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corriente es acompañarles el don, como lo hace la Academia Española (Don Juan Jorge Keil, Don Basilio
Alexandrescu Urechia), ó si se teme que con el don
perezca la república, poner el nombre m o n d o y lirondo;
con el apellido solo sienta m u y bien el señor. Los que
escriben Goethe han oido cantar el gallo y no saben
en qué muladar : se escribe correctamente Goethe ó
Gothe.

CAPITULO XI.
VOCES INDÍGENAS Ó ARBITRARIAS.

773. Hallamos en nuestros mamotretos muchas
palabras que ni pueden claramente reducirse á raices
castellanas ni se encuentran en los diccionarios autorizados: las dividiremos en dos grupos: 1.° Voces propias de las lenguas autóctonas; 2.° Voces de caprichosa invención.
774. Cuanto á las primeras, su número no puede
fijarse con precisión á causa de la deficiencia de los
vocabularios escritos y de la reconocida constante
oscilación de las lenguas indígenas; pero sí se observa á primera vista que tales palabras son menos en
Bogotá que en otras partes de la República, como en
Popayan, por ejemplo; y esto por la mayor preponderancia que desde un principio obtuvo por acá la raza
europea.
Revisando detenidamente el Vocabulario de la
Lengua Mosca ó Chibcha que existe manuscrito * en la
* Publicólo en 1871 nuestro llorado amigo D. E. üricoechea
en el tomo I de la Colección lingo íntica americana, obra de grande
importancia para la cual tenia allegados valiosos materiales aquel
sabio infatigable, pero que es difícil se lleve adelante, faltando el
impulso de su ciencia y su laboriosidad. D e sus trabajos sobre el
Chibcha nos hemos aprovechado para depurar la lista del texto.
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Biblioteca Nacional, en él no hemos encontrado de las
voces indígenas sobrevivientes á la conquista sino las
que á continuación copiamos, si bien no respondemos
de la identidad de todas; es de advertirse que algunas
son vulgares hoy dia.
Bogotano.

Castellano.

Chibcha.

[pquanc, cabuya de
| esparto;
cuba,
hermano ó hijo menor,
cuhuba;
{suaz) chahanabcuseliajuan,
< bochorno,
cua, quemar (el
sol); (?)
chisn,
\ la larva de una espej zisa, gusano que coI cié de scarabeus.
( m e n los indios;
mochila,
chisgua
chisua;
, saltarse con el fuego,
[azitynsuca, chamusehitearse,
| c o m o la loza;
\ carse;
\pantano,
jc7iubeua, pesquería,
chucua,
( lugar de pescar;
I' chuza, dañado, achuahucha (papa), *
huzansuca, hacerse aguanosas las
í planta gramínea del
papas;
chasque,
| género chusquea,
\chusqug, caña;
putearse (las papas) podrirse,
afutynsuca ;
el gundulus bogolensis, Jguapquyhyza, peceguapucha,
( cilio;
j planta compuesta del Iquysca, ó huazyca,
guascas,
) género galinsoga,
-j hojas de comer,
( hortaliza;
tominejo,
quincha,
quynza ;
cuan.

sote,
totear, totazo.

yomogó,

tomiza,

j nigua (cuando peque'. sote ;
I ña),
bloholynsuca ;
reventar, reventón,
jiomza, iemuy, papa;
primicia de las papas,
( iomgy, flor ríe papa.

El sonido que va aquí, lo m i s m o que en el Vocabulario, representado con z, se expresa en la gramática impresa del Padre L u g o
por este signo 3h, y sospechamos seria algo c o m o la ch francesa.
La a inicial de achuhuzansuea. afutynsuca es signo de verbos in* Dícese también de cualquier fruta, y aun de las perdonas,
entendiéndose por arrugado.
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transitivos, así como la b de btohotgnsuca lo es de transitivos, seg ú n se ve claramente en estos ejemplos: btosqua, rajar, y atosqua,
rajarse; bguahaiansuca, dañar, y aguahaionstica, dañarse: el suca
es sufijo de la conjugación, que desaparece en algunas inflexiones
como en el pretérito y el imperativo. •

