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porque los secretos de los lenguajes, 
y por consigulente las leyes y costmn- 
bres de cualesqulera gentes, tanto mfis 
se pueden penetrar y saber cuanto ma
yor tiempo con ellas se conversare

(Las Casas, Apologëtlca, II, p. 504K
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INTRODUCCION

Presentacl6n

1. No se estudleu:& aqul la monumental Historié de las Indlas ni 
la Brevlsima relaciôn. las obras m&s conocidas y discutidas de 
Las Casas, sino la Apoloq&tiea Historié Sumaria en lo que £sta 
tiene de documente testimonial de unos hechos que conciemen al 
espafSol del siglo XVZ y sus contactes con al gun as lenguas indo- 
americenas. Pese a la inmensa bibliografla existante sobre Las 
Casas y su obra, bibliografla que ha venido creciendo por mis de 
cuatro siglos y que, antes que detenerse, parece acrecentar
se en los ûltimos aflos no se ha estudiado suficientemente
su dimensiin de cronista de Indies ni los medios li'tgulstlcos en 
que se sustenta tel dimensiën. Y es precisamente en la Apoloqi - 
tica, obra que permaneci6 mucho tiempo en los archlvos y que ha

(1) Vid» Lewis Hanke y Manuel Giminez Femindez, Bartolorei de 
Las Casas. 1474-1566» Bibliografla crltica y cuerpo de raate-

riales.... Fondo J.T. Medina, Santiago de Chile, 1954.
Esta obra comprends 849 tltulos que llegan hasta 1954. Sabe- 

raos que ha sido contlnuada por Raymond Marcus, de la Univ. de Pa- 
rls-Vincennes, hasta 1968.

Vid. tamblin el cat&logo que inserta Edmundo O*Gorman en su 
edicTSn de la Apoloqitica (I, Apindice III, pp. CIX-CXXX).
(2) En 1974, al celebrarse el qulnto centenario del nacimlento 

de Las Casas, se publicaron varies estudios de conjunto.
EJs.i el NO 141 de la Revista de Oecidente, diciembre de 1974; 
André Sednt-Lu y otros, Estudios sobre Fray Bartolomé de Las Ca
sas. Publicaciones de la Univ. de Sevilla, NO 24 - 1974.

A ese mismo impulso debié obedecer la publicaclôn en versién 
espaflola de la obra de Marcel Bataillon - André Saint-Lu, El Padre 
Las Casas y la defensa de los indios. trad. cast, de Javier Alfaya 
y B&rbara McSchane, Barcelona, Edit. Ariel, 1976. Y la publicaclôn 
del libro de Ramôn-Jesûs Queraltô Moreno, El pensamlento filosô- 
fico-politico de Bartolomé de Las Casas. Prôlogo de Raymond Mar- 
cus, Escuela de Estudios Hispano-Araerlcanos de Sevilla - C.S.I.C., 
Sevilla, 1976.

Mis reclente es la nueva verslôn del libro de Reinhold 
Schneider. Bartolomé de Las Casas frente a Carlos V. Madrid, Edi- 
ciones Encuentro, 1979. Se conocla una traducciôn de Jorge C. Leh 
man, Buenos Aires, 1956. ~



■Ido edltada s6lo an nuestro siglo, donda talas aspectos sa ma- 
nifiestan con particular ralavancia. Esta obra as tanto tasti- 
monio da la circunstancia histôrica dal indio anericano sojuzga 
do por la conquista cuanto discurso teôrico sobra su capacidad 
racional; pare as también descripciôn da la natoralaza anerica- 
na y da las cultures indigenes, amplio panorama del Nuevo Mundo 
an su doble vartiente da naturaleza y cultura. Y, an este sen-
tido, conocimiento da verdad vivida y maditada an qua sa refinan
la obsarvaciôn directa y la informaciôn arudita. Por alio, co
bran santido estas palabras com qua al mismo autor Justifica su 
quehacer t

Dastos diré lo qua sC y lo qua vide, y lo
qua otros experimentaron ( II, 173 )•

Estl fuera de nuestro propôsito, y da nuestra competen - 
cia, asumir los aspectos jurldicos, teolôgicos, filoséficos o 
his toriogricos qua la obra contiene. Y de los varios temas 
lingulsticos qua se podrlan estudiar, nos ha parecido da espe
cial intarés al léxico* Aûn m&s, damtro da estos limites, an 
particular el léxico que configura la imagen de lo anericano t 
léxico hispfinico que se adapta a la nueva circunstancia y léxi
co indigene, que corra hacia los cauces de la adopcién.

2. Llama la atencién que la filolgla hispénica no sa haya inta
rasado mayonaente por estas facatas de la obra de Las Casas.
Ello sa debe, posiblementa, al enjuiciamiento negative que como 
estigma dejS caer sobre la figura del dominico nada memos que 
al maestro de la filologla espaAola, don Ramén Menéndez Pidal, 
para quian los axagerados juicios negativos de Las Casas com 
respecte a la conquista espaAola son "dalirios profetlsticos de



tin «nfermo mental"

Desde la filologla, la valocaclfin positiva del fraile ha 
flucgido con slgno extranjero. Por ejemplo, Georg Frlederlci 
SOStiene, ponderativamente, en una de sus obras que, por la agu 
deza de sus observaciones linguisticas y etnolôgicas. Las Casas 
ha de ser considerado "uno de los m&s grandes espanoles que ja- 
m&s haya dado al mundo su patria"

Pero los Juicios de valor, tanto de detractores como de 
apologistes, que abundan mucho, no deben contar si se pretende 
examiner unos contenidos con objetivldad. El mismo Friedericl 
ya no es en modo alguno subjetivo cuando en su docuroentada obra 
lexicogrSfica utilize bastante a Las Casas como una de sus fuen 
tes para el estudio de los américanismes

No se puede desconocer que dentro de la lexlcografla y 
lexicologie hispSnicas hay también referencleis a Las Casas, pe
ro no existe una sistematizacién del material testimonial que 
ofrece su obra. Una excepciôn es el trabajo de Marla del Car
men Ruiz Tello, que sistematlza la terminologla n&utica de la 
Historié de las Indies^

(3) Menéndez Pidal expuso su punto de vista en varios artlcu - 
los y especialmente en su obra El padre Las Casas. Su do

ble personalidad, Madrid, Edit. Espasa - Calpe, 1963.
(4) Georg Friederici, El carScter del descubrimlento y de la 

Conquista-de América. trad, de la la. ed. aileraana de 1925,
México, P.C.E., 1973, pp. 174-175.
(5) Georg Friederici, Amerlkanistisches worterbuch, Hamburg, 

Qram, de Gruyter und Co., 1947.
(6) Maria del Carmen Ruiz Tello, "Acerca de los conocimlentos 

n&uticos del Padre Las Casas", en Saint-Lu y otros, Estu
dios sobre Fray Bartolomé de las Casas, cit., pp. 191 - 
225.



En general, se podrla sostener que tod avia la obra de 
Las Casas es un campe ablerto para la Investigaciôn de nuchos 
problèmes Unguis tlcos del siglo XVI. Una obra tan modema en 
esta materia como es el Léxico hispanoamericano del siglo XVI. 
de Peter Boyd-Bowman, explicitamente excluye de sus fuentes in
forma tivas no sélo la obra de Las Casas, sino las crénicas de 
Indies en general. Tel exclusién, segén el investigador norte- 
americano, se debe a "su lenguaje pulido y falta de espontanei- 
dad" y a la "falta de indicios seguros sobre lugar y aflo de corn 
posici6n"^^\ Justamente, estas misraas observaciones pueden 
servir de estimulo para Ingresar en la obra con una perspectiva 
filolégica.

(7) Peter Boyd - Bowman, Léxico hispanoamericano del siglo XVI. 
London, Témesis Books Limited, 1972. Vid. Nota 3, Introduc- 
cién, pp. X-XI.



Objetlvoa

3. Uno de los objetivos del presente estudio es examiner los 
fenômenos de adaptaciôn léxica, vale decir, cômo los signos pa
trimoniales acomodan su contenido al enfrentarse los hablantes 
con una realidad distinta de la conocida* Veremos que la obra 
de Las Casas no es Onicamente testimonio dè historié externe, 
sino tasdbiën del proceso igualmente din&mico en que la lengua 
es instrumente de designacién de una realldad nueva, nueva en 
el sentido de lo que recién ingresa en el campo de la experien- 
cia» Un hecho tan importante como la conquista de un nuevo con
tinente no podrla dejar de tener repercusiones en lo lingûlsti- 
co, aunque taies rep> rcusiones operasen en el nivel de menor 
formalizacién, como es el léxico. Las lenguas no son entida- 
des abstractas ni est&ticas, ni ajenas a las circunstancias del 
honbre, por m&s extralingulsticas que éstas sean. Bien decla
Amado Alonso: "las experienclas de los hombres determinan el

/o)rumbo de su idiome" . T reiterabax "El idiome es un instru
mente en donde van fijando sus huelias las manos que lo mane - 
jan"^^\

Una obra contempor&nea a los hechos de la conquista bien 
puede, por lo tanto, dar muestrès de ese dinamismo en que la 
circunstancia histérica condiciona unos determinados hechos lin 
gûlsticos por el ingreso de nuevos contextes en el campo de la 
experiencia.

4, Otro objetivo, ligado al anterior y principal por su exten- 
sién y complejidad, es el estudio de los elementos del léxico 
indigene de que da testimonio la obra. En este sentido, se pre

(8) Amado Alonso, Estudios linqûisticos. Temas hispanoamerica- 
nos, Madrid, Edit. Credos, 2a. éd., 1961, p. 55.

(9) Ibid, p. 51.



tende vérifiear - hasta donde la docunentaciôn lo parmita - la 
procedencia o filiaciôn de los indigenismos atestiguados y su 
proyecciôn posible en espaAol. La Apoloqética, obra de media- 
dos del siglo XVI, pero nutrida con la temprama experiencia ame 
ricana de su autor, es, en efecto, un documente que puede apor- 
tar antecedentes sobre el proceso de amerlcanizaclôn del espa- 
flol en una etapa de intense contacte interllngulstico. Natural- 
mente, se puede suponer que no todos los indigenismos que tem- 
pranamente atestigua la obra han tenido progresiôn en espaüol y 
que, de otra parte, el corpus no refleja m&s que parcialmente 
lo que ocurrla en la lengua hablada por los colwos en lo que 
respecta a aceptaciôn de indoamericanismos. No obstante, no se 
puede desconocer que para la historia de los indigenismos (o in 
doamericanismos) la Apoloqética constituye una de las fuentes 
del siglo XVI de insoslayable consulta.

5. Un tercer objetivo es examiner la actitud de Las Casas fren 
ta a las lenguas indigenes y a los indigenismos.

Veremos que en la Apoloqétiea se manifiesta una actitud 
estimative del indio amerieano - bastante degradado ya en el si 
glo XVI -, pero también de las lenguas indigenes como signos de 
creaciôn culturel y vehlculo de cultura. Ante la opini£n que 
tiende a desconocer, e incluso a negar, la importancia concedi- 
da por Las Casas a este terne (véase m&s adelante la opiniôn de 
Ronald Hilton), postulamos que el dominico concedi£ gran impor- 
tancia al conocimiento de las lenguas indigenes, aunque en la 
pr&ctica sus observaciones se hayan reducido ûnicamente a algu- 
nas cuestiones puntuales del léxico. M&s a&n, no siendo lin
guists, in tula que las lenguas indigenes eran tan dignes de es
tudio c<MBo cualquier otra lengua, adelant&ndose asl a lo que 
parece una conquista de la lingûlstica modems* el hecho de aca



bar con la Infundada distlnciôn entre "lenguas prlmltlvas" y 
"lenguas de cultura".

Con respecte a la atencl6n que has Casas presta a los In 
dlgenlsraos, pretendemos demostrar que ello esté al servicio de 
la configuraci6n de una imagen del Nuevo Mundo bas tante arredga 
da en la objetividad de lo anericano. No negamos que, por una 
parte, la exageraciôn o la hipérbole est&n présentes en la Apo- 
loqética. aunque tal vex tales fenômenos expresivos sean mucho 
m&s patentes en la Brevlsima relaciôn. a partir de cuyo texto 
han sido la piedra de toque de muchas controversias^^^^; ni ne
gamos tampoco que, por otra parte, en la visi£n de América que 
présenta Las Casas haya elementos de la tradicién europea pro- 
yectados como sioldes previos condicionantes. Taies elementos 
subjetivos e intuitivos est&n también présentes; pero no son
los finicos, a peser de ser los énicos que han tornado en cuenta 
quienes han pretendido encasillar définitivamente a Las Casas 
en el marco de quienes participer on en la llamada invenclén de 
América" o en lo que - con otras palabras - se ha llamado la 
imagen de América vis ta como a través de un sueAo^^^\

(10) Véase, por ejemplo, el estudio de Juan Bautista Avalle- 
Arce, "Las hip^boles del Padre Las Casas", en REYI3TA 
DE LA FACULTAD DE miMANIDADEa NQ 1, T. Il, enero - marzo 
de 1960, Univ. Auténoma de San Luis, Potosl, pp. 33-53.

(11) Incluso Angel Rosenblat incluye a Las Casas entre quie
nes contribuyeron a plasm ar la imagen de una América le- 
gendaria y onlrica. Vid. "La primera visién de Araéri- 
ca", en Los conquistadores y su lengua. Caracas, Univ. 
Central de Venezuela, Edicionea de la Blblioteca, 1977. 
Alude a Las Casas en la p. 158, y en la p. 161 dice 
taxativamente t "La primera visién de América es la 
visién de un sueflo".



Metodologla

G* Las bases metodoléglcas y las técnicas de an&llsls emplea- 
das en el presente trabajo arrancan •> en sus llneas générales - 
de la tradlclén fllol6glca espaüola.

La elecclén de la edlclén utillzada ha estado détermina- 
da por el grado de confiabilidad textual* Por esta raz6n,se ha 
elegido la edici£n de la Apoloqética hecha por Edmundo 0*Gorman 
en 1967, edicién que pretende mejorar varios aspectos paleogrfi- 
ficos de la versién anterior de Serrano Sanz y la reimpresién 
de Pérez de Tudela*

No se pretende estudiar aqul todo el vocabulario de esta 
extensa obra, para cuyo propésito y magnitud de investigacién 
séria necesario recurrir al procès amiento median te ordenadores 
electrénicos (técnica computacional)^« Nuestro propésito es 
menos pretensioso* operar sobre la base de un corpus m&s redu
cido y delimitable que, en este caso, est& dado por las unida - 
des léxicas del texto que representan algén grado de adaptacién 
del espaüol a contenidos americanos y por el conjunto - mucho 
m&s amplio - de indigenismos que el mismo texto registre.

7* Se ha pues to especial cuidado en extrær los indigenismos 
présentes en la obra, en cada una de sus ocurrencias, con la 
transcripcién del contexte verbal inmediato en que aparecen^^^\ 
elemento indispensable - aunque no el énico - para precisar el 
contenido de los signos.

(12) Sobre las posibilidades de esta técnica vid. Manuel Alvar 
Esquerra, Provecto de lexicoqrafla espaéola. Barcelona,

Edit* Planeta, 1976. véase, adem&s, Julio Fem&ndez - Sevilla, 
Problemas de lexicoqrafla actual. Bogoté, Publicaciones del Ins 
tituto Caro y Cuervo, Series Minor XIX, 1974. "
(13) El contexto verbal inmediato - como dice Coseriu - es el 

entomo "constituido por los signos que se h alien inmedia
tamente antes o después del signo considerado" (vid.Eugenio Co^ 
serlu, "Oeteminacién y entomo", en Teorla del lenguale v U n 
guis tic a general. Madrid, Edit. Gredos, 1962, p. 314).



Se han deJado de lado los topénlnos y antropénlraos indi
gènes , asl como también los nombres de grupos tribales, salvo 
en el caso excepcional en que el cronista da alguna informacién 
de interés para el léxico comôn* Este deslinde se Justifica 
par los propios limites de la onom&stica y por la Indole un tan 
to marginal de sus materiales.

En el anSlisls de los indigenismos, se atiende tanto al 
piano de la expresién como al piano del contenido. El primer 
peso, en esta etapa, ha sido situer en la sincronla del texto 
las diverses formas registrades con especlficacién de su valor 
seméntico. Para la determinaci&* de estos valores, objetiva - 
bles en definiciones o notas explicatives, no ha bastado muchas 
veces sélo al contexto verbal inmediato y ha sido necesario re
currir al contexto verbal mediato^^^^ y aun al contexto extra - 
verbal, especialmente en lo que se refiere a determinados conte 
nidos histérlco-culturales^^^\ La obra misma, por su Indole 
histérico-descriptiva, contiene en gran medida su entorno his- 
térico y cultural. No obstante, para precisar el contenido de 
las voces indigenes ha sido slempre necesario recurrir a la con 
frontaci&n con los materiales que ofrece la documentacién:otras 
crénicas del siglo XVI, estudios de algunas crénicas y relacio- 
nes, lexicografla sobre lenguas indigenes, diccionarios de ame- 
ricanismos.

(14) El contexto verbal mediato es el entomo dado por el desa
rrollo del tema. Como tal, como contexto tem&tico, puedë

abarcar una parte del discurso no inmediato o puede llegar a 
abarcar todo el discurso (cfr. Coseriu, ibid, p. 314).
(15) Vid. la distincién de varios contextes o entornos no ver

bales en Coseriu, ibid.» pp. 315-321. Es necesario tener
présente su observacién sobra la importancia metodolégica de los 
entornos en general: "explicar unâ obra signiflca, ante todo, 
reconstruir sus entornos". "Esto implies reconocer el car&cter 
prbpiamente lingûlstico del coroentario "filolégico", cuyo corae- 
tido consiste, en gran parte, en revelar los entornos en los que 
el texto estudiado adquiere su pleno sentido" (ibid., p. 321).
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Las definiciones que incluyen nombres cientlficos est&n 
basadas generalmente en las fuentes lexicogr&ficas que han dado 
especial importancia a este aspecto, como son el citado diccio- 
nario de Friederici y el Lexicon de Malaret^^^\

Para cada indigenismo se ha redactado un artlculo que 
incluye la informacién analltica e inter pre tati va y la ejempli- 
ficacién contextual. Se tome en cons ider acién también bas tante 
informacién diacrénica. Para facilitar la consulta, el conjun
to de artlculos se présenta ordenado alfabéticamente; pero apar 
te se propone también una clasificacién de los indigenismos se- 
gén la lengua de origen y segùn el campo conceptual en que se 
inscriben.

8. Los aspectos diacrénicos consider ados tienen que ver con la
indagacién en lenguas indlgenas, concebidas como lenguas-f uente,
y la proyeccién de los elementos del léxico indigene en el espa
Roi, concebido como lengua receptora. En este enfoque del fené
meno como proceso de adopcién, seguimos de muy cerca las lineas
de investigacién que sugiere Manuel Alvar en sus estudios de la

( 17)Yerdadera Historia de Bernai Diaz del Castillo y de las
Bleqias de Juan de Castellanos^^^\ Naturalmente, la comproba- 
cién de la vigencia o no vigencia de los indigenismos en espa- 
Sol tiene - en nuestro caso - una validez muy relative, porque 
tal comprobacién ha sido hecha sobre la base de fuentes lexico-

(16) Augusto Halaret, Lexicon de fauna y flora. Bogoté, Insti
tute Caro y Cuervo, 1961.

(17) Manuel Alvar, Americanismos en la "Historia" de Bemal 
Diaz del Castillo. Madrid, - Anejo LXXXIX, 1970.

(18) Manuel Alvar, Juan de Castellanos. Tradlcién espaflola y 
realidad americana, Bogoté. Publicaciones del Institute

Caro y Cuervo, XXX, 1972.
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gr&fleas y, como han advertldo - entre otros - Horlnlgo^^^^ y 
Lope Blanch^ los dlcclonarlos de americanismos suelen in- 
cluir muchos m&s elementos qua los que realmente se usan. La 
comprobacién de la vitalidad actual de los indigenismos sélo se 
puede hacer mediante encuestas directes, como ha procedido Al
var con el material de las Eleqlas. Afortunadamente, esas in
form aciones también las hemos tenido a mano como material de re 
ferencia.

9* El apartado en que se estudian las adaptaciones formales de 
los indigenismos al castellano también esté concebido, necesa - 
riamente, en perspectiva diacrénica, pues se trata de analizar 
fenémenos como procesos.

Prima, en cambio, el criterio sincrénico cuando se trata 
de presenter una clasificacién del corpus de indigenismos. En 
efecto, se présenta una clasificacién segén la lengua de proce
dencia y se hacen al respecte algunas observaciones diacrénicas, 
pero intemamente el material léxico se ordena sobre la base de 
la sincronla, sincronla siempre relative y que en este caso co
rresponde a unos testimonies del léxico registradorn a mediados 
del siglo XVI. Se ha tratado de ordenar intemamente cada gru- 
po de indigenismos en campes conceptuales para situarlos en su 
propio entomo. De ello pueden surgir algunas relaciones es truc 
turales, pero principalmente surge m&s clara la configuracién 
léxica de la realidad designeda. Por lo dera&s, este procedimien 
to se inscribe dentro de lo que ya es una tradicién en los estu

(19) Marcos A. Morlnigo, "La penetracién de los indigenismos 
americanos en el espaRol", PFLE. II, Madrid, 1964, pp.217 
—266.

(20) Juan M. Lope Blanch, El léxico indigene en el espafiol de 
México. Jornadas 63 - E l  Colegio de México, cëntro de Bs- 
tudios Lingulsticos y Literarios, México, 1969.
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dies del léxico, como una forma de superar la mere ordenacién 
alfabética. Claro esté que aqul no meguimo# rlgidaaente un es- 
quema o modelo preeatablecido, como los modelos que se han pro- 
puesto para clasificar el léxico de una lengua o el vocabulario 
total de un autor^^^^, sino que la ordenaci&n ha surgido de las 
posibilidades internas que el mismo corpus ofrece.

10. Por éltlffio, no parece innecesario decir que los fenémenos 
del léxico analizado no adquieren un sentido m&s pleno si se 
prescinds de las circuns tancias générales en que ellos han ocu- 
rrido. De ahl la necesidad de indagar en hechos externes a lo 
estrlctamente lingulstico. De ahl que se busqué también la Jus 
tificacién de su presencia en la obra, obra plasmada con unos 
propésitos muy diferentes de aquellos que puede perseguir un 
ereador literario.

Esta etapa interpretativa no se podrla cnmplir tampoco 
sin una documentacxén rigurosa.

/

(21) Vid. Leopoldo Sées Godoy, "Hacia una clasificacién conceg 
tuai del léxico: Roget, Domseiff, Cas ares, Hallig-Wart-
burg", en CUADERNOS DE FILOLOGIA NQ 1, Univ. de Chile - 
Valparaiso, 1968; pp. 59-76.
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LA OBRA Y LA ACTITUD INDIGENISTA

11# Bartolomé de Las Casas naca en 1474 (en Sevilla) ; nuere en 
1566 (en Madrid) : son 92 aflos de una vida agitada y activa# A
los 28 aflos de edad pasa a América con la expedicién de NicolSs 
de Ovando (1502). Peznanencia en la Espaflola, via je a Roma, 
cortas estancias en Cuba, en Guatemala, en Nicaragua, la isla 
Espaflola es su centre de mayor actividad; paso por Puerto Rico, 
breve permanencia en Cumané (Venezuela), algunos aflos en México* 
Y, por medio, varios viajes a Espafla (Sevilla, Toledo, Vallado
lid, Madrid). En 1547 deja las tierras americanas y permanece 
en Espafla hasta su muerte. A lo largo de esos aflos despliega 
una infatigable actividad y conoce muchas gantes y lugares. Nu- 
tre su esplritu con la nueva realidad y afianza su formacién 
humanists. Clérigo reformedor primero, fraile dosdLnico y misio 
nero después, promoter de Leyes Nuevas y polémiste agudo contra 
la encomienda y las tesis de Juan Ginés de Sepélveda; obispo de 
Chiapa y escrltor prollfico sobre la conquista y los problèmes 
derivados de elle, la vida de Las Casas esté marcada por varios 
signos; pero, sobre todo, legé a la posteridad una copiosa 
obra escrita, que va desde los informes y memoriales iniciales 
hasta sus obras de madures, dentro de las cuales se destaca,in- 
dudablemente, su monumental Historia de las Indies, obra inicia
da en la Espaflola en 1527 y teminada en Espafla alrededor de 

( 22)1561 , aunque tal vez Las Casas sea m&s conocido por su Bre
vlsima relacién de la destruccién de las Indies, debido al c«i- 
tenido m&s polémico de sus p&ginas y a su m&s temprana y f&cil 
difusién. La Brevlsima fue escrita en 1542 y publicada en Sévi

(22) Angel Losada, Pray Bartolomé de Las Casas a la luz de la 
modema crlticiThistérica. Madrid. Editorial Tecnos, 1970, 
pp. 355-356.
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lia dies aflos m&s tarde* De alla se hicleron ya en pleno siglo
( 23)XVI traducclones a diverses idiomes • La Historia. aunque 

su contenido fue conocido parcialmente por el uso que hicieron 
de &1 algunos historiedores, permanecié como manuscrite hasta 
1875-76, aflo en que se publicé en Madrid la primera edlcl6n^^^\

12. No menos significative que la Historia es la Apologêtlca. 
dentro de las obras mayores de Las Casas, a las que algunos 
agregan el tratado De unico vocatloniSnodo, obra escrita en la
tin y mSs temprana, que contiene el ideario misionero del domi
nico. Para algunos au tores (Lewis Hanke, Angel Loseida), la Apo- 
log&tica habrla sido iniciada en la Isla Espaflola, pero conclu! 
da antes de 1550, fecha en que Las Casas polemiza con Sepûlveda 
en la Junta de Valladolid. Su contenido se integrarîa m&s con 
la Apologia, obra destinada expresamente a rebâtir las tesis de 
Sepûlveda . En cambio, para Edmundo O*Gorman, quien ha te
nido a su cargo la preparacién y estudio crltico de la ûltima 
edicién que aqui utilizamos, la Apolog&tica surgié como una 
"gestacién incidental dentro del cuerpo y texto de la Historia" 
y luego el autor le fue dando independencia al incorporar mate
riales propios de una crénica y materiales que habia acumulado 
para combatir la opinién acerca de la incapacidad racional de 
los indios. La obra terminé por cobrar independencia. Como par 
te de la Historia, habria sido comenzada entre 1555 y 1556 y 
teminada en forma independiente en 1559 En todo caso, no

(23) Ibid, pp. 340-341.
(24) Ibid, p. 361.
(25) Lewis Hanke, Estudios sobre Pray Bartolomé de Las Casas, 

Venezuela, Univ. Central, 1968, p. 211; Losada, op. cit.,
pp. 349 y 358.
(26) Vid. 0*Gorman, Estudio preliminar de la Apologética,

p. XXXV. También Alberto Salas opina que Leis Casas comen 
z6 a escribir esta obra "constituyendo un todo con la Historié" 
de las Indies". Vid. Très cronistas de Indies, Hêxico-Buenos 
Aires, FCE, 1959, p. 277.
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se puede desconocer que esta obra acumula un as vivenclas y un 
modo de entender la conquista que hunde sus ralces en todos los 
aflos que Las Casas residié en América .

13. Las ediciones que se han hecho de la Apologética son pocas. 
En la primera edlcién de la Historia de las Indias. hecha en Ma 
drid en 1875-76, se incluyeron algunos de sus capitules, selec- 
cionados por Marcos Jiménez de la Espada, con el tltulo De las 
antiquas gantes del Perû. La primera edicién compléta la hizo 
Manuel Serrano Sanz, Madrid, 1909, NBAE, XIII. Luego se han he
cho dos reedicionest la de Juan Pérez de Tudela, en BAE, CV - 
CVI, Madrid, 1958, y la de Edmundo 0*Gorman, Institute de Inves 
tigaciones Histéricas, UMAM, México, 1867

Su contenido es sumamente extenso y esté organizado en 
267 capitules. Si la primera edicién ocupaba casi setecientas 
p&ginas impresas a doble columna, en esta filtima pr&cticamente 
se ha duplicado el nûmero de p&ginas, distribuidas en dos grue- 
sos volûmenes, si tomamos en cuenta también al estudio prelimi
nar, los apéndices e Indices, todo lo cual esté destinado a fa
cilitar su lecture.

Los nombres Apologética. Apologética Historia o Apologé
tica Historia Sumaria son ûnicamente formas abreviadas de un tl 
tulo inmensamente largos APOLOGETICA HISTORIA SUMARIA cuanto a 
las cualidades. dispusicién. descripcién. cielo y suelo destas 
tierras, y condiciones naturaies, policias. repûblicas. maneras 
de vivir e costumbres de las gentes destas Indias Occidentales

(27) En un pasaje de la obra. Las Casas habla de "lo que con- 
cieme a estas is las y a las gentes que en ellas habita -

ban, que yo cognoscl de cuarenta y tantos aflos a esta parte"
(I, p. 355).
(28) Todas las referencias a esta obra las haremos siguiendo 

esta filtima edicifin, paleogr&fica, preparada por O*Gorman
y sus colaboradores.
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Y  Méridionales euyo Imperlo aoberano partenece a los reyes de 
Castilla.

El Manuscrite aut6grafo de esta obra se conserva en la 
Biblioteca de la Real Academia de la Historia, Madrid, "Colec- 
ci6n Mufk)z", t. 46 (830 folios).

14. El prop6sito de Las Casas en esta obra es probar que el in 
dio posee tanta capacidad racional c«no otros hombres y que no 
cabe dentro de la categorla aristotêlica de esclave por natura- 
leza; seguir sometiëndolo ser& entonces injuste e illcito.

En los primeros capitules, el aufcor describe detenidamen 
ta las bondades flsicas del Nuevo Hundo y, en particular, de la 
isla Espafiola, todo le eual contribuye a reforzar su tesis so
bre la influencia ambiental en los seres humanost las bondades 
naturales concurren en la fomaciôn de seres huraanos dotados de 
buen juicio, entendimiento y belleza corporal.

Luego ezpone los factores internes del hoobre que influ- 
yen en la plenitud de su entendimiento y, mSs adelante, dedica 
extensos y numerosos capitules a confrontar las costunbres y 
creencias indigenes con las de los pueblos de la antigûedad.Las 
Casas considéra necesario escriblr largos capitules sobre los 
dieses de la gentilidad cl&sica, o sobre los temples antiguos, 
sobre la magie y las artes adivinatorias, sobre sacerdctes, cul 
to, y ceremonies de egipcios, griegos o romanes, para comparer 
estes aspectos con otros similares de los indigenes americanos, 
de Nueva Espada, de Yucat&n, de Nueva Granada, o del Perû. En 
esta confrontaciôn, los indigenes americanos no resultan infe — 
riores en muchos aspectos de la creacién culturel. Para Las Ca
sas, los temples mayas no eran menos dignes de admiraci6n que 
las pir&nides egipcias, la religiosidad de muchos grupos êtni -
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cos no era Inferior a la de los pubelos antignos, ya qtae of re
clan m&s Y majores sacrificios a sus divinidades, los indigenes 
de la Nueva Espafia se mostraban superiores a los pueblos anti
guos en la educaciôn de sus hijos y en las normes de conviven - 
cia* Y, aunque en i M  Islas no encuentra grandes creaciones, 
encuentra al menos un pueblo sobrio y unido por fuertes lazos 
voluntaries.

Siendo el indio un ser dotado de raz6n y teniendo cuali- 
dades muy positivas, superiores incluse - segùn Las Casas - a 
las que presentan muchos pueblos del Mundo Antique, el indio ha 
de ser incorporado a la fe cristiana y a **toda buena orden y po 
licla” por la via paclfica de la persuaciôn y la razën.

Una abrumadora cantidad de fuentes y de autores aduce a 
cada peso para corroborer o rebâtir alguna idea o para reforzar 
una informaci6n. Autores de la antiguedad cl&sica, autores mé
diévales o autores contempor&neos suyos acuden cens tantemente a 
sus p&ginas, y mucho m&s los primeros que los filtimes, le que 
révéla el alto grade de formacifin humaniste de Las Casas o,a le 
menos, una clara tendencia a la erudicifin.

15. Hientras muchos de sus contempor&neos — no sfilo Gin&s de 
Sepfilveda - pensaban que los indigenes americanos eran gentes 
insociables, monstruosas, bestiales y carentes de luz y entendl 
miento, incapaces de tener gobierno propio y, por ende, aptos 
para la sumisifin y la esclavitud. Las Casas se empefta en demos- 
trar la tesis contraria. Prente a la imagen degradada y negati 
va del indio, elaborar& - como contrapartida - una imagen posi
tiva y en muchos casos apolog&tica del indio americano, donde 
no estar& ausente una estimable dosis de idealismo renacentista, 
proyectado en la sobreestimacifin de la naturalezai
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Y as£ dlremos con verdad que todas estas In - 
dlas son las m&s templadas, las m&s sanas, las 
m&s f&rtlles, las m&s fellces, alegres y gra- 
ciosas y m&s conforme su habltacl6n a nuestra 
naturaleza humana, de las del mund) (I, 108)«

Si la naturaleza es 6ptima, el indio americano armoniza- 
r& con ella,por una especie de determinismo naturaliste, con su 
favorable complexiSn corporal, su capacidad intelectiva y su 
disposicifin moral:

naturalmente son de muy templada y moderada y 
favorable complixiân, y por consiguiente,de su 
propia naturaleza son muy bien intelectivos,de 
muy buenos juicios, de muy buenos ingenios y 
de muy buenos entendimientos (I, 172).

Ha dicho José Antonio Maravall que de esta imagen favora 
ble - tanto como de la versiôn inversa o fuertemente desfavora
ble de los indios - hay que tener en cuenta que "no h an de ser 
tomadas como testimonio de la realidad, sino como représenta - 
ciones imaginedas de los mundos ex6ticos, constituidos ideolfigi
camente y dependientes, m&s que nada, de la visiôn que unos y

(29)otros tienen de las viejas sociedades" . Estos dos modos de 
ver al indio, que se encuentran en autores del siglo XVI no se- 
rlan una novedad de la época, sino una transposicifin al piano 
del indio, de una doble estimaciôn del primitive que venla de 
la antiguedad cl&sica. El primitivisme desfavorable vela a los 
hombres, en sus orlgenes, sumidos en una vida brutal,de la cual 
saldrlan al conquistar diverses grades de culture. El primiti-

(29) José Antonio Maravall, "Utopia y primitivisme en el pensa 
miento de Las Casas", en REVISTA DE OCCIDENTS NQ 141, di- 

ciembre 1974, pp. 311-384, p. cit. 322.
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▼Ismo favorable, por el contrario, interpretaba la forma primi
tive de la existencia humana conforme al modelo de una " edad 
dorada", edad que se habrla perdido por los errores de los hom
bres. Este mi to se complementarla con el del "buen salvaje", 
tambi&n de ascendencia cl&sica. La primera virtud del "buen 
salvaje" era la simplicidad; otras, la bondad natural, la des 
nudes corporal, la frugalidad, su moldeabilidad, etc. Todo el 
sistema doctrinal lascasiano - segfin Maravall -se funda en esta 
"valiosa consideracifin del indio en estado natural" in-
terpretacifin que "no depende de experiencias diferentes,jsino de 
una diferente disposicifin tefirica" para verlo de ese modo

16. Pero por m&s que se proyecte en Las Casas el antiguo mi to 
del "buen salvaje" complementario del mi to de la "edad do
rada" y ello haya influido especialmente en sus postulados
politicos, en su anhelo de establecer un orden social dis tin to 
del impuesto por la conquista, no se puede desconocer que Las 
Casas, en so af&n de reunir la m&xima cantidad de argumentos pa 
ra conformar esa imagen favorable del indio y astnir su defense, 
hace todos los esfuerzos posibles para estudiar las cultures de 
los aborigènes partiendo de bases empiricas. En ninguna obra 
suya como no sea la Apoloq&tica se manifiesta con mayor eviden- 
cia esa actitud. Aunque parezca desmesurado, el objetivo cen
tral al escrlbirla fue - segfin sus propias palabras - "cognos-

(30) Ibid.. p. 350.
(31) Ibid.. p. 345.
(32) Ibid.. pp. 343-357. Cfr. Jos& Luis Abell&n, "Los orige - 

nes espafSoles del mi to del "buen salvaje". Fray Bartolomfi
de Las Casas y su antropologia utfipica", en REVISTA De INDIA3 
Nfims. 145-146, julio-dicienbra 1976, pp. 157-179.
(33) Sobre este punto, vid. también Antonio Antelo, "El mito

de la Edad de Oro en lew letras hispanoamericanas del si
glo XVI", en BICC. XXX, 1975, pp. 76-112.
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car todas y tan Infinitas naciones deste vastlsino orbe infaraa- 
do por algtmos** (I, 3). Actitud también de un hombre renacen - 
tista* el af&n de conocer amplianente lo ignoto, otros "orbes" 
un tanto marginales. En esa perspectiva desarrolla una labor 
de investigacifin enorme, basada tanto en la observacién directa 
como en la informaciën documented a. Es cierto que la Corona 
misma estimul6 a muchos eclesi&sticos del siglo XVI para estu
diar las lenguas y costumbres de varios grupos étnicos. "Nadie, 
empero, y durante el siglo XVI, - dice Hanke - escribifi m&s so
bre los indios ni trat6 de presenter una interpretacifin general 
de la culture indigene, como Bartolomé de Las Casas" Por
este hecho, no falta quien opine - con acierto o no - que "Las 
Casas debe ser considerado como uno de los m&s grandes antropé- 
logos de todas las épocas*. La opinién es de Angel Losada^^^\ 
pero también Lewis Hanke considéra que ésta es una dimensién 
fundamental del dominico. Aunque, desde el punto de vista de 
la antropologia actual, ello pareciera presuntuoso, porque Las 
Casas no era un cientlfico en sentido estrieto, sostiene Hanke* 
"El derecho de Las Casas a ser considerado como un antropélogo 
descansa, segfin mi criteria, en su intento de estudiar culturas 
tan ajenas a la suya. No asumié, por automatismo, la actitud 
de que los indios deben ser medidos por varas espanolas; sino, 
por el contrario, traté de entender la importancia de sus cos
tunbres y creencias dentro del marco de su propia c'iltura"^

La visién del indio americano en Las Casas parte, pues, 
de una base objetiva, de la observacién y estudlo de la reali-

(34) Lewis Hanke, "Bartolomé de Las Casas* el antropélogo", 
apud 0£. cit., pp. 205-229, p. cit. 209.

(35) Losada, 0£. cit., p. 361.
(36) Hanke, 0£. cit.. p. 207.
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dad inmedlata y dal an&llsls de las fuentes nSs fiables en su 
tiempo sobre diverses grupos étsiicos. Pese a todo, sobre esa 
vlsién antropolégica se proyecta a veces, Inevitablemente, la 
imagen esquem&tica de la tradicién cultural europea dada por el 
tépico de las bondades del h«mbre natural. En définitiva, la 
actitud indigenista de Las Casas es la de un antiguo y la de un 
modemo a la vez.

17. Dentro de esta visién antropolégica del indio americano, 
Tisién a veces hiperbélica en su af&n apolog&tico, tcu&l es la 
actitud de Las Casas frente a las lenguas indigenes? El profe- 
sor norteamericano Ronald Hilton en un artlculo reciente 
sostiene que Las Casas, de hecho, dijo muy poco sobre las len
guas indlgenas y su aprendizaje. Encuentra una advertencia muy 
general sobre el tema en la Peticién a Su Santidad Plo V. opfiscu 
lo en que Las Casas solicitaba al Papa que obligera a los obis- 
pos a aprender la lengua de sus feligreses para cumplir en for
ma m&s efactiva su misién evang&lica. Puera de esta adverten - 
cia general, admits sélo dos casos especlficos en que Las Casas 
se refirié a la necesidad de ampleur las lenguas vem&culasx en 
el caso del bautismo, para que los indlgenas comprendieran su 
significado, oponi&ndose asi a los bautismos masivos practica - 
dos por muchos religiosos, y en el caso del raquerimiento, ins- 
trumento jurldico que se lela a los indlgenas para exigirles 
que aceptasen la soberanla de la Corona y la religién catélica, 
procedimiento condenado por Las Casas, pero Justificado en la 
situaci&n excepcional de una guerra juste. "El hecho, sin em-

(3?) Ronald Hilton, "El Padre Las Casas, el castellano y las 
lenguas indlgenas", CUADERNOS HISPAWOAMERICAMOS NQ 331, 

ehero 1978, pp. 123-128.
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bargo, de que Las Casas hablara tan poco de los prcolemas lln- 
gûlstlcos - concluye Hilton - indice probablemente que no enten 
dla ni su importancia ni su complejidad"

A la luz de la lecture de la Apologêtica no podemos sino 
discrepar de este enfoque, porque limita demasiado la perspecti 
va lascasiana y, de hecho, la reduce a dos o très fines pr&cti- 
cos e inmediatos« Veremos, por el contrario, que Las Casas 
presté m&s atencién a las lenguas indlgenas de lo que se supone 
y que su posture frente a elles es plenamente congruente con su 
concepcién antropolégica del indio americano.

Desde luego, no hay noticias de que él haya dejado testi 
monios gramaticales de algunas de elles, ni est& probado tampo- 
co que haya estudiado gram&tica con Nebrija, como algunos de 
sus biégrafos sospechan. Todos los testimonios lingulsticos 
que intercala en su obra, guiada, en el fondo, por otros objetl 
vos, son testimonios del nivel l&xico. Pero Las Casas, a dife - 
rencia de otros cronistas de Indies que dan testimonios simila
res, tiene un oldo m&s atento a la fon&tlca y se preocupa de 
indicar, por lo general, la sllaba o el sonido (para &1 la "le- 
tra") en que ha de recaer el acento, asl como se preocupa tam- 
bi&n de préciser el significado de muchos vocablos. Y la apolo 
gla que hace del indio americano alcanza tambi&n, a veces, al 
&mbito lingulstico, especialmente cuando se refiere a la lengua 
de los indios de la isla Espanola:

y &sta era m&s elegwte y m&s copiosa de vo
cablos y m&s dulce el sonido (II, 311).

Es la provincia o cludad real de Xaragu& la que parece 
concentrer las majores cualidades en su gente y en su lengua t

(38) Ibid.. p. 128.
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Excedlan todas las gentes deste reino de Behe- 
chlo a todas las desta Isla, en la lengua ser
m&s delgada y de majores y suaves vocablos po-
llda; excedlan lo mismo en ser hombres y muje- 
res de m&s hermosas facclones y dlsposlclén 
natural de los cuerpos y gestos, que era cosa 
de maravllla (II, 310).

18. M&s all& de esta Impreslén, o de este tépico de lo maravi- 
lloso, frecuente desde Col6n mismo, Las Casas se plantes un pro 
blema m&s serio. Considéra que para conocer y comprender la 
mentalidad y la vida del indio hay que conocer su lengua. Cl in
dio tiene sus propias leyes y un sistema de vida diferente, a
ese mundo distintos no se puede accéder sin conocer primero las 
claves de sus cédigos lingulsticos. El dominico reprocha a los 
espanoles que no pongan interés en encontrar a través de la len 
gua los secretos del mundo indigene:

ni hay espahol alguno que cure de saber aques- 
tas particularidades, porque ninguno hay que 
sepa sus lenguas ni ponga diligencia en sabe - 
lias, porque son otros sus cuidados (I, 354).

Los finieos que escapan a este reproche son los frailes, 
quienes por necesldades de su funclén evangelizadora han tenido 
que conocer esas lenguas "hasta lo filtimo y m&s secreto" y, por 
lo mismo, los finicos que pueden dar testimonios fiables sobre 
"las leyes y costumbres, rltos y religién y otras cosas desteis 
naciones antiguas y pasadas" (I, 355). Junto con dejar cons- 
tancla de las novedades del Nuevo Mundo, a Las Casas le preocu
pa ahondar en el indio como ser histôrico y como portador de 
una cultura, y se precla de haber solidtado informes a esos 
frailes que hablan estudiado las lenguas, cuando ha tenido que 
escribir sobre aspectos que no ha podido conocer directamente.
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Ê1 déclara que de las islas (antillanas) y sus gentes todo lo 
que escribe lo conocié por m&s de cuarenta afios y se enorgullece 
de que acerca de elles "nadie hay sobre la tierra que haya teni 
do tanta notlcia" (I, 355). De lo dem&s, de lo que escribe so
bre muchas provincias de la Tierra Firme o de la Nueva Espana, 
su conocimiento descansa también en lo que ha visto y oldo, en 
sus vivencias, pero reforzado, en todo lo que podla ser peira él 
una limitacién, por el testimonio de quienes conoclan las cla
ves linguisticas *

en muchas partes délias he andado en 
compahla de religiosos que sablan y 
penetraban muy bien las lenguas (1, 355).

Las Casas comprende que el lenguaje es uno de los elemen 
tos de la cultura, pero también co-creador de ella y vehlculo 
de expresién de la misma. Ante unos grupos humanos sojuzgados 
por hombres de una cultura diferente y previendo los efectos de 
la transculturacién, plantes la urgencia de rescatar el saber 
de los indlgenas de entonces y también las experiencias de las 
genereiciones pasadas ("antiguas naciones"). CCémo aborder esta 
tarea, sino a través del lenguaje? Como para Las Casas los abo 
rlgenes tienen encomiables vlrtudes, pero no son perfectos, el 
conocimiento de ellos tiene que abarcar tanto los aspectos posi 
tivos (los m&s) como los negatives (los menos), pero los que 
convendr& preserver ser&n sélo los primeros, aquellos que con- 
tribuyan a dignificar m&s al hombre. Si las langues indlgenas 
llegaran a ser desplazadas, al menos se perpetuarlan taies valo 
res a través de la lengua castellana :

Otras munchas buenas costumbres y leyes y 
orden buena de gobiemo tenlan las gentes de 
aquellas provincias, dignes de loor, aunque 
apartadas deste nuestro orbe y carecientes de
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lunbre de fe y doctrine, las cuales segfin
me han dado por escripto los religiosos que 
al11 han sudado y trabajado de sabellas,
con las malas que entre ellos habîa, como
gentes sin gracia divine: las malas para
ser las quitar y disuadir, e las buenas
para loSrselas y persuadirlos a la con-
servacién y perpetuidad délias el tiempo
andando, de la langue dellos en nuestro
castellano (II, 124).

Pero la voluntad de Las Casas es entender al indigene en 
el marco de los patrones culturales del mismo aborigen. Recono 
ce que el dominio del lengua je de los indios es fundamental pa
ra una mejor comprensién de su culture y busca esta informacién 
cada vez que la requiere en los religiosos que dominaban las 
lenguas indlgenas y que - por lo mismo - estaban en las majores 
condiciones de conocer la verdad. Con respecto a la extendida 
opinién de la "barbarie" del indio por la extrafieza de su len
gua je y por la dificultad para entender y h«kblar la lengua del 
conquistador, llegé a sostener que en esto "tan b&rbaro# como 
ellos nos son, somos nosotros a ellos" (II, 654).

19. Las Casas, m&s preocupado de dar una imagen global del Nue 
vo Mundo y de fundamentar teéricamente su ideologla y sus tesis 
defensoras del indio, de las lenguas indlgenais sélo destaca —en 
forma desigual- elementos del léxico, seguramente los que consi 
deraba m&s mostrativos de la realidad indigene,o los m&s oldos, 
o aquellos que mencionaban re alidades diflcilmente eqir* ensi - 
bles mediante "la lengua de Castilla". El tiene plena concien- 
cia de que cada lengua, por ser un produc to histérico diferente, 
tiene sus propios moldes y que, de alg(m modo, los limites de 
una lengua reflejan los limites del mundo de los hablantes. Y
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esto es m&s captable en el vocabularlo* Cuando se refiere a la 
"lengua mexlcana" dice, por ejemplo *

a veces una palabra en aquella lengua requiere 
muchas de las nuestras, y una nuestra compre - 
hende muchas de las suyas (II, 437).

Esas palabras indlgenas que encontramos en su obra no es- 
t&n ahl por capricho o por un af&n de plntoresquismo. Est&n for- 
mando parte del mundo indigene que Las Casas quiere aprehender 
y dar a conocer con sabiduria. De ahi que se empene tanto en 
fundamentar lo que dice y en apoyarse en el testimonio de quie
nes conocieron mejor que &1 las lenguas indlgenas. Su actitud 
frente al vocabulario indigene es similar, aunque no equipara 
ble, a la actitud de los modernos etnolinguistas. Sapir ,por 
ejemplo, a propésito de otros grupos aborigènes, cuya situacién 
sigue siendo muy similar a la de los aborigènes de entonces,nos 
dice que; "El vocabulario de un idioms es el que m&s claramen- 
te refleja el medio fisico y social de sus hablantes («..). Si 
estuviera a nuestra disposicién un tal compléta thesaurus de la 
lengua de una tribu determinada, podriamos en gran parte infe- 
rir el carâcter del ambiante fisico y las caracterlsticas de la 
cultura de la gente que la habla^^^^.

El l&xico indigena que incorpora Las Casas en su obra 
tiene precisamente esta finalidad t dar cuenta m&s cabal del 
ambiante fisico y de las caracterlsticas de la cultura aborigen, 
es decir, de lo que conforma el mundo del indio americano como 
ente histérico. Lo lingulstico es, por lo tanto, en Las Casas, 
un medio y no un fin en si mismo; es un elemento m&s, aunque 
muy importante, para dar una imagen m&s objetiva del aborigen 
americano.

(39) Edward Sapir, "El lenguaje y el medio ambiante", apud An- 
toloqia de estudios de atnolinguistica y sociolinquistica. 

por Paul L. Garvin y Yolanda Lastra de Suârez, México, UNAM, 
1974, pp. 19-34, p. cit. 21.
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20. Diferente es la actitud de su contempor&neo Fern&ndez de 
Ovledo, que escribe el Sunario de la Natural Hlstoria de las In 
dias^^^^ para ofrecer a su Rey "alguna recreacién", tomando co 
no modelo cl&sico la Hlstoria Natural que Plinio dirigiera a 
Vespasiano, segfin reconoce en el Prélogo. Oviedo se acerca «üL 
Hundo americano con la actitud de un naturaliste; en su "réper
torie", como él mismo llama al Sumario. incluye abundantes da
tes sobre la flora y la fauna americanas con sus respectives 
nombres indlgenas. Del hombre americano se preocupa secundaria 
fliente y sélo destina algunos capitules para describir lo que 
éste tiene de singular o de exético. Oviedo da también una ima 
gen altamente ponderada de la naturaleza araericana y en su cali 
dad de "veedor de las fundiciones del oro", cargo que ténia co
mo oficial real, nuestra especial interés por las riquezas natu 
raies; pero cuando se refiere a los hombres del Nuevo Mundo 
emplea las f émulas "aquellas gentes salvajes" o aquellas "na - 
ciones extradas", como poniendo una barrera infranqueable entre 
el indigena y el europeo. Por otra parte, Oviedo, si bien se 
rauestra como un observador atento de la realidad, parece descan 
sar finieamente en la enpiria personal y, en esta perspectiva, 
describe aquello que se ha presentado de modo inmediato a sus 
sentidos ("lo que he visto en vuestro imperio occidental de las 
Indias").

Pero volvamos a nuestro autor. El apoyo que Las Casas 
busca en el testimonio de quienes han tratado de entender al 
indigena desde su propia realidad, la del indigena, mediante 
las claves lingûisticas, le sirve, al mismo tiempo, para afian- 
zar la veracidad de su propia obra. Este principio de veraci -

(40) Gonzalo Fern&ndez de Oviedo, Sumario de la Natural Histo
rié de las Indias. impreso en Toledo en 1526. Vid. edi - 

cién de Juan Bautista Avalle-Arce, Salamanca, Ediciones Anaya, 
1963.
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dad, tan defendldo por cada cronlsta con respecto a lo que es
cribe, aparece claramente expreso en algunos pasajes de la Apo
logetic a, como éste t

Todas estas cosas aqul dichas y que se dije- 
ren, son verdad, y asl lo testifican los re
ligiosos franciscanos y dominicos que han 
penetrado las lenguas y con grandes sudores 
y trabajos corporales y de esplritu, de pro- 
pésito han querido saber de ralz e funda- 
mento las costumbres buenas y malas de 
aquellas gentes (II, 420).

Y esta actitud estimativa del principio de veracidad se 
vuelca también contra quienes no han aprovechado tales testimo
nios para fundamentar lo que escriben:

los que sin esta relacién verldica se ponen 
a escrebir e hacer grandes volfimines, por 
muy sospechosas las histories tales deben 
tenerse y faites de la verdad y con aaaz 
mente temeraria escriptas (1, 355)

(41) Es probable que haya aqul una implicite alusién a las 
obras de Feméndez de Oviedo (el Sumario y la Historié 

general y naturel de las Indias). Alberto Salas ha estudia- 
do la acU-tud critica de Las Casas f rente a las obras de Oviedo, 
Pedro Hértir y Lépez de Oéraara, actitud crltica explicita sobre 
todo en la Historié y dirigida con mayor crudeza a la obra de 
Oviedo, a la que llega a calificar de "falsa historié". Vid. op. 
cit. de Salas, pp. 287-294.
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EXPERIENCIA AMERICANA Y LENGUAS INDIGENAS 

Las Casas y los tainos

21* Pue an el archlplélago antlllano donde se produjeron los 
primeros contactos entre espaAoles y aborigènes americanos* Hoy 
se sabe que en tiempos del descubrimiento dos grupos aborlge - 
nes dominaban ese archipiélago, grupos que ocupaban Sreas geo- 
grfificas diferentes* los arahuacos, que se extendlan por las 
Antilles Mayores y las Bahamas, y los caribes por las PequeAas 
Antilles* "Habia otros grupos menores, como los guanahatabeyes 
y los siboneyes, localizados en la isla de Cuba, y los iSerl en 
las Pequeflas Antilles antes de la ocupacién carlbe -segfin sefta- 
la Pichardo Moya pero de esos grupos minoritarios apenas
se tiene alguna noticia*

Ambos grupos mayoritarios, arahuacos y caribes, diferen- 
ciados cultural y lingûisticamente habrlan tenido su
foco de dispersién en América del Sur* los primeros se habrlan 
desplazado desde las cuencas del Orinoco y del Rio Negro, y los 
segundos, desde la zona comprendida entre el Xingfi y el Tapa- 
joz En los primeros tiempos de la conquista los caribes
se estaban expandiendo hacia la zona que lleva su nombre a cos
ta de las tribus arahuacas que les habian precedido. fin gran 
parte de las islas menores o de Barlovento, los caribes habian

(42) Felipe Pichardo Moya, Los aborigènes de las Antillas. Mêxl 
co, FCfi, 1956.

(43) Ibid.. p. 17.
(44) Antonio Tovar, Cat&loqo de las lenguas de América del Sur. 

Buenos Aires, Edit. Sudamericana, 1961, pp. 118-145. Cfr.
Ôestmir Loukotka, Classification of South American Languages. 
Latin American Center, University of California, UCLA - Los An
geles, 1968, pp. 31-35 y 125-148, 149-224.
(45) Pichardo Moya, op. cit.. p. 17; Tovar, 0£. cit.. pp. 119- 

y 134.



30

Impuesto su lengua como hablar de los hombres, pero el arahuaco 
subslstla como lengua de las mujeres y los nidos .

Ahora bien, el grupo arahuaco que los espaholes encontra 
ron en la isla de Haiti (la Espahola) se autodenominaba taino. 
Luego el nombre se aplicé a toda la poblacién aborigen de cultu 
ra agricole y neolitica que dominaba en las totillas Mayores 
Taina se denoraina su cultura y taino es también el arahuaco que 
esa pdhlacién indigena hablaba y que, por lo tanto, suele clasi 
ficarse dentro del arahuaco insular

22. Segfin las noticias que entrega Las Casas, incluso en la is 
la Espahola habrlan exis^Ido varias lenguas, pero no hay ninguna 
descripcién de esa varied ad linguistica. Lo finico pie dice en 
la Apologêtica es lo sigulentex

Très lenguas habia en esta isla distintas, que 
la una a la otra no se entendis: la una de
la gente que llam&bamos el Hacorix de Abajo, 
y la otra de los vecinos del Macorix de 
Arriba (...). La otra lengua fue la uni
versal de toda la tierra (II, 311).

Agrega Las Casas que "Macorix quiere decir como lenguaje 
extrade, euasi b&rbaro, porque eran estas lenguas diferentes en 
tre si y diferentes de la general desta isla" (I, 21).Si la len 
gua de los macorixes - tal vez un enclave del carlbe - era ex — 
trada, la lengua general de la isla "en todo llevaba ventaja y

(46) Tovar, op. cit., p. 139. Cfr. Luciano Adam, "Lengua cari 
be* del hablar de los hombres y del hablar de las muje

res en la lengua carlbe", trad, de Julio Febrés Cordero, REVIS— 
TA WACIONAL DE CULTURA NQ 21 (pp. 16-30) y NQ 23 (pp. 11-2277 
Caracas, 1940.
(47) Pichardo Moya, op. cit., pp. 7 y 59.
(48) Tovar, 0£. cit., p. 122.
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era muy m&s prima" (II, 311). Pero nada se sabe de esas len - 
guas de los macorixes y los indigenlsmos que Las Casas atestl - 
gua como propios de los aborigènes de la Espadola los remite 
siempre a lo que &1 llama "lengua general de la isla"; s6lo co
mo excepcién - como se ver& m&s adelante - seAala un t&rmino 
del Macorix. Asi, pues, la primera experlencia americana de 
Las Casas se plasma mediante el contacte con unos indigenas que 
hablaban el taino y esos indigenas serian los primeros en su- 
frir los efectos de la conquista: transculturacién o extermi -
nio.

De la lengua taina no se hicieron gram&ticas ni vocabula 
rios cuando tod avia estaba vigente, de modo que lo finico m&s di 
recto que ha quad ado de ella es el conjunto de voces que atesü 
guan los primeros documentes de Indias. Por lo mismo, la filia 
cién del taino, basada en la comparacién de unos cuantos elemen 
tos del léxico con otros afines de lenguas arahuacas conserva - 
das y con formas del caribe, no ha estado exenta de problèmes 
para quienes han emprendido ese estudio

La importancia del testimonio lascasiano en lo cpie se re 
fiere al léxico taino, reside en ser un testimonio temprano de 
una persona que da muestras suficientes de haber conocido bas - 
tente y por varios aflos a la gente de la isla Espadola y de las 
islas vecinas. Las Casas pudo anotar de primera mano unos usos 
lingSisticos comunes a esas gentes, muchos de los cuales comen- 
zaban a ser incorporados en el hablar de los conquistadores.

(49) Véase C.H. de Ooeje, "Nouvel examen des langues des Anti
lles", en Journal de la Société des Américanistes. XXXI, 

Paris, 1939, pp. 1-20.
También Douglas Taylor, "Some remarques the spelling and 

formation of taino words", en International Journal of American 
Linguistics, vol. XXVI, 1960, pp. 345-348.



32

23. En su juventud, como résidante, y en su madurez, como visi 
tante. Las Casas nunca perdié el contacto con la isla Espanola. 
Las demfis islas de las Antillas Mayores estuvieron también en 
la mira de sus preocupaciones• De su experlencia antillana di- 
r& orgullosot "nadie hay sobre la tierra que haya tenido tan
ta noticia" (I, 355). Consecuente con su principio antxopolôgi 
co que se puede condenseur en la férreula 'se conoce mejor a la 
gente a través de su lengua' , recurre en muchas ocasiones a los 
testimonios m&s tempranos de fray Ramén Pané,un sacerdote de la 
orden de los jerénimos, que fue envlado por Colén a la isla Es- 
padola para indagar posibles idolatries. Segfin Las Casas, fray 
Ramén llegé a la Isla cinco aflos antes que él — Las Casas llega 
en 1502 - y se le encomendé esa misién porque "sabla algo de la 
lengua de los indios" (I, 633), aunque no tanto como el marine- 
ro Cristébal Rodriguez, llamado "la lengua", o sea 'el intérpre 
te' (I, 634). Sobre algunos aspectos mantiene reserves, cierta 
cautela, ya que fray Ramén "no hablaba del todo bien nuestra 
castellana lengua", explicable porque era de origen catal&nd, 
178), pero reconoce haber recurrido a sus informes sobre "ritos 
y religién y antiguedades de la gente desta isla" (I, 633)

24. En general, fue en esas islas donde el castellano reciblé 
la primera y decisiva penetracién de voces indigenes, tanto que 
al poco tiempo ya eran sentidas como voces patrimoniales. Por 
eso ha dicho Alvar que* "en la Espaflola el castellano inicié 
su proceso de adaptacién a la nueva realidad, pero - también -

(50) Fray Ramén dejé esos testimonios por escrito: la Relacién 
acerca de las Antiguedades de los IWios. te.miinada de 

redactar hacia 1498. Conocemos una versién reciente de ella 
publicada por José Juan Arrom, México, Siglo XXI Editores, 1974. 
Segfin Arrom, éste es "el primer libro escrito en el Nuevo Mundo 
en un idioma europeo".
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al da adopclén de palabras que la antraban a randales"; "lo que 
sa aprendlé an Santo Domingo o en Cuba era ya aspaflol patrino - 
niai (... )como aquél que venla de Castilla la Viej a" Y
Henrlquez Urefla hacia notar que* "Del taino y de las lenguas 
vecinas emparentadas con él, de la familia arahuaca, as de don
de ha penetrado mayor nfimero de palabras indlgenas al espaAol

(52)general, o por lo menos de unos cuantos palses" .

Conocido es el caso de la vos canoa que ya difundié Co- 
l6n en una carta a Luis de Sant&ngel en que la contaba el éxito 
del descubrimiento, y es también la finica voz americana que apa 
rece en el Diccionario castellano de Nebrija, de 1493^®^^; pero 
el mismo Colén en su Diario habia axipleado unos doce o trace 
vocablos del talno^^^\ En Las Casas al n(anaro sa elevaré a po 
co m&s de un centanar, aunque no todos lograrén perdurar en el 
castellano.

(51) Alvar, BDlaz, pp. 19 y 21.
(52) Pedro Henrlquez Urefia, Para la hlstoria de los indiqenis- 

mos. Buenos Aires, Institute de Filologla, 1938, p. 103.
véase también su estudio "Palabras antillanas en al Diccionario 
de la Academia", RTE. T. XXII - 1935, pp. 175-186.
(53) Tom&s Buesa Oliver, Indoamericanismos léxicos en espafiol, 

Madrid, C.S.I.C., 1965,  ̂ 7.
(54) Vid. Manuel Alvar, "Colén en su aventura", apud Espana y 

Âmirica cara a cara. Valencia, Edit. Bello, 1975, pp. 49-
93. En la p. 83 cita los siguientes* aie, bohlo. cacique, caona. 
quanln. nitayno. noçay. tuob. ail, canoa. cazabi. hamaca y tiburén.
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Las Casas v el mundo azteca

25. Con la conquista del Imperio azteca los espafloles penetra- 
ron de modo decisive en el continente. Desde que Cortés entré 
en el territorio azteca, en 1519, el mundo referencial se am - 
pliaba para ellos* América dejaba de ser sélo las Antillas, y 
una geografla y unos grupos étnicos diferentes ingresaban al 
concept» de Nuevo Mundo. Una organizacién m&s sélida y una cul 
tura m&s desarrollada que la insular hacian m&s fuert» la resis 
tencia y m&s diflcil la conquista. A la llegada de los espano
les, los aztecas o mexicas - con su centro en México - Tenochti 
tlan - eran los dominadores m&s recientes, un pueblo conquista
dor que habia sojuzgado a numérosas tribus. Dice Manuel Balles 
teros: "Ellos se llamaron a si mismos nahua. porque hablaban
el n&huatl. pero cuando narran su propia historia,se dan varios 
nombres, siendo el principal el de mexica, como pueblo, o el de 
azteca "hombres de Aztl&n" ( ...)

De las numérosas lenguas prehisp&nicas de Mesoamérica 
- lenguas que en gran medida siguen vigentes en el México ac- 
tual^^^\ el n&huatl - perteneciente a la gran familia uto-azte 
ca - era indudeüalemente en tiempos de la conquista la de mayor
prestigio, como lengua de la mayorla hasta entonces dominant».

(57)Ello significé que se le diera el rango de "lengua general" 
y que los religiosos - que al comienzo no podlan orientarse en

(55) Manuel Ballesteros Gaibrois, "Una civilizacién guerrera", 
en HISTORIA 16, nfimero extra VI - Madrid, 19 '8, pp. 62-70.

Cfr. Miguel Leén-Portilla, Siete ensayos sobre cultura n&huatl, 
México, UNAM, 1958.
(56) Vid. Dick E. Ibarra Grasso, Lenguas indlgenas americanas, 

Buenos Aires, Edit. Nova, 1958, pp. 47-53; Evangelina Ara
na de Swadesh, Las lenguas de México, SEP-INAH, México, 1975. ”
(57) Dice Tovar* "Lengua general es aquella reconocida en cali 

dad de tal por los conquistadores, pero aceptando un he
cho anterior a la conquista. Son por lo mismo lenguas générales 
el N&huatl de los Aztecas de Héjico y el Quechua de los Incas 
del Perfi" (o£. cit., p. 188).
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el complejo mosalco lingulstico - la estudiaran en forma espe
cial y la utilizaran como lengua auxiliar de su labor misionera. 
Pueron los misioneros franciscanos los primeros en desarroller 
esa tarea y fueron ellos los que contribuyeron a la mayor expan 
si6n del n&huatl, al tratar de incorporer a la mayor parte de 
los indlgenas a esa lengua dominante* A ese mismo impulse dbe- 
decié la temprana introduccién de la imprenta en México (1539) 
por el Obispo franciscano Juan de Zum&rraga, y el impreso mexi— 
cano m&s antiguo que se conoce es precisamente una "Breve y m&s
enjundiosa doctrine Christiana en lengua mexicana y castella - 
— (58)

26. En este contexte, Iqué contacto tuvo Las Casas con los gru 
pos étnicos de Nueva Espafla y qué conocimientos lingulsticos ob 
tuvo? Las Casas estuvo en Nueva Espafia en très oportunidades t 
en 1531-1532 llegé desde la Espaflola para visitar alll el re- 
cién fundado monasterio de los dominicos; en 1538 hizo otra vi
sita desde Santiago de Guatemala y se quedé en la Nueva Espafla 
hasta fines de 1539 o comienzos de 1540; por filtimo -ya obispo-
permanecié en México desde mediados de 1546 hasta comienzos de

(59)1547, aflo en que regresé definitivamente a Espafla . Dentro 
de esos périodes de estancia re1ativamente brevea, seguramente 
obtuvo una imagen muy parcial de los indlgenas, pero como la 
cultura y la lengua n&huatl estaban siendo objeto de estudio 
por parte de los franciscanos. Las Casas pudo solicitar a ellos 
toda la informacién necesaria para trazar un cuadro bastante am 
plio y pormenorizado de la cultura azteca y dar testimonio de

(58) Angel Rosenblat, "La hispanizacién de América* El caste - 
llano y las lenguas indlgenas desde 1492", en Los conquis

tadores Y SU lengua, Caracas, Univ. Central de Venezuela, 1977, 
pp. 92-135 (p. cit. 108).
(59) O*Gorman, Apéndice I de la Apologêtica, pp. LXXXVl-LXXXIX.
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numerosos elementos del léxico nâhuatl o -como êl dice- de la 
"lengua general" o "lengua mexicana". Aunque concede atencién 
también a algunos grupos étnicos minoritarios, taies como los 
"totones o totonacas" (I, 640 ; II, 279-281 ; II, 203-213 ) y 
los montaneses de lengua "otomitlh" (I, 331 ; I, 643; II, 416), 
taies descripciones tienen casi finieamente valor etnogr&fico; 
en cambio, su descripcién de la cultura azteca descansa en gran 
medida sobre una base linguistics.

Las Casas reconoce en algunos pasajes de su obra haber 
utilizado varias fuentes escritas para fundamentar la descrip
cién de tantos aspectos de la Nueva Espana, siempre las fuen
tes m&s fiables por el conocimiento m&s direct© y profundo que 
revelaran de la realidad. Cueuido tiene que referirse a las po- 
blaciones y ciudades de la Nueva Espafla, por lo que ellas repre 
sentaban para la conquista, le basta con recurrir a las Rela- 
ciones que Cortés enviaba al emperador Carlos V (I, 263); cuan
do tiene que referirse a la religién de los totonacos, recurre 
al informe escrito de un espaflol que habia vivido desde niflo 
entre esos indlgenas (i, 203) ; y para escribir sobre la cultu
ra de los mexicas, concebida como "antiguedades", tiene que acu 
dir necesariamente a los franciscanos que habian estudiado la 
lengua n&huatl, habian utilizado informantes indlgenas y habian 
puesto en escritura tal saber:

Asl que todo lo dicho desta Nueva Espana (...) 
lo he habido de los religiosos de San Francis
co, que fueron los primeros religiosos que en
aquella tierra entraron y supieron muy bien la
lengua mexicana, y han sido curiosos y diligen 
tes en preguntar a los indios viejos (II, 203).
y es verdad que esto que aqul digo es todo es
cripto dellos, y de sus escriptos lo he sacado 
(II, 392).
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27. Cuando Las Casas recopllaba esos naterlales, ya los fran - 
clscanos llevaban bastante labor a su haber. Fray Pedro de Gan 
te habia fundado desde 1523 varios colegios para niflos indlge - 
nas que aprendlan a leer y escribir en n&huatl. Asimismo, los 
franciscanos fundaron en 1536 el Colegio de Santa Crus de Tla - 
telolco, cuyo primer rector fue fray Bernardino de Sahagfin, que
- ccsno dice Rosenblat - "se rodeé de Jévenes indios a los que 
enseflaba latin y de los que aprendla n&huatl" Fray Tori-
bio de Benavente (Motolinia) trabaj aba entre 1536 y 1543 en sus 
Memoriales y en la Historié de los.indios de la Nueva Espafla. 
sobre la base de sus observaciones personales y de la informa - 
cién recogida directamente de informantes indlgenas , y fray 
Andréa de Olmos venla trabajando con una metodologla similar, 
desde 1533, en una obra acerca de las Antiguedades de los in
dios de la Nueva Espafla, obra de la cual sélo hay noticias indi 
rectas Olmos fue tal vez el m&s famosoa de los predicado-
res de su tiempo y el que llegé a dominer m&s lenguas indlgenas. 
Por eso, estas palabras de Rosenblat: "Se dice que el padre 
fray Andréa de Olmos predicaba en diez lenguas (por lo menos de 
jé gram&ticas del totonaco, del tepehua, del huasteco y del n&- 
huatl, esta filtlma considerada la mejor de su t i e m p o " ^ . Aca- 
so también cuando Las Casas recopilaba su informacién, Sahagûn
- que transformé en un recurso sistem&tico la utilizacién de 
informantes indlgenas - estarla reuniendo antecedentes para ela

(60) Rosenblat, op. cit.. p. 114.
(61) Vid. Johanna Broda, "Algunas notas sobre crltica de fuen

tes del México antiguo", en REVISTA DE INDIAS. enero-di -
eiembre de 1975, pp. 123-165. Sostiene J. Broda que "los Memo - 
riales son la crénica m&s temprana que conocemos" (p. 129).
(62) Ibid.. p. 133.
(63) Rosenblat, op. cit.. p. 109. De Olmos se conoce especial

mente su Arte para aprender la lengua mexicana (Leén-Por
tilla, op. cit.. p. 152) Y parcialmente su coleccién de discur- 
sos en lengua n&huatl, llamada Huehuetlatolli. gracias a los es 
tudios del P. Angel Ma. Garibay (Historia de la literatura n&-*~ 
huatl. México, Edit. Porrûa, 2 vols., 2a. éd., 1971).



38

borac au obra Hlstoria general de las Cosas de Hueva Espafla, 
aunque ésta haya sido redactada més tarde Por ese tiempo
se estarlan interesando también en la lengua n&huatl dos jéve - 
nes de ascendencia hisp&nica formados en la Nueva Espafla bajo 
la tuicién de los religiosos: fray Alonso de Molina (francisca
no), que llegarla a sobresalir como lexicSgrafo, y fray Diego 
Dur&n (dominico), que se convertir!a en un importante historia- 
dor de las antiguedades mexicanas.

28. En ese clima intelectual en que participaban dos generacio 
nes. Las Casas tuvo que beber en las fuentes m&s antiguas, fuen 
tes manuscrites que tal vez - como piensa Johant a Broda - se 
considerarlan m&s de propiedad de la Orden que de sus autores, 
segfin el sentido de propiedad de las congregaciones mon&sti- 
cas Por ello, probablemente, no cita en ningfin momento
a Motolinia, aunque esta actitud podria deberse también a sus 
cornentadas discrepancies personales. Con todo, es muy probable 
que el nombre de Motolinia esté implicite en ese plural réitéra 
do "los religiosos de San Francisco". Es explicit», en cambio, 
al reconocer que mucha informacién le fue entregada por escrito 
por fray Andréa de Olmos, "padre en su Orden, y también en la 
experiencia de la lengua mexicana bien antiguo" (II, 447). Su 
confianza en esos testimonios es nuevamente coherente con su 
principio radical : Olmos habia penetxado como nadie en el mun
do indigena a turavés de la "lengua mexicana", "sacando sentido 
de sentido, no palabra de palabra" (II, 437).

(64) Entre 1558 y 1569. Vid. edicién preparada por el P. Ga
ribay, México, Edit. Porrfia, 4 vols., 1956.

(65) Broda, op. cit.. p. 129.
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sélo por la utilizacién de esas fuentes se puede expli - 
car el acopio de informacién que despliega Las Casas para des - 
cribir los variados y complejos aspectos de la cultura de los 
aztecas, especialmente lo relativo a su organizacién social y 
su sistema de creencias religiosas. Por ello también deja de 
ser tan sorprendente que el léxico néhuatl que transmits en su 
obra précticamente duplique, en sentido cuantitativo, la cin- 
cuentena de voces que transmite un cronista tan observador y 
agudo como es Bemal Dlaz del Castillo

(66) Vid. Alvar, BDlaz. p. 22,
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Las Casas y el mundo maya - qulché

29. El firea que ocupaban los pueblos mayas en tleupos de la 
conquista ccmprendla casi todo el territorio de lo que es hoy 
Guatemala, algunas zonas del oeste de El Salvador, el borde oc
cidental de Honduras Brit&nica y, en México, los estados de Yu- 
cat&n y Campeche, el territorio de Quintana Roo, el estado de 
Tabasco (menos una pequefla zona al oeste) y la mitad oriental 
del estado de Chiapas . Aunque desde comienzos del siglo 
XVI se tuvieron noticias del dominio maya, sélo con las expedi- 
ciones de Francisco Hern&ndez de Cérdoba (1517), Juan de Grijal 
va (1518) y Hemân Cortés (1518) a las costas de Yucatén, se pue 
de decir que el territorio mayanse comenzaba a ser conocido. Su 
descubrimiento representaba el encuentro con una avanzada cultu 
ra, pero no en pleno desarrollo - como la azteca o la incaica-, 
sino en decadencia. Las ciudades - santuaurio habian sido aban- 
donadas y los hombres se habian refugiado en los campos. La con 
quista - afianzada hacia 1541 - no tuvo alll la impronta de la 
Nueva Espafla y, afin m&s, fue - en cierto sentido - una prolonge 
cién de aquélla. Por eso, ha dicho Manuel Alvar: "Yucat&n, co
nocido desde muy pronto por los conquistadores espafloles, quedé 
- sin embargo - al margen de las grandes empresas. De una parte 
Méjico, de otra Perfi, iban a condicionar su destino"

30. En los primeros tiempos de la conquista, poco se sabla de 
la lengua maya y, en general, de la gran familia maya-quiché^

(67) J. Eric S. Thompson, Grandeza y decadencia de los mayas, 
versiôn espaflola de Lauro José Zavala, México, PCE, 1959, 
p. 29.

(68) Manuel Alvar, "Las Relaciones de Yucat&n en el siglo XVI", 
en o£. cit. Espana y América cara a cara, pp. 149-194,
p. 187.

(69) Ibarra, op. cit.. pp. 53-54.
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Xncluso nâs, la conquista favorecl6 la expansiân del n&huatl co 
mo lengua general de Hesoamérlca, quedando el maya replegado 
con un car&cter muy local

Bernai Dlaz del Castillo, que acompan6 a Grijalva y a
Cortés en las expediciones a Yucatén dejé solamente unes très
testinonios del léxico captado entre los mayas En la Re~
lacién de la provincia de Honduras y Higueras, de Cristébal de
Pedraza, obra de 1544, Alvar ha encontrado s6lo un testimonlo
maya del léxico coraûn y un topénimo. Bien poco también para
quien conocié de cerca esa realidad y se consideraba protector
de indios M&s reveladora seré la obra de fray Diego de
Lande, del aüo 1566, la Relacién de las cosas de Yucatén, de la
cual se ha dicho que viene a ser **lo que m&s se aproxima a une
piedra Roseta de esta c u l t u r e " o  que recoge "el noventa y

(74)nueve por ciento de lo que sabemos hoy acerca de los mayas" . 
Con codo, el léxico maya no tiene m&s cabide en su obra que la 
que podrla tener - y  de hecho tiene - el léxico de procedencia 
talna o el de procedencia n&huatl.

31. Las Casas tuvo algunos contactes con el mundo maya.pero no 
los suficientes como habrla deseado. Desde Santiago de Guatema 
la - donde residié entre 1536 y 1538 - tuvo alguna relacién con 
los qulchés, pero fue un contacte muy parcial. Desde al11 fue 
ante todo un dirigente de la empresa de la conquista paclfica 
de los indigenes de la "Tlerra de Guerra", llamada luego la Ve-

(70) Alvar, Las Relaciones. p. 193.
(71) Alvar, BDÎaz, p. 30.
(72) Alvar, Las Relaciones. pp. 162-164.
(73) Thompson, 0£. cit.. p. 46.
(74) Alvar, Las Relaciones. p. 164.
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ra Paz. Por esos mlsmos anos redactaba seguramenta su tratado 
en latin De unlco vocatlonls modo ("Del ûnico modo de atraer a 
todos los pueblos a la verdadera rellgién"). Pero sus dominicos 
- entre ellos fray Luis de cSncer - tuvieron que aprender el 
quichê para comunicarse con los indlgenas^^^^ y Las Casas algo 
obtendrla de esa experiencia. Luego Las Casgs se trasladarâ a 
México (1538) y después a EspaRa (1539) para conseguir apoyo de 
la Corona y obtener la promulgaciôn de las "Leyes Nuevas" de 
1542-43, que abolirân la encomienda, hasta ser revocadas dos 
aRos més tarde por Carlos V.

En la Apologética, Las Casas describe las leyes y costum 
bres de los indlgenas de Vers Paz y esa descripcién la fundamen 
ta en la relacién que le entregaron sus hermanos de Orden, que 
sabian la lengua indigene:

porque los secretos de los lenguajes,y por con 
siguiente las leyes y costumbres oe cualesquie 
ra gentes, tanto m&s se pueden pei.etrar y sa
ber cuanto mayor tiempo con ellaa se conversa- 
re, y nuestros religiosos de la Orden de Santo 
Domingo m&s tiempo, y quiz& con mayor dillgen- 
cia, conversaron solos y escudriRaron la len
gua y costumbres de las gentes de la provincia 
o provincias que en aquella lengua se declan 
de Tezulutl&n, y el rey nuestro senor, siendo 
principe, mandé que nombrasen de la Vera Paz, 
vecinas de las provincias o reinos de Ultla - 
tl&n y Guatimala (II, 504).

(75) Asl lo sostiene Losada: "Los misioneros, conocedores de 
la lengua del pals en que hacen su incursién -sin duda el 

guiché de la Baja Verapaz, hablado alll aûn en nuestros d£as -, 
component trovas en esta lengua y pacientemente las ensenan a 
los citados mercaderes, operacién que dura hasta raediados de 
agosto de 1537" (o£. cit., p. 169).
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De la experiencia de la Vera Paz quedan, pues,en la obra 
de Las Casas unos datos etnogr&ficos estimables y también unas 
cuantas voces indlgenas, aunque cuantitativamente muy precarias 
en comparacién con las voces talnas o con las del nShuatl.

