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Esta Enciclopedia Etimológica Académica y el Diccionario
Semántico Vulgar están protegidos para que no se les pueda hacer
ningún cambio, para evitar que se vayan a perder informaciones
importantes. Cuando usted ordene abrir uno de estos archivos, le
saldrá un cuadro en donde le pide anotar una contraseña pero, como usted no la conoce, haga clic en donde dice abrir como Sólo
Lectura, y se abrirá sin ninguna dificultad.
La Enciclopedia Etimológica Académica, de 3 tomos, está compuesta por 11 archivos, con 3 grandes divisiones, que incluyen 19
secciones. Las tres grandes divisiones son:
a) Dic-et 1: División de Glosario.
b) Dic-et 2: División de Nombres y Apellidos.
c) Dic-et 3: División de Gentilicios y Miscelánea.
El Dic-et 2, División de Nombres y Apellidos, consta de 2 archivos, que son:
a) Dic-et 2, Nombres e Hipocorísticos, que contiene los Nombres
Propios e Hipocorísticos, o Nombres Afinados.
b) Dic-et 2, Apellidos, Apodo y ¿Quién Es?, que contiene los
Apellidos, Apodos y la Sección ¿Quién Es?, que identifica a los
personajes más famosos de la historia.
Antes de usar los archivos de esta Enciclopedia, debe instalar en su computadora la fuente: “Wp Hebrew David”, con el
fin de que logre visualizar las palabras hebreas. Dicha fuente
se le provee en este disco con el nombre de:
Dic-et para instalar Wpdv09n_.ttf.
Instrucciones para instalar el “Wp Hebrew David”:
1. Abra el disco donde está la Enciclopedia o el diccionario y señale el archivo “Dic-et para instalar Wpdv09n_.ttf”.










2. Después de señalado dicho archivo, abra arriba en “Edición”, y
haga clic en “Copiar”.
3. Ahora, minimice todo lo que tenga abierto, y colóquese en el escritorio de la computadora.
4. Abra Mi PC.
5. Abra el Pánel de Control.
6. Allí, busque y abra “Fuentes”.
7. Abra arriba “Edición”, y haga clic en “Pegar”.
8. Ya todo está listo, y ahora podrá ver todo lo que aparece en
Hebreo de su enciclopedia.
Esta Enciclopedia le provee el origen etimológico de cada palabra, nombre o apellido: En su orden, se anota la palabra, idioma o
idiomas de origen, palabra en el idioma original con su significado
antiguo, desglose de cada parte de la palabra con sus significados
parciales, significado etimológico de la palabra unificada, significado actual de la palabra y referencias, si las hay.
Antes de buscar una palabra, establezca su tipo, si es palabra,
nombre propio, apellido, gentilicio, hipocorístico, apodo, sigla,
marca comercial, u otro tipo, para saber en qué sección buscarla.
También, establezca si es una palabra académica, o vulgar, porque
las palabras vulgares, aparecen en el Diccionario Semántico Vulgar, el cual aparece en obra separada.
Cada archivo del CD o Sitio Web, comienza por una página en
donde se le da un índice de su contenido. De esta manera, usted no
perderá su tiempo al buscar en el archivo que no corresponde.
Tome nota que las palabras del Glosario Principal, son mayormente de origen latino, griego o árabe; mientras que, los nombres
propios y apellidos, son en su mayoría de origen hebreo, alemán o
anglosajón.
De la pronunciación de las palabras originales, especialmente en
el Latín, se da la más antigua conocida.

Apellidos
Apellidos de Origen Chortí:
===Investigar más los apellidos de origen Chortí.===
Los indígenas de la etnia Chortí, del Oriente de Guatemala y Occidente de Honduras, en su mayoría, tienen apellidos de origen español,
tales como: García, López, Pérez, Ramírez y otros, los cuales seguramente les fueron dados por los españoles que los sometieron a esclavitud. De tal modo que, ellos preservan su cultura indígena, pero perdieron su apellido original. Sin embargo, existen en el Barrio La Democracia, de la Ciudad de Chiquimula, Guatemala, una cantidad grande de
habitantes de origen indígena, que perdieron su cultura original, pero
preservaron los apellidos Chortís, seguramente porque no se dejaron
subyugar por los españoles, de los cuales, se anotan los principales a
continuación, y se provee la etimología de algunos, en el Glosario que
sigue: Ajanel, Ajulón, Ajtún, Absún, Cerín, Cetino, Ciragua, Ciramagua, Compá, Coxaj, Coy, Cursín, Chachaguá, Chanchavac, Chasmaray,
Chaxtún, Chegüén, Chigua, Guancín, Jarquín, Orlá, Pesquera, Picén,
Pinituj, Quqú [o Cucú], Ságüil, Sancé, Sigüén, Sincuir, Sintuj, Suchité
[o Súchite], Tax, Tecún, Yax, Yaque. Ver algunas de sus etimologías
en el Glosario siguiente:
A
Abadía: Lat. abactus= alejamiento; del Aram. Aram. v!, !v!
(ab, abba)= padre; suf. Lat. ia=
lugar de. Casa u oficina de un
abad, o superior de un monasterio. Antiguo origen hebreo.
Abarca:
Lat.
bràchium
(bráquium)= brazo. Especie de
caite de cuero.

Acebedo o Acevedo: Lat. acifòlium (akifolíum), aquifolìum
(akuifolíum), acifùlum (akifúlum). Antiguo origen hebreo.
Bosque de acebos.
Aceña: Ár. As-äniya= la que eleva
[el agua], la rueda hidráulica.
Acosta: Lat. a= a, acción; costare= costar; de com= con, junto;
stare= estar de pie. Que está al
pie de la acción. Se cree que es-

te apellido comenzó en Portugal. Antiguo origen hebreo.
Acuña: Lat. a= a; cuneus= cuña
Antiguo origen hebreo.
Aguilar: Lat. aquilare; de aquila
(akuila)= águila; suf. ar, aris=
lugar de. Antiguo origen hebreo.
Comenzó con unos caballeros
godos, señores de la Villa de
Aguilar de Campo, en Palencia.
Lugar de águilas.
Aguilera: Igual que Aguilar.
Alarcónne: Ár. de antiguo origen
hebreo. Es uno de los apellidos
más ilustres de España, y procede del linaje de Ceballos, en el
Valle Buelna, Asturias de Santillana.
Alas: Gr. αλας (alas)= sal.
Albanés: Lat. albus= blanco; la
mañana. De Albania; de la mañana.
Alvarado: Lat. alvus= abdomen,
panza; suf. atus= acción pasada.
Que se volvió panzón. Se afirma que se originó en unos caballeros godos que ayudaron a
Don Pelayo en sus primeras luchas contra los Moros.
Albillo: Lat. albus= blanco, la
mañana; suf. illus (ilus)= diminutivo. Blanquito.
Alburez: Lat. albus= blanco; la
mañana; ant. Espr. ez= hijo de.

Hijo de Albo; hijo del de la
mañana; hijo de la mañana.
Alcántara: Ár. al-qantara= el dique, puente, arco o acueducto.
Alcas: Sue. alka= ave pescadora
negra con blanco en el pecho.
Alcázar: Ár. al-qasr= el castillo
[equivale al Lat. càstrum= castillo]. Antiguo origen hebreo.
Casa real fortificada.
Aldana: 1. Fr. adal= noble. 2. Ant.
Al. wald= poder; Lat. anus= característica. Poderoso. Antiguo
origen hebreo. El primero que
llevó este apellido fue Suero,
hijo de Teodorico, rey godo de
Italia. Al joven príncipe Suero
le agradó mucho la belleza del
reino de Galicia, y fundó la casa
solar de Aldana.
Alegría: De alegre. Lat. alìcer,
alicris (alíker, alikris); de alàcer (aláker), alacris= poseído
de alegría.
Alfaro: 1. Ár. al-fajjar= la vasija,
el jarro. Alfarero. 2. Ár. AlFaruh= el faro. Se les designó
por proceder de la Ciudad de
Alfaro, La Rioja (comarca española de la Provincia de Logroño). Antiguo origen hebreo.
Algara: Ár. al-gara= avance de
las tropas; vanguardia.
Allende: Port. allende= de más
allá; además. De tierras lejanas.

Almorsa: Ár. al= el, la; Lat. morsus= mordido. El mordido.
Almorza: Ár. al= el, la; Lat. morsus= mordido. El mordido.
Alonzo: De Alfonso. Lat. àdal=
nobleza; funs= listo. Antiguo
origen hebreo. Noble listo.
Alvarado: Lat. alvus= abdomen,
panza; suf. atus= acción ejecutada. Antiguo origen hebreo.
Que se volvió panzón.
Alvarenga: Lat. alvus= blanco;
suf. engus= característica. Antiguo origen hebreo. Que es blanco.
Álvarez: Lat. alvus= abdomen,
panza; Espr. ez= hijo de. Hijo
de Álvaro; hijo del panzón. Antiguo origen hebreo. [No confundir alvus= abdomen, con albus= blanco.]
Amaya: Procedente de la Ciudad
de Amaya, anteriormente llamada Patricia, Aregia, Varegia
y, finalmente, Amaya. Probablemente en honor a Maya=
hija del Rey Atlante, de Roma.
Según una leyenda anterior, la
Ciudad de Amaya fue fundada
por Tubal, un nieto de Noé, como 1,450 años antes de la fundación de Roma. Antiguo origen hebreone.
Amézquita o Amésquita: Ár. al=
el, la; masyd= templo, oratorio.

Antiguo origen hebreo. El templo.
Ánderson: Gr. ’Ανδρεας (Andreas)= Andrés; de ανδρος (andros)= hombre [varonil, valiente]; A. S. sunu= hijo. Antiguo
origen hebreo. Hijo de Andrés;
hijo del varonil o valiente.
Andino: Lat. andsinus= natural de
Andes o Los Andes. Antiguo
origen hebreo.
Andrade: Gr. ανδρος (andros)=
hombre; suf. adee; del Lat.
atus= semejanza. Antiguo origen hebreo. Semejante al hombre.
Antillónne: De Antillas. Antiguo
origen hebreo. Antilla grande.
Antoniotti: De Antonio. It. Antoniotti; del Lat. Antonius= nombre de un clan romano; It. dim.
otti= diminutivo. Antiguo origen hebreo. De los Antonios.
Aparicio: Lat. apparitio (aparishio); de apparitionis (aparishionis)= aparición. “Apparitio”
se le llamaba en la Edad Media
a la Epifanía, del 6 de enero de
cada año. Ver Epifanía.
Aquino: Lat. aquinus (aqüinus)=
poeta inferior.
Aragón: Del estado de Aragón, en
España; de Araga= cráter en la
luna; suf. Lat. onis= grande.

Antiguo origen hebreo. De
Aragón; gran cráter lunar.
Aranane: Embuste; trampa; estafa;
engaño. Antiguo origen hebreo.
Engañoso.
Aranda: Lat. hirundo, hirundonis
(jirundo, jirundonis)= Especie
de golondrina. Antiguo origen
hebreo.
Arandi: Lat. hirundo, hirundonis
(jirundo, jirundonis)= Especie
de golondrina.
Arango: Antiguo origen hebreo.
Araujo: Antiguo origen hebreo.
Arauz: Antiguo origen hebreo.
Arce: Gr. αρχι (arkji)= el primero;
de αρχος (arkjós)= gobernante;
de αρχη (arkjë)= antiguo. Gobernante; antiguo.
Archila: Gr. αρχω (árkjö)= ser el
primero o más antiguo; suf. Lat.
illus= diminutivo. Antiguo.
Ardón: Lat. ardere= arder; estar
en combustión. Que arde.
Arellano y Arellanos: Gr.
Αρελαται o Αρελατον (Arélatai o Arélaton); Suf. Lat. anus=
nativo de. Antiguo origen
hebreo. Nativo del pueblo de
Arelas, en el norte de Gaul,
Francia.
Arenales: Lat. arena= arena; suf.
alis= muchos; suf. s= plural.

Arenas: Lat. arena= arena. Conjunto de arena. Ver arena.
Arévalo: Prov. Lat. areus; del Gr.
αρειος (áreios)= de Marte; suf.
Lat. alus= en forma de. Antiguo
origen hebreo. En forma de marciano.
Argüello: Ár. al-quilla= la falta;
la miseria. Desmayado.
Arias: Gr. Αρεια (Aréia)= nombre de una provincia asiática;
suf. s= plural. Antiguo origen
hebreo.
Aristondo: 1. Lat. arista= arista,
filamento grueso, o pajilla; suf.
undus= característica. Que parece arista; tan delgado como
una pajilla.
Arita: Gr. αρυταινα (arütaina)=
vasija de cuello delgado y largo.
Armas: Lat. arma; armòrum= arma; instrumento para pelear.
Conjunto de armas.
Arminio: Lat. armenius= nativo
de Armenia.
Arreola: 1. Lat. arredare= suceder. Sucesión. 2. De la voz
“arre”, que se usa para hacer
que el ganado camine. Hecho
de arrear.
Arriaza: Ár. ar-riyas= el puño de
la espada. Espadero.

Arroyave: Hisp. arrugia= riachuelo; galería de minas. Del río pequeño.
Arroyo: Hisp. arrugia= riachuelo;
galería de minas. Antiguo origen hebreo. Del río pequeño.
Arrué: 1. Gr. α (a)= sin; ρυτη
(jrütë)= hierba amarga de color
amarillo; sin hierbas amargas. 2.
A. S. hreowan= remordimiento.
De origen francés. Sin remordimiento ni amargura.
Ascensio: Lat. ascensio, ascensionis= hecho de ascender. Que asciende, o sube. Ver Asencio.
Ascona: De asco. Gr. εσχαρα
(eskjara)= costra; suf. onis=
grande, aumentativo. Muy asqueroso.
Asencio: Lat. absinthìum (absincíum)= ajenjo [planta aromática
amarga]. Ajenjo. Ver Ascencio.
Asturias: Región Norte de España.
Del Lat. Asturia= provincia de
España; de ástur= halcón. Del
lugar de halcones.
Aval: Fr. aval= firma que se pone
debajo de un documento para
aceptarlo; del Lat. ad= a, acción; valoir= valor; del Lat. valere= ser fuerte. Antiguo origen
hebreo. Aprobación.
Ávalos: Fr. aval= firma que se pone debajo de un documento para

aceptarlo; del Lat. ad= a, acción; valoir= valor; del Lat. valere= ser fuerte; suf. os= plural.
Antiguo origen hebreo. Los que
aprueban.
Avelar: Antiguo origen hebreo.
Ávila: De la ciudad española de
Ávila. De David. Heb. $&y
(David); $*&y (Daviyd)= amado. Avilés.
Avilés: De la ciudad española de
Ávila. De David. Heb. $&y
(David); $*&y (Daviyd)= amado.
Ayala: Prob. del Gót. hagia=
guarda. Antiguo origen hebreo.
Cuidador de niños.
Azabá: Ár. as-sabay= lignito negro; azabache.
Aznar: Prov. de aznacho o asnacho= especie de pino: prov. de
asno= burro; suf. Lat. aris= lugar de. Lugar de pinos; lugar de
asnos. Antiguo origen hebreo.
B
Baca: Prob. Heb. !,v (bakja)=
lágrimas. Lágrimas.
Bacaro: Prob. Heb. !,v (bakja)=
lágrimas; suf. Lat. arus= característica. Derramador de lágrimas. Ver Vacaro.

Bala: Nah. Kaibil Balam; Axic
Balam; Ixi Balam = nombres de
dioses mayas.
Bances ne: Palos del portillo de una
finca.
Barahona: Viene de la villa castellana de Barahona, en Soria,
España. Antiguo origen hebreo
ne
.
Bardales: 1. Ár. barda'a= albarda.
Albardas; monturas. Antiguo
origen hebreo. 2. Cercos de espinosne. Ver albarda y montura.
Barela: Antiguo origen hebreone.
Barrera: Lat. barra= barra; suf.
erus= que hace algo. Antiguo
origen hebreo. Vallado, barrera,
obstáculo; que pone una barra
[para que no pasen más]. Antiguo origen hebreo.
Barrientos: Ár. barri= exterior;
las afueras [donde hay barro].
Antiguo origen hebreo. Llenos
de barro.
Barrios: Ár. barri= exterior; las
afueras. Antiguo origen hebreo.
Los barrios; las afueras [de la
ciudad].
Bautista: Lat. baptista; del Gr.
βαπτιζω (baptídsö)= sumergir,
cubrir, dejar en medio. Antiguo
origen hebreo. Que bautiza.
Bello: Lat. bellus= bello, bonito.
Antiguo origen hebreo.

Beltranena:
Antiguo
origen
ne
hebreo .
Benavides: Lat. bonus= bueno; vita= vida. Antiguo origen
hebreo. Buena vida.
Benegas: Lat. bene, bonus= bueno; suf. atus= acción ejecutada.
Antiguo origen hebreo. Bueno,
bondadoso.
Benítez: Contr. de Benedicto. Lat.
benedictus; de bene, bonus=
bien; dictus= dicho. Bendito;
bienaventurado; ant. Espr. ez=
hijo de. Antiguo origen hebreo.
Hijo de Benito; hijo del bienaventurado.
Bénnett: Lat. benedictus= bendito.
Berbena: Ár. barbaris= espino de
fruto rojo.
Berberián:
Gr.
βαρβαρος
(bárbaros)= extranjero, extraño,
rudo, ignorante. Ár. barbari=
bárbaro, natural de Berbaria.
Bárbaro, extranjero. Ver bárbaro, en sección de glosario.
Bercián ne: De Berciano= natural
de Bierzo, en la provincia de
León, España.
Berganza: 1. Gót. brikan= golpear; Cat. borgant= trabajador.
Lucha [en el trabajo o tarea]. 2.
Celt. berg= alturas; Lat. antia
(anshia)= sustantivante abstrac-

to, acción o efecto. De las alturas.
Bérger: Celta berg= altura; suf. er,
erus= que hace algo. Que sube
grandes alturas.
Bermejo: Lat. vermiculus= gusanillo [de donde se extrae el color
rojo]. Antiguo origen hebreo.
Rubio; de color rojo.
Beza ne: Con labios gruesos. Antiguo origen hebreo.
Bivar: Del Castillo de Vivar, España. Lat. vivàrium= vivero; lugar para vivir. Antiguo origen
hebreo. Ver Vivar.
Blanco: Lat. blanc= blanco. Antiguo origen hebreo. De color
blanco.
Bojórquez: Lat. boiæ (boiae)= collar; ant. Espr. ez= hijo de. Hijo
de Bojorco; hijo de “el del collar”.
Bolaños: Lat. Bolanus; del Gr.
βωλα (böla)= antigua ciudad
del Lacio; suf. Lat. aneus= Lat.
aneus= nativo de. Nativos de la
ciudad de Bola.
Bolívar: Gr. βολις (bolís)= bala,
flecha. Lanzador de flechas.
Bolta: A. S. bolt= especie de flecha. Antiguo origen hebreo.
Bonaparte: Lat. bonus= bueno;
Lat. pars, partis= parte o fracción de un todo. Parte buena.

Bonilla: Lat. bonus= bueno; suf.
illus= diminutivo. El bueno.
Borja: Antiguo origen hebreone.
Bracamonte: 1. Ant. Al. braccho;
It. bracco= perro de caza; Lat.
mons, montis= monte. Perro
montés. 2. Lat. braccamontis;
de Bracca= Ciudad de Braga,
en Portugal; montis= monte.
Monte de Braga.
Bran: 1. Fr. branle= un baile antiguo. 2. Ant. Fr. bren= tamo de
los granos. Antiguo origen
hebreo.
Brínguez: A. S. bringan= atraer;
ant. Espr. ez= hijo de. Hijo de
Bringo; hijo del que atrae.
Brito o Britto: Lat. Britto, brittonis= de la antigua Bretaña en
Francia. Antiguo origen hebreo.
Brown: A. S. brun= color café.
Moreno.
Búckley: Lat. buccula; de bucca=
mejillas. Con correas sobre las
mejillas [correas del yelmo].
Buenafé: Lat. bonus= bien, bueno;
fide= fe. De buena fe.
Buenaventura: Lat. bonus= bueno; Lat. ventura; de ventùrum=
lo por venir; de venire= venir.
Antiguo origen hebreo. Que le
vendrá bien.

mero en llevar este apellido fue
Burgos: Ant. Fr. burg= ciudad,
Fortún Ortiz Calderón, en el Sipueblo; de beorgan= proteger.
glo XIII, porque, al nacer, lo
De la ciudad; urbano.
notaron tan débil, que lo metieBustamante: Lat. bùstum= busto,
ron en una caldera con agua tipecho; de combùstum= quemabia para ver si reaccionaba. Ando [porque los pezones oscuros
tiguo origen hebreo.
parecen quemados]; amans,
amantis= amante, que ama. Que Calvillo: Lat. calvus; de calavaria= calavera, cráneo; suf. illus
ama el busto. Ver busto y
(ilus)= característica. Antiguo
pezón.
origen hebreo. Que es calvo.
Calvino: Lat. calvus= calvo. AntiC
guo origen hebreo.
Caal: Kek. Caal= milpa.
Calvo: Lat. calvus; de calvaria=
calavera, cráneo. Antiguo oriCaballeros: Lat. caballarius (cagen hebreo. Persona sin cabello
balarius)= que monta caballo.
en el cráneo.
Antiguo origen hebreo.
Cabeza de Vaca: Lat. càput= ca- Callejas: Lat. callìculus (kalículus)= senda, camino. Que vive
beza; de= de; vacca= vaca. Caen callejones.
beza de vaca. Antiguo origen
Antiguo
origen
hebreo.
Camachone:
hebreo.
Cabrera: Lat. capra= cabra. CuiAntiguo
origen
dador de cabras. Antiguo origen Camargone:
hebreo.
hebreo.
Cáceres: De la ciudad de Cáceres Campos: Lat. campus= campo;
lugar plano. Antiguo origen
Antiguo origen hebreo.
hebreo.
Cajas: Lat. capsa= caja; recipienCamposanto: Lat. campus= camte.
po; sanctus= santo. Campo sanCaldera: Lat. caldaria= vasija de
to.
metal. Antiguo origen hebreo.
Calderón: Lat. caldaria= vasija de Camposeco: Lat. campus= campo; siccus= que carece de agua.
metal; suf. onis= grande. CaldeCampo sin agua.
ra grande; vasija grande de metal. Según una leyenda, el pri-

Canales: Lat. canalis= cauces artificiales.
Cano: 1. Lat. canus= blanco, con
cabello blanco [de canas], canoso. Antiguo origen hebreo. 2.
Lat. cano= cantar melodiosamente.
Cansinos: De cansarse. Lat. campsare= doblar, volver; del Gr.
καµψαι; suf. Lat. inus= característica. Antiguo origen hebreo.
Los que se cansan..
Capuano: Lat. càput= cabeza; suf.
anus= relativo a. Relativo a la
cabeza. Inteligente.
Caputo: Lat. càput= cabeza. Persona principal.
Caravantes: Per. arabizado karawan= caravana, grupo que se
junta para viajar. Los que van
en una caravana.
Carazo: Antiguo origen hebreone.
Carbajal: Conjunto de robles. Antiguo origen hebreo. Ver Carvajal.
Carballo: 1. Lat. carbasus= lino
fino. 2. Roblene. Antiguo origen
hebreo. Ver Carvajal.
Cárcamo: 1. Lat. carcànnum= collar. El del collar. 2. Lat. carccabus= olla; de concavare= cavar. Antiguo origen hebreo.
Cóncavo.

Cárdenas: Lat. cardinus; de cardus, cardùus= cardo; arbusto
espinoso.
Antiguo
origen
hebreo. De los cardos.
Cardona: Lat. cardus, cardùus=
cardo; arbusto espinoso. Antiguo origen hebreo. De los cardos.
Cardoza, o: Lat. cardosus; de
cardus, cardùus= cardo; arbusto espinoso; suf. osus= característica.
Antiguo
origen
hebreo. De los cardos.
Carí: De caña. Gr. κανον (kanon)= caña, vara. Columna de
caña.
Carías: De caña. Gr. κανον (kanon)= caña, vara. Columnas de
caña.
Carpio: Gr. καρπος (karpós)=
fruto. Fructífero.
Carranza: Lat. carcànnum= collar. Collar con puntas de hierro.
Carrera: Lat. carrarìa; de carrus= carro. Que corre; acción
de correr.
Carrillo: Lat. carrus= carro; suf.
illus (ilus)= diminutivo. Carro
pequeño.
Cartajena: Lat. charta (kjarta)=
hoja de papel; Gr. χαρτης
(kjártës)= papel; alienus; de

alius= otro. Antiguo origen
hebreo. Carta ajena o de otro.
Cárter: 1. Ant. Nor. kartr= pequeño vagón o coche; suf. A. S.
ere= que hace algo. Cochero, o
conductor de un vagón; piloto
automovilista. 2. Lat. charta
(kjarta)= hoja de papel; Gr.
χαρτης (kjártës)= papel; carta;
suf. er= que hace algo. Que reparte cartas.
Carvajal ne: Conjunto de robles.
Antiguo origen hebreo. Ver
Carbajal.
Carvallo ne: Roble. Antiguo origen
hebreo. Antiguo origen hebreo.
Ver Carballo.
Cárver: A. S. ceorfan= escarvar;
ere; del Lat. erus= que hace algo. Escultor.
Casanova: Lat. casa= casa, choza;
novus= nuevo. Casa nueva.
Casasola: Lat. casa= casa, choza;
solus= solo; único. Casa que
está sola.
Castaño: Lat. castaneus= castaño,
café [color café de la cáscara de
la castaña]. Antiguo origen
hebreo.
Castañeda: Lat. castanea= castaña. De los castaño [color café de
la cáscara de la castaña]. Antiguo origen hebreo.