775. Prescindiendo de otros nombres de plantas,
como bijuacá (especie de rumex), chisacá (especie de
chrgsanthemum), &c, y varios en ubo que parecen formados de uba, ñor, como curubo, uchubo, cucubo, hay
voces que á ojos cerrados puede uno calificar de chibchas, cuales son, por ejemplo, chichagüy, por nacido,
quimba por sandalia, (sal) vijúa por (sal) gema, pedrés
ó piedra. Nuestros antiguos cronistas hablan de los
mohanes ó hechiceros, y la palabra se ha conservado en
los campos para denotar una especie de genio protector de los montes, lagunas, rios y minas, el cual se aira
contra los exploradores.
776. También ha podido suceder que nos vengan
voces de otras lenguas americanas, y esto por el conducto de los españoles, que del primer punto en que
las oian las llevaban á otras partes: así, de la lengua
haitiana han pasado á formar parte de la castellana
muchos nombres de plantas como ceiba, maíz; de animales como guacamaya ó guacamayo, cocuyo, nigua ; de
objetos varios, como cabuya, sabana. Otras han venido
de Méjico, como jicara, cacao, petaca; otras del Perú,
como loro. D e voces que no trae el Diccionario de la
Academia se nos acuerdan por usuales entre nosotros,
barbacoa, procedente de Cuba y Haiti, tamal, de Méjico ; güiro es en Cuba nombre de varios bejucos, y de
ahí se ha tomado la frase metafórica coger güiro, por
rastrear, descubrir lo oculto, que nosotros decimos coger
el güiro. Sobre todo de la lengua quichua tenemos bastantes voces: Belalcázar y sus compañeros aprendieron
en el Perú y en Quito los nombres de muchos objetos
que no pudieron conocer en la Española y en el Istmo, y
los trajeron hasta Bogotá, donde los comunicaron á los
otros conquistadores, que no habían tenido tiempo aún
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de conocer las denominaciones chibchas. Grandioso espectáculo el de ver extenderse la lengua de los Incas en
toda la América Meridional, por medio de los mismos
que derrocaban su imperio; no de otra suerte el huracan que descuaja un árbol corpulento lleva en sus alas
la semilla que ha de propagarle en lejanas comarcas.
N o hablamos aquí de aquellos vocablos que ya registra
el Diccionario, como papa, chacra, puna, cóndor, huano,
tambo, sino de otros ignorados acaso en la república
literaria, pero no por eso de menos noble progenie. H é
aquí una lista:
Arracacha, planta de todos conocida, cuyo nombre
aun figura en la nomenclatura botánica: en quichua
racacha. *
Cancha, sarna y, en los perros, usagre; quichua
cancha, empeine. Otra acepción do cancha en Bogotá
es la cantidad que, como emolumento, el dueño del
garito saca del dinero que se juega, ó sea el tablaje, com o dice el Ordenamiento de las tafurerías (ley XL). t
Difícilmente habrá ejemplo de u n envilecimiento semejante: según el Vocabulario que acompaña la magnífica edición del Ollantai hecha en París, 1878, por nuestro excelente amigo el ilustrado americanista D. G a vino Pacheco Zegarra, el término quichua vale: lugar
cercado de muros;—recinto;—por extensión, palacio,
corte; y aun se daba este nombre á los templos. Pues
bien: en la América Austral pasó á denotar un patio ó
corral destinado á algún entretenimiento ó diversión,
como cancha de bolos, de gallos, de pelota, de carreras;
entre nosotros se dice pagar la cancha, como pagar el
garito, y de ahí la cancha produjo tanto. Si fuera de
este lugar, bien podria hacerse sobre este tema u n sermoncito edificante.
* Transcribimos los vocablos quichuas del Vocabulario impreso por Antonio Ricardo en Lima.
f E n el Diccionario se hallan también en este sentido tablajería y garito.
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Coto: no necesita descripción; quichua coto, papera; cotocunca es cotudo, y cototutuni, andar gruñendo.
rezongando, rostrituerto, hinchado.
Cuncho,madre, asiento, poso; quichua concho, beees, asiento, zurrapas, polvo.
China, muchacha, rapaza (§ 561); quichua, china,
hembra de cualquier animal, criada, moza de servicio;
nótese que no tiene masculino.
Chuleo, planta (especie de oxalis) ; quichua chullcu, acedera, vinagrillo, hierba.
Chunchullos, las tripas, especialmente de cordero,
que al abrir el animal se encuentran vacías, y se comen
fritas; quichua chunchulli, tripas menudas.
Chupe, según leemos en el Diccionario de chilenismos de D. Z. Rodríguez, es voz quichua que significa
caldo con papas y carne majada; entre nosotros es poco
más ó menos la misma cosa.
Guaca,tesoro,en especial de indios, hucha (§ 481):
quichua huaca, ídolo, adoratorio (véase el § 547.)
Guando, andas, camilla, palanquín; quichua huantu, andas.
Guasca (poco usual en Bogotá), cuerda; quichua
huasca, soga ó cordel.
Mute, maiz pelado y cocido con papas y otros
acompañantes, entre los cuales se viene á los ojos el
espinazo de cerdo; quichua muti, maiz cocido. Se usa
también en Uruguay.
Napa, adehala, añadidura; quichua y apaña, añadidura, yapani, añadir; de aquí llapa, pues en esta lengua se cambian también la // y la y, como en yantacuni
y llantacuni, hacer leña (§ 690.)
Poico, planta solicitada por las cocineras (especie
de chenopodium); quichua payco, si bien no nos consta
la identidad.
Papaya, fruta conocida con el mismo nombre entre los botánicos; quichua lo mismo.
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Pisco, pavo; quichua pisco, ave, nombre genérico. *
Pucho, puchito, pico, poquito; quichuapuchu,puehasca, sobras ó reliquias. Sobre el uso de esta voz en
Buenos Aires dice D. Juan María Gutiérrez: " D e
estas palabras (puchu, puchasca) hemos hecho el expresivo modismo no vale un pucho, para despreciar el valor
ó la importancia que indebidamente se quiere dar á una
cosa cualquiera. L a aplicación más terminante que hacemos de la palabra pucho, es al resto ó sobra que se
arroja del cigarro que se ha fumado; así decimos pucho
de cigarro.'' Esto último se usa también en el Cauca.
I !on las mismas acepciones aparece como voz araucana
en el Calepino Chileno hispano del P. Febres.
Se nos habia ocurrido que quin por cachada ó golpe dado con la púa ó hierro (vulgo herrón) de un trompo á otro trompo podia ser una mutilación de sosquín;
pero habiendo visto en el mencionado Diccionario de
chilenismos la voz quiño, "del quichua kquiñuni, horadar, agujerear," con el mismo sentido que nuestro vocablo, nos parece más natural atribuir á éste igual procedencia.
