error de este prin

cipio, y considerandó la proposicion pu

ramente con relacion á la significacion 

determinada de cada una de las dos vo

ces, parece que en nuestro idioma puede 

hacerse l*tnisma distincion de las ideas 
~ . . 

q~ ·tepresentan. 

:....., .. La misericordia considera al hombre 

con relacion á su infelicidad y miseria; 

la clemencia' con relacion á su fragilidad 

ó malicia. La primera es el ef~cto de la 

compasion, que inclina á executar aquel

las obras que pued~n aliviar los males, 

ó consolar las aflicciones ; -la segunda es 

efecto de la bondad, ó generosidad del 

(a) Seneca, de Clement.lib. 2. cap. 5. -

-. 

• I 
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ammo , que mitiga el rigor merecido, ó 

perdona los agravios personales , que · 

puede legalmente ca~tigar. 

Se implora la misericordia, ó la ciernen- , 

cía,-O.e aquel_ de cuya volundad depen

de el castigo , · ó la venganza ; pero es 

con diférentes relaciones : en la misericor-
' día pedimos un efecto de la compasion ; 

en la clemencia un efecto de la genero

sidad. Por eso, á las obras de misericor

dia no se las puede llamar con igual pro

piedad\ obras de clemencia . . 

LXXXI. 

Raro , Extratto , Singular. 

QuANDO queremos encarecer~ 6 exage-- • 

far alguna cosa, usainos indiferentemente 

'de estas tres voces : es una cosa rara # 
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. t!xt':aña , singular , suceso raro, singular , 

extraño ; pero , aunque las mas veces se 

aplic~n figurad'a1~ente ' y por exager~
cion , no se debe perder de vista la pe

culiar extension y energía de cada una 

de ellas . . 

Raro es lo que no e: ~omun, lo que se 

v~, ó sucede pocas veces, lo que se halla 

con dificultad. Extraño es 10 que no es 

· p'ropio , conforme , ó adeqüado á-la cosa 

de que se trata. Singular ·es lo que es. úni

co, lo que no tiene igual, ó seme)ante. 

Quando . decimos ' que el tener un hom

bre seis dedos en una mano, es una cosa 

rara , ~xtraña , 6 singular , no explica

mos nuestra admirácion con relacion á 

la misma idea : es r'aro para quien lo 

mira corno una cosa poco comun, que se 

vé pocas· vece~ ; es extraño para .quien lo 

considera como monstruoso, poco con

forme á la natural construccion de nues-

f • 

; 
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tras manos ; es .1ingular . para' el que lo 

cree 'único , y no -sabe que ha habido 

otros hombres que han tenidp ta111bien 

seis dedos en una mano. 

LXXXII. 

Promesa , Oferta. 

LA oferta es una de~ostracion del de

seo con que nos hallamos , ó afectamos 

~allar~os , de · que se admita, ó se reci

ba, el servicio ó la cosa que se ofrece. 

La promesa es una obligacion, que nos 

imp~memos , de hacer algun servicio , -ó 

de dar alguna cosa. 

El que ofrece con poca voluntad de 

dar., se expone á que se le admita ·1a 

oferta. El que pr¿mete con voluntad , ó 

sin ella, debe cumplir su promesa. , 
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·Por eso no decimos, que se admite con 

agradecimiento la promesa, y se. exige el 

cumplimiento de la oferta ; sino que se : 

admite con agradecimiento la oferta , y 

se exige el cumplimiento ~e la pro"!esa. 

En la voz oferta solo se descubre 1a 

volunt~d del que ofrece ; en la 'voz pr:_o-

. mesa se' descubre la aceptacion de aquel 

á quien sé ha prometido. Me ha ofrecido 

sú, casa , pero yo no la hé acep~ado. Me 

ha prometido venir á la mia 'y espero 

que no faltará á su palabra. . 

LXXXIII. 

Horrible, Horrendo , Horroroso. 

HoRRIBLE hace relacion á Ía deformi

dad ; horrendo á la magnitud ; horroroso 

á la atrocidad. 
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Un rostro desfigurado , y lleno de Ha-

gas cancerosas , es horrible á fa vista. Es 

horrenda la .desmesurada grandeza de 

una fiera. Es horroroso un crimen atroz, 

é inhumano. 

Polifemo , considerado como desagra

dable á la vista, se nos representa horri

ble; considerado como un gigante de des ~ 

mesurada fuerza , se nos representa hor

rendo; considerado como un monstruo de 

; cru~ldad' se nos representa horroroso. 

LXXXIV. 
¡ 1 

Esca.sez , Carestfat 

U SAN SE como sinónimos, principalme~ ~ 
. te quando se trata de géneros comesti

bles , y solo se da comunmente á la 

VQ~ carútía en un sentido secundq.rio, ó 
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ménos propiO, la significacion que rigu. 

rosamente parece convenida en su senti

do recto y principal : pues así como es· . ' 

case:r- representa la calidad de escaso; ca .. 

restfa representa directam.ente la calidad 

de caro. La primera recae sobre la insu

ficiencia de la cantidad , la segunda so .. 

bre el exceso ~e su precio. 

Como el año pasado ha habido mu-. 

cha escasez de trigo en toda Castilla, no , 

ha •podido evitarse la carestía del pan 

en Madrid. . 1 
1 

Rara vez dexa de andar caro lo que 

anda escaso , y por eso tal vez se con

fund~n la carestía y la escasez , pero esta 

misma reflexion ofrec~ un exemplo que 

hace ·ver la diferencia rigurosa de las 

dos voces , y de que· solo abusivamente 

las confunde el uso; por que la carestia 
- . 

solo se toma por escasez, quando se ha

blar d~ las cosas' r ·en lo~ cq.sos' en que 

1 ' 
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'la insuficiencia puede hacerlas subir de 

precio; vasí no se dice: La carestía de 
- . 

luz me impidió el verle. En aquella casa ,. 
se· vive con mucha carestía. Este año ha 

' 
habido ·mucha carestía de agua en la 

Mancha ; com~ se dice escasez de luz , 

escasez de agua , escasez de medios , es-

1:asez de fortuna. 

LXXXV; 

Escoger, Elegir. 

SE escoge Io que se ha de elegir. Se eli

ge lo que se ha escogido. La accion de 

separar lo bueno de ]o malo' lo útil de lo 

inútil, lo que conviene de lo que no con

viene , exáminando y consultando el gus

to , la utilidad y demas circunstancias de 

la cosa ., es escoger : La accion de este 
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verbo supone la duda· ó la indecision 

existente todavia. El -acto de decidirse la 

voluntad , y des~Ínar la cosa al fin pro -
. 1 

puesto, es elegir. La accion de ~ste verbo 

supone ya vencida- la duda ó la indeci

sion. 

Quando queremos hacernos un vestido, 

vemos diferentes muestras de paño,, exa

minamos sus colores y calidades, consul. 

t{lmos el gusto ó la moda , y esta es la 

' verdadera operacion de escoger para ele~ 

gir el que nos ·parece mejor. 

Se elige un Diputado , un Arbitro , un 

General , despues de haber examinado 

comparativamente las calidades y cjr
cunstancias , que concurren en los suge

tos , ·entre quienes puede recaer la elec

cion. Esta previa discusion seria propia

mente la accion de escoger; pero el uso 

ne! permite que se aplique , sin disonan

cia, á las personas , á no ser que en el-



124 

las solo se considere materialmente al 

individuo con relacion á sus calidades 

puramente físicas : y asi se escogen los 

soldados de mas talla' para completar 

las compañias de Granaderos , los hom

bres de mas fuerza , el .esclavo de mas 

·.robustez; pero' no se e.rcoge un Magistra

do, un Prelado_, un Asesor. La eleccion 

es rigurosamente la áccion de élegir ; la 

de escoger deberia · ~er escogimiento. (a) 

LXXXV!. 

'Gustar, Agradar. 

So Lo se pueden usar uno por otro en un 

sentido figurado , por que en su sentido 

(a) La usa Herrera aun en prosa. Notas a Gar

cilaso. Canc. V. Est. 11. 
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recto, gusta . lo que satisface á los senti• 

dos, lo · que deleita materialmente ; agra.1 

da Io que deleita al ánimo., lo que satis .. 

face á la imaginacion.' , 

Gusta una bella 'figura , un manjar re· 

galado. Agrada la virtud, la sencillez de 
la aldea. 

LXXXVII. 

· Sospecha, lf.ecelo. 

SE .rospecha el bien, 6 e~ :mal; se recela;' 

el mal , y no el bien. U na muger tiene 

.sospecha de estar embarazada, y recelo 

de mal pa'rir. 

La .f.Ospecha supone reflexion, el recelo 

temor ·ó miedo. Un niño no sospecha nada,, 

por que le falta la reflexion , que debe 

servir de fundamento á su sóspecha; pe~a 

'1 

• ! 
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re~ela, por que para esto le basta el mi~· . ' 

do. Por la misma razon , no se dice de 

un irracional que sospecha, y se dice que 

recela. 

LXXXVIII. 

Diversi~n, Entretenimiento. 

APLICANSE estas dos voces al medio ó 

modo de procurar al ánimo una ocupa• 

cion agradable, que le recrea, que lis_on

jea, que s~tisface su gusto ; -pero en esta 

idea comun me parece hallar alguna. di

ferencia , que distinguen las mismas vo

ces ; por que diversion , ~ce lo mismo 

que separacion, esto es , distraccion del · 

ánimo de aquellas ocupaciones en que 

regularmente_ se emflea, y á que substi

tuye otras_ n\ás agradables ' que le dis-
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traen de aquella fatiga ó disgusto ; y en

tretenim~ento lo mismo que ocupacion 

inte,rina , entretanto que llega el momen

to de hacer otra cosa. 

Me divierto leyendo ·; me entretengo 

leyendo. Al oir la primera de est.;is propo

siciones , percibo que la lectura agt'ada, 

distrae , y recrea el ánimo del que se di

vierte_ ~on ella , y casi puedo asegurar 

que no tendrá gusto , q~c no le será in-' . , ~ 

aiferente , el dexarla. La seBunda me re-

pres,enta otra idea, esto es , que la lec

tura ocupa, · sirve de pasar el tiempo , al 

que se entretiene con ella ; veo ~así la 

indiferencia con que, el que lee puede in 

terrumpirla quando llegue la hora de ha

cer otra cosa , por. que solo le sfrve de 

entrete'nimiento, que tal vez no le divierte. 

Al que está _entretenido , no se .le hace 

el tiempo largo. Al que está divertido, se 

le hace corto. 
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LXXXIX. 

. .Miffntras , Entretanto. 

DECIMOS indistinta~ente miéntras llega , 

ó entretanto que llega la hora de comer, 

podremos pasear· en el jardin ; pero aún. 

qu~ , explicamos la misma idea, es ~on 

diferentes relaciones. 

Mit!ntra.r se refiere á la duracion del 

tiempo presente, ó que corre, antes que 

llegue el que se espera. Entreta~t~ se re

fiere al punto , ocasion ~ ó tiempo , que 

se espera, y que sirve de límite á la du:

racion del tiempo presente. Esta diferen• 

cia es la misma _que hay entre durante el 

t iempo que , que e.quivale á miéntras ; y 

hasta. que, que equivale á entretanto. 

