
*EL LENGUAJE ESPAAOL EN LA CONQUISTA DE 
PUERTO RICO* 

La influencia ara guaca. 

Uno de los descubrimientos más sorprendentes que surgen de 
las investigaciones de los documentos del siglo XVI es la rigurosa 
exactitud y el vigor del lenguaje de los cronistas y escritores de la 
época colonizadora, la que se va comprobando poco a· poco median
te los documentos de la época que van cediendo a la investigación. 

Varios historiadores del siglo XIX y xx interpretaron errónea
mente ciertos pasajes aparentemente oscuros de los cronistas, · y a 
su vez llegaron a conclusiones parcialmente equivocadas por no con
fiar en la disciplina semántica de aquellos escritores tan criticados, 
pero que empleaban términos precisos y justos sin ninguna pom
posidad, de acuerdo con el vernáculo. de la época. 

Comenzando con el estudio histórico del Diario de Navegación 
de Cristóbal Colón, se ha querido demostrar que éste falseó los hechos 
expresamente, o que fue víctima de alucinaciones, para poder racio
nalizar o justificar discrepancias aparentes entre su lenguaje y las 
teorías históricas favoritas de los que en esa fornia lo han acusado. 

El caso de la famosa «luz de la víspera», aquella tenue luz que 
declaró Colón haber visto desde el castillo de popa de la Santa 
María a las 10 de la noche del día 11 de octubre, es propio para 
ilustrar estas aberraciones. Es así como para poder justificar los his
toriadores que la isla del descubrimiento fue Watling, han tenido 
que declarar que Colón vió visiones y qye la luz fue en realidad la 
alucinación de una mente febril. Asimismo, cuando declaró Colón 
en su Diario que los pilotos indios que llevaba a bordo le nombra
ron por sus nombres más de cien islas, se pretende demostrar que 
se refería a los picos de otros tantos cerros, pero que no fueron 
muchas islas,· todo para justificar el bojeo de Colón por algún punto• 
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específico del archipiélago de las islas Bahamas que no concuerda 
con tal descripción del Diario. 

En Puerto Rico, en 1582, el nieto de Don Juan Ponce de León 
declaró que su abuelo había desembarcado en una punta de la isla 
en la banda del norte, y se ridiculizó tal descripción por imposible. 
También decribió Juan Troche Ponce de León la bahía de San 
Germán en Añasco de una manera sumamente clara, pero se ha 
alegado que en realidad dicha descripción fue de la bahí~, más al 
norte, la de Aguada-Aguadilla. Sin embargo, cuando proced10 .ª des
cribir en orden geográfico los ríos y las costas de Puerto Rico, al 
referirse al río Culebrinas declaró que no ti~ne nada memorable, 
descripción precisa y al punto, pues si Colón hubiera desembarcado 
allí se tendría algún recuerdo tradicional oral, pero se tildó su 
«Memoria» de superficial · y equivocada. · 

En 1647 Fray Diego de Torres y Vargas declar6 que la región 
·del río Culebrinas no tenía ningún poblado o ermita, ni invocó 
ninguna tradición sobre el descubrimiento. 

Sin embargo, describió «la aguada» en una forma inconfundible: 
«en el aguada hay dos ríos, el uno no tiene nombre, y el otro se 
llama Calvache y así mesmo dos quebradas sin nombre, en espacio 
de una legua que hace una ensenada, y aquí es donde hacen agua 
y toman refrescos las flotas de Nueva España, y algunas veces galeo
nes, por ser tan acomodado el sitio que en las mismas bocas de los 
ríos y quebradas esta dulce el agua». 

Se alegó por algunos historiadores que el nombre Calvache no 
existía en la bahía de Aguada, y que se refirió Torres Vargas a 
otro río con el nombre de Guayabo. Nunca se avinieron a aceptar 
que en realidad existe un río que . se llama Calvache que dese?1b.o~a 
en el mar en la parte norte de la bahía de Añasco, por no coincidir 
con sus preconcebidas teorías del desembarco en la bahía Aguada-
Aguadilla. . . 

Lo cierto es que las menciones anotadas de los cronistas aludidos 
, querían decir y significaban exactamente lo que escribieron. 

En el caso del descubrimiento de América, la famosa luz de la 
víspera es un hecho atestiguado que no deja lugar a dudas, Y ~ue 
investigaciones geológicas modernas comprueban que no fue Watlmg 
la isla del descubrimiento sino Isla Gato. 

En Puerto Rico se acaba de resolver el problema del primer de
sembarco de Colón en la boca del río Calvache, lo que verifica po
sitivamente que los cronistas citados significaron exactamente lo que 
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escribieron, en un lenguaje preciso, cuya incomprensión parcial Y 
diferencia con el actual es el que ha ocasionado tantas torcidas in
terpretaciones. 

Estos casos nos demuestran el vigor extraordinario del español 
del siglo XVI, lengua que ya había cristalizado en un medio homogé
neo de comunicación verbal y escrita, con sonoridad, elegancia Y 
expresión impresionantes. 

Antes del año 1500 ya había salido a la luz la gramática· del 
andaluz Nebrija, la que disciplinó la lengua española, pero su ver
dadera uniformidad la dio el descubrimiento de América, ya que 
fue en el Nuevo Mundo que se olvidaron las diferencias regionales 
y se adoptó el idioma de Castilla y León. 

Un testimonio de la lengua hablada en España en el siglo XVI 

nos lo brinda la que aún hablan los sefarditas, quienes al ser expul
sados de España se radicaron a lo largo de las costas mediterráneas · 
en Macedonia, Turquía, Portugal, y en Holanda e Inglaterra. Hoy 
se conocen alrededor del mundo, y su lengua está oficialmente re
conocida en el parlamento israelita. 

