
Propuestas etimlógicas para palabras de origen 
hdoamericano (DWj 21,?d,) 

La lengua española ha recibido de las lenguas indígenas ame- 
ricanas un caudal léxico muy importante, el de mayor presencia 
en el DRAE después del aporrado por la lengua francesa y por la 
árabe. En su edición electrónica aparecen 893 lemas con marca 
etimológica de origen indígena americano; pero hay muchas 
otras palabras contenidas en él que, teniendo esta procedencia, 
carecen de indicación etimológica. Efectivamente, hallamos otros 
600 lemas a los que podría añadirse la marca etimológica de pala- 
bra indígena americana '. Aquí nos hemos planteado completar 
estas lagunas ofreciendo étimos o procedencias cuando hallamos 
documentación de ello en los diccionarios generales de america- 
nismos: También incluimos las voces que, por razones que 

Ninguno de eUas figura emre las enmiendas a hs etimologías aprobadas, 
según las "Enmiendas y Adiciones ai Dicciona& de la Real Academia Española 
aprobadas por la Corporación. (11 Lems A-C (1992-l997Y, B W ,  LXXWI, 272, 
1998, págs. 299-415; " . .  (10 Lems D-G (1992-1998Y, B W ,  LXXWII, 273, 1998, 
págs. 23-120; ' . .  (LI11 Letras H-L (1992-1998Y, B W ,  LXWiII, 274, 1998. págs. 
147-197. Puede comprobarse que dc la letra A a la letra L se han propuesto cinco 
enmiendas a la etimología, cf ailio, chipotle, chuncha (en este caso, adición de 
artículo), guacamayo y jején. ' A lo largo de este artículo, emplearemos las abreviaturas siguientes para 
referirnos a ellos: DAm = A. Maiaret, Dicciona>io de amnicanismos, Buenos 
Aires, Emecé Editores, 1946, 3.' ed. (1.' ed. 1925); DGA = F. J .  Santamana, Dzc- 



explicamos más adelante, parece que puedan venir de las len- 
guas indoamericanas. 

Conviene advenir que solo analizamos palabras que no po- 
seen mal-ca etimológica; es decir, no incluimos ahora las voces 
con inlprecisiones - q u e  las hay- en la asignación de étimo: 
dejamos para un estudio aparte la revisión de las erimologías 
indoanlericanas ya consignadas en el DRAE. 

El procedimiento de búsqueda ha consistido en la lectura de 
los 6.908 l e m i  que incluyen alusiones a América o a cualquiera 
de siis países en la definición (hay 13.758 americanismo$ J. Las 
razones que nos han llevado a identificar una palabra con una 
lengua indoamericana son varias y normalmente conlpatibles. En 
primer lugar, una forma fonética extraña al espafiol sugiere la 

. posibilidad de una procedencia indígena < &Así, hay palabras 
empleadas en América que solo por cómo empiezan (gua-), o en 
cómo terminan (-uén), apuntan en esa dirección: son reguiarida- 
des que difícilmente pueden ser casuales'. Si, además, la palabra 

cionaiioge?zral de ai>lelicanisn~os, México, 1942: 0.4 = M. A. Morínigo, Diccio- 
mzr-Lo del esp~ñol de Améiica, Muchnik Editores, ed. de 1993; k c ó r z  = A. 
Maldret, Lexicón defaunayflora, Bogotá. Instinito Caro y Cuerno. 1961 (remi- 
nado y entregado al ICC en 1945, Li ed. completa h e  publicada en 1961). Tam- 
bien uulizamos abrevianiras para los repertorios históricos de americanismos con- 
sultados: AmVOh. = G. Friedcririn, Amen&anüriscbes WUrte>-áucii und HiífswO~t~~. 
buchfur den Amerikanisten, Hambilrgo, 196% Voc. Indig. = M .  Alvar Ezquem, 
coord., Vocabulario de i>?digenismos en las crwnicas de hdlas, Madrid, CSIC, 1997. 

Somos conscientes de que hay voces que por ser panhispánicas pueden 
haber pasado inadvertidas en nuestro análisis. Del mismo modo, estamos prácti- 
camente seguros de que, si bien nuestra intención ha sido orhaustiia, en ias pro- 
puestas de enmiendas que hacemos habfi oniisiones, incoherencias, posibilida; 
des dobles, e incluso eimies. También suponemos que habrá palabras en nues. 
üa lista que estén abocadas a la niodificación e inciuso supresión de su articujo 
en un funiro cercano (vid. H. Lópcz Morales. U auentura delespa~iol en Anzéeca, 
Madrid, Espasa, 1999. págs. 119-124). 

Si tenemos en cuenta que es muy difícii crear palabras nuevas. parece 
lógico suponer que el primer origen planteable s n  el indígena. Como señala V. 
Gaicía Yebra: "Todos sabemos que es muy dificil crear paiabras nueirzs. Se pue- 
den formar vocrs derivadas o compiiestas de otras ya existenres. pero fonnar 
palabras totalmente nuevas, sin una base anterior, es sumamente difícil", en Dic- 
cionario degalic~smosprosódico~ y mo?fológicos, Madrid, Gredos, 1999, pág. 27. 

' Partiendo de esta premiszi ha surgido también un nümero de palabras que 
no hemos ciasiiicado como indoamericanas pese a tener fonética rara en español: 
se nata de posibles afroamericanismos, como cabaionga carnimbora, güi~zba, 
iiangué etc. 

tiene una distribución geográfica restringida a áreas donde suele 
haber contacto con determinadas lenguas indígenas, es razonable 
apuntar tal l<pótesis. Por ejemplo, si tina voz tiene la marca geo- 
gráfica de NE. Arg., Par. y Uruguay, será probablemente de ori- 
gen guarani; si la marca es de NO. Arg., Bol. y Perú, de origen 
quechua; si la marca es México, quizá sea de origen nahua; etc. 
Suele ocurrir, además, con cierta frecuencia, que la palabra en 
cuestión represente a especies biológicas americanas, lo que 
incrementa las posibilidades de que tenga procedencia indígena. 
Por todos es sabido que el español ha recurrido al préstamo 
indoamericano preferentemente en los campos semánticos de la 
fauna y de la flora por mera necesidad lingüística: se trata de cotl- 
ceptos para los que no dispone de recursos en su sistema léxico6. 

Antes de dar la lista de palabras estudiadas, es importante tener 
en cuenta que: 

1." Este trabajo es una contribución etimológica que tiene 
como objetivo señalar las lagunas efimológicas y preparar 
el camino de la investigación para completarlas. 

2." Sigue un criteno gradual para la asignación de las distintas 
etimologías, dependiendo de la mayor o menor certeza 
que tengamos de determinada explicación ' etimológica. 
Esto es, si pensamos que la palabra tiene una etimología 
segura que, además, se c o d ~ m a  en más de una fuente, 
empleainos la fórmula académica "De or.". En cambio, 
einpleainos las fórmulas "Probable" y "Quizá" para distiil- 
guir un matiz de mayor o menor seguridad respecíiva- 
mente, en la procedencia de la palabra'. Finahente, hay 
variantes o derivados de palabras de origen americano que 

a Dejamos fuera de la lista denominaciones de aves americanas que pare- 

cen tener un origen más bien onomatopéyico: cao, chinchi>~, tijuil, ziridío, etc. 
Asiinismo, hay oms lemas que aluden a especies biológicas cuya carencia de 
marca geográfica especifica sorprende, al no tratarse de conceptos panamerica- 
no, i <v ixciuunos r>or no tener scg~ridad de su uso; sospechamos que pueda ~ 

de vocablos ,,avulgaiados" por los biúlogos. 
i K~~ iiispiramos en gran medida eti las normas de la publicación de la Real 

Academia Españolla, Nueva Plarzta del Diccionario de La Real Academia Española. 
Madrid, 1997, pág. 28. 
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"0 están referidas a la palabra base que define el DRAE, 10 
que marcamos del modo siguiente: [Falta referencia a] o (si 
no tenemos certeza absoluta) IFaltaría.. .l. 

abey. Del taíno (Lexicón; DA). 
abuje. Prob. or. arahuaco (DA, 

achacfdní. Quizá de or. quechua por distribución geográfica 
(Bol.) Y forma fonética (cf. quechua 'ach-: achachay, de 
achallay, qué bueno! IDGAI, o achuma linfral, ac13ura 
IDRAEI?. 

afh- Del quechua (DGA; DA). 
achurar. [Falta referencia a achural. ~~. 
aguají. Voz híbrida: del esp. agua y del taíno aji 
aguapey.   el guaraní (DGA, s.v. aguapé: del guaraní; Lexicón, 

S.V. aguapk del guaraní a~uaDef DA) 
agutí. [Falta referencia a ac&.' 
alaste. Del náhuatl (EA 19961 2781 . , ~~ -. , . 
&Parnato. Voz híbrida (DA: del quechua alpa, tierra, y del cast. 

nzato). Documentación en 170c. Indig. S.V. alba. 
-cayo. Según 10s diccionarios, es voz de Méx., no general 

de Amér. como aparece en DRAE (Lexicón y DMej9). Quizá 
"a variante de amancayo (DGA, s.v.: de or, quechua; 
Lexicón: del quechua hamancay, lirio, azucena; DA, s.v. 
amancaz del quechua amankay). Documen?ación en VOC. 

Indig., s.v. anzancav. 
a n a l .  Del náhuatl im 1996: 27). 
mpalaba 0 amPak%3ia. Quizá de or. quechua (DGA, s.v. 

ampalagua). 
anacahuita. Del náhuatl (DGA, s.v. anacahuite: de atat l ,  papel, 

y cualz~itl, árbol; Lexicón; DA). 
mmú.  pmb. or. antillano (DGA: voz car; Lexicón: v. ind. ant.). 
=m*. Proh. or. mapuche (DA) o quechua (DGA: del que- 

chua anca, el cuerpo humano; y huiñán, estirarse). 

E.4 1996 E. Hernández, '.Las entradas de origen nahua del ~ i ~ c i ~ ~ ~ ñ ~  
de la Academia", @a*olActual, 65, 1996 i19981, págs. 25-37. 

DMir- J.  S=mmada, Diccionario detnejicanisnzos razonad,,, ~ompro. 
hado can citas de  uutofidades, Mexico, Pornía, 1959. 

aiaco&l. Quizá voz híbrida de una raíz indoarríericana apa y 
del cast. corral, por ser voz propia solo de Honduras, aludir 
a un tipo de árbol autóctono pero, sobre todo, por no tener 
apariencia hispánica el primer elemento apa. 

' apancora. Del quechua (DGA: del quechua apanko~ai, can- 
gi-eio de mar; Lexicón: quechua apatzcorai o aimara apanco- 
w ,  8 ,u raya; DA: quechua apancomy). 