Rocote, especie de ají m u y grande; quichua rocoto,
ídem.
Huaraca, usual hoy en el Cauca, es honda, y huaracani, tirar honda; ¿ Saldrá de aquí huaracazo, golpe
imprevisto, como si dijéramos hondazo ?
Si admitimos en chamba u n cambio de significación semejante al que observamos en vallado (§ 468),
se le podia buscar su origen en quichua, pues champa
es césped, y champani es tapar acequia ó algo con el
césped; de m o d o que el primero pudo significar vallado
de césped. Aunque quizá m á s claramente se explica el
vocablo teniendo en cuenta que en Chile, según D. Z.
Rodríguez, champear es sacar champas ó céspedes de la
tierra con la pala para formar tranques en los rios, canales v acequias. Entre nosotros chambear eshacerzanja.
* Los portugueses dicen umperú.
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A medida que adelantamos hacia el sur, encontramos más voces peruanas, las cuales deben quizá considerarse como provenientes del mayor trato con los pueblos limítrofes del Ecuador. E n Neiva no más hallamos
la chonta (especie del género bactris), que es el quichua
chunta, palma; el guache, bohordo (especie de arundo
m u y liviana y fuerte), que es lutachi, flecha, saeta; allí
mismo es alhaja indispensable el mate, que es mati, plato, taza ó vaso de calabaza. Si llegamos á Popa van
encontramos la pichanga (pichana) en vez de escolia.
la quincha (quencha) en vez de cerca, el cucho (cuchi)
en vez de rincón, * el maiz capia (tierno ó blando), el
chasqui por el correo de posta, la timbusca (participio
del verbo timpuni, hervir), el quingo (quenco), revuelta.
vuelta, & c , &c. A los antioqueños también les ha tocado su parte; sino que lo digan la callana, tiesto ó cazuela, y el choclo (chocllo), mazorca de maiz verde; de
los cuales el primero se usa hasta Chile, y el segundo
hasta Uruguay.
Tenemos duda sobre si guache, hombre del pueblo.
haya de considerarse como quichua y sacado de /macha.
pobre, huérfano, de donde en Buenos Aires la voz despectiva guacho, usada también en el Cauca, por el que no tiene padre, ó si sea chibcha,guachaguasgua, mancebo; en
que guacha es lo específico, pues muchacha se dice guasguafucha. Por la semejanza de la primera sílaba de guaricha, mujer despreciable, con gilí, mujer, esposa, habíamos
creído fuese chibcha; pero posteriormente supimos que
esta voz es usual en Venezuela, y que en la hoy extinguida lengua de los cumanagotos mujer se dice huericha, de suerte que, sin tratar de explicar el modo ni la
época, es posible que de ahí nos haya venido. Otra voz
cumanagota, según nos comunicó nuestro amigo el s eñor Üricoechea, es arepa (de erepa, maíz); confírmase
esta opinión con el respetable voto de D. Arístides
* ¿ Tendrá algún parentesco con este cucho nuestro sucucho.
chiribitil camaranchón ?
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Rojas. El envilecimiento de las dos voces guache y
guaricha debe atribuirse á la infeliz condición de los
indígenas después de la conquista. *
Siendo la voz yaya, por llaga y como nombre de
un bicho, especie de acarus, usual en el Tolima, no
seria descabellado conjeturar que tuviese su origen e n
la lengua de los paeces. E n el Vocabulario publicado
por el señor Üricoechea en el tomo II de la Colección
lingüística americana se halla: yayí, dar punzadas doliendo; yach, lastimar sacando sangre.
777. Entre las otras voces las hay claramente
onomatópicas como tilin, tuntunita, cancanear ; v varias
que coinciden con raices indo-germánicas: ¿son casuales estas coincidencias, ó son las voces que las presentan antiguas españolas, ó será que las raices, como
gérmenes animados del lenguaje, pueden, á la manera
de ciertos insectos, permanecer inertes largo tiempo y
volver luego á la vida ?—Carecemos de datos para decidirlo, y por tanto nuestras observaciones sobre ello
son puramente conjeturales. R o g a m o s á nuestros lectores no olviden que en varias partes de esfci obra
hemos demostrado que muchas voces y expresiones
bogotanas proceden no sólo de Castilla sino de otras
comarcas de la Península, de suerte que nada de extraño
tiene el que de la m i s m a fuente nos hayan venido otras,
y que en consecuencia sigamos aplicando, si bien condicionalmente, los mismos criterios lingüísticos que en
aquéllas. Todas estas palabras van incluidas en la lista
del párrafo siguiente.
778. C o m o ésta no sea materia que se preste á
* No de otra suerte el uso que se hacia en castellano de cautivo, cativo, en italiano cattivo, arguye la infelicidad del cautiverio.
— E n el mismo idioma de los cumanagotos hombre es huarato:
es digno de notarse que en muchas lenguas americanas las palabras hombre y mujer empiezan por gua, gue, güi, hua, huc; en
quichua huayua es mancebo, y huarmi mujer; y de la obra de
Julius Platzmann Americanisch-asialische Etymologien (Leipzig;
1871) tomamos estas palabras: guayma, hombre, en puri y coroado,
güvraa, esposa, en vuela;rjuaymi,vieja, en tupi.
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detenidas investigaciones, ponemos en lista todas aquellas palabras cuya procedencia se nos oculta, sin omitir,
eso sí, cuando buenamente se nos ocurra, una que otra
observación, uno que otro ejemplo, á que servirá de
reclamo una cifra numérica colocada á la derecha de la
voz que dé ocasión áello. Para descargo de nuestra conciencia confesaremos de nuevo el temor de que aparezcan
aquí términos tan castellanos como los q u e m a s : temor
fondado en la experiencia, pues no pocas cosas hemos
tenido que cancelar en el discurso de nuestro trabajo.
conforme han ido viniendo á nuestras manos las ediciones del Diccionario ú otras obras españolas modernas. D e lo correspondiente á este capítulo recordamos
las voces pipiólo, que vale novato, bisoño, motolito, y
ocurre en el libro intitulado Doce españoles de brocha
gorda, y morrocotudo, usado por Trueba. También advertiremos que no presumimos formar u n catálogo
completo de los adefesios que se oyen en Bogotá: los
hay sumamente vulgares, otros son de raro uso, y no
faltan algunos de significación tan acomodaticia y resbaladiza que no es fácil buscarles equivalente castellano
exacto.
Bogotano. Castellano.
Aborlonado (paño).
Acápite. '
Achucutado.
Achucutarse.
Ahunche.
Ajonjear.2
Ajonjeo.
Angarrio. s
Arremuescos.
Arruncharse. *
Bagre. s
Balcarrota.
Barzal. 6