El modo de hablar que ha tenido mayor influencia en nuestro 
vernáculo ha sido el andalucismo, pues fue de Andalucía que zarpa
ron las expediciones, cuyos componentes, procedentes de todos 
los confines de la península, fueron influidos por los giros, locucio
nes y la manera de hablar distintiva del sur de España. Don Juan 
· Ponce de León era Castellano Viejo, pero residió en Andalucía por 
varios· años, y sus compañeros fueron en una buena parte del sur de 
España. No debemos olvidar que el precursor gramático Antonio 
de Nebrija era andaluz, y su influencia se hizo sentir en alto grado 
en la lengua española, la que cristalizó en su molde final en el Nuevo 
Mundo, que junto al acervo de la cultura, la historia y de la sangre 
constituye la base esencial de la hispanidad tal como la vivimos. 

Para nosotros los puertorriqueños son relativamente familiares 
ciertas locuciones del siglo XVI, ya que aún se habla en nuestros 
campos y montañas con palabras de esa época. Uno de nuestros 
cómicos, Adalberto Rodríguez (Machuchal), ha captado muchos de 
esos giros con su buena observación y los habla con extrema natu
ralidad. 

Para el puertorriqueño, la naturaleza de la s pronunciada por 
un español se nos parece al sonido de la sh en inglés y la ch en fran
cés, pero tanto en Puerto Rico como casi en cualquier sitio ,en 
donde el vernáculo es el español, la s ~icial o final de una sílaba 
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tiende a convertirse en una mera aspiración con un sonido fricativo 
como en los casos de nosotros-nojotros, pastas-pahtas, siempre
hiempre. (Aurelio M. Espinosa - Arcaísmos Dialectales - Revista 
de Filología Española-. Anejo XIX - 1835). En Puerto Rico la 
s final aspirada es muy parecida a la de la mayor parte de los países 
hispanoamericanos y la de las provincias del sur de España. Está 
muy generalizada, pero las personas instruidas, que en la conversa
ción corriente la aspiran, la pronuncian correctamente en actos pú
blicos con alguna . afectación .. 

Vosotras es una forma de saludo· que ya casi ha desaparecido 
en Puerto Rico, y por tal motivo se usa más como señal de respeto 
hacia alguna persona, aunque según Ambrosio de Salazar, en algunos 
países hispanoamericanos se reserva para dirigirse a personas de 
estado llano, sirvientes o vasallos. Un fenómeno de la sintaxis an
daluza, y por ende puertorriqueña, 'es el poco uso de vosotros, que 
ha sido sustituído casi totalmente por ustedes. 

La desaparición de la consonante d final es casi completa, y la 
de dicha consonante en la terminación aáo es ya aceptada general
mente en el vernáculo popular. 

· Se ha intentado que la b labial se pronuncie como la uve sin mayor 
éxito, lo que es un error, ya que la verdadera uve, con su sonido 
fricativo, no existe en castellano, y la tendencia- es a eliminarla 
desde tiempos inmemoriales; como rivrim - rio; sibi - si. 

Muchos de estos giros dialécticos se derivan de las distintas ma
neras de hablar en las regiones de España, y en ·Puerto Rico se 
puede trazar la gran mayoría de ellos al andaluz. Es bien conocida 
la influencia andaluza en América, pues Sevilla, Cádiz y la región de 
Niebla eran los principales puertos marítimos a través de los cuales el 
comercio y la emigración fluían en ascendente escala al Nuevo Mundo. 

, Casi todos los soldados, clérigos, y viajeros recibían el influjo del 
andaluz al pasar por la región antes de emprender el viaje al Nuevo 
Mundo. El andalucismo dialectal no sólo arraigó en América, sino 
que influyó en el habla de Extremadura y Murcia, ya que la influen
cia de Sevilla, «la gran babilonia de España», fue muy fuerte. El 
Andaluz no puede compararse con dialectos como el Leonés, Arago
nés, Gallego o Catalán, sino que ha sido catalogado como un cas
tellano articulado descuidadamente. 

En cuanto al acento, el andaluz tiende a pronunciar las vocales 
en forma más abierta que lo hacen en Castilla, con cierto relaja
miento muscular al articularlas. 
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Al pronunciar las consonantes, se distingue la S por el seseo, 
cuyo origen ha sido trazado a la segunda mitad del siglo XVI, y se 
extendió al norte de España en las provincias vascongadas, Cataluña 
y Valencia cuando se habla el español. En las costas andaluzas, cer
ca de Sevilla y Granada, se cecea con e, atribuyéndose tal fenómeno 
a la influencia árabe. La s se reduce a una aspiración al final, y se 
omite totalmente al final de un grupo silábico como en uté por 
usted. 

El cambio de l por r es corriente al final de una silaba en An
dalucía y Extremadura, en Puerto Rico y en muchas . regiones de 
América, como en argo por algo; er por el, der por del. En Murcia 
la r en tal posición se reemplaza por un sonido ,que parece l como 
mujryl, entendel, tolpe y la r final desaparece eomo en asú-azul, muje
mujer_ veni-venir. Antes del sujeto pronombre que comienza con l, 
la r del infinitivo se omite, como en habla/e-hablarle, venderlo-ven
de/o. Este fenómeno es muy criticado por algunos críticos como algo 
exclusivo de Puerto Rico, lo cual vemos no es cierto, ya que se 
conoce su uso Andalucía, Murcia, Navarra y Aragón, así como en 
toda la región del Mar Caribe. Vicente García de Diego en «Ma
nual de Dialectología Española» lo observó en Cataluña y Valencia, 
como «espiración de diversos matices» de dicha letra. 

Otro fenómeno del andalucismo· en Puerto Rico es 'la sustitución 
de la h por la ;, como en jacienda-hacienda, ajogar-ahogar, juerza-
fu:?rza, jueramos-fueramos, jayo-hallo. · 

El uso del yeismo es general pero no absoluto en ·Andalucía, Ciu
dad Real, Madrid y Toledo, y ha sido señalado como una evolución 
moderna, ya que las gramáticas de los siglos XVI y XVII no lo men
cionan. Cabayo-caballo y yave-llave son ejemplos . generalizados. 

Muchas palabras y frases obsoletas se conservan en el vernáculo 
de Puerto Rico mezcladas con el Castellano, tal como en algunas 
regiones españolas como hemos señalado, incluyendo algunas de 
la jerga popular o germanía, a saber, zarrapastroso, jumera, juerga, 
abroncarse o bronca. 

