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NOTA PH ICLIA/II. ‘AR

Entre los innumerables volúmenes que constitu
yen la preciosa biblioteca del autor de esta obra se
halla. uno, en la Sección Filología, cuyo lomo osten
ta. la siguiente inscripción: Gramática Ilistóríca de
Ju Lengua Castellana, por Salvador PadillaL-Cu
rioso, lo he abierto, y con sorpresa he leído en su
primera página estas palabras:

«En vista de la extensión que los estudios histó
rico-comparativos han tomado en todas las naciones
de Europa y de que los mejores fiiólogos del mundo
sabio han aprovechado para escribir, a la luz de sus

4- descnlniuníentos, las gramáticns científicas de sus
respectivas lenguas, años ha que nosotros echábamos
de menos y nos proponíamos ensayar la de nuestro
idioma, tam acreedor como cualquiera de los roman
ces a sezaestudiado seria y concíenzudamente.»

Es indudable, he pensado al terminar la lectura
del parrafillo transcripta, que el Director_del_ Insti
tuto de Orense, ul publicar, en el año mil novecientos
tres, su libro, ignoraba que, diez añosfintes, el Pro
fesor D. Baldmui" F. Dobranich habiaïiado a la pu
blicidad la primera Gramática Ííistóríca de lalengua
de Cervantes, que era, salvo algunas modificaciones





CAPÍTULO PRIMERO

PRELIMINARES

Breves nociones ¡le llngülatleu.

I. Gramática general (Luzíversnl, razonada ó filo.
sájica) es ln ciencia que investiga y expone los
principios inmutables y generales de la palabra ar
ticuluda o escrita, comunes a todas las lenguas.

La palal-ra gramática trae su origvn de la griefla grammu,
que significa letra. y como las letras son los elementos de laa
palabras que constituyen la mareria y objeto de la gramática,
de aqui es que, tomando la parte por el todo, la gram/Him
general ha venido a significar la uism-iu que iuvesLiga los prín
cipios y propiedades ' del lnguaje arncuiado, cou
aiderado como expresión del pensamieato-(Fr. Caferinn Gan
211722.)

La gramática general, dice Littré, es la ciencia razonada de
loa principios cnmunes a todas las lenguas.

Cuando la. gramática general ae aplica al estudio de los
elementos constitutivos del lenguaje articulado y de las formas
diversas que esos elementos afectan o pueden afectar, se llama
lingüística. Ehta ciencia. abarca el doble estudio de la fonética .
la estructura de las lenguas, Maa si se estudian las lenguas
únicamente como medio de penetrar en au literatura, desde el
punto de vista de la arqueología, el arte, la mitologia; ai ae
aplica su estadio a la investigación de la historia de esas miamaa
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IV. Gramática comparada es la que estudia las re

laciones que existen entre varias lenguas.

La gramática comparada submlnistra a la general los mate
riales que le sirven de base y aplicación. También concrflmye .1
aclarar y explicar el origen y el porqué de las reglas de una grav
marica particular.

V. Lenguaje es el conjunto de signos de que
nos valemos pam expresar lo que pensamos o
sentimos.

La sensibilidad puede expresarse por gritos y actitudes; la in»
telígencia, sólo por palabras.

Entre el pensar y el hablar hay tal correlación, que con razón
se dice que: el hablar es pensar para los otros; y el pensar es
hablar para nosotros mismos.

Como lo que pasa en nuestra interior no se puede ver ni oir,
los signos pueden ser: visibles, cuando hablamos por escrito, y
audíbles, cuando hablamos con sonidos.

La palabra es meramente signo del objeto que representa. no
Jetraco suyo.—(Benot.)

El lenguaje oral no es solamente la expresión de los objeLus
percibidos, o un mero agregado de palalras; es algo más. Hablar
es manifestar el interior: lenguaje es la expresión y representa
ción delo que pasa en el espiritu: y cada lengua (es un sistema
del que se vale aquél para unir al sonido el pensamiento. La
palabra tuvo origen en la percepción subjetiva de los ob.
jetos, y es, por consiguienbe, una copia de la imagen formada
en el alma, más bien que del objeto mismm-(Gurcvla Ayusa}.

El lenguaje puede ser mimïco ó de acción, hablado
y escrita; en otros términos, el gesto, la palabra y la
escritura.
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cada. uno de los sonidos elementales del lenguaje
hablado.

A In escritura fuuébica pertenecen; nuestra escritura ordínu»
rin, In estenografía (del gr. stands, estrecho, y gráphu‘, escribo)
n tnquigrafíu (del gr. tachys, pronto, rápido), la notación mu
aícnl.

Se dice de la escritura fonética que es silábica, cuando cndu
carácter representa una sílaba.

VI. Llámase lengua o idioma (del griego íalíóma;
de idíos, propio, especial) el conjunto de voces y tér
minos con que cada nación expresa sus conceptos.

Aunque las pdabras lengua e idioma suelen emplearse como
siuónimas, hasta por los mejores habliscas, es evidente, si aten
demos a su orígen, que idioma significa también el modo parti
cular de hablar de algunos o en algunas ocasiones, según ln defi«
nición de ln Real Academia.

VII. Dialectn (del gr. (lia, separación, divisiómy
leyó, yo hablo) llamamos u aquel lenguaje que, sin
ser realmente diverso de otro u otros, difiere de ellos
en algunos accidentes analógicos y sintzlcticos, y con
especialidad en lo que atañe a los sonidos.

También se liama dialecto cada uno de los lengua
jes particulares de esta índole que se hablan en de
terminados territorios de una nación, a diferencia
de la lengua general, oficial y literaria del mismo
'país.—(R. A.)

'l‘ules son las acepciones que generalmente se dan á esta palu
bn; pero la ciencia lingülntica ha damamtlízazla nuestras miras
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[ógícl y la morfvlógiea. La primera se basa en afinidades que
permiten asignar, a diferentes lenguas, un origen común, y la
segunda se funda en formas especiales de estructura, que señalan
nn procedimiento particular de formación y establecen nn vin
culo común entre varios idiomas, estén ó no unidos genealógica»
mente.

Desde el punto de vista morfológico, se dividen en monosilábi
cas, aglutínantes y lenguas de flexión,»

X. Lenguas mnosiláhicas (aísladoras o radica/es)
son aquellas en que cada palabra es una raiz, o cada
raíz, una palabra.

En las lenguas de esta clase, tanto las raices ver
bales como las pronominnles tienen vida propia e
independiente y no sufren alteración fonética; no
existen prefijos ni sufijos en ellas, ni modificación
alguna que pueda indicar una relación cualquiera.
La oración se forma, pues, como sigue: ruiz + raíz
+ raiz, 9to., 9to., y esas raices sucesivas son siempre
invariables. Sólo la diversa posición que esas pa
labras-raices ocupan en la oración indica sus oficios,

Pertenece a esta clase el chino, con una tres grandes dialectos:
1)el mandarín, que es la lengua culta del Celeste Imperio, y
vulgar únicamente en las pmvinciaa del centro; 2) el dialecto de
Cantón, y 3) el de Fukián. Monosiliibicas son también las len
guas Lransgangéticas: el alzamíla, el Mrmanás, el aíamés. las len
guas de Camboya, del Tibet y otras.

XI. Lenguas aglutinantes ( o aglutínadaras) son
aquellas en que dos o más raices se unen para formar
una palabra; pero de modo que una, la principal,
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. El grupo playa, en el Yucatán: el maya al Honey .

Quiche’ y el ¡luuslelc ul N. O. de Méjico.
. Los idiomas Endependientes de la América Central y lau/

Antillas, como el HAM/J, en el istmo de Panamá, y el
cibuney de las Antillas.

. El caraiba y el areraaa. El primero se habla eu Venezue
la y en la Guayana, y el areram, en las Guayanns ín
gleuu y holandesa.

. Las lenguas habludus en la región del Paraná, del Pura
guay y del Uruguay, que son el tam‘, el guaraní y el
amaguu.

. Luslenguas independientes de la región de los Andes:
mara, chiquitos.

. Lu leugnu araumnu de los indigenas de Chile.

. El guayluru y el abípdn en el Paraguay, Bolivia y en el
Plata.

22. El puelchz, en las Pampas.
23, El iehuelchfl, en lu Patagonia.
24. Las lenguas de la Tierra del Fuego.
25. El quibcha, en Colombia y Nueva Granada.
2G. El grupo quichzm en el Perú y el aymara en Bolivia.

:2.“ Vascuence con sus variedades dialécticas.

XII. Lenguas de flexión (orgánicas, amalgaman
tes). En estas lenguas se unen también dos o más
raices para formar una palabra, pero de (al modo
que, tanto la principal, o sea la que expresa la idea
fundamental, como las que determinan y circunscri
ben esta idea, pierden su independencia y están su
jetas a la alteración fonética.

Mieulras que en las lenguas aglutínautea las diferentes raices
de unn palabra están unidas de uuu manera cesen e imperfecta,
eu las de flexión se encuentran amulgamadas o fnudidus de tu]



Pertenecen a esta clase las lenguas xemilícas y las indocum
peas, que uan el instrumento más perfecto de que se ha servido
el hombre para expresar sus pensamientos.

EJERCICIOS

El alumno indicará y explicará los nrcaismos y
las voces difíciles que los trozos siguientes contie
nen, y los copiará con la ortografia. moderna:

nxanoso

VaLDÉS.—CI1anto á la Gramática, con deziros tres reglas je
neral, que yo guardo, pensará haber cumplido con vosotros:
las cuales, á mi ver, son de alguna importanzía para saber lla
blar, i escribir bien, i propiamente, la lengua castellana.

PACHECQ-Comígo, tanto, i aun sin dezlr ninguna cumplí
ríadea.

MARTIO.—¿POI' qué?
¡’acarrea-Porque nunca fui amigo ¿‘Teams gramatíqnerias.
Mamm-I aun por eato es regla zierta, que tanto aprueba

una, cuanto alcanza á entender. Vos no sois amigo de gramati
querías, porque no sabeis nada dïallas: y ai snpíésedes algo, de
aearíadea saber mucho: i asl, por ventura, seriadas amigo (Yellas.

PAcnaca-Puede ser que seria así: no lo contradígo. Dozíd,
von, vuestras tres reglas: quiza’, subidas, aprobará la Gramática.

VALDÉEL-LB primera regla es, que míreia muy atentamente,
zi el vocablo que quereis hablar ó escribir, ea Arábígo, ú Latino,
porque conozído esto, luego atinareís cómo Io habeis de pronun
ziar, ó escribir.

Manía-Esta bien: pero eso, más perteneze para la ortogra
fla, y pronunciacion, que para la Gramática.

B
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VALDÉS.—'AEÍ es ln verdad: yo os ¡‘liga 1o que ¡e me o‘

ponedlo, vosotros, en el lugar que quisiéredes.
MsnTlor-Bien dezis; pero sería menester, que nos diésed , '

alguns regla, Ia cual nos enszfiase á hacer diferenzín aun’:vocablos. ‘
VALnÉtL-Cusnto que yo no os sabría dar mas que una n 

VALDES. —La ssgnuda rggïa consiste, en saber poner en cada ’
vocablo sn propio artículo; quiero dczír: juntar con el nombro _
. . . . . x.

mssculmo 1 neutro, sus promos artículos; l dezlr, slAbnd de dan '
¡(o canta, de allí yanla; i al mín num/ía Io míenhm, hugo viano,
y juntar con el nombre femvninu; ¡un artlcvflus emeninos, diziel
¡io así: la mufer, y la gallina. por andar se pierda nina, i al palm
(la Ia novia, alcnhal es para el laba. De mnnern, que ni al nombro
masculino pongais articulo femenino, ni junteís cun el femenino _
artículo masculino.

Mswuo.—¿ En qué conozemns nosotros enLre los vocablos,
cuál es de un Jénero, i cuál de otro?

VALDÉS.—ESB regla no os la sabré yu dar. porque nnncn me
hé parado á penssrla: bíeuves verdad, que hé noladn asin: que
por la mayor parte, los vocablos latinos, guardan en el Oastelln
no el mesmo jénero que en el LaLin,- i digo por la mayor parte,
porque hai muchos, que no lu guardan así, como son los nom.
bres de arboles, que cn Latin son, como sshvís, cssí todns feme
ninos; i en Csszellsno son casi todos mnnculínos; i lns de la fru
ta, son lns más femeninos; pero pu)‘ lo mas «yrdínnrio veréis, que ‘x
ha nombres en Castellano guardan el jéueru quv en el Latin
(Testa manera: que los nombres acabados en A, serán femeni
no, i así por el consiguiente.

MAMKL-¿Pues por qué no poneis la por nrtículoj todos los
nombres frmeninus?

VALDÉS.—SÍ lo ponemos á todos, sscsndp aquellos que eo
mienzun en A, m como Arca, Ama, Alu, cun los calles junti







CAPÍTULO II

as uemitlcas e lnIlo-enropens.

I. La familia de lenguas llamadas samíticas (i), por
suponerse que las hablaban los descendientes de
Sem, hijo de Noé, se divide en tres ramas:

1) La aramaa ( 2) o septentrional, que se habló cn
la Siria, la Mesopotamia y en parte de los antiguos
reinos de Asiria y Babilonia. Comprende los dialec
tos siríaco y caldeo, el (¡sirio (inscripciones cunei
formes de Babilonia y Ninive) y el nw-síríaco,
forma muy alterada del primero y que sirve actual
mente de medio de comunicación entre los Nesto
rianos del Kurdistán, en las cercanias de los lagos
Van y Ormiah, y entre algunas poblaciones cristia
nas de la Mesopotamia.
i 2) ‘La. rama hebraica o central, representada prin

cipalmente por la antigua lengua de la Palestina, el
Ítebreo bíblico y el sanzarítano (Pentateuco).

En la Fenicia, según las escasas incripciones que
hasta. ahora se han descubierto y descifrado, asi

(H Mi: conecto seria. llnmurlls siraulrrlbtyas. pues no wdls las poblacio
nu qua hlblubuz lenguas ¡la este ílmlhl dnscendmn dc Sem, ni pertenecen el
en. wm 1.. lenguna que las descendientes de San: hlhlahnn

(I; De Ann), que e! el numbre que en hebreo eorrslpande a 5mm
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como en Cartago, se hablaban también lenguas q '
han sido clasificadas como pertenecientes nrama. i

3) La. rama árabe o meridional es originaria
la peninsula nrábiga, donde aun se conserva co
lengua literaria y vulgar. La literaria no ha sufrí
casi alteración alguna desde el siglo vr, lo que es
fenómeno curiosisimo, sobre todo si tenemos
cuenta los cambios que se han operado en otros
lenguas, igualmente literarias, en mucho ¡nen
tiempo.

Con Mahoma, dice Max Müller, el árabe se con
virtió en idioma de una religión victoriosa’, y esta
bleció su imperio en Asia, Africa y‘ Europa.

A esta rama pertenecen los numerosos dialectos
árabes que hoy se hablan, y el amháríco o abísínív)
moderno, así como las lenguas muertas (le las ins
cripciones himyariticas, el etíape y el maltés, a pesar

_ de las muchas voces italianas y latinas que se han 'introducido en su vocabulario. r
En el árabe vulgar, los casos han perdido muchas de las inflr

¡iones que tienen en el literario‘, la forma pasiva del verbo ln
desaparecido más o menos, asi como el número dual; se han in
traducido cn él vocablos y modismos de otras lenguas. No Dbln‘
tante, el árabe moderno conserva, en medio de tantas modifica
ciones locales, muchisima semejanza con el Corán, que en todu_
partes se presenta como el más acabado modelo de la belleniy
elegancia clásicas.

Se habla en Arabia, Siria, la Mesopotamia, en parte de l
Persia, algunas partes de la India, en Egipto y la Nubia; e
Berberia: Túnez, Tripolí, Argelia, Marruecos. Como lengua r
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líÏgion y comer-fiel, se usa ampliamente en el África oriental,

. l trnl yzoseídencal.
Al árabe debe nuestro idioma nn gran número de palabras, y

ue eolurido brieutal que ninguna otra lengua del occidente da
l Europa pasee.

(Es menester que euleudáis, cómo de la lengua arábígn ha
tomado (la castellana) muchas vocablos; i habéis de snber que,
aunque para muchas cosas de las que nombramos con vocablos
nrábiges, tenemos vocablos lutinus, el uso nos ha hecho Gener por
mejores los arúbigns que los latinos...» «Y si mal no me engaño;
hnllnréis que para solas aquellas cosas que bebemos tomado de
los moros, no tenemos otros vocablos con que nombrarlas si no
los nríbigns, que ellos rnrsmos, con las mesrnas cosas, nos ín
trodujerorur-Dlkilaga de las lenguas.

II. Familia delengunsindo-europeas.—Las lenguas
que componen esta gran familia, llamadas también
por muchos filólogos y lingüistas indo-germáníca-s,
aríanas oarías, y por algunos jafétícas, son las que
mayor interés ofrecen, tanto por servir de instru
mentos u. la civilización moderna, después de haber
sido intérpretes de una buena parte de lns civiliza
ciones antiguas, corno por ser las lenguas que mani

"fiescan con más claridad la. esencia de la palabra
humana.

III. De estas lenguas suelen hacerse dos divisio
nes: la asititíua y la aurnpea.

A.—A lu división asiática pertenecen:

I. El grupo sánscrito, llamado también indo, que
comprende las lenguas muertas: sánscríto védico y el
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a) Gótico, la forma más antigua de las lenguas
teutónicas que haya llegado hasta nosotros, merced
principalmente a la preciosa traducción de la Biblia
que hizo el Obispo Ulfilas, y de que aún se conser
van fragmentos en el manuscrito conocido con el
nombre de Codex Afiqmteus, en Upsala.

b) Rama escandínavu: Antéqua lenyua nórdica,
bastante bien conservada aún en el ¡’sldmlícu
actual.

En Islandia se compusieron los dos monumentos
más hermosos de la antigua literatura nórdica: el
Edda poético, compuesto de tradicionales poemas
míticos (siglo x1),y el Edda mas reciente, en prosa,
de Snorri, resumen de antiguas leyendas mito
lógicas.

A esta rama pertenecen también: el suma, cl dana
noruego y el dialecto de las islas Feroe.

c) Rama germánica: Alfa alemán (antiguo, medio
y moderno, que cs el alemán actual), bajo alemán
(antiguo, medio y moderno), anglosajón, inglés, frí
són, holandés, flamenca.

2. Grupo ealavo, o, mejor, Ieto-eslavo, hablado por
más de sesenta millones de individuos, que ocupan
un tercio de la superficie de Europa.

a) Rama eslava: el búlgaro antigua, llamado con
mucha frecuencia eslavo eclesiástico, represcnta en
este grupo lo que el gótico en el teutónico. En
cambio, el búlgaro moderno es, de todos los dialectos
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En jónico antiguo escribieron Homero y Hesiodu, y en jónico

más moderno, Herodoto.
El dórioo se extendía por casi todo el Peluponeso, y también

se hablaba en Creta y en las colonias griegas de Sicilia, de Libia
y de la Italia meridional. Pindaro escribió en dórico.

El eolio se hablaba en el Asia Menor; Alceo y Safe escribie
ron en el dialecto de Lesbos.

Cuando las repúblicas griegas perdieron au autonomia, bajo
Filipo de Maeeclonia, y se unieron más o menos estrechamente,
las diversos dialectos también empezaron a amalgamarse hast»
que se formó el dialecto común, ¡LE kaíné dialeklos, en el cual
prerlominó el áLico. En esta lengua se redactó la Tersíón de los
Setenta.

El griego moderno 0 roinaico, que es al griego antiguo lo que
las lenguas nemlutinas son al latin, se habla en ll Marea, la Li
cadia, la Teaalia, Candia y otras islas del Archipiélago, pal te de
la iklbania, de la Macedonia, de ln Rumelia, del Asia Menor y
la isla de Chipre.

También se habla por los griegos esparcídus en ln Vulaquia,
Muldavía, la Siria y el Egipto, crm!) igualmente eu las islas Jó
nicaa, entre muchos millares de griegos que viven en el imperio
ruso y en el austriaca, y entre algunos centenares de maiuotas
que habitan las cercanías de Ajacío en’ Cárcega.

El griego literario actual se aparta poco del clasico de veinte
siglva atrás.

EJERCICIOS

Diga el alumno lo que significan las palabras si
guientes, y forme oraciones en que entren algunas
de ellas:

Ropa. Atilio. Ga bán .
Traje. Mantilla". Sayo.Vestido. Pañales. Sobretodo.









' — s1 —

Péniidn. Verdad. Acreedor.
Inferioridnd. Economía. Temerídad.
VIGLDIÍR. opulencia. Pereza,
Permiso.

Analice lógica y sintácticamente:

—Mis sabe el necio en su casa que el cuerdo cn la ajena.
A F50 no: que el necio, ni en un casa, ni en la ajena sabe nada,

a cansa de que sobre el cimiento de la necedad no asienta ningún
discreto edificio.

(Ctrvun/es.)

¡Bien haya el que inventó el sueño, capa que cubre todas los
malos pensamientos, manjar que quita la hambre, agua que
ahnyenta la sed, fuego que calienta el frio, frío que templa el
lsfdül‘, moneda general con que todas las cosas se compran, y,
finalmente, balanza y pesa que iguala al pastor con el rey, al
simple con el diga-elo! Sólo una uoaa tiene mala el sueno, y esque ‘
se parece a la muerte; pues de un dormido aun muerto hay poca
diferencia.

Sea moderado La sueño; que el que no madruga con el sol no
goza del día. Y advierte que la diligencia es mndre de la buena
venbnm; Ia pereza, au contraria, jamás llegó al término que pide
un buen deseo.

(Ctrvaníam)

Yace uu astrólogo nqní,
Que a todos pronoscicaba,
Y que jamás acertaba
A pronosmícarse a sl .
De una ecz y mil molestias
Le mató una muÏn un dia:
Que entiende la aabrologla
Al cielo, mas no a las bestias.

(Lope de Vaya.)
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Mucho se hn discutido acerca del origen remoto e inmediato

del castellano; muchos libros y folletos, llenos de erudición y
saber los unos, y de 'patruñas más o menos ingeniosas los otros,
andan impresos, en que sus autores han querido demostrar
que los iberos comunicaron la lengua n los latinos, o que ei latín
no fue más que un castellano corrompídu ( l ); que tiene ¡mis de
semitico que de latino (‘); que en tiempo de los romanos se ha
blaban sn España las mismas lenguas que hay se hablan (3); que
el vascuenoe dió origen n todas lenguas, y sobre todo a la caste
llsnn U), y otras ficciones no menos extravagantes.

Estas cosa/s ya no se pueden discutir, pues bien averiguadu
está, merced n las investigaciones de algunos ductos filólogus
modernos, que ln constitución orgánica de nuestro idioma, su
sintaxis, su modo de formar palabras, por derivación y composi
ción; su conjugar! n, sus pronombres personales y adjetivos nu
merales, sus principales participios, son enteramente latinas.