,>  

ir apapachar. Del náhuatl (EA 1996: 27). 
'"; 
.i a-ato. Del caribe (DGA: del caribe arauata; Lexicólz; DA). - 
9 Documentación en Voc. Indig. 
q 
3 arlbibi. Quizá de or. indoamericano. Pese a no constar en 
S DGA, ni Lexicón, ni DA, su fonética, sin relación con forma * a hisnánica alguna, y su localización en Bolivia plantean una - 

hipotética e b .  indígena. 
ateje. Quizá de os. antillano (Lexicón). Se ha postulado también 

un origen nahua (v. DGA, apud Becerra) aunque improbable 
por ser árbol de Cuba. 

ayahuasca. Del quechua (DGA; Lexicón: del quechua aya, cd- 
dáver, y huasca, bejuco; DA: quechua). 

bmá. Del caribe (DGA; Lexicón: v. ind. ant.; DA: caribe) 
e 

bayúa. Falta referencia a ayúal. 
beon Del cuna (Am. Wb). Más documentación en Voc. Indig. 
biajaiba. Quizá de or. antillano (Lexicón). 
bofién. Prob. or. araucano o rnapuche, por forma fonética (cf. 

~ilnilén. corcoíén, quelenquelén) y distribución geo- 
gráfica(Chile). 

bongo. Quizá antillana (DA, apud IRnz). Documentación en 
Am. Wb. 

boqui. Quizá de or. araucano (Lexicón). 
bucare. Del caribe (DA). Documentación en An. m. 
budare. Del caribe (DGA, DA). Documentación en Anz Wb. y 

en Voc. Indzg. 
bule. Quizá de os. cahita (DGA) ' O .  

buillmyá. Del guaraní (Lexicón; DA: mburucuyai. 
butiá. Quizá de os. indoamericano. Aparece con o m  graiíd en los 

diccionarios: en M c ó u ,  s.v. bucúa se ofrece la variante de Um- 
guay butuá para la Cissampelospareira, y en DGA butua CO- 
mesponde a la misma especie, pero la palabra se emplea en Méx. 

lo según J. A. ~ m g o  ~ r a c i a  es voz procedente de  una lengua del antiguo 
oriente (Historia delespañol de América, Madrid, Gredos, 1999, pág. 203, n. 158). 
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c a c o m e .  Del náhuatl <m 1996: 27). 
cacuy. Del quechua cacui (DA). 
cacharpaya. [Falta referencia a cacharpas]. 
cachila. Quizá de o r  indoamericano, por ser zoónimo autócto- 

"0 Y porque no parece que esté relacionado con ninguna 
palabra hispánica (cf. e1 nombre de árbol cachiyuyo, también 
propio de Arg. y' Unig., con el que comparte las sílabas ini- 
ciales). 

caguaso. Quizá de o r  antiUano (Lexicón). 
cahuín. Del guaraní (DA: del guaraní ca'ú, borrachera, e in, 

agua). Sin embargo, tanto en DGA, como en DAm se le atn. 
huye 01. araucano: de cahuiñ, comida O bebida con que se 
celebra una obra nueva. En Am. Wb. se ofrecen ambas, con 
abundantes datos históricos. 

caico. De or. antillano (DA%, DA). En DGA aparece como voz 
caribe. 

caicob*. Del guarani (DA: del guaraní ea, á icobé, 
viviente). 

caiga=. Del guarani (Lexicón) o de lengua indígena de P,, (v. 
DGA). 

calaguala Prob. or. quechua (DGA: del quechua kalla-ht~alla, 
helecho; DA: quechua ILenzl o taha [Tejera y Henríquez 
Ureñal). 

c a h .  Del quechua (DA: del quechua kaia, desnudo). 
calden. Prob. or. ma~uche (DA> ., . 
caPpamulo. Prob. or. nahua, voz híbrida (M 1976: 27) l i .  

calurna. Quizá de or. quechua, por distribución geográfica 
(Perú) y por su significado; no aparece en los diccionarios. 

calmo. Quizá de or. indoamericano, por designar un pájaro 
autóctono, con fonética semejante a otros ornitónimos indí- 
genas (cf. za??zuro). 

caluyo. Quizá de os. indoamericano, por ser baile tradicional 

indígena boliviano. Sin etim. en DGA, S.V. caluyuo, ni en 
DAm. 

calla. Del aimará y quechua (D.47~). De prob. or indoamerica- 
no (en DGA, sin etim.), por analogía fonética (cf. quechua 

" veas? Manuel Alvar, .'Las castas coloniales en un cuadro de la  ~~~l 
demia Espafiola", BRAE L W I I ,  275, 1998, págs. 315-316. 

callampa, callana y sobre todo aunara callapo) y distnbu- 
ción (para Malaret y Santamría, es voz de Chile 
no genei%il de Amér.). 

camaguva Prob. or. indoamericano, al menos su segundo for- 
mante, v. @ira. Sh embargo, no la registran los diccionarios 
v. concretamente, Malaret en Lexicón afirma: "no hemos oído 
nunca este nombre". 

camalara. Prob. or. indoamericano; es un caso paralelo a 
canzagüira. 

c&ote. Quizá de or. nahua (EA 1996: 27). Documentación 
en Am m. 

canianchaca Del quechua (DA). .. 

camao. De or. antillano (DA). 
Prob. or. indoamericano. de lengua indígena de Col. 

oor ser zoónimo y por su estnictura fonética (Malaret señala 
que no es voz femenina). 

canguil. Del quechua (DGA; Lexicón maíz de grano pequeño). 
canistel. Prob. or. maya (DGA: del maya kam, amarillo, ts, .- 

suciedad y té, árbol) 
cantil. 3." acep.: Prob. or. maya (DMej: del nombre senda1 kan, 

amarillo, y hl, boca). 
cantú. [Falta referencia a cantutal. 
cañahuate. Quizá de or. indoamericano, híbrido del cast. calia 

y de otra míz de una lengua indígena de Col. dada la fonéti- 
ca de su segundo formante; por corresponder, además, a un 
árbol autóctono. 

cañihua [Faltaría referir esta palabra a quinod. 

.apasurí. Quizá de or. indoamencano, de una lengua indígena 
de Venezuela, por ser zoónimo y por su estructura fonética. 

capín. Del tupí (Anz. Wb.1. 
capitá, Quizá del or. guaraní, si realmente su acentuación es 

aguda (Lexicón: del guaraní caá, cabeza, y pitá, roja); si no 
(DGA: ca~ita), parecería más probable que fuera voz hispá- 
nica, dim. de capa. 

c a p d t a d  Del náhuatl (EA 1976: 27). 
caraca ~ " i z á  de or. indoainericano, por carecer de relación 

fonética con alguna voz hispánica (cf. caracatey). 
caracatey. Quizá de or. antillano, por su terminación (cf. batey, 

maguey, ca~ey) y ser palabra de Cuba. 
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WaguaY. Del quechua (DGA: del quechua quraywan., lagarto 
y todo reptii pequeño; .Lexicón). 

caraipo. Quizá de or. indoamericano, por referirse a una plan- 
ta suramericana y porque no parece proceder de ninguna 
palabra his~ánica. 

caraira. De or. caribe (DGA). 
carao. Quizá de or. indoamericano, por ser nombre de árbol 

cenmoarnericano y no parecer estar relacionado con ninguna 
palabra hispánica. 

caraota. De 01. caribe (DGA). Documentación en Am. m. y 
Voc. Indig 

caratea ~ r o b .  o r  quechua (DA). 
carat02. De or. caribe (DGA). 
carca2. De or. quechua (DGA). 
carincho. [Falta referencia a carlucho, aunque más bien pare- 

ce que hay una erraral. 
C ~ C ~ O .  De or. quechua (en DGA solo aparece cariucho: del 

@a, cuy, y u c h ~ ,  ají; en DAm: del quechua can, varón, 
y ucho, aií). , 

carite. De or. caribe (DGA) 
caroto. Quizá de or. indoamericano, por designar una especie 

propia de Ecuard. y porque no parece relacionada con nin- 
guna palabra hiswánica~ . 

carpincho. Del guaraní (Lexicón: del guaraní cap& DA: del 
guarani capibara y el suf. -incho, con r epentética). 

carrao. [Falta referencia a carau]. 
cas2- Quizá del quechua (Lexicón: del quechua cag, guayaba), 
casampulga. Parece voz híbrida, quizás el primer elemento esté 

relacionado con el náhuatl catzauac, cosa suea ( M O ~ ,  12".) 12. 

cascalote. [Falta referencia a nacascolo]. 
catatar. Del quechua (DGA: del quechua katatx DA%). 
catauro. Quizá del cumanagoto (DGA: voz taím, DA: del 

cumanagoto cataure, cesta, apud Cuervo). Documenlación 
en Voc. Indiw .... w 

Caaía. Del taho CDArn: v. ind. ant.; DGA: voz taína; DA: pro. 
bablemente del taíno catibia). 

cata>o. Quizá de 01. indoarnericano (DAm: v. ind. ant.). 

'' 
= Fray Alonso de Mdina, Vocabulario eri ierigua cmejja,m y 

m d a n a y  mexicana y castel~ana1~~ ed.: 15711, ~ ~ h i d i ~  pieliminar de M. León. 
Portilla, México, Ponúa, 1977. 
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Quizá de or. indoamericano, por corresponder a una 
especie autóctona de Argentina y porque no parece relacio- 
nada con-"nguna palabra hispánica. 

. , m e .  Del araucano (DGA). 
Quizá de or. indoamedcano, de una lengua indígena de 

col., Ecuad. y Bol., poque no pai-ece relacionada con ningu- 
na palabra hispánica. 

cau~áu. Dei quechua (DA). 
Cauje. Quizá de or. indoamericano, de una lengua indígena de 

Ecuad., porque no parece relacionada con ninguna palabra 
hispánica y porcorresponder a un árbol autóctono. 

. a ~ .  De or. quechua o aimara (Am. Wb.). 

cayajabo. Quizá antillana (Lexicón: v. ind. ant.). 
.ay- Quizá antillana (Lexicón: v. ind. ant.). 
cayanco. Quizá de or. indoamericano, por su localización en 

Hond. y porque no parece relacionada con ninguna palabra 
hispánica. 

cayapear. De cayapa: nombre de una tribu india del Ecuador 
 DA^); según DGA: voz cumanagota. 

