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ADVERTENCIA 

En los tres primeros tomos de esta obra hemos 

estudiado la Prehistoria Ecuatoriana a la luz 

de la lingüística; la necesidad de presentar las 

pruebas de algunas de las conclusiones asenta

das en los volúmenes anteriores nos obligan a 

consagrar éste a una serie de estudios, que has

ta cierto punto se apartan del í:ema de la obra . 
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APENDICE 1 

El pbylum Maoro ... Obiboba del super-pbylnm Hokan-Siouan 
'4708 

J Jij6n y Caumaho J. 
El Ecuado:c Intc-)rand:l.no y · · 
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El Ecuador lnterandino y Occidental 

VOL. 111 

APENDICE 1 

ti phylum Macro .. Chibcha del super-phylum Hof,an .. Siouan 

No necesitamos volver sobre la historia del estudio de la 
familia lingüística Chibcha, pues esta ha sido narrada ya en 
las páginas 41 2-.ipo del tomo anterior; este apéndice está 
destinado: en primer lugar a probar la validez de los resulta
dos obtenidos por investigadores tan eminentes como Uhle, 
de la Grasserie, Rivet y Beuchat, cuyas obras fueron ya cita
das; en segundo a comprobar el fundamento de las conclusid
nes a las que, por nuestra parte, hemos llegado; en tercero a 

·demostrar la vinculación que existe entre las lenguas Chib· 
chas y las Hokan. 

Exceptuando el estudio del Dr. Max Uhle, que data de 
1888, hasta ahora no se ha hecho ninguno, que abarque a la 
familia Chibcha en su totalidad, menos aun al phylum, toma
do en conjunto; generalmente todos los trabajos se reducen a 
comparar una lengua, o lenguas determinadas, con otras ya 
clasificadas como Chibchas; un estudio de conjunto se impo
nía pues, y éste es el que he.mos querido realizar. 

Nuestras propias investigaciones, especialmente las rela
tivas al Pnruhá y Cañari, nos demostraron que estos idiomas 
pertenecían al mismo grupo lingüístico que el Mochica o Yun
~·;a y demostramos cómo este grupo había tenido en épocas 
prcl/:rita:> una inmensa extensión en el Occidente de Sud 
1\ nd:rica ( r924); luego, a 1 analizar los pocos restos que nos 
lJ ll<:cL111 del P~¡nzaleo vimos cómo éste, que era una lengua 
Chibcllíl, ocupaba un lugar int~rmedio entre los idiomas Chib
chas y lo~; Puruhá-Mochicas (Vide, Vol. III, pgs. 181-389) y 

1 
// 
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apuntamos la sospecha de que las lenguas Puruhá-Mochicas 
perteneciesen al phylum Macro-Chibcha (pg. 357 del Vol. 
1 Jl ). 

Fundándose en Ull texto de Hervas, mal entendido, ya 
vValtcr Lehmann (Zentral Amerika-Teil I, Band I, pg. 39) 
ousay6 el comprobar si los idiomas Barbacoas tenían afinidad 
con el Mochica, el resultado, así encuadrado el problema, de· 
bi6 ser y fu{J negativo; {Jsto no nos descorazonó y en nuestros 
análisis del phylum Macro-·Chibcha incluímos el Mochica, 
ol>tcnin•Hlo, como fruto de este ensayo, la comprobación de 
qu<:, si hit~ll no purlenecc a la familia Chibcha, forma un grupo 
aparl<: dtd phyhtnl. 

1 ,a Íllcorporaci(,n en él del Mochica nos llevó al estudio 
dnl Choloua, qnc~, como verá el lector, constituye otro grupo 
dol pltyllllll. 

11 a rddo general mente aceptada la relación de parentesco 
rlol M inldl:o 1 Suno, U lua con los idiomas Chibchas, pero la filia
ci(,n de:! l.'aya, d Lenca, el Xinca y el Jicaque ha sido con
trovort:ida; llo!:oi:ros creemos demostrar que pertenecen al 
Jll•ylunt 1\11 a ero -Citibcha, si bien opinamos que el Xinca es un 
idio1t1n lll<lí':olarlo. 

lln1t1os ailadido al Phylum el Kofane y el Murato, con
lit'lllflltdo, l'w;pocto a este último, la sospecha que nos fue co
lllllnicadn, vorbalmente, en París en 1928, por el Dr. Rivet. 

1 ,a poHición de los idiomas Ti motes ha sido lo más con
l.rovnrt.ida, Et'tlest los clasificó entre los Chibchas, pero Uhle 
V 1\ivd:, han opinado contrariamente, creemos haber compro
!> ldo qlll:, si no :-;e puede decir que sean miembros de la fami
lia Chihcha, 1iÍ lo son del phylum. 

Snlnr apuntó nn probable parentesco entre el Yaruro y el 
l':nntnmldnl'io, do este último demostramos que era afín a los 
icliontllll Chihcltas y qne las sospechas de Seler eran fundadas, 
(V o l. 11, PJ~n. '1 H 1 sno); com;tituímos, así, el primer grupo del 
phyllllll, ni de l:u1 lo11p;uas Paleo·-·Chibchas. 

Todo nnto l1a nielo <~11unciado en las páginas precedentes, 
JH:I'" ora prnni~1n pl'n:lnnl.al' las pruebas, a ello está destinado, 
011 ::np;u11do l11p;ar, <Hit.n 1\ pc'llldi<:n. 

ll:tcn :tlp;unon nl)on ni nnrdir.ar ol único vocabulario Yuru
magui, dd quo t.ollnlllwl noticia, qtl<: s<: eonserva inédito en 
num:tro poclm·, y quo 11n publica on ol Ap{HHlicc Segundo, lle
g:lmo;; ;1 la crinclw;ic',¡¡ !lt: c¡w: tt:l 1111 idioma Chibcha, del Sub
gt:npo Sud cololnliÍ<~IIo, del ( ;r11po lnf:¡;nrJ(~dio del Pacífico, de 
la familia Cltihclw. /\1 nacar t:n li1t1pio c:st:a!: notas para darlas 
a la prensa, nos llatn(J nollrotnanera la rltención las múltiples 
concordancias que se: rulvierten <lnt:r<~ <Sstó y el Subtiaba, lo 
que nos sugirió la poHil>ilidad de que existiese entre ellos al-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-9 ·-

gún parentesco, pues el alejamiento geogr{dico cxclnía el que 
pudiesen ser explicadas dichas relaciones por colll:acto. 

La cuestión cobraba mayor importancia, por cu;1nto el 
Subtiaba es un idioma perteneciente al phylum I-:lobn- Siouan. 
Un estudio detenido llegó a demostrarnos, que no sólo el Yu
rumagui, sino todas las lenguas Chibchas, tienen profunda:> 
vincui<Jciones con el Subtiaba. 

Llegados a este punto nuestros estudios, procedimos a 
comparar las lenguas Macro-Chibchas con las Hokan, por lo 
cual hemos constituído un Super-phylum, compuesto del phy
lum Hokan, del Siouan y del Macro Chibcha . 

. Cuando ya habíamos llegado a este resultado, vimos que 
nuestro muy apreciado amigo el Dr. Rivet, no sabemos con 
el estudio de qué materiales del Yurumagui, una copia qui
zás existente en Colombia, del manuscrito que está en nuestro 
poder, había concebido la sospecha de que pertenezca al phy
lum Hokan, según él de estirpe Melanesia ( 1 ). lo que fue, 
para nosotros, muy grato, ya que así, independientemente, un 
sabio de su talla, confirmaba, por lo menos en parte, nuestras 
deducciones. 

Si· estamos en lo cierto, tenemos un hecho singular e im
portantísimo, un phylum de idiomas que no sólo se extiende 
por Sud y Centro América, sino también por la del Norte, lo 
que proporciona una gran luz para la reconstrucción de la 
Prehistoria Americana, pues sea que se admita o nó el origen 
Melanesio de este super-phylum, o se juzgue que oriundo de 
de Asia está representado por tribus que empujadas por un 
movimiento hacia el Sur, viven unas en Oceanía, otras en Amé
rica, o se rechace la teoría del Dr. Rivet acerca del Hokan, 
de todos modos, tenemos una prueba lingüística de movimien
tos migratorios desde el Oregón, en la América Setentrional, 
hasta el centro del Perú, por lo menos, en la Meridional. 

No es nuestro propósito escribir una gramática compara
tiva del Phylum Macro Chibcha, es mucho más modesto. El 
material que de la gran mayoría de ellas se conoce, es dema
:-;iado pobre y defectuoso para emprender un trabajo de seme
jante envergadura; vamos tan sólo a examinar la fonología de 

( 1) «Es posible, sioo probable, que algún día han de podarse agregar al grnpo 
1 1~~L.1 ut1 IJ'' grupo~ lingiiÍ!;ticos arn(~ricarHJS, un particular sudNan1er ic::tllo~ .... Creemos 
'11111 onln }H'tlllicci6n será confirmada en breve, pues parece que una lengua colombiana, 
11•111(1\ h lt:ll poco d<:sconocida. tiene parente>co con el- Hok11. Se trata de la le••gna 
Yttl'llllliiV,td:t>, I~JVJ(T (P.) Lo~ or~t;ene_,. del hombre <tmen'cano. Ediciones Cu-.dernos 
Atlllll'i<:nuou NI' ~¡. Müxico 1943, pg 147 y nota II de la misma págiDa. 
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estos idiomas, partiendo de un número reducido de vocablos, 
de aquellos que por ser más corrientes constan en el mayor 
número de vocabularios; así, para nuestro estudio, hemos to
mado ciertas voces que significan elementos culturales funda
mentales, tales como: casa, maíz, yuca, tabaco, algodón; los 
de las partes del cuerpo humano; los de los elementos de la 
naturaleza; las que indican los términos de parentesco; luego 
examinaremos la serie pronominal; los numerales; entrando en 
algunas consideraciones gramaticales. ' 

Para la preparación de este estudio nos hemos servido 
de todas las fuentes de ·información citadas en el volumen an
terior, en las páginas 427-465, bibliografía que sería improce
dente reproducir de nuevo aquí. 

A nn de designar las varias lenguas nos servimos de las 
mismas abreviaturas usadas en el curso de esta obra, que pa
ra mayor comodidad del lector constan a continuación. 

1\) tengUéJS f»alco-Chibchas 

Esmeraldeño =E. 
Yaruro=Ya. 

8) lenguas Chibchas 

a) Grupo arcaz'co zt Occidental 

1) Sub-grupo Talamanco 

1) Güetaro= T 14. 
2) Quepo=T 6. 
3) Cabecar= T 1. 

4) Estrella= T 7· 
s) Chiripó . T 8. 
6) Tucurrique= T 9· 
7) Suerre== T 5· 
8) Bribri =T, 
9) Terraba = T 4· 

10) Brunca ==T 3· 
11) Tirribi=T 2. 
1 2) Cachi =T 10. 

13) SanJo::::é=TII. 
I4) Blancos=T 12. 

15) Viceita=T 13. 

11) Sub-grupo Barbacoa 

1) (3) Coayquer :=.C 2. 

Colorado= C. 
Cayapa = Cr. 

2) a) 
y) 

I) 

111) Sub-grupo Guatusa 

Guatusa= R 4· 

IV) Sub.grupo Cuna 

Cuna =Cu. 

b) Grupo intermedio del 
Pacífico 

1) Sub-grupo lsmico 

I) Murire =G 4· 
2) Muoi=G 5· 
3) M ove =G I. 
4) Valientes =G. 
:;) Pencnomei'ío=G 2. 

6) Savanero=G 3· 
7) Changnin;:~ =R r. 
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8) Chumula=R 3· 
9) Gualaca= R 2. 

11) Sub-grupo Colombiano 

I) Chimila =A 4· · 
2) Yurumagui= Y u. 

e) Grupo z"nternzedio 
Interandino 

1) Paez= P. 
2) Paniquita =P 1. 

3) Totora= M. 
4) Moguez= M 2. 

5) Coconuco =M 1. 

6) Guamaco =M 3· 

d) G'l'ujo evolucz'onado u 
Oriental 

1) Sub-grupo de Cundinamarca 

1) Chibcha =Ch. 
2) Duit=Ch 1. 

3) Sinsiga=Ch 2. 

4) Tunebo= Ch 3· 
5) Andaquí= B 1. 

6} Sebondoy =Se. 
7) Betoya =B. 

11) Sub-grupo Aruaco 

1) Kiiggaba=A. 
2) Bintucua =A 2, 

2a) Businka=A 5· 
3) Guama ca= A 3· 
4) Atanques =A I. 

111) Sub-grupo Centro Americano 

l) Rama=R. 

C) Timote 

¡, 111 r¡) Marripú=Ti 1. 

¡, 11 1) Mokochi=Ti2. 
¡, 111 1} Miguri-Ti 3· 

II -

b-lii- 2) . 
b-II- 14) 
b-l-1) 
a-I -) 

Tiguiño=Ti 4· 
Eskagüey=Ti j. 
Timote=Ti 6. 
Kuika=Ti 7· 

D) Cofane 

Kofane=K. 

1:) Murato 

1) Murato=Mr I. 
2) Shapra=Mr 2. 

f) Lenguas del firupo 
Miskito-X inca 

a) Misumalpan 

I Miskito=Msk. 

b) Sumo 

I Ulua=U. 
II Sumo=Su. 
III Táxahka=UT. 

e) Matagalpa 

a) Matagalpa=Mat. 
(3) Cacaopera=Cac. 

f) Paya 

1) Paya=Py. 

g) Jicaque 

1) Yoro=Ji 1: 
2) Palmar=Ji 2. 
2a) Jicaque según Sapper= 

Ji 3· 
3) Lean Mulia~Ji. 

h) Lonca· 

· 1) Guajiquero~Le 1. 
2) Opatoro~Le 2. 
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3) Intibucat=Le 3· G) Lenguas ruruhá .. Mochicas 
4) Similiton=Le 4· 
s) Chilanga=Le 5· VIII Mochica=Mch. 

i) Lenguas mezcladas 
Di) Cho!Oilü 

Cholona=Chol. 
Xinca de Yupiltepeque=X 1. 

Xinca de Chiquimnlilla=X 2. 

Xinca de Saca tepequec=X 3· 

Plzylum Ho'ka1z 

Subtiaba=Sb. 

* * * 
Habría sido nuestro deseo, servirnos, para éste, como pa

ra los demás estudios lingüísticos de esta ohra, de un alfabeto 
fonético internacional, preferentemente el de «Anthropos», pe
ro, invencibles dificultades tipográficas, nos obligaron a desistir 
de este intento, principiada ya la edición del primer volumen; 
en sus propios lugar~s hemos precisado el valor de los signos, 
tomados del alfabeto castellano de que nos hemos valido, pe
ro como en este Apéndice, nos vamos a ocupar de distintas 
lenguas, es conveniente presentar en forma global nuestro sis
tema, que es sin duda defectuoso, pero qüe nos ha sido ím
puesto por las circunstancias. 

u 

o 
00 

z 
e 

e 
(ee) 

(aae) 
(ae) 

e 
o 

o o a 
(oa) 

a a oa 
a 

~=como en el italiano pádre. 
a=como la a en español. 
(ae)=como en inglés cat. 
(aae)==c;omo en inglés air. 
(oe)=como en francés lache. 
ooa" -'como eu alelll{liJ del ~)ur valer. 
oo=como en inglés 1tot. 
ii.=como en el inglés ÜJtt. 
(ee)=como la ii. alemana en Manner. 

u 
u 

o 

o 
(o o) 
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e=universal española. 
~ . como en inglés jity. 

e~como en inglés bz'rd. 
i=universal española. 
i=como en inglés fish. 

13-

i'=como la e en' la palabra inglesa pretty. 
O=universal española. 
o=como en francés toi. 

ii=como en alemán Siihne. 
Ú=como en francés demeztrer. 
(iiii)=como en francés coeztr. 
(oo)=como en inglés al!. 
U=universal española. 
zt~como en inglés fztll. 
Ü=como en francés; punir. 

Las vocales largas se escriben con mayúsculas; las voca~ 
les murmurantes así: a, e, i, o, u; las nasales an, e, Í 11

, 0 11
, un;. 

o o o o o . 

las breves a, e, i, o, u; el acento dinámico es el castellano; el mu
sical alto se manifiesta asÍ: a, e, I, o, U. (1) 

Los diptongos así ai, ei etc., lo mismo que los triptongos 
'-" -

aie. 
'-" 

El cuadro de las consonantes es el siguiente: 

(1) Estas son innovaciones introducidas en,este Apéodice, para otras partes de ' 
~ta obra, tiene que atenerse el lector a lo dicho en su lugar. 
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ESPIRADAS 

ORALES 
FRONTALES 1 LATERALES 

Explosivas 

1 

Africadas 

1 

Fricativas 

1 

R 

1 

Ri 

1 

L 

1 

Explosivas 

1 

Frícativas , ...... 1 ..... r ""·¡'··, s1on de radas M 
1 

s. M., S. M.¡ S. S. S. S. M., S. M, 1 S. S. S. 1 M. la-laringe! 

.A.spir2cas 

1 

h 

r_,_,.;.ngá.es h' 1 E 

Fa..~gi.e! hh 

.:' P ~tguturales ~k gg kks 

g~ 1' 
y. 

1 
rg 

1 ll 1 

ng 

G._~=...:~ - \~e2·~ guturales k g ks gs x y r kr gr xr ir ñg 1 l.: m gm 1 k' 1 'lj 

?~~__:t=:-.=..!.~s kh gh khs ghs zh yh rh 

1± 
nh 

! 
eh ~h sh zh ll i 

?~~:i:~ e X r ' 1 ñ 1 1 ~ :> 

-- . .. dd tts dds SS zz rr l-1 

1 1 

1 nn 

1 1 

1 1 .. :-.::s:=~:.;_~ 

1 l dm 1 :f.=.-=.:i:::5 . ~·.~~':· :::e.=.:.a:~ 

1 
- ts ds S z r Ir l tr 

! 
~ ~ ; z:: n tm t' 

?~:::e::~~ ~ " 1 ths dhs hs hz hr lh 

De:::til~:.::._:e:s l 

1 1 
t 

1 

V 
1 

Labiales i p b ps bs ff v; 1 1 1 1 pr br 1 ! m 1 pm 1 bm 1 p ; d 
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·X· 

* * 
F O N O LO G 1 A (r) 

Vocales, concordaJJcias regulares 

1) Vocal a. La vocal a inicial, o sea la que figura como 
primera letra de una palabra (Anlaut), o entra en la composi.; 
ción de la primera silaba en los idiomas del Grupo Evolucio
nado u Oriental y en el Sub-grupo de <;::undinamarca, se en
cuentra, sin alteración, en otros idiomas, en muchos casos. 

Principiaremos refiriéndonos al Chibcha o Muisca. 

Quebrada: cH. wa-tok: P. iu-uál; T3. di-i-ka-j c4. chi-ne
·wa; u. uas-ba-ka; LES- wa-ra-ya; LEI. wa-ra-pori. 

Fuego: CH. gata; su. kas~pán. 
Sangre: CH. i-ba; (1) cn3. aba; A. abi; A4. el-na (r); A2. 

y u-á (1); A5- y u-a; M2. a· mi-gent; c. azan; cu. ap~; Tl3. ya
-piaga; T. sa-pl; vu. ja-á; MRl ko ráa ti-rich; MSK. tA-la;,su. A, 
-A-ne, ak; u. a-ka-uas, A-uas, a-was-ka; á-ji; CAc. arj-rU, a-rr-

-U; JI. a-is; Jll. as; JI2. kat; Jl3· as; LES- Ála, alÁ-na; xi 
kama; :x2. kama. 

Humo: cn. gahachua; MRL psÁashi. 
Sol: CH. sua; Cid. rasa; CH2. sa; CH3. ratza, radza, raza; 

M2. pui-zarum; c2. pA; ci,- pal~ta, pajta, pasta; cu. tat~; SE. 
kanya; su, mA, ma; u. mA, mAa, ma; UT. mA; LES. yAsha; 
E. mu-kala; SE. ahka, d- ájkA lU. 

Estrella: CH. fawa; P. a; c. zabó, tsabó, makaka, maka
rra; T2. dbarbó; u. mA-bakAna, mAa-bka. 

Piedra: CH. fava; ci-Il. ahake; CH 3· aka, ahaka; A. hági; 
A4. ha; A2. ane; AL agina; AS. ane; A3- amburo; R3. hak, 
haga; R2. aga; R1. haga; cu. alma, Tll. ak; TL ja; Tl3. ja; T4. 
ak; T. hak, hAk; T7. hak; T8. hak; T9. hak; Tlo. hak; T12. ak; 
T8,- hAk; T3. kan; MAT. Ápa; CAC. Ápa, ápa, ap-pa; PY. sa; K. 
pAte, páte, pateg; MR2. patombitsi; MRI. batumbisi, patumhi
chi; CHOL. ta. 

Roca.: CH. fava=pied~a; Tll. jak; Tl2. ak; T. Ák-taÍbulru; 
T8. kAk-tAi; MSK. ·ualpa-tAra. 

Cer1'o: CH. wa; CH2. wa; CH3. kuvará, kupará; A3. kanka
na; T. ka"a" g e te; T9. kongpbata; Tlo. sa-kawak; Tll. saka-wak; 

( 1) En esta parte comparamos entre sí..sólo las lenguas del phylum Macro· Chib· 
cha y el Subtiaba, prescindiendo de las demás del phylum Hokan. 

(z) El primer elemento ,significa líquido. 
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G5. maske; JI. ko-lda; Jil. yokainda, aunén; LE1. kotang; pala; 
A5. kaná; R3. kalsen; T3. kak-tujk, kaktúh; CAC. karran; x2. 
karawá. 

Padre: cn. paba, pabi; cn 3· aba; B. babi; cu. pap; c. 
apa, pa; el. apa, yapa; R3. avak; R2. abáta; T8. ká, Iká, s-ká, 
dsa-ba-ka; T7. káka; T9. ka; T3. kaban; JI2. bA; JI3. bapay; 
LE2. pAb, paba, pabi; LE3. i-paba; LE4. pabe. , 

Madre: CH. waia; c. aya, ~yen, laya; T8. ami, I-aml; T. 

amÍ, aml-uo; T9. ami; CAC. ami-ka; MAT. amís-ke; ,cu. naná. 
Marido: cH. sahaoa; CH3. rawe. 
Niño: CH. waswacha; CH3. uakia-akinkeno, wakia-akinke

no; SE. bazenga; T4. angwa; T2. wa: AS- gamazino; su. basen; 
u. bakker-ke; UT. wala-ni-bis, barák, baka, basaka; JI. way . 

.foven: en. wacha; A3. gamüshina; T2. dumét-wa; cu. ma
chi-wa; su. wújena, basen; u. bakÁ, all- ba-ka, al-bakkar; LE~. 
wawa; LJ-:3. wa; Tf2. tin~wa; CH3. cháka-ro; R4-· arapchaorajo, 
arapcha-ura, ar¡¡pcha; TI2. chidrapa; ·r3. yas-ro-cha-aso-roj . 

.!:le1'1Jzano: en. wahaza; su. ma-ha-ke, 1taiai-ke, wajai-ki, 
kvaajai-barak. kvaajai-bini; u. ztajái kc, uacl;-¡-;i-ni, twkaini, 
wahi; UT. wahai. '--" 

, Sobrz'tza: en. wabxia; A. naso; su. yÁkEs, a-ki-ol; u. 
yAkes. __ 

Abuela: ca. kaka; ca3. kaka; A. ságha; A2. náka; A3. 
sahga. - , , 

Enemig-o: CH. saba; SE. !maga; T. sabalrkl; T 8. sabolkl; 
su. usanuánjke; u. Usanztániyke; MCH. zhangmu, zhangmus. 

Pelo: CH. nara; A4. nára; SE. naja, nash; cu. lawa. 
111áíz: cH. aba; abtiba; A 4· ahkuá, ajkua; R 2. abú; H3. 

habu; PY. au, aun; MsK. aya; su. amÁ, a m, hamak; u. a m;
UT. am; LEl. ama; LE2. ama; LE4. ama. 

