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ESTUDIO PRELIMINAR
El presente estudio fué inspir~do en 1936 por uno~ artículos lexicográficos
aparecidos en un diario de la Habana donde me encontraba, -a la sazón, cwnpliendo una misión diplomática. Me llamó la atención ~n esos artículos la frecuencia con que se citaba el guarani para explicar el origen o la etimologia de lac;
voces antillanas. Pronto me di cuenta, estucliando el asunto, que había allí un cam·
po casi totalmente inexplorado.
·
La búsqueda y ordenación , de materiales me llevó bastante tiempo. En nuestro continente, los estudios lexicográficos están apenas en sus comienzos. Escasean las fuentes. La mayoría de los trabajos publicados se halla dispersa en revis-·
tas o folletos de esoasa dif usión. Resulta muy dificil dar con ellos en libretías y
bibliotecas. La bibliografía que reuní no pretende ser, desde luego, .exhaustiva. Es
apenas una guía de referencias y fuentes.
En la exploraci6n del campo que se me presentaba a la vista me sirvió de
bilo conductor un grupo de palabras gu,araníes elegidas entre las más populares
o de mayor difusión continental. En la especie de viaje filológico que realicé,
con este motivo, me fué dado obtener comprobaciones valiosas no sólo en el campo lexicográfico sino también en otros aspectos de la realidad social. Buscando
la explicación etimológica, que la geografía o la historia me negaba, siguiendo la
pista de un vocablo a través de sus cambios y migraciones, analizando una palabra o procurando descubrir su significado o su raíz primitiva, he tenido que hacer
a menudo, incursiones en zonas del conocimiento que, en apariencia, nada tenían
que ver con este género de investigaciones. Esos elementos me fueron útiles para
f orjarme una visión y una comprensión más acabadas del fenómeno filológico.
El estudio de las voces de origen guaraní está intimamente ligado, no sólo
a hechos y sucesos de orden geográfico e histórico, sino también a todo ese
s~ngular i:nundo de leyendas, tradiciones, ·mitos, figuras y figura<;iones que const1tuye el 'f olklore indoamericano. Hemos encontrado guaranismos por todas partes, hasta en los lugares más alejados del "hinterland" guaraní. Con razón, hace
más de medio siglo, decía JUAN MARÍA GuTIÉRREZ que los "g11,a;raníes dejaron títulos a la posesión del suelo, de tal naturaleza, que los conquistadores han tenido
que respetarlos. Dotados de una lengua rica y armoniosa, dieron a los rios 'Y a
l~s objetos naturales nombres que son actua/,mente los de la geografia. l Pu~blo
singular que escribió la más cierta página de su historia sobre la inestable corriente de las aguas!"
. Pero sólo una parte -y quizá no la más valiosa- de lo que recogí en el cam1no se e:>epone aquí.
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PLAN. - AI principio no tuve ningún :plan. Trabajaba dejándome llevar por
lo que encontraba en mi camino. Surgió el plan después, a medida que avanzaba en
la investigación. No me contentaba ya con tomar notas, advertir omisiones, errores o acepciones inéditas en los vocablos catalogados. Y como quiera que el mat'!rial así reunido, había crecido considerablemente, resultando la cosecha mucho
más importante de lo que me había imaginado, resolví ordenado y clasificarlo.
d Con qué criterio lo distribuiría? J Por zonas o por f amilias de palabras? El problema no resultaba fácil. Entonces resolví inventariar la terminología guaraní en
uso, someterlo luego a una rigurosa revisión etimológica y, finalmente, distribuirlo teniendo en cuenta su procedencia geográfica o su radio de vigencia.
Los estudios realizados versan especialmente sobre dos clases de vocablos.
En la prin1era, se comprenden los nombres o designaciones de lugares geográficos,
y en la segunda los guaranismos que se usan en distintas regiones dei continente,
incluso en espafíol. Uno y otro vocabulario están distribuídos por orden alfabético, según el país de procedencia, pero sin seguirse un orden alfabético únko, como
correspondería, en rigor, hacerlo en una obra que tiene carácter de diccionario.
Los guaranismos registrados pueden ser distribuídos en tres grupos. En el
primero, figurarían los panhispánicos, vigentes en el habla hispana y en el habla
indoamericana. En el segundo, los panamericanos, usados, con acepciones más ? menos afines, en más de una república sudamericana, y en el tercero, los guaran1smos
de empleo puramente regional. En síntesis, nuestro inventario léxico comprende:
1 9 voces de uso general en América registrados o no en los diccionarios; 2' voces que figuran en los diccionarios, pero con significado incierto, erróneo o falsa
filiación lingüística. Se destaca, especialmente, un conjunto de vocablos gnarâníes, como payé, oga, lvira, aguará, cau'i_. lm, etc. que constituyen, a causa de la
gran diversidad de forma y de sentido que tienen en las diferentes zonas, fenómenos lingüísticos sumamente curiosos.
Mucho debemos a los autores citados en nuestra bibliografia, sobre todo en el
aspecto de las referencias lexicográficas y filológicas locales; pero las investigaciones propiamente etimológicas son, en su mayor parte, exclusivamente nuestras.
Los estudios acerca de la toponímia indígena americana adolecen, en general,
'dei defecto de ligereza o superficialidad. Carecen de objetividad. Los lexicógrafos se dejan llevar, a menudo, por preferencias lingüísticas personales. Unos aztequizan, otFos quichuizan ; éstos araucanizan, aquéllos guaranizan a costa de la
verdad y hasta dei buen sentido. Pero hay una categoría aún peor, si cabe, de
lexicógrafos, y es la de aquellos que hacen etimologías sin conocer el idioma a
que pertenecen los vocablos que estudian. Una gran parte de la confusión y anarquía existente en este campo de las investigaciones filológicas indoamericanas, de·
riva directamente de las causas mencionadas. El resultado es que no hay nada
firme y todo es discutible en este terreno. Por nuestra parte, al exponer la genealogía de las palabras registradas en nuestra obra, rectificamos la etimología
aquellas que consideramos susceptibles de modificación de fondo o de forma, s1n
dejar de mantenernos dentro de las modalidades propias de la lengua guaraní.
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Los GUARANfts. ----. Los indios guaraníes pertenecían a una de las razas más
extraordinarias dei N u€vo Mundo. Eran inquietos, guerreros y conquistadores. Se
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hallaban, cuando los europeos pisaron por primera vez estas tierras en los um_brales de su gran civilización. Habían elaborado los fundamentos de' toda cultura
-superior, la agricultura y la ganadería, le edificación y el trenzado, la alfarería y
el tejido. Ru1z DE GuzMÁN dice que algunas tribus guaraníes tenían incluso ropa
-de pano y de seda.
Eran extremadamente dinámicos y ambiciosos.
Como los antiguos judíos, iban a buscar lejos de sus tierras solariegas nuevos escenarios para su indiscutible espíritu de aventura y de trabajo. De esta ma·nera llegaron a explorar y extender su dominación sobre gran parte dei Centro v
<iel Sur de la América; pero no constituyeron un imperio, como los aztecas Õ
ios incas.
Formaban, sí, un vasto y aun no bien definido conjunto de pueblos, unidos
-más bien que por vínculos de orden político, por un f ondo común de antiguas tradiciones sociales, religiosas y lingüísticas. Se los conocía por distintos nombres:
-caraíves ( 1 ) o carives en las Guayanas, las Antilias y en el norte de la América me·
ridional; tupíes en el Brasil y guaraníes propiamente dichos en el Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina. A pesar de su aislamiento y dispersión en numerosas
parcialidades, hostiles, a veces, entre sí, todos esos pueblos se consideraban miem·bros de una misma comunidad étnica, como ocurre aún hoy. Los primeros cronistas dei "descubrimiento y conquista" recogieron en sus escritos muchos y muy
.elocuentes testimonios en este sentido. E1 signo externo por el cual se patentiza·ba, en general, la existencia de esta comunidad, era el idioma. El idioma guarani
permanece inalterable a través dei tiempo y dei espacio. Su acerada unidad fué
un factor principalísimo para el mantenimiento de la unidad social. La unidad de
'la lengua, que era y es profunda, era la expresión cultural más vigorosa de la uni..
-dad social y espiritual de la vasta y dispersa raza que la hablaba.
Varios etnólogos admiten la identidad carive-guaraní en el aspecto lingüístico.
Dtros, en cambio, se inclinan, cada día más, hacia la tesis del parentesco étnico,
·no sólo lingüístico. Así, Üt"ro W. v. ULRICH, en su obra reciente, $Ostiene que
"el parentesco entre los carives y los guaraníes es un hecho cierto y está casi fue·ra de duda que los carives constituían el ejército y los navegantes de los guaraníes" ( 2 ). Según el P. JõAo GAY, los indios "llamados caribes, caráibes o calybes,
que habitaban la Guayana y habían llegado, con sus invasiones marítimas hasta
las Antillas", pertenecían a la misma generación de los guaraníes.
Los guaraníes no estaban organizados sobre la base de un poder centralizado,
tal como hoy entendemos y aplicamos este concepto. Pero tan cierto es también
~ue constitu~an unidades más amplias que las puramente tribates. En qué consist1an esas unidades, no resulta fácil determinarlo. Algunos autores llegan incluso
a hablar de confederación de comunidades libres y, aunque tal opinión parezca
-aventurada, ~a verdad es que existía un tipo de confederación, diferente de la que
estamos habituados a considerar. El problema no era, quizás, entonces, como es
hoy '. tanto de unidad política como de unidad cultural, entendida esta palabT'a en
-sentido lato. Sobre ese lecho de instituciones y vivendas comunes no era difícil
-provocar entendimientos colectivos, más o menos vastos, o uniones de mayor o
menor alcance y estabilidad. Conocemos la historia de algunos de estos movimientos. Sabemos que los guaraníes se unían, con frecuencia, bajo una sola jefatura o
-mando par-a llevar a cabo empresas comnnes de orden económico, guerrero o reliXI

gioso. Estas uniones eran, sin duda alguna, manifestaciones de un estado de conciencia colectiva preexistente. De otro modo resultan inexplicables. Serían, ai principio,
precarias y efímeras, pero se tornarían cada día más frecuentes, duraderas y orgánicas. ~Se hallaban los guaraníes en los umbrales de un vasto proceso de integración imperial cuando irrumpieron en la escena los europeos, o estas déOiles
concentraciones o uniones tribales eran sólo los restos de una antigua y poderosa
organización social en trance de disolución ?
Teniendo presente todo lo que sabemos de esos indios, de su vida, sus costumbres, sus instituciones, sus ideas religiosas, su cultura, lo primero parece ser
lo más probable. Pero piénsese como se quiera acerca de esta cuestión, lo cierto
es que, cuando los espafioles aparecieron en el Rio de la Plata, los guaraníes se
encontraban en la fase inicial de un vigoroso movimiento de unificación. Este pro·
c~so iba a recibir, tal vez, un impulso decisivo de la lucha por la hegemonía continental entablada entre incas y guaraníes, lucha que, a la sazóil, se hallaba también
en sus comienzos. Según un sagaz observador dei pasado indoamericano, el conflicto entre incas y guaraníes "se presentaba con todas las apariencias de un choque inevitable"( 3 ). Este conflicto, a juzgar por la gravitación e importancia de
los contendores y la extensión dei espacio geográfico, que ocupaban, se hubiera,
sin duda, convertido en el eje de la historia continental, a no mediar la invasión
europea.
Y a porque constituyesen el núcleo más evolucionado de la raza, o porque estuvieran amenazàdas más directamente por la expansión incaica, las parcialidades
guaraníes, que poblaban la cuenca del Plata, fueron las primeras en reaccionar v
apercioirse a la 1ucba. Y así 'f ué que muchas de ellas se trasladaron en masa,
mo acostumbraban, desde el alto Paraná, donde se hallaban radicadas desde época inmemorial, casi a un tiempo y como obedeciendo a una misma consigna, yendo
a establecerse ai otro lado del Chaco, en los contraí uertes andinos de Bolivia. Esa
zona era precisamente uno de los boquetes por donde podía desbordarse el cre ·
dente podedo incaico en su designio manifiesto de extender su dominacíón hasta
la hoya dei Río de la Plata.
Era costumbre entre los guaraníes hacer la guerra en forn1a de expediciones
en masa, es decir, por medio de migraciones. Los expedicionarios se quedaban,
generalmente, en las tierras que invadían, mezclándose luego con la población preexistente, como sucedió en Chile. Así ocurrió también en la cuenca cariveana y en
las Antillas. Así en el Chaco y en Bolívia. Descendientes directos y .puros de aquellas migraciones guaranies son los chiriguanos dei Parapití, los guara31os dei Beni
y de Ias caucherías del Acre y los sirionós de las selvas chaquefías.
Más extraordinarias son, sin duda, las expediciones guaraníes llevadas a cabo
desde esas bases chaquefias, como consta en viejas crónicas, hasta la región de
Jujuy y Tucumán, y aún más allá, siendo la más importante, por su trascendencia
históriea, la que llegó a1 Mapocho, a través de los Andes. Otras penetraron en
el norte del Perú, hasta Chachapoyas por el Jvlarafión.
AI iniciarse la conquista espafíola, incas y guaraníes se hallaban trabados
por tc:cta~ partes en encarnizada lucha. El contacto inicial entre estos pueblos
no. f1;1e, s1n embargo, de hostilidad. Tiempo antes de la llegada de los espafioles,
existia entre ellos un activo comercio, especialmente de metales, por el lado de

co-
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Bolívia-. Los guaraníes, que· codiciaban tanto como los incas los metales preciosos del altiplano, se habían abierto paso hasta esa región, mucho antes de Ia
expedición de Alej? García. Allí ~e encontraron c~n los. i~cas. De. ahí ~l choque.
Cuando el antagonismo se acentuo y la amenaza 1mpenahsta dei 1ncano se hizo
más evidente, los guaraníes reforzaron sus posiciones movilizando nuevos contingentes llevados dei P'araguay y de otros puntos, los cuales se establecierou en
el altiplano, dominando las defensas naturales, casi inexpugnables, que ofrecen
las sierras y el terreno montafíoso de esa región.
Pero el Chaco no era la única vía por donde los incas podían llegar al Plata.
Estaba la región andina. t Intuyeron los guaraníes este peligro? Es probable. En
apoyo de esta hipótesis cabe citar el hecho de que unos cien afíos antes de la
llegada de los espafioles a la región del lVIaule, f uertes núcleos de indios guaraníes
irrumpieron en esa zona. En el afio 1400 de nuestra era, dice un celebrado escritor
chileno( 4 ) se produjo en Chile algo que debía tener 1tna gran influ.encia en nuestra
historia patria. P()r los boqitetes de la cordillera dei Bío-Bio aparecieron unos
hombres bajos y robustos, anchos de espalda y de pie plano. Sabemos que venían
del este y ·que, por esta razón, los nativos de Chile los llamaban "hombres del
or.iente" (1napu-ches). Eran g14arlZfl.íes y ven·ían del bafo· Brasil a tro,.vés de las
pampas argentinas. (]na vez en Chile, alcanzaron, por el norte, hasta el río Mll-1
pocho (Mapuche) y tal vez más lejos. Por el surJ llegaron hasta el ri.o Bueno.
Como sea, terminaron por radicarse en la región que ahora llàmamos A,.aflCallÍa,
entre los ríos Bío-Bío v Bueno". Un hombre de ciencia, el P. EMIL~ Housst, desartolla·Ja misma opiniÓn en su conocida obra "Une epopée -bi:diennen.
La resistencia que opusieron las huestes guaraníes o mapuches a los .ejérci.;.
tos incas, en su avance victorioso bacia el sur, "ftl.é tan tenaz que, en adelante,
éstos se guardaron bien de volver a traspasar los limites del Maule" ( 5 ). Así fué
ganado el espacio geográfico donde, luego, se desarrollaría la gran nación chilena.
El Plata quedó asimismo, al menos por ese lado, libre de la amenaza incaica. Cuando, cuatro siglos después; sus descendientes del Perú y de Bolivia intenten de nuevo la aventura, tropezarán con la misma resistenda en Chile y en el Paraguay.
Esbozada así, la concepción estratégica de los guaraníes, si es que pódemos
emplear este lenguaje tratándose de pueblos tan primitivos, no está destituída de
grandeza y genialidad. Sus descendientes dei PaTaguay, seis siglos después, no se
mostraron ni más sagaces ni más aguerridos.

* * *
Ahora bien; si numerosas e importantes parcialidades guaraníes ( carios, tapes, itatines, guarayos, etc.) llegaron a entenderse :'f ácilmente para un fin de interés común, lógico es suponer que esos entendimientos se tomarían cada vez más
frecuentes y duraderos bajo la presión de los acontecimientos hastà adquirir, eventualmente, como muchas veces ha ocurrido en la historia la toncreción de una
.
' si los guaraníes no
organ1zación
estable, nacional o imperial. Pero, se dirá aún,
pudier?n unirse entonces, d por qué no lo hicieron des~ués, frente ai invasor blanco? Nt los pueblos de cultura más avanzada del Nuevo Mundo, como los azteca11
Y los incas, lograron formar un .f rente común contra los europeos. La mejor orga-
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EL IDIOMA. - Este idioma f ué durante mucho tiempo una lengua continental. Aún hoy, a pesar de la destrucción del sistema cultural guaraní, sigue sien<lo
"la más importante de las habladas ·p or los indígenas de la América del Sur"(6).
El idioma era el gran vínculo. El que hablaban los tupíes dei Brasil y los carives de las Guayanas, de Panamá y las Antillas, era, en lo esencial, el mismo que
usaban los carios del Paraguay y dei Delta dei Paraná. Un filósofo de la Historia
;~dur.e toda la cultura de un pueblo a sus mônumentos lingüísticos; pero debe úaber una literatura clásica para que se pueda hablar de cultura nacional. Como los
guaraníes carecieron de escritura, no podemos saber si elaboraron o no, siquiera
fuese oralmente, esa literatura. Sólo sabemos que cultivaron la poesía, la oratoria y el relato.
Los aztecas, los incas, los mayas, dejaron grandes monumentos materiales.
Un rasgo notable del sistema cultural guaraní es el predominio de lo espiritual sob;e lo material. Procede ello, sobre todo, del régimen social en que enraizaba ese
s~~t-=ma. Todo está en su idioma, civilización, historia, sabiduría, moral, concepc1on <lel mundo, el genio, el alma. El pueblo lo reconoce como expresión de su
esencia. El guaraní -sistema extraordinario de expresión- no es sólo ordenación de signos o sonidos más o menos convencionales. Es uno de los idiomas más
sabios y hermosos, más poéticos y filosóficos y, a la vez, uno de los más antiguos
dei mundo, e~ más antiguo que se conoce, afirma el filólogo argentino ALFREDO
MAR'rfN:E;z. S1n cánones preestablecidos, ni literatura que lo fije y estabilice, tras-

mitido y perpetuado por medios puramente orales, no ha sufrido alteración substancial, pudiendo decirse que el guaraní que se habla aún hoy es igual ai que se
hablaba antes de la conquista.
Los indios guaraníes no conocieron la escritura. Toda su literatura consistente, principalmente, en cuentos, poesias, discursos, mitos, relatos y ley~ndas es
oral, folklórica. Muestras curiosas de esa producción se encuentran en las obras
de los antiguos cronistas y catequistas, LERY, D'Enitux, D'ABEVILLE, etc. y f'ntre
los modernos en RODRÍGUEZ, NoRDENSKIOLD, ERENHREICH, CuRT NIMUENDAYÚ 1
otros etnógrafos. Según estos autores, los guaraníes poseían una delicada imaginación. Eran capaces, ai decir de A. MATREAUX, de grandes concepciones (''). Sus
leyendas, tales como las dei reino de Paitití, la fuente de la eterna juventud, etc..
tuvieron gran boga en el continente. Restos de un gran poema etno-cosmogónico
fueron recogidos, recientemente, por NIMf:NDAYÚ de labios de una auténtica ·tribu
guaraní. Muestras de la sencilla poesia guaraní, llevadas a Europa en el siglo xv1,
arrancaron entusiastas elogios a Montaigne. El fabulario guarani no es menos rico e interesante que el de Oriente. Algunos de los cuentos recogidos por NoRDENSKIOLD merecerían figurar a1 lado de los mejores dei folklore indoamericano.
La producción !iteraria en lengua guaraní, que cada día aumenta, registra obras
de mérito. Los pueblos guaraní-parlantes están entrando en su etapa de madurez
étnica y cultural,. Se hallan en los umbrales de su gran era creadora.
El guaraní es una Iengua apta para todas las formas de la expresi6n "litera8
ria ( ). Encanta por su música y asombra por su lógica. l Cómo un pueblo primitivo que no llegó a construir ciudades ni dejó monumentos de arte material, ·pu·
do elaborar un instrumento de expresión tan acabado y fino? Porque lo asombr~
so, lo insólito, lo extraordinario es ese contraste entre el atraso material de los indios guaraníes y el esplendor incomparable de su idioma. En .otros pueblos sr observa el fenómeno inverso: la civilización material es magnífica, pero el idioma
es duro, tosco, indocto.
. .. El indio guarani era intravertido: Poseía una vida interior intensa, rica, sens1b1hdad aguzada, gusto r.efinado. No estaba dotado, ai decir de BANCROl"T, tti de·
más ni de menos facultades que el hombre blanco y hasta puede sostenerse que.
en algún aspecto, como ser en el de los sentimientos morales, era superior a éste.
Un buen porcentaje de los vocablos de que se valían es de origen onomatopéyico;
pero es fácil verificar el fundamento esencialmente racional que tiene todo el sistema est.ructural de la lengua guarani.
. ~as1 no hay palabra que no sea "el tesultado de un acto reflexivo" (J. M.
Gutierrez) . Es un lenguaje a la par rico y sabio. No hay idea, por sutil o abstracta
que ~u~ra, que no pueda expresarse en goaraní. Si hubiesen tenido conocimiento de
este idioma, observa PEDRO DE ANGELIS, los que en el siglo x1x se ocuparon tantode la formación de un lenguaje filosófico, se hubieran ahorrado muchas tareas~
Y tal vez lo hubieran adaptado por base de sus trabajos, pues cuando se descompone
un. vocablo guaraní en sus elementos se balia casi siempre una definición exacta del
objeto que indica.
No exageraba D'ORBIGNY cuando afirmaba que el guaraní "es producto demaduras reflexiones de una civilización avanzada y de un espiritu de observaci6n
realmente extraordinario". "Es admirable, observaba otro escritor del siglo XVIII,.
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nización y la superioridad técnica y bélica de éstas, jugaron, sin duda, un papel
decisivo en la lucha. A pesar de tanto factor adverso, los indios guaraníes no fueron dominados sin lucha. Muchas tribus se unieron manteniendo a raya a los con
quistadores. Estos, ante la imposibilidad de someterlas, optaron, finalmente, por
tomarlas como aliadas. Tal entendimiento fué fácil, ya que tanto los espafioles
como los indios guaraníes codiciaban el oro y la plata que abunadaban en la región del altiplano, cuyos accesos controlaban éstos desde mucho antes de la lle·
gada de los espafioles. Así terminó la Iucha en el Paraguay. Pero ni los carives rJ
los chiriguanos llegaron a capitular jamás con los blancos. Prefirieron la muerte
a la servidumbre.
Por lo demás, l quê mucho que las libres comunid;ides guàraníes, desparramadas .sobre la vasta extensión del continente, careciesen de organización política
centralizada cuando vemos que los pueblos, que integran hoy la família indoamericana, a despecho dei desarrollo alcanzado y dei progreso general dei mundo, todavía
no han podido aventajar la etapa de desintegración y anarquia en que se debaten
desde 9ue rompieron sus vínculos políticos con Espafia? AI parecer, su conciencia
<lei pehgro que esta desunión comporta para la existencia y el destino colectivo, no
es más fuerte ni más viva que la que tuvieron aquellos indios entrance semejante
La Colonia significó, en este sentido, una ventaja sobre la República. Fué la unidad,
a~nque en la servidumbre. La Independencia es, en cambio, Ia libertad. pero en la
dtspersión. l No habtá modo de alcá.nzar la unión por o dentro de la libertad ? La
actual unidad indoamericana es de la misma esencia que la que existió entre · los
p~eblos guaraníes prehispánicos, con la ventaja para éstos de que poseían ·u n sólo
1d1oma.
4

citado por T. SAMPAIO, que) teniendo los pueblos qu.e lo hablaban li~italias sus
ideas a un pequeno número de cosas, las cuales con;siderab~Jt: necesarias para su;
vida, pudieran, con todo, conce,bir signo~ r~presentativos de ideas caf!aces de am:azar objetos de que ellos no tenian conocimiento, y esto no de cualquier modo, sino
con mucha pr·oPiedaà, energía y elegancia".
.
.
Otros destacan la riqueza y abundancia, la eleganc1a y el colorido. ~el guaraní. l Quién no querría transponer con gusto el Atlántico, anotaba un ~isionero del
siglo xv1, para obtener algunos con~cimientos de esta lengua, a se~eJ~nza de lo~
romanos que atravesaban el mar Jon10 para poder gustar en la propia tlerra de los
helenos las bellezas del griego ?

* * *·
Los cronistas antiguos, con excepción de Azara, reconocen y admiran la vocâ.ción artística de los guaraníes y su espíritu progresista. Algunos, como Lery,
Thevet, D'Evreux y otros hablan con entusiasmo de su música, de su danz.a y de
sus cantos. Todos alaban su originalísimo y aún no super~~º arte plumar10. Del
Techo, Lozano, Charlevo~, Guevara y otros cronistas m1sionero~ s~ hacen .1~
guas de la oratoria, la fantasia y los cu~ntos guaran~e~. Algunos 1!1d1os se hiclf~
ron famosos por su elocuencia ( 9 ). Habia poetas, mus1cos y cuentlstas que recorrían las aldeas para entretener a las gentes con reci.tado~, ~~nzas y r~la~os ~obre
anti~os mitos y proezas,, c?mo los aeda~ d~ 1~ Grec13: pnm1t1va. Se d1stinguieron
tarnb1én en las artes mecanicas. Y no solo 1m1taban sino que creaban. Etan buenos artesanos y a veces admirables artistas. Un indio, TOMÁS TtLCARA, batural de
San Ignacio, e~ autor de magníficos grabado~. Otro, ~lan:ia~o J-C:LIÁN ATIRA_H_Ú,
maestro de orquesta en ltatí, compuso un, r?ndo y un m~nue, ingeruo~as compos1c10nes musicales. Los primeros talleres grafic?s,. estab~e~i?os en el R1? de, la Plata,
se deben a la habilidad y al genio de estos 1nd1os, dirigidos por los J~U1tas. Pu~
de decirse que en las Misiones se volvió a inventar la imprenta. Cast toda. 1~. riqueZà artística de las famosas iglesias jesuíticas se de~ al talento ~e los 1nd1os.
Desgraciadamente, no conocemos sus nombres. Lo mismo cabe de~ir r~pecto a
toda la producción intelectual primitiva. Los espafioles no ~ ~õrnaron 1,nteres por los
frutos de una civiliiación de antemano condenada por herettca. Y as1 todo se perdió en el gran naufragio que signifiéó pata las civilizaciones ameríndias la inva.,
s1on europea.
. . .
,.
MoNTAIGNE, que llegó a conocet algttnas ~uestras del 1ng,en10 poettc? guaraní opina.ba que si la poesía fuese sólo emoc1ón, los guaran1es eran, sin duda,
gr'andes poetas.' El arte de componer copias esta?a mu~ difundido entre ~~los.
Puede decirse que hubo un cic!o poético ~aran1, s~meJ~nte. ~ q~e cõnoc10 ~
Grecia antigua. Homeros y Hes1odos guaran1es, .con 1mag1nac1on mas t?sca, qu1zás, ·pero no menos ardiente y fecunda, difundieron por todo el co?ttnente un
gran número de mitos y tradiciones. La leyenda de los hermanos Tufrí Y Gua~án,
los relátos sobre el diluvio, sobre la creación y el f in del mundo, sobre el Para1so,
sobre las fuentes mágicas, et., formaban seguramente parte de vastas elaboraciones poéticas, hoy casi totalmente perdidas. Debemos '!- ,CuRT N~M~NDAYÚ la ;,econstrucción de una de ellas. PoNcit DE LE6N descubno la Florida buscando la
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isla de Boyuca donde, según le habían dicho los indios ,se hallaba la f uente que
tornaba mozos a los viejos" (FRANCISCO LóPEZ DE GóMARA).
El arte desempena entre los guaraníes una tunción eminentemente social. Las
t ribus honraban a quienes lo cultivaban con privilegios extraordinarios. Era entre ellas una institución el arte de relatar sucesos reales o in1aginarios, como lo es
aún hoy entre los chiriguanos y los guarayos.
INFLUENCIA DEL GuARANÍ SOBRE EL CAsTELUNO. - Como instrumento de
expresión literaria, el idioma guaraní desempefió un gran papel cultural y ningún
otro de la América autóctona le aventaja en expansión e influencia. Era y sigue
siendo el más hablado en el continente. "Es una de las lenguas madres", afirmaba
en el siglo xv1 el padre Manuel Larramedi. El araucano es probablemente retono
dei guaraní. La geografía y el léxico popular indoamericanos están sembrados d~
voces de origen guaraní. El castellano y el portugués ruf rieron, sin mengua para
su sintaxis y para su vocabulario, la influencia del cautivante idioma aborigen.
LENz sefiala varias modalidades fonéticas dei castellano chileno y, en particular, la pronunciación de la s, sonido de origen etnológico. QuERVO acepta esta
observación. Esta letra no existe ·e n guaraní ; por eso no pueden pronunciaria cum·
plidamente al hablar el espafíol las gentes de habla guaraní, y "como entre los primeros pobladores europeos hubiese sido muchísimo menor el número de mujeres
que el de hombres -anota CuERvo-- fué también muy considerable el de los mes·
tizos, a quienes las madres comunicaron su pronunciación defectuosa, influencia
que continuaron, aún en las f amilias espafíolas, las amas y las criadas del país ;
cosa tanto más creíble cuanto que a principios del siglo XVIII se hablaba todavía
el araucano por el lado del norte hasta Coquimbo. Como en la Argentina se nota
una pronunciación semejante, ocurre imaginar que provenga de causa análoga y,
en efecto, el guarani carece tamb~én de s". La observación es exacta. El mismo
fenómeno lingüístico se observa en el Paraguay.
Prosigue CuERVO : ''En las costas colombianas y venezolanas del mar Caribe,
lo mismo que en Cuba y aún en Veracruz, sobre el golfo de México, ~adece la s
castellana idéntica o muy parecida afección; pero de las lenguas que hablaban Ias
tribus de estas regiones no puede decirse que se hallaran todas en las mismas circunstancias que esotras ; aunque algunas parecen repugnar la s en fin de pala·
bra o de sílaba".
CuERvo extiende esta observación a la letra r, suprimida en la pronunciación
antillana "debido a la misma causa, y general en la costa colombiana dei mar Caribe". Así trocáronse rasgar en rajar, disgusto en dijusto, resbalar en refalar, etc.
Una consecuencia de esta influencia, afiade el mismo autor, se ve también en la
facilidad con que "sacamos verbos de cualquier substantivo".
1'Iuy posible es que la pronunciación más grave de los aràucanos de Boroa,
de otro tipo, según Miguel de Olivares, provenga de una influencia guaraní Y
no dei espafiol, como lo cree dicho autor.
Observa Daniel Granada que "muchos vocablos se han incorporado á la lengua castellana sin hacerle desmerecer; antes al contrado, dándole lucimiento". Si
muchos son los espanolismos en guaraní, no es menor el número de guaranismos
en espafiol. El castellano, que se habla en los países del Plata, conserva, todavia
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hoy, notables huellas de esa influencia, tanto que ha hecho decir a un distinguido
filólogo argentino qu~ "hablamos guaraní sin saberlo".
El castellano, rudo y tosco de los conquistadores, se suavizó y af inó a su contacto con la lengua guaraní. " Guaraníes y tupíes -destaca un escritor brasilefio
1
( º)- se pueden jactar de haber suministrado a sus conquistadores no sólo pala"br:as ooladas sino frases entercts', no sólo vocablos sino hasta algunas f armas
gra1naticales y, por decenas de palabras que recibieron de lo-s invasores, les d-kYÇJn millares. San pr,i•ncipalmente esas i11novaciones indígenas las que hacen áel
castellano y del portugués de América una lengua asaz diferente del castellano
y el portugués de Europa. Por ahí, má.s que por las instituciones políticas, el:
Brasil y las R epúblicas del Plata van afirrmando su individua/,idad, su independencia, su nacionalidad".
Un gran filólogo, a quien mucho debe el progreso de los estudios guaraníticos, BATISTA CAETANO DE ALMEYDA NOGUEIRA, escribió las siguientes observaciones aplicables también al espafiol. trLa lengua del salvaje --dice- perdura en la
lengua de los portugueses hablada por los descendientes de los brasites itnprimMndole un hechizo característico que distingue esencialmente esta habla brasilera
del habla portuguesa no sólo en la inflex,ión de la voz, no sólo en la fonética, sino
aún en el giro gramatical y en el fraseo que tiene no sé qué de nuevo, no usado
en la tierra lusitana y, finalmente, en el gran número de vocablos no totalment1~
portugueses".
Anota SoLARI ( 11 ) que el guaraní es "por su riqueza en onomatopeyas y
etimologías superior a algunos idiomas actuales. Realiza -afiade- la toponímia
de su medio o escenario de manera gráfica y, casi diría, descriptiva. Clasifica
la flora y la fauna con tendencia natitrales casi perf ectas; en unas casos, por los
caracteres externos y, en otros, por las propiedades que les son inherentes. Por eso-,
sus voces se hallan difundidas en los léxicos castellanos, sin m~olcncias, de ma.nera
que se habla guaraní sin saberlo".
Algunos accidentes o fenómenos geográficos se expresan mejor en guaraní
que en castellano. Un conocido lexicógrafo espafiol, ClRo BAYO ( 12 ), destaca el
hecho de que, en castellano, no existen equivalentes para muchas voces guaraníes.
"i Qué lengua más rica que la guaraní -exclama- cuya abundancia, propiedad
y admirable mecanismo lo hacen, en el sentirr de algunos filósofos, niás sabia y
filosQ.fi:ca que cu.alquiera de la antigüedad !"

cristianismo. Así se explica que nu1nerosos núcleos indígenas, extrafios a la
comunidad guaraní, como los charrúas, los chaneses, los kerandíes y los araucanos
hablasen o entendiesen el guaraní. Eso explica también el hecho curioi o de l~
presencia de numerosas voces del inismo linaje idiomático en la geografía y en el
habla indígena de Panan1á y Centro América, como puede f ácilmente comprobarse
leyendo los vocabularios recogidos por PEDRO MARTYR, ALFONSO PIN ART y otro;;
exploradores y viajeros.
Con la conquista, la función cultural del guaraní cobró mayor impulso aún
gradas principalmente a la acción de los misioneros que lo adoptaron como "lingu~
geral" para los fines de su ministerio religioso. El profesor PAUL RI~T observa
que la lengua guaraní llegó a ser hablada "en toda la cuenca dei Amazonas y hasta
en todo el Brasil, de suerte que casi todas las tribus indígenas, en contacto más 0
menos directo con los blancos, lo adoptaron volviéndose bilingües cuando no se
olvidaron por completo de su lengua primitiva"; pero, al anotar este hecho, reconoce .cwe esa fué Ia obra de los misioneros, no de los indios. En la época precolomhj1!1a, según el mismo destacado hombre de ciencia francés, el quichua es
"la única lengua de la América dei Sur que ha desempenado el papel de idioma
de civilización" ( 14 ) .
•
Ei, GuARANf, L~NGUA Cu1,TURAL. - Llevando más lejos la tesis de RI~T
un distinguido lexicógrafo paraguayo ( 15 ) sostiene que, si bien es cierto que eÍ
número de voces de origen guaraní, adoptadas por Ia Academia de la Lengua
Espafiola, excede al de las voces de origen quichua, ello no debe interpretarse
como que la lengua de los guaraníes hubiese ejercido una función cultural más
importante, puesto que "la mayoría de las voces (unas 127 sobre sobre un total
de I40) son denominaciones faunísticas, de flora o de tribus indígenas".
Restando aún más importancia a la misión cultural desempenada en su hora
por .el. guaraní, el mismo autor aludido subraya "otra compr0bación interesante:
la limitada expanstón geográfica de las voces de origen guaraní, cefiida, en la
mayoría de los casos, a los límites de la zona de influencia de la cua,l previenen.
"Esto se explica -continúa el Prof. MoRÍNIGO, que es el autor aludido--,
tanto por el carácter mismo de las denominaciones, ya que en faunas y floras,
apenas diferenciadas, los límites de expansión de las denominaciones son los mismos
que los de la lengua, cuanto por las circunstancias históricas que siempre fueron
poco propici'.as a la e%pansi6n americana de la influencia guaraní". (Todo lo que
va en bastardilla es mío - A. J. P.) .
Los hechos que conocemos y las comprobaciones que hemos ef ectuado en e~
curso de este modesto trabajo, no corroboran las conclusiones dei sefior ~IoRfNIGO
Por el contrario, las invalidan. Así, por ejemplo, contrariamente a lo que sostiene
el nombrado lexicógr afo, la lengua guaraní llegó a abarcar una ej:tensión mayor
qu.e la zona de expansión de bos nonibres f aunísticos y botánicos.
. .
. .
Nos P:;trece igualmente exagerada la af irmación de M orínigo al atrib.u1r,
s~~iendo a Rivet, a los conquistadores europeos la gloria exclusiva de la d1fusion de lo~ nombres guaraníes de la fauna y la flora. Verdad es que MoRfN.IGO
se cont;ad1ce luego, cuando observa que los conquistadores comprobaron, al pisar
el continente, que "ni las costumbres, ni los elementos diferían mucho de lo que

ExPANSIÓN GuARANÍ. - Casi han desaparecido los indios guaraníes, pero
subsisten las denominaciones geográficas y toponímicas que se formaron con su
hermosa lengua. El tiempo, que todo lo borra, ha respetado esos nombres en que
sobrevive el alma de la raza ausente. "Si en la sangre de sus descendientes --observa T_EODORO SAMPAIO- el dosaje disminuye hasta apagarse, la memoria de los
pri1nitivos iindios perdurará en los nombres de los lugares donde la civili.zación
ostenta sus triunfos" ( 13) .
Antes y después dei Descubrimiento, la lengua de los guaraníes desempefió
una gran_ función como vehículo cultural y de unificación espiritual. Mediante
~lla se d1fundió por todo el continente una multitud de conocimientos y usos
im-portantes y llegó a las tribus más salvajes y apartadas el mensaj e redentor del
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les era fa111iliar" por su estanda en las islas. "Tampoco diferían -afiade- lo.s
elementos de fauna y flora que tenían valor económico. No tuvieron, pues, que
aprender nuevas nomenclaturas. Se servian de la ya conocida y la impusieron a
los puebltJs conquistados. Así los soldados espan()les fiteron los vehículos de la
expansión anónima de voces indígenas de las Antilias". (Lo que va en bastardilla
es 111ío. - A. J. P.). Reconoce MoRÍNIGO, más adelante, que había tierras "guarani~
zadas antes de la conquista", pero, no obstante lo afirn1ado en la última parte
del párrafo transcripto, niega que los soldados espafioles hubiesen actuado \omo
"vehículos de guaranización". Cerrando su curioso razonamiento, asevera luego
que no alcanzan a diez las voces guaraníes usadas en "todo el mundo hispánico",
es decir, no sólo en el Río de la Plata sino en toda la An1érica del Sur.
Nos parece que hay mucha exageración en estas opiniones. Contienen quizás
todavía un r~flejo de aquella tendencia, advertida ya por MITRE y otros escritores
ríoplatenses, a subestimar la obra o las cualidades de los índios guaraníes, tendencia
particularmente notable en los cronistas coloniales. Pero el prejuicio persiste aún
hoy en ciertos historiadores y escritores del Río de la Plata. Hay incluso prof esores que ensefian, desde la cátedra, que la rémora no es el desierto, como creía
Alberdi, o la incultura, como sostenía Sarmiento, sino lo indígena y, en especial
lo guaraní, ese elemento étnico residual que pervive en la sangre, en las costumbres
y en el habla de una gran parte de las poblaciones ríoplatense ( 16 ).
Sea de ello lo que f uere, es lo cierto que la influencia cultural de los guaraníes
f ué grande, positiva y duradera, antes y después de la conquista espafiola. Bastaria
enumerar, para demostrarlo, los elementos culturales básicos propagados por esos
indios. METRAUX y otros etnólogos citan el cultivo de muchas plantas y raíces
útiles, el arte pluma.rio, el algodón, la alfarería, el caucho, el maíz, la batata, la
hamaca, la pipa, el arte de pelear por "escuadrones cerrados'' que asombró a los
europeos, etc. En todo ello pensaba sin duda DANIEL GRANADA cuando afirmó que
"los guaraníes del Uruguay, Paraná y Paraguay se hicieron simpáticos y merecen
en la historia de la humanid.ad especial consideración".
La itnportancia y extensión de la influencia cultural guaraní está acreditada
por el gran número de vocablos de esa f iliación lingüística existentes en el habla
de casi tódos los países indoamericanos. No son sólo diez, como opina el pro·
fesor MoRÍNIGO, sino centenares, según podrá verse en el presente trabajo, y casi
todos de valor o signi ficación cultural.
Muchas de estas voces fueron indiscutiblemente difundidos por los conquio;tadores hispanos ; pero, cotno lo hace notar el .propio MoRÍNIGO, al pisar éstos
tierra firme, se encontraron con una cultura y un vocabulario que ya habían cononocido en las islas antillanas, por lo que no necesitaron aprender nuevas nomenclaturas.
NoMBRÊS GuARANÍÊS PRECOLOMBIÍNOS. - "No hay duda -observa ANTONIÓ
SERRANO ( 17 ) - que los jesuítas contribuyeron en gran parte a esta guaranización
(se refiere el autor a la guaranización toponímica de Entre Ríos), pero antes de
su arribo (yo subrayo - A. J. P.) ya había nom'bres guaraníes en Entre Ríos.
Los guías que acompafiaron a los primeros exploradores eran guaraníes y ellos
darían en su idioma el nombre de parajes y ríos. Está aifirmado en varios· doeu-

mentos que el guaraní fué idioma internacional en Ja cuenca dei Plata y los propios
charrúas de Entre Ríos lo usaban". En su mayor parte, esos nombres han perdurado.
Otro hecho, igualmente notable, es que casi todos los nombres de plantas y
animales como así numerosos vocablos designativos de usos y costumbres de
empleo general entre los índios de las Antillas y de Tierra Firme, son de origen
guaraní. Sin duda alguna "los soldados espafioles f ueron los vehículos de la
expansión americana de voces indígenas de las Antillas", como afirma MoRÍNIGO ·
pero no es menos cierto que muchas de estas voces indígenas, no diez sino cente:
nares, son de origen guaraní y que mucho antes dei Descubrimiento fueron lleva·
das a las islas por los propios indios guaraníes o por tribus guaranizadas. Y aún
puede sostenerse que, durante la Conquista y el Coloniaje, éstas continuaron desempenando el mismo papel a través de las migraciones que se vieron obligados a
realizar en defensa de su libertad y de su existencia, como así a través de las
expediciones y exploraciones llevadas a cabo bajo la dirección de los capitanes y
aventureros de la Conquista.
El imperio idiomático de los guaraníes abarcó, así, un área geográfica mayor
que su expansión étnica o política. Salta a la vista el predominio de los nombres
guaraníes en la nomenclatura geográfica vigente en diversos países, como Paraguay,
Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia y Venezuela. Vestigios dei mismo origen
idomático no es difícil descubrir en la geonimia y, lo que es más, en el habl~
habla popular de otras regiones del continente. Parte de ese vocabulario se ha
vuelto indescifrable a causa de las alteraciones que ha sufrido. Topónimos como
Pianamá, Caracas, Guaira, B·imini, Boyacá, Bío-Bío y otros, y términos tales como
ubí, corasí, barbacoa y n1uchas otras, que figuran en una lista de supuestas voces
antillá.nas, dada por el escritor dominicano PEDRO H. URENA, son evidentemente
de origen guaraní.
Esta expansión se inició antes del Descubrimiento, como puede comprobarse
en el vocabulario indígena recogido por los primeros cronistas ; pero es indudable
que adquirió un desarrollo mucho mayor durante el período colonial. Los tupiguaraníes ocupaban más de 600 leguas de costa brasilera, todos los valles del Paraná
Y el Paraguay y las regiones del Araguaya, Tapayós, Madeira y Amazonas, las
Guayanas, el valle del Orinoco y las Antillas; "pero, anota un escritor extranjero,
el aporte colonial, la exipansión de su idioma se debe a los propios conquistadores,
a los misioneros y a las expediciones". El índio guarani acompafíó al conquistador
en sus exploraciones, sirviéndole de guia. En guaraní se designaban las nuevas com~rcas q~e se descubrían y aún las nuevas poblaciones que se fundaban. Habían
tnbi;s Y berras guaranizadas. El itsmo de Panamá, la isla de Cuba y otras de las
Antillas fueron, antes del "descubrimiento y conquista", centros de influencia guaraní, como es fácil comprobarlo en las obras de los primeros cronistas europeos.
Subestimando la importancia de esta influencia el Dr. MoRÍNIGO afirma que
''la compro.baci?n de que la mayoría de las voces (unas 127 sobre un total d~ 140)
son ?enom~nac1ones faunísticas, de flora o de tribus indígenas, amengua la 1mpor~anc1a cuahtativa de la contribución guaraní". No vemos por qué el predominio de
"la.s denominaciones faunísticas, de flora o de trihus" restaría importancia "cualitativa a la contribución guaraní", ya que, precisamente, esas denominaciones se

XX.

XXI

•

'\

\

\
v inculan ton un gran número de inv~ntos y descubrin1ientos ele la más alta significaeión çultural. -Entre estos inventos f iguran no sólo las plantas de cultivo, con10 el

i11aíz, la inandioca, la calabaza, la batata, etc., sin0 algunos aparatos e instrumentos que denotan t:ierto grado de desarrollo industrial, tales t on10 la prensa (.t ípttí)
para quitar el v·eneno a la mandioca, la f abricación del curar e, y de varios narcót icos, el caucho, el banquillo de sentar ( apíc4) , la e,Scoba r ústica ( típíchá) ,. la pera
o p elota hueca de goma ( tara_pota-n a), como así los anillos elásticos del mismo
1naterial, la jeringa de clister, los en:e1nas narcóticos, etc.
L~ cetán1ica, incuestionable creación amer índia, según N oRDENSKIOI,D, está
estrechan1e;nte ligada al maíz, descubrim·iento guaraní, pues aquélla adquiere su
1nayor de§_arroUo donde es más intenso el cultivo de este cereal En cuanto a 10,l:.
animales, los guaraníes llegaron a domesticar muGhas aves y algunos cuadrúpedos
. útUes, patos, .gallinác-eos, cerdo, nutrias, con cuya piel confeccionaban abrigos
( lliyapí, keyàpi .y killango en Chile y otras partes, etc.) . Fabricaban harinas del
maíz y la mandioca con10 á.sí del pez desecado ( huitt ). A los gúaranies se debe
el uso y la difusión de los tejidos de algodón, el tipoi, la han1aca, la lfabricación
de cordeies dei cardo o pita ( caraguatá), de la. ivira y tlel guembé, etc. La tecnka guaraní del tejido -y: dei hilado, con10 así la de sus originalísimas artes plumaria y de alfarería tuvierón amplia difusión por toda la América precolombiana. Tampoce sería justo excluir de esa contribución el valioso y significativo
aporte representado por la toponímia guaraní.
En conclusión, se puede sostener que la expansión de la lengu~ guaraní
abarca un área geográfica mucho mayor que el área étnica o demográfica
g:uaraní y que el área de difµsión deJ vocabulario botánic9 Y. zoQlógico guaraní, no ál revés, como afirma el autor antes citado. Puede menciónarse en
. apoy<'.> de esta aseveración la presencia de numerosos guaranismos en Chile:
Ecuador, Venezuela, Colombia, Antillas y Panan1á. Centenare.s de guaranisn1os incorporados a la geografia y al habla de los países indoamericanos,
según p;uede verse en el presente trabajo, acreditan el gran papel que el idion1a
de los índios guaraníes deseplpefló como vehículo de cultura. "El mérito de este
aporte corresponde por igual a los índios y a .los :conquistadores hi~panos. ·'fan1bién
- el quíchua adqtíirió gran e:xpansión mediante la acción de los misioneros ; . pero no
suplantó a:l guaraní. Este creció a expensas de las hablas locales en el Plafa; en
Venezuela y en otras partes y, por su importancia como por su ~xtensión, mereció
ser llamado leng~ general. Lo fué 1 en ef ecto, n1ás que ningún otro idioma,
incluso el castellano, durante inucho tiempo.

EsPANOL. - La exigüidad dei aporte guaraní ai léxico hispano-americano, a que se refiere Morínigo es, en realidad, muy relativa, ya que
ello se debe, entre ott:as causas, al hecho de que numerosos vocablos de genealogía
guaraní figuran ep los ,diceionarios de la Lengu~ Espafíola sjn m~nción de su filiación lingüística o si'mplemente con la- indicación vaga de americanismo, o con atribución filológica falsa. Unos antillanizan, otros aztequizan, quiehuizan o latinizan
·
a costa del guarani.
El criterio de los autores varía extrafiamente acerca de este punto. Mientraf.
par a HENRIQUEZ URENA las fuentes ·principales de las palabras indígenas de A~é
GuARANISMOS EN
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rica \ ncorporadas al espafiol son, " en orden cronológico e influenciau, el taino, el
nahuatl y el quichua ( el guataní sólo figura después Clel "grupo de lenguas catibes" ), para MoRÍNICO el número de voces guàraníes "admitidas en el Diccionario
es bastante 1nás elevado que lo que generalmente se cree.y apenas cede en importancia numérica al que suministraron las lenguas aruacas y carives y aventaja al número
de voces aztecas, náhuat1s, quichuas, cumanagotos y araucanas" ("Las voces
guaraníes del diccionarioJ' eh Boi. de 1a A. A. L·., N~ 9, t. III, 1935).
Ei núrnert> de voces d·e origen guaraní, incorporadas al léxico qlficial de la
lengua espafiola, es, desde luego, inferior al que figura en las hablas indoatnerícanas. Reducida la contribución guaraní a lo primero pueae parécer menos importante que l~ de otros idiomas at:nerindios; pero ella .su~e de punto ai consíderar
el habla común a todo el mundo hispano-americano. En el léxico oficial de 13
Academia Espafiola no figuran muchas que son usuales en el caste~lano de América. Debêrían ser admitidas, por ejemplo, l~s que no tienen equivalentes, ,sin más
litnitación que la ''inteligibilidad de lo que se dice',., corno quería UNAMUNO.· Pero,
del hecho de que los académicos no entiendan "voces tales como mangangá, ar-ará,
uruvú, iíandú, burucuyá, ilusutun y tantos terminachos indígenas, de biçho y
plantas_ de la exhuberatite América", no ha de seguirse que sean realmente h1inteligibles.
.
SoLARI enumera los siguientes guaranismos incorporados al espafiol : abubüla.,
aguacate., jagüel, jagueY,,~ aguaribai, napindá, aguaP,'l!asá, tatú, cufí, charo, chára-bón, nanãú, an.á, biguá, hibuero, güíra,, maraca., carag?1-atá, c,apibpr(,i;, ceiho, agamf,
tatayiba, qulyá, miquilá, coipó, yebé o jebe, tamanduá, yurumí, yequí, toquí, cagu_aré,
cán, yayaberaJ. ibijara, jacaná, mariguin, teyú·. o tejú, mandioca, tJ.ra., pare1ero.
mburucuyá, norobó, tatabra, perarí, ananá, cachimbo., piraya, taca, puna, p'dmpa•
yaguarundí, barbàcoá, t,q,ppra., sàguai:pé, sarandí, tabaco, coatí, tnito, ,g'U/J~fneto, yetapá, tucutuoo, surucuá., tucá.n, sucurho, tu.pd., tupi, urub.ú , uru,cú, aguané, aguará,
aguarachaí.
PEDRO H;em1~uitz UR~NA los reduce a los siguientes: ac.utí o aguti, {Jnaná,
copaiba, ipecacuana, jaguar, niandiocaJ maraca, omôú, petunia, tapioca, tapiir, tucán7 lupina1nbo, zarigüeya.
Muchas de las voces que' cita URENA 1 como dudosas o peftenecientes a lenguas
antillanas o caribeanas son de -pura cepa guaraní. Aire, un insectívoro. Das,ypro.c~
cristata, "voz cubana", según él, es el cirá. (Galera bárbara, Tayra Oken) o ~1 arira~
de los guar-aníes. Acure, con sus variantes cori, c·o rí, curi, c1trí, curie, acurtl acure
y acurito, auriel~ curía no es taina sino guaraní. La voz ayúa, ~'nombre de un
árból rutácea en Cubà, especie de pino en Santo Domingo, pino macho en Cuba",
recuerda ai yuasi'i (Celt.is), ayu~í y ai yu'á (Salanum spp. Armatal herbacea!)
de los guaraníes. En el mismo caso se encuentra la voz auyama, cumanagota, segun
Urefia. Para este lexicógrafo, son aruaquismos: bijCJ; ( del guarani pttã) ; c;ibuya
(de caraguatá); hutía (de acutí) ; iguana (iguaná: íguá o ipeguá, y ana: P4'lriente de los seres acuáticos) ; jaba, macagua ( el conocido macaguá de los guaraníe~); m~já, yagua, yaití, caguama, guarimán, macuto, yaicuaje, bajar~que, ~ar~y,
carive, cibucán, c-oa, guamá, jagüey ("es curiosa, dice URttNA, la variante 7aguel
usada en la Argentina"); jaibu, yarey; rfiüira ,· corúa ("voz antillana"); cuaba.
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un árbol, "voz antillana"; guacamayo (del guacá guaraní); nagua (taina, según
Urefía) igual que copey y cusubé o cusubey, majaiba, mbijagua, caracatey, caraira o acaraira, carapa, catibía, corasí (de cuarasí o cuarasi'ava, nombre guarani
primitivo dei picaflor); pitirre, jibaro, sijú, tajá, talagua, tibisí, ubí, yare, etc.
Otros antillanismos, según DRENA: baiguá, bihao, burén, caguasa, caimoní, cami,.
guama, cigua (ave), curía (planta), yautía, diautía. El vocablo ubí designa en
Cuba varias enredaderas y bejucos, figurando entre estos últimos el cardo silvestre llamado en guaraní ivira. De este vocablo derivan el ubí cubano el embira
venezolano y el huira chileno.
'
MARCOS A. MoRÍNIGO cita entre las más difundidas: ananá, copaiba tucán
jaguar, tapirr, catinga, nandutí.
~l notable filólogo brasilero RODOLFO GARCÍA enu1nera otros: bagual (de
vacua), muc~~ (de poromo~ambuhara, ama .de leche), pitar (fumar : de pety,
tabaco,. o de pite,_ chupar), tapicc~ (fécula de mandioca: de tip,i"ó sacado o cogido
del r~;1duo o sedimento) ; en el. mismo s~ntido se u~a el vocablo en f rancés; y quizá
tamb1en guayaba, caucho, cachimbo, catimbau, cauinar ( cauiner en francés: beber1
emborracharse). De ca'ú, emborracharse, o de cau'i, bebida, cerveza, chicha.
EI cubanismo güira o güiro, en acepción de cabeza ruda o torpe, tiene seguramente algo que ver con el guaraní viro. Otro cubanismo, apuchinchado derivado
de "apz;-c, forma. imitativa e hinchar" (C. SuÁREz), se parece mucho a' las voces
guaran1es vu (h1ncharse) y apõ (hartarse).
El árbol resinoso llamado aité o yaití deriva muy probablemente de caatiá o de
ca'aisí. La voz bominisí, un árbol, "que da resina", tiene sin duda alguna relación
con la palabra guarani isí, resina.
Igual consideración cabe hacer en torno a las voces caraira chuetará tairra tareche, 9ue en ~~ba desig~~n al caracará, Polyborus tharus; cop,al, copay~ro, cdpmba, der1van qu1za de cupa t; copey, cupey, qittagamba, árbol gomoso, Clusia rósea,
tal _vez sean corrupci~nes de caapo'i,:_guara, una planta, Cup'ania arnarilla, a:caso
derive de yaguaratdi; gua.sanga., nna, alboroto, recuerda al vocablo guarani
g_u~:savara, gl!erra, combate; guatiní, un pájaro, tocororo, quizá derive de guiratini; gurrumina, cosa baladí o de poco tamafío, de cunumí; gurrupié, auxiliar
a veces ~culto, de] banquero en el juego o del rematador en el remate, dê donde
el frances croupier y el argentino gurupí, todas voces derivadas presumiblemente del guaraní curupí, nombre de un duende · gua1"aibón un beJ· uco quizá
d
e guayaivi; guararey, mal de amores ("tener guararey por una mujer") es
v~blo que recuerda al aguará usado en el Paraguay en sentido de enamorar.
fltrtear.
.
oces como carpir, ensurullar, parejero, payador, chapín, chapucero, agamí.
bochinche, guarapo (usada por TIRSO DE MOLINA en "La vi.llana de Villecas");
gr:ratear Y ga~etear u~~d~~ en. Venezuela, bicho y embichar, pajuerano, etc., que
f 1gura~ con diversa f1hac1on hngüística en los diccionarios, son de indudable raiz
guarani.
De un~ lista de voces indígenas ( 1 ) de la isla de Santo Domingo, estractamos
J
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Palabras indícrenas de la isla de Santo Domingo, por
Santo Domingo, 1933 al 38.
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los siguientes guaranismos: ara; aravo; ausuva, árbol de truta Iechosa y pegajosa
de íviraisí; barbacoa; boa, casa, que recuerda a1 vocablo oga; cabuya planta textil'
Foucroya cubensis, de caraguatausú o simplemente de caraguatá; cdrrao Aram~
picti-ts elucue, de carãu; cativía, yuca rallada, prensada y tamizada; cataJa especie
de sandalia, chine~a o cl_iancleta. ( Ov1~00 dic: gutara .Y ,cutara), tal v~ tengan
que ver con guata, cam1nar, o guatara; copei o cupei, arbol, tal vez derive de
caaJ>o'i; ananá, "flor de _l~s ~rutas", voz taina, según Ovritoo, es guarani; ciriJcó
un ave, probabl. de chiricoe; coa, paio con punta para hacer agujero en Ia
tierra, quizá de cuá o hacuá, puntiagudo, o de surucu'a si designa ave ; coatinucum, coateniguim, un animal, de coati o cuatí; chin, parte muy pequena de
una cosa, eco lejano quizá de la voz similar guaraní michí; guara, una planta
Cupania americana, yaguar.ata'í; guaraguao, un árbol (guarea) y un ave (But~
borealis), de guaré y de una especie de taguatái, respectivan;iente; hujhó, altura
que, ev~ca. al voc~blo hu'ã, copa, cima; hupía, fanta,sma no~turno, tal yez de cuYupí;
hutia, JUtia, uthia (P. MARTIR), tal vez de acuti, especte de coneJo que, según
OvrEoo, cazaban los índios con perros mudos que tenían domesticados o de cun,
curi'ã ( Ovrn>o), yerba aromática, medicinal, justicia pectoralis; hybahaino, mõntafía con estanque, PEDRO MARTIR (Apologética, t. u, p~ 403) dice que en la
isla llaman iniizuí a la montafía, tanto ésta como la anterior derivan probableJnente de ivaga o ívaté, -Y de ivíti; hyen, zumo venenoso de la yuca amarga;
maraca, especie de sonajero, de mbaracá; tuatuá:, una planta, Jatropha, que recuerda al teyuca1 á de los guaraníes.
La voz bihao o bijao, que designa una planta cuyas hojas utilizaban los
índios para cobi ja o para cubrir sus casas o ampararse del agua con ellas como lo
harían con el sombrero (OvIEDOQ), deriva de guaivii!.ó y está, como casi todas las
demás, registrada en nuestra obra.
·
El vocablo bixa "que es la color bermeja con que se. untaban" los índios (Las
Casas, Apologética), es vocablo derivado no de urucú ( rucú, decían antiguamente
en las Antillas), que es nombre de la planta, sino de pitã, que. es el color extraído
de la misma. Refiriéndose a la misma· palabta, el mismo Las Casas ( Apolog.,
t. V., p. 177 y 327) dice que es un arbusto que da una semilla colorante y la
cual usaban los indios para preservarse contra la picadura de los mosquitos, que
"tirase también con dificultad, tiene olor penetrativo y no bueno; y llamaban esta
colar los índios bia-a", palabra que salió sin duda alguna de p-uã, rojo.
Otra voz, carib, designa en Santo Domingo, "persona o cosa más fuerte
que las demás", acepción que es también, en lo esencial, la de carivé descompuest;i
en sus elementos: caráJ, caraí, caria'í, diestro, valiente, y ve, más: "Carib, dice
P .. MARTIR (Apolog. t. IV, p. 33I) en todas las lenguas de aquellos países es lo
mts~o que más fuerte que los demgs (lo subrayado es mío - A. J. P.) ; caribe
lo mismo, y ninguno de los insulares pronuncia este nombre sin miedo". Hoy,
s~gún Tejera, la voz carive se aplica en Santo Domingo a lo que es fuerte o
picante. Otros hacen derivar el vocablo de '°'ara'íva, que se descompone en ígara,
canoa, e iz:a, jef e, piloto, guía.
Parecida evolución semántica refleja el vocablo Haití, nombre de la isla que
por ~l norte "termi!1a en ásperas montafías que por lo horrorosas que son se llaman
particularmente haití" ( ÜVIEDO, MARTIR).
.J
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1.-0 que dice Oviedo de la voz iguana, iuana, igan.a, es de lo inás significativo
La iguana es, como se sabe, una especie de lagarto grande. ''Lámase yuan.a,, dice
el cr_onista citado, y esc~íbese con estas cinco Jetra~, y pronú~ciase )1,e co~ poquí~í1110 intervalo u ,e despues las t res postreras ana, Jttntas o d1chas p~esto . E scnta
así : iguaná significa pariente de los que viven en el agua. La voz iguanantá, que
designa un lugar, deriva de la misma raíz.
A cerca de la interpretación que damos a estos y demás vocablos citados, nos
remitimos al texto de esta obra. Como se ve, la lista depende del criterio lingüístico
del autor. No hay unif ormidad en lo que se admite ni en lo que se omite o rechaza. En algunos casos, el problema de la identif icación filológica de un vocablo
ofrece dificuJtades casi insuperables. l1ay .palabras que pertenecen a idiomas
ind1genas ignorados. Los siguiehtes vocablos, por ejemplo, no son, en opinión d~
algunos lexicógrafos 1, guaranismos sino antillanismos: bija, areto, bohío, ceíba.
cupeis, guayaba, iguana, yuca. La voz Haití sería aruaca significando montaiía;
a la n1isma lengua pertenecerían acua, cabeza; ca~, cliente e ybafibati, aire. Para
nosotros, en cambio, salta a la vista la genealogía guaraní de esos vocablos. Haiti)
escrito con la i gutural final es nido ; pero escrito con i nasal, así : haiti, significa
cosa áspera o f ragosa. La voz acua puede derivar de acã,, cabeza, o de ã y cãng,
cráneo ; cai vendría de tãi, cliente; la voz ybijibati, parece corrupción de la guaraní
ivttú. E l vocablo manatí es taína, según HENRIQUitz DRENA, pero, según el Prof.
RAIMUNO es de origen carive, y el carive es, en lo esencial, guaraní y nada más
que guaraní, como opinan muchos autores antiguos y modernos. Bija, como y:t
vimos, viene de pitã, colorado. A la misma estirpe lingüística pertenecen curare,
uirari, piritu, cabuia, tutum, caruata, papaia ( var.: mapaya, ababai, papaya),
(1iroga, balata, aripo, cariito, totuma, acu.r e, camirí, careta, terecaia, chaguaramaJ
guaricha, ipure, piricha, caguama, carapa, piache, paraguatán, picure, bucán.
La palabra bucán, como así la palabra moquem , es corrupción de la guaraní
mboca'ê, moca' é, asar. LI'I''I'RÉ dice que es carive. Y tiene razón. El vocablo francés, que emplea LERY, cauiner, beber, e.mbriagarse, deriva del. guaraní caiu!i
( cauin, cangui, cagui), bebida y de ca!ú, emborracharse. La voz pelota viene de
aos voces guaraníes, según RAIMUNDO: pirré y oga, que significan abrigo de cuero,
(de pir y oca saldría peroca, y de ahí perota, pelota, debido a la confusión, frecuente en guaraní, de la e con la t y de la l con r, tal como se ve, por ejemplo, en
arambari, voz que se trocó en lambari, de donde salieron probablemente lambaré
y guarambaré,, nombres geográJicos del Paraguay).
Débese a los indios guaraníes, si no el descubrimiento, por lo menos la
propagación de caucho, (ca'aisi), voz derivada, según el ya citado RAIMUNDO, de
cauchú.
Varios autores mencionan como guaranismos los siguientes vocablos : abíú .
nombre de un fruto amarillo y con manchas verdes en los extremos y que parece
derivado de ivá, fruto y yu,, amarillo ; canioci,, cateté, catetú, originado en caitetú,
tmtetú ; guanabara, que puede descomponerse en gua, na y pará,, bahía semejante
ai mar ; macuco, unca, cosa de mucho comer (mbae'ú); mingao, de minga!ú, una
1 JACQUES RAIMUNDO: Vocabulario indígena de
H t:NRIQUEZ U RE NA : Palabras antillanas, Buenos Aires,
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-con1ida, sopa ordinaria; poita, especie ele áncora ( po, n1ano, e itá,, piedra, o atã duro
firme) ; chirusa, de cheirii, mi con1pafíero; ~yanibia o inu bia., de iíahendú, oigamos
v de v i' á, alegría, sonido o cosa agradable al oído.
'
,.,
La siguiente lista de guaranismos recogidos en Venezuela pertenece al prof esor Raimundo: babaco, de m bavacuá,, barbacúa, 1nbacuá; cabimbo, de capi'ipovõ.:
-cachin·,, de cachírí ; caoba; capí, de capi'í; carnauva, de ca,randa' i; copaiba; ipecacuana; irapurú ; jaguar; m apora; masarandú; mataniatá; moriche, dd murich·í
o m buriití; piasaba; puc heri, de puchirí ; sorocuá, de sucucu'á; tabari; tamandoa;
tapioca; tapir; yacitara; yaquirana, de iíakírã, etc.
T'OPONIMIA GuARANÍ. - Si grande f ué la influencia guàraní en la forn1ación
<le la nom.enclatura científica de las plantas y animales dei Nuev:o Mundo, no fué
·menos importante la que tuvo en la elaboración de la geonimia. Poner nombres
a las cosas es, hasta cierto punto, crearlas. Bajo este aspecto, los indios deben ser
~onsiderados como los cofundadores de la geografía continental. Ellos hicieron
<:onocer a los espafioles la tierra que descubrieron y exploraron luego con su
ayuda. Los indios desaparecieron, pero "su memoria perdurará con los nombres
de los lugares donde la civilización ostenta sus triunfos".
1.-0s nombres geográficos reflejan, por decirlo así, el carácter de una región, si
montaiíosa o llana, si cubierta de palmeras o de pinos, si ,fluvial o marítima, si
árida o fértil. En su formación han concurrido elementos estrechamente vinculados a la Historia, a la Economía y a la Sociología. En no pocos casos, han
jug-ado un papel importante ]as ideas religiosas, las supersticiones y las Ieyendas
de los indios, como la de Ca'apora,, YaSíyateré,, Tupã, Aná, etc. Otros nombres
conservan la huella dei cristianismo, como avaré, tupãsf., tupiimba'é, ~pacaraí,
nandeyara, etc." Simples voces revelan o comprueban, a veces, dice CÉSAR CAN'l'Ú,
una circunstancia importante para la historia".
Los nombres de lugares son, a veces, los únicos testimonios que tenemos para
r econstruir los movimientos demográficos o determinar la zona de influencia n
expansión de la civilización guarani durante el período precolombiano y aún después del Descubrimiento. Son, según se ha dicho, los mojones de la historia, la
etnología, la filosofía y muchas otras ciencias más. "Es menester leer, anota LAFONE QuEVEDO 1 , la literatura de los asombrosos descubrimientos en Oriente para
<:onocer el partido que se ha podido sacar de los nombres de lugar".
d Quién, viajando .por América, no se tomará, observa SAMPAIO, la justificada
<:uriosidad de indagar el significado de tantos nombres bárbaros aplicados a los
lugares y regiones que atraviesa? d Quién de nosotros no habrá alguna vez inquirido el origen de tantos nombres extrafíos, cuya escritura y pronunciación están
ya adulteradas y cuyo sentido ya nadie comprende ? S on, a menudo, vocablos suaves
y sonoros, largos, a veces, excelentes, en general, como designación de sitios, pero
que pierden mucho de su valor por no saberse lo que expresan, lo que recuerdan,
lo que nos revelan del sentir y del genio dei pueblo primitivo que nos los legó" ·
Ningún idioma indígena ha dado tantos nombres a la geografía indoameri1 LAFONE

QUEVEDO:

Nomenclatura indigena, Revista Patriótica del Pasado Argentino.

t. III, 1890.
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EsTun1os LExICOGRÁ:FICOS. - Los estudios de lexicografia amerindia sólo
han cobrado impulso en estos últimos afios. Entre los más recientes trabajos de
síntesis deben ser citados los diccionarios de americanismos de MALARETy SANTAMARÍA. Si bien no están exentos de errores, ambos representan un esfuerzo muy valioso
y un avance positivo en ese campo de las investigaciones lexicográficas. Pero, para
que las obras de conjunto, como las sefialadas, puedan tener la solidez de una construcción científica, menester es que se apoyen en trabajos locales o parciales completos y autorizados. Cada país debiera confeccionar su propio diccionario etimológico de nombres indígenas. Esa debe ser la tarea de las Academias y de los
Institutos de Lenguas Indígenas. Mientras tanto, hay que atenerse, en este punto,
al n1aterial existente que es, de mérito muy diverso y relativo.
En algunos países, como Chile, Cuba, Argentina y Brasil, el movimiento lexicográfico registra estudios de verdadera importancia. En Chile, por ejemplo, desde
que RoDOL:FO LENZ publicó su conocida obra, estos estudios no han cesado de cultivarse; verdad es que sobre no pocas cuestiones, las investigaciones no han ido
más allá del punto en que las dejaron LENZ y MEDINA.
En Bolívia, la bibliograf ía lexicográfica es escasa. Para el guarani, lengua
hablada en la región de Santa Cruz, en la sierra Chiriguana y el Beni, las f uentes
se reducen a las referencias harto vagas, que traen HERZOG, NINO, CoRRADO,
NoRDENSKIOLD, GrANECHINI, etc.
En Brasil, desde que FRANCISCO PRAZERES los inició, los trabajos sobre filologia
indígena han hecho grandes progresos, hasta culminar en la labor n1agistral de
TJtonoRo SAMPAIO y de PLINIO AYROSA, este último titular de la cátedra de Guaraní de la Facultad de Filosofía y Letras de San Pablo.
En Venezuela son conocidas las publicaciones sobre toponímia indígena de
ROJAS Y de ALvARADO. En Colombia. las de R. URIBE; en Cuba, ZAYAS y otros.
Las fuentes para el guaraní se hallan dispersas en artículos y estudios <le

-inuy Iin1itada difusión. El vocabulario geográfico de ese origen tiene aún pocos
cultores. Su iniciador en el Brasil fué el ya nombrado PRAZERES MARANHAO. Igual
papel desempefió MorsÉS BER'fONI en el Paraguay. Antes que él, escribieron sobre
·esta materia algunos viajeros y cronistas. Du GRATY, GuzMÁN, FERNANDO DE LA
MoRA, ,MARTIUS y MARCGRAVE, dejaron interesantes anotaciones sobre vocabulario
guarani.
Hace falta, como sugería ya el nombrado M. S. BERTONI, un trabajo de
-conjunto basado en el estudio de todos los nombres geográficos y topográficõs
existentes en todos los países que pertenecieron al dominio caráive. "Tendríamos
dos ventajas: la de comprobar la extensión de Ia lengua y la de mostrar mejor
las analogías, pues es sabido que en los nombres de las más pequenas localidades
-se conservan mejor las antiguas lenguas".
Algo de eso es lo que hemos intentado hacer, pues este es el primer trabajo
<le conjunto que se publica acerca de Ia contribución dei idioma guaraní a la for·
mación de la nomenclatura geográfica americana.
Debemos recordar en este punto, en rápida síntesis, a los autores paraguayos.
Citaremos, en primer lugar, a Ru1z DE GuzMÁN, MANUEL DoMiNGUEZ, Mo1sÉS
BERTONI, Gun~LERMO BERTONI, TuMÁS OsUNA, Fur.GENCIO R. MoRENô, RAMÓN
BoGARÍN, MoNSENOR SrN:FORIANO BÓGARÍN, ARTURO CAMPOS, GusTAVO GoN2ÁtEz, DR. RECALDE, etc. Con excepción del DR. DoMfNGUEZ, de ÜSUNA y
LARROSA DscouD, todos ellos se ocuparon de este asunto en 'forma incidental y
sobre temas aislados. Mencionamos especialmente los trabajos sobre toponimia guaraní de G. BERTONI y dei DR. GusTAvo GONZÁLEZ, este último acerca dei vaca,.
bularia chiriguano.
En el Urugauy, el Instituto Filológico de la Escuela de Estudios Superiores
de Montevideo, bajo la dirección del lexicógrafo AooL:FO BERRO GARCÍA, ha hecho
publicaciones valiosas en Ia materia. Merecen citarse los estudios del citado BitRRo
GARCÍA DE ÜLIVERES, y de PEREA ALONSO.
En la Argentina, se han ocupado de este asunto MANTILLA: SEGOVIA, MARTf..
NEz, SoLARI, MuNIAGURRIA, SERVINo, DoMfNGuEz (W. N.), SroRNI (J.) i
otros.
El defecto esencial de casi todos estos trabajos es que son parciales e incompletos.
.Existen varias obras de valor muy desigual que tratan sobre el guaraní ; per? ntng?na sobre la materia que se estudia en esta obra. Hay trabajos fragmentanos eshmables, como los del ya citado BERTONI, de SAMPAIO, de BERRO GARCÍA, de
ÜLIVEREs,. d~ MANTILLA, de SEGOVIA, etc., pero,_ como decimos, todos ellos abarcan
aspectos limitados dei tema. N uestra obra es Ia primera en que se trata, sobre la
base de un inve~tario léxico casi exhaustivo, dei vocabulario de origen guaraní incorporado al léxico toponímico y al lengua j e popular indoamericano.
.
, No n?,s he1nos limitado al examen dei vocabulario geográfico. Hemos reunido
1
a9u tamb1en los guaranismos que tienen alguna significación especial en la Histo·
na de los países americanos.
. No pretendemos desde luego haber dado la última palabra acerca de las cuesttones, de. suy~ cor;iplejas y difíciles, que aquí se tratan; pero creemos que con
nuestras 1nvest1gac1ones hemos abierto nuevos horizontes a estos estudios, escla-
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cana como el guaraní. Los indios guaraníes recorrieron el continente mucho antes
que lo hicieran los espafi?les. Por el n~ero y la ~ens~ón que a~arcan lo~ nombres que dieron a los acc1dentes de la berra, puede 1mag1narse la 1mportanc1a y la
expansión que tuvo la civilización guaraní. En esos nombres sobrevive el recuerdo
de una raza que pisó fuerte en la historia. "En la naturaleza de las cosas está,
dice \TICENTE FIDEL LóPEZ, que sólo los pueblos dominadores por sus armas y por
su lengua sean los que puedan dar a la tierra que pisan el bautismo eterno de su
gloria y de su espíritu y, aunque de los romanos nada supiéramos por los libros ...
bastaríanos seguir los rastros de su lengua en la geografía del mundo moderno
para que pudiésemos restablecer por entero el perfil de su genio. Una lengua no se
estampa jamás sobre la vasta extensión de un continente, nombrando los ríos, los
cerros, los valles, y dejando en ellos el nombre de sus templos, de sus fortaleza<;
y de sus ciudades, sin que la raza que la habló haya dominado socialmente -en
todo él".
En resumen, el estudio que hemos realizado nos ha permitido comprobar que
la influencia guaraní es un hecho capital en la historia cultural de la América . dei
Sur. Tan superficial sería subestimaria, a la manera del sefior MoRfNIGO, como
sobreestimarla, al modo de BERTONI.

•
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reciclo y precisado no pocas veces oscuras por su grafía o por su sentido y mostrado
el enorme caudal léxico de la lengua guaraní difundido por todo el continente.
Muchos de los topónimos guaraníes son anteriores al Descubrimiento. 1'Iucho antes que los europeos descubrieran el nuevo continente, los indios habían da~
do nombre a su orografia e hidrografía (P. e. TESCHAUER).
Pero los posteriores son más numerosos. Los espafíoles y los partugueses guaranizaron la toponímia continental. Algunos considerarán exagerada la extensión
que atribuímos ai guaraní ; otros, todavía restringida. Es posible que hayamos ad ·
judicado al guaraní más de un vocablo .perteneciente a otros idiomas. Somos lo'>
primeros en reconocer que algunas etimologías son harto discutibles o dudosas.
Hemos preferido plantear, a veces, el problen1a sin resolverlo, dejando esa tare1
para investigaciones futuras. El edificio presenta, sin duda, grietas y quizá loc;
cimientos no sean muy seguros ; pero tiene el n1érito, por lo menos, de ser una
obra de conjunto y haber sido hecha con material de primera mano. Que otros,
mejor dotados y, sobre todo, con más tiempo, lo retoquen y perfeccionen.
TRASMISIÓN y D1Fus16N. - Un problema que se presenta difícil de resolver es el referente a la extensión de la geonimia gúaraní. Si la expansión idiomática de los indios guaraníes abarcó un área mayor que su e~ansión demográfica
o migratoria, dcómo explicar la presencia de nombres y voces guaraníes en regiones tan alejadas del solar propiamente guaraní? d Cómo y por qué medios se hizo
el transporte e implantación en zonas apartadas y desprovistas de comunicación
de un número tan subido de términos designativos de muy variados objetos? Es
posible, arguye Rooor,.Fo GARCÍA, que un indio o un blanco, al partir de su residencia, haya llevado consigo un vegetal útil que cultivó en la nueva comarca en que
se estableció. Ese , forastero se constituyó así en el centro de irradiación de su
idioma, del que muy probablemente algunos términos sobrevivieron a su introduc·
tor. Pero, por muy plausibles que fueran, estas hipótesis no podrían ser probadas jamás.
La hipótesis que presenta más seria garantía de certeza sería, al decir del n1ismo autor citado, la que se basase en las migraciones reales de los dispersos pue··
blos a través del continente que separa a los dos mayores océanos. Desgraciadamente, la ciencia aun hoy no ha podido decir su última palabra sobre tan magno
problema, y cada etnólogo nos presenta su sistema más o menos bien fundado,
pero todos inconciliables entre sí. "Así, nuentras no aparezca uno que aventaje a todos, consideramos preferible dejar a los especialistas libre el campo de la controversia y pasar a estudiar el hecho en si mismo, sin la preocupación de sus cau··
sas remotas".
Lo indudable es que "los tupí-guaraníes guaranizaron a considerable número de pueblos vecinos ( 1 ). La guaranización debió haberrse efectuado por contactos directos, a través de e~pediciones y guerras. No tenemos ejemplos, observ~
a este propósito GRAEBNER, citado por el i>rofesor MÁRQUEZ MIRANDA, de transm1siones de un idioma a otro sin una cierta intensidad de acción personal dei puebJo
portador del idio1na. Hay que exceptuar el caso de los misioneros guaranizado1 FERNAN DO MARQUEZ MIRA NDA:

"Fritz Graebner y el método
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etnológico"~

La Plata, 1941.

res. Por eso, afíade este autor, quien tomara con10 base para el establecimiento del
área de difusión de estos grandes etnos (quichua, araucano, guaraní), el elemento
idiomático, podría incurrir, por lo tanto, en grandes errares, agravados, sin duda
por el hecho de que los tres han tenido de..splazamientos motivados, principalmen~
te, por el afán de conquista y de domiinación polít·ica, por la apetencia de regiones más productivas económicamente, y ,por la búsqiteda relig·iosa àet, un verdadero paraísos terrernal, respectivamente". (Lo que va en bastardilla es mío,
A J. P.).
INVENTARIO. - Partimos e·ntonces de un hecho incuestionable, el de la ex.istencia de topónimos y vocablos guaraníes en todo el continente. Según nuestro
inventario llega a unos cinco mil, incluyendo en él sólo un exiguo porcentaje del
nutrido vocabulario geonímico brasilefio y excluyendo los de menor importancia
existentes en el Paraguay, Uruguay, Argentina, Bolívia y otras regiones. Este
número aumentará considerablemente a medida que se avance en el conocimiento
de las lenguas amerindias. Algunas, como la araucana, como la taina, tienen
mucho que ver con la guaraní y es posible que todas ellás procedan de un mismo
tronco lingüístico.
Figuran en nuestro inventario, junto a voces de uso continental, que son la
mayoría, otras, pero pocas, de uso restringido o que están en desuso. Muchas de
ellas están registradas en trabajos de esta índole. Todas han sido estudiadas unicamente en el aspecto etimológico, rara vez en el aspecto de sus acepciones. Junto
al término común damos también las variantes usuales y, en lo posible, la raiz o
la voz guaraní primitiva.
Por lo general, las voces están muy alteradas, hàciéndose, a veces, muy dificil la identificación filológica. Relativamente fácil es, en general, establecer la filiación guaraní de un vocablo ; no resulta lo mismo interpretarlo. En estos casos,
nos limitamos a referir las e.timologías más autorizadas o probables, sin perjuicio
de indicar la nuestra. Evitamos, en lo posible, la cita de autores; pero al final de
esta obra damos parte de la bibliografía de que nos hemos servido, con la advertencia de que: es mucho más lo que hemos puesto de nuestra cosecha que lo que
hemos tomado de esas fuentes. En la bibliografía aludida f iguran diccionarios de
americanisn1os, vocabularios y obras históricas, geogr&ficas, etnográficas y literarias. Para determinar el área de difusión o vigencia, hemos registrado escrupulosan1ente todos los diccionarios de americanismos que se mencionan y que son todos los que existen.
La. influencia guaraní en la nomenclatura geográfica del Paraguay, Uruguay,
Argentina, Brasil, Bolívia y Guayanas es un hecho que nadie discute. No sucede
lo mismo tratándose de otras regiones. Por ello, sorprenderá la cantidad de voc~blos de origen ,guarani existentes en la región antillana y en Chile. dCuándo Y
com~ 11.egaron ~lh ? Algunos de esos vocablos son tan antiguos tal vez como el Descubnm1ento mismo. Otros son anteriores. Los conquistadores espafíoles, que los
oyeron por prin1era vez en las islas antillanas volvieron a oírlos de nuevo en Tierra
Firme. AI parecer, los indios de las islas y lo~ del continente pertenecían a la misma
raza o a una misma comunidad lingüística o se hallaban dominados por un n1ismo
1
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pueblo. Esta raza, este pueblo, este idioma era guaraní. J. lMBELLONI ( ), refiriéndose a la validez de la Lingüística como f uente de conocimiento etnográfico
sostiene que "las correlaciones gramaticales son de positiva importancia pues, su
comprobación realiza plenamente la prueba de descendencia" de un idioma con
respecto a otro. En cambio, las correlaciones meramente fonológicas son, a veces,
buenos indícios, pero deben someterse a la crítica, y las "correlaciones de vocabularios son enganosas". Si bien no es ya recomendable, en sentir de este autor,
clasificar los pueblos y sus grupos con el criterio de las lenguas, como intentó
Mü LLER, hay que tener en cuenta "uno de los más preclaros fenómenos culturales
como es la lengua, para trazar la historia y el camino de la cultura".
La presencia de ciertas voces guaraníes eh la zoná antillarta débese, sin duda a
los azares de la conquista.; pero la de otras, en especial, la de aquellas que denotan elementos culturales, revelan huellas más profundas de la civilización guaraní,
el sello, se diría, que dejan los grandes pueblos a su paso por una región y que
demuestran la superioridad de su genio o de su culturà. Palabras de esta clase son,
por ejemplo: uca, ruca, oc, uc, o, casa, todas derivadas del guaraní oga; tavu, tav,
originados de tcwa o ta, aldea,. rancherío, pueblo, ciudad; ubí, ibí, que salieron de
ivira, cardo ; ayupá, de teyupá, etc.
La dif usión de la lengua y de los elementos culturales guaraníes se cumplió
sea por acción de presencia o por inducción, al través de tribus indígenas guaranizadas. E l Uruguay ofrece un ejemplo típico de esas dos formas de e~ansión
Entre las diversas parcialidades indígenas que habitaban dicho país, predominaban los guaraníes cuya lengua hablaban casi todas. El sefior PEUA Y ALONSO sostiene que hablaban arawaco y no guaraní ; pero su argumentación no es convincente. d Por qué, si hablaban aruaco, hay tantas voces de origen guaraní en el habla popular y en la geonimia uruguaya? "Es realmente curioso que se conserve
entre nuestra gente de campo, dice el lexicógrafo uruguayo ÜLIV~RES, no una sino
muchas palabras tupíes o guaraníes ; se designan aún hoy y no se perderán más
los nombres de muchas plantas y animales y hasta de decir común, que demuest: an claramente su origen guaraní". AI referirse a la toponímia, el mismo autor
citado observa que "iueron los tapes o tupíes los que dejaron grabados en forma
permanente su pasaje por ·nuestro territorio".
Muc~os de los nombres toponímicos guaraníes de Bolivia son anteriores a
Ia. Conquista. Fueron impuestos por los itatines, guarayos, paranaguaes y demás
tnbus que, un siglo o dos antes de Ayolas, cruzaron el Chaco y se establecieron
en la región crucefia. Pero los posteriores son más abundantes. Topónimos que
p~eden verse en los más antiguos documentos y mapas son, por ejemplo: ltatiki,
piedra que gotea ; Y acuiba, aguada de pavos monteses; Taringuití, de taringuí, especie de ~acto : B oicobo, " serpiente màriposa" (B. N rNo); Tumbarurenta, lugar
de or1nosia; Picuiguá, aguada de tórtolas; Carayagua~ madriguera de monos;
Choronchiu, tordo, chochí; lbo, manantial, ivú; Boicururu, serpiente sapo,
tarántula de agua; Tumparepotí, escoria de Dios; Atipii, maíz tostado; AtituritruJ maíz hervido; A ticuí, harina de maíz; !V'agua, cueva del diablo; lguaminanti, Iagunita seca (iguá, miní, nandí ); Caipidanti, mono colorado; Curupan,
1
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de c1trupa'í; Pirai, de pirai, agua o ar royo de peces ; Tayibo, encina negra tayihú.
Asoya, de ahoyá, cobija ; I poro, diluvio, de iporií; / nni, hamaca; Saanti, ~jo .blan~
co; Tatane, fuego pestilente; Taturabucu, annadillo peludo ; Tenta, pueblo Iu~
gar, país ( B. NINO ), de tendá; Tumpaichi, inadre de Dios, Tupãsi; Tumpa;enta
patr ia
de Dios, T u pãretã; Y acuruntu, buho blanco, nacurutú; 1ru, recipien... ,
te, rzr1t.
La voz Ica, dice DuRÁN que es kichua y que deriva de jica, sica, hica, "tierra
seca, eriaza o sin agua, dtlra y rugosa y sieinpre despoblada o desierta" ; pero d por
qué no de zcã o de zvícã!
'
E l vocablo Arica parece derivado de ara, cielo, día, luz, oriente, y de hechá,
mirar, o de ara e itá, piedra del oriente. En k ichua Arica significa " pefión de divisar" o "morro del desierto" o "alacrán de pefia" o "punta del pefión".
Análoga interpretación tiene Arequipa que, en kichua significa "tras de la
cumbre", y en guaraní "tras dei oriente": de a1·a y cupé.
U'l\ILIDAD. - El estudio etimológico de los nombres geográficos indígena~ ,
puede ser de gran utilidad para esdarecer muchas cuestiones históricas, geográf icas o etnográficas. Y a Bacon decía que "la etimología es el discurso de la verdad". E sos estudios ayudan "a la dilucidación de problemas lingüísticos de especial importancia para el conocimiento no sólo de la historia de un pueblo en la relación cronológica de sus manif estaciones culturales sino también en su idiosincracia, en sus caracteres morales que, por decirlo así, son la perpetuación de sus
modalidades ancestrales con las modificaciones impuestas por la evolución racial
y por las características sociológicas que la circundan" ( 1 ).
Otra importancia deriva, anota Greve, del hecho de que sirve para investigar
sobre lo que se ha llan1ado la difusión geográfica de una lengua indígena. Acerca
de este punto, el boliviàno Bautista Saavedra dice lo siguiente: "La difusión geográfica de una lengua no demuestra sino que una civilización, a cuyo servido se
hall~ba ella, se extendió por lugares donde estampó su huella imperecedera. Si en
el s1glo xx encontramos en Inglaterra una ciudad, río o región, que encierra en
su nombre un origen latino, no habrá menos que concluir que los romanos o la ci •
vilización latina llegó hasta allá".
.Otra utilidad es que estos estudios contribuyen al esclarecimiento dei pasado
e:x;phca~do las migraciones de pueblos anteriores a cualquier tradición oral o escrita. Simples vocablos, dice CÉSAR CANTÚ, revelan o confirman a veces, una circunstancia importante en la historia.
Cue~tiones históricas de trascendencia, pleitos jurídicos resonantes, observa
o~ro escn~or, han girado, en ocasiones, sobre la interpretación que debía darse a
c~ert~~ nombres indígenas, o esta interpretaeión dió fundamento para una identificac10,n d~ lugares en la certeza de que el significado de esos nombres indígen~s
traducia f 1elmente Ia característica natural de cada localidad.

!'JOMBR~s GEOGGRÁFrcos. - . Los nombres geográficos están sujetos a contin.
gencias de diversa índole. Cuba sobrevivió a Fernandina. Puerto Rico a Boriquén.
1
.( )

Roci:uo DiAz e Hijo. T oponímia geográfica de la Prov. de San Juan y voces de uso
cornente deriva das de las lenguas indígenas, Mendoza, 1939.

Etnologia y Lingüística, en Rev. "Nosotros", t. 42, 1928, afio 22.
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Brasil a Tierra de Santa Cruz. 11uchos nombres, antes de estabilizarse, pasaron
por un proceso análogo al de los nombres patronímicos. Así íverá, que salió dei
primitivo ípaverá; Uruay, Uruguay, etc. Las palabras Brasil, Chile, Perú, Paraguay, Antilia se escribían de distinta manera: Brazil, Chili, Pirú, Paraquaria,
Antilia.
Muchos nombres son anteriores al descubrimiento, tales como Boriquén, Cuba, Jamaica, Paraguay, Uruguay, Araguá, etc.
V estigios de las incursiones guerreras de los guaraníes se encuentran en el
léxico de las regiones invadidas. El vencido mantiene, a veces, el uso de las voces de su propia lengua; pero, por lo general, el invasor guaraní no conserva las
designaciones geográficas existentes sino que impone el empleo de las suyas, las
cuales le sobreviven. Eso explica el hecho de que, en determinadas zonas, predominen los nombres pertenecientes a determinada lengua indígena.
.
Pero no siempre es guerrero el origen de los toponímicos. NI uchos f ueron in1puestos por los misioneros.
Los países sudamericanos recibieron de los espafioles los nombres con que
hoy figuran en el mapa, nombres tomados, con frecuencia, del vocabulario indí·
gena. Fueron también ellos los que denominaron ciertas localidades o parajes con
el nombre del jefe de la tribu local, como Panamá, Bogotá, P.o.payân, Lambarê,
Caracará, Caracas, etc. El río Salado de la provincia de Buenos Aires se llamaba
antiguamente Tuvichaminí, del nombre de un subjefe guaraní de la región. El
préstamo de nombres es, a veces, recíproco. El lugar toma el nombre del jefE
guaraní o, vice-versa, éste de aquél. Los jefes guaraníes, casi siempre, daban sus
nombres al paraje en que se establecían. Lógicamente, en estos casos, la etimología no ha de ajustarse· a la topografía. Algunas tribus llevan, a menudo, comv
nombre, una voz geográfica, tal como paraguá, paraná, tapé, etc.
En algunas zonas se notan nombres geográficos híbridos o bilingües, o sea,
nombres forn1ados por dos o más voces de origen diverso. De esta clase hay tan1bién anteriores y posteriores a la conquista. Por ejen1plo, ch~r·iguano, 1nininc-o v
~arandí. Los tres son discutibles. Para F. R, MoRENO, la voz chiriguano es quichua-guaraní. El vocablo mininco, que designa un cerrillo en Chile, derivaría, según GREVE, de hualehuico o de hualihueyco, en que huele es izquierda; guala, ave
acuática, y guaico, quebrada: charco de las aguas o guahuUco. Lo más probablc
es, sin embargo, que mininco sea bilingue guaraní-araucano: del guaraní miní, chico, y dei araucano co, rio: río chico. La voz sarandí se tormó de sara o jara, maíz
en quechua, y de ndi, abundancia, en guaraní.
La voz P obocoygí, nombre de un pueblo de la región de Chiquitas (Bolívia)
deriva de posoccó, voz quichua que significa chicha, y de rvr voz guaraní que quie·
re decir tierra (Rmz DE GuzMÁN-DE ANGELIS).
Hay palabras que se trasrniten, como quien dice, por inducción. Tal, por ejemplo, la palabra fíprchá, escoba, que se hace pichana en quichua y de allí pasa al
araucano. Todavía en el norte argentino se dice tebincha y pichancha, eco lejano
de aquella antigua voz guaraní.
Los nombres posteriores a la conquista se distinguen, a menudo, por su procedencia o factura n1ás culta. Así Tieté (río verdadero), que reemplazó, según
SAMPAIO. al pritnitivo Anembí.
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ALTERACIONES DEL VocABULARIO. - La confusión derivada de las alteracio.
nes de la nomenclatura geográfica es, a veces, maliciosa o bien debida a informa·
ción deficiente; Véase a este res~ecto nuestr~ nota a la voz Perú. Acerca de la
palabra Yucatan cabe hacer pareJas observac1ones. Este vocablo derivaría de Ia
palabra tectetan ("no te entiendo"), con que, según FRANCISCO FERNÁNDEz D~
CóROOBA ( 1S17) respondían los índios de esa región al ser preguntados por los es:
pafí.oles acerca dei nombre de una gran nación vecina. Pero BtRNAL DíAz D~L CAsTILIO, en su conocida Historia de la Conqu·ista de Niteva Espana da otra versión
Dice que los "indios mostraban los montones que hacen de tierra, donde oonen y
siembran las plantas de cuyas raíces hacen el pan <:azabe y llámanla en lâ isla de
Cuba yuca, y los índios decían tale, por la tierra, que así se llama la en que las
plantaban; de manera que yuca y tale quieren decir Yucatán", y parece que los
indios mismos llan1aban así a su ti erra. (De paso anotemos lo curioso que resulta
que la palabra yucatán, rescompuesta en yuca y ta o telã, país, signifique lo mismo
en guaraní: tierra o país de la yuca o mandioca). BENJAMÍN SOLAR! sostiene que
Yucatán viene de yucapá.
,
Otra f uente de con f usión proviene de la mala escritura o trasmisión. Casi todos los libros y docun1entos relativos a la lingüística americana fueron impresos
en Europa, pues en América no hubo imprenta hasta fines del siglo xv1. Los errores ,tipográficos y de corrección son numerosos. Los espafioles, que vinieron a
A1nenca, eran, gente analfabeta o inculta. No les interesaba la vida de los indios.
Los cronistas reproducían las palabras que oían con la ortografía y la fonética,
desde luego harto vacilantes e imprecisas, de su propio idioma. Escribían con una
ortografía muy personal o arbitraria. Una misma palabra indígena aparece con
g~afías y aún con acepciones diferentes y, no ya en distintos autores, sino en una
m1sma obra. Pronunciaban muy mal las palabras indígenas. Unos decían z donde
otros ponían y, eh o fí. Hay un verdadero caos en punto a la pronunciación
de la y vocal y especialmente de la u.
E stas dificúltades persisten hoy. No existe un sistema fonético uniforme o
universalmente aceptado. Las adulteraciones fonéticas y semánticas, observa
STRUBE, aumentan a medida que el étimo se aleja de su centro lingüístico. Así, la
palabra ivirá, esp. de cardo o pita, se convierte en ubí ibí, en Cuba, en embira
(Venezuela) y en hi-tira en Chile; típíchá, escoba, se hace tebincha en el norte
a~·genti.no, y pichana y pichancha ·en Chile, Colombia y- otras regiones ( e!1 Colomb1a existe una planta para hacer escobas rústicas conocida popularmente con el
n~m~:e de paraguai) ; p-ichingá, una clase de maíz, se trueca en pisingalla en Chile.
ca atai, cahay en las Antillas; caraguatá, cardo, chahuar, chahual, chaguar, garavata .CArgentina, Chile) , huata ( Bolivia) , earata (A. Central), carivata y cabttya
( Ai:tillas, <;uba, etc. ) ; carãu, carrao en Sto. Domingo; cururuiví, guabico en alguna i.sla antI113:na; cavapitã, abispa colorada, balapuca (Argentina); cionbarí, .cttni?li (Argenti na); cunumí, muchacho, nifío,gurí y gurisa (Uruguay, Argentina,
Ri<? Grande del Sud) ; curupí ente mitológico, gurumlo, C1'1ruvilo o nirivilo en
~h1le;. gu.rupí . ( ~rgentina), gurrupié en Santo Domingo, y croupier en f rancés;
ivahai, ub~k~i, Ju?ahái1 biaháiba, guajay, en Cuba; isipó, sipó; P'ayé, mago, sa,cerdo.te, medico, p1ache (Venezuela), bogé, boj1é ( Colombia, Cuba) ; urucú, rucu
( Antillas) ; yaguará una gramínea, yalguaraz ( N ort-e Argentino) ; curuguãi, cur·" 1111
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bary (Antillas) y curuiíãta (Venezuela); surucu'á, curucú; guasú, venado, guasisil (A. Central), guasuncho (Argentina); acutí, un roedor, hutia, cutia, jutia, etc.
(A. Central, Antillas), acuy y acure en Chile; iíandipá, iunipa, jenipaba (A.
Central) ;. pety, tabaco, en putéi, (A. Central), petunia ( Colombia) y pitren (Chile) ; taravé, cucaracha, ravers, aravers (A. Central, Antillas) ; sayoiví, sayuvú
(Argentina); moca/e, mb?ca'e, asar; moq.ueni, bucá?1', bu~anero \~· C~ntral y
Antillas ), avocat en Franc1a; yaguane, zornllo, aguane ( Chile) ; cau i, beb1?a, chicha, cah:uini, (Chile), caguama, cautí ( Antillas), cangui (Bolívia), caouiner en
f rancés ; ca'apí, rozar el pasto, carpir; surucu' á, trogón, curucú, coa (Chile), sorocuá ( V:enezuela), corúa ( otras regiones) ; hu'í, hu'iti, harina de maíz, cutitín y
huitrín (Chile) ; mich~, pichi (Chile) ; mbatuituí, pitoitoi (Chile) ; pitré y uiíé en
piyén (Chile) ; oga, casa, uca, ruca, duca (Chile) ; tipói, túnica, topu (Chile) ;
yacú, pavo, yeco (Chile); mboreví, anta, beori (Cuba); pítã, rojo, bixa y bija
en Cuba; ívirá y hacuá, árbol puntiagudo, en biragua en Cuba; guaiví'ó, una
palma, en bijao, bihao y quizás bohío y buhío en Cuba; ívírayí, árbol o madera
resistente, en birijí o biriyí en Cuba; cuat~, un roedor,, guatinga (Cuba); yuruá.
yuá, tayuyá, calabaza, en uyama, auyama, (Cuba, Anti1las, Guayanas). En la
siguiente lista puede comprobarse el mismo fenómeno filológico:
Guarat.ií

Esp·aiíol

Guaranisnio

Procedencia

mingaú . . . . . . . . . . . una comida . . . . . . arei to (fiesta f ra•
areté ............. día de fiesta . . . . . terna}) ........ Cuba, Bolivia
kiyapí ............ piel de nutria ..... queyapi, killango,
etc. . . . . . . . . . . . Chile, etc.
cumandá .......... frijol, poroto, judía cumana, cumanil .. Carive, Antillas
Las afinidades lingüísticas no son nunca el producto de la casualidad. O derivan de un origen común o de influencias recíprocas. En el caso de Chile, la
influencia guaraní es incuestionable; pero, es posible también que esas vinculaciones hayan emergido de una fuente idomática común, hasta hoy desconocida.
Análoga observación cabe hacer respecto a otras lenguas indígenas, tales como las
pupuluca, cakchinel, aparãi, oyamm, emerillon, etc., que presentan afinidades cqn
la guaraní, como se podrán notar en el vocabulario siguiente 1 :
Guaraní

.,

ta1ta
,

.......... .

ore ............ . . . . .

cuarasi'ava . . . . . . . .
ivirafí.andi . . . . . . . .
arevá ... . .... .· . . .
caraguatá . . . . . . . . .
,,
....... ..
curuguati . . . . . . . . .

picaflor .........
árbol del aceite ...
4ambre, carestía,.. ..
éardo, pita . . . . . . .
,,
,, .......
calabazal . . . . . . . . .

corasí ........... Bolívia, etc.
anderoba . . . . . . . . Venezuela
arepa (alimento) . Venezuela
carguata . . . . . . . . . Venezuela
caroata, caruata, cabuya . . . . . . . . . . Cuba
curbati .......... Venezuela
ave zancuda ...... chiricoa, chirigoa .. Vtenezuela
'
·
na v10
. . . . . . . . . . . igaratear
. . . . . . . . V enezue1a
un árbol frutal ... guapurú, guaporú . Bolívia, Venezuela
palmera, esp. de co mucuyá ......... Venezuela
. .
cotero ......... p1riyao
. . . . . . . . . . V enezue1a
.
palmera ......... a1re,
a1' . . . . . . . . . . \ Tenez., Cuba, etc.
aire ......... . ... aire, aí . ......... Venez., Cuba, etc.
banco, asiento .: ... butaca .. . .......• Venez., Cuba, etc.

siricó, chiricó ......
... .... ... .
iva:purú . .. .. . .....
rnbocayá . . . . . . . . . .
• • ' ... ... .... ..
y1nva
. -· (P teronura
arira1
brasil.) .........
eirá (Galera bárbara) ......... .
apicá . . . . . . . . . . . . . carancho ......... çaraira . . . . . . . . . .
caracará .......... mono, corriente de Cayari ......... .
' s1n
• . . . . . . . . . agua .......... vuvu, B'10-B.to . . . .
caraya,
ivú ivú . . . . . . . . . . . muchos manantiales taguatagua ...... .
taguá . . . . . . . . . . . . arcilla amarilla ...· choro . . . . . . . . . . .
sirimbé,
chirimbé . . molusco ....... . . chucao ....•..•.••
,
curucau .......... un ave ...........; sorocoa, chttcào . . .
surucu'á . . . . . . . . . . ,,
,, . . . . . . . . . n1inguillao . . . . . . .
.
t'a
1gara

Cuba, Sto. Don1ingo
Cuba, Sto. Domingo
Ch'l
1e
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

cuarahi
........ .
.
yas1 ........... .
ivoti

.......... .

Guaraní

,..

ogh ......... .
ckigh ........ .
ick .......... .
kozick ....... .
Cakchiquel

tata ......... .

. . . . . . . . . . . . . •

tu ........... .

,

nan1 ..... . ..... .
cuarahi
..... . .. .
,
tva .. . ......... .
fí.emity . . . . . . . . .

.

.

an1n . . . . . . . . . .
jtgh ......... .
ixvachin ... . . .
tickbal ....... .

padre
nosotros
sol
luna
flor
Espaiíol

padre
madre
correr
sol
fruto
sembrar

l

~

GUARANISMOS EN CHILE. - Pero lo más sorprendente es el caso de Chile.
~De dónde sacaron los chileindianos tantos guaranismos? Este trabajo es ~~as
una modesta contribución para esclarecer un n1isterio sobre el cual el gran f1lologo
"Lenguas indígenas de C. América en el siglo xvin",

S. José d e Costa Rica, 1892.
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Espaiíol

Sería bájo todo punto de vista muy útil hacer un estudio comparativo de
todas estas lenguas indígenas, sea recurriendo a los vocabularios recogido~, lo qu•!
tratándose de Ias desaparecidas son insubstituíbles, sea recurriendo a las tnbus que
aún las hablan. En nuestra excursión filológica por là América indígena hemo:;
encontrado por todas partes sorprendentes huellas de influencia guarani.

1 RICARDO FERNÁNDEZ FERRAZ:
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cata ......... .

. .. .. .... ..

taitá
.
Sl

Pitpuluca

brasilero, BATIS'fA CAETANO DE ALMEIDA NOGUEIRA fué e1 primero en llan1ar la
atención. A la luz de estas investigaciones y a despecho de la respetable opinión
adversa d~ ~~D<?LFO LEN~, puede afirn1arse hoy que el subsuelo étnico y; po:tanto, el hngu1stl~o ?.~ Chile, ~orno ?emostró DARAPSI<Y, es guaraní.
Para LE~z, linguista aleman radicado en Chile, las palabras derivadas de otras
lenguas .ªn:er~canas. que no sean el n1apuche y el kichua, son n1uy escasas en el
habla ch1le1nd1ana. De la n1isma opinión era EnuARDO DE LA BARRA 1 quien sostenía
que "los huasos chilenos usan vocablos indío-enas ton1ados dei araucano y del
kichua ~rara vez dei guaraní". Pero ocurre co; este autor lo que con LENZ y otros,
que at.nbuyen 3:1 araucano.. ~ al ki.chua voc:-blos de , la n1ás pura cepa guaraní.
comq Jaguar, killa.y (de kiya, nutria, y de t, agua, no, arroyo), nombre que y-:;i.
a.pare~e en uno de los más antiguos docun1entos coloniales chilenos, killango.
killapi, tutuca, thruthruca, ruca, hutitín, huitrín, etc.
. Pero, ~l, rec·onocer posteriorr~ente Lenz que "era posiblé que se hayan hecho
sentir tamb1en en el norte argentino influencias del guaraní", admitió, implícitan1ente, un hecho de la mayor importancia filolóo-ica y étnica. Un hecho que fué
briosamente negado por el argentino EMILIO co:r en una ilustrativa polémica sostenida con el paraguayo FuLGENcro R. 1'IORENO. En el estado actual de nuestros
c~nocimientos,, el hecho referi~o resulta incuestionable. Los guaraníes llegaron no
solo a Tucuman, ~ntes ~el arnb? o "~ntrada" de los espafioles a esa región, sino
que. Ilevaron sus 1ncurs1ones mas alla y traspusieron, por esa parte} la barrera
andina, yendo a establecerse en la región del Maule.
L~s .~omprobaciones lingüí~ticas documentadas en la presente obra corroboran
esa .op1n1on. Tales 5omproJ;>ac1ones revelan que no sólo no es escas·o sino muy
crec1do el vocabulano de ongen guaraní existente en el habla chileindiano. Algunas de. estas voces pertenecen al grupo de guaranismos de difusión continental,
como Jaguar, oga, etc.; pero son muchos 1nás las de asimilación local. Hay, entre
estas últimas, nombres de lugar muy significativos y que probablemente remonten
a una época próxima a la llegada de Valdivia a Chile. Las hay también faunísticas, como n,an:pe, maripo~a, panambí en guaraní, pitoitoi ( mbatuituí, una zanc~da y botan1cas, como pitren, tabaco, pety en guaraní. Pero tanto o más significativas son las culturales, como ruca, guruvilo, huitrín, pichana, tava, coa, etc.
Hay ba~ta~~es g~aranism?s en las. lenguas indígenas de Chile. Darapsky hizo notar
ya las su:ruhtude~ ~ramat1cales existentes entre el guaraní y el araucano. CAETANO,
la~ ~emeJanzas lex1cas. La palabra chao o chau es, para este autor, semejante en
ch1h-dugu a la guaraní tuvichâ, jef e principal, padre de la tierra. Ya en la leyenda
acerca del origen de la nación tupí-guaraní, que traen VASCONCELI,OS y 1\1ELLO
MoRAES t, aparece incluído Chile entre las tierras que fueron a poblar los guaraníes.
. .~AMBros FoNÉT1cos. - Las alteraciones se operan, a veces, con cambio de
s1gnif1~a~~ o con modificación acústica así, tipichá, mangangá, mamangá, etc. La
voz pnm1ttva ,ha sido mal oída, mal trasrnitida o mal pronunciada por gentes qut:
Y,ª no entend1an el guaraní. Como el guaraní posee sonidos especiales que no
tiene el castellano, ni otros idiomas indígenas los espanoles como observa Lenz
'
o deb,ian adoptar los sonidos extrafios y entonces
falsear la 'fonética de su propia'

!