. [.canillado.
Párrafo, aparte.
Abatido, acoquinado.
Abatirse, acoquinarse.
Residuo, desecho.
Mimar.
Mimo.
Esqueleto (metafórico).
Zarandajas.
Ovillarse, hacerse un ovillo.
Desairado, cursi, charro.
Patillas.
Maleza.
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Bogotano. (Jastellano.
Bato. 7
Bebeco.
Belduque. "

Lelo.
Albino.
f C^hillo; si es de carnice\
ros, jifero.
Berbecí (de una persona 1 „ .. . .
enfadada).
f Bejín, furia.
í'Teniente,verde, si es fruta;
9
Biche, ó viche.
\ f c-kr]xe\ en leche> si es
j fruta o planta; enteco, ca(
_ nijo, si es persona.
Birria. lo
Tema, capricho.
£0j0te
f Bulto, envoltorio, lio; en la
\
masa &c. gorullo.
Cacorro.
Marica, maricón.
Cachifo (en la latinidad) Menores.
{Menorista, en latinidad ; niño, rapaz, muchacho, en
general.
Calanchín. »
í PuJador, testaferro, cacarea( dor.
Calungo. '2
Perro chino.
Cancanear.
Tartalear, pujar.
Cangrina.
Incomodidad, carcoma.
Carranchoso.
Áspero, escamoso.
Carraos.13
Zapatos ramplones.
Resto, reliquias; pico.
Caspicias.
ft . u
f Trastos, trebejos, bártulos,
\ baratijas.
Cuacar (no m e cuaca,~\
corrupción del latin > Cuadrar, gustar.
nequáquam).
}
Cucarrón.
Escarabajo.
Cuje ó cújis (no hay).
Recurso, remedio.
n
.
f Borrachera (véase atrás,
Curda.
| § 484)
Cheleara. Bolsa, guarnid.
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Bogotano.
Chaguala. u
Chanelaras. 18
Chanchiriento. '"
Chécheres. l*
Chimbilá.17
Chimbo (sustantivo).
Chimbo (adjetivo). "
Chíncharo.
Chingarse.
Chipa.
Chiras. ls
Chircal.20
Chircaleño.20
ChontaU1
Churria.
Descachalandrado.
Desporrondigarse.
Empañetar.
Empavonar.
Enjerido.
Enjerirse.
Envolatado.
Exiforear (del latin
foras).
Fatuto.
Féferes.
Filimisco.

F,urrusca.
Gabera?'1

Castellano.
Zapato viejo; herida, chirlo.
Andrajos, harapos.
Andrajoso, desharrapado.
Trebejos, bártulos, baratijas.
Murciélago.
Pedazo ó ración de carne.
Gastado, desgastado.
Dado.
Chasquearse.
Rodete, rosca.
Jiras, jirones, tiras.
Tejar, adobería, ladrillal.
Tejero, alfarero.
Inculto, mazorral.
Chiripa, bamba, bambarria.
f Descuidado, desaliñado, des\
aseado.
( Echar el resto, echar el bode\
gon por la ventana.
Enlucir.
Untar.
Alicaído, engurruñado.
Engurruñarse.
{Afanado,
ocupado, entretenido.
> Echar, sacar, remover.
Puro, neto.
Véase corotos.
Melindroso.
C Chamusquina, gresca, pela<
mesa, pelotera, gazape\_ ra, ¿}c.
{Adobera, si para adobe ó ladrillo; galápago, si para
teja; encella, para quesos.
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Bogotano. Castellano.
Garlancha.23
Laya.
Garoso.24
Glotón, hambriento.
Gorgon.is
Hormigón.
Grilla. Véase furrusca.
f Maricón, camueso, zopenco,
Guabina.
\
bolonio, panarra.
Guambia. 26
Mochila.
Guasanga.27
Bulla, zambra, baraúnda.
\ Peliagudo; desapacible, desIncrúnjido.
\ templado.
Indormia.
Maña, arbitrio.
Macón, Macucon
Grandon, grandísimo.
Maraca.
Modrego.
Marmaja. 29
Marquesita.
Mococoa.
Murria.
Moscorrofio.
(Mujer) fea superlativa.
Muérgano •'">
Hueso, maula, antigualla.
Pañete (délas paredes).51 Enlucido
( Jaleo, jarana, broma, verbeParranda. sa
\
na; pandilla, zahora, jira.
Jaranear, bromear, zahorar.
Parrandear.
Mengano.
Perencejo.33
Borrachera (véase § 484).
Perica?*
Cegajoso, pitarroso.
Pichoso. M
( Emperejilado, acicalado, atuPiltre. \
\ sacio.
Pitre. /
Remilgado.
Pispo.
Romo, sin filo.
Pompo.
Empellones, empujones.
Pontocones.
Harto, repleto.
Popocho.
Deshecho; si es buey, cotral.
Retobo (en el ganado).
Sagarrera. Véase furrusca.30
Sornbiado (en las aves).37 Pintado.
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Castellano.

