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Desde hace algunos años me dedico con la asi
duidad que me es posible al estudio de los idiomas 
indígenas de América, y en particular al del Quiché 
y del N ahuatl. 

He publicado en varios periódicos y revistas al
gunos trabajos relativos á la historia, cultura y len
guas de los aborígenes del Nuevo Mundo, de los 
cuales trabajos ]a mayor parte son estudios etimoló
gicos de voces usuales en estos países y procedentes 
de dichas lenguas. En este pequeño libro he reulli
do y ordenado esos trabajos filológicos, previas lige
ras correcciones, á fin de que las personas que de
seen consultarlos puedan hacerlo con toda corÍ1odi
dad. 

De algún tiempo acá se ha despertado en Cen
tro-América el gusto por los estudios relacionados 
<:on la lingiiística americana, como lo demuestran las 
obras que respectivamente han publicado los señores 
Ferraz, Gagini y Batres Jáuregui, obras que he te-
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nido constantemente á la vista al hacer esta refundi
ción, y de las que he aprovechado numerosos datos. 

No creo necesario encarecer la importancia de 
este género de investigaciones; basta el simple hecho 
notorio de que un respetable número de personas de 
reconocida ilustración consagren su tiempo y activi
dad á rastrear el origen de los vocablos, y á fijar el 
verdadero significado de éstos, para patentizar la 
utilidad de esta clase de estudios. 

No pido indulgencia, sino justicia, al que se to
me el trabajo de analizar este libro, por que lejos de 
arredrarme la crítica imparcial, la deseo, por que así 
podré corregir en ulterior edición los clefectos de que 
este libro adolezca. 

~ .. 



OUICHEÍSMOS 
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A 

Abur 

r~0. fr. . . , . ~I:"¡ .Y 
i) - IlCR, o AGVR, es ur!a 1I1terjeCClOn eqUIvalente 
_",~J,j{~ á" adios", muy usada en España y en la 
:..~ América latina, para despedirse de alguien, 

ó para saludarlo de paso en la calle. 
Se ha dicho que esta voz a.f"r es una corrupción 

de la salutación latina {wc, tWctc, "Dios te guarde." 
Para otros se deriva de aU/:-lI~'iztm, "vaticinio," y 

significa que auguramos buena suerte á la persona á 
quien decimos a,g·ur. Roque Barcia dice que a,g"ltr 
en provenzal y en catalán antiguo significa" agüero." 
Domínguez en su Diccionario cálifica de anticuada 
dicha voz, y agrega que "en su lugar decimos aúztr." 

El Doctor don V. Joaquín Bastús en el libro que 
publicó con el título de "El Trivio y el Cuadrlzn'o," 
se expresa así: "La vozAgur, ag ur corno palabra 
ó mote de guerra usada antiguamente en el acto de 
a~ometer al enemigo ¿ no podría ser una reminiscen
cla más ó menos alterada del grito ele guerra flllrra, 



Itltr¡-a, con la que se animan al cOlnQate algunas na
ciones del Norte, y á imitación de ellas otras del Mc
(liodía ?" 

El mismo Doctol" Bastús reproduce el siguiente 
pasaje, sin mencionar la obra, ni el autor á quien per
tenece la ci ta: 

"A bltr. - Esta palabra, que se acostumbra usar 
cuando se despiden las gentes, hubo un tiempo que 
fué muy anatematizada por cierta clase, que creía 
que la impiedad la había sustituido á la frase Adiós, 
que era y es el mejor saludo. Esto consistía en que 
no conocían el origen de esta palabra, Así. pues, se 
c1eb<:: ex plica¡-." 

"A bUI, <::n la lengua que habló nuestro primer 
padre Adán dice que significa Seiíor: añade que ella 
fllé la primera que pronunció cuando abrió los ojo~; 
al soplo ele la vida que le infundió el Eterno." 

"/1 bur ell la primitiva lengua <::gipcia, significa 
l'roz'idmn"a. A b1f;' en el idioma que usaron los hi
jos de Cam, quería decir D/os. A bur entre los pri
meros pobladores de la América signifi!2aba Poder. 
A bur en ciertos pueblos del interior de Africa, quie
re decir l/fajesta d." 

Ignoro á que idioma americano se refiere el au
tor de la anterior cita; pero lo que sí es cierto y cu
rioso es que por mcdio d<:: la lengua quiché se llega 
á una lógica y satisfactoria explicación etimológica 
de la palabra de que tratamos, en sus dos formas 
a//ur Y abur. 

Creo que la voz a~t:"ltr se compone de estas dos 
raíces quichés: aft (fuertemente aspirada la h)=="de
sear," y 1/1' = "andar, venir presto;" a$Í es que 
alt + ur = ajur, y despues agm', significa literal
mente "deseo vengas presto," es decir "deseo vol
ver á verte pron to." 



En cuanto á la segunda forma (caso de que no 
sean dos voces completamente distintas, que el uso 
ha confundido), abur, hé aquí las raíces quichés de 
que se compone: a = "este, esta," que hace las vc
ces de artículo, y bur = "buboso", derivado de bu, 
raíz de buba =" apostillarse"; de modo que a+bltr= 
"el bu boso." 

Ahora bien, las bubas, enfermcdad asquerosa y 
repugnante, eran para los Maya-quichés un distin
tivo de nobleza y poder, como lo dice el señor Cha
vero en la página 280 del tomo 1 de "lIIó;ic{J á tra
(/és de los st;f!los," hablando de Tcjm, uno de los 
nombres con que fue deificado el Sol por los votáni
des, nombre que" significa buboso, pues en su gen
tilidad era grandeza deJos señores el serlo." Por 
tanto podemos decir que a + bltr equivale á "noble. 
poderoso. " 

La antedicha aseveración del señor Chavcro en
cuéntrola confirmada en léls siguientes líneas, que to
mo del precioso libro de M. Frey, intitulado "DA ll
llamite, mére des lall,í}"ltes:" - "Si los leprosos han 
inspirado á la mayor parte de las naciones y espe
cialmente á los Semitas, un horror y un espanto con
siderables, eran, por el contrario, dice el historiador 
J osefo, objeto de una especial veneración en muchas 
comarcas orientales." Comarcas, agrego yo, de don
ele probablemente proceden los Maya-quichés. 

II 

Acuihuarse 

Verbo formado con la preposición a y con el sus
tantivo cullmas = "penas, infortunio, sufrimiento 
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moral." Acuilmarse se emplea como sinónimo de 
"afligirse, apenarse." 

Compónese la voz cuilmas de tres raíces quichés: 

CU)' = "sufrir; -, (1) 
il =" desgracia," y 
matz, raíz de matze= "guardar un secreto." 

Por tanto: cuy + il + matz!.! == "sufrir secretas 
desgracias." 

fll 

Achncnyal'se 

" Equivale á las palabras castellanas amilalzarse, 
abatirse, deJalelltane, desanúnarse, acoquinarse. Es 
corrupción del colombianismo {uhucutarse." ( Ga
gini, Diccionario de Barbarismos y Provimialismos 
de Costa-Rica.) 

A clwcltyar, verbo activo, equivale á "afligir ó 
acoquinar á otro," y su participio achucuyado se em
plea comunmente como sinónimo de desmerecido, 
marchito, e!ljuto, amojamado, etc., etc. 

Para mí la voz achucuyar se compone de la pre
posición a, que sirve en español entre otros muchos 
usos, para formar verbos derivados de nombre sus
tantivo, y de la voz chltclf)lo, que á .su vez se compo
ne de dos raíces quichés: 

(huI.: == "violencia, violentar, forzar, obligar," y 
cuy == "sufrir." 

Así es que chu!.: + my == "forzar á sufrir, ó su
[rimien to forzado." 

(1) La y al fin eJe sílaba slIena como vocal. 
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IV 

Agua chiva (r) 

( Véase la voz Nixtamal.) 

v 
Aguacate 

El aguacate, llamado oh por los quichés, y palta 
en varios puntos de la América del Sur, es un árbol 
originario del Nuevo Mundo, denominado por los 
naturalistas Persea gratissima, y cuyos frutos pro
porcionan un alimento muy agradable y nütritivo. 
Por lo que yo he visto, sólo se come la parte mollar 
de ese fruto, y nunca el hueso, que es de un sabor 
demasiado tete/que. No he podido averiguar quien 
hizo tragar á los autores del Dicciollarz"o EncicloPé
dico de la Leng'zta Espaitola que la pepita del agua
cate es un manjar delicado; pero sí sospecho que tan 
curioso dato bucólico ha de haber sido suministrado 
á esos lexicógrafos por el menor de los hermanos 
Carnero ( de las N avas del Marqués), de quien dice 
el ocurrente Juan Pérez ltiñiga: 

y el último quc es Canuto, 
Sufre, por ser UI1 camucso, 
Diez atrancos al minuto, 
Por que (~ste desprecia el fruto 
y 8610 sc comc pI ¡meso. 

[1] La palabra agua se deriva del latín aqlla, que no es más 
que un compuesto de dos raíces quichés: a =" agua," y qua = 
"fuente, manantial;" así es que a + qua = "manantial de agua," 
y por metonimia el líquido mismo que mana de la fuente, 



Según ese mismo Diccionario la voz A óO,g-ado es 
sinónimo de a,g'uacalc ó al/acato, sinonimia que ni yo, 
el último de los discípulos de J ustiniano, estoy dis
puesto á aceptar. 

A unque la voz almacatl pertenece á la lengua de 
los N ahoas, creo que es de origen quiché, y de ello 
me convienen dos circunstancias: ser el aguacate 
fruto indígena de la región quiché y ser su nombre 
una síntesis de tres palabras quichés, cuya significa
ción es muy expresiva y adecuada, y son las siguien
tes: a = " este," que hace las veces de artículo; va, 
que se pronuncia g'ua, y significa" comida," y qatoh 
(cato}) = " festín." Así es que a + 'Z'a + qatoh, ó 
a.t;"uarato}, quiere decir "manjar de festín," 10 cual 
demuestra el gran aprecio que los quichés tenían por 
la "mantequilla vegetal," como han llamado á las 
sllculen tas "peras de cocodrillo." Los N ahoas no 
hicieron más que cambiar la sílaba final to} en tI, ter
minación común de gran número de' voces del na
huatl. (1) 

El principal plato que se prepara con los agua
cates es el g-uaramol, especie de ensalada cuya base 
es la médula de esos frutos, y cuyo nombre es tam
bién de origen quiché: de ,.la (g'ua) = "comida," y 
del participio del verbo qam =" escoger": así es que 
,fa + qa1llo1 Ó ,t;"ltacamol = "comida escogida, exce
lente," (2) QaJ1louh quiere decir" tentador, diablo;" 

(1) El \'ocablo (lfra, con que se designa en Yenezuela y Cololll
bia al fruto del Pcrsca ,t;nltúúlIla, tiene análoga significación que la 
\'Oz ahuam!l: se dcri\'a del quiché rora Ó «(1mb =" cosa admirable, 
excelente," 

(2) De este verbo l/11m se deriva la voz ,-alllo!li de los nahoas, 
nombre de la planta que los botánicos denominan Batata !!dulis de 
Choisy, y del tubérculo de esa convolvulácea, designado también con 
105 nombres de p(lxchaIlCir!lltl!1i y (illl/tlpaka7llo!li, según el naturalista 
t lernánclez, 
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de modo que va + qamoult equivale á .. comida inci
tadora, comida del demonio": aceptando esta segun
da etimología, tendríamos que los quichés conocie
ron las propiedades afrodisíacas del aguacate, que 
no sé si las tiene, pero sí que las han ponderado mu
cho. (1) 

Como quiera que el análisis filológico que aca
bamos de hacer de la palabra aguacate, no es más. 
que la descomposición de una voz nahoa en elemen
tos quichés, aprovecho la oportunidad de manifestar 
que por esta llUeva vía he llegado á resultados su
mamente curiosos. He aquí, como muestra, cinco 
de esos análisis: 

I . I 

:\'ahUall.l SIGNIFICADO : RAÍCES QUICHl~S 1 INTERI'RETAC]()!'\ 

lilP/~lítt- Ca;!lín = c,'rIls-1 Qa, conj. y adv. =1 "Hasta hartarse," a
! SIIS eapolíll, D. i "hasta." ; ludiendo á lo sabro-

I 
C., óPntlt1ts Vir-IPlt/, verbo = "hacerl so y provocativo del 
/{íllialla: árbol y espuma, hartarse." sabor del fruto. 

i fruto de la Amé- , 
___ ~a tropi~ __ I __________ i ________ _ 

Coyo/I Ico)'o/e, Olllis la-Ico, sust.="tragade-I "Lleva la lengua de' 
{ralls, cuadrúpe- ro," y, en composi- fuera ó colgando." 

I

do carnicero de lal ción, "boca, dien -i G rálico modo de dc
América tropical tes, mandíbulas, &, I signar al lobo amc

&," es decir todo lo ricano, que incan-

I I 

que sirve á un ani- sable corre jadean
mal para comer YI te por los bosques. 
tragar, v. g. la len- en busca de una 

ligua. I presa. 

I \ 

Yo{, vcrbo= "p~nerl' 
lo de adentro a a
fuera." _._-------------------

(1) El vocablopa!lo óp(llta, empleado en el Perú y en Chile pa
ra designar el aguacate, alude también á las virtudes eréctiles del fru
to antedicho: se compone de estas dos raíces quichés: pa!, raíz de pa
/dl = "levantar," y lo = "ayudar, servir"; así es que palIo =" sin-c 
para le\-antar ___ . _." 
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:\ahua~ll SIG~;;'~~~~~ ~r~~¡~~~-~~~=f~IIN:~:~~~:-;~~~:;16: 

AY¡Jf-;-I71JrI/{ga. l'Or=IA, sust.="agua." "Salida del agua." 
ciación de ideas YoI, verbo=" poncr Sabido es que la 

I se dió el nombrello de adentro á a- tortuga es un anfi-
. de ayolli á la CII- [uera." bio, y que las ma-

I 
cl/1-bita ¡"po, cu-1 yores que se cono-
ya cáscara es muy ..... ______ I_cen son las que sa-
dura. len del mar. 

¡l/apaelt 1l/lap aCItíIl' urS/tsl'JIa, part. negativo, 1" N o se baja." Alu-
1,,1,,1', pequeño y equivalenteálapar- dienelo á las virtu

I curiosocuadrúpe-I tícula a ele los grie-I des afrodisiacas de 

I
do americano. I gos. que, es fama, gozan 

Pac!l, verbo="tel1- ciertas partes ele es
elerse en el suelo, a-I teanimal; podemos, 

I 1 

bajarse, humillar-I pucs, traducir su 
se." Es la raíz ele nombre por "ercc
xplleh="lagartija" tor." 

-¡(I{-·"-tt-/t-· -:-1 C-(-J/-lljtJ, L''P lts tU-1 Tolllo, verbo=" tc-I" Cobarde, arisco," 
"ie1l/lIs, liebre ner miedo." denominación que 

I silvestre de Amé-; ! muy bien conviene 

I 

rica. I 1 á aste animal. Lin-
neo llamó á la lie-

_______________________ bre Lep1ls timidus. 

Hay una clase de aguacates que llaman chujtes: 
este nombre es también de procedencia quiché, yse 
compone de estas dos voces: chuch, raíz de chzt
chuh = "cosa blanda, dulce," y ti = "comida;" sig
nifica, pues, "comida suave, dulce," y en efecto son 
bastante agradables al paladar esa clase de aguaca
tes. 

VI 

Agur 

( Véase la voz abur.) 
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VII 

Aiguaishtc 

"Es nombre indígena de una salsa hecha con 
harina, pepitoria y chile. El aig-uaixtc sirve para a
derezar la carne guisada, las patatas, etc." (Batres 

Jáure<yui, Vicios del lellg'uaje j, 
lO> ,1" 1 ' Campónese esa voz ue tres ralces qUlc les: 

at = "agua, cosa líquida "; 
vaelt (guach) "disfrazar, cubrir," y 
ti = " comida." 

De modo que at + ,Jtle!t + ti = "líquido para cu
brir la comida," es decir para zabullir en él la carne 
guisada, las patatas, etc., etc. 

VIII 

Ají 

Al e!tile ó pimiento americano se le da también 
el nombr(~ de ají. Esta voz pertenece al extinguido 
idioma de los aborígenes de Haití, que eran de la 
familia Maya-quiché, y significa "los apetecidos 
ó deseados pimientos," denominación que confirma 
h conocida afición de los indios americanos á las 
comidas picantes. Los haitianos hacían con las 
hojas y raíces de una especie de aro ó eof,oeas/a 
( coles caribes), con ,!Crdola,f¡'a, espi1lacas silvestres 
y cogollos de batata y de 1Il0mbt"1l, todo cocido y 
mezclado con chile, una e,specie de sopa que llama
ban ¡"¡-aea. La palabra ají se compone de estas dos 
raíces quichés: 

a!t (aj) = " desear, querer," é 
ie = " chile." 
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La dosis de chile que se empleaba en la confec-· 
ció n de la ¡'raea debe haber sido notable, á juzgar 
por la etimología de esta voz haitiana, compuesta de 
estas dos raíces quichés: 

¡'e = " chile," y 
ra l.: = "raspar, rasgar, moler, destrozar." 

IX 

Ajnate 

Pelusa de ciertas hojas y tallos y de algunas fru
tas que cuando están secas se desprende, sea al to
marlas con la mano, ó por la simple acción del vien
to, y se convierte en millares de espinitas que al in
troducirse en la piel producen un escozor más ó me
nos fuerte y duradero: esas espinitas son lo que 
llamamos por acá ajllatc, J'. al/mate, en varios pun
tos de Méjico. 

La palabra ajltatc se deri va del vocablo azteca 
a!tuatl "espinita," derivado á su vez de la raíz qui
ché !tu (jzt)="entrar una cosa en otra," y sustanti
vadamente "punzón, espina, etc., etc." La primera 
a de la voz a!tltall es el demostrativo quiché a="es
te, esta," que hace las veces de artículo; la segunda 
a es puramente eufónica, y la terminación ti es sub
fijo propio del nahuatl, 

La locución vulgar "esto tiene mucho ajuate," 
equivale á "esto está erizado de dificultades." 

X 

Alaco 

Llamamos alaeos á los trapos viejos é inútiles, y, 
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por extensión, á las personas de escaso ó ningún va
limento. 

La palabra alaco se compone de a=" este", q lle 
hace las veces de artículo, y de lak=" plato ó eSCll
(lilla, " trasto de arcilla ordinaria que era la principal 
pieza de. la vajilla indígena: corr~sponde al caxitl ó 
mulcaxltl de los aztecas. (1). SIO duda por el poco 
valor de ese objeto se le dió una significación des
pectiva y vino á convertirse el vocablo en equivalen
te á "cacharro, cosa deteriorada y de poco valor." 

Lak en lengua aymará significa "tierra" ya sea 
aludiendo á la forma de disco que los indios atri
buían á nuestro planeta, ya sea al material de que se 
hacían los toscos platos de los aborígenes del Nuevo 
Mundo. Entre los dioses que el Popol-Vult men
ciona como creadores del género humano figura 
A h-Raxa-Lak, nombre que significa, según el aba
te Brasseur, "Señor del hemisferio verde. J' 

XI 

Alcanch:tr 

En la carta que el eminente filólogo M,. R. DozYJ 
profesor de lengua árabe el1 Leyden, dirigió al señor 
don Rufino José Cuervo, con fecha 5 de junio de 1876, 
se lee este pasaje: 

"Encuentro en su libro el verbo alcauciar, pági
na 132, que Ud. califica de monstruoso. Lo es cier
tamente si es en realidad corrupción de arcabucear. 

(6) La voz nahuatl ol.1:ill se deriva del vocablo quiché ((1.1'="n:
llenal:.',' aludiendo, sin duda, al objeto para que estaba destinado ese 
utensIlIo. Tiene también relación con el vocablo calt (ca)). que en fSla lengua significa "cielo". y, por extensión, cualquier objeto circu
.Ir de superficie convexa. 



~las esto será cierto? En árabe a l-taus, arco, sig
fica también artabll/::, sobre todo en España, no será 
,de este sustantivo del que se ha formado el verbo 
alcaztciarP No veo nada que á ello se oponga." 

Plausible sería la hipótesis del señor Dozy si el 
barbarismo impugnado por el sei"ior Cuervo fuese 
usado por el populacho en Espai"ia; pero nada cons
ta á este respecto. Por mi parte creo que el verbo 
alcaudar es un quicheísmo, compuesto de al "cosa 
pesada," y eau=" atavío": al+cau, pues, debió de
signar los arcabuces y demás arreos de guerra que 
llevaban los españoles, ó lo que es lo mismo sus al'

mas. De alcau se formó alea ucea 1', como de arca
bu.: salió arcabucear y de flts/l, fltsdar. 

XII 

Alela 

Los campes1!10s costaricenses llaman aSl a un 
pie grande ó pesado. La palabra se emplea casi 
siempre en plural: las alelas. (Gagini). 

Este provincialismo se deriva del adjetivo quiché 
al "cosa pesada". Parece, además, que los qui
chés daban á los pies el sobrenombre de pesados, 
pues pal en ese idioma significa "ponerse en pié," Y 
se compone depa="sobre," y de al "cosa pesada". 

XIII 

Alil)ego 

A lipegv en Costa-Rica y lipeg·üe (no ipCi:"iie) en 
Nicaragua y Guatemala, es la adehala que se da al 
comprador, el ajuste, como decimos en El Salvador. 
En sentido figurado se emplea la voz alipeg·o para 



designar á la "persona que sin ser llamada se junta 
inoportunamente á otra ú otras." (C;agilli.) A li
pegarse "equivale á pegarse á U/lO, altJegarsc á Ulla 
c071liti'ua si1l ser convidado". (Id.) 

/llipc/to es voz compues~a de tres raíces quichés: 
(l= "este," que hace las veces de artículo; 
h="pobre, miserable," y 
PC,f="elerramarse, cosa líquida". 
Así es que a+ü+pc,f_ "el miserable derrame". 
Don Juan Fe.rnández Ferraz en sus Na/matlz"s-

mos de Costa-Rica trae las palabras líapa y yapa co
mo sinónimas de alipego, usada la primera, á lo que 
parece, en Costa-Rica, y la segunda en Chile: am
ambas son de claro origen quiché. La primera se 
compone ele /ta,r¡"- "pegar, arrimar", y ele la preposi. 
ción pa="sobre," y la segunda de ya="dar," y elel 
mismo vocable pa. De modo que tanto lta,r¡+pa ó 
Flapa, como yapa, corresponden perfectamente á la 
idea que entraña nuestra palabra ajuste, que es lo 
que el vendedor agrega á los objetos comprados 
por vía ele obsequio al comprador. 

XIV 

Amachillarse 

(Véase la voz e/tinta.) 

XV 

A pach urratIo 

El señor Ferraz incluye esta palabra en sus Na
huatlismos; mas el señor Gagini, en sus ReparQs á 
esa obra, publicados en "La Universidad" de El 
Salvador, indica que más 'bien parece que ese voca-
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ble sea una variante de despachurrar, verbo caste
llano usado en las mismas acepciones que damos 
por acá á apachurmr. (1) 

Por mi parte me inclino á creer que apachurrar 
es un americanismo, que por coincidencia es semi
homófono de su sinónimo de allende los mares, coin
cidencia que se esplica por la onomatopeya de la 
expresión respectiva. Además, apacllurrar tiene 
evidente relación con el adjetivo pac!zo, y con su de
r~vado apaclzar, ,que son de innegable origen ame
ncano. 

La forma primitiva del vocablo de que trato aho
ra ha de haber sido pachurrar, á la que después se 
antepuso el prefijo verbal castellano a. Esa forma 
primitiva se compone de estas dos raíces quichés 

pac!z="tirar al suelo, humillar", y, por extensión, 
"reducir á triste condición", y 

rar="estar doliente". 
De modo que pacll+u eufónica +mr="obligar á 

sufrir, á aguantar". 
Ra, como sustantivo, significa "dolor, sufrimien

to," y com') verbo equivale á "padecer, sufrir": aña
diendo á ra la terminación al' (ra+ar_rar) se con
vierte en verbo neutro. (2). Hago esta adverten
cia porque el verbo rar no se encuentra en el Voca
bulario Ouic!zé del abate Brasseur de BourbonQ". 

Segú;lo antedicho la acepción que damos á~,7pa
(!zurrar está conforme con la etímología de esta voz: 
aplastar física ó moralmente. La frase "me apachu
rró" equivale á "me rebajó, me hizo callar, me ano
nadó, etc., etc." 

(1) Según Roque Barcia la palabra despachurrar se compone 
del prefijo negativo des y del sustantivo anticuado pacho, pan. 

(2) Véase: H. de Charencey, Di! la COlljul[aisolt dans leS Lall
/[ltes de la lami/le llfaya-Qltich/l', p{¡g. 8, Y la Gramática de! abate 
Brasseur, pág. 90. 
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XVI 

Aura 

(V éase la voz Z ope). 

XVII 

Ausol 

Llamamos auso!es en El Salvador á ciertos respi
raderos volcánicos, consistentes en pozos ó manan
tiales de agua caliente, limpia ó cenagosa, la que en 
algunos es proyectada con fuerza, con continuo des
prendimiento de vapores y otros fenómenos intere
santes. 

La palabra auso! se deriva del idioma quiché: se 
-compone de au, que entre otras significaciones tiene 
la de "olla," y de zol "moverse circularmente, agi
tarse;" significa, pues, dicha voz "olla hirviendo ó 
hirviente," denominación muy gráfica y apropiada. 

B 
XVIII 

Bagre 

, . En el lenguaje familiar de por acá equivale á 
"h~~o, avisado, vivo, y aun "rapaz, doloso, fraudulen
to; en Costa-Rica se emplea ese vocablo como si-



- 22·-

nónimo de "ramera" y en Colombia como equivalen
te de "cursi, charro, desairado." 

Es también el nombre de un pescado (riprillus 
barbus, según el señor Ferraz; pimelodus mag-dalc
llcnsis, según el señor Cuervo) bastante común en 
las aguas de Centro-América. El señor Gagini ci
ta el siguiente pasaje, tomado de la Storia alltica de 
Mcsúco, por Clavígero: "El barbo de río, conoci
do con el nombre de bag"re, es dei tamaño del bobo, 
é igualmente exquisito, pero nocivo si antes n6 se 
despoja su carne, con jugo de limón ó cualquier otro 
ácido, de cierta baba ó líquido viscoso que tiene." 

Esa baba del bagre, sumamente glutinosa, ata
ca los labios y la lengua, quedando convertido en 
un befo el que come ese pescado sin limpiarlo bien 
antes de ponerlo á la lumbre. 

La sílaba gn de la palabra bagn no es propia 
de los idiomas antiguos (1), así es que primitiva
mer,te ha de haberse llamado bagcre ó bagire el pez 
de que tratamos y despues sincoparon el vocablo 
reduciéndolo á su forma actual. 

Las raíces quichés de la palabra ba,t;"re son: 

ba="bocado; " 
gi_ "limpiar," y 
rcg"_ "cuielar, estar alerta." 

Así es que ba+gi+rc<~"_ "cuídese de limpiar el 
bocado." 

(1) He aquí lo que elice don Leonardo Villar en d folleto que 
publicó en Lima el ailo de 1890, con d titulo cle Lillgiiistioa ¡\'acz"ollal: 
"Es observación del sabio filólogo Jacobo Grimm que: "En ningu
na lengua primitiva hay duplicación cle consonantes; y que este fcnú
meno llega á presentarse únicamente, cuando hay una gradual asimi
lación de diferentes consonantes." 

"En corroboración de este hecho, el conocido lingi"¡ista ",'Ierian al 
hablar cle las raíces sansCl"itas ¡{mm, byi, tri, elc., dice: que ellas en
cierran una raíz contraída que ha perc!iclo una vocal, y que KraJ/l, por 
ejemplo, está farmacia cle Karal/l. 



-- 23-

XIX 

Banano 

El banallo, d ba1lanero, llamado C0111unmcntc plá
tallO en la América Latina, es denominado kfusa 
por los botánicos, y es el género tipo de la familia 
de las Musac((ls, tribu de las Urianicas, y abraza 
unas doce especies: de éstas las más conocidas en 
Centro-América son la l/fusa paradisiaca y la iW. 
SapielZtlltl/l. El fruto del banano se llama banana. 

Bien sabido -es que el plátano de A úa no es el 
banano, sino un árbol corpulento que suminista ex
celente madera de construcción, lo cual no quiere 
decir que 110- haya banano en Asia. Los plátanos 
del jardín de A cadellllts, donde daba lecciones el 
divino Platón; el plátano que brindó protectora som
bra á los amores de J {¡piter con la hermosa hija del 
rey Fenicio Agenor; las varas de plátano que des
cortezó J acob, y los plátanos de que habla el Ecle
si astes y el libro de Ezequiel, no pertenecían al gé
nero l/fusa. 

Hase dado al banano el nombre ele Itz:t;"l!cra dc 
A dáll, porque, al decir ele algunos, 'fue con hojas 
de banano con los que fabricaron los padres del gé
nero humano los maneliles ele que habla el Génesis, 
y por eso los botánicos han llamado"paradisiams á 
la principal especie ele banano. La Vulgata dice: 
CltlJlquc COgllOVÚSC71t se cssc 1lltdos, cOllsuentlltfolia 

jiCltS, ct ficermzt sibi perú:omata. ((;é71. c. J J J. ~I. 7.) 
Según el P. Scio y según Torres Amat, la higuera 
ele que habla J\Toisés en ese pasaje es una especie 
que crece en Ejipto, cuyas hojas tienen tres ó cua
tro palmos de largo, y á la que aún se da el n0111-
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bre de /ll/;-uera de A ddll. Este primer traje no ha 
de haber sido muy confortable y duradero, pues 
prontQ tuvo el Señor que fabricar otro, de pieles, 
para la prístina pareja humana. ((;C1l. r. JI1. 7.'. 

2I.) (1) 

¿ De dónde proviene la voz pMtaJlo, aplicada al 
bananero é introducida en América por los españo
les? El señor Ferraz (NaltuatlisllloS) cree que se 
deriva depala", nombre que, según el médico portu
gués Carcía de Orto dan en Malabar al banano; y 
el señor Gagini (Reparos) opina que los españoles 
dieron el nombre de pldtallo al bananero por aseme
jarse ambos árboles en 10 liso dd taHa y hermosa 
som bra de sus hojas. 

:vI ucho se ha discutido sobre si el plátano es ó nó 
indígena de América: Clavígero ( .Hist. A nt. de Mc:
xico) dice que sólo el guineo era silvestre en Nueva 
España: el P. José de Acosta, escritor del siglo 
XVI, dice: "el pMtano de Illdias por lo que es de 
tener en algo y en mucho, es por su fruta, que la tie
ne muv buena:" - el inca Garcilazo en sus Come1l
tan·os, -tratando de la flora del Nuevo Mundo, dice: 
"el primer lugar se debe dar al árbol y á su- fruto 
que los españoles IIaman P!dtatlO;" finalmente, don 
J osé de Velasco en su ¡-listoria de! relllo de Quito, 
refiere, á propósito de la ciudad de Quilichao, que 
"tenía el sitio de esta el retrayente de las malas 
aguas: pero al mismo tiempo dos alicientes: uno, 
de los ricos minerales de oro; y otro, de un platanar 
inmenso desde la remota antigüedad de los gentiles, 

(1) También hay quien suponga que la fruta de! árbol de! bien 
y del mal, aquella fatal fruta que brindcí Eva ú Adán, era un bana7lo: 
si bien sobre esto hay gran variedad de opiniones: los Normandos di
cen que era una mallzana J. los argelinos que era 1/tl1"l1/(ja..- los gua
yanenses que era J/laJl/[o,,- etc., ctc. 
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con nombre de J ulú. Se conserva aún esta memo
ria y son libres cuantos quieran proveerse con abun
dancia de su fruto." 

Ahora bien, 10 antedicho no se opone á que al
<funas especies hayan sido traídas del antiguo al 
~uevo Continente, y que esto haya sido el origen de 
que algunos cronistas hayan dicho que el plátano no 
es indígena ele Amé~ica. Ovieelo en su .1-Jistoria 
~Va/ltn;/ refiere que el primero que trajo á América 
el plátano fue el domíllico Fr. Tomás Berlangas, 
quien 10 llevó de las Islas Canarias á la Española en 
1516, de donde fue importado después á tierra firme. 
Esta especie de banano es probablemente la que lla
mamos por acá d017lillz·cos. 

En nahuatl, según Clavígero, se llama (ajalotl al 
"plátano macho ", mas, observa el señor Ferraz, al
gunos escritores en lengua mejicana, como Pedro de 
i\.renas, en su Guía de cauversacióll, han empleado 
la voz jali/allox para designar dicha fruta, la cual 
voz no es más que una corrupción del vocablo "plá
tano ". Los pipiles de nuestra Costa del Bálsamo 
llamaban ju/shashushú al plátano verde; julya)'usi
tu. al plátano bueno, sano, y yu/si/oc, al maduro. 

La palabra azteca (aja/o/l se compone de estas 
tre,; raíces quichés: 

[::;'aj="encerrar. ,. 
ja="adentro," y 
lo/}'= "cosa buena ó preciosa." 

Así es que puede traducirse por "contiene rico 
manjar." 

El señor Gagini (~eja7'os) dice que la palabra 
ballilno es oriunda del Africa, de la costa de Guinea; 
mas en mi concepto es americana, y se compone de 
estas raíces quichés: 



-- 26 --

ba="bocado, comida;" 
!la! "much<:>," y 
no/¡= , 'llenar, hartar." 

Así es que ba+Jlal+llo/¡="comicla que mucho 
llena." 

Los .r;-alibis y otros indios suramericanos llaman 
baco al plátano, y los de Cayena lo denominan baco
,la. Ambas voces se derivat1 del quiché: de ba="bo
cado, comida," y de cob="jugoso, sListancioso, ali
menticio;" de moclo que ba+cob="comicla suculenta." 

xx 
Baquiano 

Con respecto á este vocablo (que es uno de los 
que analiza el señor Ferraz en sus Naltztattis112oS) 
dice el señor Gagini en sus Reparos: "Tampoco es 
nahuatlismo. Baquiano se deriva de baquía, habili
dad, destreza, y se aplicaba al soldado veterano que 
estuvo en la conquista del Nuevo Mundo, en con
traposición á los chapetones ó recién llegados. Juan 
de Guzmán (véase Cuervo, Apulltaciones c/'iÚcas) 
dice que ,Jaquiallo es voz haitiana y significa "cosa 
antigua. " La palabra se halla en obras españolas 
antiguas: "como tan baquiano en la tierra todo lo 
conocía." (M. Alemán, Guzmá1l de A ifarac/¡e.)" 

La voz baquia, seglm Roque Barcia, en la a
cepción de "destreza ó habilidad," es de origen a
mericano, lo mismo que el vocablo baquia1la, "nom~ 
bre que dan en Panamá á la mula hecha al trabajo:" 
La opinión de Juan de Guzmán, que cita el señor 
Gagini, confirma la de Barcia, pues hay evidente 
relación entre la idea de "antigüedad," la de "des-
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treza ó habilidad" para hacer alguna cosa (que por 
10 común se adquiere con la práctica) y la que en
trañ~l la voz baquiana, en la acepción de mula ave
zada al trabajo. Mateo Alemán escribió su famosa 
Vida del pícaro (;u:::mált dc A ifarache en la segun
da mitad del siglo XVI, época en que ya se habían 
incorporado al idioma castellano gran número de 
palabras de origen indo-americano. 

Las razones antedichas me persuaden de que 
tuvo razón el señor Ferraz de incluír dicho vocable 
en sus Nahuatlismos, por más que no es esc1usivo 
de Costa- Rica; mas no estoy de acuerdo con la eti
mología que propone: para mí se compone la pala
bra baquiajzo de estas tres raíces quichés: 

bach="caminar, caminante;" 
qUi="ll1ucho," y 
an=' 'correr, andar." 

De modo que bach+qui+a1Z="caminante que 
mucho ha andado," es decir, que ha recorrido mu
chas veces la localidad de que se trata. Esta inter
pretación corresponde de lleno á la acepción que 
damos á la voz baqlÚall0, de "conocedor de un pa
raje, de guía ó conductor de viajantes." 

En El Salvador suele emplearse la palabra cha
¡¿cque como sinónima de "guía, conocedor de un pa
raje ó camino;" mas yo creo que es más apropiada 
la significación que dan en Guatemala á esa voz, la 
que emplean para designar al ind?viduo de carácter 
corriente y jovial, según dice el señor Batres J áure
gui en su citada obra. Se compone de estas tres 
raíces quichés: 

cha="decir," raíz de chabeh="hablar;" 
lleb, raíz de Ilcbobz'c= "menearse," y 
qui= "mucho." 
Por tanto: cha+JlCb+qlti="el que habla meneán-
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dose mucho, ,. como generalmente lo hacen las per
sonas aficionadas á contar chascarrillos. 

XXI 

Barbaeoa 

"Es, según la Academia, un americanismo que 
significa carne asada en un hoyo." Entre nosotros 
(Costa-Rica) significa emparrado, armazón donde 
se tiende las plantas enredaderas" (Gagini). 

La acepción que dan los señores Académicos á 
la voz barbacoa es la misma que se le da en Méjico 
y en El Salvador: el señor Chavero, hablando de 
las costumbres de los antiguos nahoas, dice: "Te
nían la costumbre, cuando cazaban un venado, de 
cocerlo entero, 10 que era motivo de invitaciones á 
los amigos y de banquetes. Lo cocían por un pro
cedimiento que todavía se usa y que llaman barba
coa. Consiste en hacer un grande hoyo en la tierra, 
en el cual se pone un fondo de piedras sueltas y 
lumbre, hasta que las piedras se ven rojas; entonces 
se coloca sobre ellas una capa de pencas de maguey 
y encima el venado que va á cocinarse: este se cu
bre con otra capa de pencas y después se cierra el 
hoyo con tierra y se deja así toda la noche. La 
carne toma de esta manera un cocimiento delicadísi
mo." (México á través de los s (t¡los, tomo I~ p. 123.) 

Esos agujeros' han de haber servido primitiva
mente para la cocción de los tamales, á juzgar por 
la etimología de la palabra barbacoa, que se compo
ne de tres raíces quichés: bar = " cocer tamales," y, 
por extensión, "hornear" (faire de la jatisserie, di
ce el abate Brasseur); bak = "horadar y agujero," 
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y qua = "fuente, manantial," ó, en general, la pro
cedencia ú origen de alguna cosa; así es que bar + 
bak + qua = "agujero para hornear." 

En lengua malaya la voz bakar significa "que
mar" y tiene la misma raíz que lJáxkos, nombre 
griego del dios del vino, divinidad que simbolizaba 
al fuego. 

XXII 

Bong'o 

Creo que la palabra bo7tg"o es de origen america
no, y que se empleaba para designar cierta clase de 
embarcaciones de un tamaño mayor que el corriente 
(1), en oposición á cayuco, que es la que se distin
guía por su pequeñez. (2) 

El señor Gagini dice que en Venezuela se da á 
los bOll,gos el nombre de bombotes, y que el nombre 
castizo de 105 mismos es bombos. 

En mi concepto bOJl,goo es la forma primitiva, bom-

(1) El señor Batres Jáuregoui dice que bO/lgo es la canoa hecha de 
un tronco de árbol; el señor Gagini, que es un barco d,e fondo chato, 
proa roma y poco calado, que sirve únicamente para carga, y Roque 
Barcia, que es una especie de embarcación pequeña que usan los indioso 

(2) La voz cayllco se compone de estas dos raíces ljuichés: cay = 
"d~s," y IIq="amigo, compañero"; qlliere, pues, decir "dos amigos," 
bOlllto modo de indicar que no caben en esa el1lbarcaci~n más que dos 
personas. 

Roque Barcia dice que wyltw es también un adjetivo americano 
que se aplica á las personas que tienen la cabel.a comprimida por jos 
lados, y alongada hacia la frente y parte posterior. En ese sentido son 
otras las raíces componentes de ese vocablo: ca =" moler, aplastar "; 
y = pronombre posesivo de segunda persona, y 11'1 = que alude á la 
"cabeza," como que uno de sus significados es "piojo," y otro "cuer
no." Uk es el nombre quiche del IllIipil (v. esta voz), es deci r de la 
prenda de vestir que "se quita por la cabeza." Según eso ca + i + 11'1= 
"aplastada su cabeza." Es probable haya sido u na frase despectiva. 
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bo una variante ó corruptela de bOll/}"O, llevada de A-
11l~rica á España, y b011lbolc un aumentativo, á la es
pañola, de bombo. 

La palabra bOll,t;-o se compone de estas dos raíces 
quichés: 

bon = "bueno, hermoso, pingüe. abundante," y 
,g-o = " tragadero." 

Así es que bOll + ct;-O = "tragadero de mucho" es 
decir" contiene ó traga muchas personas ó carga." 

XXIII 

B()~or()la 

., Residuo de granos ó frutos cocidos ó masca
dos, asiento ó poso de una bebida en que entra algo 
que no se disuelve y queda por tanto en el vaso." 
(Ferraz.] 

Se compone de estas tres raíces quichés: 
bol = " copo, " 
Izo = " maíz ó cacao hecho masa," y 
rul = " bajar." 

Por tanto: bol + /.3'0 + rul = " copos de masa que 
caen. 

XXIV 

Bueul 

( Véase la voz H llaca!.) 

XXV 

Buehaea 

Es sinónimo de bolsa. En Méjico suele decirse 
hu/chaca. 
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El señor Buelna en su precioso tratado sobre la 
Pcn:;; ri1Ulúdll de ¿os ./1 zleras J' llol/lbrcs ,;;-coXrdjicos 
illdfo-cJlas ac Silla¿oa, dice, tratando de esta voz: "de ,-. 
ItlÚ, natura de hombre, y Izara, colgado. Así se lla-
ma á las bolsas que sirven de troner;¡s en el juego 
del billar, donde entra la bola para hacer billa," Las 
voces /wi y Iza ca son del idioma cahita. La etimo
logía quiché de la voz bucltaca corresponde d'e lleno 
con 10 dicho por el señor Buelna: se compone de 
boJ' =" envoltura, membrana. cubierta," y de dwr= 
"carne; ., así es que bOJI + citar =bltcltaca =" envol
tura de carne ., (escroto), y, por extensión, una bol
sa cualquiera, y metafóricamente el lugar Ó trasto en 
que se guarda dinero. 

En el español antiguo encuéntrase el sustantivo 
buclta, sinónimo de "arca," derivado, según la Aca
demia española, de buche, que á su vez proviene del 
latín bucea, "la boca," y según el Dr. Larramendí, 
de bucha, que en vascuense equivale á "arca. cofre, 
cajón. " 

También tenemos en castellano el vocablo hucha, 
"arca grande que tienen los labradores para guar
dar sus cosas." Díez indica que poclría derivarse es
ta palabra hucha del inglés h'((lacea, "armario." ó del 
.alemán huUe. "cesto." (R. Barcia.) 

Roq ue Barcia reú ne como preceden tes de un ll1 is
InO origen las siguientes voces: huqqa, del árabe; 
houqqa, del persa; hutica, del bajo latín; hute/v, del 
inglés; houche, del walón, y ug-e, del idioma del Mai
ne, equivalentes todas á "vasija," á las que agrega 
el vocablo francés houka = " pipa turca ó persa," y 
hude, que significa en francés" cofre grande de ma
dera." 

La voz árabe huqqa, puede descomponerse en 
dos raíces quichés: huk =" rincón," y qu = "guar-
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dar en arca," de la que se deriva qua =" fuente ma
nantial," y metafóricamente" vasija "; lo que da á la 
voz /lllqqa la significación compleja de "vasija colo
cada en el rincón del hogar." 

No obstante lo antedicho creo que el provincia
lismo buchaca es de procedencia indígena, y que na
da tiene que ver con buche, ni con buchll () hucha. 

e 
XXVI 

Cabuya 

Entre las numerosas variedades del A/¡a'iJc ame· 
ricano (1) hay unas que se cultivan especialmente 
á la fabricación del pulque, (2) entre los cuales se 
distingue el A. l1,fazimilz'aJlea, ó " manso fino," que 
es la especie que llamaban mazo los otomies, y á la 
que los aztecas aplicaron los pomposos títulos de teo
metl, tlacametl y cc7ztem etl, que respectivamente sig
nifican "divino, poderoso y único maguey;" otras 

[11 El nombre a.t:'i!'iI[', con que bautizó Linneo al lIIal.:1Il')', se de
riva de la voz g-rieg-a liga?''', admirable, bello, brillante. La misma 
significación tiene en quiché esa palabra: de II = "este," que hace las. 
veces de! artículo" el," y de /{tlb,'r = "admirarse;" así es que {l -t. ga
ber ó a,t;'abe ="el ?,dmirablc." 

[11 La palabra pll/que, con que se designa al licor ,hecho con el 
zumo fermentado del maguey, se deriva de poI = "comer y beber con, 
exceso," y de qui="l11ucho;" significa, pues, "el que hace comer y 
beber mucho," es decir "aperitivo poderoso," y, en efecto, así se le 
ha considerado en Méjico, como que tiene fama de causar polisarcia. 
(V. "El ¿,1/{riclIllor" de llogot{t, 1892-1893, n',' 11, P.513). Los 
nahoas dieron al pulque e! nombre de oct!i, palabra compuesta de 01', 

que en quiché significa "entrar," y es la raíz de 11m ="bcbcr," agrc
g-ando los nahoas ;t dicha raíz el subfijo Ilí, 
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especies se destinan para la destilaci?!l del l1lcxica! 
ó lIlc:::cal, y otras para la sola extracClOll de las fibras. 

Los aztecas llamaron metl al agave, y juntando 
á esa voz diversos epítetos crearon una larga lista de 
los respectivos nombres de las varias especies de 
esa planta, tales como tepa!cametl, cozmetl, sosometl, 
xilometl, soyametl, etc., etc. 

El vocablo mctl, se deriva del quiché met = "al
godón," y por ende "fibra." Esto indica que la ex
tr2.cción de los hilos del agave era el principal pro
vecho que de esta planta sacaban los indios. 

Dase tambien á la planta en cuestión el nombre 
de m ag-uey. El señor Chavero (Obra citada, paj. 
I 26) dice: "El nombre maguey no es nahoa; tra
jéronlo los españoles de las islas en donde se daba á 
un aloe parecido en la forma al 11Utl.·' Para mí es 
claro el origen quiché de esta palabra maguey, com
puesta de lIltr =" cordel," y c!?e)', pronunciando suave 
la /t =" sacar basura, limpiar;" así es que significa 
"fibras limpias," ó "se limpian las fibras." (1) 

Al maguey y á sus fibras se dió en Méjico el 
nombre de pita, vocablo que se emple~ en Centro
América para designar las fibras que se sacan de la 
Brome/ia pilllte/a y de la Furcroya g(l[a lZ tea, distin
guiéndose las de ésta con el sobrenombre de "'floja." 
Los·aztecas llaman z'xtle á estas fibras, aunque sue
len aplicar este vocablo con referencia á las del ma
guey. 

A mi entender la palabra pita se deriva de pú, 
que en quiché significa "feto, embrión, meollo," es 
decir, la sustancia, el fondo, lo que está adentro de 
alguna cosa y de ella sale, como que también signi-

[[] En Colombia se da el nombre de IIltl/{uey á la materia que 
constituye el bohordo <Í vástago central del agave, bohordo llamado 
por los aztecas q/líot! tÍ xi/li. 



fica "criar en el vientre de la madre:" qUIsIeron, 
pues, significar que las fibras están dentro de la pas
ta de la hoja del maguey, y que de ella salen. Ixtlc es 
un compuesto de ilz, que en quiché quiere decir "pe
gar," y del subfijo lti; así es que significa "pegadas," 
se entiende á la crómula de las hojas. 

Con las voces cabuya y jz'qltC se design3.n en Co
lombia las fibras de los agaves. Hé aquÍ lo que res
pecto á esos vocablos dice el ilustrado Director de 
El A/¡nútltor, de Bogotá, en el n!.' l!.' de la serie lO:: 
de esa revista: " Nosotros USdll10S de la voz fique 
para designar la fibra extraída ya de los agaves, y 
reservamos el de cabu),a para los hilos fabricados con 
fiquc .. decimos indistintamente costales de fique ó de 
cabuya, lazos de fique, ovillos de cabuya; pero l1l1l1-

ca le damos al fique la denominación de pita, que se
ría correcta según el Diccionario." 

La palabra Cabll)'a, de procedencia haitiana, se 
compone de estas dos raíces quichés: 

qay = "mercancía, cosa que se vende," y 
bO)1 ="pelota de hilo enrrollado;" es contrac

ción de bot ="enrrollar," y tO)1 =" pelota." 

Así es que qay + boy = qaybuy = cabuya ="bo
las de pita para vender." 

Fique es palabra compuesta de dos raíces qui
chés: 

pih ="desollar," y 
qucx =" limpiar, escardar." 

Por tanto: pl'h+qucx ó Pique ó jz'qllC ="se desue-
1la (la hoja) para escardar (la fibra.) 

(Véase la voz Hcmqltell.) 
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XXVII 

Cachalote 

"lVlarsopla ó marsopa." Los caclta/otes son ma
míferos acuáticos que alcanzan enorme tamaño. Bien 
sabido es que Cuvier dividió los cetáceos' en dos fa
milias: la de los herbívoros y la de los cetáceos pro
piamente dichos, y que esta familia la subdividió en 
seis géneros, uno eI~ los cuales es el de los cacha/o
tes," mas en el lenguaje vulgar se da este nombre á 
las ballenas, y ~emás grandes cetáceos. Estos ani
males se distinguen, entre otras cosas, por 10 grueso· 
y resistente ele su piel. 

Para mí la voz (({cltalole se compone ele tres raÍ
ces quichés: 

ka =" fuerte;" 
rita =" carne," y 
/01 =" cargar, Ilevar.·) 

Por tanto: ka + rita -1- lot ="lIeva ó tiene fuertes 
-carnes." Tomándose aquí la voz fuerte como sinó
nima de duro, en la 2.cepción común ele esta voz. 

XXVIII 

Cacha.r 

En varios puntos de Centro-América, ~obre to
do en Guatemala, se emplea el verbo rarltar como 
sinónimo ele emprender, pedir, buscar alguna cosa: 
c~cltero se dice al que es muy emprendedor, muy pe
digüeño, y carhería designa un comercio en peque
ño. Este verbo cacltar se deriva de la voz quiché 
qaclt, que, como sustantivo, significa "fuerza, virtud," 



- 36 ---

y, como verbo, equivale á "alcanzar, agarrar, mor
der, etc., etc." 

No faltará quien pretenda que nuestro verbo ca
CHar sea de más ilustre procedencia, que haya naci
do en la nebulosa Albión, ya que en la lengua de 
Milton el verbo to catcll significa "coger, agarrar, 
asir, arrebatar, etc., etc.": pero esta homofonía nada 
tiene de pc..rticular, pues es bien sabido (pero no ex
plicado) que hay muchísimas palabras en el idioma 
quiché completamente iguales á otras tantas voces 
del flamenco, ó antiguo teutón, y ele análogo signi
ficado, y este último idioma es uno de los principa
les orígenes de las lenguas cÍmbricas, escandinavas 
y anglo-británicas. 

XXIX 

Cachimlm 

Es nombre que damos á la PiPa ó jitsique con que 
se fuma. Se ha reputado esta palabra como provin
cialismo de Cuba y Canarias, mas en mi concepto es· 
puramente quiché. 

Los votánides fumaban en hermosas pipas, des
de la más remota antigi.iedad: en efecto, bien sabido 
es que la región de los tllOlt1lds, que abraza principal
mente el valle del Misisipí y del Ohio, es uno de los 
territorios á que primero se extendió la raza Maya
quiché; pues bien, allí se han encontrado preciosas 
pipas, que demuestran que la raza del Sur empleaba 
ese utensilio para fumar, desde muchos siglos antes 
de la conquista. (1) 

[1 1 "Las pipas encontradas en la región de los 11Wlt/uls forman 
verdaderamente una colección preciosa: las hay de barro y de piedra, 
y de éstas algunas tln primorosamente trabajadas, que hoy mismo un 
artista con los instI umentos modernos tendría dificultad para copiar
las." (.lfh:ico á IYl1'1I/1" de !(iS s(!{!os, tomo 1. p. 238.) 
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La palabra cachimba se compone de tres raíces 
'quichés: 

qach =" fuerza" y también "agarrar, tomar"; 
im ="teta de mujer," y por extensión, "mamar, 

chupar," y 
bak ="hueso, espina, aguja," es decir un objeto 

largo y delgado, como el tubo de una pipa. 
L De modo que qach + im + bak =" se chupa con 

fuerza el tubo," ó bien "se toma y se chupa el tubo." 
Las pipas de los maya-quichés tenían la forma de 

tubos con el receptáculo para el tabaco en la parte 
media: uno de los extremos del tubo se adaptaba á 
la boca. 

El nombre de la pipa en lengua nahuatl es aca
)ldl, palabra que también puede descomponerse en 
tres raíces quichés: a =" este," que sirve de artícu
lo; ca ="piedra" y yd ="atar manojos," origen de 
)lctl, nombre azteca del tabaco; significa pues, "pie
dra [en que se ponen] man()jos atados," es decir, ta
baco. 

(V éanse las voces Cl:r.:arro y Taba((}.) 

xxx 
(ja,cho 

La palabra cacho la empleamos como sinónima de 
'cuerno ó asta: se deriva del sustantivo quiché qacll= 
"fuerza, virtud." Sin duda se quiso significar que 
los animales cornudos manifiestan su potencia mus
'cular por medio de los apéndices frontales que los 
caracterizan. 

Este simbolismo de la fuerza no fue idea exclu
siva de los quichés: los griegos dieron á la voz ké
ras, cuerno, la significación de "fuerza, orgullo," por-
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que" les corlles étaiellt UN Sl:g"Jle de JONe, et attribuées 
á certai1ls dzútx, par exemPle aux FlcltzJe.)-. (A. Cha
ssang, NOltv. Dld. Gree-r'ra1lc,) 

Los quichés llamaban uq al cuerno: esta voz es" 
contracción de lt ="su, suyo," y de ka, que implica 
la idea de "fuerza," como que significa "vencer" y 
"robusto," y es la raíz de qach; así es que uq equi
vale á "sus fuertes," es decir á "los que sirven al 
animal para hacer fuerza." 

De"cacho hemos formado el verbo cachar ó ca
chear, sinónimo de "cornear," y el sustantivo cacha
da =" cornada." Damos también el nombre de ca
cho al cuerno arreglado para servir de recipiente de 
pólvora, agua, licor, etc., etc., y á unos panes que 
afectan la forma de dos cuernos enlazados entre sÍ. 

XXXI. 

C:ul(',jo 

En Costa-Rica llaman cadejos, segll!1 Gagini, á 
"un animal fantástico creado por la imaginación" de 
nuestro pueblo. ,-

"La jente supersticiosa se lo representa como un 
enorme perro negro, de ojos encendidos y pelo lar
go y envedijado, que en las altas horas de la noche 
sale á asustar á los transeúntes, espantar las caballe
rías y hacer otra porción de diabluras." 

"Es para nuestros campesinos lo que la ca!cho7w 
para los chilenos, sólo que ésta es de color blanco." 
(Gagini, Obra citada.) 

De la misma creencia participan los campesinos 
de El Salvador, respecto á ese fantástico animal noc
turno, con la sola diferencia de que aquÍ se dice ca
dejo, en vez de úldejos. 
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P~ra mí se compone esa palabra dedos raíces 
quichés: qax="encender", y teh (tej)="abrir;" 
así es que qax+teh=qatejo=cadejo="(ojos) encen
didos y abiertos." Los del animal de que trato se 
dice que parecen dos brasas fulgurantes. 

También el vocablo calcho1la parece ser de origen 
quiché, pues se compone de ca! "aparecer", y de 
chom="grande;" de modo que cal+chom ó caleltOlla 
="gran aparición, fantasmón." 

XXXII 

Caimán 

El Caimán, ó crocodilus americalllls (1) es el te
mible anfibio que llamamos por acá lag·arto: es el 
acuef2:palíl1 de los aztecas y el xpacll de los quichés. 
El señor Ferraz crée que la voz cai711áll se compone 
de quait! "cabeza," y de imall ó Z·17l1llfl71=' 'ahora," 
y que por ende dicha voz expresa lacónicamente la 
idea de que ese animal "se caza en el momento en 
que asoma b cabeza." Muy ingeniosa y plausible 
es esta etimología, mas yo he llegado á otra que juz
go también probable. Para mí es nombre de ori~en 

(J) Según los naturalistas el Crowdillfs es un género de Sallrio, 
y los Caimanes tÍ /llligator, un sub-género, cuyas principales especies 
son: el A llt;t;alor fllcilts d Í..accr!lIs lIIaXilllllS de Catesby; el A !!/~t;·a
tor sc!crops, tÍ ("ro((ldi!lIs alJlrriCalllfS de Laurenti, que es el l]u6 :vla
regraave llamó .1acaré en 5\1 fli.r!orú/ dd fJrasil J • los AfI/:¡;alor pal
jJcb;oslfs y tn:i.?"Ofwtlts J. etc., etc. M. Bory de Sainl-Vinccnt, en el 
arttculo ("rocor/llt de la l>'lll"ic!oj>/dic .JfodcrffC ele M. ;\L Firmin Didol 
Fréres, dice: "Todos los caimanes conocidos hasta ahora habitan el 
;'¡~Iev() Mundo." Según dicho autor la voz c'lIffftÍtt procede del idioma 
("r/(l!lo, el que lo tomó ele algún idioma diópico. i\bregraa\"C hacía 
denvar esa voz del idioma elel Congo. En cuanto ;í h palabra A !~~·tI
lor ó AÜ:¡;rl!or, que algunos autores han pretendido hacer \"Cllir elel 
nombre que clan al cocodrilo en la India, parece que ll1;ís bien l'S \Ina 
corrupción ele "d !a.t;arlo," nombre puramente español. 
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quiché, dado á ese animal después de haberse mez
clado los Nahoas con los Maya::.-quichés, y después 
de haber de scendido á la América Meridionl la ra
za resultante de esa mezcla. Nótese que la palabra 
caimán, muy usada en la América del Sur, era casi 
desconocida en Méjico y en la América Central. 

Antes de exponer mi opinión respecto al origen 
de la palabra de que se trata, creo necesario recor
dar al lector que el fondo de la religión de los anti
guos nahoas era un dualismo sui.g-eneris: Ome/ecu/¡
tN ( dos señores) era para ellos el Sér Supremo, el 
Sol. soberano creador de todas las cosas, y su mora
da era el sagrado omeyocall (dos lugares). Ome/c
cul¡t!i era uno y dos á la vez: uno como Sér Supre
mo, y dos como Creador. Este dualismo, nacido de 
la observación de que en el mundo las especies supe
riores son clldóg-cllas, hizo' que los nahoas diesen á 
cada una de sus deidades u na esposa ó compañera. 

Por el contrario, la religión de la raza maya-qui
ché era la más brutal zoolatría, como extensamente 
lo explica el licenciado Chavero en el primer tomo 
de llféxlco d traz'l.:s dc 10.1'_ Sl:¡;los. 

Los pueblos mixtos, en cuyo idiollla dominaba el 
elemento maya-quiché, hicieron del enorme saurio 
de que tratamos una deidad análoga al Ome/ccult!!i 
de los nahoas. En efecto, la voz cai1llall se compo
ne de dos raices quichés que unidas tienen la misma 
significación que el nOl11bn~ dd Creador nahoa: cay 
="clos," y lJl(lll="abuelo, antepasado;" así es que 
caimdll quiere decir "dos abuelos", ó, lo que es lo 
mismo, "dos viejos" ó "dos señores." (1) 

En apoyo de lo antedicho podría citar numero--

(1) Esta raiz lIlilll es digna de atención: en sanscl"ito ¡¡U¡¡¡lIS sig
nifica "el antepasado de la raza humana", yen el idioma ele varias tri
bus de las Guayanas ('s título ele Jlje. 



soS monumentos maya-quichés en que figuran cabe
zas de lagartos y aun lagartos enteros, lo que prue
ba que este anfibio fue adorado por los aborígenes 
del Nuevo Mundo. (1) 

Sucede, pues, con la palabra cai1JzáJl, comú con 
otrá.S muchas voces solamente usadas en la América 
:\1eridional. que para analizarlas es preciso descom
ponerlas en elementos quichés. 

Las tres palabras nahoas que hemos mencionado 
en este número, A cltctzpalin, Omctecztlttli y Ome)lo
call, son simples agrupaciones de raíces quichés. La 
primera, que, como queda dicho, significa "lagarto", 
se compone de estas cuatro raíces: 

il= "este, esta", que si rve de artículo; 
quctz="cosa áspera;" 
paal_ "estar en pié," Y metafóricamente "real

zado, saliente," é 
ill=subfijo que entraña multiplicación. 

Podemos, pues, traducir la voz a+quctz+paal+in 
por el de "muchas asperidades salientes," aludiendo 
á las de la piel del ca/llldll. 

La voz nahuatl olllc="dos" se deriva del abjeti
vo quiché ol7ley="viejo, antiguo, antepasado", signi
ficación que está en perfecta consonancia con la bi
personalidad de los dioses nahoas. 

Tccltlttli·="seíi.or", se compone de tccult="de
rramar" y de t!l", terminación que sirve en el i9ioma 
de los aztecas para persoJlljicar, la cual terminación 
creo que se deriva del sustantivo quiché ti="carne", 
tornado aquÍ por "ser animal;" de modo que Tccltlt+ 
i!i="el que derrama". El Sér Supremo es quien 
derrama en el Universo la vida y toda clase de bie-

(2) El Coronel Dusaert (La Carie américaillc) dice: "Le cal
¡l1an cst ctiCll au :Vfexiquc, COI11I11C le crococlile l' est en Egypte." 
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nes y los señores y grandes de la tierra gozan en 
pequeña escala de esa misma excelsitud. 

l"7 "1 "" b' " d" 1 oca7Z= ugar, o mas len mora a, se com-
pone de yo="detener, atajar," y de can="vivir, mo
rar;" así es que )'o+can="lugar en que uno se de
tiene á vivir, en que permanece." 

XXXIII 

Calpnl 

En mi concepto la significación prinlltlva de la 
voz Calpul es "casa de lodo", á diferencia de los ja
cales, ó cabañas del pueblo, que eran de paja ó de 
palma. El Calpul era una especie de Cabilcfo en 
que se reunían las autoridades locales, y de aquÍ que 
por traslación se dé hoy á la palabra Calpul el sig
nificado de "reunión." (1) 

Es voz perteneciente al idioma nahua.tl, y se COI11-

pone de cal, por mlli="casa", y de pltl, radical de! 
verbo ¡'mloa ó jolotl="hacer lodo;" así es que cal+ 
pul "casa hecha con lodo." Ambas raíces son de 
origen quiché: mIli se compone de ca = "piedra," 
lú="poner con tiento, con cuidado;" así es que m-f-
Iz'c=calli= "piedras puestas con cuidado, ó en or
den," significación que evidentemente alude al pri
mitivo sistema de construcciones urbanas,' pul en 
quiché es la raiz de juli/¿= "derramar, regar," ope
ración relacionada con la ele hacer lodo. 

(1) "Hoy en nuestro lenguaje provincial llamamos m/fltl;t toda 
junta ó reunión en la que con cierto misterio se trata de algún asunto." 
(Batres J:íuregui, obra citacIa.) 
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XXXIV 

Cmm-tgua. 

Crtl1Zag·ua Ó camag·úe es el nombre que se da por 
acá al maiz que aún no está seco y sazón, y, por es
tensión, á toda fruta que todavía no ha madurado 
bien. (1) 

Es voz compuesta de tres raíces quichés: 
ca="ahora"; 
l1Za="no", y 
,la (g·ua) = "comida" 

Por tanto: ca+ma+va ó call1O:,~"lta=''ahora no es. 
comestible·'. 

XXXV 

C~unote 

Damos el nombre de camote (camotti en nahua
tI) á una planta de la familia de las convolvuláceas 
y al tubérculo azucarado que produce el rizoma de 
ella. Los aztecas distinguían dos clases de camote: 
el jOXC!¿llUCll1JlOtti y el camojalcalllotli. 

Los haitianos llamaban batata al camote, por 10 
que Choisy dio á dicha planta el nombre de batata 
cduhs. La voz batata se compone de estas dos raí
ces quichés: 

ba="bocado, comida", y 
tat=' 'rumiar, saborear" y tá'mbién "palacra 

de amor". 
De modo que ba+tatc=:"bocado que se saborea, 

que agrada mucho." 

[1] El scñor Fcnaz dicc quc mllla/llfll, refiriéndose al maíz, 
equivalc á "maduro", y lo mismo dicc ;\1. Simcón; mas en El Salva
dor y en Guatcmala se da á esa voz la acepción que qucda dicha y 
quc, como se ve corresponde con la ctimología de esa palabra. 
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También la voz camotli es de OrIgen quiché, 
.componiéndose de estas tres raíces: 

ca="ser ó estar"; 
JJZuk="enterrar", y 
tih="comida". 

