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A1 trazar la historia de las A@mtaciow?s Lexicogrb- 

ficas, dije en el Prdlogo del primer wolumen que esta 
obra habia quedado inconclusa, pues su autor solo al- 
can26 a puhlicar la parte correspondiente a 10s voca- 
blos que comienzan pot A, B, c, CH, D, E. 

Estas seis letras han suministrado un material co- 
pioso para formar tres gruesos tomos bien nutridos de 
datos histbricos i filol6jicos de grande inter&. 

Las opiniones sostenidas por el autor de las Apuut- 
t a c h e s  se presentan siempre corroboradas por esco- 
jidas i abundantes citas, que revelan inmensa erudi- 
cibn i estraordinaria laboriosidad i que constituyen 
uno de 10s mayores mbritos de la obra 
Cuando se ixnprimia este volumen tercero, que debid 

ser el filtimo, tuve la dicha de encontrar, entre 106 
papeies de mi padre, algunos pliegos manuscritos en 
que sg preparaba la continuacicin de la presente obra. 
En esas barradores, todavia en desorden, se con- 
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I ,e :So, 'venembka 
much0 respeto que les tengarnos, nos V~MOS - ~ - ~ ~ ~ ~ ~  
a menudo a rebatir sus itleas, a abandonar sus costmi- 
bres, a descoriocer su autoridad. 

Lag lenguas evolucionan, como evoluciona todo en 
la vida, sin que el hombre logre impdirlo. 

No sostengo que haya conveniencia en romper con 
ias gloriosas tradiciones idiom5ticas del pasado, i me 

t limito a reconocer el hecho por dem6sevidente de que 
asi sucede. . ,  

Comp6rense 10s mas grandes monumentos literarios 
producidos en Espaiia endistintas Cpocas i se percibi- 
rd inmediatamente la enorme diferencia que hai en 
punto a estilos. 

Lo peor del cas0 es que no siempre salimos ganan- 
ciosos con semejantes mutaciones; per0 est0 no quiere 
decir que ellas no existan aunque tengarnos que la- 
mentar su uso. 

* * *  
Si la formacih i el desarrollo de las 'lenguas se en- 

comendara 6nicamente a 10s fil6logos, si solo &os 
tavieran autoridad para crear vmabkx o invezltar 
nuevos jiros, es evidente que 10s idiomas no se vedan 
plagados de anomalias i que siempre logradan mante- 
-ner incblume su pureza. 

No tendriamos entonces esos alfabetos defectussos 
que ofrecen frecuentes tropiezos tanto a1 que lee koma 

Las irregularidades de 10s verbs no existirkin; de 
kodo que su conjugaci6n i maneja sedan seecilli- 

' .Tampoco se conocerian las construcciwes an6mah, 

.- * -  al que escribe. 

I . 
. suI1os. 



+T 
qae soa manihstasinfracciones de las ieglas mqs eb-  
mentales. - . -  

Menos cabida tendrian 10s idiotismos, que resisten 
a todo adlisis i que se sobreponen a todos 10s prmep- 

Per0 gcua de 10s idiomas antiguos Q modernos PO- 
dria gloriarse de exhibir una patente limpia de tales 
vicios ? 

Ninguno, seguramente ninguno, i est0 se esplica sin 
dificultad cuando se estudian 10s orijenes de 1 s  len- 
guas i sus evoluciones continuas. 
No se necesitan investigacisnes mui profundas para 

adquirir el convencimiento de que la iniciativa popu- 
lar tiene poderosa influencia en materia de 1enguaje.- 

Es tanta la eficacia de esta accibn, que la misma 
jente culta, que a1 principio rechaza ciertas espresio- 
nes estrambbticas, va poco a poco amparAndolas hasta 
que llegan a jeneralizarse. 
Los grarnBticos, con laudable celo, protestan siem- 

pre contra tales enjendros; per0 a pesar de sus anate- 
mas, vemos con demasiada frecuencia que el mal us0 
continfia, salvando diques i barreras al travds de 10s 
tiempos. 
Don Ledn Galindo i de Vera, en su discurso de re- 

cepci6n pronunciado ante la Real Academia Espafiola, 
en junta piiblica celebrada el ZI de febrero de 1875, 
decia entre otras COSBS, lo que va a leerse: 

@A menudo, filblogosllenos de a6os i de saber, su- 
mos sacerdotes del idioma i poseedores de sus. mas 
rec6nditos misterios, se empeiian en mejorarlo, en per- 
feccionarlo, creyendo de buena fe que es hijo natural i 
lejftimo del estudio i de la cienda. I obcecados con 
este error establecen a priori un lenguaje perfectaniem 
te Mjico con ntimero, peso i medida, ajustado-a1 marco 

. tos de la 16jica. 
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riosa i afanadamerite, perfeccionando si 
jiendo prosodias, reglamentando Qrtografias; inven- 
Cando teifminaciones que denoten por si mis-s 10s. 
atributos de las cosas, entronizando palabras matrices 
vaciadas en el hebreo, o en el griego, o en el iirabe, o 
en el chino, i muere el sabio inventor, i gramhticas, i 
terminaciones, i palabras i leyes inquebrantables le 
acompaiian a la tumba; como a-la muerte del poderoso 
jefe de la tribn, se entierran con 61 sus tesoros, i sus 
mujeres, i sus caballos i sus mas afectos servidores. 

(De vez en cuando un orador enlinente, rei de la 
tribuna, que arrastra con su poderosa elocuencia a las 
muchedumbres, se apodera del idioma patrio, i sin 
mas reglas que su colosal talent0 i su injenita osadia, 
centuplicados por el ardor de la lucha , busca palabras 
que hieren a su adversario, gran adulador de las he- 
ces sociales; i no encontrando en la lengua mas que la 
de PopuZar i plebeyo, dCbiles, incoloras, que no espre- 
san con fidelidadsu idea, las abandona desdeiiosa- 
mente como arrna iniitil, i de sus labjos contraidos por 
la indignacih brota la de fiopulachero, dura, enerjica, 
exactisima, que, llevada en alas del periddico, se es- 
tiende a 10s cuatro vientos i se hace corntin en la con- 
versacih, en el discurso i en el libro. 

tPoetas de imajinacih exhuberante hasta el desen- 
freno, para quienes la autoridad esnornbre vano, las re- 
glas intolerable esclavitud, i estrechos i angustiosos 
10s dilatados horizontes de la filolojia cientifica, crean 
tambidn palabras, locuciones, estilos, escuelas. Dioses 
rodeados de tempestades, arrojan, en sus arrebatado- 
ras inspiraciones una aluvidn de vqcablos peregrinos, 
un torrente de fraseS nunca oidas, un diluvio de jirm 
singulares, ya conformes, ya opuestos al espiritu del 
idioma. 

. 



_ .  
deslumbran, faxinan, avasallan; i muchas de las pala- 
bras e idiotismos hijos de su potente fantasia, objeto 

+ 
-2 

al nacer de acre censura o de-punzador sarcasmo, SO- 

breviven, i triunfan, i se aceptan por todos i ensan- 
- * ,  
7 . +  

chan rnaravillosarnente ios limites de la lengua de Cas- 
till=. (Memorias de la Real Academia Espaiiola, tomo 
V, ptljinas 365 i siguientes). 

Don Pedro Felipe Monlau en un discu-rso leido ante 
la Real Academia Espafiola el dia 27 de setiembre de 
1863, en junta solemne destinada a celebrar el aniver- 
sano de la fuadaci6n de este ilustre cuerpo, (I) discu' _. 

rriendo acerca de las vicisitudes naturales de una len- 
gua viva, distingue, en &a, tres forms principdes: la 

Csmponen la primera ese vocabulario que aprende- 
mos en la infancia i que continurtmos usando siempre 
en el trato familiar i esos jiros, muchas veces refrac- 
tarios a las leyes de la gramAtica, que se oyen por to 
das partes i que de cuando en cuando se ven tambi 
escritos en letras de molde. 

base de la tknica, que es aquella con que se dan a 
nocer las luminosas i fecundas lucubracionm del 69 

. 

- - 

vulgar, la t&nica i lit literaria. . ,  

F 

A pesar de tales caracterek esta lengua vulgar es 1 

del &ta o del industrial. , . .  
- 



en entre si una influencia reciproca. El lenguaje 
es el cimiento del C6cnico i del emdito; i 6stos 
suavizan el d g a r ,  levantando-poco a poco su 
onstituyendo 10s tres juntos el puntual inven- 

gai- subviene a las primeras necsidades de la vida, 61. 
t6cnico proporciona comodidades materiales, i el lite- 
* 

io satisface las elevadas exijencias de la belleza, i 
gusto, de la pasi6n i de la fantasia>. (Memorias d e  

htlcadernia, tom0 I, p. 441). 
Poco mas adelante el mismo Monlau, refiribnd-e a 

ciertas voces que aparecen estropeadas en boca del 
pueblo, agrega: 

No perdais el tiempo en correjirle o en enseiiarle a - nunciar bien; no le llameis prevaricador det bum 
gzlaje, como llamaba don duijote a suescttdero, por- 

Que 61 os’replicaria, como Sancho Pmza a1 bachiller 
Sanson-Carrasco, esdamando con soma: iOtrO r@ro- 

r de voqddes tmemos! . . . Con esta salida desar- 
vuestra seriedad, quitbdoos toda voluntad de 
ejerciendo un majisterio escarnecido por 10s dis- 

casi tiene razbn el lenguaje vuIgar en recusar a 
maestro, p r q u e  61 se basta perfectamente Guan- 

en su jurisdiccib, es necesariq u oportrano un new 
o 4Quibn como d pueblo sabe -inventar mejor 

podo? &Qui& mejor que &I ha nombrado hs SE- 

S. 
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, desde el astr6nomo que descubre un planeta, 
desde el naturalista que clasifica por primera vez una 
planta, del quimico que halla un principio nuevo, o 
del m6dico que describe una enfennedad desconocida, 
hasta el charlath que vende aceite para hacer cre- 
cer el pelo, o el titiritero que ensefia 1a.linterna m&jica.* 

Despuds de suministrar algunos ejemplos en com- 
probaci6n de lo que asevera, Monlau dice que todas 
las ciencias fisicas, i hasta las filos6ficas modernas, es- 
t h  plagadas de voces blirbaras, hibridas, mal forma- 
das, i espresivas de contrasentidos, i agrega que lo 
peor es que semejantes defectos sobre garrafales son 
casi irremediables. 

De aqui proviene, seglin el mismo filblogo, la fabri- 
caci6n diaria de centenares de voces griegas que todo 
el mundo entiende, menos 10s que saben el gnego. 

La autorizada voz de Monlau, proferida desde una 
tribuna que por si sola impone respeto, no produjo, 
\sin embargo, resultados ostensibles. 

Cerca de medio siglo ha trascurrido desde que el re- 
putado fil6logo fulmin6 sus recriminaciones centra 
esos vocablos mal enjendrados o mal empleados, i a 
despecho de este anatema nadie ha pretendido corre- 
jir esas formaciones defectuosas i mui pocos son 10s 
que procuran respetar el sentido orijinario de algunas 
de esas dicciones. 

?k * *  

Numerosos son 10s vocabbs de orijen griego i lotino 
c ~ y a  significacidn se ha modificado tan radkalmente 
con el trascurso del tiempo, que ya nadie ni siqniera 
piensa ea el sentido que en su princjrpio tuvieron. 

Voces hai nacidas COR tan buena estrella, que, aun- 

1 



- existen, hafl atrayesado 10s siglos i, represen 
. - -ideas bien distintas de las p r h i t i w .  

. Otras han id0 ampliando de tal modo SU sig 

justificarlas con algunos ejemplos. 

* * +  

, por Ea esclavitud en que 
v i m  i p r  szuestrm stable~mientm pedag6ji 

ms Q breves cmpndios a que d i a m  el nomb 
SrnilEeaOsi de! em*~brPc a de abacsss fuetonlm 



cen de tCrmino propio. - La Real Academia Espaiiola ha sacionado ya e 
estepunto desde hace tiempo el us0 corrienta, puesto- 
-que en su Diccionario enseiia que el sustantivo cute- 7 ' 
cismo tiene tambikn la acepcibn de <cobra que contiene 
l a  esposicih qucinta de alguna cienda o arte, i que 
est& redactada en forma de preguntas i re?spuestaw. 

Con la mismisima 16jica con que dkurre el seiiorva- 
lera para rechazar el sentido figurado de la voz cdecis- 
mo, podria haber dicho tambih que no aceptaba, por 
ejemplo, el nombre de $&ores para 10s firdados, p ~ r -  
que esto equiva1dria.a llamar borregas a 10s sftbditos i 
a decir-que 6stos daban balidos, que se alimentaban 
de pasto i que se cubrian de lanas. 

ye actualmente a1 sustantivo catecismo, pues segh don 
Roque Barcia en su Primer Diccionavio Jenard Eti- 

(&%e&), producir eco, retumbar, alvdiendo a que la 
ensefianza del catecismo se verifica por medio de pre- 
guntas i de respuestas, que sou como vows reptidaso. 

a rash  que a c h  de aducir id tratm del v0eab10 



Con todo, estimo tambih I infundado el anatema 
proferido contra hecutombe, i voi a justificar mi pa- 
recer. 

.Si nos atuvieramos esclusivamente a la etimolojia 
estricta, hecatombe designaria solo un sacrificio de cien 
bueyes; per0 10s mismos griegos modificaron el senti- 
do de esta diccih en dos puntos. 
1.0 No era indispensable, para su correct0 USO, que 

la ofrenda fuese de bueyes: podia ser de otros ani- 
males. 

2.0 No era tampoco necesario que las victimas in- 
'moladas fuesen precisamen te ciento: podian ser mas 
o menos. 

Es filcil demostrarlo. 
Homero refiere en el canto XXIII de la Iliada 10s 

funerales de Patroclo. 
Antes de quemar el cadAver, Aquiles corta la cabe- 

llera' del guerrero muerto i la siiya propia para colo- 
carla en la mano del difunto a fin de que la lleve como 
un recuerdo de amistad. 

En seguida, esclama dirijikndose al dios del Esper- 
quio, pequeiio rio de la Tesalia meridional: 

iEsperquio! en van0 te ofreci6 mi padre 
Peleo que, si vivo de esta guerra 
yo a la patria tornase en honor tuyo 
mi rubia cabellera cortarfa, . 
i solemne hecatombe numerosa 
de cimmtta carneros en tus aras 

-3ambi6n ofreceria . . . . . . . . 
h Y,. :-.. ._ 

a s t e  SO10 pasaje (dice el traductor don Jos1-5 Gbmez 
Hermosilla) probaria, cuando otros testimonios falta- 



la voz signifique etimol6jicamente el qit 

*: n5tlla de sacrificio en que se degollaban mud& reses, 
. i  h a e n  b t a s  bueyes, ovejas o cabras. Aqui se de-- 

% muestran am.bos estremos, pues tenemos una Edecatombe 
que no es de bueyes, sino de carneros, i en la mal solo 
se ofrecen cihcuenta,. 

Don Roque Barcia, en su ya citado 'Diccionwvio, . dice acerca del vocablo hecatombe lo que copio a con- 
- tinuaci6n: , 

~HECATOMBA o HECATOMBE. Femenino. Sacrificio de 
cien bueyes u otras victimas, que hadan 10s antiguos 
paganos a sus falsos dioses. Se suele dar el mismo 

, nombre a cualquier sacrificio solemne, cuando es cre- 
cido el niimero de 'las victimas, aunque no lleguen a - 
ciento o excedan de este niimero. 

i (boiis), buei: latin, k6calomba o hecatombe. 
d%neoZojSu, @ego (hekatbmbe; de '(hekatbn), ciento, 

&ese4a.-Sacrificio que 10s antiguos griegos i ro- 
~ manos hacian en circunstancias es traordinarias, como 

enftiempo de epidemia, de algin suceso desgraciado-. 
Cansistia en inmolar cien puercos o cien castrones, 
sobre cien altares elevados en el mismo lugar. Si el 
.saCrificio se hacia por un emperador, las victimas eran 
@en leones o cien Bguilas. Quid pot atender demasia- 

b:. do a'la etimolojia se ha dicbo que era el sucrificio de 
Gim h e y e s ,  Los griegos . .  llamaban hecatombe 3 un sa- 
crifidp suntuoso, donde no era ciento el niirnero de 

. 
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cuadriipedos. 
Conokidos estos. antecedentes, aceptan a l w s  que 

se denomine hecatombe al3sicrificio de otros animdes 
que no Sean bueyes, admitiendo tambiCn que el n6- 
mer0 de victimas inmoladas puedan sm mas o mena  
de ciato: per0 se resisten a emplear el referido voca: 
bEo cuando ,se trata de la muerte de individuos de la 
e s w e  humana. 

I quC no, cuando 10s hombres han sido sacrifi- 
cadas C O ~ Q  b e d a s ?  

El padre Juan de Moriana refiere, en el capitulo 
1.0 libro V, de la Historia de EspaGa, que 10s godos 
saerificaban, en honor del &os Marte, 10s prisioneros 
de gue-rra, porgue estaban persuadidos de que no ob- 
tendrian la victoria si no ofrecian por el ejCrcito san- 
gre humana. 

Despues de haberse aducido ese hecho, don Josh 
Joaquin de Mora escribe en su traduccibn de la Histo- 
ria Antigzca de Mijico 'mrnpuesta por don Francisco 
Saverio Clavijero: 

*jQd n6mero de le0mbre.s no se habrQ consumido en 
aquellas hecatombras de 10s antiguos habitantes de Es- 
paiia!u 

Se seplicark, sin duda, que para emplear esta pala- 
bra, es menester que haya sangre derramada en obse; 
qui0 de alguna deidad, i que, por consiguiente, no 

L puede aplicarse a un auto de fe, a l a  mortandad de€ 
campo de batalla, a1 asesinato de varios individuos en 
una ciircel o cuartel, etc. 
y Po&& alegarse 10 que se quiera. 

El hecho es que el signifiqado de hecatombe se ha 
estendido a toda matanza en que 10s poderosos de la 
tierra sacrifican a ius semejantes como rebaiios, i ann 

s 
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. .  

% a toda cathtrofe producida ya por una violenta con- 

. . . .  - .  

.. - -  . 

J % a toda cathtrofe producida ya por una violenta con- 
la natyraleza,, como un 
ya por o t m  . accidente cu 

sione un buen nbmero de victimas, como uq V O ~ &  

Las pasiones que a vecesimpulsan,al hombre con- 
tra el hombre, son mas ferribles que 10s dioses de 10s 
primitivos mejicanos, i que Marte, de quien 10s godos 

El fanatismo politico o relijioso, la ambicih, la co- 
- dicia. la venganza, etc., nunca se sacian de carnei 

sangre humanas. 3 

iwendio &&-I horrible choque de trenes, .. 

. 

- -  se manifestaban tan devotos; seg6n Mariana. 

En la pajina 293, del tom0 3 . C  de Los OC~OS de Esfia- 
iioles emigrados encuentro el siguiente pasaje en el tra- 
bajo intitulado Influencia de 10s. ctrabes-sobrc la ken- 
' p a  i la kiteratwa esfiaeoia: 

ctEn tiempo del famoso JimCnez de Cisneros, cuando 
10s cimientos de la monarquia espafiola se asentaron 
sobre 10s caddveres de las victimas sacrificadas a la 
avaricia i a la intolerancia relijiosa, i se argamasaron 
con ia sangre % 10s infelices moros i judios que em- 
pez6 a derramar la Inquisicih, a las hogueras de estas 
horrorosas hecatombas (I) dieron pPbulo muchos miles 
de voliimenes ar&bigos, fruto de la sabiduria de largos 
siglos, que, como todo €0 mas ilustre de aquel pueblo 
malhadado, busc6 el 6ltimo asilo en la chlebre Grana- 
dao . 

. 

-'. Don Victor Balaguer, en su trajedia Rayo de Luna, 
se espresa en estos tCrmino 

( I )  La Academia admitia las dos formas hwafomba i hecatombe, i solo des- 

Don goqa8 Barcia, don Pedro Felipe Monlau i don Vicente Salvk rejktran 
, ambas voces en sus respectivos Uxicos. . 

@.us0 moderno ha preferido hecatombe. 

e 1884 suprimib la primera. 1 



Los sigsentes versos e s t h  tornados de la leyenda 
intitulada Modtijar-inserta en las Veladas de Otoiio de 
don Manuel del Palacio ' 

Mano piadosa i cristiana 
Sepult6 en la fostaleza 
Los m&tires valerosos 
De la-hecatombe sangrienta. 

(PAj . IO-Madrid-1884). 

phj, 100: 
A las once de aquella misma rnaiiana (11 de diciem- 

bre de 1831) se consum6 aquella lamentable hecatom- 
be humaHa, que habia preparado la mas inicua alevo- 
sia que scandaliz6 a1 mundo i llen6 de amargura i de 
ira todos 10s corazones sensibles)). 

Don Marcelino Menkndez i Pelayo en la introduccih 
del torno I de 10s Orijenes de la Novela, pkj. 264. 
trae el pasaje que copio en seguida: 

4Por fin el continuador italiano se decidi6 a library 
nos de 61,' (Amadis de Gaala) hacihdole morir a ' 
manos de dos jigantes en una batalla en que perecen .T'; 

tambien tres emperadores, varios reyes i hasta cin-' 
cuentai cinco mil caballeros cristianos, que no se r 

. 

el-torno 11, capitulo 5." piij. 169 de su obra 
Sa% Francisco de Ash: 



4Al reprohar la iglesia las hcatomnbes de la guerra 
bt albijense, instituye la inquisicidn que, en vez de aque- 

llas carnicerias, estableqi6 procedimientos judicial&, 
harto mas perfectos i equitativos que cuantos 
ban entonces 10s tribunales ordinarios. 

- - 

Don Benito Perez Galdh, en su novela ro 
. Campa& dck Maastrazgo, escribe en la p 

edici6n de Madrid, impressa 
<(A1 arnanecer cuando empe 

le llamaron . . . CreyS a1 pro 
dijo: c;lJarnos, estoi pronto. 
tard6 en enterarse de 
una oMigaciSn barto 

la noche anterior$. 

que con el titulo de &on 
en I&$, don E 
pdr fin, lamentado la cat&trde 

la hecab& i 
eoncierto de ca 
didas, reemplaaadas 
10s negrm ealaboza, e 
de@&o en masa i despn 
bas,. 

Don Vicente Blasm IMiiez, en su nove1aaLa Gate- 
drab, eldi Vdencia, , trae la sipiente fra- 

@La dululra de sa2 eadcter, d d o  que le inspiraba 
la violencia despu& de 3us tres a5oi de gnerdlero, k 
hacian apartarse de hs naevos emaradars, que wfia- 
ban con leecatomb8s por la dinamita i el puiid para 

., aterrar a1 mundq oblighdolo a aceptar p r  d mido 
las nuevas dodtrinasn. 

Lss implacables cmvulsimes de ha naturaleza, que 

se, en* la 6: 

- I  



-mente a nuesbs  

tombes cuando nos referimos a 10s estragos prodwidos ~ 

* '. . .  
r -  
i -  

.- s. It 

por un terremoto, un naufrajio o un alud. 

ma hecutombe el incendio de un coliseo, como pueqe 
verse en la nota tercera de la ptijina 464. 

scntido del vocablo de que se trata. 

disparate, darle figuradamente la misma estensibn que ~. ~ .* =. 
le daba Corneille en sus dramas? 

El conde de la Vifiiaza en su studio sobre Goya Ua- '* 

Los griegos no habrian titubeado en ensanchar el .. . . -.- 3 

ZPor qu4 nosotros no podriamos, sin cometer un' 

- _  

" '  . 

. .. . .  

4 E s  vedado a un espaiiol lo que es permitido a un 

No seamos mas papistas que el papa ni mas purisa 

edici6n dgsu Dicciomzrio, no solo da a hecatombe la ~. 
acepcibn, reconocida ya hace tiempo, de ecuafqzlier - 

sacnficio solemne en que es crecido el n6mero de las 

franc&? 
* 

tas que la Real Academia Espaiiola que, en la iiltima a -  

victimas, aunque no lleguen a ciento o excedan de este 
htimero9, sin0 tambih el sentido de emortandad de. 
personas ejecutadas en una batalla, asalto, eto. 

No falta quiCn estienda 'todavia mas este filthno . 

Francisco, i aderezada luego por Mercedem- 



* 
0 .  

El idioma tiane sus caprichos, i aun sus aburdos, 
que el us0 suele canoniaar. 

Por ejemplo, la palabra cuurmtemz significa, en una 
de sus acepciones: aEspacio de tiempo que esttin en el 
lazareto, o privados de comunicacion, l a  que se pre- 
sume vienen de lugares infectos o sospechosos de al- 
gfin mal contajioa. 

Existen, por consiguiente, cuarentenas de un tiem- 
PO diverso del designado en la diccibn. 

Don Eujenio de Ochoa se espresa C Q ~ Q  5gue en su 
traduccih del Viaje u We&e p r  Alfonso de Lamar- 
tine, torno I, p5j. 81: 

pilotos nos anuncian una c u m m t ~  de dzez 
&as, i nos llevan alipuerto reservado bajo las &as 
fortificaciones de la ciudad Valetta. El cbnsul de 

. Francia, M. Miegen, noticia nuestra llegada al gober- 
nador sir Federico Ponsomby, que reune la junta de 
salubridad i reduce nuestra cuarettma a tres dim>. 

, 

~ 

I. L .  

El plazo p e d e  ser de mas de cuarenta &as. 
El mismo don Eujenio de Ochoa traduce en el torno 

IV, p6jina 28.0, de la citada obra: 
@La peste asolaba a -Constantinapla. El jeneral An- 

dreosi nos hizo alojarnos en Keghat-Kein, donde pa- 
samos tres meses haciendo cuara&ma. 

I no se piense que lo que ocurre con cwre?ztem es 
un cas0 aislado, pues podria citar otros much- V O ~ -  

blos en que ttcontece igual cosa. 
. Todos sabemos que la Academia acepta la existen- 

~ - .  cia'de ulunsedus en que no se vea un solo c i l n ~ o ,  i per- 
. mite que se hable de die2mar un ejhrcito o un pueblo 
sin que para ello sea necesario que se trate ni siquiera 
aproximadamente de la ddcima I -  parte. . .- 

- 

- .  ,;:: ' 



que Cste sea precisamente de hierro. 
No es aventurado sugoner que 10s pontifices de hoi 

desmintiendo su nombre ignoran por corripleto el 
arte de hacer un puente. 

Don Miguel BrCal, distinguido miembro del Insti- . 

tuto de Francia, en su E n s a p  de Sedrrtica dice sobre fl 

esta materia lo que trascriho a contiinuacibn: 
4La ampliacidn del s e n ~ d o  es frecuente sobre todo 

con las palabras compuestas. Despu6-s de haber un 
dos tCrminos para hacer de ellos un todo, no se cons 
dera mas que el ionjunto. Vindemia, por ejeinplo, que 
cantiene la palabra vinum, se aplica a otras msechas 
que las del vino: vindenzia olearzcm, meWis, h i s .  Paw& 
cidium, que es la muerte gada a un padre, se esten- 
dib, con ayuda dela aIteraci6n fonCtica, a toda clase 
de criments, i ~ S Q  hasta el punto de que ya 10s roma- 

aqui a lo cpt+as antiguas ret6ricas llamaban un abuso 
de lenguaje tcatacresis). La verdad es que la catacresis 
nu existe mas que en 10s primeros tiempos i para el 

ems espresiones no tardan en ser naturales i lejifi- 
mas. Asi en shscrito, una cuadra de caballos se llama- - ,._ 

. *  . s  

'. . 
4- 

- 

. 1  

. 
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nos buscaban etirnolojias bastante lejanas. Tocamos 

que se ciiie a la-letra; p& el comcn de 10s hombres. 

'+ 

: ' 

j: %, 



pliaci6n de sentido, 'sefia pueril poner t rab2  a su em 
pleo por el recuerdo de un punto de partida. El pra 
greso del lenguaje consiste en emancipar& de sua 
orijenes sin violencia. NO se hablaria, si se quisiese re- 
ducir todas las palabras al alcance exacto que tenian 
en un comienzo. Armure naves es una espresi6n coqa- 
grada; p r o  nos oculta una especie de abuso del len- 
guaje puesto que armare significaba 4cubrirs.e la espal- 
dan. Hai que dejar a1 lingiiista la tarea de buscar esos 
lejanos puntos de partida. La ampliaci6n del sentido 
es un fen6meno normal, que debe tener su puesto en 
todos 10s pueblos de vida intensa i- pensamiento 
activo., (I) 

Por mi parte voi a agregar otros ejemplos que con- 
firmarh lo dicho en el trozo precedente. 

* * *  

- .. 
- .  

.. 
- .  

- :  

Don Camilo Ortkzar espresa en su Yocubzclarzo mu- 
mal de loczcciones viciosas, que en lugar de ovacidn 
debe decks$ exaltaci6p, ensalzamiento, aclamaci6n. 

Aduce COMO 6nico fundamento para ello la defini- 
ci6n del Diccionario, que trascribo en seguida: 

<c0vucibrt. Uno de 10s triunfos menores que conce- 
dian 10s romanos, pbr haber vencido a 10s enemigm 
sin.derramar sangre; o por alguna victoria de no mu- 
cha consideraci6n. El que triunfaba de &e modo en- 



yo& que entraba en un carro i sacrificaba un toea. 
La palabra ovacio'n ha conservado su sigaificado 

nativo; per0 ha agregado otro adecuado a la sociedad 
actual. 

El p6blico no ha querido que ella quedase como una 
medalla esclusivamente romana en el muestrario de la' ; 
historia. 

. 

. 

Le ha impreso un nuevo cuiio. 
El vocablo remozado se ha introducido en la plaza a ,  

. 
Asi se ha reconocido en el recinto mismo del senado 

El 12 de febrero de 1871, don Antonio de 10s Rios i , 

por la brecha, i se ha instalado en ella hace tiempo. 

instituido para conservar la pureza del idioma. 

Rosas ley6 sc discurso de incorporaci6n-en la Acade- 
mia Espaiiola. 

Contest6le don Femin de la Puente i Apecechea; i 
en su respuesta se encuentra el pasaje siguiente: 

<Ovacibn, el menor de 10s triunfos que se concedian 
en Roma, a despecho de toda raz6n hist6rica i etimo- 
ltjjica, i aun de la Academia, pasa hoi, i se entiende, 
i emplea, aunque viciosamente, no solo por el mas 
solemne triunfo; por el desusado i descomunal. Asi lo 
quiere el uso que en resuxhen no es juez, pqo si intro- 
ductor i iirbitro del lenguajeu. (Memorias, tom0 111 

No hai motivo para tanta queja, ni para tanta re- 

No seolvide que respecto de la diccidn tritinfu ha , 

Per0 se responde que ovuck6at contra todo derecho, * 

El ilustrado jesuita don Juan Mir i Noguera en su 

, 

-. ' - ', 

,*  
f' piijs. 193 i 194). ' a  

signacih. 

, sucedido algo parecido. 

ha usurpado el significado propio de tri&atju. 



han cornetido'estc pecado, como se. ve por el siguiente 

- <(Mui nueva se le hacia a don Eujenio Hartzenbusch 
la palabra ovagi:i6nl. aplicada a emalzama'artto, aciama- 
c i h j  sotemme trihzto. Con gran prosoppeya empren- 
dib critiquizarla parecihdole, no venia bien tan aha 
significacibn a vocablo tan raquitico. 

* trozo en que se habla del sustantivo oeacibn: r l  

4~QuMn dice ya de una actriz aplaudida, que fulana ha obtmido un tvihn- 
io? Parece hiperbole miserable, i a fin de abultarla, se ocostumbrs; deck que 
ha obtenido una gran ovwidn. I es lo bueno, qub por macdh se aticlyde 
siempre, mihtras las-hubo, un tvirirrfo pqumio, un me& t r ih fa .  uzi tria- 
fo por menores mdritos i con meaos rparatn que el tridnfo prqiamnte 
dic ho,. ( I )  

- 

. 

{{Talvez fiado el americano Ortfizar en la eru&ci6n 
de Hartzenbusch, tuvo en poco la palabra ovwcibn, 
hasta echar a disparate el USQ de ella por exaHEaci6rt u, 
notable t r i h j o ,  (2) pues no era,en verdad,sino trlunfillo 
de menor cuantia, solo inerecedor de corona de arm- 
yBn, por vulgar i ordinario. Cierto, parece, que tanto 
Hartzenbusch como OrtGzar beberian esa tebricse -en el , 
Diccionario de Autoridades, donde la Real Academia 
en' confirmaci6.n de ella, propuso la entencia de Am- 
brosio de Morales, uentr6 en Roma con la ovaci6n.o (3) 

Mas por poco que especulemos el estilo de 10s 'buenos 
autores, hallaremos otra mui diversa manera de sen- 
tir. El dominico P. Mata.vitoreaba a nuestro divino 
Salvador con estas aclamaciones de alegria: & vues- 
t ra  Majestad solo, como a solo Redentor, toea la victo- 
ria, la pompa, la ovacibn, el trofeos). (4 ) Con mas signi- - 

- ( I )  Diccion. de gaZic.-Prblogo, phi. VX. 
(2) Diceion. man., art. Oeau6n. 
(3) Lib. 6, cap. 8 .  
(4) Cumsma, sem.  5, disc; I. 



zar la en t tda  de Cristo Jestis en la ciudad de Jeksalbn . 
diciendo: &ntr6 el Hijo de Dios en la ciudad santa . 
de Jerusalkn, caballero en un asnillo; siendo recibido ' 
con soberana ovacidn i triunfo9.--aSube con esta SO- 

berana ovaci6n i pompa. ( I) 

hicieron 10s cl&sicos de la palabra ovacidn, sin atarse a 
10s melindres de la jente latina. No fuC ciertamente 
trizinfo peqzceiio, ni medio triziutfo, ni trizin/o fior meno- 
Yes m,%ritos, ni tvizinfo con menos aparato el de la entra- 
da de Jesucristo enJerusalCn el &a de Ramos; n6, sin0 

. I 
. g 
' *  5+ 

-:a 
"k 

triiinfo solemne, cual convenia a1 Rei de cielos i tierra, 
triunfo tan regocijado, que mo qued6 estaca en pared, ?g 

T-  ni hoja en rama. ni rama en grbol, que no se empleara 
en festejarb. (2) A tan esclarecida pompa llam6 Sala- 
zar soberana ovacidn i trizinfo. Para que no nos quedase 
duda acerca de la propiedad de la voz, el orador Mata 

1 la aplica a la Resurrecci6n de Cristo, IlamAndola u5c- 
tovia, pornpa, ovacidn, trofeo. iQuC mas? El propio 
Sdazar levhtala de punto, cuando a1 contemplar a 

: =. -2. 
-4 .. 

-- - 
_ -  * 
5 Cristo subiendo a 10s cielos con aparato triunfal, dice: 

sube con csta soberana ovacidn i pompa. A mas alto sig- 
nificado no podia llegar la palabra ouacibn. 

Si a alguno se le haw nueva esta enseiianza cuanto 
al oirla, entienda que es viejacuanto a1 profesarla por 
verdaderisima 10s propios latinos, que solian echar ma- 
no de la frase ouans trizcnfihare para ponderar Ia m8xi- 
ma solemnidad de un triiinfo: de donde la vino a la 

. .  
. I.>4* 
-- -sf' . . ,r . 94: 

. . I  

-- 
( I )  Cr&,dhc. 13, cap. I .  

(a) LAIREZ, l?J Pvivado mhk 



&oq que si talernos por verdad todo lo EEicho, de 
&rgnaa*manera se ha de conceder equivalga la voz 
rna&%a a  mer^ a#&wso, a apuobaci6n $kMira, a demos- 

. trarcibn de vegocbjo, porque la ovacibg requkre verdade- 
ro tribfo, seiidada victoria, en cuya testimonio la . 

-8vlrCibn eon viva i vitoresi levanta esdarecido troko, 
. + oon gritos albbrbolas i algazara, brincos i saltos de @a- 
. m se hace manifiesta,'con demostraciones festivas de 

&cto, con rnovimientas esteriores de pcblica soIemi- 
dad se prsgona i da a conocer. Aplaudir a un orador 
rr6 esrtrcickrirle con ovacbh, como tarnpoeo lo es el dar 
$dmadas de contento a 10s prgoritos de una tiple, a 
l a  muecas de una actriz. La autoridad de Moral=- 
que dice: aYendo delante Mkcelo el dia que entr6 en 
Rorna con la ova&iw, habla de la ova&& romama, 

sin carro triuafal, con sob corona de rnitto, se- 
esp'ondea a IOS vulgyes vencedores, como el 

Mmdo en aquella coyuntura lo f d .  Mas de 
a dikultad puede resultar contra lo asen- 

clUe9s se,atemia,S. 
1- papoilares, castados nQ pacos diaristas, v\rrr 

kebeneia e€ vwbo orracionar, f m d o  

-. 

@~&d@. f w d  &I%, pm 
' 
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- .  



apluwdir, pues no le bastan a la ovachh 10s apl 

con ovaci~1z, festejar con oeacibn. Per0 ovacionar-no es I 

tar, etc. A frecuentes desmanes 'estarg espuesto el 
ovucionar, si no se ajusta a su nativa condici6n. La 
mejor traza seria despedirle de la lengua, a ejetnplo del 
Diccionario, que no quiso saber nuevas de 61, pues 
maldita falta nos kace. 

dcerca del tCrmino ovaci6n, qued6se mui corto el 
Diccionario por haberse agradado de las cancamusas i 
rethicas de Hartzenbusch. El us0 de nuestros cl5sicos 
pide para maci6n mas amplio significado que el de 
trihnto de baja edofa. iPor ventura no concede la Aca- 
demia a1 t6rmino ovante la significaci6n jeneral de uic- 
torioso o ttiunfmte, sin mas cortapisas? iPor qu6 nos 
da de ovacih  esa tan menguada noticia, contra el" 
sentir de 10s cl&sicos,. que la ampliaron a t r i h f o  ma- 

Como se ve, el rijido jesuita aplaude a 10s cl6sicos 
que olvidaron ,el sentido etimol6jico i primitivo del 
voablo omci6n para darie otro bien diferente; per0 se 
muestra inflexible contra 10s escritores madernos, que, . . 
completando la obra de sus antepasados, atribuyen 
hoi a la espresada voz un significado todavia mas am- 

Basta recorrer unas cuantas obras de 10s dutofes 
mas estimables de nuestros tiempos, para encontrar el= 

. . 

' 



,-- . ' aSubiendo una negra colina cubierta de cardos i de 
. - aguijarros rojizos (dice don Eujenio de Ochoa en su tra- 
-. ducci6n del <cViaje a Oriente)) de Lamartine, - -  tomo I, 

p6j. 164,) se llega a Puke, teaico de las asambleas bo- 
rrascosas del pueblo de *Atenas i de las inconstantes 
ovaciortes de sus oradores i de sus favorites,. 

En el torno I de su novela intitulada Ricwdo, Ma- 
drid, 1887, don Emilio Castelar se espresa de esta ma- - 

- nera a la p&jina 62: 
<cDebemos presentarnos, como soEdad& del pueblo, . 

.. a'defender s u  causa, i si caemos en la demanda, como 
mkrtires, a dar cuenta a Dios de nuestras acciones i de 
nuestra vida. . 

. Una ovacicirt verdaderamente entusiasta sigui6 a 
estas palabras.. . )> . 

. -  Don Josk Selgas en su obra intitulada <cFisonomias 
contemporiineasn, impresa en Madrid, 1889, escribe lo 
que sigue: 

*Mas dejemos a la multitud siempre ansiosa de 
especthulos i novedades, el honor de esa apotehsis. 
iQui6n duda que la esplosi6n de sus aplausos habra 
encontrado eco en 10s calabozos de las c%rceles i bajo 
10s sombrios techos de 10s presidios? I ante la unani- 
midad de semejante ovacidrt, iqu6 hemos de hacerle? 
(p6j . 168))). 

El pasaje que trascribo en seguida est6 tomado de 
la obra que, con el titulo Las Hijas del Cid, escribib 
don Antonio de Trueba: 

- . <(A1 lado de don Rodrigo cabalgabaJi1 Diaz, que ' 

tambi6n era blanco del cariiio popular, con tanto mas 

. 

. 

. 
, 

. . 

. 

. 
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adecimientosxdentes o subsisten& aiin. r 

<cAl fin llegaronlen medio de aqueuaardient 
. 

. .* 

a la plaza-en que se alzaba la casa de 10s sehres A 
Vivam (piij. 468, edici6n de Madrid, 1869).- 

A las piijink 52 i 53 de la novela El final de Mol 
ma, compuesta por don Pedro Antonio de Alarcbr 
encuentro este trozo: 

otros dos. 1 
- 

&ai un hombre que tiene mas celos que nos- 

-i QuiCn? iMazzetti? 
GTambiCn 10s tiene; pero son celos artisticos, celor 

de tu violin i de tu ovacibrc de esta noche)>. (edici6n.de 1 
Madrid, 1883): 

Los siguientes 

I que con el titulo de Doce rcales de $rosa public6 en 
Madrid en 1864 don Manuel del Palacio: 

4Todos saludaron con j6bilo la nueva estrella que 
aparecia en el horizonte i que lanzah  ya tan deslum- 
bradores reflej os. 

eEstas ovaciones i el no ser por otra parte 10s nego- 
cios rnercantiles mui favorables para su familia deci-' - I  , 

dieron .a la joven artistan.. . (piij . 255). 

su cornpailia, alcanzando ambos ruidosa i es traordina- 

G f  

aFu6 entonces cuando halliindose en Miintua el -ai 
principe de 10s triijicos, Gustavo Modena, trabajb en 

rias ovaciones (paj . 256). 
En el tom0 I de su novela La  Rejenta, Barcelona,- 

1884, don Leopoldo Alas dice ask 
&in gran esfuerzo aparente, con soltura i gracia, el 

Majistral suspendi6 en sus brazos el columpio, que 
libre de su presibn i conteniCndolo en su descenso por 
la fuerza misma que lo levantara, bajb majestuom, 
mente.. Somoza, Pacoi Joaquin Orgar ayudaron a Ob- . 

-. 

+. g 
* 
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En 1904 se public6 en Madrid una colecci6n de 
erctos escritos por don Isidaro Fernsndez Flbrez, de 

onde copio lo siguiente: 
. 

((De cada Arbol sqjan silbos, de cada planta sus- 
~ - _  piros; todo se movia, i una corriente musical, una 

. o v a c i 6 ~  grandiosa; parecia despedir a1 ocaso)). (paj . 
168). 

Don Jose Ortega Munilla, en su Pdilio Lhgubre im- 
preso en Barcelona, 1887, trae esta frase: 

aEl dernanio terrible de la civilizacih filtra asi su 
veneno en el mundo, que es la creacicin jigante de 
Dios; i cada una de las monstruosas ovaciones tributa- 
das a esos que llaman descubrirnientos, a ~ S Q S  que Ila- 
man adelantos, es una trepidacibn espantosa con que 
el jigante se estremeceo. (paj . 106). 

Don Enrique R.-de Saavedra, duque de Rivas, en 
su obra intitulada La Leyenda de Hixem 11, Madrid, 
1879, se espresa en estos tkrminos: 

aAcompaiiado de Wadha i de Mohamet, ya de he- 
cho su nuevo hsjib, por la senda mas corta se diriji6 
a1 edificio, con objeto de mostrarse a1 partido triun- 
fante i recibir la preparada ovacibm. (pAj. 26). 

El misrno autor en el Prblbgo a las obvas complefas de 
don Anjel de Saavedra, &que de Rivas, insert0 en el vo- 
lumen rotulado D~SCUYSOS, cartas i otros escritos, Ma- 
drid, 1903, dice lo que va a leerse: 

*Las ovaciows tributadas a la memoria del poeta, 10s 
certgmenes abiertos para ensalzar su nombre, hechos 

. son cuyo gloiioso recuerdo hemos querido conservark 

En su novela E@a& sin rei, Madrid, 1898, don 

. 

. 

(paj. 256). 

Benito P6rez Gald6s escribe a la piij. gg: 



.'> 

dompletamente tranquilo, vefa 
cgpticos la calurosa orvacibn. que a 
diputados de aquende i de allende,. 

Oigamos ahora a1 distinguido jesuita don Luis CO~O- 
ma, que en su novela PequeAsces. . ., edicibn de Bil- 
bao, 1891, habla de esta manera: 

a 1  deb& de Miss Jesup alcanzb una orwacibrt ruido- 
sisima, i solo hubo que lamentar un chistoso ridiculo. 
A1 final del iiltimo acto, cuando la heroina acababa de 
espirar en la escena, i Alfredo, su padre i el doctor, 
entonaban el iiltirno terceto, una racha de viento co- 
lado pill6 dkscuidada a la diva, i le arrancb despuCs de 
difunta un estrepitoso estornudo. 

A1 dia siguiente no se hablaba de otra cosa en S/Ia- 
drid, que de la ovackh, de la Jesup, de su impr tuno  
estornudov. (phj. ~ 4 5 ) .  
Al mismo autor pertenece la siguiente frase sacada 

del libro 111 de su novela Jeromh, Bilbao, 1907: 
c;Tranquilo, pues, don Juan sonreia a la fortuna co- 

a o  le sonreia a 61 la vida i le sonreian sobre todo sus 
veinticuatro aiios, i corria tras ella recibiendo por to- 
das partes honores i ovnciolzes i lo que llenaba i satis- 
facia mas su corazbn, sinceras muestras de amor i de 
apseciol). (pij 45). 

Entre 10s grabados que exhibe el AkmalzaqMe de La 
Ilmtran'brz Espaiiola i Americarta correspondiente a 
1909, aparece un hermoso cuadro de Ricci llamado 
Ovacibr,, que representa a una dama que acaba de lu- 
cir sus dotes musicales i recibe por ello espresivas . 
felicitaciones. 

Como lo atestigua el padre Mir i Noguera, a la 
sombra del sustantivo ovaribn ha comenzado a brotar * '-' 
el verbo ovaciolzm, de.que da una muestra don Benito 
PCrez Gald6s en las siguientes jocosas. palabras que 

: 
, 

' 1 
. 
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cSiempre que me ovacionan me echo a llorar, i 
se me descompone el vientre,. 

* * * 
La palabra apoteosis apareci6 primeramente en el 

Diccionario Acadkmico con el Lnico significado de 
cconcesi6n i reconocimiento de la dignidad de dioses a 
10s hCrocs entre 10s paganos, i acto de tributarles ho- 
nores divinos,. 

La sociedad no se content6 con esta acepci6n pura- 
mente hist6rica. 
, Quiso aplicar tambih este vocablo a las ideas mo- 
dernas. 

En la undbcima. edici6n del Diccionmio, se agrega 
que cchiperbblicamente suele darse este nombre a1 acto 
de ensalzar a una persona con grandes honores o ala- 
banzas,. 

La duodCcima i la dkimatercia ediciones del Exico, 
han humanizado todavia mas esta acepcibn, redactiin- 
dola como sigue: 

cFiguradarnente. Ensalzamiento de una persona 
con grandes honores o alabanzas,. 

En este sentido, don-Antonio Alcalti Galiano ha di- 
cho, en la lecci6n 17, ptijina 276, de su Historia de la 
liteTaturn espaiiola, francesa, inglesa e italiaaa, Ma- 
drid, 1845: 

<AI aplauso dado a la trajedis (Irene), sigui6 una 
apoteosis d? su autor (Voltaire))). 

En el mismo significado usa estavoz don Pedro An- 
tonio de Alarc6n en el pasaje siguiente, que tom0 de 



. .  ci& de Madrid, 1833: . .  
{Wemos que el bardo inglCs (Lord Byron) muere -. P. 

a 10s tteinta i seis aiios, i el poeta americano (Edgard 
Poe) a 10s treinta i siete, siendo para -10s dos la 
muerte, una rehabilitacibn, un trifinfo, una afioteosis,,. 

Hablando de la entrada triunfal de Currita en la 
Castellam, escribe el padre Coloma en la-pljifia 107 de 

.- 

* 

- -  . 
_ -  su citada novela Pqwfieces:- - *  

4Todas ellas, mujeres problemlticas, i otras mil i mil 
mujeses frivolas i superficiales en apariencia, p r o  
homdas en el fondo las mas, s6lidarnente virtuosas 
i sensatas muchas de ellas, saludaban a1 pasar a la 
ilustre bribona, incliniindose todas a su paso, rindih- 
dole el homenaje de su sonrisa i de su envidia, haciCn- 
dose reas de la perniciosa condescendencia con el 
vicio, llaga moral de las grandes skiedades, contribu- 
yendo con su presencia i con su lujo, por necedad, 
por debilidad o por malicia, a1 gran pecado del esckn- 
dalo, J trilinfo de la mas ruin bellaca que urdid jamis 
trapisonhs en la corte. 

&To dur6 mucho, sin embargo, la q5otPosis). 
4iPor quC no se ha de dar a Zorrilla el gusto de asis- 

tir vivo a su afmteosisb, dice don Leopoldo Alas a la 
p6jina 4 de su obra intitulada Sermbn Perdido, Ma- 
drid, segunda edicibn. 

Don Enrique Ramirez de- Saavedra se espresa de 
este modo en 18 pkjina 328 de sus Dz'scursos, cartas i 
&os eswiibs: . I  

&I Academia Espaiiola se asocid a la solem- 
nidad enviando a1 teatro de Apolo, para que figu- 
rase en la apoteosis con que termin6 la funci6n una 

- 

elegante i jigantesca corona de laurel 
,con e t a  inscripcibn:. 4La Academia 

verde i dorado. 
Espaiiola a la 
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. i  gbnosa memoria de .SU ksclarecido &rector, gran 
poeta-don Anjel de Saavedra, duque de Rivas. 

En una de las cartas insertaS en el volumes Ecos 
arjentinos de don Juan Valera, Madrid, 191, enc.uen- 
tro, a la piijina 327, la siguiente frase: 

oAl sobrevenir la reaccih, las alabanzas d a d s  en 
Inglaterra a Shakespeare, rayaron en delirante upo- 
teosisa. 

Desestimando el abolengo pagano del vocablo +e- 
teosis, algunos escritores no han escrupuliaado el em- 
plearlo en asuntos esencialmente cristianos, como paso 

Dofia Emilia Pardo B a z h  en el tomo 11, pkjina 
141, de su obra rotulada Sa% Francisco da Asis, Ma- 
drid, 1882, habla de esta manera: 

<cLas alondras vestidas de sayal gris, a quienes Fran- 
cisco llamara mis hermanas pobres, a pesar de su 
horror por las tinieblas, acudieron a in 
teando sobre la celda mortuoria; i cual 10s ruiseiiores 
de Tracia en 10s funerales de Orfeo, celebrarm la 
afioteosis de Francisco con las notas mas aleqes de 
sus melodiosas gargantas. 

En el tomo I, pijina 126, de la novela escrita pur 
don Leopddo Alas, con el titulo de La Reienifa, Bar- 
celona, 1884, leo este pasaje: 

aAlli estaba la Virjen. En aquel momento todm los 
celajes del ocas0 se risgaban brotando h a  de sus en- 
trafias para forniar una aureola a la Madre de =os, 
que tenia en aquella cima un templo. La pnesta del 
sol era una upoteosisn. 

En .su reciente novela Trdjzca, Madrid, 
1909, don Benib PCrez Gald6s dice a la pdjina 68: 

<;Two el vago pcblico en Lope de Rueda un &+ma 
gacro-biblico tradicional, Los side dobre4 & M a r k  

. 

- a comprobarlo. . I  



alvxaao en:pasos, csrda uno con 1’; d corachh espldhdi- 
&, lujom urestuario i guardarro$a. .. Mabh co&, 
cornpar sas; salian judios i cristianos,’los dace Apbsto- 

‘ i s ,  las tres Man’as, i en la final a$oteosis anjelitos de 
b b o s  sexos i liindas muchachas que cantaban alelu- - 
yasa 

h r o  todavia hai mas por lo que toca a1 uso de 

La acepci6n figuyada, reconocida por la Academia, 
ha pasado ya a ser incompleta, puesto que ha rdcibi- 
do una meva ampliacibn. 

Hoi no solo se emplea esta voz tratbdose de per- 
sonas, sino tambi6n refiiriendose a cosas, como p e d e  
verse por 10s ejemplos que copio a continuacih. 

las mil campanas de Madrid que llenan 10s aires, a1 
olor de las flores i plantas aromiiticas que cubren el 
suelo, realzados por las vistosas vestiduras de tantos 
pintorescos grupos, dcscdbrense 10s carros de 10s autos 
en fcrma de nubs ,  de templos, de dragones, de astros 
donde 1as compaiiias ernbargadas de real orden repre- 
sentan a la lux del sol, en medio de las calles, aquellos 
dramas, en que la3 ideas abstractas toman las formas 
de personajes vivos i representan desde 10s misterios 
de la creacibn hasta 10s misterios de la culpa, viendo 
asi la condensacibn de 10s principios contenidos en la 
s2cma teoldjica el desarrolla de la Divina Comedia del 
Dante, la apoteosis de toda la civilizacidn cristiana, 
uno de 10s aspectos del espiritu, una de las hses del 
jdnero humano, una de 1as edades del planeta, uno de 
Yos principales cfinticos del Universoa. (CASTELAR, Re- . 
trafos Histbricos, Madrid, 1884, p6jina 160). 

rNo entraremos en pormenores; porque -en an ax- 
tQCvl0 wnsagrado a 10s 4ViejosB no -cuadrat”la bien en 

I 

apott!osis. 

aEn nuestras prmesiones de Corpus, al repique de . 

. 



- . f ~. .. 

nai momentos en que para nG estar abatidos nos enso- 
berbecemos mas de lo’justo, pmderamos el mCrito de 

~ nuestros hombres i de nuestras cosas de 10s tiempos .‘ 
?pasados, i hasta llegamos a hacer la afioteosis, 0 d 
menos 10s mas superlativos encomios, ya de esto, ya 
de aquello de 10s tiernpos- presenteso. (VALERA, El Su- 
perhombre i otras novedades, Madrid, rgo3, pAjina 

6A ciertas obras se las rotula nuturaZidas, para que 
pueda creerlas apoteosis de la civilizacih el buen bur- 
g u b .  FERNANDEZ FLOREZ, Cartas u mi tio, Madrid,- 
1903, p8jina 210;) 

<(En primera linea, i entre cuadro de jCnero i el pai- 
saje, coloco 10s delicados i smtidos i frescos idilios de 
,Julio’ Bretbn, que huelen a1 heno de 1as praderias i a1 
hum0 de las cabaiias, i que sin embargo, en medio de 
su sinceridad campesina, son tan ideales, tan misticos 
de ioesis tan inefable. El predominio i la apoteosis del 
paisaje es un hecho significative)). (PARRO BAZAN, 
Czlarenta dias en la Es$osicib.n, Madrid, pgjina 275)- 

*Rafael, incorporilndose, vda por detras de la er- 
mita toda la Ribera baja; la estensi6n de arrozales 
bajo la inundacidn artificial; las ricas ciudades, Sue- 
ca i Cellura, asomando su blanco caserio sobre aque- 
11% fecundas lagunas que recordaban 10s paisajes de 
la Indias; mas alli la Albufera, el inmenso lago como 
una faja de estaiio hirviendo bajo el sol, Valencia 
eual un lejano soplo de polvo, marcindose a ras del 

I suelo sobre la tierra azul i esfumada, i en el fondo, 
sirviendo de limite a esta apot~osis de luz i color, el 
Mediterrineo., (BLASCO I ~ ~ E z ,  Entre Naranjos, Va- 
lenciq 1903, pAj. 54.) 

394 a 

. 

, 

~ 
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En latin, la palabra griega a$obeoSis sufri6 la mis- 
ma desviacidn que en castellano. 

Don Vicente Salvi traduce en su Diccionario Ldi- 
no-EsfiaiioZ este vocablo de la manefa siguiente: 

&a deificacibn, relaci6n o colocacih entre 10s dio- 
ses.-Canonizaci6n*. 

Algunos escritores de la baja latinidad empleaban 
esta palabra en el sen#ido de canonizacih. 