Bogotano.

Sis nar.
Sorrostricar.3"
Surullo (ir á dar al).
Sute.39
Tagarnia.i0
Tambre.41
Tere.
Tilín (en un). 42
Trastavillar. 43

Diseñar; estarcir, si es pasar el dibujo ya picado á
otra parte, estregando sobre él u n cisquero.
Importunar, moler, machacar, jorobar.
Lejos.
Enteco, canijo. Véase biche.
Hartazgo, atracón, borrachera.
Presa, azud..
Llorón.
Tris (en un).
Vacilar, titubear, tartalear,
hacer eses.

{
{

Tremotiles. V . corotos.
Pinicos, pinitos, pinos.
Tunes. 4i
Estribillo, flor (dar en la),
Tuntunita.
chorrillo (tomar el).
Tupia. Véase tambre.
Chiquitín.
Turruti/t.
Tutumito. \ ,s
Tamañito, lelo, turulata.
Tuturuto. )
Faena.
Volate.
Horquilla.
Yesque.<s
Lelo, pasmado; trastornado,
7
Zurumbático. "
atronado, aturdido.

{
}

í

1. Acápite parece que fuera latin, y en efecto nuestro amigo
el señor Üricoechea nos indicó que pudo tomarse de las palabras a capitc, con las cuales se significaría que habia de continuar
la escritura desde la cabeza del renglón, y,no seguir de la mitad:
seria algo semejante al francés alinea. " A m á s del punto final
suelen ponerse varios apartes en las cartas y en toda clase de
escritos. Esta división, que consiste en no acabar el renglón final
del último período, y en empezar el siguiente más adentro de la
plana que todos los demás, se llama sangría, y sólo debe usarse
cuando se va á diverso asunto ó bien.á considerar el mismo bajo u n
aspecto diferente." (Academia, Ortografía.)
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2. Parece derivarse del ajó de que se verá un ejemplo en la
nota 44.
3. Angarrio se aplica á personas y animales sumamente flacos y desmedrados: parece tener alguna conexión con garra, que
entre nosotros se usa en el sentido de pedazo de cuero endurecido y
arrugado (engurriado, como hubiera dicho algún antiguo).
4. " Se acogió á la cama de Sancho Panza, que aun dormia, y
allí se acurrucó y se hizo un ovillo.'' (Cervantes, Quij., pte. I,
cap. XVI.)
En los segundos indios, que orillados
Estaban como atónitos del caso,
Hacen riza y mayor carnicería .
Que pudiera hacer la artillería.
(Ercilla, Araucana, canto

XXX11.)