Castellanos: Lat. castellanus (castelanus)= del castillo. Antiguo
origen hebreo. Nativos de Castilla, España; del castillo.
Castellón: Lat. castèllum (castélum)= castillo, fortaleza; suf.
onis= aumentativo. Antiguo
origen hebreo. Gran castillo.
Castillejo: Lat. castèllum (castélum)= castillo, fortaleza. Antiguo origen hebreo. Del castillo.
Castillo: Lat. castèllum (castélum)= castillo; fortaleza. Antiguo origen hebreo.
Castro: Lat. càstrum= castillo o
fortaleza militar. Es uno de los
cinco apellidos originados en
los primeros reyes de Castilla,
España. Antiguo origen hebreo.
Catalán: Esp. catalán= de la provincia española de Cataluña.
Antiguo origen hebreo.
Ceballos: Lat. cibare (kibare)=
cebar, alimentar. Que ceba o
alimenta los animales.
Ceferino: Lat. ce (ke)= prefijo
enfático; ferinus= de bestia salvaje. Bestia muy salvaje.
Celada: Lat. [cassis] cælata (kaelata)= [yelmo] cincelado. Casco
que defiende la cabeza de un
soldado. Soldado con casco.
Centeno: Lat. centenus (kentenus); centènum (kenténum); de

cèntum (kéntum)= cien. Antiguo origen hebreo. Centésimo;
avena; planta parecida al trigo.
Cerda: Lat. setula; de seta= pelo
grueso. Antiguo origen hebreo.
Cerezo: Lat. cerasus (kerasus)=
árbol de cerezas.
Cerna: 1. Lat. cerno (kerno)= separar. Separado. 2. Lat. circinus
(kirkinus)= círculo.
Cerón: Lat. cera (kera)= cera; suf.
onis= aumentativo. Residuo de
los panales de cera.
Cerritos: Lat. cerritus (kerritus);
contracción de cerebritus (kerebritus)= algo loquito; de cerèbrum (kerébrum)= cerebro. Algo loco; loquito.
Cervantes: Lat. cervus (kervus)=
ciervo; suf. anteis= que hace algo. Cazadores de ciervos.
Cetina: Lat. cetina; pl. de cetinus
(ketinus); de cetus (ketus)= ballena; suf. ina; de inus= relativo
a. Semen de ballena.
Cetino: Lat. cetinus (ketinus); de
cetus (ketus)= ballena; suf.
inus= relativo a. De ballena.
Cid: De Cid el Campeador; del Ár.
sayyid= señor. Del Señor. Dícese de un hombre fuerte y valeroso. Ver Del Cid.
Cienfuegos: De cien fuegos. Lat.
cèntum (kéntum)= cien; focus=

fuego, piedra o ladrillo de una
hoguera. Cien fuegos.
Cifuentes: 1. Gr. σιφων (sífön)=
sifón; de κυφος (küfos)= convexo; suf. οντος (ontós)= característica, relativo a. Los del
sifón. 2. Gr. κυφος (küfos)=
convexo; Lat. fons, fontis=
fuente. Los de las fuentes convexas. 3. Surgió de una casa en
Braga, Portugal, a la que llamaban
“La de las Siete Fuentes”, que resultó Cifuentes. El primero que
tomó este apellido fue el Conde
Don Ramiro de Campos. Antiguo
origen hebreo. Ver Sifontes.
Cisneros: Ant. Fr. cisne= cisne;
ave parecida al pato, pero con
cuello largo; suf. erus= que
hace algo. Antiguo origen
hebreo. Cazador o cuidador de
cisnes.
Clavería: Lat. claverius; de clavus= clavo, clave, llave. Guardián de las llaves; guardián de
un castillo militar.
Clinton: Ang. klin= cerro; A. S.
tun= pueblo. Pueblo en un cerro.
Coffin: Gr. κοφινος (cofinos)=
canasta. Caja mortuoria [antiguamente parecían canastas].
Ver cofre en sección de glosario.

Colindres: Lat. co, com= con, junto; limitare= limitar. Que viven
junto el uno con el otro; con
límites juntos.
Collinsne: Bebida mezclada de jugo de limón y soda, a veces
mezclada con licor.
Colmenares: Lat. crumena= saco,
colmena; suf. are, aris= conjunto de. Conjunto de colmenas.
Coloma: Lat. columbus= paloma
[macho].
Antiguo
origen
hebreo.
Colón: Lat. columbus= paloma
[macho].
Antiguo
origen
hebreo.
Compostela: Lat. com= junto, con;
postella (postela)= albarda; faja.
Con albarda o faja.
Conde: Lat. comes, comitis= compañero; de com= con, junto;
ire= ir. El que va junto. Antiguo
origen hebreo. Título de la nobleza europea.
Contreras: Lat. contra= en contra;
suf. erus= que hace algo. Antiguo origen hebreo. Persona que
lleva la parte contraria; que va
en contra.
Cordero: Lat. cordarius; de cordus= tardío. Oveja joven; cordero. Antiguo origen hebreo.

Cordón: Fr. cordon; del Gr.
χορδη
(kjordë)=
cuerda;
cordón.
Córdova: Originario de la ciudad
de Córdova. Antiguo origen
hebreo.
Cornejo: Lat. corniculus= cornículo; con cuernos; de cornus=
cuerno. Con cuernos; árbol cornejo [con pequeños cuernos].
Coronado: Lat. coronatus= coronado; de corona; del Gr.
κορωνη (korönë)= corona. Antiguo origen hebreo. Coronado;
triunfador.
Coronel: Fr. colonel; del It. colonnello; de colonna= columna
[militar]; del Lat. columna= columna. Antiguo origen hebreo.
Coronel del ejército.
Corpeño: Lat. corpus= cuerpo;
suf. enus, eneus= característica.
Corpulento.
Corpiñone: Sostén que ajusta el
pecho; cinturón. Que viste ropa
ajustada.
Cortés: Lat. cortis; de cohors=
cohorte; cercado; vallado; unidad militar romana; suf. is= con
característica de. Antiguo origen hebreo. Con las características de los soldados romanos
[de cortesía].

Cortez: Lat. curtus= corto; Esp. Chachaguá: Apodo Chortí que
ez= hijo de. Hijo de Corto.
significa que le gusta comerse
el “chachá” [molleja], o los
Corzo: Lat. vul. curtius; del Lat.
menudos, de la gallina [lo mecurtus= corto. Gacela; antílope
jor]; del Chor. Cha= piedra de
de cuernos cortos.
moler; de ch’ac= labrar [piedra
Costa: Lat. costus= costo; de coslabrada]; cha cha= piedra con
tare= costar; de com= con, junpiedra [la molleja es un órgano
to; stare= estar de pie. Antiguo
de las aves que hace la función
origen hebreo. Costo.
de dos piedras para moler el
Coutiño: Antiguo origen hebreo.
maíz, en el proceso de la digesCrespo: Lat. crispus= crespo,
tión].
arrugado, colocho. Antiguo origen hebreo. Ver colocho en Chamorro: Onom. cha= ruido de
cortar algo; vulg. morra= cabeDiccionario Semántico Vulgar.
za; de morro= güira, morro
Cruz: Lat. crux (cruk), crucis
[fruto redondo]. Con el pelo de
(crukis)= cruz. Antiguo origen
la cabeza trasquilado; vulg.
hebreo. Poste vertical con otro
pelón. Antiguo origen hebreo.
clavado en forma horizontal.
Cuéllar: Lat. còllum= cuello. El Chapetón: Onom. chapa= hoja de
lámina, metal u otro material;
del collar.
tonis= aumentativo. Chapudo;
Cuevas: Lat. cova; de cavus= vaccon grandes manchas [chapas]
ío. Antiguo origen hebreo. Agurosadas en las mejillas. Se les
jeros para esconderse en la tiellamó así a los españoles recién
rra.
llegados a América.
Chapín: No se conoce su origen
Ch
exacto, pero fue reconocido antiguamente por la nobleza de la
Chacón: Onom. chacón. Reptil
ciudad de Badajoz, España. Alparecido a la salamanquesa de
gunos de ellos pasaron a Amélas Filipinas. El nombre chacón
rica, principalmente a México.
es una imitación del grito de dicho animal. Antiguo origen Chapman: A. S. ceap= comercio;
mann= ser humano; hombre.
hebreo.
Buhonero; comerciante; hombre de comercio.

Chaxtún: Chor. ch’actun= labrador de piedras [para moler]; de
ch’ac= labrar; tun= piedra
Chavarríane: Antiguo origen
hebreo.
Chávezne: Antiguo origen hebreo.
Chay: Nat. Guat. Cicatriz.
Chicas: Lat. cìccum= de poco valor. Antiguo origen hebreo.
Chigua: 1. Chor. chigua= fruta de
planta parecida al “chununo”
[planta silvestre con fruto de color verde, alargado, puntiagudo
y fibroso]. 2. Chil. canasta
hecha con cuerdas o corteza de
árboles. Ver “chununo” en Diccionario Semántico Vulgar de
este mismo autor.
Chinchilla: 1. Aim. chinchilla=
animal mamífero parecido a la
ardilla. 2. De chinche. Lat.
cìccum= bagatela. 3. Lat. cìmex,
cimecis (kímek, kimekis)=
chinche; suf. illus= diminutivo.
Pequeña chinche. En España,
este apellido se originó en Albacete, de donde se extendió a
Castilla y Andalucía y, luego, al
Continente Amicano, a donde
llegaron Alonso de Chinchilla,
quien exploró Misisipi, y Pedro
de Chinchilla, que acompañó a
Hernán Cortés para la conquista
de México, y se asentó en la capital.

Chúrchill: A. S. Church; del Gr.
κυριακον
(küriakón);
de
κυριακη δωµα (küriakë döma)= casa del Señor [Iglesia];
de κυριος (kürios)= Señor; de
κυρος (kurós)= poder, dominio; Ant. Esc. illr= enfermo,
malo. Enfermo de Iglesia; enfermo por la Iglesia.
D
Da Costa: Lat. de costus= de costo; de costare= costar; de com=
con, junto; stare= estar de pie.
Antiguo origen hebreo. Costo.
Dámaso: Gr. δαµαζω (dámadsö)= restringido.
Dardón: Fr. dard; del Ger. daroth= flecha, dardo; suf. Lat.
onis= aumentativo. Dardo
grande.
Dávila: De Ávila. De la ciudad de
Ávila. De David. Heb. $&y
(David); $*&y (Daviyd)= amado.
Davis: De David. Heb. $&y (David); $*&y (Daviyd)= amado.
De Ávila: De la ciudad española
de Ávila. De David. Heb. $&y
(David); $*&y (Daviyd)= amado.
De la Cerda: Lat. de= de, pertenencia; illa= art. la; setula; de

seta= pelo grueso. De la cerda;
del pelo grueso.
De la Cueva: Lat. de= de, pertenencia; illa= art. la; cova; de
cavus= vacío. Antiguo origen
hebreo. Persona que se escondía
en una cueva.
De la Fuente: Lat. de= de, pertenencia; illa= art. la; fons, fontis= fuente [de agua]. Antiguo
origen hebreo. De la fuente de
agua.
De la Madrid: Lat. de= de, pertenencia; illa= art. la; Ciudad de
Madrid, España. De la Ciudad
de Madrid, en España. Ver Madrid.
De la Torre: Lat. de= de, pertenencia; illa= art. la; turris; del
Gr. τυρρις (tujris)= torre, castillo alto. Antiguo origen hebreo.
Procedente de la torre.
Del Cid: 1. Prop. de= pertenencia;
Art. el= determinativo; Ár. sayyid= señor. Del Señor. 2. Prop.
de= pertenencia; Art. el= determinativo; Cid el Campeador.
Hombre fuerte y valeroso. Ver
Cid.

Delgado: Lat. delicatus= flaco;
delicado.
Antiguo
origen
hebreo.
Del Monte: Prop. de Art. el; Lat.
montis= monte, montaña. De la
montaña.
Del Pinal: Prop. de Art. el; Lat.
pinus= pino; suf. alis= abundancia de. Del lugar donde hay
muchos pinos.
Del Valle: Prop. de Art. el; Lat.
vallis (valis)= valle; extensión
de tierra entre los cerros o montañas. Antiguo origen hebreo.
Del valle.
De Paz: Prop. de= de; Lat. pacis=
paz. De Paz. Antiguo origen
hebreo.
De Soto: De la provincia de Soto.
Lat. de= de; saltus= bosque,
selva. Del bosque.
Díaz: Contr. de Diéguez. De Diego. A. S. dæg= día; Espr. ez=
hijo de. Antiguo origen hebreo.
Hijo de Diego; hijo del día.
Diéguez: A. S. dæg= día; ant.
Espr. ez= hijo de. Hijo de Diego; hijo del día.
Doll: Originalmente hipocorístico
de Dorothy. Gr. δωρον
De León: De la provincia española
(döron)= regalo; θεος (zeós)=
de León. Lat. de= de; leo; Gr.
Dios. Regalo de Dios. Ver
λεων (leön)= león; Heb. –‚Dólly, Dorothy y Dorotea.
(leish)= león. De León, España.

Domínguez: Lat. dominucus= del
Señor; ant. Espr. ez= hijo de.
Hijo de Domingo; hijo del Señor. Se generó por la devoción a
Santo Domingo de Guzmán,
fundador de la orden de los
Dominicos, y a Santo Domingo
de Silos, benedictino español
del siglo XI. Antiguo origen
hebreo.
Donado: Lat. donatus; de donus=
regalo. Regalado.
Duartene: En honor al dominicano
Juan Pablo Duarte. Moneda
dominicana. Antiguo origen
hebreo.
Dubón: Lat. dubius= que se mueve en dos direcciones; vacilante;
suf. onis= aumentativo. Antiguo
origen hebreo. Que vacila mucho.
Dueñas: Lat. dominus= dueño,
propietario; suf. a= femenino.
Antiguo origen hebreo.
Duque: Fr. duc; del Lat. dux
(duk)= líder. Antiguo origen
hebreo. Título de la nobleza.
Durán: Prob. Durham= distrito de
Inglaterra.
Antiguo
origen
hebreo.

Edman: A. S. ead= riquezas;
mann= hombre. Hombre de riquezas.
Enamorado: Lat. in= en, dentro;
amor, amoris= amor; suf. atus=
hecho consumado. Que está
embriagado por el amor hacia
alguien.
Enríquez: Ant. Al. haganrihi;
heimerick= gobernador del
hogar [o un encierro]; ant. Espr.
ez= hijo de. Antiguo origen
hebreo. Hijo de Enrique; hijo
del gobernador del hogar. Ver
Henríquez.
Escalante: Lat. scalaris= que escala, o sube gradas.
Escamilla: Lat. squama= escama;
suf. illus= diminutivo. Antiguo
origen hebreo. Pequeña escama.
Escobar: Lat. scopare= planta de
escoba. Lugar de plantas de escoba; conjunto de escobas; que
barre con escoba. Antiguo origen hebreo. Se originó en las
montañas de León, al Norte de
España, y se extendió a Castilla.
Escoto: Lat. scotus= Irlandés, Escocés; del Gr. σκοτος (scotos)=
oscuridad.
E
Escribá: Lat. scriba= escriba, escribiente.
Antiguo
origen
Echeverría: Fr. échouer= fracaso.
hebreo.

España: De España. Fr. Espagnac
(Españac); del Lat. Hispània
(Jispania); de hispidus (jispidus)= rústico; peludo; Gr.
Σπανια, Ισπανια (Spanía; Jispanía). Rústico; peludo. Antiguo origen hebreo. Nativo de
España. Se dice que el Coronel
francés Spagnac, vivió en Madrid, España por muchos años, y
llegó a ser alcalde de la ciudad.
Su gobierno, como tal, fue excelente, y se ganó la simpatía de
todos los españoles, por lo cual,
ellos decidieron denominar a la
ciudad capital con su apellido
Spagnac, el cual, ya hispanizado, se convirtió en España. Ver
España, en sección de gentilicios.
Espina: Lat. spina= espina, púa
vegetal. Antiguo origen hebreo.
Espino: de espina. Lat. spina= espina, púa vegetal. Planta con
ramas espinosas y fruto ovoide
con pulpa roja y dulce. Antiguo
origen hebreo.
Espinoza: Lat. spinosus= lleno de
espinas. Antiguo origen hebreo.
Esquivel: Ger. skiuhan= tener
miedo. Miedoso; que esquiva o
evita.
Estévez: Gr. Στεφανος (Stéfanos)= redondo, corona; ant.

Espr. ez= hijo de. Hijo de Esteban; hijo del de la corona; hijo
del redondo. Antiguo origen
hebreo.
Estrada: Lat. strata; de stràtum,
stratus= esparcimiento; estrato.
Caminito que se forma al pasar
muchas veces por un mismo sitio. Comenzó con los habitantes
del solar de Estrada, en lo que
posteriormente llegó a ser Santander, Cantabria, España. Ver
estrado.
Estrella: Lat. stella= estrella.
Evans: Lat. evans= que grita
“Evan”; de Evan= sobrenombre
del dios Baco. Uno que grita
“Evan” [por el dios Baco, que
representa al vino].
F
Fajardo: Antiguo origen hebreo.
Falla: Lat. falla (fala); de fallere
(falere)= que falta, que le falta,
que engaña, o tiene algún defecto.
Faya: a) Gall. fayar= techar. Techo. b) Fr. faille= tejido grueso
de seda. Antiguo origen hebreo.
Felipe: Gr. Φιλιππος (fílipos); de
φιλος (filos)= amor, cariño; ιππος
(jipós)= caballo. Que ama los caballos [o el poderío que ellos re-

presentan].
Antiguo
origen
hebreo.
Fernández: Ant. Fr. ferdinando=
atrevido en la paz; de ferdi=
paz; ant. Espr. ez= hijo de. Antiguo origen hebreo. Hijo de
Fernando; hijo del que es atrevido en la paz.
Figueres: Lat. figere (figuere)= fijar, asegurar a algo; suf. es=
plural. Antiguo origen hebreo.
Los que aseguran.
Figueroa: Lat. figere (figuere)= fijar, asegurar a algo. En España,
tuvo origen gallego. Antiguo
origen hebreo. Asegurado.
Fingado: Lat. fingatus= formado;
de fingo= forma, figura, modelo; suf. atus= acción ejecutada.
Flores: Lat. pl. flos, floris= flor.
Flores. Antiguo origen hebreo.
Folgar: Lat. follicare (folicare)=
soplar, respirar. Que se huelga
[respirando profundamente].
Fonseca: Lat. fons, fontis= fuente;
suf. ecus= relativo a. Antiguo
origen hebreo. Relativo a una
fuente.
Fontana: Lat. fontana; de fontanus= de una fuente.
Foppa: Ing. medio foppe= tonto,
vano.
Ford: A. S. ford= vado; parte seca
de un río.

Fóster: A. S. fostrain= alimentar;
de foda= comida; Gr. φωστηρ
(föster); de φως (fös)= luz. Uno
que da a luz, o que alimenta.
Franco: Ger. frank; del Lat. francus= franco; libre. Antiguo origen hebreo.
Fuentes: Lat. fons, fontis= fuente.
Los de las fuentes. Antiguo origen hebreo.
Funes: 1. Lat. funis= lazo, línea.
Amistoso.
Antiguo
origen
hebreo. 2. Lat. funestus= que causa muerte, desastre o calamidad.
G
Gaitán: Prob. Gót. gaits= cabra,
gaita; suf. Lat. anis= característica. Tocador de gaita; cuidador
de cabras. Ver gaita en Sección
de Glosario.
Galán: Fr. galant= hombre de
buen semblante. Dícese de una
persona fornida y bien parecida.
Antiguo origen hebreo.
Galant: Fr. galant= de buen semblante; del Ant. Fr. gale= gozo.
Fino, galán, bien parecido. Antiguo origen hebreo.
Galboa: Lat. galbanus= amarillento;
de galba= gusano. Amarillo verdusco; amarillento.

Galdámez: Ant. Escan. gaul=
viento; ant. Espr. ez= hijo de.
Hijo de Galdo; hijo del viento.
Galeano: Lat. galeanus; de galea=
casco; suf. anus= característica.
Con casco [en la cabeza]. Antiguo
origen hebreo.
Galindo: Lat. gallus, gallicus (galus, galicus)= gallo. De Gales;
del gallo. Antiguo origen hebreo.
Gallardo: Lat. gallus, gallicus (galus, galicus)= gallo. Valiente;
con características de gallo.
Gallego: Lat. gallus, gallicus (galus, galicus)= gallo. De Galicia
[lugar de gallos].
Gallegos: Lat. gallicus (galicus);
de gallus (galus)= gallo; suf.
icus; del Gr. εγος (egós)= característica. De los valientes [como
gallos].
Galicia: Lat. gallus, gallicus (galus, galicus)= gallo. De Gales;
lugar de gallos; provincia de
España.
Galindo ne: torcido, encorvado.
Galván: Lat. galbanus= color
amarillo verdusco; de galba=
gusano. Antiguo origen hebreo.
Amarillo verdusco; amarillento.
Gálvez: Lat. galbanus= color amarillo verdusco; de galba= gusano; ant. Espr. ez= hijo de. Hijo
de Galvo; hijo del amarillento.

Antiguo origen hebreo. En España, probablemente se les llamó
Gálvez a los naturales del pueblo
de Gálvez, en Navarra, o los de la
Villa de Gálvez, en Toledo, España. Algunos creen que los Gálvez
son descendientes del guerrero
Galvo, caudillo de los Tartesos, o
del Pretor romano Gobernador de
la Hispania ulterior, Sergio Galva.
Gamboa: Lat. gamba= casco. Con
casco. Antiguo origen hebreo.
Gándara ne: Palabra de origen prerromano. Tierra baja, sin cultivos, llena de maleza.
García ne: De garza. Garza pequeña; ave zancuda pequeña. Antiguo origen hebreo.
Garnica: Nativo de Guernica=
pueblo de la provincia de Vizcaya, España.
Garza ne: Garza; ave zancuda
grande y de cuello largo.
Garzón: Fr. garçon (garzon)= jovenzuelo. Antiguo origen hebreo.
Garzona: Fr. garçon (garzon)=
jovenzuela. Antiguo origen
hebreo.
Gasparico: Fr. jasper= señorcillo
de los tesoros; suf. Lat. icus=
característica. Señor de los tesoros.
Gil: Lat. gillo (guilo)= nativo de la
montaña de Cantabria; enfriador. Antiguo origen hebreo.

Girón: 1. Lat. gyrare, gyro= girar;
suf. onis= grande. 2. De jirón: del
Fr. giron= regazo, o parte de una
falda. Se dice que, el Conde Rodrigo González de Cisneros prestó
su caballo al Rey de Castilla y
León, Alfonso VI, quien había
perdido su caballo en la batalla, y
Don Rodrigo le cortó tres jirones o
fajas a su vestido, para comprobar
que le había ayudado. El Rey Alfonso VI lo premió llamándole
Girón, y haciendo colocar tres jirones en su escudo. Antiguo origen hebreo. Uno que le gusta girar. 2. Nativo de Gerona, en Cataluña, España. Antiguo origen
hebreo.
Godínez: Ger. gothus= godo;
Espr. ez= hijo de. Antiguo origen
hebreo. Hijo de los godos.
Godoy: 1. A. S. God= Dios. De
Dios. 2. Ger. gothus= godo; Lat.
Guthus. De los godos.
Gómez: Ant. Godo Gome; del
Heb. 9/x (Gomer)= carbón,
Gomer; ant. Espr. ez= hijo de.
Hijo de Gomer; hijo del carbonero. El nombre Gome era muy
usado por los Godos y Visigodos antiguos.
González: Gr. γοµφος (gomfos)=
clavo; articulación [de los huesos]; ant. Espr. ez= hijo de. An-

tiguo origen hebreo. Hijo de
Gonzalo; hijo del articulado.
Goya: Antiguo origen hebreo.
Gramajo: Prob. Gr. γραµµα
(grama)= carta; suf. Lat. aculus= diminutivo despectivo.
Pequeña carta sin importancia.
Granados: Lat. granàtum= con
semillas o granos. Antiguo origen hebreo. Árboles de granadas.
Gregorio: Gr. γρεγοριος (gregorios)= vigilante.
Gudiel: Lat. gaudialis; de gaudere=
regocijarse; suf. alis= relativo a.
Antiguo origen hebreo. Gozoso,
alegre.
Guerra: Ger. werra= pelea, tumulto. Antiguo origen hebreo.
Guevara: Descendiente del Caballero y Conde Vélez de Guevara. Antiguo origen hebreo.
Gutiérrez: Lat. augustus= consagrado; devoto; sagrado; venerable; ant. Espr. ez= hijo de. Antiguo origen hebreo. Hijo de
Guto [Augusto]; hijo del consagrado o devoto.
Guzmán: 1. Prob. A. S. Gutiman=
príncipe de Bretaña 2. De
Guzmán el Bueno= noble de la
armada real española. Noble
que servía en la armada real

como soldado distinguido. Antiguo origen hebreo.

vincia de León, y se refiere a
que, en sus amores ocultos, a la
Infanta Doña Urraca, hija del
Rey Alfonso VI, le nació un
hijo, que lo tuvo oculto por mucho tiempo y, por esa razón, le
llamaron “El Hurtado”.

H
Harris: Ant. Al. Haganrihi, Heimerich= gobernador de un encierro, o de un hogar. Equivale
a Enrique, o Henríquez.
Henríquez: Ant. Al. Haganrihi;
Heimerich= gobernador del
hogar [encierro]. Hijo de Henry
o Enrique; hijo del gobernador
del hogar. Antiguo origen
hebreo. Ver Enríquez.
Hernández: Gr. ερνος (jernos)=
que brota; suf. andus= acción
verbal; Espr. ez= hijo de. Hijo
de Hernando; hijo del que brota.
Herrera: Lat. ferrarius= herrero;
forjador de hierro. Antiguo origen hebreo.
Hidalgo: De fidalgo= de sangre.
De clase noble por consanguinidad. Antiguo origen hebreo.
Huertas: Lat. hortus= huerto. Antiguo origen hebreo. Huertos.
Hume (Jium): Lat. humere= humedecer. Húmedo.
Hurtado: Lat. furtatus; de fùrtum=
hurto, robo; suf. atus= acción
ejecutada.
Antiguo
origen
hebreo. Hurtado o robado. Se
dice que se originó en la pro-

I
Ibáñez: Russ.
Iván;
de Gr.
ιωαννης (iöanes); Heb. 01(|*
(Yokjanan)= el Señor es lleno
de gracia; ant. Espr. ez= hijo
de. Hijo de Iván [Juan]; hijo de
“el Señor es lleno de gracia”.
Antiguo origen hebreo. Ver
Iváñez.
Iguardia: Lat. i= in, no, sin; ant.
Al. warta= guardar. Sin guardia.
Inoue: Jap. in= pozo; oue= cima;
cima de pozo.
Ipiña: Lat. et pinea= y piña. Antiguo origen hebreo.
Iváñez: Russ. Iván; de Gr.
ιωαννης (iöanes); Heb. 01(|*
(Yokjanan)= el Señor es lleno
de gracia; ant. Espr. ez= hijo
de. Hijo de Iván [Juan]; hijo de
“el Señor es lleno de gracia”.
Ver Ibáñez. Antiguo origen
hebreo.

de gracia; misericordia de Dios.
Izquierdo: Vas. esquerra= izDe los Juanes.
quierda. Antiguo origen hebreo.
Que utiliza la mano izquierda Jordán: Heb. 0y9* (Yardën); de
[opuesta a la derecha].
$9* (Yarad)= Que desciende.
Juárez: De Juan + ez. Heb. 01-(|*
J
(Yokjan-an)= Jehová es lleno
de gracia; ant. Espr. ez= hijo de.
Jackson: De Jacob. Ant. Fr. Jaques;
Antiguo origen hebreo. Hijo de
del Heb. "83* (Yaakov)= que coJuan; hijo de “Jehová es lleno
ge el calcañar [interpretado como
de gracia”.
usurpador, o suplantador]; A. S. Juárroz: De Juan + ez. Heb. 01sunu= hijo. Hijo de Jack o Jacobo.
(|* (Yokjan-an)= Jehová es
Ver Jack y Jacobo.
lleno de gracia; ant. Espr. ez=
Jásper: Fr. jasper= señorcillo de
hijo de. Antiguo origen hebreo.
los tesoros.
Hijo de Juan; hijo de “Jehová
Jerez: Antes Xeres. Gr. ιερος
es lleno de gracia”.
(jierós)= sagrado; ant. Espr. ez=
hijo de. Antiguo origen hebreo. L
Hijo de Jero; hijo del sagrado.
Jilguero: De Silguero. Lat. silý- Lago: Lat. lacus= depósito natural
bum; del Gr. σιλυβον (silüde agua.
bon)= cardo, planta de hojas es- Laínez: Antiguo origen hebreo.
pinosas. Jilguero; pájaro siete Landaverde: A. S. land= tierra;
colores [quizá porque frecuenta
Lat. viridis= verde. Tierra verlos cardos].
de.
Jiménez: Ant. Esp. Ximénez; de Landaverry: A. S. land; del Celta
Ximeno = Dios me ha escuchado.
landa= tierra; berie= cereza.
Hijo de Jimeno; hijo de “Dios
Tierra de cerezas.
me ha escuchado”. Antiguo ori- Laparra: Art. la; parra= bejuco,
gen hebreo.
vid. El bejuco, o charral. AntiJones (Yons): De Juan. Gr.
guo origen hebreo. Ver bejuco,
Ιωαννης (Iöánës)= Juan; del Heb.
en sección de Glosario y cha01(|* (Yokjanan)= Jehová es lleno
rral, en Diccionario Semántico
Vulgar.