El reputado acadCmico don Francisco Martinez usa 
esta dicci6n como masculina en la Historia de Zgiida 
de Nuestro Segor Jaswisto,  torno IV, capitulo 35, 
pijina 280: 

eLos griegos i rornanos acordaron a sus heroes el 
apotwsis, declarhdolos benemCritos i dignos de 10s 
honores divinos despuQ de su muerten. < +  

La Academia le asigna jCnero femenino. 
Lo mismo don AndrCs Bello i don Vicente SalvP en 

armonia con el us0 moderno. 

* *  
Atendiendo a su primitiva acepu6n i a 10s ele- 

mentos que lo cornponen el tCrmino holocausto signifi- 
ca, segiin el DiccioHado AcadCmico eacrificio espe- 
cial entre 10s israelitas, en que se quemaba toda l a  . 
victimaa. 

hace muchos siglos, el mencionado vocablo perdura 
en las lenguas modernas, bien que con otro sentidoc- 

-. 
I= 

Aunque tales costumbres estin desterradas desdi - - .  
' 

mui diverso. 

a c t o  de abnegacidn inspirado por vehemencia 
cariiion. 

El mismo lkxico acepta la signicaci6n figurada 

Solo por una reminiscencia hist6rica se habla a qeces; 



netaf6 
. 7significacii3n. 

Don Guillh Rambn de Monpda, MarquQ de Ai 
tona i de la,Puebla en una compasici6n poetics rotu 
lada Amor a DioS, que aparece en la pkjina 99 del 
iibro que con el titulb A1 pie del altar, public6 don Mi- 
guel Mir, s& leen, *etos versos: 

Arda el amor en kolocaudo puro; 
d6 materia el afecto a woraz llama; 
no blasone de fino el que no ama, 
hasta en el mismo fuego estar seguro. 

Don Antonio AlcalQ Galiano dice en la Historia de 
la literutura aspu.liola, fyancesa inglesa e itnlkna m el 
siglo XVIII ,  leccidn 24, phj, 420:' 

aVino a ser un hecho el culto por muchos deseado 
e invocado de la razbn, i se redujo a poner en 10s al- 
tares a una prostituta, rodeando su-Bra de ruinas i re- 
novando las prkcticas de la bQrbara antigiiedad con 
dar a la diosa euz bolocausto victimas humanas.)) 

En d salmo cincuenta, denominado misfweve, ya se 
indica que el kolocaztsto mas agradable a Dim es un 
corazh contrito i humillado. 

La hostia de pan Acimo esel k o l o c a ~ s ~ o  de la lei de 
gracia; 

Tenemos, pues, que,el hohcausto se tomaba por la 
victima misma. 

El Levitico decia: 
&sta es la lei del kolocausto: ser4 quemado sobre el 

--attar toda la noche heta la mafianw. 
La idea de victima consumida por el fuego ha desa- 

- parecida ezl el us0 modern0 para designar sacrificio .en 
. jeneral. 

Aludiendo al. martiria de 10s cristianos, dcm Manuel 

~ 

.. 

. .  
. ~. . 



arquenrne yi 10s t i p s  bramaaores, 
que quiero en ellos enseyar mi brio; 
i una vez mas el hdmsrwzto impio 
ofrece en el altar de tus errores. 

Don Benito Perez Galdbs dice en la novela titulada 

*Ella por las tres se ofrecia en h b c a ~ d o  al mons- 

Zorrilla le da el significado de ofrenda en estos 

~ 

Torqwmada eob Ea c h z ,  parte 11, capitulo 64: 

tru& i se le entregaba por toda la vida. ' 

versos: 
.. 

Mi querido Juan Eujenio, 
mi octavo tomo publico; 
i a1 cab0 te lo dedieo 
en holocausto a tu injenio. 

Don J a C  Garcia de Villalta dice en su traduccibn 
de El Payia, acto 3, esc&a 4: (Madrid 1838): 

1 mas que humana, heroica su temura 
me ofrece con ins6lit.o holmausto, 
orgullo, glosia, honor, Gida, esperanza. 

De las citas que he traido a colacibn resulta que el 
Dicciotzario acadkmico se ha quedado corto a1 definir 
el sustantivo kolocausto; que, como hemos visto, se ha 
empleado i se emplea tambien para dhotar sacrifido 
en jeneral, o bien victima u ofrenda. 
Para corroborar b espuesto afiadid aun otros 

ejemplos. 
A don Serafin Estbbanez Calderbn pertenecen 10s 

dos gguientes pasajes, que tomo de sus PoesCas impre 
sas en Madrid, 1888: - 



MI~ot~~ri^p%tes mt.@d= 
de un famado huunillamiento 
no impiran'la confianaa 
que un tfmido amor primero 
su ofrenda a55 desdeihte, 
i feliz acojimiento 
diste a1 divino hdocwsto 
del aagalejo modesto 

Rwas inocentes, 
con cuya fragancia 
pruebo mil doleites. 

tierno no os ofrecs 
su fino albedrio 
i su alma pop siernpre? 

(PAjina 160) 

Quien en himausto 

(PPjina 161) 

* 

En la Histovia da u'yc Coraz8.6~ escrita pot don Emi- 
lio Castelar,impr&a en Madrid, 1880, se dice a la pi- 
jina I: 

tEl secreto de sb muerte, pocm, mui pocos lo sabrm. 
Y sin embargo era un joven todo coradn. El 6nico 
hlocuusto que puedo ofrecer a su amistad es narrar IU 
historia, 

El rnismo autor en el tom0 I de su novela Ls Her- 
marea de la ar idad ,  Madrid, 5.8 edici6n, se espresa e~ 
estos t6rminos a la pijina 145: 

ePensi5 que aun le quedaba us1 amino abierto: sa&- 
ficarse por un antiguo amante, velar par su felicidad, 
ofrecerle en kolocausto su vida)). 
En el precioso joyero que con el titulo de Mmud 

de2 Cristialza publied en Paris en rgao, don M'igud 
Mir, leo a la ptijina 150: 
' *Redbe, ioh Padre santisimo! a tu Hijo Je~bs, nnes- 
tro divino Redentor. Nosotros te le presentamas 

. 





qeso de la fhbula. Esta novedad agrad6, i Esquilo pre - 
senta-ya dos o mas actores q u i  representaban en 10s 
lntervalos del cor0 alguna accidn celebre, fabulosa e 
histbrica; cubri6 sus rostros con una m k a r a ,  que imi- 
taba el del personaje cuyas veces hacian; 10s visti6 -cor 
trajes adecuadbs i 10s present6 sabre un tablado o tea 
tro adornado con decoraciones anhlogas a la historia 
que debian representar. Vino despuCs S6focles, mejo- 
r6 i perfeccion6 esta invenci6n i la traiedia en pocos 
afios pas6 desde 10s mas informes principios a un esta- 
do de regularidad i belleza, a1 cual mui pocos han PO- 
dido aiiadir 10s mayores injenios modernos. Resulta de 
todo, que la primitiva trajedia, o sea Za ca.Pzci67e del 

. mecho cabrio, es hoi la severa trujedia, o la representa- 
ci6n de una acci6n estraordinaria i &ande, en que in- 
tervinieron altos personajes, imitada con la posible ve- 
rosimilitud. (Monlaup. 

iLa trajedia se Uam6 asi, no porque fuera el canto 
que solemnizaba el sacrificio de un carnero, sino, por- 
que un carnero era-el premio-ofrecido en 10s coros 
del Atica. D e  aqui vino que dichos coros tomaron el 
nombre de rfjayudia, o canci6n del macho cabdo,. 

Consecuente con la historia i la etimolojia, la Aca- 
demia asigna a esta palabra como primera acepci6n Ia 
siguiente : 

' 

, *  
aCanci6n de 10s jentiles en loor del dim Racou. 
Elr himno a1 macho cabr-io ha recibido con el tras 

I- cJrso del tiempo mui grandes variaciones i, sin em 
. bargo, se ha cantinuado aplicando el mismo nombre 
a todas las obras que.sc califican c o m ~  procedentes de 
e6e orijen, 



La Virjhiu, escrita po 
i La Mocwte de C~~UP', por don Ventura de la Vega, lle- 
van el misrno r&lo que una composicibn caniacia en 

El rb invisible Yamdo tiempo altera la- forma de 

-- 

' h fiesta de las vendimias. 

cuanto arrastra em su mrriente. 



$ Llam6se ostradsmo, de una palabra griega que Gg&. ' 

ca la piedrecita o testiila de que se usaba,), 
Este destierro politico tom6 su denominacibn, se- 

giin Monlau, d e  la circunstancia de votar 10s ciudada- 
nos el nombre del Que habia de ser desterrado en una 

- - 

. 
. concha dada o cubierta de cera*. 

Perfectamente. 
Los espaiioles, sin embargo, han aiiadid0.a ese sig- 

nificado primitivo, otro figurado, a saber: emigraci6n 
oiforzada ausencia a que suelen dar wasi6n 1- tras- 
tornos politicos~~, que el Dicciolzario admite en sus co- 
lumnas. 

I T  de 
sus Estudios erttticos sobfc literatwa politica i cosbm.bre 
de nuestros dias, Madrid, 1854, da todavia mayor am- 
plitud a1 tCrmino ostrac&smo, EgGn puede verse pol: el 
pasaje que va a continuacibn: 

QLQuiere talvez el sefior Eguilaz que espulsemos de 
Espaiia a 10s franceses i a 10s italianos, como, siglos 
pasados, espulsamos a 10s judios i a 10s rnorixos? 

Tiemblen casi todm 10s cocineros, pzsteleros, som- 
brereros, guantems i -sastres de esta coronacia villa, 
prque, si las opiniones del seiior Eguitaz prevalecen, 
pronto les llegari el dia del ostracismo,,a fin de que no 
inclinen en contra nuestra la balanza del comercb). 

Don Juan Valera, en la piijina I 

*** 

. In6til seria pretender agotar la materia exhibiendo 
otrqs muchos casos en que ocurren trasformaciones 
an6logas a las precedentes can relaci6n al significado 
de ciertas voces. 

Con lo dizho cteo haber logrado patentizar que la 
pobreza,del idioma nos obliga a veces a e s t d r  el 

. 



s i  

os l imik  +e au- 
torizaria su sig@icacih etimoltijica, como swede con . 
cecarmtena, dwwydu, hrrQdura, etc. 
He manifestado tambiCn que hai palabras como 

hecato&w, holocazcsto, os tp .ac is~ ,  etc., en-cuya forma- 
ci6n se han tomado mui en cuenta actos i costumbres 
que hoi no existen, i he hecho ver que, a pear  de es- 
to, tales vocablos, han tenido la suerte de escapar a 
la p6rdida a que necesariamente parecian arrastrados. 

La sodedad no se resigna a abandonar voces que la 
historia antigua no puede menos de retener en sus p6- 
jinas. Asi como el hombre utiliza a veces en una cons- 
trucci6n moderna escombros,de un edificio en ruinas, 
asi tambiCn sabe aprovechar con frecuencia en el us0 
corriente nombres que conciernen a instituciones e 
ideas de otros tiempos. 
La vieja cepa puede arrojar retoiios despubs de 

haber desaparecido de la superficie de la tierra: 
La palabra cbnsd ha principiado por significar cada 

uno de 10s dos majistrados que ejercian en la rep& 
blica romana la suprema autoridad, ha designado des- 
pub  cada uno de 10s jueces que componian el tribunal 
de comercio conocido con el nombre de condudo, i 
en el &a, qersona autorizada en puerto u otra pobla- 
ci6n de un estadb estranjero para protejer las perso- , 
nas e intereses de 10s individuos de la naci6n que lo 
nombra, i arreglar en ciertos casos las diferencias que 
hubiese entre e l l o .  

. ., . 

. .  . -  
e.? 

. .  

- _  

* . *  
Las observaciones formuIadas anteriormente no sig- 

nifican que aceptamos a fardo e r r g o  todas las inno- 
vaciones que'el us0 pretende introducir en lo t'ocante 
al significado de algunas VOCCB. . - . _  - 



corn0 antes en el objeto indicado por 10s componentes 
de csta diccih, no debemos tolerar que se desnatura- 

- I lice el sentido de un vocablo, diindole una ampliaci6n 
-que, lejos de ser conveniente o esplicable, perjudica i 
carece de todo fundamento. 

Estas alteraciones inconsultas, a menudo hijas de la 
ignorancia o del capricho, no sirven mas que para per- 
turbar i empobrecer la lengua. 

Jixaminemos algunos casos concretos i se vera que 
no falta raz6n en lo que afirmo. 

' 

*** 
El DZccio~ur.a'o academic0 precept6a bien clara- 

mente que efiidemia i efiizootia son dos tCrrninos que 
no deben confundirse, puesto que el primer0 signifrca 
eenfermedad que - por alguna temporada aflije a an 
pueblo o comarca, acometiendo simultAneamente a 
gsan nihnero de personas*; a1 paso que el segundo de- 
nota eenfermedad que acomete a una o varias espe- 
cies de animales, por una causa jmeral i transitoria*. 

para llamar la atenci6n acerca de. la difereneia de am- 
bos vocablos, qne la epizootia es en 10s animaks como 
la 'efiidemia en el hombre. 
Los componentes griegos epa (sobre) d h o s  (pueblo) 

aaoq (aniinal), que entran en la fsrmacibn de  la^ refe- . 
ddas palabras, est6.n en perfecto acuerdo con la ense- 
iianza de la Academia. 

Ya en otra ocasi6n he tenido oprtunidad de notar 
- que' entre nosotros se oye a veces el slsstantiva . -   ZOO- 

$3". Despubs de esta liltima deAnici6n, se agrega aun, - 

. 

biu aplicado a persona. 
w ~ 
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Vice-versa, es GO deck que hai e@i&da en 
1 s  gallinas o en 10s animdes vacunos; i lo pear del ' 

cas0 es nuwtro propio CMigo Ciwil ha patrdeinado 
esta incorrecta manera de hablar, como puede verse . 

en el articulo 788, que trasmibo a continuaci6n: 

a reponer 10s animares que mueren o se pierden, pero 
solo con el incremento natural de 10s mismos ganados 
o rebaiios; salvo que la muerte o perdida fueren im- 
putables a su h&ho o culpa, pues en este cas0 deberk 
indemnizar a1 propietario. 

parte .por efecto de una epidemiu u otro cas0 fortuito, 
el usufructuario no s t a r 6  obligado a reponer 10s ani- 
males perdidos, i curnplir6 con ehtregar 10s despojos 
que hayan. podido salvarse. 

Escusado es advertir que esta rnisma disposici6n se 
reproduce en casi todos b s  c6digos -civiles de las re- 
pfiblicas hispano-americanas que han adoptado el 
nuestro, txmo puede verse en el articulo 772 del C6- 
dig0 ecuatoriano, i en el 847 del de Colombia. El de 
Guatemala en su articulo 1349 habla de e@izootia, en 
vez de epidemia. 

9idacibn $oli&u, admi&?rat iva i judicial, publicada 
en Santiago, 1893, por don Agustin -Boza L. i don Ri- 
cardo Anguita,se habla de epidemia de efiizootia, corn0 
si Csta fuera una especie de aquClla. 

Autoiizaria pensar asi la definici6n que don Pedro 
Felipe Monlau da de la voz epizootiia en su DiccioBario 
~ I ? ~ w J ~ { ~ c o  d& k kng.lca casieljamz, que dice: 

' dEl usu€ructuario.de ganados o rebaiios, es obligado - 

1 

&i el ganado o rebaiio perece del todo o en gran -. 

A1 pie de la p4jina 333 del torno primer0 de la Le- . 

&$izoo$ia-Epidemia sobre 10s animalew. 
Sin embargo, el mismo Monlau en las 'Njinas 703 i 

704.del torno 11 de sus Elwntos  de hijiene p2i&a, . 

.. 
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I .  .mfirSndose a la inftuenrda qite a 'Fieces.&jerc&U. 
demias en 10s anirnales; stable& una mad&sta 
rencia entre 10s dos vscablos de que traio, carno se 
vera en el pasaje siguientet 

.eCuando.en 1712 se declarb en la campiiia de Roma 
una e#idemin tenaz de intermitentes, estallb tambibn 
entre el ganado vacuno una efiaootia tan furibunda 
que perecieron mas de 30,000 bueyes. El tifo que 
acompaiiaba a 10s ejdrcitos aliados que tomaron a 
Paris, en el illtimo period0 de las guerras napldni-  
cas, di6 orijen tambih a otra e#ixooticsque mat6 en 
10s contornos de la capital de Francia mas de 4,000 
caballa i un nfimero mucho mas crecido de bueyes. 
En 1826 se desbord6 el rio Maure (Francia) enchar- 
chronse rnuchos terrenos, i 10s efluvim causaron acaso 
tantas victimas en caballos coma‘ en personas. Cuarjdo 
en 1832 estaba posesionado el c6lera de Inglaterra, 
esperimentaron 10s sintomas de esta epidemics i murie- 
ron multitud de caballos, en Croydon (condado de 
Surrey), pueblo que tiene en determinadas fechas mer- 
cad0 de ganado, sobre todo caballar. En igual 
atacd a las gallinas de Chelsea, que dista poco de 
Uondres, una epizootia que las hacia peieecer en medio 
de estraordinarias convulsiones)). 

Sea lo que fuere, es indudable que nadk p d r &  
negar la convenienciade deslindar el sentido de las 
das palabras sobre que he discurrSdo, ya que est0 
favorece el enriquecimiento de la lengua. 

Ayido; sW6n la Academia tis un thrmino I mbdico 
que no tiene otra acepd6nque la de uacompafiado de 
fricrglacialu. . _  



Don Pedro F&pe %hrilau en Su citado D~cciOri&io 
etkwzoZ&jico agregaque esta voz proviene del verbo la- 
tino dgwe que significa tener frio)>. 

S e g b  esto, yerran 10s que emplean esta voz en una 
significacih diametralmente opuesta a la vercbdera. 
Don Gabino Tejado en el tom0 I, piijina 29 de su 

obra intitulada Victimas i Verdugos, Madrid, 1896, 
escribe lo que va a continuacih: 

dnocente i sencilla como era (Matilde) no siempre 
comprendia la significacih de las obscenidades taber- 
narias con que sazonaban su conversacihn aquellos de- 
salrnados; per0 en cambio comprendia demasiado bien 
el jiibilo feroz con que se prometian coronar hazaiias 
de saqueo, de incendio i de asesinato. De todo este 
horrible lenguaje sac6 en claro que la revolucih habia 
entrado en un periodo hljido, por decirlo asi; que mui 
pronto iba a rodar en el patibulo la augusta cabeza 
de Luis XVI i que en seguida seria purificada Francia, 
decian aquellos bkbaros con una lejia jeneral de sos- 
pechosos i de arist6crataw 

A don Antonio Ciinovas del Castillo pertenece el 
siguiente, pasaje que copio del torno I, pajinas IIO i 
111 de su obra rotulada aEl solitano i su tiempoo, 
Madrid, 1883: 

6% poesia (la de Victor Hugo) es la revoluci6n 
misma versificada, con el rejimen del Terror,el espiritu 
socialista, el utepismo ciindido, i todo cuanto distin- 
gue el periodo &lido de 1791 a' 17gp. 

A la p5jina 196 del tom0 I de su novela La Espzcma, 
Barcelona, r890, don Armando Palacio Valdk, se' 
espresa de este modo: 

&E€ club empieza a animarse siempre despub de las 
doce de la noche, llega a su periodo +do a las tres de 
la madrugada, i desdc est2 hora comienza a descenden). 

' 



- LXII - 
En el estudb-cfitico i biogriifiw que’spbre 

Manz~Z Tamayo a Baus ha publicado en Barcelona err- 
1906 don Narciso Scars i Salvado, leo a la p&jina ,27 
estas palabras: 

aLas aberraciones i estravagancias en que incurfie- 
ron aquellos literates en 10s momentosdljidos de la 
efervescencia romhtica, bien pronto fueron sofocados 
por el instinto pdtico nacional que brilla en el Teatro 
de 10s siglos XVI i XVII, tan diferente del que tiene 
por abanderados a Ducange, Hugo i-Dumaw. 
Es de esperar que la docta corporacih encargada 

de mantener la pureza del idioma continfie resistiendo 
el u 

* * *  
Mayores esfuerzos a b  ha nFesitad6 hacer la Aca- 

demia para oponerse a la corriente ya impetuwa de 
10s que pretenden alterar indebidamate el sentido de 
la voz Zkido, que viene del verb0 latino Zmh, que 
significa es ta r  carderPo, arnoratadm. 

En conformidad con esta etimolojia, el lkxico oficial 
enseiia -que- Zivido vale tanto como urnonatado i que, 
en consecuencia, pecan contra el buen Fntido 10s que 
suelen dar a esta voz el significado de #&do o descb- 

Son muchos, sin ernbargq. 10s escntores de nota que 
incurren en este vicio, i para rnmestra van algunos 
ejemplos: 

zoviao. 

La hambre ehflaquecida 
teiidib sus braze Z ~ ~ O S ,  abogando 
cuanto el cantajio prdbn6.. . . . . 



id vecino aposento, 
den Bos en actitud 
do5a Josefa Ramos 
como la muerteo. (FERRER DEL Rfo, De $atria #a- 
tria Hjina 157, Paris, 1861). 

+iYa se acerca!-se dijo, palideciendo hasta la Ziwi- 
dem. ( A L A R c ~ N ,  F i d  de Norma, ptljina 163, Madrid, 
1883)- 

<cAl fijar su atencibn el taballero Yusa en otra frase 
de h carta, se quedb livid0 como la muerte,. (CASTE- 
LAR, Histbviu de un corazbn, piijina 199, Madrid, 188~). 

&PoderosoHermes, esa e5 precisamente mi habilidad . 
Dignate mirar esas facciones Ziwidas: solo han perdido 
10s colores de la vida). (N~REz DE ARENAS, tradbccibn 
de 10s IJZtimos dias de Pompeya de Rulwer, p6jina 23, 
tomo 2.0, Madrid, 1848). 

a& envuelve todo en resplandor tan vivo que mi 
semblante livid0 colorao. 

(FERRARI, Pedro Abelardo, p5jina 28, Madrid, 1884). 
&La sangre iba huyendo a toda prisa de su rosfro, 

.clej&ndole cada vez mas pilido, hasta ponerse Zivido,. 
(PALACIO V A L D ~ ,  El sefiorito Octuvio, psjina 294, Ma- 
drid, 18th). 

4Habliibanle de Dios, i contestaba en VOE apnas 
perceptible de modas o viajes; querian recordarle cosas 
tristes, i la desventurada, sin soplo vital cad, decla 
algpna festiva ocurrencia, que tomaba color de cemen- 
terio a1 pasar por sus Zividos labiosb>. (PARDO BAZAN, 
Utt uiaje de ttovios, p6jina 284, Madrid, 1888). 

sTendida en su lecho $e muerte, Zividai tan dema- 
crada i delgada que parecia un pajarillo, vinieron ’10s 
m6dicos i aszguraron que. lo que la arrebataba’d@ este 
mundo era la ruptura de un afieurisma,. (PARDO .BA- 
z h ,  Cw&s de umov, piijina 25, Madrid). + - 

.I 



<cEntre la lana oscura lscia el livid0 rostro de Maria. 

, ya roja. ( P ~ R E Z G A L D ~ S ,  Carlos VI en b Rdflita, pii- 
jina 252, Madrid, 1905). 

<cLas varias imiijenes que ocupabari las hornacinas, 
parecian teneresa palidez Ziarida,que indica en 10s hom- 
bres lo supremo del espantm. (COLOMA, Pep&eces, 
p6jina 324, Bilbao, 1891). 

dba  el principe pdido hasta la iividez par la cuar- 
tana qw le roiau. (COLOMA, Jaromin, tomo I, piijina 
191, Bilbao, 1905). 

((Habia que ver su cara enjuta, de una pdidez &vi- 
dau. (BLASCQ IBAGEZ, CGentos Vadencimos, piijijina 
144, Valencia). 

datalina, pAlida i ternbhrosa, apenas podia tenerse 
en pie: Z&~ida, desencajadas las facciones, dav6 en don 
Luis 10s ojos con una espresi6n de amargura que par- 
tia el aha$. (PIc~N,  Drama de f a d i w ,  psjina 71, 
Valencia). 

La impropiedad cornetida en tales casos acarrea' 
tambiCn otro inoonveniente bastanta grave, como que 
tiene que Ilegar a producir la ambigiiedad de la espre- 
si6n. 

Si oimos o leemos que una persona se ha puesto Zi- 
vida sin mas esplicacibn, no sabremos si con est0 
se quiere significar que ella se p u . ~  
#&fa. . 
malhadada innovaci6n. 

.Esta sola circunstancia bastaria para rechazar 'la 



a 
Debo conksar, sin embargo, que no siempre laAca- 

demia ha rnostrado la rnisrna rijidez para oponerse a 
estas aberraciones etimolbjicas. 

El Diccimavh, ajustbdose a1 sentido de 10s elemen- 
to3 griegos que componen la voz Cataclismo, enseiia 
que ella denota &ratorno del glob terriiqueo, mas o 
menos considerable, producido por el agua, como el 
diruvio universal, el hundimiento de la Atlgntida, etc,. 

A pesar de que todo catadismo supone una inunda- 
cih, la Academia acept6 mas tarde que se designara 
tambiCn con este nombre un %ran trastorno en el 
orden q c i d  o politico>. 

En este sentido don Eknito P6r:rez Galdb en su no- 
vela La de Eos tvistes destifios, Madrid, 1907, escribe a 
la pijina 105; 

<;Viene sobre mi una presidn horrorosa, un peso que 
aplasta.. .Cicrto que puedo sacudirme, tirar 10s tras- 
tes,.decir: Ahi queda em, seiiora: Nombre Ud. un mi- 
nisterio de palaciegos i curas.. . dPero no ves, tonta- 
ina, que rn seria el cataclismo i yo no quiero echar 
sobre mi la respansabilidad del cataclismo? . <. . n 
De una composici6n intitulada Esfvofns de don Gas- 

par Nbfiez de Arce, tomo 10s siguientes versos: 

Per0 hoi ddbnde mirar? Un golpe mismo 

d 

hiere al CCsar i a Dios. Sorda carcoma 
prepara el misterioso daclisnu, 
i como en tiempo de la antigun Roma, 
todo cruje, vacila i se desploma 

, en el ctelo, en la tiern, en el abismo: ' ' 

Franqueada ya la puerta,-el ~ s o -  ha continuado su 
:cadno stmdiendo el significado de esta .voz a todo 

- .  . -  

trastorno producido por la natwaleza. .. 



a levantars bravo, i coxno repuestas sus fuerzas con 
tan dilatado suefio; i destruy6 a Pompeya, Hercuho, 
Stabia i otras ciudades i aldeas, dando nueva config;kl- 
racibn a1 terreno, causando la muerte de Pliriio el ma- 
yor, que quiso examinar de cerca aquel wtacZism i 
ofreciendo ancho campo a la proverbial beneficencia 
del gran Titos. 

Don Pedro Antonio de Alarcbn dice en el libro 
unddcimo, pSrrafo cuarto de su obra De Madrid w 
Ndpoles, hablando de esta misma erupci6n: 

<Durante este c a t a c l i w ,  Pompeya habia dsopa- 
recido de la faz de la tierr--. 

Don Benito P6rez Galdh hace hablar de esta ma- 
nera a un personaje de su novela EspaGa s h  Rei: 

 LO que yo padeci fuC como un terremoto que euar- 
te6 mi cerebro . . . Hendido i lleno de grietas qued6.. . 
i si por este lado se escaparon muchas ideas i pedaci- 
tos de la razbn, por este otro entraron hermow ver- 
dades, que ya no quisieron salir.. . Una de Ias verda- 
des que adquiri en aquella revolucih o catadism, 
fuC que Cristdbal de Pipabn es un rndisimo poeta. 
(p6jina 269, Madrid, 1g0.8). 

Con el respeto debidd a la Real Academia Bpaio- 
la i a 10s buenos escritores que acaba de citar, c o n d h ~  
que no creo permitido que un vocable abandsne Sin 
causa alguna la idea que lo enjendrb, pa. denat= 
otra que no tiene con la primitiva, sin0 una reh- 
ci6n mui, remota. 

Borrbdose 10s deslindes que separan una palaha 
de otra, tendra que producirse el empobrecimients de 
.la lengua. 
Si un pintor confunde 10s diversos cdores de su pa- 



’ leta, no pod~d desp 
corresponde. 

Si desaparece en 
se borra tarnbih el Gnico distintivo caracteristico de 
esta voz. 

jic 
t *  

Lo que murre con catadismo acontece tambihn con 
el sustantivo nautrajio formado de dos elementos lati- 
nos Navis (nave) i /raNgdye (;omper). 

Atendiendo aesta etimolojia, la Academia ha defini- 
do k referida voz diciendo que es ala p6rdida o ruina 
de la embarcacih en el mar o en rio o lago navega- 
bleu. - 

Per0 kas tarde el lCxico oficial haaceptado que 
por 4taujYujio se entiende t ambiCn figuradamente q 6 r -  
dida grande en cualquier linea, desgracia o desastre). 

Segiin esta enseiianza, =ria perfectamente licit0 
lIamar naufvaiko id desrielamiento de un tren, a1 
choque de dos carruaja, o a1 hundimiento de una cons- 
truccih, etc., etc. 
. La amplitud de esta definicidn autorizarfa tal hte- 
lijencia, i en esta virtud don Beiiito Pbrez Galdds en 
la piijina 221 de su novela El equi$aje del rei JosS, Ma- 
drid, 1903, se espresa de este modo: 
dduchos aldeanos se enriqhecieron con la rapiiia de 

aquella noche i en Alaba i la Rioja existen todavia 
familias r ibs,  cuya fortuna proviene de la batalla de 
Vitoria. 
dER cambio, si gran parte del jentio de Vitoria i de 

SUI inmediaciones habia acudido alli para recojer 10s 
restos del tzat@ajz’o, muchas ‘personas llegaban impul- 
sadas por la simple vehemencia psrsonal de la gwrra, 
para contemplar el odioso imperio derrotado i sus 

’ - 



No creo, -sin embargo, que la Cyocta corpra 
haya querido sancionax seme jantes despropdsitm, t 

' pienso que 'su objeto no ha:sido otro que reconocer el 
us0 metaf6rico que a veces se hace de esta diccih con 
referencia a1 orden moral o intelectnal, i no a1 &ico. 

duo, no se toleraria igualmcnte, quese diera este 
nombre a cualquier desastre o desgracia, por insignifi- 

Coins el us0 de la met&f&a entra en el pfaceder or-. 
.-dinario de la lengua, en mi simtir i salvo casos escep-. 
cionales, $1 Diccionario no deberia consignar hs escep- 
ciones metafbricas, dejando a la discreci6n delque 
habla o escribe la libertad para fijar el idca~ce que 
d e b  atribuirseles, i la oportuaidad del moment0 en 
quese han de ernplear. 

Si la Academia, verbigracia, no ha dado al vocabdd 
bar~mobo otra significacih que la que le correspnde 
por su etimolojia, esto no ha obstado, sin embargo, 
para que don Blenito PCre2 Gald6s use dicho tbrrnino 
en sentido. mctaf6ric0, como se ha visto err un fiasaje 
citado poco ha. 

Don Josh Joaquinde Mora en un soneto satiric0 
contra. Chile-ha eneontrado semejanza entre nn eruct0 
i un krremoto; 

A veces la acepcibn figurada sustitvye o asp- 
le .a la propia i entonces- el D~GCC~QMV~O no pede de- 
sentenderse de aqu&la, que es la que se oye con mas 
hcucncia: : 

Tal es lo que acontece, por ejernplo, can el ve* 

+. 
-;:- -cante que sea. .. 



trimonio romano, que producia el rechaza de la mujer 
por algunas causa graves, i que en el dia vale tanto - 
como renunciar, en su mas'amplia acepci6n. 

Mas patente aun es la inconveniencia que ocasiona 
la ampliaci6n del significado de la voz sopaPo, admiti- 
da ya por la Academia. 

tremadamente rica en denominaciones referents a . 
. golpes; las cual s por si solas denotan, a1 propio tie 

PO, o el sitio en que Csh se dan, o el instrumento 
se emplea en la ejecuci6n del acto, o itmbascosas 
vez. 

Asi bofetada significa ugolpe que se da en el carrillo 
con la mano abierta). 

Coscorvdn es <golpe en la cabeaa, que no saca sangre 
i duel@. 

Tapaboca denota el egolpe que se da en la boca con 
la mano abierta o con e1 b o t h  de la espada en la es- 
grima>. 

Mojic6rt tiene el sentido de qplpe que se da en la 
cara con el puiio~. 
. Soptamocossirve para designar ugolpe quese d a a  . 
uno en la cara, especialmente todndole en las nari- 
ces. 

lo &no de la pata del animal,. 

en las naricess. 

. 

Nuestra lengua, a diferencia de la francesa, es es- - 

Badonazo indica qolpe dado con el bast6m. 
P d d a  el golpe dado con la planta del pie o con 

Moqzcete, la fw&da dada en el rostro, especialment 



esta jenuina acepcih, la Academia ha agregado la 

to Pbree Galdbs, C O ~ Q  puede verse en el pasaje si- 
. guiente, que copio de la pBjina 52 de su novela (Car- 

los VI e~ la &@;8a, Madrid, 1905. 
4Me.obligaba mi esclavitud a poner en priictica la 

horrenda humildad ordenada por Jesucristo, que es 
ofrecer la mejilla izquierda despufs de bien aderezada 
de sopa@os la derecha,). 

, 

Perola mayor @stensi6n dada a esta voz no ha pa- 
rad0 aqui,' pues graves autores hablan de sofiafios que 
se propinan en otras rejiones del cuerpo, como puede 
verse por 10s ejemplos que reproduzco en seguida. 

* 

A la pAjina 357 del tom0 I de la novela intitulada 
LOS mil i wa fantamas, qcrita en franc& por Mkjan- 
dro Dumas i traducida a1 espafiol por don Victor Ba- 
laguer, Barcelona, I 849, se lee el, siguiente troao: - -  

4El parisiense, entre otro9, recibi6 un sea90 en el 
ojo,que. ; . vamos! que fu6 un soberano sofiaj50)>. 

En el sainete que con el Qombre 'de Los majos 'en- 
vidiosos eompuso don Juan del Castillo, inserto en 
el tomo I1 de la coleccibn publicada en CBdiz, 1846, 
habla de esta manera uno de 10s iiiterlocutores: 

*A que le peg0 a1 trastuelo un sopapo en la monte- 
ra?o (p&j. 62). 

- Doiia Emilia Pardo Bazln en su ntwela <iUn viaje 
ds nwkm,\ Madrid, 1888, dice 5[ la piijina 3x8: 

. 

' 



-. LXU - 
&on vigor no presumible en su endeble ouerpo de - 

cafiahej a, interpfisose el padre Arrigoittia, atrapando, 
si las crdnicas no mienten, algiin sofiab en la v 
rable tonsuraB. 

, una voz jenerica. a . 

_. I 
Perdiendo su distintivo peculiar, so#a$o pasa a sei' 

Los sOpa$os de hoi no se sabe a donde caen. 
AI rev& de nuestros hfibiles jardineros que procu- - 

ran con afiin multiplicar las variedades de rosas, ca- 
melias, claveles i demh hermosas flores, 10s que cul- 
tivan la rica i primorosa lengua de Cervantes se 
empeiian con ardor en descolorar 10s matices que dis- 
tinguen un vocablo de otro, provocando asi la confu- 
sidn de estos. 

Si no nos repugna ahora deck que se da un  so?u$o en 
las narices o en un ojo, maiiana toleraremos tambiCn 
que se hable de un tapaboca en la frente o en una ore- 
ja, o bien que se administren fiamtupies con las manos 
o manotadas con 10s pies. 

A tales aberraciones puede arrastrarnos el mal 
ej emplo. 

Discurriendo accrca de semejantes estravagancias, 
me ha venido a la memoria una frase de cierto encum- 
brado magnate de esta tierra, mui poco aficionado a 
las letras i mucho a1 holgorio, que siempre se regocij a- 
ba en exhibir su lujosa morada i que en una ocasih, 
a1 mostrar una espiciosa estanteda repleta de variados 
i esquisitos vinos, dijo con irdnica sonrisa a un distin- 
gUido literato: 6Esta es mi biblioteca; puede Ud. esco- 
jer el wohimen que mas le agradw. 

*** 
' Con la prolija i desalifiada disertacidn que acabo de 
hacer, queda de manifiesto que el trascurso de 10s aii- 



a .  

modifica con fre 

que esperimentan las costumbres o las instituciones 
de 10s pueblos; i por iiltimo, que de cuando en cuando, 
se invierte o'se desnaturaliza inconsultamente el sen- 
tido de ana voz, ocasionando de este modo perturba- 
ciones i menoscabos en el idioma. 

Tales antecedentes nos revelan asimismo la ventaja 
de que personas autorizadas llamen la atenci6n acerca 
de esos cambios, ya sea para anotarlos i justifiearlos, si 
son acreedores a beneplAcito, ya sea para contenirlos 
i combatirlos, si merecen una repulsa. 

Hacer un inventario razonado de estas innovacio- 
nes i de otras aniilogas, estudiarlas a laluz de compro- 
bantes i documentos fehacientes'que las amparan o 
contradiwn i decidir coil criterio sobre si merecen una 
acojida sincera o un rechazo categ6ric0, es la fructife- 
ra labor que ha realizado con bastante Cxito el autor 
de las A Plcrttaciones lexicogrcijicas. 

Es por demgs sensible que 6ste no haya alcanzado a 
dar cumplido remate a tan importante obra; p r o  no 
dudo que el inter& que 6Sta ha despertado dentro i 
fuera del pais, servirA de suficiente estimulo -para que 
otros la contin6en siguiendo el mismo plan. 

MIGUEL LUIS AMWMATEGUI REYES. 

. 4 4-e- 
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iista apresurase cinco veces mas e'l trabajo que la pri- 
inera, la cud no permite a cada cultivaaor segar mas 
que.mil quinientas varas cuadradas .al di o lo que es 

ponen 10s propietarios en hacer adoptar este precioso 
instrumento, mucho meqos fatigante que el primitivo, 

. no pueden conseguirlo, no por falta de acierto de 10s 
cultivadores, sin0 por su falta de voluntad, i p r  esa 
fatalidad que hace que el hombre de poca instrucci6n 
no pueda abandmar sin gran dificultad sus primeras 
costtumbrw). 

El DICCIONAF~IO DE LA ACADEMIA no trae la palabra 
echow. 

igual, mil trescientos metros. A pesar del $ill 'dado que 

' 



signar 1st persona qqe estuda el modo de organim $4 
dirijir la instruccih, sea pbblica, sea privada. 

Creo que el que la introdujo entre nosotros fu6 don 
Doming0 Faustino Sarmiento, quien latomd probable- 
mente del ingks. 

No aparece en el DICCIONARIO; per0 ha sido bien 
formada. i es necesaria. 



. 

aZ;leva'do del estraiio 
prisa a poner en e f a d  lo que deseaba., (QUI JOTE). 

uMui deseosa de que sus conciertos viniesen a efecto.)> 
(TfA FINJIDA). 
4" quiso aguardar mas tiempo a poner en efecto su 

pensamiento., (QUI JOTE), 
Si puede decirse poner en efecto, i venir a efecto, por 

llevar a ejecucibn, ejecutar o realiaar, i si asi lo han . 
dicho algunos de nuestros mas insignes escritores, no 
mmprendo por quC no habia de poder decirse en igual 
sentido Zleuar a efecto, i por qu6 ha de censurarse a 10s 
buenos escritores que asi lo hacen. 

Este purism0 exajerado, o mejor dicho, este servi- 
lismo que tiene a mal el que se alteren en lo mas mini- 
mo las espresiones de 10s autores antiguos, aun cuando 
eso se haga sin infrinjir las leyes del idioma, es tan 
insostenible, como impracticable. 

La sujeci6n a semejante doctrina, si ello fuera posi- 
ble, ocasionaria sin duda alguna el empobrecimiento 
de la lengua. 

<La locucih tener ejecto por Uevar a ejecuciduz, poner 
en efecto, porter $orohway ejecutar, dice Baralt, est4 auto- 
rizada por buenos escritoresi 

$--Sin0 que me parecia que lo que yo desease jam& 
habia de tener efecto.-(Cervantes, QUIJOTE). 

Aqui tener efecto es propiamente verificarse, reali- 
zarse . 

&-Conmigo no han de ser de ninghn efecto tus fuer- 
zas, ni han de tener valor tus riquezas-(Cervantes, 
QUI JOTE). 

&qui ser de efecto es dar resultado, i no #rod&r 
ivnfiresiib. 

Estas nuevas observaciones, i estos nuevos ejemplos 
de Baralt, demuestran mas i mas la lejitimidad de la 
espresih Ilevar a efecto que rechaza. 

- 

. .  



La Real Academia, en su DICCIONARIO & 
declara que ZZmar a efecto es lo 4 s m a  que 
efecto, i que estas dos locuciones dgnikan 

Asi la docta corporaci6n ha resuelto, a mi juicio, 
con mucho fundamento, el punto en contra de lo que 
el autor del DICCIONARIO DE GALICISYOS habia soste- 

Voi a mencionar otros casos en qbe, segiin Bardt, , 

efecto est& mal usado, i a manifestar 10 que juzgo en 

eQued6 reducido a gran mkeria, mems por efecto de 
mal calculadas especulaciones, que por efecto de la 
mala fe de sus consocios,. 

Baralt Cree que, en vez de #or e/&o, deb% decirse 
a causa, Por cawsa, cofi wtiiero de. 

Convengo en que pudo decirse como Balpalt indica; 
pero no en que el @r efecdo est6 ma1 empleado. 

Para probarlo, me basta traer a la merno~a que Ja 
primera de las acepciones que el DIC~IONARIO de la 
Academia seiiala a efedo es la de do que se dgue 
naturalmente de una causa>. 

- 
- la materia. 

: 

c;Ya se ha @do ver el eject0 de sus promesas. 
Bardt Cree que, en vez de el 8/ecto, &bib decke el 

Sin embargo, vista la primera acepcih que el DIC- 
resultado. 

CIONARIO de la Academia da a efecto, agarece que 
vocablo i resdtado son equivalent-. 

- 

~ 

I el misrno DICCIONARIO lo compmeba asi terrni- 

estas palabras. 



' Icho, operaci6n q deliberaci6m. 
a-Pasar de las palabras 10s ejectos-es (q$n Ba- . 

ralt) un galicismo grosero. Pasar d d  click ai h e c k ,  cle 
Zas pdabvas a las  obras, de  yazones a go@es, de la len- 

Convengo en que la locuci6n de las -palabras a los 
efsdos pnede reemplazarse por alguna de las cuatro 
que se enumeran; i, si s i  se exije, convengo en que a 

- veces, puede reemplazarse con ventaja; per0 no en que. . "'sea viciosa, porque efectos denota do que se sigue na- 
turalmente de una cow), o sea rcsultados, 10s cuales, 
seglin las circunstancias, serdn hechos, obras, go@es, etc. 
. &as frases hacer buen o mal efecto por parecer 
bieN o mal: kncer efecto por dar golpe; e o d u c i r  e/ecto 
por surt!ir efecto, dice Baralt, son otros tantos galicis- 
mos innecesarios que, lejos de enriquecer, empobrecen 
nuestra lengua. ' 

Baralt corrije conforme a esta doctrina las frases si- 
guientes que reputa viciosas: 

u-Las m e m a s  hawin siempre menos efecto en el 
dnimo que 10s ejemplos-Los tzjemit3los hardn sicml)re 
mas impresidn que las mdximas. 

a-Este cuadro produce un bello efecto--Este czcadrc 
da golpe. 

@-El fin del artista es producir cfect0.-El objeto d a  
avtiita es arrebatav, o hacer iwveSa6n en 10s d n i m s ,  o 
c a ~ s a r  sorpresa i a d m i r a c i b  o interesar. 

u-Monument0 de ef ecto.-MonMmento q2ce da golfie, 
o que sor$vende, o que sws@eledc. 

@-El discurso hizo un grande efeCt0.-El discurso 
. e o h j o  grande im$resibn. 

&-Ha consagrado toda su vida a estudiar el efecto 
drmniitico.-Digase lEfG u objeto drmdtico; i en ciertos 

-@a a las munoso. 
. 

_. 

. 

. 
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ci6n bien preparada que sorprende i c‘autiva de impro: 
viSO9. 
No niego que hs locuciones propuestas p r  B.’ardt 

Sean castizas, i que Sean espresivas i elegantes. 
LO que &go es que la palabra -&fed0 se halla bien 

einpleada en las que Baralt cmdena por venir en 
ellas esta palabra. 
* Baralt rnismo acepta, C O ~ O  se ha visto, la lejitimi- 
dad de la locucibn sacrtiv efecto. 

La Real Academia Espaiiola, en su DICCIONARIO de 
1884, autoriza, no solo esta locucibn, sino tambi6n la 
de hacev efecto, que Baralt censuraba. 

La una i la o tra significan, cada una por si sola, se- 
giin la Academia, adar una medida, un r emdo ,  un 
consejo, etc., el resdtado que se deseaba. 

La misma Academia seiiala p r  cuarto s ign ihdo  
a la palabra iqbresibn el de aefecfo o alteracih que 
causa en an  cuerpo otro estraiiw. 
En consecuencia, no hai ninguna dificultad para 

decir metafhicamente que una mdxirrta, nn C W ~ ,  nn 
mowmefito, un discwso,‘ un drama eausan im#wesibps o 
efecto en lss Animos de 10s espectadores, lectores u 
oyentes. 

Baralt no tiene, p e s ,  fundamento para declarar vi- 
ciaas las frases en que efecfo significa r~sdtardo o im- 
presidn. - 

mco DE LA LITERATURA ESPAROLA, m i h  1.8. capi- 
tulo xo, o sea pgjina sx, edicibn de Madrid, 1874, 
se espresa como sigue: 

eFrai Luis de L d n  es uno de aquellos p c ~  poetas 
que, con medias sencillos, saben pmducir grand= 
sfectm. 

* .“..@,3 

* 

Don Antonio Jil de Zhrate, en el RESUMEN H1s16-. 



di6 el autor a que se representase en Espaiia, poco 
despub de volver a su patrim. (OBRAS DRAMATICAS, 
tom0 3.”, pgjina 153, edicidn de Madrid, 1861). 

Don b t o n i o  Ferrer del mo, en la GALERfA DE LA 
LITERATURA ESPA~OLA, pAjina 121, escribe lo que va a 
leerse. 

&ARLOS I1 (de Jil de Zitrate) es un drama que pro- 
dujo un efecto pasmoso,. 

Don Juan Eujenio Hartzenbusch, en el Prblogo de 
las OBRAS PO&TICAS del marqds de Molins, p6jina 
XVII, edici6n de Madrid, 1870, trae esta frase: 

&A ESPADA DE UN CABALLERO, drama de no grande 
efecto para el piiblico, en raz6n de que fuC compuesto 
para un auditorio escojido, se ve, sin embargo, con 
complacencia, i se lee con deleite, porque estii escrito 
como corresponde a un individuo de la Real Acade- 

Don Eujenio de Ochoa, en la noticia biogr6iica de 
don Antonio Jil de &ate insertaen 10s APUNTES PARA 
UNA BIBLIOTECA DE AUTORES ESPA~~OLES CONTEMPO- 
EANEOS, tom0 2, ptijina g, empiea esta frase: 

CCARIAX I1 EL HECHIZADO c a d  el efecto am nahr- 

mia Espaiiolm. 

presiones, jiros i pensamientos estraiiose. 
Don Francisco Martinea de la Rosa, en la AdwerteN- 

cia con que encabezb el drama histbrico titulado AMOR 

uTenninado el drama, se ley6 delante de algunos es- 
, paiioles que, a la sazbn, residian en la cortc de las Dos 

Sicilias; i alentado con el e/&o que produjo, se deci- . 



. argumento, por 
que se di6 d teatr0. . . . ; i a un tiempo mismo alboro- 
t6, escandalizb i se granje6 grandes aplausos, revuel- 
tos con no 'escasas censuras., 

Don Juan Maria Mauri, en ESVERO I ALMEDORA, 
nota 6 del canto 8, o sea phjind 497, edici6n de Paris, 

&l plan en figura de cruz latina anula en la iglesia 
de San Pedro el efecto estraordinario que Miguel Anjel 
habia meditado producim. 

Por lo espuesto, aparece que hai fundamentos sbli- 
dos para reconocer que efecto puede usarse en el senti- 
do de im+resibn. 
r ,  r5 Domlnguez, en el DICCIONARIO NACIONAL DELALEN- 
GUA ESPA~OLA, menciona, entre las diversas acepcio- 
nes de efecto, la de Qmpresibn que causa en algunos el 
especthculo de una cosa sorprendente, interesante, de 
una obra dramitica, la lectura de un libro, la vista de 
un cuadro, deun edificio, etc.9 

Serrano en el DICCIONARIO UNIVERSAL, seiiala entre 
otras, a la misma palabra la acepcih de *impresibn 
que causa la vista de una cosa. o el saberla,. 

El testimonio de estos dos autores manifiesta que el 
us0 de efecto en el significado de impresi6.n es mui je- 
neral. 

Don Manuel de la Revilla, en un juicio del drama 
don Josh de Echegarai titulado EN EL PILAR I EN LA 
CRUZ, marzo de 1878, emplea esta frase: 

En esta pieza, ase encuentran todas las estravagan- 
cias que forman el conocido arsenal de recursos i e@- 
tos falsos del autor: inquisidores que entierran a sus 
victimas en el hueco de un pilar del palacio de Cstas, 
con copia del proceso; caballeros que entran en una 

c 

* 1840, usa esta frase: 



da de seeuestradores; castiUos inespugnables que to- ' 
man por asalto un puiiado de aventureros; jentes de 
doble vista que ven todos 10s detalles de un combate 
en medio de la oscwidad dela noche, i son a la vee tan 
rniopes, que matari por equivocacibn nada menos que 
dos mujeres; i otras amenidades p r  el estilok (CRfTI- 

- f  

. 
- 

CAS, torno 1.0, p&jina 312, edicidn de Burgos, 1884). 
Se ve que Revilla da a la palabra efeclos, en el trozo 

precedente, el significado mui neoldjico, i en mi con- 
-cepto, inadmisible de emedios o arbitrios de causar 
impresi6m. 

Revilla atribuye a afecto esta significaci6n injustifi- 
cada i violenta, no'una, sino varias veces. 

En su juicio sobre la pieza de don JosC de Echega- 
rai CORRER EN POS DE UN IDEAL, wtubre de 1878, se 
espresa de este modo: 

a 1  Echegarai autkntico tiene bastante ingenio para 
multiplicar en sus obras las situaciones i 10s efectos; i 
el Echegarai falsificado repite una situacibn, sin nove- 
dad i sin gracia, al final de todos 10s actos de su obrm. 
(CR~TICAS, torno I.", ptijina 317). 
Don Manuel de la Revilla, no contento con esto, 

a inventado el sustantivo efectismo para denotar el 
stema de composici6n dramatics que emplea, cuales- 
iera que ellos Sean, sin omitir 10s mas inverosfmiles 

i absurdos, 10s arbitrios propios para producir en 10s 
&mos impresiones fuertes i aturdidosas. 

Uase lo que escribe en un juicio del drama del 
m h o  Echegarai titulado Lo QUE NO PUEDE DECIRSE, 
octubre de 1877. 

c 

u~Qu4 fatal impulso dirije a1 seiior Echegarai -par . 



estos carninos de perdici6np &&no se esplica que-& , 

misno autor que concibe i desamoUa dos actos tan 
acabados i primorosos como 10s dos primeros de Lo 
QUE NO PUEDE DECLRSE; que traza figuras tan b e u s  
como la de don Jaime, tan bien pintadas como la de 
Gabriel i mister Patrick; que imajina un conflicto mo- 
ral i una situaci6n dramiitica tan orijinales e interesan- 
tes como 10s que forman el nudo del drama, caiga des- 
puCs en dislates tan monstruosos como 10s que compo- 
nen ese crimen de lesa-estbtica que se llama el tercer 
acto de LO QUE NO PUEDE DECIRSE? &6mo e1 que, en 
tantas ocasiones, se eleva a lo sublime, cae, no ya en 
lo melodramAtico, sin0 en lo ridculo, imajinando un . 
desenlace como el que hemos espuestot Ah! a eso lle- 
va el a f h  inmoderado de la orijinalidad i el atrewi- 
miento; a eso, el efectismo; a eso, el empeiio de menos- 
preciar 10s preceptos del arte, i de arrancar triunfos 
ilejitimos a la sorpresa i al aturdimiento del ptiblicok>. 
(CRfTIcAs, tom0 1.0, piijina 302). 

Sin embargo, Revilla da tambih a efecto en otras 
ocasiones la acepci6n de resultado o de impresih en 
que muchos buenos escritores lo usan, a pesar de la 
condenaci6nJ en mi concepto, no bien fundada de 
Baralt. 

*Rafael Calvo no se convence de que no hai necesi- 
dad de estar imprimiendo constantemente a la cahza 
un movimiento de oscilacih que a nada conduce, ni 
causa buen efectoh (CRfTICAS, tom0 I.", piijina 321). 

<cPoner a un personaje en medio de un conjunto de 
circunstancias que constituyan un terrible conflicto 
moral, de resultado nccesariamente trAjico, es el recur- 
so que, en la mayor parte de sus prducciones, em- 
plea para conseguir el efedo dramatic0 el sefior Eche- 
garai.n CRfTIcAs, tom0 1.0, pAjina 326). 



El DICCIONARIO de la Real Academia Espaiiola se- 
iiala al verbo ejercer solamente la acepcibn que dgue: 

6Practicar 10s actos propios de un oficio, facultad, 
virtud, etc.)) - 

El mismo DICCIONARIO da a1 verbo ejercitar las tres 

1.8 cDedicarse a1 eiercicio de un arte. oficio o mo- 
que se mencionan a continuacibn: 

fesi6n 
2." <cHacer que uno aprenda una cosa mediante la 

enseiianza, ejercicio i prfictica de ellm. 
3." Recifiroco. 4Repetir muchos actos para adiestrar- 

se en la ejecuci6n de una cosa: 
Estas dos Gltirnas acepciones de ejercitur no ofrecen 

ninguna dificultad. 
Don AndrCs Bello, en la GRAMATICA DE LA LEWGUA 1 

CASTELLANA, capitulo 23, nota final, se espresa asi: 
<cEs precis0 advertir a 10s niiios chilenos que no 

deben decir is por eis, como lo hace la plebe, pronun- 
ciando, verbigracia, jzdgzdis por j .ugdis, tertis por te- 
n&; ni i m s  por emos en el presinte de indicativo de 
la segunda conjuncih, verbigracia, tercimaos p r  terte- 

<Se les qercztara particularmente en conjugar ciertos 
verbos en que la jente no educada, i aun la que lo es, 
suelen cometer faltas graves,. (OBRAS COMPLETAS, 
tom0 4.0. piijina 160). 

Ejercitark, en la frase precedente, se halla empleado 
en el sentido de hacer que 10s niiios aprendan la' con- 
jugaci6n.de 10s verbos mediante la enseiianza, ejerci- 
cio i prilctica de ella. 

I Don JosC Joaquin de Mora, en un articulo titulado . 

http://jugaci6n.de


DE LA~ENSERANZA CLA 
t6 en el MUSEO UNI 

. tom0 2, dice asi: 
donviene, o por mejor decir, es indispensable @ey- 

citur a1 discipulo en el arte de hablam. (p&jina 210, co- 
lumna 1.a). 

Las dos citas anteriores de Bello i de Mora suminis- 
tran ejemplos de las acepciones 2." i 3.a de ejjercitar i 
de ejerciturse, que, en sustancia, son una misma. 

LO que puede dar lugar a duda es si son equivalen- 
tes o rid la acepci6n h i c a  de ejercer i la primera de las 
tres de ejercifar. 

Habria sido de desear que el DICCIONARIO de la 
Academia hubiera definido estas dos acepciones de un 
modo mas claro i precis0 para que .cualquiera pudiese 
determinar sin tropiezo, i desde luego, cu5ndo estos 
verbos pueden emplearse indiferentemente uno por 
otro, i cil&ndo n6. 

Si nos fijamos bien en lo que el DICCIONARIO ense- , 

fia acerca de este punto, advertiremos que &mer i 
ejercitar son completamente equivalentes cuando de- 
notan la prhctica de un arte, oficio o profesi6n; i asi 
pueden en esta acepcidn usarse el uno gor el otro. 