Así es que ca+muk+tih ó camoti="comida que 
·está enterrada, tubérculo comestible." (Véase pág. 12 

donde consigné otra etimología de la voz camote.) 
Por analogía dan el nombre de camotillo á los 

rizomas de la ntrcuma túztoria, que producen un 
hermoso color amarillo. También damos el nombre 
de camotes á los verdlt,g"07lCS que, por efecto de un 
golpe ó por otra causa, se forman en ciertas partes 
del cuerpo, v. g. en la nuca, en las pantorillas, &. 

En Costa-Rica, según el señor Ferraz, y en Chi
le, según don Zorobabel RodrígClez, enplean el vo
cablo camote en el sentido de "enamoramiento". 

Para concluír consignaré que el camote es llama
do en Cuba y en algunos puntos de la América del 
Sur, boniato ó blwiato ó lllolúato, yen Chile tiemple. 

XXXVI 

Cancha 

Tres acepciones tiene esta voz: 
1:; Maíz tostado, preparación culinaria que, sin 

duda, fue de mucho uso y gusto en la América del 
Sur, y particularmente en el Perú, de donde se dice 
procede el vocablo, pues la voz callclta h~ llegado á 
"Ser sinónima de "V IÚllldc ria " , según el "Diccionario 
de la lengua castellana" por Z. V élez de Aragón. (1) 

[1] Rocjue Barcia dice que callcha es "maíz ú habas tostadas 
que se comen en la América del Sur." llatres J;íurcgui dice que cal/
cita significa en español maíz tostado y reventado, con betún de azú
car prieta, ó lo que nosotros llamamos alborotos." 
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2:.' Patio ó corral destinado á algun juego (v. g. 
erallos, bolos, carreras de caballos, &. &.) y, según 
Cuervo, en Bogotá se da ese nombre á la cantidad 
que por vía de emolumentos saca el dueño del gari
to del dinero que se juega; 10 que aquÍ llaman los 
tahures" capar la polla. " 

3:.' Sarna, y en los perros usagre. 
El quiché da satisfactoria explicación de estas 

tres acepciones, provenientes de tres palabras distin
tas (caJlchah, qa11lchah y call1chac) reducidas á una 
misma forma. 

Caucha, en la acepción de maíz tostado se com
pone de can, (forma verbal de ca="moler") que 
equivale á "molido, polvo, harina", y de chah, raíz 
de chalzir~ "quemar, reducir á ceniza". -En quichua 
el maíz tostado se denomina cherchi, palabra com
puesta de dos raíces-quichés: cher_ "engordar", y 
chib="comida". 

El señor Cuervo cree que el vocablo cancha en 
la acepción de emolumentos del dueño del tablaje, 
es corruptela de la significación primitiva de dicha 
voz, que en quichua tiene, entre otras acepciones, la 
de "lugar cercado de muros, recinto, palacio, tem
plo". En mi concepto ha pasado lo contrario: pri
meramente significó los susodichos emolumentos y 
después tomó la acepción del lugar en que se paga
ban y por extensión de todo lugar cercad? ó amura
llado. En efecto, la voz caJlcha puede descompO'
l1crse en estas dos raíces quichés: 

qal1l-=--="cobrar", y 
chahc---="juego de pelota". 

Así es que qam+chah="lo que se cobra en el 
juego de pelota". Sabido es cuán aficionados eran 
á ese juego los maya-quichés, lo mis-mo que los na
hoas, para la cual diversión construían grandes edifi
cios ad hoc, como el grandioso g-i11Z1tasio (tlachtli en 
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nahuatl) de Chichén--Itzá. Probablemente se paga
ba algo por entrar á ver el juego, ó se daba algo á 
los jugadores, ó bien los guardianes del local toma
ban alguna parte de las apuestas concertadas; mas 
en todo caso es fácil comprender cómo tomó la voz 
qamclwh la significación general de derechos deta
blaje, y después del lugar mismo en que se juega, y 
por último de todo recinto amurallado. 

( Véase el artículo chinga. ) 

La tercera acepción de la palabra cancha provie
ne de camchac. voz compuesta de estas dos raíces 
quichés: 

calJl="n10rir", y 
chac="llaga". 

i\;Í es que cam+chac="muere llagoso, lleno de 
lepra. 

XXXVII 

Canoa 

( Véase el artículo ffuaca!.) 

XXXVIII 

Cantil 

En Guatemala se denominan cantiles ciertas ser
pientes muy venenosas, del género Batltrojs. 

La palabra cantil se compone de estas dos raí
ces quichés. 

call="culebra," y 
til "cazar a ves." 

Por tanto: calz+til---culebra cazadora de aves. 
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XXXIX 

( Véase el art ículo al/llacate. ) 

XL 

Carag'o 

In cara/{o, ó sea la 17zl:"a úlsz:f1ÚS de los botáni
'Cos, es un árbol muy común en El Salvador, y cuyo 
fruto contiene un líquido viscoso (miel) que se dice 
,que es un buen pectoral. 

Los quichés recetaban el ca raga p<lra los dolores 
ele la garganta, por lo menos así se deduce de la eti
mología de dicha voz, compuesta ele estas tres raíces: 

ka=" piedra, fuerte, vencer, destruír "; 
ra=" dolor, elesgracia ", y" 
go~:.:" tragadero, gargan ta 

De modo que ca+ra+,g"o quiere decir" quita ó 
<Iestru)re el dolor de ()"arO"an ta " 

b ;-, 

XLI 

Cayuco 

( V éase el artículo Bong"o). 

XLII 

Cele()J-te 

Significa" verde, tierno, suave ", y se usa tanto 
con referencia á los objetos materiales, como en sen-



tido moral. Para mí es voz de origen quiché: se 
compone de tze!=c"esperar", y de ck, raíz de ckah= 
"cargar, llevar"; así es que tzcl+ek ó celeque, equi
vale á "lleva esperanza", ó, mejor dicho, "promete ó 
da esperanza", significación que tanto puede aplicar
se á un pláta1lo tierllo, como á la bella que se mue~
tra sensible á nuestro amor. 

XLIII 

Cig'arro 

Romey dice que el vocablo n:g-a7TO se deriva de 
n:ga rra 1, y que se llamó así porque las primeras. 
plantas de tabaco que se llevaron á España se sem
braban en los a:garralcs ó huertas de las casas. Lit
tré opina que dicha voz se deriva de c(g-a7'rar. do
blar el papel en forma de cigarra; etimología que 
acepta Roque Barcia, no obstante reconocer que el 
castellano no cuenta con ese verbo. El barón ale
mán Hammer ele Purgstall hace venir la palabra ci
garro de la voz persa dscha,garc. 

Yo he encontrado otro origen á la voz ((garro, 
origen que me parece más lógico que los antedichos: 
en mi concepto se compone de estas dos raíces qui
chés; 
zit--"leña", y, por extensión, "lumbre", y 
cg-ar-forma neutra del verbo ,ga="tomar con la mano." 

De modo que zit+cfar=-"lumbre ó tizón que se 
tiene ó lleva en la mano". 

XLIV 

Ciguanaba 

Según las leyendas populares de estos países la 
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ciguallaba es una mujer de peregrina hermosura y 
luenga cabellera que aparece por la noche en los 
ríos y fuentes públicas, y á la cual es peligrosÍsimo 
acercarse. 

La palabra clg-ua1Zaba se compone de estas dos 
voces: 

cilwatl--voz del nahuatl, derivada del idioma 
quiché, como demuestro en el número 
siguiente, y de 

Jlaba=' 'desn uda". 

Significa, pues, "mujer desnuda" 
La voz 1laba, puede tomarse también por verbal 

en ba del verbo na Ó ¡lalt="adivinar, encar.tar". 
En el Brasil, según refiere el señor F. J. de San

ta Anna N ery, en su precioso libro respecto "La 
Pays des A mazones, dan los indígenas el nombre de 
ya ras, á ciertas encantadoras maléficas qUE: por la no
che se ven eri los ríos, y atraen al hombre para ma
tarlo. Ahora bien en quiché la voz yar significa 
"mojarse, bañarse", derivado de ya="agua". 

XLV 

Cihnatl 

En todos los idiomas hay ciertas palabras capi
tales pue merecen especial estudro, es por eso que 
me ocupo de la voz ciltuatl Ó clg-uatl, que en na
huatl significa "mujer", tanto más que el análisis de 
ese vocablo revela la idea que los aborígenes de es
tos países tenían respecto á las hijas de Eva. 

La pal.abra cihuat! se compone de estas dos raí
ces quichés: tzi--" perro, esclavo", cautivo, y vat 
(Izuat), raíz de vatizat-'· dar de comer"; así es que 

4 
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iDi+,'al=zl:~1tal="esclavo ó perro á quien se da de 
cOlner". 

Los quichés llamaban ixoc á la hembra humana, 
palabra que, como lo dice el abate Brasseur, se com· 
pone de x, prefijo de inferioridad, y de oc="entrar". 
La i inicial es puramente eufónica, 

De modo que z'xoc entraña la idea de que la mu
jer debe entrar en la casa después que el marido. 
El concepto es poco galante y no nos habla muyal
to en pró de la cultura social de la raza quiché; pe
ro al fin y al cabo tiene un significado mucho menos 
repugnante que el de la voz cilmat!. 

XLVI 

Cihtllllla 

eilampa significa" llovizna, lluvia menuda"; co
rresponde, pues á las voces castizas "mollizna, cer
nidillo, matapolvo" al vocablo onomatopéyico chip¡"
chip¡" (1) Ó sea á nuestra popular locución "1110-
ja-bobos, y también al provincialismo chileno y pe
ru.ano xanía, ,~arltar, prohijado ya por la Acade
mia. 

La voz cilampa es una notable síntesis de tres 
raíces quichés: 

Izi "cautivo, preso"; 
la11l="impedir, encerrar", y 
paah="poner á cubierto del agua". 

Se significa pues, con la reunión de esas tres vo
ces que "que está uno preso, encerrado, impedido 

[1] El licenciado Eatres Jáuregui dice que chipichiPies voz meji
cana; por mi parte hago constar simplemente que 110 la trae el Diccio
nario de M. Simeón. Es análoga á la voz quechúa cltiechi="granizo", 
así dicho por el sonido que produce al caer. Chichipilli sí es voz del 
idioma nahuatl, y significa "llovizna." 
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de caminar, de salir y obligado á guarecerse del 

" agua. 
En aymará la voz lampa significa "litera ", voz 

,que puede descomponerse en estas dos raíces qui
chés: 1a17z="encerrar", y pa="adentro"; así es que 
lampa="encerrado adentro". 

XLVII 

Cipe 

Equivale á "niño débil y enfermizo". Se com
pone de dos raíces quichés: :::i, pronombre de se
gunda persona con qUé se habla á los niI1os, y 
pc="desgracia, desdicha"; así es que úpc es una lo
cución vocativa que podemos traducir por "niño en
fermo, desgraciado". 

En el Salvador se da también el nombre de ciPe 
á cierta goma resina procedente del pino, que se co
lecta en el departamento de Chalatenango, y que 
goza ele propiedades medicinales. Tomada la voz 
cipc en este sentido, las raíces que la componen 
son: Izzp="cosa chiquita, gota de agua", y peg ___ "de-
rramarse cosa líquida"; así es que significa "sale por 
gotas". . 

XLVIII 

Cipitillo 

SegllO nuestras leyendas populares, el ctpitillo 
es un chiquitín travieso que se alimenta de ceniza: 
se le atribuyen once mil diabluras. 

Derívase ese vocablo de tZlpitl, que en nahuatl 
significa "niño enfermo á causa de la mala leche que 
mama", compuesta dicha voz de estas dos raíces 
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quichés: tZzP="chiquito, poquito, gota de agua", y 
pit ó biL."niño"; equivale, pues, á "niño desmedra
do". 

En cuanto á la terminación i!lo, es forma dimi
nutiva tomada del español. 

XLIX 

Cipote 

"Al rechoncho, obeso, Ilamánle en Guatemala 
cipote ó CiPOtÓ1Z, que en Bogotá quiere decir zonzo. 
En el Salvador significa cipote, chiquillo, piyuelo ó 
patojo, en la acepción que nosotros damos á esta úl
tima palabra." ( Batres J áuregui, obra citada.) 

La significación que aquí damos á la palabra ci
pote es la que le corresponde, pues equivale á "hom
brecito, niño, &. &." En efecto, se compone de tzip, 
que, como se dijo en el número anterior, significa 
"chiquito, pequeño", y de otot="frijolillo colorado",. 
es decir "hombre." (Véase el artículo Teotl). 

L 

Coca 

La coca (E1ytlzroxylOlz COta) es planta indígena 
de la América del Sur, especialmente del Perú y de 
Bolivia: es el iPadú de los brasileños. 

La palabra coca se compone de dos raíces qui
chés: qo="ser, est2r", raíz de qoliba! "pie de va
so, sostén", y ca ó ka, que entraña la idea de fuerza, 
pues entre otras significación es tiene la de "vencer", 
así es que qo+ca="sostiene ó mantiene las fuerzas."· 
Sabido es que á la coca se han atribuído propieda
des maravillosas, tal como la de que basta ponerse 
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'\.loa hoja de esa planta en la boca para resistir á la 
fatiga de largas caminatas é interminables ascensIO
nes. 

LI 

Coco 

El cocotero, ó sea el cocos nucifera de Linneo, 
pertenece á una de las tribus de la numerosa fami
lia de las palmeras, formando parte de la J10lUUie 
Itexandrie: es nativo de ambas Indias, de Africa y 
de muchas islas de la zona tórrida. 

Se ha dicho que la palabra coco (nombre del fru
to del cocotero) se deriba del griego coceos, "simien
te, pepita, botón, baya", significaciones todas rela
cionadas con el fruto de que tratamos, del que, por 
lo común, lo que se aprovecha es el cuesco y su con
tenido. Si esto no es una simple con incidencia, re
vela que el vocablo griego precitado y las voces qui
chés de que, como veremos, procede la palabra coco, 
-tienen un mismo origen, probablemente asiático (1) 
D' Herbelot creía que la voz coz, con que los turcos 
designan las diversas clases de nueces, se deriva de 
cozi, vocablo que en la India Oriental sirva para de
signar el hueso del coco. Teng-a llaman en Malabar, 
según M. G. de Larenaudiere, al fruto del cocotero, 
y calappa, en las islas Molucas. (2) 

(1) Roque Barcia en su gran Diccionario Eti/lloltfgico de la LelZ
J:~la EsjJailola da la siguiente erimología: "[locablo i1lflZt;ella. Fran
ces,_ cOCO/ portugués, cosco, la nuez, y coqueiro d,~ Illdias, el árbol; 
ltaltano CO((O/ latín moderno, cocos/ correspondiente al griego kouki, 
la palmera-coco; krfix, krfikos especie de palmera egipcia; kok!.:os, al
mendra_ (\Vebster A mericalt Dictioltary rf tite Englis Langltage".) 

_ (2) Con las fibras del pericarpio del coco hacen el coír de la In-
{ha Oriental, y con la pulpa se prepara en Ceylán la salsa Cltrry de 
los anglo-americanos. 
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El licenciado I3atres J áuregui, hablando de esta 
palabra coco, dice: "A cerca de la etimología de esta 
palabra dice Oviedo (Sumario, capítulo 65) que "el 
nombre de coco se les dijo porque en aquel lugar 
donde está asida del árbol aquesta fruta, quitado el 
pezón deja allí un hoyo, y encima de aquel tiene 
otros dos hoyos naturalmente, y todos tres vienen á 
hacerse con:o un gesto, ó figura de un monillo que 
coca, y por eso dije coco". Covarrubias en el Teso
ro de la Lengua Castellana, publicaba en Madrid. 
en 1611, dice: "El nombre de coco se lo dieron los. 
españoles, por el gestillo que se figura con los tres. 
él;gujeros, que parecen ojos y boca: en razón de que 
ordinariamente llamamos coco una postura de rostro 
cual la tiene la mona cuando cb á entender estar 
enojada, y hace un sonido en la garganta de co, co; 
de donde se toma el nombre de coco y de coca 7/" • El 
nombre de tal fruta no viene, pues, del griego ni 
del latín, como lo asegura el Diccionario de la Aca
demia". (Vicios de! LClZg"uaje, p. 178.) 

Es muy ingenisa la explicación que dan Oviedo 
y Covarrubias respecto al origen de la palabra coco,. 
nombre que también se ha dado en España á un 
ente imaginario con que se intimida á los niños (I)~ 
pero me hace fuerza que siendo el cocotero uno de 
los más hermosos árboles de la An:érica tropical, no 
haya recibido nombre alguno de los Nahoas ni de 

(1) El mismo Cobarrubias dict en el artículo coco de su 1'':.1'01'0." 

"En lenguaje de los niños. vale figura que causa espanto, y ninguna 
tanto como las que están á lo oscuro Ó lIluestran color negro, ele 01.1", 

nombre propio de CaH, qne reinó en la Etiopía, tierra de los negros." 
El coro, como nuestro oteo, como el ,i{lIa,i{lftí, el bu, el dl/cnde, el call
Cdll, el mol'(}, los jltdíos, la 1//al/tI !legra Ó pelllda, el :::ipilillo, el SOIll
br.:rtÍll, la ciguallaba, el cadi'jo etc. etc., son séres fantásticos que con 
diversos nombres ha creado la fecunda imaginación clel pueblo, y en 
cuya existencia, antes admitida á pie juntillas por los ignorantes (y 
hasta por algunos que no lo eran), hoy solo los niños y algunos espi
ritistas creen. 
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Ouichés; de modo que siendo espaI10la la voz coco, 
y no habiendo en el respectivo idioma de esos dos 
pueblos otro vocablo para designar esa fruta, ten· 
dríamos que una de las más notables palmeras ame
ricanas, de valioso producto en estos países cálidos, 
había quedado innominada por 105 aborígenes de 
nuestro Continente, quienes impusieron nombre has
ta á los más insignificantes productos de su suelo, 
10 cual, es ilógico y, por ende, inadmisible. Por 
otra parte, la lengua quiché suministra fácil y satis
factoria etimología de la palabra coco. 

Coc significa en quiché: "tortuga, calabaza, ca
ca ix te " , acepciones que entrañan relación con el 
fruto del cocotero, cuyo hueso lo hace parecerse á la 
tortuga, por la concha que á ésta protege; á la cala
baza por la forma y por la dureza del pericarpio, y 
al caca?·xte porque el coco crece y se corta lleno ó 
cargado de agua. 

La misma idea precedió cuando los N ahoas bau
tizeron á la calabaza llamada ayot!i (la cuc~trbz'ta pe
jo de Linneo), nombre derivado de ayotl "tortu-
", d d ' ga , y esta voz, a su vez, se compone e os ralces 

quichés: a="agua", Y )Iot="poner lo de adentro 
afuera", componentes cuya significación alude á que 
la mayor parte de estos quelonios,viven en el agua, 
de la que salen de cuando en cuando, á depositar 
sus huevos en la arena. (1) 

En nahuatl la palabra cocoyot!. significa "fuente", 
y es voz compuesta de dos raíces quichés: coc="ca
laban", tomada esta voz en el sentido general de 
cosa que contiene, ó puede contener un líquido, y 
yot="echar 10 de adentro afuera"; dt~ modo que el 

(1) Seglm el señor Gagini, la palabra ayo!e se deriva de! verbo 
ayoll="volverse agua, ó Ilenar~e de agua", verbo nahuatl compuesto 
de dos raíces: a="agua", y yr="detener, atajar"; ay(ill equi\"ale, 
pues, á "agua detenida." 
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vocablo cocoJ,otl conviene á la vez á un manantial de 
agua, y al fruto del cocotero, que proporciona abun
dante y exquisito licor. 

También es posible que el vocablo coco se deri
ve de qu, que en quiché significa "guardar en arca", 
ó "depósito", tomando la voz qu como sustantivo: 
los nahoas, quizás, tomaron esa voz del quiché, y la 
duplicaron para significar abundancia, de modo que 
ququ ó coco (pues las vocales zt y ° se confunden en 
la lengua mejicana) significa "ricos depósitos", alu· 
diendo al agua que contienen los frutos del cocotero. 

Los agujeros mismos, que para Oviedo y Cova
rrubias figuran gesto de mono, proporcionan otra 
etimología quiché de la palabra coco: de coy="hue
so de fruta", y de de qot="cavar, hacer hoyos"; así 
es que coy+qot="hueso con hoyos". 

También pudiera venir de coy="hueso de fruta", 
y de qOR="cosa de buen olor, fina, delgada." 

LIl 

Coche 

Al cerdo ó puerco, llamado también berraco, 
(cuando se le dastina á la procreación) y marrano 
(que propiamente es el jabalí domesticado), se le da 
en Centro-América diversos nombres de origen in
diano, entre los cuales los más usados son: coche, 
que tiene por variantes cochi, (ltche y Cl!Chl'; chancho 
y tl/ltCO, ó IzlJlcho, como dicen en I\ icaragua. 

El vocablo coche se deriva, según el señor Gagi
ni, de la voz cocho (pariente del COChOll francés), con 
que se designa el cerdo en Galicia y Asturias; otros 
opinan que se deriva del vocablo quechua cochi 
"puerco", y don Eustaquio Buelna cree que ese 



-57-

nombre puede venir de cuuchz', nombre Zapoteca del 
cerdo. 

El idioma quiché suministra la verdadera inter-
pretación del vocablo coche, compuesto de estas dos 
raíces: 

qu="guardar en arca", es decir encerrar, poner 
en seguro,-y 

och="casa". 

Así es que qzt+och=coche="se guardan en la 
" casa. 
Las mismas dos antedichas raíces son las com

ponentes del verbo nahuatI cochi= "dormir", del que 
sale cochilll' "dormilón"; aludiendo á que durante 
las horas de dormir el hombre se encierra, por lo 
común, en su casa. 

Chancho dicen que se deriva del araucano chaJZ
chu; mas en mi concepto es un compuesto de dos 
raíces quichés: 

cham= "raíz de cha:macha="rumiar, masticar", y 
chu="cosa edionda, puerca". 

Por tanto cham+chlt="mastica ó come porque
rías", denominación que bien merecen los cochinos. 

El nombre tunco (del que se formó por corrup
ción el vocablo tlt71cho) es el más generalmente usa
do en El Salvador: se deriva, como los antedichos, 
del quiché, y se compone de estas dos raíces: tlt1t= 
'juntarse", y qot, raíz de qote="echarse en el suelo"; 
de modo que tztJt + qot= "se juntan para echarse en 
el suelo", como acostumbran hacerlo los cerdos, que 
s·, , , 
. lempre se reunen por grupos, mas o menos nume-
rosos, Dara dormir. 

CO~T10 el puerco tiene una cola tan pequeña re-
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lativamente á su cuerpo, se dió al vocablo tunco la 
acepción de cosa corta; así como rabón, que es el 
animal que tiene cortado el rabo ó que ha quedado 
cltill<fo, como dicen en Costa-Rica, se aplica tam
bién como sinónimo de "corto", de chzt1Zco, de cuto 
y de zancón, vocablos empleados en El Salvador en 
la misma acepción antedicha. Cuto, además de ser 
sinónimo del castizo rabón, equivale á "manco". 

Otro de los nombres dados al cerdo en América. 
pero poco usado en las Repúblicas del Istmo, es 
/:uarro, que se compone de estas dos raíces quichés: 
va (g'ua) = "este", que hace las veces de artículo, y 
rO="roncar"; así es que va+ro g'uarro="el ron
cador", aludiendo á lo mucho que rebudia. 

En cuanto á los vocablos cochíJl, cuchíJZ y Cltclti
no, son puras variantes de la voz española cochino, 
sinónimo de puerco, y derivada, según Roque Bar
cia del italiano cocilla, que se pronuncia cce/tilla. 

LllI 

Colibrí 

Lindo pajarito del orden de los tenuirrostros y 
de la tribu de los troquílidos, denominado también 
"pájaro mosca", por ser el más pequeño que se co
nace; "chupaflor", "chupamirto", &. &. 

En Centro-América lo llamamos gm-riólt (ó ~flt
l'lZ'Óll, arcaísmo que emplea el vulgo de por acá), 
nombre español de otro pájaro indígena del Viejo 
Mundo, el Passcr dOlllcslicus. (1) 

(1) En Méjico dan el nombre de "pardal ó gorrión" al mrj}() 
dllClIS jnilltll!is, Say, ave de la familia de las fringilídeas, que recibió 
ele los aztecas diversos nombres: 1/lo!%/o/l, (/flIChie/ti!, {<"ocal/otot! 
[ave de los templos 1 y ¡lOe/l/O/O!!, p,íjaro tllnero, (l'eñafiel, ,\"(I1/lbn's 
(;cogrtíjicos, ) 
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Se ha tenido por perteneciente al idioma caribe 
la palabra colibrí, lo que no se opone á que sea un 
compuesto de cuatro raíces pertenecientes al idioma 
quiché, hermano, si no ascendiente, del caribe: 

qo=raíz de qoltlellla="acostumbrar"; 
ti-raíz de lz'e="poner con tiento"; 
bÍ)'= "chupar", y 
1'Ú'= "sonar como rehilete." 

Así es que co+li+bzy+rir, de donde procede 
colz'brf, quiere decir: "acostumbra posarse blanda
mente (en las flores) para chupar (la miel) produ
ciendo un sonido semejante al del rehilete", circuns
tancias todas que corresponden de lleno al infatiga
ble chupamirto. 

Los quichés llamaban tZU1Zlt1l al colibrí, vocablo 
que, probablemente, es corrupción de tzumlt71, deri
vado de tzztmah=- "chupar." 

En nahuatl se llama huitútúlúz el pajarito de 
que trato ahora, palabra que ha sido interpretada 
de diversos modos: según el P. Alzate significa 
"chupa-espinas", dando figuradamente el nombr~ de 
espinas á los estambres de las flores, que tienen por 
lo regular, forma de agujas. El naturalista mejica
no don Marcelo Gómez cree que el nombre azteca 
del colibrí significa "el que viene sonando", inter
pretación que, como observa don Luis G. Iza ( "La 
Patri{~ de México", n<? 5027) tiene analogía con el 
significado del nombre ltunmilI/{-biJ d, que los ingle
ses dan al colibrí, y que equivale á "pájaro zumba
dor." También corresponde al "sonido de rehilete" 
del vocablo "colibrÍ." 

El doctor Jesús Sánchez, en una de las notas. 
que agregó á su traducción del artículo de M. Beu
lloch sobre el troquíildo de que me ocupo, dice que 
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la voz huitzitzilin quiere decir "rayos ó cabellos del 
soL" A este respecto dice el señor Iza, en el perió
dico citado: "En esto hay un error:. Rayos del Sol 
llamaron al chupa-mirto en el Perú; es decir, Oui
xisia, palabra que, según el doctor Hernández, tie
ne ese significado." 

M. Si meón dice en su Diccionario que los na
hoas distinguían muchas clases de colibríes, dándo
les diversos nombres según la talla y color de cada 
una: iztachhuitzitzilill, los blancos; tmochuitzitzi
fin, el parecido al color del nopal; tozcacozhu itzitzi
lúz, el de collar amarillo; xiuh U itz itzili1l , el verdo
so; xoch ioh u itz itzili1l , al de diversos colores; quet
zalhuitzitzilin, el azul; &. &. &. 

La capital de los tarascos, (antiguos teeos, de la 
raza maya-quiché) se llamaba Tzi1ltzuntza1l, que 
significa "colibrí", y se llamó así por la abundandan
cia que de esos pajarillos había en aquella región. 
Este nombre del colibrí es muy expresivo, es una 
verdadera hipotiposis del zig-zag y zumbido del 
vuelo de ese animal. 

LIV 

Colocho 

"Bucle de pelo, rizo" y, por extensión, cualquier 
objeto de forma análoga, v. g. las virutas enso~tija
das que arranca á la madera el cepillo del carpmte
ro. La palabra colocho se compone de dos raíces 
quichés: colo = "colgar, suspender", y chog"=retor
cer cordel; así es que colo+chog="pendiente retor
cido." 

El vulgo da aquí á la palabra colocho la acepción 
de "servicio ó favor"; así es que las locuciones "ha-
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cer ó correr un colocho ó un buen du,g-o", equivalen á 
"prestar un servicio", ó, como decimos también por 
acá, "hacer una campaña." 

LV 

Cóndor 

El cóndor, llamado por los zoólogos Sarcorha1z
phus Grzphus, de Goldfuss, es una ave rapaz, de la 
familia de los vulturidos, correspondiente al buitre 
del Viejo Mundo. La palabra cóndor es de origen 
quhiché: se compone de estas dos raíces: 

c07Z="desplegar, mostrar, dar á conocer", y 
tor "huir." 

De modo que con+tor,-- "despliega, huida", ósea 
"se lanza á lo lejos." El sonido ambiguo de la o 
(entre o y u), y la permutación de la t de las voces 
indígenas (al españolizarse éstas) en d, explica las 
variantes cuntu'}' y contor, de las que procede la voz 
cóndor. 

LVI 

Congo 

El congo ó "mono bramador" ( Mzútes palliatus) 
es el mayor y más feo de los cuadrumanos que pue
blan nuestros bosques, según dice el señor Gagini. 
El nombre de ese animal se compone de estas dos 
raíces quichés: 

cOJZ= "desplegar, mostrar", y 
go=' 'garganta." 
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Por tanto: C071+ g-o="despliega la garganta", sIg
nificado que corresponde á "chillón, gritón." 

M. Frey, en la obra citada, dice: "En mandé y 
en ouolof (idiomas elel Sudán Occidental) mono se 
dice: ,t;-or y /j"OJl/t-O; en annamita COJ¿/:-ioc; en la India 
la palabra ,t;0 tiene también la significación ele "hom
bre, mono." El señor Gagini cree que el nombre 
que damos al Ml"cctcs Pallit2tus es una traslación del 
gentilicio corespondiente á los negros del Congo. 
Por mi parte prefiero la etimología quiché, tanto 
más que he demostrado en otra ocasión que existe 
estrecho parentezco entre los idiomas quiché, anna
mita y los del Sudán occidental. (1) 

LVII 

Copalchí 

El árbol con cuyo nombre encabezamos estas lí
neas, ha sido llamado por unos stryclmos pseudo-clli
Jta, por otros crotus ,~seltdo china y por otros croton 
c!mteria: cuál de esas denominaciones sea la más 
apropiada no es de nuestra incumbencia resolver, 
bastando á nuestro intento hacer constar que es ár
bol bastante conocido en El Salvador y una de las 
riquezas ele este privilegiado suelo. 

Es tan curiosa la etimología de la palabra copal
c/tí que me holgara c1e que cuantos lean estas líneas 
tuviesen á mano un buen Diccionario Quiché, para 
que se convenciesen de que no hay nada de forzado 
ni de artificial en la interpretación que he encontra-

(1) Al Coronel Frey corresponde la gloria de haber descubierto 
la Íntima relación que existe entre el annamita y las lenguas del Su
dúa, yo no hice más que extender la comparación al idioma quiché. 
(V éase La Universidad, serie 4", números 1 y 2.) 
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do de dicha voz, la cual se compone de tres voca
blos quichés: 

co=-=:"templar.: moderar, reprimIr, tonificar"; 
paL-_ "poner , y 
chi="boca, entrada." 

Así es que co+pal+chi:-:"tonífica puesta en la 
boca." Quizás los ab9rígenes la tomaban mascan
do las hojas ó pequeños fragmentos de la corteza. 

N o puede ser más expresivo el nombre dado por 
los indios á la loganiácea de que se trata en este nú
mero; cualquiera diría que ya habían probado el 
excelente Elixir de Copalchí que preparaba nues
tro sabio naturalista doctor don Ambrosio Méndez. 

LVIII 

Coscún 

El pueblo suele llamar cOSCztn Ó CUSCÚ1l á la co
mida: esta voz se compone de dos raíces quichés: 

coz="zacate", y en lenguaje (amiliar "comida", y 
eUlll=-=' 'esc udiI1a." 

Así es que coz+Cltlll="escudiIIa de comida" y 
por metonimia la comida mismá. 

LIX 

Coyote 

(V éase el artículo aguacate). 
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Cuajillicuil 

El cuajinicuil, ó cujinicuil. ó quijinicuil, llama
do también por, brevedad cujin. es la fruta del mi
mosa inga (ó Merinoso ing'a) de los botánicos, Pa
ra mí, la voz cuajinicuil se compone de cuatro raí
ces quichés: 

va (gua )="comida"; 
hi (ji)="tender de largo"; 
nic="mirar", y 
qui "mucho." 

Así es que cuajinicqui, ó cuajiniquil, significa: 
fruta "en que se ve mucha comida tendida á lo lar
go", aludiendo á las semillas que encierra la vaina 
que produce dicho árbol las cuales semillas son nu· 
merosas y aparecen envueltas con una capa de blan
ca y dulce pulpa. (V éanse los artículos Guaba, Na
caspilo, Paterna y Pepeto.) 

LXI 

eucusque 

Cucltsquellamamos aquí al pobre, mejor dicho. 
al que anda sucio y desarrapado. "Fulano es un cu
cusque", significa que la persona de que se habla es 
un quídam, un ente de mala traza y de exhausto 
bolsillo. 

La palabra cucusque se deriva de cocoxque, que 
en nahuatl significa "enfermo, desgraciado". y se 
compone de tres raíces de origen quiché: 
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qO="ser, estar"; 
qox="soportar trabajo", y 
qui "mucho." 

Así éS que qo+qox+q~!i="está soportando mu
chos trabajos." 

LXII 

Cuche 

(V éase el artículo coche.) 

LXIII 

Cuchubal 

"J uán está haciendo su cltchubal" significa que 
hace algunos ahorros, que reúne algún dinero. 

Esta palabra cltchubal se deriva de la voz qui
ché cuch, la cual, como sustantivo significa "zojz'lote", 
y, como verbo, equivale á 'juntar, recoger." 

La terminación bal, de la voz de que tratamos, 
indica que esta proviene de verbo monosílabo: he 
aql\Í lo que dice el abate Brasseur de Bourbong en 
la página 102 de su Gramática qu~'ché: ____ "se for-
ma (el derivado verbal de dicha terminación) con 
todos los verbos activos, pasi\'os, absolutos y neu
tros, de cualquier clase que sea, pero de diferente 
suerte, á unos añadiendo ibal y á otros bal." Y des
pués agrega: "Todos estos nombres verbales así 
formados significan el instrumento ó el lugar ó con 
que la tal cosa se hace." 

5 
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Así del verbo bak, "barrenar", se deriva bakbal. 
"el barreno" y "el lugar donde se barrena." 

Según lo antedicho me/tubal (cue/l-bal) equiva
le á "lugar ó C05a en que se guarda", es decir á mo
tete, tanate, envoltorio; por consiguiente, al decir 
que J uán está. haciendo su Clte/tztbal, damos á enten
der que tiene su huaca. 

La voz cubal significa en quiché "caja, tesoro, 
&. &.", Y es metaplasmo por síncope de cuchubal. 

Si en vez de decir mchubal, decimos Cltshubal, 
usamos un vocablo que por su origen expresa una 
idea diametralmente opuesta á la que entraña CltChlt
bal, pues dicho vocablo se deriva del verbo cachi
quel Cltx="apolillarse la ropa", y cuxltba! ó cushubal 
equivale á "ruina, destrucción." 

Por extensión se emplea la voz cltchuba! para 
indicar que dos ó más personas han hecho vaca: 
"hagamos cuchubal", equivale á "unámonos para 
tal ó cual asunto." 

LXIV 

Cuecha 

Es la m-ascada de tabaco, la breva. El señor Fe
rraz analiza esta voz en sus Nahuat!ismos; más pa
ra mí es voz de origen quiché compuesta de que = 

, d d . ,,, d'" "a mo o e, semejante a, y e clZac = "carne; 
significa, pues, "á modo de carne." 

Confirma la anterior etimología el que en varios 
puntos de la América del Sur llaman naco al tabaco 
preparado para mascar: vocablo que recuerda desde 
luego la voz azteca lzacat! =" carne." 

La voz nacat! (naca en composición) se compo
ne de dos raíces quichés: 1Za=" admirable, maravi-
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lioso," y ca =" fuerte;" así es que quiere decir "ad· 
mirablemente fuerte, muy nutritiva." 

LXV 

El señor Ferraz en sus lValtuatlismos define así 
lo que en Costa-Rica se entiende por Clteja: "disco 
cóncavo de cera negra dura, á que por la parte con
vexa se le suele untar cltuste (cera amarilla), con un 
par de los cuales hacen los muchachos un juego que 
consiste en poner una cuepa boca abajo en el suelo 
y tratar, tirando sobre ella con la otra, de dejarlas á 
am bas boca arriba." 

En el Salvador se da á ese juego el nombre de 
tipacltes, y solo difiere del descrito por el señor Fe
rraz en que los discos son planos y en que los mu
-chachas para distinguir la carne, trazan con la uña, 
Ó con un punzón, varias rayas en la cara que se po
ne hacia abajo. Cada uno de los dos jugadores jo
lle alternativamente, y el otro tira con su tijaclte: 
si logra zloltear el que está en el suelo, lo ha ganado. 

elteja dice el señor Ferraz que significa "volver, 
cambiar alguna cosa," y dicha palabra se compone, se
gún ese autor, de cucitl-"enagua," y de ja="teñir," 
ó de pall =" sobre, encima." Por mi parte creo que 
la voz Clteja es de origen quiché, compuesta de que 
" dll" ljl .,,,, poner e ac o, y e e a =" poner en pIe; aSI es 
que significa "puesta por un lado (ó cara), se pone 
·en pié (ó voltea)." 

El mismo señor Ferraz dice, hablando de la pa
labra Clteja / "De esta palabra sale el verbo cuejear, 
ó hacer cuejas, que en España se dice "hacer torti-
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llas," respecto de un vicio femenil que no pondremos 
en artículo aparte." 

El vocablo tijaclze me parece referirse más direc
tamente á ese vicio, y quizás haya sido su primitiva 
significación, ó por lo menos sinónimo de vulva, pues 
se compone de do:, raíces quichés cuyo significado 
sugiere expontáneamente esa idea: de ti =" carne," 
y de jaclt =" echar en el suelo," y por extensión 
"cosa faclza, tal como una torti!!a." 

LXVI 

Cue8hte 

Cueslzte ó c ltelsh te, es adjetivo que se aplica cuan
do se quiere significar que una cosa es suave, fina, 
que está bien molida. Así decimos: "el polvo de 
los caminos se pone muy cues/lte en verano," ó bien, 
para que las tortillas salgan buenas la masa ha de 
quedar cUelslztc," frases que por acá todos usan y en
tienden . 

. Cucslzte se deriva del adjetivo nahuatl cot:::t/¡"; que 
significa "lo gordo de la pantorrilla," y por exten
sión "cosa suave." 

Ese adjetivo, á su vez se compone de tres raíces 
quichés, que unidas significan no solo la parte pos
terior de la pierna, sino todas las demás porciones 
turgentes del cuerpo: 

(jO ="ser, estar;" 
o::: ="raÍz de o,zba="lIenar apretando," y 
ti ="carne." 

Por tanto: (jo+oz+ti= codli="donde está relle
na la carne." 

Los quichés llaman cot á la "mej illa." 
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Cuechtlz" en nahuatl es cosa muy distinta: SlgOl
Dca "cascabel de serpiente." 

LXVII 

Cuétallo 

Es un repugnante gusano verde que es la larva 
de una mariposa crepuscular (Sp/¡yIlS /¡asdrubal.) 
La palabra métallo se compone de estas dos raíces 
quichés: 

quct ="arquear," y 
a1l =" correr, andar." 

Así es que quct+mz = "anda haciendo arcos, ar
queándose." 

Ha de haber sido la palabra cuétalZo una especie 
de nombre genérico para designar los gusanos, y 
dióse después, por antonomasia, al animalejo de que 
tratamos. 

LXVIII 

Cuije 

Difícil es dar una definición de lo que entende
mos por cuije, por que se da á esta voz numerosas 
aplicaciones; mas en esencia significa: "persona que 
se<:uncla, que ayuda á otra." Así, en el juego de 
?alpes, (mj"c es el que atisba las cartas de uno de los 
Jugadores, y le hace illdicaciones secretas al otro: 
respecto de éste, se dice de aquél, "su Cztlj"C." En 
un~. [unción de prestigitación, por ejemplo, llamamos 
CltlJcs á las personas de que se vale el actor para 
sorprender al público, á las personas con quienes de 
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antemano ha convenido el prestigitador en alguna 
clave, seI1al, etc., etc. 

La palabra cuije es de origen quiché: se compo
ne de 'lui, pronombre posesivo equivalente á "su, 
suyo," y de he, que se pronuncia Je, y significa "co
la;" así es que 'lui + he= cuije=" su cola, su agrega
do, su c0711Padl'C." 

LXIX 

Cuja 

Cujas llaman en varios puntos de Centro-Amé
rica á las camas, particularmente á los "catres ó tige
ras." En el Perú y en Venezuela, según el "Dic
cionario Enciclopédico de la Lengua Española," dan 
el nombre de cujas á los tálamos nupciales. 

La palabra cuja es castellana legítima; significa 
la bolsa de cuero, fija en la silla de montar, en que 
apoyan los dragones el extremo inferior de la lanza; 
significa también el muslo, y Cervantes, por exten
sión, llamó cuja á la armadura que cubre esa parte 
del cuerpo. Antiguamente llamaban también cujas, 
en Espai1a, á las cabeceras de las camas. 

No obstante lo antedicho, á mi modo de ver, la 
voz cuja, en el sentido de cama, se deriva del idio
ma quiché, como claramente se deduce de la signi
ficación de las dos raíces que la componen: qot, de 
donde sale 'lote, que significa "echarse en el suelo," 
y ha, que se pronuncia ja, y quiere decir "casa." 
De modo que 'lot+ha, ó qotja, ó 'lutja, ó cuja, equi
vale á "acostarse en la casa," y, por una traslación 
fácil de comprender, el mueble en que uno se acues
ta, "la can1a." 

También puede derivarse el vocablo de ql~e tra-
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tamos, de cuh (CU)), que en quiché significa "enros
carse." Conforme á este segundo origen, la voz cu
ja desigr,:l, en su sentido primitivo, un mueble seme
jante á un diván, por más que este mueble sea un 
simple tapesco, con tal que sirva para enrroscarse, 
para descansar en él, y después se dió ese nombre al 
lecho en que se reposa durante la noche. 

LXX 

Cuje 

Es provincialismo cubano, y significa "cada una 
de las tres varas delgadas y flexibles, labradas de 
cualquier madera con que se forma una especie de 
horca para colgar las mancuernas en la recolección 
del tabaco." (Dice. Cm. de la ~Cll/::-. D,st. por Ve
lez de Aragón). 

Es voz de claro origen quiché: se compone de 
qu ="guardar," y de hck (jck)=- "colgar;" significa, 
pues, "para guardar colgado." 

LXXI 

CUlllUO 

(V éasc el artículo Huacal.) 

LXXII 

C\uuichc 

Cumiche es el nombre que ela el pueblo en Cen
tro-América al hijo menor, al hijo último, mejor di-
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cho. El seilor Ferraz hizo un curioso análisis de es
ta voz; por mi parte la creo compuesta de tres raíces 
quichés: 

qo = "hacer;" 
mi= "partícula que denota que una cosa se aca

ba de hacer, y 
c /¡e -== " árbol." 
Por tanto: qO+1Jú+c/¡e _~.: "árbol que se acaba de 

hacer. " 
Téngase presente que los maya-quichés se creían 

descendientes de los árboles. 

LXXIII 

Cnrcncho 

Curcuc/¡o equivale á "corcovado, jorobado, giba
do ó giboso," es decir, de cuerpo mal formado, sin 
esbelteza: (1) se compone de estas dos raíces qui
chés: 

COl', raíz de corab "mucho, " y 
clle/¡ :.:0 " zopilote." 

Así es que eor+cltch=" muy zopilote," ó mejor 
dicho, "muy azopilotado." Recuérdese que el zape, 
ó zopilote, tiene un talle giboso, harto mal forjado. 

Los curcuchos tienen fama de denodados: "más 
valiente que un curcucho", es frase popular que sig
nifica que la persona de quien se habla es un Leo
nidas, un Lempira, etc., etc. 

(1) En Costa-Rica dicen corc1tllcho, y según el señor Gagini, es 
el OfrCltllc!U} de los chilenos, derivado, según don Zorobabel Roelri
gucz, tlc:l quichua /..'(l11lllf?7f1la (corcobado) ó elel aymará c!WIlCO. 
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LXXIV 

Curunco 

Llamamos COrltllCOS Ó cltnmcos á los individuos 
que tienen el pelo bermejo. En Costa-Rica les di
cen /ruatusos, porque se creía, hasta hace poco tiem
po, que los Guatusos, indios que viven al N. O. de 
aquella República, tenían el pelo rojo. 

La palabra COl'"Zmco significa literalmente "más
cara muy pintada," de modo que es probable que 
por analogía se haya aplicado dicho vocablo á las 
personas que se pintaban demasiado la cara, y, por 
extensión, á los que tienen el cútis y el pelo de color 
encendido, y que, por último, se haya restringido á 
los que tienen el pelo bermejo, y que, por 10 gene
ral, son de aspecto rubicundo. 

Compónese la voz COntlZCO de estas tres raíces 
quichés: 

cor, raíz ele corab="mucho, muy; 
" . t " 01l,= plI1, arse, y .. 

qolt, = "mascara teatral. 

LXXV 

Cushusha 

Cusltuslta, ó Cllsusa, es el nombre que se da en 
gran parte de Centro-América, en el lenguaje vul
gar, al aguardiente de caña, Ilamado también blanca 
ó g-uaro. Corresponde á la cachafa del Brasil, y á 
la tafia del Perú, Venezuela y otras Repúblicas del 
Sur. 
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Es voz compuesta de dos raíces quichés: 

qu, raíz de qUil="fuente, manantial, origen," y 

xut,:;, raíz de xutxubch= "reii.ir." 
Así es que significa "manantial de riñas." 

() bien de: 

qu,=que entraña idea de procedencia, y 

tzutz= "tributar." 
Aludiendo al impuesto con que desde los prime

ros aii.os de la dominación española se gravó el ra
mo de chichas y aguardientes. 

LXXVI 

Cnsnco 

El armadillo, Dasypus llOVelllcl71ctus de Linneo, 
ó Cachica/luz llOVe17lclllcta de A. Dugés, fue llamado 
ayotochtli por los nahoas, voz que significa "~onejo
tortuga". En este país se da á ese animal el nom
bre de CltSltCO, palabra derivada del idioma quiché: 
se compone ele CltX, que significa "comadreja", la 
lvfustc!{l.fre1lilta de Lichtenstein, y de uqa, "cuerno", 
ó, como decimos vulgarmente, cacho; así es que 
ClI.1--+uqa, ó OISUCO, significa "comadreja ele cacho, ó 
con cacho", aludiendo á la coraza ó carapacho que 
cubre su cuerpo, de materia dura como el cuerno. 

Si los quichés hubieran bautizado ese animal, co
mo los nahoas, lo hubieran Ilamado COCllllllt/, ele (OC 

't " ! . " =' ortuga, y 1I1lll! ="coneJo. 
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LXXVII 

Cuto 

Cuto llamamos al individuo óanimal éí quien fal
ta algún miembro, y, por extensión, se toma como 
sinónimo de "corto, rabón." 

Hay quien pretenda que es una simple traslación 
de significado de la palabra francesa routCalt= "cu
chillo," que se pronuncia cutÓ. 

Para mí se deriva del verbo quiché qot="cavar, 
cincelar, atormentar," uno de cuyos compuestos es 
qotih= "arra n car". 

A cada paso se oye decir por acá: "Fulano está 
(úto, apenas le ha quedado un tuco del brazo dere
cho." Esta palabra tuco, que parece un simple ana
grama de cuto, es castiza: es apócope del vocablo 
anticuado turóll, equivalente á "tocón, muñón". 

eH 
LXXVIII 

Chácara 

Dos acepciones tiene esta voz en nuestro lengua
je popular: de "llaga," ó, como dice el vulgo por 
acá, clúra, y de "pequeña finca rústica." 

En la primera de esas dos acepciones se deriva 
del verbo neutro quiché rhacar, formado del sustan-
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tivo chac="carne, cosa abierta, llaga," y de la termi
nación al', que sirve para formar esa clase de verbos. 
Chacal' significa "llagarse, llenarse de llagas." Más 
tarde el uso convirtió el verbo en sustantivo, lo cual 
nada tiene de particular tratándose de la lengua qui
'ché, que de cada nombre hace un verbo y viceversa. 

Otro verbo neutro, semejante al antedicho, es el 
origen de la voz chácara en su segunda acepción: 
chakar, que quiere decir "trabajar" (de chak="tra
bajo,") y que, como el anterior, tomó con el trascur
so del tiempo la significación sustantiva de "lugar 
en que se trabaja." 

Téngase presente que la agricultura era el tra
bajo por excelencia, por antonomasia, puede decirse, 
de los indios americanos. 

:Muchos escriben chacra en vez de chácara, y es 
bajo la primera de esas dos formas que la Academia 
española ha dado cabida en su Diccionario á la pa
labra de que tratamos. 

El señor Gagini sigue á este respecto la ortogra
fía académica, y dice, apoyándose en la opinión del 
literato argentino don Juan N. Gutiérrez, que la voz 
chacra es quechua y significa "heredad de labor". 

Por mi parte creo que la voz quechua chacra es 
ligera corrupción del vocablo quiché chakar, y doy 
la preferencia á la forma chácam, no sólo por ser 
más suave, y más conforme con la etimología de ella, 
sino porque es como se decía en los primeros años 
de la conquista, y como aLÍn se dice en esta Repú
blica y en la de Guatemala. (1) 

([) Es curioso observar ti ue hoy se diga en Chile, el Perú y otras 
repúblicas chacra, y aun la misma Academia use la misma voz chacra, 
-cuando en tiempo de los conquistadores la palabra em cllticara, como 
se dice todavía en Guatemala; y como trae el vocabulario de voces 
americanas de Gonzalo l-Iern;llldez de Oviedo, que corre con la Histo
ria general de las 1 ndias", ele dicho autor. (Batres J iÍuregui, obm citada.) 
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Cltac significa también "el rayo," y era para los 
maya-quichés la deidad inventora de la agricultura. 

LXXIX 

Chacuaco 

"Se aplica á los cigarrillos de tabaco que se fuman." 
(Buelna, obra citada.) En El Salvador se usa ese 
vocablo en sentido despectivo, como sinónimo de 
"cigarro de partida, de colilla ó cabo de cigarro." 

El señor Duelna cree que esa voz se deriva de 
chacuaclt= "sahumerio", en tarasco; mas para mí es 
un compuesto de tres raíces quichés, cuyo significa
do corresponde muy bien á la doble acepción de ci
garro y de sahumerio: chah, raíz de chalzl·r_ "redu
cirse á ceniza;" qlta="fuente, manantial, origen", y 
qOi1Z= "buen olor;" de modo que clzah+qua+qoi7Z= 
"combustión que produce buen olor". 

LXXX 

Chafirro 

Este provincialismo que jamás he oído pronun
ciar en El Salvador, ni en Guatemala, lo he tomado 
del "Diccionario de Barbarismos" del señor Gagini. 
Dice este autor: "Imposible me ha sido C!ar con el 
origen de este vocablo que nuestros arrieros emplean 
como sinónimo de cuclzillo ó 11lac.hetc." 

Yo sospecho que es voz de origen quiché, COI11-

puesta de estas dos raíces: clzai- "navaja", y pi7'_ 
"cortar". Reunidas estas dos raíces clan sucesiva
mente: clzaipl·r, c!taPir, chapz·ro, c!taPirro, chajúTo= 
"navaja cortante, cuchiiIa cortante." 
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La duplicación de la r ha de haber tenido por 
objeto dar fuerza á la expresión, y el cambio de la 
p por/, está conforme con las trasformaciones fónicas. 

¿ Será este el origen de la exclamación "voto al 
chápiro'? 

LXXXII 

Ühahuite 

Llzahzúte dice el señor Ferraz que es un sembra
do de frijoles ó de maíz en una abra de montaña, y 
en este sentido analiza esa voz en sus Nahuatlis11los. 
Aquí en El Salvador y Guatemala llamamos ehahui
tes ó eha.g-iii/cs, á los terrenos llanos que en la época 
de las lluvias se cubren de agua, la que permanece 
estancada, más ó menos lodosa, dos y tres meses 
después de terminado el invierno. (J) Es voz com
puesta de tres raíces quichés: 

e/ti="con ;" 
a="agua", y 
vi (,füi)=partícula ele lugar. 

Por tanto: ehi+a+'(J¿'=rhia/;'üi ó rha,g'zútc="lu
gar con agua." 

Análoga significación tiene la palabra jabuey (ó 
(jag'üey) con que designamos ci~rtos pozos ó lagu
netas naturales, de poca profundIdad y corta exten
sión, en que se abreva el ganado. Tres raíces qui
chés componen esa palabra: 

(1) El seiior Gagini, fundado en las palabras de un informe di
rigido á la Audiencia ele Guatemala, por el Cobernador ele Costa-Ri, 
ca, en 1795, cree que chagiii/c significa "sementera ó maizal de re
puesto." Y o me explico las voces del informe así: como en los cha
giiitales se puede sembrar en verano, sin necesidad de regadio, es 
n;¡tural que á las sementeras que en ellos se hacían se les haya dacIo 
el n:>mbre de "socorros ó chagiiitcs, en atención á los servicios que 
cs()~ terrenos prestaban. 
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ha (ja)= "agua;" 
bu="ablandar la tierra", y 
ey="ardor del 501." 

Así es que jabue)l= "agua que hablanda la tierra 
á los rayos del 501." 

La significación que damos á ia voz jabuey (que 
es la misma que da el seii.or Buelna) es extensiva de 
la que le corresponde por su etimología: en Costa
Rica significa' 'pozo de salina", según el señor Fe
rraz, y en el Perú es "balsa grande en que se reco
ge el agua en los aren ales de la costa." 

En nahuatl se llama atlacomulli lo que aquí de
signamos con el nombre de jabue)l. 

LXXXII 

Cha,jal 

En la República de Guatemala llaman chajal al 
indio que está al servicio del cura, ó de mandadero 
en el Cabildo, y chajala á la india que se ocupa en 
el servicio "del Padre." 

Esta voz chajal no es más que el frecuentativo 
del verbo quiché chah (chaJ)= "guardar, cui~lar:" 
así es que equivale á "mayordomo, guardián, sir
viente, etc., etc." 

LXXXIII 

Chalchihuite 

Chalchihuites ó chalchig-üites, equivale; en nues
tro lenguaje vulgar á "cachivaches;" entraña la idea 
de un número más ó menos grande de objetos me
nudos, generalmente usados y de poco valor. 
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Lo que es la suerte de las palabras !-Chalchz'hutl 
es el nombre que dan los aztecas á la turqueza, y por 
extensión á toda piedra preciosa, joya, alhaja, etc., 
etc., y que nosotros la hemos convertido en sinóni
ma de "baratijas!" 

La palabra chalcllilmitl se compone de tres raí-
ces quichés: 

xal (shal)="cosa dividida;" 
chz'="con," y 
vit="porra." 

Significa, pues, dividida, partida con porra," 
Otra cosa curiosa: esta palabra chalchihuitl tie

ne gran analogía con la única voz que nos ha con
servado Platón del idioma que hablaban los habitan
tes ele la Atlánc1ic1a. 

LXXXIV 

Champola 

"Refresco de guanábana (allona 11lltyz'cata) con 
vino", dice el señor Ferraz. Aquí se prepara la cham
pola con otras varias sustancias ácidas, especialmen
te con pifia, ó con flores de a/j'rz'fla. Derívase el 
nombre de esta bebida, de cham, que en quiché sig
nifica "agrio, áciclo," y de poi, raíL que entraña la 
idea de agua: así polo= "mar;" poloquih= "sudar;" 
pul = "hervir el agua;" pulz'h = "regar;" etc., etc. 
De macla que cha11lpola significa "agua ó bebida 
ácida." 

LXXXV 

Chan 

El chz'an ó chaR (la salvia chialz de La Llave,) 
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Jlamado aq por los quichés, es una planta oleaginosa, 
de la familia de las labeadas, cuyo fruto se usa mu
cho en estos países para confeccionar refrescos. La 
palabra chimz se compone de dos raíces quichés: 

chi "con", y 
a="agua." 

De modo que chi+a=chia, chiall, clta1l="con 
agua", que es como generalmente se toma. 

LXXXVI 

Chancaca 

Las challcacas son unas pastas que se hacen hoy 
por acá con maíz tostado y molido, dándoseles con
sistencia con miel, y luego se les cubre con polvo de 
harina; mas, como su nombre lo indica, primitiva
mente se hacían con chan. La palabra chancaca se 
compone de tres raíces quichés: 

cha1Z=la planta y fruto de ese nombre; 
ka=' 'fuerte," 
ca=' 'n101er.'' 

Así es que cha1l+ka+ca="chan fuertemente, ó 
muy bien molido." 

LXXXVII 

Chancho 

(Véase el artículo Coche.) 

LXXXVIII 

Chaneque 

(Véase el artículo Baquiallo.) 
6 
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LXXXIX 

Chapetón 

Dióse en el Perú el nombre de chapetoJlcs á los 
inmigrantes extranjeros, y muy especialmente á los 
españoles. 

El señor F erraz considera ese vocablo como na
huatlismo; Vicuña Mackenna dice que los criollos 
llamaban clzapetolZcs á los españoles, por el chapc que 
traían de Europa, en forma de trenza, y el señor 
Batres J áuregu i, fundado en que la voz chapetóll co
rrespondía en España á "aprendiz de oficio", opina 
que por eso se dió ese nombre á los españole~ recién 
llegados. -

Roque Barcia, González de la Rosa y Vélez de 
Aragón, en su respectivo Diccionario, consideran la 
voz (hapetóll como peruanismo. 

La lengua quiché suministra fácil interpretación 
de ese vocablo, compuesto de estas dos raíces: 

cltak="vencer, superar, ganar," y 
petóJt=adjetivo derivado de la primera forma pasiva 

del verbo pet="venir." 

Quiere, pues, decir: "el que vino á vencer," ó 
"el venido á ganar;" significaciones ambas de acuer
do con los hechos. 

Dióse en el Perú el nombre de chapetonada á la 
primera enfermedad de que padecían los españoles 
al llegar allí, y, por extensión, á las chambonadas 
propias del novicio en cualquier género de trabajo: 
es por eso que la palabra chapetón adquirió el signi
ficado de "aprendiz de oficio." 
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xc 
Cllal)ín 

Epíteto despectivo con que el vulgo designa en 
El Salvador á los guatemaltecos. 

Dos interpretaciones he encontrado de ese voca
blo: el lector decidirá cuál es la más verosímil ó me
nos inaceptable. 

J:.l De cha="flecha", y de píll="agudo, puntia
gudo;" por consiguiente cha+Pín= "flechas puntia
gudas." Si este fuere el origen de la palabra de 
que tratamos, nada se opone á que !os mismos qui
chés, á cuyo idioma pertenecen las dos voces cha y 
pin, se hayan dado el nombre de chapines, aludien
do á sus armas. 

2~t Dícese que los habitantes de Cuscatlán, que 
abrazaba gran parte del actual territorio de El Sal
vador, fueron apodados pipi!es por los quichés de 
Guatemala; sobrenombre burlesco que hacen venir, 
los autores que sobre esto han escrito, de la voz na
huatl pzpil "niño", y cuya aplicación explican di
ciendo que los cuscatlecos hablaban un corrompido 
dialecto mejicano, con pronunciación de niño. (1) 

La palabra nahuatl piPi! es un compuesto de dos 
voces quichés; pi "chillar", y pil "desollar"; así 
es que pi-pil "chiflido que hiere, voz que molesta". 

(!) Squier en sus AjJltllt,wzimtos sobre Cm/ro-América dice: 
"Puede, en verdad, haber sido usado (el nombre pipi!) desdeñosa
mente por los mejicanos que acompañaron á Alvarado, los cuales afec
taban una superioridad sobre sus parientes ele Cuscatlán." 

N o se necesita recurrir á esa hipótesis para explicar por qué fue
ron llamados pipi/es nuestros nahoas, pues á los quichés, acostumbra
dos á su idioma enérgico y lacónico, les ha de haber parecido un tan
to afeminado elllahuat/, con sus acentos singulto y de vocativo. Va
rios cronistas que vivieron en estos países, en los primeros años de la 
dominación española, hablan del sonso1lete del idioma mejicano. 
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Los pipiles, á su vez, llamaron chaPilles á los 
quichés, (cuyo núcleo estaba en el centro de lo que 
hoyes Guatemala) palabra que se compone decha, 
que en nahuatl y en quiché significa "hablar" y de 
Pí1Z, que en el primero de esos dos idiomas quiere 
decir "pequeño", y en el segundo "agudo;" de mo
do que cha+Píll"equivale, según esta segunda inter
pretación á "vocesita, voz aguda, tiplisonante." 

No digo que esta denominaeión dada por los pi
piles á los quichés remonte á las épocas prehistóri
cas; bien puede ser que se haya creado el vocablo 
chaPín en la época de la colonia cuando aún se h;t
bIaba n por doquiera los idiomas indígenas. 

Ln cuanto á la palabra castellana chaPíll="za
patilla", nada tiene que ver con el provincialismo de 
que tratamos: es uno de los numerosos casos de pa
labras de igual sonido en español y en quiché, pero 
de distinto significado. 

XCI 

Clmlm}íll 

Nombre que damos por acá al A cridium 1lligra
toriztm de Olivier, insecto desvastador que por des
gracia nos ha visitado con bastante frecuencia: aun 
hoy conserva nuestro pueblo como época notable "el 
año del chapulín," que fué el de 1852. 

La palabra chapulín se compone de tres voce5 
pertenecientes al idioma nahuatl: challi, poloa é in. 

Challi significa "un hu echo á manera de boca," 
y, en particular, "hoyo del que sale agua," pues se de
riva de la raíz quiché chal = "gargajear, " de la cual 
procede chaluh="derramar." En rlahuatl se toma 
á veces la palabra challi por "boca" (camac): por 
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esO el escritor anónimo del Códice Ramírez dicE: que 
el nombre e/zalea (de cierto linaje) significa" gentes 
de las bocas." 

Poloa, ó puloa = "destruír á otro con guerras," 
es un derivado de pol, participio de presente del ver
bo quiché po = "dañar." 

11l, es, en nahuatl, terminación de vanos nom
bres compuestos derivados de verbo: en quiché es 
subfijo que indica multiplicidad. 

De las antedichas tres voces se ha formado por 
contracción la palabra chapulín, que equivale á "des
tructor con la boca." 

XCII 

Chaye 

Llamamos c/taye á los fragmentos de vidrio, ú 
otra sustancia análoga, que tienen filo y pueden ser
vir nara cortar. 

Los muchachos usan los c/tayes, á guisa de "me
dia-luna," para las colas de sus barriletes. 

Es palabra quiché, en el cual idioma cita)' signi
fica "navaja ó punta ele pedernal." 

C/tay-A ba/t, "pedernal negro," era el jefe de los 
guerreros quichés. 

XCIII 

Che,je 

La palabra c/teje tiene en nuestro lenguaje po
pular dos acepciones: 

1 ~ Significa el eslabón de acero que sirve para 
sacar fuego, golpeando un pedernal. 

2': Llaman aquí c/tejes á ciertas aves ele la fami-
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lía de los Carpinteros (Picus scalaris) que se dis
tinguen por la facilidad con que suben y andan por 
el tronco y ramas de los árboles, y por los repetidos 
,rolpes que dan con el pico en la corteza, ya sea en 
busca de alimentos, ya para fabricar sus nidos. 

A ambas acepciones abraza la etimología que 
voy á exponer. 

La voz cltc en el idioma del Popol-Vuh signifi
ca "árbol, palo," Veamos ahora lo que nos enseña 
la Gramática (juz"clté ya citada, en la páj. 106: "De 
todos los nombres, verbos activos, así mono como 
polisílabos. y de muchos nombres verbales, se for
man otros verbos acti vos, añadiéndoles una de estas 
partículas alt, ch, 1·1t, oh, ult, .... " Así de lob, "co
mer fruta," se forma lobih, "hacer abrir la boc:;.;" de 
xttb, "silbido," se forma xztbalt, "silbar." Del mis
mo modo, de che, "árbol, palo," se forma cltelt, que 
se pronuncia che;: y significa "golpear, apalear," y 
de este verbo clteh se deriva el nombre que en este 
país se da á esos típtorcs, el eslabón y el carpintero. 

XCIV 

eheJe 

Che/es llama el pueblo en El Salvador á los ex
tranjeros. particularmente á los de raza sajona, que 
por lo general son de cutis muy blanco. Ocioso es 
decir que los albinos y los individuos muy rubios, 
aunque sean del país, son llamados también cltc!cs. 