Lara: Lat. Lara= ninfa hablantina;
laràrium= capilla. Antiguo origen hebreo. Ninfa hablantina;
capilla.
Laredo: Lat. Lares= deidad del
hogar, de los Etruscos, de Italia
antigua. Antiguo origen hebreo.
Larios: Lat. larius; del Gr. λαριξ
(lárix)= alerce [árbol conífero
de buena madera]. Antiguo origen hebreo. De los alerces
[árboles coníferos].
Las Casas: Lat. illus; de ille= artículo definido en femenino; las ;
casa= habitación. Las habitaciones. Antiguo origen hebreo.
Lázaro: Heb. 9'3- (Ladsar) de 9'3! (Eleadsar)= a quien Dios ayuda.
Leal: Lat. legalis= legal; de Lex=
ley. Antiguo origen hebreo. Que
es fiel y rinde cuentas cabales y
exactas.
Lee (Líi): A. S. leah= prado. [No
se refiere al apellido chino.]
Leiva: Prob. Gr. λειος (leios)=
suave. Nativo de la Villa de
Leiva. Comenzó con Álvar
García, Señor de la Villa de
Leiva, de donde tomó su nombre, por el año 970. Antiguo
origen hebreo.
Lemus: Lat. lemuria= fiesta romana antigua celebrada el 9 de
mayo a los espíritus de los

muertos o Lemures. Antiguo
origen hebreo. Se afirma que,
en España, apareció primero en
el Valle de Lemos, en Galicia,
de sus primeros moradores celtas, los Lemavos, de quienes lo
adoptaron los judíos, en el siglo
XIV.
León: 1. De DeLeón, por vivir en
la provincia española de León.
2. Lat. leo; Gr. λεων (leön)=
león [porque eran muy fuertes];
Heb. –‚- (leish)= león.
Letona ne: Lengua del país Letonia; procedente de Letonia.
Líbbey: Dim. de Elizabeth; Heb.
3"–*-! (Eliysheba)= Dios es
[mi] juramento.
Lima: 1. Ár. lima= fruta de un
cítrico parecido a la naranja.
Antiguo origen hebreo. 2. Lat.
lima= instrumento de acero
templado con superficie estriado o áspera que se utiliza para
raspar y adelgazar otros materiales.
Linares: Lat. linarius= de lino; de
lìnum= lino; del Gr. λινος
(linós)= lino. Antiguo origen
hebreo. Tejedor de lino; campos sembrados de lino.
Lobo: Lat. lupus= lobo. Antiguo
origen hebreo. Lobo.

Lobos: Lat. lupus= lobo. Antiguo
origen hebreo. Lobos.
Lombardo:
Antiguo
origen
hebreo.
López: Ant. Esc. hlaupe= saltar;
ant. Espr. ez= hijo de. Hijo de
Lope; hijo del saltador. Antiguo
origen hebreo.
Lorenzana: Lat. laurentius (laurenshius)= lorentino; de laurus=
laurel. Antiguo origen hebreo.
Láureo; laureado; natural de Lorenzana en Galicia.
Lorenzo: Lat. laurentius (laurenshius)= lorentino; de laurus= laurel. Antiguo origen hebreo. Laureado; honrado con laurel.
Loretto: Dim. de Lorenzo; del Lat.
laureatus= coronado con laurel;
laurentius (laurenshius)= lorentino; laurèntum, lorètum= plantación de laurel; de laurus= laurel. Laureado; coronado con
laurel.
Lozada: Lat. lautiatus (laushiatus); de lautia (laushia)=
ajuar [arreglo], loza, comodidad; suf. atus= acción ejecutada. Vigoroso; frondoso, gallardo
[como un lindo piso de loza].
Lozano: Lat. lautianus (laushianus); de lautia (laushia)=
ajuar [arreglo], comodidad. Vigoroso; frondoso, gallardo. Ori-

ginario de las montañas de
León.
Lugo: Lat. lugo= llorar. Antiguo
origen hebreo. Llorón.
Luján: Lat. luxus, luxuriosus (lukus, lukuriosus)= flojo, dislocado, lujurioso, lujoso. Antiguo
origen hebreo.
Lujano: Lat. luxus, luxuriosus
(lukus, lukuriosus)= flojo, dislocado, lujurioso, lujoso. Antiguo origen hebreo.
Luna: Lat. luna= la luna; contr. de
lucina (lukina); de lucere (lukere)= dar luz; brillar. Antiguo
origen hebreo. De la luna.
Lutero: 1. Ant. Al. chlothar= luchador famoso. 2. Lat. lutarius= lodoso. 3. Lat. lùter; del
Gr. λουτηρ (lutër)= lavabo; de
λουτρον (lutrón)= baño. Persona limpia.
LL
Llerena: Antiguo origen hebreo.
Llosa: Lat. clausa= cerrado. Pequeño terreno cercado para labranza próximo a la casa.
M
Machado: De macho= bestia estéril; del Lat. masculus= macho;

masculino; suf. atus= acción
ejecutada.
Antiguo
origen
hebreo. Estéril; que no puede
tener hijos.
Machón: De macho= bestia estéril; del Lat. masculus= macho;
masculino; suf. onis= grande.
Antiguo origen hebreo. Gran
estéril; que no puede tener hijos.
Machorro: De macho= bestia
estéril; del Lat. masculus= macho; masculino. Apellido español de antiguo origen hebreo.
Estéril; que no puede tener
hijos.
Macal: Kek. Maca’al= No hay niño.
Macías: Pl. del Lat. maccis (makis)= corteza fragante que cubre
la nuez moscada. Antiguo origen hebreo. Fragantes.
Madrid: Originalmente De La
Madrid. De la ciudad de Madrid; madrileño; chulo; común.
Madrid es un apellido toponímico, o sea, derivado del nombre de la ciudad en donde vivía
el progenitor. Antiguamente se
llamó “Matrice” y, durante la
dominación árabe, llegó a ser
“Mayrit”. a) Según el historiador Menéndez Pivaral, Matrice
se derivó de Lat. MagoMageto= Grande; y Celt. ritu=
vado o puente. Puente Grande,

seguramente por el pequeño río
Manzanares, que atraviesa la
ciudad de Madrid y que requiere un puente muy grande. b)
Según otros autores, Madrid
viene del Lat. Màtrix, matricis
(mátrix, matríkis)= matriz; de
màter= madre. En Guatemala,
el primer Madrid que llegó como soldado de Hernán Cortés,
alrededor del año 1520, fue el
valiente soldado Victoriano
Madrid, hijo de Don Francisco
Madrid, de España, y es el progenitor de los Madrid de Zacapa y Honduras. El segundo, fue
Francisco Madrid, también hijo
del español Don Francisco Madrid, y es el progenitor de los
Madrid de Quetzaltenango.
Victoriano Madrid, en compañía de otros hombres, hizo una
revuelta militar en pro de lograr
una independencia muy prematura de España. Fracasó y lo
apresaron, pero se convirtió en
el único precursor conocido
de la independencia nacional
de Guatemala y Centroamérica. Don Francisco Madrid llegó
a Guatemala con el objeto de
liberar a su hermano Victoriano, lo cual logró, y se quedó en
Quetzaltenango. Apellido español de antiguo origen hebreo.

Madrigal: It. madrigale= poema
breve en que se combinan versos de siete y once sílabas;
composición musical para varias voces y sin acompañamiento. Antiguo origen hebreo.
Maduro: Lat. maturus= maduro.
Dícese de a) las frutas que están
listas para comer, b) persona
bien desarrollada emocional e
intelectualmente. Antiguo origen hebreo.
Magaña: It. magagna (magaña)=
astucia, engaño. Astuto; engañoso.
Magno: Lat. magnus= grande, magno.
Mahoma: Ár. Muhammad= enviado. Mahoma nació en La
Meca, Arabia Saudita 53 años
antes de la Hijrah (622-632 D.
C.), hijo de Abdullah o Abdaliah y Amina. Su padre murió
antes de que él naciera, y fue
protegido por su abuelo AbdulMuttalib y, a su muerte, lo siguió protegiendo su tío Abû
Tâlib, emir de La Meca, quien
lo educó. Posteriormente, de
casó con una vieja viuda muy
rica llamada Khadîjah, de quien
se divorció después y se casó
con varias otras mujeres. Su
primer matrimonio le dio prestigio, y lo apodaron Al-Amín,

que significa “el confiable”. A
la edad de cuarenta años, Mahoma alegó haber recibido revelaciones del ángel Gabriel, y
escribió su libro Al-Qur’ân= la
lectura, traducido como El
Corán, que llegó a ser el libro
sagrado de la religión Islam,
que él fundo por el año 630 D.
C. En su ciudad natal, La Meca,
encontró oposición por su predicación contra la idolatría, y
huyó de La Meca en el año 622,
pero la reconquistó por fuerza
bélica en 630, y se constituyó
en el centro principal del Islam,
junto a Al-Madînah= La Ciudad, traducida como Medina.
Antiguo origen hebreo. Ver Islam, La Meca, Medina, Corán y
emir. Ver fotografía en Sección
¿Quién Es?
Mahomed: Fr. Mahomet; de
muhammad= Mahoma. Antiguo
origen hebreo. Ver Mahoma.
Maldonado: Lat. malus= malo;
donatus= donado, regalado.
Antiguo origen hebreo. Mal
donado.
Mandela: Lat. mandatus= mandato. Que manda.
Manzanero: Lat. mattiana= manzana; suf. erus= que hace algo.
Que busca o cultiva manzanas.

Maradiaga:
Antiguo
origen
hebreo.
Marcio: Lat. marcius (markius);
de marcidus (markidus)= débil;
decaído. Antiguo origen hebreo.
Marín: Lat. marinus= marino. Antiguo origen hebreo.
Marino: Lat. marinus= marino.
Antiguo origen hebreo.
Márquez: Lat. Mars= Marte, dios
de la guerra; ant. Espr. ez= hijo
de. Hijo de Marcos; hijo de
Marte; hijo del dios de la guerra. Antiguo origen hebreo.
Marroquín: Ár. Marrukus= Marruecos; suf. Lat. inus= gentilicio. Marroquí; originario de
Marruecos, África. Antiguo origen hebreo.
Márshal: Ant. Al. marah= caballo; scalh= siervo. Caballero;
siervo con caballo.
Martel: Fr. martel; It. martello
(martelo)= martillo. Antiguo
origen hebreo.
Martí: Lat. martinus= guerrero; de
Mars= Marte, dios de la guerra.
Guerrero.
Martín: Lat. martinus= guerrero;
de Mars= Marte, dios de la guerra. Guerrero. Es un apellido
originario en Francia, con antiguo origen hebreo. Algunos

creen que viene del caudillo galo Carlos Martel.
Martínez: Lat. martinus= guerrero; de Mars= Marte, dios de la
guerra; ant. Espr. ez= hijo de.
Hijo de Martín; hijo de Marte;
hijo del guerrero. Antiguo origen hebreo.
Mateo: De Mattatías. Contr. del Heb.
%*˜/ (Matiyaj)= regalo de Dios.
Mateo es un nombre propio pero,
como apellido, se originó en el
Ducado de Borgoña, Francia, de
donde llegó a España.
Matta o Mata: Lat. matta= tela,
colchón.
Antiguo
origen
hebreo.
Matos o Mattos: Lat. mattus= borracho. Antiguo origen hebreo.
Mattus: Lat. mattus= borracho.
Antiguo origen hebreo.
Matute: Lat. matutinus= mañanero; de la mañana.
Mayorga: Lat. maior= mayor,
más grande; suf. orrus= sustantivante y adjetivante despectivo.
Antiguo origen hebreo. De los
mayores.
Mazariegos: De mazarí= Especie
de baldosa o ladrillo; del Ár.
vulg. masri= egipcio; suf. Lat.
icus; del Gr. εγος (egós)= característica, procedencia. Fabricantes de baldosas egipcias.

McDónald: A. S. y Ecs. Mc= hijo
de; a) Ir. Donghal= extranjero,
moreno. b) Gaél. Domhnal=
gobernante del mundo. Hijo de
Donaldo; hijo del extranjero
[moreno]; hijo del gobernante.
McGrégor: A. S. y Esc. Mc= hijo
de; Gr. γρεγοριος (gregorios)=
vigilante. Hijo de Gregorio; hijo
del vigilante
Medina: Ár. Al-Madinah o madinat= la ciudad. Ciudad de Medina en Arabia Saudita, lugar
sagrado de los musulmanes, en
donde se encuentra la tumba de
Mahoma.
Antiguo
origen
hebreo. Ver La Meca, Islam y
Mahoma.
Medrano: De medrar= síncope de
mejorar; del Lat. mèlior, melioris= mejor, superior; suf. anus=
característica. Mejorado; crecido.
Mejía: De Mexía, procedente de
Galicia, España. Del Ár. almahshiya= la túnica. Túnica o
manto árabe. Antiguo origen
hebreo.
Meléndez: Gr. µελος (melos)=
miembro [del cuerpo humano],
costilla; ant. Espr. ez= hijo de.
Antiguo origen hebreo. Hijo de
Melo; hijo de la costilla o
miembro.

Mena: 1. Gr. µεννα (mena), µεν
νας (menas); de µαινοµαι
(máinomai)= enloquecerse. Loco. 2. Lat. maena; del Gr.
µαινη (maínë)= pequeño pez
marino. 3. Lat. Mena= diosa
romana de la menstruación, hija
de Júpiter. 4. Apodo romano.
Antiguo origen hebreo.
Méndel: Prob. Lat. mèndum=
error, falta. Antiguo origen
hebreo.
Méndez: Gr. µηνη (mënë)= luna;
ant. Espr. ez= hijo de. Antiguo
origen hebreo. Hijo de Meno;
hijo de la luna. Se originó al
norte de España.
Mendía: Gr. µηνη (mënë)= luna;
suf. ια= dim. fem. Pequeña de
la luna. Antiguo origen hebreo.
Mendietta: Gr. µηνη (mënë)= luna; Fr. etta= dim. Antiguo origen hebreo. Pequeño de la luna.
Mendizábal: Antiguo origen
hebreo.
Mendoza: Lat. mendosus= lleno
de faltas o errores. Antiguo origen hebreo.
Menen: Gr. µηνη (mënë)= luna.
De la luna.
Menéndez: Gr. µηνη (mënë)= luna; ant. Espr. ez= hijo de. Hijo
de Menen; hijo de la luna.
Menjíbar: Antiguo origen hebreo.

Meoño: Lat. meiere, meiare= orinar; suf. oneus; de onis= aumentativo. Gran orinador.
Mercader: Lat. mercatus; de mercari= comprar y vender; de
merx= objeto para vender. Comerciante; mercadero. Antiguo
origen hebreo.
Mercado: Lat. mercatus; de mercari= comprar y vender; de
merx= objeto para vender. Antiguo origen hebreo.
Mérida: Lat. meridies= meridiano;
mediodía; Sur. Antiguo origen
hebreo. Del meridiano o Sur.
Merlos: Lat. merulus= mirlo [pájaro negro grande con pico amarillo]. Mirlos.
Méyer: Lat. maius= mayo; suf. er,
erus= relativo a. De mayo.
Meza: Lat. mensa= mesa. Antiguo
origen hebreo.
Miguel: Heb. -!,*/ (Miykjoal)=
¿Quién como Dios? Ver Miqueas.
Mijangos: Prob. del Gr. µυξα
(müxa)= moco, mucosidad; suf.
Lat. angus= sustantivante despectivo. De los mocosos.
Milla: Lat. milia, pl. de mille (mile)= mil; de milia passùum= mil
pasos. Medida longitudinal
equivalente a 1852 metros; medida romana equivalente a mil

pasos de cinco pies romanos
cada uno. Antiguo origen
hebreo.
Míller: A. S. mylen; del Lat. molina= molino; de mola= muela,
piedra de moler; suf. er, erus=
relativo a. Molinero.
Miranda: Lat. miranda; fem. de
mirandus= extraño; maravilloso; digno de admiración. Antiguo origen hebreo.
Mistral: Ant. Provençal maistral;
del Lat. magistralis= magistral,
de maestro.
Mogollón ne: Holgazán; vago.
Molina: Lat. molina= molino; de
mola= muela, piedra de moler.
Molino. Antiguo origen hebreo.
Monasterio: Gr. µοναστηριον
(monastërion); de µοναζω
(monádsö)= estar solo; de
µονος (monos)= uno, solo. Lugar de residencia solitaria, ocupada por monjes. Ver monje.
Moncayo: Antiguo origen hebreo.
Monroy: Fr. mon= mi; del Gr.
µονος (monos)= uno; Fr. roy;
del Lat. rex= rey. Mi rey.
Monsanto: Fr. mon= mi; del Gr.
µονος (monos)= uno; Lat.
sanctus= santo. Antiguo origen
hebreo. Mi santo.
Montalván: Lat. montanus; de
montis= monte, montaña; suf.

anus= característica, procedencia; albus= blanco; del Heb.
%&-3 (alvaj)= blanco. Antiguo
origen hebreo. Monte blanco.
Montalvo: Lat. montanus; de montis= monte, montaña ; suf.
anus= característica, procedencia; albus= blanco; del Heb.
%&-3 (alvaj)= blanco. Antiguo
origen hebreo. Monte blanco.
Montano: Lat. motanus; de montis= monte, montaña; suf. anus=
característica, procedencia. Antiguo origen hebreo. Montañés.
Montaño: Lat. motanus; de montis= monte, montaña; suf. anus=
característica, procedencia. Antiguo origen hebreo. Montañés.
Montealegre: Lat. mons, montis=
monte, montaña; Lat. alìcer,
alicris (alíker, alikris); de alàcer (aláker), alacris= alegre,
poseído de alegría. Antiguo origen hebreo. Monte alegre.
Monteforte: Lat. mons, montis=
monte, montaña; fortis= fuerte.
Antiguo origen hebreo. Montaña fuerte.
Montenegro: Lat. mons, montis=
monte, montaña; Esp. negro;
del Lat. nìger (níguer)= negro.
Monte negro. Se dice que una
mujer llamada María, de descendencia real, fue insultada por

un enamorado despechado, ante
lo cual, un joven gallego de
apellido Montenegro, la defendió y dio muerte al injuriador,
por lo cual, se casó con María,
y dieron origen al linaje Montenegro, en Pontevedra, España.
Montepeque: Nah. mon= altar;
tepec, tepètl= cerro. Cerro de
los altares.
Monteros: Lat. mons, montis=
monte, montaña; erus= relativo
a. De los montañeses.
Montes: Lat. montis= montaña.
Antiguo origen hebreo.
Montesinos: Lat. montis= montaña; suf. inus= procedencia. Antiguo origen hebreo. De los
montes.
Montiel: Lat. mons, montis=
monte, montaña; Heb. -! (ël)=
Dios. Monte de Dios. Antiguo
origen hebreo.
Montoya: Lat. mons, montis=
monte; suf. ous= relativo a. Antiguo origen hebreo. Del monte.
Monzón: Port. monçao (monzao)=
cierto tipo de viento en los mares.
Mora: Lat. vulg. mora; de
mòrum= árbol de mora. Fruta
morada. Antiguo origen hebreo.
Moraga: Ár. mihraqa= holocausto, cosa quemada, fuego.

Morales: Lat. moralis [palabra
formada por Cicerón]= de buenas modales, de buena moralidad; de mores= costumbre, modo de vida. Los de buena moralidad, o buenas costumbres.
Según Cicerón, es una traducción de la palabra griega
’εθικος (ezikós)= Ética. La palabra moral, apareció por primera vez en la obra “El Conde de
Lucanor”, publicada en 1330.
Apellido español de antiguo
origen hebreo.
Morán: 1. Lat. morare= morar,
vivir. Antiguo origen hebreo.
Que vive. 2. Lat. maurus; del
Gr. µωρος (mörós)= tonto. Los
Moros que invadieron España.
Se cree que proviene de un caballero que habitaba en el Valle
de Covadonga, que se casó con
la hija de un rey moro. Por ser
su madre de los moros, a sus
hijos les llamaron Moranes, de
donde viene el apellido Morán.
Moreira: Lat. morare= morar, vivir. Antiguo origen hebreo. Que
vive.
Moreno: De Moro; Lat. maurus=
moro, moreno, de color café;
Gr. µωρος (mörós)= un tonto
errante. Antiguo origen hebreo.

De los moros; de color oscuro o
café.
Morgan: Gal. morgan= habitante
del mar.
Moria: Lat. maurus= moreno, moro; Gr. µωρος (mörós)= un tonto errante. Moro; moreno; un
tonto errante. Ver Morris.
Morris: Lat. maurus= moreno,
moro; Gr. µωρος (mörós)= un
tonto errante. Moro; moreno;
un tonto errante. Ver Moria.
Morsa: Lat. morsus; de mordere=
morder. Mordida.
Morza: Lat. morsus; de mordere=
morder. Mordida.
Morton: A. S. mor= moro; tun=
pueblo. Pueblo de moros.
Moscoso: Lat. muscosus= con
musgo o moho.
Moss: Var. de Moisés. Heb.
%–/ (Moshej)= sacado [de las
aguas].
Mota o Motta: Diminuto granillo
o mancha que se forma en las
telas. Antiguo origen hebreo.
Mungía: A. S. munuc= uno, solo.
Antiguo origen hebreo. De los
monjes.
Murcia: Lat. Murcia (Murkia),
Murciæ (Murkiae), Murtiæ
(Murshiae)= consagrado a Venus.

Munrayos: A. S. munuc= uno, so- Nazareno: Heb. %971 (Nodsiraj),
lo; Lat. radìus= radio, rayo. Un
;971 (Nedserez)= protector,
solo rayo.
centinela, vástago; suf. Lat.
Muñoz: Lat. monere= amonestar.
enus= originario de, relativo a.
Antiguo origen hebreo. El que
De Nazareth.
amonesta.
Néal (Níal): Ir. niadh= campeón.
Nelson: Ir. niadh= campeón; A. S.
N
sunu= hijo. Hijo de Nell o Neal;
hijo del campeón.
Navarrete: 1. Procedente de la Vi- Nerio: Lat. nerio; nerius= bravura.
lla de Navarrete. De Navarra. 2.
Bravo; aguerrido.
Dim. de Navarro. Esp. Nava- Newton: A. S. neowa= nuevo;
rro= natural de Navarra, Espatun= pueblo. Pueblo Nuevo.
ña; prov. del prerromano nava= Nieto: Lat. vulg. nepta, neptis,
lugar pantanoso; suf. arrus= adnieto= hijo de su hijo. Antiguo
jetivante.
Antiguo
origen
origen hebreo.
hebreo.
Nixon: Lat. nixus= presión, esNavarro: Esp. Navarro= natural
fuerzo. El que se esfuerza.
de Navarra, España; prov. del Nobel: Lat. nobilis= noble.
prerromano nava= lugar panta- Noguera: Lat. nucaria= nogal
noso; suf. arrus= adjetivante.
[árbol]. Antiguo origen hebreo.
Antiguo origen hebreo.
Nogueira: Port. nogueira; del Lat.
Nájera: Sáns. naja; del Heb.
nucaria= nogal [árbol]. Anti–( (nákjash)= serpiente veneguo origen hebreo.
nosa; suf. Lat. erus= que hace Nones o Nonés: Lat. non paris; de
algo. De la ciudad española de
non= no; paris= par. No es par;
Nájera; cazador de serpientes.
impar. Antiguo origen hebreo.
Narváez. Antiguo origen hebreo. Noriega: Ár. nä-'üra= rueda hidrNavarro: Lat. navis= nave; suf.
áulica; suf. Gr. εγος (egós)= caarrus= despectivo. Antiguo oriracterística de, origen. Que magen hebreo. De la nave.
neja una noria [máquina de dos
Navas: Vas. naba= tierras llanas,
ruedas, una horizontal y otra
sin árboles. Antiguo origen
vertical, engranadas, para sacar
hebreo.
agua de un pozo].

Norton: A. S. nord= norte; ton; de
A. S. tun= pueblo. Pueblo del
norte.
Nova: Fem. del Lat. novus= nuevo.
Novella: It. novella (novela)= noticia, nueva, relato novelesco;
del Lat. novellus (novelus); dim.
de novus= nuevo. Noticia, nueva.
Núñez: Arau. nuyu= planta de raíces fibrosas y flores rosadas; ant. Espr. ez= hijo de. Antiguo
origen hebreo. Hijo de Nuño;
hijo de la planta nuño.
O
Obadía: Heb. {%*$"3 (Obëdyaju)= siervo de Jehová.
Obregón: Antiguo origen hebreo.
Ocampo: Lat. vulg. auca= ganso;
campus= campo. Ganso del
campo. Antiguo origen hebreo.
Ocana: Lat. ocannus; de occano=
soplar, sonar. Antiguo origen
hebreo.
Ocanto: Lat. occanto; de obcanto= encantar; brujear. El que
encanta.
Ochoa: Antiguo origen hebreo.
Olid: Lat. olidus= oloroso. Antiguo origen hebreo.
Oliva: Lat. oliva= oliva, aceituna.
Antiguo origen hebreo.

Olivares: Lat. olivarius= olivar.
Antiguo origen hebreo.
Oliveros: Lat. olivarius= olivar.
Antiguo origen hebreo.
Olivet: Lat. olivarius= olivar. Antiguo origen hebreo.
Olivier: 1. Fr. olivier; del Lat. olivarius= olivar. Huerta de Olivas. 2. Ger. alf= duende; hari
(jari)= ejército. Antiguo origen
hebreo. Ejército de duendes.
Olmedo: Lat. ulmus= olmo
[árbol]. Conjunto de olmos.
O’Néal (Oníol): A. S. af, æf= de,
lejos; niadh= vencedor. De
vencedores.
Oporto: A. S. af, æf= lejos, de;
Lat. portus= puerto. Del puerto.
Antiguo origen hebreo.
Ordóñez: Lat. ordo= fila ordenada
de objetos; ant. Espr. ez= hijo
de. Antiguo origen hebreo. Hijo
de Ordón; hijo del ordenado.
Orellana: Ant. Esp. oriella; del
Lat. ora= orilla; suf. ana, anus=
de, procedente. Antiguo origen
hebreo. De la orilla.
Oropesa: Antiguo origen hebreo.
Orozco: De orozuz; del Ár. ‘urûk
sûs= raíz de sûs; regaliz; raíz
dulce; suf. Lat. cus= característica. Antiguo origen hebreo. De
la raíz de regaliz.