1

2

E. DE LA BARRA: "Ensayos filológicos americanos" Rosario (Argentina) 1894.
"Chorograj>hia histórica", t. II, p. 224, Río de Janei;o, 1859.
'
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leng ua, o debían ajustar los sonidos amerindios a su modo de hablar peculiar v
de esta manera era inevitable que desfigurasen la fonética india, que es lo que
hicieron generaln1ente. Su resultado natural es que, con frecuencia, debemos dar
con10 etimológica una palabra un tanto distinta de la voz de que se trata. "Aqui
está, dice Lenz, la trampa para los etimologistas incautos" ; pero, en general, estas
variaciones obedecen a ciertas leyes o, 1nás bien dicho, a tendencias mentales, Ias
cuales no están todavía bien definidas.
Sería largo aunque muy instructivo explicar, en cada caso, las alteraciones fonéticas experimentadas por los vocablos guaraníes al pasar a otro idioma, Hemos
reunido en la presente obra un material interesante para determinar y caracterizar
esa evolución en lo que respecta a algunos vocablos, tales como rvira, pety, oga; turú
o turututú, huiti, payé, Hprchá, í, etc.
La i gutural guaraní, que significa agua, río, arroyo, al pasar al habla indoan1ericana o ai habla peninsular, se trueca frecuentemente, en u, hu o Í' o bien
desaparece totalmente, sin dejar rastro. En guaraní mismo es manifiesta la tendencia, según lo ha hecho notar MoRÍNIGO 1, a convertir la u en r, como se ve en
la voz rrivú derivada del primitivo uru:vú. Esta misma tendencia se patentiza en
la pronunciación paraguaya de ciertos términos, tales como pueblo, muerte, puente muelle, etc., convertidos en p'íeblo, mierte, piente, mielle. La g guaraní en h o w,
la y vocal o la i latina y la ií en j. En general, los sonidos guaraníes se trans{orman siguiendo algunas regias conocidas : la p se trueca en b yendo precedida de m;
la mb en m; la k en g, si le precede n; la t en d cuando va precedida de n o l;
la u en la gutural i; la y consonante en ií o viceversa; el diptongo hua en qua y aún
en va- la e en g ( cué y gité), la eh en s; el diptongo ea en a, (yeavI, yaivi) ; la sí;
laba vr en gue ( viterígueterí) ; la s en h aspirada ( pesengué - pehengué; yese'á - yehe'á) ; la w en g ( waraní - guaraní; wirá - guirá; wasú guasú). Sefialemos, f inaimente, la tendencia a Ia abreviación por apócope de
la sílaba final y la de contracción por elipsis, que se producen cuando la palabra lleva acento tónico en la penúltima sílaba ( ãnga - ãng, ã; tinga - ti;
yaguara - yaguá). Tan fuerte es esta tendencia que Ia conserva el vocablo aún aI través de sus metamorlfosis, como se ve en ubí (de ivira: cambio
de la i gutural por u y pérdida de la sílaba final) ; Bimini (de íviminí) ;
petereVí) ; rucú (de urucú) ; cutí (de aciití) ; coa (de suruc'á o de hacuá).
No sólo sufre mutilación sino que, a veces, cambia o se enriquece con nuevos
significados, como arepa (de arevá), piché, pichiró en Bolivia; chapi, frety, coa,
etc. Algunas formaciones filológicas son muy curiosas. La voz guacarán, por ej.,
salió, probablemente, de dos vocablos guaraníes: ívirá, árbol, y carãi, rascar, arafiar: árbol que arafia, y así es, en efecto, el guacarán.
, Otra propensión fuerte, es la de cambiar las letras c, p, y t en g, b y d.
Ast; de pucú salen mbucú, y vucú. En guaraní, la sílaba gua es original ; en
tup1, wa.
. Fuente. de dificultades para la correcta interpretación de los nombres geográficos reside en Ia mala ortografía y en la existencia de variantes numerosas
(Haití, Hayti, Haytí, Cuva, Cuba, Acay, Acahbi, Acahay). No sólo los autorea
sino también las regias ortográficas castellanas son responsables de estas altera1 MARCOS

A. MORÍNIGO: "Dos dialectos guaran{es estudiados en dos documentos sincró-

nicos", en "La Nación'', 10 de agosto, 1941, Buenos Aires.
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ciones. Los espafíoles procuraron representar naturalmente los nuevos sonidos
de la pronunciación amerindia por medio de los signos que les eran familiares.
Y de ahí los errores en la trasmisión y las dificultades para la restauración del
vocablo primitivo. Las obras de los primeros cronistas, de Oviedo, Alcedo, Rochefort y otros están llenos de grafías arbitrarias. En Alcedo, por ejemplo, se lee
Juan Gasú en vez de Jacãnguasú (nombre de un río dei Paraguay). Aguarau en
vez de Aguarm, etc. Oviedo y Rochefort escriben manoulou, algodón, en vez de
mand!yú o amandíyú; maringoin, un mosquito, en vez de mbariguí; ravets~
ara1.1ers, cucaracha, en vez de taravé; man:yoc, mandi' ó; co1f;.vary, castafía silvestre.
en vez de curuguãi; rocou, bixa orellana, en vez de urucú ; bixa en lugar de p"ítã;
junipa, jenipap,o, en vez de fíanãipá o yandípá, etc. Pequenas diferencias de grafía
han hecho que dos nombres, que sólo designan un mismo ac<:idente, aparezcan en
mapas y diccionarios designando accidentes distintos.
La incertidumbre, que se nota en la nomenclatura geográfica amerindia, deriva, en buena parte, de la falta de un sistema ortográfico uniforme para la
escritura.
Por otra parte, el vocabulario geográfico indígena es, a veces, harto vago;
pero es que las descripciones geográficas, aun hoy, no suelen distinguirse por su
precisión. Lo que unos llaman arroyo no lo es para otros. Para aJgunos no hay
diferencia entre sierra y cordillera, entre laguna y lago. A pesar de todo, 13.
caracterización topológica indígena es muy precisa.
Observa Latzina que la ortografia de los vocablos indígenas no está siempre
en concordancia con la etimología. Hay allí otra fuente considerable de errores.
Pero si se hace depender la ortografía de un nombre de su etimología, arguye con
razón GREVE, se corre el riesgo de hacer variar las formas, ya que las etimologías
pueden ser distintas en la interpreta<:ión del vocablo de que se trata. El mismo
autor recomienda que no se haga depender de la fonética la ortografía de los
nombres geográficos de origen indígena en vista de que no existen signos suficientes en castellano para representar todos los sonidos del alfabeto vernáculo. Pero,
cuando se trata de nombres de ortografía ya estabilizada, debe aplicarse el criterio
referido. En resumen, lo indicado es no tocar los nombres ya fijados o consagrados por el uso, sino únican1ente los nombres vacilantes o inciertos.
En cuanto a la acentuación, se notan también díferencias apreciables entre el
guaraní ríoplatense y el guaraní de los tupíes y aún en los distintos dialectos guaraníes. Es probable que la tendencia a la agudización, observada en el guaraní del
Paraguay sea, como anotan BERTONI, MoRÍNIGO y otros, reciente; pero, en todo caso
el oxitonismo es general en los dialectos guaraníes, salvo el chiriguano y algún otro.
VocABULARIO GEOGRÁFICO. - Muchas etimologías circulan sin más autorida.1
que la de sus prohijadores y a pesar de su falta absoluta de fundamento y de no
resistir ai primer análisis. Tratándose de investigaciones etimológicas de topónimos indígenas, el resultado suele ser muy aleatorio. i Qué curiosas traducciones y
contraJicciones, a veces, entre sí, exclama un geógrafo chileno, y qué fantásticas
etin10Iogías no encontramos hoy día en el campo de la documentación geográfica!
Restaurar estas voces en su grafía verdadera y fijar su exacta acepción "vale tanto
como resguardar un monumento" (GREVE).
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Los toponímicos indígenas son, generalmente, voces compuestas de dos 0
más palabras, una de las cuales manif iesta la filiación lingüística y el significado
básico rector del nombre, desempenando así la función de hilo conductor o clave.
Estas palabras constituyen el vocabulario geográfico propiamente dicho de un
idioma. Las distingue el hecho de estar más f recuentemente repetidas que otras
y figurar, casi siempre, al final dei nombre. En el lugar respectivo de esta obra
encontrará el lector una lista del vocabulario geográfico guaraní más usado en Ia
nomenclatura. Estas voces van al principio dei nombre cuando se combinan con
adjetivos y al final cuando se juntan con substantivos. Así, en el vocablo ipaverá,
lago brillante, el vocablo clave es ípá y verá el adjetivo; en paraguasú, mar grande
u océano, la palabra directriz es pará y guasú el adjetivo; en ipané, lago hediondo
o lago estéril o de la fatalidad, el vocablo rector es i o tpá y el adjetivo pané o
ne. El mismo fenómeno puede verse en los siguientes términos: Pirivwuii,
iacãnguasú, tpacarai, tvittmí. El otro fenómeno seiíalado se da en palabras tales
como aguar-ai, Paraguat, Uruguai, Carandattt, Arapet, Carayaó, lsiporendá, Camoatindi, en las cuales los elementos directivos o definidores van al final y son
t, tí, o ndt y rendá.
No siempre aparece inequívoca o claramente identificable el elemento léxico
directivo, debido a los fenómenos de alteración ortográfica o fonética y a las modalidades lingüísticas a que nos hemos referido. Un caso curioso, por ejemplo, es el
de BrMINI, nombre de una islita antillana, situada cerca de la isla de Cuba. Evi·
dentemente, la palabra primitiva debió ser tvíminí o tvímíni, tierra pequefiL La
dificultad para pronunciar o representar el sonido gutural guaraní t hizo, sin
duda, que la sílaba inicial de ese vocablo desapareciese. El mismo :fenómeno hemos notado ya en la voz guaraní tvira que en Cuba se convirtió en uví y en Chile
en huira. La voz Guaminí, nombre de una localidad en la Prov. de Buenos Aires
se encuentra en el mismo caso. Se derivó de icuaminí, f uente o pozo pequeno. Hoy
mismo en el Río de la Plata, las gentes dicen viraró en vez de ívíraró, etc.
A veces, ocurre que el topónimo, que se presenta alterado en su ortografia.
resulta de más fácil interpretación. Pero lo que el etimologista acepta sin preocu~
parse dei origen, lo rechaza, en este caso, el filólogo. Las etimologías deben hacerse, en lo posible, sobre la palabra primtiva autêntica.
Otra regia es que la interpretación no debe hacerse exclusivamente en base al
significado de los elementos integrantes del vocablo. Preciso es también tener en
cuenta la tendencia o mentalidad del indio. "El indio debió considerar los obstáculos que para él representaban o significaban los accidentes de la tierra, ya un
impedimento en cuanto a su fácil movilización, ya un piinto de referencia que él
procuró caracterizar) a su modo y de acuerdo con su ideologia y tendencias, po!"
medio de un nombre bien elegido, a juicio dei hombre de antafio, sin gran significado, quizá, para el hombre de hogafío, éste ahora más idealista que el de entonces.
Bescherelle 1 dice que "el arte de de'finir ha sido considerado como la cosa
más difícil. No hay que buscar, pues, en los nombres impuestos por los indígenas otro significado que aquel que era capaz de darle su elemental ideología ni
1

Dict. national ou Univ. de la Zangue francaise, Paris, 1869.
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exigirle la pulcritud en la expresión que caracteriza o debe caracterizar al hombre civilizado".
Desde el punto de vista de su significado, los geonímicos guaraníes puedeu
clasif icarse en tres grupos: los que tienen traducción unívoca, como Paraná,
Tavapí, etc.; los que ofrecen varias interpretaciones, como Uruguay, Paraguay,
etc. ; y los que soo casi intraducibles a causa de su total alteración, como Acahai.•
Lambaré, Guarambaré, Areguá, Tacumbú, etc.
Si no se vela pot la conservación de los non1bres geográficos, si éstos continúan en el abandono en que yacen, si no se pone término al manoseo ortográfico
que los desfigura y falsea, no hay que extrafíar que toda la nomenclatura geonímica nacional termine por volverse poco menos que ininteligible. Muchos nom··
bres ya lo son.
Pero lo peor es la tendencia a substituir los non1bres indígenas por nombres
modernos. No pasa afio sin que se suprima alguno en el Paraguay. Así han desapareci do T evegó, Tapúa (Limpio), lcuamandíyú, Carihí (S. José .de los· _t\ rroyos ), San José de Yetiti, Bobi y Cangó, hoy Artígas, Tavapt, hoy P. Roque González de Sta. Cruz, etc.
Cuando se trata de nombres botánicos o faunísticos, incluíinos, en lo posible, aun a riesgo de parecer pedantes, junto al nombre vulgar el nombre científico,
cosa que, nos apresuramos a advertir, no es tan fácil dada la gran anarquía y confusión existente en la nomenclatura científica de plantas y animales americanos~ Hemos to1nado estas designaciones de varios autores, entre otros, de A. DE W. BF.RTONI,
M. s. BERTONI, HASSUR, MARCGRAVE, MARTIUS, GARCÍA (R.), A. J. D~
SAMPAIO, C. DE :rvIELLO LEITÃO, etc.
Los nombres vulgares difieren de una localidad a otra y sucede, a veces,
que algunos designan varias especies, o bien que una misma especie tiene nombres
vã.rios. Para orientarse en medio de este caos, el nombre científico resulta útil,
porque sólo así se podrá tornar posible la identif icación a los menos versados en
n1inucias taxonómicas.
Otras veces omitimos la sinonímia científica, ya porque los non1bres fueron
cogidos directamente del lenguaje popular o por falta de descripción completa o
por ausencia de ejemplares de los indivíduos por ellos designados.
DrsTRIBUCIÓN. - En cuanto a la distribución de los vocablos, hemos optado
por la división geográ,fica consagrada por países. Cada país tiene su f uente
lexicográfica indígena propia y, además, el guaraní y el quichua entre las lenguas
ameríndias, por la difusión que ambas lenguas tuvieron antes y después de la
conquista.
No sien1pre es posible dar etimologías seguras. A veces, el significado es
claro, unívoco, pero la forma dei vocablo presenta diferencias múltiples. La forma
es, en ocasiones, inequívoca, pero varía el significado. Y no es raro que tanto en
la forn1a como en el significado se presupongan cambies que son siempre posibles, aunque no seguros. El habla de cada región está af ectada por ciertas tendencias fonéticas propias, debido a la cual, voces guaraníes, por ejemplo, como pety.
oga, Panambí, aguará, curupú, hu'iti, se truecan en Chile, respectivamente, en
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pitren, ruca o duga, nampe,, guruvilo, huitrín, etc .. Otras veces, no varían de forma
pero cambian de significado.
'
Este fenómeno se observa en la propia lengua guaraní. Un ejemplo típico
Jo tenemos en el vocablo Tupã. Primitivamente significó lo que está alto 0 en lo
.alto.:. el t:u<;~º· De ahí salieron Tupãverá, "lo ~ue b:illa e.n lo alt~, el relát?p.ago", y
tupasunu, lo que ronca en lo alto, el trueno . BaJO la 1nfluenc1a del cristianismo
la misma voz pasó a significar el Altísimo, el Ser Supremo, el Padre Universal
el Padre Espiritual, Dios. Para atribuir al vocablo estas y otras acepciones se I~
descompone, a veces, en tuv, padre, y ã, espíritu : padre espiritual; o bien, en tuv
o tup, padre y ã, erguido, superior, "esto es, padre superior, padre de lo alto,
'padre que está en las alturas o en el cielo" ; o ya en tu, adnüración, y pa, interrogación: dquién eres tú ?, según la conocida interpretación de Montoya. Mucho
tienen que ver estos cambias con las transformaciones sociales.
Un buen número de los guaranismos, que aquí se registran, no figuran en
los diccionarios; pero no por eso dejan de formar parte del patrimonit> lingüístico
·O léxico ameríndio.
Por otra parte, muchos de los que f iguran en esos diccionarios carecen de
precisa caracterización lingüística o están falsamente atribuídos a otros idiomas.
Los guaranismos que en tan enorme cantidad, están incorporados ~. léxico
.amerindio y ai castellano son, diren1os en palabras de L~NZ, "como las cicatrice~
?~ la lucha gigantesca en que el espafiol venció al indio y lo obligó a aprender un
1d1oma europeo y a ;formar con él una nacionalidad nueva".
Se han reunido en esta obra casi todos los nombres geográficos y los vocablos de origen guaraní que se usan en las distintas regiones del continente. St!
núinero es bastante ctecido, .lo que pone de re1ieve la extensión al par que la
importancia de la expansión guaraní, ya que muchos de esos vocablos designan
elementos genuínos de la cultura guaraní. El lingüista y el etnólogo, el historiador
Y. e~ naturalista podrán encontrar en ella útiles indicaciones cuando bttsquen el signlf1cado de las palabras vulgares de la historia natural los unos, el de los términos
relativos a los mitos y costumbres índias, los otros.
En ella se podrá también comprobar cuán importante fué la contribución
g?araní a la civilización de la América indígena y cuántas cosas de valor aprend1eron .los pueblos de América y aún los europeos de los olvidados y, a veces,
calumn1ados o menospreciados indios guaraníes; cuán útiles conocimientos les deben ~n ma~eria de flora y fauna y en plantas alimentícias y medicinales~ y se
sabra, no s1~ sorpresa, que el uso, por ejemplo, del caucho, el insuperado y fino
arte plu1nan o, el empleo del tabaco, el cultivo dei maíz, la mandioca. la batata y
otro? vegetales d.e .consumo, el tejido de algodón, la hamaca, ciertos instrumentos
rnus1cales y de h1g1ene doméstica (fipl'.chá, escoba rústica; jeringa de goma, mejor
que el europeo de Ia época, llamada tarapotana), etc., se deben a los guaraníes.
. Rtcr,As DE lNTERPR;eTACIÓN. - Los guaranismos registrados en esta obra son
de dos ·dases : los que ftguran en la no111enclatura geográfica o cartográfica y los
que se ~n1i:te~n en el lenguaje popular. Respecto a los primeros, no hemos creído
nec~sano indicar, salvo en muy contados casos, el accidente topográfico que
des1gnan, por razón de brevedad y por ser fácil obtener esos datos en los textos
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respectivos; ~os hemos limitado exclusivamente al estudio etimológico de los nombres topon1m1cos.
Otr~ observación se ref.iere a la escritura de los nombres. Por nuestra parte,
los consignamos tal como f1guran en los mapas, obras de geografía, diccionarios
y documentos. Esta advertencia reza también para los vocablos dei otro grupo.
Unos y otros están registrados en nuestra obra tal y como los hemos encontrado
~n las f uentes. Pero ~uestro trabajo sería incompleto si no hubiésemos puesto
3unto a la palabra cornente la palabra primitiva, su fo rma originaria y verdadera.
Hallad? e~ ~onema primitivo, se expone la inter.pretación correspondiente, basada
en el s1gn1f1cado de los elementos que constituyen el vocablo de que se trata.
En el gu~raní, los no~qres de lugares son, a menudo, frases acabadas, que
traducen una 1dea, una c~a~1d~d, un episodio, un rasgo típico. "Son, en palabras
de un maestro en estas d1sc1phnas, TEODORO SAMPAIO verdaderas definiciones del
'
medio local".
En cua!1tº. a I:i técnica de interpretación, nos hemos guiado, en general, por
las reglas e ind1cac1ones que trae en sus obras el sabio maestro brasilefio nombrado
como así también en GREVE, STRUBE, BATISTA CAETANO y otros autores.
Interpretar aqui la toponímia es, pues, traducir el vocablo por sus elementos
componentes, teniéndose en vista el significado admisible de cada uno de esos elemento, de modo a obtener dei conjunto traducido una idea adecuada o una deíinición propia del objeto denominado. Variables como son esos elementos fácil es
ver ~orno son falibles esas interpretaciones de topónimos, quedando así ~stas depend1entes de la sagacidad del intérprete.
Lo primero es, pues, identificar el vocablo primit ivo. Vencida esta dificultad
que, a veces, se torna insuperable, ya no es dificil el resto de la tarea, porque e)
vocablo guaraní, al descomponerlo en sus elementos, si es compuesto o al descubrir su raíz, nos da, por sí solo, la clave de su significado. Uno de l~s elementos
e~cierra el concepto. det;r!Dinante. Esto hace que el estudio de un vocablo trasc1enda del marco lex1colog1co para tomar la forma de un hecho histórico resultando necesario para ello consultar archivos, crónicas, relatos o diarios de ~iaje mapas. geográf icos, etc.
'
"!;a regia g.eneral es qu,e .el nombre debe ser interpretado, en lo posible, en
f ~nc1011 d~l. acc1dente. geog~af1co a que se aplica. De lo contrario, si ai intérprete
le fuese hc1to traduc1r ten1endo en cuenta unicamente el significado de cuantos
c?mponentes se pudieran descubrir en el cuerpo del vocablo estudiado, se corre el
n esg? de caer en el campo de lo arbitrario. La interpretación debe hacerse de conf ?rmtdad con la cosa cuya designación !iteraria se considera. Tal interpretaciór.,
s1 la c?sa es un cerro; tal otra, si es un río, etc.
S1n embargo, en no pocos casos no es posible hacer esto. Entonces nos limiInterpretar aquí la toponímia es, pues, traducir el vocablo por sus elementos
del nombre estudiado.
Observa SA.MPA~o que hay qu.e tener muy en cuenta la procedencia del vo·
cablo, que ~e qu1ere interpretar. St bien el guaraní presenta notable uniformidad
en sus variedades dialectales, debido, sin duda, a la unif ormidacl ele su sistema
XLIV
•

social y cultural y no al revés, con10 sugiere MoRÍNIGO, no es menos cierto que
existen diferencias apreciables entre el guaraní dei Paraguay (avane'ê) y el
guaraní dei Ainazonas ( ne' êngatú) , lo mismo que entre el guarani de los chiriguanos, los guarayúes, los apapocuvas, los oyampis, los omaguáes y otras tribus
de la rnisma raza.
H ay en este trabajo muchos aspectos controvertibles. La materia misma so..
vista dei guaraní primitivo sino también desde el punto de vista de las tendencias
mentales indígenas y de las poblaciones coloniales que se f ueron constituyendo en
los siglas inmediatos a la conquista europea, f actor este último que juega un papel principalísimo en la f onn ación dei actual vocabulario geográfico indoamericano.
H ay en este trabajo muchos aspectos controvertibles. La materia misma so·
bre la cual versa no está ex enta de discusión . Nada hay todavía seguro en este terreno. Los estudios sobre lexicografía guaraní se hallan aún en su infancia. El
rnaterial acu1nulado es pobre, deficiente. Un edifício construído sobre tan precario citniento necesariamente deberá adolecer de 1n uchos defectos. V ano sería pretender disimularlos. i\l contrario, les reconocemos humildemente, tanto que si tuviéramos que volver a empezar este trabajo lo haríamos casi todo de nuevo. Revisando las pruebas, hemos notado no pocos defectos, muchas omisiones y errores en la explicación de las palabras. Incluso hubiéramos adaptado otra ortografía 1 .
Los términos más sencillos dei idioma guaraní, anota SAMPAIO son susceptibles
de controversia y la lengua misma da materia para ello. La palabra t.garapé, por
ejemplo, se usa en el sentido de brazo entre islas, curso de agua o canal estrecho.
riacho. T ASTEVIN la traduce por camino de agua : iga, forma anticuada de i, agua,
y de rapé, camino; pero la voz, puede descomponerse en otros elementos: igá,
igara, canoa, y tapé: camino de canoas. La diferencia entre iga e ígara es sólo dialectal. Pe y rapé son sólo modificaciones de un mismo vocablo: pe, apé, tapé. Camino de agua se expresaría con el vocablo irapé más bien que con igarapé.
Hay muchos vocablos guaraníes de origen indescifrable y de no menos dudoso significado, tales como carive, tupí, gitaraní, etc. El vocablo tapuya, por
eje111plo, puede venir de tapií, anta, y de ira, descendiente significado que estaría ele acuerdo con la organización totémica que t enían las tribus guaraníes. Puede ta1nbién haber salido de tamói, abuelo, antepasado.
Algunos vocablos toponímicos son, aunque de indudable filiación guarani,
verdaderos enign1as. Ejemplos: yarigua'á, nombre de un cerro en el Pàraguay:
M batoví, Areguá, Lambaré, J ejuí, Igur ei, etc.
. , Un mismo vocablo puede tener diversas interpretaciones debido a Ia corrupc1on de los elementos que lo componen. Este hecho no significa atraso, como creía
el etnólogo brasilefio José Veríssimo, pues se da en todas las lenguas.
Siguiendo las reglas de interpretación que hemos expuesto y teniendo en
cuenta las observaciones, que hemos son1era y casi desordenadamente puntualizado
a lo largo de estos apuntes, hemos procurado establecer la genealogía etimológica
dei. vocabulario registrado en nuestra obra. No creemos haber dado siempre con
la interpretación verdadera; pero, por lo menos, estamos seguros de haber rectificado muchos errores y ensanihado el can1po de las investigaciones guaraníticas.
Bstan1os también seguros que nuestro esfuerzo no es estéril. Nadie llega a la
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1neta sin dar tropezones. La verdad es, a veces, el precio o el premio de muchos
errores y sufrimientos.
No pretendemos tampoco, ni mucho menos, haber agotado la materia. Nuestro estudio es sólo el comienzo de una tarea que ha de completarse con la confección dei gran diccionario guaraní, un modesto ladrillo en el gran edifício de la
cultura guaraní. Una obra de este género no puede aspirar a la perfección por e1
trabajo de uno solo ni de dos. Tiene que ser el resultado de largas y pacientes
investigaciones colectivas.
En filosofía, destaca SAMPAIO, todo esfuerzo erudito empenado con el objeto
de identificar o dilucidar un texto o vocablo obscuro, es un trabajo útil, como
condición necesaria de la historia dei espíritu humano y dei estudio dei pasado.
Hay en esto mucho más de amor reminiscente o reflexivo, n1ttcho más del espíritu
filosófico que de la mera curiosidad natural con que, de orclinario, se nutre la
paciencia dei investigador. Para mucha gente, la pesquisa filológica en torno a un
vocablo, parecerá un esfuerzo vano; pero la verdad es, sin embargo, que este
afán de reunir datos lingüísticos, comparar formas prin1itivas y nuevas, según el
proceso evolutivo de un vocablo, explicar la variación de forma y de sentido al
través de los tiempos, traducir su significado de hoy o de otrora, lo que con esto
se mira, en el sentido más alto, es hacer la propia historia del espíritu humano
y el estudio dei pasado.
H emos querido, en una palabra, sorprender en los vocablos del idioma materno, dispersos por todo el continente, "las diversas n1odalidades del sentimiento
que ya expresaron, sin pérdida substancial de su sentido primigenio, al pasar de
un pueblo a otro y, por consiguiente, sin discontinuidad de ideas en los dominios
dei intelecto, con10 sin interrupción de consanguinidad en las expansiones de la
raza" . . AI recoger este vocabulario casi hemos tenido la sensación de recoger un
mensaJe.
A. JovER PitRAL{l'A.
Bi1enos Aires, 7 de clicien1bre de 1949

NOTAS
(1) Vocablo guaraní. De caraí, sefior, diestro, valiente, y ve, más: los más astutos, los
más hombres. BATISTA C,\ETANO lo hace derivar de lgara'íva, rgara't,. piloto o guia de canoa!>.
Para otros tiene su origen en la voz caraíva, el bautizado, pero s1 el vocablo cs, como parece, anterior a la conquista, tal interpretación seda absurda.
.
(2) Historia duma grande nacao por Orro W. ULRICH, R. de Janeiro.
En opinión de LAFONE QuEVEDO ("La raza americana de Brinton", Boi. del lnst.
Geogr. Arg., t. 14, B. Aires, 1894), el idioma guarani es " una mezcla de caríbico con moxomaypure, porque sus pronombres plurales no se ajustan a las raíces del singular". ~tros lingüistas y etnólogos (VARNHACEN, MARTIUS, D 'EsCHTHAL, M. s. BERTONI, etc.) sosuenen, en
cambio que a pesar de las apariencias "los caraíves han tenido una lengu~ común con los
guaraníes; ciertos nombres astronómicos, de pe~onas, y , sobre todo, de an1males y plantas
y geográficos son comunes y demuestran el ongen comun de ambos pueblos, lo que está,
además, confirmado por la fisonomía de sus caracteres físicos y moral~" "Resumen ~e ;rehistoria y protohistoria de los. g~~raníes" por '!'f· S. BER1;01'I, Asu~c1ón, 1914) ·. A!1ade. el
mismo autor que el nombre pnm1uvo de los canves es cara1va o cara1vé, no gahb1 n1 gahbe,
modificaciones debidas a una mala ortografia de aquellas palabras.
( -1)
LuIS F. DELETANC. Obra cit.
(4)
BENJAMÍN SUBERCASEAUX. "Chile o una loca geografía".
(5)
SUBERCASEAUX. Obra cit.
(6)
Orro W. ULRICH. Obra cit.
(7) Le civilización materielle des tribus tupi-gu.araní. Paris, 1938.
(8)
T. SAMPAIO, Cu.rt Nimuendayú.
(9)
"Son muy elocuentes, decia fray VICENTE SALVADOR, que vivió entre ellos, y se jactan
algunos tanto de esto, que de la prima noche hasta la mafíana . andan por ca~.les Y plazas
predicando, excitando a los más a la paz, a la guerra o al t~aba10 o a cualqu1er otra. co~~
que la ocasión les ofrece y, mientras uno habla todos los ~e~as callan ~ oyen con a.te~1c1ó~ ·
Los historiadores jesuítas mencionan muchos nombres de 1nd1os guaranies que se d1sungu1e·
ron por su elocuencia.
(10)
A. J. MACEDO SOARES.
(11)
Ensayo filológico.
(12)
Vocabulario de provincialismos argentinos y bolivianos, J\{adrid, 1906.
(lS)
O tu.pi na geogr. nacional.
(14)
PAUL RIVET. Obra cit.
(15)
MARCOS A. MoRÍNIGO. Obra cit.
(16)
SuAITER l\1ARTTh'EZ Prof. Limites argentinos.
(17)
ANTo:-110 SERRA1'0. 01-igen del vocablo Nogoyá. Bolet . de la A. A. L. vol. 9, 19~5.
1 Esta obra se hallaba casi totalmente impresa a fines de 1946; pero la falta de este
estudio p reliminar , que por diversas c~usas no m e fu é posible r edactar entonces, demoró
su aparición .
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ABREVIATURAS
En el texto se emplean las abreviaturas comunes en esta clase de obras. Las principales
son las siguientes:
Acad. . . . .
. .
antig.
Amér. Centr. .
arauc. . .
.
Arg. . . . .
Bol. . . . .
C. Amér. .
Col. . . . . .
deriv. . .
dice. . .
E c. . .
.
enciclop. .
esp. . .
etimol. . .
fam. . . .
habit.
Nic. . .
.
nomb. . . .
onom., onoma t.
P. Rico .
.
Sgo.
Var. .
V. .. .
Venez.
Zorob.

.

.

•

...

.

.

I

...

Academia
antiguo
América Central
araucano
Argentina
Bolivia
Centro América
Colombia
derivado
diccionario
IDcuador
enciclopedia
especies
etimologia
familia
habitante
Nicaragua
nombre
onomatopeya
Puerto Rico
Santiago
variante
V éase

Venezuela
oro babel

3
.
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PRONUNCIACION
Hay tres clases de pronunciación bien diferenciadas en la lengua guarani: una simple, como en
espafiol, pudiendo ser ortográfico o prosódico el
acento que la representa; otra nasal, que se indica
con una crema o diéresis (··) y la tercera gutural,
que se sugiere con un acento circunflejo colocado
sobre la i. Hay otras derivadas de éstas, como la
guturo-nasal, que se indica con un circunflejo puesto sobre la vocal i seguida de la letra n. Así, tíre-Í'llr;
huérfano, tié-ín, grosero.
A menudo la sílaba nasal nasaliza la que le precede y la que le sigue.

VOCABULARIO GEOGRAFICO GUARANI
•

)

1

El indio guaraní era un buen observador de la naturaleza como lo de-;
muestra su curiosa como alabada nomenclatura de plantas y animales. Lo,
prueba asimismo su interesante repertorio de voces geográficas. Contiene éste
una descripción inteligente y muy completa de la tierra y sus accidentes.
Aventaja en claridad y lógica al vocabula;rio similar, generalmente pobre y
eonfuso, de las otras naciones indígenas del continente. Ello, unido a otras
causas, e4plica la extraordinaria difusión que tuv~eron las de~gnaciones topo~
nímicas guaraníes. Los conquistadores espafioles y h1sitanos no desdena:rpn
adoptarlas. La tradición de los pueblos las ha respetado en . la mayoría de los
casos. Aún hoy es costumbre en el Río de la Plata dar nombres ~araníes
a las dehesas o estancias, posesiones, parajes, estaciones, casa-quintas, para~
dores, etc.
La concepción gnaraní del espacio ejerci6 de esta manera una importante
influencia en la formación de la nomenclatura · toponímica continental. El
vocabulario en que aquélla se concreta y define tiene así el valor de un
elemento de juicio indispensable para comprenqer y precisar el significado.
de esos nombres, cuyo número, e import3incia se hacen evidentes con sólo pasar
la vi~ta sobre el ma-pa de la América d~l. Sud.
No es menor el interés que ofrece desde los puntos de vista etnográfico;
histórico, lingüístico y sociológico. Su estudio, en efecto, puede ser útil para
aclarar cuestiones relacionadas con el pasado etnográfico de América, tal
como la debatida cuestión de la extensi6n de las migraciones guaraníes, a
la que los etnólogos conceden extraordinaria trascendencia. Si se llegase a.
demostrar, por ejemplo, que la voz Perú es de origen guaraní, como parece,.
se habría dado un gran paso en ese sentido.
,
Muchas voces toponímicas gua:raníes están estrechamente vinculadas a la
historia y a la vida política del continente. Otras a cuestiones de límites, zonas·
geográficas, etc.
El vocabulario geográfico de los guaraníes registra algunas de las raíces
fundamentales de su idioma. idioma considerado por un notable fi16logo
argentino como el más antiguo del mundo.
No es menor su importancia en el aspecto sociológico ( 1 ). La terminología
(1) " I_.a <lescrlpciõn y el análisls del carácter espectfico que asumen el espaclo y el tlempo.e_n la e:xperiencia humana constituye una de la s tareas mé.s a trayentes e importantes de una
filosofia antropológica" (Ernst Cassirer: Antropología filosófica. México 1945). ·
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toponímica expresa relaciones del grupo social con el espacio. El hombre
•Organiza su vida en función del espacio, o más concretamente, en función
del contorno. La t ierra condiciona, en gran parte, las formas del trabajo,
la producción, el carácter de la organización social, el género de vida,
.la movilidad o inmovilidad demográfica, su mayor o menor cohesión y extensión,
etc. La caza, la pesca, la guerra, la navegación, la construcción de viviendas,
.hasta los ritos religiosos se cum.plen en relación con el contorno. El P. Villagomes, en su curioso libro sobre la religión de los incas, explica "cómo la
..disposición de los lugares es causa de las idolatrías' '. La civilización guaraní
fué creación de las selvas, como la de los incas lo fué de las montafias. Pueden
leerse~ a este propósito, en Jorge Sinmel observaciones muy correetas acerca
,del papel del límite, el vacío, la distancia, la vecindad, etc., <en la estructura.ción social.
Bstudiando su vocabulario geográfico, podemos saber cómo vivían, cuâles
.eran ·l as necesidades y las ocupaciones de los indios ; tener una idea acerca de
s u actitud frente a los fenómenos naturales, su esfuerzo para dominarlos, y
:utilizarlos conforme a su objeto; obtener, en fin, indicaciones preciosas acerca
de su psicología y de sus creencias religiosas. La noción del espacio entre
los guaraníes ( 1 ) estaba más desarrollada que su noción del tiempo, lo cual
explica quizás la incipiencia de su sistema de medición y numeración.
Sus ideas sobre el tiempo y el espacio dimanan de sus actividades o necesidades prácticas, la agricultura, Ia guerra, la caza, la pesca etc.
Los filósofos distinguen dos clase~ de espacio: el espacio orgánico o de acción, y el espacio abstracto o simbólico. Para el hombre primitivo, el espacio es,
ante todo, espacio de acción. '' En la medida en que el hombre primitivo ejecuta
actividades técnicas --escribe Heinz W erner- en la medida en que mide distancias, dirige su canoa, lanza su flecha a un determjnado blanco y así sucesivamente, su espaeio, en calidad de campo de ac.eión, de espacio pragmático, no debe
de diferir en su estructura del nuestro. . . La idea del espacio del hombre primitivo, aún cuando esté sistematizada, se halla vinculada sincréticamente con el sujeto. Es una noción mucho más afectiva y concreta que e~ espacio abstracto del
hombre de cultura vanazada ... No es tan objetiva, mesurable y de earácter abs..
tracto. Ofrece características egocéntrjcas o antropomórficas, y es dinámica -fisiognómica, arraigada en lo concreto y substancial" ( 2 ).
. Corrob?rando esta observación, Cassirer recuerda Ia extraordinaria sensibihdad espacial que caracteriza, en general, a las tribus primitivas. "Un indígena
de estas tribus capta los más nimios detalles de su contorno. Es extremadamente
sen~ible a cualqu~er cambio de posición de los objetos comunes en torno suyo.
Sera capaz de sahr adelante en circunstancias verdaderamente difíciles. Cuando
navega por el río, sigue con la mayor exactitud todos los giros de Ia corriente por
(1) El con cepto de es pacio se expresa. en guarani con las voces siguientes: pa-U pi tendá.

El~ de vac!º• nandí, pore-i. El de limlte, apira, opá, af'iaí, arapá (fin de mundo, tiÍti~o dia.),

iv1yã:_ ~ s 1mpleme!1te ya. El de frontera, Jhovái, tetovapi, afiaí. E1 de contorno o rincón,
~ok1p1, tu_guá, oca (calle, lo exterior). El de espacio cerrado, patio o corral, corá, corapi, tocai.
1 d~ d;s1.erto ~ y~rmo, tavef. EI de población, tavetá. El de pue~lo o aldea, tava. El de
puerto, na1- mb1asa o peasá. El d e vecindad, amundá, capiá, ambiiyó, ambioga, etc.
(2) Cassirer. ob. cit. pág . 92- 93.
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lo que él sube y baja. Pero, examinada la cosa más de cerca, descubrimos con sor..
presa que, a pesar de esta facilidad, se acusa una extraiia laguna en su aprehensión del espacio. Si le pedís que os proporcione una descripción general, una
delineación del curso del río, no será capaz de hacerl9. Si le pedís que trace un
mapa del rio y de sus diversos meandros, no parece entender vuestra demanda.
Captamos en esto de manera bien clara, la diferencia que existe entre la aprehensión concreta y la abstracta del espacio y de las relaciones espaciales. El indígena se halla perfectamente familiarizado con el curso del río, pero esta familiaridad está muy lejos de ser lo que pudiéramos llamar conocimiento en un sentido
abstracto, teórico. La familiaridad no significa más que presentaci6n, mientras
que el conocimiento incluye y presupone la representación. La representaci6n
de un objeto es un acto muy diferente de la manipulación del mismo. . . Para
representar una cosa no basta ser capaz de manejarla de la manera más adecuada
y para usos prácticos. Debemos poseer una concepción general del objeto y mirarlo desde ángulos diferentes a los fines de encontrar sus relaciones côn otros
objetos. Tenemos que localizarlo y determinar su posición en un sistema general.
''Esta gran generalización, que conduce a Ia concepción de un orden cósmico, parece que se llevó a cabo por primera vez en la historia de la cultura humana
con la astronomía babilónica" (1).
EI espacio guaraní es, ante todo, espacio de acción. Por eso, el vocabulario
geográfico de los inàios guaraníes es concreto, utilitario, pragmático.. Una concepción espacial más espiritualizada puede hallarse en su cosmogonía y en ciertas
prácticas mágicas, como la interpretación de los suefios, etc., Los índios guaraníes
poseían una evolucionada prospección de relaciones espaciales. Pero su espacio
teórico no era naturalmente abstracto, sino mítico, divino y diabólico. El hombre
primitivo no llevó su mirada al cielo por mera curiosidad. ''Lo que el hombre
realmente buscaba en el cielo era su propio reflejo y el orden de su universq humano. Sentía que este mundo se hallaba vinculado con innumerables lazos visibles e invisibles al orden general del universo y trató de penetrar en esta conexión misteriosa. Por lo tanto, los fenómenos celestes no pudieron ser estudiados
con un espíritu desembarazado, de meditación abstracta, de ciencia pura. Eran
considerados como duefios y regentes del mundo y como gobernantes de la vida
humana. Parecía necesario volver la vista al cielo al efecto de organizar la vida
política,
,,
. social y moral del hombre. Ningún fenómeno humano parecía explicarse
a s1 mismo y era menester explicarlo refiriéndolo a un fenómeno celeste correspondiente del que dependía ". (2).
La importancia de este vocabulario sube de punto, en este caso a1 considerar que el idioma es el monumento más significativo que dejó la ;ivilización
tupí - guaraní. En resumen, este lenguaje constituye, en su conjunto, una
expresión valiosa de la lucha del indio guaraní contra la naturaleza y del esfuerzo que desplegó para introducir el orden en medio del caos que lo rodeaba y sacar
indicado por el desarrollo de las distintas técnicas de que se valió para satis1

( 1 ) Cassirer, p. 94-95.
(2) Cassire r, p. 94- 95.

8

ANSELMO

JOVER

PERALTA

facer· sus necesidades en materia de comunicación, transporte, cacería, nave-.
gación, construcciones, etc.
En el guaraní actual, o sea, el avane-é, y en el tupí, o sea, el neengatú,
se conservan easi intactos los antiguos términos geonímicos. Mejor en guaraní
que en tupí, debido a su mayor fidelidad a las tradiciones lingüísticas de la
raza, según generalizada opinión. Ambos vocabularios, aunque algo dispares
en la prosodia y en la ortografía, son, en lo esencial, idênticos y se equivalen,
salvo casós muy contados. La influ:encia del portugués sobre el guaraní del
Brasil ha sido, en general, mucno mayor que la del espafíol -sobre el guaraní
del Paraguay. Ello origina no pocas dificultades en la interpretaci6n de los'
vocablos. La pronunciación portuguesa, aplicada al tupí, ha dado margen a
muchas deformaciones y confusiones lexicográficas, como jaguar por yaguá, etc.
Nuestro trabajo adolece, sin duda, de importantes defectos. No pretende
ser, desde luego, exhaustivo. Trátase apenas de un ensayo. O mejor dicho, de
una g-uía confeccionada con el objeto de facilitar el estudio y la comprensión de ·
la toponimia guaraní. Aunque hemos puesto el mayor empeno en r eunir todo el
vocabul&rio geográfico de los guavaníes, no estamos· seguros de haberlo consegui- ·
do J?Or ~ompleto. Es probable que falten en él algunas voces de importancia.
V ar1as f1guran con acepciones vacilantes o discutibles. Habría sido útil incluir
un vocabulario castellano-guaraní, dar mayor extensión a la terminología náutica, afiadir al significado la etimología de los vocablos etc. A pesar de todas
estas deficiencias y omisiones, creemos que nuestro trab~jo es bastante completo y, desde luego, único en la materia ( 1 ).
El vocabulario tupí, insertado a continuación del guaraní es sumarísimo.
No, hemos !enido ~iempo para más. Estamos convencidos, si~ embargo, que
seria muy: ilustrativo y proveahoso completarlo y confrontar detenidamente ªIfl:bos voe3:b~lari?s. De está manera se podfían restaurar las formas y
acepc1ones pr1m1gen1as de muchos vocablos que hoy circulan en el habla
co~~n, con grafía y significado oscilante o contradictorio, y aún llegar a
un1f1carlos. La geografía, la historia y el idioma mismo saldrían grandemente
beneficiados con ello.

El nombre topográfico guaraní refleja siempre, con notable exactitud la
característica d~l hecho que designa. A veces, e~ más bien una imagen que
un con~epto. Signo y cosa significada son, en ocasiones, inseparables. Pero
p~e~omman las voces que revelan un trabajo intelectual. El indio guaraní se
distinguía por su espíritu de observación -lo reconocen escritores antiguos
Y modernos-- tanto como por su ingenio para poner nombres. Esta aptitud
(1) En descargo de sus lm>per!ecciones, que son sln duda muchas, podrfamos tal vez
invocar el hecho de haberlo llevado a cabo de prisa en nuestro deseo de atender una atinada
sugerencia que reciblmos c:uando ya Ias pruebas d e pá.gina de este Ilbro se ballaban listas
~ara ser ?ev~eltas a la imprenta. Séanos ta.m.b ién permitido expresar aqut que no sõlo este
'ocabular10 smo todo el estudio de que forma parte, lo hemos realizado en m.edlo de 18.8
duras exigenclas de la vida. en el destierro.
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perdura en sus descendientes. Desde los tiempos j esuíticos, los paraguayos se
destacan en los oficios y en las disciplinas que requieren paciencia y atención.
lpn la termi~ología del indio, están bien ·caracterizados los hechos que
constituyen el obJeto de la geografia. Los conceptos de catarata, isla, llanura.
río, montafia, cerro, bahía, ensenada, etc., son poco más o menos los mismos
que traen los textos en esta materia. Así, ítú, salto de agua, está formado por
l?s conceptos de í, agua, y tú, golpe o caída. lvít=i, es niehla. Viene de íví,
t1erra, y Vi ( timbó), humo, vapor. Ciertos nombres guaraníes no tienen equivalentes en castellano, tales como 1't·usaingó, salto de agua espaciado o que se
produce a interv,alos y está como suspei;idido en el espacio, caapaü, isla de
árboles ien medio del campo, etc.
En castellano, los términos golfo, canal, bahía, seno, no son más precisos que en guaraní. Lo mismo sucede con los conceptos de península e istmo.
A pesar de la riqueza de nuestra lengua, observa Greve, no encontramos en
ella, a veces, los geógrafos, todos los términos que desearíamos para alcanzar
la brevedad de nuestras descripciones. Así, no podemos calificar de insular, sin
faltar al léxico, a una región constituída por la agrupación de un buen número
de islas. Si bien podemos describir una región como montafíosa, no cabe la
expresión colinosa, si se trata de meras colinas. Igual sucede con la voz lacust1!6
o pal1tstre, que no se podría aplicar a una región de muchas lagunas, pues la palabra lacustre es propia de lagos. Tendremos que decir laguno·sa, pero la laguna es
diferente del lago. No se puede tampoco usar la expresión fluviosa o riosa para
desig-nar una región abundante en ríos. Para expresar este concepto hay que
emplear una frase extensa, eomo la siguiente: región regada o cruzada por numerosos cursos de agua, comprendiéndose así, para no errar, tanto a los ríos,
como a los arroyos, desemboquen ellos en otro sem·e jante, en el iuar o en lagos
o se sumerjan en los arenales de un gran desierto.
Los términos geográficos .guaraníes son explicativos y vivaces. Es que pnra
la mentalidad primitiva del indio las cosas, no sólo los seres, participan del
principio vital, y todo el universo no es sino un inmenso organismo vivo. Por eso
son frecuentes en su habla los símiles tomados al cuerpo humano, tal, por ejemplo, ívUú., que quiere decir aliento o soplo de la tierra.
s.e f ormó así un lenguaje muy expresivo y poético. En castellano y en
otros idiomas cultos, Ias palabras no significan generalmente nada en sí mismas.
~~tán, por decirlo así, espiritualizadas. El guaraní, por el contrario, es un
1d1?ma explicativo y materialístico, si cabe la expresión. El conc,epto expres·ado
es inseparable del objeto designado. Pocas son, las voces que no significan algo.
~sí i1tpá. lecho de reposo para el agua, lago, laguna; ivíti, amontonamiento de
berra, montafia, cerro.
Ras~o característico de toda la nomenclatura toponímica guaraní es el
de r efleJar aspectos típicos o concretos del objeto o accidente que designa,
un .elemento sensible de las cosas, asociado casi siempre a motivos o considerac1one~ prácticas de la vida o a nombres de animales y plantas, rara vez a
concepc1ones abstractas. De ahí su gran valor histórico y social.
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AI tiempo de la llegada de los espaiíoles al Nuevo Mundo, los índios
guaraníes, con razón llamados ''los fenicios de América'', hacía rato que lo habían
recorrido en todas direcciones. Testimonios de aquellas andanzas son los nombres guaraníes esparcidos en el continente desde las Antillas hasta. más allá
del Río de la Plata y desde las costas del Brasil hasta los Andes y aún más allá
en algunos puntos.
Esos nombres proclaman, en forma irrefutable, no sólo la enorme difusión
que tuvo ese idioma y sus afines, sino el esfuerzo cumplido por aquellos indios
para conocer y dominar el espacio geográfico en que vivían. Ese esfuerzo,
sin embargo, no cuenta para la historia al uso del descubrimiento y exploración
del continente sudamericano. Pero aún suponiéndolo inútil para la ciencia y el
progreso, lo que es mucho .suponer, cabría destacarlo siquiera fuese como antecedente explicativo de la eficaz labor que cumplió el índio como guía, informante
o auxiliar del conquistador hispano. Los nombres guaraníes sembrados por todo
el suelo sudamericano acreditan la importancia de esa colaboración.
Esos nombres, que son tanto o más numerosos que los similares de cualquier otra lengua amerindia, demuestran, por otra parte, la extensión y - el
carácter de la influencia que llegó a tener la civilización de los guaraníes,
influencia y extensión que no alcanzaron otras culturas indígenas más desarrolladas de América.

Raza inquieta y aventurera la guaraní, imaginativa y mística en alto
grado, al decir de Alfredo Metraux, desde que aparece en escena, se la ve
vagar por el continente, ora a la zaga de sus caraíves o payés, que hablaban,
con acentos de p;rofeta, de la existencia de paraísos de dicha, situados al otrô
lado de las montaiías lejanas o más allá del mar ignoto y accesibles, por tanto,
a los humanos, ya obedeciendo a móviles primarios de lucha, o, más probablemente, buscando mejores condiciones y medios de vida.
Era, anota el mismo autor citado, capaz de grandes y nobles concepciones,
Y muy crédula e inclinada a tomar por realidades los engendros de su fantasía. Nada encontraba imposible. No paraba en sacrificios ni conocía obs'kfl ~Jilos insalvables cuando de conseguir el objeto perseguido se trataba.
~uliqúe valiente y temeraria, vivía atormentada por la / muerte. Creía, sin
embargo, poder sustraerse a ella mediante la práctica de ciertos ritos. Estaba
convencida de que había un sitio en la tierra donde el hombre vivía en
eterna juventud y bienaventuranza. Impulsada por esta creencia, que ni los
más duros y crueles reveses pudieron debilitar, recorrió de un lado a otro el
continente, imponiéndose sacrificios indecibles.
En el mundo guaraní circulaban a este respecto muchas leyendas. Allá
en las Antillas, dominadas por pueblos de la misma raza, imperaba el hechizo
de las fuentes maravillosas, como la de J uventia. La creencia popular situaba
una en la isla de lvíminí, hoy Bimini, cerca de Cuba. Había .un país, según
otra,. . donde la gente se bafiaba en ríos de oro y pedrerías. Era Eldorado.
Aqui, en la cuenca del Plata, enloquecía a la gente la leyenda del reino de
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Paitití. Pero, de todas, la más favorecida por el fervor popular era la
aludida leyenda del ívímaraneí, la tierra sin mal, el Paraíso Terrestre, la
Tierra Prometida de los guaraníes, en cuya búsqueda realizaron éstos éxodos
y peregrinaciones en roasa que duraban aiíos y se proseguían de padres a
hijos y nietos, como en los tiempos bíblicos.
De esta manera, a través de expediciones, conquistas y migraciones, solos
o como aliados de otros pueblos, llegaron a poner sus plantas en regiones muy
alejadas de sus tierras solariegas. Autores dignos de crédito aseguran que
arribaron a las penínsulas de la Florida y del Yucatãn. Sea de ello lo que
fuere, lo cierto es que, partiendo del Brasil y el Paraguay, se extendieron
por casi todo el continente y llegaron a dominar en la mayoría de las islas
antillanas, estableciéndose firmemente en el itsmo de Panamá y en Colombia,
Venezuela, las Guayanas y Bolívia donde aún hoy viven. Rastros de migraciones guaraníes también se encuentran en Perú, Ecuador y Chile. En este
último país, llegaron a mezclarse con los moradores preexistentes, formando
de esta manera la base de su población nacional.
Estaban adaptados y familiarizados con el espacio geográfico que ocupaban en mayor grado de lo que estaban los pueblos europeos de su tiempo con
el suyo. No ignoraban nada de lo que necesitaban saber para vivir en medio
de las selvas y los ríos. Particularmente extraordinario era su conocimiento
de 13; selva. Tanto como sorprendente su destreza para penetraria y transitar
por ella. Metraux observa que cualquiera de ellos podía indicar con precisión
asombrosa los nombres y la utilidad de las plantas y animales que hallaba
a su paso, cosa que era incapaz de hacer un europeo coetáneo.
La tendencia a sustituir esos nombres con vocablos espaiíoles o de otros
idiomas es visible en algu,nas regiones. En otras priva la tendencia opuesta,
o sea, la de restaurarlos y emplear vocablos nativos. Lamentable es, empe_ro,
la indiferencia con que los gobiernos y las instituciones científicas y culturales
de la América Latina contemplan la desaparición y deformación de esos
nombres. La conservación de la geonimia indígena debiera merecer el mismo
cuidado que la conservación de los monumentos históricos.
El derecho que tiene el descubridor de una isla o de un río no es absoluto,
ni ilimitado. No existen razones de conveniencia ni de prerrogativa para variar
el nombre indígena. Los índios de América, observa Paz Soldán, procedían en
esto con mucho acierto y tino; y si alguna vez, el significado de algún río,
cerro, etc., no corresponde con el carácter esencial de ellos, proviene de que se
ha dado a la palabra indígena interpretación distinta a la que tiene, por ignorancia del idioma, o porque no se advierte que una palabra tiene acepcioD;es
enteramente opuestas, según el sonido áspero o suave con que se pronuncia,
puesto que los indios tienen guturación diversa, según su tribu, aunque hablen
el mismo idioma. La elección de los nombres indígenas ha sido, en general,
muy acertada, aunque muchas veces mal comprendida.
Muchos nombres han sufrido alteraciones que hacen imposible descifrar
su significado exacto. En su 1nayoría están mal escritos, o escritos con ortografía variable. Cada mapa que sale a luz, toda obra geográfica nueva que llega
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de Jas ·imprentas y, por fin, · cada decreto supremo y cada itinerario o plano
ferrocarrilero, automovilístíco o carretero -documentos todos sin control central- traen nuevos errores, variantes o discordancias para la nomenclatura
geográfica. De esta manera, se adulteran o desaparecen de la toponimia nombres
importantes desde el punto de vista histórico o etnográfico o que son simplemente
gratos al sentimiento nacional. Pero aún aquellos que, por hallarse muy deformados, no pudieran ser identificados o que, por su rudeza primitiva, choquen con nuestros hábitos morales, debieran ser conservados, porque todos, los
prosaicos como los poéticos, los púdicos como los escabrosos, evocan o reflejan
la mentalidad de quienes nos precedieron en la tierra que habitamos y siguen
viviendo aún, en cierto modo, en nuestra sangre y en nuestra alma. R.estaur:arlos en su grafía auténtica, asignándoles, al mismo tiempo, su acepción v-erdadera ''vale tanto -dice Teodoro 'Sampaio- como resguardar un monumento
histórico ' '.
''/,No es posible ya ahora, exclama el geógrafo norteamericano Field, restaurar los nomb:res que el pueblo en vías de perecer, dió a sus hogares y a sus ·
campos de ca~a, sus ríos y colinas, y retenerlos allí donde todavía quedan 1
f, Qué recuerdo más apropiado o más permanente -más durable que el bronce
y el granito- que las voces de su lengua dolorida, prolongada para siempre
sobre las cumbres de las monta:ã.as, los valles y el curso de las aguas que ellos
tanto amaron ?"
Esas designaciones nos han llegado, adem.ás, en su mayoría, alteradas.
Se necesita, a veces, mu~~a paciencia y erudicción para identificarlas e interpretarlas. No Basta para ello el conocimiento de las eircunstancias geográficas.
e históri~as. Se hace indispensable el conocimiento del idioma mismo, por
lo menos, en sus fuentes autorizadas. Sin este requisito, fácil es incurrir en
errores, eomo, ep.. efecto, pueden sefialarse, y algunos de bulto, en la mayoria
de los lexicógrafos, antiguos y modernos. El estudio de vocablos tales como ,
h1'1ira, rucú, pickana, caruata, piacke, piche, bobure, boburata, Panamá,
Bimini, etc., es particularmente ilustrativo a este respecto.
El f 'mate.rialismo menltal ", que h a sido sefialado como característica·
general de los pueblos primitivos, aparece igualmente reflejado en la geonimia,
de los guaraníes. Estos, lo mismo que los griegos de Homero, llamaban los
lugares y los aceidentes teniendo en cuenta, ante todo, la utilidad o la imprcesión
que les producían. Los nombres reflejan siempre, por eso, un aspecto
concreto del hecho que designan. Así, Pir<JÂ,, río rico en peces; yukití, sitio
ab;undante en sal; AguaraÃ,, río de los zorros; lverá, agua brillante ( el !verá
de Corrientes, Rca. Argentina, debió primitivamente ser ipaverá, laguna
o lago resplandeciente) ; anacuá, cueva del diablo, etc.
Por eso, en la interpretación de los vocablos toponímicos, conviene confrontar la producción característica del lugar con el nombre que tiene. Los
índios escogían, con frecuencia, los nombres de las localidades ateniéndose a
sus producciones naturales.
1
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X. Sombra, abrigo.
ACAVANDUA. Cazar. Sinõn.: acaamirõ.
ACU RAA. Ensena.da. Caácuraã, ensenada de bosque, iacuraã, . ensenada de
rio.
Af. Maleza, espesura. Cosa sobresaliente, no lisa, con tolondrones, fr,agosidad. De donde Haiti: aí, cosa so·bresaliente, y ti, punta, color blanco; o
aí, brefias, ramones, y tt, montón.
Ai. Aguanoso.
AKi. Mojado, húmedo.
AMÃ. Nube de aguas, lluvia. Amandiki,
llover. Amandaiví, llovizna. Amandikiré, amandi, agua de luvia. Amatlrí, .r ayo. Amasunú, trueno. Amaverã, relâmpago. Amangipiambú, tempestad ruidosa de agua. Amangtpi, es·c ampar.
Amarecojhã, época de lluvia. Amapitui,
tempestad de agua. Amapesã, manga
de agua. Amapitã, arreboles rojos.
AMANDAU. Granizo. Cerco del ' sol y de
la luna.
AMANDAYI!:. <Junta ,reunión de gente.
AM BilYO. Vecindad, casa contigua. Sinón.: ambioga. Ambiiyogtguara, vecino.
A·MiR"i. Difunto, pobre. '
.A'Mõ. Pariente, alle,gado .
A'MOTAREi. Enemigo. Sinón.: rupia.
AMUNDA. Vecindad de aldeas, pueblo,
rancherío, distrito, choza de chacra..
Sinón.: capia. A mandara, vecinos de-

partamentales, comprovincianos, paisanos.1
AMBOiPiRIGUA. Gente de la otra banda.
ANAMA. Partente, unión, alianza. Sinó.:
anã, na, amó, tuy,aó.
Afi4A. Diablo. Sinó:n.: mboguaví, anangã,
mbaepochi. Anaretá, pais del diablo,

infierno.
AtilAt. Frontera, límite.
AN·AMf. Bárbar.o, salva.je.
APASUSO. Tembladeral, sumidero. Si·
nón.: a·pasurú, ivinün.ü.
APS:. Superficie, costra, cáscara, escama, cara, tez.
APiPt. Banco.
ARA. Tiem,po, dia, luz, edad, cielo, aiglo;
entendimiento. Aracatú, buen tiempo.
ARAMAN Ei. Sequta. Sinón.: tiningatú.
ARACATO. Buen tiempo.
ARACO~. Aurora. Sinõn.: arase.
ARACO. Calor, verano.
ARAGUA. Diurno. Sinón.: arapé.
ARAf. Nube, ?n:a1 tiem,po.
ARAPAPÃ. Fin del mundo" último dia.
ARAPANt. Dia o tiempo aciago.
ARAPUCO. Ver.ano, dia largo.
ARAPiTO. Aire, atmósfera.
ARAROi. Invierno.
ARASU Mo. Trueno.
ARATi AVO. Afio de carestia y pobreza.
ARATIMBO. Niebla. Sinón.: tvitlmb6~
ARETS:. Fiesta, d<>mingo, demora. e:x:cesiva. Areté renond.é , sábado. Véase arei· ·
to en Cuba.

,
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ARURú. Flollaje caído del ramo. Sinón.: itiarurú.
ASA Yt. Mediodia.
ATIRA. Repecho, cuesta.
AVA. Hombre, persona, gente •
AVANEMO~ANGA. Nación ,generación,
casta, raza.
AVAPORO. Antropófago.
AYUA. Limo, borra, zurrapas. Sinón.:
curé, jhüU.
AYU RUYO. Inglés. De ayurú, papagayo,
y de yu, amarillo.

e
CAA. Bosque, matorral. Caagui, monto
espeso, selva, Sinõn.: Caaná. Caaiguara, montaraz. Caapí, rozar, carpir.
Caápiguá, ensenada de monte.
CAACATO. Monte ralo. Sinón.: caaruri.
ensenada de monte.
CAAPô. Bárbaro. Var.: caaiguá.
CAA Vô. Hojarasca, ramón. ,Caavapira,
caavó guambi, falda de monte.
CAATSA. Cerco de ramas.
CAAiV ATt. Cumbre de monte, bosque
alto. V.ar.: caivaté.
CAAíViPt. Quebrada de monte,
CAAMARAET. Bosque virgen.
CAAPAü. Isla de árboles en el campo.
CAARACAPS:. Trozo de bosque en el
camipo.
CAARú. Tarde del dia.
CAMBARTi. Chaparros.
CANGATú. Verano. Sinón.: ara canga.
tú, tiempo seco.
CANARiMACUT. H arina de mandioca
seca.
CAPl.A. Aldea vecina a ciudad, cabana.
CAPiíTT. Pajonal. Sinón.: capiítiaf.
CARAi. Astuto, seiior, bautismo. Caraivé, sefiores ver-Oaderos, los mâs diestros o valientes, los más hombres.
CARAiN Et. Idioma espafiol.
CARACA TO. Industria.
CARAPERO. 'l'urma de tierra comestible, algo amarga.
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CARUGUA. Tembladero, cenegal .
COBIARA. Camino de la chacra.
COCGUA. Campesino, chacarero. Sinón.:
cogiguara.
COC Ut. Sembradio, chacra. Sinón.:
coga, c6.
COCUERt. Chacra abandonada.
COtt. Amanecer. Coeti, alba. Coeyú, albor,e ar.
CO~MBIYA. Lucero.
COGAPIAVA. Choza de la chacra. Véase
copey en Col. y Venez.
COGiViY A. Linde y' cerca de chacra.
Var.: coviyá.
COPt.. Casa baja. Véase copey en Col.
COPIJHARA. La briego. Sinón.: timbara, cocguá.
CORA. Cír.culo, redil, corral Corapi~
patio.
COTi. Pieza, cuarto, vivienda, puesto,
celada de enemigos.
COTii. Amigo. Sinõn.: mü, cotiajhá.
CUA. Cueva, agujero, hoyo. También cas·
cajo menudo, chinas. Var.: cuara.
CUAY. Gobierno.
CU EJ H t.. Ayer, tiempo pasado.
l
CUIMBAEVO. Trofeo, triunfo.
CU 1Tô. Polvillo. Sinón.: cu icho.
COM.A. Hollin, tizne, humo.
CUMAMAI. Hilo para pescar sin anzuelo. Sinón.: cupajhá.
CUMB~. Borbotón, hervir.
CUMBf. Murmullo de voces o de cosas o
animales.
CUNOt. Trampa, lazo. Sinó.: mundé~
aratá, fiujhá.
CUSUGOt.. Campo quemado, ceniza.
CUARAJHi. Sol.~uarajhi.ã, sombra. Cua· .
rajhi·amá, circulo del sol, llover con
sol. Cuarajhiverá, r esplandor solar.
Cuarajhimimbí, resol. Cuarajhindiiíá1
rayo de sol. Cuarajhisejhape, oriente.
levante, este. Cuarajhi pucú.asi, estio.
Cuar.ajhi oikejhá, occidente, oeste.
CUIMBA-1!. Varón, macho, hombre.
CUNUMi. Nifio, muchacho.
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CUNA. Mujer, hembra. Cunataí, ntiia,
seiíorita.
CUPEGUARA. Extranjero. . .
CURUVf. Cascajo. Curuvíti, cascajal.
CUSUVIROO. Torbellino. . Var.: cusuvr.
Cusuviruamá, torbellino de agua.
CH
CHAMAM t.. Enrramada, corredor.
CHAR~RA. Ruido causado por el viento
o el meneo. Sinón.: fiara rã.
CHORORO. Ruido de líquido que cae o
corre.
G

GUAI Mi. Vieja, anciana.
GUARA. Parcialidad, patria. Sinón.:
guãm6.
GUARACAPA. Broquei, escudo, adarga.
GUARARA. Ruido estrepitoso. Tambor.
GUARINf. Guerra. · Guaranljhara, guerrero.
GUECAMOI. Costumbre, hábito. Sinón.:
tec6, yepocuaá, nãndú.
GUiGOt. Murmullo de agua.
GOTRA. Ave.
GOl RAPA. Arco.

r
IPIROJHA. Epoca de la cosecha, otofio.
ITX. Concha, cuchara, molusco. Var.:
yatitá, sirinambf, tambá.
ITÃ. Piedra, roca, metal. 1tacarC., imán.
ltaguasú, peíia. ltajhú, basalto. ltaki,
piedra de afilar. ltajhovi, esmeralda.
ltapesi, losa, piedra nana, laja. ltati,
mármol, plata, yeso. ltaverá, cristal.
ltaverá-eté, diamante.
1TA CU A. Gruta o cueva de piedra.
ITACURUTT. Piedra põmez. (Montoya).
ITACURUVfTV. Cascajal. De ltã curuvf,
polvo, canto rodado, guija, y ti, mon·
tón.
ITAIMBt.. Pedernal Var.: ltambé.
ITATPA. Bajio, arrecife, vado. Sinón.:
tiplé-ín, irasajhá.
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ITAiPÃ. Arreclfe.
ITAiSi. Azufre. También afíaratã, fuego
o llama del diablo.
ITAMEMBt. ltambé, mercurto, plomo.
De itá y membé: metal que se derrite.
ITAPU.A. Risco.
ITAPOA. Piedra sonora.
ITATi. Roquedal, cantera, mina. Sinón.:
ITAVERA. Cri·s tal, vidrio, espejo. De
itá, pledra, metal y verã, brillante.
ITAYERI!. Molino.
l

i. Agua, rio. Sinón.: ti, ri, pi. La voz
i signifi ca también mástil, guia.
tAC.A. De iaca, arroyo, rio.
TACAMT. De iaca, arroyo, y mr, peqoelo:
arroyito.
iACAPt.. l sla.
iACUA. Cabo. Península.
11
iACURAA. Ensenada de rio. Sin6n.:
iguaá, f piguá.
iANA. Rio de agua gruesa, p esada.
tAAA. Rio arriba.
TAPEfiíO. Olas pequenas. .
lAPEAO. Ola. Sinón.: iyoapí.
'
tAPO. Pantano. iapoi, agua ide
pantano.
1
TASA. Cântaro para &carrear agua.
iCAVACUÃ. Rfo caudaloso.
iCõl. Confluencia de dos rios. inoónguaO
junta de muchos rios, estuario.
tCOt. Rio bullente. 1'
iCUA. Pozo de agua, cisterna.
TCUÃ. Pozo, fuente.
iEMBi. Represa o atajo de agua.
TENDA. Aguada. iei, rio seco.
iGA. Canoa. igarapé, camino de canoas.
igarupã, lecho o apostadero de canoas
base naval.
iGA. Canoa. igapep6, bordes de canoa.
iGACUITÃ. Pala de bogar, remo.
TGAf. Agua mala.
iGAPiCUITA. Pala de bogar, remo. Var.:
cultá.
t
1
tGAPô. Anegadizos. ·sinón.: tpojhú.
TGARATA. Navio1 barco, galeón.
iGAU. Lana., alga.
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iGÃU. Moho, lama, alga, líquen.
tGUÃ. Abrevadero, aguada.
tJHE-t. Rio de agua dulce.
tM BiAS·Ã. Boca o barra de rio.
· tMiAl:tl. Rio manso.
IN 'i NGUÃ. Tejido.
i N 00 N GA. Cha'r.co, cisterna, acequia.
TIQA. Chorro de agua.
111'1 ESÇI. Aguas muertas.
tPAGOt. Agua estancada.
TPAIT A. Lago. Var.: iupã.
iPAREM BEi. Orilla de lago.
tPA·O. Isla de rfo.
iPAONDi. Archipiélago.
iPEAPiRA. Desterrado. Sinón.: tetãpeá,
. tabapeã.
f PEMBt. Ramas con Q.ue se ataja el rio,

dique, compuerta.
lPiAJ HA. Camf® que va al rio.
1PiCUt. Linaje, antepasado. Sinón.:
tamoi.
iPiGUÃ. Ensenada.
iPiPUCú. Piélago.
iP!Tt. Golfo.
iPô. Lo que contiene el rio, peces, frutti

di mare, marisco, etc.
tPO:J H O. Anegadizos.
iPORO. Diluvio.
1tPUPO. Manantial, agua que hierv:e.
lRAPa.. Canal de agua.
TR1EVICHUA. Ensenada.
iRtAPiRA. Principio o naciente de rio.
iriapiguara, moradores de las na.cientes del rio.
iRiCABACUÃ. Río caudaloso.
iRiNAMBl. Marisco. Sinõn.: sirinambf,
concha de agua o rio.
iRiSÃ. Chisguete de agua .
iRiSAPiCA. Saltillo del rio.
iRiSô. Bajante de rio.
iRiVOVô. Puente.
iRiVOV6PiSA. Ojo de puente.
IRO. Rio ·amargo. ijhe-é, rio dulce.
iRUGUA. Canal principal de rio. De ~bí
quizá Uruguay.
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i R U RA. Avenida de río. Sinón.: ttiguasú.
iRURO. Rio extendido, manso.
iSA. Poste ,pilar. Sinón.: it,.
lSAPt. Rocfo, relente.
tSiRi.' Agua corrlente.
tSiRiCA. Acueducto, aguaducho, acequia,

canal.
tSô. Gusano.
iTAJHAVA. Nadadero. Sinõn.: itati.
iT A.P A. Balsa. itapavetá, flota de balsas.
, itaticuara.
iTI M Bô. Vapor de agua.
iTiPiÃ. Agua congelada, nieve.
iTiPiAf. Sinón.: ttiptüú. Cieno, fango, l~

gamo .
iTiPiOO. Cieno.
iTORORO. Chorro de agua, aguamann.
iTú. Salto de agua, catarata, ruído de

_ agua, arrecife.
tTO. Salto, arrecife. De i, agua y tD·, gol·
pe, calda: salto o caída de agua, eatarata.
i U G U A Y. Madre del río. Sinón.: ia pé.
iUPA. Laguna. Sinón.: iap6, lago, inoon-

.

gava.
iVAGA. Paraf.so, cielo. ivaguar.a, cosa celestial. lvã nanderesá yerepava, he•

misferio, mundo. ·
.iV APAA. Ramas- torcidas que indicai)
. rumbo y sirven para orientarse en .el
bosque.
iVAPiTA. Célajes.
iVARACAPt. Nube.
tVT. Tierra, suelo, orbe. tviapui: globo
terráqueo.
iViA. Baí-ranea.
iViACAPt. Segmento de tierra, isla.
iViACAPt. Altibajos del suelo.
iViACUA. Punta de tierra, cabo. Sinón.:
tvtapâ
iViAKiTARUSO. Césped de tierra.
tVIAMBUCO. Barranca grande.
iViAMõNO E-iN TECUARA. Tierra de

la comunidad.
iVl.ANGOi. Parte baja de la barranca.

iV!APASUSú. Tierra de altibajos, accl·

Elentada.
iViAPi. Loma, altura. iviapipé, cerro.
JV!APiPt. Lomada.
iViAPiTl!t. Abismo- de tierra.
iViAPiSA1CUA. Hoyuelos en tierra.
iViAPUA. Orbe, redondez de la tierra.
iViASi. También iviati, tierra fragosa.
íViASOSú. Pantanô, tembladero. .
iViA TA T'i. Vapor de tierra.
fVíCUÃ. Socavón, hoyo, pozo, zanja.
JVtCUf. Polvo de tierra. ivicuiti, arena.
Jvicultindi, arenales.
iViESAPiCÃ. Pie de la barranca.
iViMARAEi. Tierra de la pureza, 11-

bre del mal, mundo de la inmortali<lad y de la bienaventuranza, el Tabusú de los guarayúes de Bolivia.
iViPAO. Estrecho.
TVtPEVIPt. Tierra desigual, desnivelada.
iViPEVUSO. ivipé, llanura, y vusú,
grande.
iV.tPJ. Centro de la tierra.
TVíPJCU.AY. Valle.
iViPORA. Habita.nte, multitud, duende,
de la tierra.
iViPõVO. Tierra pegajosa..
iViRA 1. Arbolito.
iViRAiSi. Arbol de la goma o resina.
iVJRAPAYl:t. Arbol dei bálsamo, planta
mágica.
iVtRAPEMB.t. Palizada, cerco de paios.
iViRAVEVUY. Palo o árbol de tronco
fofo.
iViRAYERÊ. Rueda, carreta.
iViRiRíl. Temblor de tierra.
iViROGUAM Bi. Collado.
iViSAPiCÃ. Altibajos de tierra.
tViSOSO. Temblor de tierra.
TVtTi. Neblina, y tierra bianca. tvitimb6, polvo, niebla.
iViTi. Sierra, m.ontaíia, cerro, colina, cu. chilla.
TVJTiATUAPt. Repecho de monté.
iViT 1M Bó. Polvareda, nie-bla.
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tVíTJM f. Cerro chico. De iviti, cerro, 1
mini, pequeno. Slerra o monte pequefio. O de iviti y mí: niebla chica, ne-

blina.
iViTiPAO. Desfiladero.
iViTiRAPi. Cumbre de monte.
iVtTJREMBETÃ. Orilla, margen, fald&,
ladera de monte o sierra. De tvttT,
sierra, monte, y rembé, orilla. O de
· 'i viti, sierra y tembetã, barbote: $ferra
o cerr,o de los barbotes. O de tvitt,
rembê e itã: orilla de piedra de los

cerros.
iViTiRiSil. Cordillera.
iVtTIRIGUÃRA. Moradores de la sierra.
iVíTtRUSO. Cerro grande, montafia. De
iviti, cerro, y rusú, guasú, grande. O
de iviti, sierra; ru, padre, y sú, gua10,
grande: origen de la sierra grande. O
de ivlti, monte; irú, compaiiero, y
guasú: compa:õ.ero del cerro grande.
iViTiTATA. Volcán.
iVJTUAi. Tempestad.
iViTU MO. Terremoto.
iVtO O. Pantano, tembladero.
tVú. Manantial. :De i, y mbu, pu, brotar,

salir, reventar, borbotar.
tVO ivú. "Muchos manantiales" (M.ontoya) Véase Bfobío en Chile.
tV ITú. Viento, aire, atmósfera. ivituayrú, tempestad de viento.
iViTUNGUSO. Neblina espesa.
iViTU Pi:tSÃ. :rvlanga de viento.
iViTU Pí. Viento calmado.
iViTUPiTA. Viento estable.
iViVO. Suelo agrietado, anfractuosidad.
iViY Ã. Limite, linde, toda la tierra y el
mundo. Sinón.: ivisicá, ivirepisá.
tViYOAPi. Itsmo. Sinón.: iviyo- iviyeseá,
yá, iviná.
iVOTiTi. Vergel. Sinón.: ivotirocay.

1YAl. Brefías.
iY EJ H E-Ã. Confluencia de rtos.
iY.EJ H E-A. Confluencia de rios. estuarlo.
iYEPiSô. Llanura o sabana de agua.
iYERt. Rem,olino.
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tYESEAJHÃ. Junta de rios, estuario.
iVEVi. Remolino y remanso de rio.
íVOAPi. Olas, aguas vivas.
tYU Kt. Rio salado.
J

JHATSIS:. Pariente. Sinó n: aná.
JHAiVl. Llovizna. Jhatvrru-r, ga;rúa.
J H A P 1C H A. Sem.ejante, prójimo.,
JHAR~. E spiga. Sinõp.: j)'l~i. Jhetmb.a·
gu~, tortero.
JHÃV!t. Moho, óxido, h errumbe.
JHE-il. Huso, rueca.
J H EM BE i. Playa, orilla, ribera, costa,
margen.
J H ET ARA. Pariente lejano, compueblano, compatriota. Sinón.: tetambetá.
J HiPil. Regar, salpicar con agua, mojar.
JH i YUI. Espuma, burbuja.
JHOKESi. Atajo. Var. : tokesi.
JHOKiPi. Rincón y todo el contorno d~
l a casa.
JHõ-t. Humedad, gotera.
J HõiSA. Fresco, h ela do.
JHOVÃI. F ronter a. Sinón.: tetovapi.
JHU. Parcialidad, junta país. Var::
,
jhüamo, oyojhuimõ.
JHUi. Flecha. Jhuiviyara, flechero. J'huimâ, aljaba.
JHUiMA, aljaba.

MBEATTCO. Cosa líquida. Sinón.: i.
MBAí. Espaiiol.
M BAV A. Empleitas grandes de paja.
MBT A. Gente.
MBIAJHO. Esclavo. Var.: tembiaijhú.
M BiTAJ HA VA. Paradero, posada.
M BiRiAY. Calor, verano.
M~TV A Cõ-t. Lucero dei alba, estrella, .
V~nµs.
.1
l
MIANI. Cuento, especie de tradición
<Qral. (B. Nino).
MTM BÃ. Animal doméstico. Mimbarerecuá, pastor. Mimbayara, ganadero.
M IT Ã. Criatura. Mitarusú, jovencito.
Mitacunã, nina. Mita-í, chicuelo.
MITiMA. Mies. Sinón.: temitimá, iti·
mimbiré.
MONDUÃ. Cazar.
MORANGO. Fábula.
MBOVA. Vasallo, súbdit o, siervo, criado,
paje. Sinón.: teminguay.
MBURUVICHA. J efe, rey, caudillo, supe-r ior.
M UJ HARA. Mercader. Sinõn.: nemungara.

'

K

Ki. Lluvia.
M

MAENDA. Mirador, at alaya. Maejhara,
el vigia.
MAfi:IÃ. Espia, centinela, alcahuete. Sinón.: mafíandara.
MA~ANDAVA. Atalaya.
MARA. Guerra. Sinón.: monã.
MARANUNGÃ. Pariente por afinidad y
consanguinidad.
MBAETiJHA. Epoca de la siembra, primavera. Sinõn.: temitijhaara.
MBAEJHATA. Cosa sólida. Mbaé, cosa,
y Jhatã, duro, firme.
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i\l.AI. Puerto d e arribo ppr agua. Nãim-,
biara, ~'camino para el ' puerto, rambla.
fi:lAMA., Cerco en redondo.
NOANAMA. Parentesco.
NA'iú. Arcilla, lodo. Naiunguá, pozo de arcilla.
NANA. Yedra, yuyo. Aanandi, yuyal.
NASAi N Di. Claro de luna.
f:iEt. L enguaje, palabra. fi:leengá, refrán,
dicho. NeE teé, l engua materna.
NEMO~ANGA.
Linaje, generación, raza.
Mercado.
Mbaetaripi,
NEMUNDiPE.
:mercaderia.
N ER.ANEi. Paz, concordia.
~O. Campo, prado. Nupaü, isla de campo
en monte, abra. fi:lumbécatú, vega. NU·
caigüé, campo quemado. ~ungatú, nururí, ca,mpo raso. Nuracapé, trozo de
campo en el monte.

'AUEBICHUA. Ensenada de campo.
N Ui GUARA. Campero. De íiú, campo y
guara, morador.
AUMBt. Campo nano, raso. De nu, campo, y mbé, pe, chato: llano. Sinón.:
nurur(.
AUl'lOVAO. Campo matizado de montes.
Aupa-ü.
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~ EA. Campesino.
ROGUAMBi. Falda de monte, repecho.

R
ROi. Frio, invierno, afio.
ROí'PiA. Hielo, nieve .
RU RIPEVUSO. Llanura,

o

s

OCA. Calle. Ocavité, cun.dra de calle.
OCARA. ' Campana. O.c aracguá, campesino.
OCARUSú. Plaza.
OGA. Casa, hogar, vivienda. Var.: oca,
6, oc, uca, ruca, duga.
O~í. Escampar.

SARANDi. Lugar donde hay palos pa...
ra cleslizarse, y la parte dei rio donde
l•ay arbolillos que se doblegan c-0n la
corriente.
SOO. Carne, pulpa, animales.
1
SUNO. Trueno.
SUSú. Altos y bajos de terreno.

p

T

PARA-APíTt. Golfo de mar.
PARAPiTtt. Golfo de mar.
PARAMBOIPiRI. Ultramar.
PARAPORt. Marisco .
PARAREMBEi. Playa <le mar.
PARAiPI. Mar profundo, abismo d e
mar.
PARAVURO. E~trecho de mar.
PARí. Zarzo.
PAREJHARA. Corre0, mensajero, embaja dor.
PEA. Destierro.
PEASAPA. Encrucijada.
PEMBi. Zarzo dique.
PEfilEMA. Camino de muchas vueltas.
PEPE. Esquina.
PTGUA. ipiguá, ensenada de rio.
PiJHARt. Noche.
PiJ HAREV~. La mafiana dei día. Pijhayé, media noch e.
.PINDAPOIJHÃ. P escador.
PIRA. Pez, pescado.
PIRO-i. Fresco.
PiTAGUA. Extranjero.
PítO. Oscuridad. Pltümiruví, tiniebla.
POACA. Poder.
PORACA. Cazar, pesca.

TABEY. Desierto, soledad. De tava, pueblo, e in, negación.
T AC UA Ti. Carrizal.
T ACU Pt. Arrabal de pueblo, barrio, ex·
tramuro.
TANIMBO. Ceniza.
TAPANO~EMOJ\JANGÃ. Raza de negros.
TAPt. Camino, via. Ta·peguasú, ~aniinc>
real.T,a pepoí, caminito. Tapesusú, camino de altibajos. Tapecatupiri, camino llano. Tapeipá, camino que t ermina.
en el rio. Tapegueyipape, puerto del
río yendo por tierra. Tapeiap6, camino pantanoso. Tapeakichá, tapelvi,
camino derecho. Tapeviã, camino de
cuestas.
Tapeivitiviti, camino de
.cuestais. Tapeivicuávicuá, camino de
hoyos. Tapeii, camino sucio, trillado.
Tapeipicoi, camino que se aparta.
Tapeitati, camino pedregoso. Tapéyeu·
pí, cuesta arriba. Tapeyeseã, junta. de
camin o,s. Tapeiiecu,ndasâdasã, cami·
nos atravesados. Tapepucú, camino
largo. Tapepururé, camino sinuoso.
T a perayé,. atajo. Tapereté, camino
real. Tapeyuasá, caminos cruzados.

4
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TAPERA. Pueblo despoblado. De tava,
aldea, y puera, pretérito.
TAPERlt. Al<lea o casa abandonada.
Tava, aldea, y puera, cosa pa-sada.
Var.: tap.e ra,. taguera.
TAPIARA. Morador antiguo.
TAPil. Choza, rancho.
'T AP'iil. Esclav-01 bârbar.o.
T ATA. Fuego. Tatati, humo. Tatatimbó,
humareda. Tataraviiü, centella. Tata·
pitü, vaho del fuego.
TATACUARUSú. Volcán.
TAUVA. A.fio.
T AVA. Pueblo. Tavasicá, pueblo que
sirve de escala ,para otros. Tacupé,

arrabal.
TAVETA. Población. Tavei, yermo, des·
·poblado, desierto. Taviguar.a, ciudadano, villano. Tavetovapi, entrada de

pueblo.

i,

TEBICHOÃ. Ensenada de monte o de

rio.
TECô. Naturaleza, estado de vida, con-

dición, co.s tumbre, ley, vida, oficio.
TECOVÉ. Vi·da, ser viviente.
TECUA. Aposento.
TEil. Parcialida·d, ·e stirpe, genealogia.
TEM 'i Ti. Sembraido, agricultura.
TENDA. Lugar, ·sitio.
TEN DOTARA. Guia de caminos. Sinón. =
pecuá-veengara.
TESAP~.

Claridad, iluminación. Sinón.:

Taesaca.
TETA. Pais,

nación, patria. Tetama,
pueblo, lugar.
TEYU PA. Rancho, rancherfo. Véase ayu·
pá en Antillas.
Ti. Agua, zumo, caldo, río. Ticavacuá,
corriente de río.
T'í. Humo, vapor.
TiAVô. Carestía.

,

,
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TíJ HO. Bajante de rio.
TiPAí. Rio agotado .• Sinón.: tijhá, ticó.
TIMBô. Humareda, polvo, vaho.
1'íGUASO. Avenida de ríe>, creciente.
Sinón.: iriguasú, irura.
TiPíVi. Zurrapas.
TiPiVUYERlt. Remolino de agua. Sinón.: iyeré.
TiPiUO. Rio sucio.
Tiví. Sepulcro, fosa.
TiYúl. Espuma, burbuja.
TOCAI. Corral.
TõRORO. Chorro.
T'U PA.. Trueno. Ser Supremo.
Tl>Yú. Lodo, barro. Tuyuné, cieno. Sinón.: tipiuü. Tuyuti, cenagal.
V

Y ACASO. Despoblar, mudarse. Var.;
yacajhó.
YAGUAVEVÉ. Cometa.
YAIVARA. Brefias. Yaivi, maleza.
YARA. Dueiío, am<>, seíior.
YASi. Luna, mes. Yasiangaivó, luna
menguante. YasHpi, ;p rincipio de mes.
Yasicafii, conjunción. Yasipiajhú, luna
nueva. Yasiguasú, creciente. Yasiogüé, eclipse. Yasiamá, luna de agua.
YASiTAT A. Estrella. Yasitatã, curusú,
crucero idel cielo. Yasitatavevé, yasitataá, cometa, bólido.
YE.C OJHO. Abundancia.
YEPlt. Libertad, escapar.
YEPí. Especie.
YEPi. Venganza.
YEROKi. Danza. Sinón.: porace.

Yíl. Arco íris.
YOYÃ. lgualdad.
YUATí. Espina, abrojos. Var.: fiuatí.
YUKâTi. Salinas.
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NOMENCLATURA GEOGRAFICA TUPt
La terminología geográfica tupí presenta. algunas :variantes; pero, en lo esencial, es la misma que la guarani. El tupí
y el guarani son idiomas ge·m elos .O me·
jor, .s on ramas o variedades alotrópicas
de un imi.smo idioma, en etapas diferentes ·de desarrollo. La más antigua pare·
ce ser la guaraní, o, por lo menos, la
quo se ha conservado más pura y fiel al
genio y a las modalidades del tronco
idiomático primitivo.
A título de ejemplo, enumeramos las
voces geográficas tupíes de uso más gen oral, indicando, de paiso, algunas de
su~ caracterísUcas y respetando la orto·
grafia usual en los textos y mapas bra·
silefios. Conviene tener presente que la
j de la ortografia tupí tiene su equiva·
lente en la y (consonante) o ií guarani;
la nh en la ií; la x en la eh; la ç en la
s; la y (vocal) en la i.
ARAXA. Llan:ura eµdulante. Couto de
Magalhaes opina que la voz deriva de
ara, día, tiempo, luz, y, por extensión
sol, y de jhechá, ver, considerar; ver
el dia, región elevada desde donde se
v é asomar o ponerse el sol.
ARIPI. Horizonte. De ar.a, cielo, e tpi,
principio: donde comienza el cielo.
A TI RA-POA. Var.: itira~poá. Colina en
forma de torre.
BIBOCA. Agujero, gruta, valle profundo
y de acceso di.ficil. De ivi, tierra, sue·
lo, y vo, hendidura.
BU RACAMA. Serie de hoyos, terreno
cavernoso, con muchos surcos y vallas.
CAA-CA TO. Ma.torrai o bosque bueno,
útil, accesible.
CAA-APOAN. Bosque redondo, oasis.
Var.: capuão.

Bosque o hierba verdadera,
virgen. Var.: caité, caheté.
CAA-JURO. Boca de bosque.
CAA-PÀU. Isla de bosque, bo.s que aislado
en medio del càmpo, por lo general,.
redondo. Var.: capao, caapao.
CAA-RETAMA. País de los bosques.
Var.: caárama.
CAA·TINGA. Matorral blanco. Var.: catinga. Caá-atandyba, matorral áspero,
rijoso, erial. Cama-poá, pecho levan·
tado. Cama-cuá, punta de pecho, colina cónica. Capiá, .choza, aldea. Caápuei ra, monte ralo.
CACIMBA. Pozo para agua pota·b le.
CAPIM. Grama.
CAPOEIRA. Chacra abandonada.
CAPONADA. Grupo de islas de árboles.
COIVARA. Residuos vegetales amontonados para ser quemados.
CUPINA. Montículo de tierra dura formada por el cupi-í, _una variedad de
hormigas. Sinón.: tacurú.
GUAICO. Sítios bajos, anega•d izos: guá,
•
valle, .e i, agua.
GUAJO. Albardón.
GUANABARA. Bahía semejante al mar.
De goá, guá, eeno; na, parecido, y p.a·
rá, mar. (Caetano).
GUAPIARA. Cascajo o minas auriferas
o de diamantes. Var.: gupiára, gruCAETI!:.

.plára.
GUAY. Ente o ser animado, individuo,
el que es. (T. Sampaio) Ejs.: gualnup·
bi, picaflor: de guai-n-umbi (jhovi),.
ser verde. Guayaná: guaí y ná; indi·
viduo pariente. Gualcurú: gual-curO,
individuo sarnoso. Guaimoré o aymo·

ré:

individuo de nación diferente.
Guayá o goyaz: ser igual o semejante.
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Guayaba: guai y ã. fruto del ser viviente.
•G UA Y A. Paja resistente. En guarani,
guaivió, hajas de palma, utilizadas para cubrir la.s casas.

•••
La v1Jz ltã, piedra, metal, roca, entra
1
.en la composici6n del léxico geogrâfico
tupi-guaraní en un porcentaje muy elevado. Los metales no fueron conocidos
por la mayoria de las tribus tupi-guaranies; pero, •a dife·rencia de lo que pasó
eon los animales y plantas importados de
Europa, fueron designados con nombres
sacados dei propio idioma. Los siguientes pertenecen al guaran.í del Brasil:
ITABERABA. Cristal. Var.: ltatiberaba.
ltaberaeté, diamante. ltabubúl, piedra.
pómes. ltachama, ~adena de hierro.
ltacuararé, piedra car-comida. ltâ-em,
piedra alumbre. ltaeté, acero. ltaimbé, roca afilada o puntiaguda ( itambé, puntas de piedra). ltai paba, arrecife. ltajyca, estafio. ltam.aracá, campana. ltamembeca, plomo. lt,nimb6,
alambre. ltáobim, esmeralda. ltaoca,
casa de piedra, caverna. ltapucú, barra
de hierro. ltatín, .p unta o nariz de piedra. ltatinga, Plata, roãrmol, yeso, cal.
ltauna, hierro. ltayuba, oro. ltayubarana, oro falso, cobre, latón.
Y ACA.Pt. Trozo de arroyo, que divide
el suelo, isla.
YAQUA. Punta o cabo.
1Bõ. Riacho, regato. ivõ es tam·bién flechar.
YBY. Tierra. Viar.: ibi, ubú, bo, vo.
lvyyã, el mundo: ivi, tierra, y ya, linde.
YBY-A. Planalto, meseta. Ej.: ibiapaba:
ivi-a-opá, término o extremo de tierra.
alta o de escarpado. Ybyapin.a ; tierra
desnuda de bosque. Tviapipé: lomada:
ivi..apira-pé, tierra de orillas bajas (v.
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apipé). Ybyityr.a , cerro, montafia. Var.:
butur, ibitur, bitu1·. Ejs.: Ybyturuna,
butur, ibitur, bitur, Ejs.: Ybituruna,
Buturuna o Voturuna, montafta negra;
voturatin, monte blanco. Ybytú, viento.
Var.: lbitú, butú, bitú. Ybypepucú, llanura. lbypicuay, valle. Ybytyguá, valle, hoya, abismo, seno. Ejs.: Paranaguá, bahía grande; Jaraguá. (nande·
yaraguá), valle de Dios; Paraguá, valle
o bahía del mar; igoá, laguna; Marangoá, valle de la batalla; Yacarepeguá,
seno o lago de los i cocodrilos. Ybytújurú, garganta de montaíia, desfiladero. Var.:
butujurú. Ybyty-pocã,
monte ralo. Var.: votupóca, butupóca.
Ybytyruçú, cerro, cordillera. Var.:
buturucú.
YCANGA. Arroyo, torrente. Sinón.:
yembó, hilo de agua. Var.: yembú. Ej.:
Pacaambú.
IGAPO. Anegadizo, baiíado. Var.: yapó.
YGAPARA. Canal o brazo de rio. lgarapé, camin<> de canoas.
YGARAPABA. Puerto, parador de canoas.
YGOA. Estuario, lago, bahía.
YGUAÃ. Ensenada de rio. Sinón.:
ipiguá.
YGUARUPA. Lecho de pozo de agua.
YMBIACÃ. Boca de rio.
YAPt. Naciente o vertiente de rio. En
guarani, tiapi.
YPA. Laguna, estanque, balsa.
YPAGOt. Agua estan.ca,,qa.
Y·PO. Manantial, fuente, ojo de; agua.
Sinón.: ybú. Ejs.: putribú, potyraybú,
fuente de las flores.
YPUEIRA. Laguna formada por la creclda de los rios.
YQUA. Pozo, hoyo de agua.
YRUGUA. Lecho, cauce de agua.
YRI ET~. Río verdadero.
YTYRAPINA. Colina pelada. En gua...
rani: tviatirapí.
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Depresión profunda de un terreno, abismo, 1p recipicio, gruta. De
itá, piedra, roca., y jhalmbé, filo.
JA·C UTINGA. Roca arcillosa.
JAGUARAO. Campo de pastos atos.
JUNDO. Campo suei.o. Originariamente,
nhundú. En guarani: fiuiti, de donde
Yuti, nombre de una población eu
Paraguay. (La n y la y cqnsonante
-empléanse indi:stintamente).
MASSAPlt. Tierra bermeja, arcillosa.
MOMBUCABA. Estrecbo, hoyo. Sinón.:
parajurú.
NHO. Campo. Var;: inhum, nú. Ej.:
lnttumirim,
campillo;
nhupora1nga,
campo lindo.
NHURETAMA. País de las praderas.
PARA. Mar. .Según Sampaio, de ipã,
lago, y ra, semejante, encrespamiento : parecido al lago, lagos de aguas
agitadas. Paranahupeba, rio de aguas
superficiales. Parahyba, rio innavegable. .Parahybun .., rio de agua negr"'.
Parahypitanga, rio de agua colorada.
Parahytinga, rio de agua clara. Para·
nã, .caudal de agua semejante ai
mar. Var.: parná, perná, de donde
Pernambuco.
PARANAGOA. Golfo o 'b a.hia grande,
meandro de mar.
PARAUAÇO. Océano.
PEAÇA. Puerto.
PERAU. Hoyo profundo en los rios o
arroyos, precipício, barranco alto, formando despefiadero, talmb6.
PINDORAMA. País de las ·p almeras.
Var. : pi ndoretama.
PI RAPO. Var.: piraporora. Morada de
peces. (T. Sampaio).
PORAPORA-EYMA. Desierto. Var.: tabeyma, sin aldeas. Ej.: Borborema.
POROROCA. Ruido de las aguas al entrar en el estuario.
SAM.BAQU 1. Conchal, ostral. Tambá,
os.tra, y de ti, montón, o de cuí, a:iíicos, polco.

23

TABATINGA. Var.; tobatinga; arcilla
blanca y 1pura. Terreno impermeable
e impropio para el cultivo.
TACURO. Piedra granulosa, con excrecencia, pionticulos cónicos
o semies,
féricos de t,ierra arcillosa.
TAGUA. Var.: tauá, arcilla. amarllla;
tapitanga, arcilla colorada.
TAPUYRA MA. Región de los bárbaros.
TAAEJARA. Gui~, 'baqueano. De· tapé,
camino,, y yara, duefio, eefior. También hombre valiente.
TAQUAREM Bõ. Va.r.: acaremb6. Arro1

yo de las ta:cuar~s.

TREMEMBt. Sitio 'p antanoso. De tererémbeea o tererémbé, chorro, curso
de agua que termina dilatándose superficialmente .
. '
'
,
TIGUER'A. Roza abandonada. Dé ' ti,
sembrar, y cuera, cosa pasada.
TIJUPAR. Rancho a orilla del camPo.
puesto. Véase teyupá en Antilias y
'Paraguay.
TUYUCA. •B razal, pantana. Var.: tluca.
YERt. Remolino. iyeré, remanso.
YECEABA. iCon.fluencia de rios.

•••
Los nombres de animales y plantas
entran con mucha frecuenci~ en la
co:rµposición, de las den.o~inaclones geo·
gráficas. Entre otros. los siguientes:
ACUTf. Var.: agutí, cutfa, cutí, cutiL
Conejo.
APERE-Ar Cobayo. Ej.: apereatuba.
CAPl-iVA. Carpincho. Ej.: Capiíyary,
rio de los carpinchos.
CARAGUATA. Cardo. Var.: gravaU.
CARANDA. Palma. Ejs.: Carandaiti,
1Carnauba, Caranahyba (Co·p ernicia
serifera).
GERIBA. Var.: indayá, inajá, piaçã o
piaçaba, palmera.
GUAPURUBO. Un árbol ·d e fruta negra: ivapurú.
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MACAHYBA. Var.: bacahyba. Palmera,
Corrupción de iricurt
MBURISí. Muritia vinifera. Var: murity, burity. Ej.: Buritama.
P 1N DO. Palmera. Ej.: pi ndorama.
PIRA. P ez. Ejs.: pirapó, piraretá, pirayú, pirapoá-repotí.
S0-0. Carne, animal, caza. De soóguasú
habria saJi.do gua~ú, venado. De soórig ü6,· sarigüé, animal provis to de ·~éÕ,
ma'l'supial ·c onocido. De soasú-:a;:an.á ,
guasurâ, falso venado. De soó-asúapá, guasuapá, venado dotado de
grandes astas. De soó-asu-i, guasu-í,
venado chico, campero. De soó-asúvera, guasuvirá, venado de piel lus·
trosa, y guasupitá, venado colorado.
YVYRA. Una planta textil. Va.r.: ubí,
ibí, huira, güira, vira-vira en otras
partes.
YAGUA. Tigre, perro, onza. Ejs. : Yagua reté, Jaguarín, jaguarí, jaguamim·
baba.

* * *
Otras voces z.o ológicas y botánicas
de uso frecuente en la toponimia tupí:
t atú, armadillo, tamanduá, horrriiguero.
tayasú, cerdo, tapir, anta, araracá,
loro, yacaré, cocodrilo, carumbé, tor·
tuga, mboy, víbora, tucú, langosta,
mberú, mosca, (Me rim: de m.berú-í,
mosquita); fíakirá, cigarra, rirí, ostra,
tambá, mejillón.

* * *
Los vocablos que designan productos
de la actividad industrial y usos y costumbres sociales de los indios , concurren asimismo, en gran número, a la
formación de voces geográficas. Así :
tetã, patria, pueblo, ciudad; tetaguara,
h a bitante nativo; jhovaiguara, habitante de la otra banda; amoá, extranjero,
intruso, y <le ahí quizã emboaba, voz
que puede derivar también de iyaova, el
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que anda ve~tido. La voz guara, indica
procedencia: paraguaiguara, habitante
de Asunción.

* * *
De las relaciones entre europeos e
indígenas surgieron nuevas voces y muchas adquirieron significación nueva.
Así, caraí, carive, caraiva, que significan sucesivamente superior, fuerte, astuto, sabio, santo, hon1bre blanco o
europeo.

* * •
Los sufijos. voe, oc y uc connotan
también procedencia Asi: carioca1 el
descendionte de blanco, el mestizo; c.arijô, cariyoc, cari-ó, "el que desciende
del blanco o de un 1p ueblo superior"
(T. Sampaio); caá-vó, gente oriunda
del bosque, y de ahí caboco o caboclo,,
hombre rústico, campesino, labriego .
La palabra mameluco se h a bría forma do de moná, mezclar, y ru, traer, sa·
car: sacado o proclucto de una mezcla.
(T. Sampaio). Pero es mãs pr,obable que
sea de origen .ár.abe, idioma en que significa soldado, y más propiamente, ·es·
clavo (mamluk) , según Roberto Vil·
ches A.

* * *
Otras palabras de empleo frecuente
en el léxico geográfico brasileíio son:
oca, casa; tava, o taua, aldea; tavaeté,
tavusú, villa, ciudad·; ma~ry, ciudald;
tavayara, aldeano; tavaré, morador de
aldea diferente, de donde pro cede si::i
duda el nombre de tavareó, usado, según Sampaio, entre los babianos para
designar un hombre rústico, palurdo.
De la pa labra tapé, camino se forman
voces como tapeasá o ,pesasá o apeceaba, salida o travesía del camino que, de
ordinario, -era un puerto, mbiasã, puerto,
igâ, igara, canoa, e igarafi, canoa con
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mástil, nave a vela (igá, canoa, cü, len·
gua y ti, blanco).

* * *

La pesca y la casa concurren también con numerosas voces a la formación
de la terminología geográfica: pirã, pez;
pêsã, red; pari zarzo, cercad.o ; urú,
cesto; trupe, cernidor; píndá, anzuelo;
güirapá, arco; jhu-i, flecha; mundé,
aratã, arapucã, arapucá, guirapucã,
trampas, lazos para cazar. ( Monday,
nombre de un río en Paraguay, deriva
sin duda de mundé, cimbra, e i, rio:
rio de los lazos IJ de la caza). La voz
carpir viene de copí, rozar, limpiar.
Capuera significa ·bosque o matorral
que ya n()I existe. Cusú, ro,z a grande
(co, chacra, y u~ú, grande). Caasapá,
fin o punta de cerca, o claro o abertura
en el bosque.

* * *

Los vocablos que designan productos
comestibles entran asimismo a menudo
en la formación de los nombres de lu·
gares . Asi: jhu·'i, harina; carimá, harina
fina; jhuitingá, harina medio cocida;
jhuiatá, harina bien ·c ocida; tipirati,
resíduo de harina de mandioca; tipití~
prensa para exprimir y de ahi tipioca
o tapioca, jugo exprimido y asentado
de .m andioca; mingáu, mazamorra;
cau-i, bebida del jugo de acajú, Y de
ahí el nombre, según Sampaio: acajú-i.
Por extensión toda clase de bebidas.

* **

designaciones geográficas
Muchas
están formadas con nombres de utensilios y adornos : iní, red para dormir;
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porasé, reunión para fiestas y danzas;
lniaó o acajhoyá, manto de plumas;
tembetá, ltametára, botón de piedra.
Nombres de plantas: urúcú ,biza orellana ; fíandipá, genipapo; aguar, arasá,
etcétera.
Nombres de instrumentos musicales
y animales domésticos: maracá, calabaza sonora; mimbí, gaita; turú, mburé,
corneta; guararã, tambor. Maracayú,
cascabel metálico.
Voces de la mitologia indígena : tupá,
divinidad; tu pavusú, trueno; tupaverã,
relâmpago; afíá (de ã, alma, y ftá, vagabundo: a lma errante); ang, soplo
vital, a lma; iy.a ra, iyá, sirena; taman.
da ré, profeta del diluvio; payé, santo,
adivino, médico, sabio, consejero. Ejs.:
Pageú, rio de los magos; Tiblcoary, rio
de las sepulturas. (Véase Tevicuari en
Paraguay) .
Voces de orden político: tuvichá,
padre vigilan te: de tuv, padre, principio
generador, y de jhechá, vigilancia, atención.

* * *

Se podria a largar esta lista; pero bas·
ten los ejemplos mencionados para dar
al lector una idea acerca dei carácter
sencillo, objetivo, concreto y materialis·
ta del lenguaje geográfico tupi-guaranf.
Los nombres toponímicos, casi sin excepción, ·COntienen, además de la voz
propiamente t écnica, geográfica, un elemento que designa un rasgo caracterís·
tico del t en·eno, el aire, el agua, ~ el
fuego, y, a veces, se reducen a este único
vocablo. Este elemento tiene, como es
fácil comprender, un gran valor geográfico, histórico y social.

AMERICA CENTRAL

COSTA RICA, HONDURAS, NICARAGUA,
PANAMA Y EL SALVADOR
A

AUYAMA. Véanse Venez., A. Central y

Cuba.
ACAIABA. Ca.o ba en P. Rico. Acajú en

Brasil.
ACA Y APA. Acã, eabeza; chará, cabello
birsuto, desgrefiado y pa, todo: ca·
bellos birsutos. O de acã, cabeza; i,
agua, y apá, raquítico: rio de naciente

..
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pobre. Nombre de plantas.
AGRAS. "Especie de vid". Bejuco trepa·
dor, grueso en su base, que, cortado
en trozos, produce agua. De uvas pequenas y ácidas (vitis caribacà). De
i, agua e ivirá, árool.
AGUACATE. Guaranismo derivado de iv,
árbol; á, fruto, guã, redondo, y cate:
aguacate, palta. (B. S.o lari).
AGUATÃN. De abacate, y ti, abundancia:
"lugar donde abundan los aguacates".
Honduras. (Alfredo Zayas y A.)
ANANA. De naná, pífia. Véanse Chile y
Cuba.
ANAMú. De anama, pariente, consangui·
nidad. (Petivera alliácea).
ARARACANGA. Un ave en Guatemala y
Honduras. En guaraní, araracã, guaeamayo.
ARARi. Quizá de ara, tiempo, estación, y
ri, isiri, corriente de agua: época de lOi
torrentes. O de arai, mal tiempo. Plan·
ta, centrolobio.
ARAXAGUA. 'De ara, cielo, dia; jhechã,
ver, observar y gua, lugar~ sitio para
ver el dia .o el horizonte.

AVAKIARIS. Nombre de una tribu carive-guarani desaparecida. La raiz avá,

hombre, es frecuente en los nombres
de tribus guaranies.
B
BANANA. El pacová de los guaranies
del sud. Voz derivada de ivá, fruta, y
n aná, sabroso: "fruta deliciosa".
BARBACUÃ. Rancho, "casa becha de pa·

los y lianas. Por e~tensióli, horll.ô para
torrar la yerba mate, amontonándola.
en forma de l'ancho". (B. Solari) Véase Col.
BITEt. Quizá de peteí, uno. O de apit~,
occipital, centro, cerebro, e i, chico. O
mbita-í, grano, forúnculo.
BOCARACA. Serpiente venenosa. En
guarani, mboy, víbora, y yararã, una
serpiente ponzofiosa.
BOHiO. Casa. Del maya booi, sombra,
quitasol, segün Becerra. La raiz guarani ó, que entra en la composición de
esta palabra, significa tapar, cubrir,
guardar, encerrar. Oga, ó, lo que cubre, lo que resguarda, la casa. Ver bljao en Cuba.

e
CAIBA. Caf, mono, e ivá, fruto. O de
caagüi e ivã: frutas del monte.
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CAIBA. Cucurbitácea de fruto parecido
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CURUCO. Var.: coa. Aves trogónidas. El

yaicuaje o guaracãn, la planta del cabo

al pepino ( Cyclanthera oerstedü). Qui·
quetzal en Nicaragua. Varias especies.
Cotinga. Del guarani surucu-á, trogózá caaivã: planta frutal.
nidas. Nic. (Santamaria). Véase VeCAPI RA. De capl-ivã, ~arpincho. O de
nezuela.
aca, cabeza, y piré, cuero: cuero cabeCURUJA. Lechuza del género pholeop·
llud.o.
tynx y família de las estrígidas. U ruCARARA. De cará, y ara. O de caracarã.
cureá
en guarani.
Véase en Venezuela.
CARATA. Carar, sefior, persona, y tetã,
CH
país, naci6n: país de los se:õor~s.
O caraguatá, cardo. O de cara, nomCHAPfN. Véase Colombia.
bre de tribtJ, y tetã, pais: pa~s de los
CHIRABACA. Planta textil. C. Rica. De
caras.
ivirá, árbol, y jhovicã, fibra. O de
CAREY. Carets. (Rochefort). Una torivíra, hilo, fibra y nombre de una plan·
tuga. Carumbé en guarani.
ta textil.
CARi BAL. De carive.
CARIBE. Los más hombres, los hombres
D
por excelencia. De cara-r, sefíor, hombre, y ve, más verdadero. Véase Chile.
OURUf. De yuru, boca; i, chico e t: rio
CARUCUEIRA. Nombre primitivo de la
de boca o desembocadura pequefía.
isla Guadalupe (Rochefort).
CATIBfA. "El residuo de la harina de
F
yuca" o mandioca. De yuca y tipira.
Véanse Cuba, Chile y Venezuela.
FARIGOt. Véase Venezuela.
CEIBA, SEIVA, CEIVO. De siitvá (erythrina). O de sil (mbaitã) loro e ivá;
G
fruta de loros.
COAITA. Cuá, cueva, e ltá, piedra: pi.eGAMBA. Véase Venezuela.
dras de la cueva; piedra agujereada.
<lARACHl,NE. De carachín, nombre de
COATf. De cuatf, voz guarani que deri·
plantas (dioscóreas).
va de jhacuã, puntiagud,o y ti, narit.
GUABA. Véase Colombia.
Véase Colombia.
GUABA. Véanse Venezuela, Colombia y
COCó. Nombre de una planta.
Ecuador.
COIHUA. Coiguã, siervo, campesino, pleGUABO. Var.: guamá. Especie de inga.
beyo.
"Se dice también guaba, aunque a veCOPEL. En C. Rica, copel, y eupey en
ces más propiamente del fruto" (SanP . Rico. Véase Venezuela.
tamarfa). Usual en Costa Rica y tam·
CORf. Var.: c.ori. De cutf, erizo. O de
bién en Colombia y Ecuador. lngã es
acutí, conejo. C. Rica.
voz guarani. Guabo o guaba o guabó
COROTO. Nombre de árbol en Panamá.
pueden venir de ivá, fruto.
(E. . D. Tovar y R.) Quizá de curatü,
GUACO. Un crácida. Yacú es voz guara·
cor1andro.
ní que designa varias crácidas.
CORPACHt. Quizá de eurupai, especie
GUACO. Guaca. Véase Venezuela.
de algarrobo de corteza curtiembre.
GUAIMiES. Tribu de índios caribes ~n
Panamá.
Panamá, Costa Rica, Baja California y
COU RBARY. (Rochefort). Es el eürüNueva Méjico. Gualmí es voz guarani
guai de los guaranfes.
que significa vieja. En muol, hombre,
CUICUINA. Cul-i, espe:eie de conejo. O de
según Pinart. Véase la voz Panamá.cu i-i, Y ná: parien te de los conej.Os.
GUAITA. Un árbol (Hypolate. o Melicocca
Nombre de pájaros.
o EJxotea) "llamado también en Cuba

de bacha o ramoncillo" (Trichillia pa·
Bida). Quizá de catiguá, trichilia. O de
ívirá yibatai, árbol para mango, vara Y
palo delgado. O de yiacanguá, hacha
de cortar. Yii es cabo de cuíia, o hacha.
Santamarfa dice que "la voz, de ori·
gen caribeo antillano, aplicada al árbol,
viene de kai, pez, y tacyiajlc,, agonta,
por su probable empleo como bar·
basco".
GUAJABON. ·E specie· de bejuco, usado
para cuerdas. F.orma aiitillana de la
voz guarani ivirapó: ivirá, árbol, Y
rapó, ratz.
GUAJACA. Una planta (Tillandis fas·
ciculata). Caraguata-f, nombre guarani de la misma planta.
G u AJE. Crescentia cujete y el calabazo
que se hace con su fruto (Acacia sculenta). Cuieté, nombre guarani de una
crescentia. Guatiaf, especie de calaba·
zas. Caguá, vaso de beber.
GUANANARf. Nombre de tribu. Quizá
ivananã, banana, y ri, sirt, corriente de
agua.
GUANANI. Un árbol de llladera amaritla.
Quizá el oanav:í o huané!-ni d,e los guaraníes. (Moronob'ea).
GUANDO. (Cajan cajandicus). Cuandú
en Brasil. Guaranismo derivado de
cumandã, poroto. (Cajanus).
GUANDUR. Véase A. Central.
GUANDUR. Nombre colonial del achiote
(Cobo) o bixa orellana. Guaranismo
d erivado de canduá, una cladonia.
Canduã, tinte rojo. Bixa es también
guaranismo. Viene de pitã, rojo.
GUANI. Voz guarani que significa linaje.
GUAN 1N. Lâmina de metal que llevaban
colgado al cuello, como distintivo, los
caciques islefíos. Joyas de oro. Var.:
guafíín, guanín. Guaranismo que sig·
nifica linaje, según Solari.
GUANS. Guaranismo derivado de macaguá, herpethoteres cachinnans. (L.)
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GUAPABA. Arbol frutal. (Lucuma laurifolia). Guaranismo derivado de aguaf,
nombre del mismo frutal. O de caraguatap6, una portea.
GUARA. Un bejuco (Cupania americana). Varios árboles en las Antilla.s y

en Honduras. Un loro hablador en Guatemala. En Venezuela, ave vultúrida.
En Chile, adorno, ademanes corporales
fuera de lo habitual. (Véanse Chile y
Ecuad.). En el norte argentino, comi·
da que llevan los nifi.os a la escuela.
Vaguarata-i es nombre guarani de una
cupania. Guarã, un ave marina (Endo·
cimus ruber). Guaã, guacamayo. Guã,
aguã, yeguã, yeguacã, adorno, dije, ga·
rambaina, pintura, lista, plumaje, todo
ornato. Mboguá, movimiento insólito
del cuerpo en bailes, juegos, etc. o del
que espanta a otr.o de repente (guã o
guaguã). La voz guara, huara, es sólo
adorno en quichua. Véase guaragua en
Chile. Probablemente la voz portorri·
quefia garambeta, garambaina, es tam
bién guaranismo derivado de aguá,
adorno.
GUARACIABA. Guacariga. Guaracigaba. "CabeÚo del sol" ~~ocliefort). To·
minos. Tomineja. En guarani, cuarast,
sol, y ava, cabello: cuarasiava, colibri.
GUARA. Bejuco. (Cupania americana).
Guaranismo derivado de yaguaratat,
nombre de la misma planta. Véanse A.
Central, Venez. y Chile.
GUARAGUAO. Un árbol. (Guarea wart·
zii; G. trichiloides; Trichiloides mos·
chata). Guaranismo derivado de guaré.
(Guarea Tritchiloides). Guareá, una
raiz comestible. Catiguã, una trichilia.
Véanse Col. y A. Centr.
GUARAGUAO. En las Antillas, ave fal·
.o onida semejante al gavilán. En P.
Rico, un árbol (Guarea swatzii; G.
tricholoides; Trichilia moschata). Guaraguao pertenece, sin duda, a la misma
'h orda lingüística que las siguientes
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voces guaraníes: macaguá, un ave rapaz (Herpetotheres cachinnans); caracará, milano (Poliborus tharus); y
catiguã, una trichilia. Guaré es -nombre guarani de la guarea trlchiloides.
GUARACHA. En P. Rico significa danza,
canci6n popular, broma, chanza, bulla,
algazara, gresca. También barbacoa,
tendal. En Cuba, música ratonera de
maracas. En guarani, guajhú es cant.o .;
guará, revolver; meguã, burla; parara,
ruído; guaracapá, adarga, rodela, broquel; guarará, invasión, irrupción de
personas o cosas; maracá, mbaracá,
instrumento musical.
GUAREARSE. Embriagarse. Guaranismo
<ierivado d e guarí, cosa tuerta, lo que
no anda a derechas. Guareá es el nombre de una r aiz comestible. Véase
guaripola en Chile.
GUARES. En P. Rico, gemelos, semejantes. Var.: guareto. l"lavé, yoguá, yoyá,
son voces guarantes que expresan conceptos análogos.
GUARIAO. Ave zancuda (Aramus gigan·
teus). Var.: guareao. Carãu, nombre
guarani de la misma ave.
G U AR 1C H A. Mttjerzuela, india soltera,
vieja taimada y mala en Panamá. En
Venez., hembra, amante o esp.osa. Guaranismo derivado de guarí, conducta
equivoca, cosa tuerta. O de guacha, así
llamaban los guaranfes a la muchacha
o nina.
GUASÃBARA. Un árbol frutal. (Eugenia
tetrasperma, etc.). Guaranismo derivado quizá de guas urafi, ophioglossum.
En la acepci6n de fruta!, quizá de
ivasapará, árbo1 de fruta pintada.
Guariní es guerra. Guará, revolwer. O
de Jhoribusú, grande algazara. ~B. Solari). Véase Col.
GUAYMACA. Gua, lugar; í', agua, y macá,
ave. O cabeza ·d e vieja: guaimí y aca.
GUAY ABA. De ivirá, árbol, e ivã, fruta:
fruta de árbol. O de u, -comer, e ivã;

..
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fruta comestible, acepción que puede
suprimirse, a menos que la repitamos
en el nombre de casi todas las frutas.
(Acad.). Véanse Uruguay y Cuba.
GUAYABACOA. Una planta (Rheedia
acuminata, Spreng.). Tal vez de guayaba y cuã, hoyo, pozo.
CUAYACAN. Arbol típico de las Anti-·
llas. (Guajacun officinale). Palosanto.
Igual n,o mbre en guarani.
GUAYULE. Palo prieto. (Vauquelina angustifolia; Partenium argentatum). Su
corteza contiene tanino. De ivirajhü:
ârbol de madera negra.
GUAYUP~. De ivã, fruta: yu, atnarillo,
y apé, cá.seara, piel: fruta de cáscaras
amarillas.
GUAZAB~. Tucán. "Voz guarani". (Santamaría).
GOICOY. Especie de calabaza en Honduras y Guatemala. Guatiaí, nombre
guarani de una especie de calabaza.
GOíRA. Serpiente culebra de agua en
· Venez. (Eunectes murismus). Ave (Vanellus oayanensis). Arbol del totumo
(Crescentia cujete) en Antinas. Véase
huira en Chile.
GU 1RA. Crescentia cujete. Cuieté en guarani. GUira es guaranismo derivado de
ivirã güirã: árbol de 'los pájaros. O
de ivirá güire: planta que crece o se
encuentra en la parte inferior de los
árboles. Var.: hibuero, igüero. Nombre de una liana muy resistente, como
cuerda. (Crescentia cujete). Cuieté en
guarani. Guira es guaranismo derivado
de iv, árbol, jhiví, fibra, y rã, signo de
futuro, también c.osa parecida: planta
para o semejante a hebra. Véase ubí
en Cuba.
GOI RO. Planta cucurbitácea. (Lagenaria
vulgaris). Sacabuche hecho· del fruto
dei güiro y llamado gujey, guajey, gufchero. Arbol llamado también cirián,
jayaca.ste, raspaguacal, cutuco. Del
fruto se hace el guaje, para beber. Antillas. En guarani, una especie similar

,
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de calabazas se llama guatlaí. La forma gujey viene quizá de ujhei, sed.
G u 1sJs1 L. En Guatemala, venado. ( Cervus rufinus). Guasú es venado en guarani.
GUT ARA. "Zapato, abarca., alpargata,
sandalia .. . . En Cuba se dice cutara''.
(Oviedo). Guaranismo. De guatl, caminar, y rã o jhá, para: lo que sirve
para caminar.
H

HIGAPUY. Planta medicinal. (Bignonia
ophthalmica). Quizá de isipoi o ipé,

nombres guaraníes de unas bignoniáceas.
HIGUACA. (Ara macao). Gnacamaya..
"Con este nombre describió Las Casas
el animal" (Santamaría). Guacã es voz
guarani que designa a la guacamaya.
Guaá, nombre de varias psitácidas.
HIGUACA. Las Casas menciona con este
nombre a la guacamaya. (Ara macao).
Guaranismo que puede derivarse de
guacá, guaã, o araracá, nombres de
dicha psitácida.
HIGUEY. Véase jagüey en Cuba..
HIGOY. En Cuba y P. Rico, jagüey. En
guarani, iguã, es vaso para beber agua.
iguaã es ~aguna. irendagüé, sitio donde
hubo agua. Dicese también igüé.
HIRARA. Hurón. Var.: irara. Guaranismo derivado de iviara, que designa al
mismo a'n imal. O de arirãi, pteronura
brasiliensis (Zimm.).
HOCO. Faisán americano. Jhocó en guar ani: jhocó pará, jhocó jhovi, etc.
HOCO. Faisán americano. (Crax globiera). Var.: guaco. Guaranism.o derivado de jhocó, nombre de varios ardeidas. O de yacú, un crácida.
HUTfA. Véase Cuba.
H UTfA. (Capromy fournieri). Roedor
que los conquistadores hallar,on en Cuba. Varia~ especies~ Var.; jutia, jutia,
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nutra, hutra. Según Santamarfa, todos
estos nombres "parecen variantes de
nutria, mal pronunciado_ .p or los indios: o de agutr, cávido con el cual
fre cuentemente se le ha. confundido.
y aun se le ha llamado agutfa, fl
agutia en Colombia". Hutía carabalf
(Capromy prehehsilis), variedad de
jhutfa. Hutfa arará (Capromy melanurus, Poey). Hutfa conga, hutfa t(pica. Voz de indiscutible abolen.g o
guarani. Véase agutí e·n Cuba.
l

IGUANA. En arauco es leguán. En Africa, aguana (M. S. Bertoni). Var.: ihua-

na, higuana, iuana. (Iguana tubercul&ta). "Reptil parecido al caimán. Yuana
dicen Oviedo y Herrera; crocodilus
(Martyr); giovana (F. Colón); yavana
(Sahagún); ibana (Herrera); yaguana,
lagarto, acuaquetzpalin; cuaulitzipali
(Salhagún), etc.". Voz carive o taina,
según unos; maya, según otros: de aln,
caimán; huaj, cosa de comer, y naknal,
reptil que anda. En guarani, teyCi es
lagarto de tierra 'Y ~ná, parient~, parecido. De alli pudieron derivarse voces
tales como yuana, giovana, yavana,
ibana, yaguana, tuana, iuana, etc. Ani·
mal semejante al lagarto. Véanse Argentina, Venezuela. y Cuba.
1RAZO. ivirã, árbol, y guasú, grande:
árboles corpulentos. O de iviti, cerro,
montafia, y guasú, grande: gran mon·
taiía. O de erra, miei, abeja, Y guaaú,
grande: abejas grandes.
ITABO, ITABA. (Yuca gloriosa) . Quizá
de ltã, piedra y tava, aldea. Para Li·
sandro Alvarado es voz aruaica.
IT ABO. En Cuba, "depósito de agua
dulce con manantia.1". En Venezuela,
"canal natural, angosto, que comunica
dos vfas fluviales". En C. Rica, planta
de palmeras. En la. acepción cubana,
ltabo vendrfa de Jtaivú, voz guarani
que significa fuente que br,o ta (le pie·
dras: de ltá, piedra, e ivú, manantial.
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En ·la acepción venezolana, podrfa ve·
nir de ttavov6, riacho o camino de
agua que une o hace de puente: t,
agua; ta pé, sendero, y vovó, puente.
ltabo puede derivar también de itá,
piedra, y vo, hendido. O de ltá, piedra,
roca, y caav6, vegetaciõn.
ITIQUIS. Qnizá otuki. De ttU, salto de
agua, y siri; río del salto. O de t, agua
f tikt,, .chori:ear, gotear.
IUNIPA. Yuni.pa. G~nipa. Yanlpaba. Ye·
nipapo. (Rochefort). En guaranf, ftan ..
dipl, una planta tintórea y de fruta
comestible, algo ácida, pero agradable.
J
JACARANDA. "Del tupf; fuerte olor".
(·S antamaria). De jhãcuã, aroma, y

,
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planta. Aandi es açeite, tintura. Váase
Arg.
JARAGUA. Jaraguã en El Salvador. Una
planta. Véase yaraguã e n Col.
JARAGUA. Planta rubiá cea (Phillanthus
stillans). En Cuba y El Salvador. En
guarani, jaraguã, yaraguã, andropogon
rufae. Yaraivai, palma.
JERINGA. Planta colirio. Arbol de la
goma, 11amado también ârbol xubber
en Col., Méjico y otras partes. Voz
de .o rigen portugués, según algunos
autores. Sirfnga en gua rani, voz com·puesta de isi, r esina, trementina, goma, y siri, correr, deslizar . Los guaranfes llamaban también a la jeringa
tarapotana.
JIBÃ. Un.a planta en Cuba y P. Rico.
(Erytroxylon brevipe) . ipandú, nombre
gua ra ni de Ia misma planta. Jibá. pudo
haberse derivado de ivã, fruta. Ndú es
rutdo. Fruta que hace ruído.
JfBARO. Montaraz, rústico, campesino.
Originariamente slgnificó labrieg.o. Jibaro es el nombre d e unos i ndios,
aruacos. según unos, gua r anie.s según
otros, que "invadieron alguna vez a
Puerto Rico y llegaron hasta Sto. Domingo". (A. Malaret) . Son, dice Sant amarfa, "indios salva jes de la nación
guarani que viven a orillas del Pastaza, en la pr.ovincia del Alto Amazonas, distrito de Andoas, depto. de
Loreto, Perú. También se 11allan en
Quito (Ecuador) al oest e y s uroest e,
en la prov. de Cuen ca (Colombia) y
en Chile. Los jibaros se dividen en
muratas, huambisas, agua.rumas y an·
tipas".
Un etnógrafo ecuatoriano, J. Jijón y
Caamatio, afirma que "Hamy, fundándose en datos etnográficos, atribuye a los jfbaros un origen guarani.
(Ver Nouveaux renseignements sur les
lndies Jibaros en Decade Americaine.,
III, Paris, pág. 43)". A pesar de ello,
1

jhatã, fueH:e. Cabe otra etimologia
guarant. Yacarandã, machaerium sp.
armatae.
JAGO·EY. Depósito artificial de agua en
el t erreno; /) depósito transitorio en el
campo. En Cuba, nombre de un mos·
quito zancudo y de 'Un árbol (Ficus) .
En P. Rico y Venez. también el mismo
árbol. Var.; jaguay, jagü·e l, Jabuel, jahuel. Voz maya, según Santamarfa, que
se apoya en Becerra. Oviedo dice, sin
embar go, que el vocablo es oriundo
de Haiti y que s ignifica charc.o. Es,
pues, un guaranismo. En la acepción
de á rbol (Ficus ), guapoi, nombre guar a ni de la misma pla nta. En la acepciõn de depósito de agua, igul, voz
guarani que significa aguada, laguna,
a cumulación tempora ria de agua, plu·
vial o no, en el campo. O de irendagüé
o igüé: sitio donde hubo agua, charco.
JANIPABA. Planta tintõrea. (Genipa
americana) . En Perú, jagua. "Del quichua genipa", dice Santamarfa, equivocadamente, pues es voz que viene
de fiandipã, o yenipã, nombre guarani
panamerica:no y científico de la misma

\

caama:i.\o cree que los jibaros descienden de los aruacos. " Rivet y Beuchat,
dice, advirtieron numer.osas semejanzas
lexicográficas entre el jtbaro Y las
1enguas arawaques". (Véase La tangue
jibara en "Antropos", vol. V, pág. 1058,
Wien, 1910; idem. vol. XVIII, Parfs
1907 y v ol. XIV). (Citas de J . J . Caamai'io en Contribución ai conocimiento
de las lenguas indfgenaa, publicado en
"Bolet de la Soe. E cuat. de estud. histórico-a mericanos", Quito, N9 6, 1919).
Los jfb a ros o cuparon gran parte del
E cua dor ejerciendo en época remota
una gran ínfluencia en la civilizaciõn
prehistõrica d e ese pais. Quedan huellas de ello en las leng~as indígenas de
Ecuador. He encontr~do un buen número de gua ranismos en el vocabulario jí·
baro qne trae Jijón Caamafio e n su
r ecordado trabajo. (Véase E cuador).
L os lexicógrafos, en su mayorfa, han
recurr ido a casi todos los idiomas ame.
r in dios y a ún ibérico-aztecas , quichua,
muís ca, vasco, castellano, et c., para
explicar el origen de la palabra jibaro,
m enos al guarani que parece ser, por
r azones etnográficas, históricas y tingüisticas, la fuente filológica más probable, ya que de indios de raza guarani se triata. Seria muy extrafio que
una t ribu guaranf se htciera llamar
con un n ombre no guara ni ; pero el
h ech o <de que el nombre sea gua rani
no significa siempre t ampoco que lo
sea la parcialidad que lo lleva. Si la
pala bra jfb aro es indígena, como par ece, n o puede perten ecer a otra lengua que la guarani. Quizá sea una contr acción de caã-ivaté, monte alto, y
reã, campero : campesíno o gente de
alt uras boscosas, como son, en efecto,
los jtbaros. Yaibara es otra voz guarani
que hace pensar en el vocablo jibaro.
Sign ifica breíias. Yivá es brazo, y ro,

'
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revolver. El sonid() j (jota) no existe
en guaranf.
. JIBOA. Ytvã, brazo. O t, agua, y porl.
lindo.
JOCHE. Una flor (Plumeria) . Var.: jui·
che, juchi. En Bolivia, acutt o cuatuza
(;, cuâtl ?) . Sevoi en guarani.
JURACO. Véase Méjico.
K
KARATA. Bromeliácea, especle de pi·
fias. Caraguatl en guaranf.
KARATA. Una bromeliãcea, especie de

pifias. Guaranismo derivado de cara·
guati, br.omelia, cardo.
M
MABUYA. "Voz guarani que significa.

diablo". (Santamarfa) . Guaranismo
derivado de mboguaví, diablo.
MAM EY. Papaya, fruta-bomba, etc. En
guarani, papái, designa la mlsma
planta.
MANAGUA. Guaranismo derivado, seg6n
·S olar!, de amá, lluvia, y naguã, lan·
tasma.
MAN·O ULOU. Akecha. Algodón. (Rochefort). Mandiyú, nombre guarani del
algodõn. Akecha deriva de la voz gua·
raní ake6, jhake6, torcer, tramar
lienzo. O de akejhã, yakejhá, lecho pa·
ra dormir, hamaca. KiJhl, hamaca.
MANYCOC. Mandioca. (Rochefort) .
MARACA. De mbaracá, maract. Véase
Cuba.
MARAJA. "Cierta palma". De tvlrA, Ar·
bol, y jhatá, duro.
MARINGOINS. Mosquito. (Rochefort).
M barigUi en guarani.
MUCURA. Vasija de barro. Guarantsmo
derivado de urucurú, cesto. o de m~
surá, cinta trenzadora, faja. Véanse
Venez. y Bolivia.
M UTUM. Pato silvestre (Crax pinJna.).
El yacQ o mitQ d e los guaraníes. Gua·
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cuerdan en el dictámen de que Pana·
mã es el nombre que dieron los natu·
rales del istmo a un caserio "por su
abundancia. en peces y mariscos" y
parece que la voz misma "significa en
idioma indio abundancia de peces".
(M. M. Alba, Enciclopedia. Espasa, Enc.
Hispano-Americano, etc.).
Alphonse Pinart, autor de varios vo·
cabularios panamefios, cree que la voz
deriva del nombre de un sitio adonde
iba a (•recrearse el cacique principal de
la. región, y al que, acostado en una
hamaca, lo mecfan sus vasa1los: de
allí, lugar de recreo, alpanam, mecer
la hamaca". Pero nadie explica porqué
ni cómo la palabra Panamá quiere decir abundancia y pez, ni cuál sea ese
idioma indio de donde procede. Ni siquiera se sabe, e.orno algunos afirmaron, que hubiese un pez así llamado
en la costa del Istmo.
Colocados asi en el camino de haUar
la fuente filológica originaria de la voz,
hemos optado, por razones históricas y
etnográficas, que no podemos desarro·
Uar in extenso aqui sin incurrir en u.n a
proligidad refiida con la índole de este
trabajo, por la lengua de la grande
y dilatada nación de los carive-guaraníes. Estamos seguros que al hacerlo
pisamos tierra firme, aun cuando no
abriguemos la misma seguridad respecto a la raiz guarani generatriz del vocablo de que se trata.
Es un hecho comprobado que el idioma <le los carive-guaranies dominaba
en el istmo en la época del Descubrimiento. Panamá era a la sazón una
especie de Babel del Nuevo Mundo.
Una etapa obligada en el itinerario de
todas las migraciones, punto de afluencia y dispersión de pueblos; paraje de
trânsito y de confinamiento de las

ranismo derivado de mitü o muitú,
craz sclateri (Gray).
MUYMUY. Mtmil, nombre de un insecto.
Moverse, movimiento.
N
lNAMBIR.O. Calabaza grande. filambi, en

guarani, yerba picante que se come.
NANGA. Véase Col.
lNAPAS. Indios guarautes, según Santa·
maría, que moran en Panamá. Tail veJ
se trate de los guaimíes.
NEMOCA. Una planta (Ocotea). Guara·
nismo derivado de ivaicã o guaicá, que
designa la misma planta.
'Nl-IN. Véase Col.
Nl·IN. Var.: nUm. Véase Antillas.

o
OMOA. Quizá de mo-ã, sombrar. O de

mbo-á, desovar.
p

Quizá de ipaca-ã, gallineta,
aramides ypacal;la. (Vieill.). O de paá,
laridae.
PAC H 1G UA. En Honduras, harto, reple·
to. Pachú, en guarani.
PACHINGA. En Honduras, harto, repleto. Guaranismo derivado de pachú, hartura.
PANA. Planta de que extraen los indios
la parisa, colorete para embijarse.
Paná, mariposa en guarani. Véase Panamá.
PANAMA. Sobre muchas voces amerindias, la filologia no ha dicho aún la
última palabra. Panamá es una de
ellas. Un enigma lexicográfico difícil de
esclarecer i. Los autores y los diccio·
narios traen sobre el vocablo referen·
·Cias etimo16gicas harto vagas y contradictorias. Casi todos, sin embargo, con·
PACACA.

(1)
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Vêase nues tro trabajo "Enigmas de la lexicográffa indoam.ericana".
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más diversas tribus <le indios. Pero
una, la carive-guaranf, priv6 sobre todas, ya por su valor o astucia, ya por
su número o por su mayor cultura,
"raza valiente y conquistadora por ex·
celencia". De esta manera, cuando los
espa:fíoles desembarcaron allí, la ma·
yoría de la población "pertenecfa a la
extensa familia Ungüística de los caribes, que se extendía más a1lá de
Panamá y de Costa Rica" (A. L. Pi·
nart). Había en el istmo, alrededor de
800.000 indios "que desaparecieron aceleradamente al perder la libertad que
les brindaba la naturaleza, como los
quetzales presos' (Véase "Etnologia y

1

población histórica de Panamá." por
Manuel Maria Alba en "Bolet. de Ja
Ac. Panamefia de ~a Hlst.", N" 2
afio 1933).
Verdad es que la opin16n de Pinart
fué muy discutida. "particularmente
en lo que hace a la. filia·ción Ungüfs·
tlca y fonática, base de su argumentación" (Alba). Pero es. precisa.mente el
ergum-ento lingüisti.ico lo que, a. nues·
tro juicio, vale en la opini6n de Pinart.
Numerosas voces toponfmicas de Panamá Y buen número de las usualea
en los idiomas más importantes de sus
habitantes indtgenas, son de evidente
filiación o genealogia carive-guaraní 1.
T

O

Por ej. las siguientes:
TOPONIMOS PANAMENOS

ARABUNA. De ara, dfa, edad, cielo, y JhU,

negro.
ARA VBÉ. Parece derivar de arar, nube, mal

'
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tiempo, y vé, partícula de composlclón,
más.
BI Rú. D e pir6, flaco, sec9. o de mber'd,
mosca. Véase pirú en Chile. Vêase porú
en idem.
BORASf: mbo, po, significa mano y rasl,
d olor, enfermedad, trabajo. O de porangí,
diminutivo de porã, lindo, bueno.
BUCO. De mbucú, pucú, largo, alto, grande.
B U R 1CA. Quizá de mburuvichá, jefe, super ior . O d e mburicá, jumento, mula, o macho.
CAPI RA. Quizâ de capí, hueso de fruta. O
de capi-ã, choza en la chacra, caba.fia, ald ea v ecina . O de capi-ivá, carpincho.
CARABOBó. Quizá. de caraí, hombre, o de
cará, r a fz comestible, y VQV6, puente.
COVBA. Quizá de cocv6, "el espaclo de la
ch acra". O de Coe- Jguara, chacarero. O de
cõi, ge m elo.
CUARECUÁ. En guaranf, cuá, cuara, a.guj ero, antro.
CHACHANÁ. Qulzá de chachá, rechinar,
flauta, cafiuto quebrado.
CHAQUINÃ. ·Quizá de fiakirá, cigarra.
CH ERú. De cherú, mi padre. CherugOl, ml
s angre.

Quizá matAtesis de qulchtrr.
chlquito, pequeiio.
CHOM1. Qulzá. de fiomf, esconder.
DURARUÁ: Qulzá. de ndú, ndurú, muchedumbre, tropel de gente.
GATON. Quizá de guatiaí, especie de càlabaza. O de guatinf, rafz comeetible.
GUANf. Quizá. contraccl6n de Q!Jarinf, guerra. O de guaí, mozo, palabra tierna, nativo.
·
CHIRIQUf.