En las comunidade~ religiosas se lee 

1 • 
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miéntras se come , esto es , durante el 

tiempo de la comida. Juguemos á la pe

lota entretanto que se come, esto es has

ta que se coma. 

En este exemplo se advierte claramen

te , que la distincion que hago de las 

ideas , que _nos representan estas dos 

voces , no es tan superflua como parece á 
· p~imera ·vis~a ~ porque si fuera lo mismo 

decir , leer miéntra.r se come ~ 6 elttretanto 

que se cotne, no seria tan facil distingtiir 

si la lectura debe· ser ánte·s , ó al tiempo 

mismo de la comida. 

Miéntra~ le duró el dinero, tuvo mu

chos amigos. Le-esperaron lo~acréhedo· 
res entretanto que llegaba la letra. 

1,0 
( f 

~ 

' / 

·-
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XC. 

Obrtdculo , Dificultad. 

'EL ohstdculo hace la cosa ir;npracticable ; 

la-. dific~ltad la hace arduB;: Miéntras du
ran.~ las dificultades se .adelanta poco ; . 

miéntras duran los_ obstáculos no se ade

lanta. nada , por ·que lo que llamamo~ 

vencer el obstdculo , es evitarle , ó des

truirle , y en tal caso , el se:r la operacion 

pFacticable ~onsiste en que el obstdculo 

no existe a ; pero la dificultad se puede 

vencer sin que dexe de existir , emplean

do medios superiores á ella. 

l:Iay dificultad en andar por un mal 

camino ' en rpedio ·de precip.icios ' pero 

se va poco á poco adelante. El haberse 

1 llevado una avenida el puente , puede ser 

\) 
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~n obstdculo, que nQ nos permita conti• 

nuar -el viage.' 

XCL 

Pena, Sentimíe_nto , Dolor. 

ExPLICAN estas tres-voces la diferente 

impresion ·que hace ~l d_isgusto en nuestros 

ánimos; p~ro la pena puede aplicarse mas 

vagamente , Y. denotar un~ aflicci~n, ó_ 
disgusto mas accidental , que el senti

miento , · el qual no presenta la idea de 

una sensacion tan profunda como el 

dolor: 

Por mas vol~ntaria que parezca , ~ 
primera vist'a, esta distincion, no dexa 

d€ per.cibirse, en la práctica la fuerza con 

'1_be cada voz se aplica propiamente a 
iU idea respectiva. El ,ve:r padecer a un 
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' hombre desconocido , á un malhechor~ · 

un trabaxo de poca · cons~deraoiort, úttli 

incomodidad' causa pena; peró __ estos ma

les son demasiado leves o; accidentales, . .. ~ . 

para poder confunairlos con los q~e nos 

causan sentimiento: sien.do tal la · exten

sion que damos ida ideá de la pena,,-que 

decimos que nos cau~a, o dá pena, el 

trabaxo con que habla un tardamudo, 

. lc'.i tiífltuÍtad t:otl que ofe u,n sordo, para 

e:kp1i~at · Uha incomodidad que pad~ce
mds , uti disgusto que sufrimos . 

.Ntis tausa .reiitbttíento la pérdida de 

urt biétt .que nos liu~resa, el inal de un 

amigo, la ·muerte de un cónocido. Estas 

incomodidades son demasiado fuertes, 

pata ~t>lih~tttarnbs ton decir que .soló ños 

ca.t1§!n pe'.,iá. 

No~ eá\1s~ tl<Jlot la pértlid! de tin pá

clre ath~tfo ' lá dé un hijo único ; la del 

honor' la de un bien de . qué ve~dia toda. 
1 

V 
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nuestra subsistenéia: y aunque no puede 

negarse que estos mal~s nos dan ·pena, 

nos causan· sentim{ento; no explican estas 

voces ~on tanta energi~, como el ~lor, 

la· profundidad . de est~ ~fliccion, y la 

' grávedad de sus motivos. 

L.a dife~ente impresion, que causan en 

el ánimo estas sensaciones, se pu~de ex

plicar diciendo, que la pena incomoda, 

el .rentimiento aflige ,' y el dolor a.bate. 

XCII. , 

Alguien, AlgUf!-o. 

ALGUIEN se ·refiere ilimitadamente 4 
qualquier i;>ersona. Algu'!o se refie_re li

mitadamente a una persona indetermina

da' de un determinado numero o clase .. 
' • 1 
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Si viene alguien a bl:lSCarme' dí que no 

estoy en casa, por . que temo que ha de 

·venir á ha~erme una .visit·a~lgunv de mi~ 
acrehedores. 

Esta. es la razon por que se dice: ál
g~no de ellos, y no ·alguien de e!~os. 

XCIII. 

Nadie, .Ninguno. 

LA misma extension 1 que tieµen en un 

·sentido afi~mativo las voces algu~en y al

guno, tienen en un s.entido negativo las 

voces nadie y ninguno: esto es, nadie ex

cluye ilimitad~m'ente toda pers~na, sin 

determinar clase ni número; ninguno ex

cluye limitadamente t'odas las personas 

.que componen la cla~e ó numero -de que 

fi~ · habl<\, 
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Nadie es capdz 'de hacerlo, esto es, no 

ha y per~ona alguna,, de qualqui~r número. 

ó clase que sea, que pueda hacerlo. De 

los soldados que as~ltárol) la brecha, 

ninguno dexó de quedar muerto ó herido, 

esto es, de los hombres, de que se com

ponia aquella clase ó µumero determina

do , no huvo uno que no fuese mueFto ó 

herido._ 

Esta es la razon .por 'que se dice: nin

guno de ellos, y no nadie de ellos, 

xcrv. 

Dar., Entregar. 

DAR es ceder, ó. pasar á otro. la pose

sion de una cosa ; 'entregar es· ponerle ma

terial~ente en posesion de ella : y así ni 
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el que dd es siempre el <lt!e entrega, ni el 

que entrega es siemP.re el que dá. 

El Rey dá con liberalidad, y el Teso

rero . elltrega con e·xactitud. 

A fos niños se ies debe in~linar' á que 

den limosna á los v:erdad~ros pobres, y 

p~ra que se .J~s imprima.- bien e.su doctri

na' conviene que la. e11treguen ellos mis-. ~ 

~os, y se acostumbren á v..er _de cerca la 

- verdadera necS!sidad. 

El que ~ace una limosna, por suma

no' á un menaigo' emplea al ~ismo tiem

po las dos acciones de dar y de entregar, 
l . 

así como el mendigo emplea las dos ac-

ciones 'Qe tomar y recibir. 

' 



XCV. 

Tomar, Recibir. 

RECIBIR es la acdon formal con que 

aceptamos,_ ó adquirlmos, lo que se nos 

dá. Tomar .es la a~fon material -con que 

·nos . apoderantO:S de ulla. cosa. 

Se rec_ió~ del a_migo d regalo., .qu~ nos 

envia, y se ú>1114 materialmente del cria
do que .lo trae. 

Tambien hay otra difore11ciaentre estos 

dos v:erbos., y es., qu.e para. tnmar basta 

la. voluntad 'y accion del qire t.oma; pero 

para rccihir no basta la aa:ion y volun.< 

tad del .que · reci/J6 , porque se necesjta 

ta.mbien que ~oncurra la voluntad y ac

cion del que dá. 

No ·pW!ci<> r~.ci/Ji.r k> ~ no me dan, 

'· 
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perp. puedo · 'tomarlo: y ~sí, el que hurta, 

toma; no recibe. 

XCVI. 

Objeto , Fin. 

.E.L 9bjeto es el término material de . la 

accion; el fin es el término moral de la 

.. voluntad. Aquel puede suponer un mo

t~vo solamente; este supone siempre un 

deseo. 

Si y.o ent\o á un criado para que ense.- · 

:fie, 6 c(;mduzca á mi casa á, un amigó, á 

quien estoy espera~do, podré decir que 

1mi criado va con el objeto d~ conducirle 

á mi casa, que este es el objeto desuco

mision; pero no diré , con la misma pro- ' 

piedad , que el fin de mi criado es con

duéirle , por qut: no tiene . parte en ello 
1 -

., 

-, 
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ni su voluntad, ni su deseo. Yo soy el 

que deseo, el qne quier.o que venga_, y 

este es el.fin que· me propongo, enviando 

á mi criado con aquel objeto. Pero si este 

. }o h~ hecho por puro zelo, .! si'r¡ qu.e yo 

selo mande , podré decir indiferentemente 

1 
que ,mi criado há ido· con el fin de con

ducirle , ó con el objeto de condo~irle ; 

por que en tal caso ha tenido su acoion 

material ~n objeto, su deseo y volunta(l 

un fin. 

· El fin es siempre ~oluntario y libre, se .. 

gun este mismo principio; pero . no siem

pre lo es ef objeto: y así no se dicé que 

una accion se· executa con buen ó mal ob

jeto , sino con buen ó mal fin; por que 

aquel se mira como el .término á qué se 

dirige materialmente la accion, pero este 

se mira. como puro efecto de nuestra vo., 

luntad, de ~uestro bu~n ó mal dese~. , 

1 

1 

. . 



XCVIi. 

Senda, Vereqa. 

IGUALMENTE significan el ~amino estre

cho y poco trillado , diferente del real. 

· Pero_ vereda no dexa de explicar mas po

sitivamente un camino algo . mas ancho y 

frecuentado, una comunicacion. mas co

nocida y hecha mas ·de intento ,_, para ser

vir de atajo ó tra vesia. Senda dá idec;i de 

un caroi:n<;> .mas estrecho, ménos conoci

do , y cuyo · uso se debe mas al acaso ó 

al abuso, que al él:rte y al cuidado. Senda 

es · siempre un ca:rpino para la g~nte de á 
pie-; . por las veredas pueden muchas ve

ces ir carros. Una senda puede no. condu

cir á parte alguna; una vereda sirve siem

pre ~e comunicacion. Las lineas que di-
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viden la~ heredades, forman senda.1, que 

muchas , ó _las mas veces; no sirven da 

veredas. 

De aquí es que· á Jos conductores de 

los Despachos del Consejo Real se les. 

llama verederos , y al Despacho vereda, 

con <:ilusion ~los caminos de travesia po_r 

doi;i<\e andan , para ir á los pueblos se

p~rados del camino real; y á los que an

dan _extraviados por pasos no conocidos, 

se les llama asendereados,. con alusion ~ 

los caminos , que no conducen á lugar ó 

punto .-conocido. 

XCVIII. 

Escapar. 

No siempre escapa el qué huye. Huir 

solo explica la fuga ; ~scap4r añade á la . 

,i I 

. } 
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idea de la :fuga , la del logro de su ob

jeto. 

Si ino se alcanza, ó se detiene,, al que 

ltuye, se e.icapa sin remed~o. Al irá ¡)Ten

' derle, ·se les huyó; le siguier?n, pero , al 

:(in se les escapó. 

XCIX. 

Yalentia, 

LA valentla es ia ostentacion del valor. . . -
Aquella puede s~r efecto de la educa-

~ion, del a~or propio , de la vanidad , y 
acaso de una puta costumbre adquiri~a 

con el exemplo; este es inherente aJ ca-

-rácter, y p~opio de un espíritu noble, su

pe~ior á tod_o riesgo. Aquella busca los 

lances; este los evita, pero .no los rehu-
' 1 

sa, ·quando la obligacion ó la necesidad 

'· 
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lo exigen. Po.r eso . quando se trata· de 

una , ac~ion en 'que · fb.edia el lucimiento, 

la arrogancia, el deseo del aplauso·, se 

usa con mas propiedad de la voz valen

tia, que de la voz valor, y así á un sol .. 

dado se le puede. llamar valeroso, pero 

no á un torero ; este propiamente es va.," 

liente. 