Ortega ne: Ave algo rojiza y alas
cortas, más grande que la perdiz. Antiguo origen hebreo.
Ortiz: Prov. Lat. hortus= huerto;
suf. us= calidad de. Antiguo
origen hebreo. Del huerto.
Osorio: Lat. ursinus; de ursus=
oso; orius= relativo a. En España, es de origen gallego asturiano, probablemente del Conde
Gutierre Osorio. Antiguo origen
hebreo. Del oso.
Otero ne: Cerro aislado en un llano.
Ottomán: Ger. otho= rico; A. S.
mann= hombre. Hombre rico.
Ovalle: A. S. af, æf= de, lejos; vallis= valle. Del valle. Antiguo
origen hebreo.
P
Pacheco: Venez. pacheco= frío intenso. Antiguo origen hebreo.
Padilla: De Padillas= Palas de
horno. En España, se originó en
Coruña del Conde, en Burgos.
Se dice que un caballero de ese
linaje hizo una gran hazaña al
tiempo en que los moros atacaban un castillo cristiano, quien
utilizó padillas o palas de horno
para que defendieran el castillo.
Antiguo origen hebreo.
Paiz: Antiguo origen hebreo.

Palacios: Lat. palàtium (paláshium)= uno de los siete montes de Roma, donde vivía el
Emperador Augusto. Antiguo
origen hebreo.
Palau: Pmch. palau= lago, mar.
Palencia: Lat. pala= pala; suf. entìa (enshía)= acción o efecto.
Lugar de palas.
Palma: Lat. palma= palmera,
palma de la mano. Antiguo origen hebreo.
Palomino: Lat. vulg. palumba=
paloma; suf. inus= diminutivo.
Antiguo origen hebreo. Paloma
pequeña.
Palomo: Lat. vulg. palumba= paloma; suf. o= masculino. Antiguo origen hebreo. Palomo.
Pansa: Lat. pansa= con pies anchos.
Panza: Lat. pàntex (pántek); pantexis (pantekis)= barriga, vientre.
Papas: Gr. παππας (papas)= gobernador, tutor.
Pardinas: 1. Lat. parietina= monte de pasto con corrales. 2. Lat.
pardus= pantera de color moreno oscuro; leopardo; suf. inus=
característica. Moreno oscuro;
color de la tierra; color de la
pantera. Antiguo origen hebreo.

Pardo: Lat. pardus= pantera de
color moreno oscuro; leopardo.
Moreno oscuro; color de la tierra; color de la pantera. Antiguo
origen hebreo.
Paredes: Lat. paries; parietis= paredes. Antiguo origen hebreo.
Pastrana: 1. Lat. pàstor, pastoris=
pastor; de pastus= hierba. Burdo, mal hecho [como la hierba].
2. Nativo de Pastrana.
Paxtor: Lat. pax (pak)= paz; suf.
oris= que hace algo. Pacificador.
Pavia: Antiguo origen hebreo.
Pavón: Antiguo origen hebreo.
Paz: Lat. pax, pacis (pak, pakis)=
paz, tranquilidad. Antiguo origen hebreo.
Pazos: Lat. palàtium (paláshium)= palacio. Casas solas en
el campo.
Pedraza: Lat. pedrosus= terreno
con muchas piedras; rocoso.
Antiguo origen hebreo.
Pedroza: Lat. pedrosus= terreno
con muchas piedras; rocoso.
Antiguo origen hebreo.
Peinado: Lat. pectinatus; de pectinare; de pecten, pectenis=
peine. Antiguo origen hebreo.
Peinado.
Peláez: De Pelayo; y Espr. ez=
hijo de. Hijo de Pelayo.

Pelayo: Antiguo origen hebreo.
Pénnant: De pennon; de pèndant;
del Lat. pendere= colgar, o estar suspendido. Banderín angosto y largo.
Pensamiento: Lat. pensare= pesar, pensar, calcular; suf.
mèntum= que se hace. Capacidad de pensar.
Peña: Lat. pinna= pluma, ala, almena, pico. Antiguo origen
hebreo. Roca grande. Ver pináculo.
Perales: Lat. pìrum= pera; alis=
de, muchos, lugar de; A. S. as=
plural. Muchas peras.
Peralta: Lat. peraltus= muy alto.
Antiguo origen hebreo.
Peraza: Antiguo origen hebreo.
Perdomo: Lat. per= a través; domus= esclavo; mayordomo. Antiguo origen hebreo. Mayordomo permanente.
Pereira: Port. pereira= pedroso.
Antiguo origen hebreo. Duro
como una piedra.
Peres: Variación de Pérez. Ver
Pérez.
Pérez: Heb. 695 (Ferets)= cortar,
rotura, rompimiento [en sentido
figurado, muerte]. Ver perecer,
en sección de Glosario.

Perón: Lat. aumentativo de
pìrum= perote o especie de
manzana alargada.
Péterson: Gr. πετρος (petrós)=
piedra; A. S. sunu= hijo. Hijo
de Pedro; hijo de piedra. Ver
Pedro.
Philips: Gr. φιλος (filos)= amor;
ιππος (jipós)= caballo. Que ama
los caballos.
Piedrasanta: Gr. πετρος (petrós)=
piedra; Lat. sanctus= santo.
Piedra santa.
Pilato: Lat. Pilatus; del Gr. Πιλατος;
de πιλεω (piléö)= pisón [pieza
como barra larga para machacar
las uvas]. Armado con jabalina o
pisón.
Pilón: Lat. pila= pila, columna,
grupo de elementos uno sobre el
otro; suf. onis= aumentativo. Pila o columna grande.
Piloña: Lat. pilus= peludo.
Pimentel: Lat. pigmèntum= pintura, color. Pimiento; pimentero;
arbusto de pimienta [el pimiento
da color]. Antiguo origen
hebreo. Ver pimienta.
Pinal: Lat. pinus= pino; suf. alis=
abundancia de. Antiguo origen
hebreo. Del lugar donde hay
muchos pinos.
Pineda: Lat. pineta; pl. de pinètum= pinar; bosque de pinos.

Originario de la Villa de Pineda, en la Provincia de Burgos.
De allí pasó a Salamanca y Sevilla. Antiguo origen hebreo.
Este apellido
Pinelo: pinètum= pinar; bosque de
pinos. Antiguo origen hebreo.
Pineta: Lat. pineta; pl. de pinètum= pinar; bosque de pinos.
Pinituj: Prob. del Lat. pinus= pino
y Chor. intuj= mal olor. Con
mal olor a pino.
Pinochet: It. Pinocchio; del Lat. pinus= pino, cono [conjunto de semillas] de pino; Fr. ete= diminutivo. Muñeco pequeño de pino
[madera]. Se deriva del héroe de
madera en los cuentos infantiles,
creado por el italiano Carlos Collodi, pseudónimo de Carlos Lorenzini, 1826-1890.
Pinto: Lat. pinctus; de pingere
(pinguere)= pintar. Pinto; pintado. Antiguo origen hebreo.
Pinzón: Fr. pince= pinza, tenaza.
Pájaro pequeño de varios colores.
Pizarro: Prob. del Lat. lapis= piedra; suf. arrus= sustantivante
despectivo. Persona con características de piedra. Ver Pedro.
Pocasangre: Lat. pàucus= poco,
escaso; sanguis, sanguinis
(sangüis, sangüinis)= sangre.
Con poca sangre.

Ponce: Cat. ponce= virgen; que no
ha conocido varón [o mujer].
Antiguo origen hebreo.
Pope: Rus. pope; del Lat. popa=
sacerdote menor.
Porras: Lat. pòrrum= puerro. Puerros; porras, palos [para golpear].
Porta: Lat. porta= puerta. Antiguo
origen hebreo.
Portela: Lat. portellus; de porta=
puerta; suf. ellus= diminutivo.
Antiguo origen hebreo. Pequeña
puerta.
Pórter: Lat. porta= puerta; suf.
er= acción verbal. Antiguo origen hebreo. Portero.
Portillo: Lat. porticulo= pequeño
portón. Antiguo origen hebreo.
Porto: Lat. porta= puerta. Antiguo
origen hebreo.
Posadas: Lat. pausare= posar,
descansar; suf. atus= acción
ejecutada; s= plural. Las posadas del Niño en las procesiones
católicorromanas.
Prado: Lat. pràtum= prado, tierra
húmeda de regadío para la
siembra. Antiguo origen hebreo.
Prieto: De apretar; Lat. appectorare= atar al pecho; de pectus=
pecho, moreno. Antiguo origen
hebreo. Apretado; moreno.

Q
Quesada o Quezada: 1. Lat. caseus= queso. Torta de queso.
Antiguo origen hebreo. 2. Lat.
capsa= caja, quijada. Fábrica de
queso.
Quijada: Lat. vulg. càpscum; de
Lat. capsa= caja, quijada. Quijada; mandíbula inferior.
Quintana: Lat. quintana (kuintana)= Casa de recreo en el campo, por cuyo alquiler, pagaban
la quinta parte de los frutos; de
quintus (kuintus)= quinto.
Quinto: Lat. quintus (kuintus)= el
quinto.
Quiñones: De quiñón= parcela de
tierra compartida; del Lat. quinio= cinco, un quinto; suf. es=
plural. Antiguo origen hebreo.
Los quintos; los parcelarios.
Quirina: Lat. quirina (kuirina); de
quiris (kuiris)= lancera; con
lanza. [Por su lanza, se acostumbra apellidar a la muerte
como Quirina.]
Quiroa: Gr. χειρο (kjeiro); de
χειρ (kjeir)= mano. Antiguo
origen hebreo. Diestro.
Quiroga: Gr. χειρο (kjeiro); de
χειρ (kjeir)= mano; It. oca; del
Lat. auca= ganso. Antiguo origen hebreo. Mano de ganso.

Quiroz: Gr. χειρο (kjeiro); de Reyes: Lat. rex (rek), regis (reguis)= rey. Antiguo origen
χειρ (kjeir)= mano. Diestro.
hebreo. Reyes.
Antiguo origen hebreo.
Reyna o Reina: Lat. regina= reina; fem. de rex, regis= rey. Antiguo origen hebreo. Reina.
R
Reynoso: Lat. rex (rek), regis (reguis)= rey; suf. osus= relativo a.
Rabanales: Gr. ραφανος (jráDel rey.
fanos)= rábano; suf. Lat. alis=
abundancia de. Terreno plan- Reza: Lat. recitare= recitar, rezar.
Antiguo origen hebreo. El que
tado con abundancia de rábanos.
reza o recita.
Ver rábano.
Ribera: Variación de Rivera. Lat.
Rabelo: Antiguo origen hebreo.
riparia; de ripa= orilla, playa o
Ramírez: Lat. ramus= rama; ant.
margen de un río o mar. AntiEspr. ez= hijo de. Hijo de Ramiguo origen hebreo.
ro; hijo del carnero. Antiguo
origen hebreo. Ramiro significa Ricardo: Ant. Al. Richart= rey fuerte. Antiguo origen hebreo.
carnero, [porque come ramas].
Ricart: Ant. Al. Richart= rey fuVer Ramiro.
erte.
Ramos: Lat. ramus= ramas [de un
árbol]. Antiguo origen hebreo. Ríos: Lat. rius, rivus= arroyo, río.
Ríos. Antiguo origen hebreo.
Regalado: It. regalare= regalar,
Rivas: Lat. rìus, rivus= río. Antidonar. Regalado; donado.
guo origen hebreo. Ríos.
Remus: 1. Lat. remus= remo. 2.
Contr. de Regalado Lemus Rivera: Lat. rìus, rivus= río. Antiguo origen hebreo. Del cauce
[pseudónimo del poeta chiquide un río.
multeco Byron Lot Regalado
Robelo: 1. Lat. rubellus (rubelos);
Lemus].
de rubeus= rojo. Antiguo oriRendón: 1. A. S. rendan= rasgar.
gen hebreo. Rojizo; rubio. 2. Fr.
Antiguo origen hebreo. Que
roubon= que roba; de roub=
rasga. 2. Fr. randon= que ronda.
robar, saquear. Que roba.
Intrépido, atrevido.
Revolorio: Lat. revolorius= que Robin Hood: Fr. robin= dim. de
roberto; de roubon= que roba;
vuela de regreso.

de roub= robar, saquear; A. S.
hod= capucha para la cabeza y
cuello. Ladrón encapuchado.
Róbinson: Fr. robin= dim. de roberto; de roubon= que roba; de
roub= robar, saquear; A. S.
sunn= hijo. Hijo de Robin; hijo
del saqueador de brillantes. Ver
Roberto.
Robledo: Lat. rùbur; roble; suf.
etus= acción ejecutada. Antiguo
origen hebreo. Lugar lleno de
robles. Ver roble.
Robles: Lat. rùbur= roble; suf. s=
plural. Antiguo origen hebreo.
Robles [árboles].
Roca: Ant. Fr. roche= roca. Antiguo origen hebreo. Gran masa
de piedra.
Roche: 1. Fr. roche= gran masa de
piedra. Roca. 2. Fr. roch; de
riechen= oler. Antiguo origen
hebreo. Oloroso.
Rodas: 1. Gal. roda; del Lat. rota=
rueda. Ruedas. 2. Gr. ροδον
(jrodón)= rosa; ροδι-νος (jrodinos)= [perfume] de rosas.
Rodríguez: Lat. ridicula; dim. de
ridica= vara [de sostén],
bordón; ant. Espr. ez= hijo de.
Antiguo origen hebreo. Hijo de
Rodrigo; hijo del bordón o tutor
[vara de sostén].

Rojas: Lat. russus= rojo. De color
rojo o rubio. Antiguo origen
hebreo.
Roldán: 1. Lat. rotula= rueda, corona; de rotulare= rondar, circular. Coronado; victorioso.
Antiguo origen hebreo. 2. Ant.
Al. hroud= fama; A. S. land=
tierra. Famoso en su tierra ne.
Romero: Lat. Roma= Roma; suf.
erus= inclinado a, que le gusta
algo. Antiguo origen hebreo.
Devoto hacia Roma.
Ronco: Lat. onom. roco; de raucus= ronquido; Gr. ρογχος
(jrogkjos)= ronco, que ronca.
Que habla ronco.
Ronquillo: Gr. ρογχος (jrogkjos)= ronco, que ronca; Lat.
illus= diminutivo. Que ronca un
poco.
Roque: Ár. rujj= torre del ajedrez.
Rosa: Lat. rosa= rosa. Antiguo
origen hebreo.
Rosal: Lat. rosa= rosa. Rosal; arbusto de rosas. Antiguo origen
hebreo.
Rosales: Lat. pl. de rosa= rosa.
Rosales; arbustos de rosas. Antiguo origen hebreo.
Rosas: Lat. rosa= rosa. Antiguo
origen hebreo. Rosas [como las
de un jardín].
Ross: Prob. Gal. rhos= cerro.

que llegó a España para combaRossell: Fr. rossell= conjunto de
tir a los Moros con Carlomagrosas; jardín de rosas.
ne
no, y se estableció en el Valle
Rottman : De rott= rojo; A. S.
de Sarafaiz, en Navarra, que
mann= hombre. Hombre rojo o
después se llegó a llamar Valle
rubio.
Salazar, y de allí le surgió su
Ruano: Fr. rouant= que rueda; del
apellido.
Antiguo
origen
Lat. rota= rueda. Relativo al cahebreo. Ver Zalasar.
ballo ruán [que ronda]; que ronSalcedo: Lat. laliceta; de salicètum=
da.
lugar poblado de salces o sauces.
Ruballos: Lat. rubellus (rubelus);
Antiguo origen hebreo. Ver Saude rubeus= rojo. Rubio, rojizo.
ceda.
Rubio: Lat. rubeus= rojo. Rubio;
rojo; con pelo dorado o rojizo. Salgado: Lat. salicare= salar,
echar o dar sal. Salado.
Ruiz: Lat. russus= rojo; rubio. AnSalguero: Lat. salicare= salar,
tiguo origen hebreo.
echar o dar sal. Sitio donde se
da sal a los animales. Que da
S
sal a los animales. Apellido de
origen español.
Sabina: 1. Lat. sabinus= rojo claro; 2.
Sabinus= nativo de un pueblo an- Salinas: Lat. salinæ (salinae)= salina; de salinus= salado. Antitiguo de Italia; de sabina= arbusto
guo origen hebreo. Minas o
cuya corteza es rojiza. Antiguo
plantas de procesar sal.
origen hebreo.
Salam: 1. Ár. salam; Heb. .|-– Salvatierra: Lat. salvare= salvar;
terra= tierra. Que salva la tie(Shalom)= paz. Paz [para salurra.
dar], salud, prosperidad, bienesne
tar. Antiguo origen hebreo. 2. Sanabria : Región de Zamora,
España.
Qui. tzalam= tranquilo, quieto.
Salas: Ant. Al. sal= casa; suf. s= Sancé: Chor. sacanceb’irob’=
agricultores que cultivan maíz
plural. Casas. Antiguo origen
blanco y comparten con otros
hebreo.
atole de elote de maíz blanco;
Salazar: l. Lat. sàlax, salaxis
de sa’= atol; an= elote;
(sálak, salakis)= lujuria. Lujuceb’irob’= referencia a la famirioso. 2. De un caballero francés
lia [que eran como sacerdotes].

Sánchez: Esp. sanch= voz común
para llamar al cerdo; ant. Espr.
ez= hijo de. Hijo de Sancho;
hijo del cerdo. Antiguo origen
hebreo.
Sandoval: De origen incierto. Se
proveen varios orígenes probables. 1. Fr. sanduval; del A. S.
sand= arena; Lat. valis; de valere= valer, ser fuerte. Valeroso;
que vale como la arena [por su
muchedumbre y belleza]. 2.
Primer Sandoval: Sonna Val,
del Lat. sonax= sonido; vale, de
valere= valer, ser fuerte. Valiente y gritón. 3. Origen castellano: Procedente del pueblo de
“Sandoval de la Reina”, Villadiego, Burgos, España. Del Lat.
saltus-novalis= pastizal, barranco de pastos o tierra cultivada
por primera vez [con pastos].
Del Lat. saltus= pastizal silvestre, salto; novalis= campo arado
por primera vez; de novus=
nuevo. 4. Antiguo origen
hebreo.
Sánford: A. S. sand= arena; ford=
vado, corriente de agua. Vado
arenoso.
Santamaría: Lat. sanctus= santo;
Heb. .*9/ (Miryam)= María; del
Cald. .*9/ (Maryam)= obstinación, rebelión. Santa, pero obsti-

nada y rebelde. Antiguo origen
hebreo.
Santamarina: Lat. sactus= santa;
Lat. marinus= marina; de mare=
mar. Santa del mar. Antiguo origen hebreo.
Santiana: Lat. sanctus= santo; Heb.
% ( (kjanaj)= gracia; regalo.
Santizo: Lat. sanctus= santo; suf.
icius (ikius)= calidad de, pequeño. Antiguo origen hebreo.
Pequeño santo.
Santis: Lat. sanctus= santo. Antiguo origen hebreo.
Santisteban: Lat. sanctus= santo;
Gr. στεφανος (stéfanos)= Esteban; redondo, corona. San Esteban.
Santos: Lat. sanctus= santo. Antiguo origen hebreo. Santos.
Salazar: Gr. θαλασσα (zalasa)=
mar, lago. Marino; del mar.
Salgado: Port. salgado; del Lat.
salatus; de sal= sal. Salado.
Sapón: Lat. sapo, saponis= jabón.
Sarán : 1. Heb. 0|9– (Sharon)=
rectitud, 2. Canasta rústica ne.
Saravia ne: Mancha. Antiguo origen hebreo.
Sarceño: Lat. sarcina (sarkina)=
paquete, carga. Con carga.
Sarmiento: Lat. sarmèntum=
vástago de la vid u otro arbusto.
Antiguo origen hebreo.

Saso o Sasso: Antiguo origen
hebreo.
Sauceda: Lat. laliceta; de salicètum= lugar poblado de salces o
sauces. Antiguo origen hebreo.
Ver Salcedo.
Scott: Lat. scotus= Irlandés, Escocés; del Gr. σκοτος (scotos)=
oscuridad.
Segovia: Antiguo origen hebreo.
Segura: Lat. secura; fem. de securus= seguro. Antiguo origen
hebreo. Persona segura.
Sequeiro, o Sequeiros: De sequero= lugar seco; del Lat. sicus=
seco. Los del lugar seco. Es un
apellido de origen gallego, de
donde se extendió a Castilla y
Andalucía. En América, se
asentó principalmente en Chile
y México.
Serrano: Lat. serra= sierra, cordillera; suf. anus= procedencia.
Antiguo origen hebreo. Que
habita en una sierra o cordillera
de montañas.
Shakespeare: A. S. scæcan= temblar; spere= lanza. Lanza templadora.
Sierra: Lat. serra= sierra. Sierra;
herramienta para cortar; cordillera de montañas. Antiguo origen hebreo.

Sifontes: Gr. σιφων (sífön)=
sifón; de κυφος (küfos)= convexo; suf. οντος (ontós)= característica, relativo a. Los del
sifón. Antiguo origen hebreo. Ver
Cifuentes.
Silva: Lat. silva= selva, bosque.
Antiguo origen hebreo.
Sintuj: Prob. del Chor. intuj= mal
olor. Mal oliente; hediondo.
Smith: A. S. smith= forjador de
hierro.
Soberanis: Lat. bajo superanus;
de súper= sobre; règnum= reino; de regere (reguere)= regir.
Soberano; rey supremo.
Sobrino: Lat. sobrinus= hijo de un
hermano, hermana, primo o
prima; contr. de sororinus; de
sororius= relativo a una hermana; de sòror= hermana. Antiguo
origen hebreo. Hijo de su hermano, hermana, primo o prima.
Sol: Lat. solis= sol.
Solano: Lat. solanus= relativo al
sol. Del sol. Antiguo origen
hebreo.
Solares: Lat. solaris; de solis= sol;
suf. aris= de. Del sol.
Solís: Lat. solis= sol. Del sol. Antiguo origen hebreo. Algunos
creen que se derivó del rey Silo,
pero la teoría más aceptada es
que, para el tiempo de la recon-

quista de España del poderío de
los Moros, Don Pelayo, quien
perseguía a los Moros, ordenó a
uno de los capitanes “Id con sol
is”, que significaba: “Id contra
ellos hasta que se ponga el sol.”
Después de vencer la batalla los
cristianos, se creó en ese lugar
el “Señorío de Solís”.
Soria: De la provincia Soria, en
España. Prob. del Lat. sororìus;
de sòror= hermana. Antiguo
origen hebreo. De la hermana.
Soriano: Prob. del Lat. sororius;
de sòror= hermana. De la hermana.
Sosa: Cat. sosa por soda; del Lat.
soda; de sodìum= soda; salsa=
salado, óxido de sodio. Antiguo
origen hebreo. Dícese del óxido
de sodio. Comúnmente se le conoce como sosa o soda cáustica.
Soda.
Soto: 1. De la ciudad de Soto. Lat.
saltus= bosque, selva. Antiguo
origen hebreo. 2. De Sotoj. Nat.
Guat. sotoj= golpe, nombre de
un animal.
Sotoj: Nat. Guat. sotoj= golpe,
nombre de un animal.
Sotomayor: Lat. saltus= bosque,
selva; maioris; mayor, más
grande. Bosque mayor.
Suárez: Lat. suadere= aconsejar;
Espr. ez= hijo de. Antiguo ori-

gen hebreo. Hijo de Suaro; hijo
del consejero.
Suazo: Antiguo origen hebreo.
Succino (Pron. Succhino): It. succinni (succhini); del Lat. succinus (sukinus)= que canta,
acompaña, o que está de acuerdo. Ver Suquino, Suchini, Suchiny y Zucchini.
Suchino: 1. Derivado de Suquino
o Succino (Pron. Succhino).
Lat. succinus= que canta,
acompaña o está de acuerdo con
otros. 2. It. zucchini; pl. de zucchino; de zucca= ayote, calabaza. Calabacín, o especie de calabaza alargada como un pepino. Ver Suquino, Succino, Suchini, Suchiny, Zucchini y Zucchino.
Suchiny: 1. Derivado de Suquino
o Succino (Pron. Succhino).
Lat. succinus= que canta,
acompaña o está de acuerdo con
otros. 2. It. zucchini; pl. de zucchino; de zucca= ayote, calabaza. Calabacín, o especie de calabaza alargada como un pepino. Algunos asocian Suchiny
con Súchite, pero no existe ninguna evidencia etimológica
válida para hacerlo. Ver Suquino, Succino, Suchini, Zucchini
y Súchite.

Súchite: Nah. suchi= flores; Chor.
suchil= flor de campanilla morada con la boca hacia arriba;
te= distorsión lingüística que
agregaron los españoles. Los de
las flores de campanilla morada.
Entre los Chortí, Los Súchite
siempre fueron famosos como
gente mala y aguerrida, temida
por todos. Existe otra familia
Súchite con apariencias alemanas, que no es de origen Chortí.
Se supone que el apellido
Súchite lo hayan adquirido por
alguna adopción.
Suger: Lat. sugere=chupar, succionar. Uno que succiona o
chupa algo.
Supino: Lat. supinus= boca arriba.
Dícese de a) lo que está con la
boca hacia arriba, b) en algunos
idiomas como el Latín y otros,
una forma nominal del verbo,
que puede ser pasivo. Antiguo
origen hebreo.
Suquino: Lat. succinus (suquinus)= que canta, acompaña o
está de acuerdo. Ver Suchini,
Suchiny, Succino y Zucchini.