El autor del C ~ D I G O  CTVIL CHILENO emplea jeneral- 
mente en este cas0 el verbo ejercer, como lo rnanifies- 
tan 10s articulos siguientes: 

Articulo 62. *El lugar donde un individuo est& de 
asiento o donde ejerce habitualrnente su profesidn ZG 
oficio, determina su domicilio civil o vecindad9. 

Articdo 150. aSi la mujer casada ejerce pfiblica- 
mente una firofesidn o i%d&riu cualquiera, como la de 
directora de colejio, maestra de escuela, actriz, obste- 
trlz, posadera, nodriza, se presume la autorizacih je- 
nerd del marido para todos 10s actos i contratos con- 

, . .-. .. . .  . .  
. .  



. cement& a su profesi6n o industria, mientras no 
intervenga reclamacih o protesta de su marido, noti- 
ficada de antemano al phblicq, o especialmente al que 
contratare con la mujen). 
Sin embargo, en el articulo 149, emplea cjcrcitar, i 

no ejercer. 
Avtictclo 149. &as reglas de 10s articulos preceden- 

tes sufren eseepciones o inodificaciones por las eausas 
siguient es: 

a . 8  El ejwc#wr la mujer una profesibn, industria u - 

oficio. 
62.8 La separaci6n de biene 
43-a El divorcio perpetuor). 
Aunque el DICCIONARIO de la Academia no aclara 

este punto, me parem que, cuando se trata de un em- 
pleo o cargo piiblico, debe recurrirse a1 verbo e , k m y ,  i 
no al verbo eercitar. 

Asi lo hace el autor del C ~ D I G O  LIVIL CHILENO, co- 
mo lo manifiestan 10s siguientes articulss: 

Articulo 363. <6i el testador nombra vaSios tutores 
o curadores que cjerxm de consuno la tutela o cwa-  
duriu, i no dividiere entre elbs ]as funciones, podd el 
juez, oidos 10s parientes del pupilo, confiarlas a uno 
de 10s nombrados, o a1 n6mero de ellols que estimare 
suficiente, i, en este segundo caso, as como 
mejor convenga para la seguridad de reses del 
pupilo)>. 

Articulo 426. <;El que ejerza el cargo de tutor o cura- 
dm, no lo siendo verdaderamente, p r o  creyendo s d o ,  
tiene todas las obligaciones i responsabilidades del 
tutor o curador verdadero, i sus actos no obligariin a1 
pupilo, sino en cuanto le hubieren reportado positiva 
ventaja. 

G . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . .  
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pador, podrh  nombrar por testamento la persona 
que haya de sucederles en la guar&. 

El articulo 498 enumera entre 10s incapaces de toda 
tutela o curaduria a <des que tienen que @mer por 
largo t iemp, o por tietnpo indefinido, zm cd'rgo Q CQ- 

misih  #&&a fuera del territorio chilenm. 
El akiculo p o  ordena, entre otras corn, 10 que 

sigu.e : 
aSer6, invhlido el nombramiento del tutor o curador 

menor, cuando, llegando a lm veinte i cinco aiios, 
solo tendria' que ejmcer h tz&b;& Q clurrrdwist par menos 
de dos ahsr>. 

duria: 
Eica, 10s rninistros de 

estado, l a  ministros de la corte suprema i de ias cor- 
tes de apelaciones, bs fiscdes i den& personas que 
ejercm d mirsisfevio P4bJi~0,lss j u e m  Ietradm, el de- 
fensor de mmores, el de obras pias i dermis defenssres 
ptiblicos; 

62.0 €,os administradsres i recaudadores de rentas 
fiscdes; 

q . 0  Lo5 que est411 obligados a servir por largo tiem- 

- A&& 514- aPueden e s c u ~ w  de la 

a1.Q E1 pmsidente de la Rep 

. 

PO UI1 m p k 0  derable dhtancia del de- 
partamento err que se ha de +e 

q . 0  L e  que tienen su:do 
tancia de dicho departmento; 

a5.0 Las mujeres; 
6.0 Lm que adolecen1de algnna grave enfermedad 

67.0 Los pobres que e s t h  precisadas a vivir de su 
habitual, o han curnplids sesenta i cinco afios; 

trabajo perSonal diario; 



do dasados, o teniendo hijos lejitimos, ejmern ya arau 
gzcarda, per0 no se tomarh  en- cuenta las curadurias 
sspeciales. 

<cPodri el jnez contar como dos la tutela o curadu 
ria que fuere demasiado complicada i gravosa. 

eg.0 Los que tienen bajo su patria potestad cinco,o 
mas hijos lejitimos vivos, contindoseles tambih lot 
que han muerto en acc ih  de guerra bajo las bandera 
de la Repiiblica). 

Aunque el DICCIONARIO de la Academia tampoco 
resuelva este punto, me inclino tambiCn mucho a pen- 
sar que, cuando se trata de una profesih liberal, ha 
de decirse ejercer, i no ejercitar. 

No recuerdo haber leido en ningfin escritor de nota 
ejercitar por ejercer la abogacia o la medicina. 

El autor del C6n1~o CIVIL CHILENO se espresa comc 
sigue: 

Articzclo 2521. ePrescriben en tres afios 10s honora- 
rios de jueces, abogados, procuradores; 10s de m6dicos 
i cirujanos; 10s de directores o profesores de colejios o 
escuelas; 10s de injenieros i agrimenkores; i en jeneral, 
de 10s que ejercen cwlquiera pro jesibn liberal)>. 

El DICCIONARIO de la Academia es categbrico sobre 
cugl de estos dos verbos ha de usarse en el sentido de 
epracticar actos de derecho, de poder, de fuerza, de 
virtu&>. 

<cEn estos casos, d e b  decirse ejercev, i no ejercitaw. 
Don An&& Bello lo hizo asi en el C ~ D I G O  CIVIL 

CHILENO, como lo manifiestan 10s articulos que si- 
p e n :  

Avtio2clo 234. &os devechs concedidos a l  padre eri el 
articulo precedente se estienden en ausencia, inhabili- 
dad o muerte del padre, a la madreo a cualquiera 

' 
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, - - Otra pi3rSOna a qUien corresponda el cuidado pej-sonal' 
del hijo; pefo nuncit se ejercerdn contra el kjo  mdydt 
de veinte i cinco aiios, o habilitado de e&&>. 

Articulo 236. @El derecho que por el articulo ante- 
rior se concede a1 p'adre o madre, cesark respecto de 
10s hijos que, por la mala conducta del padre o madre, 
hayan sido sacados de su poder, i confiados a otra 
persona, la cual ejerccrd este derecho con anuencia del 
tutor o curador si ella misma no lo fuere). 

Articzclo 325. aLos incapaces de ejercer e l  derecho de 
propiedad no lo son para recibir alimentos,. 

A&culo 358. aA falCa del padre, podrii ejercer Zos 
mismos derechos la madre, con tal que no haya estado 
divorciada pot adulterio, o que por su mala conducta 
no haya sido privada del cuidado personal del hijo, o 
que no haya pasado a otras nupciaso. 

Articulo 349. ((El padre o madre naturalpodrii ejer- 
cer Zoos derechos concedidos por 10s articulos preceden- 
tes a1 padre lejitimos. 

Articulo 438. (tPodr6 el curador ejercer en cuanto a 
la crianza i educaci6n del menor las fncultades que en 
el titulo precedente se confieren a1 tutor respecto del 
imp fiber)>. I 

EI articulo 497 enumeya, entre 10s que son incipa- 
ces de toda tutela o curaderia cal que ha sido pri- 
vado de eiercer la patria potestad seghn el articulo 267%. 

Arttculo 545. &e llama persona juridica una perso- 
na ficticia, capaz de ejercer derechos i contraer obliga- 
ciones civiles, i de ser representada judicial i estraju- 
dicialmente. 

4Las personas juridicas son de dos species: corpora- 
ciones i fundaciones de beneficencia p~blica. 

&€ai personas juridicas que participan de uno i otro 
cardcterB. 

AIXU#ATRGUI.,T. 111 . a  
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. podrh  piwcw las accioaes a que lees da d6recho el tes- ' 
tarnento. sin0 conforme a1 articulo 1360. 

6 i  en la particion de una herencia se distribuyeren 
10s legados entre 10s herederos de diferente modo, po- 
d r h  10s legatarios entablar sus acciones,-o en confor- 
lnidad a esta distribucih, o en conformidad a1 articu- 
lo 1360, o en conformidad a1 convenio de Tos here- 
deros,. 

A~ticzllo 1431. duando el donante, por haber per- 
dido el juicio o por otro impedimenta, se hallare imp- 
sibilitado de intentar la accih que si? le concede por el 
kticulo 1428, podriin ejercerla a su nombre, mientras 
viva, i dentro del plazo seiidado en el articulo anterior, 
nozsola su guardador, sino cualquiera de sus descen- 
dientes o ascendientes lejitimm, o su cbnyuje. 

Articulo 1518. 4 3  el acreedor condona la' deuda a 
cualquiera de 10s deudores solidarios, no podra despuQ 
ejercer la accibrt que se le concede por el articulo 1514, 
sino con rebaja de la cuota que corrspondia a1 prime- 
ro- en la deudau. 

Articzcb 2514. 4La prescripcibn que estingue las ac- 
ciones i derechos ajenos e i j e  solamente cierto lapso de 
tiempo durante el cu41 no se hayan eimczdo dichas ac- 
ciones. 

&e cuenta este tiernpo desde que la obligacibn se 
haya hecho exijibleu. 

Los escritores espafioles denota dicen tambih en 
estos casos, Como Bello, ejercer, i no ajercitar. 
Para inanifestarlo, voi a copiar algunas frases de 

don Rambn de Campoamor en el libro titulado POL&- 
MICAS, edici6n de Madrid, 1862. 

deres que, se&n el seiior Castelar, . tenkis 'en vuesJ 
tra cabeza rayos de i dd i j ewia ,  i en vuestro coradn 
swfihs de eterrto amm, alumbrad un poco con vues- 
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r6is a vuestro pais; i ~e~.rcweis dereChOS, probhn 

pre sobre 10s pueblos: o el despotismo, que sera bueno, 
o malo segGn el caracter de la, persona que lo ejerz~;.o 
la reptiblica, que, s i  es como la del aiio 48, serii palan- 
china i ridicula, i si es como la del aiio 93, seria un 
albaiial de sangre, considemda como hecho, i juzgada 
en Sus doctrinas, un albafial de filosofiau.' (pijina 
1x3). 

e han adoptado ciertos prin- 
cipios, por C O ~ O  que sea su to, un instinto que- 
10s preserva de la sedw~%% (1 fuerza aprente de 
10s argumentos ejevca en las irnajinacionm. (Frase de 
un diarista espaiiol citado p r  el seiior Campoamor). 
(piij h a  216). 

Mientras tanto, en Chile, hai muchos que emplean 
el v e r b  ejarrcihzr en casm que, segbn el DICCIONARIO, 
deberia decirsle yevcw. 

Don 304 Bemasdo Lira, en el FRQNTUARIO DE z.0~ 
JUICIOS, libro 1, o 7, nfimero 154, dice lo que 
sigue: 

@Para p d e r  ejevcitar kas wcciones jwdickbs, es me- 
nester que concuman en el que pretende hacerlas valer 
estas tres circunstancias: inter&, derecb i capacidad. 

*No puede reconocerse wccibn cuando falta inter& 
en aquello sobre que ha de ejercitavse, est0 es, cuando 
no ha de resultar utilidad alguna al que la ejercita. 
Asi, por ejemplo, no seria-lejitima la acci6n del que 
pretendiera la nulidad. de un testamento, si, despuQ 
de anulado Cste, no hubiera de adquirir 10s bienes del 

6Hai en lohs hombres 



- r---- -- ---- 
@In resultado hvorable, cualquiera que fuese su natn- 
rdeza. Este inter& puede ser de varias clases:*pecu- 
niario, cuando time un valor conocido; material, cuan- 
do afecta fisicamente a las personas; moral, cuando 
consiste en algtin agravio causado al honor. Puede 
tarnbiin ser particular de uno o mas individuos deter- 
minados, o bien jeneral de todos ios miembros de la 
sociedad. 

&Ias no basta para poder ejercitar m a  accibn tener 
inter& en lo que se pide; es menester tambi6n tener 
derecho, esto es, que ese inter& est6 apoyado en la lei. 
Puede el inter& de que tratamos traet su orijen.directa 
o indirectamente de la lei.. ....................... 
UES menester, por filtimo, para poder ejercitar Jus ac- 

cimes judiciales, tener, a mas de las condiciones ante- 
riores, la capacidad legal, absoluta o relativa, para 
parecer en juicio,. 

El acta de la sesi6n celebrada por el consejo de ins- 
truccih pcblica el z de agosto de 1886, contiene el 
documento que sigue: 

*Juan Agustin Barnga, profesor estraordinmio de 
erecho natural en la seccidn universitana del Insti- 
to Naciond, a usia &go: que he desempeiiado du- 

rante un aiio i meses la mencionada clase; i estoi, por 
lo tanto, en aptitud de ejercitar el devecho de voto que 
confiere a 10s profesores estraordinarios el inciso z del 
articulo 14 de la lei de g de enero de 1879. 

................................................ 

- 

uEn esta virtud, ruego a usfa, etc., 
El verb0 ejevcitar est&, en 10s trozos copiados, em- 

pleado impropiamente por ejercer, si ha de atenderse 
a la ensefianza del DICCIONARIO de la Academia, i a la 
pr5ctica de don And& Bello i de otros muchos escri-, 

f .  

b tores respetables en'materia c de lenguaje. 



Sin embargo, el amctlso 1x21 aa pro e ~ a o  de c& 
DIG0 CIVIL E S P ~ O L  comentado por B on noren&. 
Garcfa Goyena dice asi: 

Articzclo 1121. uEl aereedor a qnien se hubiere hecho 
ua pago parcial, puede ejercitar sa dtvecho por el res- 
to con preferencia a1 que se hubiere subrog+do en su 
lugar a virtud del pago parcial del mismo crkditoB. 
(CONCORDANCIAS, MOTIVOS I COWENTARIOS, tomo 3, pii- 
jina 143). 

El DICCIONAIUO de la Real Academia Espaiiola en- 
seiia que ejercicio , denota la eccidn de ejercitarse 15 
ocuparse en una cow>. 

Creo que deberia haber agregado que denota tam- 
bi6n la aaccidn de ejercer o desempeiiar un empleo, - 

cargo, comisidn 6 profesidn liberal; i la de ejercer Q 

gracticar actos de derecho, de fuerza, de poder, de vir- 
tud i otros anAlogos,. 

El articulo IZ de la constitncidn politica actual- 
nente en vigor en Chile dice, entre otras cosas, lo que 
Que: 

(<El derecho de presentar peticiones a la autoridad 
:onstituida sobre cualquier asunto de inter& ptiblico 
privado no tiene otra limitaci6n que la de proceder 

:n su ejercicio en tdrminoa respetuosos i convenientes. 
Evidentemente, ejevcicio en el ejemplo precedente 

significa la accidn, no de ejercitarv, sin0 de ejercw. 
El articulo 513 del C6DIGo CEVIL CHELENO, redacta- 

do, como todos 10s demgs, por don Andrb Bello, dice 
a la letra como sigue: 

Articulo 513. (;El guardador que se creyere inapaz 
de qkcer  la tzstela o curatela que se le defiere, ten&& 
para provocar el juicio sobre su incapacidad 10s d s -  

prescriben en el articulo 520. 
- mos plazos que para el juicio sobre sus escusas 



capacidad h a p  empeaado a exbtir, o hubiere Ilega- 

nciada al juee p r  cudquiera de 1m consan- 

no del verb0 q b d ~ ~ r ,  siao del verblo q ' e m v ,  que. a p -  

Ias COWCORDANCIAS, YOTIVOS I CBYENTARIOS DEL 4%- 

manifiestan 10s articulas siguientes del proyecto del ' 

mencionado c6diigo. 
Adiouko 187. <(El tutor testamentario i el lejEtirns no 

pueden-empew a ejercc.v sas cargos- sin hacer qne An- 
se convoque el conse'jo de familia para el reconoci- 
nto de su cargo i nombramiento del pro-tutor. 
............,..............................% 

rticulo 221. Luando el tutor entra en e€ ejercicid He- 

- 



' * -.!q 
. ' de invertirse en 10s alimentos i educacidn del minor. . , .z - .  

sin perjuicio de alterarla segiin el aumento o &smiriu- . 
cidn de su patrimonlo i otras circunstancias. 

GPor iguales consideraciones, podrii el consejo modi- 
ficar el sefialamiento que para este objeto hubieren 
hecho el padre o la madre);. 

Se ve que, tanto Bello, como Goyena, creen que 
ejercicio de la tutela o cwatelra corresponde a ejercer la 
tutela o cwabnela. J :  

El en lugar de Si 

del pronombre de tercera persona JZ, 
ella, ellos, ellas se usan como t6rminos de preposiciones, 
menos en las construcciones reflejas, est0 es, en aque- 
llas en que eel tCrmino de un complemento que 
modifica d verbo se identifica con el sujeto del mismo 
verbou. (Bello, OBRAS COMPLETAS, tom0 4.0, pajina 98). 

Ejemplos: Este libro es para JZ, para ella, para elks, 
para ellas.-Pedro compr6 wn libro para si. 

Sin embargo, hai casos en que si se usa como ter- 
minal en lugar de 6Z, ella, ~ Z Q S ,  elkas. 

<cAlgunas veces, enseiia Bello en la p6jina citada, 
aplicamos el terminal si a objetcrs distintos del sujeto: 
-Para diferenciar a 10s vejetales entre si, debe el bot& 
lzico atender en primer lugar a1 desarrollo de la semi- 
lla-; lo cual no tiene nada de irregular cuando el 
complemento a que pertenece el si viene inrnediata- 
mente precedido del nombre a que este si se refiere). 

* Per0 61, e?la, ellos, ellas no pueden en las construc- 
ciones reflejas reemplazar como terminales al si. 

Estas frass-Pedro piensa en 61-&Pedro piensa 
en si-no espresan gramaticalmente una misma idea. 

La primera denota que Pedro toma por objeto de 
ou pensamiento la situaci6n fisicao moral de otra 

. - .  
... 
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ral,de su propia persona. 
A pear  de todo, tanto en Chile, como en Espafia 

misma, suele no observarse esta regla. 
I lo mas raro es que €a infrinjen en ocasiones escri- 

to re  mui apreciables. 
Don Rambn de Mesonero Romanos, en el articulo 

de las ESCENAS M A T ~ ~ M S E S  titulado EL %DO, 
dice asi: 

@Sentado el observador en una 
pies sobre otra, 10s anteojm sobre 1 
bajo la barba, si se inclina a1 lado 
parte principal del salbn, mirades 
vez de delante de si-) la inmensa 
25, columna I.&, edici6n de Madr 

se espresa corn0 sigue: 

su situacih, i ternblb p r  dla 
sl misma), i par sus hijosa, (ptijina ISQ 
Sin embaqo,eI mismoM 

articulo titulado EL DIA 30 
construccibn refleja donde usa bien C O ~ Q  terminal si, 
i no a. 

pow un domini0 mas que conyugal; pero JquC im- 
porta? es alegre, graciosa, se da tono en la wdedad, 
hace hablar de si (i no de ella, lo que s e h  malo) i de 
su casa; i est0 le basta a su esposm. (pdjina 34, d u m -  
na I!) 

&En vano, Quifiones se afanb en manifestarla que se 
quedaba sin un cuarto, i con un mes delante de s i  (i no 
delante de kl, como Mesonero Romanos escribi6 e i  un 

En el articulo titulado ANTE;, A ~ o a a  I D E S P U ~ S ,  

aMargarita vi6 entonces de 11 

aSu mujer es altiva, gastadora i ejerce wbre 



rt$GUlO. 
Don J 

- SALAMANCA, parte -4, o sea POES~AS, phjinas 257 i 258, 
edici6n de Madrid, X840, trae est= dos wtavas: ’ 

G P ~ ~ Q  ni su cableza, ni su coraz6n (habla de la mu- 
jer) estiin de ordinario preparados para elaborar CSQS 

pensamientcls elevados, para dirijir ems mtimientos 
nobles. 

Por mi parte. ~ u e d o  afirmar que, no WIQ don Sever0 . 



6, se trata. . 

, 

t 
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I I entre ellos, se cuenta nada menos que don Ram6n ..s 
de Campoamor, quien, en el PdOp del libro titulado 

. POLJ~ICAS, p6jina IX, edici6n de Madrid, 1862, se es- 
presa asi: 

<JZstoi ya aburrido de oir que el partido democdtico, 
cansado de luchar como las fieras, busca su fuerza. en 
la r&6n, i stti elaborafido un sistema filosbfico que, 
elevdndole a la altura de xcta cientifica, acabar& por 
hacerse respetar hasta por la benignidad de sus ideas.# 

Don J a h e  Balmes, en la EfLosoFfA FUNDAMENTAL, 
emplea en el sentido metafhrica de que se tmta el su3- 
tantivo elabwacicin, i el participio e h b o d o .  

Ikase lo que escribe en el tomo 2, libro g,,capitu- 
10.12, n~mero 77. 

&aA reuni6n que nowtros concebirnos en swtan- 
cias distintas o de yustaposkih en el &spcio, o de 
simultaneidad en el poAo de concurso de fuerzas 
para producir un efecto com~n;  la yustaposicih en 
el mpacio i la simultaneidad en el t i emp nada nos 
dicen para esplicar ni el pensamiento, ni el acto de 
voluntad, ni ninguno de bs fenbmenos internos; el 
:oncurso de fuerzas para producir nn efedo corntin, 
tampoco puede servirnos para resolver el pmHma. 
En este supuesto, dehriamos concebir 10s fen6mnos . 
internos como product0 de una eZubovaci6.n a que han 
concurrido varias sustancias; admitamos por nn mo- 
mento semejante absurdo; tampoco se adelanta nada, 
porque entonces preguntaremos: Adbnde reside el fe- 
n6meno elabwadotn 

Uase lo que eseribe en el niismo tomo 2, libro IO, 
capitulo 16, nfimero 165: 

- 



' sobrk esta materiaPa , 

Hablmdo con franqueza, creo que todm -0s exri- 
tares ahdidos han p d d o  lejitifiamente atrib& esa 
,~@h a1 V W ~ O  eluborrs~ i a] sustantivo afin &&- 
rgci6n. 

Es cierto que el DICCIOWARIO de la Academia da a 
este verbo Gnicamente el significado de q r e p a r ,  
trabajar una obra, especialmente habland0 de 10s me- 
tales. 

Per0 es precis0 no 0lvich.r que l,as palabras w em- 
plean, no d o  en sentido p ~ ~ p i ~ ,  tarnMn ea fi- 
guradon o traskticio. 

Por lo mkmo que &BOrar tqzrivde a q r e p r a r  o 
' trabajar una obra spxialrn de metab pwde 

equivalez metaf6ricment.e a ncebir o combinakr 
ideas, esto es, no ya ma inte- 
lectual . 

Tal traslacih de significados es un procedimiento 
6qdinario del castellano i de todas hs leuguas. 
5, prque ekah~rw signlfica en una mepci6n pri- 

mitiva unaopradbn material, nopuede epreiar igual- 
mente en- una derivada o mtaf6rica ana operxi6n 
intlectual, hahh de atendem li mkma prohibicih 
a nurnermas lolcuciones contra "uyo us, IIQ bai nada- 
que objetar. 

El DICCIONARIO WISPANO-LATINO errsdia que tkus 
dgnifica el cyunque del herrerax i el ~ICCIONARTO 
de la Acadernia'msefia que ytmqacs sgnifia qieza de 
Merro, maciza, cuadrada i ordinariamerite con dcs &n- 
gulas sakntes, encajada en un tajo o troncb de ma- 
dera mui fuerte, i dispuesta para kabtljar en ella 8 

martillo 1% metales. 

. .  



Ni uno, ni otro dicc 
p e  denote tambi& la 
fueszo para obtener cierto resultado. 

S.h embargo, nadie que YQ sepa, ha oensurado que 
Horacio, en su famwa EPfsmza AD PISONES, versos 
438 i siguimtes, sc eprese ad: 

Quintilio si quid recit.ares:--corrige, s d e s ,  
hoc, aiebat, et hoc-Melius te posse negases? 
bis terque expqtum fswtra; dekre jubebat, 
et male rlmmdos incudi rddere v ~ m .  

sos antes citados de Horacis. 
- 

Cuando. alga le leian a Quintilb, 
deda francamen t e :-enmienday t acha 
esto o aquella-Si el autor decia 
que ya dos o tres veces intentara 
mejorar el pasaje, i siernpre en vano, 
le ordmaba borrade, i a la fragua 
valvtn luego 10s .versos mal forjdos. 

(LAS POESfAS DE HORACIO TRADUCIDAS EN VER!WS 



CAmLLANOS, torno 4, p6jinas 311 i 312, edi&n d i  
Madrid, 1844). 

Los que pretendan que elaborar no puede apficarse 
metafbricamente a operaciones intelectuales, tendr&n 
que poner tacha a aquello de que 10s malosversos, 
cual si fueran obras de metal, deben volverse al yum- 
qzce o a la fragHa. 

Por anLloga raz6nJ deberian censurar el que Hora- 
cio diese a 10s versos el calificativo de torneados, co- 
mo si se compusieran a torno; i Burgos, el de for jdos ,  
como si se compusieran a martillo. 

Don Antonio Jil de Zhrate, en el MANUAL DE LITE- 
RATURA, secci6n 3.a, capitulo 1.0, o sea pAjina 111, 
edici6n de Madrid, 1872, dice lo que va a leerse: 

<tLa memoria es el receptdcdo de todos 10s hechos 
recojidos, i tambidn de todas las deducciones, produc- 
to de la meditaci6n sobre estos hechos; es un alwtacdn 
donde existen cuanto necesitan el filhsofo, el orador, 
el poeta, el artista, cuanto van a buscar para su: 
obras. Per0 cuando alguno de 6stos saca de semejantc 
fondo esos preciosos materiales, cuando con ellos Z U ~ Y G  
el objeto que se propone, se dice que pone en juego su 
ima j inacibm, 

espresiones metafbricas, i, por lo tanto, la de aplicar a 
actos intelectuales las palabras que denotan orijina- 
riamente objetos fisicos, tendrian, en el trozo copia- 
do de Jil de Urate, que sustituir por otras las que paso 
a enumerar: 

Recefitdczclo, que, seg6n el DIGCIONARIO DE LA ACA- 
DEMIA, significa ecavidad en que se contiene o puede 
contenerse cualquiera su&ancia)>. 

Prodzccto, que, se&n el mismo DICCIONARIO, signi- 

Los que quieren restrinjir la facu 

I 



particular-donde se guardan por junto, o se venden 
cualesquiera jCneros, como armas, pertrechos, comes- 

' -% * 

. *  2 

tibles, etc.o 
Labrar, que, segiin el DICCIONARIO DE LA ACADE- 

MIA, solo puede tener propiamente una de estas acep- 
ciones: 1." <;Trabajar en un oficioB; 2.8. 4Trabajar una 
materia reduciCndo1a a1 estado o forma conveniente 
para usar de ella. Labrar la madera, labrar plats)); 
3." <Cultivar la tierra; 4." &ran>; 5." Llevar una 
tierra en arrendamientoa; 6.a (Xdificar o rnandar edi- 
fican); 7." (bse r  o bordar Q hack otras labores mu- 

$ 

mente aniilogo a1 de elaborar. 
Lss que no admiten el que pueda decirse que un 

hombre dubow una idea, deben censurar el que, co- 
mo Jil de ZArate, se diga que un filbsofo, un orador, un 
poeta, Zabre una obra intelectual con 10s hechos reco- 
jidos por la observacih, i con las deducciones, produc- 
to de la meditaci6n que saca del rece+tdculo o almachz 
de la  memoria. 

Don Manuel de la Revilla termina con esta frase 
un juicio sobre las POESfAS de don Antonio FernAn- 
dez Grilo: 

*De todas maneras, recomendamos a nuestros aL0- 
nados la lectura de este bello'libro que, a vuelta de 
no pocas poesias que bien pudieran haberse suprimi- 
do, encierra delicadas joyas qzce se leer& CON gmto 
mientras exista el habla castellanah (CRfTICAs, tomo 

I 

' 
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ma qieza ae ora P 

- ellas, que s h e  pa 
mente de las mujerew. 
Los que se oponen a-que elaborar se aplique a ope- 

raciones intelectuales , deben tener por intolerable el 
que joya pase a denotar qoesia primorosa>. 
- Joyas que se leerdn con gusto debe ser para ellos una 

espresi6n inadmisible. 
Sin embargo, las de esta dase se usan a millares, 

tanto en nuestro idioma, como en todos 10s demh, i 
tanto en el lenguaje vulgar, como en el de 10s mas exi- 
mios i mas esmerados autores. 

La metafora es uno de 10s arbitrios mas empleados 
i mas eficaces para alimentar la vida en 10s idiomas. 

Por esto, 10s espaiioles han podido emplear figura- 
damente el verbo elaborar en el sentido, no solo de 
zoncebir, como lo dejo probado, sino tambiCn de ope- 
rarse, Producirse, realzzarrse resultados que no son por 
cierto obras de metal, como lo manifiestan 10s ejem- 
plos que siguen: 

Don Jose Joaquin de Mora, en un articulo titulado 

AMERICANAS, insert0 en la REVISTA ESPA~OLA DE AM- 
BOS MUNDOS, tom0 1.0, pgjinas zg i siguientes, se es- 
presa asi: 

<&to ha sucedido en Europa, en naciones cuya civi- 

DE LA SITUACI6N ACTUAL DE LAS REPirBLICAS SUR- 

lizacibn empez6 a elaborarse desde 10s tiern&s de la 
caida del imperio romano)). (pajina 33). 

Don Antonio Jil de ZBrate, RESUMEN HIST6RICO DB 
LA LITERATURA ESPA~OLA, seccibn 3, capitulo 15, o 
sea p6jina 620, edici6n de Madrid, 1874, dice asi: 

per0 al ensayar nuevos cantos, manifestaron ya que, 
durante aquel letargo, se habia elaborado sordamente + 

- 4Las musas castellanas guardaron dilatado silencio; . * 

* una profunda muduma.$ 



poniendo lelo, o sea fatuo, simple, o como pasmado. 
Propiamente se califica entre nosotros de elementado 

al que vive aun, i siente, p r o  no piensa i no quiere, o 
por Io menos piensa i quiere poco. 

EZementado es el sCr hurnano que conserva 6nica- 
mente 10s elementos rudimentales de tal. 

Cuando se quiere dar a entender que un individuo 
ofrece sefiales de haber llegado a esta triste condicibn, 
se dice que est6 dementado, o bien que es un ekemento. 

* 

2 
- _  
i; . . ,  
'I. . ,  . e. 

'- 



cerse i andar en coche.9 
Don RamBn de Campoarnor, en el libro titulado 

POL~MICAS, edici6n de Madrid, 1862, trae las frases 
que van a leerse: 

*Yo a lo que aspiro es a parapetar el orden social 
tras un dique que contenga 10s torrentes de ideas in- 
sensatas, de ducMbraciones siniestras, de pasiones in- 
dignas i de veleidades perniciosas que cuando el mun- 
do entra en fiebre, suelen amenazar a la civilizacih de 
un diluvio jemra1.o (Articulo 7, pArrafo 6, o sea paji- 
na 103). 

uEl estado deja la gloria de semejantes dwaabracio- 
Hes a 10s perpetuos admiradores d'e 10s consejos de Pa- 
jar0 Pinto). (Articulo IO, o sea pAjina 136). 

iNada de est0 es doctrinal; i p r  cansiguiente, el 
seiior Castelar conwer5 que no es propio de un progra- 
ma que se espone a1 pfiblico con el targeter de una 
Jzcczcbracibn cientificas (Articulo 11, o sea p5jina 142). 

Don Manuel de la Revilla, en un juicio sobre el 
PASCUAL L ~ P E Z  de d o h  Ernilia Pardo BzLzQn, se es- 
presa como sigue: 

4Figurbenos que la escritcwa en euesti6n *ria =me. 
jante a eierta mademoiselle Clernencia Royer que anda 
por esos murldos con un martino de jdlago en la 
mano partiendo piedras i desc 
ha traducido el QRIJEN DE LAS ESPECLES de Darwrin, 
ha escrito eiertas eJucubracioPtes darvinistas con un alar- 
de de%crudeza materialista que no se permitiria a1 mas 
barhdo ,de 10s naturalistas.% [CR~WAS, tomo 2: pAji- 

3 



' enhniza tD lltgar4 a conocer OuBDdo pasem mi- 
llares de aiios, algunosmcidentes de las coaa~; pro 
sienspre ignorarh la sustancia que yo conam, que co- 
~ l c c  el kan de Tartaria, i han conocido l a  sabios pri- 
mitivos que se valieron para SIB ClucubrariOnCs, de esta 
l q u a  perfectfsima e intrasmisible ya por nuestros 

Sin embargo, ha de saber% que el senor Valers es- 
c r i b  esta palabracon letra cursiva, quisa para in&- 
car que no la estima castioa. 

Efectivamente, son muchos 10s escritores peninsu- 
lares que usan krcubracibn, i no ekrcrrbnrcibn. 

Don Juan Nicasio Gallego, en su traduccibn de Los 
Nomos de Maneoni, capitulo 32, o sea piljina 435, edi- 
ci6n de Madrid, 1882, dice asi: 

aCitaban a Calepino, a Cardano, a Gabino, a Salio, a 
Pnreo, a Eschechico, a Zachias, i, para acabar, a1 fatal 
del Rio, el cual, si la nombradia de 10s autores estu- 
viae  en razbn del bien i del mal que produjeron sus 
obras, deberhser uno de 10s mas afamados, a aquel 
del S o ,  cuyas IwbraCiones costaron la vida a mas 
hombres que las hazaiias de un conquistador, a aquel 
del Rio, cuyas disquisiciones miljicas (la quintapmcia 
de cuantos desvariosse habian publicado hasta su 
tiempo sobre esta materia), habiendo llegado a ser el 
test0 de llli~s au todad  i mas irrefragable de todos, 
fueron por espcio de mas de un siglo la norma i el 
impulso p o d e m  de hombles i multiplicados asesina- 

Don Jose Maria de Pereda, en la novels titnlada 
PEDRO SANCHEZ, capitulo 21, o sea p6jina 255, e d i h  
de Madrid, 1884, dice lo que sigue: 

pdOS.* 

. toslegalem. 
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> .-.-- dkmo todos 10s canales arrastran gran cantidad de 
CaScajo, no es posible introducir las aguas lluviias en: ,os 
canales, pues, encontrando en elEos pendientes suav !! s, 

. producirian embumpus, i las aguas, desbordSndm oca- ' 

sionarian la destrucci6n de 10s cauces.)) 
Don Mariano Eduardo de Rivero i Ustgriz, en tin 

DICCIONARIO DE LAS PRINCIPALES VOCES T~CNICAS DE 
LA MINERALOJfA PERUANA, insert0 en SU COLECCI6N 
DE MEMORIAS CIENTfFICAS, AGRfCOLAS E INDUSTRIA- 
LES, torno 1.0, piijinas 275 i siguientes, edici6n de Bru- 
selas, 1857, hace saber que embamavse b veta se dice 
para espresar que cse atraviesa materia estraiia a su 
miaderoo. 

El DICCIONARIO de la Academia no autoriza ninguna 
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EL VALLE, libro 5,  capitulo I; o sea torno 1.0, p&jina 
251, edicih de Madrid, 1846, trae esta frase: 

eLas dificultades que hall6 en CBdiz para su e 
barpc ,  i mai aun la negativa de Ios peri6dicm a to- 
mar cartas en aquel negocio, dierun al h&mo una 
justa idea de 10s resortes que contra 61 se h i m  
puesto en juegm. 
Dsn Juan Marfa Matxri, en ESVERO i AJLMEDQR~, 

canto 3, wtava 79, o sea pijina 63r e&&n de Paris, 
1840, 5e espresa mmo $&ne: 

~ 

~ ~ 

Murga i Ferreircr, dice 
cornpletarnente equiva, 

A p s a r  de =to, creo csnvenimte 
distincih seiiahda p r  la Academia. 



-. &I permiso de mmerciar con una naci6n i de t rw-  
sitar por sas tierni9, mares i ~rios, est& sujeta a varihs 
importailtes derechos ........................... .-; . 
................................................. 

e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a inguna  embarcaci6n puede escusarse de laa an- 

garias bajo pretest0 de dignidad, o .de privilejio par- 
ticular de su nacibn. 

aDerivase del misrno principio el derecho de ambavgo , 
por el cual una potencia pmhibe la salida de 10s bu- 
quesanclados en sus p tos, i se sirve de ellos para 
al@n objeto de necesidad p6blica, i no de guerra, in- 
demnizando a 10s interesados ...................... 

d t r a  carga conocida tarnbih con el nmbre de 
embargo es la que consiste I en prohibirse la salida de 
todos 10s h q u e s  surtos en un puerto para que no den 
aviso a1 enemigo de alguna cosa que importe acultar- 
le, verbigracia, el apresto o destino de una espedicibn 
militar. 

&olo una absoluta ujencia puede autorizar esta 
suspensi6n de 10s derechos de 10s atadas amigss. Pe- 
ro, como la parte interesada es el Gnim juez de la 
necesidad que se dega, es imposible evitar el abuso. 
De aqui es que las naciones han procurado eximirse de 
este gravamen, estipulando que sus naves, tripulacio- 
nes i mercaderias no puedan embargarsc a virtud de 
ninguna orden particular o jeneral, ni aun so c 
la conservacitjn o defensa del estado, sino concediendo 
a 10s interesados una plena indemnizacibnb. 

El mismo Bello titula, en el indice, el p h a f o  g, ca- 
pitdo 8, parte 2.8 ambargo de 10s buques neutdes  
para espediciones 
*afo 9: 

ipia asi ese pi- 

9;Entre las cargas a que est& sujeto el comercio neu- 

Y 
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forahdo de s w  buquw papa 
. l& espediciones de guerrm. ( O s h s  COMPLETAS, tome * : 
10, Wjina 375). 

Es de esperar que estas acepciones i e  la palabra 
embargo, tan usadas en 10s documentos &plom%ticos, 
i en 10s tratados de derecho internacional, sean men- 
cionadas en la pr6xima edici6n del DICCIONARIO de h 
Academia. 

E m b a u n e e b  

En Chile, se emplea &a palabra para dmotas la ac- 
ci6n i efecto de embarmxw, U~QIWI-  catnes, engrosam. 

Parece que, en Espafia, swede igud casa, ptaesto 
que don JmC Ortega Munilla, en EL N r ~ o  DEL CUCLI- 
LLO, se espresa asi: 

smbarneczmiedo no tenia limitew. 

bra que ignoro por cu6l &a podia wr reemplazada. 

dreeib el nifio, i engord6 que era un partento. Su 

El DICCIONARIQ de la Academia no trae esta pal;r- 



se lee en el C ~ D I G ~  CHILENO DE COMERCIO lo '&e 

ArtBGerto 905. aEs obligacibn del capitin durante el 
sigue: 

- - 
viaje: 

61 .o ................. ................. 
4 ............ .......................... 
<( ............ . .......................... 
a16. Consultar con 10s oficiales de la nave, fuera de 

10s casos especidmen-te prwistm en e t e  c6diig0, &em- 
pre que fuere nec;esario tomar durante el viaje m a  re- 
soluci6n impatante, c ~ m o  hacerw a la vela, abando- 
nar Em anclas de la nave, piear cables Q rn%stiles, 
ajustar el resmte de la nave o el& su cargamento, 
cmbicay o ejecutar operaciones de igual gravedado 

Cl DlCCXONARIO MARkIMO ESPA- 
~ O L  de don Jd de brenzo, don GOIW~Q de Murga, 

don Martin Ferreiro, t i m e ,  entre otsas acepciones, la 
cho en tierra i en lacosta con el h- 

El DJCCIQMARIO de la Academia no autorim esta 
que o bote, es de&, de roa a roaa. 

palabra. 

Bbabovdadcb SrnMvtMWa 
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El DICCIONARIO de la Academia Espaiiola, en ve 
de emboveduv, trae abovedur, tcubrir con bbveda, o 
dar figura de Mveda). 

Sin embargo, el adj etivo embowdado, wbowdadri 
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. r  - . .  I\ - 
. -  Ochoa, dejihdase arrastrar por esa afinidad entre 

las particulas en i a, de que habla Rivod6, ha emplea- 
' 

da embovedar por abovedar. 
&to mismo sucede respecto de otras palabras; ver- 

bigracia , enrevesado, equivalente de revesado, segrin 
el DICCIONARIQ de la Academia, i urrevesado, que no 
est& autorizado por la dmta corporacih, per0 que se 
usa en la Peninsula, i principalmente en la Am4rica 
Espaiiola. 

- 





sue significan las palabras emigracih, tmigratk, mi- 
gray e inmipar. 

Aunque desde luego parece fhcil el recto us0 de 
ensigrar i sus afines, i de inmigrar i 10s suyos, tal cosa 
nosiempre es tan exacta mmo tal vez se imajina. 

Podemos emplear acertadamente unas u otras de 1as 
palabras ptenecientes a 10s dos g r u p  sobre que voi 
discurriendo segdn tomemos en consideraci6n el lugar 
de donde se sale, o el lugar a donde se va. 

Los que emigmn de un pais dwmigran en otro. 
Emigracih se refiere a la comarca de donde se parte; 

inmigracidn se refiere a la comarca adonde se Uega. 
Puede haber, por lo tanto, casos en que sea com- 

pletamente indiferente usar cualquiesa tas for.- 
mas, per0 hai otros en que no lo es. 

Asi conviene fijar la atenci6n para evitar las impro- 
piedades. de lenguaje en esta materia. 

Don Rafael Maria Baralt, en el RESOMEN DE LA HIS- 
TORIA ANTIGUA DE VENEZUELA, capitdo 17, pajina 
535, edici6n de Paris, 1841, escribe lo que va a leerse: 

*En verdad, la influencia de las instituciones politi- 
cas en la suerte de 10s pueblos es tan grande, que casi 
siempre proviene de ellas su felicidad o desventura, 
siendo justamente, por tanto, que se at 
bierno colonial la incultura del suelo i d 
de AmCrica. Que fuese con el designio de mantenerla 
pobre i despoblada para mejor sujetarla, o por falsas 
ideas econ6micas i administrativas, es cuesti6n tanto 
mas dificil de resolver, cuanto que, a1 examinar el re- 
sultado, aparecen confundidas la causa de ignorancia 
i la de premeditado despotismo. Obediencia ciega; 
incomunicaci6n; trabas puestas a la emigredbtt de es- 
tranjeros, i, lo que es mas, de espaiioles; intolerancia 



dos de prophito entre esas mismas clases; e ignorancia 
jeneral, son causas que no existfan, ni p&an exis~r 
aisladas, sino formando un cuerpcl de doctrina viciosi- ' 
simo, hijo de la caduca tirania que, por siglos, oprimi6 
a la madre Espaiia i a sus colonias juntamente,. 

Lo que Baralt ha querido decir en el trozo anterior, 
es evidentemente que el gobierno colonial trat6 de 
poner trabas no a que 10s estranjeros o aun 1 ~ s  espa- 
iioles mismos saliesen de sus respectivas patrias, sin0 I 

a que se introdujeran en AmCrica, 
Debi6 ent6nces sustituir la palabra mipmiht por 

la palabra ilcmigracibw, que, en este caso, habria sido 
1 rropia. 

El discurso leido por el presidente de ChiIe en la 
apertura de las sesiones ordinark del congeso el 1.0 
de junio de 1886, contiene esta frase: 

A pesar de todos 10s esfuerzos hechos hash hoi, i 
que contindan haciCndose en favor de la ifimipacih 
estranjera, debemos afanarnos por que Uegue el dia en 
que ella sea reemplazada por la emigracibn esponta- 
nea, que es la verdaderamente prcrvechma, i la que 
traerh a1 pais toda la actividad estranjera, sin com- 
promiso alguno de parte del &ado. Ella se ha &a- 
blecido ya, bien que en pequeiia escala; i es de sp- 
rarse que se aumente de una manera sensible en ade- 
lante. Asi se desparromari por t o d s  F teS ,  i no 
habrh temor de que se concentren elementw estraiios 
dentro de nuestro territorio, sin vinculo alguno cor). 
nuestras poblauonm, i, por consiguiente, sin el inter& 
cdoroso que la nacionalidad imprime,. 

\ 
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bien empleada en el trou, precedente; per0 nd asi la 
palabra enrigracith, que mui impropiamente se usa en 
un mismo period0 como equivalente de inmigracih. 
Lo que se desea fomentar es, no que los estranjeros 

-an espontbeamente de su pais para otros, cuales- 
quiera que Cstos sean, sin0 que vengan esponthea- 
mente al nuestro, lo que es algo mui diferente. 

El articulo 22 de un decreto espediclo por el presi- 
dente de la Repiiblica en 3 de setiernbre de 1877 parr 
reglamentar 10s jiros postales, dice asi: 

Artdculo 22. uRecibido un aviso de resate, se agre 
gar& al aviso orijinal, en el que se inscribix5n las pa- 
labras: Paguda POY la ofin'na emisora,. 

El DICCIONARIO de la Academia no autoriza el adje- 
t i v ~  emisor, emisova, que est6 bien formado, per0 que 
puede ser reernplazado pos Iibradw, libradora. 
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ea ei -&p&ado'q& el *m 
. hWavenezdkia eaatdienaba. 

Voi a compbas esta amci6n cm.1- *m 
ejemplos que %e me ve~fgan a las manos. 
El naatqueS de Molim, en un discwso leidu ante la 

Academia Espaikls el 25 de ma20 de 1870, dice mi: 
Ocasi6n es ya de recojer 10s atimos votos que 

acerca de Calder6n han emitid0 ilustres acad6micos. 
(MEMOFUAS DE LA ACADEMIA ESPAWOLA, tom0 2, pi- 
jina 253). 

En el tom0 4.0, pAjina zgo de la obra que ambo 
de citar, se lee lo que sigue: 

Ocuando la dkima ediu6n del DICCIOWARZO de la 
Academia estaba para en& en prensa, se resohi6 
admitir la palabra tvalowia, que, nombramh una in- 
venci6n moderna, no tenia equivalente en el antiguo 
i castizo castellano. IncPuyirse en efecto, cdificiindola 
por su terminaci6n de sustantivo femenino; mas como 
posteriormante se notase que el uw vacilaba, pideron 
algunos acadCmicos que se examinase a fondo el punto, 
lo cual di6 lugax a una interesarrte discusih, m t e -  
nida en varias sesiones poa hs seikres Seg0vi;t, QIivAn, 
Ferrer del Rio, 016zaga, i otrm. En vista de 10s encon- 
trados pareceres, i de los podamas argumentos de 
una i otra parte, acordb la Academia que lcrs princi- 
pales discursos i escritos a que ha dado hgar la cues- 
tibn se publiquen en estas MEMoRIAs, a fin de que las 
personas doctas i aficionadas a este jCnero de estudios 
puedan formar su juicio, i aun emztirko tarnbih en 
libros i peribdicos>. 

Don Juan Nicasio Gallego, en su traduccibn de LOB 
NOVIOS de Manzoni, capitulo 37, o sea pijiPla 912, e&- 
cibn de Madrid, 1882, dice lo que sigue: 

cCuando don Ferrante queria &stin@ i demostrar 

- 
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&in perjuicio de la opini6n que mas adelante emz’ti- 
. remos acerca de las obras en verso del autor i de sus 

- disposiciones para la poesia, no pcrdemos menos de 
citar aqui tal estrofan. 
r .d ;Don Antonio Ferrer del No,  en la  GALERfA DE LA 
LITERATURA ESPAfiOLA, usa VariaS veces el verbo em& 
tir en la acepcih reprobada por Baralt. 

Hablando de un discurso pronunciado pdr don 
Francisco Javier de Burgos, escribe lo que sigue: 

d3abia trazado con hiibiles rasgos, i descrito con 
~ivisimos colores el desastroso estado de la adminis- 
racih i de la hacienda de Espaiia, escuchhdole la 
tsamblea en profundo silencio, no interrumpido mas 
p e  para manifestar su aprobacih a argumentos emi- 

tidos con l6jica severa, locuci6n elegante i castiza, es- 
ti10 terso i afluente,. (phjina 45). 

’ 

ecabalmente por haber arrullado nuestro primer 
. ,’ . - 

sueiio las aclamaciones con que recibia a1 prisionero 
de Valancey el pueblo del 2 de mayo, somos posteri- 
dad al emitir un julcio sobre tan grandes sucesosn. 
(phjinas 47 i 48). 

GBurgos- m i t e  opiniones, i no dicta preceptos, aun 
siendo grande la autoridad de un hombre envejecido 
en el estudio*. (phjina 66). 

aabiendo emitido un dia el conde de Toreno desde 
la tribuna ideas de tolerancia, i tronado contra la 
tirania de la plebe, fuC asaltado a su salida de la se- 
si6n por una turba de alborotadores$. (phjina 74). 

CTiempos hub0 en que don Anjel de Saavedra 
descendia a indagar la causa de 10s ptiblicos trast 
nos: si, a1 estallar un levantamiento, se hallaba entre 

AMUNATEGUI T. 111 4 



se le citaba a una junta con intento de refrenarlo, 
m%a su voto en igual sentido que la mayoria de sus 
voc&sa. (phjina 101). 
Don Juan M. Villegras, en el JUICIO CRfTICO DE LOS 

POETAS ESPA~OLES CONTEMPORANEOS, articulo desti- 
nado a don J Q S ~  Zorrilla, o sea p6jina 142, edici6n de 
Paris, 1854, dice ask 

Luando se trata de emitir una opini6n en cuestio- 
nes literaxias, hai una cosa peor que la falta de &teli- 
jencia, i es la. ciega sumisih al principio de aut 
dado. 

' 

Don Juan Valera, en la novela titulada PASARSE 
DE LISTO, empieza como sigue el capitulo o p&rrafo 7: 

~LOS poetas dramaticos tienen que hacer hablar a 
sus personajes segiin el caricter, condici6n i pasiones 
que representan, sin que, en tan estrecho cuadro, como 
es el de un drama, haya f&cil modo de poner correc- 
tivo a las malas doctrinas o sentencias inmorales que . 
dichos personajes puedan etllitim. 

Don Jose Maria de Pereda, en su novela PEDRO 
SANCHEZ, p6rrafo 21, o sea piijina 248, edici6n de Ma- 
drid, 1&84, pone esta frase en boca del protagonista: 

&o es lo mismo emitir una opini6n hablando fami- 
liarmente, que escribir un juicio razonado que ha de 
leerse i cri ticarsa. 

Don Benito PCrez Galdbs, en su novela Lo PROHI- 
BIDO, capitulo 12, pfurafo 7, o sea torno 1.0, pdjina 
221, edicih de Madrid, 1885, dice lo que sigue: 

aMir6me con cierta intenci6n compasiva, haciendo 
un gran esfuerzo para e d i r  con toda clddad la 
voze. 
En este mismo sentido, se usa el sustantivo din 



. emisibn, comQ lo manifiesta la siguiente frase del autor 
de Lo PROHIBIDO, capitulo 26, p5rrafo 1.0, o sea torno 
2, p5jina 387: 

 NO aspiro a producir mas efectos que 10s que ta , - 

emiszdn f5cil i sincera de la verdad produce)). 
I en la prActica de que hablo, no hai nada de ins& 

lito, i de contrario a1 idioma, porque si, como el mis- 
mo Baralt lo reconoce, est5 adoptado ya el us0 de 
emitir en la acepcih de poner. en circulacih algfin 
papel moneda o cosa semejante, no hai la menor di- 
ficultad para que se eniplee metafbricamente el mismo 
emitir en la acepcih de poner en circulacih una idea, 
un dictamen, una noticia. 

Por esto, la Academia Espaiiola ha procedido mui 
acertadamente a1 enseiiar en su DICCIONARIO que, 
ctrat5ndose de juicios, informes, opiniones, etc.., emitir 
significa ((darlos, manifestarlos por escrito o de viva 
voz,. 

I -  
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5- sumamdte &pacioiSo,. 'h'echo p& G : h ~ a  
cia a la medida de la condieih de 10s indios 
pais, jente flojkima i de grande flema. Sufren de carga 
'poco m.as de tres arrobas; p r o  son tan cortas las jor- 
nadas, que, si es largo el viaje, ninguna ha de pasar de 
tres leguas. No gaStan aparejos, ni herraduras; porque 
es la uiia partida, redo el casco, i tanta lana en el Iomo 
que ella sola es su jamuga o su albarda. Ciinsanse de 
espacio; i en lleghdose a cansar, han de descansar de 
una vez. Echanse blandamente con la carga; i las ma- 
yordomos de estas recuas, si no saben el humor de a t e  
animal, procuran a pabs que prosigan s.u camino; per0 
ellos se emperran i se obstinan de manera que no 
bastan con ellos ni palos ni estwadas. No hai mas re- 
medio que matarlos, o perderlos, o esperarla. De aqui 
nacid un modo de habbr de 10s criollos. . . . . . . .P 
s i h  sobre lo que eran 10s criollos. 

El obispo Villarroel entra en una despegada digre- - 

En seguida continha ask 
((La frasis de 10s criollos con que nos diverthm es 

aprendida# de la terca condicidn de aquel tan manso 
animal; con que, si, enfadado, se m o j a  una vez a1 
sizelo, no hai poder que lo haga levantar. Ushosla 
en esta forma: se me m+ncb. E+chse es lo mismo 
que decir en verdad que sa me cam6, que se me enfaad, 
que se me enojd i obstind, aludiendo con s o  a la condi- 
ci6n de este animal que, en lenguaje de el indio, se 
llama fuzco, por el color brmejo. El indio, para no 
perderlo, en viCndolo m j a r ,  se simta jmto a 61; i con 
un puiio de maiz (que, en Espaiia, Uamm trig0 de las 
Indias), se sustenta dos o tres &as hasta que el ani- . 
mal se levanta. Este, donde mas barato, vale seis reales . 
de a mhou. 

El DICCIONARIO de la Real Academia trae paco 

. 
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~Mte *OXII- cafl‘era, i corre 
con el viento; air era el tiempo para Loren2 
nera qugantes 10s minutos le parecian horas, i .aqui 
las horas le parecian minutow. 

El duque de Rivas, en EL MORO ESP~SITO, roman- 
ce g, hace esta magnifica descripci6n de un caballo. 

Saiior,’a media tardi, sac6 L o p  
ai4eber al tordillo, rozagante, 
fogas0 como nunca. A 10s pretiks, 
t-, todas salimos a &itairark. 

Su cda i crin, moyidas por el vieanto, 
formaban !a apwiencia de un p.lwnaje; 
con el caello enarcah, refimchaba> 
atronando en rddedor’mates i vales. 

* 

Ya estampaba 10s emcm en la tiem 
c m  corvetas i saltos designales; 
ya moviendo a corn@ el p”as0 Iento, 
el axma esparcia por el aire, 

de 1Igar a la puata, a rmelarse 
comen.6, i a temblar; prdi6 w garb@; 

BebG en la fuente; i al v o l ~ e r ~  alpants 

ra, o un ea&ver 

Cabnada i r d ,  brine6 i h n y k ,  

.orno si lo sigukra hafnbriento lobo: 
:I airoyo sdv6 de parte a parte. , 

dttsstentado atravesaxdo el pxque, 





'- &XU1 YUG pit: & G ~ L ' Q U M ~ E l a  t'l 

&os de igual clde, s0 !lime tarn 
hace aceite, hezero al que hace 
hace vinagret 

El mismo DICCIONARIO aplica el  nombre de chocoZG- 
tsro solo a1 que tiene por oficio labrar chocolate. 
- JPor qu4 esta donominacih no habia de estenderse 
al que lo vende, como se ejecuta con otros vocablos de 
la misma clase? (I) 

Son numerosm en nuestroidioma losnombres en ero, 
era con que denotamos la persona que vende algunos 
de 10s frutos de la naturaleza, o de 10s animales, como, . 
verbigracia, Zechero el que .vende leche, zcvbo el que 
vende uvas, trigzcero el que vende trigo, verddero el 
que vende verduras, +escadero el que vende pescado, 
aceitzcrtevo el que vende aceitunas, etc:, etc. 