La vocal a, que se encuentra en otras sílabas de las pá
labras Chibchas, se conserva sin modificación en algunas len
guas de esta familia. Ejemplos: 

Saliva; CH. kihiza; A2. kakariatl (1}; AS. kal{aría; R 4· 
m51kong-lika, na-kóng·lika; TI. krt.-ri; T7. ka-ri; T8. á-ka-ri, s
kA-ri; T9. áka-ri; CAC. taha-li; LEl. ym-kán; xz. uy-xáha; Tl. 
Sa·ul-ri. 

Fueg·o: CH. gata; cn3. oka, golm; P. ir.-e-u{tla; R4· kuawan, 
kuepal, kuepala, kztEpal, kuáé-pal, kuepi\.1; cu. kumaka; T4. 

orshan; MSK. ·pauta; Jl3. aua~ LE!. nga, yuga; LE2. 'ua; LE 3· 

yuga; LE4. yuka; xl. ura; x2. nray; rvm?.. somashi; MRI. 

sumúdse. 

(1) 1·iati equivale a líquido. 
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Esttella: CH. fawa; CHl. uba; CH2, kurcha; cn3. upa, uba, 
ubá; Rl. haita; c2. huindara; T. kongva; T8. be-kva; T 9· bekva; 
T3. unra; u. mA· bakAna, mAa-bka; JI. pubak; JI3· bulak; x 2 
uexa, wexa; CHOL. kenna. 

Cielo: cn. watkika; c2. paa; su. mAya; u. makahbrus; 
cu. nigpa; A4· ita; R. kuia; MRl. lutanin. 

Vie~tto: CH. fiba; B. fafuala; T. sivang, slua; TI. siváng; 
T7. sivang; T8. sivang, ·síua; T9. siváng; Tlü. siuna; T11. 
sruuú, siuna; Tl2. sinhuan; xl. yüvua. · 

Tierra: CH. hicha, hischa; R3. ijaru; R2. iviya; M2. kiwa; 
TS. iska. 

Piedra: CH. fa va, hika, tihuka; CHl. ahake; CH. ha ka, 
ahaka; A. hagi; A4. ha; A2. ane; AS. ane; Al. agina; R3. hak, 
haga; R2. aga; Rl. haga; Tl. hak; Tl3. ja; T4. uk; T.hak; T7. 
hak; T8. hak; T9. hak; T2. ak; Tlo. hak; T11. jak; T12. ak;,T8. 
hAk; T3. kan; G5. kan; MAT. Apa_; PY. sa; LEÍ. lo; K. pAte, 
páte, pateg; CHOL, ta (1); MSK. uAipa; B. Ínaki; A3. igina; SU. 
kidra, kai-pala; UT. ki, pala, kisa. 

Roca: CH. fava, hika, tihub=piedra; A3. igina; LE1. ke-
·pan, ke-pan-bug; MSK. U3lpa-tÁra. ' 

Cueva: CH. hikata, hichata; PY. atakká. 
Hombre: CH. muiska; MAT. misa. 
Mufer: CH. muiska-fucha, fuhucha; cu. pun{twa; K. pasesha. 
Pad?'e: en. paba; CH3. apa; c2. vasiJa; c. apa, pa; el. 

apa, yapa; R3. avak; R2. abáta; T7. káka; TI. kaga; T8. ka; I
-lc;, s-ká, dsaba-ke; T9. ka; TJ. kabau; su. pApa-ne, papan-ki, 
papan; u. papang-ke, papArye, UT. papang, papa; cAe. fuapá, 
ltapÁka; LE2. paba; MR1. pAkiri; CHOL. pa. 

Niño: CH. waswacha; A5. gama zino; sE. bazenga; T4. ya; 
rJT. wala-ni bis, barák, be1ka, basaka. 

MuchatJzo: CI-t. wacha, waswa; u. bakÁ, al!- ba· ka, al
haklnr; UT. wala-ni-bis, wakama; LE2. wawa. 

Muchacha: CH. waswa-fucha; cH3. ohua-kasho; AZ. gain
¡~,:~; AS. gaizina; P. uása-kua, wása-ko; su. úálrtbEs-yal; UT. 
wala- ni-bis-yal. 

lltj'o: en. chuta; T7. sabuli-cheba; T8. eh o- ba; T9. eh o- ba
araHkrak. 

lle1'?1ta1zo: en. wahaza; u. uiraj-ke, urasin; cr·r. pkihita; 
H?.. bita; CAC. pai-ka; LES· pi-ts'a. 

T'/.o: CH. zuecha; A. suia; T. dzháéla. 
Sobrino: CH. wabxie, wabxike; su:--aualas, walaski, aldva

ilh ¡ liT. walaski. 

( 1) l•:n muchos de estos ejemplos la pérdida de la primera sílab" eH fa, lli, hace 
'1"" lo\ " 1111 oncnonlre al priocipio de la palabra. 
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A~tciano: cH. tibara, tibacha; A. dueiba; A3. tona; AL 
ajtona; c2. irlramba; GS. tht kaba. , 

Abuelo: CH. wexika, gexika; T8. stAtshiua; G4. ensuila; 
GS. adsdama. 

Abuela: CH. ka ka; CH3. ka ka; A. ságha; A2. natáka; A3. 
sahga; MSK. kUka, ka o ka. 

Pueblo: CH. kilo; T3. kaguikra; LE2. geran; LE4. giran . 
.fe_fe: e H. psihipa; R3. siwa; T3. sorika,- soréka. 
Enemigo: CH. saba; SE. snaga; su. usanuanjke; u. Usa

nuániyke; UT. wahila. 
Cue?'jJo: CH. yba; CH3. oka; C2. awa; Tl. sawakí; Tl3. sa~ 

wapi; CHOL. ayacha; E. walsa. ' 
Piel: en. hu ka; SE. obacha; T4. kuota; cu. uka; YU. kue

gota; su. Ókitak, ukitak; u. butÚka, unitak; CAC. k'utama; YA. 

takouri. ( 1) 
Vena: CH. chihisa; A. abichishiuala, shiuala; Al. shiuana; 

vu. yaisima. 
Ct11'a: CH. uba; B. rafuka; A. uaka; T8. uetsa; YA. kauma

ka; JI. wala. 
Pelo: en. ibsa; CI-Il kuisanara; CH3. aikuisanara, kuidza

nara, kuizánara, kuizanará; Al. ijangbne; A2, sagane; A3. sha, 
cha; A4. ah, ajnará; A3. sansimulo (2); AS. sagama; SE. estra
naja, stamash; T. tsa; R4. essa, na-iza, fsa; Tl. sankuku; T8. 
tsanlwké; Tlo. sakuke; Tll. sakuke; Tl2. sakuke; cu. chaglawa; 
vu. kailusa; LEl hazha, asha; L1<~4. asha; u:s. ala, pi-ála, pi
·alájna, aiÁtna; XI. musali; MCH. tsak, sach, sak. 

FreJtte; CH. kiwa; CHl. uk-l ra; CH3. kukara; B. ra-fuba; A3. 
sikala; A2. figulnna; A4. ookokra; R. Úp-kelan, kalá11·SÍk; R2. 
sabiga; R4. ma-fojora, fisi-kora; P ijh-kuat-kach;TI. sewasan, 
Tl3. ;.;e-wasange; T8. S·Ue·tsa, spa; VA. laiga; GS. wavaua; f.Y. 
wapA. JI. bolakasak; JI. warekesá; JI2. nouvourwa; SB. gitA. 

Nan'z: CH. se ka; B. iuasaka; A2. misúna; .·AS. mis unja; 
T3. chiskah; GS. serna; G4. chewa. 

Orefa: CH. kuhuka; CHl. kukaja; CH3. kukasha. 
Boca: CH. kihik<l; CH3. k:uka, kaxib; A. kahka, kaka; A2. 

káhka; Al. kojkába; AS. kaka; R. kaka, ikakA; R2. kága; R3. 
kawa; R4. na-kOkikal; P. yugekati, di-ua-kach, i-uii-kats; M. 
trikrab; M2. chidbchab; T3. i-kasa, ba-kasa, kasa; T7. so-ku
-beta; T8. s-ka-bata; cu. kaka; GS. kuágama; GI. kada; G2, 
koada; u. ku-ni-mat; LE4. kama. 

Leng-ua: en. pkua; cn1. kuwa; CT13. kuha, kua, kuwa; A. 

wangalla; A2. korígana; A4-- ku{tj 1{2. kúlJaj 1{3. kúba; GS· koima. 

' 
(1) El orden de los componentes en Yaruro está invertido. 
(z) El orden do los componenttJS está invertirlo. 
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!Nt:lllt:: <:11. sib; A. wall:i; 11.3. kokka; Al. kojln; AS. kaká, 
H4-· oln, íd;:;¡, 11Á-oka, mA-Oln; T. aka, s-aka, aka; Tl. s aka; 
Tl3. ilia; '1'7· ka; '1'8. ka, s-kÁ, s-ka; T9. aka, ka; T2. kawo; 
Tlo. s ak;1; ·d l ó s-ak1; T12. s-aka, T3. ikasa, kasa. cu. nukal; 
s1r. Á1w-ki; tr. Ana-ke; UT. annak; LEl. nagha; xl. saha; .x2. 
x:d1a.; 1•:. ralla; sB. sfna ;' vu. tinza, tinél. 

1/f,:¡t/t!lt: en. kinw1; cHL kashara; cn3. kachara, kashara, 
lltHlCI r;¡; A. w .111zúb.lla; SE. wanga.stsboboshe; P. kbam- ba; TI. 
H·:tbh, ldtchua; T13 y-akaro; TJ. kachua; T8. s-kalrgV; Tlo. sa
br kn; ·dl. sak'lrkü; T12. sa .karku-mezili; T. sa-kAlruk, sa kA
luir; su. kana-kimak-mÁkao, kaná-ki mak, u. ána-kÍ-sara; UT. 

karoá-ke-muk, kana-ni-m;'k. 
Cuello: cr-I. gikihicha; CH3. kukusilla; T r 3· sokroña. 
hspalda. CH. gutakin; A2. kuikáma; LES. mÁ uank'Á-ma, 

t'ant'an-na; MSK. pajpa, papaya; TIJ. chi-ku kután; CH. timifi
hista; B. telisá; T8. tsing-beta; JI2. pein-taj. 

Brazo: CH. pkuak.:lj cH3. kuika; B. da-fuka; SE. kukuaza;Al. 
günajlone; AS· gaegakan; A4. gaungra; R2. ulugálél; R3. kulglá; 

P. kota; T. ura, ~rÁ. Tl. s-obrak hura; TJ. ura; T8. surd, s
·Ulñj T9. ura; T11. se-yurá; Tl3. y-obraga; G2. kudegra. 

Mano: CH. ita; CH3. ata, A4. atCikr~~; c. tadae. 
Pec!zo: CH. fihista; A2 .. bitcha. 
Hígado: CH. tihiba; A. abita; A4. anshipita; Al. duabik3j 

R. lpsA., psA. . 
Intestinos: CH. iratoke; P. matoke. 
Vulva: CH. xiwa; SB. nachiya. 
Abdomen: CH. ieta; CI-13. yera; R3. ira; PY. yaa. 
Pierna: CH. goka; cr-13. remará, remara, ren;::¡ ra; B. remo

ka; A2. gungáka; c. bostá; su. puk-ki-va; u: ú-ki-bak, wa-ni
ba-ka; MCH. tonang. 

Rodilla: CH. gota; A2. bigukána; AS. bigakana; R3. óblu
ga; R2. óbagala, T3. kvA-tzit; T4. lwktan, ku-wa; G. jobra; GS. 
hobráma; G3. togonawa; XI. sanchuluvá. , 

Pie: CH. kihicha; R4. na- gokicha; LES. pi- ua-sl(Aga. 
Maíz: CH. aba, abtiba; CHl. eba;CH3. eba, eva.,~ppa; cu. 

opú; vu. auka; G3. eguba; E. vilva; MSK. aya; su. amA, hamak; 
MA'L', aijma; CAC. aimá, airria; LE1. ama; LE2. ama; LE4. ama; 

u:5. fma; x1. áima; x2. ehna; K. hiha. 
/l!godón: cH. kihisa; SE. tongezeja. 
La vocal a del Duit, se conserva en otros idiomas del 

pl1ylntn. Ejemplos: 
Cido: cnl. boboaramá; cn3. boboarama, ava. apakara; 

TH. a"vulu; Jr. arbaa; YA. andei; Jil. arlepAs, ailapaz; JI3· 
:1 klopaz. 
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Espáld<t: CH1. ikara; R4. ma-karkar, kar-óra, kar-úra-ki; 
u. k;l-ld; PV. krakrá; xl. atatay; TIJ. kashen-beuche, kashen-n 
· beuche; E. ta-kel-sa. 

M.mo: CH1. askara; CH3. azkara, akara, akaroba; A4. 

Attákrá; vu. aisea. 
Muslo: cnl. yanaro; CH3. dinaro. 
P(mtorrilla: CH. tenagara; CH3. tenagara; A. bunagala, 

gatallulli; P. bowa; c. nepontsoka; MSK. brÁka, akra ttáÍata, 
uÓyata, uayatara; su. puit-ki-va. 

Rodilla: cnl. kuskara; Tl3. y-korachi; PY. kokisá. 

El vocabulario Duit, de que disponemos es por demás 
reducido, por lo que no debe llamar la atención el pequeño 
número de ejemplos que podemos aducir. 

Del Tunebo citaremos los siguientes: 

Tie?'ra: cu. tabora; u. dafibu; <~1 dabogati; G2. thabbo; 
MSK. tasba; X2, náru; x1. arru; MHL ~sc'lpo; l\11{2.tsúbo; YA. dabú. 

Valle: CH3. a ka sigosi; R4· Áafa; u:s. IÁk'a; c. aj;üo, ha
gato; TL kan-genu, jangetuk; Tl3. kan-genú; T8. kÁktej X2. 

xaro; MR1. karOota; SE- jachini; LE1. tega-bug; LE2. teka; 
LE4. teka. 

Hom,bre: CH: ainwas; JI3. a-max; LE3. amashe; Metr. aja. 
CH3. sEra; R4. ochápa, ochapuk, kasapa, ochÁpak. 
Mad1~~: CH3. abó; A. hába; A3. ábu, ovu; E. api. 
I-Izj'o; CH3. wakia, u;1kia; A3. gáma; A2. nügáma; R2. aui; 

T4. wa, gva, vare; T2. wa: su, ualá-kE-bEs, wala-kvis, vála
-ki-pis; U. bakÁ-ke, al-bakÁna; UT. wala-ni· bis, al-bin. 

Cn. ruká: Tl. yabak, T11. js-yaba: T3. ara"a; cu. yayat. 
Hn'mano: CH. sa-gro, dzaJm, sag·ro; SE. kattsata, nisba

benga; R4. zab, sokachu, na-sAaka; TÍ2. sa-chai, sa-chai-kivi; 
G2, chathabayo; LES. pits'a, U-ts'aj-na; MCH. chang. 

CH3. tana, tana-ro; GS. hettama; PY. tarkí; LEÍ. yowe
-tagju. 

Hernt-a?ta: CH. xano, sita; Az. nazati; R4. zakachuma, sa
-ka-chuma; ma-zhaga-chung; R. na-sA-suk; T1z·. sa-chai-rulei, 
sa-chai-sisek; CAC. chÁ-ka: LES· pi-ts'A-pa, u-ts'Áj-na; MCH. 

chachmtid, tschauka; sn. sáéka-gur:nba, sáéka, sáéka-chíchi. 
Tío: cH3. tetrava; sn.dÍla, dÍb-yu· . .__, .__, 
Abuelo: CI-13. kotá; A4. nonogra. 
Jefe: cu3. loriga, lnrage: ML kashu; T11. kabctc~paeké; 

'1'13- bagc; Tl2. ka-nisscf; TT7. karachi. 
Piel:· cn3. akakaisiki; P. ka ti. kas, káts; M2. lcaluzsh; c2. 

atila¡ MsK, tÁya; su. U-ni-tak, tak, ó-ki-tak, u-ki-tak: u. u
-rygi-tak; LES. ts'Átsa; xl. wagáxi; x2. waki, hau-tun; !11RI. 

tAshirich; MCH. ja ktu, laktu; SB. sangÁi. 
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1 /¡tt:s(J: ca4. serara; A. zallaghalla; R4. mala:ka lwra; SE. 

•llit:ap,jua, bitash; xl. jarárri; xz .. jarari. 
f/í:/t.a: CI-I3. aksio, tachkuará; A. abichi-shiualla, shiuána; 

1\ J. ¡¡Jiiuana; vu. yp.isima. 
!.abios: CH3. kuga,-kigksiriga, kak-uma; A. hunúkalla; A4. 

ldllnt.u.qantá: AS. tunkana; R2. thauwa; R3. kawa; P. yugekati; 
'~':1· lív:ü-kva; Tl. ko-beta; T7. ku-beta; T8. kü-beta: cu. kaká
. úl1:t; <:, G1, G2. kudá; G3· ka-kuara; su. kung-ki-mak; UT. 

liulq~·ki-mak; x2. hau-xahá. 
/}itJJttes: CH3. lura; cHl. rura. 
11/imo: CH. otoba, akaroba; A4. Attákrá; c. teda, tepapá. 
C1r3. múa, maya; .MCH. met~an. , 
//no: CH3. ku-kuara; MSK. Unta-bÍla, Unta . 
.'l'estícu/os: CH3. al1'awa, AS· anjue; R. Á a t, yu a t; cu. 

;duJ.: (t;¡. 

Vtdva: CH3. koyar-kakua, kóyara; A3. gaká; G. kálo; Gl. 

k ;'do; G2, ka lo; MCH. ka tan, ka torio. 
Vuca: crr. issha, isba; A3. iruga; R2. iga; R4. iya, iyan, 

illa n, i· ian, E· ya n, aeyan. 
A!godóJZ: cn3. k';'kua; e, c1. kuá; B1. wawa.; cu. ubsana . 

. La a del Betoya se encuentra en otros idiomas del phy· 
111111. . 

Pelo: n. ru buka; R2. agá; R3· agá. 

Del Sebondoy podemos citar los siguientes ejemplos: 

Jl1újer: SE. shema, shima; MCH. mecherak; LES. sÍya. 
Carne: SE. manchina, manzene, manchene; R4· malágasi-

ld, ma·IÁka; P. ña; C2. ñan; c1. álla, bagalla; G4. ntana, G2. 

JJari; K. m na. 
Cuello: SI!:. tamosaja; LES. t'ant'angna, it'jant'angna; xl. 

l.ajli; x2. ututali, tajli; MCH. ajüirr. 

La permanencia de la a de los idiomas Aruacos se obser
va en: 

f_luvia: A. nikalla; A4· nujorika; TÍo, Wé.1ka~1igrua; T11. 
v:tkanigrua; T12. kanuna; su. Uás-lawÉ; T8. kana-li; T. kÁli. 

o 

Lodo, pa?ttano: Al. sijkanigi; A2. tikanze; AS. tikan; R4. 
t"L~ara; Tl. y Tl3. tipiginak; CAC. sak·sak. 

Vimto: A. mulkalla; R3. jatu; A4 .. kajna; R2. jatu; Rl. 
¡:illlj Tg, 1c1"nsa, kapur. 

Valle: AS. maban; Iq. marauchie, M. puñanbuga; T3. 
ll:tlllÍ·kra; cu. napa-chuilaga; MSK. tasba-langne, tasba·n;k· 
li:111; Mid. mangÍn·a; sn. nAgua, 
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Pádre: AL kake; ,A2. káke; AS. kake; T1. kaga; T7. káka; 
o 

T8. Iká, sk~. dzhaba ka; T9. ka; T3. kaban. 
Muclzacha: A3. gamushina· ména; T11. arausi. 
Hermano: AS. yuga; P. yuga; YU. yasa E. yarsa. 
Tío: A. nalúka; c. mampi; su. mÚ-\ze. 
Tía: A3. wázi, wate; A2. wati; LES. Ubaelaejna. 
Sobn'no: A. natÍsa; R. apÍsa; cz. a pti~y~ CI. ::~.piña m a; 

MSK. máírin-iAmsh e; YA. jabimui; SE. ájngl; A2. tagama; MSlC 

tubani; ';'T. tulas. 
Anciano: A. dueiba; CH3. buyega; R. yuua. 
Anciana: A3. menat~na; Al. ahtüna; AS. atako; P. apench; 

LEl. texta. 
Abuelo: A. abama; cr. apaia, anchapa ;xz. avuá, amú. 
Az. nasarumáka; Al. n;t;;7nzheman; AS. sarumake. 
Jefe: A. maka; A4. mangeito; cu. tule mancheret. , 
Familz'a: A2, sináma; Al. usari; T. idzhÁmi, dzhAb; cu. 

chuiragané Tt2. chikak. 
Enemigo: A3. manjanéma; T7. senamaru; JI· m<Jkisnuk. 
Fiesta: A. pita; A2. debeiza. 
Dz'e!lte: A-5. kaká: A2. kake: 'f. aka; TÍ. s-aka; 1'4· ap; T9. 

aka; 1'2. ap; Tlo. s-ab; T11. s-aka; Tlz. s-aka: su. Ána-ki; u. 
Ána·ke; UT. anak: LE1. nagha; xr. aha; xz. aha; CHOL· ale; E .. 
raba. 

A3· kohka; A t. kojka. 
Az kake; sE. wathsases. 
Cuello: A. gardla; A3. gána; AS· gana; T3. i-ka,tsa, kAt

·záh; LE3· kange. 
AS. petsjhita; LE1. am-shab, shala, amp-shala; LE2. am· 

shala; LE4. shala. 
Brazo: A. günajkane; A2. gúna; AS. gaegakan; R2· ulugála; 

R3· kulgála; Tl3. yo braga; R4. karka; G4. kan a; G3· kanada; 
M~T. pana ke;.CAC· pana ma, basa-ka; LES. mA-galna, pÍ gal· 
nA-na; x1. pahal, pajan. 

Mano: A· kaukalla; Al. guna; A2. guna; A3. gula; AS. gu
na; R'l. !mlá; R4. ma·ku~ldchia, na kU-gi-chia, ku-gi·chia; T. 

ura, u IrA; T1. oblak, hura; T7· ura; T8. ulr a; T9· ura; TÍO. se
-jurabtá; T11. se-yura-batá; Tl3. y--onkal; GS· komá; LEÍ. an:. 
gula!, wala; an-wala; LE2. gula la; LES. pi-g a shÁ-ga, i· gosha
ga-m; Bl. min-goso-a; 1'. kusa, kusa mus. 

. A. kaukalla, kangena; MAT· pÁua-ke; cAe. pÁna-ki; PY. 

sawa; Jl?.. pnamá; LT~3· wa\a; LE;¡. wal<l. 
. Pecho: A. tabá'ghalla; eL tcrnba; G3· tagatha; E. mu-tan-
-sa; e u. tuiskal. 
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Cora:::cín: A. kanallulli~ A2. yambika; AS. yambiko; P. ag-
~\liH ¡ VIl, kamiasa. .. · 

Cir.daas: A. staghalla¡ A2. gakane; SE. sanwache; T8. 
~:fliR-<h:haka; su. sara-ki; PY. suruatajá. 

Múslo: Al. dukiikáno; A.2. gungakan; AS. gungakan; R2, 

~lusa gala; Gl. nokuakra. 
A. akallei; su. ba raj-ki-m á; u. bara ki- ruk. 
Pll7tl01'1'z'l!a: A2. kan;:¡shirakoba; R4. na~kava-tasiki, ka

:ba-da-slk, na·kába-du-sÍk; LES. kamás ts'e, p, chinda. 
A. bunagala, gatallulli; P. bowa; c. nepontsoka; MSK. 

brÁka, akra-u.aiata; uÓyata, uayátara; su. bard-ke, puit-ki-
va. 

Rodilla: A2. bigukána; c. bolonga, nebolonkrt, nebolon-
ga; el. nebumbuka; GS. jobráma; G3. togoma. 

JV!aíz: A. kiuane; P. kokavi, kuchkal. 
Tabaco: A. noa; sn. nandi, rande; YA. ñambi, gambi, 

Pasando de las lengua~ Aruacas al Rama, señalaremos 
los siguientes casos de concordancia de la vocal a. 