Tal: Lat. tallis (talis)= elemento
indefinido. Apellido supuesto
de los nombres Fulano, Zutano,
Mengano y Perencejo. Ej. Fulano de Tal.
ne
Tamayo : De origen catalán, en
España. También Tamaio. Este
apellido llegó a Cuba y Colombia.
Taracena: Prob. del Ár. tarsi’=
incrustación. Incrustado.
Tejada: Lat. tegula= teja. Antiguo
origen hebreo. Con techo de teja.
Tejeda: Lat. tegula= teja. Antiguo
origen hebreo. Con techo de teja.
Tello: Lat. tellu (telus)= la tierra.
De la tierra.
Tenorio: Lat. tenòrius; de tènor,
tenoris= movimiento constante;
suf. ius= característica. Que se
mueve constantemente.
Terraza: Lat. terraceus (terrakeus)= de tierra; de terra= tierra; suf. ceus (keus)= relativo a.
Techo plano de tierra [cemento
armado]. El de la terraza o azotea. Ver terraza y azotea.
Tijerino: De tisera; del Lat. [feT
rramenta] tonsoria= [herramienta] cortante; tònsor= que
Tabora o Tábora: Antiguo origen
corta; de tonsilla (tonsila)= palo
hebreo.
puntiagudo para introducir y

revolver la tierra; de tondeo=
cortar; suf. inus= característica.
Que parece tijeras.
Tirsatha ne: Gobernador.
Titus: Lat. titus= nombre preromano.
Tobar o Tovar: Lat. tofus= piedra
caliza porosa y liviana; suf.
aris= lugar de. Lugar de toba
[piedra caliza porosa y liviana].
Antiguo origen hebreo.
Tohom: Nat. Guat. memela; tortilla gruesa.
Torón: 1. Lat. taurus; del Gr.
ταυρος (tâuros); suf. onis= aumentativo. Toro grande. 2. Lat.
torus= musculoso; con protuberancia muscular.
Torres: Lat. turris; del Gr.
τυρρις (tujris)= torres, castillos
altos. Antiguo origen hebreo.
Tórrez: Lat. torrens, torrentis=
corriente impetuosa de agua;
Espr. ez= hijo de. Antiguo origen hebreo. Hijo de Torro; hijo
de la corriente impetuosa.
Torrijos: Lat. turris; del Gr.
τυρρις (tujris)= torres, castillos
altos; suf. iculus= diminutivo
despectivo. Antiguo origen
hebreo. De las torres.
Tovar o Tobar: Lat. tofus= piedra
caliza porosa y liviana; suf.
aris= lugar de. Lugar de toba

[piedra caliza porosa y liviana].
Antiguo origen hebreo.
Treviño: Lat. trivineus= de tres
viñas.
Trigueros: Lat. tritìcum= trigo;
suf. erus= que hace algo. Cultivadores de trigo.
Trujillo: Lat. Troianus, Trojanus=
De Troja o Troya; alfombra pequeña. Antiguo origen hebreo.
Tuch: Quek. Tuch’= con, junto.
Unido.
U
Ubico: Lat. ubique, ubicùus= que
está en todas partes.
Urbina: Lat. urbs, urbis; suf.
inus= diminutivo, relativo a.
Antiguo origen hebreo. De la
ciudad o urbe.
Urcuyo: Antiguo origen hebreo.
Urrutia: Prob. Lat. urus= buey
salvaje; suf. tius= acción o efecto. Antiguo origen hebreo. Boyero.
V
Vaca: Lat. vacca= vaca.
Vacaro: De Bacaro. Prob. Heb.
!,v (bakja)= lágrimas; suf.
Lat. arus= característica. De-

rramador de lágrimas. Ver Bacaro.
Valdés: 1. A. S. weald= poder.
Antiguo origen hebreo. Del poder. 2. Seguidor del francés Pedro de Valdo.
Valdez: A. S. weald= poder; ant.
Espr. ez= hijo de. Antiguo origen hebreo. Hijo de Valdo; hijo
del poderoso.
Valencia: Lat. valere= valer, ser
fuerte; suf. entìa (enshía)= acción o efecto. Antiguo origen
hebreo. Hecho de valer.
Valenzuela: 1. Desp. de Valencia.
Del Lat. valere= ser saludable
[valiente]; suf. uela; de olus=
dim. despectivo. Antiguo origen
hebreo. Lugarzuelo saludable. 2.
Lat. valere= ser saludable [valiente]; solea= suela de zapatos.
De poco valor como la suela.
Valverde: Lat. vallis= valle; viridis= verde. Valle verde. Antiguo origen hebreo.
Valladares: Lat. vallatus; de valla= obstáculo; pl. de vàllum=
estacada,
trinchera,
cerco.
Obstáculos para impedir que se
invada una propiedad.
Valladolid: Lat. vallis= valle; olidus= oloroso. Valle oloroso.
Antiguo origen hebreo.
Valle: Lat. vallis (valis)= valle; extensión de tierra entre los cerros

o montañas. Antiguo origen
hebreo.
Vallejo: Lat. vallis (valis)= valle,
extensión de tierra entre los cerros o montañas. Procedente de
un valle.
Vanegas: Antiguo origen hebreo.
Varela: Antiguo origen hebreo.
Vargas: 1. Celt. berg= alturas. De
las alturas. Antiguo origen
hebreo. 2. Lat. varrica; del
Celt. barr= palo, vara. Altos
como una vara.
Varetto: 1. Lat. varettus; de vara=
vara; ettus= diminutivo. Pequeña vara. 2. Prob. del Fr. variété= variedad; suf. ettus= diminutivo. Variado.
Vasconcelos: Lat. vadis= vas [de
ir]; com= con; zelus; del Gr.
ζηλος (dsêlos)= celos, celo, interés, cuidado. Persona celosa.
Vásquez: Lat. Vascones= nativo
de Vasconia, España; ant. Espr.
ez= hijo de. Hijo de Vasco; hijo
del nativo de Vasconia. Antiguo origen hebreo.
Vega: Ibér. vaica= vega, parcela
de tierra baja, plana y regable.
Antiguo origen hebreo.
Vela: a) Lat. vigilare (viguilare)= vigilar. Vigilancia. b) Lat. vela; de
vèlum= pieza de tela que sirve pa-

ra captar el viento para impulsar
barcos.
Velásquez: Lat. vigilare (viguilare)= vigilar; ant. Espr. ez= hijo
de. Hijo de Velasco; hijo del vigilante.
Veles: Lat. veles= soldado poco
armado. Antiguo origen hebreo.
Vélez: Lat. vèllum (vélum)= velo;
ant. Espr. ez= hijo de. Hijo de
Velo; hijo de el del velo.
Velis: Lat. velis= querer. Querido.
Ventura: Lat. ventus= viento; suf.
ura= calidad de. Antiguo origen
hebreo. Del viento.
Verbena: Lat. verbenæ (verbenae)= ramas de laurel u oliva,
ramas sagradas.
Verganza: Lat. vergo= doblar; suf.
anza; de antia (anshia)= sustantivante. Doblez.
Vergara: Antiguo origen hebreo.
Vidal: Lat. vitalis= vital, relativo a
la vida. Antiguo origen hebreo.
Vides: Lat. vitis= vid, mata de
uvas. Antiguo origen hebreo.
Vídez: Lat. vidùus= viudo; ant.
Espr. ez= hijo de. Antiguo origen hebreo. Hijo de Vido; hijo
del viudo.
Vigil: Lat. vìgil (víguil)= despierto, alerta, que vigila, centinela;
de vigilare= vigilar.

Vila: Lat. villa (vila)= villa, población pequeña.
Vilanova: Rus. Vilanova; del Lat.
villa (vila)= villa, población
pequeña; nova= fem. de novus=
nuevo. Antiguo origen hebreo.
Villa Nueva.
Villa: Lat. villa (vila)= villa, población pequeña.
Villafuerte: Lat. villa (vila)= villa,
población pequeña; fortis=
fuerte. Procedente de población
pequeña pero fuerte.
Villalta: Lat. villa (vila)= villa,
población pequeña; altus= alto.
Antiguo origen hebreo. Procedente de población en lugar alto.
Villamar: Lat. villa (vila)= villa,
población pequeña; mare= mar.
Antiguo origen hebreo. Procedente de pequeña población
junto al mar.
Villanova: Rus. Vilanova; del Lat.
villa (vila)= villa, población
pequeña; nova= fem. de novus=
nuevo. Antiguo origen hebreo.
Villa Nueva.
Villanueva: Lat. villa (vila)= villa,
población pequeña; novus=
nuevo. Antiguo origen hebreo.
Procedente de una villa o pueblo nuevo.
Villatoro: Lat. villa (vila)= villa,
población pequeña; taurus= to-

ro. Antiguo origen hebreo. Procedente de villa o pueblo del toro.
Villavicencio: Lat. villa (vila)= villa, población pequeña; vincens,
vincentis; de vincere (vinkere)=
vencer, conquistar. Procedente de
la villa o pueblo de vencedores.
Villeda: Lat. villa (vila)= casa de
campo, finca; suf. ètum= conjunto de. Apellido español de
antiguo origen hebreo. Que vive
en una villa o conjunto de fincas.
Villegas: Lat. villa (vila)= casa de
campo, finca; suf. egus= adjetivante. Antiguo origen hebreo.
Que vive en una villa o conjunto de fincas.
Villela: Lat. villa (vila)= casa de
campo, finca; suf. ellus= diminutivo despectivo. Antiguo origen hebreo. Aldehuela pequeña,
o caserío.
Vivar: Del Castillo de Vivar, España. Lat. vivàrium= vivero; lugar para vivir. Antiguo origen
hebreo. Ver Bivar.

protección. Los de voluntad
protegida.
Wing: Ant. Escan. vaengr= ala.
Y
Yánez: Antiguo origen hebreo.
Z

Zalasar: Gr. θαλασσα (zalasa)=
mar, lago. Marino; del mar. Ver
Salazar.
Zambrano: Ár. samra= fiesta
nocturna, velada; suf. Lat.
anus= relativo a. Que le gustan
las fiestas nocturnas.
Zamora: Región de España. Antiguo origen hebreo.
Zapata: Tur. zabata= calzado para los pies.
Zarceño ne: Prob. Ár. De las zarzas.
Zarco: Ár. zargä’= con ojos azules.
Zea: Gr. ζεα (dsea)= un grano,
rocío marino. Antiguo origen
hebreo.
Zelote: Gr. ζηλωτης (dsëlötës)=
celoso; que ama con celos; de
W
ζελος (dsêlos)= celo, cuidado.
Celoso.
Walden: Ant. Al. waldan= gober- Zucchini: It. zucchini; pl. de zucnar. Gobernante.
chino; de zucca= ayote, calabaWilliams: Ger. wilhelm; de willeo
za. Calabacín o especie de cala(wileo)= deseo, voluntad; helm=

baza alargada como un pepino.
Ver Suchini, Suchiny, Succino y
Suquino.
Zucchino: It. zucchino; de zucca=
ayote, calabaza. Calabacín o especie de calabaza alargada como un pepino. Ver Suchini, Suchiny, Succino, Suquino y Zucchini.
Zurita: 1. De azurita. Fr. azur=
color azul oscuro; Gr. ιτης
(ítës)= manufactura, mineral,
que se forma, fósil. Piedra azul.
2. Tórtola; corcho silvestre ne.
X ne = No establecido

Apodos y Sobrenombres
Se abre esta sección por la curiosidad que representa conocer el
origen de los apodos y sobrenombres, pero se hace con todo el respeto hacia las personas que los poseen.
Abuelito, a: a) Le dicen así a
todo anciano o anciana. b)
Le dicen así porque es aún
joven, pero ya tiene canas.
Aguacate: Le dicen así porque
es muy aguado y se cae con
facilidad.
Alemán: Le dicen así porque en
alguna oportunidad dijo ser
de Alemania.
Ametralladora: Le dicen así
porque se tira muchos ventosos.
Ardilla: Le dicen así porque
tiene sus dientes incisivos
muy salidos.
Barrigón: De barriga= estómago, abdomen. Les dicen así a
los que tienen abdomen muy
grande.
Bazuca: Le dicen así por la
forma de su cabeza, similar a
la trompa de una bazuca.
Beto Alemán: Le dicen así
porque se llama Roberto y es
alto como un alemán.

Boca de Pichel: Le dicen así
porque tiene una boca grande
y abierta.
Brujo: Le dicen así porque es
un hechicero o curandero.
Burro: Le dicen así porque es
algo torpe.
Burro Cuto: Le dicen así por
su baja estatura y para ofenderlo llamándole burro.
Caballón de Ubico: Le dicen
así porque es demasiado alto
de estatura, así como los
grandes caballos del ex presidente de Guatemala, General Jorge Ubico.
Cabecita: Le dicen así porque
es muy cabezón (con cabeza
muy grande, o algo torpe).
Cabezón: Le dicen así porque
su cabeza es muy grande.
Cachetón: De cachete= mejilla.
Le dicen así porque tiene
mejillas muy grandes o resaltadas.

Cachirula: Le dicen así porque
parece tener los cachos del
Diablo.
Calavera: Le dicen así porque
tiene un rostro muy huesudo.
Calavera de Gallo: Le dicen
así porque es algo huesudo
del rostro.
Calazo: De calar un tico o bolita de vidrio. Le dicen así
porque le gusta meter calazos al jugar bolitas.
Caldo de Ruda: Le dicen así
porque es muy supersticioso,
y la ruda es una hierba que la
usan para hacer brujerías..
Camarón: Le dicen así porque
tiene un rostro algo rojizo.
Cambio de Aceite: Le dicen así
a una muchacha que sólo le
gustan los novios de color
negro.
Camión: Le dicen así porque
tiene o maneja camiones.
Canasto de Loros: Le dicen así
porque es demasiado bullicioso.
Canche: Rubio. Les dicen así
porque tienen el cabello rubio.
Canchujo: Le dicen así porque
es canche o rubio y desean
despreciarlo.

Canchuncha: Le dicen así porque es algo canche o rubio.
Cangreja: Le dicen así porque
es algo huesudo, y lo dicen
en femenino para aumentar
la ofensa.
Canuto: Le dicen así porque es
muy canoso.
Capulina: De capulín. Le dicen
así porque tiene las mejillas
rosadas y parece un capulín.
Cara de Ángel: Les dicen así a
las personas que aparentan
ser muy nobles y bondadosos
pero, cuando cambian, resultan ser extremadamente malos, crueles y perversos.
Carcacha: Se le dice así a un
carro viejo y que no funciona
muy bien.
Catre Flojo: Le dicen así porque camina algo torcido y
flojo. Ver Requezón.
Catrín: Les dicen así porque
son muy simpáticos y bien
vestidos. Algunos lo dicen
como elogio, y otros, como
burla envidiosa.
Cebucano: De cebú. Le dicen
así porque es gordo como un
cebú.
Ciclán: Le dicen así porque tiene tres testículos en vez de
dos.

Cigüeña: Le dicen así al que
tiene piernas muy largas.
Comanche: Le decían así a un
tonto porque decían que,
cuando se descontroló de la
mente, salió corriendo por la
calle, saltando y gritando
“Yo soy el comanchito”.
Comanche es una tribu indígena de los Pieles Rojas de
Estados Unidos.
Comején: Le dicen así porque
es blanco, canche y delgado.
Conde: Le dicen así porque se
llama Fernando y le dicen
Nando; así hace un buen
juego humorístico llamarle el
Conde Nando (condenando).
Conejita: Le dicen así a) porque tiene muy grandes los
dientes incisivos, tales como
los de un conejo, b) porque
hace presentaciones públicas
semidesnuda en cabarets.
Conejo, a: Le dicen así porque
corre mucho.
Coronel: Les dicen así a los
chompipes.
Cotuza: Le dicen así porque es
algo rojizo como la cotuza.
Cuatro Ojos: Le dicen así porque usa lentes para ver.
Cuca Canche: Le dicen así
porque es demasiado rubia.

Culunga: Le dicen así porque
es gordo.
Cuque: Les dicen así a los soldados rasos.
Cusuco: De cusuco= armadillo.
Le dicen así porque vive en
una casa muy baja y tiene
que agacharse para entrar, y
parece armadillo al hacerlo.
Chalana: Le dicen así a la
muerte. Ver Chavela, Quirina y Patatuz.
Chancleta: Le dicen así porque
es muy inútil en lo que hace.
Chancludo: Le dicen así porque usa chancletas grandes.
Charrasqueado: Le dicen así
porque toca la guitarra arrastrando los dedos sobre las
cuerdas.
Charrito: Le dicen así porque
usa un sombrero muy grande
al estilo mexicano.
Chato: Le dicen así porque su
nariz es un poco corta y plana.
Chavela: Le dicen así a la
muerte. Ver Chalana, Quirina y Patatuz.
Chavo: Le dicen así porque es
joven y poco importante.
Chele: En El Salvador les dicen
así a los canches o rubios.

Chenco: Le dicen así porque es
renco de una pierna.
Chicharrón: Le dicen así por
ser muy moreno.
Chichicuda: Le dicen así porque es muy enojada, tal como la serpiente chichicuda.
Chichimeca: Le dicen así porque es demasiado alcahueta.
Chichuda: De chiche= pecho,
busto. Le dicen así porque
tiene pechos muy grandes.
Chicle: Le dicen así porque
siempre anda pegado a alguien.
Chifai: Le dicen así por un infantilismo.
Chile Mocho: De chile= ají y
mocho= cortado en forma
redonda. Le dicen así porque
es delgado y bajo de estatura.
Chilindrina: Le dicen así a)
porque es algo delgada y fea,
b) porque se peina con dos
colas o chilindros, uno de
cada lado.
Chimenea: a) Le dicen así porque es renco y, al caminar,
chimenea para acá y chimenea para allá (se menea para
acá y se menea para allá). b)
Le dicen así porque fuma
demasiado.

Chincuya: Le dicen así porque
salía a recoger chincuyas
[frutitas silvestres].
Chinche Picuda: Le dicen así
porque es demasiado enojada.
Chispita: Le dicen así porque
es pequeña, muy activa y lista.
Chocanito: Le dicen así porque
es un poco pequeño, como
quien le dice “Ischoco Pequeño” [Ischoco= niño].
Cholera: Le dicen así a una
muchacha desarreglada y que
busca maridos.
Cholina: Le dicen así porque es
hija de Izolina.
Chonte: Les dicen así los policías.
Chucho Colocho: Le dicen así
porque su cabello es rizo o
colocho.
Chunto: Les dicen así a los
chompipes.
Diablo: Le dicen así porque
tiene nariz y orejas algo puntudas como las del diablo.
Discucha: De disco. Le dicen
así porque tiene un rostro casi cuadrado.
Don Alejo: Le decían así porque a veces decía un dicho:

“Allá viene Don Alejo, patitas de conejo.”
Don Roso: Le dicen así porque
su nombre incluye “De La
Rosa” y, por no decirle Doña
Rosa, por ser hombre, le dicen “Don Roso”.
Drácula: Le dicen así porque le
faltan los dientes de enfrente
y sólo tiene los dos colmillos, tal como un murciélago.
Drácula es un personaje parecido a un murciélago grande, que se alimenta de chuparles la sangre a los seres
humanos.
Dumbo: Le dicen así porque
tiene orejas muy grandes,
como las del personaje
Dumbo de Disneylandia.
El Charro: Le dicen así porque
carga un sombrero muy
grande al estilo mexicano.
El Chino: Le dicen así porque
sus ojos son alargados lateralmente, como los de los
chinos.
El Choco: Le dicen así porque
es tuerto, o le falta un ojo.
Eléctrico: Le dicen así porque
es muy activo.
El Tuerto: Le dicen así porque
le falta un ojo.

Empacho: Le dicen así porque
no está muy bien desarrollado físicamente.
Enchilada: Le dicen así para
hacer juego con el apodo de
Taco. Ver Taco.
Escalandraja: Es un apodo para una gata débil y que anda
con dificultad.
Estéreo: Le dicen así porque, al
hablar, parece hacerlo en
estéreo.
Ferrocarril Parado: Le dicen
así porque es demasiado alto
de estatura.
Fichudo: Le dicen así porque a)
tiene la nariz curva como
una ficha o moneda, b) tiene
mucho dinero.
Gato, a: Les dicen así a los que
son morenos pero tienen ojos
claros.
Gato Boris: Le dicen así porque se llama Boris y es moreno pero tiene los ojos claros.
Gatos: Les dicen así porque todos entran y salen de un callejón.
Gonzo: Le dicen así porque tiene la nariz muy grande como
el personaje Gonzo de Plaza
Sésamo.

Gorila: Le dicen así porque es
gordo y feo.
Grifa: Le dicen así porque todo
lo dobla.
Gringa: Le dicen así porque es
blanco, y lo dicen en femenino para ofenderlo.
Gringo, a: Ing. Green, go!=
Verdes, vállanse. Les dicen
así a todos los canches o rubios. Este apodo lo inventaron los mexicanos durante la
guerra de México con Los
Estados Unidos, en la cual
los soldados norteamericanos vestían una chaqueta
verde.
Gualuco: Le dicen así porque
es muchacho joven.
Guazapo: De guazapo= corto
de estatura. Le dicen así porque es muy corto de estatura.
Guayacán: Le dicen así porque
es fuerte y hablaba del árbol
guayacán.
Güegüecho: De güegüecho=
bocio. Le dicen así a) a los
que son algo tontos, b) a los
chompipes.
Hierba Buena: Le dicen así
porque siempre tiene un
chiste que da sabor en las
fiestas.

Hijo del Trueno: Es el significado del sobrenombre Boanerges que les puso Jesús a
Jacobo y Juan.
Horrible: Le dicen así a alguno
que demasiado feo.
Hugo Chichero: Le decían así
porque le gustaban las “chiches” o pechos de las mujeres que enamoraba.
Iguana: Le dicen así porque él
cuando
pequeño
decía:
“Iguana, vos”, por “Igual a
vos”.
Janano: Le dicen así porque
habla como alguien que tiene
labio leporino.
Jarrilla: Le dicen así porque es
delgado.
Joncho Luna: Le dicen así
porque se llama Alfonso y
camina encorvado como es
la luna.
Juan Chapín: Es el apodo que
representa a los guatemaltecos.
Juan Charrasqueado: Le dicen así porque se llama Juan
y toca muy bien la guitarra.
Juanijillo: Le dicen así porque
se llama Juan y es muy delgado.
Juanito Terremoto: Le dicen
así porque se llama Juan y es

demasiado alocado para andar.
Juan Majunche: Le dicen así
porque cuando niño le gustaba comer guineos majunches
o moroca.
Juan Sin Miedo: Es el personaje que representa a los valientes.
La Coneja: Le dicen así a un
joven que corre mucho, y se
le dice en femenino para
ofenderlo más.
La Gringa: Le dicen así porque
es blanco y canche, y lo
hacen en femenino para
ofenderlo más.
La Pacha: Le dicen así porque
es un poco delgado, y lo
hacen en femenino para
ofenderlo más.
Lechuza: Le dicen así porque
tiene los ojos sumidos.
Lentudo: Le dicen así porque
usa lentes para ver.
Lora: Le dicen así porque platica demasiado.
Machete: Le dicen así porque
es muy tosco para actuar.
Macho Pando: Le dicen así por
su forma torcida de caminar.
Manía: Le dicen así por sus vicios y malas costumbres.

Manotas: Le dicen así porque
tiene manos muy largas y es
portero.
Mánix: De Manía. Le dicen así
para que se sienta menos
ofensivo que decirle Manía.
Magapa: Le dicen así porque
padece de tres enfermedades:
a) Mal aliento, b) golpe de
ala (mal olor de las axilas) y
c) pie de atleta.
Mapache: Le dicen así porque
arrastra los pies al andar.
María Tanate: Le decían así
porque todo el tiempo cargaba un tanate o bulto lleno de
cosas viejas y sin importancia.
Marimba: Le dicen así porque
es muy gordo.
Martillo: Le dicen así porque
es muy cabezón.
Matamoscas: Le dicen así porque parece que no hace nada.
Matraca: Le dicen así porque
en muy inútil o no es valiente para trabajar.
Mica: Le dicen así porque es
muy negro, y lo hacen en
femenino para ofenderlo
más.
Mico: Le dicen así porque es
muy negro.

Mojino: Le decían así porque
procedía del Barrio de El
Molino.
Mollino: Le pusieron así a un
profesor muy distinguido intelectualmente porque, les
enseñó a sus alumnos que
“mollino” era sinónimo de
burro y, su mejor alumna, se
lo corrigió, después de consultar con su padre, autor de
esta enciclopedia. Se equivocó con “pollino”.
Mono: Le dicen así a) porque
es muy negro y feo, b) porque es peludo y sonriente.
Mordelón: De mordida= soborno. Le dicen así porque
frecuentemente pide soborno.
Mudenco: Le dicen así porque
le cuesta hablar, o porque no
lo hace cuando lo debe
hacer.
Muñeca: Le dicen así porque es
muy bonita y de ojos brillantes.
Muñeco de Cera: Le dicen así
porque su cabeza es alargada
y mal formada.
Nariz de Coche: Le dicen así
porque su nariz es un poco
corta y plana, parecida a la
de un cerdo.

Nariz de Piocha: Le dicen así
porque su nariz en un poco
encorvada.
Narizón: Le dicen así porque es
narigón.
Negro, a: Le dicen así porque
es demasiado moreno o morena.
Negra Tomasa: Le dicen así
porque es morena y Tomasa
por una canción.
Nerd: Le dicen así porque a
una persona muy inteligente,
por la película de los Nerds.
Ninguno: Le dicen así porque
es demasiado pequeño, y
como si no hubiera ninguno.
Ñoño: Le dicen así porque es
demasiado gordo.
Ojos de Chivo Ahorcado: Le
dicen así porque tiene los
ojos sumidos.
Ojos de Gargajo en Tusa:
Apodo despectivo que envidiosamente les dicen los morenos a los zarcos.
Olla de Tamales: Le dicen así
porque ronca mucho.
Orejón: Le dicen así porque
tiene orejas muy anchas.
Pacaca: Le dicen así porque es
muy canche o rubio. La pacaca es canche.

Pacha: Le dicen así porque corto de estatura.
Pajilla: Le dicen así porque es
demasiado delgado.
Palo de Coco: Le dicen así
porque es demasiado alto.
Pancho Petróleo: Le decían así
porque se llamaba Francisco
y era demasiado negro.
Pancho Tenguerengue: Le decían así porque se llamaba
Francisco y tenía una camioneta vieja que, al caminar,
hacía mucho ruido.
Pan de Yema: Le dicen así
porque su mamá vende pan
de yema.
Panito: Le dicen así porque tiene panadería.
Panzón: De panza= estómago,
abdomen. Les dicen así a los
que tienen abdomen muy
grande.
Papirrín: Le dicen así porque
es muy pequeño.
Parabólica: Le dicen así porque tiene orejas muy largas.
Patacón: Le dicen así porque
todo el tiempo anda pegado a
su mamá.
Pata Cuta: Pie corto. Les ponen este apodo cuando tienen
alguna renquera.

Pata Chenca: Le dicen así porque renquea con un pie.
Pata Loca: Le dicen así porque
es muy alocado para andar.
Pata Plana: Pie plano. Les ponen este apodo cuando tienen
los pies planos.
Patas de Alicate: Le dicen así
porque camina con los piernas abiertas y encorvadas
como un vaquero.
Patas Planas: De pies planos:
Les ponen este apodo cuando
tienen los pies planos.
Patatuz: Le dicen así a la muerte. Ver Chalana, Chavela y
Quirina.
Pato: Le dicen así por su estatura baja y la forma como
camina.
Pedro: De Petrós= piedra. Es el
sobrenombre que Jesús le
puso a Simón, porque era de
carácter duro como la piedra.
Pelele: Le dicen así porque parecía un muñeco de paja.
Pelillo: Le dicen así porque es
demasiado delgado.
Peluza: Le dicen así porque es
muy barbado.
Pellejo: Le dicen así porque es
muy delgado y con piel colgante.