Las Casas proporciona también alguna informacién sobre 
los indlgenas de Yucatén, donde estaba el nûcleo m&s importante 
de la cultura maya. Déclara haber tornado los datos més généra
les de la Década 4? de Pedro Mârtir (II, 530), y los m&s especl 
ficos, de un clérigo llamado Francisco Hemândez "cjue sabla la 
lengua de los indios" (I, 649). Cuando Las Casas ejercié como 
obispo de Chiapa — entre 1545 y 1546 — ese sacerdote fue su vi
car io y predicé en las tierras de Yucat&n. Pese al hecho de ha
ber recurrido a estas fuentes, reconoce la precariedad del cono
cimiento logrado y lamenta no haber indagado m&s a fondo en esa 
realidad :

digamos algo de las naciones dél, y esto ser& 
muy poco, por mi greui inadvertencia, que cuan
do estuve en aquel reino, y fue parte de mi
obispado, que pudiera ser informado muy de
ralz de todo lo que de aquellas gentes quisie- 
ra saber, y aun después munchas veces tractan- 
do con religiosos que alll hablan estado y sa- 
bleui la lengua, no cal en preguntarlo e infor- 
marme (II, 529).
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Las Casas y los Indios de Centroaniérlca y Tlerra Firme

32. Las Informaciones que proporciona Las Casas sobre los indl 
genas de America Central son menos abundosas que en otras oca - 
siones y tienen una relevancia casi exclusivamente etnogr&fica. 
Muy pocas noticias son las que entrega sobre los indios taras - 
cos de Honduras (II, 466-470). Oe lo demâs, su corta estancia 
en Nicaragua (1535-36) apenas le permite asomarse al complejo 
mundo indlgena de esa zona. Las Casas utilisa ûnicamente los 
datos muy générales que se tenlan entonces sobre esas gentes 
que "desde Nicaragua hasta Darién (...) eran infinites". Tam- 
poco los religiosos m&s pr&cticos se hablan compenetrado con el 
mundo indlgena de Centroam&rica ni hablan estudiado su compleji 
dad lingulstica, insuficientemente conocida incluso hasta la 
actualidad. Por eso. Las Casas no deja de reconocer, con since 
ridad, la precariedad de sus informaciones :

por no haber habido en aquellas provin
cias religiosos que para predicalles 
aprendiesen sus lenguas, los cuales so
los son los que saben y penetran sus 
secretos (II, 534).

La principal lengua que se extendla por esas "provin - 
cias" era seguramente la lengua chibcha. pero ésta no llegé a 
ser lengua general antes de la conquista. s6lo llegarla a te
ner tal categorla en el Nuevo Reino de Granada

33. Las Casas tuvo un contacte m&s cercano con los indlgenas 
de CumanS (en Venezuela). En su obra habla un poco m&s de es- 
tos indlgenas, asl como también de los nûcleos vecinos de Paria

(76) Cfr. Buesa Oliver, o£. cit., p. 50.
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y Chlrlblchl. Esta parte de la Tlerra Firme la conocié mucho
m&s temprano que la Nueva Espana y Guatemala. En 1520, cuando
aûn no pertenecla a la Orden dominicana, habla obtenido de la
Corona una concesién de tierras en Cuman& para que alll francis
canos y dominicos pudiesen llevar a cabo un proyecto de evange-
lizacién y colonizacién paclfica (con. espafioles seleccionados
como expertos labradores y respetuosos del indio). Este proyec
to, concebido por Las Casas y fray Pedro de Cérdoba, se presen-
taba como realizable, pese a los peligros que signifieaban los
guerreros caribes y la conducts de los aventureros que llegaban

( 77)a Cubagua (la famosa Isla de las Perlas) . Los dominicos te
nlan un monasterio en Chiribichi y los franciseanos otro en Cu- 
man&. Se sabe que Las Casas se acogié durante algûn tiempo en 
el monasterio de Cuman& para llevar adelante su plan; pero no 
tardarlan en surgir las hostilidades que bloquearlan la conti - 
nuidad del proyecto. Las Casas entonces vuelve a la isla Espa- 
nola, donde ingresa como novicio en el convento de los demini - 
COS y varios afios m&s tarde intentar& llevar adelante un plan 
similar en la ya mencionada regién de Vera Paz.

34. Su estancia en Cuman& duré alrededor de un aAo (1521-1522). 
Las Casas, frente a unas poblaciones caribes diflcilmente abor
dables y preocupado de resolver problèmes m&s urgentes, no pudo 
reunir entonces muchos materiales sobre los nativos de esa re
gién. Sus datos etnogr&ficos son escasos y m&s escasos aûn los 
lingvlsticos . En lo que respecta a los datos etnogr&ficos so
bre los indlgenas de Cuman& y Chiribichi, &1 mismo reconoce que 
sigue fielmente las descripciones contenidas en la 8? D&cada de

(77) Losada, o£. cit.. p. 144.
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Pedro M&rtlr (XI, 551). En lo que concleme a lo llngillstlco, 
deja entrever en su obra las dlflcultades que tuvieron que en- 
frentar los misioneros para entenderse con los Indlgenas, pro
blems que no lograron superar alll en poco tiempo, como en otras 
regiones. A juzgar por sus palabras, el dominico fray Pedro de 
cérdoba fue uno de los pocos misioneros que "segûn se certlficé 
por los religiosos, en obra de très meses, divinalmente m&s que 
por su industrie, supo y pénétré la lengua, que por alll no es 
poco diflcil" (II, 551).

Las Casas sospecha que hacia el interior de esa regién 
deben existlr "infinités gentes y diverses lenguas" (II, 542), 
pero no aAade nada m&s concrete. Sélo acogerâ en su obra unas 
cuantas palabras de las que seguramente circulaban en boca de 
los sacerdotes misioneros como producto de los primeros contac
tes evangelizadores. Esas palabras seguramente proceden del cu- 
manaqoto. una de las lenguas del caribe costeno, actualmente 
casi desaparecida, pero que se hablé al oeste de las Bocas del 
Orinoco, en Venezuela, desde el extremo de la peninsula de Pa
ria hasta el cabo Codera, penetrando en el interior hasta las 
llanuras de Barcelona

(78) Buesa Oliver, op. cit., p. 33. Cfr. Loukotka, op. cit., 
p. 214.



47

Las Casas y los Indios del Perû

35. La hlstorla seRala que a la llegada de los primeros espaRo 
lea a tierras peruanas (1532), los incas hablan aglutinado a 
pueblos diversos bajo la estructura de un Inperio, el del Te- 
huantinsuyu. y hablan inpuesto sus formas de cultura y su siste 
ma de organizaclén social, econémica y politics en amplias zo
nas del territorio andino y costas del Paclfico, hasta la zona 
fronteriza entre Ecuador y Colombia (rlo Ancasmayo), por el nor 
te, y hasta el centro de Chile (rlo Haule}, por el sur# Se Ra
ie, asimisffio, que desde el Cuzco - la capital imperial — las 
apetencias expansionistas y unificadoras fueron facilitadas por 
la utillzacién del quechua o runa-simi (*la lengua de los hom- 
bres#)*^**. Esta lengua, cuyo foco originario - segûn Tovar - 
estuvo en la regién del alto Apurimac y del Urubamba, se habrla 
extendido con 1m  conquistas de los emperadores incas a lo lar
go de todo su imperio, sobreponiéndose asl a lenguas de grupos 
minoritarios y haciendo perder terreno inclusive al aimara, la 
lengua vecina del altiplano Después de la conquista espa
Rola, la utilizacién del quechua como lengua general y de pres- 
tigio entre los indlgenas se proyectaré - con la expansién colo 
nizadora - m&s all& de los limites de la conquista incaica, a 
zonas como la regién del Amazonas superior y zonas méridionales 
de Colombia asl como también a la regién noroeste de la
Argentina actual, regién conocida durante toda la época colo - 
niai con el nombre de Tucura&n También, por las necesida -

(79) Vid. Maria Concepcién Bravo Guerreira, "El Imperio del 
Tahuantinsuyo", en H13T0RIA 16, numéro extra VI - Madrid,

1978, pp. 114-124.
(80) Tovar, op. cit.. pp. 49-57.
(81) Ibid.. p. 53; cfr. Buesa, 0£. cit.. p. 71.
(82) Segén Morlnigo, en esta filtima regién, el quechua de la 

colonizacién se impuso sobre la lengua cacztna y retardé
hast el siglo XIX la difusién del espsRol. Vid. Rarcos A. Morl
nigo, "Difusién del espaRol en el noroeste argentine", en Pro
grams de Filoloqla Hisp&nica. Buenos Aires, Edit. Nova, 1959, 
pp. 71-100.
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des de canallzar la evangellzaclân, muchos religiosos tuvieron 
que aprender el quechua y contribuir a su difusién, aunque se 
sabe que en el Ferû no hubo el mismo fervor misionero de la Nue 
va EspaRa y que la tendencia indlgenista no fue la ûnica, pues 
algunos clérigos trataron de imponer el castellano o el la
tin La misma Corona tuvo una polltica vacilante, pero es
indudable que los religiosos, por su cuenta, dieron impulso al 
conocimiento de la llamada "lengua general" del Ferû* Asl se 
desprende de las noticias que dan - entre otros - Las Casas y 
m&s tarde el Inca Garcilaso*

36. Es explicable que desde los primeros tiempos de la conquis 
ta del Ferû, el imperio incaico haya llamado la atencién de mu
chos espaRoles. Las Casas describe varios aspectos del mundo 
de los incas y poco m&s de una cincuentena de voces quechuas 
quedan en las p&ginas de su obra como testimonio de su temprana 
difusién. En este caso no hay conocimiento directo posible, 
puesto que el dominico nunca estuvo en el Ferû. Uno de sus bié 
grafos - Remesal - cuenta que cuando Las Casas estuvo en EspaRa 
(1540-1544) se le ofrecié el obispado de Cuzco como premio a los 
primeros éxitos de evangelizacién paclfica de la Vera Faz, pero 
el fraile habrla rebusado "por huraildad" Luego, sin embar
go, acepta el obispado de Chiapa. La renuncia al Cuzco no sig- 
nifica, pese a todo, una renuncia al conocimiento del mundo in
caico y Las Casas encuentra ese conocimiento en los primeros 
escritos que informaban sobre los acontecimientos de la conquis 
ta de ese territorio y las novedades que encontraban los con -

(83) Rosenblat, pp. 115-118.
(84) Referido por Losada, o£. cit., p. 172 y 215.
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qulstadoces y luego también - y de modo fundamental - en los 
testimonlos de los religiosos que comenzaban a prestar atencién 
a la lengua y las costumbres de los indlgenas.

Para hacer la relacién de la conquista del Perd y para 
describir la novedad que representaban las ciudades de Quito y 
el Cuzco, a Las Casas le basta con recurrir a las informaciones 
difundidas por la crénica m&s temprana que daba cuenta de ellot 
la de Miguel Estate, el "veedor de aquella Jomada”, crénica 
que es citada reiteradamente con el tltulo de Historia en va
rios pasajes de la Apologética (I, 2 9 4 - 3 0 0 ) Pero cuando 
quiere adentrarse m&s en la vida indlgena y conocer su cultura 
y tradiciones - sus "antigûedades", segûn la denominacién de en 
tonces - recurre, como en otras ocasiones, a lot informes de 
los religiosos que hablan estudiado la lengua indlgena:

No he oldo qué tiempo duraria este imperio ni 
cu&ntos aRos. Segûn nuestros religiosos expertos 
en la lengua de aquellas gentes, han podido 
con diligencia inquirir o escudriRar las anti- 
guedades de aquellos tiempos, de los m&s vie- 
jos y m&s sabios a quien vino la noticia 
por relacién de otros, y por sus romances 
y cantares, de mano en mano, porque care- 
clan de historia escrlpta como todas las de- 
m&s de estas Indias; lo que m&s semejanza 
tiene de verdad, no curando de lo que algu
nos escriben, que, no teniendo ni sabien- 
do la lengua, hobieron lo que dijeron trun- 
cada y confusamente y a pedazos, y por con- 
siguiente no se pudo sino en algo y muncho 
errer, es, sacado en limpio, lo que aqul 
pareceré (II, 573).

(85) Seguramente se refiere con tal tltulo a La relacién del 
viaqe que hlzo el seRor Hemando Pizarro, obra que Mi

guel de Estate habla publieado en Sevilla en 1534. Es el ûnico 
cronista del Perû citado por Las Casas en su obra, aunque no 
es improbable que haya conocido también informacién procédante 
de otros cronistas, como Francisco de Jerez o Cieza de Leén.
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37. El Perû slgulû estando en la mira de sus preocupaciones, 
aun después de varios aRos de su regreso a EspaRa. El régimen 
de la enconienda, la apropiacién de tesoros, las guerras civi - 
les, todos los problèmes suscitados en un régimen colonial m&s 
tardlo no podlan escapar al defensor de los indios. Las Casas, 
consecuente con su principio de respeto al indlgena y su cultu
ra, acoge las dudas planteadas por los dominicos misioneros del 
perû, dudas que se presentaban al Juzgar en confesiûn la conduc 
ta de conquistadores y colonos con respecto al indio. De esas 
inquietudes surge la motivaciûn para escribir su tratado en la
tin De Thesauris (1563)^®®^ y su tratado en castellano Doce Du
das (1564), obras en que condena los procedimientos de la con
quista y reclama la restitucién de bienes y derechos de los in
dlgenas. Segûn Losada, ambas obras fueron presentedas al rey 
Felipe II en 1566, poco antes de la muerta de Las Casas, pero 
las respuestas a las doce dudas tuvieron como destinatarios ini 
claies a los misioneros del Perû, especialmente al obispo de 
Charcas, fray Domingo de Santo Thom&s y aqul encontramos
nuevamente a Las Casas vinculado a uno de los religiosos que 
llegé a conocer a fondo la lengua quechua, fray Domingo de San
to Thom&s, el mismo que publics en 1560 una Gram&tica o arte de
la lengua general de los indios de los Reynos del Perû y un Le
xicon o Vocabulario de la lengua general del Perû es pro
bable que esta vinculMiûn de Las Casas con este religioso haya

(86) Esta obra ha sido editada por primera vez sélo hace poco 
m&s de dos décades por Angel Loseda % Los tesoros del 
Perû (texto latino, traduccién castellana, introduccién, 
notas e Indices), Madrid, 1958.

(87) Losada, op. cit.. p. 313.
(88) Cfr. Tovar, op. cit.. pp. 343-344.
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comenzado antes del planteamlento de las doce dudas* Lo clerto 
es que en la Apologética sélo alude a las Informaciones obteni 
das de "nuestros religiosos expertos en la lengua de aquellas 
gentes". De fray Domingo o de otros dominicos, lo importante 
es que Las Casas, como en otras ocasiones, cuando quiere hablar 
con propiedad de la cultura indlgena conceblda como "antlgueda- 
des" siempre recurre a los informes de quienes, a travéa del 
conocimiento de la lengua indlgena, trataban de dar una imagen 
més objetiva de la realidad aborigen.



AOAPTACION Y AOOPCXON 
EN EL LEXICO.
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LA LENGUA DE CASTILLA t ADAPTACXON A LA REALIDAD 
AMERICANA

38. El primer problems lingulstico que surgié en quienes se en 
frentaban con la realidad del Nuevo Mundo fue la necesidad de 
dar nombres a esa realidad que iban conociendo, o mejor, la ne
cesidad de conocimiento de lo nuevo tenla que llevarse a cabo 
desde el lenguaje, en la medida que êste posibilita el acceso a 
lo extralingSlstico. Deaignar lo nuevo es siempre una tarea 
diflcil, porque no se trata de dar nombres solamente en cuanto 
formas de expresién, sino de aplicar nombres con significado y 
que, a la vez, configuren conceptualmente la realidad de tal o 
cual modo La nueva naturaleza, las nuevas cosas, las dis
tintas costumbres e instituciones habla que aprehenderlas a tra 
vés de las palabras, ccxifigurarias a través del léxico, no ûni
camente describir]as. tPero qué palabras utilizar para designar 
esas realidades del Nuevo Mundo? £Utilizar las palabras caste- 
llanas a riesgo de modifiear sus valores semSnticos, incluso 
hasta provocar el equlvoco? ICrear palabras nuevas mediante 
los recursos lexicogenésicos de la propia lengua? &Incorporer 
nombres indlgenas?

Cada uno de estos recursos fue utilizado en mayor o menor 
medida; pero, indudablemente, el primer paso fue el que impliea 
ba menos esfuerzo: el que echaba mano del ins trumento linguls-
tico inmediato, tal como venla conformado por la tradicién. Eso 
fue lo que hizo Colén. Por eso, nos dice Rosenblat* "Al enfrcn

(89) Eugenio Coseriu, que distingue siempre entre designacién, 
significado y sentldo, afirma lo siguiente* "La designa- 

cién es, pues, una posibilidad del lenguaje que se funda en el 
lenguaje como significacién. Y la designacién es lo que condu
ce al mundo de las cosas que, en consecuencia, como *4nundo es- 
tructurado*(diferenciado en taies y cuales«clases de cosas") 
sélo puede alcanzarse mediante el lenguaje" (El horabre y su 
lenguaje, Madrid, Edit. Credos, 1977, p. 28).
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tarse con lo nuevo, Colén empezé por darle nombres viejps. An
tes de lleunar canoas a las embarcaciones Indlgenas, "navetas 
de un madero a donde no llevan vêlas", las llamé almadlas. nom
bre de abolengo &rabe con que se deslgnaban unas embarcaciones 
de Africa. Y antes de conocer la palabra cacique, désigné a 
los numerosos senores indlgenas de las pequenas y grandes islas 
con el tltulo de reyes. Es decir, hizo entrer la realidad nue
va en los marcos tradicionales de la propia lengua, puso el vi
no nuevo en odres viejos" Colén llamé también, Inicial -
mente, al malz de los indios con el nombre de panizo. voz que 
se aplicaba a una gramlnea de origen oriental conocida en Euro
pe. Y como êstos, podrlan aducirse otros ejemplos.

39. Estamos ante un recurso poco creador, pero que no deja de 
conllever un grado de innovacién lingulstica en cuanto modifica 
en alguna medida - en este caso en el piano del contenido - la 
realizacién del modelo. Estamos también ante "hechos de habla". 
Se utilize el modelo tradicional que ofrece la lengua y éste se 
altera al aplicarse a una realidad nueva. Pero no se esté toda 
via ante "hechos de lengua" en el sentido estrieto del término. 
sélo las adopciones sucesivas del procedimiento, vale decir, la 
generedizacién de la innovacién - como dice Coseriu - permiti -
rla hablar de cambio lingûlstico y, en consecuencia, de "hechos 

(91)de lengua" . La historia de la lengua prueba que denominacio 
nés como almadla. reyes y panizo aplicadas a las realidades in-

(90) Angel Rosenblat, "La primera visién de América", en Los 
conquistadores y su lengua, pp. 137-161; p. cit., 139.

Véase también Manuel Alvar, "Colén en su aventura", en Espana 
y América cara a cara. pp. 51-93.
(91) Eugenio Coseriu, Sincronla, diacronla e historia. El 

problema del cambio lingûlstico. Montevideo, Univ. de
la Republics, 1958, cap. III.
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digenas mencionadas no prosperaron; en cambio, se generalize - 
ron y se adoptaron, en definitive, como préstamos en el caste - 
llano los nombres Indigenes canoa, cacique y maiz»

40# También Las Casas emplea el procedimiento de aplicar nom
bres tradicionales, del patrimonlo de su propia lengua, a la 
nueva realidad# Y el fenémeno se repite en otros cronistas# 
Silo Indiea que trascendia de lo Individual a lo social y que, 
en el fondo, la lengua - a través del hablar - buscaba sus pro- 
plos cauces para adaptarse a la realidad americana# Asi, pues, 
pese a la voluntad del dominico de resolver mediante otros pro 
cedlmientos el problems de la designacién o denominacién, tampo 
co pudo escapar a la tendencia a encasillar conceptualmente mu- 
chas de las novedades en los moldes de su propia lengua# Conoco 
la palabra cacique# pero en muchas ocasiones elige la denomina
cién hispénlca rey» Y los domlnios de los reyes son, natural - 
mente, reinos:

Cinco reyes habia grandes, de cinco prin
cipales reinos y provincias que en esta 
tierra o isla hay (I, 97).

Antes de eraplear las voces talnas conuco y yuca, habla 
de las "labranzas del pan y de otras ralces" (I, 15). Asimismo, 
conoce y utilize en muchas oportunidedes - dirlaroos profusamen- 
te - la palabra malz, pero en ocasiones se refiere también a 
este cereal americano con el nombre hispSnico trigo. Pero, ante 
esta disyuntiva, para hacer Inequlvoco este signe - como se ve- 
r& m&s adelante - se proceder& a determinerlo.
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41» Las Casas tiene conciencla de la dlficultad para dar nom
bres a las cosas nuevas. Cuando menclona los objetos hechos 
por los plateros, se da cuenta cabal de la llmltaciént

Tinajas, c&ntaros, fuentes, jarros, platos, 
escudillas, aves, animales, hombres, yer- 
bas y todas las cosas posibles hacerse 
de plata y oro y otras que no les sa
bemos el nombre, sino llamalles pie- 
zas (I, 340).

No era tan f&cil encontrar las paleüoras adecuadas. Por eso, en 
varios casos, opta por la denominacién analégica, sin ser éste, 
por cierto, el ûnico recurso. Las Casas encuentra en edificlos 
y templos aztecas paredes y vigas de cedro y adomos de esmeral- 
das, rubles y topacios (I, 266) y cuando alude a los templos in 
caicos dedicados al culto solar, dice* "en cada pueblo hacen 
sus mezquitas al sol" (I, 297). También menclona con un nombre 
de abolengo érabe - alhéndiqas - los cobertizos que tenlan los 
incas junto a sus aposentos para almacenar sus frutos y provi - 
siones (II, 585)

Segûn el grado de conocimiento de la realidad, la analo
gie se proyecta también en la visién de algunas costumbres indl 
genas. Las Casas no vacila en llamar orden de caballerla a una 
organizacién guerrera de los mexicas y caballeros a sus integran 
tes*

Tenlan costumbre antigua en la Nueva Espana de 
armar caballeros casi como dSndoles h&bito 
de caballerla donde hiciesen profesién de 
defender la patria (I, 350).

(92) Después se impondrla para cualquier cobertizo de funcién 
similar el nombre qalpén, voz procédante tal vez del n&- 

huatl Kalpûlli. difundido sobre todo por América del Sur (Bue
sa, I 45 ; Cfr. Morlnigo, DA, p. 274).
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Después especlflca que se trata de la "orden y caballe - 
rla de tecultll " (I, 360; cfr. I, 350-353). Aqul especlflca
con el nombre n&huatl. Pero cuando se refiere a una costumbre 
similar del Perû, ya no hay nombre indlgena, sino un nombre his 
p&nico: la "orden de caballerla (...) de los Orelones (...)
del linaje de los senores ingas" (I, 358), llamados asl, porque 
a los iniciados les horadaban las orejas para meterles "un ro- 
llete de muchas vueltas como un aro de cedazo chequito" (1,359).

Al describir otras costumbres del Perû, se refiere a los 
taRedores de flautas (ii, 570) con la misma propied ad con que 
emplea este vocablo castellano cuando habla de la fiesta romana 
de las Flautas (IX, 161). Y cuando describe algunos rltos de 
Tlaxcala, dice que los indlgenas en sus ceremonies tafilan ataba- 
les (IX, 194). Estos nombres pareclan los m&s apropiados, m&s 
cuando los instrumentos europeos asl denominados y los Instru - 
mentos indlgenas an&logos coincldlan en su base flsico-nusical. 
Hoy sabemos los nombres de esos instrumentes indlgenas: quenas, 
para los primeros (voz de origen quechua), y marimbas, para los 
segundos (tal vez nombre tardlo de origen africane)

42. La nueva realidad estaba ingresando en el campo de la expe 
riencia. Para dar cuenta de ella habla que recurrir - como 
siempre - a lo censabide. Las cosas nuevas se identifieaban 
con las similares conocidas, a través de las palabras patrimo - 
niales. Se las homelogaba conceptualmente. Otras veces se re- 
currla a la comparacién explicita o se describlan sus rasgos 
singulares, se elaboraba un discurso que trascendia el nivel de 
la designacién. Este ocurrla sobre todo cuando la realidad re- 
ferida era diflcilmente asimilable a algo conocido o cuando se

(93) Cfr. DRAE. s.v.
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querla destacar su Importancla por lo que ella misma représenta 
ba. Cuando se obtuvo un mayor grado de conocimiento de lo ame
ricano, o sea, cuando se concibieron las cosas americanas co
mo idénticas a si mismas y diferentes de las dem&s, el otro ca- 
mino posible fue designarias con sus nombres autéctonos.

Ûnicamente por dar un ejemplo del procedimiento descrip
tive, cabe hacer mencién del caso en que el autor capta la sin- 
gularidad del sistema incaico de llevar la contabilidad. Cuando 
aûn no se conocla bien ese sistema y el nombre quechua guipus, 
al parecer, se desconocla o bien poco podla evocar o sugerir. 
Las Casas hacla la siguiente descripciôn :

La cuenta de aquellas gentes del Perû no eran 
pinturas, como la de la Nueva Espana, y tampo- 
co era como la nuestra, porque ambas fueran 
harto fâciles, sino otra mâs que todas memora
ble y admirable, y eran unos nudos en unas 
cuerdas de lana o algodén. Unos cordeles son 
blancos, otros negros, otros verdes, otros ama 
rillos y otros colorados. En aquéllos hacen 
unos Rudos, unos grandes, y unos chicos, como 
de cordén de Sant Francisco, de unidades, dece 
nas, centenas y millares, por los cuales m&s 
f&cilmente se entienden que nosotros con nues- 
tras cuentas de alguaurismo y de las lianas; y 
lo que m&s que todo nos admira, que est&n dies 
tros y resolutos en aquelas (sic) cuentas, aun 
que sean viejas de muchos anos (II, 605).

Si bien es cierto que en la obra de Las Casas abundan las 
descripciones como ésta, en que los objetos nuevos se individua 
lizan organizadamente, lo que ha destacado Cioranescu como un 
mérito particular lascasiano frente al descriptivisme retérico



t r a d i c i o n a l , no es menos cierto que el procedimiento anal6- 
gico de aplicar nombres antiguos a realidades nuevas sigue te 
niendo en el dominico - y no es s6lo un recurso colombino- bas 
tante relevancia, pese tal vez a su menor eficacia.

43. Los ejemplos abundan sobre todo en los nombres relatives a 
la fauna y la flora. Al hablar de las gentes del Perû, Las Ca
sas nos dice que* "otros habia que adoraban las zorras. o leo
nes o tigres, porque no les hiciesen daRo" (I, 661). Sabido es 
que estos nombres fueron dados a especies diferentes de las del 
Viejo Mundo. Aûn en Las Casas no aparecen los términos indlge
nas con que se les conoce: zariqûeya. nombre tupl-guaranl del
■mamlfero didelfo, D i d e l h i s * o  mucamuca (del quechua mûka) : 
puma, nombre quechua (o aimara) que ha perdurado - junto al de 
leén { y jaguar, nombre tupl-guaranl del ‘Felix o n z e " .
Repite los nombres hisp&nicos cuando habla de los animales que 
se ofreclan en sacrificio en los ritos indlgenas de la Nueva 
Espana: leones « tigres, raposos. y agrega algunos m&s, los pe-
rrillos. por ejemplo (II, 272), que deben corresponder a los 
misroos perros o perrillos de la tierra que mencionarâ m&s tarde 
Bemal Dlaz y que hay que identificar con el techichi (Canis 
c a r i b a e u s ) L o s  tigres que menciona con referencia a la 
Nueva EspaRa deben corresponder a los ocelotes (Felix parda-

(94) Alejandro Cioranescu, pp. 67-68 de su estudio "El descu- 
brimiento de Am&rica y el arte de la descripcién", en Colén hu
maniste. Madrid, Edit. Prensa BspaRola, 1967, pp. 59-72.
(95) Buesa, op. cit., 2, 102.
(96) Ibid.. ̂ 85.
(97) Ibid.. 55 2, 85, 96.
(98) Ibid.. 55 2, 102.
(99) Alvar, BDlaz, pp. 12-14. A veces Las Casas recurre a la
perlfrasis* "perrillos de los naturales de aquella tierra, que 
gruRen y no ladran" (II, 184) o "perrillos que no ladran sino 
gruRen" (I, 367).
(100) Buesa, o£. cit.. 5 54.
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si, la adaptaclén de nombres hlspanos a la nueva reali
dad, poner el vlno nuevo en odres viejos - segûn la gr&fica 
frase de Rosenblat - es uno de los procedimientos de nominacién 
empleados por Las Casas, a veces con algunas vacilaciones. An
tes de menclonar con nombres indlgenas los roedores de la isla
Cspanola - queml, hutla, etc. - los caracteriza como " conejos 
de hechura y cola de ratones" <1, 55). Los cronistas del Perû 
identificaban los auquénidos andinos con las ovejas o para des 
tacar su singularidad les llaroaban simplemente "ovejas del Perû". 
Las Casas también en varios pasajes de su obra habla de las ove
jas que paclan en las dehesas del Inca, de las ovejas que los 
indlgenas consagraban al Sol, de las ovejas y corderos como fi
guras esculpidas en las casas reales y templos (I, 230; I, 292;
I, 693; II, 570-571; etc.). En un pasaje de su obra identifies 
a ese animal con el nombre quechua llama (II, 533) y en un pasa 
je anterior engloba en la categorla de ovejas a cuatro especies 
diferentes con indicacién de sus nombres indlgenas: Hamas y
urcos (a éstos les da también el nombre de carneros), quanacos , 
vicunias (vicunas) y pacos^^^^^.

44. Numérosas aves de nombre hispânico menciona Las Casas cuan 
do présenta la fauna de la isla BspaRola %

Hay en esta isla, mayormente en esta Vega,aves 
infinitas, los aires llenos délias, naturales 
en ellas, como son palomas torcazas, tértolas, 
gorriones, pezpitas, garzas, finades, ansares 
de paso muchas por navidad, infinitos tordos 
negrillos, cuervos que dan gritos que apenas

(101) Augusto Malaret, Lexicon de fauna y flora, Bogoté, ICC, 
1961. Vid. s.v. : Auchenia llama, Auchenia huanacu,

Auchenia vicunna y Auchenia paca.
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se pueden olr los hombres donde ellos est&n; 
hay aves de raplRa como halcones muchos, no s& 
de qué especle, cemlcalos, mllanos, Inmensl - 
dad de papagayos verdes con algunas manchas 
coloradas (I, 53).

En la Nueva EspaRa encuentra también una abundante fauna 
omltolégica y a cada especle le aplica un nombre castellano t 

équilas, halcones. mllanos. cemlcalos, cuervos, lechuzas, bû- 
hos, palomas, tértolas, pëjaros pezpitas y codomices (H, 272), 
Séria diflcil intenter ver cada una de las correspondencies. Ya 
se preguntaba Morlnigo: "lA cu&ntas aves se da el nombre de
cuervo en Hispanoenérica? £y cu&ntos de esos "cuervos" se aseme 
jan al cuervo europeo en algo m&s que el c o l o r ? . En Méxi
co, por ejemplo, se llamé cuervo al ‘zopilote (Cathartes atra - 
tus)*^^^^\ Las Casas emplea aqul el término castellano adapta 
do a la realidad americana. No incorpora la palabra n&huatl.
Y, en general, salvo excepcién, las aves en Las Casas aparecen 
con nombres castellanos. Es la proyeccién inevitable del mundo 
europeo en el americano.

£Cu&ntos nombres se aplicaron a especies parecidas a las 
europeas? Colén creyé escuchar el canto del ruiseRor sobre las 
olas del mar y en América, donde los ruiseRores no existen^104)  ̂

y Las Casas sigue de muy cerca la impresién del Almirante :

Hay lo mismo ruiseRores que cantan dulclsima — 
mente todo el aRo, de lo que el Almirante se 
maravillé, y con razén cuando los oyé cantar 
por navidad (I, 54).

(102) Marcos A. Morlnigo, "La formacion léxica regional hispa- 
noamericana", en Proqrama de Filoloqla Hisp&nica, pp. 56-70 ; 
p. cit., 61.
(103) Cfr. Buesa, op. cit., 2 y 32.
(104) Vid. Alvar, Colén, cit., pp. 60-61.
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Y el nombre rulaeftor quedé en las Antlllas - segûn Mala
ret - para designar a un ave muy distinta de la europea hasta 
en su canto^^^^\

45. Oentro de la flora encontramos ejemplos parecidos L A quê 
especies similares a las europeas llama Las Casas enclnas, al- 
comoques. robles, laureles, y aun estoraques y Srboles de li- 
quidâmbar "del bSlsamo natural" ? (I, 106). Algunas de estas
especies arbéreas se podrlan identificar. Todavla en Santo Do
mingo y Cuba se llama encina a la 'Bigonia quercus*, ârbol de 
madera dura comparable al roble europeo, segûn M a l a r e t ^ y  

laurel, en Cuba, a un ûrbol de fruto algo escamoso " parecido 
al anén, que comen los cerdos" (Anona bullata)^^^^^. Tal vez 
llamS es toragues a alguna especle de ûrbol similar al ocozol 
(Stirax officinalis) de México - él lo refiere a la isla Espano 
la -, "érbol cuyo tronco y ramas exudan liquidSmbar"̂  .

11 los noqales (I, 80) que producen nueces naturales de 
"poca raedula o meollo" (I, 37)7 LA qué ârbol americano se re
fiere Las Casas cuando aplica este nombre? Bien podrla tratar- 
se del 'Junglans cinerea*, ya que se conoce como noqal en Cuba, 
México, Colombia, Ecuador y Venezuela, segûn Malaret, aunque dl 
fiera en algo del nogal e u r o p e o .

Las Casas aplica nombres castellanos a gran parte de las 
hierbas que encuentra en la isla EspaRola: culantrillo de pozo.

(105) Augusto Malaret, Vocabulario de Puerto Rico, New York,
Las Américas Publishing Co., 1967, p. 262. Malaret lo identifi
es como Musicapa Elisabeth.

También Oviedo encontraba ruiseRores en América (Sumario, 
cap. XLVI, p. 80).
(106) Malaret, Lexicon, p. 207.
(107) Ibid., p. 280.
(108) Ibid.. p. 339.
(109) Ibid., p. 334.
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carrai M . llantén, bled os, ortlqa, yerbamora, al tamisa, manzani- 
11a, etc. (I, 81). Todas estas hierbas son "de las que hay en 
Espana", pero "naturales" de la isla. Las Casas aqul no esta- 
blece diferencias iPero corresponder!an reaimante a las mismas 
especies? Lo m&s probable es que se tratara de especies parecl 
das a las europeas. Pero la palabra castellana estaba ahl como 
instrumento inmediato.

Cuando habla de las frutas americanas casi no recurre al 
nombre castellano. Hay si una excepcién que conviens destacer. 
Rosenblat nos dice que Colén en su segundo viaje conocié, en la 

, isla de Guadalupe, una fruta que por cierto parecido con el fru 
to del pino llamé pifia y esta denominacién se difundié por Euro 
pa. En Am&rica habla m&s de un centenar de nombres distintos 
para esa fruta. Uno entré a competir m&s tarde con plfla* la 
forma guarani nan&, propagada a trav&s del português de Brésil* 
a nan& y luego anan&s^^^^^. Este nombre indlgena de la «Brome 
lia anana* aparece documentado sélo a partir de 1578 por Acos- 
ta^^^^\ Las Casas todavla sigue utilizando el nombre impuesto 
por el Almirante*

Las que llamaroos piflas. ques fruta en olor y 
sabor admirable, no la habla en esta isla sino 
que de la isla de Sant Juan se trujo (I, 67).

46. Los ejemplos que se pueden encontrar en Las Casas no son 
casos aislados. Siguen una tendencia del momento en que los 
signos de la lengua se ponen en tensién disyuntiva. La adapta - 
cién del l&xlco castellano a la nueva realidad consiste en la 
aplicacién de signos patrimoniales a nuevos referentes en vlr-

(110) Rosenblat, og. cit.. pp. 139-140.
(111) Buesa, op. cit.. 5 106.
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tud de similitudes observedas por los hablantes entre lo conoci 
do y aquello en procèso de conocimiento. El resultado del pro- 
ceso, obviamente, trae consecuencias sem&ntlcas. Los signos man 
tienen su forma de expresién, pero acomodan su contenido a la 
nueva realidad. El peligro de la equivocidad de los signos se 
advierte cuando se toma conciencia de que A ya no signifies so
lo A, sino A y A«. Entonces se buscarSn otros procedimientos 
encaminados a préciser el contenido de las denominaciones.

Para evitar la equivocidad de los signos, se recurre en
tonces a la deterrainacién nominal. Mediante esta operacién se 
délimita o circunscribe el concepto y se orienta la referencia 
hacia clases de cosas dentro de otra clase. A veces la determi 
nacién se réalisa mediante posesIvos t eue ido Las Casas habla 
de su trigo se refiere al «mais* (H, 368; II, 424; etc.), en 
oposicién a nuestro trigo (I, 25), el trigo europeo, llamado 
también - con mayor especificacién - trigo de Castilla (I, 25). 
El «mais* es, adem&s, su pan t "sementeras de su pan" (I, 283). 
Por eso se justifies la explicacién t "cuanto al pan, que es el 
grano de malz" (I, 362). Por ûltimo, la determinacién posesiva 
y apositiva : su trigo malz (II, 212).

La determinacién mediante el elemento posesivo a veces 
es sentida como insuficiente. Se incluye entonces como elemen
to de terminante la voz indlgena, para hacer mâs précisa la refe 
rencia. Los nombres pan y vino se amplian conceptualmente para 
acoger contenidos americanos y, por ello, es necesario especifi 
car t pan de malz (I, 229), vinos hechos de malz (I, 367), 
distintos del vino de lo nuestro (I, 184). El nombre pan apli 
cado al «pan de yuca« recibe una determinacién fija mediante el 
nombre talno en aposicién % pan cazabe (I, 65, etc.). Los nom 
bres torta y tortilla adquieren también nuevos contenidos; tor-
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to es - en un contexte - el «pan de yuca* (I, 65) y tortilla 
el «pan de guayagas« (I, 65). También en este caso, ante los
valores que adquiere el signo hispânico, es necesario especifi- 
car * tortilla de malz (I, 201).

47. Otras veces, peura orienter la referencia hacia lo america
no e indicar que esta nueva realidad en algo difiere de la pre- 
viamente conocida, se recurre a la determinacién del nombre his 
pânico mediante la adicién de la forma ad jet! va natural. Lo na
tural es aquello que tiene el signo de la naturaleza americana. 
Asl, por ejemplo. Las Casas menciona las nueces naturales (I, 
37), las hierbas naturales (I, 81), crocodiles (sic) naturales 
- impropi amen te llamados lagartos, segûn él - (I, 57)^^^^^. Los 
indios mismos son los naturales pobladores (I, 15), los natu - 
raies sefiores (I, 30), los moradores naturales (I, 314) o las 
gentes naturales (1, 342)

También se utilize como determinador nominal el sintagma 
de la tierra. Lo identifieado y distinguldo de lo demés como 
algo americano es mencionado con el signo hispânico, pero preci 
s ado mediante tal determinacién. Bemal Dlaz da varios ejem - 
plos de este procedimiento^^, pero también Las Casas, aunque 
quizâs con menor frecuencia. Antes de imponerse en Mesoamérica

(112) Las Casas no utiliza el indigenismo caim&n, posiblemente 
caribe, que désigna el «reptil de los géneros Cocodrilus

y Alligator*. Fernândez de Oviedo lo emplea ya en 1535 (cfr.Bue 
sa, op. cit.. I 32); sin embargo, en el Sumario de 1526 aûn ~ 
menciona ese animal con nombres hlspânicos: "estos lagartos
son muy espantosos dragones en la vista" (cap. LVII, p. 86).
(113) De ahl el empleo actual de natural como sustantivo con 

referencia al indlgena s los naturales. Incluso en al
gunas regiones de América es posible encontrar la forma femenl- 
na naturala para referirse a la india (cfr. Santamarla, DM, p. 
755).
(114) Vid. Alvar, BDlaz. pp. 10-14.
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el nombre qualolotea o gualalotes ( <  n&huatl uexolotl) para 
los *pavos amerlcanos*, êstos son llamados qallinas de la tle- 
rra (I, 27); los »frutos amerlcanos', en sentldo genirico, son 
fructos de la tierra (I, 227 ; I, 229 j I, 362} etc.); en oca- 
slones, Las Casas alude especlficamenta al 'malz* con la denoml 
nacl6n pan de la tierra firme (I, 356) y la 'yuca* es simple - 
mente pan de la tierra (con referenda a la isla Espanola);

tuve labranzas de pan de la tierra que vallan
cada aOo m&s de cien Castellanos (I, 51).

Otras veces Las Casas alude a la cosa americana mediante 
perlfrasis m&s amplias, adadiendo al nombre hisp&nico la deter- 
minaci6n natural + de la tierra (o variantes) : "Ovejas del ta
mano de las naturales de aquella tierra" (1,341), " perrillos
de los naturales de aquella tierra. que grunen y no ladran"(1[, 
184), pan natural desta tierra (I, 43).fructos de la tierra na
turales (I, 43), arboledas y frutales naturales de la tierra 
(I, 96).

48. Otro aspect© de la determinaci6n de los nombres hispSnicos 
referidos a las cosas del Nuevo Mundo es la utilizaci6n de for
mas lêxicas coroplejas con valor descriptive, en que precisamen- 
te el elemento determinador conforma una unidad conceptual con 
el determinado al cual adade un matiz informative que destaca 
alguna cualidad del objeto americano. De este tipo de lexlas 
- m&s abundantes en Oviedo - hay pocos ejemplos en Las Casas, 
per© cabe sedalarlos por su valor testimonial. Para los conquis 
tadores, los 'cairnanes* son los laqartos de aqua (I, 268; 11,40), 
por su vida acu&tica; los 'paves amerlcanos' son qallinas de 
papada (II, 368) o qallos de papada (I, 268), por su papada
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abultada^ \  la glgantesca *ceiba*es a veces el irbol qordo 
(I, 72)} y el *guayac&n', el palo 3anto (I, 72), por sus prople 
dades médicinales ̂ .

Aunque en estas dltimas denominaciones hay alg&n grade 
de metaforizaci6n, pues los adjetlvos qordo y santo salen de su 
Smbito habitual de referenda para denotar objetos o referentes 
de naturaleza muy distinta, la met&fora - en general - no es un 
recurso que tenga mucha cablda - y hasta se puede declr qua es
té ausente - en la obra de Las Casas. Esto no quiere declr que 
no haya sldo utillzada por los conquistadores. La denomlnaci6n 
decldidamenta metaf6rica, qua supone ver aflnldades en lo radl- 
calmente dlferente, fue utillzada también por los conquistado - 
res y asl Oviedo, por ejemplo, nos dice que llamarbn a un ave 
rabo de lunco. porque "tlenen la cola luenga y muy delgada"^^^^^ 
o que 11amaron encubertado a un anlraallto que **es de la facl6n 
y hechura nl m&s ni menos qua un cabalio encubertado, con sus 
costaneras y copl6n"^^^^\ es decir, porque el caparazfin del 
animal era comparable a la srmadura con qua revestian al caba- 
llo. Y asl podrlan seAalarse otros ejemplos en que la realldad 
es captada desde una perspectlva Imaginarla. Lo qua sucede con 
Las Casas es simplemente una falta de atencién a este modo de

(115) La denomlnaclén qallo de papada para el *pavo amerlcano* 
esté documentada tambl&n en Bemal oiàz y J. de Castellanos. 
Alvar dice que consta ya en Sahagdn (BDlaz, p. 12). A Las Casas 
le parece preferlble la denoralnaci6n galllnzis de la tierra -de- 
nomlnacl6n que acoge tambl&n Bernai Diaz-. o qalilnas d e ' las 
grandes de aquella tierra firme (I, 268), como Pr. Diego de Lan 
da, que llama a esas aves qalilnas de las grandes desta tierra* 
(Vld. Alvar, Las Relaclones. pp. 173-174).
(116) Cfr. Oviedo* "es muy notorio el palo santo, que los In
dies llaman guayac&n" (Sumarlo. cap. LXXV, p. 98).
(117) Ovledo, Sumarlo, cap. XXXI, p. 70.
(118) p?ld.. cap. XXII, p. 63. Por esta misraa caracterlstica, 
el *tat(i» fue llamado tambi&n aunnadlllo (Vid. Morlnlgo, La for- 
macl6n. pp. 64-65; cfr. Buesa, o£. cit..  ̂ 2, p. 13).
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claslflcar la realldad. Su actltud frente a ella es m&s racio- 
nal. Ante objetos marcadamente especlales por su singularidad 
dar& mayor cablda al procedlmiento descriptive o a la compara — 
ci6n explicita.

49. Por filtimo, como luego proceder&n Bemal Diaz y Juan de 
Castellanos^^^^^, Las Casas tambiSn da testimonios de palabras 
espafJolas que en su tlempo es tab an adquiriendo en Am&rica un va 
lor sem&ntlco distinto del peninsular, muchas veces sin el pie 
forzado de la cosa americana anterior a la conquista. Un t&rmi- 
no como aqostar adquiere un matlz semSntico distinto por las
dlferencias en la rotaciôn de las estaciones: "por navidad,
porque por aquel tiempo se aqosta la yerba por mucha parte des- 
te orbe" (I, 19); platicar tiene el sentido de 'converser' : 
"tengo entendido de muchos ahos, y de cuarenta y cincuenta que 
lo platic&bamos" (I, 35); estancia es el 'campo destlnado a la 
ganaderla (o a los cultives)• t "est&n en muchas estancias que 
llaman en nuestra Castilla cortijos" (I, 27); "una hacienda o 
granja que por estas islas llamamos estancias" (I, 43); hacien
da es la 'finca agricole' : "cuya ribera est& bien avecindada
de muchas y gruesas haciendas, y entre ellas algunos poderosos 
inqenios" (I, 27); inqenios vale aqul por 'hacienda de cafia 
donde se fabrica azficar', como se puede comprobar por estos 
otros ejemplos* "Para inqenios de azûcsr tiene en los rlos 
grandes heridos" (I, 16); "Puédense hacer tambiên muchos in
qenios de az&car y otras muchas granjerlas" (I, 17); "A media 
légua y a una légua est&n los inqenios de azûcar poderosos"
(I, 20); "tiene aquesta isla Espanola 40 6 50 inqenios de azô- 
car" (I, 97).

(119) Alvar, BDlaz, p. 15 ; JÇast., cap, H.
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PROCEDIMIENTOS DE RECEPCIOW DE LOS INDOAMERICAWISMOS

50. Fcente a los procedlnientos de adaptacl6n lingûlstlca est& 
la otra cara de la captacl6n de la realldad americana. Desde 
luego, el hecho de conserver los nombres Indigenes para las co
sas americanas parecla a Las Casas un procedlmiento m&s apropia 
do por razones de identldad y aflrmaciSn de las dlferencias. No 
se puede desconocer que su obra refieje un proceso de bfisqueda 
de mayor precisi6n en todo lo que se refiere al conoclmlento 
del Nuevo Mundo. La nueva realldad estaba ahl, pero habla que 
llegar a ella con esfuerzo, aprehender sus dlmenslones desde 
una perspective m&s auténtlca. Las Casas no acoge en su obra 
solamente los Indlgenlsmos que con segurldad circulâtan en boca 
de los conquistadores como resultado de sus prlmeros contactos 
con el mundo aborlgen, slno que hay en êl una vehemente volun- 
tad de bûsqueda de Identldad de lo amerlcano y, en lo poslble, 
de Intégrer todo Indlgenlsmo l&xlco que représente una realldad 
claramente Identlficada y dlstlngulda de lo tradlclonalmente 
conocldo.

Para hacer Intellgible esta clase de Innovaclôn y hacer- 
la comunlcable a los destinatarlos (hàblantes del castellano ), 
Las Casas emplea los mismos procedlmlentos utlllzados por otros 
autores de relaclones y cr6nlcas de Indies que tlenen que hacer 
de traductores o decodlflcadores cuando Introducen t&rmlnos In
digenes. En llneas générales, no hay en esto nada de original. 
Por lo dem&s, los cronlstas de Indies -como dice Alvar- siguen 
unos procedlmlentos que en castellano tienen ralces medievales, 
procedlmlentos usados desde Alfonso X a Pedro Slm6n Abrll^^^^^.

(120) Alvar, JÇast., cap. III ; BDlaz, p. 40.
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Lo original de Las Casas - frente a otros cronlstas de Indlas - 
parece estar, sin embargo, en la mayor atencl6n que pres ta al 
significants indlgena, toda vez que précisa el segmento en que 
ha de recaer el euzento de muchas palabras, y la mayor atencién 
que concede al significado, al querer precisac en varias ocasio 
nés el valor de los vocablos mediante el recurso etimol6gico.

51. La equlvalencia léxlca. En el proceso de integraciôn de 
los Indlgenlsmos, uno de los recursos empleados por Las Casas 
es el Intento de equiparar sem&nticamente un t&rmino indlgena 
con uno castellano, aunque - en el fondo - sea s6lo una aparen- 
te equlvalencia, o mejor, s6lo equlvalencia en el nlvel de la
deslgnaciôn, pero no en el del significado, en la medida que
los contenidos de la lengua A correspondent s6lo parcialmente a 
los de la lengua B . Esta equlvalencia lêxica se manifies
ta como reduplicacI6n del voced)ulario t palabra indlgena y pa
labra espaAola equivalents unidas por conjunciôn disyuntiva o
- menos frecuentemente - por copulatlva.

Ejs. s "cacique o sehor" (II, 177), "senores y caci -
ques" (I, 17), "cemies o Idolos o estatuas" (II, 177), "malz
o trigo" (I, 356), "axl o pimienta" (II, 599); "zabanas o cam 
plfias" (I, 23; I, 31), "zabanas y campifSas" (I, 24), "canoa o
barquillo" (11,189), "aljibes o xaqueyes" (I, 24), "burenes o
hornos" (I, 65), "hlbiz o cedazo", etc.

52. Una variante del procedlmiento de la equlvalencia en la re
cepciôn de indlgenlsmos es la relaciôn sinoltlmica que se esta -

(121) A este respecte es utillsimo el concepto de traducel6n 
asentado por E. Coseriu: "la traducciën es por definicl6n 'de-
signaci6n idéntica por raedio de significados en principle dife- 
rentes* " (El hombre y au lenquaje, p. 226).
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blece entre términos de lenguas indigenes distintas. No s6lo lo 
hisp&nlco es material de referenda, slno tamblên lo conocldo 
en la Isla EspaAola. Los vocablos talnos slrven para contras - 
tar especlalmente los nombres que se redblan en segunda 1nstan 
cia en la Nueva EspaAa.

Ejs.:

lo que tralan por zapatos (...). En la lengua 
desta Isla ^spanola se llamaban coteras, y ca
d e s  en la de Mêxlco (II, 204).

una vestidura de mujer, que llaman cultl, que 
en las Islas llamaban naquas, que cubre desde 
abajo algo de la clnta has ta la rodllla ( H ,  
456).

Traen la pimienta, que en la lengua de las Is
les llaman axl, la ôltlma silaba luenga, y 
Chile en la NUeva EspaAa, y en la de Guatemala 
(II, 514).

Entre otros (frutos) eran zapotes que llamamos 
mameyes por parecer a los de esta EspaAola (I, 
308).

Aquestos maqueyes, que en la Nueva Espana lla
man los Indlos metl. que debe ser, a ml pare
cer, toda una cosa (I, 310).
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53. Définielone3. Otro recurso para decodlficar el indigénis
me y tratar de integrarlo es la définiel6n« El autor sefiala la 
palabra indlgena y trata de aprehender su ccntenido indicando 
que tal têrmlno hay que entenderlo como perteneciente a una de
termined a catégorie conceptual a la que ahade precisiones espe- 
cificadoras; es declr, ubica lo definido en un determinado cam 
po nocional y aAade rasgos sero&nticos distintivos. Es s6lo un 
asunto de Indole formai o de presentaciôn el hecho de dar prime 
ro el têrmino definido y luego la definicién (I - 1 + a + b ♦ 
... n ) o que primero entregue la definiciôn y luego el t&rmino 
indlgena definido <1+ a + b +  ... n -  I). La intenciSn de défi
nir es la misma en ambos casos, aun cuando no sea con precisi6n
logicista.

Ejs.%

Canoas son unos barquillos hechos de un madero 
cavado, la proa m&s angosta que la popa ( I, 
368).

Cabuya y pita, que son diverses especies de 
c&Aamo o sirven de c&namo (II, 586).

Copal, que es résina bien aromStica de que to-
dos usan por sahumerios, o incienso (II, 190).

tochomltl, que es pelo de conejo hilado y teni 
do como seda (II, 196).

y las naquas, que eran médias faldillas para 
las mujeres (I, 318).

la casa grande de los senores y caciques, que 
llaman caney (II, 173).

Llamabeui en su lengua a estas hojas y joyas de 
las orejas taquaquas (II, 318).
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54. Expllcaclones. Dlsyunclones, deflnlclones y expUcaclones 
son los tres recursos b&slcos para Integrar el Indlgenlsmo, que 
Alvar encuentra en la obra de Juan de Castellanos^^^^^. Los re
cursos empleados por Las Casets son muy slmllares. Alvar llama 
expllcacl6n a "la serle de caracterlstlcas extemas de cual - 
quler objeto, que slrven, si no para su Identlflcaclén, a lo 
menos para su comprensl6n"^^^^^.

Una forma de expllcaclôn frecuente en Las Casas, y que 
se manlflesta partlcularmente cuzmdo quiere dar a conocer una 
especle animal o vegetal - o a veces simplemente un objeto nove
doso -, es la comparacl6n de lo nuevo con lo que le entrega su
conoclmlento del Viejo Mundo. Résulta muy llustratlva -por ejem 
plo — la expllcaclfin que da sobre el coyote CCanls latrans* ) : 
"colotles, que son como entre lobo y raposo" (II, 184), o la 
expUcaclfin que da de la batata ( ' Ipomoea batatas Polr.* ) « "ales 
y batatas, que son como qulen come turmas de tierra, o como na- 
bos" (II, 349). A través de aproxlmaclones como êstas nos for 
names una Idea general del contenldo de la palabra Indlgena.

Es frecuente la caracterlzacl6n de lo nuevo mediante la 
concurrencia de una serie de imfigenes anal5glcas, cada una de 
las cuales vlene considerada en una de sus partes i

Hay en la mar, en especial por estas Islas,
a las boca de los rlos, entre el ague salada y 
dulce, los que llamaban los Indlos manatles,la 
penfiltlma silaba luenga. Estos se mantlenen 
de yerba, la que nace en el ague dulce de las 
rlberas. Son tan grandes como grandes teme - 
ras, sin pies, slno con sus aletas con que na-

(122) Alvar, JCast.. cap. III.
(123) Ibid.
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dan, y bien tienen tan to y medio como una temera. No 
es pescado de escaraa, slno de cuero como el de las 
toninas o atunes, o como de ballenas (I, 58).

y ésta fue la que llaroaron iguanas, propias sierpes. 
Es tan grande como un perrillo de halda, de la hechu
ra de un lagarto, pintada como ël, pero no de color 
verde las pinturas o azafranadas, slno pardas que la 
afean m&s; tiene un cerro de esplnas desde la cabeza 

por el lomo hasta lo postrero de la cola, que la hace 
m&s horrible y espantable. Cuando la Iban a tomar 
los Indlos, hacla y hace un papo como las lagartljas, 
m&s grande o tan to como una vejlga de una gran teme
ra, y abre la boca y muestra los dlentes como una fie 
ra slerpe, como lo es al parecer, pero no hace mal y 
f&cllmente la prenden y atan y traen. La cola délia 
es blanca como pechuga de galllna (I, 56).

55. M&s frecuente en la comparacl6n es la orientacl6n de la re 
ferencla hacla lo conocldo especlficamente en algunas regiones 
de Bspafia, especlalmente Caustilla y Andalucla. La comparacifin 
es un recurso did&ctico que tal vez no ofrezca mucha novedad, 
pero en este autor se convierte en un verdadero t&plco al recu- 
rrir const*mtemente a la comparacl&n de lo exlstente en Am&rica 
con las cosas conocidas de Castilla; secundarlamente, con las 
de Andalucla. Y la coroparacl6n no es s6lo general; parte de lo 
general y avanza hasta las aflnldades y dlferencias particule - 
res.

Ejs.
Hay asimismo los (peces) que llamaban los In
dies diahacas, la media luenga. Estas son como 
roojarras de Castilla: difieren algo de moja -
rras en tener las escamas prietecitas, y las 
mojarras son todas muy blancas (I, 38).
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Hay en ellos tarablën hlcoteaa que son gal&pa- 
gos de los arroyos de Castilla, puesto que es
tas hlcoteaa son muy m&s Umplas y m&s sanas 
que aquéllos, segfin creo, porque no son tan 11 
roosas nl tan amlgas de lodo y tierra, porque 
andan m&s por el agua que los gal&pagos (1,38).

Otra frueta ten!an, que semhraban y se crlaba 
o hacla debajo de la tierra, que no eran ral
ces slno lo mlsmo que el meollo de lais avella- 
nas de Ceatllla; dlgo que eran nl m&s nl me
nos que las avellanas sin c&scaras, y êstets te 
nlan su c&scara o valna en que naclan y con 
que se cubrlan muy dlferente que las avellanas, 
porque era de la manera como est&n las habas 
en sus valnas cuando est&n en el habar, puesto 
que nl era verde la valna nl blanda,slno seca, 
cuasl de la manera que est&n las valnas de las 
arvejas o de los gaid>anzos en Castilla cusmdo 
est&n para cogerlas; llam&base manl (I, 61).

puas los que llaman en lengua mexlcana aguaca- 
tes, que son a las paras de nuestra Castilla 
en hechura y en color muy semejantes (I, 308-9).

y la beblda era una escudllla de atulU. que 
es como las que en Castilla llamamos zahlnas, 
hachas de cebada, que ellos ac& hacen del mls
mo grano que nombramos malz (II, 22).

Tienen luego un cedazo algo m&s espeso que un 
harnero de los con que ahechan el trlgo en el 
Andalucla, que llaman hlblz, la primera sllaba 
luenga, hecho de unas caRltas de carrlzo muy 
dellcadas (I, 64).
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Estos hornos son como unos suelos de lebrillos 
en que amasan y lavan las mujeres del Andalu - 
cia; finalmente son hechos de barro, redondos 
y llanos, de dos dedos en alto, como una rode- 
la grande que estuvlese no por medio levaintada, 
sino toda llana; estos llamabaui burën,aquda la 

ûltima. Tiênenlos puestos sobre tres o cuatro 
piedras y debajo todo el huego que cabe (I, 64).

56. Etimoloqlas. Las Casais habla acogido seguramente de la 
tradiciën clSsica, o tal vez de la medieval, el viejo criterio 
etimologista y lo aplicaba a algunas palabras indlgenas, no por 
el interës de descubrir los cambios fônicos y semSnticos, sino 
para descubrir la motivaciôn de algunas designaciones, guiado 
- tal vez - por la convicciôn de los primeros etimëlogos segûn 
la cual las palabras tienen en sus orlgenes un significado m&s 
verdadero y aut&ntico.

Ejs. I

(en los reinos de Ultlatl&n y Guatemala) Cual- 
quiera que era brujo o bruja, quemaban y 11a- 
m&beuilo en su lengua bal an. que quiere decir 
tigre, porque el deroonio se revestla en ellos 
y por sus prèstigios hacla que pareciesen ti
gres a quien los miraba (II, 502).

ciertas sartas de cuentas que (en la isla Espa 
Ao la) llamaban cibas, por excelencia, que 
quiere decir piedras, porque cibas llamaban a 
todas las piedras, y cibas a estas cuentas,por 
excelencia, como cosa que tenlan por muy pre- 
ciosa y de gran estima (II, 318).
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Su Interës por la etlmologla es m&s évidente en el caso 
de palabras compuestas, donde no era muy dificil seguir los me- 
canismos de la composici6n para descubrir las formas que las 
hablan generado y sus respectives valores sem&nticos. La pala
bra indlgena aparece entonces retrotralda a sus ralces para re
veler el contenido vital subyacente o la intenciën primaria que 
estuvo présente en el momento de su creaci6n.

Ejs. :

el (nombre) que tenlan (las canoas) en la len
gua mexicana era acale. de atl« que es agua, 
y cale, que es casa, cuasi casa de agua (I, 
368).

LlamSbanlos (se refiere a los templos aztecas) 
en lengua mœcicana teutcalli. vocablo compues- 
to de teutl. que quiere declr Bios,y de calli. 
que significa casa, y asl llaman teutcalli que 
suena casa de Dios (I, 661).

A los sacerdotes coraunes declan teopixqui. cua 
si oficial de Dios, de tehut. que es Dios, y 
pixque. como oficial (II, 20).

Hiraban muad» en las aves notumas los indios, 
como el bûho, al cual llamaban tecolutl. del 
cual se compone y dériva el nombre del demo - 
nio, aAidiendo tlacatl. que quiere decir hom
bre; que perdiendo dos letras, hace tlacate - 
colutl; quiere declr hombre noctumo, que anda 
de noche gimiendo o espantado; hombre notumo 
espantoso, hombre enemigo (II, 39).
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57. Hay una clase particular de etlmologla, que podrlamos ca- 
liflcar de parciales, donde el autor no pone atcnci5n a las for 
mas que generaron un vocablo compuesto, pero si - y finlcamente
al valor sem&ntico diacrënicamente primario.

Ejs. :

Al segundo (dla de la semana llamixon) Omehecatl, 
que quiere decir dos vientos (13, 40).

al tercero (al tercer dla de la semana llama -
ron) Yeicalll, que quiere decir tres casas
(II, 40).

Estas casas y palacios reales (...) de alll en 
adelante se 11amaron Coricancha, que quiere 
decir "cercado de oro" (I, 66).

No sienpre la etlmologla podla revelar la intuiciôn pri
maria, como en el caso de los nombres de los dlas de la semana 
azteca, cuya relacl6n simb6lica con determinados referentes no
aparece ni slquiera vislumbrada a través de las palabras. En
todo caso, el esfuerzo por indagar en la etlmologla indica que 
el valor semSntico de los Stimos que omite no es caprichoso. En 
efecto, en nShuatl orne es la forma correspondiente al concepto 
de 'dos* y ehecatl a 'viento' ; yei a 'très' y calli a 'casa'.
El nombre quechua Coricancha si révéla en su etlmologla la moti 
vaciôn por la que fue creado, ya que Kori es efectivamente * oro* 
y cancha es el 'sitio cercado'.
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58. Asinilacl6n. Despuês que el indlgenlsmo ha sldo présenta- 
do y acotado en lo poslble mediante los recursos seAalados, el 
autor se siente libre para utlllzarlo en otros contextos, relte 
rando a veces su valor semSntico, y otras veces us&ndolo sin ma 
yores aclaraclones, como ai fuera una palabra ya Incorporada en 
su propia lengua, que se puede actuallzar en el hablar sin nece 
sldad de recurrlr a la Informacl6n metallngulstlca cada vez que 
se emplea. La asimilaciôn ha de verse no s6lo en la adaptaclën 
formai del vocablo al sistema en que se realize, sino tamblSn 
en la ausencla de Informaclôn metallngulstlca acerca del slgno 
mlsmo, lo cual supone que el destlnatario ha de entender por lo 
consabldo o ha de orlentarse por el contexto mlsmo en que el 
slgno aparece. Naturalmente, ëste es el peso declslvo hacla la 
adopcl6n de la lnnovacl6n o hacla las adopclones suceslvas.

Ejs. I

ni mantas, nl cacao, nl galllnas, nl malz 
(II, 454).

Como el cacique oy6 aquellas palabras (...) 
comenz6se a alterar (II, 553).

echar plumas de aves pintades; echar coca; 
quemar cebo (II, 240).

y ofreclan de los fructos que coglan cierta 
parte ei Ceml que se los crlaba (II, 264).

etc.
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59. La aventura de seguir en la obra de Las Casas los dlver- 
sos procedlmlentos de adaptaclSn de la propia lengua y luego 
los de recepciën de los indlgenlsmos amerlcanos nos muestra -en 
cierta medida- el proceso que sigui6 el castellano como lengua 
histôrica que tuvo que expandirse por nuevos horizontes geogrâ- 
ficos, imponiëndose a las lenguas indlgenas, pero también reci- 
biendo de ellas nuevos elementos del léxico, préstamos en el 
sentido estricto del têrmino. En el proceso de incorporacién 
de los indlgenlsmos amerlcanos, decidida apertura a la innova - 
ciên, muchos términos quedaron atrapados s6lo en las péginas de 
los cronlstas, pero otros se difundieron y se adoptaron decisi- 
vamente como formas m&s auténticamente referenciales de lo au- 
téctono. Unos se adoptaron y coexistieron o coexistent con for
mas hisp&nicas, en alternancia mestiza; otros se impusieron 
como formas ûnicas que vinieron a llenar casillas conceptuales 
abiertas a lo nuevo. Y, en cuanto a su generalidad extensiva, 
unos vinieron a enriquecer el caudal léxico del espanol de Amé- 
rica o de ciertas regiones o ambiantes de Hispanoamérica y 
otros trascendieron a todo el espaAol. Muchos de ellos siguen 
siendo elementos plenaroente asimilados en la lengua y tan nece- 
sarios para el hispanohablante como los vocablos patrimoniales.



EL LEXICO INOIGENA l

CLASIFICACION Y AOAPTACIONES FORMALES



80

EL LEXICO INDIGENA * CLASIFICACION 5EGUN LA LENGUA DE PROCE- 
DENCIA Y ORDENACION CONCEPTUAL

Voces tainas (o del arahuaco Insular).

60. La naturaleza, en particular la de la isla EspaAola, magnl 
fiea a los ojos de los primeros colonos y en especial a la 6pti 
ca de Las Casas, présenta la sorpresa de sus extensas praderas 
y de llanuras o vegas de menor extensién. Zabana es la voz que 
acogen los espaAoles, c m  la cual los indigenes de la isla deno 
ninaban la 'planicie o llanura cubierta de hierbas*. El nombre 
de la *vega* era maqué, pero él ha perdurado solamente en la 
toponimia. Esa naturaleza décil ténia reservada a los navegan- 
bes y pobladores la furia de terribles 'tempestades o tormentas' 
El nombre indigene hurac&n. propio de la isla, segûn Las Casas, 
fue acogido inmediatamente por los espaAoles, asi como también 
fue acogido el nombre xaquey, voz que ha servido para referirse 
a la 'cistema o al jibe natural* • También hace referencia a un 
elemento del mundo natural la voz elba, que en taino significa- 
ba * piedra*. En este caso, el têrmino taino no tuvo posibili - 
dad de tener progresién en castellano, porque ya existia aqui 
un têrmino inequivoco que no se justificaba suplantar.

61. El campo y los cultlvos tuvieron Indudable importancia para 
los tainos. De este êmbito es la voz conuço, que hace referen
cia precis amente al *campo de cultivo*, y la voz maizal, donde 
el sufljo hisp&nico se amalgama con el lexema indlgena para va- 
1er por *campo sembrado de maiz*. El cereal mismo, tan Impor - 
tante en la economia de las Indias, sigulé conservando su nom
bre taino t la voz mais no sucumbié ante otras denominaciones 
indigenes; todo lo contrario, se sobrepuso a ellas como se so-
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brapuso también a la danoninaclén "trigo" qua le dieron los as- 
paAoles; al fin y al cabo se trata da cereales muy diferantas.

Relevancia agraria tuvo también antre los tainos al cul
tivo de tübérculos alimenticios, cuyos nombres no fueron olvida 
dos. En primer lugar est& la yuca. de la que se obténia el pan 
casabe; luego, el aie, la batata, los lerenes y las quayaqas 
(qu&yaqas). De estas ûltimas raices tuberoses - que son compa
red as con las "cabollas gruasas albarranas" - dica al cronista 
qua también ob tenlan pan los indigenes de Higuey. Las Casas des 
taea espacialmente los conucos o labranzas de yuca y de batatas. 
Si los tubérculos reciblan estos nombres, las respectives plan
tas que los producian se llamaban yacubia (posiblemente error 
da lecture, por yucubia)y yucaba; pero estos nombres habrian de 
ser desplazados, de modo que los nombres de los tubérculos pasa 
rian - por metonimia - a ser también nombres de las respectivas 
plantas.

Aparté de estas plantas tuberoaas. Las Casas menciona co 
no especial cultivo el de las yahubias (yahutias), planta tube- 
rosa también, de la cual se aprovechaban las hojas y las raices 
en la alimentacién de los indigenes isleAos.

Entre los cultives complementarios estaba, ademés, la 
* pimienta de Indias*, de cuyo uso no podian prescindir en su 
alimentacién; era condimento indispensable de lo crudo y lo co 
cido. Su nombre taino ali alcanzaria tanbién gran difusién, 
junto con la difusién del referente.
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62. La vlvlenda y la vida dornéstlca est&n representados por 
unas euantas voces. Desde luego, por bohic, nombre de la tlplca 
y modesta vlvlenda Indlgena de techo pajlzo, y por caney. nom - 
bre de la *casa grande de los caciques*. En realldad,todas es
tas casas eran techadas con yaquas *corteza de la parte supe — 
rlor de las palmeras*.

Batey es voz que designaba la *plaza donde se jugaba a 
la pelota* y también se llamaba asl la * pelota* misma y el * jue

tgo de la pelota*•

Entre los enseres domésticos se menciona la hamaca *cama 
colgante en forma de red* y el d&ho o duoho 'banqulllo, sllla 
baja** Los utenslllos para el procèsamiento de la yuca y elabo 
raclén del pan cazaba tienen también nombres talnos: el quarl - 
quetén *especle de lecho de palos y caAas para apoyar el ralla- 
dor de la yuca y contener la masa rallada* ; el rallador era
- seg&n Las Casas - una simple piedra cubierta con un trozo de 
la plel éspera del pez llamado llbuza: el nombre clbucam corres 
ponde a la *talega alargada de tejido flno donde se exprime la 
yuca* ; bien es el *zumo venenoso extraldo de la yuca* ; nadle 
osarla beberlo; hlbiz es el 'cedazo de caAa para la harlna de 
yuca* (antecedents del jibe dominicano). Hedlante este Instrumen 
to se obtenlan diverses calidades de harlna: el *cazabe flno*
y m&s apetecldo era el xabxao o xavxao. El 'horno de barro a 
manera de cazuela llana en que se cocla el pan de yuca o caza- 
be* recibla el nombre de burén.

El modesto conjunto de utenslllos domésticos se comple — 
menta con el *vaso de calabaza* llamado hibuer» por los tal̂ nos.

La voz batea vale por *gamella o domajo*. El artefacto 
asl designado, m&s que para menasteres domésticos, era empleado
- seg&n Las Casas - en faenas aurlferas.
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63. Asimismo, hay unos cuantos términos talnos que correspon - 
den al campo de la vida social. Hacen referencia a la jerar - 
quia de la vida tribal las voces cacique *jefe, seflor, reyezue- 
lo', nitaino *noble de condiclén inferior a la del cacique* y 
naborla * sirviente o criado*. Las Casas nos informa que los in 
dlgenas de la isla Espafk>la tenlan tres férmulas de tratamiento 
diferentes, segén la jerarquia social del destinatario: Matun-
herl, que traduce por "Vuestra Alteza", correspondis ^plicarla 
s6lo a los caciques, era privative de esta catégorie superior; 
Bah arl, que traduce por "Seflorla**, correspondis a los seftores 
de alts dignidad, pero inferior a la del cacique; y guaoxerl. 
que traduce por "Vuestra Merced", era la férmula de cortesla 
que se aplicaba a los sefiores de catégorie social un poco infe
rior.

Al campo de las relaciones sociales perteneceitambién 
las expresiones injuriosas que, segân Las Casas, eran proferi - 
das por los indlgenas de la isla EspaAola: perticaco y xeyticaco 
*hombre de ojos negros* , buticaco *hombre de ojos zarcps* y 
wahite *desdentado o con los dientes daAados*.

La costumbre de los grandes seAores de recurrir, para su 
desplazamiento personal y de su séquito, a las hamacas transpor 
tadas por numérosos servidores, dio pie a la creacién de la voz 
hamaquero, cuyo sufijo denuncia la intervencién del espaAol.

Valor de identldad grupal tenla el têrmino exbuney (tal 
vez error de lecture, por cibuney, base del modemo siboney ).
La denoidnacién e:d)uneyes -dice Las Casas- era aplicada a los 
indlgenas de Cuba, a quienes hablan sojuzgado los de la EspaAo
la, teniéndolos "como por esclavos". Probablemente también de 
una base talna canib o carib, los espaAoles contribuyeron a acu 
Aar las voces canlbales y caribes para identifiear a la temible 
tribu guerrera antillana muy dlferente de los paclflcos talnos.
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64. Al mundo mSqlco-rellqioao pertenece la voz Garni que co
rresponde a la fuerza y eflgle de esplrltus familières. En gene 
ral, los eemles eran los 'Idolos o estatuas de esplrltus tutela 
res benSflcos'. Con la voz behicos, behiques o bohiques se men 
cionan los 'sacerdotes o hechlceros*, intermedlorios entre los 
honbres y las fuerzas sobrenaturales. Hupla es el 'Smima' y 
también el 'fantasma noctumo*.

Entre los talnos era importante el ritual de la cohoba 
en que entraban en trance para corounicarse con los cemies. La 
palabra cohoba designaba tanto los * polvos végétales embriagan
tes* cuanto el 'ritual en que se asplraban polvos vegetaies era- 
briagantes*. El *instrumento para fumar* (especie de mosquete 
o rollete de hojas secas, segûn describe Las Casas) era denomi- 
nado tabacoi de ahl luego el nombre del *polvo de las hojas de 
la Nicotiana Tabacura L.*

Puncién ritual cumpllan también la bixa 'betfin rojizo 
hecho a base de achiote (Bixa Orellana L.)* y la xaqua * tinta 
negra obtenida del Srbol tintéreo Ganipa americana L.* Con los 
ungûentos asl denominados los guerreros sa recubrlan el rostro 
y el cuerpo "para se parecer horribles y feroces en las bata - 
lias", dice Las Casas.

65. El atuendo no deja de presenter algunas novedades. La voz 
cotara designaba una * especie de sandalia* "como alpargates, 
hechos de diverses y lindas maneras". Talna es también la voz 
naquas, que alude a una 'especie de faldilla* (de ahl procédé 
la forma hispanizada enaquas).

La qualza era la 'car&tula de pedrerla* "peura ponerse 
sobre la cabeza los seAores y reyes".
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La voz clba slgnlf Icaba ' piedra*, pero la utlUzacién de 
piedras de calidad con fines ornementales, especlalmente para 
brazos y cuello, llev6 a llamar cibas a las * cuentas de piedra* 
utilizadas para ese fin. Asimismo, quantn, nombre del "oro ba- 
jo" désigné también la *joya de oro de baja ley*. Naturalmente, 
para los talnos no era de baja ley. Las "hojas" del se
"tenlan por joyas preciosas" dice el cronista. Especlficamente, 
las * pendientes de oro bajo* eran llamadas taquaquas y formaban 
parte de la dote matrimonial.

66. Abundantes son las voces referentes a la flora. Las nuevas 
especies vegetaies de las Indias, y particularmente de las is
las antillanas, ingresan con toda su frondosidad en la experlcn 
cia del conquistador y sus nombres ingresan también en las pégi 
nas del cronista. Muchos de ellos no caerfin en el olvido. Hay 
nombres de plantas sarmentosas, como beluco o bexuco y van ; de 
plantas textiles, como maquay o maquey. y de los hilos extral - 
dos del maguey y otras agaves: cabuya. nequén y pita { nombres
de plantas cariofll&ceas, como manlbari (manibarl) o *verdolaga 
comén*, y de plantas tuberosas, como los quayaros ( qu&yaros ), 
ralces monteses "buenas de corner asad as".

Se mencionan érboles de variadas calidadest los delgados 
y pequeAos caimitos apropiados "para hacer arcos", las gigantes 
cas ceibas, la caoban de "muy buena madera para areas y mesas", 
el cupey de résina aprovechable y de madera resistente para 
construir astas de lanzas, las grandes y ribereAas quabas de 
buenas f rutas del ndsmo nombre, el quao * érbol céustico* , la 
quazima (quftzima) o *moral de las Indias*, la yabruma. parecida 
"en las hojas a grandes higueras", el hibuero *érbol calabacero*



86

y el quayac&n o 'palo santo', utlllzado "para sanar la enferme- 
dad de las bubas".

Y luego est&n los nombres de frutas: annonas, quanSba -
nas, quayabas« hovos (hoy jobos), mameyes, manl, pltahayas y 
tunas.

67. La fauna también esté présente con varios nombres. Se men
cionan los mamlferos roedores de la isla EspaAola, que el cro
nista asimila a la categorla de "conejos" y los distingue por 
su tamaSo t el quemi, el mayor de todos, luego las hutlas, el 
mohl (mohuy) y los curies o 'conejillos de Indias "'como gazapos 
de conejos". Se mencionan y describen los peces mâs cauracterls 
ticos: tiburones "de hechura decazones" (sic), la libuza tam -
bién "pescado como caz6n", quablnas que "tienen cuasi el pare
cer de truchas", zaqea como "albures chequitos", dahos (dahaos) 
también "como pequeAos albures", el tetl ver madero "pecerrey" y 
las diahacas como "mojarras de Castilla". La coroparacién o la 
identificacién analégica cubre también el campo de los reptiles 
y crust&ceos* las iguanas "propias sierpes", tortugas de agua 
dulce llamadas hicoteas "que son gal&pagos de los arroyos de 
Castilla" y "cangrejos de los rlos y agua dulce" llamados xaibas. 
No falta la mencién de algunas aves tl picas, como las que Las 
Casas incluye en la categorla de "papagayos", diferenciados por 
su tamaAo y por su canto: las hiquacas y los xaxabis. Y, pop
éltimo, los insectes: "cierta especie de pulgas" llamadas ni
quas, "luciémagas" llamadas cocuyos y "mosquitos" llamados 
xoxenes.
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68. De otros campos apenas hay notlclas. De la naveqaclén Indl 
gena, escasamente desarrollada, tqué podla Impreslonar al c m  - 
qulstador? y £qué terminologie podian exhlbir los indlgenas 
frente a la féconda terminologie n&utica del espaAol? Solamen
te se mencionan las canoas de la isla EspaAola, descritas como 
"barquillos hechos de un madero cavado, la proa m&s angosta que 
la popa", de gran capacidad seg&n Las Casas, tan to que en ellas 
"cablan cincuenta y cien hombres". El nombre da estas embarca - 
clones fue la primera voz indlgena aceptada por los espaAoles 
y difundida desde los primeros vlajes colombinos.

Del campo relative a la querra. también muy elemental en 
tre los talnos, se mencionan énicamente las macanas, 'armas de- 
fensivas de madera dura, en forma de espada o de cachiporra*. 
También su nombre habrla de ser difundido por los conquistado — 
res y aplicado a otras armas similares del continente.

69. Por éltimo, sélo a manera de curios id ad entrega Las Casas 
unas cuentas formas linqulsticas que apuntan a inventarios ce- 
rrados del taino, pero que por ser tan parciales sélo se quedan 
en el nivel del léxico. Taies son la forma pronominal daca 
*yo', la negative ita *no sé* y las formas numérales hequetl 
*uno', yamocé 'dos*, canocum * tres* y vamoncobre 'cuatro*. 3e- 
gén Las Casas, los indlgenas de la EspaAola poselan un sistema 
numeral integrado finicamente por diez nombres, de tal modo que 
para valores numéricos superiores a diez se apoyaban en movi - 
mientos digitales.
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70* Esta muestra représenta un conjunto de 110 vocablos talnos 
o del acahuaco Insular, donde se han contablUzado como un solo 
vocablo las variantes del tlpo cazabe, cazabl, cazabl y donde 
no se han computado los escasos derlvados castellanos de base 
talna del tlpo maizal y hamaquero. Asl, pues, aproxlroadaroente 
un tercio (1/3) de los vocablos indoamerlcanos que aparecen en 
la cd>ra son imputables a la lengua talna o, en un sentido m&s 
amplio, al arahuaco insular. La nSmina es testante alta y por 
si sola da una imagen testimonial de lo que el cronista oy6 y 
.registré y del caudal l&xico que acoglan los conquistadores y 
difundlan m&s allé del estcecho margen de las islas. Mayor con- 
figuracién l&xica alcanzan los campos relatives a la flora, la 
fauna, el campo y los cultives, la vivienda y la vida dom&stica 
y la vida social.