.ayarí. Quizá de or. iildoamericano, por su localización en 
Cuba, corresponder a una especie autóctona y compartir las 
primeras sílabas con palabras también cubanas y del mismo 
campo semántica (cf. cayajabo, cayanzd. 

cayaya. v. cayari 
cazaguate. Del náhuatl (EA 1996: 27). 
ceba. Quizá de or. indoamericano, por ser nombre de una 

especie autíictona y porque no parece relacionada con nin- 
guna palabra hispánica. Además, hay una documentación 
antieua de 1583, del Río de la Plata, con la variante sebil". 
. .. - 

cenancle. Del náhuatl (EA 1996: 27). 
cenca. Quizá de or. indoamericano, por ser voz de Peni y por- 

que no parece tener relación con ninguna palabra hispánica 

cencapa v. cenca. 
cibi. Quizá de or. indoamericano, por corresponder a una espe- 

cie autóctona de Cuba. Solo figura en DGA, pero con acen- 
tuación aguda: cibi 

3 m, B ~ ~ ~ . B ~ ~ ~ ~ ~ ,  mico hispa~zoume?+caizo del siglo xw, Londres, 

Tárnesis, 1971. 



cidrayota. De cidya y del nahuatlismo ayote. 
cigua. Habría que distinguir en esta entrada dos palabras, 

cima1 (abrev. de ciguanaba) y cigua~ (voz antillana 
IDGAI). Documentación en Anz. wb., y en voc. Indig., s.v. 
&un. 

'*araya Quká de or. indoamericano, relacionada con cigua. 
ciguatem. Quizá de o r  antillano, relacionado con cigua2. 

DGA: del nah. cihuatl. inuier 
~ > - - .  

cimate. Del náhuatl cinzatl (m 1996: 28). 
cipote. [7.%cep.: del náhuatl tzpotl]. 
d~nqui. Del araucano (Lexicón: del araucano concu-), 
~ Q C O L  Prob. or. nahua (EA 1996: 28). 
coc~iia. Del náhuatl (m 1996: 28). 
~ócono. Prob. or. nahua (EA 1996: 28). 
COcUi. QuiZá de o r  indoamericano, de una lengua de ven., por 

Ser nombre de una especie de la flora autóctona y porque su 
fonética es de difícil filiación hispánica. Documen-tagón en 
voc. I7zdig. 

coendú. Del guaraní (Lexicón, s.v. cuendú: VOZ tupí; DA: voz 
guarani del Brasil). 

cohobo. Quizá de or. indoamericano. En DG4 aparece como 
Variante de cohoba, voz caribe; documentación de 

en Am. 1% Sin embargo, ranto su significación como su locali. 
zación hacen Pensar en otra procedencia: de lengua indígena 
de Perú v Ecuador - 

coihe. Quizá de or. indoamericano; por su iocalización en 
Chile Y por Su fonética parece voz de procedencia araucana 
(cf. coihué, copo). 

c ~ k ó n .  Quizá de or. indoanlericano, por su localización en 
Chile Y gol., así como por su forma fonética (cf. coibu< 
co@o). 

cojate. Quizá de or. antillano (Lescicón: v. ind. ant.), 
cojhLúa. Quizá de 01. antillano (~exicóu: v. ind. ant.). 
cojolite. Del náhuad (2% 1996: 28). 
c o h .  5.' acep.: del náhuatl ~ol i~z ,  codorniz (Molina, 25. r.). 
coIo@&a. Quizá de or indoamericano, por su kocalización en 

Guatemala, corresponder a una especie autóctona y 
"0 parece relacionada con ninguna palabra hispánica. 
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c<rG4. Del quechua (DAm VOZ quechua, el que habita en la 
tierra alta). Documentación en Voc. Indig. 

concuna. Quizá de or. indoamei-icano, de una lengua indígena 
de Colombia, por referirse a un ave autóctona y porque no 
parece relacionada con ninguna palabra hispánica. 

cond~rango. Del quechua (Lexicótz, s.v. cundurango: del que- 
chua kuntu?; buitre y anky bejuco). 

copaqulra. Del aimara (DA: copakbiri, cardenillo). 
mpé. [Falta referencia a copey, según los datos de Lexicó?zl. 
cora2. Del quechua (Lexicón; DG.4. 
,-a Prob. or. indoamericano, en DGA se restringe su uso a 

Chile. Parece relacionada con el verbo com!: 
.orar. Prob. or. indoamericano; en DAnz, sin dar etim. se seiia- 

la que es: "localismo de Cuzco l . .  .I en Ancash (Perú) se llama 
vacuana o rraquasb" (cf. corana). 

a r & .  Prob. or. indoamericano. Malaret ( ~ d c ó n )  apunta que 
en Unigaay c o m t  "era el nombre que daban los indios al 
colibrí". Santamaría (DGA) obsenra lo mismo, pero !ocaliza ia 
voz en Perú, el oriente boliviano y gran parte de Brasil. 

corcolén. Quizá de or. indcramericano, por corresponder a una 
es~ecie  autóctona de Chile y por su fonética (cf. arauc. que- 
lenquelén, pilpilén, palpalén, bollé?). 

costoniate. Del náh. cL*ztic, amarillo (Molina, 27v.1, y tomati. 
tomate. En DGA no se da etiin., pero se refiere que: "lo de 
ro.Ttomate ~ o r  capulí es una temeridad de la Academia". 

cotúa. Del caribe (DGA). 
coiuza. Del náhuad, de cuahuitl, árbol, y toFan, mza (v. DGA. 

.. 

coyán. Del araucano (Lexicón). 
covocb~. ~~1 araucano (DGA: del araucano coyocho, raíz de 

nabo). 
coyoleo. Quizá de or. indoamericano, por su fonética. Por su 

fonética. Ya en DGA se adviefie que está desusado. Por otro 
lado, sorprende que sea palabra general en Amér., siendo 
una 'especie de codorniz' 

coyuyo. Prob. or. itldoamericano. Parece variante de cocuyo 
sohre todo por ser 'nombre de un insecto', aunque Malaret le - - -  

atribuye or. quechua (Laicópz: del quechua cuyuyo). 
cozolnteca. Del náhuatl (E4 1996: 28). 



C-0- Quizá de OS. indoamericmo su prfinera y tercera 
En cuanto a ésta, de Méx., cabailo, m DA% del mexic, 
cuacuahué, buey). Efectivamente, en Molina (85v.) aparece 
'quaquaue, toro o animal que tiene cuernoss; S" embargo no 
hay correspondencia de sentidos: 'caballo' y cioro,, 

cwiicote. Del náhuatl (m 1996: 28). 
cuajiote. Del náhuatl (EA 1996: 28). 
a a k h i S m 0 .  [Falta referencia a cuate]. 
cuahcho. [Falta referencia a cz~atd. 
CuatequiL Del náhuatl (EA 1996: 28). 
WbanicÚ. Quizá de or. indoamerirana nay que 

que, m ienm que en Lexicdn se ofrece una etirn, indígena, en 
DGA no, donde se registra con otra grafía: cuhanjco 

cmhano.  Prob. 01. indoamericano 14. 

 cubo Quizá de o r  indoamericano, de una lengua indígena 
de por su fonética Y por Comespondei a una especie 
autóctona. 

"cui~a. [Falta referencia a c o c t ~ w .  
CUChuco. Quizá de or. indoamericano, de 

leWa hdígena de Col., Por su significado y porque SU fonética es dscd. 
mente emparentable con una raíz hispánica, 

achugo Quizá de 01. indoamericano (DGA: va,mte de 
cUchrauo, del quechua, de kuchu, cuadrado, y p , ~ p * ,  tonel), 

cuete. Quizá de or. nahua (& 1996: 28). 
-0che- Del náhuatl (DGA: del náh, cuicat4 canto, y cOchi 

dormir: que canta para do-). 
cuico. Quizá de or. nahua (EA 1996: 28). 
caja. Del náhuatl (m 1996: 28). 
cuita2. Del náhuatl (EX 1996: 28). 
a j í .  Quizá de or. antillano (Laicón: V. hd .  ant.). 
cune. Del araucano (Lexicón y DGA: variante de cu&n, voz 

araucana). 

-m Quizá de Or. indoamericano, parece nombre de Objio 
autóctono centroamericano no r-e~acionado con ningUna raíz 
hispánica. 

l4 T. Navano Tomas. espa??o! m PU=O R ~ C O  c o ~ t ~ u m  a ,a Eeografla 
!i*4Wsiica bU-pa~~oarne~ana. pkdras, E&totiai 
Pueno Rico, 1974, -- iversitaria/Univecsidad de pa- 181. 

-b, [Faltaría referencia a cu~ho l .  
-batí. Del guarani (DA: que escuece la lengua). Doamen- 

tación en-Am Wb., s.v. cumad. 
-km. prob. or. maya (DM+ de Cum, 

calabaza, y boll, roliiZ~>. 

ciimifche. ~~l náhuatí (DMe) de coamichin, anguila). 

cunaguaro- Del cumanagoto (DGA). 
CWfUna. [Falta referencia a concunal. 
cUPana 1>~1 caribe (DGA). Documentación en Anz. Wb. 
cuPaca. ~~1 arancano (DAm refiere a chupilca, del araucano 

chuico, panes, y pillcu, frangollo). 

cm- ~~l araucano (DGA: del araucano cum, pie&, Y h a :  
maíz). 

c#ey. QU" de or. indoameiicano (Lexicón: v. 

ant.). 
~~1 araucano (DAm: del araucano CuaralzfiL pedre- 

gal). 
curto. ~~l quechua (DA?n: del quechua cuKU, tronco de 

árbol). Docnmentación en VOc. Indig., 5.v. CUYcu. 
[Falta referencia a CUCO]. 

~ ~ i ~ á  de or. indoamericano, por SU localización e11 
~ ~ 1 ,  y por denominar una especie biológica autóctona Solo 
figura en LP_Z~CÓR donde hlziaret señala que no ha oído 

nunca la y que: "otros tmen c ~ r u c u p .  

~~l guarani (DGA, S.V. curetu0. Lexicón rectifica a 1% 

Ac., dice: es cz~retiú. 
d b a y .  ~~1 guarani (DGA y Le~cón; DA del parani cui.i 

pino, y hai, malo). 
,ee~ [Faltaría referencia a cu*, en DGA figura como variante 

de cun3. 
d4*e.  ~~l qUechua (Lexicón, s.v. curiquinguc. VOZ 

quechua, phtado de OSO). 
d. ~~1 guarani (DGA, S.V. curitú; Lexicón; DA: del guara- 

ní, de sucuri y y$. 
prob. or. indoamericano (DGA: la refiere a curuba, 

voz caribe). 
c-jey. De or. antillano (DGA). 
GUPUPay. ~~1 guarani (DGA: variante de cu?=pa. del guarani 

cu?-upaib, árbol del hechizo). Documentación en  Am. Wh-, 



cururo. Del araucano (DGA: del araucano CUH). 
c-nii Proh. 

guarani (Lexicón: nombre guarani del sapo, 
de cufd  =n'a, Y m. de ~l<b, e1 que tiene o p s ~ & ~ c ) .  

CUSCUngo. Del quechua (DGA: de1 quechua czlsculzen o tus. 
cungo) . 