Melonero, segGn el DICCIONARIO de la Academia, es 
el que siembra o vende melones, i pavero el que cuida 
de las manadas de pavos, o 10s vende. 

En vista de tales antecedentes, puede afirmarse que 
empanadero, empanadera ha' sido formado con estricta 
sujecih a las leyes del idioma. 

Si, en buen castellano, se denomina empunadas eel 
manjar compuesto de carne u otra cosa, encerrado o 
cubierto con pan o masa, i cocido despuCs en el homo)), 
no hai motivo para que se repruebe el que se d6 el 
nombre de emfianadero a1 que lo haw, o a1 que lo 

. 

mu no es la Gnica palabra de 
esta clase que se usa en Chile, a pesar de no haber sido 
aun aceptada por la Academia. -- 

( I )  El DIOUIOXARIO ACAD~MICO, edioi6n de 1899, ha ampliado la si@& 
cacibn de la voz chacoloteror. denotando tambibn con ella al que vende 
chocolate, 





dsito de IilLtninas, alcance a ver (no recuerdo 
-bien dbnde) una buena fotografia de Constantino re- 
tratado como suelen-hacerlo 10s que presumen de atle- 
tas, est0 es, con senciua estatuaria, el cuerpo a 10 
jirnnasta, con almilla i grueso cinturijn, cruzados 10s 
brazos para que se le viera bien el desarrollo del biceps, 

. i con un eeaqzce i mirar arrogaate que movian a 
risa,. 

Este mismo actor, en la citada movela, capitulo 18, 
pBrrafo 4; o sea torno 2, p&jina 66, dice lo que sigue: 

&onstantino rernedaba con la cabeza i las manos el 
empaqzse de uno de e m  caballos petulantes, que cuan- 
do andan, parecen estar mirandose en un espejw. 

En el lenguaje familiar de Chile, sude dame a em- 
ibaque el significado de desfuchtez, Hescam desytv- 
gueraza . 

. 

Emparentar 

Don Viknte SalvB, don Pedro Martinez Lbpez, i 
don AndrCs Bello nomencionan este verbo en la lista 
de 10s irregulares que mudan la e en i e  en la primera, 
segunda i tercera persona de singular, i en la tercera 
de plural de 10s presentes de indicativo i de subjuntivo,. 
i en el singular del imperativo. 

Don Antonio de Trueba, en la novelo titulada LA 
PALOMA I LOS HALCONES, capitulo 27,o sea g j ina  290, 
edici6n de Madrid, r&Q, conjuga la tercera persona del 
presente de subjuntivo cobo si hera  regular. 

d o n  Lope (le dijo mi seiior, asi que le vi@, mi padre 
se considera mui honrado con que su casa ewpareMe con 
la vuestrav. 

- 



e 



Empastamiento, empastarse 

LI nlimero 5 del periddico titulado EL AGRICULTOR, 
que salic5 a luz en Santiago de Chile en junio de 1839, 
inserta en la p&jina 21 un articulo denominado ENFER- 
MEDADES DE LOS ANIMALES, el cual empieza de este 
modo: 

<;Una de las enfermedades mas comunes entre 10s 
animales de Chile, especialmente en la primavera, 
cuando comen el primer brote o retoiio del alfalfa i 
trkbol, es la timpanitis, que se conoce tambien con el 
nombre del empastamiento. Los caballos o vacas que se 
dejan en un campo cuyos pastos abundan en humedad, 
se inflan a veces de tal modo que perecen si no se les 
socorre a tiempo; i en este caso, es cuando nuestros 
campesinos dicen que un animal est& emflastado. Este 
mal procede de una gran cantidad de gases que se 
desprenclen naturalmente de 10s alimentos; i no hallan- 
do salida por motivo de la replecibn, dilatan 10s intes- 
tinos de un modo estraordinario, e impiden casi todo 
movimiento. 

El DICCIONARIO de la Academia no autoriza ni el 
sustantivo empastamiznto, ni el verbo empastarse. 

El presidente de Chile aprob6 eon f e c h  IO de julio 
de 1883 el siguierrte decreto espedicto p r  el cornan- 
dante en jefe de la escuadra: 

((Haliendo llegado a c i q t o  de esta cornan- 
dancia que algunos 'sficials jenerales de las marinas 
estranjeras se han esprsado en t4rrninrrs quejosos res- 
p e c t ~ ~  a fdtas de deferencia psr muestra parte p r  no 
seguir, o acompafiarlos en ciertas faenas ssteriores, 
- 



-que, en lo sucesivo, SGmpre que haya p d@in pderta .' 

de la Repilblica, o en el estranjero; alguna insignia de 
- Qtra na&n, sigan 10s movimientos de &a, f cuando lo 

.solickaren, se le3 acompaiiarii con m q t w e s d o  en 10s- 
7 ?&as que celebraren alguna festividad, ya e a  de nata- 

licio o coronacih de sus munarcas, o en los aniversa- 
rios de su emancipad6n plftica, skmpre que estos 
festejos no sean contrarim a - 1 ~  dispuesto en decretos 

-vijentes. En tales GWS, el m # a w d o  deberii inarse f 

- 

animse a las mismas hmas que 10 bgan 10s jefes que 
Eo sokitam. 

El mkmo presidente, con fecha 23 de jalio de 1883, 

Articulo z.Q.-eSi, en puertoS de la Reptiblica, h&ie- 
re buques de guerra estrmjerolk que celebren nna 
fiesta n a c i d  ton e+vsdo i salvas de caiihn, 10s 
buques de la armada cfilaa,  4ne se e 
sent=, i que pucdan reputirse naves de sducb, acorn- 
paiiap4.n a aqu4l.I~~~ en su festejo con em+vesa& eom- 
pleto desde 1% mho de la mdana k&a pone= el 
sd; i m n  sdva a me&o &a. 

tilkrfa, las naves chilenas le acornhiiarb en spls 
demostraciones de regocijo o duelo en lm rnir;mos tdr- 
minas en que aqu@ lo hagax 

El DICCIONARXO de k Real Academia E~pt~fi~la 
que im#wvesado puede wr adjetivo Q sustantivd. 

Corn0 adjetivo, dgnifica armado o proVisto &e 
g a v b .  , 

- dict6 un decreto GUYO articulo 1.0 dice ask 

(4% el buque estranjero careciere de a rb1  

L1l 
r. . 
I . -  - 
2 - Como sustantivo, significa addado que llevab esta 

Se ve daramente que ningvna de estas acepiones 
'ama defensim. 



.. I.& <(Repar0 i defensa que se hacia con ios pave& 
o ex-udos para cubrirse la tropa en alguna embarca- 
ci6n o acci6n militaro. 

2.8 Gaja de pafio azul o encarnado de anchura coin- 
petente, con franjas blancas, que sirven para adomar 
las bordas i las cofas de 10s buques en &as de gran 
solemnidad, i para cubrir 10s asientos de popa de l a  
falfias o bote>>. 

El sentido que se atribuye en Chile a m$avesada 
ofrece alguna relaci6n cop el segundo de estos signifi- 
cados; peso no b lo mismo, puesto que lo que nuestros 
marinas denotan con esta palabra es el conjunto de 
las emfiavesadas, i de las ba.ndeyas i gaDadetes con que 
se adornan 10s buques en las festividades. 

El DICCIOWARIQ de la Academia. da por acepckk a1 
verbo empavesar la de engalanar una ernbarcacibn, 
cubriendo 1- bordes con mpccvesadas, i adornando 10s 
plos i vergas con bandems i gaUayde$es en seiial de 
reg oci j m. 

No indica palabra para denotas la acci6n i efecto 
de em@vcsar. 

La que se emplea en Chile con este objeto es emfia- 

En Espafia, sucede igual c m ,  pnes el DIccIoNARIO 
MAR~TIMO ESPAROL de don Jd de Lorenzo, don Gon- 
zala de Murga i don Martin Ferreiro dice que emlpaue- 

vesado. (I) 

-- 
(I) El DICCIOHARIO &CAD$MICO, e d k h  de i8W, ha acojido la acepci6n 

que el autm de estas dpuntacioaee, echaba de mlnos &o es, cemjunto de 
baderas i gallardetes con que se engahnan 10s hqaes en las gandes fes- 
tividadem. 



-Sasa -&nit& a-&iijmito de.  la^ dwauus 
respectivos lugares el dla de la celebridah. 

em sus . >’- 
- -  

El mismo DICCIONARIO agrega que, *or estensih, 
empavesado se dice colec tivamente de todo el e n g d a ~ -  
do i empavesadm. 

Resulta que, en Espaiia, se toma emfiavesarlo en la 
misrna achpci6n que en Chile, aunque el DICCIONARIO 
de la Academia no lo autorice. 

Hart5 observar en conchsi6n que el DICCIONARIO no 
trae ese sustantivo ertgalanado a que Lorenzo, Murga 
Ferreiro, dan el significado de eonjunto de bande 
empavesadas que engalanan el buque en dia de ce 



.-. .. ... 
*BD- a noha& 

-&ora eabida ensus CO~UIIUI~S al sustantivo e**- 
dtw, aunque haya en auestro idioma muchos sustan- 
tivos de esta desinencia para espresar el individuo que 
ejecuta -la acci6n del verb respectivo, i aunque falte 
otra palabra para denotar la dicha idea. 

Don Andrth Bello, en EL PROSCRETO, canto -.a- , 
va as, o sea OBBAS COMPLRTAS, bmo 3, piljina 543, ' -, 

dice as€: 

I 







Ty-9 

_ -  - 
de Castro i Serrano, quien en 10s CUADROS CONTEMPO- 
RANEOS, articulo El Bade, o sea p6jina 15i, edicih de 
Madrid, dice asi: 

uLa mfisica i el bade son elementos deaden, no de 
disolucih, ni de ma.adarnimh.* 

- 



La circunstancia de tenerse un 

o sin 61; se niega un m6rito semejante. 

si,pe: 

blo el franc& charme, pues muchas veces cuadra mejor 
en castellano kechizo, ewtbeleso, delicia. Verbigracia. 

4-La graeia i el encanto (10s atractivos, 10s hechizos) 
son patrimonio esclusivo de la juventud.- 

+--Tiene much0 erecanto en la conversaci6n.-Tiene 
mucha gracia i atractivp en su conversacih; o su con- 
versaci6n hecliiza i embelesa. 

a-Carece el amor de su mayor ewxznto (hechko) 
cuando anda deshermanado de la honestidad. 

u-Una reina joven, bella, honesta i pia es el mralzto 
(la delicia), i gloria de un pueblo.- 

*Con todo eso, en algunos c a w  es espresivo i gra- - 

cios0.h 
Repito, por lo que respecta a encarcto, lo que acabo 

de observar por lo que coneierne a encantar. 
Encalzto, segfin el DICCIONARIO de la Academia, 

significa figuradamente ucosa que suspnde o embe- 
l€S?W. 

El duque de Kvzis, en la tierna cornposici6n que 
dedic6 A su HIJO GOMZALO, cuando &e tenia linica- 
mente cinco rr,=;acs, 15 dirije-estos versos: 

El mismo don Rafael Maria Baralt escribe lo que 

uEncanto. No siempre debe traducirse por este voca- ~ 

- 
De mi! encados &no, 

relnce en tu semblante, 
cual sol en el diamante, 
de un alma nueva el celestial candor. 





bredicha). 
'Ardiczclo 44. &a misma fimza d9 resultas dispon8t.g 

el juez otorgue el ejecutante en favor del ejecutado, 
siempre que Cste, a1 vencimiento del tkrmino del mar-- 
gado, espusiere bajo de juramento que, si 110 se enmen- 
tran sus escepiones suficientemente probadas, t h e  
testigos o documentos (cuya resklenck, Q contenido, 
deberg individualizar) con que justificarlw plehamente 
en el juicio ordinario, i protestare mar de sa &echo 
en este juiciw. 

Don Jose Bernard0 Lira, en el PROHTUARIQ DE  os 
JUICIOS, parte t&i&, 1ibr.o 3, titub 4, capitdo 3, 
n6mero 537, espone o esplica como sigve Eas procedi- 
mientos del juicio ejecutivo a qzre se refierezz bs ar- 
: ;culm preeedentes: 

aOpuesta en tiempo i forma una exepGn proce- 
dente, la admite el juez, i la rwik a pweb por el 
tQmino de diez dias, mandando dar il ejecutante mpia 
del escrito de opici6n. Este tCrmim probatorio se 
llama espleeialmente del mwgdo, p r  
mandose con l a  tCminlrs de la Iei, en el decreto en 
que se recibe a prueba la exe  , se eWCmgm a Ias 
partes 10s diez &as de la lei. 

aLa brevedad del t6rmino del emwgads est4 intror 
ducida en favor del ejecutante, de manera que 6nica- 
mente a solicitud suya p e d e  p o r r q a r s ,  con td, em- 
pero, que no s t 6  pres0 el deudor, puss, en efecw, no 
se concede la pr6rroga. 

<CMOS parse, sin embargo, que, a petki6n de &d- 

a 

, 

& *  



r 

G-~ quiera de las part&, puede suspender= este % m h o  
I en todos 10s casos en que podria suspenddrse el tbrmi- 

no probatorio del juicio ordinario. La eq4dad de 10s 
tribunales ha concedido aun algunas veces hasta la 
suspensi6n de 10s triimites del juicio, a fin de que pueda 
prestarse por el ejecutante la absolucih de psiuones. 

&a prueba se rinde ‘en el juicio ejecutivo en la 
misma forma que en el ordinario, atendida la cuantia 
del pleito; pero no hai en ningGn caw publicacih de 
probanzas, ni cabe en bs de mas de mil ~ % Q S  la t a c h  
de 10s testigos, ni su prueba. 

<Concluido el t6nninQ del ~ C C W ~ ~ Q ,  i a instancia 
de cualquiera de l a  partes, se manda agregar a 10s 
autos la prueba rendida a fin de que ellas puedan exa- 
rninarla en la oficina, i se seiiala dia para la vista de la 
causa; esto es, para una audienaa en que se hace a1 
juez relacih del espediente, i ie oyen las alegaciones 
de 10s interesadcm. 

Un decseto s p d i d o  con fuesza de lei por el presi- 
dente de Chile en z de febrero de 1837 sobre impliean- 
c i s  i reusaciones de 10s jueces, contiene la siguien- 
te disposicibn: 

Articaclo 34. aEl juzgado, tribunal o autoridad a 
guien corresponde conocer en el articulo de recmxi6n, 
declarar6 si la causa propuesta para la recuwci6n es o 
no bastante s e g h  la lei. 

dkcontrhdola bastante, proveer4 se&n la d6rrnula 
- siguiente:-Es bastante, i se encmgm 10s ocho dias fa- 
tales de la lei. 

aSi no la encontrare bastante, proveer4 por la f6rmu- 
la siguiente:-No es bastante; i p6ngase en noticia do 
10s ministros de la tesoreria (0 tenientes de ministros) 
que han suscrito la boleta de consignaci6m. 

En 10s trozos precedentes, se usa el verbs eficwgarse 

- 



en el sentido d6 sefialarse o concederse un &rto nhe- 
ro de &as para hacer probanzas; i el sustantivo ezcur- 
g d o  para denotar ese cierto nfimero de dias, o sea me 
p1;rzo seiialado o concedido. 

Algunas Ieyes espaiiolas emplean tambiCn a t a s  dos 
palabras en las acepciones mencionadas. 

Don Pedro S6inz de Andino redact6, en cumpli- 
miento de una real orden de 3 de jauio de 1829, UP 

proyecto de lei de enjuiciamiento sobre la negociss i 
causas de comercio, que el rei Fernando VI1 dsret6, 
sancion6 y prornulg6 tom0 lei jeneral en 24 de julio 
de 1830. 

EI ministro chileno don ~ a t i a n o  de ~gaiia'tuvo sin 
duda alguna a la vista e t a  lei partit redastar d dwreto 
de 8 de febrero de 1.837 a que antes he 

m e  en la lei espafiola Pas dis 
siguen: ' 

madwci entregar los a&os para que 
cepci6nJ encarghndosk a ambas partes 
la lei para que, dentro de e b s ,  degmea ambas, y pue- 
%en lo que respectivamente les coavenga)>. 

Articdo 331. d k s d e  la presentaci6n de sus respecti- 
mi alegatm hasta que h a p  ap-irads el t6rmino del 
em2qpz&9, podrh, tanto el ejceutante carno d ejecu- 
t a b ,  articular i PQ cuAndaw con recipr~ca 

elm qtie sakiten, siendo 

el tknnino del &p6.cargado, 
pondr6 nota e1 ecrihno a & d  de haber fencecido; i 
en la arzdienciia inmedbtta, h j o  sth respnsbiG&ad, 
dar& cuenta a1 tribunal, el que, en su esanwueneia, 

a cada la de ]as partes p r  tCrmim de un dia impro- 

ArticwJo 325. aSi el deudor hidere o@cibn, se b 



‘ ’ irogable ‘para sko ‘el efecto de instruirse . .  de -$us mC& 

cademia no 
to9>. 

da ni a encargar, ni a encargado, las acepciones de que 
se trata. 

0 

Mientras tanto, el DICCIONARIO de la 4 
LCase el articulo que destina a encargar. 
<&ncargar (De en i cargo). Verbo activo. Encomendar, 

poner una cosa a1 cuidado de uno. Osase tambih como 
reciproc0.--Anticuado. Instar, estrechar, estimular)). 

LCase el articulo que destina a encargado. 
*Encargado, encargada. Adjetivo. Que ha recibido un 

encargo. Usase tambiCn como sustantiv0.-Encargado 
de negocios. Ajente diplom5tico inferior en categoria a1 
ministro residente)>. 



sos 10s que tienen ciiculacibn finicamente eri algunas 
de esas naciones, o en una sola. 

la composici6n i la publicaci6n de un v a n  dicciobasq 
en que se esplicaran las acepiones de 10s vmablos 'CO- 

mums a todas las riaciones de ram espafiola, i las de- 
aqusllos qae son peculiares de rejiones mas o menos 
dilatadas. I 

La ejeeuci6n' de tal proyekto traeria dos ventajas ' - 

inapreciales, contribupxda poderosamente a la unifi- . 
caci6n i a1 enriquecimiento del idioma. 

Cree-mui dignas de ser meditadas las sipentes  ob- . 
servacbnes. de don Antonio Capnani en el p5rrafo IO; 
de su, majistral ensayo sobre LA EXCELENCIA DE LA: 

Cugntas voces time la lengua haMacla que no SB 

hallan en la escrita? ~Cugntas se gradkn de familia- 
res, porque no se hallan en scritm r;erios, aunque 
Sean las mas propias i enbriicas? dCdntas se c&can 
de baj as, que no son sin0 clams i graciosas? iCuhtas 
se llaman anticuahs, que son i deben ser de todos 
t i e m p ?  Yo creo que una lengzla debe trabajar mas 
w aqq-uirir,- que, en desekhar lo adquirido, consistien- . 
l o  su mayor grandeza i adelintarniento en su mayor 

En mi concepto, serian en estremo conveniente.. 

LENGUA CASTELLANA. 

- .  



abhndancia, Una lmgua viva es un cuerpo inmortat 
que siempre crece sin tasa i sin medida, dguiendo 10s 
progresos del entendimiento humano. Un,bermanente 
nivel i equilibrio 10 mantiene la naturalezz en el mar, 
que todo el caudal que recibe de 10s rim lo despide 
despues por evaporacih; la elevaci6n del ockano ane- 
garia la tierra? mas la superabundancia de una lengua 

. nos fadlitaria la verdadera espresi6n de todos nues- 
tros concept03 i afectm. iCu&ntas voces pdrian ha- 
berse incorporado en d diccionario jeneral de la lengua, 
que se desclefian por la sola nota de provinciales, . siendo muchas de ellas de una inco rable viveza i 
fuerza? Soi de sentir que, si se qui 
tro diccionario, mbre todo de voces fsecuentativas, 
imitativas, aumentativas i disminutivas, es necesario 
recurrir a1 lenguaje no esaito de nuestras provincias 
meridimales, donde las ideas jmer , por la mayor 
delicadeza, volubilidad i calor de antash, se han 
subdividido i rnodifiic~do un mayor niizmero de i d e s  
secundarias o relacion- rciales; i por c 
de estas rnodifkaciones de cada idea principal, ha na- 
cido tanta diversidad de palabsas derivadas, simples i 
cornpuestas, que, por no Ieerse en graves ztutqes,. 
que pudieron rnui bien ignorarlas, quedan tiMadas 
como caprichoms signos de la habla comlin de las pro- 
vincias. Podria yo presents muchos ejemplm, si no 
temiera dilatarme mas de lo que permite la estrwbez 
de estas observaciones. 

<cLos que creen que nuestra lengua nacional est& cir- 
cunscrita toda en 10s libros i en 10s diccionarias, i no 
quieran comprender en su inmenso candal igvalmente 
la lengua no escsita, eselarnan que carecemos de voces 
para ias arks. Pregimtendo a1 labrador, a1 hortelalio, 
J artesano, a1 arquitecto, a1 m+~rcj, ai niutico, a€ 

urnentar nraes- . 

k 



narse, para no haber de mendigar talos 10s dias de 
10s idiomas estranjeros lo que tenemos, sin conocerlo, 
en el propio nuestro. Adonde Cste no dcance, ad@- .. 
tense voces nuevas en hora buena. 

@La esperiencia diaria nos enseiia que mas necesidad 
hai de estos vocabularios tCcnicos i peculiares de artes 
i ciencias, que no puede abrazar el diccionario jeneral 
de la lengua, que del anticuado de la jermania que pu- 
blici> Juan Hidalgo en rbg, como si esta hese ma 
lengua fundada en principios i reglas invariables, que 
pudiese trasmitirse de siglo en siglo. Esta .jermania o 
jerigonza jitana es propiamente un lenguaje rufianesco 
inventado por 10s 'llamadm antes de ahora jitanos (ra- 
za de boheniianos vagamundos avecindada en Espa- 
iia), con el fin de no ser entendidos por 10s demis 
habitantes en sus ardides, tramps i mala artes. Asi 
toda la riqueza de su lerigua conskte en voces de jus- 
ticia, prisiones, castigos, como cosas que mas temian, i 
que merecian mas, i en tCrminos significativos de em- 
bustes, raterias, fugas, latrocinios i otras maldades de 
que pendia su subsistencia no menos que su indepen- 
dencia. De ahi habr4 venido qu? la letra de sus can- 
tares siempre es lamentable i llorosa, i 10s tonos son 
de una ternura triste i clamorosa: todo propio de 5112- 
mos sobresaltados i aflijidos, que temian persecucion, 
i sufrian servidumbre i oprobio. Muchos de 10s voca- 
blos de la jermania son inventados por capricho, sin 
conexibn alguna con el castellano; otros son tornados 
de esta lengua, trocadas las silabas; otras son enteros 
i clarm, pero mudada su primera i natural acepcibn; i 

.. 
'i. 

.; 

. 

- 





En cinta 

~i erudito presbitero don R a m h  Cabrera, que ~ V O -  

la. honra de ser director de la Academia Espiiola, es- 
pone en el DICCIONARIO DE ETIMoLojfAs DE LA LEN- 
GUA CA~TELLANA, torno 2.0, pAjina 264, lo que va a 
leerse: 

dice de la mujer, i significa PrerZada, edarazada.  Cer- 
vantes, en el QUIJOTE, parte 2, capitulo 52:-El hijo 
de Pedro Lobo se ha ordenado de grados.. . . . . ; sfipolo 
Minquilla, la nieta de Mingo Silvato, i hde puesto. 
demanda de que la tiene dada palabra de casamiento: 
malas lenguas quieren decir que ha estado rn cileta 
de 61.- 

<(Vine de emirzeta, adjetivo latino de terminaci6n 
femenina, que vale pregada, segtin daramente lo da a 
entender san Isidoro de Sevilla en sus ETIMOLO J ~ A S ,  
libro IO, donde ocurre la cliiusula siguiente:-irtci&a, 
id. est, sine cinctu, quia praecingi fortiter uterus non 
permitit. 

‘4 

cEn&ia, adj etivo 

-.‘ 

r 

c 

dm-%d& ~ 
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voz encida era un adjetivo, hizo de elfa dos dicciones, 
poniendo en su TESORQ la disonante frase de estar en 
cinta por estar firefiada; i a su imitacih, Cervantes, en 
la primera impresidn de la 2.8 parte del QUIJOTE, 
hecha a su vista en 1615, donde est4 el pasaje arriba 
inserto, usa de la palabra encinta dividida en dos. A d  
se ha s&do en las impresiones pteriores, aun en la 
hecha por b Real Academia de la lengaa, que tarn- 

a su DICCIONARIO. 
, am hoi dia, usan la voz em&& 

aplichdola a la mujer prefiada; i esta voz indisputa- 
blemente procedi6 de la latina iwc ida9 .  

Dm Pedro Fdipe Monlau, que era, no solo un mC- 
dicu sobredknte, sin0 tambiCn un etimolojista i un 
hablista de primera nota, tuvo pOr fundado lo 
Cabrera dijo acerca del orijen de la palabra sobre que 

L4i que Monlau espresa e e t a  punto en la 
., voi diiscurriendo. 

obra 
sea pgjinas 398 i 399, edici6n de Madrid, 1876. 

L MATRIMONIO, capitulo 9, 8 

del modo eonveniente; i la esp-  
do que, en muchos casos, fa mala 

confsrmaci6n de la criatura no puede atribuirse mas 
que a la desatentada eornpresi6n de vientre de la ma- 
dre durante el embarazo. h 5  antigum habian: 
prendido prfectamente la importancia del prece 
hijicnico CUYO cumplimiento recomendamos, p u s  la 
palabra en-cinta, con la cual design 
plo desjgnamos tambi6n en el dia) a h preiiada, quiere 
decir, sgGn varios etimslsjistas, sin cinta, o &%e- 
M a ,  inckcta, ex-cirzckz. En efecto, las romanas lleva- 

. ban habitualmente un cinto o ceiiidor mui apretado 



bargo, quien no pasa por tal’etimolojia, pues la ver- 
dadera parece ser del l a th  inciercs, participio de pre- 
sente de incieo (compuesto de cieo, mover, incitar). 
Imiercs, propingna partiu (dice Festo), quod incitatus 
sit fetus eiua. 

He invocado el testimonio de Cabrera i de Modau, 
porque son dos etimolojistas espafioles modernos, jus- 
tamente reputados, que han resumido la cuestidn per0 
todos 10s lexicbgrafos latinos e s t h  acordes en que 10s 
romanos llevaban incincta, esto es, desceiiida, iwcinta, 
a la mujer preiiadix. 

Admitido que enciutta es un adjetivo femenino que 
proviene, sea de inciwta, sea de-imiens, es claro que el 
derivado cast&no ha de escribirse emifitla, como lo 
proponia don R m 6 n  Cabrera, i no m cinda, como 
se practica jeneralmente. 

-El libro mas antiguo conocido por mi en que se es- 
cribe esta palabra castellana, como una sola, i no como 
dos, esto es, endnta, i no en ckta,  es el TOTIUS LATINI- 

Sin embargo, debo advertir que no he pdido con- 
sultar la primera ediei6n hecha en Padua el aiio de 
~ 7 1 ,  sino la que se ejecut6 en Quickem, poblaci6n de 
Sajoniq el aiio de 1.831 con las correcciones i adicio- 
nes que, en edicionss anteriores, habian introdwido 
Turlanetto i otros. 

De t d a s  suertes, la obra del presbitero espaiiol don 
Ram6n Cabrera salib a luz solo en 1837 despuh de la 
muerte de su autor, acaecida en‘1833. 

Don Vicente SalvA, en el DICCI~NARIO DE LA LEN- 
GUA GASTELLANA, 1846, escribi6 ercdnta, p r o  advir- 

,- 
. TATIS LEXICON del clkrigo italiano Ejidio Forcellini. 

AMUNATEGUI.-T. IU 6 





Su hijon. 
!%n embargo, la Real Academia 

el adjetivo femenino elacifita (asi est&) en la: se& 
edici6n -de su &ecIoNARIo, que sals a 1- el aiia de 
1822. , ,  

Aparece eptonces que aqtoriz6.esta prktka pucho , 
tiempo antes de que uno de sus directwwes, don Ram611 
Cabrera, la propsiera i justificara en su QBra p6stuma 
DICCIONARICY DE' ETIBBOLOJIAS DE L B ~  L E K ~ U A  c m - .  
LL&A, 1837. 
La Real Academia autoriz6 syce&vvamente el BO 

del adjetivo snci&b.a dede la sesta edici6n &I Dmm- 
NARIO, 1822, basta la unddcima, IW, ~ d u s i v e .  

A este propbito don Ram6n Jmqnin Ikmhgaez, 
en el DICCIONARIO WACIQNAL DE LB LENGWA ESPA~O-  
LA, 1848, escribi6 lo que va Eeerse: 

(Z~cida, adjetivo fernerrino, que se dice de la rnn- 
jer preiiada. (Academia). Prer;cindien& de h 16jica 
con que define la Academia esta palabra, &de d6n& ha 
sacado el reptable  cuerp  que ewida  e rsn adjetivo, 
-i una sola palabra? Codltese la Academia a si mis- 
ma; busque su articulo ci&a, i alli encontsar6 b que . 

ella ha puesto de 8% cida, ,desiut% de 10 enal no d 
mi0 que marcase a que de& atenerse el * e  am& a 
SU-DICC~ONARIO para salir de una duda. EN ci& no es 
otra cosa que una locuc$6n adverbial q u h l e n f e  a 
estado de prefiez, o embarazada, i solo 4 -  se aplica a h 
mujen,. 

' 

' 





En-* 

A d  dicen algunos en Chile poi: rn J cfdto 
salud, en€ermizo*; pro esta e una vdga4&d que -. 
debe evitarse. 

Don Pedro Felipe Monlau, en la HIJIEWE DEL ~ L M A ,  -. 
'usa esta frase: 

' Dediqnese a UR 'trqbajo continua el d r  ~lfas de&- 
cado, el mas m c h p ~ ,  y de seguro que no Ee qu&rii 
tiempo para estar -enfmrnQrs. - 

Luis VC1ez de Gaevara, en EL DIAEUI Cojnazs; en 
el tranco Q capJtulo 2.0, o sea en la BIBL~OTEC~ DE 
AUTORES EsPARoLES de Rivadeneira, torno s9 #jina 
24, columna ~ . a ,  trae esta &me. 

amigos de coche, que t d o  b que 
vestir, cdzar i cmpbmr su easa 
aquel que est& sin cabaUols ahora; i cornen, cemn i 
duermen dmtro de 41, sin qae haym saEdo de s ~ 1  re- 
clusibn ni aiin para la4 necesidades corporales en cuatro 
aiios que M que le compraon, &e s tgn  i ~ s d d o s ,  
cbmo erpnparedadm, &ea& knta la &sturnbe de nu 
salir de $1, que lei 6iwve d e%he de concha m o a  
tortuga i aI gabipagm. 

para espresar que una p r G n 2  e s ~  0 a 

&cornpiliia,rne, a rdr de aqml doimujer, tam . 

/ 

Lm chilenos suelen usar, .coma V&de (;ueuara 
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+ 

la palabra cncdado, la cual no viehe en el DIWIO- 
NARIO DE LA ACADEMIA. 







adverbios, equhalentes por el significado, son anti- 

A pesar de esto, esas palabras son actualmente 
usadas en las naciones espafiolas de ambos mundos, 
no sal0 por la jente vulgar, sin0 tambih por escritores 
estimables. 

Bret6n de 10s Herreros, en la comedia titulada EL 

escena I.& hace que don Toribio diga 10s siguientes 
versos: 

JQUE DIRAN? I EL iQU6 SE ME DA A M i ?  act0 4.O,  



30s Herreros-Dros LQS CR~A I ELLOS SE UNTAN, acto 3, 

p r  Balbino, donde viene esta misma palabra: 
' principio de la escena 6, 10s siguient !l s versos dichos 

Seiiores, nadie se altere. 
Vengo de paz; ya no riiio; 
i ,  de cien a bien, un niiio 
hace de mi lo que quiere. 
Si enantes tomaba A pecho 
porfiar por la doncella, 
ya no.Arree usted con ella, 
i que le haga buen provecho. 

El mismo Bret6n de 10s Hcrreros, en el poema joco- 
serio titulado LA DESVERGCENZA, canto 6, estrofa 57, 
o sea piijina 133, edici6n de Madrid, 1856, se espresa 
ask 
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mo no serii mas que lo 
a1 i casi imperceptible d 
al i efwtivamente 
naturaleza lento i 



I 





sujeci6n a las leyes del idioma, i sirva para denotar 
algunas de las diversas aplicaciones de una idea espre- 
sada por un sustantivo o un verb.  (I) 

' 

Don Valentin Gormaz public6 el aiio de x860 una 
interesante i provechosa obra titulada COWRECCIONES 
LEXICOGRAPICLS SOBRE LA LENGUA CASTELLANA EN 
CHILE. 

En esa obra, censura el que se diga enfauar, enfa- 
tuarsc por infaktar, infatuarse. 

Desde entonces ach, son p c a s  las personas que en 
nuestro pais cometen esa incorrecci6n de lenguaje. 

Sin embargo, ha de saberse que no es peculiar de 
Chile, i que en Espaiia no faltan quienes incurran 
en ella. 

Don Carlos de Ochoa, en la traduccibn de la novela 
de Victor Hugo, titulada DE ORDEN DEL REI, (L'HOMME 
QUI RIT) parte 2.8, libro 2. capitulo 6, o sea, tomo 2.O, 

pajina 235, edici6n de Paris, 1859, trae esta frase: 
aLus hombres no se sujetan fhulmente alas mu- 

jeres, i luego Gwymplaine puede acabar por eNfa- 
kurse; jgusta tanto! no puedes t6 figurarte lo que 



tonso 2, phjinas 89 i siguientes, dice: 
&a naturakza, las leyes de la moral i de la historia. 

todas las ideas de la humanidad, esthn en este lengua 
je (el primitivo que se dice revelado por Dios) englobu 
das i cifradas, asi como la humanidad entera estaba en 
Adam. (piijina 107). 

Englo6ar es una traduccih cruda del v e r b  franc& 
englober, que Salv6 traduce awHglo bar, reunir muchas 
cosas en nnw. 

Efectivamente, el DICCIONARIO de la Academia, que 
no autorim el verbo ertglobar, ensefia que coflgiohar sig- 
nifica mnir, juntar cosas o partes de modo que formen 
globo o mont6m. 

Tanto enghber en franc&, como conglobar en caste 
llano, pueden ususe como reciprocos o reflejos. 

S’englobev d e b  traducirse por conglobarse, estar COH- 

globado, estar comprmdiido. ( I )  



Puede decirse agua ertgomak? 
N6, si-hema de ajustarnos a la iinica acepci6n que, ' . 

seg6n el DI.CCIONARIO de la Academia, tiene el verb0 
engomar, c(dar con goma desleida a las t e l a  i otros jC- 
neros para que queden lustrosos. 

Sin embargo, creo que, por el procedimiento de la 
estensi6n de significado, estensih tan natural i €re- 
cuente en todos los idiomas, puede asignase a ango- 
w d o  el sentido que Mesoneso Romanos le atri- 
buye. 

Dorninguez, en el DICGIBWARIO NAC~ONAL DE LA 
LENGUA ESPA~OLA, .cia a mgozar, entre otm, la acep- 
citni de mezclar goina eon alguna sustancia%. 

- 

.. 



,.no v m  dificdtad para que se estien- 

El prsidentc de Chile aprokd por &,meto kcha II 
de marzo de 1857 una ordeaamza de la municipalidad 
de Talca para fijar la tarifa de lati dwechm que &bim 
cobrarse en el pasaje del rio Made. 

El articulo 4.0 de esa orden- 
b r a  cincuenta centavos p r  cada 
i veinte i cines  or cada arreta 

El DI~LQWARIO de la Academi 
tivo Ita& a d a  una de las piezas de hierrol con que 
se guasnecen 1% pinas de las rnedas de 10s cmbe3 i 
carrcm; p r o  no el verblo e d h t a r ,  e1 c ~ d ,  sin ernbar- 
go, ejta bien forhado, i es necsario. (I) 

d 

. 
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fin de que su supedicie quede bien lista i biezr pa&, 
en una palabra, bien preparada para que pueda ser 
blanqueada,o pintada, o empapelada, 

Polviklo se llama una tierra especial, propia para este 
objeto. 

El DICCIONARIO de la Academia no trae el vocablo 
polvikko ni en esta acepci6n ni en otra. 

Los peninsulares usan enlucir como equivalente de 
blafiqmmr. - 

Efectivamente, entre las acepciones que el DKC- 
CIOWARIO de la Academia seiiala a bkanquew, viene 
la de wdiicir con cal o yeso blanco una pared u otra 
fAbriciu. (I) 

Puedo asegurar que en Chile no se da nunca a -en- 
Zucir tal significado, esto es, no se usa nunca por bkaut- 
quear. 

El DICCIOWARIO de la Academia seiiala p r  grimera 
acepci6n a enhcir la de qormer una capa de yeso o mez- 
cka a las paredes de una casa. 

A4tendiendo a lo literal de esta &finki6n, podria 
sostenerse que la acepci6n chilena de e d w i r  se halla 
autorizada. 



L 

. 

. 

sirres aiios a lo mas, se puede sembrar en un rnismo 
brreno (se- eiitiende consecutivamente), pu& el terce- 
ro el praducto disminuye mucho el t r i p  no es tan 
grranado, i la seraentera se epzmuleza mucho. 

- Enmasillado 



El DICCIONARIO de la Academia &p5& .. a 
el verbo emwdecer, al cual asigna last siguientes  ai^ 
ciones: - .  

no hable mas). 

transitivo. 

1.8 dkce r  callar, detener i atajar a uno para que 

X n  esta primera acepcibn, emwhbr  es activo o 

2." <cQuedar mudo, perder el hablm. 
3.a aGuardar uno silencio cuando 

hablan). 
. En las dos Mtimas acepdones, enwdeaeev es neutro 

o intransitivo. 
El' DICCIONARIO no indica sustantivo que sirva para 

denotar la acci6n i efecto de este verb.  
Ese sustantivo no puede ser m d e z ,  que, s e g h  el 

mismo DIGCIONARIO, hicamente signifiica dmposibili: 
dad fisica de hablam. 

En Chile, se emplea para este fin el sustantivo eta- 
mudecimiertto,. que no viene en el QICCIONARIO, peso 
que, en mi concepto, dekria mupar un lugar en sus 
columnas, porque hablistas espaiioles de primera ate- 

Don Antonio Unovas del Castillo escribib en j d i o  
de 1867 una introduccidn para el torno 4.0 de las 
OBRAS ,de don Nicomedes Pastor Diaz, tomo que com- 
prende la titulada LOS ProBLEMAS DEL !33CIALISMO. 

En esa introducci6n, el seiior Cbovas usa la pala- 
bra efiWecimisnto. (pajina xxxn). 

I lo celebro, porque &a circunstancia me ~ O P T -  

. dona oportunidild de cumplir uno de las pmfisitoa 
que tengo al redact= estas APUNTAGIO~S,  el eual es 

- 

. goria lo usan sin ecnipulo. . .  



. -  

dgaiizar en nu *& ~ a s  lecciones -TeferentiCa, 1.a 9en: 
gua dadas por sus maestros actuales. 
HC aqui el trozo del seiior CBnovas del CastilZo a 

que he aludido: 
La obra de don Nicomek Pastor D i u  titulada 

Los PROBLEMAS DEL WCTALESMO <ha de esstudiarse con 
provecho, en mi concepto, porlos amantes fieles del 

. habla casteuana. No es ciertarnente que no puedan 
sefidarse airevidm o estraiiss nmlojismos en su len- 
guaje; o que sea * re en s m  €rases castizo i correc- 
to el rbjirnen, GI ctai la estruqtura;bien pro- 
porcionada, en suma, en todos 10s casos d concepto la 
forma. SI est0 puede con dguna severidad exijirse a 
~ Q S  m&rnos escsitores castdams que, d s p h  de 
tantm otrm dwtos o grades, traten ahra de poesia 
3 de historia, i escriban comedias de amor o novelas 
picarescas, no es ipalmente equitativo reclamarb de 
10s poco5 que se propnen esphcar en nuestra lengua 
las leyes o 10s fen6menos del espiritn humano, que en- 
sefian la filosofia i las ciencias sociales. Tres siglos de 
ennadeci*m*enbo en estas rnaterias, hcen  hasta eierto . 

punto a nuestrz kngaa desconocida o estraiia en ellas. 
Nuestros escritores misticos son por lo jeneral mas eh- 
mentes o pwsuasivos, ddces o tiernos, que analiticos 
o espositsres de doctrinas; nuestros pliticos, a m  
dignos de mas estima que se les ha mostrado hasta 
aqui, rara vez levantaron sus himos a la conternpla- 
zi6n de 10s prirneros principios de las cosas que trata- 
ban; otro tantcr aconteee con 10s emnomistas i arb& 
tristas del bum tiempo. I escritas casi siempre en 
iatin la teolojia i la filosofia, mal p u b  ejercitar en 
estas ciencias el romance sus mdios. Algo se hizo, no 
obstante, en s t c  punto, i em rnni bueno: bastante a 
demostrar d d e  hego, ampliamente,’ como se podria 



exactitud 10s mas hondos o lqi mas abtractm c& 
CWQS. 

tPero 410 bai que engaiiarser las viojencias que ha- 
ce, en masiones, al us0 del lenguaje castellano Pastor 
Diaz, eomo se las han hecho cuantcrs han e3~l;ito de 
filosofia en Espaiia en estos tiltimos tiempa, tar& o 
tempram, huwera habido que hachelas; a no dudar- 
lo, tan pronto como se hubiera qrrerido apropi2r del 
todo a las netddades de la reflexi6n filodfia, el ro- 
mance castellano. T ~ Q  estaba en*d nodo de bcer al 
us0 del lenguaje tales violedas; que dlas podfan ser 
inhtiles, como ~ convenientes; pueriles, c m o  gra- 
ves; intdijentes i acertadas, C O ~ Q  fmto det d ~ ~ i d ~ ,  
de la ignorantia, o de la incompleta comprensiBm de 
las ideas i de las palabras. De aqui que solo debken 
intentarlo grandes escritores C Q ~ O  Pastor Diaz; pro,  
por em mismo, el ensayo de bguajaje fiosbfico caste- 
llano que 61 hizo en e t a  i otras obras d l o g a s ,  bien 
pue& recomendarse G m  csnfianza. Tal vez no se haya 
h e c h  otro mas feliz todavia. 

ecQue si, en algfin pnnto, necesitase nuestro zlutor 
de disculpa, EBcilmente podria yo hallatla, rqistrando 
10s libros de 10s p c &  espfioles que, en lo;; sighs pa- 
sadm, trataron sernejantes rnaterias. HaMando prtxi- 
samente de neolojismw fildfims, frai Anjel de Bada- 
joz, que compuso Una espxie de pr6logo pard 10s 
TRIUNFOS BEL AYOR DE DIQS, olxa mui bien ewrita 
por frai Juan de 10s Anjeles, e irnpresa en Medina del 
C a m p  en 1589, diriji6 a t a s  notables palabras al lec- 
torpnrista de su tiempo:-Dime por caridad &que 
cieacia o qu6 arte hai, pi aun que ofieio, que no tenga 
sus tCrrninos naturales? i ii a1 amor Dim, eiencia de 



lilis d e  
den&, 16 quieres quitar el pridlejio que p z a n  4un lis 
me&casf g i  a gui6n tan admirablemente escribe de 
ella, no darle licencia para que mida sus propios t6r- 
minos?-& seguro que, desde 1589 a&, a haber habi- 
do frecuentes ocasiones de aplicar tal dmtrina, ella 
hubiera introducido en el romance, para fermar el len- 
p a j e  filos6ficq cuantas novedades hiciesen falta. Lo 
que nunca ha debido, ni debe oltidarse, es que, ya que, 
para espZicar ideas abstractas, sea licit0 introducir pa- , 
labras nuevas, ni aun esto ha de hacerse sin0 con pru- 
dente parsimonia i eeonomia, como enseiia elmas 
discreto de ios lejisladores literarioss>.( I) 

Tanto en Chile, como en otros paises de Amhrica, se A 
usa much0 e t a  verbo. 
Sin embargo, el DICCIONARIO de la Academia no lo 

menciona. 
El sentido que se da a este verbo es el de reconvenir 

a a l p 0  afeiindole alguna cosa, decir a alguno sus de- 
fectos. 

Pudiera pretenderse que este verbo no es neca  
porque puede ser reemplazado por las locuciones 
en cara, echay a la cara, echar en la cara, dar e% ros 

Convengo en que estas esprcsiones significan exa 
mente lo mismo que elzrostrar; p r o  son rodeos. 

Las palabras acusar, cubpar, i~cd#wr,  imputar, 
artktsar, c e m ~ w ,  i otras semejantes, denotan en lo sus- 
tancial la misma'idea que mroshar, per0 orniten la cir- 

. c ;  

( I )  En vez de a r a u ~ i m i 8 n t o  podria emplearse en cicrtos cams el sustaa- 
tivo mutinno, incorporado como voz eapallola, en la I 3.. edici6n del DICCIO- 

I _  . I?ARIO. 



. En c&e&um, ensalada significa' solamente la hcxta-:, 
lira aderezada con 4, aceite i otros ingredientes. ' t 

Shifijarse en. la diferencia, 10s traductores de no- . f -  

velas francesassiembran, cultivaa i eosechan erasalad? :$ 4 c 

El mismo padre jesuita J& Francisco de Isla, es- f.' 
en lugdr de comerla debidamente diiiada. - .$ 

cntor bastante castizo, s& espresa como sigue en fa :, 
HISTORIA GALANTE DEL JOVEN SICILIANO, libro 3, ca- - 
pitulo 14; o sea tom0 3, pAjinas 210, 211, 212 i 213, - 

.edicih de Paris, 1835. 

.- <So  bien habia acabado de comer .i beber rnui a- mi 
satisiaccih a costa de aquel simplecillo enamorado, ~ , 

yuando entr6 en busea mia una mnjer que me &jo ~ 

;er demandadera de ciertas monjas que deseaban AU-': 
cho oir mis pronhtieos, i me s u p l i e h -  fwse a darfas 



. .  
. 1. . -  . 

con d hottelano, porqm cui& poco de la huerta, no 
deja a a x r  1st ercsd&, i no riqa a t k m p  las flares. 
A otra, que se enfacia machas v e s  contra las galli- 
mas, prque pomn dus huevoscadadia. A b t z ,  
que sus h&&fies. se been remoloaes, i no son pun- 

su vitalicio; a aqdla,  que se him 

. 

insinuad que las otras 

ven que no observa 1 

htic& sobre €as dulceo que 

tt%ducci6n de 1a de Victor Hugo, 

.- mor a ias plants, dah que muchas voces iba a co- 
jdr‘yerbas a 10s montes sospechosw en que se crian las 
epzsaladars de Lacifem. 

En &e ejemploy podria quiz4 defendem el emplm 
de ens&&, sosteniendo que. era un trop. 
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Un gran n6mero de espafioles residentes e~ ambos 
mundos hacen de palabra i por escrito entre V G  i 
C~SUYQ la distinci6n de significados que %lv& i h- 
minguez determinan en sus respectivm dab-. 

Ensaye, segiin esto, es el recorninmiento i exaimen 
de la calidad o lei del orqplata i 'otros metdes; i msa- 
yo, el reconocimientos i 

- 

110s metales di6 mal 

en confundir 1 

Sin embargo, el Drc 

ciones privativas que srguen: 
I .' tExamen, reanocimiento, pruebw de un objeto 

(se entiende) que no sea un metal. 
2.p  t k r i t o ,  jeneralrnente breve, s in  el aparato i 

estensi6n que requiere m tratadoi mmpkt~ sabre la 
misma materim,. 

Per0 es precise advertir que tamb%n b w h h  otras 
dss que le son comunes con ensaye. 

I.* d p e r a c i h  por la cud se averigna el metal 0 

metales que contiene la mena, i 1 
cada uno est5 con el peso de ell 

. 
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A p a r  de esto, el articulo que el DICCIONARIO de - 
la Academia destina a amaye es el que va a leerse: 

dZmuye, prueba, exmen, reconodmimto de la Cali- 
dad i bondad de las ccsas. D i c e  con especialidad de 
1- metales; i aunque ;t;iwnbiCn se aplica a otras cmas, 
lo mas comcfi, hablando de ellas, es decir e w z y o ,  i no 
eptsaym. 
En mi conceptor &a incigntestablmente prove- 

choso que cuidiiramoa; de hacer siernpre semejante 
distincih. 

verdes mediaate ziu guar& en fm o zanj u cabi&as 
(sjlos), d u p n c b  el sire, i someti6ndoIos a una pre- 



mo sentido; p r o  prese que, antes de I Q ~ ~  a p m s  
creia en la pi iclad de prmrvar el, maia vert&, ob- 
teniendo solo ese afio un &xito f ek .  

1867. maia verde pkado mezdado e r n  
do de sal, para distribairlo en invier-rtro a las anim@a. 

rgo, Mr. Goffart el prirnero que des- 
cribi6 prgcticamente el md+, wbre 
del maiz vmde, en su MANUAL, p b l i  
por tanto qukn mlgariab el &stem. h t o  amtituye 
su mayor rnCrito; i justifiea kts hornmas dbtinciones 
que le fueron acordadas. 
a n  Inglaterra, su aplicacih es reciente, p m  las 

primeras esperiencias no tienen mas de dos o t r s  6cs 
de feoha, i la grimera publicacih detallacla i de Sondo 
sobre el pcixdimiento es la hecha gor Mr. Jenkins solo 
en abril del aiio corriente. . 

Estadw Unidm, fu6 Mr. Marrjs, de Xaryland, 
quien constmy6 el primer do ,  canoclendo las espe 
riencias aeuropeas; per0 el procedimiento no se jenaa- 
liz6 hasta despuh que Mr. Brown public6 una tradtle- 
ci6n inglesa del MANUAL de Mr. A. Goffart. J D d e  
entonces el sistema de emdaje se ha estendido mui 

@El conk Roedererj en l3&3--Rowl, 



., &cto de la consenraci6n del mab, forraje que consti- 
tuye en ese pais uno de 10s principales cultivos. En 
1882, tuvo lugar en New York un congreso de emilaje 
bajo-la presidencia de Mr. Morris, iniciador del pro- 
cedimiento; i es bajo todos respecto interesante el de- 
bate i documentos de esa asamblea. SC que en 1883 
una segunda reuni6n se verifich en Chicago, pen, no 
he podido .obtener aun el folleto que contiene sus 
actas. 

&a utiLidad del procedimiento de ensdaie es hoi re- . 
conocida en el mundo etitero, dgndole cada pais mayor 
o menor importancia, segun sea que sus condiciones 
de suelo, de clima, etc., lo hacen mas o menm utiliza- 
ble. Lo que provoc6 en Francia una vigorosa ajitaci6n 
en su favor, fuC la gran sequia del verano de 1870, que 
him escasear mucho 10s forrajes verdes destinados ql 
ganado. Vieron que, empleando el nuevo sistema, PO- 
&an esperar sin zozobra la sequia estival, ertdando 
centeno o cebada de invierno, o bien con maiz del ve- 
ran0 anterior. No debe olvidarse que tratamos de un 
pais en que el regadio de 10s campos sa10 ahoraseinicia. 

4En Inglaterra, en sentido opuesto, lo que hace mas 
recomendable el procedimiento, san 10s contratiempos 
frecuentes que un verano u otoiio lluvioso ocasiona en 

'la preparacibn de heno seco, que, si es mojado duran- 
te la operaci6n, pierde sus mejores cualidades, i que, 
en todo caso, abfiga a manipulaciones necesarias para 
secarlo, que auinentan mucho su costo. No han abra- 
zado el sistema con el ardor casi exajerado de 10s ame- 
ricanos del Norte, porque las condiciones del suelo i 
clima de la Gran Bretaiia hacen de este pais el primer 
productor de heno seco en calidad i cantidad, e impi- 
den casi en absoluto el cultivo dd maiz. 

. 

. 
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las dm ac@ciones siguientes: 

bigo u oms p a s  o semillas. 
x.8 ahgar mbterrheo i stso ea donde se wda d, 

2.8 crCuaJquier lugar subterrilneo, profundo i os- 

El mismo DICCIONARIO trae el verbo ms&w, aponer, 
encerrar en el silo 10s granom. 

E1 DICCIONARIO de la Academia no seiiala sustqn- 
tivo para denotar la acci6n i efecto de msiJur; pero, ii 
admitiera para est0 a msiZujd, u otra palabra de desi- 
nencia adecuada a t i l  oficio, tendria que deer que ella 
espresaba el acto o el resultado #de covewar en un 
subterrilneo granos o semillas, porque esta es la signi- 
ficacibn que da al verb0 'afin. 

Mientras tanto, aparece que, en Chile, empieaa a 
tomarse el verbo ensilar en el sentido de conservar en 
un subterrheo pasto o forraje fresco; i consecuente- 
mente el sustantivo eNnsiZaje en el sentido de la acci6n 
i efecto de conservar en dicha forma el pasto o forraje 
freSC0. 
No veo ninguna dificultadpara asignar, poruna 

estemsiih mui lejttima de significado, ai verbo mdur 
esta nueva acepcidn. 

Me parece indispensable la admisih de mduje ,  
palabra que no puede ser reemplaeada por otra. 

arm. 

, 

Este verb ,  =@In el DICC~ONARIO de la Acad 
%ignifica ubstram~8, est0 e ~ ,  enajensrse de 10s obj;doe. 
semiles, no atender a ellos, por entregarse a la consi- 
deracibn del0 que.se time en el pensadento, 

, 
6 * 



el sentido que 10s b 

nado por el DICGIONARIO. 
Don JOFC de Espronceda, en SANCHO SALDAWA, c;rpi- 

tulo IO, o sea tomo 2, piijina 14, edicitin de Ma- 
drid, 1834, trae esta frase: 

esanclio Saldaiia, erasimismado corn0 de costtrmbre, 
no habia siquiera levantado sus ojos, nl visto a su ene- 
migo, que le esperaba., 

Don Juan Valera, en PASARSE DE LESTO, capitalo 15, 
se espresa asi: 
*No hablaba el conde; pmque &aha e%sinzismado e 

'majinativ0.s 
Don Benito PCrez Galdbs, en 

,ulo 6 phrafo 2, o sea torno i.0, p&j 
Madrid, 1885, dice lo que va & leer%: 

dmonestC 'segunda vez a Eloi 
wx&racia primero, ensimisma 
neti6 ser en lo sucesivo, no ya 'ec 
terab 

Po#dar, rscojido en Vizcaya, p h a h  
sigue: 

@Juan de la Cabareda, andaba' siempre ertsimzsmado 
i tristeu. 

Don Eujenio de Och en la trsduccidm de la nave- 
la de Julio Sandeau titulada MARIANA, capitulo 21, o 
sea piijina 293, edici6n de Paris, -1.861; dice lo que si- 
gue: 

Luando, despubs de aquellas luchas p la &jaban 
in aliento ni valot para nada, veia a Mariana sileneh- 
a i ensa'mismada, Enrique, desconociendo completa- 

mente la indole' de las reflexiones que la abmrbfm, la 

\ 

Don Antonio de Trueba, en L.A CONCLENCIA, cavztnto 



atraia a sus brazos, i procuraba a fuerza de caricias 
disipar 10s temores que se le" figuraba leer en sus ojos)). 

Sin embargo, no faltan en la AmMca~Espaiiola, i en 
Chile, quienes diin a1 verb0 efisimismavse la acepcibn 
de envawcerse, eRgreirse. 
Me parece que no conviene iomentar una prhctica 

semejante, porque no deben acumularse sin necesidad 
en una sola palabra significados tan completamente 
diferentes. 

Adern&, la etimolojia de ewimismarse, que proviene 
de e# si mism,  se ajusta a la primera, mas no-a la 
segunda de estas acepciones. 

Entablado 

Este vocablo, seg6n el DICCIONARIO de la Acade- 
mia, significa zinicamente {(suelo formado de tablaw. 