En guaranf la misma voz significa invasiõn.
JARABÁ. Varaivá, en guarant significa dê.til silvestre, y yara tvai, palma..
MUSÁ. Tal vez de mü, amistad, parenteaco, contrato, contrario.
PANOML Tal vez de pei'íamá, camino de
muchas vueltas. Acaso Panamá sea UD
e co lejano de esta. voz guaram.
PARIBA. De parf, zarzo de pescar.
PIRAGUA. De piroga, embarcaclõn
QUIBIA. Tal vez de kivt, hermano menor.
TABAZARÃ. Podrla derivar de tava, puebl~
T AMAO. De tamol, abuelo, antepa.sado.
TAQUERUBf. Qu~zá. de tacuararusú, caftaa
TARACUTf. Tará, mujer, usado en vocativo, y cutip6, arrojarse de alto abajo, especialmente las indias con motivo de Ia
muerte de sus deudos.
GUARARÁ.
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Seria, por lo demás extrafio que la. palabra Panamá no tuviese nada que ver
con la lengua de la raza que durante
tanto tiempo dominó en el istmo.
En guarani existen vocablos de par&
ja morfologia; pero ninguno con sentido de almeja o de mecer la hamaca. El hecho de haberse dado dos inter•
pretaciones etimológicas tan dispares,
pone µe relieve la incertidumbre existente respecto a la verdadera signifi·
ca.ción de la voz Panamá. Esta in•
certidumbre procede, en gr an parte, a
nuestro juicio, de un estudio i'ncompleto
de los elementos lingüísticos amerin•
dios que pudieron influir en la forma-

P E RALTA

E L G UARANÍ EN

ción del vocablo. Es verdad que en el
istmo la confusión y mezcla de lenguas
fué muy grande, según nos refieren los
cronistas de la conquista; pero también
es verdad que la lengua carive-guaraní
era allf Ia más difundida, a la sazõn,
como lo era en las Antillas y en el Rio
de la Plata. El progreso de los estudios
sobre lexicografja americana está, a
nuestr,o juicio, intimamente ligado al
reconocimiento de este hecho. El ccr
nocimiento dei guarani permite esclarecer satisfactoriamente, en mayor
grado de lo que se cree, muchos misterios de la lexicografia amerindia.
E ste de Panamá, por ejemplo, ~se

TATACHEMBi. Tal vez de tatá, fuego, y
Jhendi, en cendido: Uamas. Tataumbi es
vislumbre.

unida a l padre; de tuva, padre, y anama,
par entesco.
TUBAYA. Quizá se derive d e tovayá, cufiado, el que está enfrente; o de tovayara,
el rival; o de tuva , padre.
TUBIATÃ. Quizá d e tuví, ceniza pegada a
una cosa, y hatá, tuert e. O de tuvi, polvo,
ceniza, color ceniciento. O de tuvi, tto por
el lado d el Padre. O de tuvichá, grande
en calidad y cantlda d, prin cipa l, superior;
jefe.
TUBIO. Tuvi, tfo paterho.
TUTI BRA. 'l'al vez de tutt, tro h ermano ·de
madre.

TATANGUA. Quizá. d e tatacuá, horno.
TATARÉ. De tatarl:S, un árbol maderable.
· grandes, y bi, pi, i, agua.
TERAREQUf. Hace p ensar en tera, nombre;
terãcuá, f ama ; tereré, lo que se quiebra
haciendo ruido o produciendo sonido; tereropiá, cafia de fla uta, etc.
TUBANAMA, puede significar en guaranf ,p arientes d el pa dre, familia paterna, gente
VOCABULARIO

PANAME~O

En los vocabularios panamefios compuestos por Pinart pueden id entificarse fácilmente

numerosas voces de claro linaje guarani.
grafia y s ignificado en ambos idiomas.

Citamos a continuación sólo las d e pareja

Voces panamefias
Voces guaranies
hulugua, canoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . igá
neca, cas a .............. . ... . ..... ... . oc, oga
tumat, abuelo .... . ....... . ...... . ... . tamoi
ti, agu a ........... . .............. . .. . ti, zumo, jugo, orina, agua, r fo
tar, ancia no ... .. ... · ............ .. .. . tuyá
ib, animal ..... . .... . ... .. .......... . mimbá, Jhimbá
chaé, ayer ................. .. ... . · ... . c uejhé
tu pú, b ejuco . ............. . ....... . .. . lsipó
punú, ceniza ..... , . . ... · ............. . t animbú
nigpa, ci-elo ............. . .... . . . ..... . ivá, Tva ga
iguabichir, curandero, m a go ......... . guayupiá, tupichúá . Mboguaví, diablo
CO'hUé, dedo ........ . .. . ........ ... . .
c ua
pilí, enemigo ....... . ........ . .. .... . . tapii
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ilumina con insólita claridad en cuan·
to se lo enfoca desde el punto de vista
guarani. Panamá puede derivar de
paná o de panambí, mariposa. O de
pará, gran caudal de agua, mar. y anã,
anama, que expresan idea de parentesco, semejanza, unión, conexión, de
tal suerte que Panamá ,querría decir
mares afines, mares unidos. Etimolo·
gía que concuerda con ·l a realida.d
geográfica del istmo. O de pará, mar, y
nambí, concha: mar de conchas. O de
parã y rambã: mar de mejillones. O
de pará y panã o panambí: mar de las
mariposas. O de panã y amá: maripo·
sas de lluvia. El doctor Benjamin So·
ti gué, enterrar ...... . ......... . . . · .. .
aca ná, h acha ........ . .... .. ....... . .•
úui, harina ................ . ... · .. .. .. .
leré, hechicero ....................... .
ura n ia, j efe . . ....... .. ... · . . . .. ...... .
punagua, inujer ................ .... . .
m ej a li pana, pariente ............... .
p un á, hembra, muchacha .. · .. .. ... . . •
c u, piojo .. .............. ... ...... .... .
patiri, sacerdote ........ ...... . ...... .
t ig ué, sembrar (y enterrar) .. · .. ....• •
t.ata , sol ............•......•.........•

39

lari opina que la voz viene de opá, fin,
y amá, lluvia: "paraje donde termina
la zona de las lluvias". En apoy.o de su
interpretación. Solari recuerda que "la
familia tacaná, en Bolivia, llama panamá a la mariposa, porque vuela cuando
deja de llover".
L<>s oyampis del byapoc, los aparai.
lo·s emel·illones y otras tribus de raza.
guara:ní, llai;n:an ' pan;;un~, ségú:;o.· :Mar·
tius, Crevaux y otros, a la mariposa.
Las citaidas voces guaranfes tienen
una extensa zona de difusión. Las encontramos en la geografia. y en el h&·
bla popular de las Antillas y en casi
todos los países de la cuenca caribea-

ti, tivi, tumba.
y1 acanguá
JhU• Í, jhu ití
pay é, pafierá
mburuvichá, ruvichá, urú
c uná
aná, ra, ranã, semejante
cun á, cufiataí
ki

pai
ti, nemiti, ilotl (sembrar y
tatá, tuego

TOPONIMOS CUNAS
Voces toponímicru? de Panamá de orig-en guarani sa cadas del
castella no de P inart:

e una·

CUTl. "Rto de pioj1;s. En guaranf, s er!a kirf: d e kt, piojo Y ti, rlo.
ACANDI. "Rfo de hac.h as". De acanguã, hach a y ti, rfo.
TIPINI. ..Rio de muchas vueltas". De penemá, revueltas. O de pini, engaflo, temor. O
d e piní, pintura, mancha y ti, agua: r1o sucio.
Tipibuyeré es remolino de apa.
Tip ftí, cosa turbia.
CUITt. "Rto de los mosquitos" . D e cui-ín, j ejên ; o de netí, ftati-ú, mosquito, Y ti, 1, agua..
TUCUTI . '·Pueblo y rio del pez peje perro" . E n guarani, tucú es langosta; ta. tava,
vueblo, ald.ea, y ti, agua, rio.
TAIMATI. "Rio de lagartos". De taragüi , lagartija; de teyú, teyufi, lagarto, Y ti, asua,
r to.
VOCA BULARIO GUAIMI

. i 1

L os guarismos son aún m ás abundantes en el idioma de los indios gualmfes.· Estractamos los siguientes del citado Vocabulario de Pinart:
Guararií
Guaimi
.timólue, abuela . , . . .. ................. . ta mói
duá, tiruá, turuá, abuelo ............. . tamol, tuva, rú, (abu-elo, padre) ' Turila pue<Ie dei·
componerse en tua, padre y rú, padre: padre dei
pa dre, abuelo.
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nos llamaban esta fruta con los ·nombres de ambapaya y abaya. Algunos
lexic6grafos di<:en que la. voz es quichua.; pero ya en Oviedo se lee que
es de Haiti. Qulzá. derive de un com·
puesto de ivã, fruta; jhatf, semilla, y
ya, pegado: fruta. de semillas pegadas.
Véase Col.
PARA. De parã, rio, mar.
PARACA. Véase Cuba.
PARAGUATÃN. Un árbol. (Sickinga tine-

na. Panamá es también el nombre de
un árb.ol (Sterculia carthaginensls). Es
una planta de que extraían los indios
un colorante para embljarse, la parisa.
Durand dice que el vocablo Panamá de·
riva del quichua pana, que significa derecha y hermana, y de má (transtrueque de hua), sitio: lugar que queda a
la derec,h a.
PAPAVA. Una planta frutal. (Carica papaya). Los antiguos guarantes antilia·
mogua, agujerear . .... .... ... .. . ...••
kotú, anzuelo .... ...... . .. .... ...... . . .
koterl, aposento .. . .... . . .... , ... ... • •
tlule, arafia .........................••
koonto, kunta, ardilla .. . .. . . . ....... .
nu, armadillo .................•......•
kugé, asar .... . ............. ... ... ... .
iiiere, krie, barriga ...... .. . .. ... ..• • •
uru, caracol ....... .............. . .... .
gu, u, casa .. ........................ .
chi, chico . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•
tandú, cocu yo . ................. . . . . ••
tain, kain, colorado . ..... .... ...... . ·•
uru, oru, co.n cna ....... .. ~ ...........•
koteri, cuart o ... .... . ........ . · .. .... .
to, dien te .. .. .. .......... . ............ •
kobien, dormir ............. · ....•... .•
kurú, embarazo ..... . ............ . .• .•
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mbocuá
cutú, clavar, punzar
cott
fiand6
cui-f
tatt'.í
ca-é, mboca-6
ti6
uruguá (urtt, ave)
6, oga (uca en varios dialectos guaranfes)
michf, mi
iaolndi
candt'.ía
uruguá
coti, tecuá
tãi
k6
ocurú (.g allina. clueca) ernpollar; puruá, prefiez.

truto
Kagua, f.ermentar ... . ............... . . cau-t, bebi-da, chicha
kuen go, a.gujero ... . ..................• cuá, cuara
laibo, luciêrnaga ........ . ..... · ......• Tsoindi
du, tigue, padre .......... .. ....... . . • rú, tua (Tigue puede venir de ti, licor y cué, pretérito; producto del licor seminal) Ti es también
sembrar y entel'rar en cuna y en ~aranf.
pátf.rf, sacerdote . . .................. .• par
urán, un pájaro .. ................ . ...• urt'.í, un ave (gUTrá, pá.jaro)
urt'.í, º'pava negra del monte" . ........ . urú, mitú, muitú, yacú
tlkoé, ";patria, mi lugar" ........... . ta, tava, pueblo. Teta, pueblo, naciõn, patria
chi, pequefio, poco ... ..............•.. mr, mlchí
ku, piojo . . ••... .•. ... ... .... •.• .... .• •

ki

utá, utate, pueblo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ukue, puerta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
tiguane, punta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
coan, cuan, ropa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
kaa, koa, ka, verdura . . • • • . . . . . . . . • • •

ta, tava
ok6
ti
a6

ca-á

Nombres toponímicos:
CAPIRA. Nombre de una. frutilla.. Quizá d e saplrá, ojos colorados. Yapuruá, una frutilla..
CHIRIGAGUA. "Rto encajonado" ( ?). De stri, corriente de agua.
CHIRIQUt. "Rfo grande". de siri, corriente de agua.
UJUA. "Lugar d el a chlote". En guarani, urucú es achlote, y gua, cuâ, luear.

\
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tória). Especie de prensa para sacar
el jugo de la yuca. Trampa en Colom·
bia. Riiía entre p ersonas. Guarantsmo
derivado de yeniparã y arari (Sickin·
gia). En la acepción de trampa, de
aratâ, que significa 1o mismo. En la
de riiía, de acá, capaguera, pendencia.
PARICA. Véase Chile.
PARITA. Pari, cojo, y tetá, país, nación;
país o na·c ión de cojos. O parí, nombre
de tribu, y tetá, país.
PETACA. En sentido de arca de cuero o
árgana es guaranismo derivado de
mburujhaca, que significa lo mismo.
En la acepción de canasta larga, de
panacú, cesto.
· PIBA. Palmera en Panamá. Var.: pijibay, pibae. Yaraivã, ivapitã, nombres
guaranfes de palmeras. Pivã, pati·
tuerto.
PICHANCHA. Escoba. El Salvador. Véanse Venezuela, Colombia y Chile.
PICHE.. (San Salvador y Costa Rica, se·
gún Malar et ). Agrio, descompuesto.
(Diccion. de la Acad.). Usado en Colombia. (M. E . Lanao y Sundheim).
Idem en Argentfna, Bolivia y Chile.
Nombre de un vegetal (fabrian imbri·
cata). En Paraguay plché, en sentido
de descompuesto, quemado, cosa desagradable o que no resultó sabrosa.
Véase Venezuela.
PICHE. Véanse Venez., Col. y América
Central.
PICHIGUA. En Honduras, harto, que ha
comido mucho. Aztequismo derivado
de pachini, hartarse, según Santamaría. En guarani, pachú, pachái, hartazgo.
PIJ 1BA V. Var. : pejibaye, pijibaye. Véase
plbâ.
PINT. Culebra. La misma voz en guarani
significa mancha, suciedad, peca, pin·
tura, engafio.
PIPIRT. Tambtén pitlrre. (Tiranidus).
Guaranismo d erivado de aulrlrí, nom·
bre de un tirannus.
P 1RO. Especie de piíiuela, de la fibra de
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euyas bojas s e hacen cuerdas. (Bromelia pingüín) . Guaranismo derivado
de ivíra, fibra, y nombre de u·na planta
textil. Pir6, en guarani, es desollar,
descortezar.
PIRUCHO. Cualquler cuerpo pequeiio, de
forma cónica, copete terminado en punta. Guaranismo derivado de plrú, seco.
Es de formaci6n análoga al argentinismo guasuncho (de guasú, venado).
PITANGA. Véase Cuba.
PITANGA. Una planta frutal. (Eugenia
specialis). Pitangueira en Brasil. Guaranismo derivado de ivaptti; tvã, fruta, y pitã, colorado.
PITAR. Fumar. En P. Rico, apestarse la
boca, quedarse soplando uiias, etc.
Guaranismo derivado de ptté, chupar;
o de pett, tabaco.
PITIRR·E. Var.: pitirri, pitlrrí, piplrl.
Véase Venez.
PITORETA. Planta llamada el 9'ª "" de
la noche: bejuco herbáceo muy largo,
que s e usa también como atadura para
colgar tabaco. Nombre de una garza.
Guaranismo derivad_o quizá de pttü, noche, y retá, pais: regiõn de la noche.
O de peti, tabaco, y rendã, lugar.
POA. Po-ã, suerte, fortuna. O de pori, bello, bueno.
PORO. Quizá de por6-6, grande, distinguido, descomunal. d de póror6, ruido,
tiroteo.
PUTEY. Planta solanácea, especie de tabaco peruano. (Nicotina tabacum).
Guaranismo •derivado de peti, tabaco.
PYRANGOES. Chalopas. Plrá es pescado en guarani.
Q

QUIRA. Nombre de un árbol (platymiscium polystachium). Malaret dice que
no es quira, sin.o quirá. Podría de.ri·
varse de gUirá, páJarp, o de kirã, gordo, o de ivir,, árbol.
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QUIRÃ. Una planta. Var.: quirá, tirra,
quira. En guarani, kirá, gordura, grasa.

P E R A LTA

EL G UARANÍ EN

· T
TABAIBA. Una planta. (Plumeria : Ma.·

R

etc.). Guaranismo derivado de
sevoi, una plumeria. Mbavi, una mabea.
RAV ETS. Aravers. Cucar-acha. (RocheTAITA. Véan se Cuba, Chile y Venez.
fort). En guarani, taravé.
TAMANDUÃ. Véase Uruguay.
ROUC.O U. Una planta tintórea. Es el
TAMANOUÃ. De tamandonaré, tamanurucú de los guaranies (Rochefort).
daré. Oso hormiguer.o, tejón y oso colRUATAN. Roatán. Quizá de rová, ová,
m enero. Véase Urugua:~.
cara, rostro, y jhatá, duro, resistente.
TAMANDUÃ. Oe tamandonare, Uman•
O de rivatã, harto, satisfecho. ó
ru,
daré. Véa se Uruguay. Oso hormiguero,
padre, y jhatã, fuerte, duro. "Rhoatá,
TAPE. Nombre del tapir en El Salvavergüenza" (Stany Delmond: Langage
dor. Guaranismo d erivado de tapií, anet folklore martinlquais). Rovajhatã,
t a. (Tapirus terrestris, L.)
cara dw·a, sinvergüenza.
T API R. Anta. No deriva del quichua
s
tapire, como opina Santamarfa, sino
del guarani tapii o tapir, anta._
SARAGUATE. Guatemala. Nombre de
TAPIRO. De tap lr, anta.
mono. Quizá de aará, planta e ivat6,
TARIRE. De tare-ti, nombre de un pez
alto.
de agua dulce y re (rt), rtcué, zumo,
SARAGUATO. O araguato. Cuadrumano
jugo, caldo, corriente de agua.
primate. Guaranismo derivado de caTATO.
Véase Cuba.
rayã, mono.
TATO. Armadillo, mulita, etc. De ta, cosSARAPIQUf. Quizá. de sará, nombre de
tra, excema y tu, en corpado, denso.
un arbusto y mbtki, corto o mfchf,
TAYRA. Véase Colombia.
chico. O de sarambí, desorden, despaTEGUAN. Tigre. Usase también en Chi·
rrama r.
le. Var. : tecuan. Guaranismc,>. Çu.r iosa
SEIBO. E r ithrlna. Voz haitiana, según
metátesis de la voz guarani yaguaret6.
Segovia. Guaranismo derivado de
Tecuá es aposento.
siifíandi, siivã, selva, voces que quieTEPEA. Qutzá de yepe-A, lefia.
ren decir a ceite o fruta de Ios lotos.
TERBi. Véase tlrlbi.
SIMARUBA. Planta m edicinal. Va.r.: simaruppa. Guaranismo derivado de ivi· · TEREBIS. Tribus de índios guaimíes en
Panamá. Guaranismo derivado de titví,
rar6, palo o árbol amargo. Varias espenariz der echa, aguileíia. O de teiiví,
cies. Parai, nombre general. O de mageneraciõn de nar iz aguileiía (teii y
rupá, shimarupã (Bertoni).
tiivf).
SIRINGA. Arbol de las euforbiáceas, proTIBEY. Una planta de jugo lechoso, acreductor dei caucho. (Hevea disco1or,
Y cáustico. En guarani, tibaí, aguanoSiphonia elástica) . Var ias especies.
so, jugo o zum.o f eo.
Var.: ser inga, s ir ingo. "En Honduras,
la borrach era o s irindanga" guarapeta.
TIBURON. Guaranismo derivado quizá
(ivirapitã ?) • Guaranismo derivado de
de timbú, hocico abierto, y rü, negro.
isi, goma, r esin a, y siri, .corriente. Véa·
TIGUA. Ave a cuá.tica. Muacã, podiceps
se caucho en Chile.
dominjcus, podilymbus podiceps (L.).
SUMURUCUCU. Nombre onomatop. del
TIGUE; En Honduras, muchacho more·
buho. De urucureá, lechu,za. O da
no. Guar anismo de taibatai, delgado,
ftacürütú, asio clamator.
· · c.encefio. 'Ti, sembrar, ent errar.
ba,

de

\

TIJO. Gar rapatero.
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(Crot~phaga) .

Guaranismo derivado de tijhü, pico negro,
como, en e!ecto, es el de dicha ave,
llama do también en guarani an6.
T 1M BA. Barriga abu1tada. Var. : timbuco, timbón. Del inglés to teem, estar
preiíada, según Santamaria. Parece
más bien U:n guaranismo derivado de
tievú, barriga hinchada, iJldige·s tión.
TIMBO. Véase Venez.
TI RI Bf. Quizá de tirí, hendidura, e ivi,
tierra : tierra resquebrajada. Nombre
de tribu. O de tiviri, arroyo de la s sepulturas: tivi, tumba, y ri, rio.
TITí . Mico. Tití, en guarani, es pezón.
TITí. Voz equivalente a tio o tfa de que
u san los nifios muy p equenos en P .
Rico. Guaranismo derivado de tuti, tio
hermano de la madre.
TURO. Plan ta frutal. (Eugenia). Guara·
nismo derivado quizá de ivapürú, fru·
ta negra, o que hace rufdo al abrirse.
TURULETA. Cantar de cuna. Guaranis·
mo derivado de turú, corneta ; o de
turune-ó, silbar.

u
U RAB ÃS. Indios de Panamá, llarn ados

también darienes, muy probablemente
guaraníes, a juzgar por el n ombre.
Urabá o urapá o guârapã es arco. Ver
Cuba.
URÉN. De üré, eructo fétido. Nombre de
un a tribu.
U R U CA. De u r ú, pájaro, y uca, oga, casa :
jaula de pájaros. O urucú, achiote, bixa..
O c urucau, theristicus caudatus (Bodd ).
O de urucureã, lechuza. O urutaú, nyc·
tibius gr iseus.
U R R U. Podrido, carcomido. Guaranismo
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derivado de jhü-ú, o tuyú, podredum·
bre.
UYAMA. E specie de calabaza. Var.:
a uy ama. Véase auyama.

w
W ANDA, ivira. Quizá de ivá, ivirá, fruta, árbol, y cuara, agujero: agujero o

tron c,o de árbol.
y
YAGUAITIL. Jagua. Var.: jiguaitil. Guaranismo derivado de agualti, sitio
a bundante en aguaí, un árbol frutal.
O de nandipã, genipa americana.
YAGUAL. Nombre del rodete (para lle·

var peso sobre la cabeza) . Var.:
yahual. Cernidor, cernedero. Aztequismo derivado de yahualli, rodete,
según Santamaría. En guaranf, ayacá,
cesto que se lleva sobre la cabeza.
•
1
Véase jaguan1 en Venez.
YAGUARABA. Véase Cuba.
YAGUARRAMA. Palmera. (Euterpes edulis ) . Guaranismo derivado de yayi,
yeyí', nombre de la misma planta.
YAGUASA. Véanse Venez. y Cuba.
YAITf. Véase Cuba.
YAREY. Véase Cuba.
YAUTíA. Véase Cuba.
VAVA R 1S. Una bestia. (Rochefort). El
jabalt
YOPA. Véanse Cuba, Col. y Venez.
YUCA. Pobr eza y nombre de un baile
popular en S. D.om. Véas e Cuba.
YUCARí. De y ucã, matar y ri, corriente
de agua : río de la muerte. O de yucã,
mandioca y ri: arroy,o del zumo o jugo
de las mandiocas.
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ABACOU. Quizá de ·tvi, tierra y cU, len·
gua: promontorio. O avá, hombre y
cuara, cueva.
AGUACATE. De auacate. El vocablo
francés avocat, abogado, deriva de di·
cha voz carive-guaranf. (Stany Del·
mond). Ver Venezuela y Cuba.
AGUEIBANA. Probable: de agua-r, nom·
bre de árbol fruta!, y gua, región: región de dichos frutales. Nombre del
cacique de la isla Boriquén (Puerto
Rico) que recibió a Ponce de León.
Aguar, auwaf, thevetia.
AGUQUI, utí, utía, coatí, pucarava, acutf,
cutras: conejo. Véase agutl en Cuba.
AHETI, De ahití, jhaití, altí: espereza,
fragostdad; jhaiti, nido.
AIRAGUAY. De eira, miel, abeja; gua,
región e i, agua: arroyQ de la región
de la miel. O de araguai, cotorra, e t,
agua. O de eira, abeja, cuá, cueva, e t,
agua.
A.NAMA. Pariente, semejante, proximidad, uniõn, alianza.
ANON, aní. De anó, ave, bo.yero, pájaro
negro. "Entre los guaranies es el mismo boyero (o sabiá de los brasilefü>s)"
(Augusto Malaret) . Sabiá: de jhavla,
zorzal. (Fam. Turnidade y Mimidae).
Voz onomat.
ARAGUA. Véase araguay en Paraguay.
ARIMA. De arimã: ara, dia, tiempo, luz,
cielo, e imã, antes, antiguo, remoto. O
de carimá, especie de harina de man·
dioca.
AY AGUANA. De yaguá, y anã: partente
dei perro. O de afiacuã: eueva dei
diablo.
AYUPA. Usase en Martinica. Ajoupa di·

\

ce Stany Delmond: "appe.n tis o hutte
de branchages" (tejadillo, choza, ca·
bafia, barraca de ramajes). En guarall.t,
teyupã, rancho, rancherfa. En Oviedo
.s e lee teyopa, "casa de oraciõn, oratorio (Lengua de los chorotegas)."
B

BATATA. Patata. De guataca, guacaral·
ca, guaraca, canute, ·s egún A. Rojas.
BEMINf, Biminf. De ivi, tierra y mlnf,
chico: tierra chica, isl.ote. O de ivtp6,
tierra chata, baja, y minf, pequefio.
Isla en que situaban los guaranfes "una
fuente maravillosa que cual la de Ju·
ventia rejuvenecfa al que en ellas se
bafiaba." (A. Zayas). Véase bucoyas en
Cuba.
BENtASO. 'De Beni, n0mbre de un rio y
guaaú: gran Beni.
BOYQUJ. Quizá de mboy, vfbora y gUt,
debajo, bajo, o f, chico. O mboy y cu-r:
v1bora reducida a. polvo.
BOYAIBA. Quizá de mburucuyã, paslonaria e tvá, fruta: fruta de la granad1·
lla. O de payé, mago e í, chico: hechi·
cero pequeno. O ivtyá-i, helmintophis,
culebra.
BOYUCA. De pay6, mago, médico y oga,
casa: morada del sacerdote. O de
mboy y yuca: mandioca de las vfboras.
Véase Cuba.
BUTO. De mbutú, tábano. O de tvttQ,
viento. O de pitú, noche. O de muttQ,
pavo montés.
BUYACAGUERA. De payé, mago, y can
gü6·cué, .e squeleto: calavera. de aacer·
dote. O de iviyá, y cangüecu6, huesos
de culebra.
4
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BUYAISí. Puede venir de mburucuyá,
pasionaria e isiri, corriente de agua:
rio de la pasionaria. O de payé, hec:h i·
céto e isi, resina: resina del llechicero.
O de iviyá, culebra. O de ivirá, árbol,
e isi, goma, caucho.

e
CASAVA, cabuya. De caraguatã, caravata, ca~uia, cardo. (Stany Delmond).
CAGUA. De ca-ágüi, bosque y gua, pro~
cedenci'a, origen: habitantes del oosque.
C.AGUAIRAN. Nombre de árbol. (Sto.
Domingo). De caguaí, maltratar, mur·
murar. O de ca-á-jhay, begonia. o de
caagüiguá, campesino, y eira, miel.
CAHAY, cajai. Quizá de caatay, poligonáeea, planta picante. O ca-â, yerba, bosque e t, agua.
CAMUY. Qui,z á de cambl, leehe e i, agua.
O de cambá, negro e i: rio de los negros. O de cambuchr, cântaro e i, agua.
CÁNOUAN. De ·canauã, canouã, canoa.
(M. S. Bertoni). Canot, canaoa (Stany
Delmond). Es la prJmera voz .guarani
que entrõ en el Piccionario Cast~llano,
.prohijada por. Nebr;ja.
CARIACO. "Cari, acú, ajhá. Ensenada de
los caribes".
CAOBA. De caá, pla~ta y ov, jho, jttogüé,
caajhuva. (M, S. Bertoni).
·
CARIBANA. De carlve~ y anã: párientes
de los carives. Región carive.•
CARlTÃ. De carar, hombte y t~tã, p.atria,
pais: pafs de los hombres (carives),.
GARITASA. Quizá de carai, b:ombre y
tava, aidea: aldea de los Ct\rives.
CARIVATA. De caraguatã, cardo, bromelia. Véase en Paraguay. O de caraive,
Y tetá, país: "país de los carives". O de
carimbatã, sapo. O de kiri.mbatá, cierto pez (proehilodufl argenteus Agass).
O de caraive y jhatã: carives fuertes,
duros, çrueles.
CARRAO. ·D e carau, ave zancuda.. Ver
Venezuela.
CARU RO. Planta. Bacaleacea, celosia,
amarantáceas. De ca-á, y:erba y rurú,
arurú, hincharse, gordura.
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CATIBíA. Véase Venezuela.
CAYGUANf. Careybana. De carive y aná:
parientes de los carives. O de ca·agüi,
bosque, guá, proceqencia y aní, no:
gente que no es de la selva.
CAYABONY. Voz híbrida.~ caraí, hom·
bre y bor:t, bueno: carives mansos.
CIBAGUARA. Quizá de itã, y cuara,
agujero: cueva de piedra. O morado·
res (gué[lra) de las pieclras.
COAMO. Geonim.ia que también existe e·n
Brasil y Paraguay.
Ç'OATiNICUM. De cuatí, airdilla, y pucú,
grande: ar.dillas grandes.
COAYBA Y. Quizá de coa, é-ste; ivã, fru·
t~ e i, agua: este
el río de las frutas.
O coa, ivaga e i: este e.s el rio del
cielo.
COPEY. Véase Venezuela.
COTUI. úe coti, habitación, cua:rto e r,
chico. O de coga, cha.c ra y t&,a·i, cotorra': chacra de las cotorras. O simplemente de coti: vivienaa, habitaciõn.
O de coti-i, amigo.
CUANSI. Nombre de la guatusa o cuy
del monte. Véase acutr en Cuba..
CUATí. Ardina. De jhacuã, punta, y ti,
hocico. Véasé Venezuela.
.
.
CUCO. Fantasma, duende. Especie de
mochúelo. Véase Colombia.
CUCUY. Cucuyo, insecto. De masu~uí,
luciérnaga.
CUI. "Mitad de la calabaza" (Stany Delmond). Cuipé, calabazo de pico largÔ,
cuchara.
CURf. Conejo de India-s (Ci:i.via cobaya;
C. :Aperea). Var.: cuí, cuis, cuyo, coy,
preá, preyá, aguti, apereá, aperá, guaje.
cori, apereo, curf. No confundir c.on el
agutí, huitía, jutia o jutía (Capromys o
Dasyprocta) cuyas variantes son, ade~
más de las citadas: acure, acurí, cori,
cor!, curiel, <eoruro, acurito, cuilí, etc.
CURtA. En Santo Domingo, curí. Véa.~·
se Colombia y Venezuela.
CUY. Conejillo de Indias. Ta.m bién curí,
Del guarani cui, cuic, cuica, según L.
Segovia y F. J. Santamarta. La voz gua·
rani verdadera .seria cul-r o cuti.

ªª
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CH
CHAPIN. Véase Colombia.
e H u M B.a:. Fà]a para ce:õ.ir la cintura.
Parece voz âe origen quichuá; pero
expresiones co~o mboy-chumb~ê "vib.ora de las fajas" (Azara) son antiguas eu guarani. ~éase Colombia.
F

FARIG(Jt. Véase :Venezuela.
FOTlJTO. Vé~se Vene~wela.
G

GAMBA. Véase Golombia.
GAM BETA. 'Véase Cuba.
GARATA. :Riiía. En guar~ní, acã ' es pendencia. QU:izá de gu·a rinr, guará, guerra, guerrear, peJea.
GENIPA. Véase Venezu~Ia.
GUABAI RO. Var.: guaraiQa. Ave crepus·
cular; ae eolor rojizo, vario én negro.
(An.trostoin'1s cubeni~; , , Capi:imu)gus
car olin). Quizá <}e gütrá·tap~, ave. del
camino. O de Jviyaú.~ · lurocalls ·semitor..
quatus nattori.
GUABAN. Cabo de hae_h a (Trichill~ a1wndex). En guarant, catiguâ, tric·h ilia.
En el mismo idi.oma, yi aéa'n 9ua, hacha
de côrta;r.
GUABARA. Crústácea. CA.tya Seabra,
Leacll) P. Pico. Quizá de guatapi, ca·
rac.ol gr ande de. mar que servia. de bo.cina a los indios.
.
GUABICO.. "Fruto d.e vaina. con aparien·
icia de guaba". (F. J. Santamaria).
Una planta (Xilopiai obtúsifolia). En
guarani, la misma planta, cururuiví.
G UA B 1NA. V é,ase Vehezue·l a.
GUACARAN. "Nombr.e antillano de lá
gaita o yaicuaje, planta sapindâcea
(Melicocca). "Quizá de iviracaraf: tvirá, ârbol, y carãi, rasguiíar, araiíar.
GUAIMíES. Véase Centro América.
GUAIRA. Véase Paragu,ay.
GUANAGAGARí. Tal vez de guacaná,
nombre de una tl'ibu: igá, canoa, embareación, y ri, córriente de agua.
GUANA. D.e iguana, lag·a rtija de agua.
Véase Argentina.

guay;.
G.UA V AMA. De 'guaf, mozo, nine, y ~ma,
país: país de los mozos (M. S. Ber·
toni).
Gl,JAYUBIN. De guayatvr, árbol de COD.S'•
'
trucción (Patagonula). ' 1Espeei&
de

'
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danza de figuras" en Sto. Domingo (Ma·
laret). O de guayupiá, hechicero e ivi,
tierra.
GOI RA. De guirá, pájaro. Instrumento
músico en Sto. Domingo. Serpiente en
Venez. (Eunectes marinus) y ave (yanellus cayanensis). Véase Venez.
GOIRO. Planta. (~agenaria). Instrumento musical. "Tallo de maíz verde".
Trampa. "Nombre que se da a los muy
inútiles en un juego", en Ecuador. Quizá de viro, tonto, sonso.
H

HAITf. Designõse así especialmente a la

porciõn montafíosa de la isla de Haiti,
"pues este vocablo significa aspereza".
Quizá de jhaiti, nido. O de jha·ii, semilla y ti, abundante: lugar abundan·
te en semillas. O de ihaiti, nido e
ivitl, montaíla: nido de montaíias. O
de jhatí, espino, aspereza, fragosidad,
"aspe·r eza y tierra grande" (Herrera).
Haiti se llamó también Slvao, voz arua·
ca que significa lo mismo que las palabras guar.antes jhatr, punta, y ar, tieso, enhiesto, cosa no lisa, sobresalien,te,
con tolondrones (Montoya). Más probable: de af, cosa sobresaliente, y U,
punta. O de aí, brefí.as, maleza, y de
ti, montón.
HAYGUATA. Quizá de taira, hijo y
guatá, caminar. Nombre de un caci·
que haitiano.
HIGUANAMA. De iguana, lagarto de
agua y anama, pariente. Véase iguana
en Argentina.

IGUANA. "Del caribe igoana". (A. Portn.oy). Véase América Central.

PE RALTA

JARABACOA. Quizá .g e yarará, nombre
de víbora y cuara, agujero.
JHAVIRO. Quizá de jhaviyú, vello. O

cigüefía (Micteria americana). O de
avirú o aplrú, estar harto, hinchazón.

o

M

MACA. (Phalacrocorax) "Cuervo acuáti-

co". Especie de patillos.
MACABT. Nombre de un pez. De macá,
patillo, y ri, rio.
MACAGUA. Nombre de un ave de rapiíia. (Teschauer). Herpethoteres cachinnans (L.). Macaguá.
MACORl. De maco, siervo y rí sufijo de
apoyo. (M. S. Bertoni). O rio (ri) de
los siervos.
MAGUANÃ. Quizá de tmá, antiguo; gua,
procedencia, y aná, pariente: parientes remotos, ascendientes antiguos.
Nombre de cacique. O de taguaná, clase
de por,oto.
MAGUARl. De mbaguari, garza mora,
euxenura maguari (Gm.).
MAMôN. (Anona. reticulata). Quenepo
en Colombia. Melicoca en Venezuela.
Véase mamey en Cuba.
MANATIN. Vaca de mar, Quizá de Jhim·
bá, animal, y jhatí, asta, cuerno.
MARA. "Nombre guarani de la caoba"
(C. Bayo).
MARACA, MARACÃ, MBARACÃ. De
mbaracá, instrumento músico hecho de
calabaza con granos de maíz o guijarros colocados en su interior: ma rã,
ruído, barullo, y acã, cabeza: cabeza
sonora. Véase Cuba.
MARAJA. Cierta palma.. Nombre de un
ârbol.
MARICAO. De parica6. (M.S.B.).
MOROMT. Quizá de morombr, enfermi·
zo, desahuciado, arruinado. Vocablo común en Paraguay y Brasil.
MURUCUYA. De mburucuyá, pasionaria,
granadilla. Véanse Uruguay y Argentina.

J

N

Quizá de ne, hediondo e ivá:
fruta de mal olor.
N ISAO. De isaú, hormiga (M. S. Bertoni).

NEYBA.

I

'
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ocoA: Quizá de oga, casa y gua, morador. O de icuá, pozo, fuente. O de
iguã, aguada, laguna, ensenada. O de
igã, canoa y cuã, refugio, puerto.
p

PICHE. Véanse América Central, Co1om·
bia y Venezuela.
P 1CU A. Véase Ven·ezuela.
Q

TAMANDUÃ. De tamandaré. Véase Uru-

guay. Tejón y oso colmenero. (C. Ba·
yo).
TANAMA. Quizá de ltã, piedra, anama
semejante: semejante a la piedra. Ó
de tetá, nación, patria.
TAPIRO. De tapir, anta.
TATO. Armadillo.
TETT. "Pececillo de rio" (Las Casas).
En Castilla, pece-rey. Quizá de pikt,.
pececillo.
TIBISt. Véase Venezuela.
TIGUA. Véase Venezuela.
TUCA. De tucã, tuieân.

QUtGUA~

Molusco y planta. Quizá de
kiguá, peine.

s
De tamanacuná, nombre de
una planta de adorno.
SARAM Bí. De sarambí, esparcir, despar ramar.
S 1R1 R í. "El pajarillo pecador". De su i·
rirí-guasú: ave (Tyrannus melancholicus-Vieill.) (Malaret).
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X

XARAGUÃ.

De charagua. Véase Boli·

via.

SAMANÃ.

T

TA BAGO. Quizá de tava, aldea y coga,

cbacra: plantaciones de la aldea.

V

YABUCOA. De yabuticuã, (Bertoni). O
de ivicuã, 7.anja.
YAGUANA. Quizá de yaguá, onza, perro
y anã, pariente: pariente del perro,
tigre. O de iguana.
YAQUI. De yaki (M. S. Bertoni). O de

akt, verde, no maduro,
YAOCO. De ya-U y co (Bertoni).
YUNA. De yunã (M. S. Bertoni).

,

1

ARGENTINA

ARGENTINA
"Hablamos guarani sin saberlo"

(B. Solari).

A

De aguará, zorro, e i, agua:
río de los zorr,os.
ACABI RAY. De irivúacavirai, variedad
de cuervo. iribú, acã y virãi: cuervo
de cabeza rapada, e i, agua: rio de
dicha clase de cuervos.
ACABIRAY. Un cuervo. El irivú acar ivai de los guaranfes.
ACAL. De adi, cabeza, cumbre, cima.
ACHACHAIRú. Arbol, de fruta pareci·
da al limón (Prostea).
ACHIRA~
Planta acuática. Sagitaria
(Mattoso) Planta que da un tubérculo
de sabor parecido al boniato. (Canna
L.). De ca-á chira, fndig,o {Oldenlandia).
AGUAPEY. De aguapé, camalote, e i,
agua : arroyo o rio de los camalotes.
Aguapê, taropé, irupé, mbororé: (Pont ederia eichornia speciosa). O de aguape-1, ova p equena e i, agua. irupé, " plato de agua", victoria r egia, cedazo, cernidor. Véase esta palabra.
AGUARÁ. Zorro. Voz onomat. Quizá "de
aguara, z. contracción de "avape guara"?; z.para quién es el campo?" (C.
Bayo). De yaguá, onza, y rã, parecido.
AGUARACATf. De aguará, zorr.o, y catí,
hediendo. ( 1).
AGUARACUÃ. De ;:aguará, zorro y cuá,
cueva, guarida. (Canis fulvipes).
AGUARAYBA. Vocablo compues t.o de
aguará, zorro e ivá, fruta. Nombre del
árbol del que se sacaba el famoso 11bál·
AGUARA V.

/

s arno de las Misiones". (Molle cifomandias).
AGUARIBAY. De aguará, zorro, ivã, fruto, e i, agua, rio, arroyo. O de aguari
y tuguáy, cola de zorro. Molle.
AGUARA-GUAZO. De aguará, zorro y
guasú, grande: zorro grande, canis
jubatus.
AGUAY. De aguaí, árbol frutal, mataojo
colorado, e i, agua (Lucuma guaranensis, Str. Lucuma merufolia Hook). Sa·
potáceas. De agüã, guaá, redondo, e lvã,
fruta.
AGUTf. Jochi o paca (Mus paca, L y
Cal0genus fulves). Roedàr mayor que
la liebre, que habita en cuevas o en
los huecos de los árboles y su carne
es tan deliciosa como la de un lechon·
cito mamón. "El joche pintado es la
paca leonada o coatf, pelo menos fi·
no per.o de carne mucho mâs sabros a" (C. Bayo) . Véanse Cuba, Colombia
y Venezuela.
AHOMÃ, YHOIMA. De ijhó, aguas ba·
jas, imã, antes, antigüedad: rio de
aguas hajas (Mantilla). O rio antlguo
d e aguas negras.
AJO. De guajó, junco. O de ajh6, sus·
piro. (Ang, anga, alma y jhó, ir, irse;
lo que se va, lo que es inestable).
AMBAIBO. (Cecropia palmata). Arbol
del perezoso, "perico ligero", por el
animal así llamaào. De amba·i, planta
medicinal.
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De afiã, diablo, espíritu maléantro, cueva.
Af::IAPA. De anã, diablo, y apá, tulUdo.
ANATUYA, A~ATUVA. De anã, diablo,
y tuyá, viejo.
APARA. Apará, apar. "Armadillo. Va·
riante, apará". E l quirquincho bola o
apará (Dasypus talypentes ) (J. A. Ca·
r rizo). De apakuá, apá, tullido, o apuã,
r edondo, "enroscado". O de apé, capa·
razón, y Jhacuá, puntiagudo.
APEiVA. Una. planta. Heliocarpo.
APERE-A. (Cavia porcellus aperea Erxl.
o leucopyga Bradt). Conejito de In·
dias. También cul-i, erizo (Sphiggurus
villosu.s-F. Cuv.).
APIGUATAOO~ Véase Ecuador.
APIPt. De api, apira, extremo, punta,
esquina, y pe, chato. O de ipa-0, isla y
pe, chato, bajo: isla. de tierras bajas.
O de apf, cabeza, y pe, chato. De ahí,
apipé, que significa abatir, agachar,
humillar. o de apí, pelar, empobrecer,
Y pe, chato:. cosa pelada, pobre, chata
(Mantilla).
ARABO~ Nombre de ârbol. De arap6,
galipea.
A RACHICHO. De araticú, chirimoya,
a nona.
ARAGUAV, (Noml>re primitivo del rio
:· Pilco·m ayo). Véase en Para.guay.
.
ARAGUIRA. De ara, clelo, luz, y gütrá,
pájar.o (Coryp.bospingus cucullatus •
Müll.).
ARAPAY~ De arapó, planta (GaUpea) e
i, agua : rto de los arapó. O de a rapa·
chá, papagayo, e i, agua. O de guarapá,
arco, e i, agua. O de arapatú, ave, e t,
agua.
ARAPAIMÃ. " Cierto pez".
ARARA. De arara-á, variedad de hormiga. O de araracã, papagayo. (Psittacus.
Lapa) .
ARATICú ~ Chirimoya, anona.
ARAPO NGA. Nombre de un ave, (Chasmarhynchus), herrador.
ARAZA. Nombre de un árbol. Guayabo.
A RAZA TV. De arasá, guayabo; ti, abun·
dancia e i, agua.
ARUHAI. Nombr e indtgena de la. ciudad
A~ACUA.

fico,

0

y cuá,
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de Corrientes. De arojhá, bizarro e t,
a gua; agua de los bizarros. (V. G.
Quesada ). Más probable : de arua-i,
clase de papagayo, e i, agua: río de los
papagayos.
AYACUA. AfilACUA~ De afiá, diablo, y
cuá, cueva, antro.
AVU l NAN Of. De ayuf, laurel, y iiandi,
aceite, grasa: aceite de laurel.
AYUINt. De ayur, laurel y ne, hediondo.
AYU ITl. Ayultr. De ayur, laurel, y tt,
cantidad: bosque de laureies.
AYUPEV. Quizá ayuipet: ayuí, laurel;
pe, bajo e i agua: arroyo de los laureies bajos. O de aguapé, camalote, e i,
agua.
A Z UCAPt ~ V.ocablo híbrido. Clase de
azúcar. Rapadura, n1azacote.
B
BALAPUCA~

De cavapitã; cava, avispa,
y pita, colorado (M. Liwndo Borda).
BANANA (Musa). De ivá, fruta, y nan,,
huele (Caetano): fruta olorosa, "fruta
excelente". Banara, uananã, banala y
caa cua ("planta con dedos") en varios dialectos guaraníes.
BATITú. Quizá de patr, nombre de pez
y ti, abundancia. O d e a vatí, :rnaíz, ,y ti.
BAGUARf. Mbaguarí: especie de cigüefía. (Euxenura ma.guari. Gm.).
BAV. De va-f, feo, maio, e f, agua: arroyo maio o sucio.
BICHOFEO (Tyrannus melancolucus y
auriflama): pltojhê, pltogüê, benteveo.
BIGUA. Mbiguâ, somormujo, ave acuá.ttca. Véase en Paraguay.
BOBICUA. Véase en Urnguay.
BOREVí. De mboreví, t apir, anta.
BUCURO. Etimolog. probable: de tvt,
tierra, y curú, empollar, clueoo: crta
de la tierra. O de ivã, fruta, y cururú,
sapo. Pa pa acuosa. "La Providencia de
los bárbaros y viajeros del Chaco" (C.
Bayo).
BURUCUYÃ, MURUCUYA, MUCUCU·
YA. De mburucuyá, pasionaria. (Passlflora coerules L .).
BUTOA o ABATúA. "Pana brava". De

m butú, tá bano, moscardón. Tamblén
planta trepadora, butú o abutCi.
BUTURAHY. De mbutú, tábano, y ra-t,
hijo. O de mbotarará, hacer t emblar, e
i, agua: a gua que hace tiritar. O de
ivitú, viento, y rai, bijo.

e
(Stachys). Menta. De ca..ã,
yerba, y catr, olor fuerte. Tungaeca·A,
poleo.
·
CAAGUAZO. De ca-agüt, bosque, y de
guasú, grande.
CAAPAO~ De ca-á y pa-ü: monte aislado, isla de árboles.
CAAPEBÃ. De ca-ã peva: pimienta (Par ecra brava).
CAA VARYI. De ca·á, yerba, monte, f9
yarii, abuela: genio protector de los
bõsques.
CAAVERA. De ca-á, hierba, y verá, brillante. Planta llamada sangre de dra·
gón.
CABARA CAÃ~ Voz híbrida. De cavará,
cabra y ca-á, yerba: yerba de cabra
{Salvia morada).
CABACUA. De cava, avispa, abeJa, y
cuã, a.guje)'o, colmena, ntdo.
CABALLO·CUAT!A. Voz híbrida. '.De ca·
ballo, y cuati'á, pintura, inscripción, papel: caballo de papel, o cabaUo pinta·
do, dibujado.
CABUR~~ Ave. (Gisella harrisi-Cass.) De
ca va, avispa, y ujhá, comedor, pues se
d ice que esta ave se alimenta con avispas. O de caavó, prestigio, at racciõn.
CAC Uí. Voz onomatopéytca. Cacui: · pâ·
jaro nocturno de canto triste.
CAHUf. Cau-i. Bebida, aloja, chicha,
cerveza. Cangüi en chiriguano.
CAI. Mono, simio. Caf.
CAl COB!t. Caaicové. Caaicó: ca-ã, hier·
ba, planta, y oicoveva, vivo o que tiene
vida; "planta que vive". Sensitiva, mi·
mosa.
CALAGUALA. Planta (Anthurium) . Qul·
zá caragurá, caaguãrá. Etimologia du·
dosa.
C A MACUÃ ~ D~ cama, pezón y cuá, agu·
jero, orifício. O de cambá, negro y cua,
CAACATL
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cueva, refugio. O de cambá, negro y
Macuá, r egiõn africana: negros procedentes de dicho lugar.
CAMBYRETA. De cambt, leche, y ti5ta,
pais, región: tambo. O de cambã, negro, i, agua y reta, pais.
CAMAMBO. Planta (Fisalis) Camambú:
cama, pezõn y cambú, ambú, mamar,
trago. Ampolla y vejiga. de agua.
CAMARÃ. Cambarã (Lauta.na cámara).
Planta medicinal.
CAMBUCHi. Cántar,o, Unaja, botijuela
de barr.o.
CAMUATJ. Camachuf, ca.matí, camoaU.
De camuatr, abeja y colmena. Himenóptero (Polybia scutellaria·Sauss). Cama·
chur. "La grafia camoatr (por camuatO
es un falso icultismo" (E. F. Tiscornia)
De cava, avispa, abeja, y att, (o jhalti,
nldo) reuniõn, junta, montón. Rancho
de leiiadores y caleros del Paraná.
CANCHALAGUA. Véase Colombla.
CANGOI~ De cangüt, lânguido, flojo, débiL O de cangüé, hueso. O de cãngUI,
chicha.
CANOA. "Del caribe cana.ona, á.rbol
vacto y embarcación que de él se ha·
ce" (C. Bayo) De canot1 canoa (S'tany
Delmond). Véanse Cuba y América
Central.
CAOBA. Del "tuP,í, .tupo, tauba, coaba,
que signitica aiio, porque los indlos
cuentan los afios por los anUlos del
caobo" (C. Bayo).
CAOBA. (Swietenia Mahagpni, L.) De
t á uba, caoba. Tauba es afio en tupí
"porque los indios cuentan los aflos
por la petrificación del caobo" (C. Ba·
yo). De ca-á, yerba, y ova, boja: caahu·
va, caova.
CAPIBEUV. De capl·f, paja, heno, pasto ;
vevuy, liviano, e i, agua: arroyo del

pasto liviano.
CAPIGUATt. De capi·fvã, ca.rpfncho, Y tT,
nariz, o tt, abundancia. O de captr-catr,
planta de la famllia de las kllinga, cadillos, abrojo.
CAPI N. De caá, yerba, y pil, fino, del·
gado (de piré, corteza e r, delgado}:
yerba de corteza tenue. Pata de gallo.
CAPITÃ. De acapitã: acã, cabeza y pt·
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ta, colorado. Pajarillo (Paroaria capi·
tata). Cavitá, cardenal. Cavapitã, avis·
pa colorada. "En el copete y en el pecha
-de sangrienta intrepidez- lleva la.
doble se:íial". (Germán Berdiales).
CAPIVARA. De capl-ivá, carpincho.
CAPOROROCA. Nombre de un árbol.
(Rapanea Lorentziana, Mez.) V. Par aguay.
CARACARÁ~
Véase Venezuela. (Polyborus tharus) Carancho.
CARACARA. De caracará, carancho.
Nombre de tribus guaraníes del Plat.a
y de Venezuela. Diestro, astuto. Nom·
bre de buitres: polyborus plancus Mill.
Véase Caracas en Venezuela.
CARACOR~. Caraguatá, cardõn.
CARACO. De caracú, médula, tuétano.
CARACO. No es voz pampa ni designa
res vacuna. De caracil, m édula, tuétano.
CARADAY. De caranda-i, palmera, CP·
cotero, copernicia.
CARAGUAP~. Caraguatap6. De caragua·
tá, cardo, y pe, chato, bajo. O de cara·
guatá, y _tapé, camino.
CARAGUATÃ. Bromedia, cardo. Véase
en Paraguay.
CARAIPUCA. Caraipucã. Véase iguana.
CARAGUAY. Saurio grande, lagarto d.e
l().o lor gris o rojizo. (Tupinambus tequi·
xin). Usado en Tucumá.n y Catamarca.
De caraguatã, cardo, e i, agua. O de
caruguá, sumidero, e i, agua.
CARAMURO~ Nombre de un pez. Usado
en Perú y Brasil.
CARANDAI. V. en Paraguay.
CARAPACHAY~ De carapachai, habitante de las islas. Leiiador, carbonero.
'Delta del Para ná y por extensión los
habitantes de las islas del delta. O de
carapapá, hormiga leona; cha-f, arruga, crespo: río de las hormigas crespas. O de carapachai, verter e i, agua:
rio que desagua en otro, afluente. O
de arapachá, loro, e i, agua. Carapacho, islefio.
CARAQUIAR~ Voz híbrida. "Comer caracú" Caracú, médula. Usada en Salta.
CARAU. De carau, ibis, ave zancuda.
(Aramus scolopaceus-Gm.).
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CARAPACHAYO; "l sleiio dei delta del
Paraná". Véa:se carapachay.
CARAPACHO. T estuz del tat(i o armadillo. Isleiio del delta. del Paraná (T.
Garzón).
CARAPlt. De cara-í, seíior, hombre, y
pe, bajo: hombre p etiso.
CARCARA"'A. De caracará, gavilán, ca·
rancho, nombre de tribu y fiafiá, malo,
belicoso.
CAREMÃ. De carimá, harina de mandioca. De canarimã, m andioca seca.
Contracci6n de cag irlpava, carlnivá, ca,
canarlmã jhuí, "harina de mandioca
s eca al humo" (M.ontoya).
CAREYÃ~ De carayá, especie de mono.
(Alouatta caraya-Humb.). Caraí, hombre, y ya, igualdad.
CARl-MBATARÃ. De caraimbatã, sapo. •
O de carimbatá, nombre de un pez no
comestible.
CAR P 1R. De capi-i, pasto, espadaiia, y
fiapí, o ãpí, cortar, trasquilar, rozar.
CATINGA. ·D e cãtí, olor a sobaq.uina.
CAV. Quizá de caí, mono e i, agua: rio
de los monas. Caí, cebus Azarae. O de
cál, incendio, quemazón .
CARONDAY. Corondá, carandá, palma
e i, agua de palma, río de las palma~.
árbol espinoso.
CARPINCHO. De capl-ivá. De capi-í,
paja, heno; i, agua, y peguã, procedencia. O de capi-f y ujhã: comedor de
pajas.
CARURO. Caa, yerba, y rurú, hinchado:
hierba hinchada. Basalâceas, amaranto.
CATAI. Caá, yerba, y tal, picante: hierba picante, pimienta. Especie de ortiga.
CATIGUA (Trichilia catiguá • A. Juss):
De catí, olor fuerte e ivirá, arbol. Nombre de un árbol tintóreo.
CATINGA ~ De catí, mal olor.
CEIBA. (Bombax ceiba). Coloso arbóreo.
De siiivã: sli, papaguayo, e ivã, fr uta,
o de lvlra, árbol.
CIPô. Véase isipó.
COATf (Nasua socialis). De cuatí, ardilla.
COPAIBO. (Coparifera officinalis, Jacq.)
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· Leguminosa. De cupa-i, que significa
lo mismo.
CORONDA. De curundú, piedra imán:
itacurú, cascajo, y ndú, sentir.
CUANDO. Cuerpo espin. Var.: coandú.
De cui-i, erizo.
CUATl. Ardilla. No es nombre de mono, como se afirma en el Dice. de la
Acad. Designa un animal planUgrado
del género nasua, es decir, úrsido. De
jhacuã, punta y ti, nariz: nariz en
punta.
CUI, CUIS o CUY. De cui-f, puerco espín. Apere·á (Cavia. cobaya). "Cui·f
con aji", plato compestre de los arequiperos. (C. Bayo) Cui, conejo pequeno, comestible. "Conejito de los cer·
dos" (R. Dfaz L .) Voz onomatopéyica.
cu 1M, De cui-i, erizo, puerco espín. O
de cui-ín, jején.
CUISES. Conejos pequenos del monte.
De cu i-f, conejo.
CUMALI. "Es interesante la. similitud
fonética con la palabra cumbarl que
nombra a ese aji silvestre tan fuerte Y
bravo. Recordar que la B suele ser
transformación de la M y que la L es
reempla-zante de la R" (Dardo de la
Vega Díaz). Cumbarf es voz guarani
que designa un aji pequeiio y signi·
fica lengua alegre.
cu M BARí. Planta, aji. Véase Uruguay.
CUNUM t. De cunüú, tierno, y mi, miní,
pequeno: chicuelo, muchacho tiernito.
CUF4ACURUZO. Cunã, mujer, y curusú,
cruz: cruz de mujer.
CUfi:íAP~. De cuná, mujer, y pe, carapé,
petiso: mujer baja.
CUP1. De cupi, pierna. O cupt-í, hormiga de tacurú, termite, carcoma. Arbol
gentffero. (Rhecedia calophylum cupi)
CUPIA. De cupía, buba de la lengua.
Véase Venezuela.
CU Pí A. "Inflamación en la boca o en la
lengua". V éas e Venezuela.
CURETUI. Nombre de un pajarillo de
color blanco y negro.
CURIBAY. Curiyú, boa; lvã, fruto e i,
agua: rio de las frutas de la boa.
CURITO. De curiyú, boa.
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CURO. Sarna, empollar, clueco.
CURUCÃ. Quizá curucau, molybdophanes caerulescens (Vieill.) O de curura,
sapo, y aca, cabeza. O de curucã, cotorra. Ver curujá e n A. Central.
CURUMEGUAY. Quizá de caramegua,
caja, baúl, e i, agua: arroyo de los
baúles. O de curú, meguã, infecciõn
(o peguá, procedencia), e t, agua. O de
carumbé, tortuga, cuá, cueva, e i, agua.
CURUPt. Un árbol, vulgo árbol de la leche, lecherõn. (Sapium aucuparium).
En guarani, curupica-i.
CURU PICAY. Curupicai, caucho, árbol
resinoso, e i, agua.
CURUZU CUATIA. Curusa, cruz, y cuatiã, inscripción: cruz escrita.
CURUZO CHALI. Curusú, cruz, y chã-í,
arrugado: cruz abollada.
CH
CHAGUAR. "Planta espinosa". (J. Aramburu). Puya coarctata. Chagual en Chile. O de jaguar, yaguã, onza, perro.
Bromelia serra. Véase Chile.
CHAGUARAL. Colectivo castellano de
chaguar o chahuar, pita serrana. Usado
en La Rioja. De caraguatá, voz gua·
rant que designa el carcw.
CHAJHÃ. Ave zancuda, llamado también
agamí, voz incorporada al castellano.
CHAJHARf. Chajhá, nombre de ave zancuda (Chauna torquata, pala.media eh~
varia) y ri, arroyo, rio.
CHANCHIGUA.
V.oz bastarda.
De
chancho, y guá, lugar, pais: pais de
los chanchos. O chachi, alsófila (o
chianchr, ciatea), y guá, lugar, pais:
región de dichas ·Plantas.
CHAPI N. Véase Colombia.
CHAPUCERO. Embustero. De yapú,
mentira.
CHARABON. De yaraví, pichón de avestruz. En guarani, yaraví, ave sin pluma.
CHANCUA. Quizá de chajhá, ave zancu·
da (Palamedia chavaria) y cuá, guari<la, refugio.
e H E. Hombre en Chile. En guarani, yo
o yo soy (C. Bayo). Me es voz guarani
que significa macho, varón (Montoya).
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CHINCHIRIBl. Pájaro de color amarillo

y gris.

CHIMB~.

De timbé, nato: ti, nariz, y
mbé, pé, chato.
CHIMIRAV. Quizá de m ichímí, pequefi.ísimo : ra, partrcula d e .e nlace, e i,

agua: a rroyo insignificante.
CHIRIRf. Pato silvestre. Quizá de cutirf,
putirr, patillo, nettium brasiliensis.
Curiá, especie (le patillos.
CHOCHt. Larva de langosta que asuela
las chacras (C. Bayo). Chochí, fénix.
CHORORO. Especie de perdiz. De tnambú chor6 o tururú, codorniz.
C HUM B ~. Véas e en Colombia.
CHURUBICHA. Un lugar en La Rioja.
"De chumpi, faja o cinturón,., y cha,
el que hace". (D. de la Vega Díaz).
Más probable es que venga del guarani, ruvlchá, jefe, s uperior.

o
DEMf. Nombre vulgar de una planta re-

sinosa.
E

EMBICHAR. Embrujar valiéndose de bi-

chos. La voz b•cho quizá se derive de
payé, hechizo, hechicero.
ESPÁTULA. Ave zancuda. (Platalea ajaja. En guarani, ayaya o ajaja). Pato-espátula, ajaja ajaja (L.) o Spatula
platalea (Vieill).
F
FARIGü~.

Véase Venezuela.
G

GARABAT A. Cabuya en Cuba. Véase oara guatá.
GARABI. Guarajhaivi. Gua, cuã, jhasã,
pasar; rajhá, llevar; ivi, tierra, e i,

agua : arroyo que arrastra tierra,
arroyo ·d e aguas sucias. (Julio Storni).
O de cara í, senor, e ívi, tier ra.
GARUPÃ. O guarupá o tgarupá: tgá, canoa, Y rupá, tt1pá, lecho: apostadero,
puerto. También á rbol de hoja aromár

tica, de olor semejante a.1 de Ia al·
bahaca.
·
GENA. Genoá, güenoá: DDmbre de
t ribu. Ver Uruguay.
GETAPO. T al vez de guatapt, caracol
marítimo que sir ve de bocina. O de
guatapú, andar ruidoso. Véase Bolívia.
GUA. lnterjección de asombro muy
usual también en las regiones nortefías
d e la América Austral (C. Bay.o). ,Quaguá, "dar baya y espant11r pájarosº
(Montoya ).
GUACO. Ciervo o venado. En guarani,
guasupitá.
GUACHO. Véase Venezuela.
GUAi'RARO. Mbatarã. Véase guaiquirar6.
GUALEGUAY. De guagua, exclamación
de a sombro, e i, agua: i CUánta agua!
(Deletang) O de cu ré, cerdo; gua, lugar de, e i, agua: rio de la cueva o

del país de los cerdos (B. Martinez)
O de yaguá, perro, onza, y ri, siri, cor riente de agua: rio de los perros, o
de los jaguares, o de los tigres (Trelles ). O de cu,, agujero, región; ne,
hediondo; guasú, grande, e i, agua:
rio de la región o de la cueva hedionda.
GUALEGUAICHO. De yaguã, perro, onza; ri, stri, corrtente de agua y guasú,
grande: rio grande de los perros. ·Lo
de guasa es quizá por oposición a otro
rio que seria Yaguarimlní. (Trelles).
O de guagualcha: guaguá, exclamación
de sorpresa; t, agua, y chú, chu6,1
chuá2. Así guagualchué significaria:
i Qué agua más despaciosa! i Qué rio
más tranquilo! Si es guaguaichuã seria: iQué agua de lecho puntiagudo!,
o sea, rio de puntas o escollos. (Deletang) Es posible también que venga de
guaguachuy : tcuá, fuente; guasú, grande, e i, agua; rio de las grandes fuent es o de los manantiales caudalosos.
GUAMINt. Gua, lugar, país, paraje, y
minr, chico: paraje insignificante. O
1
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T ortu ga de agua dulce. Igual que CU•
rumbê, voz q u e d eriva de cart.'i, com~. 7
mbe güé, lento.
.:i Chuá, jhacuâ: ipuntia gudo, escolto.

de guaimí, vieja, y miní, chico, viejita.
O de icuá y mini: ruente chica. .
GUAPONf. Quizá de ivapürú, árbol fr u'tal (Eugenia, serie Caulocarpae m.)
O de guapo-i, higuera loca.
GUAPURO. ivapürü (Mortus guapu.r u).
Arbol de fruto negro y algo ácido. De
ivá, fruta; plré, cáscara y jhU, negro.
GUARA. Quizá de yeguã, adorno, adornarse. O cuara, agujero. Guára, utilid a d, pertenencia o procedencia. de personas y cosas, origen, pais, patria.
Véanse .Chile, Venezuela y Colontbia.
GUARA. Comida que llevaban los niíios
a la escuela. En guaranf, jhoúvaerã:
cosas para comer.
GUARAHIM. Quizá cuareim: cuã, agujero, cueva, e i, agua: cueva• del rio.
O de cuarajhi, sol. Ver Uruguay.
GUARÃN. Nombre de árbol (Stenolobium st ans), garrocha (M. Lizondo
Borda). Quizá guaraná (Paulinia sorbilis).
GUARANGUAY. Arbusto de flores amarillas, e i, agua.
GUARIBAY. Quizá de aguaraivã, nombre de árbol frutal, ·e t, agua.. Véase
aguaribay.
GUARUMBÁ~ ·

,

Apellido de un famoso
índio que llegó a Coronel de la Prov.
de E. Rios. (Martínez).
GUARUPÃ. Quizá nido de pájaros. De
güí'rá, ave, y rupá, nid.o.
GUASUNCHO. Del guarani guasú, venado.
GUA Sú T í . Venado (Blastocerus campestris - F . Cuv. ). Guasú y ti: venado
blanco.
GUAS UVIRA. Corzo o cabra montés.
( Coassus nemorivagus. F . Cuvier).
GUAVIRAVí. Gua: lugar; i, agua, y alvi,
Prontament e, t orrentoso: agua torrentosa, rio de corriente rápida. Puede
derivar tamblén de guavirâ, nombre de
un árbol frutal conocido, y ti, abundancia. O de virá, pitã, colorado. O de
guavirá, nombre de árbol, e i, agua:
arroyo dei guavirá.
GUAVIYO. Arbol frutal. Mlrtácea. (EU·
genia poungens). Véase guavlyutt en
Paraguay.
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GUAYACA. Bolsa, talega . Nombre de un
ârbol. De ivirá, árbol y ayacá, cesto.
GUA Y ACÃN. (Guajacum officinale, Cae-

salpinia melanocarpa). Arbol que da la
goma llamada "guayaca" en el com~:
cio. Se dice que preserva del rayo. Su
madera sirve para hacer vasos, tazas y
bastones muy estimados por su dureza,
finura y aroma. Palo santo, ébano americano. Véanse Cuba y Colombia.
GUAYACAN. Voz guarani compuesta de
iv, árbol; gua, p.-ocedencia, y yacã,
refíir: madera que' utilizaban los índios para fabricar sus lanzas. También
para hacer cestos, canastas, etc.
GUAYQUIRARõ. De cúa, cuá, pasar,
atravesar: i, agua; kf, lluvia, y raro,
ar remeter, airarse: arroyo que adquiere violencia con las lluvias. (St.orni).
O de guaimí, vieja; kirá, gordura, y
ro-6, carne: carne de vieja gorda. O
de guar, mozo; ro-6, carne, y oga, casa.
(V. G. Quesada). O de guá, lista, pintura; f, chico; kfrá, gordo y oga, casa:
vivienda de los gorditos pintados. O
de guaikí (Metachirus oposum L.),
especie de ratón, pero "feroz ene·
migo de estos roedores"; kirá, gordo y
ro-ó, carne: carne dé', los guaikf gordos.
O de guai, mozo;, kirã, gordo y ro, roga,
oga, casa: casa; de los mozos gordos.
(V. G. Quesada). o de guaicã, planta
(ocotea); i, agua y ro, amargo: rfo
amargo de dicha planta.
GUAYAI 81. De guayaivi. P atagonia,
ár bol de madera útil. Véase guayakil
en E cuador.
GUAZú-PISORO. Guas(i pisor6: guasú,
vena do; pi, pata y soró, roto: vena.do

de patas rotas. O venado de pisadas
(pirü) fuertes o abiertas (sor6).
GUEMB~. Bejuco. De guembetayá, planta parásita, textil, medicinal, etc. O de
tmbé, trepadora (Philodendron); o de
ibembí, estara, trama, trenzado. Fruta
conocida.
GURL Chicuelo. De cunumr, nliio, Gurlsa,
f emenino, misma raiz. Por extensiõn,
nombre de los muchachos agregados al
servicio de una família. Voz quechua
según algunos lexicógrafos .
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GURU Pi. Individuo que en los remates
-hace ofertas en connivencia con el mar·
tillero o el int.eresado. De curupí, fantasma, duende de la mitologia guarani. Un árbol, palo de leche. Curupí
se descompone en curú, granos, y piré,
piei, cuero.
GURUPllt. N.o viene del francés groupier, sino de curupí, nombre de un
duende d.e la mitologia guarani.
1

'

IBAHAI. ivá, fruta, y jhai, agrio. Frutal
(Eugenia, serie Myrciantes-Berg). Véa·
se ubajhãi en Cuba.
IBERA. Dei, agua, y verá, brillante: lago
o lagu·na de aguas resplandecientes.
IGUANA o CARAIPUCA. Especie de la·
garto (Laceata). Nombre vulgar del
caimãn en muchas partes. (C. Bayo).
Del carive: igoana, y guarani: iguana:
de ipeguá, habitantes del agua y anã,
pariente: pariente de los peces, anfi·
bio. Caraipuca: caraf, viejo, seíior y
pucá, risa: viejo risuefio. En aruaco,
leguãn. En Africa, aguana (M. S. Ber·
toni). Modificación de iguara, acuático,
y tal vez aplicado a los lagartos ( Caetano).
tPiTA. Nombre primitivo del rio Bermejo. O ipeti, según un documento de
Irala. (1541). (Colec. Garay • Bol. del
I. geogr. Arg., tomo XVX, 1898).
1RACA ~ Palmera. Quizá de ihaca, arroyo, riacho. O de iri, rio y jhesaca, ela·
ridad, diafanidad. Véase Ecuador.
IRIBORUBICHA. 'De irivú, enervo y ru·
vichá, tuvichã, grande, superior: proto-cuervo, âguila.
1R1 B UTi. De irivú, cuervo, buitre, y ti,
blanc.o.
IRUPt~ De i, agua; rirú, recipiente, y
pe, chato: recipiente de agua eha.to.
O de i, agua; ru, traer, y pe, ohato:
"lo chato que trae el agua". Cedazo,
tamiz, cernidor, Victoria regia. No es
"plato en el agua", como afirman algunos lexicógrafos. Taro pé, irupé: "Mafz
del agua" (T. Garzón, y V. G. Quesada) .
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ISIGA·. Quizá, tst ca-á, icica.
ISYRY. De i, agua, siri, corriente de
agua; arroyo, rio. O de tsi, resina, y
ri, rio : rio del caucho.
1S1 PO. De isip6, junco, lia na, bejuco. Si,
p egar, o de isi, incienso, resina, y rapó,
jhapó, raíz. Véase slpó en Venez.
ITACAABO. ltã, piedra, y caavó, prestigioso, famoso: piedra mágica. O de
itá, piedra; caagüi, bosque, y vó, aber·
tura, grieta: abertura en el bosque donde hay piedra o bierro.
ITACARUAR~~ De ltã, piedra; carú, comilón (itacarú, imán), y aré, duración:
cosa que se reproduce por sí mismo;
imán viejo, o piedra que crece p.or sí
mismo.
ITACOPA~ Voz bastarda. ltã, piedra, y
copa, cumbre: cumbre de piedra. O de
ltá, piedra, y cuá, cueva: cueva de
piedra.
ITACORÃ. De itá, piedra, y corá, corral,
patio.
ITACUA. Cueva de pie dra. De itã, piedra,
roca, y cuã, antro.
ITACUATIÃ. De ltá, piedra, y cuatiã, inscripción en piedra, piedra inscripta.
ITACUMSO. De ftã, piedra; i, agua, y
mbú, ivú, fuente: arroyo que viene de
manantial que brota de las piedras. O
de i, agua; tacú, caliente, y mbú o ivú,
manantial: manantial de agua caliente. O de itá, piedra: cü, lengua, y
pucú, largo: lengua extensa de piedra.
O de itacurú, bodoques de barro, y mbú,
pucú, largo. O de itã, más cü, más mbú:
"sonido del badajo de la campana" (A.
Berro Garcia). O de ltá, más acú, más
mbú: s.onido de piedra caliente o piedra qU:e revienta al calor (S. Ponce de
León). O de tucumb6, soga, guasca,
cuerda, lazo, "fibra de tocum, chorda,
soga", y tucum "nombre de varias pal·
m eras espinosas y especialmente del
astrocaryum y Bactris". O de t, agua y
tucumbó, rio de las sogas. O de i, más
tacú, más mboú: piedras que vomitan
a gua caliente. O de itá, piedra, ttacú,
agua caliente y mbú, bramido, ronqui·
do, agujero: agua caliente que roncan·
do br,ota de piedras perforadas.
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ITACURUZO. De itá, piedra, y curuzú,
cruz: cruz de piedra.
ITAGUA1Ml. ltá, piedra, y güalmí, vieja: piedra vieja o piedra de la vieja.
O de ltá, piedra, cuá, cueva, i, agua, y
mf, chico.
ITAIMBt. De itã, piedra, y jhalmb6, fi·
loso. O de ltaembó: ltá, piedra, y emb6,
O de ltaembó: itã, piedra, y embó,
filón: bilo o cantera de piedra o h1erro.
ITAPe:. De itá, piedra, y pe, chato. O de
itá, pie dra y tapé, camino.
ITAQUl. De ltã, piedra, y cu-r, polvo curuvica: piedra en polvo. O de ltá, piedra,
y ki, tierno: piedra filosa, de amolar.
O de ltagüi, saxeo.
IT ATi. ltã, piedra, y ti, blanco: már·
mol. O de ltã y ti, abundancia: pe dregal. O de itá, pied.r a y ti, punta, nariz:
nariz o puntas de piedra. Más proba·
ble: itati, mármol, e t, agua: rfo de
los mármoles. O itati, pedregal, e t,
agua: rio del pedregal, p edregoso. O
de itã, y ati, montón de piedras. O de
lta, concha, y ti, cantidad: concha!. O
de itá, nadar y ti, abundancia: lugar
de nadadores (Mantilla). ltati: plata,
y eso, cal, mármol.
IVf RA. De ivíra, cáíiamo, cardo, textil.
(Daphnopsis Leguizamonis) Arbusto
de la familia de las timeleáceas que
"proporciona una hebrilla muy resis·
tente y estimada para atar varas de
techo, etc., y según dicen m ás resistente que el cuero de la vaca (J. Hieronymus ) ." Piiía de los bosques. ·D e
jhiví, hebra, hila, filamento, fibra (de
iv, ârbol y pí, piei), e ivirã, árbol. Nombre de var ias bombáceas y xylopias.
Véase ubi en Cuba y huira en Chile.

YBIRAY: De ivirá, árbol, e f, chie.o: "paio delgado y vara de justicla.".
YBYRA. De ivirá, árbol e t, agua: arroyo de los árboles. O ivf ra, planta te:x:til. Véase ubí en Cuba y hulra en Chile.
YBYCUYTY. ivi, tierra, CU·Í, polvo, y ti,
·c antidad, montón: arenal.
YBYRATINGAY. Ibiatingiy: "la.dera pe·
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nosa de rio" , e i, agua. O de tvirã, árbol; tingi, espuma o esencia para matar peces, e t, agua.
YBYRATINGAY. De ivirã, árbol; ti, blanco, e i, agua.
YGAY. De igá, canoa, bote, e i, agua: rio
de las canoas. O de yacuy: yacú, pavo
montés, e i, agua: rio de los yacús.
YGARAPe:. De igá, canoa, y tap6, camino: camino de las canoas, riacho, riachuelo.
YGUAGUY. Yguaut De icuá, pozo, eis·
terna, fuente, y güi, bajo, debajo: lo
que está debajo de la fuente. O de
igau, alga, musgo, e i, agua: arroyo o
rio de las algas. O de iguá, aguada, la•
guna, y güi, medio: casi aguada.
YGUAVIYO. De icuã, pozo, y guavlyO,
(ivâ, fruta, y jhaviyú, vello) nombre de
un árbol frutal (Eugepia): fuente caracterizada por la presencia de dicho
ârbol. Más probable de ivavlyú.
YGUAZO. De t, agua, y guasú, grande:
gran caudal de agua, salto. O de itú,
arrecife, salto, y guasú, grande: gran
caída de agua, catarata.
YGUY. De t, agua, y güi, debajo: bajo el
agua. O de ivú, manantial, e i, agua. O
de iguá, laguna, e i, agua: arroyo de
de Ia laguna. O de i, y guigui: rui.do,
murmullo de agua, arroyo murmurador.
YNDACUA~ "Agujero de buhfo" (Paz
Soldán). O de t, agua; rendá, tendá, lugar, asiento, y cuá, agujero: irendacuá,
asiento de agua.
YN~. De t, agua, y ne, hediendo: arroyo
de agua hedionda.
YPATI. De ipitr. De i, .a gua, y patr, nombre de pez : donde abundan dichos pe·
ces. O de i, agua, y pitl-ü, nauseabundo, olor fuerte: arroyo de aguas nauseabundas. O de i, agua, y jhtpi-ü, esp eso, turbio: arroyo de aguas espesas
o turbias. O de ipá, lago, laguna Y ti,
blanco. O de ipaca-ã, gallineta, Y ti,
abundancia.
YPlt. Tebebuia (M. S. Bertoni). De t,
agua. y pererí, superficial, delgado:
aguas poco profundas. Quizá sea con·
tracción de igarapé, camino de las canoas, riachuelo. ipé es pato; ivirã ap6,
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corteza de ârbol. ivirapá vevuy, corcho.
YPIT A. De i, agua, y pitá, colorado. All·
tiguo nombre del río Bermejo.
YPUCO GUAZO. De i, agua; pucú, largo,
y guasú, grande: rto caudaloso.
VROY GUASO. De rarí, vivaracho, ºestar airado, encrespado, volver con fm·
petu"; y guasú, grande: estar gran·
demente airado. O dei, agua; roi, frio,
y guasú, grande: rfo de aguas muy
frias. Más probable: de r, prefijo pronominal; ro, amargo, salobre, e igua·
sú, agua grande, mar: mar o .r fo grande de agua salada.
YRYBUCUA. De iribú, cuervo, y cuã,
antro.
YSõ. Gusan(>. De i, agua, y so-6, carne:
~arne que es agua li,quida. O dei, agua,
y só, cortarse, interrumpirse, seco.
YTACUMBO. Véase itacumbú.
YT Uí. itú,, salto, caída de agua, e í, chico: salto chico. O arroyo de las cotorras: i, más tuf.
YVIBAY. De ivi, tierra, y vaf, feo, malo:
tierras feas, inaptas, estériles, desmadradas. O de ivi, tierra; ivã, fruto, e
i, agua: tierra que produce frutos de
agua (melón, sandia).
YVVRAPVT A. De ivirá, árbol, y pitá, colorado. Cafiafístula; peltóforo.
'
YVIRARõ, De ivirá, ârbol y ro, amargo:
árbol de madera amarga. Arbol de
construcción. Mircia.
. J

JACARAN,DA. Arbol de madera preciosa. (Jacaranda mimosaefolia Machaer ium, spp. armatae).
JACARANDA~ Arbol de madera preciosa (Jacaranda chelonia). Fam. de las
begoniáceas. Varia.a especies. Yacarandá blanco, negro, etc. De acã, cabeza (o apite, meollo, pulpa.) y jhaU,
duro. Zorob. Rodríguez niega que esta
voz sea guarani.
JABI RO. Javirú. (Micteria americana)
Cigüeíia. De jhavirú, "hincharse una
cosa en el acto de impregnaria en un
líquido" (P. J. Bottignoli).
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JABtA. De jhavía, zorzal (Turdus). Boyero, sabiã (Cassicus y turdus).
JACO, jacúu. "Lo que se pone sobre la
mesa p,ara acompaíiar la comida", pan,
mandioca, etc. Jacú, yacú, pav,o montés.
JAGUAR. Felix onza, tigre americano.
En guarani, yaguá.
JAMBARUYO~ "Excremento acuoso de
las gallinas" (C. Bayo). De tãmbá, me·
jillón, sexo ·d e la mujer y riyui, espuma.
JARA. ''Espiga de maíz verde" (P. J. Bottignoli). Vegetal acuático (Ledum palustre). Vara.
JARAY. "Lago formado por las crecientes (iel rto Paraguay y asi llamado por
la jara e·n que ésqts abundan". De jha·
ra, espiga de mafz verde, e i, agua: lago o arroyo de las jaras.
JURIE. Indios "malhechores son muy
altos de cuerpo e cenceíios, que quasi
muestran no tener cintura. ni inten·
siõn del vientre, o segu·n d la segued.a d
de sus miembros ai natural parescen la
muert~ figurada. Son tan ligeros, que
los indios comarcanos los llaman por
propio nombre juries, que quiere decir
avestruces" (Oviedo). Aandú, chari, ·
chur,í, jurí, sh.urí, son distintos nom1
bres guaraníes del avestruz: charí se
deriva de siri, deslizarse, que es la
característica de dichas aves.
M

MACA. Ave acuática. Especie de "patitos que traen sus pollitos cuando s.on
tiernos en sus espaldas" (Montoya).
MACA. (Phalacrocorax) Cuervo acuá·
tico.
MAMBORETA (Mantis religiosa). Or·
tóptero, fraile rezador, capuchino. De
mamó, donde; oíva, estar, y tetá, patria, pa-ís, idõnde estâ tu patria? (No
donde está tu ehacra, como dice Bayo).
MANDISOVí. Mandi-í, bagre, y jhovi,
verde, azul. O de manduví, maní, y
guasú, grande. O mandi-ó y jhovi, man·
dioca v.erde. O de m'andiyú, algodón, y
ví, chico (o ti, montón).

MANGURUYOY. De manguruyú (pirá·
guasú) pez amarillo (Zungaro mangurus, Val.) e i: rio de dichos peces.
MANDIYO. Quizâ de mandl-f, bagre, y
yu, amarillo. O de mandiyú, algodõn.
O de manduvr, mani, nuez, e t, agua.
MANGABA. Mamangã, e ivã: fruta de
los mamangases. Mangaf, árbol del
caucho.
MAN·GANGA~
Mamangá, abejón, avis·
pón. riimenõptero.
MANí. "Voz haitiana". Quizá de manduví, nuez. De ma, manoj.o ; hdú, ruido y
bi, alzar: haz que hace ruido cuando se
lo alza o mueve. O de âvá, fruto, y tivi,
tumba: fruto sepultado.
MANIMBÉ. De manimbú.
De mainumbi,
.
picaflor, colibri. Probable: manimbé,
Myiospiza manimbe (Lich.).
MARACA. De maracã, mbaracá, calabaza.
s onora de piedritas. De mara, el que es
o serâ, o como será; ca, marcar (cab,
heri:r, abrir) (Caetano>. O de mba, m.a,
manojo; ra, semejante y ca, teta (A.
Berr.o Garcia).
MARACI. Quizá de mará, guerra, lucha,
y si, madre: madre de la guerra. O de
mbaa si, enfermedad, peste.
MARIQU.INA. Quizá de mirlkiná, espe·
cie de mono pequefio. De mirf, chico,
caí, mono y anã, pariente: parecido al
monito.
MAZARUCA. Maza, apellido no guarani,
ruca, oca, oga, casa: casa de Maza.
MBEGUÃ~ De ve, todps, y gua, pintura:
todos pintados. O de mbeiú, cosa
apretada, apefí.uscada; a, ca.bello: los
de cabello a pretado. O de mbi, piei,
Y gua, pintura: los de piel pintada. O
de meguá, gracia, chocarrería. (D.
Granada). O de mbiguá, ave acuática.
MBURUCUVA~ Pasionaria. De mburú,
m aldición, y cuiiá, mujer: maldición de
mujer, muj er maldita.
MELI NCUÉ~ Melin, apellido no guarani,
Y cué, extinto: lugar que fué de Melln.
MICURÉ. De micuré, comadreja.
MIRINAI. De miri, chico; íiai, lugar
abrigado, puerto, e i, agua: rio del
puerto chico. (Deletang, V. Gõmez) O
mii, m.ovimiento; ri, isiri, corriente de

.
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agua; na, en si, e i, agua: arroyo de
aguas agitadas o bullidoras (Storni) o
de mirí, chico; aiiá, diablo, e t, agua:
arroyo del diablito (Afiamlry). o de
mirí; fia-é, concavidad, e i, agua, rio de
lecho exiguo. O de mirí, chico; na o
íiandé, nosotros, nuestro, e i, agua:
nuestro pequeno rio. (V. G. Quesada).
O de mirí, chico; iiai-ú, lodo, lodazal,
e i, agua: rio que nace de esteros o
lodazales pequenos. lv.tás probable: mirr, chico, y íiãl, puerto de r1o, e i,
agua: rio dei puerto pequeno.
MITO. De mitü, pavo montés. De pitü,
noche. O de pi, piel y jhU, negro. Voz
onomát.
MOC:OBí. De mocovr, nombre de una 'parcialidad indígena dei Chaoo P'araguayo.
MOCO RETA. Mocó, imperativo; co, és·
te; oré, nosotros, nuestro; y ta, tetá,
pueblo: este es nuestro pueblo, (Storni) Más probable: mocojhã, mocojha·
ra, tragón, tragador, y teta, patria,
naci-On, muchedumbre: pars o tierra
de los tragones. O de mocobí, nombre
da tribu, y teta: país de los mocobfes.
O de mocol, dos, y retá: pais común
a dos.

i NA! Expresiõn de sorpresa, fastidio o

enojo. Equivalente casi a "pero". Como interjección equivale a disgusto.
(A. Ortiz Mayans).
.
~ACANGUAZO. De iacã, arroyo, y gl,Jasú,
grandé. O de i, agua; jhacã, rama,
brazp, y guasú, grande: brazo mayor
de rio. O de i, agua; aca, cabeza, Y
guasú, grande: naciente grande de rfD.
AACANINA. Nombre de una vibora.
(Drymobius bifossatus-Raddi).
NAC u NDÁ. ( Caprimulgidea, podager n~
cunda, Vieill.). Ave nocturna, perezosa,
atajacaminos.
NACUNDAY. De íiacundá, ave nocturna,
e i, agua.
~ACURA GUAZO.
Nakirã, cigarra, Y
guasú, grande.
NACURUTO. :Nacurütü, lechuzõn, buho.
{Asio clamator, Vieill.).
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AACURUTUY. De fíacurutü, buho, lechu·
zón. (Asio clamator - Vieill. - Buho ma·
gellanicus - Gm.) e i, agrio.
fiíAEMBEY. De fiaembé, plato, e i, agua:
arroyo de los platos.
NANCAY. Afíá, diablo; ca-ãgüi, bosque;
e i, agua: arroy,o del bosque del diablo. o arroyo de las hierbas del diab1o:
Ca-á, yerba.
AANDUY. ~andú, avestruz e 1, agua.
f:.IANDUSAY. Yandubay (Prosopis). De
jhendi, arder, y vaf, feo, mal. Mimócea.
jhendiarder, y vai mal. Mimócea, Cal·
Caldén. Algarrobo. Arbol de ma.dera
durfsima. Véase en Uruguay.
AANDUBAIZAL. Voz híbrida. Véase
fiandubay en Uruguay.
AANGAPIRt~ Anangapiri, especie de pitanga, de fruto muy dulce.
NAPINDA. De anã, diablo y pindã, anzuelo. Nombre de la mimosa conocida
vulgarmente por una de gato por alusi6n a las espinas o ganchos de sus
bojas.
NARANJAY~ Voz híbrida. De na.ranja e
t, agua, o jhái, agrlo.
iilEEMBlt. De naembê, plato, fuente. O
de fie-ê, hablar, conversaci6n, y mbe·
guê, lento, despacio: hablar pausad.o.
ti.IENDAY. De fíendal, cotorra (Psittac.
·c omunus nanday - Vieill.)
fiíANDIPÃ. Arbol resinoso de las morâ·
ceas. Varias especies. También se lla·
ma ast la genlpa americana, o jagua
de los países tropicales. Fruto de esta
planta que los indios usaban para pintarse y tatuarse. Voz guarani: nan·
dipã, fiendipã. Sola.ri dice que esta
palabra significa lo que arde totalmente y recuerda que los indígenas
del Ecuador conocfan una variedad de
este árbol con cuya resina fabricaban
bujías. Que la genipa tenga este empleo, no es extrai'io; pero no es ésa la
propiedad que la caracteriza sino la
de ser oleosa. De ahi el nombre:
fiandtpá o fiandtpavt, fiandtpavá. ~an
dtpá o fiandtpavá es el nombre de la
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fruta, y fiandtpavt, el ârbol. :&andtpá
significa aceite que es todo agua.

o
OCA. Planta umbelffera. El cau-t es oca
desecada al sol.
oM Bú~ (Percunia diojca) Arbol cara~
terístico de la pampa platense. Umbu.
(Phytolaicca). Variantes: lmbú, humbú
y umbú (Spondias tuberosa).. Dei, a~a
y mboú, hacer venir, enviar. O de Jho,
hoja, más mbo, mano y jhu, alcanzar:
"ârb.ol cuyas bojas se alcanzan con las
manos" (J. Storni).
p

PACARA. Nombre de un árbol, especie
de timbó o algodonero, de flores celestes y frutas que se utilizan para sacar
manchas de la ropa. ( Contorfobium
timboice).
PACAY~ Arbol del género ingã. O de
paca, roedor e i, agua: arroyo de los
pacas. O de tpaca-ã, gallineta de agua,
e i, agua: arroyo de dichas aves. O de
pag, conejo, e i, agua.
PAICARAVl~ De par, padre, sacerdote;
care, renco, cojo, e i, agua. O padre
Gabriel (S. Albarracin). Más probable:
de palrubi, tio, viejo. Metâtesis frecuente en guaranf.
PAf CURUZú. De paf, cura, y curusú,
cruz: cruz del sacerdote.
PAIRIRT. De paf, cura y rirti, temblar.
PAITICú. De paf, sefior, padre, anciano
y TicCI, guaranización de Francisco (Pa·
chi·c o, Pachí, Paiticú).
PAIUBRE, PIABlt. Pai "redafio", entra·
fias ( che pai, mis entrafias, decian los
guaranfes) y ubre (voz espaíiola); teta:
tetas de entraiías o entraíias que parecen tetas. O de pai, entraiía; u, comer o beber; ve, verdadero: el comedor verdadero de entrai'ias (M. F. Mantilla). Etimol. probable: de palrubi, tio,
viejo (Montoya).
PARACAO~ De paracau, papagayo.
PARABA. De pará, variedad de colores
o de paracau (Amazona aestiva-L.), especie de papagayo.

•

PARANA. De pará, caudal de agua, mar,
y na, anama, pariente, parecido, uniõn,
pegado, ligado, conjunto, conexo, aliado,
com.o: rfo como mar, o unido o próximo
al mar. O de parã rejhé onava, unido o
que se mezcla al mar (A. R. Campos).
PARANA GUAZO. Paraná grande. Mar
grande unido ai mar. Paraguasú: mar
grande, rro como mar.
PARANA-1; De pará, río; na, pariente,
r, chico: pariente pequefio del mar. Paraná chico.
PARANAMBO. De paraná, nombre de
río, y ambú, roncar: rfo que brama.
PA Tf ~ Cierto pez (Luciopimelodus platanus-Gthr. ·Cal.).
PAYAGUA. De pã-ã, atascarse; i, agua;
gua, procedencia (paat: pantano): gente de los pantanos (Mantllla).
PAY~~ Mago, hechicero, curander.o, profeta. Tupichúa, guayupía, hechicero. De
pa, fin, y yé, decir: "el que dice el fin,
oráculo". O de paí, mbaí, extranjero,
solitario, y é, yepé, libre, libertad: el
solitario libre (T. Sampaio). Véase
piache, en Venezuela y boyé en Colombia y Chile. Idem Paraguay.
PEGUAJHO (Thafia). De pe, lugar; gua,
guaguã, exclamaciõn de s,orpresa, y Jh6,
ir, pasar: paraje embrujado, lugar donde Ia gente se asusta al pasar. (J. Storni). O fondo movedizo, inestable: pe,
plano, y guajh6, huidizo. (Mantilla). O
de tapé, camino; jhuguã, fondo, y jho,
irse ; camino de piso que se hunde
(jhuguajh6: desfondado). O de pe, chato Y guajhó, junco: juncos bajos. Apeguajh6, una planta. O pantano profundo de tierra arcillosa.
PEGUAJO. Voz guarani. De ipejhó: "terreno bajo y permanentemente anegadizo, de poca profundidad''.
PELECHAR. Piel levantada. Voz guarani. De pireó: piel arrancada o levantada.
.P EPIRí. Voz guarani: pepí, alto, e i, rio.
l,EPIRi. De pe, chato, bajo; y pirí, junco, estera. O pekiri, en cuyo caso la
etimologia seria: pikt, pecesillo, y siri,
corriente: arroyo de los pecesillos.
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PEREA. Conejillo de Indias: apere-ã. D&
apé, cuerpo pequeno (a y pe), y reã,
ma ncha.
PER E BA ~ Quizá de peré, cicatriz, seiíal.
Peroba, árbol bignoniaceo. Ver Uruguay.
PICHANA. De tipichá, esc.oba, ma.nojo
de gajos para barrer, y también planta ( Corchorus, sida, spp. fruticosae) y
rã, semejante: plantà de que se ha.cen
'
'
escobas. Véanse Chile y Colombia.
PICHANEAR. Barrer, dar d'e escobazos.
Guaranismo derivado de ttptchã, esooba. Véanse pichana y tebincha.
PICHE. De piché, deseompuesto, quema·
do, desabrido, sabor desagradable.
Véanse Colombia y Venezuela.
PICHIRENGUE. De pichí, michf, pequeno, chico. Prov. de San Juan. CMuchas voces en Chile con la misma rafz.
Véase Chile).
PINCHAGUAL~ Quizá de tipichã, escoba y la planta (corcoro, sida, borre·
ra) de que se hacen es·c obas. Véase pichana. (Prov de S. Juan). Idem Colombia, Chile y Venezuela.
PI KYRY. De plki, peces del grup.o tetragonopterus y ri, rio, agua.
PINDAPA~ De pindâ, anzuelo, y apã, inútil.
PINDAPOY. De pindá, a;nzuelo; i, agua,
y poí, largar: arro~o f:) rio para pescar.
O de pirá, pez, nda, partícula; po, ma·
no, e i, agua: arroyo donde se pesca
a mano.
PINDOGUAZú~ De pindó, palmera y gua·
sú, grande.
PINOOYTI. De pind6, palmera, dátil e
iti, basura: residuo de palmeras. O
arrf:)yo del palmar: pindó, palmera; t,
agua y ti, abundan~ia.
PI RACUA~ Pirá, pez; y cuâ, guã, cueva,.
lugar: sitio o cueva de peces.
PIRANA~ Quizá piraiia, palometa.
PIRAY-MINI. Pira, pez; i, agua, y mi·
ní, chico: rio chico de los peces. Hay
también el rio grande de los peces:
P1ray-guasú.
PIRARUCú. (1Sadis gigas) Nombre de
pez. De pirarú, huevos de pescado. O de
pirá, pez y rueú, bixa orellani;J,.

68

ANSELMO

JOVER

PIRAYUi. De pirã, pez ; yú, amarillo, e i,

'

agua: rio del pez dorado (M. Domínguez y L. Se.g ovia). O de piré, piel, cáscara, costra; ayú, maduro, e t, agua:
arroyo de las frutas maduras. (Vargas Gómez). O de pirã, pez; yu, o yujhú, encontrar, e f, chico: lugar escaso
en peces. O de pirã, pez; Jhü, negro,
e 1, agua: arroyo del pez negro. (Solari). O de pirã, pez, y yu-f, rana: pez
:r:ana, o bagre sapo. CDeletang). O de
pirayú, dorado, e 1, agua: arroyo de los
dorados. O de pirá, pez; yuf, rana, e
i, agua: arroyo de los renacuajos (yuf
rai-hijo de la ra:âa) (Solari). ·o de pi ré,
piel, cuero, cáscara: rã, cosa parecida,
semejante, similar, ya, marca; yu, apócope de tuyú, barro, podrido, amarillo,
tibio, espina, e t, agua: p,itroyo del pescado espinoso. (Vargas Gómez). O de
pirâ, yujhú, e í: lugar donde hay pocos
peces. O de piray1 (pirai, palometa),
' pirafia, e i, ·a gua: rio de las palometas
(J. M. Gez). O de pirayú, salminus, bre·
videns Cuv., e t, agua: rio de dicha cla·
se de pez (A. de W. Bertoni).
l
.PIRIGUA. Pirf, junco, paja, y gua, lugar.
PIRIPIRY. De piripiri, "planta de efectos afrodisíacos'', e 1: rio de dichas
plantas.
PIRITYGUAZO. De plrf, junco, estera;
ti, monte de; t, agua, y guasú, grande:
lago o laguna del pirizal; arroyo gran·
·de de tos pirizales. ·
'PITAN·GA~ De ivirá, árbol y pitã, colo·
rado. O de pi, pellejo; tang, tierno Y
a, fruta (A. Berro Garcf.a).
,pJTAR. Fumar. "Según Julio Rivero, de1
riva de pitura, voz brasilefia: tabaco"
( C. Bayo). En guaraní, tabaco es peti,
de donde posiblemente., periva pitar. O
de pité, chupar.
PITOJ UAN. Pitogüé, benteveo.
POSETACO. "Hormigueros pegados a
los árboles".
POSPOS~ Nombre de un pâjaro.
·pov. De po, mano, e i, agua: arroy,o de
las manos. o po-i, delgado, e 1, agua:
arroyo delgado. O mboi, collar.
PUCú. Extenso, largo.
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Pürürü, crujir de dientes, ruí-

do.

SURUBi. SURUVf. (Pira-pará). Nombre

de pez (clatistoma pardalis). Ver Paraguay.
Q

QUENA. Guaranismo derivado de keraná, sueiio pesado, o de kerá, dormilón,

somnolento, ensueiio. (B. Solari).
Q U 1A. Ki-á, sucio. Quizá es iki·á: de
i, agua, y kl·â, sucio: agua sucia.
Q u 1V A. De kiyâ, kHá, especie de correjo,
nutria.
Q u 1V A Tí. De kiyâ, mamífero, especie de
nutria, y ti, abundancia. O de kiyá y
ti: nutria blanca.
R

RORí. De, rort, tori, alegria, saUsfacción,
gozo. O de ró, amargo y ri, isir1, c.orrien·

te de agua: arroyo de aguas amargas.

s
SABIA. De jhavía, z,orzal.
SAGUAIPÉ. No es sanguijuela. Especie
de lombriz. De sevo-r y p6: lombriz
chata. Sanguijuela es tsopé: tso, gusano y pe, chato (Fasciola hepática).
SAMUHO. Luchán. Palo borracho. (Cho·

risia insignis). Eriodendrum.
SAN JUAN-f. Voz híbrida. San Juan
chico (í) o agua (i) de S. Juan.
SARANDí. Nombre de árbol: cepha·
lanthus Sa:randt Ver en Uruguay.
SARIGA. SARIGOEYA. Sarigüé: arisco,
chúcaro, atolondrado, indomable. O de
saria, cariama, ave.
SIRIPO. "Tronco de pa1ma" ' (J. :M. Gu·
tiérrez). De sirivá, sir1, palma de que
los indios hacen puntas para flechas, Y
po, mano, o icontinents, o jhapó, raiz).
SORO. De soró, roto.
SURf. JU RI. Quizá de sir1ri, deslizarse.
Avestruz. Para Lafone Quevedo viene
del quichua o cancan: su, dios y ri,
que va: dios que va. Es una etimolo·
gía que no convence. La guarani que
proponemos expresa una cualidad ca·
racterística de las avestruces, las que
en efecto, parece que se deslizan cuan·
do corren.

T
TA BA ~ Tava, aldea, pueblo.

TABA. De tava, aldea, pueblo. También

nombre de un juego conocido.
TABABÃ. De tava, aldea, y avã, persona,
hombre. O frutas (ivã) de la aldea.
TABAY~ Tava, aldea, poblaciõn, ciudad,
e t, agua: arroyo del pueblo. O de
tava, e r: pueblo ehicp. o de ta, ,pueblo,
y var, feo.
TACURO~ Montículo de arena. Tacuruzal, conjunto de tacuruces. De ltá, piedra, y curuvr, cascaj.o.
TACUARUZO~ Tacuara, (arundo), bambú y guasú, grande: cana de Castilla
grande.
TACUP~~ "Barro cocido que se ·mezcla
al barro .crudo que ha de entrar en el
horno para may~r solidez de la obra"
De tacapé, tacuapr: maza de guerra de
los indios guaranfes.
TAGUA~ Taguá. "Ave zancuda" (R. Díaz
L). Quizá de chajá (Chauna torquata).
O de taguat6, halcón. (Fam. Falconidae). O de pttagua (Pitangus sulphurathus bolivianus Lafr.).
TAGUA~ "Ave zancuda" (R. Dfaz L.)
Taguá. Quizá de chajhã (Chauna torquata). O de taguat6, gavilán.
T AI Bô. Probable: de tãl, diente, y vo,
partido, abertura, grieta.
TAMANDUA~ Oso hormiguero. Véase en
Uruguay.
TANITANI. Quizá taflicatr, especie de
cerdo montés.
TAIPO~ Quizá de tál, diente, y po, mano:
dientes y manos. O de j'hetá, muchos,
Y po, manos: persona o ente de muchas manos.
TAPt. De tava, aldea, y apé, cuerpo pequefio: aldea de gentes pequefias. O
de tetâ, pais, patria, nación, y tapé, camino: camino de la patria o de la n~
ción. Nombre de una tribu guarani.
TAPENRÃ. De tap6, camino, y rã, para:
proyecto de camino. O de tapé, cami-
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no; 1, agua, Y rã, para: lecho o curso
de agua. O taperivã, u~ ,Planta, eufrasia.
TAITETO. Pecarf labiado.
TAPERA. De tava y puera: aldea desierta.
TAPERA~ De tava, aldea y cuera, cue~
.cosa pasada: aldea extinta.
TAPIR. O mbo~evf. Anta. (Tapirus sui··
nus).
TAPITAOCAY. Yapitucay. De ltã, piedra; pitã, colorado; oga, casa, e i,.
agua: arro);o de la casa de piedra co...
!ora.da. O de tapi.tf, conejo; oga, casa.
e t, agua.
TARAGOI. De tara, lagartija, y güi, ba•·
jo, debajo: lagartHa qv~ra. (M. DoiµJnguez) O de tava, aldea, y ' igUf, cerca,
junto, próximo. O de tava, aldea, y
ágül, de · aqui: aldea local. O de tarav6, cucaracha, y gtlt, TI.entre. (!}· dé·
teta, pueblo, nación; rajhi, nevar, y ·
· Jhu-t, flecha: pueblo que lleva o usa
flechas. O de tetá, pueblo;. rugUi, sangre: pueblo sanguinario. ESt.Qrni) ' O de
ta, pueblo; rajhá, nevar; jhu, junta;
reunión, e t, agua: pueblo que se reunia en el rto. Taragüi: tropidurus hispidus (.Spix).
TARAGOT. Nombre primitivo de la ciu•
dad de Corrientes. De tav, población.
y gUt, parte inferior; tavagUf, tar~gUt,.
•
•
tavar6, pueblero. (B. Sola:ri).
TARARIRA. Nombre de pez (Characinida). Véase en Uruguay.
TAROPE. Tarop6 (Dostenia), topé, 'ropé; vaina de las simientes. Véas&
'

"

'

'

t

irupé y aguap6.
TAS f. Aranjia, payagua-rembl·u. D~ itaaf,
azadõn. ·O de tava, pueblo y af, cerca,
llegar, pesado. O de ltãist, azufre.
TATO. Armadillo. Priodontes giganteua.
De ta, cáscara, escama, y tu, encorpa.do. O de tagil6, cerda, pelo, y til, ne-

gro, golpe: animal que aporrea con sus
pelos.
TARPUY~ Ave de la fam. de los capri·
múlgidos, nacundã (Podager nacundaVieill.). De fiacundã. O de taplr, anta~
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T ATAR~. Tatá, fuego, y re, ne, hedion-

do. Nombre de un á.rbol que arde despidiendo mal olor.
TATUTf. De tatei, armadillo, y ti, blanco.
O de tatú, armadillo y ti, abundancia.:
·Sitio donde abundan estos animales.
TATAIVA. De tatá, fuego, e ivá, fruto. O
de tatayivá, nombre de árb.ol, morera,
zarzamora.
TARUMBA. Quizá de tarumá, nombre
de un árbol frutal.
'.T AVAcua. De tava, aldea., y cué, extinto: aldea desaparecida.
TA V ASO. Pecarí, cerdo montés.
TA V 1BA. De tayi, lapaicho, Tecoma, e
ivã, fruta.
TEBINCHA. Una planta (Sida rhombipholia), palo de hulnar, escoba. ama.rilla., malva. de cochin,o en otra.s partes
de América (Sa.ntama.ria). Guaranismo deriva.do de tepelchavi, ârbol con
que tifien los calabazos, o de tepeicha·
guaaei, malvas (tipichajhú), o de ttpt·
chá, escoba. Véanse plchana en C.OL
y teblchuá en Para.g.
TEMBETA~ •De tembé, labio e itã, piedra: botõn de hueso, metal o ma.dera
qu~ usaban y usan aun los índios guaraníes en el labio inferior.
TER E R t. Infuslõn fria de yerba mate.
TERU-TERU~ Ave. Belenopterus cayennensis (Gm.). De tetéu, voz onom.
TEYUCUARt. Teyú, lagarto; cuá, agujero, y re, cu6, lo que fué.
TIMBO. Véase Paraguay.
,TIMBO~ De ti, nariz, y pu, mbu, pucei,
largo. N.ombre de tribu. O de ti, nariz,
y mbei, horadar, agujero.
TIPI. De ti, nariz y pi, pie. O de tupí,
nombre de tribu. O de tipltí, rallador
indígena hecho de palma.
TOTAY. Quizá yatal, palmera (cocos
tota).
TUBICHAMIRt. (Rio Salado). De tuvichá, mburuvichá, ruvichã, jefe, caudillo, y m1r(, pequefio: jefe pequeno, lugarteniente. Rio de los jefes pequefios:
de ruvichá, jefe, mi, chico, y ri, rio.
TUCAN. De tuca, tucán (Ramphastos
toco-Müll.).
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De tuca, tucán.
TUCUMAN. Quizá de tucú, langosta. O
de tucumbai, palma de que los indios
hacían flechas. Tucumbatti, palmar.
TUCOPI ~ Tapioca o fécula de yn.ca. ·D e
tipi, zumo y og, sacar, quitar.
TUPA. De tupana, forma primitiva de
tupã, según el P. Tatevin. Tupana ven·
dria a su vez de tuva, padre, y upayn,
todos: "padre universal". De manera
que de tuva upayn salió tµpayn, y de

TUCANO~

tuva upana, tuupana, tupana. (P. C.

Tatevin).
TUPUY. De tupf, nombre de tribu, e i,
agua: rio de los tupies. O Tupã, Dioa

e i, agua.
TURO. Corneta de cuerno de ganado vacuno. Voz onom. En Chile truthuca.
Véase fotuto en Venezuela.
TUYA-PUCA. Ave. (Coccyzus melanocoryphus Vieill.) De tuyá, viejo y pucá,
risa: viejo risuefio. Véase iguana y
caraipuca.
TUYO~ Ave. Sicolis flaveola Brasiliensis (Gm.) O de tuyú, variedad de batata, barro.
TUYUCUA. De tuyú, barro, pantano, y
cuá, agujero, (o de gua, región): yacimiento de lodo, región pantanosa.
TUYUYO. Esl)ecie de cigüe:iia. Tuyei, barr~. y yu, podrido, color amarillo ..

u

URUCO. (Bisa .orellana). Rucú en otras
partes. Achiote. Bixa o bija en los países del Caribe; onoto en la costa norte
de Sur América; cacicuto en Cuba;
rocou o rucú en las Guayanas y Santo
Domingo; bichet, ematábl en lengua
caribe; achuete en Filipinas (F. Santa·
n1aria). Bixa, bichet derivan del guara·
ni pita, colorado. Urucú es nombre apli-

cado a una tribu por la costumbre que
tiene de pintarse el cuerpo con esa
planta.
URUCUTAGUAV. De urucú, planta tintõ·
rea; tetá, pais; gua, procedencia, e t,
agua: rio que viene del pais del urucú.
Y de ahf quizás Uruguay.
URUGUAY. Véase Uruguay.
URUNDEY. Urunday. Urunde-t, nombre
de árbol, quebracho colorado, e t agua:
arroyo de dicho árboles (Astrontum balasae Miracrocruon).
URUP~~ Thelephora. No confundir con
irupé, victoria regia, reina de los camalotes. Véase esta palabra. Urupé es
hongo.
URUPERO. Ave. Quizá de iruper6, taenioptera irupero (Vieill). Polyporus.
Uruper6, bongo comestible.
URUTAO. Véase en Paraguay.
URUTi. De urei, pájaro y ti, blanco. Tal
vez yerutí, tórtola.
USAPUCA. Quizá de isopttã, bicho, gusano colorado.
V

UBAJAY. De tvã, fruta; jhal, agrio, e i,

agua: arroyo de dicha mirtácea (Eugenia edulis).
UAERA. Mancha de pelo blanco. Mata·
dura callosa en el lomo de los caballos. Usase en Méjico e·n la primera
acepciõn. En la segunda, en Arg. 1
Chile. Guaranismo derivado de u.né,
empelne.
U RA. (Erebus odora). Especie de mari·

posa negra.
Especie de mosca o mariposa
negra: mberuas6.
URO. Nombre de ave. Véase Uruguay.
URUBO• (Gyparchus papas-Vultúnida)
iribú, cuervo. De urú, pájaro y Jhü, negro: pájaro negro.
U RA.

Voz hibrida. Vacá, vaca; ra-i, hijo: vacara-i, ternero y corá,
patio, corra!.
VACARV. Voz híbrida. De vacá, vaca,
y ri, corriente de agua: arroyo de las
vacas.
VIRAGUAY. De ivirá, árbol, madera;
gua, región, pais, e i, agua: agua o rio
del país de las maderas. O de plrá, pez;
gua, región e i: rio de la región de los
peces. O de ivirá, árbol; cuá, agujero,
e i, agua: agua que brota dei agujero
de un tronco de árb.ol.
VI RARO. De ivirã, árbol, y ro, amargo.
ivlrar6, reprechtia.
VACARAICORA~
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V

YABIBIRY. Arroyo de las rayas. De
yavevuy, raya, y ri, agua, rio.
YACARt, Cocodrilo, lagarto.
VACA R EY. De yacaré, cocodrilo, e t,

agua.
YACIRETA. De yast, Iuna, y tetã, pais:

pais de la luna.
V ACO. VACU 1. De yacú, pavo montés,
faisán.
V ACO. Faisan, pavo montés.
YACUY. De yacú, faisán, pav~ montês,
e i, agua.
YAGUANt~ De yaguã, onza, perr~ y ne,
hediondo: perro hediondo. Zorrillo.
Véase aguané, en Chile.
YAGUARAY. De yaguá, perro, y ra-i,
hijo: hijo de perro, cachorro.
VAGUARY. De yaguá, perro, y rt, corriente: arroyo de los perros.
YAGUARET~ CORA. De yaguaret6 (yaguá, perro, y eté, verda..der.o: perro
verdadero) tigre, y corá, corral: redil
de los tigres.
YAGUAREY, YAGUARY. De yaguã, on·
za, perro, e t, agua: arroyo de los pe·
rros. O de yaguareté, tigre, e i, agua.
YALGUARAZ. Ciénaga y pampa en la
província de S. Juan. Quizá de yaguar,
yaguá, onza, perro. O de yaguarü. Véase Yaguarón en Paraguay. O de yaguará, "pasto gordura", capin gordura, gramínea, forrajera (Melinis mimetiflora).
YAOP~. De jhi-á, calabaza, p.orongo, Y
opé, mopé, romper: calabazas rotas. O
de jhi·á, calabaza; o, recoger, y tapé,
camino: camino donde se recogen cala·
bazas. O de jhi-á, calabaza; oga, casa,
y tapé, camino: camino de las calaba·
zas o del calabazal. O de jhi-ápe, calabazo pequeno.
YAPEYO. Voz guarani: apé, yapé, superfície, tez, y yú, amarillo.
YAPEYO. De i', ai, estar; apé, cáscara,
y yu, amarillo, podrido. O bien de jht-á,
(i, agua, y á, fruto: fruta de agua, ca·
labaza). Apé, cáscara y yú, amarillo:
calabaza de cáscara amarilla. Más probable: i, agua; apé, superficie, y yu,
amarillo, podrido: arroyo de superficie
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amarilla o de apariencia madura. O de
i, rio; a, de y peyú, soplar: soplo o brisa de rfo (Mantilla).
VARARA. Nombre de víbora ponzoiíosa.
Lachesis atrox jararacussu (Lacerda).
VARETA. "Paso en la Cordillera" (R.
Dfaz L.). De yaré, suciedad, mugre, y
tetã, patria, pais, naciõn. O de fíandé,
nuestr.o, y tetá, patria. Planta umbeUf era del género azorella, Perú (E. D.
Tovar y R.). Planta resinosa; vegetal
com bustible de la Puna, que ramonean
las llamas y las cabras (C. Bayo). Véase llareta en Chile.
VARETUDO. Persona o animal de pies
o manos sucios o desagradables p.or
tener la piel agrietada o por otras
causas. Guaranismo derivado de yaré,
mugre, cochambre. La voz es bilingüe.
La terminación tudo, como en bigotudo, etc.
VARO. Véase en Uruguay.
)'ATATU B U V. De yatitã, caracol, e i,
agua.
VATAY~ Cocus yatay. Véase en Paraguay y Uruguay. De tvirá, ârbol; t,
agua, y jhatá, duro: árbol de agua d-ura
o resina. Vatar llaman a la sarta de pifiones mondados. (Montoya).
VEREBO. De i, agua, e tribú, cuervo:
arroyo de los cuervos. Verovú, engreimiento, soberbia.
VERUA. VAROA. "Rfo de los bizarros".
Calabaza chica (Cucurbita Leucantha.
Dch. Cucurbitáceas). ·De ye, dicen, ru,
tiene o está y a, grano, hinchazón: ca·
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labazas que tienen la corteza com.o con
ampollas (Storni Julio).
VOKA~ De yocã, romper, quebrar.
VUA. Una planta (Solanum paniculatum). En Cuba, un árbol. Nombre guarani de la solanum spp. armatae herbaceae.
VUCA. (Yatrapa manihot, maniot utilissima). Mandioca. Quizá de yucã, matar (M. S. Bertoni) "Según la opinión
dé muchos que han visto mundc;>, fuera
<'lel pan de trigo, no hay cosa mejor."
(S. de Vasconsellos: "Noticias curiosas del Brasil).
YUCA. Mandioca. Palmera. Pez. Vucã:
matar. De mandi6c, yoc, yuca.
VUQUIRA. Arbol que contiene potasa
(Maytenus vitisedea). Salitre. De yukt,
sal común, y rablchã, rã, semejante.
VUQUERí. Mimosea (frutex aculeatus).
Leguminosa (Es p. Rubus Sellowi, fam.
Rosáceas. Parodi). Zarzamora (Guevara). Quizá de yukiri, salmuera, árbol
del que los indios sacaban sal para
condimentar sus comidas.
V UQ l) 1RA: Quizá de yuca, pez y kirã,
gordo: P.ez gordo. Arbol. O yuki, sal,
y rãná, parecido: barrero, salina, salitre.
VUTI. Véase' en l'araguay.

z
ZUINANOI. Var.: zuinanâ. El ceibo,
llamado silffandr en guarani: sil, un

loro, y fiandt, aceite.

BOLIVIA

BOLIVIA

ABAPO. De avá, persona, gente, hom·
bre, y po, mano. O avá, hombre y ap6,
obra: hechura de hombre. O de avã Y
alp6: ;,qué es o quién es? Una palabra
análoga -Abaibo- existe en la Florida, Norteamérica. O de avá, gente, Y
rap6, ratz.
AGUAIS. De agua-í, ârbol fruta!.
AGUARAGOA~ De aguará, zorro, Y gü6,
cué, dlfunto. O de aguará, y ragüé, pelo: pelos de zorro. Si significase "zorro
de antafio" (P. B. Nino) deberia ser:
aguaraimaguaré, o aguaratuyã.
A:GUARAIGUA. De aguará, zorro e iguá,
icuã, fuente, aguada.
AGUARATI. De aguará, zorro, y ti, blan·
co. O de aguará, zorro y ti, abundancia.
AGUARENDA. De aguará, zorro, y tetã,
país, o rendã, sitio, asiento.
AMBORO. Guaranización del patrontmi·
co Ambrosio.
APARA. Apar. Véase Argentina.
ARAGUAY, ARARAGUAY. Nombres pri·
mitivos del rf o Pilcomayo. Véas e Paraguay.
ARARA. Papagayo. De ara, periquito o
cotorra.
'
ARAROBA. Arbol equinoccial de cuya
c.orteza se saca el polvo rojo indicado
contra las herpes (Centrolobyum). De
ara, cielo; ari, sobre y ovã, hoja.
ARRAYAN. De arayá, mirto. "Con esta
planta se hace el cosmético agua de
angel. Sus frutos se llaman craveiro
da terra en Brasil'' ( C. Bayo). Mirtár
cea (Eugenia specialis). En México,
myrtus ehrembergia (Berg.), Psidium

satorianum (Ber.) coil cuy.as frutillas
se hace dulce. Véanse Cuba, Venezuela
y Colombia.
B
BARBACOA. "Tablado junto al techo de

Ia casa para guardar granos, frutas,
etc. Es voz generalizada en toda América". De barbacuá. Véanse Cuba, Co·
lombia, Chile y Venezuela.
BATO o JABIRú. De yavirú, mycteria
mycteria (Licht). Zancuga.
BENIASU '. De Beni, nombre de rio, Y
guasú, grande: Beni grande.
BENIGUASú~ Voz híbrida. De benl, voz
tacana que significa viento y guasú, voz
guarani, grande.
BISOROCA. Voz híbrida. De víbora Y
roca, oga, casa: nido de viboras. O
de ivi, tierra, y porucá, prestar: tierras
prestadas, arrendadas. O de tvi Y poror6: tierra que hace ruido.
BI RA-BI RA. De vira-vira, Gnafalio, "flor
campestre de la que se hace una infu·
sión teiforme". De kirã-kivá, muy gor·
do o grueso. Véase Chile.
BIRUBIRU. De pirú, flaco, seco. Pirúpl·
rú: reiteraci6n para expresar intensi·
dad: reseco, muy flaco.
BOICURURU. Serpiente, sapo. Tarántula <ie agua, según B. Nino. De mbol,
culebra, y cururú, sapo.
ao R E B í. Chicote de mango cimba.do" ·
De mboreví, tapir, anta, animal de plel
dura.
BOREVIGUA. De mboreví, tapir, anta, e
tguá, aguada. O de mborevi y cua: re·
gión o cueva de los antas.
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BOY~.

Culebrón que como el majá de
Cuba se tiene en las plantaciones para
que las limpie de alimaíias. (C. Bayo)
De mbol, culebra, serpiente. Qwzá de
payé, hechleero.
PU RA-PUCUTí. De güirá, pájaro; pucú;
largo, alto y fi, blanc.o. O de ivirá, pucú
y ti: monte de árboles altos.
~U B UY A. Quizá de iviyá, culebra.
BUCURO. Quizá de ivá, fruta y cururú,
sapo. Papa acuosa, "la providencia de
los bárbaros y viajeros del Oriente",
Según C. Bayo, voz chiquitana.
BURUCUYA. De mburucuyã, pasionaria,
granadilla, passiflora.

e
CABURI!~

E specie de mochuelo, "rey de
los pajaritos porque dicen que éstos
vienen cua'ndo aquél los llama para
comerse el más gordo" (e. Bayo).
Véanse Argentina y Brasil.
CAGOI. Caguiye. No deriva de cacuy,
"oca seca" (almendrón) sino de cà-ut
( cang ü f dice'n los chiriguanos). aloja,
"chicha camba o crucefia". En Chuquieaca es dicho p.opular "pegarse como
la mosca a la nata del cagulye". 0 de
caagüi, selva.
CAHUI. Mazamorra. Cagüiyi, que quiere decir lo mismo. O de cau-i, bebida.
CAI PITAN ot Nombre de lugar. Voz
guarani compuesta de caí, mono, pita,
colorado, y ti, .signo de cantidad.
CAIZA~ De caí, mono y sã, cuerda: soga
de mono. O de caí y tesã: ojos de
mono.
CALAGUALA~
(Polypodium adiantifor·
me). Especie de helecho. Ver C,olombia.
CANCHALAGUA. Véanse Uruguay y Ar·
gentina. (Chironia centaurum).
CAM IRJ. 'De ca-agüi, bosque,, y mlrf,
pequefio: bosqueciltos. O de cambi,
leche, y ri, isiri, corriente de agua:
rio de la leche.
CAPIGUARA. De capi-ivá, carpincho.
De capi-í, paja, y guara, morador. Véase Argentina.
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CAPíN. "Capin gradua.". (Tristiges glu-

CH

tinosa). Gramtnea forraginosa. Véase
Argentina.
CARACHA. Guaranismo derivado de carã
o curú, sarna, roncha, costra, y chãí,
arruga.
CARANCHO. (Polyborus vulgaris). De
caracará. Véase Venezuela.
CARAO. De carãu, ave zancuda. Voz
onomât.
~ARAPARI. De cara(, sefior, anciano, y
parí, cojo: anciano cojo. O de carapa·
pá, hormiga leona, y ri, rfo.
CARAYAGUA. De car·a yã, un mono, Y
cuá, cueva.
CARONDAY. Majo. De caranda-i, palmera.
COLIBRí. Voz de origen carive. "Su
nombre más poético es corasf, càbellos de sol, que le dan los indios dei
Oriente" boliviano ( Ciro Bayo), De
cuarajhi, sol.
CORASí. Colibrt. Véase cuarasiava en
A. Central.
CUf. De cui•(, erlzo (Cavia Cobaya o, mus
purcellus). Véanse Co1otnbia y Chile.
CUMBARURENTA. De cumbarí, ají, y
rendá, sitio.
CUMARO. (Cumarona odorata, Aublet).
Leguminosa. Arbol gigantesco. Sera.pia
o yape. De m~apacarí, ;, dipteris pteropus?
CUNUMI. "Criadito indio, en las famillas
cruceíias" (C. Bayo). Cunumf, muchacho.
CUNA. "La mujer guaraya" (C. Bayo).
De cufiá, mujer.
CUNAPt. Bizcocho. De cuná, mujer, y
pe, carapé, petiso.
CUPESí. Especie de algarrobo. De curupa-i, que significa eso mismo.
CURUPAN. De curupa-i, especie de alga·
rrobo.
CURUPASf. De curupa-i, especie de alg&rrobo (Acacia egyptiaca), similar al
ébano.
CURURO. De cururú, sapo, curú, sar·
na, y rú, padre, traer, porque se dice
que su contacto produce llagas.