Por otra parte, varios de los vocablos talnos son los 
que ocupan un alto rango de frecuencia entre los varios t&rmi - 
nos indoamericanos que registre la obra de Las Casas. En este 
sentido, tienen m&s de 10 ocurrencias - por fijar un limite ar- 
bitrario - los siguientes t&rminos de los estudiados hasta aho- 
ra, incluyendo sus variantes: malz (87 ocurrencias), maquey
(21), zabana (17), cacique (16), cazabe (15), Ceml (15), hamaca 
(14), yuca (14), ajl (13), behico (13), canoa (13) y cohoba 
(11).
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Voces del nfihuatl

71. La vivienda y la édifieaci6n en general, m&a desarroliada 
cono correspondia a una cultura m&s s6lida, portentosa en aigu- 
nos aspectos, informan de varias voces representative de la 
êpoca de la conquis ta. Sabemos que la *cea* se denominaba 
calli entre los aztece, pero el dominico prefiere des tacar l e  
e e e  **por excelencia** de l e  grandes seftores. El nombre tecpan 
precisamente "quiere decir palacio** y e i  lo han entendido 
otros autores, que tambiAn hable de los tecpecadli o *pala - 
cios*. La voz calli entraba, adem&s, como componente de otros 
vocablos. Telpuchcalllt por ejeplo, hacla referenda a la 
*cea para la permanencla e instrucciôn de los j6venes* y teut- 
calli era el nombre genérico de los *templos*, etimol6giceente 
"cea de Bios". El principal templo eteca, el teutcalli mfis 
importante, era - seg6o L e  C e e  - el lleado Vizilopuchtli. 
consagrado al dios tu tele de los e t e c e  (Huitzilopochtli) •

Inclusive la embecaci6n tlpica, s»n6xila c e o  la de los 
tainos, era concebida también como una cea, flotete por supues 
to. Aai lo révéla la ceposici6n del nombre acale < de atl 
(agua) y calli (cea).
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72. Al campo relative a los obletoa domêsticos pertenecen unas 
cuante^ voces, algunas de las cuales han logrado perdure; otras 
neceseiamente han caldo en el olvido por la pêrdida de vlgen- 
cia de sus respectives referentes. A este &nbito de la vida do- 
mêstica pertenecen petaca ‘especie de caja o area de c ail as y eu 
bierta de cuero', petate 'estera*, xlcara 'yasija de calabaza' 
y tlecaquatl 'pales para obtener nueva lumbre*.

La utilizaci6n del *tabaco', cuyo nombre entre les mexi- 
cas era picietlh segùn Las Casas,o simplenente yetl seg6n etres 
autores, condujo a fomaciones de palabras para deneminar algu- 
nes objetes relacionados cen la cestumbre de fumer. De este mo
de, la ralz yetl est& présenta en voces corne yetecomatl 'cala - 
bacille para el tabaco* y acaiyetl 'cana o canuto para fumer*.

73. El atuendo de los mexicas estâ representado por algunas de 
nominaciones. Desde luego, se menciona el calzado, 'especie de 
sandalias* llamadas caclest la prenda femenina llamada cultl 
'especie de faldilla'; el maxtli o mastel 'taparrabos' con que 
los indigenes "cubren sus verguenzas" como dice Las Casas. La 
voz xieol menciona una 'especie de capa s in capilla* y supone 
una siaplificaci6n de xicolli. voz que, por otra parte, entra 
en la composiciën de teuxicolll 'especie de sotana abierta de 
los seflores aztecas*. Esta prenda - describe Lzis Casas - tenla 
"el ruedo labrado de algod6n y tochomitl". Y describe el tocho- 
mitl al préciser que es "pelo de conejo hilado y tehido como 
seda".

La Indumentaria tenla que complementarse con otros ador- 
nos, elaborados fundamentalmente con piedras de valor llamadas
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chalchihultl. chalchlvitl o chalchul. Probablemente ae trataba 
da *aspecles de jades y jadeltas*, aunque por su color verde el 
cronlsta las llamara "piedras de U n a  je de esmeraldas".

Varias de estas voces son reconoclbles en formas actua- 
les que han podido perdurar, casl con los mismos valores primi
tives, en el Area de influencia n&huatl s cacles. mastate, to- 
chomite y chalchihuite.

74. El lêxico relative a la administracl6n judicial révéla que 
los aztecas hablan llegado a desarrollar un riguroso sistema de 
normes que reglan la convivencia y una distribucién jer&rquica 
de *as funciones administrativas de la jus d.cia« Sabemos que la 
mayor responsabilidad recala en el huey tlatoani ('el grande 
que habla, el gran ordenador'), que era a la vez gobernante y 
m&ximo juez. Después de 61, el 'jues superior o magistrado' 
era el cihuac6atl. cuyo nombre reproduce el de la diosa madré. 
La funcl6n del cihuacéatl correspondia -segfin Las Casas- a la 
de "présidente o juez mayor". Luego estaba el tlacatecotl. tam 
bién "justicia mayor", segAn las palabras del cronista, pero de 
catégorie inferior,y, por filtimo, los tecuitlatoque« los 'jue - 
ces' de causas comunes. Los nombres aeoahunotl o coahunoch y 
tlaylotlac hacen referenda a funcionarios subaltemos o aseso- 
res de los jueces superiores y el nombre achcauhtli corresponde 
a una especie de 'alguacil mayor', un funcionario que tenla a 
su cargo "prender a personas principales".

La voz tecpoiotl. équivalante a 'pregonero', designaba 
al funcionario que daba a conocer las sen tendes a los afecta - 
dos. Tlazontecoya era la 'audiencia o lugar donde se pronun - 
ciaban las sentencias' y tlazontelistle la 'sentencia'. Ambos
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nombres tlenen relaciën con el verbo nâhuatl tlazontequla *Juz- 
gac*« Nappnallatulll era el 'consejo consultivo celebrado cada 
ochenta dlas*, destlnado a resolver los "pleltos y causas ar
dues". Los delltos m&s graves se penaban con la c&rcel, de la 
cual el cronlsta nos transmlte dos nombres : quahucalco y tlel- 
pllola.

75. Al complejo campo de la vida social se pueden adscribir va 
rios tlrmlnos que hacen referenda a las antlguas relaciones g ru 
pales y famlliares de los aztecas. A la jerarqula social alude 
al térmlno pipiltim. que designaba a los 'horabres de alta condè 
ci6n social* (opuesto a macehualtin *hombres de baja condiciSn', 
* vasallos* ). Tanbién la voz tecui tl h ace referenda al * seOor 
distinguldo*, pero sobre todo a quien se distingula por sus m6- 
ritos guerreros. Y tecuitli era la categorla a la que se podla 
accéder por taies mêritos, una especie de "orden de caballerla" 
seg6n Las Casas.

La voz duatl o cihuatl, nombre genërico de la 'ntujer', 
se encuentra presents en varios tërminos compuestos que hacen 
referenda a diverses roles sociales de la hembra. La voz ciba- 
tlangue remite a las *casamenteras* o -como dice Las Casas- a 
las "demandadoras de mujer o negociadoras de casamiento". Woci- 
uauh (por mâs que el texto diga nocinauh) y ciuatlantli signifl 
can *esposa* o "mujer légitima" y en este sentido se oponen a 
tlacatcauili, noraecauh y temecauh, los varios nombres de la 
'manceba', de los cuales los dos ûltimos tienen relacl6n con el 
verbo mecatia *amancebarse*. El término ciuapili se refiere a 
la *esposa de senor importante* y, en consecuencia, se opone 
también a los nombres anteriores y a ciuanemactli y tlaciuaan -



93

tli, denominaciones de la *manceba de seffor importante*.

Como a la muerta del padre, las mujeres de 6ste pasaban 
al dominio del hijo mayor, esta relaci6n generaba nuevos v£ncu- 
los de mancebla que no toda la comunidad aceptaba. Su nombre 
era totecauh» A la vez, el *hiJo espurio* era el tecauhpilcin- 
tu.

Los *mellizos o gemelos* eran llemados cou atl (los naci- 
dos como los viboreznos de la coati * culebra*). De ah£ el nahua 
tlismo cuate tan propio de los mexicanos para referirse al *ami 
go* •

El *joven maduro y casadero* era llamado tlapalihui; se 
distingula del muchacho o *mancebo*, el telpuchtli, de cuya edu 
caci6n y preparaci6n para la vida adulta se encargaba el *maes
tro* , llamado telpuchitlato o telpuchtlato.

76. Al mâs complejo campo de lo mâoico - relioioso pertenecen 
varios nombres dados a conocer por Las Casas, sin que considéré 
mos los nombres propios de divinidades mexicas. Con respecto a 
las voces que hacen referenda a distintos aspectos del culto y 
creencias de los aztecas, tal vez haya elementos de diverses 
etapas de su historié espiritual. Los aztecas mismos crelan 
que el mundo habla sido destruido cuatro veces y restaurado su- 
cesivamente por las divinidades. Ahora estaban en la quinta 
edad o quinte Sol, la etapa en que fueron puestos en movimiento 
el Sol y la Luna, gracias al sacrificio de algunos dioses que 
inmolaron su vida arroj ândose al fuego, la etapa regida por 
Huitzilopochtli, a quien habla que trlbutar sacrificios humanos 
para preserver con la sangre de las victimes la vida del Sol.
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El nombre genérico para toda divlnldad era teotl o teutl 
y su plural teteo o teteu, seg6n MoUna. Las Casas, con llgeras 
variantes, da las formas teot, theus y teutl y la forma plurali 
zada tequetetenh *muchos dioses*.

La voz teotl entraba en compuestos relatives a la prepa- 
raci£n y ejercicio del culto: teotlamacazquê eran los *j6venes
dedicados al servicio de los templos*. Su instrucciSn estaba a 
cargo del tlaraacazcateetl, "cuasi maestro u oficial de los Snge 
les o mozos dedicados a Dios" dice Las Casas. Teoplxgui era el 
"sacerdote comûn** y huey teopixqul el "grande ministre de Dios", 
es decir, el *sumo sacerdote*.

Las Casas informa de varios nombres mSs que se refieren 
a jerarqula y funciones diferentes del sacerdocio: el *sumo sa
cerdote* recibla también el hombre de Tehuatecotl, nombre que 
luego séria desplazado por papa, vocable que prime :o aludla a 
los papatli. es decir, a los *cabellos enhebrados y largos de 
los ministros de los Idoles*, segûn Molina. Los tlaraacazque o 
tlenamacaque eran los *sacerdotes y ministres de sacrificios* , 
y los monauhxihuzahuaque, los * sacerdotes penitentes en los tem 
plos de TehuacSn*• Achcahutli era el nombre del *sacerdote ma
yor, en edad y en Jerarqula*, aunque no necesariamente fuera el 
sumo sacerdote,

Otros funcionarios de mener jerarqula contribulan al ser 
vicie de los templos: una especie de *sacristSn* llamado tli -
lancalcatl y una suerte de * tesorero* "como oficial de la ha
cienda de los templos", el tlaquimiloltecutli.

Prente a la creencia en deidades positivas estaba también 
la creencia en esplritus negatives. Las Casas menciona el tlaca- 
tecolutl o *demonio*, cuyo nombre habrla correspondido primiti- 
vamente al concepto de *brujo*, segén sugiere la forraacién de 
la palabra (tlacatl 'hombre * ♦ tecolutl *bûho*).
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77* La concepcl6n de la temporalidad entre los aztecas no po- 
drla desllgarse de lo mâglco - rellqloao» El antique calendarlo, 
heredado de sus antepasados toltecas, régla el ciclo sagrado de 
los sacrificios y otras cereuonias que se dedicaban a los dio
ses* La voz XihutonalSmatl se refiere al *libro de la cuenta 
de los afios*, el libro en que se llevaba el c6mputo de las tre— 
cenas y velntenas en que se dividia el ciclo anual* De los tre- 
ce dlas de la sémana azteca, Las Casas s6lo menciona los cuatro 
primeros, cuyos nombres y simbologla estaban relaci%iados con 
antiguas creenciass Cecipactli (*un espadarte*), Omehecatl 
(*dos vientos*), Yeicalli (*très casas*) y Nahulcuezpali ("cua 
tro lagartos de agua" » "cuatro caimanes*)*

Calendario y ritual van unidos en los siguientea nombres 
que transmite Las Casas t Izcalli era el *dla consagrado a 
Xiuhtecutli, dios del fuego* ; asiraismo Xocotlhvezi, *dla consa 
grado a Xocotl. dios del fuego* ; teuxihuitl p teuxivitl, *fesü 
vidad tlaxcalteca dedicada al dios Camaxtle* ; tlacaxipevaliz - 
tli. *el dla del desollamiento*, sacrificio consagrado a Huitzi
lopochtli y principalmente a Xipe Totec "Huestro Seftor el deso- 
llado" ; Temoua, la *fiesta del descendimiento de los dioses* ; 
tozoztli, *mes de vigilia o sacrificios al dios del agua* (T1&- 
loc)y panquecaliztli. *catorceno mes azteca* dedicado a "Tezca- 
tlipuca o Vicilopuchtli".

Se refieren también al ritual religioso los siguientes 
nosd>rest elah *voto*, malolcuita *confesi6n de los pecados*, 
v qI4 Mtmtlaqualoz *comida sagrada*, quitonaltia *ceremonia de 
difuntos* y miccailhuitl *dla de fiesta* (dedicada a los muer - 
tos).

Los espacios sagrados estân también aludidos, aunque par 
cialmente s vixachtla es el *cerro en que se celebraban ceremo
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nias'; mumuz { < mumuztll). el 'adoratorlo de idoles* ; Mlctla, 
el 'Infiemo* y 'lugar de los muer tos* ; y Tonatluhlxco "la ca
sa del sol", es decir, el *oriente*, el lugar prlvileglado para 
los "muertos en guerre o sacrifieados ante los Idolos”, el lu
gar donde renace la fuerza vivificante de Tonatluh, el animado 
Sol de movimiento.

70. El lêxico nêhuatl referente a la flora no es muy abondante 
en el texto lascasiano; sin embargo, casi todos los nombres que 
cita han podido perdurer. Hay nombres de plantas, taies como 
metl 'maguey*, chilli y su variante euiaptada chile *aji o pi- 
mienta de las Indies', camote 'batata* ( <  camotli). xicama 
*raiz tuberose de sabor dulce * ; y nombres de f rutos : tomatl
* fruto de la tometara*, antecedente del actual tomate, aquaea - 
tes ( < auaeatl). cacao ( <  cacauatl). mochite (nochtli) 'fruto 
de la chumbera comûn*, zapotes ( <  tzapotl), a cuyo referente 
los espaholes llamaron "maroeyes" por su parecido con los frutos 
de ese ncxnbre conocidos en la Espaüola, y chicozapotes ( <  xico- 
tzapotl). a cuyo referente los espaholes llamaron "nlsperos" 
segên Las Casas (y "perultanos" segfin Molina).

La voz cacaquatal es un derivado de la voz nêhuatl ca
cauatl 'cacao* ♦ el sufijo castellano - ̂  y désigna en Las 
Casas un 'terreno sembrado de cacao*.
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79. Escasos son los nombres de algunos productos elaborados 
con materlas primas vegetales. A prop6slto del cacao, dice Las 
Casas que, as£ llamaban también la *bebida hecha con tales semi- 
llas* (en ningûn caso menciona el chocolate) ; al mismo tiempo 
refiere que los granos de cacao se usaban con valor monetario t 
"en lugar de monedas y maravedls". AtuUi y su forma simplifi- 
cada atol designan en Las Casas las 'poleadas o gachas de mais*
( <  atoll! o atulli) ; de ahi el modemo atole de los mexicanos. 
La voz copalli y su forma ad^tada copal designan la 'résina 
extralda de varios ârboles burserâceos y empleada especialmente 
como incienso* ; ulli corresponde a la 'gorna o résina elâstica', 
que en México se extraie y se extrae principalmente del frbol 
Castilloa elastica. Segén Las Casas, de tal sustancia los indl- 
genas fabricaban pelotas para jugar. Ulli es el antecedente 
del moderno hule *goma, caucho*.

80. Las voces relatives a la fauna son escasas, pero bastante 
fieles a las formas canénicas del néhuatl i ya se ha menciona- 
do la voz couatl 'culebra* ; hay que agregar coiotl o coyutl 
'especie mexicana de lobo*, cuzatll * especie mexicana de coma- 
dreja*, tecolutl 'bfiho* y queçalli. que aparece con su primiti- 
vo valor de 'pluma verde y grande*, no como nombre del * ave tre 
padora de preciosas plumas*.

TOdas estas voces son los antecedentes de formas actua - 
les y famlliares en el érea de influencia néhuatl t aparté de 
coati que ha generado el popular cuate. todas las demés siguen 
haciendo referenda a espeoies de la fauna mesoamericana : co
yote, cuzatli, tecolote y quetzal.



98

81. Otras voces, que no hemos clasiflcado en los grupos ante
riores , son las siguientes : Caczoncin 'rey entre los aztecas 
de Michoacén», Tlacatecco * asiento real*, Matimoteopuh (expre - 
si6n positiva de despedida) y thehules (nombre aplieado a una 
tribu de indigenes chichimecas).

82. Esta revision de las voces de filiaciën néhuatl arroja un 
cémputo de 108 unidades lêxicas, sin tomar en cuenta las varian 
tes ni las formas que han entrado en la composiciên de gran par 
te de ellas, de las cuales el propio cronista da varios testimo 
nios. De este conjunto, tienen mayor ocurrencia las siguientes 
voces; cacao (27 veces), papa 'sumo sacerdote* (12), petate(6), 
xlcara (6), tecuitl (5), copalli y copal (4), maxtli y mastel 
(4), Caczoncin (4) y ulli (3). Las dem&s concurren solaraente 
una o dos veces en el texto.

El conjunto de elementos del lêxico néhuatl es sobre to
do relevante desde el punto de vista cuantitativo y demuestra 
la atenciSn que puso Las Casas al mundo indlgena de la Nueva Es 
pafla, més que cualquiera de los cronistas oficiales. - Su mayor 
atenciSn la vole6 hacia el campo mégico - religioso, sin descui 
dar otros aspectos importantes de la vida social y las institu- 
ciones. Esa mayor atenciôn puesta en lo mégico - religioso in
dicé un mayor esfuerzo para entender la vida espiritual del 
otro, de ese otro ser que estaba alll como oponiêndose al mundo 
cristiano del conquistador. Sin embargo, el lêxico relativo a 
este piano quedaré sêlo como un recuerdo de las antiguas creen
cias, frente a los hechos de la conquista que signlficaron tam- 
biên un triunfo en el plamo espiritual. Unicamente pasarén a la 
lengua del conquistador varias voces del néhuatl relacionadas 
con la cultura material y con el medio natural.
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Voces quechuas

83. May en la obra de Las Casas, en primer témino, unas cuan- 
tas voces diflcilmente agrupables en un conjunto coherente por 
pertenecer a campos especificos muy distintos; sin enOiargo, tie 
nen en comfin la referenda al ser humane t unas destacan algu
nos aspectos flsiccs; otras, determinedas cualidades morales y 
otras aluden a algunas relaciones elementales de la vida fami - 
liar.

A las partes del cuerpo se refieren las voces callo *len
gua* ( < kallu) y mocho 'colodrillo* ( < mueh>u); a las particu
laridades del rostro: moro *peca de la cara* ( guru); a la
enfermedad i quanta *bubas* ( <  huan*ti); al atuendo t oxota 
*especie de sandalia* ( <  us6ta)«

A cualidades flsicas remiten los adjetivos como *corco —
vado* ( <  k*umu) y macho * viejo* ( <  machu), este filtimo no so-
lamente aplicable a personas ; a cualidades morales aluden abazae 
* traidor a su seAor* y all *bùeno* ( <  alii)»

A las relaciones famlliares hacen referenda los si
guientes vocablos t mama *madre* ; caca * tlo matemo* , capu — 
liana * seAora* y come 'mujer estfirll* ( <  comi).

84. El lêxico relativo a la orqanizacifin polltico-administrati- 
va conforma un conjunto m&s coherente de une oncena de vocess 
unas referentes a la jerarqula y distribucifin de funciones; 
otras, al soporte material de la vida administrativa del Impe- 
rio incaico o Tahuantinsuyu.

Como se sabe, el Inca era el monarca o soberano que, apo 
y ado en su line je que lo vinculaba a los ailticos hijos del Sol,
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ejercla el poder absolute sobre sus sûbdltos. Pero el poder cen 
trel se apoyaba en funcionarios régionales y locales que ejer- 
clan un estrieto control sobre todo de los problemas judiciales 
y econêmicos. Las Casas menciona el tocrico, que eral el »repre 
sentante del Inc a en el gobiemo de las provincias» ( < tocricuc ). 
Llactaeam&coc es el nombre que asigna al *administrader de los 
bienes de un pueblo', una suerte de "contador menor". La forma 
aqul sefialada, sin embargo, parece un error de lecture por llac- 
ta camayoc. donde llacta vale por 'pueblo* y camayoc por 'fun
cionario, el que tiene oficio o cargo* (segun Gonzélez Holguin). 
Aunque Las Casas habla también del "contador mayor", no da el 
nombre indlgena correspondiente, pero es presumible que la refe 
rencia impllcita apunte a los qulpucamayoc, en quienes recala 
precisamente la funcién principal de la contabilidad demogr&fl-» 
ca y econémica.

La voz marca - aunque parece procéder del aimara - équi
vale en quechua a *provlncia*, lo que esté indicando la impor - 
tancia dada a la divisién territorial para fines polltico-admi- 
nistrativos. La distribucién decimal de la poblacién, base de 
la organizacién del trabajo y de la économie agricole, aparece 
también mencionada por Leis Casas a través de los siguientes nom 
bres t pachaca (aunque el texto erréneamente dice padiaca)
*agrupacién vecinal de cien indios* ( < pachac *cien*), guaran
ge * agrupacién vecinal de rail hombres* ( < huaranka 'mil*), o 
sea, conjunto de dlez pachacas, y hunu (aunque al texto errônea 
mente dice hemo)*provincia de diez mil hombres*. Dice Las Casas 
que cada una de estas agrupaciones estaba regida por un funcio
nario de autoridad, que llama "capitén", pero omite el nombre 
indlgena correspondiente (s6lo por otras fuentes sabemos que a 
esos jefes locales Se les llamaba curacas). Si hace mencién de
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los mitiwaes 'colonias de indlgenas que los Incas, por razones 
estratêglcas, trasplantaban de una regl6n a otra*• La voz chas- 
gui (por m&s que el texto dlga chanqui) vale por *posta de co- 
rreo* y por *mensajero que corrla a pie de pna posta a otra si- 
gulendo un sistema da relevo*•

Las construceiones qua constitulan el soporte material 
de la vida adminis trativa del imperio tambi&n est&n aludidas a 
trav&s de las siguientes voces: Chisabichuncha *casas y pala^*
cios reales*, taipbos *edificios construidos junto a los caminos 
del Znca para albergue de los viajeros reales y tropas de su 
ej&rcito* ( <  tampu) y cama *especie de posada o aposento de 
manor catégorie que el tambo* ( <  carnal).

85. Pocas son las voces qua se refieren especlficamente al cam 
po de la vida reliqiosa. pese a qua el pueblo incaico tuvo an 
la religifin uno de los pilares b&sicos de su unidad. Al tiempo 
de la conquista, dominaba sobre los credos locales, y sobre las 
creencias cosmog6nicas centradas an Viracocha. la religifin ofi
cial impuesta por Pachacuti qua ponla en primer piano el culto 
al Sol (Inti). Cl Coricancha. mencionado por Las Casas, era 
precisamente el *recinto incaico destinado al culto solar*. Co
mo revela la etimologla de la palabra (kori *oro* y cancha *si- 
tio cercado*), fue el recinto de oro, ravestido y decorado con 
l&ninas de este metal, considerado como uno de los atributos de 
la divinidad solar. Al campo religioso pertenecen también las 
voces homo *sacerdote* ( <  umu) y Yilaoma 'sumo sacerdote'
( <  huillal umu). El término mamaconas ( <  mamakuna) alude a 
las 'mujeres ancianas que, en el imperio incaico, se dedicaban 
al servicio del templo del sol y al cuidado de las doncellas 
consagradas al culto solar*. La concepcién dualista del ser hu-
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mano esté revelada en la palabra lllapa, que, segfin Las Casas, 
slgnlflcaba "Snlraa", es decir, 'aima*. Y nada mâs. Bien poco de 
un campo que seguraraente presentaba gran riqueza lâxica, pero 
que llegfi muy fragmentariamente al conocimiento del dominico.

86. Los nombres de espeeies vegetaies son bastante escasos.Las 
Casas solamente transmite unas cuantas palabras que tal vez fue 
ron las primeras en difundirse desde los reinos del Perfi. Junto 
a denominaciones castellanas, talnas y del néhuatl, de pronto 
registre los nombres quechuas papa y qulnua, correspondientes a 
"ralces y semillas que son grandes mantenimlentos". Y no falta 
a la verdad, pues, en el imperio incaico, tanto el tubêrculo 
Solanum tuberosum como el cereal Chenopodium quinoa fueron am- 
pliamente cultivados para el sustento de la poblacién. Sus res- 
pedtivos nombres indlgenas lograr&n perdurar frente a las res
pectives denominaciones castellanas "turmas de tierra" y "arroz 
poquefio" que testimonian otros escritores de los siglos XVI y 
XVII. También Las Casas acoge y transmite la denomiiracién coca 
( < cuca) correspondiente a las 'hojas de un arbusto de la es
pecie Erythoxylura'. Como otros autores de su tiempo, exalta el 
poder energético de taies hojas y lo preciado del producto en 
el imperio incaico. Finalroente, se refiera a la planta llamada 
marco ( < mar'ku). identificable como 'altamisa americana'.
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87. Las voces relatives a la fauna son aslmlsmo escasas, pero 
la mayor parte de ellas han perdurado como nombres de espeeies 
slngulares del érea andina. Precisamente, los auquênidos, iden
tifie ados primero con las "ovejas", fuerte base econfimica de 
los incas por el aprovechamiento de la carne y la lana, tienen 
en Las Casas sus respectives nombres quechuas t estân mencionadas 
las llamas ; luego los quanacos. diferenciados de la especie 
anterior por su mayor tamafio y por su condicifin de "monteses" ; 
también estén mencionadas las vicunias (de ahi vicuflas)« dife- 
renciadas de las dem&s especialmente por su lana "mfis fina" , y 
los paços 'alpacas', la especie m&s pequefia.

Ademfis, Las Casas menciona los urcos 'macho de los auquênidos, 
especialmente de la llama' , a los cuales engloba en la categoria 
de "cameros", y la ufia o 'cria de la llama', que identifie a con 
la categoria de "cordero".

Puera de esta incursi6n en el mundo de las espeeies animales 
rumiantes, el autor no descirbe otros aspectos de la fauna ni trans 
mite otros nombres; salvo como curiosidad aislada deja atrapado en 
sus p&ginas el nombre quechua de un insecto : acta 'garrapata'.

88. A diverses aspectos del mundo natural hacen referenda las 
siguientes voces: yunqa 'llano, valle' (<, yunca) - de ahi también
el raismo nombre para los 'habitantes de los valles o llanos andi- 
nos' -, tio 'arena' (< ttiu o t'iu), pinto 'cana' ( <  pintoc). 
caxa 'espina', uno 'agua' ( < unu) y mayo *rio' (< mayu)«

Otro grupo de palabras dice relacién con la intervencién 
humana en la naturaleza. Las actividades aqropecuarias. tan
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declslvas paca la economia Incalca, est&n reflejadas en las si
guientes voces; ch&cara •campo cultlvado*, pata 'escalera o an 
dên*, moya 'dehesa vedada* ( < muya) y michi ‘pastor* ( < mlchic). 
De éstas, pata y moya requieren una explicacién. La primera, en 
realidad, hacla referenda a las terrazas o andenes que se la- 
braban en los faldeos de los cerros para detener la erosiôn y 
aprovechar en mejor forma la tierra y las aguas en los cultivos 
agricoles y la segunda se referla a las dehesas destinadas al 
pastoreo del ganado reservado para el culto solar*

De la actividad pesquera, mucho menos significativa para 
los indlgenas del Perû, solamente se menciona un objeto a tra
v&s del nombre pinta. el cual vale por 'anzuelo*.

89. Por filtimo, en la obra de Las Casas se encuentran seis vo
ces quechuas m&s que no hemos incluido en los grupos anteriores 
por pertenecer a varios campos diferentes. Taies voces son: co
rner ‘verde*, toma ‘rodeo* ( <  tumay), pinal 'enojo* ( <_ pihay), 
pipas ‘cualquiera*, caro ‘lejos* < <  caru) y ama ‘no*.

90. El recuento anterior indica que Las Casas, pese a que no 
conocifi directamente la realidad incaica ni tuvo mayor conocimien 
to de la lengua quechua, pudo registrar - aunque fuera con las 
modificaciones fon&ticas y morfolfigicas impuestas por el caste
llano de los informes que recibla del Perfi - unas 56 voces de 
la lengua general de este territorio, la cual ara llamada por 
los propios indlgenas runa-simi 'la lengua de los hombres*.

De estas voces, las que tienen mayor ocurrencia en el 
texto lascasiano son las siguientes: coca (18 veces), mamaconas
(11), yunqa (8) y tambo (4). Las dem&s s6lo aparecen una o dos 
veces.
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Voces mayas

91. Sabldo es que el nombre maya no corresponde a una lengua ge 
neral como es el caso del n&huatl o del quechua, slno a un grupo 
Ungulstlco o cmoplejo de lenguas y dlalectos, parclal e insufi- 
cientemente conocidos desde la época de la conquista. Por lo mis 
mo, laa voces que transmite Las Casas aparecen como simples no
tas ambientadoras o elementos exfiticos que no llegan a conformer 
un conjunto relevante. La mayor parte de ellas pueden inscribir 
se en el campo de lo mâqico-reliqioso. Cavovil es "dios comfin y 
superior", en tanto que Chahalhar es una 'divinidad doméstica, 
guardl&n de la casa' (derivada del quiché chaj 'guardar, cui- 
dar' ) ; Chixibalba es el 'infiemo' y también el 'lugar de los 
muertos' y Butic vale por 'diluvio'. La vos aehcma 'hechicero' 
parece corresponderse con chaces, registrada con el mismo signi- 
ficado por el obispo Landa; asl también aqlatul 'hechicero' pare 
ce corresponderse con la vos acatfin del maya yucateco, voz que 
en Landa tiene el valor sem&ntico de 'demonio'. Thy es la'doc - 
trina religiosa, u oracién' y balan ( <  del cakchiquel balam) 
vale por 'tigre americano o jaguar' y también por 'brujo o bruja' 
Muy poco de una socledad cuyos patrones socio-culturales estaban 
fund amentados sélidamante en las creencias y en las précticas 
religiosas. Nada del ritual religioso como mecanismo de integra 
ci6n ni del ciclo mitico de la creaciSn y las edades césmicas.
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92. Aunque Las Casas describe importantes aspectos de la cultura 
material y espiritual de los mayas, lo que tiene indudable valor 
etnogr&fico, no aduce m&s testimonies lingûlsticos. Apenas un tér 
mino hace referencia a un estamento de la vida social t matcola 
'vasallo* ; apeneus también un término para referirse al calenda - 
rio maya; hireis 'quinto dla', denominacién que corresponde a la 
voz Imix registrada por Landa.

Por filtimo. Las Casas apenas deja testimonio de dos 
nombres de espeeies veqetales captados de los indlgenas de Tezu - 
lutl&n o Vera Paz ; ametl. voz que seguramente corresponde a una 
variante, extendida al territorio mayanse, del n&huatl metl 'ma
guey', y tabacoyav. denominacién de 'cierta planta cact&cea' em
pleada en los sahuraerios, denominacién que denuncia la interven— 
cién del conquistador que habla incorporado ya en su lengua mu- 
chos elementos léxicos del talno; en efecto, esta palabra induce 
a pensar que esté coropuesta del tainismo tabaco y de la forma ma
ya yax que signifies 'verde'.

93. Como se puede apreciar, el léxico de filiacién maya tiene en 
la obra de Las Casas una significacién o relevancia secundaria, 
casi marginal. Frente al acervo léxico aprendido de los modestos 
tainos (un 36,42% del corpus de indoamericzmismos) y al igualmen- 
te abondante léxico de filiacién n&huatl (35,76%), 'o aprendido 
de su contacte con el érea mayanse, si bien tiene valor etnogr&fi 
co, en lo lingûlstico se limita a un conjunto sumamente reducido 
de voces (3,97%) que, por lo dem&s, parecen haber tenido un desti 
no meraroente regional o, temporalmente, eflmero. Los testimonies 
son poco elocuentes y casi nada dicen de lo que realmente fue el 
véhiculé de una portentosa cultura. De acuerdo con lo examinado
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anteriormente, incluso las voces quechuas, que provenlan de una 
reglfin que Las Casas nuncà conocifi directamente, sobrepasan la 
cincuentena; en camblo, las voces mayas bordean apenas la decena. 
El hecho de que los espaftoles hayan encontrado la cultura maya no 
an pleno desarrollo como la azteca o la incalca, slno en decaden- 
cla, es un factor que parece justlflcar, a lo menos en parte, es
ta poslclfin un tanto marginal que tienen las voces mayas en la 
obra de Las Casas.

Voces carlbes

94# Del carlbe, otra de las grandes families linguistic as Indo - 
amerlcanas, fracclonada en varias lenguas y dlalectos, es poco lo 
que se conocla en tlempos de Las Casas. Escasos eran tamblfin los 
contactes con los Indlgenas de esos grupos tribales, aunque andan 
do el tiempo se esjrecharlan. No obstante, algunas voces fueron 
dlfundldas por los conquistadores y el mlsmo Las Casas deja testl 
monlo de algunas de ellas captadas principalmente de los grupos 
continentales m&s prfixlmos a la reglfin de Cumanfi, donde resldlfi 
toapor almen te .

De los carlbes costefios, expertes en las Incurslones 
marltlmas y la actividad pesquera. se acogieron y dlfundleron las 
voces piragua y manatl. Ambas hablan sldo documentedas prevlamen 
te en el Sumarlo (1526) de Femfindez de Ovledo. Las Casas solamen 
te da nuevos testimonies de ambas voces; la primera corresponde 
a la * embarcaclfin monfixlla, mayor que la canoa*, voz que se ha 
conservado en el carlbe modemo y es conoclda en espahol; la se
gunda es el nombre del 'mamlfero acu&tlco plsclforme Manatus ame- 
rlcanus*. especie que los espafVoles llamaron "vaca marina" y que
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los carlbes cazaban con arpones para aprovechar su carne y grasa. 
Es también voz que ha perdurado en caribe modemo, donde dériva - 
dos de la misroa ralz designan la ballena y el delfln.

95. Al campo m&qico-religioso pertenecen las siguientes voces : 
piacha 'sacerdote que, segfin el caso, cumplla las funciones de 
hechicero, curandero o adivino' ( < piache). pumuteri 'cruz*, 
proruré 'expresién de conjuro* y maitonoroquian 'imprecacién para 
liberarse del demonio*.

Del atuendo, s&lo se menciona el carleur1 'sortijfin
de oro bajo, que los indios cuelgan principalmente de las narices 
o de las orej as'. Probablemente también debe ser de filiacién 
caribe la controvertida voz chaquira que désigna el •abalorio o 
grano de aljéfar u oro' y la 'sarta de huesos o conchas', elemen
tos ornamentales muy preferidos y apreciados por los indlgenas 
de Tierra Firme, segfin el temprano testimonio de Fem&ndez de 
Oviedo (1526), aun cuando Las Casas no da mayor inforroacién.

Por filtimo. Las Casas da un solo testimonio de un nom 
bre caribe correspondiente a una especie vegetal s se trata de 
la voz hay que désigna la 'variedad novogranadina de la coca 
(ErythroxyIon Coca)'. Antecedentes aducidos por Friederici indi- 
can que ésta era la forma antigua de la voz hayo, que ha sido 
documentada en Juan de Castellanos y otros autores posteriores.
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96. Se ve claramente que las voces carlbes tienen también en la 
obra de Las Casas una dlmenslfin bastante precarla. Haré falta Ile 
gar has ta Juan de Castellanos para que las voces carlbes conquls- 
ten un lugar central en los escrltos sobre las cosas de Indlas. 
Las nueve palabras que aqul se han coroputado alcanzan a représen
ter apretadamente un 2,98% del conjunto total de Indoamerlcanls- 
mos que contiens la obra. De estas voces Imputadas como carlbes, 
la finlca que présenta una frecuencla relatlvamente alta de ocu - 
rrenclas es piacha. que aparece cltada 15 veces; las dem&s s6lo 
apareôen una vez y algunas, como excepclén, dos veces (maltonoro
quian y proruré. que son formas relteratlvas, y chaqulra).

Pray Bartolomé oyé y anoté, esta vez en forma bastan 
te espor&dica y clrcunstanclal, sélo unos pocos elementos del lêxi 
co carlbe. El caudal de léxico talno acogldo y entrahado en la Es 
paftola habla dado la base también para penetrar en un mundo muy si 
mllar. Por otra parte. Las Casas, que slgue de cerca el proceso 
de la conquista, vuelca su mlrada preferentemente hacla los puntos 
en que ese proceso es m&s intenso y es de alll de donde obtiene su 
mayor experiencia.

Voces de otras lenguas indoamericanas

97. De la lengua de los nacorlxes, tribu que segfin Las Casas ha
bité en parte de la isla EspaAola, pero cuya identidad histérica 
es borrosa, solamente deja un testimonio : la palabra baeza que
- a su Juicio - signifies 'no'. Frente al alto porcentaje de vo
ces talnas que llamaron su atencién, unicamente acoge como un exo 
tismo aislado esta forma, una palabra de contenido negativo, cuyo 
signifieante le evoca el topénlmo horaéfono de la patria lejana.
Y nada m&s.
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98. De las varias lenguas raesoamericanas, que frente a la hegemo 
nia del n&huatl tenian en tlempos de la conquista un status poco 
prestlgiado. Las Casas finieamente menciona de paso la lengua de 
los totonacas y la lengua de los otomles.

De la primera es la voz Chichini que, de acuerdo con 
lo que êl mismo propone, debe llevar acentuacién ox.tona: Chichl- 
nl, nombre del 'sol' y de una 'divinidad solar'. Asiraismo, men
ciona como totonaca la voz oie 'licor empleado en el ungüento des 
tinado a la uncifin del sumo sacerdote', aunque debe ester emparen 
tada con el n&huatl olli o ulli 'cierta goma de un &rbol medici - 
nal' (segfin Molina).

De la lengua otorol probablemente sea la voz thehuthi- 
les 'frutos de la chumbera (Opuntia tuna)*. frutos signados por 
Las Casas como el principal sustento de los chichimecas. El mismo 
se ha encargado de dejeu: en claro la denominacién que reciblan 
taies frutop entre los tainos y entre los tablantes del n&huatl.

99. Del grupo lingûlstico chibcha bien poco o nada aporta la in- 
formacién de Las Casas. En rigor, tendrlamos que decir que los 
elementos del léxico chibcha est&n ausentes en su obra. Ello se 
debe en gran parte al desconocimiento que se tenla en su tiempo 
de los indlgenas centroamericanos y de sus ramifieaciones hacia 
la zona nor-occidental de Sudamérica y en parte también a las mo- 
tivaciones del defensor de los indios, cuya preocupacién se hacla 
m&s manifiesta, sin lugar a dudas, en aquellas zonas de América 
m&s afectadas por el impacto de la conquista. El finico elemento 
citado por Las Casas que probablemente sea de filiacién chibcha 
es la controvertida voz chicha que désigna la 'bebida de malz fer 
mentado', controvertida porque se la ha imputado como voz talna
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o como voz quechua y el mlsmo autor la utilize en contextes refe
rences al Perfi y a la Tierra Firme sin que dfi indicios de su fi- 
liacifin; sin embargo, parece procéder de los indios cunas de Pa- 
namfi, pertenecientes a los chibchas de Centroamérica, segfin el 
testimonio formal y temprano del Sumarlo (1526) de Fem&ndez de 
Oviedo y testlmonlos posteriores aducidos especialmente por Coro- 
mlnas.

100. Por filtimo, de las voces citadas por Las Casas con referen 
cia al Perfi, finieamenta dos pueden ser Imputables a la lengua ai
mera con mayor segurldad, segfin los datos que entrega la documen- 
taclfin. Las dem&s - como se ha visto — sfilo pueden ser atrlbul - 
das al quechua. El desllnde no slempre résulta f&cll, pero las 
fuentes no Indlcan otra cos a. Las voces documented as como alma - 
ras sont tata, equivalents al concepto de 'padre*, no obstante 
encontreurse tambl&n como denomlnaclfin infantil en otras lenguas, 
y marca 'pueblo*, que habrla pasado al quechua con el sentido de 
'provincia* o *regifin*.
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101. CUADRO RESUMEN

VOCES COMPUTO* %

talnas 110 36,42
nahuas 108 35,76
quechuas 56 19,20
mayas 12 3,97
carlbes 9 2,98
totonacas 2 0,66
aimaras 2 0, 66
roacorixes 1 0,33
otom es 1 0,33
chibchas 1 0,33

TOTAL 302

It De este cémputo se excluyen las variantes de una misma palabra 
(y las escasas voces derivedas, de lexema indlgena y sufijo 
hisp&nico). En total son 16 formas del talno y 14 del n&huatl.
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ADAPTACIONES FORHALES

De los talnlsmos

102. Pocas son las observaclones formales que se pueden despren- 
der del an&llsls de los elementos léxicos del talno. Desaparecida 
la lengua a medlados del slglo XVI, no quedan m&s testlmonlos de 
ella que las palabras que los conquistadores Incorporaron en su 
lengua y lo que los cronistas reglstraron en sus escrltos. A pro- 
pfislto de los talnlsmos ya entrafiados en Bernal Diaz, dice Alvar: 
"Pero los espaAoles olan segfin sus entendederas, y bien duras mu- 
chas veces: las palabras est&n, necesariamente deformadas"^^^^^.
Esta aflrmaclén - v&Uda para el hablan te corofin y para muchos cro 
nlstas - parece, sin embargo, no alcanzar tan rotundamente a Las 
Casas, quien puso especial cuidado en las formeus regis trad as has- 
ta el punto de seAalar casi de modo slstem&tlco la sllaba en que 
habla de recaer el acento. Por eso llama la atenclfin que en la 
edlclfin que segulmos haya a veces omlslones que alteran lo que el 
mlsmo texto propone. Asl, por ejemplo, se ha omltldo el acento 
en quayaqas, qualza, quayaros, quazlma, por menclonar los casos 
m&s évidentes, en clrcunstancia que el mlsmo texto establece que 
el acento recala en otra sllaba : qu&yaqas. qualza, gu&yaros.
qu&zlma.

(124) Alvar, BDlaz, p. 33.
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103. Claro estS que el cronlsta aslmllaba conforme a los patxo- 
nes formales de su propla lengua y anotaba con los signos del sis 
tema gr&fico que le suminlstxaba la tradlcifin. En este sentido, 
las palabras Indlgenas inevltablemente se deformaban. Y una vez 
incorporadas en el répertorie lêxico y en los moldes estructura - 
les de la lengua receptora, tenlan que sufrir las mismas modifiea 
ciones que los elementos patrimoniales.

Nada se puede inducir de algunas vacilaciones del voca 
lismo âtono, salve la inseguridad para captar un vocalisme tal 
vez m&s conplejo que el castellano o simplemente los vaivenes de 
asimllaciones y disimilaciones, frecuentes también en el fonetis- 
mo de la historia interna de la lengua. Por eso, no es de extra- 
Aar que Las Casas dë varias formas de una raisma palabra, como es 
el caso de behico, behique, bohique, o que los vocables que en 
Pemëndez de Oviedo se documentan bajo las formas buhîo, xixenes, 
lirenes, entre otras, tengan en nuestro autor distintas vocales 
protënicas t bohlo. xoxenes, lerenes, o que formas como cucuyo y 
copeY, documented as primero en P. M&rtir, y titl, documentada en 
Fernando Colôn, tengan también en Las Casas vocales protënicas di 
ferentes. En general, s6lo aquellos tainismos mâs integrados en 
la lengua receptora lograr&n définir su vocalismo. Muchas vacila
ciones seguir&n manifest&ndose hasta el présente en aquellos voca 
blos que tienen una limitada generalidad extensive, tal como se 
puede observer - con todas las limitaciones del caso - en las va
riantes o formas alternantes que registre la lexicografla: copey- 
cupey, curl corl ̂  cuy , quariquetên ̂  quariquitën. etc.

La tendencia antihiëtica se puede advertir en el cam- 
bio celba - ésta es la acentuaciën propuesta por Las Casas - a la 
actual ceiba.
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104. Mâs relevantes son algunos fenâmenos del consonantismo, aun 
que también en este caso no hay nada que no se encuentre en la 
diacronia interna del castellano. Asl, la presencia de x o en 
casos como bexuco y beluco. axl y ajt. o s6lo la presencia de x 
en varias palabras Indlgenas, taies como xaquey. xaiba y blxa, re 
vela que el cronista trataba de representar a través de esas gra- 
flas alguna articuléeién Indigene préxima o coïncidente con el an 
tiguo fonema palatal fricativo sordo del espaifiol /$/• En taies 
casos, slempre el resultado en espaéol moderno ser& el fonema ve
lar fricativo sordo /x/ : beluco. aji. laquey, jalba, blja.

En cambio, a Juzgar por los resultados modemos cazabe 
y sabana. es diflcll saber si, al representar estos tainismos con 
z , y aun con ç en los primeros documentos, se estaba tratando 
de reproducir un solo fonema slbileuite.

105. La presencia de varios tainismos con h - en sltuaclën inl- 
cial, y menos frecuentemente en posiclén interior - h - ,  estâ in— 
dicando que el talno posela algén fonema aspirado. E%n todo caso, 
el espaAol del siglo XVI tenla también en su Inventario un fonema 
aspirado /h/ (procédante de f - Iniclal latlna) y a ese molde se 
ajustaban las formas que se reciblan, como hamaca. hurac&n o pita- 
haya. Tal asplracién de los tainismos ha podldo mantenerse y asi- 
milarse a la asplracién de ^ /x/ en el ârea antlllana No 
de otra manera se explican las graflas alternantes de la documen- 
tacién actual t hicaco licaco , hlcotea licotea. hitmera 
liguera , hutia jutla , pitahaya pitalaya. etc. A juzgar sola 
mente por la grafla, la asplracién parece extenderse a casos no

(125) Sobre la reallzaclén de ^  como aspirada ( /x/ -* [h] ) en el 
ârea antlllana y carlbe vld.« por ejeroplo, Rubén del Rosa

rio, El espaAol de ^érlca. Sharon, Conn., Troutman Press, 1970, 
p. 81, sln que sea éste un texte especlallzado sobre este problems 
especlflco.
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etlmolôglcos, segûn se puede advertix en el ejemplo hlquana <-* ji- 
quana en vez de iguana. En cambio, la forma raalz ya desde Las Ca 
sas aparece sin la h que al parecer tenla primitivamente, segén 
el primer testimonio de Col6n.

106. No es novedoso que las formas hibuera/hibuero documentadas 
por Las Casas se hayan transformado después en hiquera/hiqûero, 
por un fenéroeno de "equivalencia acûstica*'^^^®^ bue - que, de nin 
gun modo extraho al espanol*^^^^.

Otros fenémenos fénicos que revelan las graflas dicen 
relacién con consonantes de la serie nasal» La forma cibucam que 
registre Las Casas es cibuc&n en otros autores del siglo XVI. Neu 
tralizacién o no, lo cierto es que la forma moderna es con - n 
final, consonante que ha podido mantenerse como final en sllaba 
ténica, como en quayac&n; en cambio, en sllaba âtona se ha perdi 
do t caoban - caoba.

Las formas cannibales y annona dan indicio de proba
bles nasales geminadas, las cuales llegar&n a simpllficarse si- 
guiendo también la estructura del espanol: canlbales, anona o
an6n.

(126) En la terminologie de la gram&tica histérica.
(127) Cfr. ejemplos en Rafael Lapesa, Historia de la lengua es- 

panola, Madrid, Escellcer, 7a. éd., 1968, p. 301.
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107. Taropoco ofrece novedad el hecho de que los tainismos en su 
proceso de integreicién acomoden su morfologla a los paradigmes de 
la lengua receptora. Las plurales, en los ejemplos dados por Las 
Casas, se forman siguiendo las reglas del espaflol. No es extraRo 
tampoco que una palabra indigene adopte las variaciones genSricas 
por razones distintivas, lo que sucede, por ejemplo, con varios 
nombres de frutos y de los respectivos Srboles que los producen: 
hibuera / hibuero, quayaba / quayabc« etc., o que a un lexeme in
digene se le aRada un sufijo espaRol para former un derivado t 
hamac(a) + - ero >  hamaquero. malz * - al ^  naiaal.
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De los nahuatllsmos

108. Mayores Inducclones se pueden obtener del an&lisls de los 
elementos léxlcos del n&huatl, por la mayor documentacién exlstcn 
te.

Lo primero que llama la atencién en las formas consig- 
nadas por Las Cessas es la vacilacién vocSlica, especialmente de 
u /- o ténicas. Tal fenémeno es patente en las variantes o formas 
alternantes de un mismo vocablo. EJs.* atulli»̂ atoi, coyutl 
coiotl, teutl»-teot, Vizilopuchtli»-* Uchilobos. Esta vacilacién 
estaba generalizada entre los roismos indi^enas, segûn reconoce 
expresamente Molina en su Vocabulario^128) ^ segûn es comprobable 
también en muchos vocables que registre este lexicégrafo del si
glo XVI t atulli atolli, teutl teotl, mumuztli momoztli, 
telpuchtli telpochtli, tlacatecolutl tlacatecolotl, etc.
Otras veces la vacilaciën es comprobable al comparer unos mismos 
vocablos en ambos autores t mientras Molina registre tecolotl.
Las Casas s6lo recoge tecolutl ; pero mientras Molina registra 
tecpoyutl , Las Casas recoge tecpoiotl.

A juzgar por los resultados modernos en espanol - aun 
cuando muchos casos se llmiten ûnicamente al espanol de México -, 
tal vacilacién se ha resuelto en favor de la vocal anterior media 
o . Ejs.i atole, coyote, tecolote. Pero Las Casas todavîa ofre 
ce pocas muestras de esta tendencia a la regularizacién. EJem - 
plos aislados son camote, zapote y chicozapote.

(128) "Los yndios en la pronunciacién las varlan indiferenternen- 
te", Préloqo a I Parte, Aviso séptimo.
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109. La -1 final Stona - abundantlslma en las voces del nShustl- 
tiene divers as soluciones en los ejemplos dados por Las Casas, in 
dice de las tendencias que ya apuntaban en el proceso de integra- 
ci6n de los nahuatllsmos en la lengua receptora. A veces, una mis 
ma palabra aparece inserta en una u otra tendencia, lo que indica 
también vacilacién o coexistencia de procesos.

a) - 1 >  - 1 , es decir, se mantiene como tal : atulli, copalli. 
cuaatli, chilli, quegalli. teuxicolli, teutcalli, ulli, etc.

b) - i >  “ e * a(tl) - calli >  acale , cactli >  cacle,
camotli ■> camote , chilli >  chile, nochtli >  mochite, 
tlazonte - liztli >  tlazontelistle.

c) - i >  - , vale decir, desaparece : atolli •> a toi ,
copalli >  copal , xicolli >  xicol.

A juzgar por los resultados modernos de muchos de es
tos nahuatllsmos, la tendencia prédominante ha sido la segunda, 
tr ans formacién de -i final âtona en - e para ajustarse m&s a la 
estructura del espanol, sin que por ello deje de haber casos ais
lados de arcaismos o retenciones (cuzatli, teocali) o casos espo- 
rédicos también de la tendencia mâs avanzada (quetzal, copal ).

110. Son escasos otros fenénenos vocSlicos que indican modifica- 
cién fénica en el proceso de adaptacién de los nahuatllsmos. Si 
mastel (pl. masteles) procédé de maxtlatl, forma registrada por 
Molina, se estaria revelando un cambio a > e  , esporSdico y segu- 
ramente explicable por disimilacién, pero tanto Las Casas como 
Sahagun recogieron también la forma maxtli, que pudo haber sido 
mSs antigua; en cambio, es indudedjle que la forma mastate.que con 
tempian algunas obras lexicogréficas, tiene que haber procedido 
directamente de maxtlatl.
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La concurrencla de varias vocales tiende a simplificar 
se en grupos menos extrados al espanol o de menor dlficultad arti 
culatoria: cuaunochtli > acoahunotl, cueitl >  cultl, teohua-tecu-
tll > tehuatecotl, temouia > Temoua, yie(tl)-tecomatl > yeteçomatl»

No f al tan algunos casos de metâtesis vocSlica: ach( t l D - 
cahuitl >  achcahutli. teuctli o tecutli■> tècuitl.

El desarrollo de una £ ante el diptongo ua es corrien- 
te en espadol y, por eso, ya en Las Casas ahuacatl ha dado agua - 
cate y de cacahuatl se ha derivado cacaquatales.

111. El consonantisme présenta varios grados del proceso adapta
tive.

En primer lugar, hay que considerar el problema de tl. 
Aun cuando esta grafla haya correspondido a un ûnico fonema na- 
hua^^^^\ lo raSs probable es que ya en los tiempos de la conquis- 
ta haya representado para los hispanohablantes una asimilacién al 
grupo consonSntico dental sordo + lateral sonoro. En todo caso, 
el espanol ha manifestado bastante resistencia al fenémeno y ya 
en Las Casas se esbozan diversas soluciones, aunque todavla predo 
mina en Si su mantenciSn.

En situacién inlcial*

a) tl-> tl- , es decir, tiende a conservarse: tlagatecco, tlaci- 
Uaantli, tlecaquatl, tlamacazque, tlapalihui, etc.
b) tl- > t- » rara vez: tlacaCtl)- tecutli > tacatecotl.

(129) Cfr. Alvar, BDlaz. p. 34.
(130) Esto es lo que pone de manifiesto Lope Blanch, quien des - 

cribe tal fonema como "dentoalveolar lateral africado sor— 
do" / J /. "En esencia -afirraa- , se trata de una J sorda mal 
representada grSficamente por tl" ("La influencia del sustrato 
en la fonêtica del espanol de Mexico", RFE, L - 1967, cuad. lQ-40, 
pp. 145-161).
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En sltuaclén Interior t

a) -tl- > -tl- . Esta conservaclén se manlfiesta especialmente 
en casos donde, por lexicogenesia nahua, Ü  - iniclal ha quedado 
en posiclén interior i cibatlanque, teotlamacazque, Mictla»

b) -tl- > - t - • Esta tendencia innovadora se manlfiesta en nuy 
pocos casos t petlacftlli > petaca, pâtlatl > petate.

En situacién final i

a) -tl > -tl t acaiyetl, cihuacéatl, chalchihuitl, metl, tocho - 
mitl, tomatl, etc.

b) -tl > t + e (de apoyo) t ahuacatl > aquacate, xicotzapotl> 
chicozapote, tzapotl > zapote.

c) -tl > ^ , en formas regresivas t cacahuatl > cacao, chalchi- 
huitl > chalchui, xicamatl > xlcama.

112. Semej antes soluciones tiene ^  en la terminacién - tli,
muy abondante en vocablos del nâhuatl. Hay varios casos de man- 
tencién y menos casos de reduccién a - t - (cambtU >  camote), 
a - 1 - (cactli >  cacle), o de desapaurlcién (mumuztli >  mumuz, 
papatli >  papa).

La doble nahua era geminada (1 • 1)^^^^^ y abondante 
en la terminacién - lli. En Las Casas hay varios ejemplos de con- 
servacién, pero también de simplificacién y accmodaclén a la es
tructura del castellano, quedando como intervoc&licat acalli >  
acale , chilli >  chile, cihuapilli >  ciuapili, o asimilada a la 
- 1 finals atolli •> atol, copalli >  copal, xicolli >  xicol. Desa 
parece completamente en la forma regresiva petaca (procedente de 
petlak&lU).

(131) Vid. Alvar, BDlaz, p. 33.
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113. Los nahuatllsmos con x reproducen el fonema /5/ del nShuatl, 
el que se aslmllarfa sln dlficultad al fonema palatal fricativo 
sordo del espanol cl&slco y segulrla el proceso de velarlzaclén 
conocldo dentro de la historia de esta lengua > £ > (132)^ sin
embargo, en Las Catsas y a hay un ejemplo en que, por el condlclona 
mlento de una consonante slgulente, en este caso t, el resultado 
es £ 1 maxtlatl o maxtli > mastel ; y un caso en que el resulta
do es palatal africado, segûn la grafla çh, por Intervenclûn de 
la etlmologla popular: xicotzapotl •> chicozapote.

114. En una época en que el antlguo fonema castellano dentoalveo 
lar africado sordo ç /s/ habla dejado de ser un fonema slgnlflca 
tlvo, el fonema nahua similar - probablemente dental africado sor 
do*^^^*- se representaba normalmente en los textos mSs especlall- 
zados por medlo de tz. Pero en Las Casas hay soluciones gr&flcas 
dlferentes^^^^\ lo que estâ Indlcando vacllaclôn entre la mayor 
fldelldad al nShuatl y la tendencia Innovadora castellana. Asl, 
aparecen con ç; t quetzalll y queçalll y pan( tll) -quetzallztli >  
panquegal Iztli ; con x i tzapotl > zapote, xlco(tl)-tzapotl > 
chicozapote. Xocotl-huetzi > Xocotlhvezl , nahul -acuetzpalln > 
nahulcuezpall. Hultzllopochtll y Vizilopuchtli, pero también con
c « Vlcllopuchtll. como en teclauh - plltzlntll >  tecauhpllclntll; 
por ûltlmo ^  da çh en Uchilobos.

(132) xlcalll C^lkal"11] >  xlcara [slkara] > jlcara, como
dixo Cdiso] > dljo CdixoJ (cfr. Lope Blanch, La Influen
cia, p. 146).

(133) Vid. Lope Blanch, La Influencia, p. 148 y p. 159-
(134) Similar vacllaclôn se ha comprobado con Bemal o£az del 

Castillo. Vid. Alvar, B.Dlaz, pp. 35-36.
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115* La V tiene valor semlconsonSntico en varias palabras indlge 
nas Asl se puede coroprobar en los sigulentes ejemplos i
huixaefad ) -  tlan > vixachtla. Hultzllopochtll >  Vizilopuchtli. 
Xocotl-huetzi > Xocotlhvezi. También en tlacaxipevaliztli.que es 
tlacaxipehualiztli en DurAn. Las Casas mismo présenta la grafla 
alternante en dos ocasionest chalchihuitl— chalchivitl. teuxi- 
huitl—  teuxlvitl.

Por éltimo, la -n final se mantiene o se pierde, segu- 
ramente condicionada por la acentuaciôn aguda o grave. Se mantie
ne en Caczoncin y tecpan. y asimilada a - m en pipiltin > plplltim. 
Se pierde en Mictlan > Mictla, nahuieuetzpalin > Nahuicuetzpali. 
tlazontecoyan ? tlazontecoya. teilpiloyan y tlelpiloia , etc.

116. En el piano morfolôgico, algunos ejemplos recuerdan el plu
ral nominal del n&huatl^^^®^ t cibatlanque (pl. de cihuatlangui), 
tecuitlatoque (de tecuitlatoqui), tlamacazque (de tlamacazqui) ; 
tlaciuaantln (de tlaciuaantli), pipiltim (por pipiltin, pl. de 
pilli) ; tequetateuh (de teteo o teteu, pl. de teotl).

Pero, frente a estos casos, abundan los vocablos adap- 
tados a las marcas morfem&ticas castellanas del plural* aquacates, 
cacaos, cacles, camotes, coiotles o covutles; chicozapotes, mas- 
teles, papas, petacas, patates, tecuitles, xlcamas, xicaras, xi- 
coles, zapotes.

Menos productivo de lo que se podrla esperar, el sufi
jo colectivo - al apenas ofrece un ejemplo en los nahuatllsmos 
que consigna Las Casas t cacaquatales.

(135) "Se trata, ni m&s ni menos, de una tradicién gréfica, que 
tiene muy variados testimonies" (Alvar, BDlaz, p. 36).

(136) Sobre las varias formas de plural en nShuatl, vid. las 
Réglas de Clavijero, pp. 23-24.



124

De los quechulsmos

117. También las voces quechuas que anota Las Casas revelan - a 
través de las graflas - algunos fenémenos de adaptacién formai al 
castellano.

Hay fenémenos que afectan al vocalismo. Comoquiera que 
el quechua haya tenido, adem&s de las très vocales tradicionalmen 
te consideradas sistemâticas, a , 1 , u , un vocalismo foné-
ticamente m&s complejo la docuroentacién ofrece un vocalis
mo bastante simple. Ahora bien, al comparer las formas dadas por 
las fuentes relativcw al quechua con las que entrega Las Casas,es 
évidente que estas ûltimas presentan un avanzado grado de adapta
cién al fonetismo castellano.

Lo primero que se prèsta a induccién surge de la obser 
vacién siguiente: las vocales de abertura minima en su condicién
de étonas, en sltuacién final, generalmente se asirailan a las vo
cales médias castellanas.

- u > - o * kallu > callo , caru > caro , machu >  macho, 
mar'ku >  marco,.mayu >  mayo, tampu >  tambo , t>iu > tlo, etc.

- i >  - e I comi >  corne ; pero se mantiene en chasqui y michi 
( <  michic).

Por otra parte, no ofrece ninguna novedad el hecho de 
que la vocal u ténica se mantenga en unu > uno, una, urco, vicunia; 
pero hay suficlentes ejemplos en que la tendencia a la abertura 
voc&lica alcanza también a esta vocal ténica: euea > coca, kûmu >

(137) "Las vocales son très: a l u ,  pero la e y la o muchas ve
ces se escriben, aun no siendo m&s que variantes combinato-

rias" (Tovar, op. cit., p. 54).
(138) Pacheco-Zegarra distingula cinco vocales m&s de carScter 

gutural, desde un punto de vista fonêtico. Alphabet phoné
tique de la langue quechua, Nancy- Paris, 1875, pp. 5-15.
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como, umu >  homo, maroakuna >  mamaconas, much^o >  mocho, muru> moro, 
muya >  Moya, thumay >  toma. En el caso del cambio us6ta >  oxota, 
la abertura alcanza también a la u &tona inicial.

118. Otros fenémenos voc&licos se presentan en casos aislados. 
Oesda luego, la 1 epentética en el cambio mitmaj > mitimaes, es 
explicable por la necesidad de evlteur una secuencia consonéntica 
extrafia al castellano; la a, epentética también, en el caso de 
chac-ra > ch&cara, obedece a razones de acomodacién a la estructu
ra silébica castellana. Tampoco es extraRo al castellano que el 
diptongo ua se refuerce con una antepuestax huanacu >  quanaco, 
huaranka >  quaranqa.

119. En lo que respecta al consonantisme, las voces quechueui que 
transmite Las Casas estSn ceRidamente adaptedas al castellano.Del 
complejo consonantisme quechua, con sus érdenes triples de sorda, 
aspirada y recursive y sus dos series de dorsales - una velar y 
otra glotal o gutural — antes del desarrollo de la fcméti- 
ca y la fonologla, la tradicién gramatical y m&s todavla la lexi
cogréf ica han transmitido a través de la escritura corriente una 
imagen bastante simplificada. A lo m&s se ha tratado de distin - 
guir en algunos autores la articulacién tensa mediante el signe f 
o mediante la duplicacién de una grafla, y las consonantes aspira 
des, con * , simplificacién que dice muy poco de un consonantisme 
reaimante complejo.

En Las Casas, las series consonSnticas -que en quechua 
presentan éixlenes distintes - se reducen y homologan con las con-

(139) Tovar, o£. cit., p. 54; Pacheco-Zegarra, o£. cit«t PP* 16- 
25. /
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sonantes similar es castellanas ( £ , t , ^ , | c )  i pipas > pipas, 
P*aco >  paco; pata > pata. t>iu >  tlo, mi»tma1 > mi tlmaes, 
chac-ra >  chScara, much>u > mocho ; caru >  caro, kori-cancha >  
Coricancha, k*omer > comer, mar'ku >  marco, etc.

El quechua ha carecido de oclusivas sonoras^^^®\ pero 
en Las Casas encontramos algunas sordas quechuas sonorizadas, es
pecialmente cuando van precedidas de nasal* Chumbichuncha, tampu 
> tambo; huaranka >  quaranqa, yunca yunqa.

120. La grafla j, que en la documentaciôn del quechua alterna 

con c , corresponderla a una articulacién gutural muy fuerte y 
caracterlstica de esa lengua en situacién final de palabra^^*^^. 
Como grafla se encuentra también a veces en situacién interior,lo 
que diflculta la interpretacién. En todo caso, nuestro autor se 
decide por mantener la c solamente en dos ocasiones, lo que indi
ca seguramente asimilacién a la consonante velar oclusiva sorda : 
alta > acta , liaita camajoj llacta camayoc > Llactacamâcoc.
En los demâs casos, tal consonante se pierde, lo que indica obvia 
mente un grado mayor de modificacién: pintol —  pintoc > pinto,
huilla] umu —  Ulllac umu Vilaoma, mi^tmaj — < mitmac 3. mitimaes, 
michic ? michi.

(140) La observacién es vSlida al menos para el quechua cuzqueno, 
segûn la formulacién del Inca Garcilaso (vid. Comentarios,

Advertencias y VII, cap. IV).
(141) "Il importe de remarquer que cette consonne ne se rencontre 

en quichua qu'à la fin des mots. Les grammeriens ont
confondu ce son avec celui du C final" (Pacheco-Zegarra, o£. cit., 
p. 21).
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121. Otros fenémenos conson&ntlcos apenas llaman la atenclén,por 
aparecer en casos muy aislados.

La grafla x de algunas palabras de flliacién quechua 
- como caxa y oxota - da indicios también da un proceso adaptati
ve, en este caso al fonema palatal fricativo sordo /s/ del caste
llano del siglo XVI. Segûn las noticias del Inca Garcilaso, tal 
consonant^ra extraRa al quechua, al menos para el quechua cuzque 
no que él conocla^^^^\ No es seguro tampoco que haya existido 
en otras éreas del quechua y lo m&s probable es que la a de esa 
lengua haya tenido diversas realizaciones fonéticas ' y en algunos 
casos habrla sido percibida con un matiz p a l a t a l D e  ahl el 
cambio usûta >  oxota >  olota.

La h - inlcial aspirada del q u e c h u a ^ s e g u r a m e n t e  
coincidla con la del espaRol cl&sico. Asl, la forma que se ha 
leldo hemo corresponde al quechua huno ; pero en el caso de umu 
>  homo se ve que tal h- es antietimolégica y sélo puede ser ex — 
plicable por influencia analégica latinizante, conserveda como 
mera grafla.

La h- de los diptongos hua - , hui - , tal vez m&s fie 
ticia que real^^^^\ no deja huellas en las voces reproducidas 
por Las Casas t huanacu >  quanaco, huik>uRa >  vicunia, huillal 
umu >  Vilaoma.

(142) Inca Garcilaso, Comentarios, Advertencias y VII, cap. IV.
(143) "La £ del quechua les sonaba a veces a los espanoles, en 

el siglo XVI, como £h inglesa o çh francesa, y la reprodu-
cl&n en muchos casos con x " (Rosenblat, ed. de los Comentarios 
Reales. p. 328). ~
(144) Pacheco-Zegarra, op. cit., p. 22.
(145) Cfr. Rosenblat, ibid., p. 316.
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En estos mismos ejemplos se puede advertir que la semi 
consonante quechua w tiene dos soluciones gr&ficas (u, v )
que apuntan también a dos soluciones fénicas diferentes en caste
llano.

La ^  q u e c h u a ^ h a b r l a  coincidido con la consonante 
palatal lateral castellana /!/. En general, aparece mantenida en 
los vocablos de nuestro autor: callo, capullana, illapa, llama,
sélo aparece excepcionalmente modifieada en el caso de alli > ail.

122. En lo morfolégico, las voces quechuas de la Apologétlca es- 
t&n adaptadas también al castellano. Frente a la carencia de mar 
cas genéricas en la lengua fuente, los nombres se asimilan a la 
distincién genérica del castellano. Asl, por ejemplo, quanaco es 
necesariamente de género masculino, mientras que llama es de géne 
ro femenino; sin embargo, subsisten en Las Casas algunos vocablos 
terminados en - a que han de interpretarse inevitablemente como 
pertenecientes al género masculino, fenémeno tampoco extrano al 
castellano : tata ♦padre* , caca »tlo’, Vilaoma 'sumo sacerdote»,
yunqa *habitante de los valles o llanos andinos*.

De la marca morfem&tica de plural, el sufijo - kuna, 
queda sélo una huella en el ûnico ejemplo que ofrece Las Casas : 
mamakuna > mamaconas ; pero salta a la vista que aqul tal sufijo 
ha perdido totalraente su valor de plural, por eso se ha recurrido 
al signo - £ del plural castellano. En general, los quechulsmos 
simplemente forman su plural segûn las reglas de la lengua recep
tora : çhSçaras, guanacos, llamas, mitimaes, qulnuas, tambos, 
urcos, yunqas.

(146) Pacheco-Zegarra, o£. cit., p. 25.
(147) ibid., p. 32.
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123. ABAZAE «traidor a su sefior’.

1. y slempre los vltuperaban de palabra, y los llama - 
ban abagaes, que qulere decir traldores a su senor; 
y esta palabra es la m&s Ignomlnlosa y de mayor 
afrenta que se puede decir a hombre de todo el Perû 
(H, 597).

2. y asl, el Inga que anda alzado contra los espaRoles, 
llama a los Indlos de todos aquellos relnos abazaes 
traldores, porque no le quleren obedecer y servir 
por mledo de los espadoles (II, 597).

Es seguramente palabra de orlgen quechua, pues Las Casas 
la reflere solamente al mundo Incalco; pero en quechua - al menos 
en quechua antlguo - no exlstla un fonema labial sonoro /b/^^^®|por 
lo que la grafla b tiene que ser Interpreteda como una . adaptacién 
de algûn fonema sordo. No heraos encontrado esta palabra en otras 
fuentes, ni antlguas ni modernes. No la registran, por ejemplo, 
Friederlcl ni Henrlquez UreRa. Es probable que esté présente en 
ella la ralz apu * senor grande, Juez superior, o "curaca" princi
pal* (Mossl, p. 4) ♦ la forma Interjectlva o de callflcacién negatl 
va attàhy *lo malo, feo y abominable* (GonzSlez Holguln, Gram., p. 
303). Forraaclones an&logas se dan en esa lengua. Ej.: apuscachay
' el que presume de senor*, * el soberblo* (Cfr. Mossl, p. 4).

(148) Vid. Inca Garcilaso, Comentarios, Advertencias y VII, cap. IV.
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124. ACAIYETL *cana o canuto para fumeur*.

1. unos canutos o canas que dlcen acaiyetl, que son
unas canas de dos palmos, llenas de clerta confe - 
ciôn odorlfera, cuyo humo reciben por la boca y di
cen ser sano para la cabeza (II, 464).

Los lexicégrafos modemos dan la variante acayote, que de- 
finen como *especie de pipa en que fumaban los mexicanos el tabaco, 
antes de la Conquista* (Friederici, Ara. Wb., p. 40; Robelo, DA2T, 
pp. 38-39). Santamarla anade el sema 'de carrizo* t *especie de pi 
pa, de carrizo, en que fumaban los antiguos mejicanos* (DGA, I, 
p. 32 y DM, p. 17). La forma acayote es una adaptacién al castella
no, como también lo es la variante acayete, seRalada por Garibay co 
mo forma procedente de la antigua acayetl, documentada en Sahagûn 
(Voc. Sahaqûb. IV, p. 319). Los nahuatllstas antiguos revelan, en 
efecto, que la forma nShuatl era acayetl. a la que sigue casi fiel- 
raente Las Casas. Asl, ésta es la forma dada por Molina (II, 1) y 
Clavijero (p. 57): acayetl: *cana de sahumerio*. La base etimolégi- 
ca seRalada por Robelo y Santamarla es seguramente la correcta : 
acatl *cana, carrizo* ; yetl *tabaco* : *tabaco de cafia, que se
fuma en cafia* (s.v. acayote).

En cuanto a la pervivencia de la palabra en el espanol de Mé
xico, hay discrepancies. Segûn Garibay, aunque el acayetl fue, al 
principle, de caRa y posteriormente de barro, jade u oro, el nombre 
ha perdurado en el aztequismo acayete (ibid., p. 319). Para Robelo, 
en cambio, "La palabra acayote no se emplea en el lenguaje actual, 
porque después de la Conquista se dejé de usar esa especie de pipa" 
(DAZT, p. 39).
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125. ACALE 'embarcacién monéxlla».

1. el (nombre) que tenlan (las canoas) en la lengua
raexlcana era acale, de atl, que es agua, y cale, 
que es casa, cuasl casa de agua (I, 368).

Para Las Casas, acale es el nombre que en "lengua mexlcana"
- entiêndase nShuatl - équivale a ’canoa*, pero anade la precislén 
etimolégica y, por lo tanto, el valor semSntico que la palabra té
nia entre los astecas. También en su contemporSneo Motolinla se en 
cuentran unas referenclas similares : "acales o bareas, que en len
gua de las Islas llamaban canoas" (Hist, ind. Trat. III, cap. 6, p. 
142). "Acale en esta lengua quiere decir casa hecha sobre agua" 
(ibid., cap. 10, pp. 161-162). "Estas acales o bareas cada una es 
de una sola pieza, de un Srbol" (ibid., p. 162) ; etc.

MSs tcurde, por extensién, se aplicarS también la palabra 
acale a los barcos o navlos de los espaRoles. Asl, en Bernai Dlaz 
(vid. Alvar, BDlaz, p. 45).

En la lexicografla antigua, la forma documentada es acalli, 
que para Molina tiene el valor semSntico de 'navlo, barca, canoa» 
(II, 1) y para Clavijero, el de «barco, canoa* (p. 57). La lexlco - 
grafla moderna atestigua también que acale procédé del nShuatl aca
lli , forma compnesta de atl 'agna* y calli *casa* (DGA, I, p. 28).

vid. documentacién antigua en Friederici (^. Wb., p. 39) y 
Robelo (DAZT, p. 45).

La voz acale, ya no se usa en México, segûn Santamarla (DGA, 
I, p. 28), pero si se conservan algunos derivados, taies como aca- 
lero, -ra 'persona que entre los Pescadores, en el lance, se ocupa
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de espantar y arrear los peces, para que naden hacla donde esté ten- 
dlda la red* y acalote *zanja o canal para la navegaclôn de canoas* 
dm, pp. 14-15).

126. ACOAHUNOTL * asesor del juez y ejecutor de sentenclzts* .

1. (el juez que era justicia mayor) Tenla por aseso - 
res y acompaAados otros dos, uno de los cuales lla
maban acoahunotl, el cual era como alguacil mayor 
(II, 383).

Variante de la palabra nShuatl Cuaunochtli, nombre que 
- segûn Robelo - daban los aztecas "a un magistrado del supremo con- 
sejo del monarca". El Cuaunochtli "era uno de los asesores, y ejecu 
taba por su mano las sentencias de los jueces" (OMIT, p. 91). Segûn 
el mismo autor, el nombre procederla de la antigua costumbre de arro 
jar a las âguilas (cuautlj 'Sguila*) el corazûn de las victimes (me- 
tafôricamente, nochtli * tuna*) (ibid., p. 91). Cfr. una explicacién 
similar en Garibay, Voc. Sahaqûn, XV, p. 330.
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127. ACTA 'garrapata».

1. las gentes del Perû (... dicen) acta por garrapata 
(II, 533).

Voz quechua. Hiddendorf trae ajta con el valor de 'garra - 
pata* y - segûn êl - se aplica también a otras especies de insectes 
que se pegan a hombres y animales (pp. 20-21). Mossi da a la entra
da acta la siguiente explicacién * "La garrapata,animal como aranita 
que se pega a las carnes de los hombres y animales y de que abundan 
los bosques de las fronteras o lugares célidos y hûmedos" (p. 2).

La palabra acta, con este mismo signifieado, ha pasado 
al espaRol del norte argentino, segûn Santamarla (DGA, I, p. 37) y 
Morlnigo (DA, p. 26).

128. ACHCAHUTLI *sacerdote mayor, en edad y en Jerarqula*.

1. el mâs viejo de los sacerdotes y de mayor autoridad 
(...), que se llamaba Achcahutli (que en nuestra 
lengua signifies hermano mayor) (II, 193).

Palabra nâhuatl, achcahutli aparece atestiguada también en 
la obra de Sahagûn, pero referida a la jerarqula militar (*primero.
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jefe, capltân* ) y a veces a la Jerarqula Intelectual («hombre culto* ) 
(Garibay, Voc. Sahaqûn. IV, p. 320). Las Casas la reflere al campo 
rellgioso. En este sentido, las observaclones de Robelo son bastaa- 
te concordantes: "En Tlaxcala y Huejocingo se llamaba achcauhtli »1
mfis anciano de los tlamacazque. y que era quien predicaba y exhorta
ba a la penitencia y ayuno. En Cholula se llamaba igualmente achcau
htli al principal de los sacerdotes" (OMIT, p. 18).

Las Casas indica, adem&s, el significado etimolégico: «her 
mano mayor*. También el an&lisis de Robelo - cuinque en este caso co 
cita fuentes - confirma la observaciûn lascasiana. Segûn dicho au
tor, la palabra en referenda se compone de achtli. deriv. de achto 
«primero, anterior* y de cahuitl «tionpo* s *el primero o anterior 
en el tiempo*. Y "de alll le vienen las significaciones de decanc, 
m&s antlguo, hermano mayor (...)" (ibid.. e.v. achcautli).

129. ACHCAUHTLI * alguacil mayor*.

1. Tenlan aquellos doce jueces otros doce ministros,que 
■ eran c<xno alguaciles mayores, el oficio de los cua
les era prender a personas principales (...).
A éstos llamaban achcauhtli (II, 385).

Este témino ha de considerarse s6lo como una variante del 
anterior. La modificacién hu por idi es seguramente una alteracién 
meramenta gr&fica. Claro est& que su significado se remite ahora al 
campo judicial, pero slempre su nûcleo sem&ntico apunta a un funcio- 
nario superior.
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130. ACHQUE »hechicero».

1. Una vez, un senor qulso probar a uno de aquellos
(hechlceros) que (los Indlos de la Vera Paz) llaman 
achque, por tener cierta manera de enhechisar, y 
esto es contando los dlas que (...) oeben tener los 
hombres (II, 519).

Seguramente es término maya-qulché, por la referenda 
que hace Las Casas a los indlos de la Vera Paz. El obispo Landa, ex
perte en las cosas de YucatSn, registra en su Relacién un término 
semejante con el significado de ’hechiceros* : la palabra chaces. Al 
comparer las dos formas, la diferencia mâs notoria parece darla una 
metâtesls inicial; por lo cual podrla sostenerse que se trata de dos 
variantes - tal vez régionales - de una raisma unidad léxica. Dice el 
testimonio yucateco t "Los mâs idélatras eran los sacerdotes, chilo- 
nes, hechiceros y raédicos, chaces y nacones (...). Los chaces eran 
cuatro hombres ancianos elegidos slempre de nuevo para ayudar al sa
cerdote a hacer bien y cumplidamente las fiestas" (Landa, cap.
XXVII, p. 49).

131. AGLATUL ’hechicero*

1. los hechiceros, que (los indios de la Vera Paz) en
su lengua llaman aqlatul (II, 519).

También seguramente - como achque - es término maya-qulché, 
Achque3 y aglatules hacen pensar en categorlas distintas de 'hechice
ros' en un pueblo de hondas ralces mâgico-religiosas.

El término aqlatul, por otra parte, parece constituir una 
variante regional de la forma acatûn que senala Landa para el maya
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yucateco. Hay, eso si, una notoria diferencia sem&ntlca; no obstan
te, slempre su signifie ado se inscribe en la esfera de lo mâglco- 
religioso: acatunes son, en el testimonio yucateco, los *demonios*«
Transcribamos el contexto: "Venida la madera, haclan una casilla de
paja, cercada, donde la me tlan y una tinaja peura echar a los Idolos 
y alll tenerlos tapados segûn los fuesen haciendo; metlan incienso 
para quemarle a cuatro demonios 11amados Acatunes, que ponlan a las 
cuatro partes del mundo" (Landa, cap. XL, p. 101).

132. AGUACATE 'ahuacate (Persea qratissima, Gaertn.)'.

1. pues los que llaman en lengua mexicana aquacates.que 
son a las peras de nuestra Castilla en hechura y en 
color muy semejantes (I, 308-9).

El término procédé del néhuatl auacatl o ahuacatl (Friede
rici, Am. Wb., pp. 43-44). Molina documenta auacatl 'fruta conocida 
o el companén* (II, 9) y Clavijero ahuacatl «ahuacate, fruta conoci 
da* ; ahuacaquahuitl *su érbol* (p. 58). En ahuacatl con el signifi 
cado de * testlculo* estaria la etimologla del nahuatlismo, segûn San 
tamarla (DM, pp. 38-39).

En lo que respecta a la descripcién.de la especie frutlcola, 
las primeras noticias parecen estar en Motolinia (1541), antes que 
en Las Casas. Los auacates de la Nueva ^spana son para él como las 
brevas, por la forma, y como los pinones, por el color (Hist, ind.- 
Trat. Ill, cap. 9, p. 157). Las Casas c(xnpara los aquacates con las
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peras de Castilla. El nombre Indlgena révéla en Las Casas una mayor 
adaptacién a la fonética castellana^. Seguramente por esta ra- 
zén Coromlnas cita el testimonio lascasiano como primera fuente (DCEC, 
I, p. 58).

La voz aquacate tiene vigencia en el espanol de México, 
Araérica Central, Antlllas y Colombia. En oposicién geogr&fica, la 
mayor parte de los paises sudamericanos siguen usando el quechuismo 
palta (Cfr. Alvar, JCast.. | 129).