Si hacemos el inventario de lns voces contenidas en nuestros
léxicus más completos, o las del vocabulario popular, nos encan
trnremos con que cuatro quintas partes de ellas sun latinas, más
o menos transformadas o puras.

Un subio filólago (5) ha tenido lu curiosidad de hacer el cóm
puto del número relativo de las raices latinas y esstellnnas, y,
según sus cálculos, de las 2.600 que tiene el diccionario lu
tino, hay apenas unas 400 raices en latin que no se encuentran
en castellano, en tanto que al francés le faltan más de 700.

- A En cuanto a la transformación que han sufrido, las distribuye
como siguen:

592 que sólo se distinguen por ln terminación;
426 algo moiificadus;

El Licenciado Luis de ln Cnavn. y aii-ou.
Dan Severa Cntnlinu y Amo.
El m» 1) Antonio ¡’uighhneh y otros.
Andrés se Pou, Bultssn‘ de Echnvo. Astur-loa, Lnïrumendi.
su Dr. n. sebastian Obrsflors y Font.
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405 que sólo tienen en esnsñol derivados o compuestos;
142 bastante transformadas;
30 que sólo se hallan en la alocución cuïta y poética es

pañal».

Examinemos ahora nn trnzo de Dim Quíívle para ver por otro
procedimiento la superioridad del elemento latino en el vocabu
lario castellano.

«Después que Dan Qui/ata hnbosatísf ‘ su estómago, {amó
un puñado de bellomr ¡»n la mano, y mírándolas atentamente,
soltó Ia voz a semejantes razones: «Diehosn edad y sigios dicho
sos aquellos a quienes los antiguos pusieron nombre de dorados,
y no porque en ellos el oro (que en nuestra edad de oro tsnto
se estima) se alcanzase en aquelln ventnrosa sin fatiga alguna,
sino porque entonces los que cn eila vivian ignorabsn estas dos
palabras de tuyo y mio,...n «La justicia se estaba en sus propios
terminos, sin que la osasen tnrbary ofender los del favor y los
del ínterés.....n (OervztntesJ *

De cien palabras, sólo las dos subrayndas no son de orígen la.
tino: lo cual du nn 98 por 100 de voces latinas (‘). Tomar puede
proceder del b. lat. admmare.

El benedictino Fr. Martín Sarmiento dice: «A mi me parece
que divididas todas las voces del idioma castellano en cicn
partes, las sesenta son pura latinas, o tales, o corrnptas. Las dirz
son eclesiásticas y griegas de la media edad. Otras diez son sep

' ‘ , antiguas. medias y modernas. Otras diez son orien.
tales, anteriores y posteriores a la invasión de los moras. Y para
las diez restantes deben entrar las voces de las Indias Orientales
y de 1a América, las voces fingidas y las de los gitanos, y, final
mente, Ias voces slemanasy burn ,qne se introdujeron con
la Casn de Austria, y las francesas e italianas, que cada dia se
van introduciendo.»

(U m1‘. Tori-es r Gómez.
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II. La obra magna de San Isidoro de Sevilla
(1- 635 .9), las Etimologías, encierra las más antiguas
reliquias del español; pero los primeros monumen
tos literarios propiamente dichos, preciosisimos para
el estudio de la historia primitiva del idioma, son
del siglo xu.

Existen, sin embargo, algunos documentos del
siglo VIII, y de los siguientes, que nos permiten es
tudiar las transformaciones que se operaban en el
latin hasta convertirse en ramán paladín/r.

En los privilegios otorgados por Alfonso el Católico á Santa
María de Covadonga leemos estas frases:

«Edificamus Ecclesiam Sancte Marie de Canada/ama el. [rana
tulimus in ipsamímaginem Beata Marie de Maule Sacro: da
mua...,. dun: campanas ¡ia ferran... tres nasullas d» sírga: donn
mus vobis Ecclesíam Sancle Marie de Ponferralo el: Ecclesiam
Sancti Andrea de Bmnrenle eL“. Sancti Panlnleonis de 0m’
Sancte Marie d: Ctwmïefnngn.»

Más adelante hallamos el privilegio de fundación del monas
terio de Obona (780), otnrgado por el principe Adelgaszro, hijo
del rey Silo, y en él estas palabras:

«Damm: síqnidem in ipsa domus Dei. . viginli ma/Hos dr
pana eh duna eqnas et una facina et una mulla el. Ire: asínasn...
et ima tapa serial, el tres calizas, duo de argmta et unum de pe.
fra..." et una crucefla urgente el, duas de ligne et quatnorfran
tales de sería; el, dnas campanas de farra), etc.

No cabe, pues, dudar un solo instante, al leer estas cláusulas,
que ni régimen, ni concordancia, ni deeinenoias, ni preposiciones
reconocían ya las leyes gramaticales (del latin clásico, se entien
de) aun en manos de los áulicos, mamando, en contrario, fuerza
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tau irresistible el hnblavde ln muchedumbre, que no i610 dami
ye la sintaxis, sino también la forma de la dicción (1).

III. En esta época. desaparecen las desinencins
de los casos latinos, y son substitnídas por preposi
ciones; nace el nrtículoïséïntrcducen los tiempos.
para expresar el pasado en 1a conjugación; se forma
la voz pasiva por medio del verbo ser; se crea 1:1 for
mación del uáverbío con el sufijo míenlre, vníeute,
ment, mente.

IV. Ya en el siglo XII había tomado el roman
ce castellano In índole y forma de dialecto culto,
como ¡‘nuede verse en el Poema de los Reyes mayas,
el Libro de los tres Rays d’ Orient, 1a Vida de mado- \
na Sama ¿Haría Eqipqiaqua, La Gesta de mio Cid y
otras obras.

He aquí algunas muestrás del estado en que á la
sazón se hallaba nuestro idioma: \

Dios Criador, qual maranila. non se qual es achestn streln.
Agora primas la é veidn, poco Limpo á. ques nacida.
Nacido e; el Criador ques de las gentes Senior.
Non es vertat nin se que digo. todo esta non val un figo.
OLrn noche me lo entire. si en uertad bíne lo subte.

Bine es vercad lo que io digo. en todo, en todo ¡o prohlu.
Non puden ¡ser otra. sennnl? acheato es et non en á].

(Poema ds la: Reyes magna.)

(U Don Julé mundo: de los Rios.
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que non dejásedea vuestro camino. Et sabe Dio; que yo non digo
este porque ya grand placer non tome con vuestra compañia;
mas fágolo porque querria que por el placer que yo oonvunco he,
que nou perdiésedes vas nada de la vuestra facienda; ca todo
home que a’ otro conaeja deba catar en el consejo que da más la
pro de aquel á quien conaejrqneJe suya; et ai asi non lo face,
non es leal consejero. Pero ei guardando primeramente il pro
de aquel á qnívn conseja, saca para al aiquna pro de aquel con
sejo que da, débeee tener por de buena ventura.

Don JUAN Burman-Libra del caballara
tt del esaudero.

m consejo engañoso
Siempre e. dnñasn.

Dicen que un ladron me á casa de un buen homme rico por
fuerza, é subió encima de la cuan, é llegó á ¡a fiuieatra por do
salia el fummo, para escuchar si estaba alguno despierto. E el
sennor de la casa sintióllo é dijo á an mujer culiando al oreia:
Pregúutnme en alta voz dónde boba tan gran riqueza, é trabaja
por lo saber. Entonce ella, en manera que se podie oir en toda is.
casa, dijolle: Señor, como tu uuncn hayas sido mercader, ¿onde
hobistes tantas riquezas? El dijo: Guarda lo que Dios nos ha
dado, e faz dello á tu voluntad, et non me demandea- onde hobe
tanto dinero. Eteiln, segnnd le era mandado, masé mas le aque»
jaba por lo saber: á ¡a fin el, como fox-Lado por ruego de su mu
jer, dijo: Cata, nunca descubres nuestros secretos; dígote que
fuí ladron. E ella dijo: Maravillome cómmo por furtar ganaste
tanto, que nunca de ti fué tal fama nin querella. El dijo: Un
mi maestro me enseñó unan palabras que decia cuando aobia
sobre el techo de la casa, e viniendo 6 la finiestra tomaba
el rayo de 1a luna en lla mano, é decía siete veces aque
llas palabras. E dijoias en manera que las oyó el ladron. E
¡si deacendíe sin periglo, et cuantas cosas preciosas fnllabn en
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sus tomúbnllns, é luego tornábame al rayo de la luna, é dichas
utss palabras siete veces, soblnme i. la fiuiestn por do descen
diern; en esta manera hobe esta riqueza que tengo. E dijo la
mujer: Bien has fecha en me decir esta, porque si yo hubiere al
gun fijo, enseñarle he estas palabras porque nunca sea pobre. E
díjole el marido: Déjame dormir, que me aqueja el sueño é quie
ro felgar. E para engañar más al ladron fingió se dormir, é co
menzó de roncar. El ladron, aprendidas las palabras, fué muy
alegre é dijo siete veces aquellas palabras, é tornó el royo de la
lnns en la mano, é lanzóse dentro en casa, é de la caida quebrá
ronsele una pierna é un brazo. E al golpe que dió despertó el
señor de Ia casa como que non sabia nada, é dijo: ¿Tú quien
eres que ansi cniste? Yo soy aquel ladron mal aventurado que
crei tus falsas palabras et engañosas. E dijo el fijo al padre que
le daba. este enxemplo: «Bendito seas tú queme has enseñado
gnsrderme de los cunseíos eugañesosm-El libro de las enzzmylas.

ENEIEMPLO DE LA PBOPIEDAT QUE EL DINERO HÁ

Mucho fas el dinero, et mucho es de smar,
Al torpe fase bueno, et omen de prestar,
Fase correr al cojo, et al mudo fabrnr,
El que non tiene manos, dineros quiere Lomsr.

Sea un ome neseio et rudo labrador,
Los dineros le fasen fidalgo é sabidor,
Qusnto mas algo tiene, tanto es mas de valor,
El que non há dineros, non es de si sennor.

El dinero quebrsnta las cadenas dsnnosas,
Tira gepos é grillos, et cadenas plagusas,
El que non tiene dineros, échsnle las pesas,
Por todo el mundo fase cosas maravillosas.
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VI. Hay que avanzar hasta los tiempos de Juan
de Mena y sus sucesores, despedirse del siglo xv, y
entrarse un buen trecho en el xvr, para. ver a nues
tro idioma como reconstitnido, regenerado, y des
plegar en seguida todo el vigor, toda la gallardía y
bríos que autorizan su fijación

ELEMENTOS QUE ENTRAN EN LA FORMAClÓN DE LA
. LENGUA CASTELLANA

El elemento latino, ese caudal de palabras que por
si solo constituye casi todo el vocabulario del habla
de Castilla, puede dividirse: l) en voces de origen
vulgar; 2) de origen culto, alteradas más o menos
por el uso popular y la influencia de los bárbaros y
otras gentes; 3) de procedencia culta inmediata.

Cuando una misma idea se expresaba con térmi
nos diferentes en el latín vulgar y en el literario, el
pueblo prefería siempre los del latín vulgar; prueba
irrefutable de que el literario, limitado a las altas
clases de la sociedad, nació y murió con ellas, y de

- - que el pueblo jamás se sirvió de él.
He aquí algunos ejemplos:

ESPAÑOL LATÍN VULGAR LATÍN IJTEILAIHO
juego i jocus ludus (ludíómludir,

lndimíeuto)gato catas feliu
doblar _ duplare duplicate

(‘l Don Pedro Felipe Moulin.
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nsmflon LATÍN vumm mm 1211231210boca bacon osvilla villa urbs

(a) menaza minaciae minederecho directas jua
fuego focus ‘w ‘ ¡guía
ensayo exaginm tenñnmen (tentlr,tienta) 'dejar ‘ laxare síneretornar tomare verbíviaje viahicum ¡ter
batir, aut. bazar batuere, bañera verbemrebesar bnsíare osculari
batalla bncunlin, battalia pugnacaballo cnbnllns equus
scmnnn septimnna hebdqmal.
Vainilla: de origen vulyar, n da nrígm clásica, que sdla con:ervan\

su vulurm el vaig".

num vULuAn ESPAÑOL LATIN VULGAR marmol.

abbreviare . abrevíar aguantan aumentar
ncror agror (nn t . ) avicelln avecina

por agrnm badius - bnyo
acucula aguja basauucrassua,nditare andar humilís) bajo 4
adjntare ayudar bísaocinm, p].
ad preti are w aprecí ar bisncca hisnza.
adlaudare alabar buccea, «¡le bozal _
amicnbilia amigable burgns bnrgo; Burgos
apprende r der bume borras; burla
appropinre npropínr burricua bmrioo
‘arboreta arboleda caballarí mbnllero
urbana nrbnuta,» cambiara camhígrnatrum dasastre cnmínia camina



¿mu vcmnn
eampaniua:
campeatria
pi. clmpanía
captivare
earricare
OBVB=CIVGTIIH

eiyitas
oembinare

' - nin
eomputna
coopertorinm
eoquina
mrdatua

cnperare
deputare
d irecLura
discnrsua
dueilnm
excaldare
extraneare
falso
falrare
Fabs: =Parca
ficms=fix na
filiaater
follícare

gababn
gaigulus
gavía
genncnl u m
gluto, -onia
groasua
gnbemum
gnmia
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ESPAÑOL

campaña
eaucivar

cargar
cava
ciudad
oombinar

cuento
cobertor
co-cina
cuerdo
cobrar

depurar, di
derechu ¡’a
discurso
due'o

' excaldar
extrañar
halcón
falsar
hada
hito; fito, ficto
h íjnatro
holgar
gábnta

gálgrlo
gavia
hiuoj o
glotón
grueso
gobierno
gomia

num VULGAR

gyrare
heredibare
intimare
inviare

jej nnare
¡encara
jubílare
qníritare
.
juatificare
laete
lanoeare

magísberare
malihaa
mamma
mammnre
maaticare
medietaa
meiiarare

pejorare
mensurare
minorare
mittere
modernas
molestare
molina
mntilun? mucha

naufragare
muatns
nervium
obviare
oior=ndor
ouum=as '
P3P“

ESPAÑOL

girar
heredar
íutimar
enviar
aynuar
yanhar
jubilar
gritar

justificar
leche
lanzar
maeatrar
maldad
mamá
mamar
masticar
mitad

mejorar
peorar (aun)
mean rar
menorar
meter
moderno
molestar
molino
muchacho

naufragar
W010
nervio
obviar
olor
hueso

pepa. Puri
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chlrts
chow
ciconii
viruta
collina
oalomelius

colpus
comes

com prninm
(etnia)

compsrnre
con Lrsrisre
e mi nae
costa
crema

cusir (consue
m)

dni vs
drsppus
esc)!

excluss

fortín, fvrcis
faro

gamba

ganara
gnnnmn

h osti= exer
cítus

incensum

version
carta
carne

cigüeña
Ofllfln‘

coli un
colmillo

golpe
conde

compañia
comprar
contrarisr
cortina
costs, cuesta
crema

cusir, coser
dadivs
trapo
yesca
esciusa

higado
fiasco, frasco
fohtsna
floresta
fuerza
hurón

gamba, auf.
samba

(engañar
(en mano

huesca
incienso

mríu vumm
ínfirmus
maumm
marina
memes
minimas
monicsre
montana-ia
necsre

pasare
panusnum
psraboln
parcns, parri

cu:

pax-are
psricuius
psríens
partire, ri
pnssns
pensara
petium (pl)
plscimm
plugin
premiere
pulietrus, pole

drus
senior

suas, soga
spersre
isrstrum
tescimonisre

troppus
lrucln
vnssus
vermiculas

esnfion
enfermo
manto
madrina
merced
niño

(a) monestsr
montaña

(mnegar
pagar
pantano
palabra

parque
par!!!‘
parejo
pariente
partir
psso
pensar
pieza
pieito
playa
precisar

potro
señor

soga
esperar
tsladro
{esti monim‘

tropa
truchn
vnssllo

bermejo
a
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Elemonto uríagm-Los vocablos griegos ae han ing ' _

corporado en épocas diferentes y de muy diversos _‘
modos, 0ra directamente (muy pocos), ora pasando
por la baja y media latinidad, cuando el idioniá es‘
tabn formándose. Estnsxskon los que han sufrido más
alteraciones fonéticas. Los Éay también, yen númeg‘
r0 muy crecido, relativos a las ciencias y las artes,
pertenecientes al vocabulario eclesiástico, em, que
se han incorpurudo par medio del latín literario q
directamente, durante la fox-mación del idióma,‘y
más tarde. Estos han sufrido muy poca alteración;
conservan en general el acento, y son, por consig
guicnte, muy fáciles de reconocer.

roce: grirya: inlrodulídas directamente n por medía
del lalín pnpular

bukálion, la}. knñma calma
m: banculis bocul kólla cola

boytia, bytis bata kólpoa golfo
borsa, Int. m: ' krúplé gruta

byrsa bolsa - m yebax ‘ moatacho
gymnébea jinete myxa mechagypeos yeso néma nema
d) skoloa dimelo osmé hnemo. bum:
éramos ' yermo palaiein pelear
zómós , zumo parnbulé, M.
lheíus, cheia Lío, tía r m.: paraban palabrathúrare trozo sábnnnn sábana
thimos tomillo magma, lat.kara, la}. m: eagmn‘ salma, anticara cura l som; v
kárabos * carabela skáptein zapat
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amyria, amiria eameril trypanon trépanoapitham e eapita tyfoa ta
atratiótéa eatradiote fanóa fanal
lnlantón talante nhaioa oayado
trngémata dragea, gragea ¿halo colar

Los numerosos términos relativos a ciencias y
artes, asi como los eclesiásticos, etc., han venido
directamente o por medio del latin literario.

Ejemploa- Harmonia (o armonia), aímpatia, categoria, teoría,
mania, monarquía, tiranía, filosofía, teología, apología, arqueo
logía, filología, fotografia, litografia, mineralogia, zooiogia, dl
plomacia, idea, guitarra, citnra, filántropo, míalintropo, aintoma,
aoónito, féretro, parásito, atmósfera, idolo, epigrama, metamorv
foaia, héroe, meteoro, ágata, nómada, crónica, época, práctica,
eaeolaatica, estético, hipócrita, déspota, ‘cólera, limosna, plaza,
cátedra, cadera, epigrafe, catástrofe, aincope, apóatrofe, pólipo,
caracter, preste, academia, tragedia, comedia, democracia, teo
cracia, zanipoüa, sinfonía, degaña, decania, iglesia, Biblia, di
nastía, energia, simpatía, apatla, aroma, sistema, programa, blas
femo, asilo, horizonte, talento, criaia, teaia, sintesis, dosis, base,
metrópoli, crisma, tema, análogo, teólogo, simbolo, sarcófago,
epiteto, efimero, periodo, apóstol, mártir, ángel. Nombres de

. peraonaa, geográficos, etc.

Elemento árabmAA pesar de siete siglos de per
manencia en España y de la grande influencia que
ejercieron en las costumbres y en el Vocabulario de
los naturales, los árabes no lograron modificar en
nada el organismo de nuestro idioma, ni aun intro
ducir vocablos pertenecientes a Ia esfera de los sen
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timientos. Los seiscientos cincuenta articulos que
comprende el Glosario de Dozy y Engelmann se A
refieren especialmente a los reinos de la naturglezl,
a la medicina, a las rnaterqáticss, la astronomia, la
música; algunos hay relativos alas instituciones po
liticas, sobre todo a los empleos y dignidada; y
otros a pesos y medidas; varios pertenecen al arte
(le la guerra.

Términos de las aíenrínr nalurubr.—Botdníaaz absauz, acabar
che, aeelga, aclbar, nlbaricoqus, aluachofa, alcaucil, al(la)ell, aler
ce, alfóncigo, algodón, anéman: (gr. .7), arrayán, arma, azafrh,
azahar, aceite (y aceituna), azúcar, bellota, berenjena, cnbebi, .
jengibre, naranja, retama, aandíL-Zaolafia: aeémila, alaián,
ulcotán, algalia (galo de»), abófar, jirafa, jabalí, nehlí, recna, aa
cre.—l1íneralayía: albayalde, algez, alrnadén, (alfimbar, azqgne,
bórax, rambla.

Malemdficns, ashïmornía, malraluyïa, medicina, fllasajïa: Acha
que, álgebra, almena, arroba, auge, aznmbre (l/8 de arroba),
cifra, elixir, maravedi, qnilate, qnintal, tarifa.

Religión: Alemán, alfaqni, almuédano, mezquita, rnorabita,
zalá, zalama, lamina-Estado, nzïminíafracián, famífia: nlcaba
las, almojarife, alcaide, alcalde, alcanzar, aleuruia, aduana, califa,
garrama, míramamolín, mnley, rehén, trnjaman, zaida.—Arle
de la gmrra: adnlid, alarde, alfanje, almirante, almogatvar, aña
fil, arsenal, alarazana, atabal, atalaya, atambor, tabaIL-lla
rina: ariraez, místico (cárnbo, carabels, falncaÜr-Arles, ofi
cios, 2ta.: acicalar, alambiquc, (a) laúd, albañil, albardl, abarca,
ulcadnz, alcala, alcatntan, alaarraza, alcoba, alcohol, alfiler, al
fombra, alforja, algibe, alacena, alhaja, almacén, almera, almi- .
rea, almohada, alrnoneda, alquiler, alquimia, arrabal, arrecife,
ataúd, ajedrez, ajuar, acequia, azotea, calibre, caravana, caudal,
gaita, jarabe, jarra, rnazmorra, momia, rabel, ribele,- roque, saba
na, sorbete, tabique, turbante, jerga, zaragiiellea.
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Otras vuecs arábigzyespañolna: ndunia, albriciae,‘ alguen.

nal, bodoqrle, cafre, fulano, hasta, (ahorro, ojalá, rahez, zagal,
alnrbe, alcnaa, algllbe, mozánbe, mndéjnms, mulata.

Muchas nombres propios de rima, lugares, edificio: publi.
003, eLc.: Gundnlajam (río de las peñas), Guadalquivir (rio
grande), Guadalaviar (río blanco), Guadalimar (rio colorado),
Guadarrama (rio de arena), Guadarrama (río de las granadas},
Guadarrauque (rio de las yeguas), Guadalmedina (rio de la ciu
dad grande), y demás que empiezan por guada, que significa río;
Alcalá. (castillo), Alcántara (puente), Alcazaba (fortaleza), Alcá
znr (palacio), Alhama (junta o congregación), Alhambra (casti
llo colorado), Almenara (torre de señales), Alpujarra (cierra de
guerreros), etc.