CHAJA (Palamedia chavaria). Tapacaré
en Bolivia. De yajhá, vamos (C. Bay,o ).
Voz onom. En Brasil, caauchi.
CHANEY. Chané, nombre de una tribu
chaquetia de origen aruaco, e i, agua:

arroyo de los chaneses.
CHAPIN. Véase Colombia.
CHARA. De shurl, iíandú, avestruz. Véase Charagua.
CHARAGUA. De caracará, carancho y
gua, lugar: región de los caranchos.
O de cará, fiame y gua.
CH IRIGUANO. Voz híbrida. "Mestizos,
hijos dellos e de indias de otras naciones" (Jiménez de la IDspada: "Documentos anónimos"). De chiri (voz
quechua) •, frio; gua, guara (voces gua•
ran1es), patria o lugar de residencia, y
aná (voz guarani), pariente: nuestros
parientes de la región fria (F. Moreno).
CHOCHIS. De chochi (Tapera naevia Linn), fénix, ave pequena. O de chochi,
"larva de langosta que asuela las chacras" ( C. Bayo).
CHOROBI. Quizá de chovi, rebosante,
montón. O de chovi, color azul.
CHUMPI. "C.ordón de lana de colores"
(Santamarfa). Voz quechua, · chumpi.
Véanse Colombia y Venezuela.
G

GARAVATA. Chaguar. (Bromeliácea) De
caraguatá, cardo. V. Arg. y Parag.
GARITEA. Véase Ecuador.
GENIPA. Véase Venezuela.
GETAPO. Voz guarani. En Bolivia, cuná,

mujer.
GUACURO. (Statice brasiliensis). Plom-

bagináceas. Vegetal de raiz rica en
tanino. De guaicurú, "yerba del diablo".
Ave nocturna.
GUAICA. Planta (Ocotea). Suaveolens.
Hieron-Lauríneas. Del guarani ívaicã.
Véanse Venezuela y C.olombia.
GUAIPURA. "Especie de guinda silvestre. . . llamada también gualpurú''·
(F. J. Santamarfa). Pero guaipura no

es quechua, como afirma este autor,
sino un guaranismo derivadO' de iva•
purú (Eugenia caulocarpae) y ~sta voz
viene de ivá, fruta, piré, cáscara, y rü,
jhü, negro. Hay otra etimologfa. Santamaria hace una diferencia que no
existe entre guaporú, y guapurjii. Se
trata de la misma planta frutal.
GUAPAY. Guaguay. De guaguá, exclamación de asombro, e i, agua: i Cuánta
agua 1 O .de cuá, agujero, hoyo, e i',
agua: río que desborda por todos lados. O de iguá, aguada; pa, todo e i,
agua: rio que es todo aguada, laguna.
O "de i, más guapa y más 1: agua que
bebe todas las otras" (Luis Deletang).
Guapa no es guarani. Beber es u, sorber slricú. Beber todo: u, pa,
GUAPO MO. De íVapomo, árbol ' frutal.
ivá, fruto, y pomó, povó, gomoso, pegajoso.
GUAPOMO. Bejuco y arbusto. De tvapo·
mó, árb.ol frutal.
GUAPU RO. Arbol de la flora crucefia
cuyo fruto sirve para fabricar un vinejo muy aceptable. De iva, fruta.,
piré, cáscara, y jh'ü, negro (Eugenia
caulocarpae m.).
GUAPURO. (l\t1ortus guapuru). En Arg.,
guaporú. U.na planta fruta!. (Eugenia
caulocarpae). Santamaría hace una
distinción que no existe entre ambas
plantas. Es el ivapurú de los guaraníes.
GUAPURUCITO. Voz htbrida. De ivapürú, árbol frutal, y cito, chico.
GUARANÂ. "Famosa bebida fresca de
los brasileílos. y crucefios y aun del
Centro América". Sapindáceas. "Los
indios guaranís <;lel Paraguay y de Bolivia son los que más han divulgado el
uso del guara·ná, anunciándolo como
panacea en los países que recorren para ·s u expendición" (e. Bayo).
GUARAYú. ,De guará, nación, tribu, Y yu,
amaríllo: tribus de piel clara, amarilla
(D'Orbigny). Véase guajiro en Venezuela.
GUARAYO •. Indios guaranfes del Beni.
Guara, nación, tribu, y yú, amarillo.
A
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Hombres de piel clara, según D'Orbigny.
GUAYABO. Véanse Cuba y América Central.
GUAYABOCHI. Quizá de guayabo y ti:
guayabal.
GUAYACA. Véase Argentina.
H

H E REPA, erepá. Arbusto. Utensilios de

mesa, "mate o poro que sirve para sacar la chicha de los cântaros. Medida
de capacidad y moneda indígena" (e.
Bayo). Véase Venezuela.
HUARINA. Venado de piei cobriza.
Huaso Uaman al macho. Guasúvirá o
guasupitá en guarani. Guasú, venado.
H UATA. "Fibra de cualquier textil" ( C.
B.) . De caraguatá, cardo.

1BA1M1N1. Etimologia probable: ivá, fruta, y miní, chico.
IBIRIZU. De ivirá, árbol y guasú, grande,
corpulento. O de iviririi, temblor de
tierra, y guasú; gran terremoto. O
ivitirusú: s~erra grande. Véase Para-

guay.
IBO. Noinbre de lugar. De ivú, manantial.
IÇICA. Arbol resinoso. Del guarani isi,
goma, r esina.
IGUANA. No es camaleón ni es lagarto,
según Bayo (Podinena tiquexin). De
iguara, bebedor de agua, morador de
rio. Véanse Argentina, América Central y Antillas.
IM IRI. De i, agua y mirí, chico: agua pequefia.
IPECACUANA. (Richarsonia). Rutacéas.
Planta medicinal. Véase Paraguay.
IPIAS. De t, agua y pt-ã, entrafias, menu·
dencias. O de tvt, tierra y ã, fruto:
Arbol fruta! ·asf llamado, abundante en
el Chaco.
IMPOMOBAE. Planta parásita que contiene una sustancia glutinosa muy fina. Guaranismo derivado de povo, po-
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mo, engrudo, pegajoso, brea. Apovo,
glutinos.o, pegajoso. 1fiapov6, lo que es

pegajoso.
IRIBU. Cuervo. trivú o uruvú en guarani. No significa hediondo, como dice
Santamaria, sino pájaro que come cosas hedion<las, o simplemente pájaro
n egr,o, según la etimologia que se dé
a esta voz.
YRENDAGUt: De i, agua; rendá, lugar,
asiento, y güé, cué, cosa pasada: sitio
d.onde hubo agua.
l R 1R E. ·De lrirú, calabaza en que se bebt.
chicha. De i, agua y rirú, recipiente.
ISIARA. De i, agua; siri, corriente y ara,
tiempo: estación de las corrientes de
a gua, ép.oca de los arroyos. O de isi,
r esina, caucho, y ara, tiempo: época
de la r esina.
ISIGA (Myrocarpus). De isi ca-á, iciea:
isí', r esina, y ca-á, planta.
ISI Pô, sipo. Plantas trepadoras, Varias
especies. Yaguá pinda, anzuelo de perro (Sisoma acubata). De isi, pegajo·s.o, y jhapó, raiz: raiz que se pega a los
árboles. O de í'si, incienso y jhap6, raiz.
· ISOCA. De í'socarú: is6, gusano y carú,.
comilón. Oruga.
ITAPAQUE. De itá, piedra; pa, todo y
cué, cosa pasada: sitio que fué todo
piedra. O de ltã, más pajhagüé: piedras
terminales.
ITATIQUI. Piedra que g.o tea. ltatiki. ..
ITTICA. De lkí'-ã: i, agua, y kt-á, suciedad: rio sucio, turbio. Nombre que los
chiriguanos dan al rio Pilcomayo.
ITUYURU. De ltá, piedra y yurú, boca;
boca de piedra, salida o desfiladero de
piedra. O de i, agua; tuyú, barro, estero, y yurú, boca: boca de pantano del
rio. O de itú, salto y yurú, boca, desem·
bocadura. Var.: itiyuru.
ITUNAMA. De itü, salto y anamá, parien·
te, parecido. Nombre de un río.
IZOSO. De i, agua, y so, dividirse, cor·
tarse, fragmentarse ( sos6, reiteración
de intensidad): rio que se corta D se
interrumpe muchas veces. isos6: marejada, oleaje. (Bertoni).

!
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JABIRO. Ave zancuda. (Tantalus loculator). Es el yavirú de los guarantes.
(Micteria myéteria, Licht). Tuyuyú
cangui, tantalus americanus.
JABORANDI (Pilocarpus punati folius

Lem.). Véase Colombia.
JACO ~ 'De yacú. Véase esta palabra.
JARA~ En quichua.: "lugar de descan·
.
so " • V . J' aray.
JARAYES. Lagos formados por las crecientes del rio Paraguay al oriente del
Brasil. De jara, yara o jhara, vegetal
que crece en la superficie de dichos
lagos.
JATATA. Véas e Cuba.
JOCHE. Conejo silvestre. (Coa1ogenys
paca). Acutí en guarani.

f
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MOTACO. Palmera.
MUCURA. Anfora de barro indígena,

usada para tomar o conservar agua.
Originariamente vasija de calabazo.
Zarigueya. Quizá de micuré, comadreja, por su forma abultada. Podrfa venir
también de jhiayuruchãi, calabaz.o
grande boquiabierto o de jhiayuruchaf,
calabazo grande de boca chica. Tumbí'ki, especie de cal;:i.bazo, llamado así
porque tiene pezón.
M UTU M. De mttú, pavo montés.
MUTUN o yacú. Faisán, pavo. "Los guaranies con el nombre de yacú la tenían
como ave casera en la época de los
conquistadores" (C. Bayo). Hoco. (Pe·
nelope). Jhoc6.
N

M

MACA. Família de los peUcanos. Cuervo

NANCAROINZA. Arroyo o rio de agua
fria: iacá y roisa.

acuático. Margullón.
MACACHTN. Fruta silvestre muy dulce.
De macaivá, palmera de frutas comes-

tibles (Acrocomia sclerocarpa, Mart.).
De ivirá, ârbol, acã, cabeza, y cangUe,
hueso: árbol de fruto de hueso.
MALOCA. "Guarida o pueblo de indios
montaraces". Malón, contrabando. De
má, montón, y oca, casa (M. S. Berto·
nl). En mapuche o araucano significa
malón. Véase Brasil.
MANGABA. De mangalsi, goma, caucho,
y mangavi, árbol del caucho. (Han·
cornia). Del mangai sacaban los gua·
raníes la goma con que fabricaban pelotas y .otros objetos. El caucho es un
d escubrimi~nto guarani.
MANi. De manduvi (Arachis hipogeá).
MANU. Quizá de man6, morir (no rio, como dice Bayo). Manuripe: de man6,
morir y ri, corriente de agua: rio de la
muerte.
MARAGOI. De mbarigüí, especie de mo·s ·
quito (Trompideo simulia).
MASARANDUBA. ne marafiandi, ivtra·
fíandi, árbol del aceite. Sapotácea.

(Minosop excelsa. Freire Allemao). De
ivirã, árbol, y íiandí, aceite.

AACURUBi. Mochuelo de las pampas.
Es el nacürütú de los guaraníes.

o
OBAY. De oga, casa e i, agua. O de jhová,
cara e i, agua. O ·d e ova, boja e i.
OPAVUSO. 'Diluvio (Bertoni). iporQ dice

Montoya.
p

PACAETI. Etimologia probable: de tpa·
ca·ã, gallineta, y ti, abundancia, o raltt,

nido.

1

PACARA. Arb.ol frondoso que da una

fruta en forma de oreja, que se utiUza
para lavar la cabeza y la ropa. Timbó,
cambánambi: cambá, negro, y nambf,
oreja. Véase en Argentina.
PACHIRO. Pichir6. Acido, agrio. Guaranismo derivado de piché. O de pichtvt,
.oler mal, fetidez. Véase piche en Venezuela.
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PAITITf. Paititú. "Tigre padre"

JO

( Jim~

nez de la E spada . "Documentos anó'nim os"). O de pai, seíior y ti, blanco: seíior o "rey blanco" (F. Moreno). O d·e
paf, sefior, s acer dote. y ti, blanco :
hombr e o sacerdote blanco. O de paí,
sefíor e itati, plata: sefi.or o r ey de la
plata.
PARASA. De paracau, guacamayo.
PIRAIBA. Nombre de un pez gigantesso (Silur oide). De pirai, pez (l\íylosoma aureum - Spix o serrasalmo humeralis - Cuv. y Cal.) Nombre de un pez de
los grandes rios. semejante a la corvina por su aspecto; pesa dos k ilos, la
dentadur a guarda alguna s emejanza
con la d ei JJ.ombre ; s u carne es apreciada; em pero, es animal terrible, pues
suele at acar a los bafiistas. P erú y
Ecuador (E. D. Tovar y R .) .
PARAGUAVO. Véase Cuba.
PARIGUANA. Parihuela. Patfguá en guaraní: cesto que las mujeres llevaban
a ·c uestas, amarrado a la cabeza, canasta, baúl. O de pl t acuá, palanca en
que se atan cosas para llevar.
PA RIGUANA. Especie de cuervo acuáti·
co, notable por el variado matiz de su
plumaje. De parã, multicolor e iguana.
O de parf, zarzo, e Iguana.
PERO. De birú, nombr e de un árb,ol y de
un ;<;acique que- " tenía sus Estados en
la costa del Pacífico". P irú significa
flaco, seco. Véase Chile.
PI C UIBA. Quizá de plcuf, tórtola, e ivá,
fr uta.
PIC U IGUA. Aguada de tértola s. P icuipé,
tó).' tola, e igua, abr evadero.

P IC H E. Véanse Argentina y Colombia.
PJCH l Rô . Ácido, agrio. De pi c hé, descompuesto, y ró, amargo. Véase piché
en Venezuela y Colombia.
PI RAY. De pi rá, pez, e i, agua : río de
los peces.
PI RI Rí. Urraca . De p irirí, cbisporr,0tear.
(Quizá guira guira - Gm.). Piriri guá ,
morador de pirizal. O de p iri, junco y
ri, rio.
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PIRITí. De pirí (Scirpus ),, junco, es tera
y ti, abundancia: pirizal, juncal.
PIT AV. Erupción h erpética por lo común

a compafíado de escozor. Guaranismo
d er ivado de pitaf o mbitar, zarpullido :
pití, comezón , escocimiento, y aí,
grano.
POPi. El que tfene manchas. En guaraní, popí, pellejo d e la s manos. P ero
puede significar también manos man-chadas : po y piní. Bo es t ambién mancha, y pi, piel. Tobapf: r ostro manchado.
POPf. Pecas o manchas. De popf, lim·
piar, descortezar la mandioca u otra
cosa cualq,u iera. Pop"i, mandioca sometida a cier ta preparación. Popí, pellejo
de las manos. O d e popía, puiial, aguijón .
PORü NGO. Véase Costa Rica.
PUNA. Guaranismo, según B. Solari. De
pí'ná, planície en la mon:t aiia.
PURUMAMARCAS. Indios omaguas que
vivían en la quebrada de Humahuaca y
las m ontafias que la rodean en lo que
es h oy Argentina. (Santamaría). L.os
oma guas o acambeva s son de nación
guarani.
Q

QU ENA. Véase Arg.
QUIACA. De kí'-á, s uciedad y a cã, cabeza: gente de cabeza sucia. O de ki,
'
piojo y acã.
QUILLANGO. Manta de varias pieles.
De kí'yá, nutria.
QUISERE. Quizá kisé, cuchillo, y re (ri),

corriente de agua: arroyo del cuchillo.
QUIYA. Un mamffero de là fam ília de
'los octodóntidas, llamado kiiã o kiyá
en guarani. (Myocastor coypus - Mol. ).
En Chile gü illin o huillín.

s
S AGUAIP~.

"Especie de sanguijuela".
Ver Argentina.
SAIPU RU. De sai, vestido, pollera y purú,
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prestar. O sa, prefijo eufónico, e ipura,
borb.otea (Eberlain). O de sa-i, ojos chicos y jhü, negro.
SAPI RA. De tesá, .ojo, y plrá, pita, colorado.
SAPU ITl!t. De tesá, ojo, y pita, colorado.
Rábula.
SAVU BO. De sayoivi, "pajarillo azulado,
insectívoro". De tesã, ojo, y jhovi, azul.
O de sa-f, ojito, y jhovi. (Calospiza tri·
-color - Gm . .o tanagra sayaca L.).
SERtRE. Ave de andar veloz, ligero. De
siriri, deslizarse. O de suirirí, mache·
tornis rixosa.
SIPOTINDI. De s ipoy, una fruta como
mel6n (bigonia acuosa) y ti, montón.
O de isipó, junco y ti, montó n : juncal.
SIRINGA. Arbol de la goma. (Siphonia
elástica) . Euforbiá cea. De sirt, corriente de líquido, aludiendo a la jeringa o
bombilla sin émbolo, "especie de pelotas huecas en forma de pera con agujero en la punta, que al ser apretadas,
expulsan con fuerza por el agujer.o el
agua que se ha introducido previamente dentro". Arbol corpulento de
30 a 50 m etros de altura, de hermosas
flores rojas en invierno (0. B.). Invento
g uarani así co;mo el caucho, palabra de
origen también guar ani. Véase caucho
en Chile.
SIRIPITA. De isiri, corriente de agua ·y
pitã, co1orado.
SURI. Avest ruz. No viene del quichua,
sino del guarani charf, o churí, v.oz
que se deriva a su ve.z de siri, siriri,
deslizarse, que es; en efecto, lo que
hace el avestruz cuando corre. Véase
juries en Àrg,
SU RUCU ~. De siricoé, chiricote, ave
zancuda, gallineta. Voz onom. O de
s urucu-ã, trogonidas.
SURUCURO o sucurú. Víbora muy venen osa. (Lachesis rombhoata Newted).
(C. Bayo). De yarará-guasú (Lachesis
atroxx jararacussu - Lacerda ). O de
klriri-6 (Lahresis · néuwiedi · Wagl - L.
diporus Cope).
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T
TACUARAL. Voz híbrida. De tacuara,
bambú. O de ltácuara; véase en Para·

guay.
TACUAREMBOTt. De tacuaremb6, mim·
bre, y ti, a bundancia.
TACUPt. "Barro cocido que a manera
de liga en los metales, se m ezcla al

bar r.o crudo que ha d e entrar en el
horno". (C. B .) De tatacuá, horno,
(tatá, fuego, y cuá, agujero); pe, en:
en el horno. "A esta etimologia corres·
ponde el t acapé o maza de guerra. de
cier tos índios del Amazonas en los sacrificios o en la guerra, endurecida ai
fuego". Véas e Argentina.
T AI TETO. Cerdo montés, pecarí. Topo
TAMANDOA. Oso h ormiguero. ,Animal
hermafrodita, según Cardús. Véase
Uruguay.
TANGAN. Usase también en Perú ~ Palo
larg,o para empujar embarcaciones.
Nombre de planta: tangará, borlhavia.
De taangã, imagen, retrato, figura. O
de tangará, planta (Borl•h avia) y tam·
bién ave (Chiroxiphia caudata - Shaw).
Ode tang<J, taparrabo femenino, voz <J,Ue
deriva de tambá, m ejillón, y también
partes sexual.es de la mujer.
TAPEQUE. "Avios o provisiones de via·
je". De tapé, camino.
TAPEQUE. Avios o provisiones que se
llevan de viaje. ltacate en Méjico.
Tapejhé o tapece, en guarani, es tiesto. Tapé, camino. Tapecué, una planta
(Richardsonia).
TAPERA. No es voz quechua, como aflr·
ma Bayo. Véa se Argentina.
TAPERA. De tava, aldea y puera, desierto : pueblo abandonado.
TAPIOCA. F écula de yuca. De tipirati,
que significa lo mismo. De tipi6, residuo : ti, zumo, y pir6, pelar, descorte·
zar : grumo de mandioca.
TARECHE o tuy. De tu-f, "cierta especie
de pequeno loro" ( C. B .) Carancho.
TATO. Arm adillo.
TATUSA. El tatú hembra. Guaranismo
derivado de tatu, armadillo. Voz hf·
brida.
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TAUNACHI. Rodaja de cascabeles que
'1levan los indios cefiida a las piernas.

"Voz guarani".
TA VI BO. De tayi, lapacbo.
TEM BETA. Indios chiriguanos. De tembetá, barbote: tembé, labio e itá, pie·
di;.a
TERUTERU. De teteu, belenopterus ca·
yenensi (Gm.). Terúterear, andareguear.
TIBI. De tivt, tumba. También botón y
gemelos (C. B.) y hermano menor.
TIPOV. Es el clásico vestido de las in·
dias guaraníes. Túnica larga, descefiida, ampulosa y sin mangas, como el
brial de los ángeles en los cuadros devotos. Elogiando el recato de las chiriguanas, dice Bayo: "Usan estas in·
dias bafiarse en público de un modo
tan original, que vale la pena de ser
referida. Van al bafio vestidas y a medida que entran en el agua se arremangan el tipoy hasta ceiürselo por
entero a la cabeza a manera de turbante. Asi se bafian hasta la cintura
y aun hasta medio pecho, y a la salida
van desdoblando los pliegues con un
tiempo y precisión tan admirables, que
la mirada más inquisidora apenas d~s
cubrlrfa otra cosa que tipoy y agua y
agua y tipoy". Los chlriguanos son
guaranfes establecidos en los contrafuertes andinos del Chaco Boreal desde
mucho antes de la conquista espafí.ola.
AI ttpoy llaman tiru. Tirú es "manta
de ortigas" (M.ontoya). Var. en guara·
ni: tupól, tupál, tupoyasá.
TIRIRO. De ti, orlna, y rtrú, recipiente:
vaso de noche.
TIRU. Var.: tlirú. Manta. En guarani,
tirú, manta de ortigas. Véase tipoy.
TUCAN. De tucã, tucán.
TUCURA. Langosta saltamontes. De
tucú, que significa eso mismo.
TUCURA. Apodo que se da al cura cat6lico de mala reputaci6n. De tucú, un
acridio.
TUT. Lorito.
TUNAMA. Quizá. de tuna, nombre de un
cactus, y amá, lluvia: tuna de agua.
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O tamanacunã, planta de adorno, parásita.
TUNARI. De tuna, nombre de un cactus,
y ri, corriente de agua.
TUJA. Juego del escondite. Tuca·é, juego infantil similar. Tuyá, viejo.
TUPÃ. De Tupã, divinidad del trueno,
Dios. Tupac en quichua significa Sefior.
Véase Argentina.
TUPI. "Lingo.a geral del Brasil o guarani". Es la lengua de muchas tribus del
Oriente de Bolívia. "A ella pertenecen
casi todos los nombres americanos mâs
en boga de la fauna y la flora". (C.
Bayo).
TURUMA. Quizá de tarumã, árbol fruta!.
O de turú, corneta, e imã, antiguo, se·
fí.or, anciano.
TU RUGUAPA. Voz hfbrida. De turú, corneta, y guampa, cuerno.

VACAM 1 o corvocado. Galltnácea. Especie de yacú o mitú, pavo montés. De
yacú, faisán y mi, pequeno. O de tacl,
arroyo y mi, chico.
VACUSES. Voz híbrida. De yacú, pavo

montés.
VACUVBA. De yacú, pavo montés, faisán,
e ivã, fruta. "Aguada de pava silves·

tre" (B. Nino).
VAGUANS:. "Voz auca: el piojo. Animal
d e pelo ,oscuro y lomo y barriga blancos" ( C. Bayo). Del guarani yaguá,
onza, perro y nê, hediondo: yaguan6,
zorrillo, mofeta. Ver aguan6 en Chile.
YAGUAPINDA. Planta trepadora espi·
nos a, variedad de isip6, junco. (Sisonia) . Voz guarani.
VAGUARO. De yaguá, perro, onza, y ru,
padre: tigre. O de yaguarü. Véase Par aguay.
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VANADIGO. Quizâ de fíanandi, matorral
y gua, morado-r: habitantes del mato-

rral.
VAPACANi. Un águUa. Voz guarani.
Vapacai, flamenco.
VARAVi. Palo con pluma de avestruz o

una piel de tigre en lo alto que sirve
a menudo de guia en las diversio~es.
Yaraví es voz guar~ni que significa
pelõn, ave sin pluma. Yarab6n, pichón
de avestruz.
VARECOA. Quizá de yaré, suciedad, mugre, roíia y cua, pozo, O de yaré y cu6:

costra.
VARETA. "Vegetal combust1ble de la re-

gión de la Puna, que ramonean las lia.mas y las cabras". (C. B.) Planta resinos a.. Véase en Argentina y Chlle.

u
UCUMARI o jucumarl. Oso negro. De
yurumí, fiurumr, caguaré, tamanduá,
que significa eso mismo. Yokí.
URUBICHA. De mburuvlchá, jefe, caudi·
llo. O irivú y ruvichá: ·e l padre o jefe

de los cuervos, el buitre.
URUBO. De iribú, cuervo: urú, pá.jaro y
jhü, negro.
U RUCO. Bixa orellana, acbiote, planta
.tintórea. Véanse Guayanas y Cuba.
URUCUM. ·De urucO, achiote, bixa, planta
tintórea.
·
URUGUAVTO. De uruguá, caracol de
agua y ti, abundancia. O de uruguá, caracol e itú, salto: salto de los caracoles.
URUPt. De Jhirú, recipiente, y pe, playo. irupé, cedazo, tamiz, cernidor.
Urupé, género de hongos, teléfora.
Urumbé, opuncia, chumbera o higuera,
nopal o tunal.
URUPERO. Yesquero o planta esponjosa
de color rojizo. Especie de hongo. O de
iruper6, taenióptera irupero (Vieill).
URUPILA. Paloma torcaz. En quichua,
urupllá. Apicasú o ptcasú· en guarani.
Urupitã, especie de gallina colorada.

•

t

BRASIL

•

BRASIL

El presente vocabulario es. apenas un muestrario dei
riquísimo léxico toponímico brasilero, formado a base da
la lengua tupí-guaraní. Para un estudio más completo,
véanse las obras de Sampaio, García, etc.

•

...
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AGUANAMBI. De aguará, zorro, y nam-

bí, or eja.
AAGUASSU. Guerrero o indio grande.

Guaranismo derivado de avãguasCi:
h ombre grande.
ABAET!t. Hombre puro, de pelo en pecho, macho. De avã, persona, y eté,
verdadero.
ABAPANY. Guaranismo derivado de
avã, hombre, índio; mba, rupã, origen,
lecho, e i, agua: indios de la cabecera
del rio.
ABAREMANDOBA. R·e cuerdo del sacer dote. De avarê, sacerdote, y mandu-ã,
recordar.
ABUNA. Cura, negro. De avã, h ombre, Y
jhü, negr o.
ABUTUHY. Río o arroy,o de los t âba nos.
De mbutú, t á bano, e i, agua.
ACAJ UTI BA. De acayú, caoba, y ti, montón : caobal.
ACANGUASSO. Cabeza grande. De acã,
cabeza, y guasú, grande.
ACAUÃ. 'De macaguá, ave que ataca a
las s erpientes.
ACURUY. De curuví, guijarro, e i, agua.
ACUTI RANHA. De acutí, conejo, y rãí,
diente.

AIQUARA. De aí, llaga, y cuara, agujero.
AIUA. De aí, llaga, y guara, gente.
AMANAÇO. De amá, lluvia, y guasCi,

grande.
AMANARY. De amá, lluvia, y ri, corrient e : arroyo de agua de lluvia.
AMANIJUTYBA. 1De amandiyú, algodón,
y ti, abundancia: algodonal.
AMARAGY. De amaraicvf, llovizna, garúa. Río que se forma de la. lluvia.
ANAJATUBA. De anayá, cierta palma Y

ti, abundancia.
ANGAf. De ang, alma, e r, pequeno. O de
ang, alma e i, agua: rio de Ias almas.
ANGOERA. De angüé, alma de difunto.
ANHANGABAHY. De aná, anangá, diablo e i, agua: rio del diablo.
ANHANGOERA. De aná, diablo y angüé,

alma que fué.
ANHANGAQUIABO. De aiiá, diablo, Y
kijhã, hamaca: puente del diablo

(puente del mono). O de aiiá Y kejhá:
lecho de diablo.
ANHARU PIA. De aíiá, diablo Y ruplá,
huev·O: huevo, semilla, raza de diablo.
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BASSUHY. De ivá, fruta, guasú, grande,
e i, agua: rio de los cocos.
BERTIOGA. De plrati, parati, parti, barti,
berti: pirá, pez; ti, blanco, voga, (pirati) y oga, casa, cueva de las vogas.
O de mbarigüí, mosquito, y oga, nido. O
de buriki", mono y oga, guarida. O de
piriti, juncal, y oga: casa del pajonal.
O de pirati, lugar donde abundan peces. O de parati, lugar donde abunda

•

esta clase de mandioca.
BIBIRIBE. De yavevul, raya, e ip.ê,
riacho.
BIBOCA. De ivi, tierra, y oga, casa: casa
de bar ro.
BIOBESA. De pi, pie, y pe, chato, plano.
Nombre dado por los guaraníes del Paraguay a los tupíes de San Pablo,
Brasil.
BIRIRINGA. De pirí, estera, junco, y ti,
blanco.
BOASSú. De mboy, víbora, y guasú,
grande.
BOIPEBA. Víbora chata. De mboy, vi·
bora y pe, chato.
BOIPfRANGA. De mboy, serpiente, y
pitã, coloi:ado, serpiente coral.
BOIT ATA. De mboy, ofidio, y tatá, fuego. O de mba.é, cosa, y tatá: fuego
fatuo, fosforescencia.
BOITUBA. De mboy, serpiente, y tuva,
padre. O de mboy, y ti, abundancia.
BOPí. De mbopr, murciélago.
BOSSOROCA. De ivi, tierra, y soró, romper, h en der: tierra rajada.
BOTUCATú. De ívitú, viento, y eatú,
bueno, manso: viento saludable, buenos a.ires .
BRACUY. De ivírã, árbol, ma-dera, palo,
Y cu-f, polvo. O rfo del aserrín.
BOJURú. De ivú, manantial y yurú,
boca: ojo de agua.
SUPEBA. Planície. De ivi, tierra, y pé,
chato.
BURARAMA. De ivirá, árbol, madera ~
rama, región: pais de las maderas.

,
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APICHAIM. De avá, cabello, y pichocho,

crespo.
APIAHY. De tapi-ã, pene, e i, agua.
ARABUTAN. De ivirã, árbol, y pitã, co-

lorado.
ARAÇAGY. De arasá, guayabo, y ri, rio.
ARACAPÃ. De guaracapá, escudo, rode·

la, adarga.
ARARAGUÃ. Voz guarani compuesta de
arará, loro, y cuá, gua, agujero: valle
de los guacamayos. Var.: araraquara.
ARAGUAYA. De araracá, guacaníayo:
gua, lugar, e i, agua.
ARARA Y. Río de los loros. De arará,
e i, agua.
ARACY, De ara, dfa, y si, madre: madre

del ...dia.

De ará, araracá, papagayo, y
recó, t ener, porte, conducta, dedica·
ción, mania.
ARA RIP E. De a ra, cielo, horizonte; ari,
sobre, encima, y pe, en: sobre el mundo, meseta, montafía, sitio desde el cual
se abarca el horizonte.
ARARUPA. De ara, dia, luz, y tupá, le·
cho: lecho dei dfa.
ARASOY A. Tanga de pluma para mujer
(Moraes). De arajhoyá, cobija.
ARA'XÃ. De ara, dia, mundo, y jhechã,
mirar, o tesá, ojo: ojo o vista del mundo. O de arasá, guayabo.
AVAHY. Véase Paraguay.
A Y U R O. Papagayo.
ARAR~.

su RARt. ivirá, árbol, madera, y re,
h ediondo, podrido.
BUTANT ÁN. De ivi, tierra, y jhatá, duro,
firme. O de ivitú, viento, y jhatã,
fuerte.
BUTUCARAV. iviti, c€rro, monta.fia, y
cara-r, sagrado, bautizado.
BUTUHY. De ivitu, viento, e i, agua:
arroyo del viento. O de rnbutú, tábano,
e i, agua.
BUTUQUARA. Cueva del vielltO: ivltú,
viento, y cuara, agujero, guarida. O de
mbutú, tábano, y cuara, agujero.

e
CABOCO. Gente que habita el bosque:
ca-ã güi, bos que, y oicova, habitante.
CABUSSú. De cava, avispa, y bussú,
guasú, grande.
CACHAMBO. Bosque redondo. De caá,
bosque, y apungã, redondo, hinchado.
Pero isla forestal es caapãú {de caá
Y paü). La voz vendría más bien de
caá e inambú: bosqp.e de las perdices. (E. A. de Leão).
CAETA. De ca-á, yerba, bosque, y jhetá,

mucho, abundante.
CAETt. Bosque virgen, verdadero: de
caá y eté.
CAH IGUASSO. De caã, selva, i, agua,
Y guasú, grande. Bosques del iguasú.
CAHY. De ca-ã, bo$que, hierba, e i, agua,

ri o, arroyo.
B
BAG~.

De payé, mago, hechicero, sacer·

dote.
BAGUÃ. De ipá, anegadizo, lago: y gua,

habitante.
BARIGUY. Quizá. de mbarlgüí, tábano,
e i, agua: rio de los tábanos.
BARIRY. De mba-é, cosa, fantasma, y
ririi, temblar. O de mbarigüí, especie
de mosquito, y ri, isiri, corriente de

agua.

'

,

,
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CAfACANGS. Cabeza d~ mono; ca( y
adi.
CAJU BA. Brazo de bosque. De caá, y
yivá.
CAJU Rú. De ca-ã, bosque, y yurú, boca,

entrada.
CAMAÇARY. De cama, seno, pezón, y
tesa-i, lágrima o siri, corriente: chorro

de leche, árbol que hace lagrimear.
CAMACUA. De cama, teta, y cuá, ori·
ficio.
CAMAPUA. V,oz comp. de cama, pezón, y

pü-ã erguido, o apuá, redondo:

89
seno

r edondo, o seno levantado.
CAMBAQUA. De cambá, negro, y cuã,
cueva. O de cambá, y cu-á: cintura
de negro.
CAMBUCY. De cambuchí, cântaro, e t,
agua.
CANGASO. De acã, cabeza, y guas'l1
~rande.

CANGOARY. De cangUé, hueso, esquele·
to, y ri, rio. O de cangui, débil, floJo,
y ri, ri.o: corriente de agua sin fuerza.
CANGUERA. Var.: capoeira o capuera.
De cangüê, hueso, y cué, que existió:
osario, calavera. Canguert: de acã,
cabeza; güirá, pájaro, e i, agua: ca-

beza del rio de los pájaros. (Romario
?tiartín). O de cangüecué, osario, calavera, y ri, rio: rio de los osarios.
CAN 1U. De caá, b.osque, y jhü, oscuro,
negro.
CAOã1MPARÃ. Vocablo deriv. de ca-ã,
CAPANEMA. De ca-ã, bosque, y pan6,
aciago, esterilidad.
CAPÃO. Isla de bosque. De caã, bosque,
y paü, medio entre dos, intervalo.
' '
t1
Saint' Hilaire lo tnadujo, por bosque
redondo. Bosque redondo se dice
caapuá: de caã, bo~que, y apuã, redondo.
CAPIRU. Hierba seca. Caá, hierba Y
plrú, seco, flaco.
CAPIVARY. De capi-ivá, carpincho, e t,
agua.
CAPIVARUSSO. Carpincho grande: capiivã y grusú. O de caá, bosque, pi,
profundo, y guasú, grande.
CAPOEIRA. Montecillo extinto: caã,
bosque, pi, r, pequefio, y cuera, que
existiõ. Bosque extinto.
CAPUAN. Bosque redondo: caã Y apuã.
CAPUAVA. Isla del indio: capaü Y avã.
O de caá, bosque, y apuá, redondo.
CAPUCO. Bosque extenso: caã Y pucú.
o isla forestal larga: capaü r pucCa.
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CARAHYVA. De carã, una dioscórea, y
jhál, agrio, ácido.
CARANDAHY. De carandá, especie de
palmera, e i, rio.
CARIOCA. De cara-í, hombre, sefior, y
oga, casa.
CARIJOS. Nombre de una tribu guarani.
Sampaio dice que la voz significa descendiente de blancos. "De ahi, dice,
cariboca, para design.a r al mestizo".
Carljó, cario, cariyó, cari-ó, serfan con·
tracción de cari y yoc: "lo que viene
del blanco o de un pueblo superior".
Otros autores dan diferente etimologia. Asi, E. A. de Leão opina que
carijó viene de caahijos, hijos del bosque (nombre que dieron los jesuitas a
los indi,os del litoral brasileiío para
distinguirlos de los tapes, de los m i·
nuanos y de ·l os charrúas, que eran
hijos o habitantes de los campos). Moisés Bertoni cree que la voz viene de
carl-ó, "descendientes de los carives"
o caraíves. Eran éstos, en efecto, según testimonios autorizados, los mejores y más puros descendientes de la
raza guarani.
CATIGUA. Una planta. Trichilia. De
caá, planta, y guá, rayada, pintada.
CATUAMA. De catú, bueno. sano, y ama,
país.
CAO. De caú, beber, ebriedad. O de caui, bebida, chicha, aloja.
CAUIM. De cau-i, chicha, cerveza. O de
acayú, anacardio, e i, jugo: jugo de
anacardio de que los índios hacen cerveza.
CAVAYURETÃ. Voz híbrida. De caballo,
y retã, país, región.
CAVERÃ. De ca-á, bosque, hierba, y verá, resplandeciente. O de acã, cabeza
y verá.
CAVAPO. "Salteador de bosques". O de
de caã, bosque, e igapó, pantano: b.osques anegadizos. O habitantes de los
bosque: de caá y pora, fantasma.
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CA YOBA. Fruta de los monos: caí e
ivá.
CEARA. De tãsé, lloro, grito, alarido, y
araracá, papagayo.
COARACY. De co, este, esta; dia, luz,
tiempo1 y st, origen, madre. O de cua·
rajhi, sol
CORUMBA. De curú, itacurú, cascajo,
guija, y mbá, todo: sitio todo cubierto
de cascajos. O de curú, costra, escama,
y mbá, todo.
COTIA. Variante de acutf, conejo.
CUNHAHY. Rio de Ias mujeres: cuná
e i. Cunhaporanga: çuná, mujer, y
pora, hermoso.
CUNHAM BEBE. De cü, lengua; anã, dia·
blo, y pe, baj.o: lengua de diablo rastrero. O de cunã, mujer, tembé, labios.
CUMANDAHY. De cumandá, poroto, fri·
jol, e i, agua.
CUNHAPIRO. Mujer flaca: de cunã, mu·
jer y pirú, flaco, seco.
CUPIUVA. Fruta o árbol de los termites:
cupi-f e ivá p ivirá.
CURITYBA. De curi-i, pino, y ti, montón, sitio: pinar.
CURITYBA. Debe eséribirse curytiba,
según Leão. Viene de los monosilabos
primitivos: yu, espino, punta, fino;
r, partícula de enlace; ivi, tierra; ivã,
fruta: "espina vegetal que da frutos".
Var.: quorytiba, curitiba, curityba, co·
rytyba, coriitiba, c.oritiba.
CURURIPE. De cururú, sapo; i, agua, y
_ pe, en: sapos en el agua. O de cururú
e ipE, sapos semejantes a patos. ipé
·e s también riacho.
CURURUPINA. Sapo listado o rojo.
De cururú, sapo, y pitã, rojo.
CURURUPU. Música de o canto de sapos. De cururú, sapo, y pu, son, canto.
CUY. Véase Antillas.
CUYABA. De jhü-ití, jhü·í, harina, y
avá, persona, hombre.
CHAMBURO. Véase Ecuador.
CHAPECO. Sitio de donde se avista "'.ll

.
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-responde el interpelado si, en efecto,
se dirige alli, bacia el monte Guarará.

camino de la roza: jhechá, ver, avistar; ta pé, camino, y co, roza., capuera.
CHICHUY. Quizá de chuf chuí, un pajarillo, e i, agua O de chichu-r, jilguero,
e i, agua: rio ·de los jilguer.os. De aht
jejuí, y jujuf. Véanse Arg. y Parag.
CHUY. Véase Uruguay.

HICATO. Dei, agua, y catú, bueno, manso: aguas saludables, mansas•

E

1

ENDUAPE. Tanga de plumas para b.ombres (R. Moraes). De nanduapé o atuapé: nandú, avestruz o pluma de avestruz, y apé, lomo, o atúa, hombro.
G

.

GAROPA De igá, canoa, y rupá, apostadero, albergue, puerto.
GOYA. Quizâ de yoguá, por metâtesis:
parecerse, ser de la misma raza o naciõn.
-GUAIMICANGA. De guaimí, vieja, y acã,
cabeza, o cangüé, hueso.
GUAJIRO. De guajerú, árbol frutal.
GUAHYBA. De guara, país, e ivá, fruto,
o ivirã, ârbol: árboles o frutos del pais.
GUANABARA. 'De iguaá, ensenada Y
pará, mar. O de ipiguá, ensenada; nã,
parecido, y pará, mar: "ensenada. semejante al mar" (Caetano Baptista). O
de igapara, rio sinuoso o torcido. O
de ipiguá, ensenada, y parã, mar. Var.:
guanabára, ganabara.
GUARATINGUETÁ. De güirá, pájaro;
ti, blanco, y tetá, pais: pais de las garzas blancas.
GUARAU NA. De güirá, pájaro, Y jhü,
negro; garza negra, carãu
GUARÁPES. Guarará, tambor, y pe, pre·
posición que se aíiade a los nombres
de lugares para contestar preguntas.
E l nombre guarará, tambor, fué dado
a una montaiía de P ernambuco por el
ruído que producen las aguas de lluvia
al despefiarse por sus anfractruosidades. ";,Para dónde vas"? -"Guararape"

.

H

IACAYOBY. De iacá, arroyo; i, agua, y
jhovi, verde: arroyo de aguas verdes.
IAPEYO. De i, agua; ap6, superficie, Y
yCi, amarillo: rio de aguas amarillas. O
de i, agua; apé, superficie, y yu, Podrido: rio de aguas podridas, pantanal.
IBICUI. De ivicuf, arena e i, agua: rio
de las arenas, o río de aguas arenosas.
IBITIROY. De iviti, cerro, monte, sierra,
y ro-i, frio: cerros o sierras heladas.
IÇA. Rio de las hormigas. O chorro ele
agua. De i, agua, y sã, hilo. O de i,
agua, e isaú, hormiga.
IPIRANGA. Ypiranga. De i, agua, Y pitã, color rojo: río colorado. O de ipi,
origen, y ang, alma: almas primitivas.
O de ipi, primitivo, principio, y raangã,
imagen: imágenes o figuras primiti·
vas.
IRACEMA. De eíra, abeja, miel, Y se,
salir, brotar: miel que brota, estación
de la miel, enjambre de abejas.
IRAHY. De eira, miel, e i, agua: arroyo
de la miel.
IT A. Todo lo que es duro, piedra, roca,
pefiasco, guijarro, metal en general.
De ivi, tierra, y jhatá, dur.o : tierra
compacta, pétrea.
ITACULOMY. De itã, piedra Y cunumí,
nino: nino de piedra.
ITABORAHY. De itá, piedra; porâ, lin·
do, e i, agua.: rio de las piedras preciosas.
ITACUATIA. De itá, piedra, roca. Y cuatlá, inscripción: piedras inscriptas.
ITAJUBA. De itá, piedra, metal, Y yu,
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amarillo: metal amarillo,. oro. O de
o piedra mágica. O de itá, y pü-á: roca
itã, y Jhü: metal negro.
erguida.
ITAJUBA. De ltayú, oro, y yujhujhã, siITAPORANGA. De itá, piedra, r.oca, y
tio donde se encuentra una cosa: mina
porá, lindo: piedras preciosas.
de oro. O de ltayú, oro, e ivá, fruto:
ITAVERABA. De ltá, piedra y verá, bri·
fruto ,o producto del oro. O de ftayú,
llante: cristal.
oro, y avá, indio: oro de los iiidios
IVAIACA. De iviti, cerro; var, feo, y
ITAJ UY. De itayú, oro, e i, agua: río
acã, cabeza; cumbres feas de cerros.
dei oro.
ITAKI. Piedra de afilar. De itã, piedra
y ki, tierno, filoso.
YGARA. igá, canoa, y guara, morador:
ITAMANDUABA. De itã, piedra, roca, y
gente que vive en canoas
mandu-á, recordar: piedras recorda·
YGARAPE. De igá, canoa, y rapé, cami·
to rias
no: riacho.
ITAMARACA. De ltá, piedra, metal, ro·
YGUREY. De i, agua, y cure-r, anta, jaca, Y mbaracá, instrumento músico:
balí.
maracas de metal, rocas musicales.
YGOÃ. De iguá, aguada, laguna. O de
ITAMARA. Piedras o cantos rodados.
ig uaá,
ensenada. O de icuá, poITAMARANDIBA. De itá, piedra; mará,
zo, cisterna.
lucha, guerra; ndi, montón: pedregal
YGUAGUASO. De tguaá, bahia, ense·
de piedras de guerra.
nada y guasú, grande: estuario. O deITAMARATY. De ltá, piedra, roca; mã·
i, agua; guaguá, €xclamación de asomrá, puro, virgen, y ti, montõn: pe:Iregal
bro, y guasú, grande : rfo de aguas cau·
de piedras puras, mármoles. o de ftadalosas.
raré, piedra tra~ajada: por las aguas,
YGUAPE. De iguaã, tguá, bahia, y pe,
Y ti, montõn: piedras amontonadas por
ancho.
las aguas. O de ltá y moro.ti: piedras
YGUARAY. De iguara, morador del agua,
bla.n cas.
e i, agua : río de la gente que vive en
ITAMIYO. T.o pacio: de itá, piedra; mi,
el agua.
chico, y yu, amarillo: piedrita amari·
YRIPUHY. De irivú, cuervo, e i, agua:
lla.
arroyo de los cuervos.
ITANEMA. Cobre: de itá, piedra, y né,
YRI RY. Rfo de la palmera. De iri, siri,
hediondo.
palmera, y ri, rio.
ITANGUA. De itá, concha, ostra, y cuá,
YPANEMA. De i, agua, y pané, estéril,
cueva. O de itá, caracol, y ujhá, comeaciago: rfo pobre, estéril, aciago, sin
dor. O de itá, piedra, y angu-á, morpeces.
tero.
Y·PA-0. De i, agua, y pa-ü, espacio: en·
ITANHAEN. De ltá, piedra, y na-é, catre rf os, isla.
zue1a, olla (Taunay). O de itá, piedra,
YPEROIG. De per6, pelado, calvo, e f,
y ne-é, hablar : piedras que hablan o
agua. O de ipé, pato, y ro-i, frio: patos
producen eco.
de invierno.
ITAPETININGA. De itapé, piedra plana,
YPUCÃ. Río susurrante, no de la sonlosa, Y ti, montón: estratos de piedras.
risa. De i, agua, y pucá, risa. Pucã vie·
ITAPORA. De itã, piedra, metal, roca; y
ne ele pu, r uído, y ca, yeeá, quebFar:
pôra, fantasma: fantasma de la piedra
r efr.
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YSSACA. De i, agua, y jhesacá, trans·

parencia: arroyo de aguas diáfanas.
YVAHY. De tvá, fruto, e i, agua. O de
yivã, brazo, e i, agua: brazo de rto. O
de jhu-i, flecha, e 1, agua.
YVI NH El MA. De ivi, tierra; jhembé,
tem bê, orilla, e in, sin: tierra sin término, infinita.
'J

JACARACANGA. De yacaré, cocodrilo,
lagarto de agua, y aca, cabeza. O de
yacaré y cangüé: esqueleto de coco·

drilo.
JACAREHY. De yacaré, cocodrilo, e i,

agua.
JACUHY. De yacú, pavo montés, e i,

agua.
JAGUABEBt. De yaguavevé, cometa, ex·
halación, aerolito: yaguá, perro, ti•
gre, y vevé, votar.
JAGUACANGA. De yaguá, onza, perro,
y acã, cabeza.
JAGUAMIMBABA. De yaguá, perro, on·
za, y mimbã, animal doméstico.: onza

domesticada, perro casero.
JAGUARA. De yaguá, onza, perro, y rã,
semejante O .d e yaguá, onza, tigre,
•
perro, y ra·angã, imagen. O de aguará,
zorro. Nombre de una fiesta que cele·
braban e·n las Misiones los catecú·
menos disfrazándose de tigre con pajas
y hojas secas.
JAGUARAO. De yaguar, yaguá, onza, pe·
rro, tigre, y nãró, brav.o, feroz. O de
yaguarón (Véase Paraguay).
JAGUARIBE. Tierra de onzas o perros.
•De yaguá, perro, e ivi, tierra.
JAGUARYQUATO. Rio de la onza bue·
na. De yaguã, onza, y catú, bueno.
JANDIATUBA. Lugar frecuentado por
cotorras. De nenday, cotorra, y ti, sig·
no de cantidad.
JAPEJO. De yapey.a . (Véase en Argen·
tina)
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JAQUIRANA. De nakirã, cigarra.
JATAHY. De ivirá, árbol; jhatá, duro, e
i, agua: árb.o l de savia o resina dura.
O de ivirá, jhatã e tvá: árbol de fruto

duro.
JAU RO. 'Deriva de yaú, un pez, y ü, co-

mer: comida de dicho pez.
J UCÃ De yucã, matar. Nombre de una
madera i'uerte de que se servran los
indios para fabricar el tacapé, espadón
con que daban muert~ a los prisioneros.
JUCOEX. De iioco-é, garganta, gaznate.
JUND,IÃ. De nundi-á, bagre. De yu, espi·
na, más ti, montón, más acã, cabeza:
cabeza lle'na de espinas o barbas.
JUQUERIQUER!tª De yukerí, espinillo,
sensitiva, y kesé, propenso al sueiio.
JUQUERY. De yu, espino; ke, dormir,
yukerí, nombre de un árbol, sensitiva,
e i, agua. De esta planta sacaban los
guaraníes una especie d e sal para con·
dimentar sus comidas.
JURUPARI. De yuru-pari, nombre de un
pez: yurú, boca, y pãrí, torcido.

.

M

MACAGUA. Nombre de un av.e d·e rapi·
fia. De mboy, víbo:ra; acã, cabeza y
ujhá, comedor. Véase ' acauá.
MAECH ue:. De mba·é, cosa, fantasma.,
y chu-í, cosa insignificante, humilde,

bala·df.
MAETI NGA. De mba·é, cosa, y ti, blan·

co
MAIR. De mará, lucha, guerra; r, parti·
cula de enlace, y oga, casa: casa para

la guerra, fortaleza.
MALOCA. Casa fuerte. De marã, guerra y oga, casa: casa de guerra, for·
taleza (T. Sampaio)
MAMBITUVA. ~·cabeza de linaje" (Luc·
cock). Véase mambí en Cuba.
MAMELUCO. De mam~ y ruca, lo que
procede de la mezcla (T. Sampaio).
MANDIOCA. De mandi-i, nombre de una

.
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planta, y oca, oga, casa : mandi·i doméstico, comestible, (mandi·i deriva,
a su vez, de mã, jugo, e ivã, fruto: jugo
venenoso). O frutos en haz. Véase Paraguay.
MANHAMA. Observatorio, mirador, ata·
laya. De ma-é, observar, mirar, y jhi·
guá, para.
MARABA. De malr, extrafio, extranjero,
Y avá, persona: nombre dei hjjo del
prisionero o del extranjero
MARACAJO. De maracá, instrumento
músico, calabaza, y yu, amarillo: cas·
cabei de oro. O de mbaracayá, gato y
jhü, negro. O de iviracá, tronco, y yú,
amarillo, podrido, espina, o Jhü, negro.
MARAJO. De pará, mar, y jh6, salir: rio
salido dei mar, tapa mar, anteparo del
mar. O de mará, guerra, y yu, venir:
guerra que viene. Mâs prolJable: de
ivirá, árbol, y jhU, negro: árbol de
madera negra. E1 uso de mara, en vez
de ivirá, es frecuente en el léxico brasileindiano.
MARANGUAPE De mará, guerra; cuã,
lugar, valle, y pe, en: én el valle del
combate.
MARANHAO. De pará, rto; na, anã, pariente, y jh6, ir, salir: mar que corre
como rio.
MAUÃ. De mba-6, cosa, pertenencia, y
jhü-á, copa, cumbre, cima: cosa elevada, superior, excelente.
MIRIM. De mirí, chico, insignificante.
MOACYR. De mbojhasi, hacer enfermar
.
O de mbuasi, echar de menos, nostalgia, saudade.
MOÇURANA. De mbusú, anguila, y rã,
semejante. "Entre los indios design.aba también la cuerda de que se servían
para matar en la plaza al prisionero
tomado en guerra" (T. Sampaio). Nombre de un ofidio (Rhachidelus bras.)
que se enrosca a su víctima para devoraria.

.
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MON HANGARA. De mofíá, hacer, engendrar, criar, reproducir (de ahi fíemoná,
generación, descendencia, y fíemonangá, casta, estirpe, linaje), y jhara, par-

tícula instrumental: fabricante, obrero,
autor.
MOQUEM. De mocã6, secadero, asador,
parrilla de palos s.o bre brasas para
asar la caza o pescados. De mboca-é,
bucan, bucanero. Véase barbacuã en
Cuba, Venez., Colombia, etc.
MORUBICHA. El jefe, el que vigila la
tierra. De am6, aquel; r, partícula de
enlace; ivi, tierra, y jhechá, ver, vigilar.
MUCURETÃ. De micur6, comadreja, y
tetá, país, región.
MURICITUBA. De morichf, mburití, moriche, palmera, y ti, montón; morichal,
palmar.
MURITIBA. De mberú, mosca, y ti, abundancia. O de mburití, palmera, y ti.
MURITYBA. De muriti, o mburiti: mo•
rizal, palmar.
MURUTIMOATA. Murutinoguatá. Mburi-

segura. Alteraciõn de iteró o iteronne,
como escribe Hans Staden. Nictheroy,
según Da Cunha Barbosa, significa
"mar escondido". El P. S. de Vasconcelos escribe Nithero. ("Historia. de
Niteroy" por Antonio F.igueria de Al·
meida, Niteroy, 1935).
NHUNDIAQUARA. De nundi-á, bagre, Y
cuara, guarida.
~UPORANGA. De nu, campo, y porá,
lindo, bueno .

o
OARUÃ. Espejo. Quizá de jhová, tová,
cara, rostro, y ra-angã, imagen.
OCA. De oc, og, ok, roca, roga, toca, uca,
ruca, duca, formas dialectales del guarani oc, oga: casa, rancho, cabafia, pa·

lacio.
OCAPEGUARA. M.o rador de la casa. De
oca, oga, casa y peguá, proveniencia.
OUTO. De i, agua, y tü, salto: catarata.
p

ti que anda. Palmera o islote flotante

de un lago del Maraíión en el que vegeta la palmera Ilamada mburutí, muruti. (De abf moriche1 morichal en Co·
lombia y Venezuela).
N

NAMBIQUARA. De nambf, oreja, y cuara, orificio: pabellón de la oreja.
NHIOBY. De i, agua, y jhovi, verde: rio

verde.
Nf1ANDUHY. De fíandú, avestruz, ara-

iia, e i, agua, arroyo.
NITHEROY. Quizâ de i, agua y no-ó,
juntar, reunir: estuario. O de aní, no
(negación) ; nde, tu, y ro-i, frio: no tengas frio. O de fíe-6, hablar; ter6, ronquera, e i, agua: agua que ronca. O de
nê, recfproc.o, ter6, cosa tuerta, e i,.
agua: agua r efugiada en seno, bahia

PACARÃ. De ivá, fTcuto, y curú, aspere·

za, excrecencia: fruto áspero, lleno de
puntas, especie de anona, piiia.
PACATUBA. De ipaca•á, gallina montés,
y ti, partícula de cantidad.
PACOBAHIBA. De pacová, banano, e
tón: banamal.
PACOTY. D e pacová, banano, y ti, montón: bananal.
PACUHY. De pacú, un pez, e i, agua .
PAGEHU. De payé, mago, sacerdote,
médico, y jhü, negro: hechicero negro,
cura.
PAJUSSARA. Fuelle, abanico. De peyú,
soplar, y jha, partícula instrumental.
PANAMA. De panambf, mariposa: de
pa, todo, y nambí, oreja: todo oreja.
O de paná, oro, y mbf, mimbf, brillar:
lo que brilla como el oro. Véase América Central.
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PANEMA. De pané, estéril, aciago, fatal,

ruin, inútil, infeliz, fracaso.
PARA. De tpará: t, agua; pa, todo, y
rã, para: colecci.onador de todas las
agua, rfo, mar. Pará significa también
color vario, policromia.
PARACATO. De parã, mar, y catú, bueno,
manso.
PARAGUA. Seno o ensenada de rio
grande. De paranaguã: pará, ma:r y
j.hacuá, punta. O de pará, rfo, y guara,
habitante: moradores del rio, gente
lacustre, marinos. Paraguá es también
corona de plumas.
PARAGUARY. De paracau, papa.gayo, y
ri, rto. O de paraguá, corona, Y rt, rio.
PARAGUASSO. De pará, rfo, Y guasú,
grande: gran rio, mar. Guasú es tambien venado. O de paraguã, corona, y
guasú, grande.
PARAHIM. De parã, rio, y mirí, f, cbico,
pequefio.
PARAHYBA. De pará, rio, y aí, fe.o, ma·
lo: rio malsano, innavegable. O de
pará, do, y yivã, brazo.
PARAHYBUNA. De pará, rio; t, agua,
y jhU, oscuro: rio de aguas oscuras,
turbias.
PARAUPEBA. Rio de aguas quietas.
PARAYBUNA. Ca.b o o punta negra. De
pará, rio; ivá, yivá, brazo, y jhü, negro.
PARANÃ. Río e.orno mar, pariente o unido al mar. De parã, rio, y anã, pariente, afín, semejante, unión.
PARANAGUÃ. De paraná, mar, y guara,
morador. O de paraná, rio unido al
mar, y cuã, hoya: bahia, seno fluvial.
PARANAHYBA. De paraná, mar, Y
af, feo, malo, malsano: paraná inna·
vegable o inhabitable.
PARANAICICA. De paranã, nombre de
un rfo, e isi, goma, resina, caucbo:
Paraná de las caucherías. O de paran6,
mar, e isi, resina: resina del mar,
âmbar.
PARANAPANEMA. De paraná, nombre
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de un rio, y pané, estéril, innavegable,
aciago.
PARANATINGA. De paraná, mar, y ti,
blanco: mar de aguas blancas. Nombre primitivo del Amazonas.
PARAPAMA. De pará, rio y pa, acaba·
miento: final de rio, rio agotado.
PARAPAU. De pará, rio y pa·ú, estrecho,
niedio: entre nos, mesop.o tamia.
PARAPITANGA. De pará, río y pita, ÇO•
lor rojo.
PARAPITINGA. De pará, rio, y pitangaí,
muy colorado.
·
PARATY. De pará, rio, y ati, montón,
reunión: unión de aguas, puerto, dársena, golfo.
PARAUNA. De pará, rio, y jhü, negro:
rio de aguas oscuras.
PARAHYTINGA. De pará, rio; t, agua,
y ti, blanco, claro: rio de aguas claras.
PARAMINGUÃ. De pará, rio y meguá,
echar a perder, gracia, burla. O de
pará, río; mf, chico, y cuá, agujero,
bahfa.
PARNAMBú. De pará, río y ambú, roncar: rfo bramador.
PAROBt. De fpá, iupá·, lago; ro, amargo, y ve, más: el lago de aguas más
amargas.
PATYYPE. De patf, un pez; i, agua, y
pe, en.
PERNAMBUCO. De paraná, mar, y yurú,
entrada: abertura de mar, entrada de
puerto. O de Paranambú, voz comp.
de paraná, mar, y pucú, largo, o mbu,
reventar: brazo de mar, reventazón,
abertura de mar en la roca, "mar cavado en los pefiascos". O de Paraná,
gran rio, y ambú, ronquido: sitio donde ronca o brama el mar (D'Orbigny).
PETIBÃU. Pipa, cachimbo. tubo de fu·
mar, canuto. ·D e peti, tabaco, y mbaú,
canuto. O de pitú, soplo, aspiración,
vaho, vapor, aliento, y pa-ú, espacio,
tubo: tubo para soplar o aspirar.
PETINGUARA. De peti, tabaco, y ujhá,
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comedor: fumador, mascador, aspirador de tabaco.
PIAUGHY. De piau, voga, e i, agua.
PINDAMONHANGABA .. De pindá, an·
zuelo, y moná, procr~o, hacer: fabricante de anzuelos.
PINDORAMA. De pind6, palmera, dátil;
y rama, retãma, retá, tetá, región: país
de las palmeras.
PIRANJUBA. De plrayú, ·dorado. O de
pirá, pez; aca, cabeza y yú, amarillo:
pez de cabeza amarilla.
PIRACEMA. De pirá, pez, y se, salir,
aparecer: época o estación de los peces. Cardumen.
PIRACUY. De pirá, pez y cuí, polvo: h arina de pescado. O de piracú, un pez,
e i, agua.
PI RAGUARA. De pirá, pez, y cuara, cue·
va. O de plrá, pez y ujhá, c.o medor.
PIRAIQU~. De pirê, pez,oiké, entrar,
y jhá, partícula : sitio, estuario donde
·e ntran los peces para desovar o comer.
PI RAJA. De pi rã, pez, y oijhá, sitio de
estar : a cuario.
PI RAJO. Véase pirayú en Paraguay.
PJRAMBOYA. De pirá, pez; mboy, víbora, ' y yoyá, igual, o yoguá, parecido,
del mismo modo: pez igual que víbora,
anguila. O de pirã, pez, y mboyá, juntar: el que junta peces.
PIRANHA. Un pez. De pirá, pez, y jhaí,
rasgufiar, ara:tiar: pez que arafia, pira·
fia, palometa. O de piré, piel y ai, llaga: piel ulcerada. O de piré, piel, y
aíiá, diablo: piel <le diablo.
PI RAPAM A. De pirá, pez y pané, i.nfortunio, desventura, esterilidad: escasez
de peces y también pescador sin suer·
te. Pirapané era el nombre que daban
los guaraníes a la estrella Mercurio,
cuya aparición en el cielo anunciaba
escasez de p eces.
PI RAPOAN-REPOTl. De pirapü-á, pez
parado, ballena, y repotí, residuo; ex·
.cremento de ballena, árnbar.

1

PI RAPORA. Pez lindo, duende de los
peces, peces saltones. De pirá, pez,
y pora, fantasma, duende. O de pirã
y porá: peces hermosos. O de pi rã y
po: peces que saltan.
PIRATf. Peces plateados, sitio donde
abundan peces, peces espinosos. De
pirá, pez, y ti, blanco. O de pirá, pez,
y ti, partícula de abundancia. O de
pirá y jhatf, espin.a, punta.
PIRATININGA. Peces secos~ De plrã,
pez y tini, seco, enjuto.
PIRIGUARA. De pirí, junco, estera, Y
guara, morador (o cuara, sitio).
PIRITUBA. Pirizal. De pirí, junco, estera, y ti, signo de cantidad.
PITANGUY. De pitã, color rojo, e i,
agua. O de mitá, criatura, nino, e i,
agua.
POAÇO. Mano izquierda. De po, mano Y
asú, siniestro.
POÇUCABA. Bastón, cayado. De pococá,
bastón: de po, vara, palo; pocó, as ir,
tocar, y aca, cabeza: vara o palo que
se ase por la cabeza. O de po, mano;
pocó, tocar y acã, cabeza: lo que sir·
ve para apoyar la mano.
PORAC~. Junta de pueblo, reunión para
fiestas. De po, persona, gente, y se,
salir, aparecer.
POREMA. Despoblado. De po, persona,
gente, e in, negación: sin gente, au·
sencia de personas, desierto.
POTINGY. De poti, camarón; g, partícula de enlace, e i, agua: arroyo de los
camarones. Poti deriva d e po, mano, y
ti, punta.
PYPO. De pi, pies y po, poré, huella.
PURAC~. Véase poracé.
Q

QUARAHIM. De cuarajhi, sol. O de
cuara, agujero, e f, chico.
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SABARABUCO. Gran piedra brillante.
De itá, piedra; verá, resplandeciente
y guasú, grande.
SABOO. De isipó, liana, y 6, arrancar.
O de itavó, p~edra agrietada.
SABOYTY. De sevo-í, lomb.riz; ti, mon·
tón, e i, agua: arroyo de las lombrices.
SACY. Luna. De yadi. O de tesã, ojo, y
taci, enfermo. Nombre del yaciy~ter6,
duende o esp!ritu maléfico de Ia mitologia. tupí-guaranf.
SAIRt. Samba. De sa, cuerda, y yer6,
vuelta, volver: cuerda que gira, especie de danza infantil.
SAMBA. Danza de la rueda. De sã, cuerda, y mba, todo. Cadena hecha con las
manos entrelazadas por personas que
bailan.
SAMBAQUI. De tambá, mejillones, y
cur, polvo.
SAPECAR. Alumbrar, orear. De tesap6,
alumbrar. O de yopé, acercar fuego a
algo, tostar.
SAUBARA. De isaú, hormiga, y juhá, CO•
medor. O de isaú, y ara: ép,oca o esta·
ción de las hormigas.
SERGIPE. Camino del rio de las pal·
mas. ne siri, palma; i, agua, y pe,
ieamino. O de siri, cangrejo; i, agua,
y pe, camino.
SERINHAEM. De siri, cangrejo, y na-6,
olla: estanque, vivero de cangrejos.
SERNAMBITYBA. De nambí, oreja, con·
cha, y ti, cantidad, conchal. Sirinamb(,
molusco, y ti, montón: cangrejal.
SIRIBOBO. De siri, corriente de agua,
y vovó, puente. O de siri y pop6: lo
que corre saltando, borbotando.
SI RI HO. Comida de cangrejos. De stri,
cangrejo, y ú, comida, comer: cangrejos c.omestibles.
SIRIRY. Rio de los cangrejos. 'De atrt,
cangrejo, y ri, rio.
SOROCABA. De • soró, sororó, hendidu·
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ra, quebradura, hundimiento. Alusión a
las resquebrajaduras naturales del suelo.
SUAPE. Frente chata. De sivá, frente
y pe, plano.
SUASSO. Frente ancha. De sivá, frente
y guasú, grande. O de guasú, venado,
y guasú, grande, ciervo.
SUASSU HY. De guasú, venado, e í,
, agua: rto de los venad.os.
SURURO. Meter, introducir. O de so-ó,
.c arne, y rurú, hinchazón: animal de
carne hinchada por la humedad, mejillón.
SURURUY. Rfo de los mejillones. De
sururú, mejillón, e í, agua.
T

T ABAGY. Arroyo de la aldea. De tava,
aldea, pueblo; g, partfcula de enlace,
e í, agua.
T ABAI N HA. Aldeita, pueblito. De tava,
pueblo, e í, chico.
TABAJARA. Mora.dor o duefio de la
aldea. De tava, pueblo, y yara, duefio, o guara, habitante.
TABARABUÇO. Cristal grande, piedra
gruesa. De ltá, piedra; verá, resplandecien te, y busú, grande. O de itâ y
ambusú, grueso. O de tava, aldea, y
ambusú, extenso: aldea ancha, grande.
TABARt. Pueblo extinto, sacerdote de
la patria. De tava, aldea, y ré, cué,
cosa pasada. O de tetá, nación, patria, y ava ré, sacerdote ; pontffice. O
de tetá, patria; avá, persona, y ré, ex-

tinto: patria de los muertos.
TABATINGA. Aldea o barro blanco. De
tava, pueblo, y ti, blanc.o.
TACURUBA. De tacura, montículo de
arena, guijarro.
TAMANDARt. Fundador de pueblos,
r epoblador de la tierra, profeta de la
lluvia. De tava, puebl.o ; moí, poner, CO·
locar, y jharé, parttcula de pretérito.
Mâs probable: de t, generatriz; amâ,
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lluvia, agua; andú, sentir; jhá, signo
de particípio, y re, signo de pasado:
el que siente, preslente o anuncia la
lluvia, el profeta. (Tomás Osuna) .
Véase tamanduaré en Uruguay.
TAMANDAY. De tamandá, vueltas, e
1, agua: rio sinuoso o de meandros.
O de amandáu, granizo, e t, agua.
TAMETARY. Rio de las piedras adornadas. De itá, piedra; yeguá, adorno, y
ri, rio.
TAMUYA. Antepasado. De tamo i, abuelo, as cendiente.
TAN HAÇú. Cerdo montés. Tayasú, jahalí.
TAPAJOS. Lo que procede de la aldea.
De tava, pueblo, y yu, venir.
TAPEBARA. Ha bitante de ta.peras 1) de
caminos. De taperé (tava y re: aldea
que fue) y guara, morador. O de tapé,
camino, y guara.
TAPEPITANGA. Camino colorado. De
t apé, camino, y plta, color rojo. O de
itapé, piedras planas, losas, y pita.
TAPEREVA. Lo que vive o mora entre
las ruinas. Nombre de un árb.ol que
crece entre las -ruínas. De tava, aldea; ,
ré, cué, cosa extinta, y guá, apóeope
de guara, morador. O de taperivá: taperé, aldea desierta, e ívã, fru to, engendro.
TAPEREIRA. Abeja o miel de ta.peras.
De tapera, aldea desierta, y eí, eira,
abeja, miel.
TAPES. Gente que vive aldeada. De tava, aldea, y pe, en.
TAPIRAHY. Rfo de los carpin chos. De
tapir, tapií, carpincho, e i, agua.
TAPIRANGA. Alma de antas. De tapir,
carpincho y ang, alma.
TAP 1RAPltt. Carrizal de los carpinchos.
De taplr, anta, y rapé, camino.
TARATA. Cuarzo. De itá, piedra, y jhatâ,
duro: piedra dura, r.oca.
TARACETUARA. Vigia de guerra. De
tatâ, fuego; jhetú, o ler, olfatear, hus1
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mear; jhara, partícula instrumental :
vigia de guerra.
TATAQUICtt. Piedra de fusil, protosilex.
De tatá, fuego, y kicé, cuchillo.
TATAUHY. Dardo de fuego, flecha incendiaria. De tatá, fuego, y jhu·i, flecha.
TATUAPl:t. De tatú, armadillo y apé, caparazón, costra.
TATUHY. Rio de los armadillos. De tata,
armadillo, e i, agua.
TA TU OCA. Cue'\!'a de los armadillos. De
t atú, armadillo y oca, casa, nido.
TAú. Fantasia, adivinanza, visión, hechizo, fantasma. duende, alma. Taugüé,
angüé: alma del otro mundo~ alma en
pena.
TAUBATt. Fantasma verdadero. De taCa,
duende, y eté, verdadero. O de itã, piedra; jhü, negro, y eté, real.
TAUBUSSú. Fantasma o visión magna.
De taú, duende, y busú, grande. O de
itá, piedra; jhü, negro, y busú, grande.
TERER~. De pereré, aleteo, fragor, estruendo. Voz onomat. T'é frío de mate.
TETAMA. Pais, tierra de la nación. De
t etá, nación, patria, y ama, pais.
TI BAGY. Quizá de ti pá, chi pá, torta de
1b arina ; g, partícula de enlace, e i,
agua. O de ti, orina, zumo; g, partícula, e í, agua. O de típá, menguar lo
líquido, y ri, corriente.
TIBIREÇA. De íví, tierra, y tesá, ojo:
ojo de la tierra, el vigía, el principal.
De ahí tuvichá, jefe. O de teví, asiento,
n algas, y resá, ojo. O de tlvira, hermano menor. y tesá, ojo. O de tivi, tumba,
Y tesá, ojo: el vigia o cuidador de los
sepulcros.
TIBYCOARY. De iví', tierra; cuá, cueva,
fosa, y rí', río: rfo <le las fosas o de
las sepulturas, rio que brota de cuevas
o d e tumbas. Véase Paraguay.
TI ET~. Rfo de verdad. De í, agua, y et6,
verdadero. O de tié, jilguero, y eté,
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verdadero. Pájaro de cuerpo amarillo,.
alas verdes y pico negro.
TIJUCO. De i, agua, y tuyú, barro, podrido.
TIMBYRA. Sirviente, esclavo. De tem-·
biguay, sirviente, y rã, para.
TIPIOCA. De tipirati, afrecho de mandioca, y oga, casa.
TOR~. Nombre de una flauta que usa,,.
ban los guararlíes en sus danzas .. Tereropiá, flauta de cafia (Montoya).
TUBICHAUA. De ivi, tierra; Jhechã,
ver, .observar: el que vigila las tierras,
el jefe (mburuvichâ) oi tuvlchá.
TUBUNA. De tua, tuva, padre, y jhU,,
negro: el .sacerdot~, alusión al color de
su hábito. O de tuv, abeja, y jhü, negro.
TUCANO. De tucã, tucán. Tucã: de ti,
pico, y cangüé, hueso: pico óseo.
TUCANTIN. De tucã, tucán, y ti, pico.
TUCHAUA. De tuvichá, poderoso, grande, voz que se descomp.one así: túa,
padre, y jhechâ, observar: padre vigilante, patriarca.
TUPARAB.ERABA. De tupá, ser s.o brenatural, y a.r:averá, cielo r esplandeciente, relâmpago: Dios del relâmpago.
TUPACINUNGA. Dios del trueno. De·
Tupã, divinidad, y sunú, trueno.
TUPf. De túa, padre, e ípi, principio,
supremo, progenitor: padres primeros,
los de la primera generación. O d&
tuva, padre; tupá, Dios, e ipi, origen:
hijos o descendientes de Dios, pueblo
elegido.
TUPINAMBÃ. Descendiente de los tupfes. De tupí, nombre de una naclón
guaraní, y na, aná, anama, pariente.
Tupis verdaderos, del tronco primitivo, buenos parientes. De ipí, cabeza..
de generación, y ànã, pariente.
TUPINIKJN. De tupí, pu·eblo, aná, pa·
riente, y ki1 espacio, ruin, 1'parientes.
ruines".
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TURYASO. Alegria grande. De tori,
alegria, y guasú, grande.
TUYUCA. De tuyú; barro, pantano, y

cã, ,s eco.
TYGIOCA. De jhiyúl, espuma, y ó, sacar:
lo que saca espuma, espumadera. O de
jhiyúi, espuma, y 6, albergue, casa:

cueva de las espumas.
TYPITY. De tipití, prensa, cesto tubu·
lar y elástico, tejido de hojas de palmera que sirve para exprimir la roasa de
mandioca pelada. Tepití: "instrumento de bojas de palma, como manga,
para exprimir mandioca" (Montoya).

u
U B.A. De lvirá, madera, árbol. Especie de

canoa.,.
l\JBAIA. De ivã, fruto, y jhái, ácido: fru·

ta amarga.
UBAJARA. 'De jh,u·i, flecha, y yara, duefio= flechero. O de ivá, fruto y ara,

tiempó: estación de las frutas.
U BATÁ. Arbol de madera dura. De ivirã,
árbol y jhatá, recio.
UBATUBA. De ivá, fruto, y ti, abundanc,ia. O de iv:frá, madera, y ti, montón.
O de jhu·i, flécha, y ti, signo de cantidad.
UBAY. De ivá, fruto, e i, agua. O de
uvá , canoa, e í, agua.
UBERABA. De 1, agua, y verá, resplande'Ciente.
UBO. Manantial. De ivú, ojo de agua:
i, agua, y mbú, pú, brotar, salir. O de
1v1, tierra.
UPÁ. Lago, laguna, aguada. De iupá, la·
go.
•UPANEMA. Rio ,e stéril. De i, agua, y
panê, aciago, sin peces.
U RASA. De urapá, guara pá, iviracarã·
pá, arco.
UPAMOROTI. De iupá, lago, y morotf,
blanco: lago de aguas biancas.
tJRAHY. Rio de los pájaros. De güirã,
ave, e i, agua.
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URATINGA. Pájaro o garza bianca. De

güirã, ave, y ti, blanco.
URO. Pájaro, gallinácea (Odonthophorus

dentatus). Nombre de un tejido de ho·
jas de palma.
URUTAú. Pájaro fantasma. De urú, ave,
y taú, fantasma. Nombre de un pájar~ (Nyctibus aetherius). Véase Paraguay.
URUBURETAMA. De irivú, cuervo y
retá, paf s: región de los cuervos.
URUCAPY. De urucá, nombre de ~nav e,
y pú, canto. Instrumento musical. Danza de indios al son del urucá.
URUPlf:. Cedaz.o. De irupé, cernidor: de
jhirú, recipiente, y pe, chato, plano.
También hongo.
UYARA. Sirena. De t, agua, y yara, dueíio, o guara, morador: habitante del
agua, sirena.
V
VAHY. De ivâ, fruto, e i, agua.
VOSSOROCA. Tierra hendida. De ivi,
tierra, y soró, rotura.
VOTU RANTI N. Cerro blanco. De iviti,
cerro, y ti, bla·nco.
VOTU ROCA. Guarida del viento. De ivitú, viento, y oga, albergue, refugio. De
ipã-ú, espa.cio, y busú, grande: isla
grande.
VUTUROA. De iviti, cerro, y rü-á, cum·
bre.
X

XU Ri. Var.: yuri, churí. De nandú, aves-

truz.
y
YACUY. De yacú, pavo montés, e i, agua.
YAPô. Pantano o sitio anegadizo. De

ia pó.
VEM BO. De i, agua, y emb6, hilo, cano,

arroyo.

z
ZARABATANA. De iviracarapá, arco, y

jhatá, duro. Especie de cervatana.
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CHILE
·'La lengua de los indios de Chile parece
tener mucha relación con la lengua tupí".
Von Martiua.
"En general, la lengua ea el documento máa seguro
de indicaclones de razas''·
AleJandro Canas Pinochet.
"No me atrevo a unir lex ic a lmente el araucano con el guarani; pero exlaten ciertaa
a finid ades que no d eberían pasarse por alto, y la p a labra c o, que significa agua, ea común
a la r.egión ara uca na y la bras il lensi. Si Montesinos no inventa, hordas cariblcas lnvadieron
los Andes, y su presen ci'a en la región de los s utljos puede haber modificad o el vocabulario
local". Samuel Lafone Quevedo.
1

EL GUARANI EN CHILE. - EI estudio dei léxico chileindi a no ofrece grandes diflcultades debido principalmente a la cantida d y diversidad de las leng uas indígenas que ae hablan
o h ab laban en Chile. Pero hay una cosa evidente, y es la fuerte influencia guarani que se
nota en las h a bladas en la región dei Mapocho. En la t oponim ia y en el lenguaJe popular
d ei Ma pocho persisten aun hoy v oces de indudable linaje guarani, como puede verse en
nu estro traba jo. Creemos haber a bierto con ello un nuevo horizonte a las lnvestigacionea
filológicas y etmográfic~s. Sin la adm~sión de una mig.ración gua1r~ ni a Chile, o de un contacto fuera de Chile, m{uy antigiuo e intenso entr-e g<Uaraníes y araucanoa., la presencia
de t a n grande número de gua•r a nismos en el léxico chileindiano r esultaria absolutamenn ent e inex plic able. Esa migrac ión tuvo lugar, muy probablem ente, uno o dos siglos antes de
la conq uista espai'lola. (Véanse nuestras NOTAS a "El indio guaran W de lgnacio A. Pane).
P uede dec irse de una m a nera general, que la influencia d e la lengua guarani en Chile
se man ifi esta especialm·ente en la nomenclatura zoológica y botánica y en el vocabulario cul·
tura l. En e l m a puche, la i guaraní se trueca con frec-uencia en u, c omo en Cuba y en otraa
p a·r tes: la a fin a l y la o inicia l' en u., la g en e , et c.
Filólogos y étnó1ogos de n ota, Ba ptista Caetan o de A. N ogueira , Lafon e, y Bertoni, entre
otros, han hecho la observación d e que e l guaraní y el a raucano son lengu as que s e
parecen. Un lingüista c hileno, L . Darapsk y, formuló sobre .este asunto, hace ya a lgunos
afios, una serie d e observa cion es muy a tinadas. Pero s u t rabajo no tuvo, al p a r ecer, eco en el
movimiento lexicográfico chileno. Constituye, sin em bar go, un apor te valioso par a la dilucidación de tan inter csante problem a.
D esta-ca Darapsky "el sello d e p er sistente invariabilida d que caracter iza al idioma
a rau cano". Igual rasgo presenta el guarani. L as r aices, la sintaxis, el substra tum léxico
Y grama tical permanecen intactos en ambos idiomas al través d el tiempo y el espacio, a
p esar de la "dispersión en faro.ilias desprov istas de toda concentración n acional". Las
pruebas acerca d e s u evolu ción ulterior sólo acusan un empobrecimiento en los medios de
·expresión, " consecuencia lógica de la represión del raciocinio propio, p er o que n o a taiíe al
m ecanismo adapta do a otra ya remota esfera d e conceptos y combin aciones" .
El araucano, en opinión dei mismo autor citado, no es lengua autóctona. Au nque n o
se la podria confundir con otra, "su originalidad no es tan absoluta , como a primera vls t't.
p arece" . Su fonologia es, d esde Iu ego, for ánea. Se t r ata, además, d e un idioma degenera d o, pobr e, monóton o a causa de la acumulaclón de vocales sor das, "seíial segura, seg6n
Darapsky, de que la a ctual forma es derivada d.e ot ra i;nás sencilla y clara que la ha
antecedido''. (,C uál pu do ser el"a forma originaria? ;.El guarani, el quichua o el ahnará ? ;.Quizá.
u n remoto idioma que d esapareció sin dejar rastros? Sea d e ello lo que fuere, lo clerto es
que el idioma de los a raucanos acusa una influencia guar ani et ectiva y m uy conslderable.
Ninguna de las otras lengu as menciona das aventaja a ésta en este r esp ecto. S i los arauca.nos
n o eran guarantes -y hay quie n es s ostienen que lo eran-, estaban, p or lo men os, gua r a nizados, como los charró.as y otras tribus indfgenas del continent e que sin p er tenecer a
esa comunidad étnica, hablaba n también gu aranr.
.
Esa inf luen cia se manifies ta en e1 aspecto de los c arac ter es genera.Jes, d e la foné tica,
d el léxico y d e la g ra mática. Muchos elem entos son comunes a i g uara ni y al a rauoano.
Un b u en número de v oca'blos tiene en u n a y otra 1-engua. formas y significad os a tines.
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Darapsky cita
inche y che (xe en la ortografia portuguesa)
que significan yo en araucano y guaranf, respectivamente.
La voz che tiene otra aoepción ien guaranf: yo soy. Y en araucano: hombre, varõn,
macho. Tal vtn tenga algo que ver el me guarani con el che araucano, pues signHicó también, primitivamente al menos, macho, var6n y, adernás, esforzado, como se ve en rnena,
marido; cunamé, el .m acho de las mujeres; chemé, mi macho o marido (Montoya). El vocablo
yu siginifica en araucano nariz y tambiên lo que es agudo o ipuntiagudo (E. Greve); análoga
acepción tiene en guaranf. Ver huayun.
SegCm ~fartius, el pupun (pulpa de fruta) de los araucanos es el mismo pupuhna (una
p:ilma. G'uilielma sp.eclosa Mart) d e los tupfes. ;,Quê misteriosa simbiosis filológica acusan
la voz araucana upagupagn, comer a bocados, y la u, comer y la fíemboirupá, comer algo,
de los guarani.as? ;.Quê bay de común entre el lv alimento, de aquéllos y el ú, comer.
y el mbiú, comida, de éstos'? El gurú de los chileindianos es el aguará de los gua.ranies. En
ChHe dicen chahual al caraguatá; huitrín al JhUit1; pitrén al peti; pichana ai tipichá; pitoitoy
al mbatuituí, etc. ;.I'.>e dõnde viehe que llamen alll'. huira o gUira al ivtra de los guarantes?
Es pura casualidad que los guaranfes design.en la casa con la palabra oga (o, oca, uca), y
los ar,aucanos con ruca (o duga)? ;.Quê tlene que ver cl guruvilo o fiirivilo araucano con el
curup1 guarani? Podriam.os alargar esta lista. Baste decir que hemo.s encontrado mâs de
300 gua.ranismos en el habla y en la toponimia chileindianos.
L as analogfas no son menos importantes en el aspecto gramatical. La partlcula mo,
por ejemplo, desempefia funciones similares en ambos idiomas, según Darapsky. H ace "ya de
proposición loca l, ya de complem·e nto tra n$iC1onal".
L a partfcula. rnbo o mo significa en guarani hacer, mandar o causar. Es voz que
surgiõ de un impulso vigoroso de voluntad. Por eso, observa Alfredo Martinez, es expresi6n
dei ser que quiere y puede, y como tal entra a forma r los verbos que ·expresan un acto
de poder sobre otras prsonas o en beneficio de eUas: mongarú, dar de comer, alimentar, '
mantener; mose, hacer sallr, expulsar. Es el más enérgico de los participios activos, y
si los catequistas, afiade Martinez, hublesel\ alcanzaao a descubrlr su va,Ior gramatical,
lo habrtan utilizaido para designar con él al Dlos Todopoderoso, porque todopoderoso es el
concepto que encierra mo. "ParUcula de composición --dice Montoya- que h ace hacer lo
que importa el verbo y que hace del verbo neutro activo".
Mbo o mo (a veces tam1bién mbu ymu) es, pues, una especle de particlpio activo.
Connota .el poder creador, la voliciõn d el seT. La m, dice Martinez, expresa la acción dei
agente y la o, la ex:pansión del ser sobre las cosas y seres de la naturaleza. l'aJo esta.
forma de rribo o· mo constltuye un verbo aux1llar sólo usado en compo,giclõn.
Análoga slgnificaiclón y papel tiene la voz mo en araucano. La voz mo-n, empleada
como verbo, según Darapsky, expresa también, como en guarani, una idea de necesldad,
de lo que es preciso. D.esempefia pues, como en guarani, un papel dinamizante, y no sõk>
activo, creador, sino coactlvo.
T ambién en araucano, la voz mo forma verbos transitivos e incoactivos, según Darapsky.
En guarani, los verbos neutro!'! se hacen activos o transitivos con las partfculas mbo
(o mo por eufonia), usadas como prefijos.
R eflriéndose a Ia partfcula mo del araucano, se pregunta. Darapsky .si ella será. idêntica.
"a la meu que Valdlvia designa como senal de dativo, observando que suena mo en el obispado de Santia go". Si as1 fuese, habrfa que ver en esa palabra un eslabõn más en la
cad.ena de analogias entre las lengUas araucana y guaranf, y a que en esta última la p:-eposíciõn pe o me se usa como complemento de término o caso dativo. Ejs.:
Oyucá mburuvlchape, matõ al jefe,
Arú mitame, traigo al nifio.

Si, como piensa Martinez, la partícula mo es un elemento propio Y exclusivo o caract erlstico del guaranf, <,cómo explicar su pres-encia en -el araucano si no es admiti.endo la
influencia de aquél en la formkl.ción de éste?
Particularmente significativas son las similitudes lexicográficas oue el análisis descubre en torno a la partfoula guarani pe y su correspondiente araucana pú. La. pe guarani
hace, aparte de otras fupciones, Ia de segunda persona <Iel plural d el .verbo s-er: ~01s. Se formõ,
dice Martinez, con la segunda persona d el singular e, a la que se agregó la acc16n plástica de
p qu-e implica la conjunción de dos entidades, de las que una, a lo m enos, se amolda a Ja.
otra, cuan<lo no las dos, como sucede oon los labios al emitir el sonido de dicha consonante. "Es una manera de Indicar el plural, concluye Ailartfnez, siempre por vra de
junción, que es característica en guaraní".
Pues bien, según Darapsky, la idea del plural en araucano se expresa tambiên mediante
la m encionada parttcula pu iantepuesta.
En .guaranf, po ( mb6 por eufonfa) _s'ignifica il)terior, "lo contenido en la cosa" (Montoya). Efs.: tvapó, lo contenido en el cielo; fíumbo, lo que hay dentro del campo.
La idea de dentro y en se expresa. en guarani con las parUculas pi, pipé Y pe, ~ en
arauca.no, con la sflaba pú.
Pe, en guarani, hace tambiên funciõn de demostrativo: ese, esa. En la forma de pepe
significa ahí, y en la de pipé, Junto a, cerca de. La pu- a.raucana, según Darapsky, "no 13<0
aleja mucho de epe (cerca)".
P ero bay más. Asi como la partfcula pe funciona en guarani como pronombre en el
modo impero.tivo, equivaliendo a vosotros, tras o ustedes, asf también la silaba pu en
a.raucano "forma una especie <Ie tercera per.sona del impera tivo".
En araucano, "la tercera p.ersona, cuando activa, exige, además, la adición final de mo, eu
o u. ;,Será tal vez una y misma parUcula, alter.a da sucesivamente: mo =l'o= vu = u=eu? Lb
sflaba intercalada en las transi'Ciones que afectan a,1 interlocutor o al que habla, .es una
simple e, la misma que figura en e-ya (,gf),e-ye (~ste)· y e-yen (allá). Donde la tercera
persona es la afectada. se emplea vi, y en lugar de reflexivo u".
Darapsky advierte en una nota que "la o, en guarap1, corresponde a se, sí, como a
suYo". Afiadamos que la o· (se, st) se usa cc>mo reflexivo y reciproco en unión de las parttculas siguientes:
yeJhé
yejhegüí
yupé
ndlvé
fiondivé.
L a parUcula o, en guaranf, es asimismo característica verba l de la tercera persona
singula r y plural de los verbos de la segunda conjugación.
Las formas d e los pronombres reflexivos:
cheyejhé
ndeyeJhé
oyejhé
iíandeyejhé u oreyejhé
pendeyeJhé o peeyejhé
y

el recfproco
oyuejhé (me, mt, te, ti, nos, os),

como asr también la forma

Con los pronombres, la posposiciõn pe sufre en guarani algunas alteraciones Y también
modifica. al pronon1bre. Ejs.:
cheve, a mt
ndeve, ~ ti
ichupé, a. él
iíandeve u oreve, a nosotros
peeme, a vosotros
ichupecuera, a ellos.
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cheyupé
ndeyupé
oyupé, etc. (a mf, a ti, a st mismo)
y

onondlvé (entre ellos o .entre sf),
se emplean como complementos lndirectos.
El prono1nbre reflexivo se form·a con ye o ne interpuesto entre Ia característica Y el
verbo. Asf:
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ayepeá, me separo
ndayeJhechai, no me ven.
y

El pronombre reciproco se forma con yo o yu o fio interpuesto entre el verbo en plural
su caracterfs tica. .Asf:
yayojhacJhú, nos amamos los unos a los otros
peyuechá, os veis mutuamente.
Los verbos r eflexivos y recfprocos se forman interponiendo
ye (fio)

y

respectivamente, entre el verbo
Ejemplo de reflexivp:

y

yo,
Ia ca.raeit.eit1stica,

o aJíadlê-ndoles alg1ín otro sufijo:

ayeyojhei, me lavo
reyeyoJhei, te lavas
oyeyoJhei, se lava
y a yeyojhei , nos lava1nos (o royeyojhei)
peyeyojhei, os lavais
oyeyojhei, se Iavan
Ejemplo de r ecrproco:
yayoJhacJhú (royojhacJhú), nos a m a mos
p ey ojhacJhú, os amáis
oyoJhacJhú, se aman.
El v erbo pronominal puede tener un sentido r eflexivo r.eal y otro pasvo. Adopta dos
formas: con ye (o i'le). Asf:
oye-é, se dice,
y otra con la primera persona del plural. Asf:
ndoye-el peicha, no se dice asf.
Pare jas analogfas pueden comprobarse en torno a la pa:rtlcula i.
En .g uarani es ta i d·esempefia el papel de ;pronombre de t er cera p ers ona singular y
plural (él, ellos, y s u), adoptando formas diversas, Jhi, ii, if'i, jh. Asf:
ip6, su mano
iiíacá, su cabeza.
Jhiayú, está maduro,
iyapitepe, en medio de ellos,
ifiara ndú, es sabio,
Jhera, su nombre,
Jhoke, su puerta.
P a recido pa p el d esempena esta partfcula .en el araucano, en que también funciona como
signo de tercera persona en el verbo. P or ello, Darapsky cree que "la v de vi proviene de va,
vey (él), n o d eblendo, por consiguiente, figurar- esta cons tt·ucción entre Ias llsmadas
t ransiclones". Asf, pues, conclu ye el mismo a u tor, "Queda en araucano la e pa ra el singular
y la mo pa ra el dual y el plural de la :versona activa".
Todas estas palabras se corresponden y juegan, como se ve , pareja función en ambas
lengua s. ;.Quê conclus ión se puede extraer? Evidentemente, se trata d e analob"ías que
desbor.dan d el marco de meras coincidencias o similitudes superficla les. Quizá esas l•Jnguas
~s_tán ll_lás empa rentadas de lo que a primera vista parece. Tal v ez procedan de un tronco
idlomát1co común. Serfa absurdo desconocer este Iazo común. Pero es tarobién indudable
que la n a tura leza de este vinculo co-mún, como observa Darapsky, no se define mejor
establecienà.o la tes is de un origen cbmún.
. Si no procedeu d e un mismo tronco idiomático, <,de dõnde salen tantas, y tan 131.gnificatilvas afinidades? V erdad es que también las presenta el arauca no con el quichua y el aimará;
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p ero, en e ste caso, como el msmo Darapsky observa, " Ias bases de que parten ambas
Ienguas son bien distin tas". Asf, pues, la genealogia. guarani d el araucano se impone como
ltt ú n ica hipótesis razonable.
Aún dejando de lado el alcance decisivo que pudiera. tener, en este sentido, el presente
trab a Jo, las idea.s de Darapsky bastan, por sl solas, para p oner de relieve un h echo
evidente, aunque no bien aclarado aún, cua.l es el del parentesco de guaranies y araucanos.
Parentesco étnico, no sólo lingüisUco.
Darapsk y observa que ning1ín pueblo se levanta. para reclamar por hermanos a los
a n tepasados de los araucanos. Escritores respetables afinnan, stn embargo, que los guaranies precedieron en esa r-egión a los araucanos, " como parece indicarlo el hallazgo de piedrs.s
la.biales ( t emb etá)", según anota el mismo Daxapsiky.
Desde antiguo hubo, al parecer, contacto entre esos dos pueblos. "En el idioma. de los
arau ca nos, dice M. s. Be,rtoni, las palabras cama, casa, perro., tabaco y otras que indican
estado social o conocimient o de cosas d e la na.turaleza o aidelanto en la vida y la evolución,
son de origen guarani".
El P. s. Vasconcellos incluye a Chile entre las tier:ra.s que fueron a poblar los guarantes
despu és de su separación de los tupfes.
E l padre House va más lejoo. Afirma r esuelta mente que los mapuches eran gua.rantes
que pr ocedían deJ Brasil y penet raron en Chile a través ~e las p ampas argen~inas y los
boqu etes rde Ia Cordillera de los Andes, estableciéndose, !malmente, en la reg1ón que se
uamó después Ara uca.nta. En igual sentido se expresa el escritor chileno B. Subercaseaux.
(Chile o una loca geograrfía, 'Sgo. 1944, p. i31 - 32).
Huellas de influencia guarant son eviden tes en el idioma, las instltuctones, las cost umb r es y el vocabulario zoológico y botânico de los araucanos. D airapsky anota a este
propósito que, mientras la interpretación de los nombres geográficos indígenas es cosa
rela t iva mente fácil mediante Ia lexicografia vigente, "los nombres de animales, plantas e
instrum entos son casi todos indescifrables". Ello demuestra, en su opinión, que " desde e l
m omento en que se concibieron las denominaciones de lo que más lnteresaba al cazador
salvaje, profundas transformaciones han a!ectado las palabras primitivas, con servadas sôlo
por rulnas y transcriptas a los seres d e la nueva patria". ;,A quê idioma pertenecian esoi:i
anti,guos nombres indescifrables? Raspando algunos nombres de la fauna Y la flora chilena,
h e podido exhumar vieja.s rafces guaranies. A.sf, huira, nirivilo, pitoitoy, pichana, etc. Hay
más guaranismos en el babla chileindiano d e lo que a primera vista par~ce. Si Ia comun.ldad
de palabras no es siempre indicio de comunidad de origen, como qu1ere Da,rapsk y, s1rve.
por lo menos, para probar que h a habtdo contacto. Cómo, a través d·e quê rnedtos, se
r ealizaron estos contactos ent re guaranf•es y araucanos, cuándo Y quê duTación tuvieron,
son problemas que a.i>enas h a n sido considerados.
En el prólogo a esta obra y en nuestras notas a "El indio guaráint" de Ignacio A. Pane
trata mos más extensamente esta interesante cuestiõn.

A
ACURE. De acutí, aguti, conejo. Véase
e n Cuba y Venezuela.
ACUY. De acuti, roedor.
ACHIRA. Nombre de una planta. (Arundo indica). De caá-chira, oldenlandia,

tndigo. V. Argentina y Colombia.
ACHUCHUI. "lnterjección del que se
queja por el frio". Del mapuche thuthúy, "interjección de asco, o de enfado
o de d esprecio" y también "de quejarse por el frio" (R. Lenz). En guarani,
titii .es temblor, chucho. Atítii, tiemblo
de frio. Pero ririi es más propio para
'
expresar la idea de temblar de frio, o

de chueho, o simplemente temblarJ
Süsú, es también temblor. Chuchú, tem·
blar, acobardarse.
AGUAN~, ahuan6s. Animal vacuno de
cierto pelaje y color. De yaguan6, zorrillo, mofeta. O de yaguap6, mustél1do
(Grison allamandi-Bell. - Grison vittatus - Schreber.). La. terminación 6 como
la. y facultativa del comienzo, hacen
probable -obse"a Rodolfo Lenz- un
origen guarani. Dicho vocablo -a.tia.de- deberfa habe.r venido del norte
de la Argentina, lo que, visto el mucho
tráfico de gana do vacuno por la cordillera, es muy aceptable. Hay varias
palabras en guarani -advierte finalmente el mismo autor chileno- en que
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:POdría l>ensarse., y en vista de Ias fuerca, exclamadõn de aprobación. Para R.
tes contraeciones que sufren las comLenz, l& etimologia· qufcliua es du·
dosa.
·
·
posiciones en, esa lengua es difícil dar
una etimologia como segura. Por su AAUAUI. Arrumac.os, zalamerta, nifierta,
parte, Lenz da la sigulente: "há, cabe~xclamaciõn de cariiio dirlji(la a los
llo dei ctJeipo, Iana, pluma +,guá, lista,
nifios. Podria derivar d.e l gnaranf
raya atra:vesada, mancha, pintura. + e,
c.unüú, carião, ternura. o de nu.v ã, nuá,
después de nasales nde, aparte
ha·
aiiuá, abrazar, acari'éiar.
guahdé que Significa de eonsiguiente
APACHI., Andar juntos por interés o
· "el 'p elo con manchas separadas". refiamista:d. Dei kechua, según unos. Mâs
riéndose .a las dos manchas grandes en
probable del guara.n f apanual, ayuá,
los costiUares que pte~ enta ~l animal.
enredo, revolver, pegar, .c onfusi6n, ·coIIiPre ro lo ' más proba})le ·e s que yaguané
plicidady aparcerfa.
.s~ derive ele aguará, zorro, y né, heAPANC.ORA. Nombre de un crustáceo.
di.ondo. .
Quizá de ap.é , escama y jhacu.ã , punta.
AGOI~ ahuln, ahuy, ~cui. Quizã de acuti,
O de ap,eusã, alaérán, ·ca:dgrejo.
conejo. O de Jhagüé, pelo, cerda, lana,
API R, ap,iri. "Minero que neva minerales
O . de cau-i, aloja; chf:cha. O de ãgüí,
e.n capachos a cuestas•~. Var.ien.t e: ap,é re.
cerca.no.
El vocablo puec;le ser de origentquichua
AJf. Del taino axi (R. Lenz). El taino es
o guarani. En este último Jdioma exis·
'liale..c to .antinano del guaram. tVéase
te~ ap'i:ri, anca, '8. la grupa. a questas,
"Oivilización Guarani" - Apéndiee • por
nevar algo en un palo o como silla de
·M ., S. Bertoni).
·
Jillanos
y apirichuara (api~ principio, y
ANANÃ. ''Del guarani, tupf y chaina,
guára, el que está o va delanté), de)an·
iiafia, n.11tnã, anàná, y no (lel quiqhua.
tero, el compafiero que ayuda a lle~ar
cQmo apunta el DfocJonario de la Aca·
algo, en silla, andas? paio, etc. Ape.re.
denífa" (,Arinengol Valenzuela). Bromesignifica espalda en guarani. Arú che
liácea, pifia. Véase Cuba.
apere,. ·traigó
a cuestas.
·
ANCAPICHUV. Nombre de nn cacique.
'
APUI. "Estar Ueno, satisfecho de la coDe acã, cabeza• y aplchaf, pichaf, ·,pelo
mida" (R. Lenz). D ê apif, abundanéia,
crespo.
"
exceso. O de apirú, hinchado, abito de
ANCUA, ancuá. Maiz tostado o seco.- l>e
comida. o de topebú, opevú, apevel,
"raiz de~conocida" (Canas). ÉtimÓlogf$
ahito. índigesUón, har~zgo.
·
probable: de angu-á, atambo:r, atabal
mortero, almlrez, pandero. O de anQüat,
ARA.NZAZO. Quizá de ara, clelo, dia, luz,
' ~r~ol del cttal se saca un Qálsamo,
y guasú, grande. o "de arasá, guay~bo y
ivirã payê. O ,d e jhacuá, punta. O .d e
guasó~ O de arasaiyú, dfa turbw. .S.al·
·ã cuã, ·corredor. O de jhacuá, .olor.
vo que la v.oz sea apellido., como en
Ecuador.
~l\lA. De aiiá, diablà, espfritu maléfico.
En l?erú, "esp,e cie de gato" apestos,o.
ARA YT A. De ara, dia, tiempo, edad, vez,
(F. :r. Santamariah Anã, anang: ang,
siglo, claridad, · mundo, eiitendimien:to,
alma, y iia,. correr. O de afiai, muesca,
juicio. e ltá, piedr:a,: piedras d~l cielo.
fronte:ra., enfrente. O de ayã, mbara·
O de arai, cielo nublado, mal tiempo.
càyá; .gato.
,
y têtá, pats, región. Nomhre àe un loro:
ARANAf~ EXclam~ión. Quizá de aiiá, dia·
arapi~ã, loro colorado~ ' ·
blo y nani~ correr, carrera. Afiamerrabt,
ARR~YÃN. De arayãn, arayá, nombre de
'es una exclamación· eorriente en Para.un ârbol. Véanse Uruguay, Venezuela y
guay: anã, diablo y membt, vãstago,
Argéntina.
hijo, (Hijo de la madre. Tai, taira, rai,
ATICAHUE. De att, montón. reunión,
hijo de! pádre. La familia. guarani era
conjunto, y cangUê, hueso: · osario. O
patrilineal.) Variantes: ayayál, aiiana·
de ati y acangüê: mont6n de cráneoe.
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AYACARA. Quizá de

ayacã~

cesto. O d·e

ayaca, un pájaro.

·e
SAGUAL. Bravio. mp-ntaraz, indómito.

Aplícase especialmente a los animales
siii duéfío, silves·t res. Segiln R. Lenz.
deriva dei guarani bacuâ, c·a bacuã,
corriente, velocidad, fuerza. porfiado.
Más probable es que derive de acuã,
correr, lfgereza, cualidad que distingue
precisame:nte, como obs~r:va Lenz, a los
animales i;nontaraces. ·1):sase en. Punta
Arenàs. Jl>ara Lenz, vie.ne -del araucano
cahual, y esta voz del cacstellano ca·
ballo. ,
BA~BAG-OA. ".A.:rmaz.ó n de' ramas, · plataforma sujetada p,o r postes" (R. Lenz).
.l a aeepci~n originaria "liv.b'o de ser,
según CU:erv:o·, zarz<> cuadrado u ob1ongo sos.tenidO' con punt4}e,s ;· ·de clonàenuevas aoepeiones de cama asi hecb,as,
y 'de andas y camilla, y otiras que hemos
olvidâdo o son eónoeidas en otras' pa;rtes ... ·~ O:viedo cuenta que los indi~
"pon~an sus cuerpos (de los personajes
prin'cipa:les) con todo el oro que ti'enen
en êiertm:s camas que los es'l)afioles
allá ( en Tun~a) Ias llaman barbacoas,
que s<>n lec.l;los levantados sobre la tierra en puntaleá".
Afiade O:viedo que las ''camas ~en
Bogotá.) son tan altas como nosotros
las usamos, en unos cada1eclios que
hacen de canas, e Uai:nan a ese artüic~
barbacoas", En otra parte, el mismo
cronista dice que barbacoa es "casa
construíd~ en alto sobre árboles o estales; andamio en que -se ponen los niuchachos para guar.d;:ir las sementeras
d·e maíz; zarzo en lo alto de la casa
donde se guardan gran.os; parrifla de
palos. . . que )>onén a manera de trébedes o parrillas en hueco (que ellos, Úaman barbacoas) e la lumbre debajo ... "
Otro autor antiguo lo define asi:
"Hallamos. . . algunos altos y levantados catres o barba.coas en que ponian
las legumbres de porotos y maíces al
tiempo de las cosechas (los índios).,.
1

lü.9

(Bascuiian, cit. por R. hen.z ). En Chile,
s~gún ~enz, la v.9z habrfa caído en
desuso, desde el siglo XVI1l. Basând9se
en Oviedo, este autor la haee derivar
de u,n vocablo ha,itianq, pero 4.aclendo
la: o~servación de qu.e "bay doâ vocea
distintas barbacoa: la que ha llegado
• Chile se encuentra con significado
m4,s o nie'nos igual ~Ji Cuba,, .~~jico,
Costa Riea (empanado, a~mazõn donde
se tieJtden las ·plantas enteda<l_oras) ~
Colombia (.camilla, párihue,l a, pal~n
tiui,n. aparador, v~sar., anaquel). El
otro significado, qué en el l>Jcc~ Ac.
APaJ,'ece coµio al'netic~nismo~ ""c arne
asad~ en un h.oyp que ~e abre en la
tierra y se calie'nta como los horno~'\
lo püeào 'sólo comprobar en El ~Sá~va
dor y M~jico .... Gagini cree que .esta
acepción es un err.or de los ~cad.émi
cos". Véans·e Ouba, Col:ombla; y América Central.
'
BiO-BlO~ Variantes:
riblmbi~ biubiu,
buib'q;i,, huil~uy. ~:utanleuvu, )tú'u-vúu.
La voz V ÚU .signiffoa
lille,. y su redu.
'

'

'

plicación expres.a ~'la; muchedumbre
de
'
..
los hilos o corri·e ntes cje agua" dei
Bía-Dío (Arniettgol :Valenzµela,). E .n
guara:ní, inimbó ~s h.ilo: de,, iní1 hilo '/'
mbo, po, bebra. Es probable qµe v1tiu ,
derive .d e ivú, ma;nantial, surgente, ojo
de agua: de i, agua, t vú, s~lif, rebosar, brotar. ivú ivú .significa ''muchos
manantiales". O de tpupú, que sjgni'fi.c a
lo n1ismo. Ribimbi der.iya qttizá. de ri,
isiri, corriente d:e agua, rf~, y mimbl,
resplandor, fulgencia : rio respland~n
ci'0nte, "Vío vío es el nombi:e onom.atop. de. un pajarillo cantor'' (Elama
mode$ta).
BIRITUM. De piN, junco, estera de junco, y ti, montón: pirizal, _juncal. O de
pirivitü, c,olor moreno, pellejo sucio,
quema:do. O de· plrí, junco y jhü, negro.
BOA. Nombre de la boa constrictora. Dei
"guarani o tupi boya, que significa cu·
lebra,. (:A. Valenzuela). Mboy guasO,
curiyú. De mboy, víbora.
BOCHE, bochi, bochincbe. Pendencia,
rifia, alboroto. Lenz cre~ que la voz es
casteilana: boche, boc.hin, bochero;
,
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pero, advierte: "si fuera de origen americano, sólo pod'ría provenir de las
Antíllas". Es ya significa,tivo que sea
usada en antiguas zonas de dominaciõn o influencia guarani: Rio de la
Plata, Rio Grande del Sur, Venezuela
y Colombia. El vocablo guarani generatriz podría, pues, ser: pochi, mbochi,
enojo, cólera, resentimiento, rabia, reniego, furia, ruindad, maldad.
B0CHINCHE. Zorobabel Rodriguez dice
que viene del araucano vucheun, ~~1tar, bufonarse, chancearse. En guarani, pochi, coléri-co,. enojadlzo, recio,
mucho, sucio, ruín y malt>.
BOYEROCA. De payé, mago, sacerdote,
médic,o, y ruca, uca, oga, casa: morada
de los sacerdotes o ·hechiceros. Véànse
Cuba; Colombia y Venezuela.
BUTABAO. Quizá de itá, piedra, roca, o
de ivitl, montafia, cerro y pa-ü, e's tre·
cho, paso: desfiladero. Nombre de un
"p11.so de la Cordillera en la província
de Bfo-Bfo" (A. Valenzu·e ia).
·

e
Cl\C.HANA. Especie dé loros pequéfí.os

(Mic·r ositt'ace ferruginea, Mull.). Quizá
de. caé caé, "papagayo chico" (Montoya).
CACHANLAGUA. ~·Yerba medicinal".
(Erythrea .~hile:Qsis). (A. Valenzuela).
Dey&nira; esp.e cie de geneciana; depur.ativ:o. Variantes: canchalagua, . cachalangua, caclialagua. De oaá, yerba,
y r;ague, pelo: hierba pelQda, Para
Lenz, Santamaría. y o.tros lexicógrafos,
la v.oz deriva dei mapuche cachanlahuen o de c·a nchalagüen. Para otros,
dei quichua. Usase ademàs en Costa
Rica, Colombia y Guatemala.
CACHIMBO. Especie de pipa, De cachimbó: caá, hierba; chimbó, timbó,
humo: bojas para fumar (M. S. Bertoni). Los guaraníes difundieron el uso
de la pipa por todo el contin.e nte.
.CAHUIN. Borrachera o comida .acompafi.ada de borrachera, pendencia, reunión
bulliciosa de gente alegre. "Una gran-de fiesta y borrachera que llama.n
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ellos (los índios) caguin" (Bascuiían).
"Aquella fiesta y cagüin que quiere decir junta común
y alegre borrachera.
.
..
Molina habla con evidente errata de
co'nvites que se llaman mingacu y cagüia; el original ... Ciice caguin. El
caguin primitivo de Chiloé lo describe
Moraleda" (R. Lenz). "Comida o be·
bida con que s·e célebraba u.n~ obra
nueva" (F. J. Sàntamarfa). "Variant es: cagüin, falso caguin''. Lenz dice
que la voz deriva del mapuclte "cahuiií,
borrachera o junta para beoer o emborracharse". '.El ma]>uche la tomô
seguramente, .como tantas otras voces,
del guaranf, idioma en que existe el
mismo vocablo con iguál significado.
El cauin o cau·i era entre las ~ntiguos
tupi-guaraníes una solemnidad r·eligio•
sa. (Véas·e Alf. Metraux). Derivados
en Chile: curacahuin, curacav,í, ·cahuil,
nombre.s teponímicos.
CAI,, cay, caicaen, caicahen, calcai. Quizá
de cãi, incendio, quemadura. O de caé
caé, papagayo chico. O de c., caf, a.ve
de rapifia. O de caa9üi, bosque, e í"
cliico.
CAICUS:. Quizá de caigilé, quemadura, y
'también cansancio, pere~a, abur.rim1e~-·
to. O de caá, yerba, ·y cué, pretérito;
yerba usada. 0 de cáí, incendio, O decaagili, bosque, y cué, cosa pasada:
sitio donde hubo bosques.
CAIGUA. De caiguá, vaso, calabaza para
· beber mate ó cualquier bebida. Nonibre de una planta. de fruta carnosa y·
hueca (A. Achoscha). O de caí kiguá,
nonibre de una planta, piecoctenio. O•
de caagüiguã, gente de la selva. Va-·
riantes: caygua, caihua. O de caguav~,
"va.so en que se bebe vjno" (M.on··
toya).
CAIPi. De cãi, incendio e ipi, anc)lo:
quemazón grande. O principiG (ipi) de·
incenaio. O de caipiré, lo quemado.
o de caagüi, bosque, e ipi, comi.enzo ~
Nombre de un cacique.
CALAPt!l:. "Tortuga asada en su conª
clJ,a". De carumbé, tortuga. Rojas ca~
r ra sco dice que eli Chile no hay tortugas.
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cAMAMBO. "Voz guaraní que si.g nifica

CARACARAN 1. De caracarã, carancho,

a mp.olla. Planta silvestre de. flor am~
rilla y una frutilla como ampolla, bianca y muy dulce. No la conocemos en
chile'' (Rojas Carrasco). Nombre de
una planta. (EisaJis) . De camambú -:
globo de agua, trago.
CANCAGUA. Arena para ladriUos. Pel
quechua canca, asado, y de ahí él ma•
puche cancahue, asador, según Rojas
Carrasco. Más prqbable: del guaranJ
cã-é, asado, enjuto, seco. Véase canco.
CANCO, can. "01la de greda qqe sírye de
bacinica para orinar" (Lenz).. Etimologia proba:ble: de cambu·c hí, tinaja,
cántaro de arcilla o madera d·e o para
traer agua. E.n mapuche o araucano,
can significa "bptija de barro en forma
de cono truncado, tiesto de ma.dera con
que van a buscar agua al rfo". La
voz parece híbri.da: de can, cântaro,
más co, agua: "cántaro de. o para
agua".
CANOA. V.e z caribe. De canoa (A. Valenzuela). Según Cuerv,o, es la primera voz americana que entró en el dic·
cionario castellano . ~ través de Nebrija.
Véa nse Cuba y América Central.
CAP1. De capi-í, paja, heno. O de caá,
campí, euforia. O de caapiní: caã, yer·
ba, y piní, pererí, delgado, fino·.
CAPIBARA. Del "guaraní capibara, capinara, porque vive entre la bierva llamada capún". (A. Valenzuela). De eapiivá, ca·rpincho. (Hidrochoerus capybara).
CAPIGUARA. "Del guarani capiiguã"
(Gmo. Rojas Carrasco), carpincho. Es
capi-ivã. Ver capibara.·
CAP I RAGUAPI. Quizá de capi-ivá, car·
pi11cho, y pi, cuero.
CAPIRE. De aca, cabeza y piré, piei:
cuero ~~belludo. O de capi-í, paja, ·heno Y re, podrido, hediondo.
CAPITAª "Pajarillo de cuerpo negro y
cabeza de ·c olor rojo encendido" ( Gmo.
Rojas Carrasco). De acã, cabeza y pitã,
color rojo. Güirã acapitã, cavitã, cardenal, ave desconocida en Chile, según
Rojas Carl'asco.

milano, gavilán.
CARACARA. "Nombre cientifico del gallinazo". Carancho, buitre, gav.Uán. !De
caracará, milano. Cará, rafz comestible. Véas·e Venezuela.
CARACO. "Médula y hueso en que estâ
enc,errada. Dei guarani caracú" (A.
V'alenzuela). Vino de raices (Montota).
V. Argentina.
CARAGUATA. "Planta europea naturalizada en el norte y centro" (V. M,
Baê~a), hromelia, cardo. Desconocido
en Chile (Rojas Carrasco).
CARAHUE. " ... lugar de ciudad que
fué" (A. Valenzuela). Quizá de caraí.,
hombre, sefio.r, y rendagüé" sitio o lugar que fué.
CARAPACHO. Véase carapactiay en Argentina.
CARPIR. Rozar. De caã, yerba, "l api o
iiapí, cortar, trasquilal'.
CAR.APE. De c-arapé, pe.tiso: cara(, bom·
bre, y pe, bajo, enano.
CARAUNA. De caraf, hômbre, y jhü, negro.
CA.RAUPE. De carai, sefior, y pe, bajo:
hombre chico, petiso.
CARi. Etimologíf!. probable: kl, verde,
·planta que conserva savia. O de kirii,
tierno, verd,e. En mapuche, cari es
también veFde, ·en el sentido de tierno, no madu,rp: v. gr. poroto cari (Ro1

'l!tS Carra~co).

CARIBE. Noni})re de los índios de raza
guarani que habitaban el norte y cen-

tro d.e l continente sudamericano, easi
todas las Antillas, las penínsulas de
la '.Florida (Norteam,érica), y quizâ
Yucatán (México). "Más co:nrecto seria Uamarlos caraibes o caráibas •..
Oviedo habla de gente caribe en Atacama que no tenían sementeras . ~.
La Palabra originaria seria ca:ráiba Y
no caribe, y Sti significado parece ser
el extranjero'' (R. t;enz). Moisés A.
Berto'ni ha demostrado, con abundante
documentación, la identidad cariveguaranr, ya reconocJda por D'Orbigny,
Varnagen y ot,r os etnõgraf,os. D'Eichthal afirmó que los Sloux era.li. de ori-
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gen guarani. Los Apala,ches son pr.obablem·e nte de la misma raza. "Los carai
o caribes bablan un dialecto oriundo de
las mismas fuentes que el guarani ...
El parentesco entre los guaranis y los
caribes es un hecho indudable. Y sin
riesg.o de incurrir en grave error, podemos serenamente declarar, que estâ
casi fuera de duda que los caribes
constitufan el ejército y los navegantes de los guaranfes" ("Historia duma
grande naçao" por Otto Willi von Ul·
rich - R. de Janeiro, 1938). Muchas
etimologias, algunas fantásticas, se
han propuesto para explicar la voz
caribe. Pero de todas, la más aceptable
es la que da Bertoni. Caraiba, caraíba
son formas brasilefias. La rafz origin aria es sin duda car, cara: alto, excelente, y carí, hombre noble, varón por
excelencia {Bachiller y Morales: "Cuba primitiva"). En esta acepción ha
tenido y tiene aun varias aplicaciones.
Para Bertoni, deriva de cará, diestro-,
intelig.e nte, astuto, e i, sufijo confirma·
tivo. También para Montoya viene de
cará, destreza, mafia, curiosidad, e í,
parUcula de perseverancia: "vocablo
c.on que honraron {los guaraníes) uni·
versalmente a sus hechiceros". Caraivé
es superlativo comparativo: el más
diestro o inteligente. Caraíva llama·
ban l.os tupí-es a los pontífices o grandes sacerdotes. Era un título de distinción. Muchas tribus guarantes de centro y sudamérica llevan o llevaban
nombres compuestos con esta palabra:
cari·ó, cariocas, carivisi, carlpé, cariná, caria-t, caracará, carán, ete. La
palabra yankee tendría un remoto origen guarani si fuese cie:rto, como parece, que los indios yankee pertenecfan
.al grupo de los Sioux (D' Eichthal, Va:r·
nagen, D'Orbigny, von Ulrich, Bertoni).
Véase Cuba.
CARIBORO. Qu!zá de caraí, sefior, y poro-ó, importante: hombre distinguido,
personaje.
CARIMANGUE. De cafiarimã, mandioca
seca, y caiiarimacur, harina de esta
mandioca. De caraí, seíior; imã, anti·
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güedad, pasado, y angüé, alma que fué:
aln1as o fantasmas de los hombres de
antes.
CARIPf. Quizá de cari, caraf, hombre,
sefíor y pi, pie. O de carai e ipi: bom·
bres o sefiores primitivos. O de caraí
y pi: pies o huella de hombres.
CARPINCHO. De capi-tvã, especie de
puerco o jabali (A. Valenzuela).
CARIRUCA. De carai, seiior y roga,
casa.
CARITAHUEN. ne carar, hombre; itá,
piedra, y cuá, agujero (itacuá: cueva
de piedra) : hombres que viven en cuevas de piedra.
CARNAUBA. Palmera. De caranda-i, cocotero ( Conifera serífera • Mart.).
CATINGA. Vocablo despectivo con que
.Ia gente de mar designa ,"al soldado o
clase del ejército", quizá porque "el
mal olor de los cuarteles de soldados
es cosa conocida" pues los solda®s
son para los marinos "los hediondos"
(Lenz, Rojas Carrasco). De cati, olor
intenso, desagradable, propio de algunos animales y plantas.
CATIMBAO. Individuo de traje o porte
ridículo. De cafi, olor fuerte, sobaquina. O de catiguá, árbol tintóreo. O de
catimbaó: cati, olor pesado; mba,
fuerza, y aó, ropa.: ropas de olor fuerte.
CAT 1RA V. Quizá de cuatf, ardilla y rãi,
tãi, diente: dientes de ardilla. o cuatí, ardilla, y ra-i, hijo: conejitos. O de
çati, olor fuerte.
CATUTO. Cierto pan. "Del mat>uche ca·
hutun, cortar". (J. T. Medina). En
guarani, kiti, cortar.
CAUCHAU, cauchahue. Fruto (Myrtus luma) de la luma con que los índios ha·
ctan una bebida embriagante (J. T.
Medina). La voz cauchau se emplea
"hablando de su uso para chicha"
(Lenz). Del mapuche cauchahue, según Lenz, y éste del guaranf caui,
chicha, aloja, cerveza, bebida en general, y de caú, beber, embriaguez, borrachera. Caguaguá es nombre de
una raiz como papas (Montoya). Cauchau úsase también en sentido de co-
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mida ordinaria de la tripulación, soldado.a o peones. Del guarani carú, comer.
CAUCHO, resina, goma. Según el Standard Dictionary, de cahuchú, voz que
pertenecería a la lengua de los indios
mainas de las márgenes del Amazonas.
Para Armengol Valenzuela, de cauhuaches, nombre de una tribu guarani del
Alto Amazonas. Mucho antes de la
conquista. espafLola, los indios sudamericanos empleaban ya el caucho para
hacer con él vasijas, zapa~os, juguet es, jeringas (siringas) y otros objetos. En Europa, basta principios del
siglo XIX, apenas sirviõ para otra cosa
que para borrar los trazas del lápiz.
"Hoy este pr.oducto debe considerarse
entre las primeras materia.s vegetales
más indispensables para la vida de los
pueblos civilizados. El género Hevea
se llamaba anteriormente Siphonia, y
el tercer,o llamado Pao de Xeringa por
los portugueses debido al uso por los
índios omagua (guaraníes) de tubos o
siringas hechos de un pedazo de tubo
introducido en el hueco de una pelota
de goma en forma de frasco (Enciclop edi.a Britânica). En la Guayana Bri·
táni-ca se llama heve siringa o cohoutchou, voz de origen guarani. De ivirá, e
isi, goma, resina: árbol de la goma.
Los indios omaguá o acambeva difun·
dieron su uso por toda América. "Los
mismos indios se sirven de botellas de
<:aucho como jeringas" (Beauchamp).
La jeringa o siringa çle -los guaraníes
era superior a la de los europeos. Aun
hoy no se ha inventado nada mejor.
La palabra siringa deriva de isi y siri:
goma o pera por donde corre agua. El
primero que describió el árbol de la goma fué Oviedo; luego La Condamine y
Fresnau.
Los omaguaes -guaraníes de avanzada civilización- fueron los primeros
que revelar.o n a los europeos las maravillosas propiedades del caucho. "Los
portugueses del Pará, nos dice La Condamine, han aprendido de los omaguas
a hacer con la misma materia bombas
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o siringas que no necesitan pistõn: tienen la forma de p,e lotas huecas, con un
pequeno agujero en un extremo, al que
se adapta uria cánula. Llenándola de
agua y ap·r,e tándola, hace el efecto de
.una siringa ordinaria. Este aparato es
muy usado entre los omaguas. Cuando
se reúnen para alguna .f iesta, el duefio
de .casa no se olvida de ofrecer uno por
cortesía a cada uno- de sus invitados,
y su empleo precede siempre entre
ellos la comida de la ceremonia". Estas
peras de caucho se hacfan vaciándolas
en moldes de tierra. cocida. (Alfredo
Metr~ux).