133. AJE 'especie de batata (Batata edulis) o de name (Dioscorea)'

1. Hay otras ralces que llamaron los indios aies y bata
tas, que son dos especies délias (I, 60).

2. Ninguna fruta ni ârbol, los indios desta isla y aun
de las demâs islas, tenlan cuidado de sembrar ni 
plantar después de su pan y aies y batatas (I, 69).

3. Comûn comida es la suya legumbres y yerbas y frutas
y ralces de las que arriba dejlmos aies o batatas 
(I, 182).

4. comlan por fructa de las ralces llamadas ajes y bata
tas, que son como quien corne turmas de tierra, o co
mo nabos, aunque harto majores y de mejor sabor 
(II, 349).

5. Mâs testimonios en I, 60 ; I, 61 ; I, 173 ; II, 176.

(149) Lope Blanch sostiene que tl es una mala representacién gr&fi
ca de un solo fonema nahua /}/ (dentoalveolar lateral afri
cado sordo). Vid. La influencia, p. 149.
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La palabra aie aparece documentada ya en el Plarlo del pri 
mer viaje de Col6n. A prop6sito del segundo vlaje, el Dr. Chanca 
menclona la planta que los Indlgenas de Santo Domingo llamaban âge y 
los caribes nabi (Hz. UreAa, Indlq., eapecialmente pp. 59-61 ; mâs 
datos en todo el cap. El enigma del ale, pp. 59-86). Friederici (s.v. 
age) confirma la procedencla arahuaco insular de esta palabra, segûn 
las noticias de los primeros cronistas (P. M&rtir, Fz. de Oviedo, etc.). 
Las primeras referencias remiten a Haiti y Cuba. Taylor (p. 346) se- 
fiala la correspondencia entre el talno axe, hage, el guajiro haiSi y 
el lokono haliti o halite. La palabra aie queda anticuada en espa- 
Sol desde el s. XVII, segûn el DCELC (I, s.v.)

Para documentaciôn antigua, adem&s de Hz. UreAa y 
Friederici, vid. Tejera (pp. 4-5) y Pichardo (Pic., p. 10).

134. Ajf *pimienta de las Indias (varias especies de Capsicum)*

1. ail, que es au pimienta (II, 22).

2. Comlan todos en el suelo sobre unas estera tas senta- 
dos, y diversidad de guisados, todos los m&s con ail 
o pimienta de la verde o colorada (II, 599).

Es vos del talno de la EspaAola, registrada ya en 1492 
(primer viaje de Colén) y en Alvarez Chanca (segundo viaje del Almi- 
rante), segûn ha estudiado Alvar (BDlaz, pp. 45-46 ; JCast.,  ̂134). 
Cfr. Hz. Urefla, Palabras, p. 175 n.l y p. 178; Indiq. p. 109. Taylor
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(p. 346) ha establecldo la relaciôn del talno all o a%l con el loko-
no hahi, el caribe insular &tl y el guajiro ha§i.

Desde los primeros documentes de Indias se traduce ajl por 
"pimienta" (Tejera, a.v«; Friederici, Am. a.v.) y en el Vocabu-
lario de Alonso de Molina axl équivale a "pimienta desta tierra" o 
"pimienta de las Indias", segun Alvar (BDlaz. p. 46).

Ajl es voz viva en las Antillas y Sudamérica (PGA, s.v.),y 
en las Antillas, sobre todo, se distingue el ajl dulce y el ajl pi- 
cante o caribe (Tejera, a.v.), o el all dulce y el all bravo (Mala- 
ret, Voc., 8 . V .). La forma mejicana y mesoamericana es chile; ya la
senala Las Casas: chile (I, 182; II, 514) o chilli (II, 195).

135. ALf «bueno*.

1. las gentes del Perû (... dicen) all per bueno
(II, 533 ).

Se trata de una palabra quechua de catégorie adjetiva, com 
probable en varias obras lexicogrâficas. Mossi registre alli 'cosa 
buona* (p. 2) y Middendorf contempla alli y allin con los valores 
positivos de •bueno, agradable, ûtil, sano, contento, benévolo, rico' 
(p. 24). Valores similares se encuentran en Cordero (p. 4).

La variante dada por Las Casas no la hemos encontrado en 
otras obras.
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136. AMA 'no'.

1. las gentes del Perû (... dicen) ama por no (II, 533).

Ama es una palabra quechua de catégorie adverbial y de fxm 
ci£n prohibitiva. Equivale al t o castellano y al ne de los latinos, 
segûn Mossl (pp. 2-3). Middemdorf describe la voz ama como "adver- 
blo prohlbitivo t antes del Imperativo y potenclal" (p. 35).

137. AMETL 'maguey, planta textll (Agave americana L.)«.

1. magûey, que en su lengua frisaba con amên, porque
(los indios de Tezulntlân o Vera Paz) ll&nanlo ametl 
(H, 505).

Las Casas da la forma ametl como propia de los indios de 
Vera Paz, pero habria que entenderla como una extensiên regional de 
la voz n&huatl metl. Esta es la forma regis trada por Molina (I..80 y 
11-55 ; cfr. Friederici, Am. Wb., s.v. metl ). Antes, ya Motolinia, 
cuando describe las cosas de Nueva EspaAa, hace continuas referen - 
cias al metl (variantes: methl, metlh). Dice, por ejemplo, el fran
cise ano X "Metlh es un ârbol o cardo que en lengua de las Islas se 
llama maguey,del cual se hacen y salen tantas cosas, que es como lo 
que dicen que hacen del hierro" (Hist, ind.- Trat. I, cap. 19, p.197), 
Hay tambiên una referenda posterior, de comienzos del s. XVII, pero
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no menos importante : "maguey (...) que en las dos lenguas genera - 
les del Perû se dice, chuchau. en la quichua; en la aimarS, tauca, y 
en la mexicana, metl" (Cobo, I, p. 212).

La voz nShuatl no ha perdurado en espanol, pues incluso en 
México el nombre genérico que se da a los 'agaves’ es maquey (DGA,
I, p. 214), voz difundida desde las Antillas mayores (Alvar, BPtaz, 
p. 75).

138. ANNONA 'fruta del anôn (Anona squamosa L.)'.

1. Habla otra (fruta) mucho buena y suave, rauy sabrosa,
puesto que no odorifera, tan grande como un membri -
llo (...). La câscara o boisa en que estS lo comes
tible es como entre verde y parda, la cual llamaban 
los indios annona, la penûltima luenga (I, 67).

2. pero dulce y muy sabrosa y de la manera.que dejimos
que es la de las annonas (1, 68).

Los diccionarios de americamismos registran anona y anén 
como formas équivalentes para el Srbol (y fruta) de la familia de 
las anonSceas. La forma annona la utiliza Las Casas sélo con refe
renda a la fruta. Segûn Friederici, anona - y sus variantes annona, 
anon, hanon (sic ) - es palabra del arahuaco insular de Haiti (p.53). 
También Hz. Urena sostiene que anén existla ya en el talno de Santo 
Domingo (Indiq., p. 108; Palabras, pp. 177-178). Ambos autores remi
ten, como primera fuente, a la Historia general y natural de las In- 
dias (1535) de Fz. de Oviedo.
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Friederici (Am. Wb., p. 53) menciona très especies de ano
na * Anona mûrieata L., Anona squamosa L. y Anona reticulata L.; 
pero en Santo Domingo, segûn Malaret (Lex., p. 42), la anona o el 
an6n es la chirimoya o Anona squamosa L. ; de la misma opini6n es 
Tejera (p. 21).

La forma an6n subsiste en Antillas, Colombia y Costa Rica 
(Malaret, Voc., p. 86); su uso en el espanol de Colombia aparece con 
firmado por Plôrea (pp. 311-312).

139. ATOL 'poleadas o gachas de malz'.

1« atol, que de la harina del malz se hace, ni m&s ni 
menos que poleadas, o por mejor decir, zahinas algo 
ralas (II, 190).

Del nûhuatl atolli o atulli, con amplia documentaciûn anti 
gua en Friederici (Am. Wb.. pp. 62-63). Motolinia trae unas prime - 
ras referencias al atolli o atuli de los aztecas i "ofreclan comida 
y atuli, que es un brebaje que hacen de la masa del ma£z, y espesa" 
(Hist. Ind.- Trat. I, cap. 7, p. 36) ; "y bebian una escudilla de un 
brebaje que se dice atolli" (ibid., cap. 9, p. 41). En Molina encon 
tramos como formas équivalentes de "puchas" los compuestos comicato- 
lli y totonca atolli (1-99) y m&s tarde en Clavijero el simple atolli 
'gachas de malz' (p. 63).

La forma modema adaptada al castellano es atole, documen
tada ya en Cervantes de Salazar (1560-75) (DCELC, I, p. 322). Como
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tal, tiens vigencia especialmente en México, donde équivale a »bebi- 
da que se prépara con malz cocido, molido, desleido en agua, y, qui- 
tadas las partes gruesas en un cedazo, hervido hasta darle consis - 
tencia*, segûn la definicién de Santamarla (DGA, I, p. 153; Dm , p. 
94). Atole es también, por extension, 'cualquier bebida preparada 
con sustancias harinosas y de determinada consistencia', acepcién 
conocida desde México hasta la parte septentrional de América del 
Sur (DGA, ibid.). Prueba de la vitalidad de esta palabra es la varie 
dad de derivados que ha generado: atoleada, ato1era, atolerla, ato-
lillo, etc. (DM, p. 95).

Alvarado atestigua que en Venezuela, Guatemala y Cuba sélo
se usa la forma apocopada atol (p. 32). Es la tendencia, como posi-
bilidad alternante, que ya se encuentra en el testimonio de Las Ca- 
. . (150)

140. ATULLI 'poleadas o gachas de malz'.

1. y bebian una escudilla de atulli, que /a dejimos ser 
como unas zahinas o poleadas (II, 201).

2. y la bebida era una escudilla de atulli, que es como 
las que en Castilla llamamos zahineis, hechas de ceba 
da, que ellos acS hacen del mismo grano que nombra - 
mos malz (II, 22).

Estos dos testimonies muestran solamente una mayor fideli- 
dad que atol al significante néhuatl. Vid. atol.

(150) La ̂  néhuatl era geminada y se asimilaba a la - 1̂ final del 
castellano (cfr. Alvar, BDlaz, p. 35).
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141. Axf 'pimienta de las Indias (varias especies de Capsicum)'

1. En todas las cosas que comlan estas gentes, cocldas
o asadas o crudas, echaban de la pimienta que llama
ban axl, la ûltdLma sllaba aguda, la cual ya es en
toda Espafia conocida (I, SB).

2. Las cosas cocidas que comlan eran siempre con muncha 
de la pimienta que llamaban axl, la filtima sllaba 
luenga (II, 349).

3. Traen la pimienta, que en la lengua de las islas 11a
maban axl, la ûltima sllaba luenga (II, 514).

4. M&s testimonies en I, 58 (2 v.); I, 69 ; I, 182 ;
II, 195 ; II, 196 ; II. 201 ; II, 586.

Vid. ajl.
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142. BAEZA

1. en la lengua (...) que habla (en la isla Espafiola) 
fuera de la general, que se llamaba el Macorlx de 
arclba, (se) decla baeza, por "no" (II, 533).

Las Casas da este ûnlco testimonio de la lengua de los ma- 
corixes, tribu que habitaba en parte de la isla Espanola y que, como 
los talnos, fue seguramente extinguida muy tempranamente, a pocos 
anos de la Conquista. Puera del talno, la lengua general de la isla. 
Las Casas menciona dos variedades del macorix * el macorix de arri- 
ba y el macorix de abajo, sin anadir ningûn antecedents m&s. El con
texte mâs amplio en que inserta el ejemplo baeza - junto a otros 
ejemplos de lenguas indlgenas, especialmente del quechua - tiene por 
objeto ilustrar que lenguas diferentes pueden presenter palabras co
ïncidentes desde el punto de vis ta fénico (dirlamos hoy, homofonla o 
coincidencia de significantes). No por ello ha de tratarse de formas 
emparentadas, ya que los significados pueden ser totalmente diferen
tes, En este sentido, compara la estructura de la palabra baeza 
- que en macorix signifies 'no* — con el topénimo castellano Baeza, 
donde advierte una oexa coincidencia fônica (vid. Apoloq&tica, II, 
pp. 532 - 533).
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145 . BAHARI f SeBorla •.

1. El segundo (grado de los senores) era Baharl, la
misma ûltima luenga, y êste como a mayor senor quel 
priraero, como cuando a los senores de tltulo decl- 
raos "senoria", ellos Bahart lo llamaban (II, 309).

La referenda de Las Cas£ts alude a la estratificaciôn so
cial de los indlgenas de la Espanola : el nombre Baharl apuntaba a
la catégorie intermedia de seAores y, como fôrmula de tratamiento 
para êstos, equivalla a «Senorla*. Goeje (p. 9) reglstra la voz 
baharl (sin acento final) expresamente como talna y con el valor de 
'Senorla*. Pichardo (p. 32) reglstra con el mismo valor las formas 
Bajarl y Beiharl. Las Casas es explicite al senalar la acentuaciûn 
aguda de la palabra.

Hay escasas referencias a esta voz. Tejera (pp. 44-45) y 
Perea (pp. 51-53) s6lo citan el testimonio de Las Casas. Segûn los 
Perea, la primera parte del tltulo de tratamiento baharl puede iden 
tificarse con la voz bahu del arahuaco genérico, que tiene el valor 
de 'casa* y la forma ari o eri habria tenido el valor de 'hombre', 
como en otras formas arahuacas (Perea, s.v.).

La palabra Baharl no aparece registrada por Hz. Urena ni 
por Friederici ; si consta en Zayas, bajo las formas baharl (p. 63) 
y bajarl (p. 68).
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144 , BALAN 'tigre americano o jaguar (Felix onza)' ;
•brujo o bruja'.

1. (en los reinos de UltlatlSn y Guatemala) Cualquiera
que era brujo o bruja, quemaban y llamSbanlo en su 
lengua balan. que quiere decir tigre, porque el demo 
nio se revestla en ellos y por sus prestigios hacla 
que pareciesen tigres a quien los miraba (II, 502).

Balan es una variante de balam, palabra cakchiquel (del 
grupo lingulstico maya-quiché), donde significa - segûn algunas fuen 
tes - 'tigre' (vid. Arriola, p. 32, s.v. balanjuyû). Habria que pré
ciser que se trata del tigre americano o 'jaguar'. En las tradicio-
nes maya - quichê, el nombre de este animal aparece transferido a 
personajes legendaries. Asl, en el Popol Vuh, la palabra balam es 
componente del nombre personal de très de los primeros hombres crea- 
dos por las divinidades : Balam Quitzé, Balam Aqab, Iqi - Balan (el
cuarto es Mahucutah). Como antropénimo aparece también en El Libro 
de los llbros de Chilam Balam. Los exégetas de estos textos, A. Ba
rrera Vâsquez y S. Randûn, explican que "Balam en cakchiquel es sin6 
nimo de ita, significando el hechicero, adcmâs de ser el nombre del 
jaguar" (Introd., p. 55). Estos testimonios revelan el sentido mSgi 
co-lengendario del balam. También Las Casas, aunque apenas bordee 
ese complejo mundo mégico, deja entrever el valor slmbélico del ani
mal - el balan - en la creencia y ritual de los indlgenas.

En tzontzil, también lengua del grupo maya - quiché, se 
documentan actualmente las variantes bolom y mue* ta bolom, denomina- 
ciones del 'tigre* ('jaguar') ; bolom es también el nombre del 'gato'
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y ta*inte bolom, tsajal bolom, etc., los nombres del 'tigrillo u oce 
lote» (Hurley y Ruiz S&nchez, p. 23 y p. 371).

143* BATATA 'planta convulv&cea, de ralces tuberosas comestibles 
y de gusto dulce (Ipomoea batatas Podr.)'.

1. Estas ralces de ajes y batatas, la sllaba de en me
dio luenga, no tienen cosa de ponzoAa y puêdense co
rner crudas y asadas y cocidas (I, 60),

2. '. y para que sean muy mucho t &s buenàs, las batatas
especialmente, que son de c.âs delicada naturaleza, 
hanlas de poner ocho o diez dlas al sol (1, 60).

3. Las batatas de la provincia de Xaragu& eran las mejo
res de toda esta isla por excelencia (I, 61).

4. Mâs testimonios en I, 60 ; I, 61 ; X, 69 ; I, 182 ;
II, 173 ; II, 349.

Es vocablo seguramente talno, segûn Hz. UreAa (Indiq., p. 
16 f Palabras, p. 175 n. 1), Corominas (DCELC, I, s.v.) y Friederici 
(Am. Wb., S.V.). Este ûltimo autor ya encuentra la menciûn de bata
ta en el latin de P. Mârtlr (1516). En un texto espaAol, la primera 
referencia estâ en la Suma de qeoqrafla (1519) de Femândez de Enci- 
so, segûn Hz. Urena (Indiq., p. 66).

La forma hispânica patata, priraero aplicada a la convulv&cea y 
despuês a la solanficea, conocida en América con el quechuismo papa, 
"parece ser debida a una alteracién de batata por influencia de papa"
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(DCELC, I, s.v. batata; cfr. Hz. Urena, cap. Papa y batata, en Indlq., 
pp. 15-58).

Para la distribuciôn geogrâflca actual del vocablo batata 
y de su equivalents canote vid. Alvar, JCast.,  ̂147.

146* BATEA 'gamella o domajo'.

1. en la lengua general de la Espanola decian batea por 
dornajo (II, 533).

Aparece este ûnico testimonio en la Apoloqética, pero en 
la Historia de Las Casas aparece otra alusiôn: "Alli verlades ( en
las minas o lavaderos de oro) hacer sus mochilas (...) y llevarlas a 
eues tas con sus azadones i garaellas o domajos que ac& llamaban i 
hoi llaman bateas" (Historia. t. III, p. 35, cit. por Tejera, p. 55). 
Malaret (Voc.. p. 99) registre un testimonio m&s temprano (Juan Pon
ce de Le6n, 1517) con referencia a Puerto Rico * " e los m&s de los 
pobladores e abitantes desta ysla son ombres que coxen oro con sus 
esclavos e por sus bateas".

Estos testimonios indican que la batea era empleada en faenas 
aurlferas. La acepcién 'bandeja o azafate* registrada por el DRAB 
(s.v.) es seguramente posterior, resultado de la diversificacién de 
uses del objeto.

Sobre la procedencia de la voz batea se han emitido diver- 
8as opiniones : voz caribe (DRAE, s.v.), voz aria (Coll, p. 302),
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poslble orlgen ârabe (DCELC, I. s.v*). Pero los testimonios antllla- 
nos reafirman la tesis del orlgen talno del vocablo, tesis sostenlda 
por Hz. Urefia (Palabras, p. 175 n. 1, pp. 181-182 ; Indig., pp. 112- 
113). Dentro del repertorlo de voces talnas aparece también an Goa— 
je (p. 11), quien la relaciona con al caribe insular bataya *artesa<. 
A favor de la tesis del orlgen talno de batea esté, ademSs, la opi- 
nl6n de los Perea (pp. 108-110), quienes seAalan varias formas cog- 
nadas de dialectos arahuacos, que signiflean 'caja, area, baûl*.

M&s referencias en Friederici Am. Wb., a.v.; Cuervo, p. 842 ; 
Flérez, p. 324. Alvar registre varias acepciones actuales da batea 
en Hispanoamérica (JCast., g 148).

X47 . BATEY, BATÊY 'pelota* ; 'juego de la pelota' ; 'plaza donde
se jugaba a la pelota'.

1. y ante la casa real estaba en todos una plaza grande
m&s barrida y m&s llana, m&s luenga que cuadrada,que 
llamaban en la lengua destas islas batey, la penûltl 
ma sllaba luenga, que quiere decir el juego de la 
pelota (I, 244).

2. La pelota llamaban en su lengua batéy, la letra e
luenga, y al juego, y también al mismo lugar, batéy
nombraban (II, 350).

El primer testimonio aparece en la Historia de Fz. de Ovle 
do (1535), segûn Friederici (Am. Wb., s.v.). Todos los dem&s testl-
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monloa que encuentra en los primeros cronistas remiten la palabra 
batey a Haiti y Cuba, por lo que sostiene el origsn arahuaco insu - 
lar de ella. Goeje (p. 12) la identifiea como voz talaa. Los Perea 
(pp. 105-107) afirman también que es voz talna, procédante del verbo 
abaltin 'sentarse', del arahuaco genérico.

Desde el punto de vista etnogrâfico, Pichardo Moya dice 
que t "En ciertos sitios de Puerto Rico, La Espanola y oriente de 
Cuba se han localizado los llamados bateyes, o sea, recintos donde 
se celebraban los juegos de pelotas y danzas rituales" (Aborigènes, 
p. 61). Agrega un dato de interés lingulstico que sitûa la palabra 
en un nuevo contexte t "en el lenguaje vern&culo de Cuba, Puerto 
Rico y Repûblica Dominicana, la palabra batey es de uso corriente 
para designar en las fineas rûsticas el espacio cerrado, a modo de 
jardin, que circunda el frente de la casa principal" (Aborigènes, 
p. 62). Cfr. Zayas, pp. 79-80.

148 • BEHICO 'sacerdote o hechicero'.

1. se cree que a los sacerdotes, que llamaban behicos. 
hablaba el diablo (II, 174).

2. los sacerdotes que llamaban behicos (II, 345).

Vid. behique.
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j_49 . behique 'sacerdote o hechicero'.

1. Estos, pues, sacerdotes, que en la lengua destas is
las se llamaban behiques, que eran sus teélogos, pro 
fêtas y adivinos, haclan a estas gentes algunos enga 
Aos, mayormente cuando se haclan mêdicos (I, 636).

2. acudlan â los sacerdotes o behiques, que eran sus 
profetas o teôlogos (II, 176),

3. En aquella isla (de Cuba) era extraAo el ayuno que 
algunos haclan, prlncipalmente los behiques o sacer
dotes o hechiceros, y espantable (II, 177),

4. Mâs testimonios en I, 637 ; II, 175’ ; II, 176 ; II, 
178.

Las primeras noticias sobre los behiques de la Espaüola se 
encuentran en la Relacién de Pr. Ramôn Pané (1498) (cit. versién de 
Arrom, pp. 33-6 , 38-41, 43-4). Luego aparecen noticias en P. Mâr - 
tir, que los llama boicios y menciona, entre otras funciones, las de 
médicos y augures, segûn Tejera (pp. 73-74). Las Casas emplea las 
variantes behico, behique y bohique.

Pichardo (Die., p. 38) registra behique con referencia a 
Cuba I "Sacerdote hechicero de los primitivos naturales de la Isla, 
que también hacla de Médico y curaba soplando y hablando entre dien- 
tes, segûn Las Casais".

No hay referencias en Hz. UreAa ni en Friederici; si en 
Zayas, p. 86.
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150 . BEJUGO 'planta sarmentosa, cuyos tallos se emplcan como cuer 
das*.

1. Puesta dillgencia en buscar unas ralces que llamaban 
bejucos, que sirven de cuerdas, con un vaso de barro 
sacamos agua (I, 24).

2. los ataban con clertas correas.como ralces, que arrl 
ba dljlmos 11amarse bejucos (la media sllaba luenga)

(I, 229).

3. Del uno al otro iban cinco maromas tan gruesas como 
el muslo, de bejucos, que son como correas de la ma
tter a de las de la yedra, puesto que mejores y muy 
m&s recias (II, 593).

La primera doc. se encuentra en la séptima de las Décadas 
de P. M&rtir (Alvar, JCast.,  ̂150 ; Tejera, a.v.). Luego aparece 
con referencia a la Espanola y a Tierra Firme en el Sumario de Fz. 
de Oviedo (1526) : " y las paredes de caAas atadas con bejucos, que
son unas venas o correas redondas, que nascen colgadas de grandes 
ârboles y abrazadas con ellos" (cap. X).

El origen talno del vocablo esté senalado per Corominas 
(DCELC, I. s.v.) , Hz. UreAa (Indiq., p. 103) , Buesa ( j 24); cfr. 
Friederici %. , s.v.].

Como eunericanismo actual, bejuco es nombre genérico de una 
gran variedad y especies de plantas sarmentosas (Malaret, Lex., p. 
65). Otras fuentes y vigencia de la voz en Hispanoamérica, en Alvar, 
JCast.,  ̂150.
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131 • BEXUCO 'planta sarmentosa, cuyos tallos se emplean como 
cuerdas'•

1. y êsta es una correa o ralz (...) de la manera de la 
hledra (...); llamSbanla los indios bexuco, la penfil 
tima sllaba luenga (I, 70).

2. Generalmente hay muchos bexucos en todos los montes, 
y sirven para todas cosas de atar y son muy provecho 
SOS (I, 70).

Vid. bejuco.

152 . BIXA *bet(m rojizo hecho a base de achlote' .

1. Destos (granos colorados de unos capullos) haclan 
los indios unas pelotillas y con ellas se untaban y 
haclan coloradas las caras y los cuerpos (...). Lla
maban esta color los indios bixa (I, 76).

2. Habla (...) infinita bixa, que es la (tinta) de co
lor bermeja que arriba dejimos con que se untab an pa
ra se parecer horribles y feroces en las batallas

(I, 357).

3. Ontanse también muchas veces, por gentileza, con 
cierto ungüento (por ventura es loque en la EspaAo- 
la se llama bixa) (II, 543).

3. Mâs testimonios en I, 347; I, 357; II, 535; II, 586.
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Ya en el Sumario de Fz. de Oviedo (1526) se lee : 
"Cuando los indios han de ir a pelear se pintan cou esta xagua y 
con bixa, que es una cosa a manera de almagre, pero m&s colorada, y 
también las indias usan de esta pintura" (cap. LXXVX, p. 101; cfr. 
Cap. X). En la Historia aclara que esa pintura era extralda de 
los frutos de una planta del mismo nombre " que hay en esta e las 
otras islas e en la Tierra Firme" (texto en Tejera, p. 68). Esa 
planta es el érbol o arbusto Bixa Orellana L. (Friederici, Am. Wb., 
a.v. bila ; Malaret, Lex., p. 68). El nombre bila de este Srbol 
ha cedido terreno en favor del nahuatlismo achiote (cfr. Alvar, 
JCast. . 153 y 154).

Se ha dudado entre el origen arahuaco o caribe de 
esta voz (Friederici, Wb., s.v. bila). Goeje registre como 
talna la forma biSa y la compara con bi?et, del habla caribe de 
las mujeres de la isla Guadalupe, habla que conservé formas arahua
cas (Goeje, p. 16). Anéloga correspondencia senala Taylor, p. 346. 
Las Casas dice expllcitamente que bixa es palabra de la Espanola 
(Apoloqética, I, 357 ; II, 543). Estos datos estSn a favor de la 
tesis de Hz. UreAa, que la considéra voz talna (Indiq., p. 103 ; 
Palabras, p. 175 n. 1).

153 . BOHIO 'casa indigene'.

1. con la cual (hierba) cobrlan los indios sus casas, 
que llamaban bohlos, la pen(îltima luenga (I, 82).
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El primer testimonio ha sido encontrado en el Diacio
de Col6n, quien llam6 Bohio a la isla de Haiti, erréneamente,
pues debiS entender la referencia a las viviendas indlgenas como 
nombre de la isla, segûn Alvar (Col6n. pp. 79 - 81). En los cro 
nistas aparecen las formas bohlo y buhlo y esta ûltima es la
m&s usada por Juan de Castellanos (Alvar, JCast., 156 y 158 ).
Fz. de Oviedo en el Sumario (1526) también emplea la variante 
buhlo (caps. IX y X).

El testimonio de Oviedo no es muy claro, porque dice 
que en la Tierra Firme llamaban buhlo a las casas "fechas a dos 
aguas" de la isla EspaAola (cap. X, p. 50) y luego en la Histo
ria dice que llaman buhlo a la casa o morada "en estas islas 
todas" y "en la lengua de Haiti el buhlo o casa se llama eracra" 
(vid. texto en Tejera, s.v. bohlo). El problems se resuelve 
con la observacién de los Parea, quienes seAalan que en arahuaco 
genérico hay très palabras que significan 'casa* t bahü, eracra 
y ubanna (pp. 71 - 75).

El testimonio de Las Casas aparece en un contexte en 
que se refiere especlficamente a los indlgenas de la isla EspaAo- 
la, es decir, la Haiti de los aborigènes. Y como voz arahuaca 
insular de Haiti, Luc ay os y Cuba la regis tra Friederici (^. Wb., 
p. 92). Como voz talna la acepta Goeje (p. 10) y es indudable
tal origen para Hz. Urefla (Indiq.. p. 117).

Las Casas no describe los bohlos como para lograr 
una definicién m&s précisa, pero si su contempor&neo Fz. de Ovie
do J "casas" "fechas a dos aguas", con "paredes de caflas ata - 
das con bejucos" que se "alcanzan arriba" y "cubiertas de paja
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0 yerba larga” (Sumario. cap. X, pp. 50-51).

La voz vive en Antillas, América Central y los pal - 
ses sudamericanos m&s prôximos a esa &rea (cfr. Alvar, JCast.,
1 156). En ese Smbito, bohlo es el 'rancho o vivienda del cam- 
pesino* (Malaret, Voc., p. 103).

154» bohique 'sacerdote o hechicero'.

1« bohique (...). Este era sacerdote, o profeta o
hechicero (I, 634-5).

2. Las cerimonias o sacrificios que los bohiques o
sacerdotes haclan a estas estatuas (...)

( I, 636).

Vid. behique.
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155. BURÉN 'homo de barro a modo de cazuela llana para 
cocer el pan de yuca o cazabe*.

1. Estos homos son como unos sue los de lebrlllos 
en que amasan y lavan las mujeres del Andalucla; 
flnalmente, son hechos de barro, redondos y 
llanos, de dos dedos en alto, como una rodela 
grande que estuviese no por medlo levantada, si- 
no toda llana; éstos llamaüüan burén, aguda la 
ûltima CI, 64),

2. Amasar&n y cocer&n cinco o seis mujeres, con 
cinco burenes o homos de los que dejimos, cada 
dia cincuenta y sesenta arrobas deste pan

(I, 65).

Hay una referencia m&s tempr ana en la Historia de 
Fz. de Oviedo (1535) : "un burén, ques una caçuela llana de ba
rro e tan grande quanto un harmero e sin paredes, e debaxo esté 
mucho, sin que la llama suba a la caçuela, que est& assenteda e 
fixa con barro" (texto m&s amplio en Tejera, p. 82).

Se ha seflalado la procedencia arahuaco insular de 
la voz (Friederici, Wb. « p. 102), o antillana (Hz. Urefla, 
Indiq.. p. 120; Palabras, p. 185), o especlficamente talna y 
relacionada con burelet del habla femenina caribe (Goeje, p. 
11). Los Parea encuentran el vlnculo de la forma talna burén 
con la forma arahuaca budare 'plato de barro* (Perea, pp. 123-
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124). Cfr. el lokono budall, senalado por Taylor (p. 346).

Pichardo, en el s. XIX, la reglstra como voz de 
Cuba (Die., p. 52) ; y, actualmente, Buesa seflala que budare 
y burén son nombres aplicados en Venezuela y Colombia a un 
* plato o cazuela plana para cocer el pan de malz* (  ̂15). 
Malaret confirma el uso de burén para Colombia y las Anti - 
lias (Voc., p. 110).

156 , BUTIC 'diluvio*.

1. Habla entre ellos (indios de Guatemala) noti- 
cia del diluvio y de la fin del mundo, y lié - 
manie Butic, que es nombre que significa dilu
vio de munchas aguas y quiere decir juicio

(II, 507).

2. y asl creen que esté por venir otro Butic, que
es otro diluvio y juicio, no de agua, sino de 
fuego (II, 507).

Probablemente Butic sea palabra maya, pero no consta 
en otras fuentes consultadas.
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157, BUTICACO ’hombre de ojos zarcos*

1. (la injuria) era, si tenia los ojos zarcos, butlca- 
ÇO, conviene a saber, "andS para hombre, que tenéis 
los ojos zarcosC..)"(I, 190).

2. y cuando alguna vez por gran maravilla recebla eno-
jo alguno de otro, la venganza que dél tomaba era 
decille : si era zarco de los ojos, buticaco, que
quiere decir, "amdâ, para zarco de los ojos"

(II, 313).

Buticaco es una de las escasas expresiones injuriosas usa 
das por los indlgenas de la Isla Espanola, segûn el autor. Al pare
cer, no hay otros testimonios que los que presents Las Casas.

La voz es recogida por Tejera (p. 33), Goeje (p. 6), los 
Perea (pp. 13-15) y Taylor (p. 346). El an&lisis de estos autores 
indica que aco o caco es el componente que en talno significa »ojo', 
como se puede apreciar en formas seguramente cognadas que persistie 
ron en el caribe insular. Ej.: lokono akusi 'ojo* (Taylor, p.346),
caribe biri 1 - aku 'catarata del ojo* (Goeje, p. 6). Los Perea se- 
nalan que en arahuaco hay dos ralces que tienen el valor de 'ojo' : 
aku e izi, la primera de las cuales originô la forma talna aco o 
caco (Parea, pp. 13-15).

No hay referencias en los dem&s autores consultados, sal
vo en Zayas (p. 107).
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158. CABUYA *hilo o flbra de agave'.

1. câiiamo (...) que sac aban de los Srboles (...) que
llamaban cabuya, la penûltlma sllaba luenga (I, 310).

2. y la cabuya (es) como el c&flamo en esta isla
(I, 310).

3. de mejor materia que de cânamo, pero no tan buena
como de lino (y esta llaman cabuya, la penûltlma 
luenga) (II, 310).

4. M&s testimonios en I, 356 ; II, 536 (2 v.).

En su Historia, Las Casas dice expresamente que cabuya es 
palabra de la Espanola t "unos hilos de cierta especie de c&namo 
que hai en estas Indias, que en esta Espanola llamaban cabuya" (t. 
III, p. 135, texto cit. por Tejera, p. 85).

Ya Oviedo en el Sumario (1526) - mucho antes de la prime
ra doc. que se suele citar - habla de los "hilos de cabuya", hechos 
"de ciertas hojas de una yerba", que es de la manera de los lirios 
o espadana" (cap. X, p. 53). Utiliza la voz cabuya cuando describe 
las cosas de Tierra Firme, pero nada dice de su procedencia. Las 
Casas, en cambio, es explicite.

La filiaciôn arahuaca o talna de la voz la avalan varies 
autores (Hz. Urena, Indiq., p. 112; Cuervo,  ̂ 981; Perea, s.v.; Co- 
rominôs, DCELC, I. s.v.). Como voz antillana la trae Malaret (Lex., 
s.v. ; Voc. s.v.) y como voz arahuaca o caribe, Friederici (^. Wb.,
S.V.). Menos segura es la procedencia caribe quen indica la Acade-
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mla (DRAE. s.v.) o la procedencia del espanol cable que Indica Goeje, 
p. 18. Las formas caribe kaboya, kallna kzd?ula y la talna kabuya, 
que el mismo Goeje cita, es m&s probable que se remonten a una misma 
base arahuaca primitive que a una espanola. Pero es diflcll aceptar 
también que esa forma arahuaca sea kabu 'mano*, como indican los Pe
rea (cfr. Alvar, JCast»,  ̂159). Con todo, el testimonio de Las Ca
sas parece sostenerse en la medida que no hay datos consistantes que 
prueben otra cosa.

La voz tiene vigencia en América CentralyMerldional (Mala
ret, Lex., p. 81).

159. CACA »tlo matemo*.

1. las gentes del Peru (... dicen) caca por tio (11,533)

Palabra quechua. Mossi reglstra caca 'el tio, hermano de 
madre' (p. 5) y Middendorf, kaca id. (p. 216). Este ûltimo lexicé - 
grafo la considéra palabra antigua y, efectivamente, ya aparece en 
Gonz&lez Holguin en oposicién a otros térmlnos del parentesco tio / 
tia : caca ' tio matemo* / yaya * tio patemo* // marna * tia mater
na* / ypa 'tia paterna* (Gram., pp. 211-212).

El Inca Garcilaso - conocedor directo del quechua, a dife- 
rencia de Las Casas - deja constancia de una distincién, que hoy lia 
mariamos fonolégica, al oponer caca ' sierra' a caca ' tio matemo*.
En el primer caso las c han de pronunciarse "en lo interior de la 
garganta" ; en el segundo, "como suenan las letras espaflolas" (Ço-
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mentarlos, III, cap. XXV). Sg trata de la distlncion entre consonan 
tes guturales y velaces en esa lengua (cfr. Pacheco - Zegarra, op. 
cit., pp. 16-21).

160. CACAGUATAIj ’ terreno sembrado de cacao'.

1. los cacaquatales, donde nacen unas alraendras que 11a 
man cacao, la sllaba del medio luenga (I, 309).

El testimonio de Las Casas es un derivado que, ademSs, es- 
tâ pluralizado : cacaquata' as. No es dificil reconocer en êl la
utilizaciôn del sufijo castellano - frecuente en los colectivos 
aplicados a plantas y, al mismo tiempo, la utilizaciôn de la marca 
morfem&tica de plural - e£. La base indlgena estâ • n la palabra 
nShuatl cacauatl o cacahuatl, nombre del 'cacao', somilla del ârbol 
Theobroma cacao L.; Molina da cacauatl 'grano de cacao' (11-10) y 
Clavijero, cacahuatl 'cacao, fruto conocido' (p. 65),

Las Casas inequivocamente hace ver que el cacaguatal es el 
'terreno sembrado da cacao'. En Bernal Diaz, en cambio, se ha docu- 
mentado cacahuatal con el valor de 'terreno sembrado de cacahuates ' 
(Alvar, BDiaz, p. 51). Siendo cacahuate el nahuatlismo équivalente 
a "manl" (Arachis hipoqaea L.), hay que distinguirlo de cacao. Como 
bien ha aclarado Alvar ; "Una y otra voz proceden de cacahuatl, pe- 
ro habiendo usado los espanoles cacahuate para designar al de tierra,
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se us6 la forma regresiva cacao para nombrar al Theobrona cacao" 
(Alvar, BDÎaz, p. 52).

En el espanol de México se distinguen - seg&n Santanarla - 
los dos derivados i cacahuatal 'sembrado de cacahuates (manl) * / 
cacaotal 'plantlo de cacaoteros' (DM, p. 169 y p. 173).

161. CACAO 'fruto de un ârbol de la familia de las esterculÆceas 
(Theobroma cacao L.) • ; 'beblda hecha con taies se
mi lias' ; 'el mismo grano con valor monetario*.

1. los cacaguataies, donde nacen unas almendras que lia 
man cacao, la stlaba del medio luenga (I, 309).

2. y siempre los Srboles de cacao, que crecen hasta 
très brazas cuando raSs, estân debajo de los otros 
que son mâs altos y se sembraron primero (I, 309).

3. La bebida es generallsimamente agua en todas estas 
Indias, y donde se alcanza, el cacao, que es agua 
fresqulsima, y ésta no embriaga (%, 182-3).

4. y es irapedimento beber de continuo el cacao, que es 
de su naturaleza muy fresco y frlo (I, 335).

5. y ésta era el cacao, que son ciertas almendras de 
muchas heredades que tienen, que entre ellos valen 
por moneda (I, 361).

6. y por las tierras donde valen las almendras que se 
llama cacao, pagaba cada uno lo que compraba del que 
lo vendla, por tantos cacaos, segûn su estima, en 
lugar de moneda y raaravedls (I, 364).
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7. M-âs testimonies en I, 230 ; I, 309 ; I, 363
II, 202 ; II, 207 ; II, 212 ; II, 216 ; II, 224
II, 225 ; II, 380 ; II, 391 ; II, 452 ; II, 454
n, 509 ; II, 510 ; II, 511 ; II, 514 ; II, 520
II, 523 ; II, 524.

Como se ha visto, el têrmino cacao procédé del nShuatl ca
cauatl o cacahuatl (vid. cacaguatal). Para documentaciôn antigua, 
véase Prisderici (Am. pp. 108—109). La forma adaptada al caste
llano ha sido docuraentada por primera vez en Fz. de Oviedo (1535), 
segûn el DCELC, I, p. 563.

Las referencias antiguas indican que, ademSs de comida y 
bebida, el cacao era utilizado por los aztecas como moneda. No solo 
Las Casas da testimonio de ello; en Motolinia, por ejemplo, encontra 
raos la siguiente menciôn : "este cacao es comida y bebida, y moneda
de esta tierra" (Hist, ind.- Trat. Ill, cap. 8). Documentes exami- 
nados por Santamarla (Cartas de Indias) expresan con mayor precisiôn 
que el "cacao era la moneda Infima" y que "cien almendras componlan 
un real" (DM, p. 172).

El término cacao pertenece actualmente al espanol general, es- 
pecialmente en cuanto nombre del grano mâs que como nombre del ârbol 
Theobroma cacao. Su difusién ha progrèsado con la difusi6n del refe 
rente. En efecto, del grano de cacao se obtiene como producto prin
cipal el chocolate, bebida primitive del Nuevo Mundo que se ha hecho 
universal (Cfr, PGA, I, pp. 251-252).
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162. CACIQUE *jefe, senor, reyezuelo».

1. Entre los Indies desta isla yo vide senor o cacique
(I, 184).

2. refiere fray Ram6n el erraitano (...) que cierto ca
cique y rey dellos hizo cierta abstinencia al Senor 
Grande que vive en el cielo (II, 177).

3. Hizo llamar el Alonso de Hojeda al seAor del pueblo, 
cacique, llamado Maraguay (II, 552-3).

4. Mâs testimonies en I, 17 ; I, 680 ; II, 173 ; II, 
177 ; II, 178 ; II, 318 ; II, 350 ; II, 525 ; II,
535 ; II, 553 (2 v.) ; II, 554 (2 v.).

Del talno de Santo Domingo, documentado ya en el Diario de 
Col6n (1492) (Alvar, Col6n, pp. 79 y ss. ; BDlaz, pp. 55-56 ; JCast., 
 ̂ 162 ; cfr. Hz. Urena, Indiq., p. 113 ; Coromincis, DCELC, I, s.v.; 

Priederici, \ib., s.v.).

Los Perea derivan la palabra talna cacique del verbe arahuaco 
kassücâan 'habiteur, tener casa* ; de suer te que cacique séria "el 
morador por antonomasia, el habitador continuo, el poblador, en suma, 
alrededor de cuya persona y casa se reunian los demâs" (p. 47).

De las islas,la voz cacique se extendiô a Tierra Firme, 
donde entré en competencia con otras voces, como se entiende en este 
texto del Sumario de Fz. de Oviedo i "En Tierra Firme el sénor prin 
cipal se llama en algunas partes quevi, y en otras cacique, y en 
otras tiva, y en otras quajiro, y en otras de otra manera, porque 
hay muy diverses y apartadas lenguas entre aquellas gentes" (cap. X, 
p. 41).
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Actualmente la vos cacique (de la que hay varies derivados) 
es usada en América y Espaha con el sentido de 'persona que ejerce 
influencia en asuntos politicos o administrativos' (Malaret, Voc., 
p. 114).

163. CACLB 'especie de sandalia'.

1. las cotaras o cacles, que eran lo que traion por za-
patos, que sôlo tienen suela hecha de cierto hilo, y 
con ciertas agujetas o lazos de muy bien adobado eue 
ro con que se las atan (II, 204).

2. lo que tralan por zapatos (...). En la lengua desta
isla Espanola se llamaban cotaras,y cacles en la de
México (II, 234).

Palabra de origen nShuatl. Molina registra la forma indi
gene cactli y, al dar la equivalencia castellana, consigna "cacles,o 
çapatos, sandalias" ; vale decir, utilisa también la forma adaptada 
(en que el grupo -ctli da -cle ) que encontramos en Las Casas.

La forma primitiva cactli se ha documentado en la obra de 
Sahagûn (Garibay, Voc. Sahagûn. IV, p. 335) y mis tarde cons ta tam
bién en Clavijero : cactli 'zapato o sandalias' (p. 66). mSs docu-
mentaciôn antigua puede consultarse en Priederici (^. V/b., pp. 114- 
115) .
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Moderadamente, la palabra cade tiens vigencia en el espa 
nol de México. Robelo hace constar que los cacles son 'sandalias 
que usan los indlos, mas o menos finas» (DA2T, p. 347) y Santamarla 
define el cacle como 'especie de sandalia tosca de cuero, usada por 
los indios y en general por los campesinos pobres'. Este ultimo au- 
tor describe las caracterlsticas actuales de este calzado y regis - 
tra, ademSs, la variante cacte, que - segûn su opinién - es la que 
se emplea en el sureste de México (Tabasco, Yucatân, Campeche, Chia
pas), lo mismo que en Centroamérica (DGA, I, p. 254 y DM, p. 175).

164. CACZONCIN 'rey, entre los aztecas de MichoacSn'.

1. cuyo rey se llamaba Caezoncin, que debla ser nombre,
no propio, sino apelativo y com(in a todos los que 
eran reyes del reino de MichihuacSn, como a los re- 
yes de Egipto llamaron Faraones (II, 455-6).

2. del rey de alll (de la provincia y reino de Michua -
c&n), llamado, como arriba dije, Caezoncin (11,466),

3. Muerto, pues, el rey Caezoncin viejo, el hijo que le
sucedla (...) mandaba y gobernaba (II, 466).

4. Era costumbre y guardébase como ley que hablan de 
morir con el dicho rey Caezoncin munchos hombres y 
mujeres (II, 467).

Segûn Las Casas, este nombre se habria aplicado "a todos 
los que eran reyes del reino de MichihuacSn" ; pero - dentro de las
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fuentes antiguas consultadas - no hemos encontrado otros testimonios 
que confirment su calidad de nombre comun. AdemSs, lo que expone el 
dominico se présenta, raSs que como asercién, como probabilidad.

Un lexlcégrafo moderno, Robelo, registra la variante CAL- 
20NZI y refiere esta voz s6lo a un rey azteca, por lo cual es difi - 
cil determiner si se trata de un nombre propio o de un nombre comun. 
Dice Robelo que éste era el "Nombre o apodo del rey de MichuacSn , 
que vino a visitar a H. Cortés a México, despuês de consumada la con 
quista de esa ciudad, y a quien asesiné vilmente Nuno de GuzmSn" 
(DAZT, p. 348). El mismo autoc senala la etimologia nShuatl de la 
voz, que refleja antes que nada su caracter de apodo: caczoltzin (de 
cactli 'sandalia, zapato' ; zolli 'viejo, gastado por el uso' y 
tzintli 'expreslén de diminutivo reverencial' : "S.M. el de los
cacles viejos") (ibid., p. 348).

165. CAIMITO 'Srbol sapotSceo de fruto lechoso
(Chrysophyllura catmito L.) '.

1. Hay otros Srboles delgados, pequenos, en los montes 
de la Costa del sur hacia Sancto Domingo especialmen 
te, que los indios llamaban caimitos, la penûltima 
luenga, que tienen la madera para hacer arcos como 
de tejo, y déstos creo que los haclan los indios

(I, 73).
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Es voz talna (Hz. UreAa, Indiq., p. 103; Priederici, An. 
Wb., s.v. ; cfr. Alvar, JCast., ^ 168 ; Buesa,  ̂ 23).

Fz. de Oviedo, en su Historia (1535), ya se refiere - con 
mSs amplitud que Las Casas - al calmito de la Isla Espaftola y al de 
Tierra Firme, distintos s6lo en el fruto s

"Calmito es un Srbol el mSs conocido en el mundo para quien 
una vez lo oviere visto". "Echa una frueta morada prolongada", que 
de dentro "es blanco como leche e zumosa". "En la Tierra Firme esta 
frueta del caymito es redonda (...) y esta es la diferencia que hai 
en esta frueta de aqui" (texto m&s amplio en Tejera, p. 94).

Actualmente -segdn Flérez (p. 315)- se conocen con este 
nombre varias especies de Srboles (y sus frutos) (Crysophyllum Cai - 
mito L., Lucuma C., Pouteria C.« etc.) en las Antilias, México, Amé
rica Central, Colombia y el Peré.

166. CALLO *lengua*

1. las gantes del Perd (... dicen) callo por lengua
(II, 533).

Este ejemplo, aunque muestra un grado de adaptaclén fonê- 
tica al castellano (el cambio - u final Stona > -o), aqui - pot 
razones obvias - no ha tenido progresién. La forma quechua de la 
que procédé es kallu, que signifies tanto * la lengua*, como érgano 
fisico, cuanto *el heübla* (Mossi, p. 18 ; Middendorf, p. 218). Corde 
ro contempla callu con los valores de *lengua* e *idioma* (p. 12) y 
Middendorf agrega otra acepcién; * la lengua de tierra que forma una 
peninsula en el mar o en un lago*•
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167. CAMA ‘especie de posada o aposento de mener categorla que 
el tambo*.

1. Y en medlo de aquéllos habla otros (aposentos) meno- 
res, llamados cama como descansaderos, donde bebla 
êl (el Inca) y mandaba que sus criados descansasen y 
bebiesen (II, 589).

Siendo el aposento o posada real por excelencia el tambo, 
entre los incas, cama corresponde a una clase de aposento de condi- 
cl6n secundaria. La voz procédé seguramente del quechua cama o caman, 
una de cuyas acepciones es •lo que viene bien o juste, o a propésito 
o es apto, o cSmodo para algo* (Gonzalez Holguln, Gram., p. 224). 
Middendorf registra camal •lo que viene bien, que cabe en algo*
(p. 170).

168. CAMOTE 'batata (Iporaoea Batatas, Polr.)*.

1. y frlsoles, babas, papas, canotes, xlcamas, que to - 
das son ralces comestibles y buenas (I, 356).

2. Habla en aquellos depésitos infinite malz, frlsoles, 
babas, papas, camotes, xlcamas, qulnuas, y otros gé
nères de ralces y semillas que son grandes manteni - 
mientos (II, 585).
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Su procedencla n&huatl esté ampllamente documentada con 
testimonios antiguos en Priederici (Am. Vfla., p. 124). Molina en su 
Vocabulario registra camotli y no encuentra una clara equivalencia 
castellana para traducir la palabra n&huatl; de ahl su explicaciéns 
"Turma de tierra o cosa asi" (I -115); luego recurre con mayor pre 
cisiôn al tainismo ya difundido por México, en su tianpo, al astable 
cer la equivalencia con "batata, rays comestible" (II- 12). No obs
tante, la forma adoptaba del néhuatl y adaptada al castellano -camo- 
te- ya habla sido usada antes, como consta en Las Casas (cfr. DCELC. 
I, p. 619).

A mediados del siglo siguiente, ante los varios nombres 
indigenes para un mismo referente conocido por los espaAoles, el P« 
Cobo se ve obligado a préciser t "LlSmase la batata asl en la len
gua de la isla BspaAola; en el Perû, se dice apichu en la lengua 
quichua, y en la aimarft, tuctuca. Los espanoles la llaman caroote, 
el cual nombre es de la lengua mexicana" (Cobo, I, p. 166).

En cuanto a su difusién actual, la voz caraote tiene vigen
cia en México y seguramente en éreas vecinas; el uso mexicano la ha 
extendido a cualquier 'bulbo o tubérculo* (DM , s.v. ; DA , s.v. ). 
Pero también es vocablo difundido por varios palses sudamericanos. 
Hz. Urena decla que este vocablo "es el que corre hoy en el Ecuador, 
el Perû y Bolivia; ademés de Chile" (Indiq.. p. 38), situacién que 
no habré cambiado mucho hasta hoy. En otras éreas hispanoaroericanas 
predominaré su sinéniroo batata (cfr. Alvar, JCast.» j 147).
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169. CANEY 'casa grande de los caciques'.

1. las inlsmas casas de los caciques y senores que eran 
mayores que las de los demâs, y êstas llamaban cane
vas, la sllaba de en medlo larga (I, 680).

2. todos entendlamos que caney era la casa del senor 
principal (I, 680).

3. la casa grande de los senores y caciques, que llama
ban caney (II, 173).

Es voz talna (Hz. Urena, Indiq., p. 103 ; Corcminas, DCELC, 
I, s.v. ; Buesa, | 15 ; Flérez, p. 325 ; Alveu:, JCast., | 171 ; cfr. 
Friederici, Wb., s.v.).

Parece errado Goeje cuando al talno kaney da el valor de 
'casa' y a kausi el de 'casa del Jefe* (p. 10). Los testimonios de 
Las Casas Indican que caney tenla el valor semântlco de 'casa grande 
de los caciques*.

En el Sumario de Oviedo parece estar la primera referencia 
al caney. con mâs valor etnogrâfico que lingulstico : "Las casas en
que estos Indios vlven son de diverses maneras, porque algunas son 
redondas como un pabellén, y esta manera de casa se llama caney"
(cap. X, p. 50). En la Historia describirâ con mâs detalles las ca
racterlsticas del caney, cuyos maderos deblan estar bien ligados con 
bejucos y sostenidos por un poste central, a manera de pabellân o 
circo (vid. cita de Perea, p. 74).

Desde el punto de vista etnogrâfico, Pichardo Moya establece 
la diferencia entre caney y bohlo i "Los ted,nos construyeron sus



174

casas slgulendo dos tlpos t uno de base circuler y techumbre cénica, 
el caney, y otro de base rectangular y techo de dos aguas, el bohlo" 
(Aborigènes, p. 103).

Seg(in Buesa,  ̂ 15, la voz caney tiene hoy vitalidad en Cu
ba y Venezuela, con el valor sem&ntico de 'choza redonda hecha con 
palos y canas*; y también en Venezuela y Colombia, con el valor de 
*cobertizo para guardar el tabaco, guardar frutos, etc.* Segân Mala 
ret, es voz vigente en las Antillas, pero mis bien en el nivel lite- 
rario y con el significado de *choza del campesino* (Voc.« p. 120 ).

170. CANÏBAL. CANnIbal *caribe, tribu guerrera temida en las An
tillas por su pcsible antropofagia*.

1. las naciones que (...) llam&bamos canlbales, y agora 
se nombran caribes, (...) salen de sus proprias is- 
las y tierras por hacer guerra a los de otras partes, 
islas y tierra firme (...), sélo por el fin de los 
prender y traer para cornerlos. como otros van a ca- 
zar venados (II, 352-3).

2. cierto Ceml (...) le habla dicho que (...) vemla 
una gente vestida que los senorearla y matarla y que 
se morirlan de hambre. De alll adelante creyeron 
ellos que aquella gente debla ser los que llamamos 
caribes, y entonces los llamaban y lleunSbamos canni
bales (II, 178).
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Es voz talna, segûn ha estudiado Hz. Urena (Indiq., p. 103 
y cap. dedicado a Carlbe, pp. 98-102). Este autor sostiene que las 
voces canlbal y carlbe tienen el mismo étimon (canib, carib), en el 
que alteman n - r (p. 97). Cfr. documentaclôn en Friederici, Am. 
Wb., s.v.

De los talnos debieron recibir los conquistadores las primeras 
noticias sobre los indlgenas de ese nombre, a quienes ternian por sus 
incursiones guerreras. Las primeras referencias estân en el Diario 
del primer viaje de Colén, quien transcribe canlbales,los de Caniba, 
caribes, los de Ceurib, etc. (Alvar, Colén, pp. 85-87). Alvar observa 
que el Almirante identifica a los de Caniba con la gente del Gran 
Can. Esto habrla contribuldo a crear la asociacién - por etimologia 
popular - con can *perro'. "De ahl que canlbales sean comedores de 
carne, como los perros" (p. 86).

Las Casas no se sustrae a la creencia en la antropofagia 
de los canlbales, o raejor de los caribes, que es el nombre que va 
sustltuyendo al de canlbales. Ya Oviedo en el Sumario no emplea la 
palabra canlbal; habla sélo de los "caribes frecheros" que " comen 
carne humana" y agrega algunas notas particulares cuando aflrma que 
hasta "los rauchachos que toman de los extranos câpanlos, engérdanlos 
y céraenselos" (cap. X, p. 45). Asl la voz caribe llegé a tener el 
significado de •antropéfago’. Dice Hz. Urena (Indiq., p. 96) que 
con este significado duré hasta el s. XIX, en que fue desplazada por 
el resurgimiento de ceuilbal (cfr. Buesa, | 30), resurgimlento debido 
a la Influencia de ingleses y franceses, en cuyas lenguas habla en
trado la voz y generado Inclusive derivados.
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171. CANOA 'embarcaclén mon&xila propla de los Indios arahuacos*

1. El nombre de cancas es desta Isla (Espafiola) (1,368).

2. Canoas son \mos barqulllos hechos de un madero cava-
do, la proa m&s angosta que la popa, que caben veln-
te y treinta y cincuenta y m&s personas en cada una 
dellas (I, 368).

3. Tenlan sus barcos, como queda dicho, hechos de un
madero cavado, que llamaban canoas, donde cablan cin 
cuenta y d e n t  hombres, y déstos se usan en todas es 
tas Indias (II, 349).

4. M&S testimonios en I, 265 ; I, 269 ; I, 368 (2 v.) ;
I, 644 ; n ,  189 (2 v.) ; H ,  T98 (2 v.) ; II, 543.

Del arahuaco de las Bahamas, ya doc. en el Diario de Colén 
(1492) (Hz. Ureha, Indiq.» p. 115; cfr. Coromlnas, DCELC, I. s.v. ; 
Alvar, Colén. p. 75 y passim ; BDlaz, pp. 56-57; JCast., ) 172). 
Friederici, Am. Wb., s.v., supone que es préstamo caribe al talno; 
pero la estructura de la palabra "es tlplcamente arahuaca", dice Hz. 
Urena (Indiq., p. 115). En arahuaco genérico existe la forma kanéa, 
segûn los Parea, p. 91. Fz. de Oviedo habla de la canoa de los in
dios de Cuba y Jamaica, en el Sumario de 1526 (cap. VIII, p. 34).Las 
Casas afirma que* "El nombre canoas es desta isla" (I, 368), en un 
contexto referido a la isla Espaûola, lo que no signifiea objecién 
al testimonio colombino, sino prueba de la mayor extensién geogr&fi- 
ca del vocablo. Las Casas deja constancia, al mismo tiempo, de que 
los indios de Paria y regiones vecinas (seguramente poblacién caribe) 
llamaban piraqua a esta clase de embarcacién (II, 544), y los de Mé
xico, acale (I, 368).
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La voz canoa se conserva en Hlspanoamérlca con dos acepcio 
nés - segûn Malaret, Voc., p. 121 - : 'enbarcaciôn de remo muy es-
trecha* y 'especie de artesa que sirve para varios usos*.

172. CMJOCUM 'nûmero très* (en talno).

1. hasta diez tenla cada nûmero su nombre (...), por 
très (declan) canocum, las ûltimas luengas también

(II, 350).

Segûn Las Casas, los indigenes de la Espanola para valores 
numéricos superiores a diez se apoyaban en movimientos digitales. De 
los diez nombres numéricos menciona sélo cuatro. El ejemplo aparece 
también en Tejera (p. 103) y en Goeje (p. 16), quien transcribe 
kanokum. Falta en los dem&s autores. Obviamente, queda en la obra 
sélo como un dato de valor etnogréfico.
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173. CAOBAN 'Srbol sllvestre de preclada madera para muebles 
(Swietenla Mahagonl L.)'.

1. Tiene también otros Srboles esta isla, que llama - 
ban caoban. la o letra luenga, los indios; tienen 
muy buena madera para areas y mesas, algo colorada 
o encarnada con algûn olorcillo bueno, que parece 
que quiso ser cedro pero no lo es (I, 73).

La voz pas6 al espafiol como caoba (DRAE, p. 252), pero la 
forma primitiva es con - n final, como aparece atestiguada por Lzis 
Casas y por Fz. de Oviedo (Historia - 1535, vid. Friederici, to. Vto., 
s.v. catean). En las Antillas se conocié también la variante caloba. 
segûn Pichardo, p. 71.

La Academia la registra como voz caribe; pero ya advirtié 
Hz. Urefla su filiacién arahuaca o talna (Indiq., pp. 103 y 112). Y 
asl se desprende de los testimonios de Oviedo y Las Casas. Apoyado 
en los datos de Friederici (s.v. caéban), Corominas indica expresa - 
mente c[ue caoba procédé del talno de Santo Domingo kaéban (DCELC, I, 
s.v.).

Caoba es voz vigente en América (Malaret, Voc., p. 122) ; 
en Venezuela se conoce la variante caébano (Buesa,  ̂ 27).
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174. CAPULLANA • aefiora».

1. En algunas provincias de los yungas (gentes de los
llanos del Perû) (...), ciertas naciones te ni. an cos- 
tumbres que no heredaban varones, sino mujeres, y la 
senora se llamaba capullana (II, 565).

Probablemente se trate de una palabra quechua, pero las 
fuentes consultadas no permiten confirmarlo. Ni los antiguos cronls 
tas del Perû - Jerez, Z&rate o Cieza de Leôn - dan noticias sobre 
este vocablo.

175. CARIBE 'tribu guerrera temida en las Antillas por su posi-
ble euntropofagla' .

1. Muncho cruel bestialidad es ésta. No sê si los cari
bes destas tierras que délia estân inficionados pue- 
den llegar a mâs (II, 356).

2. pero sabed que para llegar allâ habéis de pasar por 
tierra de fieros caribes que comen carnes humanas

(II, 538).

3. Estando asl apartados, comienza a hacer informaciôn 
y preguntar a Maraguay si habla caribes por aquella 
tierra, que son comedores de carne humana (II, 553).

Mâs testimonios en II, 178; II, 352; II, 436; 11,533; 
II, 554.

Vid. canlbal.
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176. CARICURI » sorti j6n de oro bajo, que los indios cuelgan prin 
cipalmente de las narices o de las orejas*.

1. D&banle también joyas de oro, los que las tenlan,
para las orejas o narices o para los pechos, que 11a 
maban caricurles en una lengua de las de por aquella 
tierra (de Paria) (II, 548).

Las Casas considéra que la voz es propia de alguna lengua 
de Paria. En efecto, bajo distintas formas o variantes se ha regis- 
trado en varias lenguas del grupo caribe. Entre cumanagotos y païen 
quea, por ejemplo, carcury es el *oro*. Véase al respecte la abun - 
dan te informacién que aduce Alvar a propésito de haber documentado 
la voz caricurl en la obra de Juan de Castellanos (Alvar, JCast.,
) 180). En pemén, otra lengua del grupo caribe, karukuri signifies 
'métal, cobre, oro* (Armellada, p. 309).

Bastante documentacién antigua trae Friederici (to. Wb., 
s.v. caracull); pero es particularmente interesante el testimonio de 
Cieza por ser contemporéneo de Las Casas y porque révéla que tal nom 
bre era conocido también — aparté de Parla - en otros lugares de Tie 
rra Firme. Al referirse a los indios de Culata de Uraba (cerca de 
Cartagena), dice el cronista que ellos tralan "joyas muy ricas en 
campanas, platos, Joyeles y unos que llaman carleurles" (Cieza de 
Leén, cap. VI, p. 361) y m&s adelante, cuando habla de los indios 
del valle de Cali, amplia y précisa la descripcién % "Traen ellos y 
ellas abiertas las narices, y puestos en ellas unos que llaman cari- 
curis, que son & manera de clavos retorcidos de oro, tan gruesos co
mo un dedo, y otros mas y algunos menos" (ibid., cap. XXVIII, p.380).
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177. CARO «lejos»

1. las gentes del Peru (...) Caro tienen por Icjos
(II, 533).

Las Casas escribe caro, asimilando asl el signifieante que 
chua a una forma castellana conocida, pero en la lengua incaica la 
palabra es caru. Asl aparece registrada en el s. XVI por GonzSlez 
Holguin (p. 299) y en el XIX por Middendorf (p. 178) y Mossi (p. 6). 
En quechua tiene el valor adjetivo de 'lejano, extendido, distante • 
y el valor adverbial de 'lejos* (cfr. Cordero, p. 14). Gonz&lez Hol
guin oponla caru •lugar, lejos, distante' a chichpa o ccaylla 'cerca' 
(ibid).

178. CAUATLANTLI 'esposa'.

1. a la que pedlan por mujer légitima declan cauatlan - 
tli (II, 396).

Variante de la palabra nâhuatl ciuatlanti, mencionada por 
el mismo Las Casas. La voz est& compuesta seguramente de ciuatl 'mu 
jer'(Molina, II - 22) o cihuatl Id. y nantli 'madré' (Clavijero, p. 
75 y p. 108). Las Casas da también informacién acerca de la diferen 
cia que haclan los aztecas entre la cauatlantli o ciuatlanti 'mujer 
légitima' y la ciuanemactli 'concubina' (vid.).
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179. CAVOVIL »dios*

1. el dies comûn y superior de todos, que ellos declan, 
cuyo nombre en la lengua de Guatimala nombraban 
Cavovll, y en la de México Teutl (II, 506).

Por el contexto se entiende que es vocablo del grupo maya- 
quiché, pero no he encontrado otra documentaciôn.

180. CAXA « espina*

1. las gentes del Perû (... dicen) caxa por espina
(II, 533).

Seguramente se trata de una variante léxica regional del 
quechua, pues la lengua general -segûn dice el Inca Garcilaso en las 
Advertencias de sus Comentarios Reales- carecla de x (vid. también 
Lib. VII, cap. IV), esto es, de una articulaciûn semejante a la cas
tellana de entonces (prepalatal fricative sorda 3 ). Por otra parte, 
la forma léxica m&s mencionada tradicionalmente como propia del que
chua para el concepto de «espina* es qvtisca (o quiche a) (Middendorf, 
p. 211). Pero estas observaciones pueden ser v&lidas ante todo para 
el quechua del sur, el mâs conocido en la sede virreinal.No por azar 
la forma léxica registrada por Cordero para el quechua del Ecuador 
es casha (p. 14), palabra plenamente concordante con la que atesti - 
gua Las Casas, en su significants y en su significado.
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181. CAZABE, CAZAbI ’pan de harina de mandloca*.

1. donde lo haclan de ralces, (el pan) llamado cazabe
(I, 308).

2. fertillslma tierra para el pan cazabl y (...) otras 
muchas cosas de provisiôn y mantenimiento (I, 27).

El cultivo de la yuca, m&s conocida hoy per mandloca y, de 
su harina, la fabricacién del pan cazabe, es tema al que los cronis- 
tas suelen dedicar varias p&ginas, pues constltula la base de la eco 
nomla de los pueblos arahuacos y caribes (cfr. Pichardo Moya, Abori
gènes , p. 99).

La voz cazabe o cazabi se remonta al talno caçabi (DCELC, 
I, S .V.). Breton, en el s. XVII, recoglô deslgnaciones m u y  dlferen- 
tes en las hablas caribes (vid. Alvar, JCast., j 183).

La forma con - e final seguramente es la posterior, ya que 
revela ser adaptaclén al sistema fénico castellano. Pero ambas for
mas suelen alterner en los cronlstas. Asl en Bernal Diaz (Alvar, 
BDlaz, pp. 58-59) y Juan de Castellanos (JCast., ^̂  183 y 184). Ovie 
do, que es anterior, emplea sélo la variante cazabi en varios capltu 
los del Sumario y &sta es la variante m&s utillzada por Las Casas 
(vid. cazabi). La forma cazabi puede ser error de texto (cfr. Hz. 
Urena, Indiq., p. 118), porque el mismo Las Casas en la Apoloq&tica 
(I, 58) asegura su acentuacién liana; sin embargo, parece que exis- 
tlé tambi&n la variante con acento oxltono, como atestigua Friederi- 
ci( Am. Wb., s.v.) y asegura Pichardo como pronunciacién de los anti 
guos cubanos (Die., p. 79).
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La Academia incorpora la forma cazabe (DRAE, p. 286) y los 
autores hispanoamericanos, por efectos del seseo, suelen escribir 
casabe (Ejs.t Pichardo, Die., p. 79 ; Coll, p. 307 ; Malaret, Voc., 
p. 126).

182. CAZABI 'pan de harina de mandioca'.

1. Tornando al pan que llamaron los indios cazabi, la
penûltima lengua, este es el mejor pan que creo yo 
haber en el mundo despuês de trigo (I, 58).

2. Tierras hay muchas en esta isla que de un millar de 
montones se sacan ciento y cincuenta y 170 cargas de 
pan cazabi (I, 65).

3. comlan pescados de los rlos con el pan cazabi
(II, 349).

M&s testimonios en I, 62 ; I, 63 ; I, 69 ; I, 71 ;
I, 184 ; I, 229 ; II, 176 (2 v.);II, 349 ; II, 350.

Vid. cazabe.
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183. CEGIPACTLI 'primer dta de la semana azteca'.

1. Asl como el primer dla de la semana llamaron Cecipac- 
tli, que quiere decir espadarte, que es un pece de 
la mar (II, 40).

La denominaciôn es n&huatl, donde cecipactli estâ formada 
del numeral ce 'uno' (Clavijero, p. 53) y cipactli 'espadarte, pez 
espada' (cfr. Robelo, OMIT, p. 50).

Durân interpréta este nombre como "cabeza de serpiente"
(H. Ind., 1-2, cap. II, p. 225), lo cual es errôneo, pues en nâ- 
huatl el nombre de la serpiente es coati. En un Opûsculo del s. XVI, 
atribuido a Pr. Andrés de Olmos y escrito hacia 1533, el Cipactli es 
descrito como una especie de pez parecido al "caimân" y forma parte 
de las creencias cosmogénicas de los aztecas * "Despuês, estando 
todos cuatro dioses juntos, hicieron del peje Cipatli la tierra, a 
la cual dijeron Tlatecutli" (Garibay, Teoq., Opûsc. I, p. 26); "e 
hicieron el agua y en ella criaron a un peje grande, que se dice Ci
pactli, que es como caimân, y de este peje hicieron la tierra, como 
se dirâ" (ibid., p. 29).

La utilizacién del Cipactli como signo calendârico se des
cribe en Sahagûn (Garibay, Voc. Sahagûn, IV, p. 327). Es de interés 
también el siguiente texto de Motolinia, donde se hace referencia a 
la semana azteca y su simbologla j "Estos indios de la Nueva Espana 
tenlan semana de trece dlas, los cuales significaban por estas seria
les o figuras ; a el primero, demâs del nombre que como los otros 
tenla, conoclan por un espadarte, que es un pescado o bestia marina;
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el segundo, dos vientos; el tercero tres casas; el cuarto, cuatro la
gartos de agua, que también son best!as marinas; el clnco, cinco cu-
lebras; el seis, sels muertes; el slete, siete s1ervos; el ocho, 
ocho conejos; el nueve, nueve aguas; el diez, diez perros; el once, 
once monas; el doce, doce escobas; el trece, trece canas" (Hist.
ind.- Trat. I, cap. 5, p. 30).

184. CEIBA 'érbol gigantesco de la familia de las bombficeas (Bom- 
bax Ceiba L.) ».

1. Hay en esta isla y comûnmente en todas estas Indias, 
donde no es la tierra frla sino m&s callante, unos 
&rboles que los indios desta isla llamaban ceibas.la 
i letra lengua, que son comûnmente tan grandes y de 
tanta copa de rama y hoja y espesura que har&n som
bra y estar&n debajo dél quinientos de caballo, y al 
gunos cubrir&n mucho m&s (I, 72).

2. Hablalas (...) hechas de las ceibas (...), que eran 
grandlsimos ârboles (I, 368).

Del talno de Santo Domingo (DCELC, I, s.v., Friederici, Am. 
Wb., s.v. ceyba ; cfr. Alvar, BDlaz, pp. 59-60). La forma primitiva 
era ceiba, como atestigua Las Casas; se entiende que perdié esta acen 
tuacién por la tendencia antlhi&tica del espanol. El DRAE trae ceiba 
y asl aparece y a en Juan de Ceistellanos (Alvar, JCast., J 185).
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Las primeras referencias parecen estar en la Historia de 
Fz. de Oviedo (1535), donde se habla de la ceyba gigantesra de la 
Isla Espanola que los espanoles llamaban ârbol gordo (texto en Teje
ra, p. 126).

La voz se conserva en las Antillas, Mesoamérica y Colombia 
(DGA, S. V . ) .  Se conocen con este nombre no mehos de  cuarenta e s p e 

cies de la familia de las bombâceas (Malaret, Lex., p. 123).

185. CEMf 'fdolo, que era un espiritu tutelau: benâfico'.

1. tenlan (en la isla Espanola) algunos îdolos o esta-
tuas de las dichas, y âstas generalmente llamaban 
Ceml, la ûltima sllaba luenga y aguda (I, 634).

2. en honor de los cemles, o Idolos o estatuas (11,177)

3. y ofreelan de los fructos que coglan cierta parte al
Ceml que se los criaba (II, 264).

4. M&s testimonios en I, 636 (2 v.); II, 173 ; II, 174
(2 V.) ; II, 175 ; II, 176 (4 v.) ; II, 178 (2 v.).

El primero que da noticias sobre los Idolos llamados ce
mles por los indlgenas de la isla Espanola es Fr. Ramén Pané , hacia 
1498 (vid. la versiôn de Arrora de su Relacién). Sus datos fueron 
utilizados por Las Casas, segûn éste refiere. Pedro Hârtir emplea
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la palabra zemes (vld. Friederlci, s.v. ceml).

Se conservan muestras Iconogr&flcas de los ceinles talnos, 
cuyo sirabollsmo ha sldo estudlado detenidamente por Arrom (Mltologla), 
Pichardo Moya trae también infomaci6n etnogr&flca y linguistic a ; 
"El ceml o zeme talno de que hablan los his toriadores de Indias 
- chemin de las mujeres caribes, o icheiri de los hombres, y en el 
continente, semisihi de los aruacos e iakaia de los caribes -, era 
la fuerza, y a la vez la efigie, de esplritus familiares" (Aborigè
nes, p. 112).

Hay documentéel6n antigua en Tejera, s.v., Friederici, Am. 
Wb., S.V., y en Alvar, JCast., J 186.

186. CIBA 'piedra* ; ‘cuentas de piedra*.

1. Los indios, por su lenguaje, llamaban a esta provin- 
cia Cibao, por la multitud de las piedras, porque 
ciba qulere decir piedra (I, 36).

2. ciertas sartas de cuentas que llamaban cibas, por 
excelencia, que qulere decir piedras, porque cibas 
llamaban a todas las piedras, y cibas a estas cuen
tas, por excelencia, corao cosa que tenlan por rauy 
preciosa y de gran estima (II, 318).
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Es V07, del arahuaco Insular y de Tlerra Firme, cuya prime
ra referencia - con el sentido de 'piedra' - aparece en carta del 
Dr. Chanca sobre el segtindo viaje de Col6n (1494) (Friederici, Am. 
Wb., 3.V. ; Perea, s.v.).

En Fr. Ramôn Pané ya se encuentra el significado 'cuentas 
de piedra' : "pues en aquellas tierras las cibas son de piedras que
se asemejan mucho al m&rmol, y las llevan atadas a los brazos y al 
cuello" (Relacion, versiôn de Arrom, p. 26).

Las Casas da al top6nimo Cibao al valor de 'pedregoso' y 
este mismo valor aparece en la forma cibano atestiguada por P. M&r- 
tir (vld. texte en Tejera, s.v. ciba ; cf. sibano en Goeje, p. 13).

La forma del arahuaco genérico para expresar el concepto 
de 'piedra' es siba - segun los Perea, s.v, ciba - y los mismos auto 
res constatan variantes en dialectos de este grupo ; tlppa o dtba 
(baria), guipa ( malpure), iba (achagua), Ippa (baniba), etc.

Hay alguna referencia también en Pichardo (Oie., p. 333) y 
Pichardo Moya (Aborigènes, p. 102).

187. CIBATLAMQUE 'casamenteras'.

1. los padres y pariantes més cercanos del mancebo (...)
enviaban dos viejas, las més honradas (...), que se 
llamaban clbatlanque, que signifies demandadoras de 
mujer o negociadoras de casomiento. Estas llevaban 
la embajada a los padres de la doncella, si los té
nia, o a los deudos més cercanos en cuyo poder esta- 
ba (II, 411-12).
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Este testimonlo elude a la antigua costumbre azteca de pe- 
dir en raatrimonio a una Joven por intermedio de terceras personas, 
especialmente por mujeres respetables y de edad avanzada. Molina ad- 
mite que tal mediacion era ejercida también por varones. El nombre 
nShuatl que consigna para el mediador de casamientos o 'casamentero* 
es cluatlanqul (II - 22). Tal denominaclén estarla compuesta de 
cihuatl o ciuatl 'mujer' y tlanqui, derivado de tlami 'concertar' 
(DM, p. 242).

La descripclén de Durân atribuye también tal oficio a varo 
nes, llamados tecihuatlanque; "eran unos viejos casamenteros que no 
tenlan otro oficio sino casar y pedir las mozas a sus padres para 
los mozos que se querlan casar, y hoy en dla los hay, a los cuales 
llamaban y 11aman tecihuatlanoue, que quiere decir "pedidores de mu
jeres", que hablando a nuestro modo, son propiamente terceros o pro- 
cur adores de casamientos" (H. Ind., I - 1, cap. XXI, p. 191).

Segun Santamarla, la costumbre sobrevive todavia en algu- 
nos nûcleos indigenes de México y "la mujer que va a pedir en matri- 
monio a una muchacha" es la ciquatlanca (DM, p. 242). En este caso, 
la adaptacién del significante indlgena al castellano se puede apre- 
ciar especialmente en la marca morfemética de gênero feraenino.



191

188. CIBUCAH •talega alargada de tejido flno, donde se exprime 
la yuca para hacer el casabe*.

1« Tienen una manga que 11aman çibuçam, la media sllaba
breve, hecha de empleita de palma, de braza y media 
o poco mas y ancha cuanto quepa un braso, la cual 
tiene un asa a cada cabo, de dbnde se puede colgor

(I, 63).

2. sScanla después de la manga o cibucam y queda ni mSs
ni menos que si fuese alfenique blanco y apretado,no 
seco, sino sin zumo, que es placer verlo cuSn lindo 
esté (I, 64).

Es palabra arahuaca (Hz. Urena, Indig., p. 115; Friede
rici, TVb., s.v.) o especlficamente tnlna (Goeje, p. 11). El "si- 
bucân de los talnos" es el metapi de los caribes insulares, o cou
leuvre en su créole (Pichardo Moya, Aborigènes, p. 100).

El testimonio més temprano es cibucan en Fs. de Oviedo; 
la yuca "rSyanla, y después aquello rallado estrûjanlo en un cibucan, 
que es una manera de talega" (Sumario, cap. V, p. 30).

Las Casas aclara la acentuacién y emplea sélo la varian 
te cibucam, con - m final. Juan de Castellanos emplearS el plural 
cibucanes (vid. Alvar, JCast.«  ̂ 187). Esta alternancia - n - m la 
senala Taylor como Indice de posible nasalizacién vocélica (p. 346).

Hoy se conoce la variante sebucén en Cuba, Puerto Rico 
y Venezuela, donde tiene el valor semSntico de 'cclador rûstico' 
(Buesa, 4 15).
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189. CIHUACOATL 'jues superior, maglstrado*.

1. De los Jueces, el supremo, después del rey, en el 
senorio mexicano, era el presldente o juez mayor, 
cuyo nombre, por el oficio, era cihuacéatl (II, 382),

2. Déste (juez) se apelaba para ante el cihuacoatl, que 
dejimos ser el presldente (o juez mayor) (II, 383).

Si la m&xima autoridad administrativa y judicial corres 
pondla, en el gobierno azteca, al huey tlatloani, la segunda jerar - 
quia correspondla al funcionario llaroado cihuacéatl. De esta clase 
de jueces o magistrados hay varies testimonies antiguos en Sahagén 
(Garibay, Voc. Sahaqfin, IV, p. 326), Durân (H. Ind.. II, cap. LXI, 
p. 460), etc. También hay noticias de esta catégorie de jueces azte 
cas en autores modernos. Robelo, por ejemplo, sostiene que "El Ci
huacoatl era un alto dignatario de la corte de los reyes mexicanos, 
équivalente a primer ministro de las certes actuaies" (DAZT, p. 15); 
y Leôn - Portilla lo perfila como el "consejero supremo del rey"
(Los antiques..., p. 89).

Llama la atencién que el nombre de tal funcionario sea 
Igual al que recibla la dlvlnidad genésica y telûrica, segûn la cre- 
encia azteca t Cihuac&atl (la mujer - serpiente). La transferencia 
del nombre divine al piano de lo humane estarla reflejando cierto 
paralelismo jer&rqulco - funcional entre ambos pianos.
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190. CIljANE?IACTTjI 'manceba de senor Importante*.

1, (las mancebas de los senores y principales). Tenlan
sus nombres particulares, sin el general de manceba; 
las que pedlan a los padres, que eran doncellas, aun 
que no lo fuesen, 11am&banse ciuanemactli, y también 
tlaciuaantli (II, 396).

Palabra nâhuatl en que entra como constituyente - al 
igual que en tantos otros casos - el lexema ciuatl que significa 
'mujer*. Es probable que el otro componente lexicogenésico sea un 
derivado del verbo nâhuatl nemactia 'regalar o hacer dones, benefi - 
ciar* (Clavijero, p. 110). Faltan testimonies de otras fuentes;sin 
embargo, el venero excepcional de Molina da noticia de la forma ciua 
nemactli, lexla que tiene el valor semântico de * arras de casamiento* 
(11-22), de donde se puede desprender la relacién metaférica con la 
ciuanemactli, como muchacha otorgada para la mancebfa.
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191. CIUAPILI 'esposa de senor importante*.