Del quechua (DGA: del quechua cushma), D ~ ~ ~ ~ ~ ~ -  
tación en Am. Wh ~. 

cuspa. ~ e ¡  caribe (DGA). 
CUSW". Quizá de 01. indoamericano, de una lengua iniiigena 

cenirOameri~anl porque la pabbra no parece que este rela. 
cionada con ninguna raíz hispánica, 

cutacha [VOZ híbrida; falta referencia a cuto], 
a m a .  Del quechua <DA: voz quechua, saco), 
cutarra. [Falta referencia a cutaya], 
cute*. Quizá de 01. uidoamericano, por ser voz de ~ " ~ 1 ,  para 

una especie de reptiles iguánidos y pos tener difícil filiacióI, 
hispánica. 

atusa. Quizá de or. indoamericano, de una lengua indfgna de 
Coi., por ser nombre de ave autóctona. 

Cuyamel. Prob 01, indoamericano, de una lengua indjgena de 

HOnd; Por ser un tipo de pez y porque no parece relaciona- 
da con ninguna palabra románica. 

CUYO. [Faltaría referencia a cuij. 
cuyují. Quizá de or. antillano (Lexicón). 

chaca. Quizá de or araucano (~g,i,ó,), 
c h a c a .  Del náhuati (EA 1996: 29). 
chacana. Del quechua (DA&. 

Proboii 01. quechua (DA: prob de1 quechua data 
pierna). 

chacate* pmb o-. nahua (EA 1996: 29). 
chacualear. pmb. O .  nahua (u 1996: 291, 
chachacolna. Del qiacllua (DGA, s.v. c,&&acuma voz que- 

chua; DA). 
c ~ a ~ ~ ~ o  Voz hbridr, del quechua y del casi, fmto <DGA: 

del queciiua chhachha, árbol). 
chachah. Quizá del inis~no or. que chachafmto, 
c ~ M  Quizá de o .  indoamericano, porque no 

rela- cionada con ninguna paIal>sa hispánica. De todas formas, no 
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relación entre las dos aceps., y su distribución, una acep. 
propia de Perú y la otra de Guaternala, tampoco parecen 

ua (DGA). Documentación en Am. Wb.; y 

6. Indig., s.v. chahuar. 
,,hWsama Del cumanagoto (DGA; Le~icÓ?~; DA, S.V. cba- 

guaramo: voz prob. curnanagota). 
chajá. Del guaraní chahá (DGA; DA). 
chaj& Del quechua (DAnz: del quechua c h a  guardar, cuidar). 

Del chihcha (DAm; DA, s.v. chajua3. 
,-halate. Prob. or. nahua (m 1996: 29). 
cbtch& Del quechua (DGA; DA: del quechua chbaphcl~ay. 

comer las aves picando, picotear). 
&&&a. Del quechua (Lexicón; DA). 
c w O .  QU" de os. indoamericano, de una lengua indíge- 

na de porque no parece relacionada con ninguna 

raíz hispánica. 
c h d  ~~1 amucano (DAV~ voz araucana, manta de mujer; DA). 

9 ''a cb-nt0. prob. voz híbrida <DA: del araucano c ~ a m a l  Y el 
cast. manta). 

ch-ba2.  el quechua (DAnz. del quechua cbarnppa, DA: del 
quechua ch'arnpa, enredo, embrollo). 

chambmo. pmb. or. indoamericano (DGA: variante de chaflz- 
burú, voz brasileña). 

 el araucano (Lexicón: del araucano cbagdu). 
CM. ~~l alaucario (Lexicón: voz araucarb, sudadero; DGA). 

niapuche (DGA: voz araucana, trenza; DAnr voz de 
los &al r~ to~  pampa y alaucano; DA: voz mapuche, xen7.a). 

cbpola Del quechua (DA: del quechua chapula, mariposa). 
cbp,.& prob. or. indoatnericano, por SU fonética difícilmente 

relacionable con una raíz hispánica. 
.-bpd. Del náhuatl, según DGA. En Daz se da fa etim. 

nahua: del verbo poloa, de~truir'~. Sin embargo, P e c e  dimi- 
nutivo de chapul. 

cwapa. Prob. or. indoamericano, de una lengua indígena de 
Perú y Ecuador, por corresponder a una especie de tofiuga Y 
porque su fonética es de difícil filiación hispánica. 

ii DZ = L. cabrera, i)iccionado de anequvmos México, Ediciones Oasis. 1974. 



charata. Probl. or. quechua (Lexicón: voz quechua o tehuel- 
che; DA: voz quechua). 

charcón. [Falta referencia a charqui]. 

Del quechua (DA: del quechua charquz). Documen- 
tación en Am. Wb. y Voc. indio ~~~. e 

charquicán. Voz híbrida, del quechua y del araucano (DA: de 
charqui y el araucano caucan, asado). 

chasqda. Del quechua, con suf. cast. -illa (DA, s.v. c/?asca: 
VOZ. quechua, grefia, maraña). 

chatasca- Del quechua (DA). Documentación en ~ n z .  m. 
chaucha. Del quechua o del araucano  DA^: en ambos idiomas, 

Patata Pequeña y tempranera). DocumenraUón en Am. m. 
chaya. Del quechua IDGA: del quechua challaizi, rociar;  DA^: 

referencia a challa, del quechua chal& rociar con aya) .  
Documentación en Am. Wh -. 

chayar. [Falta referencia a chaval 
- 

chayo. prob. or. maya (DGA, s.v. chaya: del maya chay). 
&eje. Prob. or. maya (DGA: del maya chqum, nombre genéri- 

co de pájaro carpintero). 
chele. Prob. or. tnava CDGAI l6 

chepica. Del araucano CDGA: del araucano cehpide~; &&ón; 
DA, S.V. chéoica) * ~ . ~ , .  

cheuto- Prob. 01. quechua Ca4m: del araucano chegta, ccoa 
conadai DA: del quechua chektay, partir una cosa en dos o 
más partesi. 

chía2. Del náhuatl chian (Molina, 19r: "Chian, cierta semilla de 
que sacan azeire"). Documentación en Am m. 

chibolo. Prob. or. maya (DGA, S.V. chihol, del maya tzihol). 
chicura. Quizá de or. indoamericano, por referirse a una espe- 

cie autóctona y por no guardar relación con ningún vocablo 
hispánico. En cualquier caso, hay que hacer una enn~ienda a 
la definición: parece conveniente supfimir e1 descriptivo 
'planta' que acompafia a 'guaco', si en Méx. éste es 'ave' 
(Lexicón: DGAI. 

chiche2. 4.a acep.: del náhuatl chichiualli, pecho de m~ijer 
Molina, 20r: chichiualii. teta). 

- 
'9. Hrrnández, "Revisión de los mayisnios del Diccionariode la Academia 

(21.' ed.)", L a ' s ,  2,  1999, págs. 351-353. 
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(Quizá aféresis de chichigua, faltar&, pues, referencia a 

chiCsC-ote. Del náhuaii tzirzic~ilotl, de tzitzicuiitic, lnuy 
flaco, y huilotl, paloma (Daz). 

c~C+&a ~ u i z á  de or. nahua (Da" de chichiltic, colorado, y 
azcatl, hormiga). 

cm ~~1 quechua (DGA: del quechua ct~ihua, fmta silvestre: 
DAm; DA: del quechua achigna, quitasol). 

chi@ Quizá de or. indoamericano, de' una lengua indígena 
de ~ c ~ a d ~ r ,  por ser nombre de un producto alimenticio 
autóctono y porque 110 tiene relación con ninguna raíz bis- 
pánica. 

chigüin. ~ ~ i ~ á  de or. jndoainericano, de una lengua indígena 
centroamericana, Por "0 tener relación con ninguna raíz his- 

pánica. 
c~güiro. ~~l cumanagoto (DGA, s.v. chigüire, Lexzcón; DA). 

Documentación en Am. Wb., s.v. chigüire. 
c m g o .  proh. or. n~aya (DMG, S.V. shilango: del maya x i k f l .  

pelo revuelto o encrespadol. 
c&q& Del náhuatl (EA 195%: 29). 
&*te. Del náhuatl (EA 1996: 29). 
chilatole. Del náhuatl (EA 19?6: 29). 
c-tel. Del náhuatl (EA 1996: 29). . ~ 

chüpayate. Prob. or. nahua (EA 1996: 291. 
chilpe. Del (DGA: del quecliua chhillpi, hoja de illaíz 

seca al sol; DAm: del quechua chillpi, hebras de hojas secas; 
0.4). 

chiltote. [Falta referencia a cbiliotal. 
cMmca. Quizá de or. indoamericano, de una lengua indígena 

de ~1 salv., por denominar a una especie autóctona, un tipo 
g 

de araña, y porque no parece relacionada con ninguna raíz 
hispánica. 

~~i~ de guaraní (Lexicón, S.V. chimachina). 

c m n g o .  [ ~ a l t ~  referencia a chimachima, no al revés]. A 
pesar de que el DRAE propone el O'. onomatopéyico para 
chimachima, en DGA: del bimara cchiy, escarabajo, y flIalzk4 
comida. 

c ~ $ a d o r .  [paltaría una referencia a chimhal. Del quecliua 
(DGA: del quecliua chimnpa, de la otra banda). 



-601. [Hay mas aceps., según DGA, DAm y DA. S ~ O  en este 
ú1tho, tiene ese sentido, pero en una &e ( h u w s  chimbos)j. 

~ ~ 6 .  Prob. or. maya (DG4: de chi, boca, y múm, cosa mas. 
cada). Documentación en Voc. Indig., s.v. chinzú. 

c h a c a  prob o, nahua (EA 1996: 29). 
chinacate. Del náhuati (EA 1996: 29). 
c-0. Prob. or. nahua (EA 1996: 30). 
eharna. Del náhuarl (m 1996: 30). 
chhcual. Prob. or. nahua (& 1996: 30). 
c h c h e m ~ U e  &rece voz híbrida del cast chniche y el que- 

chua molk 
~ 

chiiichimén. Del araucano (DGA: del araucano ~ h j ~ ~ h ~ ~ ~ ;  
Lexicón). 

c h g a .  [l." acep.: falta referencia a chingue], 
chgolo.  Del araucano íL)Grl: del araucano chincO~o; p.icón: 

del araucano chincog. 
~ h i n g ~ e .  Del araucano (DGA: del araucano chinghe). 
chipa. prob. 

quechua (DGA: del quechua chhipa, cestillo 
Para llevar frutas; DAm: voz quechua y aimara), 

chipa. [Falta referencia a ch@aco]. 
c ~ P ~ c ~ .  proh. Or. quechua (DA: de ch@aCy voz prob que- 

chua). 
diipiütaZ. Prob. or. nahua (m 1996: 30). 
ehiPib. Quizá de or. hdoamericano de una lengua indígena 

de Bol., Forque no Parece tener relación con ninguna voz 
hispánica. 

Ghipok. Pmb. 0, nahua (EA 1996: 30). 
c&qinYfn Pmb. or. nahua (Esl 1996: 30). 
chkapa. Del quechua (DA). 
chirrok. Prob or. nahua (DAm: refiere a chD,cue% del nfih. 

tzintli, y cueitl, enaguas; DGA). 
chincaha. Del quechua (DA: del quechua i h i n  frío y jata- 

729 manta). 
c h i r i ~ r r .  Quizá de or indoamericano, de una lengua indí- 

gens de Ven. por ser nombre de ave autóctona  f f. car. .a,,e: 
guatame,  yare, bucare, etc.). 