Del Leonés podemos señalar la retención de la f tal como en el 
bable de Asturias, foja-hoja y la terminación uca como tierruca. 

Del Aragonés tenemos la terminación ito, ico o illo, y sus fonemas 
son muy parecidos a los del Leonés. 

Lo cierto es que muchos de los fenómenos atribuidos a Puerto 
Rico o a alguna región, generalmente se observan también en cqalquier 
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parte en donde se habla español, aunque algunos pseudo-expertos nos 
los quieran atribuir con exclusividad. 

Quizá el fenómeno lingüístico que más se puede señalar como 
exclusivo de Puerto Rico es la pronunciación de la rr velar. Navarro 
Tomás observó que como su mayor incidencia ocurre en los barrios 
de las Indieras de Maricao, San Germán y Sabana Grande, podía ser 
una herencia indígena, ya que no tenían en su propia lengua ningún 
sonido correspondiente al de la rr castellana. El idioma taíno tenía 
la r simple intervocálida como en múcara, . turey y guaraguao pero no 
la rr múltiple. 

No puede atribuirse dicho fenómeno a la influencia francesa 
debido a la inmigración desde Luisiana y Haití, ya que se pronuncian 
con una tendencia a la fricación y ensordecimiento, distinta a la r 
gutural francesa o alemana. Hemos sido informados .que al visitante 
no le agrada la pronunciación de la rr velar en sustitución de la 
alveolar en Puerto Rico. Su uso se ha observado en Río de Janeiro, 
en Cuba y en Córcega. 

Otro fenómeno exclusivo de Puerto Rico podría ser la ch, que 
aunque pronunciada en la parte occidental de la isla, según lo hacen 
los castellanos, en regiones de la parte oriental se pronuncia casi 
como sh francesa. 

Debemos enfatizar lo primero que indicamos, la claridad y distin
tivo del español del siglo XVI como fue hablado por los Conquis
tadores, según se refleja en sus documentos y crónicas. 

Significaban exactamente lo que querían decir, y hemos encontra
do un gran número de casos que lo corroboran plenamente. El defecto 
de atribuirles errores de expresión no es nada nuevo. Es algo que 
últimamente se nos está achacando por estudiosos del hablar hispá
nico, tal como el profesor Germán de Granda Gutiérrez de Madrid. 
Es decir que el error en que incurrieron nuestros historiadores, acha
cándole a los cronistas del siglo XVI defectos graves de expresión, 
ahora se nos devuelve en otras formas. (Transculturación e Interfe
rencia Lingüística en el Puerto Rico Contemporáneo - Bogotá -
1968). 

No hablamos un español perfecto pero tampoco uno de los más 
malos, y hemos defendido con éxito nuestro vernáculo de la influen
cia del inglés. Por lo mismo que conocemos ambas lenguas, podemos 
reconocer de inmediato un anglicismo, pues estamos en guardia, y 
el reconocimiento de un barbarismo es ya un remedio parcial hacia 
su estirpación. Hemos ·sido un pueblo preponderan temen te agrícola 
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Y de temperamento rústico, pero estamos en un período avanzado de 
transición hacia la industrialización. Tenemos cierto complejo que 
nos atrae hacia lo típico o lo castizo, por lo que muchas veces nos 
olvidamos de cuidar de lo esencial. 

Hay una fobia contra la llamada «americanización», que en rea
lidad es «modernización», como muy bien apuntara nuestro filólogo 
Rubén del Rosario. No es asimilación. 

No podemos quedarnos en un plano pasivo ante esa moderniza
ción, dejando hacer y quedando rezagados en este mundo tecnológico. 
Nuestro pueblo no piensa ni por un momento, salvo por ciertos es
píritus retrógados de semisabios falsos y orgullosos, en repetir la 
desgraciada frase de Miguel de Unamuno, al desesperarse ante la 
influencia extranjera en España, obligándola a adoptar los nombres 
de inventos de afuera: «¡Que inventen ellos!». 

El experimento es la base de la ciencia, y presupone cierta ac
titud especial por parte de quien lo realiza, un espíritu agresivo y 
no pasivo. Puerto Rico está experimentando, y no puede cruzarse de 
brazos ante el progreso, como quisiera cierta minoría rectora que se 
llama así misma, «los intelectuales», empleando radicalismos into
lerantes para imponer su criterio. Es necesaria la continencia la so
briedad y la disciplina para poder salir con éxito de nuestr~ lucha 
como pueblo contra la pavorosa explosión poblacional y su conco
mitante espectro de la pobreza extrema. Con pocos recursos natura
les, sólo tenemos la disciplina, la astucia y la maña para salir airosos 
de ese problema. 

La sicología colectiva. de Puerto Rico ha sido estudiada a través 
de investigaciones que han comprendido casi todas sus actividades 
humanas, en particular la del idioma vernáculo. Nuestras cualidades 
con base biológica han sido heredadas, pues las hemos adquirido de 
las sangres que se han mezclado aquí en un enjambre racial, pero 
somos un pueblo homogéneo que habla un solo idioma. Pero así 
como el hombre tiene la aptitud para aprender otros lenguajes, sea 
español, japonés o inglés, según el medio ambiente en que se debata, 
no puede limitarse a un solo idioma, y debe aprender otros. Lo con
trario sería condenarse a la inacción en forma indolente o contem
plativa, a una actividad neutra basada én pura teoría. 

El desconocimiento histórico del lenguaje de los siglos XVI y XVII 

lleva a muchos visitantes a la conclusión que nuestros campesinos han 
destrozado o corrompido el idioma español, siendo en contrario fie
les guardianes de antiguas joyas de familia. En ··realidad usan vo-
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cablos arcaicos, debido a que su aislamiento· en regiones rurales los 
conservó, trasmitidos de padres a hijos, pero esos visitantes parecen 
ignorar que se trata de vocablos de estirpe castiza. La· modernización, 
con la intensificación educativa, ha variado en algo ese aspecto, pero 
persiste el arcaísmo á manera de . instinto de conservación. 