1« la senora y légitima mujer (de los senores y princi
pales), que llamaban ciuapill (II, 396).

Mientras la ciuatlanti, entre los aztecas, era simple- 
mente la *esposa*, la ciuapilli - asl en lengua nâhuatl - era la 
*esposa de senor importante*. La diferencia entre ambas denominacio 
nes, en el piano del contenido, estarla dada finicamente por el sema 
*de seRor importante*, i isgo privative de la segunda, aunque Molina 
da a la palabra ciuapilli simplemente el valor de *senora, o duena* 
(II - 22) y Clavijero, el de *senora* (p. 75). El lexema ciuatl es 
nombre genérico de *mujer* y pilli - segun Clavijero (p. 122) - sig
nifica *Caballero, cortesano*.

La informacién reunida por Sahagân difiere un poco de 
la que da Las Casas. En la obra del franciscano la cihuapilli es la 
*mujer noble, o reina* y Garibay expllca : "se da este nombre a las
mujeres muertas de parto y deificadas, y a ciertas deidades femeni 
nas, diferentes de cllas" (Voc. Sahaq&i, IV, pp. 326-327).

192. CIUATLANTI *esposa*.

1. ciuatlanti, que significa mujer légitima (II, 396),

Vid. cauatlantli.
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193. COAHUNOCH ’asesor del juez y ejecutor de sentcnclas*.

1. La justlcia ejocutaba el coahunoch, que era el algua 
cil mayor, por sus proplas manos (II, 383).

Vld. acoahunotl.

194. COCA »hojas de un arbusto de la especie Erythroxylum'.

1. puesto que no sabré decir si es toda una la coca del 
Peru y las yerbas que por las otras provincias traen 
las naciones dellas en la boca (I, 364).

2. y deblan tener virtud aquellas yerbas, como la yerba 
del Peru que Hainan coca (II, 177).

3. deblan de ser de grandisima virtud aquella yerba o 
yerbas (...). Y esta es la misma coca que en las 
provincias del Perû es tan preciada (II, 177).

4. Todas las veces que coraîan coca ofreclan coca al sol
(II, 240).

5. En los reinos del Perû tenlan también sus comercios 
(...) y la moneda o en lugar de moneda que usan es 
cierta yerba que llaman en su lengua coca (I, 364).

6. Més testimonios en I, 230 ; I, 355 ; II, 237 ; II, 
238 ; II, 239 ; II, 240 ; II, 533 ; II, 543 ; II,
521 (3 V.) ; II, 622.
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Coca y su derivado cocatna son voces difundidas araplia- 
mente en espanol. Coca consta ya en Fz. de Oviedo (h. 1550) (DCELC, 
I, p. 826 ; Friederici, Am. VJb«, p. 195) y también en los cronistas 
del Perû - Cieza de Leén (caps. XCV y XCVT) y Agustln de Z&rate (I, 
cap. VIII) - y en el Inca Garcilaso (Comentarios, VIII, cap. XV y 
passim). También se ha documentado la voz en Juan de Castellanos 
(Alvar, JCast.. j 192).

Los autores antiguos, en general, exaltan el poder ener 
gético de lais hojas de coca (explicable por su contenido alcalino) y 
lo preciado de este producto en el iraperio incaico, tanto que Zérate 
lo estima més valioso que el oro o la plata. De ahl que la coca 
haya sido utilizada también como équivalente monetaurio.

La palabra coca procédé seguramente del quechua, aun
que también es conocida en aimara (Lenz, | 175 ; Morinigo, DA , p. 
139). Gonz&lez Holguîn registre coca (Gram., p. 232), pero la for
ma prlmitiva es euea. segun ge desprende de este texto del Inca Gar
cilaso : "No serâ razén dexar en olvldo la yerva que los indios lia
man euea y los espanoles coca, que ha sido y es la principal riqueza 
del Perû" (Comentarlos, VIII, cap. V).

195. COCUYO * Insecto coleéptero luminoso (Pyrophorus noctilucus)»

1. Hay en ella (Isla Espanola) unos gusanos o avecitas
nocturnes que los indios llamaban cocuyos, la media 
sllaba luenga, y en Castilla llamamos luciêmagas

(I, 16).
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Palabra arahuaca o taina (Hz. Urana, Indig., pp. 103 -
115), docu’.nentada en varies crcnistas ; P. Mârtir, Fz. de Oviedo, 
Lépez de Gémara (Tejera, s.v.). Bernai Dlaz (Alvar, BSiaz, pp. 63- 
64), etc. Hoy se halla también en dialectos caribes (Friederici,
Am. Wb., S.V.; Goeje, p. 14 ; DCELC, I. s.v.). En P. Ilârtir y Ber
nai Dlaz apeirece la variante cucuyo ; Oviedo y Las Casas hablan es- 
peclficamente de los cocuyos de la Isla Espanola y tratan de tradu- 
cir este nombre por ’luciêmagas'.

Cuervo, p. 842, senala las variantes cocuy y cucuy y 
esta ûltima forma crecn algunos que es la primitiva (Pichardo, 
Die., p. 92 ; Malaret, Lex., p. 133). Malaret dice que entre los pri 
mitivos indigenas cucuy significaba 'estrella de la tarde' (Le::., 
p. 133).

196. COHOBA 'polvos vegotales embriagantes' ; 'rito’en que se
aspiraban polvos vegetales embriagantes'.

1. Aquellos dos canutos puestos en ambas a dos ventanas 
de las narices, y el principio de la flauta, diga - 
mos, en los polvos que tenla el plato, sorblan con 
el huelgo hacia dentro (..,). Esos polvos y esos 
actos se llamaban cohoba (...), la media sllaba luen
ga, en su lenguaje (I, 636).

2. Estos polvos y estas cerimonias o actos se llamaban 
cohoba, la media sllaba luenga, en su lenguaje

(II, 175).

3. Tenlan de costumbre hacer sus cabildos y para deter- 
minar cosas arduas (...) hacer su cohoba, y de aque
lla manera embriagarse o cuasi (II, 175).
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4. Mas testimonlos en I, 637 (2 v.) ; I, 680 ; II, 174; 
II, 175 (3 V . )  ; II, 179.

Palabra talna (Goeje, p. 7 ; Friederici, to. Mb., s.v.). 
El primer testimonio estS en la Relacién de Pr. Ramôn Pané (hacia 
1498), con referencia a los Indigenas de la isla EspaRola : "la cual
cohoba es un cierto polvo, que ellos toman a veces para purgarse y 
para otros aspectos" (p. 30).

La voz aparece atestiguada también por P. Hârtir - que 
escribe cohobba - y por Pz. de Oviedo (textos en Tejera, s.v. cohoba).

No hay seguridad si los polvos lleunados cohoba los ob- 
tenlan los aborigènes de la Nicotiama Tabacum o de la Piptadenia Pe
regrins (DCELC, I, s.v. cohobar ). En todo caso, el nombre tabaco. 
al parecer, se aplicô primero al instrumente para fumar y después a 
la planta (Coll, s.v. cojiba ; Goeje, p. 7).

Actualmente las voces cojoba , cojôbana , colobilla y 
cojobo son nombres de varias especies arbôreas en las Antillas y 
Venezuela (Buesa, n. 29 ; Malaret, Lex., p. 136).
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197. COIOTL ’esp'-jcie de lobo (Canls latrans) ».

1. Sacrificaban animales, conviens a saber, leones, ti
gres, onzas, que son como gatos grander, raposos y 
otros que llamaban coiotles, que son como entre Icho 
y raposo (II, 184).

Coiotl es palabra nShuatl, documentada también bajo la 
variante coyotl, voz que Molina traduce por 'adive* (11-24) o por 
'zorra o raposa' (I - 118). La especie de cuadrûpedo designada con 
este nombre es tlpica de la zona mesoamericana y los autores suelen 
describirla mediante aproximaciones analogicas.

De modo similar a Las Casas procédé Sahagûn (vld. Robe
lo, DAZT, p. 107 ; Friederici, Am. VÆ>., pp. 218-219) y las mismas 
notas caracterizadoras se encuentran en Hotolinia, quien describe 
curiosamente los cayutles (sic) como "animalejos entre lobo y raposa, 
que ni son bien lobos ni bien raposas” (Hist. Ind.- Trat. I, cap. 8, 
p. 38).

Todavla, en el s. X'/III, Clavijero signe doscribiendo 
el coyotl en términos analôgicos ; "cuadrûpedo scmejante al perro 
en la figura, al lobo en la voracidad, y (a) la zorra en la astucia" 
(p. 78). El mismo autor révéla que la pronunciacién castellana ha 
modificado el significante indlgena, pues junto a la forma naliuatl 
coyotl anota la variante adaptaba coyote. Esta es la forma que se 
conserva entre hispanohablantes, principalmente del sur de los Esta- 
dos Unidos, México y Centroamérica, donde se conocen también varias 
acepciones metafôricas y voces derivadas de ella (DCA, I, s.v. y 
DM , s.v.).
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198. COME 'mujer estiril*.

1. las gentes del Perû (... dicen) come per mujer esfcé- 
ril (II, 533).

Esta voz no es mâs que una variante del lexema quechua 
çoml, antiguo sustantivo que designaba a la 'mujer cstêril' (Midden- 
dorf, p. 180). Seguramente también se aplicaba como adjetivo para 
calificar la esterilidad de la hembra en general, sea humana o ani - 
mal. Asl se desprende de un ejemplo senalado por el propio Midden - 
dorf : comi china 'hembra de amimal estêril* (ibid.), y del testi
monio de Cordero, cuya variante cumi es mencionada expllcitamente 
como antiguo adjetivo que equivalla en significado a 'machorra* (p.17)

En cuanto al significante, la forma come refleja la aco 
modaciôn de la voz indlgena al sistema fénico castellano : - jL final 
âtona transformada en - e.

199. COMER 'verde'.

1. las gentes del Perû (... dicen) comer por color ver
de (II, 533).

Esta palabra corresponde al lôxico de la lengua quechua, 
donde la primera consonante es seguramente gutural; de ahl lac va
rias formas que se encuentran en las obras lexicogr&ficas consulta - 
das, aunque todas coinciden en el significado 'verde' : kcomer (Mossi, 
p. 28), kbmer (Middendorf, p. 320), cumar (Cordero, p. 17).
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200. COMO 'corccvado*.

1. las gentes del Perû (... dicen) como por corco/ndo
(II, 533).

Esta palabra es una adaptacién de la forma quechua )dirnu, 
adjetivo que tiene el valor semântico de 'inclinado, encorvado, aga- 
chado* (Middendorf, p. 326). Mossi registre kcumu (p. 12) y Cordero, 
cumu (p. 17). Todo indica que el cambio fônico m&s évidente entre 
la base quechua y la forma que atestigua el cronista reside en la 
abertura de la vocal u en o, en este caso no s6lo en situaciûn final 
de palabra sino también en situacién interior.

De otra parte, la palabra quechua tiene también catégo
rie sustantiva y, como tal, désigna la 'corcova, joroba o jiba' (Mid 
dendorf, Cordero, ibid.).

201. CONUCO 'campo de cultivo*.

1. Esta labransa, on el lenguaje de los indios desta 
isla se llamaba conuco, la penûltima luenga (I, 60).

2. harân tanta labranza destos conucos, que dije llamar 
se, cuanta puedan corner de pan trccientas personas 
en dos anos (I, 65).

3. y hicieron muchas y hermosas acequias (...) necesa - 
rias para regar sus conucos o heredades (I, 312).
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4. M&s testimonlos en I, 63 (2 v.)

Es voz talna (Hz. Urefia, Indiq., p. 116; Goeje, p. 13),
variante del arahuaco kunuku 'bosque, selva' (Arrom, nota 55 a la
Relacién de Pané ; cfr. Perea, p. 81 ; Coll, p. 310). El cambio se
mântico se explica por el sema comûn de 'vegetacién*.

La primera referencia estâ en Pr. Ramén Pané x "conucos, 
que quiere decir posesiones, que eran de su herencia" (Relacién, p. 
29). Tanto Pr. Ramén como Oviedo y Las Casas constatan la voz como 
propia de los indigenas de la isla Espanola. Oviedo, contemporâneo 
de Las Casas, da a esta palabra el valor de "labranzas" o "hereda - 
mientos" "de mahizales e yuca, e ârboles de fructaies" (vid. texto 
de la Historia en Tejera, s.v.).

La palabra conuco tiene vigencia en Antillas, Colombia
y Venezuela, donde significa 'pequena heredad, o campito, con su ran
cho* (Malaret, Voc., p. 131) o 'plantacién pequena* (Buesa,  ̂ 14).

Friederici (to. VWb., s.v.) y Alvar (JCast..  ̂ 195) traen 
abundante documentacién.
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202. COPAL 'résina extraida de varies ârboles burserSceos y cm- 
pleada especialmente como incienso'.

1. Ponlanle delante un braserito con su incienso que
llaman copal, la ultima aguda (I, 351).

2. Llevaban también copal, que es.résina bien aromStica
de que todos usan por sahumerios, e inciencio

(II, 190).

3. y copal, que es el ordinario y coraûn incienso
(II, 204).

Del nâhuatl copalli 'incienso' (Holina, 11-24) o 'rési
na' (Clavijero, p. 78). En particular, se llamaban copalli las resi 
nas aromâticas que los aztecas utilizaban para sahumerios en sus ri
tes religiosos, referencia que no suelen omitir quienes describieron 
tempranamenta las cosas de la Nueva Espana : Hotolinia (Hist, ind.-
Trat. I), Sahagûn, etc. (vid. Friederici, to. , pp. 206-207 ; 
Robelo, pp. 374-375 ; Alvarado, pp. 112-113). Todo ârbol resinoso 
era un copalquahultl (cfr. Clavijero, p. 78).

Bernai Dlaz, como Las Casas, emplea decididamente la 
forma copal (Alvar, BDÎaz, pp. 60-61), que implica un cambio fénico 
bastante évidente. Esta es la forma que consagrarSn los hispanoha - 
Liantes, aunque, por otra parte, competia o alternaba con anime toda 
via hacia 1570, cuando Durân redactaba la parte de su Historia consa 
grada a los ritos aztecas (H. Ind., I - 1, cap. VIII, p. 82).

La voz copal se usa en la actualidad, especialmente en 
el espanol de México, con el valor general de 'résina'. Las aplica -
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clones Industriales del referente han contribuido a su difusién»

También se denomina copal el 'ârbol que produce résina', 
del que se conocan varias especies de la familia de las burserâceas 
(vid.. DGA, I, s.v. y DA, s.v.).

203. COPALLI 'résina extraida de varios ârboles burserâceos y 
empleada especialmente como incienso*.

1. cierto género de inciencio que llamaban copalli
(II, 462).

Vid. copal.

204. CORICANCHA 'reclnto incaico destinado al culto solar'.
\

1. (El inca Pachacuti) dedicé luego las casas que tenla
en la ciudad del Cuzco (...) para templo del sol (...) 
Estas casas y palacios reales hasta entonces se lla
maban Chumbichuncha, y de alll en adelante se llama- 
ron Coricancha. que quiere decir "cercado de oro"

(I, 660).
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Coricancha es una palabra quechua, que, retrotraîda a 
su significado etimolSgico, quiere decir - como certeramonte asevera 
Las Casas - 'cercado de oro'. EstS compuesta de kori 'oro' y cancha 
'sitio cercado' (cfr. Middendorf, pp. 251 y 177).

La Crénica del Perû da las variantes Curicanche^151) ^
Curieancha. El referente es el templo cuzqueno consagrado al culto 
solar y es descrito con adrairacién por su riqueza de oro y plata 
(Cieza de Leôn, cap. XCII, p. 437 y cap. CVIII, p. 448). La forma 
Coricancha, como en Las Casas, se vuelve a encontrar en los textos 
del Inca Garcilaso y con ella se alude a la 'casa y templo del Sol' 
y también al 'barrio donde estnba el templo del Sol'. Segun este ou
ter, la palabra Coricancha significa 'barrio de oro' (Comentarios, 
III, cap. XXIV y VIII, cap. IX). A comienzos del s. XVII, el P.Cobo 
hace también varias referencias al Coricancha, pero - menos accrtada 
mente - interpréta el nombre como 'casa de oro'. Véase el siguiente 
texto : "el insigne y tan venerado santuario del sol, llomado Cori
cancha, que quiere decir casa de oro, y era de los més ricos de oro 
y plata que ha habido en el mundo" (Cobo, II, p. 141). ETn todo caso, 
fuera del alcance etimolôgico, no cabe duda de que la palabra era 
aplicada fundamentalmente al 'santuario del sol'.

(151) La - e final puede ser error de lectura en la ediciôn de DAE; 
en cambio, curl 'oro' parece alterner con kori en la lengua 
quechua (cfr. Cordero, p. 18).
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205. COTARA 'especie de sandalia'

1. De irjnensa cant id ad de co taras, que son su calzado
para los pies, como alpargates, hechos de diversas y 
lindas maneras (I, 357).

2. lo que traian por sapatos (...). En la lengua desta
isla Espanola se llamaban cotar as, y cades en la 
de México (II, 204).

3. Infinita cantidad de cotaras, que son el calzado de 
los pies, de diverses maneras artificiadas (11,586),

4. Més testimonies en I, 357 ; II, 204.

Friederici (to. Wb., s.v.) y Corominas (DCELC, I. s.v. 
cotiza) creen que cotara debe provenir de una lengua mejicana o cen- 
troamericana, y Santamarla (DGA. s.v.) la da como voz peruana, pero 
el testimonio de Las Casas es taxativo cuando dice que cotara es pa
labra de la isla EspaRola y senala las correspondientes mexicana y 
peruaina ; cacle (II, 204) y oxota (II, 596) respectivamente.

Como Las Casas, Bemal Dlaz emplea la forma (plural) 
cotaras (Alvar, BDlaz, pp. 61-62); Oviedo, en cambio, emplea la va
riante gutaras (segûn Tejera, p. 157).

Las variantes cotara, cutara se han usado en México, 
Centroamérica, PanamS y Cuba, y gutara, en Centroamérica y Venezuela 
(Buesa,  ̂65).
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206. COUATL 'culebra' ; 'melllzo , gemelo'.

1. A los que asl naclan (dos hl jos o hij as) de un vien-
tre, llamSbanlos couatl, que quiere decir culebra, 
porque dicen que la primer mujer que parlé asl dos 
se Hamé Couatl, que quiere decir culcbra (II, 39).

Palabra nâhuatl. Molina registra coati 'culebra, melli 
zo, o lombriz del estémago' (II - 23) y Clavijero, coati y cohuatl 
'culebra, serpiente' (pp. 76-77). En un Opuscule del s. XVI, estu - 
diado por Garibay, se adroite que la palabra coati se empleaba tam - 
bién como nombre propio de persona (Teoq., Opûsc. III, p. 123) y, de 
hecho, entraba, aderaSs, como componente en nombres de algunas divin! 
dades aztecas (Quetzalcéatl, Cihuacoatl).

Como el significado bâsico de couatl es 'culebra*, se 
habria dado tal nombre al 'melllzo o gemelo' "por alusién a la cule
bra vivipara, que pare dos viboreznos ordinarlamente" (Robelo, DAZT, 
p. 91).

De couatl con la acepciôn de 'mellizo o gemelo' procédé 
el nahuatlismo cuate, tan familiar en el espanol de México (también 
en el Ecuador, segûn Morlnigo, DA, p. 160), donde conserva el signi
ficado de 'mellizo, gemelo' y, por extensién, se aplica también al 
* amigo' (cfr. DGA , I, p. 420 y DU , pp. 321-322).
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207. COYUTL 'especie mexicana de lobo (Canis latrans)'»

1. coyutles, que son corao entre lobos y raposos (II, 272)

Vid. coiotl.

208. CUITL 'especie de faldilla'.

1. una vestidura de mujer, que llaman cuitl, que en
las islas llamaban naguas, que cubre desde abajo 
algo de la cinta hasta la rodilla (II, 456).

Variante de la palabra nShuatl cueitl 'faldellln' (Mo
lina, II - 26 ; Clavijero, p. 79). Lais notas caracterizadoras de 
la prenda que aparecen en el texto de Las Casas coinciden,en lineas 
générales, con las que da Sahagûn (Garibay, Voc. Sahagûn, IV, p. 
331). Es coraûn también en otros autores la equivalencia que esta - 
blecen entre el cueitl azteca y las naquas de las mujeres antilla - 
nas (cfr. Friederici, to. Wb.. p. 223).

Desplazada por el tainismo enaquas (< naquas), y por 
su fonêtica m&s compleja, la voz cueitl o cuitl no tuvo progrèsién 
en espanol; sin embargo, en el espanol de México se conoce una pala 
bra compuesta en que seguramente ha entrado como constituyente di - 
cha forma» se trata de chincuete 'faldilla que cubre caderas y pier 
nas de las indias' (cfr. DM, p. 395 ; DA, p. 189).
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209. CUPEY 'ârbol gutlfero (Clusla sp.)'.

1. Hay otro ârbol en esta isla que los indios della 
llamaban cupey, la penûltima sllaba luenga (...), 
ârbol mâs alto que un alto naranjo, aunque no asl 
copado, sino algo mâs abierto (I, 76).

2. y deste ârbol que dejimos llamarse cupey salen de 
la manera dicha las varas de lanzas (I, 76-77).

3. unos ârboles grandisimos que algo parecen a lo que 
desta cupey habemos dicho (I, 77).

Es palabra del talno dominicano (Hz. Urena, Indig., p.
119).

En las referencias antiguas y modernas alternan las 
formas cupey y copey. Ya en la tercera Década de P. Hârtir (1516) 
se encuentra la forma copey (Friederici, to. , s.v. copey). Co
pey es también la forma empleada por Juan de Castellanos (Alvar, 
JCast., 5 196).

Segûn los testimonlos de los cronistas, de este ârbol 
los indigenas sacaban résina, de sus varas haclan lanzas, y los es
panoles - a falta de papol - usaban sus hojas para cscribir y para 
hacer naipes (vid. textos en Tejera, s.v. cupey).

Para la extensién actual de cupey y copey en Antillas, 
Centroamérica y algunos palses de toérica del Sur, vid. Alvar, 
JCast.,  ̂ 196 ; Malaret, Lex., p. 143 ; Voc., p. 144.
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210. CURf 'conejillo de Indias (Cavla cobaya Marcqr.)*.

1. la cuarta (especie de conejos) era como gazapitos, 
que llamedian curies, la misma sllaba también luenga, 
los cuales eran muy sanos y delicatlsimos (I, 56}•

2. unos animalejos que peurccen gazapos de conejos, que 
en la lengua de la isla Espanola llamaban curies 
(la pun(îltima sllaba luenga) (II, 237).

3. y también de los animalitos dichos curies (II, 240).

Voz talna (Hz. Urena, Indig., pp. 108-109; Goeje, p.13; 
Buesa, j 20), tal vez de origen onomatopéyico (DCELC, I, s.v. cuy).

Al parecer, las variantes mâs antiguas son coti, corl. 
curl (Friederici, Am. Wb.. s.v. corl) y en el caribe insuleur kull 
es el nombre de la 'rata' (Goeje, p. 13).

La variante çori como nombre del 'conejillo de Indias* 
aparece ya en el Sumario de Fz. de Oviedo (1526) : "En esta isla 
(Espanola) ningûn animal de cuatro pies habla, sino dos maneras de 
animales muy pequenicos, que se llaman hutia y corl, que son cuasi 
a manera de conejos" (cap. II, p. 25). Juan de Castellanos emplea 
la variante corl y el pl. corles (Alvar, JCast., § 197).

Hoy se conoce el 'conejillo de Indias* con el nombre 
de curl y sus variantes acure, acurl, cori, corl, curie1, coruro, 
acurito, curia, etc. en varios palses del Caribe (Buesa, g 20), 
mientras que en América del Sur la forma mâs difundida es cuy 
(DCELC, I, s.v.).
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211. CU2ATLI 'especie mexicana de comadreja (Hustela frenata, 
Meer.) ».

1. También si olan grasnar un animalejo que se llama
cuzatU, denunciaban que alguna persona quoria norir 
se (II, 39).

Seguramente es palabra nâhuatl, aunque ni Molina ni 
Clavijero la incluyen en sus repertories. Falta también en el Am. 
Wb. de Friederici. Mo obstante, hay un pasaje de la Historia de 
Hotolinia, una de las fuentes probables de Las Casas, en que se ha
bla del cuzatlh - esta es la variante utilizada-casl en los mismos 
términos empleados por el dominico : "también si oion graznir un
animalejo que ellos llaman cuzatlh le tenian por senal de muerte 
de alguno" (Hist, ind.- Trat. III, cap. 8, p. 101).

Segûn Santamarla, la voz cuzatli perdura en el espa- 
fiol de Mexico, donde es 'nombre vulgar de una comadreja comûn, en 
el sur y sureste del pals' (jOT, p. 342 ; cfr. DGA , I, p. 443).
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212. ChXcara 'campo cultivado'.

1. la mucheduitibre de las heredades, que alll llaman 
chScacas (I, 313).

2. Tenlan estas gentes gran policla y cuidado en la 
labor y cultura de las heredades, que allé llaman 
châcaras, en todo gênero de comida (II, 566),

Esta voz procédé del quechua chac-ra 'sementera' (DA., 
p. 168). La documentacién antigua ofrece esta forma; es la que 
utiliza, por ejemplo, el Inca Garcilaso (Comentarios, VII, cap. IV, 
y V, cap, XVIII), mientras que Gonzalez Holquln registre chacra y 
la variante, con anaptixis, cnacara (Gram., pp. 249, 231 y 250).
Fz. de Oviedo, en quien se ha encontrado la referencia m&s temprana 
(1540), ofrece la (mica forma chacra (Friederici, Am. Mb., pp. 159- 
160 ; cfr. DCELC. II, p. 5).

El espanol ha adoptado el quechuismo, y bajo sus dos 
formas - ch&cara y chacra - lo registre el DRAE, con el valor sem&n 
tico de 'alqueria o granja' (pp. 402-403). La forma dominante pa
rece ser chacra. vigente - segûn Morlnigo - en la mayor parte de 

. los palses sudamericanos y algunos centroamericancs (DA , p. 168).
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213. CHAHALHAR 'divinldad dom'stica, guardian do la casa*.

1. tsnîan el dios de casa, cono los gentiles antiguos
los dieses Penates. LlasiSbanlo a este aquestas gen 
tes, cada une en su lengua, la guarda de casa; en 
la de Guatemala se decla Ghahalhar (II, 223).

Probablemente se trata de una palabra derivada del ver 
bo quichê chaj 'guardar, cuidar* (cfr. Arriola, p. 54). De este 
mismo verbe se ha generado la voz chacal, que en Guatemala désigna 
al *indlgena que astâ al servicio de un sacerdote* y, en general, 
al *maycrdomo, guardian o sirviente* (ibid.).

214. CHALCHIHUITL. CH.\LaiIVITL.CHALCHUI «piedra preciosa de co
lor verde (probablemente especie do jade y ja- 
deita) *.

1. y una piedra llamada chalchihuitl, que es de género 
de esmeraldas (II, 443).

2. y metianle una piedra en la boca, esmcralda de va
lor, que los indios llaman chalchihuitl (II, 462).

3. ciertas piedras de linaje do esmeraldas, que ellos 
tenlan por muy preciosas, llamadas en su lengua chal- 
chivitl, el cual vocablo creo que es nombre general 
de todas piedras preciosas (II, 193).

4. chalchui, que era piedra que tenlan por preciosa
(II, 399).



214

La voz nâhuatl en el a. XVI era chalchlultl ‘esmeralda 
baata*, segvin Mollna, quien, al mismo tiempo, la opone a quetzaliz- 
tli ’esmeralda preciosa* (II - 19) y a tlagotetl 'piedra preciosa* 
(I - 96).

Hay documentaci6n antigua en Friederici (^. Wb., s.v. 
chalchihuitea). Sahagûn, Motolinia y DurSn hacen continuas referen 
ciaa en sus obras. Aunque no todos los autores antiguos identifi- 
can el chalchlultl o chalchihuitl con la esmeralda, por lo comfm 
destacan que se trata de una piedra preciada, de color verde (a ve- 
ces mezclada de blanco), no transparente, usada para collares o pa
ra el tallado de îdolos. También Bernai DÎaz se refiere a tan pre- 
ciadas piedras entre los aztecas y las menciona con varias formas de 
la misma palabra n&huatl. Alvar aduce datos para inferIr que, al 
parecer, se daba tal nombre a divers as clases de * jades* y *jade£ - 
tas* (Alvar, BDlaz, p. 65).

La proyecciôn del concepto de * esmeralda* se encuentra 
nuevamente en Clavijero, quien procédé de modo similar a Las Casas 
cuando sostiene que chalchihuitl es el "Nombre de las piedras ver- 
des preciosas, especialmente de las esmeraldas" (p. 71).

La forma moderna en el espanol de México es chalchi - 
huite *piedra preciosa, especialmente la de color verde* ; en Gua
temala vale por *baratija, chucherla*, y en El Salvador, por *cachi 
vache*, segûn Santamaria (DGA, I, p. 457 ; cfr. p. 349).
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215. CHANQUI 'posta de correos' ; 'raensajero que corrla a pie 
de una posta a otra siguiendo un sistema de rele- 
vo*.

1. Uanébaïae estos correos en su lengua ch an qui s, que
quiere decir "el que toraa", porque tomaba el mensa- 
Je el uno del otro (II, 592).

Seguramente es mala lectura del texto original, puesto 
que todas las fuentes antiguas y modernas dan la forma con ̂  inte
rior (excepcionalmente también con z), pero nunca con n. Vid. docu- 
mentaciôn antigua en Friederici (^. Jto., p. 168).

Ch as qui es voz quechua con la c]ue se designaba en el 
imperio incaico "los correos que havia puestos por los caminos para 
llevar con brevedad los mandates del Rey y traer las nuevas y avi
sos (...) ", segûn el Inca Garcilaso (Comentarios, VI, cap. Vll).
El término se aplicaba tanto a la 'posta de correos' cuanto al 'men 
sajero que corria de a pie de una posta a otra siguiendo un sistema 
de relsvo', segûn se desprende de los textos del mismo Inca Garcila
so y de otros autores que se refieren al Perû, como el P. Acosta 
(VI, p. 302) y el P. Cobo (I, p. 93 y p. 130). Por eso, Gonzalez 
Holguin daba a la palabra chazqui (sic) el significado de 'correos 
de a pie' (Voç., p. 98b; cfr. Mossi, p. 10). La acepcion primiti
ve 'el que toma', que senala Las Casas, estâ roiterada también por 
el Inca Garcilaso : "LlamSronlos chasqui, que quiere dezir trocar,
o dar Y tomar, que es lo mismo, porque trocavan, davan y tomavan de 
uno en otro y de otro en otro, los recaudos que llevavan" (ibld.).
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La voz chasqui tiene vigencla en algunos palses sudame 
ricanos con el valor de 'correo de a pie o de a caballo' o, en gene 
ral, 'mensajero, emisario’ (DGA, I. p. 474). Segûn Alvar, hoy vive 
- como chasquis - en Ecuador, Perû, Bolivia (chasqui) y Argentina 
(Alvar, JCast.,  ̂206).

216. CHAQUIRA *abalorio o grano de aljôfar u oro, sarta de hue- 
sos o conchas'.

1. La chaquira, que son unas cuentecitas no mayores 
que cabezas de chequititos alfileres y horadadas, 
que es joya entre ellos muy preciada, y que hay en 
una sarta infinités tan menudas que apenas se divi- 
san o pueden ver, es obra sobre todas las que hacen 
primas, sotillsima y muy extrana (I, 341).

2. Ofreclanle chaquira, que son unas cuentas muy menu
das como aljôfar muy menudo, y aquélla de oro

(II, 238).

Ambas citas se sitûan en un contexte en que Las Casas 
describe algunos aspectos del Perû; sin embargo, la palabra chaquira 
no es quechua, ya que en dicha lengua la forma léxica équivalente 
era raollo (Acosta, V, pp. 246-247). Friederici piensa que ella es 
de origen cuna (es decir, de los indios cunas de PanamS, pertene - 
cientes a los chibchas de Amêrica Central) (Am. Wb., p. 166 ; cfr. 
DCSLC, II, s.v. ). rio obstante, la revisi&n de la fuente m&s anti -
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gua que aduce, el Stunarlo de Pz. de Oviedo (1526), permits apreciar 
que tal palabra - segûn el cronista - procederla de los caribes de 
Tierra Firme, es decir, de los caribes que Oviedo llama "caribes 
frecheros, que son los de Cartagena y la mayor parte de aquella cos 
ta" (Sumario, cap. X, p. 45). Segûn Oviedo, "los caribes frecheros, 
llevan caracoles grandes (...) y de aquellos caracoles hacen unas 
contecitas blancas de muchas maneras, y otras coloradas, y otras ne- 
gras, y otras moradas (...); y llaman a estos sartales y cosas de 
esta manera, chaquira " (ibid., pp. 54-55).

Aunque no resuelve el problems, este texto arroja luz 
paura revis ar la filiaciôn de la voz, de hecho con trover tid a, porque 
se la ha interpretado como voz antillana (Lenz,  ̂ 358), voz chibcha 
(Buesa, J 67), o probablemente talna (Alvar, JCast..4 205). La pre- 
sencia histôrica de grupos caribes en diversas zonas del norestè 
colorabiauio e incluso en zonas del noroes te e interior novogranadino 
(grapo choc6 - pijao) estâ avalada por la linguistica indoamericana 
(cfr. Tovar, Catâloqo. pp. 142-143). Junto al testimonio de Oviedo 
es importante también el de Cieza, quien al describir las cos tunbres 
de los indios del valle de Cali, dice: "Trien grandes ramales de 
cuentas de hueso menudas, blancas y coloradas, que llaman chaquira" 
(Cieza de Le6n, cap. XXVIII, p. 330). Claro esta que el cronista 
aplica también, en otras pSginas de su obra, la voz chaquira a obje 
tos sinilares que observa entre los indigenes del Perû.

La voz chaquira, difundida desde la Conquista, se con
serva en varies palses hispanoamericanos con el significado de *gra 
no de aljôfar, abalorio; cuentocilla de vidrio', segûn Morinigo
(DA, p. 173). Otras acepcior.es y mayor precisiûn gecçrâfica, en 
Alvar (JCast., j 205).
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217* CHIC02AP0TS 'fni to de un ârbol zapot&ceo (Achras sapote L.)*.

1* y otros (frutos eran los) chlcozapotes, que puslmos 
nondires nlsperos (I, 308).

Del n&huatl xicotzapotl "peru&tano, fruta conoclda”
(Mo Una, II - 159). Sobre el particular hay bas tan te documentacl6n 
antigua. Sahagûn, por ejemplo, habla de los xicotzaputl llamados 
"peruétanos" por los espaAoles (vid. Friederici, Am. Wb», p. 173), 
La misma forma ^arece mal acentuada en Corominas y, de otra parte, 
tampoco est& sn Acosta la primera fuente de la forma castellanizada, 
chicozapote (DCELC, IV, s.v* zapote), sino en Las Casas.

Es palabra compuesta, pues en n&huatl existe el lexoaa 
zapotl. que ha dado en castellano zapote, nombre general de los &r- 
boles y frutos zapot&ceos, el m&s tlpico de los cuales es el mamev 
de México. El primer constituyente es testante incierto. En todo 
caso, no se trata del cast, chico. c o m  pretende la Academia (DRAE. 
p. 409), aunque por etlmologla popular seguramente ha favorecido la 
transformacién del significants indigene. Robelo propone dos posi- 
bles étimos t xicotl 'jicote, abeja grande de miel que horada los 
&rboles* , quizé porque anide en dicho &rbol preferentemente ; o 
tzictli 'chicle, goma de mascar', porque la sustancia asl llamada 
se extras de tal &rbol (DAZT, pp. 286-287).

La voz chicozapote tiens'vigencia especialmente en el 
espatel de México y Centroamérica, donde es tanto nombre del 'érbol 
zapot&ceo del que se extras el chicle' cuanto de su fruto, llamado 
también chico. y en Cuba y Centroamérica, ademfis, nlspero (DM, p. 
375).
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218 • CHICHA 'beblda de nais fementado* .

1. y la chicha en el Perû, que puede y suele embriagar, 
que se hace del grano que en esta dlcha lengua lia - 
manos mais (X, 183).

2. los Indios de la tierra firme, con la chicha y otros 
vinos se destemplan y emborrachan (I, 183).

3* cada uno con su c&ntaro nuevo grande (...) llenos de
chicha. que es su vino (II, 239).

•4. habla de ser beber de su chicha. que es como cerve-
za (XI, 608).

5. y beben chicha. con otros guisados y bebidas que sus
mujeres les hacen (II, 608).

La voz es bastante conoclda (DRAE. p. 414) y desde la 
Conquis ta fue adopted a por los espafloles (vid. doc. antigua en Frie
derici, te. % . ,  p. 171 I Alvar, JCast..  ̂208) ; sin embargo, su 
origen no estû tan claro. La emplean frecuentemente los cronistas 
del Perû, Jerez, Cieza de Leûn y Z&rate, y este ûltimo la descar ta 
fundadamente como voz quechua y sugiere que los espaAoles la habrlan 
aprendido en las islas antillanas t "Este brebaje (de maiz mastica- 
do, segûn el cronista) se llama chicha en lenguaje de las islas,por 
que en lengua del Perû se llama azûa" (Z&rate, I, cap. VIII, p.469); 
y réitéra la diferencia léxica t "y al brebaje llaman chicha, y en 
su lengua azûa" (ibid.. cap. X, p. 470).

De otra parte, es extrafio que Las Casas, cuya informa- 
ci6n sobre el l&xico talno es de primera mano, no la mencione cono 
vocablo de las islas; siempre la usa en contextes relativos a la
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Tierra Firme o al Perû. Claro estâ que en los informes que recibla 
de estas regiones se utilizaba el vocablo, ya generalizado entre 
hispanohablantes. El testimonio m&s temprano de Fz. de Oviedo 
(1526) indice, con bastante certeza, que la voz chicha se propagé 
desde la lengua de Cueva, es decir, de los cunas de Panam& (pertene 
cientes a los chibchas de Am&rica Central) (vid. Sumario, cap. X). 
La alternative se ve favorecida en esta direccién con otra fuente 
que actualize Corominas. Segûn este autor, el viajero Wafer que 
visité el Istmo en el s. XVIII, cuando aûn estaba viva la lengua, 
advierte que chicha es abreviacién de chichah co-pah, donde chiehah 
signifiea *naiz* y co-pah 'bebida* (DCELC, II, p. 45).

La voz pt rsiste en M&xico, Guatemala, Costa Rica, El 
Salvador, Colombia, Ecuador, Bolivie, Argentine (Alvar, JCast., g 
208). En Chile, como estipulé Lenz, la chicha es fundamentalmente 
la *bebida fermentada de uva o de manzana* (Lenz, | 386).

219. CHICHINI 'el sol' ; 'divinidad solar'.

1. el gran Dios, que era el sol, que (los totonacas)
en su lengua nombraban Chlchini. creo que la ûltima 
sllaba aguda (II, 209).

La voz est& ausente en la documentacién de otras fuen— 
tes antiguas y el ûnico testimonio de Las Casas permite sostener que 
se trata de una palabra perteneciente al l&xico de la lengua totona- 
ca. Asiraismo, aunque el texto no trae acentuacién oxltona, habrla 
que leer Chichinl , de acuerdo con lo que Las Casas propone, aunque
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Inseguramenta. La documentacién actual vlene a demostrar que el 
domlnlco no estaba equivocexlo. En efecto, el estudio del léxico 
totonaco de Papantla reallzado por el Institute Lingûlstico de Vers 
no asegura que en esa lengua existe la voz criichinl, con el signifi 
cado de *el sol* (y adem&s *el dla'). La acentuacién aguda también 
esté corroborada (vid* Pic* totonaco* p. 21).

220. CHILE. cHTtT.T «aji o pimienta de las Indies (varias espe -
cies de Capsicum) *.

1* conficionadas o guisadas con aquella pimienta que
en lengua desta Isla se llama axf, la ûltima sllaba 
aguda, y en la mexlcana chile, la primera sllaba 
luenga (I, 182).

2* Traen la pimienta, que en la lengua de las islas
llaman axl, la ûltima sllaba luenga, y chile en la 
de la Nueva EspaAa, y en la de Guatemala (II, 514).

3. chilli, que es la pimienta, que llamaron los de las
islas axl, la ûltima luenga (II, 195).

De las dos formas, la primera es adaptacién de la se-
gunda. En nûhuatl chilli es el nombre del "axi, o pimienta de las
Indias", como ya lo dice Molina (I - 17 ; II - 21) y como consta 
taad>ién en otros autores antiguos (vid. Friederici, te. %., p. 174). 
La primera documentacién que aduce Corominas para la variante chil
es una relacién de un compadero de Cortés conservada en versién ita
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liana da Ramuaio (1521). Para la forma chile da como primera fuen
te a Eugenio de Salazar (DCELC, II, p. 49), pero ya se ve qua este 
dato debe ser rectiflcado toda vez que la obra de Las Casas es ante 
rior a la de Salazar en unas dos décadas.

El testimonio de Las Casas es sumamente objetivo al 
aplicar a la especie vegetal americana la pluralidad de nombres que 
se usaban en su tiempoi el castellano pimienta, el vocablo talno 
axl y el nahuatlisrao chile. Hacia fines de su siglo, Acosta dar& 
un testimonio semejante y agregarâ la voz quechua uehu, que también 
entraba en la competencia (Acosta, IV, p. 177).

L M  noticias sobre la competencia actual entre el na- 
huatlismo chile y el tainismo ail muestran que este ûltimo tiene 
vigencla en los palses antillanos y sudamericanos, en tanto que el 
primero se conserva en México y Centroamérica, donde abundan tam
bién varios derivados y compuestos de tal lexeraa. La variante chi
li ha pasado al inglés americano (vid. DCELC. II, s.v.; DGA. I, s. 
V. y DM , s.v.).
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221. CHIXIBALBA «Inflerno* ; 'lugar de los muertos*.

1. Tenlan oplnién y aun creencla que habla en la otra 
vida infiemo y que habla tormentos en él; llaaSban 
le el lugar de los muertos (y con razén) cada pro- 
▼Incla en su lenguaje, y en el de Guatlraala se lla
ma Chlxlbalba (II, 506).

Es palabra del grupo lingûlstico aaya-quiché. La forma 
Mhmlhay se ha documentado en cakchiquel y Xibalbi. en quichê. Am
bas formas se las interpréta como équivalantes al concepto de *in- 
fiémo* (Arriola, p. 188). Segûn el Popol Vuh , el lUbro sagrado de 
los quichês, Xlbalbê désigna el lugar subterr&neo donde moran los 
dioses del mal y de la muer te, Jun Camé y Gueub Camé. El elemento 
chi antepuesto, en el ejemplo de Las Casas, parece tener la funcién 
de un morfema locatlvo. Segûn Arriola, esta fw cién la tiene real- 
mente en cakchiquel» donde también tiene el valor de * puer ta* o 
*boca* (Arriola, p. 62).

222. CHUMBICHUNCHA 'casas y palacios reales*•

1. Estas casas y palacios reales hasta entonces se lia 
maban Chumbichuncha (I, 660).

Segûn el dominico, tal era el nombre de las casas y pa
lacios reales pertenecientes al inca Pachacuti» antes que éste los 
dedicara a santuario y templo del sol. El nombre es seguramente de 
origen quechua, pero no consta en otras fuentes conaultadas.
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223. PACA 'yo*.

1. declan a grandes voces i "Dios naborla daca", que
quiere decir, en la lengua m&s comûn y m&s univer —
sal desta isla, "yo soy sirviente y criado de Dios

(II, 178).

2* Naborla querla decir sirviente o criado, y daca
quiere decir yo (II, 178).

3. creen bastarles saber de las lenguas estas palabras
"daca pan y daca oro" (I, 355).

4. M&s testimonios en I, 355 (2 v.) ; I, 634.

Esta forma pronominal del talno aparece atestiguada, 
antes que en la Apoloq&tica, en la Relacién de Fr. Ramén Pané (p.49) 
El contexto en que aparece est& reproducido casi textualraente por 
Las Casas.

Tejera (p. 178), Goeje (p. 9) y Taylor (pp. 346-7) alu 
den a este elemento pronominal del talno. Taylor confirma este va
lor funcional de daca o dacha al establecer la relacién con la for
ma cognada del lokono dakia 'yo*.
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224. PAHO *pez de rlo (Aqnoatomua Montlcola. Poey)*.

1. Otroa (peces), que se llaman dahos. la media luenga, 
son pequeflos como pequeAos albures, menos que un 
jema, y tlenen los huevos tan grandes y mayores que 
los de los sSbalos (I, 38).

Seguramente mala lectura, pues en otras ediciones de 
la Apoloqétlca aparece la forma dahaos y asl aparece también este 
nombre de pez en el Sumario de Fz. de Oviedo (cap. LXXXni, p. 118).

Es voz talna (Hz. UreOa, Indiq.. p. 118, que transcri
be dalao ; cfr. Friederici, s.v. dahao).

Dalao subsiste como nombre del pez 'Agnostomus Montico 
la* en Antilles y México (Malaret, Lex., p. 200 ; Buesa,  ̂ 20) y 
subsiste también en la toponimia dominicana, precisamente en nom - 
bres de arroyos (Tejera, p. 180), y en la toponimia puertorriqueAa 
(Coll, p. 312).
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225. DIAHACA *pea de ague dulce 3erranus Inermls ; o Cromls 
fuscomulatus*.

1. Hay aslmlsmo los (peces) que 11amaban los Indios
dlahacas, la media luenga. Ëstas son como mojarras 
de Castilla, difieren algo de mojarras en tener 
las escamas prletecitas" (1, 38).

La forma documented a modemamente es bialaca (Hz. Ure- 
Aa, Indiq. p. 21), usada en Cuba - segûn Santarnaria - como nombre 
de un 'pez de agua dulce, de cosa de treinta centlmetros de largo, 
muy abundante en los rlos y lagunas* (DGA, I, p. 208). También se 
ha reglstrado en Santo Domingo, bajo la variante vialaca ( Tejera, 
p. 181). La forma dada por Las Casas es dlahaca y asl aparece sena 
lada también por el cronista Oviedo (Sumario. cap. LXXXin, p.118); 
pero no hay seguridad sobre su procedencia, pues mientras el prime
ro la atribuye a los indigenes de la EspaAola, el segundo la refie
re a los indlgenas de Tierra Firme. Santamarla, sin m&s anteceden- 
tes, opina qua precede del caribe (DGA. I, p. 208), pero la verded 
es que los datos son insuficientes para comprobarlo. Otros autores 
la mencionan simplemente como voz indlgena de las Antillas, sin es- 
teüjlecer su filiacién (Hz. Urefla, Indiq., p. 21 ; Zayas, p. 91 y 
p. 212).
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226. DUHO. DÜOHO «banqulllo, slllabaja*.

1« Comen asentados en sus dûhos o aslentos bajos, que
les llevan siempre de canino (II, 608).

2. y tcm&base (su cohoba) asentados en unos banquetes 
bajos, pero muy bien labrados, que llamaban dubhos 
(la primera sllaba luenga) (II, 175).

3. Lo mismo ningûn seSor se asentaba delante dél en 
las sillas bajas junto con el suelo, que los desta 
isla EspaAola llamaban duhos (II, 596).

Es palabra talna (Hz. Urefia, Indiq., p. 116 ; Goeje, p. 
11 I DCELC, II, p. 206) ; pero se encuentran variantes en las len
guas caribes, lo que hace suponer a los Parea una base arahuaca y 
caribe comûn para esta voz (pp. 83-84).

En la Historia de Oviedo (1535) ya aparece la forma 
duho con referenda a la Isla EspaAola (texto en Tejera, s.v. ceml). 
Se ha documentado también en la Hist or ia del Almirante, de Hernando 
Colén (1536), con la variante duchi, pero esta forma procédé segura
mente de la versién italiana de la obra (Coll, p. 313).

Segûn los datos de los cronistas y los estudios etno - 
gr&ficos, el duho no era un simple asiento, puesto que su estructa
ra - a menudo entre soo y antropomorfa - encerraba un slmbolismo 
mltico unido a la imagen del "ceml" y desempeAaba una funcién impor 
tante en las précticas m&gico-religiosw de los "behiques" (vid. 
Arrom, Hitoloqla. pp. 162-165; Pichardo Moya, Aborigènes.pp. 108-109).

Hay abundante documentacién linguistica en Friederici; 
Am. Mb., p. 241; Tejera, pp. 181-182; Alvar, JCast..  ̂ 211.

Hoy es usual la variante duro en el habla campesina del 
occidente venezolano; tare en Puerto Rico, Rep. Dominicana y Venezue 
la (Cumané y Margarita), segûn Buesa, n. 24.
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227. ELAH 'voto*.

1. en todas alias (las lenguas de los naturales de la 
Nueva EspaAa) el voto no tiene m&s de un vocablo, 
y es elah, y no debe ser sin causa (II, 226).

En este pasaje. Las Casas se refiere al *voto* en el 
sentido rellgioso de •promesa hecha a la divinidad*. Sogûn su tes
timonio, el vocablo elah encerraba este con epto entre los aztecas. 
Sin embargo, llama la atencién que de un uso tan generalizado, como 
el texto sugiere, no haya mSs que esta referenda aislada. De mo- 
mento, no hemos encontrado otra documentacién que pennita refrendar
ia.
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228. EXBONEY *prlmltivo Indlgena de Cube*.

1. (los indios de la EspaAola a los de Cuba) tuvi&ron- 
los como por esclaves y llanSbanlos exbuneyes. la 
penûltina sllaba luenga (X, 233).

Tal vez la forma pl. exbuneyes que aparece en la Apolo» 
qética (edicién de O*Gorman) sea error de lectura por cibuneyes. 
como ban leldo otros autores (Pichardo, Pic., p. 345). Asl eran 
llamados los primitives indlgenas de Cuba. Pichardo (Pic., p. 345) 
seAala très formas * sibuney» siboney y cibuneyes. Ha. UreAa (In
diq., p. 121) dice que la forma originaria es ciboney y la modems, 
generalizeda en Cuba, siboney.

Segûn el testimonio de Las Casas, este nondsre habrla 
sido dado por los indlgenas de la isla EspaAola a los de Cuba, por 
lo que habrla que considérerlo de origen talno (cfr. zayas, pp.
171 - 172).
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229. GUABA * Srbol frutal (Psldluin GuajcTva L.) ••

1. Otra (fruta) se halla en clertos ârboles grandes 
que est&n en las rlberas frescas de los rlos, que 
se llamaban por los indios quabas, y es cuanto a 
las vainas o c&scaras como garrobas propias la 
fruta (I, 68).

Segûn Friederici (Am. Wb., s.v.), este &rbol descrito 
por Las Casas es el Psidium Gualava L. y el nombre quaba es voz 
del arahuaco insular. Llevado este nombre a otras partes por los 
conquistadores, pas6 a designer &rboles del gênero Inga, por ejem - 
plo el llamado guava real del Perûé

Juan de Castellanos llama guaroa a la fruta de un irbol 
del género Inga y a otra fruta de un &rbol diferente (Alvar, JCast., 
§ 224) y guama es el nombre que habla utilizado Fz. de Oviedo se- 
guramenta para algûn &rbol del mismo género (Cuervo, pp. 844-845).

Hoy el nombre quaba se aplica a varios ârboles del 
género Inga, en las Antillas, Araêrica Central y algunos palses de 
América del Sur (vid. Malaret. Lex., s.v., Voc., s.v. ; cfr. Buesa, 
n. 18, p. 21 , que seAala variantes). En Colombia el nombre de es
tos ârboles es quamo, y guama o quaba el fruto (Flérez, p. 318).
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230. GOABINA *pe* de rio (PhUvpnus domitator y otros) ».

1. Hay otros (peces) que llaman quabinas, la media sl
laba breve, las cuales tienen cuasi el parecer de 
truchas, en la escama (I, 38).

Henrlquez OreAa la regiatra como posible voz talna, 
dada su estructura (Indiq.. p. 120). No consta en la obra de Frie
derici.

Al parecer, el primer testimonio es el de Las Casas. 
M&s tarde utilize la voz Juan de Castellanos, voz que Alvar inter - 
prêta como nombre del pez de rlo Eritrinua gronovii y de otros 
(JCast.,  ̂ 218). Como nombre de varios peces lo atestigua tambi&n 
Coll, p. 316, cuando dice que el biélogo Poey distinguié doce espe- 
cies con el nombre de quabinas. Tambi&n Malaret seAada que son va
rios los peces que reciben este nombre en Antilles, Colombia y Vene 
zuela (Lex.. p. 225 ; Voc.. p. 181). Por su parte, Pichardo decla 
que de las varias especies que reciben este nombre en las Antillas 
la principal es la quabina de ley (o Philypnus dormitator) (Pic., 
pp. 165 - 166).
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231. GUAI2A 'car&tula de pedrecla*.

1. Estas caras o figuras (de pedreria), que 11amamos
quaizas, la letra i luenga, las haclan fuora de los 
collares para ponerse sobre la cabeza los senores y 
reyes (I, 317).

Es palabra talna de la isla Espanola (cfr. Friederici, 
Am Wb., p. 287). Antes que en la Apoloqética ha sido documentada 
también en la Historla de Las Casas con la grafîa quaygas (Tejera, 
pp. 208—9).

Estas car&tulas, segûn Las Casas, se haclan finamente 
labradas en huesos de pescado, con incrustaclones de piedras y a 
veces con detalles omamentales de oro. Colén habrla llevado algu- 
nas muestras a los Reyes Catélicos.

Arrom pretende encontrar algûn vinculo entre esta pala 
bra qualza - pues asl deberla acentuarse - con la voz qoelza, que 
aparece en la obra de Fr. Ramén Pané. Goelza era el 'esplritu de 
la persona viva* / opla, el 'esplritu de la persona muerta* (Rela
cién, p. 33). Esto sugiere que las quaizas tendrlan algûn valor 
slmbéllco ; pero el mismo Arrom luego propone la etlmologla arahua
ca wa - Isiba 'nuestra faz, nuestro rostro* (nota NQ 86 al texto de 
la Relacién). Similar etlmologla proponent los Perea (p. 98).
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232. GUANAbawa 'fruta del guan&bano (Anona wurlcata) '.

1. Hay otra (fruta) en esta Isla que llaman quanSbanas. 
la penûltlma sllaba breve, que son tan grandes cono 
unas bolas de Jugar blrlos (I, 67).

Del talno dominieano (DCELC. II, s.v.; cfr. Hz. UreAa, 
Indiq.. pp. 103, 112 y 113).

La oposicién quan&bana (fruta) / quan&bano (ârbol) apa 
race atestiguada ya en el Sumario de Pz. de Oviedo (1526), seguramen 
te como una necesidad distintiva del espaAol. Oviedo dedica un 
corto capltulo a describir esa especie, abundante en la isla Espaito 
la y en la Tierra Firme (cap. LXIII).

Friederici trae abundante documentacién y la forma
m&s antigua la encuentra en la tareera Décéda de P. H&rtir (1516):
quanabé. Tal vez basado en este testimonio, Coll (p. 319) acentûa
quanab&na y, adem&s - segûn él — los indlgenas no tenlan vocables
esdrûjulos; sin embargo, la acentuacién esdrûjula es la que indice
Las Casas y es la que se impuso. Guan&bana y quan&vana son las
formas que emplea Juan de Castellanos (Alvar, JCast.,  ̂ 225) y
quan&bana. quanSbano se emplean actualmente en las Antillas, Amérl
ca Central y algunos palses de América del Sur (Malaret, Lex., 
pp. 233-4; Voç., p. 183).
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233. GUAHACO 'auquênldo andlno, parecldo a la llama, pero normal 
mente de mayor tamano (Auchenla guanaco) •.

1. La segunda especie (de "ovejas") es la que llamaban 
guanacos, de la figura de los dichos (carneros) aun 
que son mayores algo éstos. Andan monteses infini
tes dellos y son tan ligeros que a saltos corren 
(I, 314).

Del quechua huanacu (Mossi, p. 16; Middendorf, p. 432) 
o, como transcribe Corominas, wanSku (DCELC, II, p. 810). Cfr. Frie 
derici (Am. Wb., pp. 274-5).

También en aimara es vocablo comûn (Bertonio, I, p. 
142), circunstancia que hace diflcil determiner su filiacién. En 
todo caso, los conquistadores espaAoles lo tomaron de la "lengua ge 
neral" del Perû, es decir del quechua. El P. Cobo atribuye al nom
bre un origen onomatopéyico * "al guanaco lo llaman asl por su re- 
lincho que tiene, con que parece dice su nombre" (Cobo, II, p. 236) 
y el Inca Garcilaso comenta que tal nombre era aplicado también, 
por extension, al 'ganado mayor manso* (Comentarios, VII, cap. XVI, 
y VI, cap. VI).

Las referencias m&s tempranas est&n en Las Casas y en 
su contempor&neo Cieza de Leén. Dice el cronista del Perû t "Otro 
linaje hay deste ganado, & quien llaman guanacos, desta forma y ta- 
lle; los cuales son muy grandes, y andan hechos monteses por los 
campos manadas grandes dellos" (Cieza, cap. CXI, p. 450).

Guanaco es palabra conocida en espaAol, y en América 
ha generado algunas acepciones figuradas (cfr. DGA, II, p. 53), de 
las cuales la m&s extendida es la de 'tonto, torpe', conocida en 
América Central y Sudamérica (DM, p. 291).
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234. GUAn In  *oro de baja ley* ; *joya de oro de baja ley*.

1. Dab an también por preclo ciertas hojas de quan£n.
que era cierta especie de oro bajo que ellos ollan 
y tenlan por joyas preciosas, para ponerse colgadas 
de las orejas (II, 318).

2. y en tanto grado era estimado este quanln, la ûlti
ma luenga, destas gantes, por el olor que en él sen 
tien, o por alguna vlrtud que haber en él crelan, 
que acaecié valer aquéllas hojas (•••) ciento y m&s 
Castellanos (II, 318).

Es voz talna (Hz. UreAa, Indiq., p. 119), documentada 
ya en el Piario de Colén (1493) (DCELC. II, s.v.; Alvar, Colén, pp.

83-4).

También aparece tempranamente en la Relacién de Pané, 
lo que confirma su procedencia talna. En Pané ya aparece el senti
do de *joyas* o *pendientes*, dada la funcién del quanln entre los 
talnos t **y los guanines los llevan en las orejas haciêndose aguje- 
ros cuando son pequeAos, y son de métal casi como de florin" (p.26).

Pero los guanines no sélo se llevaban pendien tes de 
las orejas; los llevaban también pendientes en el pecho, segûn P. 
M&rtir (cit. por Coll, p. 320} y Oviedo (Tejera, s.v.). De ahl que 
los Perea traten de ver en esta palabra talna un compuesto de qua, 
prefijo pronominal posesivo de la. pers. de pl. + nin *corazén, pe
cho* (Perea, p. 96).

Hay documentacién en Friedericif Am. Wb., s.v.) y en 
Alvar (JCast., ) 226, quanl).
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235. SUANTE 'bubas*.

1. las gantes del Perû (.«. dlcen) quante por bubas 
(II, 533).

La enfermedad de las bubas, llamada también en el s. 
XVI "el mal francés", es descrita por Las Casas y Oviedo. Anbos 
hacen referencia a este mal venéreo entre los indlgenas, que era 
curado con cortezas del "guayacân" o "palo santo", pero sélo Las 
Casas da el nombre indlgena, aunque adaptado a la fonética castelle
na. En efecto, la forma senalada, quante, procédé del quechua huan- 
thi 'bubas* (Mossi, p. 16) o huan*ti 'el mal venéreo, el g&lico* 
(Middendorf, p. 434).

236. GUAO *érbol céustico (Comocladia qlabra) *.

1. Otro érbol hay, prlncipalmente en la provincia de 
Higuey, hacia la costa de la mar, y m&s cantidad en 
la isla de la Saona y por aquellas isletas, que los 
indios llamaban quao, la primera sllaba luenga, el 
cual ser&, el m&s alto, de estado y medio de un hom 
bre, que con sus ramas no hace mucho bulto (I, 77).

2. Puera de las provincias y tierra que dije, por toda 
esta isla no hay este érbol quao. sino uno de cuan
do en cuando (I, 77).
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Palabra arahuaca o espeelfleamente talna (Hz. UreAa, 
Indiq., p. 120 ; Friederici, ta. W. ,  s.v.).

El ârbol de este nombre es descrito por Fz. de Oviedo 
y Las Casas. En la Historla de Oviedo se dice que las mujeres indi 
gênas de la isla Espanola aprovechaban las ralces del quao para en- 
blanqueces su piel (texto en Tejera, s.v.) y Lad Casas, en la Apolo- 
qética, destaca la utilizacién que los indlgenas haclan de la savia 
lechosa de este érbol para poner veneno a sus fléchas.

El nombre se conserva en Antillas, México y Ecuador 
(Malaret, Voc., p. 184).

237. GUAOXERf «Vuestra Merced*.

1. Très vocablos tenlan con que pronunciaban el grado 
y la dignidad o estado de los seAores * el uno era 
Guaoxerl. la ûltima sllaba luenga, el cual ser el 
menor de los très grados, como nosotros decimos a 
los Caballeros » vuestra merced", significaba

(II, 309).

Palabra talna (Goeje, p. 9), o indo-antillana (segûn 
la terminologie menos précisa de Coll, p. 321). Era tltulo de dig
nidad de uno de los grados de la estratificacién social talna (cfr. 
Tejera, p. 225 ; Zayas, p. 270).
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No hay otros teatlmonios en las crônicas, fuera del 
que da Las Casas; nl ha llamado mayormente la atencl6n de los lexl 
c6grafos (no aparece, por ejemplo, en la obra de Frlederlcl, ni en 
los estudios de Hz. Ureha), debido, con seguridad, a su Indole tan- 
genclal de eleraento no integrado al espahol.

Los Perea ven en esta voz talna una forma compuesta
del prefijo pronominal de la. pers. de pi. qua y la radical eri, ari,
presente en nombres de las categorlas nobiliarias t quaoxert equlval
drla a 'nuestro hombre o senor* (pp. 53-55).

238. GUARANGA *agrupacion vecinal de mil hombres*.

1. y cada mill hombres o vecinos, que llamaban guaranqa 
(tenlan) otro (eapit&n) (II, 584).

Guaranqa es en primer tArmino el numeral quechua équi
valante a 'mil*. Asl aparece ya en Gonz&lez Holguin,que da las for 
mas alternantes chunca pachae y huaranqa (Gram., p. 218). Otras va
riantes: huaranca (Cobo, II, p. 144), huarancca (Mossi, p. 23), hua- 
ranka (Middendorf, p. 437), etc. En aimara, 'mil' es hachu (Berto- 
nio. I, p. 316),

La acepci6n 'agrupaciôn vecinal de mil hombres' corres 
ponde al campo de la organizacifin polltico-administrativa. La dis - 
tribuci6n decimal de la poblacifin era en el imperio incaico la base 
de la organizaci6n del trabajo y de la economla agricola. El testi- 
monio de Las Casas no es el ûnico al respecto. Friederici transcri
be un pasaje de las Tres Relaciones de SantillSn (1553), en el cual 
se lee: "â Aste llamaban curaca de guaranqa, que dice seflor de mil
indios o seflor de diez pachacas" (Am. Wfa.. s.v.).
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239. GUARIQUETEN '«specie de lecho de palos y caOas para apoyar 
el rallador de la yuca y contener la masa ra- 
liada*.

1. (las ralces de la yuca) r&llanlas en unas piedras 
&speras sobre cierto lecho al cual llamaban quari- 
quetén. la penûltima breve, que hacen de palos y 
cafias, puestas por suelo dél unas hojas o cobertu - 
ras que tienen las palm as, que son como unos cueros 
de venados; finalmente, como si lo rallasen en una 
artesa para que aquella masa no se ca^ga (I, 63).

Goeje transcribe guariketen e interprets el signlfica- 
do de esta palabra talna como 'râpe à manioc', es decir, 'rallador 
de yuca' (p. 11); pero, en realidad, del texte de Las Casas se des- 
prende que el quariquetân era una especie de lecho de palos y canas 
para apoyar el rallador de la yuca y contener la masa rallada. Coll 
(p. 321) dice que el quariqultAn (asl escribe, como Hz, Urena, Indiq.. 
p. 121) servla "para recoger la yuca brava rallada, de la cual se 
hacla el casabe".

Segûn Malaret, en Puerto Rico se llama quarlqultên el 
'camastro o lecho de gente pobre* y en Rep, Domlnicana, el 'reuicho 
o bohlo ffluy pequeflo' (Voc,, pp. 186-7). Tejera registre quareque - 
tén como uso popular dominicano, con este mlsmo valor. La voz falta 
en Friederici.
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240. GUAYABA 'fruto del guayabo (Psldlum pomlferum L.)*.

1.‘ Est& hoy toda despoblada de hombres y llena de va-
cas, y naranjos y quayabas y otros frutales (I, 43).

2. Habla leis (frutas) que llamaban quayabas. la penûl- 
tlma sllaba luenga, y Istas son muy odorlferas. sa-
brosas tamblln. pero las desta Isla eran chequltas

(I, 67).

La procedencia de esta voz es Insegura. Friederici du- 
da entre la filiaciln arahuaco insular, caribe de Tierra Firme o, 
quiz&s, tupl (An. Wb., s.v. quayabo). Hz. Urefla se inclina por la 
procedencia arahuaca o talna (Indiq.. p. 103; Palabras, p. 175) y 
Goeje incluye en su inventario las formas quayabo y guava como tal- 
nas, emparentadas con el caribe insular koyabu y uallapa del habla 
caribe femenina (p. 15).

51 quayabo y la quayaba aparecen describes tempranamen 
te en el Suraario de Fz. de Oviedo (1526), Oviedo describe las qua
yabas asimil&ndolas a las "manzanas"y las referencias se dirigen a 
Tierra Firme y las islas antillanas (cap. LX. pp. 91-92). Las Ca
sas dice que ya existlan en la isla Espanola unas quayabas pequehas 
y despuis se llevaron de Tierra Firme otras mis grandes y odorlfe - 
ras (Apoloqltlca. I, 67).

Estos datos estarlan indicando que tal vez los espaho- 
les conocieron primero el nombre en la Espanola, o Haiti, como aco- 
ta Corominas (DCELC. II, s.v.) y vendrlan a apoyar la tesis talna. 
Ademis, hay que agregar un indicio : Guayaba aparece atestiguado
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en la lala tempranamente como nombre proplo en la RelacAén de Pané 
(hacla 1496) (vld. p. 32, Arrom cree que aparece tamblén el nombre 
de la fruta, pero ello no est& muy claro).

El nombre quayabo. - a es usado en Amêrlca no s6lo 
para la especie Psldlum pomlferum. slno tamblén para otras especles 
(Halaret, Lex«« p. 244).

Para la extensl6n geogr&flca del vocablo, vld. Alvar, 
JCast.. ) 231.

241. GUAYACAN 'palo santo (Gualacum officinale L.) *.

1. El érbol que se llama quayacSn en lengua desta Isla, 
la sllaba postrera luenga, cuya agua se toma para 
sanar de la enfemedad de las bubas, es &rbol bien 
grande, como nogal, pero m&s llndo (I, 71).

2. pues la dlvlna provldencla le provey6 de su propla 
medlclna (...), el érbol de quayacén (I, 93).

3. los écboles y yerbas médicinales, seAaladamente el 
palo de quayac&n (I, 97).

4. los &rboles del quayacSn. con que se curan las bu
bas y otras enfermedades que procedan de humldad

(I, 106),

Es voz talna (Hz. Ureha, Indlq.. pp. 17, 103, 119; 
Frlederlcl, An. Wb., s.v.; DCELC. II, s.v.).



242

El primer testinonlo est& en el Sixmarlo de Fz. de Ovle 
(3 (1526) t "es muy notorlo el palo santo, que los Indlos llaraan 
quayacSn" ; "y hay muchos de estos Irboles y muchos bosques llenos 
de ellos, asl en la isla Espahola como en otras islas de aquellas 
mares; pero en Tierra Firme yo no lo he visto ni he oldo decir que 
haya estos Jrboles" (cap. LXXV, p. 98).

Los espanoles llanaron palo santo al quayac&n de los 
indigenes por sus propiedades médicinales, pero indudablemente dl- 
fundieron tambiln el nombre talno.

Hoy reciben este nombre el Gualacum officinale y va
rias especies arbéreas m&s en Antilles, México, Colombia, Venezuela, 
Bolivia y Chile, segûn Malaret (Lex.« pp. 244-5).

242. GUAYAGA 'planta de ralces tuberosas (Zamia inteqrifolia L.)'

1. estas ralces se llaraan quayaqas, y hacen délias el 
pan que comlan por toda esta provincia (de Kiguey ) 
los indios t las ralces son como cebollas gruesais 
albarranas (I, 25).

Es voz talna de Haiti, segûn el testiraonio de Las Ca
sas y segûn los datos aducidos por Friederici (^. Wb., p. 285) y
Tejera (pp. 249-251).

La acentuacién es la esdrûjula, como indica Las Casas
en su Historia, donde aparece reiterado el testiraonio t "ciertas



243

ralces, llamadas quayaqas. la media sllaba breve, de que en aquella 
provincia sola (de Hlquey) se hacla cierto pan** (texto en Tejera, 
s.v.).

Hz. Urefta (Indlq.. p. 120) reglstra como antlllanlsmos 
qu&yaqa y su variante qu&ylqa.

No hay datos actuallzados sobre su vlgencla. s6lo Teje 
ra dice que en 5 an to Domingo la forma actual es gu&vlga. En el s. 
XIX Pichardo Indlcaba su vlgencla en S an to Domingo y Cuba s "En la 
Vueltarrlba conserva su noodïre Indlgena qu&yara (sic); en S an to Do
mingo qu&ylqa; en esta parte occidental yuqullla de ratén (Dlc.. 
p. 381).

243. GUAYARO «bejuco de ralces tuberosas (Ralanla mucronata) *.

1. hay en los montes otras (ralces) que llamaban los 
Indlos quayaros. la sllaba de en medlo breve, que 
tienen la hechura y blancura de chequltos rfibanos, 
buenas de corner asadas, pero para los puercos muy 
sabrosas y deseadas (I, 61).

Henrlquez Urena (Indlq.. p. 120) la trae como antllla- 
nismo y Frlederlcl (to. Wb., pp. 285-6), como voz del arahuaco Insu 
lar de Haïti, es decir, del talno.

Frlederlcl encuentra la primera documentacl6n en un 
Informe de los domlnlcos de la Espaflola, de 1516 % **Habla algunos
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rxlstlanos que no tenlendo cazabl para dar a sus indlos, coxlan 
otras ralces que se 11am an qualaros, que son unas ralces montes in sis" 
(ibid.).

Tejera trae textes de Fz. de Oviedo y Las Casas (pp. 
251-252). La acentuacidn, segûn observa el dominico, debe ser qul- 
yaro y asl se conserva en las Antillas, segûn Malaret (Lex., p. 245; 
Voc.. p. 107).

244. GUAZIMA 'moral de las Indies (Guazuma sp.)'.

1. Hay otros (Irboles) que llamaban los indios quazl- 
mas, la media sllaba breve, quen proprios son mo- 
red as en la hoja, puesto que la tlene Ispera y 
gruesa, pero cuando coraienza la nueva creo que 
séria para criar seda o poco menos (I, 73).

2. por manera que las quazlmas de estas tierras son 
morales o specie dellos (I, 74).

Del arahuaco de Haiti (Friederici, to. Wb., p. 288; 
DCELC, II, p. 801) o especificamente taina (Hz. Urena, Indiq., 
p. 118).

Se ha documentado tamblén en Oviedo, Aguado, Castella
nos y Herrera. Los cronistas destacan que este érbol existia en 
las islas antillanas y en la Tierra Firme. De él sacaban fuego los
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Indlgenas, por frlccl6n, y los espaholes utillzaron su madera para 
fabricar p6lvora, segûn Oviedo (texto de la Historia, en Tejera, 
p. 201). La forma utllizada por Oviedo cuando describe la vegeta - 
clôn de la Isla Espahola es qu&zuma y esta forma es la que utlll - 
zar& m&s tarde Castellanos (Alvar, JCast». | 235). En Las Casas 
s6lo aparece la variante quazlma. deblendo llevar acento esdrûjulo, 
segûn su Indlcaclûn t qu&zlma.

La forma que ha perdurado en las Antilias, Colombia y 
Costa Rica es quSclma. a menudo escrlta gu&slma (Malaret, Voc., 
p. 186). Alvar (JCast..  ̂ 235) Incluye una geografla m&s amplla.
Tamblén se usa la forma masc. qu&clmo, en M&xlco, Colombia, Hondu - 
ras y Perû ( Buesa,  ̂ 26), forma creada por analogla y por la nece
sided de dlstlngulr el &rbol de su fruto.



246

245. HAMACA 'cama colganta en forma da red'.

1. y las como redes que declan hamacas, en qua dormlan, 
hachas barto con llndo artlflclo (I, 232).

2. Algunas cosas que haclan de algodén, como eran las 
hamacas en que dormlan, camas harto buenas para tie 
rra donde no hace frlo (I, 318).

3. Las camas en que dormlan, que llamaban hamacas,eran 
de hechura de una honda (...) y todo de hilos da 
algod6n torcidos (II, 310).

4. M&s testimonies en I, 92 ; II, 310 (2 v.) ; II, 537 
(2 V.) ; II, 560 ; II, 596 (2 v.) ; II, 607 (2 ▼.); 
II, 608.

Malaret piensa qua es voz caribe, procédante de amaca
'pita' (Voc., p. 189); pero por su mayor difusiôn en las hablas are
huacas y su relacién con verbos que en estas hablas significan 'dor
mir', es posible que se remonte al arahuaco (Perea, s.v.; Goeje,
p. 11). Por otra pexte, la hamaca entre los arahuacos era ya un 
objeto precolomblno, fabricado con hilos de algodén, y los czuribes 
la conocieron m&s tarde y la fabricaban con hojas y mimbres, seg(în 
los estudios etnogr&ficos (Pichardo Moya, Aborigènes, p. 107). Ade- 
m&s, las primeras referencias apuntan a la isla Bspahola, lo que 
indica que la palabra hamaca era usada por los talnos. Como voz tal 
na la considérant Hz. Ureha (Indiq., pp. 103 y 119) y Corominas 
(DCELC, II, s.v.) y asl tamblén se desprende de la documentacién 
aducida por Friederici (to. Wb., pp. 290 - 292).

La primera referenda est& en el Diario del primer via 
je de Colén (Alvar, Col6n, p. 83); luego se ha documentado en P.
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M&rtlr, Fz. de Enclso, Oviedo, Las Casas, etc. (Friederici, s.v.); 
la voz habla alcanzzKlo bas tante difuoiûn en tiempos de Bernai Dlaz 
(Alvar, BDÎaz. pp. 67 - 68) y Juan de Castellanos (Alvar, JCast»,
 ̂ 236) y a través del espaflol se introdujo en otras langues euro- 

peas ya en pleno siglo XVI (DCELC. II, s.v.).

246. HAMAQUERO 'cada uno de los que conducen en la hamaca al 
que va dentro de alla*.

1. Y asl, habla sehor en los llanos que llevaban en
sus caminos docientos y trecientos hamaqueros suyos 
y de sus mujeres (II, 607-8).

Este derivado de hamacW * el sufljo espahol - ero 
révéla el grado de Integraclûn que habla alcanzado la palbra indl 
gena hamaca en el sisterea espahol ya a raedlados del siglo XVI.

El valor sem&ntlco que el derivado tlene en el texto 
lascaslano concuerda con la 2a. acepclôn del vocablo que reglstra 
el DRAE (p. 696).

247. HAY 'variedad novogranadina de la coca
(Erythroxylon Coca var. nova-qramatense) *.

1. Desque llegan los muchechos (de Parla, Cuman& y
Chlrlblchl) a dlez o doce ahos, traen todo el dla.
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si no es cuando beben o comen, en la boca dos boca- 
dos, del tamaho de una nuez, de las hojas de un &r- 
bol que llamaban hay , como de array&n (II, 542).

En Colombia y Venezuela el nombre de esta variedad de 
•coca* es hayo (Morinigo, DA, p. 304). Esta es la forma que ya uti
lisa Juan de Castellanos, segûn ha visto Alvar (JCast».  ̂ 237).

Friederici documenta el vocablo desde 1499, bajo la 
forma hay, seguramente la primitiva, como la que reglstra Las Casas. 
Segûn las fuentes que aduce, la voz procédé del caribe continental 
y especificamente del dialecto businca de Sierra Nevada (costa cari— 
be de Venezuela y Colombia) (to. Wb., s.v. hayo).

248. MEMO 'provincia de diez mil vecinos'.

1. cada provincia, que contenla diez mill (vecinos), 
que llamaban hemo, tenla otro (capitûn) (II, 584)

Esta forma merece tres observaciones bien puntuales : 
a) Seguramente obedece a una lectura errônea, pues en quechua (la 
lengua sugerida por el contexte) es documentable s6lo la forma nume 
ral hunu. b) Hunu, o hue hunu, équivale a 'un millûn' ; en cambio, 
la forma équivalente a 'diez mil* es chunca huaranca (Gonz&lez Hol
guin, Gram., p. 219; cfr. Mossi, p. 23). c) Fijada como hunu 
la forma dada por Las Casas, es muy probable que se haya
utilizado tambiln con el significado acotado en el texto.
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Vlene a reforzar esta idea el slgulente pasaje del P. Cobo % "Toma- 
ban el nombre estos superlores del nûmero de sus decurlast el que 
tenla cuenta con diez, se decla Chunca camayq (...) y el de diez 
mil, Hunu (Cobo, II, p. 114).

249. HEQUETf 'nûmero uno* (en talno).

1. Hasta diez tenla cada nûmero su nombre, como a uno 
declan hequetl. la ûltima luenga (II, 350).

No hay m&s referencias a esta voz que las que presentan 
Tejera (p. 276) y GoeJe (p. 16). Este ûltimo transcribe heketi. aun 
que el cronista indica cleuramente la acentuaci6n oxltona;^

250. h IbIZ 'cedazo de caha para la harina de yuca'.

1. Tienen luego un cedazo (•••), que llamaban hlbiz,
la primera sllaba luenga, hecho de unas canitas de 
canlzo muy delicadas (I, 64).

2. y pas ado por aquel hlbiz o cedazo queda cemida muy
buena harina, y en el cedazo algunas granzas o peda 
cillos de la yuca que no fue bien rallada (I, 64).
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Al parecer, no hay otros tesfclmonlos que el de Las Ca
sas. Tejera (s.v.) y Friederici (to. Wb., s.v.) s6lo remiten a es
te cronista. Por no haber m&s referencias en las cr6nicas es difl- 
cil afirmar la filiaciôn de esta voz, pero el testimonio temprano 
de Las Casas en relacién con la isla Espanola permits inclinarse 
por su filiacién talna, y asl la consideranGoeje (p. 11) y los 
Perea (p. 126). Los Perea piensan que esta voz talna procédé del 
arahuaco genérico ipe 'residue*.

Buesa la registra s6lo como voz de la zona del Mar Ca
ribe, aunque atestigua que en Cuba y Repûblica Dominicana ha subsis 
tido bajo la variante jibe 'cedazo o tamiz' ( j 39). Con esta for 
ma la registra también Hz. Ureha (Indiq., p. 122).

251. HIBUERA, HIBUERO 'vaso de calabaza'.

1. ësta (bebida) era tralda en vaso de oro, quien lo
tenla, y también de ciertas calabazas muy mâs hermo 
sas y fitiles que las nuestras, que los desta isla 
Espahola llamaban hibueras y los de la Nueva Espaha 
xlcaras (II, 540).

2. y los vasos que dije que hacen de calabazas, que en 
esta isla llamaban hibueros (I, 367-8).

El nombre hibuera es primariamente el nombre de la ca
labaza, fruto del hibuero (Crescentia cujete L.), aunque tal vez
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entre los indigenes haye side el nombre del fruto y del ârbol, por 
el indicio que de al nombre Tierra de Hibiieras (en Torquemada, 1609, 
segûn Corominas, DCELC. Il, s.v. quira). En todo caso, ya la dis- 
tinciôn aparece claramente establecida en el Suraario de Fz. de Ovle 
do (1526), bajo las formas hiquera / hiqûero (cap. LXXIII). Ya Ovie 
do dice que de estas calabazas "hacen vasos para beber, como tazas" 
(ibid., p. 97). Oviedo describe.el uso de las hiqûeras en Tierra 
Firme, pero nada dice del nombre. Las Casas, en cambio, remite el 
nmubre a la isla Espahola. Por eso se afirma el origen talno de 
esta voz (Goeje, p. 15 ; Hz. Ureha, Indiq.. p. 116) y, aunque no 
digan especificamente que es voz talna, si la circunscriben algunos 
au tores al arethuaco antillano (Frictderici, Ara. Wb.. s.v.; Corominas, 
DCELC. II, s.v. quira ; Buesa,  ̂11).