El P. Burríel afirma que el ¡Árabe forma la aclava parte del
lenguaje español, y D. Gregorio Mayans dice que la vryésitïza;
pero el erudito P. Torres y Gómez, con trabajos más recientes a
la vien, nos ofrece el resultado de sus investgaciones en estas
palabras:

«De lo que uosubraa mismos hemos calculado respecto de las
ebimolngías españolas, tomando por base el Diccionario de la
Academia de 1884, se deduce 1o que sigue:

La letra A (¡ene nn haml de pal-ah-mn. . .518IAB . , . . . . . . . . . . . ..  ‘JÍÏL
La E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .866
La M . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220

709
.670

TOTAL . . . . . . 23.417

De estas palabras son árabes, srgún el Diccionario de la Aca
demia, lns siguientes:

6G8+52+9+70+l5+5



de cada una de las mqucionldnn letragreupectivnmentqqm"uu total de 759. 
Por término medio, cada pnlabru ¡nba viene l bene! un ¡tip

vado o compueano, porque aunque algunu, oamo atgíle, Maid,
tengan muchos, son muchisimas las que no tien!’ ninguno. Du
plicnndo, pues, el número anterior, resulta qq! de ens 28.417
voces ¡‘le las letras A, B, E, M, N, P, son ¿E8535 1-519; 10 mill
equivale a un

8 "/0 d; [mkbrns árabes:

calculo que aproximadamente puede extenderse u todo el Diccio
nuria.)

Elemento góticoe-La lengua de los godos, lingua‘ :
barbara o theotísca, y otras del grupo germüuico, ,
han dado al romance de tres a. cuatrocientos voca
blos, y no un centenar, como afirma Mouláu. Hay "
entre ellos muchos términos de guerra y no pasos *
nombres propios. «El gado influyó también alteran
do varias voces de origen latiuo‘ y dejándolas como
de doble origen; así, perla tiene un origen latino
godo, porque no es más que la‘ voz latina pelrulu _
(pedtezueia), diminutivo de palm, eufonizuda o
tropeadu por los godos.»

Subslïautivos en A: guerra, ropa, liza, esgrima, eacnrnruun,
zurjn, azeonu, alubarda, flecha, enpueln, bridn, gabela, quillu. u
colza, hamaca, crm, rada, fisga, Mama, juca (hac-n), Leia, blrrigl,
esquema, eaquinela, nuca, greñu, mehr, gunldu, espeiha, landl,
mota, laca, gala, gnlanteriu, galnnía, galuuurn, Duda, i'm!)
queu, danza, gurnachu, garita, guarida, guurdiu, guindoh,guía, boga. »

Snbstantivos en E: ‘Lergue, horuubsque, alma-te, estuqnc
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deríquiz = gót. Hpóthareikia ; Fmdizmdú, y‘
dezsgót. F." hamntiu.

Elemento vasconuado.—El vuscuénw es, sin dqds,
uno de los idiomas que se hablaban en la Elpafl
primitiva. De esa lengua singular y miiterbfln, qu»
todavía se habla y se ¡nantiene intacta, con mi día
lectos (Vizcaíno, guípuzcoanu, alto navarro septelí
trional, labortano, alto navarro meridional, suletinh,
bajo navarro oriental, bajo navarro occidBntaUenel
norte de España y sudoeste de Francia, aebncnenï
tran visibles restos en castellano.

San voces de orígen eúskara o vuoongndo las síguienteq: Bal
sa, burga (hero-urgn), chamarnsca (obama-asko), entacbn h!»
archa), ganzúa (gaooátsun), gaznzn (gone-alta), gnijo (again),
guijn, guijarro (egnij-nrria), gunumína (gar-mina), ing: (in
ga=ía+aga), mnudría (emandrea), modorrn, navn, aqui-cell
(oquerlzea), sarrncinn (asserecinn), wenn-Ir (Iucnrta, de ¡un y
narra), zalen (osa ulea), zamarro, amarra, chauu-rn (echar 7'
rra), zarría, zirigsña (zurígaña, chnrigañn), ¿zaga y rengfi, 9r- ,
banza (gnrbantznla, de gamn y antzua), hgrvero (1) (Erben, d!
erachí-f-bera}, vericuem (Birigueta, de bíde-gue-ta), nte (n
toa), álabe (nlabea), nrdite (ardua), ¡aque (zlqnit, alguin, ¡lloc
quin), za ragüelles (por el m. Int. sarabullsg-belh), moroól (Har
cgu), morón (mnrua), leln (lala, loloa; en gn: lnlioa=lnlnl), y
otras muchas, sin conbnr los nambres propina.

Oiros elemantos.—lbéricn, céltico y celtíhórico: Celia,
bebida que se hacía de trigo echado en infusión, .21

(I) Herbal), m. Euáhgo o brngsdero del animal zumium». (n. A.) Box-vm
(Fmem y rudo).
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modo de nuestra cerveza o de la chicha de los in
dios (R. A.). Cetra, pequeño escudo hecho exclusi
vamente de nervios y guarnecido de cuero, que usa.
rou los españoles en tiempos sntehistóricos; en el
dia los artilleros llaman cetra, en las fábricas de pól
vora, a un vaso, generalmente de cobre, con que se
echa el agua pam refrescar las picadas. Dar-eta, voz
anciquisima de España, significa el asiento que hn
bía en los baños, sedes balnearís. Lanza, vocablo de
origen hispánica. Canto (en latin: canthus; griego,
Kant/tds), caspvjo (cusculium), baluz (en lat. ballux,
balluca), gordo (en lat. gurdus).

Alguno; eruditos encuentran el origen de las pa
labras siguientes en el celta y otras lenguas conoci
das en las edades antehistóricas de la península
ibérica:

Alondra, arpende o arapende, bachiller, baratero, barraca, ba
rrios, barril, barro, bastumïo, betóníca, birrele, bota, braga, bran
cn, bnvo, broca, brote, bwza, brusco, camino, casaca, cepa, cer
veza, comba, cortar, cubilete, duna, grosella, guirnnlda, jamba,
jamón, jnrrete, jígobe, laguna, legnu, Innatia, muesca, pico, pie

.ZB,4l‘8flg0, rnya, roca, l'ús, ruta, sarna, sarna, tacón, riña, loca,
torta, tripa, trompa, trucha.

El hebreo ha legado, al vocabulario eclesiástico
sobre todo, algunas palabras, como: aleluya, quem
bin, serafin, pascua, iubílea, sab/tt y sábado, sutanás,
mírra, rabino, amén, maná, cábala, zafiro, etc.



n la castellana, necesarios algunos, por ‘cnreuü ifi
ellos o de sus equivalentes; inútiles mucha, por
ner otros, con sus i-¿spectïvos sinónimos n v
para expresar con toda exactitud la idea y hasta sumás delicados matices. ‘

Del francés antiguo como’ el castellano algunas pe.
Iabras, que poco a poco han id_o anticuándose y del
npareciendo de la lengua literaria y ¡un de Ia mr
rriente. Mas, en cambio, de un siglo a‘ esta parte, el.‘ ‘
francés viene ejerciendo una influencirtnn coqeide- .
rable en el castellano, que los amantes de la pureza i
e integridad del idioma y los encargados de mente?
nerlo limpio, fijo y esplendorosu, se creen obligado:
:1 exagerar su misión en detrimento de ia league.
patria. Está bien que se rechacen vocablos como ‘
l/ouquet, soirée, calembour; avalancha, renduz-qaua,
marrón, nzenu’, y otros cuyos equivalentes registran“
nuestros diccionarios autorizados: rama ó ramillm,
sarao, equivoco (y algunas veces retruécano), alud ó
lurte, cita, castaña, mínuta; pero no se niegue la bos‘
pitalidad, en absoluto, a toda palabra francesa, por
el mero hecho de serlo, cuando nuestro idioma la ne
casite.

Del italiano Im tcmado el español buen número de V
vocablos: alerta, arleqzzírw, bancarrota, banquete, bino
ño, brava, bufón, carroza, carnaval, charlatán, das- _
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propósito, escolta, espudachín, estafa, estafermo, esta‘
feta, estuvo, faquin, gaceta, macarrón, Madrigal, ma«
landrín,’ nzazapán, nzelalla, modelo, nicho y otros
muchas, referentes, sobre todo, a las bellas artes y
en particular a la música: aria y arieta, dúo y ducto,
ópera, oratorio, piano, presto, andanlc, cantalriz,
soprano, pícola, etc.

El inglés ha subministrado algunos términos relu
tívos a la industria, a la. marina, a los juegos atléti
cos, a Ia alimentación, a diversos estalos morales,
3to., como: railo riel, ténder, túnel, vagón, balaste,
cola, espeque, tí/burí, tranvía, paquebote, yate, czlter,
fillbustero, íntérlope, grumele, bauprás, balína, yarda,
revólver, galón, club, bíflec, rosblf, bol, ponche, ran,
c/Lal, Wap, lord, esplílz, conlradanza, jlzurral, etc.

Del alemán moderno ha. recibido muy poco: riva
que, bloque, blocao, cobalto, cuarzo, polasa, espato, cinc
ó zinc, etc.; níquel, del SUECO; polea, mazur/ca, oalesa,
estepa, zar, 9to., de las lenguas ESLAVAS; hzlsar, cha
aí y alguna otra, del HÚNGAEO.

De las lenguas americanas ha tomado: alpaca, ana
vzá, carpa, c/Lala, cacique, canoa, caoba, cacao, caimán,
coli/m’, copiíba, caucho, caníbal o caríbal, coca, copal,
Cóndor, chino/Lilia, chocolate, guanzngztayaba, huracán,
ípecacuana, jagua, mate, llama, maíz, maní, nígua,
peluca, pelate, pita, quina, pampa, patata, piragua,
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tapíoca, nmndiocq, tapír, tato, tamatagaüuvïltl,y otras muchas voces. ' v

Vacas de origen histórico.——Estu son las que ‘th;
circnnstancip. fortuito ha introducido en el idioma
cuya. época de incorporación puede fijarse cansada
¡nenos exactitud. Casi todas ellas se derivan de nom
bres propios de paises, ciudades o personas. He aquí _
algunas:

Anszoxss (en griego, sin pacho), mujeres gknerrerns de
Escítía.

ANHTIIÓN, de Anficríón, rey de Tebas, esposo de Alumni
espléndido en sus banquetes. _ ,

Annsuxo (pozo), de Anais, en 1st. Arlesfa, antigua pmvin
cia de Francia.

ASESINO, por intermedio del francés; de la voz árnbi bambú-rchin, de‘ "L-snlsb.‘ ""‘
nombre de un secas célebre de la Pslesnins en el siglo XIII. El
Viejo de ia Montaña (Cheikh Eldjebel) tenia n sus órdenes mu,
hordas de forsjidos ismaeiinss, encargados de dnr muelle a lol
francos, s los Lempisrios, etc" y sobre todo n los jefes. A ¡qu
lios hombres ies hacia tomar mucho hasvhísch, y con ¿she embria
gados, cobraban singulsr arrojo y comebian netos insnditos de
ferocídad. Y he aqui cómo una plants exhílsrante, o que slsgrl.
ha venidos dar nombre s un crimen de los más odiosos, cnsl el
ei asesinato.

Arms, del gr. Atlas, nombre del gigante s quien se suponía
que sostenía con sus hombros Is bóveda celeste.

BAYONETA, de Bayona; porque las primeras ss lnhrsron su
aquello ciudsd en el sfio 1640.

Bsnnnu, de Berlin, ciudad en que se construyeron la prim‘
ros csrruajes de esta clase, en el siglo xvu, _
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CALEHNO, de Ambrosio Caiepíuo, agustina italiano y lexí

nógmfo famoso (1435-1511), autor de un diccionario poli.
glam.

CALICUD o Gsnmm, aut. Tela delgada de seda que tomó el
nombre de una provincin de Ia India oriental, donde se tejia.

CANARIO, por ser el pájaro de este nombre indigena de las
islas Canarias.

CAnLm, moneda de plata que se batió en tiempo del empera
dor Carlos V, de quien tomó nombre.

Cannnurs, del latin Carmelitas; de Carmeins, el monte
Carmelo.

OABIMIR, de Cachemira.
CoNTnAY, especie de paño fino que se labubs en Courtray de

Flandes.
CORBATA, por intermedio del francés; viene de un cuerpo de

rraatas (tramitar), que en 1636 estuvo ul servicio de Francia,
donde se introdujo por elias díchu parte del traje, y sn nombre.

DALIA. dedicada nl botánico Dahl por Cavanilles, en 1790.
DAIIASCO, de Damasco, ciudad de Siria, de donde procede.
DÉDALD, por alusión ¡ Dédaio, personaje micológica n quien

se atribuye la construcción del laberinto de Creta.
Dnrrromsno, de Dalton, fisico ingiés del siglo XVIII, que

padecía esta. enfermedad de la vista, la cual hace confundir los
colores al que la padece.

Esrsnróaso, de Stentor, que, según Homero, gritaba más que
cincuenta hombres juntos.

FJLÍPICA, de los discursos de Demóstenes contra Filipo de
Macedonia.

GALVANISMO, de Gaivaní, fisico italiano, ei primero que obv
servó este fenómeno.

GAVOTA, de gano}, habitante á natural de Gap, en Francis, de V
dond» procede este baile.

CASA, de Gaza, ciudad de Palestina, donde tal vez tuvo orígen
esta tela.

Gonoomsno, culteranismo propagado por Góngora.



Gonuuno (nudo), de Gordio, rey (rigin, que hilo el nah q?“cortó Alejandro el Grande. , i
GUILLOTINA, del doctor Guillofln, médico "franoél, ¡Manto!de enla máquina, 1788-1814. - _
Hnnmtrrco, de Hermes Triamegiszo (tres vena grnndb), filosofo griego. r
LAZAEETO, de Lázaro.
LEoroLmnA, del nombre del onnitáu general D. Luapalía '

O’Donnell, que introdujo esta prenda en el uniforme del ejléruiw
español.

Muasmnn, del árabe al-Mauail, Mosul, nombre de un: po.
biación de la Mesopotamia, en donde se fnbricnbn In melo de cabe ‘ A
nombre.

NICOTHÍA, de Ninot, embajador de Francia en Portngnl, oo- i
nacido sobre todo por haber introducido el tabaco en Frnneil,
15504600.

Pmsum, de Persia.
QUINQCÉ, de sn inventor, el farmacéutico y mecánico francés

Quinquet.
RDS, del general Ros de Olnno, que introdujo esta prenda on _

el uniforme del ejército español.
Sonnorsno, de Solos, en Cilíoin, donde se hablaba un griego

corrompido.
ZARZUELA, de una casa sal llamada, donde primero ne mpre

seuLnron estos espectáculos.

Onomatopeya (del gr. onoma, nombre, y pnïíó,
hago) es la imitación del sonido particular de algu

- na cosa en el vocablo que se forma para significarla.
También recibe este nombre el mismo vocablo que
imita el sonido de la cosa nombrada con él. Ejem
plos: aulIar, balar, be, bombo, pacarear, ceceo, cla
quear, chacolorear, chafar, chapaleargchapotgar, chas
quídn, chitar, ehh-rior, mamá, mu, mujer, papá, pipí,
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pum, reficnfuñar, sonsonete, tarará, Iararear, nuwzríra,
tartaiear, tic-tac, tíritar, zípizape, cumbar‘ y otros
muchos.

Países en que se habla al casteIIamLÑLu lengua cas
tellana es 1a oficial y literaria (1) de todos los Esta
pos de Hispano-América, de España y sus colonias.
Como lengua. popular, no se extiende por todo el
reino, pues las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y
Alava y parte de Navarra pertenecen nl vascuence;
el este de la península, a la rama provenznl; el
noroeste, a la galaica.

En cambio, es el idioma vernzlculo de más de
veinticinco millones de almas que ocupan en el in
menso territorio americano una superficie de cerca
de millón y medio de leguas cuadradas.

Dice Fray Martin Sarmiento, reapzcto de la, patria del idioma
castellano, que «¡en las dos Castillaa, León, Extremadura, las
Andalncias, Aragón, Navarra y Rioja, con las montañas de
Burgos, es vulgar dicha lengua; se escribe, se entiende y se
habla con más ó menos cultura, y con estos u otras iriintiamoe,
o de voces, o de pronunciación, o de acento, que acá llamamos
bunillo; pero sin llegar a hacer diferente dialecto de la castellana,
en que se escribe,»

El vascuancaaLa lengua que hablan los Iubitan
tes (unos 650.000) de Guipúzcoa, Vizcaya, Alava y

(4) Aunque mucho se eleriba en catalán, ¡Igo en gallego y muy poco en
valcuenee.
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parte de Navarra es la vaswngadn o eúskara: league
singular, antiqnísima, de origen desconocido (a '
pesar de 10s profundos estudios que sobre eÏla bm
hecho muchos especialistas), sin parentesco con las
lenguas semíticas ni las indo-enropens, y de la que .’
sólo puede afirmarse que es aglutinanbe con miden. ’
cia al polisintetismo; es decir, que pertenece a ll
segunda clase morfológica, en la cual figura. entre
las fineaas y las americanas. E5 quizá la lengua. que
hablaron los iberos en toda la península. o en gran
parte de ella, y que, eetrechada por una invasión
céltica en el extremo septentrionnl de España, h:
sobrevivido a todas las vicieitu’ de la dominación
romana, gótica. y árabe, sin ceder, como su vecino el
céltíco, al influjo del latín.

Para que se comprenda mejor la inmensa diferen
cia que existe entre el vascuence y el castellano,
citamos unos cuantos versos, con su traducción, de
Altabiskarco canina, a que se atribuye cierta anti
giiednd.

Oyhu hat nditua izan da
Esounldunen mendien nrtetie,
Em ebchecojnunac, bere nthenren nicsíneen ohntíc
Idekí "tu bearriac,_ em emm d-u: «No: de hot? Ce: nahi

[danfiefix
Eta L , bere nausínren oiuehnn lo zagüeun,
Al chncu da, eln karrasíz Altnbisclrren íngnrunc bethe dim.

Un grito ha sido aida
En medio de las montañas de los vamos,
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Y el Educa-fauna (l), de pie delante de su puerta,
Hu abierto las orejas (ha escuchado Menta), y ha dicho:

“¿Quién está ahi? ¿Qué me quieren?»
Y el perro, que dormía á los pies de su amo,
Hnse levantado y ton sus ladridus ha llenado las contornos

[de Altnbiscnr.

El gallego, galiciano o galaicqm-El idioma de Gali
cia, que lo es también, con poca diferencia, de Por
tugal, procede de las mismas fuentes que el castella
no, al cual se asemeja mucho, sin dejar por eso de
tener cierta originalidad en algunos caracteres gru
maticales, asi como en su vocabulario.

Lejos de ser nn dialecto del castellano, o un cas
tellnno estropeado, como se complacen algunos en
afirmar, el habla galaicn precedió a. aquél en su for
mación, y su literatura es más antigua que la ens
tellana.

En gallego escribió el rey D. Alfonso X sus
inmortales Cantígas, y llíacías el Enamorado moduló
sus tiernas endechas aunurosus; en gallego «probó
fleescribir la primera y, por consiguiente, ln Inás
antigua pnesía que puede presentarla historia lite
mrin de estns reinos, el trovador provmzul Rambul
do de Vaqueirus (sigla xu)».

El gallego pertenece a las provincias (le la Coruña,
Lugo, Orense y Pontwedra, situadas al noroeste de
la península ibérica, en que sirve de medio de comu

n) Senor da l. un.
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El catahn y sus variedades-El idioma catalán,

con sus variedades o modificaciones secundarias
(valenciano, mallorquí, etc.), se extiende por el an
tiguo principado de Cataluña (Tarragona, Barcelo
na, Gerona y Lérida), el que fué reino de Valencia
(Alicante, Valencia, Castellón), las islas Baleares,
la famosa provincia de Rosellón (hoy departamento
de los Pirineos orientales, en Francia) y el distrito
de Alguer (Alghero), en Cerdeña. La población del
territorio catalán (lingüísticamente hablando) as
ciende a cerca de cuatro millones de habitantes.

Es el idioma catalán el que más puntos de con
tacto tiene con el provenzal; pero no es dialecto de
éste, sino una lengua original allegadn a él. Entran
en su formación casi todos los elementos que enla
del castellano, aunque posee un número más crecido
de vocablos griegos de origen popular, y menor de
vocablos arabes, La influencia provenzal, a la que
no pudo substraerse, contribuyó también considera
blemente a imprimirle ese carácter propio que ln
distingue de Ia lengua nacional.

Los primeros monumentos de la literatura cota
lana, propiamente dÍchaLdatan del siglo XIII. Des
arróllase con extraordinaria rapidez en los dos si
guientes, hasta llegar á su apogeo; iníciase su deca
dencia con el siglo XVI, en que las letras valencia
nas empiezan a castellanizarse, y sucumbe total
mente al comenzar el xvm.

Más de un siglo permaneció aletargada, hasta que,
en 1833, el insigne escritor Buenaventura C. Aribáu
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la despertó con suadminble poesía A ma patria. De
esta misma composición daremos algunos vemos ‘ '
como muestra de tan importante idioma:

Adenssíau, humus, per sempre Adeussian,
oh serrss desigunls, que allí en la patria mía
dels núvoln é del cel de llnny vos distingía,
par lo repós ebern, per lo color més blnu!

Más adelante dice:

. . . fura de cantar en llengua llemosins,
no’m queda més plnher, no zínch altra conan.

Muyra, muyra. Pingrst que, al sonar en sos llahís
per estranya regíó Pscoenf. nntiu, no plan; 
que, al pensar en sus llsrs, nds oonsum ni nünyora
ni cull del mnr ssgrst ls lira dels sans avis.

En llemosí soná lo meu primer vngit,
quan del mugró mstern la dolss llec bebía;
en llemusl al Senyor pregava cada. dis,
é míntíchs llemosins somiavn cada nin.

Si, quant me ¿robo so], psrhb mon esperib,
en llemosí li perl’, que llengua altra no sent’,
é ma boca ¡lavan no sab mentir ni ment,
pníg sarten mas rshona del centre de mon pit.

Iír, donchs, per expresan Ysfecte més ssgrsh
que pngs d’ home en co: gnvsr la mi del cel,
oh llengua á mos senbíts més dolcs que ls mel,
que’m box-nas las vírhuts de ms ínnocents ednt.
IX, é crida pel món, que may ¡non cor ingrat.
cesssrá de cantar de mon pstró la gloria;
é páasia per ta veu son nom é ss memorín
als propia, sls estrsnys, á la posberiut!
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Desde entonces vienen algunos eminentes escri

tores enriqueciendo la literatura catalana, así como
la valenciana y balear, con obras de gran valor, por
su belleza y originalidad unas, y otras por su erudi
ción y los profundos conceptos que encierran.

EJERCICIOS

El alumno indicará y explicará las voces difiCiiFh
y los arcaísmos contenidos en los siguientes trozos;
luego los copiará con 1:1 ortografia moderna:

I

Fijo, quando ovieredes á fitblur ante los omes, primero lo
pasad por la Iimn del seso, ante que venga á Ia lengua. Parad
mientas qne la lengua es un árbol é tiene las raices en el cora
zon, e la lengua 1o muestra. de fuera. Catad que mientras vas
fahlaredes, los otros esmeran vuestra palabra. como esmerades
ros la suya quando ellos fabian. Pues decir! cosas con razon; al
non, mejor será que vos calledes. En la lengua se conoce la
ciencia: en el ceso, la snpíeneia: en le palabra, la verdad é lu doc
nina; é Ia firmeza en las obras. Si callase el que non debia
fablar, é si fabinse el que non dehiu callar, nunca la verdad seria
ountradichn.