Recordemos que el primer gramático español, Antonio de Ne
brija, decía muchas palabras al estilo de nuestras actuales familias 
campesinas, aisladas en las sierras centrales, en donde. cultivando la 
tierra, vivieron una vida patriarcal en cuya habla predominaba el 
modo de expresión de Andalucía. Un fenómeno general, no exclusivo 
de Puerto Rico, entre. las clases poco educadas es la preservación 
de voces arcaicas. 

Esas inflexiones, giros, locuciones y peculiaridades lingüísticas, 
que resultaron en el actual tejido semántico que formaron las len
guas fenicia, griega, cartaginesa, romana y bereber en «la tierra de 
María Santísima» son los predominantes en Puerto Rico. Las lenguas 
que se hablaban en España durante la llegada de esas razas influyeron 
relativamente poco en el idioma latino, salvo por la evolución gradual 
de toda lengua viva. El conquistador del siglo XVI trajo a Puerto 
Rico ese latín vulgar que se llamó español, y es aquí en América 
en donde cristalizó la verdadera unión de todos los peninsulares, 
olvidándose los regionalismos mal entendidos y adoptándose el caste
llano como lengua común. En América todo peninsular era español 
y no castellano, andaluz, mallorquín, gallego o catalán, pues el común 
lazo del lenguaje los convirtió en un pueblo homogéneo al convivir 
en América. El proceso fue comenzado bien temprano, al dársele 
nombre a la primera colonia en el Nuevo Mundo, en la isla que no 
se llamó La Castellana sino La Española. El relativo menosprecio 
o desdén que se siente en la España de la meseta central al norte 
de Sierra Morena hacia el habla andaluza al sur, se refleja también en 
Puerto Rico entre las clases educadas. Cierto es que por ser la pro
nunciación extraña al castellano castizo, ésta repele al visitante, pero 
hemos observado como no puede achacársele exclusivamente a Puerto 
Rico, ya que es un fenómeno bastante generalizado en España y 
América. 

Hacerlo es una exageración poco académica, que acusa una obser
vación poco objetiva del fenómeno de la evolución general del len
guaje español, una lengua llena de vida que se adapta al mundo mo
derno a la medida de su progreso. 

96 

EL LENGUAJE ESPAÑOL EN LA CONQUISTA DE PUERTO RICO 

Los que añoran la vida pastoral y patriarcal de los siglos pasados, 
según la imaginan, pues no la han vivido, son las person.as más 
expresivas en forma emocional y no objetiva en contra de la mo
dernización. Sin embargo el movimiento demográfico desde la zona 
rural a la urbana es un fenómeno moderno universal. Este ha sido 
influído en mayor o menor grado por los Estados Unidos de Amé
rica, tanto en Europa como en la América Hispana, en donde se 
emplean anglicismos y americanismos que apenas se conocen o no 
se emplean en Puerto Rico. 

Desde los tiempos de la Conquista se prefirieron en Puerto Rico 
algunos vocablos españoles distintos a los de otros países de América, 
de acuerdo con el diverso origen de los inmigrantes, así como de 
origen indígena autónomo. 

La voz caribe ¡íbaro se usó desde fines ·del siglo :xV según Fray 
Ramón Pane, refiriéndose a los gíbaros montaraces. El Padre Murillo 
comentó que aunque «los criollos mestizos de La Española, Puerto 
Rico y otras islas se llaman gíbaros, parece que sólo ha prevalecido 
ese nombre si antes fue general, en Puerto Rico, en el campo». 

Es a fines del siglo XVII o principios del siglo XVIII que aparece 
oficialmente la voz ¡íbaro con referencia a los campesinos de Puerto 
Rico. El Itinerario y un mapa del Capitán Andrés de Reggio en 
1736 señala que los españoles se referían a la actual Punta Cadena 
con el nombre de Peña de San Francisco, y «los gíbaros de la isla 
con el de Punta Calbache~. 

En el idioma afaguaco fa voz ¡iba significaba monte o cerro, y baru 
era la voz para hacha. En la lengua tupi o gi significaba alto o arriba, 
y uara era un hombre. Una de las . tribus de la nación caribe, la 
que más se distinguía ·por su agresividad, se le aplicaba dicho nom
bre genérico, que vino a significar entre los españoles montaraz y 
rústico, aplicándose en La Española al ganado montaraz o alzado 
que vivía en los bosques libremente, y no estaba marcado. En Puerto 
Rico se aplicó al hombre de la montaña, bien blanco criollo, indio 
o pardo, y sabemos que ·por tradición indígena la tierra surgio del 
océano en forma de una montaña, a la que llamaban bara, según apa
rece su forma en los cemis de piedra pulida. De las voces aruacas 
jiba y bara, ambas referentes a montaña, debe haber surgido la voz 
¡íbaro. 

Hemos hecho hincapié sobre la fuerza y precisión del lenguaje de 
los cronistas y escritores del siglo XVI, el que empleaban salvo 
cuando expresamente y con algún fin especial se desviaban de . esa 
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norma de exactitud, fa que surge de los doeumentos que de cuando 
en cuando aparecen y la confirman plenamente. Por ejemplo, Colón 
creía que estaba bajo la protecci6n especial . del ~ielo,. y lo cierto 
es que la mayoría de sus actos parecen tan prov1denc1ales que se 
ha dudado de su certeza. El solo hecho de haber logrado «ver la luz 
en las tinieblas» el 11 de octubre desde el castillo de popa, implica 
que la divis6 providencialmente cuan~º. ra estaba casi a punto .de de
jarla atrás de su carabela. Debido al viaJe tan pr~l~ngado y peligroso, 
así como al pequeño tamaño de la carabela, qwza no . hubo un solo 
marinero que no acudiera a mirar hacia el lugar señalado por Co-
16n, aunque en el Diario apareciera sólo el nombre. de los dos tes
tigos que juraron haberla visto en el momento preciso. 

No es l6gico pensar que dichos testimonios fueron conceb~dos 
con premeditaci6n, o que fueron plantados expresamente. con fines 
ulteriores, dolosos o equívocos, aun cuando la percepc16n de un 
suceso puede ser err6nea, o puede complicarse por fallas de la 
memoria o de la observaci6n. 