5. Bagre es también el nombre de un pez (•¡ñtnelodus inagdaIrnensis.)
(i. Barceo es " El esparto seco y deshecho de que en lugar de
esteras se sirve la gente pobre en varios lugares de Castilla la Vieja." Barceal seria el lugar donde se halla tal esparto, como si dijéramos u n espartizal, y efectivamente aparece como nombre de u n
sitio en el Libro de la Montería, lib. III, cap. XXIV.)
7. Debe de ser onomatópico, en lo cual, así como en la forma, coincide casualmente con el nombre griego de que nace batologia. *
8. Belduque (también se oye decir balduque) parece haber
sido nombre de lugar ó de fabricante, pues en el Carnero se lee
cuchillo de belduque (caps. XII g Allí.) C o m o conjetura podria
decirse que viene de Valduque, nombre con que los españoles designaban á Bois-le-duc, ciudad de Holanda, según se ve en El sitio
de Brcdáde Calderón, jorn. II, esc. XVI. El padre Murillo Velarde
escribe Boldue, y Bolduque dicen D. Carlos Coloma en las Guerras
délos Estados Bajos y D. Bernardino de Mendoza en los Comentarios
de las guerras de los Países Bajos. Si creemos á la Enciclopedia
Americana, hdyflorecenen esta ciudad las fábricas de cuchillos ;
si lo mismo sucedía en tiempo de las guerras de Flándes, en las
cuales sonó mucho, habremos hallado el origen de nuestro belduque
ó balduepue, que en todo caso es de creerse nos vino de España,
supuesto que se usa en otras partes de América. Si esta conjetura
no se hallare plausible, por lo menos no se negará qne el balduque
del Diccionario (" cinta angosta de hilo, ordinariamente de color
encarnado, que suele servir en las oficinas para atar legajos de
papeles") tiene por origen el nombre déla mencionada ciudad,
donde, según el Anuario de Bottin, hay numerosas fábricas de
cinta de hilo.
'.). " Hasta la madre de un niño jorobadito y canijo gritaba :
* Véase Pott, Etym. I'vrsch. ionio 11. pág. 746.
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¡ Qué picardía ! ¡qué picardía! " (Trueba, Cuentos campesino», Lat
siembras y las cosechas. Y.)—''Llenábase la portería de chiquillos
en tecos, y madres devotas, y hermanas opiladitas y ojinegras.''
(Moratin. i\ofa 56 al Auto de fe de Logroño.).
Alamedas, jardines, espesuras
De varias plantas y de frutas bellas
E n flor, en cierne, en leche, ya maduras.
(Valbuena. Grandeza mejicana,cap. 1.)
10. Birria, si ha venido de la Península, es probablemente la
voz portuguesa birra, idéntica en el sentido. Véase el Diccionario de Vieyra.
11. Dícese en general de cualquier sujeto que se mezcla disfrazadamente en un negocio con el fin de hacer buen tercio á alguna de las partes, y es voz que de ordinario incluye desprecio :
" Para el oficio de albacea se requiere m á s la bondad con mediana
prudencia, que grandes letras y astucia de ¿¡ujadores al hacer de
las almonedas." (Mtro. Alejo de Vanégas. Agonía del tránsito de la
muerte, punto II, cap. XVI.)—" L o m á s particular que hay en este
convenio es que Hernando de Luque no era m á s que lo que comunmente se dice una testa de ferro en este caso, y que el verdadero
contratista y asociado era el licenciado Gaspar de Espinosa." (Quintana, Apéndice, á la vida de Pizarro.)
12. Los franceses llaman estos perros chicns tures, y debió de
suceder con ellos como con los gitanos, que recibieron el nombre
del lugar de donde se les creyó oriundos: según Boussingault estos
perros son originarios de Calongo ó Cacongo en Guinea, y de ahí el
nombre bogotano. (Viajes á los Andes ecuatoriales, páq. 232. 'l'rad.
east. París. 1849. i
Si tuviera lugar me chamorrara
Este pelo que traigo j acerino :
Y, si fuera posible, m e calvara
Y te aguardara como perro chino.
(Quevedo, Necedades de Orlando, emito 11.)
Calva la ocasión se llama,
Y yo he visto de aquí d a m a
M á s calva que un perro chino.
(Tirso de Molina, Fricar contra su gusto, acto I. ese. XI. i
13. Véase un ejemplo de ramplón usado absolutamente en este
sentido en el Cancionero de obras de burlas compilado por Eduardo
de Lustonó, pág. 79. (Madrid, 1872.) Zapato de ramplón dice Lope.
(La obediencia laureada, acto I, esc. VIL)
14. " Averigüé la fonda donde paraban, é inmediatamente
tomé los bártulos y m e trasladé allá con la esperanza de tratar á
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aquellas señoras." (Trueba, Cuentos de vivos y muertos, Quereres
poder, 11.)
Es menester que recojas
Tus traslicos y te vayas.
(Moratin, El viejo y la niña, acto 1, esc. II.)
He visto á Gines que anda
Recogiendo sus trebejos.
(Id., ib., esc. IX.)
15. " Confieso, dijo el caido caballero, que vale más el zapato
descosido y sucio de la señora Dulcinea del Toboso, que las barbas
mal peinadas, aunque limpias, de Casildea." (Cervantes, Quij., pie.
II, cap. XIV.)—Desde m u y antiguo se ha usado también por nariguera ó pendiente que traían los indios en la nariz, según se ve en
el cap. II del Carnero.
16. •' Están en los muladares los viles andrajos de que aun
no pudo cubrirse la desnudez." (Saavedra Fajardo, República
literaria.)
Mal revuelto y andrajoso,
Entre harapos
Del lujo sátira soy.
(Espronceda, El mendigo.)
17. Usase en las tierras cálidas, no en Bogotá.
18. "Perecerá toda nuestra literatura clásica, condenada al
olvido como gala que agujereó la polilla, moneda desgastada y sin
curso, mueble roto y sin compostura." (Hartzenbusch, Prólogo al
Dice, de Oalic. de Baralt.)
19. N o se nos acuerda haber visto escrito xira, xiron; pero si
á pesar de eso es lícito hacer una conjetura, apuntaremos que nuestro chiras, puede ser aquella m i s m a palabra, y que la ortografía
primitiva fué con x, y sucedió aquí lo que sugerimos respecto á
Jatiba, en la página 518 ; así identificaríamos nuestro vocablo con
la última parte del francés clé-chirer. Los etimologistas franceses
anteriores á Littré, que generalmente sacan verdadero al zumbón
de Voltaire, que decia ser la etimología una ciencia en que las vocales no hacen nada y las consonantes m u y poco, suponen que el
verbo susodicho sale de dilacerare. Diez da el verdadero origen, que
es el alemán antiguo skerran.
Un rostro innoble y siniestro,
Seco, como de ceniza,
Con dos penetrantes ojos
D e fuego que muere chispas,
Descubre entre sucias tocas
38
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Que roto manto cobija,
Sobre u n traje de añascóte,
Hecho á desgarrones liras.
(Don Ángel de Saavedra, La buenaventura, 111.)