Vie7tto: R. pulkat; P. pneuma; R4. pura, pÚura; MSK. 

pÁsa. 
Piedn1,; R. maling; SB. l!laribio.-
Plata: R. nAn m u k; T8. I-ñ ageli; e u. maniya. 
Htj'a: tískama-kúma; P. uáza kua; el. kaináma; cu. chi~ 

kua; cAe. misa:korra, mÍsa-ka-yOurra; PY. ta-ye-kortA. 
Tío: R. kAlung; R3· jalu; P. kakka; el. apakarfwe; su. 

kan; A4. gangra. 
R. aping; el. apÍku; c. mampi; T3. a-arunka; MSK. urÁ

pia, rapikl. 
Sudor: R. alauktÍnima; su. waladina. 

Fiueso: R. Aluk; su. uakál-ni, wakal- ki; u. uak:íl-ka, uT. 
wakal; MRL wanápolich. 

Cuello: R. k;n-kat; su. di-ki-mak, da-mA~mak, li-ki-mak. 

Del grupo Intermedio Interandino citaremos las siguientes 
concordancias: 

Saliva: P.·vinax; vu. ·yaima; MCH. ñak. 
Cerro: P. achi; el. akurri; G4. manchete; GS. mathéke; 

G6. maske; su. Asang, Asan-dÚna, asang, Asang; UT, asa·n
·pan-nuna; assan; MRL ·machi. 

JV!ufer: P. peta; rv. pacha. 
1-lermana: P. neyak, yakte, ne-iak; su .. jamas-ki; u. 

amising, ami-ni, amisE-ka; UT. ami. 
Sobrina: P. ansh-uasák, ach-uáset, atsh-uacset; G. suváya 

-muire. 
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Ofo: P. a eujh, ia·eujh; MRL k•áchik; MR2. k-achi, ua
-áchu; CHOL. nache~ YA. bachiO, delchó. 

La a que se encuentra en voces de lenguas del Sub-grupo 
Colombiano del Grupo Intermedio Pacífico, se halla también 
en otros idiomas del.phylum: 

Madre; A4. kÁ; LES. U-langge, U-láne, ilangi. , 
A4. manñe; Al. máma; sE. mama; B. mamá; R. mAma; 

P. máma; c2. mama; el. mama; su. mamkin-ki; u: mamA ni, 
mamas-ki; UT. mana. 

Cabeza: A4. dokrá; P. dzhik·ta; su. tuna-ló. 
Ofo: A4. uÁku<~; SE. ibshanaba. 
Abdomen: A4. lÁ; G3. kathe; s-u. bÁ-ke; u. bA-kE; UT. 

ba-kio, 

Los siguientes ejemplos son tomados del Sub··grupo Ismi
co del Grupo Intermedio del Pacífico: 

Estrella: Rl. haita; MSK. s!Ilma; su. yala, yal.Á; UT. ya
lla; JI2. arbA-gachok. 

Hermarto: R3. pava; G3· pavaligu. 
Orefa: RL tayó; su. tapa-kf, taba-ki; u. tñpA·ke:; UT. 

tapa; YA. tanna. 
Ba.rba: G4,. mane; G3. mane; MSK. makmaya-pUrara; su. 

kanakim ak·mAkao, kaná-ki-mak; UT. kana-ni-mak. 
'-" ' 

Dedos: G. ma; PY. wa; u. bakAna. 
CorazóJZ: G4. se m a; G3. sama; G2. getara; SE. glg á; B. 

jijiba. 
Casa: GS. geta; A3. raga; Al, A2, A3, AS- raka; A4. taka; 

Til. shara; TI7. kura. 
Tabaco: GS. duga; MSK. toáka, su. Aln; u. Aka; UT. aka

busni. 

Los ejemplos que hemos encontrado al comparar el Gua
tusa (tercer sub-grupo del grupo Occidental o Arcáico) con 
otros idiomas del phylum son: 

Roca: R4. ok-tra-tokúfa; u. ki-itukabanga. 
Muchacho: R4. anpcha; T. alra-dUlrAka, alra-kebí; T3. 

o 

aram-mó-rej; su. al-bini; tr. all-ba-ka. 
I-.lzjo: R4. alafi; M2. !Age; T. a-la, ara; su. albin; u. al-

hakAna; uT. al-bin. 
. lltj'a: R4. ura-sifa; ma-ullzibAu; Tl. yrarakre; Tl3. yra

rakre; Tll. is-·yaha bmi. 
A1tciano: R4 .. lu\sha, kasa-saya; T3. susu-kransa; GS· 

thekeba; G3. ichiga. 
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h\}trltltr.: Jttl·· na-karkar, karora; u. kál-ki; TI7. kasen
. httclll,, 

/llrrllti/.1': i-kalc-IEika; R. kangale; Gl. wea. 
o 

( ;rd,·ms: 1q. chicha-kora, kar-kora-zhlón; T. kOlra-kanÍ-
11 ;¡ ¡, . 

. 1/Jdomm: R4. ma-changge Siko; P. shampu; T12. sa-nia; 
:111. nltcltambo, ssamb6. 

l't't!rtta: R4. na-ka r-go, na-karko, na-halu-kora, kar-kora; 
A:l· ka11a; R. ikalkit; T3. bras-kua, kras·kóa; cu. tawal; su. 
l>uraj-ki-má:; u. kalni; UT. kal-ke-ba-ne; E. mu-ta-sa . 

.!Vláíz: R4. kajeia; TI7. chipxak; CHOL. kach, kash. 

Comparados los otros idiomas del phylum con los del 
Sub-grupo Balbacoa, del grupo Occidental o Arcaico, encon
tramos los siguientes ejemplos de la conservación de la a. 

Estrella: c. makaka; el. makárra. 
Pz'edra: c. shuga, shuka; c1. shupuga; R4. oktara, ÓktÁ

Ic, Ótara; T3. ukra; LE3. tupan; E. mu-koma. 
Plata: c. gala, kala; MSK. lála; su. !alá. 
Hombre: c2. a-kuamakuash; T1o. san-kawak; T11. san

·ka-wak; G4. kuiya; G3. kuia; vu. kueba; TI2. kaak. 
MuJer: c. sona; T3. ará-kra; T9. ará-kra; Tlo. pa-lakrak; 

T11. palakrak; sB. rapaku, rAbagU. 
Esposa: c. suma; T3. ad-ran·at; MCH. sonang. 
Niño: c. na, na- tsoke, nalala; T. alr a. 
Muchaclío: c. mangarrin, mangar-hunla; M2. mazineg

·arunt; cu. machiwa. 
c. naJa; el. annangayi, T8. tsl-negla. 
Muchacha: c. naJa, nalasna,·nanaka; M2. nazineg-arunt; 

cu. puna; x2. naxur-aya; SB. gU-ñÁni. , 
Htj'o: c. nako, nao, noa; el. awÉna, igna, kaina, na, 

nA; JIÍ. Úa-tau-uay; JI3· na-vay; LES. U-yÚ-na; x1. .na-vU; 
x2. naú. 

I-Izj'a: c. nama; el. nama, awE-náma; c. puná; u. yal
·hakÁna; LES. Ú-yUi-siÁ-na, U-yU-siÁ-na. 

Tía: c. mampeso, mauku; el. mangÓ kO; su. nanak
Vlll. 

l~eng-ua: c. nikaga; el. nikha, ñiska; R. inelá; LE5-
JtEI>" 1-na, nEb a lj-na; K. metsantsáku, mensánsako. 

('l(.d/o: c. nashide, MSK .• nAna; su. diki-mak 
Casa: c. ya; eL ya; c2. ya!; LEL .tau; Le2. tau; LES. 

1';\u; t,, lau, sao; l'Y. kaó; MRl. pangÓsi, pandOdzi, rvm2. 
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pangOsi; M2. yaud, yAtk; M. ia; P. yath; PL yath; cu. neka; 
lliCH. an, anik. 

De los idiomas Talamancos del Grupo Occidental y Ar
caico citaremos: 

Isla: Tl2. kan-tzi-sek; MSK. dÁ-kU-ra; u. kan-lan-sa, ka-
·lang-sa; u. ka-ng-ra. 

Verano: T8. kAleba; PY. kuija. 
Niño: TL ibasin; Tl3. iraksidra; PY. yearmua. 
Muchacha:T. alrá, lrAkul;T8. dzhába-aralde;X2. naxur-

aya, suraya; su. u a labEs-y,d, y ,d-blní; u. yal-bakÁma; UT. 
wala-ni- bis- ya l. 

I-IerNzana: TÍ. yukta; Tl3. yukta; CAC. yoraka. 
·rl. kota; T. kutr.; T8. kuta, i-kuta; UT •. kawal; X2. xúya; 

MCH. kokacl. 
.')'udor: TJ. ~·palina, dcpalina¡ '~'7· sp;1rinati; '1'8. sparihu

nábita; T9. ~pari-hurtzo; x2. tcrroj--púrf; 1q.. napkarujuka 
zakéka. 

Cara: Tl. sajutek; T8. spa, S-zte-ts a; Tl2. sa-ketl e; T13· 
sa-kur-ku; xl. sanhu-rati, sanjuraty; TI2. chaste; YA. chama'h. 

Ojo: T11. segebra; Tl3. sewega; LE3. saringla. 
Dedos: T2. sakwó; T4. sakus, sakro, sakwo; Tl2. sakras

ku; Bl. sana; SE. wamben; M2. kanbild; PY. sawawa; JI2. 

pnama- shishirik; LEl. walasel; LE2. wala-lazel. 
Corazón: TL mak-vo; T. mavo; T8. ma-vo; T9. ma-vo; 

Tll. ma-gu; LES. imÁbil; X2. ma-anima (?). 
IJ~testz'1zos: T, Tl, T7, T8 y T9. ña; T. Sa·ñá i T4. shang¡ SE, 

Iya·nAag:r.. 
Abdomen: T. iñave, ñÁui; TL ñAvi; T8. ñávi, ñAui; T9. 

o 

ñavi; Tlo. nagi; Tll. ñagi; G2. ngarie. 
Tabaco: T. dOá; T8. doah, doá; T9. doáh; T11. dua; R3. 

dua; R4- tua, tuah, túa; T. dava, daua; T7. daba; MRl. tsa
bansi; MR2. tsapansi; MSK. toáka; su. Aka; u. Aka; uT. ako
busni; c. tako; el. tago. (1) 

Vamos ahora a ofrecer algunos ejemplos tomados del 
grupo Miskito-Xinca. · 

Lodo: MSK. tos-ma; CAe. Sák·sd\:; su. uas-mak 
Vrwano: MSK. mani; u. mana. 
(abeza: MSK. J al; MCH. Jii!. 

( r) Puede sospechnrso qua talw y ta<~,.o sean españolismos. 
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Ofo: MSK. nákra; su. mikpa, muipa, mikpa; u. mÍkdpa; 
UT. rnikpa; makpa; G. mila. , 

'l>.l'llwlos: MsK. mAjbra, mAbra, kAbra-mÁbra; su. 
~:utnAiítll:lk, :illtna·-ka; xl. suwal. 

/'o//¡•; ~l:il\. l:nsl>a-langne, tasba-ni}cban; su. ua-lang, 
Ld1:1 td, 1:111)•; 1\c~; 11'1', l:q•;tti. 

¡J/¡r¡·/¡lfl: ::11. (d-1111, aH.:i-1\lllk; u. :'d-ki-muk; UT. al; SE. 

il
1

11d ,¡ 11' 

/'J.r; 1'\', lí:tpal'aj '1'1/. JiHIII:i.l>t~llj VA. jaini. 
11111'11/tflflt; ,11. lave:; ,111. daye; !'V. tapacha . 
. l(.t:od¡ín: MA'I', dapan; CAC. dapan; MCH. jarn. 
1 11/tltdo: J.J•:t¡ .. ycmatiu; MCII. lamlan. 

En el l(ofane encontramos el siguiente ejemplo: 

.Vuca: K. amba; YA. pae, tambe; SE. Embi. 

En el Subtiaba: 

, Onfa: SE. n:íÚ11
, nau; TÍ2. mabun; X2. maU, piama.mi; 

x1. mamai, mami. 

2) Vocal o. 

Idioma Chibcha: 

Quebrada: CH. wa-tok; G2. ño-go-bo; G1. no-ya-kule. 
Viento: cH. zoke; A. mulkalle; B. xikomoja. 
Pierna: en. goka; B. re-moka; A4· kotokikra, nonkuakra; 

A2. gunáka; c. bostá, punso T. kOlro; cu. yokor; MSK. kÚju
ma, kuma; su. pukva; u. Ubak, uáú; MCH, toilik, toqang. 

Rodilla: CH. gota; CHl. kuská;;:; A2. bigukána; Al. biküj
kona; R3. obluga; T. kuche; Tl. so-kroguchi, 1m-chivo; T2. 
kokwo; T4. koktan, ku-vo; T7. ku-chivo; T8. ku-chiv, s-kuchuo; 
T9. ku-chivo; Tl3. y-korachi; c. bolonga; el. ne-bolo, nebun
buka.; G, jobra; GS. pobráma; GS. towonagwa; G1. dokua; G2. 
mokuodokua; PY. kokisa; LE1. kuto; LE2. gUte; LE4. kuto; x2. 
komo; SB. tungomfu, dUgomÍu; YIRI. tutsfmbirits; cu. uchup; 
VA, uchatu'h. 

Yuca: CH. soa; 1112. Ion; c2. yu; PY. yÓra. . 
Tabaco: cH. hoska; CH3. boka. orokóa; A4- kOroka; LE l.· 

uwa; LE2· uwa; LE4. huwa; LES. yÓua; MAT. guili; cAe. uilf. 

En el Duit, Sisinga y Tunebo, que son los idiomas más 
c<:rcanos al Chibcha o Muisca de Cundinamarca, encontra
mos los siguientes ejemplos: 

Cielo: cnl. boboramá; cn3. boborama; G. nobowirete. 
Padre: cn3. te.to; PY. tatus. 
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Madre: CI-!3. abó; A3. ábu, avu. 
Hzja: CH3. okua-kasho, ohui-xuara; LES. Ú-yUisiA-na, 

U-yU-síA-na. , 
He1'71ta1Zll: cn3. xano; R. na-sAsuk. 
Vi-tlva: CH3. koyar-kaua, koyara; P. knz. 
Muslo: CH3· koa; B. ru-dube; Al. duktikáno; A2. gunga

kan; AS. gungakan; R3. dusu; R2. dusagala; R4. na-kuki-kora; 
P. chinda-me-tu; T. tU; G4. so-kuágete; G3. skuagata; G. 
ukueto; G2. nokuogro, ukuedo; MSK. kÚin_e; su,. U-ki bak, 
uau-kÉ; LES. pi-bOS-pugá-na. 
'-" 

En los otros idiomas del Sub-grupo de Cundinamarca, 
del Grupo Evolucionado u Oriental, encontramos los siguien
tes ejemplos de permanencia de la o. 

Pie1'na: u .l. sonasú; CAe. sulméJ n; sB. suntu. 
Jl![amas: SE. chocho; K. chuchu; MC.Il. chichn. 
Niño: sE. soson; c. zoka; T12. tsu-chn-mé; Mld. nchUra. 

En las lenguas Aruacas podemos citar los siguientes 
ejemplos: 

Ma1'ido: A. nonze; E. na-ocha; Ti2. chimuko; CI-IOL. 
muluch. 

Anciana: A2 .. weijo; SE. duriñu. 
Dedos: A. kurro; AS. yote; R4. kúru; Tl2. ku; LES. guman. 
Tabaco: A. no a; P. nueihi. 

La o de las lenguas Aruacas equivale, con frecuencia, en 
otras, a a u o. 

Muslo: Al. duktikano: A2. gungakan; AS. gungakan; R2. 
dusagala; G2. nokuogro. 

Dimte: A3· kóhka; Al. kojka; B. ro-xoki; T4· ko-wo; k9gvo; 
TI7· kumanuch; CHOL. kulu; MCH. utzan; YA. unde, hundE. 

Pelo: Al. gOne, A2. gane; AS. game; T. tson-ko; T1. sa
·nkuku; T2. kógzn; T4· kokzón, kónzn; T8. tsanlm-ké; TÍo. 
saku-ke; TÍ2. sa-ku-ke; cu. chagláwa; G. ko; G2. ko, thokuo-
kO; G3. chugaga; G4. enchuga. · . 

Cabeza: AL dtikra; Rl. du; R3. dukú; G. thokua; G2. tho
kno; su. tÚ na; u. túnik; UT. tunit; LEl. to, tsO, troj; LE2. 
tohoro; VA. tohc. 

Cuerpo: A3. küngi, ku;r,hcnci; R3. kávgol, kade; ru¡ .. nacha
kap;lll; 1'. kd-:uc:, ku{:IJ-kw:; :iu. p:tla],; VA. pumuulo; sH. go'vo. 

Ancia?ta: Al. mcnatona, ahtüna; A0. atak:o. 
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Ejemplos de la subsistencia de la o en c::>tros idiomas del 
ph ylum, son: 

Tía: l'. pezos; c. rrianpeso. 
Cielo: Iq .• toji-ziki, tÓozhi-pUt; UT. mokos-minit, yaa 

-kou; Jf3. rnor. 
Roca: Rt¡. ok-tra-tokúfa; u. ki-itUk~bzmga. 
Valle: Iq. k o lá<'~rt:ng; P. ókue; 1', kOtbe, ko"- bar á; Tl3. 

konke: k(Hang; cA~ úppi, up1. , ,_.. 
Tes!ículos: 1q .. kúro, nla:.p-klJrU; x2. urujli; LES. mA

yug'U-ua. 
Caderas: Iq .. chicha-kora, kar-kora-zhlón; T. kOlro-kanÍ

nak, kUirE-kolo, 
Pienta; R4. na-karko, naahálu-kora, kar-kora, na-kar-go; 

T3. bras-kua. 
1 

. 

.l:l~;/o: G1. tiugo; MSK. ~Ukdon, 
Pelo: G. thokuádre; · G2. thokuokO; K. túse, tose, tuze; 

YA. tobé-ku; sn. tu' su, sU hu. 
Otefa: R4-. na-tokoto, tó-ko-to, na-tugutu k; P. tognue, 

tu,ng-ua, tú-ue, tognue; MAT. topál-ke; LES. pl-dógOro, toga
rO-na; CAC. topál-ma, dupal; K. tsuntsina, zusina, súsina; c. 
üifu. 

Bcwba: R4. ma-kondthos, kon-to-koa, na-kon-to; R2. ho
bé; R3. kobé; UT. kongibas; YA. ghudi'-h. 

Man1-as: I;q; ma-kori, kori; c. ku, kuh; T4-. vorbu; G. kueá; 
G2. kro-wota. 

Híg-ado: R4-. ma-kÓan; T4. vo, kÓk; JIÍ. kou n; JI3. k'om; 
SB. gl·kó. 

Ba1'rz'ga: R4. monjo; A. kumáne; A2. sunkaná; A3. zun- · 
kana; R2. korigú; R3. korigú; c. pekolo, pegolo: T3. i-kúa, 
káah; JI. Jil, JI3. kol; LES. ma-k'omÓna, ik-komÓna, omona; 
X2. okuo. 

ilfamas: G. ño; R3. ño; cu. nuo; LEl. mobipalau; x2. mu; 
YA. nuh. · 

Hig-ado: G, Gl, G2. mató; LEÍ. musu; "LES. muts'Úna. 
Tabaco: G, G2. so; G4. chu; 'xl. k'uchin. 
Cz"e!o: c. yohido, lochincho; Tl. kaptn; Tl3. kaptu; T. 

ko"goto; GS. korida; G. korinta; G2. kokoin; A2. kuriga; B. 

teo-tuku. 
Mufet: c. sana; el. sukula; B. ro; T3. ran-ro, ran-mo-roj. 
Pu~b!o: c. toh; nitoh; R2, R3. kitún:, R4. upola, utokis; T. 

sko, skO-nnk; T8. hlJuítkir-tAi, hU-tso-tAi; G, G3- juná; G. uta; 
Gl, G2. utate; G2. juta; x1. savú'ki; TI7. chkustomo. 

Vulva: c. soh; P. ku:>:; cu. chuspa; su. susa-ni; MAT. su; 
LES. shun-shu n-na; MRl. chuki. 
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Ctteva: T. kÓ-uuk; T8. tsuui; JI. jul; MSK. tAsba-Únta; 
CAC, tUka. 

Padre: T. voru; Tl3. voru; G. du; G2. therun. 
Mue/tacho: TL doragre; Tl3. durakre; T. doras, aira~ 

-dUirÁku; T2. dumetwa; T11. jaba-druna; JI. tomakas. 
Hermana: TL kota; Tl3. yukta; T. kutá; T8. lmta, iku ta; 

Tl. es-kuta; xl; k'uru; x2. xuya; TI7. kus-kushik; MCH. kokiid . 
.fe.fe: T11. boro (g-uerrero=pe-buro-kuCIJ<e); Tl. boru; T. 

boru, puru, bulrú, T7. buru; T8. buru, bulrU; T9. buru; T2, 
purú; Tl2. subru; Gl. kvitobokri; G. kritubo; SE. buthsa. 

Hueso: T4. dobogro; T2. dbógro; G. kro; G2. kro; Gl. 
tokro. 

Cabeza: T. uokkÍ; CAC. kvurama. 
Frente: T. zto; T4. bogro; LE2. am-polsé'h; LEl. pul; JI. 

bola-kasak. 
Espalda. T. sungvo; Tl. sovo; sB. sU glchu. 
llllestinos: T4. sogroh; JI. sul; JI2. ochoun, 
Roclit!a: T. kuch·e; Tl. so-kroguchi; YA. uchatu'h; Tl. 

kuchivo. 
Pie: T2. kr0mosh; T4. konmosh; YA. tahoh, tahO. 

Desde luego al estudiar la vocal o se advierte, lo que ya 
dijimos tratando del Sebondoy, del Coayquer, del Colorado, 
del Cayapa y del Esmeraldeño, lo que se advertirá cuando se 
estudie el Yurumagui, que en los idiomas del phylum Chib
cha, existe una verdadera indistinción entre la o y la u, pre
dominando el sonido de esta del que vamos a ocuparnos a 
continuación, indistinción que se advierte también no sólo 
entre las exp!osivas mudas y sonoras; sino entre las mismas 
explosivas entre sí. 

3) Vocat u. 

Panta7to: CH. usua; A. ku-kutsúshi; T4. krun-shu-no. 
Leche: CH. sutaria~a; el. chuchu; A. tU; Tl. tsú-dio;, Tl3. 

ye-p-su; T. tsu-dio, tsU-dio; T7. tsu-diu, tsu-ri; T8. i-tsU-rie; 
T4. tsu; YIJ. tuis-ua; TÍ7. tchu-chio; TI2. sho; MCH. chichu; JI. 
chos; X2. m U ytutúk, uytutuk; YA. ñu-ku. 

Sot: CH. sua; A. nui; A2. yui; AS. yUi; A3. yu}; G3. chui; 
MSK. y U; IC kUbe, kube, xobe; E. mu-kala; R. nUn ik; CH3· 

roya; B. teo-umasdi; R4. towje, toji, tóji, tOji; c. yon, yo; G4. 
choi; G2. nono; T4· doro; T2. doro; YA. do; Iu¡ .• tÓzhi. 

Tierrfl: en. fnsld; Al. nchinyaku; P. ki-ua, ki-ue; R4· 
slJ,Il7.hi, SU?:hi; c1. ru, fn; T:~. ln'lflll';; TI ~L tshi-ko; CAe. du-

.rrlf; Jd. mu{t; 113. rnna; ud .. lu; u:2. lu; LE4. lu; LE5· 

Arnung, iltlnr.m!Jaj xl. at"VIIj )(:J.. n{i.ru; "1'.12. mikuch; VA. uabu; 
SE. güba, Urnba, dlttnha-lu, g(Jl>a; CH. tabor;:~, humita; c. 
to, toh, toa; 'J'I3. ing(t; Tl4. ko; TL inchulnl, hishku; T4. krun, 
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krun·sho; G. thobo; Gl. dabogati; MAT. doyú; JI2. moma; MR. 
tsápó; MRÍ. tsábo. 

Mufer: CH. fuhucha; cu. punáwa; K. _, pushes, fushes, 
puishése, fuishése. 

Hzjo: CH. chuta; A. sukua; R. i-suk, suk; cu. chus; SB. 

súkua; T8. cho-ba; T9. cho-ba, ará-kra; TÍ2. sajo-va; TI7. kari
kshoy. 