Esta distincion parece hacer Cervántes 

quando dice, que los que profesan las 

órdenes militares deben ser caballeros va

lero.ro.r, valientes, y bien nacidos. 

La valentia de un espadachín es 1 no · 
. 1 

pocas veces , efecto de . no tener valor 

para despreciar una desatencion, ó per

donar una injuria. 

Por este mismo principio, un valiente 

' (usado como substantivo) no . quiere de

cir precisamente un hombre de '(Jalor, sino 

un quimerista · que lo ostentá, que hace 

vanidad de él. Y e~ ·el.sentido figu;ado 

.· 
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. se dice , guardando la misma proporcion, 

que un pintor maneja el pincel con va-. . 

Íentia; que es menester rnuc.ti<> valor para 

combatir contra las armas poderosas de 

la lisonja. ' 

c. 

Co7;1.Uhtó, Alegria . 

• EL contento es una situacion agradable 

del ánimo, causada, ó por ~l bien que 

se poseé, 6 par el gusto que se logra, ó 
por la satisfaccion de que se goza. Quan

do el conténto se manifiest~teriormente. 

en las acciones y palabra~ alegria. 

Los que tienen el genio naturalmente 

tJ.legre, parece que siempre están conten~ 

tos y satisfechos d~ su suerte. Los que 

soq naturalmente melancólicos, no están 

' • ' 
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pót lo cotnutl alegre.t por mas éontentoJ 

y satisfécl}.os que e~t.én de su fortuna. 

El contento reside ' en el ánimo ; y se 

funda en la reflexion ó co.nocimiento del 

bien~ ó satisfaccion que le causa, La· ale, ~ JI 

gria excita en. la imaginf!cio~ · un movi- ' 

miento mas vivo; mas transeunte, y mé

nos fundádo en aquella ~eflexión. 

Causa contento la buena conducta . de· 

un hijo , una noticia que s·atiSface al án.i• 

mo, la vista de una accion -virtuosa., Cau .. 

sa alegria el ' .oir un chiste , una¡ gracia, 

que nos divierte, una.música que nos agra

da 1 el buen humor de un amigo. 

El regocijo público , con que se eele• 

bra un~ victoria, causa alegria al pueblo 

que se divierte , y . contento al GeQeral 

que se complace. 

11 

; 

/, 
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JJistinto , Diferente.., Diverso. 

L.o distinto recae sobre 1a identidad mis

ma. d~l sujeto ; lo difere.nte y ~o diverso 

recaen sobre sus predicamentos; pero di-· 

verso indicp. ci~rta oposicion' incoheren

cia·, o disparidad , de que prescinde por 

si solo lo diferente. 

Pedro y Juan son dos personas distin-, . 

taJ, ·esto es , no es de un hombre solo de 

quien se habla , sino d,e dos individµos 

de la esp:cie ~umana. ' · 

El agua y el fuego, considerados pu

ramente como elementos , son distinto.r.; 

consíderaaos comQ substancias, que no 

tienen las mismas propieda!les , son dife

rentes; considerados como causas de efec. 

tos contrarios, son diversos. 

l. , 1 
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_ ' U:ti perro y un gato son animales de ' 

distinta especie, de diferente figura, y de 

diversas inclinaciones. 

en. 
I 

po11/.otme , 

ExPLICASE con estas dos . preposicio 

ne~ , la conformidad de una cosa ~ otra, 

pero ~onforme la supone mas. exacta' é 

indispensable , y segun' la supone ménos 

absoluta, ó más voluntaria . . 

Lo doy conformf! lo hé recibido ; se 

queda conforme estaba' esto es : exacta· 

mente. como estaba ' ó como me lo han 

dado. Juan vive segun le dicta su capri

cho .; habla segun se le .antoja , esto es, 

como quiere. En los..dos primeros exem

plos no se puede usar de la voz :egun , · 

- .. 
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por que no explicaria una conformidad 

·tan ~hsolutct, y , exacta ; cpm,o exige 

aquella idea; .ni en l~s s~.gundos se pue

de usar con propiedad de la. yoz co11for· 

, m_e, por que daria ·á la ºidea una confor

~idad dem<1;sÍado exacta ~ y ménos libre 

. y .voluntaria , de lo que se quiere dar á 

entender. . 
Esta .diferencia se hace más .percep~ible . ' 

qtiando la coQformidad, que se quiere 
,. ' 

expli~ar con la preposicion, se apoya .so-

lo en una probabiligad ó en una opinion; 

pues. en tal caso se vé claramente la im

propiedad del uso de la prepo~\cion con· 

forme·, qu~ m~nca , puede explicar una 

conformidad dudosa ' sin una notable im

propiedad. 

·Es verda~ , .tegun <,licen ; llueve , .s.egurt 

creo ; y no : es verdad cQeformc. d~cen ; 

Huevé <;onformc creo, 

. , 



CIII. 

1 

Obstinacion , Terquedad. 

LA obstinaciones el efecto de una falsa 

convi~cion , fuertemente impresa ~n el 

~nimo, ó de un empeño voluntari'o con 

determinado interes. La terquedad no ne- ' 

cesita de interes ni de conviccion , es un 

defecto , ó adquirido ó arraigado . por la 

mala educacion , ó inherente á la perso

na inclinada á contradecir la opinion ó 

voluntad agena , ó sostener la propia. 

Está obsiinado en su error aquel á quien 

no convencen las . razones ínas claras y 

evidentes. Es terco el que , convéncido de 

las razon~s , no cede á ~lias. Está obs

tinado el reo que niega su delito , , por 

mie.do _del castigo. Es terco un muchacho 
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por pura malignidad de su viciado ca -
1 :rácter . . 

. .La obstinacion ·puede ser efecto de 1).n 

error disculpable del entendimiénto. La 
,; . terquedad es siempre 'un defect'o · r~re-

' hensible de la volu·ntad. 

.EL· adjetivo. ·gi"u.eso considera el volú

men con :relacion ... á solo el espacio ; el 

adjetivo gordo Ie considera con relacion 

al espacio y á la materia. 

Un hombre corpulento . tiene natural

mente una mano gruesa , y en esta idea 

no .·vemo& ~a& qµ~ su volúmen;pero una 

mano $~ráli llQS representa la idea de SU 
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carnosidad , de la abundancia d~ la ma

teria 'de que se compone. 

Se i:nide , lo grueso , no lo gordo ; p~r 

que la medida solo recae sobre el es

pacio. 
-

Gordo- no se aplica . con tanta propie-

dad á las materias compactas y resisten

tes , como grueso. Es grueso un árbol , es 

gorda un,a pantorilla. Solo en un len- . ·. 

guage muy vulgar , se dice: un palo, un 

garrote muy gordo. 

cv. 

t . 
Compostura , Compo.ricion. 

AuNQUE ª1!1bas voces representan la 

operaéion de componer , cada una de 

ellas corresponde á una significacion di

ferente· de este verbo. Se compone lo que 

: 

. /' 
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está roto ' · 6 descompuesto , y á esta acep· 

cion corr~sponde la voz comp?~tura . . se 

compone una obra, un todo compuesto de 

varias p<J.rt~s, ·y á esta a.cepcion .corr~s

ponde la voz oomposicio~.-

La compostura .de un coche, de un re

lax , d~ un vestido. La composicion de 

un ~ria, de una oracion, de un reme-
dio. , , 

} 
CVI. · 

1 I 

, Chico , Pequeño. 

LA voz pequeño represe~ta siempre la pe

queñez específica: la voz chico representa 

la: peqµ,eñez de un modo absoluto. Po:r eso 

no se pu~de emplear esta quando se trata 

g<¿ cosas de gra.n magnitud , por que lo 

~hir;a siempr~ representa iina cosa de po-
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co volúmen, pero pequeñQ puede repre-

sentar un gran volúmen, siempre que sea 

menor de aquellos á qu-e se compara, ó 

entre cuyo géner..o ó especie se distingue. · ' 

Un monte , uh rio es pequeño, pero, ni 

del u'no ni_ del otro , se dice que es chico, 

por que no se considera sµ pequeñez en 

un sentido ·absoluto , sino respect~vo, ó 

ep comparacio11:. de la magnit.ud de los 

de~as montes y rios, 

Est~ es la . r.á.zoi por que , hablando. 

co_n rigurosa . propiedad , no se usa en la 

. · física ·de la voz chico , sino de la voz 

pequeño, por que en ella no se conoce la 

pequeñez absol~ta , sino la · :respectiva ó 

específica: 

Pequeño se aplica á lo físico -Y á lo 

moral; pero chico se aplica solo á lo fí,. 

sico: pie chico ó pequeña ; hombre pei¡uc- . 

ño ó chico; pero no: obstáculo chico, in

clinacion chica , espíritu chico , por que 

, · 

') 
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en estos. ~asos sólo se emplea la v?z pa

ra representar expresamente una compa-

racion. 

A.Mios representan el individuo de una 

. especie, pero se .di1stiiiguen en que singu

lar le representa como único y solo , ~in 

relacion á los demas individuos ; parti

cular le representa con relacion á ellos, 

como parte de un todo compuesto de va

rios individuos , entre los quales ~e dis

tirtgue. 

Cada uno de los hombres que existen, 

es un individuo particular de la especie 

humana. Si existiese un solo hombre , se

ria s_ingular en su especie. 

I 



Por eso decimos : todos , y cada uno en 

particular ; y no , , cada uno erl ' singular, 

por que consideramos á cada uno como 

parte. d~ un núm~ro , esto es , con rela:

cion á los demas individuos que compre-
\ 

hende la voz ~ todos. 

Es una cosa singular, esto es : no existe 

otra como: ella. Es una cosa particular, , 

esto es: se distingue entre las de su clase. . . ~ 

El Fenix seria particular entre las aves, 

y singular en su especie. 

EL uso confunde comunmente 'la signifi- ' 

cacion de. estos dos adverbios ; pero , á 

poca 1·eflexio~ que se ~aga , se percive 

en!re ellos la misma d~fer.encia que e:Qtre 

vano é inútil. 
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• E;n vano supone insuficiencia de los me

dios, de los esfuerzos, d~l deseo, del co

nato' q~e hémos em.pleado p~ra la conse

cucion de un fin. Inutilmente explica la 

poca necesidad ó utilidad , con que se 

executa la cosa , sin relacion alguqa á 

medios ni esfuerzos. 

Habla inutilmente , esto es : habla sin 

necesidad. Habla en vano, esto es, habla 

sin fruto. 

Madrugué inutilmente, esto es : me le

vanté temprano sin necesidad, sin objeto, 

sin que á ello me obligase motivo alguno. 

Madrugué en vano ; esto es: aunque me 

1 
; dí el mal. rato de levantarme temprano, 

no conseguí el fin que me propuse, ó que 

esperaba conseguir. 

Querer persuadir á un necio es can~ar

se en vano. Gasta el tiempo inutilmente 

el jóven qu~ no hace mas que pasearse y 

divertirse. 



. ' 

" 

Jóven , Mo¿,o. 

~A voz jóven explica la idea absoluta .. 