Los clte/cs son llamados ca71cltcs en Guatemala y 
bcbecos en Colombia. 

Creía yo que el origen de ese provincialismo era 
la voz maya clte/Clt = "papagayo," y que se había 
llamado así é ciertos extranjeros porque, á semejan-
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Zc.. de dicho animal, estropean nuestro idioma, y lo 
pronuncian de un modo ininteligible. Después co
nocí la obra del señor Gagini, quien sospecha que la 
palabra chele puede derivarse de chel, que en maya 
significa "azul," aludiendo á los ojos de los can ches. 

Estudiando el asunto, creo haber llegado á la solu
ción del problema: canche y che/e significan "perso
na distinguida." 

En efecto, la primera de esas dos voces se com
pone de qam, que en quiché significa "escoger," y 
de che, que, en la misma lengua, quiere decir "ár
bol;" así es que qam + che = "árbol escogido." Los 
quichés se decían descendientes de los árboles, y con 
el vocablo che significaban la idea de "hombre." 

Che!e se compone de estas dos raíces quichés: 
che = "árbol," y 
ley = "orden, gerarquía." 

De modo que che+ley, ó che!e=="hombre (árbol) 
de gerarquía." 

El uso convirtió la palabra chele en adjetivo, me
jor dicho, le dió á la vez carácter de sustantivo y de 
adjetivo: en calidad de éste significa "blanco," y en 
ese sentido es hoy muy usado. Chelear equivale á 
" blanquear." 

Finalmente, llamamos también che/es al humor 
blanquecino que mana de los ojos, á la lagaña. 

xcv 
Cllibola 

En esta república, y en la de Guatemala, se da 
el nombre de cltibola á todo cuerpo pequeño de for
l11a esférica. 

En quiché el adjetivo bol significa" cosa rolliza," 
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es décir, más ó ménos cilíndrica: anteponiendo á ese 
adjetivo el adverbio chic, que equivale á "má~, más 
aún," se tiene chic+bol "más que rollizo," es decir 
redondeado. Tal es el origen del vocablo chibola. 

El vulgo suele decir chirola, en vez de chibola. 
En Costa-Rica, según el señor Gagigi, los cam

pesinos no aplican el vocablo de que tratamos para 
designar bolas sueltas ó cuerpos redondos, "sino 
más bien prominencias semi-esféricas adheridas á 
algunos objetos. 

La chibo!a se distingue del chipltste en que este 
puede afectar una forma más ó menos irregular, 
mientras que aqueIla debe ser próximamente esférica. 

XCVI 

Chicle 

Es una goma resinosa que se extrae del níspero, 
y que los muchachos mascan por vía de entreteni
miento, á causa del ruido que produce al ser opri
mida por los dientes. Se han atribuído propiedades 
medicinales á esta sustancia. 

La voz chicle nos es más que el vocablo nahuatl 
e/tictli, ó tzictli, españolizado. C/tict!i conserva sin 
variacion sensible, las dos raíces quichés de que se 
compone: 

Chic = "más, más aún," y 
ti = "carne." 

De modo que chic+ti, ó e/lictli = "más que la 
carne," lo que quiere decir que la goma recinosa del 
níspero se masca más que la carne. 

En Guatemala llaman copal al chicle, sin perjui
cio ele dar el mismo nombre á la goma que sirve ele 
incienso y para preparar barnices. 
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Chico 

Al níspero (ac!tras zapota) 10 llaman e/tico en 
Guatemala. El origen de este vocablo es el siguien
te: los nahoas daban el nombre de tzapotl á las fru
tas de sabor dulce, y el de xocotl á las de sabor áci
do: de las primeras contaban numerosas clases: 
chict:::apotl, ó "níspero," que parece haber sido el 
zapote por excelencia; coc!titzapotl, ó "zapote blan
co," llamado aquí "matazano" (Casintiroa c({ulú) , 
al que atribuían los indígenas propiedades narcóti
cas; el tlilü:apotl, ó "zapote negro;" el tetzontzapotl, 
ó "mamey" (LuCltlJZa jJ071plalldi, H. K.); etc., etc. 
Con el tiempo, y en obsequio éÍ la brevedad, se lla
mó simplemente c!tico al c!tictzapotl. 

La voz c!tictzapotl se compone de dos palabras 
quichés: c/tic = "más, más aún," y tzapotl, cuyo ori
gen explicaremos en el artículo Sapltyltlo: significa. 
pues, "el más dulce," y bien que merece el título. 

XCVIII 

Chicote 

Ciertas avispas grandes y algunos coleópteros 
que se dice pican muy fuerte, llámanse aqu~ c/tz'cotes. 

Se deriva de xicotli, que en nahuatl, según Mo
lina, es el nombre de cierta clase de abejas que ha
cen agujeros en los árboles. 

La palabra xz'cotli (que se pronuncia (!tüotli) se 
COI11 pone de estas dos raíces quichés: 

(/ti = "boca, entrada, agujero," 
qot = "cavar, cincelar." 
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Por tanto: chiqot = "abre agujeros." 
En Costa-Rica, según el señor Gagini, se da á 

la voz chicote la acepción de "chinchón, porcino." 

XCIX 

Chicha 

Bebida fermentada que se hace con maíz, ó con 
ciertas frutas, puestos en infusión con un poco de 
dulce: es la cerveza del país, el licor favorito de los 
indios. En Guatemala hay numerosas e/úch e rías, 
que producen al Gobierno una renta muy regular. 

El señor Ferraz, tratando de esta voz, dice: "Es
ta palabra significa en nahuatl escujÍ1/, y sin duda se 
tomó de la manera rudimental y primitiva que tie
nen los indios de hacer esa bebida mascando el maíz, 
pejivaye, etc., al ponerlos á fermentar, estado que se 
precipita por la dialina de la saliva." (Véase el ar
tículo chz"lzgazte.) 

Cree dicho señor que la voz chicha es imitativa 
"por los sonidos que se hacen al escupir y al chu
par." (1) 

En mi concepto la palabra chicha es un compues
to de dos raíces quichés: chi ="con," y cha!="gar
gajo;" así es que chz+cha! = e/úcha = "con garga-

(1) De análoga opinión ú la del señor F CHaz es el Doctor don 
Leonardo Villar, respecto á la V07. quechua aklm, _" chicha," la cual, 
según este autor, es imitación del "sonido ak que se produce en la fa
ringe al acabar de beber una cantidad de ese líquido." (LillXiiística 
"Vaciollal. ) 

Don Vicente Fidel Lópe7., en su curioso trabajo sobre "J.(., mt(s 

Ilr)'i-'llJles d/t l'erolt" (París, 1871), hace ven ir ese vocablo de! sans
crito ac, al, ·'penetrar." 

Para mí proviene del quiché tiC, "jícara blanc:1," tomandu el con
tinente por el contenido. 
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jo," expresivo, aunque repugnante modo de expre
sar el procedimiento de que se valían los aborígenes 
de estos países para preparar esa especie de aloja. 

Los quichés daban el nombre de quiy á las be
bidas fermentadas, y en particular á la chicha, que 
era la más usada d~ esas bebidas. 

En el Perú llaman azua á la chicha, el cual vo
cablo se compone también de dos raíces quichés, que 
juntas significan" agua ó líquido que se chupa:" 

at ó ah =" agua," y 
zu =" chupar," y "jícara." 

Los chibchas llamaban zajcua, ó fabcua, al bre
vaje de que tratamos; y, como las antedichas, es pa
labra de origen quiché: de tzaj = "colmena," y por 
ende "miel, líquido, dulce," y de qua="fuente, ma
nantial;" de modo que significa "manantial de bebi
da dulce." Presumo que esta denominación se ha 
de haber aplicado primero al cántaro ó continente, 
y después á la chicha ó contenido. 

Masato es el nombre que dan en varios puntos 
de la parte intertropical de la América del Sur á una 
bebida nacional confeccionada con plátanos, ó con 
yucas, macerados y cocidos y puestos después á fer
mentar en agua (1). Por más que varíe 'el modus 
jaác71di de esta pócima, según las diversas localida
des, el origen quiché de la voz 17l asa to, Ó mejor ma
z~to, á todas comprende. .llfatz en esa lengua sig
nIfica "el hollej lIelo del maíz, la escoria, el deshecho 
de cualquier cosa," y at quiere decir" agua; ,. así es 
que 7llatz+at, Ó mazato, significa literalmente "agua 
de escoria, de chillga:dc." -, (1) En Bogotá clan también, por extensión, el nombre de masa!,; 
u un,a excelente golosina hecha con nuez ele coco rallaela, harina, maíz 
YazucaL 
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e 
Chichigua 

Chic/liguas llamamos á las nodrizas de los niños. 
Esta palabra, lo mismo que chichi="mamar," y chi
chitl-" teta (de la cual proviene nuestro provincia
lismo chiche por "mama "), pertenecen al idioma na
huatl y son de origen quiché. Las dos últimas se 
componen de estas dos raíces: 

chi = "con," y 
ckib = "comida, alimento." 

Así es que chi+c/tib=chichi=C/lic/zitl "con ali
mento," es decir "los pechos, las tetas de los mamí
feros hembras." 

Chib es la raíz de C/zibeh="llevar en bolsa algu
na cosa," significación estrechamente relacionada 
con la idea de mama. 

Añadiendo á chi + chib el vocablo vat (huat), 
raíz de vatizah="dar de comer, alimentar," se tiene 
c/zi+chib+vat=chichz·hua=" alimentar con los pe
chos, ó la que alimenta con los pechos." 

La forma que afectan los frutos de la More/la 
mammiforme, parecida á peras, de pericarpio duro, 
brillante y de color amarillo encendido, les mereció 
el nombre de chichitas con que las designamos por 
acá. En Nicaragua les dicen c!tuches, y en eosta
Rica las llaman pichichios. 

el 

Chiflll"llia 

N uestros campesinos emplean indistintamente 
los vocablos jurullCra y chijitnzia para designar los 
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parajes barrancosos y de difícil acceso, ó muy apar
tados y escondidos en el fondo de los bosques. 

En mi concepto la palabra jurzmera servía en un 
principio para designar el lugar, más ó menos dis
tante y quebrado, en que corría agua, al que se lle
aaba para acarrearla. En efecto, dicha voz se com
pone de estas tres raíces quichés: 

huc= "rincón;" 
rUlz="correr el agua murmurando," y 
erah=' 'acarrear." 

Por tanto: huc+rzt1Z+erah="rincón en que co
rre el agua que se acarrea". 

La palabra chifurnia significa "bordo de preci
picio que debe pasarse con cuidado." Se compone 
de estas tres raíces quichés: 
chzp="poner algo á la orilla con peligro de que se 

caiga;" 
uy "andar," y 
nic="mirar, considerar." De nic se deriva nicoma

bal ·'tino." 

eH 

Chimbar 

Cltimbar, por "beber", es vocablo de baja estofa, 
solamente usado por los truhanes. Se compone de 
dos palabras quichés: 
chim="calabaza," y 
ba="bocado, y, en general, cada porción de sustan

cia comestible ó potable que cabe de una vez 
en la boca." 

De modo chim+ba="trago de calabaza." 
No se usa como sustantivo, sino en forma verbal. 
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China 

e/tina llamamos á la niñera, al aya de los niños, 
es decir, á la sirviente encargacia del cuidado y en
tretenimiento de los pequeñuelos. La palabra china 
se deriva, en mi concepto, del idioma quiché: pro
cede de la voz chin, la cual, según el abate Brasseur 
de Bourboug, es "palabra de amor, de cariño," y sig
nifica á la vez el acto de "decir tales palabras." Así, 
pues, el vocablo cltina se aplica con justa razón á las 
sirvientes encargadas de acariciar y entretener á los 
niños, cargo que desempeñan diciendo al bebé mil y 
mil palabras cariñosas. 

La etimología anterior es la que propuse en el 
número 10 de la serie 111 de "La Universidad;" pos
teriormente se me ha ocurrido la siguiente: de xtzi 
="cautiva, esclava," anteponiendo á la voz tú la _1-" 

que sirve para indicar que se trata de un sér feme
nino, la cual palabra xtzi se pronuncia shtzi, y de 
nag="amansar, educar, familiarizar;" de modo que 
xtzinag, ó shtzina, ó china, significa "la esclava, ó 
sirviente, encargada de amansar, es decir, de dar la 
primera educación al niño." 

Aun una más: de clzi="con, para, por, en, etc., 
etc." y de nag "educar;" así es que chi+nag"="pa
ra domesticar, ó amansar (al niño)." 

En varias partes de la América del Sur llaman 
e/tinas á las inditas solteras, y en México suele dar
se ese nombre á las criadas mestizas, cualquiera que 
sea la ocupación que se les dé. 

De chzna hemos formado el verbo chinear, "Ile
var en brazos," que, por extensión, se emplea como 
sinónimo de "contemplar, consentir, adular, etc." 
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El mismo origen ha de tener el nombre chinchín 
que damos á un pequeño juguete de los niños, com
puesto, por lo común, de dos conos de hoja de lata, 
unidos por sus bases, y con un asidero en el vértice 
de uno de ellos: entre los conos hay unas bolitas, 
destinadas á producir ruido al sacudir el juguete. (I) 

(Véase el artículo Chinta.) 

CIV 

Chiuazt.(~ 

CltiJla:dc es sinónimo de "semilla," literal y figu
radamente, y es voz de origen quiché: se compone 
de clti=" con;" nalz=" escupir," y por ende "sali
va;"' así es que significa" con la saliva madre." Re
cuérdese como se hacía la chicha, en cuya confección 
figuraban como ingredientes los humores acuosos de 

(1) En Cuba llaman cltin-chin á la lluvia menuda y continua que 
llamamos por acá "calabobos ó mojabobos;" dicha VOl debe ser un 
simple" gesto fónico," como e! din-dan de las campanas y el tras
Iras del aldabón. 

En quechua chichi significa "granizo," y es palabra onomatópica. 
Consignaré aunque sea por vía de nota, la siguiente curiosa coill

cidO/cia, si en ello no hubiese algo más. 
Con fecha II de Marzo del año próximo pasadQ (1893) el Ilustrr 

Secretario de la Real Academia Española, don Manuel Tamayo y 
Baus, dirigió al Redactor ele! "Diario de Cádiz" una nota en la que, 
contestando una consulta elirijida por éste á dicha corporación, respec
to ;i la significación de la voz zinzaya, empleada 'por Zorrilla en su 
composición titulada La Ignorancia, dice: "Paleciome, pues, necesa
rio dar cuenta de su carta de Ud. en la primera junta que celebró es
ta Corporación, y el señor don Marcelino Menéndez y Pelayo, dichoso 
n~ortal á quien e! ciclo ha concedido-la facultad de saberlo todo, ma
n.lfestó que e! término zinzaya es de uso corriente en su tierra (la pro
vincia de Santander) con la significación de nifiera." Y luego agre
ga: "Me inclino á'creer que este vocablo proviene de! vascuense, len
gua en que scill significa niño, y seillzalca, niñero." 

Ahora bien, en quiché xi11l significa "atar, prender, ceñir," y 
Ioay="soñoliento, adormecido;" de modo que xi11l-t'tzay alude evi
dentemente á la persona encargaela de dormir en sus brazos al niño. 
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la haca. Probablemente el cltillazte era una masa 
de maíz molido, y amasado con saliva, que servía de 
asz"cllto para preparar la chicha, y después tomó por 
extensión la significación de "semilla." 

De chillaste se ha formado el verbo chilltlztcar, 
que aquÍ se emplea corrientemente para indicar que 
el macho fecunda á la hembra, especialmente tratán
doso de las aves de corral. 

cv 
ChillChucuyo 

Es el nombre que damos vulgarmente al obispi
llo de la gallina, y de otros animales volátiles comes
tibIes; es el croupiolZ de los franceses, ó sea el croup 
ó rump de los ingleses. Estos últimos suelen tam
bién designarlo con el curioso apodo de la '''bishop's 
JZose," nariz del obispo, (1) así como los españoles lo 
apellidan "tonto quien lo deja." 

Los quichés por su parte no fueron menos expre
sivos y conocedores de las excelencias del obispillo, 
pues la palabra chilZcltucuyo significa literalmente: 
"esconderé, reservaré la lupia," aludiendo á la bue
na calidad y á la forma de esa parte de las aves, que 
parece un apéndice. En efecto, dicha voz se com
pone de clt' in chukuh, primera persona del futuro 
imperfecto de indicativo del verbo chuk="esconder, 
reservar, poner á cubierto," y de yuc="lupia, botón." 

La sílaba finial puede también provenir de )'ut= 
"nudo," por la forma, ó de )'op=" orificio, ano," por 
el lugar que ocupa el obispillo. 

(1) Hishop, Obispo, también significa en inglés: "el tontillo, ac
ccsorio del traje de las mujeres." (NII'!7/0 ¡Jiu. fllg!,(r-Esp(l1/o!, por 
J. M. Lúpcz, E. R. Bensley y otros literatos ingleses y españoles. 1';1-

rÍs, 1878, páj. 62.) 
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CVI 

Chino'ar chillo'O 
"'" "" 

En las repúblicas de Guatemala y de El Salva
dor se emplea la palabra chúl//a, técnico del juego 
de gallos, para significar el acto en que uno de es
tos animales se presenta á otro para provocarlo. Por 
extensión hemos formado el verbo ch Íll.fa r, sinóni
mo de "molestar." Algunos dicen chi71guiar. 

En el sentido antedicho la voz de que me ocupo 
se compone de estas tres raíces quichés: 

chi= "para;" 
in="producir, multiplicar," y 

ga,f, raíz de ,g'aga bell = "enojar ;" 

Así es que clti+ ill+/ta.f significa literalmente 
"para producir enojo." 

La antedicha etimología explica por qué en algu
nas repúblicas sud-americanas se da á la voz chill
,farse la significación de "chasquearse, frustrarse, 
fracasar," por el enojo que al paciente produce cual
quiera de esos eventos. 

En Costa-Rica, según los señores Ferraz y Ga
gini, la palabra chin.fa y sus derivados entrañan la 
idea de falta, disminución, quite, pequeñez. Se em
plean como sustantivos chinga y chingo/eto/ como ad
jetivo, chill/{O, y como verbos chill,gar y ching'ucar, 
y sus principales acepciones son: 

De chinga: 1': Impuesto que pagan los juga
dores al dueño del garito cada vez que ganan, ó de 
tiempo en tiempo, ó la porción pequeña de dinero 
que dan á los perdidos por vía de barato, 2'.' Coli
lla de cigar:-o ó de cigarrillo. 3~' Yegua rabona, y 
por extensión, la flaca y de feo aspecto. 

7 
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. De chúz/:-ar: cortar la cola á un animal cual
qUIera. 

De ching-o: diversas acepciones que implican la 
idea de que la cosa de que se trata es pequeña para 
el objeto á que se la destina, ó que ha sido amputa
da ó desmochada: así clziJlg-o se dice de un vestido 
que ha quedado corto ó za1lcó7l; de un cuchillo ro
mo ó mocho; de un 'animal rabón ó desrabado ó des
colado; de una persona que está desnuda; de un su
jeto chato ó desnarizado; etc., etc. (1) 

De ching-oleto: sinónimo de clzi¡zg-o, aplicado á 
los vestidos y á las personas que han quedado en 
"cueros," ó medio desnudas. 

De clting-uear: cobrar el garito ó coima, ó pedir 
barato. 

y de chi1lg-uero: el garitero, el baratero. 
Tomados los vocablos chill//a y sus derivados en 

las acepciones que se les dan en Costa-Rica, son 
formas verbales de ,t;at que en quiché significa "cor
tar" y por ende "amputar, acortar, disminuír, etc." 

CVII 

Chillgazte 

Es sinónimo de hez, residuo, pozo, sedimento, 
etc., etc. Los señores Ferraz y Gagini han dado la 
etimología de esa palabra; pero ni la propuesta por 
aquél, ni la encontrada por éste me satisfacen: para 
mí ching-azte es vocablo de origen quiché, compues
to de tres raíces: C!zU1Z=" corazón de algo," toma
do e'n el presente caso por" interior, fondo;" qatz= 

(1) En Costa-Rica se da sustanti~-ada y familiarmente el nombre 
de chillgos á la ropa interior de las mujeres; quizás porque las enaguas 
blancas son más cortas que las sayas. 
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"'IDucho," y ti!¡=" comida;" así es que ChltJl+qatz+ 
lih=" fondo, asiento con mucha sustancia." 

El señor Gagini hace venir la voz chingazte de 
la voz nahuatl X illaxtli, "nombre de la agua miel 
que sirve para fabricar el pulque," respecto á la cual 
dice: Pónese esta agua miel ele maguey en corta 
cantidad en una tina grande; y cuando llega al fer
mento acético al cabo de algunos días, se va aña
diendo el licor nuevo poco á poco hasta llenar la ti
na." Yo creo que xillaxtli es el origen del vocablo 
dI i1lade, muy usado por acá, mas no de clzilZgazte. 
(Véase el artículo CIV.) 

CVIlI 

Chino 

ChillO equivale por aca a "pelón, pelado," en 
tanto que en Costa-Rica, según el señor Ferraz, di
·cho vocablo es sinónimo cle 1, rabicso, airado, que
maclo. " 

La voz chillO proviene de x'ill lZutz, (shill1wtz), 
primera persona de ~>ÍnguIar del pretérito perfecto 
de i ncli cati vo del verbo mllz, "encender fuego," en 
forma pasiva y tomada como infinitivo. 

También puede derivarse de las tres voces Si

guientes, que constituyen una especie de infinitivo 
·equivalente á "quemar." 

chi=" para;" 
ilZ=" producir," y 
llutZ=" lumbre." 

Como las rozas dejan los campos pelados, se dió 
á la palabra chúzo la acepción de "pelado," y, to
mando el verbo "quemar" en sentido figurado, las 
,d e "rabioso, airado, etc. etc." 
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CIX 

Chinta 

Muñeca de palo toscamente labrada y peor pin
tada con que juegan los niños, especialmente los hi
jos de padres pobres, cuyos recursos no les permiten 
poner en las destructoras manos de sus respectivos 
nenes delicados pouPées de N uremberg, que hablan 
y cierran los ojos. 

En una de mis ¡Votas jilo lógica s, publicadas en 
"La Universidad" (Serie IV, n'- 4 y 5,) dije: "La 
palabra chinta se compone de dos raíces quichés: 
c!tin, "palabra de amor y decir tales palabras :" esta 
raíz entra en la formación de otras dos voces relati
vas á la niñez, voces hoy de uso corriente por acá: 
china, que es la sirviente encargada de cuidar y en
tretener á los niños, y chúlch.in, juguete con que se 
divierte á los párvulos en los primeros meses de la 
lactancia." Podemos, pues, traducir dicha raíz por 
"muchachito.! muchachita.!" 

"También nuestro popular verbo amachillarse= 
"amancebarse, contraer relaciones ilícitas," contiene 
la raíz chill=" decir palabras amorosas," precedida 
de ama=" viejo," raíz de amag·el="siempre:" equi
vale, pues. á "vivir diciéndose piropos." 

" La segunda raíz componente de la voz de que 
me ocupo es tah, partícula desiderativa. que puede 
tomarse como equivalente á querido." 

" Por tanto: chin+tah-=" muchachita querida." 
Posteriormente he comprendido que es más sen

cillo y lógico el siguiente análisis: 

chi='· para;" 
ilz="producir," 'j 

tah=" gusto." 
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De modo que chi+z·n+tah="para divertirse," ó 
sea "juguete." 

ex 
Chipiar 

"No me chiPies ó estés chipiando," es locución co
rriente entre los muchachos del pueblo, sobre todo 
en Guatemala, para significar molestia, desagrado, 
enojo, etc., etc. Equivale á las expresiones "no me 
friegues," "no me amueles," muy usadas también por 
acá, en las que se emplean los verbos .freJ¡"ar y amo-
1a1" en sentido figurado. 

El verbo chipiar, ó ehipear, se conjuga regular
mente por activa y por pasiva. 

El señor Batres le da la acepción de "lloriquear," 
y á los vocablos chiPe y ehipioso les da respectiva
mente la significación de "jirimiquiento" y de "llo
rón," 

Chipiar y sus derivados proceden del verbo xi
pehua, que en nahuatl significa "pelar ó mondar al
guna cosa." Xipe, nombrp. de uno de los dioses de 
los antiguos mejicanos, significa "hombre desollado 
ó maltratado," y no era otro que el terrible Totec, el 
resplandeciente T!at!allt/quitescatl. 

El verbo nahuatl precitado se deriva del quiché 
xip, raíz de xipixie=" miserable, desdichado." 
. Chipe tiene también la significación de "hijo úl

tll1lO:" en este sentido se deriva de e/lip, que en qui
ché significa: '·el dedo meñique, el Benjamin de la 
casa." 

Según el señor B atres chipes es el nombre con 
que designa el pueblo en Guatemala á unos pajari
llos pertenecientes á las hUJlZerosas, especie del gé
nero De u drreca , americano. 
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También empleamos el verbo c/timar en el sen
tido de "molestar, fregar, c/tipca1/", etc., etc.,." más es
te vocablo clzimar propiamente hablando significa 
"desollarse, pelarse por efecto de rozamiento:" c/ti
madura equivale á "rozadura." Se deriva de c/ti= 
"con," y de ma=" pita;" significa, pues, "con pita," 
aludiendo á que el continuo manejo de cordeles pro
duce desolladuras cn las manos. 

CXI 

Chi})ilín 

" Planta del género crotallaria vitc!lilla, que se 
come cocida, á veces con arroz ó con frijoles." (Ba
tres J áuregui.) 

La palabra chipilíll se compone de estas tres raí-
ces quichés: 

chi-"con;" 
pil, raíz de pzwu/t=" frijoles en general," é 
iJl=" añadir." 

Así es que c/ti+pil+ ill = "acompañados con fri
joles," ó "el compañero de los frijoles." 

Los quichés tenían en su vocabulario un término 
especial para designar dicha planta: 1lZltC/t, que tam
bién significa "coger á puñadas." 

De c/tipilílZ han sacado en Guatem-ala el ycrbo 
c/tipiliJlcar, que equivale á "molestar, moler, etc." 
¿ Cuál será ía razón de ser de este curioso vocablo? 
Para mí proviene de que las cocineras para echar en 
la olla los chipilines toman las ramitas enteras y ele 
un refregón con la mano les quitan las hojas. Ocio
so es explicar la analogía que el vulgo encuentra 
entre ese acto, y la acción ele molestar, ó el hecho 
de estar molesto. 
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CXII 

Chipote 
Palmetazo, palmada que se da en la mano á los 

niños cuando han hecho una travesura. El señor Ga
o'ini cree que este vocablo" viene sin duda de cipote 
6 ehipote, palabra que en la primera forma encontra
mos en la Historia (;elleral de Oviedo, cuando des
cribe los bailes de los indios en Nicaragua: "Estas 
varas eran más ligeras que cañas, á manera de ca
ñalejas, delgadas como el dedo menor de la mano, y 
en la parte más gruesa ó cabo de la vara un cipote ó 
cabeza de cera." En la segunda forma la emplean 
todavía los indios ele Talamanca para designar una 
flecha con una pelota de cera en el extremo, de la 
cual se sirven para cazar pájaros." (1) 

El señor Gagini sospecha que "quizás esa caña 
con bola de cera se empleaba á modo de palmeta 
para castigar á los niños, y ele allí nuestro vocablo." 

De chipote (ó ehipotazo) se ha formado el verbo 
activo eh ipotea r. que es dar golpes con la palma ele 
la mano en el dorso de la ele otro. ~ 

Tenemos también el jueg'o de chipotes (ó barbe
ro, Ó P1W ca liCll te ) que consiste en poner la palma de 
una de las manos en la palma de la izquierda del con
trincante, el cual hace con su derecha un movimien
to semejante al del que se está rasurando; el primero 
debe estar listo á retirar su mano cua'hdo el segundo 
trata de asestarle un chipotazo. Si logra escapar ha 

(1) ;\1. H. Pittier, hablando de las flechas de los térrabas, dice 
que se componen "ele un arco (tÍscólÍJl![,) ele 1.50 m. de largo, hechf' 
del tallo de una palmera y tendido por meelio ele una cuerda ele pita 
(d:::có1ÍJlX eró,) ele cuatro flechas (eIÍNCIl lIóh) con punta de hierro, de 
dos c!lIIS0S, uno liso (.wrió ero) y otro clcntado (¡'Iln grd,) hechos lle 
maelera de pejivalle, y ele un {·hip(lIt'." (Viaje ele exploraciún al valle 
elel Río Grande de TbTaba.) 
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ganado y se cambian los papeles, de lo contrario si
gue poniendo. 

También acostumbran los muchachos apostar 
ehipotes, en términos que el que pierde la apuesta 
debe sufrir un determinado número de ehipotes, más 
ó menos fuertes. 

A mi modo de ver la acepción primitiva de la pa
labra ehipote es "golpe claclo con la mano," y des
pués tomó, por extensión, las que indica el señor 
Gagini. En efecto, la palabra ehipote se compone 
de estas tres raíces quichés: 

ehi=" cuando;" 
pob, raíz de pobopa=" sacudir con trapo," y 
tee, raíz de teez="madre." 

Así es que significa literalmente: "cuando sacu
de la madre," aludiendo á los castigos que las nanas 
dan á los chicuelos. 

En cuanto á cipote voz que en El Salvador tiene 
la acepción de "chiquillo," su origen es muy distin
to del de ehipote: se compone de tZlj="poquito, go
ta de agua," raíz que sirve en quiché para formar di
minutivos, y de otot =" frijolilIo colorado," ósea 
"hombre," (Véase el artículo Tcotl.) 

En Guatemala llaman eljotc, según el señor Ba
tres, á los "rechonchos ú obesos," quizás porque por 
lo general son zapatones. 

CXIIl 

ehipuzte 
Chljuzte llama el pueblo á los pedazos pequeños, 

más ó ménos redondos, de ciertas sustancias: una 
ehibola de cera, de lodo, ele miga de pan, etc., etc., 
es un ehzjuzte. Por extensión se aplica esa misma 
palabra para designar otros objetos análogos. Un 
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11luchacho de nuestro pueblo par::! pedir á un0 de sus 
camaradas un pedazo de cera para su mite, le dice: 
"dame UJZ chipuste de cera." A cada paso oímos de
ór: "d fulano le ha salido 1tlZ chipuzte (un grano, 
por ejemplo) C1Z la cara." Pero en su acepción más 
·común, chipuzte entraña la idea de que el fragmento 
de CJue se trata ha servido, ó va á servir á guisa de 
proyectil. Tan es aSÍ, que para indicar que una per
-sona iba corriendo, decimos .¡ iba como UJI chipuzte." 

La voz cllljJltzte signific;l literalmente: "con una 
cosa endurecida, pegada." Así es que en un princi
pio se ha de haber designado con ese vocablo una 
arma constituÍda por una vara á la que se adoptaba 
en uno de sus extremos un cuerpo más ó ménos re
dondo y pesado, ya fuese para lanzar esa arma como 
flecha, ó para manejarla como macana. En efecto, 
se compone la palabra chipuzte de estas tres raíces 
quichés: 

Clli="con ;" 
potz, raíz de potzotz=" endurecerse," y 
tec=" reunir, adherir." 

Después, tomando la parte por el todo, la voz 
chipuzte significó simplemente el apéndice endureci
do antedicho, y por último todo cuerpo de forma y 
<:onsistencia propias para servir de proyectil, y, por 
extensión, todo pequeño cuerpo más ó meDOS re
dondeado. 

¿ La palabra chipote en la acepción que le clan en 
Talamanca no será una corrupción de cltipo3te ~ó chi
plt.:;le / 

eXIV 

Chira 
Chiras llama aquÍ el vulgo á las llagas. El ori

gen ele esta palabra es verdaderamente curioso, pues 
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revela una vez más el ingenio que tenían nuestros 
abuelos de estas regiones para formar los vocablos 
de sus respectivas lenguas. 

La palabra chÍ1/a es puramente quiché: se com
pone de la voz ehi=" boca, abertu .... a, entrada," y de 
ra="dolor, desdicha, fracaso." Las eh iras son, pues, 
"aberturas dolorosas," y, en efecto, las llagas son 
soluciones de continuidad de la piel, que nada tienen 
de agrad.ables. 

En sentido metafórico llamaban e!tira al cráter 
de un volcán, y es en ese sentido que los quichés lla
maban á la diosa Tierra C!tiraká1l, que significa "bo
ca grande," ó "cráter largo," deidad compañera de 
Cabrakáll, dios de los temblores. 

En Costa-Rica, según el señor Gagini, la pala
bra e/tira (ó clúrola j significa "la espata ó garran
cha del plátano." Y agrega este autor: "C0I110 es 
de color rojizo amoratado, el pueblo emplea la frase 
"ponerse como una e!tira para expresar que una 
persona se ha puesto muy colorada ó encendida. " 

Yo creo que el origen de ese lJrovincialismo cos
tarricense es nuestra voz e/ida (ó s/iz"la,j nombre de 
una linda flor de nuestros campos, compuesta de una 
multitud de largos estambres rojos (hay algunas de 
estambres blancos) que forman una especie de bor
la; que aludiendo al color de esa flor se dijo "poner
se como una chila;" que más tarde se convirtió este 
vocablo en (!tira, y que, por último, la forma y co
lor de la espata del banano diero'n motivo á que se 
le aplicase la susodicha denominación. (1) 

(1) La dtila, ó .. /¡ila, es llamada por algunos "sl'iío)"ita;" en él 
Oriente de El Salvador le dicen "da'i!elli/la," nombre que tambit:n le 
dan á dicha flor en el Estado de Jalisco, eh: 2Vléjico; en otros lugares, 
como en San Vicente, la llaman ''jiÜIlSIIC/¡C,'' reducido por algunos 
ú "jildll/" en Tabasco "llIlIIbil/," y "amapola," de., de. 

En nahuatl se denomina xi!ox(lc/¡il/, ,'07. compuesta ele xi/di, 
"mazorca tierna de maÍ7.," y de xIN'/¡it/, "flor," y lIamóse a,Í por la 5e-
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CXV 

Chirmol 

El señor Batres J áuregui ( Vicios del Leng'uaje,) 
dice: "Significa el revoltillo de chile ó pimiento, to
mate, miltomate, ce boBa, etc." La misma idea que 
entraña el vocablo 1/evoltillo involucra la palabra clti1'
mol, compuesta de estas dos raíces quichés: 

chir="hallar, encontrar mucho," y 
112Ul "juntar." 

Así es que clzir+l1ZltI=" hay mucho junto," lo 
que de lleno equivale á revoltillo, es decir á un con
junto de diversas cosas mezcladas. 

CXVI 

Chiva 

"Llamamos nosotros, dice el licenciado Batres 
J áuregui, agua chiva ó chig-ua á la que queda des
pués de servir para cocer el maíz que se destina pa
ra la formación de la masa para las tortillas; y en 
Colombia le dicen 1, ag·ua-masa." AquÍ dan el 'nom
bre de a,g-ua-chiva á la que ha servido para lavar la 
piedra de moler, concluÍela la formación ele la masa, 
y que, por lo común se destina para los animales do-

mejanza que existe entre los pelos ó pistilos del ji/ole y los estambres 
de dicha bombúcea. Así es que de los diversos nombres antedichos, 
jilill,wchc es el que conserva la forma nahuatl; pero shi/a es forma 
más arcaica, pues proceele de la misma raíz ele que procede xi/ot!: la 
voz quiché xil="deshilachar." 

La chila ha sido llamada por los botánicos carolinca, distinguién
dose la blanca con el título ele illSigllis, Sch\\" .. v la colorada con el 
ele.faslllo,m, Flora :Vlex. Inecl. . -
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mésticos. También designan con ese nombre al 
.agua con que la molendera se remoja las manos 
cuando está tortilla1ldo. 

Cree el licenciado Batres que a/{ua chiva puede 
ser una corrupción de a/fua chirle, ó derivarse de 
chivo, nombre que los españoles dan á la poza ó va
sija que contiene las heces del aceite, ó de otro lí
quido. 

Para mí chiva es variante de chigua, voz de cla
ro origen quiché: de chi="con," y de va (gua) = 
"comida;" significa, pues, "con comida," es decir 
con masa, aludiendo á la respetable cantidad de maíz 
molido que queda mezclado con dicha agua. 

LXVII 

Chocolate 

Chocolate, como todos sabemos, es una bebida 
hecha con una pasta de cacao tostado y molido y 
otros mensuges, disuelta en agua caliente. Es voz 
derivada del maya chocohá, "agua caliente." Así se 
llama uno de los siete estanques de agua dd célebre 
cenote denominado xtucumbi-xltlza1t, cerca de Bo
lonchén. 

La anterior etimología es la que dí en el número 
12 de la Serie 11 de "La Universidad;" después he 
encontrado la siguiente, que me parece m;Ís acepta
ble: de las voces quichés xocol (sllOcol)="lodo," y 
at="agua;" de modo que xocol+at="agua lodo ó 
lodosa," aludiendo al aspecto de la bebida de que 
tratamos. 

CXVIII 

Chocol611 

Quien quiera que haya pasado en este país los 
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primeros afios de la vida conoce el juego llamado 
chocolóll, palabra puramente quiché. Se compone 
ese vocablo de cho/l="hoyo hecho en la tierra," y 
de lom=" apretar chupando los carrillos;" de modo 
que significa "hoyo apretado." También pudie
ra ser que la voz c!zocolón fuese la reunión ele estas 
tres raíces quichés: 

Clli_" para;" 
oc="entrar, meterse," y 
luilt, raíz de bt11l1th"c="amontonado." 

En efecto, el chocolóll es un pequei'ío agujero he
cho en la tierra, regularmente al pié de una grada ó 
pretil, y sirve á los muchachos para jugar botones, 
bolitas ú otros objetos menudos, tirándolos con la 
mano desde cierta distancia, un metro poco más ó 
ménos, de mOllo que caigan dentro del hoyo, todos 
ó un número par por lo menos, en cuyo caso gana 
el que tiró; de lo contrario pierde. La mitad de la 
polla pertenece á cada uno de los jugadores, y hay 
reglas fijas respecto á la alternabilidad en el tiro, 
modo de tirar. etc., etc. 

Es evidente que cuanto más pequeño tanto más 
difícil es "hechar chumazo," es decir hacer que caiga 
dentro del hoyo todo lo que se tira, y es esa circuns
tancia la que expresa de un modo muy gráfico el 
verbo 10m, pues da á entender que el orificio debe 
ser estrecho, como la boca del hombre al sumir los 
carrillos. 

En Chile llaman á dicho juego chócola/ en Co
lombia lo denominan chócolo y en Costa-Rica em
plean indistintamente para designarlo los vocablos 
chócola, chocla, cholla y chocolóll. (1) La palabra cho-

(r) Scgún don Zorobabc\ Rodrígucz la voz c1Ló<,olll sc dcri\'a del 
araucano c/wcol¡, puñado, ó dc! vcrbo c/wcollll. cogcr ;Í pu ñados, y se
gún el señor Fcrra? la palabra dllil/,! provienc del nahuatl dlill/lIfíll, 
saltar un arrollo, un bachc. 



--- 110·--

ll{r sirve, además, en Costa-Rica, según el señor 
Ferraz, para designar" una llaga profunda" y la lme
cha ó bolsa de uno que se cree que tiene mucho di
nero: "tiene buena cholla." 

En El Salvador y en Guatemala la palabra clto
Ila equivale á "pereza, pachorra, pesadez." En es
ta acepción me parece ser un 'luichcísmo compuesto 
de .lO (sito) = " muy, mucho," y)'alll="desmayarse;" 
quiere, pues, decir" muy desmayado." 

CXIX 

Chojín 

"Es un picadillo sabroso al paladar que hacen de 
carne de cerdo, chile, rábano, yerbabuena, ceboIla y 
otros i ngredien tes." (Batres J áuregui, Vicios del 
Len/1"ltaje.) . 

La voz CltOjill se deriva del verbo quiché cltolt= 
"enderezar," y de la terminación in que se emplea 
para formar ciertos sustantivos de significación con
creta, C0l110 t:::iqlÚll, pájaro; ratill, huracán, etc., etc. 

y en efecto, es á ese nutritivo manjar al que a
cuden los trasnochados y los /l"01ll0S0S para recuperar 
las fuerzas perdidas por el desvelo, los tragos, etc. 

CXX 

Cholco 

Choteo llamamos aquí al que le falta uno ó más 
dientes, ó que los tiene quebrados, á aquel cuya boca 

ya no es boca, es un tridente 
de esos que usa Satanás. 
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La palabra rllOlco es de procedencia quiché y por 
-cierto muy expresiva: chol, como sustantivo, signifi
ca .. bejuquito," y como verbo tiene varias significa
<.:iones, una de las cuales es "desollar, mondar, des-

" lId" cortezar, .Y co es e garguero, e traga ero, mas en 
el presente cas') está tomado por "la boca," que es 
por donde entra lo que se traga. De modo que chol
(e) equivale á "boca desollada, boca mutilada." 

También llamamos tillcl/tos, á los cholcos, voca
blo asimismo de procedencia quiché: de te=" mor
der" y del subfijo in, se forma tÚlZ ó titz=" diente," 
y agregando á esta voz la raíz qot (de que salen qo
fc="echarse en el suelo," y qotl'!t="arrancar,") te
ncmos t ill+ qot= "dien tes arrancados." 

Los quic!1.és tenían un verbo especial para signi
ficar la pérdida de los dientes, el verbo )'Om, y un 
adjetivo, .-roma.ric. equivalente á nuestro "desden
tado." 

CXXI 

Choutal 

El Doctor don Tomás Ayón en el tomo 1 de su 
Historia de NicMaXUtr, página 7, dice así: 

"Los c!tontalcs (denominación que significa cx
traJ~¡cros) formaban, como se ha dicho, una de las 
tribus que habitaron en Nicaragua antes del descu
brimiento y que fueron conquistadas por los caste
llanos. Ocupaban todas las vertientes de la co~di
llera ccntral, más allá de los lagos, y eran conside
rados como enteramentp. bárbaros por las rGlzas me
dio civilizadas que poblaban con ellos este país. Sus 
pueblos importantes eran Lovigiiisca, Matagalpa y 
Palacal/üúza. La procedencia de estas tribus y la 
época en que llegaron á Nicaragua, son casi comple-
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tamente desconocidas. Sin embargo, l\I. Lévy cree 
que eran rama de los maya, que abandonaron en 
tiempos remotos el distrito de Copán, para exten
derse á la vez por el N arte y por el Sur. IVI, Lévy 
funda esa opinión en la circunstancia de hablarse el 
cho1Ztal en toda la extensión de la cordillera ameri
cana, desde Nicaragua hasta Oaxaca." 

En mi concepto la palabra nahuatl e/lOntal, ex
tranjero, es de origen quiché, y significa "derrame 
esparcido," pues se compone de choJl="rebosar," y 
de tal=" esparcir." 

Tomada la palabra cholltal en sentido figurado 
es perfectamente aplicable á esas grandes masas ele 
indios que, por diversos motivos, trasladaban su re
sidencia de un punto á otro, y se comprende muy 
bien que haya tomado la acepción de extranjero. 

La poca envidiable fama ele que gozaban los ChOlZ

tales de Nicaragua dió margen á que se diese á esa 
palabra la significación de "brusco. bruto, bárbaro, 
etc., etc." ' 

CXXII 

Chúcaro 

Aplícase este abjetivo á las bestias caballares an
tes ele ser enfrenadas, arrendadas ó meramente do
madas, y, por extensión, á todo animal (incluso el 
hombre) cerril y bravío. 

La palabra chúcaro es de origen quiché: se de
riva de chuc, raíz de chltcabah=" tomar por fuerza," 
y de ar, terminación que sirve para formar verbos 
neutros; así es que chztc+ar,-chzícaJ'o=" tomado por 
fuerza," significación muy apropiada. 



-- 113-

CXXIII 

Chuco 

Chuco es un adjetivo qtie usamos por acá como 
equivalente de "putrefacto, corrupto, hediondo, etc." 
Se aplica especialmente á los alimentos y á las fru
tas, para denotar que han entrado en descomposi
ción. Derívase esa voz de dos raíces quichés: 

chu=" hediondo," y 
kob=" heder la carne podrida," ó sim ple

mente "carne podrida." 
En El Salvador se bebe un brebaje denominado 

"thuCltatol," de sabor agri-dulce, y de muy feo as
pecto: no creo necesario dar el análisis ele esa bebi
da y la receta para confeccionarla. 

CXXIV 

Chujte 

( Véase el artículo A l{uara te.) 

CXXV 

ChUllCO 

Los vocablos ChUllCO, cuto, tUllCO y zancón, muy 
empleados por acá, equivalen al español "corto," 
por falto de la extensión necesaria. 

En Costa Rica usan la voz ChOlUO, en vez de 
chztllco, en el sentido de" tronco ó muñón de un 
miembro amputado. Empléase además como adje-

8 
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tivo en lugar de mutilado, troncado (refiriéndose á 
partes del cuerpo) y de truncado, tronchado, (refi
riéndose á objetos.") (Gagini,' Dzá. Barb.)' Proz'. 
de C. R.) (r) 

Para mí, CltUIl(O Ó sltlt1ZCO, significa "retoño cor
tado," y por extensión tomó la acepción generai de 
"cosa corta." Se compone de dos raíces quichés: 
XU1lZ (scltU77l J::c.:" retoño," y de qot, raíz de qotiltc~ 
"arrancar." Este vocablo qot es el origen de n ues
tro vocablo cuto. 

Zallcóll se aplica especialmente á los vestidos que 
no teniendo el largo necesario dejan descubierta al
guna ó algunas de las extremid ades del cuerpo. Se
deriva de zall=" desnudar," y de COll=" mostrar." 

Respecto á tU1lCO 'léase el artículo coclte. 

CXXVI 

ChUllches 

"Cachivaches, trebejos, bártulos, objetos de po
ca utiiidad. baratijas, prendas desechadas. En Co
lombia dicen chécltercs. Acaso ehlt1lelles tenga pa
rentesco con el quichua ehlllZcltu lli, tripas menu
das (en Colombia cltullcltztllos) aplicado por exten
sión á cosa de escaso va!or." ((;agi1li.) 

En Costa-Rica dicen .féfir'es por chéclteres. 
El parentesco sospechado por el señor Gagini es 

efectivo y cercano, como también es un hecho que la 
voz quichua ChUlZCltulli es de procedencia quiché, 
como que se compone de chuJJZ="corazón de algo," 
y, en general, "lo de adentro de alguna cosa," y de 

(1) "Facilmente Se descubre, dice el señor Gagini, que nuestro 
provincialismo es corrupción del adjetivo anticuado trollCO, que equi
valía á tmue/lado, trullcado," 
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{!tl/!=" orina, cosa sucia, ó hedio nda;" de modo que 
c!tlt7l+{!tu!="las partes interiores hediondéls," como 
las tripas menudas, que generalmente Sf~ botan. 

CXXVlI 

Chute 

Llamamos c!tute, ó s!tute, al zaite ó aguijón de 
ciertos animales, como las avispas, y á cualquier otra 
cosa de punta aguda y punzante, tal como una es
pina. A cada rato oímos decir que "á fulano se le 
metió un c/tute en el pié," "los {/t/cotes tiene,) un 
{!tute muy grande," etc., etc. 

Esta palabra se deriva del sustantivo quiché: 
(/tut=" chinche, aguja, alfiler, cuña." 

Por asociación de ideas se da el nombre de dlll
tes á los entrometidos: "' Pedro es muy dmtc," signi
fica que se mete en lo que no cabe. 

Enc!tutar es sinónimo de meter: "ah! que men
tira la que me enc/tutaste" decimos al mentiroso, y 
equivale él decirle "ah! que mentira la que me me
tiste." 

C!tute es también el nombre que dan en la Vera
paz á un helecho gigante (A lsop!tila armata,) que 
emplean para la construcción de sus chozas los na
turales de aquel país. 

Zaite creo que significa "asador," es decir la \"a
rilla en que se coloca la carne para ponerla al fuego. 
Se deriva de za=" asar," y del subfijo it, en que ter
minan muchas voces quichés. 
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E 
CXXVIIl 

ElequellH' . 

En Costa-Rica llaman dequelltc; y también P07'Ó. 

al árbol que nosotros llamamos púo, y los botánicos 
eJ")'t!zriJla corallodelldroll: es el denóminado 7Jlu!u71-
//lt, en el Brasil; bltC1We, en Venezuela; dequemito, 
en Nicaragua; colorin, púo, tzompalltli, pato! Ó Pl'
c!zoco, en Méjico; etc., etc. 

La voz elequeme se compone de tres raíces qui
chés: 

c="cosa propia, poseída;" 
!c="hoja," y 
quclll="tela, tejer." 

Así es que c+Ic+qltc11l = "tiene hojas de tela," y, 
en efecto las hojas del cl')lt!zrilla corallodeJZdroll son 
grandes, delgadas y muy suaves. 

Pito es palabra española, y llamóse así el árbol 
de que ahora trato porque los muchachos fabrican 
con las flores ele él unos pequeños silbatos. 

CXXIX 

Elote 

Del nahuatl elot!=" espiga de maíz verde, cuyos 
granos están ya formados. Dicha voz es de orígen 
quiché: se compone de e="diente," tomado aquí por 
"grane," y de lot=" llevar en brazos," es decir "car
gar; así es que significa "cargado de granos." 

Téngase cuidado de no confundir las voces elote. 
jilote y o!otc, que significan. respectivamente, cosas 
bien distintas. 
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cxxx 
Empatar 

" N o lo hemos, hallado en obras españolas con la 
acepción que le damos por acá, diciendo empatar lt11 

IlllZltc!O, por atarlo ó asegurarlo al extremo de la 
cuerda." (Gagini.) Por estas tierras se usa el ver
bo empatar en el sentido de "adherir, meter, cla
var," materiál y figuradamente, v. g. "empatar men
tiras,''' y también en el de "quedar en paz, ó quedar 
patas." Propiamente hablando no son dos acepcio
nes de una misma voz, sino dos voces homófonas 
de distinto origen y significación. 

Empatar, en el primer sentido de los dos antedi
chos, se compone de la partícula española ell, que 
sirve, entre otras cosas, para formar verLos deriva
dos de nombre sustantivo; del vocablo quiché pat, 
"trampa ó lazo para coger animales," y del sublijo 
verbal castellano ar; así es que em+ pat+ar = "la 
acción de poner trampas ó lazos á los animales," y, 
por extensión, las otras significaciones relacionadas 
con el concepto que entrañan las voces "atar, coger, 
etc., etc." 

Empatar, en el segundo sentido, se deriva de pa
tas, "expresión adverbial, como dice el señor Ferraz, 
equivalente á "en paz, satisfecho y pagado en cam
bio ó deuda." Y esta voz patas, se deriva de jat, 
raíz de patall=" carga, servicio, tributo," y de rag', 
raíz de tagahalt="satisfacer, ajustar;" de modo que 
pat+tag'="patag, ó patas, como hoy decimos="tri
buto satisfecho, arreglado," y por extensión, deuda 
pagada." 

Empate es el vocablo con que significamos que 
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dos ó más contrincantes han salido en paz, SII1 que 
el uno halla ganado al otro. 

CXXXI 

Enchntar 

(Véase el artículo Chute.) 

CXXXII 

l<:nteleri«lo 

El señor Gagini se inclina á creer que el vocablo 
odden"do es de origen español, probablemente co
¡;rupción de aterecido, ó de cllterecido, y en apoyo de 
su modo de pensar cita las siguientes palabras to
l11élclas de Las Batlll'Ct7S de Lope de Vega: 

"¿Quién eres? detente allá, 
todo mtdcrz"do está." 

:\Iás como quiera que Las lJatltaas dc! Duque 
dI' • lIba fueron publicadas en 1633, cuando ya nacía 
cerca de siglo y medio que los españoles habían des
cubierto el Nuevo 1\1 undo, tiempo más que suficien
te para que hubiesen pasado ele América á la penín
sula algunos vocablos, no veo dificultad en suponer 
qne sea de procedencia indígena el de que ahora 
tratamos, tanto más cuanto que el quiché suministra 
satisfactoria etimología de esa voz. 

En efecto, la palabra C71telerz"do equivale en Cen
tro-América á "débil, flojo," ó, como traduce el se
ñor Ferraz esa palabra, "extremadamente apenado." 
Ahora bién, la preposición C1Z, que constituye la pri-
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mera sílaba de esa palabra, es puramente castellana. 
y supongo que c1lector, conoce el valor y oficio ,de 
esa preposición; también la terminación ido es toma
da del español; así es que la parte indígena de la voz 
mtelerido es telero 

Para mí no es más que una variante eufónica de 
L'lz-teNl-ido, y teli! un compuesto de dos raíces qui-
chés: ' 

tel-" llevar, en hombros, cargar," é 
il=" pena, sufrimiento." 

De modo qué telil e'ntraña la idea de enfermedad, 
dolencia, y se áplica en especial al que padece de 
impedimento para andar. 

CXXXIII 

Epazote 

El epazote ó apazotc (ó pazote, como dice el Dic
cionario de la Academia) es una planta de la familia 
de las quenopodáceas. que sirve para condimentar 
ciertos guisos. 

Para el señor Ferraz el vocablo epazote se com
pone de epatl, nombre nahuatl de la planta denomi
nada "yerba del zorrillo" (r1'otolZ VUlpi1Zlt7Jl.) y de 
,:;otica=" estar en sarta do, " proceden te de ,3'0=" pun
zar," y dice que se llamó así el c/¡enopodiullZ ambro
sz'oides por el aspecto qne presenta cuando está en 
florescencia. Para el señor Gagini dicho I10mbre se 
compone de epat!, que también significa "zorrillo" 
( elmcphitis mar!"Oltra de Licht, ó bz'color de Gray, 
según Peñafiel, ó el viverra quasje, según lo llama 
Ferraz,) y de tzotl "yerba." Y para el Licenciado 
Batres J áuregui se deriva de epazotle, que dice sig
nifica "yerba buena." 

De estas tres etimologías á la que más me incli-
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no es á la tercera, sin creer, ocioso es decirlo, que se 
trate de la melltha piperita, labiada exótica en el N ue
vo Mundo, llamada por los españoles "yerba buena," 
sino de otra designación encomiástica equivalente á 
"planta preciosa." (L) 

. En mi concepto se deriva de dos voces del na
huatl: pahtli=" medicina," y tlazotli=" ap'i-eciable;" 
así es que pazotli, contracción de dichas voces, quie
re decir" medicina excelente." La e inicial de epa
zote proviene del adjetivo )'ectli=" cosa buena," pues 
generalmente se decía, para dar más fuerza á la ex
presión, ycepa.?:otli, y por contracción cpazotli ó epa/¡
.c·otli. 

En la escritura gerüglífica mejicana se aprove
chaba la existencia de voces homófonas, cuando lo 
que se quería expresar era abstracto, ó de difícil re
presentación gráfica; ?-sÍ para escribir el nombre del 

.pueblaoEpa.?:o)'ucall en la l\IatrÍcula de los Tributos, 
dibujaron los tlacuilos un zorrillo, epa ti, y un poco de 
yerba, tzotl, signps fonóticos que con la terminación 
)'ucan que se sobreentiende, expresan el nombre de 
dicho pueblo, que significa "lugar en que hay mucho 
epazote." 

La voz nahuatl pahtli se deriva del vocablo qui
ché paal "lo que está derecho, en pié, recto ó pa
rado," como decimos por acá, y también la acción de 
poner así alguna cosa, y los nahoas al emplearla. 
modificán¿ola á su modo, en la acepción de medica
mento, quisieron significar la virtud de las sustan
cias medicinales que "levantan al enfermo." La vm: 
tla.?:otli me parece (modificando lo que dije en el n~) 
6, serie 111 de "La Universidad") que se deriva de 

(1) El P. Malina llama al epa:::otl "yerba buena de est,l Nueva 
España," sin duda por que sirve, como la menIna piperita, para dar 
un olor <tgraclable, y buen sabor á ciertos manjares. 
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estas dos raíces quichés: talt=" gusto, deseo," y 
tzul "dormir juntos, abrazados;" así es que ta!ttzztl, 
ó tltatzol, ó tlazotli, como dicen los nahoas, significa 
"deseo carnal," ósea "el amor," y por extensión, 
"excelencia, preciosidad." (1) 

La palabra [8"otl_ "yerba," se deriva de zut, que 
en quiché significa "milpa nueva," aludiendo sin du
da al monte que nace y crece junto con las milpas, 
y que hace necesarias las tame,t;uas. 

CXXXIV 

Esmtll}lil 

Significa" mochila ó morral de cazador." Es la 
simple reunión de tres raíces quichés: 

e:::, raíz ele czalt=" acarrear. llevar:" 
cault="atavío," y 
pil="apretar con la mano." 

Por tanto: cz+caltlt+pil=" atavío amarrado con 
la mano que se lleva." 

Esta palabra escaupil, que nunca la he oído em, 
plear en El Salvador ni en Guatemala, la he encon
trado en 'los Na ltuatlis7110s del señor F erraz. 

He a9.uí 
por acá, 111 en 

CXXXV 

ES}lUrUrO 

otro vocablo que nunca he oído 
Guatemala. El señor F erraz define 

(1) El cronista Fuentes y Guzm:m en su Recordaci,j¡¡ Florida, 
pág. 307 del tomo 1, habla de las virtudes afrodisiacas del tlamiztla
tole, bebida compuesta de cltite i[lIaqllc y de ''Pazote. Hago esta refe
rencia porque me ha sen'ido de clave para descubrir el origen quiché 
de la voz paico, nombre que dan al epazote en varios puntos de la A
~ériea de! Sur: se deriva de pa, rnÍz de paal, cuyo significado queda 
(bcho, i de ic="chilc," tomado por e! miembro viril. 
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así dicha VOZ: "broza, residuo inútil de una cosa, que 
ha sido molida ó gastada por el uso." En mi con
cepto la palabra csjJltruro se compone de estas tres 
raíces quichés: 

('2=" repetidas veces;" 
jur="morder, mascar," y 
urc=" presto, veloz. ,. 

~\sí es que cz+jltr+ztrc=" repetidas veces ha si
do violentamente molido," interpretación que se con
forma muy bien con el significado de la frase "hacer 
cV'uYltro una cosa," frase que, según el señor Gagi
ni, equivale á "reducirla á polvo, desmenuzarla," y 
también se conforma con la sinonimia señalada por 
el señor Ferraz, de "limalla," ó sea el polvo que re
sulta de limar una cosa, y de esjuntro. 

G 
CXXXVI 

Gaballear 

Dice el señor Gagini que "gaóallCarse una cosa 
es en lengua de Castilla hurtársela, apropiá rsela." 
Puede ser que así sea, y que se derive de gabán, co
mo saquear procede de saco; más, á decir verdad, es 
tan satisfactoria la etimología que de esta palabra 
suministra la lengua quiché, que me inclino á creer 
que es un americanismo; opinión que tiene, además, 
en su apoyo el hecho de no encontrarse esa voz en 
los Diccionarios Castellanos, por lo menos en los que 
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he consultado (de la Academia, Roque Barcia, Cam
pano, Velez de Aragón, Enciclopédico, etc., etc.,) y 
que un español, como lo es el señor Ferraz, la tenga 
por llalzuatlisJJlo. 

Creo que la voz gabán de que procede el provin
cialismo de que tratamos, no tiene que ver con su 
homófona castellana: esta significa una prenda de 
vestir, y aquella equivale á "mano lista," es decir á 
"caco." En efecto se compone de ,~rab="mano," y 
de (U/, raíz de allah=" apresurarse, andar listo." 

.-\un una coincidencia más: la palabra /:tabá1l, (ó 
xaba71a) ha de haber tenido en el idioma primitivo 
de estos países una significación relacionada con la 
indumentaria, pues el nahuatl nos ha conservado una 
voz que así 10 demuestra: apmla="vestirse." Para 
identificar la procedencia ele esta voz basta tener pre
sente que el sonido de la g" en quiché es profunda
mente gutural. y que los nahoas, que carecían ele ese 
sonido, lo suprimían en las voces de origen quiché 
(1), y que la b, sonido que también falta al nahuatl, 
la sustituían los nahoas con la p, en las voces de la 
antedicha procedencia, sustitución, por otra parte. 
muy común en el quiché mismo. Así es que bien 
pudo ser /;aballi7 la forma primitiva de "palla. 

CXXXVIl 

Gamonal 

En esta República se da á la palabra gmno71al la 
acepción de "dadivoso, gastador," que es la misma 
acepción que, según el señor Batres Jáuregui, tiene 

(1) Así de gen, que en quiché significa "anclar codeando," hicie
ron los nahoas su verbo clIa="levantarse, irse, partir," que entraña, 
<\demás, la idea ele precipitación. 
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esa voz en Guatemala y en Colombia. El señor Ga
gini, en su Dicciollario, dice que en Costa-Rica y 
en Colombia /:mllollal significa . 'cacique, m a/:"ll a te, 
perso1la illjlU)ICldc," significación que también con
signa el señor Ferraz en sus ¡Valmatlis1JZos; final
mente, el señor Batres J áuregui, que dedicó dos ar
tículos á dicha voz en sus Vz"úos del Lmg-uaje (pags. 
297 y 299,) dice en el segundo de ellos: "Al que es 
rústico, al cacique, llaman ,galll07za!. ,. 

Las acepciones antedichas (salvo la denísúco) 
pueden condensarse en este solo vocablo. "pudicll
te," ya sea por la posición social del individuo de que 
se trate. 6 por la fortuna que posea, y como la ma
yoría de los pudientes son orgullosos y soberbios el 
pueblo los llamó JtCl1llollalcs, que significa "rcg-ai'lo
nes, gruñones, murmuradores. etc." 

En efecto ,gamo71-a!. cuya terminación es pura
mente española, como la de liberal. racional, ú~/ér
nal etc., se deriva del quiché gall1011. segundo verbo 
absoluto del activo monosílabo /:a/ll=" regañar. re
zongar, refunfuñar," el cual verbo puede tomarSé co
mo sustantivo: equivale al,grollllllc!cr dé los france
ses, y al gntl/lbl2 de los ingleses. 

He aquí otra etimología cid vocablo ,gaJ/lo/lal.
va (/tua)="este, ese," que hace las veces del artí
culo "él;" de 1!lOJI=" verdaderamen te," y de llIa 1= 

"muy, mucho," tomada esta voz en la acepción de 
"grande;" así es que va+7JZoll+lla¿ g-lta71Z0JlJlal= 
g-amo1lal="e1 verdaderamente grande, poderoso." 

Otra más: de g-a="mano" y de l/loJZ="verda
c1eramente;" de modo que ga+11lo11="verdadera ma
no," figura muy expresiva, cuyo significado es "ver
daderamente abierto, generoso, manirroto." En 
cuanto á la terminación al procedería del español. 
según esta etimología, como según la primera de las 



antedichas. Y como los pudientes son á veces ge
nerosos, y siempre se les dice que lo son, el vocablo 
tornó la acepción de "magnate." 

En español /:mnollal es el lugar en que se crían 
muchos gamolles, (yerba madici nal,) y también es el 
nombre de un villorrío de la provincia de Burgos, y 
de otro de la de Toledo. (1) 

CXXXVIII 
GarlÍa 

(7'anía equivale á "llovizna," y xarltar á 1I0viz-,. 
nar. 

Compónese esa voz de tres raíces quichés: Zla 
(xua)="este, ese," demostrativo que equivale á "he 
aquí;" rOll, primer absoluto del verbo 1'0=" roncar, 
zumbar," ya="'agua;" de modo que zla+1'Olt+a, Ó 

XltarOUll, Ó A?"anta="suena el agua," es decir, "está 
lloviendo." 

Probablemente era esa la frase de que se valían 
los prístinos quichés para indicar que empezaba á 
llover, y por eso tomó después la acepción de lloviz
nar. 

El sonido á que alude el verbo ro es, en espf.:cial. 
el que produce el agua al caer: de lO se deriva ro{rol 
y ro{oro=" roncar, sonar como el huracán @ el agua
cero," formado este último, de ro y de {()ra, superla
tivo ele fuerza. 

CXXXIX 
Gazuza 

(;a,s'u:::a llamamos al que es muy lúlo en sus con-

(J) Ga/llOIl, se~úll el Diccionario cle la Academia es una "hierba 
Illedicinal, cuyas raíces 50n largas y ú manera de dedos reullidos (,J! 
m.anos," )' K(//II(lJ! en quiché signiti:a "verdadera mano," como quien 
dIce "fi~ura una mallo verdadera," 
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tratos, al partidario de "lo mío. mío, y lo tuyo, nues
tro," al que arrehata lo ageno, etc., etc. 

Es, pues, el polo opuesto de ,r;-a771011a!. 
La palabra gazlt:::a es de procedencia quiché: ele 

,r;'a=" mano ", y de tzutzu! "angosto, estrecho. 
apretado"; así es que xa+tzul2:1tI. Ó ,r;'azltEltl, Ó xa
zuza= "mano apretada". Según eso equivale, en 
su acepción primitiva, á "dme/lo, pú;irz'co, pie/tica/o" .. 
&. &., Y por ende á "cac!tcro", y por extensión, á las 
acepciones que damos hoy á la palabra xaZltEa. 