Algunos ·historiadores tienden a darle más crédito . a la versión 
del Diario del Almirante por el Padre Las. Casas que a la de su 
hijo Hernando Col6n. Sin embargo, el fraile Las Casa:s confesó en 
sus escritos que «si de algún suceso había dos versiones una que 
era favorable y la otra desfavorable a los españoles, invariablemente 
aceptaría la última, ignoran~o .la anterior». ,Entre ~os .cronistas co
mo Las Casas y Pedro Mart1r de Anglena, se mclinan muchos 
historiadores a creer al primero, lo que no ,concuerda con la dudosa 
honradez intelectual demostrada en el dicho anterior prejuiciado 
del Padre Bartolomé de Las Casas. 

A pesar de los prejuicios mordaces del Padre Bartolomé de Las 
Casas se considera como documento su versi6n del Diario del Al
mirai:te, pero se impugna la versi6n del cronista Antonio de Herrera 
del Diario de Navegaci6n de Don Juan Ponce de León, alegando 
que no tiene idéntica categoría de cuanto a su .ce~teza histórica. 
Diferimos de tales apreciaciones, · ya que ambos Diarios de Navega
ci6n fueron copiados o parafraseados a la usanza de la época, pero 
el de Don Juan Ponce de Le6n, copiado por Antonio de Herrera casi 
un siglo después, tiene la ventaja de haberse copiado, ya perfecciona
do, el método histórico, y por lo tanto de estar mejor transcrito. 

Por los motivos aducidos no podemos menos que rechazar con
jeturas ex6ticas sobre supuestos puertorriqueñismos, no respaldados 
por la historia ni por la tradici6n. 
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Se ha dicho por el lingüista uruguayo señor Baltazar Luis Mez
zera, que el nombre actual de nuestra isla es realmente Porto Rico, 
el cual fue derivado del nombre Boriquén, la que alega no es pa
labra india. (Baltazar Luis Mezzera • Artes Gráficas Covadonga -
Monteviedo • 1965 • 37 págs.). La carta del Dr. Diego Alvarez 
Chanca médico y escribano a bordo en el segundo viaje, así como 
las rel;ciones de Miguel de Cuneo, Guillermo Coma, Pedro Martir 
de Anglería y muchos otros, desmienten tal error craso, el que ha 
sido seguramente tomado de algún autor poco versado en la docu
mentación de los siglos xv y XVI. El nombre se escribió en diversas 
formas, tal como Burenquen, Buriquen (Dr. Chanca), Burichena 
(Martir), y Boriquén (Fernando Colón, Gonzalo Femández Oviedo, 
Juan de Castellanos, Antonio de Herrera). 

Por otro lado Puerto Rico es un nombre completamente castizo 
que fue dado a la gran bahía del norte de la . isla que se llama h~y 
San Juan. Bajo ningún malabarismo dialéctico se puede presumir 
que Boriquén fuera «la alteración de Porto Rico por criollos de 
distintas procedencias». 

Dice el señor Mezzera «aunque no tengo la primera fecha de 
Boriquén, esta voz pasa p~r ser muy antigua, tanto que. s~ atribuía 
a los indios. Ahora bien; muestra vestigios de pronunciac16n fran
cesa. Lo mismo pasa con henequén, que es holandés casi puro. To
do esto demostrado en mi Puerto Rico. Que Jamaica provenga del 
inglés «James» está dentro de la misma línea». 

Difícilmente podrán encontrarse en tan pocas páginas tantos he
rrores de bulto como estos imaginados ·por el señor Mezzera. 

Nos recuerda la conclusión del señor Mezzera al señor Germán 
de Granda Gutiérrez: «lo inglés se vuelve legítimo y representa la 
modernizaci6n». Tan equivocado está uno como el otro en sus li
geras apreciaciones. (Transculturación e Interferencia Lingüística en 
el Puerto Rico Contemporáneo - Bogotá '· 1968). · 

Decir que caico es un cubanismo por arrecif;, cuando es ~l nom: 
bre lucayo para arrecife, es el colmo, pues seria sólo cubarusmo s1 
se considera su origen puramente lucayo, desde por lo menos el 
viaj,e de Don Juan Ponce de León al descubrimiento de La Florida 
en 1513, y adoptado por nuestro leñguaje español. · 

En forma similar se pretende que la voz araguaca cabuya se de
rive del español cabo, con el sufijo despectivo uya, y a hen~quén 
se le atribuye origen holandés, ya que hennep es cáñamo en holan
dés y su diminutivo es hennepken. Se basa el señor Mezzera en que 
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hemp es cáñamo en inglés. También alega que barbecue viene del 
&ancés barbe cuite, barba cocida o pelo quemado, y no del arauaco 
barbacoa, de cuyo origen indígena no existe la menor duda. 

Aunque no un puertorriqueñismo, . a manera de comparación 
damos un ejemplo de como el señor Mezzera pretende demostrar 
que el nombre Jamaica o Xamayca se deriva del nombre inglés 
James o Jaime y asegura que }amaica es sencillamente un adjetivo 
español construido sobre el nombre propio inglés James. Concluye 
el señor Mezzera que la palabra Jamaica no designó a la isla, sino 
a la plebe inglesa en esa colonia española, y que fue, en realidad, la 
plebe ;amaica. 

Jamaica -es una voz híbrida anglo-española, con la que los es
pañoles de la isla designaron la plebe del . puerto, . inglesa en su 
mayoría según el señor Mezzera. · . 

El nombre Xamayca fue usado por Colón en el segundo viaje, 
el martes 5 de noviembre de 1493, por lo que toda esa serie de 
presunciones está completamente errada. Sin embargo el señor Mez
zera alega que todas «son palabras supuestamente indígenas, o sea, 
que no lo . son y que por el contrario son de origen europeo». 

Así alega que la palabra araguaca guaira por estar relacionada 
con ella, se deriva de la voz española . aire, deformada por los indios 
caribes, y que es en. realidad una palabra criolla. Alega que el indio 
no tiene noción de «aire» e insinúa sutilmente que aún la palabra 
huracán pudiera derivarse del francés «orage y ouragan, con pro
nunciación anglonormanda y sufijo antillano». 