, mente ; la voz mozo la explica· compara

tivamente_, por que la juv'entud es la edad 

· del hombre en~re la nii!ez , y la edad va .. 

ronil , cotn.o desde los catorce hasta Íos· 

. veinte y un años, y la mvzedad ~s el tiem· 

p_o en que el hombre conserv.a aquel vi

. gor, 'parecer,. 6 disposiCion, que son pro .. 

píos de la juventud, y pueden durar ~as - . \ 

ó ménos tiempo. 

Un · hombre de treinta años no es ya 

jóven , segun la rigurosa propiedad de la 

voz, pero es mozo todavía. 

,Por eso se dice cop relacion á aqudla 

d.isposicion física , ·que caracteriza el es-

• ' t 
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tado de mozo i es un buen _mozo, por que 

un bµen jóven no aludiría_ á _la disposi

cion fís~ca , sino á las ~ue.nas prendas 

y calid~des rr10rales de un hombre ' que 

·se halla determinadamente en fa edad 

juvenil. En la escuela militar solo ~e ad

miten jóvenes , esto es : con relacion á la 

edad determiµaqa que :allí se . requié~e. 
Por la misma· ra~on, y con alusion á 

la idea que aplicamos á ·la voz mozo , 

11ainamos así vulgarmente· al ganapan, 

aunque sea vi~jo , .. al criado -que se ocu .. . 

pa en Jos ofjcios que suponen , ó requie .' · 

rcn la agilidad y disposicion , que . natu.

ralmente acompapan , y son propi8:s de 

la juventlfd. Y en muchas partes se dá el 

nombre de mozo á tqcio hombr.e soltero. 



e~plican la poste~ 

rioridad de t~eµipo_ ; pero luegó señala. un 

.:tiempo mas corto, ~n té~ino mas inme!. 

diato , conservando la propiedad de su 

sentido recto, 1que corresponde á pronta

mente, y sin dilacion. 

Pasearémos ahora, cenarémos luego, 

y nos irémos despues . 

.i;,eerémos la gazeta luego .que traigan 

luces , esto es, inmediat~i:nente que las 

traigan-, solo esperamos á que traigan 

luces para ponernos á leerla . 

. · Leerémos la gazeta despues que trai

gan luces , esto es : quando tengamos. lu. 

ces, sin denotar po.sitifame~te que ha, de 
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ser inmediatamente' luego qqe las trai

gan. 

Por eso quando la posterioridad recae 

sobre una· accion que de~ididamente su

pone dilacion ó retardo , solo se puede 

usar el adverbio' de.rpues , y Iio luego. Al 

fin lo erró , 'despues de haberlo pensado 

tanto tiempo. Despue.r que todo el mun

do lo ha visto , ya no tiene gracia el pu

blicarlo. 

CXI. 

R,eposo , Sosiego. 

S HiNn·1cAN en el setttido moral, quie

tud , tranqui!idad , sere:nidad de ánimo, 

pero con esta diferencia: la idea del repo

.so excluye absolutamente toda accion ; 

la voz sosiego no la excluye , ántes bien 

1. 

,, ' 
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supollé niúcliás veces la . mbderaéion_ y 
tranquilidad del ánimo durante la ac., 

ci'on. Y asi reposo explica solamente la 

tranquila situacion- <l:el ánimo; y sosiego 

extiende su relación á la tranquilidad t 

que el estado de un ánimo sereno comu.• 

nica á las aéciones· exteriores • 

. El ho~bre prudeñte, que quiere conser• 

var el: reposo de su espíritu , y tranquili:. 

dad de su ánimo , e~ sosegado en su pro• 

ceder', didge sus acciones con so.riego , y 

moderacion, 

Despues . de haberle · dexado hablar 

quanto qúiso , le respondió á todo con 

mucho ·sosiego y dulzura, sin alterar, . de 

modo alguno, el reposo y la tranquilidad 

de su espíritu. 

12 
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Reposo , Descanso. 

EL reposo, ~n el sentido físic<?., significa 

, intermision del tra,bajo ó fatig~, y en .este 

sentido és sinónimo de descanso , pero 

con esta diferencia , que el descanso su

pone mayor lasitud, mayor necesidad de 

reparar las fuerzas perdidas , y una fa

tiga mas . inmedi~ta; reposo supone me-

~ nor cansancio, ó ménos inmediató, y t~l 

· vt'.'z , una sit~acion de pura comodidad, ó 
que supone una fatiga muy remota. 

Despues de haber corrido , es indis

pensable el desca_nso. Con el tiempo , la 

paciencia, y el reposo , se curan muchos 

males. 

'I 
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.Despues de pasear descans" con gu.~to:~ . , 

despues de comer repo.so un poco. 

El rico sedentario reposa blandamente_ 

sob~e colchones de ·pluma , ' miéntras ~l 
pobre labrador de.scansa sob~e el dµro . 

suelo , .de las fa~igas del dia. · 

CXIÍI. 

Malhechor, Delinqüentc. 

AMBAS voces rep~esentan al.hombre que 

ha executado ~na mala accion; pero -1a 

primera considera la. accion como mala . 

en sí misma; la segunda la considera co

mo mfraccioµ de .la l~y o precepto que, 

la prohibe. 

, La voz malhechor se usa comunmente 

con referenc~a á aqu~fü}s acci?nes ma~ 
la~, que se. oponeµ .a.l P\l~Il ó.rden _de l~ 
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1ociedad , al derecho de los ciudadanos, 

. á la tranquilidad y buen govietno del 

Estado 
1

: y como -no hay legislacion que 

- no las prohiba, todo malhechor dellnqüe, 

.quebranta la ley' y no es extrañ.o que se· 

tome indistintamente una voz por otra , 

por que las dos ideas que representan , 

mmque diferentes, es dificit que se en

cuentren separadas. 

Si no huviera leyes , el malhechor no 

iería delinqüente. En tiempo de los anti

guos tiranos el delinqüente pudo no ser 

·malhechor. 

cx1v. 

Activo , Eficaz. 

-LA diligencia, Iá prontitud, la viveza 

-.con ..que :ie em-plean -los medios para con-

1 ' 



-165· . 

seguir un fin, ó con que obran las causas 

para producir los efec.tos , co_nstituyen ,la 

actividad' 1y e~ carácter de activtJ. 

, La ·virtud , la fuerza , la calidad pode

rosa de los medios , Ó de las causas mis

mas , constituyen la eficacia, y el carác

ter de cftcaz~ 

Un remedio aotivo obra prontam«;nte, 

produce. sin dilacion .su efecto; un reme- , 

dio eficaz obra poderosamente, con fuer .. 

za, con. seguridad. 

Un hombre activo no _logra si~pre lo .

que desea ., si no sabe emplear los me- , 

dios mas eficaces para ello. 

La actividad de un discurso . sorpre .. 

hende , y no da ~ugar á la duda ; su · efi.
cacia persuade y convenc~ ? y saliendo 

al paso á la duda, la destruye y disipa. 

El procur:adot deb~ ser. activo; el abo. 

gado debe ser eficaz. 
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cxv. 

Susto, 

AMBAS voces explican una- cónstema

cion del · ánim<Y óoupáda de' pronto por 

un objeto 6 accidente imprevisto. La di

ferencia que hay entte ellas . es~, que el 

.rusto es análogo al miedo ~ el espanto al 

horror ó á la adiniracion. 

Un sueño horroroso espanta á un hom· 

bre que no tiene miedo. -lJn pequeño rui· 

do a.YiMta de noche á un cobarde. 

- El · estrúendo inesperádo' de una miria 

·vólad-á , .pu~de espantar á ud soldado des• 

prevenido ' el qual se avergonzará de 

decir que se asustó , por qu.~ este efecto 

supondría miedo. 



cxv. 

Puesto , Sitio , Parage. 

p UESTO dice un espacio pequeño. y d~ -
terminado. Sitio una extension indetei:

minada , de que pueden hacerse muchos 

puestos. Parage no se límita á espacio al

gun.o ' y deiermin_a mas propiamente la 

situacion local del puesto ó del-sitio. 

Le encontré durmiendo en el ·mismo 

puesto en qµe le dexé. En este sitio pue

de muy bien acampar el exército , y en 

este puesto se ¡?-µede colocar· la tienda del . 

~eneral. 

Me ha· tocado el mejor puesto que hay 

en todo este sitio 'r por que está en buen 

parage. 
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CXVIL 

Lealtad ; Fidelidad. 

LA obsecy3ncia df:? la fé debida á un 

$oberano , e~ l~ id~a· quci se considera 

' aquí como comqn á estas dos voces ; 

pero la.jidcli4gd no ~xplic~, por sí sola, 

Jllª~ que la. ~xactitud coQ. que se cumple 

la obljgacio11 conirahida·, con que se ob

J;erv~ la f~ debida al Sober~no; la leal

tad' añade á esta ideéJ. la del afecto per

_sonal con qu~ s~ cµmple 'lqµella oblig~

~ion. 

Por eso no se dice juramento. de leal

t~d, sino juramento de fidelidad. 

V'n :Jlepubljcano pue~e te:qer fidelidad; 

un ~spañol tieJ1c m~s , tie~e lealtad. 
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. CXVUI. 

De!Je ser , pebe de .ser. 

LA autoridad de Cervántes háce dudo~ 
.s.;i la diferente significacion de estas dos 

locuciones. ,, La verdadera amistad (dice 
1 en el capitulo xxxu de la p~imera par

.. te del Quixote ) no puede , ni debe de ser 

~ sospechosé\. " Pero el uso generalmente 

recibido ' las aplica á dos ideas entera-
' . 

mente dife.rentes. 

De~e ser afirma que es debido , justo , . 

ó convenien,te , que la cosa exista. Debe 

de ser, supone que t;s probable la exis

tencia de una cosa , que por si misma 

parecia dudosa ó increible. La primera 

equivale á es preciso que sea , esto es : 

lq.s circunst~ncias , la obligacion , la 'ne-
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cesidaél lo ex!ge~. La- s~gunda equivale á 

· parece que es así, las , circunstancias , las 

congeturas , las apariencias inclinan _' á 

creerlo. 

' Un hombre rico , como Juan, debe ser 

generoso y caritativo ; pero , segun lo que 

de él se cuenta, debe de ser un miserable . 

. · Lo dice el Evangelio , y debe ser creí

do , esto es , tenemos obligacion á ereer

lo , por que e~ ello no cabe duda. ~o 
dicen los mas , y debe de ser cierto, e!to 

es, la voz general lo hace probable , nos 

inclina á creer que l~ es . 



.CXIX. 
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, ~ , .In-esperado , Imprevisto. 

INESPERAD·o supone conocimiento de la 
posibilidad .. de una cosa~ que no ~ espe

~a , en una ócasion ~ ó circunstancia deter

minada. .Imprevisto supone ignoranciél de 

la posibilidad de· la cosa. 

' La .muerte de un- ético que se queda 

hablando , puede ser ine.rperada , segun 

las circunstancias , pero nunca puede ser 

imprevista. 

- Un buen General prevee en la guerra 

los lances que parecen mas remotos , y 

está siempre ~spuesto á ~as sorpresas 

que parecen ménos posibles , por que es

tos accidentes, aunque inesperados, nun

ca~ deben para él ser imprevistos. 
1 



:CXX. 

· '.Yict~ria ' · Yencimiento . . 