La palabra ,r;a.s'ltEa se emplea en Espai)a C0l110 

equivalente ele "hambre molesta ó violenta": Roque 
Barcia dice respect:o á este vocablo que es de "ori
gen ignorado", y el único ejemplo que elel empleo 
de esa voz cita, es tomado de la Vida dc J~~stcz'{m¡l/(~ 
Gonzalc::.:, escrita en el siglo XVII. 

En mi concepto fué llevada de América á Espa
¡'la la palabra /::-aEllEa, y allá tomó la acepción ante
dicha, aludiendo á que los hambicntos arrebatan lo 
que pueden para saciar su apetito.-están d la dc 
arrebatar. 

En Costa-Rica, según el señor Gagini se da al 
vocablo ,r;a.s-lt.s"a la significación de "bulla, algazara. 
zambra", &. &., todo lo cual no tiene relación nin
guna con la significación preindicada de dicha voz: 
salvo que se haya bautizado con el nombre de ,r;'a,slt
Ea el juego de muchachos consistente en aracbafar
se de las manos lo que tienen, (al cual juego llama
mos por acá matatuza), (1) lo que origina gran 
alboroto cuando son varios los contrincantes. 

(1) La matatllza debió consistir en un principio en perseguir 
unos muchachos á otros para ensuciarse mutuamente con lodo, ó con 
otra sustancia más ó menos repugnante, pues así lo indica la etimolo
gía de esa palabra, que no es más que la contracción de dos \'oces del 
nahuatl: matatacll="perseguir", y 1tsa= "ensuciarse." 
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CXL 

Guaha 

Guaba ó J:"ltaz'{l es el nombre que dan en Costa 
Rica á la paterna: según citas aducidas por el señor 
Gagini, Las Casas escribe /rltaba en su Historúr 
(le las Illdias/ Clavigero, g-ual'a Ó ntajiniqml, en su 
StM'ia a71tica de! ~1-fessIÚJ. \' Hernández de Oviedo. 
¡;'uama, en su l:list. (;e¡¡, y'¡Vat, (fe las Indias. La 
~'\cademia española ha ~ptaclo por esta ú 1 t i m a 
forma. 

Varias son las frutas congéneres de la g'uaba ó 
paterlla existentes en el Salvador, cada una de las 
cuales tiene un nombre particular, cuyo análisis se 
encontrará en esta colección en su respectivo lugar. 

Los botánicos llaman á la guaba i71/¡a .fastuosa, 
ill,¡;'a retz'culata, prosopis du lcis. mimosa ill,g-a, &, &. 

El enorme tamaño (más de 50 centímetros) que 
alcanzan algunas de esas frutas, y la forma que 
afectan, ha sido causa de que en Costa Rica y en 
otras partes las llamen J:"ltaba machete. 

Los vocablos g-ltaba y /tuama han sido reputados 
por haitianos; para mí son de origen quiché: /tltaba 
se compone de estas dos raíces: 

í)a Cg'ua)="comida", y 
ba="bocado", 

Por tanto: va+ba g'uaba="bocados de comi
cla", y, en efecto, cada pepita de la z'lzga .fastuosa 
ofrece un buen bocado de pulpa, y aun cada semilla 
constituye, previa cocción, un buen bocado de co
mida. 
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La voz ,!;"Utlllla me parece compuesta de 

~'a (g·ua)="comida", y 
mar="tender en el sudo, extender", 

aludiendo al modo como están colocadas las pepitas 
en el interior de la silicua de que tratamos, la más 
ancha de su especie que por aquí conocemos. 

O bien de: 

va (g-ua)="comida, comer", y 
lIlatz= "hollej uelo", 

haciendo referencia á que se comc el hollejo dc ca
da una ele las semillas contenidas en la vaina. 

En el Ped¡ llaman paca)1 al árbol y fruto del,g-ua-
60. Es también un quicheísmo; de pak="abrir las 
frutas del cacao, y, en general, abrir fruta", y de 
cay="dos", aludiendo á las dos tapas de la ,g-uaba, 
que hay que separar para comer la pulpa. Pagayas 
llaman los indígenas de las orillas del Marañón á 
unos remos anchos)' peque/los que emplean para ma
nejar sus piraguas río abajo, reservando sus taullas 
ó perchas para remontar el río. 

CXLl 

GuacaulOI 

(Véase el artículo tl,!;"ltacatc.) 

CXLII 

Guaco 

Se da el nombre de /{lttlCO á una compuesta, .Mi
!':allia /{uaco, H. B. K., Y á una aristoloquia, A ris
!o!ochia .!ra/:"tl1ztlssima, R. P., que se dice gozan ele 



muchas y muy preciosas virtudes medicinales, espe
cialmente contra las picaduras de animales ponzoi'io
sos: al decir del pueblo el guaco no sólo es aperiti
vo, diaforético, diurético, &. &., sino el más podero
so a7zg'uiucz"da, capaz de neutralizar como por en· 
canto los efectos terribles y violentos de la eclúdlli
na ó viPerilla del crotalus rhombiPer, Latr. A juz
gar por la etimología de la palabra lf"uaco, era éste 
tenido como un tónico, más que como un antídoto 
contra las culebras; pues se compone el nombre de 
esa planta de dos raíces quichés que eso sig-nifican: 
va (g"ua)=" comida", y CO, "tonificar." También 
puede interpretarse la voz l:l({l{O como equivalente á 
"infusión", descomponiéndula en estas tres raíces 
también quichés: 

VO (g-uo) = "hervir"; 
a= "agua", y 
ac="jícara." 

De modo que vo+a+ac=,g-oaco=,g"lwco='jícara 
de agua hirviendo"; se entiende previa cocción de 
tallos ó raíces de ,g"l/aco; vendría. pues, á ser la in
fusión por excelencia. 

CXLIII 

Guacllipilíll 

El guachipilÍ1l, ó g'uacltipelí71 (schizolobiu11Z ex
CelSU11Z) es un "grande árbol de madera amarilla, 
muy fuerte, que se usa principalmente para horcones 
de casas y que tiene la particularidad su corteza eri
zada y ampollosa de descascararse fácilmente." (F e
rraz, N ahuatlis11Zos.) 

9 
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El señor Gagini uice que nuestro /}"uac/tipilí71 es 
el g-uac/tapeli de los diccionaristas; sin negar yo es
ta aserción, hago constar que la madera de nuestro 
guac/tipilbz es, como dice el señor F erraz, de color 
amarillo, y la del xltac/tapcli, según Roque Barcia, 
es de color oscuro. 

El sc/tizolobiulll cxcc!SUlIl prouuce unas vainitas, 
y de aquí le vino el nombre indígena que le damos, 
compuesto de estas tres raíces quichés: 

vaclt Cr¡-uaclt)= "fructificar"; 
c/ti "con", \' 
pz"!, raíz de pllou/t= "frijol, y por extensión "vaina." 

Significa, pues, "fructifica, ó produce vainas." 
El subfijo z"lz implica la idea de "abundancia." 

CXLIV 

Guajes 

"A las baratijas, chismes y utensilios menudos, 
llaman g-uajes", dice el señor Batres J áuregui, en 
sus Vicios del Lenguaje. 

En lengua quiché la voz vah Cg-uaj) significa 
rebosar. baDear"; implica, pues, la idea de cosa que 
sobra, que se derrama, y ese debe ser el origen del 
vocablo jlta,g-es, que se aplica á objetos de poco va
lor. Puédese, además, descomponer la palabra<g-uajc 
en dos raíces quichés: va (g-uaJ="este", que hace 
las veces de artículo, y /tec (Jú)="menospreciar"; 
así es que va+hec (guajec )=','10 despreciable." 

Guaje es también nombre ele una buena mad~ra 
de construcción. 
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CXLV 

Guama 

(V éase el artículo (;uabil.) 

CXLVI 

Guanábano 

El g-uallabo Ó ,g-ua71ábano, (A l101ur 1Jluricata) es 
un árbol cuyo fruto, de esquisito sabor, sirve para 
hacer vinagre, refrescos, confituras, &. &. Comida 
esa fruta tiene el inconveniente de ser sumamente 
ácida. 

La corteza 11Z1tl'Ícea de este fruto, y la circuns
tancia de ser muy suaves ó endebles las puas, le me
reció el nombre de /{uanábano, palabra de origen 
quiché, compuesta de estas tres raíces: 

zl{ln Ct;Ztlll¿ )="clavar, clavo"; 
ab=terminación de plural, y 
ba1'n="no tener firmeza." 

Por tanto: va71abbam_guallaball guanaba= 
con puas sin firmeza." De modo que los indios se 

adelantaron á los botánicos que dieron á esa anona 
el apellido de muricata. 

CXLVII 

Guanaco 

Guanacos llaman en Guatemala á los hijos de 
las otras cuatro secciones de Centro América, y aun 
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á los nacidos en los pueblos de aquella República" 
fuera de la capital, y en particular llaman así á los 
salvadoreños. Hoy se da al vocablo guallt7ro la 
acepción de "tonto, simplón, b({)'l/llCO, &. &" Y de él 
se forman ag'uanarado, por" atontado", y /ruallt7ra
da por "bobada, acción ridícula." 

Hacen venir algunos la palabra ,g-uanaco de /ma
llalZO, nombre quichua de la aurltellia g-uallaco, cua
drúpedo sud-americano, cuyo carácter se distingue 
por una "saltva,ferie cráilltive dOllt dIle se départit 
que SOltS le couj d' ltlle beso in Olt d' ltll eifroi cxccss ifs" 
como dice M, Carrey en su libro sobre Le Pérolt, 
Si se quilO aludir á la timidez del ba)'ztJlCo, también 
la palabra guanara, nombre azteca de la "gallina", 
tiene derecho á que se le tenga por origen de la voz 
guanaco. Dice el señor Buelna (Ob, citada) que 
en Sinaloa la voz rl/alZara significa á la vez "cobar
de" y "tonto." 

En mi concepto la voz g-uallaro no tiene en su 
origen significación ninguna despectiva; fue mucho 
tiempo después de haberse Creado y usado esa pala
bra, cuando un localismo ciego y errado dió á dicha 
voz la significación que actualmente tiene. En efec
to, el vocablo en cuestión se compone del pronom
bre vac (guac)= "aquél, éste", y de lZakalt= "cerca, 
próximo"; así es que vac+Jlakalt, ó g-ua¡zaro= "el 
próximo, el pueblo vecino," 

Bien sabido es que el territorio de Cuscatlán,. 
"la tierra de la dicha", era limítrofe del territorio 
quiché, ó de "los muchos árboles," 

CXLVIII 

Guangoche 

En la República de Costa Rica, según el señor 
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Gagini, se dice gall,g"ochc, y se da ese nombre en las 
haciendas de café al saco ó tela basta de cáñamo 
-que se emplea para resguardar de la lluvia el café 
puesto á secar. 

En Sinaloa, según el señor Buelna, se llama 
/;"ltangochc "á una manta hecha de la pita más orcli
naria, especie de jarcia." 

En esta República se denominan lI"uallgochcs los 
bramantes en que vienen envueltos los bultos de gé
neros procedentes del extranjero; estos bramantes 
son de la misma (ó de parecida) tela de que se ha
cen los sacos para café. 

Dice el señor Buelna que la palabra ltuallgochc 
se deriva del vocablo tarasco va 11g-och e, "red en que 
se lleva carga." 

Para mí es una voz de significación despectiva, 
equivalente á "trapo viejo y arrugado." Se compo
ne de tres raíces quichés: 

va (gua )="este", que hace las veces de artículo; 
al1t= "viejo", 
/{och= "arrugado." 

CXLIX 

Guano 

"Como se sabe, dice M. E. Carrey en su citada 
"obra, el guano, ó mejor dicho el hltallo, se compone 
de detritos de pájaros marinos, nidos, huevos, cadá
veres, y sobre todo estiércol, conglomerados por el 
tiempo. Se encuentra en el guano arena, cales, ca
rapachos de leones marinos y de vacas marinas; mas 
la casi totalidad de este producto se compone de ex
nemento de pájaro. Es un verdadero estercolero, 
que debe su nombre á sus productores, que la len
gua quichua denomina huanay." 
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La procedencia quiché de la palabra ,t;-UallO no 
puede ser más clara: se compone de estas dos raíces: 

,m C¡¡-ua )="este, ese", sirviendo de artículo, y 
1lo="malolor." 

Así es que significa "el hedióndo", nombre muy 
apropiado para el sterquilini-u1n en que el Perú se 
encontró una maravillosa marg-arita, que le ha pro
ducido pingües rentas. 

eL 

Huapillol 

El guapz"1101, Ó wapillol, ó COPillO!, es un árbol 
de la familia de las leguminosas, denominado por los 
botánicos con el nombre de ltimeJuea courbard, ó 
cylZometra martia1la: es una especie de algarrobo, 
llamado en el "país de las Amazonas" jatabá, El 
fruto del ,g-ztapúlOl es una vaina cilíndrica, comprimi
da lateralmente, de 120 á 16o milímetros de largo 
por 25 á 50 de diámetro; de color ocre rojizo; de 
corteza dura y espesa, y con unas 5 semillas apla
nadas, ocres, lustrosas, muy duras, cubiertas de una 
capa de un polvo amarillento azucarado. 

Esta leguminosa es la que produce la resina ó 
,¡¡mita á71ime, de que se servían los aborígenes, á gui
sa de ámbar, para fabricar sus dijes, y hoy la em
plean los industriales para la fabricación de barni
ces; los médicos para fumigaciones, &. &. 

La palabra l{ltapi1lo1 es de origen quiché: se 
COI11 pone de va CE¡ ua )=" comida", y de pillO! li= 
"polvo de maíz molido", ó sea "harina"; ele modo 
que va+Pillollz'="comida polvorienta." 
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PhlOlli es vocablo nahuatl, compuesto de tres 
raíces quichés: 

pi, por pil "descortezar, desenvainar", ó sea lo 
que se descorteza ó desenvaina, es de
cir "grano, cereal; 

1l0, por 1Zox="crujir entre los dientes como cosa 
tostada", y 

ol terminación para sustantivar. 

Así es que pi+71o+ol, ó pillo!lz", según -la forma 
nahuatl, es un sustantivo que significa de un modo sin
tético "grano tostado crujiente"; ahora bien, el PillO! 
ó pinole, no es más que harina de maíz tostado, 
mezclada con azúcar (la mdclúca de los peruanos; 
el pito de los tacnaqueños, llamado haClt en qui
chua), á la que los mejicanos añadían, dice el señor 
F erraz, granos de chiall, los costarricenses, d(~ chi
verri C chilacayote) y los nicaragüenses, de cacao, 
para hacer su famoso tiste. El PillO! es lo mismo, 
según este autor, que el g-o/lo de Canarias. 

Interminable sería este artículo si me propusiera 
enumerar las diversas recetas para hacer piJlo!, pi
llolz"!lo, quebrantado, &. &.; pero sí añadiré que, 
como observa el mismo señor Ferraz, el Pino! hubo 
de comerse en polvo, y esto explica la significación 
de esa voz, pues eviden temen se refiere al son ido 
que producían en la boca los granos tostados, más 
ó menos bien molidos. Los quichés tenían un ver
bo especial para indicar la acción de "comer cosa 
que cruje", vaxvat Cl:"uash,fuat), verdaderamente 
onomatopéyico. 

A nime, palabra de11atÍn técnico, según Roque 
Barcia, parece voz de procedencia quich(~, equivalen
te á "la con que se reverencia".> es decir, "incienso": 
de a= "este", que hace ele artículo, y de ¡úm, raíz 
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de 'úJJlah=" reverenciar, acatar", y de 1lz"mal 
"grandeza, majestad." 

yluchos confunden la resina anime con el copa 1, 
que es la goma que produce el árbol denominado 
por los aztecas copalqztaltuz"tl, y por los sabios hime
lla:a ,}e7TUCOsa, la cual goma sirve también para sa
humerios y para hacer barniz. La palabra copal 
(copalli en nahuatl) se deriva del quiché cob ó cop= 
"jugoso, echar jugo, leche, &,", ó sea "abundante 
de secreciones." Los quichés llaman pom al copal. 

eLI 

Guapote 

Pez de agua dulce, muy estimado por lo suave 
y exquisito de su carne: pertenece al género !teros, 
según el doctor don Darío González y el señor Fe
rraz, que asegura ser este pez muy abundante en el 
Pacífico, sospecha sea él cyprillltS carpio, Es, rela
tivamente á su tamaño, bastante ancho y de poco 
espesor, lo que le ha valido el nombre de /ruapotc, 
que significa "estera de comida." En efecto se com
pone ese vocablo de estas tres raíces quichés: 

,'a (g·lfa)= "este, haciendo las veces de artículo; 
pop="petate, estera", cosa extendida, y 
tz"- "carne, comida." 

CLIl 

Guara!)O 

Se da comunmente el nombre de guarapo á una 
bebida muy usada en la América Española, com-
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puesta con jugo de caña de azúcar, hervido y des
pués fermentado, el cual brebaje es bastante fuerte 
y embriagador; mas en Guatemala, según el licen
ciado Batres, e:; dicho jugo, que por vaporización 
produce el azúcar, y esta debe ser su primitiva acep
ción, á juzgar por la etimología de esa voz. 

La palabra l:-uarapo se compone de estas tres 
raíces quichés: 

va (gua), raíz de vaal "caldo"; 
rak="estar metido en algo", y 
po<~-="brotar." 

De modo que va+rak+po,f,'-="el caldo de aden
tro que brota", se entiende, al exprimir la caña. 

Rojas (citado por el señor Batres) en sus 'ÚClt 
,'ocablos iJld~~'C7las dí' Vt;Jlí'.?:ucla, dice que ,~'ztarapo 
se deriva del cumanagoto Iwarapu, que quiere de
cir "tasa," 

CLIIl 

Guaro 

Guaro es el nombre popular del aguardiente. 
El señor Batres J áuregui supone que este pro

vincialismo puede provenir ele que con el nombre de 
,f,"uaro se designa, según el Diccionario de la Aca
demia, una especie de loro pequeño, mjlyor que el 
perico y muy locuaz, aludiendo á que los que beben 
mucho aguardiente se ponen alegres y charlatanes. 
Roque Barcia dice que g'ua¡o es una especie de pes
cado marítimo y una especie de ave del Brasil: aho
ra bien, en esa República llaman l/ual'a (no g'uaro) 
á una espléndida ave de la familia de los longiros
tras, el Ibis rubra, y en tal concepto pudiera tam-
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alude al tinte rubicundo de la faz de los beodos. 

Yo creo que la palabra ,f}"uaro se deriva de la voz 
quiché var (,g'uar)= "dormir", raíz de varHzah= 
"adormecer", y que hace referencia á las propieda
des narcóticas del aguardiente. 

CLIV 

Guarro 

(Véase el artículo (Oc/LC.) 

CLV 

Guas 

El g'lfas (ó /rlta1lS, ó g-ztaxis) , llamado por los 
ornitólogos, según el doctor don David J. Guzmán, 
¡-{crpetotlteres ({l{hi1l1wris, es una ave ele color par
do oscuro, que canta melancólicamente en nuestras 
selvas á la hora e1el creplÍsculo vespertino; así es 
que en tanto que el dulce Xiiis saluda á la aurora, el 
triste g'uas saluda á la negra noche. 

Sea porque al morir la tarde es difícil la visión 
de los objetos, ó por 10 espeso del follaje de los ár
boles, el hecho es que es raro ver al g-uas, y esta 
circunstancia es lo que expresa el nombre que se da 
por acá á esa ave: vat::: C¡;'ltah:) es la raíz de vat.:'
ilvoh="estar escondido en los matorrales", y los qui
chés, más concisos que los jóvenes de Laconia, sig
nificaban esa idea con solo enunciar dicha raíz. 

El poeta salvadoreño don Antonio Save habla 
del /?,Uil1lS en una de las estrofas de su composición 
poética intitulada "Fragmentos de una leyenda." 
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Por fin hundióse el sol en occidente, 
y hasta la luz crepuscular se aleja; 
El g'Ua1ZS lejano, lúgubre y doliente, 
Turba el silencio con su ronca queja. 

CLVI 

Guasa 

N o faltará quien atribuya á pura g"ltasa de mi 
parte el hecho de incluir este artículo en mis qui
cheís71los, ya que se ha tenido hasta ahora por cha
PetÓlZ el vocablo que encabeza estos líneas; más de
bo advertir que mientras no se rce demuestre que 
desde antes de que Colón descubriera la América 
ya se usaba en España la voz .fuasa, tengo derecho 
de suponer que fue llevada de América al Viejo 
Mundo; hipótesis que hacen probable tres circuns
tancias: dar el quiché plausible explicación de esa 
voz, cuya etimología Ha han encontrado por allá; 
ser de sabor indígena, y muy usada por nuestro pue
blo. (1) 

La Academia Española define la voz .fltasa, en 
estos términos: "falta de gracia y viveza; sosería, 
pesadez, conjunto de cualidades 'que hacen desagra
dable ó empalagosa á una persona,-fam. chanza, 
burla." 

(,) y aun en el caso de que la tal palabreja figurara en algún 
escrito anterior al año de 1492, me quedaría la salida ele que, según 
el autor de la Is{~Ii-ogc lús/rJrim-njo!ogdica de las Illdias Oaidl'/lta/c.'
y especial de /a jro7lillcia de San Vice/lte de CI¡jaja y Glla tOlla/a , los 
fenicios, los cartaginenses y los españoles visitaron repetidas veces la 
tierra de Arsaretlt (la. América) mucho antes del nacimiento de eJis
to, y aun fundaron colonias en cl!a, y en tal caso nada se opone á que 
desde aq uel entonces se haya llevado de estos países á la península 
ibérica el vocablo de que trato ahora; la cual salida no pasaría ele ser 
una glfasa. 
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En la primera de esas dos acepciones jamás se 
emplea por estas tierras la palabra /{uasa, por lo que 
no dudo pertenece á España la propiedad literaria 
de tal significación; por acá sólo la empleamos en la 
segunda,. y á veces en el sentido de chiripa, como 
cuando dice un jugador de billar: "eso me salió de 
pura g°ztasa", para significar que no tiraba tal cosa, 
y que por casualidad le salió. 

De la palabra /{uasa se derivan otras varias: 
xuasear=' 'em bromar, divertirse"; /{uasóJZ=' 'bur Ión, 
b . ,,' b 11 b" romlsta ; /{uasa¡zgoa=" II a, zam ra ; /{uasa7ZgltC-
ro="bullicioso", &. &. 

Laz raíces quichés de dicha voz son: 

Zla (goua )="este, ese", que sirve de artículo, y 
za= "festej ar", 
ó zalt, raíz de zahzic="ruidoso", 
't l "1 " o za = a egre. 

Así es que equivale á "festejo, bulla, alegría," 

Mas no se atribuya á c[j"uasa 
Mi credo sobre este punto; 
Escribo lo que barrunto 
En busca de la verdad. 

CLVII 

Guayaba 

Guayaba es el fruto del árbol denominado gua
yabo, mirtácea muy abundante en la América tropi
cal, siendo numerosas sus variedades, las cuales 
pueden reducirse á tres principales: Psidiul1Z p01zi
firu1JZ y pyriferztm, que es la gouayaba dulce; Myr-
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tus psidium, que es la agria, y Psid¿"ztm catleiallltlll, 
ó A igzmia miolácea, que es la negra. Cuando está 
madura la g·uayaba dulce es de hermoso color ama
riIlo y de corteza fina y fragante; mas por lo regu
lar e·stá Ilena de gusanos y podredumbre por dentro. 

Los quichés llamaban cag á esta fruta, voz que 
significa también "mascar", y los aztecas le daban el 
nombre de xalxocotl. La voz gua)'aba procede de 
las AntiIlas y es de origen quiché: se compone de 
estas dos raíces: 

va (gua)="comida", y 
yab= "enfermo." 

Significa, pues, "comida enferma," y se le llamó 
así aludiendo, sin duda, al mal estado de la fruta, á 
pesar de su hermoso exterior, cuando está madura: 
verdadero "sepulcro blanqueado." 

Esa misma circunstancia ha dado origen á que 
llamemos guayabas á las mentiras, debido á que esa 
fruta engaña a la vista, pues aunque se vea fresca y 
sana por fuera, está podrida por dentro. 

Como las g·uayabas más sabrosas y finas son las 
peruleras, á las mentiras más gordas é ingeniosas 
las llamamos asÍ. 

De guayaba se derivan guaya.bate, pasta de dul
ce de guayaba, y guayabillo, nombre de un árbol, 
de madera fina y dura, Ilamado así porque la corte
za de su tronco y ramas se p9-rece á la del gua
yabo. 

CLVIII 

Guazapa 

(Véase el artículo Zapo.) 
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CLIX 

Giieglleclto 

N ombre que se le da en Centro América al bo
cio ó coto, enfermedad muy común en ciertos luga
res: en Costa Rica, según el señor Gagini, se usa 
más la voz /{ücclto para designar ese repugnante 
apéndice. 

El señor Ferraz cree que la palabra g-üeg-iiecho 
se deriva del nahuatl ucuetún, reverencial de ueuetl, 
tamboril; el señor Gagini opina que es más proba
ble se derive de uei, grande, crecido, y de queclttli, 
cltcllo, y agrega por vía de observación, que la voz 
nahuatl ueue, ó Itueltuc, viejo, es semejante al voca
blo g-iic//iicclto, y que el bocio es más común en los 
ancianos que en las personas de otra edad. 

Para mí se compone de tres raíces quichés: 
'¡>({. Cr;-l/a)= "este", que hace 12s veces de artículo; 
~'c,r:' Cr;-üc,g)="añadidura", y 
(lt011Z= "gordo. grueso, grande." 

Suprimiendo la raíz va (//lta), las otras dos dan 
la etimología de ltüeclto. 

El vocablo coto, en la acepción de bocio, es tam
bién de orígen americano, como lo dice don Manuel 
González de la Rosa en su Campa1lo ilustrado, y de 
ese vocablo se deriva el adjetivo cotudo. La pala
bra coto se compone de dos raíces quichés: co="gar
guero", y to)'= "pelota." 

CLX 

Giiiríz 

Güirices, llamamos en Centro Am~rica (parti-
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cularmente en Honduras) á los prdcticos en minería, 
es decir á las personas que sin haber hecho estudios 
teóricos sobre esa ciencia, se dedican á buscar y be
neficiar (vencjiciar debería decirse) minas. Ocioso 
es decir que como hay mucha tela que cortar, el no· 
venta por ciento de los J:"ltlrt"ccS son meros embau
cadores, y algumos de ellos monomaniacos que pre
tenden poseer el secreto para descubrir donde hay 
tesoros encerrados, y otras patrañas cjusdclll feiri
lur. 

Así lo comprendió nuestro pueblo, y por eso los 
denominó g'úz'rices, que equivale á "medio-locos." 

En efecto, dicha voz se compone de estas dos 
raíces quichés: 

vi (g-üi)= "cabeza," y 
n·,::. raíz de ri.::rot="medio torcido." 

Así es que 'Z}i+rz"z, ó g'üiriz, viene á significar 
. 'cabeza desatorn illanada." 

Conozco á cierto güiriz de por estas tierras que 
bien pudiera figurar alIado de M. Bóuyn en el pre
cioso libro del doctor Cullere titulado "Las (rontcras 
de la locura." " 

Por 10 demás en este pícaro mundo cada cual es 
/;"uiriz á su modo. 

CLXI 

Güis 

Güis, ó /;'üiz, llamamos á un pajarito montés cu
yo canto es sumamente dulce. La palabra g'üis es 
contracción de dos raíces quichés: vu ó l{U que sig
nifica "arullar como paloma", é itz="hechicero"; de 
modo que güis quiere decir "arrullo hechicero." 
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Seglll1 cuentan las crónicas el último caci(llll: ele 
Chaparrastique se Ilamaba C;üistabt;;,;;út/, nombre 
que, en mi concepto puede descomponerse en l:stas 
cinco raíces quichés: 

,,/u (g'lt )="arrul1ar como paloma"; 
itz= "hechicero"; 
tal "dividir, esparcir, derramar"; 
ltz="mosquito", y 
,út="una abispa que pica muy fuerte." 

De modo que "ll+ds+tal+uz+út quiere decir 
"el ,i[iiz"s que espanta los mosquitos y las abispas" es 
decir una especie de A C07'", divinidad que los africa
nos invocan contra las moscas. 

H 

CLXII 

Hamaca 

El señor Ferraz define así lo que se entiende por 
hamaca: "puente colgante hecho de bejucos y. por 
extensión, cama portátil tejida de hilos en forma de 
red ó de tela gruesa y resistente, que se suspende 
entre dos árboles en el bosque ó entre dos vigas en 
la casa, como las que los marinos llaman coy ____ " 

La palabra hamaca es para algunos de origen 
hebreo, opinión prohijada por el conocido poeta y 
educacionista don Fernando Velarde en su (;ramá-
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l/ca de la Lm.f1ta Ltlstdlalla (10'.' eclic., San Salva
dor, 1874, p. 9): . M. I~. Simeón incluyó la voz 
haJJZaca en su DIccIonario de la Lengua Nahuatl, y 
el señor Ferraz la ha analizado como llallllatNsmo: 
el abate Brasseur de Bourboug y otros escritores re
putan de origen haitiano el vocablo en cuestión, 
añadiendo uno de esos escritores, que en el idioma 
ele los antiguos habitantes de Haití se llamaba a17la
cha el utensilio de que trato. 

Según el P. Pedro Cristóbal de Acuña (Vo)'aJ.:-es 
¡"¡do 5'outlt América ?tp the A maZOll to Qu¿"lo, 1698) 
en la lengua Iltp)/-/:"ltam1Z)', ó "lengua general del 
Brasil", se da el nombre de dallláca al susodicho 
mueble. 

Para mí la voz Italllaca es derivada del quiché. y 
se compone de estas tres raíces: 

a="este", sirviendo de artículo; 
ma="pita", y 
cal="manta, tela." 

Por tanto: a+ma+ca!= "la tela de pita." 
Generalmente se escribe hamaca, pero sería más 

correcto y más cómodo suprimir la !t. 

El señor Gagini en !-.us Reparos tÍ los NahltalNs-
1JlOS de Costa Rica, dice: "Foerster, sin embargo, da 
la palabra llamaca como derivada del holandés 
hangmac ó haJlgmat (el alemán hdlll!f!,1ta tte) de 
lta1Z~~-, colgado, y mat, cama, tapiz, estera para acos
tarse. " 

"Esta etimología, agrega el señor Gagini. me 
pareció tan racional que no tuve reparo en presen
tarla como la verdadera, cuando traté por primera 
vez de dicha voz; pero después he encontrado en el 
excelense Dice. de Sewel. que la forma holandesa 

10 
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primitiva era Itamac, convertida ingeniosamente más 
tarde en all/rmac." 

La cita que antecede confirma. si bien se mira, 
mi opinión respecto al origen de la voz hamaca, 
pues bien sabido es que hay mucha semejanza entre 
el quiché y el j!a1lZC1lw, idioma de que se deriva el 
holandés, la cual semejanza ha sido señalada por el 
abJ.te Brasseur en el prólogo de su (;ralllátúa Qut
du!. 

Dice el señor Ferraz en sus ¡\!altltatlislllos: 
"Aunque las lenguas de Costa Rica son tan dese
mejantes del N ahuatl, tenemos que la pita, fibra de 
que se hacen hamacas se dice en Bribri, amuca; en 
Cabécar, a1JlltClt; en el de la Estrella, amaclt, y en 
Chirripó y TUCltrr¿"que, ltalllá.:' En esto no hay pa
ra mí más que una metonimia: se dió el nombre del 
objeto al material que sirve para fabricar aquél. 

Los quichés llamaban ab á la hamaca, monosíla
bo que también significa "agua, año y resuello"; es
to no se opone á que la palabra Itamaca sea de ori
gen quiché, sólo indica que los quichés pobladores 
de las Antillas y los que fueron á establecerse á 
Costa Rica, ya estaban separados de los -quichés de 
Guatemala, cuando éstos introdujeron en sü lengua
je el vocablo ab, ó le dieron la significación de ha
maca. 

Siguiendo la pista al vocablo ab he venido á dar 
con él en el idioma tagalo de Filipinas, que es un 
dialecto malayo: en aquel país llaman abacd ó abaca 
(sustantivo prohijado por la Academia española co
mo masculino, aunque hay escritores que lo hacen 
femenino), nombre de una especie de plátano (Mu
sa troglodúaru71l textórt'a j, cuyas fibras son conoci
das en el comercio con la denominación de "cáña
mo de :Vlanila." 
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Los tagalos hicieron lo mismo que los indios de 
Costa Rica de que habla el señor Ferraz en el pasa
je que acabo de citar: dieron á la materia prima el 
nombre del artefacto, pero le añadieron, para mayor 
claridad, la terminación bal.·, raíz de bakaba, que en 
quiché significa "retorcer"; así es que ab+bak, ó 
abacá="fidra retorcida." (1) 

Como mis investigaciones filológicas me llevan. 
al parecer, harto lejos, creo necesario aducir otros 
argumentos que las apoyan, y en el presente caso 
tengo dos de bastante fuerza. 

El primero es que en varios idiomas de la Amé
rica elel Sur, según el testimonio del doctor Julio 
Crévaux (De Ca)'olll d los A lIdes), se da al plátano 
el nombre de baco, vocablo que también debe deri
varse de bak, raíz de bakaba="retorcer", aludiendo 
á las fibras de esta planta, ó de bakak="agitarse 
con ruido." Y el segundo que muchos escritores 
han llamado ya la atención del mundo sabio respec
to á las numerosas palabras de las lenguas america
nas que con igual sonido y significado figuran en los 
léxicos de diversos idiomas de las islas del Océano 
Pacífico: entre esos autores se distingue Zúñiga, el 
historiador de las Filipinas, quien asegura que los 
habitantes ele ese archipiélago son descendientes de 
los chilenos y de los peruanos. (Véase el artículo 
Tiall/{ue.) 

Esta voz abtlcd me ha recordad». por asociaclOn 
fónica, la palabra abaco, cuyo origen quiché es por 
demás curioso, razón por la cual me permito consig
narla en este lugar. 

(1) Ya antes había encontrado yo otra etimología quiché de la 
HlI. Ilba(tí, considerándola como un compuesto de a="este", sirvien
do de artículo, y de baka,.(·="agitarse con ruido"; de modo que 
a+bakall ó abal-á="el susurrador", aludiendo al sonido que produ
cen las hojas del plátano agitaclas por el \-iento_ 
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"El abaco era, dice el señor Garnier en su Tra
tado de A rit11létz"ca, un instrumento usado por los 
antiguos para facilitar los cálculos. Se le encuentra 
usado por diversos pueblos: los griegos (r;.baf" me
sa,) los Romanos (abacus,) los Chinos, los Alema
nes, los Franceses, los Rusos. Era al principio una 
pequeña tabla cubierta de polvo ji1lo, sobre la cual se 
trazaban las figuras numéricas y se ejecutaban las 
operaciones. Después se trazaron en él líneas para 
colocar fichas. Más tarde se hizo un cuadro oblon
go, dividido por cuerdas paralelas en cada una de 
las cuales estaban en hilera diez bolitas, ensartadas, 
representando las unidades, á manera de los apara
tos que sirven para contar los puntos en el juego de 
billar. U na de las líneas estaba consagrada á las 
unidades simples, la segunda á las decenas, etc. Se 
comprende bien como se puede sumar, restar. POl
medio de estas bolas." 

"El abaco agrega M. Garnier, es aún usado en 
China, Rusia, India. Se ven en este país comer
ciantes que manejan este instrumento con mucha ha
bilidad. Los rusos lo desiguan con el nombre de 
.l/cho/e (cuenta, cálculo) y los chinos con el de swan
paJI." (1) 

(1) :\I. Frey (L'AltIllllltite, 1Ilt'r" dcs 11lJ/i{/ll'S) dice: "desde tiem
po inmemorial los Chinos y los Tártaros poseen una máquina de cal
cular que no es más que el abaco, al cllal dan, hoy, el nombre ele S(l1I 

7UllU pan, que literalmente, quiere decir, en annamita, cambiando la 
p en b: la mesa de los números, SOIt ó sti [ número;] 7'alt [diez mil;] 
y ban [mesa ó tabla, "] Creo mús arcaica la etimología quiché de ese 
nombre chino: de tzob, "estar goteando," es decir cayendo uno á uno, 
como sucede cuanclo se están contando objetos menudos; llll="alige
rarse, apresurarse," y ball, instrumento para hacer alguna cosa;" de 
modo que fzob + alt +ball="instrumento par" contar ligero," 

Sabido es que en quiché la p sustituye á la b, y vice-versa, sin 
que cambie el significado de la voz respectiva; por lo menos en mu
chos casos. 
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Lo que dice M. Garnier respecto á la forma pri
mitiva del abaco está confirmado con el 1 3 I~) verso 
de la sátira primera de Aula Flacco Persio: 

A baco llumeros ct seeto in julven ¡netas. 
1'1. Frey observa que "la voz bac, plata, de los 

Annamitas, se encuentra allá (en la palabra abaco) 
como sílaba principal. Ahora bien, es casi cierto que 
el aberco fue primitiva y exclusivamente empleado pa
ra contar la plata, en las trallsacciones c07llerciales." 
Esto basta para relacionar el vocablo abaco con el 
quiché, no debiendo atribuirse al acaso esa relación, 
porque. como he demostrado en otra ocasión (La 
Universidad, serie .. n~) _ .,) hay estrecha analogía 
entre el quiché y el annamita: bax en la primera de 
esas lenguas significa "yeso, barniz blanco" y á la 
vez "comerciar." Los indios de estos países no te
nían un nombre especial para la plata: los quichés, la 
llamaban zaqui juar, y los aztecas, iztaeteorltitlat, 
palabras ambas equi valentes á "oro blanco." 

I\Tas en mi concepto no es bax la raíz de abaco, 
sino aba!', que en quiché significa "el ollín que cría 
el humo," según L. Aleman ((;rammaire éléme1Ztai
re de l{r lall/l"lte f}uidtéc, publicada por A. Blomme, 
Copenhague, 1884,) Y en tal caso es muy posible 
que la voz abaro aluda al modo como se daba, en un 
principio, una capa de fino polvo negro, á la tabla 
destinada para hacer cuentas. 

En varios puntos de la América del Sur se da el 
nombre de rhilldlOrro al utensilo de que trata este 
artículo, la hamaca, y en España se designa con ese 
mismo nombre cierta clase de red para pescar. Aho
ra bien, el vocablo rhinchorro es puro quiché: de 
chi1Jl="red;" rhoc=' 'convidar," y 1'0=" roncar," y 
por ende "dormir;" de modo que rhúJZ+choc+ro, ó 
rhi71rhorro=" red que convida á dormir." 



CLXIII 

Henequén 

En México se da el nombre de lte1lequén (ó jenc
quén) á la fibra de varias clases de ag'ave y de .fm
crrea, y con el nombre de istle se designa la fibra 
de Brome/ia, que nosotros llamamos pita (véase el 
artículo Cabu),a;) mas en rigor el ILcllcquell lo pro
duce una planta que ha sido considerada como una 
variedad ó especie de agave, denominada científica
mente agave rigidas, varo sz'salalli7 

En el comercio se suele dar el nombre de s¡"sal, ó 
sisal lLemp al henequén yucateco: este nombre sisal 
es el de un puerto de Y ucatán por donde se expor
taba casi todo el henequén que producía esa penín
sula, y si bien hoyes mayor la exportación por el 
puerto del Progreso, el producto ha conservado el 
nombre de sisa-l. (1) 

Hé aquí las principales variedades del henequén 
yucateco: 

l~' Zacrf Ó Stlcqu/, henequén blanco, que es la 
mejor calidad, propio de terrenos arcilIo-ferrugino
sos, con subsuelo calcáreo (!(allcaó) , aunque se da 
bien en cualquier clase de tierra. 

2:: ChltClt11lcí ó ClLztclLuJ7lquí, parecido al ante
rior, le conviene en particular un terreno de aluvión 
( ClLiclLlltJl1lZ). 

(1) La libra conocida con el nombre de ÚOIllÚilY aloe jlbre' se saca 
del agave 7/ivípara, Linn., especie de axa7Je a7ll¿'ri(lIJt<l, que hoy se 
cultiva en las regiones subtropicales y tropicales del antiguo mundo y 
en la India. 

El Doctor Fcrd. Hoerer, en su Dict. de Bot. Prat. advierte que 
no debe confundirse el IIXa71t?, que es americano, con el al",., <¡uc es· 
africano. 



3:\ Yaaxeí ó Yaxquí (henequén verde). ,'egeta 
en cualquier terreno. 

4~ Cittanzcí ó quitanquí, demanda !(aJleab para 
cultivarlo. 

S:\ Cahu71Z ó eajlt71Z, prospera en los terrenos pe
dregosos siliceo-calcáreos, denominados l:rI .. cl en 
lengua maya. 

6~ Che/cm, poco abundante y de corta longitud 
la fibra. 

i} La séptima variedad es llamada por unos pi
laeí y por otros babqzú, (caso que no sean distintas, 
cosas difícil de averiguar por haber gran confusión 
en todo lo relativo á las nomenclaturas científica y 
vulgar de estas plantas). 

La voz hCllcquén, ó jCllCqU/lll, es de OrIgen qL1l
ché, siendo un compuesto de estas tres raíces: Cl1, 

raíz de clzah= "guardar encerrado"; neb= "poner en 
:-ingleras, cosa puesta así, es decir, fibra", y qltC112= 
··tejer"; de modo que Cll+11CÓ+quC711=/¡cllcqlt/m= 
"contiene fibras para tejer". 

Esas fibras se conocen en Yucatán con el nom
bre de sosquzf (1) 

(1) Leyendo yo la erudita memoria sobre 115 plantas t~xliles, pl!
blicada por el Doctor don Juan de D, Carrasquilla L en el número 
1 '.' del año X de l~'f '{"Ticl/!/or de Bogot,í, tropec~ con la p<1)abra bobo 
nombre yucateco del escapo florido de la planta que produce el hene
qu~n, la cual palabra significa en quich~ "algodón" y pob, en esa len
gua, equivale ;Í "dañar, volver de bueno ;í malo", Ahora bien, el 
Doctor Carrasquilla dice: "Los cultivadores acostumbran amputarlo 
desde que aparece, sin otro objeto que el de suprimir las flores. por
que pretenden haber observado que la miel que estos órganos secre
tan en alguna abundancia, mancha el filamento de las pencas sobre 
las cuales gotea". 

Entre los animales enemigos del henequén menciona el señor Ca
rrasquilla un animalillo llamado 1//{/.1': esta voz en quiché signilica 
"mono pequeño", 
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CLXI\I 

Hibuero 

(\1 éase el artículo Huacal.) 

CLXV 

Hnaea 

He aquí lo que dice el señor Ferraz en sus Na
Iwallz"slllos, hablando de esta palabra: 

"Sepulcro, encajonado de lajas, en donde se en
ten-aba, y por extensión, cementerio. Bajo la /ma
m, dentro de ella y encima se depositaban las alha
jas del muerto, y según aparecen las piezas de barro 
hechas pedazos sobre la sepultura, se puede inducir 
que era ceremonia de la inhumación después de l:?. 
fiesta de la e/lldw, que at1l1 hoy los indios de Térra
ba y Boruca hacen durar nueve días, romper contra 
las lajas del enterramiento las vacijas y trastos de 
barro de menor valor que parientes y amigos lleva
ban probablemente con bebidas y perfumes. Esta 
voz que muy erradamente quiere derivar el Obispo 
de Costa Rica, don B. A. Thiel. de hlt=casa+hac= 
piedra, ele la lengua Bribrí, es indudablemente uac
tjlll'=seco, desecado, en N ahuatl." 

La etimología que voy á proponer se aproxima 
mucho á la del señor Thiel, 10 que no impide que 
reconozca yo que la del sei'ior Ferraz es bastante 
plausible. 

Para mí la palabra huaca Ó ,E;"utlca, se compone 
de dos raíces quichés: 

va (hua )="estar en pié", y 
ca="piedra." 

Así es que z!(l+ca=ltltaca="piedras paradas." 



La anterior interpretación del vocablo de que 
trata este artículo tiene, en mi concepto, la ventaja, 
respecto á otras va r ias que se han propuesto, de ex
plicar las varias acepciones de la voz huaca. Des
de luego se comprende que la significación primiti
va de esa palabra es sepulcro, y que se llamó así el 
lugar eh. que se inhumaban los cadáveres de los 
magnates, por el encajonamiento de piedras que 
constituía la construcción de esos monumentos; 
después, como en esas sepulturas se han encontrado 
piezas de oro y otros objetos valiosos, se dió á la 
palabra ¡maca la significación de tcsoro cllcol1dido, 
,Cll terra do, y como en algunos lugares había nume
rosos monumentos de esa clase, también se empleó 
dicha voz como nombre propio de lugar. (r) 

En la América del Sur se aplicó la palabra ¡ma
ra como sinónimo de ídolo, de adora to rÚJ ó altar. 
Aun en estos dos sentidos mi interpretación corres
ponde pepfectamente al objeto, pups los ídolos eran 
por lo general de piedra, si no monolitos, parecidos á 
tales por lo menos: eran, pues. "piedras paradas." 
Lo propio puede decirse de los altares ó adoratorios, 
construíclos con piedras. (:2) 

(1) "Este ,'alle (de (;/llIm) era entonces una de las regiones mús 
pobladas y m,ís cultivadas de las que hoy forman el Estado de Antio
'luia, Sus poblaciones estaban formaelas de casas grandes, bien cons
truidas y cómodas, rodeadas ele (u'boles frutales, Los indios cubrían 
p;,rte de su cuerpo con tdas que ellos mismos tejían; eran industrio
sos y ricos en alhajas é ídolos de oro". 

"En I:t jornada ele Guaca encontró César sepulcros cohstruídos 
'con ¡¡rte, ele los que sacaron 40,000 ducados en oro, labrados en dife
rente's figuras: ..... " (Doctor Liborio Zerela, l~'¡ Dorad{l, p. 14), 

(1) Dice el Coronel Frey: "Encontramos esta misma palabra en 
los nombres "Vak, "Val'a, lVakayo, dados al Ser Supremo, por la tri· 
bu de 105 (,'allas (Abisinia), cuyo origen también es, según nosotros, 
clmis!11o que cI ele los Chana, Berberiscos, &. En la lengua de esta 
mIsma tribu, ¡Vak, TVakayo significan también el cielo; expresión aná
l~g-a ,í nuestra expresión: subir al ciclo; roa, subir, kao, en alto; ó 
bIen, ,iJa, {lila, permanecer; de la "oz annamita {lit, permanecer; ser; 
¡,/lO, en el ciclo". [r: Annamite, mére eles langues J. 
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Entre las deidades de los antiguos peruanos se
contaban Guaca Umúza, dios de la salud, y Guaca
Huari, de los agricultores. (l!.-'l Dorado, p. Sr.) 

También esos dos nombre8 son ele origen qu i-
ché: 1t11l, es la raíz de ltma, ltlJlal, partícula causa
tiva, y mim="curar, devolver el vigor"; así es que' 
Um+milll, y por corruptela UllÚllrl="e1a ó e1evuel-
ve la salud." El segundo de esos dos nombres se' 
compone de Va (g-ua )="comida, alimento", y de 
rih= "sasonaelo. maduro" v, como verbo, la acción 
de hacer alcanz~r á los frutos ese estado; de modo 
que Va+rilt = "el que sazona los alimentos, es de-
cir, los cereales." 

Las cltulpas de los antiguos Aimaraes eran ele
tierra, según dice el viajero 1\1. Aleide D'Orbigny: 
"Avant c!'arriver á Palea j'avais vu sur la hauteur 
plusieurs pyramides de terre ______ Y'appris bien-
tot que c'étaient des dwlpas ou tombeaux des an-
ciens Aymaras, ______ Ces tombeaux, bátis avec de 
la terre et quelquefois de la paille hachée ______ ". 
Lo mismo indica la etimología quiché de la voz 
(ltulpa, compuesta de estas tres raíces: xo (s/w)= 
"mucho"; ul, raíz ele ¡tlelt="tierra", y ja="enci
ma": p~r ta,!,lto _1.-o+zt/+ja, Ó (ltltlpa="I11ucha tie
rra encIma. 

En las Repúblicas de Colombia, Venezuela y el' 
Ecuador se da el nombre de tolas á ciertos monu
mentos funerarios en forma de colinas. Hé aquí 
como describe el P. Federico González Suárez en 
su Hist. Gen. de la Rej. del Ecuador (Tomo L p. 
92) esta clase de tumbas: - "Ponían el cadáver en 
tierra, echado de espaldas; junto á él colocaban al
gunos cántaros llenos de licor fermentaelo, las armas· 
y aquellos objetos que el difunto había amado más. 
en vida, y que habría menester en su regreso ele ul-
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tratumba; después iban poniendo grandes piedras al 
rededor, y formaban con ellas una especie de bóve
da cónica, sobre la que amontonaban tierra en can
tidad suficiente para construÍr una colina ó montícu· 
lo más ó menos grande y elevado, según la digni
dad del muerto". 

Estos túmulos cerritos, eran, pues, unas verda
deras grandes tasas colocadas boca abajo, y por eso 
se llamaron tolas. palabra derivada del quiché tol = 
"tasa". 

CLXVI 

Huacal 

Dice el señor Gagini, en su Diccionario de Bar
barismos JI Pro'Zn·llcialismos de Costa Rz·ca, que no 
está de acuerdo con la etimología que de la voz 
huacal propuse en el n? 12, serie II de "La e niver
sidad," y agrega: "Esta (1) es, sin embargo, la etimo
logía de acalN, canoa, no la de huacal ó .El·uacal, que 
más bien parece compuesto de quauitl, árbol, ma
dera, y calli, casa. Adviértase que los mejicanos lla
maban xiralh no á nuestra jícaras (que denomina
ban tccomates) sino á los guacales. "Las jícaras se 
sacan del perií.arpio de la Crcsrellúa mjele, descrita 
por Hernández y conocida de los, antiguos bajo el 
nombre de xlúdquahudl; el fruto es redondo, se le 
parte en dos mitades, se le despoja de la pulpa y de 
la simiente; pintada de diversos colores y dibujos, 
barnizada, se entrega al comercio". (Orozco y Be
rra, J-Jistoria de Méjico). En el tomo primero de 

(1) ·Dije que la palabra IIIIMl/lse c\erivade at="agua",y de mI 
(callij= "casa". 



esta obra (pág. 338) se leen varias citas que prue
ban palmariamente que los aztecas llamaban jícaras 
á los ,t¡"uacales, y tcromates á las jícaras pequeñas y 
oblongas para. tomar chocolate. Guacal es entre 
nosotros el nombre del árbol, de la fruta y de la va
sija; esta última se denomina totuma en algunos lu
gares de la América Meridional. El nombre hai
tiano era hibúcro ó hz/¡-úero". (Págs. 354 y 355 del 
Diccion). 

Después de leer las anteriores líneas de la obra 
del señor Gagil1i, me propuse investigar el origen 
de las voces indígenas que en ellas cita, para fijar 
el verdadero sentido de esas voces, y de ese estudio 
he sacado por conclusión que todas ellas proceden 
del idioma quiché, y que la significación que les da
mos en Centro América se conforma con su respec
tivo valor etimológico, como procuraré demostrarlo. 

Insisto, no obstante el respeto que merece la o
pinión del señor Gagini, en que la palabra lzuacal, 
en la acepción que par acá damos á esa voz, se de
riva de at+calli. (2). 

Que atcaUi signifique "canoa" no se opone á que 
quiera decir á la vez ¡maca!, en la acepción antedi
cha, pues existe, como es fácil verlo, estrecha ana
logía entre ambos objetos: uno y otro son ahueca
dos y flotan en el agua (3). 

[z] La palabra a/mlli, compucsta de las voces mejicanas a/= 
"agua", )' calli="casa", es de origen quiché porque las dos voces 
{lue la componen proceden de ese idioma: at es la voz quiche a, ó abo 
ó ah, "agua", y callí, "casa" es la reunión de estas dos raíces; /.:a= 
"piedra", y lic= "poner con cuidado". 

[3] La forma que se da á las canoas en algunos países hace aú,1 
más palpable la analogía: en una carta del Dr. Sundberg, Cónsul A
mericano en llagdad, publicada cn el número 9 del tomo XXXVI del 
/'ací/ie .1fcdical JOl/rllal de San Francisco de California, hablando 
ese escritor de las costumbres de los habitantes de aquel. país del 
Asia, dice que pasan una buena parte de la vida mcIiclos en sus coojas, 
"T/>.:-ris boat, rol/lid as tl wash-tl/b". 



La palabra misma calloa, en su acepclOn primi
tiva, no significa una embarcación, sino el utensilio 
de piedra semejante á un huacal, en que se hecha el 
agua para que beban las gallinas, marranos, etc. etc. 
Sin duda para que fueran mas duraderas y estables 
se hacían de ese material. Todavía hoy se ven mu
chas de esas canoas en los patios de las fincas y de 
las casas de los alijares, tanto en esta República, 
como en la de Guatemala. Conozco una antigua 
canoa ele piedra con preciosas grecas labradas á cin
cel. Dicha voz se compone ele estas tres raíces qui
chés: ka="piedra", 1lo!z="lIenar", y a="agua"; así 
es que ka+llo!z-t-a="pieelra llena de agua". 

Se han propuesto otras vartas etimologías de la 
voz ca1loa; mas por mi p,lrte prefiero la que dejo in
dicada (4). 

Sólo la circunstancia de que la palabra atca!!i 
haya significado primitivamente el trasto que llama
mos aquí !zuaca!, y á la vez el madero ahuecado pa
ra andar en el agua, puede explicar cómo la voz ca-

[4] El señor Ferraz en sus iliahltallisJIlos dice que la voz callOIl pro
viene del nahuatl callaltil="adelgazar", que es lo t¡ue se hace con ci 
pericarpio del CrcsCf'lIlia Clljd,! para fabricar los huacales, y lo que se 
hace con la piedra con que se fabrican las canoas en que se echa el 
agua para los animales domésticos. El doctor Crc7/{l/IX pretende que 
se deriva la voz mlloa de uno de los idiomas indígenas de la Guayana 
francesa; en tanto que M. A. Ernst, en su estudio sobre "La afinidad 
de los indios Guagiros" dice que en arhuaco se dice mlldll. yen gua
giro amia, y añade: "es la palabra haitiana que también existe en mu
chas lenguas caribes: v. g. en cumanagoto ca1/tl~lta". Esta ha sido 
la opinión más aceptada sobre el particular, segun la cual es antilla
na la voz calloa: en un precioso trab<ljo etnográfico publicado en la 
Revista "Letras y Ciencias", de Santo Domingo, se asegura que di
cha p<llabra procede del idioma principal de los primitivos habitantes 
de la isla de Haití, idioma perteneciente á la familia maya-quiché. 
En fin, por no citar más, :VI. Frey (L' /11l1ltl1llite) pág. 195) dice: 
"La forma de la escudilla ha debido así dar á los primeros hOI11-
bres la idea de embarcación, de canoa; por otra parte, calloa puede 
descomponerse también en annamita: Clli', cosa, objeto, 1/110, un poco 
cncorbado; 1/0/, cuna, IiÚ, que nada, ó sobrenada; ó bien 0/(1, que 
está encima; 1/0 Ó 1/a, del agua (de llily, pantano, {¡ dellllo;", agua)." 
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11M, que etimológicamente significa, como acabo de 
decir, un utensilio de piedra, pudo llegar á signifi
car una embarcación; lo cual provino, por una parte, 
del objeto á que estaba destinado ese utensilio, ob
jeto que lo asimilaba á un huacal para beber agua, 
y, por otra, al mayor peso y resistencia de los atca
/lis dc piedra, lo que sugirió la idea de ser más ex
presivo llamar canoa al atcalli destinado para navc
gar. Debe haber contribuído á esa traslación de 
significado la circunstancia de que muchas de esas 
canoas para abrevar animales domésticos se hacían 
oe madera, en obsequio de la economía de tiempo, 
ó por falta de piedra apropiada, lo que no impedía 
que se elenominaser~ también calloas, por tener el 
mismo destino que las ele piedra. 

Hoy mismo en algunos puntos ele Centro-Amé
rica, para designar los huacales grandes llamados 
tarros (voz castiza) en El Salvador, toles en Guate
mala y lwmbiras en parte de Nicaragua, emplean la 
palabra barco, lo que demuestra que el pueblo aso
cia las ideas de embarcación y de huacal. (1) 

En cuanto á la palabra /macalN ó uacalN, como 
escribe M. Simeón, que el señor Gagini (pocas lí
neas antes del pasaje citado) sospecha que puede 
ser el orígen de la voz /ruacal, y cuyo significado es 
"cesto él banasta en jigura de caja Cltadralz/{ular," 
creo muy fundada tal sospecha, con tal de tomar la 
palabra lrll(lcal en el sentido que se le da en Méjico, 
es decir, como sinónimo de ((lcaxte, ó en el que se 
le da en Venezuela, sinónimo de jaba. En esas acep-

[1] Tol significa en quiché "tasa". 
La palabra nambira se compone de estas dos raíces quichés: 1/(/0-

11III/="artificialmente", y bir="adelgazar". 
En el Perú llaman mates á las calabaza.; secas de que se hacen 

los huacales, y á éstos también: esta voz mate se compone de dos raí
ces quichés: 1/I1l="partícula de negación", y ti="carne, la pulpa de 
las frutas": así es que mali, ó lIIt1tL'= "sin pulpa". 
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.ciones creo que el vocable hltacalli se compone de 
·estas dos raíces quichés: qu, ó qua, "guardar en ar
.ca", y mili, "casa", tomada esta voz en el sentido 
genérico de "cosa que contiene"; así es que qua+ca
.lli, Ó Iwacalli, equivale á "trasto en que se guarda". 

Xicalh, que se pronuncia shical-h (I), ha de 
haber sido primitivamente el nombre de la planta 
·denominada hoy por los botánicos CrcscCllúa Clljetc, 
pues se compone esa voz de dos raíces quichés que 
-eso indican: clú="ccn", y atcalli="guacal"; de mo
·do que chi+atmlli ó shical-li="con huacales". Los 
mejicanos añadieron al vocablo, lJara mayor claridad, 
la palabra qualllútl= "árbol": así es que .. úcalqlla
Itllitl="árbol con guacales". 

El ¡ccomalc se compone de dos cuerpos huecos 
·de distinto tamaño: el menor. que corresponde al 
pedúnculo. afecta la forma de un esferoide alongado. 
y en su extremo libre se abre la boca clel tecomate: 
el mayor, cle odse chata, sirve de asiento: ambos 
·cuerpos están uniclos y comunicados por una gar
xanta estrecha. La palabra ¡ccomate se compone de 
tres raíces quichés: tcc= "ajustar una c()sa sobre 
-otra"; Cltlll="calabaza", y at="agua"; de modo que 
lec+c7l1Jl+at="calabazas de agua unidas entre sí". 

La jz'mra es aovada: en u no' cle sus extremos, el 
.agudo, se abre la boca, y el otro, que es convexo, 
:sirve de fondo: pero no puede sostenerse vertical-

[J) La letra lingual-paladial.l· sirve en Nahuatl para representar 
un sonido que se asemeja al que dan los franceses é ingleses á la di, 
segÍln Quiroz Yolcécel; al que tuvo la .1' en el castellano antiguo, como 
Sil inglesa, según Mendoza; al de la x portugueza, segÍln Simeón; al 
de la ¿'h francesa, ó sh inglesa, según l'eñafic\; cte. cte. El P. Agus
tín de la Rosa (Estudio dt la Filosofía y Riqueza di: la Im/{ua ilfexi
.clllla), dice: "la x no tiene el sonido que se le da en Latín y en Cas
tellano, sino otl"l) distinto r m<Í5 suave que conviene oír de la voz vi
'\,;1"; pero, digo yo, que ;i lo que m<Ís se asemeja, según las autoridades 
Vrccitadas, es al de la .1'11 inglesa. 
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mente sin que se la ponga en un yag'ual, ó sin que
se le adapte un pié apropiado. La palabra jicara se 
deriva del verbo quiché Iticalt (jicaj )="derribar", 
y de la terminación al' que sirve en esa lengua para 
formar verbos neutros; así es que puede traducirse 
por "la que se derriba <5 cae", aludiendo á la dificul
tad de pararla (ponerla vertical) sin soporte ade
cuado. (Salvo que se acuda al método del ItUCZ!O de 
Colón). -

El vocablo totuma se compone de estas elos raí
ces quichés: 

tO="servir, ayudar", y 
tUlJl="caldo, leche". 

Así es que to+lzt7ll="sirve para (tomar) calelo,. 
leche, etc. etc." (1) 

A las totumas esferóidicas y de boca relativa-

[ 1] Según don Juan 1 gnacio ele Armas (Orign/t'J' dd L"lIguaje 
Crío/lo) la \'oz tO/llma ha sielo reputada procedente del idioma tama
naco, opinión de que él no participa. El mismo autor trae las voces 
pop0}'(J, tapara, giiira, gícara, y dita, C01110 equivalentes del vocablo 
totllllla. El e1octor Ernst, en el trabajo que dejo citado, dice que to
tUJ/la equiv<)-le;Í la voz arhuaca ida ó huida, y ;Í la voz guagira ita. 
Todas estas voces son de origen quiché. 

!'oporo, ó boh-poro significa "la olla que se pone en el fuego", 
pues se compone de bO!I=-'olla", rporor="quemar": sin duda esta 
olla, retirada de la lumbre después de la cocción de los alimentos, 
servía de fuente y taza por lo que se considera la \'OZ P()port! como si
nónima de totllma. 

Tapara equivale ,¡ "gTueso pe'.'icarpio": se compone de ta/I, raíz 
de lalitic="fuerte, tupido", y de par raíz de pam,", nombre quiché 
del :;oyacal, y de para 11= "andar abrigado"; implica, pues, esta raíz 
la idea de cosa que abriga ó envuelve. Ik tllhpar se formó por con
tracción el vocablo tl/P, nombre quiché del cangrejo y se llamó así ;1 
este Cl'ustaceo por el carpacho que lo envuelve. 

La \'ozjícara ya queda analizada. 
Giiira. tÍ .::-¡¡¡ro, como dicen algunos, es ligera corrupción de 

,fila ira, compuesto de 7/tl (I,"lta)="comida"; ele ir, fin,tl de verbo
neutro, y ele una a eufónica; significa, pues, "la acción de hacer co
mida", y, por traslación el trasto en que se hace, la olla. 

/wida, ida, di/a, é ita son \'ariantes de un mismo vocablo, sien
do la última la que ha conservado la forma primÍtiva: se compone de 
ih="cáscara", y de tall="fuerte, tupido". 



mente pequeña, fabricadas con (·1 pericarpio de cier
tas cucurbitáceas, las llamamos por acá clImbos Ó 
cumbas, vocablos de procedencia quiché. El prime
ro se compone de cltlll="calabaza", y de bo, raíz de 
bol= "roll izo", y de bolo'ulc= "redondo", v alude á la 
forma de la vasija; y el segundo de Clt1/l= "calabaza", 
y de b{t="bocac1o, alimento", así es que equivale á 
"calabaza con ó para comida", aludiendo al objeto 
á que se destina principalmente ese trasto. 

Los bucltles son ollas de boca estrecha y con go
ilete: la palabra bltCltl se compone de estas dos raí
ces quichés: bo/t= "olla" y Cltl= "garganta ó pezcue
zo". El buCltlse 'diferencia del juMJl (véase artículo 
CLXXXVII) en que éste es alongado, y aquél re
dondo, y de la cltmba en que ésta es un pericarpio y 
el buCltluna olla de arcilla. 

La voz /tibúero es contracción de tres raíces qui
chés: 

z'h= "cáscara"; 
bo/t= "olla", y 
era/t= "acarrear agua". 

Por tanto: ill+bo/t+era/t="olla de cáscara para 
acarrear agua". 

CLXVIl 

Huaque" 

HltClqUC Ó /J"ltaqlle, es un adjetivo que se aplica 
ahora, casi exclusivamente, para designar cierta cla
se de c/tiles secos que abundan en nuestros mc~rcados 
y que se emplean en la confección de vario,> guisos 
nacionales. 

La palabra /tuaquc se deriva del nahuatl /tltac-
1 1 
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qUI, que quiere decir "cosa seca, enjuta, enmagreci
da". Así coyo/mac equivale á "coyote flaco". En 
mi concepto la voz /macqui significa literalmente 
"comida asoleada," y es un compuesto de dos raíces 
quichés: va (.~rlta)= "comida," y ,~r¡'h= "Sol". 