La confusión que se . observa en estas pretendidas razones para 
derivar palabras de origen. obviamente araguaco o · indígena, del es
pañol u otras lenguas . europeas, es producto del desconocimiento 
de la historia ·primitiva ·del Nuevo Mundo. Las voces indígenas que 
hemos discutido están claramente contenidas en los documentos 
originales del descubrimiento de América y no pueden atribuirse a 
lenguas europeas. Sencillamente . se trata de una . fortuita similaridad 
entre algunas_ palabras araguacas, taínas .o caribes, con la castellana 
y las europeas. El paralelismo entre lenguas sin filiación alguna apa
rente quizá pueda atribuirse propiamente a cierta armonía humana 
natural onomatopéyica, y no a ciertas casualidades que a veces apa
rentan burlarse de las coincidencias. 

Nos extraña que el señor Mezzera no citara en su monografía el 
significado casi idéntico en las lenguas araguacas y españolas de la 
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palabra agua, como en los nombres con parecido fonético no tan 
claro como Jagüey, Guaorabo y Guaynia. 

Al arribar Don Juan Ponce de León a la conquista de Puerto 
Rico, por el puerto llamado «la aguada» desde el descubrimiento, 
se sorprendió al notar que el lugar se llamaba Jagüey que significa 
pozo de agua, y que el río grande que desemboca en la bahía en 
la que ancló se llama Guaorabo y su valle Y agüeca. Debido al casual 
parecido fonético de dichas palabras con agua y aguada, con casi 
idéntico significado, no fue difícil para los exploradores continuar 
usando la palabra «aguada» para la . región del primer desembarco, 
y al mismo tiempo identificarlo con su nombre indio. 

Fue una tendencia marcada en los españoles conservar 'los nom
bres indígenas, según se observa en la gran cantidad de nombres 
indios que se han absorbido como parte de nuestro vernáculo para 
lugares, árboles, frutas, plantas y animales. En este caso específico, el 
parecido entr~ ambas lenguas para el concepto de «agua» fue tan 
asombroso, que ambas razas se entendieron, intercambiando dicha 
palabra con facilidad, en un dualismo dialectal por su analogía idio
mática, que significó la adopción de cierto bilingüismo acomodaticio 
que se facilitó grandemente por no ser el indígena un lenguaje 
escrito. 

Pretender que el vocablo taíno ;agüey se derivó de la palabra. 
española agua es tan absurdo como derivar Boriquén de Porto Rico 
o Puerto Rico, o cabuya de cabo o cable .. Son sencillamente coin~
dencias lingüísticas entre dos idiomas con orígenes totalmente dis-
tintos. . , 

' No entraremos en detalles que propiamente deben estar en un 
glosario taíno-español, en lo cual hemos hecho algunos estudios que 
fueron publicados en el ensayo biográfico «Dr. Diego Alvarez Chan-
ca» . Apéndice l. .. . . 

Solamente daremos un ejemplo de . las dificultades en identificar 
palabras raras, quizá por haber tenido su origen en el araguaco y 
haber sido españolizadas: la palabra calvache. En español existen 
las palabras calvero y calverizo para 9-ei;ignar lugares en 'bosques 
que carecen de vegetación. · 

También existen los apellidos Ca1vacho y Calvache, lo que indica 
la posibilidad de algún poblador con tal apellido en el pueblo de · 
Rincón, P. R (Conto e lsaza ~Diccionario de Apellidos • Londres · 
1897 · ·págs. '17-127). 
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Al mismo tiempo, en la lengua taína aparece el nombre Ciche, 
Zecheo y Cicheo frente al lugar llamado Calvache, y en otras len
guas indígenas existe la terminación che, como en comanche, campe
che, apache, etc. Zecheo fue españolizado a Desecheo, y Calveche 
es el nombre de una región con muchos calveros, por . lo que el 
parecido es considerable con calvache. Es decir ·que hay la sospecha 
de que pudo ser palabra taína españolizada, bien de la flora de la 
región o por el apellido de algún poblador. 

No hay duda de la relación que hubo entre todos los países que 
tenían costas en el Golfo de México y el Mar Caribe~ Un ejemplo 
es el de la expedición de Juan de Grijalva a México, que al navegar 
a lo largo de sus costas en 1518, observó un gran número de ahu
madas, que eran señales de humo, análogas a las de los indios anti
llanos, transmitiendo noticias de su aparición hacia la tierra adentro. 
Es así que Doña Marina, la intérprete de Hernán Cortés, en oca
sión de encontrarse Moctezuma y Cortés por primera vez en la 
Ciudad <le México, ·supo que ya el emperador azteca había sido 
informado años antes de las primeras apariciones de barcos, com
parados a cerros flotando en el agua. Seguramente que rumores del 
bojeo de Colón en su cuarto viaje por el Golfo de Honduras, a una 
distancia de unos 1,200 kil6metros, habían llegado a México a 
través de unos mercaderes mayas que encontr6 negociando en ca
noas, que tenían una vela tejida a manera de esteras, propulsadas 
por el viento. 

Muchos fenómenos lingüísticos fueron comunes a las lenguas 
que se hablaban alrededor de toda la regi6n bañada por las aguas 
del Mar Caribe y del Golfo de México, tales como la araguaca, la 
maya, la zoque y la náhuatl. Pertenecían a la familia lingüística 
arauaca los idiomas taíno y caribe, de los que emigraron un gran 
número de palabras a otras lenguas aut6ctonas como el maya, soque 
y el náhuatl, tales como canoa, cáique, jagua, naguá, yagua, jagüez, 
majagua, jiguera, güiro, etc., y a su vez de aquellas nos llegaron las 
palabras chocolate, hule, chicle, zapote, camote, aguacate, caucho, 
etcétera. 

También hubo toda Úna serie de intercambios de costumbres 
tales como la del juego de pelota, que se jugaba en Puerto Rico 
con reglas muy parecidas a las de México. 