Hermano: CH. kuhuba; xl. k'uru, ruya; x2. kor, korú, 
suya; JI3. kapomak; TI2. kushes, kushis. 

Sobrino: CH. chuta; cH3. ruko; R4. urachun; T. udzhÓb; 
G. suvaya. 

lVieto: CH. chune; P. ne-zon, ansh-chun, a-chun. 
Lengua/e: CH. kubun; A3. ashekura; P. yuge; MRl. kUgu; 

R4. kolo-javaí-zain. , , 
Piel: CH., huka; A2. kutiru; SE. o bache; R. Uk. y- Uuk; 

TL kon; cu. u ka; su. Ókitak; u. unitak, butuka; cAc. k'utáma; 
JI2. puy. 

Ca1'a: CH. uba; B. ra-fuka; A. ubutara; c. kafurro, kaju 4 

rre; T. uo; T3. ong; T4. bokuo; MCH. tot, totkre. 
Ofo: CH. upukua; cr-r1. uba; CH3. uba, upa; B. ufu; A. 

uba; A3. urna, juma; A4. uAkua; AS. juma; R. Up, gUup; Rl. 
ukú; R3. oko; T9. ok-vo; G. owá, dwo, olma; Gl. okua; JI. um; 
JI2. und; x1. hurati; X2. uxuti, urrti; K. súfe. tsufe. 

Ore/a: cH. kuhuka; cH1. kukaja; CH3. kugexio, kukasha; 
kukacha, kukaxa, ukara, ukagaragi; EL sunwaxo; A3. kukkua; 
A. kuka; A4. kusaka, kusokojne; Al, kukua; A2. kukue; R. 
kUkua; R'2. kugá; R3- kugá: T. kukdu, s-kUké; T4· kvongvo, 
kwonga; T7. kuküh; T8. akkOh; T9. kukob; T11. se-kuke; TÍ2. 
~;ukúke; TÍ3. se-keku; cu. huwa; G. oló; GÍ. oló; G2. oló; G3. 
oló; G4- oló; GS. ola; UT. kupa-ki; PY. sujá; TÍ2. ki-kumen; Ti7. 
ki-kumen. . 

Lengua: cr-r. pkua; CHÍ. kuwa; CH3. kuba, kua, kuwa; 
''l. kurijgüna; A2. korigana; AS. korigaena; A4. kuá; R. kÚup; 
H'J.. kúba; R3· kúba; R4. ma-ku, ku, m;:'kú; T. lm; Tl. kuktu, 
,P,II, ¡;n-kU; T7. koktu; T8. -kiiktuh; T9. lmngtüh; TÍ2. es-k·uptu; 
'1' 1 :1· se-kutuo; ·ri2. shikibú. 

Rspa!da: gutakin; A. kukuba; T4. kokso; LEÍ. yug; x1. 
illil. 

l'ulmo1tes: CH. fumi, fuski; R. i-kunkung; TÍ. suvávo, 
Hllvt"\vo; T7. suvóvo; T9. suvúvu; u. OrubdÁni-ke; UT. put-ki; 
111. jlflpny; JT2. punbuy; MCH. pufpuf. 

1'(!1/t:: cu. naku; AS. kojo; cn3. tuta; R. y áls-kup; cu. iko; 
¡· ¡ d1'llir(~; c. dúlirc; MAT. tuslca; CAC. lcr.tn. 

ll·rro: cn3. kuvará, kupará; R. kung-up; el. guyungu; 
11•,, j111110lj Mi\T, kus.e; R3. pÜ; R2. pÜt¡ G2. küse; ·JI. jok; P. 
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yok; T. kong-beta, ko"-batr.; TÍ- kong-beta; T7. kong-tzn
·beta; T8. kong-ten-beta; T9. kong-bata; T4. krop; G. kontsé; 
G1. kouse; G3- kcisen; JI2. hora; JI. kokla; LEÍ. kotang. 

Hombre: CH3. uhua; B. umasoi. 
Madre: CH3- ucharabit-ro (mi 11zadre); M2. urzingutarunt. 
Labz'os: CH3· kuga-kigksiriga; A. hunnúkalla; A3- úgula, 

jugela; AS- tunkana; R. nÁ-slk' Ok; P. yugekati; T. ku-kvo; Tl. 
suverek, ko-kvo, ka-beta; TJ. kú-beta; T8. kü-beta; Tl3. se
·guku; G, Gl, G2. Jwdá; MSK. Un; su. kung-ki-na'k; UT. kung
·ki-mak; :rvrRl. kUkich; A4- kOkuamantá; R4- ma-kong-len, 
kon-llen, na-kong-ling. 

Diente: cnl. rura; cn3. lura, dura; TI2. ki-runch. 
Mamas: cn3. suta; cnl. suta; nl. un-suga; Al. sumí; T. 

tsuvo, tsU; Tl. tsuvo; T7- tsuvo; ·r8. I-tsuh, s-tsU; T9. tsuvüh; 
Tlo. e-tsu; Tll. a-su; CAC. sOrna; JI. osnm; JIL suropa; LES. 
t'tsugi, ts'O ging-na. 

Ano: CH3- kukuara; MAT. yuki-tu. 
Barnga: CH. buchera, puchira; T2. bowó; '1'4- bugwo. 
Algodón: CH3- kukua, kuku; c. kua; el. kua; E. kuve; 1\2. 

unke; e u. ubsa; vu. ubaisa; G. thobo. 
Pelo: B. ru- buka; R. UL s; R, R3. agá; M2. puchu; el. fu; 

T2. kozn; T4. kokzon, koknzn; G. ko; G2. tokuoko, ko; YA. ko', 
kuhu; SB. tu' su, s Úhu. 

Sol: Al. kokbbungo; Jil. loksak; JI. lochak; JI2. luchak; 
TI3- lotsak. 

Saliva: A. hutú; cu. kuie. 
Estrella: A. zuméia; A2. tOkomein; R4- kotoming. 
A3- sigusha; Al. sikúku; R4- sur U sur U, pleyades =ziyon, 

sliyun; LES. t'-tsu-ilawa, ts'Ui!Aua. 
Plata: A. pullata; G2. bu, ban. 
Ce1~ro: A3- shunrúa; M2. shuitks. 
Madre: AS- zaku; RL dolo.· 
Hermarto: AS- yuga; P. yuga. 
1-fermana: A. mallu; Al. nanduga; R. n Ulung. 
Sobrina: A. káue; P. achuaset; 1vrz. kuchite; T8. suaibu; 

cu. ome-chitkua; G. su vaya. 
Nieto: A. tukua; Al. tuga; LE4. tolo. 
Vena: A2. bunizena; R3· havebul; Jl2. bubuj. 
Barba: A3. lll1?.a, jurucha; A2. orozuénte; AS· jorosaen; 

TL¡ .• oro1<t;ín, oro; T(). akofíok; '1'2. oró; '1'3- i-ujtse, ujzi: Go 

kloa; (;~'. kloa. 
/Jedos: A. abulia; A~. pugmwdtl>; A l. kuma; AS· lmnayo

le; Wl.. kulold>!;oj; lt;{. 1-.ulo!;ol; 1q. kuric!Je, ma-kuki-kuro, 
kugi-kúro, ma-kUgi-kuro; 1'. kusa-bia; :r. uraska; Tl. yorabta, 
urasku, T3. kUs·kva; T7. urasku; T8. urasku; T9- ura; Tl3. s-
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-urabta; e u. kohue; G3. kobragda; LES. gosaga-gUrn a n; xl. 
punpere. 

Mamas: A3. tutu, tudu; Al. tutt}: AS. tUse; G4. tusu; G3. 
tusuli; x2. mantutuk; x1. utu; sE. dUdu-lu. 

Corazón: A. bnallulli; C2. kalthu. 
, Pantonil!a: A. bunagalla; P. bowa; c. nepontsoka; MSK. 

uOy ata; xl. p'ostkevue. 
Rodilla: A. mullu; G. mokuó; G1. mokuo; G2. mokuo; 

MCH. nongno; nossan. 
A!godó1t: A. mulla; SB. mUgu. 
Luna: R. tÚkan; TL turu; 1'7. toro; T8. turúh, tulrÚ; Tg. 

turuh; Tlz. tuln; TÍ7. kuse-kUbe, kúsese-xuobe, kie-xúcho; 
SB. ukU, d-ukÚ-lu, d- UjkU-lu. 

Viento: R. pulkat; R4. pura, pUura; cu. punua; T4. pruk; 
T2. pruk. · 

Plata,: R. ngA" muk; Tl. nc:tlwr; T4. duburr; dubút; T. 
nukur, in U- kUr, ñukur; T8. inakrüh. 

Tío: R. kÁlung; el. apiku; e u. kilu; MAT. kuku-ke. 
Cara: R. ngút; su. muj, mu-ló; u. múj; UT. mohu-ní, 

m u; E. mu-la; SB. en u, inú. . 
Pecho: R. knrUs; R4. ma-kori, ma-kÓoli; T4. borbu, 

worbú; T8. sa-kuli; T2. worhu; T11. an-jerno; G4. brudu; G. 
burude; CAC, kuitÍ; :MRl. ki--kuspech; MR1. tlt-kurich. 

Puho: A4. mÚña; G2. motroro; LEl. nushula. 
Anciano: muriengruttane; E. mumbira; xl. machi, mimo

chi; x2. machi. 
Cerro: R2. durriga; c. ddu, ddubutu, bu tu, waddu, wádu; 

R4. turuku, túru; E. tunila. 
Hombre: G3. yllma; JÍ. yo m; ]Í2. yom; ri1. yo m en. 
Cabez.ry: R1. du; R3. duku; A4. dOkro; G .. thokuá ;- G2. tho

kuo; su. tU na, tunok; u. túnik; UT, tunit; LE l. toro, tsO; LE2. 
tohoro; YA. tobe. . 

Barriga: R2. korigú; R3. korigu; A. kumáne; A2. sun
kaná; A3. zunkana; R4. moujo; c. pekolo; T3. i-kúa, kuáh; 
JÍ. 1, 2, 3· kol; LES. ma-k'omÓna; xz. okuo. . . · 

Corazón: P. hu"s; Ji. jos; JÍ2. hochuruh; JÍ3. jos. 
Cielo: R4. tojiziji, tOozhipUt; su. mukus; UT. moko-

-minit-ya-kou; JI3· mor. . .. , . , 
Mufer: R4. kurijuri, aepe- a pe n-kulrlzhuli; R. lmmA-

imÁ, kumÁ; TÍ1. kursun; -ri2. kursún; TÍ7. kus-kushun-dok, 
lwneu-kuneu, kuna-kunan; PY. kortÁ. 

fl:/e: R4. urojubali; cu. uruni~; MSK. uÍta. 
Tr~.l'tículos: R4. kúru, na-pkUrU; x2. urujli; LES. mA-

yuguna. , , . . 
Ctt.l't~: tq. U, .Uu, Upal; cAe, U, u; T. hu, hU; su. 'U, 
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jo, o; u. iU, u; DT. u, o, ho:-ni; T2. u; TJ. u, uh; T4. o, uh, u; 
T7. hu; T8. hu; T9. hu; Tlo. ju; T11. su-hu; TlJ. ju; el. ju, 
gu, u; G. ju; G2. ju, gu, u; G3· ju; G4. ju; GS· hu, hogéta; MAT. 
u; RL ju; R2. hu; RJ. hu; LE3. tahu; YA. jO; AJ. uraka, jura
ga; SB. gua; x2. uápu; xl. vuápu; CHJ. ubacha, ubaxa,·uaixa, 
kubacha, upaya, u baya; JÍ3· kua; MsK. U tia; B. t_ukui; LE l. 
tahü, thau; Le2. tau; LEJ. tahu; LE4. ton; LES. t'Au; K. tau, 
sao; Ti7. kfok; CHOL. hipo. 

?iedra: c. shu, shuka. shuga, shupuka; 1{4, ok-tara, 
ÓktAie, Óktara; G, el, G2. jo; MCH. pong; I•:. mu-koma; c2. 
ukon, uki, ujh; T3. ukra; Ti2. tuch, tump; LE3. tupan; CAe. 
roca=kusmi. 

Esposa: c. suma; el. insupu; MCU. ssonang. 
Niño: C2. paingul; CIIOL. IIU11-pl111Up. 

Ancirwo: c. uní, uniga; CAC. mdc;1n; x:?. upxumo; xL 
ukxino; YA. otcmue. 

Narú:: c. kinfu: el. kijo, kimpu; Tl. Hc:-kiuto; 'IÜ. ki-xok; 
TÍJ. Id-kong; C1IOL. kexuu; MCI1. foukik, fon. 

Ore/a: c. punió; c. pungí; Ji. poks; TÍ2. ki- buik. 
Diente: c1. tejhku; sn. slnU; M. chugul; G4. daú; G1. 

tokru; K. tetó. 
Cueva: T. kÓ-uuk; T8. tsUi; JÍ. jul; MSK. tAsba Únta; 

CAC. tUka; xl. goma. 
Carne: T8. urán; xl. urui. 
Cara: Ti'. sajutek; xl. sanhurati. 
Espalda: T. sungvo; Tl. sovo; SB. sugichu. 
Hígádo: x1. pükil; X2. mopok'o; MCH. pochak. 
Cueva: xl. makú; TÍ2. mintoyo, mintoy. 

Vocales e, ·i. 

En los idiomas del phylum Macro-Chibcha existe una 
indiferenciación muy marcada entre la e y la i, no probable
mente porque en ellos, que debieron poseer un sistema vocáa 
lico muy complejo, como lo veremos luego, no se marcasen 
el sonido de estas dos vocales, sino por cuanto en el U ro
Chibcha, debieron existir sonidos distintos intermediarios, 
que o no conservaron Jos idiomas derivados, o no han sido 
anotados cuidadosamente en los vocabularios de que dispone~ 
m os. 

Llm;ia: en. sin; ci-rl. riwa; CHJ. riwa; R4. ti; T. kong-ri; 
kA-Ji; T4. pankuo-ria; T7. ko-ni; T8. kon-ri, ka"a-ll; T9. kong-

" 
-li; ·rlo, va-k::r.-ni-grua; T.ll. va-ka-ni-grua; A3. yi-wa; H4· pai

·ilazari; sK. obtina; cu. ti, ti-gie, ti-wal; TJ. kuin-geh-cho-kf. 
-trura; MSK· II-A-ui-sa;· TÍ3. oki-moy= llueve; TÍ2. klef. 
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.\'1w.t:·n: c11. iba; A. abi; R. áírbi, yairbi; TJ. c]jibi, chi-vih; 
\ ..._... ........... , 

SI•:. !ludio, wii'l<~i 1q. li, lE; M2. ami~gent; su. A-ne; cu. apé; 
'I'IJ. y·upif•,:l¡ TI. ti()-pi, pi; T. pe, pE, sa-pJ; T8. pe, pi; T9. 
ii-pih; '1'1<,. l¡n-pi; '1'.11. lw-pi; Tl2. ser-pi; T3. dji-bi; T4. se
·l'illl',i Ml{l, lwrkt.i·vich¡ HlJ. a-ki; l'Y. uri; SIL áéaedi, áé-di, 

'--' 

a i l:t: i lVI. 11•:, 1 i. 
l.lf.lt.lr.: <:11. cilio¡ Cll~~. :;igagora, tia; Cll3. sibuara, signa

ra, V!:rt.ll a; At¡.. t.l; A;¡. li1na; SI•:. Hhitu>h; Pl. ate; P. ate; R4i 
slzlli, Hijo, Y.iji, zliji; 1{3, Hirila; H'2. sirúla; RL sirala¡ cu. ni; 
TIJ. sit:; '1', sivo, sltto; vu. dijia; MSK. kAti; JÍ. mumi; K. chiga. 
MCII. :;i, shiu; 1•:. hime; B. teo-ro; nl. mitae; c. pe, peh; cnoL. 
pel; MCII. rem; YA. bugepené, gupen~. 

Cieto: en. kika; cu. nigpa; T· kÁkele; A4. ita. 
Viento: CH. fiba; T. sivang, siuo, sluáj T1. sivang; T. 

sivang; T8. sivang, slua; T9. sivang; Tlo. siuna; T11. siuna; 
T12. smhuan. 

Tierra: CH. fuski; CH3. humita; MCH. uij. 
CH. bicha, hischa; R3. iri, ijaru; R2. iri, iviya; M2. kiwa; 

c2. pill; vu. nin-ni; TS. iska; TL hishku, inchuko; TÍ3. ingú; 
T. idzh Uk; T7. hishuk; T8. ishikük; T9. ishiküh; T11. tibeche
ke; T12. ishi-koj G4. debbíj G3. debbiJ; CI-IOL. peij. 

Piedra: CH. hika, tihuka; A3. igina; B. inaki; su. kl, 
kidra; u. kl; UT. Id-pala, kisa; x2. pixi, jixi; x1. jixi; G4. ke; 
G3. ke; Ji, ¡iz, JÍ3- pe; LEl. kE; LE4. ke; sn. esse, esenu, 
Ese, slnU, sijnu. 

Cueva: CH. hikate, hichata; T1, TÍ3. ke; LEÍ. ke-teu; LE4. 
ke-tou; sn. dlna-lu. 

Vera1w: CH. suati; R. nUnik-táík; T. dUuás-sirke. 

Esposa: CH. wi; cH3. chawina;~3. mi; AS. zami. 
Herma·no: CH. niki; A. nenwia; P. nete; x2. nera-kivixuya;. 

LEl. mipila; MCH. mitso. 
CH. pkihita; R2. bita. 
Sobrino: CH. wabxie, wabxike; Ji. were; Ji3. mberepwai. 
Attciatzo: cH. tibara, tibacha; A3. terua; P. tee; GS· the-

kaba. 
Abuelo: CH. wexika, gexika; T. uuinthka; T8. sUdzheke; 

LES. pizhogona. 
Puebto: CH. kika, we; R3. kitun; R2. kitun; Tl. je; T3. ka

g" ikra; LE l. geran; LE2. geran; LE3. áék'e; LE4· giran; LES· 
'--' . 

{ték'e; xl. savu'ki. 

__, jefe: en. psihipa; M2. yamechita; R3. siwavalo; MCII .. 
sickik. 

Cá1'1'te: cu. chihika, chima; sE. manzene, manchina; R2, 

R3· chagnli; R4. ma-lagaziki;·' P. chich; c. saxchika, tsatsika; 
'1' 1. ~- sochika; J. gisis; MR1. shamishi. · 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



36-

Vena: CH. chichisa; A. abichi-shiulla; JÍ1. chichin; vu. 
yaisima; G3. kuige; G. bige. wipiki; G2. piki, bigin. 

Cabeza: CH. ziskis; n1. kinaxi; AS. saken; R. klin, l{i ng; 
o 

SE. bishade, bilash, bisas; c. rnishuka; el. mishu, mishpuka; 
TI2. kishan, kichan, 1\isan; TÍJ. ki-kushan; K. sube; MRl. mod
zik, mÚnchich; MR2. motsi; CHOL. rnuchi; MCH. jer~ki, jakse. 

Ciwa: CH. bike; SE. wibian: p, dip, dzhip; T3· i-kaeix; TI3. 
sewe; LEl. amp~tiga, amp-ptiga; LE2. amp-tige; LE3. tige; 
LES. pl-dllse, I-dissje; x2. iriki, uruti; TÍ7. kikust'é; MRl. ishu
nao. 

Pelo: CH. ibsa; Al. ijangOne; A3. sansimulo; sE. estrana
ja; R4· essa, na-iza, Isa; TÍ2. mishu. 

Frente: CH. kiwa; A3. sik;.¡Ja; A2. figukana; R. k!:~. n-sik; 
R2. sabiga; R3. javik; R4-· fisikora; P. dziktatupjh, ijhkuatkach; 
Tl. sewa~an; Tl3. sewasange; G. nithckua; YA. dahito; sB. 
gitu, gitA. 

Nwriz: CH. seka; R4. tegekoa; T. chigot; Tl. i-chik; P. inz, 
i 11 tz; Tl. dzhik, sa-dzbÍk; T3. txiskara, chiskah; T7· chik; T~. 
d:~;hilc; es·. se; c-s. sema; G4· se, chewa; JÍ, Jil. mik; JI2. m
mik; 1.1d. napse, napze, napshe; LE2. napeh; LE4. nepse, 
ndsc¡~; xl, X?.. n:1ri; \'A. nopl~:. 

1/ot:a: <:11. kihik;¡; CIIJ. bxikará; H4. nn-k(>kibl, mi\
kitp;l; 1•l. ytt~·.(~; 1'. VII,'~!:J.::,ti, diuakach, inakal:s¡ M. trilirril•, 
e lt id 1 H ~ h : ¡J 1 j '1' 1 . ~: 1 • 1 ¡ i 1 ¡ ( ' , :; ui· J¡., ; ·di. fi o· 1 wlw 1 a ; '1' 1 1 . !\ 1' · 1 i IH • ) •, ( · ; 

1~'1; llil !llin, llil J,,,J¡j 1 •. 1; 1:,¡. lillitdt•; (;, f•,(l((•; 11, ldliiÍllliil¡ ~11tl. 
k llli Íl: lt' 

/,¡(/lii/1'! 1'11. il,::.l: ,. '· illl:l. 
/)/t'/t/,·.1: 1:11, .'iiJ,,¡¡ 1', :,fL; lili, li!,'lilll, lifllil, t:lllll; 1'11. IÍll·· 

:~.a, I.ÍIIil, 
h:1/•rr/Jo: !'11, liltiÍ(titi:.ln; 11. lr•li! . .'l; 1\:\· lll:ltilta; T. f:;Í"; TL 

Ht-skitw; 'l''t, :dtl·<'; '1',11 , 1'11!'11!', L11o1lt; ·¡·,¡. :litL<·; Tj'. ~dtcl¡r; T8. 
tsÍ11ghrll.:i¡ Tq, 1·:111~•,, l·;il.111; TI •. 1111j:t, 

/Jtdos: <'11, IÍ1111111; <', l,~:ttli: I1Í1l, lnJllliÍ~;IJu; u. tin.mak
-bakAtt; :111. 1 •lt·l.ll. ,.,,,., 

J!,·f'lto: 1:11. filwl;1: ,, .. , J¡jJ,·Itrt; ~11•:. picltis . 

.lll,!,'tYtl!l.' !'lf, ,¡¡,¡¡,¡¡; ''· :d•ila; At¡. ;u!ldtipila; AL duabika; 
lt, J p H 1\ ; ~; l 1, j:; Í 11 , 

J-lit/tla: <'11. xiw:1, tdlti: ''~í· :li::i: ::11. nac!Jiya .. 
.11/uslo: 1:11. liiltiJ.:(:; 1.1o:l. l,r·llin, 
.1 1it: <:11. l,iLir·l1:1; t'll:\· L!'::i:1rrt, lil'~:ubn, gcskalauba; R4. 

ll;t-¡~ol.:.ic:lt:t, 1101 :.il,"," lt.l, .. l,l.o:·.i· liÍ.t; :;1·:. l,ll:tsscsi; M. kadzigd; 
~:. trwd:u:: llt:IH,I,.t; ('l. 11!'1'"1';¡; i\1::1-,, ttlfn;¡; 'lÜ. kixuy; !VICH. 

]e k; 1\. 1:1:1 c. 

llon1Úrt1; cll:). ::1 1:ra, 1:c:r:t lo, t:<~r;'t ... iue; A. sigi; A3. terua; 
AL ferua; T5. cbichi; TI~'-· t;igua·kirenema. 
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Tío: en. tetrava; A2; tege; YA. ademue: SB. dÍia; diia-
• y u. 

Nieto: CH3. gina; JÍ7. kikuay . 
.fife: CH3 kaviga; Tll. kabete-paeke; TÍ2. kanisef. 
Yuca: cn3. issha, isba; A. in ji; A3· irúga; A2. iruke; AS. 

irokue; Rl. hi; R2. iga;. R4. iya; R3. ik; SE shindio, chedich; 
P. kigene, kiuema; T. ili, ilri; T4. ik; G4. i; G3. hi; MRl. ka
shinshe; CHOL· el; MCH. ermps. 

liJ,u;ú: sE. shema, shima; MCH. mecherak, mtcheuko; 
LES. slya. 