"El caucho es -dice Chantre y Herrera- como una leche que suelta un
árbol de este nombre . . . Hácense de
él, en moldes de barro, ciettas jeringas,
que llaman tarapotanas, .con virtud elástica para comprimirse
o ensancharse
.
'
.como pide la necesidad o conveniencia
de los que usan de ellas". Véase manga-i en Montoya. La voz cauchú :po<lria
quizá deriv'a r de cambi, leche, y jhipi-ú,
espeso. El caucho es, en efectp, latex
coagulado.
CAUTIN. De cau-i, bebida, chicha. Véanse
Cuba y Norteamérica.
CÃVUL. "Nombre vulgar del cardón (Careus atacamensis)". Variante: chahual.
De caraguatá, bromeliácea, car®.
•
CAVARA. Quizá de ca-ã, bosque, y yara,
duefio: fantasma de los bosques.
CAYCU~. Quizá de cai, incendto, y cu6,
cosa pasada: lo quemado, residuo de
quemazón. O de caagüi y cu6: exbosque.
COA. Una lechuza. (Strix flammea), quizá suindá. "Nombre de aves de la
orden de los Trogones llama.dos curucúes" dice impropiamente F. J. Santa·
maría, pues debe decirse suruku-á, nominaciõn guarani de dichas aves. Y de
aht coa. Coa signüica tamblén "barra
de madera gruesa, con extremo aguzado o en forma de pala" con que los indios cavaban la tierra (Santamarfa).
De cuã, cuara, agujero.
COCA Ví. "Provisión de coca y en general de viveres que lleva consigo el via-
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De cog, arrimo, bordón, sustento, y de ahí cocavi, matalotaje, prevención de comida, provisión de mantenimiento. El estudio de la etimologia de esta palabra ofrece sugestiones
de gran interés desde el punto de vista de la influencia guarani en Chile.
Z. Rodríguez dice que viene de coca, o
de cazabí, "voz cubana, pan de mandioca".
COCHI. De curé, cerdo, de donde coche,
cochino (R. J. Cuervo) . . En Méjico y
Colombia, coche, significa puerco montês, jabalí. En Ecuador, cuchi. En Chiloé, la región chilena menos expuesta
a la influencia quichua, dicen cuchi. En
guarani, curé caagui, jabalf.
COCUYO. De cucuy o cocoy (voz caribe, según A. Valenzuela), masucuí en
guaranr y también isolndi, "luciérnaga elater noctilucus, llamado saltnrpericos".
COENDO. "Puerco espin de cola larga"
(;, Cercolabes prehensiUs ?) Var.: cuandti. ·De cuatr, roedor.
COGOTf. Quizâ de cog, coga, sembrado,
chacra, y ti, abundancia: sitio abundante en plantaciones agrícolas. O de
coga Y goti: bacia la chacra. o de
cogor, una yerba usada para tisana.
COGUA. De cog, chacra, sembrado y gua,
guara, morador: gente de chacra, campesino.
COICOY. ''Sapito que tlene en la espalda cuatro protuberancias que parecen
otros tantos ojos". Quizá de cõi, gemelo.
COIPU~. Quizâ
de cocu6' chacra.
.
COLIBRf. "Del caribe culao, o de culubi,
espíritu maligno" (Armengol Valenzuela). O de corasí, cuarajhi, sol. Véase
Bolivia.
Culubi puede venir de curupí, un dios
de la mitologia guarani. En Méjico
huitzilfn.
'
CONCHATf. Voz híbrida. De concha, y
ti, conchal. O conchas biancas (ti,

blanco).
CORU RO. Variedad de curi (Clenomys

. magellanicus).
\.
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COYOMA. Joroba, cutuma. De candú,
acandú, corcova, cosa tuerta, joroba.
CUACUA. V.oz onomat. De icuã, pozo. O
de guaguá, antigua e:x.clamación gua-

ram.

Quizá de icuã, pozo, fuente, y cangüé, hueso: fuente de los
huesos. O de cuã, agujero, y cangüé,
hueso: cueva de los huesos.
CUCA. Ave zancuda, parecida a la garza.
Quizá de curucau (Molybdophanes caerulescens-Vieill. Therlsticus caudatusBo(ld.) o de carãu (Aramus scolapaceus-Gm.)
CUCULf. Paloma silvestre. Quizá de yerutf, que significa lo mismo. O de cuí
cuí, ·n ombre de un pajarillo.
CUHUY. Quizá de ki-il, ajf, pimienta.
CUCHI, cerdo. En Ecuador cuchi, cerdo. Quizá de cur,, cerdo. O d,e cuchuf,
papagayo hablador. Véase cullén.
CUT. A veces cul-f o cuandú. Véase esta
voz. De cuijhür~, cestrum. O de cuieté,
crescentia.
COI. "Roedor chico semejante al conejo
(Cavia cobaya), el cochino de Indias;
(Cavia aperea), originaria del Paraguay y Brasil. Variante: cuy, cuhuy''.
(Lenz). "C.onejito de las cercas". De
cul-f, erize, o acutf, conejo. Voz onomatopéyica. Según Enrique Tovar y
R., de cui-í, roedor (Sphiggurus viUosus-F. Cuv.) Cavia apere-á en Zoologia.
CUIBA. Una planta (Oxalis tuberosa) .
Var.: cuiva. De culeté, crescentia. O de
cuijhürá, cestrum. Más probable: de
ivi-ã, planta tuberosa (Oxalis): ivi,
tlerra, y ã, fruto.
CU 1P~. Planta, tibouchina. O de picuipé,
tórtola. O de cut-r, erlzo, y apé, Iomo, o
plré, piei: cuero de erizo. O cui-í, y
tapé, camino de erizo. O de kipé, ladilla. O de cuipé, calabazo de pico
largo, como cuchara (Montoya). Nombre de un cacique araucano.
CULLttN. Nombre de una planta medicinal (Psoralea glandulosa), estomacal
y antihelmíntica, con que los araucanos preparaba'n una cerveza. De curé,
legumbres papillionáceas.
CUACUAHU~.

Huevos de pescado, ova cuando están en sazón. Véase ufíen.
CURARE. Planta venenosa, y el veneno
sacado de ella. (Strychnos urariava,
Mart.). Hay varies especies. "Del ca·
ribe curare" (A. Valenzuela). Variantes: urare, waralí, curaré, uraré. De
kirari (M. S. Bertoni), o kirandi, ranwolphia.
CURI. De curf, demora, antigüedad. O
de curl-i, pino. O de curlyú, boa.
CURí. "Del guarani curü. Arbol de la
familia de Ias coníferas, resinoso, de
tronco recto y elevado, con ramos que
salen horizontalmente y luego se encorvan bacia arriba; de bojas cortas,
recias y punzantes. Da una pifía grande, con pifiones como castafias y coei·
dos son tan buenos como ellas". Curú
en guarani es sarna. El nombre dei
árbol aludido puede ser curl-i, t>ilio,
araucaria (Curi-t, pino y pifíones con
cáscara-Montoya), o pacurí (guttifeferae), desconocido en Chile, según Rojas Carrasco).
e U R U G UA. Enredadera que da un fruto
amarillo y negro, semejante a la calabaza. Véase Uruguay.
CURUMAPAN. De caiiarimã, mandioca
seca, y canarimacuí, harina de dicha
mandioca. O de curupa-i, especie de
algarrobo, planta tintórea. O de kirim·
batã, prochylodus.
CURUTU. Quizá de curusú, cruz. O de
curatü, planta. O de fiacürutü, buho.
CURUVILO. Véase Nirlvilo.
CUTAMA.
Bult.o o atado, bolsa o alfor.
Ja. Entre los chiriguanos manta o
tipoy (B. Nino).
'
CUTITiN. "Una preparaciõn de harlna
tostada que se come para acompafíar
carne asada" (Lenz). La etimologia
mapuche que traen los lexicógrafos
chilenos asigna al vocablo una significación algo cómica: "piojos tostados".
En el guaranr, de donde 'con toda pro·
babilidad los araucanos tomaron el
signo Y la cosa significada, existe el
término ur, jhuí, jhuití, que designa la
"harlna de maíz tostado" (Montoya).
Véanse hultrín y hultí•
cu~EN.
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'O UVE, cuy. De cui-f, conejo (Sph. villo-.

sus-Cuv.).

CH
CHACARANDA. Véase jacarandã.
CHACJA. Ave zancuda. De chajhã, chauna torcuata( Oken): de yajhã, vamos.

V.oz onomat.
CHAGUAR, chagual,. Quizá de ,c araguatã,.

card,o, bromelia serra. Véase Venezuela.
CHAH UAI. Aros de plata. Var.: rahual.
Del guarani namichái, ar.o, pendiente~
CHAHUAL. Bromelfácea grande (Puya
coarctata). Cardón. Variantes: cha~
gual, chahuar (Bromelia serra). De
caragufltã, cardo, p1anta. textil bro·
meliâcea.
'
CHAO. Var.: chau. Según B. C. Almeyda esta palabra chile·indiana es semejante a Ia guarani tuvichá, padre· de
la tierra, jefe principal.
CHAPE. Las trenzas <lei cabello. En guarani, fiope es atar, trenzadera; fiapi es
trasqullar; apicuá, mofio de cabello
con cinta.

CHAQUf~A. Abalorios1 cuentas. Quizt
de ehal, cosa que cuelga, partlcula que
se usa sõlo en composiciõn con nambí.
Asf, namblchãi, namlchãl, zarcillo.
CHARÃ. Quizá de caracará, carancho. O
de charã, tejido burdo de lana. O de
chararã, especie de ruído.
CHARA, nombre vulgar del avestruz. D&
fiandú o de churi, avestruz.
CHARROA. Véase Uruguay.
CHARABON. "Dei guaranf yarabí, sin o
con poco pelo o pluma. Dfcese dei pichón de avestruz" (Santamaría). Yaraví vlene de acã, cabeza, y jhavr, pelo
delgado, pelón. Dícese del ave implume.
CHE. En mapuche, hombre, varón. En
guarani existe el vocablo m6 que significa lo mismo que che: macho, va·
rón, esforza,do. De donde mendã, ca·
samiento, men.a , marido, etc. En general, puede afirmarse que las voces
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ehileindianas c.ompuestas o der~:vadas
de che, son de origen guarani.
CHIKIEL. Cigarra. Quizá de namoktrã,
fiakirá, cigarra.
CH 1MBA. De che, mi, yo, y rimbá, jhimbã, animal doméstico: mi ganado. O
de chlpã, torta de maíz o almidón o
acemita. Chirnbo es voz rioplatense
que designa animales s.i'n duefio, inútiles.
,C HIPA. "Tama.l pequeno". De chlpã,
torta.
-OHIPíPç:. Especies de frinjilidea. Voz
onotnat. 'ne chiplu,· ave pequena, (Sicalis arvensis-Kittl.). O de chiripepê,
cotorra. Véase. chlrigüé.
-OHIQUIN. Fornicar. En guaraní, c hr:i,
lo mi smo~
CHIRIHUE.• Var.: chirigüé. Avecilla de
las chacras . (Grathagra brevirostris).
Quizá de chirico.6, chiricote, sif'ik6, un
ave (Aramides cajanea, chiricoteVieill.), pájaro de vientre amarillo. "Especie de' jilguero, chiu y siu" (A. Valenzuela). Boyero,
siricoé, ave zancu,
da. O de suí-sul, ictinia plumbea. (Gm.)
O de chuí chuí, "un pajarillo de pecho amarillo" (Montoya). O de chirl·
pepé, cotorra.
<CHIRIHUE. "Un pa,jarillo frinjílido".
Variante: chirihua. Véase chlplpe.
CHIRIGOI!. Avecilla común. Quizá de
chiripepê (Pyrru~a. vittata chiripepeViein.)'. ·
CHIVíN. Rebosar de lleno. De chiví, chiviví, gotear, rebosar, chorrear. O de
chiví guasú, tigre. "Corresponde al me·
jicano chinampa" (J. Torib~o Medina).
CH 1LCA. Arbustos, "yerba muy conocida,. de una vara de alto y muy melo·
sa". Planta medicinal, especie de conicia u orégano. De chlrca, arbusto de
cuyas ramas se hacen escobas ( chirca
melosa).
CHOURI. Jilguero (Chysomitris campestris), frinjflido cantor, siú. O de chu(chuí, churirí, pajariUo de vientre amarillo. O de corochlré, turdus amaura·
chalinus (Cab.).
CHOROI. Un loro pequefio (Psittacus
leptoryhncbus E nicograthus leptorhyn-
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chs). De güiraü chorê, pájaro negro,
amblycercus solitarius (Vieill.), "especie de papagay,o . . . que anda en ban·
da.da y perjudica mucho a los sembrados . . . llámasele también loro bruto"
(Gmo. Rojas Carrasco).
CHUCAO. Quizá de curucau, avoceta o
bandurria, "pájaro que habita en lo
más espeso de los bosques'' (Rojas
Carrasco). (Theristicus caudatus - Molybdophanes caerulescens). V é a s e
chucau.
CH UCAU. Pájaro agorero (Pteroptochus
rubecula). Quizá de tucã, tucán.
CHUCHA. Vulva. En Paraguay, cachi,
cachú y cachucha con igual acepción.
CHUMB~. ~aja. Del kechua chumpl, según algunos. O del guarani chumbé.

Véase en Colombia.
CHURI. Avestruz. Var.: suri, juri. De
nandú. O char.í. O churr.
CHURiN. Varias especies de pajarillos.

(Sytalopus magellanicus) Voz onomat.
Quizá de ohurfn, chúichúi, un pajarillo.

o
DIHUt. Jilguer,Q. Variante: diwe. De
tié, que significa eso mismo.

EMPIPARSE. Atracarse, hartarse.
Col., apiparse. De pipa, según Z.
drfguez. En guarani, apirú, abito,
chado. Véase polpoy.
ENAGUA, nagua. Vestimenta de la

En

Rohin.-

cintura hasta lds pies que usan las mujeres ínmediatamente debajo de la pollera. "Parece que es vocablo haitiano"
(Lenz). Véase Cuba.
EPUAN. Nombre de un cacique araucano. De pu-ã, mÚ-ã, sublevarse, ·sobresalir, levantarse, asalto, rebato, golpe.
G

GENIPA. Véase Venezuela.
GUABA. De ivirá, árbol e iva, fruto, Y
de ahf ingá, que significa eso mismo.

(lnga laurina) .

GUACO. Ciervo colorado. En guarant,
guasupitá. Guasú, siervo.
GUACHI. Véas-e Colombia.
GUAICURO. Nombre de una planta. medicinal. (Plegorrhiza guaicura; Sta·

tice chilensis). Rum ex hippiatricus.
Vulneraria famosa. "Parece que el
nombre se encuentra también en Paraguay y Brasil" (Lenz). Véanse Paraguay y Argentina.
GUAINA. Mancebo, moz.o. (A. Echeve·
rria) . Guaí, en guarani.
GUAI RA. Perifolio, garambajna. Ador·
nos en los vestidos. Del quichua huara,
pafiete, según Medina. En guarani,
aguá, guá, yeguá, cualquier adorno.
Véase guara.
GUAJ RARO. Una especie de garza noc·
turna (Ardea naevia), según A. Va·
lenzuela. Variantes: guairavo, guala·
rao. Véase huairavo.
GUARA. Movimientos graciosos en el
baile, sal, donaire. Del quicbua huaira,
viento, aire. En guarani, la voz guará
tiene varias acepciones. Mbogui, soliviar. ~emboguã, evitar, esquivar. O
mboguá, movimiento no habitual del
cuerpo, etc. Véase gambeta en Col.
GU ARA. Véase Venezuela.
GUARA. Quizá de cuara, agujero, cueva.
O de guág, yeguã, adorno. Según Rojas Carrasco, guara derivaria del quichua. huara, "perifollo, guarambaina,
pafiete, adornos en los vestidos". Lo
más probable es que los mapuches (ya
se sabe el alcance étnico relativo que
b ay que dar a este vocablo) lo hayan
to.mado de los guaranies establecidos
en el Mapocho. Guara significa también morador, patria, nación y garza.
GUARACA. "Del quichua huaraka, honda". Cuerda d·e tr.ompo en Chile. "La
voz quichua originaria provlene de
huaira, a.ire" según Tascón. Guarapã
es voz guarani que significa adarga,
broquei, escudo. Guará es nombre guarani de la barrena. Por aht debe bus·
carse la etimologia de guaraca.
GUARAGUA. "En Chile, adornos, peri-
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follos, requiebros" (Santamaria). En
guarani, guá, yeguã, yeguacã, son palabras que se usan para expresar la idea,
de adorno, garambaina, etc.
GUARIPOLA. ''En Chile, el bastõn del
tambor mayor. El militar que lleva la
guaripola" En el Paraguay, guaripola
es cafia, aguardiente. âleob,ol de beber.
De guari, cosa tuerta. El borracho no
marcha derecho. De ahi viene segura..
mente la voz. · ·
GUAR!tN. "Ratõn que tiene los dedos
palmeados" (Santa.Maria). En guarani, la voz cuãpé significa dedos palmeados: cuã, dedo, y pe, chato, aplas··
tado.
GUARttN. De guaré, nombre de una.
planta. (Guarea, grupo de. la G. trichitloides).
GUAYGUAY. Quizá de gu~guá, exclama·
ción de espanto, dar baya, espantar
pájaros. O de guaguá, exclamación deasombro, e i, agua: 1cuánta agua!
GUAYABO. Del caribe huarapa, y éste
del guarani arasá 1 (ivã arasã). Véas&
en Cuba.
GUA VACA. 'ralega, bolsai aimuleto. Voz
quechua, según varios autores. En guarani, guayacã es talega; guayacán, un
arbusto; mburujhaca, árgana:
.,
GUAYACA, guajaca. Quizá de mburujha·
ca, árganas.
GUAYfN. Arbusto espinoso, arrayán macho. (Cytharexilon cyanocarpum). Probablemente 'de tvirayú: árbol espinoso.
De ivtrã, árbol, y yu, espino. O de
tvaya. El taruma-( es un cytharexilon.
GUAYON. Arb,ol espinoso. Véase guayín.
G U 1L LA V E. F.ruto de los quiscos. Especie de tuna. De guyave, guayava. Véase en Cuba.
GülLLIN. Var.:' huillin o ghuyllin. Especie de nutria (Lutra huidobrla). Es
el kiyã de los guarantes, llamado
también lobopé, lobo de rfo. etc. De
aht quJllango.
GOIRA. "Corteza flexible sacada a lo
largo del tronco, sobre toQ.o cuando tor·
cida, lo convenientemente preparado,
se usa como cordel para amarrar, liar
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fa~dos,

etc. Cualquier soga hecha de
fibra, o de corteza de vegetales, trenzada o torcida. Dei mapuche huirum,
desollar". Derivados: güiral, güirero.
Véase huira.
GURUVILO. Animal fa buloso de los
araucanos que se presenta, según la
leyenda, con cabeza de gato y e.o la
de zorro muy larga. "Del araucano
gurú, zorra media, y vilu, culebra".
El gurú araucano proviene del agua·
rã guarani. Uruaguarã, genio guarani
del bosque, con forma d e pájaro o
de zorro, de influencia maléfica. Urú
es ave, y aguará, zorro.
GU RO. Nombre de la zorra común. Del
guarani aguará, que quiere decir lo
mismo que gurú.
H

H UACH 1. "Trampa cie una varilla elástica

con un lazo c;le hilo en un extremo,
también usada para cuadrúpedos chicos". En mapuche: huachin. En guarani: nújhá, lazo : de yu, ayu, ayura,
pescuezo, cuello, y sã, cuerda; o de
yurá, enlazar, y jha, instrumento con
que se hace una cosa, modo. O de yuá,
liga para coger pájaros. Yurajhá, aparato para enlazar . O de jhu-1, flecha.
H U A 1H UE. Cuello, pescuezo. Quizá de
jhü-á, tü-á, cogollo, tallo, palmito.
HUAIRAVO. Nombre de una ave zancuda n octurna (Ardeidos-Nicticoras obscurus - N. Naevius Ardea naevia). Variantes: huirabo, huairao, buiravo, guiravo, guirabo, guarava. De tayasú güí'rã, Nycticorax naevius (Bodd.), O de
urutáu, Nyctibius griseus (Gm.). O de
iviyaú, lurocalis semitorquatus nattereri (Temm.). O de gua-á, guacamayo.
O de guacará, ave pescadora. O de
guará, garza, pâjaro marino.
HUARAGARA. Nombre de un jefe araucano. De aguará, zorro.
HUARAPO. Caldo d el orujo antes de la
destilación, chicha de cafia de azúcar.
Es voz de origen antillan.o ( Lenz).
Guarapo. Quizá de tvirá, árbol y po,
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interior, contenido. "Zumo de cana de
azúcar .o de fruta fermentada".
HUAYACÃN. Nombre de un arbusto
(Polieria higrometrica) medicinal, antisifilitico y llamado también por sus
virtudes " palo santo" (Guajacum officinale). Véase guayacãn en Colombia, Uruguay y Venezuela.
HUAZABARA. Batalla, combate, escaramuza. Variantes : guazabara, guaravara. Voz generalizada en América,
"con que los índios de las Antillas, se·
gún creo, designaban los ataques y
batallas" (Barr.o s Arana). Del guar am muambaba, marandecuaba, batalla. Guazábara en otras partes.
H UAYO N. "Arbusto espinudo" (Cytharexylon eyanocarpum), también llamado arrayán macho, arrayán de espino
o simplemente espino" (Lenz). Variante : guayún. La estructura guara·
nr de este vocablo salta a ·la vista. De
í'virãyú: ivírá, árbol y yu, espino:
planta espinosa.
H UE LA N. Dicese de las flores o hierbas marchitas. Por igual razón aplí·
case a la persona que vino a menos.
Si hue en arauco significa reciente,
co·s a nueva, primeriza, ;,, cómo puede
ser la radical de huelan, que significa casi lo opuesto? La voz guarani
cué, cuera, cosa que fué y ya no es,
explica mejor el origen de este vocablo chile-indiano.
HUJNGÃN. Una anacardiácea (Davahua
Dependens) medicinal. Variantes: quigan, quiguan, hugan, güingan, huigán,
güigan, hüinghan. Del guaranf ingã:
de ígá, empapar, r ezumo, humedecer;
o de ívã, fruta e ivirá, árbol, planta
acuática, moradora de la ribera de los
rios, lagos, de hojas lustrosas, biancas. Davahua, el nombre científico de
esta planta., deriva quizá de tava, aldea,
choza, e í'vá, fruto. De los g1·anos que
pr.oduce esta planta se ha ce una bebida. Quizá de ahí derive el nombre:
cau-i, bebida y ra, pa ra.
H U 1RA. Tiras que se .obtie:p.en despojando de la corteza a ciertos árboles,
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especialmente al maqui, y que sirven
para liar fardos, amarrar las parras a
sus rodrigones, y también para azotar
a los muchachos, y de a qui que dar
huira equivalga a dar guascas, dar látigo. (Z. Rodríguez). Para este autor,
deriva del araucano huiron, hender, o
de huirun, desollar. Véase uvf en Cuba.
H Ui RA. "Tira de corteza flexible sacada a lo largo del tronco, sobre todo
cuand-0 lisa p torcida se usa como soga
para amarrar, por ej.: arbolitos en los
tutor es, o liar fardos. Soga vegetal
cualquiera delgada" (Lenz). "Corteza
del maqui que, sola o torcida e n forma
de soga, sirve para ata r . Es la corteza fibrosa, flexible, de algunos ár·
boles y que pueda arrancarse en forma
de tiras a lo largo del tronco" (Gmo.
Rojas Carrasco). De la palabra vira,
"tira de tela, badana o baqueta". O
del araucano huirum, des.o llar, mondar. (Toribio J. Medina) . Variante:
güira.
Según Lenz, no deriva del quechua
huiru, tallo, caiia de maiz, etc., sino
<lel mapuche huyrun, que también significa hender y huyron, rayar, rajar,
"hender y sacar la corteza; la tira de
corteza y la tira de la alga se rozan
muy de cerca".
En Chiloé, huiran significa "pe.Jar
animales .o arrancar la cortez21. de los
árboles". Lenz advierte que la palabra
"vino de Cuba donde significa varias
clases de bejucos". Véase ubí en Cuba.
Tanto la voz ubf o uví de Cuba, como
la huira de Chile derivan del guarani
'ivíra, planta de que se h acen tiras, cá·
namo, .cardo, textil. Nombre de varias
bombáceas y xylopias. La voz í'víra
viene de iví, tvír, ipír, imbí, corteza de
árbol; también tví, donde f es hilo
vulgo imbira, cuerda, liana; es más
regular con el prefijo pronominal, puesto que lví, corteza de ârbol, también
es el nombre de los árboles de cuya
cáscara se saca la jhí'ví, certeza de
árbol; ta1nbién 'iví, don de se ve, í, hilo1
(de ahi inimbó), voz generalmente apli-
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cada a los bilos del caraguatã también llamado tvíra. (Baptista Caetano
de Almeida Nogueira). Tvíra deriva
pues, de 1, hilo, Y no ·de ivf, corteza~
Para Montoya, en cambio, la raiz seria
jhí'ví, hebra, hilacha, bila; tvf, "pencas
de que se hacen cuerdas". Jhivf es vocablo compuesto de h, demostrativo·,
ív, árbol y pi, piel. ivíra puede tam.·
bién descomponerse así: tvr, c,o rteza.
o i, lnlmbó, hilo, fibra, filamento, e
ivirá, ârbol. Variantes: imbfra, emblra,
imbír, ivembir, tbembf, todos términos
"aplicados a designar especies de árboles ubí y ubim" (Caetano). Huira es
un ginerio de cuyas :b ojas se hace
papel.
H UITlN. Var.: güitrín, huitrfn. Atadp
de choclo. "Plato que se condimenta.
con el maiz de los choclos que se guardan colgados para hacer .pasteles en el
invierno" (Medina). Jhu·f es harina.
en guaraní; jhüiti, harina de mafz.
Hay motivo para pensar en una raiz
guarani.
HUITRl. Etimologta probable: Jhuí,jhuití,
harina de maiz, polenta. Véanse huití
y cutitín.
HUITRíN. Etimologia probable: jhuí,
jhuitf, harina de maiz, po!lenta. Véanl3e
h u ití y cutitín.
H URACAN. Viento de fuerza extraordinaria. Variantes: jurican, juracan.
Véase en Cuba.

ISACACHA. De ivacachí, p1na, ananã:
lvã, fruta y catí, olor fuerte. O de ivá
y chaí, fruta a rrugada, encrespada, ri•
zosa.
IBIN. "Del arauc. uvin, apretar. En Chiloé, las amarras de los techos de paja".
(Santamaría) . lbin es otro de los guar anismos que revelan la profundidad de
la influencia guarani en Chile. En la.
acepción de apretar, puede derivar de
pt, pipi, yopi, apretar, aprensar, abru·
mar. O de amombt, atar. Cumblrí, apre·
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t ar estrujando. Ambo ivisó, apretar lo
que está en el cesto, dando golpes en
el suelo. En el sentido de amarras,
jhiví, hebra, fibra, filamento, cuerda.
Véase huira.
ICA. Quizá de i, agua, y acã, cabeza: na·
ciente de rfo o arroyo. O de i y cã:
arroyo o río seco. O de iacã, arroyo.
ICY. Tal vez de i, agua, y si, madre. o
de i y siri, agua que corre, arroyo. o
de iacã, arroyo, e i, agua.
IDAHUE. Pr.o bable: de i, agua; rendã,
lugar, asiento; y gué, cué, cosa pasa·
da: lugar en que hubo agua. irenda·
güé. Véase esta palabra en Bolivia.
IHUANA. De Iguana, lagarto d·e agua.
Véase en Argentina.
ILCHA. Hembra vlrgen, soltera. Guaranismo derivad,o de icã, que significa
·e char senos,. llegar a moza, doncella.
IMAGA. De imá, antes, y gua, perteneciente: gente de antes. O de tvaga,
cielo, parafso.
IMBUNCHAR. H echizar, embrujar. Qui. zá c;le payê. O de bicho, y esta voz, de
pàyé.
IPECACUANA. Nombre guaraní de una

planta medicinal de universal renombre.
IQUIQUE. ProlJable: de ivicur; arena,
p.olvo, y cué, lo que fué: tierra en pol·
vo, arenosa.
IRAGUAYA. De iguá, laguna, lago,
aguada. O de efra, abeja, miel, y cuá,
nido, panal.
IT APA. Quizá de ltá, piedra, y apuá, r e·
donda. O de itá y pa: final de rocas.
ITAPILLÃN. Tal vez de itá, roca, y pitã,
colorado.
ITAQ UE. Quizâ de itá, piedra, roca, y
ké, dormir. O de itaki, piedra de amolar.
IT~TA. Etimologia probable: de itá,
p1edra, roca, y tetá, patria, pais, nación: pais de las rocas. O de i, elemento líquido, y tatá, fuego: fuego líquido, lava, río de fuego. O de iviti,
cerro, sierra, montaíia, y tatã, fuego :
v.olcán. O de ivi, tierra, y tati, fuego:
tlerra del fuego.

IVACACHE. Quizá de ivacachr. O de
ivaga, cielo, parai so.
J

JABA. Envase enforma de jaula 0 cajón.
Variantes: java, hava. Oviedo se refiere a las havas que hacen los indios

antillanos de la corteza de bihaos. Son
cestas de c.o rtezas teHdas llamadas
"también petacas ... (petac~)". Probablemente de ayacá, cesto. O de cagua.
ba, instrumento, o vaso en que se bebe.
JACARANDÃ. Especie de palmera. Pallsandro. (A. Valenzuela). Véase Argen·
tina.
JAGUAR. "Dei guarani yagoara o ya·
gua r", tigre, onza, perro. (A. Valenzuela). Yaguá: de nãcuá, ãcuá, corredor, correr.
JAGUAY. "Aguada" (Malaret ). De iguã,
~aguna. Usase tanibién en Perú. V.
Jahuet.

cuentemente en li en mapuche. Así,
kâyá, nutria, se transforma en quillán,
quillango, etc. en el idioma chileindiano.
LULULUN. "Murmullo del agua". (L. Darapsky). En guaraní, ngururú, ndurú,
ndú, ruído, grufiido, rezango, murmurar. Güililí, hacer ruído. Ngululú, ruído
de cosa liquida, gárgara.
LLARETA. "Nombre de varias umbelíf eras de la cordillera a prensadas en cojines. Laretia y azorella spec. Gay
menciona Ia llareta de Coquimbo, azorella madreporica, su r esina es mediei·
nal; y llareta, lareti~, acaulis". "Estiercol de carnero. Combustible", Variante:
yareta. Quizá de yaré, suciedad, y te.
t á, pais. O de iiandé, nuestr.o, y tetá,
nación : nuestra nación o nuestra pa•
tria. Véase yaret~
M

JAHU~L. Pozo artificial de poca pro~und1dad o deJ.>resión natural en que se

MACA. Cuervo acuático (Phalacrocorax)
"Del guarani macá (mbira), un pato

Junta agua. "Estanque cavado en el
campo para recoger aguas pluviales"

·Silvestre, c,omo llaman a los grebos o
hualitas" (Arm. Valenzuela). Macá 1e
formó de mboy, víbora, y aca, cabeza:
ave de cabeza como víbora. Véase mac a guá en Colombia.
MALOCA. ' 1Aldea compuesta de indios
salvajes aunque mansos". De marâ,
guerra, y oga, casa: casa de guerra,
fortaleza. Ver Brasil.
MANDIOCA. "Del guarani mandioc, man·
di6". De acuerdo con una conocida le·
Yenda, de Mandi, nombre de una india,
. y oga, casa. O de ma, haz · ndi ,
Junto, y 6, sacar, arrancar.
MANí. Leguminosa. (Arachis hipogaca).
De amanduvr, manduvf.
MARACA. Diversas acepciones. "Es muy
curioso el cambio de significado -di·
ce Lenz -refiriéndose a esta voz- de
instrumento monótono y fastidioso en
Cu?a a hombre falto de gracia, pesado,
floJo, en Colombia". Variante : huaraca.
De maracá, mbaracá. Véase Cuba.
MARAí. Aparato para moler. Quizá de
m!jhava, prensa: de amí, namr, expri·
nur, ordefiar. Var.: marán.
M IGNAO. Guiso de harina tostada con

(~enz). Va~iantes:

jagüel, jagüéi, jaguey, jahue1, etc. Según Len~. de xa.
güey, nombre de u·n árbol cuyR corteza

utilizaban los índios antillan.os para
hacer alpargatas, sogas y ot ras cosas.
En guarani existe la voz iguá con que
se designa, Ia aguada, laguna, bebedero o abrevadero de animales. Véase
Cuoa.
JAIBA. Crustác-eo. Sinónimo de apancora, cangrejo. Voz antillana. Véase
en Cuba.
J U R 1ES. Tribu indígena. Ver Arg.
K

KALKIAL. De yaguã, yakuar, puma, on-

za, perro. Lenz asegura que había perros en América antes de la c.onqui·s ta
espafiola.
LL
LALLOM, palfü. De nandú, avestruz. La

Y (consonante guarani) cambia tre·

.
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caldo de chancho (Chiloé). De mlngaú, mingãu, mazamorra. (Montoya)
maicena hecha con grano no maduro
M. S. Bertoni). Var.: minguillao.
MOCOEN. De moco, tragar. O de moca-e,
asar.
MONDAY. De mondá, robar, e i, agua:
rio de los ladrones.
MOCOBí. Nombre de una parcialidad indfgena del Chaco Paraguayo. De mocó,
tragar, e ivi, tierra: comedores de
tierra. O de pocoví, ratero,
MUCAMA. Sirvienta de mano. De mo·
cambujhara, ama de leche: mo, partícula verbal; cambú, mamar, y jhara,
modo. ·(Rodolpho Garcia).
~

~ACURUTU.

De nacürutU, buho, lechuzón. (Buho magellanicus • G:r:n.).
NAGO~. Quizá de anã, dia:blo, y ragUé,
NAM PE. Mariposa. En guarani, panam-

bí.
agüé, pelo.
NANCAGUA. Variante ~ fiancagüé. Quizá de anã, diab.lo; aca, cabeza, y cué,

cosa pasada: cabeza de diablo.
NANJARí. Variante: nanjarí, iiangar(,
Quizá de anã, diablo; ang, alma y ri,
río: rio del alma del diablo.
NIPA. "Arbolitos y arbustos' de fuerte
olor desagradable. Escallona illenata,
corontillo. (E. Berteriana; Myrsengena stenophyla). "Varraco" por el olor.
S.o n usados en medicina casera. El olor
que despiden es de letrina. 'D e ahi, nlpar: defecar. Otro derivado: nipanto,
lugar poblado de nipas". Variantes:
fiipa. Lenz dice que es voz mapuche;
pero éste la tomó sin duda dei guara·
ní fiandipá, genipa americana, el gentpapo de los cronistas coloniales, árbol
que presenta Ias características men·
cionadas. Nipanto serra iiandtpãti:
fiandipã, y ti, abundancia, montón.
NIRE. ~ire. (Nothofagus pumilio, Ber·
beris fusifolia, Escallonia rígida) Va·
riantes: gurú, guru, zorra común, ra·
posa (Canis vulpes) . Curiosa evoluciõn
de un vocablo. Lenz dice que gurú viene del mapuche guru: zorra mediana;
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pero es seguro que el mapuche lo tomó, como tantos otros términos, dei
guarani. El vocablo originario seria
aguará, que significa lo mismo.
NIRIVILO. Inter esante bajo todo punto
de vista es el estudio geneológico de
este vocablo. Sintetizando, sólo diremos que con él s e designa un "animal
fabuloso que vive .en las aguas y hace
dafío a los que se bafían", según creencia popular. Variantes: íiirivilo, guruvilo, guerovilu, curuvilu (Lenz dice que
esta última forma es errónea).
Guruvilo: zorra,culebra, animal monstruos o de algunas lagunas. "Los araucanos dicen que se traga los hombres.
No concuerdan sobre su figura. Quien
lo hace largo como una serpiente, c.o n
la ca beza de zorra; quien cuasi circular como un cuero de vaca extendi.
do". (Vidaurre, cit. por R. Lenz).
Hay mucha semejanza no sólo de
or den verbal stno legendario entre el
guruvilu o curuvilu de los araucanos y
el curupí de los guaraníes. La raiz
guarani de guruvilu seria aguará, zorra. Curupi o curupira es el dios protector de las selvas. Las tradiciones,
lo r epresentan de diverso modo y -con
distintos nombres. Un o de éstos es
U ru a guará, con que se designa a un
espíritu del bosque "de influencia ma·
léfica que adopte la forma ·de pája ro
o de zorr.o" (B. Solari).
NUPANGUE. Variante: iiupangue. De
iiupá, pegar , azotar.
NANDO. Avestruz. Rhea americana. De
andú, sentir, oir.
~ANDUTT. Var iantes :
nandu, nandu.
"Encajes que fa brican en el Paraguay;
del gua r ani nandú (quie), tela de arafia" (A. Valenzuela) . No es quie sino
ti, blanco. " T ejido muy fino que ha·
cían pr incipalmente las mujeres del
P a raguay, h oy muy generalizado en la
América del Sur para toda clase de
ropa blanca".
~O. Don, dofia. En el mismo sentido en
guarani. ~o, pa ra los h ombres, y na,
para las muj eres .
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o
OCOA. Dei araucano uúco, manantial, y
este vocablo del guarani ivú, que quiere decir lo mismo, y hue, ua, gua, lugar
(o cué, cosa pasada): sitio de manan·
tial, o que fue de manantial. O de
icuã, fuente, cisterna.
OC U t. Quizá de oga, casa y cué, cosa
pasada: lo que fue casa. O de jhogüé,
boja. O de cocué, chacra.
OKERERAI. Quizá de oke, puerta.

p
PACAGUA. Quizá de ipaca-á, gallineta,
y gua, lugar, guarida.
PAICAVi. De paicaví, "padre Gabriel".
Véase Argentina.
PAI. Un roedor. E s el pac o pai de los
guaranfes.
PAINEGURO. Zorro de color celeste
(Canis fulvipes ). El gurú de los araucanos es el aguará de los guaraníes.
De panacu, voz cacana, según Lafone.
PAIN EGORU. "Zorra de color ' celeste'',
zorro, zorra turqui, zorra negra en Chi·
loé. Si la raíz fuese payne ( c.o lor ce·
leste en mapuche), dice Lenz, la pala·
bra debió ser payneilire. Paineguru pa•
rece más bien voz híbrida: del mapuche palne, y del guarani, aguarã: zorro
azul.
PANACO. Partes pudendas femeninas.
La misma voz, pero aguda (panacú)
significa en guara'ní cesto, "medio
cesto en que las índias traen cosas de
la chácara". (Montoya) . Quizá la voz
panera t enga algo que ver con este
vocablo guarani.
PARA. De parâ, caudal de agua, mar, y
también variedad de colores.
PARACA. Quizá de paracau, papagayo.
O de pará, río y aca, naciente. O de
maracá, instrumento músico. O de pa•
rá y ruca, oga, casa : rio de las chozas.
PARAGUAI. "De paragoa, papagayo, e
1, agua: agua del papagayo" (A. Va·
lenzuela ).

PARAGUAYA. "Fruta de •h ueso seme·
jante al pérsico y de sabor también
pa r ecido". (Ignorado en Chile, según
Rojas Carrasco).
PA RANCÁN. Variante: paraucán. Quizá de paracau, papagayo.
PARICÃ. Sustancia; narcótica preparada de un vegetal (Piptadenia peregrina). Usase tambjén en Venez., Arg.
y Brasil. "IDn el desierto de Atacama,
en Chile, se han encontrado tabletas
de tal pr eparación y tub.os especiales
que usaban (los índios) para aspiraria.
Usase a manera de rapé. En las Antillas, esta sustancia, también usada y
conocida desde la época de la conquista, se llamaba cohoba o cojoba", nombre con que era c.onocida la planta.
E n Puerto Rico, cojóba.n a, cojobo y
cojobillo. La voz es de origen guaranL
Viene de curupai o curupaira, una
piptadenia de propiedades narcotizantes, muy utilizada por los curu payara,
o sean los h echiceros . " E l u so de los
curupá, dice Bert.oni, se liga a la práctica del h ipnotismo". Entre los gun1·aníes era de uso· corriente el r a pé,
"que sugirió a los europeos la idea de
aspirar tabaco pulverizado, o sea, rapé,
corno H oene explica".
PECA Rí. "Del caribe backira y del chayma paquera". (A. Valenzuela) . De aW
quizá tapir, anta, jabalí, cerdo montés.
Variantes : cu ré c Qagüi, taitetú.
PEPOY. Bejuco utili.zado para hacer jarcias en Chiloé. Pepú es voz guarani
con que se designan asas y brazaletes
para n evar cargas a cuestas. Pepi es
torcer.
P ER E BÁ. De peré, ci.catriz. O de a pc ré·
2, r oedor (Ca via .c obaya) O d e pererá,
tostadura de afrecho de mandioca.
PETACA. Caja, arca o b aúl de cuer o
o de otra materia. Del azteca, s egún
a lgunos lexicógrafos, o más probablemente del guarani pí'tacuá, "palanca en que s e a tan cosas para nevar"
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(Montoya). Más probable de mburujhaca, árgana. O de patiguá, cesto que las
indias guaraníes llevaban amarrado a
la cabeza con las pertenencias de la
red o hamaca, eaja, canasta, baúl.
PETO. '.rabaco. Véase petún.
PETON. Nombre vulgar de la planta P etunia cumingiana. De petunia (n.o mbre
cientifico) "y éste del guarani peti, ta·
baco" (Rodolfo Lenz). Véase pitren.
El tabaco es un de.scubrim:iento guarani.
PICHANA. Nombre vulgar de la escoba.
Lenz dice que este vocablo era antes
probablemente general en Chile; sin
embargo, aun hoy es de uso corriente,
especialmente e n Chiloé, según se ve
eu los autor es chilenos modernos . Aun·
que no todos dan la misma acepción,
todos concuerdan en atribuir a la palabra una etimología quechua. "Escoba
rústica de retama, suncho, malvas, etc.
E n Chiloé es de mucho u so en los
campos: es una rama o conjunto da
r amas que sirven e.orno egcoba "(}!..,. J.
Ca vada, cit. por Malaret)" "N.o mbre
con que se conoce generalmente, en los
países andinos, la escoba, hecha por
lo común de variHas secas de arbus·
tos o de raquia de palmer;;i;~, o de -qna
rama cualquiera que haga s us veces.
En Colombia, pichanga. En Chile, ra·
ma de varillas secas, que se usa para
espan tar ios animales domésticos que
molestan. . . Cucharilla de uso doméstico hecha con pedazo de colihue grueso, ahuecado. ( Cassia aphylia) P lanta
de las tierras m eridionales de Sud
Am érica, de cuyos tallos se hace la escoba. conocida con el m ismo nombre.
(Sida) Nom bre de algunas var ieda des
de malvãceas en Perú. P lanta malvácea en Puer to Rico. En Colombia, la
pla nta llamada también mastuerzo o
paraguay''. (F. J. Santamaría ) "Del
quichua pichay (limpiar) y na, partícula instrumental" (Gmo. Rojas Ca1Tasco). "Voz quechua que significa es·
coba o cosa con que se limpia alg.o "
( Santan1a ría, Cuervo, etc.).
La verdadera etimologia del vocablo
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chileno pichagua, como del pichanga
colombiano, hay que buscaria en el
guaranf. En este idioma existe la v.oz
tipichã, que significa escoba y tam·
bién la planta o las plan tas de que se
hace dicho utensil4o doméstico. La es·
caba en América es una invención de
los guaraníes, nación que se distinguta,
según unânime opinión de los cronistas
y viajeros antiguos, por su afición al
aseo personal y d.o méstico, rayana en
manía. Ellos la difundieron por todo el
·c ontinente, pudiendo afirmarse que tan·
to el vocablo chileno pichagua, como
el colombiano pichanga, como el cen·
troamericano y antillano pichana, co·
mo el ecuatoriano pinchagual, proceden
del guarani tlpichã, que significa no
'Sólo escoba, "te>do y cualquier hoja
grande capaz de juntar el cisco,,, (Cae·
tano) sino también la planta utilizada
para hacerla. El término tipichá deriva de tipef, el que a su vez se descompone asi: iti, t i, basura, escoria, cisco; pe, superfície, e í, yeí, quitar, re·
fregar, apartar. Tipichá viene de itipeijhã, tipeíjhã, siendo la jhá final
connotativa del que hace una cosa. Su·
cede con pichagua lo que con huira:
las raices guaranies de que derivan
tipichá e ivíra, respectivamente, son
morfológicamente semejantes a los
quichuas pichay y vira; per.o las acep·
ciones difieren grandemente. Pichay
sólo es limpiar, mientras que tipichá
es barrer, y además algo que sirve y
está hecho para barrer. Tenemos, pues,
que no sólo el signo, sino también la
cosa significada, es de origen guara·
nt. Los araucanos -se podrá decir
aun- han podido tomar la palabra de
los quichuas, y la c.o sa de los guaraníes; pero los ejemplos de simbiosis
filológica son muy raros, y no pueden
erigirse en criterio para identüicaciones lingüísticas.
En el norte a rgentino se llama te·
bincha a la escoba. Tebincha es evidentemente un derivado (J.e tepeÍjhã o
tí'peijhâ p de tí'pí'c hã.
En síntesis, t lpichá es escoba y es
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también la planta de que se hace la.
escoba. Es ya muy significativo que
este vegetal se llame paraguai en Colom bia. Afiadamos finalmente que pi·
changa y piche son v.oces que quizá
tengan mucho que ver con pitã, que
.s ignifica rojo, pues pichanga designa
también en Colombia la hoja o yerba
con que los indios t enían sus vasos, y
además el árbol que da esas bojas.
(Caetano). Véanse Arg., Bolívia y Colombia.
PICHANGA. Juego de naipes. Véase en
Arg.
PICH E. Nombre de un vegetal, pichi
(Véase esta palabra). De piché, mbi·
ché, descompuesto, quemado, refirién·
dose especialmente a comidas. Véanse
Colombia y Venezuela. En Bolívia, pichiró.
PíC H I. Nombre de un armadillo .(Dasy·

pus quadrianctus. D. Minutus) Nombre
vulgar del pajarillo loica (Sturnella
militaris ). Yerba o arbusto medicinal,
diurético, con hojas muy pequenas (Fabiana imbricata), fam. de las solanáceas. Variantes y derivad.o s: píchen,
pichinella, plchlhuen, pichlnal, plphin·
gal, pichoa (nombr.e de un pez, umbrin8'

ophicephala), pichigüen, pichilla fpa·
pa), pichin, pichintún, pichinga, todas

voces que vienen, según los lexicógrafos chilenos, dei mapuche pichi, púchu,
pithi, púthl, poco, pequeno, poquito,
pisca, cosa poca, .chiquito. Nombre de
un arbusto, "por serio en extremo las
hojas de la planta asi llamada" (Lenz,
Rojas Carrasco, Valenzuela, Malaret,_
Santamarra, etc.).
Es posible que también deriven d&
esta palabra las voces y frases pí, hacer
pí, pipi, o plchí, en el sentido de orinar.
Es muy s ugestiva ya a este respecto la
propiedad medicinal atribuida a la
nombrada planta. Y en lo que concier·
ne a la etimologia de su nombre es
aun más sugestivo el hecho de que el
pichí chileno se llame yerba de la
orina o mcona, e.orno consigna Charle·
voix en su "Historia del Paraguay".
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(Roman, T. J. Medina y Gmo. Rojas Ca·
rrasco) .Y es que esa voz viene del
guarani michí, pequeno, diminuto, in·
significante, poca cosa, menudo, nimio,
cuyas variantes son numerosas: mbi·
chf, pica·f, piri, mirí, mí, í, etc. En el
Paraguay se conoce una varieda d de
maíz, el avatí pichingá, caracterizada
por tener las espigas y los granos muy
chicos. ;, Tiene algp que ver el pichlnga
cbilein.d iano con el pichingá guarani?
Todo hace creer que si. Véase pichinga.
L a voz pichi tuyo numerosa descen·
dencia en el léxico chileindiano. Asi
pichiiíique significa •'mezquino, faca·
fio, avaro, pillo, diablo, bribón, hombre
chico, un tanto ridículo, a veces afemi·
n ado" (Lenz); pichicón, "sujeto raro,
afeminado", pich iru "chico e::i todos los
sentidos", etc. Pica-í en guarani es delgado, estrecho, exiguo. La raiz dimi·
nutiva í se encuentra igualmente en el
vocablo italiano piccolo, en el francés
petit, en el inglés little, etc. Un estudio
comparado de esta raíz seria de gran
interés filológico.
PICH ICON. Afeminado. De pichí, rnichí,
plri, pequeno, insignificante.
PICHíN. Un poquito, una pizca en Chi·
loé. Guaranisrno derivado de mich{ o
piri, que significan lo mismo. La r aiz
i aparece en voces de distintos idiomas
connotando la idea d e pequeno, nimio,
insignificante, etc. E n francés, petit ;
en italiano, piccolo; en inglés, litl e ;
en alemán, klein.
PICHINAL. Abundancia en pichis, una
planta. Véase pichi.
PICHINTúN. Var.: pichitún. Véase p ichi.
PJCHl~JQUE. Véase pichi.
PICHINGA. Variante: pichingal, pichi·
nal, sitio poblado de p ichis. Voz derivada de micbí, pequeno, etc. Hay una
variedad de nlaiz, llamada en guarani
avatí pichingá, caracterizada precisamente por tener sus espigas y granos
pequenos. Pichingã: de michí, pequefí.o, Y jha, á, espiga, racimo, mazorca.
PJC H 1RUCH1. Persona insignificante, po-
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bre diablo. Kichirí, chiquito en guarani. Mikâch í, encogido.
PICHIRUCHI. Expresión despreciattva,
"persona muy insignificante, de poco
valor, mocoso" (Lenz) De michí, pequeno, o de piri, poca cosa.
PICHOCA. Quizá de pichí, michi, pequefio y oca, casa: casita.
PICHULITA. Ninitos. Véase pichi•.
PILLAN. Del mapuche pullú y am (espectro, fantasma). En guarani, ang e$
alma, y angüé, alma de difunio, f&n·
tas ma.
PtLLO. Variantes : piyu, piyOo. Ave
zancuda (Ciconia maguaria), cigüefia
chilena, pierna larga, flaca y zancuda.
La voz significa "piernas o patas lar·
gas, zancudo" (Lenz) Dei guaranr pi,
pata, y pucú, largo.
PILVICúO. P ersona de piernas largas y
!lacas. Dei arauc. pilvillca, flauta.
PINDA. Tal vez de pindá, anzuelo.
PI N DO. De pindó, palmera, dátil.
PINÉN. Mugre, suciedad del cuerpo. Var.:
piiHn. Del araucano pigen, según los
lexicógrafos chilenos. En Chiloé dicen
pinin a la "as,Pere2:a de los pies o de
las manos, cutis rajado por falta de
limpieza". (Santamaria)
~ Todas estas ·
'
1
voces son guarariismos. En la acepción
de mugre o cochambre, de pichiri, que
significa lo mismo. Piní es mancha,
peca, suciedad. Uiíé es enfermedad de
la piel, empeine, y piiíé serta pie en·
fermo de empeine. Penú es roncha.
PI ~EN. "Mugre, suciedad del cuerpo hu·
mano. Aspereza en los pies o las ma·
nos, cutis rajado por falta de limpieza"
(Lenz). El es tudio de esta palabra es
otro ejemplo de la curiosa evolución
que sufren, a veces, las voces guara·
nies al pasar al mapuche. Variante:
piilín (Chiloé). Varias raices guara·
níes pueden haber generado el voca·
blo. Por ejemplo: piniiíH, piel o cutis
marchito, arrugada: de pi, piel, y fii,
iíHiH, marchito, arruga, ajamiento. O
de pirlvitü, pellejo sucio. O piriti, pellejo saltado, áspero. O de pichiri, sucie-
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dad, cochambre. O de piari, mancha,
suciedad. Pero la más probable es pini,
pitití, "salpicado de puntos o pintas",
manchas, p ecas, suciedad o pintura de
la piel o del cutis. O de piyayá o pivov6,
grieta d·e los pies. O de ii, c.o sa sucia,
manchada.
PIQUININO. Véase pichf.
PIRAGUA. De paragua (paraguasG: caudal grande de agua, mar) "porque ser·
vfa para viajar por mar". Canoa, navio.
De piroga: iv, árbol; piré, corteza y
og, sacar, despellejar. La voz piragua
es también nombre de un molusco (Chi·
to'n spec.). Variantes: plrahue (de pi·
rã, pez y G, comer: comedor de peces)
y biragua: tvirá, madera, árbol, y cuá,
agujero: tronco de árbol ahuecado.
Etimologia caribe-guaranf o malaya, según Santamarfa.
PI RAGUA. Embarcación. Nombre de varia-s plantas. En Chiloé, molusco de
ocho valvas apretadoras. En la acepción de navfo, véase en Venez. En la
de molusco, quizá venga de pirajhacuã
o de piraná, p ez de escamas gruesas o
filosas. Pepf, escamadura de pescado.
PI RAN. Especie de escamilla o caspa,
que sale de la ·costra ,o escara de las
'
llagas. Guaranismo derivado de pipetr
o piriti, peUejo saltado. O de piraapecué, escama. O <le . apicui, caspà.
Pir6 es desolladura. Penú, roncha. Lo
más probable es que venga de pirai,
mal pellejo, lepra, enfermedad que
presenta las características mencionadas.
PI RT. Juncus acutus. Junco de que se
hacen canastos, esteras, etc. Los lexicógrafos dicen que es voz araucana o
quichua; per.o es guarani por los cuatro
costadas. Es raís verbal muy prolífica.
Designa el mismo junco, y además la
estera h echa de la misma planta y el
junquillo. Plrlõ, toldo de esteras, Piripepé, espadafia. Piritl, juncal, etc.
P 1R E. De plré, piel, pellejo, cuero, cutis,
escama.
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"Planta .originaria dei Perú, el
famoso Schinus molle" (J. G. Montes
de Oca y Rafael H . Valle cit. por Mala·
ret). Voz usada también en México y
Perú. En Uruguay, en sentido de "pavo común". Nombre de un jefe indio
que posefa varias Estados cuando los
espafioles arribar,o n a las costas del
Perú. Aguaraiv' es el "nombre guarani del pimiento de América, árbol dei
Perú .o plrul de Méjico, que se emplea
para ha.cer el muy celebrado bálsamo
de las Misiones. (F. J. Santamaría).
Variantes: mbirú, blrO, pirul, perú.
Véase P erú.
Etimologia algo oscura. Quizá de
pirú, seco, flaco, descarnado. O de pi,
pie, y rirú, continente, envase: pirirú, piriruva, los que andan calzados,
nombre con que serían conocidos los
indios de esa regiõn, que se distinguían
por el uso del calzado, para difereneiarlos de los que iban descalzos, que
era el caso de la mayoría de los indios
sudamericanos. O de pi, piel, y rurú,
hínchado, húmedo: gente de piel grue·
sa o de cutis grasoso. O de ipi, origen,
principio, y rú, padre: padr.e s primitivos, antepasados. Birúes es el nombre
de una tribu caraive-guaranf que ocupaba "los valles del Patia y los del alto
Chocó, en Colombia" (F. J. Santamaría). En la lengua de los colorados, tribu de origen también guarani, todavia
existe la palabra berú, según Otto von
Buchwald, lo que parece "probar, dice
este autorizado etnógrafo, que los colorados vivtan en tiempo de la conquista hasta la boca del Guayas".
PI RUCA. De pi ri, junco y uca, oga, casa:
casa de paja.
PIRULO. Nifio o n ina delgado de cuerpo y vivaracho. Acicatado, peripuesto.
Guaranismo derivado de piri, chico,
pequeno. O de plrú, seco, enjuto. O de
piriri, inquieto, diligente, ligereza,
presteza. o·de pirei y chai: flaco, arrugado.
Pl·SAGUA. Quizâ de pisa, dedo del pie Y
cuá, hoyo: huella de los dedos del pie.
PIRO.

o

de pisã, y jhacuá, puntiagudo: dedos en punta.
p 1TA. Agave americana, planta textil.
Según algunos lexicógrafos, "hilo del•
gado de cabuya"; pero es el caso que
1cabuya deriva de caraguatá, garavata
(véase Cuba) y pita, de ivíra que quie·
re decir eso mismo, es decir, bilo, fi.
bra, hebra. Lenz dice que es palabra.
a1nericana de rafz ignorada, aunque se
inclina a creer que es quechua. Usase
en Perú, Salvador, Guatemala y otros
pafses.
PITAO. cano, y también una planta.
(Pitana xantofilea). Guaranismo cien
por cien. En la acepción de callo o
ampolla, de piruá .o piraná, que quiere
decir lo mismo.
PITANDERO. Fumador. Guaranismo de·
rivado de pité, chupar, absorber, aspirar. O de peti, tabaco. O de una combinación de ambos vocablos.
PITAR. Fumar. Véase pitandero.
PITAR. Varias acepciones, entre otras,
fumar cigarro. Lenz cita la palabra
mapuche púthen, tabaco; pero dice que
el vocablo es de origen guarani. De
pité, chupar o de peti, tabaco; apeti·O,
beber tabaco, o de la mezcla de ambas
voces.
PITT. Tal vez de ivi, tierra; ti, punta,
promontorio. O de pititf, pecas.
PITIGUA. Nina delgada, flacucha, canlja. Quizá de mitácuná, muchacha, y
tií, cosa chica.
PITIHUf!l:. Ave trepadora (Colaptes pitigues ). Var. : pitió. También nifío canijo. En la acepción de ave, de ipecünú, una pfcida (Colaptes campestris).
En la otra a cepción, quizá d e mltá,
pitã, infante, y tií, cosa chica.
PITIOJO. Dícese del que tiene colorados
los ojos. Voz híbrida, compuesta de la
p alabra guaraní pTtã, colorado, y ojo.
PITIO. De tvi, tierra; ti, punta y o, oga,
casa: rancho situado en u'n promontorio. O de piti-ú, fetidez, pestilencia.
PITIHUE. Var.: pechiu, pitiaUé. (Colap·
t es pitigus) "Trepadora que anida en el
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hueco de los árboles" (Rojas Carrasco) .
De pitogüé, pitojhé, pitojuán, bentev eo (Colaptes pitigus- Bertoni). O de
ipecú, pájaro carpintero.
PITOITOI. Ave zancuda (Totanus melanolencus) que se halla en las orillas
de las aguas corrientes o estancadas,
y que "all emprender el vuelo lanza el
grito de que proviene su nombre". E s·
.pecie de poroter<t. (gallinazo paragUa·
yae) (J. T. Med:ina). El ave aludido es
el mbatuituí, también llamado chululú.
PJTRA. Erupción de la piel, sarna. Voz
araucana derivada del guaranf pltai o
mbitai, sarpullido. Pimundã en gua·
r aní es roncha.
PITROCA. Ave acuática. Voz arauc.
pihoncún, picar. Guaranismo derivado
de piti, comezón; o d e pitasi, escocimiento. Pi es picadura de hormiga,
ave o avispas.
PITRUCA. Legaíia. En guarani, tope-O,
peú. Tesapeú y sapeú, ojos lagaiiosos.
PITREN. Tabaco. Curiosa evoluciõn fi·
lológica. "Del mapuche p(jthen, el tabaco; perp la palabra mapuche es sospechosa de ser importada del guarani
peti, tabaco. La derivación de la pala.·
bra puthen del guarani se encuentra
ya en lhering" (R. Lenz). La importancia, en cantidad y significaciõn cultural, que revisten los guaranismos en
el léxico chileindiano, no puede ser únicamente el resultado de meras importaciones léxicas, o de transportes casuales. Razones de orden etnográfico e
histórico, que .exponemos en otro trabajo, nos hacen creer que los guaraníes
poblaban la región del Mapocho desde
mucho antes de la llegada de los espafioles. Resistieron victoriosamente a los
incas, derrotândolos para siempre de
esas tierras, y creando, de esta manara,
el espacio geográfico en que luego se
f orm·ó y creció, sobre la base de esa
levadura: étnica, el pueblo araucano, el
mismo que más tarde habfa de defender ·SU suelo contra los espaiioles dumo característicos de la raza guarani.
rante siglos con la bravura y el hero..s·
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PITU. Una tierra que utilizaban los indios para pintarse. En guarani, pltú,
untar, y también pintar.
PITUCO. "Flaco y chico, hablando de
personas, acicalarse, ves tirse y arreglarse de lujo". Variante: picho, pichito. Lenz cree que el v.ocablo viene
dei castellano pitoche; pero es más
probable que derive del mapuche pichl,
poca cosa, y por ende, del guarani mi·
chi. Quizá pichlrulo tenga el mismo

origen.
PITURRIA. Un poquito, una pisca. Qui·

zá la misma genealogia que pituco.
PITURRIA. Pizca, poquito. Legafia. IDn
la acepción de pizca, de piri, o tií, que
quiere decir lo mismo. Véase pitruca.
PlVI LCO. Otro ejemplo de la curiosa
ev.olución que sufren l~s voces guara•
nies al pasar al ar.aucano. Pivilcú sig·
nifica "persona de piernas largas y fla·
cas". Para Lenz y otros lexicógrafos
chilenos, del mapuche pivllca, que significa pífano o flauta; de donde persona "con piernas como flauta... Pero
más atinada parece la etimologia guarani: de pi, pie y pucú, largo. Hasta
la homofonia de pivilcú y pipucú ha·
bla en favor de esta etimologia.
PlY~N. "Enfermcdad cutânea como engranujada''. Del :mapuche pigen; pero
Lenz duda. Lo lógico, por lo que decimos a propósito de pivilcú, es pensar
en una etimología guaraní. Quizá de
miá o piá, bubas, granos. Pimiá: cutis
o piei engranujada. O de piré, piel y
ufié, empeine.
POCHA. Mentira, embuste. Deriv.: po·
chonga, pocher.o. En guaraní, churé o
yap'ú es mentira, y de ahí probable·
mente chapucero. (Yapú, un pájaro).
POCOA. Quizá de pocuã, manos atadas;
o de pocuajhã, manea. O de pococã,
bastón. O de mboi, víbora y cuá, agujero.
POIGUAPI. Quizá de mboy, víbora; cuã,
agujero y pi, ipi, ancho: agujero hon·
do de serpientes. O de piagi.,apâ: corazán tranquilo, alma serena.
PO 1PO1. "Estar satisfecho, lleno, harto
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qe comidas y bebidas". (Lenz). Del
'
guaraní pachai, pachú,
harto, hartura.
(La voz recuerda al ·c astellano empa·
cho).
POIPOY. Ahitarse de comida y bebida.
Poi en guarani es dar de c.omer. Pepi,
convite. Pebú, pachú, topebú, hartaz·
go, indigestión. Yoyol, hlpo.
POIPIRE. Tal vez de mboy, víbora, y
plré, piel: piel de víbora. Véase voi·
pire.
PORONGO. Cantarito de greda, calabaza
usada como vasija. Quizá de porog, va·
ciar: po, continente, y og, quitar. Em·

pero, la etimologia quechua parece más
exacta.
POROTERO. "Gallinazo paraguayo. Ave
zancuda, de la família de los Escolopá.cidos, de formas delgadas y largas con
el pico fino ... Del grito que da pr.oce·
de su nombre". (T. J. Medina) De yaca·
veré, becaza o becacina. Voz onom.
POTOQUIN. Nombre v. del tábano. (Ta·
banus potoquinus ). Del mapuche pú·
thoquiii. (Lenz) y éste del guarani
mbutú, tábano.
POY. Hinchazón en araucano. Poroto
granado. Apipó, voz guarani que qule·
re decir lo mismo . .Apí significa grano
desollejado.
POYl\tN. Chupón parasitario del roble.
Del araucano poyn, hinchado, y éste
del guarani apungá, hinchado. Pungá
es hinchazón. Lo mismo que apipó.
PUCAI. Variante: sapucai. De pucâ, ri·
sa, e i, agua: rio de la risa, rio risible.
O de pucá e i o vi: risita, sonrisa.
PUCARI. Q'Uizá de pucavi, sonrisa. O
de pucá, risa, y ri, rio.
PUNGA. Variante: pungusta, punguista.
Ratero. "Del guarani pungu, hincha·
zón. porque llenan los bolsillos vacian·
do los agenos,. (A. Valenzuela) Debe
ser pungá y no pungu, hínchado, re·
dondo, estriado.
P U R u. En Chiloé, un canto en las fae·
nas agrícolas. En guarani, purajhey
es canto. Urucún, guitarra de una cuerda. (De urú, pájaro, y cü, lengua).

Turú, especie de corneta. Turuffeé, sil·
bar. Mburé mburé, especie de trom·

peta.
PUPUN. Pulpa de una fruta. En guaraní,
pupuna, una palma (Guillelma sp.

Mart.).
PUTO. Tal vez de pitü, oscuridad, noche.
O de mbutú, tábano. O de peti, tabaco.
PUY. Pescado chico. Puye en arauc. Piki
o pira-r, en guaranf.
PUYA. Véase cabuya en Cuba.
PUYA. Planta bromeliâcea., chagual, car·
dón. De cabuya, y esta voz de caraguatã. Véase Cuba.
Q

QUECHATON. Var.: quechar. En Chiloé;

Umpiar el terreno de malezas. En
guarani, kitlngó es apartar lo sucio de
lo limpio, limpiar, quitar heces. Klchã,
cosa cercenada.
QUECHIQUECHI. En Chiloé, el cerni·
calo. En arauc., cuchicuchi. En guara
ni, kir[kirí.
QUECHACAHUE. Juego araucano con un
dado de hueso. Var.: quechuncagüe,
quechucagüe, etc. Quizá de quichiri,
chico, y cangüé, hueso.
QUEPUCHO. En Chiloé, hijo menor de
la familia. En guarani, kiviki, hermano menor.
QU IAGUA. De ki-á, suciedad, y guã, mor ador. O de kijhã, hamaca y guâ, para.
QUIAPí. Vestido de piel de kiyã, especie de nutria. La voz se descompondrfa asi: kiyá, nutria, y pí, piel.
Q U 1C H A. Atado de junquillos para amarrar la gavilla de -trigo u otras cosas
semejantes. En guarani, kichá es cosa
cercenada; kiyã, nutria, y también
cuentas, manilla, es decir, manija,
trenza o cordón para atar. Qulcha vie·
ne seguramente de ahi.
QUIGUAS. Quizá de kiguá, peine.
QUILLA. Tal vez de kiyá, especie de
nutria (Myocastor Coypus • Mol.).
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·Q UI LLAGUA. De kiyã, especie de nutria,
y cuá, agujero.
QUILLAI. Quizá de kiyá, nutria e r, chico: nutrias pequenas. O de klyã e i,

agua: rio de las nutrias.
QUILLANGO. Manta de piei. No del pampa iqullla, sino del guarani kiyapr, piei
de nutria. O de Kiya-ó, abrigo de nutria.
QUILLANGO.
"Frazada, alfombra o
manta de pieles de huanco, avestruz.
zorro, chingue, etc." (Lenz). Para
este autor, deriva de quiyapi, voz mapuche o quechua. Ni dei mapuche ni dei
quichua, sino del guarani: kiyá, nutria,
y pi, piré, piei, ouero: piei de nutria.
QUIPO. Nudo en quichua. En guarani,
pokí'tá, apokitá, nudo. Los guaranies
poseían un sistema de escritura propio
a base de quipos.
QU 1PO. "Aparato nemotécnico de los
antiguos peruanos". No es ylpo, dice
Lenz, sino k' lpu, voz quechua que sig·
nifica nudo. En guarani, nudo es kitã;
kitap6 es hacer nudo, y kitápapã o kt·
tapá, contar por nudos.
Q U 1QUE. Huró'n, comadreja. En guarani,
guaikí, un didélfido (Metachirus nudicaudata, E. Geoff.).
QlJIRIGUA. Quizã 'de klrirí, silencio,
quietuÇI., modestia, tristeza. O de klrl·
jhí, cedazo de cuatro esquinas. O de
kirí'rió, nombre de una serpiente. Y
cuã, agujero. O de klrlklrí, gavilán.
Q U 1TA. Quizá de kitã, berruga, nu do, tetilla, capullo, botón.
QUIYÃ. "Del guarani quiã (Lutra hui·
dobria; Myocastor coipus • Mol.)". El
nombre chileindiano d·e este mamífero,
güillfn o huillin se deriva indudable·
mente de la voz guarani kiyã.
R
RARf. Quizá de rarf, harr, escobajo, ra·
cimo. O de rarf, vivaracho. O de yarii,
abuela. O de arari, comida de polenta
y carne. Nombre de una planta.
RARIRUCA. Quizá de yaril, abuela Yoga,
casa. O de a~arí, una comida, Y oga,

casa.
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Pájaro carpintero. De tu' ere
(Tityra brasiliensis-Sw).
ROCATHUE. Quizá de oga, casa Y teongüé, cadáver: casa del muerto.
ROi ROi. Quizá de ro-i, frio, invierno.
La reduplicación es frecuente también
en guaram. Roiroi: mucho fr1o, frio
crudo.
ROQUiN. Provisión de viaje. Véase co·
cavi.
RUCA. Toldo, choza, c.obacha, que los
araucanos y patagones construyen mi·
rando hacia el or iente. La voz vendría
del mapuche, según Lenz, Rojas Ca·
rrasco, Malaret, Santamaría y otros
autores. El sefior Sixto Perea y Alons.o, en un interesante y erudito trabajo
publicaido en el Bolettn de Filología de
Mo"n tevideo (N9 correspondiente al segundo trimestre de 1943), hace notar
la presencia de dicho vocablo en tres
i-dio1nas: en araucano (80 de Suda·
mérica), en tupi-guaranf (NO de idem,
Amazonas ) y en Ast-Mutsun (Norteamérica). Observa asimismo el sefior
Perea y Alonso la ptesencia de la raiz
UC en casi todos los idiomas del mundo "con igual o afin valor semântico".
;. Qué significación hay que atribuir a
estos hechos? ;. Son simplemente f enómenos de coincidencia o revelan parentesco, contactos o intercambios lingüísticos efectivos? En el caso de la palabra ruca, el filólogo citado cree que
"debe haber habido contacto, si no parentesco". Ya Lafone Quevedo y otros
etnógrafos llamaron la atención s.obre
la semejanza del araucano y el guaraní. Semejanza que quizá no se deba
tanto al común origen que pueden tener ambos idiomas, como a la gran in·
fluencia dei guarani en la formación
del araucano. E sta influencia está de·
mostrada por la presencia de un importante caudal de guaranismos en el
mapuche acaso mayor que el que acredita este trabajo, hecho insospechado
hasta hoy y por primera vez revelado
por nosotros, que arroja una luz nueva
sobre la expansión de los guaraníes en
el continente. La teoria de las coinciRERE.
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dencias puede ser satisfactoria, tratán·
dose de unas pocas palabras; pero
cuando son m.11chas y de significación
cultural, como en el caso de Chile, r esulta absolutamente insuficiente. Forzoso es pensar entonces en un contacto
directo guaranf-araucano, o en migraciones guaraníes a Chile. (Véanse mis
notas a "El indio guarani'' por Ignacio
A. Pane). Lo lógico es, entonces, adaptar el criterio del idioma influyente
para determinar el origen de las voces
del idioma influído. En 01 caso de ruca
no puede haber duda. La raiz de esta
palabra, como la de otras muchas que
con diversas grafias figuran en varias
hablas indígenas de América ( oc, oca,
oga, roga, roca, roc, oc, uc, uca, ruca,
d.uga, uga, etc.) es el antiguo vocablo
guar ani og, oc, "tapar, remendar, encerrar", y en sentido especifico, casa,
(Montoya), hogar, vivienda, alojamien·
to, toldo, choza, todo lo que sirve para
cubrir, guardar, r esguardar, encerrar
.(Caetano) .
RUCA. Choza de índios, covacha de mineros, casucha improvisada. De oga.
O de racundã, toldo (jhacú y ndã).
RUCAPICHIN. De oga, casa, y mlchf,
pequefio: cabafia chica.
RUCATEHUA. Quizá de oga, choza y te·
guã, parte vital. O de oga y yeguã:
adorno de cabana. O de oga y yaguã:
jaula de perros.
RUCU~. Tal vez cje oga, casa y cué, pretérito.
RUNGUE. Tal vez de ru, padre, progenitor, y angüé, :;i.lma que fue: almas o
fantasmas de los antepasados.
RUNGUE. "El palo de esc.o ba o de plumero cuando las ramas o plumas están gastadas ; estar gastados plumeros
y escobas, el tallo de lechugas, co1es,
etc. después de deshojarlos". (Lenz)
Del guaraní jhü-ã, rü-á, tü-a, cogollo,
tallo, palmito. Asi, por ej., ta-ya6 rü-á,
cogollo de coles (Montoya). Las voces
jhuangüé, ruãngüe, tallo despojado de
hojas, son corrientes e;n Paraguay.
RUPAIMA. Puede venir de rupã, tupá,
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cama, e imã, antigüedad: lecho antiguo.
RU PAYANTU. Quizá de rupã, nido, Y
yandú, nandú, avestruz.

s
SAGUARA. Quizá de tesá, ojo y aguará,

zorro: ojos de zorro. O de sagua-ã,
arisco, chúcaro, insociable, y también
guacamayo. Tesaguaã, ojos redondos,
por alusión a los ojos del papagayo.
SAI ~A. Quizá de saí, ojitos y aiiá, dia·
blo: diablo de ojos chie.os. O de saf-rã,
nombre de ave (Calospiza pretiosa. •
Cab.).
&SALA! "Interjección familiar para ahu•
y entar al perro de donde estâ o para
impedirle que muerda a aquel a quien
a comete" {Lenz) Voz mapuche, según
algunos; Lenz la hace derivar del
castellano iSal ah! 1saJ ahí!. Es posi•
ble ; pero en guarani, sobre todo en
Paraguay, úsase mucho y de antiguo
la expresión interjeccional rsalakU
o i sarakf! con igual significación. Quizâ uno y otro vocablo deriven de la
misma expresión cas tellana. En guarani:, empero, sarakí es voz antigua que
significa j uguetõn, saltar, brincar, etc.
Slú. "Pajarillo cantor (Chrysomitris
campestris), jilguero. Variante: sire.
Voz onomat. Quizá de sil, cotorra (Pio·
nus maximali ani-Kuhl.) O de suí sur
(Ictinia plumbea Gm.) trocado en sia
por metátesis. Es quizâ la misma ave·
cilla a que se refiere Montoya en el
articulo siví, "pájaro pardo conocido".
O de churirí, boyero. O de suirirí, ma·
chetornis r ixosa.
SURI. Avestruz. Variantes: juri, ch11ri.
Quizá de siri, correr y strirt, deslizar·
se, Y no de su, dios, y ri, que va (voces
cacán o quechuas) según Lafone Que·
vedo: dios que va. La etimologta gua·
r ani destaca una de las características
principales de la rhea americana, Ia
de correr deslizá.ndose.
SU R 1. Avestruz. Var.: surí, juri, churi.
El P. Cobo dice que es voz quichua;
per.o es guarani. Los guara·níes lla-

131

maban al avestruz indistintamente
fiandú o charr. Una tribu ,g uarani del
norte argentino llevaba el nombre de
juries, voz derivada de charr. Vé,a se
'
juri en Arg. Usase suriar en sentido
de andariego. Siri, striri, en guarani es
correr, deslizarse. De ahi seguramente
el nombre. Véase jurie en Arg.
SURUCO. Quizá de surukuá, cotinga, ave
de plumaje multicolor.

TABLACUi. Voz hU>rida. De tabla, ma•

' dera, y cui, polvo: aserrín de madera.
TABLARUCA. Voz híbrida. De tabla, y
ruca: casa de mad.e ra.
TABUMO. De tava, aldea, choza; caserfo, habitaciõn.
TACORA. De itâ, piedra, roca y cor.4.
patio, corral. O de tacuara, bambd,
cafia.
TACUARA. De tacuara, bambusa. (En
aimará, tocara).
TACUMAN. De ltá, piedra, ro~a.; cü,
lengua, e imã, antes: antiguas lenguas
de roca, o promontorios.
TAGUA. Ave de las lagunas (F.ulica),
nadadora, de movimientos muy- graci°"
sos y que tan pronto nada como zam·
buBe; de c.o lor negro azulado. En
araucano thahi.:athahua, taguatagua,
una laguna" (T. J. Medina~ . .Qu~zá. de
pitaguã (Pitangus sulphuratus bolivia·
nus - Lafr.). O de taguató, especie de
halcón (Fulica pocha), ave ~ancuda.
O de taguanã, frijol, habilla, planta. Ie·
guminosa (Phaseolus vulgaris). Tagua,
arcilla amaTilla (T. Sampaio). .
TAGUATAGUA. De tagua, ave anfibia.
Nombre de una planta ciperãcea, totora, málac.o chaete riparia., O de
taguanã, frijol, habilla, planta legu·
minosa.
TAHUA. Nombre de un ave negra, p.ollo
de agua (Fulica chilensis • fulica leu·
copyga o leucoptera • VieU). Poryanja1naicensis, gallinula crasirostris hydrocicca melanops) . Variantes: tagua,
•

'

'

\'.I
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tagüita. Cierto pato. En guarani es
muacá. Tahuã, "ocre de ferro" (A. Al-

ves Cámara).
TANGUAO. Quizá de teongüé, difunto,
y o ó a6: casa o mortaja del muerto.
TAIRA. Quizá de taira, hijo (del padre).
O de elrá, taira Oken, galera bár·
bara, L.
'T AMANDUA. De tam~nduã, hormiguero,
myrmecophaga jubata. Véase Urugu,ay.
'J'AMAYA. Quizá de tamoi, abuelo, ante·
pasado. O <le tamoyo, nombre de una
antigua tribu guarani de la costa del
Brasil que, según tradiciones que me·
recen f e, emigró a Chile en busca
de la "tierra sin mal" (ivi maraei),
antes de la conquista espafiola.
TAMOAHETA. De itá, piedra; amó, allá,
y jhetã, muchos: hay muchas rocas
allá. o de tamoi, abuelo, y tetá, pais;
pais de los antepasados.
TANCO. De ltã, piedra, roca y pucQ, lar·
go. Variante: taucú. O de tapendusú,
pájaro blanco. O de taú, duende, fan·
tasma, y pucú, largo. O de tetá, pais,
y pucú: país extenso, largo.
TANGANI. De tangará, nombre de un
ave y una planta. (Chiroxiphia cauda·
ta - Shaw). O de apakanr, morphunus
, guianensis - Duad. O de yapaca,ní~
águila.
TANGUPE. Qulzá de teongüé, cadáver. O
de tagüé, lana, cerda, pelo del cuerpo,
pluma. O de tangui, tierno. O de ltã,
piedra, y cuã, agujero. O de tetã, pat:SJ,
nación, y angüé, alma que fué. O de
itá, piedra, e imá, antes, y guaré, par·
ticula del pasado: piedras de épocas
remotas.
TANGUY. De tangui, aki, · tierno.
TANUNlt. De nuné, quizá, puede ser. O
de itá, roca, jhü, negro, y nê, hediondo.
TAPERA. De taperé, tapé, lugar donde
hubo un pueblo: de tava, aldea, y
puera, pretérito. Lugar despoblado, desierto. "Desusado en Chile" (Rojas
Carrasco) .
.....__ TAPIHU!t. De tapé, camino y cué, ex.:
- - camino que dej6 de serlo. O de tap.i r,
anta.
TAPIOCA: "Del guarani typioca (tipio·
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ca) que significa propiamente cuaja·
da" (A. Valenzuela). De tipiá, cosa
cuajada, fécula. extraída de la raiz de
la mandioca o yuca. "Fécula blanca,
en gra.nos irregulares, obtenida del
icazabe o yuca (manihot utllissimu),
voz guarani: tlploca, jugo de la yuca
o mandioca; propiamente 1.o coajado de
Montoya" (Lenz). Variantes: tipyoça,
tipyaca, tepeaca. En guarani actual es
tipirati.
TAPIR. "Del guarani tapyra" (A. Va·
Ienzuela). Taplr: jhatá, duro, y piré,
cuero. Tapir, o taplf, o mboreví es anta,

jabalí.
TARA. De tarapoereba, c.omelináceas.

Arbol tintóreo.
TARABITA. De tara, comeUnáceas, Y
pita, colorado. O de tarav6, cucaracha, y pitã, colorado.
TARAPACA. Quizá de tetã, pais, y ara·
pachá, arapacá, papagayo: país de los
papagayos.
TARASA. Una planta malvácea. Quizá
de arasã, especie de guayaba.
TARUMAN. De tarumã, árbol brutal,
vitex.
TATARA. De tatá, fuego, y ara, dia,
' cielo, luz: dia del fuego, o éielo en
na.mas. O de tataurã, nombre de un
gusano. O de tatare, un árbol.
TATO. De tata, armadillo, quirquincho
(Sypus minutus).
TATO. "Nombre genéric,o guarani de los
armadillos americanos". No es voz usada en Chile, según Rojas Carrasco.
Figura, sin embargo, en el "Glosa.rio
etimológ." de A. Valenzuela.
TAUCA. Quizá de tatú, armadillo y oga,
casa: cueva de armadillos.
TAUPA. Quizá de tataupá, fogón. O de
inambú tataupá, perdiz dei hogar. O de
itá, piedra, y rupá, lecho.
TAVALABA. Quizá de tava, aldea, choza, caserío, y avá, hombre.
TAVO. De tava, pueblo.
TAVU. De ta, tava, pueblo, aldea, rancho, ciudad, arrabal, casa. (B. Gaetano
Nogueira A.)
TAVUN. Véase tavu. O de tava, aldea,
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reunión, asamblea. O de tava y
tivi: tumba, sepulcro, cementerio. O
de tava, pueblo, y jhu, junta, parc1alidad (Montoya).
TAYU. Tayo o palo santo, ârbol siempre
verde (Flotowia . diacanthoideas). De
tayi, lapacho, tecoma. O de tayiyá, trianosperma, planta trepadora, medicinal.
O de taya6, col. O de tayú, tayti, vena,
hebra de carne o tendõn. ·o de teyupã,
rancherío.
TAYASO. De tayasú, puer.co. (Sus labia·
tus). Nombre de un ave de la familia
de las grullas. Pecarf labiado.
TENCUA. Persona de labio leporino
(Cuervo, "Disquis. filológ.") en México.
En A. Central, bichín, jane, janiche.
Cheuto en Ecuador. Chupõn en Chile y
Argentina (Cuervo). De tembecuã: la·
blo agujereado. O de tembev6: labio
partido. Tembé es labio en guarani.
TEPINGA. Etimologia pr.o bable: de
tapii, choza, rancho. O de teplsã, dlvlsión de cualquier cosa. O de tepi, paga,
venganza.
TEPO. Nombre de una mirtácea de madera muy dura (Tepualia stipularts).
Quizá de teplr6, tupE, eestiilo. O de
tucumbó, látigo, fusta. O de iiupã, pe·
gar. O de iiopü,, pü, lastimar.
TEPO. Azotar, pegàr. Arbol pequeflo par a lena. En araucano, tapun. En guarani, tú es golpe, porrazo, y pú, sonido,
lastimar (o pó, vara, herida, salto):
golpe que hiere, ruidoso. La voz pepú
es usual en los yerbales del P araguay
con la acepción de asa y correa.
TIATA. Padre. Taitã en guarani.
THAGUE. Pelícano, garza. (Pelecanus
fuscus o thagus y ciconia maguaria).
Variante: ta fie. Quizá de mbaguar(,
euxenura maguari (Gm.).
THUM. Nombre del piojo. (Pediculos
capitis). Variantes: thin, thún. De tü,
nigua. O de ki, piojo. O de tungusú,
pulga.
TIBURON. Voz de origen antinano y
Pr.o bablemente caribe (Lenz). Quizá de
tí'vú, revolución del estômago, y ro,
hartazgo, gordura.
y no-ó,
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Quizá de tipiü, cleno. o de
tipá, menguar lo ltquido.
TIPIA. Quizá de tipiã, cosa cuajada, ó
prensada. O de tipitf, prensa de bojas.
de palma para exprimir mandioca.
TIROA. De tirú, manta de ortigas (Montoya). Tiru entre los chi'.riguanos de
Bolivia, grave y con acepción de.
manta.
TOM li!:. Guaranización de Tomás.
TOMOYO. Nombte (te un pez (Sàlarias
viridis). Voz de raiz desc<>nocida.
(Lenz). Quizá 'de támoyo, nombre de
una tribu guarant Véase tamaya.
TOPINAMBUR. De tupinambã, no:tnbr&
de una tribu guarani dei Brasil. Una
patata de cana, aguaturma, pataca,
cotufa y papa real o de Jerusalén.
(Helianthur tuberosus).
TOPU. De ttpoy, según D'Orbigny. Indumento conocido de las mujeres guaraníes, Antiguo tupol o tupai, o tupo·
yasá, o tipoi, '"red que siTve de vestido a ~as mujeres" (Montoya).
TOTUMA. Postema, ca:labaza. "Del ca-·
ribe tutum, vaso, jfcara" (A. Valen:..
zuela.), Variante: cutuma, totuma o
tutuma, vaso hecho del fruto o de
la corteza del totµmo o tutuma. Quizá de Jhuira, ginerio de cuyas bojas
se hace papel. 0 de acar,dCÂ, hinch»·
zó'n, chichõn, corcova, 'c osa tu,e rta.
TRUTHUCA. De turú, turututú, cornetâ.
larga hecha de cuerno de vaca o buey,.
o de cualquier hueso y muy usado. en
Paraguay, Corrientes, Brasil y otros.
pafsef!.
TOA. Véase tuba.
t
TUBA. De tuva, padre.
TUCAN. De tuca, tucán. (Tucano raphantos).
TUCUA. De tucã, tucán, y cuã, agujero.
O de tucú, langosta, y cuã, guarida.
O de tucú e ivicuá, o tcuã, pozo o tuente de las langostas.
'
TUCUI. Quizâ de tuetí, langosta e f, chico : saltón, lang,o stino.
TUCUQUER'E. Nombre del buho má.s
grande de Chile (buh.o magellanicus).
En guarani: iiacürutü. Var.: tucuquer6.
TUCUQUER~. Mochuelo (Buho magella.;
~IPAUME.
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nicus). Quizá de urucure·ã, buho, le·
chuza. O de fiacürutü.
TUCURUMA. Véase tucura en Uruguay.
TUGAR. Nombre de un juego de nifios.
(EU del frio y caliente). Segµn Lenz,
del mapuche "tucan, tun, coger, tomar,
agarrar, echar mano", de donde tucar,
tugar. En guarani tuca-6, nombr~ de
cierto juego infantil parecido al chi·
leno que se menciona. La v.oz tuca-6
se usa en Paraguay con la misma sig·
nificación que el tucan araucano.
TUMAN. De tua, tuva, padre, e imã,
ante$: padres antiguos, antepasados.
:'J'UPA. Puede derivar de tupa, divinidad
guarani, dios dei trueno. O de tupã,
cama. "Nombre de una planta lobeliácea, tabaco dei diablo" (A. Valenzuela). Es una pa.labra d~ etimologia muy
curiosa. '
TUTU. Hacer dormir la madre a. los ni·
fios cantando. Quizá de tutú, tu~6,
flauta, corneta. Esto admite un des·
arrollo filológico interesante, que no
podemos hacer aqui.
.
TUTUCA. Corneta larga. Voz onomat.
Var.: truthuca. Véase Cuba.
1

l

'

'

u
UCO. De ivú, nianantial. O de icuã,

fuente.
UCU t.

Qu~zá

de ivú, manantial, y cu6,
cosa pasada: fuente seca. O de igU6,
igüã, aguada, bache, agua estancada.
u;;;itN. "Ovada de los pescadO'S". En guarani rü, tu, que significan lo mismo.
UPULGURA. Nombre vulgar de las
Acaenas, "cadillo", "amor seco". Vàr.:
upulgurú. Del mapuche upúl, su zar·
cillo, más gurú, zorra: zarcillo o ca·
dillo de zorro. Cadillo en guarani es
capi-f ati, capiatí. Gurú o guru viene
de aguará, zorro.
URACO. Hoyo, cueva, agujero, abertura, orificio. Ortografía histórica prefe·
rible, según Lenz: huraco. Del caste·
llan.o foraco, según este autor, foradar.
Más probable: de cuá, cuara, pozo,
hoyo, cueva, agujero, guarida.
URUBU. De uruvú, o irivú, cuervo, espe·
'--

~
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cie de buitre, gallinazo o j.ote, vultur.
U RU PA. Quizá de uruguã, caracol de rio.
O de uruvú, enervo y rupá, nido.
UTARUPA. De ltá, piedra, roca, y rupá,
lecho. O de iti, concha, IJ1.0lusco, y
rupá, Iecho.

VIO VfO. Pájaro cantor (Elaina modes-

ta • Elaina albiceps) .Voz onom. Véase
Biobto.
VIRAVIRA. Yerba lanuda. (Gnaphalium
vira vira). •'Yerba d·e la vida''. Vulne·
raria. y f ebrffuga. Según Lenz, del ke·
chua huira huir~, muy gordo, por la
forma de la planta, "mata baja de
h.ojas gruesas y cubiertas de una peluza blanca". Pero es más exaç,t o pen·
sar en la voz guarani kirá que, reduplicada, significa muy gordo o volumi·
noso, característica que presentan .ias
bojas de dicha planta y la planta
misma. ivirãkirá, planta gorda.
VOIGUE. De mboy, víbora y tal vez cuá,
agujero.
VOIPIRE. De mboy. víbora, y pir6, piei.
VOLLUY. Lombriz. Var.: dulluy. En
guarani: aevoí.
VORI. De cuatr, rata campestre, ardilla
( Scitirus aestuans. • Linn.). Variantes:
gorf, corf. En guarani, cutf es erizo.
Vl)CHAGURU. Quizá de tuvichá, supe·
rior, grande, y aguará, zorro. O tuyá,
viejo y aguará: zorro viejo.
y

YAG U R t. De yaguan6,

~orrillo,

mofeta.
No en Chile, según Rojas C. Véase

aguan6.
YAICHIHUE. Bromeliácea. Guaranismo
derivado de yacar6 jhuguairl, cardón

ancho a modo de tunas que se parece
a la cola del lagarto.
YARANGUEN. Véase aguan6.
VARETA. Lauretia. Umbelifera, planta
resinosa. Var.: llareta. Quizá de ftand6,
nuestra, y retã, puebl.o, nación, país,
nuestra patria, nuestra nación. Para
Lenz, yareta deb eser de origen indlo.

VARAS. Quizá de yara, dueíio, amo. O
de yararã, una vib.ora muy venenosa.
YARAVf. Quizá de yaraivat, palma. Ya·
raivá, dátil silvestre.
YAURUGA. De fiat-ü, lodo, y oga, casa:

casa de barro.
YAURUGA. Quizá de ya, palma, y ruga,
casa. O de yarlruguã, "especie de ar·
madillo pece" (Montoya). Yaú es llaga
podrida. Yauruga puede venir de yaú,
llaga, y ruga, roga, oga, casa.
YAYA. Llaga. Var.: ~ana. Probable: de
aí, yaí, llaga, úlcera.
YECO. "Especie de cuervo marino, pelicânido" (Phalacrocorax braziliensis,
graculus bra.sil), cuerv.o, pato ~el dia·
blo, pato negro, ibis falcinellus. Va.rian·
tes: yecu. Quizá de yacú, pavo montés,
faisán.
YEGUJRI. Quizá de yaguã, onza, perro

'
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y ri, rto. O de yeguã, adorno y ri: rio

de los adornos.
YUCA. Var.: yucca, yucat. "Del mejlcano
yuca.tl, ha.cienda", según Armengol Valenzuela. Mâs probable: del gnaranf
mandioc fJ de yucã, matar.
YUCA. Varias acepciones. Voz de ori·
gen haitiano (Lenz). De mandloc,
mandló, mandioca. La variedad amar·
ga era venenosa. De ahf el nombre,
yucã, lastimar, herir, matar. Más lógica parece esta etimologia que la
azteca de yucatl, hacienda, que prohija
Santamaria.
YUPE. Nombre vulgar del erizo de mar.
Quizá de yu, espino, abrojo y apa,
escama.
YUTA. Nombre vulgar de un caracol.
Babosa. Etimologia probable: de yatttã,
caracol de tierra o de yuã, árb.ol frutal.
licio.

'·

COLOMBIA

COLOMBIA
ARABO. Cierto árbol del trópico de cuya
ABIBlt. Quizá de vevé, volar. O de aptpé,
esquina, extremidad. O de ápe y ve:
aqui. Véase apipé en Argentina.
ACANDf. Probable: de acã, cabeza,
cumbre y nandí, vacfo, descubierto. O
de acandú, chichón, protuberancia.
AGRAS. "Bejuco de agua". Véase Amé-

rica Central,
AGUTf, acure. Dasyprocta aguti. "Roedor

semejante a la liebre'' (R. Uribe).
De acutí, no del quechua guatusa, c.omo afirma C. Bayo. Acure en Chile.
Véase Cuba.
AIPt. Quizá de vai, feo y tapé, camino:
caminos feos. o de ar,. llaga, y ap6, lo.
mo. O de al, e·s tar, ·y ápe, aquf: aquf
estoy.
ANAIME. De anamá, partente, alianza,
unión, semejante.
ANAMO. Quizá de anamã, pariente. (Petivera alliácea).
APAR. Aparã. Especie de armadlllo.
Véase Argentina.
APATO. Quizá <te apatí, color ceniciento.
APf A. Circuncisión. Apiã, prepucio, pene. O de piã, apartarse, retirarse.
APIGUATADO. Voz híbrida. "Mal deraquitismo". De ipí, seco, emaciado. Véa·
se ciguato en Venezuela.
APIPf. Quizá de apí, yapí, caza y plré:
cuero de caza. O de apí, cabeza y plr6:
cuero cabelludo.
APfRAMA. De apira punta, cima, cum·
.bre, Y rama, pafs: país de las cumbres.
O de apí, cazar, y rama, pais: pais de
la caza.. O de api, pobre, pelado; y
rama: pafs pobre. O de pirê, piel, cuero, Y rama, país: país de los cueros.

corteza se saca un polvo rojo usa.do
contra las herpes. De ararová: ara,
cielo, y rovã, cara.
ARACARI, De araracá, guacamayo, y ri,
corriente de agua.
ARAGUA. Ara, cielo, y gua, habitante:
habitantes del cielo. Véase en Paraguay.
ARANZAZO. Quizá de arasã, guayabo y
guasú, grande: variedad de guayabo.
O de ara, tiempo, estación, Jhõtaá,
fresco, frio, y guasú: tielllpo muy frio,
invierno. O día grande, fiesta solemne;
araguaaú. Salvo que la voz sea apellido.
ARARAGUANEY. Arará-â, bormiga lee>, na; cu,, a.gujer;o·; n~, ·n ediendo, e t,
agua: rlo que viene de cu~vas o agujeros hediendos de hórmigas leonas. O
de araracã, guacamayo; gua, reg16u;
re, cosa pasada, e i, agua: rio o arroyo
de la región que fué de los papagayos.
ARAROBA. Véase Ecuador.
ARRACLAN. De arayã, arayãn, mtrto
(Eugenia specialis). Nombres con que,
a veces, se designan al guayabo y al
nangapiri (F. J. Santamarfa). Véanse
Argentina y Uruguay.
ARAVATA. Mono común.
ARAUCA: Probable: de arará, araraci,
guacamayo, y uca, oca, oga, casa, hogar: jaula de los lor~s. O de ara, cielo,
luz, dfa, tiempo, y oga•
ASA Y~. "Espuerta hecha de palma. Voz
guaranf" (C. Bayo). Asayé, siesta, parte dei dfa que va desde las diez hasta
las ()ator.c e horas más o menos.
AT ABAPO. Puede veilir de jhatã, duro,

..
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y mbaapó, t•·abajo. Véas e La Florida,
Norteamérica.
ATACUARi. Quizá de itã, piedra; cuá,
cueva, y ri, tstrt, eorriente de agua:
arroyo que sale de una cueva de
piedra.
AVA RÃ. Quizá de aguará, zorr.o.
AYAPEL. De ayapê, mbuyapé, torta, pan,
vulva.

B

BARBACOA, BARBACUÃ. Usase en Amértca Central, Ecuador y Panamá en el
sentido de "zarzo sostenido con punta·
les que sirve comúnmente de camastro
a la gente pobre, y también para secar
granos al sol, etc." En Cuba y Colom·
bia "aparador en que se colocan los
utensilios de cocina" (Malaret).
Legu1
minosa empleada para pescar en Ven&
zuela. "Es voz guarani que equivale a
rancho, refugio techado., (Vicente Ros·
si) Véase Cuba.
BARBACOA, barbacuã. Parrilla o zarzo
de palos. Véase en Cuba y Venezuela.
BATALA. De mbatarã,, variedad de colores.
BEJ UCA. Víbora venenosa. En guarani,
mbol yucã, víbora que mata.
BETl!ITIVA. En guarani, peteí, uno. O
de petiti: t abacal.
BIROES. Mblrú, viruela, ampolla. O de
mberú, mos ca. O de pirú, enteco, seco.
O de pirU, pisada. Véase pirQ en
Chile y Perú.
BITUIMA. Quizá de ivitú, viento, e tmã,
antiguo, viej.o.
BOAVITA. En guarani, mboy, vtbora. y
pitã, colorado.
BOCARt. Quizá de mbocá, escopeta, y
de re, ri, rio. O de mboy, víbora y ca-é,
asado: víbora asada. O de po, mano,
Y care, torcido: mano torcida, desleal,
aviesa. O de mboy, acã, y re: cabeza
de vtbora muerta.
BOYACA. Probable: payé, sacerdote, cu·
randero, mago, y aca, cabéza, jefatura:
jefe de los sacerdotes. O de boyé, boyi6,
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mbol, culebra, y acã: cabeza. de cu·
lebra.
BOYt (Spllotes variabllls): Culebrón, cu·
lebra. De mboy, víbora. O de payé, mago, curandero. Véase piayé.
BOYIO. De mboy, vibora. Quizá de pay6,
mago, y o, oga, casa, nido.
B U 1RÃ. Planta, chaparrito. En guarant,
ivirã, planta, árbol.
BU RITICA. Nçimbre de una. villa.
BUTURAMA. Una ciénag~. Quizá de
mbutú, tábano, y rama, región. O de
ivitú y rama: país de los vientos.
> '

e
CABIAY. Carpincho. Capiivá en guarani.
CAGUALA. Quizâ de calaguala, anthurio,
planta empleada como purgante (Polypodium adiantiforme). Helecho antisÍ·
filítico. Quizá de oaguarã o de cua·
guari.
CANCHALAGUA. Nombre de varias herbáceas medicinales propias de la. Am&.
rica deÃ Sud (Dejanira, especie de genciana). Quizá de cancharaguá o caya·
raguã.
CAPI RA. Nombre de un pueblo. Tal vez
capiírã, una hierba. O de caãpira,
planta colorada.
CALUMBI!:. De carumbé, tortuga: carú,
comer y mbegUé, lento, despa.cio.
CAQUETÃ. Quizá. de cangüé, hueso, y
jhetã, muchos: osario. O de caagüt,
bosque, y jhetã, cantidad. O de caagüt,
y tetã, país, regiõn, ciudad. O de caagüi, cué y tetá: pafs de los bosques
desa parecidos.
CAPUCUf. Una laguna. De caã, bosque,
pucú, larg.o, e í, chico: bosque largo y
delgado.
CARAGUATA. Unas l,>romeliáceas ornamentales, "barbas de viejo", clavel del
aire, etc.
CA RAOTA. De caraguatá, planta textil,
cardo, bromeliácea, pifia silvestre. Véa·
se caraguatá en Paraguay y Argentina.

CARAPACHO. Véanse Venezuela y Ar·
gentina.
CARARE. Carates. De caraf, sefior, hom·
bre y eté, verdadero, bueno. Nombre
de una tribu.
CARARE. Un rio. De cara, cari, carar y
re, río.
CARAPARANA. De caraí, caraive, carl·
ve, y paraná: carives del rio unido o
semejante al mar. O de igaraparaná:
tgá, canoa, y paraná, rio como mar.
O Paraná de los carates, nombre de
una tribu.
CAREY. Nombre de un arbusto (Dracaena fragrans). Tortuga de mar: ca·
rumbé, tortuga, e i, agua. Del malayo
karah, tortuga que da el carey.
CARICHANÃ. De cari, carai, hombre, y
chaná, nombre de una tribu. O de carl·
ná: caraí y anã, pariente de los ca·
rives.
CARIPELADO. Voz híbrida. De carai,
hombre y pelado. Quizá voz cast.
CARUPA. De igá, canoa y rupá, refugio,
lecho: apostadero de canoas, puerto.
o de caarurú, planta medicinal. O de
curupâ·i, especie de algarrobo, tintóreo.
Nombre de un jefe carive.
CAUCA. Quizá de caagüi, bosque y uca,
oga, casa: chozas dei bosquQ. O de
ca-ã, hierba y .o -ga: casa. de yerba.s.
O de caú, bebida y oga.
CAUCAGUA. De caagüi, bosque y peguã,
procedencia: habitantes de las selvas.
CA V ARI. Quizá de caagUi, bosque; yaril,
abuela y ri, rfo: rio de la abuela de
las selvas. Yarii es usado, a veces, en
sen tido de genio protector de los boa·
ques.
CESARE. De tesã, ojo, y strt, correr:
agua de los .ojos, lágrimas. O che, mi;
resá, ojo, e i, agua.
CEPITÁ. Quizá de che, mi y pitã, ,talón.
O de i, agua, y pitã, colorado.
CERETE. Quizá de che, mi y reté, cuer·
po. O de siri, corriente de agua, y et4,
v erdadero, bueno. O de eireté, miel de
abeja.
C 1R1 R f. Pájaro 9ue persigue a las gallinas y a otras aves. De chiriri, ruid.o de
ebullición o fritura, voz onomatopéyica.
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O de siri, una palma, y ri, rio. o de
siri, corriente, siriri, deslizarse.
COA. Quizá de cuá, cuara, agujero, cue·
va. O de icuá, pozo, fuente, cisterna.
Instrumento agricola. Véase Venezuela.
COCUY. De cocü, allopl:üllus, e i, agua.
O de cocuyo (Véase esta palabra en
Cuba y Bolivia). O de cocué, sembra·
dio, e i: arroyo de las chacras. O de
cul, cuiná.
COGUÃ. De cocué, y gua: habitantes de
la chacra. O de cocguá, campesino, per·
sona rústica. O de oga, casa y gua,
peguá, procedencia, morador: gente de
la casa, doméstico.
COPI!. "Copey, ârbol" (D. Bozza Herazo). Rancho provisorio levantado en la
capuera, donde quedaba. el lndio para
vigilar. Pequena cabafía de madera. y
paja en que viven los indios guaranies.
(A. J. Macedo Soares • Rev. Braz.).
Véase Cuba.
CORASí. Colibrt (Ag. Smith). Quizá de
cuarajhi, sol, y si, madre, raiz.
CORATO. Quizá de carotú (C.ondaminea
corymbosa). úsase también en Perú.
De ca-á, hierba; ro, amargo y tt, montón. O de curatú, planta (Coriandro).
CORON. De cororo, rugir, bramar. Nom·
bre de un cacique.
CUATf. Nombre oqe un roedor, procyoni·
dae nasua nasua (L.). También sciurus
aestuans (Linn.). Wareruâ, según M. S.
Bertoni. Avá-chiripá, cuatr-serelepe de
los guayanás. "De coatya, roedor de
pintada piel, muy gracioso cuando joven; pero perjudicial y da.nino" (C.
Bayo). Véanse Uruguay, Chile, Vene·
zuela y Cuba.
CUCO. Fantasma, duende. Véase Améri·
ca Central.
CUCURUP1. Quizá de cupí, árbol gentíf ero (Rhecedia. calophylum cupi). O de
curupr, duende guarani, y también nom·
bre de un árbol, palo de leche: de curú,
grano y pi, corteza: corteza áspera, granulosa. O de cucú, duende, Y rupra,
enemigo.
CUCHICHí. N.o mbre del cul-í, erizo, puer·
co espín. •rambién cuchí. De ahí coche,
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coehino,. segán R. J. Cuervo. C4chuí,
•(papagayito hahlador" (Montoya).
CUHIMBt. De cum·bé, torpeza de lengua,
· ·borb.otón. O d·e cumba-í: cü, lengua. y aí,
esparcídó : mentira. O de cuimba-é; va,r qn, .h ombre.
~Ui. úsase en Chile, Perú y otros pais:es. Cavia .cobayà, mus purcellus. Co·
nejillo de Indias. "Voz qu~chua o guarani. No se ba de confund.ir con cuím
(oui-í), que es una ·e specie de el'izo
americano. Variantes: cul, cuis';' .cuy.
f'.lural: cuises Q cuyes.· Par ir como µn
cun ser ml,ly fecunda una mujer" (C.
1~ I'·\
Bayo).
.•
CUJTIVA. Quizá de.' cu-í, eriz&.. ó cui-rn,
jej~n,. ·y ti~ m'Uchedumbre.
·
'
C ~ NOA J. Río tortuoso. En guaran~r.,
.élindá; enroscado, revuelto,, e .i , agua.
'
'
C,UN·DAY. D·e cumandá, P.~rb.to, ft.ijol, e
1, agua. O de ea'r,anckí, p~lm~, ~ i; agua.
CU.NUMBA. Un lugar. De c:u·n umí, muchacho
. . . .
CUNUMI. :B e çun'umf,, muchaeho, ni'fío:
De cunüú, ti;e rn9 ·y mi, pequeno: mQzo.
muchacho. De cunumbusú:; cunüú, y ,
9:.uttsú': niozo, jóven,. Gurí eri oira~ par·
tes:. Yéattse Argen~ina; Bolivia y lJru~

guay.
· C,UPICA. D·e cupi-r,

h,ormiga. blanea·, ter·

que

mite. O de ·curupicª·i, "árbai soso
sif ve d~ çorcnb•> (MontQya), caueho.,
Planta muy venenosa.
.
CÜRíA. Hembra del curt ,o cuy. De ~uti
o cu.i.,í, er izo. En Antillas curf. Véattse
V~Jiezuela y Sto. Domingo.
CURJPA. De curitf, pínar, y pa, opá, final,
têrm~no. O de cururb, sapo, e .tpã, la·

guna.
C'U 'RIT.1.. De cu.ri-if pino, y ti, abun!lan-

·Cia., montqn: pinar.
,
CU RITJ. En guaraní, curi-í, pino, y ti,

móntón: piriar.
CU R U BA. "'F ruto del curubo" (E. RO\bledo, J. A. Uribe, E. Pére.z Ar belá;ez
cit. por Malaret). De curú, grano, e tvá,
fruta: fruta granulpsa. o de caroba:
ca-~, hierba, planta, y ro, amargo: :verba
amarga (Bignoma antisiphil.itica.. Mart.;
Cibista, ant.; ,jàcal'anda procera; caro-
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· ba). O de ca.roba,. caraguatá, õromelia.
cardo. Más probable: -O.e curuguãi, planta trepàdora (cucumis). eQredadera·que
da un fruto ama.rillo y negro semejante
·a la calabaza, de u,nos 3-0 ctms. de largo
y de agradable olor, que comunica . a
los Gbj,e tos q:µe en ena se ponen. Su
·c áscara sirve de vasija. "Unas habas
silvestres gruesas con qué alis~n. (los,
índios.) 'Ia. l:oza" (Montoya,). Quizf!., de
cur.ú, gra'no y cuãi., china. Veai:;e curu.guã en Urnguay.
CURUPí. Quizá de curuv:r, eascaio. china.
. ~timo1ogía .:l:>robable: çu~upfo~-t, cau:
cho, planta resinosa. Nombre de ·u n
gexúo o \iuen!Íe de la mitología guaraní.
Arbol ,l lamada también Ieciierõn o palo
\ de 1eche. Nom.~ r~ d-e un pece~~llo. Vari~J.Jilte; cur~pê, uárbol parecido ·al sauce" fsap.i um haemato$'perma) ('4:. Bet11,o
Garcia). I;>e curú, e(crec~ncia e ' lepra
l pi, corteza.
,
·
CURl:JRO. D~ cµruró, sa:po: curú, sa~a.
Y ~u, padre,, productor; porque 1se dic~
~ue el, roée:.~el sápo con la 1>.iel P,rodu·
éé roncha. NOJllbre d~ .una ,planta. .(Pres·
tonia).
ClJ'Y. ·De cui-í, "conejitp <le lair cercas~'.
Voz qnornat. O de cui c.uJ, nombre de
~n pajarillo.
1

•

CH
C:H~ACHARACÁ. Cup~nia gl~bra.

E:n gµ11,:.
, ranf, yaguaratai, wia cupan-ia. '
CH·A~UAMt. De yaguá, onza.t. petro., y mi,
chico. o de chagua,
hermano.

mi

éHAGU.ANf. Tal vez de ·c!'laguá, herma·

no menor. O de yaguá, perro, :colnéta~
CHAMBURO. Frutal de la$ caricácéas
(Caricca digitatta; papaya digitatta).
Charnburo en Oolombia. Quizá de, am·
.b apaya o de yacarati-á, pl~ntas fruta~
~es. Carnburusú es v.oz guarani que
designa un aparato telegráfico que usaban los guaraníes. (Véâse Bertoni: '~CI·
vilizació.n guarani" - 1922).
·
C HA Mí. Las personas mayores llama·
ban entre los guaraníes chamr a las
nifías.

lt

CAHIPAY. Nombre de planta.
cHAPIN. Esta palabra ofrece asp_e çtos
muy curiosos. Pero antes de precisa!'.
su etimologia enumeremos sus acepciones más importantes. Escaro, pateta o
patojo... Dic.e se tamb;ie n del que tiene
defect uosos los pies por las ajguas. Un
pez sin .e spinas. Dícese del que tiene
mochos Io-S dedos o ·es mocho de alguno de és tos; noco• en Puerto Rico y
Venezúe.l a. Chanclo de corcho. Santamaría observa que todas estas ac.epci.0nes traslaticiap giran en torno a una
principal: def.e cto de los pies. La CO:i;tó..
cida enciclopedia de J. Espa-Sa, EdiciÕn
1920, trae la siguiente acepci6n: "Es;pe·
cie de chanclo que us.abaii. las mujeres
solamente. / J E,s pecie de chinela o cosa
parecida. / / Bot. Cypri'peàiúm' cal:ceólus. /./ Un pez en Cuba del género Os·
traciõn, tamilia eSCl~rodermos, llamad.o
vulgarmente pez oofre. / J Nombre familiar de los guàtemaltecos. 1l En Honduras el patojo p-0r efeet9 de las niguas
que tuv:o o tiene. // Nombre de una
población en Guatemala y en lllinQis
(Estados Unidos)".
·
Chapffi derivàrJa, según Rufit.to J.
Cµervo, de Chapin Vitelo, nombre de
un famoso caballero italiano. "Algunos
soldados han tenido, este nombr,e , c.on
ocasión que, habiéndolos encojado· ·en
la guerra,. han u.s ado tle un zueco 'âlto
como chapín para no eojeaf' ~a:nto: esto
dice Oovarrubias. ·D e manera que' sÓlo
por el chapín que lleyaban los soldados
lisiados, les a:i;>Ucarían féstivamente ' los
sanos el nombre de aquel capitán conocidísimo en su tie:rp.po, ,pronunciándolo
a la espafiola, pues en italiano se decía
éhia.pino (con k.) Viteli. Sea cier,ta o
no la explicación, sirva como indicio.
de que no es invención exclusivamente
nuestr a el llamar chapín al escaro, pateta o patojo". ("A.p u,n tacioiies críti·
cas por R. J. Cuervo, Bogotá, 1939).
No es más s·e gura la etimologia que
propone el articulista del ya citado Dic·
cionario Espasa. "4Del latín caper~,
contener, coger?", dice, y no afiade na·
da más. Caland~elli !iice que vien.e de
''

•

f

~
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chapa, pedazo de _
Pi'e l de,ique,hacen -qso

los zapater.os. Esto, a lo ~umo, explicaria la a~epción d~ cl,lanclo; pero, 4y
lo demâs?
'
·
'
La verdad es que líl etimqlog;fa de la
voz chapin ~o es italiana ni latina ni
espafiola, sino guaraní Obsérvese quê
chapín no es solamente zueco, sino .que
entrafia ,además la idea de ·m u,til:ación.
Chapín es taJµl>ién cualqb.ier· cosa a
que falta vunta, o "r-emate..~rileso,, y las
más veées re.donâ.o, de c)ialquier cosa
larga", qu.e tal es el · i;íÍgnifica,do de la
:palabra mqcho. ~/Oónµ,e s.e onginó este
concepto d e mocho? No en Cbapín V-i- '
telo. N~ ,e n latín ni en ta voz 1cha-na.
Cojer,~ n~. e~ moébed,ap, n;í mq,e.Jl;edad
es ·Sólo ,defecto :de los pies. La idea
e:senc,i.al ·e ntràiiadà Eín ~l término chapin, no .e s
de zapatP' ~in~ la 'de. c<?sa

Ia

despuntada.

·

·E n guaran,f -existe. ttU. vo.ca.010 que ·la

expresa cª'b.a lmente. Es ·a pi;, ·o .c hapi
que signi'fica -"trasquHar, · 'ab'e.p illar,
CABEZa O COSA REDONDA..PEI..iA~
DA, COSA MOCH:A, h4eso de .f ruta sin
carne, MONDAD~ LÍMPIA Y DESP1
U NTADA COSA~· lruta. pelada, ,gra.no
-de maíz, arroz, y toda AOSU. s~mej~nt~
d~sollej,ada" (Montoya). , Las palabras ·
que· van en tnayúscu1a' desta:.can la sig·
nificacign prin~ipal del vocablo gu~..
raní, r coincidente
con
la usual
del voca. .
'
·'
' ·.
~lo chapín. ·A.s í, "e.n ,Par~gu,ay, Oornen·
tes y otros países del "4itte~land" gua·
raní, se dice: "Jh~tí api, c,u_ern9 des~v.n.tad9. Cuá api .o cuâchapi, dedo cortado. Poapi , o pochapi, mano mocha,
manca. Pichap'i~ Pie n;wcho, cojp, tvirá
api, ·palo p árb.o l rozno. ivirã racãçhapi,
árbol desmo,chado. Yivá, api, hrazo. mu·
tilado.
Aiiembopí ' api, circuncidar
(apía) 1 etc. Api es voz gua:ralif que
significatorcer, y apá, cosa o persona
torcida, tu,Ilida. Plc.hombê quiere deci r pie tuemo de Uagas, o de nacimieilto. Pichãi se dice hoy de la
persóna o ani,mal que tiep.e el o los
pies llenof:! de J>iques o nigu~s. Pichãi
es tam"bién el nombre de un curioso
•·

!

'

•

1

l

'

·

•
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personaje de los cuentos p.opulares
paraguayos.
En resumen: es posible que la voz
chapin se derive en el sentido de zueco,
de chapa o de Chapín Vitelo. En la de·
más acepción, cojera, manquedad, "mochedad", etc. la etimologia guarani se
impone como la única satisfactoria,
descartada la latina de capere por absurda. Parece, además, que la voz
chapin empezó a usarse en Europa
después del descubrimiento de América
y cuando esa palabra era ya corriente
en varios países del nuevo continente.
C H 1PA. "Castillo de palos y paja". Igual
en Perú. En Paraguay, chipá: torta de
almidón.
CHIQUIRIN. Véase Venezuela.
CHIRIBf. En guarani, yiriví, gaznate.
CHIRIGUANA, CHIRIGUANÃ. Voz hibri·
da, quichua y guarani. Nombre de una
famosa tribu guarani establecida en Bolívia y Chaco Paraguayo desde antes de
la conquista espafiola y que, como alia. do, acompafió a los incas en sus ~uchas
con indios del Ecuador y de .o tras regiones del Pacifico. Es probable que las
tribus del mismo nombre, establecidas
en Colombia, procedan de esas e:x:pediciones. Véase Bolívia.
CHI RIQUí. En guarani, yiri, mochuelo.
Yirivíkita, nuez de la garganta.
CH IVAT A. Quizá de yivá, brazo, y jhatá,
fuerte. Yivatai es aparrado, pequefio.
CHOACHí. En guarani, chãchí, especie
· de helecho comestible.
CHOCOA. De yocojhá o yocuajhã: agarradero, pasamanos: yoc6, detener y
yocuá, atar, uncir, unir.
e HUM Bit. Palabra quechua, según algu·
nos autores; pero la e:x:presión es muy
antigua en guarani, como se ve, por
ejemplo, en mboy-chumbé (Azara), víbora de fajas (Elaps frontalis D. B.;
elaps coralinus Wied y elaps lemnisca·
tus, L.: fides Peracca). La genealogia
guarani de chumbé es oscura. Probablemente la palabra originaria fué mu·
sürã, cinta trenzadora. Musurá popé,
faja.
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EMBICHAR. Quizá de payé, lo mismo

que la voz bicho, en el sentido de brujería, hechizo. Véase Venezuela.
ENGATIVA. Nombre geográfico. Quizâ
de lngá, un arbusto, y ti, montón.
EUPARf. De pari, "zarzo 'ªn que caen los
peces" (Montoya) y eu, expresión admirativa. Parí es también cerco, circo.
Zarzo: tejido plano que se hace con
varas, canas o mimbres.
F

1
FIRAVITOBA. Tal vez de ivirã, árbol, e
ivitú, viento.
FOTUTO. Trompa de caracol. Espooie

de flauta india. También en Panamá,
Perú y Venezuela. Turú, en guarani.
G

GACHIPAY. Quizá de guaiví, palma con

cuyas hojas los indios cubren sus casas.
GAMBA. "Parte saliente que en algunos
árboles corpulentos se extiende desde
cierta altura del tronco hasta las rai·
ces". Var.: bamba. Voz de origen latino, según Santamaría. Más pr.obable,
de rambá, tambá, intra pudenda mulieres, o de també "la parte circa veren·
da" <lei otro sexo. Véanse gambado Y
gambeta.
GAM BADO. Piernas torcidas. De apá,
cosa torcida, tuerta. Piapá, pie torcido. O de jhacambi, cosa de dos piernas.
Jhacambiyâi, abrir las dos piernas. O
d'e jhapipa-ú, entrepie,rnas. Véase gambeta.
,
GA M BETA. Esguince, quiebro, evasiva.
De tambá, rambá, parte pudenda de la
mujer, y també, parte pudenda del
hombre. O de mboguá. Véase Cuba.
GARAGAY. Ave de rapina, semejante al
milano. Quizá de caracará, gavilán, e
i, agua. O de caracarai, milvago chima·
ehima.
GARAGO.A. De ocara, afuera, campo Y
gua, morador: campesino. O de caraí,

hombre y cuá, cueva. O de igara, ca·
noa, y cuá, refugio.
GARAUNA. Un árbol (Melanoxylon braune), "marta prieta" en Brasil. De
ivirajhü: ivirá, árbol, madera, y jhü,
negro: árbol de madera negra.
GAR 1BANA. De caraí, carive, y aná, pa·
riente. "Región de los caribes".
GATUM. Un lugar. De igá, canoa, y tü,
jhU, negro.
GUABA. De ivã, fruta y avá, hombre.
O de cuara, agujero. O de caguava,
"donde se bebe vino" (Montoya). Véan·
se Venezuela y Ecuador.
GUACA. En guarani, guacã, guacará,
aves.
GUACARi. Rio de los guacamayos. Guacã, loro, y ri, rio.
GUACHARACA. Véase Venezuela.
GUACHO. Surco, camellón. Cuãra o cuã
en guarani.
G UAGUA. Paca. ( Caelogenys - L.). En
guarani, pac.
GUAGUA. Interjección para espantar.
Guaguá, dar vaya.
GUAIRA. Nombre de un jefe carive. De
gua í, "palabra tierna que dicen los ma·
yores a los m-enores" (lVIontoya). Véase
Paraguay.
GUAICA. Cintillo de cuenta con que las
mujeres s-e adornan el pecho. Lora,
llaga. Guaranismo derivado de yeguacá,
dij es, o de aguá, yeguá, adorno, ajorca.
O de guacá, guaá, lorjo. Según las acep·
ciones. H uallear, collar, en quichua.
GUAJ 1RO. De guajhiri, gente costera,
riberefia, de cerca de las aguas: gua,
moradores; i, agua, y ari, encima: gente
que vive sobre el agua.
GUAITARA. Quizá de guatára, sandalia ..
GUALAMBAO. Calamocano, medio ebrio.
De gualambau, instrumento musical.
Véase Cuba.
GUALANDAY. De jacarandá, yacarandá,
mimosaefolia; gualanday. Arbo1 corpulento de flores purpúreas (Augusto Malaret). O de carandá-i, palmera copernicia. Yacarandá: de acã, cabeza, copa,
y jhatá, duro.
GUAMO. Parcialidad. Huamo, guara.
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GUANDUR. Nombre colonial del achiote
(Cobo). En guarani, canduá, el color

rojo que los indios sacan de dicha
planta.
GUAPf. De guapi, sentarse. Guapijhl,
asiento, silla. O de cuã, dedo, y ipf,
cortado, mochado, amufíonado, despun·
tado. O de tvirã, árbol, paio, y apt,
punta. O de guapichã, taplchã, prõjimo,
compafiero. O de cuayuplã, hechi·
cero.
GUAPf. Quizá de guambi, cerco de palos. O de guapi, sentarse. O de gua·
yupiá, bechicero.
GUARACA. De guaracapá, escudo, rode·
la. O de ivirá, árbol y raci, gajo, ramo.
Véase Venezuela.
GUARACANI. De guarani, tirador de
honda o de a~co, arquero. O de guaracapâ, escudo y ani, negación: los que
no usan rodela. O de yapacaní, águila.
GUARAGUAO. Ave rapaz, aguilucho.
(Falco borealis; Polyborus). Var.:
guaraguara. Es el caracará .de los guaranies.
GUARANA. Véanse Bolívia y Brasil.
GUARARAPA. De guararã, invadir. O
guaracapá, escudo.
GUARi. De guarí, escaparse, huir, deser·
tar, y también cosa tuerta. O de icuã,
fuente, y ri, corriente: arr.oyo de la
fuente. O de ivá, fruto, y ri, agua. Véase guaripola en Chile.
GUARICHA. Mujer soltera, doncella al
servicio de una casa principal. Ein Ve·
nezuela, una clase de yuca amarga,
venenosisima, empleada exclusivamente para la fabricación de casabe. Un
árb,o l maderable del Zulia. En Ecuador,
la mujer del soldado. (Santamarla) ·
Guachá "muchacha, dicen mujeres Y va·
rones y las ninas" (Montoya). En el
sentido de mujer pública, y de man·
dioca venenosa usada para el casabe, es
probable que venga de guarí, que sig·
nifica desvio, cosa tuerta, lo que no
anda derecho, mala conducta. De manera que guaricha se descompondria así:
guachá, muchacha, y guari, mala vida,
conducta torcida. (Véase guaripola en
Chile). En cumanagota, que es lengua
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caribe, vale decir, guarani, huarich significa hembra, según Santamaría. E s
voz que recuerda al guaimí, vieja, de
los guarani es.
GUARINO. Véase guarani en Parag.
GUARINO~. De guarinivé: guaraní, guerra, y ve, aumentativo: más belic,o sos.
GUARU MO. De guarü y guarumá, nombres de tribus carives.
GUASANDAY, Gualanday. De jacarandã o de caranda-t. Véanse estas palapras.
GUATAP~. En guarani, guatã, andar, '1
pe, varias acepciones. Guatapi, un caracol de mar.
GUATI N. De cuatf, ardilla: jhacuá, pun·
ta, y ti, nariz: nariz puntiaguda. "Otro
nombre del Dasyprocta acuU, cristata.
La hembra de este roedor tiene seis tetas (Guatusa)".
GUAVIARE. De guavirá, y ré, ri, rio.
Guavirá abbavillea mashalantha, Berg.
GUAVIRAY. De guavirá, árbol frutal
(Campomanesia) e i, agua. Ver guavirá
en Argentina.
GUA VABA. Guayabo, psidium guayaba,
Raddi. "Del guarani guaiab, aglomeración -ele semillas" (Rodolfo Garcia). De
guã, redondo; i, estar; a, fruta, y vó,
grieta, he'ndidura, herida: "fruta redonda que se agrieta o raja" (Julio Storni).
Más probable: ivã, fruta: jhél·ii, semilla, y apovo, pegajoso: fruta de semilla
pegajosa. Véanse Argentina y Améri-ca
Central.
GUAYACÃN. Palo santo, árbol de madera dura y olorosa. Usase con la signifi cación de duro, opa, imbécil, obtuso.
Véase en Arg. y Cuba.
G UA V ATÃ. De gua-í, mozo, y jethá, muchos. Ó de guaracá, nombre de un ave.
O de guaya, manso, y tetá, país, naciõn,
pueblo.
GUA YU N. Un árbol frutal (Melicocca
bijuga). Var.: guayo, guaya. Quizá de
ivajhú, fruta negra. O de ivirájhü, árbol de madera negra. ivapomo, nombre
guarani de una melicocca. Ver huayún
en Chile.
GUAZUCES. Voz híbrida. De .g uasú, venado.
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GOICAN. Quizá de icã, rio seco.
GOINGO. Torcido. Guatin (Dasyprocta).
De acutí.
GU RRf. Pato silvestre (Penelope ab~
rria). Guiri, nombre guarani de un pajaro. Yacú poí, penelope superficialis
(111. Ms.)
H

HACARI. De jhacá, gajo, rama, y ari,
encima. o de jhacá, rama. y ri, arroyo,

rio.
HIGAPUY. Una planta curativa contra
infecciones ocu1Iares. (Bignonia ophtalmica). isipoi, 'isipochipí e isipotí son
nombres guaranie s de varias bignoná·
ceas. Véanse América Central Y las
Antinas.
HIPATO. P ersona de color pálido,
harta, repleta, hinchada, hidrópica.
Aunque autorizados lexicógrafos opinan
que la voz viene de hipo, no.s parece
más probable que venga de pachãi,
v.oz guarani que significa harto, o de
pachú, hartazgo excesivo. (Quisá pa·
chãi sea a su vez un hispanismo).
HIRE. De t, agua, y re, corrompido. O
de i, agua; rendá o tendá, l1;Jgar, ~sien·
to.
HUACAL. De ayacá, cesto, saco.
HUASHI. De jhu-i, flecha.
H UCUÃ~ De icuá, pozo, fuente, surgente.
O jhuguá, rincón, fondo.
H u RA. Palo lechoso para tefilr de negro. (Phyllantus palviae folius) .o paio
de tinta. Quizá de ivirajhü, o de caajhu·
rã, árbol o hierba para pintar de
negro.
H UISISAY. Una planta (Oxalis tuberosa) . Var.: cuiba en la lengua de los
indios migurfes. En guarani, ivi-ã, una
o~rnlíd e a.
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1BA G u t. Quizá de ivá, fruta

y

jhogüé,
de ivaté, arriba, alto. O de iva-

hoja. o
ga, cielo.
IBAGUt. De ivirã, á.rbol, y gue, cuE, lo

que fué. o de ivaté, alto. O de ivaga,
pa raíso, y cué, lo que fué: paraí.so d~s
a par ecido. O de ivá, fruta, y Jhagüé,
pelo. Véase Brasil.
rGARAPARANA. De igá, embarcación, Y
de Paraná, rio de este nombre: canoas
del P a raná, Paraná navegable.
IGUANA. Especie de lagarto. Véanse Ar·
uentina Bolivia y América Centra;l.
IGUAZA. '"Ave palmípeda, acuática". De
a guapeasó, nombre guarani de la mis·
ma ave (jacana jacana, L.) llamada
también jacaná y jassana.
IMA. De imã, antes, antigüedad, anc1a·
nidad · "sefioría, alto cargo'', "sacer·
dote", "miembro del consejo de anc1a·
nos". O de i, agua, e imã: rto antiguo.
O de i y amá, agua de lluvia.
1N É. De i, agua y nê, hediondo.
JPECACUANA. Una planta medicinal.
(Cephaelis ipecacuana). Alteración lu·
s o-br asilefía de Ia voz guarani tpeca•·
güeé, que designa la misma planta
significando planta vomitiva: de lpecaá, nombre genérico que incluye las
Urogoga .o Cephaelis y las Geõphila
(M . S. Bertoni) y que a su vez se descompone en ipé, pato, y cáa, hierba; y
gueé, vómito. Voz panamericana Y
adaptada por la ciencia.
IQUIRÃ. De i, agua y güirá, pájaro: rio
de las aves. O de i y ktrá: rio volumi·
noso, cau dalos.o.
IQUIRA. Una aldea. En guarani, i, agua,
y kirá, grueso, voluminoso.
1RACA. De iresãcã: i, agua, jhesacá,
tran sparencia. O de ivirá, árbol y rãcã,
tãcá, gajo, ramo. O de inimb6, hilo,
Y rãcã, gajo, tronco. O ivfra, cardo,
fibra .
ITAGOí. Un pueblo. ltá en guarani es
piedra, r.oca, y güi, debajo. O gutgui,
bamboleo. o de itaki, piedra de amolar. O de itá, concha, cuchara.
ITAY Ã. Una laguna. itã, nadar. itapã,
balsa de canoas.
IT~. De i, agua, y de eté, verdadero, bu&·
no, superlativo: aguas buenas, buent
simas, rio verdadero.
ITUANGO. Nombre geográfico. Quizá de
1

•

147

itü, cascada. O de tvitú, viento. O de
tviti, sierra, montafia.
J

(Philocarpus penati!olius,
Lem). Rutáceas. Arbusto de cuyas hojas se saca un aceite que tien-e propie·
dades diaforéticas. De ivirã, árb()l y
fiandi,, grasa, aceite.
JACARANDA. Una~ plantas (Prosopis).
Usase en toda América. Var.: yaca·
randá. Voz guaraní que algunos etimqlogistas traducen por olor fuerte:
jhacuã, olor, y jhatã, fuerte; otros por
árbol de tronco duro, etc.
JAGUAPE. "Ciert.o vino de palma". Qui·
zá de aguapé, camalote. O de yaguap6,
perro bajo, o un mustélido (Grison
allamandi, Bell.) Más probable: de
caguá, caui, bebida. O de jagua, Y ésta
voz de nandipá, árbol de fruto ácido,
embriagante. O de yaguapeti, vernonia.
JAGUA. Del guaranf iiandipã.
JAGUAR. De yaguar, yaguá, onza, perro,
puma.
JAPACANl. Una avecilla. (Donacobh~s
atricapilis). Yapacanf, nombre guarani de un águila~ garzota. JapacaT,
saúco.
·
JEBt. Nombre popular de la goma elás·
tlca y caucho. Guaranismo derivado de
jhevé, goma.
JERINGA. En Cuba, planta colirlo.
En Sudamérica, árb.ol de la goma., lla.mado también árbol de "xubber''. De
siringa, resina.
JIGRA. "Es la sarria espaíiola. La voz
procede del quichua s chiera. A veces
dicen también jriga (jiriga) en partes
de Colombia, principalmente los in·
dios. Vulgarmente se pronuncia s~igra.
Usase lo mismo eh Ecuador". De ivlra,
fibra, hilo, cuerda, y una planta ~extil.
J UNAM BO. Quizá. de ivá, fruto, e 1nam·
bú, perdiz. Si es voz híbrida, como parece, seria Juana y mbú, pucú, largo,
alto.
JUNAMBO. Un rio. Quizá de 'i, e inambú:
rto de las perdices.
JABORANDI.
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MACA. Maca, loro. "Cu ervo acuático". O
muacã, gallinácea, fullica a rmillata·
Vieill. Especie de pato. (Montoy:a). O
de hamaca, según Rafael Uribe.
.MACABí. Cierto pez. Véase Venez.
.MACACHA. De macacher, mandioca dulce. O de macachí, herbácea de rizomas
comestibles.
1MACACUANA. De macaguá, ave de rapina (Herpethoteres cachinnans-L.) y de
aná, pariente, semejante. O de macã,
cuervo acuático (Fullica armillata) y
de cuá, agujero.
lMACAGUA. Ave de rapina, gavilán bragado (Herpetlioteres cachinans. • L .).
De mboy, víbora; aca, cabeza y ú com er: ave que come cabeza de víbora.
En Venezuela, serpiente venenosa.
Nombre de una hierba antiofídica.
( Pseudolmedia). En Cuba, un árbol.
( Sereipo; Myrospermun; Exosterma.;
Cinchona, etc.). Voz guarani. En la
a cepción de hierba, macaiva. En la
de árb.ol, mandupá (Cinchona). Véase
Cuba.
MAGANGU~. Quizá de mangangá, moscardón. O de macaguá.
MACARACAS. Quizá. metátesis de maracá, instrumento musical conocido.
MACAREGUA. De macá, pelicano, mar·
gullón, cuervo acuático, gavilán bra·
gado y gua, región, guarida.
MACUI RI. De maculn, insectillo, pito,
arador o t erma (Leptus autumnalis tetrany,chus molestissimus ). De cui-fn,
j ején: cur, polvo, jhC-ii, rascar: polvo
que pica, y ri, rio, a rroyo. Bicho color ado. V. macuín, en Uruguay.
MACU IVí. De macuí, cui-fn, bicho color ado, y de ivi, tier ra.
MANDIOCA. De ma ndi-ó o mbaijhog
(Montoya). De ma, manojo, h az, montón; ndi, j unto y og, s acar, a r rancar.
O de ma, m anojo ; ndi, junto ; og, arrancar; ar, acedo, agrio y pí, p ellej o (J.
Storni). O de Mandi, nombr e de una
india legendaria, y 6, oga, casa, tumba.
Véase P a r aguay.
MA RACAIBO. De maracá, instrument o
inus ical ; i, agua, y vo, h endidura . Véas e Venez.
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MARACAYA. De mbaracayá, gato: mba·
racá, instrumento musical, guitarra, y
ya, igualdad.
MARI Pí. De mbarigüi, mosquita. Nombre
de una planta.
MATARA. De mbatará, matizado, pintado, de vario color. Espada.fia (C. Ba·
yo).
MITO. Mutú. De mitü, pav.o montés, !ai·
s án. ( Crax sclateri-Gray) M uitü (A. de
W. Bertoni). De pitú, nache, oscurid.ad,
n egrura. Voz onomat. O de pi, p ata y
jhü, negro. Véas e mutun.
MOCOA. En guarani, mocojhára, t ra·
gón.
MOCOA. Quizá de mocojhã, mocojhára,
tragón, tragador. O de mocoljhã, segun·
do. O de mbocuá, agujerear.
MONGUf. Quizá d ê mongui, hacer llo·
v er . O de po, mano, y güt, bajo, debajo.
MORICHE. P alma. Mbiriti, mburití, e~
guarani. Morivi en Brasil.
MOCURA. "En Ven ezuela, ánfora de ba·
rr o fndigena, usada para tomar a gua
y principalm·e nte para conservarla
fr esca. Or iginariamente, vasij a de ca·
labazo. P ersona de pocos alcance~ ,
cabeza dura. La zarigueya, t al vez por
su forma abultada. Usual también en
Bolivia" . Mburucuyá es nombre guar a ni la d e gr an adilla. Micuré, lo es de
la comadr eja o zar igueya. Musurá, cint a trensadorá.. Mucunã (;,recte?) , u na
mucuna, según B ertoni.
MUCURUTO. Una planta (Couroupita) .
Quizá curupâta: sarna colorada. O
cururupita: sapo colora-do.
M UTU N. Un pato s ilvestre, el " yacú de
los guaranfes", llamado también mitú
(Crax pinina). Guaranismo panameri·
ca no. Véase mitú.
N

NAIBí. Arácnido. Guaranismo derivado
de fiandú, fía ndutf, alguazil de las
mos cas.
t'jAIBT. Arácnido. (Trombidium). Quizá
de nandú, arafia en guara ni.
NANGA. "Estero de fondo pantanoso.