Mientras tanto en Chile, se denomina frecuenteven- 
te con este vocablo el conjunto de las tablas que se cla- 
van debajo de las Vigas para formar el techo de las 
habi taciones. 

Asi se dice:-El entablado necesita ser pintado de 
nuevo.-El entablado se halla mui deteriorad0.- 

Creo que este vocablo se ernplea bien en este senti- 
do; i que lo que ha de enmendarse, pOr imperfecta, i 
no suficientemente comprensiva, es la definiddn de la 
Academia. 

El D~CCIONARIO RE LAS NOBLES ARTES, dado a la es- 
tampa en Segovia el aiio de 1788 por D. D. A. R. D. 
S. dice: que <ceaztab2ado es el conjunto de tablas puestas 
i arregladas sobre una armadura, o para formar un pa- 
vimento, .etc.)) 

Dorninguez, en el DICCIONARIO NACIONAL DE LA 
LENGUA E S P A ~ ~ L A ,  dice que uentabZa@ significa divi- 
sibn o sueio formado de tablaw. 



Entenebrarse 

Don JosC Zorrilla, en 10s RECUERDOS DEL TIEMPO 
VIEJO, parte 2.8, capitulo I.O, o sea torno 2.0, pajina 79, 
edicih de Madrid, 1882, se espresa como sigue: 

ccDespuCs de la muerte de mi padre, mi cerebro se 
entenebrbji no volvi a tener rumbo, ni a proponerme 
fin en el camino de la vida,>. 

El DICCIONARIO de la Academia, que no autoriza el 
verbo euttenebrurse, seiiala, en lugar de &e, el verbo 
entenebrecer, <(oscurecer, llenar de tinieblas)), el cual 
puede tambiCn usarse como reciproco o reflejo. 



. .  

duido en el DICCIOMARIO. 
Sobre todo, es precis0 no olvidar que 10s gramdticos 

i 10s criticos remnocen a 10s poetasmayor libertad que 
a 10s prosistas para inventar o formar nuevas pala- 
bras. 

Don Vicente SalvQ, en su GRAMATICA DE LA LENGUA 
CASTELLANA parte cuarta, Prosodia i M'6trica, ha des- 
tinado a las licencias poCticas un capitulo en cuyo nil- 
mer0 IX se lee lo que sigue: 

UNO disuenan en la poesia las palabras enteramente 
nuevas con tal que estCn acomodadas a la indole dt 
nuestra lengua, i a1 cariicter de la composici6n en que 
se emplean. Tales son las que siguen: 





Enterrabrio 

El articulo g de una ordemnza municipal de Quillo- 
ta aprobada por el presidente de Chile, en 22 de julio 
de 1856, dice asi: 

Articdo 9. @Para hacer efectivo el cobro de 10s de- 
rechos de cementario en 10s curatos en que estos esta- 
blecimientos estuvieren administrados en virtud de re- 
glamentos espedidos por el gobierno, se observarb el 
trimite siguiente. El interesado para obtener el pase 
entregarii previamente a1 tesorero la cuota correspon- 
diente, quien le darb un recibo con el cual ocurrirP 
a1 procurador para que Cste anote la partida, archive 
elrecibo para el rnisrno fin espresado en el articulo 
anterior, i le d6 el pase para el enteplratordoo. 

El DICCIONARO de la Academia no trae esta 6ltima 
palabra, lacual no se necesita, puesto que tenemos 
cementerdo. 

El031 J& Jmquin de Mora, en un articulo titdado 
FiLosmfA DE LXS RAMIFXCACIONES DE u s  CIENCIAS, 
que, el aiio de 1826, insert6 en et MVSEO UNIVERSAL 
DE CIENCIAS I ARTES, tomo 2, pgjina5 20 i siguientes, 
emplea esta f w e :  

qQd6n p ~ d e  -&Y~WLZY el curso del jenio, ni Iirnitar 
su fverea prsductiva, si una vez se ha abandonado al 
impulso que lo xiget, (phjina 22, columna 2."). 

Mora ha escrito a la francesa, i no a la espaiiola, el 
verb0 de que se trata. 

Los fraslceses tienen el sustantivo m t ~ q t ~  i el verb 
edravrer; pem losespafiples, ajusthduse mas a la e& 
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tran ti escritoies 
mencionar . 

Lope de Rueda, en la comedia PASO DE LAS ACEI- 
TUNAS, hace decir a uno de 10s personajes lo que 
sigue: ' 

Alo ja 

tanta ngti -coma 10s quipaso a. - -  
- .  

uHora, seiiora vecina, hacedme tamaiio placer que 
os entr%is all5 dentro, que yo lo averiguar6 todo,. 

Cervantes en LA SERORA CORNELIA, emplea esta 
frase: 

<(Don Juan dijo al ama que edrase derttro)). (BIBLIO- 
TECA DE AUTORES ESPAROLES de Rivadeneira, torno 
1.0, pAjina 215, columna I."). 

Erciila, en LA ARAUCANA, trae la siguiente octava: 

Pues otro dia, saliendo de su tienda, 
el hijo de LeocPn, acompaiiado 
de gran jente, a1 lugar de la contienda 
con altos instrumentos fuC llevado: 
Rengo, porque su fama mas se estienda, 
dando una vuelta en torno del cercado, - 
entrb denlvo con una bella muestra, 
i a mantener se~pmo la palestra. 

(Canto IO, estrofa 46, o sea torno 1.0, p5jina 205, 

La composicih que el duque de Rivas titulb UN 
edici6n de la Academia). 

PADRE contiene esta estrofa: 

Montes movibles humillarido, hendiendo 
ciegas tinieblas, entre espesa lluvia, 
volcando, i levantandose en un punto, 
entra udentro en 10s mares. 

Don Antonio C h o w s  del Castillo, en LA CAXPANA 
DE HUESCA, trae las dos frases que siguen: 





Cervantes en LA SERORA CORNELIA, usa esta frase: 
4Don Juan sin mudar semblante bajb abajoo. 
(BIBLIOTECA DE AUTORES ESPAROLES de Rivadenei- 

ra, tom0 1.0, pAjina 215, columpa 2.8). 

Don Ram& de la Cruz, en 'hl 
CALDERERO I VECINDAD, pone en 
versos: 

i M i i  CQIBO . S M ~  aPmk 
p r  el balch te he & @char, 

- 

sainete titulado EI 
h c a  de Juana esto! 

(Cot~ceu5.w DE SAIMETES, tsmo 1.0, p6jina 41, edi- 
ci6n de Madrid,r843). 

El afio de E ~ I ,  * d a b  a luz en la capital de Esp- 
iia un pri6dico &nomina& EL AVERICUADOR. 

nia una cslrespndeneia entre m- 
xiom, litmatas, anticuarios, de 10s cuales unm for- 

mtas a que otrm contestaban. 
EI nfimero 3, comespon&ente al 1.0 de I 

&as sspresiones subir miibrz, b j a r  a 
sat6 la pregunta sue va a leere: 

ardedm, i sdir ajtwa, icwstituyen .o n6 verdackrm 

El n6mm 4, conespn&mte a1 15 de febrem dib 
la siguimte contestacih: 
g&Mbir m i b a  i bajm abq%, etc. son efectivameate 
verdadaas plmnasinos, mrno lo vi CON mis o j 0 9 .  (PA- 
jina 54). 

El nfimero 6, correspondiente a1 15 de m a m ,  r e d -  
vi6 como igue la mcultad propuesta: 

aEst6 perfectamente contestado en la pdjina 54 quc 
esos son verdaderos pleonasms. Falta afiadir quc 
son de buena lei, pues 1- hai viciosos. M.Nicolh 
BeanzQ (GRAMMAIRE GBNERALE) hizo una aertadi- 

p l m n m s ? ) )  (pijina 33). 

.. 

. 
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c 2 =-pj sima distinci6n en.tre lo que es pbomasmo i’ lb que”& 

$erisolojia. Es pleonasmo lo que constituye en la ;.h :>-- 
frase superabundancia, que le da mayor eniriia: sin I 

espresiones que el preguntante cita. Es perisolojia o .::2 
- - ?  superfluidad (del adverbio griego $era, inm6dicamen- - 

te) una espresi6n viciosa como 6sta:-Me duele mi 
cabeza por la cabeza-; o bien esta otra:-Pronunci6 
con laboca-que dijo Virjilio: Sic  oye Zoquntus est. 
El pleonasmo es una figura; la perisolojia, un vicio,). 
(pbjina 85). 

La Academia Espaiiola ha tratado majistralmente 
esta materia en su GRAMAATICA DE LA LEWGUA CASTE- 
LLANA, edici6n de 1880, como puede verse por lo que 
copio a continuaci6n: 

eEsta figura, que vale lo mismo que sobra o yedwz- 
amcia,  es vicima cuando sin necesidad se usa de pa- 
labras que ni hacen falta en la lo&ci6nJ ni le aiiaden 
belleza alguna; pero es titi1 cuando ciertos vcrcablos 
J parecer Superfluos, se emplean para dar mas fuer- 
, za i colorido a- la espresi6n, i para que a Eas personas 
que nos oyen no quede du+ alguna de lo que les 
queremos referir Q asegurar. 

&uando deeirnos:--Yo lo vi $or mis ojos; yo lo 
escribi de mi mum,-cometemos p l eonko ,  porque 
rigososamente no son nwesarias las palabras $or mis 
ojos, ide mi Mano, i bastaba deck: Yo lo ui; yo lo 
asmibi; pem corn0 se quiere dar mas nervio i eficacia 
a la espresi6n para que de ella no se dude, se aiiaden 
aquelIas, o semejantes palabras, las c u d s  se pueden 
condderar como una repetici6n de la frase; est0 es, 
. 



eso mas usadas), que necesarias. 

rnos:-vola,r $ 0 ~  eE uire; subir arriba; bajar ahjo;  por- 
que, en rigor, sohran las dicciones por el air4 urriba 
i dujo; pues no se vuela por la tierra, no se baja arri- 
ba, ni se sube abajo; per0 el us0 aprueba, i aun a 
veces, reclama este jhero de pleonasmos. 

dJsase tambih de la propia figura, uniendo 10s ad- 
jetivos mismo i fwopio con nombres i pronombses, en 

* frases como &tas:-Yo mismo estuve presente; tzi 
Profiia lo pediste, tu  padre mismo lo ha mandado-; 
en cuyas cldusulas parece que sobran mismo, $ro$ia, 
mismo, puesto que, sin estos vocablos, quedaba corn- 
pleto el sentido gramatical. 

+En ciertas locuciones, est5 del propio modo mui 
admitiela (i tanto, que nunca,. o mui rara vez, se es- 

. cusa) la repetici6n de 10s pronombres personaies, aun . 
cuando recaen sobre una misma persona: verblgracia: 

. -a mi me dicen; a ti te llama; a 8Z le buscan; a s i  mis- 
rnos se agravian; a nosotros no nos corresponde.- 

<aa i  otras cliiusulas en que el pleanasmo tiene por 
objeto, no tanto el darles mas vigor,. como el indicar 
cierta sensacibn grata o desapacible, cierto inter& de 
la persona que habla, con quien se habla, o de quien 
se habla.-iMe han muerto a mi hijo!-esclsna una 
madre a1 ver o saber esta desgracia; i aunque pudiera 
limitarse a -decir:-iHan muerto a mi hijol-con el 

-= me, que parece redundante, encarece mas el dolor que 
esperirnenta. C u d 0  Moratin, el hijo, hablando de 
un importune, concluyb cierto romancilio diejendo: 

&e la misma f i p a  i Iicencia, usafhos cuando deci- I 

- 



mismo pronombre me cu4nto habia de 
bre de un hombre molesto. 

ae jkonse  de usar tiempo h4 ciertos pleonasmos 
de que esthn Uenos 10s libros espaiioles anteriores a1 
siglo iiltjmo. En el segundo capitulo de DON QUIJO- 
TE, escribi6 Cervantes:-iQuiCn duda sin0 que, en 10s 
venideros tiempos, cuando salga a luz la verdadera 
historia de mis famosos hechos, que el sabio que 10s 
escribiere no ponga, cuando llegue a contar esta mi 
primera sdida tan de mafiana, de esta manera?-El 
szno, el mo i el segundo que, pleonasims inusitados hoi, 
eranqentonces vulgasisimos. 

cEn la oraci6n dominical, se conservan aun respe- 
tuosamente dos que parecen pleonasmos ya fuera de 

* uso. Decimos en ella:--santifkadn qea cb tu  nombre-; 
-venga a nos el t u  reino --9. 

Entregar 

Lkanse ]as siguientes disposiciones del C6DIGO CI- 

Art i c~ lo  1924. <tEl arrendador es obligado: 
BI .o A erttregar la cosa arrendada: 
<c2.0 ......................................... .; 
63.0 ....................................... .)>. 
Articulo 1925. cSi el arrendador por hecho o culpa 

suya, o de sus ajentes o dependientes, se ha puesto en 
la imposibilidad de erttregar la cosa, el arrendatario 
tendrh derecho para desistir del contrato con indem- 
nizaci6n de perjuicios. 

e . . .  .......................................... 
Articulo 1926. @Si el arrendador por hecho o culpa 

suyo, o de sus ajentes o dependientes, es constituido 
en mora de entregar, tendr& derecho el arrendatario a 
indemnizacih de perju' -' 3s. 

VIL CHILENO. 

<<: . . . . . . . . . . . . . . .  
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tzcir la cosa a1 fin del arrendamiento. 
<cDeber& restitairiu, an el estado en que le fuC mtre- 

gudu, tornhdose en consideracidn el deterioro m a s h  - 
nado por el us0 i goce leji 

&i no constare el estodo en que le fuC catragadu, se 
entender4 haberla recibido en regular estado de servi- 
do, a mems que pruebe lo contrano. 

@En cumto a 1% dafios i p5 das wbrevenidos' du 
r a t e  su goce, deberg proba ue no sobrevinieron 
por su culpa, ni p r  c de sus hu&spedes, depen- 
dientes o arrendatari faIta de esta prueba, ser6 
reponsable,. 

, csonforme a la tecnolojia del C6DlGQ 
Q, un arrendador eletrega a1 artendataricr 

dado en arrendamient 
ega, como se dice jeneral 

mtiduye o deuuelve d 

nserva a eatregar i a 
e11 todos 10s contra- 

objeto o su equivalente. 
ciones que siguen: 

Avdicdo 2174. *El comsdato Q pr6stamo de us0 es 
un contrato en que una de las partes evrdrega a la otra 
gratuitamente una especie, mueble o raiz para que 
h q a  us0 de ella, i con cargo de rastduir la misma es- 
peck despuk de terminado el uso.. 

ci6n de la c o w .  

un contrato en que una de 1% partes eNtwga a la otra 

<&te contrato no se per 

Av%xkJ 2196. a1 mutuo 0 



a . . . . . . . .  ............,...=..................... ; 
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-*Ar#kdo 24~1. Gatisfecho el cr6dito en toda sus par- 
tes, deberii resMgirs~ la prencl;~. 



decirse del m&o modo que el comodatahio, o el mu: 
tuario, o el depoitario, o el secuestre, o el acreedor 
prendario, o el anticrhtico ctttpega al dueiid la m a  
-trasmitida o confiada bajo ciertas condiciones, pues, 
debe decirse que la restituye o devudve. 

Sin embargo, en Chile, suele reemplazarse mala- 
mente en estos casos el verbo restitudr, o el verbo devol- 
ver por el verbo erztrega?. 

Mientras .tanto, la tecnolojia del CbDlGo CIVIL 
CRILENO se ajusta perfectamente a lo que enseiia 
sobre a t e  punto el DICCIONARIO de la Academia, se- 
gdn el cual elttregar significd solamente en tiempo anti- 

, 
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-niada, i pdmitivamtmt alguna vez en- meclio de la 
jornada de la comedia, para sazonar el. espect6culo 
teatrab. 

En$p.em&, en este sentido, ewmas omenos lo mismo 
que sairtete. 

Don Juan &,ria Mauri, en la 4." de las notas pues- 
tas al canto 3 de ESVERO I ALMEDORA, o sea phjinas 
469 i siguientes, edici6n de Paris, 1840, ha esplicado 
el curioso orijen de esta denominacibn aplicada a esas 
cortas piezas drambticas. 

. -  

Uase lo que dice acesca de &a materia. 
uSobrealia la corte de Borgoiia en las funciones 

caballerescas de aquelios tiempos. Se ha conservado 
memoria se5aladmente de la que di6 el duque Felipe 
el Bueno en ocasi6n de gromoverse una nueva cru- 
zada contra lo; tutcos, duefiios ya de Constantinopla; 
i de aquella gab, fie alaba con especialidad una de 
esas representaciones llamadas &tYemcts, porque 
venkn entre cocido 2 asado. Asi es que, nuestro vo- 
cablo euttreds,  traido de alli, tiene tan poco que 
hacer con 10s meses en su etimolojia, como en su apli- 
caci6n. 

6-Lleg6 en fin, dice Sainte Palaye, el dia del 
banquete; i si fu6 grande la magnificencia del princi- 
pe en la abundancia, delicadeza i variedad de 10s 
manjares, se ostent6. mayor i verdaderamente estu- 
penda en 10s especticulos, que hicieron la funci6n 
mas solernne i divertida. Aparecieron en la sala del 
convite decoraciones, miquinas, figuras estraordina- 
rias, montes, rios i mar con bajeles; adem&, hombres 
i animales vivos, destinados a acompafiar la acci6n. 
De repente entr6 un jigante armado, i vestido en 
Parte a la romans antigua, en parte a1 modo de 10s 
moros de Granada. Seguiale un elefante, con un cas- 

I 



. .  
tillo encima, donde ‘veriia uha dama dolorida en ~ r a ~ e  
ite luto, a manera de hiibito de monja. Pronunci6 &ti 
una poesia donde Iamentaba 10s maIes que, bajo la 
tirania de 10s infieles, estaba pasando, etc., etc.. . . . . 
-Se concibe dificilmente (espresa el historiador) la 
inmensidad de las salas donde podian caber represen- 
taciones de esa magnitud.- - 

4Trasladaremos otra por el mismo estilo, represen- 
tada a1 aire. Est5 sacada del antiguo cr\onista Frois- 
sart, a quien sigui6,42ejandro Dumas en su ISABEL 
DE BAVIERA; i pertenece a1 reinado del infeliz Carlos 
VI de Francia, casi contemporzineo de la acci6n de 
ESVERO I ALMEDORA. 

<c-Se arm6 en el patio de palacio un castillo de 
xarentapibs de alto i de sesenta de largo con sus 
%las que remataban en cuatro torres; i en medio, des- 
:ollaba una quinta tome, mucho mayor que las de- 
mgs. E1 castillo era la gran ciudad de Troya; i la to- 
rre mayor, la fortaleza de Ili6n. Varicrs pendones, 
plantados en 10s muros, traian pintados 10s escudos 
de arrnas del rei Priamo, del gallardo caballero H6c- 
tor, hijo suyo, i de 10s principes que se encerraron 
con ellos en la ciudad sitiada. Este edificio estribaba 
en cuatro ruedas, para. maniobrar seglin a la defensa 
conviniese. Contra 61, se adelantaron, a paso igual, 
un navio de alto bordo i una vasta ticnda de campa- 
fia, la cud representaba el campamento; i el navio, la 
flota de 10s griegos sitiadores; empavesados ambos con 
las armas her6ldicas de 10s caballeros que wguian al 
rei Agamenbn. Vendrian dentro como doscientos 
hombres. Desde una de las caballerizas del rei, aso- 
maba la cabeza el caballo de madera, aguardando la 
hora de entrar en canipaiia; p r o  no lleg6. A la saz6n 
que 10s griegos del navio i tienda asaltaban con la ma- 
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yor furia a 10s troyanos del cas‘tillo, bizarramente de- 
fendido por HCctor, se oy6 un gran crujido seguido 
de gritos lamentables. FuC haprse venido abajo el 
andamio de la puerta del parlamento, con gran mu- 
chedumbre de jentes: catistrofe que di6 fin a la diver- 

- 

. si6n-9. 

m- 

- 6.a silasu-tate, porn durable o estable+. 

Res elauljetivo paw,en hs siet 
- 7-* 

n e  precedents, den& una di&d-’rnala. 

tien6funhmt0, radlOn 0 pru 
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guientes, emplea sta h s e :  



la Italia se ewaraece de LA JERUSALBN LIBERTADA; quf 
nos envanecemos de 10s ilustres essritores contempora- 
neos a que Jil de &-a te  alude; que la Espaiia se enva- 
nece de don Diego Hurtado de Mendoza; que nos en- 
vanecemos de nuestro idioma. 
Me parece que la espresidn propia en tales casos es .. 

. . .  
A- . 

gloriarse. 
Sea cual here la prgctica, el sonido solo del verbo 

envanecer, enva~ecerse, que inmediatarnente trae a la 
memoria el adjetivo v m ,  no puede menos de hacer 
suj i r  la idea de una ostentaci6n infundada. 

El empleo.de este verbo-en casos como 10s mencio- 
nados causa una impresi6n anAlGa a la de 10s verbos 
cwar o wwec& en frases como'las que siguen: 

<El mCdico que curd a1 difasnto, se empeE6 cuanto 
pudo por salvarleo. 

&se bandido merece la fienu mas rigurosaa. 
Indudablemente la pr&ctica i el DICCIONARIO auto- 

rizan estas acepciones de 10s verbos cwai i mrecer; 
per0 como pugnan con otras que le3 cuadran mejor, 
pueden producir una impresi6n desagradable que con- 
viene evitar. 

El verdadero sentido de envanytecey, envankcem, es, a 
mi juicio, el que tiene en 10s siguientes ejemplos: 

Don Jose Joaquin de Mora, en el MUSEO UNIVERSAL 
DE CIENCIAS I ARTES, tom0 2.0, piijina 73, columna I." 
se espresa ai: 

eDesde la princesa que ostenta su diadema, hasta la 
mujer mas oscura envanecida con algunols relumbro- 
nes que lleva a1 cuello, todas aspiran con ansia a lucir 
i llamar la atenci6m. 

http://empleo.de


e .Zhte ,  en. Su diama Ro 

estas palabras: 

...................................... 
Bien puede en su furor, la suerte injusta 

mandarle huya de mi, que me abandone, 
i aun sujetar su cuello a odiosos lams; I 

per0 no lo dud6is: si1 pecho es mio, 
mio, si, para siempre.. . En 10s palacios, 
en 10s campos de honor, en 10s torneos, 
donde quiera que est&. . ide otra en 10s brazos! 
alli me amar5 siempre; aU en secret0 
maldiciendo el rigor de adversos hados , 
si suspira, si jime, ese suspiro 
es mio, i hacia mi vendra volando. 

Eleonora 
' 

21 a tal estremo tu beldad te cnvanece?.. . 
iorgullosa!:. . IO furor!. . . 

(Acto 2, escena 4, o sea OBRAS DRAMATICAS, pgjina 
182, columna 2.a). 

En Chile se da a menudo a1 verbo envanecey, enva- 
neceyse una acepci6n correspondiente a las del adje- 
tivo van0 que dejo inarcadas con 10s n6meros I.O, 2.0 

i 3." 
EL AGRICULTOR, peri6dico que, aiios atras, se pu- 

blicaba en Santiago de Chile, trae en el tom0 1.0, n6- 
mer0 IO, abril de 1840, las frases que van a leerse: 

<iEl trigo blanco mocho resiste mas el flolvillo. A.1- 
gunos creen que 10s amarillos son mhos  propensos a 
esta plaga; per0 se anublan o envanecen con mas fre- 
cuencia que el primeroo (pgjina 4). 

aLas enfermedades o pestes del trigo son el flolviZ10, 



h n  claudio Gay, en la HISTORIA FfSXCA I POLfTI* 
C A  DE CHILE, Agriczaltura, torno 2, capitulo 2, pAjina 
31, escribe lo que se copia a continuacih: 

atra enfermedad que igualmente se nota desde 
hace al@n tiempo es el nublado que &vzvamce el trig0 
antes de madurar. En este CMO, la espiga parece com- 
pletamente sana i de una hermosa apariencia; per0 
cuando se la refriega entre las manos, se encuentra un 
escaso nfimero de granos, habiendo 10s demh abor- 
tado. Esto es.sin duda debido a la pQdida del polen 
por algunos accidentes, entre 10s que se debe citar en 
primer lugar una Uuvia, o un nublado sobrevenido en 
la Cpoca del florecimiento. Sin embargo, en un campo, 
no hai frecuentemente mas que algunos espacios ata- 
cados de a t a s  enfermedades; i se ha notado que son, 
por lo jeneral, 10s de terrenas de mui mala calidad). 
El DICCIONARIO de la Academia no da esta acepci6n 

ni al verbo anublav, ni a1 verbo envanecer. 
Tampoco la da a 10s sustantivos nublado i envaneci- 

miendo. 
Mientras taqto, se necesitan palabras para espresar 

dichzs ideas. 
Por mi parte, creo que pueden emplearse en este 

sentido el v e r b  envanecer, i el sustantivo envantzci- 
miento. 

Envegamiento, envegarse 

Estas palabras son usadas en Chile, per0 no se en- 
cuentran en el DZCCIONARIQ de la AcadeAa. 
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Vega, esto es, hacen que ciertos campos scan htimedos 
. ipantanosos. - 

Admitido este sustantivo Vega, como realmente lo 
est& por el us0 i p r  el DICCIONARIO, se ha inventado, 
en virtud de una Id gramaticd mui aplicada en,nnes- 
tro idioma, el wrbo enmgarse para denotar que un 
terreno ha llegado a ser h6medo i pantanow. 

Somos 16s individuos de la lengua castellana tan in- 
clinados a formar v e r b  con la prepasici6n en i 10s 
sustantivos o ad je ths ,  coma verbigracia, mmmz~, 
edodar, emzjewy, enrtobkecer, i tantos otms, que ami- 
tores de nota no tienen repro en hacmlo. 

Hartzenbusch, en la corneia de rnajia LA REDOMA 
ENCANTADA, acto 3.0, escena z.a, no ha escrupulizado 
emplear el v e r b  encapitamr, como lo prueban las fra- 
ses que se van a leer: 

6iQue no he de poder desechar las ideas de aquel 
suefio profCtieQ-fatidico-dia~~ic.crr-~al~na ea- 
pitiin tu rn~.--]: me 10 encapitman a1 dia siguientB). 

Don Antonio Jil de &irate ha inventado el verbo a- 
marpesar en el siguiente d i b g o  con que ernpieza la 
comedia titnlsda UN A h  DESPWgS DE LA BODA: 

.- 
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Si estoi 
dos dias mas, doi el alma.. . 

El Marq&s 
CTeneis queja de mi? - 

Don Gregorio 

El Marquts 

DOH Gregorio 

El Mayquis 

Don Grcgorio 

I 

N6. 

$arecCis de algo? 

De nada 

2No os sirven bien? 

Si; mas ya 
tantos criados me enfadan; 
i a mi me sobra con uno 
que me linipie la casaca. 
AdemBs, yo tengo aqui 
todas mis horas trocadas. 
Vel0 cuando antes dormia; 
como cuando antes cenaba; 
i .  . . . Vamos, no puedo mas: 
yo me vuelvo a la montaiia. 

EL Marquis 

Don Gregorio 
a de un marquCs es esa. 

iBabieca! 2QuiCn te mandal 
enwsarquesar? 

EL Marquis 
El deseo 

de dar lustre a nuestra casa. 
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. Envegarse est6 tan 0, qiiec~lq&r &;: 
. paiiol, con tal que sepa lo que se llama wga, i sui' 
cuando lo oiga o lo lea. por la primera vez, entieqds . 
a1 punto, i sin la menor dificultad, lo que espresa. 

si se acepta el verbo envegurse, nada obsta para que 
se haga igual cosa con el sustantivo afin envegumimto. 
acci6n i efecto de cnvegarse. 

En lugar de emqpzrse, el DICCIONARIO trae revmime; 
p r o  el significado de e t a  segunda palabra es mucho 
mas jeneral que el de la primera, P U ~ S  equivale a 6es- 
cupir una cma ha&a afuera la htlmedad que teniao 
que ha percibido.-reomim la pared, la pintura, la 
sab. 
hi ' m v ~ g u ~ s c  Uena una verdadera necsidad del 

idioma. 

., 
l 

. La precedente observacibn es estensiva a emega- 
mie%#s. 

El D~c,cro~arnuo de. la Academia no indica sustanti- 
VQ afin de rmeaime en la acepci6n de que se trata. 

R ~ w ~ ~ P H & T z ~ Q ~  segfin el D~cc NARIO, es voz de mine- 
ria que denota el dmndirniento parcial del tmreno de 
una 

COMUNIC.ACI~N, insert0 en EL ARAUCANO, afio 
emplea la siguie 

deba empefiar mas la wlicitnd de la Sxiedad de agri- 
cultura i bgnefieencia, que el de ~ Q S  rnarjales o reveni- 
&ws que, de algunos a5os a esta parte, han cundido 
conespantaa mpidez en la provincia de Santiago, 
inutilizando terrencrs precicvsos para el cultivo, i ame- 
nazando invadir a Ia capital rnismiw. (QSRAS COMPLE- 
TAs, tom0 8, p&jina 319). 

Bello, a m 0  se ve, emplea muvjal i r e u e ~ i d 6 ~  para 

Don Andrb Bello, en nri articulo 

a Q u k i i  no hai e, en el mornento presente, ~ 



~ldarja~ o significa, segiin 
de la Academia, ccprado o terreno h b  

1 
dquiera de las plantas que dan 

ra n~ se usa absolutamente en 
h 



bastardilla, tienen la triple ventaja de hater mui va- 
riada la visualidad del impreso, de manifestar que el 
autor sabe lath,  cosa tara en estos tiempos en que 
todo el mundo lo aprende, i de probar que ha leido 10s 
autores franceses, mCrito particular en una Cpoca en 
que no hai espaiiol que no trueque toda su lengua por 
un par de palabritas de por all&. Nosotros, como somos 
tan bobalicones, no sabemos a quk conducen 10s epi- 
grafes, i quisiCramos que nos lo esplicasen, porque, en 
el interin que llega este caso, creemos que el pedan- 
tismo ha sido siempre en todas las naciones el precur- 
sor de las 6pocas de decadencia de las letraso. 

Ese mismo articulo concluye como sigue: 
<(Creemos que todo est& dicho i escrito en castellano. 

No atrevikndonos, pues, a desterrar del todo esta ma- 
nia, porque el vulgo no crea que sabemos menos, o 
tenemos 'menos libros que nuestros hermanos en Apolo, 
traeremos siempre en nuestro apoyo autoridades espa- 
iiolas, que no nos han de faltar, aunque tratgsemos de 
poner a cada articulo siete efligrafes i cincuenta citas, 
como lo hacia ci.erto Duende satiric0 de picara recor- 
dacibn, que algunas veces so, las hemos contado, de 
suerte que no habia modo de entrar a sus cuadernos, 
sino atropellando a una multitud de varones respeta- 
bles que le esperaban a1 pobre lector a la puerta, como 
para dark una cencerrada a1 ver donde se metia. 

&in embargo, por si el piiblico curioso dudase de 
nuestra mucha latinidad i de nuestros adelantamientos 
en la lengua francesa, nos reservamos el derecho de 
darle a1 fin de la publicacibn de nuestros nGmeros, si 
lo creyksemos conducente para nuestra buena opinibn, 
una listita de 10s cfiigrafes i citas mas o mens oportu- 
nas que hubiCramos podido usar en el discurso de nues- 
tras habladurias, lo cual podremos hacer c6moda- 

. 
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mente, aun sin saber mucho latin dl frames, con solo 
echarnos a copiarlos de 10s libros i papeles que andan 
impresos, que cada uno trae gor lo menos en su frontis 
su e$igmfe, que le viene bien, ademas de muchas citas 
el &curso de la obra, que le Gienen mal, i de otr 
que de ninguna manera le vienen ni bien ni malu. 

(OBRAS COMPLETAS DE FEGARO, tomo 1.0, pijinas 89, 
go, 91 i gz, edici6n de Paris, 1883). 

El marqu6s de Molins, en d 
lado LA ESPADA DE UN CABALL 
leerse: 

~Hizsse lalectura de este drama (a% de 1831) con 
las ceremonias de catumbre, arillas de una pnchera, 
al repfandor de una chimenea, i oreados con el hum0 
del pur0 de la Habana. Ani w haIIaban Jil, que, apg- 

o en las unidades de su BLANCA DE BQRB~N,  I 

ia reconoeido todavia la. revolud6n de Julio; 
Bretdn, cargando sin piedad con romances de a tres en 
comedia su lijera musa, tan fecunda en rimas, tan vi- 
varacha i juguetona con 10s consonant 
eniretenia en imitar phlidarnente a B 

. 
' 

isario de cruzada; Escosura, que ni 
ner por efdggrafas en EL CONDE DE 

CANDESPINA versos de su propio caudal; i Vega i o 
que andaban entbnccs a caza 

. h&p tras las coplas de pi6 rado. Hartzenbusch, 
Garcia GutiCrrw i Zorrilla a m  estaban en la mente de 
Apolo; Figaro ni siquiera en el piso bajo del CORREO 
LITERARIO I MERCANTID. (OBRAS PO~TICAS, piijina 
509, edici6n de Madrid, 1870). 

E#%pafe, en 10s troaos precedent-, sc usa en la se- 
gunda de las acepciones mencionadas, que paso a acla- 
rar con ejemplos mas espresivos, i por decirlo asi, priic- 
ticos. 

Aficos ad6nicos, cam 

, 



. .  
Don Ramdn de Mesonero Romanos incluyij en las- A _  

ESCENAS MATRITENSES POR EL CURIOS0 PARLANTE Un 
articulo titulado ANTES, AHORA I D E S P U ~ ,  piijinas 147 
i. siguientes, edici6n de Madrid, 1851. 

Ese articulo va precedido por la siguiente frase de 
un ilustre autor inglds, impresa en renglones cQrtos: 

aEl tiempo se ve retratado con exactitud en las je- 
neraciones vivas, de suerte que 10s viejos representan 
lo pasado, 10s j6venes lo presente i 10s nifios el porve- 
nir. -Addisson,>. 

Mesonero Romanosempieza de este modo su articulo: 
((La filosdfica observacibn de un c6lebre moralista, 

que queda estampada como cfiigvafe del presente ar- 
ticulo, nos conducirk coin0 por la mano a entrar de 
lleno en aquella cuesti6n tantas veces ajitada de la ma- 
yor o menor corrupcidn de 10s tiempos; i despu6s de 
bien debatida, sucederianos. lo que de ordinario acon- 
tece, esto es, que acaso no sabriamos decidirnos entre 
10s recuerdps pasados, la actualidad presente i las es- 
peranzas futuras. 

Don Pedro Felipe Monlau pone impreso en renglones 
cortos antes del capitulo g de la HIJIEWE DEL ALMA el 
siguiente pensamiento de un autor ingl4s: 

aLos detalles mezquinos de la vida son 10s que cons- 
tituyen nuestra infelicidad. Esos ruines cuidados gas- 
tan el alma i el cuerpo. Apliqubrnonos, p e s ,  a culti- 
var la parte divina de nuestra naturaleza, que es la 
inclinacion a la admiracidn.--B~Z~ero. 

Monlau, en el testo, se espresa asi: 
evolved a leer el efilgmfe de este capitulo; i com- 

prenderdis el por qu6 hablo aqui de la pedanterb. 
El padre Isla, en la HISTORIA GALANTE DEL JOVEN 

SICILIANO, torno 2, capitulo 7, o sea p&jina 81, edicidn 
de Paris, 1835, emplea esta frase: 

AYUIATEGYI. T. XU 10 
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-. 
*Yo andaba siempre solo i pensativcr buscando aposta 

(adrede) las calles menos frecuentad t$ , visitando igle- 
sias, i pasekndome por 10s claustros de 10s conventos, . 

divirtihndome en leer epitafios de sepulturas, i c@ggra- 
fes de sepdcrosa. 

Aqui e$&afe est& tomado en la tercera acepdn.  
El canto 7.0 de LA ARAUCAMA viene precedido de las 

siguientes frases que cornpndian su suntor 
&legan 10s espaiioles a la &dad de la Concepcih 

hechos pedazos; cuentan el deatmzo i p6rdida de nues- 
tra jente; i vista la poca q resistir tan gran 
pujanza de enemigos en la abia, i las muchas 
mujeres, niiios i viejos que dentro estaban, se retira- 
ron a la ciudad de Santiago. Asi misma en este canto, 
se contiene el saco, incendio i ruina de la ciudad de la 
Concepcicim. 

Un resumen de esta especie es lo que propiamente se 

Per0 es innegable que la abreviacibn de un t m a  
puede efectuasse, no solo-en unas cuantas frases, como 
en el ejemplo que acabo de citar, sin0 talnbih en mas 
cuantas palabras que no alcancen a componer una frase. 

El capitdo 22, parte I . ~  del m N  QUIJorE, va prece- 
dido del siguiente resumen: 

aDe la libertad que di6 don Uuijore a mucnos aes- 
dichados que mal de su grado les llevaban donde no 
quisieran in). 

Don Juan Eujenio Hartzenbusch, en la nota 148, 
o sea tomo 1.0, p&jina 336, edicicin de Argamasilla de 
Alba, 1863, llama epigmfe a ese resumen del capitu- 
10 22. 

El titulo 8, libro 2 del CbDIGo CIVIL CHILENO, lleva 
a1 frente una espresi6n de estructurrt anLloga a la de 
Cervantes sobre que acabo de tratar, a saber: 

denomina cpigrafe en su primera acepci6n. ” - ._ 





Don Fermin Caballero, en la qisma obra einpieza 0 

’ mi (pajjina 134, columna I?), el -10 titulado EL 
EJECUTOR: 

e ~ l  encontrarse mis lectores con este efiigmfe tan je- 
n&.ico, apuesto a que lo primer0 que les ocurre es la 
duds de quiCn serh el protagonistah 

Don Ram6n de Campoamor, en el libro titulado Po- 
L ~ I C A S ,  articulo IO, o sea pAjina 136, edicidd de Ma- 
drid, 1862, aplica este nombre a una sola palabra. 

He aqui lo que dice: 
ccPorque incluimos la reliji6n bajo el efiigrafe de mo- 

rat, dice el criticador de LA DISCUSI~N (don Emilio 
Caste1ar):-Mucho nos estraiia que 1- filbsofos confun- 
dan la moral con la reliji6n.-)> 

El rnarquCs de Molins, en un discurso leido ante la 
Academia Espaiiola el g de marzo de 1862, hizo igual 
cosa, discurriendo sobre las poesias de don Rambn de 
Campoamor e4 el pasaje que va a leerse: 

qMUi diversa de TERNEZAS I F L ~ R E S ,  es la indole de 
10s AYES DEL ALMA: gran progreso hai en el numen, 
mayor en la raz6n del poeta. Cant6 a1 principio la na- 
turaleza esterior, i ahora analiza lo intimo de sus pro- 
pios afectos. Basta recorrer sus efiigrafes: LA COMPA- 
S I ~ N ,  EL AMOR INMORTAL, LAS ILUSIONES, para con- 
vencerse de lo que decimos). (DISCURSOS DE RECEPCI~N 
EN LA REAL ACADEMIA ESPA~OLA, tom0 3, piijina 192). 
Don Rambn Joaquin Dominguez en el DICCIONARIO 

NACIONAL DE LA LENGUA ESPA~OLA,  dice que, "par es- 
tensi6n anal6jica, epigrafe ha pasado a signikar titu- 
lo, &do, lema, etc.,) . 
Si puede denominarse efi&grafe, la frase o parte de 

frase que resume el asunto de un escrito, dpor qu6 na 
habria de aplicarse’igual denominacibn d simple vom- 
blo que desempeiia igud oficio! 



Don Josk Selgas, en el li 
NUEVO .PAR&SO, pR jina 6g, e 
espresa ask 

&n 10s Estados Unidos, ha uistd la lrrz. ptiblica\_nn 
periddico redactado par mujeres con este &ma varonii: 
-A 10s hombres, sus derechos, i nada maq & las mu- 

Sin duda alguna, en la frase precedente, habria po- 
jeres, sus derechos, i nada menos.+ 

dido ponerse epigrge en ve2 de lama. 
P u s  bien, el DXCCIONARIO de la "Academia ensefiia 

que lama es argumento o tftulo que precede a ciertas 
composiciones literarias para esplicar en breves t6rmi- 
nos el asunto o pensamiento de la obra. 

Se sabe que, se@n el mismo DECCIQNARIO, el kaw 
Q t h Z o  puede consistir en una frase, o en ana pdabra. 

iPor quC entonces se reprobah el que se &ese a 
epigwafe una estensi6n de sigriificado que se da sin nin- 
guna dificultad a su equvdente &ma9 

Hai mas. 
El DICCIOWARIO de la Academia, undkirna edici6n 

de 1866, sefialaba como una de las acepciones de vdhri- 
ca, la que copio a continuaci6n: 

QEntre 10s canonistas i lejistas, el efAgrwfe o &~x$J- . 

ccE$igrafa o rbtzcb de 10s titdos de libros de demho . 'I . 

d6n de 10s ,titulos del derecho; porque solian =tarn- 
parse en loo; libros con letras encarnadaw. 

El mismo DICCIONAEIO, duodkirna edici6n de 1884, 
ha modificado como sigue, la preeedente definici6n: . 

civil i can6nic0, porque stas e&nz~as o r6ts&los solian 
estamparse con letras encamadas, 

Esta definici6n sujiere dm observadones: 
Ea primera, que 10s redactores del DWCIONARIO har! 



palabra en el asticdo 
destinado a reibricu; i que, por Yo tanto, es preciso p- 
ner word- es- dos.atfSctxlas. 

La segunda, que h Acade admite que qb.igvafe 
quivale a tibdo u id#&. 
La &cumtan& de que d I&& o r&do, para que 

pue& denomhare e$g;rafe, ha de ir en una obra de 
derecho civil o can6nic0, i ha de estar exrito o impreso 
con let= encasn es ckmasiads acesoria, i no au- 
toriza el que se c el USQ de aplicar esta miwa 

a to& specie de t&dos o rb 
ra que sea 'el color de1 tipo. 
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Don Vicente SalvB, en su BCCIONARLO DE LA LEN- 
GUA CASTELLANA, dice que puede pronunciarse i escri- 
birse efiigrbma o e9igrama. 

Bret6n deilos Herreros, en su poema joco serio, LA 
DESVERG~~ENZA, canto 7.0, estrofa 53 i siguientes, cen- 
sur6 chistosa i acremente la mania de hacer esdriijulos - 
a @.Egranaa i otros vocablos graves. 

He aqui las estrofas a que aludo: 

' 3  
, . 
- .? . *  

.c 

Habla de mi$ a k h ,  rica, noble, 
lirnpia, s o m ,  p h  c h  
h atrevida ignaraneia P 

i de Paris la frax o de: G ~ a & e  
eonspiran de ccnsu130 a darte nmerte; 
i p ~ - d e n  iai! P ta &fms 
ni en lo tribuna like, ni en la pmma. 

lo que aqui se prora i se redaccto, 
ram a qakn se detkme en taslta p r k  
a ewjitar Ea Imuclch e x d a .  

. Ad tal jerinpnza se n a  guisa, 

dijo yo reas.erm'& don Baudilk. . .; 
-9 avisara en $11 &a dowtkilio. . . -. 

d o ?  
Si euftinico i jenuino es 
cz quk fin acentnarb de Otto modo? 
SWdo en Madrid mbistro us1 dm Gonzah 
( r e c m o  d cue~tecilh, i b zpmxlo; 
que para mi pmptkit0~~3 es &), 
entre 61 i un agumido pretedieate, 
dit5 que rdr la amkdota siguimte. 

en que nada I.ogralsa el psrdiwro, 
parando un dla al prbeer (lane insolencia!), 
-Don Gonads! -esdam6 con tono k o ,  
--Breve, breve?-, interrump sti excelencia. 

Lo jerga jitmiI ;oh du 

ad mUChO? CaVnO t d @  !%? i l l X ~ o V k  

E S P ~  e~ ya &i.lSel,-Tmam~ nda.. . .-; 

Pues ti el hac63 e& 

Cansad0 de una au&mc& i stra audiemia, 
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lo quieren ‘algunos, sin0 , C O ~ O  la Acaddd 
enseiia en su DICCIONARIO. 

Ya que he espuesto lo que hai sobre la awntuaci6n 
de qbigrwmna, me parece oportuno agregar algo acerca 
de su jknero. 

SalvA i Bello dicen que esta palabra es simpre mas- 
culina. 

Sin embargo, el DICCIONARIO de la Academia ad- 
vierte que efi-gvpma puede ser masctllino o femenino 
cuando significa ecomposicih pdtica breve en que, 
con precisi6n i agudena, se espresa un solo gensamiento 

- 

principal, por lo corniin festivo o satfrico*. . <  
Cutanda, en el discnrso antes ciitado (pAjina II)-- 

copia 10s siguientes ver.ws de un tradtletor espafiol de 
H. Owen, en los cuales cpigrama viene empleado corn0 
femenino: 

Epiacopeal~lwr 

Don Marcelino Menhdez Pelayo, en la HISTORIA 

piirrafo 6, o sea tom0 3, pAjina 168. edici6n de Madrid. 
1881, escribe lo que sigue: 

4 
;; 

- m  
DE LOS KETERODOJOS ESPA~OLES, libro 6, capitdo 2.q 

-4% 

,- c. 

: j  
* i -  :+ r!4 . FQ 



. *Era tal el calor con qae CIiment hablaba de la auto- ~ 

ridad episcopal, que 10s *smos regalistas (euyo efisco- 
palismo no era sinceroen el fondo, ni pasaba de una 
aiiagazaj llegaron a alarmarse, i encargaron por real 
orden de 14 de octubre de 1769 (que suscribid el conde 
de Aranda) hacer examen escrupuloso de 10s escntos, 
sermon& i pastorales del obispo de Barcelona, en 10s 
cuales se habian querido notar proposiciones ofensivas 
a la ptestad pontificia i a la majestad reab. 

Esta palabra @iscopnZismo no viene en el DICCIO- 

in embargo, 1s de esta desinencia en ismo que se 
emplean para denotar una doctrina o sistema referente 
a la materia espresada por la primera parte del com- 
puesto, como regalismo, misticismo, Fotestatttismo, es- 
colasdicismo, e fiicureismo, Ziberalismo, cat0 fiidsmo, escep- 
ticismo, pirronismo, etc., etc., son tan numerosas que 
no habria el menor fundamento para desechar una 
como episcofialismo, que es necesaria, i cuyo sentido no 
puede ofrecer la menor dificultad (I). 

IO. 

Don An&& Bello, en la GRAMATICA Dk LA LENGUA I..+ 

CLO mas digno de observar es la construccibn del lo 
CASTELLANA, CapitUlO 36, Se eSpreSa aSf: 

con epitetos o predicados. 

Muchos hai que en lo imolcntes, 
fundan solo el ser valien tes. 

(Don Antonio de Mendoza). 



Zenies a muchos homhes en el ejenplo anterior), con- 
certindole con ese su&antivo, i hac%ndole comiderar 
mmo un epiteto o predicado SUyO.-El HORACIO (de 
Corneille) presenta situacianes que sorprenden p r  
lo nuevas e interesa&s. (Martinez de la RQS~).-ES- 
tibndese el mismo us0 a sustantfvos de todo jCnero i 
n6mero, demostrados por el lo i refictos a#Mtica- 
menica sustantivos: un historiador dice del rei san 
Fernando:-que todo fuC grande en aquel principe: lo 
rei, lo capitdlt, lo santo.-* (OBHAS CQMPLETAS, tomo 
4, pbjina 208, niunero 302). 

Bello ha supuesto la existencia del adjetivo epibt- 
tico, i ha formado en seguida el adverbio e@t&ica- 
wnte;  ni el uno, ni el otro vienen en el Drcc 
de la Academia. 

mistico , e$idEmico. 
Ajusthdose a &a mima tendencia del idioma, 

. don Jo& Joaquin de Mora, en el M W ~ E ~ U N X V E R ~ A L  1 

siguiente frase: 
&a caridad i la beneficencia no pueden estar uni- ', 

das a las m'ras trgoisbhzs e interesadas; asi que la 
7 



suerte de 10s pobres i de 10s desvalidos no puede m e -  
jorarse, si no es por horn es a quienes salga de aden- 

de hacer bien a sus semejantes,. 

1 

fro, para valernos de un 3 espresion vulgar a1 deseo 

' Equilibrista 

Don Patricio de la Escosura, en EL PATRIARCA DEL 
VALLE, libro 3, capitulo 8, o sea tom0 1.O: p5jina 159, 
edici6n de Madrid, 1846, dice asi: 

Komo de ordinario acontece a 10s equilibristas po- 
liticos, lleg6 el momento en que el hermano de Laura 
se hall6 mal visto de todos,,. 

Don Carlos de Ochoa, en la novela titulada DE 
ORDEN DEL REI, traducci6n de la de Victor Hugo, 
L'HOMME QUI RIT, libro 3, capitulo 1.0, o sea tom0 3, 
p5jina 7, edici6n de Paris, 1869, trae la siguiente 
frase: 

aEl Tarrinzeau-field era una especie de feria perma- 
nente, atestada de escamoteadores, equilibristas, vola- 
tineros i mtisicos subidos en sendos tabladoso. 

Dominguez, en el DICCIONARIO NACIONAL DE LA 
LENGUA ESPA~OLA, dice que cqziilibrista significa ((la 
persona prgctica en el equilibrismo, especialmente si 
lo ejercita como su principal ocupaci6n u oficio, como 
sucede en 10s que se dedican a juegos cuyo especial 
mecanismo consiste en el equilibrio)). 

Don Roque Barcia, i don Nicol6s Maria Serrano, 
admiten igualmente esta palabra. 

Don J. B. Guim la incluye, tanto en el DICCIONA- 
RIO FRANC~S-ESP~OL, como en el ESPA~OL-FRANC~S, 
que arregl6 con 10s materiales acopiados por don Vi- 
cente Salvg 

A la verdad e t a  palabra, no solo es necesana, sin0 

. '  . .  . , . -  
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que ha- psido tan bien formada, que cualquier;., - , 

cuando la oiga o la lea por la primera vez, entiende 
al punto lo que espresa. 

Sin embargo, 1aAcadernia no la ha autorizah h s t a  
la fecha. . 

Don Rafael Maria Baralt, en el DICCTOKARIO DL 
GALICISMOS, dice sobre esta palabra lo que s i p .  

4-Lo que comhmente vamos a pedirle (a ESPA- 
GA), dahdo por supuesta la lejitimidad de las funcio. 
ne5 equilibris'sfas que se arroga, es que etc.-leo en EL . 
DIAKIO ESPAROL. 

@La analojia castellana pide que, en tal caso, se diga 
cquilibradorus (adjetivo de que carecemos sin razbn, 
porque hace falta); pues la terminacidn i sh ,  tanto 
en castellano, como en franc&, parece reservada a1 sus- 
t antivo. Asi decimos arbitrista, prsycctzsta, rapists, 
abanisda, etc. Egztila'brista. es, p r  supuesto, nombre, 
i no adjetivo, en' Iengua francesa. 

aPudiera, pues, decirse epilibrisbas @klticos; per0 . 

es incorrect0 lo de fuaciones eqdi6risda;s>>. 
A mi juicio, la precedente sbservaci6n de Baralt es 

fundada: 
Sin embargo, don Luis GonAlea Bravo,' en un dis- 

curso leido ante la Academia Espafiola el 1.0 de marzo 
de 1863, se espresa asi, hablando sobre el partido de 
tCrmino medio que se habia formado entre el reaccio- 
nasio i el revolucionario: 

aKota la compensacidn a que estas dos impotencia 
iracundas daban orijen, roto el equilibrio, la hip& 
sis que pudi6ramos llamar meramente eqdibrhtar, se 

ACADEMIA ESPAWOLA, tom0 3, piijina 366). 
deshace,. (DISCURSOS DE RECEPCI6N EN LA B A L  

. 



4 El DICCIONARZO de l i ~ .  Academia Espafiola, primera 
edici6n en seis tomos, dice en el tercero, i m p r k  e1 
aiio de 1732, lo que Fopio en s e d d a :  

Eq~ifiuje significa saparato, rechmara, i prevencih 
de lo necesario en un viaje o camino para servicio de 
la persona i criados de algGn personaje. ’h voz fran- 
w a  modernamente introducida). 

Resulta que a3 principio eqwifiaje denotaba solamen- 
te el tren de un magnate. 

Por estensibn, se aplic6 a1 de 10s cuerps del ejCr- 
cito. 

Asi, 10s autores del priTner DICCIONARIO de la Aca- 
demia, 10s cuales justificaban con ejemplos las acepcio- - nes de las voces, citaron por lo que toca a eqacipaje, 
)a frase que sigue, saeada de la ORDENANZA MILITAR 
ibro r.0, titulo 13, articulo 28. 

2 CGiendo necesario que 10s aqMafiajes i sillas de la ca- 
balleria i dragons esth dentro de las tiendas para su 
mejor conservacih*. 

Mientras tanto, el us0 fuC ampliando el significado 
de s t a  palabra. c 

El padre Isla, en la HISTORIA GALANTE DEL JOVEN 
SICILIANO, que sali6 a lut por primera vez en 1791, 
casi a 10s diez a503 del fallecimiento, del autor, libro 
1.0 capitulo 12, o sea’tomo 1.0 , piijina 183, edici6n de 
Pasis, 1835, escribe lo que sigue: 
&ban con nasotros dos criados i una donwlla; i con 

Ieste quifiuje, tardamos POCO en llegar a aquella pro- 
[vinciau. 

I 

El DICCIONARIO de la Academia. tercera 
de 1791, espresa que equieaye signSca, no lo que habia 



dicho en la definici6n antes reproducida, sin0 el con- 
junto-de cosas que se llevan en 10s viajes,,. 

Como se ve, apifiaje habia pasado a designar, no 
ya solo el tren de un magnate, sino tambien el hum& 
de conjunto de casas usuales trasprtadas consigo p r  
xalquier caminante. 

Eqecipaje conserva hasta ahara dicha -acepci6nJ co- 
mo lo manifiestan 10s siguientes ejemplos que podrian 
multiplicarse con la mayor facilidad: 

Mauri, en ESVERO 1 ALMEDORA, canto 11, estrofa 
21, o sea p6jina 382, edici6n de Paris, 1840, dice asi: 

La dos no mas ~WIIQIS, en h vmta 

Doa Eujenio Sellb en EL NVZK, h R I S I A w . 0 ,  acb i?, emen% 

dejando comitiva i 
* 

3.8, ~~ mtos vercsm en born de C W h I  

. . . . , . . . . Sobra t iapo .  
Las s&i marts. R e v h  
a la lijera d viaje; 
en d a  haas tu q t m  
i en diea minutm, d t ~ e n .  . 

No tard6 en ampliarse mas d significado de epi- 
fiwje, palabra que prineigi6 a bcerse wvir para de- 
notar, no ya sdarnente el conjunto de 3as cmas que 
se l lenn para un viaje, sin0 tarnbih el de las que 
Cada uno tiene para su USO. 

Don Anjd de Saavdra, duque de Rivas, se burl6 
de wta acepch de apipaje en una EP~STOLA que &- 
riji6 el aiis 1848 a su cufiado don Leopldo Auglzsto 
de Cueto, contesttando a otra que dste le habia en- 
viado de Copenhague. 

Se ken en s a  eonWci6n 1- tercetas copiadm en 
seguida: 

E5 verdad, que la Grecia , no tnvieras 
el W o i r  rwwb, ni el epi f iq ’e  
que en Lcmdres i Paris tener pudierrrs; 



AdviCrtase que es el mismo , duque de .Rivas quien 
escribe con cursiva lqs palabras que as! apmecen co-" 
piadas en las dw estrofas precedents. 

J Resulta que el ilustre atator de EL MORO ESP~SITO 
clasificaba entre 10s galicismos la palabra mmzje,  i la 
palabra epacij5tzje en la'acepcihn, no de cosas llevadas 
en un viaje, sino de casas usab ,  hasta el estremo d.e 
equiparar ambas palabras con bodoir .  