Lodo: A2. tikanze; AS· tik;:¡_n; Tl, Tl3. tipiginak; CAC. dil. 
. hstre!!a: A3. sigusha; Al. s)kúku; B. silikó; Ml. sil; Tl. 

k1nju-sinsek; Tl3. di-sidra; R4. sliyun; MsiC slllma; LEl. siri; 
l.l·A· siri; LES. sirij-no; MCH. tsi. T9. sherivüo. 

Tierra; Al. nebiny;tku; P. kiua; B. dafibú. 
Plata: A3. gimichi; el. Jachi, lushi; G3· gigi. 
Verano: Al. sijki; R4. sij1-riko; Til. chikinne; JÍ2. chikin

-cliiver<l; JÍ3. tzkine; SE. ngin a, ñÍgna, ñinggá. 
Padre: Al. kake; A2. kake; AS. kake; R4. kope; T11. 

o . 

tdwveki. 
~\3, ate, <~de; P. eye; T. chi; MCH. efkik, ep, erf; T. dzhE; 

·1·:~· chebejt; Gl. pe; G2. be, pe. 
Jlf~tcluulto: A3. amena, auwena; Tll. arausi. 
//;ja: raizhivengana; R1. chitarau-bia; R. tiskama-kuma; 

~·tr, chdwa; JÍ3. kukux-chia. 
lfermano: A3. busi, asi; R3. avigu; P. dixs, nendl, netE, 

¡,.J, .. L<~. ne-te; c2. ainti; T. ayil; T3. ad-xi; u. wahi; JÍ2. yibi. 
Familia: A3. sináma; T1. sepso; T13. win-seso; TÍ2. chi-

1,/\ k; E, in-shile. 
(r!ng·ua;'e: AS. chiska; A3. asekúra; Tl. seche. 
Fiesta: A~ pita; G. betó. 
1--'tlia: A. abichishuialla; G. bige; G. wipike; G2. piki, 

1 d¡•,ÍII, 
( J¡'o: Al. yuianysi; Pl. yafi; P. yafi. 
Cnd!o: AS. petsjhita; G4. sitó. 
'l'aúaco: A. noai; P. nueihí; sn. nandi, rancie; YA. ñambi, 

1 ', ;11111) i. 
1'/nira: R. malin; SB. maribio. 
1/omún; R. naklnna; MCH. njovel, ñoHin. 
/'lo: 1{, aping; el. apÍ-ku, api-pi; MSK. rApiki; su. bikf .. 

( ·11//lr': IC ikÁs; su. kibis-ki. 
,','".!or: 1<. al;tnkt i nima; su. waladi-na. 

C11dlo: IC ki~{at; G3. dire; su. di-ki-mak; u. dÍ-ki-t; UT. 
di Id l11a. 
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Cielo: P. e; A4. itaj R3. hivat¡ HÍ. lfll1·S1!1a; C2. chillo; K. 
sefa; E. mu-tebe-che. 

Cer1'o: P. achi; el. akurri; TL¡ .. ker; MR1. machí. 
Homb1'e: P. piz, nasa-pi eh te, nasa-pijhts; Pl. piz, peten; 

Tlo. pejelille; T11. pejellille, pe. 
Madre: P. neshi, ue-shi; 1.1·:2. lll1111; Lg3· i-m1m; LE4. mJ

ni; LEl. mina; Merr. minic:1Jgi ,1i2. nE. 
Peto: P. dikas, cltikas; M~~. gizik; e2. aijhi; Ji. chil; JÍÍ. 

auchil; JÍ2. chin; JÍ3. t;,il. 
Leng·ua: 1'. to1w; 1'1. l:oJWj CAC. tU-l<í-m. 
1--Iig"ado: v. mEki; TI. her; '1'7. her. 
Pier1la; 1'. jiiÍIIJhc:; <:2, pinllnu·; el. cmbo; LE3. kila; LE4. 

ki; x1. lwuin, lwvuc:n. 
/Jit!U./t: A;¡, 1\c:, llC\I'OildÍ.li MA'I'. IIÍ-Hi·l\(~j CAC. ninl-ma; 

Lid. nEg; 1.1•:2. ll<:·J\; I.JI::\· 11Í¡•;h; 1.1•:r¡. ni•:; 1.1•:5. p.( ne, net. 
C(:rro: 1{~!. durig:t; 1' A. l.:liJdc:. 
Corrr.:::tÍn: c:,¡. sc:nt:l; 11. jijil>:1, HIIIHIXt:; c2. getara; su. 

[sin-un; sH. gl¡•;r.. 
Crr..w: c:s. gda; Mltl. shi, d;,i . 
.lltazo: cu. chinkalwal; YA. ichihu'h, ichl. 
.IJM'bcr,: eu. sipual: xl. susi; c. teú, teshe; cAe. tllim·~; 

11. chek; JÍ3. utzk. 
Vertie·nte: R4. ti-pi-tek; T3. dizit; MSK. ii-Únta; cae. li-

·kttn-kan; sn. Iya-chi. 
Cielo: R4. toji-ziji, tOozhi-p Ut; M3. paxila. 
Abuela: R4. na-chiya, na-chÍ ya, ma-chlia; P. menchi. 
Pene: R4. chim; sn. nachiya. 
Caderas: R4. na-chicha hiló, chicha-sik, chicha-kora, 

na·chisa-slk; P. eski-uet, chinda-kaka; T8. sñia-dzhaka; u:1. 
seri; YA. apecha; SB. nachÍya. 

Agua: c. pi; el. pi; c2. pbi; A. ni; AL. dita; R. si; Rl. ji; 
R2. ti; R4. tl, tÍ; R3. ji, si, zhi; M. pl; M2. pl; ClJ. ti; Tl4. tÍj 
Tl. dikno, di-krúh; Tl3. dik; T4. di, de, di; T2. di; T11. di-kre; 
T12. di-tzi-ta; T8. di; T3. di; G4. chi; GS. chi; G3. chi; TÍ2. 
shimpue, shipue, shimbú; Ti1. shimpu; MAT. li; cAe. Ji, ll; JÍ. 
se t. 

Pantano: c. pipa, pipape; MSK. pi-aj·ka; JÍ. pi-li-lu; R4. 
pÓolri. 

Viento: c. xisi, kisi; e2. igna; e2. iHhua; u. i"ngkine; Tiz, 
esfuche. · 
· AHcirnto: c. nni; X?.' ukxino; VA. otcmuc. 

//w•.1·o: c. l<irw; r•. ditlr; M2. %uhikl; c. chicle; TL sechi
"che; ·¡·J. dich;1; TI.). sn-n:cha; '1'. dicha, dicha; T8. chicha, 
tsitsa; 'l'C). clriclra; TI. clricha; Tl2. Ho-chiche; Ji. kkli; ,Ti1. ke· 
re; JÍ2. kre; JÍ3. k6rc; LK'J.. sej: LES· shiJatse: E. mu-kil. 

Nariz: e, kinfu, kifu; el. kijo, gijo; c2. kinpu; n1. kifi; P. 
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inz, i"ts; Pl. ins; M. kin; M2. kind; T11. se-yikete; Tl3. se
·-gekte; TÍ~. kixok; TÍ7. kikong; CHOL. kexun; MCH. fonkik. 

Labios: c. pifigda, fikekido; xl. chipi; YA. chabi'h. 
Leng·ua: c. nikiaga; el. nikba, ñi;;ka; B. neka; M. nile; 

LEl. nepe/; LE4-. nepel; LES. nEb:a]Jna, nEba]na; K. metsan
sáku; MR2. uauipo. 

Brazo: el.. pejpej; Lid. kcning; 1.1<:2. kening; E. di-ra. 
111"atto: c2. th!->ito, chito; VA. ichi; SH. prechi . 
.Pienta: c. temichu; .d. tek; JÍ2. tek; X2. tita; VA. dhiahi. 
Cen-o: TJ2. noirele; Iq. naris. 
Verano: T8. ki\lcbrt; su. kuvij, k~1re. 
JJ;ft~riclo: Tl3. yekewe; LELir. yig'Une; LES. yig'Una; TÍ2. 

uribi. 
Nliío: TL ibasin: Tl3. iraksidra; PV. yearmua .. 
Abuela: T8. debe k U te; cs. thomíya; su. tlting; u. 'titing; 

·UT. titing; CAC. di di, titl; LES. pi-daede. 

Sudor: T1. s'palina:; x2. terro;pari. 
Cara: T1. sajutek; xl. sanhurati; TI2. chaste, chikil1ke. 
Ojo: Tll. segebra; Tl3. sewega; LE1. saing, sariry; LE3. 

saringla, sArim; MRl. kachik; MR2. kachi; SB. setu, sltU, sita. 
Peclto: T. sibetsi, batsi; T7. sibetü; T7. sa~herbeta; u. su

pi; EL chiwaga~ 
Abdomen: T. iñave,· ñÁui; Tl. ñavi; T7. ñovi; T8. ñavi, 

o 

ñAui; T9. ñavi:Tlo. nagi; T11. ñagi; G. ñiere. 
Muclzac!ta: u. siran; JÍ. sekin; TÍ2. siraxa. 
Hi/o: u. paunim<~; CAC. misa ka; LE l. umishu, mis hu. 
Abuelo: u. n í ni-kE; cAe. ni ni-ka; 1rcn. mena. 

Vacales -Cancordancias irregulares 

il equivalente a o o u · 

A. nikalla =lluvia; UT. was-lomin. 
cn. watok=quebrada; R4. tio; G2. ñogobo; Gl. ñoyakule. 
cu. suta-ria-ra=lec/ze·; c1. chuchu; x2. m U y·tutúk; VA. 

ilu-lm. 
cr-r3. kanatiaxa-ge=salz'va; su. tUtUy-uás; u. tutUi-ke

··ml!-1; SE. do.shn-dóyu. 
crr. gata-:-!1tego; crr3. okoa, oka, goka; A. gokseiñ; 

1:11. kumaka; TÍ3. bo; T4. yuk; T. bu-vo, bu-ho; UT. koho; 
l'i';. nhnopa; MR2. somasí; !11RI. snmádzi; CHOL. utmó; MCH. 

1 ij, lwg, ochh,: YA. konde; A4. Úne; su. kuj-pAo,ku, kUj, 
l1llh; sn. ÁgU; B. futui; R. ábun, Abúng-kis; -r1. yuko; T4. 
yuli ¡ '1'~!. yllk; Tlo. ·yoko; Tll. ·yoko; Tl2; chuko; T8. dzhukU, 
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dzhokÓ; Ji. aua; LEl. uga; LE3. yuga; LE4. yuka; x1. urá; x2. 
uray; TÍ2. churup. , , 

CH. gahachua=llama; T. bO-shkale, bO shkale. 
CH. sua= so!,- M2. puizarum, piuchur; G2. nono; T4. do

ro; T2. doro. 
CH. fawa = estre!!a; en l. uba; cn3. upa-; A. zumeia; HJ. 

ujúse; T3. unwa; Ji. pulak; JÍl. bul; Ji3. bulak; K. ufe; SB. uku. 
A3. sigusha = esi1·e!!a; B. siliko; T9. surivo. 
CH. kika =cielo,· B. teotuku. 
CHl. boboaramá =cielo,- Ji3. aklopas. 
en. fiba =vimto; AL bunité; AS. bunikáne; c. vun, hu, 

hukina, wotola; Ji. leopuk; Jil. lupú; Ji2. lubú; Ji3. lupú; T. 
siuo; Lid. soror; .1.1•:2. ::;oror; xl. tau; x2. tagu; TÍ2. esfuche; 
MCI-I. kuz. 

o 

A. mullkalla; A4. k;;jna ==m'mlo,- R3. jatu; R2. jatu; Rl. 
jatu; GS. kuetu; T8. kahur; T8. kA"sa. 

CH. hicha, hischa =íz'er?'a,· 1\12. pirot; Tl. hishkn; T. i~ 
-dzhúk; T7. hishuk. 

R. ngAnmuk=j!ata,- T. nukur, inÚkur; Tl. nukur; T4. 
'dubur; T7. inokrüh; G. moro. 

cH. wa=cerro; R4. Ókte; R3. pO; R2. pOt; R. kung-up. 
cr-r3. akasigosi=va!!e, tlanuta; P. ókue; x2. jaro; Md. 

·karOota. 
AS. maban =valle, tta1zura,- P. nonda; 1L punAnbuga. 
T4. zdan =vat!t,· c2. zu. 
T8. kÁieb:~ =verano; su. kurij, kure. 
CH3. ainwas=!tombre,· CHOL. ia y u; E. ilon. 
CH. muiska =lwmbre,· LE1. mishu; LES. Íshko; Tl2. ma

yoy, nachu. 
cn3. sEra=hom~bre,· Rl, R2, 1{3· taro; n., ochapuk; · LE2. 

taho. 
R. naklkna =hombre; CHOL. nun; MCH. ñofan, njovel. 
c2. a-kuamakuash= hombre; c2. kuyo; T3. konro. 
SE. shema =mujer,- TÍ2. chusnú; MCH. metchenko. 
c. sona=mujtr,· el. sukula; T. rakur; Tl. ara-gru. 
AÍ, A2. káke-padre,- R4. kope; T4; kók; T2. kok. 
CH. waia=madre,· su. otang; SB. d Ut U. 
A4. kA=madre,- R4·· kUirÍzhUli, kololo. 
AS. zaku~madre,· R4. ma-su; mi~su, nai-su; R3. to; RZ. 

to; n.l. dolo; x1. hutá, uta; x2. nta. 
A5. r.ami··-r:s¡ío.w,· l{tf. Id JlrLdJ Uli, kulrf:dmri. 
c. suma--·es¡íosa,· el. supu. 
Cll. wa~;waclt;v"·"ltiiio,· A1. ol1lH:. 
c. na-niño; cnor.. nun- pul! u p. 
en. wacha, waswa.,c-yove?t,· SE. bobonse; A3. gamüshina. 
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Tl. doragre=¡'ovett/ MAT. dayalbO. 
CH. waswa-fucha =muchacha; CH3. ohua-kasho. 
en. hikawi= tnuchacha; P. wasa-ko; T4. kogorohe; Ti7. 

kumeu-kshoy. 
c. pajna= JJzuclzacha; cu. puná. 
en. chuta=hzj'o; T12. sojo-va. 
,Cir3. wakia, uakia=lttj'o; Al. goma; G. odoe; xl. u, 

navU; x2. u, naú. 
cu3. ruld. =lt~¡'o,· TÍ. rabusi. 
cz. para =hzj'o; CIWL. pul. 
c. nalw =kz'fo,· G. ñobo; JÍ. notoay. 
GS. jagiru= hi;'o,· YA. joya. · 
R. tískama-kúma=h1j'a,· JÍ. kukus, kukus-uay; JÍ3. lm-

kux, kukux-chia. 
c. na m a =hzj'a,· G. ñoño. 
C2. na-ssiam ba-paijpa, pattsu =hzj'a,· cu. puna. 
GS. jajiru-moim~=hzj'a,· YA. jojabi. 
CH. pkihita =hermano,· LES. pi-go, U -goj-na. 
cr-r3. sa-gro= heJ'mano,· R4. so-ka-chu (zaka); T. choke; 

CAC. súla-ka; x2. suya. 
CH3. tana=hnmano,· R. ndUtung, tUtung; LE1. yowe

-tagj u; A. tuei. 
cr-r3. xano =hermana; c. soke; el. zukki; T3 .. suih, at-

·suih; R. naÁssuk. 
A. nallu =hermana; A3. duga; R. nÓlung, n U! un. 
Tl. kota =lzeJ'mana; xl. k'uru. 
JÍ. taoe =hermana; LEl. tuntu-rusko. 
A. nalúka:::::tío;· MSK. mÚla; u. mU-ke. 
R. aping-:-tío,· MSK. lúpia-libra. 
G. dráya =tío,· G. gru; GS. druyana. 
PY. kapará= tía; TÍ7. ksmabeu; YA. jaini. 
CH. wabxie =sobrz'Jzo; el. upu-námana; MCH. uzhur. 
A2. tagama= sobrz'no; P. dojkue: MSK. tubani; UT. tulas. 
CH. wabxia:::::sobrina,· R4. ma-fÓosha; el. UpU-nána. 
CH. tibara =anciano,· AL ajtona; A3. tiina; LEÍ. tOlo. 
R4. kAsha =anciano,· TÍ7. kunduk; MCH. kisonike. 
A. mena-tona=anciana,· AS. -atako. 
xz. napxáya =anciana; TÍ 1. kari-nuntok. 
CH. wexika=abuelo; R4. na-chaiyu; LES. pi-zhogona; TÍ2. 

chummú. 
cH3. kotá=abuelo; A3. kugu; T2. bogun; T4. bogun; su. 

k Ukung-ke; UT. kobunh, koko. 
A. abama=abuelo,· x2. amú. 
en. kaka=abuela; Al. ;;ukui; MSK. kÚka; TI2. kuxivi; 

~t<:tt. jopi. 
en. kika =Pue'b!o,· R3, R2. kitun. cu. kuepur. 
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cn3. pafuora juebto/ CHOL· putan. 
xl. maku=j>ueblo,· Til. musipué; TÍ2. musipuek. 
CH3. kariga, karage=/efe; GS. kogema; G. kritubo; Gl. 

kritobokri. 
R4. urajubali, urujúvali=/e.fe,- cu. urunia. 
A2. sináma =familia: T1. sepso; T13· winseso. 
CH. saba= enemigo,· Tl. bogri; T4. buroyo; T. bólruk, sa-

be lrkÍ; T8. sbolkÍ; MCH. zhangmu, zhangmus. 
AS. chiska =idioma,· A3· asekúra. 
CH. aikange-fiesta,· R2. kúyi; M2. k O. 
A. pita -fiesta,· SE. bashko; G. beto. 
cn. yba=cu&rjo,· B. re-jibosi; A2. buyiri {r); T4. ihido, 

idob; T2. idó; Tl~ esvuno; cu. abogán; G. niwota; G2. nibgo; 
SJI. go'po; ll1 ajpU. 

<>. niñeravari:-:otrwpo; n. niwotri, nibgo; UT. moinohoni. 
SI•:. manchina--t:ar;u!; su. mu.i (: kui 1 m oj- ki- pa ni. 
cn3. serara~~·áttf!so; A3. su gula; Iv¡ .. kuki- kuro. 
A4. dokrá=caóeza; su. tuno k (tuna); UT, tunun; J. Id. 

toro; LE2. tohoro. 
CH. uha=t:ara; A. ubutara; c. kafurro; T. zto. 
cn. ibsa=,belo; 1\ tso"ko; G3. chugaya; G4. enchúga; TÍ2. 

mishu. . 
CH. -na ra=pelo;,A3. nulo. 
A4. uÁkua=ojo; T4· bókvo, bokwa; T2. bókwe; T8. vu

-bra. 
T. vubra=ojo; c2. kattso; M. kaptchul. 
M:-;K.. nákra=ojo; u. m1kdu-ko. 
cH. kiwa=frente; A2. figukana; P. dziktatupjh; T11. sata

kuna; Tl3. sawumo; T3. uatur, huatuj; GS· agúnma; SB. gi.tu; 
A4. oiigokrá; R4. fisikora; T. uo; G2. okokra; G2. ogogro; YA. 
da hito. 

cnl. ukara-frente; G2. ogogro. 
CH. seka=nariz; R3. neko; R4. ma-talgiko; T. chigot; T2. 

nekwo; T4. nékvo; Tl2. suchukote; G. nidoñ, nidomo; Gl, G2. 
nidomo; SB. ta'ko, dAkó; R2. negú; LES. népkurÚ. 

R1. tayó=ore;a; R4. na-tokoto, tókoto, na-tugutuk; P. 
tonue; Pl. tognue; MAT. topál-ke; LES. pÍ-dóg()ro, togorona; 
P. túngua; CAe. tUpal-na; K. tsuntsina, zusina, Husina. 

en. kihika=boca; T9. skakú; Tl2. sukuvu; G. kadu; Tl. 
sekiko; T4. kamo; Ti2, m;1bhó; Ti7. kabok; VA. yaO. 

r:n. ibsa-,/rr/1/o.r; ri l. lnp; ¡i_). In p. 
crr:). kugakigsirig;~c la!Jios; "1'2. kapkwo; T. kukro; T4. 

kogvn; ·rl. kukro; TIJ. bku; Tl3. ~;c-guku. 

(t) El orden de los equivalentes está trastrocado._ 
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CH. pkua; cr-Il. kúwa=leng·ua; AL kurijgona; A3. kan gola; 
Tl. ku-ktu; T7. lw-ktu; T8. kü-ktu; Tl2. es-kup-tu; TÍ2. kibuk; 
T9. kungtüh. 

c. nikagá=leng-ua; MRÍ. niabu; MR2. ua-nipo, ua-niapo. 
AS. kali:á=-diente; A3. kokka; Al. kojka; R4. o ka, mA

-Oka; cu. nukal. 
CH. kinwa=mentón; A. wazu; T8. kalrgn; TÍO. sa-ka rku; 

Tl2. sa-karku; T. sa-kAiruk; u·r. karnakemuk; Tll. sa-brkü. 
A3. untzac=me1ttÓJt; T9. akoñok. 
G4. mane=mettlón; UT. karna-ke-muk. 
CH. gikihicha=cuello; Tl. sokromo; sn. tUhapÚ. 
AS. petsjhita=cuelto; G4· sitó. 
CH. gutakin=espalda; CH3. kuisto, kuitoka; A. kukuba; 

T4. koiso, kokso; xl. ütü. 

sol. 

CH1. ikara=espalda; R4. karora, karuraki. 
Al. günajkane=brazo; T4. orugodok. 
CH. pkuaka=brazo; R4. na-kugikO; T4. ororbo. 
AS. gaegakan=b1-azo; SB. pá'pu, pajpÚ. 
c·u. chinkalwal=brazo; YA. ichihu.'h. 
CH. ita=mano; CH3. otoba. 
CH. a~kara=mMto; CH3. akarroba. 
CH3. maya, múa=maJto; SB. ñAu, ñangÚ. 
A. kaukalla=mano; B. ru-mokosi; nl. mirigosoa; R3. kulo-

A4. mUña=peéko; YA. maito'h. 
A4. muetakra=pecho; G2. motroro; Llil. mushula. 
CH3. suta=mamas; ·r. tsuvo; Tl. tsuvo; T7. tsu.vo; T9. 

tsuviih; Ji l. suropa. 
CH3. ura=coJ'azórt; R4. ma-zhOUtu; JI2. hochurup. 
A. kanallulli=corazórt; P. agnus, huns. 
Tl. makvo=corazón; LE4. mussu. 
A2. yambika=corazón; AS. yambiko. 
CH. tihiba=hígado; su. is in í ntlJ; u. asung. 
R2. obagú=hígado; T4. vo, kok'; JÍ3. k' o m; SB. glk6, giká. 
G, Gl, G2. mató=hígado; LE1; musu; LES. muts'U na. 
CH. iratoke=z'tztestútos; P. imetó. 
T, Tl. T¡', T8, T9. ña=-hztes#nos; T. ñorkibe. 
cn3. anawa=testículos; cu. alukúa; R. y U át. 
cn3. koyarkana; A3. gaká=vulva; G, Gl. kálo; G2. kalo. 
A. stagalla=caderas; PY. surutaja. 
R4. na-chichahiki=caderas; xl. leskouvi. 
1{4·· chichakora=caderas; T. kOlra-kanÍ-ñak, kanikOlro. 
cn. ieta=barriga; xl. uru; x2. okú; Ji~i. aengon. 

cu. goka=jnjrna; A4. kotokikra; c. nep~so; T. kOl,ro; 
c:u. yoko; MSK. kUju ma; LEj. ibó-na; YA. tahu'h; SB. májkU. 
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Al. dukOkáno=mztslo; R4. na-kukikora; G. ukueto; G2. 
ukuedo. 

A2. kanasirakoba janton?illa; c. kolodiche; SB. najkU
SIJ nJ. 