·LA victoria es la accion de vencer; el 

.vencimiento la de ser, vencido. 

El Gene~al que gana una ~atalla, pu

blica su victoria : ~I que la pierde, pro

cura ocultar su vencimiento. 

El ve¡icimiento de las pasiones es la 
victor~a de la ra~on . 

. '. 

I• 
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cxxr . 

.Acekrar ·, Apresurar. 

AMBOS equivalen á aumentar la vefocí~ 
~ad , la diligencia , el ·movimiento , con 

el fin de concluir con mas prontitud una 

operacion, pero apresurar da idea de un 

cierto desórden, de una prisa dirigida sin 

regla , ni concier~o al fin: el verbo acele

rar no supone; por sí solo, esta idea ; su 

accion patece mas bien efecto de la con-· 

fianza
1 
de llegar ántes al fin , mediante 

1 

el 

au.mento de velocidad y diligencia; la del 

verbo apresurar pareée mas bien el efec

to del apuro , de la desconfianza,. del te

mor de no poder llegar al fi.n. 

El muchacho , que ha malgastado el 

· t iempo en ·jug~r ¡-apresura , escrive atro-

\ . 
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· pelladamente la plana ;:··por el -apuro · ert ' 

que se halla, y por el temor del castigo. 

Quando se trata de a:lcanzar á alguno , 
- ' ' 

ó llegar á tier_npo , deciJnos: No !1-ay que 

apresurar.re , basta acelerar el paso lo 

preciso para conseguir el fin , pero sin 
' .. 

apuro, ~in temor.de que nos falte tiempo .. 

.Apre.surar -es el e~ceso de acelerar. 

cxxn. · 

.. ' 
.Celeridad , Prontitud. 

L~ cezerJdad se ~~fiere a1 modo ; la pron· 

titu.d se refiere al tiempo . .En aquella ~e 
supone un mo;v~miento ligero y .continua. 

do; en esta ~e s.qp~ne un acto, y se pre~

cinde de la continuacion del movimiento, 
' . 

· Oy~ u~ ruid~ , se . :~ev &?t~ _c.~.n p~un~~-



tud de la cama, ·y se vistió con una cele

ridad increible. 

El correo viene con prontitud, esto es , 

tarda poco ; viene con celeridad, esto es, 

corre mucho. • 

CXXIII. 

LARGO recae , sob~e la d~racion; difuso 

sobre el modo. 

Es largo el ser~on qu~ dura mucho ; 

es difuso, quando-.el predicador trata con 

demasiada prolixidad , la materia , e~ 

punto ó puntos,, de que se compone . 

.El opuesto de largo es cor~o; el de di:fiuo 
i . 

es lacónico. 

., 



CXXIV, 

Publicar , Divulgar. 

LA idea cómun, que hace

1 

sinónimos es- , 

tos verbos , es la de descubrir un secreto : 

pero publicarlo explica' la idea absolu

tamente , s~n . modificacion alguna , esto 

es, hacer publico lo que no lo era, ha

cerlo saber á los que lo . ignoraban. De· 
vulgar supone , que el secreto se ha ido 

diciend~ á varias personas, ó en ·vari~s 

partes , con alguna dete~miñ:ada inten .. 

cion , ó que , contra la voluntad def que ·. 

lo ha confiado con reserv~ , se ha espar:,. · 

cido . y hecho público. 

Se ha divulgado mi casamient~ , est~ 

'es ; yo no queria publicarlo , pero alguno 

de aq..uellos á quienes yo lo habia con-
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. fiado' 6 que 'han 'tenido modc; de saber•' 

lo ' ó sospecharlo ' lo ha ido dicie~do á .: 
unos y á otros , ha corrido la v~z ., y lo 

saben ya todos . . 

Un homb.re honrado publica ~on sa.tis .. 

faccion Jos b~neficios que recibe Cle su~ 

amigos. Unh.ombre ruin procur~ div'ulg~r 
con astucia los defecto; de sus enemigos . 

Publicar recae -siempre sobre una cosa 

que realmente existe. Divulgar_ puede re• 

caer ·sobre una casa falsa, que se inventa 

con algun fin. 

Un tramposo , que vive con ostenta"' 

cion , divulga que es rico.t y teme que S(: 

publique que es pobre, 

• 1 

.. , 



.cxxv. 

Secreto , Reserva. 

, G·uARD;._ _ ~ecretu el que calla lo que no . 
• 

debe decir. Tiene reserva el q1;1e no dice , 

ni . aun .aquello que no está obligado á 
callar. 

El secreto es ·un silencio que nos im

pone la obligacion , ó la necesidad. La 

reserv.a es un silencio á que nos inclina 

· fa prudencia ó ~a desconfianz~. 

El hombre de bien debe· guardar con 

la mayor exactitud el secreto que se le 

encarga. El hombre prudente debe hablar, 

con la mayor reserva con personas que 

no conoce. 

' • 
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:CXXVL 

Silencios_o, Taciturno. 

S1LENctoso es el que habla 'poco y c.od 

moderaciori. Tacitur:no es el que• habla 

poco y có.n repugnancia. Áquel puede 

serlo contra su genio, por prudencia; por 

inter~s , por obligacion ; este lo es siem"' 

pre por carácter , por hipocondría; ó por 

natural inclinacion al silerlcio. . 

Es el .rilencioso inútil en una sociedad 

.. de gente divertid.a ·, por que contribuye 

podo ·por su parte á hacerla agtad8:ble ; 

pero el tacltu~no es ~as q~e ·inútil , es 

gra.vos~, por ~q~e inspira desconfianza , 

ó contribuye con su hipocondría, á <lis• 

min1;;1ir ~l g1;1~~o , y la jovialidad de los 

demas. , , 



, cxxvn. 

E.,rr:or , Yerro. 

-EL error consiste en lo' qut~- creemos ; ei 

yerro consist~ · en lo que Obramos. La 

voluqtad -se decide impelida del error que, 

la lisonjea ó persuade , ·y la accion, que 

resulta de esta decision·, es un yerro. , 

QualquÍer otro _e ecto , que no na:re de_, 

error sino de malicia , no es yerro sino 

cuÍpa. 
I 

Incurrimos en el error de creer al falso 

~migo 9ue nos vende ; y cometemos . el 

yerro de comunicarle nuestros secretos. 

. A veces son verdaderos errores las opi

niones . de . los entendimientos mas ilus

trados. A veces pasan por yerros las ac

ciones mas p~udentes. 
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Corregir , Emeñdar. 

SE corrigen los errares' Íos def'~ctos del . 

entendimiento. Se emiendan los yerros , 

1os defectos de la voluntad. 

Se corrige el hombre prudente, quandb 

advierte el. error de su opinion, la equi'

vocaci_on de sus ideas. Se emie~da -el mal~ 
hechor .quando cono~e el yerro que ha 

. cometido , el_ riesgo á que le -expone su 
mala conducta. 

Las correcciones de un discurso ·con .. 

sisten en la mejor eleccion de. voces , la
1 

mayor claridad de las ideas' la mayor 

fuerza de las razones. Las emiendas con

sisten en las mudanzas materiales que se 

hacen ~n el papel, borrando ó aiiadien~o 

-r 
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lo ~ecesario; Y· así al Yer un escrito emen· 

dado, decimos que está corregido. 

CXXIX. 

LA inadvertencia pu~de ser un defecto 

disqulpable; causado por unc¡L tarda per

.;:epoion dd ánimo, ó d~ una distraccion. 

involuntaria, El desr:uido es siempre un 

def~ct9 repr~hensible , caui>ado por una 

pegÜgen~ia indisculp~ble , ó una distrac

cion voluntél-ria. AquellB; falta á la pr~

(:aucion convenient~; ~st~ falt~ á l& obli

ga~ion debida, 

Un Ge11eral , que se hall~ sorprehen

did.o por fal~~ de' preqmciopes, no puede 

~scusar sµ descµit!,o con el títul~ de inad

'vertencia ' por que ' ~n aquellas· circ1,m~-

/ 
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· tttncias , no hay falta que sea discul

pable. 

~os. recíprocos cumplidos· , que ha. es-1 

· tablecido el uso entre los amigos y fami

lias , producen á menudo disensiones, y; 

~uexa~ , por las ' inadvertencias . de , lo.s 

· amos , ,Y fos descuidos de los criados. ' 

cxxx. 

" Hechos , Acciones. 

LA ac~ion tiene "Qna relacion inmediata 

á la persona que la executa, represen

tandonos la voluntad , el movimiento , 

la parte q~e tiene en ella la persona. 

El hecho tiene una relacion directa á 

la cosa executada , representandonos el 

efecto , la resulta,, lo que queda execu~ 

.tado' por medio de la accton. 

1. 

't 
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De aqut es , que las acciones son bue

na~~ ll).alas , ó _indiferentes, señalando la 

voz directamente la intencion del que. la 

execql:q ; y .los hecho.¡ son ciertos , falso~: 

ó dudosos ' con relacion directa á la 

tsencia, ó calidad del her;ho ep si mismo. 

lías acciones del lwmbre , que .piensa 

mal , descubren el carácter de su corá-
,. . 
zon, por mas que las disimule el arte , ó 

las disfrace lq.. afectacion, y la hipoére

sía. 

Un ~&l historiador su-ele alterar los 

hechos qu~ refiere, quando le acomodq., 

:para divertir á ~us l(!ctores. 
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.cxxx1. 

Llegar , Alcan;ar, 

EsTos verbo& son -sinónimos qua,ndo ·~ 
uno y otro significan bastar ,. ó ~er su:fi

' · r;iente una . cosa para unjin determinado; 

pero llegar representa el hecho positiva

mente , alcanzar representa la posibilidad 

del hecho. La accion del primero es un 

efecto de la suficiencia; Ía accion de~ se

gundo es la suficiencia misma. 

La alfombra llega de UB'a parte á otra 

de' la sala. Este es un hecho positivo , un . ' 
efec!o de fa ~uficiencfa de la alfombra; 

pero si decimos que alcanza, solo expli. 

cainos la idea de la posibilidad de que 

llegue; esto es : llega por que es. bastante 

larga; alcanza, esto es: es bastante la.:r
ga pará llegar. · 
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De .· aquí es que, q·uando no tenemos 

que exp1licar puramente iui'a po~ibilidad, 
sino expresamente el hecho 'mismo de 

llegar, baxo la idea de positivo, y no de 

posible, no empleamos el verbo alcanzar. 

El camino nuevo llega hasta· Burgos .. L~ . 

capa le llega á los pies. 

cxxxu .. 

Qucrar, Desear. 

Ext>LICAN estos verbos la inclinacion 

de la voluntad á una· cosa· , que· no se 

posee ; pero querer supone un objeto mas 

asequible , y en · cuyo log~o tiene mas 

parte la voluntad, y los medios que se 

emplean par.a conseguirlo. En el objet~ 

del verbo desear parece que tiene mén~s 

·influencia la voluntad ; y depen4e ménos 

> ' 
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de los medios , · que pueden emplearse 

para. su logro, que de la voluntad agena, 

ó de circunstancia~ en que no tiene p.;i.rte 

la voluntcid d<:l qtle desea. 

Deseo que mañana haga buen ti~mpo:, 

por que quiero ir á la pradera de San 

Isidro. Deseo ganar el pleito , por que 

quiero fundar un mayorazgo. 

CXXXIII. 