En Brasil, pla nta. En Costa Rica, barro
podrido, pant ano fé tido. En Colombia,
en balde, inútil. (En la acepciõn colombiana está aceptada la proceden cia
d el quichua yanca)". Nangã es voz
gua rani que significa negación, no.
Anang á, anã, es diablo. En la acepción portorriqueíia de barro y de ester o, la voz guarani originaria podria ser
nai-unguá , lugar o yacimiento de barro.
NAPI Pi. E timologfa. probable: d,e fiapr,
trasquilar, acepillar. O de rapipí, sexo
de la mujer. O de napipiré, piel o cuero pelado.
N 1-1 N. Var.: aje, axe, axi o axin, "sustancia grasa producida por el coccus
axin, insecto h emiptero, y este insecto
mismo. Dicen t ambién nün". 'Voz maya, s egún Sa ntamaria. En guarani, hay
un insecto s emejante, el cui·ín o iietí,
jején.
NOANAMA. De noanama, parentesco.
Ana, anama, par iente, consanguinidad,
unión, semejant e.
NOANAMA. Parentesco en guarani.
NUQUI. Quizá de yuki, sal. Ode nu, campo, y cué, pretérito. O de iíu y de ivi·
cuí, aren a : campo de arena.

o
OCA. De og, oga, tapar, abrigar, casa.
Véase Venezu ela.
OCH í. T igre o jagua r, y de ahf cochi y
cochi no en Côlombia. Usase ochf como
interjección. E s muy curiosa la. evolución filológica de este voca blo. Na guaric há es t igre en guaranf. Podrfa venir
también de pochi, malo, enojadízo.
OIBA. Var . : poima, floiba . Un pueblo.
Poitá, manos r ecias, valentra.
01 RA. De ivirã, á rbol. O de güirã, pájaro.
ORIP.OPO. D e güirá, p ã jaro y pop6, saltar: ave s altona, bailarina.
OROCUt. Voz bilingüe: oro y güe, apagado, o cuí, polvo: oro muerto o en
Polv.o. O de orecuera, nosotros.
OTU. De itü, salto de agua, arrecife: t,
agua y tü, golpe.
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PACA. Etimologia probable: ipaca-ã
especie de galline ta (Aramtdes ypa:,.
caha-Vieill). Un roedor (Calogenus pa·
ca), pac o acutí-pac. O de paa, Sterna
s uperciliaris (Vieill.).
PACARA. (Conrofobium timboide). Es·
pecie de algodonero. V. Argent.
PACURI!. De pacurf, árb.ol frutal (Pacu·
ria-. Platonia. Rheedie, Guttiferae.) o
de pacú (Piractus brachypomus-Cuv.)
y re, ri, rio. O de micur6, mbicur6, comadreja.
PAPAVA. Fruto del papayo (Carica.
papaya) . Originariamente, se decfa
abaya, "asi decfan los caribes a la.
fruta. Por aqui va el rastro de esta
pieza, porque Oviedo dice que el nombre es de HaiU". E sta palabra abaya.
es de clara prosapia guarani. Podría
ser la forma antillana de ivaiyã, o·
simplemente ivayá, voz compuesta d&
ivá, fruta; jhaii, semilla, y yá, pegar,.
a rrimar: fruta de semillas pegadas, que
es precjsamente una caractetística d&
la papaya o ma món. Papaya es hoy
v.oz panamer icana. En inglés dlcen
paupau.
PARAGUAV. Nombre de una planta,
escrofularinea (Scoparia dulcis) y también de una umbelffera. Lo mismo 1&
dicen a la Herpestes medellinensi~.
Tipichacüratü es el nombre tuaranf de'
.u na. scoparia. M buiracaá, una scr~pula
ria. De la primera se hacen escobas, y
de ahí el nombre. Véase pichanga,
PARAMAN. "Del ca ribe paramang, resina.
de copey (Symphonia globulifera; Moronobea montana)". Arbol resinoso.
Peramãn en Guayanas. Mangar, mangasí, son nombres guaraníes del árbol
d e la goma "que da las pelotas que lla·
man (los indios) de nervio: mangaá,
fruta d e este á rool y mangaisi, la. resina de que hacen las pelotas" (Montoya). Paramang podria significar también rfo o m ar de la goma.
PARAMAR. "En general, lloviznar". Dfcese t ambién paramear en Ecuador..
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Venezuela y Colombia. Tal vez de parã,
mar, y amá, lluvia.
PARAPARA. De pará, variedad de colores. Muy matizado.
PATf. De patf, un pez de rio. (Luiciopimelodus pati·Gthr).
PATUYO. Quizá de patí, un pez, y yú,
amarillo.
PECURf. "De pikure, voz del dialecto
calina del Caribe". Agutr, t> acure
(Dasyprocta) 1 tal vez el ~epezcuinte
(Coelogenys paca), pág o acutf-pai en
guarani.
PERIJÃ. De pererí, delgado, fino. O de
plrí, estera. O de piri, escalofrio.
PETUNIA. Var.: petún. (Petunia nycta·
giniflora, Juss.). "El nombre se usa
también en Méjico" (Santamarfa). Del
guarani peti, tabaco.
PIACH E. Entre los antiguos carive-guaraníes de Venezuela y Colombia, sa·
cerdote, brujo, hechicero o herbolarw.
En el babla vulgar actual, curandero.
La voz guarani primitiva es payé. Véase Venezuela.
PIAZABA. "Del tupf piazaba, lazo, soga
. (Attalaea funifera) en Venezuela. Pal·
mera llamada también marama, Y en
C.olombia chlquichique". Piasã es voz
guarani que significa piez atrav:esados
y tampién pasar Qos lfmi.t es. Aopia
· jhava, trama. Piajhã, cosa no tejida.
Si, cuerda, soga, la.zo.
PJCURE. Acure, agutí, en la región ca·
ribeana. Var.: pecurf, picuri. En Co·
lombia, prõfugo, quizá por alusi6n a la
facilidad con que este animal suele
escurrirse o escaparse.
PICHANGA. Escoba rústica de ramas o
varillas secas de arbustos (Corchorns,
sida, cassis aphylis). O de palmeras.
"Planta llamada también mastuerzo o
paraguay" (F. J. Santamarfa). Del
· guarani ttper, barrer, y tipichá, tipeijhã,
, escoba. O de pitangã, nombre de una
planta (Mespllodane): pitangã, fruta
de pellejo tierno. Véase en Chile, Colombia, Argentina, Ecuador y Venezuela.
PICHE. Agrio, descompuesto. {Dice. de
la Acad. Esp.) Usase esta palabra con

diversas acepciones en toda América.
En Honduras, el pijiji (Totanus fla·
vites). Planta pichr en Argentina Y
Chile. En Colombia "parte caseosa que
queda de la leche después de sacada la
manteca. Empujón". En Cuba, mie do.
En Venezuela, corrompido, descompuesto, podrido, hediondo ... y en sentido figurado, pesado, desabrido, soporff ero. i Qué discurs.o tan piche·! Entre
los guajiros, rancho rústico, al que lla·
man también miche y pinche ... En Co·
lombia, además, colot rojo. En Puerto
Rico, "ganar el piche" por ganar el sus·
tento. "Hacer piche" en Honduras Y Ar·
gentina "pararse en un pie, por alusión
al ave de ese nombre, que tiene esa
c.ostumbre". Nombre de un vegetal
(Fabrian imbricata).
La voz vendrfa del quichua pichi,
según varios lexicógrafos. Pero es más
probable que se derive del guarani. En
la acepciõn centroamericana de pijije,
de mbatuitúr, nombre de varias aves
acuáticas. En la de Cuba, de pichivi,
alboroto de miedo, o de piapiri o pia·
mlri, miedoso. En la acepción de color,
de plta, rojo. En la de resíduo lácteo,
de tipivâcambi, zurrapa de leche, o de
tipacamb1, leche menguada. En la
acepción de descompuesto, de piché,
quemado, pesado, desagradable, ahu·
mado, no sabroso. Véase Venezuela.
PICHICATERTA. Ruindad, mezquindad,
tacafíerfa. Quizá de pichiri, suciedad,
cochambre del cuerpo.
PINDO. "Caiia brava, gramfnea·~. De
pind6, palmera, dâtil. De pi, moverse,
ondear, vaivén; ndu, ruido, iv, árbol Y
a, fruto.
PIRAGUA. De pirá, p ez y cuã, agujero,
cueva. O de plragua, pi rogue (Stany Del·
mond): ivirã, árb.ol; piré, corteza; og,
quitar, arrancar, y güé, cué, lo que fué.:
Jo que fué cort~za de árbol. ~ de p1,
piel; i, agua, y guã, procedenc1a: cás·
cara flotante. (B. Solari).
PIRIJAO. Palmera. De piriguã, anchietea.
PITAYO. De pitã, carcaí'íal, talón,_Y Jhü,
negro. O de pitá, mâs yu: talón ama·

,
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i·illo. o de pita, colorado Y yu, espina.
abrojo. O de piayú, ~obarde, tímido.
PITE. Trocito, pizca. Quichuismo, según
algunos. Del gallego pitis, pequeiio, según otros. O del francés pite, una moneda antigua. Más probable: del guarani, piri, michr, p,oco, chico.
P.ITONí. De pitojhé, pitogüé, benteveo.
P.IVIJAY. Quizá de ivi, tierra, y yaf, ma·
torrai.
POIMÃ. De mboy, víbora, y amá, lluvia:
víbora de agua. O de po, mano e im,,
, antiguo. O de poí, largar y má, ya.
POPOÃ. De po, mano, y po·á, suerte: ma·
no afortunada. O de mboy, víbora y
po·á: víb.ora de Ia suerte.
PORORó. Quizá de poropor6. (Calceola·
ria sp.) O de tumbo (Passiflora). O de
purúpurú, una planta. Poror6, estruen·
do, ruído de cosa que revienta. V. Uru·
guay.
PURÃ. Tal vez de porá, lindo, bueno.
O de pirá, pez.
PURAC~. Véase Brasil.
PURACÉ. De pirá, pez y se, salir: época de los peces.
PURAGUATAN. Quizá de piraguatá: pi·
rã, pez y guatá, caminar: pez que ca·
mina.
Q

Indios famosos por sus ar·
t efactos de oro, probablemente de ori·
gen guarani.
QUINDIO. Quindiu. De ki-ii, ajf, pimien·
ta, y ndi, ti, montón, abundancia. Qutindí', nombre de un pueblo en Paraguay: de ki-1i, y ndi, ajiales. O de cui·
in, jején y ndi, cantidad.
Q U 1RATA. En guaraní, kirã, sebo, gordura, y jhatá, duro.
Q U 1M BAY A.

R

RAMBUTAN. Un arbusto frutal. (Nephe·

lium lapaceum o euphoria nephelium).
De iví'rapitã: ivirá, árbol, y pitã, colorado. Chalchal.

s
SAGOTI. Aoutí, roedor conocido.

151

SAGOY. Var.: sagof, zagüf. Voz usual

también en Perú y en Guayanas. Monlto. Santamarfa. cree que vtene del
guarani, caí. Curiosa evoluciõn filológica.
SALAQUf. Quizâ <le sarakf, saltar, brin·
car, chúcaro. iSarakf!, interjecciõn
guarani para ahuyentar perros. Véase
lakr en Chile.
SARARE. De sãri, e.s pecie d& zarza. 7
re, ri, río.
SARIGUEYA. De sarigü•, ansc.o, carril.

Comadreja.
SAPARO. Canasto indtgena., tejido de
mimbre. Quichuismo, segú·n Santama·
rfa. Más parece guaranismo: de panacú,
cesto en que las indias guaranfes
trafan cosas de las chacras.
SARAVIADO. Dicen de las aves que son
pintadas. Quizá de parã, variedad de
colores.
SEBONDOY. En guarani, sevoí, lombriz.
SEIBO. Un árbol (Erythrina corallodondron). Voz haitiana, según Segovia.
Guaranismo derivado de siinandi. Véase Argentina.
S 1Pl. De siri, corriente de agua e tpt,
principio, o jhipí, ihondo: comienzo de
río, o rio profund9.
SIPf. Quizá de isi, goma, y pt, comienzo~
O de si, madre, origen, y pt, agua, rio.
SI RI Ri. "El pajarillo pecador" (Tyran·
nus melancolicus), según Emilio Robledo y J. A. Robledo, cit. por Mala·
ret. De suirirí-guasú: sulrirf, voz onomat., y guasú, grande. O de stri, correr,
deslizar, apartar. O de siri, palma, y rt,

rro.
SOATA. Tal vez de so-ó, carne y jhaU,

duro.
SOATA. Tal vez de só, moler, empujar,
dar porrazos, y jhatã, fuerte. O de ao6,
carne, meollo, pulpa, y jhatã, fuerte,

duro.
T

T ABASARÃ.

Podría derivar de tava,

pueblo.
TABARl. "Del tupi tava'r i (Courtari ta·
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vari). "Un árbol. En guarani caribense,
curatari.
TABATINGA. De tava, aldea, y ti, blanco. O de tovati, barro blanco, ca,olfn.

(Caetano).
TAGUARA. Quizá de tacuara, cana de
Indias, bambú. V. Venezuela.
TAGUARIPE. De tacuara, cafia. y ri,

agua. Véase Venez.
TAIRONAS. Indios guaraníes de la. Sierra
Nevada de Santa Marta que se distinguieron en el arte de trabajar los metales y las pledras preciosas. La voz
viene de taira, hijo, descendiente.
(Véanse nuestras notas a "El indio
guarani" por el Dr. Ignaco A. Pàne).
TAMA. Tal vez de ftã, piedra, bierro, roca, e imã, antiguo. O de tetá, país, e
imá: país antiguo. O de tetã, y amã:
país de las lluvias.
TAMANDUA. De Tamandarê, profeta
guarani del diluvio. V. Uruguay.
TANGA. "Tunda, zurra". Taparrabo femenino. De tambá, sexo de Ia mnjer.
TANGANA. Quizá de tambá, sexo femenino, y anã, parecido. O de ta-angá,
imagen, figura, retrato. V. Venez.
TANGATANGA. Planta -cordfacea. Tanga
-as taparrabo femenino.
TAPE. De ta pé, camino. O de . tetá, re·
. gión, aldea y tapé, camino.
TAPETf. De tapltí, conejo montés, "especie de liebre". (Rafael Uribe). Voz
compuesta de tapé, camino, y ti, nari'z.
TAPIR. De taplr, anta: de jhatá, duro, y
piré, pie!.
TARA. En Venezuela, langosta. Maripos a en general, y principalmente una
negra grande que la gente del pueblo
considera de mal agüero. En Colombia, una culebra venenosa. Nombre dei
1lividivi (Coulteria) en Perú y Chile.
En Venezuela, una planta (Verbescina).
Var.: tura, guarango o yara. IDn la
acepción de langosta, de tucura. En la
de mariposa, ura (mberuasó). En la
de culebra, yarará.
TARUGA. De tetá, país y ruguã, rinc6n,
confin.
TATABO. Jabalf grande o pecarí labiado
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(Dycotiles lab1atus). Var.: tatabra. En
guarani, taltetu, tayaaG, tafitcatr.
TAT ACOA. De tatacuá, horno, hornallas.
O de tatú, armadillo y jhacuá, puntia·
gudo: armadillo de puntas.
TATO. De tatG, armadlllo.
TA YRA. Un mustélido, "bebedor de
miel" (Galera bárbara, L.). Voz guarani indoamerlcana: de ta, coger, y
erra, mie!. También llamado eirá (Tayra Oken), quizá apócope de eiraujhá,
bebedor de miel.
TEGUA. Curandero. Teguã, heguá, son
vocablos guaraníes que significan partes vitales dei organismo, "en donde
siendo herido muere luego... Ti es sembrar, enterrar, apr etar tapando. Pay6
mbae timbara, hechicero, enterrador
(Montoya).
TELEMBf. Quizá de tembei, orilla, playa.
TIBACUY. De tivi, sepultura; acú, caliente, i, agua: agua que sale de tumba caliente. O de tivaf, ralo, aguan.oso;
acú, caliente e t, agua: agua caliente,
rala. O de sivã, frente; acú, caliente
e i: agua caliente de la frente. O de
tipá, torta de almidõn y cur, polvo.
TISANA. Quizá de tivi, hermano menor,
y anã, partente.
TIQUA. De tlguasú: ti, i, agua, rio y
guasú, grande, creciente. O de ti, tti, basura, y ujhá, comedor. O de tiguaã, gorgojo.
TIMBIQUf. IDn guarani, timbiki, nariz
corta.
TIM BIQUI. De ti, nariz y mbiki, corto:
íiato. O de tumbi, cadera, e i, chico,
bajo.
TIM Bô. Nombre de un árbol corpulento. Usase también en Perú. De timb6,
humear, alusión a la particularidad que
ofrece la madera de este árbol de arder sin llama.
TI NGACA. De tlngasú, urraca, y acã, cabeza. O de lngá, planta fruta! y jhacã,
rama, gajo. O de tiguaã, gorgojo.
TIRIBITA. Agua colorada. En guarani,
siri, corriente, y pitã, colorado.
TITIRIBJ. Los nifios guaranre·s llamaban
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f iti al pescado. Titi es temblor en

guarani, y ri, río.
TOA. Nombre de tribu. De tová, cara.
o de tuva, tua, padre, progenitor.
TOAPIPf. Quizá de tapipí, sexo de la
mujer (partes circa verenda). O de
tuva, padre e 1pi, .origen, principio: padres primitivos, epónimos, antepasados.
TOCA V. "Especie de mono -chillón". Caí,
carayá en guarani.
TOGOí. En guaranfo tomí, polvo de la
harina, cosa pulverulenta.
TOGO 1. Quizá togüé, jhogüé, boja, ra·
maje.
TO L IMA. Quizá de tori, alegria, e tmã,
antiguo. Véase caribe en Venezuela.
TU A. De tuva, padre.
TUA. En guarani, tüá, cogollo, taUo., palmito. Túa, padre.
TUBARA. De tuva, padre, y rã, parecido.
Tubangá, padrastro.
TUBARA. Tal vez de tuva, padre. O de
tuvangá, padrastro.
TUCACA. De tucã, tucán, y aca, cabeza.
TUCU RÃ. De tucú, langosta, y rã, pareci·
do. O de tucú y ra-i: larva de langosta.
TUCUTT. Quizá de tucú, langosta, y ti,
muchedumbre.
TU 1A. En guarani, tuyá, vejez.
TU 1RA. En gua11anf, tuí, cotorra. O d e
tubaelrá, la abeja maestra.
TUPAIPT. De Tupá, divinidad guarani,
Dios del trueno y de la tempestad, e
ipi, principio: Divinidad originaria. Padre primero. Nombre de una planta:
oncidio, orquidáceas.
TU R U LO. Tolondrón. Var.: turupe. Quizá de curú, tolondrõn, terr6n de tierra,
cascajo.
TU RUPO. Chichón. Guaranismo de tú,
golpe, porrazo; rurú, hinchaz6n, postema, Y pó, sefial, salto, herida, vara :
hinchazõn de porrazo que salta, hinchazón sefialada por un golpe, hinchazón de golpe de vara.
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UBAQU.t. De ivirá, árbol, y ké, dormir.
O de ivá, fruta y ké~ dormir: fruta. que
hace dormir. O de ivaga, cielo, y jho·
vakê, presencia, frente: "frente a. las

alturas".
U BA T l.t. De ivaté, alto, parte superior.
UBATl!t. Quizá de i, agua, e ivaté, alto,
arriba.
UCAYALI. 'De oga, casa,,y: yaril, abuela.
UCHUBA. Una planta (P:bysalis) y su
' fruto. Del quichua uba o ubo, flor o
grano, según algunos. Camambú es
nombre guarani de una physalis. En la
acepción de fruto, uchuba es un guaranismo derivado de ivá, que quiere
decir eso mismo.
UM Bt. De urumbé, opuntia. O de carum·
bé, tortuga. O de i, agua y pe, bajo, ancbo: aguas bajas, anchas.
UM BITA. Quizá. de ipitã, rio colorado.
UPlA. De cupía, grano o buba. de la. lengua; cU, lengua y miá, piá, grano. O
de Jhupiá, huevo.
UPfA. En guarani, upi, caíia para flechas. O de jhupiá, huevos de aves. O
de jhupía, enemigo.
U RA. Mariposa negra (Erebus odoro).
De mberuas6.
U RABA. De urmpá, gu1rapá, tvtra carapá,
palo torcido, ar.co. O de ivirá, árb.ol. O
de urú, pájaro, y avá, hombre: ave de
los indios. Indios carive-guaranies establecidos en el golfo de Urabá con poblactones tales como Urabaibe, Carl·
bana, Apurimandó y Dabaibe, "tesoro
famoso, especie de Dorado, que atrajo
la codicia de los conquistadores". Véase Cuba.
'1))
URUBO. De iribú, enervo: urú, pájaro y
jhü, negro. (Guparchus papa-Vultúrida). Se di·c e también urubCi.
URUCO, rucú. De urucú, bixa orellana,
achiote. Ururú en Venezuela. Blja en
Colombia. Bijá, bixa, derivan de piti,
color rojo. R ucú en Santo Domingo.
U RU PARIA. De urú, pájaro; rupâ, tupá,
nido, y ri, rio. O de y:urú-parr, nombre
de un pez (Geophagus jurupari-Heckel):
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yurú, boca y parí, "zarzo en que cae
el pescado".
URRUCAY. Terebinto indígena. (lcica
goudotlana). isica-ã en guarani: planta
de la resina.
VUA. En guarani, ivura, manantlal.
V
YACO. Una laguna. Jhacú en guarani es

caliente. Yacú, faisán.
YACUPí. De yacú, pavo montés, :faisán,
y pi, pata. Nombre de una planta.
YAGUANQUER. De yaguã, perro, onza.
Y AITí. Un ârbol (Sebastiania). En guarani, ivirajhovi, íiuatimoroti, lviracambt.
VANA. En guarani, fianá, marafia, y
yaivara, brefias.
YAGUA. Palmera común con cuyas hojas
se t echan casas rústicas y se hacen
cestos, sombreros, cordeies; produce
un aceite usado para alumbrado. Varias
especies. Guaranismo derivado de yul-i,
palmera. Yuivó, "hojas de esta palmera ~on que cubren (los índios) las casas" (Montoya). Ver bohío en Cuba.
YAGUARA. Nombre de una gramínea
llamada también yaraguá en guarani
(Andropogon spp. rufae).
VAGUA RASA. Nombre genérico de los
cardones colorados (Pitahaya). Var.:
yaguaraba, yaguaray, iguarayá, iguarâ, yaguaya. El nombre guarani de la
pitahaya es naracá guayrá o fiacaré
uguairá, y de aqui yaguaraba y sus
variantes. Véase Cuba.
YAGUAS. De yaguá, onza, perro.
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YARAGUAY. De yaraguá, gramtnea, e
i, agua. O de araguay. Véase esta pa-

labra en Paraguay.
YARAGUA. Una gramínea (Panicum)
llamada también pasto gordura, hierba
del melado o garaguá (Uribe). En Ve·
nezuela, caapín melado, yaraguá y sebo
de Flandes. Var.: yaguará, jaguarâ.
Voz guarani. En la. acepciõn venezolana, de caplípê, caaplíporor6. Yaraguá o
yaguará son también voces guaranies.
Y AR 1. Quizá de yarli, abuela. O de ya rí-f,
peca, pinta, barro del rostro.
YAPURA. En guarani, yapú, un ave.
V APURA. Quizá de yaguá, perro y pi rã,
pez.
VAVARET~ . De yaguaretê: yaguá, onza.
perro, y 1.?té, verdadero.
VAVIT...... Quizá de yaguá, perro, y pttã,
colo:.ado. Yaguapitã: león.
VATí. En guarani, yatií, grano.
YAVA. Llaga. Usase también en Perú.
Dolor en Cuba. Quizá de aí, yaú, llaga.
Ayayã, un flamenco.
YOPA. Arbol borracho, floripondio (Piptadenia). En Venezuela, yopo, yupa,
niopo, nupa. Con su fruto se prepara
rapé. Guaranismos derivados de yaru·
pí, curupaira, una piptadenia conocida.
Véase parlcá en Chile.
YOPO. Arbol de la hechic.e ria (Piptadenia). Yarupí en guarani.
YUAMBO. Ave gallinácea. En guarani,
inambú, perdiz.
YUT A. Un molusco. En quichua, yutu.
Guaranismo. De yatitã, caraeol de tierra, y nombre de una planta (Atitara).

CUBA

..

C U B A
A

Quizá de avá, hombre, e
ivã, fruto. Nombre del mamõn, arica
p apaya, fruta-bomba. Aun hoy los chiriguanos de Bolivia y de Colo.mbia, que
son de raza guarani, se hacen llamar

ABABAYA.

avã.
ABABUY. Albarillo o ciruelo, árbol. (Xi·

menia americana). De ivã, fruto, o ivi·
rã árbol, palo, madera, y vevuy, livia·
no, fofo, hueco. O de ivirã, árbol e ivil:
árbol derecho. O de ivirã, e ivii, árbol
hueco.
ABACADO. De aguacate en las Antinas.
ABACATE. "Nombre aplicado en el Bra·
sil al agua.cate. Nombre de una tribu 7
de pueblo en Brasil". (F. J. Santa.ma·
r!a).
ABAC.OA. De avá, hombre y cuã, cneva.

'

"Indios que habitan ·e n las islas Lucayas", carive-guaranies.
A BACO RA. Pez antinano. De avá, hombre y carú, comida, o corá, patio.
ABANA. De avá, hombre y aná, pariente.
(Avá era el nombre étnico de los caraíve-guaranies). Véase ababaya.
ABANGARES. "Indios que viven en Costa Rica", probablemente de origen guarani (F. J. Santamaría).
ABARACUA. "Pueblo de indios que habitaban en la diócesis de Popayán", C~
lombia (F. J. Santamaría). De avá,
hombre y ãcuá, pasar, ligereza, correr:
hombres ligeros.
ABATí TIMBAY. "En el Perú, la planta
dei curbaril" (F. J. Santamaría). De
avatr, maíz, y tí, picado, carcomido, e
i, agua: arroyo del maiz picado.

ACAJú (Anacarõium occidentale L.). Te·

rebintáceas anacardeas. Arbol resinoso,
medicinal, etc. Quizá de ivirã, árbol:
jhacâ, rama, y jhü, negro: árbol de ramas negras. Caoba en Maraíión. Véase
en Uruguay. Ababangay, ababangué o
ababangui (Begonia indica, Lindl.). Begonia bianca.
ACAHIDAS. "lndios -de una de las anti·
guas tribus primitivas que habitan Yu·
catán" (F. J. Santamaría). Palabra de
evidente estructura guaraní.
ACARAI RA. "úsase en Cuba como sinónimo de caraíra, nombre de un gavilán"
(F. J. Santamaría). Carancho: de ca·
racará. Véase Caracas en Venezuela.
ACARAPACHADO. Usase en sentido de
"ojos de color oscuro", por alusión al
color del plumaje del caracará.
ACHACHAIRO. Nombre de un árbol cuya fruta, de color verde, "contiene cua·
tro almendras dentro de una pulpa carnosa". Del guarani araticú, anona. O
de arachichú, yerba mora (Montoya).
ACIGUATAR. "En s. América y Antillas,
enfermar de ciguatera, por comer animales aciguatados", (F. J. Santamarfa)
es decir, enfermos. De jhasi, taci, enf ermedad, dolor, pena, y jhatâ, fuerte, o
guatã, caminar. Usase también en Yucatán. Véase ciguato en Venezuela.
ACOUTI, acoutí. De acutí, conejo. Nom·
bre de una especie de mandioca o ca·
labaza.
ACUCUí. Usado en Antillas. Véase aguti y acure.
ACUCUf. De acutí. Véase agutí, acure.
ACURE. De acuti o agutí, "liebre, conejo montés'' (Montoya). De jhacuã,
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punta y ti", nariz: animal de nariz puntiaguda. El acurito doméstico y la
curía de las sábanas pertenecen al género Cavia, en tanto que el acure dei
monte, llamado picure, es del géner.o
Dasyprocta. El acurito es el curiel de
los cubanos. . . El acure del monte es
el acutf entre los guaranies. El acure
doméstico es el cuy entre los quichuas.
(Aristides Rojas). El acure es el cavia eobaya, y el agutí el Da:syprocta
Azarae. "Acure que cae y manirote que
cae" dicen en Venezuela para sign.tiicar
lo mismo que "caer com.o pedrada en
ojo de boticario" (A. Malaret). Variedad de ourf, nombre del conejillo de
Indias, roedor de los cávidos en Ccr
lombia y Venezuela. "A veces se lla·
ma asi también, aunque impropiamente,
al agutf". (F. J . Santamaría).
ACURf. Variante del curí, usual en Colombia y Venezuela. Dícese también
acurito.
ACUYAMAN. "Voz caribe empleada. por
algunos escritores para designar el caimán. (Apereá en el Vocabulario del P.
Raymond, impreso en el siglo XVII.)"
(F. J. Santamaría). Véase acuzaman.
ACUZAMAN. Antiguo calmán. "Esto di·
ce Bachiller, sih otra explica:ció11" comenta A. Zayas y Alfonso.
AGUACATE. Del carive auacate (de esta
palabra deriva la francesa avocat, abogado), según Stany Delmond. Véanse
Venezuela y Cuba.
AGUQUf. Véanse agutf y acure.
AGUTf. De acutí, roedor, conejo (Musagutf, Lin.) Otros nombres antillanos:
aguchf, hutía, corí, mohuy (Bachiller),
chemí, acure, guablniquina, huti, jut{a,
coatí, utfa, pucarara, quemr, quinajes.
No confundir acutí con cuatí. Acutí,
dasyprocta aguti azara.e (Licht.). Cuatr,
procyon nasua (L.), según A. de W .
Berto'ni. Acutí, "cuadrúpedo montês, de
unos 43 ctms. de longitud, de eolor par<io verdoso el lomo y bayo blanquizco
el pecho, pelo largo y en algunas de
sus condiciones parecido al conejo"
(Daniel Granada) V. acure. .
AHETí. Ahltf. Haitf. De jhaiti, nido. O
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jhatí, ponta, cuerno. La metátesis es
frecuente en guarant. De ai o jhatí y
ti. V. América Central.
AITf. Véase América Central.
AIRE. De eirá, zorro de especie inferior,
gato montés de color rojizo (Galera
bárbara-L. Tayra Oken), família de los.
mustélidos, quizá. mbaracayã-eirá pita
(Felis eyra r:isch), varieda<l aleona·d a
del yaguarundt o acutí·yag.uá o mbaracayá eirá, (Felis yaguarundi Fisch) según A. de W. Bertoni. Se trata, según
F. J. Santamaría, de "un mamífero que
encontraron en Cuba los explora.dores
espafioles . .. de color cervuno, atabacado o amarillo café, rabo largo sin pelo,
la mitad anterior del cuerpo cubierto de
largos pelos que eriza cuando se enoja;
la posterior desnuda; •h ocico alargado,
pies con 5 dedos pr.o vistos de ufias agudas y resis tentes; cola prolongada y
desnuda. Emite un chillido semejante
al de la lechuza ; es noctivago; tiene
la cabeza en continuo movimiento; como -el avestruz, cree ocultarse escondiendo la cabeza, despide una especie
de almizcle mal oliente, segregad.o por
la. piei. Tejón (Solenodun paradoxus)
Llámase también almaquí y tacuache''.
Véase tejón en Dice. Encicl.
AIT~, jaitr y yaitf. Arbol rubiâceo. De
ivirá, árbol y jhati, espina.
AJl. Del taino o haitiano axr, capsicum
annucum. (F. J. Santamarfa.). O de
akjhí, según Bertoni.
AMBAIBO. (Cecropia palmata) Arbol de
regiones ecuatoriales. "Del guarani am·
ba-i" (F. J . Santamaría). Ambai, higuera en general; planta medicinal.
ANA. Malaret afirma que es "radical siboney que se en cuentra todavia en mu·
chas voces"; p er.o los ejemplos que cita
no son convincentes, pues anana (sea
llana o aguda) es claramente de origen
guarant, y también manajú e iguana, y
probablemente manatf. Véanse anamá
y an a nã.
AMBIR. "Unto, jugo o extracto del tabaco cocido, nicotina". También ambU
,o ambire. "Voz carive o africana" (F.
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J . Santamaría). De ambi-u, moco. Véase mabí.
ANAMA, anã. Pariente, consaguinidad;
lo "pegado, unido, ligado, conectado,
conjunto, conexo, aliado". (Montoya,
Caetano).
ANANA. "Flor de las frutas, reina. de
las frutas" (Bachiller) Naná, planta, y
ananá, su fruta. Pina, avacachí. Es "la
bromelia ananas y sus variedades, lla.mada en guarani naná. La a protética
proviene del artículo portugués a, pues
el nombre de ananá se prefijó en Bra~
sil" (A. Malaret) Naná o nana siguifi·
caría huele, ·huele (Caetano). "Pífia sil·
v estre, o no silvestre" (Montoya). Avac ax r o avacachí, deriva de ivã, fruta, y
catf, olor fuerte; fruta aromosa. Ana·
nã: de a, fruto, y naná, conexo, conjun to, o rescendente."' (Caetano).
ANANAUA. De ananã, pifia, e ivã, fruta.
ANDARAX. "Roedor (Capromys melanurus) o hutía arará" (F. J. Santamarfa).
ANDEROBA (Carapa guayanensis Hubl.}
Antillas y región caribana de sur América. Arbol "cuyas semillas producen
un aceite amargo, que las gentes del
campo usan para el alumbrado". De ivt·
rá, árbol; fiandi, gr.asa, aceite~ ro,
amargo y jhov., ova, boja: árbol de CU·
y as hojas se saca un aceite amargo.
ANi. Ave cucúlida (Crotophaga ani). De
an6. En otras partes, pijul o tijul, o
pijut, garrapatero, judio, anu, etc.
ARAGUÁS. De yaraguá, andropogõn. O
de Araguá, loro. Véase en Paraguay.
ARABAT Ã. Mono común (Mycetes Stram ineus, Geoff. y St. Hill ). Ara bata,
arauata "voz caribe también, por aravata". (F. J . Santamaría). Quizá de
caraguatã, cardo.
ARABO. Arbol frondoso. (Erytroxiluim
odoratum, Maff). De ipandú. O de
arari, centrolobium. O de arap6, gali·
pea, raputia. De ara, cielo, y vo, aber·
tura.
ARARA. De araracá, papagayo. O de
arará-á, hormiga. O de arará·á y ara:
época o estación de las hormigas.
También nombre guarani de un ârbol
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(Terminalia buceras). Nombre africano, según otros.
ARA YA. De arajhoyá, cobija., abrigo:
ara, tiempo, luz, y o, a6, ropa. O de ara
y yara: dueiio dei dia. O de arayãn,
una planta.
ARRAYAN, araigán, arraigán. De arayã,
planta (Blepharocalyx.).
AREPA, herepa. Alimento. De arebã, no
caer la cosa a tiempo, ~arestía, hambre.
(M.ontoya). I-IC>y s'e dice vare-á, apetito. Ver herepá en Bol.
ARl:GUANABO. De ariguã, arembót, abeja negra. O de eír'a apuã, abeja que
hace su panal fuera dei ârbol. O de
eira acuá fiatí, abeja negra. O de elracú, abeja colorada.
ARUBA, aroba. Véanse aroba y ayuá.
ASAf. Cerveza hecha a base del euterpe
edulis, tan agradable, que, según un
refrán brasilefio "quem bebe assaf, fica
ahi".
ATABAIBA. (Plumeria alba). De amba-t,
cecropia. O de sevo-i, plumeria. En P.
Rico, tabaiba. En Yucatán, sabanlct6.
En Venezuela, atapaimo., tambaiba.
ATEY. Nombre vulgar de un pájaro cu·
ya. forma recuerda la del aviõn (Nycti·
dromus guianensis•o Nyctidromus albi·
collis derbianus-Gould.) D,e ate-in, flo·
jedad, pereza, abulia.
AUSO. Nombre de Un: árbol. (Myrcia pa·
gani) Puerto Rico. De ivirá, á.rbol, y
guasú, grande, alto. Avusú es cabello
largo.
AUSUBO. (Bnmelia nigra-Sw.) Arbol sapotáceas, de las Antillas. V. ausú.
AUYAMA. (Cucurbita verrucosa) Calaba·
za c.omún. Usase también en Colomb.
Venez., C. Rica y Sto. Domingo. Variant es: ahuyamas, auyama, huyama, ayuyama. Nombre de los índios toror6 de
Venezuela. De yeruá, calabacillo sil·
vestre, variedad que utilizaban los indios como recipiente para comer o beber.
A V A. Arbusto medicinal de la isla de
Pinos (Malaret). iviroá, árbol. Avã es
hombre.
AV, Af. De a6-aó, voz onomat. Nombre
de un animal (Brodypus tridactylus L.

,
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o Artropitbecus.), per ezoso, periquito
ligero. En Perú, ayay ("Duplicación de
ai" F. J. Santamaria).
AYUÃ. Rutáceas. Nombre de un árbol
alto (Xantoxylum Ianceolatum; X. ju·
glandif.olia) de "corteza bruna, recubierta de púas. . . madera de bonito color amarillo con vetas oscuras... (F. J.
Santamaría). De ivtrã, árbol; apé, cor·
teza; yu, espina, color amarillo, y a,
fruto: ~rpol de corteza espinosa. y ma·
dera o fruto amarillo. Ayuá es también cosa pegajosa. Arboles de varias
especies.
B
BABA. Planta hernandiácea.

(Gyrocar·
pus americana). De vavá, columpio, mecimiento, balanceo.
BANANA. De ivananã: ivá, fruta, y na·
ná, jhãcuã, olor, fragancia. "Fruta ex·
celente" (M. S. Bertoni). Banara, ba·
nala y uanana, en varios dialectos gua·
raníes. Véase en América Central.
BAIQUIRí. De paí, padre, sacerdote y
kí rfrí, callado, silencioso, triste.
BAITJQUERi. De paí, padre, sefior; ti,
blanco y siri, corriente de agua: arroyo
de los hombres blancos. O de paí, sefior; U, blanco y kirirí, silencioso.
BARACOA. Quizá de vavacuara o vava·
cuá, gen t e rústica: mbaevé, nada, máa
cuaá, saber, más el sufijo ara, agente
del particípio activo: el que no sabe
nada, el ignorante, el bob.o. En.. Brasil,
caipira, habitante del campo, de donde
caboclo. O de barbacuá. V. esta pala·
bra. O de varacuá (M. S. Bertoni). O
de pará, mar, rio, y cuá, agujero, cueva: cueva o gruta de mar.
BARAGUA. Quizá de paraguá, malpigia.ceae. O de pará, mar, rio y gua, guara,
mórador.
BARAGUAY. Quizá de Paraguay. Nombre de una planta textil en Colombia,
especie de cáfiamo, caraguatá, ivíra.
BARBACOAS. Indios que vivían en el
golfo de Ur abá, en Colombia.
BARBACUA. De barbacuá, especie de parrilla o zarzo; aposento alto en las ca..
sas. (A. Montori) Granero aé reo. C.ons·
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trucción elevada para ejercer vigtlancia sobre los terrenos vacl'.os. "La bar·
bacoa. para asar carne se forma con
cuatro estaeas de madera dur:a y verde clavadas en tierra, y unidos sus extremos superiores por cujes o varas sobre los cuales descansan otros" (A.
Zayas).
Es "com.o artezas" (Carta de Lic.
Zuazo al Sr. Xevres, cit. por Z~yas).
"Unos palos que ponen a manera de
parrilla" (López de Gomara). "Andamio asentado s.o bre árboles para guarda de los maizales" {Oviedo). "Lugar
en alto inmediato al techo de algunas
casas rústicas, cuyo piso le forma un
tablado tos co, sin puerta regularmen·
te, y destinado por lo común a guardar
granos, frutos, etc." (E. Pichardo).
"Tablado junto al techo de la casa
para guardar frutos" (C. Bayo). "Aparato formado dentro del hoyo, sosteniendo la carne sob.re una especie de
parrilla de gajos de madera dura" (A.
Zayas). En Méjico y otros países cen·
troamericanos es "hoyo donde se asa
la carne o carne asada en un hoyo".
En el Diccionario norteamerican.o de
Bartlet figura esta palabra con la gra·
fia de berbecúa.
".Parrilla de palos. . . cuyo sentido
originario hubo de ser zarzo cuadra.do
u oblongo sostenido con puntales"
(Rufino J. Cuervo: "Apuntaciones criticas sobre el lengua.je bogotano", pág.
688, Bogotá, 1939). "Asan la carne sobre palos que ponen a manera de trébedes o parrillas en hueco (que ellos,
los indios, llaman barbacoa) y la lum·
bre debajo" (Oviedo, t. III, pág. 136;
t. I, pág. 556, 661; t. IV, pág. 388, 630).
"De aqut la acepción única que da la
Academia, usada en Méjico" (R. J.
Cuervo, ob. cit.).
Se trata del mismo aparato que desde
tiempo inmemorial y con el mismo
nombre de barbacuá, se emplea en el
Paraguay para la tostación de la. yer·
ba mate (Ilex paraguariensis Saint
Hilaire). "E n el centro de un galpón ...
se levanta un zarzo o varillaje de ma·
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dera fresca . . . de forma esférica, abov edada ... " (C. C. Samaniego: "Ilex
paraguayensis", Asunción, 1937).
"Conjunto de madera verde puesto
sobre un hueco, a manera de parrilla,
para asar carne, y que se cubre con
ti erra hasta formar uno como horn.o,
con r espir adero ... En esta acepción ha
pasado al inglés la voz en la forma de
barbacue". Su etimologia es para algunos azteca: de pali, ancho; pan, sobre,
y cuahuitl, madera. "No es aceptable.
El origen antinano es claro" (F. J.
Santama ría).
Barbacuá no deriva de barba, casa, y
coa, alto, como se lee en algunos lexi·
cógrafos ant illanos, Su etimol. hay que
buscarla en el guarani. Unos la hacen
derivar d e mbarambacuá: ma, montón,
haz ; ra, partícula eufónica, y mbacuã,
"cosa asada o tostada' (D. Parodi).
Otros de vavá, mecimiento, balanceo,
oscilación, tambaleo, y cuá, agujerp,
pozo, h oyo. O de mbariguará, sarta en
el sentido de tesivo, que significa en·
sartar. Mbarlguará: de mbaê, cosa:
rejhé, con, juntamente, y guará, revolver, barrena. O de mbara, ambara, lo
que está de pie, firme, fuerte, tieso
(Caetano). La voz originaria más probable es mbacuá, "cosa asada" (Mon·
toya).
BARAJAGUA. Quizá de paraguã, corona
t>rnamental: de pará, variedad, y guã,
yeguá, adorno. Ver Paraguay. O de
para-1, una planta, cimarruba, y gua,
región.
'
BARIGUÃ. De mbarigüí, especie de mosquito. O de pari, cojo. O de parf, zarzo
en que cae el pescado.
BAY. De var, feo, malo, e T, agua. O de
paf, sacerdote, padre, sefior.
BEMBE. "Labio grueso" (Santamarfa).
Usase también en Puerto Rico. De
tembé, la bio. Voz africana, según otros.
BEMBERECUA. Nombre de una planta
maligna. Variantes: bembiricua bembericua. Usase también en Pue;to Ri·
co. Quizá de tembetayá, planta de bojas agrias (Xanthosoma).
BEORí. No es corrupción de vellorí, sino
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de mboreví o tapir, nombres guaranies
de.} anta americano (Oviedo).
BIAJAIBA. Nombre de un pez de las
Antillas (Mesoprion uninotatus-Cuv-.).
"del que hay una variedad de franjas
anaranjadas y amarillas". De plrá, pez.
y jhaí, raya. O de pirã, y ai, aspereza,
tolondrones.
BIBIRO. (Nectandra rodiaci Shomb.) Ar·
bol "cuya corteza se emplea como sucedâneo de la quina en el tratamiento de
las fiebres". De ivirá, ârbol y plrú, seco.
BIJÃGUARA. "Arbol de madera rojiza
muy resistente" (Colubrina reclinata).
Bijá es forma antillana de pita, colorado, e ivirá, árbol. O , de ivirá yjhai,
árbol. de madera amarga.
BIJA. "Voz car ibe que significa rojo,

encarnado. Bixa orellana, achi.ote. Por
extensión, cualquier cosa roja que sir·
va para pintar, semejante a la que originariamente usaban los indios" (F. J.
Santamaría). De pitã, color rojo. Urucú
es el nombre guarani del achiote.
Derivados: bijabo, bijagual.
BIJAGUA, biragua. Nombre de un árbol
(Calathea discolor), recto, derecho. De
ivirá, ~rbol, y jhacuá, punta: árbol pun·
tiagu?o, rrgido. O de pitã, co'lorado, e
ivirá, madera, vara, "paio almagrado"
(F. J. Santamaria).
BIJAO. "Plantas cuyas bojas utiliza el
campesino para cubrir sus viviendas"
(Maleret). Su nombre cientifico es
Alpinia aromática, Aubl; Helico·nia ca·
ribea; Strelitzia Reginal; véase HeUconia bihao, Swartz. De ivirâ, árbol,
planta, madera, y o, og, oga, casa, cabafia, o de hov, jhogüé, boja. Usase
también en Ecuador, Puerto Rico, Cen·
tro América, El Salvador, Venezuela y
Antillas. Variantes: bihao, bijagua,
vihao, visao y biao (Callathe insignis;
C. discolor; Heliconia, musácea). Guai·
ví'o, nombre gua rani d-e una palma con
cuyas hojas los índios cubren sus casas (Montoya) . De bihao salió probablemente bohio, casa rústica, cabana,
rancho.
191JIRITA, pirijigua. Quizá de piriguá,
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anchiet ea. O de piririguã (Cuculidae,
guira guira·Gm.) . O de piririta, ave y
también plan ta. O d e pirí, junco, estera, e iguã, laguna, aguada. Si bljirita
significase "chico, pequefio, diminuto"
(Malar et) , derivaria de michf, que quiere decir eso mismo. Voz usada también
en Puerto Rico. Nombre de ave: dendroica adelaide, Baird.
BIMINIS. Nombre de un islote antillano,
cerca de Cuba, donde, s egún los cariveguarantes, que lo poblaban, existia "una
fuente maravillosa que, cual la de Juventia, r ejuvenecia a quien en ella se
bafíaba" (A. Zayas y A.). Véanse Bucoyas y Boyuca. De ivi, tierra, y minf,
chico: ti err a pequena, islot e.
BIRAGUÃ. De piragua, canoa, navio,
embar cación. O de pirá, pez, y ujhã,
comer. O de pirã, p ez y cuá, cueva.
Véase mlraguaya.
BIRAGUA. (Colubrina ferruginosa). Palo
mabí, aguaitarán, biragua. Quizâ de
piragua. O de ivirá, árbol, y jhacuã,
puntiagudo, o cuá, fofo, hueco.
BIRAMA. De pirá, pez y rama, ama, país,
región.
BtRIJt. "Arbol de m adera fibrosa, muy
flexible y resistente, de colar cel;l.icien·
to, etc." (Eugenia monttícola, poiretti;
myr tus p.). De ivtrayi: ivirã, árbol, y
yi, r ecio, duro, apretado. Voz usada
también en Puerto Rico.
BtTAMO. Nombre de planta, pie de nino (Pedilanthu s titimaloides) . Quizá de
pi, pie, y mltã, nifio.
BOGt, boyé. Quizá de payé, hechicero,
sacerdote, m édico. O de bogé, boyió,
mboy, culebra (.Spilot is variabilis) .
Véase boyuca en América Central, y
boyé en E cuador, Colombia y Chile.
BOMINl, bominisí. Arbol resinoso, de madera fu erte. Quizá de ivirá, planta, e
isi, r esina.
BOTUTO. "Antigua trompa de los indios
orinocenses . . . h echa de caracol mari·
no". Variantes : fOt\J.tO, fututo, botutú,
turututú, turú. Venezuela. Véase América Central.
BOYUCA. De payé, hechicero, médico,
profeta, y oga, casa. Nombre de una
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isla, próxima a la de Haiti, "donde al
igu al que en la de Biminí, la fantasia
habia situado una fuente de aguas rejuven ecedoras" (A. Zayas). "Isla Boyuca, donde decian los yndios estar la
fuente que tornaban mozos a los viejos" (López de Gomara).
BUCANERO. " Del caribe bucan, parrilla, sitio donde asaban la carne". De
mbacuá. Véase barbacoa.
BUCOYAS, Biminis. Habitantes de la isla
Bucoya, " donde dectan los índios había
una fuente que devolvia la juventud al
que bebia de su s aguas" (Santamaría).
Véase Bimini.
BUDARE, burén. "Objeto circular de barro cocido. . . en el cual se cuecen las
torillas y las ar epas, al calor de las
brasas". De mbuyá, mbuyapé, pan, tort a, rosca, empanada.
BUHU, ituhu. AI par ecer, de itá, piedra
y jhü, n egro : piedras negras, basalto,
hierro. O de mbutú, t ábano, y jhü, negro. O de mbusú, anguila. O de ivi,
t ier ra , y jhü, negro. O de i, agua, y
tuyú, barro: agua p antanosa. O de
iviti, niebla, y jhü, o gOsú, espeso. O
de iviti, sierra, y jhíl.
BURBURATA, borburata. Véase bobures
y borburata en Venezuela.

c
avi sp~. y acú, ardient e : avispa brava, fogosa. O de cavú o
cavavayú, avispa negra. O de cavaguasú: avis pón.
CABAIGUAN. De cava, avispa, e icuã,
fu ente, o cuá, cueva, o tguá, aguada,
b eb edero, O de cava-f, cavachu-f, avispa
parda, chica, y cuã, agujero.
CABUYA. De caraguatá, planta textil
(Stany Delmond) . "Fibra en general. ..
Planta amarilidea, textil. Cuerda hecha
de la fibra de este nombre, y, por extensión, cuerda en general" (F. J. Santamaría).
CACOCOM. De cocü, planta medicinal
(Allophillus ). De ca-ã, planta, bosque,

CABACO. De cava,

y cocU.
CAGUAI RAN. Nombre de un árbol. De

caa güi, bosque. Legum. Hymen aea flo-

ribunda.

CAG UARA. Concha común. Var.: caguarita. De caguava, vaso en que se b ebe
vino. O de ca-ú, beber chicha, embria-

guez.
CAGUARERO. Ave falcónida (Rogerhi·
nus wilsonnia ). Tal vez de caracarã,
milan.o, o d e taguat6, h alcón.
CAGUASO. Nombre de varias plantas,

pasto polaco, grama sanenduba, gramf·
nea de cuaresma, "lo despreciable o
sin importan cia" (Santamarfa), de don·
de posiblemente deriva la palabra
gabaso, r esíduo de cafía. De cau-t, bebida. Dos esp. de hierba (Ciperâceas ;
Ca rex scabrella, Vahl; gramíneas, esp.
paspalum virgatum) De ca-á, y guasú.
También un · 1agarto.
CAH AI. De ca-ã , hierba, bosque, y af, feo,
sucio: y erba mala, pequena. O de ca·ã,
yerba y t ã i, picante.
CAIB AI. De ca í, mono y vaí, feo. O de
caagüi, bosque, y vaí.
CALAG UALA, ca raguala. Nombr e de un
helecho empleado como antih elmínUco,
sudorífico y an tirreumático, contra cõlicos, etc. (Polypodium philitidis , inte·
'
gra o anthurium). De caraguá.
CARAHATA. De caraguatá, bromeliácea,
cardo. O de carar, hombre, y guatá, ca·
minar , o jhatá, duro, fuerte: hombre
andar1n o resistente.
CARAIRA. Nombre de un ave de rapina, gavilán. Acaraira (Polyborus brasil.
Lin.) . O de acará, nombre de una tribu,
Y eira, miel, abeja (o eirã, un must élido). Más probable : de caracará, · voz
onomat. (D'Or biny). caran cho. Sinonímia antillana: catanorá, t airá, charâ,
aura. ( Charagua, Bolivia: región o cueva de los caranchos o caracaraes ) .
CARAPACHO. Véase carapachay en Argentina.
CARAVATA. De caraguatá, bromelia,
cardo. O de caravá, n ombre de una tribu. Y tetá, pueblo, ciudad, pais. Ver

cabuya.
CARRAGUO. Ave de rapina. Quizá de
carãu, aramus scolopaceus (Gm.)
CAVAR f. Cangrejo de rio. Quizá de
carayá, especie de mono, y ri, corrlen·
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t e de agua. O de ca-á, bosque y yartt,.
a buela. O de caayaravr: "monte ralo
de arbustos" (Montoya). o de ca-'
monte, y yaraivai, dâtiles silvestres'
palma.
'
CARi. . De cari, kiri, call, caraf., carlv,
cara1v: hombre (D'Orbigny, Bertont,
Nimuendajú, von UJrich, etc.). En qulchua exist e igual voz con análoga acepción. Pero el origen carive-guaranf de·
esa palabra es, por razones histõrica·s.
y etnográficas, m ás tl'robable.
CARIBE. "Hombre valiente" (Mier, cit.
por Pichardo). De ca rã, guerrero, y ve,,
m~s. Los carives ·e ran los guaranfea
más belicosos. Guaranf, según Barbos&
Rodríguez, deriva de cará, guerra, yan r, n egación: no belicoso. Véase Ven ezuela.
CARICO. Hillsbought s. Quizá de carf,
carar, hombre y pucú, alto. O de carar
Y guasú: hombres corpulentos, sefiores,
per son.ajes. O de carai y jhü: hombres
n eg;os. O de cari, hombre y acú, jhacú,
ard1ente, fogosidad, abrigo: abrigo de·
los carives, o carives fogos os.
CARIBY. De carive, nombre de una tribu
guaranf, e ivi, tierra: tierra de los carives. (Pr. Chanca). O de carive y r.t:
rio de los carives. O ·de carive y pt:
pies de los carives. O de carive e tpt:
carives primitivos. O de carlve y rivt :·
hermanos menores de los carives.
CATIBfA. Producto de la yuca rallada,
exprimida y despojada asf de jugo ven enoso. De yuca y tipiá. Véase Venezuela.
CAUTtô. Ta parrab.o, a modo de emplelta. Nombre de un paraje situado en el
extr emo meridional de la Florida, Nort eamérica. En Chile existe una palabra
similar : cautió. Probablemente deriva de cuati, ardilla. O de acutí, cone·
j o . O de cau-i, cagüi, bebida, aloja,
cerveza, chicha.
CEYBA, seiva, ceibo. Bombax, zetba
(Erithrina fulgens). De sii, cotorra, e ·
fvá, fruto: siivá: fruta de las cotorras.
CIGUA. "Cierta especie de caracol". Var.:
sigua, siguanaba, cegua. En guaranf,
uruguã es caracol de agua, guatapt,.
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caracol grande, yatitá, caracol terrestre. En Honduras, ú sase cigua en sentido de "llorona, o ser fantástico".
Cigua podrla derivarse, en este caso,
de tacéjhara o tacecuaáva, voces que
signifjcan llorón o lloro·na o los que
saben llorar: de tacé, llorar y jhara,
partícula instrumental, y cuaá, saber.
COA. Etimol. pr,o bable: de cuá, agujero,
poyo, pozo. Nombre de un "instr\lmento agrícola" indígena. Adjetivo . demostrativo ( éste, esto, esta, como esto, de
esta manera, después de esto, etc.),
como en siboney, según A. Montori.
·C OATi. De cuatí, ardilla, roedor, especie
de r ata (Procyonidae, nasua, L.).
COEYBA, cueyba. Quizá de cocué, sembrado, e iva, fruto : hortalizas. O de
jhogüé, boja, e tvá, fruto: fruto de hajas, o parecido a las hojas.
COHOBA, Cohiba. De caujhivá, caujhová:
caú, beber chicha, ebriedad, y jhov,
jhogüé, iloja: hojas t óxicas, que emborrachan (M. S. Bertoni). Tabaco. Peti,
en guarani moderno.
COPEY. De cupa-i, copaiva, "árbol resi·
noso". O de copé, granero, e f, chico.
O de fiandipá, jenipa (véase esta. palabra). Véase copé en Colornbia. C1;1pa-i,
fam. clusiáceas, esp. , çlusia alba,, y: venosa, Lin, Hay también una gutiferas,
clusia rosca, Lin.
CORí, curf. Véase agutr.
COROA. Un ave (Phalacroco.rax graeculus). Var.: cormorán, coruba. Nombre
de un árbol (Atalea speciosa). En la
acepción de planta, guaranismo derivado de urucurí. En el sentido de ave,
véase Venezuela.
CUANSI. Véase Antinas.
.CUMANACOA. De cumandã, poroto, y
cuá, región, lugar.
·CUPEY. De cupa-i, copey, copaiva. O de
copé, rancho provisorio de "madera y
paja, levantad.o en la cbacra y desde
el que vigilaba el índio" (A. J. Macedo
Soares).
CU RfANA. De curl-1, araucaria, pino, y
aná, semejante. O de curiyú, boa. cons·
trictora, y anã, pariente. Nombre tle
un pez grande.
1
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CURIEL. Var.: curí, a cure. De agutí.
CUTí. Cutf es nombre guarani del erizo.
También cui-í. Véase agutí.
CH
CHAGUARAMA. Palma real (Roystonea
regia). De yaguaratai. O de ya, palma,
y rama, país. O de yaribai, palma.
CHAPíN. Véase Colombia.
CHONCHOLi (Quiscalus, barytus y atro·
1
violaceus). Quizá de chocht O de totí,
''pâjaro cuyo canto dice tu, tu, tu, y
es arisco, desconfiado y observador"

(Azara).
E

EMBOAR. "Echar embó .. embaucar, he·
chizar, embrujar". Al parecer, de payé,

hechicero.
ENAGUA, nagua. Falda o saya. De guá,
yeguá, yeguacá, adorno. Vestido y ador-

n o eran, primitivamente, la misma cosa, "el indio sólo se vestía con el fin
<le adornarse" (M. S. Bertoni). Del azteca naguas, s egún la Academia. "Nagua, manta de algodón", especie de
t aparrabo f em enino (Ovied.o).
G

GABAIBA. Una planta. Qui~á eopaiba.
O de amba·i.
GAITÁN. Galambao. (Tantalus locula·
güama, insignia de la parcialidad (guamo) (Bertoni) y yagua, palma.
GAMBETA. "Dícese gambetero de la

persona que hace movimientos afectados para llamar la atención". De
tambâ, rambã, parte circa verenda
mulieris. La etimologia de este vocablo presenta notables particularidades; pero su desarrollo llevaría más
espacio del que permite la índole de es·
te trabajo. Véanse Ven ezuela y Colombia.
GUAMO. Caracol grande. El cobo. El fotuto. En guarani, guatiaí es nombre de
una especle de calabaza; guatapi, un
.caracol marítimo usado para. vacina.
Guamo es también n.ombre e insígnia
de tribu, y parcialidad. De guara Y
ram6: tribu, gens, nación.

GUANABA. Nombre de una planta. frutal. De guanábana y guayaba, según

Cuervo.
GUANABACOA. De guanávara: guaná,
nombre de tribu y vacuá, cavacuã, v e-

locidad, fuerza, tenacidad (M. S. Bertoni) .
GUANAROCA. De cuara, agujero, hoyo,
y roca, oga, casa. O de guaná, nombre
de tribu, y oga, cueva.
GUANAYARA. Quizá de guanã, nombre
de tribu, y yara, duefio. O de guayupiá,
hechicero y yara, duefio. O de cuá, cueva, gruta y yara: dueíio de las grutas.
O de ívananá, banana, y yara, duefio.
GUANDO. Var.: guandur. Véanse Amér ica Central, Venezuela y Colombia.
GUANí. Un ave. Linaje en guarani.
GUANIMINí. De guaí, mozo y miní, pequeno, P.o ca cosa: individuo insignifl·
cante, "persona de poca importancia."
(A. Zayas, A. Montori, Dihigo, etc.).
GUARA. De guarâ, ·pâjaros marin.os.
Guara (grave) e.s morador, patria, parcialidad, país, región, religión, pueblo,
ciudad. O de guara, garza roja (Endo~imus ruber, Linn.). O de cuara, aguJero, pozo, hoyo. O de guag, yeguâ, ye•
guacá, adorno y . ragüé, pluma.
GUARACHA~ De g1,Jaraca, araguaca, una
danza. Quizá de ·i vira-güâ: plumaje de
la maza de guerra (Montoya).
GUARAGUAO. Un árbol (Guarea· Tri·
chilia). Guaré, en guarani.
'
GUARAGUARí. Quizá de aguará, zorro;
gua, gua ra, región, y ri, rio: rio de la
guarida de los zorros. O de Paraguarf.
Véase esta palabra en Paraguay. o de
guara, región, y guaricá, palmera baja.
O de cuarajhi, sol, y ri, corriente de
agua : rio del sol.
GUARAIBA. De guará, garza roja, e ivã,
fruta. O de gua-á, papagayo, e ivá, fruta. O de güirá, pájaro, e ivá, fruto.
Nombre de un ave (Caprimulgus vociferus Wils). O de cuarajhi, sol, e tvá,
fruta.
GUARANA. Pe guaranã, árbol de cuya
fruta se prepara una bebida r efrescante. Nombre de una famosa bebida
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que difu~dieron los guaraníes por toda América. Ver Bolivia y Brasil.
GUA~APO. Caldo de la. cafia. dulce (Berton1).
GUAREAO. Quizá de carãu, ave zancuda
(aramus colopaceus • Gm.): güirã, pájaro, e i, agua: "pájaro de rlo" (Arturo
M.o ntori). O de güirâ, y Jhü: pájaro
negro.
GUATIAO. Amigo, hermano. Des.usad<>
hoy. Del nahoa coatl, gemelos, según
Santamaría, y de ~hí el aztequismo cua·
te. Pero es más probable que esta voz
venga de guatiaí, especie de calabazas.
O de cõi, gemelos, dos cosas pegadas
naturalmente, y de ahi la acepción d&
amistad, fraternidad.
GUATINGA. De cuatí, ·roedor (Malaret).
O de güiráti: güirá, pájaro y ti, blanco,
pico: ave blanca o pico de ave. O de
ivirá, árbol, paio, y ti, blanco.
GUATUSA. "Agutí, roedor" (León Tasion, cit. por Malaret). No es aztequismo, sino guaranismo derivado de acutr.
GUAYABA. De coa, éste, e ivá, fruto: es ta
fruta. O sea: co-ívá: esta fruta (Arturo
Montori). Véase Uruguay.
GUAVACAN, guayacã. Palo santo. De
ivayacá: iyírá, p~la, y acã, pendencia,
riíia: palo de refiir, palo de lanza. O de
ivirá, paio, y acãn.g uasú, cabeza gran•
tor). Tantalidaes. Usase también en
Méjico.
GUA. úe guâ, adorno. O de guá, exclama·
ci6n de asombro. Guaguá dice el que
espanta a otro de repente. Guaguã es
dar baya, espantar pájaros (Montoya).
Lugar, procedencia.. IDn siboney: éste,
ésta, ésto, el que es, éste que es, según
A. M.ontori. Ej.: guayaba (esta guaya·
ba); gua-má (este grande); guatlao•
(estos hermanos) ... Gua designa persona o individuo, el yo de la raza por·
excelencia. Lo mismo en guarant En
este idioma, coa, co, son pronombres y
significan éste, ésta, esto, de esta man era, etc. según Ia partícula que se le
llega. Por ejemplo : co avá, esta hombre; co aic6, aqui estoy; ·coagUlv6,
después de esto, etc. Gua es además
agujero.
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•GUACABINA. "Provisiõn de viveres que
se lleva para el camino". Uel guarani
cocá, cocavr, matalotaje, provisión.
Coca viene de cog, coga, sustento,
mantenimiento.
'GUACACOA. Un árbol cuy,o liber sirve
1;>ara hacer cuerdas que emplean los
agrimensores (Lanadenia cubensis).
De ivirá, árbol, y jhacuá, puntiagudo.
·GUACAOA. Quizá de tvá, fruta, y cacuaá,
grande, voluminoso.
·
1GUACARAN. "Nombre antiguo de la gaita o yaicuaje, planta sapindácea (Melicocca)". fvapomó, árbol frutal.
·GUAIBA. Retirarse en siboney, según
Montori. GUeví, retroceder en guarani.
iGUAIMtA. "Nombre primitivo dei soliblo,
ave cubana" (Santamarfa). Guaimin·
güé, en guarani.
<GUAIRO. Embarca-ción pequena y también nombre de varias plantas (Heteropterus llauritolia, etc.). isipoparagüá,
nombre guarani de una heteropteris.
GUAITA. Una planta (Trichilia). En guaranf, catlguá.
GUAIBA. ·De ivirá, árbol e ivá, fruto:
ivirã tvâ, guayaba, guayabo.
GUAGUA. "En Guatemala, el COCG de los
ninos, con que se les amenaza. y .a sus.t a.
En Cuba, nombre de una planta silvestre. IDn esta acepciõn, tal vez sea voz
caribe" (F. J. Santam.). Guaguá se usa
en guarani en s·e ntido de dar vaya y
para espantar pájaros, o para asustar
a los ntiíos.
GUAGOf. Especie de malanga, tubérculo
comestible. Quizá de ivá, fruto; tv1,
tierra y güi, debajo: fruta subterrânea,
tubérculo. Guagr es cabra montesa.
Ambur (Santhosoma). Tinguasui (Xanthosylon). Var.: guagüibá.
GUAIVO, guajá. De gua-á, garza, guaca·
mayo. O de guar, mozo, e ivaté, alto.
GUAJABA. Quizá de guayabo. O de
guaya, manso, y avá, hombre: indios
pacíficos.
GUAJAI, ubajay, wajay. De ivajhay: tv•,
fruto, y Jhál, agrio, ácido, amargo.
Nombre de un árb.o l o arbusto frutal.
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(Eugenia myrciantes - Berg.). Ver
ubajay.
GUAJEY. Variante de gülro por el instrumento típico de música. Var.: gua·
jén. Quizá de cuã, agujero, y purajey,
canto: cafiuto para cantar. La voz guarani guajhú significa también canto.
GUAJIRA. Aire o canto popular. Quizá
guajhú, canto. Véase guajey.
GUAJIRO. Véase Venezuela.
GUAM A, Var.: jurabaina (lnga), guama,
guaba, guabo, guabâ (Inga laurina; Mimosa laur.; Lonr.hocarpus latif., etc.).
Voz afrocubana, según algunos autores;
maya, s egún otros. Lo más probable es
que se derive de guaranatlmb6, nombre guarani de una piscidia. brasilefia.
O de caavusú, una lonchocarpus. O de
guembei, un arbolillo cuya corteza se
utiliza para cuerdas y maromas.
GUAMANAYAGUA. De l, prefijo, y
de: palo con porrilla. O de tvirayacatúva: ivtrã, árbol y catú, bueno, provechoso. Véanse Argentina, Uruguay y
Chile.
G UA YAROS, guaivo. De ivá, fruto, y ro,
amargo. O de guaã, loro, y iiaró, bravo.
O de guavo, quebrar, tronchar.
GOIGOt. Interjección de burla. Un árbol
(Bombax). GüigUi en guarani significa
murmurio de agua, y también bambalearse, temblar. ivirusíi, una bombax.
GUtN. Una planta, especie de cafiizo
(Arundo donax), usada para vara de
pescar. Bohordo de las cafias. Persona
muy flaca. En esta última acepciõn,
quizá de chuf, voz guarani que significa
pequefio, chiquito; y aplicado a personas, también raquítico, esmirriado,
·arruinado.
GUIRA. Quizá de ivíra, cardo (véase ubf).
O de tvirá, árbol. O de gUira, pâjaro
(A. Montori). Véase huira en Chile.
GOIRO. Dícese a la cabeza para significar rudeza, torpeza. En guarani, viro
es la p er sona tonta, torpe, ingenua.
GUlro es también una cucurbitácea,
calabazo amargo. Quizá de jhiá-ró, que
quiere decir lo mismo.
G U R RUM 1NA. Cosa o ser insignificante.
En gu,arani, cunumí, criatura, nino.
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H

HA. De ta, sf, asentimiento.
H ABAO. De gualambao, instrumento musical (Bertoni).
HABAGUANEX. Nombre de un cacique.
Var.: Attabex. Quizá de taltav6, padre
supremo (M. s. Bertoni). De taitá, padre, y ve, verdadero.
HAIBA.' Quizá de jhaí, raya, e fvã, fruto.
O jhacví, garuar.
HATUEY, Ycab1,aey, Jacabuey. Quizá de
iacã, arroyo, y ney, manso. Ver atey.
HIGUACA. Quizá de iguara, morador de
río. O icuá, fuente; y sacã, jhesaci,
transparencia, agua clara de pozo. O de
lcuá, y cã: fuente seca. O de yeguacã,
adorno.
H 1G UANA. Reptil parecido al caimán
(Iguana tuberculata). Var.: ihuana, hi·
guana, iuana. Yuana (Oviedo, Herrera) ; crocodilus (Martyr); giovana (F.
Colón); yavana (Sahagún); ibana. (Herrera); yaguana, lagarto, acuaquetzpalin, cuaulitzpali (Sahagún), etc. Voz
maya, según unos: de aln, caimán;
huaj, cosa de comer, y nakanal, reptil
que anda. Yaguana es el más probable
nombre primitivo de este animal: ya·
guã, onza, y anã, parecido: semejante
al perro. Llamábanie también los indios
sinimbé o sirimbé.
HIGUANí. Quizá de iguana, y anf: no
iguana, falso iguana. O de tcuá, pozo,
o iguá, iupã, aguada, y t"iní, seco, o
chiní, caliente (fuente termal).
HIGUAYAGUA. De icuá, fuente y yaguã,
perro. O de icuá y yaiujhá: fuente de
beber , bebeder.o. O de iguara, morador
del agua, y yeguá, adorno. O de tcuã,
pozo, y yaguá, palma: fuente de las
palmas.
HIPATO. Véase Colombia.
H U. De jhü, negro. O de yu, amarillo, espina, podrido. O de jhü-ú, biando, tierno.
HU RACAN, furican, jurican. Ouragan,
uragan (Sany Delmond). Quizá de jhü,
negro; ara, cielo y ang, alma. O de
tvitú, viento y arangã, firmamento roto.
O de tvitú: ivirá, árbol, e icá, quebrar:
viento que derriba árboles.
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HUTiA. Roedor que los conquistadores
hallaron en Cuba. (Capromy). Var.: Jutia, juUa, nutra, hutra, "todo parece
variante de nutria, mal pronunciado por
los indios; o de agutr, cávido con el
cual frecuentemente se le ha confundido, y aún se le ha llamado agutra o
agutia en Colombia". Hutfa carabalf,
variedad de jhutía. Hutia arará, f\utla
conga, hutía típica, etc. Véase agutf,
HUYUYO. Pato real. Hormiga. Persona
hura:õa, arisca, montaraz. Cuyuyíi, nom·
bre guarani de un pájaro. Tuyuya, ave
zancuda.
1
l BIA. Quizá de ivira, fibra, textil (véase
ubi). O de tv, árbol y a, fruto: ârbol

que produce fruto. O de yuca (Ibia). O
dei, agua y vi-á, alegria. O de yucablã:
yuca, mandioca, e ivtrá: "planta de la
yuca". O de ivi-á, oxalia. O de tvt-1,
la.dera, barranca. O de ivi-á, raiz ttntõrea.
ICAGUA, izagua. De iasá, cântaro para
acarrear agua. O de isaú, hormiga comestible, y cuá, agujero, cueva. O de
taacã, ramones secos, charamus~a.
IGUAM UCO, iguamucú. De icuã, fuente,
y pucú, largo, extenso. O ·de tgui, laguna y pucú.
IGUANA. Lagarto de agua. De 1, agua;
peguá, procedencia, y anã, parecido,
pariente: pariente de los habitantes del
agua, semejante a los peces. Véanse
América Central y Argentina.
IGUARA. De iguára, morador del agua. O
de icuá, pozo, y ará, loro. O de aguara,
zorro.
INAGUA. Quizâ de aguã, guac, yeaua,
vestido, adorno (M. S. Bertonl), Y de
ahf nagua, enagua. o de ifiá, chorro de
agua, e icuá, pozo: fuente del cb.Orro.
Véase enagua.
1P1R1. Quizâ de ipt, principio, primitivo,
y ri, corriente de agua: río primitivo,
o nacimiento de rio. O de jhtpt, bondo
y ri, rio. O de ipi, ancho, y ri, rio.
IPIRf. ~lamenco (Bernal Dfaz).
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ITABA TAHUANA. Nombre de un ser de
la mitologia carive. Palabras de morfologfa guarani.
IT ABO. De ltav6: itá, piedra y vo, hendidura, grieta: abertura de rocas. O de
itavo: rocas de punta. O de itaó: pi~
dra y aó, defensa: armas de guerra.
O de lta6ga: casa de piedra. O de itá,
piedra, e ivaté, alto: rocas altas. Véase
A. Central.
IT ACATE. :Provisi6n de comida para viaje o paseo. Mbojhiltá o bojhiitá, voces
guaraníes que significan matalotaje.

J

JABARO, JABI RO, JABURO. Dei, estar,
tener, y avirú, esponjoso, hueco, harto.
repleto, binchado: lo que está harto,
por alusiõn al enorme buche (papo) del
pájaro asi llamado. De yavirú, un ave
(Mycteria mycteria, Licht.), tuyuyú, según F. J. Santamaría. Yavtrú: "ave
pescadora" (Montoya).
JACAGUA. De iaca, arroyo, y guara, morador.
·
JAGUA. De yagua, palma. O de yaguá,
o:q.za, perro. O de yeguá, adorno, indumento. O de ya!;Jüa, porrilla. O de yaraivai, dátil silvestre, palma. yer Ja·
guay.
JAGUARO. De yaguá, onza, perro, y ru,
padre. Véase Yaguar6n en Paraguay.
O de yagua, palma, y ro, amargo.
JAGUAY. De fíandipá (Genipa americana, Linn.), e i, agua. O de yagua, palJAGOEY. Quizâ de jhagüé, cerda, lana,
e i, agua. O de iguã, laguna. O de yague-i, agua.da, pozo artificial (B. Solari).
JARA. De yara, due:fio, amo. O de ara,
cielo, dia, tiempo. O de jara, una planta
acuática (V. Argent.). O de jhara, espiga, racimo, mazorca.
JARAGUA, JARAGUA. QuiZá de yaraivá,
yaraivat, dátil silvestre, palma. Gráminácea, an<lrop,ogon spp. rufae. o de
jhara, espiga, racimo, mazorca~ Var.:

,
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yaraguá, de ya, palma, y cuá, lugar.
Aguararuguál o yaraguá.
JATA. Palmera (Opernicia). Jatata en
Bolivia. Caranda·i, en guarani.
JENDAYA. Cotorra (Conurus). f:lendãl
en guarani.
J EN 1P A. "Tinte extraído del árbol llamado jagua, o del denominado copey,
y usado por los indios para pintarse
el cuerpo" , (Alf. Zayas y . Alfonso).
.Jenipapo, en el Brasil. De nandipá:
hennecartia. Rubiáceas (Genipa americana, Linn. y Genipapeiro bravo). Su
corteza tiene propiedades terapéuticas,
sirva para curtiembre, etc. Su fruto,
además de comestible, da un tinte verde, y es empleado en la fabricación de
licor, vino, tónico, etc. De nandipavá:
íiandi, aceite vegetal, manteca, sebo,
grasa, e ivá, fruta: fruta que contiene
aceite. Fruto para fregar o que sirve
para pintar (Rodolpho Garcia). Var.:
jenipapo. lenipã, en guarani.
JEQUERITf. Una planta, la peonta. Quizá yukeriti: yuquerr, una mimosa, y ti,
montón.
JíA. Una planta (Cassearia). Tal vez de
taperivã (Ca.ssia occidentalis, L.). Jht·á,
calabaza.
J 1BA. Quizá de ivâ, fruto. O de t'virl,
árbol. O de yivá, brazo, rama. Es el
nombre de un árbol cuya madera se
usa para mango (yivâ) de instrumentos. De yivá e ivirá: árbol para mangos.
Des~gna también un erytrocilon, el
ipandú. Parece, por otro lado, un guaranismo derivado de taperivã, planta
universalmente conocida por sus propiedades terapéuticas, y que en guarani
significa planta de los caminos. Obsér·
vese el fenómeno filológico que presenta este vocablo. Jibã es contracción
de taperivã, como ubf lo es de ivíra.
JíBARO. Véase América Central.
JIBE. Quizá de irup6: cedazo, cernidor,
tamiz.
JICO. Ramal de muchos cordones que se
ata e·n el ojo respectivo en que rematan
las dos cabezas de la hamaca. Es el
apicuá de los guaranfes: pu:fio de hamaca.

,

,
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J 1M1 N í. Enredadera. Var.: jimirú. Quizá
de umirí, houmiria floribundum, Mart.
O jhumiri, una linácea, usada como antihelmfntico.
JIQUIBO. Quizâ de icuá, pozo, e tvú, manantial. O de i, agua, y kivú, escarabajito.
JUBAJAY. De ivajhay. Véase ubajay.
Variantes : guajay y wajay.
JOCARO. De yuca, man~ioca, y ro, amargo: mandioca venenosa.
JUEY. Un cangrejo de tierra (Cardisoma
guanhumi). Usá, nQmbre guarani del
mismo cangrejo; usácuruguãi, cangrejillo.
JUJO. Una planta trepadora (Passiflora
maliformis). Brasseur de Bourbourg escribe esta v.oz huhub, dândole signlfi·
cado de elástico "que corresponde al
carácter se:fialado al epicarpo" de la
planta. Jhu-ü es blando en guarani.
Etimologfa incierta.
JURAGUA. Quizá de ura, mariposa negra, y cuá, cueva, guarida. O de ivirá,
árbol y cuá, agujero.
JU RACO. "Agujero. Aléxico, C. América
y Cuba. Es voz muy plebeya". Cuara
es agujero en guaraní. Rac6, 1ngle,
vulva.
JURURO. Qu izá de· yurú, boca, y rurú,
hinchazón. O de cururú, sapo. O de urú,
av e, y rú, negr,o. O de cuyuyú, pá.Jaro
(Mon toya).
J UTfA. "Mamífero roedor" (A. Montori) .
Véase agutí.

J UTIN ICO. De agutí. Véase esta palabra.
JUTI Sí. De acutí, conejo, e isiri, arroyo.
JUYUYO. Ave zancuda (Tantalus amer icanus · L.) . Tuyuyú, "pajarote grande". O de cuyuyú, pájaro (Montoya).

r;

M

MABA Y. Quizá de nemá, vueltas, revueltas del camino, y vaí, feo. O de mbaba,
mortandad, e i, agua.
MABi. Un árbol "cuya corteza, de sabor amargo peculiar, sirve para preparar la famosa b'ebida del mismo nombre. Llámas'e también bijáguara. Espe·
ele de cerveza criolla en P. Rico, bebida
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preparada con la corteza del palo de
igual denominación. También corre la.
grafia mavi" (Santamarfa, Zayas, etc.).
El maby o maví er a la mejor de las cer·
v ezas elaboradas por los guaraníes. La
preparaban a base de mandioca y de
batata dulce, que hacfa de fermento o
mbvi, como le llamaban los guaranies.
( Mbavi viene de mba, fuerza, e 1, Uqui·
do o planta, según M. · $. Bertoni).
Mbavi: banara, casearià.
MABUYA. "Voz guarani que significa
diablo... Nombre popular del diabloº
(Santamaría). La voz guarani es· mbo·
guavr.
MACA. De macá, cotorra. O muacã, ave
(Fulica leucoptera - Vieill y fulica. galeata - Licht.). Mãcá, especie de patUlo.
Cotorra en las Antillas. Un ave de ribera (Parrajacana).
MACABf. Quizá de macá, cotorra, y bl,
diminutivo. O de macá y pi: patas de
cotorra. Nombre de un pez.
MACACA. Véase macaguã.
MACAGUA. Halcón (Herpethoteres cachinnans - L.). Ave r.apaz, llamada también gavilán bragado €n el Rio de la
Plata. Nombre de un ârbol: maçatvã
(A-crocoiµia Sclerocarp~, ;Mart.), palmera de trutas comestibles: de ivá, fruto,
más cangüé, hueso, más ivirá, ârbol ~
árbol de fruto , de Jlueso. Vé~se Colombia.
MACANA. Maza de guerra. Para Cuervo
es voz haitina. Quizá de acá, riiia, pen·
dencia, y ná, rã, partícula instrumen•
tal: para pelear. O de caguar, aporrear,
maltratar. O de acá, pelear, y jhlguã,
partícula instrumental: para pelear.
MACAGUANIGUA. De macaguá (véase
esta palabra) .
MACAMBO. De macá y mbo, po: patas
del macá.
MAGA. Quizá de ma cá o macaguá.
MAGUA. Quizá de mbaguarí, garza mora.
O de macaguá, ave de rapina.
MAM Bf. Quizá de panambí, mariposa.
O de membi, hijo (de la madre). Mambituva (membitúva) es, según Luccock,
"o cabezo da linagen", cabeza, tronco
de linaje, estirpe: de membi, hijo, y
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tuva, padre. O de mambípe, despacio,
poco a poco, a cabo de mucho tiempo.
Mambí, gr eda.
MAMEY. De mam6n, "nombre de carica
papaya, forma feme'n ina" (Bertoni).
MAMON. Nombre de un ârbol frutal (Ca·
rica papaya).
MANACA. Nombre de una planta (Brunt elsia, franciscea) cuya raiz y ramas
strven para combatir picaduras de vi·
boras, Manacá, planta. V. Venezuela.
MANATf. Vaca marina. Pez gi:ande. Quizá de Jhimbá, mimbá, animal, y jhatf,
cuerno. O de anã, diablo, y jhatí, cuerno. Véanse A. Central y Colombia.
MANJ UARi. De manguruyú o manjuá,
nombre de un pez, y ri, rio. O de mangá,
nombre de un árbol, y ri, rfo. O de maranguã, ruincillo. O de mbaraguire, una
especie de pajarillos.
MANf. De amanduvr, manduví, maniuvr,
manuví, manf: de ma, manojo; ndu,
ruído, y bi, alzar: haz que produce ruido cuando se lo mueve o levanta.
MANIBARI. Verdolaga. De manduví, ma·
ní, y ri, agua.
MARABt. De marã, guerra, y bf, mi, chie.o. O de marane-i: mara, mancha, y
nei, sin: inmaculado, virgen. O de
mbavi, banara, casearia. O de mbaravi,
o mbaraivi, ventura, suerte.
MARACA. Variantes: maracá, paracá.
"Maruga o sonajero", instrumento mú·
sico, "calabazo con cuentas dentro que
sirve de instrumento para cantar"
(Montoya). De mbaracá: mbara, mba·
ret6, fu erte, r ecio, y ca, cáscara, cor·
t~za (T. Sampaio). O de mba, manojo;
rã, cosa parecida, y ca, cama, teta:
cos a semejante al pezón. Vocablo usado
en P erú y ca.si toda América.
MARACAPANA. De maracá, y pana, eemejante a dicho instrumento. O de maracaná, loro.
MARAVf. Véase marabr. Quizá de mara·
cá, instrumento musical e r, cbico. O de
maran í, ruindad, maldad.
MAYA. De mbayá, nombre de tribu.
MAYARf. De mbayá, n.ombre de tribu y
ri, río: "rio de maya " {Alfredo Zaya.s ).
O de maya, y ri: "pifia de ratón".
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MIRAGUAYA. Non1bre de un pez grande. De piraguaya o mbiraguaya: plrã,
p ez, y ujhá, comedor: "comedor de
peces".
MOA. Voz guarani de diversas acepcio·
nes. P uede ser muá, luciérnaga. O
mbo-ã, empollar, poner huevo. O po-á,
f.ortuna. O moang, pensar. O moá, hacer
sombra.
MOROVI. Quizâ de moroti, blanco. O de
morombí, enfermizo, arruinado. Nom·
bre de una planta.
N

NA. De na, ni, no, n egación.
NAMPE. Mariposa. En guarani, panambi o paná.
p

PACA. Mamffero roedor ( Coelogenys pa·
ca, L. ) . Pac, ·acutí-pál, en guaraní. ipaca-á, gallineta silvestr e.
PAPAVA. Véase Colombia.
PARACA. "Uno de los nombres primiti·
vos de la c.otorra, e n Cuba" (Santama·
ria ). Paracau en guarani.
PARAGUAYO. "En estilo festivo en Cuba, macbete o belduque. En Bolívia, lá·
tigo del mayoral. Rosquete de ázúcar
y almidõn".
PARANA. Una gramínea, yerba de bruja.
Véase Argentina.
PEPó. De apepO, naranja americana (Ci·
trus varr. amarae). Plant a de propiedad
medicinal (A. Zayas). O de pepú, asa,
brazaleta para llevar cargas a cuestas,
correa que se usa en los yerbales dei
Paraguay. Apepú es voz compuesta d e
a, fruto, y pepú, hin chado.
PETUNIA. Var.: petún (Petunia nycta·
gini f lora, Juss.). " úsase también en
México" (Santamarfa). Guaranismo: de
peti, tabaco.
PIACHE. Véase Ven ezuela.
PICHANGA. De tipeijhá, tipichã, escoba. Véanse Argentina, Chile y Colom·
bia. Variantes : pichagua y pinchagua.
PIRAGUA. "Embarcación más pequefia
que la canoa". Véase América Central.

De piroga (Stany Delmond): piré, corteza, y og, quitar, arrancar. O de ivirá,
ârbol, tronco, y piró, descortezar. "El
uso a que se destinaba esta construc·
ción primitiva ha debido influir para
que el espafiol hiciera piroga· piragua".
(A. Berro Garcia).
PI RARSE. Huir, fugarse. De plrá, pez.
P 1T1M1 N l. "Acicalado". De pltlti, pec~.
pint a, Y mini, diminutivo, chico. O de
pí'ti-á, pecho, y miní, pequefio: miedo·
so. O de petiminí: peti, tabaco, y mini,
chico. O de petí, co.s a picada, carcomi·
da. O de piti, comezón.
P 1T1M1 Ní. "De piripao, de poca import ancia, de pacotilla". Quizá de pltá, o
mitã, nifio, y miní, pequeno.
PITAJAYA. Nombre de un árbol. De pita,
colorado. O de i'víra, pita, "hilo delgado de ca buya". Véans e ubí, yaguaraba.
PITANGA. "Del guarani lbapitá • Eugenia specialis". Un árbol, llamado pitangueira en Brasil, y cultivado también en las Antillas, en El Salvador, y
en la Florida. ivapitá en guarani.
PUTEY. Planta solanácea, especie de ta·
baco peruano. Guaranismo derivado de
peti, tabaco.
Q

QUABA. Quizá de cuaá, saber, conocer,
entender, prometer, comprender. O de
cua ra, pozo, agujero, cueva, hoyo.
QUIBú. De kibú, hormigas que vuelan,
insecto, escarabajito. O de kiyú, grillo.
QUIQUIRITO. Hombre pequeno, presu·
mido y fachendoso. Kiri es nifio delgado, pequeno, en guarani. Mikichf,
en cogido.
R

RAQUf. Algunos lexicógrafos antillanos
escriben rucú. "Parece significar el color rojo o purpúreo" (A. Zayas). Raquf
derivaria entonces de urucú, planta tin·
tórea, achiote, bixa orellana. Raqui:
ivirá, madera, y cuf; polvo.
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SABICO. De sackú: ojos legaií.osos.
SAGUA. Quizá de sagua-6, ojos redondos. O de saguasú, ojazos. O de ai,
·cuerda, y guarã, para. O de tesá, ojo,
y cuá, agujero: órbita. o cuenca dei
ojo. Nombres similares en Paraguay.
SAMBA. De sã, cu~rda, y mba, todo:
tod.o encordelado. Nombre de un baile
conocido en que los bailarines forman
cadena tomân-dose de las manos.
T

TABAIBA. De tava, aldea, pueblo, aglom eración de casas, e ivã, fruto. O de
tava-í, a-ldeíta, y gua, morador.
TAITA. Tratamiento aplicado a persona
r espetable, padre de família tambiên
en Ecuador, P. Rico y Venezuela. TaltA,
padre en guaram. Tai, semen viril, hi·
jo. Taisé decían las mujeres a. Los va·
rones.
TAITON. Abuelo. Parece voz biling(le.
Guaranismo derivado de taitá, padre.
O de tamoi, abuelo.
TAJÃ. Ave de "pico verde". Quizá el
chajbá. O de tuyá, viejo. O de tajhitajhá, una pla;nta.
TAO. Quizá de itá, piedra, y oga, casa.
TARARA. De tarará, sonido de trompeta,
t emblar, estremecerse.
TARAREY. Un pez de rio. Tarei, en gU&·
ranf, voz que quiere decir pez de dien·
t es filosos.
TARTAGUA. Quizá de tatacuá, horno.
TATO. Armadillo. No viene del latin
tactus, oculto, cubierto, como cree Ar·
mas, sino del guarani, idioma en que
se descompone asf: ta, caparazón, Y
tu, duro, encorpado. Tator, dice Serrera.
TIBÃ. De tivá, "grande, grueso, valieD·
t e" (Rodolpho Garcia) . O de tQa, tuva,
padr e. O de tuichá, tuvichá, grande,
jefe. O de sivá, frente. O de tupichua,
hechicero familiar. O de típá, torta.
TIBOR. Orinal. Ti es orina en guarani.
TIMBUCO. De timbucú: ti, nariz, y mbu·
cú, largo: narigón, narigudo.
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TOCA. De tocã, "quietud, r eposo, calma"
(A. Zayas). Quizá de ke, sueíio. O de
t ecó, e c6, costumbr e, ser , ley, h ábito.
O de t ucã, tucá n . O de tacá, gajo de
árbol.
TOCUBANAMA. Quizá de tucã, tucán,
ivá, fruto, y anamá, semejante. O de
tucú, langosta, ú, c.o mer, y anamã, par iente : pariente de los comedores de
lan gostas .
TôTí. Nombre de pá jaro que "acostumbra posarse sobre los bueyes y comer
la garrapata" (A. Zayas).
TOTUMA. De tutuma, vasija, jicara. De
tucúm, "nombre de va rias palmeras espinosas y especialme'nte astr;0caryum y
Bactris". Tocúm, "chorda , soga". De
aht, quizá, tucumbó, cuer da , látigo.
TUABAQUEY. Quizá de tua, padre, y
vaecué, pretérito.
TUCAN. Ave a mericana. Del francés
tout-canen, todo frasco, según Armas.
Tucã, yü y arasari, nombres guaranies
dei r a mphastos toco (Müll.). La pri·
m era, de que deriva tucân, se descompon e ast: ti, pico, y candú, corcova,
cosa t uerta: pico con caballete, aqui·
lino.
TUINICO. De tuí, cotor ra; mini,, chico,
y cü, lengua.

u
UBAJAY. Nombre de un árbol frutal
conocido (Eugen ia myrcia ntes - Berg.).
De ivá jhay: 1vâ, frut o, y jhái, agrio,
ácido.
UBT, UVí. Arbusto de la famíl ia de las
timeléaceas que "proporciona una. hebrilla muy r esistente y estimada para
atar va r as de t echo, etc., y según dicen
m ás r esiste..Jte que el cuero de la vaca"
(J. H ieronimus ). "Planta rastrera o bejuco, cuyos t allos se u san para canasta,
etc." (A. Za yas y A.). Bejuc.o para ha·
cer can astos (Cissus ), de ramas cilin·
dricas con bojas pecioladas... dentadas
a rriba... Uvilla en Nicaragua. Bejuco de
h ojas verdes por encima y oscuras por
debajo, y pequeíio fr uto globoso, a man era de a rveja E s la uva típica indíge-
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n a del Nuevo Mundo. Voz de origen
africano, según algunos lexicógrafos.
Corrupción de la voz espafiola uva (Cissus cicyoides, L. ), según otros. En est e
caso, su ortografia correcta, dice Santa mar fa, seria uví, "como derivado indudable de uva". Creo, sin embargo,
que ubí, es un guaranismo derivado de
ivíra, planta t extil, cardo, cáiiamo, brom eliácea (Da phnopsis Leguizamonis).
y también el bilo y la fibra que se saca
de dicha planta. ivíra es v oz deriva<la
de jhiví, fibra, h ebra, hilacha. Véanse
huira y güira en Chile. Var.: hubí.
URABÃ. De guarapá, arco, voz que a su
vez deriva de ivirã, á r bol, y carapá,
arqueado. Variantes antillanos: urapá,
wa ra pá, arapá, urava.
UTA. Quizá de ltá, piedra, roca. O de
itã, yatitã, caracol. O de 1, agua, e itã,
piedras. O de itá, nadar.
V
V A. P alma (Palmae). En Brasil, yu, pal-

m era (Bactris) . Var. : yagua, ya, yui-i,
nombres guar anies de palmeras.
YABA. Nombr e de un â r bol. Quizá. de
ivirá, árbol, y â, fru to : árbol que da
frutos. O de yavasati, nombre de un
ave pescadora. o de yavevuy, raya. o
de aivá, breiías.
YABACOA. Quizá de yavá, huida, acoglda, y cuá, cueva : cueva de refugio. O de
yavevuy, raya, y cuá, agujero, guarida.
YABU. Quizá de ivO, ma nantial. O de
acva, ruido, alboroto. O de yavevuy,
raya.
,. 1 I~
YAGUA. De yaguã, onza, perro, puma.
Nombre de una palma. O de yeguá,
adorno. O de yaguá, porrilla. Más probable: de ya, palma.
YAGUAJAY, YAGUAYJAY. De yaguá,
onza, perro, e f, chico: "tigre chico".
O de yaguá y ar: onza echada a perder. O de yaguá y jhai, tãi, diente:
dientes de perro. O de yaguá, y ra-ii:
testículo de perr.o. O de yaguá, palma
y aí, raya.
YAGUARABA. Cardones colorados (Pitahaya) . Guaranismo derivado de iyaca-

rugualra, cardones anchos a modo d e
tunas, que s e s emejan a la cola dei la·
garto : de yacaré, lagarto; jhuguãl,
cola, y rã, parecido. Yaguaratai es nombre guarani de un á r bol. Véase Co·
lombia.
YAGUASA. Un pato (Dendrocygna ). En
Venezuela, yaguasa pisicó (D. viduata),
llamada también guirirí. El nombre ve·
n ezolano, quizá se derive de ipé pepó
saca, nombre guarani ~e un pato (Metopiana peposaca, Vieill.) . El nombre
gulrirí puede venir de kutirí, pa to
(Ne ttium brasiliensi, Gm.). lpeguasú,
otro pato (Cairina moschata, L.). Guiri,
se llama un pajarillo. Yaguasa puede
v enir también de yacucaraguatá, un
crácida (Ortalis, canicollia, Wa~l.). O
de yaguapeti, cumana jacutinga. O de
aguapeasó, jacana jacana (Linn.) .
YAIGUA. Una planta. Guaranismo.
YAITl Un árbol. En guayaná, t a cuati,
según Bertoni. Véase Colombia.
VARA. De yara, dueíio, amo. O de yara·
rá, nombre de una víbora. O de oki,
Uuvia y ara, tiempo: estación de las
lluvias.
YAREY. Una palma, utilizada p ara tejidos. Yara1vá, nombre guarani de UP
dá til silvestre 'O palma.
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YAREY. De yara, dueíio, e i, agua. O de
yaré, mugr e, suciedad, e i, agua.
YARIGUÃ. Una palma. Yaraivã en guarani. Véase P a raguay.
YARIGUA. Véase yarigua-á en Paraguay.
O de yaraivá, dátil silvestr e.
YAu·rtA. Especie de malanga. (Xenthosoma). tJsase también en las Antilias.
Gua ranismo derivado de mangaratlã o
yacaratiá o yacarati-1 (Yacaratia dodecaphylla).
YUA. Una planta en Argentina (Olanum
pani culatum) y un árbol en Cuba. Tal
v ez caajhurã, o yaguapeti, yaguaretep6
o yurupeva, nombres guaranies de
p lantas del género solanum.
YUCA. Nombre a ntillano de la mandioca.
No se deriva del maya yok, pie, y ka,
doble, como cree Santamaria, ni de yucatãn, o de lucayo, como opina Paz Soldán, sino del guarani mandi-ó, mandlo·
ca. O de yucá, m a tar, como llamaban
los guaraníes la mandioca venenosa.
YUCA. De yucá, matar (Bert oni). Nom·
bre de una raiz comestible. De mandl-6,
man<lioca (Ja thropa mani'hot). Yucã,
leguminosa (Coesalpinea ferrea Mart.) 1
árbol de hierro.
YUCAIBA. De yucá, matar, e ivá, ftut.o :
fruto que m ata, fruto de la yuca, mandioca v en enosa.
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Los estudios hechos última.mente sobre la.s lenguas indl·
g enas de Ecuador permiten a.segurar que tambiên en esa
zon..:i. se hizo sentir la influencia guaranr. De todos los aspectos de la e:x:pansiôn guarani es éste uno de los má.a oscuros.
Se sabe muy poca cosa con çerteza. at:'erca ,d e los primitivos
habitantes del Ecuador. El dato más antiguo que se tiene
se refiere a los caras o caranquis, que eran probablem-ente
guaranres. Llâ.maseles también imbaburaa o barbacoaa,
nombres que designan diversas parcialidades: cuaiquer, caya.
pa y colorado. Para Brinton, los cuaiquires son los mismos
guaiquiríes de Venezuela y Colombia. Es fácil reconocer la
filia~ión guaranr de muchas voces qu.e f,i guran en los vocabularips indo- ecuatoriarlos publicados por Jijón Caamafio y
otros. Citaremos algunas. En un idioma. indtgena del Ecuador, el número uno se expresa. con la. pala.bra tey, voz que
recuerda. el peteí de los guaranles.
Según el autor citado, B eucbat y Rivet sefialaron la. existencia en Imbabura. de- nombres geográficos terminados en
pi, expresiõn que ~n colorado significa . agua , exactamente
como en gua rani. lUvet identifica a los barbacoas con los
caras de la Histor'i a dei Reyno de Quito de Juan de Velasco.
(La. voz barbacoa es guarani Véanse Col, Venez. y Antillas).
En colorado, los sufijos ka o ga entran en la formaci6n
de los nombres de frutas y otros objetos de formas arredondeadas, tales como cabez~ y piedras (estas últimas ·quizá
por la forma de las que se encuentran en los rios): a.si
se dice nishuká, ca.beza (aca en guarani). Pi y bi significan
ltquido en general. En guarani, pf, ipi, i, rl, ti, significan
agua, r1o, jugo, zumo. En colorado, gua o hua, y en guarani
guasú, quieren decir grande. En el m ismo idioma. chi significa nuestro; en guaraní, una voz análoga, che quiere decir
mi (posesivo). La. voz cayapa pumbo, mariposa, parece un
eco lejano de la palabra guara.nl panambf que significa. lo
mismo. En colorado, ya es casa; en guarani, oga, vivienda, Y
aJhoyá, tapar, cubrir. En colorado, monta.fia se dice dubutu;
en guarani, ivitt. Cachabí es voz barba.coa que significa colorado. Los guaranfes empleaban la voz canduá para expresar
el mismo color. Toh es pueblo en colorado; en guara.nl ta,
tava. En el mismo idioma, pinl es serpiente; en l'Uaran~. plnf
es mancha: se dice yaguapinl, tigre, y tamblén mboichlnl
<chin'f en acepción de sonido, r e tintfn, zumbido). En colorado,
cona es mujer; en guaranf, cuiiá. En barbacoa, tebunga e.
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codo; en guaranf, tei\ivangá. La voz cayapa piaungua tiene
.su equiva lente g ua.rant quiz.á e n la voz pia ucuá o p iracuá.
E n ca yapa, jagua es el n omb re dei á.rbol tintór eo conocido por
genipa o iiandtpá. En e l m ismo idioma, m a lava es d iablo;
en guarani, m bog ua ví o mabuya. En colora do, ku es viento:
en guaranf, tvitú.
Cieza de L eón m en ciona u n pueblo indfgena. llamado Tacunga, "pueblo y grandes aposen t os" d ice. La v oz pa rece guar anf:
t a es pueblo, y cunga podrfa venir d e pucú, largo, grande.
En lengua de los paeces, pil es canilla; en gua r a n i, pi e s
pie y cupi, pierna. Puruhá, se decra tambiên puruguay y
purubaY,, v oçes que r ecuerda n a pa raguá, Paraguay.
E n Jengua j fbara, Japay a wa es leopardo, yawa, perro;
igual que en guar ant. Anduc hu significa en la misma lengua sordo: de andu, el q ue oye, y chu, negación. Andúctazan
es ofr. En guarani andú es t a mblên ofr, sentir. (Vêase j ibar o
en las Antilla s). E n j íbaro, yuku, es encontrar , y en guarani
yu j hú. cutipe es voz jfba ra. que s ignifica com o buba s; en
guarant, cupia, granos en la lengua, y curú, sarna, roõa. Lo
mismo mandutu, yuca; de m and i6, mandioca, etc.
El seiíor J ijón Ca.amaf'io a firma en su interesante estudio
qu e los pueblos caribes penet raron a l N . d el Pe r ft hasta Ja
cordiller a y que gentes gua ra nfes ava nzaron m uy a rriba por
los a fluen tes dei Amazonas. Los tukanos eran inm ed iatoa
vecinos de los cara n quis. En fin , los jfbar os r ecorrieron en
un tiempo buena parte de la sierra d ei Ecua dor. Resta ndo
im por tan cia a esta penetración, a fia de Caam ano qu e "los elementos qu e fundada.mente se p ueden a tribuir a la cultura
a mazónica d e I mbabura son rela tivamente pocos". P ero
más adeJante, el mismo autor , a firma n do la comunidad étnica probable d e t odas esas r azas, dice qu e el a porte amRzóníco
a la "cultura de I mbabura no procede sola m ente d e ese
comercio, sino de un antlguo par entesco y comunidad de
orlgen de la.S poblacion es p r imitivas del E cua dor y l.as del
Amazonas". Cada dfa s e hace m ás evidente que ese " a n tiguo
pa.rientesco" es guarani. (Vêase Contr ibuc ión ai conoci •
miento de las lenguas lndtgenas que se hablaron en el Ecuador interand ino y occidental, con a nterioridad a la conquista
espaíiola. Ensayo provisional, por J'. J ijón y Caamafio en
" BoleUn de Ia Soe. E cuat . de E st. H lst . A mêr ic. " N 9 6, mayo
de 1919) .

A
ASATIGUA. Quizá de avatí, mafz, y cuá,

lugar, o tlguãá, gor gojo. O de avã, bom·
bre, gente ; ati, reuniõn, montón, y
cuã.
ABGNA. Quizâ de afiá, diablo.
AG.UACATE. E timologia. oscura. Quizá
del cafiari, según O. Cordero Palacios.
O del mejicano aguacatl (Gustavo Le·

m os y A. Malar et). O del carive-guaranf
aguacate, de donde el vocablo fran<!és
avocat y caboca (Stany Delm.ond :
"Langage et folklore martiniquais) .
Véase Venezuela.
ANAGUAM BA. Quizá de aná, partente, O
d e anã, aíiangá, diablo, y cuá, cueva.
APAGUA. Quizâ de apá, tullido, cosa tor·
cida. O de apacuá, lio, fardo, ovillo,
encoger, doblar. O de apã, sonido.
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APAQUf. De apã, sonido. O de apã, cosa
t orcida, tuerta, tullida. O d e apacuf,

caer, desmoronar.
APIGUATADO: "Mal desarrollado, ra·
quitismo". De tpf, flaco, seco, enjuto.
O de iipf, pelado, pobre, descarnado,
físicamente arruinado. O de plgU6, ptel
pálida, e:xangüe. Véase ciguato en Ve·
nezuela.
ARAROBA. Arbol equinoccial. (Andlra
araroba). Ararová: de ara, cielo, y
rovã, cara. O ararogU6: de ara, cielo, y
jhov, rogüé, boja: bojas d el cielo.
A YU RANGA. Tal vez de ayura, cuello.
B

BICHE. Quizá de piché, mbiché, olor de

cosa quemada, desagradable. Véase
piche en Venezuela y Colombia.
BIGUA. Véase mblguá en Uruguay y Ar·
gentina.
BIJAO. Var.: bijau, bihao. Véanse Vena.
zuela y Cuba. Quizá de ivfya-6, chota·
cabra, dormil6n.
BOCACA. Voz onom. De urucureã, lechu·
za, y sapucal, grito: "donde grita la
lechuza" (J. Gabriel Pino: "Leyendas
de Guayaquil").
BOYACA. De payé, mago, sacerdote, he·
chicero. curandero, y acã, cabeza. O de
mboy, víbora y acã. cabeza. O de boyã,
vasallo, súbdito, siervo.
·
BUCAY. Quizâ de mbocá, arcabuz, e t,
agua. O de pucá, risa, r eir, e i, agua.

e
CACHABT. Quizá de cavachuí, avispa n e·
gra. O d e acachaví: acã: cabeza, y

chavf, débil; cabeza raquítica., poco
d esarrollada.
CAMBUPI. Quizá de cambf, mono, e
ipi, r io. O de cambi', leche, e tpi. O de
cambuchf, tinaja, jarro, vaso, cântar o.
CANCAGUA. De cangüecuá, hoyo de
h uesos. De cangüé, hueso, osario, y cuá,
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agujero, cueva. O de acã, cabeza y
cacua-á, grande: cabezote.
CANCHALAGUA. Nombre de varias her·
báceas medicinales propias de la Am&
r ica del Sud. Quizá. de cancharagua.
P ero parece más bien voz quechua.
CANQUE. Quizá de cangüé, hueso.
CARAGOA. De cara, notnbre de una tri·
bu carive-guaranf, y cuá, cu'0va. O d&
ocaracuara: gente de afuera, c~mpe
s ino.
CARANQUE. Véase caranqul.
CARANQUI. De cara o cará, nombre de
una tribu carive-guaranf establecida en
el Ecuador. Véase caras en Venezuela.
O de caracará, carancho, gavilân. Véa·
se Caracas en Venezuela.
CARIHUAIRAZO. Nombre de un volcá.n
apagado, vecino dei Chimborazo. Quizá
de carl, · caraí, carta-i, varõn, macho,
hombre, y guasa, grande.
CARPIR. Escardar, Um.piar, rozar el terreno. (A. Malaret) . Véanse Puerto Ri·
co, Argentina y Bolivia. De ca-ã, hier·
ba, y api, cortar, trasquilar.
CAYAMBE. Quizá de acã, cabeza, y mbe,.
pe, e.bato; acambé, nombre d~ una tribti
guarani, llamada tâmbién ómaguá.
CUCHf. Cerdo. De cu ré, borra de harina, .cerdo. O de cuchuf, papagayito
hablador. Cuchl en Chile. Véase coche
en Colombia, E,cuador y Venezuela.
CUMBAYA. De culmba-6 varõn, macho.
O de cumbaratay, planta medicinal:
de cumbarr, ajf pequefio.
CUMBE. Quizá de cumbf, torpeza de
lengua, borbotón.
CURARAY. De curare, curar6, urar6,
kirari (Strychnos urariava, Mart.), e
í', agua. O de cuarajhi, sol, e i, agua:
rio del sol.
CUTIPE. Podrfa venlr ,d e acutr, conejo, Y
pé, tapé, camíno. O de cutlp6, saltar.
CUYA. "La hembra del cur o cuy". De
cul-í, o cutr, erizo, puerco espfn. En Ve·
nezuela, cura.
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cuara, agujero, cueva, guarida. Guaba

CH
CHAGUAR. Véa-se Venezuela.
CHAMBURO. Véase Colombia.
.CHANDUY. De fiandú, av·estruz, e t,
agua: rlo de los avestruces. O de che,
yo; andú, sentir, e i, agua: presiento

agua.
-CHANDUYES. Nombre de una tribu in·
dígena. Quizá de fíandú, avestruz.
.CHAPI. Véase chapín en Colombia.
.CHAPíN. Véase Colombia.
CHIPE. Quizá cipé, azadón.
.CHIPI. Río .c hico. Quizá de mlchi, chico,
y ipi, agua.
.CHUMB~.

Var.: chumbe. Cinto de la.na
de colores. Quizá de musurá popé, faja.
Véase Colombia.
•
-CHUQUIRAGUA. Quizá de yuki, sal, o
de yukiri, salmuera o rio de la sal. O
yuki y ouá: cueva, mina o yacimiento
de sal, salina. N.o mbre de una planta,
chucara.
CH UCU ftf. Comad.r eja. Véase Venezuela.
DAPICHO. Véase Venezuela.
E.YRA (Felis eyra). Puma eirá en Perú.
Eirã es voz guaram que significa
gato montés (Felis eyra Fisçh), mba·
racayá pitã, yaguarundi pita, mbara·
cayá eirá, acutr yaguá.
FARIGült. Véase Venezuela.
'

G

GARAICOA. Quizá de arai, nubes, y cuã,

agujero: cueva, antro de nubes. O de
caraí, hombre, y cuá, cueva. O de igara,
igã, canoa, y guara, morador: gentes
que viven en canoas. O de iguã, lago,
e igá: lago de las canoas. O de cara,
nombre de una tribu, e icuá, fuente.
GARITEA. "Embarcación de casco pla·
no ... " Al parecer, de igaratá, navio.
G EN 1PA. Véase Venezuela.
GUABA. Quizá de ivirá, árbol, e ivã,
fruto. O de fngã, que significa lo mismo que guaba {Inga laurina). O de

es pie o mano grandes, que en Colom·
bia dicen guama. (Santamaría). Tal vez
de cuã, dedo, y guasú, grande. Usase
también dicha voz en sentido de fruto,
en cuyo caso derivaria de ivá, voz gua·
ranf que significa ·e so mismo. Véanse
Colombia y también guayaba en Cuba
y Chile.
GUACÃN. , En guarani, guacá es g.uaca·
maya, y guacará, ave pescadora .
GUACAY. Quizá de guacá, guacamayo, e
i, agua. O de guacará, ave pescadora.
GUACHI. Podria ser guaqui, comadreja.
GUACHO. Véase Venezuela.
G u ACO. Véase Venezuela.
GUAICA. Véase guaca en Venezuela.
GUAIRA. Véase Paraguay.
GUAGOí. Quizá de guaimi, vieja.
GUAMBI. En guarani, guambi, cerco de
palos.
GUANANA. Especie de ganso. Quizá el
najhaná o yajhanã de los guaranies. ~
GUANAPAY. Substan·c ia colorante que
los indios guajiros de Venez. y otros,
usan, entre otras varias, para píntarse
el rostro. La extraen de la jagua.
Guaranismo derivado d~ fiandi.pã, genipa americana.
GUAPI. Pie grande. Quizá de guasú,
grande, y pi, pie, pata, garra..
GUAQUI. Comadreja (M.o ntoya).
GUARA. Voz de diversa acepción en
guarani. Guara: morador, patria, parcialidad, etc. Guará: pájaros marinos.
GUARANDA. Quizá de carandã, palma.
GUARARAYA. En guarani, guarará, in·
vadir, irrumpir. Guararã es también
tambor.
GUARE. En guarani, guareá es nombre
de una raiz comestible. Varias espe·
cies.
GUARE. De cuara, agujero. O de guar6,
una planta (Guarea).
GUARIC.HA. Véase Venez.
GUATIN. Roedor (Dasyprocta punete·
ta). "De guatuza o guatusá, o cuantuza parece provenir guatln, por des·
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cendencia común del azteca cuahuitl,
más tozãn, tuza". (Santamaria). La
verdad es que guatin viene de acutí
o cuatí, voces guaraníes de âmbito panamericano, que designan al mismo o
semejante J,"oedor.
GUATUZA. AcuU del monte.
GUAYABA. Véanse Cuba, Venezuela y
Uruguay.
GUAYACA. Bolsa, ta.lega. Quizá de ayacã, cesto. Véase guayacán.
GUAYACAN. (Guajacum officinale). Zi·
gofilâceas. Guayá. Arbol de madera durísima. Véanse .Argentina, Uruguay y
C.olombia.
GUAYAQUIL. Quizá de guayacã, guaya·
cán, n-Qmbre de un árbol, palo santo.
O de guayakf, nombre de una tribu
conocida en Paraguay.
GUA VAMA. De guayã, nombre de un ár·
boi frutal (guayal;>o), y ma, ama, pais.
GUAZOBIRA. "Variante de guazublrá,
con que en Ecuador se designa; vulgarmente un camélido autóctono {Camelus nemorivagus), el guazubirã". (F. J.
Santamaría). Es el guasúvirá guarani:
coassus nemorivagus (F. Cuv.), venado
colorado.
GOIRO. "Nombre que se da a los muy
inútiles en un juego". Quizá de viro,
tonto, sonzo, indeciso.
H

HUAPI. Gran rio. De hua, gua, guasú,
grande, y pi, rio.
HUCU, ucu. Dei guarani oga, casa, mora-

da, hogar. En quechua, habitación, aposento. O de tutu, utiJ, hutü, momoto,
voces onom.
1
IGUALATA. Tal vez de icuã, fuente, y
ratá, fuego, o retá, región, pais.
IPI. En guarani., ipf, es enjunto, seco. tpt

significa principio, antepasado, y también agua.
IRUBT. Puede ser rfo de los compafíeros.
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De irú, compafiero, y ri, rio. O rio de
los cestos. De irú, Jhtrú, cesto, y ri,.
rio.
J

Achiote. Quizá de ftandipã,.
nombre guarani de dicha. planta.
JAGUAY. Rio del jagua o genipa. "Aguada en la costa arenosa y déspoblada."'
(A. Malaret). Jagua deriva de genipa o
fiandipá. Jaguay de iguã o iupã, laguna, aguada, ensenada.
JAM BATO. Quizá de carlmbatã, sape,.,
JAGUA.

rana.
JAPA. Venado común. Guaranismo derl·
vado de guasú pit~, cosasus rufus.
JAPACANI. Avecilla. Vapacanf, nombre-

guarani de una garzota.
JIGRA. Véanse Col. y Venez.
J'-'IBT. Rfo de las flechas. De jhu-t, flé-1
cha, y bi, ipt, agua.
JUIBT. Quizá de yuf, rana, y vi, chico
(vi, agua). O de jhü, negro, e ivt,.
tierra.
JOGANO. Ma.dera empleada en la cons·
trucción de embarcaciones. Tal vez de
tgã, canoa.
M

MACAGUA. De macaguá, ave de rapiija,.
llamada también gavilán bragado, bal·

c6n (Herpetotheres cachinnans • L.).
Véanse Chile, Argentina, Uruguay Y
Venezuela.
MACARA. Quizá. de macá "especle de
pato". (Montoya).
MACARA. De macá, especie de pato.
N.ombre de un loro, y de una planta.
MANABf. Quizá de panambí, mariposa.
MANACA. Nombre de una planta medicinal (Brunfelsia hopeana).
MANDUTU. De mandióc, mandioca, raiz.
conocida.
MURUBT. Rio maldito. De mbur(i, mal•
diciõn, y bi, ipi, agua. O de mburuvlchá, jefe, caudillo principal.
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Mariposa. Panambí, nombre
guarani de los coleópteros.