CH. gota=rodilla; Al. biküktina; Tl. so-kroguchi, kokwo; 
TL~. kuwo; c. bolonga; el. nebolo; G3. togo; LE1. kuto, kutto; 
u:4. kuto; X2. komo; SB. tUngomÍu, dUgomÍu. 

cn. aba=maíz; G2. yo; cu. opá; u. um, am, am. 
cn3. issha yuca; c. kuchu; el. kÚhchU; T7. 'shku; T1. 

shko; T8. shkóh; T9. shoh; T8. shku. 
su. ya mus yuca; PY. yÓra. 
ca3. kukua=algodón; MSK. uánjmuk; su. wajamuk. 
T. dava=tabaco; T3. dova; T2. dowo; T4. dovoh; TL duva. 

a equivalente a e o z'. 

cu. watok; R3. chivc-r¡?ub?'ada. 
cn. suta--ria-ra=leche; su. ta-ni-was, iel·· ta .. ··ni---was; uT. 

ta-ni-was. 
CH3. kanatixa-ge=saliva; GS. tegetteva. 
CH. sua=sol; A2. yui; AS. yui; A3. yui; B. teo-umasoi; Bl. 

kaki; Pl. itaki; p, taki, itaki; R4. tÓji; sE. chinzi; Ic nUn ik; 
RL keliku; Gij.. choi; G3. chui; A4. nelna; Ml. puitchen; cu. 
ipe; TÍ2. tzmhé; K. xuobe, kÚbe, xübe; YA. moe. 

CH. fawa=estrella; Tl. be-kuo; T4. d'berákwo; T. be-kvo; 
T8. be-kva; T9. bekva; Tll. vewe; T12. be-vue; G4. beu; G3. 
ve u. 

A3. sigusha=estrella; MR1. tsangachi. 
CH. kika=cz"elo; c. lochincho; T. kakele; T3. kaki; GS. 

kori; G2. kokoi; A2. matraukeri; A3. kuriga; AS. juairek. 
cHl. boboarama=cielo; G. nobowirete; JÍ. akleope; xl. 

tiwina. . 
cH. fiba-:=viento; P. uejhe; LES. Uzh'Ega, Us'Ega; su. 

u in; u. tt í n; UT. wing; cAe. uin. 
R. pulkat=viento; YA. pahepoa. 
cn. hischa, hicha=tz'erra; Tll. tibe-che ka; en. iegi; R3. 

Irli R2. iri, iviya; YU. niri-llÍj G4. debbi; G3. dcbJiJ; CHOL. 
pEij; MCH. leis. 

c. shuka='fiedra;cAc. knsni~roca. 
R. ngi\."muk· ·#ata; TI. mina~~rc; TIJ. minagre; T3. drik. 
Cll. wa~""Ctrro; 1\, Wt!lct; ·¡·. kO~~nL;t; '1'1.. kong--beta; T7. 

konr~-tí:n· hct:<~; T~L kong- tJ¡cu beta; el. l<nnsc; G2. küse; G3. 
kosen; MA'J', knse; JÍL ;tunen. 

r. achi-cen'o; s11. shishoka; LES· et'a. 
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CH3. akasigosi=val!e; LE1. tege, tege-buy; LE2, LE4. 
teka; Tl. kan-genú, jangetuk; '1'13. kan-genú; Tl2. beskú
-gre; 1'8. kÁ.kt e. 

, AS. maban~·vat'le; cu. nepa; 1'3. nani kra; MR1. man-
glna. 

1'4. zdan~zJaÜe; 'l'. dlp1tha: T3. ich-isuang; MCH. chep. 
x2. makú~-ouma; 'J'i2. rnintoyo, mintoy; 
CH3·· ainwas·-·=/wmónJ; Lid. cmet;hi. 
cu. muisbvc"/tombre; M. mujel; M2. nukkzetanrutis; cAe. 

misil; LE;¡, mishi. 
cu3. sera=itombre; A. sigi; R4. cheuti; c. tsakchi, tsatsi, 

sachi; TS. chichi. 
cz. a-kuamakuash=hombre; Til. kagne; TÍ7. kakxen, 

kakxne. 
G4. yuma; hombre; CAC. yavira; Jil. yoinen. 
CH. fuhucha~nzufer; K. fushes. 
SE. shema=mufer; MCH. mecherke, metchere. 
c. sona=nzufer; Tl2. signa, arágre. 
CH. faba=-padre; CH. pabi; B. babi; u. pasing; LE2. pabi; 

LE4. pabe: 
cn. waia=madre; Tl. mina; T7. mina; 1'2. meh; T12. mi-· 

na; su. itan-ne, itin-ke; TÍ3. yami; T. imi, ami; T8. I-ami; 
MSK. yApti; CAC. amÍ-ka. 

cn3. ucharabitro =nú mad1:e; M2. urzingutarunt; G4. 
chevia; GS. chevina; G2. time. , 

CH. sahaoa=marido; A. ¡.,éua; A3. térua; AL anchitéru. 
c. suma=esposa; Tl3. irakre; T12. aragre; T8. i-araldo; 

1'11. eresdiki. 
CH. waswacha=;zz'ño; LEÍ. wewe-siguiga; LE4. we; LES. 

wiwi; E. ive; SE. bazenga; u. baker-ke; JÍ. WBl.y; LES. uEue; 
AS. ga mazino. 
' c. na=niño; M2. unekt. 

CH. wacha, waswa==._¡'oven; LES. uEue; su. wajena. 
c. mangar=foven; M2. mazineg; cu. machi. 
TÍ. doragre=,foven; T2. dumétwa .. 
CH. waswa-fucha=muchacha; P. ui; LES. sia-yU-uEuE; 

Tl. busi; T12. musí; T. bÚsi. 
c. pajna=JJtztchaclza; LEÍ. pesha. 
en. chuta=hzj"o; en. chiti; Ti2. gua-shere. 
cn3. wakia, uakia=fuj'o; M3· wene; el. aw:Éne; LEl. 

wewe. 
r-2. p~ttsn~lti;'a; LE1. pes ha. 
CH. wahaza=hermano; u. 1tÍraj-ke, wahi. 
CJ13. sa--gro=~ltermaJto; Id. sin; T4. shi, ering; T2. shi; 

'~'7· sera. 
C113. tana=hen¡zano; PY. tarki; 
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AS. yuga=htwmano; TL yayi; TÍ3. yete. 
CH3. xano; ltermana; cn3. shita. 
A; nallú=henna1ta; R. misin. 
P. neyak. neiak, y;:dne=hermana; T. ayil; su. 1m1; UT. 

imi, emi; J12. yivi. 
CH. zuecha=tío; A3. sizi; Al. sinwi; T8. s-tÁtsi. 
CH~. tetrava--=-=tío; A2. tege; AS. teiwé; R4. i-tÓure; MSK, 

tárti, tÁte. 
A. nalúka=tío; c. nigri. 
c. manku=tia; T2. nédbogwo; LE1. pelatagshi-o-mina, 

tutun-ruslw- o-mina. 
cn. wa bxie=sobrino; JÍ2. were; JÍ3· m berep-wai. 
'/-· nadsa=sobrino; LES. pi- aángg e' y-aángge' Ú-yak' a~ 

nggE-na. 
en. wabxia=,=-..:soúrina; c113. visara; Ji1. wereb-kepan. 
crr. t:íb<.ll'<t=~:c..:mu:itr1to; !{J. taré; 1{2, taré; P. tee; G. deari. 
rq_. kAsha=:=mu·ia¡w; TL kivi, kecbikc; Tl3. akreki; T4. 

kegc; T. kcchikc; T7. kcclwk<~; T9. kc:bi; T2. kege; G. deari; 
G5. thekeba; u3. ichiga; MCIT. kesmik, kisonike. 

en. wexika=abue!o; T. uuí"chke; T8. stAchiua, íhUd-
zhuke. 

CH. kaka=abue!a; TÍ2. huisi; MCH. jopi. 
CH. kika--puebto; c2. koaiker. 
cn3. kariga, karage jefe; T. keh, keki; T11. ka bete

·paeke: T8. ibelí; Tl3. bage; GS. kogema; G. kritubo; G1. krito
bokri; TÍ2. ka.nisef; Ti7. karachi. 

A. maku :jefe; SB. namede; YA. nibuete. 
1q. urajubali--jeje: MSK. ulta. 
A2. sináma :familia; Al. usari; E. in-shile. 
CI-I. saba=enenúg·o; MSK. uéj]e; su. uej]e. 
A3. man_ianéma=enemzgo; Ji. makisnuk. 
AS. chiska=idioma; Tl. seche. 
CH. aikange fiesta; c. kileyo; cu. kinegal. 
A, pita fiesta; G4. blabe; Gl. G2. prare. 
cr-r. yba=cuerpo; LEl. yE, yeg. 
SE. manchina=ca1'ne; P. ña, nixs; G. neri; el, G2. mgn. 
T3. iu,rán=carne; MGH. arkeng, arkik. 
R. ikAs=carne; su. kibis-ki. 
CH. huka=pie/; A2. kutiru; T. kuoli; Ji2. puy. 
cr-r3. akakaisiki-Pú:?!; Tl3. sekeja. 
cn3. tachknra=7Jena; r. euetse; c. tNlcshili. 
Atl-· dt'ikrá: f;aúr::ca; l'l. dil<te (d;~,ltikl:a); u. túnik; UT. tunit; 

· Y1\. t:obe. 
cu. uba: r:arrt; MCII. lorl,<:. 
T1. sajutek: :c(r.ra; 't'Í2. chikinke. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-47-

CH. ibsa--jelo; C2. aijhi; T3. txika, chijta, shijka; Tl3. 
seko; JÍ. chil; Ji'l. auchil; JÍ2. chin; JÍ3. tzil; MR1. muchich. 

A4. uÁkua =r:;'o; 1'1. yaíi; P. yafi; R4. fisi~ ku; T8. s-uE-
·bará. .. 

T. vubra=ofo; T3. kaoixre; xJ. hurati; X2. uzut. 
rvi:sK. nákra=ufo; su. mikpa; u. mlkdpa; UT. mikpa; E. 

mil a. 
CH. kiwa jrenle; AS. sakcn; T8. suetsa; Jil. warekesá; 

o 

J13. warekesa; R2. sabiga; R3· javik. 
CHl. ukara=/1-ente; Ll•:2. a m-pol-se'h. 
CH. seka=narz'z; Atj .• nafíakre; SE. thsjache. 
Rl. tayó=01't'/a; c. tefú. 
SB. n á ú", ll<HlC' ot'e/a; MCH. meden; CHOL. mikitiu. 

CH. ibsa=laúios; c2. ilba; Ji. Jep; YA. yambi, chilií'h. 
CH3. kugakigksiriga=labz'os; A3. jugela. · 
CH. pkua: cu1. kúwa=lengua; T8. keté; cu. wapin; G4. 

kebi; G3. kiebira. · 
c. nikaga=tcngua; M. nile; LEL nepe!; LE2. no.vel; LE3. 

napel; LE4· nepe!; xl. eia; x2. elaja. 
AS. kaka=dz'ente; Tl3. ika; A2. kake; CHOL. ale. 
CH. kilnva=11tentón; T8. kachi. 
A3. unza=mmtón; T3. i-ujtse, uj-zi. 
A. gardla= A3- ganá=cuello; LE3. kange. 
CH. gepukl.=espalda; E. m u-pepe. 
en l. ikara=espalda; Ti7. kasen· beuche. 
AL günajkane=b1-azo; R4. na-kugikO; T4. brogeboh; G. 

kude; G1. tude; G2. kude, kudegra; MCH. Oken. 
CH. pkuakCl=brazo; T3. ijure. 
AS- gaegakan=brazo; c. panchi; CAC. karrika; E. tadisa; 

.MCII. aken . ._.. 
CH. ita=mano; c. teda; el. temishu; MSK. tingne; su. 

ting; u. ting; UT. ting. 
CH3. otoba, akaroba=mano; c. téde; MSK. tingn e. 

A. kaukalla=mano; R4. na-kouitche; · MR1. kuwich; T3. 
yureh; T4. brogedoh; TÍ2. kaixen. 

A. nesab=dedos; R4. che; LE1. !ase\; JÍ2. shishirik; MSK. 

siripa; Ji1. aisifrakas; ri3. sifrak; YA. chia, sia'h. 
A. tabaghrtlla pecho; c1. ternba. 
R4. kare!Éika=mamas; Gl. wea. 
CH3. ur;¡=corazótt; su. utni; u. tÚní-ka. 
TL makvo=wrazórt; u:s. mil-sa. 
CH. tihiba=co1'azón; su. islning; UT. isining. 
cn3. kukuara;,¡:::ano; AS. gase; X2. ra guri. 
CH3. anawa=testículos; T. aire. 
A3. gak.í.=vulva; MCH. katerio. 
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A. staghalla=caderas; A2. gakane: sE. sanwache. 
R4. na-chichahiki=cade?'as; P. eskiuet. 
CH. Íeta=ba7'rtg(~; LEl ,LE4. Weri; MCH. akik, iirkeng. 
CH. goka=,Vz'enza; MCH. tonik. 
A3. kana pierna; A4. nonkuakra; LEl. kuaing, kian; LE2. 

kuaing; A2. kanasirakoba=panto7-rzl!a; cu. maliwal. 
cHl. yanaro=muslo; cH3. dínaro. 
ni. gota=rodz.'lla; PY. lwkisá; LE2. gUte. , 
CH. kihicha pie; R4. na-s¡ogichi; MRl. katingashich; MCH. 

jokik. 
c. ya=casa; SE. ibena, ipena; CHOL. zip, chip, hip, hipo; 

u. iU. 
CH. aba=ll1áiz; cul. eba; cn3. eba; T2. epvu; T3. koep; 

T4. ep; sn. ehpe, eshe, Isbi; 'l'4· ip; T7. ikvu; T8. ikvu; T9. 
ikvu; Tlo. ikue; Tll. ikuc; MRl. iwuadú; IVIR2. iwuáto; E. vilva; 
A2. in; A5. him; T. Ik; ·rl. ik~vu; G. ji; Gl. vi; LE5. Íma; K. 

hiha; c1. pis hu. 
CH3. issha yuca; A. inji; a4. kOshi; sE. chidich; A2. Jfu-

ke; P. kigene; MRl. kashinshe; MR2. kashinshe. 
K. kámba yuca; SB. Embi. 
CI-I3. kukua=a!godó?Z; E. kuve; A· wanke; A2. unke. 
A. noai=tabaco; P. mueihi; K. kem ba. 

a equivalente a un diptongo, triptongo, o combinación de vocales 

A. nikalla=!!uvia; u. :ztás~laute. 

CH. watok=quebrada; cnl. ";aitiba; G5. kuerire; G3. chi
suagatage. 

' 
CH. gata fuego; P. ipe-uala; R4· kuepal; MBK. pauta; J.Jo:2. 

u a. 
cn. gahachua=/uemo; CH3. bakiara; JVISIC. p<lllta· kí:'¡::111:1; 

T8. shkal~; CAC. kiba; YA. kondechou; MR1. psAa';Íti. . 
CH. sua=sol; Tl. kau-vu; T. dÍuo; T7. kan-vn; Tii. lil\11n. 
CH. fawa=estre!!a; R2. viu; Rl. haita; '1'. l1:'1/~ lw11; }:11. 

bauks; x2. uexa; xl. uéso; K. xuobe . 

.._, CHl. boboaramá=cie/o; Ji. ailapílY.; ~ 1, K'!. t.ivui11a. 
T8. kAnsa=virNzto; cs. kucl11. 
R. p7tlkat::--:-71if!Jlto; CIJ. Jllllltlol. 

c11. fava: .púdra; M~:h. nr.lp:1; t:11. ;ilnta; u:2. koa; LES. 
ka c. 

R. ngJ\"zrwk ¡,laltr.; lt!rl· rn;lilin~~-angio. 
en. wa· :(.'(.'JTo; sil, "IIJ(ll 11. 
CI13. aka~igosi. ·t)(r!lt·; ¡•, okue. 
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AS· maban=vat!e/ R4. marauuchie; sn. nAgztá. 
en. hikata, hichata=cueva/ LEl. ke~teu; LE4. ke-tou. 
T8. kÁ\eb·á=verano,· PY. kuija. 
CH. muiska=hombre; cu. mastoe; TÍ2. mayoy, IT}Íyoy. 
CH3. sera=homb.1'e; A3. ter u a; Al. ferua; A2, cheirua; AS. 

cheirua; T. 12. sigua-kirínema; A4. salme; K. tsandey, santuya. 
c2. a-kuamakuash=lzombre,· d-. nitókua; G1. nitókua; G2. 

nitokua, tuoguo; vu. keobai; Til. kague. 
CH. paba :padre; CAC. fuapa, uapÁka; Jil. beapay; JI. 

peapay. 
CH. waia=mad1'e; TÍ3. yami; MSK. yapti; sB. auta. 
A4. kA=madre¡ c2. alma; vu. kaijí. 
en. sahaoa=marido; CH3· ba nseigui. 
AS. zami=esposa,· LE5. slya, i'dsia, sla. 
CH. waswacha =1ziño_- ¡i2. u ea; LE1. wewe-suiga; YA. bui

che. 
CH. wacha, waswa=1·oven,- TÍ2. tingua. 
CI-~ .. waswa-fucha =muchacha_- A3· gaizina; A2. gainza; 

AS. ga1zma. 
en. hikawi =muchacha,· P. lmenas, uása-kua; ui-kui. 
A3. gamushina-ména =muchacha; A3. auwena. 
Tll. chabi =muchacfta,· Ti7. kusneu-kshey, kus-kuneu

-kshoy. 
CH. chuta= hzfo,· A. súkua; SB. súkua; G2. chakia. 
CH3. waika, uaika = hzj'o,· A3. gainzhingana; MsK. ~aikna • ._., 

-lÚ pi1, lÚ pia-uaik-na; JÍ3. na-vai. 

c2. para, p~ha =hzfo,- c2. paijpa, paingil. 
c. nako =hifo,- c. nao, noa. 
R. tískama-kúma=hz/a,· cAe. ml-sa-ka-yÓurra; Ti7. kus

·kabeu-kneun. 
CH. wahaza=/zerma1t0,' U. Uajáí-ke; SU. uajai-ke; UT, .._, ._., 

wahai. 
CH3. sa-gro=hermano; R .. saung; SB. choa, choa-ajam

ha; T7. seir; LEl. seya-rusku; T11. tsyai-kibi. 
cH3. tan a =hermano,- R. tairung-y Ú u a; A. tuei. 

CH3. xano=hermana,- sn--: sáéka-gumba, sáéka-chichi, 
"--' ..__, 

s8.éka. 

A. nallu =hermana,- MSK. muij'ka. 
I'. neyak, n-iak, yakte= herma?ta,· TÍ. is-yiainone; T3. 

; uls u i •. su ih. 
Tl. kota =hermana,· Tll. es-kute-insek; TÍ7. kus-kushik. 
cu3. tetra va =tío_- YA. ademue. 
A. nalúka =tío,· Tl. naun; T7. nauva; T8. In U a; u. nau

ni11g; T8. nulbc; MGH. ñier. 
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A3. wazi=tía,· LES. Ubáé, láéjna. 
c. manku= tía,· UT. nauc:~ . ._, 
A. natfsa =sobri1-zo; YA. jabimui. 
A2. fa gama= sobri1to,· P. dojkue. 
CH. tibara=ancz'a1zo,· A3. terrua; SE. tanua (tanwa). 
R4. kAsha =ancz'ano,· G. deari. 
cn. wexika=abuelo,· G3. chaensuilui. 
A. abama=abuelo,- el. apaia; x2. avuá. 
CH. kaka=abuel~.· Al. s~kui; MsK. kaOka; TÍ2. kuxioi, 

huisi. 
CI-I3. kariga, karage :fe(e,- T8. kaeke. 
A. maku -_¡'efe; c. miah. .._... 
en. saba =enemzgo,- MSK. uaijiE. 

A3. manjanéma=enemzg·o,· T2: moimoskuo. 
en. yba=cuerpo,· PY. peira; Ji l. puey; JÍ2. bueravené; Ji3. 

npuey. 
SE. manchina =carne,- YA. gnoá; SB. ngá"i, ñáni. 
T3. urán=canze,· xl. urui. 
CH3. akakaisiki=-piel; x2. hautun. 
c. kafurro, kaske~caJ'a·; YA. kaumaka. 
CH. uba~cara; T4. bokuo. 
Tl. sajutek=caJ'a; T8. suetsa, . 
CH. ibsa=pelo; A. saiñ; el. achÚa; PY. sauns. 
T. vubra=o/o; YA. bachio. 
MSK. mákra=o/o; su. muipa. 
CH. kiwa=frente; P. ijhkuatkach; G. nithokua; Gl. oko-

kua; SB. áéjtÍu. 

cu. ';'eka=tzariz; A3. m:ichua; RL thakai; R4. tegekoa. 
LEl. yang= OJ't<;¡'a; LE4. _ yoan. 
CH. kihika= boca; A4. kOkua; Tl. sojkuan, kokuo. 
su. kung-ki-mak= labios; JÍ2. non ruk. 
cn. pkua; cn1. kúwa=lmgua; AS. korigaena; T3. ji-kuat· 

-kua; T4. ker-kuo; Tl3. se-kutuo. ..._, 
c. nikaga=leugua; c. nikiaga; cnoL. monzei, kimonzhei. 
en. kinwa =mmtón; Tl. kachua; T7. kachua; T. katchuua. 
A3. únza =n·zentón; A4·· onsOui\ra; A2. orozeunte; AS. 

jorosean. · · ._, 
MSK. makmaya-pUrara; str. l<ana-ld-mai\ka~ 
~m. lamosaja :~cudlo; CA<:. tsauma; t•v. taua. 

<'. na~;hidf: otdlo; Ji. rnuurl: 
CH. pkuaka~brazo; C113. uitoa; '1'2. orkuo. 
AS. gaegakan~cobJ'azo; G4. kanaut~l . ._... 
cn3. otoba~o=mano; c. tadae. · 
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cn1. askara~ma?zo; vu .. aisea. 
Al. kaukalla=ma1io; sE. kukuach; T3. i-kuskua; T2. 

orlwo; T4. orkuo; MR2. owui, kowui. 
A. tabaghalla=pecho;. cu. tuiskal. 
CH3. ura=corazón; T. z Uloeuo. 
'1'1. makvo=corazón; T8.· ;;aeue; T. moeue. ,_.. .._.. 
CH. tihiba~/zígado; CH3. tanoa; GS. takuérema. 
R2. óbaga~híg"ado; R3. hokoa; R4. ikuan, ma- kÓan; 

CAC. kAua; JÍ. koun. 
T, Tl, T7, T8, T9. ña=intestz'?zos; T3. i-shuáh; G2. nauere, 

nouo. 
· CH3. anawa=intesti7zos; AS. anjúe; T. aire; cu. alukúa. 

CH. ieta=barrzga; el. ajea; py, iskia; YA. akue. 

G3. kathe=bat-rzga; cA2:' kaua-man; kAu <~-ma; · iviSK· 
biára. 

T. nÁui=barrtga; G. niere; G2. nierie, narie. 
CH. goka=pierna; A3. tunkuia; A4· nonkua; su. pukua; 

u. uáúke. 
CH. gota=rodz'lla; G. thokuá; Gl. dokua; G2. mokodokua. 
A2. bigukána=rodz'lla; SB. dUgomÍu. 
CH. kihicha=¡Sie; R4. na-hokichia; TÍ2. kixuy. 
c. ya=casa; E. kian. 

, CH. aba~maíz; YA. poe; Rl. hau; vu. aukana; R. Ái; R4. 
Aing; MaT. aima; cAe. aim á; c2. pia; xl. áima; x2. eima ;·K . .._.. ' 

peipe; G4. eú; GS. heú; G3. euguba; c. pio: 
CH3. issha=yuca; AS. irokue; P. kiue; sE. shindio. 
su. yamus=yuca; MSK. yaura . ._., 
CH3. kukua=algodón; vu. ubaisa. 

o y tt equivalentes ·a a. 

en. wa-tok=quebrada; u. uas-baka. 
CH. suta-riara=leche; su. tani-was, iel-tani-was; UT. 

tani-was. 
A. butu=saliva; GS. tegétleva. 
cn. sua=sol; CHE!. rasa; CH2. sa; CH3. ratza, radza, · 

raza; ,el. pakta, ~pajta, P,asta; c2. pA; cu. tata; sE. kanya: 
T8. kAue; su. mA; U. mAa; UT. mA; MAT. la!; CAC, lann, Jan; 
.I'Y. mÁ; LEl. gasÍ, kashi; LE2, LE3. gashi; LE5. yÁshaj LE4, 
kashi; xl, x2. parí; MRl. MR2. shari; MCH. zhang, shllan¡ SIL 

ah ka, d-á jkA-l U; E. m u-ka la. 
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AL kokObungo=sol; Tl. kan-gu, kang-vu; T7. kang-vú; 
T8. káng-vüh; Tlo. kangUe; Tll. kangUe; Tl2. kan-hue; T3. 
kak; MSK. ]ápta. 