El idioma de los Nahoas carecía del sonido co· 
rresponeliente á la /;- de los quichés. por lo que aqué. 
llos al apropiarse algunas de las voces de éstos, ó 
bien suprimían dicho sonido, como hemos dicho an
tes, ó bien lo cambiaban por el de k. al que no ele
jaba de asr~mejarse el sonido de la /r quiché. Es 
por esa semejanza que los primeros autores españo
les que escribieron sobre gramática quiché represen
taban el sonido ele la g con una especie ele xi grie· 
ga, y algunos, como el P. Ximenes, la sustituye
ron con una c. 

CLXVIII 

Huate 

Damos el nombre ele huate, ó guate. á cierta cla
se de zacate ele maíz que se destina especialmente 
para forraje ele las bestias. Para sembrar una htta
tera se escoje un terreno ele tierra húmeda y espon
josa, se elepositan las semillas muy cerca unas ele 
otras, con lo cual se consigue que las matas no al
cancen su completo elesarrollo y se conserven tier
nas y jugosas. El huate es el malojo venezolano, 
definido en el Supo elel Dice. ele la Acad. Esp. (1). 

La palabra huaic, en el sentido antedicho, se de
riva ele ohuatl, que en nahuatl significa "caña de 
maíz tierna" (sinónimo ele la voz ,tiro ele la lengua 

(1) En Méjico llaman /IIillojo al LlJi'¡lll/It/lS colyotlallls, L.. pa
rásito, tintoreaL 



quichua,) y o/tuat! se CO~11pone de dos raíces qUi
chés: o=partícula privatIva, y vat (g-uat) , raíz de 
zlatiza/t="dar de comer;" significa, pues, "no da de 
comer," es decir, "no produce maíz". (1) 

:'-Jo hay que confundir /tuatera con /tuatal: este 
es el nombre que dan los campesinos á los terrenos 
que sirven para maizales, á donde llevan los gana
dos ;\ pastar. 

La palabra /tullte ó (cuate) tiene también la sig
nificación de "gemelo, hermano mellizo," Ó, como 
decimos también por acá, "chacho," voz que los es
pañoles emplean en lenguaje familiar como sinóni
mo de "muchacho". En este sentido la voz /tuate 
es puro nahuatlismo: derívase de coat! "culebra", 
abdiendo á que este animal se multiplica por pare
jas, circunstancia que dió origen á que la voz na
huatl coat! significase también "gemelo," en cuya 
acepción figura en una de las más curiosas leyendas 
nahoas: la de Qlldzalcoat!. Según el dualismo sui 
/:olcris de la religión nahoa ese dios, símbolo de la 
estrella de la tarde, Venus, era uno y dos á la vez: 
V éspero y Lucifer, ó sea la Venus afrodita de los 
helenos. Ahora bien, el nombre Qud:::alcoat! se de
riva de quetza!h, hermoso pájaro, símbolo de la be
lkza, y de coa ti, "culebra," y también "gemelo;" así 
es que el nombre ele esa deidad significa á la vez 
"hermúso gemelo," y "culebra con plumas". De 
("oat! se formó roatc, cuate y después /tuate ó Kltale. 

Por extensión se da á la voz "/tuate la significa
ción de "cosa igual :1 otra," y si ambas están unidas 
decimos que son lwlUlc/tas, ó que están c/tac/tas. 

Erl Costa Rica se lisa el vocablo guaPil (y por 
contracción /-:ltape) C01110 equivalente á "gemelo," el 

( 1) Los aztecas dan el nombre de mia/mall ;1 la espiga y flor 
del maíz, denominada l::lllllll en quiché_ 



cual vocablo es corruptela de coa tl-p illi, que en na
huatl quiere decir "hijo de culebra". ( J imagua es 
"gemelo" en Cuba). 

CLXIX 

Hnipil 

Camisa blanca, descotada y de mangas cortas 
que usan nuestras indias. Se ha aplicado después 
este vocablo para designar cierta clase de camisones 
que usan las señoras para dormir y para bañarse. 

Según el señor Ferraz /mepd ó /mi/ni significa 
"hijo ó hija grande," y se llamó así ese vestido por 
que las doncellitas lo empezaban á usar desde que 
llegaban á la edad núbil; para el señor Batres J aÍl
regui Illtipzi es voz cachikel que quiere decir "mi 
tapado," y en mi concepto es voz nahuatl de origen 
quiché equivalente á "se quita por la cabeza," en 
oposición á la parte inferior del traje femenil india
no (llamada meitl ó meyctl en nahuatl y ul.: en qui
ché,) que no es más que un pedazo grande de tela, 
de forma cuadrangular, con que se envuelven de la 
cintura á los piés, sujetándola á la cintura con la fa
ja, llamada paz en quiché. 

La voz Illtipil se compone de estas dos raíces 
quichés: 

'iJi (ltui)="cima, cabeza, parte superior arriba" y 
pzl "desvainar, descortezar, y por ende desnu

dar." 

Asi es que vi+pzl Ituipzl "por arriba se quita. ,. 
El huipil se llama pot en quiché. 

También Clleyctl se compone de dos raíces qui
chés: 
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qltC= "como, semejante," y 
yct= "atar manojos" 

De modo que qltC+yct=CltC)/ct! "como quien 
hace manojos," expresivo y gráfico modo de desig
nar esa parte del traje de las señoras indias. 

CLXX 

Huizache 

Hzúzac/tcs llama el vulgo en Guatemala y en 
l\Iéjico á los curiales y á los tinterillos. 

El Diccionario N ahuatl registra la voz /tltixa
c/ti1l, nombre de una mimosa denominada por los 
botánicos Mimosa Fa:tida, D. C. (ó acacia .fanlc
cia1la, Ó a. albicans, k.,) que sirve para hacer tinta 
de escribir, y cuyas hojas, según Sahagún se em
pleaban para curar el dolor de cabeza. 

La palabra hzúxac/tiJl se compone, para mí, de 
estas tres raíces quichés: 

'l}l' (/tui) =. "cima, cabeza;" 
tza= "guerra, con trariedad, molestia," y 
c/tc="árbol". 

Por tanto 'Z,í+lz-a+cllc=/tuizac/te="árbol para 
el dolor de cabeza." 

Más tarde se utilizó esa planta para hacer tinta, 
y como esta sustancia, mejor dicho, los tinteros, son 
el símbolo de los escribientes, pica-pleitos, aboga
dos de chicha y nabo y otros hombres de pluma, fa
cil es comprender la traslación de significado; tras
lación de que protesto por lo que respecta á los tin
terillos y á los rábulas, que de lo que menos tienen 
es de aJlticc.falá~t;-icos, sino de rompe-cabezas. 
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CLXXI 

Hule (1) 

Se ha dicho y repetido que fue en 1 i 36 cuando 
se tuvo noticia de la existencia de la goma elástica 
denominada !tule; mas esto es un error, pues los 
primeros cronistas de las cosas ele Nueva España 
dieron á conocer al mundo entero esa preciosa sus
tancia y algunos de los usos á que la aplicaban los 
aborígenes de estos países. 

El capitán Gonzalo Fernandez de Oviedo y Val
dés, primer cronista del Nuevo Mundo, en el libro 
VI, capítulo II de su lfútol'¿"a Gemral)' natural de 
las Indias, dice: "Estas pelotas [ce las indígenas 
de Haití] saltan mucho más que las de viento, sin 
comparación, por que de sólo soltalla de la mano en 
tierra, suben mucho más arriba, é dan un salto, é 
otro éotro é muchos, disminuyendo en el saltar por sí 
mismas, corno 10 hacen las pelotas de viento ó muy 
mejor". [Los primeros diez y nueve libros ele la 
.ffistor¡"a de Oviecio se publicaron en 1535]. 

Francisco López de Gcmara dice en el capítulo 
LXIX de su .ffistorz·a (;cllcral de las Indias [1-\n
vers, 1554], hablando del juego de la pelota: "Otras 
veces iba Moteczuma al Tlaclttli, que es trinquete 
para pelota: ;Í la pelota llaman ullamah,::t/i, la cnal 
se hace de la goma de ul/i, que es un árbol que na
ce en tierras calientes y que punzado llora unas go
tas gordas y muy blancas y que muy presto son 
cuajadas: las cual(~s juntas, mezcladas y tratadas se 
vuelven negras más que la pez y no tiznan. De 

(1) Generalmente se escribe esta palabra con ji, mas conforme 
al origen de ella debe escribirse lile en vez de h1tll'. 
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aquello redondean y hacen pelotas, que aunque pe
sadas y por consiguiente dutas para la mano, botan 
y saltan muy bien, y mejor que nuestras pelotas de 
viento". 

Juan de Torquemada, autor de la Jl101larqlt!a 
¡"¡¡dialla, impresa en 1613, describe el árbol que da 
el hule, al cual árbol lo llama él lt!qltalzuitl, y habla 
extensamente de cómo recogían los indios la goma 
elástica que produce y los usos á que la destinaban; 
entre otras cosas cuenta que "acostumbraban anti
guamente los reyes y señores hacer zuelas y zapatos 
á su usanza, ele este dicho ltlh v se las mandaban 
calzar á los truhanes ó chocarre(os, enanos y corco
bados de palacio, para burlar de ellos, por que no 
podían andar con ellos sin caer y tantas eral! las 
caídas, cuantos los pasos que daban, de que gusta
ban mucho, por que era motivo de muchos motes y 
dichos, que al propósito se decían y particulares ac
ciones y movimientos los que se hacían. U san de 
él los nuestros para encerrar capas aguaderas. hechas 
de cañamazo. que son buenas para resistir el agua; 
pero no para el sol, por que su calor y rayos lo de
rriten. [Libro XIV, cap. XLII IJ. 

Fray Diego Durán (Hist. dc l'lS hui. dc ¡'l. Fsf., 
tomo 11, pág. 244) dice: "LIámase la materia de 
esta pelota olill lo cual en nuestro castellano he oído 
nombrar por este nombre balel k~ cual es una recina 
de un árbol particular que cocida se hace como UiJOS 

nicrbos: es muy tenida y preciada de estos así para 
medicinas de enfermo como sacrificios ". 

Los quichés daban el nombre de ItOlll al lugar 
destinado para el juego de la pelota; esta se desig
naba con el vocablo pa 1.:. y el acto ele jugarla se es
presaba con el verbo rlzalz. 

Los aborígenes de Cuba y de Haití llamaba iJa-
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tey al local en que jugaban pelota, seglll1 el abate 
Brasseur de Bourbong. 

Francisco Hernánclez, doctor en Medicina, comi
sionado por Felipe 11 para estudiar la historia natu
ral de Méjico, comisión que descmpei'ió de 1571 á 
1577, conoció el árbol del hule, y lo describió, según 
consta en la página 50 del compendio de las obras 
de Hernández publicado en latín por Nardo Antonio 
Recchi, y menciona aquél, á dicho árbol con el nom" 
bre de /¡o!qltalmill. [1]' 

l\o obstante lo élntedidlO el mundo sabio no ha
bía parado mientes en los relatos de los cronistas, 
hasta que en 1736 la Academia de Ciencias de Fran
cia recibió una Memoria en que el ilustre astrónomo 
La Condaminc daba á conocer á.aquel augusto cuer
po el árbol productor del hule. 

La Condamine vino á América como miembro 
de la comisión geodésica encargada de medir un 
arco de meridiano en la proximidad del Ecuador, y 
en uno de sus viajes, yendo para Quito, tuvo oca-

[1]. Recchi fu e encargado de examinar los trabajos de Hcrnán
dez y esto le proporcionó la ocasión de resumirlos en una obra, impre
sa después de la muerte de aquél. El manuscrito de J.1"xchi fue en
viado ;l i\Iéjico, donde sin-iú para la publicación de la si)~uientc obra: 
"Quatro libros eJe la naturaleá y virtudes de las plantas qu e cst;ín re
cibidas en el uso eJe :'I-Icdicina en la Nueva España, que el doctor Fr. 
Hern;índcz escribió en lL"nglla latina, tradllcido por Francisco Xill1e
nes", :\Iéjico, ¡ó ¡ 5-

:\Lís ta!"de se Jlubli cú en btin la obra d.: Recchi qu e cito en el 
texto. 

La mayor parle del imJl0rtantísimo trabajo de H ern;'tndez fue 
destruído en el incendio acaecido en ló7 I. en el Escorial. Después 
descllbrió MUlIOZ, en la Biblioteca de San Isidro de :vradrid, lIlla copia 
del manuscrito de I!ern;índez, y Casimiro Cómcz Ortega se propuso 
publicar la obra en cinco tomos, de los cualcs sólo tres, relati\"()s ;Í las 
plantas de Nueva Esp;:lIia, se pllblicaron en MadI id en ¡ 790. 

No creo fuera de lllgar advertir que el Francisco Ximenes de que 
se hace mención en esta nota es distinto del fraile dominico, de ese 
mismo nombre, qlle descubri<i el manuscrito del P{)jJol- Vllft , en Chi
chicasknango, ;'t fines del siglo XVII. 
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Slon de conversar con don Pedro de IVlaldonado, Go
bernador de la provincia de Esmeraldas. quién co
municó á La Condamine las curiosas indagaciones 
.que aquél había hecho acerca de la goma elástica 
.empleada por los indios del Pará y por los Omaguas. 

Según los datos recogidos por Maldonado, y 
trasmitidos por La Condamine á la Academia fran
cesa, los indio~; mainas. de las márgenes del Amazo
na, daban el nombre de raolttcltoltC [2] á una sus
tancia blanquecina que extraían del árbol denomi
nado 1t)ICV/, bautizado después con el nombre de 
r/cZNí.'íl /[uya1le1lsis. [3J. 

En el Brasil dan al hde el nombre de borracha 
ó seringa: refiérese que habiendo el P. Manuel da 
Esperanza descubierto esa sustancia entre los in
dios Cambebas, y observando que estos se servían 
de ella para fabricar diversos útiles, entre los cuales 
los que más le llamaron la atención fueron unos 
frasquitos en forma de jeringas, se le ocurrió llamar 
seringa á la materia prima con que se hacían esos 
recipientes. 

La primera descripción científica del árbol que 
prodüce el hule se debe á clon Vicente Cervantes, 
quién 10 consagró con el nombre de "Castilla elásti
ca" á la memoria del botán ico don J tÚln elel Castillo; 
llluerto el 26 de julio de 1793. 

Los ingleses denominan al hule ¡"Ildiall-ntbbcr. 

[::J. Otros escriben ¡"¡¡¡¡khl/c, otros L"ll/Uh"/¡II, &. &.: m;'¡s lo m;Ís 
sencillo y generalmente usado por los que hablan español, es decir li
sa y llanamente nl/lcho. 

[3]. Don Alvaro Reynoso en un interesante artículo que publicó 
en '·La Nueva Era" de Roque, Cuba, intitulado "Ule, putchuc tÍ go
nla ebística", reproducido en el n'"' 195 del tomo XVII del "Diario 0-
licial" del Salvaclor, dice: "En las tierras calientes del Vireinato de 
Santa Fe llaman al ;irbol que produce la goma elástica, muc/¡oy" en 
la provincia de Esmeraldas lo denominan hevé ó jebé, y los indios 
mainas en las riberas del río de las Amazonas y en Quito mutchllc". 
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Hoy que la industria fabril hace tanto uso de la 
goma elástica se ha logrado extraer esta sustancia 
de numerosas plantas pertenecientes, respectivamen_ 
te, á las euforbiáceas, á las artocárpeas, á las ascle
piádeas, á las apocíneas, á las lobeliáceas, á diversas 
especies de Fz"cus, &. &.; más entre todas se distin
guen la artocárpeacienominada e'astilloa elástica, que 
es indígena y muy abundante en la América Cen
tral, y la euforbiácea llamada Siph07úa elástica, abun
dantísima en toda la América tropical, sobre todo en 
el Brasil. [r]. 

No es de este lugar describir el modo de beneficiar 
el hule, más sí llamaré 12. atención del lector sobre la 
notable diferencia que hay entre los procedimientos 
sudamericano y centroamericano para espesar, y pu
rificar el hule: el primero de esos procedimientos 
consiste en introducir repetidas veces, en la vasija 
que contiene la leche, una pala llamada "molde", la 
cual cada vez que se saca se expone al calor y hu· 
mo de un fuego lento hecho con la nuez de la pal
mera Urucari. [Véase:" U na escursión al turito
rio de San Martín en diciembre ele 1869 ", por E. 
Crespo, Bogotá, r870'] [2] 

En Centro América !;e. espesa la leche de hule 
por medio del "cuajo", que es agua saturada del ju
go de un bejuco llamado en unos puntos "carne sa
lada, y en otros putZtju)'o, y á Íalta de este sarmien
to, con agua ele jabón. 

(1). lIay en el Salvador una apocíne;l. conocida con el nombre de 
"tesles de puerco", del género ele lilÚO/l{l! 1//0/tll7l1tl, cuyo fruto con
tiene una leche muy rica ele caucho. 

Entre las plantas br:.silcflas que proelucen caucho merece especial 
mención la gutífera denominada l'arcoury (í lJacltry (l'!a!olli'l iIlSi,r.;·
ilis). 

(2) El Señor Santa Ana :.iery [Le pays d,'s "·1I11tlzo/lcsj ela a 
esa palmera el nombre ele Ur/lcllry Ó UallfTSSlt [Attalea excelsa ú 
:Vlanicaria xaxifera 1, y describe el mismo procedimiento. 
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En los mercados del extranjero clasifican el hu
le en numerosas calidades, desde la más fina, hasta 
el semamby brasileño que es el más ordinario. 

Imposible me sería enumerar las varias aplica
ciones del caucho: las que se han multiplicado con
siderablemente desde que en 1842 los ingleses Han
cock y Broding idearon la vu!rmll'zaciól1 de esa sus
tancia; procedimiento que, mejorado por Ludersdoff, 
Goodyear, Gérad, Parkes &, &, ha suministrado á 
la industria la ebonita ó vulcanita. 

Confunden algunos el caucho con la gutaperclza 
[del malayo ,f}"lttalz, goma y Pertclza, Sumatra; "go
ma de Sumatra"] que es la goma resina que produ
ce la sapotácea denominada .ls01ltllldra ,r;'uttlza, ori
ginaria de Singapore y del archipiélago oriental, y 
que también la da el lJ.1assara1lduba [lvh11lltsops ela
ta ó excelsa] del país del Amazonas, y el MuiraPi
rall,¡¡a [Mimusops balata] de ese mismo país. El 
doctor don David Guzmán ["Estud. sobre el culti
vo de algunas plantas y arbustos industriales sus
ceps. de cxpl. en la República de Costa Rica"] re
fiere que en los bosques contiguos al Golfo Dulce 
hay una artocárpea [la Tatroplw dástz"ca, probable
mente], llamada "hule colorado", ó "tuno macho", 
que produce una resina denomin::.da 'l'imo-,f}"ltll por 
los exportadores, á la que se ha dado impropiamen
te el nombre de gutapercha. 

Tiempo es ya de dar la etimologíil de las pala
bras Izule y cauclzo: la voz nahuatl ulli Ú olh, de 
que proviene la primera de dichas dos voces, es ele 
claro origen -quiché, por más que la docta Acade
mia española la haga venir del alemán Izülle= "cu
bierta". En quiché ul significa "avenida de agua", 
y se clió ese nombre á la goma elástica de que tra
tamos, 8.1udiendo al modo de extraer ésta, lo cllal se 



hace practicando insiciones en la corteza del árbol 
por las cuales sale el líquido. La terminación li de 
ulti [lIl-ti] ó de olli [ol-h] no es más que el vo
cablo quiché lz:t¡"- "blando, resbaloso", y también 
"resbalar", y hace referencia á lo poco espesa que 
chorrea la resina del o <t¡"ua Iz lt itl. 

En cuanto á la voz caucho creo que se compone 
de cau="atavío", es decir, adorno, prenda del vesti
do, y de chuk="cubrir"; significa, pues, "objeto pa
ra cubrirse", lo que demuestra que los indios ya em
pleaban esa resina para hacer ah u lados para taparse. 

1 

CLXXII 

Ig·nalla 

"La lj;-ZUl1lil [Lacerta iguana], dice el doctor 
Guzmán en su Tojo/jOra/ia Fisica de la Repúblz"ca 
del Salvador, pertenece á esta familia [la de los La
gartos] aunque de talla mucho más pequeña, es in
ofensiva. Habita cerca de los ríos y se nutre de ho
jas, flores y frutos". - Es el cuau!tcuetzjalúz ó la
garto de bosque, de los aztecas. 

En El Salvador damos comúnmente el . nombre 
de l:-arrobo al macho de la iguana, lo mismo que en 
las costas de Costa Rica del lado del Pacífico, según 
dice el señor Ferraz; mas en realidad es género dis
tinto. El doctor Guzmán en la obra precitada dice: 
"El género garrobo (Laccrta !torJ'ida) es también 
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de esta familia, reptil nauseabundo, de horrible as
pecto, q uc vive cn los arenales, en los cercos y en 
notable abundancia y armonía sobre los techos de 
casi todas nuestras antiguas poblaciones en donde 
parece encontrar un seguro y cómodo solaz." 

En los escritos de los primeros cronistas de es
tos países se da al primero de esos dos animales el 
nombre de yualla [ó yoalla, Ó yaoalla] vocablo que, 
como observa el señor Gagini en sus Reparos dios 
lla!tuatlismos de Costa Rica, debe pronunciarse se
parando la J' de la vocal siguiente [i-llalla], agre
gando este autor que la palabra yua71a es ele origen 
caribe. 

En mi concepto la voz l:t¡-llalta [l:t¡:.....!tltalt] es de 
origen quiché y significa "pelota de viento", aser
ción que fundo en las razones siguientes: 

Estos saurios tienen la costumbre de dejarse 
caer al suelo desde 10 más alto de los árboles, inflán
dose previamente para amortiguar el golpe, costum
bre que dió origen á las expresiones "valor de ga
rrobo" y "vida de garrobo", que respectivamente 
equivalen á "valor temerario" y á "tener siete vidas"_ 

En quiché 1/; significa "viento" y '(Jall [!tualt ]= 
"golpear"; de modo que Zg"+'l'all, Ó z:t¡lmall, quiere 
decir, "viento golpeado", frase que evidentemente 
alude á que la iguana ó el garrobo al caer no sufre 
daño, sino que es el viento el gue resiste el golpe. 

Los quichés dieron á la iguana el nombre de !ton 
ú hOOIl, y, como dije en el artículo Hule, el nombre 
que ellos daban al local destinado para el juego de 
la pelota era !tomo 

. Así es que los caribe!'> antillanos y los quichés 
centro-americanos dieron, con voces provenientes de 
un mismo idioma primitivo, nombres figurados, clis-
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tintos en la forma pero de la misma significación, al 
animal de que trata este artículo. 

CLXXIlI 

Inca. 

hos se llamaban los soberanos del Perú; pues 
bien, también la voz Inca es de origen quiché. Hé 
aquí sus raíces: in, pronombre personal, "yo", y 
ka="fuerte" y también "vencer", raíz de Razalt= 
"destruír, conquistar". Así es que ill+ka="yo el 
fuerte, yo venzo, yo conquisto", ó como si dijéramos 
"el poderoso, el invicto, el conquistador". 

Dice el D. González Suárez en la página 86 del 
tomo 1. ele su Hist. gen. del Ecuador: "Scyri es pa
labra de una lengua desconocida, y significa Señor 
ó Rey, como el término 171m en el idioma de los 
Quichuas". En mi concepto SC)'ri ó Sltiri, nom
bre que daban los Caras de aquella República á su 
soberano, es vocablo de origen quiché: se compone 
de xi [shi ]="obedecer, respetar," y de ri pronol11-
bre demostrativo; quiere, pues, decir, "el respetado, 
el obedecido." 

y ya que de altos títulos se trata consignaré la 
etimología de de 12.5 voces zija, caúque y Cltraca. 

lija llamaban los Chibchas de Colombia á su 
Jefe y Señor: se deriva de zlplta="repartir dones", 
y alude á las gracias y mercedes que conceden lus 
monarcas, ó á la famosa ceremonia de "El Dorado." 

Cacique, voz hoy muy generalizada para desig
n:1 r un jefe despótico, se deriva de qatz="mucho", 
y de ik= "pasar, sobrepujar" por tanto equivale á 
"el que mucho sobrepuja, el que mucho manda". 

Curacas llaman en el Perú y en el Ecuador á los 
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<fobernadores de las provincias: se compone de cora, 
~uperlativo de la fuerza, y de ka= "fuerte;" así es 
<lue roraka ó curaca =:: "muy fuerte." 

CLXXIV 

Ipecacuana 

La palabra ipeúlCuana es la simple adición de 
cinco voces quichés: y, recíproco, equivalente á nues
tro 'óse;" pe= "venir;" ka= "fuerte;" qua= "fuen
te, manantial," y na, que implica la idea de "arte, 
ciencia, etc., etc.;" así llaOIzUlZ significa "artificial
mente," y llaolziml equivale á "artificial." 

Up modo que i+pe+ka·f·fJua-i-J/(l = "se viene un 
fuerte manantial artificial." singularísil110 modo de 
expresar la acción emética ele la Crplza:lis ipecacua
Jllza ele Richardt. llamada también poa)/(l en el Brasil. 

CLXXV 

( Véase el artículo A liPexo.) 

CLXXVI 

IxtIe 

( Véase el artículo Cabuya.) 
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J 
CLXXVII 

.Tagiiey 

(Véase el artículo Clta/;"ltite.) 

CLXXVIlI 

JaItepeque 

Jaltepeques llaman nuestros salineros á los cerrl
tos de are1la dulce que se forman en las salinas con 
los residuos que quedan después de extraer la sal á 
la arena bañada por el mar. Recuerdo que estando 
yo en el puerto del Triunfo, y tratando de encontrar 
un punto desde el cual pudieran verse los volcanes. 
de San Vicente y de San Miguel. me dijo un indi
viduo: "tal vez señor, desde esos jaltepeques pudiera 
U d. ver esos picos." (1) 

El sustantivo Itltepequc se deriva de la lenglll 
nah uatl: . se compone de xalli (jal-li)=." arena," y 
ele tcpetl.-~- "cerro;" significa, pu~~s, "cerro de arena." 

Estos vocablos xalli y tC/Jetl son de origen qui
ché: el primero de ellos se compone de ls-a=" cosa 
salobre," y de lz"l, raíz de lz"úl="llano, plano;" de 

(1) En la hermosa I)ahía quc está al Sur de Zacatecoluca se ha 
trabajado la sal desde hace muchísimos años, y probablemente á 105 

numetosos montones de arena que fueron formándose en los bordes 
de la bahía, se daba el nombre de .lalleju·que, ó "Bahía ele los Jálk
peques" con que la conocernos. 

De xalli se deriva .mxIlIIIJ'{I.c.:.-:"peclreg"oso, lugar de piedras mc
nudas." 
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moJo que ü;a!i! equivale á "llanura salada," epíteto 
que conviene á las riberas del mar, que son planas 
cubiertas de arena salada, y por extensión á la are
na en generaL T'epetl se deriva de tej, raíz de 
tejeu =: "granpeza," y alude á la magnitud de las 
moles de tierra que denominamos" montañas." 

CLXXIX 

.Taniclw 

Dícese de la persona que tiene los labios lepori
nos. Es vocablo compuesto de Ila, por hach (jach) 
. .'- "dividir, separar," y de nix (llish) = "hacer ges

tos mostrando los dientes;" de modo que ha + 1zixc 
ja71¡(/¡c~ "rotos [los labios] mostrando los dientes." 

Empléase tambi(:n la palabra jl71lt71lO como sinó
nimo de jalllr/¡r, 

CLXXX 

.T:-U"baca 

.. Maíz crudo quebrantado ó frangollado, para la 
alimentación de los pollos y demás aves de corral." 
[Gagini.] 

Compónese de tres raíces quichés: 

Ilabarc_ "llover, regar;" verbo neutro derivado 
de hab ce· "aguacero;" 

ba:c-:-c "bocado. comida:" y 
ca ~-=-. "moler." 

De modo que /¡abar+ba+ra, y por síncope Izar
óara Ó ja7'bara.- "alimento molido que se riega." 

1 2 
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CLXXXI 

.Jícama (1) 

Jicama es el nombre que damos á una legumi
nosa papilonácea. (Dolic!tos, ó Pacll)'rc!tisus. tube
rosa) cuyas raíces tuberosas son comestibles. Es 
palabra de origen nahoa: se compone de xilmitl, 
que significa '·turquesa, año, yerba, etc., etc.," y en 
sentido figurado "cosa preciosa," la cual \'oz sólo 
conserva en composición, las más veces, la primera 
sílaba, como en xicalli = " hermosas casas, ,. y de 
ca m otli, en el sentido de "tubérculo." Así es que 
xi-camotti, ó jícamo, ó jíca17la, quiere decir "hermo
so tubérculo," y, en efecto, mondado tiene un límpi
do color de leche que convida á comerlo. 

La voz xi!tuitl se compone de dos raíces qui
chés: xit=::: "piedra verde muy estimada/' y vz' (!tUl') 
= partícula para contar, á las que los nahoas agre
garon el subfijo tI, final de gran n {¡mero de yaces 
dd idioma de ellos. 

Sabido ~s que una turquesa adornada de yerbas 
era en el antiguo sistema mejicano el signo figura
tivo del número 80, cuyo cuadrado 6,400 era ellími
te de la primitiva aritmética nahoa. [Chavero, obra 
ci tada, pág. 138.] 

En cuanto á (({lltotti, queda ya analizado. 

CLXXXII 

.Jícara 

(V éase el artículo Huacal.) 

(1) Lajícallltl de América es distinta del phaSl'olll" tuberoslIs, Ó 
jícllma de Cuba, originario de Cochinchina, y también de raíz tube
rosa y comestible: se parece al palo! ó frijol grande mejicano. 
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CLXXXIll 

.Jig·o 

.. Obsequio ó agasajo que hace uno el día de su 
cumple-años, ó el onomástico, á las personas que "an 
á visitarle." [Gagini.] 

Aunque nunca he recibido ni dado JI/ros supongo 
que deben consistir en materias comestibles y en 
sustancias potables, ya que el recibir tales visitas 
pertenece al número ele las quillqltc callsa' bibozdl', y 
así lo indica, además, el origen de la palabra j¡g'o, 
procedente del idioma quiché, en el cual Ill:f (jl:g') 
significa" goloso," y es la raíz de hl:g-ah=" comer 
golosinas. " 

En Espai'ia llaman J:"l:g'a á cierto género de m ú
sica y de baile alegre, y, según Roque Barcia, se de
riva de gz:g'c, voz perteneciente al antiguo alto ale
mán, idioma que, como lo ha hecho notar el abate 
Brasseur de Bourbong, tiene numerosas relaciones 
con el quiché. 

CLXXXIV 

.Jilote 

Jilote, del nahuat xilotl, equivale á .. mazorca 
de maíz, todavía lechosa, pero ya comestible." Tál 
es, con ligeras variantes, la definición que general
mente se da de jilote, según la cual, éste y el elote 
vendrían á ser la misma cosa. Para mí la expresión 
., estar en jilote, ó ji/oteando, equivale á "cabellan
do," es dec!r, la época en que ya formada la mazor
ca, cuelga del extremo de ésta el mechón de pisti-
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los. Derívase la voz xilo/I de dos raíces qt1ich~s: 
xil_ .¡ deshilachar," y por ende "cosa deshilacha
da," y lo/c- " cargar. ,. Por eso se llamó xiloxoc!ti/I 
la carolillca fastuosa é illS(!{ltlS, cuyos estambres 
forman un manojo de hilachas, como los pistilos del 
maíz. 

El maíz, pues, alcanza el estado de jdolc antes 
de merecer el nombre de elo/e, para 10 cual se nece
sita que los granos hayan IIegado á cierto grado de 
sazón. 

CLXXXV 

.Jiote 

N ombre de cierta enfermedad cutánea semejante 
á la tiña. Es un compuesto de dos vocablos quichés: 

!ti (ji) ,=, " extenderse como la cera," y 
%t=" frijolillo colorado," vale decir "gente." 

Por tanto: !ti -t- oto/ c_-jio/c= "se extiende en, 
<') entre la jente." 

Hay también un árbol denominado j/ole, Slll du
da por el color y aspecto ele su corteza. 

CLXXXVI 

.J oeo y J oeote 

Joco es adjetivo equivalente á .. agrio, acre, 
y por extensión designa el olor picante de las fru
tas y cereales fermentados. Se deriva de dos vo-

. l' I ". " ces qUlC 1es; ¡IOC :~::. " raspar, rozar, y co=garganta; 
de modo que !to+co _= joco ::cce: " raspa el tragadero." 

De las mismas raíces antedichas se deriva la voz 
nahuatl xoco/I ( de la que procede la palabra Joco/e), 
con la que los indios designaban las frutas comesti-



bies en general, especialmente las ácidas y muy en 
particula¡' diversas clases de spolldias que produce la 
América tropical. (1) 

Los quichés dieron al jocote el pomposo nombre 
de XillOllZ, que significa" rico." 

CLXXXVIl 

.Tn1611 

JU1Óll llama nuestro pueblo á un utensilio domés
tico, que no es más que un recipiente de barro, ó de 
la cáscara de una de nuestras numerosas cucurbitá
ceas, de boca relativamente pequeña y ele forma más 
ó menos alongacla. Esta palabra jUltÍll se deriva del 
quiché /tul __ "hoyo, hueco": en efecto, e1jl/!(íll es 
una verdadera cavidad. 

El abate Brasseur observa que en la lengua da
nesa la voz /tul tiene el mismo significado que en 
la <] Ll iché, 

CLXXXVIII 

.TIuna. 

Juma es sinónimo de borrachera, de embria
guez: no diré que esta voz pertenezca al lenguaje 

(1) La siruela amcricana (SjJiJ/lt/i{l,\' //¡¡,,.(,Ól7lill//I.\·, Lin.) <le la tri
bu (k las espóndeas, familia de las terebint;íceas, llamada n¡]garmen-, 
tejo(o!t:, presenta numerosas varieda(ks: los mcjores sün el .I'/,o!/t/ill.l' 
dlflcis (de corona, trastras, pitarrilla, tamal ita, turco, ec., ctc. ) y el 
.l'jJ{llIdias jJltrjml't!tl, que es el ciruelo de :\Iéjico ó colorado de Cuba: 
e:-.:iste", además, el sjJollrlias IlIt,:a, <Í ciruclo agrio, y cl jobo ó /,J'/I/l/I.\· 

alllericanil. 
Dáse también el nombre de jobo, según dice el señor Batres J;íu

regui, á cierta clase de aguardiente que fabrican ea Comitán, y ;í un 
;íxbol que preduce tlores amarillas, ordinarias, que sItio COlllen lo,; p:í
jaros, 



cortesano, al tccji/tic t/ato!!/, C0l110 diría UIl azteca, 
no, es un provincialismo que sólo lo u~amos en el 
lenguaje familiar. 

La palabra jUlIla se deriva del verbo quiché Im1ll 
(jUIll), que significa" cantar," y por ende "alegrar
se, divertirse." 

Los elevotos de Baca, máxime si son personas 
daozles, cuando más enchispados están, dicen "esta
mos alegres": uno de ellos ha de haber sido el in
ventor ele la palabra juma. 

CLXXXIX 

.Jupa 

l.'l voz jupa se emplea como sinó¡1ill1o de "ca
beza." Se deriva elel vocablo quiché Imj (juj) .... 
.. poner una cosa sobre otra," como está la cabeza so
bre el cuerpo. la cLlal ocupa la parte superior. 

El sei'ior Farraz sospecha pueliera haber relación 
entre la voz jupa y el vocablo alemán luwjt.· tal re
lación sería un nuc\'o ejemplo de las numerosas pa
labras de sonido y significación semejante, pertene
cientes al quiché y á los idiomas g<~rll1anos. Tam
bién en francés tenemos la \"()z ItOlljjC, que significa 
.. copete, penacho, cresta, etc., etc." 

El doctor Crévaux refiere que los indios oyam
pis ele las Guayan as llaman )'ujas á las pequeñas 
tiendas ele campaña que fabrican con cañas y hojas 
ele palmera para pasar la noche en los bosques. Es
ta voz )lupa es hermana ele la que acabamos de ana
lizar: se deriva de alt (aj)c. " gavilla" y huj-: "po
ner encima; ,. de modo que alt+ltuj e.e ajuja ._C· "ga
villas colocadas encima"; es decir. que la tienclase 
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construye con unos cuantos haces de yerba coloca
dos sobre unas perchas apoyadas en el suelo. 

E! seDar Gagini dice que jupa es una vasija es
férica ú oblonga hecha con el pericarpio de la fruta 
llamada /!uaeal, y con una abertura en la parte su
perior. y que familiarmente se dice la jupa en lugar 
(Je la cabeza de una persona. Según la etimología 
de la voz jupa es de suponerse que ha sido á la in
versa: la forma esférica de la vasija de que habla el 
señor Gagini motivó que se diese él ese trasto el 
nombre ele jllpa. 

CXC 

.Juque 

,¡ Especie de orza á cuya boca se adapta un ob
turador de pergamino con un hueco en el centro, 
donde una varilla entra y produce, moviéndola con 
la mano, sonidos bajos, pard acompañar con otros 
instrumentos las zambras y bailes de los indígenas; 
es lo mismo que nosotros llamamos zambomba." 
(Ferraz. -,Va/mathslllos). Por acá decimos :::a17lbltl11-
bia. 

La \'oz juque no es más que' el vocablo quiché 
/me (jue), que significa á la vez "sonar, amolar, 
acepillar, raer"; estas acepciones corresponden al 
modo de tocar ese instrumento:' 

CXCI 

.Jurullcra 

(Véase el artículo Cltifltnúa.) 



18+--

CXCll 

Jute 

Molusco de río, en forma de caracol, que se emplea 
para hacer caldo, y se chupa para extraerle el gusa
nillo que encierra, operación que se practica produ
ciendo un sonido especial que ha dado origen á la 
frase popular "chupar jutes", con que se significa el 
acto de embeber los humores de la nariz. 

La palabra jute se deriva, ó más bien es el voca
blo quiché hut (jut), españolizado. que á la yez sig
nifica "sacar" y "cierto gusanillo." 

El señor Batres J áuregui dice hablando del mo-
lusco de que tratamos: " ______ sale á veces fuera 
del caracol, alargándose y en seguida recogiéndose. 
De ahí decimos que una cosa se enjula cuando se 
acorta, se recoge, se vuelve pequeña." Yo creo que 
el verbo enjutar se ha formado, por asociación de 
ideas, del abjetivo mjltlo, que equivale á "delgado. 
seco. ele pocas carnes." 

L. 
CXCIII 

Lamalltiuo 

El mamífero acuático denominado buey ó (/aca 
marina, y también l1luJer-pescado y sirella, es el 
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mismo que se conoce con los nombres de mallatí Ó 

Iama1ltillo. 
Generalmente confunden el lamantillo con el dlt

,'OlZ!?", que no son de una misma especie, aunque sí 
~Ie ~na misma familia: del primero hay tres especies. 
dos de las cuales pertenecen á América, que son: el 
malla tus alllcricallltS Ó tlltstralis, que es el más co
nocido y el manatu.\' latirostris, el cual vive en las 
costas de la Florida y ha sido descrito por M. Har
lan, y la tercera, que es la denominada mallatlls s{
¡zc,g'alcllsis, menor que las del Nuevo Mundo. El 
dztgOll,g', indígena de los mares de la Malasia y de la 
Australia, es el ltatiClts hldints de Cuvier, ó tri(ltc
(!tus dltli"OIl,t;- de Erabben. 

Agassiz consideraba al lamt711túlO como al repre
sentante actual del antiguo dhwtcriulll, y otros pa
leontologistas han llamado lIlctcl.1:ltcriu1lt allamanti
no primitivo, del cual se encuentran en Europa res
tos fósiles de la época en que el mar cubría á aq lle
Ila parte clel mundo, posteriores á la formación ele la 
(reta, pero anteriores á la del )'('.1'0. 

N o están de acuerdo los filólogos respecto al ori
gen de la palabra llltlllatl <> !alll(lIltillo: creen algu
nos que la primera de esas voces es de origen espa
¡'jo!, derivada del sustantivo mallO. El señor don F. 
J. de Santa Anna Nery, en el precioso libro que pu
blicó con el título de Le Pa)'s des A 1lla.S'07ZCS, dice: 
"Tiene (el laman tino), en efecto, cuérpo pisciforme, 
terminado por una aleta simple, oval y horizontal. 
Las aletas de adelante, aunque aplanadas y mem
branosas, se compone de cinco dedos, que pueden 
tomarse, bajo la piel, por verdaderas manos. Es de 
esta particularidad, sin duda, que les vino el nombre 
de manatíes". 

El distinguido capitán francés Luís Gusta\'o Bin-
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ger, laureado por la Sociedad Sueca de Geografía 
con la medalla de oro de la VCKa (I 892), dice que la 
palabra Mandé (Ma-71dé), con que se designa á cier
ta tribu del Sudán, significa "pueblo originario del 
país en pue se adora al lamalltz'1zo," animal denomi
nado hoy por ese pueblo con el nombre de ma. (1) 

::\1. Frey, en su citado libro sobre el Annamita, 
ha demostrado que el país en que se adora al laman
tino es el Alto Egipto; que los Mandé son antiguos 
Etíopes; que el origen ele estos y el de los Mongo
les, Annamitas y Medos, es uno mismo, y que ese 
vocablo ma no es más que una especialización (per
dónese la palabra) de la voz; annamita y china ma. 
de numerosas acepciones. 

En lengua quiché la raíz llZaJl significa "hacerse 
suave", y at="agua;" así es que maJl+at=lJZa1latí, 
entraña la idea de un animal acuático que se mues
tra suave, dulce, cariñoso, etc., etc .. ·tal como las si
rmas de la fábula, cuya vocc callora es proverbial. (2) 

La palabra la17lalzthlO no es, á mi entender, la 
misma voz malla tí precedida del artículo la, sino 
otro nombre del mamífero de que me ocupo en esta 
nota, nombre también derivado del idioma quiché: 
se compone de estas tres raíces: 

lam="impedir, detener' 
all="correr, andar," y 

Ú711="madera·'. 

Así es que la711+all+til1l="impide andar al ma
dero," es decir á "la canoa." Creo que esta inter
pretación nada tiene de artificial, y que es muy cIa-

(1) Los 111alld/soll considerados, según;\1. Frcy, como los abo
rígenes del Sudán. 

(2) Según Roquc Barcia la palabra sirena se deriva del vocablo 
fenicio sir="canto": cn quiché el verbo xir significa "cantar como 
el grillo," r {zir es la raíz dc Izira="cigarra", animal famoso por sus 
cantos ,-eranicgos. 
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ra la alusión que encierra respecto á la leyenda po
pular, q~e hacía de este animal una maligna y peli
:grosa sIrena. 

1\1- Frey dice que la voz dUg"OlI,t: Ó dlt)'o71/j" se pUé'
.de descomponer en dos raíces annamitas: dOll= "ga
nar, seducir, atraer," y IOll,t:- Ó ,S'01I,g-= "dragón "_ 

El idioma quiché carece del sonido correspon
,diente á nuestra d, y cuando se estudia la proceden
cia quiché ele alguna voz que contiene ese sonido. 
se aelmite, conforme á la lev de trasformación fónica 
de Grimm, que ese sonido ;-epresenta el de una f en 
la respectiva raíz quiché de que procede la voz en 
,cuestión_ 

Con arreo-lo él 10 (Iue antecede la voz dUO"OlI'" 
b b ó 

puede descomponerse en estas dos raíces quichés: 
f¡t="teta", y por metonimia "mujer", y )'0/1, raíz de 
)'olloliquih="gorgear;" así es que flt+YOll Ó dlt)'oll/j" 
="mujer que canta," denominación muy apropiada 
también para una sirena_ 

Según ,:,1 señor de Santa Anna l'~ ery, los indios 
del Brasil llaman ,g-oaraba alla711a71Úllo: también es
te nuevo nombre admite razonable interpretación 
por mfxlio del idioma quiché: se compone de Zilt (fu) 
="arrullar como paloma:" de al', terminación para 
formar \'erbos neutros. y de rab, rétÍz de rabz"zah= 
"destruÍr, arruinar;" de modo que zm+ar+rab ó 
Xl/arab, Ó ,g-oaraba="canta para perdernos.", 

~ 

En las leyendas germanas figura una famosa ha-
da denominada Lore!ú ó Ludci, residente en la ci
ma de una escarpada y abrupta roca de cuatrocien
tos piés de altura, especie de promontorio que se in
terna en las espumosas y rápidas aguas del Rhin, 
entre Saint-Goar y Oberwesel. Clemente Bretano 
dió él conocer al público, á principios de este siglo, 
la leyenda de Lorelei; Heine la popularizó en uno 
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de sus más lindos lt'eds; Simrock ha publicado otra 
poesía, de carácter religioso, sobre el mismo asunto, 
y, últimamente, M. Charles Schoebel se ha ocupado, 
en el tomo XV de las Actas de la Sociedad Filológi
ca de Francia, del origen y significación del nombre 
de esa hada. 

Lorelci es una verdadera sirena: "es á la vez, 
dice M. Schoebel, el encanto y el terror de los na
vegantes por su canto que los atrae para precipitar
los en el abismo." 

Según este autor LorL'/c/ signillca " roca de per
dición ". El idioma quiché, .que tantas analogías 
tiene con el antiguo germano, suministra, en mi 
concepto, mejor interpretación de ese vocablo: de 
lor- "adormecer," y de dc,~'= "dar fin, acaba:';" así 
es que !or+elcJ;", ó L(}rel(~1', equivale á "adormece 
(co,~ sus cantos) para dar muerte (á los nan:gan
tes ). 

Para terminar este artículo, ya que viene al caso, 
recordaré al pez llamado l'/mora, al que los antiguos 
atribuían la fatal manía de detener las naves: pues. 
bien, la raíz de este nombre, parece mentira, es tam
bién del idioma quiché: rC!ll=' 'detener, atajar, rc
pre~ar. 

CXCIV 

"Lcmpo= "negrv, de animales y personas," dice 
el señor Ferraz en sus Naltuatlt'slltos. Creo que 
esa voz se compone de estas dos raíces quichés: 

LCJll= "mani festar, aparecer," ra iz de !C11l07f=' 'es
pejo," y 

POll= "asar al fuego, tostar." 



Por tanto: !Clll+POll, ó lempo="se \·e quemado, 
tostado. negro." 

CXCV 

( Véase el artículo A !ipl'/:() ). 

CXCVI 

I ... oI'OCO 

Las flores de !oroco (j~'cltitcs oaxacalla) son m ti y 
buscadas para ciertos guisos nacionales, y particu
larmente para confeccionar popusas, tortas. tamales, 
dc. etc .. á los que dichas flores dan un sabor exqui
sito, por lo menos para los que estamos acostumbra
dos á comerlas. 

La palabra !o1'o(o es de origen quiché: se com
pone de 101'= "adormecer," y de uq= "fuente, ma
nantial." y, en general, "causa ú origen de alguna 
cosa;" así es que !or+uq, ó !oroco. equivale á "pro
duce adormecimiento." y en efecto. segllll me ase
guran, son narcóticas las flores de !orom. 

M 
CXCVII 

Machote 

Damos el nombre de machote al borrador de 
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cualquier escrito, sobre todo si ha resultado plagado 
de tachaduras y enmendaturas. 

Don Luis G. Iza, en uno de los artículos que ha. 
publicado en "La Patria" de :Vléjico, con el título de 
'¡Origen de algunas palabras,"' dice: "Los antiguos 
mexicanos llamaban en su lengua, mac/¡iotl al mo
delo ó muestra que servía para sacar una copia. de
rivando la palaóra de las voces J/l,~/tl, mano, y xio
l/a, dar ó poner ejemplo." 

¡¡Así lo dice Eufemio l\Iendoza; pero aceptando 
en rigor esta etimología, se pierde el significado de 
la palabra; lAles el borrador no si rve de ejemplo; e~ 
el primer escrito en que se hacen enmiendas y co
rrecciones; el original de un documento pri\"ado, y 
tratándose delmac/¡otc, la minuta de un contrato." 

¡¡El padre ~Iolina, no llama al borrador de un 
escrito lllacltiotl, llámale tlap%a ¡ú, cuya palabra no· 
conozco ni la he encontrado en otros autores." 

:'VI. R. Simeón consigna en su Dict. de la Lil1t

,t:"UC Na/matlla voz Ilap%a1li, y dice que significa 
"el que borra, destruye, hace desaparecer' alguna 

" cosa. 
En mi concepto la voz milclt¡"ot/ se compone de 

dos raíces quichés: lIltl="no" y clto="poner en or
den," á las que los nahoas agregaron el subfijo t/,
de modo que llla+clto+tl= "no está puesto en or
den," es decir no está definitivamente escrito. 

CXCVIII 

( Véase el artículo Cabuya). 
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CXCIX 

lUaíz 

Entre los cereales que se cultivan en América 
ocupa lugar prominente la gramínea con cuyo nOI11-
bre encabezamos estas líneas, de la cual existen nu
merosas variedades, cada una de las cuales se sub
divide en diversas clases, según el tamaño que al
canza. En nuestro mercado las clases preferidas 
son: el salpor, el blanco de costa, el joco y el cana
leño. (1) 

En chino se llama el maíz )'lt-clllt-r!tu Ó )'u-Jll)'; 
en japonés, 1lalllbllll-l.:ib/ y también sjo kuzo y 1(1()
kibbi; en mandchue, a ikha-clllt-rhzt; en sanscrito, 
javlllla/a; en malayo, ja,gall/;": en quichua, cara; en 
quiché, ha/; en n~huatl, {(nt/i, etc. etc. Es el t¡-¡:t.:-o 
lurro de Reulius; el tn:g"O de Roma, de los loreneses: 
el tn:t.:·o de Sicilia, de los toscanos; el trigo de /a lu
dia, de los sicilianos; el trt>':l) de Esparta, ele los pi
renaicos; el tn:[["O de euiuea d de Berberz'a, de los. 
provenzales; el trl~t.:·o de E,gipto, de los turcos: el 
({oltralt de .\'h'ia, de los egipcios, etc. etc. (2) 

Mucho se ha discutido sobre si el maíz es indí
gena del Antiguo ó del N uevo 'Mundo,' Ó común á 

(,) Las principales ,-ariedades son: maíz amarillo, /.<'11 I/llli::: //1-
/lta/ maíz colorado, /.. 111. r/lbra/ maíz forrado, /.. Jll. 0JP/ospo'/Ila: 
maíz de elote rojo, Z. 1/1. "ry/ro/espis; maíz liso, ó del cabezón, Z. 111. 

Vi1:f[illiallll/ maíz pinto, Z. 111. /¡ybridll; maíz ,'eteado, Z. 1/1. ,/crsÍl"(I
/(lrJ ' á las que agregaremos: maíz dulce, Z m. Var., y maíz de China 
ó escoba extranjera, S(lrglfl/l saccarinJlII/, L. 

(2) El vocablo nahuatI cen/ti se compone de dos raíces quichés: 
zell="raíz, principio, origen de alguna cosa," y ele li/¡="comida;" 
de modo que zCIl+/i/¡, ó Ci'lltti, según la forma nahoa, significa "ba
se de alimentación." El vocablo quichua cara también ~e compone 
de dos raíces quichés: ca= "moler," y ar=terminación para formal' 
verbos neutros; quiere, pues, decir: "para moler ó molerse." 



ambos continentes. Desde luego es inaclmisible que 
haya sido importado del Asia á América, como pre
tenden algunos, ya que el trigo, que se ha cultivado 
en Asia desde tiempo inmemorial, era desconocido 
en este continente. Parece más verosímil que sea 
común á ambos Mundos, á pesar de las objecciones 
de M. Caudolle á este respecto, por que consta, por 
una parte. que los otornies, los nahoas, los maya
quichés, los quichuas, etc. etc., cultivaban el maíz 
desde muchos siglos antes del descubrimiento de 
América, y, por otra, M. Bonafous, en su .!Iistoire 
natltrdle a/;rirolc rt Ü0710JJliqlle du mais, refiere que 
en I ~ J 9 se encontraron en Tebas, dentro de la caja 
de una momia varios granos de maí}, lo que prueba 
que este vegetal era conocido en Africa hace más 
de cuarenta siglos. M. Bonafous opina que fueron 
los árabes. ó bien los cruzados, quienes importaron 
el maíz á Europa, y que esta plánta era cultivada 
en China y Egipto desde tiempo inmemorial. M . 

. Candolle (On:g·i71e des plantes mltiv/cs, p. JI5) ha 
recogido la interesante noticia de que se hallan gra
nos de maíz en los 1JlOllllds de la América del Norte 
y en las tumbas de los Incas: Darwin (De la va
r¡"atioll, 1. p. 127) cuenta que encontró espigas de 
este cereal en una parte de la playa del Perú. que 
se levanta en la actualidad á 85 piés sobre el nivel 
del oceano. "El Comercio," diario ele Lima, en su 
número correspondiente al 9 de febrero de 1877, re
firiéndose á "El Siglo ele Montevideo." dice: "El 
ilustrado médico francés MI'. Brulaut. residente en 
Tucumán, desde hace muchos años. ha comunicado 
telegráficamente con fecha 6, el descubrimiento en 
Santa María, punto de aquella provincia, de cata
cumbas pertenecientes á la época prehistórica de es
ta parte del nuevo mundo, las cuales ocupan una 
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extensión ele dos leguas. En ellas se han encontra
do varias urnas con maíz tostado y medallones, cu
yOS geroglíficos corresponden á los Incas de la pri
mera dinastía. En fin, las tradiciones mismas de 
los indígenas confirman la antigüedad del cultivo 
clel maíz en el nuevo mundo: según las leyendas qui
chés, el g-ato de monte, yac; el coyote, utiu; el peri
co, quc!, y el cuervo, Itolt, cuidaban los jardines de 
Pan-P~lxil y Pan-Cayalá; y C01110 en ellos brotara el 
maíz blanco y el amarillo, fueron á contarlo á los pri
meros pobladores del país y les enseñaron el camino. 

La palabra maíz pertenece al idioma de los in
dios de Haití, y se ha pretendido derivarla del vo
cablo chino may-tsée, "trigo," ó de maise, "pan," ~n 
celta y livonio. Para mí la voz maíz procede de la 
lengua de los maya-quichés, pobladores de las islas 
del Mar Caribe, y significa "sin jugo". "U no de 
los caracteres más señalados de las lenguas primi
tivas es la exubera1lcia de las palabras y la falta de 
su categorización gramatical. La exuberancia de 
las palabras no viene á ser meramente la profusión 
de voces, la abundancia de sinónimos, sino la exis
tencia de una palabra para cada particularidad ó 
para cada modificación ele acción". ( Dr. Leonardo 
Villar, Lingüística lVatiollal). Así en el quiché, 
lo mismo qne en el nahuatl, hay voces especiales pa· 
ra designar los diversos estados por que pasa el fru
to de la gramínea de que tratamos, y éada una de 
las partes de la planta. La voz maíz corresponde 
al estado de completa madurez, cuando ya está en
teramente seco y puede entrojarse. Se compone 
esa voz de 11za=partícula negativa y de )'dz= "ex
primir, sacar jugo," y, como sustantivo, "el jugo 
mismo;" así es que ma+)'z"tz, ó maíz, significa, como 
queda dicho, "sin jugo, enteramente seco." 

13 
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Los terrabas, según M. H. Pittier (Viaje de 
exPloración al z/alle del Río Grande de Tú·raba, pá
gina 90) llaman al maíz tih, palabra derivada de la 
voz poco ha citado úh=" comida," en quiché. 

CC 

Matney 

Ell/zal11cy ( Mammca amcrüana, ó LltClt1lZtr J]OlZ

plalld/. H. K., ó L. ma11Z11l0sa) es una zapotácea in
dígena de la América tropical, cuyo fruto es suma
mente agradable, aunque un tanto indigesto. Hay 
dos clases de mamey: el amarillo y el colorado, ó 
mamey zapote, siendo de esta segunda clase los más 
grandes y dulces: uno de ellos, de una sola pepita, 
pesó I4 10 gramos, es decir más de tres libras. Los 
antiguos mejicanos hacían con la almendra de la pe
pita del mamey un aceite que llamaban pixtli, em
pleado como medicamento. 

La palabra mamey dicen que se deriva del latín 
lJzaml1za=" teta," y que se le dió ese nombre por la 
forma que afecta; más en mi concepto es voz de ori
gen quiché, compuesta de 11za17l=" hacerse suave," y 
ey=" diente;" quiere, pues, decir "suave para el 
diente," se entiende cuando está maduro y después 
de pelado." 

Por el contrario los nahoas llamaron al mamey 
tetzolltzapotl, palabra compuesta de tetzontü, "pie· 
dra de origen volcánico," y tzapotl, nombre genérico 
de cierta clas.e de frutas; de modo que la denomina
ron" zapote de piedra," por lo pesado. 

CCI 

Manatí 

( Véase el artículo Lam.antino.) 
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CCII 

Mango 

El mango (ma1lguifera indica L.) es un árbol 
de la familia de las terebintáceas y del género man
O"uifera, originario de las Antillas, de donde fue im
portado á Centro-América y en poco tiempo se ha 
propagado admirable y abundantemente. (1) El fru
to de este árbol es muy dulce y agradable, y se creé 
que goza de propiedades medicinales. 

La palabra mang"o dicen algunos que se deriva 
del malaya manggi-manggi,. más para mí es de ori
gen quiché, compuesta de ma1Z=" hacerse suave," y 
go=" tragadero;" así es que significa" suave para el 
paladar," ó "suaviza la garganta," ya sea aludiendo 
á la excelencia del fruto, ya á las propiedades pecto
rales de que disfruta. 

Hay una clase de mangos propios de la Cochin
china, denominados por los botánicos mango .lcetida. 

CCIII 

J}fa}léwhín 

( V édse el artículo A g"uacate.) 

CCIV 

lUarimba 

Instrumento musical de los indios americanos. 

[1] Algunos reputan el palo de mango [ manglero dicen algunos 
lexicógrafos] como originario de la India Oriental; mas es más común 
y plausible la opinión de que es indígena de América. 
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Hé aquí como la describe don José Saenz Poggio en 
su Historia de la música guatemalteca: "especie de 
piano, pero sin teclas para los medios tonos. Las 
hay hasta de siete octavas, las cuales se tocan 
por cuatro individuos, cada uno con un par de ba
quetas, cuyas extremidades libres están forradas con 
hule. Sus teclas son de madera, de acero ó de cris
tal. Estas, entrando en vibración al ser tocadas con 
las baquetas, representan las cuerdas del piano, así 
como los tecomates ó los tubos cuadrados de made
ra sobre que van sentadas esas teclas, vienen á ha
cer las veces del registro ó de la caja acústica de un 
piano. Para subir ó bajar el tono, emplean los in
dios unos plomitos redondos, que pegan con cera en 
la cara inferior de las teclas. Para hacer los soste
nidos ó bemoles, se valen del medio de tocarlas en 
sus orillas y con el cuerpo solo de las baquetas. 

Los quichés centro-americanos llaman á ese ins
trumento /{o/{, contracción de /:0=" acertar, conse
guir," y de og=" llorar, gemir:" por tanto g-o/r sig
nifica "hace llorar," y, en efecto, aunque la marim
ba se presta para ejecutar SOlles alegres, por lo ge
neral se tocan en ella composiciones de carácter triste. 

Parece ser que el instrumento de que tratamos 
es originario de Chiapas y de los Altos de Guatema
la; mas hoy se ha generalizado mucho su uso en to
do Centro-América. 

Para apreciar en su justo valor lo que significa 
la voz marimba téngase presente que, salvo ligeras 
diferencias de detalle, es una mesa larga y ~ngosta, 
cuyo tablero se compone de una serie de rectángu
los colocados paralelamente y á corta distancia uno? 
de otros. Esto sentado, he aquí las· raíces quichés. 
de la voz marimba: n la 11"='· tender en el suelo," raíz 
de maramic="cosa tendida, ancha y plana;" in= 
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"añadir," y balt="murmurar," raíz de balta="hacer 
eco:" de modo que 7Jzar+in+balt="tablas unidas 
que producen eco." La raíz in también entraña la 
idea de multiplicidad, así es que también puede tra
ducirse dicha voz por "conjunto de tablas que pro
ducen eco." 

CCV 

lUasato 

Debida fermentada que hacen de yuca ó plátano 
los indios que viven á orillas del Amazonas y de sus 
afluentes. En Colombia se hace también con la car
n.e de la nuez del coco, rallada y mezclada con ha
nna. 

La voz masato se compone de dos vocablos qui. 
-chés: 

lllatz=" escoria," y 
at="agua." 

Significa, pues, "agua de escoria." 
Otra bebida popular colombiana es la mazamo

rra, que no es más que harina de maíz hervida en 
agua, á la que los chibchas llamaban suque, palabra 
derivada del quiché, en el cual la voz tzztk significa 
" alimento." 

CCVI 

]Uatul 

Matul (maitun dicen algunos) es la correa de 
-cuero con que se sujeta la espiga de la cuma (espe-
-cÍe de machete que usan nuestros jornaleros para 
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cortar el monte) entre las dos lengüetas del mango. 
La voz matu! procede de mato!, participio de 

presente del verbo quiché mat=" apretar los dien
tes," y en general "comprimir, sl~etar:" de este ver
bo se derivan los vocablos nahuatles mait!="mano" 
y matat!=" morral grande de pita." De modo que 
mato!, ó matu!, significa" la que aprieta." 

CCVIl 

l\laishtate 

Al taparrabo (foliltm vitis de los indios) damos 
por acá el nombre de maishtate, palabra pertenecien
te al idioma nahuatI (Maxt!at!, y por contracción 
maxt!i.) 

La etimología de esta voz revela que las prime
ras pampanillas que usaron los indios para cubrir sus 
desnudeces fueron de la misma fábrica de que salió 
la que se puso nuestro padre Adan en el paraíso. 
En efecto, en quiché max (mas!l) significa "hoja 
grande que sirve para envolver la sal," y tah="po
ner una cosa encima de otra;" así es que max+tah, 
ó mast!atl, como se dice es nahuatl, quiere decir 
"hoja grande puesta encima (del cuerpo.") Tam
bién puede derivarse de Matz, raíz ele matze=" cu
brirse." 

CCVIlI 

lUecapal 

jlfecapa! llamamos á una correa, generalmente 
de cuero, de dos á tres decimetros de largo, por unos 
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cinco centimetros de ancho, á cuyos extremos se 
atan dos cordeles fuertes y largos: este utensilio sir
ve á nuestros tamemes ó cargadores para trasportar 
O"randes fardos. Al efecto fajan de una manera ade
~uada, con los dos cordeles antedichos, el bulto que 
s~ trata de llevar de un punto á otro, dejando la co
rrea de modo que puesto el objeto á la espalda, pue
da adaptarse aquélla á la frente. 

El mecapal según el Licenciado Chavero, es de 
origen maya: quizá el curioso ídolo ele que nos habla 
este autor, (llféxz"co á trav/s de los siglos, tomo 1, 
página 351) encontrado en Mérida (Yucatán) y que 
representa un indio llevando á mecapalun gran cán
taro, sea una estátua levantada en honor del que in
ventó la mecapalmoción, cuyo nombre, por desgracia, 
no recogió la historia. 

La voz mecapal es un modelo de palabra sintén
tica: se compone de estas tres raíces quichés: 

melt="poner soga y arrodillarse;" 
ca=" piedra, cosa pesada, fuerte," y 

pal=" enderezarse." 
Así es que con esas tres sílabas expresaban cin-

co conceptos: 
1 <:' - La atadura del objeto con una soga. 
2<:' - El acto de arrodillarse para tomar la carga. 
3<:' - La circunstancia de ser pesado el objeto. 
4~) - Que se requiere I11ucha fuerza. 
5~) - Que el cargador elebe ender~arse. 
Este solo ejemplo deja muy atrás los tres ó cua

tro speCi17le7ZS d~ palabras sintéticas que cita Edward 
B. Tylor en su A 1ltropolog-ítl, de los cuales el más 
notable es la voz )'akpus, con que los naturales de la 
isla de Vancouver designan á los ingleses, y que es 
contracción de )'akhpekuselkolts, que literalmente sig
nifica: "largo-cara-cabello-hombre.·' 
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CCIX 

Me,jenga 

Mejell,~'a="borrachera intermedia entre la sim
ple chispa y la verdadera tranca." (Ferraz.) 

Para el sei'ior Ferraz es nahuatlismo que expresa 
la iclea de "hacer cortesías como durmiéndose." Y o 
creo que la voz 17lcjcllga se refiere al hecho cle hacer 
cortesías, pero cortesías profundas, exageradas, sin 
que el vocablo haga referencia á circunstancia de es
tar durmiéndose la persona de que se trate. Es sín
tesis de tres raíces quichés: 

7llclt=" arrodiIlarse, hacer reverencia;" 
hem (jem) = " profundo," ó hm (jm) = " despor

tiIlarse," y 
gab=" ¡nano." 