_]Julla , Rui4o. 

TODA bulla es ru~do, pero.no to~o rul· 

do es bulla. Aquel es ~l género , esta es 

la e$pecie determinada de tuido que for. 

man con la voz una ó muc;has persona~. 

Quando decimos qu~ se ·oye ruido en 

la calle , no explicamos por medio de 
. ' 

ésta·voz la especie de· ruido,- ni el agente 

' J 
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que le causa ; puede s~r 'un caballo' un 

, ., carro, un cuerpo que cae en tierra etc. 

p~ro si decimos que _hay hulla en l~ ca

lle, damos ·á entender, ~ue . el ruido, que 

se oye, es causado por la gente que ha

bfa, ó grita en · ella. 

/ 

CXXXIV. 

!mpedir , Estorbar. 

IMPEDIR supone un obstáculo directo. 

Estorbar supone, con mas propiedad , un 

ob~tácul5> indirecto, y ~o pocas veces, 

una mera dificultad ó embarazo. 

El padre impidt: cori su autorida4 que 

~u hijo salga de _casa, La compañia de 

un amigo suele estorbar á veces que ha

gamo~ nuestra voluntad. 

Muchas son 'las leyes que se han pro-
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mulgado eu toe.las partes para impedir los 

Q.esafíos , 
1

pero · la loca presuncion del 

ar;nor propio , á que damos impropia-

mente el nombre de honor, ha estórbado 

en todos tiempos el logro de las pruden .. 

. tes ideas de los legisladores. 

U p cuerpo opaco interpuesto entre los 

·ojos ·y el objeto , impide el verle ; una 

niebla no lo impide , pero es~orba para 

· verle bien. Los grillos no impiden e1 an-

dar , pero .e.1torban. • -, 

cxxxv. 

Por que , Pues. 

EsTAS do.s voces son sinónimas quando 

se emplean para exponer la causa ó mo

tivo de una a~ercion ; por exemplo : E~ 
pei;o que mi hijo ha de dar gusto á sus 
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·gef~s, pqr ·que tiene aplicacio)1, y b.~en~ 
conducta , y no dudo que hará fortuna, 

1 ~ . • ' • • 

pues. ahora se premia el mérito. 

La diferencia que parece hallarse.entre 

.. est~s dos voces es_; que por qu.e explica 

una ilacion mas cierta, mas positiva, qu,e 

no está. sujeta á la duda ó á la probabi

lidad. 

Hay lodo por qu_e· ha llovido ; esto , es~ 

· el lodo .es uña consecuencia· cierta de· la 

lluvia. Es natural que con~iga el empleo 
\ , 

que solicita· , pues parece qi.:-~ tiene me-

diadores, ~sto es : ~l logro del e-mpleo es 

una consecuencja probable de · la media

cion. 

Voy · á dormir un poco , pues :i:i.ó es re -

guiar que mi amo venga ántes de las do· 

ce' por </ll;C sé que está jugando. La ~al'

danza en venir es probable ; el juego es 

cierto. 

., 



.. CXXXVI. ', . 
) 

Lograr, Collseguir, .¡1.lcanzar~ 

LoG RA,R . es propiamente el término d"' 

·nuestto deseo ., sin relat:ion á los medios 

,_empleados para ell9. Conseguir es el tér 

mino de nuestra solicitud' el fin á q~e se 

. dirigen los medios , con relacion á ellos. 

A~canzar es el término de nu_estro ruego. 

Lograr y conseguir pueden suponer justi

cia; alcanzar supone siempre gracia .. 

· Logra un_a gran fortuna el que puede

-vivir sin pleitos ni pret~nsiones. Consigue 

un buen empleo el . ~ue le solicita c·on 

,·mérito y proporcion. Alcanza el perdon, 

:el qu.e interpone los. ruegos humildes_, y 

·-·pide miserico.rdia. 

, En la .diferenc¡ia. de. este último Y~rbo 

' \ 



/ 

"' - 1 

1,9~ 

respecto de lo~ d.os primeros, no cabe du

da, por que es claro que solo _se puede 

decir que se alcanza lo que se .debe á la' 

libre voluntad de otro, y así nadie dirá, 

que ha , atcanza4o gana:i: uµ pleito, que 

ha alcanzado limpiar de mala yerva sus 

b.eredades, Para distinguir las ideas que 

representan los dt>s prim'ei:os , basta bus .. 

. car un exemplo en que. la accion ~ que se 

quiere explicar por. medio del ver_bo, no· 

tenga relacion directa á la ·soli?itud_; sino 

puram~nte al déseo , y se hallará la 

mayor propiedad' y exactitud que en tal, 

caso tiene el verbo lograr. L<Jgra la sa.

tisfaccion ~e ver que sus hijos le respe

tan. Log17a el" gusto de saber que es ama

.do de todos. 

Las dos ide~s diferentes que respectk 

~aµiente explican los dos verbos, se des· 

cubren con bastante claridad en esta ora

-~ion .: _A fuerza de industria y . de. pacien-
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cía, al fin conseguí ver lógratJ,o mi ·deseo. 

La consecucion es el efecto de la indus ...... 

t~·ia y la paciencia; el logro es el términ~. 

del deseo. 

cxxxviL 

EJ ptecis<J , Es. menester. 

Lo que es menester puede pender dé 

nuestra voluntad, por exigirlo puramente 

nuestra utilidad, ó conveniencia; pero .. lo 
' , 

que es pre~iso nunca pende. de . Ill!estra 

voluntad, por _que lo exige la· obligacion 

ó la necesidad. 

Para ·ir .desde Madrid á la Granja,. e.1 

preciso p
1
asar u_n puerto. Es menester lle ~ ' 

· var con padencia los trabaxos é incomo~ 

clidades de esta . vida . . . , . . .. . 

; 14 

' . 
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Es preci.ro morfr, y es menester llevar-~ 

lo 'Mn reslgnacion. 

CXXXVIII. 

R.e(ativo , Respetivo. 

RELATIVO exprime la referencia de 

una. cosa á otra·, en qu'anto la un¡i con

viene , se · aplica , ó pertenece á · la otra. 

Respetivo exprime la proporcion en que 

una cosa determinada tiene el valor, la 

talidad , ó quplquiera propiedad ó cons -

titutivo , q~e es comun tambien á otras. 

- Está propt>sicion es relativa al asunto 

de que hablarnos ayer. LoS' pobres · sue

len set 'feJpectívamen.te mas felices que 

los poderos~s. 
I 

Todo hombre tiene su respectivo amor 

propio , relativo á la pasion q\le le do

mina. 



CXXXIX. 

Servir parfi , Servir de, 
/ 

CER AN~Es usa el segundo como-eqtii~ 
valente, ó sinónimo ; del primero en la 

lI. parte del Quixote; capitulo XX. ,, Y dos 

,, calderas de azeite; mayores qua las de 

,, un tinte, serviart de freir cosas:de masa; " 

pero dudo que haya qúien imite esta lo.; 

cucion , . por que servir. para representa -el · 

uso á que se destina, 6 en que se emplea 

una ~osa. La pluma .rinfe para escrivir , 

los ojos sirven para ver; pero servir · df 
representa la equ1.valencia de una cosa 

respecto de otra. , en cuyo lugar se em

plea , como si se dixese : en ,lugar, 6 ert 

vez de. Un sornb1:ero sude ·.rervlr de vaso 1 

el suelo le sir:vió de cama , el · taw bor le 

l -
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.rirve de mesa_; esto es; ··en ·lugar de vaso~ 

·de cama, ó de mesa. Y así en el exemplo 

de Cervántes se. substituyen las calderas, 

no á las sartenes en cu;ro lugar se em

pleaban para freit' sino al acto mismo de 

freir. 
' , -

· CXL. 

il1iedo , TeTflOl' . 

EL miedo es la aprehension viva del pe

ligro que sobrecoge y ocupa el ánimo , 

_El temor es el convencimiento del ánimo, 

el efe.cto de la reflexion, que lé hace pre-

;yeer, y le inclina á . huir el peligro. 

. Un niüo tiene miedo de quedar solo, ó 

· 1á. obscuras. Pn hombre que . va solo, y 
,sin armas , . tiene temor de encontrar la

. ·drpnt:s en. un ~ámino.~ 
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De .. aquí es· que e~ miedo sJempre ~s 

despreciable , pero no lo es sienipre ~l , 

te(llo~ ; y ,así se di¿e : el támor de Dios ·, 

y no el miedo. Es .Jloble el tem6r de la 

.deshonra ·, que hace perder al soldado el 

~ergonzoso miedo del enemigo. 

El que se arrojó co~ ciega resolucion 

al asalto de una brecha , tiembla , tal . 

vez despues en su- cama á l.;i. vista de'. SU 

cercana muerte. Allá pudo despreciar al 

miedo; Aquí 'no puede vencer al temor . . · 

. ,. • .. 1 

CXLI. 

il!iedo, Cobardía. 

MIEno solo. explica en general la situa 

cion del ánimo sobrecogido , con la idea 

del peligro. Cobardía es el efecto del 

miedo , con relacion á la repugnancia , 

. t 
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que e~te nos inspira , de buscar -un · ri.es

go , ó exponernos á un _peligro , á que 

.nos Úa'ma el hortor , el bjeri parecer, ó 
. la obligacion. 

Una muger tiepe miedo de que entrln 

ladr01;1es en s'U casa, El hombre que, pu

die.ndo • no se defiende ' es cobarde . 

. Al qlle lio ti~nt obli$acion de tener va

lor , no se puede dar con propiegad el 

~ombre de cobarde ' sipo. el de medro.ro ; 

y así el mietlo· de un niño no merece el 

~ombre de cobardía, como el de un sol

dado, qu~ huye ~ vi~t{l q~I epemigo. 
, .... ' ' ... 
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CXLI-1. 

Culpa , Delito. 

EN .el sentido en ·que p~eden mirarse 

como sinónimas estas dos. voces ' parece 

que la p~imera representa ' mas. propia· 

mente-, una infraccion de la ley divina; 

la segunda una infraccion de las leyeS 

humanas. 
El robo es una c':'lpa mortal, conside

rado como infraccion de la ley de Dios : 

y UQ. delito grave, considerado .cotno qna 

infraccion de la ley del Reino. 

El pecador pide á Dios el perdon de 

. sus culpas: el delinqüente pide al Rey el 

perdon, de su delito. 
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CXLIII. 
,• 

Semejante, Parecido~ 

'.LA conformidad de figura, de -calidad , 

.. :de propiedades , y de otra qualquíer es

pecie de circunstancié'.-s· , que hay entre 

. dos cosas diferentes , es la idea comun 

·que corresponde á estos dos adjetivos; 

pero semejante la explica de 1¡n modo 

absoluto. , como existente ' real y v~rda-
. derainente , en la · cosa mi~ma ; parecido 

la explica· de 1ln modQ ·relativo , esto es, 

con relaeion á nuestra . percepcion , al 

·efecto materi.p.l que causa en nuestra vis

-ta , y a.l jui~i9 que esta nos hace for-

' mar de la semejanza .. Triangu.los .ICl!lejqn-

f es. Retrato parecido. 

n~ ~quj es ~ que semejante se pued~ 

... ' 
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aplicar con igual propiedad á lo físico , y 
I • 

á lo moral, pero parecido solo convi~n~ 

con propiedad . á la físico , esto es , á 

aquellos objetos de cuya ,semejanza pw~ 

de juzgar materialmente nuestra vista. 