Del quechua (DAm: del quechua cbiri, frío, y ppacha, 
ropa 0 vestido, ropa contra el frío; DA: del quechua c h ~ ,  ffiío 
Y .Dad. Documentación en Anz. Wb., s.v. 

d m o l  [Falta referencia a cbilnzoll. 
chisa. Del chibcha (Lexicón: voz chibcha, gusano; DGA). 
atel. ~ e l ~ u e c h u a  (Lexicón: voz chibcha; DGA: voz quecilua, 

chitti, dañino; DA: voz quechua). 
chOch~coL Del náhuad ((EA 1996: 30). 
cholga [Falta referencia a cholgual. 

Del araucano (Lexicón: del araucano chollhua). 
cholo. Del aimara (DAnz: del aimara chhuh, mestizo; DGA 

DA). Documentación en VOC. Indig. 
ch*  el quechua (DGA; Lexicón; DA: del quechua chu+zu, 

amgado). Documentación en Am. m. 
chU4&~a. Quizá de or. indoamericano, relacionada con La 

voz quecl1ua chuqui, por designar planta andina. 

chuquisa. Prob. or. quechua (DAm). 
,-hwma. ~ ~ i z á  de or. quechua, por su localización geográfia .-- 

que, según DGA, es Perú. 
churcoz. Prob. or. quechua (DGA, s.v. chz~ko, del quechua 

sulko, menor; Lesicófg s.v. chulco, del quechua cbullcu). 
churo. Del quechua (DGA; DAnz: del quechua chuf-u, caracol). 
chusqw. Del quechua (DGA; Lexicón). 

dagame. Del caribe (DGA; DA). 
daniajapa. Del caribe (DGA: en Cuba, la majaRua, voz caribe). 4 

Documentación en Arn. Ea., s.v. damahagua, y voc Indzg. 
"r 
:i &heya. prob. o r  araucano (DGA: del araucano huyci2uln, 
<j chorrear). 
,:j 
1 prob. or. antillano (DGA: voz antillana; Lexicón, dihi- 
1 dibi, voz indoantillana). Documentación en Am. Wb- Y Voc. 

i 
i 

1 es. ~~1 guaraní (LIGA, S.V. eyl-á, voz originaria del guaraní, 
.! gato montés; Lexicón y DA, S.V. eyra?. 

i 1 
&queme. Quizá de or. indoamericano, de una lengua indíge- 

I; centroamericana, por ser nombre de  árbol autóctono Y 
.;i 
I 

porque no parece relacionado con ninguna raíz hispánica (cf. 
la voz también de Hond. gualiqueme). 

estiqa$rh. [Falt.¿ referencia a estucurú~. 
 es^^. prob. or. maya (Lexicó~7.: del cachiqiiel tucf~r, búhof. a 
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* De' wechua (DGA: voz derinda de] pnga facj3ka), 
q u e c h ~  ( D a :  del quechua ppiqu< hebra; 0 ~ ~ 1 ,  

Documentación en RL. IR~Q. 
fotuto. pmb 01. antillano (DGA; DAm) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ó ~  en 

Am. m. y VOC. ZndQ. 
ñVuugaa "oz h k l a ,  del araucaa (DAm de1 anucanopu, 

canto durante el trabajo, y ming6, apócope de minpanni ' 
u .--,. 

@cano. [Falta referencia a guaicdu], 
gag** asaucano CUCA: del amurano gbaigha( hongo 

comestible que nace en los robles), 
mba2 o 8Yabá- Del taíno (ie.xicóq 04 .  D~~~~~~~~~~~~ en 

Am. m. y VOL. Indg. 
mbairO. Prob 01. antillano (iexicófi, 

~ d ,  ant,; D~ caribe; DA: voz Uína). 

mabán. prob 01. antiliano (ieiu6.r v. ind. anci DGA: voz cab 
be). 

mabic0. Prob or. antillano (km,: , ind anr,; 
caribe). 

8Y.bhí Prob or. antillano ( k i c ó r ;  
b d ,  ant,; DGA: voz caribe). 

- 

m b u l  Quizá de os. indoamericano, de una lengva hdígena de 
Hond, por ser nombre de ui producto aiimenhoO auióirono 
Y Porque no Parece relacionado con ningum 

hhpbillca, guacalote. Del náhuatl (DGA). 
guacamote. Del náhuatl (m 1996: 301, 
WE02. De1 que~hua (DA: del quechua huaca). 
Wcoi 

¶uechuh.l (DGA: del quechua gucu;  DA^ 
quechua huacu, coimiiio). 

wua Pmb indoamencano (DA pr0b originario de al*- 
"' lengua de Ecuador). D~~umentación , &, ~ 6 ,  
g u á d ~ ,  Y Voc. red&. 

prob 0.. analano <ie.ziców v. ind ant,; DGA 
caribe). 

-u 

Wicurú. Del guaraní (DGA; DA). 
fPairuro 

quechua (DGA: del quechur huimly>, 
gmjaca Quizá de or. antillano (~~~.~ó~), 
guajacón. Quizá de or. antaano (LexiC6u). 
guajana. Prob. or. antillano (DGA;  DA^^, 

g.aiiqYeme. Quizá de or indoameiicano, de $2 l e n p a  i d -  
gens de Hond. (id. elequeme). 

V o. ~~1 arahuaco (DA). Documenración en VOC. Ifidig. gumParoO quechua (DGA: del quechua h a ? > ' " y ~ W  DA? 

- DA). 

gu 
ariabá ~ " i z á  de or aritiUano (&xicó?z). Cf. guatiábafzo- 

miaflanaa prob. or. antillano (~aicón:  V. ind. ant.; DGA: voz - 
caribe). 

p&. ,,rasco (DGA: del &rasco wn&!"bej red 

en que se lleva la carga) ". 

gu aniaa. prob. or. 
(Leziców, v. ind. ant.; DA: prob. or. taíno). 

wd4d. pmb. or. antillano (~exicón: v. ind. ant.; DGA: voz - 
caribe). 

guano2. prob. or. caribe (DGA). 
wsnaz. QU~ZA de o r  indoamericano, de una lengua indfgenr 

suramericana. Tal vez comparta étimo con guanta3. 
& - , Q  .izá de or. (k icón :  v. ind. ant.). Documen- 

tación en Anz. Wb. y Voc. Indig. 
guapomó. ~ ~ i ~ á  de or. indoamericano, por SU localización en 

~ ~ 1 ,  y ser nonlbre de planta autbctona (cf. un 'tipo de higue- 
!lamada del guar. guapo Y también la voz del 

mismo or. guapud). 
wapud riel guarani (DGA, S.V. guapo& del guamni ibapa- 

&, arbusto mirtáceo; Lexicón; DA). 
guara2. Q ~ ~ Z A  de or. antillano (Lexicón). 
Suarsaro. ~ ~ i z á  de or. indoamericano por ser VOZ de Vene- 

zuela y referir a una planta autóctona. 
ck Proh. or, 

(DGA: voz caribe; DAm: del indí- 
guara 

gen2 gua~aca o araguaca, danza). 

gUaragua0- prob. or. antillano (Lexicón: V. ind. ant.; DGA: voz 
caribe). Documentación en VOC. Ipzdig. 

wáraaio. proh. 
caribe (DGA, S.V. guaranzo: dialecto ca&. 

hablado por los indios paramos, de una tribu indígena anti- 
gua de Venezuela). 

guarangol. proh. or. quecl~ua (DGA y DAm del quechua bus- 
desastrado; DA prob. del quechua uamncca, mil, 
de mil guerreros). Documentación en Am. Wb. Y Voc. -~ 

Indig., S.V. guamnga. 

,? hvarez bldrthcz, . , N ~ ~ ~  I ~ X ~ C S  de guangoche= gangochera. Apuntes 

sobre variantes y derivaciones", B M ,  ~ I l s  
1993, págs. 513-532. 



guarango2. Prob. or. indoamericano (DGA: voz caribe; Lexi- 
cón: del quechua huarancu, cieno árbol; DA: voz quechua). 

guarén. Quizá de or. indoamericano, por ser voz de Chile y 
zoónimo (cf. arauc. pedén, quelenquelén, pilpilén, corcolén). 

guaria Quizá de os. indoamericano, por ser voz de C. Rica y 
corresponder a una flor autóctona. 

guariao. Prob. or. antillano (Lexicón: v. ind. ant.; DGA: voz 
caribe): 

guaritoto. Quizá de or. indoamericano, por referirse a un 
arbusto autóctono y ser voz de Venezuela. 

guarunio. Prob. or. indoamericano (DGA: voz haitiana; Lexi- 
cón: sin étimo, pero se señala que "Las Casas escribió yahm- 
ina y Gomara yammd'). 

guarura. De or. cumanagoto (DGA). 
guasábara. Prob. or. indoamericano (DAnz: "la forma antigua 

guazauara es frecuente en los cronistas centroamericanos de 
la conquista"). Docunientación en Am. Wb., s.v. guazábara y 
Voc. Indig. 

guataca. Prob. or. antillano (Lexicón: v. Vid. ant.; DGA: voz 
caribe). 

guatacare. Quizá de or. indoamericano, por ser palabra de 
Venezuela para especies biológicas autóctonas y porque 
fonéticamente no parece que tenga un origen europeo. 

guatiní. Prob. or. antillano (Lexicón: v. ind. ant.; DGA: voz 
caribe). 

guayo2. Prob. or. antillano (Lexicón: v. ind. ant.; DGA: voz 
caribe). 

guayusa. Quizá de or. indoaiuericano, de una lengua indígena 
de Ecuad., por ser nombre de una planta autóctona y no 
tener apariencia fonética hispánica. 

guazapa. Quizá de or. indoamericano (DGA: tal vez del náh. 
quauhzapotl, anona, por la forma cónica). 

guazubirá. Del guaraní (DGA). 
guiabara. Prob. or. caribe (DGA). Documentación en Voc. 

I~zdig., S.V. guiábara. 

güila. Del náhuatl (E4 1996: 30). 
güin. Del caribe (DGA; DA; DAm: v. ind. ant.). 

gurí. Prob. or. guaraní (DAm, DGA; DA). 

hayaca Prob. os. guaraní (DA). 
hayo. Prob. - or. caribe (DA). Documentación en Am. Wh. y Voc. 