Desde luego, no comprendo por qnC pronunciaba un 
tal fall0 contra gpzemzje, que, no solo ha sido aceptado 
por la Academia en todas fs ediciones de-su' D ~ c c ~ o -  
NARIO desde la primera hasta la. 6ltima inclusive, sino 
que ya %e'halh& en e1 TESORO DE LA LENGUX CASTE- 
L U N A  de Covarrubks. 
La curioso es que, en la rnismisirna EP~STOLA, el 

duque de Rivas, hablandd .de las .c'uricssidades artis- 
ticas antiguas i modernas que gueden contempla;- 
se ea MBpoles, escribe lo que sigue:. 

. 

I no solo a utensilios del memzjc 
de aqnellos famosisimos varones, 
dieras, i a sus estatuas, homenaje; 

Que de este gran muse0 en lcrs salones - . 
de las a r b  modernas, lo darias 
tambih a estraordinarias prduccioner;. 

- -  

. . 

El duque de Rivas no escribi6 con tigo especial en 
este trozo, como lo habia practicado en el anterior- 
mente reproducido, la palabra m m j ~ .  

El afio de 1848, fecha de la com.psici6n que vbi eo- 
. mentando, la Academia, en las diversas dcionesdel 



i e  en eLseentido que reirobaba. 

ALAJUAR, jornada z . ~ ,  escena 2.'"; habia pwsta estos 

. 

El aiio 1841, en la comkdia4itulakra LA &SORI 



de Chile el 18 de setiembre de 1828, acto 3, escena 4, 
o sea piijina 83, edicihnejecutada en la misma ciudad, 
i en el mismo aiio, pope estos versos en boca de don 
Roque: 

-.3 

No me atrevo a introducirme 
=lo i en este eqaifiaje, 
en medio de tantas jentes 
distinguidas i elegantes. 

Don Antonio T i l  de Ziirate, en LOS ESPAROLES PIN- 
TADOS POR sf MISYOS, articulo EL EXCLAUSTRADO, di- 
ce asi: 

&OS zapatos ya se puede infedr el estado en que se 
hallariari,'i el mtii escaso servicio que harian a1 piC, el 
cual, por otra parte, no conocia el us0 de la media, 
pareciendose solo en esto el actiial equifiaje del ex- 
fraile a su antigua vestimenta). (piijina 251, columna 
1.8, edici6n de Madrid, 1851). 

Sin embargo, don Rafael MariaBaralt, en e: DIG- , 

CIONARIO DE GALICISMOS, dado a la estampa, como se 
sabe, el aiio de 1855, escribe lo que sigue: 

&qui@+ no es entre nosotros mas que un conjunto 
de cosas que se lleva en 10s viajes. ComCtese, pues, 
galicismo cdn este vocablo cuando se dice: . 

. 

4.. ...................................... 
u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............ 
a-Es un seiior de gran equi$aje--por-Es un seiior 

-de gran tren o redmara; de boato, ostentacibn, ram- 
bo, etc.-* 

Baralt, en 1855, no podia ya apoyar esta opini6n en 
la autoridad de la Academia Espaiiola, la cual, desde 



: .' 
1852, en la dCcima edici6n del DICCIOHARIO, habh v* 
riado, como sigue, la definici6n de la palabra sobre 
que voi discurriendo: 

Epipq'e ,  &conjunto de cosas que se llevan en 10s 
viajes, i el de las que tiene cada uno para su use*- 

E p i p a j e  de soldado, de colejial.-)> 
Merced a tal ampliacibn, puede decirse bien:-Es 

un seiior de grande eqzcapaye. 
Es mui c o m h  en castellano i en todos 10s idiomas 

semejante ampliacih de una palabra a objetols entre 
10s cuales i aquel que ella denot6 primitivamente, hai 
solo una diferencia accidental, como, verbigracia, la de 
que un conjunto de C O S ~ S  siirva para el vkje de un 
magnate, o de un hombre ordinario; o bim la de que 
un conjunto de cosas satisfaga las mmsidades de iina 
persona en un viaje, o en su existencia sedentaria. 

Baralt reprueba el empleo de eqiasipaje en el signifi- 
cado de bri$JacGn o do&c& de un 

Me parece que en esto tiene ra 
Es cierto qiie equifuzge significa en franc&, no solo 

conjunto de cosas destinadas a1 us0 personal, sins tam- 
bi6n ademiis la reunibn de individum que gobiernan i 
dirijen una nave; p ro  creo que no es conwniente acu- 
mular estas dQs acepsiones. 

Sin embargo, en Chile, se emplea a menudo ewjbaje 
como equivalente de fri.ipubac&. 

El presjdente de la Repiiblica espidib con fecha ZI 
de nsviembre de 1854 un dmreto que, en el h L E T f W ,  
tom0 22, pAjina 699, se titula: aOrganizaci6n de e p i -  
$a j es  de linea,, i que empieza: 

aSiendo necesario organizar 10s eqi@ajas de linea 
de una manera mas conforme al buen wrvicio i orden 
de este ramo, sustituyendo al sistema seguido hasta 
aqui de contratos parciales por limitado tiernpo, i 
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para cada buque en particular, - - - 
de mar por mas tiempo i para el servicio jeneral de 
10s buques de la Reptiblica, \ 

<&le acordado i decreto: 
Articwlo 1.0 ~ L O S  epuipajes de 10s buques de la Re- 

p6blica se compondrh en adelante de marinos engan- 
chados en las clases i el n6mero determinado por el 
presupuesto, i con la obligaci6n de servir por el tQmi- 
no de tres aiios en 10s buques a que se les destine)). 

Wn decreto espedido por el presidente de Chile en 
21 de noviembre de 1854, contiene la siguiente dis- 
posi ci6n : 

Articulo 1.0 ((En 10s buques de la Reptiblica cuyo 
equipaje exceda de cincuenta hombres, un oficial de 
mar, o el sarjento, o el maestre de viveres, o el des- 
pensero serA cncargado, bajo la direcci6n del oficial 
que determine el cornandante, de enseiiar a leer, escri- 
bir i contar a 10s marineros, soldados, grumetes, pajes 
i aprendices del buque)). 

El presidente de Chile espidi6, el 17 de octubre de 
1866, un decreto que, en el BOLETfN; tomo 34, pdjina 
370, se titula: ((Eqzcipajes de 10s buques de guerra de 
la Rep~blica)); i en el cual, se halla la siguiente dispo- 
sici6n: 

Articulo 1.0 CLOS cquipajes de 10s buques de la Re- 
piiblica se completargn en lo sucesivo, en cas0 de fal- 
tar marineros de las clases que se requieren, con 10s 
individuos jhvenes, sanos i robustos que deseen en- 
gancharse, aunque no hayan antes navegadoo. 

El articulo 899 del C6DIGO CHILENO DE COMERCIO 
empieza asi: 

<;El capithn, antes de emprender el viaje, est& obli- 
gado: 

A proveerse del certificado de matricula de la 
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- I nave, patent 
de. sanidad, pbliza 
la carga, un ejemplar de este C6DIG0, i am& do 
mentos que exijen las leyes o'reglamento9, 

El articulo 933 del menuonado C6DIGo es el que se . 
copia a continuacibn: . 

Articulo 933. eLas palabras hombre de mur, jefite 
de may en su acepcidn legal comprenden las mismas 
personas que las palabras &ip~Zu&lz o apd&zje. 

aEstas comprenden 10s rnarinos i grumetes de la na- 
ve i 10s oficiales de ella, escepto el capitAn)>. 

Conviene tener presente que el us0 de e p i p a j e  en el 
sentido de tri@h,cibn es propio de todas las -naciones 
en que se habla d castellano. 

Las ORDENANZAS DE BILBAO aprobadas i confiJma- 
das por Felipe V en 1737, dan muchas veces en el ca- 
pitulo 24 a esta palabra ese significado, como la prne- 
ban las disposiciones citadas a conlinuacidn: 

M z h w o  12. &os. capitanes, Q maestres de 1% na- 
vios que lleguen a1 porte de sesenta toneladas hasta 
ciento, deben llevar a bordo ea su epipug'e, ademas 
del piloto, un carpintero calafate; i excediendo de este 
buque, aiiadir&n un contrarnaestre, pena de Ios dafiios 
que, par falta de ellos, se masionasens. 

??hero 15. Atendimdo cada capitan, o maatre, 
i su epifiuje, a la uni6n i conformidad eon qne todos . 
d e b n  misar a1 logro mas feliz del viaje a que es- 

-tuvieren destinados, prwurarh, durante la navega- 
cibn, hacer observar a 10s mariner% i muchachos gm- 
metes que llevaren lo que a cada uno correspnda; 
i para, en cas0 de ser alguno de su & p i p a i e  causa de 
rnotin o sublevaci6n, para poderlo obviar, se permite 
a dichos capitanes tomen las grovidencias mas conve- 
nientes a su remedioq. 

. bj 

. . 
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: Equifiaje se halla empleado con 
en 10s n6rneros 25, 28, 29, 34,\)40, 
go, i 100. 

En las ORDENANZAS JENERALES DE LA ARMADA 
NAVAL de 1793, ef fitdo f.0 d d  tratado 5 ,  w denomi- 
na: <De la divisi6n de todo el quifiaje, asi tropa, 
coma marineria, i su p l i c b .  

54”iP%~lacic% viene en 
02, 105) ro6 i 1x1 de 

ORDENANWLS. 
Copio p r  via de ejemplo el articvzlo 14r: 
a% cdarkn las buenas costumbres i vi& cristiana 

IEe 10s qcsipu$s CXXIIQ principio de todo bien, sin disi- 
muiar la trarsgresi6n o falta mas leve a1 cult<\ de la 
reliji6n verdadesa, con cuya iinica profesi6n distingue 
la misericordia de Dim 10s vastss dominias que me ha 
encornendah. 

EsmRor. DE COMBRCIO, prcrmulgado e1 
30 de mayo de 18~9, asa vasias veces en el tiMo z:, 
s w i h  2 . ~  api+aje por ty.ip&zcidn. 

El CQ 

Citad por via de ejemplo el articulo 639: 
a T m  al capittin proponer a1 naviero las personas 

de1 cpi+aic de la nave, i &e tiene el derechb de eb- 
jir dehaitivmente bs que hayan de tripularla; p r o  
no podd obligar a1 capitkn a recibir en su epipcq’e 
pr5ona &una que no sea de su conteato i satisfac- 
c i b .  

Equipag’e por tvifiuZacidn -es empleado desde el siglo 
anterior, no-solo en 10s documentos oficiales, sine tam- 
bibn en las obras literarias. 

El padre Isla, en la HISTORIA GALANTE DEL JOVEN 
SICILIANU, tomo ~.O,,trae las frases que van a leerse: 

d?ub grandisimo nuestro consuelo, cuando. vimos 
acercarse a nosotros algunos hombres vestidos a la es- 



pafida, i convidarnos a que saltisemos en tiema para 
repararnos de las fatigas que habiamos padecido en la 
navegacih. El equipaje acept6 gustoso el convite; i 
nos virnos desembarcados en el mas bello pais del 
mundw. (Capitulo IO, o sea piijina 163). 

<La jente de su epipaie (el de una carabela) lleoa 
de sed i de hambre, i ademas de eso, ansiosbima de 
reposo, despuks de tan larga i penosa navegacih, salt6 
luego en tierra; i vi6iidose en un pais, p r  una parte, 
enteramente desierto, i p r  otra, tan rico de cuanto 
puede servir, no solo a1 mantenimiento de1 hombre, 
sin0 tambiCn a su comoididad i regalo, determin6 que- 
darse aqui, i fijarse en 61 por todo el r e t o  de la vida). 
(Capitulo 11, o sea pajina 165). 

Dominguea, en el DICCIQNARIO NACIONAL DE LA 
LENGUA ESPA~OLA,  menciona, entre las acepciones 
de eq.uipage, la de mimero total de 10s individutx i 
embarcados en un buque de Querra. 

Serrano, en el DICCIONARIQ UNIVERSAL, dice que 
equipaje puede emplearse por tri+astacZ'ck. 

Lols sefisres Lorenzs, Murga i Ferreiro, en d DIG- 
CIONARIO MAR~TIPBO ESPAROL, dieen que eqwi@zje en 
castellano, como apipaje  en €ranc6sJ i epipaggio en 
italiano, significa eel conjunto de hombres de mar que 
tripulan un baque con Sus contramaestries i c a b .  

Lm mismos autores dicen que tri#t&zcik designa 
do mismo que eq.ui+aje$. 
Los d a t a  precedentes demuestran ser bastante le- 

neral dar a esta palabra el sentido de que se trata. 
Sin embargo, creo mui acertado el que la Academia 

haya resistido hasta ahora la sanci6n de semejante 
~ prgctica, pues, de ninguna manera, conviene acumu- 
lar .sin la menor necesidad en un solo vocablo acep- 
ciones tan esencidmente distintas. 

- 

a- 
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Los que su patria sin pudor baldman; 
10s que el or0 negado al indijente 
por exdticos dijes abandonan; 
Las que, con cien aromas d d  Oriente, 

de sus almas no purgan la inmundicia, 
i Ilaman a1 danzar ciencia eminente; 

El gallego o vasc6n cuya injusticia 

&€os son ivive Dim! el populxho. 

i; Baralt, en el DIC'CIONARIO DE GALICISYOS, elzseiia 
que se cornete este vicio, cuando se dice: 

a-En Park, la rnejor recommdacibn es un buen 
e q ~ i ~ a j e - p r - b  rnejor recomendaci6n en Paris es . 
un bwen COG&, o gastas c o c k .  

I crm que Baralt, t i m e  30btada fandarnento para 
censurar el us0 de q ~ i $ a j t ? ~  tanto en el sentido de bri- ~ 

fizcJadbr%, como en el de c o c k  
Estas palabras que puelden denotar ideas mui dis- 

tintas son ocasionadas a dudas o e 
dern4s enojosas. 

El padre Isla, en la HISTORIA GAZIAHXE DEL JotrEN 
SICILIANO, libro 1.0, capitulo 17, o sea tomo 1.0, pAji- 
na 239, escribe lo que sigue: 

<cHiciQonnos prisioneros a don Lope i a mi; pero por - 



.f . 
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fortnna mui diferente; porque, habiendo querido don 
Lope que me vistiese de hoqbre desde que resolvimos 
salir fujitivos del Brasil, todhs me tuvieron par tal; i 
conducida a1 navio donde estaba el comandante de la 
escuadra, no volvi a ver ai enamorado autor de mi 
rapto, el cual qued6 sepkrado de mi en la revista que 
se him de todo nuestro qNifiaie>>. 

Aqui no se conoce desde luego G epacifiuje viene elil- 
pleado por conjunto de cosas usuales, o de tripulaci6n. 

El mismo autor en el libro 2.0, capitulo 11, o sea 
tom0 2.0, p5jina 142, escribe 10 que sigue: 
@No es decible el asombro que causb en todk  10s 

vecinos de aquella gran ciudad la resolucih del rene- 
gado. Todos le miraban como un hombre estraordina- 
rio; i habieado entregado Su navio en manos del in- 
tendente de marina, desernbarc6 con todo'su equipaje 
i con todas sus riquezas. 

Aqui tambiCn puede desde luego dudarse sobre si 
eqt&paje significa conjunto de C D S ~ S  usuales o tripula- 
ci6n. 

Por esto, me parece que la Academia Espaiiola, de- 
sentendihdose de una mala prdctlca, ha obrado per- 
fectamente no autorizando el que se den a equifiaie 
las acepciones in6tiles de trifiulacjbn i de c o c k  

Don Rambn de Campoamor, en un discurso que ley6 
ante este ilustre cuerpo el g de marzo de 1862, comba- 
te, con incontestable fundamento, a mi juicio, da opi- 
ni6n vulgar que Cree que la Academia de la lengua no 
se debe ocupar mas que en espedir cartas de natura- 
leza a las palabras que, en 6ltimo resultado, no son 
mas que la materia del lenguaje, cuando su principal 
misi6n es la de sistematizar el idioma, haciCndolo tan 
sendlo, que descanse sobre la naturaleza misrna del 
pensarnicato; tan fiel, que solo esprese sus formas ne- 
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cesanas; i que sea un an&lisis tan exacto i precis0 del 
entendirniento, que 61 so10 constituya una completa i 
verdadera filosofb. (DISCUIWS DE RECEPCI~N EN LA 

. REAL ACADEMIA ESPAROLA, tomo 3, pkjina 158). 

Esta p h h a  p e d e  ser sustantivo, o adj6tivo. 
El DICCIONARIO de la Real Academia Espfiola, 

primera d k i h  en seis tornos, dice, en el 3.0, publieado 
el aiio de 1732, que ~ ~ % V O C Q  C O ~ Q  sustmtivo p e d e  
tener las ~ Q S  ace~iones que sigaen: 

I." 6Nombre Q palabra que conviane a diferentes 
cosas, corn0 a&jos, que significa 10s vidrbs de que 

vista i t ambih  IQS aptitos de las 

biCn la mfermedad 

parte la kiia; i a i  ectra.5 muchas pahbras ~ p i u o ~ c a s ~  
de que e+ mui fecuncka n! a kngua, i co i  que* da 
ocasibn a tantcrj diehos a i jugueks de vmaiblm. 
Es tornado del latino qfizvo~um. Frai Hortensio Pa- 
ravisinio, ADVIENTO I WARES a 3~.-Estr;liio 
aquivoco es ate  de nuestra bngw: c d m  IS hatcet 
daiio, t.nco&w es vw a otro, que lo mbmo es vernos 
que Iiacernm mal.-Don Diego de Saavedra. REPQ- 

castellana, i quien rnejor S U ~ O  jngar COR elIa, i dexu- 
brir 10s donaires de sus q.as~wo.ess.-~ 

2.* $Vale tarnbien lo mismo que eq~iprocacih. La- 
tin eqacivocatio. El marqub de blondejar. DISERTACIO- 
NES ECLESIASTICAS, tomo 1 .a, capitdo 4."Aunque, 
para asegnrar enterarnente con t d a  firmeza estacrono- 
lojia, resta hacer notoria la raz6n de que prmedi6 el 
epimco de nuestrs psimeros writores.--r~ 

BLICA hTERARPA,  ioja 45.-&%lB &56W de la IeIlgUa 
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El DICCIONARIO de la Academia, duodCcima edicidr 

de 1884, continGa sefialando dos acepciones a1 sustan 
tivo equivoco, per0 una qe ellas es completamentc 
nueva. 

HC aqui esas dos acepciones: 
I .a 4Palabra cuya significacidn conviene a diferen- 

tes cosas, como cdncer, que significa uno de 10s signos 
del zodiaco, i tambiCn una enfermedad,,. 

20. oFigura retdrica que se comete empleando adre- 
de en el discurso palabras hornhimas, o una equivoca 
ea dos o mas acepciones distintasb. 

Don Nicomedes Pastor Diaz da este sentido a q u i -  
voco en la siguiente frase que leo en su B ~ O G R A F ~ A  DE 
DON A N J E L  DE SAAVEDRA, DUQUE DE RIVAS: 

*El duque su padre hacia tambiCn versos, i no malos, 
en el estilo de Jerardo Lobo, i habia en la casa un an- 
tiguo mayordomo que 10s componia con singular fa- 
cil,dad atestados de retruecanos i equivocos,. (Om A S  

tom0 3.0, piijina 207, edici6n de Madrid, 1867). 
Don Aureliano Fernandez Guerra i Orbe, en un dis- 

curso leido ante la Academia Espaiiola el 21 de junio 
de 1857, hace otro tanto: 

*En la composici6n mas petrarquista, en la mas ter- 
sa i pulcra de Quevedo, habrii de .venderle un rasgo 
de agudeza e injenio, un conccpto sutil, discreteos, re- 
trukcanos, equivocos, i aun a veces resabios de culte- 
ranismos. (DISCURSOS DE R E C E P C I ~ N  EN LA REAL 
ACADEMIA ESPA~OLA, torno 2, p&j.ja 100). 

Ejemplo de la figura ret6rica llamada equivoco es el 
siguiente epigrama: 

-TiemPo es que tomes mujev 
(dice su padre a Ventura); 
no hai para tu travesura 
otro remedio, a mi ver. 



&a de quide toma, pap43 

Como puede notarse f&5lrnente, la Academia no da 
ya a1 sustantivo equkoco el significado de ' equimca- 
d672, que le di6 en otro tiempo. 

I esta es una decisi6n que debe acatarse, puesto que 
conviene mucho que cada palabra tenga, si es posible, - 
su significacidn peculiar, i que no se empken a veces 
indiferentemente una por otra Ias que tienen signifi- 
caciones distintas. 

Hacen, pues, mal la que en Chile auelen de&:-&& 
en un eq&voco-por-est& en una squiwcacih, o sea 
en un error i engafio que se padece tomando o tenien- 
do una cosa por otra. 

El DICCIOMARIO de la A.cademia, primera edicih, 
define c ~ m o  sigue d adjetivo: 

&qz&mco, epiooca, Fmejante, aparente, i en cierts 
modo engafim. Es del latino a p i m c ~ ,  mpi~oca,  
mp ivoc~m.  Pedro Mejia. ESTORIA IMPEH~IAL, Vida - 

de Hemico WJ capftulo ~.o.--El emperador rspondi6 
a esto con palabras equlwcm i apsentes; pero no cum- 
plid con efecto nada de lo que le era pedido.-Don 
Francisco de Quevedo. LA FQRTUNA CON sm.--Cnn 
hombres de cuadriplicada mal-ida, de perfecta hipo- 
cresia, de estrernada disimulacidn, de tan equboca 
apariencia, que todas las leyes i naciones 10s tienen 
por suyos-9. 

El mismo DICCIONARIQ, en la dud6cinia edicign, ha 
correjido i perfeccionado la precedente definicibn, di- 
ciendo que equiwco e3 un adjetivo equivalente a que 
se puede entender o interpretar en varios sentidos, o 

. 

. dar ocasih a juicios diversma. . -. - 
1 



vocado; hombre equiiwco, que hornbe epivoccEdo, como 
a veces suele creerse en Chile. 

Copemfit0 equivooco es concept0 que puede entenderse 
de dos o mas maneras 

Concept0 equiaocado es coaecq%o inexact0 , wrbneo,falso. 
H o d r e  quivoco es hombre ctwyas acciows o cuyas - 

palabras sfi prestan a diversas ideqtwetaciooukes. 
Hombre aquiwcaclo es hombre qt4e ha caido en el error, 

o que ha skdo engaAado. 
Voi a concluir este articulo, poniendo a la vista d- 

p n a s  frases que manikstarh priicticamente la dife- 
rencia de sentidos entre 10s adjetivos equhoco i qui- 
mcado. . 

El padre Isla, en la 114 de sus CARTAS FAMILIARES, 
3 sea BIBLIOTECA DE AUTORES ESPAROLES de Rivade- 
neira, torno 15, piijina 397, columna 2.9, trae esta 
kase: 

ckli correspondencia no serb epcivoctz, pues se redu- 
cirA a obdecer pronta, ciega i sinceramente en lo que 
me mandau. 

Hartnenbusch, en un mui intersante discurso leids 
ante la Academia Espaiiola en 17 de. marzo de 1861, 
se esprea asi, traduciendo un pasaje de Sommerdyck: 

&a bondad de la reina Isabel (mujer de Felipe IY), 
que estimaba a 10s entendidos, i nd conocia la' lengua 
del conde de Villamediana, hacia que le mirase con 
buenos-ojos, lo cud contribuy6 a prderle; pues, ade- 
mib de que 61 no pudo menos de hablar de su dania 
como gal@ se present6 un dia con un traje de miis- . 



," 

cara cargado de piezas' de a ocho, con una empresa, 
que di6 a todos que hablar, aun siendo, eqzcivoca, 
porque si bien decia: Mis a m o m  son wales, harto se 
vi6 que mas declaraba el eminente lugar de s u  amora 
quela avaricia de que se acusaba). (DISCURSOS DE 
RECEPCI6N E N  LA REAL ACADEMIA ESPAROLA, torno 3, 
p&jina 70). 

Don Nicomedes Pastor D i u  (OBRAS, tom0 3, edi- 
ci6n de Madrid, 1867), trae en la BIoGRAFfA DE DON 
FRANCISCO JAVIER DE BURGOS, las dos frases que si- 
guen: 

((El gobierno, aterrado i aturdido, dict6 en vano, 
para repnmir el movimiento que estallb en las Cabc- 
zas de San Juan, medidas parciales, equivocus, insufi- 
cientes)). (pAjina 138). 

uRetirPndose Burgos del salon (de donde, a nuestro 
entender, debi6 esperar a que la fuerza material le 
arrancara), arrebat6se de asalto una votaci6n equivoca 
en la forma inicua en el fondo, injustificada en sus 
motivos, i de peligrosisimas trascendentales conse- 
cuencias bajo el aspect0 politico)>. (pgjina 183). 

No necesito esforzarme para que se comprenda que 
en ninguno de 10s ejemplos precedentes, el adjetivo 
e p i v o c o  podria ser sustituido por el de igual clase 
equivocado. 

Don Eustaquio Fernhdez de Navarrete, en la obra 
titulada VIDA DEL CELEBRE POETA GARCILASO DE LA 
VEGA, piijina 81, edici6n de Madrid, 1850, pone esta 
nota: 

&si consta por carta del emperador fecha en Astea 
5 de junio; per0 la fecha debe estar eqzcivocndu, pues 
es contestaci6n a una del 60. 

Don Antonio Jil de Zgrate, en la comedia titulada 
jCUIDAD0 CON LAS NOVIAS! acto 1.0, escena I." o sea 

L 

I 
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3, columni 35, 
de Paris, 1850, p 
dido: I - 

ersos en boca de do 

- JQU6 i&B &3 e S k  SEfiQlB- 

tknek tan equivw&! 
* 

~ El mismo autqr, en la comedia titulada Et ENTR~- 
a o sea piijina p ,  colkmna 
de b n  Gabrid: 

rPara drt a ustd una pruek de que est6 mui qgoai- 
m d a ,  otkcaa marcharme. 

I C o ~ a ~ r ~ s  BE WN PEDRO CALDER~N DE LA BARCA en 
* la Brauomca DE AWTIQRES ESPAWOLES, torno 7, pajina- 

~ v, dice lo que siglse: 
'. uJuzgmn tan desacertadamente en nuatro Gncep- 
to a C d d d n  de la Barca eiertos humanistas i p t a s  

. delsiglo pssdo, que no podemm consentir se lean - 

stzs eqwivocadas cxmskras, hasta habr hetho a1 lec- 
tor dguaa advertencia pap que ad, con pleno eono- 
cimiento de causa, 10s jtugut: a dfcs, i nos jmgae a 

uno-de estos trom;podria pnerse eqaiiuoco 

H a w n b e ,  en el p61qp-mn que encalk6 las 

6 

, en wz de epimcudo. 

Ehgacibn 

Un decreto espedido por el presidente de Chile en 3 
' de junio de 1868, contiene entre otras disposiciones la 

que sigue: 
Ari.ticzdo 5.-&as principales atribuciones de las co- 

misiones l&ales (encargadas de la vijilancia i foment0 
. de las muelas pfiblicas) son: 

u1.8.. .... .:. .................. 
- CxZ? ....................... 



63.* Arbitrar medios eficaces para impedir que 10s 
preceptores exijan de 10s alumnos erogaciones de nin- 
guna especie, i baj o ningGn pretesto,. 
Los estatutos de la junta de mineria de Copiag6, 

aprobados por el mismo presidente en 6 dejdiode 
1868:contienen 10s articulos copiados a continuacibn: 

Articulo Ir.-Konstituyen 10s fondos de la junta de 
mineria la erogacibn de nueve i medio centavos, o Sean 
cuarenta i un centavos por quilbgramo, que actualmen- 
te se paga por cada marco de plata piiia que se benefi- 
cia en el departamento, como tambikn 10s dem4s bie- 
nes que por cualquier titulo adquiera. Esa erogacih se 
cobrarii por la tesoreria municipal de Copiapb, como 
lo dispone el reglamento de dicha tesoreria de fecha 23 
de setiembre de 18619. 

Articulo 12.-4La erogacibn de que trata el articulo 
anterior, cuando la platase esportare por tierra, deberg 
hacerse en la espresada tesoreria, obligdndose 10s miem- 
bros del gremio asatisfacer en cas0 omiso el duplo del 
valor que les correspcnde>. 

Erogacibn est& tomado en estos ejemplos claramente 
por la entrega o pago de una cuota o cantidad. 

Mientras tanto, el DICCIONARIO de la Academia en- 
eiia que erogacibn es ((acci6n i efecto de erogam; i que 
rogar significa solamente 6distribuir, repartir bienes o 

El DICCIONARIO DE AUTORIDADES justifica esta acep- 
ci6n de erognr con la de don Juan de Solorzano Perei- 
ra, que dice en la PoLfTIcA INDIANA, libro 4, capitulo 
IO, lo que sigue: 

GTodavia les es licito i permitido que, aun cuando 
estiin graveinente enferms, como tengan enter0 i ca- 
bal juicio, pueden moderadamente crogar i repartir d- 
guna parte de sus bienes mueblesu. 

AMIJNATBGUI T. IIX . 12 



Escalcra, segfin la Acadeda Espaiiola, en su DIG 
CIONARIO denota da parte dd edificio eornpuesta de 
pe+.i~os de piedra, madera u otra materia para subir 
i bajam. 

~ m b n  de Mwnero Romanos, en ks' EXENAS 
& A ~ T ~ S E S  poa EL Cvaimo PARLAMTE, articulo ti- 
tulado U s  CAM PQR BBNTBO, phjina 28, columna 1.a) 
d c i 6 n  de Madrid, 1851, dice ai: 
@War i'dtirno, se hajaba a 1- dtanos i bodegas cuya 
Gtensi6n era tal que habia que mirarlos dede la esm- 
Zera, siempre que estaban surtidos de un carro de car- 
M n  o d a  asrobss de vina>. 
Don Patricio de la Essosura, en EL PATRIARCA DEL 

VALLE, libro 7, capitazlo 3, o sea tomo z.!, p&jina x211, 
dici6n de Madrid, 1847, dice as$: 

@aredale a Ribem que, bajo sus p h t a s ,  se hm- 
&an 1- pelbfios de la alfombrada e s d r a  que, sin re- 
parar en la mapifkencia de sa atrevida construccibn, 
ai en la bellem de las ammiitticas Rores que la adam- 
ban, iba subiendo con iento i mal scguro paw. 
En Chile, se dice muchas veces e s d a  p r  est0 que d 

DICCIQNARIO de la Academia denomina wcalmw, 
Sin embargo, ha de saber% que este vi& de I q n a -  

jt no es peculiar de nuestro pais, pues se comete tam- 
bi6n en Espafia, i por escritores estirnables. 

Puedo cornprobar mi aerci6n precisamente con fra- 
ses de Memneso Romanos, a quien a a h m o s  de ver 
emplear bien la palabra escalera. 

Mesonem Romanos, en las EXEMAS MATPITENSES, 
asticdo LAS CASAS POR DENTRO, o sea pljina 27, co- 
lumna 1.8, exribe b que copio a continuacitm: 



cho, oscuro i prolongado, i la mitad de su espacia ha-' 
lliibase acortado por un remenddn de zapatos, que, a 
falta de portero, ejercitaba no mal el oficio de desper- 
tador; la otra mitad se hallaba interrumpida por el 
doble i repugnante dep6sito indispensable de 10s por- 
tales de la corte; por manera que, para ganar,la escu- 
la, era forzoso atravesar entre ambos escollos. Es ver- 
dad que, en logrando pillar &a, ya podia uno olvi- 
darse de aquellos, para ocuparse esclusivamente en las 
revueltas, desniveles i tortuosidades de tan inj eniosa 
arquitectura. Solo tenia uno contra'tan prolijo exa-- 
men, i era que, si, por casualidad, se oian resonar en 
la parte mas alta las rotundas pisadas del aguador as- 
turiano, no habia mas remedio que volver a bajar, o . 
hacer que 61 volviese a subir, por la imposibilidad de 
hallar paso simultQneo. El adorno de tan magnifica 
escalinata era correspondiente; i consistia en una ba- 
randilla de fierro, enemiga natural de todo guante de 
color; unas ventanas que daban a un patio, cubiertas 
con vidrios verduzcos i ennegrecidos por las moscas 

. . . . . .; i en lo alto de toda la fiibrica: un tragaluz, 
que propiamente se la tragaba%. (piijina 27, columnas 
I.ai z.*). 

Escalinata, s e g h  el D~CC~ONARIO de la Academia, es 
<cescaZera ( i no escala) de piedra i de no muchos esca- 
lones, puesta delante de un edificio, como la que se ve . 

delante de algunos templos, o en algunos jardines de- 
lante de una de las fachadas de la casa)). 

El mismo autor insert6 en las ESCENAS MATRITEN- 
SES, phjinas '32 i 33, un romance escrito a 10s veinte 
afios que titul6 EL PASEO DE JUANA, en el crud se leen , 

10s pasajes que siguen: 





Francisco de Borja, iba, junto con stx*iMi&: 
el insigne poeta Garcilaso, desde Francia a Italia, en 
un cuerpo de ejBrcito del emperador Carlos V, 

Cuando, no lejos de N h ,  
antigua torre o castiIlo, 
a 10s pendones del Cesar, 
os6 estorkar el camino: 

por temesaria, el prestijio 
perdi6 de valiente, siendo 
solo acreedora al castigo; 

I a dlrselo Garcilaso, 
desnudo el acero lirnpio, 
i embmzada Ia rod 
vo16 en emjo ene 

Tal emprcsa, de dementes, 

.lo§ tenaces enemigos; 
i darks slibito a d t o  
deeterrninase aJ proviso. 

i sube p r  ella altivo 
el valerow poeta, 5 
que el mido  jam& ha &to, 

Cumdo, de Im rnatacanes, 
despl6rnase con ruido 
grave piedra, que, arm 
la escala, fr&jil camins 

tanto injenio i tanto btb, 
hiri6 la noble cabeza 
do el lauro a la yedra unido 

Hubieraevitado el rayo, 
i no pudo iinfausto siao! 
de un t w o  piiaseo entsnces 
evitar J rudo tiro. 

Cay6 el noble Garcilaso 
en d fow; horrendo grit0 
de desmnsuelo i venganza 
atron6 el fatal recinto; 

Se aplica la ,esc& al m 

Por do a la gl&a s u b h  



retir6lo con peligro. 

Don Eustaquio F&da de Navarrete, en fa VIBA 
DEL CBLEBRE POETA GARCRAW DE LA VEGA, piijinas 
83 i W e n t e ,  edicibn de Madrid, 1850, refiere mmo 
sigtle este trgjico i lamentable sucew: 

&ai a cuatro millas de Erejm, yendo de pniente 
para levante, unlngar pequeiio de la orden de sits1 
Juan, a c u p  lado se eleva una torre ltarnada de Muei, 
desde d0nde cincuenta Villanos, fa mayor parte arca- 
buceros, que en elh se habian hecho fnertes, moles- 
taban a1 ejkrcito, imh malamente algunos sdda- 
dos con Pjedras i otms armas arrojadizas. Irritado el 
emperador de tan insdtznte audacia, mand6 comba- 
tir h torre; i arrimadas dw piezas de artillerh, luego 
que& abierta brecha por una hbda. Tardando, sin 
embargo, en entregarse, divulg6se +r el campo que el 

or mtraiiaba que, batida de este modo, no la 
sus mpas al primer golpe; i a1 instante, pi&b 

, 

ascabas todo el campo. Pith mas que nadie Ga 
so, quo, como rnaestm de campo de la infamteria d 
nada aI objeto, crey6 que a 61 t m a h  la reconvencihn, 
i se dirijib a subir osadamente por una e s d a  sin que 
le pudisen detener 10s ruegos de szis amigos, que, a1 
verle desarmado, addos de 61, procuraban estorbar sn . 
temeridad. Desprendibse de ellos, i sin coram ni c a w ,  
con espada i rodela en mano, arremetii6 hacia e3 rnuro, 
seguido de don Antonio Portoarrers de la Vega, pri- 
mbjknito de la easa de Palma, quedapu& cas6 con su 
hija, i de un capitgn de infanteria espaiida, que, d ver 
su arrojada decisibn, no quisieron abandonarle. Lle- 
gaba ya el atirno mldafin la  scala euando despe- 

, 



v . 1  .- . .  

iiaron de lo alto u 
la rodela con que se cubria, le hiriB en la cabeza ccm 
iu misma arma defensiva. A tan violento impulse, 
:ay6 de espaldas, en el foso, envolviendo en su cdda 
i 10s que le seguian. AlzBse en el campo UIR. clamor je- 
neral a tan lamentable espectiiculo, i much- de 10s 
caballeros acudieron a socorrerle, entre ellos el mar- 
quh de Lombai, que hizo con 61, dice su historiador, 
finezas de amigo, i oficios de cristiano. El 'ernperador, 
centelleando de ira; mand6 asdtar C Q ~  mucha jcnte la 
fortaleza; que se demoliese desde cimlentos p a  que 
no quedaw sobre el haz del suelo este padr6n de igno- 

' ia; i que se ahonme a 103 cincuenta hancesesac- 

Hai en EL DIABLO COJ o de Luis V & a  de Gue- 
mnifiesta perfectamen- 

ores del atentado., 

pasaje en el cu 
rencia que hai entre ascwlera i mmka. 

HCIo aqui: 
&o e s t h  tan despier en aquella~casa, dijo dcm 

embu q n d  cab-  
recer, da asalto U ~ W ~ Q  i h honm de. 
que no es buena sefial, habienda acu- 

la de ahera. (Trance 
3, o sea @jim 24,. columna ~ . a c n  tono 33 de la BI- 
BLIOTECA DE BUTORES ESPA~QLES, de R i v a k e a ) .  

RaZtademcstrado que nunca puede dedrse CO- 

rrmtamente escah por esscaba. - 
Sin ernbargo, seg4n el DKCXONARIO de la Academia 

Espaiiiola, esmzkerw. 6 e q u i d e  a i q $ n  
la prictica de escritores de nota, cscake~a puede em- 
plearse p r  escda .  

El duque de Rivas, en El CUEmO DE U W  VETERA- 
NO, romance 4.0, trae estos versos: 

e atti echando 



oprbida,'desdichada, 
contra su gusto eecerrada, 
quereis, seiior protejer, 

a la pared de la hnerta, 
que da a una c d k  desierta, 
venid solo, a1 dar la una. 

* demeUa, hallareis subidst, 
que yor alli carcornida 
la tapia est8 i bajo es. 

ya edocada estar8, 
que fihil ~ S Q  os dara 

G t a  noche, p e s  no hai luna, 
. 

d a la parte en que un ciprk 

uI por dentro, m a  escalera 

* ....... * ........ 
Lam del mnvento Ikga 

a 1os hnmiides tapiales; 
que all5 aguarde, a su asistmtt 
manda: i decidido parte. 

El cipr6s erguido mira, 
pes taladraado las aim, 
~parece entre las wrnbms 
vago, aterrador jigante. 

k r u i d m  10s sillares 
de la planta 10s ladrillos 
descarnados, desiguales. 

Tienta, i we que ofrecen paso, 
i que aun ya lo han dado antes; 
rrudaz trepa, i en la &day 
llega pronto a cabalgarse. 

i la oscuridad fragante ~ 

de aquel huerto que domina 
sin verpada. Escncha el suave 

Murmullo de agua corrinte, 
i de las hojas que el aire 
mece con su dulce soplo.. . . 
iAil ;sun puede retirarse. 

La pared rejistra, advierte 

Le pasma el hondo sileaeio, 



?. ' . 

Algunoa de 1- dieciionaaios de la lengua eastellana 
anferiora, a 1881 que CQXIOZCCO, n el V W ~ O  esca- 
mdar, p r o  PPQ el verb0 cseam&ar. 

Barcia lo igue  en su DICGIONARIO E ~ M O L ~ J I C O  DE 
LA EEMGBA ESPAROLA r88x, p r o  a1 definir el sustanti- 
vo escm&m, dice la acci&n i efecto de c~camobeam, 
i no de cscamc&z~. 

Serrano, en su DIGCIONARIO UNIVERSAL, 1881, ad- 
miteel v e r b  wclsmot4xw como equivalente de &sea- 
mt6k7. 

La Academia en su DICCIONARIO de 1884, ha auto- 
rizado gor h primera vez el verbo escamtear. 

Baralt, ea su DICCXONARIO DE GALICISMOS, dado a 
luz por la primera vez el afio 1885, habia kscrito acer- 
ca de esta palabra lo que sigue: 

uEscaneotear, v e r b  tomado del €ran& en la forma 
mxzmotw, autorizado por la Academia. 

&scarnotam est& ya mui usado sin embarg0.h 



;f 
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verbo esctzwtoteav, en la HISTORIA DE LOS HETEHODO JOS- 
ESPA~OLES, libro 8.0, capitdo 1.0, pdrrafo 3.0, o sea to- 
mo 3, pLjina 615, edici6n de Madrid, 1881, en la frase 
copiada A continuacih: 
: &sta fbrmula, escojitada por un sefior Acevedo, pa- 
recii, a Argiielles i a sus compafieros de cornisi6n medio 
habikimo de escamoterr todas las dificult a d a .  

' 

. Esarmlacih 

Don C a t l a  V. Risopatrh, en el D ~ w o w ~ n i o  RAZO- 
NAD0 DE LE JISLPLC16N I JURISPRUBEWCIA CHILENAS, 

escarcelacih lo que sigw: 
<(Voz usada corn6nmente en el knguaje foreme para 

significar dlesmmrcebamiedo. Es un barbarisno de 
frecuente usc) 

Mientsas tanto, la Academia autoriza el sustamtivo 
escmcehckh, que, se@n la: ortografia que tiene adop- 
tada, scribe e m x m & z c i b ~ ;  i no admite d swtamtivo 
dtzsemarc&mieP, como lo hema indicado en $el Eugar 
oporfuno. 

En el orden alfabktico, la primera de s t a s  palabras 
d e b  ir antes que la segunda; pero, en el de la deriva- 
ci6n, ,.?scerctridad proviene de esckntrico. 

El adjetivo eschztrico, eschtrica signiiica, sq$n el 
DICCIONARIO iile la Academia, 4que est& fuera del cen- 
tro, 6 que tiene un centro diferente. 

La acepchhoficial, por decirlo asf, de esce.tett%dud, 
no corresponde a la de su primitivo e s c h t r b ,  

El DXCCXONARSO de la AcademiaTasigna .a a tsce&Vjci- 
dud las dos acepciones,gue~iguen: - 1 

- 



. * A  - 187 - _ -  
En astronomizl: qdistancia que hai desde el cent*& 

de la 6rbita eiiptica que recorre un planeta 0 comela, 
a1 sol o astro que ocupa uno de l a  focoss. 

2.8 En jeometria: adistancia que media entre el ten- 
tro de la elipse i uno de sus focos. (I) 

Don Rafael Maria Baralt, en el DICCIONARIO DE ‘GA- 
LICISYOS, dice acerca de escJntrico, esckntrica lo que co- 
pi0 en seguida: 

(CEscdntko, en significacibn de estravagante, capri- 
choso, de un cariicter orijinal, que tiene desbarros, que 
sale en cualquier manera de 10s tCrminos regulares 
i comunes, es vocablo que han tornado de 10s ingleses 
10s franceses, i que de Cstos ha pasado a nosotros. 

&scdntrico propiamente es lo que est6 fwm del cen- 
#yo, o b que bieHe wa centvo d i j e m t e .  A esta significa- 
c i h ,  debemos atenernos; la otra, figurada, es violenta 
en espaiiol, donde e d w  m su c&ntYo, i no edar en SM 
c m h o  significan cmas que no tienen la menor analojia 
con el aschatrico inglCs i franc&. 
Son numermos 10s escritores estirnables que han 

contrariado en la prictica la doctrina de Brtralt acerca 
de la significacih de eschdrico. 

Voi a comprobar mi opini6n citando algunos de 
ellos. 

Don Patricio de la Esmura, en EL PATRZARCA DEL 
VULE, libro 7, capitulo 4, o sea torno 2, pAjha 175, 
edici6n de Madrid, 1847, se espresa ask 

aMendcua, a pear  de la costumbre que tenia de tra- 
tar con aqud escbfitico joven, i del carifio que, hasta 
donde a 61 le era posible, le profesaba, contenia con di- 
ficultad su impaciencim. 

e .  

- 

P 

( I )  1 BCCIONARIO. I 3.. edicibn, ha redircida estm dos iloepcimes a una 
sola, qw dke mi: cdistamcia que media entre el centro de la elipse i uno de 
I U I  focan. - -. . .  . . .  

, .  

- ,  . -  
r i  
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. :u - Don Nicomedes pastor Diaz, en la 'BIOGRAFfA DE . .% 
DON FRANCISGO JAVIER DE BURGOS, OBRAS, tom0 3, 
p6jina 184, edicidn de Madrid, 1867~ escribe lo que 
sigue: 
j &os prdceres menos amigos'de Burgos debian reco- 
n o m  que las acusaciones del fogow procurador, que 
no tenian otra prueba que las hablillas del vulgo, ni 
otro estimulo que la sinceridad, frecuentemente escdn- 
trim i wtremada, de sus intendones, sle hallaban mas 
que recliazadas en OBSERVACIONESB. 

Don Francisco Cutanda, en un discurn leido ante 
la Academia Espafiola el 17 de marzo de 1861, dice lo 

ad de raro, de esctnbico, de 
intratable a un ? clo condena a la risa, al 
desprecio de 10s demas? . . . . iD do! queda pd- 
vado del agua i del fuego; i esta ble calificaci6n 
le seguid por todas par ts ,  pspetuo tormen- 
to, lo se15 sin esperanza de i o amnistia, i le re- 
ducir4 al aburrirniento i la desesperacibm. (DISCWRSO 
DE ~ C E P C I ~ N  EN u REAL ACADEMIA ESBAROLA, to- , 

mo 3, piijina IO.) 
Don Pedro Antonio de Alarcdn en sus JUICIOS LITE- 

NAT, pijina 149, edicih de Madrid, 1883, escribe b 7 

que copio a continuaci6m: 
4iEl agudo folletinista, el novelists delicado, el na- 

rrador humoristico i escbdvico, el que todo 10 dijo 
siempre con la risa en la boa, el que nunca habld se- 
riamente con el pfiblico; aquel injenio, en fin, semi- 
frands, semi-alemin, raras veces espaiiol, que tan bri- 
llantemente apareci6 hace cinco aiios en el palenque 
de la literatura, yacia en una h taca ,  devorado por la 
fiebre, agonizando en lo mejor de su juventnd, sin sa- 

que sigw 
uiCaracteriza I _  

RARIOS 1 ART~STICOS, NECROLOJfA DE AGUST~N BW- 





bria que condenar un s innbero de vocablos, . como 
10s que el autor del DICCIORARIO DE GALICISYOS &a en. 
el mkmo articulo copiado por mas Q menos ‘equiva; . 
lentes. 

b s d e  que se ha atribuido a eschtrico la acepubn 
figurada que se sable, era natural i lbjico que .se &era 
a escmiricidad, no sob la acepciijn astronbmica i la 
jeombtrica que el DICCIOWARIO de la Academia ‘le re- 
conoce, sin0 tambibn una figurada correspondiente a 
la de igual ckse en que suele tomarse su primitive. 

Son respetables lw autmes que no han ewupuli- 
zado en hawslo, como lo prueban 10s e j m  
sigsen: . 

Don Jose Joaquin de Mora, en la novela titulada 
Et GALLQ I LA FERLA, p$jina 26, edici6n de Madrid, 
r847, dice lo que dgue: 

cualquiera 
naci6n civilizaeta de las que cubren el suelo de Euro- 
pa, %en pude  asegurarse que treinta de elas a 10 
menos pasan una buem parte de su juventud en me 
idedisrrro cabctlleresco i amatorio a que no qwremm 
dar el dictado de romkntico, @or mm6n que Sean a 
una i o h  escdriicidwd la base de la tonteran. 

Don Patricio de la Escosura, en EL PATRIARCA DEL 
VALLE, tom0 2.0, d c i b n  de Madrid, 1847, emplea 1 s  
frases que siguen: 

&ntre 10s emigrados espaiioles, se hacia notar por 
su brillante injenio, por la escerzt.pidad byroniana de 
su carkcter, por su bravura caballeresca, por su bella 
figura, i tambikn desdichadamente por el c”urico lujo 

- 

Deignadas a &gas ciea doncdas 

de su escepticismo, el joven 
Horn. (Libro 6.0, capitulo 9, o 

paeta Eduardo 
sea pkjina 75).:$ 

de la 



mente cautivarian a 10s guardias modernos, no podria ~ 

menos de producir resultados utiliimos a sm revolu- 
cionarios planes+ fLibro 7, capitulo 4, o sea @ji- 

. . 

- 

Comer a las tres era una esceetricidad, una mues- 
tra de afectado estranjerismm. 

El mismo autor, en la introduccih que pus0 a las 
OBRAS Esco JIDAS de don Juan Eujenis Hartzenbusch, 
p6jina XIV, edici6n de Paris, 1876, dice lo que copio a 
continuacibn: 
&L ERNESTO disgust6, i debi6 disgbstar por su es- 

ce&ricidah. 
Habrd de sueeder con escatricidad precisamente lo 

mismo que con aberracio'n, afiojco i otras palabras an&- 

Abewacih es un vocablo de astronomia, cuyo sig- 
nificado propio es desvio aparente de 10s astros que 
proviene de la velocidad de la luz combinada con la 
de la tierra en su &bib>,>; p r o  que el us0 ha aiiadido 
el figurado de descarrio. 

Afioieo es fambiCn un vocablo de astronomia, cuyo 
significado propio es Tunto en que un planeta se halla 
a mayor distancia de la tierra); pero a que el us0 ha 
aiiadidb el figurado de do sumo de la grandeza o per- 
fecci6n en gloria, virtud, poder, etc.s 

Se sabe que el DICCIONARIO de la Academia solo 
consigna las acepciones figuradas cuando ya se usan ~ 

tanto, que, en realidad, han perdido el cariicter de 
tales; pero, a p sa r  de ello, ha autorizado las de esta 

logas. 

- 
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quedan mencionadas. 
Don Antonio Jil deiZArate, en 10s PRINCIPIOS JENE- 

o sea pAjini 23, edici6n de Madrid, 1872, reprueba 
por poco claras 1 s  voces que, corn0 uberracio'rt i a$o jeo, 
pertenecen a ciencias o artes. 
Sin duda, ias de esta especie tienen la desventaja 

de no ser entendidas por la jente inculta; pero, si est0 
bastara para condenarlas en absoluto, habria que ha- 
cer igual cosa por lo menos con la tercera parte de las 
contenidas en el DICCIONARIO de la Academia. 

Por lo demh, la acepci6n figurada de escentricidud 
se halla 'incuestionable err las mismas condiciones que 
las acepiones figuradas de aberracibn i de aflojeo, las 
cuales estAn--ya autorizadas. 

W E S  DE RETbRlCA I POBTICA, CapitUlO 2.0, articulo I.*, 

. 

Esclaustracih 

El C~DIGO C I ~ L  CHELENO contiene esta dispsi- 

PfvtCcUlo 32r;--aSe deben alimentos: 
ci6n: . 

ur.0.. ........................ ;. ................ 
e . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . .  
ao. AI rellijioso que, por su escZazcstrace'69t, no haya ; 

sido restituido en 20s bienes que, en .Grtud de su . i 
muerte civiI, pisaron a otras manos. 

&a accioa-del esclaecstvado se dirijirii contra aque- 
Ilos a quiines pasaron 10s bienes que, sin la profesibn . . 

.'%fientras tanto;- el D~CCIONARI~ de Ia Academia, &;;_,. . r  

que admite 10s adjetivos ertcla&mdo i e s c l a d d d , '  .-i. . 

- .  - < .  - .  relijiosaj le hubieren pestenecidoa. - -. . 



. - rito que han usado escla~stmcz'bn.~ 
Don Antonio Jil de ZQrate, en Los ESPA~OLES PIN- 

(phjina 151, columna 2), pone en boca de un fraile lo 
que va a leerse: 

a n  el tiempo de mi esclaustrucibn, haciendo votos 
a1 cielo por el triunfo de la patria, prometi, en el cas0 
de que me restituyese a mi convento, renunciar a todo 
cargo dentro i fuera de la orden, limittindome a 10s 
ejercicios de simple relijiosm. 

Don Vicente de la Fuente, en 10s PRELIYINARES, 

que encabezan las OBRAS ESCOJIDAS DE PRAI BENITO 
JER6NIMO FEIJOO en la BJBLIOTECA DE AWTORES ES- 
PAROLES de Rivadeneira, torno 56, pajina XXVI, escri- 
be lo que sigue: 

ULOS manuscritos de Feijoo, juntamente con sus li- 
bros, instrumentos i aparatos de fisica i jeografia, 
muebles i demAs, fueron, por desgracia, trasladados, 
despuCs de su muerte, a1 monasterio de Samos, wgln 
]as reglas de la orden i la voluntad dd difunto. A la 
Cpoca de la esclazcstracibn, fueron ocultados o robados, 
como sucedi6 con todo lo mejor de nuestras bibliote- 
cas monhticas,. 

Don Ram6n de Mesonero Romanos, en EZ AfitigMo 
Madrid, articulo intitdlado El Arrabd de Sa% Martin, 

rae las frases que copio A continuacibn: 
cuanto a1 convento contiguo que despuh de la 

straciblz de 10s monjes fuC necesariamente desti- 
. . . . . . nada hai mas que decir (pgjina 246). 

<cVino la RevoluciBn i la esclazcstvacibn de lo5 monjes 
de San Martin (p&jina 247). 

*A la entrada de dicha calle Mayor en la acera en- 
frente de este palacio se fund6 por Felipe 11, a media- 

TADOS POR Sf MISMOS, arthllo EL ESCLAUSTRADO, 
' 
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Eseobam 

Asi se denomina en Chile a cada uno de 1- movi- 

El DICcIoNARro de la Academia enseiia que em se 

Bret6n de la Herrems ernpieza asf su afamada co- 

mientos que se hacm con la escolra para barrer. 

llama escobada i no esmbazo. 

media MARCEGA: 

-:.'- , ' , 1 



tciDesde que naci6, no~se habia visto en otra el. buea - 
’ 

hidalgo! Ya podia toser fuerte en su lugar; esgrirnir la 
escoba sobre el suelo en que imperaban 10s Garcia; 
hartGse de barrer Garcias; i abar diez codos por en& 
ma de si1 estirpe aborrecida 10s venerables monigotes 
de su escudo de armas. Ni el alguacil qued6 en pi6 a 
10s primeros escobazos. Toda la administracibn se vis- 
ti6 de ropa nueva a1 gusto de mi padre, que se quedb 
sin cargo alguno, porque no dijeran de 4 que le mo- 
vian vulgares e insanas ambiciones)>. 

. Este verbo, segGn el ,DICCIOMARIO de la Real Aca- 
demia Espafiola, tiene las dos acepciones que siguen: 

1.a cDesembaruar de escombros, quitar lo que im- 
pide i ocasiona estorbo para dejar un lugar llano 
patente i despejado,. 

2 .a Gigurado . Desembarazar, limpiar,. 
D)on Anjel de Saavedra ha dado a1 verbommdmzr 

el sentido autorizado por la Academia en 10s pasajes 
que van a leerse: 

iBailCn! . . iBail6nl Tus selvas aun blanquean 
con 10s despojos de la excalsa glol-ia 
que BCtica gan6 con alto nombre. 

En b s  s i g h  futuros, cuando Sean 
ottas jeneracimes, tu memoria 
sera padrdn que a1 crudo tiempo asombre. 

Cuando tu suelo escombre 
con dura rej a el labrador cansado 
huesos enmohecidos 
I rotas armas volcara el arado, . 
estallando con lfigubres sonidos 

( E S P A ~ ~ A  TRIUNFANTE, estrofa 9). 



Ya estaba en su palacio Gustios Lam;. ' 

. i a su fie1 Nuiio pide le cdoque 
do al aire abierto 10s ar-dientes ray- 
del vivffico sol t r q u i l o  goce. 

ya es6ombrsrdo de leiios i cwote, 
que e m  la sola entrada del pdacio, 
un gran sill6n de tosca encima, sobre 

para dar gusto a su s&or, dispone; 
i alli despds del h a m  b condujo 
i con grande respto acomdhk. 