Por tanto: meh+he771+gab=" hacer profundas 
reverencias con las manos," ó bien meh+hm+gab= 
"desportiIlarse haciendo reverencia con las manos." 

ccx 

En Espaila denominan mesero al individuo que 
devenga salario por mes, al que gana mesada, sobre 
todo tratándose de industriales de segundo orden; 
más entre nosotros llamamos mesero, ó mejor 1Jlezc
ro, á los sirvientes destinados á desempeñar oficios 
de Ínfima clase, ya ganen por día, por semana ó por 
mes. Nuestra palabra mezero se deriva de la lengua 
quiché, en la cual la vOz mez significa, como sustan· 
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tivo, "gato, basura, sobaco," y como verbo" barrer." 
Los 1Jzezeros son, por lo general, muchachos des

tinados al aseo de la casa, y en particular de los es
tablos. 

Ocioso es decir que la terminación ero la tomó 
la voz de que tratamos al españolizarse. 

El 2acapí1Z es distinto del mezero: aquél es el mo
zo encargado de cortar el forraje para las caballe
rías: su nombre se deriva del nahuatl :::acapic ó za
capúú. (1) 

CCXI 

l\lijarra 

En los trapiches de palo llaman 1m/arra á la pa
lanca curva que está sujeta por uno de sus dos ex
tremos á la parte superior del eje del molino, y cu
yo segundo extremo desciende al nivel del yugo de 
los bueyes que sirven de fuerza motriz, al cual se 
amarra. 

La voz mijarra se deriba del verbo quiché mih 
(17Z 1/) = " apesgar, encorvar," y de ar, terminación 
para formar verbos neutros: significa, pues, "encor
varse ó encorvada." 

CCXII 

l\'Iita 

La mita era (principalmente en el Perú, Boiivia 
y el Ecuador) una conscripción civil, es decir la obli-

(1) Capín es el nombre que dan los indios del Amazonas á una 
yerba que crece en cllimo de los ríos y que sirve de pasto al ganado. 
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gaclOn impuesta á la población de cada distrito de 
suministrar cada año cierto número de hombres (llÚ
tayos) para el servicio de los agricultores y de los 
mineros. (1) 

La institución de la mita remonta á la época de 
los Incas; mas la reglamentación establecida por el 
Gobierno colonial, lejos de suavizar tan ruda carga, 
la agravó conside·ablemente. 

La palabra mita se compone de dos raÍCes qui
chés: mih=" apesgarse, doblegarse," y tah, raíz de 
tahz"h=" labrar la tierra;" significa, por consiguien
te, "apesgados á trabajar la tierra." 

Todavía hoy se usa el vocablo mitaycro, para de
signar la persona, bestia, carro ó canoa destinada á 
la conducción de los víveres para los miembros de 
alguna expedición: es provincialismo sud-americano. 

CCXIlI 

ll'lite 

Mite llaman los muchachos <1 los vástagos que 
sostienen la flor de la caila de azúcuar, que les sir
ven de flechas. Es palabra procedente del nahuatl 
m itl= " flecha, dardo." 

La voz mitl se deriva del quiché mzjl=" doblar 
las cañas de maíz," y como sustantivo la caña misma. 

(;úi71 llaman en las Antillas á la flor de la caña 
de azúcar, y uiro ó g-úiro es el nombre quichua de 
la caña de maíz verde, y en Cuba se llaman así va
rios bejucos, y entre ellos uno que produce un fruto 
parecido á la calabaza, de mal olor y de gusto acerbo. 

(1) Mililllacs, Ó lIlitilllayos era el nomhre que se daba:í los in
dios trasladados ele una provin:: ia:í. otra, en la que debían vivir ; lo cual 
constituía una de las especialidades administrativas del gobierno dc 
los Incas. 
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CCXIV 

Miztacuaz 

Miztacuaz llamamos á un pequeño cuerpo-espín 
ó erizo (comdlt prehmsilis) indígena de estos paí
ses. Dicho nombre se compone de tres voc:es qui
chés: 

11zltz="arrojar, lanzar;" 
tak="ramo, rama, cosa parada puesta sobre 

otra," y 
at.s-="alevoso" y también" mucho." 

Por tanto: 11litz+tak+atz, ó Miztacuaz, significa 
"arroja alevosamente espinas, ó lanza muchas púas". 

CCXV 

ll'Iocho 

Damos á este vocablo, además de las acepciones 
castizas, la significación de "viejo, ascendiente en 
línea recta, pero de grado remoto." 

Se deriva esa voz de 1120C que en quiché significa 
" tatarabuelo." 

En annamita, según el coronel Frey, y en man
dé tiene la palabra 1ll0klto la significación de "nota
bles, abuelos." 

CCXVI 

ll'Iojarra. 

Pez de agua dulce, que constituye uno de los 
principales artículos de la cocina centroamericana. 

Se conocen por acá unas treinta y dos clases de 
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mojarras, siendo famosas las del lago de Amatitlán, 
Heros gutfulatus. (Lic. Batres J áuregui ). 

Se ha dicho que el pez de que tratamos recibió 
el nombre de 11Z0jarra porque se parece en la forma 
á la moharra, nombre español de la lancilla en que 
finaliza el asta de la bandera; mas en mi concepto 
esta voz es de origen quiché, compuesta de mo = "ga
vilán;" ha (ja) = " agua," y rálz = "desear, apete
cer;" así es que 17zo+ha+rálz = mojarra = "el ape
tecido gavilán del agua." 

Los quichés daban también á ese pez el nombre 
de perquech. 

CCXVII 

Mole 

De ciertos guisos nacionales decimos que "están 
hechos en mole": v. g. plátancs en mole, gallina en 
mole, etc. etc. Se deriva esta palabra del nahuatl 
17Zolli (mol-li), cuya acepción primitiva es "salsa," 
por extensión" guiso, potaje." 

La voz molli se deriva á su vez del quiché mol= 
"juntar;" así es que significa "lo quesejunta (á la 
comida )." 

Molcaxitl ó mulcaxitl, es el nombre nahuatl de 
la "escudilla," y se compone de 1lZoIN-"comida," y 
caxitl = " plato de barro." 

CCXVIlI 

)Iolollquear 

Es vocablo muy usado en diversos puntos de la 
América Española: equivale á" golpear, estrujar, 
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sacudir á otro contra el suelo." El licenciado don 
Eustaquio Bllelna, en la obra que publicó sobre las 
Peregrúzacio7ZCs de los Aztecas JI nombres ,g-eográjicos 
é i1Zd~g·e1Zas de Si1Zaloa, dice que 172010nquear se de
riva de la voz nah uatl molo1Zqui = "cosa muy mo
lida y seca." M. Rémi Simeón en su Dicction. de la 
LaJlgzte N ahuatl traduce así la voz molollquZ· = " que
brado, deshecho, reducido á polvo y seco." Ha si
do, pues, tomada esta voz en sentido figurado para 
significar el acto de magullar á alguno. 

Ahora bien, la voz molollqui se compone de estas 
tres raíces quichés: mot = " despedazar;" lzoz=" a
montonar," y qui=" mucho;" por tanto significa 
"hacer muchos montones de cosas despedazadas," ó 
"hacer un montón de muchas cosas despedazadas." 

CCXIX 

lUozuco 

Mozltco, Ó 1JtltZUCO, llamamos por acá á la perso
na que tiene el pelo de la cabeza muy ensortijado, 
al que tiene cabellos de pasa ó pasita. Es voz de 
origen quiché, y sus componentes son: 

1720lz = "montón, y por ende las Pléyades (1) Y 
uq =" lJiojo." (2) 
Así es que 1JZolz+uq significa "piojoso," ó "lleno 

de piojos," y, en verdad, qué mejor madriguera pue
den encontrar esos repugnantes parásitos epizoicos 
que la cabeza de un mozuco? 

(1) En nahuatl se llama ese grupo de estrellas llliac. 
(2) El nombre Ucaya!¡, del famoso afluente del Amazonas, dice 

?vr. Federico Lacroix (Pérou et 13olivie) que significa" cOJlfluellt des 
eau:cJ ·" en quiché llq significa también "amigo," y ya! es participio 
neutro de presente del verbo ya=" arrimar, juntar;" de modo que 
Uq+ya/=reunión de compañeros," ósea" reunión de ríos." 
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CCXX 

JUotete 

En varios puntos de Centro-América, especial
mente en Costa Rica, se emplea el vocablo motete 
como sinónimo de "fardo, paquete, lío." 

La palabra motete se compone de tres raíces qui
chés: 

mog-, raíz de mog-clt = "apretar; " 
tec=" amontonar," y 
tih = " mucho." 

De modo que mog-+tec+tdz =-= "apretar, compn
mir un montón de cosas." 

CCXXI 

l\Ioto 

" Huérfano que es prohijado por alguien." (Fe
rraz). Es voz de origen quiché y se compone de 
estas dos raíces: 

moch="huérfano," y 
tO="ayudar, proteger, ayuda, auxilio." 

Por tanto: moch+to, ó moto="huérfano protegi
do." 
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N 

CCXXII 

Nacaspilo 

~Vacaspz"!o es uno de los nombres de cuajúziquil: 
se compone de dos voces quichés: 

llacatl = " carne" (véase el artículo Cuecha j, y 
Pi! "desvainar" y también" vaina." 

Así es que 1lacatl + Pi!, y por eufonía 1lacaspzl, 
signiJica "carne ó comida envainada." 

CCXXIII 

Nagualmte 

En las listas de plantas medicinales de El Salva
dor remitidas á las Exposiciones de Chile (1875) y 
de París (1878) figura el naguapate. N o conozco 
esta planta y mucho menos puedo clasificarla; mas 
sí recuerdo haber oído hablar mucho de ella á nues
tros labriegos, quienes la conceptúan una verdadera 
panacea, creencia que remonta á los tiempos preco
lombianos, á juzgar por la etimolagía de la voz na
g-uapate, Ó 1laguatl-pahtli. 

La voz 1lahuatl con que se designa el idioma de 
los nahoas (toltecos, aztecas, mexicas, etc. etc.) se 
deriva del verbo quiché na Ó 1Za?! que significa" sa
ber, encantar, maravillar;" equivale, pues, á "secre
to, oculto, maravilloso." 

Pahtli es también voz nahuatl, y quiere decir 
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medicina: se compone de dos raíces quichés: paal= 
"estar en pie," y del subfijo tli: significa, pues, "lo 
que levanta (al enfermo)." 

De modo que lzahuatl+pahtli equivale á "me
dicina maravillosa." Vale la pena hacer un estudio 
detenido de esta planta que tan pomposo nombre 
recibió de los aborígenes ele Centro-América. 

CCXXIV 

Nambira 

(V éase el artículo J1uaca!.) 

CCXXV 

Nance 

El llallCe, llamado en algunos lugares de l\Iéjico 
7lanÚS Ó llanche (RyrsollliJla (otúzifolia, 1-1., ó mal
pl:r;·hia <~labra ó montana), es una planta muy abun
dante en Centro-América, de la cual estrajo el doc
tor don Ambrosio Méndez un producto astringente 
muy eficaz para curar ciertas dolencias. La corteza 
del palo de nance se emplea mucho en el adobo de 
pieles y en la tintorería. El fruto, pequeño, redon
do, cubierto de una película amarilla y de carne 
blanca, tiene, cuando está bien maduro, un sabor 
bastante agradable. 

La palabra nallce se compone de dos raíces qui
chés: nam= "lombriz" y ze~ "salvar, salvamento, 
remedio"; de modo que lzam+ce equivale á "reme
dio para las lombrices." 

Resta saber si este específico de la Terapéutica 



quiché goza en realidad de virtud vermífuga. No 
tengo el honor de formar adra con los discípulos de 
Hipócrates, así es que sólo diré que me llama la aten
ción la circunstancia de ser el 7lance un vegetal car
gado de tanino, lo mismo que el helceho macho (Nep
hrodiam jilix-17las de Richard) que tembién se em
plea para la curtiembre de pieles. y que pasa por 
ser un enérgico antihelmíntico. 

Los indios quichés daban también el nombre de 
taja! al fruto de que tratamos. 

CCXXVI 

La 7ll~f1ta (jm!cx pwctnl7ls) es un pequeño in
secto harto conocido por acá para que sea necesario 
dar aquí su descripción: es el Pique de los peruanos, 
llamado (hz'que por los indio!> rucuyos de las Guaya
nas. 

Según el Licenciado Batres J áuregui, (hiedo re
putaba la voz nigua C0l110 de origen cubano; J. A. 
de Varnnagen, como lucaya, y Cuervo como haitia
na. El señor Ferraz la reputa d.erivada del nahuatl, 
pues la incluye en la lista de voces que examinará 
en la próxima nueva edición de sus Nahuat!ismos. 
Para mí es de origen quiché, y,se compone de nit, 
voz que entraña la idea de pequeñez, C0l110 que una 
ele sus significaciones es "niñita", y de '(Ian (g'uan) 
="clavar"; por consiguiente llz"t+'ZHl1l, Ó ¡¿itg'lIalZ, Ó. 
1Zigzta equivale á "animalito que se clava, que se in
troduce." 

En las Guayanas se da el nombre de caraja á 
una planta que produce unos frutos grandes, llenos 
de simientes, de los que se extrae un aceite que los 

14 
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indios emplean para pintarse con achiote y t~ara ex
tirpar las niguas y las garrapatas. 

La pequeñez del insecto de que tratamos ha da
do origen á que se dé en Guatemala el nombre de 
nig"zta á "una pasta dulce, que se hace de azúcar ne
gra y de una semilla redonda, muy pequeña y sua
ve." (Batres Jáuregui). 

CCXXVII 

Niztamal 

Nz"xta1llal llamamos aquí y en Guatemala (yen 
Sinaloa también, según el señor Buelna) al maíz co
cido con agua y ceniza (ó con agua de cal, como hoy 
se usa generalmente), el cual queda ya piscado ó 
descortezado, listo para ser lavado y después moli
do. En Costa-Rica se dice 1liztayol, vocablo más 
apropiado, á mi entender, que el que nosotros usa
mos. 

La palabra lúxtamal se deriva del idioma nahuatl: 
se compone de ItCX, sílal:¡a inicial de llcxat! "lejía", 
vocablo compuesto á su vez de llcxtli "ceniza" y 
atl "agua", y de talllallz'-"tamal", ó sea "masa de 
maíz"; así es que llcx+tamalli, ó lzixtal1za! "masa 
de maíz enlejiado". (1) 

La voz nahuatl llcxtli creo que se deriva de llCX
¡lic, adjetivo quiché, cuva raíz es lteX, que significa 
"blando, esponjoso. de poca consistencia." Respec
to á la segunda parte véase el artículo Tamal. 

Niztayol ó Nixta)'ol, es también vocablo de pro
cedencia nahoa: de JlCX, por llcxcat! "lejía", y de 

(1) Se da también el nombre de ?listama! á una planta que se 
emplea en la tintorería, llamada por los botánicos Palillia afiata. 
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tlayolh="el grarlo de maíz, desgranado y seco"; así 
es que significa "maíz en ó con lejía." 

La voz nahuatl tlayolh se compone de dos raíces 
quichés: ta="cuando" y yu! "bruñido, lustroso"; 
de modo que ta+)'ul, ó tia yo!, ó tlayolli= "cuando 
está lustroso", es decir "cuando está seco." 

Nizcoyote ó 1leXco)/ote, se Ilama la última tortiIla 
que hace la molendera, por lo general más gruesa 
que las otras, es decir el jútÓ1t final. Esta palabra 
se compone de dos voces del idioma nahuatl: 11iz= 
"aquí", y xocoyot! "el {Iltimo, el menor de las hi
jos"; equivale, pues, á "hé aquÍ el {lltimo de los 
hijos. " 

Xocoyotl es un compucsto de dos voces quichés: 
xoco! "Iodo", cs decir "el asiento ó chi71gaztc", y 
)/ot="poner lo de adentro á afuera"; de modo que 
quiere decir "el residuo que se echó." 

"Llamamos nosotros, dice el licenciado Batres 
Jáuregui, agua chiva ó chigua á la que queda des
pués de servir para cocer el maíz que se se destina 
á la formación de la masa para las tortiIlas; y en Co
lombia le dicen a,[{lta-masa." Cree el licenciado 
Batres que a,r.:"lta chiva puede ser una corrupción de 
al{ua chirle, ó derivarse de chivo, nombre que los 
españoles dan á la poza ó vasija que, contiene las he
ces del aceite, ó de otro líquido. 

Para mí chiva es variante de chzg"ua, voz de cla
ro origen quiché: de chi-"con", y de va (gua)= 
"comida"; significa, por tanto, "con/comida, con ma
sa", aludiendo á la respetable cantidad dé partículas 
de maíz que quedan mezcladas con la agua-masa. 

Los quichés Ilamaban ajen ó ujcn á la agua des
tinada á rociar la masa, á la hora de hacer las torti
Ilas, á la cual agua Ilaman aquí también e/¡ (f}"ua. 
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CCXXVIII 

NOlleca 

Según el señor Gagini 1lOltCca es uno de los nom
bres americanos del gallinazo ó zopilote, nombre, en 
mi concepto, compuesto de tres raíces quichés: 

llO!t="llenar, henchir, hartar"; 
1IcJl="hediondo, torpe", y 
C07I= "fuerte, recio.» 

Por tanto, 7lo!t+llCll+COJ1= "lleno ele fuerte mar 
olor", que es el que el pueblo denomina "almizcle 
de zape." 

Ñ 

CCXXIX 

Ñapa 

( Véase el artículo A liPcgo. ) 

CCXXX. 

Ñizca 

Palabra usaela en Centro-América como SlnOnI

mo de excremento: se compone de elos raíces qui
chés: 
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lliz="cuesco," y 
COll=' 'fuerte." 

Por extención tomó la acepción que hoy damos 
á esa voz. 

o 
CCXXXI. 

Ocote 

Ocote llamamos aquí al pino amarillo (Pi1ZZtS tco
cote) de cuya madera se sirve el pueblo á guisa de 
bujía. La voz nahuatl ocot! "tea, candela," de don
de se deriva la nuestra ocote, es un compuesto de 
dos raíces quichés: oc= "brillar, centellar como es
trella, " digamos "vela, hachón, lumbre," y got, raíz 
de golih= "arrancar; " por lo tanto: oc+got=ocot! 
"candela arrancada," y no otra cosa son las astillas 
arrar.cadas al pino amarillo, de las que se sirve la 
gente pobre del campo para alumbrar sus estancias 
durante la noche. 

CCXXXII. 

Olote 

Carozo de la mazorca del maíz. Se compone 
esa voz de dos raíces quichés: 

o="partícula de negación," y 
lot=' 'cargar, llevar." 

Por tanto: o+lot-"no lleva, no tiene," se en
tiende granos de maíz. 
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Los quichés tenían una palabra especial para de
signar el olote, y es el vocablo Pie. 

En la República Argentina 10 llaman 1lZa1/'10. 

CCXXXIII. 

Otomía 

"Atrocidad, crueldad, mal corazón." Es un com
puesto de tres raíces quichés: 

o="no;" 
tO="ayudar," y 
mib="pobre, desgraciado." 

Así es que o+to+mib="no auxiliar al indigen
te." Al españolizarse esta voz tomó la terminación 
con que hoy la usamos. 

CCXXXIV 

Pacho 

Pacho equivale á "bajo, regordete," tratándose 
de los séres animados; ó "de poca altura ó profun
didad," tratándose de los objetos inanimados. 

Según el señor Ferraz viene esa voz del nahuatl 
pac/¡oa= "bajarse, enconvar el cuerpo, encuclillarse, 
ocultarse;" no duelo que es exacta esa etimología, y 
sólo agregaré que pachoa viene á su vez del quiché 
pac/¡= "echar en el suelo," raíz de pa{/¡c= "estar co-
mola gallina sobre los huevos." 
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De par!to se ha formado el verbo apac!tar, que 
equivale á "disminuír la altura de un objeto," y en 
sentido figurado "humillar, vencer, anonadar á al
guien." 

CCXXXV 

Aunque algunos autores aseveran que el papayo 
es originario de las Malucas, y que de allí fue lleva
do á la India y á las islas de la Reunión, Canarias, 
Cuba, Puerto Rico, &. &., Y de estas últimas al con
tinente americano, parece ser, y es la opinión más 
general, que es indígena del Nuevo Mundo. Los 
botánicos lo denominan Cariea papaya, L., y perte
nece á la Dioccia decandria. Sus principales varie
dades son: la Carica aurantiara, ó papaya del Ecua
dor; la l/racilis, ó de Colombia; la común, y la 
Mascula.-El fruto de ese árbol se ctenomina papa
ya. La etimología de esa palabra no se refiere, <;0-
mo pudiera creerse, á las propiedades digestivas y 
vermífugas del carica, sino al modo de comer esa 
fruta. Com pónese dicha voz de dos raíces quichés: 

pap= "empanarse, rellenarse la boca," y 
ya="agua." 

Por tanto: pap+ya, ó papaya, añadiendo una a 
eufónica, signífica "llena la boca ele agua," y se le 
dio, sin duda, ese nombre aludiendo al modo como 
el vulgo com .. ,; esa fruta, á graneles l110relizcos, que 
rellenan de agua la boca. 

En el Brasil llaman comnul11cnlc mmltdo al fruto 
de que hablamos. 
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CCXXXVI 

Pataste 

"Especie de cacao silvestre cuyo fruto es una 
baya de regular tamaño y muy abultada, dentro de 
la cual se encuentran muchas almendras aplastadas, 
duras y de color blanco, que se comen tostadas y 
sirven además para preparar una bebida refrescante." 
(Gagini.) 

El p.'ltaste ó patLL1:te, es el Theobrorlw bico!orque 
dieron á conocer los señores Humboldt y Bonpland, 
como indígena de Colombia. (1.) 

Según el señor Gagini la voz pataste es el nahuatl 
pat!acltt!i= "aplastado, estirado", por la forma que 
ofrecen las almendras de ese fruto; el abate Brasseur 
de Bourbong sospecha que dicho vocablo se deriva 
de pat!act!z'= "cambio", porque servía para las pe
queñas transacciones, y el señor Ferraz cree que 
puede haber alguna relación entre las palabras pa
taste y t!acltth="juego de bola ó pelota", por cuan
to "existe una fruta de la forma y tamaño del cora
zón humano, que en Nicaragua y otras partes de 
Centro-América se llama pataste". 

Bien sabido es que entre los tributos que los in
dios de Méjico y Centro-América pagaban á sus res
pectivos soberanos, figuraba en primera línea el ca
cao, que era además la moneda corriente; ahora bien, 
es lógico suponer que cuando el pago se hacía con 
cacao de ínfima calidad la cantidad debía ser mayor, 
en proporción al tipo de cambio á la sazón vigente. Y 
esto es precisamente lo que quiere decir la voz pat+ 
atz-t-tec, compuesta de tres ra!ces quichés, de la que 

(1.) El cacau si/veslr,· ele Colombia es una J-Icrrallia de la fami
lia de las gutíferas. 
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se formó el nahuatl patlaclttli. Dichas tres raíces 
sio·nifican respectivamente: 

b 

pat, raíz de patallih="pagar tributo"; 
atz="n1ucho", y 
tcc="amontonar, montón". 

Así es que significa "se paga el tributo con un 
üTan montón". 
'" Los quichés contrajeron la voz patatztec, reducién-
dola ápek, que era el nombre que daban al cacao ele 
-clase inferior. 

La significación despectiva de la voz patatztec la 
'encontramos también en uso entre los indios ama
zonianos, quienes dan el sobrenombre de patatc á 
los árboles cuya madera es de infel ior calidad res
pecto á la de sus congéneres: v. g. el cedro patate. 

CCXXXVIl. 

Paterna. 

En el artículo CXL dí la etimología de la voz 
){uaba, que es el nombre que dan en Costa-Rica á 
la fruta que aquí llamamos paterna. Este nombre es 
también de origen quiché. compuesto de tres raíces: 

jJa= "adentro"; 
tcr="seguir, ir tras de ctro", y 
na! "111ucho". 

;:)Q modo que pa+ter+llal="adentro van unas á 
continuación de otras muchas (pepitas)" 
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CCXXXVIII. 

Patojo. 

"Renco, cojo", y por extensión "chiquillo", alu
diendo á que los niños menores de dos á tres años 
tienen dificultad para andar, necesitan de una aya 
que los conduzca, y como los niñitos son séres ado
rables, se aplicó por analogía el nombre de patojo 
para designar á las Dulcíneas: "mi patoja" equivale 
á "mi novia" á "mi amada". 

La voz patoJo se compone de tres raíces quichés: 

pa="por"; 
tO="ayuda, auxilio", y 
hO="andar". 

Por tanto: pa+to+ho="por ayuda anda", es de
cir "anda por medio de auxilio". 

CCXXXIX. 

Peche. 

"i Ah! qué peche estás" decimos por estas tierras, 
en lenguaje familiar, al que se eacuentra flaco y des
merecido. Este adjetivo procede de la lengua qui
ché: derívase ele pe, que significa "miseria, debilidad, 
trabajo, desdicha", elel cual vocablo se formó el sus
tantivo pepc="mariposa", aludiendo, sin duda, á lo 
delicado y delesnable, por decirlo así, de esos anima
litos, y de chc= "árbol". (1.) De modo que peche sig-

(J.) "Todos los séres superiores, los inmortales que tanto abun
dan en las leyendas chinas, sólo pueden alimentarse con che, planta so
brenaturcl que crece en las islas de los Genios, y se produce también 
en la China cuando el país tiene buenos monarcas". (Eduardo TocIa, 
La vida ell d ('des/e Imperio J. 
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nifica literalmente "árbol endeble, raquítico". Por 
analogía (ó porque los quichés se creían descendien
tes de los árboles) se dio ese calificativo á las per
sonas de pocas carnes. El ingenioso hidalgo don 
Quijote de la Mancha, según nos lo describe Cer
vantes, era un viejo peche. 

Se usa también esa palabra para designar á los 
niños (y aun á ciertos animales) huérfanos, ó hijos 
de padres muy pobres, recogidos por alguna perso-. 
na: "tengo un mi peche", tengo á mi servicio, como 
hijo de casa, uno de esos desheredados de la fortuna. 

CCXL. 

Pepeiste. 

"Almohadilla para cargar al hombro". Es voz del 
idioma nahuatl (pepechtli) compuesta de tres raíces. 
quichés: 

pe= "trabajo, desdicha"; 
pech="nombre quiché de dicha almohadilla", y 
tel="llevar al hombro". 

Así es que pe+pech+tcl ¡'almohadilla de trabajo 
para llevar al hombro". 

CCXLI. 

Pel)enar. 

En el número 12 de la serie 11 de "La lJ niversi· 
dad", escribí lo síguiente: "El verbo pejmar es si
nómimo, conforme al uso de nuestro pueblo, de !'eco-
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/:-er, levantar, alzar alguna cosa del suelo. Es VOz 
puramente nahoa: pepe71a en esta lengua significa el 
acto de levantar con la mano alguna cosa. Recuer
do que el señor José Fernando Ramírez, al exponer 
su original é ingeniosísimo sistema para leer los ge
roglíficos mejicanos, pone como ejemplo Xochillpe
jena, que en la escritura antigua nahoa se escribía 
pintando una flor xochitl, y una mano en actitud de 
recoger del suelo alguna cosa". 

Ahora agregaré el origen de esa voz pepma: se 
compone de dos voces quichés: pcpc="mariposa", y 
llat=" ir descansándose de cuando en cuando", co· 
mo dice el abate Brasseur de Bourbong; de modo que 
podemos traducir el vocablo pepmat, ó jJcjJena, por 
"mariposa que se para sucesivamente en diversos 
puntos", expresivo y por demás curioso modo de 
significar el acto de añascar, que se ejecuta (sobre 
todo tratándose de frutos caídos al pie del árbol que 
los produjo) pasando de un punto á otro, y detenién
dose en cada lugar un instante para hacer la colecta. 

Los quichés tenían el verbo t:úc que expresa de 
un modo general la acción ele "levantar lo caído" 

CCXLII. 

Pepeto. 

Fruto muy parecido al cujinicuil ó 1lacaspilo, sal
vo ser más pequeño que éste, de color ocre amari
llento, aterciopelado por fuera y un tanto cilíndrico. 
La voz jJepeto se compone de dos raíces quichés: 

jJc="pequeño", y 
pet="venir". 
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Dc mo.do. que pe+pct, ó pe peto, significa "viencli, 
ó se pro.ducen pequeño.s". 

M. Arthur Mo.reiet (Voya,/}"e dalls I'A mérique 
embale, er. er.) refiere que en Palenque (Chiapas) 
dan el no.mbre de bites á una especie de inga cuyo. 
fruto. es una silicua co.mestible, co.mo. del tamaño. de 
la del tamarindo.. Aho.ra bien bit en quiché quiere 
decir "niño., criatura". En el fo.ndo., vienen. pues, á 
significar la misma idea las vo.ces pepcto y bit. 

CCXLIII. 

l>epezca. 

En Guatem;da se da el nombre ele pepe:::cas á uno.s 
pesecito.s ele agua dulce. parecido.s á las sardinds y 
pertenecien tes al género. Tctra,/}"OllOpteyUs. 

La vo.z pepezca es de origen quiché y significa li
teralmente "viven en el fo.nd') de las aguas cristali
nas." En efecto., se co.mpo.ne dicha Vo.z ele estas 
tres raíces: pe!.:, que implica la idea de "pro.fundi
dad, fo.ndo., asiento.", pues significa á la vez "cueva, 
cavidad, las raíces de la cebo.lla, del aje, &. &.", Y 
de ella pro.cede el vo.cablo pe!.:c="sentarse en cucli
llas"; pc.x="agua muy limpia, cristalina, que brilla 
de lejo.s", y qa:::="vivir." 

El vo.cablo. pe!.:pexqaz pasó al idioma nahuatl, (pe
pctzca) en el que to.mó la significación de "brillar, re
lucir", po.r metonimia, y después .. se aplicó á una es
pecie de pato. de plumaje brillante, el alZas sPlmdms. 

CCXLIV 

Pichicato 

La vo.z pichicato, que empleamo.s co.mo sinónima 
de "eco.nómico., miserable, cicatero", me parece que 



-- 222-

~e deriva del verbo quiché Pic/¡i=" regatear "; de 
qa= "hasta", y de to/¡= "pagar"; literalmente signi
fica, pues, "regatea hasta el momento de pagar", ó 
sea "hasta última hora no deja de regatear." 

El licenciado Batres J áuregui dice que pichicdto 
(y pec/¡icato, forma cubana de este provincialismo) 
se derivan del italiano pizzicato. 

"Pú:úcato es un término de música, que se usa 
para indicar á los que ejecutan en instrumentos de 
cuerda, especialmente en el violín, que tales y cua
les notas no se han de ejecutar con el arco, sino con 
los dedos, pizzicalZdo; es decir pellisca1ldo." (Luis 
G. Iza, en uno de sus arto ya citados.) 

De pz·c!ticato se ha formado el abstra to pic/¡icaterfa. 
Aunque reconozco que la acción de dar un pe

llizco (pz'c/¡z'c/¡, en quiché) la asimila el pueblo con 
la de ejecutar un acto de pic/¡icateria, creo más 
plausible la etimología quiché, que fotografía al mi
serable, quien 1'e,g-atea, hasta más no poder, cuando 
compra algún objeto. 

CCXLV 

Pij i,j e 

Ave de ribera, del género alZas (1) de Linneo, 

(1) Según el licenciado llatres Jáuregui el ave llamada p~,/y'e en 
Guatemala es el DeJldrocYKJla alttu1ltllalis; don José N. Rovirosa 
(Nolllb .. r;eo/(. del E. de Tabasco) dice que el Piiije ó pic/tic/zit es el 
J)clldrocygnCl arborea, Sw,' don Juan Ferraz, en el artículo Piche de 
sus NalzuatlislIlos, aplica á esta zancuda el mismo nombre científico 
que empica el señor Batres Jáuregui para definir el pijije, y el señor 
'(;agini distingue entre elpiche [al que llama Dmdrocyglla autU1lI1la
¡i.\' J y el py'ij"e, que dice ser el TOllatus jlClmpes y Charadn'us 7/OCíjC

rus, cuya descripción da, tomada de la Recordación Florida de Fuen
tes y Guzmán, que es la que reproduzco en el texto. 

Absteniéndome de emitir opinión por lo que hace á la clasifica
ción científicá, me reduzco á hacer constar que en El Salvador se usan 
indistintamente los vocablos py'y'e, pishishe, pichiche y piche para 
designar el animal descrit~ por Fuentes y Guzmán. 
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muy conocida y apreciada entre nosotros, no tanto 
como alimento, cuanto por lo gracioso de su figura 
y facilidad con que se domestica; es, sin embargo, 
molesta por lo agudo y continuo de sus gritos, so
bre todo cuando ve algún animal (ó persona) para 
ella extraña. 

Fuentes y Guzmán describe así los ¡hjljes en su 
Recordación Florida: "especie de patos de color 
agradable acanelado y rubio pico, con una berrugi
lla azul del porte de una haba en la estremidad del 
pico, es ave aseada y pulida con extremo, gran can
tora, en especial en las noches de luna; su canto es 
á la manera ele una trompetlila SOJlora )' deZr;mla: es 
buena y sazonada su carne para comer, m~í.s tierna 
y mejor que la del pato. " 

Pijije es voz ele origen quiché: se compone de 
pi="chillar", y de /lih (jlj)="aclelgazar"; de mo
do que Pi+hih, ó pijijc quiere decir "chiliiclo adel
gazado, grito agudo." Resulta, pues, que el pijije. 
en su género es el polo opuesto del ¡Jato Jlludo, im
propiamente llamado de Berbería. 

Las formas pichichli, pz'shishc, pú/u"chc y Piche 
Son corrupciones del nombre verdadero, que es piji
je,-por lo menos en quiché, idioma de que proce
de las denominaciones que damos á ese animal. 

En nuestro lenguaje familiar llamamos "hacer 
pijije" al acto de mantener durante algunos segun
dos el cuerpo derecho sostenida en un pie, y es la 
prueba á que se sujetan, por vía de broma, las per
sonas sindicadas de encontrarse ebrias, para probar 
que consen.ran su -energía. El origen de este dicho 
es que el pijije acostumbra permanecer largo tiempo 
apoyado en una sola pata. 

La locución ., Juan !1a cogido de ojo de Piche á 
Pedro" significa, en jerga popular ele por acá, que 
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Juan molesta con burlas, que persigue, que engaña 
á Pedro; nE1s en este caso el vocablo jn"clLC nada tie
ne que ver con la zancuda de que trata este artículo, 
sino con otra ave de muy distinta casta, especie de 
buho de estos países, llamado piclz en quiché, cuyo 
encuentro cree el vulgo que es de mal agüero, por 
ser ese animal compañero inseparable de los brujos 
y encantadores. Los grandes y hermosos ojos del 
pieh, y su mirada fija y penetrante infunden pavor á 
los ignorantes, y ele allí provino que se elijese "eo/;-er 
dc ojo de pz"chc" para significar que se daña ó moles
ta á alguno. (r) 

Piche en español peninsular es cierta clase de 
trigo, de grano pequeño y de color oscuro; en Chia
pas llaman pz·che al fruto del J1Z,fi~ xiloca7jJa, y se
gún el Diccionario de Salvá (citado por el señor 
Gagini) es el nombre de un pájaro de la América 
Meridional Pélrecido ~d gorrión. 

CCXLVI 

Pillmaje 

Es un vocablo popular cuya aplicación, harto va
riada, comprenderá el lector al conocer el genuino 
significado de esa voz: según su valor etimológico 
eq u ivale á "parte de la piel, del forro ó cubierta de 
alguna cosa, (animada ó inanimada), que ha queda
do pendiente á consecuencia de una rasgadura.'" 
Así es que pilltuajes llamamos á los girones de la 
piel que quedan colgando por uno de sus extremos, 

(1) De piell que tamb:én significa "pie de dos uñas", y "el 
miembro viril", se deriva piellpot= "estar en erección", y cierto sus
tantivo, lllUy usado por los truhanes y gentes de baja estofa, el cual 
omito consignar por respeto al lector. . 
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á consecuencia de una lesión; pdhuajes llamamos á 
los andrajos de un vestido roto y med io deshecho;. 
pilhuajes llamamos, en fin, á todo lo que cuelga, 
que pende como parte ó accesorio de alguna cosa. 

Se deriva esa voz de dos raíces quichés. 

Pi! "desollar, descortezar, desvainar", y 
va/z=( huaj)="babear, rebosar.', 

Por tanto: pil+vah="desolladura que babea", 
es decir "parte de la piel, corteza, forro, &. &., que, 
debido á una lesión ó rotura, ha quedado pendiente 
como la baba de la boca." 

En sentido figurado se aplica la voz Pilhuaje pa
ra designar multitud de accesorios, inclusive los ri
pios literarios. 

De Pilhuaje se deriva pilhuallCjo, vocablo des
pectivo equivalente á "un cualquiera, un quidam", 
derivación fácil de comprender; mas no si se toma 
la palabra pilhutlllejo en el sentido que le dan en 
Costa Rica, de "vivaracho, petimetre", en la cual 
acepción más bien parece ser (como lo dice el señor 
Ferraz) corruptela de pilcollCtl,.palabra nahuatl com
puesta de pilli=="noble, señor", y de conetl== "hi
jo, cachorro". 

CCXLVII 

Piloy 

Cuánto me gustaba y divertía el juego de pzloyes 
cuando era yo niño! Con qué ansia esperaba el 
tiempo de los piloyes! En vano buscaría el lector el 
nombre de este juego y su origen en los eruditísi
mos Días /rem'ales ó lúdricos de Rodrigo de Caro: 

15 
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es denominación puramente indígena, muy conocida 
y usada ep Guatemala. Los piloyes son unas her
mosas judías ó frijoles, de más de media pulgada de 
largo y de diversos y hermosos colores, con que jue
gan los niños, como César Augusto jugaba con al
mendras. Son también comestibles. 

La palabra piloy es genuinamente quiché: (1) 
en esa lengua la voz pil significa" desollar, mon
dar"; de esa voz se formó el sustantivo pilouh, con 
que los quichés designaban en general á las judías ó 
frijoles, y de piloult se formó la palabra piloy de que 
tratamos. 

Al piloy que tiene cortado uno de sus extremos 
y que se puede hacer reposar sobre la sección, se da 
el nombre de tico, y sirve para el juego de mucha
chos llamado también así: esta palabra tico es la voz 
quiché tic="plantar, clavar, poner como estacas en 
el suelo, estar derecho, &. &." 

CCXLVIII 

Pinol 

( Vease el artículo GuapiJZol.) 

CCXLIX 

Pita 

( Véase el artículo Cabuya.) 

[1] Dice el licenciado Batres J áuregui que "los indios llaman 
ix/ajacal á los ji/oyes"; mas no dice de qué inelios habla. 
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CCI 

I>izote 

Pi::.:ote es el nombre indígena del Nflsua solitaria 
y del lY. socia lis, especie de tejón del cual hay va
rias especies. El pi::.:ote solo es muy buscado por
que sus carnes proporcionan abundante, sabroso y 
nutritivo alimento. 

La palabra pizote se compone de dos raíces qUi
chés: 

piz="envoltorio, bulto, &. &.;" Y 
zot="redondear." 

De modo que Piz+,S"ot="cuerpo redondeado," 
denominación que alude á la mucha gordura que al
canzan estos animales, aun en el estado silvestre. 
De las mismas raíces procede el vocablo azteca pit
zot! "puerco, marrano." 

CCLI 

Pizque 

Tamal pizque es una clase especial de tamal que 
se conserva en buen estado durante muchos días, y 
que, por eso, lo llevan nuestros ~ndios cuando salen 
de camino. 

Pi::.:que es palabra de origen quiché, compuesta 
de pift= "el1Voltorio," y de qzteh= "amasar, masa;" 
así es que signífica "envoltorio de masa," en oposi
ción á tamalli, que, como lo indica su etimología, 
lleva algo más que simple masa. 
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CCLII 

PiztOll 

En varios puntos de Centro-América, sobre to
do en Guatemala, se da el nombre de piztones á unas 
tortillas de maíz, mucho más gruesas que las demás. 
Las tortilleras dan por lo común, á guisa de lipegiie, 
unos cuantos piztoJles. 

La palabra Pizt01Z es el vocablo quiché PixtUJl= 
"tortillas gruesas." 

CCLIII 

Pochote 

En observancia del sabio precepto del Padre 
Balmes, de fijar ante todo el verdadero sentido de 
las palabras, traje á la vista algunos de mis libros de 
consulta para escribir este artículo, y la lectura de 
ellos me convenció de que respecto á esta voz exis
ten las mismas contradicciones y confusiones que 
reinan respecto á otras de menos uso é importancia. 

El señor Ferraz analiza en sus Nahuatlis17los la 
voz pochote y dice que este vocablo hace referencia 
á la grandeza y hermosura del Bombax ce iba, y ad
vierte que el árbol llamado pochote en Costa-Rica 
es el Cedrela pachira, y en la lista con que termina 
su obra dice: "ce iba ó ceibo=planta (eriodmdron? j,." 
el señor Pittier (Viaje de exPloro al valle del Río 
Grande de Térraba,) habla del ceibo costarricense 
como de una especie de Eriodendroll; Colmeiro en su 
Dicción. botánico da el nombre de Eriodendro1Z a7Z-
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fraduosztm al pochotl (1); Reynoso, en su obra so
bre los Nombres /:eog·. de! E. de Tabasco, llama tam
bién así á la aiba; el señor don M. E. Cruz, en sus 
Datos sobre los cultivos, produc. minero J' flora el! e! 
departame1Zto de Piellucalco, aplica á la aiba esa 
misma denominación, y llama EriodeJZdrolZ esculei-
folia al pochote; el señor Gagini dice que el pochote 
de Costa-Rica es el Cedrela pachira, y advierte, co
mo el señor Ferraz, que el pochotl de los indios me- . 
jicanos es el Bombax aiba; el doctor Crévaux, en la 
ya citada relación de su viaje al país del Amazonas, 
dice que los rucuyos y otros indios de aquella región 
llaman oReima al Bombax aiba; en fin, el abate Bras
seur en su Diccionario quiché dice que en esa len
gua la ceiba se llamp. 1tUP. 

La palabra aiba procede, según parece, del idio
ma que hablaban los aborígenes de Haití. En cuan
to á la voz pochotl hé aquí lo que dice el señor Ga
gini: "La etimología azteca de la voz pochote ofre
ce la particularidad curiosa de que puede aplicarse 
igualmente al Cedre!a pachira y al Bom.bax aiba: 
en efecto, pochotl ó puchotl significa en nahuatl vi
ruela ó g-rano, y entonces conviene perfectamente al 
pochote costarricense; pero como el pochote mejica
no ó ceiba carece de espinas, puede sacarse esa pa
labra del verbo pOfaua, inflarse, hincharse, por la 
propiedad que tiene la lana de la ceiba." (2.) 

Por mi parte creo que el vq.cablo nahuatl pochotl, 
el haitiano cúba, el rucuyo oReima y el quiché nup. 
se aplicaron primitivamente á un árbol de tronco es
pinoso. y no al Bombax aiba ó bClltélZ africano, y 

(I.) Colmeiro trae la (['iba blanca de Guayaquil, rubiácea; la co
Ill1ín ele América, bombácea; la de Cuba, también bombácea, la espi
nosa, ó ccibo ele América, ele la misma familia, y el ceibóll. 

(2.) También tiene relación con la voz pocho!l el adjetivo poxac
tic= "cosa fofa ó esponjada," como el algodón de ce iba. 
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que después se dieron esos nombres á esta bombá
cea, de lo que provienen las contradicciones que dejo 
consignadas. Me fundo en el análisis filológico de 
esas cuatro voces, compuestas de raíces quichés, y 
cuyo respecti,-:o significado alude á las espinas ó ve
rrugas del árbol. 

La voz ceiba se compone de tres raíces: 

tzi, raíz de tziak="cosa vieja;" 
ci="diente," y 
bat="podrir." 

Significa, pues, "los dientes viejos se pudren," y 
por ende se caen.-Ocioso es decir que los dientes 
de que se trata son las espinas del tronco. 

La palabra pochot! se compone de dos raíces: 

poc, raíz de pocob="columna, pilar," y 
chot="mudar dientes." 

Equivale, por consiguiente, á "la columna, ósea 
el tronco, muda de dientes." En tal caso, podemos 
decir que la voz pochot! tomó la significación de "vi
ruela ó grano," por semejarse la piel de los variolo
sos á la corteza del árbol designado con ese nombre. 

La palabra ol.:cima se compone de tres raíces: 

ok, raíz de okotah= "abandonar;" 
cl="diente," y 
mach= "tener dentera." 

De modo que ok+ci+11lach="se separan los 
dientes enfermos." 

El vocablo quiché llujJ es contracción de llltpix, 
compuesto de 
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1llt= "pegar, adherir," y 
pix= "verruga" 

Por tanto: 1mpix, Ó 1lltp="con verrugas adhe
ridas." 

En el Brasil existe uua malvácea (el Eriodm
dro1l sama hama) mucho mayor que nuestro Bom
bax ceiba, que el célebre baobab de Senegambia, y 
que el famoso wel!illtollia de Sierra-Nevada y Ca
lifornia: es el sumaumeira ó mlt1lguba, cuya sombra, 
cuando el árbol ha llegado á su completo desarrollo, 
abraza más de 5,000 metros cuadrados. 

CCLIV 

Harto conocidas y codiciadas son las excelentes 
popuzas que confeccionan las hacendosas hijas de 
nuestro pueblo, para que tenga yo necesidad de de
finir lo que significa esa palabra: basta decir que las 
popuzas son tortillas de maíz, rellenas dc queso, Ó 
de otra sustancia alimenticia apropiada para ello. 
Se fabrican por lo común haciendo e10s tortillas ele 
masa de maL;:; sobre una ele ellas se pone el relleno, 
luego se superpone la otra tortilla, se unen los bor
des de ambas, se coloca la bi-tort¡J!a sobre un roma! 
caliente, y se voltea unas cuantas veces, hasta que 
esté bien cocida. 

Hago esta ligera descripción del modus .fa cic II di 
ele las popuzas, no por ostentar conocimientos en el 
arte culinario, sino para hacer resaltar la verosimili
tud de la etimología que voy á exponer, y digo vc
rosimilitud, porque en esto de etimologías es harto 
fácil desbarrar. 
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La palabra popuza se compone de dos voces 
pertenecientes al idioma quiché: pop y utz_ La pri
mera significa "petate, estera," y por eso al sobera
no, que gozaba del derecho de usar esteras ele lujo, 
le llamaban ahPop los quichés, y, como verbo, signi
fica 'juntar, unir." Utz significa "cosa buena, bien 
hecha:" es la raíz de utzil "bondad, hermosura." 

De modo que jojuza significa "bien unidas," y, 
en efecto, uno de los principales requisitos para ha
cer una buena popuza es que queden bien unidas las 
dos tapas, pues de lo contrario se saldría el relleno. 

CCLV 

Pulique 

"Es un guiso de chile xuaque, miltomate cocido, 
arroz y pan molido y achiote (bixa orellana.) Es
te caldo se fríe y se le echa apazote; después se cue
ce la carne y se echa en pedacitos en ese guiso." 
(Lic. Batres J áuregui.) 

La palabra julique se compone de estas dos raí
ces quichés: 

pu! "hervir el agua," é 
iC="chile." 

De modo que dicha voz equivale á "agua hervi
da con chiles," que es, sin duda, á lo que se n~ducía 
el primitivo pulique. 

CCLVI 

Pulque 

(Veáse el artículo CabltJ'a.) 
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CCLVII 

Quequeisque 

Nombre indígena de una hermosa aroidea (anon 
sagittatu JIZ ) propia de los terrenos húmedos: pre
senta numerosas variedades, la mayor parte de las 
cuales contienen en las hojas y tallos un jugo suma
mente picante, al que alude la palabra qucqUelsquc Ó 
qucqucishqltc. 

En nahuatl la voz qucquc:xquic, significa "cosa 
que causa picazón", y dicha voz se compone de tres· 

, ·1' , h "t' ralces qUlC les: quclt="ec ar agua; que z="aspe-
ro", y quim="yerba del campo"; por consiguiente 
que!t+quetz+qztim="planta que echa un líquido ás
pero ó picante". 

CCLVIII 

Quezal 

Tal es el nombre con que designamos al pharo
maC7'lts JJlOci1l1lO Ó tro/t0lt reSplelld(}1ls, ó paradiseus, 
ó paz'o7tÍllltS, ave de bellísimo plumaje, indígena ele 
la América tropical, llamado qztctzaltototl, por los 
aztecas y gztg· por los quichés. (1.) 

Se ha dicho que quetzalli significa en nahuatl 

(I.) El naturalista de la Llave estableció el género Pltaroma
eros, y dedicó la especie de que tratamos al sabio mejicano don José 
Mariano Mociño, que estudió la fauna y la flora de Centro-América á 
fines elel siglo pasado. 
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"hermosa pluma verde", lo mismo que el vocablo 
quiché gU,I1·, Y que los nahoas dieron al tragan ideo 
de que se trata la denominación de quetzaltototl, 
"pájaro de hermosa pluma verde", á causa de la be
lleza y del colorido de las plumas de ese lindo ani
mal. 

Yo creo qlH' ha pasado la inversa: primero se 
dió al pájaro en cuestión el nombre de quct.:alli, 
voz nahuatl de orígen quiché, y después, por ser las 
plumas de esa ave, las de la cola sobre todo, tan 
preciosas y de color verde dorado, tomó dícha voz 
la acepción de "hermosa pluma verde" y otras sig
nificaciones en sentido figurado, tales como "tesoro, 
joya, padre, madre", &. &. Esta variedad de acep
ciones obligó á los nahoas á agregar para mayor 
claridad (como generalmente lo hacían) la termina
ción tototl-"pájaro", al nombre primitivo de dicha 
ave. Lo mismo ha de haber sucedido con la voz 
quiché /{U,t;, la que primitivamente ha de haber de
signado al trog"Oll de que venimos hablando, y des
pués tomado la acepción de "hermosa pluma verde". 

De lo antedicho me convencen dos razones: que 
la palabra qltefzalli no contiene los elementos filoló
gicos correspondientes á "hermosa pluma verde", y 
que la lengua quiché ministra lógica y espontánea 
interpretación de dicha voz quetzalli, primitivo nom
bre azteca del mcgáfilllo ,foatltcmalcllsú, como al
guien, parodiando á de la Llave, ha llamado al ca!u
rlts de que trata este artículo. 

Dos etimologías quichés he encontrado de la pa
labra quefzalli,· el lector decidirá cuál es la más 
plausible. 

I ~ Descomponiendo el vocablo en estas tres raíces: 

quc= "ellos", que hace las veces del artículo "los"; 
za="salir galán", y 
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lit, raíz de lililoh=" brillan te". 

Por tanto: quc+za+lit="se ven hermosos y bri
llantes". (1.) 

2~ Descomponiéndolo en estas otras tres: 

qlti="mucho"; 
cp="relumbrar", y 
tzal "volver, ladear". 

Así es que qui+ep+tzal "mucho brillan al la
dearse", expresión gráfica que, sin duda, alude á los 
áureos cambiantes ó visos de las plumas de ese pá
jaro, al herirlas oblicuamente el sol. (2.) 

En el artículo Qztezal de los Naltuatlismos elel 
señor Ferraz, habla este ilustrado escritor de Quet
zalcoatl, "dios del aire", yeso trajo á mi memoria la 
palabra ehecat! con que los nahoas designan al vien
to: esta voz ehecat! es también de orígen quiché, co
mo lo demuestran las raíces de que se compone: 

c="cosa propia"; 
Itc= "tirar á sí, arrastrar", y 
ka="fuerte". 

De modo que e+he+ka+t! (subfijo elel nahuatl) 
=:"arrastra con fuerza". 

(I.) MOl"elet, en la ol)ra citada, dice que los indios ele Verapaz 
llaman al quetzal C1IrlICII: esta voz se compone de dos voces quichés: 
cor, por rora="muy", y oc, raíz de ocolall="brillante; así es que 
cor+oc, ó CUrltcu="muy brillante". 

(2.) Refiere el señor Ferraz en sus NalmatlislIlos que los indios 
ele Boruca llaman tzaj-tzaj al quetzal: la voz tzall (Iza)) significa en 
quiché "agotar". ¿ Querrían los Borucas expresar que ese pájaro ago
tó cuanto hay de hermoso en plumaje y colorido? Tal parece, á mi 
ver, que lo indica claramente la significación del vocablo Iza). 
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CCLIX 

Quilla 

Dejando á los naturalistas el averiguar si hay ó 
no en Centro-América verdaderas chinchonas, paso 
á proponer una etimología de la voz quina, etimolo
gía que demuestra que fueron los quichés quienes 
bautizaron esa planta maravillosa, ó mejor dicho, 
que constituye una nueva prueba de que los botáni
des bajaron hasta la región meridional de las qui
nas. (1.) 

La voz quilla es contracción de quinquina, que 
en quichua significa "cáscara", y quinquina es un 
compuesto de tres palabras quichés: 

qztim="yerba del campo"; 
qui="mucho, muy", y 
na="sabio, maravilloso, mágico". 

Por tanto: quúz+qui+na="yerba ó planta muy 
maravillosa". 

Como de esta planta lo que se aprüvecha princi
palmente es la cdscara, con el tiempo el vocablo 
qltimquilla tomó esa acepción en la lengua quichua. 

Análogo orígen deben tener los vocablos quinua1', 
quinua, quinua-quinua, &, &, con que se conocen 
ciertas plantas de la parte boreal de la América d~l 
Sur: el qui1Zuar es, según M. Carrey, el polylepzs 
racemosa, cuyo follaje triste y sombrío ocupa gran
des espacios; la quinua es el c/tcllopodiu71Z qui1zoa, -(I.) Los Doctores IVléndez, Fernández, González y Gll7.mán e:
tán de acuerdo en que no hay en El Salvador verdaderas quinas. E,s 
en los bosq ues del Perú, y países vecinos, donde se encuentra la legI
tima ChinchoJ/a calisaya. 
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que proporciona suculentos tubé;culos; y el quinua-
qzámta, es el arbol de que se extrae un bálsamo que 
se ha confundido erroneamente con el de El Salva
dor. 

CCLX. 

Quíl)O. 

Dáse el nombre de quipos á unos ramales de cuer
das con diversos nudos y colores, con que los anti
guos peruanos suplían la falta de escritura, para per
petuar los acontecimientos históricos y llevar las 
cuentas administrativas. En el Perl¡ se atribuye á 
/lla la invención de los quipos; los chinos que los 
han usado desde hace muchos siglos (lo mismo que 
los tibetanos y japoneses) dicen que fueron introdu
cidos por Soui-jin. El caballero don Lorenzo Bo
turini refiere haber visto en Tlaxcala muestras de 
quipos carcomidos por el tiempo, y que los mejica
nos los empleaban también, dándoles el nombre de 
7zejohua!tzz'tú1l. 

La voz quiPo se deriva del quiché qUlp="apre
tar", aludiendo á los nudos que constituían el prin
cipal artificio del utensilio de que h'lblamos. 

elpOS llamaban los romanos á los mojones con que 
marcaban las millas en las vías públicas, ó recorda
ban hechos memorables; piedras miliarias que en 
grande escala tenían un destino a~álogo al de los 
nudos de los quipos: llevar la cuenta del camino 
recorrido ó conservar la memoria de acontecimien
tos notables. 

. Los apos me hicieron recordar los lIEIlOS y las 
hZ/ancas de los peruanos. 

En la página 141 del tomo primero de la Hist. 
general del Ecuador por el P. González, se lee: 
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"Finalmen~e, tenían [los aborígenes del Ecuador] 
un modo curioso de reverenciar al Sol, y era levan_ 
tando columnas de piedras de diversos tamaños, de 
modo que formasen uno como montecillo, que ser
vía de mojón para señalar los términos oe las here
redades ó provincias. A estas columnas ó mojones 
religiosos, consagrrdos al Sol, los llamaban ltZ

/lOS en la lengua quichua". La palabra UZllO se 
compone de dos raíces quichés: ux="piedra de 
amolar" y 1lotz="amontonar"; significa, pues, "mon
tón de piedras". La primera de dichas raíces está 
tomada en sentido genérico. 

En la página 1 50 del citado tomo dice el autor: 
"en las sementeras clavaban una piedra delgada 
bien grande; y ésta, con el nombre de Huallca, era 
adorada para que no les faltasen la lluvias". Ese 
vocablo también se compone de dos raices quichés: 
,Jan, que se pronuncia hua71="clé'var", y ca='pie
dra". 

R 

CCLXI 

Honrón, 

Ronrón es el nombre de un coleóptero muy co
nocido y abundante en Centro América y cuyo vue
lo produce un zumbido intenso y desagradable. 
Buscando yo la etimología de esa palabra me ha pa
recido que puede venir del verbo quiché ron que 
significa "aturdir"; así ~s que ronrón equivaldría á 
"aturde-aturde," y, en efecto, es bastante molesto 
el susurro que producen esos animalejos. 
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pudiera ser también que la voz rOllrÓll fuese un 
nombre imitativo, como los hay en todas las len
auas; v. g. el sih-sih-g"wa, "culebra cascabel" de los 
~Iaonquines; el kwa-lal-kwa-·lal, "campana," de 

l:> 1· l·b '" d 1 los yacamas; e tZl1Z-tZ7t1Z-tzaJl, "ca 1 n, e os ta-
rascos; & &. 

Damos también el nombre de rannJU á un árbol 
que proporciona madera de construcción, el fi:rolia 
arz,ú'/;ata. [1]' 

s 
CCLXIl. 

Sabana. 

A. las llanuras cubiertas de gramíneas y peque
-ños arbustos damos el nombre de sabanas, y si son 
pequeñas, saballctas. Esta voz, muy usada en la 
América española, es de claro 0rigcn qlliché. por 
más que el P. Mariana la cuente entre las quc los 
castellanos han conservado de la antigua lengua de 
los visigodos, y Roque Bárcia la: considere como 
una simple ampliación de significado de la palabra 
sáballa [pieza de lienzo para cubrir la cama J. por 
semejanza de forma. Se comporic de za='·secar al 
sol, asar", y de ball=hacer, realizar alguna cosa" de 
macla que za~ball= "donde el sol quema". Equi
vale á nuestro vocablo torrefacción, derivado de los 
verbos latinos torreo-es-ere, abrasar, y.facio-ú-ere, 
hacer. 

(1) El palo nJllrtín, según cllicenciado 13atres Jáuregui, recibe 
también en Guatemala, el nombre de "Jocote de Fraile" 



CCLXIII. 

Sapnyulo. 

Al cuesco ó pepita del zapote le damos el nom
bre de sajJlt}/ulo, Ó mejor zapuyulo; es voz de origen 
quiché, y se compone de estas dos raíces: t.-::ap= 
"lo que está encerrado," y yztl-"lustrar"; así es que 
significa "pepita lustrosa", como en efecto lo es. 
El señor Gagini en su Diccionario dice: "Zapo}'ol" 
se compone á ojos vistas de las voces mejicanas 
tzajotl, zapote, y yollotl, corazón ó semilla". 

M uy razonable me parece la etimología propues
ta por el señor Gagini, y no vacilaría suscribirla si 
no fuese porque creo que las raíces quichés pertene
cen á un idioma mucho más antiguo que el nahl1~ltl, 
como que muchas voces de esta lengua están for
madas con raíces procedentes de aquélla. De ello 
he presentado ya numerosos ejemplos; mas creo in
dispensable, en el presente caso, para justificar la 
preferencia que doy á la etimología propuesta por 
mí, demostrar que las dos voces, que según el señor 
Gagini, componen la palabra zapoyol, proceden del 
idioma quiché. 

La voz t.zapot! en nahuatl no sólo es el nombre 
del sapota achras (llamado tulul por los quichés) 
sino también un vo~ablo que sirve para designar en 
general los frutos de saber dulce. El ilu:·tre natu
ralista español don Miguei Coloneiro, en un artícu
lo que publicó en el n~) XXV elel año XXXVI de 
La Ilustración Española y Americana, dice: "Es de 
notar igualmente que este nombre, según el mismo 
Hernández se daba á casi todos los frutos (poma f~
ré omlúa) con sabor dulce, y el de xocotl á los áCI
dos, empleándose unidos á diferentes palabras para 
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diferenciar algunas especies. "Para mí t.mpot! se 
deriva del quiché tzap, que á la vez significa "con-

., '1 " tener y , co mena . 
La raíz de yollotl es, sé.gún M. Simeón, J10lli 

"vida"; y este vocablo en mi concepto, es CO'1trac
ción de dos raíces quichés: yot="echar lo de aden
tro á afuera" y de lic="poner con tiento"; con esas 
dos raíces unidas se indica claramente el acto de pa
rir. Como el parto es el principio aparente de la 
vida del hombre, fácil es comprender por que J1ot+lic 
tomó la acepción de "vida". (1). 

CCLXIV 

Scyri. 

[Véase el artículo Inca.] 

CCLXV. 

Sirena. 

[V éase el artículo Manatí]. 

CCLXVI. 

Soyacal 

Llamamos soyaca! á un manto de hojas de palma 
secas de que se sirven los indios para resguardarse 
de la lluvia. Los quichés llaman tut á ese utensilio, 
y también parah. 

[! 1 Vol es de la misma cepa que yojJ= "orificio" y ymll="par
t c ra". 

16 
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La palabra soyacal es una contración de dos vo
ces pertenecientes al idioma nahuatl: ,s'oyat "pal
ma", y calli= "casa, abrigo"; significa, pues, "abrigo 
de palma". 

La palabra zoyat se compone de dos raíces qui
chés: tzuy="nacer", y yat_ "atar como haces"; quie
re, por consiguiente decir "brotan en forma de ha
ces". 

E.n cuanto al vocablo ca!!i queda ya explicado 
su orIgen. 

CCLXVIl. 

Sucucho 

Sucuclto es provincialismo costarricense equiva
lente á "tugurio, madriguera, escondijo". Se deri
va de dos raíces quichés: zlt="calabaza", tomada 
aquí la voz en sentido metafórico, por "pequeña ca
vidad", y cltch="juntar, congregar"; por tanto, sig
nifica "hueco, caverna en que se juntan [dos ó más 
personas, ó animales l ' 

CCLXVIII 

SlUlue. 

[V éase el artículo Masato]. 

T 
CCLXIX 

Tabaco 

La palabra tabaco ha sido reputada como haitia-
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na, mas como el idioma de las islas es pariente cer
cano del quiché, fácil me ha sido encontrar las raíces 
de dicho vocablo. Antes de exponer mi etimología 
creo oportuno aducir una cita del A de de .fU 1lla r por 
Carcía Ramón. Dice este autor: "Colón cuenta en 
su diario que estando en la isla de San Salvador y 
habiendo mandado algunos soldados para explorar 
el país, hallaron en camino gran número de natura
les, tanto hombres como mujeres, que traían en la 
boca un tizón compuesto de yerbas del que aspira
ban el perfume. Y añade que le llamaban tabaco. 

Otros cuentan que cuando el pirata Francisco 
Drake llegó á las costas occidentales de la América 
del Norte los indígenas lo recibieron como á un en
te extraordinario, y que á guisa de tributo le ofre
cieron una planta denominada por ellos tabaclt, que 
era la que hoy denominamos tabaco. 

En todo caso es indudable que la voz tabaco, ó 
mejor dicho, el vocablo de que esa voz procede, se 
usaba en América desde antes de la conquista, d~
bien do haber pertenecido esa voz á algún dialecto 
americano, y que los caribes la empleaban para de
signar el tizón de que nos habla Colón, como hoy 
decimos "un tabaco", por "un ,cigarro." Los espa
ñoles dieron á la planta el nombre del artefacto que 
con las hojas secas de ésta se hacía. 

El análisis filológico de la ~palabra tabaco confir
ma plenamente lo antedicho: las raíces quichés que 
la componen son: talt, que implica la idea de "fuer
za", pues entre otras acepciones tiene la de "caudi
llo", y la de "acaudillar", y de ella se derivan tahba 
="confirmar, dar fuerza á lo dicho"; taltih= "labrar 
la tierra"; tahtic="muy tupido" &. &.; Y bak="tor
cer, retorcer"; de modo que talt+bak, ó tabaco, quie
re decir "fuertemente retorcido", es decir "lío de 
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hojas (yct) fuertemente retorcido", como nuestros 
ricos dtirilag-uas, que son los puros que conservan 
más acentuadamente la forma arcaica de los tah-bak 
de los antiguos quichés. (Respecto á esa voz yet, 
véase el artículo Cachimba.) 

Los quichés centroamericC'.nos enriquecieron su 
idioma con diversos vocablos relativos al tabaco: 
may="el tabaco fofo"; lllct= "el tabaco silvestre"; 
.s-iq="el tabaco de buena calidad"; & &. 

CCLXX 

Tabanco 

"Granero, altillo que se hace en las casas para 
guardar trebejos y artículos de despensa, como el 
tapesco en su primera significación. (Ferraz.) Equi
vale á la que en España se denomina "desván, so
brado ó buhardilla. 