Penguén: Era una tonta, y le
decían así por la forma como
caminaba, que se iba dando
golpes hacia los lados.
Pereciano: Le dicen así porque
se murió.
Petróleo: Le dicen así porque
es de color demasiado negro.
Petrolero: De petróleo. Les dicen así a los que buscan
homosexuales para tener relaciones con ellos.
Pico de Loro: Le dicen así porque tienen la nariz encorvada, tal como un loro.
Pichirilo: Se le llama así a un
carro muy viejo, como de los
años 1934 a 1936, pero que
aún camina.
Pildorita: De píldora. Le dicen
así porque fue concebido a
pesar de que su mamá estaba
tomando píldoras anticonceptivas.
Piporro: Le dicen así porque es
muy guapo.
Pirrín: Le dicen así porque es
bajo y delgado.
Pirulín: Le dicen así porque es
demasiado delgado, tal como
un pirulí.
Piscucha: Le dicen así porque
es demasiado pequeña.

Pita de Yo-Yo: Le dicen así
porque es demasiado delgado.
Pitorro: Le dicen así porque se
tiraba muchos ventosos.
Pollo Ronco: Le dicen así porque habla en forma un poco
ronca.
Porrón: De porrón= olla grande y redondeada. Le dicen
así porque es demasiado
gordo.
Puerco Espín: Nombre de un
animal mamífero espinudo.
Les ponen este apodo cuando
tienen un pelo muy parado y
con apariencia espinosa.
Pumpa: Le dicen así porque era
demasiado brusco.
Quincho Barrilete: Le dicen
así porque se llama Joaquín,
y es un payaso que le gusta
jugar barrilete.
Quincona: Le decían así porque era mujer grande y cruel.
Quirina: Le dicen así a la
muerte. Ver Chalana, Chavela y Patatuz.
Rabanito: Le dicen así porque
sus mejillas son algo rosadas.
Requezón: Le dicen así porque
camina algo torcido y flojo.
Ver Catre Flojo.

Resorte: Le dicen así porque le
tiembla un ojo u otra parte
del cuerpo.
Rompe Globos: Le dicen así
porque tiene el pelo demasiado parado y se supone que
logra romper los globos con
el pelo.
Satanás: Le dicen así porque
mencionaba mucho a Satanás.
Seclillo: Le dicen así porque es
demasiado delgado y pequeño.
Seco, a: Le dicen así porque es
muy delgado.
Simoneti: De Simón. Le dicen
así por ser muy pequeño de
estatura [como Simoncito,
con terminación italiana].
Suncha: Ave parecida al zopilote. Le dicen así porque es
muy negro.
Taco: Le dicen así porque es
muy delgado. Ver Enchilada.
Tapón: Le dicen así porque es
muy bajo de estatura.
Tenguerengue: Le decían así
por todo el ruido que hacía
su carro viejo.
Tetunte: Del May. tetuntli=
piedra. Le dicen así porque
es brusco y tosco.

Tigua: Le decían así porque
acostumbraba cantar un
himno que dice: “La vida antigua ya pasó.”
Tigua Picho: Ver Tigua + piche= tacaño.
Tío: Le dicen así a un anciano
simpático y bien vestido.
Tomate: Le dicen así porque
tiene un rostro demasiado rojizo.
Tonatiú: May. Hijo del Sol o
Albino. Fue el apodo que los
nativos guatemaltecos le pusieron a Don Pedro de Alvarado, porque era blanco.
Toro Mocho: Le dicen así porque es gordo.
Toro Muco: Le dicen así porque es gordo.
Toshiba: De toche= boca,
trompa. Le dicen así porque
es trompudo.
Trampa Ratones: Le dicen así
a uno algo tonto que fabrica
y vende trampas para ratones.
Tribilín: Le dicen así porque es
muy delgado.
Tripa: Intestinos. Le dicen así
porque es muy delgado y
come mucho.
Trofeo: Le dicen así porque es
trompudo y feo.

Tucán: Le dicen así porque tiene una quijada grande, como
el tucán.
Tun-Tun: Le dicen así porque
ha tocado el tambor.
Túty Frúty: Le dicen así porque se llama Lúcy, y su hermanita menor no podía pro-

nunciar bien su nombre, y le
decía Túty, a lo cual, le agregaron Frúty, por los caramelos que llevan ese nombre.
Viruta: Le dicen así porque es
muy delgado.
Zapo: Le dicen así porque es
muy bajo de estatura.

¿Quién Es?
En Orden de Nombres
Abraham A. Cerezo: Profesor
ilustre, en honor a quien la Escuela Número Uno de Chiquimula lleva su nombre.
Abraham Lincoln: (1809-1865)
Presidente de los Estados Unidos durante la Guerra Civil que
abolió la esclavitud.
Adam: O Adán. (4,000 A. J.,
aprox.) Primer hombre que
existió y padre de todos los vivientes. Fue creado por Dios del
polvo de la tierra, agregando en
él el soplo de vida. Adam no
nació por evolución, sino por
creación divina. La Teoría de la
Evolución es irracional y anticientífica, puesto que jamás ha
sido probada. Ver Eva.
Adolfo Hítler: (1889-1945) Originalmente, se llamaba Adolfo
Schcklgruber. A los 40 años,
adoptó el apellido Hítler por su
padrastro Hiédler. Caudillo Nazi alemán que, junto con el fascista Benito Mussolini de Italia,
efectuó la Segunda Guerra
Mundial contra todas las naciones aliadas, y masacró a grandes
cantidades de judíos. La Segun-

da Guerra Mundial sucedió de
1939 a 1945.
Agustín Lara: (1900-1970) Gran
cantante, pianista y poeta mexicano. Se hizo famoso con las
piezas “María Bonita”, “Granada”, “Madrid” y otras.
Aladino: Y su lámpara maravillosa. Es uno de los cuentos sirios
de “Las Mil y Una Noches”.
Alberto Einstein: (1879-1955)
Físico y gran científico alemán,
autor de la Teoría de la Relatividad.
Alejandro el Grande: (356-323
A. J.) Rey de Macedonia y muy
famosos guerrero.
Alejandro Magno: Es el mismo
que Alejandro el Grande.
Alejandro Volta: (1745-1827) O
Alessandro Giuseppe Antonio
Anastasio Volta. Físico italiano,
inventor de la pila eléctrica.
Alfonso Liu Cheok: (Siglo XX)
Muy famoso y altruista comerciante chino radicado en Chiquimula.
Alfonso Portillo Cabrera: (1951Aún vive.) Presidente de Guatemala que antiguamente colaboró estrechamente con la guerrilla, pero que, convencido de

su error, abandonó sus filas y se
alió con el General José Efraín
Ríos Montt. Sus detractores lo
acusan de corrupción, pero olvidan la innumerable obra de infraestructura que realizó y su
constante acción para ayudar a
los pobres y campesinos.
Ali Babá: Héroe del cuento “Ali
Babá y los 40 Ladrones”, parte
del libro de cuentos clásicos
árabes “Las Mil y Una Noches”.
Álvaro Arzú Irigoyen: (1946-Aún
vive.) Presidente de Guatemala
que condecoró al autor de esta
Enciclopedia con la Orden
Francisco Marroquín y firmó la
paz con la guerrilla el 29 de diciembre de 1996.
Amado Nervo: Juan Crisóstomo
Ruiz de Nervo (1870-1919)
Famoso poeta, novelista y ensayista mexicano.
Amán: Primer Ministro persa del
Rey Azuero, quien hizo un gran
complot para matar a todos los
judíos que estaban cautivos en
el reino, y que fue ahorcado por
orden del Rey, por su maldad.
Américo Vespucio: (1451-1512)
Geógrafo y navegante italiano
en honor a quien se le dio el
nombre de América al continente.

Anastasio Somoza: (1896-1956)
Presidente anticomunista de
Nicaragua derrocado por los
Sandinistas comunistas, con la
ayuda del Demócrata Jímmy
Cárter, presidente de los Estados Unidos.
Andrés Williams: (18…?-1937)
Misionero muy inteligente y laborioso de la Misión Amigos de
Chiquimula, Guatemala, que introdujo la imprenta a Chiquimula y el cultivo de maní o cacahuate. Llegó a Guatemala en
octubre de 1915, y murió en
septiembre de 1937.
Antonio Martínez Morales: Profesor medianamente preparado
de los Institutos Normal para
Varones y Normal para Señoritas de Oriente de Chiquimula,
Guatemala, que se hizo muy
famoso por su carácter imponente, gran pretensión de sabiduría, odio a las mujeres y porque costaba mucho ganarle las
clases.
Antonio Vivaldi: (1678-1741)
Famoso Músico, Violinista y
Compositor italiano.
Aquiles: Héroe griego antiguo que
murió mediante una flecha que
penetró su talón. Aquiles fue
muy fuerte e invencible, pero su
talón era el punto débil, por el

cual murió. Ver Talón de Aquiles.
Aristóteles: (384-322 A. J.) Gran
filósofo griego, discípulo de
Platón y preceptor de Alejandro.
Aristóteles Onasis: O Aristóteles
Sócrates Onasis. (1906-1975)
Gran magnate griego, dueño de
una isla, hombre más rico del
mundo y dueño de una flota de
barcos. En 1945, se casó con
Tina Livanos y, en 1968, con
Jackeline Kénnedy, después de
la muerte de su esposo John F.
Kénnedy.
Arquímides: (287-212 A. J.)
Geómetra y Físico famoso de
Siracusa, isla de Sicilia, Grecia.
Fue un gran científico e inventor. Autor del Principio de Arquímides, que dice así: Todo
cuerpo sumergido en un fluido,
experimenta un empuje hacia
arriba igual al peso del fluido
desalojado.
Atila: Atila el Huno. (432-453)
Rey de los Hunos que venció a
los emperadores de Oriente y
Occidente.
Atlas: Divinidad griega, hijo de
Zeus, condenado a sostener el
mundo sobre sus hombros. Ver
Charles Atlas.
Augusto Pinochet: Augusto José
Ramón Pinochet Ugarte. (1915-

2006) Presidente anticomunista
de Chile que rescató al país del
caos económico en que vivía y
del Comunismo que implantó
Salvador Allende. Fue derrocado por un plebiscito y perseguido por el resto de su vida.
Baco: Dios del vino entre los griegos, hijo de Zeus.
Bell: Alejandro Graham Bell.
(1847-1922) Físico norteamericano coinventor del teléfono.
Benedicto XVI: O Joseph Rátzinger. Papa alemán, primero del
Siglo XXI.
Ben Hur: Judá Ben Hur. Personaje judío aristócrata ficticio del
tiempo de Cristo que fue esclavizado por la traición de su
amigo Messala, en tiempos del
Emperador romano Augusto
César. Personaje de cine y novela.
Benjamín Franklin: (1706-1790)
Físico y Filósofo norteamericano que inventó el pararrayos.
Benito Juárez: (1806-1872) Presidente de México, autor del
famoso dicho: “El respeto al
derecho ajeno, es la paz.”
Ben Laden: Osama Ben Laden
(1957-Vive aún) Famoso terrorista árabe, jefe invencible de la
red terrorista Alcaeda.

Bethoven: Lúdwig van Bethoven.
(1770-1827) célebre músico y
compositor alemán.
Bill Gates: William Hénry Gates.
(1955-Aún vive.) Fundador de
los programas de Microsoft para
computadoras, en 1976. Es uno
de los hombres más ricos del
mundo.
Bílly Graham: (1918-Aún vive.)
El más famoso evangelista
evangélico del Siglo XX.
Blanca Nieves: Personaje de Walt
Dísney que representa a una
princesa con sus 7 enanitos.
Boris Yeltsin: O Boris Nicolaiévich Yeltsin o Elstin. (19312007) Presidente de Rusia que
renunció al sistema comunista y
reinstaló a Mikhaíl Gorbachov
en La Unión Soviética cuando
fue derrocado y secuestrado.
Brahms: Johannes Brahms. (18331897) Gran compositor musical
alemán.
Braille: Luis Braille. (1809-1852)
Profesor francés que inventó la
escritura en relieve especial para
ciegos.
Brus Del Monte: (Vive aún) Famoso predicador y músico
evangélico, quien presenta su
programa radial “Impacto”.
Buda: Gautama Buda. O Zâkyamuni. (563-486 A. J.) Fundador

de la religión oriental del Budismo. Buda significa “el Iluminado”. Zâkyamuni significa
“Sabio de las Zâkyas”. Zâkyas=
clase guerrera. Su nombre original de pila fue Siddhartha y,
después de su iluminación fue
llamado Zâkyamuni.
Calderón de la Barca: Pedro.
(1600-1681) Poeta dramático
español.
Calígula: (12-41) Emperador romano.
Cantinflas: O Mario Moreno.
(1911-1993) Actor de cine
cómico mexicano muy famoso.
Caperucita Roja: Personaje de
los cuentos clásicos consistente
en una niña con una capa roja
sobre su cabeza, y experimenta
una terrible aventura con el lobo, quien la engaña y se la devora.
Carlomagno: O Carlos I. (742814) Rey de los francos y emperador de Occidente.
Carlos Aquiles Pinto Flores: (Siglo XX) Famoso escritor y periodista chiquimulteco.
Carlos Castillo Armas: (19141957) Presidente de Guatemala.
Militar guatemalteco que derrocó a Jacobo Árbenz Guzmán
y libertó al país del Comunismo, en junio de 1954. Fue ase-

sinado dentro de la Casa Presidencial el 26 de julio de 1957.
Carlos Chaplin: (1889) Famoso
autor y director cinematográfico
inglés.
Carlos Darwin: Carlos Roberto
Darwin. (1809-1882). Fisiólogo
inglés, autor de la falsa Teoría
de la Evolución. Carlos Darwin,
antes de su muerte, reconoció el
error de su teoría evolucionista.
Al interrogársele sobre la misma, respondió: “Eso era cuando
aún no tenía ideas bien forma-

Carlos Herrera: Presidente de
Guatemala de 1920 a 1921.
Carlos Manuel Arana Osorio:
(1918-2003) General del Ejército de Guatemala que venció a la
guerrilla y llegó a ser Presidente
muy popular de la república.
Carlos Marx: (1818-1883) Filósofo alemán, autor de la Doctrina Comunista.
Carlos Taze Rússell: (1852-1916)
Profeta falso de los llamados
Testigos de Jehová, o Ruselistas, que se separó de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día, y
formó su propia secta que niega
la divinidad de Jesucristo y
mantiene las mismas ideas escatológicas de los Adventistas.
Nació en Pittsburg, Pennsilvania. Predijo que Jesucristo habría de venir en 1914, fecha que
cambió para 1918. Pasada dicha
fecha, alegaron que Jesús había
venido en forma espiritual, y
que había comenzado el Milenio. Le sucedió Joseph Franklin
Rútherford.
Cástor y Pólux: Héroes mitológidas”. Ver evolución.
cos griegos, hijos de Zeus que
Carlos Roberto Darwin
fueron llevados al cielo y se
Carlos Enrique Díaz DeLeón:
transformaron en la constelaPresidente de Guatemala por un
ción de Géminis.
día, del 27 al 28 de junio de Cenicienta: Personaje de un cuen1954.
to clásico que, después de ser

pobre y sucia, llegó a casarse
con un príncipe. Se cree que el
cuento original, se escribió en
Egipto, con el nombre de Rhodolpis, pero, la primera versión
escrita de dicho cuento, la escribió el poeta francés Charles
Perrault, en 1697.
César Montes: Comandante guerrillero de Guatemala que comenzó la guerra de guerrillas el
13 de noviembre de 1960, junto
con Marco Antonio Yon Sosa y
Augusto Turcios Lima.
Cipriano de Valera: (1532-1602)
Humanista y sacerdote español
que tradujo la Biblia al Castellano y se publicó en 1602. Es la
Biblia usada por los evangélicos.
Claudio Debússy: (1862-1918)
Músico y compositor francés
famoso.
Clemente Marroquín Rojas: (Siglo XX) Escritor guatemalteco y
ex Vice Presidente de la República, famoso por su tosquedad como escritor.
Coloso: Personaje de la mitología
griega que es un hombre muy
fornido y fuerte.
Comandante Cero: O Edén Pastora. (1936-Está vivo.) Comandante sandinista de Nicaragua

que tuvo la osadía de tomar el
palacio de gobierno en 1978.
Confucio: O Kung Futsé. (551479 A. J.) Filósofo chino, de
donde surgió la religión oriental
del Confucionismo.
Constantino el Grande: O Constantino I. (270 ó 288 a 337)
Emperador romano que abrazó
el Cristianismo. Trasladó la capital del Imperio Romano a Bizancio (en Grecia) y le dio el
nombre de Constantinopla.
Copérnico: (1473-1543) Nicolás.
Astrónomo polaco que demostró el doble movimiento de
los planetas sobre sí mismos y
alrededor del sol.
Cristóbal Colón: (1451-1506)
Descubridor de América en
1492. Nació en Génova, Italia.
Se afirma que nació en Cataluña o Castilla, España; y aún
otros creen que era francés y
aun griego, etc., pero, por razones discriminatorias, se identificó como genovés.
Cristóbal de Olid: (1488-1524)
Conquistador español.
Cupido: En la mitología, dios del
amor entre los romanos, identificado con Eros de los griegos.
Chapulín Colorado: Personaje
cómico de la televisión mexicana, creado por Roberto

Gómez Bolaños, y es un héroe
caracterizado por su ser tonto,
torpe y miedoso, y viste de rojo
con unas antenitas.
Charles Atlas: Personaje imaginario de la mitología inglesa,
quien es muy fuerte y lleva a todo el mundo sobre su espalda.
Ver Atlas.
Charles De Gaulle: (1890-1970)
Charles André Joseph Marie De
Gaulle. Primer Ministro de
Francia durante la Segunda
Guerra Mundial, en la cual fue
combatiente.
Chavo del Ocho: Personaje cómico de la televisión mexicana,
creado por Roberto Gómez Bolaños, y es un niño pobre de
ocho años de edad, que vive una
vecindad en el Apartamento
número 8.
Che Guevara: (1928-1967) Ernesto Che Guevara. Guerrillero
sanguinario argentino quien,
junto con Fidel Castro Ruz, tomaron por la fuerza a Cuba e
implantaron el sistema dictatorial comunista el 1º de enero de
1959.
Chespirito: Personaje cómico de
la televisión mexicana, creado
por Roberto Gómez Bolaños, y
es el mismo Chavo del Ocho.
Ver Chavo del Ocho.

Chiang Kai Shek. O Shang Kai
Shek: (1887-1975) Generalísimo. Formador y primer presidente de la China Nacionalista
o Taiwán, en la isla de Formosa, después de que fuera traicionado por su esposa en la
China Continental. Huyó a
Formosa, y fundó la China Nacionalista o Taiwán, en la isla
de Formosa, para salvar a su
país del Comunismo.
Chilindrina: Personaje cómico de
la televisión mexicana, creado
por Roberto Gómez Bolaños, y
es una niña berrinchosa y pecosa, con lentes.
Chita: Novia de Tarzán en las caricaturas.
Chopín:
Federico
Chopín
(Chopán). (1810-1849) Gran
músico, compositor romántico
y pianista polaco.
Dama de Hierro: O Margaret
Thátcher. Primera Ministra de
Inglaterra de 1979 a 1990.
Daniel Ortega: (1981) Guerrillero
sandinista que llegó a ser presidente comunista de Nicaragua.
Dante Alighieri: (1265-1321)
Poeta italiano autor de la “Divina Comedia”, en la cual presenta macabramente la muerte
de grandes y humildes, en lo
que se denomina “La Danza

Macabra”. Por él se habla de
hechos dantescos o macabros.
Danza Macabra: Fracción de la
“Divina Comedia”, en la cual se
presenta macabramente la muerte de grandes y humildes, escrita
por el autor italiano Dante Alighieri (1265-1321).
David: (1010-975 A. J.) Rey famoso de Israel, padre de Salomón.
David Hume: (1711-1776) Filósofo e historiador inglés, fundador
del
Empirismo
Filosófico
Inglés.
David Lívingstone: (1813-1873)
Famoso misionero escocés en
África Central, quien contribuyó
al desarrollo socioeconómico
del África.
Demóstenes: (384-322 A. J.) Político y orador ateniense.
Descartes: René. (1596-1650)
Filósofo, Matemático y Físico
francés, creador de la Metafísica
moderna. Es famoso por su dicho: “Cogito, ergo sum”= Pienso, por lo tanto, existo.
Diana: Diosa romana, hija de Júpiter, equivalente a Artemis de los
griegos.
Dioclesiano: (245-313) Emperador
romano.
Diógenes: (413-327 A. J.) Filósofo
griego que salió a la calle

alumbrándose con un farol al
medio día, diciendo que buscaba al hombre, y vivía en un tonel.
Doctor David Guerra Guzmán:
Médico de Quezaltepeque, Chiquimula, cuyo nombre lleva el
Instituto Experimental de Chiquimula, fundado en 1974.
Domingo Faustino Sarmiento:
(1811-1888) Escritor y pedagogo argentino famoso.
Don Chebo: Eusebio Ibarra.
(Desde principios del Siglo
XX). Personaje real e ingenuo
que habitó en Quetzaltenango,
Guatemala, que se volvió muy
famoso por sus chistes populares. Existen infinidad de chistes
de Don Chebo, unos reales, y
otros inventados. Don Chebo
fue un hombre acaudalado y
bien vestido.
Don Juan: Personaje que representa al hombre que engaña a
muchas mujeres y tiene relaciones amorosas con ellas.
Don Ramón: Personaje cómico de
la televisión mexicana, creado
por Roberto Gómez Bolaños, y
es el padre de Chilindrina.
Doña Florinda: Personaje cómico
de la televisión mexicana, creado por Roberto Gómez Bolaños, y es una ama de casa ma-

dre de Kico que carga tubos y
rulos en su cabeza.
Doña Gina: Personaje popular que
representa a toda persona que le
gusta saber lo de toda la gente.
Sinónimo de metida.
Dwight Eisenhówer: Segundo
Presidente más famoso de los
Estados Unidos, de 1953 a
1961: Dirigió las operaciones de
los Aliados en la Segunda Guerra Mundial en 1944-45.
Edén Pastora: (1936-Vive aún) O
Comandante Cero. Comandante
sandinista de Nicaragua que tuvo la osadía de tomar el palacio
de gobierno en 1979.
Édgar Allan Poe: (1809-1849)
Famoso escritor norteamericano, autor de relatos de misterio
y terror.
Édgar Amílcar Madrid: (1940Vive aún.) Teólogo, Filósofo,
Inventor y Científico Polifacético, autor de esta Enciclopedia
Etimológica Académica, poseedor de la Orden Francisco Marroquín, Medalla Universitaria y
muchos honores más.
Édward M. Kénnedy: O Édward
Moore Kénnedy, “Ted” (1932)
Senador demócrata estadounidense, hermano del Presidente
John F. Kénnedy.

Elena White: (1827-1915) Profetisa falsa, sucesora de Guillermo Míller en la secta de los
Adventistas del Séptimo Día.
Elena fue quien agregó la necesidad de guardar la ley y el
sábado a las creencias de los
Adventistas. Ver Guillermo
Míller.
Elías Valdés: (1930-Vive aún.)
Periodista y escritor chiquimulteco, autor de cuentos y otros.
Engels: Federico Engels. (18201895) Filósofo alemán coautor
del Manifiesto Comunista, junto con Carlos Marx. No confundirlo con Hégel.
Enrique Menéndez: (Medio Siglo
XX) Músico ciego guatemalteco que logró hacer hablar y cantar al órgano electrónico, después de que tal destreza la
hubiese inventado el músico y
organista mexicano Fernando
Valadez. Ver Fernando Valadez.
Enrique Peralta Azurdia: (19081997) Presidente de facto interino de Guatemala.
El Quijote de la Mancha: Personaje protagonista principal de la
obra “El Quijote de la Mancha”, de Miguel De Cervantes y
Saavedra. Quijote significa “el

de la quijada grande”. Ver Sancho Panza.
Elvis Présley: Elvis Aarón
Présley. (1935-1977) Cantante
estadounidense de rock-androll, que se hizo muy famoso,
pero, perdió la vida por burlarse
de Dios.
Epícuro: (341-270 A. J.) Filósofo
griego hedonista.
Erasmo de Rótterdam: (14791536) Humanista holandés.
Éricsson: Johan. (1803-1889) Ingeniero sueco, inventor de un
motor de aire caliente.
Eros: En mitología griega es el
dios del amor, identificado con
Cupido de los romanos.
Eugenio Hámby: O Gene
Hámbey. Famoso predicador
metodista de la santidad en la
segunda mitad del Siglo XX.
Eva: (4,000 A. J., aprox.) Primera
mujer que existió y madre de
todos los vivientes, la cual fue
formada por Dios de una costilla de Adam, su marido. Eva no
nació por evolución, sino que
fue creada por Dios. La Teoría
de la Evolución es irracional y
anticientífica, puesto que jamás
ha sido probada. Ver Adam.
Familia Líbbey: O Libbey Family
Band. (1930’s - viven aún)
Stánley, Don, Esther, Maude,

etc. Familia que formaron un
hermosa banda musical que tocan marchas e himnos espirituales y predican el Evangelio antiguo desde los años 1930’s.
Residen en Banning, California,
USA.
Federico Nietzsche: (1844-1900)
Famoso filósofo ateo alemán.
Escribió “Dios Ha Muerto” y
“El Superhombre [Así Habló
Zaratustra]”, que es una burla al
Cristianismo. Ha sido venerado
por los comunistas leninistas.
Federico Ponce Vaides: (18891956) Presidente de Guatemala
después de derrocar al General
Jorge Ubico Castañeda. Era de
Cobán, Alta Verapaz, Guatemala.
Fernando Valadez: (?-1978)
Músico organista mexicano que
se inventó hacer hablar y cantar
al órgano electrónico, junto con
Evaristo Enríquez Zavala, Juan
Torres y Ernesto Hill Olivera,
en los años 1950’s. El guatemalteco Enrique Menéndez,
logró imitarlo unos años después. Ver Enrique Menéndez.
Fernando Romeo Lucas García:
(1924-2006) Presidente de Guatemala de origen indígena que
enfrentó lo más encarnizado de

la guerra con la guerrilla comunista y triunfó sobre ella.
Fidel Castro Ruz: (1927-Vive
aún.) Dictador comunista férreo
cubano, autor de la revolución
en 1961, la cual exportó a casi
todo el mundo.
Fígaro: (1792-1868) Del personaje
El Fígaro, de dos comedias escritas por el escritor francés Pedro Agustín Caron de Beaumarchais (Bomarché): a) “El Barbero de Sevilla”, b) “El Casamiento de Fígaro”. El Fígaro, es el
prototipo de un criado intrigante, hábil e ingenioso. Se le llama
Fígaro a un barbero, porque
Fígaro era el “Barbero de Sevilla”.
Florencio Méndez: Maestro chiquimulteco cuyo nombre lleva
la Escuela de Niñas Número
Dos.
Francisco Madrid: (1520) Español guatemalteco radicado en
Quetzaltenango, hermano del
valiente Precursor de la Independencia de Centroamérica
Victoriano Madrid. Ver Victoriano Madrid.
Francisco Marroquín: (Siglo
XVI) Primer obispo de Guatemala, fundador de la primera
escuela de Centroamérica, en
1532.