W i o  al momento fuera del postigo, 

blancas aakas, en lugat de alfornbra, 

(EL MORQ ESP~SITO, romance 7, etrofas  4, 5 i 6) .  

s De la v i l l a e  !%as d placio 
conltrste singular i estraiio o f r e :  
De su fachada principal se elevan 
afrentadas i ciegas las paredes, 
i 1a.s macizas toms, doaninando 
una desierta plaza, don& crecen 
bastarda yerba i cardos espinosos 
sobre helados fangales i entre nieves; 

bi ahrnrdos con guirnaldas verdes, 
. r&orean gozosas un espacio, 
que, si un tiempo corral, hora aparece 

Eswmbrado, regado con arena, 
i ocupado ea reedor por turba alqre 
de bullicioso pueblo. ............. 

Mientras 10s toscos muros de la espalda, 

............................... 
(EL MORO ESP~SITO, romance 8, estrofas I.~, z . ~ ,  

Tal es tambiCn el significado que nuestros autore 

Bernard0 de Balbuw, en la 6gloga 7, pone en bwa 

3.8 i p) 

antiguds dan a eseombrur. 

de Graciolo estos versos: 



Si yo viese,-pastor, mi entendimiehto 
escombrado de sdmbras contrahechas 
que tanto martirizan mi contento; 

Si apuestas ataduras ya deshechas 
dejasen libre de su carga el cuello, 
en quien amor las pus0 tan estrechas, 

veria mis trabajos acabados, 
i no colgada el a h a  de un cabello. 

Mi bien veria descubierto en vello,l 

Sin embargo, don Nicomedes Pastor Diaz, en la 
composici6n titulada LA SIRENA DEL NORTE, estrofas 
20 i siguientes, o sea OBRAS, tom0 2, pgjina 231, se 
espresa asi: 

Entonces fuC cuando elevb su acento 
la escondida sirena. 
Yo no la vi; no revel6 en el viento; 
no apareci6 en las ondas, ni en la arena! 

Alli son6 do escombran la ribera 
relijiosas rzcinas; 
alli nlstico templo un dia fuera; 
all! or6 el pueblo fie1 de las marinas. 

Minb la mar sus frkjiles cimientos 
a1 altar de la aldea; 
las ondas derribkronle, i 10s vientos; 
i cubrirkle en breve la marea. 

FAcil es notar que Pastor Diaz asigna a escombrar 
un significado completamente opuesto a1 que le seiia- 
Ian la Academia i 10s otros autores citados. 

No conviene de ninguna manera imitar tal ejemplo, 
porque, si se diera a escombrar, el sentido en que Pas- 

* tor Diaz lo usa, esteverbo tendria dos contradictorios. 
(I) El DICCIONARIO actual de 1899, ha agregado una nueva acepcibn a1 

verbo htcombvav. diciendo que tambiCn signifca cquitar de las racimos de 
pasas las mui pequefias i desmedradas,, que segdn el mismo DICCIONARIO se 
llaman rscombvos. 

La ACSCADLMIA ds asirnismo cabida a1 verbo datcombvav, a que da la5 acep- 



Antiguamentese decia escondijo por el @inch o 
lugar oculto i retirado, propio para esconder i guardar 
alguna cos-. 

En la actualidad, se dice mxmdite, o escondrijo. 
Sin embargo, en Chile, suele usarse malamente la 

formcantigua, pero sincopada, diciendo escondijo. 

Don Antonio Maria Segovia, en un discurso que 
ley6 ante la Academia Espafiola el 30 de marm de 
1873, dice lo que va a l e e r s  

&rande es el n6rnero de las personas cultas-que 
pronuncian telkgrama, efdgrama, flmtdgramd, cdegn, 
bpimo, ptS.rito, etc., porque nos ha entrado la mania de 
esdruju.liaarlo todo; i si en esta sencilla regla de pro- 
nunciach se peca tan jeneralmente, ~cbrno hernos de 
entrar enotras delicadezas de la prosoodia ?u (MEMORIAS 
DE LA ACADEMIA ESPA~~OLA, tomo 4, pgjinas 493 

Este verb0 adrug’ulizay no viene en el DICCIONARIO 
de la Academia; pero es necsario, est& bien formado 
i no ofrece la menor duda acerca de su significaei6n. 

i 494). 

cionea dedesembarazar un passje de cmas o materides que cstopbam i 
aiespejar, ckrembarazar un lugar u otra COB-, i admite en el su$I&naeato el 
socltaatiw~ daccaswbro, que signi6ca acci6n i efecto de descamkan. 

En vez de dcsceabrav, Doo Benito P h z  Gald6s dice Psssco&w ea el 
sigoiente pasaje, que tom0 de la p6jina 9 de la novela intitulada E s M h  sin 
mi, impma en Madrid en 1908: 

rA principios de d ichbre  el gobierno &am6 a Cartes Constituyeates, 
fijando 10s diaa d i  las dkCCh9llS i de la apertura de la pan asamblea en que 
se habia de &se.scombvar a Espafia i eaderezar lo caldo i polonex mano en l a  
nyevas consmiones planeadas POP loa revdwiooariosp 



MOL6JICO DE LA LFWGUA CASTELLANA, TabJadt? 2 
des imc ias ,  o sea piijina nz, edici6n de Madrid, 185 
enseiia loque dgue: 

a la de ficar, i como Erecuentativa: castellalaizar, cano- 
Nizar, escamhzlizar, escrupzskizar, ma% jdizar, JcrtiZizar, 
iww&dizar, magnebizay, m~rtirizar, po$darizar, ere- 
em'zar,  pulwrizar , zstiiizar , d c . a  

Nada tiene de reparable d que se agregue a esta 
numerma c lae  de v e r b  uno ~ U ~ V Q  con las condicio- 
nes de edrwjdizar .  

E W & i i  

te es un verb0 que sei tsa en Chile, pro que no 

Entre las acepiones de escoB&, se menciona la de 
hecho de manoji- cefiilb, esto e, b de &s 

El DICCIONARIO adaierte que a t e  instrumento *sir- 
we para quitar el ph a lcks vestiidos*. 

Para eompletar la definicih, habria que agregar la 
circunstanda de que tambiCn se emplea para dar lus- 
tre a 10s zapatm i betas, i para limpiar, no solo 10s 
Oestidos, sino igudmente un gran n6rners de objetos. 

La Academia ha autorizado 10s verbois acepillar i ce-. 
fiilhr, que significan dimpiar, quitar el pslvo con cefii- 
lla de cerda, esparto, etc.* 

' 

' 



En Chile, se emplea metikfbncarnente este v e r b  
~ S C Q ~ & Z Y  en la acepci6n de ejecutar con 10s pi6 en 

~ ciertos bails populares movimientss ripidos parecidos 
a 10s que se hacen con las manos cuando se ascobilla o 
acq5iZh un objeto. 1 

? 

Asi se llama en Chile la saliva, smgre, flema o espec- 
toraci6n que se arroja por la boca. 

El DICCIONARIO de la Academia no trae esta pala- 
bra, que reemplaza por esczcpido, esczcfiidwa, escybiti- 
na, escecpetina, esct@ita jo,  esczgitinajo, eizcpitar, espzc- 
to, espectoraicdn . 

En Chile, se usa tambihn desgarrcw por esq3ectorar; 
i desgarro por espectoracid.n. 

Mientras tanto, el DICCIONARIO de la Real Acadt- 
mia, seiiala a bsgavrar Gnicamente las acepcimes si- 
guientes: 
1.8 aRomper o hacer pedams, a viva fuerza i sin el 

ausilio de ningGn instrumento, cosas de poca consis- 
tencia, como tejidos, pieles, papel, etc.)> 

.- 

2.8 $En sentido figurado, dasgawursa el coraabm. 
3.8 aReciproco i figurado. Apartarse, separarse, hnir 

Esta filtima acepcih no se usa en Chile. 
El mismo DICCIONARIO seiiala a desgawo 6nicamente 

las tres acepciones que siguen: 
1.a aRotura, rompimientoo. 
2.8 iFigurado. Arrojo, desvergiienza, descaro,). 
3-a wFigurado. Mectaci6n de valentia, fanfarro- 

uno de la campaiiia de otro 

r .  nadm. 

- *  

b Me parece que, en Chile, no hai nadie que d6 a des- ' . 
gurro alguna de las tres kacepciones precedentts, 

0 '  



Estraiio no seria que el vocablo esczlpo ?os hubiera 
venido de Espaiia, ya-que estas voces empleadas por 
el pueblo con frecuencia sufren mas que otras conti- 
nias transformaciones. 

En la pieza en un acto intitulada la Cigurrmz de 
CBdiz, por D. Josh Shchez Albarriin, impresa en di- 

. . "  .. 
i J 

, , 

. i 
cha ciudad en 1849, le0 10s siguientes pasajes: 

Qzci.ntana 

Yo soi Quintana er bravio, 
que con solo un escwpio 
mat6 enenante a estosd6 
soi una tone un bap6, 
i con solo una mud 
empiesa er Aw&o a temhLw 
i sale en cachos dwhecho 
os tabiques i 105 tech, 
x~edas, serrojo? mmena 
jecho pmvo i arena 

......................... 
' . * * I  .I. * * . ) .  ._.a*-. -. 
,.,. ......... . * I .  ........ 



dicha palabra el jCnero femenino. 
En un articulo referente al cementerio- de Santiago, 

publicado el 1.0 de noviembre de 1886, se lee la frase 
que sigue: 

oAlli est6 todo, desde el relieve de Ninive hasta la 
es&ja de Tehas, desde la urni ateniense hasta el h j e l  
crktiano de Romau. 

No obstante, el DICCIONARIO de la Real Academia, 
edicicin de 1884, la hace masculina. 

Don Vicente SalvfL sigue la misma opinih, tanto en 
su gramitica, como en su diccionario. 

Sin embargo, autores de nota enseiian que esfinje 

Don Sebastiiin Covarrubias Orozco lo usa con este 
jCnero en el articulo del TESORO DE LA LENGUA CAS- 
TELLANA que destina a esfiqie. 

HC aqui una de I a s  frases del inencionado articulo 
en que Covarrubias da a esta'palabra el jCnero feme- 
nino. 

Alberta Magno i otros autores dicen que la asfinje 
es un animal de especies de monas: cabellcrs largos con 
dos tetas grandes a 10s pechos, conuna cola larga, que 
tira en la color a negrru). 

, 

es femenino, o lo emplem como tal. c 

*Escupo.-Estraiiacosaparecer+ que el nombre estupo QO se deje ver en 
el DICCIONARIO. cuando las voces cscupfdcra, acirgidero, C S C U @ ~ ~ W ,  rscupidw- 
ra, esnrpitiua, Csrupitaje. escupw, (dr d6nde salieron sin0 de escupc, sustran- 
tivo fundamental, padre de toda la famiL?-Aharez: (Dim traz6 la lanza 
cruel. Dbs  las espinas i Eos azotcs, 10s escupos, lor baldones i denuesbs- 
Valga. pes, por el nombce escupo. caatiro i clbim, digno de eterna 
memoria, rnncho mas que cs+uto, pmque a1 fin latino es el uputo, i sscupo 
n6. 



. ~. . .  >,' : r: 
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. Don Francisco Martinez de la Rosa, en su trajedia 
EDIPO, acto I . ~ ,  escena 2, o sea OBRAS DRAMATICAS, 
tom0 2, p&jina 230, edici6n de Madrid, 1861, hace ha- 
blar asi a su protagonistrt: 

En Corinto nacido, largos afios -.* 
las ciudades de Grecia recorriendo, 
un acaso feliz me trajo a Tebas, 
cuando la fama proclam6 a lo lejos 
que a1 que osase librarla de La esfinje, 
la corona de Layo'daba en premio. 

Don JosC Joaquin de Mora tiene una composici6n 
poCtica titulada LA ESFINJE, que emgieza asi: 

La mutilda esfinjje enseiiorea 
su faz diforme i iiganteo busto - -  

to. . . . . . . . . . . . . . 
(PoEsfAs, pajina 86). 

Don Mariano Urrabieta, en la tradueci6n de la 
HISTORIA ANTIGUA de Duruy, pdjina 140, edici6n de 
Paris, 1875, escribe lo que sigue: 

<cDificil es, cuando se habla de las pirAmides, no 
hablar igualmente de la cslosal esfinje que se ve a1 pic 
de estos jigantescos monumentos como un aphctice, i 
que figura el retrato de Thoutmosis IV en proporcio- 
nes inmensas, pues cuenta cerca de noventa pies de 
largo i unos setenta i cuatro de alto; su cabeza time 
veintisCis piCs de la barha a la coronilla. Hdlase eor- 
tada esta esfinje en el peiiasco en que descansa, i las 
:apas de la piedra dividen su rostro en zonas horizon- 
tales*. 

Sin embargo, este mismo autor en una composicih ' 
intitulada El Paisaje; inserta en su colecci6n de Poe- 
s$as impresa en CBdiz, 1836, da tambiCn jCnero mas- 



guiente trom que tom9 de la p&@a 131: - +  

cNo del palacio la sob&bip tcMie 
Ni el esfinie de Menfis ni ei orgullo, 
del roman0 Panteon turben la vista 
que la frkjil grrrndeea del humam, 
mtrista mas el alma que padece., 

B. Manuel B&6n de 10s Herrem; en su comedia 
rotulada <;Una Viejw, impresa en Madrid en 1839, ,&I 
preferencia a1 jthero femenino, corn0 se ve por el pa- 
saje que trascrib~ a mntinuacibn, tomado de la ace- 
na VII, acto 111. 

. 

. ' 

Qcomo se ha de aventurar 
a que 1 s  jentes le silven 
i digan que pot codicia - 

se caSa C Q ~  edwa mfittie., 

El dsmo autor, en su traduccih de la HISTORIA 
GRIECA de Duruy, pijinas 22 i 23, edicih de Paris, 
r870,se espresa asi: 

las puertas de Tebas, se hallah laa-esfiqk, mons- 
truo con cabem i pecho de mujer, cuerpo de k6n, i 
ala5 i garras de Aguila, que propnia a 10s viajeros in- 
descifrables enigmas, i ciespiedazaba a lo5 que no pldizn 
adivinarlos. Creonte habm prometido la mano de su 
hermasla Ycmsta, viuda de Layo, con el trono de 
Tebas, a1 que libertara a la ciudad de aquel monstruo 
tan terrible; i Edip se ofmi6 a haeer la prueba. 

a-iCuiil e5 el animal, le pregunM la esfi9y'#, que, por . 
la mafiana anda con cuatro pi&; con da, en la mitad 
del dia; i con tres, por la tarde? 

(c--El hombre, respondi6 Ed@, pues, de niiio, se 

- .  



arraitra de manos i pi&; en medo de la vida, a&' 
derecho; i en la vejez, apoya en un bast6n su paso 
vacihnt e. 

crVencido el monstruo, se precipita de lo alto de l a  
rocas, i muere. Edip se casa con Yocasta, se sienta 
en el trono de Tebas; i de este modo viene a ser ase- 
sino de su padre, esposo de su madre i hermano de 
sus hijosB. 

Don J. B. Guim, en el DICCIONARIO ESPA~OL-FUN- 
cbs que compuw en vista de rnateriales reunidos p r  
don Vicente SalvA, considera femenino a esfinje. 

Don Pedro Martinez Lbpez, en el VALBWENA RE- 
FORMADO, asi en el DICCIONARIO LATINO-ESPA~OL, CO- 

mo en el ESPAROL-LATINO, hace igual W S ~ .  . 
Don Ram6n Joaquin Dominguez, en el DICCIONA- 

RIO NACIONAL DE LA LEWGUA ESPARQLA, asigna tam- 
b i b  a esta palabra el jCnero femenino. 

Pedro Felipe Monlau, en el DICCIONARIO ETI- 
co DE LA LENGUA CASTELLAWA, la tiene por 

- 
- 

. 

- 

LCase el articulo que le dedica. 
&sfi%je-Monstruo o animal fabuloso de 10s ejip- 

cios, con la cabeza, cuello i pecho de mujer; el cuerpo 
i piCs de le6n; i alas. 

Sphinx, volucris pennis, pedibus leo, et ore puella, 
segdn la describe Ausonio en un solo verso. El, o 
talvez mejor, h esfinje mas cClebre fuC la de Tebas. 
Proponia enigmas a 10s sabios, 10s cuales se veian en 
grandes apuros para hallar una solucih, i devoraba a 
10s que no acertaban a esplicarlw. 

Tanto Barcia, en el DICCIONARIO ETIMOL~JICO, co- 
mo Serrano, en el DICCIONARIQ UNIVERSAL, distin- 
guen entre 10s significados de esfinje para determinar 
el j6nero gramatical a que pertenece. . .-- 



Segiin ellos, esf i je  es rnasculino CuancIo -aignifica 
animal fabulosm; i femenino cuando significa mujer 
con cabeza, manos i voz de criatura humana, cuerpo 
de perro, uiias de l e h ,  cola de drag6n i alas de aveu; o 
bien emujer feroz, astuta i vengativas. 

LittrC, en el DICTIOMNAIRE DE LA LANGUE FRAN- 
sAIsE, ensefia sobre esta palabra lo que sigue: 

a n  otro tiempo, sphinx era femenino conforme a1 
griego que hace femenina esta palabra, p rque  sphinx 
era mujem. 

Pero actualmente, sfihinx es rnasculino en franc& 
contra la etimolojfa, no solo griega, sin0 tambih la- 
tina (I). 



- . ‘Vi  - 
siguieate frase de don Antonio Ferrer del Ria, en, el 
pr6logo a1 tomo 3 de las OBRAS de don Nicomedes 
Pastor Diaz, phjina IX: 

aPintoresco i sentimental eronista fu6 (Pastor 
Diaz) de un suceso estraordinano, que, en la historia 
de nuestras letras, har6 gran bulto, pues abarca el 
eshbonumiento de dos celebridades; i de modo que se 
esperimenta la necesidad imperiosa de recurrir a la 
intervenci6n de la Providencia para esplicar de una 
manera satisfactoria i fecunda cbmo al llanto por la 
muerte de Larra vino a suceder inmediatamente, i en 
rededor de su mismo sepulcro, el alborozo por la vic- 
toria poCtica de Zorrillaa. 

Desde que existe el verbo eslubonur, autorizado por 
la Academia, se necesita un sustantivo que, como esla- 

’ bonumiento, denote la acci6n i efecto de ese verbo. 
Ferrer del E o ,  en ese mismo pr6logo, se espresa 

como sigue: 
((Sin duda, el amor a la patria, i el amor al arte se 

aflijen por igual de las restauraciones que echan a 
perder 10s primores del alcgzar morisco o Palacio de 
10s jenios; del desmantelumiertto de la basilica de San 
Jer6nimo de Granada, en donde reposaban las ceni- 
zas del Gran Capith desde hace mas de tres centu- 
rias; de la traslaci6n de 10s restos mortales del hCroe 
de la epopeya espaiiola a la ciudad de Burgos, pues 
debieron seguir dentro del monasterio de San Pedro 
de Cardeiia, aunque se desmoronara en escombros. 
Pero, Ano es acaso de todos 10s tiempos la destructora 
profanaci6n de 10s recuerdos hist6ricos i de las artis- 
ticas obras? iOjalA en Espaiia no existiesen mas rui- 
nas que las hechas p9r la invasi6n de 10s biirbaros 
del Norte i por 10s golpes de la piqueta revoluciona- 
ria! Asi hoi sabriamos a lo menos donde est& 10s 



Lope de Vega; no jafearan tampoco embadzcrrcatnien- 
tos atroces el suntuoso alcPzar de Sevilla;. i en el Es- 
corial, vibramos a Santa Margaritzt segGri la traz6 el 
pincel de Ticiano, i no seg6n ha venido a quedar por 
consecuencia de 10s aspavientos i terrores pueriles de 
la reina doiia Maria Josefa Amalia de Sajonia*. (pB- 
jinas XVII i XVIII). 

He citado el trom precedente para que se vea cuAn 
numerosos son en nuestra lengua 10s sustantivos en 
miento o en mento, que tienen por objeto denotar la 
acci6n i efecto del respectivo verbo. 

Efectivamente, ese from, que no es largo, contie- 
ne 10s sustantivos desmantelamiento i elzterramiento, 
que son admitidos por el DICCIONARIO de la Acade- 
mia, i el sustantivo embadurptamiento, que no lo es, 
i que ha sido formado por la misma lei de analojia 
que eslabonamiehto. 

Dominguez, Barcia i Serrano admiten el sustantivo 
eslubonamimto, el cud no puede ser reemjlazado por 
cncadenamiento, que indica eqtre las cosas una *co- 
nexi6n- menos estrecha (I). 

__ - Enlobreguecer 

Don AnrelianoiFernhdez Guerra i Orbe, en un dis- 
curso que ley6 ante la Academia Espaiiola, en 12 de 
junio de 1859, se espresa asi: 

Wcifrar el primor i la gala en que a1 auditorio con- 
mueva la minuciosa.reproducci6n de 10s clamores de 
un hambriento, o las acciones de un ebrio, o las fra- 
ses que el amor sensual arranca :a 10s pechos degra- 

(I)  El DICCIONARIO AC~DBMICO, edici6n de 1899, rejistra la voz crkbo- 
namimto, que significa c9ccibn i efecto de erllabonar i eslabonarsw. 



ayes de-un moribundo; camplacerse en 
a paso 10s caracteres que ofrece en su nacimiento, d e  
sarrollo i terminaci6n una &is o un acceso de dernen- 
cia, todo &to,- que no deja de seer real i verdadero, 
ofen& i repugna, sin embargo, a la nobleza de la k- 

. ci6n esdnica, la rebaja, la grostituye, patentizafldo 
C Q ~ O  se estravian 10s que, na sabiendo leer en la na- 
turale=, irnitan del. natural b que E ~ Q  debem. (DES- 

SOLA, tom0 2, piijina ~96)~ 
dURSOS DE RECEPGIe  EN LA ;REAL ACADEMIA ESP&- 

El D~cc~s~Aazo de la Academia no ha autlorkado 



,~ 
a .  

artefacto cualquiera , corrio si de u ~ a s  aj enas, se hace 

una nave. 
UNO habiepdo conocirniento del hecho p r  una 

parte, ni mala fe por otra, eJ dueiio de la materia ten- 
dr8 derecho a reclamar la nueva especie, pagando la 

*A menos que, en la obra o artefacto, el precio de 
la nueva especie vdga mu&ho mas que el de la %ate- 
ria, como cuando se pinta en fienzo ajeno, o de mAr- 
mol ajeno, se haw una estatua; pues, en a t e  caw, la 
nueva especie pertenwe a1 espacifica&.ta, i el duefio de 
la materia tench6 solamente derecho a la ind'emniza- 
ci6n de perjuicios. 

&i la materia del artefacto es, en parte, ajena, i en 
parte, propia del que la hizo o mand6 hacer, i las 
dos partes no pueden separarse sin inconveniente, -la 
especie pertenece en cornfin a 10s dos propietarios: al 
uno, a prorrata del valor de su materia, i al otro, a 
prorrata dd valor de la suya i de la hechurw. 

L-a.lei 33,'titulo 28, partida 3.a; que e5 la que lejisla 
sobre esta especie de aecesi6n, no emplea Ia palabra 
espscificacibn. 

Sin embargo, Gregorio L 6 p ,  en la glosa latina, la 
denomina specificatio, 

ESPAROL, libro 2, titulo 1.0, n6mero 27; don Joaquin 
Escriche en el DICCIONARIO RAZONADO DE LEJISLA- 
c16w I JURISPRUDENCIA; i don F!orencio Garcia Goye- 
na, en las CONCORDANCIAS, MOTIVOS, I COMENTARIOS 
DEL € 6 ~ 1 ~ 0  CIVIL ESPA~OL, libro 2, titulo 2, cornen: 
taria del articulo 4 ~ 4 ~  usan en el mismo smtido que 

vino; o de plata ajena, una copa; o de madera ajena, 
- .  < -  

_ .  . 

: 

.- hechura; _ -  

~ - 

. 

Don Juan- Sah, en la ILUSTRACI6N DEL DERECHO 

I ' 

. * .  1 .  I 

" .  
. -  .- Bello la palabra es#ecificucibn. ~ - .  ._ . 



. , F _  . eerse: . . .) 

- . oA&cZd6424. E 1 . q ~  de buena fe empleb 
gajena en todo d en parte para formar ma cosa 

nueva especie, harfi suya la obra, kkdenmnizardo 
valor a1 due60 de la. materia empleada. . 

pled, o superior en valor, el dueiio de 
eleccidn de guedarse con la nueva e3pcie previa i p  
demnizacidn del valor de la obra, o de pdir indemni- 
zaci6n de la materia. 

6 i  la as@ecificacibrt se him con mala fe, el dueiia de 

6i'Csta es mas preciosa que Ia, obra en 
5 

' 

perjuicios que se le hayan seguido9. 
Don Pedro G6mez de la Serna, en el C u m  HIS- -- 

&id, 1856, enseiia lo que sigue: 
ULOS intkrpretes han formdo la palabra espec@ca- 

c i h ,  que no se encuentra usada p r  lois jurismnsultos 
rsmanos. Si bien conozco la ilejitimiclad de su orijen, 
no la contradigo, ni la evito; prque no deseo can nue- 
vas nomenclaturas causar confusi6n, ni retraer asi a 
algunos de csnsultar la literatura juridica, que en& 

- Mientras tanto, el DICCIQNARIQ de la Academia 
. ~ quece la ciencia9. 



que no se ha inventado otro vocablo que la reempla- 
ce, parece indispensable confirmar un us0 que se funda 
en la autoridad de 10% cbdiges, i de sus comentadores. 

Don Manuel BreMn de 10s. Herreros, en h Comedia 
titulada FLAQOEZAS MINISTERULES, acto z .@, escena 
7, o sea OBRAS BCOJIDXS, tamo 2, piijina 5,  mIu 
2,- pone estos versos en b o a  de Violante: 

. . - .  . . . . . . . . iQu6 diantml 
d ks dais un buen empleo, . 
i ad., . . ~ . de cierto caskter. . 
no tm@s caidado, que 61 - 
sabri salir adelante, 
que, teniendo subalternos 
en cuyos hombros deacanse 
el peso de 10s negwios, 
i aprendiendo cuatro fraser: 
dlc rutina esperldedil, 
poner decretos d marjen, 
firmar coma en un bqbecho, 
quitar ia vara a un alcalde, 
imprimis una proclama 
patribtica cada martes, 
cobrar el sueldo corriente, 
ir a la Bficina tarde, 
exijir el tratamiento 
a parteros i oficiales, 
i mandar sin ton ni s6n, 
i no sbedecer a nadie, 
no es m a  del otro mnnde: 
eso cualquiera lo sabe. 



varies. aiIj etiva tasteIl&nos en 'it &re 
provenientes de adjetivos latinos eri i&, 10s gu 
indican qqe la idea 
forme a la cosa o p 

serval de servili's. - 

Anteriormente, se formaron en nuestro idioms, 
imitaci6n de 10s 
que ya no se usan, o que se wan rara vez, mmo ca- 
b a k i d  (pcrteneciente a1 caballero), canid (carretwo), 

do), mosqwtmd (pert 
antiguos cordes de c 
dores que las velan d 

finir esta Gspresi6n, f 
a cmudif, & c m  P 
hrjado en 'bearms, cada 
dedm de ancho i uno de 
lla en que se crian bs 
las rnadre3, qne es a 
/ Existen tarnbih 

usadas en el dia, i atitorinadas par d DICCIONIR~O de 

7 



m- - l 
, . 

~tao famadas p~a9Eilojla oon LOS aemmamae - 
- . &ta: verbigracia, varonil (pe~tencoiente o refati& d. ' 
' V Z E T ~ ~ ) ,  c e d  (perteneciente o relativo al cemq), 'm- 

) < 

~br-3 {pmpio de los cocheos), a i d s r i Z ,  (pertme-- 
te al eswidkro), sslafe8it (perteneciente a la Btafeta), . ' 
kkdhtp'il (perteneciente a los estudiantes), fena&& - @&meciente o relativo a las mujeres), wererrritd 
.(perteneciente o rdativó a .los mercaderes, 6 a Ias 
mercaderías), pastari.l (perteneciente a los pastores' . 
dle ganado s propio de elloa), mosqwil (perteneeiinte 
a las moscas), . 

Escritores de respeto han inventado o empleado ' 
aajetívos semejantes que la Real Academia no ,ha 
admitida hasta ahora. . 

Entre estos ;ildje;ti~vos, se halla esfiedkrctll, que, por 
cierto, ?O es el W c o  de su condición, como puede . 
verse $m hs tasas que. paso a citar. . 

El duque de Rivas no ha tenido dificultad para usar 
el adjetivo &&Id en la comedia titulada SOLACES DE 
UN PRISIONERO, jornada 3, W ~ R L  2.a 

Todas las skridades 
a sius escrCmpdos &; 

- i me o.fmi6 m a r a v i l l ~ ~  ..r . 
de su ddiablm dw6il.i" .. 

Mesonera %manos, en las E~CENAS MATRITENSEF, 
POR EL CURIOSO PABLAWTE, artículo UNA JUNTA DE 
COFRADIA, O sea pajina 175, columna 1.8, edición de 
Madrid, 1851, usa aapagevil. - 

'roma a todos juramento 
poi d jarro, i el candil, 
de que beban con tiento, 
mirando por el aumento 
del gremio au$aterdl. 







- 1.883, dice ad: 
, aEnc4rgase a1 teniente-admiqstrador de ChaGa-aI 
el e s p e d o  del papel sellado i &tampillas en & c b  
puerto, con'el goce de 10s emolumentos fijad0s.a 10s 
comisionistas de estos ramos de impuestos, i bajo la 
misma garantia que actualmente tiene prestad%. 

Manifiestamente, asfiendio, en 10s trozos antes co- 
piados, se toma en la acepcibn cle v&a al mew&?. 

Esta acepcibn no viene autorizada por el DIC,CIO- 
NARIO de la Academia, que sefida a e s j m d w  iinica- 
mente la cie *gasto, dispendio, consltmop). 

hacer espensasu, sino tambi6n Ea de wender efcctos 
de propiedad ajena por encargo de su dueiiol, i h de 
tvender a1 menudew. 

El DICCIONARIO reconme ademis a aspmdcul la 
acepcibn forense de d a r  sabcla por menor a la mo- 
neda falsa o a cosas robadas o de ificitito. comercia. 

SegGn se ve, la Academia considera a esSpmdio con10 
sustantivo afin de espmder Gnicamente en la p h e r a  
de las acepciones meneionadas. 

La accibn i efecto de es@mdey en sus diversas acep- 
ciones es desiignada, segfin ella por esfmdicio'@. 

Ajusthdose a ello, el docto acadCrnico &rr Pedro 
Felipe Monlau dice por uersts, no espendiio, sin0 esf~rr-  
dicio'n. 

En sus ELEMENTOS DE H€JIENE PR~VADA, pade I.?, 
seccibn 3.a, capitulo 3.0, o sea pkjina 240, edici6n de 
Madrid, 1864, trae esta frase. 

*La autOridad debe prohibir severarnente la asfie%- 
diciijn de 10s vinos acedadow 

La etimolojia de espendio contraria el que se dt! a 
esta palabra la acepci6n de we&. 

Mientras tanto da a espmder, no S O ~ O  la de qpstwr 

- 
\ 

' 



. " '  

Per0 mestro k p e d e y , e s  ezfiertdo romanceado, 10 . 
gue 

. 

tehno en la acepciiin ile wader, aunque su primitivo . '. 
latioo nQ la baya tenido nunca. 

Se comprerrde la, razbn de que en Chile, i probabie-. . 
mente en ptros paises espaii&es, se use espemiio &mo 

t h o  a& de esfieder en la acepi6n de V ~ B Y ,  .. 
que se halla reconocido su caribter de sustan- 

tivo a* del mismo a p e d e r  en la 

,ha impedido el 'qne se emplee este verb  cas- 

. 

. - 

de gashzv. . : 
. 



-- . sicioaes que sstablecen la obE&acih de $& 
-~ -r.es’ del- nGmero para responder p&sunaIpxente 

costas en que sus representadas  sei^^ -csndenadw, 
. como que, segfin e~los, iiesiie que 10s psocuiaai~e~ del 

’ 

namero asklmep 13 representaeiba de sus ma~darrte!~ 
se entienden espenasados. 

u-En la ciudad. de Santiago de Chile, a 27 &as &I 
mes de marzo de 1838 z@ols, la exceleritisiina i: 
prema, reunida en su sala de d e s p ~ b  en sed511 arc%- 
naria, acordb que, en lo sacesivo, no1 se admita pti-  
c i h ,  si kscrito, en ninguna causa, que, ademss de Fos 

. . requisites legales que debe santener, ho *a sus&o 

. . . por procurador del &mem suficientemente imtnzido i 
espinsado; i que, en las cobramas i derekhos que redia- 

- maren 10s subalternos de este tribgnd, crutimda i de- . - . - 
cida ‘p r .  si solo el 6efior rninbtro smmnmo, poce- 
diendo verbalmente, o por tmdto, se&n b hallare p 
convenien te,. 

plural es#msas, Sutsrizado p r  el us0 i p r  Ea Am 
mia, no viene en el DIGCLC~JAREO. 

’ . 

: . 
. 

Este verbo, manifiestarnente foma3q del switmtivo 

Erpcidmnt@6n 
. E1 principe de BouiIIan, uno de lw prmnajes que 

- - figuran en el drama de Scribe, titulado A D R I ~  LE- . 
. COUVREUR, habla si en la traducci6n & piqa ’ 

. por ddan Ventura de la Vega, acto 1.0, escena 2P 

. ,  



no es nada! Si es cierto lo que cuenta el vulgo, con solo 
ecBar un plvi to  en an par de guants  que uno se pon- 
ga, o en una &r que se-acerque a la nariz, jadihs!. . . 
Se siente primem una specie de mareo. .; luego una 
exa1taci6n navima en d cercbso. . . ; i por atimo, 
un deErio espantm. . . que, a1 fin, hace crisis. . . mu- 
riCrudw hno. Todo esto, yo b dernosttrar6 despuCs 
del ani%liSjs o es@eri~.~t#acit% que had por mi mis- 

c k h ,  aunque ha siclo formado %%me- 
janza & nnmerosw sustantivas en cibn, empleadas 

. 
' 

ma.. .* 

para d q t a  la w i 6 n  i cfecto del verbo sespectim, 
no v i a  en el DXCCIQNARICI de la Academia. 

Mientras tanto, don Ventura de la Vega no es el 
6nico autor de nota que lo ha ernpleado. 

Don -Antonio Cdnovas del Gastillo, en un &%urn 
Iddo en el Atenw de Madrid el 25 de noviembre de 
r+3, se esprw cdm sigue: 
433 pkiviisrno incurre en la contradicci6n de inten- 

tap redticir a la unidad, ni mas ni menos que 10s siste- 
&as m e t a f i s ~ ~ ,  10s hechos desconformes, i en la de . - 
buscar, cual &os, las c a u w  de tsbo, induciendo, de 

'. 

~ O S  paxiales hechos hasta q u i  observados, byes -. 
constantes i universales, sin miedo a la hiphtksis, ni 
mas h i t e  que el que todo naturalism0 se tiene pre- 
viamente impuesto, es a saber, el de no rwonocer, por 
ser cosas que la es$avim&add% no cornprueba, ni lo 
sobrenatural, ni lo spiritual siquiera -(PROBLEMAS - 

CONTEMPORANEQS, torno r.0, piijinas 216 i 2x7). 
Sin embargo, c s p e t h e ~ i b ~  no es necesario, pum, 

. 



su traduccih de la TEOLO JfA NATWRAL de Faley, R- 

gfin puede verse en las siguientes €rases. 
. uEl doctor Stevens de Edirnburgo, ea 1777, ha116 
pox- medio de cs$eri'mmtos, hechos con hlas agujerea- 
das, que el jug0 gristrico de una sveja i de ~lll buei 
disuehe prontarnente 10s vejetdes;-mas no hax ian- 

abrir 3m ojos para jwgar 
en si. Una cs@w&m&z 
mnveneed de b w n t d  

sin embargo, son 

tivw afines eon dminend 







- menos escrupuloso (particularmente en Doe 

L. 

.. 

derivaci6n, deducidas& un prirnitivo usado, i forma- , 

das segun rigurosa analojia, pueden emplearse sin in- 
convenientes, mkime si fueren necesarias para espre- 
sar con toda precisibn la idea que representan. De no 
hdlarse tales palabras en 10s diccionarios, no se pueden 
deducir cargos de neolojismo contra el autor que las 
introduce: en primer lugar; porque no hai todavia, i 
acaso no habr6. nunca un diccionario que contenga 
todas las voces de una lengua, i mucho menos todas 
las derivadas que, en buena analojia, se pueden de- 
ducir de 10s primitivos ya recibidos; i en segundo lugar, 
el nedojismo consiste, no en esas felices deduckiones 
que enriquecen las lenguas, sino en la mania de querer 
alterar las significaciones autorizadas por el uso, o ' 
mudar 10s accidentes gramaticales de algunas voces. 
Lo que importa mucho a1 -formar 10s derivados, es 
cuidar de que su terminacibn sea la que exije la ana- 
lojia de otras semejantes, i no guiarse por alguna que 
otra escepcibn. Por ejemplo: de culj5abZe est4 bien de- 
ducido el sustantivo abstracto culpabilidad, i no lo 
seria culpabilez, porque lo com6n i jeneral es terminar 
estos abstractos en ad o idad, cuando henen de adje- 
tivos en d, d, able o ible, como de kparcial, impar- 
citrlidad; de cruel, mueldad; de amable, amabilidad; de 
irwposible, imposibilidad,>. 

I ya que se toca a t e  punto de la conveniencia, o 
mejor dkho de la necesidad que hai de sujetarse en 
la formacih de 10s derivados a las leyes jenerales del 
idioma, hare notar que en Chile se dice comlinmente 
ecldctismo, en vez de eclecticismo. 

Los franceses usan ecjectisme i eciecticisme. 



FRANSAISE, ensefia que estas dos palabras 5on equiv;tt 
lentes, per0 que la segunda es poco usada. 

Los chilenos siguen la prActica francesa, i n  actver- 
tir que edecticismo es much0 mejor formado que eckac- 
tismo, porque la primera de estas formas e la que 
corresponde a1 primi tivo eclbctico, como esca$idsrwo 
a escdptico, misticismo a mistico, escdasticismo a csco- 
Mstico. 

Por est0 el DICCIONARIO de la Academia autoriza 
solamente eclecticismo, i no hace otro tanto con d e c -  
tismo. 

Por esto, casi todos 10s autores peninsdares dicen 
edecticismo, i no ecbc t i sm.  

Don Jaime Balmes, en el CURSO DE F~mw~fa ELE- 
MENTAL, Historia de la filosofia, empieza asi el pii- 
rrafo 61: 

<(En las fuentes de las escuelas alemanas, han be- - 
bido varios de 10s fil6sofos frmceses, entre hi que 
descuella Mr. Cousin, a quien p r  la mdtitud i vo- 
lumen de sus obras, i si1 incontestable talents, miran 
algunos como el or4culo de la filosda francesa. Ha 
fundado en Francia el eclecticism*. (p8jina 619, edi- 
ei6n de Paris, 1858). 

Sin embargo, no faltan escritores pninsulares que 
empleen eclectismo, en vea de eclediez'smo. 

Don Antonio Ciinovas del Castillo, en un elojb aea- 
dCmico de Moreno Nieto, leido en el Ateneo de Ma- 
drid el 4 de marm de 1882, se espresa asi: 

tNada hai mas fiicil que colsdenar las conciliaciernes, 
10s eclectisms, i 10s armonismos a nombre de k s  pre- 
tendidas inflexibilidades, o mas bien de la exajeraci6n 
superficial de la lbjica; pro nada mas facil gl prapio 
tiempo, que sustraersa a ello al fin i a1 c a b ,  asi en 

AMUNATEGUI VOL T. IUM 16 



I .  - .  r -  '. 

- 226 - 
las doctrinas, como en 10s hechom (PROBLEMAS CON- 
TEMPORANEOS, tom0 2, p6jjina 342). 

Pero, debo declarar que este ilustre escritor con- 
temporheo usa mui a rnenudo eciecticism, i no ecbc- 
tistno. 

Don J .  B. Guim, en el DICCIONARIO FRANC~S-ES- 
PAROL i en el ESBAGOL-FRANC~S, que arregl6 con 10s 
materiales recojidos p r  esta obra por don Vicente 
Salvii, ma W ~ Q  eckctismo, i no ec~ic is .mt0 .  

Don Nicolas Maria Serram, en el DICCIQNARIO 
UNIVERSAL, dice que est= ~ Q S  palabras pueden USEE 

una por o h ,  p u q  segzin 41, w n  equivakntes. 

Don Pedro Paz %l&n i Unanue, en el DrcczONA- 
am BE PERUANISMOS de Juan de Arona, lo que 
va a leer=: 
. ccS'alir a cs@~bperros; s d i i  COW codemdo,  e m  
almw que lJe.rsw Judas, frases que no d si seriin casti- 
zas, i que son corrientes p r  a&. Equivalen a eraspar 
la bold, cctomar wietm, o atomax- el pr tantm estrepi- 
tasamente i como corriendo un indidduo cualquiera. 

Por mi parte, puedo agregar a lo que precede que 
don Eujenio de Ochea usa la esprd6n ionada en 
la siguiente frase de su traducci6n de la novela de 
Victor Hugo, titulada NUESTRA SIMORA DE PARfs,  
libro 2, eapitulo 6, o sea tomo 1.0, pfijina 144, edici6n 

d3espu6s de haber corrido a esfit&.afi~vos por largo 
' de Madrid, 1836. 



. las esquinas, saltando arroyos i atravesando callejue- 
as, callejones i encrucijadas, abrihdose paso por era- 
re las mil revueltas de 10s antiguos mercados, esplo- 

rando en su terror p&nico lo que el latin macarr6nico 
de las aulas llama tota via, caminam e# viaria, par6se 
de pronto nuesfro poeta, de cansancio en primer lugar, 
i convict0 en segundo por la fuerza Qica de un dile- 
ma que acaba de nacerle en el majinw. 

Otro tanto hace don Benito PCrez Gald6s en el 
tomo III de su novela intitulada Fwtzcnata i Jacinta, 
impresa en Madrid en 1887, como se ve en el siguiea- 

o de la p&j. 387: aUn individpzo que 
a de tijera exhibe el gran imv 



Se sabe que el DICC~ONARIO no menciona 10s dimi- 
nutivos de desinencias vulgares que no tienen alguna 
particularidad escepcionaI , sin que esta supresh  sig- 
S q u e  que no Sean castizos. 

Por esto, no espresa que espi9tilZa es tambiCn din-& 
nutivo de espirca. 

En Chile, s t  emplea ademds la palabra a que me 
refiero para denotar lo que, en el lenguaje tCcnico de 
la medicina, se denomina acd  simple. 

De seguro, en aquellos pueblos espafides, se llama 
brarris lo que, entre nosotros, espinillas porque una de 
las acepciones que la Academia seiiala a1 primer0 de 
estos sustantkos cuadra perfectamente a la enferme- 
dad aludida. 

d3arp.o~. Del latin vams, grano en la eara. Sustanti- 
vo masculino plural. Tumorcillos o grana que tiran a 
rojos, i salen al rostro, partieularmente a 10s que em- 
piezan a tener barbasa. 

Espiritu, espiritual, wpititualidad - 
Cervantes, en el famoso discurso de las armas i las 

letras qne puw en b a a  de don Quijote, trae esta 
frase: 

diendo, pues, aun que'las armas requieren esfiiritu 
como las letras, veamos ahora cud1 de 10s dos espfritus, 
el del letrado, o el del guerrero, trabaja mas)>. (DON 
QUIJOTE DE LA MANCHA, parte r.a, capitulo 37). 



Don Diego Cle 
dice asi: 

#La palabra esfdriku equivale en esta ocasi6n a en- 
tendimierzta o ivzjenio; per0 no es lo que significa mas 
comfinmente en castellano. Si h i  se usase en esta 
acepcih, no faltaria quien la tachase de galicismm. 
(Tomo 3, pftjina 127). 

He observado que el padre Isla en la HISTORIA GA- 
LANTE DEL JOVEN SICILIANO, emplea varias veces 
esfiiritu en la acepcidn de eretendimiedo o injeHio, 
como IO manifiestan Ias siguientes' frases: 

@Era la dama mas querida de la airreina, hacihdose 
distinguir en todas las conversaciones su eqbititu i su 
virtudB. (Libro 1.0, capitulo 5.0, o sea toino 1.0, Hjinas 
47 i 48, edicidn de Paris, 1F35). 

cMi madre.. . . , a p s a r  de su tmca educacibn, tenia 
esfiiritu, gracia i despejo*. (Id., id., o sea p6jina 52). 

*El capitiin del navio me ha encargado que le bus- 
que un muchacho de es+%%, poco mas o men- de tu 
edad, que le sirva en su chars. (Id., id., o sea piiji- 
na 63). 

&omo 10s maridos no tratan, ni h n  tratado mas 
con otra mujer que con la suya propia, cmen que Csta 
es la mas linda i la de mas .es#iritu~. (Libro 1.0, capi- 
tu10 11, o sea pAjina 171). 

6Puedo llamarme mui afortunado, teniendo como 
tengo la dicha de ser correspondido de una dama cuyo 
garbo, cuyo espiritu i hermosura son prendas que nin- 
guno las disputa i todos se la celebram. (Libro 1.0, ca- 
pitulo 12, o sea pAjina 180). 

Exritores contemporbeos han continuado usando 
es#iritw en el sentido de entendimienh, h j e f i i o  i parti- 
cularmente en el de agzcdeza, doflaire, gracia, discrecih 
en lo que se dice. 

. .*-. _. - 
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Entre las diversas acepciones que Domlnguez sefiala -- 
a aspiritzc, se halla la de etalento, penetracibn, enten- I .  

dimiento claro i despejado*. 
Ninguno de 10s otros diccionarios conocidos, escep- 

to el mencionado, i entre ellos, por supuesto el de la 
Academia, da a esptrdu este significado que a la ver- 
dad no debe patrodnarx: en primer lugar, porque 
hai otros vocablm para denotar las ideas a que se 

ptarlo; i en segundo, porque, eiendo =as 
ideas varias i distintas, dicho significado no sujiere 
siernpre una nocibn bien Clara de lo que se quiere dar 
a entender. 

LQS franceses espresan con la palabra esprit diferen- 
tes ideas que en castellano, tienen pFlabras propias i 
peculiares. 

Asi no mnviene que, imit5ndolos en esto sin necesi- 
dad, empobrezcarnos nuestro idioma. 

Don Vicente Salvii di6 a la estampa en Paris el aiio 
1847, una excelente obra titulada GRAMATICA PARA 
LOS ESPAROLES QUE DESEAN APRENDER LA LENGUA 
FRANCESA SIN OLVIDAR LA PROPIEDAD I EL JIRO D E  
LA SUYA. 
Es, como el autor cuida de advertirlo, el ARTE DE 

TRADUCIR EL IDLOMA FIWNCfi.5 AL CASTELLANO de don 
Antonio de Capmani, de que Baralt se aprovechh tam- 
bi6n a1 compmer el DICCIONARIO DE GALICISMOS; p r o  
con plan completamente variado, i notables aurnentos 
i adiciones. 

En esa obra de SaIva, viene la siguiente enumera- 
cibn del modo como el fnn&s espyit  ha de verterse a1 
castellano en varios cams. 

. 

&‘esprit de prophetie.-El don de profeda. 
d3eauco:oup d’esprit et peu de jugem&.-Mucho ta- 

lento i poco juicio. 





&mo en ciertas frases ha de sustituirse por otras casti- ~ 

zas la palabra esflkitu empleada a la francesa. 
tPor varios modos apartamos este vocablo 

significacitm propia en castellano para usarle a1 
f ranch, verbigracia : 

(Zsfliritu fuerte por incr6dul0, libre en juzgar por su 
razhn, soberbio, psesuntuoso, levantado de espiritu 
(al modo que decimos en opuesto sentido flobre de es- 
fiiritu), despremupado, irrelijioso, fil6sofo incrCdulo. 

(CEsfliritu de coflducta, p r  don de consejo, don de 
acierto, don de jentes. 

((Trabajo de espiritu, por trabajo me 
especulativo. Sin embargo, estaria bien dicho:-En 
van0 trabaja i se fatiga el esfiiritu por penetrar tan 
recbnditos misterios. 

tTierce el esfiiritu del fihlfiito, d d  foro, de la  corte, 
por time predicaderas, dotes de predicador; tiene ap- 
titud para el foro; tiene el tono, jenio o carQcter cor- 

- tesano. 
tObra de esfliritu por obra de injenio. 
<&s$iritu duke,  moderado, turbulmto; se dice mejor 

en castellano, jenio apacible, templado, alborotado, 
veleidoso, pelilloso, inquieto, arrebatado, etc. 

<Zn castellano, hombre de espiritu se llama a1 que es 
animoso, denodado, briosd i valiente, capaz de obrar 
i hacer cosas dignas i excelentes; pero, en lengua 
afrancesada, hombre de esfliritu es lo que nosotros de i -  
rnos hombre o sujeto agudo, de chispa; mas injenioso 
que profundo i exacto; mas hiibil en conocer i hacer 
notar con gracia la singularidad, o el contraste i opo- 
sicih de las c o w ,  que en comprender i aplicar su 
naturaleza i relacioneso. 

La espresihn esfiiritu fueyte es empleada por escrito- 
res m i  estimables, como, por ejernplo, el acad6mico 



DROS COMTEMPORANEOS. 
&omfinmente escuchamos en la sociedad la voz 

campanuda de un esfliritu fuerte que anatematiza la 
imprenta i sus autoresa. (Articulo iitulado EL LIBRC 
pGrrafo 5.0, o sea piijina M). 

GFacticia, o real su existencia, en la forma con qub 
aparece a la jente, ello es que habita en 10s bordes del 
mar cantiibrico un espiritu fwrte, capaz de las mayo- 
res empresas, cuando se -dedica con incansable solici- 
tud a la lectura de las entregas de a cuartm. (Parrafo 
7, o sea piijina 63). 

Bel esprit es una bcuci6n francesa dificil de tradu- 
cir bien a1 castellano. 

Los conodimientos del individus que 1cm franceses 
denominan beZ esprit son superficiales, C Q ~ O  10s del 
que 10s espafioles denominan m&to a la violeta; p r o  
Csteno puede ser elegante i agradable, como debe 

. serlo siempre aquCl para merecer su calificativo. 
Salvii, enla GRAMATICA antes citada; p6jina 163, 

traduce bel esprit por marisabidi.lka, canujer que se 
presume de entendids i docta sirs serlo o sigvenir a 
cuentoo. 

Por estensi6n, pdria aplicarse a un hombre. 
Se concibe fkilmente que 10s que atribuyen a espi- 

r i h  el significado de edeeuadimiento, injeHio, agwdeza, 
dofluire i otros aniilogos la hiciemn estensivo a esfiiri- 
tual, que efeetivamente usan con la misma vaguedad 
de sentido. 

El acadhico don Vieente Barrantes, en la novela 
titulada SIEMPRE TARDE , pr6log.0, piirrafo 3, o sea PA- 

' jina IO, edici6n de Madrid, 1852, dice lo que sigue: 
ciTarnbi6n contribuia mucho su conversaci6n a la 

fama de espiribual que gozaba. Esta palabra estranje- 

.. . 

=. 
b' 
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ra da a entender, entre nuestras elegantes a la que hac 
bla dulcemente i con veleidad, es decir, saltando de 
asunto en asunto, i elijiendo 10s mas novdacos o 10s 
mas a la mod=. 

En vez de e s p i r i t d ,  ha de decirse, segixn 10s casos, 
a g d o ,  injenioso, dorzairoso, gracioso, chistoso, etc., etc. 

Los que usan en las acepciones de que he tratado 
el sustantivo espiritu i el adjetivo ispiritual, han dado’ 
una equivalente al sustantivo abstracto espiritualidad, 
que, en nuestro idioma, no la tiene. 

El 6nico autor de dicehasio que se la reconozca, 
es, si no me equivoco, don Ram6n Joaquin Dlomin- 
guez, quien, entre otros significados, le da el dguiente: 

&spird%alidad.-Viveza estremada, vehemencia, 
enerjba; sublimidad de talento, de penetracih, de sen- 
sibilidad de a h a ;  susceptibilidad esquisita, delicada, 
etc., en materia o asunto de afecciones morales, en 
achaque de sentimentalismo cautivadon. 

El padre Isla, en la HISTORIA GALANTE DEL J6VEN 
SICILIANO, libro 4, capitulo 11, o sea tomo 4P, pijiina 
166, emple6, en vez de espirit.uaZ con la acepci6n fran- 
cesa, el adjetivo esqn’rit.uosa 

HC aqui el pasaje a que me refiero. 
aRecibia con cierta frialdad a todos cuantos la visi- 

taban, sin que saliese jam& de su boca palabra alguna 
que no fuese-mui grave i mui prudente. No 
todos esta sCria manera de conversar. Qui 
mas que sus discursos fuesen mas vivos i mas espivi- 
tuosos. Notibanla de nimiamente rijida i severa, ade- 
lantdndose algunos 8 tacharla de rixstica, agreste i 
mal criadm. 



Espletriz 
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fo 8, parte ;.a, de fa obra titulada LA ELOCUENCIA AL 
ALCANCE DE TODOS a tratar de 10s pronombres i voces 

~ espletivas. 
LCase lo que dice acerca de esto: 
&on 10s pronombres, se puede dar herza, enerjia i 

rotundidad a una clAusula. Siempre que la fueraa del 
pensamiento o de la pasi6n pida la fuerza en la espre- 
sib, se saca gran partido de lo que prece que no tie- 
ne ningiin valor. Esto es precisarnente lo que a 10s pro- 
nombres les swede. 

~ 

&uando dice Zorrilla refiri6ndss.e a la gloria: 

Poe ti, el delirio del honor se adma; 
pur ti, el hinchado mar hiende el marina; 
por ti, en su gruta, el penitente llora; 
i empu?la su bor&n el peregrine; 

pm ti, la sangre ea Marat6n o r a ;  

fatmba Lwnfdas demand6 a Plafert, 

Por ti, vend& se incmdii, a Corinto; 

* pol. ti, url e mn aIiento &into 
- 

se esprea con mas vigor, con mas valentia, que si 
hubiese reptido a eada verso la palabra gLoria. En 
efeeto, en este pensamiento, i en otros de esta elase, 
es mucho mejor adoptar el pronornbre que el nombre. 
La repeticih del nombre en ciertos casos %ansa i has- 
tia, mientras que entonces la del pronombre 
hdaga, 

&IC ahi como habla un escritor de Atila: 
q-Aquel es el rei que cantan Ias sangrientas M a -  

das; aquel el caudillo que pas6 a1 galope de su caballo 
por sobre 10s escombros de Roma; aquel el huno ind6- 
mito que se hacia servir a la mesa por 10s reyes sus es- 
clava; aquel, en fin, el guerrero cuyo solo nombre ha- 
cia estremecer' al rntrndo en sus cirnientos.- 

ccji se repitiera el nombre, i se dijera siempre R t i k  . .  



- CS, acabaria el lector por cansarse i molestarse, mien- 
tras que, con el pronombre, se da eleganda i oportu- 
nidad a la frase. 