En cuanto a la toponimia, por ejemplo, .el nombre Tallaboa no 
nos parece correCto, porque en los idiomas taíno o caribe no había 
elles, sino una influencia latinista de los recién llegados españoles, 
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que sería excelente para palabras de origen latino, pero no para 
las del araguaco. El nombre debe escribirse con ye, o i griega como 
consonante. Un diptongo con i inicial como ie o ia no tiene afinidad 
por la g sino por la ye, como en hielo, hi~rba, que se trasmiten en 
yelo y yerba debido a la absorción de i en el diptongo aludido. 

El empleo de la letra equis nos ha llegado sin variación en forma 
indebida desde su uso en tiempos de la época de la Conquista, ya 
que entonces se pronunciaba como la che del francés o la she del 
inglés actual. En el caso del uso de la equis en los nombres de lu
gares como Xagüey, Xamaica y Xaragua, venimos obligados a res
petarlos por estar relacionados con divisiones o denominaciones 
políticas, pero de no ser así, nos debemos sentir libres para escri
birlos y pronunciarlos de acuerdo con las reglas · ortográficas de 'la 
lengua española, quizá con el sonido de ;, pero si queremos ser 
fieles a la pronunciación araguaca, como she o che. 

Los nombres araguacos de lugares, tan frecuentes en Puerto Rico, 
fueron respetados por los españoles, aceptándolos tal como existían, 
al ponerles su sello oficial, como el que se fija a una carta ya redac
tada, para darles carácter de permanencia. Es a manera de una fosi
lización de la lengua en tales casos, que al fijar una ortografía arcaica, 
ha sido muy útil para las investigaciones histórico-geográficas, ya 
que la ciencia, que nunca está satisfecha, persiste en su afán de tocar 
para creer. 

Aunque se empleaba la equis muy frecuentemente al escribir las 
palabras o nombres arauacos, tal sonido gutural no existía en dicha 
lengua, sino en algo parecido a la che francesa .o · Ja she inglesa mo
derna. No se pronunciaba entonces con el sonido de la letra jota que 
se estila actualmente, 'ni con el sonido c-s clásico moderno. 

Los españoles de la Conquista lograron indicar con bastante pre
cisión el sonido de algunas palabras, escribiendo con equis, como en 
los casos de Ximénez, Xavier y Texas, palabras castellanas, que 
se pronunciaban Shimenez, Shvier y Teshas, y las palabras arauacas 
como shamaica y shaguey, aplicando al sonido la letra que le corres
pondía correctamente en dicha remota época. 

El nombre de un cacique, como el-de Caguax, creemos se pro
nilndaba por aquellos conquistadores como Caguash con sh final, 
y no como Caguaj con jota final, como en reloj o caracaj. Indicio 
de la pronunciación de la letra equis durante la Conquista es la pala· 
bra Xerez, que se interpretó por los ingleses con el sonido de she 
en su palabra «sherry» para el vino de Jeréz. · 
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El empleo· de la letra ache es otro caso que tiende a desfigurar 
la fonética de las palabras de origen araguaco, ya que en tiempos de la 
Conquista, la ache se pronunciaba con un sonido algo similar al de 
la ge consonante, no de la ;ota natural. Aún hoy en día, se escribe la 
ache silente antes de diptongos con u inicial con ui, ua y ue, como 
hueso, pero como éstos tienen cierta. afinidad por la ge a veces 
resulta el sonido en una ge consonante, tal como guesó. En cuanto 
a estos diptongos, debe observarse la evoluci6n fonética de la i y la e, 
tal como fuimos se deriva <lel antiguo fuemos, y decir, medir y pedir 
se derivan de decir; midir y pidir, sonidos aún. oídos en nuestros 
campos. En realidad la ache carece de sonido fonético alguno en tales 
palabras, por cuya raz6n no existe una regla que obligue a su uso 
como sencilla letra. gráfica, sino más bien la regla de la costumbre. 

El nombre del cacique Huamay de San Germán es un ejemplo del 
uso probable del sonido de la ge consonante por la ache en el dip
tongo ua, tan frecuente en losnombres de nuestros 'caciques, ya que 
se pronunciaba Guamay, tal como en el caso del nombre del árbol 
de guamá. Nos inclina a esta presunción el uso del diptongo ua en 
nombres como Guaybana, Guamaní y Guayama, entre otros nom
bres de caciques boricuas. Creemos que el nombre del cacique Ayma
co es un caso en el que se usó la letra gr! consonante, pero se omitió 
al escribirlo sin poner la ache inicial, empezando el nombre con la 
vocal a. Debido al frecuente empleo del diptongo ua con ach~ ini
cial, 'O con ge consonante inicial en el nombre de nuestros caciques 
y en nuestra toponimia, es que suponemos que el · nombre Aymaco 
se pronunciaba Guaymaco. En la Probanza de JuanGonzález (fol. 29), 
se . escribió el nombre como Y aymaco y Aymacoya,. ·poniendo una i 
griega en lugar de una ge consonante, y omitiendo erroneamente 
la u del diptongo cacica! antes de la a. 

Es interesante que el diptongo ua y ue se encuentra frecuente
mente en otras lenguas como la nahua con el significado de grand?, 
igual que en el araguaco demostrando que el prefijo gua significaba 
grande. Creemos que el nombre del cacique Mabo ·· de Añasco, que 
los españoles le decían «el grande», debió ser Guamabo o Guaymabo 
por tal motivo. 

Otra letra que confunde al lector moderno es el empleo de la 
zeta, que en Puerto Rico pronunciamos como ese, al igual que la 
ce con cedilla, tan usada por los primeros cronistas. En el idioma 
arauaco no existía el sonido de la zeta o de·la ce suave, la que pro
nunciamos en forma parecida a la · ese, aunque ialgo menos sibilante. 
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Es interesante investigar el motivo que tuvieron los primeros 
cronistas para emplear la letra zeta tan frecuentemente, pudiendo 
haberlo hecho con la ese o esse, letras que existían en el idioma 
castellano. En los países americanos es muy rara la pronunciaci6n 
de la zeta al estilo español, como en las palabras, chorizo, cereza y 
ceniza, que se escriben con zeta pero se pronuncian con el sonido 
de ese. 