NAMPE.

o
OMAGUA. Indios de raza guararií, lla·
mados también acambevas por la cos-

' tumbre que tienen de achatar o a.plastar su cabeza.. Se ~istinguieron por su
avanzada cultura.
p

PACANA. Etimologia probable: ipaca-ã,
gallineta (Aramides ypacaha Vieill.) Y
anã, pariente. O de paá,, un ave (Ster-

na superciliaris · Vieill.)
PANGUA. Pagua. Quizá de pai, pac, co•;
nejo, y cuá, agujero, cueva.
PIANGUAPl. Corazón tranquilo. De p1-a,
corazõn, y guapi, asentado.
PICAYGUA. De pica-í, angosto, estrecho,
y cuá, agujero. O de pica-l e iguã: laguna chica. O de picasú, paloma silvestre e icuã, fuente.
f>ICHAN. P.ellejo arrugado. De piré, pi,
piel, cuero, y cha-i, arruga.
,
.PICHANA. De tipâchã, escoba. Veanse
Chile, Colombia, Venezuela y Argentina.
PICHI. Un rio. Pi, ipi, rio y chi, micht,
chico: río pequeno.
PICHI. Rio chico. De ipi, rio, y chi, michí, pequeno. o de pi, pie, y michí.
Véase Chile.
.PICUY. Véase Méjico.
PIQUIGUA. Cueva de pecesillos. De
plki, pecesillo, y cuá, guarida.
91RAGUA. De paraguasú, mar, "canoa
para mar". (Véanse Cuba y Chile). O
de plrá, pez, y cuâ, cueva, crjadero de
peces.
PIRAfilO. Nombre de un pez, semejante
a la corbina por su aspecto; su denta·
dura se parece a la del hombre, "animal temible, pues suele atacar a los
bafíistas" (E. Tovar y R.) Del guarani

PERALTA

pira.fia, palometa (Mylosoma
aureum • Spix).
PIRI. De plrí, junco, y estera de juncos. O de piri, poco.
PIRUAST. Raiz de ombligo. De pürüã,
miruã, ombligo, tallo, y si, raiz. O de
piruã, bejiga, y si. O de piruá e ihasi,
ombligo, costado, pequeno.
PISAGUA. De pisã, dedo del pie, garra,
pezufí.a, y jhacuã, punta: dedos o garras
puntiagudas. O de pisi y cuã: agujero,
huella de dedos de los pies o de garras.
o de pitaguâ, un ave (Pitangus sulphu·
ratus bolivianus - Lafr.)
PITA. Etimologia probable: de pitã, color rojo. O de pi, pie, e itã, piedra. O
de ivlra, planta textil.
PITAVINA. De pitangui, algo rojo. O de
m itá, nifio.
PITt. Un p.oco, poquito, un pedazo. No
es quichuismo sino guaranismo derivado de piri, poco, un poco, pedacito,
o de michi, pequeno. O de tií, cosa
chica.
PITU NI. De pitú, pintar, untar.
PUNA. Quizâ de porá, lindo, bueno, útil.
PURAC!. De pirá, pez, y se, salir: estación de los peces. Véanse Brasil Y Venezuela.
PUSUQUí. Quizá de mbusú, anguila, e
t, agua.
pirãi,

Q

QUINDI. Si es voz quechua, derivaria de
quendi, colibri. Si es guaranismo, vendria de ki-il, ajf, pimienta, y ndi, ti,
plantación. Véase Quiindi en Para-

guay.
QUINDIGUA. Véase quiindi en Para-

guay.

s
SAGUAMBI. En guarani tesacuapi es
cuenca del ojo. Tesacuapitumbi, desvanecimiento, ojera. Roguambi es falda

de monte, repecho, cupial y alar de
casa.

SAGOit. Quizá de tesã, ojos, y

güé,

apagado.
SAPI Bf. Quizá cerrar los ojos. De tesã,
ojos, y pimí, cerrar: sapimí.
SA VA. En guarani, tesayã, sayã, es ojos
abiertos.
SIBIMBf. Una sierra. iviti, voz guarani
que significa sierra.
T
TABACA V. Tal vez de tava, aldea, y cal,

quemazón, incendio.
T ABAGUA. Tal vez de tava, aldea, e
icuá, pozo.
T AGUASA. De ta, tava, aldea, y guasa,
grande.
TAIGUA. Quizá fuente de la aldea. De
ta, tava, pueblo, e icuá, pozo.
T AIT A. Véase Cuba.
TAMBA. "Especie de chiripá; pero nadie
emplea esta voz en Ecuador, como
cree. la Academia, sino anaco" (A. Malaret). De també, parte sexual del hombre. Véase tambeaó en Venezuela.
TAMANDUA. Hormiguero. Véase Uru·
guay.
TARICAGUA. Nombre de una tribu ca•
rive-guarani. Ver Venezuela.
TA T ABARA. Puerco del monte, jabalf.
(Dic.otyles torquatus). En guarani,
tanicati, taitetú.
T ATA V. Rio del fuego. De tatá, fuego,
e i, agua. Tatai, eslabón, tizón. O de
tataeí, miel de abejas negras. O de
tatai, moral.
TA VIASA. Quizá de tava, aldea, e í,

chico.
TAVUCHI. Aldea chica. De tava, pueblo, y michí, chico.
TA YO. Quizá de taya6, col.
TIGUA. Quizá de tiguãá, gorgojo.
TIMBANG. Quizá de timbú, nariz ho-

r adada.
TOPUVA. Enemigo. Var.: pil. Guaranismo derivado de tapiii, esclavo, extranjero: tapi, cosa comprada, y teii, ge-
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neración, esclavo. O de rupia, enemigo
o contrario.
TUCUNYA. De tucú, langosta.
TUMBABIRU. Etimologia probable: de
jimbã, animal doméstico, ganado, y
plrO, flaco. O de tupã, lecho, cama.
nido, y mberú, mosca. O de tupã, tum·
pa, divinidad y si ri, rio: do de Dlos.
TUMBE. Quizá de tupã, tumpa, divinl·
dad. Q de tumbi, cadera.
TUNGURUGUA. Quizá de tunguaa, pul•
ga, y cuã, guarida. O de tuyú, barro y
cuã, agujero. O de tucú, langosta y
ruguãr rincón. O de tunga-é caã, poleo,
menta.
TURU. De turú, corneta de cuerno. En
quichua, turu signüica lodo. En gua.raní, lodo, barro, pantano, se dice
tuyú.
TURUBf. De turú, especie de corneta
de hueso, y bi, chico, o i, agua. O de
tua, padre, y rugui, sangre. O de suruvf,
nombre de un pez. O de turú, e ivi:

tierra de las cornetas.
TUYA. Planta contfera, medicinal (Tuya
occidentalis). Quizá de tuyárendivã
(Tillandsia; Usneoides): tuyã, viejo, y
rendivá, barba. O de tuyarenipi-ã (Pi·
per arborese); tuy~, viejo y renipi·á,
rodilla. Ambas plantas · medicinales.

u
UIMBI. Un rio. Tal vez de i, agua, Y
mimbí, resplandeciente.
UIMBf. Quizá de umbi, tumbi, cadera,
cintura, lomo. O de i, agua, y mimbí,
brillante. O de i, agua, e ipi, amplio,

ancho.
URACHI. Tal vez de ura, mberuas6, mosca, y chi, michí, pequeno O de urú, ave,
y michí. Urucurí, palma.
URCU RAZU.
"Nombre puruhá del

Chimborazo". Etimologia probable: de
iviti, cerro, montafia, y guasú, grande.
Véase ivitirusú en Paraguay.
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VACANGO. Tal vez de iacang, iaca,

arroyo.
VACU. En quechua, agua. En guarani,
yacú es pavo montés, faisán. O de t,
agua e ivú, manantial: agua de ma·
nantial. O de i y acú: agua caliente.
:VAGUAMBI. En guarani, yaguá, onza,
perto, y vi, agua.
VACUAMBf. De yaguá, onza, y pi, pata.
O de yaguã y nambf: ' oreja de perro.
O de ivir~, ârbol y cambi, leche: árbol
de la leche. O de ya, palma, y cambi,
leche.
VAGUACHI. De yaguã, perro, onza, y
michí, pequeno.
VAGUANCA. De yaguã, perro, onza, y
acã, cabeza.
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YAGUANG. Probable : de yaguã, yaguar,

perro, onza.
YAGUAPI. En jíbaro, yawa es perro. En
guarani yaguã es perro, onza, y pi,
pata, e ipi, t, agua, rio.
YAHUAY. De yaguã, perro, onza, e i,
agua. O de yaguaivá, palma.
VAMBOYA. En guarani, mboyá es arrimar.
YANGUARA. De yaguâ 1 onza, perro.
YARUQUí. De yeroki, baile, e i, agua:
rfo de las danzas.
YASIPANG. Tal vez de yasi, luna.
YEBE. Hevea americana. Goma.
Mucbas veces ecuatorindianas termina das en gua, igu a, agua, r a gua y oa, pe, ya
y mba, que el Dr. Uhle c onsidera pensaleo,
son de or igen evidentement e guarani.
1

ESTADOS UNIDOS
DE NORTEAMERICA

-'

ESTADOS UNIDOS DE LA
AMERICA DEL NORTE

A
ABAIBO. Nombre de una población fun-

dada. por "indios de Cuba" en la Florida, a. la que los indios llamaban
Cautió y a<londe se trasladaron en
busca de la fuente maravillosa, tiempo antes de que P.o nce de León lo
hiciera. Según una leyenda, una fuente
similar habia en la isla de Bimini.
" ... é buscando aquella fuente de Bimini, que los indios avian dado a entender que hacia renovar é retonescer
é refrescar la edad é fuerzas del que
bebia p se lavaba en aquella fuente".
(Oviedo). Entre , los índios de Haiti
existia la misma creencia. Guaranismo
derivado probablemente de avá, persona, hombre, gente, e ivú, fuente: fuente
de los bombres. O de avé e ivá: fruta de
los hombres. O de avá e ivaga: paraíso
de los hombres. O de avaí, hombrecillo.
O de avaibí, hombre baj.o, vil. O de avá
e ivaté, hombre alto. O de z.avaipo?
;,quién o quiénes? O de avã, hombre,
e ivá, arriba: hombres del norte, gente
de la parte de arriba. O de avaré, sacerdote, y mbotimbó, zahumar, incensar, tal vez nombre de un árbol de que
se servia el sacerdote para hacer
humo, incienso. O de avã, hombre; aí,
chico, ruinoso, y po, lo contenido en la
cosa, o po, blanco. En Bolivia, avapó.
ACUERAS. Indios de la provincia de
este nombre de la Florida. Quizá de
jhagüeva, los peludos.

AVAVARES. Indios de la Florida. Quizá

de avá, hombre, persona. Avá era el
nombre que se daban a si mismos los
guaranies, y aún hoy lo emplean los
chiriguanos (guaraníes de Bolivia), los
guarayúes, los apapocuva - guaranies,
etc.

e
CUATIO. Nombre indígena de la penin·

sula de la Florida. Un vocablo similar,
Cuatfn, existe en Venez. y Chile. Tal
vez de caati mbó, incienso: caá, planta,
y timb6, humo. De ahí cachimbo.
G
GU 1RACA. Un pâjaro de canto armonioso y variado que habita la espesura

de Luisiana. Guaranismo derivado de
güirá, pájaro.
H

Voz apalaohe equivalente al
jha·é guarani: pronombre de 80. pers.
sing. (Bertoni).

HABA.

•
IGUACES. Indios que habitaron la Florida. iguã es laguna en guarani. iguara,
gente acuática (de i, agua, y guãra,
habitante). iguá es también vas,o para.

beber agua.
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M
MALACA. Nombre apalache de la ma·

.fornia. Oga en guarani. Véase ruca en
Chile.
p

PITANGA. "Del guarani ivapltã". (ivá,

fruta, y pitã, colorado). Arbol fruta!
cultivado en la Florida y en otras partes de las Antillas y la A. Central.
T

TICONDEROGA. Nombre ge.ográfico en

PERALTA

el Estado ·d e N. Y.ork. (Ramón Contre·
ras). Guaranismo derivado de tenondé,
delante, y roga, casa: casas de avan·
zada.

u
UAPITf. Ciervo grande de la Amér. del

Norte. (Cervus canadiensi). Guaranismo derivado de guasúpltá, venado colorado; o de guasúti, blastocerus campestris (F. Cuv.), venad.o blanco.
UCA. Casa entre los mutsunes de Calif ornia. Oga en guarani.

GUAYANAS

'

GUAYANAS

e
CARAPõ. De cara, caraf, hombre, y po,
mano: manos humanas. O de cará,
planta de raíz c.omestible, y rap6,
jhap6, rafz: raiz de dicho tubérculo.
O de caraí y apó, obra, creación humana. Ave de la familia de los caprim úlgidos.
CUPf. Planta gutifera. (Acica guianensis). Curuplca-t en guarani: caucho,
planta muy venenosa, sirve para corcho. O de cupa-i, copaifera. O de curupa-i, especie de algarr.obo, árbol del
1hechizo. Cupi-í-i es una goupia.
CURUPIRA. De cururú, sapo y plrã, pez:
pez sapo. O de curupf, duende y rã,
parecido: semejante aJl duende asf llamado. O de curú, grano, empollar y
pirá, pez.
CURUPITA. Un árbol (Tacsonia. speciosa) . Quizá de curupica-i pitã, ca.ucho
·c olorado. O de cururú, sapo, y pttã,
rojo. Más probable: de curuguã, cala·
baza, y pitã, colorado.
CURURO. Planta venenosa. (Prestonia) .
En Venezuela, anfibio (Pipa americanus) , sapo <.lOmestible. En guaranf,
cururú es sapo.

GUAYANA. Parientes de los del agua.
De i, agua; guá, procedencia, y anã,
pariente. O de gu, a, yana, flor de la
cana. (Sola.ri).
GUAYANA. De guai, mozo, gente nativa,
y anã, parentezcó: "indígenas parien·
tes" (M. s. Bertoni).
p

PACARAIMA. Quizá de ipá, lago; cara(,
bautismo, bendición y ma, ya: lago ya
bautizado. O de pacará, nombre de
árbol, e Imã, sacerdote: árbol del sa·
cerdote.
PARAGUÃ. De paraguá, coront;t de plu·
ma. O de pará, rfo, mar, y gua, regló:n:
país de los rios. Malpiglacea, planta.
PERAMAN. Planta útil para calafatear
y barnices. (Sinphonia globulffera).
Vav, : paramán. Del guarani ivirapomo, ârbol que da brea.
PARIMA. De pará, rfo, mar e imã, anti·
güedad: rio antiguo. Ave mayor que la
garza común. O de pará, variedad de
colores. O de parr, "zarzo en que cae el
pescado" (Montoya).
R

FARIGOltt. Véase Venezuela.
G

G EN 1P A. Véase Venezuela.
GUAMAPI. De guamo, tribu, parcialidad,
e ipi, origen. (M. S. Bertoni).

RORAIMA. De rorá, afrecho de mafz, e
imã, viejo: afrecho viejo. Nombre
propio.
RUCO, rocou. Achiote, bixa orellana.
Atchiote es quizá voz de origen azteca.
Urucú, arnato en Yucatán, México;

MEXICO
A

AGU ERAR. "En Tabasco, mimar, popar

con exces,o a los nifios". En el Para·
guay, aguarear con análogo sentido.
Aguará, zorr.o.
B
CHAPUCERfA. Embust e, engano, men-

tira. Guaranismo d erivado de yapú, que
s ignifica lo mismo que chapucería. Ya·
pú también es nombre del tordo.
G

GUAJE. Véase A. Central.
H

H UAS. Voz maya, dice Santamaría.
Usada en Yucatân en sentido dé jlcaro
y alguna otra variedad similar de esta
planta. (Crescentia cujete) . En guarani, yuruá, jhi·ã, calabaza. El maya
Y el guarani tienen mucbas voces semejantes. Quizá deriven de un mismo
tronco lingüistico.

IPECACUANA. Planta medicinal de uso

universal.( Cephaelis ipecacuana). Voz
guaraní. Véase Col.
J
JAGUA. Genipa americana. Del azteca

shuali, ac~ite, dice Santamaría; pero es
más probable que se derive dei gua-

ra~í

fiandipá, lo mismo que genlpa y
genlpapo.
JERI NGA. Arb.ol de Ia goma. Véase ai-·
rlnga.
J U RACO. Véase A. Central.

M

MUCUYITA. Ave columbina,

tortolita.
(Chamaepelia passerina, Sw.). Var.:
purvuca, purugües. En guarani, ptcul-·
p6, tórtola (Columbigallina, passerina,
griscola, Spix.). Uru-í, una formicarida ( Chamaeza brevicauda tschororo,.
W. Bertoni).
N

Nl-IN. Véase A. Central.
p

PAMBACEAR. Golpear, zarandear. Var. :·

pambazo, golpe, sacudón, burla, remoquete. En guarani, fiopã, fiupã o pi,.
golpe, p.o rrazo.
PATJ. Manta o colcha de algodõn en
Yucatán. Voz maya, según Santamarta.
En guarani, mandi, algodón.
PAUJJ. Un pavo, faisán negro. (Crax
globicera). Santamarfa cree que viene
de pauxi, diminutivo antiguo de pavo.
Var. : paují, pajuil, pajuila, igüf, pajuí,
etc. Sinónimo: hocco. En guarani,
yacú·í, yacu-jhü, etc. nombres de va•·
rios pavos .o faisanes negros. ( Craci·
dae). Jhocó designa a varias ardetdas~
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PETA. Véanse Antillas.
PETACA. Bolsa, talega. De pitacuá, pa·

!anca.
PETU NIA. Una planta. (Petunia nycta-

gini flora, Juss.). Guaranismo deriva·
do de peti, nombre de la misma planta
(Nicotiana).
PICUí. Pijui, pij.ul, piyuyen. (Crotopha·
ga). Nombre guarani primjtivo del 'an6.
"Pl'GO 1. Ull ave. (Mylochafles richardson1
Sw.). Pitaguã, nombre guarani de un
1
·pajarillo.
PISTOQU .t. Nombre del cristofué · o
'
bienteveo (Tyranido)
en Ta basco.
(Santamarta). Pitojhé o pitogüé, nom·
bres guaraníes de la misma ave.
PITA. Planta <le cuyas bojas se saca
buena hilaza. Es el maguey. Voz g&
n érica, como cabuya. No es quichua,
s ino guarani. La palabra originaria es
ivíra. Véanse uDí en Cuba, y güira en
Chile.
'PURUA. Nombre del 'ceíiidor que usan
los indios tarahumaras de Méjico.
(Santa1narfa). Puruá es prefiez en guaraní, y ~ürüâ, ombligo.

s
Cua.drumano
primate. (Mycetes villosus). Quizá de
carayá, alouata nigra. O de caiguatá,
caraiguatá: mono que camina o que es
astuto en el andar, o que camína co·
mo el hombre.

SARAGUATO.

Araguato.

T

TARABUNOf. Una xanthosoma. En gua. rani, mangaratlá, y ambui.
TA V.UÃ. Nombre cochimí de la pitahaya

• agria (Machaeroceus gumuosos), usado
en la Baja California (Santamaria).
·· Poayã es el nombre guarani de la ma·
•· chaonia. Tátayivá, una maclura. Ayuá,
cosa pegajosa, liga.
'
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TEJABAN. Casa rústica. En guaraní,
tecuá, tecuava, aposento.
TIMBA. Var.: timbe, timbin, timbón.

Barriga abultada. Véase A. Central.
TIM BON. Panzón, barrigón. Véase timba.
ri RIX. Diarrea en Yucatán. Tirí en guarani es quebrarse. Tiê, diarrea. Dicese

u
l,Hi1·ERA. Mancha de pelo blanco. Véase
Arg.
URURA. El urucú o achiote en algunas
partes de Méjico. Ururú en Venez.
Uruca en Brasil. Guaranismos derivados de urucú, bixa orellana.
y

YUCA. Mandioca. Santamaría opina que
viene del maya yok, pie, y ka, doble.
O del azteca yacatl, heredad. No es,

sin embargo, dudoso el origen guarani
de esta voz. Mandi-6 yucá era el nom·
bre de la mandioca brava, venenosa,
mortal. (Yucá significa herir, mata.r).
De ahi yuca.
YUCATÃN. Nombre geográfico. Guaranismo qu ~ significa m,orta~da(l, lI,latanza: de yucá,, matar, y jhetá, muchos,
"península en <londe perecieron los
mbayás o mayas" (B. Solari), que quizâ eran de ,o rigen guarani.
X

XAXIM. Una planta leguminosa (Leu-

caena glauca, Benth.) de raiz abor·
tiva. Usase en Yucatân. Guatanismo
derivado de chachi, especie de helecho cuyo corazón se come en tiempo
de carestia. Chachi, chãnchí, helecho
arborescente. ( Cyathea).

z
ZIRIGILEYA. Especie de zarigüeya. Gua-

ranism.o derivado de sar.igüé. Véase
Arg.

PARAGUAY

PARAGUAY
A
ACAHAY. De acã, cabeza, cumbre, y aí
(o yaf) llagado, sarnoso, desmedrado:

cumbre desmedrada, por alusión al ce·
rro de dicho nombre que presenta esa
característica. O de aca y aí: cumbre
brumosa.
ACANGUASO. (Antig. nomb. del pueblo
de Borja). De acã, cabeza, y guasú,
grande: cabezudo. O de iaca, arroyo y
guasú: arr.oyo grande, caudaloso.
ACARAHY. De acã, cabeza, y ra-1, hijo,
descendiente: hijo o producto del ce·
rebro. Más probable: acará, nombre de
una tribu, e i, agua: arroyo de los
acarâes. O de acará, garza (ardea) e
i, agua: rio de las garzas.
ACAROY. De 1acã, arroyo, y ro-1, frio:
arroy,o de aguas frescas.
AGACES. De igase: igé, canoa y se, salir,
irrumpir. (Fulgencio R. Moreno).
AGUAIY. De aguai, nombre de un árbol
frutal (Crysophyllum) e i, agua: arro·
yo de los aguaíses.
AGUAP~. Nombre de una planta acuá·
tica. (Eichornia, victoria regia), cama·
lote, taropé. De jhacuá, puntiagudo, y
pe, chato: planta de hojas chatas y
en punta. Véase irüpé en Argentina.
AGUAPEY. Rio de los camalotes. De
aguapé, camalote, e i, agua.
AGUARACATí. De aguará, zorro, y cat'i,
inal olor: zorros hediondos, catinga de
zor ro. Nombre de una planta.

AGUARAY. De aguarã, zorro, e

t, agua:

rio de los zorros.
AMAMBAY. De amá, lluvia, y pac, des•
pertar: lugar donde nace la lluvia. O
de amá; mba, pa, todo, e i, agua: rio
que €S todo lluvia. O de amã, vai e t:
rio de lluvias malsanas. Más probable:
de amambai, helecho, e i, agua: rio
de los helechos. O de inambú, perdiz, e
i, agua. (Prazeres).
ANAM BT. Aladar.
AAARATÃ. Véas,e itaisi. De afiá, diablo,
y ratá, fuego.
AAASiVÃ. De anã, diablo, y sivá, frente.
(Anã: ang, alma, y fia, nani, correr:
alma prófuga). Anangá era, en la pri·
mitiva mitologia guarani, el dios protector de la caza. Es voz que significa
sombra, alma. La etimologia que damos
corresponde a la acepción que dieron
al vocablo los misioneros religiosos.
Ar':IEMBf. Quizâ de aiiaí, frontera Y
jhembei, .o rilla. O de anã, diablo, espíritu maléfico, y mbí, pi, pellejo. O de
a, embarcarse, y nemb1, abajo: embar·
carse para abajo. O de anã y membt!
hijo del diablo, cria maldita. Anamem·
bi: exclamaciõn 'COrriente. O de neem·
bii, hablar mucho.
APA. Quizá de apã, cosa torcida, tuerta,
tullido, raquítico. (Nombre' de un rio
de curso muy sinuoso). O de t, agua
y opá, fin, acabamiento. O de carapã,
torcido, curvo.
APIPt. De ãpí, cabeza, y pe, chato, bajo.
O de apé, superficie, y pe, plano, bajp.
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Más probable: apira, extremo, y pe,
pererí, delgado, bajo: punta chata,
canto, esquina, extremo.· Apipé: isla
de punta o borde bajo.
ARACANGUT. De ara, edad, siglo, claridad, mundo, entendimiento, tiempo, horizonte, dia, luz. y cangui, débil, de poca
fuerza: luz pobre, dia lánguido, tiem·
po !Lojo.
ARACHA. De ara, espaclo, cielo.;
'
jhechá, ver. (Aripi: horizonte): sitio
desde donde se observa el horizonte.
ARAGUAY. Antiguo nombre del rio
Pilcomayo. Variante: aracay, de arü·
cuá, nombre de pájaro, e i, agua: rio
donde abunda esta clase de aves
Algunos etimologistas hacen derivar
esta voz de la palabra araguá, dándole indebidamente la acepción de corona. Aragüé significa "corona como
de fraile": de a, ava, cabello, y agüé,
medio, mitad (Montoya). La otra co·
rona es paraguá (Véase Paraguay).
Araguay puede venir también de ara,
cielo, dia, tiempo; cuaá, conocer, sa·
ber, entender, comprender, certidumbre·, pr01neter, deliberar e i, agua: rio
dei entendimiento, rio de los sablos
(Montoya). O de ara, tiempo; andú,
sentir, saber meteorológico; cuá, gua,
tierra, regiõn, país, e i, agua: ri o del
pais de los sabias o profetas (Manuel
D.omínguez). O de aguará, zorro, e i,
agua: rio de los zorros. O de araraguai:
arará, araracá, guacamayo; guaguaá,
exclamación de espanto, e i, agua:
iCUántos guacamayos en este rio!, rio
de los guacamayos (Luis Deletang).
ARECUTACUÃ. De arecutã, nombre de
u·na población, y guara, morador. O de
arecutã, loro, y gua, cuã, regiõn, guarida. Más probable: arecutá, un pez
(Plecostomus commersoni), y cuá, agujero: cueva donde s·e encuentra esta
elas e de peces (M. Domínguez).
AREGUÃ. De ara, luz, cielo, e icuã, fuen-
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te: fuente del cielo. O de ara, cielo,
tiempo, luz, y rejheguara, pertenencia:
lo perteneciente o inherente al ciel.o,
etc. O de aré, nombre de una tribu
guarani, e icuá, fuente. O de aracayã,
nombre de un pueblo indígena, y gua,
guara, morador.
ATiRA. De ati, montón, eminencia, colina, y ari, encima, arriba. O de andirã,
murciélago. M.ás probable: de a, aca,
cabeza, y ti, cosa levantada: cabeza
erguida, o pelo levantado, copete, pelo
erizado. O de ate-i, flojedad, abulia, y
retá, pueblo, regiõn: país de perezosos,
de gente floja.
AVAí. De jhuivai, río de las cafías. De
jhuivá, cafias bravas, e i, agua. O de
avai, hombrecillo.
B

·-

BOBf. De mbovi, poco, alguno. O de
mbopi, murciélago. O de po, mano y
pi, pie. O de mbovivi, coser, unir. O de
povivi, rebuscar, hurgar.

c
CAACU Pt. De caagu1, bosque "Y cupé,

espalda, detrás: al otro lado d& la
selva.
CAANAV~. De caá aiiá, monte espeso, y
vé, hasta el fin; monte espes.o hasta
donde acaba, monte muy espeso.
CAAGUASú. De caá, bosque, y guasú,
grande: monte o selva garande.
CAAPAú. Isla de monte. Caapaundi, islas de montes. De caagui, bosque, y
pã-ú, estrecho, espacio.
CAA PiGUÃ. Ensenada de monte.
CAAYARA. De caã, yerba, y yara, dueiio.
CAAZAPÃ. De caasapá, "atravesía de
monte" (Montoya). O de caá, bosque,
sarambi, esparcido, y pa, todo: bosques completamente esparcidos. p de
caá, sa, jhasã, atravesar, y pa: después
de atravesar todo el bosque. O de
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caagüi, bosque, y sãcá, jhesãcã, clari·

dad, transparencia: abra, claro en la
selva, bosque limpio. O de caagüi, sel·
va; sã, cuerda, soga {osó, cortarse,
ihterrumpirse) y pa, todo, fin: final de
selva que se corta .o divide.
CAíVATtt. De caá, monte, hierba, e ivat~,
alto: cUlnbre de monte, monte alto.
CAMOATJ. Pe cava, avispa, abeja, y ati,
montón o jhaitt, nido: colmena: o en·
jambre de abejas.
CANGOERí'. De cangüé, hueso, osario y
ri, isiri, corriente de agua: arroyo de
los huesos.
CANINDEYO. De cani, aturdir; jhendú,
ruido, oir y yu, venir: "se oye venir un
ruido que aturde". Más probable:
canindé, nombre de un loro (ara ararauna); yu, amarillo (o jhü, negro),
e i, agua: agua o rio de los loros amarillos o de los loros oscuros. O de
canindé, loro; i, agua, y u, beber: abre·
vadero o aguada de los loros. O simplemente de canindé y yu: loros ama·
rillos. Var.: cai'iyndeyú, canendiyú.
Nombre ptimitivo del salto dei Guairá.
CAPl-A. Choza en. el monte o en la 'c ha·
era, aldea cércana a la ciudad, villeta.
CAPI ATA. De capi-í, heno, paja, pasto,
y jhatá, duro. O de capi-a, choza o ca·
sa en la chacra, cabana, e itá, piedra.
O de capi-á, aldea suburban~. y tetã,
pueblo: aldea ve·c ina a pueblo grande.
CAPI GUARA. De capi-í, heno, espadafia,
hierba, y guara, habitante. De capi ivã,
carpinchc, y ujhara, comedor: comedores de carpinchos. O de capi-í, espadaiia, e iguá, laguna: espadafias de
aguada. Nombre del carpincbo en mu·
chos países americanos.
CAPllPOVO. De capi-í, paja, heno, y p~
mo, povo, gomoso, pegajoso: espadafia
esponjosa y pegajosa.
CAPllVARi. De capiivá, carpincho, y ri,
isiri, arroyo o vío.
CAPOROROCA. Nombre de una planta.
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De caá, hierba, y pororó, estruendo,
ruido de cosa que revienta, estrépito,
chisp.orroteo. Caapororó, nombre de
una planta (Rapanea).
CARACARÁ. Voz onomatopéyica.. Nombre de un ave de rapina, carancho,
milano. Nombre dado por los guara·
nies a los habitantes del Perú. Nombre de varias tribus guara,níes e$taple·
' '
" '
cidas a orillas del Pai-anâ, en Vene·
zuela y en Ecuador. Variantes: ca~a.
cará, carán, carecar~. La voz car4 stg.
nifica destreza, astucia, mafia. Cararar,
muy astuto, de donde caraí, "vocablo
con que los guaraníes honraron a
sus hechicer.os universalmente" (Montoya). Véase caribe en Venez. La misma raiz se encuentra en la voz carive y
sus derivados cariv, caribal, carlv6,
call, galibi, etc. Cará es también nombre de una rafz comestible. La redu·
plicación es un fenómeno frecuente en
los idiomas amerindios. Caracará slg·
nificarfa muy diestros, astucfsimos, los
bábi}e.s por excelencia. Cará :· de cã,
teta, y ra, cosa parecida: tubérculos
sémejantes a pez.ones. Véase Ve,ne·
zuela.
CARAGUATAV. Nnmbrê de un pueblo.
De caraguatã, planta textil, cardo
(Br.o melia longifolia), e i, agua: arroy-0
de los cardas, agua de los cardos. Ca·
raguatã: de carãi, rascar, rasgufiar, y
jhatã, fuerte: planta que pincha fuer·
te. O de caraguá, escamón (palmera),
y jhatá, rígido, duro. ~1ás pr,o bable: de
caá, planta; jhacuá, punta, y jhatá,
<iuro: planta de puntas duras, hojas
de puntas duras que hieren (Baptlsta
Caetano Nogueira <'le Almeida). O de
cará, destreza, y guatá, andar: planta
que camina astutamente.
CARANDAITY. Palmar. De carandi·f,
palmera, cocotero (Copernicia), y tt,
montón: monte de palmeras.
CARAPEGUÃ. Nombre de una ciudad.
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De caapeguara, cosa montés. O de ca·
rapé, hombre bajo, pe tiso, y gua, lugar.
O de caraí, seiior, hombre; tapé, cami·
no y cu-á, el medio entre los extremos
(tapecuape: en el medio del camino);
hombres d el medio del camino, jalón
en el camino de los sefiores. O de ca·
raí, ·s efíor; ápe, aqui, y guá, origen :
hombres de aqui. O de carapé, llano,
y guara, habitante: moradores de la
llanura. O de o cara, campo; pe, en, y
gua, guara, morador: gente del campo,
campesinos. O de caapeguaára: gente
montaraz, habitantes de bosques bajos.
CARAYAO. De carayá, especie de mono
(Aloua ta nigra-E.Geoff) y ó, og, oga,
lo que cubre, lo que resguarda: casa,
jaula, nido, guarida. O de carayá, mono, y jhü, negro. O de caraí, hombre,
y aó, ropa, abrigo.
CARIMBATAY. De carimbatá, sapo, e
i, agua: arroyo de los sapos. O de
kirimbatá, nombre de un pez, e i, agua.
CARIO. De caraí, hombre, excelente, noble, superior, diestro, y o, generación:
"des cendiente de los carat". Algunos
cronistas antiguos - Azar,a entre ellos
afirman erróneamente que cario
significa comedor de carne humana.
(" Documentos anónimos": Jiménez de
la E spada).
CARUMBE. T,o rtuga. De carú, comer, y
mbegüé, lento: animal de comer lento. Carey: carumbé, tortuga, e i, agua:
tortuga de ma r . Sinón. : sirimbé (Rochefort, 1666) , sinimbê, sirimbegüê,
v.oz derivada de siríri, deslizarse, y
mbegüé. En malayo, kárah, tortuga
que da el carey. Esta voz, dice Cuervo,
existia en las lenguas del mar caribe
en el s iglo XVII: el padre Bretón trae
cararou, "especie de tortüe, dite caret"
(V. Dict. caraibe - francois • Auxerre,
1665) . El P. Tuste diçe caray. En sín·
tesis : lo ind udable es que todas estas
voces proceden de una mis1na raíz
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( carú o cará) y que esta ratz es guaraní. Lo que dice Bretõn es significativo.
CARUMB~. Rochefort trae otro nom·
bre gua r ani del quelonio: sirímbe,
sirimbe, que Solar! descompone así :
siri, siríri, deslizarse, y mbegüé,
lento.
CARURO. Nombre de una planta. (Amaranthaceae). De cáa, hierba, y rurú,
hinchado : yerba gorda.
CUAREPOTtN~. De cuarepotí, metal, y
né, hediondo: cobre.
CUAREPOT1JHO. ·D e cuarepotí, metal,
y jhü, n egro: hierro.
CUAREPOTtYO. De cuarepotí, metal, y
yu, amar illo : oro.
CUAREPOTY. De cuarajhi, sol; tepoti,
escoria, residuo, h errumbre, e i, agua:
rio de los metales. Cuarepotí: metal.
corona, dinero (V. Gómez). O de cuara, agujero, y tepoti, escoria: bierro,
m etal. Cuarepot(yú, oro. Cuarepotlyu
angaú, oro falso, oropel. Cuarepotí pirú,
or,o pel. Cuarepotiti, plata. Cuarepotí
membé, estafio, plo1no. Cuarepotinê,
azófar, latón.
CU 1Plt. J arro, ·c alabazo de pico largo, cu·
chara de calabaza o por.o ngo.
CUMABARITY. De cumbarí, ají pequefii·
to muy picante, y ti, abundancia1 montón: plantación de ajíes. Cumbarí: de
cü, lengua, y mbojhort, alegrar. Variantes: cumba rú, cumarú, camarú.
CUMBARITY. De cumandá, frijol, poroto, y ti,_ montó n : porotal.
CUfiíA. l\iujer, h embra. De cü, lengua, y
nã, vocinglera. (B. Solari).
CURUCAU. Nombre de un ave. (Theristicus caudatus-Bodd. Molybdophanes
caerulescens-Vieiln. ). Voz onom.
CURUGUA. Calabaza colorada. Nombre
de una vas ija hecha con esta clase de
calabaza. O de cururú, sapo, y cuã, aguj ero: cueva de sapos.
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CURUGUATY. De curuguá, calabaza, y
ti, montón: sitio abundante en estas
cucurbitáceas. O de caraguá, buba,
dolor, y ti, abundancia: sit io de bubas o enfermedades. O de caruguã, sumidero, y ti, cantidad.
CURUPAi. De curuá, narcótico, e 'iv,
ivirâ, árbol del hechizo.
CURUPAYTY. De curupa-í, especie de
algarrobo, y ti, abundancia.
CH
CHACO. "Voz guarani: desierto. De ella
deriva chacra y cbacarero. Lugar desmontado a inmediaciones de pueblos
y estancias donde se cultivan arroz,
mafz, etc. Tambiên voz quechua" (C.
Bayo). De chacú, yacú, pavo montés,
f aisán.
CHACO. Voz quichua, s egún unos; guarani, .s egún otros. Campo de caza, desierto, llanura. Quizá <le chacú, yacú,
pavo montés.
CH EPí. Taparrabo de cuero sobado. De
che, mi, y pi, piel.
G

GUAICURO. Joven de piel áspera. De
guai, moz.o, y curú, sarna, viruela.
GUAICU RO. De gua, guai, gente; aí, malo, r uin, y cura, sarna, suciedad: gente malvada y sucia (Guido Boggiani) .
Nombre de una tribu chaquefia. Nombre de una planta (Státice brasiliense) ; plumbagináceas.
GUAIRA. Región de gente moza. De guaí,
mozo, y rá, lugar. Tierra de la juventud. O de guaí, paio para moler yerba
(Ilex par aguariensis ) , según Francisco
de Aguirre. Var. : guairá. (M. S . Ber(M. S. Bertoni) . " Con10 las doncellas"
B. Solari) . T i erra de los indígen as.
GUAI RAlt. Nombre de una antigua n a·
ciõn guarani. Gu~iraé.
GUARAMBARE. Nómbre de una tribu
guaraní. De guãra, habitante, parciali·
dad, y mbaré, mba-é, propiedad: cosa o
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propiedad de dicha tribu. O de gu, partícula eufónica; ara, cielo, dia, tiempo;
y mba-é, c.osa, propiedad: cosas del
cielo, lo que pertenece al tiempo, etc.
O de guára, parcialidad, y mbareté,
fuerte. O de guarairü: guara, habitante, e irü, compaiiero, amigo: compafíero de parcialidad (Tomás Osuna). O
de gu, particula adicional; ara, dia, cie·
lo, tiempo, luz, e iru, compafiero: ami·
g,o del cielo. O de ,g üírá; pájaro; ara,
cielo, y mba-é, pr;o piedad: dominio de
los pájaros del cielo. O de guaramba,
frontera, y re, or iundo de : los fronter anos. (Bertoni).
GUARANí. Nombre de la raza más numerosa y extendida de América, llamada
también tupi-guaraní y caraíve-guaraní (M. S. Bertoni). Guarani quiere decir guerra, guerrear, de donde guarin ijhara, guerrero (Montoya). O de caraní: guará, guerra, y aní, negación:
gente no guerrera (Barboza Rodri·
guez). O de guara, gente, patria, región,
y aní, no: hombte.s "n,o originarios del
lugar" (Joao Mendes, cit. por Nelson
C. de Senna). Guarani significa, según
Ruiz Diaz de Guzmán, · "mosca importuna". El seftor Ciro Bayo hace derivar
dicha voz del quechua huara, calzón, Y
ni, s in : gente desnuda. Véase caribe en
Cuba, Chile y Venezuela. Todas estas
a•c epciones contienen, sin duda, un fon·
do de verdad, pues reflejan aspectos o
modalidades diversas de la raza guarani. P ero la más propia es seguramente la que destaca el rasgo de
guerr ero, por ser el que de una mane·
ra más general define la índole guar a ní.
GUARNIPITAN. De guaraní, guerra, pe.lea, guerrero, y epitá, pitá, detenerse,
i nterrupción: sitio en que se suspendió
la lucha. O de guaraní, indiYiduo de la
tr ibu de este nombre, y pi.t ú, untar o
pinta r: guaraníes que se pintaban. O

'
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de guarani y pitã, colorado: guaraníes
que se pintaba n o embijaban de rojo.
GUASUCUÃ. Guasú, venado, y cuá, guarida.
GUASUVI RA. Guasú, venado, y virá, pi·
tã, colora do.
GUAVIRATY. Guavlrá, nombre de un
árbol frutal, y ti, cantidad; bosque de
'
guavirá. Guavirã deriva de iv~, fruta,
y pitã, colorado.
GUAVIYUTY. Guaviyú, nombre de un
árbol frutal, y ti, cantidad: bosque de
guaviyú. Guaviyú viene de iva, fruta,
y jhaviyú, vello: fruta velluda.
GOIRAPEY. Güirá, pájaro; pe, peque·
fio, bajo, e i, agua : arr oyo de los pa•
jarit os. O arroyo del camino (rapé,
ta pé) de los pájaros.
GOIRAUNGUA. Güirajhuguá. Güi'rá, pá·
jaro; jhü, n egro, oscuro, y gua, región,
pafs.
H

HUMAITÃ. De jhü, negro, OSCUTO, y
mbaítâ (sti), papagayo chico; papagayitó oscuro. Más probable : jhü, negro;
ma, y a ; e itã, piedra: piedras que ya
enneg r ecen . O de imã, antiguo, antes,
pasado l ejano, e itá, piedra: piedra~
antig uas, inmemoriales. O de jhü, mba,
pa e itá: piedras del todo negras.

'
IGUANA. Saurio. De i, agua; peguá, proveniente f:> natural de; y anama, pariente : pariente del que vive en el
agua, el cocodrilo. (ipeguanamá, íguaná, ig uana ). Modificación de iguara,
principa lmente un tupí; acuático, silv estre, lagarto (Caetano).
IT A. 'De ltã, piedra, roca, metal, campa·
na, ca dena, pri.sión. O de itá, molusco,
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concha, cuchara. O de i, agua, y retá,
país, patria, pueblo, ciudad.
ITA-ANGU-Ã. ltá, piedra, metal, y angu-á,
mortero : mortero de piedra.
ITACUA. Cueva de piedra: de itá, pie·
dra, pefi a , y cuá, agujero.
ITACUPiSA. Grillo. De itâ, pi'edra, me·
tal; jhü, neg ro, y pisa, dedo del pie.
ITACURO. ltá, piedra, y curú, costr.a,
asper eza, escamosidad: piedra porosa.
O de itã, piedra, y carú, · ávido, voraz:
piedra comilona, imân. Mâs probable:
de itacurú, "piedras que se ponen de·
bajo de las ollas 1 o los boquetes de ba·
rro que s e hacen para esto" (Montoya).
ITACURUVf. ltá, piedra, y curuví, cu-í,
polvo : piedra en grano, cascajo, guijar ro. La voz curuvica, us ual en el Río
de la P lata , viene de ahí.
fTACURUZO. ltã, piedra, y curusú, cruz:
cruz de piedra. O de itacurú, pedregal,
y guasú, grande.
ITAEMBO. Hilo, veta de hierro. De itá,
piedra, metal y embó, retono, guia.
ITAGUA. ltá, piedra, y gua, pais, comar·
ca: pafs de las piedras, o moradores
de las piedras. Pez armado (êlovas ar·
matus). O de itã, concha, y gua; región:
región de los caracoles. O de itá, piedra, y angu-á, mortero: mortero de pie·
dra. O de itá y cuâ: cueva de piedra.
ITAi'APt. Maza de guerra con porra.
Tacapé.
IT AiVAT É. ltá, piedra, e ivaté, alto.
ITAJHO. ltá, pie dra, y jhü, negro: piedras n egras, bierro.
lTAKI. ltá, pi edra, y ki, filoso, tierno:
piedra fina, p~edra de amolar.
ITAMBARACA. ltá, piedra, y mbaracã,
maracá, instrumento musical hecho de
calabaza , con guijarros en el interior,
(hoy guitarra) : piedra sonora, instrumento músic.o de metal.
ITAMBEY. ltá, piedra, metal: mba-6,
propiedad, e i, agua: arroyo dominado

por piedras, arroyo del duefío de las
piedras. O de itá, piedra; embé, temb6, orilla, ribera, e i, agua: arroyo de
riberas pedregosas. O de ita, concha,
molusco; embé, orilla, e i, agua : arroyo en cuyas orillas hay caracoles o
conchas. O de itamembé e i: rio del
plomo. Véase; itafi membé.
ITANARA. Piedra rodante, canto roda·
do. o de itá, pie:dra; rara, na, rã,
parara, sonoro: pi·e dra sonora, musical.
ITAN~. ltã, p1edra, y ne, hediondo: metal fétido, .cobre.
IT APÉ'.. De itá, piedra, roca, y pe, chato,
bajo: losa. O de itá y tapé: camino
de piedra o piedras del camino. O de
i, agua y ta pé, camino: paso dentro
del agua. O de itapejhé: " piedra e s·
quinada" (Montoya).
ITAPIRO. De itá, piedra, y pirú, seco,
delgado: rocas o piedras delgadas.
O de itapirú, oropel.
'
JT APiT Ã. De itá, pi~dra,
y pitã, color ro·
jo: piedras coloradas.
ITAPiTA-PUNl'J"A. Voz híbrida. De itãpltã, , piedras o penas coloradas, y punta.
ITAPúA. Var.: itapüá, itapuã. De itapú, sonido de campana. O de itá, piedra, roca, y püá, levantado: p enas o
piedras erguidas o enhiestas, risco. O
de itã y apuá; piedras o rocas r edonY apuá; piedras o rocas r edon das. O
de itá, y púva: pie dras sonoras.
ITAPUCO. Barras extensas fJ piedras o
roca s o prisiones grandes. De itá, piedra, prisión, y pucú, alto, largo. ltapucumí: rocas poco largas. ltapucúguasú: barra de piedra inmensa.
IT ARARE:. "Piedra que el mismo rio la
ha hecho cóncava" (Montoya).
ITATi'. Mármol, yeso, plata, cal. 'De itã,
pieçlra, y ti, blan.co. O de itá y ti, p edregal, roquedal.

ITAT"iMEMBE:. Mercurio. De itati, pla·
ta, y membé, derretir, licuar.
lTAUGUA. Nombre de una p.o blaclõn.
De itá, piedra; jhü, oscuro, negro; y
gua, guara, morador: moradores ~e
piedras negras, basalto. O de itã, jhü
y cuá: agujero o yacimiento de piedra
negra o hierro. O de itá y jhuguã, rlncón, asiento de .p iedras. O de itarú,
poner'se tieso, gr~ve, ienojado 1 y guara,
morador: gente enojada, .o grave. Mâs
probable: de Hã, yatitã, caracol, y cuã
r egión: región de los caracoles. O de
yatitá y ujhá: comedores de caracol.
. . O de itá, piedra; tembi-ú, coniestible
y gua, lugar: paraje de las piedras que
se comen , "barreros" que comen los
animales.
IT AVERA. Nombre del cristal: de itã,
piedra y verá, resplandeciente.
ITA V. Arroyo de las piedras. Campananario. pe itã, piedra, roca, e t, agua.
O de itã, campana, e i, estar, poner:
lugar donde está la campana. O de
itá, campana e i, hastil, hasta: campanario.
ITAYERE:. Piedra de moiino, tahona. De
itâ, piedra, y yeré, volver, vuelta~
..

t

tACANGUASú. Ar:.>yo grande, caudaloso, río. De tacã, arroyo y guasú, grande.
IAGOi. Va r.: jhiagüf. Río arriba. De
iaca, arroy.o, y agüi, cerca: arroyo cercano.
iBI RAY. De iviraí, "palo delgado Y vara
de justicia" (Montoya).
iCUAMANDiYú. Nombre antiguo de San
Pedro. De icuá, pozo, fuente, Y aman·
diyú, mandiyú, algodonero: fuente de
los algodones. O de icuá, amanday6 Y
guasú: fuente de las grandes juntas.
iCUAM BUCO. Fuente grande. De tcuã,
pozo, y mbucú, pucú, largo, grande. O
fuente de las a'n guilas: de icuâ, pozo
y mbusú, anguila.
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lGARATÃ. Navío. igaratárusú, galeón.
iGARATATi. Proa de navio. tgaratá
ibusú, mástil.
iGARJP~.

Canoa de câscara.
iGAROPITA. igarovitã, popa de canoa.
iGARUPA. Lecho de canoas, puerto.
iGATi'. Proa de canoa.
iGATIMl. Proa de pequena embarcación.
De igá, canoa; t'i, punta, (igati, proa),
y mí, chico.
iGA U. Lama, alga, estopa de los ârboles.
iGUA. Vaso para beber agua.
!GUARA. Bebedor de agua o morador de
río.
iGUREY. Quizá de micuré, comadreja, e
i, agua: rio de las coma<lrejas. O de
iujhey: sed.
iHO. Agua negra, rfo negro. De i, agua,
Y jhü, negro. O de i, agua, y jhú, "hue-

vos de pescado" (Montoya). O de 1,
agua, y jhú, junta: rfo de la junta.
iNOOJHA. Charco o cisterna donde se
junta agua.
iAE~. Agua murmuradora. De i, agua, y
iie-é, hablar. Dfcese del que tiene un
habla semejante al murmullo ~el agua.
O de iné, agua hedionda, y jhe·é salado: rfo hediondo de agua salada.
.
iAEMOMBiA. Rfo manso, apacible.
íPACARAf. Lago sagrado. De iupã, lago, laguna, y caraí, bendición, bautlsmo. O de ipã, adulteración de icuã,
fuente, manantial, laguna, y carai. O
<le ipaca-á, gallineta, quizâ nombre de
un cacique, y raiti, nido .o rai, hijo.
iPAN~.

Rfo aciago. De i, agua, y pané,
desdicha, desventura, desgr31cia, esterilidad, tortuoso: rio sinuoso, aciago,
pobre, sin peces. Rfo de la fatalidad.
O laguna fétida: ipá y né.
iPECUA. Guarida de patos silvestres. De
ipé, pato, y cuã, refugio, cueva, guari,da. O de ipeguára: moradores del
agua.

'
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iPiTA. Rfo colorado. De i, agua, y pita,
color roj,o. O de i, agua; ipi, principio,
y tetã, nación, patria : rfo primitivo de

la patria.
iPOA. Lago de la suerte. De i, agua, y
po-á, fortuna: aguas afortunadas. O
de i, agua y porá, lindo, hermoso:
aguas hermosas, buenas, saludables. O
de i, agua, y po-á, cazar con la mano:
lago para cazar. O de i, agua y pôra,
fantasma : lago de los duendes.
tRfREMEBi. Ribera de rfo.
iSOI N Di. Insecto luminoso. De is6, gusano, y jhendi, en~endido.
iTACUMBO. De itacú, agua caliente, y
mbú, pupú, hervir. Véase Arg.
íTõRORO. Chorro de agua, aguamanil.
De i, agua, y toror6, chorro, chorrear.
iTUPt. Salto llano, ichato. De itú, salto
de agua, y pe, chato, bajo. O de itü,
Y pe, camino: camino dei salto.
iVAt. De Jhuivai (Berton1). De jhutvã,
canas bravas, e i, agua (Montoya).
iVlRA.AGUA. Plumajes de la maza de
guerrafVtRAYERt. Carreta.
iViRA YO. Arbol o madera amarilla. De·
ivirá, ârbol, y yu, amarillo. O ivirá y
yu: árbol espinoso.
iVJ.RA V O ASA. Palos cruzados, cruz.
iVlTIPANt. Cerro o sierra de la desventura.. De ivitt, cerro, sierra, y pané,.
estéril, aciago.
J

JAGUAR. Véase yaguá.
JEJUf. Var.: Jejui, jujuf. De chuchuf, jilguero, e i agua: rfo de los jilgueros_
O de ichué, chué, tortuga, e i, agua:
rio de las tortugas. O de ujhei, sed, e
i, agua: río de la sed. O de jhe, bueno,.
ventura, y jhu-i, flecha.
J HiAGOi. Nombre de un rio. Quizá de.
jhi-á, calabazo, y güi, debajo, ba.jo. O
de iaca, arroyo, y agüi, ba.mbaleo, an-·

dar como borracho. O de i, agua, y
agüi, cerca: arroy.o cercano.
JHiATi. De jhi-ã, calabazo, y ti, montõn :
plantación de calabazos, calabazal.
JHUIVAT. De jhuivá, canas bravas, e
i, agua: "rio destas caiia.s" (Montoya).
Véase avaf.
JHUYBA. Arbol de la flecha. De jhu-t,
flecha, e ivirã, árbol.
L

LAMBARt. De arambaré, "bruma, nie·
bla, mancha azulosa, índistinta y dis·

tante. Dábase este nombre a la silue•
ta brumosa de las montafias lejanas".
O de ara, cielo, dfa, tiempo, luz y mba6,
cosa, pertenencia, fantasma: lo que es
o pertenece al cielo, lo que es de la
luz, del tiempo o dei dia, fantasma del
cielo, cosa fantástica. O de avá, hombre, y mbareté, fuerza: hombres de
fuerza (M. Domfnguez). O de ambar-é,
helecho, según Solari. O de arambari,
"rio de los peces de eolor de plata".
(Apontamentos hist. etc. de S. Paulo
por M . E. de Azebedo Marques. - Rio
de Janeiro 1879).
M

MANDUVIRA. (Desmodium). De aman·
duví, manduví, mani, y ra, semejante:
parecido a la nuez. O de manduví, manr,
y virá, pita, calor colorado. Manduvi:
de ma, manojo; ndu, ruído, y jhupf,

alzar: haz que hace ruído cuando se
lo levanta.
M BARACAYú. De mbaracã, maracá, instr umento músico •h echo de calabaza
con granos en el interior, o Loro, y yu,
amarillo. Más probabde: mbaracayá,
gato, y jhü, negro. O de ivi, tierra; jhacuâ, puntiagudo, punta, e ivaté, alto encumbrado: cumbres o puntas de tierras altas o princip-ales (B. Caetano).
MBAEVERA. De mba6, cosa, alg.o, fan·
tasma, y verá, resplandeciente.
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MBAEY. De mbaé, fantasma, e i, agua :

arroyo de los fantasmas.
M BATOVf. Cosa llena. Mbaé, cosa, y
chovi, r ebosante.
M BAV A. Empleitas grandes de paja que
sirven de reparo en las casas. O de
mba-é, c.o sa, y vai, feo: cosa mala. (M.
Domfnguez). O de mbi-á, gente, y ya,
igualdad: gentes iguales.
MBiASÃ. De mbi-á, gente, y sã, cuerda: gentes que usan cuerdas. Más
probable: mbi-á, gente y tetã, país:
patria de la tribu de ese. nombre. O de
imbiasá, barra, o boca de rio.
MBiASA. Nombre de una tribu de indios. Tal vez de mbi-á, gente, y tetá,
país. O de imbiasã, barra o boca de rio.
MBIGUÃ. Somormujo. Cuervo de agua.
( Phalacrocorax vigua - Vieill. o Plotus anhínga). De jhu-i, flecha; acã,
cabeza, y apu-ã, redondo: flecha de
punta redonda, flecha embotada. Más
probable: de pi, pata, garra, zarpa,
y jhacuã, puntiagudo: garras pun·
zantes. Mbtguá: flechero, flecha con
p.o rrilla. O de pi r-á, pez, y ujhá, comedor: comedor de peces.
MBOCAYATi. Monte
de cocoteros.
(Acroconia totay). De mboçayá, especie de cocotero, y ti, montón, lugar: cocotal.
MBOICA~. Víbora seca o asada. De
mboy, culebra, y cãé, enjuto, asar, seco. Mboca-é, parrilla, y de ahf ve>ces
como bucán, bucanero ( en francés Y
castellano)
MBOYMBOY. Muchas víboras o rto de
las víboras. De mboy, víbora, e i,
agua. Antiguo nombre dei Rto Blanco. O de mbo-i, collar.
M BU RUCUYA. Passionaria, granadilla.
Voz que significa maldición de mujer,
según unos (de mburú, maldición, y
cunã, mujer); y cosa parecida al urucú, según otros (de mbaé, cosa, urucú,
achiote, y yã, semejante, jgual.)
M BUYAPEi. Rio de los panes. De mbuyapé, torta, pan, e i, agua. Mbuyapé:
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de mbiú, comida, y apé, pe, chato, tor·
cido (torta, rosca) .
MONDAY. Rio de los ladrones. De
mondá, robar; mondajhá, ladrón, e i,
agua: rio de los robos. O de amondá,
v ecindad de pueblos peqµefio s, distrito,
e i, agua: rio del vecindario o de los
pueblos (M. S. Bertoni). O de a mota·
re-1, enemigo, e i, agua: rio de los enemigos.

NACüROTü. Buho, lechuzón.

NAN DEYARA. El Seiior, Dios, Nuestro
Dueiío Supremo. De iiandé, nuestro, y
yara, duefio, amo. Los . guaranies llan1abarr Tupá al Ser Supremo. Con el
advenimiento de las nuevas relaciones
sociales, q,ue trajo la Colonia, este nom·
bre s.e trocó e'.n filandeyara.
~ANDUTt. De fiandú, yandú, araiia, y
ti, blanco: arafia blanca. Nanduti. Tejido de hilo hecho a mano por las mujeres paraguayas, encaje, "alguazil de
las moscas", dice Montoya, aludiendo
a la tela de araíia.
'

fi'IEEIV\B'i. Abajo, tnembl, rio abajo. O de
iie-é, palabra, idioma , y pi, ipi, hondo,
principio, raiz, fundam e:µ to: len.gua antigua, originaria, profunda.
1\1 EEM B UCO. Hablar alto, charlatán. De
ne-é, palabra, lenguaje, y mbucú, pucú,
alto, extendido, difundido.
NEMBi. Abajo, sur, según. ]'. R . Moreno.
fiíUASô. Culebra de campo. Nombre de
un ave acuática. De iiú, campo, y
jhasó o iso, gusano.
AUATINGOi. Sitio abundante en espinas. De nuatí, espina, y ndi, montón,
lugar. o de nuãtí y güi, bajo, debajo:
bajo espinas.
,fi:IUJHOVi. Campo verde. De iiu, campo,
y jhovi, verde.

•
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o
OMBO. Nombre de un árbol (Phytolacca
o percunia dioica). Var.: umbú. Véase
en Argentina.

-

p

PAITITí. Véas e Bolivia.
PARAEMBEi. Costa, ribera de mar. De
pará, mar; embé~ tembé, orilla, e i,
agua.
PARAGUAY. Nombre de un rio y de la
ciudad de Asunción. Paragua-i: de
paraguá, (paraguá: de pará, variedad,
y gua, yeguâ, adornar: "corona de plumas") coron!l, e 1, agua: r io de las coron'a s de plumas (Montoya), "rio cor.o·
nado" (Techo). Podría venir también
de paracáu, papagayo, e 1, agua : rto
de los loros. O "de paraguá, nombre de
una tribu (payaguá: de paí, colgar, y
aguaá, pala: "los que viven pegados a
los ren1os", según ~l[olas), e i, agua:
· rfo de los payaguaes, o de los para.
guaes, según Azara, Audibert y Molas.
O de paraguá e lvi: tierra de los paraguaes.
O ,de pará, caudal de agua, rio; gu,
recíproco; y aí, desmedrado, ruin: rio
des medrado, inferior, afluente '(T. Osuna) O de· paranamlnguá, .e i: rfó seme•
j a nte al mar. O de pará, rio; gua,
afluente e i: "afluente del rio com.o
mar", o sea, afluente del Paranâ, O de
pará, rfo; guaguá, exclamación de
a sombro e i, agua: i Cu anta agua!"
(L. Deletang) O de mbaracá, instru·
inento musical de calabaza, e i, agua:
rio de las maracas. O de paraguá ma·
r ino, e i río. O de pará, mar, y ruguay,
cola, (A. R. Campos) .
PARAGUAiGUARA. Habitante ,o morador dei rio Paraguay o de Asunción.
De paragua-1, nombre guarani de la capital paraguaya, y guara, habitante.
PARAGUASú. Mar grande, océano.

PARAGUASú. Mar grande, océano. De
pará, mar, y guasú, grande.
PARAGUARi. Nombre de una ciudad.
De Paragua-1, nombre de un rio, y
ri, rejh6, al lado, junto: "adyacente a
P.araguá o Paragua-i" (T. Osuna) O de
pará, rio; gu, partícula de enlace, y
arl, encima, o riré, después : eiudad
próxima .o situada después de Para·
gua-l. O de paraguá cor,o na, y ri, rejhé,
con, junto. O de pará, mai; gua, originario y ri, rio.
PARAT. Agua dei mar.
PARAMBOiPiRIGUARA. Gente del otro
lado del mar, ultramarinos.
PARANA. Rio grande, partente del mar
o unido al mar. •D e pará, rio y anã,
pariente, unión, alianza. O de pará,
mar, y na, ir bacia. Rio que desemboca
en el mar.
PARANAiGUARA. Hab~tante dei rfo Paraná. De paraná, nombre de un rfo, y
guara, morador.
PARAPEGUARA. Habitante de la costa
del mar. De pará, mar, y peguara, pla·
ya, costa.
PARAPITí. Etimologia algo oscura. Qui·
z~ de porapichí, matar en el guarani de
los guara:yúes de Bolivia: rio de la
muerte. O de pará, rio; piti, atorar,
atragantar, e i, agua: rio de los ahoga-dos. O de pará -y, pitQ, untar, pintar:
río de los que se pintan. O de pará y
pitü: rio de las tinieblas. O de pará
Y pitüú, descans o: rio del descans.o.
PARAPO. Do que contiene el mar, frutos
del mar. De pará, mar, y po, continente.
PARAREMEBi. Playa de mar.
PAUMBUCú. De pa·ü, estrecho, espacio,
vacio, desfiladero, y mbucú, largo.
PAYAGUATUPAO. lglesia o templo de
los payaguaes. De payaguá:, tribu de
indios, y tupa6, casa de Dios, templo.
PAY~. Mago, sacerdote, médico, profeta. De pa, fin, y ye, ne-é, decir: "el
que dice o predice el fin", el oráculo
(Montoya). O de mbaí, paf, extranjero,

solitario, y é, libre: el solitario sobrenatural, libre (T. Sampaio).
PIKIRf. De pikl pecesillo (piki':' de pfri,
pez, y ki, tierno) y rt, corriente de
agua: rfo de los pecesillos.
PIRAPAN~. De pirá, pez y pan6, f~tal,
a:ciago. Asi llamaban los guaranfes a
la estrella Mercurio.
PIRAPO. De plrã, pez, y pop6, saltar.
O de pirá e iap6: peces de pantano.
O de iapira, principio de rio, e iap6,
pantano.
PIRAPiT.A. Nombre de un pez conocido.
De plrâ, pez y pitã, colorado.
PIRARETA. Pais de los peces. De pirá,
pez, y retá, pais, región.
PIRART. De pirã, pez y ri, rio: rio d.e
los pescados.
PIRARó. Huev.os de peces: de pirã, pez
. y ru, jhu, jhupiá, huevo.
PIRATINf. De plrã, pez y tini, seco:
pescad,o seco.
PIRAY. De pirá, pez, i, agua: do de los
pece,s. O de plré, piel, , y af, podrtào,
feo. O de pirãl, nombre de un pez temible, e i, agua.
PIRATY. De plrã, pez~ y ti, abundancia.
ô de pirá y ti: peces plateados. o de
pirá y jhati: peces espinosos.
PIRA YO. De pirá, pez, y yú, amarillo:
pez d,orado. O de piré, piel, câscara, 1
ayú, maduro. O de pirayú, nombre de
un pez (Salminus brevidens).
PIRAYUY. De plrayú, dora.do, i, agua:
río de los dorados. O de pirayu-f, pez
rana.
PIRIBEBUY. De plrf, estera, junco; vevuy, liviano, flotante e 1, agua: arroyo
de los juncos flotantes. O de pir6, piel,
y vevuy, tenue, delicado, e T, agua:
arroyo de las gentes de piel fina.
PIRIOGA. De plrí, estera, junco, y oga,
casa: casa de estera.
PIRIPEMBf. De pirí, junco, estaras de
junco, y pembt, zarzo, cerco: cerco de
estaras, quincha de junco o anea.
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QUllNDi. De ki-ii, ajf, pimienta, y ndi,
montón, ti, muchos, abundancia: plan·
tación de ajies, ajial. O de cu-i, puerco
espin, y ti, abundancia: región de los
erizos. O de cu-ín, jején, y ndi, lugar,

cantidad: regiõn de tos jejenes.
Q u 1QU1 o. Klkió. Voz onomatopéyiica.
Quizá de c.u í cuí, nombre de un paãa·
rillo. O de ki, piojo y oga, casa.
R

ROGUAMBT. Falda de monte.

s
SAPUCAY. De sapucal, grito, socorro.
O de sapucal, e i: río de los gritos.
Más probable: de sapucai, nombre de
un árbol (Lecythis ollarla) e t; agua:

arroyo abundante en dicba clase de
árboles.
SARIGOI!:.. Arisco, chúcaro, montaraz,
indomable. De tesalt6, esquivez.
SURUBY. De suruvr, nombre de un pez
sin escamas (Pseudoplatystoma), e i,
agua: rio de los suruvíes.
T

TABAPT. De ta, tava, pueblo, aldea, y
apira, fín, extremo: arrabal de ciudad, el "fin del pueblo". O de tava, y
pi o tpi: pueblo o aldea originaria.
TABETÃ. Muchos pueblos. De tava, pueblo y jhetá, muchos.
TACUARAS. De tacuara, cana, bambú
TACUARf. De tacuara, caiia, bambú, y
ri, isiri, rio: rio de las tacuaras. O de
tacuarí, cafiuelas de Castilla, canas,

caiiizo.
TACUAREMBO. De tacuarembó, tacua-

ra.
TACUATf. De tacuara, cana, y ti, abun·

dancia: monte de tacuaras, tacuaral.
TACUM BO. Quizá de tucumb6, látigo,
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fusta, cuerda, soga, guasca, lazo, "fi·
bra de tocum, chorda, soga" y de tucum "nombre de varias palmaras espi·
nosas, especialmente de la astrocaryum
y Bactris". Tal vez de itã, piedra, roca;
cü, lengua, saliente, y pucú, largo, alto,
extenso: lengua o pr.omontorio de ro·
cas. O de ta, aféresis de itá, piedra;
cü, lengua, y vu, hincharse: lengua de
piedr ahinchada (Ramón Bogarín). O
de itã, piedra, roca; jhü, negro, y mbu,
sonido, ruido: piedra o metal sonoro.
O de itá, jhacú, y pucú: piedras que
conservan el calor o se calientan largamente. O de itacú; agua caliente, e
tvu, manantial: manantial o surtidor
de agua caUente, fuente termal.
Antiguamente se decía ai papá ta·
cumbú kita rejhé, "-0uento por nudos",
donde la voz tacumbú está usada en el
sentido de tucumbó.
TACURUPUCO. De tacurú, "piedras o
bodoques de barro", monUculo de arena, hormiguero, y pucú, largo, extenso,
dilatado.
TAGATUYA. Quizá de tangã, taparrabo
femenino, y tuyá, viejo. O de taangá,
figura, imagen, retrato, y tuyá, viejo.
O de tetá, país; gua, guara, habitantes, y tuyá: antiguos habitantes del
país. O de tangará, nombre de un ave
(Chiroxiphia caudata·S'h aw), y tuyá,
viejo.
TAMBEAO. Taparrabo, pampanilla delantal. De tamb6, sexo del bombre,
y aó, abrigo, lo que cubre o resguarda.
TAMBEIUÃ. Chinche.
TAREYRY. 'De tare-il, nombre de un
pez (Erythrimus tareira · Cuv.) y ri, corriente de agua: arroyo en que abundan dichos peces, llamados vulgarmente tara.rira.
TAO. De ta, adulteración de ang, alma,
y jhü, color negro : alma negra, espf·
ri tu maléfico (Ramón Bogarfn). Duende, fantasma.
TEBICUARI. De tvicuá, socavón, hoyo,
zanja, e i, agua: rio que corre entre
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zanjas o pozos o que viene de cuevas o
fosos. O de teví, teyí, cainguã, nombres de una tribu; guá, lugar, y ri,
corriente de agua: rio del país de los
tevís. O de teví, fondo, asiento; cua,
cascajo, e i, agua: rio que tiene fondo
de guijas. O de tevicuá, ano, y ri; rio
que nace de manantiales que se parecen al ano. O de tabicuari: de ta, pueblo; bigüi, debajo, junto; cua, agujero,
y ri, rio: "rfo que corre por un cauce
por debajo o cerca del pueblo" (Dr.
Luis G. Zervino).
TEMBETARY. De tembetá, barbote, y
ri, rio: rio de los barbotes. O de tembé, costa, margen, ribera, orilla; itã,
piedra, roca y ri, agua: rio de riberas
pedregosas. O de tembetã, barbote, botón de hueso, ma.dera ,o metal que llevaban los guaranie.s como distintivo
totémico o tribal en el labio inferior,
y ri: rto de los tembetá. Nombre de
una planta muy espinosa, xantóxilo o
clavalier (Fagara, spp. brevispinae) O
• de tembé, <>rilla; tava, aldea, y ri:
arroy,o de la orilla del pueblo.
TEYUPAGU~SO •. De teyupá, rancherio,
pueblo, puesto, y guasú, grande: gran
población. Véase ayupá en Antillas.
TOBATí. Nombre de un pueblo y una
tribu guarani. De tova, barro, y ti,
blanco: fango clar,o, caolfn. O de ová,
rová, tová, rostro, cara, y ti, blan<!o,
pálido. O de tava, aldea, y fi, blanco:
casas biancas.
TOBATIRi. De tovat1', barro blanco, y
ri, corriente de agua: arroyo de barro
blanco,caolín.
TOMlt. Guaranización de Tomás. Var.:
turné, humé, subé. Contra la opinión
que admite, como hecho histórico, la
venida de Santo Tomás al Nuevo Mundo, dice Baptista Caetano de Almeyda
Nogueira: "Lo más lógico seria que
los índios le llamaran a S. Tomás si
éste hubiese venido realmente a América, como se afirma en las leyendas,
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con un nombre de su propio idioma,
tal por ej.: Tubé, igual
a Tum6, o paf,
'
extranj ero".
TUCUTT. De tucú, tucura, langosta, acri·
dio, y ti, lugar: sitio abundante en
langostas.
TUPAITÃ. De Tupã, divinidad, e ltá, pie·
dra, roca: piedra sagrada, mágica.
TUYUCUÃ. ine tuyú, barro, y cuá, yaci·
miento: fangal.
TUYUTt. De tuyú, barro y ti, blanco:
caolín.

u
URUNDET. Voz guarani que significa
árbol padre de tu virilidad: ivirá, ár·
bol, rú, padre, nde, tu, e i, semana. Usa.·

.

do por su dureza para las armas pri~
mi tivas.
URUPlt. Hongo.
URUTAO. De urutaú: urú, pájaro, y
jhâú, jhãuvó, agoreria, malagüero: pá·
jaro que anuncia desgracia, ave infausta. (M. Dominguez). O de güirã, ave,
y tavi, loco: pájaro loco, (P. Teschauer). O de urú, ,ave, cuervo, taO,
fantasma: pájaro fantasma.
URUTAO. Nombre de un ave (Nyctlbius
griseus-Gm.) . Var.: gualmlngU6. De
urú, pájaro, y taú, fantasma: ave fan·
tasmal.
V

YABEBYRY. De yavevuy, un pez, raya,
y ri, agua: río de las rayas.
YABIRO. Ave zancuda (Mycteria mycte·

ria·L.)
YACiRETÃ. De yasi, luna, y tetA, país:
país de la Juna. Yasi o iiasi deriva de
cuíiá, mujer, y si, madre, o de asi,

enfermedad.
YAGUA. Var.: jaguar, jaguaré o jaguara
(Angel Cabrera), iaguá (Montoya) De
aya6, refiir, amonestar, y guara, ente,
o sea, yaguara, refíidor (Montoya). O
de gua, lista, raya, mancha, pintura,
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Y yaguã, listado, manchado. La raiz
yaguã (o iaguã, como consigna Montoya), o simplemente gua, se halla en
muchos nombres de animales y plantas.
:VAGUAN~. De yaguané, zorrillo, zorrino,
mofeta. ·D e yaguá, perro, onza, y nê,
hediondo, por alusi6n al olor fuerte que
despide este animal. Véase ag.uan~ en
C~ile.

•

VAGUARAITY. De yaguàrà·í, C:acho.rro,
y ti, lugar.
YAGVARt. De yaguã, onza, tigre, y ri,
rio. O de yaguá, perro, y rí, diminuti·
vo : perrito.
YAGUARON. Variantes: Yaguarü, fia·
guarü, :õaguarón. De yaguá, perro, on·
za, y naro, bravo. O de yaguarü, aglu·
tinación de yaguaruvi chá, jefe o dueíio
d e los perros (yaguareté), tigre. De
donde yaguarú, ,o sea, el león america·
no, o lobo grande, según Montoya. O
de yaguarü, serpiente, y cuá, agujero,
antro.
VAGl,JARUNDi. Gato morisco. De yaguá, onza, perro, y jhundi, negruzco.
YA.~A ~f. Palo delgado, pelón, ave sin
pluma. De aca, c~beza, y Jhaví, pelo
1
delgado, poco pelo, pelón.
YARl~UAA.
Quizá de jhaii, semilla,
grano: gua-á, guacamayo: gral}o~ de
loro. O de i, agua; ari, encima; guara,
morador, (iguara): gentes que viven
sobre el agua, población lacustre. O
de i, agua; ari, encima, y gua-á, loro:
loros acuáticos.
YATAITf. Nombre de un árbol m aderable y de un ave ventrilocua (Geophi·
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lus). De yatar, palmera, y ti, abundan·
eia: palmar. O de yatar, sartas de pi·
fíones mondados, y ti, zumo, jugo. Yataí
viene de i, agua; jhatã, duro, e ivirá,
ârbol: álbol de agua dura, o de resina.
O de tvá, fruta, y tál, ácido, picante:
fruto de sabor picante. O de yataí,
sarta de pitlones mondados.
YATAITICORÁ. De yataitr, palmar y
. corá, cQrapi, patio, corral, cerco.
YETiTI. San José de Yetiti, nombre de
una población. De yeti, batata; y ti,
abundancia: plantación de batatas,
batatal.
VUCA. Mandioca. "Según la opinión de
muchos que han visto mundo, fuera del
pan de trigo, no hay cosa mejor" (L . de
Vasconcellos: "Noticias curiosas").
VUKiRA. De yuki, sal y ra, semejante:
salitre.
VUKiRI. De yuki, sal, y ri, c.orriente
de agua: arroyo o no salado, "barrero". O de yuki, sal, e iti, caldo, zumo:
salmuera, legia. (Montoya).
YUKiTt. De yukirati, ârbol de que los
indios sacan sal. Salinas: de yuki,
sal y tl, abundancia.
VUT1. De yu, abrojo, y ti, lugar, men~
tón: lugar de abrojos, monte de espinos. O de nu, campo, y t'i, timbó, hrimo,
vapor: campos humeantes. O de nu,
campo, y ti, sembrar: campos sem·
brados.
X

XARAYE. De kharal6, "parcialidad cara(" (M. S. Bertoni).
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AMAZONAS. Guaranism.o derivado quizâ
de amá. Amã, lluvia, y sunú, ruído.

(B. Solar!).
AREQUIPA. Según J. Dura nd , voz gua-

rani. Significa " tras de oriente". Vendría de arase, aur,o ra, oriente, y cupé,
tras, detrás.
AVAi. "Duplicación guarani de ai". El
perezoso. A1, en guarani.
B

BARBACOA. Zarzo. Camastrt:>. Voz de

origen haitiano y cubano. (Paz Soldán). Véanse Col. y Cuba.
BEM BA. Labio inferior caído. Belfo en
castellano. Voz africana. (Paz Soldán).
Quizá de tembê, labio.
BOCHINCHE. Motín, asonada, alb.oroto,
sediciõn, bullangueria. Provincialismo
de la América del Sur, dice Salvá. Guaranismo derivado de pochi, mbocht,
colérico, inucho, malo. O de pojhii, enfado. Ver Chile.

para limpiar los dientes". Para Alvarado: "voz cumanagota, nombre que
lleva un caracol de la costa". El cá.igua
"no deja de asemejarse a un retorcido
caracolejo" (Paz Soldán y Unanue).
Guaranismo derivado de caigu' o caguã, calabazo para beber. O de caikiguã, una planta (Pithecotenium), voz
que significa peine de los monos.
Caguaguá es una raiz como papas.
Guatapi, caracol de mar.
CAIGUINA. "El palo con que remueven
la chicha. Caigüir: remover la chicha".
(Juan de Arona). Guaranismo derivado
de caui, cagui, chicha, cerveza, aloja.
CARANCHO. Milano. Guaranismo derivado de caracará, gavilán.
CUCHI. Cochino. "A los puercos llaman
los índios cuchi, y han introducido esta palabra en su lenguaje para declr
puerco, porque oyeron decir a los espafíoles coche, cuando les hablaban"
(Garcilaso). En guarani, curé, cerdo.
Véase Col.
CUY. Conejo de Indias. Cui o eui-í en
guarani.

e
CH
CABUYA. Soga de esparto o cáfíam.o.

Guaranismo derivado de caraguatá.
Véase Cuba.
CÃIGUA. "Expresión de las calabazas, o
sea de las cucurbitáceas. . . Debe ser
palabra quichua, aunque n.o la hallemos en Tschudi". Markham dice:
"Caihua. Diantrea · multiflora, Ruiz y
Pavon. Hojas c01nibles, rafces usadas

CH UM PI. "Color pardo"

en Arequipa.
(Paz Soldán). Quizá del guarani jhümbi, morado, oscur.o.
G

GAMBETA. Véanse Col. y Cuba.
GUAPURO. Un árbol frutal (Eugenia

1
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caulocarpae), cuyo nombre guarani es
ivapurú.
GUARACA. Véase Col.
GUARAGUAO. Ave del género Polyborus. Guaranismo derivado de caracará,
nombre de la misma ave. (Polyborus
tharus, Mol.).
GURRUMINA. Pequenez. Guaranismo derivado de cunumr, muchacho, chicuelo.
H

HUARAPO. "Viene del cumanagota
huarapu que quiere decir tasa". (A.
Rojas).
1.

IPECACUANA. Planta medicinal conocida. Voz guarani que significa bierba
vomitiva de los patos: ipecaá güeé.
ipecaá es el nombre genérico.
J

JAGUAR. No es nãhuar, sangre, sino
yaguá, onza, perro, puma.
JAGUAY. Var.: jQ.güey-. Agua en el de.s ierto, esto en la aFenosa y despo.b lada
costa del Perú. Ne se deriva de jagua
hay ! . "Yo me inclino a creerla de una
de esas voces de las islas de Barlavento, más tarde, Antillas" (Paz Sol·
dán). En castellano arcaico, jaguadero
es desaguadero. Pero es más probable
que la voz venga del guarani iguã,
laguna, aguada. Véase jagüel.
JANíPABA. Jagua. (Genipa americana).
No es voz quichua, sino guarani: nan·
dipá o yenipá.
JEBE. Hevea. Goma elástica. Jhev6 en
guarani. Véase Col.
M

MARARON. Quizá de pará, mar, y iíanã,
marafia.: rf o enmaraiiado. O de , para·
nai: pará, mar, y: fiai, puerto.
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filACOROTO. Buho, lechuzón.
ti:IANDEYARA. Nuestro dueiio, el Seí'ior,
Dios. De nandé, nuestro, y yara, duefio.

p
PARAGUAY. "Panoja o penacho morado
que· córona la espiga dei matz .. , Voz
quichua". (Paz Soldán). Guaranismo
derivado de paraguá, corona.
PERO. Paul Rivet, en un interesante trabajo, sostiene que esta voz no deriva
de Pirua, nombre del primer hombre
que habrfa · habitad-0 el territoFio peruano, ni de pillu, que significa ''coro·
na de oro y flores" en quichua, ni del
aimará piura, depósito de maíz y de
qu.ina, ni tampoco de Viru, nombre de
un valle y de una aldea situados a algunas leguas del sur de Trujillo. La
palabra Perú, que era conocida en Pa·
namá mucbo antes de la llegada de los
espaiioles a Tumb.es, designaba un
pequeno rfo de la costa de Colombia,
donde habfa. una poblaci6n gobernada
p.o r un cacique · poderoso llamado Biru
o Perú. Pascual Andayoga fué el primer europeo que visitó ese r€ino en
1515. Garcilaso dice, según el padre
Blas Valera, que la voz Pelú signifi·
caba en la lengua de los indígenas de
la región "agua, rfo". Un indio captu·
rado en la costa de Colombia, refiere
Garcilaso, habrfa contestado, al ser
preguntado p.o r su nombre y por su
país: "Beru, pelu", y así qued6 bautizada la región. ;, Dón.de quedaha en
Colombia ese dichi:>so reino? El rio
Perú es el rfo Patía, o sea el Iscuande.
"Los indios que habitan las riberas
del Iscuande -anade Rivet-, pertenecen a la família barbacoa, en cuya
lengua "agua, rio" se dice pi, y el vocablo pilu, que significa "hoy.o lleno de

agua", es exactamente el vocablo con
que los espanoles designaban el rio
lscuande, sobre todo si se tienen en
cuenta las diversas grafias adoptadas
por los antiguos escritores: Piru, Biru,
Pelu, Beru".
Los barbacoas descendfan antigua·
mente al sud hasta cerca de Guayaquil y, p.o r otra parte, habfan llegado
a ocupar toda la región del valle inter·
andino donde se hallan actualmente las
ciudades de Quito y de !barra, es de·
cir, el país de los antiguos caras. Los
caras formaban originariamente parte
del grupo barbacoa.
La lengua barbacoa perteneceria. a
la familia lingüfstica chibcha, siendo,
según Rivet, estrechas las afinidades
con los idiomas de esta familia que
se hablaban en el istmo de Panamá.
Me parece discutible la opinión de Ri·
vet. Hay motivos para creer que por el
contrario, las lenguas barbac.oas son de
origen guarani. Esto no significa negar semejanza entre aquéllas y la chibcha. Entre el chibcha y el guarani
existen también notables semejanzas.
Pero sigamos a Rivet en su intere·
sante argumentacíõn. Los caras, prosi·
gue, sabían trabajar la esmeralda, y su
jefe o Scyri llevaba, como insígnia de
mando, una corona adornada con estas
piedras. Y como sólo en Colombia hay
'
mina de esmeralda, forzoso es concluir que los caras precedían de esa
región.
;, Cuál era el idioma de los caras? No
lo sabemos. En las diez voces caras
c.o nservadas -dice Rivet-, "no he podido encontrar de nuevo hasta hoy
ninguna rafz barbacoa". Dos voces ca·
ras son, sin embargo, significativas.
Son tumba-viro ("estanque de pájaros") y piman-piro ("gran laguna o laguna grande").
"Se puede concluir en pura lógica,
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dice Rivet, que viro o piro significa
en la antigua lengua cara "estanque,
laguna", y su pr.oximidad con la voz
barbacoa pllu "agujero u hoyo lleno
de agua", se impone por sf mismo...
De esta manera, una palabra tomada al idioma de los caras, vencidos y
esclavizados por los incas un siglo antes del descubrimiento del Nuevo
Mundo, sirvió ~ los espafi.oles para designar el gran imperio de los incas.
"La historia otorga, a veces, al vencido estos desquites inesperados".
(Véase "A propos de !'origine du mot
Perou" en "L'antropologie, t. 22, afio
1911). ' Véanse Pirú en Chile y lá nota
sobre los idiomas indígenas del Ecuador, pág.
PETACA. Arca pequena. Var.: pataca.
En guarani, panacú, cesto. Y de ahf
quizá panera.
PICHANA. "En la Rep. Argent. llaman
así a la escoba", no siendo ese el único de los mucho quichuismos que relativamente abundan en Buenos Aires
"aunque en el Perú nadie los conozca
o use". (Paz Sodán). Pero pichana no
es' qulchua sino guarani. Véanse Arg.,
Col. y Venez.
PI LCA. O pirca. Argentinismo, dice Paz
Soldán.
•
PITA. Hilo o fibra. No viene del quichua
sino del guarani ivira. Véanse Méjico
y Cuba.
PITAR. Fumar. Guaranismo derivado de
pité, chupar, o de peti, tabaco.
POPORO. Arma a modo de cachiporra
que usaban diversas tribus de origen
caribe. 'Del guarani po, vara, y pú, so·
nido: vara que suena.
PURUSH. Granadilla. No es voz quichua,
sino guarani: mburucuyá, pasionaria.
PUTUTO. Cuerno que sirve para trom·
peta. Guaranismo <lerivado de pú, mbO,
sonido, ruf<lo. Turú, especie de corneta
hecha de hueso.
1

'
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SAGOY. Véase Guayanas.
SARAZO. Fruto no bien maduro aún.

Borracho, algo ebrio. Var.: sarazón. En
guarani, sabelpó es borracho; saguiri,
m edio ebrio.
T
TARA. En Venez., langosta, y mariposa,
en general, y prinçipalmente una ne·
gra y grande que la gente del pueblo

considera de mal agüero. Culebra venenosa en Col. Un árbol en Perú y
Chile (Coulteria) . En Venez., una
planta (Verbescina). Var.: tura, guarango o yara. Guaranismos derivados
de tucura, langosta; ura o mberuasó,
mariposa n egra tenida por agorera por
el pueblo; yarará, una vtbora veneno·
sa, y curatari, un árbol.
TA Y A. Amuleto. En guarani, payé. Tayiyá, una planta trepadora, medicinal.
TUCAN. Véase Cuba.
TU PAC AMARO. Según B. Solari, el
no1nbre del célebre caudillo rev-ol-µcionario inca significaria en guarani

•
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"sefior del que hace llover" : tupá, padre, amá, lluvia, y rú, traer.
y
YACARt. Nombre ge·nérico de las ser·

pientes. Yacaré, lagarto, cocodrilo en
guarani.
YACUPUMA. Gato montés. (Felis tigrina). Es nombre usado también en el
Ecuado1· y tal vez en Bolívia. "V,oz
guarani" (Santamaría) . Chiví, mbara·
cayá, felis tigrina.
YARABISCA. Una planta bignonácea.
Yacarandá en guarani.
VARETA. No llareta. Una planta. Véanse
Bol., Chile y Arg.
YUCA. Quizá de Yucatán o Yucayo. (Paz
Soldán). Véase Yucatán en Méjico.

z
ZACUARA. Tacuara. Cana de Castilla

(Pichardo). Usas e también "aplicada
a persona desmesuradamente larga y
desvaida". Es voz que procede del
guarani t acuara (P. Paz SoldáR y
Unanue).

URUGUAY

;

URUGUAY

ABAYUBA. De avâ, gente, p er sona,
hombre, y jhacjhúva, querido: hombre

querido, "vatón amado". Nombre de
cacique. O de avá y yú: hombre amarillo.
ACEGUA. Var.: yaseguá. De yasi, luna,
y gua, valle: país de la luna. (A. Carvalho). O de se, salir, y jhaguâ, modo ;
plaza, lugar de descanso (P. Ayrosa).
O de jhacé, t acé, grito, alarido, llanto,
y cuã, agujero: cuev~ de los gritos o
de los llantos.
'
AIGUA. Va r.: Aleiguá. De araí, nub es,
cielo nublado, y gua, lugar: región del
mal tie:r;npo. O Q,e aí, breiía, y guá, pro·
cedencia.
'
AGUARACHAY. Una especie de zorro.
(Canis brasiliensis). De aguará, zorro ;
c ha-í, a rrugado, e 1, agua: a rroyo de
los zorros de pelo crespo.
AGUARIBAY. De aguaralvâ, n ombre de
un árbol.
AGUARAIBÃ. Nom bre de un·árbol (Schinus). De aguará, zorro, e âvá, fruta.
AGUARAIGUÃ. De aguará, zorro, e âguâ,
aguada, laguna: abrevader o de los zorros.
ALILICUCO. Un ave. El suindá de los
guaranies. Guaranismo derivado de
aliH, voz onomat., y cü, largo, extendido, p.or alusión al canto prolongado
del alilicuco. La raiz cü se encuentra
también .e n el nombre guarani de la.
misma ave: urucureá. IDsta voz se des-

.raiz refecon1póndría así:, ur,ú, ave, cü,
'
rida , y reá, h abita'n te del campo. A1
principio se habría 'dicho allcucú, luego licuco. (A. Berro Ga r cia). Alilicuco
es, a todas luces, c,or rupción deurucureá.
AM AN Dú. Ruído de lluvia. Amã, lluvia
y vidú, tü, golp e, sa lto, venir.
ARANGUA. Quizá de aracuaá, entendimiento, capacidad, el que sabe o conoce
e l t iempo : de ara, tiempo, y cuaã, saber. O d e aracuá, nombr e de un ave.
, O de araracâ, loro, y cuá, guar ida. O de
ara guã, paraguá, c.orona de plumas
de loro.
ARAPEY. De aguapé, camalote, victorla
regia, e 1, a gua: río de los. camalotes.
O de arapé, meseta, e 1, rio.
ARARIGUA'y, Rio qu.e· v'iene de l~ CO·
r rinita del planalto. Ava, cielo ; rí, rioi
gua, procedencia, e i, agua.
ARASAI. De arasá, guayabo, e r, chico.
O de arasá e i; arroyo de los guayabos.
O arasaí, guayabito.
ARA VAN. Nombre de un arbusto (Blepharocaly) Var.: arrayán, arachân. De
ara, eielo, tiempo, dia y jhechã, observar : "pueblo que ve a somar el día, pueblo oriental, los que ven asomar el
dia" (B. T. Martinez) . Nombre de un
árbol (Eugenia glabra). Nombre de una
tribu. En las Antilias, arraihán, arraljãn, m yrtus. Voz de origen á rabe, según Cuervo ("Disquisiciones filológicas", t. II, p . 1'55. B.ogotá, 1930) .
A RAJ H EC HÃ. Observatorio, mirador.
ARECUA. De aré, nombre de una tribu,
y cuá, lugar, cueva.. O de arevâ, cares-
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tia. O de aracuai, calabazos torneados.
O de aré, antigua, procedencia.
AREICUA. Var.: areycuã, aracuá. De
~ré, nombre de una tribu, e icuá, pozo,
fuente. O de oré, nuestr.o, e tcuá; nuestra fuente.
ARERUGUA. Rinconada vieja. Aré, an·
tigu.o, y ruguá, fondo, rincón.
ARIPUCA. De arapuca, güirá, pucá, arzapori, armadillo de pájarós. (F. N.
Oliveres). Aratá, trampa.
ARUERA. Var.: aroeira. De aguaratvá,
molle, sifomandia, "árbol del bálsamo
de las Misiones".
AYUY. De ayu-r, laurel, e i, agua: rio de
los laureles. O de iyu-í, rio amarillo
chico ( F. R. Moreno).
B

BACACAI. Voz híbrida. Vaca, y cãi, quemazón. O vaca, ca-ã e i: arroyo de la
hierba de las vacas.
BACARAY. Voz hibrida. De vaca y ra.f,
hijo: ternero nonato.
BACACUAY. De vacã; cuá, guarida,
refugio, e i, agua: arroy.o de la guarida de las vacas.
BAICURU. Grano maligno. va-í, feo,, y
curú, grano.
BAGUARf. De mbaguarí, cigüeiia, gar·
za (Euxenura maguari - Gm.).
BARACA VÃ. De mbaracayá, gato.
BATARÃ. "Cierto color de ave". Nombre
de un pájaro tornicárido. De mbatará,
pará, variedad de colores.
BATOVl. De mbovi, pocos. O de mba-é,
cosa, y jhovi, verde, azul. "Pecho de
mujer", según Giuffra. O de mbatuvi,
cosa cenicienta, parduzca.
BIGUA. De mbiguá, somormujo. Véase
en Paraguay.
BETETE. Guaranismo derivado de avá
eté: hombre verdadero, indio puro.
"Dice Bauzá que los espafioles transformaron esta voz en betete" (S. Perea
Y Alonso).
BOA N ES. Var.: mbo~nás. De mboá, ca-
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zar, pillar, y anã, diablo: cazadores
diabólicos. O de mboy, víb.ora y anã,
pariente: parientes de las víboras.
BOBICUÃ. De mbopí, murciélago, y cuã,
agujero: cueva de vampiros.
BOTOCA TO. De tvitú, viento, y catú,
manso, sano: viento favorable, brisa,
buen aire.
BOYCUÃ. De mboy, vtbora, y cuá, agujero, antro. O de mboy, e icuá; fuente
de las vib.oras, víbora de la fuente.
B.URICAYUPf. Voz htbrida. De mburicá,
jumento, mula, y yupí, levantar, alzar:
mulas para montar, sitio donde se
montan mulas. O de mburicá y íiupi:
mulas de campo.
BURUCUYÃ. De mburucuyã, pasionaria, granadilla, pasifiora. De mburú,
maldici6n, desprecio y cuiiá, mujer:
maldición de mujer, mujer maldita.
BUTIASERO. Voz bibrida. Vendedor dei
fruto de la palma o palmera llamada.
mbutiai. (Butiâ capitata, Mart.). Butiã,
nombre dei fruto. De ahí, butiasero.
(A. Berro Garcta). Mbuciá, morcilla.

CAMAMBO. Amp.olla, vejiga, gárgara.
CAMBARÃ. Nombre de una planta. (Yusiena). De ca-á, yerba, y mbaltá, cierta
cotorra. O de cambt, negro, y ra, semejante.

o

CAPIGUARA. De capi-ivá, carpincho: de
capi-f, pasto, espadafia y ujhá, come·
dor. O de capi-í e iguara, habitante del
agua: morador de las espadaíías. O de
capi-í, pasto, heno, y ujhá, comedor:
comedor de espadanas.
CAPOROROCA. Nombre de una hierba
(Rapanea). De ca-á, hierba, y poror6,
chisporroteo. Véase en Paraguay.

CABURll!:. Nombre de un ave. (Gisella
harrisi-Cass.) Varias clases. Ave prestigiosa, legendaria. De cava, avispa;
ú, comer, y r6, partícula verbal, "propenso a las avispas o que se alin1enta
de ellas". O de ca-á, bosque, y uré,
"dado a vivir en el monte" (F. N.
Oliveres). O de cava, avispa; jhü, negro, y ré, podrido: que come avispas
negras o podridas. O de ca-á, bosque,
Y mburé, especie de trompeta: trompeta de bosque.
·
CAICOBll!:. De cai, mono, y oicové, vivo:
caícové. Nombre de una planta, caaicové (Mimosa).
·
CAMACUA. De cama, pezón, y cuá, i>rificio. O de cambá, negro, y cuã, cueva,
guarida.

CAMBAY. De cambã, negro, e t, agua:
arr.o yo de los negros. O de cambá e f,
arroyo de los negros. O de cambá e f,
chico: negrito.
CAM BOTÃ. De acã, eabeza, y mbotá,
choque. O de cama, teta y potã, deseo,
querer.
CAMOATi. Abeja (Polyba occidentalis).
Avispa de nido espinoso: de cava, avispa; o, casa (o de po, obra), y nuati,
espina.
CANANll!:. De acã, cabeza, y n6, hediondo: cabeza fétida.
CANGOEI. De cangü6, bueso, osamenta,
e i, agua.
CAPIBARAS. De capi-tvá, carpincbo.
CAPICATf. Nombre de una planta de
la família kilinga, capi-í cãtr, capiati.
De capl-i, paja, h.e no y cãti, olor fuer·
t e.

CARACO. "Denominación de una raza
vacuna". Médula de los buesos comestible.
CARANCHO. De caracará, buitre. O de
carai, araíiar. roer: "lo que arafia o
dilacera con las ufias". Ave de rapina.
CARAGUATAI. De caraguatá, piíía, car·
do, planta textil, bromelia, e f, chico:
variedad de dicha planta. O de cara·
guatá e i: arroy,o de los cardos. Cara-
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guatã: de carú, comer, y guatá, cami·
nar: comer camiando. O caá, hierba,
racuá, puntiagudo, jhatá, duro, e i,
agua (Caetano).
CARAJÃ. De carayá, especie de mono.
O de carandá, palma.
CARAPEI. De carapé, petiso, e i, agua:
arroyo de los petisos. Enano. De carar,
hombre, sefior~ y pe, bajo, e i, agua.
CARAU. Ave zancuda, ibis (Aramus scolopaceus- Gm.). Voz onomat.
CAROBA. De caá, yerba, y r6, amargo:
yerba amarga. (Jacarandá).
CARUMEBf. De carumbé, tortuga, e f,
chico. O de carumbé e t: arroyo de
las tortugas.
CASUPÃ. De ca-á, yerba; guasú, grande,
y opã, acabamiento: fin de la selva
grande. O de picasú, paloma silvestre,
y rupá, nido.
CATETE. Variedad de maíz. "Diente aguzado o puntiagudo" (F. N. Oliveres).
CATUMBERA. Quizá de carumb6, tortuga: acuario de tortugas. O de ca-6 y
tumbi, "mal olor de p.olvo o pulverulento o al pie del monte y (catí, umblra),
mal olor que se levanta de las mareja·
das" (F. N. Oliveres) O de catr, olor
fuerte, y umbi, lomo. O de caagUt,
caati, yerbal, bosque, y verá, brillante.
GARANDAY. De carandã, palma, e t,
agua: agua de palma. O de caranda·t
palmera.
CAY. De ca-á, hierba, bosque, e i, agua.
O de caí, mono. O de cai, quemazón.
CAYGUÃ. De caiguá, caguá, jarro de ca·
labaza en que se toma mate o se bebe
agua. Montaraz: De caagüi, bosque,
af, marafia, y guã, procedencia.
CEBOLLATí. Var.: sebollatí, sabiaty, seboyaty, sebolaty, cebolhati, cebollaty.
Voz probablemente híbrida. De cebo·
lla, y ti, montón: plant&ción de cebo·
llas. O de cebolla y ti: cebollas blancalJ. Podrfa venir también de sevo-f,
Iombriz, y ti, ati, montón: sitio en que
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abundan !ombrices. O de ivaporoiti,
á rbol fruta! (Eugenia series oenocarpae) e i, agua: rio de dichos árboles.
O de isipó, junco, enreda<lera, y ti,
abundancia: juncal.
CIPô. De isipó, junco, liana, "árbol de
cuyas r aices se saca incienso": isi, incien so, y po, jhapõ, r aiz( M:. S. Berto:p.i).
COATi. De cuati, atdill~. Derivàdo: outiá,
"individuo que :come de pie, ref.e rencia
al a nimal que tiene el h ábito· de tomar
alimento con las patas dela nteras'' (F.
N. Oliveres). Véase Venezuela.
COLOLO. Quizá de gululú, gárgara, por
alusión al murmullo de las aguas en
Ia playa . Voz onon1at. Vm· lululún e·n
Chile.
CUAREIM. De icuá, fu ente, pozo. O de
cuara , agujero e f, p equeno: agujerito.
Más probable : de c uara, agujero, hoyo,
e i , agua: rio que brota de un hoyo.
CUARO. De icuã, fuente y ro, ama rgo:
pozo ama rgo. Cuarom iní: de icuá, ro y
miní: pozo chico de agua amarga. O
de cuara y mini: "cueva, escondrijo o
lugar os cur o" (G iufra) . O de cuara y
jtio: hoyo huidizq.
CUMBA:Ri. Véase cumbariti eu Paraguay.
·CU1"API Rú. De cuiiá, mujer, y pirú, flaca, descarnada.
CURAPit. De cura pepé, zapallo. Cucurbitácea. De curú, tolondrón, pa rtes que
sobresalen de cualquier cosa, excrece ncia, escam osidad; apé, cáscara, y pe,
camino. O de curupí (véase esta voz) .
CURUGUÃ. P la nta trepadora, especie de
pepino. Cara col de r ío. O de curuguã i:
curú, tolondrón, e ivã, fruta: fru ta con
tolondron es, porosa.
CURUPí. Arbol par ecido al sauce de las
sierras, lecherón o pale> sant.o (Sap.ium
draema - tit>esma). Curupí es también
genio, t rasgo, o v estiglo de la mito·
logía g uarani; es el dios protector de
los bosques. O de curupica-i, caucho,
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" palo de leche". O de curupa-i, especie de algarrobo, planta tintõrea. De
curú, excr ecen cia, tolondrón, y pi, corteza. Si la voz es curupú, sería grano
reven tad.o: curú, y pú. Véase Colombia.
CURUPITÃ. Nombr e de una planta. De
cururú, sapo, y pitã, colorado. O de
curú, sarna, y pitã, colorado.
CH
CHAJHÃ. Ave zancuda. "Con su cestada
d e plumas - de aparente pesadez-, al
cielo a gr itar se va" ( Ger mán Berdiales) . Véase Ar gentina.
CHA Pf CUI. Caida de r ocio. D e 1sa p1, rocfo, y cúi, caer se. O r ocío l!lenudo.
CHARROA. De cherarúa: che, yo, mi, y
j harú, da noso, contrario: lo que m e
hace daíio. O de cha, iia, nandé, nosot ros, y rua, en ojadizo (De Angelis ).
CH EPI. De ch e, mi, y pi ré, piel. o de
c he y pi: mis pies. Tapar ra bo indígen a.
CH 1RCA. Arbusto de cuyas ramas se ha·
ces escobas. E timologia oscur a. Probable gen ealogia guantní.
CHIRUSA. Muj erzuela. Voz quichua, según casi todos los lexicógrafos. Pero
es dud os o. Más probable es la et imo•
logia guarani que trae Berro Ga rcfa.
En Col. y Cen troa mérica, chiros~ sign ifica andrajoso, despreciable. Moraes
R. dice que viene de eh irú, índio, mor eno, oscuro, cobrizo, y esta voz de
cherú, mi padre, mi protector . Pero
chirú es voz guara ni que significa mi
compafiero, mi par . De m an era que
eh i rusa seria una forma fe minizada de
chirú: mi compafiera. (G. T . Bertoni).
Cosa análoga su cede con la voz gurisa,
femenino d e gurí. Malare t cree que
chirusa viene de l castella no piruja,
muj er libre . , .
ma de churrasco (carne asada). Quizá
de chura, voz guarani que significa
p.resa, botfn. Dicese también achura.
La voz chura podría venir de che·ú-ra,

CHURRASQUEAR. Comer carne en formi comida, mi ración. Y asi dicen los
indios guayaquíes. (G. T . Bertoni) . En
gua rani antiguo se decía cherembiú,
mi comida. Hoy se dice también che-úpira, mi comida. Yupl o yuplra es mant enimiento, comida.
CHUY. De chui, coro, especie de tabaco,
e i, agua. O de ch'u í chuf: un pajarillo
de cuerpo negr.o y d e pecho amarillo
(Montoya) e i, agua. Voz onom. O de
chu-f, p equefio, insignificante. O de
chu6, tortuga, e i, agua: rio donde
a bundan tortugas.

o
DAYMAN. De itã, piedra, roca, e imã,
antigüedad: piedras antiguas, inmemor iales. Daymán es quizá voz híbrida:
de itá, piedra, e imán: piedra imán.

E
EMBIRA. De ivira, cardo, planta te:x:til,
bromelia. De ''mblra ••• cáscara o cort eza de· algunos árboles que sirve n de
cuerda". Véase huira en Chile y Ecua,.
·d or y ubí en Cuba. l)e ivira, á.rbol, e
jhiví, fibra. Véase h uira e n Chile y
Ecuador y ubí en 'Cuba.
G

GUAIC URú. Nativos sarnosos. Guaí, autóctono, y c urú, gran o.
GU ANÃ. P ariente de los nativos. Gua í
na t ivo, y anâ, pa riente.
GUANAHANí. Quizá de huananí, nombre
de una planta CMoronobea) . Véase en
América Cen tral.
GUARÃN. Nombre de un árbol (Sten olobium stons ; garrocha). Quizá de
guaranã, paulinia sorbilis. Véase guara ná, Brasil.
GUARAPIRO. De guára, pá jar\o marino,
Y pirú, flaco. Más pr obable : de guara,
parcialidad, r egi6n, habitante, y plrú,
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flaco: gentes o nación de hombres dei·
gados. O de ivirá, á r bol y pirú, seco.
O de guaviyú, un á rbol fruta!. O de
ivirá, pirê y jhü: árbol de corteza
n egra. Guara, morador, y pirú.
GUASUVIRA. No es un ave sino un cuadrúpedo rioplatense, tan conocido como el corzo o cabra montés. (Coassus
n emorivagus - F. C~v.). pe guas"'vlrA:
guasú, vena·do, cier:vo, y vlrã, pttl,
colorado: venado berniejo y grand~.
Sin embargo, el gu,a supitã es variedacl•,
distint a (Coassus rufus - 111.)
'
GUAYABO. "Del tupf goyaba" (Oliveres).
De guayá: ivá, fruta; ti, gr a no, y ya,
pegar: fruta de semillas pegadas.
Guayá puede derivar también de tvã,
fruta y ya, abrir: frutas que se abren.
Véanse Chile y América Central.
GUAYACAN. Véase en Argentina y Cuba.
GUAYUVIRÃ. De guaviyú, nombre de
un árbol frutal (Eugenia, series eriocarpae m .), y virá, color r ojo. Guavlyu·
virá deriva de ivá, fruta; j ha v iyú, vello,
y pita, colorado: fruta vellu da y colorada . O de guayupiâ, hechicero, mago.
O de guasuvirá, venj:tdo .colorado. ..
GUAZ,UNAMBf. De guasú, venado, . cleflo
vo, y nambí, oreja: or~ja de .venado.
Algunos autor·e s co'n funden es ta :voz
con nambiguasú: oreja grande. Var.:
burtunambi.
GU Rí. De cunumí, nino, muchacho, mozo: de cunú, tierno, y mí, pequeflo,
chico. O de kiri, kirii, tierno, no des·
arr ollado, agr az, pequeno, criatura
(Oliver es). "Del guar a ni ngurí, chiqui·
llo, pequefiuelo'' (A. Berro Garcia).
La palabr a ng urí no existe en guarani.
Gur í puede venir t ambién de chuí,
p equen o, a rruinado (G. T. Bertoni).
GU RISA. Femenino de gurí. Véase gurf.
H

HABíA. De Jtiavía, zor.z al (Turdus ). Boyero, sab iã ( Cassibus ; turdus ). Voz
onomatopéyica.
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1
iBICUY. De tvicuí: arena, polvo de tierra, e t, agua: rio de las arenas. O sim-

plemente ivicui, arena.
IBERI, iberí. Quizá deivembi, atajadizo.
O de tpé, pato, y ri, rio: rio de los patos. O de iviri, junto, apareado, próximo; e i, agua. Nombr.e de una planta a quática llamada hojas de la fue.n te
(ipiri).
IGUA. La guna. O de i, agua, y g.uá, procedencia.
INGA. Una planta (Inga affinis) que
cre ce a orilla de los rios. De i, agua,
y nga, agachado.
TPECACUANA. Nombre de una planta
m edicinal conocida (Richarddd - sonia).
:De ipecaa-gueê, voz que viene quizá de
ipi, en el sentido de raíz; ca-á, yerba,
y gueé, vomitar: raiz v.o mitiva. O de
ipecaá, nombre genérico de plantas, y
gueé, vomitar. Planta de universal fa·
ma (Uragoga ipecacuanha).
TSOCA. "Dei tupí soca: lagarta" (F. N.
Oliveres). Quizá de ivirá, árbol, y ras6,
gusano, O de isó, gusano.
l'TACABO. De ltá, piedra, roca, y eaa:vó,
prestigio, suerte: piedra famosa, mágica. O de itá, piedra, y caavó, ramones
y bojas: piedras entre ramones y hojas.
ITACUATIA. De itá, piedra, roca, y
cuatiá, e scritura, inscripción: piedra
inscripta, grabada.
ITACOLUMI. Var.: itaculumito. Cuarzo
dei Brasil. De itá, piedra, roca, y cun um í, nifio, muchacho: nino de piedra,
hijo de la piedra, la piedra y su hijo
(Rodolpho Garcia). N.o mbre de una
montaíia.
ITACUMBO. De itá, piedra, roca; cü,
lengua y mbú, largo: lengua larga de
piedras. Véase en Argentina.
ITAPEBI. De itá, piedra y pembi, zarzo,
empleita, cer co: cerco de piedras. O
de itá, y pepi: piedras o rocas arqueauas, re torcidas, encorvadas. O de itá,
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y pepi: piedras o rocas raidas. O de itá
y pepi: piedras erguidas, paradas (E.
Giuffra). O de itapé, loza, y bi, ri, corriente de agua: "rio de la loza" (F.
N. Oliveres). O de itá y vi: piedras
bajas.
ITARARt. De itararé, "piedra que el
mismo rio la ha hecho côncava" _(Montoya), canto rodado.
ITUZAI NGô. De itú, salto de agua, arrecife, y s~ndõ, saing6, discontinuo: salto de agua discontinuo, intetrumpido,
por intervalos, con pal;lsas. Salto vertical interrumpido o salto a pl01,no. O
de ltú, salto; ar, menguado, pobre y
saingó, colgante: salto débil de agua.
IVIVOCAI. Predio o tierrra de casas chicas. lvi, tierra, roga, casa, e í, chico.

J
JACARAN DA. Un árbol de madera negra. De jhacã, ramo, gajo y jhatá,

duro: madera o tronco duro.
JAGUARETE. De yaguareté, tigre. De
yaguá, perro, onza, y reté, cuerpo. O
de yaguá, onza; ru, padre, y eté, verdadero. O de yaguarü, puma y eté, ver·
dadero.
JAGUARUNDI. De yaguarundi, nombre
de una planta (Artante). Especie de
gato montés (Felis yaguarundi - Fisch.)
Mbaracayá eirá, acuti-yaguá. Véase
Paraguay.
L
LAMBARt. Véase en Paraguay.
M
MACACHf. "Herbácea de riz,o mas co-

mestibles". Quizâ de macai, una planta (Acrocomia sclerocarpa, Mart.), palmera de frutos comestibles. De ivirá,
árbol e i, agua.

Molesto insectillo que abunda
en los pastos y penetra en la piel dei
hombre, produciendo comezón, irritación y escoriaciones, a veces insoportable. Pito arador o tarma (Leptus
autumnalis o Tetranychus molestissimus). De cui-ín, jején, polvorín. bicho
colorado O de mbarigüí, especie de
mosquito. Cui-in: de cuí. como polvo
(de 'a hí el nombre polvorín) e ín, jheiln1
picar, rascar. O de cuí. polvo, e ii, mancha: polvillo que mancha.
MAMBORETA. N.ombre de un insecto.
Quizá de mamó, dó.nde, y tetá, pais.
ciudad. Mamonereta: ;,dónde e stá tu
aldea?
MANGUARIPE. Garza (Euxenura maguari). En guarani, mbaguarí.
MANGURUYO. Un pez de manchas o
e s camas amarillas: de pa, todo, curú,
e scama, mancha, y yú, amarillo.
MANDf. De mandi-í, un pez (Pimelodus
clarias - Bloch.) Nombre vulgar: bagre. Sinón.: yurundi-á, iíundi-â (Rhamdia s ebae - Cuv. y Val.). Mandi es también algodón.
MANDISOVí. Algodón de flores azules.
Mandí, algodón, y jhovl, azul.
MANOOVf. De ~manduví. Véase en Paraguay.
MANGANGÃ. Abejón grueso. Véase Ar·
gentina.
MARACUYÃ. Var.: biricuyá. De mburucuyá, pasionaria. Véase en Paraguay.
O de mbaracayá, gato.
MATETE. De ma, eté, y té, "cosa grande
o enorme, entrevero, revuelta" (F. N.
OliTeres). O de marangatú y teté,
cuerpos virtuosos. O de mbaé, cosa,
fantasma, y té verdadero.
MAU A. V éase en Brasil.
MBURICAYUPI. Voz híbrida. Mburicá,
mulo, y ipf, seco.
MEGUAY. Quizá de mbiguá, un ave
(Phalocrocorax vigua, L.), e i, agua. O
de meguá, gracia, ventura, chocarrerta,
burla, e i, agua: rio de la gracia o de
las burlas. O de membicuá, aborto, e
MACUIN.

.

.
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i, agua: rio de los abortos. O de m,,
varón, macho, y guaí, mozo: varones
jóvenes. O de me-é, entregar, y cuaay,

no saber: los que no saben entregarse.
MERIN. De mirí, chico, pequeiío. O de
mé, varón, macho, y ri, corriente de
agua.
M INUANES. De mi, nomi1 esconder; nu,
iíupá, pegar, golpear, y ã, sombra: salteadores nocturnos.
MOCONA. De mocó, tragar, y ri, jhá,
partícula instrumental: tragones.
MURUCUYA. Véase mburucuyã.
MUQUIRANA. Del p,o rtugués moquear,
según el Dr. A. Berro Garcia, muqular:
salar, acecinar. Pero la voz es evidentemente un guaranismo. Deriva 'de
namokirá, piojo del cuerpo. O de
na kirá, cigarra, ehicharra. Es un "ins ecto semejante al piojo de la piel"
(F. N. 01iveres).

NACANINA. De nacaniná, yacaninâ, una

víbora muy jponzoiiosa (Drymohlus
bifossatus • Raddi).
AACURUTO. Buho, lechuzõn. De una voz
guarani que significa "agachado o enguarani que significa agachad0 o enc ~
gido". ~acürütü, voz onom.
f:aAMANDO. Var.: Yamandú. Nombre de
un cacique. De y, reflexivo; amã, lluvia, y andú, sentir: el que siente o
anuncia lluvia, el profeta del diluvio.
Véase tamandaré.
NANDO. Avestruz, rhea americana. "Para correr y nadar -prodígio de rapi.
dez- , para v.olar ... como tú" (Germân Berdiales). :&andú es también
a rafia. Var.: yandú, charí, chur i, juri.
~andú significa el que siente u oye. '
NANDUBAY. Nombre de un árbol (Pro·
sopis fiandubay). De nandú, avestruz,
araíia: ivá, fruta, e i, agua.: arroyo
de la fruta del avestruz, arroyo de Ja

•
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a:rafia. O de nandi, aceite, grasa; ivá,
fruta, e i, agua: arroyo del fruto que da
el aceite. O de fiandú, araíia; va-i, malo,, e t, agua: arroyo de a.rafias bravas. o nandú, tvá, e iv: árbol de l~
fruta del avestruz. Véase Argentina.
1'1ANDUTY. De fíandutr, encaje paragua·
yo tejido a mano, e i, agua. Véase Pa·
raguay.
~ANGAf>IRI!. Nombre de un árbol (Pler.o mae). Quizá de anangá, diablo, y
piré, piel: piel de diablo. Nom.bre de
un ârbol que da una fruta muy dulce
(Eugenia pom.ocarpae), aiíangapiré: de
anã, diablo; nga, poner; pirá, pitã,
ensangrentado, rojo, y a, fruto: fruto
ensangrentado o rojo que pone el dia·
blo. O de a, fruta; iíangfíoná, juntar,
ngã, poner y pitã.
AANGARIPf. Comienzo del rio del diablo: anangã, diablo, ri, rio, e ipi,
.o rigen.
NANGARUPA. De aiíangá, diablo, y
rupá, lecho, puerto.
RANGUERA. De imã, antes, antigüedad,
y angüera, . alma que fué: fantasma
de muertos. O de aná, diabJ.o, y anguera.
~ANGUIRú. Compafiero del diablo. Anã
diablo, angué, alma de difunto, e irú,
compa.iíero.
AAPINDA. "Enredadera llena de espi·
nas en forma de gancho'' (Aíiapindá).
De ahí el nombre que significa anzue·
lo dei diablo (Acacia spp. armatas
scaud.) Véase en Argentina.
AAPINDAY. De fíapíndá, nombre de una
planta (véase ftaplndá), e i, agua:
arroyo o río de los ííapindâes.
RAQU IAÃ. Quizá. de nakirá, cigarra.

1

o
OMBO. Var.: umbú, imbú. Nombre de
.u ni árbol (Phitolacea). De nemboi·ú,

'd ar de beber, abrevar, alusi6n
-a, los tubérculos de agua que este árbol
cria ·e·n sus raíces y con los que tos
mboi~ ú,

1
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viajeros calman su sed (F. N. Olive·
res). O de imbú, voz compuesta de t,
agua, y mboú, venir: hacer venir agua.
O de ivirá, ârbol y mboú, hacer venir:
árbol que hace venir agua, que atrae a
la lluvia. Véanse Argentina y Pa1·aguay.
p

PACARÃ. Nombre de un âtbol. Véase en

Argentina.
PACú. Nombre de un pez (Piractus
brachypomus). Quizá de p~rá, pez Y
pucú, largo, grande.
PAiJOSÉ. Voz híbrida. De paf, cura, an·
ciano, hombre, y José: padre José.
PAISANDú. De par, seíior, aneiano, extranjero (mbai), sacerdote y arandú,
sapiente: hombre sabia. O de paí, cura,
y Sandú, apellido del misionero espa·
fiol que fund6 la ciudad uruguaya asi
llamada.
PAITUYA. De pai, hombre, sacerdote, y
tuyã, viejo.
PAROBt. De iupã, agua estancada,
aguada; ro, amargo: laguna de aguas
amargas. O de apé, cáscara, corteza, y
ro, amargo (Olivares).
.
PAURú. Quizá de ipa-ü, isla, y urú~ pá·
jaro: isla de las aves.
PAYENDO. De payé, hechicero, adivino,
mago, médico, y ndú, sentir, ser sabio:
mago, sabia o profeta.
PEREBA. De peré, "cicatriz, herida con
cáscara o herida vieja" (Oliveres). O
de perevi, peterevi, bazo, parte del hígado. O de peré, perevi, "seíial o mancha de sarna". O de taperé, pueblo
desierto.
PEROBA. Arbol bignonáceo (Bigrunia similiatropea). Quizá peroreví, arbusto
de fruto pequefio, lampiíío, dulce:
peró y reví, teví, nalgas, asiento (tevichá: lo opuesto al pezón de las frutas,
la ·c oronilla). Peroreví (Aspidospel'Illa
spp. giganteae).