Para mí la palabra taba1l{() se compone de estas 
tres raíces qu ichés: 

lak= "cosa puesta sobre otra"; 
ba¡z="hacer". y 
qu="guardar en arca", raíz de quha="granero." 

Así es que tak+ball+qu="granero hecho enci
ma'" se entiende "de la casa." 

CCLXXI 

Tacuazín 

El Tawa.:íJl, llamado por los naturalistas Díde!-



phis }llexlállla, Ó vi1:t;illia71a, ti OPOSSU1Jl, es un em
brióparo muy conocido y abundante en Centro 
América, y en otros muchos puntos del K uevo 
Mundo. 

Fuentes y Guzmán, en su Recordación .Florida, 
llama á este animal cacuatzill, y dice que este nom
bre se compone de los vocablos CaCltat y zillt!i, que 
en nahuatl significan respectivamente ., comer" y 
"maíz"; aunque, según tengo entendido, el alimento 
favorito del mamífero de que me ocupo ahora son 
huevos y aves de corral. 

Para mí la palabra tacuad" se compone de es
tas cuatro raíces quichés: 

!ak="cosa puesta sobre otra, ó adherida á otra": 
fju="guardar"; 
al "hijo de la madre", y 
Iz iJl , raíz de t:úllill="estar colgado." 

Por tanto, tal:+qzt-La!+t:::ill, ó !acztaz/Jl="lIeva 
en una bolsa los hijos colgando." Aludiendo á la 
bolsa que lleva la hembra, bajo el abdomen, forma
do por dos repliegues de la piel, sostenidos por dos 
huesos especiales de la pelvis, llamados marsupiales. 
y que le sirven para llevar á 3US hijos recien naci
dos. 

En nahuatl se dice tlaquat:úll, del cual vocablo 
se ha formado, por contracción, el nombre tlacuaz 
(ó tlanta!l, ó tlacltache), que e's el que usan comun
mente en Méjico para designar al animalejo susodi
cho. 

El tacua::.:íll ha recibido en la América del Sur 
muchos y muy curiosos nombres: el señor Cuervo 
cita los siguientes: rU1lcho, usado en Colombia: chu
cha, churcha, fara y lllltCamUCa, empleados, según 
parece, en el B rasi!. A los cuales agregaré: jari-



!jué ( ó fariqué) y JllltCltrra, también vocablos bra
sileños; caracltujrr, que es el em pleado en el Perú; 
&. &. 

Los quichés de Centro-América llaman ltclt, ó 
'Zmclt, es decir "astuto", al didelfo de que trata este 
artículo. 

He analizado todos esos nombres sud-america
nos, y encuentro que todos ellos proceden de la len
gua quiché. que, á no dudarlo, es la lengua madre 
de la mayoría de los idiomas americanos. 

Rltllclto.-Derívase de rOlll, raíz de rOlllcrzc= 
"hinchado, grande", y de clto= "ratón," El tacua
cín es animal que habita, como las ratas y ratones, 
las casas~ especialmen te los taba7lco.r, y quizás por 
eso se le puso el nombre de ronclto, El cambio pos
terior de la o en lt es muy común en las voces de 
origen quiché. 

Cltuclta.-Se deriva de cltltclt="madre", y se 
clió, probablemente, ese nombre al animalejo en cues
tión aludiendo á la especialidad de los marsupiales 
de llevar los hijos en una bolsa, así como las madres 
llevan á sus pequeñuelos en un lío suspendido á la 
espalda. Ocioso es decir que me refiero á las ma
dres de raza indígena. 

CIlltl'clta. - Es contracción de cltlt!.:='· escon
der", ltr, raí;' de urc= "presto", y cltalt, raíz de clta-
Itibal "clespel~sa"; así es que cltu!.:+ur+cltalt, ó 
dluulta= "se esconde presto en la despensa", eti
mologíaque no exige comentario. 

Fam.-Debe haber sido primitivamente jara, 
derivado de jar="defensa, abrigo contra el agua", 
tomando la voz en sentido genérico, y aludiendo á 
la bolsa en que la hembra del tacuazÍn guarda y 
abriga á sus hijuelos. 

Muca1JZuca.-Es una simple repetición (para su-
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perlativar el concepto) de la raíz lllltc="miradura", 
y sin duda se refiere á la potente vista de estos ani
males, cuyas correrías nocturnas son tan fatales pa
ra las gallinas y demás aves de corral. 

Jariqué.-Me parece compuesto de Ita (ja)= 
"casa", y de 1'ik="extenderse, desarrollarse"; de 
modo queJarik ó jariké, y por corrupciónfariké, 
quiere decir "se desarrollan ó crían en la casa." 

Mucurra.-Significa "se esconden presto", pues 
se compone de 171uk="cnterrar, sepultar, zabullir en 
el agua", y de 1tl', raíz de ltrc= "presto." 

Caracltupa.-Es corrupción de coracltop, com
puesto de cora, equivalente á nuestro "muy", y de 
cltoj:=--="cortar maíz"; así es que puede traducirse por 
"gran cortador de maíz", etimología que concuerda 
con la de Fuentes y Guzmán. 

En Honduras dan al tacuazíll el nombre de ma
ritacaca. 

CCLXXIl 

Talalais 

Este vocablo se lisa en los lugares proxlmos á 
los ríos Gtiebeapa y Paz, que forman parte, en gran 
porción de su respectivo curso, de la línea divisoria 
entre Lsta Rept,blica y la dé' Guatemala, y se aplica 
dicho vocablo, á un pescado de diez á doce pulga
das próximamente de largo, y de poco grosor, mas 
sí de exquisito gusto. Para mí talalaz's significa "vi
ve encerrado en las angosturas", pues se compone 
de tac, raíz de tacaba:=.: "encerrar"; la,~::-c:"habitar", y 
latz:::--"angosto, estrecho." 
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Tamal 

"El tamal de Guatemala es una masa de maíz 
aderezada con manteca de puerco, carne de lo mis
mo, su punta de chile, almendras y pasas algunas 
veces, y el todo, de figura como cuadrada, va entre 
hojas de plátano, resultando un informe envoltorio, 
que se lía con cibaque ó totora." (Lic. Batres Jáu
regui). El tamal que contiene carne, ya sea de ma
rrano, ó de chumPiPe, de gallina, &. &., le dan en 
algunos puntos de Centro-América el nombre de 
llacatama!. Se hacen también tamales de helote. 
de cambray, de picado, pizques, chuchitos, &. &. 

La voz tamal es corrupción del nahuatl tamalli, 
y esta palabra se deriva del quiché tamal, participio 
neutro de presente del yerba tam='juntar"; así es 
que equivale á "juntado, unido", aludiendo á los di
versos componentes del tamal. 

Los quichés tenían el verbo bar=-c "hacer tama
les"; bO.;>-_-:"el tamal mismo", y xeb::c-"el tamal con 
frijoles." 

Del mismo verbo tam, y de la terminación al', 
para formar verbos neutros, se formó tamal', que es 
como llaman en l\Taracaibo á los tamales. 

En el resto de Venezuela denominan hayacas á 
la especie de pastel de que trata este artículo: es 
voz compuesta de tres raíces quichés: a="este", que 
hace de artículo; )'at="liar", y ca="moler", y sus
tantivadamente "la cosa molida"; así es que ayatca~c 
"lío de masa." 

En Chile dan el nombre de ltmitas, y en Cuba 
los de tay1tyos y bacalles, á lo que _nosotros llamamos 
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ta nza les. De estos tres vocablos, el segundo, ta)/u
yos, se usa en Guatemala y el en El Salvador, para 
designar cierta clase de tamales ordinarios. que co
men los indios. 

CCLXXIV 

Tambo 

Según el Campano ilustrado de don Manuel 
González de la Rosa, la voz tambo es un americanis
mo peruano, equivalente á "mesón, venta ó para
dor", por extensión se ela también el nombre tambo 
á las cantinas campestres. Es, pues, un lugar en 
que se reúne ó junta mucha gente. [1] 

DerÍvase esa palabra del verbo quiché tallLc'jun
tar." La terminación bot sirve en esa lengua para 
formar verbos neutros frecuentativos: así es que 
tambot ó tambo. significa "reunirse mucho. ó con 
frecuencia. " 

De tambo ~e ha formado tambero, el dueño del 
mesón, el ventero, y es probable que también ele esa 
voz provenga nuestro vocablo lalllbarrz'a, 'jarana ó 
jaleo", en el lenguaje de los truhanes. 

En el Ecuador llaman tamba á la bayeta de la
na parda rayada con que se cubren los indios, suje
tándosela al talle por medio ele un cinturón amarillo. 
En quiché tambal significa 'junta, asamblea." ¿Qui
zo significarse que ese atavío se usaba para asistir á 
las reuniones públicas? Es probable que así fue. 

[1] En algunos puntos de Sud- América se da;í la \-OZ ta",óo la 
significación de "huerta, chacra, quinta, &. &." 
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Tmuegua 

En uno de mis viajes á los departamentos orien
tales de El Salvador, oí por primera vez la palabra 
tame/{ua, y según la explicación que respecto de ella 
me dieron significa "la primer limpia de las milpas". 
No me fue difícil encontrar la etimología de dicha 
voz, pues no es más que la reunión de tres raíces 
quichés, cuyo significado se refiere á la preindicada 
operación agrícola, aunque sin entrañar la idea de 
que se haga por primera ó segunda vez. Dichas 
raíces son: 

ta="cuando;" 
met= "desmontar," y 
va (g-ua)= "comida," y por extensión "la 

milpa." 

De modo que ta+1lld+'Zm=ülme,g'lta="cuanclo 
se desmonta la milpa." 

CCLXXVI 

Tanulga 

El señor Ferraz define así esta voz: "envoltorio 
de azúcar, platanos secos, achiote, &., en tusa, ósea 
hoja de la mazorca del maÍz."-En mi concepto se 
compone esa palabra ele estas tres raíces quichés: 

tml='juntar, reunir," y por extensión "em
paquetar." 

lt="preposición ele genitivo," y 
/:-ab= "n1ano." 
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:\sí es que tam+lt+i;'llb="bulto ó paquete ma
nual." 

CCLXXVIJ 

Tapalcate 

'Tapalcatc ó tepalcatc="tiesto, pedazo de vaslp 
de barro" y por extensión utensilio de poco valor. 
trasto viejo'&. &. 

Derívase del vocablo azteca tapaleat! "tiesto, 
fragmento de vaso, ceja rota." Dicho vocablo se 
compone de tres raíces quichés: 

ür="cuando;" 
pal raíz de palet="levantar," y 
,{'a= "hacia abajo," y por ende "suelo." 

A esas tres raíces agregaron los aztecas la deto
nante final ti. Así es que ta+pal+ka+tl "lo que 
se levanta del suelo," significación que evidentemen
te se refiere á objeto~ como los susodichos. que rue
dan por el suelo. 

CCLXXVIII 

Cuando durante varios días consecutivos perma
nece el cielo nublado y llueve incesantemente, deci
mos por acá que "hay temporal ó tapa)lai[ua." La 
segunda de esas dos voces es de procedencia indí
gena aunque parezca una simple corrupción de "ta
pa de agua." 

Recordando que los maya-quichés tenían la cos-



tumbre (particularmente 10s sacerdotes) de pintarse 
la cara de negro, fácil es darnos cuenta del origen 
de la voz tapaya/rua, compuesta de estas cuatro raÍ
ces quichés: 

ta= "cuando;" 
pal, raíz de palalt="cara;" 
ya, raíz de ya" _ "mojarse," y 
vik (R"üik)= "adornarse." 

Así es que tapalyag-iiik= "cuando se remojan la 
cara por adorno." Más tarde tomó esta voz la acep
ción de "negro," que era, como queda dicho, el color 
que se daban, y de ella sacaron los nahoas sus voca
blos tlapalltuía="pintar:" tlapalli-"color," y ya
Ituitl "maíz negro," palabra que sólo conserva, na
huatlizada, la terminación de la que le dio el sér. 
De tapal)'a<R"ltik, que podemos traduc:r por "teñido 
de negro," se formó tapa)laglta, que quiere decir que 
el cielo se presenta oscuro y encapotado en los dhs 
de temporal. 

CCLXXIX 

Tapeseo 

El tapescú es uno de los principales muebles que 
constituyen el ajuar de los ranchos de nuestros in
dios: es una especie de estera, de cañas ó varas más 
ó menos largas y gruesas, que sirve de lecho y de 
diván. También se emplea, suspendido por cuer
das, para colocar los víveres y vajilla fuera del alcan
ce de los chiquitos y de los animales domésticos, y 
para otros usos. En Sinaloa dicen tapeste. 

Este vocablo se deriva :lel nahuatl tlapcrlttli, 
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que significa "andas, audamio, tablado, cama y de
más objetos análogos, y tlapechtli es un compuesto 
de dos raíces quichés y del subfijo tli, de frecuente 
uso en nahuatl: dichas raíces son: ta= "cuando;" y 
pcch, raíz de pcchcba="hacer nido." 

Los quichés dan á la cama el nombre ele la,!:;", y 
á veces ZOK· 

CCLXXX 

Tapisca 

TaPisca llamamos á la cosecha ó recolección de 
los cereales, especialmente del maíz. Es voz com
puesta de tres raíces quichés: tap="escoger;" pitz= 
. 'envoltorio," y ca="cosa nueva;" de modo que tap+ 
pz'tz+ca-=. "escoger ó apartar los envoltorios (es de
cir las mazorcas de maíz ('n vueltas en sus respectivas 
tusas) nuevos." No otra cosa hace el labrador que 
vá á tapiscar su milpa, sino escoger las mazorcas 
nuevas y buenas, para llevarlas á la troja. 

En nahuatl la voz tlapixcall significa "el lugar 
donde se guarda alguna cosa," v. g. el granero ó 
troj en que se deposita el maíz, y esta es precisa
mente la significación primitiva d~ esa voz, pues se 
compoile de tres raíces quichés que signífican uni
das "guardar las mazorcas nuevas:" tac="encerrar;" 
pitz="envoltorio" y ca="nuevo;" Pixca signífica 
en nahuatl "cosechar," y se compone de las dos úl
timas sílabas de las tres antedichas raíces, así es que 
equivale á "mazorcas nuevas," 

En Costa-Rica se dice e/tapisca en vez de tapis
ca: ahora bien, en quiché cha es sinónimo de tal', 
pues ambas voces significan "escoger;" por tanto 
chapisca equivale á tapisca. 
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CCLXXXI 

Tayudo 

"Duro, apretado, rígido."- Este adjetivo, de 
procedencia quiché, muy usado por el pueblo en 
Guatemala y en El Salvador, se compone de dos 
raíces que unidas espresan claramente la idea que 
entraña el significado que hoy Sl~ da á esa voz. Se 
compone de tay="apretar, oprimir," y de )'ut= 
"nudo;" así es que ta)l+yut- "nudo apretado," y 
por extensión "cosa resistente;" así "carne tayuela" 
equivale á "carne dura, difícil de masticar." 

CCLXXXII 

Tecomate 

(Veáse el artículo Huacal.) 

CCLXXXIII 

Tempisque 

Hermoso árbol de la América Tropical, cuyos 
frutos son comestibles, aunque cargados de un jugo 
lácteo glutinoso, por lo que comunmente se comen 
cocidos en miel: en varias poblac.iones de esta Repú· 
blica, v. g. en San Vicente, no es raro encontrar en 
la calle á las sirvientes y á los muchachos con sen
das tusas de tempisques en dulce. 

Varias localidades de Méjico y Centro-América 
tienen por nombre "El Tempisque," probablemente á 
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causa de alguno ó algunos árboles de esa clase que 
hubo en esos puntos. 

La voz tempisque se compone de tres raíces qui
chés: te1z="grada, salto, borde," de donde se deri
va el vocablo tentli "labios, boca," del nah uatl; 
pitz="envoltorio, paquete," es decir "cosa recogida 
y apretada," y qui- "mucho;" de modo que tC71+ 
pitz+qui="los bordes, es decir los labios, muy a
pretados," ó mejor dicho "aprieta mucho los labios." 

De ten+pitz+qui se formó el vocablo nahuatl 
temjiqui "cerrar la boca, apretar los labios." 

CCLXXXIV 

Tellanutste 

Te1lamaste ó ti1lamaste llaman las cocineras del 
país á las piedras ó tctltlztes que se arriman al fuego 
para resguardarlo del aire y para que sirvan de 
apoyo á los trastos de cocina destinados á la cocción 
de los alimentos. Por extensión se da ese nombre 
á los objetos muy pesados, y se emplea también 
metafóricamente para indicar que una persona es 
ruda ó necia: "cabeza de tenamaste" es locución de 
uso común por acá, equivalente á "testarudo, tonto, 
&. &. 

El vocablo nahuatl tCllalllaztli s.e compone de tres 
raíces quichés y del subfijo tli, de que varias veces se 
ha hablado. Las tres raíces antedichas son: te="yun
que," de donde salió el tdl "piedra," del nahuatl; 
llag'_ "arrimar," y matz raíz de matzaba="cubrir;" 
de modo que te+1zax+matz + tli= "piedras arrima
das para cubrir."-(Véase el artículo TuIPa.) 
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CCLXXXV 

Te6cali 

Los antiguos mejicanos y sus afines llamaban 
teocalfi al edificio destinado para la adoración de sus 
divinidades. Este nombre se compone de teot! 
"Dios", y calli-"casa", cuyo respectivo origen en
contrará el lector en el artículo siguiente á este, y 
en el relativo á la voz huacal. (1) 

Daban también. el nombre de teopan, (apócope 
de teojantli ó teujantli) á los recintos sagrados: es 
otro compuesto de teotl, y de jalltli="muro", es 
decir, obra destinada á resguardar de la intemperie, 
á cubrir el recinto. En quiché jan significa "tapa
dor." 

CCLXXXVI 

Teotl 

La importancia de este vocablo nahuatl (equiva
lente á la voz "Dios"), cuyo origen me ha servido de 
clave para explicar el de otros varios, me obliga á 
consagrarle este artículo. 

El señor Ferraz emite (en la página lIS de sus 
lVahltatlis1llos) su opinión respecto al origen de la 
voz Tcot!. 

Haciendo yo caso omiso de la semejanza que 
existe entre la antedicha palabra del nahuatl, y la 
voz griega Theos, de igual significación que aque-

[1] En griego caleo significa "llamar, invitar, convocar", del cual 
nrho se formó la voz KlllClldas, el primer día de cada mes en el c~
Jcndario romano, día en que se convocaba al pueblo para los COIl1 I-

sios, y {((lía significa "cabaña, nido, granero." 
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lla (1), pues lo que á este respecto escribí con el tÍ
tulo de Etimologías greco-nahoas (La Universidad, 
serie 11, n? 12) no es más que juguete literario, co
como creí que se comprendería al leer las enfáticas 
frases de que hice uso en ese articulejo; haciendo, 
pues, caso omiso de tal semejanza, puramente ca
sual, si se quiere, creo que el vocablo Teotl es de 
origen quiché, y que se compone de estas dos raíces: 

tee, raíz de teez="madre en absoluto", y por ende 
"potencia creadora", y 

ot, raíz de otot= "el frijolilIo colorado llamado túte." 

Abramos ahora el Popol- Vuh, página 24 de la 
edición del abate Brasseur de Bourboug, y encon
traremos este pasaje: "Tzite zt tiohil ri ac!tdl: ta
x-ahaxic rumal Tzakol, Eitol ixok, zibak cut lt tio
!ti¡ izok: x-r'ah oquic rumal Tzakol Bitol." Lo 
que traducido al español equivale á: "El tzite (com
puso) la carne del hom,bre; pero cuando la mujer 
fue fabricada por el Formador y el Creador, el ziba
que (fue lo que entró) en la carne de la mujer: esto 
era lo que debía entrar (en su construcción) por or
den del Formador y del Creador." 

Según eso, tee+ot, ó teotl, como se dice en na
huatl, significa "la potencia creadora de los tzites", 
ó sea "de los hombres." 

Los "frijolilIos colorados" de que se habla son 

(1) Varios escritores han llamad9 ya la atención del público res
pecto á esa semejanza entre el vocabro Teoll del nahuatl y la voz grie
ga Theos, que asimilan con el Tt!1fti de los egipcios, el zene! D.·o y 
el sanscrito De1Ja. Gumilla dice en el tomo II de su Orilloco ¡lustra
do: "Casualidad rara de los betoyes que llaman con el nombre grie
go theos al Sol su dios, sin que esto pruebe que esta nación descienda 
e!e la Grecia_" En la gramática china de M. A. BazÍn [página 9] 
encontré que theou significa "cabeza", y que es la terminación común 
de los sustantivos que significan cosa redonda, circular, &., v. g. ji
theou= "el Sol"; sill-tl¡~ou= "el corazón"; lIlall-theo/l=" el pan"; 
&. &. 

17 



los que produce el "palo de pito", de que hemos ha
blado en el artículo e/equeme. 

CCLXXXVII 

Tequio 

Teq u io= "trabajo, obligación, molestia." La ex
presión "trabajar por tequio" equivale en Méjico á 
la nuestra "trabajar por tarea." 

La palabra teqltio se deriva del nahuatl, y signi
fica en esa lengua "penoso, trabajoso, difícil." 

Yo creo que el adjetivo nahuatl tequio, y el sus
tantivo tequit! "impuesto, tributo", se derivan del 
quiché, y se componen de estas tres raíces. 

ta="cuando"; 
ek= "carga, y 
qzti="mucho." 

De modo que ta+ek+qui="cuando es mucha la 
carga." Resulta, pues, que la palabra tequio entra
ña la misma idea que la tan usada frase: "esto me 
carga", por "esto me molesta." 

CCLXXXVIII 

Tetelque 

Damos á la palabra tete/que la significación de 
. 'astringente, áspero al paladar", que es lo que en 
nahuatl significa la voz tete/quie, compuesta de tres 
raíces quichés: 
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ti "carne, comida en general"; 
te! "cautivar, aprehender", y 
qui=' 'm ucho." 

Así es que tz"+tel+qui, ó tetelque="comida que 
mucho agarra", agarrosa, como decimos también 
por acá. 

CCLXXXIX 

Tiangue 

Tiallquiztli significa en nahuatl "mercado", al 
cual concurría el pueblo en las ciudades de pobla
ción nahoa cada cinco días. Aquí en El Salvador 
llamamos tiangue ó tianguis al lugar destinado pa
ra la venta de ganado, y en Costa-Rica se da ese 
nombre á las ventuchas en que á la orilla de los mer
cados se venden dulces, bebidas y otras pequeñeces, 
según dice el señor Ferraz. 

Es curioso que esta voz tenga la misma signifi
cación en Filipinas: Tiang·ui (el mercado) es el 
nombre que dan los natUl ales de J oló á la ciudad es
pañola fundada en las márgepes de una de las radas 
de esa isla. 

Para mí la voz tianquiztli se compone de estas 
tres raíces quichés: 

ti "comida"; 
an, raíz de aneh="despachar, enviar", y 
qui="mucho." 

Así es que quiere decir "se envía mucho que co
mer", significación, por cierto, muy adecuada para 
un mercado. 
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CCXC 

Tile 

Llamamos tile al carbón, al hollín, y por exten
sión al color negro. "Un pedazo de tile" es un pe
dazo de carbón; la holla queda cubierta de tile en 
su superficie externa inferior después de estar algún 
tiempo en la lumbre; de una pared se dice que está 
mtilada, cuando han trazado en ella con carbón, ó 
pintura negra muchas figuras y letreros. 

La voz tile es corrupción del vocablo nahuatl tli
!ti Ohl-li)="color (ó tinta) negro", del cual sale 
tlilihui "ennegrecerse." 

El antedicho vocablo tlilti se compone de dos 
raíces quichés: 

til, raíz de tilipuh= "encender leña", y 
hb, ó h="entibiar, apagar." 

De modo que til+li entraña la idea de estar la 
leña reducida á carbón. 

CCXCI 

Tincuto 

( Véase el artículo e holco. ) 

CCXCII 

( Véase el artículo e uepa. ) 
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CCXVCIII 

Tiste 

El doctor don David J. Guzmán dice en sus 
A pUJZtamientos sobre la T,opografía física de la Re
pública del Salvador: "Usase también el maíz co
mo refrescante en una bebida llamada en Centro
América tiste. Este se fabrica con maíz salpor, ca
cao, canela en polvo y azúcar, el todo coloreado con 
achiote. Es una bebida agradable y nutritiva ____ " 

En el Ecuador llaman tiete á una pócima análo
ga á nuestro pinoI. "El tiete, dice el P. Federico 
González Suares en la página 114 del tomo 1 de su 
Histoyz·a General de la República del Ecuador, es 
una. especie de colada ó masamorra, hecha de maíz, 
molido en partículas muy menudas." 

Para mí la forma primitiva de la voz de que se 
trata es tijtex, palabra compuesta de dos raíces qui
chés: tih (tz"j)="cosa grande, muy, mucho", y tex 
= "espesar"; de modo que tih+tex="muy espeso", 
como, en realidad, se toma. 

CCXCIV 

Tití 

Dáse el nombre de tití á un precioso animalito 
perteneciente al género de los mamíferos cuadruma
nos plateririnos. Conforme á una de las valiosas 
notas con que M. H. Pittier, Director del Instituto 
Meteorológico de Costa-Rica, enriqueció la traduc
ción española de la Flora de Costa-Rica del doctor 
Polakowsky, el tití es un mamífero especial de Cen-
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tro-América, como el congo y la danta: es el Chry
sothrix Oerstcdi Reinhart. En El Salvador se llama 
comunmente á ese animalito "mono de Nicaragua", 
aunque parece que hoy abunda mucho más en Cos
ta-Rica. 

En mi concepto la palabra tití se deriva de la 
lengua quiché: en este idioma la voz tit es un sus
tantivo que servía para mofarse, para tratar á al
guien corr.o objeto baladí, pequeño y sin yalor. 
Quisieron, pues, los quichés, al llamar tití á dicho 
minúsculo cuadrumano, significar la pequeñez de es
te animal. 

En annamita, según el coronel Frey [pago r 4 de 
la obra citada] tití significa "un poco". 

CCXCV 

Titilcuite 

Titilcltite llamamos al excremento, en particular 
el de ciertos animales, v. g. las gallinas. En Costa 
Rica dicen mita yen varios puntos de Méjico mita!. 

Es voz de origen nahoa: se compone de tit! 
"fuego, cosa caliente", y de cuitlatl="excremento"; 
así es que tz"tl+cuitlat! ó titílcuíte, como decimos 
por estas tierras, quiere decir "excremento caliente, 
recien arrojado". 

¿ Vendrá de aquÍ la frase popular" se quemó! ", 
aplicada al que se ha ensuciado los pies con mitatl? 

Las dos voces componentes de la que examina
mos son de origen quiché: titl es la raíz til, de que 
procede tilzpuch="encender leña·', y ti!itot="alum
brar, abrasarse la tierra". 

El origen de la voz witlat! es por demás curio
so: para mejor explicarlo vamos á trascribir el si-
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guiente pasaje tomado de la página 284 del primer 
toma de México á través de los siglos:-" Y a con 
estas ideas examinemos el cuadro jeroglífico del có
dice Borgiano de que nos venimos ocupando. Apa
rece como primera figura en la parte superior el 
dios bermejo: se alimenta de cuitlatl, y de su vien
tre sale una corriente también de cuítlatl que cae so
bre la figura inferior. Ya hemos explicado en nues
tro último estudio sobre la piedra del Sol, que en 
los Anales del Museo estamos publicando, que esa 
deidad roja es el I xcozauqui, el dios del fuego, el 
dios rubio, y que esa corriente de inmundicia no es 
más que luz de oro; pues en nahoa á este metal se le 
llamaba excremento del dios ó del sol, teocuitlatl [1 J. 

Podría citar otros testimonios que comprueban 
que los nahoas tuvieron la peregrina idea de hacer 
á sus dioses mas cochinos que los marranos; mas 
basta con el precitado para basar la siguiente eti
mología de la voz cuitlatl compuesta de estas dos 
raíces quichés, cuya significación no requiere co
mentario: 

quit= "cortar", separar, arrancar", y 
tlat= "rumiar". 

El P. González Suárez dice en su ya varias ve
ces citada obra: "y á tanto llegaba la minuciosa su
perstición de los indios [del Ecuador J, que hasta á 

(1) "T.:oclfi/latl, dice el señor Pcllafiel, significa oro, producto 
de los dioses y no excremento de ellos como literalmente se traduce: 
fccui/la/!, producto de piedra, de c/liflall y /dl>' era una sustancia fan
gosa, especie de cieno que se recogía del agua de las lagunas donde 
sobrenadaba; al sacarla los indígenas al sol, tomaba un color azul cla
ro, tenía sabor de queso, y en tortas tostadas les sen'ían de alimento." 
Los nahoas para designar el oro deCÍan co::kocuí/la/I, producto ama
rillo, co::tic y para designar la plata deCÍan iztcoclti/la/I, producto blan
co, iz/ac. Todo lo cual en nada se opone á los fundamentos de la 
etimología que hemos dado de la \'OZ cuí/lat!. 
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las más ruines necesidades corporales les habían da
do una divinidad particular. Tal era el grotesco 
Iz/¡jalla, dios de los orinales". El nombre de esta 
deidad debió ser primitivamente Itzjama, compues
to de dos raíces quichés: itz="hechicero, ser sobre 
natural", y jama/¡="tener disentería", derivado de 
jam="vientre, barriga", raíz de jame="ensuciarse 
la criatura". 

CCXCVI 

Tocayo. 

Toca, tocayo,="colombroño" y también "cama
rada". En ambas acepciones se deriva del idioma 
quiché la voz toca ó tocayo: como sinónimo de co
lombroño se compone de estas dos raíces: 

tO="ayudar, auxiliar, servir", y 
ca ó cay= "dos". 

Por tanto to+ca ó to+cay="sirve á dos", es de
cir "nombre común á dos personas". También pue
de venir de 

tuc= "aficionarse" y 
ca ó cay="dos". 

Es decir que to+ca ó to+ca)! equivale á "dos que 
se aficionan ó lo que es lo mismo que se quieren". 

En El Salvador se dice más comunmente tuco en 
vez de tocayo: este nuevo vocablo ó corrupción de 
toca, ó, lo que es más probable, proviene de tuc= 
"aficionarse" ó sea encariñarse una persona con 
otra". [1]' 

(1). En Colombia, según M. André, llaman tocay á cierta ciase 
de mono chillón, muy abundante en aquel país_ 
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eexevII 

Tola. 

[V éase el artículo Huacal). 

ecxeVIII 

Totuma. 

(V éase el artículo FIuacal). 

eexelx 

Tuco. 

[V éanse los artículos e hi1lgo y Tocayo j. 

cee 
Tulpa 

Es el nombre que dan en Colombia á las tres 
piedras (ó teJZamaishtcs, como 9icen algunos aquí) 
en que descansa la olla ó marmIta. Es voz com
puesta de tres raíces quichés: 

to= "servir, ayudar"; 
ul, raíz de 'Ulah ="hospedar, alojar", y 
P ". b" a= enCIma, so re . 

De modo que to+ul+pa=tltlpa="sirve para co
locar encima". 
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CCCI 

TUlla 

Llamamos tU7Za al fruto del Ojuntia vulgm'is, y 
se llamó así porque se juntaban los indios para ir á 
comerlas; en efecto, la voz tuna se deriva de la pa
labra quiché tlt1Z="trompeta, juntarse, sentarse jun
tos", y como el pueblo se reunía para ir á comer las 
ricas 1lOclÍtli (1) dióse á esta fruta el nombre de tzm 
ó tuua. Ahora bien, como se juntaban para ir á co
mer tunas se dió á la voz tUlla la acepción de "pa
seo, fiesta, parranda", y se formó el verbo tllnear, 
"andar de jolgorio". 

Son tan dulces y acuosas las frutas del oju7ltz'a 
vulgm"is que varios puebios de Sud-América, des
cendientes de los maya-quichés, dieron al agua el 
nombre de tuna, al par qne los Caribes la llamaban 
tone. [2]. 

Hay diversas clases de tunas, siendo las princi
pales la cardona, la blanca, la amarilla, la colorada 
y la negrita, que sirve para preparar el vino llama
do (olollclÍi en :Méjico. (3). 

Tlm es también el nombre de un instrumento 

[JJ iVochtli es el nombre nahuatl de la t/tlld, y dicho nombre 
se compone ele dos raíces quichés: 11011 (I/{?!)="hartar", y /i="car
ne, comida"; así es que l/oll+ti="hartarse de comida", aludiendo, 
sin duda, ú la excelencia ele la fruta y ú lo coeliciada que era. 

[21 "Obsen'aré de paso que t/llla significa aglla, no tan sólo en 
la lengua de los tarumas, sino también en la ele los trios, rucuyos, 
apalais y carijonas. Los caribes de !;¡s Antillas llamaban al agua 
tOlle". [DI'. Crévaux, obra citaela], 

En la lengua Lu/c y lil7loco// se llama simplemente to al agua, 
rVocab. elel P. Marchoni ele Cercleiía], , 

(3). M, R, Siméon cita las siguientes clases: l'IJSllochl/i, aman
lla; atlatoOlochtli, rojiza; i:::taClIO¿'hlli, blanca; tlapalllochtli, escarlata: 
/latoOloclttli, ele flor amarillo claro; /:::apoJlochlli, semejante al sajot! 
(llCillIOChlli, pequeña y silvestre, y xO('(JI/ochlli, úciela. 
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musical indígena, construído con un trozo de made
ra, hueco, con dos lenguetas en la cara superior, de 
las cuales la más corta da el tono agudo sol y la más 
larga el tono bajo do: probablemente servía para 
convocar á los indios, para juntarlos. 

Los nahoas daban el nombre de llopalli á diver
sas especies de cactos, entre los cuales se cuenta el 
el Opu1Ztia cocltillillifoa, que sirve para el cultivo 
de la grana ó cocltinilla (COCCltS cacti, L.): de esa 
voz 1lopalli se deriva la palabra nopal con que de
signamos los plantíos del antedicho cacto. 

Nopalli es un compuesto de llolt por lloldi, y de 
pal "poner en pie", raíz de paleh="levantar", y se 
llamó así á esas plantas por el modo como se pre
sentan adheridas las tunas á las pencas. 

En España llaman á las tUllas "higos chumbos", 
y el señor Ferraz observa con justa razón que el vo
cablo sanscrito fzt1Zga, de que proviene según la A
cademia la voz tUlZa, tiene más analogía con la pa
labra e/zumbo. En Francia dan á dicha fruta la de
nominación de "higo de Berbería". 

CCCII 

Tunanlil 

A las milpas ó maizales que se siembran en ve
rano se da por acá el nombre de tlma17lilcs. 

Se compone esta voz de dos palabras del idioma 
nahllatl: tOlla = "hacer calor," raíz de tOllalli= "es
tío," y de tOllatz"u/¿= "sol," y de milN "campo cul
tivado." 

La voz tOlla es de origen quiché, y se refiere di
rectamente al Sol, púes significa "ojo maravilloso, 
potente, sabio &. &.," ó bien "auxilie poderoso:" en 
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efecto, se compone de to, que, como sustantivo sig
nifica "la cuenca del ojo," ó sea el círculo en que es
te órgano está incrustado, por decirlo aSÍ, y como 
verbo "ayudar, favorecer," raíz de toba! "ayuda, 
auxilio," y de na, adjetivo que entraña la idea de 
ciencia y de poder. 

Milli, se compone también de dos voces quichés: 
mi, partícula que denota que una cosa se acaba de 
hacer, y lit "aplanar la tierra;" raíz de lilot= "a
blandar la tierra;" así es que mi+li! "terreno que 
acaba de despejarse, de prepararse para sembrar el 

, " malZ. 
En prueba de que la acepción primitiva de milli 

es el campo preparado, y no el ya cultivado, aduzco 
el hecho de que en los geroglíficos aztecas en que 
figura el símbolo milli, aparece este representado 
por un pequeño rectángulo de color de tierra, y no 
verde, como puede verse en las láminas XXXVI y 
XXXVII del Atlas que acompaña á la obra del se
ñor Pañafiel sobre los Nombres geog. de México. 

CCCIII 

Tunco 

(Véase las voces Coche y ChulZco.) 

CCCIV 

Turrujal 

En la lista de voces con que terminan los Nahua
tlismos del señor Ferraz, se lee: "Turruja! Ba
surero, G." (Guanacaste.)-Creo haber oído emplear 
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por acá ese vocablo en el sentido antedicho. 
Para mí se compone de estas dos raíces quichés: 

tter "arrojar de alto á abajo," y 
hal (jal)="mazorca de maíz seca." 

De modo que tur-jal, ó tu rruja 1, significó pri
mitivamente el lugar en donde se tiraban ó amonto
naban las mazorcas de maíz seco, antes de formar 
las trojas, y después tomó la significación de "basu
rero," probablemente á causa de que donde ha habi
do montones de maíz seco, siempre quedan pedazos 
de tusa, de holotes podridos, &. &. 

CCCV 

Tusa 

Las hojas que envuelven la mazorca de maíz, se 
denominan tusas, especialmente cuando están secas. 
Varios Léxicos españoles dan á la voz de que trata
mos la significación de zuro Ú olote, la cual es la que 
tiene en Colombia, como consta en la página 424 de 
la 4~ edición de las Apuntacio1Zes críticas del sei'ior 
Cuervo. 

En mi concepto la voz tusa se deriva del verbo 
quiché tutz="poner á lo largo, extender," como es
tán las hojas que cubren la mazorca de maíz. 

Los quichés dan el nombre de hoc á las hojas 
secas que cubren la mazorca, denominadas tototmoz
ti ó tutomochtli por los mejicanos. vocablos corres
pondientes al "doblador" guatemalteco y al chala 
chileno. Esta palabra chala parece ser de proce
dencia quiché, corrupción de chagle, compuesto de 
eh ag·_ "maduro, sazonado," y le="hoja." 



Las hojas verdes que cubren el helote se deno
minan en nahuatl izuatl ó izhuatl, ó más bien, tocy
zuatl ó tocizuatl, y en Tabasco las llaman jo loches, 
según el señor Rovirosa. Esta voz joloche es de 
orígen quiché, compuesta de hol (jol)="desnudar, 
desollar" y de loch= "sacar cosa blanda." 

CCCVI 

Tush 

A las personas muy obesas se les forma por lo 
común en la parte exterior del vientre, cerca de la 
cintura, unos apéndices colgantes, á guisa de corto 
mandil, de dos ó tres pulgadas de espesor, á los cua
les aditamentos talhuatosos llama tushes el vulgo de 
por acá: el tush en las personas medianamente gor
das no pasa de ser una rosca más ó menos grande, 
en torno de la cintura, como las que se forman, aun
que menores, en el cuello. 

La voz tuz (tush) es quiché: como sustantivo 
significa "yema de árbol, sarna," y como verbo, "re
toñar, florecer." 

Vese, pues, que la palabra tuz entraña la idea 
de "retoño, producto, excrecencia" y demás vocablos 
de análogo sentido; por tanto, conviene perfecta
mente al objeto que con ese nombre se designa. 

u 
CCCVII 

Ulumina 

La ulumina (ú olomina ó alonúna,) denominada 
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por los ictiologos Ptui!ia vivipara, es un pececillo 
de dos ó tres pulgadas de largo, muy abundan
te en los ríos y arroyos centro-americanos. 

El nombre de este pez se compone de tres raíces 
quichés: 

uf "río;" 
!u17Z="amontonar," é 
ÍJz="subfijo que entraña aumento." 

De modo que U!+IU17Z+ÍJZ ó u!umÍJza="en el 
río gran montón." 

y 

CCCVIII 

Yagual 

Yagua! es un rollo de trapo retorcido, ó de otra 
sustancia apropiada, que sirve paía llevar en la ca
beza cierta clase de trastos, ó para colocarlos en el 
suelo, sin peligro de que rueden. Los aguadores 
ocupan el yagua! para ponerse los cántaros en la 
cabeza; en la cocina se ponen las tinajas sobre ya
guales. 

Derívase esta palabra del nahuatl yahualli, que, 
según el Diccionario de Molina, significa "asentade
ro de olla, ó de tinaja, hecho de esparto ó de cosa 
semejante." 

Yahua!lz' es un compuesto de dos voces quichés: 
yat="atar como haces," raíz deyatah="cosa atada," 
y val (gual,) participio neutro de presente del ver-
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bo va="poner en pie;" significa, pues, "lío en que 
están las cosas puestas en pié." 

CCCIX 

Yapa 

(y éase el artículo A liPcgo.) 

CCCX 

Yegua 

Damos el nombre de YC,![ua á la colilla del ciga
rro, mejor dicho del puro. El señor Gagini cree 
que proviene este provincialismo de las diversas acep
ciones que damos á la voz cllill/:-a/ pero el hecho es 
que en El Salvador que solo tiene ese vocablo la 
significación de "enojal' gallos," y las que metafóri
camente se desprenden de ella, sin que ninguna se 
refiera á la hembra dd caballo, es sinembargo, muy 
usada la palabra ye,l[ua en el sentido de "cabo de 
puro," 

El señor F erraz cree que el nombre .vchua (or
tografía que él prefiere) proviene del verbo nahuatl 
yeua= "mendigar;" aun aceptando esta etimología 
resulta ser dicho nombre de origen quiché, pues el 
verbo ycua no es más que ligera contracción de dos 
voces quichés: yc="darse prisa, apresurarse," y 
vaih (guazj')="hambre;" así es que yeguaij, ó ye
ua="apresurarse por hambre, hambriento." El 
mismo nahuatl conserva el concepto de "apresurar· 
se," (que involucra la raíz yc) en la susodicha voz 
ycua, que como adverbio significa "luego." 



Para mi yC/}"lUl significa literalmente "sobras," y 
por extensión se aplicó á lo que queda del puro des
pués de fumarlo: se compone de yeg "despreciar, 
cosa despreciable," y de (va ,fua)= "ca m ida." 

En el Estado ele Jalisco llaman )'c/?UOS al phasco
lus . ./ormosus L. 

CCCXI 

Yuca 

Arbusto ele la familia de las euforbiáceas, cuya 
raíz es sumamente farinácea. Hay varias clases de 
esta planta, siendo dos las principales: layuCtl aJ/lar
xa ó brava (Manihot utzüssima) y la yuca dulce 
(Mallihot aipi ó aptO ó aPPii) (1). La primera de 
esas dos clases es conocida también con el nombre 
de malldz·o(a Ó casave en el l3rasil y en las Guaya
nas, y á la vez se le da en Cayena yen otros puntos 
la denominación de 1Ila71io(, de que procede el latín 
técnico /vfanihot. 

El ilustrado antropólogo Cauto de Magalhaes ha 
recogido una curiosa leyenda de los indios del Ama
zonas respecto al origen del manioc: - "Un día, ha
ce mucho tiempo de esto, la hija de un jefe indio que 
habitaba en las regiones en que está hoy la ciudad 
de Santaren, salió embarazada. El padre juró ven-

lIJ. El doctor Cuzmán [obra citada] llama IItilissil/la Ú la yuca 
dulce, y ela el nombre ele .flltro¡Ma Jfal/i!tot ú la amarga,-·"con la 
cual, dice, se fabrica el pan de caza ve. " Este mismo nombre científi
co da el señor l3árcena en su El/sayo Estad. lid Estado de Jalisco, ¡í 
la yuca que se cultiva en aquel país, y añade que también la llaman 
guacamote. El señor Iza, en uno de sus ya citados artículos, dice que 
guacamote es una especie de l/fani!tot utilissima, y que es nombre 
derivado del mejicano cuau/zxamotli, compuesto de cuau!ttla="bos
que," y de call1otli=''camote;'' por consiguiente equivale ¡í "camote 
del bosque ó silvestre." 

18 
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garse del hombre que había deshonrado su cabaña. 
Interrogó á la niña. Ni ruegos, ni amenazas, ni 
castigos, nada bastó. Ella sostenía que jamás se le 
había acercado ningún hombre. El padre estaba 
decidido á matarla. Un hombre blanco se le pre
sentó. Dijo al indio que no debía matar á la niña, 
porque era esta inocente, y que no conocía hombre. 
El padre lo oyó y creyó. Al cabo de nueve meses 
la joven dió á luz una niña, bella como los amores y 
blanca como los lirios. Todas las tribus vecinas que
daron estupefactas. De lejos se iba á conocer la 
blanca, bello cogoyo de una raza nueva y descono
cida. Se le puso el nombre de Maní. ElIa~andaba 
y hablaba desde el día de su nacimiento. A todos 
sonreía tristemente. Al cabo de un año murió, sin 
enfermedad ni sufrimientos. Se le enterró en el jar
dín de la casa. Según la costumbre de sus abuelos, 
todos los días se limpiaba y regaba la fosa. Un día 
se encontró la sepultura entreabierta, y en ella una 
pequeña planta desconocida, que ninguno se atrevió 
á árrancar. La planta creció, dió flores y frutos. 
Los pájaros que los comían se embriagaban. Des
pués la tierra se hendió y apareció una hermosa raíz 
en el fondo. Esta raíz se asemejaba al bello cuer
pecito de Maní la Blanca. Se le dió el nombre de 
Maní-oc". (Revísta A nthropológíca, Río-de-J anei
ro, 1882.) 

La voz yuca, perteneciente al idioma de los ca
ribes, es de origen quiché: se compone de yog "a
masar", y de ca= "moler"; así es que YO,f+ca, ó yu
ca="se amasa molida", aludiendo, sin duda al caza
be, ó "indispensables" [De catz="ser necesario, cosa 
necesaria", y ab, terminación de pluraL] 

Mandioca es voz compuesta de tres raíces quichés: 

man--;-,"hacerse suave, ablandarse"; 
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ti "comida", y 
oc="beber". 

La voz ti está tomada en el sentido genérico de 
"sustancia alimenticia," así es que ma1Z+ti+oc= 
"macerada se bebe." 

Análogo origen tiene la palabra manioc, de 

man="ablandar;" 
iclt, raíz de úhalt="toda especie de yerba 

comestible," y 
oc= "beber." 

Por tanto: ma1l+ich+oc, y por contracción ma
lúoc="macerada se bebe". 

Dos especies de harina se hacen del manioc en 
el Brasil: la una es un polvo fino, color blanco su
cio, obtenido por la simple lavadura y desecación al 
aire libre, y la otra (la taPioca ó tzjn·oca) se saca por 
medio de una especie de cocción sobre planchas ca
lientes. 

La yuca amarga contiene un principio tóxico 
(ácido cianhídrico ó prúsico) fácil de volatilizar por 
presión y evaporación: la fécula libre de ese princi
pio es denominada tuwpi en· aquella nueva Repú
blica y sirve para preparar excelentes salsas. (1.) 

Los mamelucos (raza resultante del cruzamiento 
de portugueses con indígena~ del Brasil) hacen uso 
de la yuca para preparar numerosos manjares y be
bidas: el xibé, harina remojada con agua fresca; el 
beijú, especie de pastel amasado con agua; el caxiry, 
bebida hecha con los antedichos pasteles; el moquém, 

( l.) Dase también á esas salsas el nombre de tucupi: se hacen 
con el manioc amargo raspado y comprimido en el tipity, tubo elásti
co hecho con tallos de jacitara (desmollchus) ó de guarumá (mal/rata 
aro?llJla d'Aublet.) 
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carne acecinada y revolcada en tuwj)'; la joqueca. 
especie de tamal, como lo indica su nombre (signi
fica l'envoltorio"), que se come con cualquiera de 
las preparaciones mencionadas, que tienen por base 
el manioc, y con acompañamiento de tragos de vino 
de cajú (marañón), 6 de tachara (aguardiente de 
caña); &. &. 

Según el Doctor Guzmán, lo que nosotros llama
mos yuquilla es la fécula del l/1ára1lta indica (ó l/l. 
arzmdillacea J, ó sea el arrozu-root de los ingleses. 
(2.) Dice el Doctor A. 'Cabeza, Médico Militar es
pañol, en la conferencia que dio el 24 de noviembre 
de 1891 ante la Sociedad Geográfica de Madrid, 
tratando de cierta dolorosa mutilación á que se su
jetan los ](anakas de las Carolinas, y de los cuida
dos que se prestan al paciente, después de reducirlo 
á eunuco;- " .. __ entonces el operado se traslada al 
río que está inmediato, se coloca en el centro de la 
corriente, en cucliJIas, y recibe sobre la superficie 
herida, durante media hora, un filete de agua que 
sale por los extremos de un tubo de una vara de lar
go, hecho de una rama del arrOltt-1Tut, llamado en 
Kanako mokomok". (3.) 

En Costa-Rica llaman)'uqudla á lo que noso
tros llamamos ca/notillo, rizoma que da un hermoso 
color amarillo: procede del Cl/l'Cuma tú¡doria. 

Los quichés dan á la yuca el nombre de tzill. 

(J.) Según el señor Santa-Anna Nery (obra citada) la voz in
glesa arrow-root se deriva de las palabras indígenas .( del país del A
mazonas) aru-aYlt= "harina de harina", de las cuales formaron los 
portugueses el vocablo ararata, y los ingleses la mal sonante palabra 
arrowroot. 

(2.) El Doctor Crévaux, en su tantas veces citada relación de su 
vi~,je de Cayena á los Andes, dice: "Observo también que hay mu
chas leguminosas entre los al bustos que la cubren (una de las orillas 
del Oyapock), y unos cuantos mucu-mucu (caladiullZ arboresce1/s) en 
las márgenes, pero no tan abundantes como el alto l'vIaroni, ___ . _ ." 
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La Yucea /;101'/0.1'17 (ó y. aloe/olia, ó Cll cea ta ) de 
los botánicos es lo que aquí llamamos izote (ó iso te) , 
planta que describe el licenciado Batres J áuregui en 
estos términos: "Sobre el tronco, que tiene unos 
tres metros de altura, nacen las hojas del l'zote, que 
son duras, como las del maguey (agave americano) 
rpctas, de unas 2.1 pulgadas de largo y una de an
cho.. Forman todas una especie de c,~feras, al irra
diar de un mismo punto, y del centro nacen unos ta:. 
llos que llaman calldclitas de izote, por la forma que 
tienen", El señor Gagini (arL .!taba ele su Diccio
nario) elice: "Tiene el tronco grueso y de color ne
gruzco, de tres á cuatro metros ele altura, y termi
nado en una especie de rabc.::a de la que nacen las 

" ramas. 

A esas esferas ó cabezas alude la voz izote com
puesta de dos raíces quichés: ieh, raíz de i{hah= 
"toda especie de yerba comestible", y .s-ot= "redon
dear", y por ende "cosa redonda, bola, cabeza"; así 
es que ieh=zot, ó izofc, significa "planta con cabe
zas", ó como diría nuestro vulgo "cabezona". 

Las flores de la Yucea gloriosa, de color blanco 
amarillento, son de sabor amargo, el que desapare
ce una vez cocidas, que es cqmo entran en la con
fección de diversos guisos nacionales. La madera 
del izote no sirve para construcciones. 

En Costa-Rica llaman itMa ( ó itabo) al izote,. y 
denominan dag-uz"l!as á sus hojas. La voz itaba me 
parece compuesta de estas tres voces quichés: z"ch, 
cuya significación se acaba de decir; tak= "ramo, 
rama, cosa puesta sobre otra", y ba="mascar"; de 
modo que ieh+tak+ba="el ramo (es decir la vara 
ele las flores) de la planta, se masca, se come". 



CCCXII 

Yurro 

Yurro="fuente". En mi concepto se compone 
esta voz de dos raíces quichés: yU="alto", y 1'0= 

"murmullo del huracán ó del aguacero"; de modo 
que yu+ro ó yurro, equivale á "murmullo de lo al
to", ó bien "baja murmurando". 

z 
CCCXIII 

Zancón 

(V éase el artículo e hlt1ZCO.) 

CCCXIV 

Za})cua 

(Véase el artículo Chicha.) 

CCCXV 

Llamamos aquí zapo (chapo dicen en algunos lu
gares de Méjico) al individuo de pequeña estatura, 
máxime si es regordete, como don Severo, de la 
Gallina cicXa. 



- 279-

De zapo se derivan zapatón, zapurruseo, zajarru
co, zaporro, CT. CT., vocablo~~ de significación des
pectiva, que sustituyen muchas veces á su primitivo 

En el sentido antedicho se deriva la palabra de 
que tratamos del sustantivo nahuatl tzapad "ena
no", como lo dice el señor Ferraz en sus lVahuatlis
mos, y dicho sustantivo no es más que la voz quiché 
tzap, que quiere decir "desgraciado". Es lógico su
poner que los nahoas al tomar esa voz y darle la 
significación de "enano", quisieron expresar que los 
pigmeos son frutos mal sazonados, entes ridículos y, 
por ende, séres desgraciados. 

La voz sapo, nombre español del bufo vulgaris, 
nada tiene que ver con el sustantiuo tzapad: en na
huatl se denomina tamazollill, ó tamazulliJl, dicho 
batracio, y en quiché se llama xpce. 

La palabra tamazulli¡z se compone de dos raí
ces quichés, cuya significación demuestra que los 
nahoas eran buenos observadores de la naturaleza, 
y que tuvieron su gracia al bautizar al bufo vU~lf·aris, 
valiéndose de dos voces tomadas del idioma quiché. 
Sabido es que al sapo en la época de sus amores 
(que par un tour de Jorce poélique I'A bbé Delil/e dé
cribit élégamlllC1tt, como dice ,M. Bory de Saint-Vi
cent) se le deforman los pulgares de las manos, los 
que se le cubren de unas pelotitas especiales muy 
infladas; es por medio de estas pelotitas que se ad
hiere fuertemente á la hembra. 

Ahora bien, la voz quiché tam, lama significa 
"juntar, unir", y la voz quiché tzul (de la que viene 
la palabra nahuatl zltlill, codorniz) equivale á "dor
mir juntos, abrazados". Quisieron, pues, significar 
que el sapo estrecha fuertemente entre sus brazos á 
la hembra. 

La palabra xpee se compone del prefijo despec-



tivo -1", Y de jek="sentarse en cuclillas": del mismo 
modo se formó xjach="lagartija", de.C" y de jach 
="tenderse en el suelo" . 

...-\. veces decimos guazajo, en vez de zajo; la sola 
diferencia entre estas dos voces es que la primera 
va precedida del artículo '¡la (t¡'ua j="este, ese", que 
hace las veces de "el, la". 

La palabra ,t¡"uazaja sirve también para desig
nar cierta clase de trompos de mucho vuelo relativo, 
por la cual parecen ClUlltoS. 

Guazaja como nombre de pueblo tiene otro ori
gen: se compone de la primera parte de la voz guá
cima (ó ,t¡'uáZltllla j, nombre indígena, de origen qui
ché, del árbol denominado por los botánicos Gztazu
ma u/mifolia (1.), Y de ajan terminación común á 
gran número de nombres geográficos de estos paí
ses, y que se traduce comunmente por "río", ajantli. 

La voz guázuma se deriva de Z!(l (trua j= "este, 
ese", que hace las veces de artículo, y de tzltm= 
"mama de mujer", raíz de tzumah="chupar, ama
mantar, mantener". Ahora bien, según los testimo
nios aducidos por el señor Gagini; los indios se ser
vían de los frutos del gltázuma, que son duros, ne
gros y con un poco de zumo dulce, para hacer un 
brevaje, con el que engordaban "como puercos". 

(I.) El sCl'ior Cagini hace, en su citado Diaililltlrili, la justa ob· 
sen,ación de que el árbol llamado i{ltácima no es el hlltlxill Ó gua},· 
mejicano (AcalÍa c.'(/llcllla ó L,'lIcliL'lIa), como dice el señor Ferraz en 
sus ]\/ahlltltlislIlliS, el cual produce unas frutas parecidas á las del al
garrobo, en tanto que las del /[/lácil/la son semejantes á moras. Por 
mi parte agregaré que la voz IlItaxill, de que hace venir el señor Fe
rraz la palabra hllásillla, se compone, en mi concepto, de estas dos 
raíces quichés: va (gua)="este, ese", que sirve de artículo, y de 
Izill, raíz de lzi/llalt= "puntiagu(lo", aludiendo á la forma de la fruta~ 
Análogo o!'igen tiene el vocablo algarrobo, según Roque Barcia: del 
griego k,'ras k<'1'alos, cuerno. 

Es curiosa la semejanza de sonido y significado entre la voz qui
ché lzilJlalt y la española rima. 
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La voz apaJltli del nahuatl, equivalente á "canal, 
río, curso de agua", es contracción de dos raíces 
quichés: ap. raíz del verbo apoll="llegar", y all= 
"correr", á las cuales se añadió el subfijo tli, carac
terístico del nahuatl. 

Por tanto: (;uazaja significa "en el río de las 
)[UáZltlllaS" , 

Nótese la semejanza que existe entre la voz qui
·ché tzltmalt, y el vocablo español :::U11l0, derivado 
del griego .s-ómos="caldo", 

No me consta si en el paraje en que está ubica
do el pueblo de Guazapa existen ó no árboles de 
/[uázzt1Jla, mas no hay motivo para negar que los 
haya habido, pues es planta bastante común en Cen
tro-América. El Doctor Ayón en su Historia dt 
lVicara/[lta dice, hablando de los tapescos que ser
vían de camas á los aborígenes de aquel país, que 
se hacían "con varas finas de palo de /[ltácimo, pues
tas sobre los largueros y cubiertas con colchones de 
zacate ó con petates, 

CCCXVI 

Zapote 

(Véase el artículo sapu)'u/o.) 

CCCXVII 

Zi})a 

(Véase el artículo /ma.) 
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CCCXVIIl 

Zirín 

Llamamos zirims á unas [rutitas negras que pro
duce la planta denominada Malastoma hirta: es voz 
compuesta de dos raíces quichés: zir "hacer cosa 
redonda", y como sustantivo "bola", é in, que im
plica multiplicidad; así es que zir+ill="gran núme
ro de bolas", aludiendo á las numerosas [rutitas que 
componen cada gajo de dicha planta. 

CCCXIX 

Zoco 

Á la toz pertinaz, acompañada de garraspera y 
atrallcamiellto en la garganta, y de una especie de 
estertor, se le da por acá el nombre de zoco: á las 
gallinas, á los perros, á los caballos, &, &. les ataca 
también esa enfermedad. Nuestra Terapéutica po
pular prescribe para curar el zoco en los canes que 
se ponga al paciente un collar de olotes. 

Pudiera ser que esta voz zoco, en la acepción an
tedicha, fuese puramente onomatopéyica: así lo cree 
M. Frey, quien dice: "En annamite, rehume se dit: 
so milz/ s'enrhumer, clziJZ ho/ en mandé, la toux se 
dit: so jo (le j ayant un son guttural), et en ouolof 
sochio, Ce S011 des onomatopées". 

En lengua quiché la raíz xoh da origen al verbo 
xohah="hacer eco", y cO="garganta"; de modo que 
xoh+co, ó zoco, equivale á "hace eco la garganta", 
aludiendo á la re$piración ronca y anhelosa de los 
que padecen de la susodicha dolencia. Pudiera tam-
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bién venir la voz zoco del verbo socar, de origen cas
tellano, equivalerite á "apretar", aludiendo al atran
camiento de la garganta, que parece estar fuerte
mente agarrotada; más creo más plausible la etimo
logía quiché. 

En España se usa en el lenguaje familiar el ad
jetivo zoco-·a, como sinónimo de zurdo. Roque Bar
cia no da la etimología de esta voz, é ignoro si era 
usada en la Península antes del descubrimiento de 
América; pero sí me llama la atención que en qui
ché la palabra XOCOlZ significa "siniestro", lo que me 
ha hecho presumir que fue llevado de América á 
España. 

En Panamá y en otros puntos de Colombia se 
da al vocablo zoco la significación de "manco" ó cuto, 
como decimos por acá: ahora bien, en quiché el 
verbo tzoc significa "arrancar", y el verbo zoc="he-
. " nr . 

CCCXX 

ZOlltO 

"Desorejado, tratándose de una persona ó de un 
animal; desasado, refiriéndose á un jarro ú otra va
sija cualquiera", (Gagini). El autor de la anterior 
cita sospecha que puede venir ese adjetivo del azte
ca tzoJZtOll, "cabellera pequeña y recortada". 

ZOJZto se dice, según el serror Ferraz, "de todo 
lo que ha perdido algo en la parte superior", yeso 
es precisamente lo que significa la voz tZOlltOll, de
rivada del quiché zztm, raíz de zumiJZ="estar en al
to", y de tom, raíz de tomotic= "desdentado"; así es 
que zum+tom ó zonto, equivale á "desdentada (mu
tilada) la parte superior". 

ZOlt es la raíz del adjetivo quiché Z07lO lic = "po-
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bre, desnudo", concepto que tiene estrecha relación 
con el que entrélña la voz /Jonto. 

CCCXXI 

Zopc. 

El 20pe Ó zopilote pertenece á la familia de las 
aves vultúridas, del orden de las rapaces, y ha sido 
bautizado por los ornitólogos con el sonoro nombre 
de Cathartes Ja:tens ó atratus, ó catharistes a b'ata. 

Si bien algunos naturalistas distinguen diversas 
especies de zopes americanos, para el objeto del pre
sente trabajo, puramente filológico, creo innecesario 
tener en cuenta las ligeras diferencias entre unas)" 
otras, y admito que "d'ltll bout d tal/tn des deux 
A mériqztes e' est le méme animal," como dice M. Ca
rrey en su precioso libro respecto al Perú. (1). 

La mayor parte de los nombres que se han dado 
al ca/hartes Jeetens en el N uevo Mundo, son de ori
gen americano, y aunque cada uno de esos nombres 
procede de distinta lengua, todos pueden interpre
tarse por medio del idioma quiché, que es, á mi ver. 
la verdadera 7'adix ling-uarzmz A meriCéC. 

Antes de ocuparme del análisis de los nombres 
indígenas del zope, creo oportuno recordar los de 
origen español que suele dársele. 

En la península llaman xallillilS'{7 al ave de 
que me ocupo, nombre que le aplicaron los con
quistadores y que ha sido prohijado por la AC'ade
mia. En el Perú han cambiado la terminación del 
vocablo y dicen g'allinazo, y por analogía de color 

[11 Los anglo-americano3 llaman al :::op¡,: IlIrk¡y-bll:::zard y 
también carioll (rmu. 
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llaman piedra de galli7lazo, ó de cuervo, á cierta cIa
se de vitrificación volcánica que los indios del Perú 
empleaban antiguamente á guisa de espejo, y que 
hoy ocupan como atavío de duelo. (1). 

En las Antillas designan al zope con el nombre 
de corvo: respecto al origen de este vocablo se me 
han ocurrido dos explicaciones: 

1 '.1 Puede ser una simple corrupción de la pala
bra cuervo, animal con que se asimiló en un princi
pio al zope. "Las que llaman Auras, y otros les di
cen Gallinazas, tengo para mí que son del género 
ele cuervos" (Pedro J oseph de Acosta, J-!z"st(Jr/a 
!lato JI mor. de Jlldúls, L. 4~) cap. 37)· 

2'.1 Puede también provenir del vocablo espail01 
(orvo, que á la vez significa "cosa arqueada ó com
bada" y "garfio": esta segunda acepción coincid(~ 
con la etimología que de la palabra zopilote da el se
fíor Ferraz: de tzot/="basllra, inmundicia, sudor," 
y piloa="caer, suspender, enganchar una cosa," de 
modo que dicha voz equivale á "gancho ele basure
ro". En francés la palabra corbealt tiene, entre 
otras significaciones, la de "cocle, garfio, y en in
glés la voz Itawked, derivado de lta7Uk= "halcón", 
equivale á "ganchudo, encorvado". 

Asimismo el nombre tropillo, con que designan 
al zope en algunos puntos de Sud-América, es á ojos 
~istas de procedencia, castiza, y alude, á no dudarlo, 
a que esas aves se reunen en gr;l.I1des grupos para 
celebrar sus banquetes. A esa misma costumbre ele 
los zopes hace referencia el vocablo quiché cuclt= 
"zopilote",pues, como verbo, significa "juntar, con
gregar". 

Hé aquÍ los doce principales nombres del m-

[2) Roque llarcia dice que .~·allill,IZO es una especie de cuervo 
de Méjico. 
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thar/es ;cetCllS en la América española, que analiza
remos sucesiv'amente: zope ó zopilote, noneea, eute, 
ehieora, chulo, galembo, samuro, aura, jote, guara
guo, suyunto y urubu. 

I? Queda ya indicada cual es la opinión del señor 
Ferraz respecto al origen del nombre zopilote; en mi 
concepto la raíz primitiva de ese vocablo es el ver
bo quiché tzop="comer picoteando" como 10 hace 
la g-alli1laza/ de modo que la palabra zope significa 
"come picoteando ó á picotazos". Añadiendo á la 
antedicha raíz las voces quichés il "mucho," y lut 
= "amontonar", resulta tzop+il+lut, ó zopilote= 
"comen muchos amontonados". Los dos nombres 
analizados en este número son los que generalmente 
se usan en Méjico y en la mayor parte de Centro
América para designar al pajarraco en cuestión. 

2? El nombre Jloneca, que he analizado en artí
culo especial, _es usado en Costa Rica (Véase el n? 
CCXXVIII). 