A. zuméia =estrella; PY. kapani. 
A3. sigusha=estrella; Tl3. di- sidra; MSK. slilmA; rvml. 

tsangáchi. 
R4. toji-ziji, tOozhi-p Ut=cielo; M2. pashla; 1\<13. paxila; 

c2. pA; su. mayakao; u. makah;brus. 
R4. pulkat=. =viento; MSK., pAsa; YA. pahepoa. ' 
en. fuski=tierra; LES. Amung. 
R. ngA"muk=plata; Tl. minagre (nukur); Tl3. minagre. 
cn3. kuvará, kupará=ce1'ro; T. kA"g ete; Tlo. sa-kawak; 

'1'11. saka-wak; SB. :angúá. 
R2. duriga=cen·o; P. tá, tan; YA. tandé. 
T. kÓ-uuk=cer1'o; MSK. tsaba-Únta; su. sau-pÁni; u. 

sau-pa; CAe. tÚka; xl. góna. 
,__. cn3. uhua==ltomóre; e. wahoe. 

G3. yuma==!Íomb1'e; cAe. yavira. 
CH. fuhucha=mu;'er; K. pashése. 

'-' 

c. sona=mu;'e1'; T. rakur; Tl. ara-·gru; T¡. ara-krü; T8. 
ara-kra; Tlo. pa-lakrak; Tl2. sigua-arágre; T3. ran-ro, ra n
-mo-roj; sn. rapaku' rAbagU. 

R4. kuríjuri=mzt/e1'j áépé-apen-kulrl-zhuli; UT. wana; 
Ti¡. kunakunan. ....., 

cr-13. tetó=padre; A4. tÁta; SE. taita; R. tÁta; T8. tAta; 
cAe. tata-ki; x1, x2. tatá; Ti¡. kiu-taita, kas-taita. 

AS. zaku=mad1'e; xl. huta, u te¡; x2. uta. 
A. nonze=nzarz'do; MSK. mAya; LES. máiu; JÍ3. wayun

-natzon; MCH. ñang, ñan. 
c. suma=esposa; Tl3. irakre; T12. arágre; T. alrÁkul, 

lrAkuul; T8. i-aráh]e; T3. adran-at. 
LEÍ. moba=es_posa; LE3. mapu. 
SE. soson, chocho=niño; sn. sha-dU-IU, ch~-dU, 

chAa-du. 
C2. paingui=1tiño; T. tsÍirara; T8. Í-dzhaba. 
SB. saekU-ajumbá=muc7tacho; sn. saika. 
cr-1. chuta=hzj'o; el. ig-na; G2. chalda. 

o 

CH3. rnka=hzj'o; R4. uran, mA-urang; TÍ4. arra; T1. ra
busi; Tl3. yarak; T4. vare; T. ~ra; T3. aran a; cu. yaya t. 

CH3. ohua-kasho·~=lt<'J'a; R.). {tui-lúa; el. awEuáma. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-53-

~4-· urasifa, ma-ulizibAu-:-h1j'a; Tl. ybarakre; T1J. irara
kre; Tll. is-yaba-busi. 

R. tískama-kuma=hi¡'a; CAC. misakayÓurra; TÍ7. kabeu-
·kneu. · 

CH. kuhuba=!termano; AS. kajue; SE. kattsata; c. kasina
ko; JÍ3. kapomak; TI2. kashim. 

CHJ. ;c:,a-gro=hermano; CHJ. dzaka; SE. kattsata; Iq. za
ka, mássAaka; G2. chatabaya; T7. sera; CAC. sula-ka; Lid. 
seya-rusku. 

A3. busi=lte1'mano; A3. asi; R3. avigu; c. alw; el. unAko; 
T. ayii; TJ. ád-xi, azhi; YU. ataiza; u. uachai-ni, uakainí, wa
hi; UT. wahai; E. yar-,sa. 

CH3. xano=lte1'1Jta?Za CH3. shita; R4. ma-zaga-chung; 
'MCII. ·chachmad; SB. saeka. 

A. nallú=ltnman';;'; A3. duga; A2. nanduga; MSK. muijka. 
JÍ. taoe=ltermana; PY. tapacha. 
R. kÁlung=tío; A4. gangra; P. kakka; T4. kega; Jil; ko

kam; JÍ3· kokam. 
R4. frukaora=tía; MSK. áísa-dÍura, yApti-dÍura. 

el. mangÓkO=tía; su:--mana-k-vin; UT. maua-k; LEÍ. 

pela, tagisi-o-mina, tutun-rusko-o~mina. 
T3. chuh=tía; MSK. aisa. 
CH. chuta=sobrino; R4. na-shÁfu. 
A. káue= sobrina; T8. suÁibzt; cu. ome-chirúa. 
P. dójues=sobrina; GS. tahema-moima. 
CH. chutkua =anc_iana; A2. achana. 

juta. 

A2. weijo=anciana; u. bachka. 
T8. de bekUt e=abuela ;_ GS. thomíya. 
c. toh pueblo; T8. ska tagl; G. uta; Gl, G2. uta te; G2. 

A. maku =;'efe; MCH. mo\lpak. 
T. bulrú :jefe; SE. buthsa; Tl. ba; Tl3. bage. 
R4. urajubali·-;'efe; MSK. u Ita. 
R4. iu-putulaye=enemig-o; Tl, Tl3. perar. 
CH. kubun=idioma; A3. ashekura. 
T3. Í-urán=canze; MCI-I. arkeng, arkik. 
T4. dobogro=hueso; T3. detkra; G3. geta; G3. gda. 
R. A!uk=hueso; su. ualák; u. ualak-ka; UT. wakal. 
T. ualdd=cabeza; cAe. wara, uarÁma; JVICI-I. falpik, fal" 

piing. 
CII. uba=ca?'a; vu. kaumaka; Ji. wala. 
R. ngút=cara; SIL Ina (inú). 
T1. sajutek=cara; YA. cham'h. 
G. thoknadre pelo; GS· odáma; MSK· tÁua, untÁua. 
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T4. bodor=hennana; T4. vuih; GS. ta-beáya. 
A3. nalúka =tío,· P. ñukue. 
c. mampeso=tía; P. pñukue (pezos). 
CH. chuta= sobrúzo; P. anl:ikkue, ach-kue; T8. s-n Uibu; 

MSK. SáUfa, 

c. toh pueblo; T8. huuitkir-tAi; CAC. vuina. 
xl. maku pueblo; Til. musipué; TÍ2. musipuek. 
R4. urajubalí--:/efe; cu. urunia. 
CH. kubun=idioma; A. zokuashi; YA. níbuecha. ' 
CH. huka=j;ie/; T4. kuotél; T. kuoli, Í-ajkuo; T8. Í-ku e; 

vu. kuegota; YA. takouvi. 
ca. uba=cara; A. uaka; T8. uetsa. 
11 rn-buka=¡Je/o; G. tho-kuadre; G2. thokuoko. 
en .. upkua:=r~/o; crr3. euba; Ji. na u; K. soufe (sufe). 
CIL kuhuka-Morr;/a; SI•:. mathskuashe; T3. i-kuaga; TÍ. 

kouski; Tt¡ .• knomwo; vu. ;¡uzia; MSK. kiÁ.rna; A3. kuhkua; AL 
kuku;¡; J<. kUlw;t; A2. kulnw; T. ](llkou¡ '1'2. kuonguo; T. kO
l<:uo; 'l+ lwonguo; Ti7. h--kumeu. 

n1. tayó==on:;'a; P. tognue, túgnua, tuue; Pl. tognue. 
c. ptmki=o?'efa; Tiz. ki-buik. 
Sll. n,¡ú"=orefa; x1. m;¡mai. 
c. tikiforro=boca; CAC. dakauá. 
CH3. kakuma=tabios; A2. uotínche; R2, tauwa; X2. hau

xahá. 
A. hunukalla=labz'os; A4. ki:ikuamanta; G3. kakuara; cu. 

kakauba. 
CH. pkua=lmgua; T2. kiorkwo; T3. ji-kuatkua; GS. koi· 

ma; G3. kiebira. 
P. tone=nat-z'z; MSK. tuisa. 
CH. hobé=mentÓJz; P. iukua. 
CH. gutakin=esjalda; CH3. kuistoaicha, kuitoka; A2. kui-

káma; T3. chengkuah; T4. k01so; LES. mA-uank!i. 
CH. gepuka=espalda; TÍJ. kashen-beuche. 
A2. guna=matzo; R. lwik; RLJ.. kUin; A. kaukalla. 
A. abullu=dedos; cu. kohue. 
A4. mUña=jJecho; A4. muetakra; YA. maito'h. 
CH. chue=mamas; MSK. ti al ka. 
R2. ño=1;zamas;' cu. nuo. 
A3. tutu=mamas; AS. tirou. 
Hif.. kori=ma1Has: G. lmea; Gl. wea. 
A. LtiJ;J]!uli=corazón; vu. kamaisa. 
'1'). Hdd<VO [(JJ'({,'}(J1t; '1'2. f!S-IflCVUC, 

Cif. f11rni :fulmoJu•s; ~;rf. koat:- ni. 
·d. sogroh :htlt:slhws; <:z. ~(ougre; Ji2. ochou n. 
en. nakn===fi!ul!; 1\HiK. ka U n1. ' 
R4. na-karko=::ft'crna; ·r3. braskua. 
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A. bunagala=j>antonz'lla; su. puit-ki-va; MR1. pooasich. 
CH. gota -.rodilla; P. ikuét. 
A. mullu=rodz'lla; G, el, G2. mokuó. 
R4. U~casa; YU. yuiua. 
T. suÍdzuk =alg-odón; T8. ídzu o. 

i o e equivalentes a a 

en. xiua· ,!a,4'·o; su, UT. was-nuk. 
Al. sijkanigc~/odo; RtJ .• takzara. 
R4· ti-pi-tek =ve1'Üente; MR1. tuchara; MGI. pAke. 
P. wa-peth= isla; R4. ti-ora-fateke. 
cn3. chia =luna,- A. sagha; sagameru; AL sakaméru; Bl. 

mi-tae; P. ate; pl, ate; cz. palapajhia; c. pae; G, G3. dai; cs. 
tairaba; PY. yagi; TÍ7. kiu-chaseugn; CH2. sigágora; AS. tima; 
Rl, R2. sirála; el. pupajta; xl. awa. (1) 

A3. sigusha=estrella; MR1. tsangachi; E. rriu-chabla. 
R4. tOozhi-pUt=cz"e/o; cz. pA; su. mAyakao; u. makah

brus. 
CH. kika=ct'elo; Tl, Tl3. kaptn; T8. katuit; T3. kaki; 

MR1. katanin. 
CH. fiba=vimto; B. fafuala; x2. tagu. 
CH. zoke=viento; A. mulkalla; A4. kajna; R3, R1, R2. jatu; 

T8. ka"nsa. ka hur. 
c. kisi=vimto; c1. ishua. 
CH. fuf:ki=tierra; CI-13. humita; P. ki-ua; c. toa; el. da

fogati; JÍ. mA; JÍ1, JÍ3. muá; ¡i2. moma; LES. !Umárnba; E. 

du-la; SB. Umba, d-umba-lu, gUba, 
A3. gimichi plata; c. Jachi; MCH. shllashll. 
P. achi=cerro; su. Asáng; u. Asang; UT. assan; LES. era. 
R2. duriga=cerro E. tunila. 
CH. hikata=cueva; PY. atakká. 
CH. suatí=verano; JÍ2. chikindüvera. 
A. sijki=v_erano; MRÍ. charapoasa. 
MSK. ma·m=verano; u. mana. 
CI-I3· sEra=homb1·e; R1. R2, R3. taro; c. tsatsi, tsakchi, 

tsachi, saxchi, sachi; LE2. ,taho; K. tsandey, sandey, santuya; 
R4. ochápa, ochapuk, ochApak; A4. sAlme. 

sE. shema=mufer; MRl, MR2. kisha. 
R4- kurijuri=mu;'er; R. kumÁ; P1. kuemas; Ti7. kunaku-

nan. · 
r. peta=mu¡'er; PY. pacha. 

( 1) U nos ejemplos se refieren a la primera vocal z', otros a la segunda e. 
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CH. tetó padre; A. hatei; A3. áte; A4. tÁta; R. tÁta; T8. 
tAta; CAC. tata-kí; PY. tatus; LES. U-t'Áne; xl, X2. tatá; TÍ2. 

krush-tat. 
Al. kake padre,- T7. kaka. 
A3. ade padre; R4. na-sÁ; CAe. fuapá; CHOL. pa; MSK. 

áísa. 

CH3. ucharabit-ro=mi 1Jtadre; M'2. urizigutarunt; GS. cli'e
vma. 

P. neshi=madre; el. yana; cAe. nAna-ki; JÍl. 'namuy; 
JÍ3. narnay; LEl. min'a. 

A. nonze=marido; MSK. mA.va. 
R4. k U Ir Izh Uli =esposa,- TÍ2. "kuxas. 
en. hikawi =mzu!tac!ta; P. kucnas. 
Tll. chabi=mttduulta,- T~. dzh·r.ha éll<:tklo, 

GS· jagiru=k~:'/o,- VA. joya. 
u. paunima =!ufo,- J.I•:s. mayu. 
A3. raizhivengama =ltzj'a,- GLJ.. chaya; G2. chakivia; TÍ2. 

gua-share; MCII. chach; R1. chitarau- bia; R. tískama-kúma; 
G4·· chaya. 

GS. j ajivu-moima = hzj'a; YA. joja bi. 
ceA. mÍsha-ká-yÓurra=lufa; LE3. i-gi-mapi. 
CH. níki=her:mano,· A2. nawia; el. natalá; su. uajai-ke; 

Ji. nata m; ril. natano; sB. manU -chichi; el. natala; x2. ';;era~ 
kivixuya. 

A3. busi, asi=hnmano,· YU. ataisa, yasa; G. eáya; E. 
yarsa. 

A3· bek =hermana,· 1<3. b,achi; c2. wamps. 
CH3. tetrava=tío,- MSK. tAte, tarti. 
R. aping=tío; el. apakarÍwe (apiku). 
T. mf-Ia=tía; cu. amá. 
CH. wabxike=sobri11o; su. a:ualas; UT. walas--ki. 
CH. wa bxike=sobrino; su. walas-ki. 

, A. natfsa=sobrino; LES. pi-aángge, yaángge, Ú-yak'an
ggE-na. 

CH. tibara=anciano,· sE. tanua; R2, 1<3. tare; c2. irlram-
ba. 

c. u ni =anciano,: CAC. uska. 
en. wcxibt=abue!o,- 1~4. na-chÁyn; T8. statshiua; GS. 

aclsdarna; r.1d. L1shn; MC,H. keismach. 
Gl. tiru;t . . rr.b11r:!o,- ¡vrsK. dAma. 
ll. n i 11 i 1.: 1•~ :c--.: a /u((o/ (1 ,- lvl e 11 • lllf~ 11 ;t • 

• lZ!f .• na clt fy;¡ • abur:!a,- J'. n;ís;t p<;nts. 
<'ti. citlltt<~·-·-·N/f'/(1; e:. JJ();tc:ltil!;t. 

c. nitohc-'--'ptteb/o,- ·¡·g. skalag.(; xl. savuJci. 
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cn. psihipa :;'efe; P. sath; PY. asá; MCH. alak; Jvi2. yame 
chita. 

cn3. kariga--fefe,- CH3. karage; Ti7. karachi. 
Tl2. kuatck~/e/e; T8. takihi; SE. táa, daa. 
A2. sillátna=/amilia; AL usari; T. i-dzhAmi, dzhAb. 
A. pita- fiesta; SI~. ba:ohko; G4. hlabe; G. pré!je; Gl, G2. 

prare. , 
cu. iba (yba)~cuer¡bo; R.,Ap; C2. awa; TÍ. sawaki; Tl3. 

::;awapi; cu. abogan; SB. majpU. 
A3. ktingi=oter;bo; R2. kuja. 
cr-r. chih1ka =carne,· R2, R3. chaguli; M2, szant-bouk-got; 

T8. i-dzhaka; cu. chama; CHOL. aycha. 
CH. chirni=ca7'ne,· A2. bima; Al. nima. 
cH3. akakaisiki pz'e!; c2. a talla; MSK. taya. 
R4. len, ma-ling jJz'e!; MCH. laktu. · 
A. uiji=sudor; Al. unantananugi; A2. unenchanabi; T3. 

sa1ra. 
cH. kine=hueso; El. saka; A. zallaghalla; A3· sugula; sE. 

bitapjua, bitash; xl, X2. jurari. · 
c. kine=ítzteso; Tl. dicha; Tl3. se-recha; T. dicha; T8. 

bíts a j Tl, T9. chicha. 
CH. chihisa=vena; :G4. chaká; GS. thega. 
CH. ziski=cabeza; B. ro-sa ka; Al. zankall~\; cu. chagla; 

G3, G4· chuga; GS. chugana; su. sapa-ke; LE3. kagasí; MCH. 

jats, jakse; CH3· kuiza, kuisha, kuidza; BÍ. kina; A2.' sakuku; 
A3. shamunku; AS. saken; R4. chakora; SE. bishade; Tl. sajun; 
T8. tsakú; T12. satakú; TÍ3. sapun; Gl. nihuwa; PY. sA; x1. 
husajli; Ti2. kishan; TÍ7. ki-kushan; MCH. chatz; sB. áécha. (1) 

en:. b1ke=ca1'a,· YA. dacho, charna'h; LEl. ampÚga. 
Tl. sajutek=cara; T8. suetsa; x1. sanhurati. 
cH. ibsa=pe!o; c. abshu, a pis hu, a; el. achOa; LE l. 

hazha; LEl, LE4. ash·1; LEJ' pi-al áj-na, a!Átna. 
T11. segebra=ofo; LEl. sarin; I.E3· saringla, sArim; LES, 

pl-dz;:¡ p. 
cH. kiwa=jrente; AS. saken; R2. s<lbiga; R3. javik; T11. 

o 

satakuma; T12. sawumo; GS. agúnna; PY. wapÁ: Jil, JÍ3. wa
rekesa. 

cul. resha=narz'z; A4. nañakre; Tl. sadzhÍk; cu. achue; 
su. mangták: u. JTiálntak; UT. nangtak; lVIAT. uamke; CAe. 
na mm:~ n; LEl. napshe; u:2. napeh; xl, x2. nari; YA. napa. 

(rl En unas lenguas los e)ementos que componen la palabra cara zz's y ld están 
dispuestos en el mi~mo orden que en el clt; a veces en otro inverso. 
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CH. seka=ttariz; CHl. resha; CH3. nesha, resha; B. uia
saka; A4-. nañ;.¡kre; SE. thsjache; Rl. thakai su. mangták; u. 
mántak; UT. nangtak; cAc. nammán; PY. tansa; YA. napa; sB. 
ta'ko, dAkó. 

e. ki11fu=nariz; MSK. kÁkma. 
c. punki=orefa; JÍ. pakas. 
CH. kihikrt=boca; CH3. kaxka, kaxika; A3. kaka; A2· káh· 

ka; AS. kaka; R. bkA; R2. kaga; R2. kaga; R3. kawa; T3. i
kasa; T4. ka m o; T9. kakú; T8. s-k abata; CU. ka ka; G3· ka; G. 
kadu; LE4· loma; Ti2. ma-kabó; TÍJ. kabok; YA. ña, yaO; Al. 
kojkába. 

c. tikiforro=boca; su, UT. tapas; MAT. tangake; cAe. tama
wa, dakavuá; PY. sapÁ; JÍ. Jala; Ji. lama; JÍ2. clara; JÍ3· lama; 
xl. santa'1i; x2. saha; K. ayafo; MCH. ssap, sap; SB. dahnu, 
dÁu, dangua. 

en. ibs;¡::c:/abt'os,- VA. yambi, chabi'h. 
Al. kurijgiin<l:::.::/(!1/,.!,''lta,' c3. kiC!I>ira. 
c. nikiaga--/eJtg·ua,- Lid, LJ<:3. napel; 1.1•:2. nave!; MCII. ad. 
p, torle=leng·ua,- SE. beishtaga; Gl. tudra; MSK. tuisa; MAT. 

toman-ke; CAC. dukan; YA. taha; sn. dÚja, 
CH. sikCJ=dimte,- T. tal e j G4. da Ú. 

A4. ne=diente/ MSK. naapa; LES· mAnaess; MRL ua
ñatsik; MR2. ua-natsi. 

CH. kinwa=mmtón;·cH3. kasara, kashara; A. waznkalla¡ 
SE. wansts-boboshe; P. kamba; Tl. sa-kab, kachua; Tl3. ya
-karo; T. btchura; TJ. kachua; T8. kac:hichi, kalrgu; Tlo. sa
·karku; Tll. sa-karkü; su. kana-ki-mak-mÁkao; u. ana-ki-sa-.._.. 
ra; UT. karna-ke-muk. 

·R2. hobé =mentón; UT. koi1-gi·bas. 
G4· mane=mentó~t; MSK. mak-maya-pUrara; su. kanaki

-mak-makao; YA. nuñakehe. 
cH. gd{ihicha=cue/lo; R4. ma-cbakora-kora; c. kuda, 

kuddán; E. rnu-kolél; SB. tUhApÚ. 
AS. pets-jhita=ruel/o; LEl. amshala; LE2. amp-shala; 

LE4. shala. 
R. k; nbt=cue//o; su. da-ma-mak. 
CH. timifihista=· =espalda; Al. yanaj-tama; R. tangkit; TÍ4. 

salaj; su. dang; u. salaj; UT. dang, tsak; A3· ushina; R. tanga; 
T8. sb a k; TÍ3. sinja. 

cu. chikalwal=brazo; Tl2. safra. 
en. ita=mano; cu3. ata, akll'uba; ALI-· alakra. 
c2. thsito~'//ta?Wj sE. t!Jsal>anja. 
en. itikin~dr!dos; (;s. isama. 
MSK. míjta-kira~dcdos; Ji1. mas-aizifrakas; JÍ2, pnama-

shishirik; u. ti n-m nk- bakÁna. ' 
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T. sibetsi~.pec!to; xl. sanxawa; R4. changisiko; T]. sa
herbeta; SB. sAsto; nl. chiwaga; T. basti. 

o 

R4. ma-kori==mamas; G. kuea; ·el. wea; G2. krowota. 
cn. puíki~corazón; A2. yambika; YA. vibaspa; MCH. po

·liing. 
G4. scma·-corazón; G3. sama. 
en. tihil>a·-~/t(~·ado; cn3. tanoa; A. a bita; A4. anshipita; 

G4. ta; G5. ta kuércma; u. aslwng. 
P. mEki .. ~··-'·ltf,g·ado; 1'. rnüain; c. haxkae; u. ashung; T8. 

bar. 
LE4. yematin~=ltfg·ado; MCH. lamlan. 
xl. piikil=híg·ado; x1. pükéd; MCH. pochak. 
cu. zímsua~intestiuos; LES. imanshu; LEl. manzuhuli. 
el. embo=pierna; Tlo, Tll. apa. 
T. kuche~rodilla; SE. ishamiasha; VA. uchatu'h. 
en. kihicha jJz'e; A. káza; CH1. kashára; CH3. ka~kara; 

A2. k:üe; A3. kasa; AS. katae; R. i-kAt; R3. rérgala; M. kad-

zigd; T3. kraskva; cu. mali;' MAT. napa; sB. najkÚ, naku; 
SU, U. -1\:ál; UT. kalpas; LEl, LE4. wa/; LE3. wa~karing; LES, 
pl-uashaga; xl. uápan; x2. wapi; MRL katingashich; E. taha; 
YA. tahoh, tahO; AL kosa; A4. lwtsa; el. nepapa; MSK. 
y a m a n. 