Fijo, guárilate de la avaricia, si quieres haber poder en ti; si
non, siervo serás: en como cresce el umontonnmiento de los algas,
uresce la muchedumbre’ de los cuidados. Nota, si quieres haber
¡o que deseas, desea lo que puedes. Non tengas á ningun eme
por lo que obró en in su fortuna: mas ccnlo por lo que es en su
seno, é en sus vertudes. Non tengas vasallos tan solamente por
lo que han de haber dellos; mas tenias todos por amigos; é sír
vunte con lo que has de haber de derecho. Con ln palabra blanda



dura el amor en los corazones: Ia dulce nalabra multiplica las
amigos é mitíga los enemigos: la lengua graciosa, en el buen
oine ahonda. Nota que el tiempo de la tn prosperidad, machos
se te omillarán. El tu consejero sea uno entre mil. Si tiene!
amigo del tiempo, tenle; mas non le creas de ligero, nin-tan
aina, porque su amistad es segun el tiempo. Si el amigo perma
neciere contigo firme, serte ha asi como otro tú. Apártabe de tnl
enemigos, non te aseguras dellos. Faz tal vida con los ames, que‘
si te mnrieres lloren por ti: e si te alongarea, hayan deseo de ti
Quando vieres el enfermo menguado de seso, non escarnezcas
dél, mas pregunta á ti si eres de aquella misma natura. Si te
vieres sano, da gracias ai Dios. Si ovieres tiempo malo, núfrelre:
que todos los tiempos buenos é malos has de pasar. El que dice
á los omes con que les pese, dicen ellos á él con que non le
place. Sé avenida con las ames en el mundo. Non hay mas noble
cosa que el curazon del ame: nunca rescibe señorío de grado; é
mas ames ganarás por amor, que por fuerza, nin por temor. Non
es cortesia decir de ame detras lo que avrias vergüenza de le
decir delante. Fijo, notad quatro yerros, é gnardadvos delloa,
que son: precio, porfia, presnramíento, pereza. Precio, en fruto es
aber-renacimiento: porfis, su fruto es baraja: presuramiento, lu
fruto es arrepentimiento: pereza, sa fruto es perdimiento. Porque
todos los extremos son viciosas, gnardad vos dellos, parque temor
teme todas cosas, é atrevimiento atréveae  todas las cosas.

GUTIERRE Diaz me Gianna-Crónica
del cunda Dan Para Niño.

II

AZ magnifico mm Dun Pain: de Slúnïga, ¿‘anda de Ledesma.

En u-I IIFEOUÍO de aquel gran Fidalgo, que así Vra. mrd. lo
apejli la. no le podré nada de seguro decir, ca veo que se rage
algo del é no para bien. Por otro canto veo que él se-vale de Illl
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mallas é poderío, é el Coudestable en el semblante amigo suyo
es; en el trascuero, Dios sabe si por seguro lo há. Yo no soy
zahorí de los corazones de la gente del Palacio, que los tienen
mas adentro que la tierra sus tesoros; mas por lo que Vra. mrd
es de interno parcial del gran Fidalgo, expbrarc’ la que me ruega,
con la temperanza que un Fisico es obligado ¿espiar un mal que
no es salido a la boca. De Ia andada que faoemus, no se sabe si
de Roa volverá el Rey a Madrid, ó a Medina pasara. Cerca an
dovimos de peligro, ca la veutisca echó tanta nieve despues, que
anquel Rey habia mandado doscientos peones que le ficieaen ca
mino con palas _é rodillos, un somera, que era más alto que los
hombres sobre las mulas, cayó quando el Rey iba. á. pasar una
cárcaba, é Á la mula de Su Señoría le cogió la cabeza, é el Rey
mucho peligrara si J uan de Tordesillas, Repostero mayor de la
Reyna, de su rocin no se echan é cogiera al Rey antes que die.
rn en tierra; é auque uayó Su Señoria, fue sin la carga de ln
mula, é no se fizo nada, que luego de suyo saltó en la nieve que
a la barriga le daba: é Tordesillas quedó como soterrado, é lo
sacaron á mala fuerza como atordído. E el Rey por esta buen
servicio, é porque su padre fuera muerto de los Moros sobre la
Villa de Alora, é nou se le habla fecho enmienda, dióle por de
presente en tenencia la encomienda de Ribera, que es de las que
detenidas estan ui la mas chica ni la mayor. E si el Rey lo pasó
angina, Vra. mrd. colija como lo pasaria el Bachiller de Cibda
real. Ala fin llegamos con quebrautos á Ayllon, Villa del Con
destable: é aqui tubo el Rey nueva que era pasado deste mundo
D. Juan, Conde de Mayorga, fijo del Conde de Benavente, que
en Benavente se estaba aparejando para, los despoaorios del
príncipe. E se supo tamblen una cosa que antes era ignota: que
era resoluto de andar, fechas los desposorios, en Francia 6 en
Borgoña con una empresa: é el Rey dixo cenando, que en secre
to le tenia para ello concedida licencia; é dixo muchas loas del
Conde, é que no habia de ser peor que los de su alcuña.

El Bachiller Fatman Gouaz m: C1BDAREAL.—
Oentán epíatalanb.



Retrata rial Marqués de Santillana.

Era hombre agudo é discreto, é de tan gran corazon,- qne ni
las grandes cosas le alteraban, ni en las pequeñas le plaoia en
tender. En la continencia de su persona, é en el razonar de sn — 
fabla mostraba ser hombre generoso é magnanímo. Fablaba muy ,
bien, é nunca le oian decir palabra que no fuese de notar, quier
para dotrinu, quier para placer. Era cortes é honrador de bodas
los que á él venian, especialmente de los hombres de ciencia.
Muertos el Almirante an padre, é doña Leonor de la Vega Ill
madre, é quedando bien pequeno de edad, le fueron ocupadas
las Asturias de Santillana, e gran parte de los otros sus bienes: é
como fué en edud que conosció ser defrandadoen sn patrimonio,
la necesidad, que despierta el buen entendimiento, é el corazon
grande, que no dexa caer sus cosas, le ficieron poner tal diligen. ' ‘_
cia, que veces por justicia, veces por las armas, reeobró todos 
sus bienes. Fué muy templado en sn comer é beber, yen es!»
tenia una singular continencia. Tovo en su vida dos notables
exercícios, el uno en la disciplina militar, el otro en el estudio de V
la ciencia; é ni las armas le ocupaban el estudioyni el estudio le
impedla el tiempo para platicar con los Caballeros y Escnderos
de su casa en la forma de las armas necesarias para defender, é
quales avían de ser para ofender, é cómo se avia de Ïerir al ene
migo, e en qué manera avian de ser ordenadas ias batallas é la
disposicion de los reales, cómo se avian de combatir é defender
las fortalezas, é las otras cosas que requiere el exeroicio de la ca- 4 l».
balleria: e en esta platica se deleytaba por la grand habitnación
que en ella tubo en sn mooedad. E porque los suyos supíesen por
experiencia lo que le oían decir por dotrina, mandaba continuar
en su oasa justas, é ordenaba que se ficiesen otros exeroieins de
guerra, porque sus gentes, estando habitnadas en e_l uso de las
armas, les fuesen menores los trabajos de la guerra. Era caballe
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rc esforzado, é ante de lu fuciendu cuerdo é templado, é puesto
en ella era ardid é osado; é ni su osadía era sin tiento, ni en su
cordura se mezcló jamás punto de cobardía.

Fnuxmoo un Panama-Claros va
rones da Castilla.

Después de haber encontrado los sinónimos que
hoy corresponden á los pocos arcaísmos que la si
guiente composición contiene, el alumno la pondrá
en prosa, construcción directa:

DON ENRIQUE DE VILLENA

Aquel que tu ves estat contemplando
El movimiento de tantas estrellas,
La fuel-zu, ls. orden, lu obra de aquellas,
Que mide los versos de como y de quando,
Y ovo noticia filosofundo
Del movedor y los conmovidoa,
De fuego de rayos, de son de tronidus,
Y supo las causas del mundo velando;

Aquel claro pudre, aquel dulce fuente,
Aquel que en el Cáctulo monte resuena,
Es Don Enrique, señor de Villena,
Honra de España y del siglo presente.
0 ínclíto sabio, autor muy miente,
Otra, y aun otra vegada te lloro,
Porque Castilla perdió tal tesoro
No conocido delante la gente.

Perdió los tus libros sin ser conocidos,
y Como en exequius te fueron yu luego



Y ctm ¡in ¡miei nn bin rzpuüdou:
Cierto an Atanasio: film: fingiflns,
Que de Prntágam un repmlmon,
Con oerimouin mayor ¡e quemmun
Quando n] Senado le fueron leido; /

Jmn nn Mmm, 1411.1456.



CAPÍTULO IV

Nociones ¡le etimología.

I. La etimología (voz gr. comp. de élymos, verda
dero, y logos, dicción, locución, palabra.) tiene por
objeto la. explicación del sentido propio de los voca
blos. Estudia mmbién los elementos de que se com
ponen, investiga su origen, establece las leyes de
transformación de las lenguas y nos da reglas de
derivación y composición.

Prescimlímos aqui de la etimología especial, que investiga el
origen remoto de las palabras y sus diversas transformaciones,
para establecer sn significado primitivo y fundamental, así como
las leyes fonéticas n que han obedecido dichas transformaciones.
Trntaremos únicamente de la etimología práctica, que nos ense
ña a formar vocablos, n reunirlos en familias y a pasar del sen
tido de uno nl de todos los demás. Es un estudio interesante y

provechoso en sumo grado, pues perzníbe que nos demos cuenta
de las funciones de las palabras, de su ortografía, del sentido
íntimo y el alcance de cada una de ellas, de la relación y diferen
cia da acepciones que pueden reunirlas ó separarlas.

l]. Los elementos que entran en la formación de
las palabras son: raíz, radical, prefijos y su/ijas
(afii0s),flexíones y rleslnencías.

1. Llámase rail el elemento irreductible, simple,
monosilábico de unn palabra, o sea la porción literal
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General, Generalizar, GENerasídad, tienen por raíz
gm (aan-Jean, producir) y por radical geneIy-gente,
gentil, gentílicio, gentileza, gendarme, tienen la misma
raíz que el grupo anterior, y su radical es gent.

3. Prefiiae (del lat. praefizzls, p. p. de prafiqere,
colocar delante) son unas particulas que se ponen
delante de las palabras simples para modificar su
sentido 0 formar otras nuevas. En las voces prefzjar,
transformar, posponer, pronombre, ultramar; las par
ticulas pre, trans, pos, pro, ultra, son prefijos.

4. sufijo: (del lat. swf/iras, p. p. de suf/ïgere, fijar
por debajo) son unas particulas que se colocan al fin
de las palabras primitivas para modificar, por medio
de una idea accesoria, el sentido de ellas. En las vo
ces avaríento, simpleza, artificial, electorado, las par
ticulas íento, eza, al, ado, son sufijos.

5. Mlju es el nombre común que se da a los prefi
jos y sufijos.

6. Flexión, o mejor inflexión, es el término genérico
para designar las formas diversas de las terminacio
nes de las palabras variables; y desinencia, es la ter
minación que marca el género y el número de los
nombres y adjetivos, el número y las personas del
verbo, sus modos y tiempos.

Existe cierto desacuerdo entre los autores de gra n Miras, eli
mologistns y otros, acerca del valor exacto de estos dos lérmi»
nos, ínflezián y desinemíu. La Reel Academia Española dice que
¡‘n/temida ee cada una de lee terminaciones del verbo en ene dife
rentes modos, tiempos, números y personne, del pronombre en
sus casos, y de las demás partes variables de la oración en sus
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del hombre, ezhíbiéndasz afuera con el incoherenle aparato de
una locución mestiza, helerayénea, impnrn, usnrpadn? La relación
entre el lenguaje y el pensamiento no consiste solamente en que
el uno expresa lo que el otro concibe: consiste también en que
el uno comunica al otro sus per/encianes y sus vicios; en que es
impasible que un lenguaje desardenadp, ínrulla y en que ae eche
de menos el esmero en la elección de ln voz propia y genuina
que carrenpande a’. cada concepto, no praceda de un enlendimien/o
confuso, de un gusto depnwazlo, de una instrucción matriz/Ja,

incompleta y errónea. É J MJos OAQUÍN’ DE om.

llI. Darivación gramatical e ideológica.——Derivación
es el procedimiento por el cual se forman vocablos
ampliando o alterando la. estructura y significación
de un radical o de un primitivo.

La derivación puede ser granzatícal o ideológica,
propia o ímpropia.

Gramatical es aquella en que predomina la idea
del primitivo en todos sus derivados; e ideológica,
aquella en que la idea del primitivo no es la prínci
pal, sino meramente ln radical, :1 la que se agregan
IasAaccesorias. En aquélla añadimos al tema, o radi
callas desinencias gramaticales; así, la idea expre
sada por el primitivo castellano ¿ecribír predomina
siempre ‘en escribo, escribía, escribiré, escríbíríamas,
escríbíeseis. En la ideológica agregamos sufijos, como
escritor, escritura, escribano, escritorio, 6to.; donde
vemos que la. idea del primitivo no es la principal,
sino ‘meramente la radical.

La derivación propia es la que crea vocablos me
diante un cambio de forma y el aditamento de un

0



sufijo; e ímprnpia, la que crea palabras atribuyéndo
les nuevas funciones, sin agregan-les sufijos.

De In derivación {mprapia resultan substantivoa,
adjetivos y palabras invariables. Ej.: noble, laca, vie
jo, que son adjetivos, se convierten en snbstantivos,
sin cambiar de forman-poder, haber, saber, verbal‘
en infinitivo, se convierten igualmente en substan
tivos;—1o mismo sucede con los participíos activos
constituyente, consonante, fabricante; con las palabras
invariables si, pro, contra, etc.

IV. Voces primitivas y derivadaa-Llámanse vo
ces prinzïliuas las que sólo constan de un radical con
sufijo de derivación, o sin él.

Las roces primitivas pueden estar acompañadas
de prefijos.

Ejemplos de voces primitivas: libro, mano, bmw,
nombre, boca, orden, sano, planta.

Las voces derivadas se forman agregando sufijos
á las primitivas. _

Ejemplos: librero, libreria, librito, libran); manojo,
manosear, manatada, manual; brazada, brazal, bra
zalete, abrazar; nombrar, rwmbramïmto, nombradía;
bocado, boquear, boquilla; ordenar, ordenacííín, orde
nanza, ordenancista; sanar, sanidad, ." , sana
tiro; plantar, plantación, plantado)‘, plantío.

V. Voces simples y compuestas-Cuando una pn
labm sólo consta de un radical, acompañado de su
fijos, o sin ellos, se llama simple; y llámnse compues
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la si se forma de dos o más palabras simples, ya. sean
primitivas o derivadas, o de una simple precedida
de partícula separable. o inseparable.

En toda palabra compuesta entran dos miembros
o términos, por lo menos; uno expresa la idea. prin
cipal, y otro la determina; así, en casquivanu, ei pri
mer miembro, casquzIde casco=cabeza, en Ieng. farm),
expresa Ia idea principal, indica el génaru; y rana es
el elemento determinativo e indica la especie. Por
esto se hn dado al género el nombre de determinada,
y a la especie, el de determinante.

Se forman voces compuestas: 1) por yuxtnposi
ción, es decir, añadiendo otra voz completa a 1:1 sim
ple; 2) y por medio de particulas antepuestns a la
paiabra simple.

En la yuxtaposición, uno de los términos suele
experimentar un ligero cambio fonético, por exigir
lo asi la eufonín.

La yuxtaposición da: substantivos, adjetivos, veia
bos, pronombres y palabras invariabies.

SühSÍfinÏ¡V05-—--S'ubs-t. +subst.: maniobra, carricociie,
bocacalle, puntapié, artimnña, cerapez, coliflor, gn
liipavo, cnpisayo, cabrahigo, compuerta, cañamiei,
madreperla, maestresula.

Adj.+subst.: vanagioria, malaventura, bajnmar,
francmasón, plenilunio, íalsarrienda, saivoconducto,
gentilhombre, monseñor, madnma.

Verb.+subst.: quitasol, cumpleaños, cortaplumns,
girasol, pasatiempo, hincapié, sacamanchas, cragale
guas, mondadientes.
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Adv. +subst.:' menosprecio, bienvenida U), mal

querencía (7), nonada, cuasicontrato (5), bienan
danza.

Adv.+adj.- siempreviva.
Adtn+verb.. bienestar, malvivír;—verb.+adv.: cntalejos, pasavante. \
Adjefivos.—Ad7'.+udf.: agridulce, sacrusantn, ahi

bajo, verdínegro, jocoserío.
Subst.+ad;'. o partgcasquivano, nlicaído, ojialegre,

cariacontecido, pechíblanco, boquiabierto, patizam
bo, barbiponiente, cejijunto, cabecilargo, dentívano,
nari(a)gudo.

Adu. +adj. o part: altisonante, malcontento, bien
quisto, malviviente, malavenido.

Adi. + pron; talcualíllo ; — prou. + aah". mrbal
o part. a.: semoviente.

Verhos.— Verb.+verb.: alzaprímar, echacorvear.
Subst.+verb.: maniatar, machihembrar, perníque

brar, salpresar, terraplenar.
Adi.+verb.: justípreciar, cultiparlar, vannglu

riar( se).
Adv.+verb.: malquistar, menospreciar, malgastar,

menoscabar.
Pronombres. -—Pr0n. + uerIu: cualquiera, quien

quieta.

p) m ¡flvgrbio pu", amplendn como prenjn. Iuelo mm lu vn-innzel bm,
hm,‘ v. gn: benemm, benevolencia, benamárim, bendecir, ban m).

(2a Mal tiene por vnfinnte, en composición, mate; v. gr: mnllvolsncímmnlo
(licencia.

(I) (‘Maui e: 1. mm. ancianas de Nui En composición u una. cuan’ ¡intu
mente.
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Palahras Invariahlem-Adv. + vea-ba dondequiera,

doquiera (ndv.); conf. + verb.: siquiera (conj.)

EJERCICIOS

Descomponga el alumno las palabras siguientes, y
definaias después:

centrífuga (‘) regícida umhellfero (")
febrifugo liberhicida crucifero
lucifugo cnrnívoro (7) omnisciencin
vermífngo (l) herblvnro omnipotencia
agricultura (a) granivoro omuipresenuíu
horticultura insectívora equivalente l“)
arboricullura frugívoro o‘) equilateral
floricultura omnivoro (‘) equipondera 0-‘)
Viticultura somnámbnlo (") equiángulo
apicultura (‘) uoctámbulo sudorífico (“j
uericicultura (5) funámbulo (1') frigorífico (17)
piaciculturu somnifero (“) dulcíficar
silvicultura, selvi- soporifero clarificarcultura lanifero falsificar
homicida (') Iactlfero pacifica!‘
parricída aurifero pediluvio C‘)' frafr ida couifero maniobra
infauticida ' mamífero manuscrito
suicida calorifero manufactur

(s; yugm. filglh=huir;lwanra, /uga=hucerhuíx. mhuyeulu, destruir; (x; m.‘ (‘J o: ' ' ' .
(s) muriera, ctwdo:mnbl.l’; (l) vm'a1«,uo1a=camer, devorar; «y fruqesrfmtns de
l. tierrl: I’) umnin=todo; 14") ambumu, umbnlo:¡nflu, pasear
cuerda. men. muomn; l“) jarra, fem=llevan prnducir; m) umbsla
(¡Uzquun zqui=igunh l") pmldcrarc, pondem=pssar; M) yamqacamhueer?
(n; fiigur,fcigu¡-íu=lri°: ("J mera, tua, zum‘: vur.

aan. Wu '—
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., (l) l . ¿ . ’_.¿ .,

viaducto (3) cnneiforme certificación, . - . u: -»
soliloqnio (’) putrefucción (5) digníficación
ventrilocno calefacción edificación
centrípeto (‘) satisfacción (9) falsificación-,-- J pc -- L'_¿<c «up 5 L (vn -- ‘a .

r
atrnbílinrio (‘) bonificación nnificncíóu.
gennflexión (7)

VI. Composición con particulas o prefijos-Las par?
ticulas componentes, aumentos iniciales o prefijos, que
se emplean eu castellano, como en las demás lenguas
romzinicas, para formar palabras compuestas, proce
den directamente del latín y del griego, y son, en su
mayor parte, preposiciones y adverbios, monosílahos
o dísílahos.

Dividense los prefijos o particulas en xeparablus e
inseparables.

Se dice que son sepaiab/es cuando tienen uso
también por sí solos, ya sen como preposiciones, aul
verbios u otras partes (le la oración; e inseparables,
cuando no pueden emplearse más que en la compo
sición.

Ln mayor parte de los prefijos sufren alteración,
más o menos sensible, al unirse a los simples.

m emm, tenrnzceuer. conserva , l durar-t, (lucmmzllevu, condncii‘:
(3) zaqm flnnblnr; q») pelefle, ptto- u‘, dirigir (5 azcou: m ntm=negnu
(y ycmizrodilln: (u Illüeunfnciuzhmcer, (N) mm ante.
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PREFIJOS 0 PARTÍCULAS SEPAKABLES QUE ÏIIOVXEXEN
DE PREPOSICIONES LATINAS

l, ac, ad, ar (lat. ad_.a, hacia, cerca de, 2to.),
indica tendencia, acercamiento, semejanza, intensi
dad en la acción.  adormecer, avinagjrzulo, afran»
cesado, amontomzr, apedrear, acceder, adaptar, (id/m
rirse, apelar, arribar. Con frecuencia. es este prefijo
meramente eufónico o expletivo, y nada influye en
la acepción del simple que Io lleva. E .: adaclrínar,
acondicionado.

Ante; aut, anti, un, ente (Iat, ante-sants, delante,
en presencia de), nrguye prioridad de tiempo, orden,
lugar. Ej.: antedatur, antemeridiano, anverso, antqjo,
antifaz. entenado, antaño, anticipar.

Gon, co, ong, com, car, cu, cum (Int. cumzcoxi),
designa relación de unión o compañía, de simular
neidad, y a veces sólo sirve para dar más fuerza e
intensidad a la palabra que acompaña.  cumponnr,
confluír, consentir, conzfiscípulo, coeláneo, cqqnonzeizru,
qorrqlatlva, cuñada, comentar, romprobar, wonmover,
cohabitar‘, cumplir.

Contra, contro, contr (int. contra=oontra), de
nota idea de oposición y contrariedad. Ej.: cant/wla
cír, contramarc/ta, cant/apela, contravertír, cant/alta.

D0, dz", des, 112": (Int. dc=de, fuera de, lejos de),
marca ln supresión de la idea enunciada por la pala
bra simple, y también separación, diversidad, divi
sión; es ampliativa, privativa, intensiva, peyorativzy
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E}: desconcierto, desarreqlar, demente, difundir, dila
tar, disz-ul/mr, zlislorar. dixecar.