Francisco Morazán: (1792-1842)
General hondureño que impulsó
la federación centroamericana.
Francisco Pizarro: (1475-1541)
Gran conquistador español.
Franz Liszt: (1811-1886) Compositor y pianista húngaro, autor de la Rapsodia Húngara.
Fray Bartolomé de las Casas:
(1484-1566) Fraile dominico
español protector de los indios
en Guatemala.
Fray Payo Enríquez de Rivera:
Obispo de Guatemala en 1657,
quien introdujo la imprenta a
Guatemala.
Gabino Gaínza: (1753-1829) Presidente de Guatemala.
Gabriela Mistral: O Lucila Godoy Alcayaga. (1889-1957)
Famosa poetisa chilena. Ganó
el Premio Nobel [o Nóbel] de
Literatura en 1945.
Gagarín: Yuri Alexeyevich Gagarín. Cosmonauta ruso, primer
hombre que navegó alrededor
de la tierra y se burló de Dios.
Galeno: (130 a 200 D. C.) O Galeno de Pérgamo. Famoso
médico griego, en honor a
quien se les llama galenos a los
médicos.
Galileo Galilei: (1564-1642) Matemático, Físico y Astrónomo
italiano, uno de los fundadores

del
Método
Experimental.
octubre de 1844. Al fallar sus
Construyó el primer telescopio,
profecías, la señora Elena de
descubrió las leyes de la caída
White alegó que Jesús no había
de los cuerpos, el principio de la
venido porque su pueblo no
inercia y realizó varios otros inguardaba el sábado ni la ley de
ventos.
Moisés, de lo cual surgió la secta de los Adventistas del SéptiGeorge Bérnard Shaw: (1856mo Día, quienes exigen el cum1950) Famoso dramaturgo irplimiento estricto del sábado y
landés, creador de obras ingela ley de Moisés, además de reniosas y satíricas.
chazar la realidad del cielo y el
Gioconda: Igual a Mona Lisa. Pininfierno. Afirman que, en la fetura famosa de Leonardo Da
cha que ellos dieron para la SeVinci. Ver Mona Lisa.
gunda Venida de Cristo, y que
Goya: o Goya y Lucientes. (1746no vino, comenzó el Juicio In1828) Pintor español famoso.
vestigador. Ver Elena White.
Grant: General Ulises Grant. General norteamericano famoso, Hárry S. Truman: (1884-1972)
Presidente de los Estados Unique logró la victoria sobre las
dos después de la Segunda
tropas del Sur en la guerra conGuerra Mundial.
tra la esclavitud.
Grimm: Guillermo Grimm (1786- Haydn: Francisco José Haydn.
(1732-1809) Músico y compo1859) Autor alemán de cuentos
sitor austríaco famoso.
infantiles muy populares, conocidos como “Cuentos de Hégel: Jorge Guillermo Federico
Hégel. Filósofo alemán autor de
Grimm”.
su Dialéctica, en la cual hay una
Guillermo Flores Avendaño: Pretesis, un antítesis y una síntesis,
sidente interino de Guatemala
muy utilizada por los comunisdel 26 de octubre de 1957 al 2
tas. En su Dialéctica, incluía
de marzo de 1958. Gozó de muuna conciliación de las contracha simpatía popular.
partes, la cual él llamó Síntesis.
Guillermo Míller: (1782-1849)
Ver Lenín. No confundirlo a
Fundador del grupo de los AdHégel con Engels.
ventistas, quien profetizó la Segunda Venida de Jesucristo para
1843 y, posteriormente, el 22 de

Hénry Ford: (1863-1947) Fundador de la fábrica de automóviles
marca Ford.
Hérbert W. Ármstrong: (18921986) Fundador de la secta falsa
Iglesia de Dios Universal, de la
Universidad Ambassador College, en 1934, con la ayuda de
sus revistas La Pura Verdad y
Albores. Su tendencia teológica
era similar a la de los Testigos
de Jehová, pero sí creía en la
divinidad de Jesucristo.
Hércules: O Héracles. Hijo de
Júpiter, el más célebre de los
héroes de la Mitología griega y
romana.
Hermano Pablo: Pablo Finkenbinder. (1921-Vive aún.) Predicador evangélico nacido en
Puerto Rico, hijo de misioneros,
autor de los micromensajes
evangélicos “Un Mensaje a la
Conciencia”, de gran impacto
espiritual.
Hermano Pedro de Betancout:
Pedro de San José de Betancourt. Hermano Pedro (16261667). Nació en Tenerife, Islas
Canarias de España, y murió en
Guatemala. Monje Terciario
Franciscano, radicado en Antigua Guatemala y canonizado el
30 de julio del 2002. Es venerado y adorado idolátricamente

por miles de católicos guatemaltecos.
Hermes: Un dios griego, hijo de
Zeus, el dios de la elocuencia,
identificado con Mercurio de
los griegos.
Hernando De Soto: (1500-1542)
Conquistador español que descubrió el Misisipi o Misisipí.
Herodes Antipas: (? A. J. -40)
Gobernador de Galilea, hijo de
Herodes el Grande, uno de los
que juzgaron a Jesucristo.
Herodes el Grande: (37-4 A. J.)
Rey de Judea.
Hideki Yukawa: (1907-1981)
Físico japonés que descubrió el
Mesotrón, que es una partícula
electrizada en los rayos cósmicos que, en el estado de reposo,
tiene una masa comprendida
entre las del electrón y el
protón.
Hirohito: (1901-1989) Hijo del
Emperador Yoshihito y coronado Emperador de Japón en
1926, y tomó el nombre de
Showa= Paz y Armonía. Se alió
a los Nazis de Alemania para la
Segunda Guerra Mundial, y
atacó a los Estados Unidos,
quienes le lanzaron las dos
bombas atómicas en Hiroshima
y Nagazaki. Se rindió el 15 de
agosto de 1945.

Homero: Famoso poeta griego del
Siglo IX A. J., autor de La Ilíada, que narra la Guerra de Troya, donde raptan a Elena, y de
La Odisea.
Huitecos: Habitantes del Municipio de Huité, en Zacapa, Guatemala, que se han hecho muy
famosos por sus chistes, ocurrencias e ingenuidades. Existen
infinidad de chistes de los huitecos, algunos reales, y muchos
inventados.
Humberto Porta Mencos: (Siglo
XX) Famoso poeta chiquimulteco, autor de “La Eterna Tragedia”, “Qué Lindo es Ser Presidente” y otros.
Idi Amín Dada: (1925-2003) General Idi Amín y su apodo Dada. Nacido en Koboko, Uganda,
África. Dictador sanguinario
que gobernó Uganda, y masacró
como a 500,000 personas, por
lo cual se le dio también el apodo de el “Carnicero de Kampala”. Era muy fuerte y corpulento, campeón mundial de boxeo.
Ignacio Loyola: O Ignacio de Loyola. Su verdadero nombre era
Íñigo López o Íñigo Oñaz de
Loyola. (1491-15565) Español
fundador de la Compañía de
Jesús, o Jesuitas, quienes son
una orden religiosa católica de

carácter militar. Intervienen en
los gobiernos y aun los botan.
En los últimos años, promueven
la doctrina comunista.
Indira Gandhi: (1917-1984) Primera Ministra de La India asesinada por sus opositores.
Íñigo López: o Íñigo Oñaz de Loyola. (1491-15565) Verdadero
nombre del español Ignacio Loyola, fundador de la Compañía
de Jesús, o los Jesuitas. Ver Ignacio Loyola.
Isaac Newton: (1642-1727) Ilustre Matemático, Físico, Astrónomo y Filósofo inglés. Descubrió las leyes de la gravedad
universal y la descomposición
de la luz.
Ismael Cerna Sandoval: (18561901) Famoso poeta ipalteco,
cuyo nombre lleva el parque
central de Chiquimula. Fue sobrino del presidente Vicente
Cerna.
Jacobo Árbenz Guzmán: (18131971) Presidente de Guatemala
de 1951 a 1954, quien introdujo
el Comunismo y la Reforma
Agraria por medios violentos, y
fue derrocado por Carlos Castillo Armas.
Jaime Viñals: (1970-Vive aún)
Biólogo y Alpinista guatemalteco, quien escaló el Monte

Everest, en la Cordillera del
Himalaya, en mayo del 2001, el
más alto del mundo (8,851
Mts.), y las siete cumbres más
altas de todos los continentes
del mundo. El Monte Everest,
se encuentra en la región del
Tibet, entre Nepal y China.
Javier Pérez De Cuéllar: (Siglo
XX) Fue Secretario General de
la Organización de Estados
Americanos, OEA, gran promotor de la paz.
Jean Paul Sartre: (1905-1980)
Escritor y Filósofo francés, expositor de la filosofía existencialista.
Jean Piaget: (1896-1980) Filósofo, Pedagogo y Psicólogo Suizo,
creador de la Teoría del Desarrollo Cognoscitivo.
Jenaro Ovidio Madrid Salguero:
(1909-1968) Padre del autor de
esta Enciclopedia Etimológica
Académica. Fue persona muy
inteligente y de carácter humilde. Ver María Morales de Madrid.
Jesús Castillo: (1877 a 1946)
Compositor clásico guatemalteco.
Jimbo Wales: Creador de la Enciclopedia Libre de Internet Wikipedia. con la ayuda de Larry
Sanger.

John
F.
Kénnedy:
John
Fitzgérald Kénnedy (1962).
Presidente demócrata de los Estados Unidos de Norte América, que planificó la invasión a
Cuba en la Bahía de Cochinos.
Era miembro de una familia de
23 hermanos. Fue asesinado por
un cubano.
Jorge Antonio Serrano Elías:
(1945-Vive aún.) Presidente
evangélico de Guatemala que
fue derrocado por su esfuerzo
de restablecer la honestidad en
el gobierno. Estableció el Bono
14 para los trabajadores, concedió varios aumentos de sueldo e
inició las conversaciones de paz
con la guerrilla. Está exiliado
en Panamá, por causa de sus
enemigos políticos.
Jorge Federico Hándel: (16851759) Gran compositor coral
sagrado alemán.
Jorge Fox: (1624-1690) Fundador
de la Iglesia de los “Amigos”,
apodados Cuáqueros.
Jorge Ubico Castañeda: Presidente de Guatemala de febrero
14, 1931 a julio 19, 1944. Se
caracterizó por el orden y respeto a la autoridad, su perfecta
honradez y la mucha obra de infraestructura realizada. Fue de-

rrocado mediante la Revolución
entre la gente honrada de Guaizquierdista de Octubre.
temala.
Jorge Wáshington: (1732-1799)
Primer y más famoso Presidente
de los Estados Unidos de Norte
América.
José Batres Montúfar: (18091844) Ilustre poeta guatemalteco, autor del famoso poema “Yo
Pienso en Ti”.
José Cecilio Del Valle: (17801834)
Político
hondureño,
prócer de la independencia centroamericana.
General José Efraín Ríos Montt
José de San Martín: (1778-1850) José Francisco Barrundia: PreValiente General argentino, lisidente de Guatemala de 1829 a
bertador de Chile y Perú.
1830.
José Efraín Ríos Montt: (1926- José Gerónimo Tuch: (Siglo XX)
Vive aún.) Presidente de facto
Famoso comerciante de Chimuy popular en Guatemala, por
quimula, originario del Occilos años ochentas, que libró al
dente de Guatemala.
país del grave ambiente de cri- José Joaquín Palma: (1844minalidad y guerrilla comunista.
1911) Poeta cubano autor de la
Es perseguido y calumniado inletra del Himno Nacional de
ternacionalmente por los comuGuatemala, en 1896. Ver Rafael
nistas y corruptos, por su deÁlvarez Ovalle, autor de la
mostrada honradez y fe evangémúsica.
lica. Su lema de gobierno fue:
“No robo, no miento, no abuso”, que impuso en todo el país,
pero le atrajo el odio de muchos
corruptos, y de la prensa nacional e internacional. A pesar de
tanta calumnia y persecución,
aún goza de mucha popularidad

José Joaquín Palma
José María Orellana: (18721926) Presidente de Guatemala
que introdujo la poderosa moneda de El Quetzal y sustituyó
el Peso.
José María Reyna Andrade: Presidente de Guatemala del 2 de
enero al 14 de febrero de 1931.
José María Reyna Barrios:
(1854-1898) Presidente de Guatemala. Fue asesinado por el
alemán Óscar Zóllinger.
José María Velasco Ibarra:
(1893-1979) Presidente de
Ecuador.
José Martí: José Julián Martí
(1853-1895) Poeta y político
cubano, quien luchó por la libertad de su país, autor del famoso poema “La Niña de Guatemala”, referente a María García Granados, quien era hija del
Presidente de la república Miguel García Granados, sin con-

fundirla con María Josefa García Granados, su tía.
José Milla y Vidaurre: Pepe Milla. Salomé Gil. (1822-1882)
Famoso y destacado escritor y
novelista conservador guatemalteco, identificado con el
pseudónimo Salomé Gil.
Joseph Franklin Rútherford:
(1869-1942) Sucesor de Carlos
Taze Rússell en las falsas doctrinas de los Testigos de Jehová
o Ruselismo.
José Smith: (1805-1844) Profeta
falso que escribió el Libro de
Mormón y fundó la llamada
Iglesia e Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida como Iglesia de los Mormones. Los mormones fueron
famosos en el Siglo XXVIII por
sus prácticas de poligamia y
otras herejías graves. Acusan a
Dios de ser un hombre evolucionado, hecho de carne y huesos como el hombre. José
Smith tiene una historia similar
a la de Mahoma, y murió en la
prisión echando bala. Ellos los
consideran un mártir, pero murió pistola en mano.
Juana de Arco: (1412-1431)
Heroína francesa, famosa por su
piedad.

Juan Ástleford: (Llegó a Guatemala el 27 de diciembre de
1941 y falleció como en octubre
del 2002) Misionero muy abnegado de la Misión “Amigos” de
Chiquimula, Guatemala.
Juan Bunyan: (1628-1688) Autor
de “el Progreso del Peregrino”,
producto de un sueño. Se refiere
alegóricamente al peregrinaje
del cristiano hasta llegar al cielo. Lo escribió en la cárcel.
Juan Calvino: (1509-1564) Gran
Teólogo y Reformador francés,
creador de la doctrina llamada
Calvinista. Ver Calvinismo.
Juan Chapín: Personaje imaginario que representa a los guatemaltecos.
Juan Charrasqueado: Personaje
pistolero y cantante de México.
Juan Domingo Perón: (18951974) Famoso presidente anticomunista de Argentina. Fue
derrocado.
Juan Gútemberg: O Juan Gensfleisch. (1400-1468) Inventor de
la imprenta con tipos movibles
en 1446, e imprimió la llamada
Biblia Latina de 42 líneas.
Juan Jacobo Rousseau: (17121778) Escritor suizo de lengua
francesa, creador de la doctrina
naturalista y autor de su famoso
libro “El Emilio”, en el cual él

hace nacer y crecer a un supuesto niño sin ninguna orientación
social.
Juan José Arévalo Bermejo: Nació el 10 de diciembre de 1904
y murió el 6 de octubre de
1990. Presidente popular de
Guatemala (1945-1951). Fundó
el Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social, IGSS, e introdujo las ideas socialistas en
Guatemala.
Juan Milton: (1608-1674) Poeta
inglés muy famoso, de inspiración puritana y bíblica.
Juan Pablo II: O Karol Józef
Woftyla. Famosos Papa no italiano de 1978 al 2005. Buscan
canonizarlo.
Juan Ponce De León: (14601521) Conquistador español.
Juan Sebastián Back: (16851750) Gran músico alemán y
compositor clásico para piano.
Juan Sin Miedo: Personaje guatemalteco que representa a los
hombres valientes y atrevidos.
Juan Tenorio: (1844) Personaje
protagonista de un drama religioso fantástico de 7 actos, publicado por José Zorrilla (18171893) en Valladolid, España,
en 1844.
Juan Torres: (Medio Siglo XX)
Músico guatemalteco que hizo

hablar el órgano electrónico,
después de los mexicanos Fernando Valadez, Evaristo Enríquez Zavala y Ernesto Hill Olivera.
Juan Wésley: (1703-1791) Y Carlos. Famoso predicador metodista de la santidad y autor de
muchísimos himnos evangélicos.
Juan Wíclef: (1324-1384) Teólogo y Reformador religioso
inglés. Fue precursor de la Reforma Religiosa del Siglo XVI,
negó la Transubstanciación de
la Iglesia romana y tradujo la
Biblia al Inglés. Ver Transubstanciación.
Juan XXIII: o Roncalli. (18811963) Papa que reformó la Iglesia Católica e hizo un acercamiento hacia las Iglesias Protestantes. Promovió el Concilio
Vaticano II, en 1962, del cual
surgieron reformas notables a la
Teología Católico romana.
Julio César Méndez Montenegro: (1016-1996) Presidente socialista de Guatemala.
Julio Verne: (1828-1905) Famoso
novelista francés, con sus obras
científicas y geográficas: Viaje
al Centro de la Tierra, De la
Tierra a la Luna, Los Hijos del
Capitán Grant, Veinte Mil Le-

guas de Viaje Submarino, La
Vuelta al Mundo en 80 Días, La
Isla Misteriosa, y otros.
Justo Rufino Barrios: (18351885) Más famoso presidente
de Guatemala, del Partido Liberal. Se le conoce como “El Reformador de Guatemala”, porque rompió el Concordato con
Roma y llevó el más grande
progreso económico y educativo al país. Murió en Chalchuapa, Santa Ana, El Salvador, el 2
de abril de 1885.
Kafka: Franz. (1883-1924) Escritor checo, conocido por su obra
“La Metamorfosis”, en la cual
un joven se convierte repentinamente en un a cucaracha.
Kant: Emmanuel Kant. (17241804) Filósofo alemán autor de
la obra “Crítica de la Razón Pura” y fundador de la Filosofía
Moderna. Kant basó todos sus
argumentos en favor del Cristianismo a la existencia de la
moral en sus filas.
Kierkegaard: Sören Kierkegaard.
(1813-1855) Teólogo y Filósofo
existencialista moderno danés,
quien escribió su gran obra
“Pureza de Corazón es Desear
Solamente Una Cosa” [y Esa
Cosa es el Bien].

Kjell Eugenio Laugerud García:
(1930-Vive aún.) Presidente de
Guatemala que enfrentó el terremoto del 4 de febrero de
1976.
La Bella Durmiente: Personaje
protagonista del cuento de Jacob W. Grimm, en el cual ella
se quedó dormida y fue despertada con un beso, 100 años después, por un príncipe de otra dinastía, y se casaron.
La Fallette: [La Fayet] María José, Marqués de La Fallette.
(1757-1834) General y Político
francés que tomó parte en la independencia de los Estados
Unidos.
La Niña de Guatemala: (18091844) Hija del presidente guatemalteco Miguel García Granados, identificada como María
García Granados, sin confundirla con María Josefa García Granados, su tía. Por su romance
con ella y muerte prematura, el
poeta cubano José Martí escribió el famoso poema “La Niña
de Guatemala”, en el cual afirma: “Dicen que murió de frío,
mas yo sé que murió de amor.”
Larousse: [Larús] Pierre Larousse.
(1817-1875)
Lexicógrafo
francés autor del monumental

Diccionario Universal del Siglo
XIX, con 17 volúmenes.
La Salle: San Juan Bautista de La
Salle. (1651-1687) Fundador
del Instituto de los Hermanos
de la Doctrina Cristiana.
Látigo del Sur: (1960) Pseudónimo de un famoso y muy temible bandido de Guatemala
que asaltaba a los ricos y se decía que daba a los pobres. Fue
asesinado por un policía de
Hacienda, como en 1961, quien
se asustó al verlo, y le disparó
del susto.
Lázaro Chacón: (1873-1931)
Presidente de Guatemala que
creó el Banco Crédito Hipotecario Nacional.
Lenín: (1870-1924) Vladimir Ilich
Ulianof Lenín. Fundador de la
Unión Soviética con Rusia y
sus aliados. Dirigió la Revolución Volchevique e introdujo el
Comunismo,
Materialismo,
Ateísmo, terrorismo y sangre a
la doctrina comunista, habiendo
modificado la Dialéctica de
Hégel, a la cual le agregó el terrorismo y la sangre, y dijo que
la síntesis consistía en eliminar
la antítesis, que era el Capitalismo. Para ello, han utilizado
los comunistas el famoso Principio de Maquiavelo, que dice:

“El fin justifica los medios.”
ros”, que son: Athos, Porthos y
Ver Maquiavelo.
el jesuita Aramis. Dicha novela
fue publicada en 1844.
Leonardo Da Vinci: O Leonardo
di Ser Piero Da Vince. (1452- Lotario: Esclavo negro del mago
1519) Dibujante y pintor famoMandrake, en las caricaturas.
so italiano. Autor de las pinturas
Ver Mandrake y Lotario en la
famosas “La Última Cena” y
sección de nombres.
“Mona Lisa”, entre otras, por la Luis Arturo González López:
cual, modernamente, le han esPresidente interino de Guatepeculado el llamado “Código
mala del 26 de julio al 24 de ocDa Vinci”, con el cual pretentubre de 1957.
den desvirtuar las verdades de la Luis Palau: (1934- Vive aún.)
Biblia y manchar el nombre de
Jesucristo. Leonardo se ofendería con tales afirmaciones tan
burdas y falsas.

Leopoldo Ramírez: O Don Polo
Famoso predicador argentino
Ramírez. Famoso músico, dievangélico de América Latina.
rector de la banda marcial de
Chiquimula en la primera mitad Luis Pasteur: (1822-1895) Químico y Biólogo francés, creador
del Siglo XX.
de la Microbiología y el proceLope de Vega y Carpio: Félix.
so de Pasteurización de la le(1562-1635) Poeta español fache.
moso.
Los Tres Mosqueteros: Título de Macario Rivas Sotomayor: Profesor chiquimulteco, en honor a
una novela escrita por el francés
quien la Escuela Número dos
Alexandre Dumas, y trata de las
de Chiquimula lleva su nombre.
aventuras del joven D’Artagnan, quien sale de su casa para Madre Teresa de Calcuta: O
Agenes
Gonxha
Bojaxhiu
unirse a los “Tres Mosquete(1910-1997) Nació en Skopje,

Macedonia, de origen albano, y
radicada en Calcuta, India.
Monja fundadora de Las Misioneras de la Caridad, Premio
Nóbel de la Paz 1979, beatificada en el año 2003.
Mahatma Gandhi: O Mohandas
Karamchand Gandhi (18691948) Mahatma significa “Gran
Alma” en Sáncrito. Líder político y espiritual de La India, famoso por su profunda religiosidad. Reconocido como el “Padre de la Nación”.
Mahoma: (570-632) Ár. Muhammad= enviado. Fundador de la
Religión Islam. Nació en La
Meca y murió en Medina, ambas ciudades de Arabia Saudita.
Verlo más ampliamente en Sección de Nombres.
Mahoma
Mandela: Nelson Mandela. O
Nelson Rolihlahla Mandela
(1918-Vive aún.) Líder negro en
Sud África que luchó por muchos años contra el Apartheid
existente; estuvo preso por 27
años, debido a su lucha, y llegó
a ser Presidente de Sud África
de 1994 a 1999.
Mandrake: Personaje de las caricaturas, que representa a un mago. Ver Mandrake en sección de
nombres.

Mano Blanca: Organización
clandestina en el Oriente de
Guatemala que perseguía a los
comunistas, especialmente por
los años 1970’s y 1980’s.
Manolette: O Pedro Ortego. Muy
famoso torero matador español
del medio Siglo XX.
Manuel Antonio Noriega: (1938Vive aún.) Presidente de Panamá, derrocado el 3 de enero
de 1990 por los Estados Unidos
porque se negó a firmar el nuevo tratado del Canal de Panamá, usando el pretexto de ser
narcotraficante.
Manuel Estrada Cabrera: (18571923) Presidente de Guatemala
que promovió la educación del
país. Fundó las Escuelas Prácticas y las de Párvulos.
Manuel José Arce: (1768-1847)
Presidente de Guatemala.
Manuel
Lisandro
Barillas:
(1845-1892?) Presidente de
Guatemala.
Asesinado
en
México.
Manuel Orellana: Presidente de
Guatemala de 1930 a 1031.
Mao Tsé-Tung: Mao Zedong.
(1893-1976) Presidente del Partido Comunista chino y fundador de la República Popular
China, o China Comunista. En
1921, participó en la fundación

del Partido Comunista Chino.
En 1931, proclamó la República
Soviética China. En 1949, se
proclamó oficialmente la República Popular China. Mao
Tse-Tung fue muy famoso por
las crueldades comunistas. Ver
Chiang Kai Shek.
Maquiavelo: Nicolás. (1469-1527)
Pensador y escritor florentino
italiano que se hizo famoso por
su dicho que dice: “El fin justifica los medios.” Los comunistas se han apropiado de este dicho para justificar los múltiples
crímenes que cometen para
mantener sus regímenes dictatoriales. Ver Lenín.
Marco Antonio Yon Sosa: Comandante guerrillero de Guatemala que comenzó la guerra de
guerrillas el 13 de noviembre de
1960, junto con Augusto Turcios Lima y César Montes.
Marco Tulio Cicerón: (106-43 A.
J.) Político, pensador y orador
romano.
Marco Polo: (1254-1324) Viajero
y Geógrafo veneciano (Italia)
muy famoso porque atravesó el
Asia por Mongolia.
Marco Vinicio Cerezo Arévalo:
(1942-Aún vive.) Presidente de
Guatemala que intentó instaurar

un régimen socialista en forma
disfrazada.
Mark
Twain:
(1835-1910)
Pseudónimo de Langhorne
Clemens, escritor norteamericano de relatos humorísticos.
Margaret Thátcher: O Dama de
Hierro. Primera Ministra de Inglaterra de 1979 a 1990.
María Albertina Salguero: (Siglo XX) Profesora cuyo nombre
lleva una escuela de Chiquimula.
María Chinchilla: Profesora activista comunista de Guatemala,
asesinada en los años cuarentas.
A ella se debe la celebración
del Día del Maestro.
María Morales de Madrid:
(1907-1970) Madre del autor de
esta Enciclopedia Etimológica
Académica. Fue una mujer muy
devota y fiel a Dios.
Mariano De Aycinena: (17891855) Presidente de Guatemala.
Mariano Gálvez: (1794-1865)
Primer Presidente Federal Progresista de Guatemala, de 1831
a 1838, cuyo nombre lleva la
Universidad evangélica.
María Túdor: (1516-1558) Reina
de Inglaterra sanguinaria, hija
de Enrique VIII y Catalina de
Aragón [de España], enemiga
de la reforma religiosa.