Algunos autores escriben jiqûera (Hz. Ureha, Indiq.. 
p. 116 ; Pichardo, Die., s.v. qûira ), prueba de que en las Anti - 
lias se aspiraba la h - inicial, como en otras palabras que tienen 
esta grafla.

Las formas hiquera / hiqûero se siguen emplèando en 
las Antillas, segûn Malaret (Lex.. pp. 251-252), como asimismo las 
variantes quira y aûiro (Buesa, | 21), seguramente reducciones,por 
afêresis, de las anteriores.

252. HIBUERO *&rbol calabacero (Crescentia cujete L.) '.

1. Otro Srbol hay muy provechoso en esta isla, y es el 
que llamaban los indios hibuero, la sllaba penûlti
ma luenga. Este produce unas calabazas redondas co 
no una bola y no mayores comûnmente, aunque algunos 
las echan un poco luengas (I, 75).
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2. ciertas calabazas (...) de un &rbol que en esta is
la llamaban hibuero (I, 320).

Vld. hibuera.

253. HICACO 'fruto del arbusto del mlsmo nombre (Chrysobalanus 
hlcaco L.)'.

1. En las mlsmas rlberas de la oar hay otros eurbolltos 
que la hoja y cuasl todo tienen de madrohos; la 
frue ta es unas manzanllleis cuasl del tamaho de las 
nueces (...). Llamaban los Indlos a esta frueta 
hlcacos, la penûltima luenga (I, 69).

La flllaclén de esta voz no ha sldo establecida clara- 
mente por falta de mayores antecedentes. Como posible palabra tal— 
na la Incluye en su répertorie de Indlgenlsmos Hz. Ureha (Indlq.. 
p. 117); en cierto modo est& en esta ralsma linea la oplnlSn de 
Cuervo (p. 843) y la Academia (DRAE. p. 706) ed. conslderarla voz 
haltlana. Goeje la reglstra como voz talna (p. 16). Menos especl- 
flca es la oplnlûn de Malaret, que suele englober muchas palabras 
arahuacas o carlbes en la categorla de voces Indoantlllanas, como 
en este caso (Lex., p. 252; Voc.. p. 193). Buesa la reglstra como 
antlllanlsmo, pero deja constancla de las dlflcultades que exlsten
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para catalogaria como arahuaca o caribe ( ) 41) y Frlederlcl mues - 
tra la mlsma Incertldumbre (p. 297). Encuentra tardlamente Icacou 
en el habla caribe de las mujerea, e Icaco en el caribe cumanagoto; 
pero las primeras referencias apuntan a la Isla Espahola y es posi
ble que desde alll se haya dlfundldo la voz a las deraâs Islas y al 
continente.

La primera documentacl6n conoclda esté en la Historia 
de Fz. de Ovledo (1535) t "Hlcaco es un &rbol que en la hoja qule- 
re parescer mucho al madroho, y muy semejante en la frueta (...) t 

la fructa del hlcaco es unas manzanas pequehas" (texto en Tejera, 
p. 227). La descripcl6n es concordante con la que hace Las Casas, 
aunque aquêl se reflere con este nombre al Srbol y éste al fruto.

Segûn Buesa ( | 41), hlcaco es "corrlente hoy en los 
palses rlberehos del Caribe (...), pronunclado a menudo Jlcaco, con 
h - asplrada que parece orlglnarla".

254. HICOTEA * especie de tortuga de agua dulce (Emys decussata spj*

1. Hay en ellos (en los arroyos de la Isla Espahola) 
tamblén hlcoteas que son gal&pagos de los arroyos 
de Castilla (I, 38).

Aflrznan claranente la procedencia talna de esta voz 
Hz. Ureha (Indlq., p. 116) y Goeje (p. 14) y asl lo acredltan los 
tempranos testlmonlos de Fz. de Ovledo y Las Casas (Frlederlcl, Am.



254

Wb», s.v»; Tejera, s.v»). La palabra ya ha alcanzado difusiûn en 
tiempos de Castellanos, el beneflclado de Tunja (hacla 1587) (Alvar, 
JCast., I 239).

El têrmlno aparece en el DRAE (p. 706), pero falta en
el DCELC.

En las Antillas se ha pronunclado jlcotea, segûn Pi
chardo (Dlc., p. 211) y ambas formas, hlcotea y jlcotea, se conser- 
van en las Antillas, Colombia y Panamâ (Buesa,  ̂ 20 ; cfr. Malaret, 
Lex., p. 252 ; Voc., p. 191).

255. HIEN 'zumo venenoso extraldo de la yuca*.

1. aquella agua o zumo que es mucha, que tlene y sale 
de la dlcha masa (de yuca), y la 11aman los Indies 
hlen, es de tal naturaleza que cualqulera que la 
beblese asl cruda como sale morlrla como si beblese 
agua de rejalgar (I, 66).

En la Historia de Las Casas hay referencias slrollares 
y ahl se emplea la grafla Myen (Tejera, s.v.); pero, al parecer, no 
hay testlmonlos en otras crônlcas.

Goeje la Incluye como voz talna relaclonada con la for 
ma arahuaca k-ehen 'venenoso* (p. 15) y los Perea senalan la mlsma 
relaclûn cuando sostienen que la voz talna hyen se remonta al ara - 
huaco genérlco kehen 'ser venenoso' (p. 125). La k - Inlclal de 
kehen corresponderla a un prefijo expletlvo arahuaco, segûn estos
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«utores. Taylor tamblSn reglstra hyen como voz talna (p. 348) y, 
tal vez, las formas caribe Insular y lokono kehell, que este
mlsmo autor constata, podrlan renontarse a la mlsma base arahuaca 
ya Indicada.

La voz falta en los repertorlos de indlgenlsmos de Hz. 
Ureha y Frlederlcl; Zayas registra hyen (p. 310).

256. HIGUACA 'especie de papagayo o cotorra (Chrysotls vlttatus)»

1. los mayores (papagayos) se llamzü3an por los Indlos 
hlquacas. la slleba de en medlo luenga, y éstos dl- 
f1eren de los de las otras Islas en que tienen so
bre el plco o la frente blanco, no verde ni Colora
do (I, 53).

2. Estos hlquacas son muy parleros cuemdo les ensehan 
a hablar las palabras humanas (I, 33).

3. Dlez destos xaxabls acoraeten a clento de los hlqua
cas y los desbaratan (I, 54).

4. porque los hlquacas tienen el sonldo m&s entero y 
grueso (I, 54).

Como palabra Indo-antlllana la reglstra Coll (pp. 326- 
7) y como talna, Goeje (p. 14). Este ultimo autor transcribe hlqua-
ka, con el valor sem&ntlco de 'perroquet vert', es decir, 'papagayo
verde' y este mlsmo valor estarla présente en la forma uaka, del
baré, uno de los mûltlples dlalectos arahuacos.
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Al parecer, no hay m&s testlmonlos que los que constan 
en la obra de Las Casas. Tejera no documenta esta voz en nlnguna 
otra crénlca y no aparece referenda alguna en los registres de Hz. 
Ureha nl en la obra de Frlederlcl. Zayas transcribe la mlsma forma 
dada por Las Casas i hlquaca (p. 303).

257. HIHI3 «qulnto dla'.

1. (entre los mayas) algunos ayunaban el vlemes por
que habla muerto aquel dla Bacab; y tlene nombre 
aquel dla hlmls (I, 649).

Palabra maya, équivalente a 'vlernes', segûn Las Casas. 
La variante que aparece relteradamente en la obra del oblspo Landa 
es Imlx. Véase al respecto su descrlpclûn del calendarlo yucateco 
(Landa, cap. XL).

258. HOMO ' seicerdote' .

1. y en la (lengua) del Perû (...) (declan) homo por 
sacerdote (II, 533).
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Del quechua umu 'hechicero', segûn fuentes lexlcogr&fl- 
cas (Middendorf, p. 134; Mossi, p. 33). La mlsma forma aparece en 
fuentes descriptives t segûn el Inca Garcllaso, umu era el "adlvi
no o hechlcero" (Comentarlos. Ill, cap. XXII) y observaclôn similar 
hace el P. Cobo t "El nombre destos dlsclpulos del d imonlo era umu, 
a los cuales el pueblo tenla por adlvlnos" (Cobo, II, p. 230).

Tal vez por Influencla latinisante, el P. Las Casas 
transcribe homo y esta mlsma forma se encuentra tamblén en su con- 
tempor&neo Cleza de Leûn t "Y otros que se llaman homo, & los cua
les preguntan much as cosas por venir, porque hablan con el demonlo 
y traen conslgo su figura, hecho de un hueso hueco, y enclma un bul 
to de cera negra, que ac& hay" (Cleza, caq>. CXVII, p. 454).

259. HOVO 'especie de clruela (Spondlas sp.) '.

1. Otra fructa hay que se llaman hovos, proplos como 
clruelas, slno que son aaarlllos y tienen los cues- 
cos grandes y poca carne, pero lo que tienen es muy 
sabroso mezclado con un poco de agro, y sobre todo 
es muy odorlfero (I, 67).

2. y es dulce como miel (.«.), como tras los hovos 
dejlmos en el precedents capltulo (I, 73).

La primera referenda a los hobos o jobos est& en la 
Relaclûn de Fr. Ramûn Pané (hacla 1498), segûn la Interpretaclûn de 
Arrom (p. 22 y nota NQ 14). La forma hobo aparece en P. M&rtlr y
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Fz. de Ovledo, testlmonlos bastante tempranos; Las Casas emplea la 
variante hovo (Frlederlcl, s.v. hobo ; Tejera, s.v.). La variante 
jobo es la que trata de reproduclr la pronunciaciûn antlllana (Hz. 
Urena, Indlq», p. 114; DCELC, II, s.v.). El DRAE reglstra las dos 
formas : hobo (p. 715) y jobo (p. 772); pero no es voz caribe, co
mo el DRAE estlpula, slno talna, como se desprende de los prlmeros 
testlmonlos; su flllaclûn arahuaca ya la apuntû Hz. Ureha (Indlq.. 
p. 114) y Goeje la Incluye como voz talna relaclonada con otras for 
mas slmllares detectadas en dlalectos arahuacos: hobu, ubu, etc.
(p. 16). La voz équivalente en caribe es mope, que nlnguna rela - 
cifin fûnlca tlene con hobo (vid. Alvar, JCast.,  ̂ 241).

La forma jobo se conserva en las Antillas, Centroamérl 
ca. Colombia y Venezuela (Buesa, j 23; Mal ret, Voc., p. 188) y en 
México se oye (h)obo, segûn Corominas (DCELC, II, s.v. jobo).

260. HUEY TEOPIXQUI 'sumo sacerdote'.

1. El oblspo se nombraba huey teoplxqul, que signifies 
grande ministro de Dlos (II, 20).

Lexla n&huatl. De las formas vel 'grande' (Mollna,
II - 155) o huey Id. (Clavljero, p. 83) y teoplxqul 'eclesl&stlco, 
clérlgo o rellgloso' (Mollna, II - 101), 'sacerdote, hombre consa - 
grado a dlos' (Clavljero, p. 133).

A la vez, teoplxqul es compuesto de teotl 'dlos' y pix- 
qul 'custodlo, guardl&n', segûn Robelo, quien agrega que el hueyteo- 
plxqul es el "Gran custodlo de Dlos". "Nombre de uno de los dos su— 
mos sacerdotes de la rellglén o Iglesla mexlcana" (OMIT, p. 127).
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261. HUPfA 'ânlma* ; 'fantasma nocturne'.

1. el gran miedo que tenlan de los fantasmas de noche, 
y êstas llamaban huplas, la penûltima luenga, y 

hupla no era otra cosa slno el Snlma del hombre, por 
que asl llamaban al ûnlma (II, 345).

2. y cuando alguna fantasma les aparecla de noche con 
verdad, o que se les antojaba en la Imaglnaclûn, 
declan que era la hupla. conviens a saber, el ânlma 
de alguno que a ellos venla (II, 345).

Es palabra talna, constatada tempranamente en la Isla 
Espahola. Tejera cita el testimonio de Fernando Colûn, quien dice* 
"llaman a la persona que esté vlva, Goelz, 1 después de muerta la 
llaman Opla " (s.v. goelz).

Pero m&s précisa es la dlstlncl6n que hace Fr. Ramûn 
Pané t "Estando vlva la persona, llaman al esplrltu goelza, y des-
pu&s de muerta, le llaman opla " (Relaclûn, p. 33).

Al parecer, fuera de estos testlmonlos y los de Las
Casas, nada dlcen las dem&s crûnlcas, seguramente porque no podla
esta palabra tener progreslûn en espahol.

Las Casas exige la acentuaclûn paroxltonai hupla;pero 
en Goeje segulmos encontrando hupla y opla (p. 8). Coll (p. 327) 
conserva la acentuaclûn lascaslana; Igualmente Zayas (p. 309)«
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262. HURACXn •tempestad, torments*.

1. los frecuentes hvuracanes que hay en estas Indies, 
que son grandes tempestades por la mar y por la 
tierra (I, 191).

2. Hvuracanes llamaban los indios desta isla las dichas 
tempestades o tormentas (I, 191).

Bajo la forma pi. furacanes se ha documentado primero 
en las Décades de P. Hértir (1510-1515) y luego huracan en el Suma— 
rlo de Fz. de Oviedo y en la Historia del mlsrao autor (Friederici, 
Am. Wb., s.v.). En esta ûltima obra, Oviedo - como Las Casas - re
mite esta voz a la lengua de los indigenes de la isla Espanola* 
"HuracSn, en lengua desta isla, quiere decir propiamente tormenta o 
tempested muy excesiva" (texto en Tejera, s.v.).

Se ha postulado que huracân debe ser préstamo del qul- 
ché de Yucat&n al talno de las Antillas (Hz. Ureha, Indlq.. p. 114). 
Procederla de Hvmrakan "el m&s grande los dloses", segûn Alfredo 
Chavero y Lehmann - Nitsche; pero no est& probada esta vinculacl6n 
hist&rica y cada vez m&s, a la luz de nuevos antecedentes, se tien- 
de a desestlmar esta hlp6tesis, para afirmar la procedencia talna ; 
asl en Corominas (DCELC, II, s.v.) y Alvar fjCast.,  ̂ 243).

Hurac&n es palabra difundida en espahol y pas6 también 
al inglés (hurricane) y al francés (ouroqan) (Malaret, Voc., p. 
193).
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263. HOTIA, HUTIA 'roedor antlllano (Solenodon paradoxus) *

1. la otra especie (de conejos) era los que se llama -
ban hutlas, la penûltima luenga (I, 55).

2. los conejos que cazaban y tenlan por nombre hutlas
(11,346).

3. los conejos que dljlmos arrlba llamarse hutla
(I, 317).

4. Tamblén se revolvlan sobre que no cazasen los cone
jos o hutlas que arrlba dejlmos (I, 344).

Voz del arahuaco Insular, partlcularmente de Haiti y 
Cuba, segûn Frlederlcl (to. %. ,  p. 306), lo que signifies recono - 
cerla como voz talna. Su flllaclûn arahuaca la sostienen tamblén 
Hz. Ureha (Indlq.. pp. 112 y 114) y Buesa ( § 9). T, en efecto, los 
prlmeros cronistas - p. Hértir, Fz. de Ovledo, Las Casas, Lûpez de 
Gémara — se refleren a las hutlas de la Isla Espahola e Islas vecl- 
nas. Fuera de destacar el gran parecldo de esos anlmalltos con los 
conejos, dejan constancla del nombre Indlgena empleado en Las Anti
lles Mayores, especlalmente en la Isla Espahola (vld. textos en Te
jera, s.v. y docuroentaclén antigua en Frlederlcl, s.v.). Parece no 
SOStenerse, por lo tant», la flllaclén caribe de esta voz sehalada 
por la Academia (DRAE. p. 729).

La VOZ hutla. bajo la variante jutla (con h - asplrada 
Inlclal) se conserva en las Antilles segûn Buesa (  ̂ 9), menos en 
Puerto Rico (Alvar, JCast..  ̂244).



262
I

264. IGUANA 'reptil saurlo (Iguana tuberculata Luur)*.

1. y vlvoras y Iguanas de las dichas islas (I, 268).

Del arahuaco antillano Iwana (DCELC. II, 988). Ya se 
documenta en el latin de las Oécadas de P. M&rtir (1510-1515), bajo 
la forma pl. iuuanas ; luego en Fz. de Enclso (1519), con la varian 
te yaquanas y en el Sumario de Fz. de Oviedo (1526), donde se lee 
vu - ana (Friederici, Am. Wb.» s.v.).

Los cronistas comparan frecuentemente la iguana con el 
lagarto, con la sierpe e Inclusive con el cocodrilo (vid. textos en 
Tejera, s.v.). Fz. de Ovledo la describe en pocas palabras : "Yu-ana 
es una manera de sierpe de cuatro pies, muy espantosa de ver y muy 
buena de corner" (Sumario. cap. IV, p. 86).

Pichardo senala otras variantes antillanas de esta pa
labra: hiquana. liquana. y él misrao emplea la forma con h - : "La
verdadera Hiquana es muy grande con una cresta escamosa dentada 
como sierra en todo el espinazo y cola, cuya carne y huevos se han 
pondereulo siempre de muy gustos os" (p. 194).

El DRAE registra dos formas : hiquana (p. 710) e igua
na (p. 772).

Para la relaclûn de esta palabra con otras variantes 
arahuacas y su penetraciûn en caribe, vid. Goeje (p. 14) ; la exten 
siûn geogr&fica en Hispanoamérica la contempla Alvar (BDiaz. pp. 
69-70 ; JCast..  ̂ 245).
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265. ILLAFA 'alma*.

1. Y que aunque fuese muerto, su lllapa. que qulere
declr su &nlna, estando en la otra vida, se lo qul- 
tarla (II, 616).

Palabra quechua, en principle équivalente a 'alma, es- 
plritu', pero tambiin extensive a fenëmenos de la naturaleza en que 
es évidente el dinanismo, como'el relSmpago y trueno' (Middendorf, 
p. 58). Por eso el Inca Oarcilaso decla que **el nombre illapa (...) 
comprehende el rel&apago, trueno y rayo” (Comentarios. II, cap. V y 
passim) y tanto el P. Acosta como el P. Cobo hablan del Intiillapa. 
el ser sobrenatural que anima las nubes y provoca la Iluvia, el gra- 
nizo y el trueno (Acosta, Lib. V, p. 221 ; cfr. Cobo, II, p. 170).

266. ITA «no s*'.

1. Otro vocablo tenlan en su lengua dos indios de la 
isla BspaRola) y es ita, por "no sê" (H, 533).

Este testimonio lascasiano sôlo consta en Tejera 
(p. 312) y en Goeje (p. 17). Falta en los demis autores consulta 
dos, seguramente porque dicha voz no tenla ninguna posibilidad de 
pasar al espaOol.
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267. lUANA 'reptll saurlo (Iguana tuberculata Luur)*»

1. Habla otra caza, segân ellos nuy preclada (...), y
êsta fue la que llamaron iuanaa, proplas slerpes

(I, 56).

Vld. Iguana.

268. IZCALLI *dia consagcado a XluhtecutU, dlos del fuego*.

1. Otro dla, que se decla Izcalll, el cual era tamblén
dedlcado al dlos del huego (...) tomaban uno de los 
captives en guerre (...). Despuis sacrifleibanlo

(II, 191).

Voz nâhuatl. Segûn el P. Sahagin, izcalll era tamblén 
el nombre del 'IBQ o éltlmo mes del aAo azteca' (cfr. Gartbay, Voc. 
Sahaqûn, IV, p. 339) y nombre de la cereroonia consistante en estl- 
rar a los nlfios para faciliter les el crecimiento t "decian que asl 
los haclan crecer, y por esto llamaban a esta fiesta izcalli. que 
quiere decir crecimiento" (cit. por Robelo, OMIT, p. 143). Referen- 
cias similares se encuentran en la obra de Ourén, donde el nombre 
Izcalli remite al "mes dieciocho y postrero" y a "las solemnidades 
de él". Una de esas solemnidades era la ceremonia o ritual consis
tante en "estirarles (a los ninos) los miembros todos para que se 
criasen (...) t llamaban a esta cerimonia izcalaana. que quiere 
decir 'criar estirando» " (H. Ind. I-II, cap. XXI, p. 291).
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269. LEREN 'tubérculo comestible (Haranta anindlnacea L.)'.

1. Habla en esta isla y ponlan los veclnos naturales
délia otcas calces tan gruesas y redondas como unas 
chicas pelotas, que llamaban lerenes (I, 61).

Es voz del arahuaco insular de Haiti, segdn Friederici 
(Am. Wb., s.v. llren)« lo que équivale a considerarlb talna.

Las Casas no indica en este caso la acentuacién ni da 
la forma singular; pero se han conocido muchas variantes de la voz 
con acento oxltono y paroxitmo t lerén. lairén, lirén, leirên. 
llirén (Hz. UreAa, Indiq.. p. 121), llren. leren. etc. (Friederici, 
ibid).

Las primeras referencias est&n en la Historia de Fz. de 
Oviedo (1535), donde se habla "De la planta e frueta que los indios 
llaman lirenes en esta Isla EspaAola" (cit. por Friederici, ibid.). 
Textos de Oviedo y Las Casas vienen citados en Tejera (pp. 338-339). 
Mis tarde Juan de Castellanos utilizari la variante lerene (Alvar, 
JCast.. ( 252).

La voz lerén persiste en Puerto Rico y S an to Domingo 
(Malaret, Lex., p. 283) y esti anticuada en Venezuela (Alvar, JCast., 
§ 252).



266

270. LIBU2A *pez de plel âspeca (Daaybetus Torrej)*.

1. en unos cueros de pescado como caz6n, que los In
dies llamaban libuza, la media sllaba luenga, el 
cual cuero tenlan apegado a una piedra, o cubierta 
la piedra con él, sobre que rallaban (I, 64-65).

Voz arahuaca de Haiti y Cuba, segûn Friederici (Am. 
Wb., s.v. libuça). Al parecer, no hay testimonies anteriores al 
que da Las Casas, cuya forma del manuscrite debe ser libuça, como 
transcribe Friederici. Hz. UreAa trae libuza y sus variantes lib - 
sa y lebisa (Indiq.,, p. 121) y estas variantes son las que han 
perdurado; asl se encuentran en Pichardo (Pic., p. 221), con refe
renda a Cuba. Malaret trae las formas levisa y lebisa con referen 
cia a la misma isla antillana (Lex., p. 283).

Tanto Pichardo como Malaret destacan la aspereza de 
la piel del pez asl llamado y su aprovecharaiento como lija para pu- 
lir maderas. Por la misma ciccunstancia, esta piel - segûn Las 
Casas - era utilizada por los indigenas de la isla Espanola para 
rallar la yuca.
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271. LLACTAMACOC •admlnlstrador de los blenes de un pueblo*•

1. Este contador mayor tenla en cada pueblo un tenien- 
ta y contador manor, que llamaban Llactacam&coc.que 
quiere decir la guarda del pueblo (II, 605).

Tal vez error de lectura, por llacta camavoc. denomina 
ci6n quechua - segûn Gonzalez Holguin - del *fiel ejecutor, o pro - 
veedor del pueblo* (Oram., p. 225). El Inca Oarcilaso usa la va
riante llactacamayu para referirse al funcionario incaico encargado 
de "hacer bénéficier las tierras" y "visitar los templos, los luga- 
res y edificios pûblicos y las casas particulares". Asimila las fun 
ciones del llactacamayu a las de *diputado*, *regidor del pueblo* y 
*juez* (Comentarios. V, caps. II y XI). La dificultad para définir 
las funciones de tal autoridad se refleja tambiên en Middendorf 
cuando equipara el llajta - caraayoi (sic) al * alcalde* (p. 169, cfr. 
p. 520).

En quechua llacta signifiea * pueblo, de cualquler tama 
do* (Am. Wb.. p. 351 ; cfr. Mossi, p. 20) y camayoc 'funcionario, 
el que tiene un oficio o cargo* (cfr. Gonz&lez Holguln, Gram., 
p. 225 ; Mossi, p. 20). Todavla en el Peru, segûn Santamarla, cama- 
yo es, vulgarmante, el 'caporal de hacienda* (OGA, I, p. 201).
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272. LLAMA 'variedad domêstica de auquénido andino 
(Auchenia llama L.) •,

1. Una especie de ovejas llamaban los moradores natura 
les de aquellas regiones Hamas (I, 314).

2. las gentes del Perû (... dicen) llama por oveja
(II, 533).

Del quechua lama Id. (DCELC, III, p. 155 ; cfr. DGA.
II, p. 195), documentada en espanol desde la Historia de Oviedo
(1535) : "En la tierra llana llaman & este animal col, é en la sie
rra le diçen llama (...)" (cit. en tmm Wb., p. 351). Tambiên Cieza 
de Leên hace observaciones al respecte. Bj.t "Llaman los naturales 
& las ovejas Hamas y & los earner os urcos" (Cieza, cap. CXI, p. 
450).

Antes de la conquista, la llana era en el Perû el ûnl—
co animal domêstico; de ahl que el nombre se haya entendido muchas
veces como sinênimo de 'animal domêstico* o de *ganado* en general 
(vid. Comentarios. II, cap. VII ; VIII, cap. XVI). Pero finalmente 
la voz quechua se impuso como nombre especlfico de la Auchenia lla
ma. desplazando, por otra parte y por razones distintivas, las deno 
minaciones hisp&nicas que reiteran los documentes antiguost "ovejas" 
(Las Casas, Cieza de Leên), "ovejas del Perû" (Z&rate), "ovejas de 
las Indies" o "cameros del Perû" (Acosta) y "camero de la tie
rra" (Cobo).
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273. MACANA *anna de madera dura en forma de espada o de cachi - 
porra*.

1. Habla (...) arcos y fléchas y hachas de armas y pou
rras de cobre y plata, y macanas, que son lianas, 
aunque slrven como porras (I, 357).

2. Estos vocablos coteras, macanas, bixa, y mais y ma
guey, fueron vocablos desta Isla y no de la tierra 
firme, porque por otros vocablos allâ estas cosas 
llaman (I, 357).

3. Tenlan dardos algunos en las manos, otros lanzas y
otros macanas (II, 560).

4. h Ss testimonios en I, 79 ; I, 358 ; II, 535 ;
II, 586.

Kay abundante documentaciûn sobre esta voz en Tejera 
(pp. 343-4), Friederici (to. Jte., 357-8), Coll (pp. 335-6), Alvar 
(JCast.. ) 253).

La documentéei6n antigua (P. M&rtir, Oviedo, Las Casas, 
L6pez de GÛmara, etc.) da informaciên suficiente para considérer 
que macana es palabra talna, como han sostenido Hz. UreAa (Indiq.. 
p. 114), Goeje (p. 11) y Corominas (DCELC. III, p. 167) y desesti - 
maria como carlbe (DRAE. p. 823) o quechua (opini&n de Lenz, seg(m 
el DCELC).

Los carlbes tambiên conocieron la macana como arma de 
guerre, pero la llamaban butu (Alvar, JCast.. § 253) o aputo (Pi
chardo Moya, Aborigènes, p. 25). Por otra parte, la temprana docu
mentée i6n de la voz macana en el &rea talna o de au influencia (P.
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M&rtir - 1515 ; Fz. de Oviedo - 1526) y la oplnlén bien explicita 
de Las Casas, son elementos que muestcan claramente que su origan 
no puede ser quechua. Acaso esté présente en su formacién la voz 
talna maka 'tronco de la palmera* (Perea, s.v. ; cfr. Alvar, BDlaz. 
pp. 73-74).

La capacidad de integraciên de esta voz en el espamol 
de Aroêrica esti advertlda escuetamente por Buesa, cuando dice: "este 
têrmino corre todavla por Amêrlca con diversos valores y ha origina 
do el adjetivo macanudo 'grande* , 'excelente* ( j 16).

274. MACHO *viejo*.

1. las gentes del Peru (... dicen) macho por viejo
(II, 533).

La forma dada por Las Casas s6lo coincide con el sig- 
nificante castellano por adaptacl6n fênica t - u > - o ; e n  verdad 
se trata de la voz quechua machu, que signifies *el viejo* y que se 
opone genêricamente a paya * la vieja* , segûn Gonz&lez Holguln 
(Gram., p. 59). Machu es tambiên, por extensiên, el 'abuelo* (pa- 
terho o matemo) (ibid.. p. 211). Por ûltimo, como calificativo no 
sêlo es aplicable a personas, sino tambiên a animales o plantas de 
nombre masculine (cfr. Middendorf, p. 558 ; Mossi, p. 22).
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275. MAGUA 'vega*.

1# Llamaban los Indios a la Vega grande Waqui, absolu-
tamente la filtlma sllaba aguda, y a esta provlncla 
declan con adlcl6n Haguana, cuasl la Vega menor

(I, 47).

2. y plenso que se debla llamar todo su estado deste
rey Guarlonex, Magui. la ûltlma sllaba aguda; cuasi 
por excelencla, como si dijeran reino de la Vega, 
porque llamaban los indios a esta Vega, Maqui, en su 
lenguaje, como se ha dicho (I, 53).

Esta voz se conserva s6lo an top6nimos dominieanos (Te
jera, S.V.; Coll, p. 336), y precisamente como voz explicativa de 
topénimos aparece en la Apoloqitica. Los Perea tratan de encontrar 
le una etimologla bastante caprichosa (pp. 43-44). Aparte de esto, 
las referencias son escasas. Goeje la registra como voz talna con 
el valor sem&ntico de "la grande plaine" / en oposiciûn a maquana 
"la petite plaine" (p. 13); cfr. Zayas (p. 355).

276. MAGUEY. MAgOey 'planta textil (Agave americana L.)'.

1. y el arrope de los magueyes que dejimos arriba lla
mar ellos metl (I, 367).

2. Estas (plantas), por la lengua de esta isla llama - 
nos magueyes (I, 309).

3. de manera que el maguey, la penûltima sllaba tam - 
bién luenga, es como el lino (I, 310).
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4. Aqueatos magueyes, que en la Nueva Espana llaman 
los Indios metl, que debe ser, a mi parecer, toda 
una cosa (I, 310).

5. Mis testimonios de maquey en I, 321 ; L, 351 (2 v,);
I, 357 ; II, 39 ; II, 187 ; II, 197 (2 v.) ; II,
198 ; II, 200 ; II, 222 ; II, 270 ; II, 398 (2 v.);
II, 401 ; II, 413 ; II, 505.

Voz talna (Hz. Urena, Indig., p. 38 ; DCEIÆ, III, p.
192), documentada primero en P. Mârtir (1515) y difundida muy pron
to desde las Grandes Antilles, pues en 1520 aparece mencionada como 
voz de las islas en una carta de H. Cortés (DCELC. ibid.; Friederici, 
Am. Wb., s.v.). Las Casas la confirma como voz de la isla Espanola 
(Apologética. I, 309; I, 357), al misrao tiempo que deja constancia 
de la equivalencia en nâhuatl : metl.

La variante maguey, la mâs utilizada por Las Casas, sé
ria la mâs prôxiraa a la fonética arahuaca - segûn los Perea (p. 104)-, 
donde la g es suave y el diptongo ue es frecuentlsimo. Tambiên 
Pichardo registra las dos formas, maquey y maquey, con referenda a 
Cuba, donde, ademâs, existen topénimos compuestos con esta segunda 
variante t Camaqûey. Curaroaqûey. etc. (p. 208).

Para documentaci6n antigua, vid. Tejera, s.v. Para la 
extensiên geogrâfica actual de maquey, vid. Alvar (BDlaz, pp. 75-76 
y JCast.. ) 257).



273

277. MAHÎTE, MAHITE *desdentado o con los dlentes daAados*.

1. "(••■) si tiens algûn diente danado o le falta, in- 
jûrianle diciendo mahlte", la media sllaba luenga t 
"andê para daAados los dientes, o que os faltan los 
dientes" (I, 190).

2. y si le faltaba algûn diente (la injuria era) raahi- 
te t "andâ que te falta un diente" (II, 313).

No aparecen referencias a esta voz en otras crônicas, 
a juzgar por la documentaciên aducida por Tejera, que descansa sêlo 
en el testimonio de Las Casas. Tambiên Zayas cita ûnicamente a Las 
Casas (p. 357).

Goeje la incluye como voz talna y en elle parece adver 
tir très elementos componentes, pues transcribe ma - ahi - te 'anda, 
que te faite un diente* (p. 6), y Taylor la analiza precisamente 
asl t el lexema ahi tendrla el valor de 'diente', como en lokono y 
carlbe insular ari (al talno h corresponde r en esos dialectos); 
ma - es morfema privative y - subordinativo (p. 347). En llneas 
générales, este an&lisis se corresponde casi exactamente con el que 
hacen los Perea (pp. 15-17).
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278. MAITONOROQUIAN 'imprecaclôn para liberacse del demonlo*.

1. y (los familiares del enfermo) sailan fuera de casa 
dando voces (...), relterando estas palabras mun - 
chas veces s Maltonoroqulan. Maltonoroqulan. que 
quiere decir : "el demonlo arriedro vaya de noso-
tros, arriedro vaya de nosotros" (II, 548).

Probablemente expresiên del caribe cumanagoto, pues 
este ûnico testimonio de Las Casas aparece en un contexte que remi
te a los indigenas de Cumanâ. No heroos encontrado otras referen - 
ci as.

279. MAfZ ’cereal aroericano (Zea mays L.)

1. Era menudo y de muchas colores, morado y blanco y
Colorado y amarillo, todo esto en una mazorca; 11a- 
m&banlo malz y desta isla saliê este nombre (I, 66).

2. del grano que en esta dicha lengua llamaroos malz
(I, 183).

3. que era de grano que nombraron en esta isla Espano
la malz (la ûltlma aguda) (I, 308).

4. Mis testimonios en I, 66; I, 69; I, 184; I, 229;
I, 234; I, 281; I, 313; I, 352; I, 356; I, 357;
I, 358; I, 362; I, 367 (2 v.); I, 639; I, 660; I, 
661 ; II, 22 (2 v.); H, 33; II, 37; II, 39 (3 v.);
II, 40; II, 173; II, 180 (2 v.); II, 181; II, 190 ; 
II, 195; II, 197; II, 198; II, 201; II, 212; II,



275

216; II, 219; II, 222; II, 226; II, 227 (2 V.); II,
236; II, 240 (2 v.); II, 269; II, 368; II, 371; II,
391; II, 399 (2 ▼.); II, 400; II, 402; II, 405
(2 V.); II, 413; II, 424; II, 425; II, 452; II, 454;
II, 469; II, 495; II, 507; II, 509; II, 514; 11,523; 
II, 526; II, 540; II, 543; II, 548; II, 550; 11,553 
(4 V.); II, 560; II, 568; II, 569; II, 571; H ,  585; 
II, 600; II, 605 ( 2 ▼•); II, 608; H ,  620.

fia el indlgenlsmo m&s cltado por Las Casas. Procéda 
del talno doralnlcano mahlz. documentado ya en el Dlario de Col6n 
(1500), segûn Corominas (DCELC. III, s.v.). Hay ampUa documenta - 
clûn antigua en Tejera (pp. 352-4) y Friederici (to. %&., pp. 368 - 
9). Este ûltimo autor dice que es voz del arahuaco insular y de 
Tierra Firme; en todo caso, en los primeros testimonios no hay in- 
dicios para sostener que es voz caribe, caso postula la Academia 
(DRAE. p. 829). Adem&s, la forma del antiguo caribe era aoichi.se- 
gûn Breton (cit. por Alvar, JCast..  ̂258).

En el lokono y caribe de las islas (de sustrato arahua 
co) ha perdurado la forma cognada mirisi (segûn Taylor, p. 347) o 
mariii (segûn Goeje, p. 15).

En Hispanoamirica la voz malz se impuso hasta despla- 
zar a otras denominaciones procedentes de otras lenguas indigenas 
(Alvar, BDlaz. pp. 76-77) y hoy tiene plena vitalidad en espanol 
hasta el punto de haber generado derivados.
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230. MAIZAL 'campo sembrado de malz*.

1. y (en) lo demis de aquel llano alto tlenen sus se-
menteras de maizales (I, 283).

2. y entre los maizales serabrados de sus trlgos habla
otros (templos) chicos y pequenos (I, 683).

3. o arrancaban algunos maizales (II, 400).

4. Mis testimonios en II, 402; II, 405.

La creaciên temprana de este derivado révéla la pronta 
integraciên del indigenismo mais en el espaAol. Se ha encontrado 
la primera docunentaciên del vocablo en la Historia de Fz. de Ovie
do (1535) (Friederici, s.v. malz; DCELC, III, s.v. malz). pero, en 
realidad, ya aparece empleado en varios pasajes del Sumario del mis 
mo autor (1526) (caps. IV, X y LV). Con la misma naturalidad de 
Oviedo, emplea el têrmino Las Casas en varios pasajes de la Apolo - 
qêtica y ya ha alcanzado difusiên en tiempos de Bemal Dlaz (Alvar, 
BDlaz. pp. 77-78).

281. MAJOLCUITA 'confesiên de los pecados*.

1. Esta confesiên (de los pecados) haclan dos veces 
en el ano a ciertos tiempos (...) ; llamâbase en 
la lengua polida mexicana, majolculta (II, 212).
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Seguramente es voz relaclonada con el verbe nihuatl 
Yolcuitiq ’confesar a otro* (Molina, II - 39). El nombre nihuatl 
consignado por Clavijero con el valor semintico de 'confesiin* es 
nevolcuitiliztli. diferente del mencionado por Las Casas, en la for 
ma, pero puede ser simple variante (Clavijero, p. 113). Ademis, el 
verbo nihuatl cuitia, que vale por *confesar, confesarse* y que re- 
coge el mismo Clavijero (p. 80), viene a confirmer su unldad sem&n- 
tica.

282. MAMA *madre*.

1. las gentes del Perû (... dicen) marna por madré
(II, 533),

Voz quechua; mama en esa lengua es la *madré* en sen- 
tido general y aplicable, por lo tanto, a humanos y animales (Mid - 
dendorf, p. 562 ; cfr. Mossi, p. 22). En el quechua antiguo, se 
oponla a yaya 'padre* (Gonz&lez Holguln (Gram., p. 59),

283. MAMACONAS *roujeres ancianas que, en el imperio incaico, se 
dedicaban al servicio del templo del sol y al 
cuidado de las doncellas consagradas al culto 
solar*.
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1. Era Inestimable honor y dlgnldad ser del nfimero 
dellas. Liam&banse mamaconas. que en su lengua 
quiere decir senoras raadres (I, 661)«

2. pero hay hoy algunos vieJos, que eran de los dedica 
dos al servicio de aquel templo, y viejas de las 
vlrgines mamaconas (I, 662).

3. y que hiciesen casas de piedra y templos al sol, y
se proveyese de mamaconas, beatas o monj as que le 
sirviesen (II, 603).

4. Sallan tambiên alll las (doncellas) que se hablan 
criado con las mamaconas en el templo (II, 609).

5. Mis testimonios en II, 32 ; II, 239 ; II, 589 ;
II, 609 (2 V.) ; II, 610 ; II, 610-11.

Del quechua marna 'madré* y kuna, marca morfemitica de 
plural (cfr. to. wb., p. 373; DGA. II, p. 223).

Las referencias a las mamaconas zibundan en los escri- 
tos sobre el antiguo Perû. La analogia que establece Las Casais en
tre maunaconas y monjas la hace tambiên Acosta (Lib. V, p. 256) y 
la vuelve a hacer mis tarde el P. Cobo, quien réitéra tambiên el 
signifieado "seAoras madrés" (Cobo, II, p. 135 y p. 231). Cieza de 
Leên las define como "raujeres principales vlrgines, dedicadas al 
servicio del templo (del sol)" (Cieza, cap. IV, p. 358) y el Inca 
Garcilaso se esfuerza por encontrar en el nombre un signifieado mis 
radical t "por ser ya viejas y por el oficio que hazlan, las llama 
van Hamacuna, que interpret&ndolo superficialmente, bastarla dezir 
matrôna, empero, para darle toda su significacién, quiere dezir mu- 
Jer que tiene cuidado de hazer oficio de madré" (Comentarios. IV, 
cap. I).
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284. MAMEY 'fruto del irbol del mlsmo nombre (Maiwaea araerlcana 
L.) ».

1« son todos los Srboles o los mis, de grandes montes
o arboledas que alll hay, de la frueta que los in
dios llamaban mameyes (I, 29).

2. Pusiêronlos y nacieron y hlciéronse grandes Srboles 
y dieron la f rueta o mameyes (i, 29).

3. Habla en esta isla algunas frutas silvestres por 
los montes (...), la mejor de las cuales, y quizS 
de gran parte del mundo, eran los que llamaban mame- 
yea (I, 67).

4. M&s testimonios en I, 29 ( 3 t .); I, 33; I, 308.

Voz del talno de las Grandes Ancillas, documentada prl 
mero en el latin de P. M&rtir (1510) y luego, en espaAol (pl. mameis), 
en Fz. de Enciso (1519), segûn Corominas (DCELC. III, p. 214).

Hay amplia documentaciûn antigua en Tejera (pp. 356-9), 
Friederici (Am. Wb.. 375-6) y Alvar (BDlaz. p. 79).

Fz. de Oviedo ya emplea el nombre mamey para el Srbol
y su fruto, con referenda a las islas antillanas y Tierra Firme t
"Hay una fruta que se llama mamey. el cual es un Srbol grande y de
hermosas y frescas hojas" (Sumario. cap. LXII, p.- 90).

La voz persiste en las Antilles, PanamS, Colombia, Ve
nezuela, Ecuador, Perû (Malaret, Lex.. p. 299; Buesa, § 23), Méxi
co, Costa Rica y El Salvador (Alvar, JCast..  ̂259).
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285. MAWAtJ 'mamlfero acu&tico plsclfonne llamado tamblén vaca
marina (Manatua americ anus)*.

1. Hay en esta mar, en especial por estas islas, a las
hoca de los rlos, entre el agua salada y duIce, los 
que llamaban los Indios manaties. la penûltiraa slla 
ba luenga (I, 58).

Las Casas no précisa, como en otros casos, si êsta es 
palabra de la isla Espanola, cosa que si pretende tardiamente el P. 
Cobo (Cobo, I, p. 293). En el Sumario de Oviedo (1526) Simplemente 
se menciona el manatl como especie de "pescado" abundante en las 
aguas de Tierra Firme (cap. LXXXIII) y algo similar afirma Cieza de 
Leên (Cieza, cap. XXXI, p. 283). Las primeras noticias son, pues, 
bastante ambiguës sobre la procedencia de esta palabra. Tampoco los 
documentes citados por Friederici dan seguridad respecto a la filia 
ciên de la voz, temto que este autor la admite a la vez como voz ara 
huaca y caribe (Am. Wb.. pp. 377-378). Corominas prefiere conside - 
rarla caribe, porque el vocablo vive en varias hablas de ese grupo 
lingûistico, donde signifies adem&s •teta* (que pudo ser el signifi 
cado primitive) y voces de la misma ralz designan la baliéna y el 
delfln (DCELC. III, pp. 215-216). Al respecto hay documentéeiên par 
cial en Alvarado( s.v.)y m&s abundante en Alvar (JCast., § 261).
Dice este autor : "para aclarar su etimologla hay que penser en
las marnas del animal (de ahl que los portugueses le llaroaran pesce— 
mulher). cuyo nombre persiste en tribus actuales de Venezuela t 
manati 'mamelle', en los galibos, y manatiri 'pechos' en caribe 
del siglo XVIII " (p. 250). Cfr. Arraellada (pp. 308 y 312) i en
guaque, manatiri 'teta', y en pemên, manatiri y manati Id.
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286. MAwf 'cacahuète o avellana americana
(Arachla hvpoqaaa L.) *.

1. llarnébase manl, la ûltlna sllaba aguda, y era tan 
sabrosa que ni avellanas ni nueces, ni otra frueta 
seca de las de Castilla, por sabrosa que fuese, se 
le podla comparer (I, 61-62).

Del talno de Haiti (DCELC. III, p. 231 ; cfr. Friederi
ci, to. %&., s.v.).

Se ha documentado primero en la Historia de Fz. de Ovie 
do (1535), como voz de los indigenas de la isla EspaAola, lo que des 
pués confirman otros cronistas (DCELC. ibid.). El texto de Oviedo 
dice expllcitamente t "Una frueta tienen los indios en esta Isla 
BspaAola, que llaman manl " (del texto cit. por Tejera, s.v.).

Goeje (p. 15) ha establecido la relaci6n de esta pala
bra con el caribe manli y el tupi mand-ubi. lo que supondrla una 
base comûn, pero esto es s6lo una hip6tesis. En el siglo XVIII se 
documenté en caribe el nombre perman para el 'manl' (Alvar, JCast..
 ̂ 263), lo que indica que manli podrla ser una penetracién arahua

ca posterior.

La voz manl tiene vitalidad actual en las Antillas y 
Sudamêrica (Buesa, } 22), mientras que en EspaAa y México se emplea 
la voz de origen n&huatl cacahuate (-ete) y los dos vocablos coexis 
ten en Colombia y América Central (DCELC. III, s.v.).
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287. man!SARI 'verdolaga cotnun (Portulaca olerSeea L.) *.

1. (hay) en grande abundancla culantrlllo de pozo, ce—
zrajas, creo que doradllla, llantên, verdolagas, y 
éstas me acuerdo que llamaban los indios (de la isla 
EspaAola) manibari. la penfiltima breve (I, 81).

Es seguramente voz talna, ya que el testimonio de Las 
Casas remite a la isla EspafVola; pero la voz ha sido escasamente 
estudiada o aludida en las obras consultadas, salvo en zayas, donde 
se intenta relacionarla con manl (p. 371), y en Tejera (p. 370), 
donde se lee manibari, voz que debe corresponder a la 'verdolaga 
comfin (Portulaca oler&cea L.) *, ya que la verdolaga de EspaAa es 
la Tilinum trianqulare Will.

288. MARCA 'provincia'

1. las gentes del Perû (... dicen) marca por provin 
cia (II, 533).

De la lengua aimara, de donde pas6 seguramente al que
chua de Ancash, segûn las noticias que actualize Friederici (to. Wb. 
p. 395). El Inca Garcilaso sostenla que marca "en la lengua de 
aquellas provincias quiere decir fortaleza" (Comentarios. V, cap.
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XXVII) y el P. Cobo, que marca slgnlflca 'pueblo* t "Los qulchuas 
llaman al pueblo llacta ; y marca, los aimeraes" (Cobo, II, p.240).

La voz marca se encuentra en compuestos toponlmicos 
con al signifieado de 'pueblo, poblacién o ciudad' (segûn Middendorf, 
pp. 573-4), o 'region, comarca, lugar' (segûn Cordero, p. 55). Por 
ej.f Patamarca 'regiûn de la meseta*, Calamarca 'regién de la puna' 
(Cordero, s.v.).

289. MARCO 'altamisa americana (Pranseria artemisoides Vlill).

1. las gentes del Perû (... dicen) marco por el alta
misa, yerba (II, 533).

Del quechua mar'ku. "planta parecida & la artemisia, 
de un olor fuerte y desagredable, que se usa para baflos y vahos" 
(Middendorf, p. 575).

La forma adaptada, marco, se usa en el Perû, segûn 
Santamarla, como nombre vulgar de "una planta silvestre, de la f«mi
lia de las compuestas" (DGA. II, p. 243). Dicha planta es la 'alta 
misa americana' (cfr. Cordero, p. 55).
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290. MA3TEL •taparrabos*,

1. Lo mlsmo los paAos que llamamos menores, que son co- 
roo almalzares morlscos, con que cubren las partes 
vergonzosas, aquellos nombraban masteles, de muchas 
vueltas (I, 345).

2. el mastel, que es los paAos menores con que cubren 
sus verguenzas (II, 524).

Del n&huatl maxtlatl. que Molina define como "bragas, o 
cosa semejante" (II - 54), y Clavijero, c mo "Panete de que usaban 
antiguamente los mexicanos" (p. 103).

La variante mastel debla estar bastante generalizada 
en el s. XVI, por cuanto Molina en la secciôn castellana de su obra 
escribe "bragas o mastel . maxtlatl" (I - 21). El plural masteles se 
ha documentado en Bemal Dlaz (Alvar, BDlaz. pp. 80-81). Otras va
riantes antiguas son maxtli y maxtil, documentadas respectivamente 
en Sahagûn (Garibay, Voc. Sahaqûn. IV, p. 341) y Motolinia (Hist. 
Ind.- Trat. I, cap. 9, p. 41).

Otros testimonios antiguos aparecen en Friederici (Am. 
Wb., pp. 398-399) y Alvar (BDlaz, p. 81).

Tambiên se ha usado en México y Am. Central la forma 
mastate, segûn Morlnigo (DA, p. 401), donde adem&s del 'taparrabos* 
ha designado la 'corteza fibrosa que emplean los indios para hacer 
sus taparrabos, toneletes, redes, etc.* (cfr. Santamarla, DGA. II, 
p. 253 y DM, p. 702).
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291. MATCOLA «vaaallo*.

1. como todofl los vasalios (cn Guatemala) tuvleron
origen de los primeros seAores (..«), pusiéronles 
aquel nombre hermano e hijo, que ya por el uso se 
entiende vasalio, y en su lengua roatcola (11,511)

Es probablemente voz del maya - qulchê, pero no hay 
otras fuentes que permitan conflrmarla como tal.

292. MATIMOTEOPUH «expresién positiva de despedida*.

1. Y cuando ya (la hija) se salla despedida, por ben- 
dicién le declan t Matimoteopuh, que quiere decir: 
ve ahora, hija, y no hagas cosa mala ni vergonzosa

(II, 425).

Seguramente expresién nShuatl, como el contexto sugie- 
re y por la presencia de ma, "Particula que se antepone frecuente - 
mente al iraperatlvo y al optatlvo de los verbos, especialmente cuan 
do se suplica o desea mucho alguna cosa" (Clavijero, p. 98). Acaso 
la forma timoteopuh tenga relacién sem&ntica con la forma verbal 
timoteoch. que Clavijero vincula con el acto de hacer ayuno y ora- 
ci6n (p. 92).



286

293. MATUNHERI •Vuestra Altsza».

1. Era el tercero y supremo (grado de los seAcres) Ma- 
tunherl. asimlsmo el acento en la postrera sllaba, 
que a solos los reyes supremos, como nosotros a los 
reyes decimos "Vuestra Alteza", ellos Matunherl lo 
aplicaban (II, 309).

Palabra talna (Goeje, p. 9), documentada s6lo en Las 
Casas (Tejera, p. 378 ; Perea, p. 55). Segûn los Perea, la voz matun
herl slgnifica en talno 'hombre noble o generoso'. La forma adjetl 
va que tiene el valor sem&ntico de 'noble* o 'generoso' serla matun, 
que con este valor aparece expresamente citada por P. M&rtir; (h)erl 
slgnifica 'hombre', como se derauestra por sus varias corresponden - 
cias en dialectos arahuacos (p. 55).

Segûn Las Casas, el m&s ilustre de los potentados de la 
Espanola, el matunherl Behechio, tenla bajo su jurisdicciôn a m&s 
de cien o docientos senores (Apoloq&tica, II, pp. 309-310).

La voz falta en Friederici; hay escasa referenda en 
Zayas (p. 383-4).

294. MAXTLI 'taparrabos'.

1. y un maxtli, que es como un almaizar de algodôn del-
gado y pintado, con que se cubren las verguenzas con
ciadas vueltas por los mus los (II, 22).

2. y un maxtli. que se ponen, como dije, por panos me
nores (II, 22).

Vid. mastel.
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295. MAYO *r£o*.

1. las gentes del Perû (... dicen) mayo por rlo
(II, 533),

Adaptaclén de la forma quechua mayu id. (Middendorf, 
p. 552 ; Mossi, p. 23).

El vocablo se conserva en hidrénimos del &rea quechua: 
Putumayu, Catamayu. Amarumayu. etc. (cfr. Cordero, s.v.).

296. MEIli *maguey, planta textil (Agave americana L.)*.

!• Aquestos magueyes, que en la Nueva EspaAa llaman
los indios metl. que debe ser, a mi parecer, toda 
una cosa (I, 310).

2. y el arrope de los magueyes que dejimos arriba
llamar ellos metl (I, 367).

Vid. ametl.
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297. HICCAILHUITLI *dla de fiesta».

1, Los raercaderes tenlan costumbre de hacer sus fies
tas cada une en su provincia, cuyo dla se llamaba 
miccailhultli <11, 202).

Forma compuesta nâhuatl, de micca, pl. de micqui 'muer
to* e ilhuitl 'fiesta* (Robelo, OMIT, p. 171, p. 171 ; cfr. Cia -
vijero, pp. 104 y 90).

Aunque Las Casas atribuye a este compuesto el signlfl- 
cado de 'dla de fiesta' (de mercaderes), es légitime pensar que
la acepcl6n etiraol6gica 'fiesta de los muertos* aludia a una de 
las ceremonias fondamentales de la festividad, cual era la oblaclôn 
por los muertos. Con referenda a este ceremonial, Dtirân distingue 
dos clases de fiestas : la miceaiIhuitontli 'pequeAa fiesta dedica
da a los muertos' y la huey miccailhuitl 'gran fiesta dedicada a 
los muertos» (H. Ind.. I-II, cap. II, p. 269 y p. 120). Al descri- 
bir esta ûltima, dice > "Luego en amaneciendo el mismo dla de Xo- 
cotl, que por otro nombre le llamaban la gran fiesta de los muertos 
conviene a saber huey miccailhuitl. que era una fiesta de las del 
calendario" (ibid., p. 120).

298. HICTLA 'infierno' ; 'lugar de los muertos*.

1. Tenlan opinion y aun creencia que habla en la otra
vida infierno y que habla tormentos en él; llamâ - 
banle el lugar de los muertos (y con raz6n) cada



no

provlncla en su lenguaje, y en el de Guatlmala se 
llama Chlxlbalba; en el de Méxlco, Mlctla (II, 506).

Variante del n&huatl Mlctlan 'lugar de muertos, in
fierno* (segdin Clavljero, p. 105). Holina registra con el valor
de 'infierno* las formas Mictlan y Mictlantli (II - 56).

Referencias antiguaa hay tambiên en Sahagdn, quien men 
ciona el Mictlan como la "regi6n de los muertos” (Garibeiy, Voc. 3a- 
hagun, IV, p. 342) y en Hotolinia, que le da el significado de 'in
fierno* al mismo tiempo que alude a Mictlan como tbpénimo, antece
dents, sin lugar a dudas, del actual Mitla. del Estado de Oaxaca t 
"Entonces pasaron por un pueblo que se dice Mictlan, que en nuestra 
lengua quiere decir infierno, adonde hallaron algunos edificios m&s 
de ver que en parte ninguna de la Nueva Espafla” (Hist, ind.- Trat. 
III, cap. 5, p. 138).

Sobre los aspectos mlticos del Mictlan tree m&s anté
cédentes Robelo (OMIT, pp. 172 - 173), pero es de mayor interês el
siguiente pasaje de Le6n — Portilla : ”0uetzalc6atl aparece en
las antiguas leyendas realizando un viaje al Mictlan, ”la regi6n 
de los muertos”, en busca de los ”huesos preciosos” que servir&n 
para la formaci6n de los hombres” (Los antiouos.... p. 17).

299. MICHI 'pastor*.

1. y en la (lengua) del Perd (dicen) michi por pastor
(II, 533).
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2. y los pastores cuyo nombre era michi. que las guar
ded) an, (eran) dillgentlslmos en la guarda, y en la 
conservaclôn délias fldellsimos (I, 693).

Del quechua mlchic 'pastor, gobernador', donde existe 
también el verbo raichinl 'pastorear* (Mossi, p. 23).

Curiosamente no la registran los cronistas del Perû, 
pero si Las Casas. s6lo m&s tarde encontramos otra referenda, en 
el Inca Garcilaso : "al pastor llaman con este nombre llama mlchec*
quiere dezir el que apacienta el ganado” (Comentarios, VIII, cap. 
XVI).

300. MITIMAES 'colonias de indigenes que los incas, por razones
estratêgicas, trasplantaban de una regi£n a otra'.

1. Cuando (el Inca) sentla que algunas gentes de su
imperio eran bulliciosas, sacfibalas de aquella pro- 
vincia y d&bales tierras en otra parte (...). Estos 
que asl ponla, y los que mudaba en otros pueblos, 
llamaban mitlmaes (II, 584).

2. Este Topa Inga puso gran orden en los que llamaban 
mitlmaes, que eran las colonias que pasaban de unas 
a otras partes (II, 621).
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Del quechua ml*tanaj *el advenedizo, aveclndado* o de 
ml'tana , en tlempos de los Incas 'el trasplantado de una provlncla 
a otra, el colono, advenedlzo' (Kiddendorf, p. 595; cfr. Lenz, ^
896 ; Frlederlcl, Am. Wb.. p. 418).

Mlentras el Inca Garcilaso «nplea la forma mltanac. m&s 
fiel al quechua, en diverses pasajes de su obra (vid. edic. de Ro- 
senblat), la forma adaptada y pluralizada mitimaes, es la que consa 
graron - como Las Casas - los primeros cronistas del perû. EJs. t 
"esta tal gente que remudaba de unas tierras en otru llamaban mi
timaes** (zSrate, cit. en Am. Wb.« s.v.); "y estos taies eran llama 
dos mitimaes. que quiere significar indios venidos de una tierra & 
otra” (Cieza, cap. XLI , p. 393); etc.

M&s tardlamente, el P. Cobo opone los mitimaes •hom
bres advenedizos y extraftos* a los llactayos 'naturales' (Cobo, II, 
p. 109).

Actualmente la voz mitimaes es conocida en su car&cter 
puramente histSrico (DGA, II, p. 285).

301. MOCHITE 'fruto de la chumbera comûn (Opuntia tuna)«.

1. Otras heredades tenlan de las tunas blancas que hay 
en la Nueva Espafla, que en aquella lengua se llama 
mochite, fruta fresqulsima, sabrosa y excelente

(I, 309).
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Del nâhuatl nochtll. que Clavljero define como "Tuna, 
o higo de indias, el fruto de la opuncia" (p. 113).

La variante que entrega Laa Casas no aparece en otras 
fuentes antiques tPodrla ser error de transcripciôn? Sierapre se 
documenta nochtli. Asl, por ejemplo, aparece en la descripciôn que 
hace Cervantes de Salazar de México en 1554 i ”iPues qué te dirê 
de la tuna, que los indios llaman nochtli?" (Di&l. II (Vl-la.ed.), 
p. 54). El testimonio tardlo del P. Cobo remite tambiên a esa 
forma : "El nombre de tuna es propio de la isla Espahola; en la
Nueva Espana se llama nochtli " (Cobo, I, p. 202).

Por lo demâs, la forma que ha perdurado en México como 
nombre vulgar de la 'chumbera comun' - segûn Santamarla - no es tra 
que noctli, cuyo precedente claro es nochtli (DGA, II, p. 333; DM, 
p. 760). A la vez, de aqul se ha generado el compuesto nochote 
(de nochtli 'tuna' y octli 'vino'), voz que désigna una bebida 
elaborada con el zumo de dicha fruta (DM, p. 761).

302. MOCHO 'colodrillo'.

1. las gentes del Peru (... dicen) mocho por colo
drillo (II, 533).

Forma adaptada fônicamente del quechua much'u 'el cogo 
te, la nuea' (Middendorf, p. 603) o muchhu 'colodrillo, pescuezo, 
cogote' (Mossi, pp. 10 y 25).
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303. MOnf 'manilfero de la famllla de los octodontldeos 
(Capromys sp«) ».

1. la tercera (especle de conejos era la de) los mo- 
hles, la ralsma sllaba (penultlma) luenga (I, 55).

Del talno de Haiti y Cuba, segûn se desprende de la 
documentéeiûn aducida por Friederici (to. Wb., p. 423). Bajo la 
variante mohuy aparece documenteda ya en la Historié de Oviedo 
(1535) % "Mohuy es un animal algo menor que hutia ; la color es 
m&s Clara y assl mismo es parda” (texte en Tejera, p. 383). Las 
Casas escribe el pl. reohles como nombre de esos animales de la is
la Espafiola que identifica con una clase de conejos. M&s tarde, 
Lûpez de GÛmara har& una descripciûn de esos animalitos comp*ur&ndo- 
los con los conejos y las ratas y emplearû el nombre mohuy — como 
Oviedo - y sieropre con referencia a la isla Espahola (Friederici, 
ibid).

Pichardo trae molui (p. 257) y Coll, moiul. formas que 
tratan de acercarse a la fon&tica antillana; pero no hay noticias 
de la conservaci£n de esta palabra. Nada agfega el testimonio de 
Zayas (p. 391 t mohuy r- mojvty).
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304. H0HAUHXIHU2AHUAQUE 'catagorla de sacerdotes penltentes en
los temples de Tehuacân'.

1. Este perpétue servicle (en los temples de Tehuac&n) 
repartlase de cuatro en cuatre anes, y les capella- 
nes aslmlsmo eran cuatre, a les cuales llamaban 
menauhxlhuzahuaque, el cual es un vocable compuesto 
de très dlcclenes, conviene a saber: cuatre y ane,
y ayunar (II, 22).

Segûn Robelo, el nombre que se daba en n&huatl a "cua
tre sacerdotes mancebes que habla de continue en Tehuac&n" era 
monauhxiuhzauhque, forma compuesta de mozauhque, pl. de mozauhqui 
•ayunador* ; nahui 'cuatre* y xihuitl 'ane' (DMTT, p. 177), Garibay 
define el mozauhqui azteca como "Penitente, persona que merece.
Era un ministre o habitador del temple que temporalmente se dedica- 
ba a la penitencia ritual" (vid. Voc. II de la H. Ind. de Dur&n, 
p. 586),

De acuerdo con estos antecedentes y con lo que afirma 
Las Casas, los monauhxiuzauhque, cumpllan penitencia ritual per un 
période de cuatro anos. Si este era asl, los penitentes de que ha
bla Dur&n con el nombre de mocexiuhzauque pertenecerlan a una se- 
gunda categorla, pues dice de elles que eran "los que haclan peni
tencia y se abstenlan de llegar a mujeres y de ofender a dios por un 
ado" (H.Ind., II, cap. LXIII, p. 467).
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305. MORP 'peca de la cara*.

1. las gentes del Perû (... dicen) moro por la peca de
la cara (II, 533).

AdaptaclSn de muru, que en quechua signifiea 'manchado, 
atigrado*, segûn Middendorf (p. 607), pero que tal vez primitivamen 
te significaba la 'mancha* raisma, pues - segûn este autor - la for
ma duplicada muru-muru se refiere a algo 'lleno de manchas*. Por su 
parte, Cordero dice que murumuru es el nombre que recibe el 'moho* 
y tambiên el 'objeto manchado por pintas de moho* (p. 60).

306. MOYA 'dehesa vedada*.

1. Los hatos dûs tas (Hamas) tenlan sus dehesas muy 
grandes y muy cœplicadas, que llamaban movas « tam
biên dedicadas al sol, y como cosas sagradas y depu 
tadas al culto divine, donde pasclan (I, 693).

2. las gentes del Perû (... dicen) Mova por dehesa 
vedada (II, 533).

Del quechua, donde se documenta muya 'huerto o Jardin* 
(Mossi, p. 24), o * la huerta, la campina verde, el pasto grande* 
(Middendorf, p. 590).
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Las dehesas vedadas y sagradas a que se refiere Las Ca 
sas tienen su correspondencia con las "dehesas de la religiôn" que 
describe el P. Cobo, es decir, las dehesas en que pastaba el ganado 
que se destinaba al rito solar; pero tambiên, segûn el P. Cobo,
existian en el Perû las dehesas del Inca, que reciblan el mismo nom
bre : "Las dehesas de la religiên y del Inca se llamaban moyas de
la religiên y moyas del Inca, y no era lîcito pasar el ganado de la
religiên a las moyas del Inca, ni al contrario" (Coho, III, p. 122).

307. MUMUZ "adoratorio de Idolos*.

1. Tenlan humilladeros antes de llegar a los pueblos, 
donde habla unos oratorios como ermitas de Idolos, 
que llamaban mumuz (II, 224).

El ejemplo se inserta en un contexto en que se hace re 
ferencia a la zona mayanse; sin embargo, el têrmino no es maya, 
pues peura el mismo concepto de • adoratorio de Idolos' los mayas te
nlan la voz ku, de donde las menciones çu, eue que hace Bemal
Olaz (vid. Alvar, BDlaz. pp. 62-63). El origen de mumuz esté evi -
dentemente en la voz nShuatl mumuztli. que recoge Holina con el va
lor de "eJ.tar de los ydolos, o humilladero" (II - 61).

Ya Sahagûn habla de "un altar redondo que llamaban mu- 
muztli " (cit. por Robelo, OMIT, p. 177) y en su obra se documen -
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tan tambiên las variantes mumuchltl y reunmchtli (Garibay, Voc» Sa- 
haqun, IV, p. 344). En otros documentos del s. XVI la variante que 
se impone es momoztli ; tal es la forma que utilize Ponce de Leên 
cuando dice que "los al tares que llaman momoztli" estên ubicados 
"en las cumbres de los cerros" (Garibay, Teoq>, Opêsc. III, p. 122) 
y la que utilize Durên al afirmar que "llamaban momoztli" a "un hu
milladero que en estas encrucijadas habla" (H. Ind.. I - I, cap. 
XIX, p. 172).

Por ûltimo, la lexicografla mexicana moderne registra 
las formas moraoztle. momostle y atomoscle para designer los *mon- 
tlculos de las antiguas ruinas aztecas, en cuyo interior se hallan 
restos de trèstes de barro, y que se supone eran altérés de los in
digenes* (Santamarla, M ,  pp. 734 - 5 ; cfr. Robelo, DA2T. pp. 424- 
5).
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308. NABORIA ‘slrvlente o crlado*.

1. declan a grandes voces : "Dios naborla daca", que
quiere decir, en la lengua m&s comfin y m&s univer - 
sal desta isla, "yo soy sirviente y criado de Dios" 
(...). Naborla querla decir sirviente o criado, 
y daca quiere decir yo (II, 178).

Voz arahuaca de las Antillas (DCELC, III, pp. 487-8), 
donde bor signifies 'cavador' (< baru 'hacha'), segûn los Perea 
(p. 56) (cfr. Alvar, BDlaz, pp. 82-3).

Alvar aduce al primer testimonio de esta voz, navorias, 
de un documente cubano de 1511 (JGast., | 277) y, si es correcte la 
reconstrucciûn del texto de Pané, ya aparecerla hacia 1498 en la 
Relaciên de este autor (versiôn de Arrom, pp. 48-9, 55).

Las Casas, en su Historié, interpréta el valor sem&nti 
co de esta palabra, como hace tambiên en la Apoloqêtica % "i estos 
(sirvientes) se llamaban naborlas, que quiere decir en la lengua 
desta isla (Espanola), criados" (texto en Tejera, p. 385) y Fz. de 
Oviedo dice en el Sumario : "Naborla es un indio que no es esclavo, 
pero esté obligado a servir aunque no quiera" (cap. X, p. 55).

Naborla es hoy voz desusada (Buesa, ^8).
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309. WAGWA3 'especle de faldilla'.

1. (ella se ocupaba de) tejec algodên para hacer sus
camisas y mantas que usan por vestidos, y unas que 
llamaban naquas, con que se cubrlan las mujeres 
desde la cinta hasta la media plerna, por faldl - 
H a s  en esta Isla (I, 232).

2* y las naquas. que eran medlas faldlllas para las
mujeres (Z, 318).

3. Habla dep6sltos tambiên de mantas muy rlcas, y de
naquas que son las faldlllas o medlas faldlllas

(I, 357).

4. M&S testimonies en IX, 456 ; II, 586.

Es voz del talno domlnlcano (DCELC. II, p. 253). Esté 
documentada desde 1495, segûn Hz. Urefta, aunque no Indlca en quê 
autor (Indlq.. p. 119). Frlederlcl (Am. Wb.. s.v.) la documenta 
en Fz. de Enclso (1519) y luego en Fz. de Oviedo (1526).

Tal vez el êtlmn se relaclone con voces que en dia
lectes arahuacos signifiean 'muslo* t alrlcu naway , banlba naua, 
etc., segûn los Perea (p. 108).

De naquas procédé la forma enaquas. documentada en 
espanol desde muy temprano (1524, segûn Alvar, BDlaz, p. 83). De 
a)il la forma singular enagua (DRAE, p. 522).
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310. NAHUICUEZPALI 'cuarto dla de la semana azteca*.

1. al cuarto (dla de la semana llomaron) Nahulcuezpall, 
que quiere decir cuatro lagartos de agua, que son 
los vervaderos cocodrilos (II, 40).

Ya se ha visto que tambiên Motolinia, aunque no da el 
nombre nêhuatl, dice que el cuarto dla de la semana azteca se repre 
sentaba por "cuatro lagartos de agua" (vid. Cecipactli). Por otra 
parte, Molina nos dice que el "Lagarto grande de agua" recibla en 
n&huatl el nombre de acuetzpalin (I - 76). Estos 'lagartos de 
agua' o 'cocodrilos' no podlan ser otros que "caimanes". El testi— 
monio tardlo de Clavljero lo confirma cuando traduce acuetzpalin 
por "Cocodrilo, o caimSn" (p. 59). En consecuencia, la forma que 
da Las Casas, nahuicuetzpali tiene que procéder de nahui 'cuatro' 
y acuetzpalin 'caimSn', aunque Robelo - que registra la forma na- 
huicuetzpalin '40 dla de la la. trecena del Tonalamatl ' - diga
que procédé de nahui 'cuatro' y cuetzpalin 'lagartija' (DMIT, 
p. 181).

311. NAPPNALLATULLI 'consejo consultivo celebrado cada echenta 
dlas'.

1. los pleitos de muncha importancia se conclulan en
la consulta de los ochenta dlas que llamaban 
nappnallatulli (II, 385).
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2. los pleitos y causas arduas (...) guardaban para
los ayuntamientos générales que se tenlan de cuatro 
en cuatro meses de los suyos, que era de ochenta en 
ochenta dlas (...). Llamaban esta congregaciên 
nappnallatulli, que quiere decir la pl&tica y con - 
sulta de ochenta en ochenta dlas (II, 386).

s6lo en Las Casas hemos encontrado estas referencias a 
los ayuntamientos générales o consejos celebrados cada ochenta dlas 
entre los aztecas. El nombre nâhuatl nappnallatulli significarla 
- segûn el dominico - *pl&tica y consulta de ochenta en ochenta 
dlas*. Descartado el formante ilhuitl *dla*, que no aparece, es 
probable que entren en su composiciûn las voces nanappoalli^^^^^
*de ochenta en ochenta* (Itolina, I - 120 ; napoalli es * ochenta*, 
II - 63) y blâtolli *conversaciûn* o 'palabra* (cfr. Clavljero, 
p. 148).

312. NEQUEN >hilo de la hoja fibrosa del maguey (Agave americana)*

1. Casas llenas de cabuya y nequ&n y de pita, que ya 
dejimos ser especie de lino y de c&namo (I, 356).

(152) En los compuestos del nâhuatl "pierde el primer nombre su
terminaciûn, y tiene significaciûn o de genitivo, o de adje- 
tivo y adverbio, aunque sea sustantivo" (Clavljero, p. 48).
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La voz esté en otros au tores bajo la forma henequén « 
Asl, Bernai Dlaz menclona panos y prendas confecclonadas con el he- 
nequên, "que es como de lino" (vid. Alvar, BDlaz, pp. 68-69).

No esté Clara la procedencia de esta palabra. Hz. UreAa 
piensa que quizâ sea prêstamo maya que, de Yucatfin (donde tenla gran 
importancia el cultivo de plantas textiles) pas6 a las Antillas 
(Indiq., p. 113). Pero taies plantas, y especialmente el maquey. 
eran cultivadas tambiên en las Antillas Mayores y, en todo caso, 
los espanoles debieron aprender tal denominaciên de los arahuacos 
islenos. Ya Oviedo, antes que Las Casas, la utiliza tempranamente 
en el Sumario (1526) cuando describe las cosas de las islas y de 
Tierra Firme t "hilos de cabaya o henequên, que todo es una misma 
cosa, excepto que el henequês es bien delgado y se hace de lo mejor 
de la materia, y es como el lino, y lo al es m&s bas to" (cap. X, 
p. 53).

Este testimonio y el de Las Casas, que utiliza el têr
mino con referencia a la isla Espanola, vienen a reforzar la proce— 
dencia teilna del vocablo, sostenida por Morlnigo (DA, p. 305).

Actualmente, la voz henequên se usa en México, Anti - 
lias, Centroamêrica y Colombia como *nombre genêrico de las plantas 
textiles del gênero Agave, que comprende varias especies* ; se usa 
tambiên como sinênima de 'maguey* (DA , p. 305).

313. NIGUA 'insecto dermatêfilo semejante a la pulga
( Pulex penetrans) '.

1. Lo otro que afligié algunos espanoles a los princi- 
pios fue las que llamedian los indios niquas. Estas
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son clerta especle de pulgas, y asl saltan como pul 
gas y son tan chequltas que apenets pueden ser vis
tas (I, 93).

2. y en cierto tiempo todas vlven y se tornan negras
como fue la madre y son otras tantes niquas (I, 93).

3. y por esto luego las liendres que all! quedan se
hacen nlquas y se convlerten en otras boisas lie - 
nas de aquella simiente (I, 94).

4. y no sablan lo que las niquas eran (I, 94).

Palabra del arahuaco de las Antillas (DCELC, III, p.
513 ; cfr. Cuervo, p. 844 ; Hz. Urefla, Indiq.. pp. 103 y 112 ; Frie 
derici, to. Mb., pp. 447-8). No es voz caribe, como pretende la 
Academia (DRAE, p. 920), porque, adem&s, entre los caribes el nom
bre de ese insec to era chiclce, segûn Breton (cit. por Alvar, JCast., 
 ̂ 279).

El primer testim<mio acerca de estos insectos y de su 
nombre antillano est& en el Sumario de Fz. de Oviedo (1526), donde 
se describen como especie de pulgas pequenas que constitulan una 
verdadera plaga en la EspaAola e islas vecinas y afectaba sobremane 
ra la piel de los conquistadores (cap. VIII, p. 36).

Oocumentaciên amplia traen Tejera (pp. 393-6) y Alvar 
(JCast., $ 279).

El nombre niqua se emplea en toda América, salvo en 
Perû y Argentina, donde se dice pique (Halaret, Lex.. p. 333).
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314. NITAIHO 'noble da condlclên Inferior a la del cacique*.

1. Habla en esta isla (Espanola) y en cada reino délia
immchos nobles y estimados por de mejor sangre que 
los demâs, y tenlan cargo sobre otros como de regi- 
llos y guiallos; êstos, en la lengua comûn desta 
isla, se llamaban nitalnos, la i letra luenga, no
bles y principales (II, 309).

Es palabra talna (Goeje, p. 9), documentada ya en el 
Diario de Colôn (1492), segûn Friederici (to. vto., s.v. nitafao ), 
aunque podrla tratarse de una adiciên al texto hecha por Las Casas 
(cfr. Alvar, Col6n, p. 81). Se ha documentado tambiên en las Déca
des de P. M&rtir y despuês en la Historia de Las Casas, en cuyo tex 
to aparece la grafla nitayno i "Nitaynos eran i se llamaban los 
principales como Centuriones i Oecuriones o jurados, que tenlan de- 
bajo de su gobemaciên i regimiento otros muchos" (cit. por Te j era, 
s.v.). Aqul se advierte la dificultad para poder interpretar las 
funciones de la jerarqula indigene. Coll, al revisar los textos de 
las crênicas, dice que los nitainos venlan a ser los "lugartenien- 
tes de los caciques" (pp. 341-2) y los Perea les llaman "subcaci - 
ques" o "tenientes" (p. 50). Lo que est& claro es su condiciên de 
nobles y su categorla inferior a la del cacique. La misma palabra 
talnos o taynos significaba 'nobles*, en oposiciên a canlbales, 
segûn P. M&rtir (Tejera, p. 416).
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315. WOCINAUH *mujer légitima, esposa*.

1* noclnauh o ciuatlantl, que signifiea mujer légiti
ma (II, 396).

Segucamente hay aqul un error de lectura. Debe tratcir- 
se, en verdad, de la forma nociuauh, donde est& presente, sin duda, 
la ralz n&huatl cihuatl *mujer*. Aunque Molina no registra una 
voz nociuauh entre los varios nombres de la *esposa* y registra, 
en cambio, formas como teciuauh (1-59) y nociuapo (11-72), en Cla- 
vijero si se encuentra incluida una forma nocihuauh con el valor 
sem&ntico de *mi mujer* (p. 51).

316. NOMECAHUH *manceba*.

1. y a ella (la manceba que llegaba a casar) no la nom 
braban nomecahuh, como de antes (II, 396).

Voz n&huatl, relacionada segucamente con el verbo me- 
catia 'amancebarse* (Clavijero, p. 104).

Segûn Las Casas, nomecahuh era un nombre general de la 
'manceba* entre los aztecas; el otro nombre, tambiên general, era 
tlacatcauili (II, 396). Frente a estas denominaciones,existlan nom
bres particulares o m&s especlficos i en aquellos lugares donde 
los sehores tenlan por costumbre pedir la 'manceba* a los padres.
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ella se llamaba cluanemactll o tlacluaantll ; mlentras que don
de no exlstla tal costumbre, la 'manceba* recibla el nombre de 
temecauh (II, 396).

Estas distinciones son m&s sutlles que la sefialada 
por Molina, que sêlo indlca la siguiente oposiciên lêxica t 
temecauh * manceba de soltero* / teichtacamecauh 'manceba de 
casado* (I - 81).
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317. OLE 'llcor empleado en el ungriento destdLnado a la uncl6n
del sumo sacerdote*.

1. lo unglan y consagraban (como sumo pontlflce) con
un unguento hecho de un llcor que se llama en su 
lengua (la de los totonacas) oie, y de sangre de 
los nlfios que circuncldaban (il, 21).

Las Casas dice que este vocablo es totonaco, sln embar 
go es probable que tenga correspondencia con el n&huatl olli o ulll 
*cierta goma de &rbol médicinal* (Holina, II - 76 y 158). La sus- 
tancia asl llamada tenla - segûn Robelo (que transcribe olin o ulin)- 
aplicaciones simbûlicas en los ritos religiosos aztecas (OMIT, p. 
192).

318. OMEHECATL *segundo dla de la semana azteca*.

1. Al segundo (dla de la semana llamaron) Omehecatl, 
que quiere decir dos vientos (II, 40).

Del n&huatl. Robelo registra Orne Ehecatl, nombre del 
*20 dla de la primera trecena del Tonalamatl* (de orne *dos* y ehe
catl 'viento*) (DMIT, p. 195 ; cfr. Holina i orne 'dos* y eecatl 
*viento, o aire', II - 28 y 76).
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Para ehecatl ’viento* como signo calendârico vid. 
Sahagûn, IV, edic. de Garibay.

Ehecatl era tambiên una divinidad del viento, segûn 
refiere Dur&n < "A este Ehecatl haclan grandes ofrendas y gran - 
des sacrificios, especialmente en un dla de la semana que tenlan 
que le llamaban ehecatl, que quiere decir "viento**"(H. Ind», I-I , 
cap, XIX, p. 170).

319. OTOMITLH *lengua del grupo êtnico del mismo nombre*

1. comûnmente los que usan este oficio (la caza) son 
de otra lengua que llaman otomitlh (I, 331).

Ya Sahagûn recoge esta voz de sus informantes de len
gua n&huatl : con el nombre otoroitl se refiere en sus textes a un
grupo êtnico diferenciado de otros especialmente por su lengua (cfr. 
Garibay, Voc. Sahagûn, TV, p. 348). Por su parte, Motolinia cuenta 
que este nombre fue dado inicialroente a los descendientes del ûlti- 
mo hijo de Chicomoztoc, que se llamaba precisamente Otomilth. Tal 
grupo de indigenas habrla llegado a const!tuir "una de lais mayores 
generaciones de la Nueva Egpana", y su idioma, "la segunda lengua 
principal de esta tierra” (H. ind., Trat. III, cap. 16, p. 186).

En un Opûsculo escrito hacia 1533 y atribuido a Fr. 
Andrés de Olmos se mencionan los otomies como rama étnica identi - 
fieable con los chichimecas y el autor pretende aclarar el signifi-
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cado de tal nombre: "y êste dicen que fue el principle de los chi
chimecas, a que decimos otomies, que en lengua de Espafla, quiere de 
cir "serranos” y éstos, como se dirê, eran los pobladores de esta 
tierra antes que los mexicanos viniesen a la conquistar y poblar" 
(Garibay, Teog«. Opûsc. 1, p. 36).

Para la forma moderna otomi, vid. Santamarla (DGA,
II, p. 362 y DM, p. 776).