En, em. in, im, i, am, un. ens, iris (lat. in=en,
dentro, sobre, con, Ilacia, contra, eta), comunica
fuerza y acción al vocablo que precede, indica. entra
in, superposición, negación, agresión, reversión.
ennoblerer. enmamñar, enlndar, inducir, inqresoÁ
imponer, indiriso, indigna, incitar, inflingir, invertir, i‘;
ilegal, irrziprión.

Entro, entro, inter, inte, intva, intro, intr, intu,
indi, indu, ind (Int. inter=encre, en medio, etc.),
denota el estado o situación en medio de dos accio
nes u objetos, atenúu la acepción del simple, equiva
le también a en lo interior.  entreeeja, entreacto,
entremezclan‘, entrecana, entreabrir, entrever, interponer,
intercalumizio, intervalo, entrometer, intramuros, intro
misión, intrínseco, indígena, indagar.

Para. Como partícula componente, sólo entra
esta preposición en el compuesto parabién y su plural.

No hay que confundir esta partícula con el elemento que sub
miniutra el verbo parar, en parasal, paracaídas,- ni con el griego
para, en parábola.

P01’: per, pel, pes (lat. per=por, por medio de,
a través de), connota ciertas relaciones de tiempo,
espacio, medio, motivo, ocasión.

Por conserva el valor que tiene como preposición castellana
en pardíqsera, pardiasair, pormannr, pvrwnir y algunos otros
vocablos.
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Ejemplos de la forma latina per, con sus varian

tes: perdurable, perforar, perseguir, pernoctar, pelma
zo, pespuntar.

sin, síne (lat. Sine in), denota carencia, falta,
privación. líj. : sinsabar, sinrazón, o-ínecuru, sinnúmero.

8o, son, sus, soc (Int. subzbujo, debnju de), con
serva su valor propio, y también modera o disminu
ye ln intensidad del vocablo a que se prefija.
socavar, someter, sochantre, sonrojar, sonrisa.
sostener, saslaya, socaire.

sobre; super, supra, suse, so, sm‘, au, sus, sur
(lat. ¿up '=sobre, encima, de, etc), expresa supe
rioridad, abundancia, adición, exceso, sorpresa .
EJ obrepelliz, sobrehumano, sobredorar, sobresueldo,
superficie, superávit, supramultdano, sorprender, sus
pirar, suspender.

Tras; trans, tra, tres (lat. trans=de1 otro lado,
de la otra parte, allende, más allá), como preposi
ción castellana, significa el orden con que unas cosas
siguen a otras; y como partícula componente, indi
ca. el tránsito de un lugar a otro, de uno a otro es
jado, y al través de una cosa. Éj.: trascoru, trasañeja,
tresañrja, (mnsandïno, transformación, trasnachar,
tradición, trauestída.

EJERCICIOS

El alumno descompondrá los vocablos de las si
guientes listas, indicando el prefijo y el radical de
nada uno, y luego 10s definirá:



1 . Acariciar —— arrudillar — acampar —-— abrazar — afirmar
aclarar- terciopsladn- anaranjado —-— abreviatura-aclamnr —
acallal‘-—— nchisparse — amoataza — afrenta —arrnínar —arreciar. - L J v , . - - ,¡ , 1

J

—admirar—adacriplo — acceder-agnado-accésib.
2. AuLevispera—nnteponer-antiparras-antojarse—antaño

—a¡1t[er—anLeayer.3. f‘ ' ‘ _ ' ’
conformar-combatir r m—coeficienne-cooperador—-co
honeslar —— co'abo"ar — coláctaneo - correlación-comandante
—cóuyag ,antura-comensal-cognaticío.

4, Conbrasentido oucraprodiicenLe-c ‘ ’ —c0ul.ra
seña-controveraia-contrecho-contrabajo.

5. Deplorar-desígnar-delinear-’ “denominar
denegar-dimanap disolable-diluviar-deaashrado " ‘ jo’ ‘ ' ' " ' ’ ipción 4 *"

n

—-derrot,a—derivar -derogar.
6. Eucon Lrar- enfardar—— endiosar— enlodar — enmarafiar 

enwrrar——enfrascar—embarcar-empedrar- ' “ innovar
—— inaugurar — iluminar —irradiar -—‘ —enannchar-—
enaalzar-ínacripción-inspirar.

7. Entresacar-entreverar—ennretela-entmfino- ‘ eoir—
intercalar — intermedio-internacional ——inl;er1ocutor—-interreg
no—ính‘amuros.

8. Persignarse-perturbar-pertiuente-porvenir-perjuicio
—períuclito —perfidia.

9. Sofrenar-wjnzgar-soberráneo-antechado-so —-aon
rojo-wosïayo.

10. Sobrehaz — sobresaliente — aobreaeer - sobreagndo 
auperficie-superfluo — anpervenir-aupraaenaible- L escrito
—sorpreaa.

‘l 1. Traaconejarse — trasmano — Lraacantón —- tmscuarto —t " ‘ " ' * aso
fiar—lramontnna——traresbido.

rr
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La orden con que se revoca otrn anmríor-Acontecímíenm

inesperado y perjudicial-La “La de orJen—La acción de
anunciar o declarar públícamente—De sacar con víolencin de su
Iugar——De decir lo contrario de lo que se había firmado-Lo
que no es legal, admisible-La acción de meter en la cárcel
De poner baja el yugo- De dividir las partes de un todo ya dí
vidído-De tirar una línea o raya debajo de una palabra-Lo
que es más abundante de lo ecesariovho que está por encimn
de las fuerzas de la naturaleza-Ilo que está del otro lndu de los
Andes.

PEEFIJOS 0 PARTÍCULAS INSEPARABLES DE PROCE
DENCIA LATINA

Ab; abs, au, a, indica alejamiento, separación,
punto de partida.  abjurar, abyecto, abnegar,
abusa, abtenerse, abstraer, ausente (absens), anormal.

Glreun, circula, Circa, alrededor, en torno.
circu. , rircunlacucídzz, círcumpolar, circuito.

GIS; cifra, del lado de acá, nquende.  císpla
tensa, íspadano, citramontaizo.

Des, dis, de, di, partícula negativa, comunica
generalmente al simple la idea. contraria de lo que
expresa, o la supresión dela que aquél representa.
Ej.: desarmar, desquíciar, desabrígar, desamparar,
discordia, desangrar, diseminar.

Equl. eau, igual. E12: cquílátero, equilibrar, ecuaní
"lidad.

Es, algunas veces tiene el valor de em u des, y
también comunica fuerza al simple.  escoger, es
cardar, escaldar, eaculcar.

\
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Ex, ej, e, en, amplía la significación del simple y

le ¡la más fuerza; implica la idea de movimiento ha
cia fuera, extracción, negación. Cuando va antepues
ta esta partícula a nombres de dígnidades, cargos,
grados, oficios, empleos, etc., denota que el sujeto
de quien se habla los obtuvo y ya no los posee.

xclamar, ezcavnr, exterminar, eztemporáneo, em
céntrzco, ezdnime, rzonerav‘, ea: prexídente, ¿ar nzínistro,
ez catedrático.

Extra, extr, fuera de: eztramurzn, emtrazríar, er
trínseco.

- Infra, debajo de: infrasquito, ínfraactaua.
0h; oc, 0, os, da cierta fuerza y eficacia a la palabra

que acompaña y también indica una idea de contra
riedad u oposición.  ubcecacíán, oblener, ocurren
cia, astensíble, objetar, opugnar.

Omni; todo: omníputeizcïn, omnímorlo.
Pen, casi: penumbra, penziltímn, península.
Plus; más: pluscuamperfeclo.
Pos, post, pest, después de: poscomulzídn, ¡70sdata,

postmerídíano, pestorejón, paspoizer, paktergación, post
límínío.

Pro, denota antelación o prioridad : precursor, pre
decir, preponer, presciencía, precaución, presentír, pre
dominante, preclaro, preponderancia, prelado, prejuicio, prematuro. _

Preter, fuera de, más allá: pretérito, pretermisíóïz,
preternatuml.

Pra; prod, pol, delante de, en vez de; indica con
tinuidad de acción, movimiento propicio, anteriori
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dad; aumenta fuerza al simple, e implica la idea de
substitución. Ej.:pracrear, proceder, pro/afin‘, propo
ner, procuración, promelíar, protuberancirt, pronom
bre, proscenio, prodigios, pror/amar. procónsul, policí
tación.

Re, red, res, rem, rim, comunica ln idea de reitera
ción o repetición, aumento, negación, atenimción;
suele ser adversntiva e indicar movimiento ¿hacia
atrás.  recaer, rejuvenerer, rehacer, reuer, refinar,
reforzar, recorrer, rehuír, reactiro, resumir, rematar,
remolán, resguardar, redarqitir, repugnar, reprobar,
rimbombar.

Retro, reta, redro, redo, roda, hacia atrás: retro
L-enrler, retroactivo, retaguardia, retroceder, redopelo o
rodapela.

Sa, san, son, so, za, cha, equivale a sub: sahumar
(sufiumicare), srl/rondar (suffundnre), chapodar
( suppntare), sancochur (subcoqtlere), sofreír, so/al
dar, sojuzgar, sonegar, soterrar, sonsaear, zaherír,
zabullir, zambullir, zampuzar; cha(m)puzar.

Satin bastante, suficientemente:satisfacer.
Se, sed, comunica. al simple la idea de alejamien

to, separación: seguridad (ausencia de cuidado, (w
ra), seducir, separar, seclícidn.

SOME medio, y á veces, en composición, casi:
xemítono, semícírculo, semídifunto.

Sofa; soto (sabias), debajo, bajo de: sotabanca,
sotabasa, sotavento, sotacola, soloministrvo.

Sub; sus, subs, su, sar, debajo; indica inferiori
dad, acción secundaria, atenuación. Eja subalterno,
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suburbio, subcínerícía, suspender, sorprender, subarrm
ddr. soasar, supuesta, sabomo, Soba/ar.

Ultra, al otro lado de, más allá de: ultramar, ul
tramantanv.

V100; vi, vía, substitución o grado inferior: rice
cónsul, vívegereizte, virrey, tvízconde.

Yu!!!’ cerca. de, junto: yuztupasícíóiz.

EJERCICIOS

De las voces simples contenidas en la siguiente
lista, el alumno formará otras compuestas, median
te partículas inseparables, y las definirá después por
escrito:

orígen solución negar vecinos
jurar rogar undoso navegaciónbener uaur dar oir
traer movible locución acuerdo
ampara! nuéríno mover tonoestimur sentir venir urbano
igual mamr clamnr cutánea
confianza numeración seguir comisario
hora ordinario porción regenle
orden limitar mediar ruyarhonra modo animar dividir
cogido pnten le habilitar
continuo presencin venderculpa último lucir
gustar decir tnrdur
snlar histórico torcer presi den te
simular ciencia guardar rey
poner (e)scríto ceder
generar crear circular
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Fpnétiea.
La Fonitica, que algunos autores llaman fonología

(del gr. phóné, 'voz, sonido; logos, tratado), tiene
por objeto el estudio delos sonidos, sus modificacio
nes y transformaciones.

La fonética castellana estudia la permgtïación de
las letras (fonbe=fuente, acuto=agudo), la trans‘
posición (vidun=viuda), la. adición (scribo=escri
bo) y la substraccíón o supresión (credere=creer).

He aqui algunas de las reglas principales de la 1o
nética latino-castellana:

A-wcentuada, larga ovbreve, queda intacta; sal
vo en beso, de basiunz; primero, de primarias, y nlgún otro vocablo. 7

E-acentunda, larga o breve, suele cambiarse
en ie: fiera, fera; hierba, herba; niebla, nebula; piedra,
pen-a; tierra, terra; diestro, dexter. Se ha cambiado
en í en consigo, secum.

I-ncentuadn, larga. por naturaleza, queda. intac
ta: espiga, spica; hijo, fllius;—breve o larga por po
sición, suele convertirse en e: lengua, lingua; letra,
Zítlera; seco, síccus; beber, bibere; saeta, sagiita.

lI-acentnada, larga o breve, suele cambiarse
en ue: rueda, rota; espnerta, spm-ta; escuela, sc/xola;
fuego, focus.

Algunas veces la o larga se convierte en u: nudo,
modus; qctubre, october. Generalmente la o de la ante-.
penúltima sílaba. se conserva: católico, cólera.

II-acentunda, larga por naturaleza, se conserva:
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agudo, Mutua; humo, firmas-breve o larga por po
sición, se convierteen o: sordo, surdm; tronco, trun
cus; hongo, fungus; lobo, lupus.

Las vocales átonas, es decir, sin acento prosódico,
ofrecen muchas irregularidades:

Cuando lai latina ¡ítona se halla delante de una
sílaba con i tónica, suele convertirse en e: 4rímïv, ce‘
niza; cíngere, ceñir; collígere, colegir; ínvidia, envidia;
vícímts, vecino. La 2' persiste, sin embargo, en
muchos otros casos: escribir, dirigir, afligir, im‘
primir.

La vocal que sigue a la tónica, por lo general í o
u, desaparece con frecuencia: obra, de ópera; puesto,
de posítw; caldo, de calidus.

Las vocales átonas finales a, o, suelen conservar
se; la u se transforma en a; la e y la idesaparecen.

Los diptongos ae, oe, au se han transformado,
respectivamente, en e o ie, los dos primeros; y cn o,
el último: caelum, cielo; praesens, presente; pauper,
pobre.

B—Suele perderse si la precede m: paloma (ca
lumba); lomo (lunzbus); lamer (lambewe); plomo
(plumbum) ;—persiste siempre como iuiciah-se con
vierte en v: maravilla (nlirabílía); eu f’: escofina
(scabïna); en m: cáñamo (cannabís);—desaparece
en sutil y sota (en composición; de sabias), así como
en beodu (beuda, 3ra.), de bibítus; dudar, de dubitztre,
y deuda, de debita. También desaparece en; esconder
(abs) y se resuelve en u: ausente (absens).

P-Inicial, se atenúa muy rara vez: verdolaga
7



(portulacah-medial, se suaviza en b con mucha
frecuencia: abejaiapícula), cabestm (cayishwn),
cabo (caput), cabra (cupra), cebolla (caepulla), cubrir
(cooperire), cuba (capa), obispo (episcopus), lebrel
(Ieporaiius), lobo (lupus), obra (opera), pebre
(píper), pueblo (populus), rabo (rapum), riba
(ripa), saber (supere), sabor (sapüïfl soberbio (su
per-bas), sobre (super) ;—persiste en voces de origen
reciente ;—se convierte en  trofeo (tropueum);—en
los grupos iniciales pt, pn, ps, y en pt, ¡medial y
final, se pierde: tisnna (ptisaila), neuma (pneama),
salmo (psnlmtts), atar (aptare), catar (azptare),
seto (septum); en algunas palabras la p dLl grupo
p! se suaviza en b, y ésta se resuelve en u: bautizar
(bapt), caudal, aut. cabdal (capítálís), cautivo
(capL). Sin embargo, no es refractario el castellano
a la combinación pt: apto, captar, óptimo, rapto.

VaSe conserva casi siempre en sílaba directa:
vida, ave, cuervo;—-entre dos vocales desaparece a
menudo: estragar (eztravayarc), friolera (fivïmlus);
—-se convierte con mucha frecuencia en I; y algunas V
veces eng: barrer (irerrera), gulpeja, arc. (vulpeculcz).

Seyendu la demanda en juicio leida,
Fué sabía la Üubïgïz, eL bien apercibidn.

Ano. mr Bru.

F-Se conservaba cn el castellaim antiguo ante
rior al siglo xvi, y se hn convertido en h en el nio
derno: habn (faba), hablar (fubulari), hacer (face
re), hambre (fames), harto (fartus), haz (facies),
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hender (finr/ere), hierro (ferrum), horno (furnus),
huir (fugere); pero también persiste en muchísimos
vocablos.

La permutnción de f medial en h se limita a las
. compuestos: sahumar (su/fumare). En algunos casos
la misma palabra conserva lafo ln conmuta: falcón
y halcón, fibra y hebra, laz y haz, filo e hilo, falda y
haldu;—fo ph medial se convierte en b algunas ve»
ces: ábrego (afrícus), cuébano (cop/Linus); Esteban
(Stephanus), rábano (raphalzus), trébol (t/‘ífvlíu/n) ,
—en p: golpe (colapsus), orespe y orebce, ant. por
orífice (aurifez), zampoña (synzp/zoizía).

l- Se conserva, sobre todo, en sílaba directa;
pero sus permutaciones en letras de igual naturale
za son frecuentes: en r: caramillos (calamar), coro
nel (de colona), litio (lllíum), escarpelo (scalpellunz),
surco (sulcus);—en n: nun-ia (lutra), encina (ilíci
1uz);—en d, únicamente en la palabra almidón
(amylum). Algunas veces al se resuelve en o: coz
(call), escoplo (scalprunz), hoz (falx), otero (alla
rium), otro (alter), soto (saltus); y otras en au:
sauce (salir). En muy pocos casos se encuentra ll
por I: camello (camelus), muelle (nzales), pella (pi/a);
en cambio, por regla general, ll proviene de l+l:
meollo (anedulla), estrella (Stella), cuello (collum),
pollo (pullus), silla (sellu);———de cl, pl, fl, iniciales
casi siempre: llamar (clanzare), llaga (plaga), llama
(flannna). La forma dominante de la medial tl, cl,
gl, pl es f: almeja (mytilus), viejo (rtlulus), corueja
(carnícula), grajo (graculus), hinojo (fuenículum),
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lenteja (lentícula), ojo (oculus), oreja (aurícula),
piojo (pádíczzlus), manojo (manípulus).

Mi Final de monosílabos se convierte en n:
quien (quem), tan (tam);—los grupos ml, mn, mr,
que han nacido por la pérdida de una vocal, inter
calan generalmente l; como elemento eufónico: tem
blar (tremulare), y con permutnción de n en r: cum
bre (culmen), hembra (femin-z), sembrar (seminare),
hombro (Ízumerusfi-mn, como grupo originario, se
convierte en ñ: otoño (aMÍMmIlUS), daño (damnum),
sueño (sonmusfi-mt, zdznt, nd: conde (camítem),
contar (computare), senda (semïta), lindo (limpi
dus), lindar (Iímitare).

Il-Se transforma con suma facilidad en otra h
quida, particularmente en Iingual: n inicial en l:
Lebrija (Nebríssa); medial: Calonge (canonicus),
Antolín (Antonínus);——en r: sangre (sanguínem);—
en m: mastuerzo (nasturtiunz). Nn= L1 año (almas),
caño. (canna), gañir (gaïmïre), grnñir (grmmïrc),
peña (pinna). Entre las letras del grupo nr se inter
caln d en el futuro de ciertos verbos: p0n(d)ré,
ten(d)ré, ven(d)ré;—también se invierten: yerno
(gener), tierno (tener). Del grupo ns suele desapare
cer la n: asa (amm), esposo (spansus), mesa (mensa),
isla (ínsula).

R-La conmutación de los sonidos linguales li
quidos l, n, r es constante. R medial.——l: ancla (/17!
chora), 'plegaria (precaria), roble (rubor), templar
(lempcrare), tinieblas (tenebrae);--r final=lz cárcel
(career), mármol (marmor), papel (papyrus). Las
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consonantes t y fla atraen con ¡mucha facilidad, lo
mismo cuando forma sílaba con ellas que cuando
pertenece a una de las sílabas siguientes: fraguar
(fabricare), ogro (orcus), preguntar (pcrcontari);—
también se aleja algunas veces de 1a inicial: escudri
ñar (scrutiviíunz), pesebre (praesepe), quebrar (cre
pare);——suele desaparecer después de una fuerte:
canasta (caniatrum), quemar (cremare), temblar (tre
muÍare). En el castellano antiguo el grupo rl solia
convertirse en ll: ¡Lazello por hacerlop-algunas veces
desaparece del grupo rs: oso (ursus), través (trans
versum), pesca (persíca).

T-lnícial, persiste; medial, suele ateuuarse en d:
agudo (acutus), amado (anzatus), dedo (dziqítus),
lodo (lutum), mudar (muïare), vida (vita), padre
(patada-persiste en voces de origen moderno: abe
to, agitar, astuto, habitnr;—final, se suaviza: abad
(abbatem), ciudad (cívítatem), sed (airis), amad
(amate). Delante de i se convierte en c o z: gracia
(gratia), nación (natia), dureza (durítía). El grupo
st medial suele transformarse en z: gozo (gyustus),
mozo (mustus), rezar (recítare).

D — Inicial, persiste; medial, suele desaparecer:
hoy (hadita), hastío (fastídíunz), poseer (possidere),
roer (rodere), tea (taeda), feo (foedus);—-en e] cas
tellano antiguo persístía: creder, creer (credere), ca
der, caer (cadera), roder, roer (rodere); pero en cam
bio se encuentra en Berceo cruo por crudo, sum‘ por
sudor. También se escribió en los siglos x11 y XIII:
cayer, creyer, seg/er, veger, por caer, creer, seer (ser),
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veer (ver). Final, persiste en unos cuantos vocablos,
recibe o conserva con más frecuencia, la. vocal final y
cn pocos casos la pierde: merced, fraude, sede (se
des), fe (fides). Delante de í se transforma en z:
bazo (badíus), mezana ent, mesnna (mediana), or»
zuelo (hordeunz), vergüenza (verecundía), juzgar
(indicare). La a’ pasa a ser l, n‘ r con cierta facilidad:
cole (cuudu), esqueln (su/nada), homecillo anL, ho
micillo (lzomícídíunz), melecina ant., mielga (medi
ca); palafrén (paraveredus); lámpara (—da).

8—Permum muy poco;—p0r uspirada: jabón
(sapa,—ní<), nnt. waban; jnlmn, enjalma (sagmn),
ant. xalma, enzulma; jerga, aut. zerga (serial); jibia,
ant. zíbia (sepia); jugo, ant. zugo (aucus). Media]:
bata, bajo (bassus), pázuro, pájaro (passar), cejar
(cessare):—s=z,c, ch: zafir, zafiro (sapphirusyzueco,
zócalo, choclo (segons); (a)zufre (sulpln), (al)muer
zo (moi-sus), rueio (russms), ehiflar (si/ilare) .
Inicial en los grupos st, sc, sp, recibe por enfonía
una vocal, que desaparece cuando pasa á ser medial
por composición: stríngere, etreñír, constreñir; spi
rare, aspirar, inspirar.