Márilyn Monroe: (1926-1962) O
Norma Jeane Baker. Artista
muy famosa por desnudarse ante las cámaras. Fue originalmente trabajadora de la Marina de
los Estados Unidos, y accidentalmente, fotografiada por un
reportero, cuya fotografía causó
que fuese contratada por la revista Yank.
Martín Lutero: (1483-1546) Primer gran reformador religioso
alemán. Denunció los graves
errores de la Iglesia Católica, y
formó la Iglesia Luterana, de lo
cual surgió el Protestantismo y
la Iglesia Evangélica.
Martin Luther King, Jr: (19291968) Ministro religioso Bautista de raza negra y líder racista
en los Estados Unidos, quien
fue asesinado el 4 de abril de
1968, en Memphis, Tennessee,
por su lucha antisegregacionista. Recibió el Premio Nóbel de
la Paz en 1964.
Mateo Flores: Verdadero nombre:
Doroteo
Guamuch
Flores.
(1922-Vive aún) Maratonista
guatemalteco que se convirtió
en el Campeón Mundial de Maratón el 19 de abril de 1952, en
Boston, Estados Unidos. En su
honor, fue bautizado con su
nombre el “Estadio Nacional

Mateo Flores”, en la Ciudad de
Guatemala.
Matusalem: Hombre primitivo
que vivió 969 años, edad mayor
de todos los vivientes.
Max Vásquez: Primer mártir del
Evangelio en Guatemala, en
1954.
Miculax Bux: José María Muculax Bux. (1950) Asesino y extrangulador de niños por los
años 1950’s, en Guatemala. Era
el terror de los niños, a quienes
se les asustaba diciéndoles:
“Allí viene Miculax”.
Miguel De Cervantes y Saavedra: (1547-1616) Escritor español, autor de la gran obra El
Quijote de la Mancha.
Miguel de Unamuno: (18641936) Escritor español y Rector
de la Universidad de Salamanca.
Miss Ruth Esther Smith: o Miss
Ruth. (1870-1947) Misionera
muy famosa que llegó a Guatemala en noviembre de 1906,
conocida como la “Misionera
de los Niños”. Fue la forjadora
de la Misión “Amigos” de Chiquimula, Guatemala.
Mardoqueo: Judío, tío y padre
adoptivo de la Reina Esther en
el reino persa.

María Albertina Salguero: Maestra del Instituto Normal para
Varones de Oriente en los años
cincuentas, cuyo nombre lleva
una escuela de la ciudad.
Méndel: Juan Gregorio Méndel.
(1822-1884) Religioso y Botánico austríaco que estudió la
herencia y desvirtuó las teorías
falsas darwinianas de la Evolución. Creó lo que se conoce como las “Leyes de la Herencia” o
“Leyes de Méndel”, que son:
Ley de la Genética, Ley de la
Uniformidad, Ley de la Segregación y Ley de las Mutaciones.
Miguel Ángel Asturias Rosales:
(1899-1974) Escritor político
comunista de Guatemala, ganador del Premio Lenín de la Paz,
otorgado por Rusia en 1966, por
su obra de crítica política
“Hombres de Maíz” y otras
obras comunistas. En 1967, le
fue otorgado también el Premio
Nóvel de la Paz, como una reacción al premio otorgado por
los Soviéticos. Fue autor de varias otras obras críticas, tales
como “El Señor Presidente”,
con la cual censuraba el gobierno del General Jorge Ubico
Castañeda. Fue padre de uno de
los principales comandantes

guerrilleros de Guatemala,
Gaspar Illom.
Miguel Ángel Buonarroti: (14751564) Pintor, escultor, arquitecto y poeta italiano, uno de los
más grandes artistas de la
humanidad.
Miguel García Granados: (18091878) Presidente de Guatemala
que realizó la Revolución Liberal de 1871, junto con el General Justo Rufino Barrios.
Miguel Ydígoras Fuentes: (18951982) Miguel Ramón Ydígoras
Fuentes. (1895-1982) General e
Ingeniero Presidente de Guatemala, derrocado por el Coronel
Enrique Peralta Azurdia. Dejó
muy buenas leyes al país.
Mikhaíl Gorbachov: (1931-Vive
aún.) Presidente de La Unión
Soviética que renunció al sistema comunista y desintegró la
Unión Soviética el 25 de diciembre de 1991, con la ayuda
del Presidente de Rusia Boris
Yeltsin. Fue depuesto por un
golpe de Estado de los comunistas y reinstalado por Boris
Yeltsin.
Moctezuma: (1466-1520) Emperador azteca en México.
Moisés: (1400 A. J.) Líder principal y legislador hebreo.

Mona Lisa: Pintura de Leonardo
Da Vinci, en 1502. Mona Lisa
fue la bella joven esposa de un
mercader florentino, llamada
Madonna, o Mona Lisa Del
Giocondo. Ver fotografía arriba.
Monroe: James Monroe. (17581831) Político norteamericano
creador de la Doctrina Monroe,
que rechaza toda intervención
europea en los asuntos americanos.
Monseñor Juan Gerardi: (19221998) Arzobispo de Guatemala
que escribió la “Recuperación
de la Memoria Histórica” del
proceso de la guerra entre el
Ejército y la Guerrilla comunista. En dicha Memoria, él destacó los hechos a manera de favorecer solamente a la Guerrilla, con la cual estaba comprometido, y condenar al ejército.
Por esta razón, fue asesinado el
26 de abril de 1998.
Morfeo: En la Mitología griega, es
el dios de los sueños e hijo del
dios del sueño.
Moroni: Nombre inventado por José
Smith para designar al supuesto
ángel que, según él, reveló las
planchas que contenían el libro de
Mormón, su padre.
Morse: Samuel Morse. (17911872) Físico norteamericano

que inventó el telégrafo y código o alfabeto para telegrafía.
Mózart: Wólfgang Amadeus
Mózart. (1756-1791) músico y
compositor austríaco famoso.
Musolini: Andrea Benito Amilcare Mussolini. Primer Ministro
de Italia para la Segunda Guerra
Mundial, para la cual se alió
con Adolfo Hítler de Alemania.
Su nombre Benito, le fue dado
por Benito Juárez de México.
Nabucodonosor: Gran Rey de
Babilonia del año 605 al 562 A.
J. Dios rebajó el orgullo a Nabucodonosor, haciéndole sentirse bestia y, posteriormente, lo
restituyo al reinado.
Nácar-Colunga: Eloíno Nácar
Fúster y Alberto Colunga. Coautores de una traducción de la
Biblia conocida como Biblia
Católica de Nácar-Colunga, publicada en 1944. Incluye los libros apócrifos, pero es una traducción bastante fiel.
Napoleón Bonaparte: Carlos Luis
Napoleón Bonaparte (18081873) Rey de Holanda, famoso
por su gran valentía.
Neil Aldon Armstrong: (1930Vive aún.) Piloto aviador y astronauta, primer ser humano en
poner sus pies sobre la luna, en
1966. Él sembró la bandera de

los Estados Unidos en la luna y
leyó el Salmo número 8 desde
allá. Viajó junto con David
Scott, en el Apollo 11.
Nerón: (37-68) Emperador romano que persiguió y asesinó
cruelmente a los cristianos. Su
nombre se les da hoy a los perros más bravos.
Nery Lam Cifuentes: (19272005) Comerciante y periodista
muy ingenioso y apreciado de
Chiquimula, originario de La
China. Fundó el periódico regional La Tribuna.
Nobel: Álfred Nobel. (1833-1896)
Industrial y químico sueco, que
estableció los Premios Nobel [o
Nóbel].
Nostradamus: (1503-1566) Michel Nostradamus, de NostreDame. Brujo, Astrólogo y
Médico francés, autor de muchas predicciones que el vulgo
cree con firmeza, aunque están
basadas en la ley de la probabilidad y el chance, o casualidad.
Ñoño: Personaje cómico de la televisión mexicana, creado por
Roberto Gómez Bolaños, y es
un niño estudioso y aplicado,
muy gordo e hijo del Señor Barriga.
Oliverio Crómwell: (1599-1658)
Protector de la República de In-

glaterra, en el tiempo de los
Cuáqueros.
Omar Torrijos Herrera: Presidente de Panamá de 1968 a
1978.
Ortega y Gasset: José. (18831955) Filósofo español, creador
de la Filosofía de la Razón Vital.
Óscar Rafael Bérger Perdomo:
(1946-Vive aún.) Presidente de
Guatemala.
Óscar Humberto Mejía Víctores: (1930-Vive aún.) Presidente de facto interino de Guatemala que traicionó y derrocó al
General José Efraín Ríos Montt
y devaluó notablemente la moneda del Quetzal.
Oveja Dólly: (1996-2003) Nombre del primer animal clonado
desde una célula adulta. Fue
clonada por los científicos del
Instituto Roslin de Edimburgo,
Escocia Ian Wílmut y Keith
Cámpbell. Nació el 5 de julio
de 1996, y murió el 14 de febrero del 2003.
Pablo Neruda: O Neftalí Ricardo
Reyes, llamado Pablo Neruda.
(1904-1973) Famoso poeta chileno.
Pancho Villa: o Doroteo Arango
Arámbula. (1878-1923) Muy
famoso General, cuatrero y

pandillero mexicano que provocó la guerra entre México y
Estados Unidos, en 1945.
Pascal: Blas. (1623-1662) Famoso
Matemático, Físico y Filósofo
francés, inventor de una calculadora.
Pedro de Alvarado: (1486-1541)
Conquistador de Guatemala alrededor de 1523.
Pedro de Aycinena: (1802-1897)
Presidente de Guatemala.
Pedro Molina: (1777-1854) Presidente de Guatemala.
Pérez Prado, Dámaso: (19161989). Nacido en Matanzas,
Cuba. Fue un músico y orquestista cubano que se hizo muy
famoso por su música tropical
barata, disonante y estridente,
que violaba casi todas las reglas
musicales existentes. Inventó el
Mambo y el Cha-cha-chá.
Picasso: Pablo Ruiz Picasso.
(1881-1973) Famoso pintor español.
Pinocho: (1880) o Pinocchio. Hijo
de Gepeto (Yepeto). Personaje
de caricatura italiana hecho de
madera y con nariz larga, la cual
le crecía más cuando mentía.
Pitágoras: (580-500 A. J.) Famoso
Filósofo y Matemático griego.
Platón: (428-447 A. J.) Gran filósofo griego, discípulo de Sócra-

tes y maestro de Aristóteles, autor de su propia dialéctica.
Plutarco: (50-125) Gran historiador griego.
Pluto: Dios mitológico de las riquezas. Nombre de perro.
Poncio Pilato: (26-36) Gobernador romano en Judea que entregó a Jesús para ser crucificado, aunque sin su voluntad.
Pope: Alejandro. (1688-1744)
Famoso poeta y pensador
inglés.
Popeye: Del Ing. Pop Eye= Ojos
que revientan. Personaje cómico que representa a un marinero
muy musculoso porque come
espinacas.
Princesa Diana: O Diana Frances
Spéncer. (1961-1997) Fue princesa muy popular en Inglaterra,
y falleció trágicamente el 31 de
agosto de 1997.
Profesor Jirafales: Personaje
cómico de la televisión mexicana, creado por Roberto
Gómez Bolaños, y es el profesor de la escuela, muy alto y
enamorado de Doña Florinda.
Prometeo: En la Mitología Griega, es el Titán amigo de los
mortales, quien robó fuego y lo
dio a los humanos, por lo cual
fue castigado.

Pulgarcito: Hombrecito imaginado tan pequeño como el dedo
pulgar, procedente de un cuento
de Perráult.
Quevedo y Villegas: Francisco de.
(1580-1645) Famoso escritor
español.
Quico: Personaje cómico de la televisión mexicana, creado por
Roberto Gómez Bolaños, y es
un niño de 9 años de edad, vestido de marinero, amigo del
Chavo del Ocho.
Rafael Álvarez Ovalle
Quintín Ibarra: (Fin del Siglo
XX) Mexicano que introdujo al Rafael Carrera: (1814-1865) Presidente de Guatemala muy vaOriente de Guatemala la Iglesia
liente, pero iletrado. Se le coApostólica de la Fe en Cristo
noce como “el Raca-Raca”,
Jesús, la cual es pentecostal de
porque, se decía que, como no
teología unitaria.
sabía escribir, sólo le enseñaron
Raca-Raca: Apodo del Presidente
a firmar, y firmaba Raca-Raca.
de Guatemala Rafael Carrera.
Rafael Matta Retana: (Siglo XX)
Ver Rafael Carrera.
Famoso escritor y periodista
Rafael Álvarez Ovalle: (1858chiquimulteco.
1946) Autor de la música del
Himno Nacional de Guatemala, Ramiro DeLeón Carpio Nicolle:
(1943-Vive aún.) Presidente inen 1897. Ver José Joaquín Palterino de Guatemala y primer
ma, autor de la letra.
Procurador de los Derechos
Humanos.
Raúl Mejía González: (18911919) Famoso poeta chiquimulteco, autor del himno La Visión
de la Cruz y otros.

Raúl Mejía González
Reina Elizabeth: O Elisabeth.
También llamada Isabel. (15331603) Reina muy famosa de Inglaterra, hija de Enrique VIII y
Ana Bolena.
Reina Esther: Muchacha judía
que fue seleccionada como Reina por el Rey Azuero de Persia,
y jugó un papel importante para
la salvación de los judíos.
Reina Victoria I: (1819-1921) Reina de Inglaterra desde 1837,
durante la Segunda Guerra
Mundial.
Ricardo Mata: O Ricardo Matta.
(Siglo XX- Vive aún) Famoso
fotógrafo guatemalteco. Vive en
la ciudad de Guatemala.
Ríchard Nixon: (1913-1994) Presidente popular de los Estados
Unidos de Norte América, que
fue derrocado por un escándalo
periodístico.

Rigoberta Menchú: (Siglos XX y
XXI) Guerrillera comunista
guatemalteca que, paradójicamente, recibió el Premio Nobel
[o Nóbel] de la Paz por su militancia en la guerrilla.
Roberto Bárclay: Abogado escocés al servicio del Rey Carlos
II de Inglaterra, que se convirtió
al Cuaquerismo y llegó a ser su
más grande apologista. En
1675, escribió su libro Una
Apología, que es una defensa
lógica y bíblica de las Doctrinas
de la Iglesia Amigos, o Cuáqueros.
Roberto Koch: [Kokj] (18431910) Médico alemán que descubrió el bacilo de la tuberculosis, el cual lleva su nombre.
Roberto Fulton: (1765-1815) Ingeniero norteamericano que inventó el torpedo, o aparato para
lanzar explosivos y la propulsión a vapor para los barcos.
Robin Hood: Héroe legendario
inglés que robaba a los reyes, eclesiásticos y acaudalados para dar a
los pobres. Su nombre significa
“Ladrón de la Capucha o Caperuza”.
Rojas Pinilla: Gustavo. (19001975) Presidente de Colombia
que ejecutó la peor persecución
contra el Evangelio de Jesucris-

to, por su concordato con Roma.
Rómulo y Remo: Fundadores de
la Ciudad de Roma. Según la
tradición romana, Rómulo y
Remo, fueron abandonados y
amamantados por una loba.
Rómulo fue rey de Roma del
año 753 al 715 A. J.
Rosa Flores Monroy: (Siglo XX)
Profesora chiquimulteca que
escribió el libro Chiquimula en
la Historia.
Sadam Husein: (Siglos XX y
XXI. Vive aún.) Dictador iraní
que sostuvo guerra contra los
aliados del mundo occidental,
incluyendo a los Estados Unidos.
Salomé Gil: Pseudónimo de José
Milla y Vidaurre; Pepe Milla.
(1822-1882) Famoso y destacado escritor y novelista conservador guatemalteco.
Salomón: (961-922 A. J.) Rey israelita, hijo de David, hombre
más sabio de la historia del
mundo.
Salvador
Allende
Gossens:
(1908-1973) Presidente que implantó el Comunismo en Chile,
y fue derrocado por el General
Augusto Pinochet.
Samsón: Israelita, hombre más
fuerte de la historia del mundo.

Sancho Panza: Uno de los personajes de la gran obra El Quijote
de la Mancha, de Miguel De
Cervantes y Saavedra. Sancho
Panza
significa
“Cerdo
Panzón”, de la voz vulgar española sanch= cerdo y Lat.
pàntex, pantecis (pántec, pantequis)= barriga, vientre. Ver El
Quijote de la Mancha.
Sandino: Augusto César. (18931934) General nicaragüense que
defendió a su patria de la invasión norteamericana. Los modernos Sandinistas Comunistas
nicaragüenses tomaron su nombre como lema de su revolución.
San Esteban: (Siglo I) Primer
mártir del Cristianismo. Murió
lapidado o apedreado.
San Francisco de Asís: (11821226) Fundador de la Orden
Franciscana de la Iglesia Católica.
San Ignacio de Loyola: (14911556) O Íñigo López. Fundador
de la Compañía de Jesús, o los
Jesuitas.
San Martín de Porres: (15791639) Santo peruano mulato,
canonizado en 1962 por el Papa
Juan XXIII. San Martín de Porres es usado en los dichos populares, diciendo en forma

amenazante: “Ya te va a caer
San Martín”, queriendo decir:
Ya te va a caer el castigo, porque el vulgo confunde su apellido Porres con porras para golpear.
San Pablo de Tarso: O Saulo de
Tarso. (Siglo I) Gran Apóstol de
los gentiles y forjador de la doctrina cristiana.
Santa María, Niña y Pinta:
Nombre de las tres naves con
las que Cristóbal Colón descubrió América.
Santa Teresa De Jesús: Santa Teresa De Cepeda y Ahumada.
(1515-1582) Poetisa mística en
Ávila, España.
Santa Teresita: O Santa Teresa
del Niño Jesús. (1873-1897)
Carmelita francesa de Lisieux,
canonizada en 1925.
Santiago Reid: O Stánley Read.
Pianista estadounidense muy
famoso y diestro de la segunda
mitad del Siglo XX.
Saulo de Tarso: (Siglo I) Igual
que San Pablo de Tarso. Gran
Apóstol de los Gentiles y forjador de la Teología Cristiana.
Savonarola: Girolamo o Jerónimo
Savonarola. (1452-1498) Fraile
florentino (Italia) que se volvió
un gran predicador de la santidad, y causó algún avivamiento.

Fue excomulgado por el Papa
Alejandro VI y, posteriormente,
condenado a muerte, ahorcado
y quemado su cuerpo.
Schúbert: Franz Schúbert. (17971828) Gran músico austríaco.
Schumann: Roberto Schumann.
(1810-1856) Gran músico y
compositor alemán.
S. D. Athans: Sipirídium Demetrius Athans. (Medio Siglo XX)
Famoso predicador y escritor
argentino de cuentos bíblicos.
Séneca: Lucio Anneo. (4-65) Filósofo hispanolatino, hijo de
Marco Aneo Séneca, preceptor
de Nerón.
Señor Barriga: Personaje cómico
de la televisión mexicana, creado por Roberto Gómez Bolaños, y es un muy gordo, cobrador de la renta y padre de Ñoño.
Sigmund Freud: (1856-1939)
Psiquiatra austríaco, creador del
Psicoanálisis y la doctrina sobre
el subconsciente. Freud inventó
la silla psiquiátrica inclinada,
para evitar ver de frente a sus
pacientes, porque él padecía de
una psicosis grave que le hacía
sentirse mal al estar frente a
frente con otra persona. Su silla
le permitía sentarse detrás del
paciente y reducir así el sufrimiento de su psicosis.

Simón Bolívar: (1783-1830) Libertador de Venezuela, quien
nació en Caracas.
Spinoza: Baruch. (1632-1677)
Filósofo holandés de origen
portugués, promotor del Racionalismo Religioso, de tendencia
panteísta.
Sócrates: (470-399 A. J.) Gran
filósofo griego, maestro de
Platón. Fue acusado de corromper a la juventud y condenado a
morir bebiendo la cicuta. Ver
cicuta.
Sófocles: (496-406 A. J.) Poeta
trágico griego.
Stalín: O José Visarionovich Chugachvili. 1879-1953) Comandante General de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial.
Strauss: David. (1808-1874) Teólogo alemán, quien consideró la
historia evangélica de Jesús
como un mito.
Strauss: Johann. (1825-1899)
Músico y Compositor austríaco,
autor de valses célebres como
Danubio Azul, Voces de Primavera, Cuentos de los Bosques de
Viena, y otros, y algunas operetas.
Straus: Richard. (1864-1949)
Músico, Compositor y Director

de Orquesta alemán, autor de
óperas y poemas sinfónicos.
Sucre: Antonio José De. (17951830) General venezolano que
libertó al Ecuador en la batalla
de Pichincha, y al Perú, con la
de Ayacucho. Fue presidente de
Bolivia.
Supermán: (1938-Aún se usa.)
Personaje imaginario de las caricaturas caracterizado por sus
poderes y fuerza insuperables,
creado por Jérry Siégel, quien
nació en 1914. Es el súper
héroe.
Taco y Enchilada: (Fines del Siglo XX) Dos cómicos asociados
de Guatemala. Taco fue asesinado por un pandillero.
Tarzán: Hombre muy fuerte de
caricaturas, llamado el Hombre
Mono.
Tata Lapo: Mariscal Serapio
Cruz. (?-1870) Le llamaban
“Tata Lapo” y representa a las
personas muy antiguas. Responde al dicho popular “en
tiempos de Tata Lapo”, queriendo decir “en tiempos muy
antiguos”. Fue asesinado el 23
de enero de 1870 por la noche,
después de hacer un levantamiento en contra del presidente
Vicente Cerna.

Tecún Umán: Cacique indígena
guatemalteco que peleó contra
el español Don Pedro de Alvarado, y fue muerto por él.
Thomas
Woodrow
Wilson:
(1856-1924) Presidente de los
Estados Unidos que decidió ingresar a la Primera Guerra
Mundial y ayudó a la formación
de la Liga de Naciones en 1918,
contribuyendo con sus 14 puntos.
Tiberio: (42-37 A. J.) Segundo
Emperador romano muy cruel,
hijo de Livia e hijo adoptivo de
Augusto César.
Timoteo Curruchiche: (?-1981)
O Luis Alberto Romero. Locutor cómico guatemalteco. Fue
asesinado en 1981, por sus sátiras políticas.
Tío Chebo: (Siglo XX) Personaje
real de Tierra Colorada, Chiquimula, Guatemala, que se
hizo muy famoso por ser un
mentiroso muy ingenioso.
Tío Chema: (Siglo XX) Personaje
residente en el Departamento de
Zacapa, Guatemala, que se hizo
muy famoso por su franqueza.
Tío Sam: Hombre imaginario que
representa a los estadounidenses y al gobierno de los Estados
Unidos. El Tío Sam siempre
aparece diciendo: I want you=

Te quiero a ti [para el servicio
militar]. Ver Tío Sam en Sección de Nombres.

Tío Sam
Tolstoi: Alejo. (1882-1945) Escritor ruso, autor de El Oro Negro,
Pedro El Grande, Iván el Terrible y otros.
Tolstoi: León. (1828-1910) Escritor ruso, autor de Guerra y Paz,
Ana Karenina, Resurrección y
otros.
Tomás Alba Édison: (1847-1931)
Físico norteamericano que inventó la lámpara incandescente, fonógrafo, acumulador y
otros.
Tom Morris: Primer campeón
oficial de natación, quien ganó
una carrera de una milla en el

río Támesis, Inglaterra, en 1869.
Tonatiuh: Dios del sol entre los
Aztecas. Apodo que le pusieron
los Mayas a Don Pedro de Alvarado, porque les pareció albino,
o hijo del sol.
Torres Amat: Félix. (1772-1847)
Obispo de Astorga, Departamento de León, España, que
tradujo la Biblia al Español, y es
una de las llamadas Biblias
Católicas. Incluye los libros
apócrifos.
Tragaleguas: Hombre imaginario
de la mitología griega con piernas muy largas que caminar
grandes distancias.
Tomás Jéfferson: (1743-1826)
Tercer presidente de los Estados
Unidos de Norte América.
Tomás
Young:
(1773-1829)
Médico y Físico inglés que descubrió la interferencia de la luz.
Turcios Lima: Augusto. Comandante guerrillero de Guatemala
que comenzó la guerra de guerrillas el 13 de noviembre de
1960, junto con Marco Antonio
Yon Sosa y César Montes.
Vargas Llosa: Jorge Mario Pedro
Vargas Llosa. (1936-Vive aún)
Famoso escritor y novelista peruano.
Vargas Vila: José María Vargas
Vila. Periodista y escritor co-

lombiano, inmoral, ateo y profano.
Velorio: Rafael Hernández (siglo
XX). Personaje cómico malcriado de Guatemala.
Verdi: Giuseppe. (1813-1901)
Músico y Compositor italiano,
autor de innumerables óperas.
Vicente Cerna: (1790 o 17941885) Presidente de Guatemala.
La fecha exacta de su nacimiento se desconoce porque fue
abandonado en una canasta en
la casa de Fray Toribio Carvajal.
Vicente Filísola: (1789-1850)
Presidente de Guatemala.
Víctor Hugo: (1802-1885) Novelista francés, famoso por sus
muchos dichos notables.
Victoriano Madrid: (1520) Valiente soldado español guatemalteco, precursor de la Independencia de Centroamérica,
radicado en La Trementina, Zacapa, y antepasado del autor de
esta Enciclopedia Etimológica
Académica. Ver a su hermano
Francisco Madrid.
Violeta Chamorro: O Violeta Barrios de Chamorro. (1929-Vive
aún.) Mujer que llegó a ser Presidenta de Nicaragua desde
1990, después de los Sandinistas.

Virgen de Guadalupe: Imagen o
ídolo de los mexicanos, cuyo
santuario está al pie del cerro de
Tepeyac.
Virgilio: Publio Virgilio Marón.
(70-19 A. J.) Famoso poeta latino, autor de La Eneida.
Virgilio Zapata Arceyuz, Doctor:
(1928-Vive aún.) Predicador
evangélico destacado de Guatemala y fundador del Instituto
Evangélico América Latina. Fue
hijo del Lic. Adrián Zapata, de
Chiquimula, Guatemala, y hermano del lustrador Chepe Zapata.
Voltaire: (1694-1778) O Francisco
María Arouet. Famoso escritor
francés.
Wágner: Ricardo. (1813-1883)
Músico, Compositor y Dramaturgo alemán.
Watson-Watt: Robert Alexánder.
(1892-1973) Físico escocés que
descubrió un sistema para detectar objetos por medio de ondas hertzianas e inventó el radar.
Watt: James. (1736-1819) Ingeniero escocés, quien inventó la
máquina a vapor.
Wílbur Wright: (1867-1912) Y su
hermano Orville (1871-1948).
Aviadores norteamericanos que
lograron por primera vez volar

en un aparato más pesado que
el aire, construido por ellos.
William Penn: (1644-1718) Cuáquero famoso inglés, que fundó
el Estado de Pensilvania, Estados Unidos y la Ciudad de Filadelfia. Pensilvania significa
“Bosque de Penn”, nombre
puesto por el Rey de Inglaterra
Carlos II, en su honor. La Ciudad de Filadelfia fue para él un
“experimento santo”, tratando
que en dicha ciudad reinara la
paz y amor de hermanos. Fue
una ciudad sin ejército.
William Shakespeare: (15641616) Muy famoso poeta y
dramaturgo inglés, autor de
Romeo y Julieta, Otelo, Macbeth, Hámlet y otros.
Winston Chúrchill: Lord del almirantado inglés en la Primera
Guerra, y Primer Ministro de
Inglaterra durante la Segunda
Guerra Mundial, en 1944-45.
Zeppelin: Conde Fernando de
Zeppelin. (1838-1846) Aeronauta e Industrial alemán quien
inventó la nave dirigible llamada Zeppelín, en su honor.
Zeus: Dios principal de la mitología griega, identificado con el
Júpiter de los romanos.