20. "Los tejeros de Badajoz no puedan vender en la ciudad y
arrabal el millar de la teja y el millar del ladrillo, sino á precio de
un maravedí." (Don Antonio de Guevara, Epíst. al obispo de Badajoz.)—" E n el otro poste estaban consignados el dia, mes y año en
que se levantó é inauguró tan soberbio monumento, con los nombres del alcalde que corrió con la obra, del albañil que la llevó á
cabo, y del alfarero * que hizo los ladrillos." (Fernán Caballero.
Relaciones, Elex-voto. cap. 1.)
21. Es voz de uso antiguo en este pais, como lo prueba el pasaje siguiente de un soneto que se halla al principio de la Gramática Chibcha del Padre Lugo, y en el cual hablando la dicha lengua, se expresa así:
Púsome en arte siendo yo intrincada,
Y de cliontal m e hizo tan ladina,
Que causo admiración al m u n d o todo.
Quizá sea voz muisca, si bien debe estar alterada, pues entre
estos naturales no se conocía la '.
22 ¡ Oh más hermosa y dulce Galatea,
Que entre los mimbres de la encella helada
Cándida leche pura de Amaltea I
(Lope de Vega, Circe, canto 11.)
La cena se apercibe en pobre mesa
Con negro pan y candida cuajada,
Tan fresca, que por ella se ve impresa
Mimbrosa encella en torno dibujada.
(Id., Jerusalen, canto XVI.)
23. La definición de laya en el Diccionario de la Academia no
cuadra con nuestra garlancha ; no obstante, nos referimos al Diccionario de Agricultura de Rozier por D. Juan Álvarez Guerra,
donde se encuentra definida y dibujada.
* Alfarero, dice el Diccionario, es el que tiene por oficio fabricar vasijas de barro, lo cual concuerda con el significado de la
palabra en árabe, caldeo y siríaco; sin embargo, como el valor
etimológico no salta á los ojos en alfarero como en tejero, aquél
parece preferible para término genérico.
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24. Garoso recuerda la raiz sánscrita gar, tragar, que aparece
en latin en gurgulio, tragadero, y, perdida la gutural, en voro (véase atrás pág. 515, nota t), en el esclavón gr-lo, garganta, y en el
ruso gbra [g como en francés ge), comilón, y levemente modificada
en gula, gulosus, goloso; de ahí mismo garganta, garguero. Véase,
no obstante, Diez WB., 1, pág. 201.
25. Voz de albañiles: "Mezcla compuesta de piedras menudas,
cal y betún."
26. Guambia es del nombre antiguo de Silvia, lugar del Cauca,
27. Se usa también en Cuba, según Pichardo.
28. Quizá casualmente coincide este vocablo con la raiz mag,
mah, crecer, de la cual mahánt, * paupoc, usyae, magnus. Puede
también haberse formado sobre macho, pues el vulgo dice machazo
por enorme.
29. Antiguamente se deeia, y era más conforme á la etimología (véase el Glosario de Dozy y Engelmann), marcaxita, y así
como de chorlito hemos sacado chorlo, y hay quien diga Margara
por Margarita, suponiendo que la terminación es diminutiva, no
seria imposible que aquella forma se hubiese reducido á mar caja,
y por asimilación mar maja.
30. Los comerciantes han formado el grotesco verbo mucrganizarsc, y dicen, por ejemplo, que un artículo se está muerganizando,
cuando se está haciendo invendible, le está pasando la moda, «fcc.
Suele el vulgo llamar muerganito á un organillo ; ¿ será tomado de
una forma huérgano á estilo de huérfano!' Parece confirmarse esta
conjetura con el siguiente lugar de Lope, en que un villano cuenta
sus habilidades:
Los muérganos ¿ quién jamas
Vio tañer tan semejante,
Si soplara por delante
Lo que soplo por detras ?
(El despertar á quien duerme, acto I, esc. VIH)
31. Quizá derivado de parió, como si dijéramos tela ó capa de
mezcla.
32. " Pandilla : cualquier reunión de gente, y en especial la
que se forma con el objeto de divertirse en el campo."—"Zahora:
en la Mancha y otras partes, la comilona ó merienda de amigos en
que hay bulla y zambra." (Academia, Diccionario.)—" Para complacerle, m e violento y procuro aparentar que m e gustan las diversiones de aquí, las jiras campestres y hasta la caza." (D. Juan Valera, Pepita Jiménez.)
Era noche de danza y de verbena
Cuando alegra las calles el gentío
Y en grupos mil estrepitosos suena
Música alegre y sordo vocerío.
(Espronceda, Diablo mundo, canto VI.)
* Bopp, GUrss. Comp., s, v. marih; Gesenius, Lex. Ilcbr. s.v. mag.
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Parranda, tiene trazas de ser de la tierra del roque y el brónquis: en las Escenas andaluzas, pág. 161, leemos: "Así como nos
apeamos, Alifonso Felpas, mozo de cuenta y rey ¡parrandero del
pueblo, vino y se m e acercó noticiándome el programa de las funciones y festividades."
33. Véase lo que dice el señor Hartzenbusch en la carta que
s-a después del prólogo de este libro (pág. XXXII.)
34. D e aquí sacan el verbo empericarse por emborracharse;
según el Diccionario de Autoridades, quien cita en su apoyo á Jacinto Polo de Medina, empericado vale adornado con el perico, tocado de que usaron las mujeres y le ponían en el moño.
35. fié aquí lo que se nos ocurre sobre el origen de esta voz:
despichar, significa desgranar la uva, despedir de sí el humor ó
humedad, * y como intransitivo, morir: nosotros lo tomamos por
despachurrar, destripar, y de su raiz hemos formado piche ó picho,
que es la parte caseosa que queda de la leche después de sacada la
manteca, apretada á m a n o hasta que despiche el suero y quede
consistente. D e ahí, por la calidad de lafluxión,debieron de llamarse pichosos los ojos tiernos.
36. i Se habrá sacado sagarrera de se agarraron ?
37. Sarabiado era ya usual á principios del siglo pasado. Véase
Groot, Ilist. Ecles. y Civ. de Nueva Granada, tomo I, pág. 544.
38. i Tendrá algo que ver con el sor rostrada que usa varias
veces Berceo por trabajo, castigo 1 (8. Dom. 639; S. Mili. 398;
Milag. 624.)
39. E n algunas partes dan también este nombre á los lechoncillos ó gorrines.
40. " Durante esta operación, Joaquina, R a m o n a y Antoñito
habían quedado bajo los cerezos, las primeras charlando como cotorras, y el último saltando y brincando para digerir el atracón de
leche que acababa de darse." (Trueba, Cuentos de color de rosa, La
madrastra, VIH.)
41. "Con laspresas crece el caudal de los rios." (Saavedra Fajardo, Empresa política LX1X.)
42. " Replicando él en tono acedo y socarrón, en un tris estuvo que viniesen de las palabras á las manos." (Martínez de la Rosa,
Doña Lsabel de Solis, pte. 1, cap. 1.)
¡ Un piquete siente así I
C o m o es señor, es de vidrio,
Y está su vida en un tris.
(Alarcon, Los favores del mundo, acto 111, esc. IX.)
Ya que se presenta la voz tris, diremos que suele usarse, sobre
todo en el diminutivo trisito, significando pedacito.
* " La cubren con paja, y la pisan con tiento y blandura para
que despiche la acuosidad que de suyo tiene la papa." (El Inca