320. OXOTA «especie de sandalia*.

1. Ningûn seffoc y rey, por grande y rico y poderoso
que fuese, podla entrer ni parecer ante él sino des 
calzo de sus zapatos, que llaman oxotas (II, 596).

De esta forma quechua oxota. o de uxuta, doc. en 1555 
en Betanzos, procédé la forma castellanlzada d o t a . Segûn Corominas, 
en el quechua cuzquedo, normalizante, la forma ara usûta* de modo 
que las variantes con x [ë ] serian dialectales. "El caso es que los 
espaholes que adoptaron el vocablo oirian S, de donde oxota, luego
pronunciado d o t a , cuando cambiû el valor de la antigua x castella- 
na" (DCELC. III, p. 553).

El Inca Garcilaso - que describe bien el objeto - cita 
la forma oxotas. empleada por Cieza de Le6n (Comentarios,11,cap. X), 
pero él mismo s6lo emplea el uso cuzqueho usuta. Ej.i "Havian de sa
ber hazer el calçado que ellos traen, que llaman usuta,que es de una 
suela de cuero o de esparto o de céfiamo, como las suelas de los al- 
pargates (ibid., VI, cap. XXV).

Para mayor documentacién antigua, vid. Friederici (Am. 
Wb., s.v. d o t a ): para otras referencias, vid. Lenz, s.v. y Santa
marla (DGA. II, S.V.).
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321. PACO 'alpaca (Auchenla paco Tschudl)'.

1. Es la cuarta especle (de "ovejas") a quien nombra 
ron pacos ; y éstos son més que todos pequenos y 
tambiên domésticos (I, 314).

Lenz recurre a Middendorf para explicar que esta voz 
procédé del quechua p*aco 'rubio, amarillo, rojizo', por ser éste 
el color de la lana del animal ( § 981). En lo antiguo, habrla que 
remontarse a pakku (Gonz&lez Holguin, s.v.) y paco 'color buriel* 
(S. Thomés) (cfr. Alvar, JCast.» g 282).

Es probable que esta voz esté emparentada con la aima- 
ra allpaca ( > alpaca) ; en todo caso es paco la forma que los es
panoles cogieron de sus primeros contactes con los quechuas« Ya fi
gura en Cieza de Le6n (h. 1554) y en Ercilla (1578), segûn Coromi — 
nas (DCELC, I, s.v. alpaca ; cfr. Friederici, Am. Wb., p. 460); pe
ro antes que en Ercilla esté tambiên en los contempor&neos de Cieza, 
como Las Casas y Agustln de zérate. De este ûltimo cronista es el 
siguiente texto: "Es animal de gran fruto y provecho, porque tiene
finisima lana, especialmente las que llaman pacos, que tienen las 
vedijas larges" (zérate, L. III, cap. II, p. 485),

La voz paco tampoco esté ausente en autores posterio- 
res; la cita en el émbito novogranadino el poeta Juan de Castella
nos (Alvar, JCast.,  ̂ 282) y es documentâtle tambiên, como es de
esperar, en quienes centran su atencién en las cosas del Perû : 
Acosta, el Inca Garcilaso y el Padre Cobo. En fin, Corominas pare- 
ce ester en lo justo cuando sostiene que este nombre se ha empleado
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en América desde m&s antiguo que alpaca y es aqul m&s usual, aun
que menos conocido en Europe* Tante es asl que en América ha dado 
origen al verbo empacarse * plantarse una bestia*, «obstinerse* (ya 
en Acosta, 1590), y en Chile - c«no ya observé Lenz - la voz paco 
ha adquirido una connotacién muy particular i es el * sobrenombre 
de los policies o guardianes*, "pwque éstos llevaban «ponchos pa
cos* " (Lenz, S.V.).

322. PADIACA *agrupacién vecinal de cien indios*.

1. cada cient indios, que se llamaban padiaca, tenlan 
une como Jurado o capit&n o principal (II, 584).

Es tal vez variante, o deformacién por lectura errénea, 
de la forma antigua pachaca (vid. s.v. quaranga el texto aducido 
por Friederici). Debe ser asl, porque su origen no puede ester si
no en el numeral quechua pachac «ciento* (Gonz&lez Holguln, Gram.,
p. 218).

323. PANCRJEgALIZTLI *catorceno mes azteca*.

1. panqueçaliztli. que era su catorceno mes dellos y 
dedicado a los dioses principales de México, que 
hablan por nombre Tezcatlipuca o Vicilopuchtli

(II, 187).
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Esta denomlnaclôn n&huatl consta tambiên en Sahagûn 
(vid. Garibay, Voc. Sahagûn. IV, p. 348) y en Motolinia, quien refi 
riêndose a los meses aztecas menciona "uno de ellos que se llamaba 
panquezalizthl. que era el catorceno, el cual era dedicado a los 
dioses de México" (Hist, ind.- Trat. I, cap. 6, p. 33).

Su composicién ha sido analizada por Robelo: pantli 
•bandera* y quetzaliztli •levantamiento*, derivado de quetza *le- 
vantar, enhiestar* : *levantamiento de banderas* (DMIT, p. 210).
Tal êm&lisis es concordante con la explicacién que en el s. XVill 
daba Clavijero a la entrada Panguetzaliztli , que no era otra que 
"Enarbolamiento de la bandera" (p. 120).

En pleno s. XVI, el dominico Durân estampaba una obser 
vacién que parece condensar lo que aqul se ha dicho, aun cuando el 
nombre lo aplica al quinceno mes : "El mes quinceno de este ano
que haceraos mencién era de veinte dlas, y la fiesta que el priraero 
dla de él se celebraba tenla por nombre Panquetzaliztli, que quiere 
decir "ensalzamiento de banderas" " (H. Ind., I-II, cap. XVIII,
p. 283).

324. PAPA, •patata (Solanum tuberosum L.) »

1. y frlsoles, habas, papas, camotes, xlcamas, que to
das son ralces comestibles y buenas (I, 356).

2. Habla en aquellos depésitos infinite malz, frlsoles, 
habas, papas, camotes, xlcamas, qulnuas, y otros 
géneros de ralces y semillas que son grandes mante— 
nimientos (II, 585).
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La voz fue estudlada por Lenz ( $ 1915) y, mSs deteni- 
-damente, por Hz» UreAa (Indlq« « pp. 15-58), después de lo cual no 
quedan dudas de su orlgen quechua.

Se documenta ya hacia 1540, con referenda al Valle 
del Cauca (sur de Colombia) (DCELC. III, s.v. ; cfr. Friedericl, Am. 
Wb.» s.v.) y desde mediados del s. XVT abundan las menciones con 
referenda al Perû (Cieza de Le6n, Z&rate, etc.) e Incluso a Chile 
(Pedro de Valdlvla). Los prlmeros cronlstas del Perû en sus des- 
crlpclones del tubêrculo no dejan de sorprenderse ante esta especle, 
para ellos nueva, y la comparaclûn con lo conocldo es Inevitable * 
"papas, que son como turmas de tlerra" (Cleza, cap. XXXII, p. 384), 
"papas, que son de hechura y aun cas . sabor de turmas de tlerra" 
(zSrate, L. III, cap. XII, p. 492). M&s tarde, el P. Cobo, m&s 
a ten to a las palabras, dlr&: "En la lengua qulchua se lleunan estas
ralces papast en la almarû, amea * (Cobo, I, p. 169).

SI en el espahol peninsular tlene mayor arralgo la de- 
norolnaclôn patata, m&s teurdla, el quechuismo papa es el que persis
te en Amêrlca. Tan Integrada està esta voz que de ella se han gene 
rado derlvados, taies como papal y papero (cfr. DCELC, III, s.v.; 
OGA, S.V.).

325. PAPA, *cabellera, espedalmente la de los sacerdotes* ; 
'stimo sacerdote de los Idolos'.

1. me aflrmaron que alsummo sacerdote llamaban papa en 
aquella lengua (de los totonacas), como nosotros 
llamamos al summo Vlcarlo de Cristo (II, 19).



314

2. Pero en la (lengua) mexicana, papa que quiere decir 
cabellera que crlaban los sacerdotes (..«), y asl no 
papa quiere dar a entender mis cabellos o ml cabelle 
ra ; mo papa , tus cabellos o tu cabellera ; y papa , 
los cabellos o cabellera de aquêl ; to papa, nuestros 
cabellos, etcêtera ; y deste vocablo papa (.,,) toma- 
ron al prlnclplo los espanoles ocasî6n de llamar a 
los sacerdotes de los Indlos papas (II, 19),

3. Estos escreblan por figuras, hlstorlas, y las daban a 
los pontlflces o papas, y los papas lo referlan des
pués en sus sermones al pueblo (II, 22).

4. el summo pontlflce que dejlmos llamarse papa, Iba ade
lante, y los otros en renglera detr&s dél (II, 203-4)

5. M&s testimonies en II, 21 (2 v,) ; II, 204 ; II, 211
(2 V.) ; II, 400 y II, 407.

Aunque Las Casas suglere que el térrolno papa era cono 
cldo en totonaco, no nlega que pudlera procéder de la "lengua mexi
cana", es declr, del n&huatl. En Mollna se documenta papatll 'ca
bellos enhebrados y largos de los ministres de los Idoles' (II- 79) 
y también papachtll 'quedeja, o vedlja de cabellos' (Ibid.).

Esta caracterlstica de los sacerdotes indigenes de de- 
jarse crecer e] cabello - tal vez por rootlvaciones slmbélicas - es 
destacada no s6lo por Las Casas, sine también por otros autores del 
s. XVI. Bemal olaz observa con sorpresa que los sacerdotes azte- 
cas llevaban "los cabellos muy grandes, llenos de sangre revuelta 
con ellos" (vid. Alvar, BDlaz, p. 86) y Durân compara taies cabe - 
llos con las "cllnes de caballo encrisnejadas" (H.Ind., I.-I, cap. 
V, pp. 51-52).
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La apllcacl6n de este nombre a los sacerdotes mlsmos 
es explicable por metonlrola y en ella tuvo que Influir obviamsnte 
la homofonla con el nombre castellano x "como nosotros llamamos al 
summo Vlcarlo de Cristo" - dice Las Casas* No habrla por quS supo-
ner, por lo tanto, un paso Intermedlo papahua, 'el que tlene cade-
jos', como postulan Garlbay (Teoq., p. 137) y Robelo (DA2T, s.v.).

La voz papa, con el sentldo de 'sacerdote de los Ido
los* aparece documentada desde muy temprano. Friedericl cita a
CastaReda (hacla 1540) y Motollnla (1541) como las fuentes m&s antl 
guas (Am. Wb., s.v.); pero anterior aun es la mencl&n que se hace 
en el Opûsculo atrlbuldo a Pr. Andrés de Olmos (h. 1535) i "El pa
pa (* sacerdote) que se emborrachaba, en la casa do lo hallaban bo- 
rracho lo mataban con unas porras" (Garlbay, Teoq., Opûsc. I, p. 75),

326. PATA *escalera*.

1. las gentes del Perû (... dlcen) pata por escalera
(II, 533).

Pata es seguramente voz quechua, aunque también se ha 
documentado en aimara (Friedericl, Ara. Wb., s.v.). Mossl la regls- 
tra para el quechua con los valores seméntlcos de *poyo, andên, 
clma, grada', etc. (p. 27 ; cfr. Mlddendorf, p. 654), en tanto que 
para el concepto de 'escalera* contempla la forma patapata (p. 27).
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En los textes descriptives que se refleren al Perû la
voz pata désigna espedalmente la serie de terrazas en forma de
gradas construldas en las laderas para facilitar los cultives agra- 
rios. Un ejeraplo ilustrativo es el siguiente pasaje del P« Cobo i 

" (las tlerras para cultivo) Allanâbanlas haciendo en las laderas 
andenes, que ellos llaman pata, levantando a trechos paredes de pie 
dra que tuviesen la tierra, y ponianla igual y pareja a nlvel de 
una pared a otra; y eran estos andenes m&s y menos anches, segûn
la cuesta era m&s o menos emplnada" (Cobo, II, p« 251).

327. PERTICACO 'hombre de ojos negros».

1. (la injuria era) si los tenêis negros, perticacq
hombre de ojos negros (I, 190).

Es una de las escasas expresiones injurlosas que Las 
Casas encuentra entre los indios de la Isla Espanola. El texto de 
la Apoloqética dice perticaco, pero tanto Tejera (p. 403) como los 
Perea (p. 13) documentant peiticaco.

Para su interpretaciôn t cfr. buticaco.
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328. PETACA «especie de caja o area de carias y cublerta de 
cuero».

1. fisanse por aquestas Indias unas cajas de caüa muy 
llgera, cublertas de cuero de venado, que llaman 
petæas, con sus cober ter as, donde se mete y lleva 
ropa y otras cosas (II, 391).

2. unas ccmio cajuelas, que llaman petacas, hechas de 
palmas y con cuero de venados cublertas (II, 469).

Del n&huatl petlakSlll 'caja de estera o de juncos'
<  pétlatl 'estera' y kalll 'casa' (DCELC. III, s.v. patate).

La voz petaca se documenta desde muy temprano (1530) 
con refexrencla a M&xlco (vld. Friedericl, to. ijb., s.v.). Prueba de 
su aceptacifin posterior la dan Las Casas y Bernai Dlaz, entre otros 
(vid. Alvar, BDlaz, p. 87), y Molina la incluye dentro de-la défini 
ci6n misma de la entrada petlacalli t "petaca a manera de area que 
hazen de carias texidas" (II - 81).

Para su difusifin actual y valores, vid. espedalmente 
Santamarla (DCA, s.v. y W  , s.v.) y Alvar (JCast.. § 288).

329. PETATE 'estera*.

1. y cobrlase con unas esteras muy bien hechas y teji- 
das de palma delgada que llamem petates en la Nueva 
Espafia (I, 281).
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2. las esteras que arrlba dljlmos, que son muy delga - 
das que llaman petates (I, 337).

3. y una estera que llaman petate (I, 351).

4. esterada de esteras muy hermosas, muy delgadas y
muy pintades, hechas de palma delicada, que llaman 
petates, la sllaba del medio luenga (II, 379).

5. M&s testimonies en II, 412 y II, 413.

Del n&huatl pétlatl 'estera' (Molina, 11-81 ; cfr. 
DCELC, III, p. 760).

La forma petate es frecuente en las crénicas de In
dias desde mediados del s. XVI. Es voz citada, por ejemplo, en la 
Historia del mismo Las Casas (1552) (vid. Friedericl, to. Wb., p. 
493) y en la de Bernai Oiaz (Alvar, BDlaz, pp. 87-88).

Corominas asevera que hoy es término "empleado m&s o 
menos en todos los palses de toérica, como nombre de varios tipos 
de estera" y "en Mêjico y palses vecinos sigue siendo la voz usual 
para 'estera' genéricamente" (DCELC, III, s.v.). Habrla que anadlr 
que es seguramente en México donde la voz se ha integrado con mayor 
generalidad intensiva en el espanol; prueba de ello es el variado 
uso connotativo que adquiere en la fraseologla popular, segûn la in 
formacién que entrega Santamarla (DM , s.v.).
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330. PIACHA 'sacerdote que, segfin el case, cumplla las funclo -
nes de hechicero, curandero o adlvlno'.

1. Tenlan o habla entre estas gentes (de Parla) unos
sacerdotes que llamaban en su lengua piachas. muy 
expertes en el arte m&gica, tanto que se revestla 
en ellos el dlablo (IX, 547).

2» aquellos piachas muy viejos maestros de aquella ar
te (m&gica) (II, 547).

3. Pero si el mal es recio (...) Va el piacha y visi 
ta el enfermo (II, 548).

4. Efstos (indios de Paria), pues, tenian por or&culo a 
los dichos pinches hechiceros, los cuales, sin du- 
da, deblan traer hecho pacto con los demonios

(II, 549).

5# Llam&ronlo cuando ya tenla el diablo en el cuerpo
el pythio o piacha (II, 551).

6. M&s testlfflonios en II, 546 ; II, 547 ; II, 548
(2 V.) J II, 550 (6 V.) I II, 551 (3 v.)._

Voz caribe de Tierra Firme, y especlficamente de los 
indios de Paria, segfin Las Casas. En verdad se han documentado raûl 
tiples variantes de la voz en diverses hablas caribes, como demues- 
tra Alvar a propésito del estudio que hace de la voz, cuya forma 
piaches la encuentra ya en las Décades de Anglerla y luego en las 
Eleqias de Juan de Castellanos (Alvar, JCast., § 280).

S6lo Las Casas ofrece la variante piacha, pero el con- 
tenido pr&cticamente no ofrece variacién.
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En el caribe de la Guayana frances a, playe es 'hechi
cero, médico*, segûn Coudreau (cit. por Alvar, Ibid. ) y en el goa- 
Jiro de fines del s. XIX piache es 'adivino, curandero* (Celedûn, 
pp. 157 y 163) î en chairoa se ha encontrado piache con el valor de 
'm&gico, mêdico* y con este mismo valor la forma piasan , en pem6n 
(Amellada, p. 315).

Actualmente, en Venezuela se llama piache al *bruJo * 
(Alvar, ibid.) y al 'curandero* (DGA , II, s.v.).

331. PICIBTLH 'tabaco (Nicotiana Tabacum L.) '.

1. para las (vlboras) bravas o ponzoûosas tienen una 
yerba que creo que se llama picietlh que las ador- 
roece o entomece, y esta yerba también es medicina - 
ble para muchas enfermedades (I, 330).

Voz néhuatl, segûn consta en Molina t "Picietl. yerua 
como veleno, que es medicinal" (11-82), y en Clavijero t "Picietl. 
Tabaco planta conocida" (p. 121).

Tante de esta voz como de su variante yetl hay varias 
referencias euitiguas en Friedericl (to. vb., p. 501) ; pero, fuera 
de tal documentacién, hay que destacar el paralelismo casi textual 
que existe entre la informacién que entrega Las Casas y la que al 
respecte trae Motolinia, fuente utilizada seguramente por el domlni 
co. Dice el francisqano : "para las (culebras) bravas y ponsono -
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sas tienen una yerba que las adormece, o entomece, la cual también
es medicinable para muchas cosas; ll&mase esta yerba picietl "
(Hist, ind», Trat. I, cap. 15, p. 62).

M&s tarde, en pleno s. XVII, el Jesuita Bemabé Cobo, 
que h ace certeras observaciones onomasiolégicas, sitûa la voz pi
cietl en relacién con otros n«nbres indigenes t "El instrumente 
en que los indios de la isla Espanola tomaban el tabaco en humo, 
se decla tabaco, el cual nombre dieron los espafioles a esta yerba 
y con él se ha quedado hasta hoy. En la lengua general del Perû se 
llama sayrl , y en la mexicana, picietl " (Cobo, I, p. 186).

Adaptado y difundido tempranaraente el nombre talno ta
baco, el espanol no necesitû recurrir a otras palabras; sii embargo, 
en México se conoce también la voz piciete ( < picietl ), "nombre 
vulgar del tabaco, usado todavla entre las gentes del campo", segûn
Santamarla (DGA , II, p. 462 y DM , p. 842).

332. PINAL »enojo*.

1. las gentes del Perû (... dicen) pinal por enojo
(I, 533).

Tal vez la forma quechua antigua para el concepto de 
•enojo* era piflal. Paltan fuentes directas para confirmarlo, pero 
Mlddendorf, que recurre a informacién antigua, trae *pina 'enojado, 
colérico, bravo, de mal humor* y 'piRa-cuy *enojarse* (p. 683). Cor
dero registre para el quechua quiteno piflay *enojo ; enfadcdo, céle 
ra, ira* (p. 72).
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333. PIHTA «anzuelo»

1. las gentes del Perû (... dlcen) pinta por anzuelo
(II, 533).

Efectivamente es voz antigua del quechua. Por eso Mid- 
dendorf, que la registre con la misma forma de expresién y conteni 
do - pinta *el anzuelo* -, la identifies como una "obsolètes Wort" 
(p. 659).

334. PINTO *cana*.

1. las gentes del Perû (... dicen) pinto por cana
(II, 533)

Aunque parece no encontrarse en otras fuentes anti - 
guas, la lexicografla posterior registre para el quechua la voz 
pintoc *cana brava* (Mossi, p. 27) o pinto1 Id. (segûn transcri
be Mlddendorf , p. 659).
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335. PIPAS 'cualqulera»

1. las gentes del Perû (... dicen) pipas por cualquie 
ra (II, 533).

Pipas es efectivamente una voz quechua. Pronombre 
indefinido - dice Mlddendorf - équivalente a *alguien* (p. 656).

336. PIPILTIM 'hombre8 de alta condicién social*.

1. pipiltim. que quiere decir principales y hidalgos
(II, 387).

Voz n&liuatl. Aun cuamdo parece f altar en otras fuen
tes antiguas (no se incluye en el registre de Fgiederici), encontre 
mos la referenda tardla en Clavijero, quien menciona la voz pipil- 
tin como forma plural de pilli *caballero, certesano* (p. 122).

Al inscribirse en el campo de la jerarqula social, con 
su valor sem&ntico de *hombres de alta condlcién social*, la voz 
pipiltin (o pipiltim) seguramente se oponla a macehualtin mace- 
huales *hombres de baja condicién* o *vasallos*, sobre lo cual 
existe bas tante documentacién (vid. Alvar, BDlaz, pp. 74-75).
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La jerarqula social que da sentldo a estas denominacio 
nes ha sido descrita recientemente por Le6n-Portilla, al examiner 
antiques documentes indlgenas : "Asl desde la década de los seten-
ta del siglo XIV, Tenochtitlan tuvo su primer rey o senor de linaje 
emparentado con los toltecas. A través de él y de otros culhuaca - 
nos establecidos también en Tenochtitlan, por la via de uniones ma
trimoniales, con hijas de los aztecas y, con la sucesiva exaltacién 
de descendientes de antiques caudillos aztecas, comenzé a formarse 
un poderoso estrato social, el de los nobles o pipiltin, con atribu 
tos y privilégiés de los que se derivaba una situaclén muy distinta 
de la que correspondis a la gente comûn, los hombres del pueblo o 
macehualtin " (Leén-Portilla, Soc., p. 72).

337. PIRAGUA ’embarcacién monéxila, mayor que la canoa*.

(los indios de Paria y regiones vecinas) Cuando na 
vegan, va uno en la proa de sus barcos, que llaman 
en aquella lengua piragua, la media sllaba luenga, 
que deja de andar y vuela, el cual va cantando,y al 
son de su voz todos los reroadores, sin discrepar un 
punto reman (II, 544).

Toman sus piraguas los indios y van a las carabelas
(II, 555).

Del caribe de Tierra Firme, segûn atestigua Las Casas 
y, m&s tempranamente, Pz. de Oviedo. Friederici (to. Vto., s.v) y 
Corominas (DÇEC, III, s.v.) citan como primera doc. el siguiente
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pasaje de la Historia de Oviedo (1535) i "usan estas canoas tan 
grandes o mayores, como lo que he dicho, a ll&nanlas los caribes 
piraguas " ; sin embargo, con anterioridad, la voz caribe es citada 
con bastante frecuencia en el Sumario (1526) del mismo Oviedo.

Desde entonces es conocida en espanol. Aqul la voz 
entré en competencia con canoa, adoptada con precedencia, y los mis 
mos cronistas se encargaron de préciser los rasgos diferenciadores: 
como Oviedo, Bemal Dlaz destaca que las piraguas son "canoas gran
des" (o "muy grandes") (vid. Alvar, BDlaz, p. 89) y en el s. XVII 
el P. Cobo afirma, sin vacilaciones : "damos nombre de piraguas a
cierta suerte de canoas grandes, que aunque lo que délias entra en 
el agua es de una pieza, le aAaden a los bordos unas tablas o zar- 
zos de caflas betunados, con que vienen a quedar m&s altas y anchas 
que las canoas comunes" (Cobo, II, p. 265).

Vid. también informacién linguistica y etnogrâfica en 
Alvar, JCast..  ̂ 291.

338. PITA «hilo fino hecho con las hojas fibrosas del maguey 
y otras plantas textiles*•

1. Casas llenas de cabuya y nequén y de pita, que ya 
dejimos se especie de lino y de c&harao (I, 356).

2. Cabuya y pita, que son diverses especies de c&namo 
o slrven de c&namo (II, 586).

3. la cabuya es m&s gruesa y la pita m&s delgada
(II, 586).
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Es voz de procedencia dlscutlda, pero parece probable 
su procedencia talna. Lenz suponla que se trataba de una voz que
chua ( I 1123) y, en efecto, asl aparece considerada en la lexico - 
grafla de esa lengua, desde Gonzalez Holguln (1608) : plta. "el hi
lo delgado para hazer puntas" (cit. en el DCELC. III, s.v.). Cfr. 
Mlddendorf : pita *el hilo delgado* (p. 663).

No obstante, parece m&s probable que la voz procéda de 
las Antillas Mayores, de donde los conquistadores la habrlan difun
dido a otras regiones del continente. Hasta donde disponemos de in 
formacién, no aparece citada por los antiguos cronistas del Perû; 
en cambio. Las Casas la emplea en contextes referentes a la isla 
Espanola y, adem&s, se ha documentado, con referenda a la misma is 
la Espanola, en el Islario de Santa Cruz (1548) (Morinigo, DA, s.v.) 
La variante daquita encontrada en Oviedo puede ser mâs discutible 
(Friederici, Am. Wb.. s.v.). Por otra parte, es posible que pita 
tenga alguna relacién con pitahaya, voz citada en 1519 por P. M&r- 
tlr y m&s tarde por Oviedo y Las Casas para referirse a un &rbol 
cactâceo, o a su fruto, especie encontrada en las Antillas Mayores.

Actualmente, pita es voz usada en Amêrica. Désigna 
el 'hilo que se fabrics con las fibras del maguey y otras plantas 
textiles* , a la vez que es nombre de varias plantas textiles 
(cfr. DGA, II, s.v. y DA , s.v.).

339. PITAHAYA 'planta cactâcea y su fruto (Cereus pitahaya Jacq.)'

1. Otra (fruta) es llaraada pitahaya, la penûltima slla 
ba luenga; es colorada la c&scara por de fuera y 
tiene ciertas espinas no buenas en ellas (I, 68).



327

2. y (de) las pencas de las pltahayas sale una de la
tierra y encar&nase en otros ârboles y cunde al tra 
vés y al rêvés por ellos que parece culebra (I, 68).

3, lo de dentro, que se corne, es cuasl como lo de la
pitahaya, puesto que no tan bueno (1, 68).

Voz talna (DCELC. III, s.v. pita ; cfr. Cuervo, p. 844; 
Buesa, ) 25), avalada por el testimonio de P. M&rtir, que escribe 
pythahaya como nombre de un érbol, en su quinta Década (1519-20) y
por Fz. de Oviedo (Historia. 1535), quien se refiere a unos cardo -
nes que producen la fruta llamada pitahaya (Friederici, to. Wb., 
pp. 513-14 ; Tejera, s.v.). Asl lo acredita también Las Casas cuan 
do describe los recursos naturales de la isla Espahola. M&s tarde 
la voz ser& utilizada por Juan de Castellanos en sus Eleqias (Alvar, 
JCast.. § 292) y como americanismo aparece incorporada en el DRAE 
(p. 1033).

La voz vive en México, toérica Central, Puerto Rico,
Venezuela, Colombia (Tunja), y en Perû (Lima), donde se emplea la
variante petahaya (Alvar, JCast..  ̂ 292). La variante pitalaya es 
la antillana, que révéla la aspiracién de la h (Pichardo, p. 297 ; 
Malaret, Voç., p. 245).

340. PRORURE , exprèsién de conjuro.

1. Comienza (el mago...) con estas palabras al malig-
no esplritu diciendo* proruré. proruré. la ûltiroa
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luenga, repltléndolas muchas veces, y son palabras 
como de ruego (II, 550).

Las Casas menciona esta expreslôn, relteratlva y con- 
Juratoria, en un contexte que se refiere a los indlgenas de Cumanâ; 
perteneceria, por lo tanto, a los caribes cumanagotos, pero no dis
ponemos de mayores antecedentes.

341. PUMUTBRI

1. Llamaban la cruz en su lengua pumuteri, la media 
sllaba luenga (I, 656).

Probablemente del caribe cumanagoto, pero no hemos en
contrado otra documentacién. El contexte en que aparece la cita de 
Las Caisas alude a los indlgenas de Cumanâ y regiones vecinas, quie- 
nes habrlan conccldo un simbolismo, seguramente muy elemental,de la 
cruz, antes de la llegada de los misioneros cristianos : "en esta
provincia de Cumanâ, y quiz& por mucha tierra la costa abajo y arri 
ba, sin alguna duda, también se hallé por muchos religiosos que alll 
algunos anos tractaron, reverenciar la cruz y con ella se abroque- 
laban del diablo" (Apoloqética. I, 656).
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3 4 2 . QUAHUCAIiCO 'c&fcel*.

!• y el otro (nombre de la c&rcel) era quahucalco. que 
venla de cepo (II, 383).

Segûn aaegura Las Casas, la 'c&rcel* reclbla dos nom
bres en la "lengua mexicana", esto es, en n&huatl * tlelpiloia y 
quahucalco. Este ûltlmo se relaclona en slgniflcante y significa- 
do, indudablemente, con las slgulentes formas y valores que regis
tre Mollna i quauhealco niteteca "encarcelar alguno" ; quauhcalli 
"jaula grande de palo, adonde estauan los presos por sus delictos " 
I cmauhquechtli ’cepo, prisién* (Il - 86).

343. QUEMI 'roedor parecido al conejo (Dasyprocta cristata L.)*

1. Estos (conejos) eran de cuatro especies: una se lia 
maba queml, la ûltima sllaba aguda, y eran los mayo 
res y m&s duros (I, 55).

Palabra arahuaca, segûn Friederici (Am. Wb.. p. 534) o 
especlficamente talna (Hz. Ureûa, Indiq.. p. 120), puesto que los 
testiffionios la acreditan como voz de la isla Espahola y Cuba. En la 
Historia de Fz. de Oviedo (1535) se encuentra la primera descrip -
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cl6n de este roedor y el testimonio del nombre dado por los indlge
nas de la isla EspaAola. Oviedo lo describe como un podenco o sa- 
bueso mediano, de color pardo como la hutla, pero de tamafio mucho 
mayor (vid. Tejera, p. 407). Las Casas lo describe como una espe
cie de conejos y m&s tarde Juan de Castellanos también hace una ré- 
pida referencia (Alvar, JCast.» § 295).

Pichardo (Pic., p. 307), la Academia (DRAE» p. 1090) y 
Halaret (Lex., p. 384) dicen que el queml era una 'especie de cone 
jo que existié en Cuba y ya extinguido' ; sin embargo, el naturalis 
ta Poey lo identifies con la hutla conqa o lutla conga de Cuba 
(Tejera, p. 407 ; cfr. Alvar, JCast., § 295).

344. QUEÇALLI 'pluma verde y grande'.

1* Ofreclan también plumas verdes y grandes que llaman 
queqalli (II, 193).

Palabra n&huatl, verlante de quetaalli. De los varios 
valores que tenla la voz (Garlbay, Voc. Sahagûn, IV, p. 351), el que 
da Las Casas, al parecer, era el m&s comûn. Mollna la define de modo 
similar: quetzalli 'pluma riea, larga y verde' (11-89).

El ave por excelencia que tenla estas precladas plumas 
era el quetzaltototl (Molina, 11-89; cfr. Clavijero, p. 128). De 
aqul el nombre quetzal, conocldo en castellano, con el cuaü. desde 
el mismo s. XVI se désigna el 'ave trepadora de la familia de los 
trogonldeos Pharomacros mocinno o Troqon viridis'. Cfr. Alvar (BPlaz, 
p. 90) y Santamarla (DGA, II, s.v. y DM, s.v.); documentacién anti
gua en Friedericl (Am. Wb., s.v.).
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345. QuiwüA 'cereal de las &reas subandlnas (Chenopodlum qulnoa, 
Gay) ».

1. Habla en aquellos depésltos Infinito malz, frlsoles, 
babas, papas, canotes, xlcamas, qulnuas, y otros 
géneros de ralces y semillas que son grandes manteni 
mientos (II, 585).

Voz quechua, segûn consta, en la misma forma, en Gonzû 
lez Holguln (1608) (vid. DCELC. III, s.v.).

Su difusién en castellano comienza a mediados del s.
XVI. En efecto, se ha encontrado la primera doc. en Betanzos (1551), 
quien menciona la qulnua como un alimente m&s de los cuzquenos 
(vid. Friederici, Am. Wb». s.v. quinoa). La forma quinua alterna 
con quinoa y otras variantes, pero es la primera la m&s utilizada 
por los cronistas. Cieza de Leén, en su Crénlca del Perû. habla de 
un "bastiroento muy bueno", que llaman quimmb. cuya planta tiene la 
hoja como "bledo morisco" y su semilla "mcnuda como arroz" (Cieza, 
cap. XL, p. 392 y cap. XCIX, p. 442).

En el s. XVII, el P. Cobo confirma la procedencia de 
la voz * "En la lengua quichua se llama esta planta qulnua. y en 
la aimar&, hupa" (Cobo, I, p. 164). Ourzmte algûn tiempo el que
chuismo debié competir con nombres hisp&nicos antes de imponerse 
entre los colonos espanoles, segûn se desprende del testimonio del 
Inca Garcilaso % "El segundo lugar de las mieses que se crian so
bre la haz de la tierra dan a la que llaman quinua y en espanol 
mijo o arroz pequeno; porque en el grano y en el color se le aseme—
Ja algo" (Comentarios. VIII, cap. IX ; m&s referencias en varios 
capltulos).
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Tal vez sean varias las formas con que esta voz subsis 
ta en el espanol, espedalmente de Sudamérica; pero no est& compro- 
bado que quinoa sea la variante m&s usual, como pretende Santama - 
rla (DGA, II, p. 553). Morlnigo sefiala so lamente quinua y quinoa 
para Argentina, Bolivia, Chile y Perû (DA, p. 536).

346. QUITONALTIA 'ceremonia de difuntos’.

1. Encima de la caja haclan una figura de palo que era 
imagen del sedor difunto, y componlanla, y ante 
ella haclan sufragios, ansl las mujeres del muerto 
como los parientes, y declan a esta cerimonia gui- 
tonal ti a (II, 463).

Se entiende, por el contexte, que es denominacién na- 
huâtl de una 'ceremonia de difuntos', mas, aunque hay informacién 
etnogr&fica especialmente en Sahagûn, no encuentro en lo lingulsti- 
co otra documentacién que la dada por Las Casas.
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347. TABACO 'polvo de las hojas de la Nicotiana tabacum L.* ; 
'instrumento para fumar*•

1* polvos verdes que toraan por la boca con humo, que
en la isla Bspafiola llamaban tabaeos (II, 399).

2. que podrâ ser que (esta hierba) sea la de que hacen
los tabaeos para tomar el humo (I, 103}•

3. To cognoscl un espaflol cas ado y honrado en esta is
la, que usé tomar los tabaeos y el humo dellos

(I, 365).

4. y haclan dé unas hojas de &rbol secas un rollete
como se hace un mosquete de papel y metian dentro 
una poca de aquella yerba (...), y estos mosquetes 
llamaban tabaeos, la media sllaba luenga (I, 365).

No es aegura la filiacién de esta palabra, pero los 
testimonios de los cronistas indican que se tratarla de una vos ara 
huaca o talna. Algunos diccionarios la registran como vos caribe 
(DRAE. p. 1230 { Malaret, Lex.. p. 417), pero no hay pruebas que 
confirmen esta procedencia. Tesis diferente es la de Corominas, 
quien sostiene que formas como tabacco. atabaca y otras similares 
basadas en el &rabe tabbfiq o tubb&k cons ta que se emplearon en 
Espafia e Italia antes del descubrimiento de América como nombres de 
ciertas hierbas médicinales que mareaban o adomeclan y que el nom
bre tabaco habrla sido llevado por los conquistadores y lo habrlan 
aplicado a la planta de la que los indlgenas obtenlan la materia 
embriagante (DCELC. IV, p. 318).
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Sin embargo, el testimonio de los primeros cronistas 
acredita el origen indigene del nombre, ya que éstos dan fe de ha- 
berlo escuchado entre los nativos de la isla EspaAola, es decir de 
los talnos. Pero tal nombre en tiempos de Oviedo y Las Casas no se 
aplicaba a la planta de la cual obtenlan las hojas para fumar, sino 
a una especie de mosque te confeccionado para este fin y - como insi 
nûa Las Casas - tal nombre se aplicé también a los polvos mlsmos 
que ponlan en su interior, los cuales se llamaban también cohoba.

Coincidiendo en parte con Las Casas, Oviedo deja cons- 
tancia en su Historia (1535) de que el nombre tabaco no se aplica
ba a la hierba que producla sueho a los indlgenas, sino a "aquel 
instrun. nto con que toman el humo" o a las "caSueleis" utilized as
con ese fin (Tejera, s.v.). La procedencia arahuaca o talna de la 
voz tabaco, avalada por el testimonio de los cronistas, la compar- 
ten Friederici (Am. Wb., s.v.), Hz. Urefia (Indiq., pp. 103 y 112) y 
Goeje (p. 7). Este ûltimo autor trata de fijar el valor sem&ntico 
de esta voz entre los talnos cuando describe el tabaco como "instru 
ment pour respirer cette poudre ou cette fumée (qu'ils respirent 
par les narines pour se mettre dans des états de transe)" (ibid. ). 
Y va m&s all& al tratar de encontrar algûn vinculo de este vocablo 
con otros del ceuribe insular que pudieran reflejar un trasfondo ara 
huaco * tobui-kua *suef5o* ,uadyri (qran)bi-tabako 'eres un gran dor 
midor* , tubu 'humear* (ibid.).

Para mayor documentacién i vid. Friederici (Ara. Wb., 
s.v.) y Alvar (JCast..j 300).
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348. TABACOYAY *cierta planta cact&cea*.

1. y (los indios de la Vera Paz) quemaban debajo de
llos (de los pec ad ores) una yerba que llamaban ta- 
bacoyay. que debla ser hidionda, y dSbanles humo a 
narices (II, 521).

Tal vez el componente yay procéda del maya yax, o 
yaax , qua se encuentra en varios nombres de plantas y firboles y 
que significa 'verde' (cfr. DGA, III, s.v. yas). El primer compo - 
nente révéla la proyeccién de la forma tabaco, que los conquistado
res propagaron desde los primeros tiempos desde las Antilles Mayo
res.

La mencién es testante particular y parece no encon
trarse en otras fuentes antiguas. s6lo tardlamente, en el s. XVII, 
el P. Cobo describe la planta y la caractérisa como 'cardén* llama- 
do avacollay i "El cardén llamado avaeollay desta segunda clase, 
en que se ponen todos los dem&s que son verdes, espinosos, acanala- 
dos y que no dan madera de provecho (...). El avacollay crece unas 
veces levantado y derecho, y otras, tendido por el suelo, que no pa 
rece sino culebra verde" (Cobo, I, p. 205).

349. TACATECOTL 'juez superior*.

1. Habla otro Juez después del presidents superior,
que era justicia mayor; el nombre de aquel oficio 
tacatecotl, y su oficio era cognoscer de todas las 
causas civiles y criminales (II, 383).
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2* pero en la pronunclaclén de las sentenclas s6lo
(Intervenla) el tacatecotl, que la justicia mayor 
se nonbraba (II, 383)«

Voz n&huatl, compuesta seguramente de tlacatl 'hombre, 
persona o senor' (Molina, 11-115 ; cfr. Clavijero, p. 139) y tecu- 
tli 'caballero, o principal' (Molina, 11-93).

350. TAGUAGUA 'pendientes de oro bajo'.

1. Daban tambi&n por precio ciertas hojas de guanln,
que era cierta especie de oro bajo que ellos ollan 
y tenlan por joyas preciosas, para ponerse colgadas 
de las orejas (...). Llamaban en su lengua a estas 
hojas y joyas de las orejas tacruaquas, la media sl
laba luenga (II, 318).

Las Casas se refiere a esta voz cuando alude al precio 
que pagaban los indlgenas de la isla Espahola a los padres de sus 
futures esposas. Los Perea creen que debe haber alguna relacién 
entre el nombre de estos présentes u ofrendas matrimoniales y la 
persona a quien iban dedicados, es decir, al padre de la prometida, 
puesto que el término aw&wa en arahuaco genérico es un vocablo de 
cariho filial (p. 99).

La voz aparece citada también en Zayas (p. 436), en 
Tejera (p. 418) y en Coll (p. 346).
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351. TAMBO '«dlflclo constxuldo junto a los caminos del Inca
para albergue da los viajaros reales y tropas de su 
ejirclto*.

1. porque tambo quiere decir, en su lengua, casa y 
diciendo absolutamente sin adicién alguna, tambo 
quiaren dar a entender que a todas las otras dichas 
sobrepujaba an edificios y riquezeui, como todas las 
casas sa digan tambos (I, 303).

2. ciertas casas, qua llamaban tambos. como mesones, 
da m&s da ciento y cincuanta pasos da luengo, muy 
anchas y espaciosas, limpias y aderazadas con mun- 
chas puertaa y ventanas (II, 602).

Dal quechua tampu 'posada, mes6n junto a un camino' 
(DCELC. Ill, p. 360 ; cfr. Mlddendorf, p. 806).

La voz, adaptada fénicamenta al castellano, -tambo, es 
frecuente en ascritores qua hacan referencia al imperio incaico, 
desda las crénicas da mediados dal s. XVI (Friederici, to. , s. 
V.). Sagén estas informaciwes, los tambos eran grandes edificios 
dispuestos a distancias semejantes junto a los caminos del Inca pa
ra albargar a los viajeros reales y tropas de su ejército. Los cro
nistas del Perû, Cieza de Leén y A. de z&rate, hacen varias alusio- 
nes a los tambos. pero es el escritor colonial Garcilaso quien da 
una imagen m&s cabal de taies construcciones % Huaina C&pac mandé 
que en el camino de la sierra, "de jornada a jornada, se hiziessan 
unos palacios da muy grandes anchuras y aposentos, donde pudiessa 
caber su persona y casa con todo su ex&rcito. Y en el de los lla
nos otros semajantes (...). Estos aposentos se llaman tambos, don-
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de los Indlos (...) tenlan hecha provision y depfislto de todas las 
cosas que êl se havla menestec para provelnlento de su exérclto" 
(Comentarlos, V, cap. VIII).

Los canblos coloniales Incidieron en los camblos sem&n 
ticos de la voz. "Durante la êpoca colonial - dice Morinigo - los 
tambos se transformaron en ventas y posadas con corrales para los 
animales de los trajinantes y arrieros" (PA« p. 606). De ahl la 
acepciën que registre Lenz para el norte de Chile t «posada, con 
corrales para los arrieros y sus animales' (Lenz, s.v.) y la acep- 
ci6n rloplatense * 'cuadra o corral de vacas donde se expende lé
ché' (DCELC, III, S.V.). No obstante, la voz se conserva en el Pe
rd y palses vecinos con el valor m&s general de 'posztda, mesôn' 
(Santamarla, DCA, III, s.v. ; Morinigo, DA, s.v.).

352. TATA 'padre*.

1. las gentes del Perd (... dicen) tata por padre
(II, 533).

Probablemente se refiera a un uso aimara, segdn se des 
prende de la docuraentaciSn posterior (Mossi, p. 182 y Bertonio, II, 
p. 339, traen tata 'padre* como voz aimara); el quechua antiguo, 
en cambio, para el concepto de 'padre* tenla la forma yaya (Gonza
lez Holguln, Gram., p. 59 y p. 211), aunque el modemo parece pre - 
ferir taita (Hiddendorf, p. 798 ; Cordero, p. 164), tal vez por 
influencia castellana (DCELC, III, pp. 345-6).
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Por otra parte, tata tarablén es antigua voz hispânica, 
pero - como opinan Lenz ( § 1305) y Coromlnas (DCELC, III, pp. 345- 
6) - antes que ver influencias, hay que considerar que voces slmlla 
res se encuentran en muchas lenguas; porque son creaclones Infanti 
les formedas paralelamente.

353. TECAUHPILciNTLI *hlJo espurlo*.

1. y los hljos de tal ayuntamlento (de mancebo y muje- 
res que hablan sldo del padre) se 11amaban tecauh - 
pllclntu, conviens a saber, hljos hechos en pecado, 
y por tanto, espurlo y bastardo (II, 416).

Vocablo compuesto del n&huatl, donde el elemento pos - 
puesto, pilclntll. precede de plltzlntll *nlAo pequeAo* (Garlbay, 
Voc. DurSn. I, p. 312) y el primer components tal vez tenga rela - 
cl6n con la palabra teclauh 'mujer ajena, o mujer casada* (Molina, 
11-92), lo que estarla reflejando efectlvamente la espurla rela - 
cl6n filial que seRala Las Casas; o bien, es posible que el elemen
to tecauh haya signlflcado, en verdad, 'pecado', aunque Clavijero 
raenclona un nombre totalmente dlferente para este concepto (p. 147).
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354. TECOLUTL ’bûho (Bubo vlrqlnlanus)*

1. Miraban muncho en las aves noturnas los Indlos, co
mo el bdho, al cual llamaban tecolutl (II, 39).

Variante del n&huatl tecolotl *bûho» (Molina, 1-21 ; 
11-93 ; Clavijero, p. 130).

En el espanol de México y varias partes de Centroamêrl 
ca ha dado tecolote, nombre genérlco de la 'lechuza* (Santamarla, 
DGA, III, p. 147 } Morlnlgc DA, p. 614). Vld., adem&s, doc. en 
Frlederlcl (^. Jito., p. 599) y varias acepclones connotatlvas para 
el espanol de México, en Santamarla (DM, s.v.).

355. TEC?AN 'palaclo*

1. en los pueblos que habla sefiores y principales, cu- 
ya casa se decla tecpan, que qulere declr palaclo, 
sacrlflcaban un niho y una nlha de edad de très a 
cuatro ahos (II, 188).

2. las casas y palaclo, que ellos llamaban Tecpan
(II, 378).

3. los reyes y grandes senores, cuya casa, por excelen 
cia, se dice tecpan. que qulere declr palaclo

(II, 417).
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Voz nfihuatl. Molina define el tecpan como "casa o pa
laclo real, o de algun sehor de salua" (11-93)• Al parecer, no ha
bla dlferenclas con los tecpan calli 'casas reales, o de grandes 
seflores' (ibid.)« Clavijero slmplemente hace la equlValencia: tec- 
panealli o tecpan 'palaclo' (p. 130).

Vld. documentaclén antigua en Frlederlcl (/^. Wb.« p.
600).

356. TECPOIOTL 'pregonero*.

B1 que la manlfestaba (se ref1ere a la sentencla) 
era tecpolotl. convlene a saber, el pregonero, cuyo 
oflclo era de gran honra y autorldad, porque declan 
al pueblo la voluntad del rey (II, 383).

Variante del nShuatl tecpoyutl 'pregonero' (Molina,
11-93).

Las Casas se reflere especlflcamente al pregonero real, 
entre los aztecas, un funclonarlo encargado de comunlcar la apllca- 
cl6n de las leyes a qulenes eran culpables de delltos.
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357. TSCUITL ’sefior dlstlnguldo*.

1. excedla a los dem&s hombres en los vestidos y hSbl- 
to y en el nombre, que es tecultl (I, 352).

2. Comlan en el patio del templo todos los sehores y
los caballeros tecultles y otros muchos (I, 352).

3* Repartie a los senores convldados y a los caballe -
ros de aguelia profeslén tecultles muchas Joyas de 
oro y plata y plumajes y mantas rlcas (I, 352).

4. En los agujeros que le habla hecho el gran sacerdo-
te en las narlces se ponla clertas Joyas de oro o 
perlas rlcas, en lo cual era prlnclpalroente cognos- 
cldo ser caballero tecultl (I, 353).

Variante del n&huatl tecutll 'caballero o principal' 
(Mollna, 11-93) o teuctll 'caballero, noble' (Clavijero, p. 137).

En la Historié de Motollnla ya se lee tecutll : "todos 
eran senores y principales, que entre ellos se nombran tecutlls y 
plies** (Hlst. Ind., Trat. I, cap. 15, p. 68) y luego Dur&n considé
ra tal nombre como extensive a todos los altos dlgnatzurlos aztecas, 
donde proyecta su vlslén de la jerarqula cortesana europea: "es de 
saber que este vocablo tecutll es nombre genérlco para principes, 
condes, duques, Marquesas y para hombres de estado" (H.Ind. I.- I, 
cap. XI, pp. 112-113).

La dlflcultad fonêtlca de la palabra llev6 a otros es- 
crltores a transformarla en tecle (vld. Alvar, BPiaz, p. 96) y aun 
en teyte (vld. esta voz en Frlederlcl, to Wb.).



343

358. TECUITLATOQUE 'jueces*.

1. y a los jueces (llamaban) tecultlatoque (II, 385).

Denonlnacl6n n&huatl. Aunque no la hemos documentado 
an otros textos antiguos, Molina se reflere a la actlvldad llamada 
tecutlatoUztll. que era la "Judlcatura o el acto de exercitar su 
officio el Juez" (XI-93). Lo roSs probable es que tecultlatoque 
sea compuesto de tequl-. raiz que dénota 'oflclo, actlvldad, servi- 
clo' (Clavijero, p. 135) y tlatoqul 'sefior' (Clavijero, p. 148).

359. TECUITLI 'especle de orden de sehores dlstlnguldos'.

1. Tenlan costimbre antlgua en la Nueva Espaha de ar- 
mar caballeros casl como dIndoles h&blto de caba - 
llerla donde hlclesen profesl6n de defender la pa 
trla, que era gran dlgnldad entre ellos y llam&ban 
la tecultll (I, 350).

2. los caballeros de la Nueva EspaAa que profesaban 
la orden y caballerla de tecultll (I, 360).

3. pero la (orden) de los tecultles cierto (era) m&s 
pomposa y m&s c&lebre y adornada de cerlmonlas y 
con m&s proprlos y trabajosos actos del caballero 
que la profesaba se merecla (I, 360).
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Vld» tecultl.

Cuando Las Casas habla de la costurobre de "armac caba— 
lleros" y Clavijero da al verbo n&huatl teuctl el valor de "Enno - 
blecerse, o armarse caballero" (p, 137), est&n proyectando en el 
roundo azteca la vlsl6n de una realldad europea. Pero, en el fondo, 
habla entre los aztecas unos sehores, los tecultles, que constltulan 
una categorla superior de Indlvlduos dlstlnguldos por la actlvldad 
defensive.

360. TECUXICOLLI •especle de sotana ablerta de los senores azte 
cas'.

1. y otra ropa que se llama tecuxlcolll. grande a mane 
ra de una loba, por delante ablerta y el ruedo muy 
labrado de algodôn y tochomltl, que es pelo de cone 
jo hllado y tehldo como seda (H, 196).

Voz n&huatl, compuesta seguramente de tecutll 'sefior' 
y xlcolll. prends que es caracterlzada por Dur&n como una "Hopa de 
color", es declr, especle de tûnlca o sotana de color, "prends de 
ropa - agrega Garlbay - que cuhre el pecho y la espalda, sln tener 
mangas y que llega a veces hasta el muslo" (Garlbay, Voc. DurSn,
I, p. 314).
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361. TEHUATECOTL * sumo sacerdote de los Idolos*.

1. Al summo pontiflce llamaban en la lengua mexicana 
Tehuatecotl. como el supremo sobre todos los con- 
•agrados a Dios, y que tlene Jurlsdiccl6n y pode- 
rio sobre todos ellos (H, 19).

Voz n&huatl, seguramente compuesta de teohua. nombre 
genêrlco que se daba a los 'sacerdotes y mlnlstros del culto* (Robe 
lo, OMIT, p. 312) y tecutll 'caballero o principal' (Mollna, 11-93).

La denomlnaclén tehuatecotl. apllcada al s- no sacerdo
te de los Idolos aztecas, fue remplazada por los conquistadores 
por el nombre papa (vld. esta voz).

362. TELPUCHCALLI 'casa para la permanencla e Instrucclén de 
los J6venes'.

té El mozo por casar que se emborrachaba, era llevado 
a una casa que se decla Telpuchcalll. y alll lo ma- 
taban a garrotazos (II, 399).

Voz n&huatl, compuesta de telpuchtll o telpochtll 'man 
cebo' y calll 'casa' (Mollna, 11-11 y 96; Garlbay, Voc. Dur&n I, 
p. 313).
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En Sahagén se lee telpochcalll , "Casa de jévenes" 
(Garlbay, Voc» 5ahaq(m, IV, p. 354), y en Dur&n, telpuchcalll» De 
este ûltlmo autor es el slgulente pasaje aclaratorlo t "A esta casa 
llamaban telpuchcalll , que qulere declr "casa de mancebos o mucha- 
chos" , donde después de ya crlados y ensenados en los ejerclclos 
dlchos, consideraban en ellos la Incllnaclén que tenlan y a lo que 
m&s se apllcaban e Incllnaban" (H. Ind.. I-X, cap. V, 49).

La funcl6n corrective de esta Instltuclôn azteca, gra- 
flcada por Las Casas en la hlpérbole "lo mataban a garrotazos", no 
por casualldad aparece menclonada con anterlorldad y casl en los 
mlsmos t&rmlnos en un texto atrlbuldo a Pr. Andréa de Olmos (h.1533): 
"Y el mozo para casar que se emborrachaba, era llevado a una casa 
que se decla telpuchcalll , y alll la mataban con garrotes" (Garl - 
bay, Teoq., Opûsc. I, p. 75).

Frlederlcl cita otras fuentes antlguas (Am. Wb.. s.v.).

363. TELPUCHITLATO. TSLPUCHTLAID 'maestro».

1. y habla un maestro y que los gobernaba, que llama - 
ban Telpuchltlato. que qulere declr guarda o capl- 
t&n de los mancebos, el cual tenla cargo de los doc 
trlnar y conservar en buenas costumbres (II, 25).

2. En cada barrlo o fellgresla habla uno llamado tel— 
puchtlato. que qulere declr guarda, o pedagogo, o 
caplt&n de los mancebos (II, 423).
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Voz n&huatl, compuesta de telpochtll 'mancebo* (Molina, 
II-96) y tlàtoqul 'sefior', nombre relacionado, a le vez, con tlato- 
cati 'mandar como sefior' (Clavijero, p. 148). De ohl que la va
riante telpochtlato. documentada en Sahag&n, se haya traducido por 
'mand6n de Jôvenes' (Garlbay, Voc. Sahaqfin, IV, p. 354).

La forma talpuchtlato consta en otras fuentes anti - 
guas aducidas por Frlederlcl (to. Mb., s.v. telpuchcalll).

La composlcl6n del nondsre n&huatl est& revelando la 
gran autorldad que ejercla el maestro entre los j6venes aztecas, lo 
cual se comprueba tambl&n an las palabras del domlnlco Dur&n cuando 
comanta la forma plurallzada t "Todos estos (muchachos) tenlan sus 
capltanes y prep6sltos que tenlan cargo de ellos, a los cuales lla
maban telpochtlatohque. que qulere declr "mandones de mozos" " (Du
r&n, H^Ind., I—I, cap. H ,  p. 25).

364. TCLPUCHTLI 'mancebo'.

lé llamaban al mancebo (...) telpuchtll (II, 396),

Vld. telpuchcalll.
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365. TBMECAUH 'manceba'.

1. Donde no habla costumbre de demandar la hlja a los 
padres por manceba, nombr&base por otro nombre gene 
rad. de manceba, y éste fue teraecauh (II, 396).

Voz n&huatl. Seg&n Molina, se apllcaba este nombre a 
la * manceba de soltero* (11-81). Vld. nomecahuh.

366. TEMOUA 'fiesta del descendlmlento de los dloses'.

1. la fiesta que llamaban Temoua, que qulere declr des 
cendlmlento de los dloses, en la cual tenlan por 
oplnlén crelda por sus agueros, que el que enferma- 
ba no habla de escapar (II, 407).

La voz, de categorla nominal, no consta en otras fuen
tes consultadas, pero Indudablemente tlene que procéder del verbo 
n&huatl temoula. que Mollna consigna con el valor de "descender, o 
abaxar algo" (11-98).



349

367. TEOPIXQUI »sacerdote»,

1. A los sacerdotes comunes declan teoplxqul, cuasl
Oflclal de Dios; de tehut, que es Dios, y de pixque. 
como oficlal (II, 20).

Voz n&huatl, segûn se documenta en Mollna i teoplxqul 
'eclesl&stlco, cl&rlgo o rellgioso* (11-101)«

El nombre est& formado seguramente de teotl 'dlos* y 
plxqul »guardi&n» (Robelo, DA2T, s.v. teopiscachi ; Santamarla, 
DM, s.v. teopiscachi). Esta es el sentido que la voz teoplxqul tie 
ne ya en la obra de Sahag&n t *sacerdote, guardl&n del dlos», ex- 
plica Garlbay (Voc. Sahag&n. IV, p. 356).

La denominacl6n se hlzo extensive, en el perlodo colo
nial, a los sacerdotes crlstianos, seg&n reflere Clavijero en su 
Historié antigua de M&jico t "A los sacerdotes daban, c'bmo hoy dan 
a los del verdadero Dios, el ncmbre de Teopixqui. es declr, eusto - 
dlo o ministro de Dios" (cit. por Robelo, DAZI, p. 247).

368. TEOT , THEUS 'dlos*.

1. para slgnlflcar Dlos dlcen teot o theus en la len
gua mexicana y hasta la provlncla de Nicaragua

(II, 533).
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La voz es bastante comfin en las fuentes sobre los azte 
cas, desde los prlmeros cronlstas de Indlas, que la registran bajo 
diverses variantes (Frlederlcl, to. Vto., s.v. teotl) y conoclda tam 
blén por la lexlcografla actual (Santamarla, DGA, III, p. 156 ; DM, 
p. 1031).

Una de sus variantes, la forma plural taules, usada ya 
por Motollnla y Bemal olaz, révéla una mayor adaptaclën al caste — 
llano. Taies fuentes senalan que dlcho nombre fue dado por los az
tecas a los conquistadores espanoles, creyêndolos dloses (Alvar, 
BDlaz, pp. 97-98).

369. TSOTLAMAGA2QUE »j6venes dedlcados al servlclo de los tem-
plos*.

1. a los mozos de coro o que slrven en el templo (lla
maban) teotlamacazque cuasl mozos de la casa de 
Dlos (II, 20).

2. contlnuamente se ofreclan y dedlcaban munchos hljos 
de senores nobles y generosos al servlclo de los 
dloses, y permaneclan en los teroplos hasta que era 
tlempo de casarse (...). Mlentras eü.ll estaban se 
llamaban teotlamacazque ; de tehu, que es dlos, y 
de tlamacax , que es mancebo o doncel; cuasl donce- 
les de Dlos (II, 24).
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Voz n&huatl, compuesta de teotl *dlos< (Molina, 11-101) 
y tlamacazque *ministres y servidores de los templos de los Idolos" 
(Molina, 11-125).

No es comprobable la forma tlamacax, que signifieeurla 
'mancebo o doncel*, segfin Las Casas. La forma singular de tlamacaz
que es tlaraacazqui, documentada en Sahag&n, donde tiene dos valores 
sem&nticos, segûn Garibay i a) *el proveedor de bienes* , que se 
aplica a Tl&loc y sus asociados, y b) *el ministro del culto que 
auxilia a los sacerdotes principales* (Garibay, Voc. Sahaq&n, IV, 
p. 363).

370. TEQUETETEUH 'muchos dioses*.

1. mas cuando desembarcaron ( los espafioles, los in- 
dios) dijeron t "Muchos dioses son éstos (que en 
su lengua dicen tequeteteuh) ; no es nuestro dios 
Quezalcéatl" (I, 646).

Forma compuesta del n&huatl. El primer componente es 
difîcil de identificar, pero el segundo corresponde al plural de 
teotl 'dios'. En efecto, Molina registra las formas teteo y teteu 
con el valor de 'dioses' (I - 44 y II - 107).
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371. TETI 'pececlllo de los arroyos *

1. En los arroyos pequenos hay unos pececltos chequltos 
que en Castilla 11aman pecerrey y los indios tetl. 
la âltima aguda; s6n sanlsimos (I, 38).

Es seguramente voz talna, pues esté acreditada temprana 
mente como propia de los indlgenas de la Isla Espafiola. Se ha docu
mentado también en la Historia de Las Casas, donde aparece la forma 
tit£ , nombre dado por los indlgenas de la isla a "unos pececitos, 
tan menudos como unos fideos" (ind. texto en Tejera, p. 420) y en 
la Historia del Almirante. de Fernando Col5n, donde se habla de unos 
"peces tan pequefios como los m&s pequehos, que llaman titi en la 
Espanola" (vid. texto en Tejera, p. 421).

Tetl es la variante empleada en la Apoloqética y Las 
Casas es explicite en la acentuaci&n oxltona (cfr. Zayas, p. 440).

Esta variante ha perdurado en Cuba con el valor sem&n — 
tico de 'pececito recién nacido* (Pichardo, Pic., p. 348 ; Coll, 
p. 345) o 'pececito pequeno' (Malaret, Lex». p. 431). También en 
San to Domingo conservarla este valor (Malaret, ibid.), mientras que 
en Puerto Rico la variante vigente séria setl , nombre del pececi - 
llo que en Espana se conoce como 'boquerôn' (Malaret, Lex., p.
410).
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372. TEUTCALLI » templo*.

1* Llam&banlos (sa reflere a los templos) en lengua
mexicana teutcalli. vocablo compuesto de teutl. que 
quiere decir Dios, y de calli , que significa casa, 
y asl llaman teutcalli, que suena casa de Dios

(I, 681).

Voz n&huatl, documentada en Molina bajo la forma teu - 
calli. con el valor de *iglesia o templo' (11-111), y en Clavijero, 
bajo la variante teocalli 'templo' (p. 133).

La etiinologla sefialada por Las Casas es corrects, si 
se tiene en cuenta que tanto teutl como teotl son formas desde anti 
guo équivalentes en n&huatl para el concepto de 'dios' (Molina regis 
tra las dos formas, II-lOl y 112) y calli es 'casa'.

El significado etimol6gico de teutcalli, 'casa de Dios *, 
que da Las Casas, seguramente no lo habrla compartido su'contempor& 
neo Motolinia, ya que el franciscano, asumiendo una actitud radical 
mente anti-idol&trica, describe los teocallis o teueales - estas 
son las variantes que emplea — de los aztecas consider&ndolos "tem 
plos del demonio" o "casas del demonio", en oposiciën a las igle - 
sias cristianas (Hist, ind., Trat. I y II).

En todo caso, la voz se ha conservado adapteda al cas- 
tellano, en la forma teocali, exclusivamente para hacer referenda 
a los templos aztecas (Santamarla, DGA, III, p. 155 ; m ,  p. 1029 ; 
Hbrlnigo, DA, p. 619).
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373, TEUTL 'dlos'

1. el dios comûn y superior de todos, que ellos declan, 
cuyo nombre en la lengua de Guatimala nombraban 
Cavovil, y en la de México, Teutl (II, 506).

Vid. teot.

374. TEUXIHUITL. TEUXIVITL 'festividad tlaxcalteca dedicada al
dios Camaxtle*.

1. Esta cuaresma precedla a la gran pascua que célébra 
ban, llamada teuxihuitl ; creo que quiere decir del 
gran dios (II, 194).

2. En la ciudad de Tlascala y en toda su provincia, 
entre otras festividades celebrfibase una en princi- 
pio del mes de marzo al principal dios que adoraban, 
llamado Camaxtle, y ésta de cuatro en cuatro anos, 
que era au grande y solenlsima pascua, y aquel dla 
se llamaba teuxivitl, que quiere decir ano de Dios

(II, 193).

Voz n&huatl, compuesta seguramente de teutl 'dios' (Mo 
lina, 11-112) y xiuitl 'aho' (Molina, 11-163). Por eso, el mismo 
Las Casas, que plantea su duda sobre el contenido etimolégico de es
ta palabra ("creo que quiere decir del gran dios"), disipa su duda
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al aflrmar categérlcamenta x "teuxivitl, que qulere declr ano de 
Dios".

375. THEHULE3 'nombre aplieado a los indlgenas de una tribu 
chichimeca'.

1. y porque délia se mantenlan aquellos thehules chi- 
chiraecas, trala por armas insignias el dicho Uchi - 
lobos las tunas (I, 643).

2. porque era su genealogla de los thehules chichime - 
cas (I, 643).

No se podrla aflrmar con seguridad que exista releiciôn 
entre esta denominacl6n y la de teules que dieron los aztecas a 
los espafioles, creyêndolos dioses (vid. teot). Paltan antecedentes. 
Lo finico que arroja la documentaciôn es el dato que identifica el 
referente. En efecto, Santamarla y Robelo dicen que reciblan la 
denominaciên de teules chichimecas los "Indios de una numérosa tri 
bu chichimeca, que habitaba en territorio del actual Estado de Zaca 
tecas, y cuya capital era el pueblo de Teul, hoy llamado San Andrés 
de Teul, en el distrito de Sombrerate" (DM, pp. 1040-1041 ; cfr. 
DAZT, p. 338).
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376. THEMUTHIL de la chunbera (Opuntia tuna) *.

1. thehuthlles, que es una fructa que 11amamos tunas
(I, 643).

No encuentro la voz en otras fuentes, pero es probable 
que procéda del otoml, lengua de los chichimecas, pues a estos indl 
genas alude Las Casas cuando se reflere a los thehuthiles como su 
principal sustento. Es menos probable que procéda del n&huatl, ya 
que el mismo Las Casas en otra parte de su obra dice que en la len
gua general de Nueva Espaha el nombre de la 'tuna' era mochite 
(nochtli).

377. THY 'doctrina religiosa, oracl6n*.

1. la doctrina que los religiosos les ensehaban,que en
su lengua (los indios de Vera Paz) llaman Thy

(II, 224).

2. y como la mujer decla la doctrina, declale el roari-
do : "Da voces y deja agora el Thy " (II, 224).

3. Ella no cur6 sino decir su Thy a alta voce hasta 
c[uel tigre huy6 y se fue (II, 224),

Aunque no encuentro otra documentaciôn que la que da 
Las Casas, sus datos permiten sostener que esta voz es del grupo ma 
ya-quiche, pues la atribuye a la lengua de los indlgenas de Vera Paz.
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378. TIBUr6n *pea selaclo (Charcarls sp.) *

1. se hallan en ella tlburonea y otros pescados gran
des marlnos que no se crlan ni se han visto en es
tas Indias sino en la mar (X, 34).

2. Hay en la mar y entran también en los rlos unos pe
ces de hechura decazones o al menos todo el cuerpo, 
la cabeza bota y la boca en el derecho de la barri- 
ga, con muchos dientes, que los indios llamaron 
tiburones, bestia bravfsima y carnicera de hombres

(I, 57).

3. muy més fiera y cruel bestia es para corner hombres
que los tiburones (I, 57).

4. M&s testimonies en I, 35 (2 v.).

Es voz discutida en cuanto a su procedencia. Hay quie- 
nes han afirmado que es voz caribe, pero sin fundamentarlo (DGA, s. 
V.; DRAE, s.v.). Corominas - siguiendo a Friederici - piensa que 
quizé procéda del tupi uperé o iperù (con prétesis de t - que en 
ese idioma funciona como articule), pero no directamente sino a tra 
vés del portugués tubarSb (DCELC, IV, s.v.).

Frente a estas explicaciones, Cuervo (p. 844) y Hz. 
Urefia (Indiq., p. 114), bas ados en los testimonios de los primeros 
cronistas, se inclinan por el origen arahuaco de la voz. Se ha docu 
mentado en P. M&rtir (hacia 1515), en Fz. de Enciso (1519) y Alvar 
aduce el testimonio anterior del Diario de Colén (Alvar, Colén, 
p. 83). Oviedo (Sumario, cap. II, p. 23) y Las Casas (Apoloqética) 
se refieren a los tiburones cuando describen algunos aspectos de 
la isla Espanola, pero no son muy explicites en lo referente al nom
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bre. s6lo Las Casas dice que asl les llamaban los Indios.

El problems no ha sido totalmente resuelto (cfr. Al
var, BDlaz. p. 99 ; JCast..  ̂ 304).

379. tIo 'arena'.

1. las gentes del Perû (... dicen) tlo por arena
(II, 533)

Adaptacién del quechua ttiu 'arena pura' (Mossi, p.
6) o t'iu 'la arena, el polvo' (Middendorf, p. 846). La voz edma 
ra, équivalente s6lp en contenido, es cchalla (Bertonio, I, p. 67).

380. TLACATCAUILI 'manceba'.

1. a la manceba llamaban tlacatcauili (II, 396)

Nombre n&huatl, probablemente relacionado con el verbo 
tlacaauilhuia 'pervertir y malear a otro* (Molina, II - 114).

Vid. bajo momecahuh su relaciôn con otras denominacio 
nes de la 'manceba'.
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381. TLACATECCO 'aslento real'.

1. y alll (en su aposento, el rey) tenla su aslento 
real como septlal, que llamaban Tlacatecco

(II, 408).

Aun cuando Clavijero dice que en n&huatl el 'trono o 
silla real' se llamaba tlàtocaicpalli (p. 148), el nombre que ates 
tigua Las Casas corresponde seguramente a un sinénimo o slmplemente 
a una denominacl6n m&s antigua. Tan antlgua debe ser que ya Saha— 
gOn la registre en su Historia como top6nimo. Tlacatecco, segûn 
el franciscano, significarla 'lugar de nobles' (Garibay, Voc. Saha- 
qûn, IV, p. 361), donde el elemento ecco as el locativo y tlacatl 
significarla, no como en Molina 'hombre, persona o sefior' (11-115), 
sino "persona noble, generosa, o magnlfica" (cfr. Robelo, OMIT, 
p. 341).

382. TLACATECOLUTL 'demonio'.

1. Miraban muncho en las aves noturnas los indios, co
mo el bûho, al cual llamaban tecolutl, del cual se 
corapone y dériva el nombre del demonio, afiidiendo 
tlacatl, que quiere decir hombre; que perdiendo dos 
letras, hace tlacatecolutl ; quiere decir hombre 
noctumo, que anda de noche gimiendo o espantado ; 
hombre noturno espantoso, hombre enemigo (II, 39).



360

Voz n&huatl, atestlguada tarobl&n por Molina, en cuyo 
registre sehala las formas tlacatecolotl, tlacatecolutl y tlacate - 
culutl con el significado de 'demonio o diablo' (11-115).

Es presumible que los aztecas hayan dado este nombre, 
primitivamente, al 'brujo' - como sugiere la composici6n de la pala 
bra que el mismo Las Casas explica (tlacatl 'hombre' y  tecolutl 
'bûho') -, es decir, al "hombre que para hacer maleficios se trans
form aba en tecolote", como dice Robelo (DHIT, p. 340), donde est& 
implicite la concepciûn m&gica de la metamorfosis. Este primitive 
significado lo confirma Sahagûn cuando, con criterio etimologista, 
S O Stiene que esta palabra "quiere decir nigrom&ntico o brujo" y  con 
criterio prescriptive agrega que "impropiamente se usa por diablo" 
(cit. por Robelo, ibid.).

383. TLACAXIPEVALI2TLI 'dla del desollamiento de hombres» ;
'ritual del desollamiento*.

1. En otro dla de aquellos meses, que se llamû tlaca - 
xipevaliztli, se sacrifieaban algunos (...) y de 
aquellos sacrificados desollaban algunos (11,188).

2. Llamaban esta fiesta de los desollados, en su len
gua, tlacaxipevaliztli (II, 188).

La denominaciûn es n&huatl, y en otros autores remite 
tanto a la 'segunda veintena del ano azteca' cuanto al rito o 'fies 
ta del desollamiento de hombres' (Garibay, Voc. Sahagûn, IV, p.
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361 ; Voc. Dur&n. II. p. 588 ; Robelo, DMIT. p. 341).

La acepcl6n prlmarla estarla reflejxida en los elemen - 
tos lexlcogenésicos del vocablo % tlacatl 'hombre' y xipehualla - 
til 'desollamiento* (Robelo, ibid.); de ahl que Dur&n se haya refe- 
rido principalmente a la "fiesta de Tlacaxipehualiztli, que quiere 
decir "desollamiento de hombres" " (H. Ind.. II, cap. XXXVI, p.275).

En lo etnogr&fico, el desollamiento humano era entre 
los aztecas un rito consagrado a Huitzilopochtli, pero también y 
principalmente a Xipe Totec, segfin los informes recogidos por Saha- 
gfin (Hist., t. I, pp. 136-7). Tal acto ha merecido varias interpre 
taciones, una de las cuales sostiene que en él estarla el hombre 
simbolizando su emancipacién de lo material para realizar su salva- 
cién, y Xipe Totec, "Huestro Sefior el desollado", serla, en el fon
do, "el Sefior de la Liberacifin" (Séjourné, pp. 163-172).

384. TLACIUAANTIN 'mancebas de sefior importante'.

1. las (mancebas) que ellos (los senores y principales)
tomaban sin pedillas, declanse•tlaciuaantin

(II, 396-7).

Es forma plural de tlaciuaantli (vid.), de acuerdo con 
la regia del n&huatl que hace explicita Clavijero, segfin la cual 
los nombres en -tli hacen su plural frecuentemente en —tin 
(p. 23).



362

385. TLACIUAANTLI 'manceba de sefior importante*.

1. (las mancebas de los senores y principales) Tenlan
sus nombres particulares, sin el general de manceba: 
las que pedlan a los padres, que eran doneelias, 
aunque no lo fuesen, llaraSbanse ciuanemactli, y tarn 
biên tlaciuaantli (II, 396).

Voz n&huatl, compuesta seguramente de cihuatl 'mujer* 
(Clavijero, p. 75), m&s la forma tla, que indica 'cosa', antepuesta, 
y la forma pasiva antli 'quitada o asida', del verbo ana 'coger, 
tomar' (Clavijero, pp. 40 y 61).

Vid. en nomecahuh su relacifin con otros nombres de la
•manceba'.

386. TLAMACAZCATEOTL 'maestro de escuela'.

1. Al maestrescuela (llamaban) tlamacazcateotl. cuasi 
maestro o oficial de los &ngeles o mozos dedicados 
a Dios. Porque tlamacax quiere decir mozo, y ca- 
teclotl , maestro o ensefiador o oficial de ensefiar

(II, 20).

En voz n&huatl, aun cuando la lexicogênesis que indica 
Las Casas parece dudosa. No es segura, por ejemplo, una forma tla-
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macax que slgnlflca 'mozo* ; en camblo, la forma tlamacazqul apa - 
rece ya en Sahaqûn con el slgnlficado de 'el ministro del culto que 
auxllla a los sacerdotes principales* (Garlbay, Voc. Sahaqûn, IV, 
p. 363) y Molina se reflere a los tlamacazque, deflnldos coroo ' m i 
nistres y servldores de los templos de los Idolos* (11-125)• El se- 
gundo components, que serla el determlnado, tlene que zdudlr al que 
ensena a los j6venes consagrados al culto, a los tlamacazque ; es 
probable que tal components sea cateclotl. como sostlene Las Casas, 
pero las fuentes consulted eus no permlten avalarlo.

3 8 7 . TLAMACAaaUE 'sacerdotes y ministres de sacrlflclos'•

1. En onces, uno de los sacerdotes y ministres princi
pales de aquello, llamado Tlamacazque o Tlenamaca - 
que , con una pledra de pedernal (...) abrlalo fâcll 
mente y sac&bale el coraz6n (II, 187).

Vld. teotlamacazque y tlamacazcateotl.

388. TLAPALIHUI 'Joven maduro y casadero*.

1. tlapallhui , como si dljeran casado y hombre veclno 
del pueblo, o hombre que tlene culdado de su casa y 
de su mujer (II, 396).
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Vo2 nShuatl. Molina registre tlapallul , con dos aceg 
clones : 'mancebo crecldo y casadero* y *ganSn que labra y ara la
tlerra* (11-130).

El misroo vocablo lo eroplea Dur&n bajo la variante tla- 
palluhqul. cuyo slgnlficado serla "edad roadura y perfecta" (H.Ind., 
I.- I, cap. V, p. 50).

Robelo sostlene que tlapallhui derive de tlapallj 
'color* , en sentldo figurado (DMIT. p. 350), pero no se advierte, 
en realldad, nlng&n vinculo sem&ntlco; mSs acertado serla astable - 
car la relacl6n con tlapalll 'dlllgencla, esfuerzo* (Clavljero, 
p. 146).

389. TLAQUIMILOLTECUHTLI *tesorero de los templos*.

1. Al tesorero (llamaban) tlaqulmlloltecuhtll, como 
oflclal de la hacienda de los templos y casa de 
Dios o de los dloses (II, 20).

La voz es n&huatl, por m&s que Mollna consigne para 
las entradas "tesorero" y "tesorero pûbllco" otras denomlnaclones 
muy dlferentes (1-113). Para entender su composicl6n, teü. vez haya 
que remitlrse a los vocables tlaqulmlloa *el que envuelve, o lia 
algo en manta, o con manta* (Molina, 11-134) y tecutll *caballero, 
principal* (Mollna, 11-94).
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390. TLATLALCHIPAUACIHUATL *ofrenda matinal de la mujer canada
a los idolos*.

1. A esta of rend a de la mafiana (comida que ofrecla la 
mujer casada de la nobleza al Idolo o dios) declan 
ellos Tlatlalchlpauaclhuatl« que qulere declr: la
mujer hermosea la tlerra, convlene a saber: que con 
la ofrenda que ofrecla al sol y al huego y a la tie 
rra y a los otros dloses, crelan que les hablan de 
dar buen dla (II, 425-6).

Para un significants tarn ampUo, un slgnlficado tan- 
bl6n bastante complejo, como en muchos vocables compuestos del n&- 
huatl. Las Casas qulere penetrar en el contenldo de este compuesto, 
m&s all& de lo meramente denotative. 5u lnterpretacl6n "la mujer 
hermosea la tlerra" no es desacertada, pues to que la palabra est& 
compuesta efectlvamente de clhuatl *mujer*, que es el elemento pos- 
puesto, y de tlatlalchlpaua * alborear o araanecer* (Mollna, 11-137).

391. TLAYLOTLAC * asesor del juez*.

1. y al otro (asesor de justlcla mayor llamaban) tlay- 
lotlac, que qulere declr regldor (II, 389).

Por el contexte y por su estructura es Indudablemente 
un vocablo n&huatl, pese a que no esté menclonado en otras fuentes 
consultedas.
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392. TLAZONTECOYA •audlencia o lugar donde se pronunclan las 
sentenclas*.

1. El audlencia tenia por nombre tlazontecoya (ii, 383),

2. y as£ podemos declr que tlazontecoya signifies el 
lugar donde se pronuncia las sentencias (ii, 383).

Vocablo n&huatl, segûn se comprueba en Molina, que re
gistre la forma plural tlazontecoyan , con el slgnlficado de * es- 
trados donde juzgan y sentendan* (11-143), donde seguramente coyan 
vale por ’estrades* y tlazonte es la ralz de tlazontequia o tla- 
zontequllia *juzgar* (Clavijero, p. 148).

393. TLA20HTELISTLE ’sentencia*.

1. la sentencia (tenla por nombre) tlazontelistie
(II, 383),

Vocablo n&huatl, derivado del verbo tlazontequia *juz 
gar* (Clavijero, p. 148), como lo révéla la raiz tlazonte. El ele
mento derivative es el sufijo n&huatl - liztli , que se utiliza en 
derivados verbales équivalentes "a los en on, y en ento castella - 
nos", segûn Clavijero (p. 41).
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394. TLECAQUATL *palos para obtener nueva lumbre*.

1. sacaban nueva lumbre de ciertos palos que son mora
les o moredas (...) y ellos llaman tlecaquatl, que 
qulere declr palo de huego (II, 185).

La voz es n&huatl y en su composicl6n ha intervenldo, 
obviamente, el elemento tletl *fuego' (Molina, 11-147 ; Clavijero, 
p. 150) y, tal vez, alguna variante de quahuitl *&rbol, palo* (Cla 
vijero, p. 124), pues no se ve de qu& otro modo la composici6n del 
nombre pueda sugarir el slgnlficado "palo de huego" Cpalo de fuego*) 
a que se reflere Las Casas. Molina atestigua bajo la entrada "ti - 
z6n", precisamente, dos formas o variantes que revelan la misma com 
posicién : tlequauitl y tlecaualli (11-113).

395. TLELPILOIA *c&rcel*.

1. Nombraban estas c&rceles por dos nombres : el uno
era tlelpiloia (n, 383).

Como ya se ha visto, el otro nombre era quahucalco.

Tlelpiloia es voz n&huatl, variante de teilpiloyan 
*c&rcel*, forma can6nica fijada por Molina (1-24) y repetida por
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Clavijero (p. 131). El nombre dériva seguramente del verbo ilpia 
♦atar* (c£r. Clavijero, p. 91 ; Robelo, DAZT, p. 325).

Segûn Santamaria, aûn en la actualidad en México, en
tre la gente del pueblo, se désigna la »cSrcel' con las formas tlal- 
piloya y terpiloya. s6lo levemente modificadas por la diacronla 
(DGA. III, p. 185 ; DM , p. 1058).