3? El nombre cute, usado en algunos puntos de 
Honduras, se deriva del verbo qut="mostrar, seña
lar", y hace referencia á la circunstancia de que la 
afluencia de zopes hacia un punto dado en los cam
pos, sirve de guía á los hacendados para averiguar 
el sitio en que ha quedado muerta alguna res. (1). 

4? Chicora es uno de los nombres que se dan 
al g-allillazo en Colombia. Para mí alude este vo
cablo á la conocida leyenda popular según la cual 
en cierta ocasión encontró un zope á un buey dor
mido, y creyéndolo muerto principió á comérselo 
por la parte posterior: el resultado fue fatal para el 

[1] Damos aquí el nombre de CIIte á una planta cuyos vástagos y 
principio de la raíz se aprovechan para hacer bastones. En Colom
bi:\ llaman elite á una azadita con que se barbechan los campos desti
nados á cierta cIase de cultivos. 



goloso, al que le quedó el cuello pelado, por lo que 
juró que en adelante tendrí'3. la precaución de prin
cipiar por los ojos: en efecto, chicora es voz com
puesta de estas tres raíces quichés. 

C!ll·= "con"; 
co= "cuello," y 
ra="dolor, sufrimiento". 

Por tanto chi+co+ra="con el cuello doliente" 
j? El señor Cuervo (obra citada) dice: "Con la 

más amarga ironía, propia á lo sumo de la zorra de 
la fábula, llamamos chulos á las gallinazas". Para 
mí la palabra chulo es un compuesto de dos raíces 
quichés: clzu="cosa hedionda" y IO="comer"; de 
modo que chulo quiere decir "come cosas hedion
das": bien sabido es que los zopes no pecan por de
licados y exigentes en materia de bucólica. 

También puede derivarse de chul "cosa sucia". 
6? Galembo se "usa también en Colombia, como 

el anterior, seglll1 el mismo señor Cuervo, y es va 
cablo compuesto de tres raíces quichés: 

ga="rama de árbol"; 
lelz="estar varios senta,dos en orden", y 
bo="medio mojado." 

Por consiguiente, ga+len+bo="medio mojados 
se sientan en fila en la rama de un árbol." Con mu
cha frecuencia se ven, no sólo en las ramas de los 
árboles, sino en los caballetes de las casas, largas fa
langes de. zopilotes, tomando el sol, cual si se hubie
sen dado un largo baño ó se sintiesen ateridos de 
frío. 

7? Samuro se usa en Colombia y en Venezuela: 
s ignifica "olfato fino", pues se compone de tZtlJ1l= 
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"nariZ, y de ur_ "andar, venir ligero", raíz de ;tre 
="presto, veloz, listo"; de modo que tzam+ur, ó 
zaJlluro="nariz pronta." 

8? A Zfra es el nombre empleado en Bolivia pa
ra designar al zope: se compone de (llt="collar" y 
del'atz=" raspar"; por tanto: tlu+ratz, Ó altra= 
"cuello pelado." 

9? Jote (ó jota) es el vocablo empleado en Chile 
para denominar dicha ave: se compone de ho (jo)= 
"andar", y de ti="comer carne": significa, pues,. 
"anda comiendo carne", ó mejor se alimenta de car-

" neo 

lO? (;ltarag-zto ó g-ltarag-ztilO es el nombre que 
dan al :::opc, según don Ignacio Armas, en la isla 
:\Targarita (hoy N ueva Esparta, perteneciente á Ve
nezuela), y dice que es voz anticuada equivalente á 
cuervo. Yo creo que ese vocablo se deriva de Z/(l

rah (g-ztara;)="velar á otro, hacerle compañía". y 
de va (gua )="comida", equivale, pues, "vela la co
mida": ahora bien, decimos que fulano está velando 
á mengano, cuando aquel permanece ante éste con 
objeto de que le participe de lo que está comiendo, 
ó bebiendo, Ó, en general. disfrutando; así es que al 
llamar "velón" al C. J,etC1lS se quiso significar que 
e!>te animal parece estar siempre velando un boca
do, tal es la insistencia con que permanece en los 
mataderos públicos, mercados, casas particulares &. 
&., en busca de algo que comer, y quizás también 
se aluda á la costumbre que tiene dicha ave de "ve
lar la comida al rey-zope." 

r r? SUyltlltO es nombre indígena del Perú. Garci
laso de la Vega dice en sus e o1JlClltarios reales: 
"Hay otras aves grandes negras, que los indios lla
man sUyUllto y los españoles gallinaza" (ParteI, L. 
VIII, C. 19.) La voz suyulltO es un lacónico r ex-



presivo alegato en pró dé los zopes, pues significa 
"nacen porque son útiles": en efecto, se compone de 
estas tres raíces: 

tzuy=" nacer"; 
l/m, raíz de 7lma="partÍcula causativa", y 
to="servir, ayudar." 

1 2'! U1'ltbú llaman al gallinazo en el Brasil: se
gún el señor Santa-Anna Nery es vocablo derivado 
de "la misteriosa lengua tupy", compuesto de 2t1/'u= 
"pájaro" y bu="comer." Para mí la voz urubu se 
refiere al aspecto y forma del cuello del zope, siendo 
compuesta de estas tres raíces quichés: 

lt= "collar", y por ende "cuello"; 
rut, raíz de ruturic="fruncido", y 
buz="doblar", raíz de buzbic="corcobado", y de 

buzu....:..... "torcer." 

Así es que u+rut+buz, Ó u1'ubu="con el cuello 
fruncido y doblado." 

El verdadero ,lUra parece ser el zonchiche ó zun
ch z'che, llamado por algunos aquí "viuda", (1) Y por 
los zóologos Catha1'fes aura tí Oenopes aura: la voz 
z071clúche es de origen nahuatl, compuesta de tz01Z
tli="cabeza", y chúhz·ltic="rojo", del cual color es 
la cabeza de ese buitre.-(Ferraz.) 

El Rey-zope (Giparchus ó Sarcoramphus papa) 
es un animal raro y de peregrina hermosura. Los 
aztecas lo denominaron cuzcaquauhtü ó cozcacuauh
tli, "águila de cabeza bermeja ", según Molina, 
"águila de collar", según Peñafiel, y en el Brasil le 

[1] En Costa Rica, según el señor Gagini, llaman viuda ó aZ7tl 
al Tafla,/tr" cana, avecilla alegre y graciosa. 

ii!I~' ~ lln 



dicen urubu-tinga, ó sea "zopilote blanco." Dáse
le el título de soberano de los zopes porque estos se 
apartan de lo que están comiendo cuando él se pre
senta. Hé aquí cómo describe una de esas escenas M. 
Eduardo André en la relación de su Viaje á la Amé
rica Equinoccial: "Sobre el cuerpo de una vaca que 
había muerto accidentalmente se había posado un 
gran enjambre de los indicados buitres (gallinazos), 
los cuales picoteaban el cadáver con fiera voracidad. 
De repente se descubre un punto negro en el zenit; 
una de aquellas aves lanza un grito estridente y en 
el acto todas las demás levan tan la cabeza para con
templar aquel punto que va creciendo á ojos vistas. 
En menos de un minuto los gallinazos, aterrados, 
abandonan el festín y se forman en semicírculo á 
una respetuosa distancia de los despojos, mientras el 
rey se arroja rápido como una centella sobre la en
trañas humeantes de la víctima. Era de ver con qué 
encarnizamiento se revolcaba en su regio festín 
aquella ave, cuya espalda en blanca, el cuello en
carnado y azules las carúnculas de su collar. Media 
hora estuvo sacando el vientre de mal año, en pre
sencia de su corte, con la particularidad de que ésta 
no volvió á reanudar el interrumpido banquete, has
ta que el rey hubo remontado majestuosamente el 
vuelo." 

Algunos escritores (v. g. M. E. André) confun
den el rey-zope con el condor de los Andes: son de 
la misma familia, pero distintos entre sí: éste es ma
yor que aquél. 

Lós señores Ferraz y Gagini mencionan una éu
cul-idea denominada zopilotillo (crotophaga sltlci
zostrú) del orden de las zzg·odáctilas, llamada tam
bién"garrapatero" y "tijo." Aquí abunda también 
esa avecita, á la que el pueblo denomina chismu)'o: 
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es compañera inseparable eJel ganado, cuyas garra
patas se come. (1) 

Esta palabra chismuyo se compone, á mi enten
der, de tres raíces quichés: chix= "aislar, separar, 
alejar"; mO="mosquito", y yuc="llaga"; de modo 
que chixmoyuc, ó chismuyo="quita los mosquitos 
de las llagas", aludiendo, sin duda, á las del ganado. 

Los mejicanos llamaban á la caoba (swietmia 
mahogani) zopilocahuitl ó tsopiloquanitl, es decir 
"árbol del zopilote." 

[1] En la República Argentina llaman boyero, según Lentzner, 
ú un "pájaro, pequeño, negro, que acompaña siempre al animal va
cuno y caballar, cuando está pastando, y con el cual se familiariza de 
tal manera que ú su sombra se preserva de los rayos del sol, paséase 
por su lomo y casi le quita de la boca el alimento." 





A.PÉNDICE 

ADICIONES Y CORRECCIONES 

1 

Aguaeatc 

M. Morellet, habla de cierta clase de aguacate 
que conoció en el Petén, donde llaman á ese fruto 
omtchólZ: se distingue del com~n por la estrangula
ción de la punta, por la forma cónica de la base, por 
la cáscara rugosa, gruesa y de color verde-claro, y 
por los filamentos tenaces que tiene adheridos la 
pulpa. 

Respecto á lo que digo en la nota que está al 
pié de la página 1 1, agregaré ahora que en la len
gua de los iscuandes, barbacoas, telembes y cuai
queres, del Sur del litoral de Colombia sobre el Pa
cífico, acua significa "madre," y, según digo en esa 
nota, esa voz significa en quiché "la fuente," nombre 
bastante apropiado para una madre. 
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11 

Ají 

Don Carlos Lentzner cita en su Tesoro de voces 
y provincialismos [-fispallo-A 1llericallOs el siguiente 
pasaje escrito por don Julio Calcaño en las A das de 
la A cad. VeJlCz. corresp' de la Esp.: "Esta voz 
(ají j, tenida por americana, parece original del per
sa, si no lo fuere de un idioma prehistórico, del cual 
pueden haberla tomado también los dialectos ame
ricanos. Tiénela asimismo el árabe, y aun es posi
ble que de esta lengua la hayamos tomado, no sólo 
por el sonido de la voz y por las relaciones que a
puntaremos, sino porque en los idiomas indígenas 
de América se encuentran diversas palabras de ori
gen africano; y varios estudios lingüísticos y las afir
maciones de escritores árabes hacen creer que en 
época remota pasaron tribus africanas á la Améri
ca Meridional." 

En Corrientes (Misiones, Paraguay) llaman 
cumbarí á lo que llamamos aquí chiltepe. (*) 

Ese vocablo guaraní parece compuesto de dos 
raíces quichés: cltl'lZ="medicina, curar,'· y bar- "tem
blar"; quiere, pues, decir "cura los temblores (del 
cuerpo), aludiendo á la acción fisiológica del ají. 

El nombre quichua del ají, uchu, tiene un origen 
análogo al de la voz chiltepe, se compone de ltC= 

(") Hé aquí el origen de esta voz clli/tt:(1c: á la "pulga" la lla
maban los mejicanos {ce¡'Jill/ti, palabra compuesta de tte, por !cqulIlli 
="bestia fiera y ponzoñosa, antropófago"; ¡'Jiu, por ¡'Jiutoll="peque
ño", y del subfijo tli/ así es que !ee¡'Jiu!ti significa "fierecita". De es
ta voz y de ehilli, se formó cllil!ee¡'Jintli, el clI¡'JsiculIt lIlicroear¡'JulIl, 
llamado aquí cltilte¡'Je y en Méjico cltilti¡'Jiquill. El nahuatl chilli se 
deriva del quiché chil= "desollar". 
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"inflamarse la boca" y chut="chinche"; así es que 
equivale á "chinche que inflama la boca". 

En Cuba hay una clase de chiles llamados gua
guaos: desde luego se comprende que ese vocablo 
se deriva del quiché va (gua )="la comida". 

111 

Bagre 

Hé aquí cómo describe el poeta uruguayo don 
Francisco Acuña de Figueroa al pez denominado 
bagre: 

Guarnecida de barbas glutinosas 
Tu cabeza es enorme, dura y chata; 
Anchas son tus agallas y esponjosas, 
y tus aletas de zafiro y plata. 
Oscilante tu vientre, con grandiosas 
Dimensiones se encoge ó se dilata, 

. y en tu lomo cerúleo y escal1ZOSO 
Brillan vislumbres de color dudoso. 
Tu grande boca de taurón ó harpía 
A una enorme cazuela se asemeja; 
Y, si orejas tuvieses, se diría 
Que es tu boca tambiér de oreja á oreja. 

Todo muy bueno, salvo el epíteto escamoso, pues 
el bagre no tiene escamas. 

IV 

Balsa 

Construcción plana y rasa de tablones ó troncos, 
que sirve para descender y atravesar ríos, navegar 
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en lagunas y en los mares, en caso de naufragio: es, 
pues, una jangada. (*) 

Alcedo dice que la embarcación de que se trata 
toma el nombre de una madera bofa, porosa, tan li
gera como el corcho, de que construyen esas naos 
los que navegan el río de Guayaquil. Roque Bar
cia opina que el vocablo balsa se deriva del hebreo 
balas='juntar", invertidas las dos últimas letras. 

y o participo de la opinión del ilustraClo autor del 
Diccionario g·cog·ráfico é histórico dc las Indias Occi
dentales, don Antonio de Alcedo: el nombre balsa 
se aplicó primitivamente á una bombácea muy co
mún en la América tropical, el Ochroma Lagopus 
Sw., llamado por algunos balso. El Doctor J D. 
Guzmán dice en sus Apuntamientos: "En las sel
vas vecinas á la línea divisoria con Honduras se en
cuentra un curioso y bello producto natural, es el 
que llaman lanilla ó lana vegetal. Es una materia 
filamentosa muy fina que ¡lO es suceptible de tejerse 
por su tenuidad y poca resistencia: sus fibras son se
dmas, de un hermoso color amarillo-ocre. e nos 
creen que son excrecencias de un árbol vecino del 
género quercus, y otros que son apéndices de un tu
bérculo comestible del género Ochroma Lagopus 
Sw. Sirve para confeccionar almohadas y colcho
nes de gran suavidad; pero con el tiempo esta ma
teria se pulveriza y pasa á través de las telas". El 
balsa es un árbol corpulento (**) y no es en tubérczt
los, sino en los .frutos, de figura oblonga, en los que 
está contenida la lanilla. 

(*) Adem;Ís dc la acepción arriba dicha tienc la voz balsa en es
pallOl otras significaciones: charco de aguas detenidas, media bota en 
la vinotería, el estanque en que se depositan las heces en los molinos 
de aceite, &. &. 

(H) M. Can·ey, hablando del balm, dice: " .... , bien qui' il 
poussc assez gros pour que quatre de ses troncs forment un radeau in
submersible". 



Á juzgar por la etimología de la voz balsa los in
dios habían logrado hilar la lanilla de dicha bombá
cea, pues esa voz se compone de dos raíces quichés 
que claramente lo indican: 

bal---- "torcer" y 
tzab="añadidura", raíz de tzabelÍ="añadir". 

De modo que ba!tzab="se tuercen añadidas", es 
decir, procurando queden bien enlazadas entre sí las 
fibras. 

M. André (Viaje á la América Equilloc,) ha
blando de la vegetación del territorio de San Mar
tín, Colombia, menciona el balso, al que denomina 
Ochroma tomentosul1t, y dice que es una enorme 
bombácea que tiene una corteza llamada majagua, 
que se emplea para la fabricación de canoas. (*) 

(") Aquí llamamos 1/lajagua á un arbusto con cuya cáscara se 
fabrican cordeles: es e! hibiscus tiliaCl'lts, denominado por otros Pa
ritiu7IZ tiliaccwll. En Chiapas llaman pox, al ltibiscus tiliacclIs y ma
jagua al he!iocarplls appcndiclIlatlfs Ó americana, denominado jolodll 
en Tabasco y poa en lengua zaque. En esta voz majagua desde lue
go se descubre la raíz quiché lJla="pita". En Antioquia [Colombia] 
dicen dalllallll.i(lIa Ó malta/;lIa al susodicho arbusto, con cuya corteza 
hacen los indígenas sus alltcas Ó tapa-rabos. 

(En el Estado de Sinaloa hay un lugar, situado en la extremidad 
de la península de Quevedo. que llamap Majahua, nombre que, se
gún e! señor Buelna, se deriva de la lengua nahuatl, y se compone de 
lIlaxac="encrucijada"; atl="agua", y de! posesivo hlla, las cuales 
voces contraídas producen e! vocablo Majaltlfa=" lugar que tiene la 
confluencia de dos aguas".) 

y ya que viene al caso no creo c1cmús consignar algunos datos 
respecto;Í la sinonimia de ciertas plantas que ;Í menudo son confun
didas por el público. 

Maja.i(iiita llaman en Costa-Rica á una planta de la especie Xy
("pía, y JIltlja.i(iiil!o llamamos aquí al ftfllsti/l/;ia ca!ablfrtl [ó Jllfxtill
.(,'ia], de! que se aprovechan en la industria textoria la corteza tÍ fibras 
del Iiber. 

Jtl/!."1'a es uno de los nombres del Genijm [ó (J-cnippa] tlJIIl'ricll
/la [ó brasilmsis], llamado por algunos .(,'"ellijapa y yCll1lpll por los 
Oyanpys de las Guayanas. Ese mismo nombre jll/illll se emplea en 



Los quichés dan á la balsa el nombre de Chato 

Colombia [por lo menos en el Estado de Antioquia] para designar 
dicha planta, según el siguiente pasaje tomado de la Gcografía y 
C07llp.Hist. de dicho estado por el Doctor Manuel Uribe Angel: "La 
dentadura de estos indios [aborígenes de Antioquía] es permanente, 
y para preservarla la ennegrecen con el jugo de un bejuco ó corteza 
que mascan con frecuencia. La cara, los brazos y las piernas van te
ñidas de un color amarillo oscuro, extraído de cierta planta que deno
minan bijua, sobre el cual ejecutan dibujos simétricos, con líneas de 
una tinta de color negro azulado producida por una fruta que deno
minanja.l{lta. Esta fruta es pequeña y semejante al caimito morado, 
con la diferencia de que tiene la pulpa enteramente negra". 

Nuestrojaglla [llamado también irayol] no es negro, sino ocre 
oscuro, y es más grande que el caimito: aquí lo ocupan para hacer 
vino. Tampoco el de las Guayanas debe ser de pulpa negra, pues el 
Doctor Crévaux dice en su citado" Viaje": " ... _ la gellipa america
na, que, cuando se le corta, se c/I1u:E[rece al cOlltacto del aire y da el 
color negro azulado con que los indios se embadurnan el cuerpo". En 
el Perú se llama vi/a. 

Jagiiilla es uno de los nombres indígenas del SIIS aJ/lerica1l1Is. 
Bijagua es el nombre vulgar de la Helicollia caribca, llamado en 

Chiapas" hoja blanca", y bibija.l{lIa es un animalejo que ataca las 
plantas de tabaco. 

Bijao ó bijado (ó 7/ihao) es la Helicollia biltai, llamada" Plátano 
de flor" en Jalisco y tallay en Chiapas: sus hojas se ocupan para cu
brir el techo de las chozas: es la yaclifallga de los gumbos del Ecua
dor. 

Bija es elachiole (Bixa Ore/lana), del cual Hombre se deriva el 
verbo embijar= "teñir con bija ó achiote." 

Terminaré esta larga nota diciendo dos palabras respecto al pla
tanillo, que sude confundirse con algunas de las plantas que acaban 
de mencionarse. Tenemos dos clases de platallillo; uno que perte
nece al número de las plantas téxtiles, además de ser medicinal (es
tornudatorio) y ornamental, el Asclepias Cltrassavica, llamado "quie. 
bra-muelas" en Chiapas, y "señorita", él "plato y taza" en Jalisco, y 
otro que se cuenta entre las plantas tintóreas, el Oxalis frutescells. 
El licenciado Batres Jáuregui dice que el platallillo se emplea como 
el cllaja-tinta Ó el tihuilo/t!, para producir el precipitado de! añil en 
las pilas; mas no da el nombre científico de la planta. 

En el folleto anónimo publicado en esta ciudad el año de 1891, 
con el título de "Ellst!iíallza illdllstrial y otros conocimientos útiles pa
ra el público", se lec: "Elotajo (para fabricar el añil) se prepara de 
varias maneras; con unas uvas blancas que en el Itsmo de Tehuante
peque son conocidas con el nombre de o/avare, muy común en la tie
rra caliente. En la América Central se sirven de la cal para el cuajo, 
ó de la infusión de una yerba mucilaginosa llamada cuaja-tinta. Las 
hojas del malvavisco suplen para cuajo en otras partes, pero aumen
tando la dosis". 
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v 
Banano 

En la página 86 de la Notl"ce SlW le Salvad01~, 
publicada en París por don Eugenio Pector el año 
de J 889. se menciona, entre las maderas de cons
trucción de este país, el "voleur", que dice ser el 
Platamts orienta lis. Creo debió decirse vola12 t, y 
no zlo!eur="la.drón", pues se trata, á lo que parece, 
de nuestro" volador. " 

VI 

Barbacoa 

M. André. en la ya citada relación de su Viaje á 
la América Equinoccial, dice:-"La cama nupcial, 
formada con cuatro estacas y un encañizado de bam
búes hendidos, llámase barbacoa, de la cual toman 
su nombre los indios de la región de Barbacoas; só
lo ofrece la particularidad de estar cubierta por la 
domag-ua, que es una especie de pabellón tejido con 
la corteza del Ochroma tormento::.:um. 

Ese tálamo cubierto con la domag-ua, en un país 
tan caliente, constituye un verdadero horno, lo que 
explica cómo el vocablo barbacoa, de origen quiché, 
tomó en Méjico la acepción que Clejo apuntada en la 
página 28 de este libro, y en Colombia la de lecho 
nupcial, y el modo de fabricar este explica por qué 
la voz barbacoa tomó también' la significación de 
"em parrado." 

VII 

Barbasco 

El artículo "Barbasco" de la obra del Licenciado 
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Batres Jáuregui dice así: "Es una leguminosa ( Te
phrosia cillcrca y T hocviPcs) que se emplea para 
pescar envenenando las aguas. Está prohibido el 
uso del barbasco, porque mata todos los peces erran
des y chicos y porque hace abortar á las vaca~ y á 
las yeguas cuando beben esas aguas. Desde los pri
meros años de la conquista se usó el nombre de bar
basco, que aún no se halla en el Diccionario. El his
toriador Fuentes y Guzmán dice: "que con esta in
dustria de los barbascos, se provee á esta Corte de 
Goathemala de bobos, tcpcmcchúlcS, mojarras y cspi
JlOSOS/ cualquiera de ellas es apetecida y solicitada 
por regalo del más picante y golozo apetito." (Rc
cordaúóll Florida-TOl11o 2~), página 64 ). " 

Numerosas son las plantas que SL emplean para 
barbasqucar: en El Salvador se ocupa generalmen
te para ello el COllvolvulus mcchoacan; en Honduras 
usan el sarmiento denominado amol, (saPilldus sa
pOllarz"s) que no debe confundirse con el iJuequalú, 
que es el árbol que aquÍ llamamos "jabollúllo ó ''jJa
cztJl." (*) M. Pittier, en la relación de su viaje á Té
rraba, menciona una planta, empleada con dicho fin, 
por los indios de aquel país, quienes la llaman jorltá 
( PiPcr sp. ?); en el Perú se ocupa para barbasco la 
jaquiJlia armillaris; en el Brasil se sirven del tim-
bo (scliana Cltspidata), (**) del ting-uy (Maho71ia 
g-labatra), del turary (Paulinia g-mlldiflom), del 
cruaPl &. &. &. 

La voz barbasco es de origen quiché y se compo-
ne de tres raíces: . 

(") En Méjico llaman amole no sólo á la sapindarea de que ba
blo en el texto sino también á una amariJidea (l°i,,"cyoia sp.), distin
guiéndo3e aquél con el epíteto de "de bolita", y éste con el de "de 
raíz." 

(H) El doctor Crévaux dice que limóo es el nombre que dan los 
oyampys;Í la roóinia /lielf, llamada sali salí por los rucu)'os. 
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bar_ "tamal", y por ende "masa"; 
pax= "regar, desparramar", y 
qua="fuente, manantial." 

Significa, pues, "mas:J. echada en la fuente", re
firiéndose á la masa de hojas y vástagos machacados 
que constituyen el barbasco. La sílaba co puede 
también proceder de qux, que entraña la idea de 
destrucción. 

La palabra amol me parece compuesta de a= 
"este, ese", que hace las veces del artículo "el", y 
de mol 'juntar, reunir", aludiendo al objeto que se 
propone el que echa el barbasco. que es juntar ó re
coger pescado, y la voz paclÍll creo que se refiere á 
las propiedades saponáceas ele esa planta, pues se 
compone ele pa,E?"- "limpiar", y CUll="partes secre
tas de la mujer"; ó de paLE? Y ele Ull, raíz de UJZUll= 

"el miembro viril." 

VIII 

Camalote 

El]- las Repúblicas Argentina y del Uruguay dan 
el nombre de camalole á una "'planta acuática, que 
se cría en las lagunas y festonea las costas de los 
ríos, introducida en el agua y afianzada en el fondo 
por medio de raicillas como Hebras su largo y foto 
tallo, que termina, como el aguapé, en una hoja ner
viosa, pero mayor y casi redonda, en lugar de pun
tiaguda, del tamaño de un plato, y adornada por la 
primavera con una sencilla flor azul. En general, 
toda planta del mismo género que la antedicha, que 
se le asemeje, aunque la flor sea diferente. Conjun
to flotante de esta clase de "plantas que, enredadas 
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por sus raíces y unidas con otras de especies dife
rente, así como con ramas y troncos que las crecien
tes de los ríos arrancan de sus costas, suelen formar 
á manera de islotes capaces de sostener el peso de 
animales corpulentos como el tigre, el que más de 
una vez se le ha visto bajar navegando por el Para
ná y el Uruguay, cual náufrago que huye de una 
inundación, sorprendido por las aguas en su vivien
da." (C Lentzner, obra citada). El camalote de 
que habla Lentzner es de dos clases, según Gibert: 
po1'ltederia 1'lymphée~folia !(zmth (bromeliodeze) y 
eichhorllia azurea (id. id.): no lo comen las bestias. 

Aquí llamamos camalote (en Costa-Rica, gama
lote, y en Colombia, gramalote) á una gramínea, que 
se emplea ¡Jara forraje del g:.wado: es el ja1licltJ1Z 
jume1'ltorum. (*) 

En Sinaloa, según el señor B uelna, se da el 
nombre de camalote á una especie de bejuco, del que 
se saca el interior, que es un canutillo blanco, espon
joso y flexible, para hacer flores. 

Opina el señor Gagini que la voz g-amalote es 
probablemente corrupción de camelote, "nombre de 
cierta yerba sud-americana." Lo mismo creo yo, y 
en mi concepto esa voz significa: "baja el río 0cultan
do á la gente." Para comprendtr la razón de ser de 

('") En Costa-Rica llaman Kllatal ¡i lo que nosotros llamamos 
Kuatt!ra [terreno sembrado de gllate 1 y denominan tacotal al "gama
lotal, terreno cubierto de pastos naturales, pradera. " [Gagini. J Aquí 
y en Guatem;¡.la dáse el nombre de gltaü¡les á los terrenos que se ocu
pan para milpas, á donde llevan los ganados á pastar. La voz tacotal 
se deriva, según el señor Gagini, del nahuatl tlacotl= "jarrilla, vara Ó 
vardasca", y á mi entender.se compone de dos raíces quichés: tak= 
"rama, ramo", y qot, raíz de qotih= "arrancar"; así es que tlacotl es 
propiamente hablando, una vardasca, y es probable que se haya dado 
ese nombre á los "rastrojos", es decir á las "mil pas después de la tapis
ca, en las que sólo quedan las varas seps del maíz, "y que sirven de 
pastos, y después se aplicó, por extensión, el vocablo para designar 
las praderas de "que habla el señor Gagini. 
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esta original etimología, véase lo que dice Fray Pe
dro José de Parras en su Diario (publicado por Fre
yes):-"Cuando el río (Paraná) crece, suele traer 
con sus crecientes muchos leños, ';rboles enteros y 
muchas yerbas enlazadas; particularmente bajan al
gunas que llaman camalo/es. Es cada una mata al 
modo de los vástagos de las calabazas; pero tan 
grande y con tantas ramas, que suelen esas yerbas, 
bajando por medio del río, ocupar más de veinte va
ras en cuadro sobre la superficie del agua; y como 
sus canoas (las de los indios jayal!ztás) son de tan 
poco bordo que no pasa de dos dedos fuera del 
agua, pueden con facilidad ocultarse bajo de aque
llos camalo/es y dejarse venir con la corriente del 
agua. Muchas veces ha sucedido; y como pueden 
muy bien dar el rumbo á toda aquella armazón, con 
poca diligencia, hacia los barcos, suelen llegar á ellos 
~in ser sentidos, y, estando inmediatos, se endere
zan, arman su gritería y confusíón, y como logren 
alguna turbación en los españoles, ya los vencieron." 

Compónese dicha voz de estas tres raíces qui
chés: 

gax= "atra vesar, pasar río"; 
mal "hacerse invisible", y . 
o/, raíz de 0/0/= "el frijolillo colorado, la gente." 

De ¡;axma lo/, se formó gama/o/e, y de éste nues
tro vocáblo camalole, al que dán algunos el nombre 
de· ja1Zicum 111axl·mum, que es el "zacate de gui
nea." (*) 

(*) Las principales clases de <acal<! que ~e cultivan por acá, ~on: 
el "zacate ó yerba de guinea", palliCUIIl lIlaxilll211Jl Ó al/iisimu7Il ó <0-

101l2an) el "de Para ó Pará", pall1cU11l molle; y el "zacatón", palliculll 
pros/ra/u11l. El "zacat.e de limón", sudorífico, se denomina al/drr:po
/ion cifra/11m, y alldropogún l/Iurica/us es un zacatillo cuya raíces se
cas exhalan un delicio~o olor de violeta, es el vE!i7:er de Tos france~cs. 
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La voz nahuatl zacat! se compone, segt'In el se
i'íor Ferraz, de ra="solamente", y acatl "caña 
junco", porque la planta no forma propiamente ho~ 
jas, ni tiene ramas; para mí se compone de dos raí
ces quichés: zak, raíz de zakul "toda yerba ", y 
/.:at= "cortar"; significa, pues, "yerba cortada", 10 
que viene á equivaler, á "pienso." El sonido fuer
te de la l:" se confunde con el de la k. La termina
ción t! es del nahuatl. 

IX 

Cachar})as 

"Conjunto de objctos ó prendas de uso, en espe
cial cuando son viejas." (Lentzner). "Vulgarmen
te se dice cacharpas por zapatones, zapatos grandes 
y viejos" (Gagini). 

En mi concepto la voz cacharpa significa que el 
objeto á que se aplica el vocablo aun estando en 
mal estado sirve para el fin con que fue hecho: se 
compone de tres raíces quichés: 

qa="aun;" 
char="hender, partir", y 
paah="cubrir del agua', 

De modo que qa+char+paah="aun roto cubre 
del agua". Segt'In eso se aplicó primero ese epíteto 
á los vestidos viejos, y después tomó las demás a
cepciones, y por extensió'l en sentido despectivo, las 
de "andrajos, espada vieja, insignias y condecora
ciones, &, &. 

Don Zorobabel Rodríguez cree que la palabra 
cae/zarpa puede venir del quichua llachapa, andrajo, 
ó bien de rachapa, andrajos. 
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X 

Ceiba 

He aquÍ como describe un autor de este país las 
dos clases de aiba que se conocen por acá: " , , , El 
tallo de la ceiba blanca, ,ofrece una madera blanda, 
que se presta á varios usos, es·pecialmente para ca
noas en los trapiches, La ceniza de la madera se 
emplea para jabón, La ceiba común fructifica cada 
dos años, y el fruto proporciona un algodón ele co
lor pareluzco muy fino y lustroso; pero de fibra muy 
corta, circullstancia que lo desmerece para la indus
tria textil. El jugo ó leche de la ceiba es venenoso 
especialmente para los peces, La segunda especie 
de ceiba llamada 11lltntl (pochote) menos corpulen, 
ta que la común, ofrece una madera despreciable; 
pero produce un algodón bastante apreciable para 
almohadas y colchones; este algodón tiene la singu
laridad de arder con cierta explosión, como conte
niend0 algún gas, Lástima que nuestras gentes del 
campo no utliicen esta materia, que tantas utilida
des de abrigo brinda á las familias pobres", 

XI 

Cigarro 

A lo dicho en el artículo X~I 11 creo oportuno 
agregar que el vocabulario quiché contenido en la 
Gramática de esa lengua por el Abate Brasseur, re
gistra las siguientes voces, de las que puede deri
varse la palabra czg'a¡ro: 

ziq= "cigarro, tabaco"; 
ziqaric= "el cigarro y la acción de fumarlo", y 
ziquch="fumar", 

20 
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XII 

Cilalll!)a 

Donde dice chieclzi, léase clzicclzi. 
La voz nahuatl clziclzipi¡zi="caer gota á gota", 

es verbo neutro frecuentativo de chipilZi, que tam
bién significa "caer gota á gota", derivada del qui
ché tZlp="gota", y de in, que implica multiplicidad. 

XIII 

Cuje 

Los ayampys de las Guayanas llaman patana á 
una especie de pabellón piramidal formado por tres 
palos amarrados entre sí por una de sus puntas, y 
que les sirve para colgar sus hamacas cuando duer
men en el campo. La voz patana se compone de 
dos raÍCes quichés: pat="pegar, unir, ajustar", y 
tanilz="estirar, alargar"; así es que patanilz ó pata
lla="amarrados y alargados", es decir abiertos en 
forma de trípode los tres palos que forman la patalZa. 

XIV 

Chapetón 

G. Maspero dice: " ____ del araucano chiaPi, la-
drón, se ha formado clzapetó71, término despreciativo 
de que los indios se servían para designar á los crio
llos, y éstos, á su vez para insultar á los españoles 
de Europa". ( Sobre a~!?mzas particulayz'dades .toné-
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ticas del espaiíol hablado por los campesinos de Bue
nos-A ires y de ilfontevideo). 

Chap en quiché significa "coger, agarrar". 

xv 

Chicha 

Don Luis G. Iza, en uno de sus artículos sobre 
el origm de a~f]"ztltaS palabras, dice que la voz chicha 
se deriva de chichilia="fermentar", y de atl-"a
gua"; de modo que clúclti!ia+at!, ó chichiatl ó chi
cha, equivale á "agua fermentada". Muy plausible 
es la opinión del señor Iza; mas aun aceptando su 
etimología, siempre resulta que la voz chicha es de 
origen quiché, porque tanto chichilia, como atl, se 
derivan de ese idioma: chichiNa se compane de 
chi= "con, por, para, en", y ele chil-"desollar"; así 
es que chl"+clti!, ó chichi!ia="para que desuelle", 
es decir "para que pique", y atl se deriva de at= 
"agua". 

XVI 

Ching·o 

En el estado de Sinaloa, según el señor Buelna, 
se emplea el vocablo b071chi para designar á todo 
animal que tiene cortada la éola, ó un vestido corto, 
v el vocablo viche como sinónimo de "desnudo". 
En zapoteco biclze quiere decir "cosa seca", como un 
árbol que ha perdido su vitalidad: quizás de la cir
cunstancia de estar éste despojado de sus hojas, 
cuando se seca, ha v:enido que se llame viche todo 
lo que está desnudo, desprovisto de vestido, de pelo, 
de corteza &, &. 
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XVII 

Cholltal 

En varios lugares del sur ele Méjico llaman C!tOll
tal, Ó madre-cholltal, ó madre-cacao al árbol que 
nosotros llamamos jito, el Erytltr)llza coralodeltdr011_ 
La planta que aquí denominamos madre-cacao es la 
Robim'a jseudo-acaúa, ó 1JzaCltlata, llamada en Pichu
calco cocite ó coco!tite, y jito, cltchuJZuc Ó mata- ra tó;z, 
en los departamentos de Chiapa y de Tuxtla, del 
Estado de Chiapas. También se emplean en aquel 
país, para ac/licltzj;"lUcr el cacao, el cltijulcoite ó clti!
jicode (Robinia panacoc.o), el cltalla ó cltaya, &, &. 
Según el doctor D. J. Guzmán se ocupa también 
con ese objeto la Erytrlty"a coralodeltdroll. 

N uestro jito es también el famoso tzite de los 
quichés, cuyo libro sagrado refiere que los hombres 
fueron hechos con los frijolillos colorodos (0101, en 
quiché) que produce ese árbol, denominado !:;o¡¡¿
ja1lqualtltitli por bs mejicanos. (Algunos escriben 
zomjallt!cr y otros tzomjaJZgzta Itzústl). En Méjico
llaman también equimite á dicha planta. 

En lengua qniché se llama mult el árbol que co
nocemos aquí con el nombre de "madre-cacao". 

XVIII 

Chucbo 

En la República Argentina ].a palabra chucho sig
nifica "fiebre intermitente:" es voz derivada del q ni
chua cltuhhcho, que tiene esa significación. Para mí 
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ese vocablo se compone de dos raíces quichés: chuh= 
"grana, bermellón, loco, furioso, echar vaho," y de 
cllOb="mostrar," ó cho!.:="ser poseído," ó Ch01Z= 
"rebosar;" así es ql.l'.:: significa "ponerse colorado," 
aludiendo á la rubicundez de los febricilantes, ó bien 
"estar loco, poseído de locura," con referencia á los 
delirios que padecen los que tienen fiebre, ó bien 
"exhala vaho," por la elevada temperatura del alien
to de los atacados de chucho. 

XIX 

Guaba 

En un interesante estudio crítico respecto del 
trabajo publicado por Mr. Brinton sobre "La Raza 
Americana," estudio debido al señor don Samuel A. 
Lafone Quevedo, é inserto en los cuadernos 9, ro, 
11 Y 12 del tomo XIV del "Boletín del Instituto 
Geográfico Argentino," encuéntrase el siguiente pa
saje: "Pues bién, árbol en Cuzco no se puede siem
pre traducir "hacha" ó "sacha," por que si resulta 
que es un "algarrobo" (prosopis dulús), entonces 
hay que llamarlo" tacu" verdadero árbol, para dis
tinguirlo así de "sacho" árbol de monte, árbol falso 
ó cualquiera. Los verdaderos indígenas siempre ha
blan de "paJo de árbol" y "palo de monte;" por 
" árbol" se p.ntiende siel111Jre el algarrobo. Poco á 
poco les entró entre ceja y ceja que "sacha" signi
ficaba falso, y así cada imitación ó sustitución se 
llamó" sacha." Por consecuencia un "sacha-car
pintero" significaría un carpintero remendón, "sacha
médico," un curandero, etc. 

En quiché la voz tzac significa" la mentira." 
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xx 
Huacal 

El árbol denominado por los botánicos rrcsrOl/la 
rujetc es llamado aquÍ generalmente morro, y en al
gunos lugares j(raro ó nt/uco. La voz morro es cas
tiza, significa "cosa redonda como la cabeza;" el uso 
de la palabra jícaro para designar dicha planta ha 
de haber sido introducida por los pipiles, pues, como 
se explicó en el artículo _Húaral, en Méjico se adul
teró la genuina significación de las voces Imaral, j(
cara, /ccoma/c, etr., etr.; dando á los Ituacalcs el nom
bre de jícaras, y á las jíraras el ele /ccoma/cs. En 
cuanto el vocablo nt/ltro, creo se compone ele dos 
raíces quichés: qo/, raíz de qo/ilt=" arrancar," y 
/och="hacer pedazos, reducir á piezas alguna cosa;" 
así es que significa: "se cortan y se part~n." Aho
ra bien, como cotoclt, ó nt/urlt, ó el//uro entraña la 
idea de partición, la voz ni/ueo, y por aféresis tuco, 
tomó la significación de "pedazo." (Si es que no 
es castizo de origen, como se indicó en el artículo 
LXXVII.) 

La raíz toelt trae á la memoria los. tltoqltis Ó rllO
quis de los Auraucanos, que eran unas hachas de 
piedra que usaban como símbolo de autoridad. En 
quiché tok significa "pedernal, lanza, herir, punzar," 
y eltok=" cosa dura." 

XXI 

Huate 

A los IlZtates y á las Ituatas, á los Ituatillos y á 
las huatillas, se les da también el nombre de ma-
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ches (Gemelos). La palabra mache se compone de 
coat=" culebra" y de che=" árbol " (hombre): para 
comprender la razón de ser de ese vocablo, véase lo 
dicho en los artículos Huate y Peche. 

XXII 

Huipil 

Los quichés llaman también ximbal jam á la fa
p, nombre compuesto de estas tres raíces: 

Xil1l=" atar" 
bal, raíz de balbot=" rodear," y 

b . " pam=" arnga. 

El obispo colombiano Lucas Piedrahita en su 
Historia de la conquista dellluez'o reyllo de Grallada 
(1683) dice: ., Las mujeres usaban una manta cua
drada, que llamaban chircate, ceñida á la cintura con 
una faja, que en su idioma llaman chumbe y sobre 
los hombros otra manta pequeña nombrada liq lt ira, 
prendida en los pechos con un alfiler grande de oro 
ó plata, que tiene la cabeza como un cascabel y es 
llamado tojo." Las cuatro vo'ces chircate, churJzbe, 
liquira y tojo son de origen quiché. He aquí el res
pecti vo análisis: 

I~l - De chir= "encontrar mucho," y cat= 
"red;" por tanto: chir+cat=" se encuentra ó tiene 
mucha red ó téla." 

2:: - De cho1ll=" grande," y bech=" ceñir;" por 
tanto: chom+bech, ó chumbeclt, ó Chlt1Jzbe=" ceñi
dor grande." 

3~l - De lik=" llevar," y quú'=" desatar;" por 
tanto: lik+qlúr=" se lleva desatada, sin nudo." 



- 3 12 .,,-

4'.1 - De top="punzar;" por tanto: tOP="obje
to punzante." 

En el Ecuador lle:.man anaco (ó ha1laco) á la man
ta con que se ciñen el cuerpo las indias: esta voz pa
rece proceder del quiché, de a="este, ese," por 
"el," y ltag-=" pegar, arrimar," ó nak, raíz de lla
kahih=" aproximar;" aludiendo, sin duda á lo ajus
tado que queda el anaco al cuerpo ele las indias. 

XXIII 

Hule 

Hablando el sefíor Chavero de las costumbres 
de los Nahoas, en la página 123 del tomo 1 de lIféxi
co ti fraz/és de los siglos, dice: "Usaron también el 
juego de la pelota: era esta de hule, muy grande y 
fuerte. Jugaban en una plaza limpia, barrida y lla
na, llamada batci." El abate Brasseur de Bourbong 
(Introd. al Popol-Vuh, pág. CXXXIV,) dice que en 
Haití y en Cuba era donde se llamaba bate)! el local 
consagrado al juego de la pelota. La voz batey se 
com ponp. ele dos raíces q llichés: ba=" partícula prohi
bitiva," y feh=" abrir;" significa, pues, "no se abre," 
aludiendo á que dicho juego era considerado como 
sagrado y propio de los príncipes, y el local desti
nado para ese ejercicio era mirado como templo. (*) 

[, J He aquí un curioso é importante dato para el estudio del 
origen de la VOl batca (azafate grande de madera), tomado de la obra 
del coronel Frey, varias veces citada: "En al/llamita, la palabra ba/te 
significa escudilla. (Compárece con la palabra celta la! embarcación). 
Se designa particularmente así el platillo de que se_ sirven los Anna
mitas para servirse el arroz en la mesa. Esta voz se encuentra tam
bién en el o/to!o}, en la cual lengua baIle designa la calabacita, corta
da en forma de escudilla, en que los Ouolofos toman el agua y el cus
cus: ta m bién los Malayas llaman batte á la escudilla." 
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El Cltajo empleado en el Estado de Chiapas es 
el jugo de una yerba denominada !lacta Ó "rompe
platos," Hip071ZtCa ni!. La voz !lacta parece deri
varse del quiché ltak. raíz de Jlakalt ilt = " acercar, " 
y por ende "condensar," y de ta/;-="cosa plana;" 
·equivale, pues, á "condensa la pasta." 

En Nicaragua se emplea el ZUmO de cierta zar
za que tiene la propiedad de coagular la leche del 
palo de hule en pocos momentos. "Esta zarza, de 
nombre indígena acltuca, abunda en los bosques de 
caucho y se conoce por sus grandes flores blancas, 
y por su fruta del tamaño de l!na curuba, cubierta 
de una corteza espesa de color amarillo verdoso, 
·cuando está maduro y lleno de semillas, cubiertas 
de filamentos plateados muy brillantes. Esta zarza 
se llama en botánica ,f¡imoloblts Illacopltilla del orden 
de las asclePiadeas." (0)(.) (Ellsciiallza illdustrial, ya 
.citada.) 

Acltttca significa "amistar," es decir "acercar, 
·estrechar, condensar." Se compone esa voz de dos 
raíces quichés: aclt, adverbio de concomitancia, y 
ltq= "amigo, compañero," raíz de uqilt = "tomar 
compañero," y de IIqivalt="hacerse uno amigo de 
otro." 

XXIV 

Illea 

A los vocablos analizados en el artículo CLXXIII 
voy á añadir tres más: talllltclti, zaque y usaque, 

[*] "Se asegura que esta planta es también muy abundante en 
J03 bosques del interior de nuestras costas, donde se le conoce con el 
nombre de bt[jlfco de orozu,f, de bt;jltco.de sapo, lec/Il'ro ó la/loso por el 
jugo que contiene." Puede que sea el mismo ¡mtl/j1lyo ele que habla
mos en el artículo }flllt!. 
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empleado el primero en las Guayanas, y jos otros 
dos en Colombia. 

Tamuchi equivale á "cacique, jefe de tribu": se 
deriva del quiché lam='jl1nt3r, acaudillar", y de 
muc/¡, que entraña la idea de lllltlútud; así es que 
tal7l+1lluch Ó ürJlluc/¡i="caudillo Ó jefe de muchos". 

Zaquc y ltsaqltC son títulos que usaban los chib
chas para designar á sus jefes: el :::aquc era, C9I110 

el ::.:ipa, un verdadero soberano, y el ltsaque era una 
especie de reyezuelo de segundo orden. La voz 2:il

que se deriva del quiché Izak="edificio de cal y cal1-
to", aludiendo al confinamiento á que se sujetaban 
desde temprana edad los príncipes herederos del tro
no, en un templo consagrado al Sol, donde eran 0-

hligados á guardar la más severa abstinencia. An
teponiendo á la voz I:::ak la raíz uq= "amigo, com
pañero", y por ende "rodear, acompañar á alguien", 
se tiene uq +tzak ó ltsaquc="los que rodean ó a
compañan al zaque. 

xxv 

Ipecacuana 

En el país de las Amazonas dan á la iperaCltalltl 
el nombre de poaya, compuesto, á mi ver, de tres. 
raíces quichés: 

-f.o 0- raíz de po 0'0 "brotar"· j./ D' e Ó ' 

a="río", y 
ya="agua". 

De modo quepo,s'-o+a+)la, ó poaya="hace bro
tar un río de agua". O bien de estas tres: 
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b " PO/:-O=" rotar 
at="agua", y 
yab="enfermo". 

Por tanto: pO/1()+at+yab joaya= "hace brotar 
agua al enfermo", aludiendo, en ambos casos, á las 
propiedades eméticas de dicha planta. 

En el Perú dan el nOll1bre de qUll/o/.;-uya á una 
variedad de ipecacuana, que se emplea en la tinto· 
rería: es la psychotria túutoria, que sirve para te-
ñir de amarillo. . 

XXVI 

Jao·iie" ~ ,T 

En la isla de Cuba dan el nombre de jaxiic)' de 
hoja ancha, al jicus e/astica, originario de la India, 
árbol notable por la hermosura de sus hojas, de es
pléndido efecto decorativo. 

XXVII 

.Jurunent 

U n caballero resident,e en e,sta ciudad medijo ha
ce algunos días, y quizás tenga razón, que la voz 
jurulZera es corru pción de h urOJleJ a, por "lugar en 
que alguno está oculto ó escondido". En todo caso 
es ingeniosa la etimología. 

XXVIII 

Maíz 

En la República del Ecuador dan el nombre de 
machca ó maichka á la harina de maíz tostado: es-
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ta voz se compone de tres raíces quichés: ma="no"; 
yils-="esprimir, sacar jugo", y ca="moler"; de las 
dos primeras, según dije, se desiva ia palabra maiz. 
De modo que mayit:::ca, ó 11laichka="maÍz molido". 

Los chibchas daban á la piedra de moler el nom
bre de hyca-b1'ohosuca, compuesto de seis raíces qui
chés: 

hiy="quebrarse", 
ca="piedra"; 
be="camino, ir" 
rok= "arrojar al suelo"; 
hoc="moler harina", y 
t:::uk= "alimento". 

De modo que hiycaberokhodzuk, y por contrac
-ción y eufonía hyca-brohosuca="se quiebra en la 
piedra y va á caer al suelo molido el alimento", 

"Mute, dice el señor Cuervo, maíz pelado y co
cido con papas y otros acompañamientos, entre los 
cuales viene á los ojos el espinazo de cerdo; qui
chua lltuÚ, maíz cocido". En mi concepto se deri
va el nombre de ese guiso del vocablc quiché 1l11tl= 

"partir, quebrar, desmenuzar". Es probable que el 
mute se haya confeccionado con maíz molido ó que
brado. 

XXIX 

l\'Ioto 

El sustantivo guacho con que designan en la Re
pública Argentina y en el Cauca "al que no tiene 
padre conocido", creo que se compone de dos raíces 
quichés: va (gua)="este", por "el", y cho,g'_"coger, 
tomar";.de modo que va+choe!?_guacho="el cogido, 
ó recogido", como sinónimo de moto. 
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xxx 
Mosuco 

En el artículo CCXIX hablámos por inciden
cia del grupo de las pl(vades, y ahora se nos ocurre
consignar á este respecto otros datos, que concep
tuamos curiosos. 

Los ayampys llaman, según M. Crévaux, ei71 al 
mencionado grupo de estrellas: esta voz ez'¡z se com
pone de: dos raíaes quichés: é ="ellos", por "los", 
é ilz="multiplicar, aumentar, añadir"; así es que 
e+ úl=ein="las multiplicadas,", es decir, "las nu-

" merosas . 
El mismo viajero refiere que los bonis de las 

Guayanas llaman sebüa 2..1 susodicho asterismo: esa 
palabra se compone de dos voces quichés: tze="mí
rar con atención", y bü, que entraña la idea de pe
queíiez; la reunión de ambas raíces expresa lacónica 
y claramente que "mirando con cuidado se ven Ó 

distinguen, las estrellitas. 
El doctor Zerda (El Dorado) dice que los indí

genas de las aldeas de Coconuco, Puracé, Polindará 
y Silvia (Colombia), que conservan su idioma pri
mitivo, llaman á las pléyades site silg-. ' En lengua 
quiché la voz zit significa "cosa muy tenue, muy ti 
na," y zil quiere decir "balancearse dulcemente"; de 
modo que zit zil puede traducirse "las estrellas que 
se mueven dulcemente". 

XXXI 

Nigua 

En Colombia llaman sotes á las niguas: la voz. 
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sote es de claro origen quiché, se deriva de tzot= 
"hacer una cosa redonda, abrir, horadar", 

XXXII 

Níspero 

El verdadero níspero ( MesPilus /!ermallica L.) 
produce la fruta que en francés se llama 1lefie y en 
castellano níspola ó níspero. Los españoles d-ieron 
impropiamente ese nombre al xicotzapotl. 

XXXIII 

Papaya 

Oviedo opinaba que esa fruta tomó el nombre de 
los antiguos habitantes de la isla de Cuba, los papa
)'OS, y Gaguern dice que fue el de los pápag'os, tribu 
salvaje que habitaba en Chihuahua. 

Según el señor Isa la papaya se llama en na
huatl clticlú/malt:::apotl, de clticltilt7talll),otl="leche" 
y tmpot! "zapote"; así es que equivale á "zapote 
de leche", aludiendo sin duda, al jugo del fruto del 
papayo, que, cuando no está maduro, es lechoso. 

En el Ecuador llaman cltamburos á una variedad 
de papayas, oblongas y tnucronadas, y cltilvacallCs á 
otra variedad de frutos más pequeños que la ante
rior, acastilladas. 

XXXIV 

Tazol 

"ASÍ llamamos nosotros (en Guatemala) á la pun
ta de la caña del maíz que sirve para forraje. En 
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México le dicen tla,zo!e, palabra indígen2. que regis
tra el Diccionario, como peculiar de México". (13a
tres Jáuregui). Aquí (yen Sinaloa, según el señor 
13 uelna) significamos con la voz tazo!, ó tazo!e, las 
hojas secas de maíz que sirven para forraje de las 
bestias. 

En nahuatl la voz t!azo!!i significa "basura", y 
es voz compuesta de tres raíces quichés: 

ta= "cuando"; 
tza="mucho", y 
u!ah="caer". 

De modo que ta+t:::a+ulah, ó tlazo!!i, como se 
dice en nahuatl, significa "cuando cacn 111 L1chas (ho
jas)", que hacen basura. 

xxxv 

Tiangue 

En l\Iéjico dan el nombre de tiallg-uizpcpetla á 
una yerba de la familia de las paroníquieas, y del gé
nero Herniaria, llamada en Jalisco "verdolaga de 
puerco". (Bárcena la llama A ltenzallthera aclzyran
tha, Br.) Los indios mejicanos la usan como reme
dio contra la fiebre, ó coco!ixtli. 

Según el Doctor Hernández la voz úallguizpepe
tIa se compone de tiallquiztli="mercado", y pepe
t!a= "estera ó petate", y según el señor don Eufe
mio Mendoza, de tianquiztli y de pet!all="peinar
se, adornarse"; aludiendo que crece dicha yerba en
tre el empedrado de las plazas. 
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XXXVI 

Yuca 

Hé aquí cómo se expresa el jesuita portugués 
Simón de Vasconcellos, en una de sus iVoúcias Cll

,,¡osas c llccesar/as das C071sas do JJra::.;i!: "El (ré-
:-" 

nero de planta de raíz más notable y provechosa del 
Brasil, es la llamada /Waltdioca. lVTas con1préndense 
bajo esta denominación diversísimas eSlJecies, á sa
ber: jJ/[a;ul/j'blt.?:7Í, fl1amlijb¡'mClJltl, .11a;u!Ij'bz'bipma, 
.J11andzj'biyunt.?:lÍ, Apitiúba A iPI/: este mismo se di
vide en A ipzJ:fU(l.zu, A ip~j>:'oapaJJ/ba, A ipzj'mJldé:, y 
otros". 

"El jugo, de estas raíces verdes (exceptuadas las 
de los aiPijs todos) es vcnenoso y mortal á todo ser 
viviente. La lVlandioca es la planta más útil para 
el mantenimiento en el Brasil". 

"De esta raíz sacada de la tierra. raspada, lava
da, partidas en trocitos y cocida en basijas ele ba
rro ó de metal, á que los indios dicen ViJllo)lijaba, 
especie de horno, se hace harina de tres clases. l"le
dia cocida, á la que apellidan <')'úlll:a; algo más ~o
cicla, que la denominan vyézacoalúl/¡a., y por último, 
pasada hasta que quede seca, entónces dicha V)'(ltd 
por los indígenas, harina de guerra por los portu
gucses". 

"La menos cocida, sólo dura dos días; la segun
da puede durar hasta seis meses; la última un afio Ó 

, " mas. 
"Todas sirven de equivalencia al pan; y según 

opinión de muchos que han visto mundo, fuera del 
pan de trigo no hay cosa mejor". 

"Del zumo de estas raíces, cuando se exprimen, 
queda en el fondo un pozo ó sedimento, el cual pues-
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to al sol resulta la harina más blanca y finísima, á 
la que se llama tipioca (tapioca). Es excelente tam
bién para obleas y para almidonar la ropa". 

"Prepárase también la mandioca de otras mane
ras. Divídense en pedacitos chicos las raíces, des
pués de bien lavadas, y se dejan secar al sol; des
pués se pulverizan. A esta clase de harina dicen 
los indios t)'Pyratí, y los portugueses .fa7~i1Za crua. 
De ella se hacen bollos delicadísimos y gustosos, 
cuando están frescos; y después de duros y tosta
dos puédense guardar por mucho tiempo. Así reci
ben el nombre indígena de Mz'ajcatá, que tanto es 
como decir bizcocho. Ponen también en macera
ción con agua estas raíces, por algunos días y pre
paran una finísima harina, que los indios llaman Vi
juba. Pero aunque sabrosa no dura sino un día, 
después no es tan bueha;- mas se condir.lentan con 
ella manjares muy estimados y bollos dulces con 
manteca y a;;::úcar". 

"Todas con las preparaciones citadas son alimen
tos saludables". 

"De la raíz del aijijmacltaxera, única de la fa
milia que puede comerse cruda, hacen los indios 
ciertos vinos, á los que llaman cflúY11lachaxcra, fer
mentándoles. Pero además de éste preparan otra 
bebida en la forma siguiente: mastican las mujeres 
la raíz y después la ponen cen bastante cantidad de 
agua; pasados algunos días resulta un licor, dicho 
por los indígena~' mvimraú:1Í. Las hojas mismas 
de esta especie de planta, quebrantadas y cocidas, 
son un manjar para los indios. El polvo puesto so
bre las heridas antiguas, es remedio eficaz para mo
dificarlas y curarlas. Preparan con él así mismo, 
un jarabe, que es buen contraveneno". 

"De una planta semejante á ésta, común en N ue-
21 



-- 32 :2 -

\·a Espaila, habla Monardes y Oviedo; pero no es 
de tantas aplicaciones como la que decimos". (*) 

Santa-Anna N ery habla también del caui"lJZ, be
bida fermentada y embriagante preparada con el 
7llalllOC. 

Otra preparación que tiene por base ~sa misma 
raíz es el cuar, de que tanto uso hacen los indios 
sud-americanos. 

¡1fmúoc es también el nombre que dan en las 
Guayanas á cierta clase de hormigas. 

Uru llaman los Oyampys al cazabe. 

XXXVII 

Zopc 

Hé aquí como explica don Ignacio Armas, en 
su precioso libro sobre El lenguaje criollo, el origen 
de algunos de los nombres del zope: "En la Nueva 
Granada, por observarse en ella (la ave amedicha) 
la cos~umbre de agruparse en torno de las reses 
muertas, como los e/mios de los mataderos, le pu
sieron e/mio / otros g"allinaza, nombre castellano del 
estiércol de las aves, en que ésta se complace; otros 
gallinazo, no como ?-um'entativo de gal1ina, sino tor
nando en masculino la terminación del anterior. En 
l\léxico y Centro-América se l1ama zopilote, nom
bre indígena; en Venezuela sa1lZU7~O, por 10 mucho 
queja1Jlura, Ó vomita; yen la Margaritaguara.;,"uao, 
voz anticuada por cuervo. 

En méxico l1aman yerba del zopilote á una com-

(") Vasconcellos nació en Oporto en 1597; en el llrasil ingresó 
;Í:a Compañía de Jesús [1616]; en 1641 regresó á Portugal, de paso 
para Roma; en 1662 publicó en Lisboa su obra; regresó después al 
Brasil, yen 1674 murió en Río Janeiro. 
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puesta, la Pcrezia llloschata, Llav. y Sex., que dicen 
es medicinal. 

He oído llamar buaro al zopilote, 10 cual es un 
lamentable error: el buaro es una ave de rapiña, es
pecie de cernícalo, del antiguo mundo. 

XXXVIII 

Zutes 

"Son unos paños que usan los indios para ta
parse la cabeza." (Batres J áuregui). Es puro qui
ché: ZI/f significa en ese idioma" paño de la cabeza, 
remolino;" es la raíz de zltfllf="remolino.de agua". 


	001_2R
	002_1L
	002_2R
	003_1L
	003_2R
	004_1L
	004_2R
	005_1L
	005_2R
	006_1L
	006_2R
	007_1L
	007_2R
	008_1L
	008_2R
	009_1L
	009_2R
	010_1L
	010_2R
	011_1L
	011_2R
	012_1L
	012_2R
	013_1L
	013_2R
	014_1L
	014_2R
	015_1L
	015_2R
	016_1L
	016_2R
	017_1L
	017_2R
	018_1L
	018_2R
	019_1L
	019_2R
	020_1L
	020_2R
	021_1L
	021_2R
	022_1L
	022_2R
	023_1L
	023_2R
	024_1L
	024_2R
	025_1L
	025_2R
	026_1L
	026_2R
	027_1L
	027_2R
	028_1L
	028_2R
	029_1L
	029_2R
	030_1L
	030_2R
	031_1L
	031_2R
	032_1L
	032_2R
	033_1L
	033_2R
	034_1L
	034_2R
	035_1L
	035_2R
	036_1L
	036_2R
	037_1L
	037_2R
	038_1L
	038_2R
	039_1L
	039_2R
	040_1L
	040_2R
	041_1L
	041_2R
	042_1L
	042_2R
	043_1L
	043_2R
	044_1L
	044_2R
	045_1L
	045_2R
	046_1L
	046_2R
	047_1L
	047_2R
	048_1L
	048_2R
	049_1L
	049_2R
	050_1L
	050_2R
	051_1L
	051_2R
	052_1L
	052_2R
	053_1L
	053_2R
	054_1L
	054_2R
	055_1L
	055_2R
	056_1L
	056_2R
	057_1L
	057_2R
	058_1L
	058_2R
	059_1L
	059_2R
	060_1L
	060_2R
	061_1L
	061_2R
	062_1L
	062_2R
	063_1L
	063_2R
	064_1L
	064_2R
	065_1L
	065_2R
	066_1L
	066_2R
	067_1L
	067_2R
	068_1L
	068_2R
	069_1L
	069_2R
	070_1L
	070_2R
	071_1L
	071_2R
	072_1L
	072_2R
	072-1_1L
	072-1_2R
	073_1L
	073_2R
	074_1L
	074_2R
	075_1L
	075_2R
	076_1L
	076_2R
	077_1L
	077_2R
	078_1L
	078_2R
	079_1L
	079_2R
	080_1L
	080_2R
	081_1L
	081_2R
	082_1L
	082_2R
	083_1L
	083_2R
	084_1L
	084_2R
	085_1L
	085_2R
	086_1L
	086_2R
	087_1L
	087_2R
	088_1L
	088_2R
	089_1L
	089_2R
	090_1L
	090_2R
	091_1L
	091_2R
	092_1L
	092_2R
	093_1L
	093_2R
	094_1L
	094_2R
	095_1L
	095_2R
	096_1L
	096_2R
	097_1L
	097_2R
	098_1L
	098_2R
	099_1L
	099_2R
	100_1L
	100_2R
	101_1L
	101_2R
	102_1L
	102_2R
	103_1L
	103_2R
	104_1L
	104_2R
	105_1L
	105_2R
	106_1L
	106_2R
	107_1L
	107_2R
	108_1L
	108_2R
	109_1L
	109_2R
	110_1L
	110_2R
	111_1L
	111_2R
	112_1L
	112_2R
	113_1L
	113_2R
	114_1L
	114_2R
	115_1L
	115_2R
	116_1L
	116_2R
	117_1L
	117_2R
	118_1L
	118_2R
	119_1L
	119_2R
	120_1L
	120_2R
	121_1L
	121_2R
	122_1L
	122_2R
	123_1L
	123_2R
	124_1L
	124_2R
	125_1L
	125_2R
	126_1L
	126_2R
	127_1L
	127_2R
	128_1L
	128_2R
	129_1L
	129_2R
	130_1L
	130_2R
	131_1L
	131_2R
	132_1L
	132_2R
	133_1L
	133_2R
	134_1L
	134_2R
	135_1L
	135_2R
	136_1L
	136_2R
	137_1L
	137_2R
	138_1L
	138_2R
	139_1L
	139_2R
	140_1L
	140_2R
	141_1L
	141_2R
	142_1L
	142_2R
	143_1L
	143_2R
	144_1L
	144_2R
	145_1L
	145_2R
	146_1L
	146_2R
	147_1L
	147_2R
	148_1L
	148_2R
	149_1L
	149_2R
	150_1L
	150_2R
	151_1L
	151_2R
	152_1L
	152_2R
	153_1L
	153_2R
	154_1L
	154_2R
	155_1L
	155_2R
	156_1L
	156_2R
	157_1L
	157_2R
	158_1L
	158_2R
	159_1L
	159_2R
	160_1L
	160_2R
	161_1L
	161_2R