' ' 

4Dice un autor: 
cc-No ha6lemcwde aquel Caligula que, encenegado 

en torpezas, hizo nombrar cdnsui a su- caballo; no ha- ' 

, -  4 

blem& de aquel Nerh,  cuya soberbia no podia sufsir 
un consejo.. . . . .- 

$Acneliendo solo al sentido recto, sencillo i natural, 
ningwna falta hsria en este ejemplo el pronombre 
upel  porqtle, sin pecar contra las reglas, hubiera podi- 
do decirse:-No hablemos de Caligula. . . . . . ; no hable- 

n . . . . . -; pero, como la elocumcia nos en- 
seiia a dar un valor real a las palabras, wernos que di- 

CdigZlla--ls presentamas C O ~ Q  objeto 
de desprecio; i diciendo-a 1: Neron-queremos 
traerlo a la memoria como de indignacion i de 
d o .  

aiCuiintas weces hernos visto esclamar a varim es- 
critores poniCn&llo en b c a  de ms pessomjes respec- 
tivos:-iDe quC me sirve e t a  mi vida?-? . . . . .  ten- 
dria la misrna fuerza esta frase sin el promonibre C S ~ L Z ,  

diciendo:-iDe ga6 me siirve mi vida?-N6, porqtze es- 
clarnando esba mi vi&, parece que la tbne en'pmo i la 
hace palpable, dig&moslo asi, poni la ante sus 

. ojos eomo una carga pesada. 
aV&ase la fuerza de la siguiente cl&nsula de a11 ora- 

dor que remzcmila en breves palabras, ante 105 jueces, 
10s crirnenes de la persona contra quien acababa de 
pronunciar un discurso: 

a-Aqui, pus,  seiiores, tguiiCn es el infame? El. 
JQuit5n el traidor a 10s debere de la 
rnismo. JQuiCn el villano, el despreci 
ductor? El tambiCn. bride qdera que hai un crimen - 



8 - 438 - 
que castigar, dli le hallam0s.a 61; donde quiera que 
vemos una injusticia, alli t ropamos  con 61; donde 
qJera  que se cita un sangriento episodio, alli est4 61. 
El, 41 en todas partes, 61 en todos 10s vicios, 61 en 
todos 10s crimenes; siempre 61, seiiores, eternamente 
61. 

qPuede darse mas fulminante reuni6n de pronom- 
bres i de adverbios? I, sin embargo, clgusulas como 
las citadas raras veces sucede que queden perfectas 
por 10s rnuchos monosilabos i por las repeticiones. 

(CI puesto que hemos citado la palabra Sdverbio, i 
ya que dejamos claramente demostrado todo el buen 
efecto de 10s pronombres, usados sabia i oportunamen- 
te, digamos algo de las voces espletivas. 
d o  merecen, en verdad, poco estudio las palabras i 

particulas espletivas para dar fuerza i colorido a la es- 
presi6n. Casi siempre son adverbios que, colocados en 

. tal o cud lugar de la frase, dan a entender mas de lo 
que significan en si mismos. He ahi la raz6n por que 
los:adverbios, sin ocupar en la elocuencia el puesto que 
ocupan 10s pronombres i adjetivos, son, sin embargo, 
uno de sus mas ctiles instrumentos. 

(9uede decirse mui bien (supongamos), diriji6nd-e 
a una dama:-Naci en Oriente, donde me criaron, i tu 
nombre fuC el primero que aprendieron a pronunciar 
mis 1abios.-Pero cobra mas elegancia, espresidn i 
fuerza, diciendo como el poeta. 

All4 en Oriente naci, 
all4 en Oriente me criaron, 
i all&, sefiora, t u  nombre 

. -  brotb el pnmero en mis labios. ,.j*..F’ .~ 

superflwo, da, 
ante a la fra- 



se a1 propio tiempo que da a entender mas &e b que 
significa en si misma. AIld tm hientq'es de&, ;E214 le- 

~ 

jos, mui lejos, en aquel. pais remoto que llmart 
Oriente. 

APuede dkirse a un ignorante:-Confiesa tu ignorim- 
cia;-peso tendrd mucho mayor fuerza i sentido di- 
ciCndole:-Confiesa, si; tu ignorantia. - 

eDiriji6ndose a1 sol dice Orgaz: 

I te hundes. . . si. . .; perero, d h d i r t e ,  1lem.s 
de luz el firmamento. 

((Lo mismo hubiera dicho eI paeta es 
esta forma:-Te hundes; per0 a1 handirte, n e w - .  . . ; 

de la cadencia a, Jhubi6de 
dado la rnisma fuuerza que tiene con h voz QS&%~W? 

eLas voces csgiletioas dan mucha gratia i dondre a 
la espresih. V6ase en 10s siguientes ejemph: 

qud, dno acahremm numa de sufris? 

Pues, jno basta c m  mi patabcal 

Ya no nos verernos mas. 

No es un crimen, ad, d mu. 

eBien pdieran ornitirse t d a s  e tas  voces: i q d ,  
flues, yay m5; pro  la fraze quedaria sin aquel3a parti- 
cular fuerza de sentido que saca de ellas. 

$Una advertencia e$ pmdente hacer con respecto a1 
us0 de 10s adverbios. S e g h  se. ha dicho, l a  adverbicrs 
dan fuerza, colorido, elegancia a la ckbula; p r o  re- 
tardan su corriente, i la hacen pacta i rnoksta man- 
do son adverbios tornados de adjetivm. Ea gramPtlca 
ensefia que, entrelos adverbios de rndo, van c d  
comprendidcrs tdos lm adjetivos a que se &de la 



terminaci6n mente, como inmensame 
perfectamente. Esta clase de adverbios so 
mas vece~ para la elegancia i armonia de la clAusula, 
impidiendo-que se desprenda sonora i rotunda de 10s 
labios,. (pgjinas 27 i siguientes, edici6n de Barcelona, 
1851). 

Como se ve, el seiior Balaguer, en el trozo que pre- 
cede, da a espietivo el significado que el DKCIONARIO 
de la Academia seiiala a esta palabra. , 

Don AndrCs BelIo, en EL PROSCRITO, canto 1." es- 
trofa 22, o sea OSMS COMPLETAS, tomo 3, p6jina 515, 
trae estos dos versos: 

1 una mirada esploratoria lanza, 
corn0 qne algun obsticulo presuma. 

El DICCIONARIO de la Academia autoriza el sustan- 
tivo csploratorio, (tinstrumento de cirujb; per0 no el 
adj etivo espJoratorio, esploraioria, <que esplorao. 

No son escasos en castellano 10s adjetivos en orio 
que indica la calidad de ser adecuado para conseguir 
el objeto que se espresa en la raiz, como intdagutorio, 
catentario, conminatorio, fwoditorio, travtsitorio, @epara- 

A semejanza de ellos, se han formado en Chile 10s 
adjetivos condi&torio i firecazdorio, que no han sido 
admitidos aun por la Academia (I). 

tQ?"iO. 

- 
( I )  Respectode precaurOVio el erudito jesuita dm Juau Mir i:Woguera dice 

contiauaci6n: 
la frase, faltlr vigw en 2a ejecucidw ds las wssradilEac prscadwias, 

6 en paples phblicos, tras de darse palmadas en la frente sin 
sal ic  de su asombro, toma la p l u m  i escribe: BNO s6 preciaameate de donde 
ha salido este Taro vocablo; per0 vrnga de donde viaiere q u i  te COjQ i a@ 



Yudiera observarse que la dificultzd para autorhar 
adj etivo es$lora&yia, csfiloratoria es mayor, porque 

embargo, una circunstancia analoga no ha sido 
ulo para que el DICCIONARIO de la Academia s e e  

gar en sus columnas a1 adjetivo conserwatmio, 
atoria, a pesar de haber tambitin el sustantivo 
atorio; a1 adjetivo directorio, directoria, a pesar 
er tambitin el sustantivo directorio; i a1 adj etivo 

mditorio,  auditoria, a pesar de haber tambiCn el sus- 
tantivo awdiitorio (I). 

xiste el sustantivo -esfiEoratorio. 

XIO de saber la prmedesi@a de dcumificatorio. zdjdvo 
No es este lug= optxino para ens&ar a W a l t  nna 
los mwhachos de FarnAtica, a saber que asi como 
norubre itdjetivo €a&d&rio. de o r a h  el adjetko 

urn el adjetivo dq!yecatwio, de ipal  rnanerakalib delpar- 
cipio prcecautrsm, el adjetivo pvecaukww dsriv&.ndose del verb0 @WG?MS. 

que es de c16Sica latinidad, c m o  lo es el part%ipio prmcausZrra. tgsltigo el 
c6mico Plauto. Pues p q u e  el verba precmw tomado del latin pSrtmme a1 
dasicismo i no habk para que apitooagse tan por etrerno Baralt i atafa- 

arw de enojo hasta el pFnto de dar de pmihladas a la inofensiva diccsn 

cSupoesto, pues, que ests adjetivo lleva en sf todas las maras de bim 
ricado en tuquesa lejitima aunque nun@ lo empbaron 10s l a t h s ,  ni h d  

memoria de 61 entre l e  clbicos wpailoks, adrnitase o dbjesa de admit*, en 
ngfm concept0 merecr p a r  por birbaro, pees no e !  bhbara la madre que 
enjendrb. (Pronhtan.0 cle Hispanisrna i Bacrbrwismo. toma 11, pkjh494, 

dici6n de Madrid, 190s). 
El Cbdigo de Procedimiiento Civil c h i b  publicado el 28 de a p t 0  de 

$02 eraplea varias.veces el adjetivo p*ecciUtmie ea el trtOlo IV del like 11, 

--- 
-tematm. LOBO 
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4-1 no se apresure tanto a es+Zotar este 
proceder en contra nuestra.- 

u-Cada clase procura esplotar a su modo a las que 
se hallan coloca'das por encima de ella en la escala so- 
cia1.- 

I. 

&on frases copiadas. - 
<(Yo preferire siempre a1 espldar afrancesado de ellas, 

10s verbos beneficiar, utilizar, aprovacharse de, sacar 
provecho, sacar partido, etc. 

u-Htiyaw del gongorismo de que adolece en ocasio- 
nes (nuestro antiguo drama). . . . . ., i de 10s dem6.s de- 
fectos que en 61 ha seiialado la critica juiciosa i con- 
cienzuda'; i de seguro' quedarA. todavia una inmensa ri- 
queza que beneficiav en aquel riquisimo venero,-le0 
con gusto en un escrito contemporineo, i recomiendo 
a 10s que aprecian el lenguaje castizo. 

aEspZotar se toma casi siempre en mala parte, i pue-' 
de ser ventajosamente sustituido por nuestro espresi- 
vo verbo socalifiar. Verbigracia: 

4-La moza esplota lindamente a su novio-no es ni 
con mucho tan enCrjico como.-La moza socalifia lin- 
damente a su novio, 

aFinalmente, en esta frase:-La pobre seiiora esplota 
10s restos de su ya antigua hermosura,-no hai tanta 
verdad, ni fuerza, como en estotras:-La pobre seiiora 
trafica con, o beneficia los, o saca provecho de, o polze a 
ganancia, etc. 

<Lo mismo que de esplotar dig0 de esfilotacibn, usado 
por beneficio. laboreo, i de esplotador por el que esplota. 
_ *  -. <(-En todos tiempos, han abundado 10s esplotadores 
politicos,-le0 en un peri6dico. El sentido que se ha 
querido dar aqui a dicho vocablo corresponde perfec- 
tamente a 10s castellanos embaidor, -embaucador, gran- 
iero, logrero, etc.o 

. 

T 



2.a Figwvado. Gacar utilidad de un negocio o indus 

. Aparece entonces que las precedents observacione 
tria en provecho propion. 

de Baralt son infundadas. 

I Ermpomillrr 

Asi suele dec'rse malamente en Chile por esfizcmilla, 
alienzo mui delicado i ralo)>. v 

Don Andres Bello, en el DERECHO INTERNACIONAL, 
parte ~ . a ,  capitulo 9, p5rralo 4, se espresa ask 

digan igualmente a las naciones 10s pactos celebra- 
dos a su nombre por las potestades inferiores, a virtud 
de una comisi6n espresa, o de las facultades inheren- 
tes a ellas. Se llaman potestades inferiores o subalter- 
nas las personas ptiblicas que ejerce; una parte del im- 
perio a nombre, i por autoridad del soberano, 'como 1% 
j enerales, gobernadores i majistrados; 

((Si una persona pfiblica hace un tratado o conven- 
ci6n, sin orden del soberano, i sin estar autorizada a 
ello por las facultades inherentes a su empleo, el tra- 
tado es nulo, i solo puede darle valor la voluntaria 
ratificacidn del soberano, espresa o t5cita. La ratifica- 
cidn tacita se colije de aquellos actos que el soberano 
se presume ejecutar a virtud del tratado, porque no 
hubiera podido proceder a ellos de otro modo. Esta es- 
pecie de convenio se llama eslpolzs+h (sportsio). 

I 
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sin comisibn para ella El particular est& obligado, si 
no se ratifican sus promesas, a cumplirlas por si mis- 
mo, o a restituir las cosas a su estado anterior, o en fin, 
a indemnizar a la persona con quien'ha tratado. Su 
Ss$ons ih  no puede tomarse en otro sentido. Per0 no 
sucede asl regularmente con el hombre piiblico que ha 

ronietido sin orden ni facultades. Con respecto a 61, 
trata de cosas que suelen exceder infinitamente 
medios. Si ha obrado de mala fe atribuybndose 
autoridad que no tenia, puede el engaiiado exijir 

castigo; pero, si 61 mismo ha dado a entender que 

- 

no estaba facultado para ligar a su gobierno; si nada 
ha hecho para inducir a la otra parte a creerlo ad, se 
debe presumir que Csta ha querido correr un riesgo, 
especando que, por consideracidn ai esfionsor, o por 
otros motivos, se ratificaria la convencidn; i si el &xito 
no correspdnde a sus*esperanzas, solo debe quejarse de 
su propia imprudencia . 

aEl esponsm, en el cas0 de desaprobarse lo que ha 
pactado con el enemigo, no est& obligado a entre&- 
sele, si no se ha comprometido espresamente a ello; o 
si la costumbre no le impone esta-lei, como se verifi- 
caba en el derecho fecial de 10s romanos. Satisface a 
su empeiio haciendo de su parte todo lo que lejitima- 
mente pueda para obtener la ratificacibn. Per0 si le 
es posible cumplir por si misma el convenio, o dar una 
indemnizacidn, debe hacerlo para desempeiiar su pa- 
Isbra. 

CrAl soberano del eSgomor toca manifestar desde 
lwgo su oposicidn a1 pacto, si no tiene animo de rati- 
ficarlo, i restituir todo lo que haya recibido a virtud 
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cuya ratifiacidn gna incierta, Bubiese log 

torno IO, pijinas '167 i r68). 

labras esl)onzsibn i as#onsor. 
Ningixn diccionzkio que yo conozca autoriza las pa- 

&e su viaje cofl mas r 
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- Lo que si puedo asegurar es que el w n d o  de 10s 

~=;@gn@cados rnenckmadm p r  el'sefior Rodrig,uez es in. 
? ilvdablemente castim, i se h d a  - aiitorizado por la 
' RealAcademia. 

Tren asfireso, &ice el DICCIONARIC3, es el de pasaje- 
~ 1 5  que= detiene s o h e n t e  en 10s pihtos principales 
dejtrayecto, caminando con mucha velocidad; i ,se 
eompone por lo corn611 de coches de dases supericrres. 

El atticub que d rnisrno DI'CCIONARIO de- la Akade- 
-mia. destin6 a es?sgreso enseiia que esta palabra se usa 
sustdtivadamente para denotar por si soh lo que 
-t;rmbiCn se designa con la Iofcuci6n t v m  espreso. 

Don Fidelis P. del Solar, en sus REPARQS AL @DIG 
' CIONARIO DE CHILEMISHQS), habia. hecho- aerca  de 
. esfirem obwrvarciones an6logas a la; que preceden. 

Lo que no p e d e  tolerarse es que; en vez del caste- 
IImo espyeso, se emplee el inglb ex#ress. 

DQII F e r d n  de la Puente i Apezechea, en un dis- 
curso leido ante la Real Academia el 112 de febrem de 
1871, espone lo que se copia a continuacibn: 

&?%@ess, i aun e q M ,  dice hoi la moda a 10s trenes 
sand0 la yo2 casklliina heredah de nuesttos 

es, i' que aplicsaban a 10s correos i postillones que 
,,corn0 aqudas, a la lijera i kin detenerse en 10s 

s'interrnedios, debihamos llama tremes esfwe- 

' 

- 

sm. ~(&b3mXzAs DE LA ACADEMIA E s P A ~ ~ A ,  
' p h j h  ~9.5). I . 

. .  

. .  



" Esgrimir 

. .  , 

El dmto escritor contemporiineo don Vicente de la 
Fuente escrih lo que copio a cmtinuaci6n, en 10s 
PRELIMINARES C Q ~  que ha encabemdo en la BIBLIO- 

ESCOJIDAS de frai Benito Jenjnirno Feijoo, torno 5 
piijinas XXXVI i siguientes: 

rEn lo que no se puede hac 
considerarle c ~ m o  cl&sico, ni 
diano hablista. Su 
correspndia a la indole de sw escritos, i a la clase de 

no todm eran de 

TECA DE AOTORES ESPAbLES d i  Rivadeneiira 1aSOBRAS 

bh  es nedo-; per0 no creia quc-fuese jnsto hablade 
en tonto para darle gusto- 
derrotaslo para impncrle. Q 
sus cartas qne la elocnencia 
propici6n faha, C O ~ P O  w i  
misins tu6 testigo de e ta  ve 
biera sido docnmte, p r o  c 

rwerb:en elTEATR0 C S ~ T l c O  i 
do, sin p d e r  elevarw, C O ~ Q  

cks llevan mucho pew. 
En el primer trabajo suyo oratoris de que se tieae no- 
ticia, que es el serrn6n predicado m 13 de setiembre 

, de 1717, se echa ya de ver esta f a h  de gusto i eleva- 
ci6n desde sus primeras lineas. Lo rnismo sucede en 
la exhortaci6n a1 vicioso para correjirse, i &as que in- 
tereal6 en el TEATRO i en las CARTAS. 
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*Una vea que quiso 61 mismo, 
- 

tecerse como inventor de voces nuevas, no fu6 mui 
feliz. ComplBcese en haber llamado a 10s cometas 
fanjkrronadas de€ cielo, i dice que est0 mereci6 adau- 
sos; i 61 mismo lo esplica con cierta fruicibn.. No es 
estraiio: cuando naci6 Feijoo, apenas hacia medio 
siglo que habia muerto Gbngora. 

<(Est0 con respecto a1 estilo. El lenguaje es. peor, 
mucho peor; plagado- de galicismos, latinismos, i de 
idiotismos peculiares de las dos provincias donde pas6 
su vida: Asturias i Galicia. Disculpables eran estos 131- 
timos, habiendo vivido siempre en aquellos paises, 
escepto el poco tiempo que estuvo en Salamanca. El 
padre Sarmiento con escribir en la corte su DEMOS- 
TRACIbN DEL ~TEATRO CRfTlco)>, es aun casi mas inso- 
portable que el mismo Feijoo, en cuanto a intercalar 
latinismos; i desde las primeras lineas, llama cartel de 
monurquia a un escrito de reto o desafio literano, i 
habla de 10s convicios que le dirijen sus adversarios. 

Per0 lo malo en Feijoo es que pretendiera defender 
sus galicismos de la manera que lo hizo en su discurso 
acerca de la INTHODUCCI6N DE VOCES NUEVAS. Que se 
introduzcan Cstas cuando nues tra lengua careciere de 
ellas, o para 10s nuevos inventos, es justo; i fuera una 
barbarie el oponerse a ello. Asi se han introducido 
entre nosotros las palabras pupitre, oiiea i otras que 
nos hacian falta; asi se han introducido tambih las 
voces quilo'metro i fotografia, que ya son usuales i co- 
rrientes; pero admitir otras que ninguna falta hacen 
i cuando nosotros tenemos de sobra las equivalentes, 
seria una ridiculez; i con todo, est0 hizo el padre Fei- 
joo, como veremos luego, salpicando alpnos de sus 
escritos de insoportables galicismos. 

<Oigamos a1 padre Feijoo acusar a su adversario 

. .  



la impugnaci6Kque hace; mzis bien se refiere a1 l a -  
- guaje,que no a1 estilo, pues todo se reduce a censu- 
. . rarle el abuso de varias palabras, algunas-de las cua- 

. . les son castizas. Dice asi: ~ 

+-Del est& del $adre cronista. Este es el mas infeliz 
i despreciable del mundo, lo cual consiste en que, que- 
riendo a cada paso elevarse a1 elegante i cidto, para 

. lo cual ciertamente no lo hizo Dios, con la misma 
frecuencia cae en el estravagante i ridiculo. La estra- 
vaganciai ridiculez pende, no de un capitulo o vicio so- 
lo, sino de diferentes. El primero viene de laprovisi6n 
que hizo de unas cuantas voces que le parecieron, o 
altisonantes, o mas armoniosas que otras, para intro- 
ducirlas en esta o aquella clAusula, como icuando pu- 
diese, verbigracia: radiaciones, esfilendoroso, infunda- 
mentable, infu Pzdamentabilidad , robustar, incontesjable , 
incontestabilidad, omniscibikidad , (por omniciencia), 
firesuntuoso, firesuntuosidad , coacci6n , temocidades, pa- 
VOYOSO , ceczcciente, a jitar, congruencialidades , asun far, 
desfilos, etc. Estas voces, alguna vez entran sin violen- 
cia, muchas con calzador, i otras se acomodan a Dios 
te la depare buena, vengan o no vengan, verbigracia: 
pavorosa verificaci6nJ jenerosas coacciones. iQuC viene 
a ser el cuento de la damisela, que, habiCndole caido 
mui en gracia las voces esterior e infaliblemente, reven- 
taba por lucir con ellas en la conversaci6nJ i no hall6 
c6mo, hasta que, estando en visita, a un gat0 que lle- 
86 a enredar cerca de ella dijo con indignaci6n: iZa@e!- 
aqui infaliblemente; ihai gato mas esterior ? 

((-Entre las voces del padre cronista que ha seiiala- 
do, hai unas que son exbticas, i otras estrambbticas, o 
unas mismas son uno i otro, verbigracia: esplendo- 
roso , robzcstar, aswztar, inf ctndamentabilidad, incontes- 

- 
, 

. 



entre losacadhicos que c 
castellano, no hubiese uno del jenio inventivo 

introduce, aiiadiendo &as a aquCllas, verbigracia: a 
la voz congrat.e-cia afiadiria mngrumcialdad; a la voz 

poetas seria una gran convenimcia tener voces de 
sobra, porque, talvez en la voz nueva, hallarian la 
consonancia i nfimero de silabas que necesitasen, i no 
tenian en la antigua. Pongo por ejemplo: cuando se 
necesitase tul consanante de Ikudnoso, que, por el con- 
t s to ,  debiese aludir en la significach a esta misma 
voz, como en las de Zuhdo, briBade, rasp&decie&, 
no hallaba la consonancia, seria un tesoro para el poe- 
ta tener a la mano la voz esplemsbroso. 

<c--Esta, i la de radiaci~.~ecs, son las dss mas dilectas 
que time, i vienen a set como cabeza de mayorazgo 
de su estilo pompso: asi le vienen varias veces a1 
caso, o 61 procura que vengan. TambiCn la voz pre- 
s u ~ u o s o  es mui de su cariiio, porque usa de dla con 
frecuencia. En su prirriera reflexih, que aun no llega 
a dos hojas, demis del abstracto pesu&midad, se 
repite cuatro veces el adjetivs presu&goso.- 

qQuC diria el padre Feijoo, si alzara la cabma, i 
viera ya en poetas i en prosistas la voz espledoroso, i 
admitida como corriente? 

&e inteato he copiado esta amarga sbtira de Fei- 
joo, contra Soto Marne, de un telijioso contra otro re- 
lijioso, antes de pasap a prescntar la coleccibn de lati- 
nismos, galicismos e idiotismos de nuestro critico, por 

., 
). olrcniscio afiadiria omiscibJe. Especialmente p r a  10s 
L .  

. 
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es no pueden sus escritos ser citados COMO 

en lenguaje. Si alguno hallare esfa critica mia de- 
masiado minuciosa i severa, vea, por una parte, c6ma 
trat6 Qte a su contra&; i por otra, tkngase en cuenta 
que, a1 formula un cargo contra un escritor tan nota- 
ble como Feijoo, d e b  probarse lo que se dice, con cuyo 

. 

. .  

objeto se espresan hasta las pyinas de esta edici6n en 
, 'donde se hallan las frases o palabras para que puedan 

comprobar se. 





. primera-vista el abuso de 10s articulos J i Zg. a c e  it 
' cada paso la Asia, la Africa (s94), k &ma (r;g~), la 

misma aniilisis (xp), la ave (126), La arte (134), i dras 
muchas a este tenor, que seria prolijo e impertinente 
el comprobar. Por el contrario dice eZ sal i Jos sales 
(gg), el nada (549), rlos diez tribus disperses (id.) 

uA este mismo tenor, usa en varios parajes las pala- 
. bras vid io  por vidrio, hasdtczck%a por imulto, ruaatrcGgczkos 

por rnurciClagQs , pmcelar por tener perem, p0f"ndw 
por prof undizar, jwteaa  por precisih, me+ 
enCrjica, mas ampia p r  mas am 
por perspicacia, descam p r  decaen. Wai otms frases 
vulgares i peculiares del pais deeir: 6sta es z m a  

&OS idiotisrnos descaer, mrcikuFago, prespkacia , i 
otros a este tenor, qua mas bien son harbarisrnos, qui- 
iis Sean culpa de 10s impresore as que de Feijoo, 
pues 61 .no podia correjir las p , puesto que se 
imprimian en Madrid, i 61 estaba en Oviedo. Por em, 
no hemos tenido inconveniente en co 
fia, poniendo, verbi'gracia, a p ~  
teolojia por theolojia, i otras das a este tenor. 
En sbras de este jhero,  no se el rigor orto- 

er &den, i cu- 
yos orijinales se conxrvam. 

ra de las f r e s  citadas p r  el se5or La 
Fuente en que Feijolo ha ernpleado esprimi.i* por e s p e -  
say se encuentra en axticulo titulado PARALELQ DE 

dice asi: 

mas oportnnos que otrm para esp'mir deteminados 
afectosrp. 

La segunda de las frases ahdidas se encuentra en el 
articulo titulado FIsIoNolafA, apdndice, i dice ask 

de muckos (398); se le cae la i la verba (3913). 

LAS LENGUAS CAS LLANA E FRBNCESA, pgrrafo4,i 

<cEn opini6n de rnuchos criticos, h;Ei unm 



efectivarnente el verb e x p r i m e  la tenia. 
Otros de 10s que censuran, este u s  lo llaman gali- 

cismo, i efectivamente el verb eqwimer time este 
signifificado . 

Bar&, en d QICCIONARIO DE GkucisMos, acribe 
lo que va a leers: 

aAlgunQs escrapulizan en usar e s p k i r  p r  eSpeSdp., 
myendo que es el v e r b  franc& c x p v i w .  Esto, en 
efecto; p r o  est& autorizado.de mui antiguo, i se dife- 
renha de e s p m w  que vale eqresw cm vivaza. VCa- 
se DICCIONARIO DE LA ACADEMIA, primera edici6m. 

Baralt time rn 
El D~CCIQNARIO a cnya autoridad apda, emefia, 

entl-eokas m a  
con chridid i 
noticia i conoc 
. Justifica est siguiente h s e  de 
Fer de Herrera en las ANOTACPOMES A U s  QBMS 
BE LAW, aadadows sobre &z eJeji.a I.” 

&uando las cwas, la persona, el hgar 6 el tiernpo 
se espriwape de €id suerte con palabras que parece a1 
que lo oye que 10 tre con IBS ojw.  

Son varios 10s &writores rnockrnos que no han te- 
nido la menor dificultad para contintlar dan 
 mi^ el sentido de que se trata. 

Don Andrb Bello, en un JWICIO SOBRE LAS PQESfAS 
DE HEREDIA, trae la siguiente f r w :  

*El rommce A MI PADRE EN sws DIAS espiwe con 
admirable senciilez la ternura del carifio filiialp. (OBRAS 
COMPLETAS, torno 7, piijina 258). 

http://autorizado.de
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--  ------ -- -- * a  . .  - Don PedroMar 
. .e obra de Silvio Pellico titulada MIS PRISIONES, phrra- 

fo 11, o sea piijina 40, edici6n de Burdeos, 1836, trae 
la siguiente frase: 

. ' i  era desgraciadament'i: la que mas rara vez se dejaba 
oir; p r o  10s pcnsamientos que esprimia no eran vul- 1 
gar esa . 

Don Aurelio Fernandez Guerra i Orbe, en un dis- 
urso leido ante la Real Academia Espaiiola el 21 de 

5unio de 1857, se espresa como sigue: 
eQuevedo, que materializaba sus af&o5, era inca- 

paz de espineirlos con aquella dekadeza que La To- 
rre, i de recordar, como 61, l a  h v o m  de su dana en 
frase honesta i estilo recatdm. (DIXURWS DE RECEP- 
C I ~ N  EN LA REM. ACADEMIA ESPAGOLA, torno 2 ,  pB- 
jina 99). 

Don Manuel Tamayo i &us, en un &curso leido 
ante la rnisma corporaci6n el 13 de junio de 1859, 
dice asi: 

<tEl pocta IJQ e s p r k i r h  bien afecta que no muevan 
su pecho; no 10grarA animar criaturas corn0 las srivas, 
si entera no les infunde su propi" alrnw. (Id., id., pB- 
jina 270). 

Don ABYelardo L6pez de Ayah, en un discnrso leido 
ante k Academia EspiioEa el 25 de m u m  de 1870, 
usd la siglliente frase: 

cFrai Luis de Lean esprimira. en versos inimitables 
el ansia ardiente con que smpirah p r  la posai6n del 
cielo, en tanto que sus soberbios cornpatdotas aspira- 
ban ind6rnitcrs a1 dominio universal. de la tierrm. (ME- 
MORIAS RE LA ACADEMIA ESFA~OLA, toms 2,  @ji- 
i a  204). 

La Academia ha tenido, pues, un fundarnento in- 



controvertible para declam en su DZC&ONAI& 466 ' 
espimir, en sentido figurado o rnetaftkico, -significa" 
espresar con viveaw: 

Esprovinciaci6n 



Eequinazo 

La Real Academia Espafiola ha vacilado acerca de 
la significacicin exacta de esta palabra, como lo mani- 
fiestan las sigdentes definiciones: 

dngulo esterior que sale mui afuera, o hace punta, 
como se ve en algunas obras o casas,’i por lo regular 
es sumamente agudoB. (DICCIONARIO de la Academia, 
primera edicih, tom0 3,1732). 

uVuZgar. Lo mismo que esquina de edificio.9 (Ter- 
cera edicicin, 1791). 

uVzcZgar. Lo mismo que esquina. (Cuarta edicicin, 

dumentativo de esquina)). (Quinta edicibn, 1817). 
I .a <Aumentativo de esquina>.--a .a <ZamiZiar. An- 

jina).(SCptima edicicin, 1832). 
I .a *Familiar. Esquina.-z.a Dar esquinazo. Frase 

familiar. Burlar alguno a1 que le sigue por una calle, 
doblando esquina para huir por otra,ocultarse en ella. 
(UndCcima edicih, 1869). 

La duoddcima edicih, de 1884 reproduce testual- 
mente la definici6n precedente. 

En efecto conozco varios escritores contemporheos 
de nota que emplean esquinazo como equivalente de 
esquina, o que le dan el significado de esquina grande. 

Don JosC Zorrilla empieza asi el piirrafo 4 de la le- 
yenda titulada: PARA VERDADES EL TIEMPO, I PARA 
JUSTICIAS DIOS: 

1803). 

.. 

.‘& 

Es una noche sin luna, 
i un torcido callejh, 
donde hai en un esqetinazo 
agonizando un farol. 

AMUNAmaUI T. 111 



Don Manuel Bret6n de Ios Herreros, en MUBRETE I 

3 



, 

. 
.csLlega por fin el suspirado moment0 en que ya: 

rrientes i encuadernados 10s ejemplares de hpresid 



' JUANJ.LORENZO, acto 4, escena 9, o sea OBRAS Esco- . 
JIDAS, @jha 620, columna 2, edici6n de Madrid, 1866, 
emplea tambikn figuradamente la palabra e s q k a z o ,  
per0 refirihdola, nQ a la acepdbn de sirrpk esqm-nu, o 
de grunde esquimz, sin0 a la de burla o mgah que tie- 

. 

s e  en la frase &r espi'aazo por doblar una equina 
para huir u ocultarse. b 

Don Benito P&ez Gald6s hac& otro tanto. 
LCanse 10s siguientes pasajes de h novela titulada 

Lo PROHIBIDO: 
dcerca de Eloisa corrian mil versiones infarnantes: 

En Paris, habia cksplumadb a un frmc6sfs, dando un 
lindo csgui'aQ.zo a aquel esperpento de Fucam. (Capitu- 
lo 20, p6rrafo 2, Q sea tomo 2, p6jina 115, edici6n de 
Madrid, 1885). 

. 

pao!. . . te casas con alguna rica. 
aEchbse a reir i me dijo. 
t cEs  un secrefo. No me hagas preguntas. 
6-1 la &a illeva con paciencia tu  aspinam? 
'a-iI quC remedio tienet.. . . me dijo dsando 10s 

hombros, i riCndslm tanto, tanto, que yo tarnbihn me 
rei un pmm. 

(Capitula 24, phrrafo 6, o seit tomo 2, $jha 338). 
Como en Chile no se usan las csrrespondientes aeep- 

cioaes primitivas de esquinazo, no se usan tampoco las 
traslatieias de que Mewnero Romanos, Garcia Guti6- 
rrez-i P6rez Galdcis dan ejemplos. 

En. cambio, se le da mui frecuentemente la de se- 
plenata. 

Se sabe que 10s espafioles europeos denominan con 
esta'iiltima palabra la mtkica i el canto con que, du- 



I", - 
' rante la noihe, i a1 aiie libre, se iesteja a una per- 

sona. 
La composici6n con que se encabeza la colecci6n de 

las poesias liricas de don Jod de Espionceda se titula 
SERE NATA. 

Deli0 a las rejas de Elisa 
le canta en noche-serena 

sns amores, 
Ray& la luna, i la brim 
alpasas pIAcida suena 

por 1 s  flm.es. 
. I al eco que va f o m n d o  
d arrqmeb sdtada 

tan t 

Le &ice &liO a SU km& * 

4% cantbela 
BY0 fd adorn. 

5 



. 
Don J o g  &mardo Lira, en la E s ~ o s ~ c r b ~  DE u s  

LEYES DE llaraERfA DE CHILE, dice lo que sigue, co- 
mentando d articulo 3, titulo 6-0 de las ORDENANZAS 
DE NWEVA ESPARA: 
. di 10s que piden rnercd de mina en veta coneda, 
i en otros trechos labradas, suele ZlamArSeles edaca- 
dos, p q w  jenadrnente piden e&ca o pertenencia a . 
linderos deldescubridor. 
. 4 &os se I& da mensura despub del dsmbddor 

por el arden de Yas fechas de sus pediments o rejis- 
trm, segtin el psincipio sentado en el articulo 13, ti- 

. 



DERNO, i en la 8.a, titul 
elas'del Perk . . 
(La ordenanza 18, tkulo I .o de las del Per4, conce- 

ia el privilejio de  preferencia a las estacas inmediatas 
.a la mina del descubfidor a 10s que anduvieran dan- .- 

& -  .do catas con &e, si ocurrian a pedirlas dentro de 
I.* treinta dias! No creemos ~ derogado este privilejio,. 

. Se ve que la palabra estaca est& tomada dos veces en 

I realrnente en Chile i kn otros paises de la Am6rica , . 

(piijinas 91 i 92, edici6n de Valparaiso. 1870). 

el trozo precedente por ipertewncia miuceva, 

Espaiiola, se da, i sobre todo se ha dado a estaca la 

- Ello ha provenido de que las pertenencias de minas 
-eran seiialadas p'or medio de estacas. 
- El DICCIONARIO de la- Academia no menciona Cste ~ 

' 

. mencionada acepci6n. 

. - 

entre 10s significados que asigna a estaca; per0 me pa- 
rece que deberia hacerlo, puesto ,que, entre 10s que da 
a esfacay, se encuentra el que se copia a continuacih: 

(tMineria. Seiialar uno para si, con arreglo a la lei, 
cierto terreno de las minas, haciendo la separaci6n por 

Ibtimao 
Don Alonso de Ercilla, en LA ARAUCANA, usa varias . 

vece;; estapalabra como sustantivo. 
LCanse 10s pasajes que siguen: 

sin que nadie la plaza le pisase; 
que no se vi6 saldado tan dispuesto, 
que, vihdole, el lugar vacio ocbpase; 

. 

. mediode estacaso. (I) 

; . 
c 

.. Bien .p. dos hmas, Rengo tuvo el pest1 

. .  
(1) Esta de6nici6n ha &do madificada 00- dgue pol el lMero~*rxo~ 

gdieibn de 1891: aa&&r en el taZima,con &tams una lha. C- el Peri- 
mhtro de m a  aha, el eje de UB camino, etc.8 

.- . 



.- 
' per0 ya-I.eucat6q 

-que, porque SU valor mas se notase, 
hasta ver el mas fuerte habia asperad?, 
con grave paso entrij en el estacado. 

(Canto IO, estrofa 58, o sea torno 1.0, piijina 206, 
edicihde la Real Academia, Madrid, 1866). . 

Con grm desenvoltura i gallardia, 
salta el palenque, i entra e€ estactfsEo. 

(Canto r1, estrofa 5.1 o sea torno 1.0, pajina 210); 

Quedando entre ellos putsto i acetado 
que, luego que la guerra conchyesen , 
el viejo i Tucapel en estacado 
francos de solo a solo combatiesen. 

(Canto 16, estrofa 75, Q sea torno 2.0, piijina 21). 

Apenas, p e s ,  en 61 me habia asentado, 
cuando un alto i solene bando echaron; . 
i del ancho palenque i estacudo, 
la embaramsa jente despejaron. 

. (Canto 20, estrofa 53, o sea torno 2.0, pajina 92). 

. Mi tierra es en Arauco; i soi llarnado 
el desdichado viejo Guatkolo, 
que, en 10s robustos aiios, fui soldado, 
en cargo antecesor de Colocolo; 
i antes por mi persona en estacudo, 
skte campos v a c i  de solo a solo; 
i mil veces de ramos fu6 cefiida 
esta mi calva frente .envejecida. ' 

(Cant6 23; esinifa 44, o sea torno 2, piijina 141) 

Que asaz gloria i honor Rengo ha ganado 
entre todas las jentes, pues se trata 
que conmigo ha de entrar en estucado. 



a n t r a n  10s araucanos en nuevo consejo; tratan de 
quemar sus haciendas.-Pide Tucapel' que se cumpla 
el campo que tiene 'aplazado con Rengo; combaten 
10s dos en estacado brava i animosamenten. 

Las frases que preceden'manifiestan de la manera 
mas inequivoca i Clara que estncado, en todos 10s tro- 
zos citados, se refiere a c m $ o ,  ya venga espreso, o ya 

. - 

- 

- .  - 
subentendido. 

Por esto, Ercilla, ajus'tiindose a la lei mui conocida 
por la cud, cuando un adjetivo acompafia ordinaria- 

. . mente a un sustantivo, o cuando &te es mui fiicil de 
suplir; omitimos el sustantivo, i empleamos el adjetivo 
sustantivadamente, pudo rnui bien pones astacado por 
campo esbacado. 

Tal procedimiento es mui frecuente en nuestro 
idioma, i en todos. 

. Por esto, son mui numerows 10s ejemplos entera- 
mente andogas que podrian citarse. 

Garcilaso, en la 3 de sus Cglogas, escribi6 lo' que 
sigue: 

. 

Fl6lida, para mi duke i sabmsa, 
mas que la fruta del eercado ajeno. 

,. 

Don Jod  de Espronceda, en SANGHO SALDARA, ca- 
pitulo 3, o sea tcmo x.', p&jina 66, edicibn de Madrid, 
1834, dice 10 que sigue: 

aUn estenso c&cado que wrvia de huerta daba en- 
trada a un cernenterio, donde estaban enterrados 10s 

Cercndo, en 10s d~ ejempbs que preceden, es sus- 

Espronceda, en la novela mencionada, capitulo 5, o 

I primera .peedores del castillo de Iscam. 

' -  - tantivo. 

. .  



de uno de sus personaies: _ I  

*Mas me gu&a en niche como Csta, replic6 el guia, 
una bota de vinocon burena cenai una mala cama 
bajo techado, que la tempestad mas bonita que vos os 
podeis pensam. 

Don Manuel Bretbn de 10s Herreros, en DON FRUTOS 
EN BELCHITE, acto 2, escena 2, o sea OBRAS ESCOJI- 
DAs, tom0 2, p5jina 128, columna 2, edici6n de Bau- 
dry, Paris, pone estos versos en boca del protagonista. 

Dirti que bajo el techado 
de un hombre led i honrado 
puede usted dormir sin miedo. 

Don'JosC Zorrilla, en EL ZAPATERO I EL REI, parte 
2.) acto 1.0, escena 4.a; o sea OBRAS, torno 2, piijina 
168, columna 2.', edicibn de Paris, 1847, dice asi: 

de techado, porque empiezan 
a ser espesas las gotas. 

I a mas guarecerse importa 

El mismo poeta, en la escena 7 de dicho acto, o sea 
p5jina 171, columna I.', dice asi: 

. iGracias a Dios que del monte 
veo el fin, i hallo un techado 
en que vivos se recojen. 

Don Victor Balaguer, en la trajedia titulada LOS ES- 
PONSALES DE LAMUERTA, cuadro I, o sea NUEVAS 
TRAJEDIAS, ptijina 147, edici6n de Madrid, pone estas 
palabras en boca de Julieta: 

*iBajo un mismo techado el amor i el odiol 
iBajo un mismo techado el Bnjel del hogar i el espiri- 

Techado se emplea como sustantivo en 10s ejemplos 
tu del mal!#. 







- -  - 
I .  

. . d e u n  
, . mujen. 

I -  

. 
Aparece que poblado i deseoblado se hallan en la 

. misma condicibn que las otras palabras de que he ha- 

Efectivamente, el DICCIONARIO de. la Real Acade- 
. mia enseiia que cercado, techado, sagrado,' sembrado, 
poblado i despoblado pueden ser, no solo adjetivos, ' 
sin0 tambih sustantivos. 

Mientras tanto, no dice igual cosa de estacado, a pe- 
sar de hallarse en el mismo caso, i de la autoridad de 
Ercilla. 

blado. 

Por qub? 
Aun hai mas. 
La Academia no da a1 verbo estacar el sentido co- 

Debo advertir que, segdn el DI\CCIONARIO, el palen- 
rrespondiente al sustantivo estacado. 

que o campo de batalla se llama esiacada,. - 

Asi lo practican 10s escritores contempor6neos. 
Bret6n de 10s Herreros, en la traducci6n del drama 

de Delavigne titulado Los HIJOS DE EDUARDO, acto 
1.0, escena 6.a, pone en boca del duque de Glocester, 

. estos versos: 

. . . . Cuando un amigo 
en la estacadu me deja, 
anochece i no amanece. 

Don Antonio Jil de ZArate, en GUZMAN EL BUENO, 
acto 2, escena 2, o sea, OBRAS DRAMATICAS, pdjina 
284, columna I.&, edicibn de Paris, 1850, hace hablar 
asi a Nuiio: 

. . . . , , I ldejarle 
he M i d o  en la esst~oda!. 

. .  
' j '  . 
. .  . _ .  .. 





. ._- 

-.- 2." <;El paraje en que se desempeiia la comisi6n an- 

unto de buques de guerra que se hallan 
~ a las 6rdenes inmediatas del cornandante jeneral de 

- - sun apostadero, i tambiCn el de 10s que estiin dekmpe- 
iiando la susodicha comisi6m. 

Don Ram6n Joaquin Dominguez, en el DICCIONARIO 
NACIOWAL DE LA LENGUA E S P A ~ L A ,  dice que esta- 
cio'ut denota ael paraje i tiempo que se est& en una ar- 
madilb.  

Don Wicol6s Maria Serrano, en el DLCCIONARIO UNI- 
VERSAL, dice que estad6n significa.&d paraje en que 

. est6 una armadilla, i eE tiempo que alli permanece 

El DICCIONARIO de la Academia no autoriza la acep- 

En cuanto a mi, creo qhe hace bien no aproMndola. 
La palabra estacidn tiene ya varios significados bas- 

tante diferentes entre si para que vaya a akdirsele, 

Af ios thho ,  que, seg6n la Academia, significa apuer- 
to o bahia en que se reunm rnuchos buques de guerra 
a1 mando de un jete para desmpe?lar Eas attenciones 
del servicio navals, reernplaza perfwtamente a esta&z 
en el sentido ex6tico sobre que he dkmrido. 

El presidente de la oficiq central meteorol6jica de 
Santiago de Chile, en la introduccih del ANUARIO de 
1869, pgrrafo 4, o sea p & j h  IX, se espiesa ~Omo 
sigue: 

&endo necesario por una parte, el perfecto COnO- 

. 

C S b .  r 

ci6n de que se trata. 

. sinnecesidad, otro nuevo. 

. 

._ ' 



c i o m  meteorolbjicas para poder apreciar justamente * 

10s fenbmenos atmosf6ricos que en ellas se desarro- 
llan; i por otra, & de la colocaci6n i descripcibn de 
10s instrurnentos para juzgar del peso de las observa- 
ciones, habriafnos deseado comunicar aqui todos 10s ~ 

elementos conducentes a estos. objetos respecto de 
nuestros observdoriosB. 

El vice-presidente de la misma oficina, en la intro- 
ducci6n que encabeza el ANUARIO de 1886, piijinas 
12 i 13, dice ask 

&om0 complemento del cuadro anterior, colocamos 
a1 final de esta introducci6n un mapa en pequeiia es- 
cala del territorio de la Repbblica, que ha . sido cons- 
truido con todo esmero, i s e g h  10s mas recientes do- 
cumentos i las actuales divisiones administrativas por 
el calculador de la oficina. En 61, se pdri i  apreciar 
mejor que en un simple cuadro sin6ptico la distribu- 
ci6n jeoghfica de todas las estaciones meteorol6jicas 
del pais. Se han marcado alli todas las capitales de 
provincias i de territorios donde hai establecidas estu- 
ciontsbeteoroltjjicas, subrayando, como lo indica la 
leyenda, con una linea negra ~ n t i n u a  10s nombres de 
10s lugares donde, en la actualidad, funciona una esta- 
c i h ,  i con una linea cortada 10s de aquellos donde se 
establecFr& una de Cstas en el curso del aiiou. 

En 10s numerosss cuadros de observaciones insertos 
en esta obra, se emplea la palabra estacibn con este 
mismo significado. 

. ., . i: 

i '  

Sin embargo, el redactor 
menudo con la de observato 

El discurso leido por el p 
junio de 1882 ante el Cong 
frase: 

-. .- 



.kiv*-!,--! 4k7s~ii L Ii 

$3 i=pmfts&¡~.~* 
xbn woi16&c~ 
&&J ya phncipiol a 
n~ect"rs aigricuÉtafes 
paya determinar la compmicibra de las &versm el- 
d e  terrenos, cuanto 
,de las producciones agrie01as chilenas)>. 

El uso de es tac ib~  pm obsaruottofiol, de que se enb 
;ti?< cuentran ejemplos en lw documentos citados, es in- 

n q 
7. 

justificado e inconveniente a mi j uicio. n; 7 
A la verdad, estación en jeodesia i topografia deno- 

nota &cada uno de los puntos en que se observan o se 2 
Y miden Angulos de una red trigonom6trica; pero no hai h ~ '  

;'a necesidad de aplicar por estensión este mismo nosabre 'Y 1 
al lugar dontle se practican observaciones, o astro& :'? 
micas, o meteorolójicas, o agronómicas, o de cualquie- 2-i 

-! -1 
ra otra especie, puesto que tenemus el mui apropiado 
de obsmvn~or~o; i lejos de utilidad, hai desventaja en 
agregar una nueva acepcihn a un vocablo que ya tiene 
tantas i tan distintas. 41) 

.- - 

Estacionar~e 

F. 

r ~ ;  Eii Chile, d da a nshs verbo el sentido de colocazse o 
1- 

.t o detenerse en un lugar. 
, I -- 

8 .  

II 
Se aplica jeneraimente a los carruajes. 

1 -. 
+ i ~  ,: 

Este verbo, formado con sujeción a las leyes de 
, . nuestro idioma, corresponde perfectamente a una de 

$-: las acepciones de bstació~, que, s q h  el DICUOHARIO 

.& de la Academia, significa rcada uno de los pdrajes en 
que se hace alto durante un viaje, correría o paca).  

8 -- 
[ t )  El D i ~ s 1 a x i o .  Am&nico, edición de 1899, ha dado a esbci6n UQ 

nuevo aipPi6icado. diciendo que en bo6nica dea~ta  witio que cada especie 
vejetal pxefie.re, como v d a s  o rnonMm, cumbre o kderav. 

4 . auv~i~wur.-r .  ru 



presar: 
cf . O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ....................... 
d3.0 El &mwo de &as convenido p a  h carga i la 

descarga. 
9: Las ~ d d h s  i s o b r e s W h  wordadas para d cas0 

que la carga o k descarga no conduya dentro de b s  
dias seiidados a1 efecto, i la indernniaaci6n que deba 
pagars por ea& una de e U s .  

' 

- -* 

4.. ......................................... . o  
~ v t k d ~  w. &miti& en la pjliza designacibn :- .'.. 

de hs e&4as Q sobreshdhs, la dnraci6n de urn i 
otras se'amglarO a lss usos locales.* 



do solo una parte de la carga durante el pl;la~ =tip- 
lad0 i las eskdias i sobedad%mj el detante ten& l a  
rnisrnas deiechos que se le conaden en h dos prime- 
ros incisos del articulo pecedente9. - 

R~PcwZo ~ O Z .  cEl fletante que, cntsatado para to- 
mar carga en otro puerto que el del fietamento, 110 la 
recibiere del consignatario dentrQ del tiempo designa- 
do, deberg dar aviso aY ffetador, i mperar sus instguc- 
uiones; i entre tanto, crrerzin Ias c s k d b s  i wre~ba- 
d h s  que establezca el contrato o el: uw local. 

@No recibiendo instruccimes en UR t4mino prudm- 
cial, el fletante dilijenciar8 un nuevo &tamento; i M) 
obteniCndolo, u obteniendo uno prckI, d e s p b  de- 
. vencido el tkrmino de las esdadicas i &&ad4as, for- 
malizarh su protesta, i regresar6 ail gumt~ de sdida. 

tEl fletador pagari en e1 primer easo el Bet? =ti- 
puladoki en el segundo, la diferenckt entre aqu63i el 
.que hubiere dewengado la m v a .  

El C ~ D I G O  ESPABOL BE C RCIO promulgko e1 
30 de mayo de 18 zg5 articulss 737 i 745, da a Ias pala- 
bras estdas i ssbresbdias el mkms significado que el 
C~DIGO CHILENO, debiendo advertise cpe, mmo el 
DrCCIONARIO de la Acade , escribe ssbreestadias i 
no sob.vas&dias cbmo Ip ham 

Por esto, el articulo que Escriche dediea i atas dos 
balabras en el DrCCIoirARro RAZONABO - 6  D ~ T  b j I S h -  - 

C I ~ N  I JURISPRUDENCTA, dice asi: 

6ltirno. 



mente despuCs del segundo plazo que a veces se pre- 
fija para la misma operacion de la carga o la descarga. 
Por cada estadiu i sobrestadfa, se suele estipular el 
pago de cierta cantidad determinada en resarcimiento ~ 

de 10s perjuicios que sufren el capitdn o naviero, gqs- . - 
tando durante la demora en el mantenimiento i sala- 
rios de la tripulacibn, i dejando de ganar lo que pu-- 
dieran por otra parte en la navex 

El DICCIONARIO de la Academia Espaiiola se ajusta 
a estas disposiciones legales en la; dos acepcioies que 

1.a &ada uno de 10s dias que trascurren -despubs 
del plazo estipulado para la carga o descarga de un 
buque mercante, por 10s cuaTes se ha de pagar al capi- 
t h  un tanto por indemnizacih. Usase mucho en I 

plurab. 

. -  

- ,  

seiiala a esttdia, las cuales S O ~  las que siguen: * -  

- '22 
2% 

2.8 aPor estensi6n , la misma indemnizaci6m. 
El DICCIONARIO hace lo mismo en cuanto a las dos 

ciones correspondientes que seiiala a sobveestadia: : '1 

Cada uno de 10s dias que pasan despub de las . 
, estudias Q segundo plazo que se prefija algunas veces 

' 

para cargar o descargar un buqueo. 
42.a Cantidad que se paga)). 
Sin embargo, en Espaiia suele usarse la palabra es- 

tudtcl sin la exactitud o propiedad debi la, c . m  se ve * -*. 

en el articuh quC don Lorcnzo Murga i'Ferreira le de- 
dim ea el DICCIONARIO MARfTrxo ESPAROL. 

- .  



iuelm pactarse .&mm dias para cargar i dewagar, 
s cuales se llaman esW$.u&s o demoras nalstieas. &;-, 

aense ademiis, las estadias en regulares e ine&a- 
res: las primeras son las que provienen de convenio Q 

de estilo de mar; las segundas son 10s retard& m- 
~ionados por a l g h  accidente o fuerza mayor. Las 

' regulares suelen dividirse en ordinarias i estraordina- . 
L-. rias; por raz6n de las primeras, que consiiten en el 
- .  tiempo pactado para la descarga, Q conforme al uso 

. de mz, nada se suele abonar a1 patr6n; mas por las, 
*' las segundas, que se Uaman sobrestudius (esta palabra 
. viene escrita con una sola e), se suele convenir en un 
.: tanto diariou. 
'.. Aparece que el DICCIONARIO MAR~TIBYIO ESPAWQL, 
! apartindose de lo que mandan las leyes, i de 10 que- , 

-- enseiia la Academia; aplica el nombre de estadia a 
todo el tiempo fijadp por pacto o costumbre para la 

!$>#cma o descarga, sin dutinguir entre e1 primer plaao, 
que no se llama estadia, i el segundo, que esel que 
propiamente se llama asi. 

El articulo del DICCIONARIO MARfTIMo ESPAROL 
que acaba de leerse propende a hacer que esdadia sea 
equivalente de estucion o p&manencia. 

En Chile, suele darse malamente a esdctdia la men- 
cionada significacih, como lo prueban 10s ejemplos 
copiados en I seguida. 
' Un decret0,espedido por el presidente de la Repfi- 
blica en 12 de mer0 de 1858 contiene, entre okm, 

'esta dkposicibn: 
I. Art4cdo 5." *El minimum de la asdadk del vapor eh 

. 

, 

b .  

.. 
. I 8  . 

i 

. 

' .  
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Gmstitucih, cbs horas; en Talcahuano, seis r%'de 6; en 
10s &feereatis puntos serii'cornh sigue: en la 

el Corral, mho horas; en Puerto Montt, dieciocho; -i 
este dsmm a6mero de horas en Ancud. Se entiiende 
que el tiempo fijado para'l'alcahuaoo i el Corral basta 
para que se reciba la correspondencia de Concepclbn i 
Valdivia, i se envie la que de estos puntos se despa- 
chare, i que, en-ambos puntos, quedark a las autori- 

.dades un t6rmino de dos horas para lo que hubiere de 
urjente; pero, en ningfin caw, podrk exijirse de &as 
mas estadia que ocho horas en el primer punto i diez 
en el segundo; i am antes de cumplirse este t&mino, . 
podrd zarpar el vapor, siempre que el capitin de 
puerto tuviera a bien despacharlou. 

blica en zg de diciemlxe de 1883, contiene, entre otras, 
esta disposicih: 

Articzclo 4." @La permanencia de 10s vapores en : : 
cada uno de 10s puertos de escala serii por lo menos- 
de dos boras, a no ser que se les haya entregado las - 
balijas de correspondencia antes de trascnrrir dicho 
period0 de tiempo, en cuyo cas0 podrkn zarpar sin 
mas retardo, previo despacho de la autoridad mariti-" . 
ma respectiva. 

*La estadia de 10s vapores .en el puerto de Melipulli .----, 
serh de dieciocho horas; pero, si, por causa de mai _ *  t' 

tiempo. u otra causa imprevista, el vapor hubiere s< 
frido retardo en si1 viaje, la autoridad local procurark 
despacharlo en el mas breve plazo posible,. 
En Chile, se emplea malamente estndia I por astaciow 

o parmayten~cz, no solo refiriendose a embarcacimes, * 

sins tarnbih a personas. 
Un decrefo espedido por el presidente ,de la Re@- . 

blica en 13 deabril de 1857 contiene, entre otras, la :* 
disposicibn que sigue: 

YiE Un decreto espedido por el presidente de Ia Rep& . . 

' 



FIN DEL.TOMO I1 