G-Esta letra representa dee articulaciones, una.
gutural fuerte, cuando va seguida de a, a, u, delante
de consonante o final, y otra sibilante o paladíal.
La c gutural fuerte inicial] se conserva. o pasa a la
suave g: garbillo (cribelluïn), graso (cmssua), greda
(creia), gavin (cavea);—medial, generalmente se
smviza: amigo, agria, lágrima, lago, laguna, fuego,
higo, ciego, dragón, cuyos correspondientes latinos
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son: amicus, acer (amis), lucryma, lar-us, Írtcunmfo
cua, jicus, caecus, drama-persiste en saúco, secreto,
poco; también en las desinencías ita, ica, ícar: rústi
co, músicafindicar; y en algunos otros vocablos,
como opaco, caduca, cloaca. En el antiguo castellano
la cfinal de algunas partículas se convertía en n:
nin (nec), sin (sic), aun (adízuc), allín (illic). El
grupo originario ¿‘a (coa) suele degencrar en cha,
por intermedio del francés: chantre, chanzoneta, chn
perón. La c silbnnte pasa en muy pocos casos a z:
zarcillo (circelhts); pero con alguna frecuencia a. c/L:
chicharo (círer), chinche (cimícem), corcho (corti
cem), marchito (marcídus). CIL cambia algunas ve
ces en c o z: cirujano (c/Lírunqus), brazo (bruce/zum).
Ct persiste, como en acto, activo, directo, doctor,
efecto;—se convierte en ch, como en derecho (direc
tus), dicho (rlíctzznz), estrecho (strictzrs) , cincho
(cimtus), trecho (tracíus). Cs .2, persiste, como en
sexo, examen, eximir, máximo, exequias, extremo,
texLcq-aigunas veces se asimila‘ fresno (frazínlzs),
casar (tamara), tósigo (larícum) ;—otras, pasando
por la. a: del antiguo castellano, se convierte en 1a
gutural aspiradaj: Alexandra, Alejandro; coxo, cojo;
exemplo, ejemplo; texer, tejer. La a que precede a
esta gutural se convierte e: eje (acia), madeju (me
lama). La c de los grupos lc, nc, rc, tc, dc, suele sun.
vizarse en g o convertirse en j: «lcigado (ridículas),
monja. (nwn/xcha), manjar (wzanfiitflcara) ; carga (ca
rricare); hereje (lzeretícus) . salvaje (sílra[ti]cus),
viaje (via[ti]cum);juzgar (indicara). Sczc o z: co
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nacer (cognastere), crecer (crascere), haz (fascía),
pacer (pascere), pez (piscía).

ÍF-Persíste, con ia sonora: qual (aun) por cual;
quanto, cuanto; quatro, cuatro; cinqiienta, cincuen
ta;—con u muda: qualidad (aut), por calidad; quan
tidad, cantidad; quatorce, catorce;—se suaviza: agua.
(aqua), yegua (equa);—con supresión de la u: algo
(alíquod), sigo (sequar). Q='c o z: cinco (quinque),
cocer (caquere), torcer (turquere), cerceta (querque
dula), lazo (lnqueus).

G-Medial, persiste o desaparece: legar (Iegare),
castigar (castfiqare), leal (legalís), liar (lígare),lidiar
(litígare) ;—cuando por apócope resulta final, se con
vierte en i, y: ley (leg-em), rey (reg-em);—_q=c des- '
pués de n o 1'; encía (gínyíuu), nncir (jungere), arci
lla (argílla). La y de la sílaba ye castellana suele pro
ceder de g, sobre todo inicial: yelo (aut), hielo
(gelu), yema (gamma), yerno (gener), leyenda (le
genda);—medinl, suele sincoparse: reina (regína),
leer (leyera), huir (fugere), más (magís), maestro
(magister), dedo (dzzqítus), treinta (trigínta). Graz-ñ:
tamaño (tam Magnus), puños (pugnus), seña (sí
gnum). En esmeralda (smaragdus), se convierte en l,
y en almendra (amygdala), se resuelve en n;—ng
seguida de e o i se cambia frecuentemente en ñ: ce
ñir (cíngere), plañir (plangere), reñir (ríngi).

J-Conviértese frecuentemente en y:'yay(iam),'
ayunar (jtzjunare), yugo (iugunt), ayudar (adjutare),
cuyo (cu/zu) ; otras veces, en gutural aspiradn: joven
(juvenís), julio (julíus), juez (judezfi-en algunos
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casos se pierde: echar (¡aclare o cjectare), uncír
(fungere).

EROIOIOS

El alumno formará el mayor número posible de
palabras castellnnas, derivadas y compuesms, de los
radicales ó temas que van ¿í continuación:

Rail-A’ part, para, para; parte, parcial, porción.
04d, us,- ceder, cesión.
Pnbhpuabl, publ, papul, pleb; poblar, pueblo, público, popu

lar, plebe.
Lay, Inc; lugar, local.
Mam, ment, manu‘; memoria, mente, mención.
Fund, fan/l, hand,- fundar, fondo, hondo.
Prim, print, pri; prima, principe, prior.
Punt, punt, pung; pluma, punznr. pnugír.
Lang, tiny; lengua, lingua].
Vsrl, vers, ves, very,- verber, versnr, (re)vesar, (coroverger.
Sant, sana,- sentír, sensación.
Llm, flan, plel; lleno, pleno, (c0m)plel0.
Grao, gral, grmi; gracia, grato, (E)gl'I¡d0.
Pad, pashmt; poder, posible, potencia.

MODELO

PART-PARC-PORC

Dar. l. Parker-ecim-ícula,-—ículita,—ible,—itivo,-—
ir,——ída,—idn,—idario,—idor,--iclón,——-íciunero, — Hum;
icípar,—icipante, — cipable, — ípnción, — ícipe, ; icipío, —
icipinl; — iculnr, — ícnlarmente, — icularidnd, — icularizar; —
iquiuo.

2. Pura-els, —elnr, —clario, — íal,— ía|idad,— inlizaxg
íalmenw,—ionero,—iflad.





CAÉÍTULO v

Derivación.

I. La tnayor parte de las palabras que constitu
yen el vocabulario de Ia lengua castellana, o de cual
quier otra lengua de flexión, son compuestas y de
rivadas. El número de las voces primitivas es muy
limitado, y mucho más aún el de las raíces.

Ya dijimos en el capítulo IV, que la derivación
es propia o impropias: propia, cuando crea palabras
nuevas cambiando la forma del primitivo y aña
diéndole un sufijo; e impropia, cuando cumbia de
funciones, sin aditamento de sufijos, ni cambio de
forma.

Aqui sólo trataremos de la derivación propia, pues el alumno
yn se habrá dado cuenta exacta de Ia impropia con lo que se ha
dicho acerca de ella.

II. Casi todos los sufijos de nuestro idioma pro‘
ceden del latín. Su objeto no se reduce a determinar
lu idea general que el tema o radical encierra, para
hacerle desempeñar en la oración las funciones de
nombre substantivo o adjetivo, de verbo o de adver
bio; pues también modifican la idea que contiene el
radica], añadiéndoïe la idea secundaria que repre
sentau.
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III. Los sufijos se han clasificado en nominales,
verbales y aduerbialcs.

l. Sufijos nominales.
aca, sello, alla, uta denotan inferioridad,

mala calidad o extravagancia de alguna cosa: libra
co, pajnrraco, terminacho, vinacho, antignalla, cn
nnlla, gentuza, carnuza. Emciertos casos aumentan
los dos primeros: ricacho, mozacho.

Acha procede del lat. acens, asi como azo; italiano
necio, azzo, y francés asse.

alla (Int. amm) expresa, por lo general, una re
unión de varios o muchos objetos de la misma espe
cie: balaustrada, barricada, armada, estacada, mes
nnda, torada, vacadau-denota capacidad y duración
de las cosas: calderada, cestada, cucharada, mesada,
temporada, jornada-una idea verbal, una acción
hecha con lo que el primitivo expresa: bajada, acei
tada, algarada, puñalada, pedrada, carnada.

ado, aio (lat. atus) denotan algunas veces dig
nidad, empleo, distrito de jurisdicción: condado,
electorado, arzobispado, canonicato, decanato, prio
rato;—cuerpo, congregación de personas constitui
das en autoridad: senado, apostolado, juzgado. En
los adjetivos procedentes de verbos, ada indica se
mejanza de color u otras cualidades fisicas: nzafra
nado, azulado, aceitunado, jaspeadc, plateado, aca
ballado, alagartado, acorchudn, acanalado, burbado;
—ata en algunas voces da idea de pequeñez: lobatn,
cervato, ballennto.

ajo es despectivo y denota ruindad, extravagan



— 109 —

cia: trabajo, comistrajo, bebistrajo, latinajo, colgajo,
estropnjo.

al, ar denotan generalmente el sitio donde se
encuentran muchas cosas de la misma especie: gar
banzal, arenal, remera], olivar, pinar, ritual, cere
monial, colmenar, palomar; —indican también la
abundancia de lo que expresa el primitivo o el lugar
en que abunda: loLlazal, cenagah-en los adjetivos
(lat. al, alía‘) denotan cualidad: igual, artificial, mor
tal, familiar, solar.

an, ana denotan origen, cualidad: alemán, cata
lán, holgazán, lJaragám-ana también expresa co
lección en Scaligerana, Menagiann, etc.

ancla, ancla, mua, encía, ez, eta deno
tan ordinariamente la cualidad genérica de las cosas,
ideas abstractas, ete: abundancia, fragancia, can
sancio, rancio, templanza, mudanza, confianza, obe
diencia, dolencia, cansancio, lobreguez , simpleza,
presteza, rustiqncz.

ana (anus) denota origen, cualidad, procedencia,
(le las personas 0 cosas: aldeano, romano, cortesano;
expresa también la idea de religión, secta, género,
especie, etc.: cristiano, pagana, parroquiano.

ante, ente, aria connoran generalmente em
pleo, profesión, grado, ocupación: comediante, ayu
dante, congregante, sobrestante, intendente, teniente,
penitente, herbolaria, lapidario, beneficiario, man
datario;—son desinencias sinónimas de dor, ero, isla,
sor y to)‘. Algunas veces denotan el sitio o conjunto
de las cosas: epistolarimcampanario, relicarin, osario.
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astro denota inferioridad excuiva. camastm,
poetastro, filosoíastro, criticastro, piuastro (pino sil
vestre), pollastrm-grados de parentesco no legiti
mo, bastardo: hermanastro, hijastro, padrastro.

ala, aumentativo, implica también l: idea de
menosprecio, de calidad inferior: nguaza, vinuza,
sangrazn, carnazn, melazïi.

azga indica ciertas prerrogativas, emplms, juris
dicción, parentesco: albnceugo, almirantazgo, patro
nazgo, compadrazgo, hermanazgo.

azo, auunentativo, como am, cannot: asimismo
la idea de golpe dado con un cuerpoó instrumento:
latigazo, flebhazo, codazn, balazo.

ble (Int. í-cva bilis), con la vocal de enlace, able,
eble, il/k, uble, denota la capacidad de una persona, la
posibili d de una cosa: amable, mudable, helable,
taehallleg reíhle, nborrecibl e, endeble, volnblv, soluble.

anto, año, lento denotan, en los adjetivos, la
cualidad del sustantivo primitivo: avariento, enlen
turiento, sedienbo, aquileño, quijnrreño, pedígüeño,
risueño, grasiento, amarillentm-efio denota a Veces
la idea de procedencia: madrileño, extremeño, mala
gueño, santingueño, salteño.

es denota con frecuencia gentilicios: wrdobés,
aragonés, dinamarqués, inglés, francés.

ez denota apellido, origen, patronímieos: Gonzá
lez, Sánchez, Fernández, Estiébanez, Galíndez;—y
también significa, como ancía, envía, dad. tad, tud,
ía y otros, propiedades físicas y cualidades morales:
calvez, doblez, honradez.
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oo denota acción repetida, colección, bullicio:
bombardeo, gimoteo, cuchicheo, galnnteo, jalea, mar
tilleo, torneo, saqueo. En los adjetivos, eo implica
que el substantivo que califican es de la substancia
o materia del primitivo: áureo, lnarmóreo, térreo,
ebúrnem-es también sufijo gentilicio o de nombres
de personas o lugar: caldeo, europeo, cesáreo, epicú
reo, hebreo.

lego, eno, esoo, ético denotan, por 1o gene
ral, adjetivos que expresan la cualidad de una cosa:
pnsiego, veraniego, aldeaniego; ameno, sereno, mo
reno, obsceno; gigantesco, víllanesco; poético, ann
corético, proféticm-nombres patmnímicos, origen
de algo: tudesco, arabesco, cbinesco, churrigueresco;
HBZBÏCIIO, 53117109110.

ada, ello suelen (lenotar colección. multitud:
arboleda, viñedo, alameda, acebello.

oro denota oficio, empleo, origen y ciertos luga
res: zapatero, sombrerero, habanero, granero, des
embarcadero, matadero, lavadero.

dad; Illad, tad, por lo general, denotan la cali
dad genérica, idra abstracta: bondad, maldad, so
briedad, facultad, libertad, fidelidad.

Ida denota una acción verbal: salida, partida,
acogida.

¡no (lat. ínus) diminutivo: lechuguinn, palomi
no;—en los adjetivos denota una cosa hecha o que
procede de otra, o tiene semejanza con otra: aoerino,
alabnsttino, cristalino, cervino, corderino, canino,
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vulpino, equino;—es también gentilicio: granadino,
mendocino, sanjuanino, salmantino.

Inn, ízeio, uzco denotan matiz, tendencia: azu
liuo, purpurino, blauquecino, blanquizco, negruzco.

¡smc denota ideas colectivas en sentido moral,
coordinación, sistema, imitación, conformidad: cato
licismo, cristianismo, protestantismo, judaísmo, ar
caísmo, galicismo, barbarismo, neologismo, pedan
tismo.

¡sta denota escuela, partido, secta, profesión, es
tado, hábito: naturalista, realista, mitrista, calvinis
ta, jurista, dentista, pianista, pleitista, bolsista.

Ivo connota la idea de fuerza, facultad, propiedad,
cualidad, etc: destructivo, provocativa, caritativo,
impeditivo, ejecutivo, pensativo, facultativo, alter
nativo, derivativo, furtivo, ahorrativo, afirmativo,
discursivo.

izo, en los adjetivos, denota predisposición, ten
dencia, facilidad, facultad: olvidadizo, movedizo, pa
jizn, rojizo, llovedizo, enfermizo, regadizo, heladizo,
caedizm-eu los substantivos, individuo encargado
de algo: caballerizo, boyerizo, yeguarizo o yegüe
rizo (ant.), por yegüero, eabrerizo, porquerizo.

il, diminutivo: tamborih-indica lo que es propio
de lo que representa el primitivo: cocheril, escude
ril, pueril, monjil, varonil, senil, señoril, mujeril.
Es el sufijo latino ílís.

la, ¡ala denotan la cualidad genérica y abstracta
de las cosas: pericia, malicia, alegria, cortesía, an
gustia, concordia, primicia.
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Ión, ción, slún, flún connotan la acción del

verbo, su efecto, duración, sitio en que se efec
túa, etc.: unión, acción, descripción, elección, com
posición, invención, nación, profesión, digestión. Hay
en castellano unas mil y quinientas voces derivadacon estas terminaciones. '

mento, miento denotan la misma idea que los
sufijos ión, ción, etc.; ¡Sem de una manera más ex«
presiva: mantenimiento, aprovechamiento, instru
mento, ornamento;-—sentido activo o pasivo en la
acción verbal, sentido recíproco, neutro: juramento,
acompañamiento, fingimíento, armamento, ajamien
to, salvamento, molimiento, acaloramiento, luci
miento, crecimiento, nacimiento.

on, aumentativo: hombrón, peüón, gigantón, sc
ñoróm-connota también el autor de actos reprensi
bles, ridiculos, vergonzosos: bufón, burlón, fanfa
rrón, glotón, ladrón, soplóm-eareee de valor signi
ficativo en palabras como carbón, jamón, salmón,
jabón, sermón. 012 forma a veces diminutivos ¡le
significado, no de forma: pichón, ratón, cajón, arte
són, perdigón.

calor, edor, Ido:- denotan substantivos ver
bales con significación activa. Con estos sufijos
existe un número crecidísimo de vocablos.

carla, arre, despectivo ydiminuti o de ori
gen: bodorrio, villorrio, aldeorro, zaborro, modorro,
ventorro.

oso, uosa, en los adjetivos derivados de subs
tamivos, denotan superioridad, abundancia, cuali

B
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dad: snbstnncioso, plumoso, pedregoeo, cariñoso,
pasrnoso, lujoso, vergonzoso, engañoso, monstruoso,
fructuoso.

El sufijo latino es asus y los adjetivos que lo lle
van indican posesión o la plenitud de la posesión,
valor ‘¡que retiene en castellano.

oso, ente, usen denotan modificación del va
lor del primitivo: verdoso, amarillento, pardusco.

nte, despectivo y síumencalzivo a ln vez: guisobe,
herujote, librote. pegote, monigute, nlmendrote.

neo, Ilha, deepeetivos, connotan cosas peque
ñas y generalmente malas: papelucho, caeuco, frai
lucn, animalncho, carruco.

mln denota cualidad en alto grado. generalmen
te en sentido despectivo, vulgar: denmdo, barbuüo,
capricbudo, forzado, peludo, huesndo.

uno generalmente connota una idea de origetro
semejanza: boyuno, vacuno, lebruno, ovejuno, cuba
llnno, porcuno, zorruno. 

Este sufijo no es el latino unas de importunus,
sino quizá una mera variante de im), como uoo
de ica.

2. Derivación verbal inmediata-a) Denombre subs
tuntivo simple: nrbolar, finar, irutar, hurgar (farm),
penal", preciar (pretíare), plomar, escnüar, ventar;
-——b) De adjetivos simples: gravar (gravare), lim
piar (limpídure), llenar (lleno), quedar (quíeture),
agraviar, agrandar, menorar o mineral‘, mengnaí‘,
mejorar, medi-ar. Part; lisiar de laesus.
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De nombre derivadtn-Lat-ia: envidiar; ——
uticum: viajar (viaje, víaticum), ultrajar (ultrnje,
ultraticum, forma. no lat.);—aceus: embarazar (em
barnzoh-culus: trabajar (trnbajofl-ella: querellnr
(querellnfl-alís: ajomalar (jornal), igualar (igual);
—ilís: semejar (simílís), humillar (hunzíliare);—
aIia,-—-' 'a: amortajar (tnortaja), maravillar (mura
villafi-ïnus: caminar (camino);—o,-—onís: baldo
nar (baldón), cantonar (cnnt6n);—-tio, sin: ocasio
nur, cuestionan-ado, ínis umalgamado con-amen,
ínis: acostumbran-ig», mis: originïuw-aneus: ha
zañar, extrañan-ura: aventurar, misturaiï-ar-izzs:
contrariar; tas, tatiszcast. dad, tad, con ad apoco
pnda: facilitar (facili-d-ud), dificultar (dlficul-t-ad),
líbertar (liber-t-ad), posibilitar (posibili-d ad);——
itía: codiciar (codicia), justicia!‘ (ama), por ajusticiar
(jnsticiafimïuus: cultivar (cultivo), motivar, cauti
var;—¿Ilus: atropellar (tropel);—ott: balotar;—uvz
dus: vngnbundealq-nzevzlum: pnrlumentnig-zzntía,
entia: esperanznr, reverenciar, sentencinmAard: aco
bardar.

Derivación verbal madiataz-ícnr, egar, ear (etear,
car, garzlat. ícara, que denota, agregado al nombre,
la manifestación o la actividad del primitivo; y al
verbo, que es frecueutativo o diminutivo): fabricar,
masticar; albegnr (ant) por enjalbegar, amnrgnr
(amaricare), holgar (follícare), juzgar (indicará),
vengar (víndícare); verdear (zrirídícare); pncificar,
verificar, etc.



Formaciones más recientesz-cabalganmadrugar,
madurgar aut. (maturus, maturicare); otorgar (nuca '
tor, auctaricare), rascar (rasum, rasicare), volcar
(vuelco), alborear (albo), aletear, apalear, amari
llear, balancear, blanquear, dañear, falseajr, jugue
tear, guerrear, ojear, pleiteay-saborear, señorear, ta».
cañear, voïatear, vanear.

Lat. ulare=ular, olar, tiene una significación
diminutiva o frecueptativa: garrnlar, tremolnr, mez
ciar (mísculare, y no de miscere, como dice la Real
Academia). (‘)

Lat. uculare=ujar, ullar: barbullar, mamujar o
mamullar, mascujar.

Lat. rare, sarmtar, dar, sar, connotación frecuen
tativa con el significado del primitivo: ayudar, pen
sar, pesar, cantar, echar (factura), despechar (des
pectare).

Formación más reciente: osar (ausum), rebasar
(refusum), juntar (juncmm), olvidar (ablíium), des
pertar (ezpeirectum), untar (unctum), usar, avisar
(advisum), catar (capture), faltar, gravitar.

Lat. tiure, siare, de part. y adj. en tus y sus, dan
verbos de la primera conjugación con valor transici
vo y frecuentativo: cazar (captus, captiare), aguzar
(acutus), alzar (altus), adelgazar (delicatus), menu
zar (minutas), trazar (tructus).

Lat. izare, íssare=izar, connota imitación del pri
mitivo: judaizar, secularizar, grecizar, moraiizar,

A

(4) En la xn edición da su Diccionaria (1334). En ln xm corrige ¡u error.
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poetizar; indica también el paso de la idea del pri
mitivo a otros objetos: latinizur, autorizar, bautizar,
escandnliznr, esclavízar, sutilizar, eternizar, suavi—
zar; la acción del primitivo sobre objetos exteriores:
tiraniznr.

Cast. usar, usar, azar, uzar, formas secundarias:
macbucar, engatusar, estirazair, despeluzar.

Lat. íllare=illur, ellar: (aflentellar.
Lat. attare, (ttare, ottarezutar, atar: balítar (aut),

balar con frecuencia; escarvitmr (unt) , írecuentativo
de escarbnr; barbotar.

Lat. antare, entara=nntar, cntar, derivación ver
bal del part. presL: presentar (adj. pracsens‘), calen
tar (calens, tís),a crecentar (crecer),herventar (hen
vir), alentar, aposentar (pausare) , ahuyentar (huir) ,
levantar, amedrentar (meluens), apacentar (pacer),
espantar (ezpavcre).

Lat. ascere, escere, íscere, formas incoativassscer
(anL), cer: elarecer, (enfinagrecer, empobrecer,
(enflxegrecer, carecer (carere), enflaqueeer (flaco),
agradecer (grado), amanecer (mana), anochecer (n0
che), padecer, (patí), verdecer (verde);—transiti
vos: apetecer, guarnecer.

Cast. íscur, izcar: mordiscar, peilizcar;—usear:
chumuscar;—znur: graznar, Hoviznar, despeïnznur
VOZHÏH".

OBSERVACIÓN.—LOS alumnos que no estén cur
sando el latín, o no le hayan cursado, Iiarán caso
omiso de los principios de derivación verbal que pre
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ceden, y se limitarán a. la asimilación delas nociones
siguientes: .

ar (las. a-re) es 1a desinenciu de los verbos de
la llamada primera conjugación (am ar, llum-ar,
nvent ar).