Indig. 
Eco. [Falta referencia a jicoi. 
huecú. Quizá de or. indoamericano, de una lengua indígena de 

Chile. por su fonética (cf. huevil, huich). 
huevil. Quizá de or. indoamericano, de una lengua indígena de 

Chile, por su apariencia fonética. 
huich o huiche. Quizá de or. indoamericano, de una lengua 

indígena de Chile, dada la existencia de varias voces que 
comparten las sílabas iniciales (cf. huicht bufa, bhute, huira 
e incluso hueuil, huec@ y por tener una forma fonética dif- 
cilmente explicable desde el castellano. 

huichí o huichó. v. huich. 
ihuifa! v. huich. 
huiite. v. huich. 
huira. Prob. or. mapuche (DA: puede proceder del mapuche 

h u i r u q  desollar). 

ipegüe. Quizá de or. indoamericano, de una lengua de Nica- 
ragua. Los diccionarios recogen las variantes lipegüe, ipégúel, 
pero sin dar étimo. Cf. las palabras de Hond. rigüe, na- 
carigüe. 

jagüey. Prob. or. antillano1! Documentación en Am. Wb. y Voc. 
Indig. 

jaiba De or. antillano (DGA: voz caribe; DA: voz arahuaca anti- 
llana). Documei~tación en Am. Wb. y Voc. Indig. 

jícania Del náhuatl (E4 1996: 30). Docun~entación en Voc. 
Indig. 

jico. Quizá de os. antillano (DAl?z). 
júcaro. Quizá de or. indoamericano (Lexicón: v. ind. ant.) 
juvia Quizá de or. indoamericano. de una lengua indígena de 

Venez., porque no parece relacionada con ninguna voz his- 
pánica. En DGA se registra también con acentuación juvía. 
Documentación en Am. Wb., s.v. juvZa (or. arahuaco). 

'", Hernánder. Vocabuiado en leizgua cnsteilo~ia y fnexicana de ,fzL~' 

Alomo de Molina. .%tudio de lo.$ indigenismas l&icos y registro de kz voces e$a- 
ñolas interim, Madrid, CSIC, 1996, págs. 115-117. 
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luche. Del mapuche (DA). 

]laca. Pmb. or. mapuche (DA). 
Ilareta. Del quechua (DA, s.v. j~areta). 
Uei~Ún. Del mapuche (DA). 

Del quechua (DA). Documentación en Am. Wb 

mabí. Quizá de or. antillano (Lexicón: v. ind. ant.). Documen- 
tación en Am. Wb., s.v. mábi (or. caribe). 

macuache. Prob. or. nahua (DGA). 
macha. Del mapuche (Am. Wb.; DA). 
nianare. Del caribe (DA). Documentación en Am. Wb. y Voc. 

Indig. 
mañoco. Del gudraní (DA). Documentación en Am. Wb. 
mapanare. Quizá de o r  indoamericano, de una lengua indíge- 

na de iienez.; por su aspecto pa;ece caribe (cf. bucare, 
manare, etc.). 

mapuro. [Falta referencia a mapu!itel. 
maracure. Quizá de or. indoamericano, de una lengua indíge- 

na de Venez.; por su fonética parece caribe (íd. mapanare). 
matete. [Faltaría referencia a mitote]. 
maure. ~ r o b .  or. indoamericano. Documentación en Voc. rdig.  
meco2. Quizá de or. indoamericano, de una lengua indígena 

de México, porque no parece relacionada con ninguna raíz 
de origen hispánico. 

memeches(a). Del náhuati (EA 1996: 30). 
memela Del náhuatl (EA 1996: 30). 
mezquite. Del náhuati mexquitl (DMe/l. Documentación en 

Am. Wb. 
molote. Del náhuati (DMej del nahua molotic, lana molida). 
muiio2. Del quechua mullu (DGA). 

nacarigiie. Prob. voz híbrida (EA 1996: 30). 
nacatamal. Del náhuatl (EA 1996:.30). 
nacatete. Del náhuatl (EA 1996: 30). 
nagual. Del náhuatl (EA 1996: 30). 
naguapate. Del náhuatl (EA 1996: 30). 
nance. Quizá de or. indoamericano, de una lengua centro- 

americana; tal vez del nahua nnntzin, madre (Daz). Docu- 
mentacibn en Am. Wb. y Voc. Indig. 
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neja. Del náhuatl (224 1996: 31). 
nejayote. Del náhuatl (E4 1996: 31). 
niscome. Del náhuatl (EA 1996: 31). 
nixtamal. Del náhuati (EA 1996: 31). 
nolí. Quizá de o r  indoamericano, de una lengua indígena de 

Col., por ser nombre de una especie autóctona y porque no 
parece relacionada con ninguna palabra hispánica. 

ñacaniná. Quizá de os. indoamericano, de una lengua indíge- 
na de Arg., porque no parece relacionada con ninguna pala- 
bra hispánica (cf. guar. Eacurutú, y con -á: aguaraiba, ananál. 

ñaña. [Falta referencia al adjetivo ñaño, ñanal. 
ñipe. Quizá de or. indoamericano, de una lengua indígena de 

Chile, por referirse a un arbusto y por no parecer estar rela- 
cionada con ninguna palabra hispánica. 

ííorbo. Quizá de 01. irdoame?cano; de una lengua indígena de 
Eduad. y Perú, por ser nombre de flor y porque no parece 
emparentada con ninguna voz hispánica. 

ocuje. Prob. or. antillano (Lexicón, v. ind. ant.; DGA: voz caribe). 
ojoche. Del náhuatl (M 1996: 31). 
olomina. Quizá de or. indoamericano, de una lengua indígena 

de C. Rica, por ser nombre de una especie de pez, y porque 
no parece relacionado con ningún vocablo hispánico (cf. 
olopopo). 

oiluco. [Falta referencia a melloco o ulluco, ambas sin etiin.1. 
onoto. Prob. or. antillano (DGA: voz caribe; DA: voz arahuaca 

o caribe). Documentación en Am. Wb. y Voc. I~zdig. 
otoba. Prob. or. caribe (DGA). Documentación en Voc. Ifzdis 

pacaya. Prob. or. indoamericano, por referii-se a una especie de 
la flora americana y no parecer relacionada con ninguna 
palabra románica. Documentación en Am. Wb., s.v. pacay y 
Voc. Indig. 

pacora. Quizá de or. indoamericano, de una lengua indígena 
de Col. por no guardar relación formal con ninguna voz his- 
pánica. 

pachiquii. Quizá de or. indoamericano (DGA: tal vez voz 



paila. [Falta referencia a pullu21. 
pamba. Quizá de or. indoamericano, de una lengua indígena 

de Ecuad. (y Col., según DGA) por ser nombre vulgar de 
planta y porque no parece relacionado con ninguna palabra 
hispánica. 

papachar. Dei náhuati (EA 1996: 31). 
papacho. [Faltareferencia a pupachad. 
paraba. Del guaraní (DA). 
paraguatán. Prob. or. caribe (DGA). 
paraparo. Del guaraní (DA: del guaraní parapará; DGA: del 

chaima parapera 'corozo', ¿por semejanza del gusto?). 
paradata. Quizá de or. indoamericano, de una lengua indíge- 

na de Venez., por ser nombre vulgar de ave (cf. paraujanos: 
indígenas del occ. venezolano, apud DGA). 

parima. Prob. or. quechua (DA: voz de prob. or. quechua). 
paste. Del náhuad (EA 1996: 31). 
patabán. Quizá de or. antillano (Lexicón: v. ind. ant.). 
patao. Prob. or. antillano (Lexicón; DGA; DA). 
patay. Quizá de or. indoamencano, de una lengua de Amér. 

Mend., por su fonética difícilmente relacionable con una voz 
hispáqica. 

pate. Del náhuatl (DGA: del nah. patli, medicina). 
pepú. Quizá de or. antillano (Lexicón: v. ind. ant.). 
permaná. Quizá de or. indoamericano (DAm: voz cl~iquitana). 
pesgua Quizá de or. indoamericano, de una lengua indígena 

de Venez., por ser nombre de árbol (DGA da la variante 
pegua, sin étimo). 

pichiniche. Prob. or. araucano (DAm: del araucano pichi, 
pequeño, mmelz, ser delgado, y che, gente). 

pichoa. Prob. or. mapuche (Lexicón: voz araucana; DA: prob. 
or. inapuche). 

pijibay. Prob. or. antillano (DGA: del haitiano pixhay, DA: de 
pixibay, voz prob. arahuaca de Haití). Documentación en 
Voc. Indic 

~'7 

pijije. De or. nahua (Lexicón: del mex. pwiixill< DGA: del azt. 
p ix~ l l l z~ .  

pijojo. Quizá de or. antillano (Lexicón: v. ind. ant.). 
pilo2. Quizá de or indoamericano, de una lengua indígena de 

Chile, por ser nombre vulgar de arbusto (cf. arauc. pilpil, 
pilpilén). 
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piipik De or. araucano (Lexicón: del araucano puipul; DGA y 
DA la identifican con pulpilén). 

pingopingo.- De or. quechua o mapuche (DGA: del quecbua 
DincoDinco; DA: del inapuche pincopinco). 

. pipiola. Del náhuatl (EA 1996: 31). 
plraha. Prob. or. guaraní, a través del potugués (Lexicóiz: voz 

pomguesa formada sobre la guaraní pira 'pez'). Documen- 
tación en Atn. Wb., s.v. piru~zbu. 

pital. Prob. or. indoamericano (DGA: voz quechua que sigilifi- 
ca hilo fino; DCECH: prob. or. antillan~'~). Documentación en 
Am. wb. y Voc. Indig. 

pitahaya o pitajaya. Prob. os. indoamericano (DGA: voz anti- 
llana). Documentación en Am. 1Z'h. y Voc. Indig. 

pitajaña [Falta referencia a pitahayal. 
pitanga. Del guaraní (Lexicón: voz guaraní; DA: voz guarmí 

'rojo'). Documentación en Anz. Wb. 
pizca. La 2.9 acep. corresponde a otra palabra, de or. nahua: de 

bizcani. recoledar o cosechar (Molina, 82v.: pixca. ni. coger L~ ~~~ 

el mayz, o segar el trigo & c.). 
Dizote. Del náhuatl (DGA: del náh. pizotl, marrano; Molina, 

82v.: Pizotl. puerco). 
pochote. Del náhuatl (DGA: de pochotl; Molina, 83v.: puchotl. 

cierro árho! hermoso y grande). Documenmción en Am. Wb. ....~ 

pornol. Prob. os. maya (DGA, s.v. pot?zolché, maya?. 
pondo. Quizá de or. indoamericano, de una lengua indígena 

de Ecuad. (cf. ponga, del quechua punku, vasija indígena de 
barro, en Perú apud DGA). 

popusa. [Falta referenckd a pupusal. 
poto. Proh. os. mapuche (DAm: voz araucana; DA: voz prob. 

maouclxe). 
potoco, ca. [Falta referencia a potol. 

pozole. Del náhwatl (EA 1996: 31). Docun~entación en lioc. 
Indig., s.v. pozole. 

puquio. De or. quechua (DAm: voz quechua y aimara; DA: 
del suechua púquio, fuente, manantial). Documentación en 
Am. '26%. 

puyo. Prob. or. quechua (DAnz, s.v. pullo: del quechuapli~~llu). 