Según Don Julio Cejador, en su erudita obra «Gérmenes del 
Lenguaje», el sonido español de la letra zeta no existe en el griego, 
latín, francés, italiano, ni en el vasco, pero sí se encuentra en el árabe, 
judío, albanés y sirio, oriundos del Oriente Medio. Esta circunstan
cia ha llevado a la hip6tesis razonada de •que dicho sonido suave 
fuera introducido por los árabes en la península ibérica, por ser la 
única regi6n europea en la que se emplea. El signo que indica dicho 
sonido servía en realidad para representar algo semejante a su sonido 
latino, similar al de la ese actual, por lo que lo emplearon los cro
nistas para significar un sonido parecido en ara guaco a ·dicha conso
nante. En España, en donde la influencia musulmana persistió, dicho 
sonido se pudo mantener, pero en América, como el sonido no 
existía en la fonética araguaca, o en la fonética ;de las demás lenguas 
indígenas, desapareció casi totalmente. Por ejemplo, tzoque debe 
ser soque, pues la zeta no existe en dicha lengua. 

.La explicación de la desaparici6n del sonido de)a zeta española 
puede encontrarse en la influencia femenina, ya que las indias casa
das con españoles, olas .nodrizas de los hijos de los matrimonios es
pañoles, no las. podían pronunciar, por no existir en su lengua. Al 
mismo tiempo influyeron éstas en la pronunciaci6n de la ese, que en 
América es distinta a la ese española, como es fácil comprobar al oirla 
pronunciada por españoles recién llegados, quienes la pronuncian con 
cierto parecido a la she que tuvo el castellano de la época de la Con
quista. Nuestra ese es 'muy débil, mientras que la española es fuerte 
y llena, que es lo q:ue la hace. sonar en algo . todavía reminiscente 
a la. she de los conquistadores. 

El estudio de la zeta. nos conduce a consonantes afines a ella 
como la de y la te, que como tienen un mismo origen vocal, es casi 
imposible pronunciarlas juntas, como se escribían. de ocasi6n,; pues 
una de dichas dos . letras en combinación absorbe la letra vecina, y 
s6lo se oye la letra inmediata · a ·la vocal. En el estilo español las 
consonantes rara vez se emplean ·juntas pues repugnan a la fonética 
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del lenguaje. La palabra virreinadgo por virreinazgo implica el uso 
precario de la zeta. · 

Ese es el caso de la palabra zapote, que lo escribían !zapote, con 
una te antes de la zeta, y que dio nombre en la botánica a la familia 
de las sapotáceas con ese. Desapareció la te y persistió la zeta, con
tigua a la vocal a, ya que nuestras cuerdas vocales y nuestro oído 
no pueden captar dicha combinación, a menos que la zeta se pro
nuncie como ese, lo que hace ligeramente más fácil su pronun
ciación. 

Es conveniente el estudio de las lenguas araguacas, ya que dicha 
lengua ha contribuido con muchas palabras al castellano. 

En la misma forma que estudiamos la etimología de nuestras pala
bras basadas en raíces del griego y el latín, deben estudiarse las 
raíces, araguacas que han sido incorporadas al español, pues en grado 
parecido apoyan y le dan fuerza y vigor a la lengua,"en el campo 
filológico-histórico. Es así que la interpretación de ciertos nombres 
araguacos arrojan nueva luz sobre muchos conceptos geográficos o 
históricos que no habían sido dilucidados propiamente por nuestros 
antecesores. 

Quizá se nos considere presuntuosos cuando al examinar sus 
obras damos a conocer errores, como ocurre en toda obra de factura 
humana, y se considere como una falta de respeto. a su memoria. 
Tal actitud no parece hija del respeto que merecen los que sembra
ron árbol tan frondoso, sino en una actitud interesada más en la 
sombra y los frutos que les brinda. Consideramos que resulta más 
honroso para los sembradores insuflarle a su árbol nueva vida, aun
que para tal fin haya que podarlo con el fin de que continúe dando 
frutos, y para que se puedan sembrar sus renuevos, así multiplicán
dose. Esto debe ser así porque en cada ocasión que se rectifica una 
hipótesis, o se encuentra erróneo un concepto, se perfecciona la obra 
como ellos hubieran deseado, pues esa era su verdadera meta. 

Hoy en día, al palpar nuestras enfermedades sociales y políticas, 
que dan la impresión de anarquía o quizá decrepitud, se intenta com
pararnos con una supuesta época patriarcal, sensata y señorial, de 
un pueblo viejo transplantado al Nuevo Mundo, con perfecciones 
idealistas más que reales. 

Nuestra vida comenzó ayer, tal como nuestra historia, al consu
marse la Conquista, en el preciso momento que se unió el conquis
tador con la india sometida, naciendo el mestizo, que fue el primer 
americano. 
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Por tal razón debemos estudiar con fervor tanto la historia de 
los Conquistadores como la de los indígenas, ya que como cada per
sona no es totalmente diferente de sus progenitores, sus datos bio
gráficos no le deben ser indiferentes, aunque sea por atavismo. Lo 
mismo debe ocurrir en cuanto al lenguaje, pues aún cuando ésto se 
ha comprendido en cuanto a los hombres, no lo ha sido en cuanto 
al idioma. 

Lo mismo que la historia de Don Juan Ponce de León y de Don 
Cristóbal de Sotomayor nos debe interesar tanto como la de los 
Caciques Guaybana, Mabo el Grande o Huamay, también nos debe 
interesar la forma como evolucionó la lengua castellana con los prés
tamos que la lengua araguaca tuvieron que hacerle los Conquista
dores. 

El español que se ·habla en muchos países de América es algo 
mestizo, y aunque el de Puerto Rico no lo es en tan alto grado 
como el de otros países hermanos, la influencia del araguaco ha re
sultado tan importante que se ha podido recopilar un imponente 
vocabulario de sus palabras. Lo mismo que el hombre mestizo vistió 
pronto la indumentaria europea de su progenitor, el lenguaje mes
tizo tiene derecho a un lugar reconocido en la etimología del nues
tro vernáculo. 
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