396. TLENAHACAQUE 'sacerdotes y ministres de sacrificios».

1. Entonces, uno de los sacerdotes y ministros princi
pales de aquello, llamado Tlamacazque o Tlenamaca — 
que , con una piedra de pedernal (...) abrlalo f&- 
cilmente y sacébale el corazén (II, 187).

2. Esto los sacerdotes les predicaban, raayormente aque 
llos que se llamaban tlenamacaque, los cuales eran 
los summos o soberanos y tenlan en el pueblo grande 
y irrefragable auctoridad (II, 189).

Esta nombre (forma plural del n&huatl tlenamacaqui) 
era dado - segûn Las Casas - a una categorla superior de sacerdotes 
aztecas y asl se desprende también de las noticias que entrega Saha 
gûn (cfr. Robelo, OMIT, s.v. tlanamacac ). Las Casas destaca dos 
funciones principales de dichos sacerdotes * el ofrecimiento de 
vlctimas humanas propiciatorias a los Idolos y la prédica. Esto di- 
fiere bastante de la informaciôn que da Dur&n, pues este dominico
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afirma que tales sacerdotes tenlan s6lo el oficio de Incens«u: y que 
el nombre mlsmo qulere declr "txirlbulaurlo o Incens ad or" (H. Ind«, 
II, cap. XVIII, p. 279). Oarlbay refrenda esta explicacién, al sos 
tener que tlenamacaqul. pl. - que, es nombre de Incensadores* y que 
llteralmente slgnlflca *el que ofrece fuego' (Voc. Dur&n, II, 
p. 589), pues parece penser que esté compuesto de tletl *fuego* 
(cfr. Clavijero, p. 150) y una forma derlvada de namaca *ofrecer* 
('vender*, en Clavijero, p. 108).

397. TLILANCALCATL 'sacrist&n*.

1. Al sacrist&n (llamaban) tlilancalcatl (II, 20)

Es un vocablo n&huatl, aun cuando Mollna seOala bajo 
la entrada "sacrist&n" otras formas de gsa lengua para el mismo 
concepto (1-106).

La voz tiene su antecedents en la forma tlilancalqui, 
atestiguada por Sahagûn, con referenda al 'guardiSn del Tlilanca — 
111*, es decir al indlviduo que custodiaba el recinto de estudio y 
medltacién de los reyes de Tenochtitlan, recinto que recibla el nom 
bre de Tlilancalli ('casa negra*) (Garibay, Voc. Sahaqûn, XV, 
p. 365).

Robelo, que registre la variante tlillancalcatl , ma- 
nifiesta que tal nombre se aplicaba al "jefe supremo del Tlillan "
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(uno de los varies edificios que coroprendla el templo mayor de Hêxi 
co) y, al segmenfcar la palabra en sus unidades de contenido, descu- 
bre un signifieado bestante concordante con los datos de Sahagûn 
("el que esté en la casa de la negrura") (OMIT, pp. 358-9).

398. TOCRICO «représentante del Inca en el gobiemo de las pro- 
vincias*.

1. aquel rey, si estaba présente, o su gobemador y 
visorrey, que se llaroaba Tocrico, en su absencia, 
(...) escogla très o cuatro y cinco, las m&s hermo- 
sas y de mayor dignidad, para mujeres del sol

(II, 32).

2. apart&balas el susodicho Tocrico o gobemador
(II, 32).

3. y sobre la tal provincia de diez mill vecinos ponla 
él una persona muy principal y de autorldad, y era 
uno de sus deudos, como corregidor o justicia mayor, 
que se llamaba tocrico , que quiere decir "veedor 
de todas las cosas" (II, 584).

4. Los senores de mill vecinos entendian en otros ne- 
gocios y causas mayores, pero nunca o muy raro a 
muerte condenaban, al menos sin dar noticia (...) 
al tocrico (II, 585).

5. Otros testimonios en II, 586 ; II, 609 y II, 610.
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Del quechua tuculricuc, segûn anota el editor del P. 
Cobo, pues este jesulta también se reflere a tales funcionarios rea 
les, en forma muy similar a Las Casas* Segûn el P. Cobo, la pala
bra tocricuc - esta es la forma que emplea - signifies 'veedor** 
Transcribe el siguiente pasaje : " y todos los que gobemaban de
ciento para arriba, se declan comûnmente curacas* Sobre todos és- 
tos ponla el Inca en cada provincia un gobemador o virrey, el cual 
era persona de autoridad y de ordinario deudo suyo cercano o muy 
privado; éste se llamaba Tocricuc , que quiere declr veedor" (Cobo, 
II, p. 114).

Oesde un punto de vista etnogr&fico. Las Casas destaca 
el rol autoritario que ejercla en las provincias este funcionario 
real, no s6lo como représentante del poder ejecutivo, sino también 
del judicial, y es esta ûltima funcién la que ocupa el primer piano 
en la descripcién del P. Cobo i "En estos pueblos cabeceras de pro 
Vincias tenla su asistencia al tocricuc o delegado del Inca; el 
cual tenla poder de adminlstrar justicia y castigar los delitos con 
forme a su gravedad, hasta condenar a muerte" (ibid.).

399. TOCHOMITL *pelo de conejo*.

1. y tochomitl, que es pelo de conejo hilado y tenido 
como seda (II, 196).
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Vocablo n&huatl, documentado exactamente lgual,en slg- 
nlficante y slgnlficado, por Mollna (1-94 y 11-148), aunque en Saha 
gûn tiene el valor de 'piel de conejo con pelambre* (Garlbay, Voc. 
Sahaqûn, IV, p. 358). En todo caso, es vocablo compuesto de toch- 
tli 'conejo* y omitl 'pelo*.

Diacrûnicamente, la voz ha dado tochomlte, tal como se 
ha conservado en el espanol de México, donde désigna una 'especie 
de estambre de lana de colores,con que las indias se adornan el to- 
cado, cubriéndose la cabeza* (Santamaria, DM, p. 1064 ; cfr. DGA , 
III, p. 191).

400. TOMA 'rodeo*.

1. las gentes del Perû (... dicen) toma por rodeo
(II, 533)

Por m&s que Las Casas emplea la homofonla, la forma an 
tigua del quechua era turaay, segûn consta exprèsamente en Midden - 
dorf (p. 825). Tan^ién Mossi registre esta voz para el quechua : 
thumay 'rodeo, o vue1tas en redondo' ; este nombre est& relacio - 
nado con el verbo thumani 'rodear, cercar* (Mossi, p. 32).
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401. TQMATL •fruto de la tomatera (Lycoperslcum sculentmn L.).

1. y algunas frutas sanas, en especial una que se lla
ma tomatl (II, 417).

Voz n&huatl, como atestigua - entre otros - el lexic6- 
grafo Molina t "Tomatl . cierta fruta que sirve de agraz en los 
guisados o salsas" (11-149)»

Desde las primeras noticias que da Sahagûn (1532) se 
documenta la forma adaptada al castellano, tomate (Friederici, Am. 
Mb», pp. 618-9), que los conquistadores se encargaron de difundir 
con la propagacién del referente. Es la forma que tambi&n utiliza 
Bernai Dlaz (Alvar, BDlaz. p. 100); sin embargo, en este punto
Las Casas sigue fiel a la forma indigene.

La voz castellanlzada ha sido bastante estudlada por 
los lexic6grafos. Vid. Lenz,  ̂1350 ; Santamaria, DGA, III, s.v.,
DM. S.V.; Corominas, DCELC. p. 494 ; etc.

402. TONATIUHIXCO ’oriente*.

1. Los muertos en guerra o sacrifieados ante los Ido - 
los, tenlan que su aposento era en la casa del sol 
(...). Llamaban la casa del sol, Tonatiuhixco, que 
significa el nascimiento o el oriente donde nasce 
el sol (II, 464).
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Del n&huatl, documentado también en Mollna t "Tonatloh 
ixco . levante, parte oriental" (11-149). Tonatiuh es précisa - 
mente la denominacién n&huatl del 'sol* (Mollna, 11-149 ; Clavije
ro, p. 152), de modo que el elemento que h ace referenda al lugar 
o al acto de emergencia tiene que ser ixco. Clavijero dice que 
ixco significa 'en la superficie' (p. 94).

Segûn Las Casas, el Tonatiuhixco era concebido como 
la casa del sol, aposento al que llegaban los muertos en guerra o 
por sacrificio. Era, pues, un lugar privilegiado. Prente al orien 
te,asociado a la fuerza vivifieante del sol, el Occidents - segûn 
Dur&n - era concebido también como una casa, pero como lugar fatidi 
co, donde se ocultaba el sol para negar la fructificacién de la 
tierra. Ese lugar era llamado imiquian Tonatiuh , el "lugar de la 
muerte del sol" (H. Ind.. I-II, cap. I, pp. 223-4).

403. TOTECAUH 'amancebamiento del hijo mayor con mujeres que 
han sido del padre'.

1. muerto el padre, las mujeres o mancebas que dejaba 
las tomaba el hijo mayor (...) y (esta costumbre) 
cuanto m&s la provincia se acercaba a las ciudades 
de México y Tezcuco, m&s se vituperaba, y por esto 
en su lengua se llamaba totecauh, como quien dijese 
pecado o cosa de adroiracién (II, 416).
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Es probable que esta palabra n&huatl apunte sem&ntlca- 
mente a la relacl6n de mancebla con la teclauh, que era la 'mujer 
ajena, o mujer casada' , segûn Mollna (11-92). En todo caso, del 
testlmonlo del dominico se desprende que la voz totecauh llevaba 
implicite el concepto de 'pecado' ; cuando se refiere a la denomi - 
naciûn tecauhpilcintli , Las Casas encuentra también en la ralz 
tecauh el concepto de 'pecado'.

404. TO20ZTLI 'mes de vigllia o sacrificios al diosdel agua'.

1. En otro dla de sus meses que llamaban tozoztli ,
cuando ya los panes estaban hasta la rodilla de al
ter, haclan otra manera de sacrificio a este triste 
dios TlSluc que tan cara les vendla el agua

(II, 189).

Nombre n&huatl, procédante de tozoztli 'vigilia' (Cla 
vijero, p. 153). Este nombre se aplicé justamente a los meses en 
que los sacerdotes aztecas velaban en los templos para conseguir la 
ayuda de los dioses en la roaduraciôn de los cereales. Por eso. Las 
Casas habla de los sacrificios que se haclan en honor a Tl&luc, es 
decir, a Tl&loc. el dios de la Iluvia, "cuando ya los panes estaban 
h eus ta la rodilla de altor".

Segûn Clavijero, el tercer mes o veintena se llamaba 
Tozoztontli Cpequena vigilia') y el cuarto, Hueytozoztli ('vigi-
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lia grande') (cfr. Robelo, OMIT, p. 127). También Dur&n menciona 
esta ûltima palabra, que se aplicaba - segûn refiere - a la festi- 
vidad misma que se celebraba en honor a Tl&loc t "Cala este Idolo 
en una de las fiestas senaladas de su calendario, a la cual llama - 
ban huey tozoztli" (H. Ind., I.-I, cap. VIII, p. 83).

405. TUNA 'chumbera (Opuntia tuna Miller) ».

1. En las riberas de la roar hay una fructa que llaman 
los indios tunas, de hechura de las boisas en que 
est&n las adormideras, pero son verdes claras, 11e- 
nas las c&caras de unas espinitas delgadas, a tre- 
chos por orden bien puestas (I, 69).

2. Otras heredades tenlan de las tunas blancas que
hay en la Nueva Espana que en aquella lengua se lia 
ma mochite (I, 309).

3. tehuthiles, que es una fructa que llamamos tunas,
vocablo desta isla Bspanola (I, 643).

4. Més testimonios en I, 309 (2 v.) ; I, 643.

Es voz del tad.no de la Bspanola, atestiguada ya en la 
tercera de las Décadas de P. M&rtir (1514-1516), segûn Alvar (BDlaz, 
p. 101), y luego en el Sumario de Pz. de Oviedo (1526). Tanto Ovie
do como Las Casas dan testimonio fehaciente de que es voz indlgena 
de esta isla (Friederici, s.v,; DCELC, IV, s.v.). Oviedo
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se refiere a la planta llamada tuna (Sumario, cap. LXXX, p. 110) y 
Las Casas habla preferentemente de la fruta. En todo caso, el nom
bre se ha aplicado a ambos aspectos. El nombre mejicano es nopal 
( < nâhuatl nopalli), pero, al parecer, s6lo se ha difundido como 
palabra literaria (Alvar, BDlaz, p. 101) j en cambio, tuna es la 
voz difundida popularmente por toda América para las cact&ceas, ya 
sean del género Opuntia o del gênero Nopalea (Halaret, Lex., pp. 
443-4), y es conocida también en Andalucla occidental y Canarias 
(Alvar, BDlaz. p. 102).
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406. ULLI *goma o résina el&stica*•

1. ulli, que es una goma de que se hacen las pelotas 
que muncho saltan (II, 189).

2. una goma que llaman ulli, que sale de un ârbol que 
se cria en tierra callente, al cual punz&ndolo sa- 
len unas gotas blanc as, y despuês se toma como pez 
negra, de que hacen las pelotas con que juegan

(H, 207).

3. ciertas gomas y résinas de ârboles, como es la de 
que hacen las pelotas, que llaman ulli (II, 272).

Voz nâhuatl. Vllj - anota Molina - "cierta goma de
arbol medicinal, delà quai hazen pelotas para jugar con las nalgas
o caderas" (11-158 ; variante olli , 11-76).

Bastante documentaciôn antigua al respecte trae Friede 
rici (Am. Wb., pp. 640-1).

De esta voz n&huatl procédé el término hule. difundido 
en espanol. Ya Clavijero, en el s. XVIII, lo utiliza como voz equi 
valante a las formas del n&huatl ; "Olin u Olli. Hule, o la résina 
elastica" (p. 116). Hoy se sigue erapleando en México y Centroaméri
ca con el valor de 'caucho, goma' y, al mismo tiempo, es nombre del
ârbol que produce dicha sustancia, del que se conocen varias espe- 
cies: el hule de México, llamado antes olquahuitl (en n&huatl), es
el Castilloa elastica (Robelo, DAZT, p. 411; Santamaria, DGA, III, 
p. 111). M&s conocido seguramente es el término hule en su acep - 
ci6n de ' tela cubierta de un beurniz de caucho, que la h ace impermea 
ble' (DGA, III, s.v.; cfr. Morinigo, DA, p. 317).
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407. UNO 'agua*.

1. las gentes del Perû (... dicen) uno p *r el agua
(II, 533).

Las Casas adapta el significante, pues la forma tradi- 
cional quechua para el concepto de 'agua* es unu , segûn consta en 
el Inca Garcilaso (Comentarlos, II, cap. XXVII) y es la forma que 
reiteran los lexicûgrafos. Middendorf, por ejemplo, la senala como 
propia del Cuzco y el Callao, frente a yacu , denominacién utiliza- 
da en el centro y norte del &rea quechua (pp. 136-7 ; cfr. Mossi , 
p. 23).

408. UflA 'crla de la llama (Auchenia llama) '.

1. las gentes del Peru (... dicen) una por cordero
(II, 533).

Se trata de una voz quechua con la cual se nombra el 
•cordero' (Mossi, p. 33), pero es obvio que cuando Las Casas dice 
que una vale por 'cordero* se refiere, no a la cria de la oveja, 
sino a la crla de la llama, la "oveJa del Peru". Este es el senti- 
do que tiene también en un pasaje de la His toria de Oviedo (1535)*
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"en la sierra le dicen llama, ê al macho o carnero destos llaman 
urco, e al cordero ufia" (cfr. Friederici, Wb., s.v. urco).

Con el conocimiento de otras especies, seguramente el 
nombre extendié su campo referencial. De ahi que Middendorf dé 
como significado del vocablo el de 'cachorro, crla de animales*
(p. 139).

409. URCO 'macho de los auquénidos, especialmente de la llama*.

1. y a los carneros (llamaban) urcos : unos son blan- 
cos, otros negros y otros pardos ; muchos son tan 
grandes como bestias asnales (l, 314).

Por el contexto se entiende que Las Casas aplica este 
nombre al macho de los auquénidos, especialmente de la llama, por 
rais que trate de identificar los urcos con los "cameros". Igual 
actitud se observa en Oviedo : "al macho o carnero destos llaman
urco " (vid. ufia), y en el cronista del Perû i "Llaman los natu -
raies & las ovejas Hamas y & los carneros urcos" (Cieza, cap. CXI, 
p. 450). Cfr. documentaciôn antigua en Friederici (Am. Wb., s.v.).

Urco es seguramente voz quechua, aunque también se 
conoce en aimara (Bertonio, I, p. 142). Ya Gonzélez Holguln la 
registra para el quechua con el valor mas general de 'el macho de 
los animales* , en oposiciôn a china 'la hembra de los animales'
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(Gram., p. 59) y ese es el valor que mantlenen los lexlcôgrafos 
posterlores (vld. las entradas urko y orko en Middendorf, p. 
147 y p. 123, y orcco en Mossi, p. 26).

La voz es conocida en el espanol del altiplano, espe
cialmente como nombre del macho de la alpaca, segûn sugieren San
tamaria (DGA, III, p. 242) y Morinigo (DA , p. 655).



410. VICUWIA 'rvuniante andlno, de los auquénidos, de lana muy 
fina (Auchenia vicunna, Phil.) *.

1. La tercera especie hay, que llamaron vicunias. y
son m&s que otras ligeras y raenores que los guana - 
cos. También son monteses. Y puesto que la lana 
de todos (...) es muy buena, pero la destas sin com 
paracién es mejor y m&s fina (I, 314).

Esta forma, con ni , atestiguada también por Cieza de 
Le6n, es variante o antecedente de vicufia, voz difundida en espanol 
a partir del quechua huik'una (Middendorf, p. 452, cfr. Friederici, 
Am. Wb., s.v. ; Lenz, s.v. ; DCELC, IV, s.v.). Muy diferente ha 
sido la denominacién aimara del mismo animal : huara, segûn el P.
Cobo (I, p. 368), voz ratificada por Bertonio (I, p. 469).

Era comûn que en los primeros tiempos de la conquista 
y colonizacién los espaüoles identificaran a los auquénidos andinos 
con las ovejas. Gonz&lez Holguln, por lo mismo, identifica vicufia 
con 'oveja silvestre'. (cfr. Alvar, JCast., p. 297).

Desde el punto de vista etnogr&fico, tanto Las Casas 
como Cieza de Leén, y m&s tarde el Inca Garcilaso, se refieren a la 
calidad de la lana de este animal, que tuvo especial importancia en 
el imperio incaico : "m&s fina que la lana de las ovejas raerinas de 
Espana”, dice Cieza (cap. CXI, p. 450); y el Inca Geurcilaso: *• la
lana de los guanacos, porque es lana basta, se repartie a la gente 
comûn; y la de la vicuna, por ser tan estimada por su fineza, era 
toda para el Inca" (Comentarios, IV, cap. VI).
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411. VILAOMA * sumo sacerdote*.

1. (en los reinos del Perû) habla sumo sacerdote, que
llamaban en su lengua Vllaoma (II, 31).

Del quechua hulllal umu *el sacerdote que anuncla, el 
gran sacerdote* (Middendorf, p. 459, cfr. p. 134).

Vllaoma es forma adaptada, modiflcada por la fonétlca 
de los conquistadores. Asl consta también en Cieza de Leén; "Resl 
dla en su templo principal que ellos tenlan su gran sacerdote, & 
quien llamaban Vllaoma** (Cieza, cap. XCII, p. 438).

La composicién de la voz fue cornentada por el Inca Gar 
cilaso, quien, como conocedor del quechua, quisiera prescribir la 
forma utilizada por los espanoles ; "Al sumo sacerdote llaman los 
espaholes Vilaoma, havlendo dezir Ulllac Umu, nombre compuesto des- 
te verbo uilla, que significa dezir, y deste nombre umu , que es 
adivino o hechizero. Ulllac , con la ç , es participio de présente; 
ahadido el nombre umu qulere dezir el adivino o el hechizero que 
dize (...) " (Comentarios, III, cap. XXII). Similar criterio pres
criptive emplea el P. Cobo ; "y el sacerdote supremo dellos, como 
si dijéramos su obispo (...). Llam&base Villac - umu , que signifi
ca el "adivino o el hechicero que dice" ; al cual los espanoles, 
corrompiendo el vocablo, nombran Vilaoma" (Cobo, II, p. 224).
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412. VIXACHTLA *cerro donde se celebraban ceretnonlas*.

1. sallan ciertos minlstros del gran templo de México
e iban (...) a una villa o ciudad llamada Iztapal&-
pam, y sublanse en un collado y mogote o serrején
que llamaban vixachtla, donde habla un templo con 
quien tenla el gran rey Motenzuma muy arraigada de- 
vocién (II, 185).

Del nâhuatl lluixachtlan , seguramente nombre propio, 
pues asl dice Robelo que llamaban los aztecas a un cerro situac i 
entre Itzapalapa y Culhuacan (hoy Cerro de la Estrella), donde ce
lebraban, al finalizar el ciclo de 52 aAos, la ceremonia del Fuego 
Nuevo. La voz pareca remontarse a huixachi , denominacién de un 
ârbol regional (hoy huisache) (Robelo, DMIT, p. 136) y a la partlcu 
la locativa tlan (cfr. Clavijero, p. 144).

413. VI2IL0PUCHTLI * principal templo azteca*.

1. el subcesor que habla de reinar, era luego llevado 
desnudo, en cueros, salvo que llevaba panos menores, 
al templo principal, que se llamaba Vizilopuchtli , 
con raucho silencio (II, 406).
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Obviamente, se aplicaba tal denominacién al 'principal 
templo azteca* , porque estaba consagrado a la divinidad del mismo 
nombre, el Idolo de la guerra Huitzilopochtli, Idolo que el mismo 
Las Casas menciona en otras partes de su obra con las variantes Vi- 
cilopuchtli y Uchilobos.

La forma canénica del n&huatl era seguramente Huitzi - 
lopochtll , tal como aparece en Sahagfin con referenda al Idolo de 
la guerra, aunque el franciscano registre también la forma Vitzilo- 
puchtli (Garibay, Voc. Sahaqûn. IV, p. 337 ; Sahagûn, IV, cap. I, 
p. 24). La acepcién 'principal templo azteca* parece no tener otra 
fuente que Las Casas. Lo general es que el nombre haya sido aplica 
do ûnicamente al Idolo de la guerra. Como se sabe, tal nombre su- 
frié una serie de modifieaciones en boca de los conquistadores, da
das las dificultades de su estructura fénica, llegando a adopter la 
curiosa y hasta pintoresca forma de Huichilobos (vid. documenta - 
cién y discusién del nombre en Santamaria, DM , pp. 606-7).



386

414. XABXAO ’cazcibe fino*.

1. y m&s delieado y sano, y para esta cura m&s prove - 
choso, creo pues ques el cazabi xabxao , que no los 
bizcochos de pan de trigo (I, 71).

Seguramente voz talna, documentada también en la Histo
rié de Oviedo (1535), donde se lee xauxau como nombre de un pan 
muy preciado en Santo Domingo y caracterizado por ser "tan delgado 
como obleas e tan blanco como un papel" (vid. texto en Tejera, pp. 
313-314). Se ha documentado, adem&s, la variante j au j au (JaoJao) 
en la Historia del Nuevo Mundo del P. Bemabê Cobo (1653), donde el 
vocablo todavia conserva el mismo sentido de 'cazabe fino', segûn 
Hz. Urena (Indiq., p. 89, n. 4).

Los Perea reglstran xabxao y xauxau y piensan que 
esta voz talna procédé de aruaru , que en arahuaco genérico signifi 
ca 'harina de harina' , o sea un 'product© muy refinado de la hari- 
na'(pp. 121-123).

415. XAGUA 'ârbol tintéreo (Genipa americana L.)' ;
•tinta negra obtenida de este ârbol*.

1. Hay en esta isla eso mesrao unos ârboles que los in
dios llamaban xaquas ; ârboles son hermosos y copa- 
dos como naranjos, pero mucho mâs altos y la hoja 
verde oscura (I, 75).
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2. Estos rolsmos ârboles y la misma fructa (...) hay en
la isla de Cuba, y alll también los llamaban los 
vecinos naturales de alll xaquas (I, 75).

3. Plntanse todos de negro y Colorado de xaqua y bixa
(I, 347).

4. M&s testimonios en I, 75 ; I, 77.

El error de la Academia de consideraria voz indlgena 
mexicana - error que se repite en Malaret (Lex., p. 265) - ha queda 
do superado por el an&lisis histSrico - linguistic© de Corominas, 
quien, basado fund amentalmente en los datos de P. M&rtir (1515), an- 
teriores al descubrimiento de México, y de Oviedo (1526) y Las Ca
sas (1552-61), se inclina por el teilno Sawa (DCELC, II, s.v. laqua). 
En el mismo sentido se habla pronunciado Hz. Urena (Indiq., p. 116). 
Por su parte, Friederici también lo habla advertido y reforzado con 
la documentaci&n de la forma ch&oua en el dialecte arahuaco de las 
mujeres caribes (s.v. laqua).

La voz jaqua se conserva en las Antilles, Costa Rica, 
Panamâ, México, Ecuador, Perû (Halaret, Voc., p. 195), Venezuela y 
Colombia (Buesa, j 26, n. 34).

Abundante documentacién sobre esta palabra traen Tcje- 
ra (pp. 314 - 317) y Alvar (JCast., § 247).
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416. XAgOey 'cisterna o aljibe natural’.

1. êstas (aguas para beber) estSn en aljibes obrados
por la misraa naturaleza, que en lengua de Indies se 
Hainan xagueyes (I, 24).

2. y van a salir grandes ayuntamientos de aguas a les 
dichos aljibes o xagueyes (que son unas concavida- 
des que la naturaleza hizo debajo de aquellas mesas 
y penas) (I, 24).

3. En este senorlo y tierra, cuatro o cinco léguas de
la mar, estâ un aljibe o xaguey (I, 24).

4. Y cierto, este xaguey era verlo maravilla (I, 24-25),

Los Perea registran la primera documentaciôn rcferida 
al taino de Santo Domingo, una carta del Licenciado Zuazo a H. de 
Xevres, de 1518, en que se dice:"aguas de jaqueyes, que as£ llaman 
las balsas de agua llovediza, ê otras aguas gruesas" (Perea, p. 33).

Tejera senala textes de Oviedo y Las Casas en los que 
se indice exprèsaraente que xaguey o xaguey es palabra indigena de 
la Espanola (pp. 317-319) y modernamente confirman esta filiaciôn 
talna Goeje (p. 13) y Taylor (p. 346), quienes al mismo tlerapo ates— 
tiguan que ha subsistido la forma ^auai o chaouai en el dialecte 
arahuaco de las mujeres caribes, forma que tiene el valor semSntico 
de 'costa rocosa* , 'cueva, gruta’.

A juzgar por la presencia de la grafla x de los prime- 
ros testimonios, Corcminas postula la forma 2awej en el idloma in
digena (DCELC, II, p. 1027) y el mismo autor confirma que jaguey es
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palabra viva en México, Amêrica Central, Venezuela y Perû, jaqûel 
en Chile y Argentina.

Hay abundante informaci6n en Friederici (^. Wb., pp. 
324-5) y Alvar (BDlaz. pp. 71-72 y JCast., § 248).

417. XAIBA 'especle de cangrejo (Lupadiacantha Lafr.)

1. Hay en los arroyos tamblén unos cangrejos que sus 
cuevas tienen dentro del agua, que los Indios llama
ban xalbas. Estos cangrejos o xaibas t_enen den
tro, en el vaso o caparacho, ciertos hue’os y cier
to caldo que parece cosa guisada con azafr&n y es- 
pecias (I, 38).

2. los ^angrejos de los rios y agua dulce, de los cua-
les hay hartos en esta isla Espanola, que llaman 
xaibas (I, 501).

Probablemente del arahuaco de las Antlllas (Hz. Urena, 
Indiq.. pp. 103, 115 ; Friederici, fm, %., pp. 325-6 ; DCELC, II, 
s.v. jaiba).

Fern&ndez de Oviedo en 1526 deja constancia del nombre 
xaibas aplicado a una especie acu&tica, pero sin anadir ningôn da
te m&s (Sumario, cap. LXXXIII, p. 118). S6lo el testimonio de Las 
Casas es mâs seguro y m&s explicite, como se puede apreciar en los 
ejeraplos citados.



290

El vocablo se extendl6 pronto a otras partes de Ameri
ca y hoy lalba es nombre de varies crustSceos dec&podos branquiu - 
ros. En Amêrica Central, Antillas, México, Venezuela, Ecuador y 
Perû es nombre de cangrejo de rlo; en Colombia y Chile, nombre je 
cangrejo de mar (Malaret, Lex., p. 266). La voz se encuentra tan- 
blén en la hidronlmia de Cuba (Coll, p. 33) y Santo Domingo (Tejera, 
p. 320).

418. XAVXAO ’cazabe fino»

1. y las tortas delgadas que desta masa rallada en 
aquelles cueros haclan, llamaban xavxao (I, 65)

Vid. xabxao.

419. XAXABI 'especie de cotorra pequena (Aratinqa chloropters, 
Souancé) '.

1. porque los higuacas tienen el sonido m&s entero y 
grueso, los xaxabis m&s delgado y agudo, y aunqie 
no hablan los xaxabis palabras humanas, todavl^
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puestos en Jaula es placer vellos porque nunca es- 
t&n quletos nl callando (I, 54).

2. podrlamos afirmar (...) haber papagayos, en espe
cial unos muy chequitos que arrlba dejimos (...) 
llamarse en la lengua desta Isla EspaOola xaxabis, 
la media sllaba luenga, que tienen m&s ira que los 
indios (I, 189).

3. M&s testimonios en I, 53 ; I, 54 (2 v.).

Seguramente voz talna, pues asl lo acredltan las noti- 
cias de Pz. de Oviedo y Las Casas. En la Historia de Pz. de Ovie
do (1535) se emplea la variante xaxabes t "Hay otros (papagayos) 
menores, de colas luengas, e los codillos o encuentros de las alas 
e los sobacos colorados, e todo el restante dellos verdes, e aques- 
tos se llaman xaxabes " (vid. texto en Tejera, p. 322).

No herooa encontrado otras referencias % no la menciona 
Friederici, y Hz. Urefia s6lo la registra con grafla moderna, jalabi 
(Indiq., p. 121), pero no da ningûn antecedente, fuera de remitirla 
a Pichardo, Tejera y Zayas.

Al parecer, este nombre no se ha conservado, debido 
seguramente a que ha sido sustituido por perico (^ejera, p. 321).

420. XEYTICACO 'hombre de ojos negros'.

1. y si tenia los ojos negros (la injuria era) xeyti
caco (II, 313).
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Parece variante de la expresiôn injuriesa perticaco (o 
peiticaco)t ya mencionada, pues Las Casas le atribuye el mismo sen- 
tido. Goeje transcribe xey-ti-k-ako , en que el ûltimo constituyen 

te équivale en taino a *ojo' (p. 6) ; y Tejera (pp. 331 y 431) y los 
Perea (p. 13} registran también esta expresién, transcrits como 
xeyticaco, xeiticaco o jeiticaco , que procédé del testimonio las - 
casiano como (mica fuente.

421. xfCAMA 'raiz tuberosa de sabor dulce (Pachyrhizus anqula -
tus) *.

1. y frisoles, babas, papas, camotes, xicamas, que to- 
das son ralces comestibles y bnenas (I, 356).

2. Habla en aquellos dep6sitos infinite malz, frlso - 
les, babas, papas, camotes, xicamas. qulnuas, y 
otros géneros de ralces y semillas que son grandes 
mantenimientos (II, 585).

No hay pruebas de que la voz procéda de la isla Espano 
la, como pensaba el P. Cobo (I, p. 171). Lo m&s seguro es que pro 
céda del n&huatl. A esta lengua la adscribe Molina, quien registra 
las formas xicamatl y xicama como nombres de "cierta rayz quese 
corne cruda y es muy dulce" (11-159).

La primera fuente es seguramente Sahag(m, quien ya en 
1532 habla de las ralces llaroadas xicama, que "son blancas, dulces
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y matan mucho la sed" y tamblên de "una fruta como nabos que lla
man llcamaa" (cit. por Friederici, Am. Wb., p. 332, cfr. Garibay, 
Voc. Sahagûn, IV, p. 368).

La voz fue llevada en el s. XVI hasta el Perû bajo la 
variante xiquima , segûn consta en Cieza de Le6n (cap. XXXII, p. 
386).

En n&huatl, su fon&tica era probablemente 3ikamatl , 
como transcribe Corominas (DCELC, II, s.v. llcara ). La forma que 
trascendiû al castellano es jlcamà ; al menos el têrmino es conoci- 
do en aquellas &reas donde abunda el tubêrculo : M&xico, Antlllas
y Centroam&rica (Morlnigo, DA , p. 336 ; cfr. Santamarla, DGA , II, 
p. 147 y TO , p. 633).

422. XICARA 'vasija de calabaza*.

1. y (a estas vasijas de calabazas) ponianles apegados
unos pies como pies de c&liz, y son tai. hermosas y 
tan lindas que al Emperador se le podrla servir con 
ellas, las cuales alll llaman xlcaras (I, 320).

2. (vasijas) de las que declamos xlcaras (II, 180).

3. y ponlaselo delante en un escudilla hecha de cala
baza muy pintada, como suelen hacellas, que llaman 
xlcaras (II, 188).

4. Estas vasijas o tazas, que llaman xlcaras, son de
cierta especie de calabazas, muy diferentes de las 
de Castilla y rouncho majores, y son tan pintadaa 
por de fuera y por de dentro, que beber&n cualquie-
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ra sefior con ellas como si fueran de oro o de plata
(II, 380).

5. M&s testimonies en II, 380 y II, 540.

Del n&huatl xicalli »vaso de calabaza' (Molina, II -
158).

La forma xicara es empleada tambl&n por Sahagdn, quien 
describe el objeto como vasija para servirse el cacao , y por otros 
escritores del s. XVI, con referenda a las cosaa de Nueva Espaha 
(Friederici, Am. ib«, s.v. llcara).

Formas dis tintas de adaptaciân tiene la voz en Bemal 
Dlaz, quien se refiere a taies vasijas, "a manera de aguamaniles 
hondos", con las variantes Ile auras y xieales (Alvar, BDlaz, p. 72 
y p. 102).

El nombre llcara se ha aplicado tradicionalmente a la 
•vasija hemisf&rica hecha con el fruto del jlcaro (Crescentia Cuje- 
te)*. Como en taies vasijas — dice Buesa Oliver — "acostumbraban 
llevar el chocolate, aplicaron los espanoles el mismo nombre a sus 
tazas de porcelama" (Buesa, § 46).

Como nombre de la vasija de calabaza o de otros mate - 
riales, la voz tiene vigencia en México, Centroamérica y Antillas 
(Buesa, § 46 ; DCELC. II, p. 1054 ; Santamarla, DGA. II, p. 147 y 
DM , pp. 633-4 ; Morlnigo, DA , p. 336).
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423. XICOL 'especie de caps sin capilla'.

1# Ofreclanle tambiên muncha ropa de mantas rlcas, y
xlcoles. que es ropa como capa sin capilla (II, 196),

Del n&huatl xicolli , forma documented a en Sahagiîn y 
definida por Garibay en los siguientes t&rminos : "Prenda de ropa 
similar al chaleco* Cot£n, veste sin mangas, que cubre el t6rax en 
parte, por estar ablerto y toda la espalda" (Voc. Sahaqûn, IV, p. 
p. 368),

Aunque la forma que entrega Las Casas présenta algûn 
grado de adaptaclôn al castellano, elle no tuvo progresi6n en esta 
lengua; interesa destacar, sin embargo, que su contempor&neo Moto- 
linia menciona la misma forma en un pasaje que seguramente le slr- 
vi6 de fuente t " y  ofrecianle tambi&n muchas mantas y xicoles, 
que es una manera de ropa como capa sin capilla" (Hist. Ind., trat. 
I, cap. 10, p. 46).

Para otros antecedentes sobre la voz, vid. tecuxicolli.

424. XIHUTONALAHATL 'libro de la cuenta de los emos'.

1. Llam6se aquel primer libro (de un conjunto de cinco, 
que tenlan las gentes de An&uac o Nueva EspaOa) en 
la lengua de los indios XihutonalSraatl , que suena 
libro de la cuenta de los aMos (II, 498).
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Voz nShuatl, seguramente compuesta de xlhultl 'aflo* , 
tonalll 'dla* y amatl 'papel* (Clavijero, pp. 156, 152 y 60, res- 
pectlvamente), con la cual los antlguos aztecas harfan referenda a 
uno de sus c6dlces, al relative al c6roputo de los dlas y eûios. Ro- 
belo s6lo registre Tonalamatl (de tonalll *dla' y amatl 'papel ),
nombre del 'calendario* azteca que contenla el c6mputo de los 260
dlas divididos en 20 partes de 13 dlas cada una (DMIT. p. 379), y
Le6n-Portilla, cuando habla de la conciencia hlstSrica de los antl
guos mexicanos, se refiere a la institucl6n llamada XiuhSmatl. qua 
équivale a "anales o c6dices de ahos" (Los antiques.... p. 48).

425. X0C0TLHVE23: 'dla consagrado a Xocotl, dies del fuego*.

1. No eran menos los sacrificios que haclan al dios
del huego que al del agua, en un dla Ha m  ado Xocotl- 
hvezi (II, 191).

Del n&huatl Xocotl huetzi 'la calda de Xocotl' (Gari— 
bay, Voc. DurSn. I, p. 315 ; cfr. Xocohuetzi en Robelo, DMIT, pp. 
453-4).

La raz5n del pop quê se entendla en n&huatl el dla con
sagrado a Xocotl como la calda de este Idolo s6lo es explicable por 
el ritual que se Hevaba a cabo en tal ocasi6n. Ese ritual no lo des 
cribe Las Casas, pero si aparece bastante explicit» en la Historia 
de Our&n * "despuês de derribado (el Idolo), derribaban también el
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palo, y aquel dla anadlan una dlccl6n m6s al nombre del Idolo y pa- 
lo, que era Xocotl huetzi, que qulere declr "la calda de Xocotl" " 
(H. Ind.. I.- II, cap. XIII, p. 272).

426. XOXEN 'mosquito tropical muy pequeno (Accata furens) *.

1. y es de muchos mosquitos de los que los indios lla
maban xoxenes , que son tan chequitos que apenas 
con buenos ojos (...) se yen (I, 17).

Corominas (DCELC. II, s.v., je'fen) resume las diversas 
explicaclones que se han dado sobre la procedencia de esta voz. De 
este an&lisis se desprende que lo m&s probable es que procéda del 
talno de las Antillas, posibilidad ya apuntada por Cuervo (p. 843), 
Hz. Urefta (Indiq., p. 119) y Friederici (Am. Wb.. p. 1535).

Se ha encontrado la primera documentaciôn en la Histo
ria de Pz. de Oviedo (1535), donde aparece la forma pl. xixenes. 
Las Casas emplea la variante xoxén. El pl. xexenes aparece emplea 
do m&s tarde por Bernai Dlaz (Alvar, BDlaz, p. 102) y jelenes, por 
J. de Castellanos (Alvar, JCast., ) 251).

Jején es la forma que ha perdurado y es la que ha in- 
corporado la Academia en su Diccionario (DRAE, p. 770).

La geografla de esta voz aparece expuesta en Alvar 
(JCast., § 251).
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427. YABRUHA *&rbol grande parecldo a la hlguera, de madera 11- 
vlana y hueca (Cecropla peltata L.) •.

1. Otro ârbol hay que pareca algo en las hojas a grin- 
des higueras, aunque es mayor y las hojas raayore: y 
algo m&s abler to en las raraeis y brazos que tiene 
que las higueras, que llaman yabruma , la penûltma 
luenga (I, 58).

El origen talno de esta voz - reconocido, entre otrss, 
por Goeje (p. 15) - est& avalado por el testimonio de Las Casas, 
quien en su Historia habla da "cierto &rbol muy grueso, que se .la 
maba, en lengua desta Isla Espanola, yauruma , la penûltiraa sllaia 
luenga" (texto m&s aunplio en Tejera, pp. 433—434). Los primeroi 
testimonios estarlan en la séptima de las pécadas de P. H&rtir 
(1525), donde Friederici documenta unas cuantas variantes : iairu-
ma, jaruma y Jarumae, y en la Historia de Fz. de Oviedo (1535), Ion 
de la variante atestiguada es yaruma (Friederici, Am. Wb., s.v. 
yarûma).

Yauruma es la forma que emplea Castellanos (Alvar, 
JCast.,  ̂ 316) y yaqruma la que incorpora el DRAE (p. 1353), r
estas formas, como también la analéglca yaqrumo, con diversas va
riantes, perslsten en varies palses americanos (vid. Alvar, JCas:.. 
J 316 ; Malaret, Lex., pp. 458-9 ; Voc. p. 290).
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428. YACUBIA •la planta de la yuca (Hanlhot) '

1. Esta labranza, en el lenguaje de los Indios desta
isla se llamaba conuco, la penûltiraa luenga, y las 
ralces yuca, luenga la primera sllaba, y la planta 
yacubia luenga la penûltiraa (I, 60).

En versiones anteriores de este texto se ha leldo yu- 
cubia y Tejera propone que habrla que entenderla, tal vez, como 
yucabia (p. 455) ; como yukubia consta en Goeje (p. 15) y como 
yucubla en Coll (p. 351). La Indicaciûn del acento por parte de 
Las Casas, en realidad, se prèsta para ambiguedades, porque s6lo 
dice "luenga la penûltiraa".

De acuerdo con lo que Las Casas testifica, en el tsilno 
de la EspaAola la planta tenla un nombre y la ralz tuberosa otro ; 
el nombre de la ralz se habrla traspasado mâs tarde, por mètonimia, 
a la planta misma; de modo que el nombre yacubia o yucubla habrla 
sido desplazado por yuca.

429. YAGUA 'corteza de la parte superior de las palmeras'.

1. E^te palmito, que dije tener sels o siete palmos, 
estâ vestido de unas hojas que los indios llamaban 
yaguas, la ûltima breve, de las cuales tiene diez 
y doce, tantas cuantos son los ramos de la palma y 
unas sobre otras (I, 79).
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2. De lo postxero o que es m&s alto de cada vaqua, na- 
ce un ramo (I, 79).

3. y cuando cae a su tiempo que se desplde la yagua , 
cae el ramo, porque en ella, como dije, es orlglnado

(I, 79).

4. M&s testimonios en I, 79 (2 v.).

Palabra arahuaca (Hz. Urena, Indiq.. p. 112) o especlfi 
camente talna (Goeje, p. 16 ; cfr. Friederici, to. Wb., s.v.; Coro - 
minas, DCELC, IV, s.v.), acreditada por el testimonio de P. M&rtir, 
quien la refiere a un &rbol (de la Espanola y Cuba) que da el perga 
mino y es parecido a la palma (vid. Tejera, s.v.). Las Casas es 
m&s précise en los ejemplos citados de la Apolog&tica y su refe - 
renda consta también en su Historia (t. I), donde habla de las 
"camisas de palma" que los indlgenas llamaban yaguas (Tejera, s.v.).

Los nativos antillanos han utilizado estas cortezas de 
palmeras para techar sus bohlos y las han seguido llamando yaguas, 
segûn Coll (pp. 348-9) y Malaret (Voc., p. 290) y en las Antillas 
y Venezuela, yagua es también el nombre popular de la 'palma real', 
llamada también palma de yagua (Malaret, Lex., pp. 348 y 459 ; Voc., 
p. 290).
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430. YAHUBIA ' tubêrculo comestible (Xanthosoma saqlttlfolltua,
Schott. )*.

1. Otras ralces habla que llamaban yahubias que no 
hallo en las cosas de Castilla a quê conparallas

(I, 61).

La voz consta eh Friederici, donde se recogen muchas 
variantes (Am. Wb., s.v. yahutla). Es seguramente voz taLlna, se - 
gûn la informaciên que proporciona este autor.

Las variantes yautla y diautla constan en Hz. Urena 
(Indiq., p. 121) y yahutla o diahutla , en Tejera (p. 439). Estas 
ôltimas variantes son las que aparecen ya en la Historia de Fz. de 
Oviedo (1535) : "Yahutla , por otros llamada diahutla , es una 
planta de las mês ordinarias, que los indios cultivan, con mucha 
diligencia o especial cuidado. Es de corner délia la rayz y también 
las hojas" (texto m&s amplio en Tejera, p. 439). Coll se acerca 
a esta forma cuando dice que el nombre "Es yalutla ; pero en el uso 
ha perdido la aspiracién y decimos hoy yautla" (p. 349).

La planta se conoce actualmente con el nombre de ma- 
lanqa, pero su primitivo nombre - en la forma yautla - se sigue 
usando en las Antillas, especialmente en Cuba y Puerto Rico, donde 
se distinguen varias clases de dicha planta y cuyas ralces son 
"una de las viandas m&s apreciadas" (Malaret, Lex., p. 462 ; Voc., 
p. 291 ; Buesa,  ̂ 21).
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431. YAMOCÂ 'numéro dog' (en talno)

1. por (el numéro) dos declan yamocS (II, p. 350).

Al parecer, el ûnlco testimonio que présenta Las Casas. 
La voz la registran con el mismo valor Tejera (p. 440) y Goeje 'p. 
16). Este ûltimo autor transcribe yamoka.

432. YAMONCOBRE 'nûmero cuatro' (en talno)

1. por (el nûmero) cuatro (declan) yamoncobre , la p- 
nûltima luenga (II, 350).

Esta voz atestiguada por Las Casas aparece transcrits 
solamente en Zayas (p. 467), en Tejera (p. 440) y en Goeje (p. 10, 
Este ûltimo transcribe yamonko-bre.

433. YAN 'hierba utillzada como jabon por los indlgenas de la
isla Espanola'.
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1. Una otra yerba desta isla nasce en lets riberas y
Junto al agua de los rios (...). Esta yerba llama- 
ban 16s indios yan ; es muy fresca y muy verde y 
muy graciosa (...) y cunde todo el suelo sin levan- 
tarse como la hiedra o como las calabazas (.«.). 
Tiene la virtud del Jab6n (...) (I, 81).

Es seguramente voz talna, pues Las Casas la atribuye a 
los nativos de la isla EspaAola. En la ediciôn de O'Gorman se lee 
yan , pero en nota se hace presente que la forma del manuscrite es 
yara. En todo caso, ninguna fuente de las consultadas trae noti - 
cias sobre el vocablo. Por lo mismo, es diflcil saber a quê hierba 
especlficamente correspondis tal denominaciôn.

434. YEICALLI 'tercer dla de la sémana azteca'.

1. al tercero (al tercer dla de la semana llamaron), 
Yelcalli , que qulere decir très casas (II, 40).

Con mayor preclsiôn, el nombre Yeicalli correspondis, 
en nâhuatl, al "tercer dla de la primera trecena del Tonalamatl " 
(calendario) - seg(m explica Robelo - y estaba compuesto por los 
formantes yei 'très' y calli 'casa' (OMIT, p. 476).
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La casa era precisamente el signe gr&fico elegido para 
representar ese dla; de ahl el nombre. Sus connotaciones m&gico- 
simbôlicas se pueden advertir en el siguiente pasaje de Dur&n: "los 
que naclan en el signo de calli, que quiere declr "casa", que es 
el tercero, su ventura era ser amigos de encerramlento y de recoçi- 
miento" (H. Ind», L.- II, cap. II, p. 229).

435. YETECOMATL 'calabacilla para el tabaco*

1. yetecomatl , que es una calabacilla atada con unes 
cueros colorados por la cabeza, con unas borlas de 
pluma al cabo, de que usaban los senores y traenen 
ella polvos verdes que toman por la boca con hvuo, 
que en la isla Espanola llamaban tabacos (II, 399).

Voz n&huatl, atestiguada por Molina s yyetecomatl 
'calabacilla pequehita y berrugosa' (1-33). Es compuesta de yietl 
'tzibaco' (Garibay, Voc. Sahaqûn, IV, p. 371) y tecomatl 'vaso le- 
cho de una fruta semejante a las calebazas' (Clavijero, p. 130).

Ya en el Opûsculo atribuido a Fr. Andrés de Olmos qia 
rece menclonado y descrlto el yetecomatl casi en los mlsmos témt- 
nos que lo hace Las Casas, clara muestra de la fuente utllizada, en 
este caso, por el dominlco : "El que hurtaba el yetecomatl - qie
es una calabaza atada a unos cueros colorados por la cabeza con 
unas borlas de pluma al cabo -, de que usan los senores y tralan en
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ella polvos verdes, que son tabaco, raorla el que la hurtaba a garro 
tazos" (en Garibay, Teoq., Opûsc. I, p. 75).

También es claro, al respecto, el testimonio de Dur&n: 
"tralan (...) unas calabazuelas colgadas, a manera de cordones, con 
sus boisas y cintas de cuero : llamaban estas jicarillas redondas
w e  tecomatl " (H. Ind., II, cap. XVIII, p. 159).

La voz no ha perduredo en espzAol en su forma integral, 
pero si se conserva, transformada, por supuesto, la palabra tecomatl; 
de ésta procédé tecomate , voz utillzada en México y Centroamérica 
como nombre de la 'vasija ordinaria de barro en forma de jlcara uti 
lizada para beber' o de la 'vasija hecha con el epicarpio de cier
tos frutos (cocos, calabzusas, etc.) * (Santamarla, DM. p. 1019 ; 
Morlnigo , DA , p. 615).

436. Y0LIA1MTLAQUAL02 'comida sagrada'.

1. Esta (masa de goma, sangre de corazones de nidos y 
semillas) tenlan por comunién y cosa santlslma ; 
llam&banla en lengua mexicana yoliaimtlaqualoz, que 
quiere decir manjar del énima (II, 207).

Vocablo n&huatl, compuesto seguramente de yolia '&ni- 
ma o aima' (cfr. noyolia. teyolia, etc., en Molina, 1 - 10 ; y Cia 
vijero, p. 161) ♦ in o to (posesivo) (Clavijero, p. 24) y tlaqua -
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111 'comida, o vianda* (Molina, 11-133). Por eso. Las Casas afir 
ma que tal palabra "quiere decir manjeu: del ânima" ; Snima en el 
sentido de fuerza vivifieante, porque la misma ralz de yolia esté 
en el verbo yoil 'vivir' y en el nombre yoliliztli 'vida' (cfr. 
Clavijero, p. 161).

437. YUCA 'planta euforbi&cea de rizoma harinoso, mandioca 
(Manihot) *.

1. y las ralces (se llamaban) yuca, luenga la primera 
• sllaba (I, 60).

2. Esta yuca o ralces de que hacen el pan es tal que 
quien las comiese zisl crudas morirla, por el zumo
que tienen, que es ponzona, como abajo diremos (1,60).

3. y en el cedazo (quedan) algunas granzas o pedaci - 
llos de la yuca que no fue bien rallada (I, 64).

4. M&s testimonios en I, 60 (2 v.) ; I, 63 (3 v.) ; I,
64 J I, 65 ; I, 69 ; II, 176 (2 v.) ; H ,  349.

Voz talna (Hz. Urena, Indig., p. 17 n. 1 y passim ; 
Goeje, p. 15 ; DCEI/:, IV, s.v.), ampliamente documentada (Tejera, 
s.v, ; Friederici, to. Vto., s.v. ; Alvar, BOlaz, p. 104 ; JCast., 

318 y 319). No se sostiene la etimologla n&huatl que propone 
Malaret (Voc., p. 291).



407

La yuca , m&s conoclda hoy con el nombre de mandioca 
(de origen guarani), era la base de la allmentaclôn de los talnos. 
Ya hay referencias de su cultivo en Is isla Espanola en la Relaciôn 
de Fr. Ramôn Pané (hacia 1498). El nombre mismo que los indlgenas 
daban a esta planta esté indicado en esta ohra temprana (p. 43).
Las Casas, sin embargo, dice que los indlgenas de la Espanola daban 
el nombre de yuca s6lo a las ralces de la planta, mientras que la 
planta misma recibla el nombre de yacubia (Apoloqética, I, 60). Pe
ro la voz que se impuso fue, en todo caso, el de yuca para la plan 
ta y sus rizomas alimenticios.

Pz. de Oviedo distingue la yuca "que mata", propia de 
las islas, y la yuca "que no mata" , propia de Tierra Firme (His - 
toria. t. I). Alude con ello al zumo de la especie de yuca amarga 
o aqria, que es venenoso una vez decantado, lo que no sucede con 
el zumo de la yuca dulce o boniata (cfr. Tejera, s.v.).

438. YUCASA 'planta que produce la batata (Ipomoea batatas Poir.)'

1. Ll&mase la dicha planta (de batatas) yucaba , la
media sllaba luenga (I, 60).

Segûn se advierte por esta informacién de Las Casas, 
los talnos tenlan un nombre para la planta 'Ipomoea* y otro para sus 
ralces tuberoses, distinciûn que no es extrana en un pueblo esen —
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clalmenfce agricola; pero el nombre que se generalizô fue batata 
para la planta y sus tubérculos, mientras que el primitive nanbre 
de la planta quedô desplazado y cay6 en desuso.

El vocablo yucaba consta en Tejera (p. 453), Parea 
(s.v. cazabi), Coll (p. 351) y Hz. Urena (Indiq., p. 49).

439. YUNGA *llano, valle* ; 'habitante de los llanos o valles 
andinos'.

1. pero los de los llanos, que se llaman yunqas, te
nlan fléchas y unos dardos (I, 357).

2. pero en los llanos, que llamaban yunqas, peleaban 
algunos con fléchas sin yerba (II, 564).

3. Los yunqas son las gentes de los Llanos (II, 565).

4. En algunas provincias de los yunqas (...), ciertas 
naciones tenlan costumbres que no heredaban varones, 
sino mujeres (II, 565).

5. en las gentes de los Llanos, que llaman yunqas, nun 
ca las mujeres se ocupaban en las cosas del campo, 
sino en las de casa (II, 468).

6. M&s testimonios en II, 568 ; II, 588 y II, 606.

Del quechua yunca 'el valle caliente, principalmente 
del lado oriental de los Andes, pero también de la costa' ; 'los
habitantes de los valles calientes' (Middendorf, p. 115).
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La forma dada por Las Casas présenta una velar sonora 
g , extrada al antlguo quechua cuzquedo (vid. Advertencias del Inca 
Garcllaso, en Coraentarlos, VI, cap. XXIX ; VII, cap. IV), por lo 
que puede tratarse de una adaptaclôn hecha por hlspanohablantes o 
procéder de otra reglôn. La forma que ha perdurado en el quechua 
quiteno es precisamente con g * yunqa 'lugar de tierra caliente* ̂ 
dice Cordero (p. 109). Y la forma que ha perdurado entre hispano - 
hablantes del &rea quechua perù-boliviana es también yunqa, al me
nos en la literature, segûn los datos que daba Lenz a comienzos de 
siglo. Este mismo autor decla que, en su tiempo, se usaba la voz 
en Chile como adjetivo aplicado a los productos procedentes de esas 
regiones t café yunqas o café de yunqas (Lenz, | 1481).
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440. 2A9ANA 'planlcle, llanura cublecta de hlerbas*.

1. Esta provlncla tiene dos partes, la una de llaios y 
campinas, que los Indios llamaban zabanas , de yer
ba, muy hermoseis (I, 22).

2. dejimos que era de campos rasos y campiAas o z*ba- 
nas graciosas (I, 24),

3* todos los llanos que llamaban los indios zabants.la
penûltima luenga (I, 82).

4. M&s testimonios en I, 23 ; I, 24 ; I, 27 (2 v.! ;
I, 29 (2 V.) ; I, 31 ; I, 33 ; I, 41 ; I, 44 (1 v.); 
I, 53 ; I, 56 ; I, 81.

Es voz talna de las islas, especialmente de la Esjaflo- 
la, formalroente atestiguada primero por P. M&rtir (1515) y luigo 
confirmada por Fz. de Oviedo y Las Casas (DCELC « IV, p. 98). Cfr. 
Hz. Urefia, Indiq., p. 103 ; Palabras, p. 175 ; Goeje, p. 13 ; ’rie- 
derici, pp. 561-2.

La ortografla antigua es çavana, luego se generaLza 
zabana y la variante moderna es sabana (DRAE. p. 1162). Con la 
forma zavana consta en Castellanos (Alvar, JCast., § 321) y laba-
na en Bemal Dlaz (Alvar, BDlaz. pp. 90-91).

Fz. de Oviedo da una explicaciôn del vocablo bas tinte 
coïncidente con laa que da Las Casas : "Este nombre savana , ;e
dice a la tierra que est& sin arboledas, pero con mucha e alta hier 
va o baxa" (Historia. I, cit. por Tejera, p. 411).
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La voz sabana se conserva en las Antlllas y Mesoamêrl 
ca, Colombia y Venezuela (Alvar, BDlaz, pp. 91-92) y en el reste 
de Sudamérlca se le sustltuye por llano o por el quechulsmo pampa 
(Btesa, i 14).

441. 2AGE »pez pequefio de rlo (Philypnus dormitator) •.

1. Hay también otros (peces) que se llamaban zaqes , 
pequenos pero muy sabrosos, cuasi del tamano y esca 
ma que albures chequitos (I, 38).

Seguramente es voz talna, puesto que Las Casas la re
fiere a la Espanola. La voz consta en Tejera como indigenlsroo domi 
nicano (p. 457) y se ha conservado a través del actual saga , nom
bre que en Puerto Rico désigna al pez de rlo llamado quabina en las 
demis Antillas, Colombia y Venezuela (Philypnus dormitator y otros). 
Vid. Malaret (Lex.. p. 401 ; Voc.. p. 263).
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442. ZAPOTE 'fruta de los ârboles zapot&ceos'.

1. Entre otros (frutos) eran zapotes que llamamos
memeyes por parecer a los de esta Espanola (I, 308)

Del n&huatl tzapotl « nombre de "cierta fruta conocida", 
segûn Molina (11-151).

Los primeros datos parecen estar en Sahagûn, quien em
plea las formas tzapotl tzapote y zapote , que indican diverses gra 
dos en el proceso de adaptaciôn al castellano, y, al mismo tiempo, 
con ellas noitibra tan to la fruta como el &rbol que la produce (DCELC, 
IV, p. 835).

Actualmente, el t&rmino zapote se aplica a una gran 
variedad de &rboles y sus frutos, la familia de las zapot&ceas. 
Friederici, que revisa abundante documentaciôn, dice que esta pala
bra "era un tôrmino gen&rico que designaba toda clase de ârboles de 
fruto camoso y dulce, pero en particular el Ac hr as Sapota , el 
nlspero de Àmérica" (to. Wb., s.v.). En M&xico, sin embargo, el 
zapote tlpico es el Lucuma mammosa (Santamarla, DGA , s.v. y DM , 
s.v.).

El nahuatlismo se ha difundido a otros pedLsesi Rep. 
Dominlcana, Nicaragua, Venezuela (Alvar, BDlaz , p. 106).
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FORMAS DOCUMENTADAS LENGUA DE PROCBDENCIA DCURREN 
CIAS "

g I 1 1 'g a â
a

1
1 a

s

13 y
e i 1 B0 1 o l

abazae X 2
acalyetl X 1
acale X 1
acoahxmotl X 1
acta X 1
Achcahutll X 1
achcauhtli X 1
achque X 1
aglatul X 1
aguacate X 1
aje X 8
ajl % 2
ali X 1
aroa X 1
ametl X 1
annona % 2
a toi X 1
atulli X 2
axl X 11
baeza X 1
Baharl X 2
balan X 1
batata X 9
batea X 1
batey X 1
batéy X 2
behlco X 3
behique X 7
bejuco X 3
bexuco X 2

10

15

20

25

30
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35

40

45

50

55

60

1 1 Î
1
B 1

Id

&6

«
fu I 1 1

bixa X 7
bohlo X 1
bohlque X 3
burén X 2
Bu tic % 1 2
butlcaco X 2
cabuya X 6
caca X 1
cacaguatal X 1
cacao X 27
cacique X 16
cede X 2
Caczoncin X 4
cairaito X 1
callo X 1
cama X 1
camote X 2
caney X 3
canlbal X 1
cannibal X 1
canoa X 13
canocvun X 1
caoban X 1
capullana X 1
caribe X 8
caricurl X 1
caro X 1
cauatlanti X 1
Cavovil X 1
caxa X 1
cazabe X 1
cazabl X 1
cazabi X 13
Cecipactli X 1
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X g Î 3% o3 i 1 1 3 1 s1 i 1 4is ■po e yu & 1
65 celba X 2

Cem£ X 15
clba X 4
clbatlanque X 1
cibucam X 2

70 clhuac6atl X 2
cluaneroactll X 1
cluaplll X 1
cluatlantl X 1
coahunoch X 1

75 coca X 18
cocuyo X 1
cohoba X 11
coiotl X 1
come X 1

80 comer X 1
como X 1
conuco X 5
copal X - 3
copal11 X 1

85 Coricancha X 1
cotara X 5
couatl X 1
coyutl X 1
cuitl X 1

90 cupey X 3
curl X 3
cuzatli X 1
ch&cara X 2
Chahalhar X 1

95 chalchlhuitl X 2
chalchivitl X 1
chalchul X 1
chanqoi X 1
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100

105

110

115

120

125

130

1
1

chaqulra
chlcozapote
chlcha
Chlchlni
chile
chilli
Chixibalba
Chumbidiuncha
daca X
daho X
diahaca X
dûho X
duoho X
elah
exbuney X
guaba X
guabina X
guaiza X
guanabana X
guanaco
guanln X
guante
guao X
Guaoxerl X
guaranga
guariquetên X
guayaba X
guayacân X
guayaga X
guayeuro X
guazima X
hamaca X
hanaquero X
hay
hemo
hequetl X

I î0 !
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135 hlblz X 2
hlbuera X 1
hlbuero X 3
hicaco X 1
hlcotea X 1

140 hi en X 1
hlguaca X 4
hlmls X 1
homo X 1
hovo X 2

145 huey teo-
pixqui X 1
hupla X 3
hurac&n X 2
hutla X 2
hutla X 2

150 Iguana X 1
illapa X 1
ita X 1
luana X 1
Izcalll - X 1

155 leren X 1
llbuza X 1

Llactacamicoe X 1
llama X 1
macana X 7

160 macho X 1
MaguS X
maquey X 1
maguey X 20
mahlte X 1

165 mahlte X 1
Maltonoro-
qulan X 2
malz X 87



118

170

175

180

185

190

195

200

1 1 1 1
5 1 t 1Ü 1u I «11

malzal X 5
maj olcuita X 1
mama X 1
mamaconas X .1
mamey X 8
manatl X 1
manl X 1
manlbari X 1
marc a X 1

marco X 1
mastel X 2
matcola X 1
Matlmoteopuh X 1
Matunherl X 2
maxtll X 2
mayo X 1

meti X 2
mlccailhui-
tli X 1
Mictla X 1
mlchl X 2
mltlmaes X 2
mochlte X 1
mocho X 1
mohi X 1
monauhxihuza-
huaque X 1
moro X 1
moya X 2
mumuz X 1
naborla X 2
naguas X 5

Wahulcuezpali X 1
nappnallatulll X 2
nequén X 1
nigua X 4
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205

210

215

220

225

230

235

§ 5 1 01 1%E 1 B
B 10 «r 1u 1 1 1

nit alno X
nocinauh X 1
nomecatih X 1
ole X 1
Omahecatl X 1
otomltlh X 1
0X0 ta X 1
paco X 1
padlaca X 1
panquepa-
llztli X 1
papa 1 X 2
papa 2 X 12
pata X 1
perticaco X 1
petaca X 2
petate X 6
piacha X 15
picletlh X 1
pinal X 1
pinta X 1
pinto X 1
plpas X 1
pipiltlm X 1
piragua X 2
pita X 3
pltahaya X 3
procuré X 2
purauteri X 1
quahucalco X 1
queml X 1
quepalll X 1
qulnua X 1
quitonaltia X 1
tabaco X 3
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240

245

250

255

260

265

7j o $ 51 8
x
e

<0
1c

w
1
B

10 0
1 Iy 1 1 1

tabacoyay X 1
tacatecotl X 2
taguagua X 1
tambo X 4
tata X 1
tecauhpilcln-
tli X 1
tecolutl X 1
tecpan X
tecpoiotl X 1
tecuitl X 4
tecuitlatoque X 1
tecultll X
tecuxlcolU X 1
Tehuatecotl X 1
Telpuchcalli X 1
TeIpuchi 11ato X 1
telpuchtlato X 1
telpuchtli X 1
temecauh X 1
Temoua X 1
teopixqul X 1
teot o theus X 1
teotlamacaz-
que X
toqueteteuh X 1
tetl X 1
teutcalll X
Teutl X 1
teuxlhuitl X 1
teuxivltl X 1
theules X
thehuthll X 1
Thy X
tlburén X
tlo

__
X 1
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275

290

285

290

295

300

« 53
1 y

«1s a c

tlacatcavdli X
Tlacatecco X
tlacateco-
lutl X
tlacaxipe-
vallztll X
tlacluaan-
tin X
tlaciuaan-
tll X
tlamacas-
cateotl X
Tlamacazque X
tlapalihul X
tlaqulmllol 
tectihtll “ X
Tlatlalchl-
pauaclhuatl X
tlaylotlac X
tlazontacoya X
tlazontelis-
tle X
tlecaquatl X
tlelpllola X
tlenainacaque X
tlllancal-
catl X
tocrico
tochoraitl X
tom a
tomatl X
Tonatiuhixco X
totecauh X
tozoztli X
tuna X
ulli X
uno
una
urco
vlcunla

«I
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305

310

315

320

325

330

1 1 Î 1
B 1o 1 I 1 1 1

Vllaoma X 1

vixachtla X 1

Vizilopuch-
tli

X 1

xabxao X 1
xagua X
xaguey X 4
xaiba X 3
xavxao X 1

xaxabl X 3
xeyticaco X 1

xlcama X
xicara X
xicol X 1

Xihutona- ' 
l&matl X 1

Xocotlh-
vezi X 1

xoxen X 1

yabruna X 1

yacubla X 1

yagua X
yahubia X 1

yamocâ X 1
yamonco-
bre X 1
yan X 1
Yelcalli X 1

yetecO”
matl X 1
yollaimtla
qualoz X 1
yuca X
yucaba X 1
yunga X 3
zabana X
zage X 1
zapote X 1

8S
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CONCLÜSIONES

1» La Apologétlca Historla Sumaria, una de las obras menos estudia- 

das de Las Casas, es fundamental para conocer algunos de los problè
mes derivados de los primeros contactes entre la lengua espanola y 
las lenguas Indoamericanas. Dentro de su complejidad de contenido, 
su proyecci6n en este campo se afirma con particular relevancia no 
s6lo por la fecha en que fue concluida su redaccién ( a mediados del 
siglo XVI), sine tambiên por la circunstancia de haberse nutrido con 
la temprana y mûltLple experlencia americana de su autor. En efecto, 
Las Casas permanecié en América desde 1502 (diez anos despuês del 
descubrimiento) hasta 1547 y esta permanencia s6lo fue interrumpida 
por algunos viajes a Europa. Ademâs, la experlencia americana de 
Las Casas no es en modo alguno superficial, sino propiamente de abne 
gada actividad cognoscitlva.

2. Es clerto que Las Casas configura una iroagen bastante positiva 
de la naturaleza americana y del indigene y su culture. En ello hay 
seguramente una fuerte dosis de idealizacién renacentista de lo natu 
ral, pero esté también la voluntad de presenter al aborigen no como 
un ser extraAo en el mundo, sino como un ser dotado de todas las fa- 
cul tades en que se sustenta la condiciën del ser humemo, facultades 
que eran negadas por muchos hombres de su tiempo. De ahl también 
que la Apoloqética sea el testimonio mSs vivo de un programs desti- 
nado a conocer al indlgena desde el marco de su propia realidad. Es
te prop6sito de Indole antropolégica es el que impulsa a Las Casas a 
estudiar la realidad indlgena y a buscar en lo lingulstico la clave 
cognoscitlva. En términos générales, sus testimonies indigenistais 
- en euanto indigenismos del léxico - tlenen la funcién primordial
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de aprehender de modo més cabal el mundo cultural y el medio natvural 
del aborigen amerlcano.

3. Es, por lo tanto. Injusto aflrmar - como hace Ronald Hilton- que 
Las Casas no entendiô la importancia ni la complejidad de las len - 
guas indigenes. For el contrario, fue tanta la importancia que con- 
cedi6 a este problème que llegô a entender que la verdad americana 
no podrla ser reveleda sin un conocimiento previo de las lenguas na
tives y considéré a êstas tan dignas de estudio como cualquier otza 
lengua. Con respecto a la extendlda opinién de la ''barbarie" del 
indio por la extrafieza de su lenguaje y por la dificultad para entai 
der y hablar la lengua del conquistador, llegô a sostener que en es- 
to "tan b&rbaros como ellos nos son, somosnosotros a ellos", insis - 
tiendo - con esta afirmaciôn - en la necesidad de modificar esa fd 
sa imagen mediante el conocimiento emplrico.

4. Los espacios vitales que ra&s acaparan la atenciôn de Las Ceiss 
son très : las Antilles, especialmente la isla Espanola, el mundo 
azteca y el Perô. Su mayor contacto con lo americano se produjo ei 
la isla Espanola; de ahl que resulten particularmente de interfe 
sus testimonies léxicos del arahuaco insular o talno, cuyo conjunto 
conforma aproximadamente un tercio de los indigenismos que atestigia. 
Taies testimonies son, singularmente, el resultado de la observacicri 
inmediata. Sn sus testimonies del lêxico nâhuatl, reveladores de lu 
chos porraenores del mundo azteca, la observaciôn personal se refuei- 
za y avala con el conocimiento logrado por los misioneros franciscî- 
nos, los primeros que recurrieron a la informaciôn directa como meb 
dologla (informantes indigenes). En cuanto a sus testimonies del 
lêxico quechua, todos son de procedencla indirecte, pues Las Casa 
nunca estuvo en el Perû.
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Se observa asi una gradaciôn de la experlencia americana 
de Las Casas* Su empresa cognoscitlva abarca también otras zonas 
del Nuevo Mundo, aunque exploradas con raenor intensidad, y en todos 
esos casos suele combiner o alternar la observaciôn directa con la 
informaciôn documentai.

5. La Apoloqética nos muestra también el proceso din&mico de adapta 
ciôn de la lengua castellana a la realidad americana. Las Casas no 
es mis que el portador de unos procedimientos Inevitables para quie- 
nes se enfrentaban con la necesidad de designer unos contextes inex- 
plorados. Por eso esté ahl el procedimiento analôgico de aplicaciôn 
de signes patrimoniales a nuevos referentes. En un primer momento, 
la realidad americana ingresa en la experlencia del hispanohablante 
conformada en los moldes de su propia lengua « se llama leôn al 
'puma', tigre al 'jaguar' y al 'ocelote', oveja a la 'llama', laqar- 
to al 'calmin', cuervo al *zopilote' , triqo al 'malz' , pina al 
'anan&s' , etc.

Cuando se advierte el peligro de la equivocidhd de los 
signos y se toma conciencia de que A ya no significa sôlo A, sino A 
y A' , se busea la precisiôn mediante formas determinativast 1) los 
posesivos t su triqo / nuestro triqo ; 2) al adjetlvo natural apli- 
cado a las cosas americanas t nueces naturales,crocodllos naturales, 
hierbas naturales ; 3) al sintagma determinativo de la tierra; qalli- 
nas de la tierra 'guajolotes o pavos araericanos' , pan de la tierra 
'yuca' , fructos de la tierra, etc.; 4) lexlas descriptives t la-
qartos de aqua 'caimanes' , qallinas de papada o qallos de papada 
'pavos americanos' , irbol qordo 'ceiba' , palo santo 'guayacân'.
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6. Frente a este proceso de adaptaclôn Unguistica esté el proceso 
de recepciôn de indigenismos, proceso que va desde la constancia de 
formas acompanada de informaciôn metalinguistica hasta la incorpora- 
ciôn de ellas en el hablar y su utilizaciôn como si fueran palabras 
patrimoniales.

Al dar a conocer el indigenismo léxico, el cronista tie- 
ne que hacer de decodificador y para ello recurre a varios procedi - 
mientos : 1) la equivalencia del têrmino indlgena con el castellano
(axl o pimienta, canoa o barqulllo, zabanas o campihas) ; 2) la defi- 
niciôn ( I = l + a + b +  ...n); 3) la explicaciôn. basada fundamel- 
talmente en la comparaciôn de lo americano con lo conocido en Europa
y particularmente en Castilla ( A* es como A ).

Estos procedimientos no son originales de Las Casas, ya 

que, con leves variantes, son los procedimientos que siguiô la len
gua desde la êpoca alfonsl, como ha observado Alvar a propôsito de 
los recurSOS detectados en la obra de Bernai Olaz y que se reiteran 
en Juan de Castellanos.

Las Casas, sin embargo, agrega un cuarto recurso, que es 
la indaqaciôn etimolôqica. pero tal recurso, que no es comûn a estos 
otros autores del siglo XVI, también tiene claros antecedentes medie 
vales.

For ûltimo, hay varios casos en que se omite toda infor
maciôn metalinguistica sobre el indigenismo. Este paso ya puede con 
siderarse de asimilaciôn, pues supone que el destinatario ha de 
orientarse por lo consabido o por el contexte. Asl cobraba identi -
dad el proceso de adopciôn de los indoamericanismos.
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7. En la Apoloqética hemos documentado la prèsenda de un alto Indl 
ce de Indigenismos americanos : 332 formas. Descontando las varian 
tes de un mismo signo y los escasos derivados de lexema indlgena y 
sufijo castellano, esta cifra se reduce a 302 indigenismos. Este in- 
ventario es cuantitativamente mâs amplio que el que ha documentado 
Alvar en la Yerdadera Historia de Bemal Dlaz, cuyo conjunto bordea 
las 90 unidades, y es también m&s amplio que el inventeurio de 155 
Indigenismos que el mismo inves tig ad or ha documentado en las Eleqlas 
de Juan de Castellanos. Hasta donde sabemos, la cifra es superada 
énicamente por el conjunto de voces indlgenas que contiens la Histo
ria qeneral y natural de las Indias de Femândez de Oviedo ( mâs de 
450, segûn Morlnigo).

8. El inventario general de indigenismos documentados se desglosa 
de la siguiente manera, segûn la lengua de procedencia :

Voces cômputo %

tain as 110 36,42
nahuas 108 35,76
quechuas 56 18,64
mayas 12 3,97
caribes 9 2,98
totonacas 2 0,66
aimaras 2 0,66
roacorixes 1 0,33
otomles 1 0,33
chibchas 1 0,33

302

Estas proporciones - y desproporciones - sehalan clara- 
mente cuéles fueron las lenguas indlgenaus que despertaron la mayor 
atenciôn del cronista y las que apenas despertaron su interés.
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9. La mayor proporclôn de Indigenismos corresponde a la lengua tal- 
na; la segunda, a la lengua nâhuatl y la tercera a la quechua. Y 
esas très lenguas fueron précisamente las que tuvieron en el siglo 
XVI mayor relevancia histôrica desde el punto de vista de los contac 
tos interlingüisticos. La lengua taina, dominante en las Antilles, 
fue la primera lengua indlgena con la que entraron en contacte los 
conquistadores, aunque fue también la primera en perder su identidad; 
la lengua nâhuatl se convirtié en la "lengua general" del imperio 
azteca y la principal de Mesoamérica y la lengua quechua fue la "len 
gua general" del imperio incaieo y la principal de Sudamêrica. Hay, 
pues, una correlaciôn entre la jerarquizaCién de indigenismos que 
présenta Las Casas y la coraprobada importancia histôrica de las très 
lenguas mencionadas.

10. Los campos conceptuales en que se inscriben los indigenismos 
atestiguados son bastante variados, pero los que presentan una mayor 
corcentraciôn lêxica son los siguientes : flora y fauna, mundo mégi 
co-religioso, vivienda y vida doméstica, atuendo, vida social y orga 
nizaciôn polltico-adrainistrativa.

En los campos de la flora y la fauna son particularmen
te abundantes los elementos léxicos de filiaciôn taina; en el campo 
mâgico-religioso, los elementos léxicos del nâhuatl; los deraâs cam
pos presentan proporciones mâs equilibradas del léxico; las voces 
del nâhuatl son abundantes también en el campo de la administraciôn 
judicial; y las voces quechuas, especialmente en el campo de lo po
li tico-adminis trativo.

Estos campos muestran qué aspectos de la realidad ameri 
cana resultan mâs revelados a través del léxico.
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11. En lo formai, los indigenismos, pese a constituir testimonios 
«uy tempranos, presentan ya un grado avanzado de adaptaciôn al caste 
llano. Poco es lo que se puede inducir al respecto en relaciôn con 
los ejemplos del lêxico imputables al talno, puesto que faltan ele
mentos comparât!vos al no haberse elaborado gramâticas ni vocabula - 
rios antes de la extinciôn de dicha lengua, ocurrlda a mediados del 
siglo XVI» En cambio, si se ha podido segulr el proceso adaptative 
de los nahuatlismos y quechuismos, al existir documentaciôn aprove — 
chable con fines comparatives. En general, se ha podido observer 
que los elementos léxicos procedentes del n&huatl presentan varios 
grades de tal proceso: hay voces que permanecen bastente fieles a 
las formas de la lengua fuente (tom~\tl, coiotl, teutcalli ), otras 
que presentan vacilacién o alternancia (atulli ~ atol, copalli ~ 
copal, chilli — chile) y otras que revelan plena adaptacién a la es- 
tructura castellana (aguacate. petaca. petate, zapote. etc.). Algo 
similar ocurre con los quechuismos y aun se puede observer en ellos 
un grado de adaptaciôn a la estructura de la lengua receptore raucho 
m&s intenso.

12. Los indigenismos detectados en la obra alcanzan un total de 862 
ocurrencias. Los m&s frecuentes, es decir, aquellos que registran 
un mayor nûmero de ocurrencias - m&s de 10, por fijar un limite ar- 
bitrario - son los siguientes t maiz (87 veces), cacao (27) maquey, 
maquey (21), coca (18), zabana (17), cacique (16), cazabe. cazabl. 
cazabi (15), piacha (15), Cemi (15), hamaca (14), yuca (14), axl. 
ali (13), behico. behique. bohique (13), canoa (13), papa 2 (12), 
cohoba (11) y mamaconas (11).

Salvo cacao, coca, piacha. papa y mamaconas, los indige 
nismos aqui citados son de filiaciôn taina. Asi, pues, los elemen - 
tos del léxico taino, adem&s de ocupar el primer rango en el cômputo
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general, esto es, en sentldo extensive, ocupan tambiên el primer ran 
go en sentido intensive.

13. Medieuite el estudio comparative de las fuentes se ha podido ver 
quê indigenismos léxicos de los que constan en la obra ban tenido 
progresién en espaAol y cu&les son los que apenas cuentan como men — 
clones aisladas. Se ha refrendado gran parte de lo que ya se sake 
sobre la penetraciôn de indigenismos, pero tambiên se han acumulado 
antecedentes m&s seguros que permiten refutar algunas explicaciones 
errôneas. Por ejemplo, muchos de los indoamericanismos que el Dic- 
cionario de la Real Academia registre como voces caribes son - de 
acuerdo con la documentaciôn utilizada - voces del arahuaco insular 
o talno. Asl, se pueden citart ale, anona, batea, batey. bejuco, 
bija. cabuya. cacique, canoa. caoba. quanSbana. quayaba, hobo, hura- 
c&n. iquana. etc. Este error ya fue advertido por Henrlquez UreAa y 
el an&lisis posterior de las fuentes lo confirma. En este sentido, 
el testimonio de Las Casas résulta revelador e insoslayable. Tal vez 
no haya otra fuente tan inmediata para tal comprobaciôn.

14. Del estudio particular de los Indigenismos léxicos se desprende 
también otra observaciôn que atane a la data de algunos de ellos, 
hecho que tiene menor importancia, pero que incide también en el pro 
blema de la penetraciôn de los indoamericanismos en el espanol. La 
obra m&s autorizada al respecto es el DCELC. No obstante, se ha 
podido comprobar en algunos casos la 1? documentaciôn en fechas an- 
teriores a las que propone dicha obra lexicogr&fica. Esto es parti
cularmente verificable en los siguientes ejemplos i cotara. guayaba, 
hibuera. maizal. naborla. piragua, atol. chile y chicozapote.
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15. El estudio de la Apoloqética, desde una perspectiva filolé - 
g le a, nos ha venido a mostcar una peurcela de nuestra historia 
linguistica, que todavla présenta zonas poco exploradas, y una 
dimenslôn de Las Casas en la que no se habla indagado suficiente- 
mente. Esta dimensién de estudioso, mâs que de observador simple 
mente, de la vida indlgena en su ambiente natural y cultural y su 
actitud alerta frente a la Identidad de los indigenismos léxicos 
conforman una faceta intelectual que complements - dialêcticamen- 
te - esa imagen que de él nos ha transmitido la historia : la del 
teérico y apasionado defensor de los indios.
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