Garcilaso, citado en él Diccionario de Autoridades,
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43. Trastavillar es voz de m u y extendido uso en América, como
que se usa también en Chile, según aparece del Diccionario de chinelismos de D. Z. Rodríguez.
44. " Que se ríe; que hace ajó, ajó ; que hoy hace pinitos y mañana el gesto de la vieja
todos son milagros de la leche que
mama." (Bretón, La nodriza.)
45. "¡Miren el santurrón y el gatito muerto, exclaman las
gentes, con lo que ha venido á descolgarse I El padre vicario, sobre
todo, se ha quedado turulato." (D. Juan Valera, Pepita Jiménez.)
46. " Uno de aquellos que llevaban las andas, dejando la carga
á sus compañeros, salió al encuentro de Don Quijote enarbolando
una horquilla ó bastón con que sustentaba las andas en tanto que
descansaba." (Cervantes, Quij.,pte. 1, cap. LI1.)
47. Zurumbático se halla en el tomo LXI de la Biblioteca de
Rivadeneira. pág. 53, en el catálogo de las obras dramáticas de D
Diego de Torres y Villarroel: "Saínete de La Peregrina, para el •
aria del Alcalde, zurumbático." El que pueda consultar esto deci>
dirá si casa el sentido con el que nosotros le damos.
A dos manos el golpe ha reparado,
Dejándole atronado de manera
Como si encima un monte le cayera.
(Ercilla, Araucana, canto XIX.)
Valga el diablo esta murria con que lucho,
Que há dias que m e tiene medio lelo :
Suspiro, cómo mal, de noche velo, •>
Y, sin saber por qué, madrugo mucho.
(D. Tomas de Iriarte, Poesías varias.)

Ni en éste ni en los capítulos anteriores hemos
comprendido, por regla general, sino voces que se oyen
en Bogotá. Si alguna vez tuviéremos lugar y oportunidad, trabajaremos u n apéndice en que se hallen las
corruptelas léxicas y sintácticas peculiares de otros
puntos de la República; ahí hallarán los antioqueños
su chimbo, tomín, dentrodera, pilado, por supuestamente,
rolado, pañar, pirinola, cuchubo,filático,tonga, maluquera, bamba, vitoria, popo, chumbe, arrastraderas,
jicara, emboñigar, caña, cañero, mamarse, caranga, potisforma, chuspa, etc. etc.; los caucanos su calé, ñanga,
bachajé, etc. etc.
C o n esto no quedaría aún completo el diccionario
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de provincialismos de nuestro pais: seria menester
agregar con su oportuna descripción los nombres de
plantas y animales, de platos y manjares, de usos, supersticiones y remedios populares, de juegos, músicas
y diversiones, en u n a palabra, de cuanto, incrustado en
el lenguaje, sirve para hacer conocer u n pueblo. A q u í
figurarian el copetón, el cucarachero, el sietecueros y el
frailejon; el ariquipe, la caspiroleta, el cuchuco y la
panela ; * el velorio y el angelito; la candileja, la niara,
el azogue de enamorar y el de correr; el acliachay, el
torbellino, la caña, el bambuco etc. etc.
* Panela es lo que en Cuba llaman raspadura. Nuestro término se usa en portugués: Assucar Panella: mais baixo que o reeapuma. (Moraes, Vieyra.)

ADDENDA

ET

CORRIGENDA.

Pág. XXXVIII, lín. 42: dice: "sirva de prueba;" léase:
" sirva."
Pág. 399, línea 34: dice: " arriceses;" léase: " arriasen."
Pág. 437, lín. 36: dice: " los parias;" léase: "las parias."
§ 592. Quicho, quichito, voces para llamar los perros,
son de procedencia española: el refrán " A perro viejo no
liay tus tus " se dice en catalán: " A ca gros no cal dir
quitxo."
§ 597. Queresa por cresa lo usa también Fray José de
Sigüenza, Vida de S. Jerónimo, lib. II, disc. II.