Esta desinencia puede aumentnrse o reforzaree con
otros sufijos que vienen a formar parte del radical,
resultando los siguientes:

e-ar, procedente, por 1o genera], dc nombres en
eo, denota acción repetida: menud-ear de menud-ea,
gori-e-ar de gorje-a, centell e ar de centell-ea.

fer-ar (Int. fer-are de fem, llevar, producir):
nací-fer ar, dar voces.

fic-ar (laLfic-are, de fac-í-o, hacer) : fort-i-fic-ar,
e Z-í-jïc-ar, glor-i-Jïc-ar.

gar-ar (lat. gar-are, de ge)’ o, llevar) zbelvi-ger-ar,
de donde l/el-í-ger-ante.

¡’e-ar (Iat. íc-are) tiene en latin algo de diminu
tivo, y lo mismo en castellano: cIaud-íc ar, estar a1
gún tanto cojo.

Son modificaciones de ic-uïï-íg-ar, í-gzz ar (fust
íg-ar, lítríg-ar; aver-igum‘, grant-iguala"). En todos
éstos y en la mayor parte de los acabados en íc-ar
se ha: perdido la connotación diminutiva, como se ve
en comun-ic ar, publ-u-ar, que significa!) hace)‘ co
mún, hacer pública alguna cosa.

i (lat. ítvare) es frecuentarivo en castellano,
lo mismo que en latin: ag-ít-ar, dorm it ar, tir-il ar;
si bien puede perderse más o menos esta eonnosa
ción, ‘cual sucede en uis-ít-ar, facíl-ít-ar, felíc ít-ar.
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Iz-nr (lat. iss-are, íz-are). Esta. desinencia, que
en latin y griego es irnitativa, tiene en castellano
casi la misma connotación de fic ar, hacer: castellan
íz ar, fertílizvar, escrupul iz ar; equivalen á hacer
castellano, hacer fértil, hacer" es-crzípulv.

er (lat. Er: y Em) es la desinencia de los verbos
castellanos de la segunda conjugación: com-er, lc-er,
tem-er: como.

Ir (lat. ire), lo es de la tercercupart-h‘, ivan-ir,
sal-ir. (‘ )

Derivación advarhiaL-De los adverbios latinos for
mados regularmente de adjetivos cambiando sus
desinencias en e, no quedan en castellano más que:
bien (bene), mal (male), tarde (tarde), adj. tardo y
algún otro.

Adverbios formados de adjetivo en acus. sing.
neut. o abla alto, bajo, cierto, claro, harto (fartus),
poco, quedo (quíetus), pronto ( promptus), recio (rí
gidus), seguro, solo, temprano (temporanus); breve,
recién (recens, adj. recienteziat. recente), cito, con
tinuo, falso, cuanto, tanto, raro, súbito.

Con el ablativo del sust. latino mens (mente), que
' hace veces de sufijo y reemplaza las finales e, íter, se

deriva, de toda clase de adjetivos en forma femeni
na, un gran número de adverhios: buenamente,
sabiamente, fácilmente, etc.; en cast. ant. se decia
también miente, mientre, y se unía á. ciertos pro
nombres: algunamente, otmmiente.

(-1 El v. Torres y Gómu.
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La mayor culpa que hay en las culpas es estar pertinaces en
ellas; porque es de condición de demonios el nunca arrepentirse
de los yerros cometidos; y asimismo una de las principales can
sas que mueve y fuerza ú perdonar las ofensas, es ver el ofendi
do arrepentimiento en el que ofende; y mas cuando está e] per.
donar en mano de quien nada hace en hacerlo, pues sn noble
condición le tira y compele a que lo haga; quedando más rico y
satisfecho con el perdón que con la venganza: como se ve en
los grandes reyes y señores, que mas gloria grsnjean en pardo.
nar las injurias, que en vcngarlas.

Canvamns.

Indique oralmente las palabras simples y com
puestas, primitivas y derivadas, contenidas en el tro
zo siguiente, y cópielo después. con 1a ortografia mo
derna:

Trnjímos tan próspero tiempo á la salida de Génova, que
cuando el Sol salió el martes habiamos doblado el cabo de Noli,
como está dicho, y hasta llegar á las pumas de Marsella tuvimos
favorable viento.—Alli esperamos hasta la primera rendida,
siéndonos todo siempre apacible, porque corria un fresco levan
te, con el cual navegamos hasta el siguiente dia en la tarde, que
se descubrió tierra de España, con general alegria de cuantos
alli veníamos-La fortuna, que ni es fuerte ni una, sino flaca y
varia, comenzó á mostrarnos la poca constancia suya, en grave
daño nuestro, y hablando aquí agora por los términos y lengua
je que á los marineros entonces les oi, cnbrióse todo el cielo por
la banda. del maestra] con escnras y espesas nubes que despedian
de si unos muy gruesos goterones de agua; faltónos este viento,
comenzando á entrístecer los corazones, que parecia tener enci
ma delios aquella negrura tenebrosa; locual visto por los conse
jeros y pilotos, hicieron junta enla popa con ánimo de preve
nirse de remedio contra tan espantosas amenazas: cada una vo



taba lo que más le parecia importante: mas viendo cargar e
viento. en demasia, sin otra resolucion alguns ni espemrlm, me
menester amainar de golpe la borda, que llaman ellos la vela ma»
yor; y poniéndola en su lugar, sacaron otra más pequeña que
llaman el marabuto, vela latina da treo esquinas, á manera de
paño de tocar, hicieron á medio arboltercerol, previniéndose de
lo más neccsar¡o.-—Pnsieron los remos encima de- los filares; á
los pasajeros y soldados los hicieron bajar á las camaras muy
contra sn voluntad; comenzaron a calafatar las escotillas de
proa, no fallando en toda la diligencia que importaba para sal
var las vidas, que tan á peligro estabam-Cerráse la noche, y
con ella nuestras esperanzas de remedio, viendo que nada se
aplacaba el temporal; por lo cual, para evitar que los daños no
fuesen tantos, mandaron poner ¡anales de borrasca.—La mar
andaba entonces por el cielo, abriéndose á. partes hasta desen
brir del suelo las arenas; fué necesario poner en el timon de asis
tencia a un aventajadm-El cómitre se hizo atar al estanberol en
una silla, determinado de morir en aquel puesto, sin apartarse
del, 6 de sacar en salvamento la galera.

Must) ALEMÁN, Guzmán de Ayamahs.

Reduzcn las voces derivadas a sus primitivas, y
descomponga las compuestas; indique la raiz y el
radical:

competidor disloear ilegal
percepción legal‘ magnificencia
repercutir proverbialmente subdivisión
expatriación afluencia recomendación
patriarcal reductible estupefocto
pedal contradioción conciencia
compasi vo con memorsr ilícita, libreria rubicu ado linfático
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vsmiginm círeunlocnoiúa repabliáaau
superficie comandante previsión
introducir maniobra convertible
reclamar liberalismo due-bilidad
lapidariu inmaeulado brad uctor
ventilación (sbaciauario encarnar

Convierta los verbos en substnntivos:

El león rage.—El buey muze.—El caballo relínchL-El asno
rebuznm-El lobo aúlla.—-La oveja balmwEl cerdo gruñe-El
gato maúllm-El perra ladra-La zorra gsñm-La liebre grita.
—La serpiente sillas-El gallo canta-La gallina cat-area.
El cuervo grama-El pavo real voces.

MODELO: El rugido del león.

Diga por escrito los adjetivos y participios que
mejor cuadren a los substantívos siguientes, sin re
petirlos:
nariz muelas corazón muñeca
cara barba pulmones venas
facciones bigotes brazo músculosmejillas nuca uñas cabelloboca hombros pia tes
lengua espaldas piernas ca Lis
¡shiny espiuaao dedo ca rasencías pecho frente cejas
dientes estómago mano , cabeza

Desoiiba. por escrito las herraminntas cuyos‘ nom
bren son:
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Martillo—tenazas—1ima—hacha—buril—berbíqní-uiacheke
—lrinchece—aleana, leana, lezna-wearpia-cincel-formón
aíerra-cepillo-harrena. '

Diga el alumno 1o que sígnjfican las palabras si
guientes y íorme oraciones en que entren algunas
de ellas:

Arca, arquilla, arcón—furgón—vaca—cxujn, cajón. cajílla, ca
jita, cajetíu« vifieLero-cofre- baúl—buzón-gaveta-eatuche
—vaina-funda-canntero-alfiletero—relicario—urna—hucha
—frasquera—cantina— costnrero-aombrerera-folgo
—manga—mala, maleza- vaIija-alforjaa-znrfl pex-taman
teu-gamella-cubeta-barril, barrilete-macetón-artesa, ar
tesílla-amaauder ‘- rvera Aascudilla-cazuela- cor
cbera» balde —cubo, cubillo — lebrillo —barreñp—bitácnra—
jaula —alcahaz—gavia-—vaao, vasíja—jarra, jarro, jarrón-flo
tero-domajo-pila, pílón-cuezo-caugilón—-barrica—bocal
»-pípu—tonel——pesebre.

Cesta, cesto, castillo, V * , canastilla, cauaañíllo—
capacho—Jzufate-—cuévano—banasLa, banasbo, banasLíllo-ca
puerta-cenacho.mm, 15-». u. .- w j u. - a u. .rn; v .1  >- Ac‘ kan_ho_
tellán-redoma —garrafa, garrafóu-cántnro, cantara, cautaiíllo
—pote—tíeano — franco-calabaza (rla peregrinxfi-ampolleta
aceinera— vinagreta — vinajevas- colodra —— ampulla— alcarraza
—cantímplora ' —caenco—aorbetera-porrón-botijn,
botijo.

El alumno formará listas de vocablos referen
tes: 1) a los muebles, utensilios, 9to., de una casa‘;
2) a las dimensío de los cuerpos (aubstantivos y





CAPÍTULO ym

Principales prefijos de procedeneln griega.

COMPOSICIÓN Y DEBIVACIÓN DE PALABRAS CASTELLANAS

CON ELEMENTOS GBIBGOS

A; an, partícula privativa (sin): abismo (byssás,
fondo), acéínlo (Ícephaíé, cabeza), apatía (puthas,
afección, pasión), afonía. (pluïné, voz), anónimo (áno
ma u ónyma, nombre), anarquía (arché, autoridad,
imperio).

Anfi (de ambos lados, alrededor): anfibío (bíoe,
vida), anfiteatro (théalron, teatro), ánfcra (phéró,
llevar).

Ana, an (al revés, lejos de), idea de inversión,
reduplícnción: anacoreta (chórein, retirarse), anncro
nísmo (chronos, tiempo), anagramn (gntmma, íetra),
analogía (lagos, discurso, razón), análisis (luó,
desatar).

Anti, an! (contra), idea de oposición: antípoda
(pous, podes, pie), antídoto (daíás, dado), antago
nista (agónísteïs, combatiente), antinomia (namas,

M Las predial de origen mina se encuentran en al upnnlo IV.
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ley), ‘antilogia (lagos, discurso), nntiséptico (séptlï
kás, lo que engendra putreiacción).

Apu; af (lejos de, en favor de), idea de aleja
miento: apócrifo (Icryphás, oculto), apogeo (gé, tie
rra), apocalipsis (Ícalytó, velar, ocultar), apóstol
(sfellá, enviar), nfelio (af=ap0; ltílíos, sol).

david, arci, aro, arqui, ar: (jefe), idea de exce
so, abundancia, mando, prceminencia: archipiélago
(pá/agas, mar), arcipreste (presbyteros, presbítero),
arcángel (aggelos, mensajero), arquitecto (léÁ-tfin,
obrero), arzobispo (epískopos, vigilante).

Auto, aut (mismo, por sí mismo): autógralo
(grup/ui, escribir), autómata (maó, querer, desear),
autóctono (chthózt, tierra), autopsia, (opsís, noción de
ver, vista), atltócrata (lcratos, poder, dominio).

Gala, cat (contra, abajo, sobre, con fuerza), ex
presa la idea del movimiento de un cuerpo hacia
otro, que está enfrente y en lugar inferior: cntnclis
mo (lclysmos, inundación, diluvio), cnlaculnbas
(kymbé, cavidad, excavación).

DI, dis (doble, dos veces), equivale casi siempre
al bis latino: dilema (Zzïmma, argumento), diptongo
(phthaggos, sonido), disílabo (sgfllabfi, sílaba), distico
(stichos, verso).

Jl": (gr. dys, denota dificulta-l, imposibilidad):
(lisenteria (enteran, intestino), dispepsin (peptú, di
gerir), discrasia (lcrasís, mezcla), (lisecea (akoyó,
oir), disfagia (phagfi, comer).

Dia (al través de, por): diagnóstico (gínóskó, co
nocer), diagonnl (gónia, ángulo), diáfano (phaíná,
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brillar), diafragma (phragma, tabique), diatóñico
(tonos, tono), diarrea (rheó, fluir), diapasón (pas,
todo), diámetro (metron, medida). '

En, em (en, dentro): embrión (bryó, get-minar,
brotar), énfasis (phásís, aparición, brillo), endémica
(dimos, pueblo), energúmeno (ergon, acción, traba
jo), encíclica (kyklas, circulo), empirismo (peïra,
experiencia).

Epi (sobre, en, contra, hacia, después): epíceno
(Ícaivzós, común), episcopado (skopró, ver), epitafio
(top/zas, tumba), efímero (hémera, día), epidermis(dama, piel). V 

En; ev (bien): eucaristía (charís, gracia), eufe
mismo (phénví, decir), evangelio (aggelos, mensaje
ro), eubolia (boulé, consejo).

Exa (fuera): éxodo (hadós, camino), exarca(archas, jefe). '
Hem! (medio, Ia mitad): hemisferio (sp/Lain), es

fera), hemiplejia ( pléssó, herir, golpear), hemisbiquio
(stíchos, linea), hemicránea (kraníon, cráneo), he
miciclo (lag/lolas, círculo).

Bétera (otro, diferente, de varios modos): he
terogéneo (gemas, especie), heterodoxo (dama, opi
ni/ïn), heteróclito (klínfi, declinar).

Hiper (encima, sobre, más allá, del otro lado):
hipérbaton (baínó, ir), hiperbóreo (Boréas, ¿’or
te)l, hipertrofia (trophé, vuelta), hipérbole (halló,arrojar). ‘

Hina (bajo, debajo), equivale al sub latino y
es el opuesto de hiper: hipocondrio (chondrían, car



—129—

tílago), hipogastrio (gastar, estómago, vientre), hi»
pogeo (gé, tierra). hipomoclio (mac/llos, palanca), hi
potiposís (types, tipo).

Meta, met, metem (después, más allá, con), idea
de sucesión, de cambio, tmnsmutnción: metamorfo
sis (nzarphé, forma), metafísica (physix, naturaleza),
metnnímia (ónnma u ring/ma, nr-mbre).

Pan; pauta (todo): panacea (41:08. remedio), p.1
noplia (op/a, armas), panorama (ha/uma, espec
tácnlu). pnntomilna (mínwe, mímico).

Para, par, parr (al Iarln, contra, entre) idea ¡le
proximidad: parábola (ba/lá, poner), pnrarlwja (dara,
opinión), parásito (»ítus, trigo, comida). parodia
(Úrlé, canto), ¡iminivnzi (ó/iamvz u únyma, nombre),
pnrrnqltin (níÍcívt, eusa).

Perl (en turno, ulreiezlur): pericrúneu (lc/union,
cráneo), perífrmi» (Miras-is, locución, frase), perimer
tro (rueiron, medida), periptero (pterón, ala), peris
cio (slcío, sombra), peristilo (siglos, columna).

Poll (mucho): poligloto (glótta, lengua), poli
gono (gónía, ángulo), Polinesia (nésos, isla), poli
técnica (techné, arte).

Pro (delante): programa (qrannnu, letra), pro
feta (p/zémï, decir). prólogo (higos, discurso).

Fruto, prat (primero, principal): prototipo ((1;
pos, modelo, tipo), protagonista (ugfinïstes, actor).

sin, si, sim, sis (con): sinfonía (p/táné, voz), sis
tema (tithemi, poner), simpatía (put/Los, afección,
sentimiento), silogismo (lagos, razón), simbolo (ba
lló, lanzar, poner), simetría (met/wm, medida), sinó

o
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nimo (ánama u ónynva, nombre), sintaxis (taasfi, ,
arreglar, ordenar),

Mono, mona, mon (uno, solo): monopolio (pó
leín, \'ender(, mouománía, monólogo; monograma,
monarquía (ara/té, gobiernojfimpnotomía (tonos, so
nido), monacordio (chordé, cuerda).

Di (dos veces, dos): V. pág. 87.
Tri, trís (cres): tríclinio (kliné, lecho), triciclo

(kg/Clos, círculo, rueda), trísagio (hugíos, santo), m’.
pode (pous, pie), tripcongo (phtltczqqos, sonido), tri
sílaba.

Tetra, tetr (cuatro): tetraedro (Itedra, cara), te
trágono (gános, ángulo), tetrarca (archó, mandar, do
minar), tetrasílabo, tetragrámaton (grannma, letra).

Penta, ¡vente (cinco): pentaedro, pemágono,
pentagrama (gr-animé, línea), pentámetro, Pentateu
co (leg/chas, volumen), pentasílabo, pentedecágonn.

Hex, hera, ¿m (seis): hexaedro o exaedro, hexá
gono o exágcno, hexámetro o exámetro, hexacardo.

llanta, hept (siete): heptaedro, hepufigono, hep
tacordn, heptasílabo, heptarquía.

Gato, acta (ocho): octoedro u octaedro, octosí
labo, octágono u occógono.

Ene, enea (nueve): eneágono, eneaudria (anér,
andres, varón).

Beca (diez): decnedro, decágono, década, de
cálogo, decámetro, dccasílubo, decamerón, (¡temá
ra, día).

Entloea (once): endécada, eudecágono, endeca
sílubo.
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. Hacía, heat, hecatom (ciento, cien): hectolitro,
hectogramn (granmïa, peso), hectómeLr-o, heca
tombe (bous, buey), hectárea.

Kilo, Icilí (mil): kilómetro, kilolitro, kilogramo,
kiliáren.

Miri: (diez mil): miriámetro, míríagramo, mi
riápodo o miriópodo (pous, podés, pie).

EJERCICIOS

El alumno compondrá vocablos castellanos prefi
jando alas voces griegas siguientes la partícula pri
vativa n; an; indicará los derivados y los definirá
después:

mnrphé, forma. _ zúé, vida, existencia
trapllé, alimento rtíma, sangre
tomé‘, división, corLadm-a Iwmulás, regular, igual
Times, Dios tanda, bono, tensión
kvlylédórp, cavidad sylní, quitar, sacar, arrebatar
zymé, levadura péluhm, pebalo
aíslhásíc, sensación, sentido splzyxis, pulsación, pulsu
yhriké‘, frio oflyne‘, dolor
dynamís, fuerza yéras, vejez
mnéxïs, recuerdo, ¡memoria hgdïfin, agua
pepsís, digestión, cocción pluzszls, palabramui, respirar parón, ala
pyressfi, tener fiebre lana’, arreglar.

El mismo eiercicío, con el prefijo anti (amm/zi,
en gn):
bios, vida makrds, largo
brachys. breve ' phérfi, llevar
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Irardia, corazón y
siglos, columna

pltó. navegar
aman, hueso.

Poll (gr. palys).

Indra, base, cara
pour (po), pie
715.303, isla

710m5. parte, división

ggwï, gastarse
glóllu, lengua
gfinia, angulo
mimi (técnico), arte, oficio.

Pro (gr. pro).

gramma, letra
Zayas, discurso
¡Ihémi (Ma), decir
legómma, cosas dichas

gïnósltfi (nóstico), conocer
phylassó (filactico), guardar,

conservar

Prat (gr. prólas).

kallafi, pegar, aglutinar
mnrlyr, vaatigo

lypon, ti po, níodelo.

Sin, si, ctm, ¡la (gr. aya).

phñné, voz, sonido
pal/wa, afecéián, sentimiento
Iabé, acción de tomar, abra

zar
ptfima, caida
tasaó, arreglar, ordenar
díké, causa, proceso

lugar (logiamo), rnaón, discur
so, palabra

bailó, lanzar, poner
Ispaís, acción de tomar
metro», medida
únama, nombre
agogoa, que-conduce.

Mono, mon, mona (gr. manu).

arahé‘, gobierno
gra vnma, letra
graphfi, escribir
petalan, pébalo, hoja de la co

rola

syllabé, sílaba
lonas, tono
101m‘, piedra
lugar, palabra, discurso
nhardfi, cuerda







their, chain», mano
chóíé, bilis
chryana, oro
dmï, dar (dareín)
drama, acción
dramas, carrera
dynamía, fuerza
eídoa, forma, imagen
éleklran, ámbar
climas, pueblo, nación
qemmó, engendra)‘; ganas, raza
ganas, formación
khihys, pez
illíox, propio
hierva, santo, sagrado
Mm. hora
hippas, caballo
una, igual
hydór, agua
kalm, malo
kallaa, belleza; kalaa, bello
kasmaa, mundo
leyó, decir, elegir
Iélhé, olvido
malas, negro
nulos, hai-mania, canto
mélér, mitrus, madre
mikrns. pequeño
mnérné, memoria
myrüs, diam mil
mytluu, fabule
nana, nave, navío
vivieron, muerte
mas, nuevo
near/m, nervio

Ejemplo ¡quiromnncia
»

eeeevae»

Uuusaaueee

melancolía
criaálida
frncbídor

dramaturgo
hipodromo
dinamía
ídolo
electricidad

ecnología
génesis
ooamogonia
ictiófago
idiosincrasia
hieráñico

horóscopo
hipnpúzamo
iaógono
hidráulica
canofonia

cali grafia
COÉHIOTRIDR

ecléebíco

letargo
melancolía
melodía

metrópoli
microscopía
amnistía
míríámetro
mitología
náuseas

necrologia
neologíamo
neuralgía



adaw, adonloa, diente
ón, aulas, el ¡er
ópa, opus, ojo; aplvmai, ‘ver; apsis, vista
«rama, espectáculo. vista
amis, DNIÜÍWS, pájaro, are
0705, montaña
amm, derecho, justo
azga, agria, ¡cido
pair, paidns, niño
palaias, antiguo
pulir», de nuevo
paler, pudre
phagfi, comer
pharmakon, remedio
phílns, amigo
phlagfi, quemar
pluíy, phfitos, luz
177111125, hablar

phylon, planta
pmuma, mire, viento
pneumfin, pulmón
poirfi, hacer
polis, ciudad; pnlílés, ciudadano
palamos, rlo
¡aresby/És, anciano, viejo
Ibis, rhinas, nariz
skvpeó, ver
svphia, sabídurlu
stní, estar en pie, detenerse (íslémí)
slaraoe, sólido
lila, lejos
therapeyí, cuidar, servir
thzrmas, caliente
tapas, lugar
trepfi, dar vuelta, girar

Ejemplo: mntodonte
n

n

v

»

v

n

a

»

r

zuz-eaaauazseuu

antología
autopsia
diomma

orniwlogln
' , orogrnfla.

ortografia
oxígeno
pedagogía
palm!) tologla
palinodín
polar-elogia
nntropófago
formula
bibliófilo

flegmnsla
fósforo

‘frase
zoófito
neumático
nenmonln

ouom nmpeyn
ooemopolitn
hípopótnmo
presbítero
rinoceronte

telescopio
Ieosofln
hidroetfiticn
estereometría
teléfono

hídrotenpín
termómetro

topografía «
heliotropo
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Descumponga el alumno las palabras siguientes,
después de haberlas definido:
n 4 ‘ En, I 5 ' l ‘- n HA"" "y ¿mafia-r ‘ " ' ' ‘

_ típía-tríclinim- triciclo-ïriglifoj- ñrígononíelríra} trilogia
trinomío-trípada-tritono-hípert ‘l diatónico monoto
nía—termidor—apote0sia—monoteíamo «panteíamo-politeis
mo-panteón-teocracitv-Leogonía-teologíaáepitalamio—l» ' l lA |'

e.

r 1 ‘ r
.4 - r- A | r . . | v ¡mx- Tu 4:
—taquigrafia—— íat" - ' Iíco—estenografia—apóstata—
neruaLática-hemiaferío - telescopio — microscopio — parásito
calar y ' ' gia-fisiologíawfilologlav-fraaeología sinfonía
—fon6gmfo —filánnropo — ' ' «filotécnicn- metáfora
"' " anLipalia-pabología ' r " hidropesía-autóni

r

r rn
—metromanla— bíbliomanía — hípomauía——- anfibología — decá
1 | | ' ' |' 'r a s
trígouooéfalo — auludidáctico " ' demagogo — auacro
niamo—cranología4automografía-biblioteca-alfabeto.