DCECH= J. Coronllms y J. A.  Pascua], Diccio>za?lo cdrico etimológico cm- 
rella?zo e hispánico, Madrid, Gredos, 1987-191. 



quechol. Del náhuatl (EA 1996: 31). 
quemí. Quizá de or. antillano (Lexicón: v. ind. ant.). Docu- 

mentación en Am. Wb. 
quiche. De or. chibcha (Lexicón; DA). 
quiebracajete. Voz híbrida, del cast. y del náh. (EA 1996: 31). 
quiltro. De or. mapuche (DAm, s.v. quilto, del araucano quiltho, 

peno chico; DA: voz prob. mapuche). 
quillango. 'rob. or. guaraní (DGA: del pampa iquilla; DA: del 

guaraní quiyapl; piel de nutria y el sufijo -ango; voz de etim. 
disc.). 

quimba. Prob. or. quechua (DGA). 
quinchihue. Prob. or. mapuche (DA). 
quincho. De or. quechua (DA: de quincha, quechua). 
quisa. Prob. or. quechua (DGA). 
quisco. Del quechua (DA: del quechua quishca). 

rigüe. Quizá de or. indoamericano, de una lengua indígena de 
Hond., porque no parece relacionada formalmente con niri- 
guna palabra hispánica. 

rumpiata. Quizá de or. indoamericano, de una lengua indíge- 
na de Chile por ser nombre vulgar de arbusto (d. rungue). 

rungue. De prob. or. araucano (DAm: del araucano rugi, 
colihue; DA, s.v. runge, sin ét.). 

sabara. Quizá de or. indoamericano, de una lengua indígena 
de Venezuela, por no estar relacionada formal ni semántica- 
mente con ninguna voz hispánica. 

sabicú. Quizá de or. antillano (Lexicón: v. ind. ant.). 
sacuara. Quizá de or. indoamericano, de una lengua indígena 

de Pení (cf. tacuara, guara). 
sachaguasca. De or. quechua (Lexicón, s.v. sachacabra: 

"sacha es pseudoprefijo quechua para l~autizar plantas y ani- 
males con el nombre de otras especies que en algo se les ase- 
mejan"; DA, s.v. sacha: sendo, voz quechua). 

sachapera. íd. sachaguasca. 
samán. Quizá de or. caribe (DA: voz prob. caribe). 
sampa. Quizá de or. indoamericano, de una lengua indígena 

de Arg., por ser nombre vulgar de un tipo de árbol. 

samuhú. Quizá de or. indoamericano, de una lengua de Arg.; 
por otra parte, normalmente en español las palabras con -ú 

suelen se? préstamos. 
samuro. [Falta referencia a zamurol. 
sandialahuén Quizá voz híbrida de cast. y araucano (Lexi- 

cón: v. híbrida de cast. y araucano, el remedio de las sandías). 
saraguate. Quizá del caribe (DMej., s.v. saraguato: del caribe 

arauata). 
sarandí. De or. guaraní (Lexicón: voz guaraní; DA: "en guaraní 

el nombre de este arbusto es sara, y samndíes el conjunto 
de los que crecer1 en un sitio"). 

sarape. Quizá de or. tarasco (DMej: "Becerra, Rectifs. es quien 
atisba el or. tarasco en la etim. del vocablo, de tarakua"; DA, 
s.v. zarape, posiblemente voz nahua). 

sayama. Quizá de or. indoamericano, de una lengua de Ecuad., 
por ser nombre de una especie de culebra y porque no pare- 
ce relacionada con ninguna palabra hispánica. 

seje. Quizá de or. indoamericano, de una lengua suramericana, 
por ser nombre de una especie arbórea y porque no parece 
relacionado con ninguna palabra hispánica. Documentación 
en Am. Wb. 

sepe. Quizá de or. indoamericano, de una lengua de Bol., por 
ser especie autóctona (en DA no obstante se define como 
"hormiga procesionaria") y porque no parece que esté rela- 
cionada con ninguna palabra hispánica. 

sesí. Quizá de or. antillano (Lexicón: v. ind. ant.). 
siguapa. Quizá de or. antillano (Lem'cón: v. ind. ant.). 
sijú. Quizá de o r  antillano (Lexicón: v. ind. ant.). 
simamba. Prob. or. caribe (Lexicón: S.V. sinzampa: voz galibi, 

en arauco simarruppa; DA: voz caribe). Documentación en 
Am. Wh. 

cimbel. Quizá de or. indoamericano, de una lengua de k g . ,  
por denominar un árbol autóctono y porque no parece rela- 
cionado con ninguna voz hispánica. 

sompopo. [Falta referencia a zompopol. 
sote. Quizá de or. chibcha (Laicón). 
sotoL Del náhuati (Molina, 25v.: sotolin. palma.). 
sotole. [Falta referencia a sotoll. 
suco2. De or. quechua (DA). 



suche. Del quechua suchi (DAnz, DA). 
suindá. Quizá de or. guaraní (Lexicólz). 
suita. Quizá de or. indoamericano, de una lengua indígena de 

Hond., por ser nombre de una planta autóctona y porque no 
parece estar relacionada con ninguna palabra hispánica. En 
Lexicón se señala, por otro lado, que en C. Rica la voz siuta, 
que parece una variante, designa 'una palmera'. 

suquinayY Quizá de or. indoamericano, por designar un arhus- 
to autóctono y por su final en -ay que, nornlalmente, se 
encuentra en palabras de or. indoamericano (cf. pijibay, 
paca2 arnancay). 

suri. Quizá de or. quechua (Lexicón). Documentación en Voc. 
I>?di~. . 

. SuPurnpe. Prob. or. aimara (DAnz; DA). Documentación en Am. 
m 

sute. En esta palabra parece que se incluyen dos homónimas: 
sulel, de Col. y Ven. quizás proceda del quechua sutu, 
enano JDAm) y sute2, nombre del aguacate en Hond., que 
quizá tenga su os. en otra lengua indoamericana. 

tabonuco. Quizá de or. antillano (Lexicólz: v. ind. ant.). Docu- 
mentación en Anz. Wb. y Voc. I~zdig., s.v. tabunuco. 

taca4. Quizá de os. araucano (Lexicón: del araucano tbaca). 
tacaco. Quizá de o;. indoamericano, de una lengua indígena de 

C. Rica, por ser planta autócto~ia, y porque no parece rela- 
cionada con ninguna palabra hispánica. 

tacuache. [Falta referencia a tacuací7z]. 
tacuara. Proh. or guaraní (Lexicón; DA). 
iachigual. Del náhuatl tlaci3ibualIi (Da*). 
tajajá. Quizá de or antillano (Lexicón: v. ind. ant.). 
-3. Prob. or. aunara (Lexicón; DA: del ainiara tara). 
taPayote2. Del náhuatl ((CA 1996: 32). 
"Iqueza. Del nálluatl (Da4 sv.  talquez~z0. 
ia1íuza. Del náhuatl, de tlalli, tierra, y tocafz. tuza (114olina, 1241: 

tlalli. tierra o heredad; 148r: tocan. topo, animal o rata). 
faludín. Quizá de or indoaniericano. Aunque no figura en los 

diccionarios y la terminación parece sufijo diminutivo hispá- 

nico, tal vez por designar una especie de reptil y se- vozde 
uso limitado en Guatemala, este nombre podría estar basado 
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e n  una raíz indoamericana. De todos modos, n o  se descarta 
la posibilidad de que sea nombre avulgarado, acaso basado - 

en el tecnicismo talud. 
tamagás. Quizá de or. indoameficano, de una lengua de 

Centroaménca, por designar una especie de vjbora y porque 
no parece relacionada con ninguna raíz hispánica. Aparece 
con la forma tamuga en Lexicón y DA. Cf. Voc. Indig., s.v. 
tamagast. 

-ba. Quizá de or. indoamericano, de una lengua de Ecuad., 
por ser nombre específico de vestimenta indígena y porque 
no parece relacionado con ninguna palabra hispánica. 

taineme. Del náhuatl (EA 1996: 32). Documentación en Voc. 
Indig. 

tapachiche. Del náhuatl (EA 1996: 32). 
taparo. Quizá de or. indoamericano. Es una de las designacio- 

nes del árbol americano Crescentia ct~jete, que suele deno- 
minarse con nombres aborígenes, como güiro, totunzo, jica- 
ro, etc. Sorpende que no se localice geográficamente esta 
palabra. En DA aparece como voz de Venez., lo que haría 
pensar en una etim. caribe, de ser indoamericana. No se des- 
carta que sea voz awlgarada. 

tapate. Quizá de or. nahua. Cabrera sostieiie que quizás pro- 
venga de una aféresis de nacaztapal, sordo, "pues esta plan- 
ta se empleaba como medicina contra la sordera" (Daz); afir- 
ma, además, que en C. Rica la llaman también lempacte, 
variante cuya fonética apuntaría en la misma dirección. 

tapayagua. parece voz híbrida; faltaría, pues, una referencia a 
yagua. 

mraco. Quizá de or. antillano (Lexicón: v. ind. ant.). 
rmo. Quizá de or. indoaniericano, por ser nombre de árbol 

autóctono del área del NO. de Arg. (normalmente de influen- 
cia quechua) y porque no parece relacionada con ninsna 
palabra hispánica. 

lareche. Quizá de or. quechua (Lexicón). 
amaPí. Quizá de or. indoamericano, de una !engua de Col., por 

ser variedad indígena de calabaza y porque no parece rela- 
cionada con ninguna palabra hispánica. 

m g a .  Del quechua tarucca (DA). Documentación en Am. 
m. y Voc. Indig. 



t-bro. Quizá de or. indoamericano, de una lengua de col., 
Por designar una variedad indlgena de calabaza y por no 
Parecer estar relacionada con ninguna palabra hispánica. 

tata¿?ua Quizá de or antillano (íexicón: v. ind. ant.). 
tataibá. Del guaraní (Lexicón: del guaraní tatá, hego, e ibá, 

árbol; DA: del guaraní tatazbá, fmto del fuego). 
Prob. guaranf (Le.xzcón, s.v. tutusia, especie de latú, s.v. 

taú, voz guarani, nombre genérico del armadillo de cual- 
quier especie; DA, s.v. tatusa, prob. del guaraní, tatu, a r m -  
dillo). 

t e d i .  Del náhuatl (EA 1996: 32) 
fecol. Dei náhuatl (m 1996: 32). 

~. 
fecolote. Del náhuatl (EA 1996: 32). Documentación en voc. 