Un color semejante ó parecido. Un~ 

virtud, una autoridad semeja,,,te~ 

CXLIV. 

Propicio , Favorable. 

P ROP1c10 es lo que está dispuesto á fa. 

vorecer. Favorable es lo que de hecho 

favor.ece. 

. El reo' tiene propicio al juez qutt le m( 

;ra con indulgencia, y d~sea que_hq.ya: ~1 -

gun medio de salva1le ; y l~ ti~ne favo r-, 
rable , quando este dá qn voto á su fa :-

1vor ·, . 9 ·u~a de tod:os lC?s mecUo~ ~ .ó ccm- " 



- ' 

... 

¡202 

descendencias , que pueden directamente 

c~nt~ibuir al buen exito de su causa. 

Como el primero de estos adjetivos so

lo representa un acto de ' la voluntad, no 

se puede aplicar con propiedad á lo que 

no la tiene ; pero el segundo . se aplica ge

neralmente á todo lo que favorec~, con 

voluntad .á sin ella. 

Un mipistro está propi'cio. El viento es~ 

tá favorable. 

CXLV. 

Firme , Con.rtan_te. 

EL que no varía , es constante ; el que 

no cede, es.firme. El hecho solo de no . 

mudar ·de opinion , de inclinacion, ó de 

conducta, basta para acreditarse de con.s- · 

t(lnte. Para ser firme es precis_o tener que 
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vencer las ~ificultades, .6 contra.dicciones, 

y todo lo que puede oponerse-á la con.s .. 

l;J:lncia. 

Un hombre. puede >Ser con.rtafúe tal vez 

por costumbre , por ir.resoli,.1cio.P , y" aun 

por debilidad ; pero solo es ftrmt; el qu~ 

resiste á todo lo que p1,1ede separa.rle .... de 

su resolucion. 

CXLVI. 

Escusa , Pretextoi 

EscusA es la razon válida , con que 

justificamos un hecho. Ptetexto es la r.;i.~ 

r.on aparente, de que nos servimos · para 

ocµltar la verdadera. 

Se busca un pretexto , para -que sirva. 

de escusa. Dió por éscus4 el estar ocupa· 
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,do , pero despues se ha ·sabido. que la tal 

ocupacion fue solamente, un pretexto. 

Llamase impropiamente escusa á · la · 

falsa fazon ó motivo , con que procura

mos disculparnos , ó eximirnos de algu

na cosa ~ pero esta en -realidad no puede 

llamarse e.reusa , por que es claro, que 

no pued~ verdaderamente serlo aquello 

que se quiere hacer pasar falsamente por 

.:taL "La voz la· explica siempre baxo lá 
1 acepcion de verdadera 1 y por eso produ

cimos nuestra razon cómo escusa, supo-
. . 

:niendo que, recibiendola en esta calidad, 

se mira como legítima ; per.Ó la voz pre

texto representa por si misma una raz<?.n 

puramente aparente , y así nadie ·1a pro

duce en calidad de pretex to. ... 

Confieso que hé errado, pero sírvame 

de escusa mi poca experiencia. · Sirvame 

d~ prete~to seria confesar que , 1no te

niend,o escusa- legítima que · alegar , · ex~ 
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pongo una razon pur~mente aparente, que . 

no puede pasar legítimamente por escusa. · 

Esto no tiene escusa, esto es .,. no ·,hay 

razon válida que lo jus.tifique: · 

CXLVJl,. . 

.Justicia , Equidad. 

1 1 

1 

'' LA justicia~considerada como sinóninta'.,' 

de equidad, es una obligacion á que se · ha 

sometido el hombre reducido á sociedad., 

y que 1 por consiguiente, se debe. ~rreglar ... 

por . la ley positiva. La equitfad es una 

obligacion fundada en los principios de 

la ley natural, que no está sujeta á l~ye; 
humanas , antes bien estas , p~r.a ser jus ... 

tas , deben. arreglarse . á ellas. Y. ~sí , 1:1' 

justicia impone determinadamente la obli-" 

gacion d~· dar á . cada· uno su .d_erecho , de 
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la qual nó se puede separar, _ni el juez 

que la administra , ni el individuo res

pecto de su igual , sin exponerse á que -·· 

una autoridad· superior les obligue por. , 

fuerza á su observancia; pero la equidad 
' . 

modifica {lquella misma idea, represen

tando!~ , 'respecto del juez, con relacion 

á aquella moderacion prudente, con que 

sin faltar á la justicia , regula , en caso 

necesario, el derecho dudo,so, las circun~

tancias , las recíprocas conveniencias etc;. 

y respecto del individuo , con relacion á 

una obligacion, á cuyo cumplimiento no 

se le puede obligar con . la autoridad, le

gal, pero que le impone la honradez , la 

conciencia' ú otras consideraciones pode

:rosas. 

Los árbitro~ juzgan muchas veces , mas 

bien por una prudente equidad; que por 

el rigor de la justicia. 

Lajusticia exige que pag\1em~s á nues-

' . 



!07' 

tros . acrehedores, y la equidad que so ~ 

carramos á lqs menesterosos. 

CXLVIH. 

Esperarlo , Esperárselo. 

· ... 

LA persuasion en que estamos de que 

·se ha de verificar lo ·que d~seamos ó te~' 
memos , es el · término ó idea comun á 

este verbo , usado como activo y como 

recípi;oco. L0- que distingue su exacta y 
rigurosa propiedad es, que la accion del 

activo representa. i1tdeterminadamente la 

penuasion en que estamos $le que ha de 

suceder ia cosa; la del recíprocQ repre

$enta detetminadamente el .interes con que 

la preveemos. Aquella tiene mas relacion 

al deseo , esta tieue.. mas relacion al te-

. mor. 
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· . Mañana hará bu'.en tiempo, así lo ·es- , 

pero. Ya me esperaba yo .esta mala no- · 

ticia. 

CXLIX, 

· / Vanidad , Presuncion. 

L ¡ vanidad puede recaer indistinta• 

mente sobre un mérito real, ó imagina-· 

·rio. La pre.runci(m recae siemp;e sobre un 

mérito, · que solo existe en la imaginacion 

del presumido. 

Un· músico exce1ente tiene t.al vez va" 

nidad de. su habilidad. Un mal ginete tie-· 

ne pre.runcion de su destreza. 

U na muger hermosa puede tener vani-.. 

dad , pero una fea solo puede . tener pre

suncion, ·. 

De estos dos efectos del amor propio,, 
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considerados políti~amente, resuítan: muy 

diferentes conseqÜencias : por que la va; 

nidad no exéluye absolutamente el deseo 

~el adelantamiento ; y de la perfeccion 1 

ántes bien nos ixiclina á .buscar lo~ me

dios posibles para satisfa~erla; ó justifi

carla : de lo qual pueden saéar útÚes 

ventajas la industria, "las artes , los 
1

pro

·gresos · del bueri .gusto etc.; pero la pre:. 

suncion, lisonjeando el ánimo cpn la Í.dea , 

de que no hay· mas que ser ~ saber, Ó, 

adelantar , de.struye los estí.mulos de la 

emulacion , inutiliza los medios del ade

lantamiento 1 y ob1~a efectos sumamente, 

perr,iiciOSOS; 
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CL. 

\ . 
Crítica , Sátira. 

LA crítica es un eximen imparcial ,, en 

que se t;logia lo pueno , ,y se reprehende 

lo malo , exponiendo la razon. e,n que s~ 

füntla. La .rdtir.a es ún juici9, rara vez 

imparcial , ~n que, de1>entendiend
1

ose de 

lo que puede merecer . elogi9s,, se rid~cu:-_ 

.lizan los defectos. 

, . No hay cosa mas dificil,.,que hacer una 

· buena crítica. ~o hay cosa mas fácil, que 

agradar al púb'lico con una sátira. 

Así la crítica, como la sátira; pue"den 

tal vez tener por objeto la correccion y 

· el desengaño ; pero. los medios de que s.e 

. valen so_n muy diferentes , p,or que la 

6ritica , mas moderada , hace ver ~l e1~roi 
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como tal, para que se evite: la sátira, 

rara. vez imparcial ' y siempre violenta, . 

. le representa ridículó, para que se des

preCie. Aquella instruye mas que recrea ; 

esta recrea más que instruye: de aquí es 

qué su eficacia es mayor , y sus efectos 

"nias -peligrosos. 

· Una critica necesita estar muy funda•, 

da para corregir , ó establecer una opi

niqn . . U na sátira ligera puede hacer olvi

dar el mérito mas sólido. 

Juvenal eternizó con una Játira la idea 

de que Ciceron fue un malisimo poeta: 

y ni el testimonio de Plutarco , ni .l?s 

elogios de Atico y Scoevola, hán podido 

destruir: esta opinion. Apénas se tie_ne 

noticia 4e su poema ~e Mario , de su, 

traduccion de Aratus; pero no hay quien 

no conozca el mal verso que eternizó la 

sátira. , 

• 1 

'1 -
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.CLl. 

Pr.edece.t(Jr· ,_ . .4.litecqsqr-~ 

EL primero varece m~s- propio para las 

dignidades.; el segmldQ. para_ los oficios y 

· demás especies de ocull.aciones. 

Los Papas sus predecesor~s : su pred?:

cesor en el trono: su an,teoesor en la casa~ 

el sueldo,, que tuvo su f,lntecesot. 

Hablaria CO)._l: mucha afect&cion el .cria .. 
. r IJ! " • , 

do que di~ese : esta es l~ libre'\ que se. 

hizo para mi predecesor •. 



,· 
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·CLII. 

Yclooidad -t .Rapidez. 

LA velocidqd e4pTi~e genéricamente el 

movimiento pront0 .ó · ·.a~elerado de , un 

cuerpo; perQ :l~ rapidef, .parece que aña- · 

de m~s ~nergífl á la idea, mas ímpet~ al 

movimieQto , ·representa,ndo · al mismo 

tiempo el esfuerzo víolento cm~ que el 

cuerpo e.ar.re, y con que cortp.,, ó s.epa~a , 

·qualquiera dificuJtad ó reªistenc!a , qu~, 

pue'da oponer~ele, 

De un torrente se puede d~cir que ha 

Xfl con velocidad de las montañas ; pero 

si ~e dice que baxa con rgpide~, se cifre .. 

ce á la ii¡nagin~cion , ~on mas ene~gía , el 

movimiento impetuoso con que se preci:. 

pita, Sin que haya obstáculo que le pue .. 

da contener. 

. . 
' 

,· . 
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El fuego se eleva con velocidad, .Y con

sume una casa con rapidez. De aquí es 

que la._ rapidez s?Io se aplica á la accion 

y no al agente. Puede ser rd.pida la car

rera d~ u~ Caballo , el vuelo de un Agui

la ; pero ni el Caballo , ni el Aguila son 

rdpidos, sino veloces. 

El mal exemplo hace rapidos progre- .;. 

sos. Un General hace rápidas conquistas. 
\ 

En estos exemplos el adjetivo veloces no 

, ~epreseiitarla con igual propied~d , la 

inocencia , ó la razo:ri atropelladas por 

el _mal éxemplo: la fuerza, la resistencia 

ar"""rolladas por 'las armas victoriosas del 

· Conquistador, , 
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CLIII. 