Lea el alumno mres o cuatro veces Ins palabras si
guientes:

Ialreyfi, adorar yhleps, phlebas, vena
zylnn, madera temna‘, cortar
tragaa, macho cabrio lazis, colocación, arreglo
larikón, veneno hands, vacío
au. no taplms, trémnlo, sepulcro
diké, justicia sykzm, hígo; ayki, higuera
t/Lauma, maravilla marea, moral (árbol)
eryan, obra phaniéhel que hace vexydelabor
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smphfi, dar vuelta, girar pseudés, falso
almas, vapor oíkas, casa, morada
sémzt, señal aligaa, poco numeroso
sarz, carne hisios, tejido
kélé, tumor lrryptas, oculto
raptein, coser Implfi, cortar " n‘
plzyó, naoer Irauslás, quema
meras, seco entornos, innato
¡vhylln/z, hoja amp/ió, mezclar
plnín, phrenns, inheiigencín agros, campo
phobns, temor erymas, verdndero
udzlp/Ias, hermano rhrómos, color
(lr/s, dificilmente, mal 711011103, ríqm 1.a
¡mp/IL digerir Írfin, lil/IMS, pcrru
bradys, Ienlo holas, entero
hamaios, semejante dízlaskó, enseñar
paroimia, proverbio malas, regresoophlalrxzas, ojo i

El alumno descompondrsi las palabras siguientes,
dirá después 1o que significan y escribirá. oraciones
en que entre cada una de ellas:

Zuoiatrin-xilografia- xilórgano- tragedia — inhoxicsción—¡my 1 ' a r4 4- a L . 4 p i_der - a - « .- . r .
— ‘ ‘ "semáforo-nm ' ago—aarcoceie—rapsodia—neó«
fito—filoxera—freno1ogia—— hidrofobim- Filadelfia- díspepsia—l A - | . . y k ,,1. . .x x r r
moscopio —homóuimo — seudónimo —economía — oligarquía —L‘ y- .. .¡g z 4'!‘

.

u

nngnga.



APÉNDICE

Algunas voces y locuelolos latinas usadas sin
alteran-ion en castellano.

Ab aeterno: Desde In ebernidnd. Desde muy antiguo o
de mucho tiempo atrás. (I)

Ab ¡nlflor Desde el principio. Desde muy antiguo.
Ah lntestalo: Sin testamento. Murió al: intestam.

Esiar ah ¡»lactato una tam. fr. fig. y fam. Emir descui
dadn o sin resguardo. U. b. con los verbos dejar, Íenrr, etc.

Ahíntesíata: Procedimiento judicial sobre la Iierencin y
adjudicación de bienes del que muera sin Leshnr, De eslr ¡hin
Ieslafa ranura flljllé: compelenle.

Ah trato: Arrebntadamenzv, a impulsos de ¡zi im, sin re
flexión.

Ah ova (Lin, drsrle el hueva): fig. Tratándose de narra
ciones, desde el principio o desde tiempo muy remoto.

Abrenunlio (U pera, de sing. del pres. de ind. del Int.
abrmunliare, renunciar): Voz usada familíarmeutie para dar n
entender que se rechaza alguna cosa.

Ahsíí (De abesse, esta!‘ fuera, lejos): Voz que se usa fami
liarmente para manifestar el deseo de que una cosa vaya lejos de
nosoirow, o de que Dios nos libre de ella.

Accésiï (Da accessil, prev“, 3.“ p. del sing. de aoradmw,
acercarse); Recompensn inferior inmediata al premia en certáme
nes científicos, linerarios o artísticos.

(h Las definiciones son de ls. Ren! Acum-min
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Á contras-ill (Argumento): Lóy. El que parte de la opo
sición entro dos hechos para concluir del uno lo contrario de lo
que ya se sabe del otro.

Arl hoc (_Lít., para esta): Expr. adv. que se aplica a lo que
se dice o hace lo gara un fin determinado.

Ad hámineïn (Argumento): Lóg. El que se funda en las
opiniones o actos de la misma persona a quien se dirige para
combatirla o tratar de couvencerla.

Ad llhilum: A gusto, a voluntad.
All pédem lines-ao: Al pie de la letra.
Arlperpéfuam rei memoriam (Información): For.

La que se hace judicialmente y a prevención para que conste en
lo sucesivo una cosa; como cuando los testigos son viejos o se
han de nurentar.

Agenda (casas que se ¡»un de hazer): Libro o cuaderno en
que se apuntan, pjra no olvidsrlas, aquellas cosas que se han dehacer. _

Agibllihus: fam. Industria, habilidad para procurar la
propia conveniencia. Persona que tiene esta habilidad. (Del b. lst.
agibihk, ingenioso, diestro).

Aynundéi (De Agnus Dei, cordero de Dios‘: Objeto de
devoción muy venerado. Cierta oración. Moneda de vellón con
mezcla de plata, que hizo labrar el rey D. Juan I.

A Illera (Lit., al lada): fig. y fsm. Persona que aconípa
ña constante o frecuentemente a otra. Se toma a veces en mala
parte. Legado a Iátere: Cardenal enviado extraordinariamen
te por el sumo pontifice, con arnplisimas facultades, para que le
represente cerca de nn príncipe o gobierno cristiano, o en un
concilio.

Álbum (blanca): Libro en blanco en cuyas hojas se ponen
retratos, versos, etc.

Áltor ago (Lit., otro ya): Persona en quien otra tiene
absoluta confianza, o que puede hacer sus veces sin restricción
alguna.

Á par! o a nlmili (Argumento): Lóg. El fundado en ra.
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zoneu de semejanza y de igualdad entre ei hecho propuesto y el
que de él se concluye.

A posta-inn! (Lin, por 7a que viene después): Este m.
adv. indica ln demostración que consirte en }5(‘/c‘fld?|‘ del efecto
a la causa, o delas propirdades de un» cosa a su esencia.

Á prior-I (Lin, par lo que precaria): Indica la demostración
que consiste en descender de la causa al efecto, o de la esencia
de una cosa a sus propiedades. De esta especie son todas las
demoscracinne: directas en las matematicas.

Asperges (De nsyveryare, rociar); fe», Ruciarium o awar
sión. Quedan: argot-yes.- fr. fig. y flun. Q ¡riiarse uno sin
lu que esperma.

Benedicite (De bflïiflürtffl‘, b mviecír): Live-noia que los
reiiglums phien a cms prrladns para ir a alguna p-ITLG.

Bis (vías verme): S; euplesn en las pnpeirs de música y en
impre-(ns u mwnlhcrlhos casbelimuls para d ¡r a exiceudei- que una
00:41 debe tvpemrae n está repecida.

Buoflls: fam, Punto eu que estriba la dificultad de que se
traba. Bar en el busiiis (In diebus íllia).

Gálamo cum-ente (Lin, al carrer de la pluma, a vuela
pluma): fig. De repente, son presczza, sin previa. reflexión, U.
para denota!‘ la. manera. de hacer ciertas cosas, como componer
versos, escribir, dictar, etc.

Gasus helli: (¡aaa o motivo de guerra. Empiéase en el
lenguxj» (iiivlnmiviun de. harina los paises.

Oonlrzpnnducéntom (o oanlr/vpmzlunmía): Se usa
para deuonar que lo que uno alega es contra lo que intenta pm
bar; o que una cosa es contraria al misma que la apoya.

Corpus.- Voz que sólo se usa en castellano para designar el
dia y la prucesión del Santísimo Cuerpo de Cristo.

Bumquihus (han, cum quilms, con los cuales): fam.
Dinero.

Déficit (De deficere, faltar): En el comercio, descubierto
que resulta comparando el haber o caudal existente con el fondo
o capital puesto en la empresa; y en la administración pública,

1o
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parte que falta para llenar las carga del Estado, reunida: todas
las sumas destinadas acubrirlaa.

Doo gracias (D30 gratiaa, gracias a Dios): Suele usarse
para saludar al entrar en unn casa. Fig. y fam. semblante y
ademán devoto y sumiso con que uno se presenta para ganar ea
timación y confianza del que le puede favorecer.

neo volante Lin, queriendo Días): fam. Dion mediante.
Healthy-inn»! (la deseado): Objebo y fin de nn vivo o

constante deseo.

Directa nl indirecta: Advs. m. late. que se usan juntos
casi siempre, y significan directa ni indirectamente.

Eccehomo (Lim, em, he aqui, y homo, el hombre): Ima
gen de Jeaucrisbo como le presentó Pilates al pueblo.

Etaétara (Del int. al, y, y celera, pl. de celerum, lo demás,
lo que falta): Voz que se empÉea para interrumpir el discurso in
dicando que- en él se omite lo que quedaba por decir. Se repre
senta con esta cifra (Ez), que tiene el mismo nombre, o con la
siguiente abreviatura: etc.

Ex abrupto (de repente, de improvha): M. adv. con que
se explica la viveza y calor con que una prorrnmpe a hablar
cuando o como no se lo esperaba. Far. Arrebatndamence, sin
guardar el orden establecido. Dícese principalmente de Ian nen
tencias cuando no lea han precedido ias solemnidades de estilo.

Exohlaivo (exclusivamente).- Significa, en todo género de
cálculos, que el último número de que se hizo mención no se
coma en cuenta.

Exequfitln- (De euquatur, que ejecute; de eznquo‘, ejeA
cular, cumplimentar): Voz con que ¡e designa el pase que da la
nunoridad civil de nn Estado a las bulaa y ', pontiñeion
para su observancia. Autorización que otorga el jefe de nn Enh
do n los agentes extranjeros pura que en su territorio puedan
ejercer las funciones propias de an cargo.

Ex profeta.- De propósito o de caso pensado.
EAÍPBIIIIIFUII Fuera del recinto de una ciudad, villa o

lugar.
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Exfratámnora (De extra, fuera de, y (ampara, ica
tiempos): Dinpensn pam que nn clérigo reciba ias órdenes mnyo
res fuera de los tiempos señalados por ia Iglesia.

Ex voto (por rulo): Don u ofrenda que los fieles dedican
a Dios, a la Virgen o a los santos en señal y por recuerdo de un
beneficio recibido. También se dió este nombre a parecida!
ofrendas que los gentiles hacían a sus dioses.

faoslmile (De far, imper. de farm, hacer, y sinrila, se
mejante): Perfecta imitación de una firma, escrito, etc.

Fiat (hágase): Consentimiento que se ds para que una
cosa tenga efecto. Gracia que hacia el Consejo de la Cámara
para que uno pudiera ser escribano.

Galuloamun (alegrémanvs): fam. Fiesta. regocijo; co
mida y bebida abundante.

Gotta (hechas señalados, human): pi. ant. Actas o hechos
de príncipes u otros personajes. Canlar (In Gesta: Poesia pn
pniar en que se ¡‘eferinn hechos de personaje? históricos legen
darios o tradicionales,

flnaíin: De gracia o de balde.
lhldem (De íbi, alli, e idem, mismo): Adv. que en indices,

notns o citas de impresos o manuscritos se n53 con sn propia
significación de ailí mismo o en el mismo lugar.

Idem (el misma, Ia misma): Suele usarse para repetir la:
citas de un mismo autor, y en las cuentas y listas para denoiar
diferentes partidas de una misma especie. Idem per Idem.
lcc. que significa ello por ello, o io mismo es lu uno que lo otro.

ln alhit (en blanw): U. mucho con los verbos dwjnr y qu»
darse.

ln articulo mon-fit: Far. En el articulo de la muerte.
Inclusive: Inclnsivamente.
lncontinonti: Prontamente, nl instante, al punto, sin di.

lación.

In fraganti (en fragnnle o flagrante): En el mismo neto
de estnrne cometiendo un delito.

ln pin-fina: Infldéllum (Lit, m lugares o paisa de
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infieles): fans. y feat. Aplicase á la persona condecorada a): al V
titulo de un cargo que realmente no ejerce. En cata acepción a
rnáa frecuente decir aólo ¡n párlíbus. Obispo ¡n pit-CIDH: b
fldúlium: El que mina titulo de paia o territorio ocupado por
los infieles y en e] cual, por consiguiente, no puede residir.

ln péctora: Expr. fig. y fam. con que ae da a entender
haberse tomado una resolución y tenerla aún reservada. Curia»
mil ln (o in palta): “ ' " ‘ elavadoala " " ’
cardenalicia, pero cuya proclamación e institución se reserva
e’ Pap; para una época ulterior.

ln ¡rr-ampliar Aplícase a laa cosaa que eatán a la mano o
ae hacen de pronto. Formar Im partido, o cometer un acta,¡n premura. ‘

ln púrihuc: loc. faïn. Desnudo, en enema. Ea corrupción
vulgar de la frase técnica in púrïs nalurálibur, en estado pura
mente natural.

ln sólltlum (solidum, todo, total): Far. Por entero, por
el todo. U. mucho para expresar la facultad u obligación que,
siendo común a doa o múa peraonaa, puede ejercerse o debe
cumplirae por entero por cada una de ellas. Juan y Pedro: su»
deudores ¡n sólldum.

Inter no: (entre nosotras): Se usa familíarmente en fra
sea como la que aigne; aca’ Infon- noI to diré Io que ha aut;
dido.

In att-aque (Lit., en uno y otro): Loc. que ¡e usa para ex
preaar que nn bachiller, licenciado o doctor lo ea en ambos De
rechos. civil y Canónico.

Invita Minerva: Luc. que suele nsarae en castellano cun
su propia aigníñcación de contra la voluntad de Minerva o de
Iaa musas.

lpso lante: Loc. que significa inmediatamente, en el acto,
y también por el miamo hecha.

Iplo jurar Far. Empléase para denotar que una con no
necesita deolaracíón del juez, pnoa conata por la miama ley.

Item (dll misma maria): Se naa para hacer distinción de
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artículos o capítulos en una escritura u otro inscrumenbo, y
¡ambien para señal de adición. Dícese también ítem mah. '

Laguna linguae: Expr. que se uan en estilo familiar con
su propia significación de tropiezo o error de lengua.

lavabo (ya Iavaré): Especie de mesa en que se coloca el
reeado para la limpieza y aseo de una persona Es voz de uso
moderno.

Llgnum crucis (Lin, madera de la cruz): Reliquia de
ln cruz de Cristo, que regularmente se pone en forma de cruz.

Mano mágnum (Liu, mm‘ mande): fig. y fama. Abun
dancia, grandeza o confusión de una cuan.

Máxima: Principalmente.
Minimum (In ma’: grande): Límite superior á que se

puede llegar en la casa de que se trata.
Memento (acuérdate): Cada una de las dos partes del

canon de la misa, en que se hace conmemoración de los fieles vi
vos y difuntos. Hacer una sus memanlas. fr. 6g. Detenerse si dis
currir con particular atención y estudio de lo que le importa.

Memorándum (msn que debe terms» m la mamaria):
Librito o cartera en que se apunlan las cosas de que uno tiene
que acordarse. Cumunicacíón diplomática, menos solemne que lu
memorin y lu nota, por lo común no firmada, en la cual se reca.
píbulun hechos y razones para que xe tengan presentes en un
asunto grave.

Minimum (la menor parla): Límite inferior, o extremo u
que se puezle reducir una cosa.

Mota grant-io (Liu, de propio mavimlenlo): Voluntaria.
mente; de propia, libre y esponuueu voluntad. Buln ponnificia o
cedula real expedida de esta modo.' Sin =' ' “ ’
ni oposición alguna. Por unanimidad de voces; por todos los v0
lns, sin fnltar uno.

Ilaquáquam: En ninguna manera; de ningun muda.
¡loli me Iángore (nadie nne loque, nadú; u meta am

míga): Mézl. Ulcera maligna que no se puede tocar sin peligro.
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¡Ion plus ultra (no más alla‘): Se us: este expr. en out. .'
como substsntivo mese. para , ’ las nous, exsgerándalll
y lerantándolas a lo mis} que pueden llegsr.

Ómnibus (para todos): Gerrnajs público de gnsn espini
dad, arrastrado por osbsllerlss, que sirve pura trlnsportlr pere
sonas, generalmente dentro de las poblaciones, por precio módico.

Pássim: Aqui y alli, en una y obre parte, en lugares diver
sos. U. en las anotaciones de impresas y ' castellanos.

Peceala mlmstn (pecados pequeños, faltas ds menorvuan
Ha): fsm. Error, falta o vicio leve.

Pecuaria: fnm. Moneda o dinero. Numorata pacunía: For.
Dinero efectivo.

" (De ‘ ' ‘ L l: Ligera
que se toma, nn tanto por necesidad, como por ocasión a por
regalo.

Plus minusvo: Más o menos.
Plus ultras Más allá.
Por las o por nefan (Lat. fas, justo, lícito; m/M, injus

to): fam. Justa o injustamente; a todo trance.
Prom-ata, pro rafa (Del ist. pra rata park, a parte o

porción fije, determinada): Cuota o porcion que toos a uno delo
que se reparte entre varios, hecha ls cuenta‘ proporcional: n lo
más o menos que cada uno debe pegar o percibir.

fluld (qué tam}: Esencia, razón, por qué de un: 00st. U.precedido del art. el. _
Ouldam (una, alguno): facu. Cierto sujeto indeterminadn

mente. Sujeto despreciable, de paco valer, cuyo nombre le ig
nora o n quien no se quiere nombrnr.

fluíll pro quo: Eqnivale n tomar un una pnr otro. Se
usa cuando en lugar de una con se substituye o entiende otnque se tiene por equivalente. "

Ras-a avis ln (en-ls: Hemístiqnio de un verso de J nve
nnl, que en estilo fsm. suele aplicarse en cost. a persons o oflll
eonceptusda como rsrs o singular, excepción de ¡Inn regla ehllw
quiera.
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Róclno (reciba, loma): Abreviahum con que se encabeza
Ia receta. fans, La receta misma fig. y Ïam. Desazón, disgusto
o mal despacho que se da a nun.

Rúspiee (De respiran, mirar): fans. Respuesta seca y des
abrida. Reprensión corta, pero fuerte,

Rvspacflvs: Respecnivamente.
Sangüll (sangre): La sangre de Cristo bajo los acciden

tes del vino.

SIG (Lin, asu‘, de esta manera): Se usa en ímpmsoa y ma
nuseriplos para dar a entender que ¡ma palabra o frase emplea
da en ellos, y que pudiera parecer inexacta, es la misma que
consta en el libro o papel de que se ha. copiado.

sigla (cifras, abrevialuras): Letra inicial que se emplea
como abreviatura de una palabra. S. A. R. son, por ejemplo, las
síylar de Su A/lrsa ha].

Slnoourn (Del lal. sino cum, sin cuidado) : Empleo o cargo
retribuído que no ocasiona trabajo o que da muy poco que hacer.

Sine qu: non (Lim, sinlu tual no); Condición sin Ia cual
nu se hará una cosa, o se tendrá por no hcclia.

Stata quo (Lin, en al estado en que): Estado de cosas
antes n después ¡le la guerra, de un tratado, etc.

Suigénerlc (De su género o espana): Deaoba que la cosa
a que se aplica es de un género o especie muy singular y no se
parece a ninguna otra.

Superávit (De superan, exceder, aobrar): Residuo y sobra
de una cosa.

Tráncaa! (De iransíre, pasar: pase): Se naa para consen
tir una afirmación que no importa conceder o negar.

Turbamulta (De turba, znrba, y nzulta, mucha, nume
rosa): fam. Muchedumbre de gente, confusa. y desnrdenada.

Tuáulom: fum. Sujeto que se tiene por principal y nece
sario para una cosa. Cosa misma, que se considera precisa.

¡Ilfimálum (De ultima”, llegar al fin): En el lenguaje1 JC'L' ‘J1 P”
escrito. 51m. Resolución definitiva.



(hagais.- ZMI. Hueso muy pequeña yiñelgnda‘ do ll pik
nirterior e interna de ende nm de las órbitas, el cua! cnnhribup v‘
a formar los conductos lágrima] y nasal.

m retro (bin, coma tlotrús. cama a la multa): India que,
en lo escrito, a la vuelta de un papel se repita 1a fecha de ln ph;
nn anterior. Fecha ut rofrv.

Ut supra ¡Lin , cama arriba): Se emplea con ln mima
significación, principalmente en lus escritor que empiezan por
la fecha, en los cuales, para referirse a ella, se pone al fin: Fecha
ut supra.

Vado mecum (Vacía, anda, ven; mkum, conmigo): Li
bra n otra cosa que habizual y cómodamente puede o debe nno
llevar encima o consigo por In. utilidad que presta.

Vado ren-o (Liu, va o marcha atrás): Se emplea pan
TCChIWRT B “X18 PETSOIHI O C053.

Volis nolls: Voces verbales que se emplean en estilo feng"
con la significación de quieras o no quieras, de grado o por
fuerza‘

Ver-hi grafía o Verisign-acia.- Por ejemnlo.
Vela (ya vado a prahíbo): Derecho qne tiene una pemonno

corporación para vedar a impedir una cosa.
Via-crack (Lin, camina de la cruz): Expr. con que se de

nomina el camino que se forma cun diversas estacianee de orn
nes o altares, en memoria y a correspondencia de los pasos que
dió Jesucristo caminando al Calvario.

viceversa: Al, o por, lo ' , reeiprocsmenh. ,
Vido (Lim, ve, o mira): Se emplea en impresos omanmcrihs

precediendo a la indicación del lugar o página que ha de ver el
lector para encontrar alguna cosa.

Volavárunt (De velan, volar; volaron): Se naa festivamen
te para significar que una cosa faltó del todo, se perdió o des;
apareció.
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