
Mientras en el “Diccionario de la lengua española” se muestra que quicio tiene un solo origen, parte de 
las puertas o ventanas en donde se inserta el eje para que gire (DRAE, 2012), Calles Vales nos muestra 
seis posibles orígenes: 

Quicio

En el primer origen cita a unos académicos, quienes señalan que el quicio es la parte de las 
puertas o ventanas donde están las bisagras o goznes; pero que eso es extraño porque estas 
partes siempre se han llamado jambas. 
En el segundo cita a otros académicos, quienes advierten que quicio es el rincón entre la puerta 
y la pared. 
El tercer origen proviene de un erudito, quien afirmaba que el quicio era la hendidura que queda 
entre la puerta y la jamba al abrir la puerta. 
El cuarto hace referencia a la forma como se define en Castilla, en donde quicio ha sido siempre 
la entrada a la casa, y si hay que precisar, se podría decir que es el escalón que hay en las 
entradas de las casas antiguas. 
El quinto es dicho por un poeta moderno y músico, quien decía que su abuelo se sentaba en el 
quicio de la puerta. Lo normal es que se sentara en el escalón de la entrada. 
El sexto y último proviene de un peregrino, quien tenía por quicio las jambas de las puertas, decía 
que se llamaba quicio porque, aunque las puertas giraban, el quicio se estaba quieto. 

Calles Vales afirma que muy posiblemente en los primeros siglos del castellano, quicio, era sinónimo 
de gozne, y así: SACAR A UNO DE QUICIO es sacarlo de sus casillas. Tambíen nos recuerda que un 
hombre sacado de quicio tiene la misma estabilidad que una puerta sacada de sus goznes (2001, p. 
254). 
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