': \ 

E.s cierto , Es verdad. 

Es cierto . se refiere directamente al he~ 
cho de que se trata ; es verdad:se reliere 

á la relacion del hecho. El caso es el 

cie~to , la relacion es la verdadera. Y así 

no se dice : Fulano ha hecho una relacion . 
muy cierta; ni tampoco : ep. _esta gaz~ta. 

no hay . una palabra de certidumbre, 

Si se examinan con atenc1on estas do~ 

contradicciones : no es cierto :· na es ver-r 

. dad; ~udo que se dexe de percibir que 

la segtmda desmiente con mas ~nergía , 

y :mas directamente . que la primera. 

--
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Excitar , Mover. · 
,,( 

. S:t excitan, ó se mueven los afüctós ; pe .. .' 
ro el verbo excitar es µias á propósito 

qÓando se, trata de los !lfectos, ó movi-

, mientas qel alma , fuertes y sublimes , 

como el valor , la indignacion , la v.en- -

ganza; y el verbo move'.' quando s~ tra

ta de lo~ su~ves , y sencillos , como la 

~c;>mp~si~n , la ternur:~ , la piedad. 

Excita un poet(l el terror, pintando los 

horrore~ de una bat~lla : muebe el ora

.. dor la ternura., pintando, f?l tariñoso afan 

g.~ ~~a maqr~ é.lfligid~ ~ 

' ' 



¡• 

CLV. 

Yoc~s, Gritos. 
• 1 

SiaNiFICAN el ,esfuerzo ·que . hacemos· 

con la ·voz para que' se .nos oiga mejor, 

ó de léxos; pero-voces supone un to.no 

natural ~sforzado ; gritos up. tono· mfis 

agudo q µe el nat1;1ral. 

A los sordos se les grita no se les d~ 

voces; por que el tímpano' de su oido ne .. 

cesita , no tanto un sonido fuerte , como 

un sonido agudo , que le hiera, y excite. 

Al <J,Ue está léxos se le da voces, por que 

para oir de léxos , es mas útil lo fu~rte ,, 

que . ~o agudo de la voz . 

. ' . 
> . 
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CLVI. 

Belleza , H ermpsura. 

T oMA~E aquí fa . primera· de estas dos 

·voces e.n su riguroso sentido, y no en el · 

~u~gar, . eri que co1nunmente se usa, para 

dar mas fuerza á. la alab:anza, ó enca

Tecer la admiracion. 

Una y otra consisten en .13. buena p,ro

pórcicm y harmonía de lá.s partes que _com

ponen un todo ; pero la voz hermosura 

-s~ limita á representar aquella idea , con 

relacion á lo agradable ; la voz belleza 

representa la idea ,. de la perfecci~n po

sible. 

'En e~te sentido se admira la belleza del 

Laocoont~ de Belve~ere , del Hérc~les 
~""'arn~sio, de los -quales no se puede, con 
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igual propiedad, d~cir que son hermosos: 

pero la Vénus de Médicis , y el Apolo .. 

Pythio ,~ son bellísimos para los inteligen- · 

tes :, y hermosos para todos. , 

De aquí es, que el gusto viciado por el 

capricho ó la costumbre , pone muchas 

veces la hermosura en lo que est~ mas 

distante de la belleza. Si á la V énus de 

Médicis, en cuyo cuerpo no se encuen

tra defecto , . se la pudiese vestir á la 

francesa ¿ qué burla no haria la niayor

parte de nuestras Damas del que ala, 

base la be_lleza de su talle ? 

La hermosura' solo se aplica á lo ·físi

co , á' lo que. obra sobre los sentidos : la 

belleza se aplica tambien á lo moral , á _ 

lo que obra directamente sobre el ánimo~ 

Y así no ·llama,mos hermo-r.o á u~ poema, 

á la expresion de u~ . sentimiento, á la 

ternura de un afecto , en que cabe Ínuchí .. 

sima belleza. 
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CLVII. 

Convencer , P ersuadir, 

s~ convc'!ce el entenCli~iento; se persua

de la voluntad. 

F;l convt;ncido cede á la' fue~za del dis

curso 1 _ó del argumento ; el p<Jr suadidu 

ce.de á la fuerza de la . v~rdad , ó de la 

inclinacion. 

Un ~ofisma tal vez conve'nce 1 p~ro rara 

vez persuade : el ~tractivo que inclina al 

. vicio' persuqde ~ pero' no convence; por 

~so' para atropellqr 14 razQn' ó la justi-
. 1 • 

· 5ia, procura inútilmente la voluntad des-

lumbrar al entendimiento ., esto es , no 

~stan de acuerdp .el convencimiento y la 

peulJ,(Lfio,i, 

/ 

~ ' 



CLVIII. 

Pobre , Mendigo" 

CoNFUNDENSE á menudo. las ideas que 

/ representan-estas ?os vooes , por que se· 

considera al ":.endigo c9mo •un hombre 

reducido á una extrema, é involuntaria 

pob~eza. Pero el hecho de mendigar no 

supone ab~olutamente nece~~dad , co~o 
'el hecho. de pe be! ,, no:, ·supone absoluta-

' • 1 • 

.qi,~te sed' : hé,ly quien ; ~eridiga ~or ocio-

sidad. y h-o-lgazaneria ~: .como hay quien 

pebe sin .[\ecesidad , y tal yez por vicio. ·. 

Pobre es el que carece de lo ~ec'es~rio .~ 

~endigo eS; el _ que pide limos~a~ Esta voz 

supone una ocupacion , que puede ser 

forzosa, ó v.oluntaria: aquella, supone un 

estado siempre involunt~rio- y _f.qrzoso '. 

! 1 

1 -
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El mendigo , que puede trabaxat, es 

un ladron de.
1 
profesion, que hurta al ver

dadero pobre: y el que, con un~ cai:idad 

mal entendida, le da limosna., es un cóm

plice de su robo. 

CLIX. 
. \ 

Hacer, Executar. 

EL ' pri?Iero . de estos dos verbos repre .. 

. senta la accion de un modo absoluto! sin 

relacion~ direcfa á otra alguna; el segun

do la representa determinadamente con 

relacion á otra accion anterior , esto · es , · 

á la resolucíon , á la orden , á la pro - 1 

mesa , á la idea , que ha _ precedido á 

la execucion: y así puede hacerse una ,co 

sa inesp~rada , pero· no se dirá propia-· 

mente que se. executa. 
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· 5é hace una obra, un favor; una injus

ticia : y en estos exemplos presenta el 

- \.. ' ve~rbo erhecho en sí mismo ' y no 'como 

conseqüencia del _motivo, ó razon que le 

precede ó motiva' como qual!-do se dice' 

que se executa el proyecto ,. la sentencia, 

la determinacion. 

CLX . . 

Fuerza' , Energía. · 

EsTAS dos voces se deben fOnsiderar 

aquí con relacion á_ la expresion del dis

«~urso; pero lafuerza se refiere á ]a im- . 

presion que hace en el ·ánimo la v.ehe-

. mencia ó solidez, con que se expone la 

ra~on ; la energía se refiere _á la impre

.sion. que hace la claridad y viveza , con 

que s~ exprime la idea. 



,. 

La descrip~~o'n ·que hace ·Boileau de la 

pereza, es enérgica , y no es. fuerte : el 

discurso ~e Colocolo en la Araucana, es 

. al mismo tiempo ,/uerte y enérgico. 

No s~rá fuera de propósito añadir aquí, 

dando fin á este examen; que el conoci

miento cie la energía de cada voz , que 

es el objet<? del e.studio ~y ·análisis de l_os 

sinónimos , se puede mirar como ,el fun

él~mento de la eloqüencia ; pues ,, si es 

;, cierto que la mayor parte de los hom~ 

,, bres piensan mejo~ que hablan ¿ á que 

,, lo atribuirémos , sinó ,á la dificultad de 

· ~' encontrar los sig~os mas sensibles de 
. . . ' 

;,sus ideas?" (a) 

Esta justa observácion s~ ofrece mui 

freqüentemente al que tiene que explicar 

sus"" pensamientos con términos precisos~ 

y definidos : y yo 'debo confesar con in-

(a) Capmany. Fila5, de la eloqüe~cia.; 
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genuidad que , no habiendo hallado siem:. 

pre la energía y ex~ctitud , que hé creido 

necesaria, para hacer perceptibles ~is 

ideas ' hé abandonado el examen de 

mucho& sinónimos , cuya distincion me ,, 

parece que percibo , y que no soy capaz 

de producir. 

1 . 

-.... 
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Pretender, Solicitar. 

Pretexto, Escusa. 

Prevencion, Advertencia. 

Proceder, Provenir. 

Promesa, Oferta. 

Prontitud, Celeridad. 

Propicio, Favorable. 

Provenir , Proceder, 

Publicar , Divulgar. 

Pues , Por que. 

Puesto, Sitio :i Parage. 

Quebrar , Romper. 
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24 
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Querer , Desear. J86 

Rapidez* Velocidad. 213 

Raro; Extrañó ; Sing~lar. 1.J6 

Recibir- , Tomar. 137 

· Refugio, Asilo. 37 
,,. 

Relativo ; Re~pe~tivo. 194 

Reposo', Sosiego. 160 

Reposo , Descanso. 162 

R.eserv-a, Secreto. 178 

Respectivo, Relativo. 194 

Respeto • Veneracion. 107 

. Recelo , Sospeéha. 125 

Riesgo ;_ Peligro. 84 
Rogar ; Suplicar. 96 

Romper, Quebrar. 19 

Ruido , Bulla. 187 

Sátira , Crítica. 210 

Secar, Enxugar~ 60 

Secreto , Reserva. 178 

Segun ; Conforme. 147 

Semejante , Parecido. ~ºº 
Send.a , Vereda. 14& 

Sentimiento , Pena ~ . Dolor. 131 

I 



Separar , Apartar. 

Servicio , Servidumbre. 

Servir de , Servir para. 

Silencioso, Taciturno. 

Singular , Raro , Extraño. 

Singular, Particular. 

Sitio, Puesto, Parage. 

Sobre, Encima. 

Socorro, Amparo , Auxfüo. 

Solicitar, Pretender. 

Solícito , Diligente. 

Sosie~o , Reposo. 

Sospecha , Recelo. 

Suficientemente , Bastante. 

Sufrir, Tolerar . . 

Suplicar , Rogar. 

Susto , Espanto. 

Taciturno , ,Silencioso. 

Talento , In9enio. 

Tamaño , ~ Magnitud , Grandeza. 

Tema , Empeño , Porfía. 

Temor , Miedo. 

Terquedad , Obstinacion. 
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Tolerar , Consentir , Permitir. 

Tolerar, Sufrir. 

Tomar , Recibir. 

Tontería, ~ecedad, .Ignorancia. 

Transferir , Transporta~. 

Tristeza , Afliccion. 

Ultraje, Injuria. 

Uso, Moda. 

Vacío , Hueco. 

Valentía , Valor. 

Vanidad, Presuncion. 

Vano (En) , Iuutilment~ 

Velocidad , Rapidez. 

V ene~~, Ponzoña. 

Vencimiento , Victoria. 

Veneracion , Respeto. 

Vereda , Senda. 

V erguenza , Cortedad. 

Victoria , Vencimiento. 

Voces , Grito;S. 

Voz, Palabra. 

Yerro'- Error. 

.· 
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