PIABA. Nombre de ·un pez, piau, moja·
rra, voga. De "ipiaba, piei manehada"
(F. N. Ollveres). ·O de ipiãú, sardfna:1
· quizá de pttl-ã, pecha, y jhU, negro,
oscuro. O de piá, 'apartar, desviar; bae,

sufijo del participio activo: lo que se
aparta.
'PILINCHO. Var.: plrincho, plrirlta. Nombre de un ave, urraca. Voz ·onom. Var.:
Pirrincho. "El copete, alborotado; - el
·nido, de·mal jaez; - ·y el canto, triste
alharaca" (Germãn Berdiales)
PIPIRT. De piripirf: muchos 'juncos, juncales. De pfrr, cafia, estera. O de plpf,
petiveria, y ri, corriente de agua. O de
pipirf, rincospora, junco (Juncus acutus).
PI RANGA. De pirá, pez, y ra-angá, forma
semejante, imagen: lo que tiene forma
o es parecido a los peces. O de pi,
pellejo, câscara; tang, tierno (pitangt,
pireki, piel tierna), y a, fruto: fruto
de câscara tierna. O de pttango o fiangaplr6.
PIRAHY. Véase pirai en Paraguay.
PIRARAJÃ. De pirá, pez~ y rajhá, nevar:
llevar pecas, bolsa ·o red· en .que se
transportan peces. O de pirá, pez, y
vi-ã-jhã, sitio~ vivera, pescadero, acua·

ri um.
PIRf. Nombré de una planta, estera,
junco, cana·. De pi, corteza, y ri, pererr,
delgado, tenue. O de pi, corteza, y su-

fijo i, rígido, de pie.
PIRIS. De pirí, estera, junco.
PI RON. Harina de yuca sometida a la
torrefacción, chipá o tipá, torta de fa·
rina, pasta hecha con harina de farifia,
caldo y sal, que sirve como salsa para
tomar el puchero criollo, y particular·
mente para Ia carne cocida dei mismo.
El casabe es la parte hecha con harina
sin tostar, que s,e obtiene de la raiz de
la ynca o tapioca, pero más comúnmente sirve este vocablo (casabe) para
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distinguir la torta hecha con esta ha·
rina. El plr6n no es sucedâneo dei pan,
como erróneamente afirma la Academia (A. Berro Garcfa). Del portugués
pirão, 1h arina de mandioca hervida. y
agua. La voz portuguesa viene a eu vez
del guarani pir6, descortezar, despellejar (Pir6: de pir,, corteza, .y 6, arrancar, quitar, deshollar, ·de'seortezar).
PIRO. Pavo común. D,e pirú, ' naco. D&
pf, piei y rú, ·ovú, hincharse; ·ave qu&
se hincha. El pirú es oriundo de América. Ave domesticada por los guaraníes.
·
PITANGA. Un árbol frutal. De ivirapttã:
ivirã, árbol, y pttã, colorado, chalchal..
Pita'nguero.
PITANGUERAS. De pita, calor colorado,
y guera ( cuera, cué, lo que fué: roj<>
destefUdo. O de mitangui, infantecico,
Y guerã, cu~, convalescencia: nifios.
convalescientes. O de pitaá, andami<>
que se pone en los ârboles para cazar
pâjaros, y nguera, cuerangué (nguera,
por metátesis) pretérito.
PORORO. Voz onomat. Estruendo~ estrépito, ·chisporroteo. "Lo que ·revlenta
con estruendo~·~ Y también "rositas de
maíz".
·PUTUY. Nombre de un ar-ool frutal. De
purU, lagenaria. O de mbui, c1idenla.
O arroyo de los tábanos: mbuta, tábano, e t, agua.
PUY. Si es guaranf, de' pu, sonido, e t,
agua: chorro de agua, murmullo de
agua. O de puí, listo, diligente, curiosidad. Nombre de una planta. Véaseputui.
Q

QUARAHY. De cuarast, cuarajhi, · s.ol:de cuá, agujero; ara, cielo, y ra-i, hijo:

hijo del agujero dei cielo. Más probable: de cua, agujero; ara, dia, luz, y si,
origen, rafz, madre: origen del antro·
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dei dia o de la luz, sol. O de cuara Y

si: raiz, orlgen de la maternidad. O de
cuaA, saber: ara, ~lelo, luz, tiempo, Y
si, raiz: madre, raiz, fundamento del
saber sobre el tiempo, la luz, etc. O de
ouara, hombre, ser viviente. habitante,
y si, madre: origen o madre de los vivientes (Raimundo Moraes). Voz que
viene seguramente de cuarajhi, sol, e
i, agua: arroyo del sol.
QUATf. De cuati, ardiUa (Nasua sQCialis). De jhacuã, punta, y t"i, nariz: hocico puntiagudo.
QUEGUAY. Quizâ de kejhá, lecho para
dormir, e i, agua. O de kiguã, peine, e
· i, agua: arroyo de los peines.
A

ROBY. De jhovt, color verde, azul, e i,
agua: rio verde o azul. O de ro, amargo, y bi: algo amargo.
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fâcilmente movido por la corriente, e
i, agua : r(o o arroyo de los sará.
(Sãrá viene quizá de sor6, arrancar,
romper). O de ai, y rã, planta para
cuerdas. O de sãrá, y ndi: sitio donde
abunda este arbusto. O <le sãrá y
jhendi, arbusto inflamable.
SIRICOTE. De chlricote, ave zancuda
(Aramides cajanea chiricote - Vieill.)
De siric6, sirico6, voz onomat. Voz maya, según Augusto Malaret. En Yucatán, México, designa a una "borraginácea maderable de hojas ásperas que se
usan para fregar. (Cordia bodecandra)"
según Santamarfa.
SUINDA. Ave nocturna (Strix flammea
perlata-Licht.). Voz onomat.
SURUBl. De suruvf, nombre de un pez:
de so-6, carne, y jhovi, verde, azul:
,pez de carne azulosa . Sinõn.: pirâ-parã:
pez con pintas (Pseudoplatystoma coruscans - Agass.)

s
SABIA. "An.imal apacible" (Olivares).
Var.: sabiá. De jhavia, zorzal.
SAGUAIPt. De is6, gusano, y p6, chato:
gusano chato, sanguijuela. O de sa·
gua-ã, loro, e ip6, riacho: riacho de los
loros. Etimologia prob.: de isop6, sanguijuela.
SARANDt. Nombre de un · rio primitivamente llamado iiandubay. Quizá de
sarambf, esparcido, des.orden, confuslõn, e i, agua: rio de aguas desparramadas, rfo difuso. Nombre de un arbusto euforbiáceo, propio de las costas
de los rios ( Cephalantus sarandi). O
de sãrirã, resbaladero, deslizadero: de
sãrã, cuerda suelta, desatada. O de
sarandt, sarangi, "lugar donde están
los palos p.or donde se desliza, y la
parte del rio donde hay arbolillos que
con la corriente se doblegan" (Montoya). O de sará, nombre de un arbusto
que crece en la orilla del ~gua y es

T

TABARll!:. Nombre de un célebre cacique
guarani. Quizá derive de tavarerecuá·
~a, tavarerecuá, guarda, guardiân, defensor, adalid del pueblo. De tava, _aldea, y rerec6, rec6, poseer, guardar,
defender. Véase Brasil.
TABOVA. Piedra partida. Véase ítabo
en Cuba.
TACUARA. Nombre de la cana (Chusquea ram.ossisima). Nombre de un
pájaro. De tacuá, tacuara, caiia, bambú.
Tacuá significa canas huecas: tacã,
jhacá, gajo o ramo, y cuã, agujero,
oquedad. Véase tacuarr en Paraguay.
"En Ometepec, México, llamaron zacuaro a un ave que habita cerca de los
rios. Igºn oro su nombre cientifico"
(Carmen Heredia).
TACUAREMBO. De tacuarembó, variedad de cafias. O de tacuã, cafia, e
iemb6, iremb6, retono: guia de agua

LA GEOGRAFÍA DE AMÉRICA

de tacuaras o riacho de las tacuaras.
TACUARf. Nombre de la cana de Castilla, caiia chica: tacuara, caiia, e i,
chico. O de tacuara, ~ i: arroyo d& las
tacuaras.
TACURUSAL. Voz hfbrida. De itacurO,
tacurú, monticulo duro de arena, hormiguer.o, bodoque (véase en Paragua.y)
y la final cu.antita.tiva 1 del castella·
no. La versión íntegra de la misma
palabra al guarani seria tacurutt, montón de tacuruses, guaranismo que también es usual en el Rio de la Plata.
Sinón.: tipicoé.
T AITETO. Cerdo montés, pecarí labiado.
(Tayassu tajassu - L.).
TAMANDUÃ. Nombre del oso hormigue·
ro (Myrmecophaga jubata L. • Tamandua tetradactyla - L.) Sinón.: caguaré,
yurumf. De tamandaré, el profeta o el
que anuncia la lluvia: de t, generatriz;
amá, lluvia, agua; andú, sentir, pre·
sentir; a o jha, signo de participio, y
r6, signo de pretérito. O de tamanduaré, voz derivada de tamoi, antepasado, andú, arandú, sabio, y reil, des·
cendiente: vástago sablo de los ante·
pasados. (M. Domínguez).
TAMBERAS. De itá, piedra, roca, y emb6,
labio, orilla, costa: playa o labios de
piedra.
TAMBEYUÃ. De tambeíuã, "insecto ver·
de" (Montiel Ballesteros), chin-0he
(Montoya). De tapé, camino, y mbeyú,
cosa en racimos, apefiuscada.
TANGARUPA. De tangará, un ave (Chiroxiphia caudata - Shaw) y rupá, lecho,
nido. O de tanga, taparrabo femenlru>
Y por extensiõn mujer, y rupá, "lecho
o cama de mujer vulgar" (Orestes
Araujo). También nombre de una planta, boerhavia.
T APERA. Sitio donde hubo un pueblo,
desierto, ruina. De tacuera: ta, tava,
aldea, y cuera, pretérito: aldea despoblada. Var.: taperé.
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TAPES. Nombre de una tribu guarani.
De tap6, camino. Más probable: de
ta, tava, aldea, y pe, en: gente aldeada. O. de tava y pe: camin-0 dei pueblo.
O de tava y apé: aldea chica.
TAPIOCA. Almidón, goma de mandioca
reducida a grumos por un proceso es·
pecial de fabricación. De ttptratt, harina de mandioca rallada y mollda:
tipi, hondura; pir.a , c.rudo, y tt, zumo: caldo o jugo crudo sacado o ex·
trafdo del fondo. O de tf piã, cosa cuajada, y cã, seco, sedimento o residuo
de la mandioca. O de tiptã, y 6: cuajada extraída.
TARARIRA. Castellanizaciõn de tareil,
nombre de un pez (Hoplias malaba·
ricus-Bloch). De tare-ii e i: arroyo de
las tarariras. O de tara-güirã, o tar·
aguira, "lo que se balancea o se contuerce".
TARUMÃ. Nombre de un árbol frutal.
(Vitez - Cytareylum barbinerve-Cham.)
verbenáce,o y medicinal. Quizá de ta,
pueblo; r1.1, padre, e ivá, fruto: fruta
de los padres de la aldea.
T ASf. N,o mbre de una planta (Monttel
l3allesteros), Quizá de tayt, lapacho,
tecoma. O de tasi, enfermedad, penas.
Más probable: de tajhii (tast en guarani antiguo), hormiga.
TATAIBA. Nombre de un árbol, moras.
(Chorophora tinctoria). De tatá, fuego,
e ivirá: árbol o madera para lefta.
TATO. Armadillo. De ta, caparazõn, es-cama y tú, encorpado, denso, grueso.
(Rodolpho Garcia).
TEMBETARI. De tembetá, barbote, Y rt;
rfo de los tembetá. (Véase en Para·
guay). O de temb~, orilla; itã, piedra,
y ri, corriente de agua: rio de costas
de piedra.
TERUTERU. Var.: terotero, teteu. Voz
onom. nombre de un ave -campera (Belonopserus cayenensls·Gm). "De frae
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y de calzón corto, de alambre piernas
y pies, -viene y va por el estero".

( Germán Berdiales ).
TIMBAUBA. De timb6, nombre de un
árbol (Enterolobium timbouva), e iva,
fruta. Más probable: de timbó, humareda, polv.o, vaho, e ivá, fruto (.o de
tvirá, árbol) : árbol o fruta que huméa, "árbol de espuma", oreja. de negro.
TIMBO. Nombre de un árbol. De tfmb6,
humareda, polvo, vaho.
.,
TOROPI. Voz híbrida. De toro y piré,
piel: cuero de toro. O de toro y pi:
patas de toro.
TUCURA. De tucú, langosta. O de tucurã, larva de langosta, bicho voraz.
TUPAMBAt. De Tupã, divinidad, Dios,
y mba-6, cosa, fantasma, pertenencia:
cosa de Dios, objeto sagrado, fantasma
de Dios, cosa perteneciente a Dios. O
de tupa6, templo, iglesia (de tupã, Dios,
y oga, casa: casa de Dios), y mba-é,
cosa, propiedad, fantasma: fantasma
de la iglesia~ · cosa de la iglesia. úsase
tamJ:>ién el vocablo en el sentido de
limqsna, regalo. Tupambaeyara: . QUefio de las limosnas Cl~ Dios.
La v.oz tupã, aegún Montoya, viene
de tu, admiraci6n y pa, pregunta; como si dijéramos: iOh! lquién eres tu?
~ás probable: de tuv, tuva, padre, y
a, ar, arJ, alto, sobre: lo que está encima, padre supremo, el Altisimo. De
donde tupa-verá, relâmpago, tupasunú,
trueno. De esta manera el vocablo
acabó designando al ser que domina, lo
superior, Dios (T. F. Sampaio). O de
tuva, padre y a, semejante: semejante
al padre. O de tuva, padre y an.g, alma:
padre de las almas.
TUPAMBAY. De tupambaé, limosna, regalo, e i, agua: arroyo de las limosnas. O de tupá, Dios, y mba-é, pertenencia, e i, agua de Dios, agua sagra·
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da. "Visión o cosa de Dios" . A sí se lla·
maba µna fiesta indígena que se celebraba en las Misiones Jesuíticas. O de
tupamba6, limosna, e iviti, cerro.
TURUBJ. Una planta (jatropha intermedia Múll.) También flauta, corneta.
Véanse Chile, Venezuela y Antilles.

1

UGUAHY. De, iguã, lagtJna, aguada, e
i, agua:

arroyo de la lagµna.. ,O de
icuã, fuente, e i, agua: arroyo .de la
fuente. O de jhuguã, rinc6n, fondo, e
i, agua: arroyo del rinc6n.
URUGUAY. Antiguo Uruai. De uruguã,
caracol, e i, agua: rio de los caracoles.
O de urú, pá.jaro; gua, lugar, país, e
i: rio del país de los pájaros. O de
uruã, uruguá, caracol, e i, agua: rio
acaracolado, por alusión a las muchas
vueltas que da el rio en su curs.o. (Vargas Gomez). O cie irú, acompafiante;
i, agua, y gua-ã, loro: compafiero del
río de los loros. O rio d.e aguas profundas. O de yurú, boca, e iguaã, rio:
boca de rio (Gr.o ussac). O de uruguai:
'
urú,
pá~aro ( Odontopho:uus cap.ueira);
guã, guag.uã, exclamación, 'e t, agua:
, i Cuántos uruses en esta agua!, rio de
'
.
los pájaros (L. Deletang). O de i, agua;
rirú, lecho, cauce, y aí, desmedrado,
ruin, feo: cauce menguado o mísero
de rio. O de urú, pájar.o; uã, cuâra,
antro, e i, agua: "agua que brota de
cueva donde ihay pájaros", rio de los
pájaros. (J. Z. de San Martin).
En los documentos antiguos, la palabra Uruguay figura con distintas gra·
fias: U ruay (Diego de Garcia, 1526) ;
Huruay (Sebastián Gaboto, 1544);
Oroy (Rivadeneyra, 1581); Urué\lt
(Abrahan Ortelius, 158:), Uraguay
(Quillerm.o Delisle, 1700), etc..
URUNDAY. De urunde-i, quebracho co·
lorado.

"Especie de urraca". Véase
en Paraguay. "Cantor nocturno te ape·
na-por más alegre que estés-. con su
triste canto en u" (Germán Berdiales).

URUTAO.

V
VACACAr. Voz bilingüe. De vaca y caf:
vacas quemadas. O de vaca y acãf:
vaca de cabeza chica. O-de vaca; ca·ã,

yerba, prado, e i, agua: arroyo , del
prado de las va<!as, Var.: bacacay.
VERACHI. Var.: verachy. De verá, y
chu-r: pajaritos brillantes. O de chu6,
tortuga, e i, agua: rio de las tortugas.
O de parachu, nombre de un pájaro de
cabeza negra: parajhü (de pará, vaiiedad de colores y jhü, negro) ave moteada de puntitos negros.
VIRARO. De iviraró, nombre de un âr·
bol maderable: ivirá, madera, y ro,
amargo: árbol de madera amarga.
V

YACAREI. De yacaré, cocodrilo, lagar-

to, e t, agua.
YACUBú. Fuente del yacú, o yacú negro. Yacú, pavo montés, e ivú, manantial o jhü, negro.
YACURUTO. Var.: nacürütú, buho, le·
chuzón.
YAC UY. De yacCi, pavo montés, faisán,
e i, agua.
YAGUAN~. Zorrillo, mofeta. De yaguá,
onza, y nê, hediondo. Véase aguan6 en
Chile.
YAGUAR~. Lo mismo que yaguan6.
YAGUARt. Perro. De yaguá, onza, y
rí, í, chico. O de yaguá, onza, y ri, corriente de agua: rio de los tigres.
YAGUARON. De yaguarú, tigre o perro
de agua: de yaguã e i (la t guarani
tr uécase a menudo en u). Podrfa deri·
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var también de yaguarOn: yaguã y
rún (metamorfosis de jhü), jaguar 0
perro negro (A. Berro Garcia). O de
yaguarú, lobo grande (Montoya). o de
yaguã Y naro: onza feroz. Véase en
Paraguay.
VAGUARO. Tigre o perro de agua. o de
yaguã, onza, perr.o, y ru, padre: pa.
dre del perro, el tigre. Yaguarü, lobo
grande (Montoya). O de yaguã y Jhü,
onza o perro negrô.
YAPICAN. Quizá yuapecã, una zarzaparrilla.
VAPEYO. Véase en Argentina.
YARARACA. De yarará, una vfi>ora venenosa (Lachesis atrox jararacussu-Lacerda). Varias especies.
VARO. Quizá de yar6, fíaró, risa, risuefio,
alegre, parecer bien, elegancia y también arremeter, celar, belicosidad.
VATAY. De yataí, especie de palmera, e
i, agua: arroyo o rio de las palmaras,
i·ío del palmar.
Yf. Quizá de i, agua, e í, pequeno: rio
diminuto, insignificante. O de t, agua,
y yi, recio, duro, apretado resistente:
rio que no se cona, "r{o 'espacloso o
caudaloso" (Giuffra~.
YUCUTUJ HA. De yQ, aguja, espina, cutú,
pinchar, clavar, y jhã, partícula instrumental: alfiletero.
YUQUITT. Véase en Paraguay.
YUQUERíY. De yukerí, sensitiva, e f,
agua: arroyo de las sensitivas. O de
yukiri: de yuki, sal y ri, sumo: caldo
de sal o salmuera. Yaperí, viene de
yu, aguijón; Ke, dormir, y reí, fácilmente.

z
ZAPARA. De tesã, ojo, y pará, variedad

de colores: olos matizados.
ZURUBí. Véase suruvr.

'

VENEZUELA

VENEZUEI.,A

El cumanagoto y otras lenguas indígenas ·de Cumaná, contienen un buen número de guaranismos,
como puede verse analizando el vocabulario del P.
Tauste. Los indios cumanagotos nombran el alma,
según este autor, con la misma palabra con que designan ''a la figura o imagen que algún viviente
representa en un espejo, agua, o su sombra, cuando hace sol''. Exactamente como en guaraní, idioma
en que la palabra ã (o ang, como también se escribe) significa alma, conciencia, espíritu, y t.ambién
sombra.
Abuelo se dice en cumanagoto y en guaraní, respectivamente, tamo1· y tamoi. La voz cumanagota
tuyo, abuelo, tiene su correspondiente en el léxico
guaraní en la palabra twyá, anciano. En cumana.goto guaricha es hen1bra. Guaí es n1ozo e11 guar~ní,
y guachá, nifia, muchacha.
,·

ACARABISí. De acará y mbichi: man·
dioca asada, mandioca chica. O de
aca rá, pez o garza, y michí, p equefio.
AC URE. De acutí, conejo. (Dasyprocta
aguti azarae-Licht) . "Roedor de géneros diferentes. El acurito doméstico y
la curía de las sábanas pertenecen al
género Cavia, en tanto que el acure dei
monte, llamado también picure, es del
géner.o. Dasyprocta. El acurito es el
curiel de los cubanos... Acure del
monte o picure .•. El acure del monte
es el agutí entre los guaraníes. El
acure doméstico eS" el cuy entre los
quichuas "(Aristides Rojas)" El acure

es el cavia cobaya, y el aguti el Dasyprocta Azarae" (A. Malaret). Var.:
cotí, cotia, cutí, etc. Acutí deriva "tal
vez de á, gente, cur-ti modo de comer
IJ tragar con las patas delanteras"
(Caetano). O de a, cuerpo y cutfp6, cutf, saltar de alto, precipitarse de arriba,
"que es precisamente la forma de caminar dei acutí", animal que tiene, como se sabe, "las piernas desmediamen·
te altas, de modo que el cuerpo queda
inclinado hacia la cabeza". Cutip6 viene de a, acã, cabeza, y cõti, lado: de
:cabeza, precipitarse de cabeza. Acuti
es también el notnbre de una especie
de mandioca dulce y de una calabaza
chic;t. Véase Cuba.
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ACUYAMAN. Voz carive empleada por
algunos escritores para designar el
caimán. (Aparece en el Vocabulario
del P. Reymond, ilnpr-eso en el siglo
XVII).
ACUZAMAN. Antiguo caimán. "Esto di·
ce Bachiller, sin otra explicación" (A,.
Zayas y A.).
AGUACA TE. Etimologia oscura. Podria
venir de agü,ena, anacato o anacata,
vocablos derivados de aouicate (Persea
•
gratissima), de donde ·el francés avo·
cat (abogado) aplic~do .a l lruto y av.o ·
éatier al árbol (Aristides Rojas). De
la voz aouaçate (auacate} aguacate) de·
riva también zaboca · (St'any Delmond)
Véase Ecuador.
AGUARÁ. Zorro (canis jubatus). En Venezuela Ilaman zorro negro al aguará
popé (F. J. Santamaría); pero pepé no
es negr;o sino pata «!hata, ·d e po, pata, y
pé, chatp, Aguará popé (Pr,o cyon can·
crivorus).
AGUARE. Quizá de aguará, zorro. Aguareyapa, nombre de un cacique de Vene•
zuela.
AGUASAI. Quizá de aguara·c ha-i, zorro
àrrugado ('Canis brasiliensis). <) d~
icuá, fuente y sa-r, ojo chico: ojo de
manantial pequeno. O de aguarã, za. rro; tesã, oj(>, e í, chico: zorro de
ojos pequenos.
A.G UTl. Véa.se acure.
AMACURO. De amâ~ lluvia, agua, y
cor-Oi, apatecer, muchos, manar: agua
que brota o oae; agua torrencial. O
de amasunú, trueno.
AMBIR. Var.: ambil y ambire. De ambiu,
"unto; jugo o e~tracto de tabaco cocido, nicotina". Ambiu es moco.
ANARE. Var.: anarecuar, anarigua. Quizã de aiiamí, indios salvaj~s. O de aiiá,
corpulencia, bosque, cuerpo, sueíio pe·
sado, cabello, yerba espesa, diablo, ~
re, lo que ha sido. Nombre de un cacique.
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ANDEROBA. (Carapa guayanesis Hubl.).
Antilias y región caribeana de Sud
América. Arbol "cuyas semillas producen aceite amargo que las gentes
dei campo usa.n para el alumbrado".
De ivtranandiró: ivirã, á rbol, na.n dl,
aceite y ro, amargo.
ANGUAT. Nonibre de un árbol. De anguá, .m ortero, e ivirá, árbol: angüávirá.
ANí. "Ave cuoúlida llamada ademá.s garrapatero y, a veces, judia'' (Crito·
phaga ani). En BrasU, anu.. En Para-·
guay, anó.
APA. De apã, tullido, c.o sa torcida. O'
de carãpã, torcido, curvo. Apaicuana,.
nqmbre de un cacique carive-guaranL
APAN. Probable: apá, 'Sonitus, hostis.
Carãpã, arqueado, curvo. (M. S . Bertoni).
APAR. Armadillo. Véase Col.
ARA.
"Nombre general de las · aves par_,
. '
ler.a s y de vivos colores qQ.e forman el
grupo de los psitácidos". Papagayo ..
IDn Boli::via, periquito inf),fgena {Sonu·
rus pochyrhyncus). En. Méjico ara, periquito. (F. J. S~ntamaría).
ARAGUA. De ara, araraçá, papagayo. O
de ara, dia~ luz, y cuá, agujero: antro,
o cueva de Iu.z. Nombre de una tribu
indlgena que habita a orillas del lago.
de V:alencia en Venezuela y de otra en
la quebrada de Chivé, en. Perú: araguá.
ARAGUAO. Pe araguá, nombre de una
tribu, y o, oga, casa. O d.e ara~uã, nombre de regiõn, y se, calir: rio que sale·
del Aragua. O de araguai, guacamayo,
y o, generación: descendientes de los
Ioros. Loros totémicos-.
ARAGUANEY. Nombre de un árb.oL
De araguá (Véase esta palabra).
ARAGUAPICHE. De aracuá, ave cono~
cida, y P.iréc, piel. O ~e araguá, aragué,
icorona, y piré, piei. O de aracuaá, entendimiento (de ara, tiempó, cielo, y cuaá, sabei: : el que sabe el tiempo, el
meteorólogo) y payé, hecbi cero, ma--
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go, sacerdote, médico. O de araguã,
ARIGUA. Abeja silve.stre. Quizá. de
corona, plumajes, .y payé, hechicero:
. eiracuã o eirapuá: eira, ef, .abeãa, miel,
e orona del mago, hechiceros de pluy cuá, cueva, nido, fana;L E.irapuã: 'Qna
majes lar~os.
clase de abej;as. Aremboi, abeja negr,a,
ARAGUATA. De araguá, nombre de una
AROA. T&l vez de ara, cielo, 'y rov•,
tribu, Y guatã, catninar. O de araguá y
cara. O de atoas, arora, o girajaraa,
tetã: pais de dichos in.dios. o de aranombre de una antigua tripu cariveguai, aruai, papagayo (Conuru Culen;
guaranf de Venezuela. Girajara, viene
cophthalmus " Müll.), y tet4, región:
quizá de ivirá, árbol, made:ra, y yara,
pafs de dicha clase de loros. O· de
duefio: dueíios de ras m,aderas o de
caraguatá, planta textil, cardo, bromelos bosques. e de eira, nlie),1 abeja, Y'
lia.
yar.a, duefio,
ARAGUATO. Véase araguata.
ARUB.A. Quizá de caro,ba, nombre de
ARARIGUA. Tal vez ara, .cielo; ar.i,
un á:rbol ('V:éas~ Qub'a) ~ ·O de arar:ã, loencima, sobre, y gua, origen, procero, e ivã, frut~.
dencia: lo que v.ive o viene del cielo;
AR~CO. Ave zan~Jida, que se clistinlo que está o pertep.ece al horizo;nte,
gue pO'r su aversióa hacia los perro~.
O de arará, gua.c amayo, icwã, fuente:
V.éase camuco.
pozo de dic,h a· clase de loros. Véase
ARURO. Especie . de .m esquit,o. No:mbre
'
.
yarigua-á e.n Paraguá.y.
de un ratõ.n. Cierta planta. De arJrii ;
ARAROBA. Véase Côlombia.
hqrmiga alada. O de, anguyá y rurú:
ARAT:URI. Quizá, de aratori: ara:, cielo,
ratón hinchado, o r~tón negro. o qe
día, y tor.i, alegre. O de .a rararã, pa• i:virá, ârból y Jhü e rurú: árbol negro.
pagayo y torf: loros alegres. O de
o de ma«;lera hinchada, gruesa.
aratirí, rayo, y ri, río: río dél rayo.
AS'ACO. QQ.izá , de· ara, dfa, tiempo; , .
ARAVATÃ. Mono común. (~y:cetes stra·
jhacú, calor.
minens Geoff. y St. Hillaire) Var.: araASA l. 'Bebida hecha cen frutos d~l asar
bata, arauata, ruati;t, quizá de rova(o assai o assahl), Euteipe .e dulis, tan.
.1tá, cara dura, desvergonzado. ,
agradable, que en Amazonia suele de,
A~AUCA. Quizá de ara, cielo, luz, tiemcirse qq:e "quem bebe. assai, fica ,.ahi",
po, Y uca, oga, casa: morada d-e la
o seá, "quien bebe ·asai,, se qy.e(l~ abf"
luz. O de arará, loro y oga, jaula.
. (M. S. Bertoni).
ARAY A. Quizá de a.raí, nubes, mal
ASAHf, Una ·palmera CEuterpe ed'u lis) de
1
tiempo. O de arará, papagayo y y·a ,
cuyo fruto se prepara una bebida re·
igual: igual a los lor,os. O de cafresca nte, llamada coaby. Coaby vie"
rayá, especie de mono. Arayana, aray,
ne se~uramente d·e cau-i, bebida, chinombres patronlmicos de origen guacha. Var.: assahy, asai.
ra~í. O de ara, ciele, luz, tiemp0. y · ASAYIS:. Quizâ de asayé, mediodfa (de 10
yara, dueíio.
a 13 horas), siesta. Nombre de un
AREPA. Alimento. Del guarani arevá,
árbol. O de asaguê, calvicie.
care~tfa, hambré; de aré, tardanza, y
ATABAIBA. (Plu'meria alba). En Cuba y
a, caer: lo que !!º cae a tiem:po. Pan
P. Rico, tabaiba. En Yucatán, sabanic·
d·e marz. Véase Colombia.
té. E·n Venezuela, atapaimo, tambaiARICACUA. De ari, palmera; cã, pezón,
ba. Pr,obablemente de' amba-i, cecrppia.
leche, Y cuá, agujero: palma.. de IeAUYAM,A. (Cucurbita nerrucosa). Cala~
che (Jessinia repanda).
}?aza' común. Usa.se en Cuba, Col., C.
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Rica, Sto. Domingo y otras regiones
caribeanas. Var.: ahuyamas, buyam~.
ayuyama, uayama. Nombre que se da.
también a los indios toror6s de Venezuela. (F. J. Santamaría, Cuervo, etc.).
Toror6 es palabra guarani: viene de
tororó, chorro. Quizá de tayuyá o tayiyá, cucurbitácea de propiedades medicinales. O de yuruá, nombi'e de un
calabacillo sUvestre. Citrouille, potiron.
A YUA. Rutá.cea. (Xantocylum lanceolatum; X. juglandifolia). Arbol alto de
"corteza bruna. recubierta de púas ...
y madera de bonito colar amarillo, con
vetas oscuras" (Santamaria). De tvtrápeyuá: ivirá, árbol; apé, corteza; yu,
amarillo, espina, y a, fruto. Arbol de
corteza espinosa y de ma.dera amarilla. O de yuá, licuim.
B

BARISIGUA. Nombre de un ãrb.o l resinoso. De ivirá, ârbol e isi, goma.
BATARA. Cierto gallo. Un pájaro for·
nicárido ('l'hamnophilus V'ieill.), varias
especies. De mbatará, color vaT"io.
BEORí. No viene de vellorí, como afir·
ma F. J. Santamarfa, sino de mboreví,
nombre guarant del tapir americano.
(Tapií: tapirus terrestris-L).
BIJA. "Voz caribe que significa rojo,
encarnado. Bixa orellana, achiote. Por
extensión, cualquier cosa roja que sirva para pintar, semejante a la que
originariamente usaban los índios".
(F. J. Santamaria). Del guarani pita,
color r.ojo. V. Cuba.
BIJAO. Var.: bihao, bijagua, vihao, vijao, vijagua, visao, y viao. (Calathea
insignis; C. discolor; Canna indica;
bihai latis:patha; alpinia aromática,
Aubl. Iieliconia caribea; Strelitzia Regina!; Heliconia bihao, Swartz). En
Venezuela, Heliconiá, musacea. úsase
también en Ecuador y P. Rico. Todas
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son plantas "cuyas bojas utiliza el campesino para cubrir sus viviendas". De
ivirá, planta, y oga, casa: ivira6. O sea,
de mbijha6, según Bertoni, o guaivió,
hojas de palma (Montoya).
BIRABIRA, viravira. Nombre de una
planta de bojas gruesas. De kirá, gordura. Véase Chile.
BOBU RES. Var.: buburu, bubures. Todas "voces que equivale;n a pie~ y cuya
a,plicación a determinadas tribus cari·
bes, tal vez tuvo por objet.o hacer resaltar sus condiciones de caminantes,
su destreza en la carrera o alguna particularidad en la forma o dimensiones
de los pies" (Alfredo Jahn). De manera
que esas voces derivan probablemente
de cualquiera de las siguientes pa.lagras guaranies: pibusú, píguasú, pípucú, pipé, pivovó, pimbegué, pioví,
pipú y piambú, significando: píbusú y
piguasú, pies grandes, patudos (de
pi, pie y busú o guasú, grande); pipucú pies largos (de pi y pucú); pipé pies
chatos, anchos (de pt y pé); pivovó
pies · agrietados (de pi y vovó) ; pimbegu6, pies perezozos, despaciosos (de
,pt y mbegué), piobI, pies puntiagudos
(de pi y ovf); pipú, pies ruidosos en
el andar (de pi y pú); pirurú pies hin·
chados (de pi y rurú) y piambú ,tropel,
pies ruidosos (de pi y ambú).
Los bobures eran indios caribe-guaraníes, pobladores de la costa sur del
lago de l\laracaibo, región Puruará, pacíficos y bondadosos. Llamábanse tammién babures, buburu, poburu, boburios
o bubures, afines de los buredes, carates, pemenos y kirikires. (A. .Jahn).
BO R B U RATA. Quizá de bobures, nombre de una tribu carive-guaraní, y tetã, pats, ciudad. Más probable: de
piguatá, pies andarines: de pi~ pies · y
guatã, caminar. O de piatá, pies fuertes: de pi, pies y jhatã, fuerte. O de
piacuã, p,ies veloces: de pi, pies y
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acuã, corredor. O de pirujhatá, pisar
fuerte: de pirú, pisar, y jhatá, fuerte.
En suma: indios corredores, veloces,
duchos en andanzas, andariegos, de
pies duros, resistentes o de pisadas
fuertes, recias. Véase bobures.
BOTUTO. Quizá de mbutú,, tábano, y tt,
montón: sitio donde abundan tábanos.
Véase f otuto.
BUCANERO. "Dei caribe bucãn, pa:rrilla" (Santamaria), "sitio donde asa·
ban (los caribes) la carne", de donde
bucaner: asar y ahumar (M. S. Bertoni). No sõlo por razones de homofonia
sino también por su pareja acepción
son parientes bucãn y barbacuá; pero
aun mayor es el parentesco entre bu·
cán Y mbacuá o mbacui, "cosa asada,
almuerzo, merienda", y entre bucãn y
mbocaé, "secar carne en el fuego en
parrillas" C:M:ontoya). Véase barbacoa
en Cuba, Colombia y Chile.
BUREDES. Véase bobures.

e
CAAPíN. Caapín melado. En Venezuela,
gramínea forrajera conocida tam bién
por yaraguã o pasto gordura (PanicuJn)
Es el capiipororó de los guaranies (Pa·
nicum erectae elatae): capi-i, heno, paja, Y poror6, estrépito, crepitar. Vara·
guã (Andropogon rufae). Ver Argent.
CABAGUA. Etimologia oscura, aunque la
voz presenta una morfologia claramente guarani.
CABIMA. Arbol silvestre. (Rheedia aristata, Gris; cedrella angustifolia, Moc.)
Meliáceas. úsase en las Antilias y C.
América, Méjico y Perú. En Venez.,
cab1mba, cabimbo, copaiba, bálsamo
de copaiba. Es el cupa-i famoso de
los guaranies ( Copaífera langsdorfii).
CABURE. Quizá de caburé, nombre de
un pájaro conocidô (GiseUa harrisi-
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Cass.) O de cava, avispa, y re, hediondo, podrido: avispas fétidas.
CA.CHIPO. De caagüi, bosque, e tafp6,
hana, junco: bosque de enredaderas.
CAC H 1RT. "Especie de licor fermentado con casabe y batatas" (F. J. Santamarfa). Véase mbavi en Cuba. Probablemente de caguirí': caguf, chicha, y
yi, cocer o ti blanco. .
'
CAGUAO. Var.: caruao. De c•guaguã,
tina raiz como papas, y o, oga, casa.
O de caguá, vas.o en que se bebe chi·
cha, vino, etc. Guaimacuare, nombre
de un cacique famoso; de guaf, mozo;
imá, antes, guaré, partícula de pasado:
gente de antes. Véase cuf.
CAICARA. Nombre de una planta de
raíz comestible. De caí, mono y carã,
una raiz comestible. (Solanum tuberosum L.).
CALEMBt. Taparrabo masculino, y también harapos. De tambê, parte ~exual
masculina.
CAMICHI. Ave zancuda. Véase camuco.
CAMIRf. "Especie de canasto grand~, y
el mimbre con que se fabrica este ca·
nasto" (F. J. Santamaría). Quizá de
ca-ã, planta y mirí, pequefio. Véà:se
BoUvia.
CAM UCO. "Voz caribe o guarani. En
Venez., el aruco o camiçhf, ave zancuda" (F. J. Santamaria).
CAOBA. Var.: cahoba, caahuba. De ca-a,
planta, y ova, jhogüé, jhov, boja: caahuva (Swietenia).
CAPE. Plantas gutfferas (Clusia), Var.:
copey, caapé. De caapé, chicoria. Más
probable de caapoi.
CAPIGUA. De capi-ivá, carpincho.
CAPIVARA. De capi-ivá, carpincho. Veánse Argentina, Paráguay y Uruguay.
CARA. Cierto árbol (Chara vulgarls),
"nombre guarani de una rafz o bulbo
como iiame, perteneciente a la familja.
de las Diosoóreas, a la que primitiva1
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mente llamaron caracara" (Aristides
Rojas). De cará, raiz comestible. Carachi, cara-ti, carapé o capé, variedades
conocidas de dicha planta en el Para·
guay. Nombre de un cacique cariveguarani de Venezuela.
CARABOBO. Quizá de cara, nombre de
una tribu, y vovó, puente. O de cari,
caraí, hombre, varón, y vovó, mbovó,
partir, dividir: hombres divididos. O de
cará, nombre de una raiz comestible, y
v6, abertura, grieta. O de caraí, bom·
bre y no6, reunión: asamblea de los
sefiores.
CARACARE. Var.: caricare. De caracará, carancho, rnilano, gavilán. (Polyborus tharus-Mol.). Voz onom. "Es el
caracará de la región platense" Véase
caracará en Paraguay y Venez.
CARACARAES. Tribus indígenas del
Paraná y de "otra que habitaba en el
Perú que fué sometida p.or el inca Rocca" (F. J. Santamaría).
CARACAS. Nombre de varias tribus
guaraníes, incluso la de los caras del
Ecuac;ior. "Nornbre patronímico de origen caribe", vale decir, guarani. La
voz deriva probablemente de "caracares, nombre de una tribu antigua dei
Paraguay. O de cará, nombre de una
rarz comestible (iiame) y de carara que
equivale en la misma lengua al milano". (Aristides Rojas). No es carara
sino caracará. Caracas o caracos, nombre de tribus carive-guaranies de Venezuela. Caracas podría también venir de caracaro, árbol leguminoso. O de
caracari, caracare, caricari, caracai,
"nombres de un ave de rapina y de la
planta aiUl" (Aristides Rojas).
El mismo filólogo venezolano citado
aiiade que Caraca en el Alto Orinoco es
gallina. "El vocablo caracas, dado a
un grupo de indios belicosos y esforzados, de origen cumanagoto ( caraive-
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guarani), recuerda a los índios caracar aes del mismo origen, que vivieron
a orillas del Unare. . . De caracas deri·
va carayacas y, por contracci6n, carayaca, que equivale a de Caracas" (A.
Rojas), o sea Caracaguá, caraquefio, en
que guá indica proveniencia, origen.
"De Caracas los vocablos latinos
caracasunus y caracacensls. Seniotes
caracusanus, Wiganda caracusana son
los nombres que llevan en la Ciencia,
un insecto pequeno de nuestros campos, de color negro y amarillo, perteneciente a la familia de los Elateres;
y la planta llamada vulgarmente tabacote, de la família de los Hidrofilaceas.
Sllene caracacensis es el nombre de
otro insecto de Caracas, de la f amilia
de los capricornios" (Ibidem). Véase
cará.
CARACO. "Nombre de caracú". (Santa·
maria).
CARACOS. O caracas, tribus en Vene·
zuela. Véase caracas.
CARACO. Médula y también una bebida hecha de batata y mandioca.
CARAIBE. De caraivé, caraí y vé: sefio·
res, hombres verdaderos, excelentes.
, Var.: caraí, caralv, caraíve, caraiva,
Véase Caribe.
CARAN. "Arg. Parag. Urug. y Venez."
(A. Malaret). Véase carrao.
CARANCHO. No deriva del quechua caranchi, como dice Santamarfa, sino de
caracará, voz guarani que significa eso
mismo. O de cacai, un ave de rapina.
CARAPA. Variedad de caoba. (Cara guianensis). Meliácea. úsase en Antillas,
Guayanas y Venezuela. Var.: anderoba. De iviranandi: ivirá, árbol y nandi, aceite.
CARAPACHO. Véase carapachay en Arg.
Indios guaranies establec.i dos en el
Perú.
CARAPE. Bejuco silvestre en El Salva-

dor Y Méjico. Var.: carapi. Quizá de
caapé, picrosia, chicoria. O de ca-á,
yerba, y rapé, camino: yerba de los
caminos. Caapé, trixis, hypochaeris.
CARAPACHAV. Nombre de una planta
en Perú. Véase Arg.
CARARE. "Micosis epidérmica,, (Malaret). De caracará, milano. O de carã,
costra y yaré, mugre.
CARCANAPIRE. En Colombia, cancana·
pire. Varias especies de croton, eu!or·
biáceas, cuya corteza es medicinal y
cuyas bojas, estrujadas, despiden olor
aromático ( C. fragilis). Quizá de caat'i:
ca-á, yerba y cat'i, olor oso, y pi ré: yerba de corteza olorosa. (C. sp. albifoliae ).

CARGUATA. Var.: caroata, caruata,
nombres que tienen en Venezuela dos
plantas textiles de diferentes familias.
"Llamóse caraute el agave o cocuiza .. .
y llámase asf también una planta parecida en su porte al ananás, de la família de las Bromeliáceas. De caraguatá, nombre guaraní que neva esta pla nta. La Ciencia ha aceptado el vocablo
americano caraguatá para significar
uno de los géneros de la interesante
família de las bromeliâeas" (Aristides
Rojas). Caraguatá, cardo. Véase Paraguay.
CARPIR. "Lfmpiar o esc.o bar la tierra
con el carpidor, extrayendo la y erba
que nace". Voz general en América. De
ca-á, yerba y iiãpí, ãpí, trasquilar, cortar, rozar.
CARRAO. De carãu, ave zancuda (Aramus scolopaceus-Gm.) Voz onom.
CARAS. "Tribu de indios caribes que se
hallaban en el Perú entre el Cuzc.o y
el lago Titicaca" (F. J. Santamarfa)
Y que luego pasaron a Colombía y
Ecuador, donde fundaro·n un reino poderoso, el de los cará, carán o scyris o
shirís, palabras de indudable genealogia guaraní. Cará es destreza, habili·
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dad y también nombre de una rafz Ct>mestible. Véase Caracas. Scyrls puede tener su origen en siri, isiri, río; 0
en si, madre, raiz, y ri, rio. O en strt,
correr y siriri, deslizarse. O en airt,
palma que utilizaban los indios para
hacer sus puntas de flecha.
t
CARATA. Palmera. (Sabal mauritiaeforformis). De carandá (Véase Paraguay).
(Mburiti mauritia). Moriche en Colombia).
CARE. Var.: caret. De carumbé, tortuga de concha.
CAREBE. "Especie de cuchara, llamada
también pichagua, que usa la gente
campesina en Venezuela, hecha dei
epicarpo de la totuma. Lo mismo se
usa en Tabasco" (F. J. Santamarfa).
Quizâ de carujhá; de carú, comer, y
jhá, partícula instrumental.
CARETA. Tortuga. (Careta imbricata).
En Honduras, careto significa sucio,
churricuto. En guarani, yaré es suciedad, mugre. Véase yareta y llareta en
Chile. La voz careta, como así también carey, derivan probabletnente de
yaré o cará, costr:;i, caparaza, y jhat(en el caso ·d e careta) e· i en carey:
costra dura, o, de agua. O de carumb6,
tortuga.
CARIACO. De kiri, cario, caria-t, caria,
cari, caraí, seiior, hombre, y a, caer:
"hombre caído" (M. S. Bertoni). Non1bre de un venado, de un baile cubano,
de un jarabe o aloja en Guayanas y de
un ârbol en Venezuela (Canjanjaro P
tarare). Probablemente de caui, bebida
en la acepciõn guayanense.
CARIAMA. "Corrupción de la voz guarani saría o de sus variantes sarlan y
sariana, por error de tradu.cción de la
escritura francesa cariana con cedilla"
"(F. J. Santamaria). Los cronistas es·
cribieron con e lo que en portugués
estaba con ç (A. de W. Bertonl). De
1
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sãria, ave zancuda (Cariana crista·
ta • L.). O de caiíarimá, carimá, man-

dioca seca, harina seea de mandioca.
CARIBA. Var.: carebe, cariepa. Cuchara.
(M. Bricefio Iragorri). O de oaraí, hombre e ivá, fruto, o yiva, brazo.
CARIBE. Var.: carlbota, caribi, caritaba, caribane, caraib, caris, caniba, ca.rinago, caribata, caribana, caraibí, ca·
.rare, calina, caribl, ca.rlari, caripuna,
·carijona etc. Voz de diversas acep-

.ciones. Nombre de una rama de la
.nación guarani que se extendió sobre
una vasta zona americana. Santamaria incluye el "oriente de Yucatán" en
dicha .zona. Dice que los caribes eran
"parecidos a 1os tupis, pero les aventajaban en audacia, en sus incursiones y
movimientos continentales.,. Pueblo
guerrero por excelencia, soberbio y
orgulloso, se sometió a la dominación
extranjera sólo cuando no pudo librarse
de ella" y recuerda el testimonio del
Lic. Rodrigo de Figueroa que dijo de
los caribes en 1520, que eran una "raza
superior, inte.l igente, guerrera y navegante". J. Salas recuerda el de Caulin,
según el cual los caribes "tenían espíritu ambulativo, con que estaban en

continuo movimiento por las aguas de
los rios y de la mar en ligeras embarcaciones. . . La guerra era toda su
ocupación". Este caracter ambulativo,
inquieto, es u·n rasgo común a toda la
nación guarani (Metraux, N.ordenskiold, D'Orbigny etc.). Los carive-guaranies fueron grandes propagadores de
cultura. Ellos difundieron por todo el
continente el cultivo del algodón, la
mandioca, el tabaco y muchas otras
pla'ntas útiles o c.omestibles, el uso del
tejido de algodón, la hamaca, el tipoy,
el arte plumario, el caucho, canoas, etc.
Nadie llegó a conocer con10 ellos
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la geografia, las plantas y los anima·
les de América.
La conquista. espafíola casi los ex·
terminó. Restos de caribe-guaranies se
encuentran en diversos puntos del con·
tinente. Los hay en la. parte occiden·
tal de Nicaragua desde 1796, Y en la
costa norte de Honduras, desde Puerto
Cabello bacia el Este. Con el nombre
de galibls, en Guayanas. En Méjico,
los tenosique de Tabasco serían, según
Santamarfa, una rama de la familia
maya-quiché y ·h ermanos de los cakchi
o caichi.
"La existencia primitiva de la raza
caribe en Cuba y Haiti ha sido demostrada por el hallazgo de cráneos de·
formados antiguos" (J. Salas).
Vespucci refiere en sus Relaciones
que los caribes o carive-guaraníes de
Tierra Firme "decfan a los blancos que
los bautizaban, que después de tal ceremonia eran caraibai, varones de
gran sabiduría". La. voz carivé, ca·
raivé, caraíva, o simplemente carai,
significa hombre excelente, superior,
sabio, y los indios la aplicaban a los
personajes de importancia social, y aun
a los genuinos miembros de la raza. La
denominación común de hombre era
avã; pero aqueUa voz embebia un con·
cepto de jerarquía. o eminencia social.
Carib significa para. algunos bravo,
osado, guerrero, hombre. "Caribe de·
cran los indios del Orinoco a los espa•
fioles vale tanto como guerrero u bom·
bre". Quizá la raiz primitiva. de esta
pa~abra fuese guarlní, o simplemente
guá, hombre, como a.punta Bertoni.
Los ciguayos eran caribes. Caritaba,
caribana son "denominaciones de tierras habitadas por caribes o razas guerreras".
Los seminola.s y demâs tribus apala·
ches (Norteam.é rica) son semejantes a
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los caribes. Estos ocupaban también
las Bahamas, isla de Samaná (voces de
probable origen guarani: de pflJhama
y samambaia o amanbai). El espafiol
Soto "remontando el rio Missisipf llegó
~ un territorlo llamado p.o r los indios
Coligua o Collma, cuyos indígenas se
deformaban el cráneo y pintaban de
negro, indios apaches y comanches
de la hoya o confluencia del Red River
y el Missisipf, donde estaba la gran
.ciudad de Guchoya. . . Coinciden la toponimia. . . muchas denominaciones
geográficas norteamericanas correspondeu con las de los territorios ocupados
también por naciones guerreras y de
iguales costumbres en Centro y Sur
América. El reino de Colimán o e .oli·
mantlec en la América Central opuso
tenaz resistencla a los espafioles; igual
resistencia encontraron los espa:fíoles
en Colima, en Colombia, indios éstos
que al igual de los Panches, se deformaban el crá~e.o y eran sumamente
belicosos".
"Según Hervás, Brlstok, autor ing1és, juzga que los caribes descienden
de Ia Florida, pues los antillanos con
los apalaches tienen muchas palabras
comu·n es: buoton, maza; banaré, amigo; estolon, enemigo; alvuba, arco;
mab.ouya, diablo. La voz itoto viene
indudablemente del caribe etoton". Hay
todavia hoy una tribu indígena en el
Beni Que lleva el nombre de ltot6, voz
al parecer guarani. En este idioma,
mboguabí es también diablo, demonio
(Montoya). Los carives, como casi todas las tribus guaranfes, eran paterlineales y exógamos, se pintaban de jagua (aguá, guá, yeguá, adorno), de·
jaban crecer el cabello y se deforma·
ban el cráneo. Jagua: de nandipá.
. Muchos lugares geográficos de América llevan nombre de origen cariveguaraní. En la costa de Caracas, Gal·
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ra, Guaira, rio Guaire, Ca.ris en el
Orinoco, raudal del Caribén, cerros de
Carichana o Caribeana y Caura, ast
como Caurimare y Caris en Caracas.
(J. Salas). Véanse Chile y Cuba.. (1)
CARIBITA. "Variedad de yuca dulce venezolana, de tallo y pecíolos rojos".
De carapttã: de cará, una raíz comestible, y pitã, color rojo.
OARICARA. De caracará, "ave rapaz.
diurna notable por su librea" (Polybo-·
rus vulgaris, brasiliensis). (Llsandro.
Alvarado). Véase caricar:e.
CARIPATO. Quelonio mata.mata (CheJys fimbriata). Quizá de carumb6, tor•
tuga y jhi.i, negro, o patf, pintado. O d&
kirimbatá, un pez.
CARIPE. Quizá de carapé, enano, corto,
chico: de carar, hombre y pe, bajo. O·
de cara{, hombre y pe, camino. Véase·
carape.
CARIS. De caraí, hombre. Recuérdese
que la rafz cari es gentilicia.
CARITA. 'De cara·í, hombre, y jhatá,.

duro: hombres fuertes, resistentes,
crueles. O de carai y jhetá: naciõn nu·
inerosa. O de caraf y tetá: país de los
hombres.
CARITIVA. Nombre de un árbol rutáceo~
De tviraivá: ivirá, árbol e ivá, fruto.
CARMAUBA. De carandá-i, palmera (Co·
pernicia serifera) e ivá, fruta.
CAROATA. Frij.ol, judia, alubia. Var.:
caraúta, carauta, icaroata, caragota.
Quizá de caraguatá, cardo, bromelia,

planta textil.
CAROBA. Nombre de un árbol, yerba
amarga, (Jacarandá caroba). De ca-ã,.
yerba y ró, amargo o bien ova, boja.
(Bign.onia antisifilltica, Mart; civis tax
ant; jacaranda precera; caroba).
CAROCA.
Herbácea.
(Alternanthera
Véanse "EI indio guarani" por IgnMl<>A. Pane y las Notas de A. Jover Peralta a la..
misma obra.
1
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achyrantha). De ca-á, yerba y roca,
oca, oga, casa: yerba doméstica.
CAROTO. Quizá de curatU, nombre de
un árbol, coriandro. O de curütú, "lo
que se pone en la corriente para quitar
amargor o suciedad" (Montoya) Nom·
bre de un árbol, llamado también pirú
(Condaminea corymbosa). De ca-á, yerba, rogüê, hoja y tU, jhü, negro: hierba de hojas oscuras. Nombre caribe del
guanacas te típico.
CASI Rl. Licor vinos.o. Véase cachirí.
CASU PO. Una rubiácea. Quizá de ca-ã,
hierba e isip6, liana.
CATATi. Var.: catatú. Un árbol. Quizá
de caá, planta y jhatr, espina: ârbol
espinoso.
CATEBfA. "Producto de la yuca rallada, exprimida y despojada así del jugo
venenoso" (Santamarfa). Var. : catibía,
catava. De yuca y tlpiã. Véase Cuba.
CATIBlA. Afrecho de mandioca, "resíduo de la harina de yuca" (A. Malaret) . De yuca y tipiá, cosa cuajada,
tapioca, tipirati. (Véanse estas palabras ). Véase catibfa en Cuba. .O de
yuca, tipir6 y tipi: residuo del zumo
apretado de la mandioca o yuca.
CATIRA. De tipiratt afrecho de mandioca, "especie de yuea amarga" (A. Malaret). Véan se catlbía en Cuba y tipioca
en Uruguay.
CAUCAGUA. Var.: caucaguy. De cau-i,
bebida, aloja, chicha, cerveza, beber
chicha. En la Isla de Martinica couí,
designa la calabaza partida en dos
("Moitié de calabaza" dice Stany Del·
mond). Voz equivalente en guarani:
cuipé.
CAUCHO. "De cauchú", guaranismo que
viene verosimilmente de ca-ã, planta e
isi, r esina. goma. El caucho es invenci6n guarani. Los omaguás o aC'ambevas, tri.b us guaranies, se destacaron.
en la industria del caucho. Véase Chi·
le.
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CIGUATO. Palidez, anemia. Del nahual
cihuatl, según Santamaria. Más pro·
bable, de pigüé, voz guarani que significa piei o cutis pálido, exangüe, amortiguado, descolorido. De pi, piré, piel,
cutis, tez, y güé, palidez, apagado.
CEIBA. Arb,ol de la família de las bom·
báceas. Voz taina, según unos; voz
árabe, según otros; voz azteca, según
Santamarfa. Más probable es que sea
vocablo guarani. De siivá: sii, cotorra, e ivá, fruto: árbol o fruto de co·
torras. Var.: seiva, seibo, setbo.
COA. "Barra de madera gruesa, con extremo aguzado o en forma de pala, que
los primitivos habitantes del continente usaron para cavar la tierra". (Santamar!.a ). Nombre de aves: surucu-á
(no curucúes, como dice Santamaría),
trogones. Véase Chile.
COABA. Variedad tintórea de guaba,
planta leguminosa (Inga), según Ovie·
do. Quizá de ca-á-avã, yerba del hom·
bre.
COANDO. Zorro espin en Sud América
del Amazonas al Norte (Cercolabes
prehensilis). Var.: cuandú. Quizá de
cuatr, nasua nasua (L.).
COATf. "Forma concurrente de guachedel galibi guachi-por metabolismo fonético" (F. J. Santamaria) . Ardilla
(Nasua nasica L.), tej6n, en Méjico.
guache o zorro guache en Colombia Y
Venezuela, cuchuche en Ecuador; soncho en Argentina. Var.: cuatí, cuati,
coatl, coatil, o cuatil, "y aun guache
por metabolismo fonético de cuatf, forma concurrente de cuate''. De cuatr,
voz de u so general en toda Sud América. Véanse Argentina, Uruguay Y
Chile.
COBAYA. Curú, acure (Cavia cobaya).
Conejo de Indias. Cobayo, cui. T·o das
voces derivadas del guarani cuatí o de
cui-t.

'
'
EL GUARANI' EN LA GEOGRAFIA
DE AMERICA

COCUIZA. Var.: cocui. Quizá de cau-i,
bebida, aloja, chicha, cerveza. O de
cocul, cuf, nombre de pájaros, o de una
vasija de calabaza. (Véase cuí).
CON UCO. Quizâ de coga, sementera,
sembrado, plantación, chacra. O de
copey, choza de Ia chacra. "Choza o
heredad de la yuca o de la labran·
zaº. (Aristides Rojas).
COQUIVACOA. De cocué, chacra, sem·
brado, e ivicuã, hoyo, zanja, socavón.
COPEY. "Voz caribe que significa brea
(Clusia rosea, Jacq.) . Arbol gentffero
de América ,de cuya corteza se extra.e
una resina que se utiliza como la
brea". (Santamarfa, etc.). Var.: copel
en Costa Rica, cupey en Puerto Rico
y Centro América. En Venezuela ú sase
como pectoral y la goma para fracturas, etc. De caapo-i, clusia.
COROCORO. De coro, correa trenzada.
O de cororo, ronquido, gruíiir, bra1nar,
rugir. "O de corocoroi, ir apareciendo"
(Aristides Rojas).
COROA. Ave (Phalacrocorax graculus).
Var.: cormorán, corµba. Nombre de
una planta (Attalea speciosa). En és ta
última acepción, es guaranismo deri·
vado de urucurr, nombre de una attalea, palma.
CUCAMB~. "El juego del escondite en
Venezuela" (Ciro Bayo). Tucã-é, nombre de un juego similar en el Paraguay.
CUCAY. "Vasija rústica hecha del epicarpio de una calabaza alargada". De
cu ipé, "calabazo de pico largo, cucha·
ra" (Montoya).
CUCHI. Cerdo, y de ahi cuche, sucio en
Méjico y en Sudamérica (Santamarfa).
Véase Colombia. En guarani, curé, ta·
yasú, cerdo.
CUCHUMf. De cuchuí, variedad de pa•
pagayo.
CUCUINA. De cui cuí, pajarillos cono·

247

cidos, y na, anã, pariente. O de cuchuf,
papagayo hablador.
CUf. Mitad de calabaza que se usa como
vasija. De cuipé, calabazo de pico largo, cuchara. Voz usada también en la
Isla Martinica y en casi todas las An·
tillas. Var.: coui ("Moitié de calabaza" dice Stany Delmond).
CUIM. "Cierto animal trepador" (A. Malaret). De cul-f, erizo, puerco esptn.
(Sphiggurus villosus-F. Cuv.)
CUMANACOA. De cuinandá, poroto, fri·
jol, y cuã, lugar. O de cumandã, e
icuã: fuente de los porotos. O de
cumandã y guara: moradores del po·
r otal.
CU PANA. Guaraná. (Paulinia cupana).
Véase guaraná.
CUPi. Arbol gentffero (Rhecedia calophylum cupi). De cupi-i-1, goupia. O de
curupa-i (véase esta palabra). Véase
Guayanas.
CUPIA. "Punto inflamado en la boca"
(A. Malaret). De cüpfa, granito, irritación en la lengua; De cü, lengua, Y
piá, miã, buba, grano. Véase Argentina.
CUPIS. c ·upi·í-i, goubia. O de cupt-f,
especie de hormiga, carcoma, termite.
CURARE. De kirari, curaré, urar6, ve··
n eno que ponfan los indios en sus
fle chas.
eu Ri. De curi·i, pino, araucarla brasi·
lefia.
CURIA. De curiá, una especie de patillos.
CURfA. Bebida fermentada a base de
batata de los índios. De caui, chicha.
Véase Colombia. Curiã, una especie de
patillos.
CURIANA. "De curr, acure" (A. Rojas) .
De acutf, roedor, y anã, partente, se·
mejante. Véase acure.
CURIARA. Var.: cayuco, canoa, piragua.
CU RI CARA. Var.: çuricuar. De acure,
acutí, y cuã, agujero.
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CURICARA. Cotorro. "Del tupí curicá o

curucá" (F. J. Santamaría). Quizá de
curucáu, theristicus catidatus o mo·
lybdophanes caerulescens).
CURIMATA. Nombre de varios peces
(Crimatus cyprinoides; C. laticeps,
etc.). Talvez de kirimbatá, un pez.
CUMARO. Nombre de un árbol legumi·
noso (Cumar.o na odorata), "cuya al·
mendra da un aceite esencial en per·
fumería" (Ciro Bayo). De cumarü, dip·
teryx odorata (Wildu).
CURIEPE. "De curi, acure" (A. Rojas),
acutí, oonejo. Véase acure.
CURBATI. Estado de Zamora. Véase
curuguati en Paraguay.
CU RUBA. Becaza. (Gallinaga frenata).
Nombre de unas plantas (Passiflora
antioquiensis, etc.). De curubo, según
R. J. Cuervo y otros; pero tanto esta
palabra como curuba derivan ind:uda·
blemente de curú, sarna, excrecencia,
tolondrón; surubá, un pájaro; mburucuyá, pasiflora; carug4ã, calabaza;
curugüi, frutilla; todas voces guara·
níes.
CURU~ATA. Una planta (Clorophonia
pretriis). Curugüay, curunay, castafia
silvestre.
CURUPA. Arbol del hechizo (Piptadenia
sedil). De curupa-i, especie de algarrobo, y también hechiz.o. Sinón.: ivirayú, y arupf, caajhovi.
CUROl?ANO. De curú, costra, sarµa., y
pi, piei. O de curupa-i, especie de al·

garrobo.
CURUPl. Nombre de un pez, una plan·

ta y un ser mitológico. Véanse Cololll·
bia, Uruguay y Paraguay.
CURURO. Anfíbio; (Pipa americana). Sa·
po comestible. Cururp es voz guarani
que significa sapo: de curú, sarna, roncha, y rú, padre, porque, según creencia
popular, el roce de este ~nimal con la
piel, produce sarna.

P E R:A L TA

EL GUARANÍ EN LA GEOGRAFÍA DE AMÉRICA

CUSICUSI. "Voz tupí" (Santamaria).

Mo~

no (Nyctipitecus azarae L.). También
mlrikinã.

"La hembra del cui·i o cuy".
En Venezuela es cura. (Malaret). Véase en Ecuador y Perú.
COYU Si. Arbol de madera recia.
CUYA.

CH
CHACARRANDAY. (Tecoma sp.). De ja·
carandá, árbol de construcción, o de
carandá·i, palmera. Var.: chacaranday,

chacarrandân, chacarrandargo, cha:ca·
rrandón, chacarronday, "yaranday en
otras partes" (F. J. Santamaria), ár·
bol de una madera de hermoso jaspe,
de color rojizo amarillento, oscura,
dura, y pesada. Es el caranda·i de los
guaraníes, copernicia. O el carandá,
palma.
CHACO. De yacú, pavo montés, faisán.
CHAGUANCO. De aguará, zorro.
CHAGUAR. "Cuerda común, de fibra ordinaria o de cáfíamo. Planta bromeliácea (Bromelia serra), textil, de bojas
y flores hermosas y agradable fruto.
especie de maguey, llamada tam'b ién
chaguara o cháguara. Var.: chagual,
chahual, chazhuar, cháguar". (Santamarta). De caraguatá, bromelia serra,
. cardo, planta textil.
CHAGUARAMA. Palma frondosa y gigantesca; palma real de Cuba (Ryostonea regia). De ya, palma, y ra, rama,
país. O de yaguaratai, cupania.
CHAGUARAMA. "Palma, ore.o doxia regia. Es la arancua, aracu, aracui, ata·
gua: de donde Aragua, Araguacois,
Araguare, Araguana, etc." (Aristides
Rojas). O de ~ragu~-1, y rama: pais
de los guacamayos. O de uará, palmera, y rama, país: regi6n de las palmeras.
CHAGUARAMAS. De yaguá, onza, y ra-

ma, pais. O de aguará, zorro, y rama,
región. Véase chaguarama.
CHAQl,JIRA. Collar de huesos, brazalete.

Quizá de chucará, chiquiragua. Más
probable de kiyá, cuentas, rosario, collar y pulsera de cuentas, voz guarani
trocada, por metátesis, en chaquira.
CHARA. Pequena quinta. En Argentina
y Chile, nombre vulgar del avestruz
joven. ,Véase charagua en Bolivia.
CHARABON. "Del guarani yarabí, sin o
con poco pelo o pluma. Dícese del pichón del avestruz" (F. J. Santamaría).
Ver Colombia y Chile.
CHARAGUAHY. De charagua, una trlanta, e i, agua.
CHARAYAVE. De charaguare, chara·
guã: charã, tejido de lana. Nombre de
una tribu.
CHIQU 1RIN. De fíakirá, cigarra, no dei
mejicano eh lquilichtll (Odopea imbeli),
como afirma Santamaría.
CHIRICOA. Ave zancuda (Rallus chiri·
cote). De slric6 o sirlcoé, aramides cajanes chiricote (Vieill.). "Del guarani
ciricuri", dice Santamarfa. En guarani
no existe ·e sta palabra, y correr ligero,
deslizarse, se dice str1ri, que es probablemente la voz de que se deriv6
chiricote. Siricú es beber a tragos.
Siric6 es palabra onomat. Véase chi·
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índia se eifíe el tipoy a la cintura"
(Santamarfa). Malaret cree que es de
origen araucano. Es posible que esta
lengua lo haya tomada del guaranf, en
que chumb6, faja de colores, es voz
antiquísima. Véanse Colombia y Chile.

D

DAPJCHO. "Resina fósil, usada en algu-

'nas partes de Venezuela para calafatear embarcaciones, que se extra.~ de
una planta, especie de Ciphonia. . . Del
omagua tapichugh, del fondo de la tia.
rra" (F. J. Santamaria). Los omaguas
son, como se sabe, índios de raza gnaraní. Ellos industrializaron e1 caucho
si es que no lo descubrier.on. Tapichugh
es sin duda, voz guarani Pued~ ,descomponerse de diversa manera: ftã y
pichi; tava y ptchi-í, etc. El estudio de
esta voz se presta a un desarrollo lingüístico y etnográ'fico interes~nte que
no podemos hacer aqui.
DEMí. "Nombre vulgar de una planta
paraguaya cuya resina es muy útil en
la industria" (Santamaría).
E

rigoa .
CHIRIGOA. Voz onom. (Rallus chiricote). Ave zancuda. De chlricote. (Li·
sandro AI varado). Sirico6.
CHOPT. Nombre de una avecilla. Chovt
para Lisandro Alvarado.
. ' De chopt, tor·

do; también nombre de un baile popular en Parag. Choví, mont6n, relle·
no, desbordamiento. Chovi, jhovi, azul,
celeste.
CHUCURt. Comadreja. Quizá de micuré,
que significa lo mismo.
CHUMBE. Del quichua chumpi, faja, segtí,n algunos. "Faja ancha con que la

EMBIRA. Lfber. (Segunda corteza de la
:xilopia frutescens y X. esniaginata). De
ivíra, textil, fibra.
EMBICHAR. Embrujar, hechizar. Quizá
de payé. Véase piache. Compárese c,on
emboar en Cuba. En Argentina, embichar y empayesar, son sinónimos. La
voz bicho, en acepción de hecbizo, vie·
ne seguramente de payé o de alguna
de sus formas dialectales (plache, boyé, etc.)
ERICA. Abeja silvestre. Var,. arica. De
eí, abeja, y eíra, miel.
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Ave zancuda y corredora
(Cariama). En guarani saria. Var.:
jarigué, sariga, zariga, sarigué, sarigüeya, zarigüeya, todas voces "indudablemente concurrentes, ora fonética. ora
ortográficamente, de una raiz indígena
común" (F. J. Santamaria). Esta raiz
indígena común podría ser la citada
voz guarani saria, o la palabra sarigüé,
que en el mismo idioma significa. rllstico, chúcaro, etc.
FOTUTO. "Caracol marino, grande, cortado por la punta dei cono o &spira,
que usaban los indios como trompeta
guerrera. Hoy ·Se emplea en el campo,
en algunos lugar es, para llamar al ganado ... (Oviedo dice que se llamaba
cobo entre los naturales). Var.: botuto,
totute, turu, pululo, pututo, trutruca,
tutuca, fututo, jotuto, jotute, jututo,
etc." (Santamaría). Flauta índia, especie de corneta. Turututú en el Paraguay: corneta de cuerno de igual uso
que el fotuto. Tereropiã es flauta de
cafia. Véanse Cuba y Chile:
FARIGOt.

G

GARATEAR. Ir desgobernado el navio,

perderse, extraviarse. Guaranismo derivado de igaratá, navro, buque, barco.
GENIPA. "Voz americana". (Santamarfa). J agua en Brasil. Var.: jenipapo,
nipa, yentpá, fíentpá, etc. ~andipá es
nombre guarani de un árbol frutal y
tintóreo (Hennecartia). Veánse Argentina y Uruguay.
CUA. De cuá, cuara, agujero, cueva, y
también instrumento agrícola. Véase
coa.
GUA. iGua!, exclamaciõn de espanto.

Indica también procedencia, origen.
Guara es voz guarani que significa
gente, morador, patria, etc. Si gua vi-
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niese de cuá, seria agujero, eueva.
i Gua 1, exclamación guaranr para a.sustar, espantar o expresar asombro, dar
baya, etc.
GUTARA. Zapato, calzado, sandalia. Guaranismo derivado de guatarã, cosa para caminar: guatã, caminar, marchar,
pasear, y rã, para.
GUAANBE. Quizá de ivaembé, p)lilodendron.
GUABA. Arbol del género inga, de varias especies. También nombre de la
tarântula. Guabá. Planta tintórea en
Colombia y Venezuela. Var.: guamá,
guama, guamo, guabo, guavo, guana,
caoba. Véase Ecuador. Quizá de guayã
o de guayaba. O de ivá, fruta. Véase
pacay.
GUABINA. "Pez de rio". En Colombia

"aire musical y árbol del mismo género que la ,guaba" (Rhinogobis contractus). En Antillas, un pez (Philypimus
dormi tatus, Poey; Electric guavina,
Vai.). En la acepción de planta, quizá
de guavirã, nombre de un árbol que da
un fruto de pellejo colorado, de sabor
algo ácido pero sabroso.
GUACA. Clntillo de cuentas para adorno femenino. En Colombia, guaica. De
guá, yeguã, yeguacá, dijes, adorno, plumajes.
GUACABA. Especie de bubo, de canto
agudo y prolongado, que parece onomatópico del nombre. Los labradores
dicen que canta pidiendo agua. Var.:
yacagua, yacabõ. (F. J. Santamarla) .
Quizá de macaguã.
GUACARA. Quizá de guaracapã, escudo,
rodela.
GUACHARACA. Canciõn. En Colombia,
barba poblada y un "aire popular antioqueiio". Nombre de un instrumento
popular. Dícese d·e la perso'n a parlan·
chín o alborotadora. Var.: chachalaca.
F. J . Santamaría). Guacha, es voz
guarani que significa muchacha, nifia,

1
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( Quizá. de ahi guacho, buérfano, expósito).
Chachá se usa en distintas acepciones: ••rechinar la cosa como el instrumento que está hendido, o despegado, o
la cuerda que trastea, o flauta, o caiiuto quebrado" (Montoya). Yuruchachá
sjgnifica hablador o charlatán o persona que habla çonfusaroente. Las voces
guacharaca y cliachalaca pertenecen a
la misma família linguística, si es que
no derivan de esas voces, como es casi
seguro, salvo en la acepción de barba.
GUACHE. Hombre del pueblo bajo. Guaricha, la mujer. En quichua, huachi es
flecha; pero esta voz deriva, a su vez,
dei guarani jhu-i, que significa lo mis·
mo. Guache serra asi un guaranismo
por induccién. En guarani, guagf es cabra montesa; guacha, muchacha, nifia,
y guar, mozo. Véanse Col. y A. Central.
GUACHE. Voz de diversas acepciones. En
Colombia, músico y nombre de un ins·
trumento musical hecho de cafiutos de
gradua con semillas adentro que produce fuerte sonido 1\1 sacudirse. Nombre de una planta, d'e una vtbora
(Crotalaria latifolia) y de una cafia
indígena muy fuerte. En Colombia, va·
riedades de coatí o cuatí: guache de
los páramos (nasua socialis), guache
de tierra caliente (n. solitaria) y el
guacho llanero (n. fusca).
En el sentido de músico trashuman·
t e, gente del pueblo, la voz vendría del
quechua huaccha que significa pobre
bombre, plebeyo, canalla, holgazán, vago, o de huachi, voz del mismo idioma
que quiere decir flecha, dardo, según
Santamarfa.
En cambio, en su acepción zoológica,
se derivarra, según el mismo lexicógrafo mejicano, "dei galibi kuach i
(Nasua nasica). En Colombia y Vene·
zuela, nombre origf.nario del cual, por
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metabolismo fonético, sin duda, se derivó coatf, forma usual más generalizada como nombre de este carnicero".
(Véase "Dice. general de americanismos" por F. J. Santamaría). Seda más
exacto decir que tanto el guache venezolano como el kuachi galibi vienen
directamente de cuatr, antigua voz
guaraní de uso general en toda América. El galibi es lengua çarive, vale
decir, guarani en lo esencial.
En sentido de instrumento musical,
quizá del guarani chachã, flauta. Santamarta cree que de guache pudo derivar guacho. Véase esta voz.
La voz guache es otro de los guaranismos que ofrecen extraordinario in·
t erés lingillstico y etnográfico.
GUACHI. "En Chile, esplique. Trama pa-

ra cazar pequefios cuadrúpedos. Red
de cordel en forma de bolsillo. Trampa,
lazo, engaíio, ardid para perjudicar a
alguno. .. En Colombia, hombre dei
pueblo". Del araucano huachl; pero el!!
"tal vez voz procedente de otra lengua indígena" (Santamaría). En sentido de plebey,o, quizá de guara, huara,
huamo, guamo, palabras guaranfes que
significan parcialidad, gente. Guaqul
es comadreja (Montoya). Véase Ecuador.
GUACHO. Pobre, huérfano, solitario.
Animal criado sin madre, expósito.
"Dícese de la planta que nace por sf
sola y sin el trabajo del hombre; como
la producida por alguna semilla cafda
al azar en cualquier sitio" (Santa.marra). Aguardiente. En E>cuador, surco
de arado. ~andú en Argentina. Var.:
guascho, guaucho. (Ibidem). Del quechua o aimará guachu, según Cuervo
y el autor antes citado. En guaranf se
usa de antiguo el vocablo guacha para
designar a la nifia; de ahí pudo derivar
guacho. En el sentido de aguardiente,
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quizá de caui, bebida, chicha. En el de
surco, de cuã, cuara, agujero.
GUACO. "Ave gallinácea de los crâcidos,
abundante en todo el continente, desde Méjico a'l sur". En esta acepción,
la voz viene de yacú, nombre guarani
de una gallinácea (Penelope oscura Wagl.). "En Centro América, ave de
las falcónidas (Ibycter americanus)".
Quizâ taguató, nombre guarani del hal·
cón; varias especies: taguató-í, taguatô-yú, taguató-jhovt, taguat6-yetapá, etc.
"En Colombia, se llama guaco al herpetotheres cachinnans, que algunos
tienen por especie distinta". El herpetotheres cachinnans se llama en guarani macaguã, que es la palabra de donde probablemente deriva, por metátesis, la voz guaco.
GUACU RO. De guaicurO, yerba del dia·
blo, planta cuya raiz "rica en tanino"
( C. Bayo), se usa contra el dolor de
muela. Ave nocturna.
GUAI. Nombre de la ceiba. Véase esta.
voz.
GUAICA. "Cintillo de cuentas para
adorno f emenino". De yeguá, yeguacá,
dijes, adorno. Véase guaca, nombre de
una planta.
GUAICA. "Especie de vena.blo. Abalorio.
En Bolivia, cuentas del rosario. Plan·
ta en Venezuela y Colombia. (Combretum alterni!olium) que "produ~e una
goma usada como pegamento y como
an tiofstálmico" (Santamaria). "Nombre de un bejuco y también vara, asta".
(A. Rojas).
"En la acepción del abalorio, procede
del quicbua hualka" (Ibidem). Precisamente en esta acepción es muy probable que se derive de guã, yeguá,
"dijes, galas, ajorcas, manillas, y todo
ornato"; yeguacavr, dijecillo (Montoya). En la acepción de planta (Ocotea Guaveolens - Hieron - Lauríneas) de
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ivaicã, o guaicã, nombre de dicha planta: de ivã, fruta, 1, partfcula verbal, y
cambi, leche o resina.
GUAINIS. Crotophaga ant. De guirá; pájar.o y an6, nombre guarani de dicha

ave.
GUAIRA. "Del quechua gualra, viento.

En Venezuela, horno, a manera de barbacoa. . . En el norte argentino, arafiita
(Pheloidae)". (Santamarfa). Véase Paraguay.
GUAICURUCO. Véase guaicurú.
GUAICURUNCO. Planta frutal. Ver palcuruco.
GUAI MA. Lagarto.
GUAIMACUARE. De gualma, lagarto, y
cuara, agujero.
GUAIQUIRIS. Tribu de índios carive-

guaranies en Cumaná. e Isla Margarita
y el Orinoco. De qulrlquire o kirf-kirí,
"plural por duplicaciôn, de la voz kirl
que existe en casi todos los dialectos
caribes como equivalencia del hombre y
significa, por lo ta·nto, los hombres. Como gentilicio, estaba muy generalizado
en Venezuela, pues se aplicaba a tribus
ubicadas en sítios muy distantes ·unas.
de otras. . . La misma raiz se halla en
otro gentilicio, que era frecuente en
Venezuela y Colombia: ;me refiero a
los guyquerf o guayquer(es. . • El conquistador Francisco Fajardo era hijo
de dofia Isabel, .cacica de aquella nación
(Oviedo y Bafi.os, I, 229). La etimologia
de este gentilicio prueba su faliación
caribe. Los carijona, tribu caribe del
AUo Yapurá, tiénen la voz wokirí con
la acepción de hombre, y con el mismo
sentido usan los galibis de la Guayana
francesa, la voz oquleri. Podria ensayarse también la etimologia guai-ktrr o
gualkarina que significa gentes de gual
o sea gentes de los moriches o de · los
esteros. Nos inclinamos mâs bien ~ · la
primera etimologia" (Alfr. Jahn, '~Loa
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aborígenes dei Occidente de Venezue·
fa"). Formas alotrópicas de la voz guarani carar son carl, kiri, cara, care,
etc. La palabra kirikikrí designa el hal-

cón (Falco-Hypotriorchis refigularis Daud.). Gu~ibióg es voz guarani que
designa 'u nas ''hojas conocidas de palma con que cubren (los indios) las casas" (Montoya). Véase bljao en Cuba.
Muchas tribus guaranres Hevaban nombres totémicos tomados de la fauna.
Recuérdese el de los caracarâes, del
nombre de un ave de rapina conocida.
GUAJIRO. De guairi: gente costera, habitantes de las aguas (Bertoni) : gua,
gente, e iri, iairi, c.o rriente de agua,
rio.
GUAJIRO. Indios de Venezuela y Colombia que se apellidan a si mismos guayú.
Campesino, persona rústica en Cuba.
Dei arauco wakay-jarú, sucio, ruin, se·
gún Jabn; pero Ernst cree dudosa esta
etimologia. Uricoechea cree que viene
de guayú-irú, "hombres, gentes". Ernst
afiade que la voz guayú no es otra c.o sa
que el plural del pronombre personal de
la le. personal, y signjfica, por lo tanto,
nosotros. Así se habría formado Gua·
yana, "nuestra tierra o tierra de los
hombres". Ernst concluye diciendo que
"la voz guayú, o ·sea nosotros, la usan
los índios para designar su comunidad,
es decir, toda la naciôn o tribu guajira;
pero individualmente cada uno es un
gualra, y esta voz podria desde luego
identificarse con guajiro. Sin embarg.o,
a nuestro juicio, la voz guajiro, debe
derivarse -Oe guashire, que en su propia lengua significa "rico" o "podero·
so", y dado el carácter altivo y la presunción de ricos y aristôcratas, pro.Pia
de las castas principales, nada más natural que ellos se presentaran en todo
tiempo, apellidândose "los ricos"~ o sea,
"los sefiores" o "duefios" de aquellas
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tierras. Esta estimologta se aviene mejor con el vielo nombre gochlre o goahlre, que anotaroli los p.rimeros navegantes. Var.: guagijo, guajira, goajiro,
etc." Los guajiros serían aruacos; pero
esto es dudoso. Más probable e~ que
sean carive - guaraníes. Para Alfredo
J ahn no son aruacos. Los guajiros llamaban a los espafioles arijuana, pala·
bra que ligeramente modificada, areku·
na, designa a una de las tribus carives
mâs guerreras de la Guayana venezolana. Los guajiros tenrant como los guaranies, la costumbre del totem. Muchos
de los nombres de tribus guajiras son
de indudable morfologia guarani, tales,
por ej.: uriana, epiyú, ipuà:na, sayariú,
sasayú, sapuana, epinayú, urariyú, pausayú, guaririn, guauriú, arapalmayú,
araurujuana, etc. ;. Qué hay de común
entre palabras y naciones ameríndias,
tales como guaraní, guarayú, guaira,
guairâ, guajiro, etc.? Son enigmas de la
lexicografia y la etnografía indoameri·
cana que encierran quizá la clave de
los orígenes de la humanidad precolom·
biana. Según Ovie.do. g~axiro Gignlfi·
ca jefe, caudillo o senor entre los
earibes de Tierra-Firme.
GUANAPAY. "Nombre vulgar qe la sustancia colorante o pigmento que los indios guajiros de Venezuela y otros
usa·n, entre otros varios, para pintarse
el rostro. La extraen de la jagua (Genipa caruto) ". Es el íiandipã de los guaranfes, voz que se transformó en guanapay a través de las transmisiones
imperfectas de los cronistas yquizá. en
el dialecto guarani de los guajiros.
GUANAPt. De guaná, nombre de una
tribu cariveguaranf, y pe, camino o
bajo.
GUANDO. Una planta. (Cajanus indi·
cues). Es el cuambú o ivíra de los
guaraníes. Cumandai-viraí, cajanus.

l
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GUANDO. (Caja, cajan o cajanus indicus). Cuandú en Brasil.
GUANDUR. Nombre colonial del achiote

{Cobo) o bixa orellana. Var.: cuandú.
Guandur, cuandú vienen indudablemente de canduá, voz guarani que significa
"lo colorado que estâ en los árboles a
manchas con que tifien" los indios
(Montoya). Canduá es, pues, un colorante rojo, como el achiote, cuyo nombre guarani es urucú.
GUAIRA. De guanafra, nombre de una
tribu. En Paraguay existe la voz
guairá.
GUAIRE. De abagalre, araguaire, según
A. Rojas, nombres guaraníes. De aragua-i, guacamayo. O de avá, hombre,
y guaira, nombre de región.
GUAPA. Canastilla de caiias, circular.
En guaranr, guambitá, solera de casa.
GUAPO. Quizá nombre de una tribu.
'De cuá, agujero, y po, mano: "mano

tara ceada''.
GUAPORO. Arbol frutal (Mus tect orum,
Savi). De ivapurú, árb,o l de fruta negra (Eugenia s eries ca.ulocarpae m.)
Véase guapurú.
GUAPURO. Arbol frutal {Mus tectorum,
Savi). De ivapürú, árbol de fruta ne·
gra ( (Eugenia series caulocarpae m.)
De ivapijhü, ivapichü, rvajhü: fruta
negra (Montoya).
GUARA. Bejuco en Antillas y Honduras
{Davilla sagreana; Cupania americana;
Thonina estriata). Nombre de árboles.
En Guatemala, un loro hablador. En Venezuela, ave vultúrida, oripopo, zopilote. En Chile, adorno de los vestidos,
labor en tejidos bordados, pinturas, etc.
Movimiento gracioso del cuerpo, de las
piernas, de las manos o del paíiuelo
fuera de lo prescripto o acostumbrado
en bailes, juegos y demás acciones domésticas. En el norte argentino, comida que se les daba a los muchachos
cuando iban a la escuela (pan, torta·s ,

PERALTA

etc.). Santamaria dice que en la acepción, adorno, la voz guara viene del
kichua. Precisamente es la acepción en que resulta más probable que
ella sea de origen guarani. También en
la de movimiento corporal y en el sentido de loro. Guara viene de .g uá, yeguã, adorno, pintura, lista, etc. Yeguacá es adorno de vestido. Guará es nombre de un ave marina; guaá, guacamayo, etc. Mbogui, nembogui es soliviarse,
mover el cuerpo, como es costumbre
en juegos, bailes, etc. Hoy se dice también mboguá: anemboguã, me solivianto. La voz guarani aguá o yeguá tuvo
fecunda descendencia. En Chile, dicen
guaroso a la persona muy adornada o
abigarrada en colores, vestido guaroso, etc.
GUARA, guará. Nombre de un árbol.
"Garambainas, adornos". De aguá, yeguá, yeguacá, adorno. Guará, araracá
(gua-á) es ibis rubra {G. Figueira).
GUARÃ. Arbol en Sto. Domingo. Garambaina, adorno, y el cathartes aura en
Venez. Guará, el ibis rubra de los guaranies. Guaá, aguã, yeguá, a,dorno,
garambaina.
GUARA. "Voz de los guajiros venezolanos con que estos índios designan su
amuleto o fetiche principal" (Santamaria). Es también voz guarani, nombre
de una garza (Endocimus ruber). Guayupiá, hechicer.o.
GUARABA. Planta leguminosa {Brownea
guaraha) . De ivirá, ár bol; y a o ava.
GUARAGUAO. Nombre de un árbol y de
un ave rapaz {Pollyborus). De caracará, carancho, o de curucau, molybdophanes caerulescens Vieill.
GUARANA. Nombre de una planta (Paulinea sorbilis). Nombre de un refresco
preparado eon la pasta de la planta de
este nombre "procedente del Bajo Am~
zonas y propagada por los guaranfes
dei Paraguay y Bolivia'' (Ciro Bayo).
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GUARAPA. Un árbol de madera rojiza.

(Bauhina obtusifolia). Guaranismo de·
rivado de tUiapinguá, o siiapinguá,
nombres guaranies de la misma plan·
ta. Guarapa puede descomponerse asi:
apinguá, pico, y carãpã, torcido, curvo,
que es precisamente una característica del pico de la. cotorra (tüf, s11).
O de ivlrá, ârbol, y pita, rojo. Es una.
voz que se presta a interesantes reflexiones lingüisticas, que no podemos d esarrollar aqui.
GUARAPIAPUl'ilA. "En guarani abirã·
peré (apuleia praecox). Arbol gigantesco de S. América, cuya corteza contiene
tanino" (Slntamaría). Var.: guapiapufia. Es iviraperé que se descompone
asi: tvlrá, árbol, y peré, mancha, sefial.
GUARAPICHE. De guarã, garza, y piché,
rojo {de pita), garza o ibis rojo. O de
güirá, pájaro, y pitã, colorado. O de
guarã, parcialidad, y piche, payé, he·
chicero, mago, profeta: sacerdote de
la tribu. O de guará, garza y piche,
descompuesto. O de guará, plumaje de
plumas chicas que Jos guaraníes se
ponfan en la cabeza como faja, y pitá,
color rojo.
GUARAPO. Bebida fermentada. Véase
Uruguay.
GUARARAPO. De guara, nación, y rap6,
raiz, origen: estirpe, tronco de nación.
O de guaica, una planta (Ocotea) y
jhapó, raiz.
GUARAUNA. Guareao, o guariao. Ave
·zancuda (Aramus sc.o lopaceus). Gulrájhú: pájaro negro. Es el carãu de los
guaranies, voz onomat.
GUARAUNA. De guará, garza, y jhü,
oscuro. O de güirá, y jhü: pâjaros
negros.
GUAR!lt. Nombre de una planta. (Véase
guarenas). Quizá de ivá, fruto, y né,
hediondo. O (te cuaré, ex-cueva. Ara·
guare, nombre de u·n cacique carive-
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guarani de Venezuela: de araguá y re:
rfo del Araguá.
GUAREAR. Atalayar, pajarear, espiar.
Guaranismo derivado de guirá, pájaro:
o de aguará, zorro, o de aguarati, perro casero. Ver aguarear en Méjico.
GUAREAO. De guareá, una raiz comestible (Montoya).
GUARENAS. De guaré, una planta {Guarea, grupo de la G. triçhitloides).
GUARETA. Un ave (Coereba Choropyga
Cabanis). De guaratá: güirá, pájaro,
y jhatá, fuerte, refiriéndose al canto
del ave.
GUARIBE. Nombre de un mono. De
guara, habitante, e ivirá, árbol: ''ha·
bitantes de los árboles".
GUARICHA. Véanse Ecuador y Col.
GUARO. Loro. cotorra (Psittacus). Gua·
ranismo derivado de ará, arará, arara·
cá, guaã, guacá, psitácidos.
GUARUMlES. "Nación de indios que inoraba en el valle de Caracas y en las
riberas del rio Chamas en el Estado de
Zulia (Venezuela). También vivieron
guaranies en las Misiones de los jesuítas, en .e l Para:guay, y alg;unos lôs llamaron guarníes" (Santama}'.ía). Otros
n.ombres: gülgüires o quiriquires.
GUARURA. Nombre genérico de caracoles y principalmente sus conchas en
Venezuela. "Bocina hecha con un caracol grande" (Santamarfa). Guatapi
es nombre guarani de "un caracol muy
grande de la mar, que sirve de bocina"
(Montoya).
GUASARE. De jhuá, viga: jhasã, pasar,
y ri, corriente de agua: rio que se pasa
sobre vigas (Bertoni).
GUATAN. Nombre de un árbol. (Conde.·
minea tinetoria). Var.: paraguatán. De
paraguã, malpigia, y jhatá, duro: de
tvirá, árbol, madera, y jhatá, árbol de
mji.dera dura.
GUATAPANA.
Guatapaná grossurdy.
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Var .: guata.pana, ag uatapan a. Quizâ de
guatambú, esem beck ia, y paná, ra, par ecido. Guatapanar (Caesalpinia).
GUATIRE. Var.: guatiri. Nombre dei árbol cara na. De a guatire, de m a dera
r oja. (Sickingia erythroxilum). Nenlpa rá, arart e ipandú, nombres guara·
n ies de plantas d e la m ism a familia.
GUAVIARE. Arbol fruta! del género
Eugenia. De guavirã: ivá, fruto y virã,
colorado. Arb.ol de fruta. colora da.
GUAYABA. Véanse Ar gentina, Uruguay
y Cuba.
GUAYABO. De guayá, gualava. Vé anse
Cuba, Chile y Ur uguay.
GUAYACA. Véan s e Argentina y Uruguay.
GU AVACAN. Nombre de un árbol. Cen·
t ro y Sud Amér ica. (Guajacum offici·
n a le) "Ser uno m ás duro que el guaya,cán" es s er fuerte, r esistente. De
ívirá, á rbol y ayacá, cesto : guayacã,
guayaco, planta de que se hacen cestos.
GUAYA~E. Especie de cesto o cµ.nasta
para transportar provisiones. Ayacá es
cesto en g uarani. Mburujháca, á rgan a.
Guayaca es t a lega.
GUAYO. Véa se .g uajiro.
GOEGU~. Voz onomat. De güé, a pagarse.
O de güeé, vomitar. O de mbegüé, lento, d e~pa cio.
GUEIME. De guaima, nombre de lagarto. O de gua imé, guaimí, vieja, nom brG
de un p ez en Venezu ela.
GOIRA. Un pájaro. En guarani, guirá es
ave. Un árbol. (Crescen tia cujet e).
Cuieté en guara ni. Véanse Antillas y
Chile.
GOIRA. Ave (Vanellus caya nen sis ) , p iririguá (Guira guira-Om.). Serpiente,
mboi, yaguá sukurl. (Enectes muri·
nus ).
GO 1R E. Totum.o, j icaro, h igüero. Pato
silvestr e, el güirirf. Quizá el guiarati
eté guasú, coscoroba cos coroba (Mflll.),
o el gui ra ti, herodias egretta (Gm.),
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o el ipecutirí, n ett ium brasiliensi (Gm .)
de los guaranfes. O el curiá, especie
de patillos.
GOIRE, guirirí. P ato pequei'io. (Cresc entia cujete) (L. Alvarado) . Quizá de
ipé-í, ipé cutlri, patito. (Nettium brasiliense - Gm.). ó de curlã, pa tillo.
GUIRE. Var. : güirirí. Otro nombre del
cr escentia cujete. (L. Alvarado). De
güirirí, n ombr e gua r11n( de un pato
p equeno : gUirí, pato, e í, chico.
GUIRIA. De güirá, pâjaro, y a, fruto.
H

HOCO. Véans e Antillas.
•
H UAN.AUV!t. Esp ecie de tordo o paraulata. "Voz tupí". Tal v ez güirájhQ
choré, amblycer cus solitarius (Vieill.).

ICAROAT A. Variedad de caroata. Ambos
vocablos, g uaranismos originados en
caraguatá.
·aGARAPtS. "Sistema de ca nales o cau·
ces bajo el bosque que cor ren pa r alela m ente al r io Amazonas . . . R epre·
senta n una comunicación f luvial de
gra n im portancia". Guaranismo originado en igá, canoa, y rapé, senda.
IGUANA.~ Véanse Argentina y Paraguay.
IGUARÃ. Var.: igua raya. Dato. (Cereus
sp.). E n guarani, aguará. Véase iguana.
IGOf. Un árbol. (Dumelia buxifolia).
Paují.
IMATACA. De imã, antes, y j hacá, gajo
1) rama. O de ímá, itá y aca: roca o
cabeza de piedras antiguas.
1PU RS:. El p ecarf. En guarani, cu ré·
caagüi.
f RAPA. De elrapá~ abeja. O de i, y rapá:
ejus y arcus (Bertoni) . Proba ble: de
g uira pã, ar co, voz que a su vez deriva
de ívirá, á rbol y carapã, curvo.
IRAPURO. Un avecilla. Tal vez el guirá
purú. O eirapürú, abeja n egra.

ISAPI. Un árbol medicinal. Tal vez sipaJ IGRA. Véase Col.
runa, el isiparuna de los guaranies.
JIGUA. Var.: jigüé, Jiguá. Un ârbol.
isapi quiere decir rocío.
(~Geophraea superba ?). Gusano gran·
ISICAGUA. Un árbol de propiedades me·
de. Planta laurinea, jigua negra. (Necdicinales semejante al incienso, y lla·
tandra. sp.), cha quiro. Guaranismo de
raiz desconocida.
mado en guarani ísica, isicariva, plan·
tas terebintáceas y bursáceas que dan
JUVITA. Palmara. Var.: píritu. Yuii
un óleo-resina de aplicaciones t erapéuguaricá, curí, nombres guaranies de
palmaras.
ticas. iaicagua: isi, r esina, y caá, plan·
ta, hierba. O de isi, goma; jhacuá, olor;
yerba aromática. El isicaã de los guaL
ranies del sur es el isipó antillano.
LORAN. Quizá de rorã, borra, resíduo.
ISIVO. Un árbol. Guaranismo derivado
Nombre prop~o (M. S. Bertoni).
de isi, resina, goma. O de mbaisivó, 1·icin.o.
ITABO. Piedra partida. ltã, piedra, y vó,~
M
hendido. Véase Cuba.
~~~
MACABí. De macá, ave acuática e t,
agua.
J
MACAGUA. Var.: guacaba. Un ave (Her·
JAGUANr. Rodete o aro tejido de cana,
petothere'3 cachinnans ) . Serpiente vepaja, mimbre, bejuco; utensilio domé s·
nenosa. Nombre de una hierba antiofídica. (Pseudolmedia). Un árbo:1.. (Se·
tico para sentar en él vasijas y jica·
ras sin fondo plano. Var.: yagual.
reipo; Myr.o spermum frutescens; hixoGuaranismo derivado de patagül, asient&ma caribeanum; Cinchona, etc.).
Macaguá, nombre guarani de la. misma
to de paja para los vasos.
JAGUAR. De yaguar, yaguá, onza, perro,
f\Ve, y que quiere decir comedor de
puma (Felis onza • Linn.). faguá, dice
cabeza de vfbora. Yararãguaaú, una
Montoya.
víbora venenosa.
JAGUARO. De yaguarU, perro negro,
MACAGUA. Nombre de una planta, sereipo (Myrospermun frutescens), Va.r.:
lobo de agua. Véànse Paraguay y lJTu·
macaguá, halcón, pájaro burlón (J. B.
guay.
Selva; D. Gran a da, L. Segovia y M. S.
JAGUEY. Acumulación artificial de agua
Bertoni) . Véase macagUita.
en el campo. En Cuba, árbol (Ficus),
MACAGUITA. P almera e spinosa. Gua·
quizá el guapoi de los guaranies, uapoi
ri cá en guarani.
en Col. Nombre de un mosquito zan·
cudo en Cuba, quizá el mbarlgüí de
MACAGOITA. De macaguã, nombre de
los guaranies. Var.-: jaguay, jagüel,
un ave de rapina (Herpetotheres ca.·
jabuel, jahuel.
chinnans - L .) e í, chico. O de macaguá
Oviedo dice que la. voz es haitla·
e itã: ave que con1e caracoles.
na, y que significa charco. Guara·
MACUCO. Unas aves. (Tira.nus solitarius
Vieillot). Macucaguã: de ivã, fruto, Y
nismo derivado de iguã, igüó, aguada,
ujhá, comedor. O de macaguaivã: fruta
abrevadero, pozo artifical.
del m acaguá. T a mbién nombr e de una
JAROBA. Una planta medicinal. Caar6
planta , macucú, pachyrrhizus.
en guarani: planta amarga. Voz de cu·
MAGUARi. De mbaguarf, garza (Euxeriosa etimologia.
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nura maguari - Gm.) Véase Colombia.
MALOCA. "Guarida de los indios, aldea
y casa de indios, habitación común de
un clan indígena. . . Malloka en tupí
es propiamente una aldea o caserio"
(L. Alvarado). Véanse Chile y Brasil.
MANACA. Planta: de man, feixe, ramillete y jhacuá, oloroso.
MAPU RITE. Var.: maperito. De mbicutf,
mbicure, mtcuré, comadreja (Aristides
Rojas). Mofeta, según .o tros.
MARA. "Non1bre guarani de la caoba"
(Ciro Bayo). La voz caoba es también
guarani. Véase Colombia.
MARACA. "Especie de sonajas; calabaza
vaciada y rellenada con piedras y conchillas para producir ruido, como un
sonajero". Instrumento sagrado entre
los indios, que lo adornaban con palmas
multicolores. Voz panamericana. . De
mbaracá, maracá. Véase Cuba.
MARACAI. Var.: Maracay. Tal vez de
maracá, mbaracá, instrumento musical
hecho de calabaza, e i, agua: rio de
las maracas. O de mara, guerra, y cãl,
incendio: hoguera o fogata de guerra.
MARACAIBO. De maracá, instrumento
musical, e ivá, fruta, o ivirá, árbol,
madera. O de maracaná, lor.o, e tvá,
fruto.
MARACANA. "Especie de loro". (Ma·
laret). De maracaná, ara maracana
Vieill: maracá, ins trumento músico, y
anã, parecido, r efiriéndose al gorjeo
de dichas aves
MARACUAN. De mara, caoba, y cuá,
lugar. O de marã, guerra, lucha, y
guara, habitante: moradores, o gentes
belicosas.
MARACAYA. Quizá de mbaracayã, gato.
O de mbaracá, maracá, instrumento
musical.
MARAGü EY. De marã, guerra; gue, cué,
cosa pasada, e i, agua: rio . de las gue-
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rras pasadas. O de maracanã, loro
(Ara maracana - Vieill.) e i, agua.
MASARANDO. "Sapotácea que da caucho" (Minosops elata). Masaranduba.
De ivirã, ârbol, y fíandt, aceite: árbol
del aceite. (Minosops excelsa. Freire
Allemão) (L. Alvarado).
MATARA. Cierta planta. De mbatarã,
matizado. Una espadafia (C. Bayo).
MAVI. Un ârbol. (Colubrina reclinata).
Guaranismo derivado de mbavi,. fer·
mento, nombre de varias plantas. (Ba·
nara, Sacaromicetâceas, Casearia, etc.)
Véase Cuba.
MERI. De mlrf, mlchf, mf, chlco, peque·
no, insignificante, mínimo, nimio, me·
nudo.
MISOA. De mlaua, "tallo o paio de lan·
za": mi, lanza, y jhu-ã, copa de un
árbol, cogollo, cumbre, tallo.
l\11TARE. De mltã, nifio y rl, corriente
de agua: rlo de los ntfios. O de mltã y
nê: nifios hediondos.
MORICHE. Palmara y un pájaro (Icterus
chrysocephf\lus). Guaranismo originado
en mburisi (Bursonina), o en urucurf,
una palmera.
M UCANANA. Drago. (Pterocarpus dra·
co). Mbutuchí en guarani.
MUCUJA. Palmera espinosa. (Acroco·
mia lasiospatha). Mbocayá en gua·
ranf.
MOCURA. Véase Col.
MUCURUTO. Una planta, muco o ma·
raco. (Couropita). Curutart en guarani
( Couratari). Curupitá, curupitai, ( curú,
sarna, y ptta, colorado, e tst, goma),
una variedad de sapium (Euforbiá·
ceas).
MURUCUYA. Pasionaria. Mburucuyá en
guarani.

o
OCA. Una planta. Racacha. Caut, hoja
desecada al sol.

OCUMARE. "De cumarO, nombre de una
planta textil de la cual sacaban bilos
para fabricar hamacas los indios tacariguas" (A. Rojas). Nombre de una
palma. Arbol leguminoso. (Ibidem).
Véase cumarCi.
ONOTO. Achiote, planta tintórea. De
urucO, bixa orellana. Véase bixa en
Cuba y Colombia.
p
PACA. Qulzá. de tpaca-ã (Aramides 1paca-â • Vleill.) Véase Colombla. O de
pao, conejo de la tlerra (Montoya) .
PAICURUCU. Passlflora. Var.: gualcurucu. SururO (Passlflora, spp. edules) ,
en guaranf.
PAPAVA. Véanse Cuba y A. Central.
PARACACUA. Véanse Col. Y C. Amér.
PARACOTOS. De paraguã, paracau, loro.
O de parahua, paraná, mar, partente
del rfo, rfo unido al mar (A. Rojas).
Véase paranã en Argentina y Paraguay.
PARAGUAIPOS. De paraguã, corona; t,
agua, y porã, hermoso: río de las coro·
nas hermosas. O de paraguã, nombre
de una malpigiãcea; t, agua, y porã,
lindo. O de paracau, especle de papa·
gayo; t, agua y po·á, suerte: rfo afortunado de los toros. Véase Paraguay en
1dem.
PARAGUANA. De parã, rfo, mar; guasú,
grande, y anã, pariente, unido: partente del mar, océano, rfo grande unido
al mar. O de paracau, papagayo, y anã:
partente del loro.
PARAGUATAN. Véase guatân.
PARAMAN. De pará, río, y amã, lluvta:
lluvia de rio o rio de las lluvias. O de
parã e tmá: río o mar antiguo, primi·
ttvo.
PARAMAR. Lloviznar en general. Var.:
paramear. Guaranismo derivado de
parã, mar, y amã, lluvla.
PARAMARIBO. Voz guarani. De parã,

259

mar; aná, a na ma, partente: rio cau·
daloso, emparentado con el mar. O rio
de dos o mâs brazos o desembocadu·
ras, delta. (B. Solari).
PARAPARA. De pará, caudal de agua,
río, mar. O de pará, variedad de colo·
res, matizado. O de plrã-pará, suruvf,
pez pintado. Nombre de un pecesillo.
PARAUJANOS. Indios guaranfes que
vtven en aldeas lacustres, cérca del
lago Maracaibo. "Los guajiros llaman
a los paraujanos paráujo, voz derivada
de pará, mar, y que puede ser contra~
clón de pararuano, compuesto de
pararu, que en algunos dialectos de las
parcialidades occidentales de la pe•
nínsula significa orilla dei mar, y afí6,
con que se designa a los indios en general. Los guajiros llaman tamblén el
mero (Serranus punctalatus C.) como
corrupción de pararuafíú, slgnlflcarfa
en estos dialectos indios o gentes de
la orilla del mar o pescadores, como
ef ectivamente lo son los paraujanos"
(Alfredo Jahn). La voz guarani para·
remevi significa orilla o playa de mar.
En guaraní, pará es mar; y afíurf, una
especie de langostilla: mar abundante
en Iangostillas. Podrta ensayarse otra
etimologia en el mismo idioma: parã,
mar; aruá, quieto, pacífico, y fíO, cam·
po: campos o valles del mar apacible.
El pajuerano rioplatense viene probablemente de la voz paraujano.
PARIA. De pari, cojo, rodeado, y a, caer.
Más probable: de pari, zarzo en que
cae el pescado y a, caer.
PARIAGUAN. "Se deriva de parahua,
m ar" (Aristides Rojas). De parã, mar,
y guara, habitante: moradores del mar,
marineros.
PARICA. Véanse Chile y las Antillas.
PARIMA. Rumor, murmullo.
PARlRl. Cierta ave. De plrlncho, pi- .
ririta, pllincho (L. Alvarado). Véase
pilincho en Uruguay.
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PAUJf. De pa-0, estrecho, desfiladero, e
t, cblco. O de pa-ü e t: rfo del desfiladero, agua del desfiladero, o "isla
pequena".
PA Yt. "Dfablo, talismân". (Lisandro
Alvarado). De payé, hechicero, sacerdote, mago. De pa, fin, acabamiento, y
yé, ffe-é, declr, hablar: "el que dice el
fin, orá.culo, profeta, médico, curandero, hechicero" (Caetano). La misma
raiz en par, tupichuã, tuvlehã. Véase
boyé, en Colombia y Chile. Véanse
piche y plache. Véanse Paraguay y
Argentina.
PERICHAGUA, plrichagua. (!batia muricata) (L. Alvatado). De plrí, junco,
estera. O de plriguá, anchletea.
PEROBA. Non1bre de un árbol bignoniáceo (Bignunia similiatropea). De peré,
pelado, y ovã, cara, o blen ova, boja.
(Aspidosperma).
PETARE. De pitã, talón, y re, rastro.
O de pttã, rojo, y ré, rio: rfo colorado.
De tapir, pecarf. Véase Colombia.
PETUNIA. Clerta planta (R. Blanco
Fombona). De peti, taba,co. Véanse pi·
tren y petún en Chile.
PEYOTE. Una planta narcótica. La usa·
ba el paynl, que era el médico. Guara·
nismo derivado de ivotivt, una lopho·
phitum. Payni deriva de payé, médico
entre los guaraníes. Y quizá. también
peyote.
PIACOA. De plrã, pez, y cuã, agujero,
guarida. O de pt, pie y jhacuã, punta:
~ ·.: pies puntiagudos. O de pi y acuã: pies
[, ··:;.·:. veloces. O de pl-á, entrafias, y guasCi,
L,;}
grandes. Piaguasú, vallente. O de vi-á,
•.".·!~· .
r_·,~ alegrfa, dicha, y gua, lugar: paraje
~ ~}
alegre.
1 .
~·~. PIACHE. "Curandero... nombre del
tS::;J'
~J
an t'iguo sacerdote, a la vez brujo, he·
t-r~
chicero o herbolario" (Lisandro Alva1'· - ~rado). Este autor opina que es voz
Li·~~ chaina o cumanagota. Pero es evidente

i :;

t .)
ea
~ ·~

261

PERALTA

que -deriva del guarani pay&, mago,
sacerdote, hechicero, médico. Los cumanagotas eran caribes, es dP.cfr, guaranf.es. Los guaraos llaman también
piaches a sus sacerdotes. Véase payé.
Oviedo trae la slguiente acepcfõn: "Sacerdote supremo: el 19 en la jerarqufa
entre los fndios dei Paraguay y de
Huyapari". Var.: pioche: sacerdote en
lengna de Nueva Espafia (Oviedo).
PIASABA. Var.: ptazaba. Guaranismo de·
rivado de sã, lazo, soga, cuerda.
PICUA. Clerto pez. De plrá, pez, y cuá,
agujero. O de piki, pecesillo y cuá.
En guarani ptcuá es manear, patas o
pies atados.
PICHAGA. Var.: pfchagua, pichagüe,
carebe. Cuchara. Fruto del pichagüero.
(Crecentia cujete). Cuieté, nombre de
esta planta. De ahf cuipé, cnlabazo de
pico largo, cuchara entre los guaraníes.
Plchagua deriva, al parecer, de ptgua·
rã. revolver.
PICHANGA. Escoba. De ttptchâ, escoba, y ésta de tipe-r, barrer. Véanse
Chile y Colombia.
PICHE. "Fermentado, agrio, revenido,
descompuesto (hablando de materlas
líquidas o semfs6Udas). Emplcharse:
fermentar una substancia. Aplfcase en
especial a frutas y comestibles de naturaleza feculenta o azucarada, cuando
experimentan la fermentacfõn vinosa o
acética, y por analogia a otras materias, como el lodo • . . Piche: traslaticiamente se aplica a lo que es muy
barato, superabundante, como si de
puro abundante, se perdiera o se pudrlera... Plchero: leche fermentada
a modo de kumis usada en los llanos
de Venezuela ... " (Lisandro Alvarado).
Cuervo bace derivar plchero, y por
consiguiente, piche, del caste11ano
despichar "en el sentido de desaguar
un. cuerpo, despojarlo de humedad ...

Despichado, empicharse, plchacón, pi·
chacoso, piche, pichivé, vendrfan a
ser entonces miembros de esta curiosa
horda lingüística" (Idem). Con lo que
el origen de la voz piche se pierde en
la noche de los tiempos . . . Más clara
y verosfmil resulta la etimologia guarani. Piche deriva de plché, mbiché,
voces guaranfes que significan olor o
sabor fuerte, de cosa quemada o in. gustosa, comida que está fuera de
punto, quemada, ahumada.. Lo que
está de acuerdo con la acepción de
"descompuesto, podrido, corrompido,
todo aquello que no resulta bueno,
ill.teresante, alegre o sabroso" (A.
Malaret), toda cosa "descompuesta,
corrompida, podrida, hedionda" (F. J.
·Santamarfa) que tiene el curioso voca·
blo piche. En Colombia, designa también el color rojo, y en este caso piche
vendría de pttã, color rojo. Véanse Colombia y Chile. Piche podría ~erivar
también de pigüé, piel descolorida.: de
pi, piei, y güE, apagado, piei pálida.

PIRIJAO. Una palmera. Es el yaraivã,
yertvã, ytrivã o yaratvat de los gua.
ranfes.
PIRITU. Una palmera. (Ba.ctris piritu).
Es el yú del Brasil. Podrfa venir tam·
bien de pi riti, juncal: pi rí, junco, y
ti, montón.
PIRITO. De plri, estera, junco, y tt,
abundancia: pirizal.
PITAJONI, Arbusto de fruto verde. De
tvtrajhovi, ârbol de ma.dera verde:
tvirá, ârbol, y jhovi, verde.
PITIJIO. Paja.rillo cublro (Sangrophagus). ·D e piti-á, pecho y yu, a.marine.
O pitlá, pecbo, y jhU, negro. O pitl·G,
fétido.
PITOYA. Véase Gua.yanas.
PORORO. De pororó, ruido estrepitoso.
Véase Uruguay.
POPORO. Tolondrõn, chichón o bodoque
en general. Guaranismo derivado de
pop6, brotar.
PUCHERf. Un árbol. (Ocotea plchurin.).
· "Del tupt puchury''. (Santamarfa).

PICHICETO. Var.: picbfrre. Voz derl·
vada del tta.liano pizzicato, según algunos Ungüistas; el verbo maya plchl,
según otros, "y esto tiene más traza
de una barbaridad que de otra cosa".
(Santamarfa.). Esto y lo otro. Pichiceto
viene de kichtrr, tlf, tirtrr, miri, voces
guaraníes que signiffcan pequefio, chi·
quito, insignificante. Como asimismo
pichirre, mezquino, cicatero. Véanse
Cuba y A. Central.
PICURE, acure. Mamífero (Dasyprocta).
De acutr, conejo. O de mteurê, comadreja. Véase acure.
PIRICHA. Una planta parecida al maguey. (Dloscorea). Plrlguá, nombre
guarani de una anchieta. Pirí, macyperus.
PIRICHAGUA. Una planta trepadora.
(lhatia muricata). Véase piricha.

Q

QUEIPA. Cesta. Kipã en gu.a ranf, tenaza,
tenedor.
QUEREPA. Yuca para fabricar arepa.
QUIBA. Tubérculo de color rojo. (OD·
lls tuberosa.). Var.: huisisay, cuiba..
En guarani, tvi-á, voz que quiere dectr fruto de la tierra., tubérculo.
QUIGUA. Un ârbol (Amyris). Especie
de caracol, molusco. Var.: cuiga. Calkiguá, pitecothenium.
QUIGUA. Molusco y planta. Qutzá ~tguã,
peine.
.
QUINDIO. Coconuco, planta. (Hemimeris
Cauliliata alonsoa meridionalis). Véase
quiindi en Paraguay.
QUIRIQUIRES. Nômbre . de una tribu
carive-guaranf. De klrlklrf, gavilán
(Falco - Hipotriorchis - rufigularis ·
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.J?aud),. O de kirJ, cari, cara(,
Véas.e Colombia.

homb~e.

R

RABIGUANA. Var.: raboiguana. "Bejuco
de amarra" (Acacia o desmoneus).
tviranandi o t~jhátájhã. De ivirã, planta textil, hilo, fibra, y anã, par.ecido,

semejante.
RU.BA~ Abeja negra. En guarani, eirO, o
elchú, elrovan~. EJruva, abeja maestra.
Aremb•i, abej~ negra,

SU 1RÃ. Una palmera. Sirt en guarani.
SURRUCUCO. Especie de lechuza, ave
de rapifía. Guaranismo. De urucureá,
buno. O de curucau, ibidae. O de nacu·
rütU, lechuzón. O de surucucú, una vf-

bora muy ponzoí'iosa.
T

TABARi. Véa,ge Col.
TACARIGUA. Quizá de ltã, piedra, roca;
acã, cabeza; ari, encima, y guara, mo·

rador: habitantes de cumbres ~ rocosas.
o ·de teta, país; caraf, hombres, e tgui,
laguna: laguna de los sefi.ores del país.
8
O de tetã, pats; carat hombre; t, agua,
SAI. Mono. (Cehus .capµeinus). Un árbol
y g~a, lugar: agua, lago, o rio dei país
trutaJ. Gufranismo derivado de caf,
de· los cavaives. O · de titã, , pais.; ~ci,
cabeza y ri guara: lo perteneciente a
mono, y de aguaf, ch!7'SQPhY1Um..
la naciõn p-rincipal, gente de la ·metrós.ANGOI. "Esp,e clé de túnica que u~an ·
las .mujeres del -pueblo" (Llsandro ,Al·
polis. N ombre de una tribu ·carive:-gua·
var~do). 'Probablemente ' de tipoy, que
ranf.
significa eSQ mismo. Véase Bolivta.
TAGUARA. Quizá taguera, lugar en que
SARARI. "Color salptcQ.do de pintas meestuvo algún· pueblo. Nombre de tanudas en las aves" (L. Alvarado). De
berna: caujhara. Bocado de tabaco. D.e
parã, variedad de colores. O de sãra,
tacuara, bambú. O de ta. tava, .aldea"' y
especie de zarza, y ri, corriente de
guara, morador.
.
agua. O de sarambí, desparramado,
TAGUAPIRE. Especie de acacia.. Q~ã
desordenado.
de tacuapf, tacuapir6: corteza del ta·
SEIVA. De sii, nombre de una cotorra,
cuapí.
e . tvá, fruta, o tvtrl, árbol.
TAGUARIPE. De taguat6, halcõn. O de
SIPO. De tsipó, junco, llana, enredadera.
tacuara, cafia. Nombre de un árbol
De ivtrã, planta; ist, ya, pegar, y jhap6,
(Acacia sp.). O de taguará, armadillo
raiz: planta que pega su raiz a los
pez (Montoya).
árboles. Véanse ·Uruguay y Argentina.
TA G UATA GU A. Passitlora. f oetida. Q\li·
SIRINGA. Voz guarani derivada de ist,
zâ de tajhátajhã, desmodium.
reslna, goma, y siri, correr: goma para
TAITA. Véanse Cuba, Chile y .Arg.
hacer correr ltq~ido. Véase C. AméTAMAIBA. Sabanicté. (Plumiera). Sevot
rica.
en guarani.
SOROCUA. Ave hermostsima semejante
varado). De tava, aldea, e ivá, fruto, o
al quetzal. Var.: sorrocoy, surucuy.
TAMAIBAS. "Tabatba, planta" (L. AlGuaranismo derivado de surucu-á, páivirã, árbol. Véase tabalba.
jaro de varias espec. de la fam, de los
TAMANDOA. Véase Uruguay.
trogonidae.,
TA M BA. "Especie de chiripá" (Malaret).
SUA TA. Var.: sua ta, "fuertes altiba·
d e tambá, parte sexual femepino o de
jos'' (M. S. Bertoni) .
també, 11arte sexual masculino.

--

•

i-:ANGANAZO. ;voz híbrida. Ga'rrotazo.
De tanga, taparrabo femenlno.
TANGARANA. De tangará, chtroxiphia
cauda.ta (Shaw), y anã, pariente, parecido. '"Al'bollllo en que se alojan unas

hormtgas ponzoíiosas de color rojo"
(Mirmyca triplarina). Especie de hormiga brava.
TAPIR. 'De tapií, taplr, tapl6, anta: jhatA,
·duro, y t:>lr6, 1>iel.
""'TAPfRUCASU. Especie de caraota. La·
blat. Leguminosa alimenticia. Taopert,
poroto manteca (Phaseolus lunatus).
'TAR"A. Véase Col
TARARE. ·cordla. En guarani, tamana·
cirrát;
TARITARE. , Hormiga negra, grande.
·' Vàr.: tàritarf. Guaranism.o derivado de
tajhtlri!, hormlgas que salen cuando
llueve.
TATO. Armadillo. Véase Uruguay.
TERECA. "Chiricoa, ave" (Rallus) (L.
Alvara.Qo). De chlricote, sirlcote, galli·
neta.
TERECA. Ave ·.z ancuda. Voz guarani. De
chíríco6, strtc6.
TERECA YA. Una tortuga. (Emys tra·
cax~). -Ouaranismo derivado de tare.éayá, testudo tabulata (Walb.).
TIBISJ. "Especie .de carrizo, planta". De
tivi, tumba, tat, isiri, corriente de agua.
O de tivf, hermano menor, y ai, ma~

dre: madre del hermano menor. O
tumba de la madre.
TIGUA. Un árbol. (Amyris). Var.: qui·
gua. Quizá d.e calkiguá.
TIGUA. (Amyris sylvatica). "Ave acuática". Quizá de mbiguã, somormujo. O
·de .t lguã-á, gorgojo.
TITf. Mono. Es el cai mlri de los guara·
níes. (Callithrix "Sciurea, L.): car, mo·
r
·n o; y mlri~ Chico. La voz tltr tambtén
/ significa pequefi,o en guarani, lo mis' nto que tH. .
TOCUYO. Tela burda de algodón . . . asf
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llamada por •el ·riomb-re 'de la , chítlad
venezolana, Tué-uYo; de donde procede. Var.: tucuy. tocuy. ~'Tu l!lgnifica
en cumanagota zmno de yuca" "(Santamarfa). Ti es ·tambtén en ·guai'&nf
zumo, agua, ·caldo. T.ocuyo seria una
metátesis de ttyuca: zttmo tde YtlCL
Ttpoy, tela 1de ·; a?gód6n.
TOTUMA. De •totUnía, tuttun, 'tl.-tuma,
cálâbatza 1del ...tiiorite, tfáso, jfeara. ~(A.
RoJas). Vóées 'Bint"dÚda -aflnes de ytirCI,
boca, y ú, beber.
TUCACA. De tucli,::tucán (Rhamp~t
toco - Müll.). O ·de tucl ·Y oac6: excremento de dich() 'pá.jar~.
TUCAN. Véase Cuba.
TURUMIQUIRE. De turu, yurCI, boéa,
hocico, '1 m~r6, comaidreja: hQclco •
trompa de ·éOmadr-eja. ·O de yurümi,
hormigli'ero, y ktrã, ·gordo: hormigueros
gordos. o de turú y mbiqut: corneta
corta.
TUY. Var.: tuctty, y.u~ay. De tU-:i, loro,
e t, agua: rfo de los lóros. O de tU, piqu·e, nfgua, e t, ·àgtta. O de tvit6; Viento, e t, agua: rio de los ·vientos·. ·. o de
yuca .e t: ág\ta •de yuca. o de tucQ e i,
rio de las langostas.

UBINO. Una palmera. "Voz tupi".
UNARE. Var.: uinari. Quizá. de jhLt·f,
flecha, y siri, rio.
UPIA. Roedor común. Var.: picure, ED
guarani, acutf-pãt.

Faisán. (Penelope crista.ta;
Pipile) . Quizá de yacú·i o de yac,ujhü.
URACO. Var.: buraco, juraco. Hueco,
orlficio. "Tiene aplieaciones plebeyas".
En Argentina, ur~quear por agujerear.
Del guarani cuá, cuara, agujero, hoyo.
En Venez., guarape, urape. Ura, nom·
bre guarani de una mariposa negra.
URACOA. De gülrã, pájaro ·y cuã, gua·rida, refugio~ O de tvirã, árbol; y cuara,
~QUIRA.
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agujero. O de· mberuas6, ura, mosca,
larva de mosca, y cuã; agujero, antro.
O de ivtracuâ: agujero en tronco de
árbol.
URAPE •. Planta leguminosa (Comocladia ·propinqua). Quizá de tvtrã, árbol y
pe, bajo. O de urupetingã, cantarellus.
O de urupetí, lophophitum. O de urup6,
thelephora~ O de. ureper6, merisma. O
de urupekt, auricularia. O de urupaet6,
urupepucú, agaricus. O de urupecuera,
fungi - Pison.
.URUPAGUA. Un árbol. Urupeti, nombre
guarani de ·Un lophophitum.
URUPAGOITA. Hierba de· frutita· amar·
ga, comestible.
URUPt. 'De urumbê, nopal, tunal, planta
caetea, higuera chumba (Opuntia). O
de urup6, telefora, hongo. O de uruper6,
poliporo. O de urucurf, a.ttabea, planta
textil. "De uru, cesto, cedazo de palmera•• (C. Bayo). No es uru, sino urucurú,
"cesto ,muy ralo y jaula para tener páJaros y pollos" (Montoya). O de irup6,
tamiz, cernidor, cedazo, victoria regia.
Véase Argentina.
URURA. Achiote. Var.: ururú. Vêase
Méjico.
URURO. De ururú, blxa orellana, achf.ote. Véase bija. O de urucurú, cesto.
UYAMA. De yuru•, calabaclllo. Vêase
Guayanas.
X

XIRIGUANAES. Indlos de Oca.fia y el

rfo, de extracción etnográfica guaranf.
(Lebrlja dice caribe). quizá restos de
los chiriguanaes del Chaco que acompafiar.on a los incas en sus expediciones guerreras al Ecuador, antes· de la
conquista espafiola.

.v
YACIFATE. Un árbol resinoso. (lcica

cuspidata). Var. : yasjfate. Guaranismo.
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De yaisi, resina, goma. iatcaã, planta
de la goma (lcica).
YACITARA. Palmera trepadora. Var.:
acitara, atitara, yacitara, tirara, etc.
Es la misma planta llamada en gua·
ranf, yatitá, y en Brasil yatltãra, palmera.
YACURE. Una acacia. Varias especies.
Yacure o tacuaplre. Los guaranfes Uti·
lizaban con fines medicinales un bongo
que se forma entre las hojas cafdas
de los tacuapí, llamado, por eso, urup6
nungã tacuapí rogü6,. expresión que
quiere decir "hongo de las bojas caldas
del tacuapf" (Merostachis).
YACURERO. Tuna. Véase yaguaraba.
YAGUA. Véase Col.
Y~GUARABA. Yaguaratat en guarani.
Véase Cuba.
YAGUARRAMA. Véase Antilias.
YAGUARAPARO. De yaguarl, espadafla.
O de aguarã, zorro.
YAGUASA. Véanse Cubu y Antilias.
YAPE. Véase yopo en Col
YAPORORE. Flauta campestre, hecha de
bamb\1. Baile al son de dicho instru·
mento. Var.: yaparuro, yap.orore, yapururu. Es el tereroplã y el mburQ de los
guaranfes. Purú en Chile. Véase Guay.
YAQUIRANA. Insecto hemfptero de alas
membranosas muy grande, y de c.a nto
semejante al silbido de una locomotora.
(Fulgora lanternaria). En guarani,
ff akirã, cigarra, chlcharra. Aambaruca,
otro nombre guarani de la cigarra.
Cambarati, cigarrillas.
YARACUY. De yaratfta, caracol, e t,
agua.
YARAGUA. Véase Col.
YARAQUE. Una vfbora venenosa, llamada yarará en guarani.
VARE. Véanse C. Amér. y C.ot
YARI. Una planta oleosa. Corrupción de
ffandt, yandi. aceite, grasa. O de' yart·
vã, yaraivá, dátil silvestl'e, y yaratvai,
la palma.
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YARITAGUA. De yariruguá, "especie de
armadillo pece" (Montoya). O de yarii,
abuela: itá, piedra, roca, y cuá, aguje-

ro: cueva de piedra de la abuela. O de
iviti, cerro; ari, encima; ltá, piedra, y
guara, morador: ·h abitantes de las pie·
dras de la cumbre del cerro. Depresi6n geográfica.
YUBTA. Arbol frutal. (Bertholetia). Var.:
yuviya, yuvfa. Quizâ el yult de los g'Uaranfes, una palmera.
YURT. Palmera. de la Guayana que da
un aceite aromático. Es el yartvã,
dãtil, de los guaranfes. O de yult, una
palma. Curitval, pifiones de purga.
YURUAN. Quizi de yura, bo.ca, y a,
able~: boca abierta. O de ayura,
cuello y a: cuellos c~fdos. Nomb~ de
un calabacillo silvestre: yuruã
YURUARI. De yuruã, nombre de tribu,
y rt, rfo. O de yurQ, boca, entrada, "?
arl, encima, entrada, desembocadura. O
de yuru pari, una :planta. O de yuru6,
calabacillo, y rt, rio, arroyo.

...

YURURE. Saco de fibra, a modo de al·

forja con gaza corrediza para cerrarle
la boca y un asa en el fondo. Usase
principalmente en Trujillo. (Malaret,
Santamarla). Guaranismo derivado de
piyurú~ alforja, costal: pi, centro, y
yurú, boca. Piyurúmirf, talega.
YURUY. Andador de nifios. Guaranismo
derivado de yuruvf, boca chica, o de
yuruvi, boca cerrada, o de yoruovf,
cuello largo y boca chies., como de
cantimplora, que es la forma que tienen estos muebles.

z
ZARACUTEAR. Vagabundear, andar sin

ton ni son. Guaranismo derivado de
sanã, zangaloteo, meneo. O de sarlrA,
deslizadero, resbaladero.
ZARAM BOTE. Mescolanza, revoltillo, bata.bola, barullo, lfo,_ enredo. Guaranlsmo
derivado de sarambl, desorden, espa~
cido, desparramo. Amboayuã, enredar.
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