Indig., S.V. tecolutl. 
. tecomate. Del náhuatl (E4 1996: 37'1 

--,. 
tewe. Quizá de or. indoamericano, de una lengua de Venez., 

Por ser una especie vegetal autóctona y porque no parece 

que esté relacionada con ninguna palabra hispánica. DA 
aparece con diéresis. 

tejocote. Del náhuatl (m 1996: 32). 
felelpate. Quizá de or. indoamericano, de una lengua de ~ ~ n d . ,  

por corresponder a un tipo de ácaro y porque no parece rela- 
cionada con ninguna raíz hispánica. 

(empate. Del náhuatl (de tentli, labio, y patli, medicina a). DO. 
cumentación en Voc. Indig, s.v. tembate. 

entu. Quizá de or. indoamericano, de una lengua de chile, por 
ser nombre de árbol y porque no parece que esté reladona- 
da con ninguna palabra hispinica (cf. arauc. mañiu), 

teocinte. Quizá del náhuatl (m 1996: 32). 
*pache. Del náhuatl (m 1996: 32). 
*palcate. Del náhuatl (E4 1996: 32). 
tepozán. Del náhuatl (17% 1996: 32). 
fePú. Prob. or. mapuche (DA: voz mapuche; Lexicón: voz 

cana, ti'epuaL árbol). 
fequ* Del topónimo nahua (E4 1996: 33). 
tiaca. [Falta referencia a la voz arauc. quisca]. 
tibisí. Quizá de or. antillano (Lexicón: v. ind. ant.). 

'O A.  Membreiio, Azzequismos de Honduras, México, 1907. 

tigfiüote. ~ u i z á  de or. nahua, por ser palabra centroamericana 
y por su aspecto fonktico; al ser árbol empleado como tinte, 
parece que esté relacionado con el verbo tliliui o el 
sustantivo tlilli (Molina, 1 4 7 ~ :  tliliui. pararse negro; tlilli. 

tinta). 
t-. Del náhuatl (M 1996: 331. 
*imbiriche. prob. or. tarasca (DMej \&ante de timeiricbi, del .- ~ 

tar. thumbire, racimo). 
tiqeque. Quizá de or. nahua (EA 1996: 33). 
tiuve. prob. or. mapuche (~e~xicón: del araucano thiuque 0 

rhivnj~e. ave de rapitía; DA: del mapuche thiuwe). - -  , 

tlacote. Del náhuatl (EA 1996: 53). 
toboba. Quizá de or. indoamericano, de una lengua de C. Rica 

~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  por ser designación genérica de víbora y porque 
no parece relacionado con ningún vocablo hispánico. 

toboroche. ~ u i z á  de or. indoarnericano, de una lengua de Bol. 
por ser nombre de árbol y porque no parece relacionado con 
ningún vocablo hispánico. 

toc(e. ~ " i z á  de or. indoarneric:Xno, de una lengua de Ecuador, 
por su fonética rara en español y por designar una especie 
arbórea autóctona. En Lexicón aparece la variante togte. 

toche. Quizá de or. indoamericano, de una lengua de Col. Y 
venez., por ser non;bre de pájaro que no parece estar rela- 
cionado con ninguna palabra hispánica. Documentación en 
Voc. Indig. 

toiosita. [Si no hay dos p a l a b ~ ~ s  homógrafas bajo tojol, parece 
Que falta referencia a ésta]. 

t o k .  Prob. or. quechua (DA). 
tolobojo. ~ ~ i ~ á  de or. indoamericano, de una lengua de Guat., 

por SU fonética y por ser nombre de ave. 
torne. Q U ~ Z ~  de os. indoameric:ano: por ser voz chilena con una 

v a r i a n ~  trame [DA), de fonética que recuerda a la de otras 
~ a h b r a s  indígenas (cf. araucs. litl.e, natui). 

topk  Del náhuatl (EA 1996: 37). 
topinambur. Prob. or. guararií (DA). 
toroboche. [Falta referencia a ioborochel- 
totolate. Del náhuatl (EA 1996: 33). 

tomo. prob. or. caribe (DA). Documentación en Am. m. Y 

Voc. Indig. 
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tralhuén. Quizá de or. indoamericano, de una lengua de Chile, 
por su fonética fácilmente relacionable con oEas voces indí- 
genas (cf. arauc. pehuén, pichihuén, palhuén). 

trebo. Quizá de or. indoamericano, de una lengua de Chile, v. 
tonze. 

trumao. Prob. or. araucano (DAm: del arauc. thumaugh). 
trun. Quizá de or. indoamericano, de lengua de Chile, v. tome. 
tuatúa. Quizá de or. antillano (Lexicón, v. ind. ant.). 
tucúquere. ~ r o b .  or. mapuche (DA: voz onomatopéyica de or. 

mapuche). 
tucurpüla. Prob. or. quechua (DA). 
tucutuzal. De or. nahua. La Academia refiere esta palabra a 

tucutuco, voz que designa un tipo de topo y cuyo origen 
. parece onomatopéyico, del mido que hacen estos mamíferos 

al excavar sus galerías. Pero en la palabra tucutuzal hay una 
raíz nahua: to$an (v. taltuza). 

tai. Del guaraní (Lexicón: voz guaraní; del guaraní tu' i, co- 
torra). 

hincol. Quizá de or. maya (DMqI. 
tunducpue. Quizá del mapuche (DA). 
tunibí. Quizá de or. indoamericano, por ser voz de Argent.; por 

su terminación en i tónica, acaso tenga procedencia guaraní 
(cf. caz; carandal; vacaraz; etc.). 

ubajay. Del guaraní (Lexicón: la refiere a ibahal; voz guaraní, 
fnita ácida; DA: del guaraní ba-hái, fmta ácida). 

ulala. Quizá de or. indoamericano, de una lengua de Bol., por 
ser especie de cacto y por tener una fonética difícilmente 
relacionable con ninguna raíz hispánica. 

ulnién. Prob. or. mapuche (DAm: del araucano ghulmen; DA: 
del mapuche ghulfnen, cacique, persona respetable). Docu- 
mentación en Anz. Wb. 

ulpo. Del mapuche (DA: del mapuche u@). 
ulIuco. Prob. or. quechua (Lexicón: voz auriara; DA: voz que- 

chua). 
Prob. or. mapuche (DA: del mapuche ghuñi; Lexicón: del 

araucano ghuRi, munilla). 
uíbperquén. Quizá de or. indoamericano, de una lengua de 

Chile, por su fonética semejante a la de otras voces de origen 
indígena (cf. map. uñi y araucs. chequéiz, pequén). 

ura. Quizá de or. guaratlí (Lexicófz). 
urape. Quizá de or. indoamericano, de una lengua de Venez., 

por ser nombre de  un arbusto autóctono que no parece rela- 
cionado con ninguna palabra hispánica. En Lexicón se refie- 
re a guarapa. 

,&. proh. 01. quechua (Lexicón: del quechua ufpi, palolna; - 
DA: voz quechua, tórtola). Cf. Voc. Indig., s.v. ulpi. 

6. Quizá de or. guaraní (Lexicón: voz guaraní, ave, pájaro). 
Documentación en Am. Wb. 

m b 6 .  Del guaraní (Lexicó?t, DA: del guaraní u!<, ave, y bú, 
negro). Documentación en Am. Wb. 

umd. Del guaraní (Lexicón; DA). Documentación en Am. Wb. 
upunday. Del guaraní (bxicón, s.v. umndey> del guaraní bu-- 

ruandaibt del guaraní u~z~zde-ib, árbol umndé). 

vinchuca. Prob. or. quechua (DA). Documentación en Anz. Wb. 

~irari>. ~ ~ i z á  de 01. guaraní (Lexicófr refiere a bivaró, del gua- 
raní ibiraró, madera amarga). 

vimiagua Quizá de or. caribe (DA: la refiere a bibijigue, voz . - 

caribe). 
votri. Quizá de os. indoamericano, de una lengua de Chile, 

véase tome. 

yaba. Quizá de or. antillano (Lexicón: v. ind. ant.). 
yabuna. Quizá de or. antillano (Lexicón: v. ind. ant.). 

yagrunia. De or. antillano (Lexicón: v. ind. ant.; DA: del taíno 

yaf-uma o yaurunza o yabruma, según Oviedo y Las Casas). 
Documentación en Am. W'b. y Voc. Indig., S.V. yaruma. 

yaguasa. Quizá de os. antillano (Lexicón: v. ind. ant.). 
yaichihue. Quizá de or. antillano (Lexicón: v. ind. ant.). 

yal. Prob. or. inapuche (DA). 
yamao. Quizá de or. antillano (Lexicón: v. ind. ant.). 
yana. Quizá de or. antillano (Lexicón: v. ind. ant.). 

y&@. De or. mapuche (DA: del mapuche yaqui). 
yarará. Del guaraní (Lexicófz; DA). 
yarey. Quizá de os. antillano (Lexicó~r v. ind. ant.). 
yaya2. Quizá de or. antillano (Lexicón: v. ind. ant.). 
yeco. Prob. or. mapuche (Lexicón: voz araucana; DA: del 

mapuche). 
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yoL Quizá de or. indoamericano, de una lengua de Chile, por 
su fonética difícilmente relacionable con la hispánica. En DA 
aparece bajo la entrada yole, sin étirno. 

yolillo. [Faltaría referencia a coyoll. 

yoos. Quizá de or. indoamericano, de una lengua de C. Rica, por 
ser nombre de una planta autóctona y por su estructum foné- 
tica difícilmente reladionable con la h ispá~ca.  

yuchh. Prob. or. quechua (Lexicón; DA). Documentación en 
Am. Wh. 

yuquerí. Del guaraní (Lexicón: voz guaraní, árbol espinoso; 
DA). 

yuraguano. Quizá de o r  antillano (Lexicón: v. ind. anc.). 
yuruina Quizá de or. indoamericano, de una lengua indígena 

de Venez. (aunque en Lexicón aparece como voz de Bol.); 
por su fonética de difícil Filiación con el castellano. Docu- 
mentación en Am. Wb. 

mmuro. [Falta referencia a samurol. 
zanate. Del náhuatl (EA, 1996: 33). 
zapoyol. Dei náhuatl (EA, 1996: 33). 
ziranda. Del tarasco ( D W ,  s.v. siranda: nombre vernáculo 

derivado de1 tarasco que se da a la higuera y, en general, a 
las plantas moráceas del género Ficus; DA). 

zompopo. Del náhuatl (El, 1996: 33). 
wnchiche. Del náhuatl (M,  1996: 33). 
zope. Prob. or. indoamericano, de una lengua de Centroamé- 

rica, por ser una de ias voces vulgares del ave americana 
zopilote. 

mncuya Quizá de or. indoamericano, de una lengua de 
Hond, por ser nombre de una fmta autóctona y porque no 
parece relacionada con ninguna palabra castellana. 

zunteco. Quizá de or. indoamericano, de una lengua de Hond.; j 

por ser el nombre de un tipo de avepa, cabría suponer para 'I 

su primera síhba un origen onomatopéyico por e1 zumbar de 
esos insectos, pero sus sílabas finales parecen indígenas. 
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