CH. giie=casa; Sl3. gz?a; Jl, JÍl, JÍ2 wa; x2. uápu; xl. 
vuápu; Ji3. kua; CH3. kubacha, ubacha, ubaxa, upaya, ubaya; 
R4. upal; MSK. utla; TÍ]. na-kota. 

cs. hogeta=casa; A3. urr<Jka, juraga; Al. uráka; A2. ura
ka; AS. jraka; A4. Ataka; Til. sharakot; CH3. kubach<1, ubaxa, 
upaya. (1) 

A. kiuane= maíz; MCH. mang, mangae. 
CI-I3. is~h<J _ yuca; T. alri; MSK. ya jura; su. ya mus; MCH. 

arr. 
TL chuke=alg-odón_- Tl. suvichika. 
CH. hoske=tabaco,· CH3. boka; A4. kéirt'ika; vu. ya ka; LEl. 

iawa; LE2. UW<l; LE3. Wa; LE4. huwé.l; LES. yÓzt;¡; CU. wala. 

i o e equivalente a il o u 

CH. xiuél = tag·o; G. ñoawa; c1. nOwa; G2. ñowa. 
CH. ckia (2)=lzma; CI-13. sugagora; M, M1. M2. puil; eL 

pupajta; x1. avua; 1\IRl, tsúpi; G, el, G2. so; 1\IRL tsúpi; cH3. 

(1) Estas comparaciones se refieren al elemento que se reune con el estema de 
«casal'. 

(2) Por el estudio de las palabras relacionadas con cltie, se ve que las dos vaca-
le~ no forman diptongo. ' 
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signora, verura; B. ten-ro; T. sluo; su. uáíku; u. uaiko; UT. 
'-' ........ 

wa iko; CAC. á íku; !IIAT. a dw. ( I) 
A3. sig~ha=estre!!a,o R4. surÚ·surU; T9. sunvo; MCH. 

chonkik. 
CH. kika=cielo; T. kongoto; G2. kokoin; G· kokointañob. 
CH. fiba=viento; Jil, JÍ3. lupú; JÍ2. lubú; LEl, LE2. soror; 

LEl. zOror; xl. yovua. 
CH. zoke=viento; B. xi-komoja. 
CH. fuski=iic?-;ra; T4. krun-sbo; G. thobo; U. sAuoj MAT. 

doyú; LES. Ámung. 

nú. 

o 

AJ. gimichi=plata; el. lushi. 
P. achi =cerro; SE shishoka; u. assung. 
R2. duriga =cerro; c. ddubutú. 
CH. su a ti=vcrano; Tl3. diku; T4. vrushko. 
ci-13. s Era=ho¡¡zbrc; A4. sÚkue. 
SE. shema=mu;'er; rvr. ishu; M2. schnt-garunt; TÍ2. chus-

R4. kurijnri=mufer; Til. kursun; Tl2, kursún; Ti7. 
l\ashun-dok. 

A3, ade=padre; T12. itso; R. itÚung; G3. enu. 
A. nonze=marido; su. al-ki-muk; u. ál-ki-muk; LES. 

máiu; CHOL. muluch. 
Tl3. yek~we=marido; LE4. yig'Úne; LES. y;gUna. 
R4. kUlrizhUli=es¡Sosa; R. krojo; Ti7. ku-shun-dok-an. 
CH. hilowi=muchaclza; CH3. ohuakasho; T4. kogorohe. 
u. sira u= muc!taclza; X2. suraya. 
A3. raizhivengama = !ttj'a,· TÍ7. kuri-kshoy. 
A3. raizhivengama= hzj'a; sil. saikula. 
R4. ura-sifa, ma-ullzibAu =h~'ja; T11. isyaba-busi. 
CH. niki =lzermano; M2. nonek-arunt; MCH. mitso; sE. 

man U-chichi. 
A3. bu si, asi=ltcrmano; c. ako; el. uñákO. 
R. aping= tío; T3. a-arunka. 
T. mÍ-la =tía; su. itu-bin; u. itu-ki-ba; UT·. etuk. 
CH. WJ bxike =sobrino; su. a-ki-va-11ls. 
CH. tibara=anciano,· A3. tona; LEl. tOlo. 
c. uni=ancz'ano,· x2. upxumo. 
cr-r. Wexika=abuelo; '1'8. sudzh oleo; T8. i-hU dzhuke; LEl. 

tashu; LES. pi-zhogo-na; Tiz. cl!ummú. 
·r8. dohokUt:o:-:a/mr:/a; <:5. t:lwmiya; <:. tmólne. 
c. nit:nh fltt!Jio; ~~~1· 11p(d;1, ul()lii:;; T~L l!U~uítkir~t.Ai, 

hU-UwtAr; c. uta; <!2. ut:ato; Ti¡. chkustomo. 

( 1) Ejemplos re[orontos los primeros n In i, los finales á la e. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



eh o. 

en. psihipa :;'efe; T3· soríka, soreka. 
cu3. kariga :feje; M1. kashu; G. kritubo; G1. kritobokri. 
A2. sináma=/amdia; cu. chuiraganá. 
TÍ. borgi=enemigo; T4. buroyo; T. bó]ruk. 
A3. manjanéma; T7. senamaru; Ji. makisnuk. 
cu. iba (yba)=cuerpo; CH3. oka; SB. go'ho. , 
A3· ktingi=czterpo; R3. kávgol; SB. go'pa, m a jpU. 
cu. chihika=carne; Ti1. shorok; TÍ2. choroke; MCH. kon~ 

cn3. akakaisiki piel; c. kito. 
A. uiji=sudor; A3. Unatüri; R4. naparújuka zaketa. 
TL s'palina=sudor; R4. na-paroj-zakéta. 
en. kine=hueso; A4. kllkra; R3. konali, R:2. kone; R4. mab 

-laka-kora, kuki-kuro, i-kOra; MCH. jo ti, choti; SB. is U. 
en. chihisa=vena; T3. s Ukra. 
en. ziski=cabeza; Al. chakúku; A2. sakúku; A3. shamun

ku; Rl{ .• chakora; c. mushu; T1. sajun; T2, T4. kogo; T8. tsakú; 
Tl L sokü; Tl2. sazatakú; YU. kaikoma; Gl. nihuwa; G2. nihu
kn;¡; LES. pi-ozona; x1. hiisajli; x2. huxi, jurri; MRl. modzik, 
m lJuchich; MR2. motsi, motshu; CHOL. muchiche; sn. a'ku; 
e, el. mishu: G1. thokua; G2. thoku~; GJ, G4. chuga; G5. chu
gana; LES· iodzo; K. zube; SB. 8échU. (1) 

en. bike=cara; x2. urrutC' MR1. ishuniro; Ti7. ki-kusté; 
Y1\. dacho. 

TÍ. sajutek=cara; Tb. sakurku. 
CJI. ibsa=pelo¡ x1. musali; x2. muti; MRL muchich. 
T1l. segebra=ofo; MR2. ua-áchu; YA. dacho. . 
<:JL kiwa ifrente; CH1. ukara; CH3. kukara; B. ra·fuba; 

A1. oiikokra; R4. ma-fojora; Gl. okokua; G2. okokra; ;i. bola· 
kas;l]¡; LE2. am-polse'h; T. uo. 

e¡.¡ l. reza=nat'z'z; Tl2. suchukote; su. nuntuk; YA. nopE. 
<:11. scka=1tariz; A2. nisúna; AS. misunja; T8, '1'9· chu; 

TÍZ. !illchukote; su. nuntuk; G, G1. Gz. nidomo; LE3. nepton. 
c11. kihika=boc:a; A3. kohka; A4· kÜkua; AL kojkába; R4. 

na-k<'>l<ik;d; G. gote; R4. mA-kugÍ; PÍ. p. yuge; T. ku, ñuk; Tl. 
kOlwo; '~'7· sos·kuvata; T8. so-kubeta; T12. su-kuvu; u. ku-ni-
·mal:, lll··lci; MR1. kÚkich. · . 

c. l:ikiforro=boca; JÍ3. tump; E. tovil-sa. 
Cl 1. nikíaga ,lengua; CHOL. monzey, kímonzheí. 
J'. l:o11c: 4mgua; G, Gl. tidro; SB. dahu. 
<'11. :db diente; Rl, R3. su; R2. thut; CH3. du; M. chugu; 

ü, U'l.. l.u¡ c·J. t:ii; Gl. tukru. 

(r) l.n pnlnhr11 Ch está compuesta de dos elementos zis Y ki que, en otras len· 
guas, out.'\n, n VIHHHI, on orden con~rario lu' t z~·s. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-66-

R2. hobé=m~?ntón; R4. ma-konthoh, na-konto. 
cu. sipual=mentón; E. re-tune; xl. susi; LEl. im-sug; LES. 

zumÁj-ne. 
CH. gikihicha=cuello¡ CH3. kukusilla; c. kuda; su. di-ld

·tsuro; SB. abulu, tUhApU; R3. pole; R4. kolosi; el. koto; Tl. 
sokromo; Tl3. sokroña; G. doro; G2. roro; su. dí-ki-choro; E. 

mu-kola; YA. goro. 
ril. fel=espalda; JÍ. lul. 
CH. ita=mano; CH3· otoba. 
c2. thsito=mano/ cu. chunkal. 
MsK. mí jta-kira= dedos; JÍ. mos-vi-tak. 
CH. sibesti=peclto; u.supi; MCH. ssod; SB. ssostO, soshtó;_ 

TJ. sibetü. 
R4. ma-kori =mamas; T4. vorbu. 
en. puiko~···corazó1t; sE. viko; AS. yaubiko; R2, R3. bugú; 

T4. furu; T. vovó; <:. borúge. 
en. fumi,-,,pulmónes; Le ikr.ngkung, ilwnknng; T, Tl, TJ, 

T9. suvóvo; T. ztÁuo; u. Orub-dAnil(e; MCII. pufpuf. 
o 

x1. pükil=hígado; xz. mo-pok'o. 
CH. iratoke=intestinos; R2. oyó; x2. hururi. 
R4. chim =pnze; LES. shuro. 
R4· ma-change-ssdw=ban'zg·a; P. shampu; SB. shcham

bo, ssambó; P. jhimbe; c2. pimbur; el. embo. 
T. kuche=rodilla; CH3. chomino; R4. na-chúk; cu. 

uchup; xl. sanchuluva. 
eH. kihicha =pie,· Al. kosa; A3· koso; A4. kotsa; R4. na

-gokich-a; BL sowa-pana; T. külro; A4. pokre; TÍ. korú; T2. 
sh-kromo; G, G2. ngoto; Gl. noto; MCH. jok, lok; K. sote; T. 
kru; Tl. krukve; T4. kupkuo; T7. luu; Tlo. ekuru; T11. ekuru; 
Tl2. suklu; Tl3. sekruge; TÍ2. kuxu; TÍ7. tit-kuaes, tit-kunest; 
T9. krühs; T8. krüh; c. ne boka; SB. na jk U. 

CH. güe= casa,· R4. Úu;' CHOL. hipo, 
A. kiuane=maiz; P. kokavi, kukjh; T3. kup; JÍ2. buk; yil. 

no p. 
cn3. issha yuca; c. kuchu; el. kÚchU; cnor.. ul; G. ha; 

Gl, G2. ho; PY. yora. 
x1. teja=yuca; x2. túja; Ti2. tosmus. 
T. suÍdzuk=a~srodón; T3. chevo; crr3. chiro. 
Tl. chuke=als)'odó1l; T7. suvichcku; xl. sápu; x2. xápo; 

R4 .. xlnutn. · 
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o e equivalentes a un diptongo, triptongo, o grupo de vocales 

CH. siu,···lhwia; A4·· nei-io; A3. yiwa; AS. ye-jue; A2. 

yeue; MSK. iJ-Á··tti-sa; su. ?tt.s-lawE; u. uas-lauté; UT. was-.__, 
-waya; MAT. ~~u as, iya. 

en. il>:1· ".l'fW,.~··¡·tl; A?., A5. yu{t. 

R~. t:i-pi-h:k······rJcr/ir!lt/.t,' su. u{ts~lwntús; LES. uali-zap; sn. 
Iya-chi. 

<:11. chic:--/¡¡,;trr,; rdtíko; u. uaiko; UT. waiku; CAC. áíku; 
"-" '-" 

I\1AT. a 1 ko; su. uéiko; u. weiku; JÍl. 
. '-'. 

mumuy; J13· muy; JI2. 
mn1mw; vu. dijia; ·ri7. kiuchaseung. 

1q. tOozhi-pUt=cielo; MCH. shien. 
en. fiba=viento; JÍ. leopuk. 
CH. zoke=vz'ento; GS. kuetu. 
c. kisi= vz'ento; TÍ7. keurkuchi; el. ishua. 
CH. hicha=tier1·a; CH. ie-gi; MCH. leis. 
CH. hika=jiedra; su. kui-pala. 
A3. gimichi=p/ata; Til. saisi; TÍ2. sa1sa1; TÍ7. saysay; 

MCH. zhaizh. 
CH. suati =ve1-ano; cu. nak-yolá. 
P. e 11

S =verano; CAC. airta. 
CH. sEra=hombre; A2, AS. cheirua; R4. cheuti. 
R4. kuríjuri= mu¡'e1'; TÍ7. kuneu-kneu. 
CH3. tetó=padre; SE. taita; Ti7. kiu-taita. 
A3. acle padre; P. ei; R4. ma-sÍa; T. dzhae; G4. inea. 

P. neshi=madre; Ji. neamay; JÍ3. nama;; JÍ1. namuy; · · 
MCH. minieng. 

CH. wi=esjosa; A. seua-sigi; A2. amia-nónze; Al. amia
·kasáo; el. apaxiamba; P. ne-io; T2. iók; P. ansh-ui; cAe. 
máíjru-ki; Ji2. nouruyü; JÍ2. waium; E, auká; SB. a'gu ... yu; 

"-' 
(a' u u- y u?). 

Tl. ibasin =nz'ño,- PY. yearmua. 
en. hikawi =muchacha,· P. uása-kua. 
A3. auwena =muchacha,· T11. arausi. 
u. sirau=muchacha; LE5. sÍa-yU-uÉuE; SB. sailm. 
A3. raizhivengam;:~ =hzfa/ sB. saikula; cu. chikua. 
CAC. mÍsha-ká-yÓurra:__h~/a; MSK. IU pia-máírin. 

'-" 
CIL niki===lte:ruza?zo,- ~ISI(. tnoimi; Al. nen,via; A2. na\vÍa. 
cu. pkihita=hermano; CAC. pai-ka. 
AJ. husi, asi =hermano,· VT. wahai. 
R3. bck =!tennana,- R. ibai. 
cir3. tetrava=tío,- AS. teiwa; R1. tui; R4. i-tóure. 
Jt. aping=tío; M'sK. urápia. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- 68 

CH3. zepa?.a~fucha=tía; R4. ma-su:.:.:-aezha. 

A3. wazi=tía; LES. U-baelaej-na. 

A. natÍsa=sobrino; c2. apti~e. 
CH. tibara =anciano; A. dueiba; G. deari. 
cH. wexika =abuelo; MCH. keismach; T. dzhae-dzhae, 

....... ........ 
stAtshiua; G4. ensuila; G3. chaensuilia. 

R4. na-chÍya=abuela; T8. dzhae-dzae-ami. 

T8. de bekUtc =abuela; LES. pi':ciaed-:; G. tmolue. 
CH. k,ka=pueblo; A. kuibulo; C2. koaiker; T3. kaguikra; 

cu. kuepur. 
CH. p:-.ihipa c:fefi!; MCH. siekik, siek. 
A. pita =fiesta; A?.. debei;r,;t, 
A3. kü11gi =cuajlo,- RIJ.. 11acha~ka-pua; l', kakue, kuéb·kué; 

YA. pumuento. 
e;.. niñer;\vari=cur:rpo,- su. nw1-ke·nujne; u. muij-ke; UT. 

moínoho11i. · 
CH. chimi=t"arJte; AS. vimae. 

A. uiji=sudor; T2, T4. sori'::. 
c. kine; hueso; LEl. seig. 
CH. chihisa=vena; CH3. aksio, tachkua, kuidzia; P. euet

se; A. abichi-shiualla; A, Al. shiuana. 
cH. ziski=cabeza; CH3. kuiza, kuisha;G. thokua; G2. tho· 

kuo; G2. nihukua; LES. iodzo; R4. nachia, zhua, chia. (1) 
CH. bike=cata; sE. wibian, wibiene; T3. i-ka eix. 
CH. ibsa=jelo; cHl. kuisánara; CH3. aikuisanara; C2. 

aijhi; vu. ka ilusa; Ji l. auchil. 
Al. yuianysi=o;'o,- c. imia .. 
Tll. segebra=ofo; TÍ2. chués; YA. bachio. 
CH. kiwa=(rente,- T3. uatur, huatur; vu. laiga; JÍ2. nou · 

vou rwa; SB. ~jtiu (gitu). 

CHl. resha=na:riz; B. iuasaka. 
ctrl. seka= nariz; cH3. reshia; A3. michua; cu. achue; 

A. niksaim; R. t~ík; R4. ma-taigiko. 

e. kinfu=~riz; Tl. se-kiuto; MCH. jioue. 
CH. kihika=boca; P. uadikach; G4. kuade; GS. kuágama; 

G2. koada; Tll. se-kuege. 
LEl. ingh=boca: LE4. ya m; LES. iuts'atsa. 
c. nikiaga=lengua,· nl. so-nae; MCII. aetz; cz. nauya; 

MR1. niahu; MR2. na-níapo. 
A?.. ka!CI: tiir:ltlr!,· i'V. l,ia; MC:II. crchr:kic. 

( t) Como observará o! ltJclor, o! ordon de composición no es siempre el mismo 
del Ch. zz's Tli, a voces os ki-zis. 
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cu. sipual =mentón; el. teipu; JÍ2. piu'k. 
cH. gikihicha:--=cue!lo; CAC. tsáú; rv. tawa; CH3. kukua. 

Jil. fel=espa!da; Ji2. peintag. '-' 
el. pejpej=órazo; el. fianilla; c2. thsaill. 
MSK. m•jta-ki!·;t=dedos; SB. nauda, ñAuda, 
CH. kin=dedos; P. bia. 
CH. puikoc=corazó1t/ G. brukoa; G2. brukuo; MSIC kupia; 

sB. puneo. 
en. fumi =ptt!motu!s; JÍ1. popoy; JÜ. punbuy. 
en. tihiba =kíp·(tdo; Al. duabika. 
P. mEkj .... ".ftíg-r~'do; l'. máain, haxkae; T. haer, áén; T8. 

'-' 

s-áér; MSK. Ania, aoya . 
..._, tq .. chim--j>ene; YA. chua; sn. saejñu, (nachi) . ......, 

T. kéki=vulva,· T. aé. 
o 

A. jija=barrzg·a,· Gl, G2. krie. 
R4. ma-change-ssiko=barrz~ra; T12. sama. 
T. nAui~barnga; G2. ngarie. 

o • 

P. jhimbe=pierna; LEL kian; YA. dhiahi, yaí; xl. kevue; 
c. te=/Jierna; YA. dhiahi. 
T. lwche=rodi!la; MAT. suang. 
CH. kihicha=pie; SE. chekuatts; LE2. gua!; c. neajka; el. 

neajrrka; Tl. krukue (krukve); T3. kraskua (kraskva); T4. 
kupkuo; c. medae. 

CH. güe=casa; CH3. uaixa; Yu. ymua. 
CH3. issha yuca; R4. aeyan; G. e u; MSIC y aura . .... .., 

Dejando el análisis del sistema vocálico de las lenguas 
del Phylum Macro-Chibcha para cuando haya m os estudiado 
los diptongos, triptongos y combinaciones de vocales, debe· 
mas hacer aquí algunas consideraciones. 

Si es muy grande el número de concordancias regulares 
que hemos anotado, que comprende a todos los idiomas del 
que Phylum, y también del Subtiaba, no es despreciable aquel 
en la concordancia es irregular. Esto se debe en nuestro cqnn 
cepto a dos causas, a las alteraciones, que por motivos eufó
nicos snfren, a veces, las vocales, de las que hemos señalado 
ejemplos al tratar del Coayquer, Colorado, Cayapa y Esme
ral(leño. ( r) El cambio producido en una consonante, la in·· 

(x) Vide Vol. I, pgs .. .' ... Vol. II, pgs ...... 
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clusión de una partícula, la añadidura de un prefijo o sufijo, 
pueden·; y son seguramente causa, de que algunas vocales su
fran mutaciones. De esto podrían citarse numerosos ejemplos, 
en cada una de las distintas hablas del Phylum. Hay además 
otra causa: de muy pocos idiomas poseemos vocabularios 
fonéticos; la mayor parte de los existentes han sido recogidos 
por personas poco expertas en fonética, que han adaptado el 
alfabeto castellano para la anotación de las voces indígenas, 
y como en español sólo existen cinco vocales, las intermedia
rias a estas, han sido interpretadas por la que al anotador 
pareció más semejante de las de nuestra lengua, a la que oía 
pronunciar a los indios; así el sonido a habrá sido unas veces 
consignado como a, o u, la o, como a u o, etc. 

Por otra parte, como lo veremos más adelante, el siste
ma vocálico del U ro--Chibcha, parece haber sido mucho más 
complejo que el de los idiomas Chihchas que nos son conoci
dos, así en la evolución histórica un sonido originario ha dado 
lugar a más de uno, así se explica el que en una misma pala
bra, en una lengua, la o o la u, la e o la i, un diptongo o un 
grupo de vocales, ocupe el lugar de la a, por ejemplo: 

El Subtiaba usa con frecuencia de la o o la u en vez de la 
e, la z' y la a, con alguna frecuencia la a en lugar de la o y, ra
rísima vez, sustituye otra vocal con la i o la e. 

En el Esmeraldeño ocurre lo contrario, pues parece pre
ferir la e o z' él la a, o y u, así como el Yaruro, 

En los idiomas del Sub-grupo Talamanco del grupo 
Arcaico predominan los cambios de la a en o v de la i en o. 

En los del Sub-grupo Barbacoa, en la; mutaciones de 
vocales no se nota otra preferencia que el de la z' en a. 

El Guatusa tiene una marcada preferencia por la o, la 
que usa en lugar de la a y de la z'. 

En el Cuna las alternaciones vocálicas parecen no obede
cer a ninguna regla. 

. En los idiomas del Sub-grupo Istmíco, del grupo interme-
dio del Pacífico, los cambios menos frecuentes son los de la a 
en o y de la o en i, los más numerosos los de la i en a, la z' en 
o, la a en o y la a en z'. 

En los del Sub-grupo Colombiano predominan los de la 
i en a. 

En los del Grupo Intermedio Interandino es muy raro 
que la i ocupe el lugar de b o, la a de la o, pero frecuente el 
de la / CJJ ve¡.: de la a, la o CJJ d d<! la i. 

· l 1:n e nanto al Crupo l 1:volncionarlo u Oriental se observa: 
en las ler1guas de Cundínamarca Dnit, Sinsiga y Tunebo, 
comparadas especialmente con el Chibcha o Muisca, que evi
tan el sonido de la z' sustituyéndolo con el de la a u o y que 
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prefieren éste al de la a; en el Betoya y Andaqui predomina 
el trueque de la a en o y el de la z' en a, mientras en el Se
bondoy los más frecuentes son los de la o en a, de la a en z' y 
de la z' en a. 

En el sub-grupo Aruaco del Grupo Evolucionado las 
equivalencias preferidas son las de lZ en vez de z', de o en lu
gar de a y de z' por a. 

En el Rama predomina el de la o, (t, en ve<: de la a y la 
i respectivamente. 

Las lenguas 'fimotes prefieren el sonido de la o al de la 
a e ·i. 

Del J(ofanc son muy escasos los materiales de que dispo
nemos para llegar a una conclusión. 

Los idiomas Muratos confunden la z· con la a y usan con 
frecu<!llcia la o en vez de la z' y de la a. 

l 1:n los idiomas del Grupo Miskito-;Xinca; en el Miskito 
casi nunca se usa la z' en vez de la o, o la o en vez de la z', 
pero muy frecuentemente la a en lugar de la o y de la z·. El 
Ulua, Suno y Táxaka en esto se parecen mucho al Miskito, 
salvo en que también usan, sino con mucha frecuencia, la o en 
vez de la z'; corno el Miskito se comportan el Matagalpa, el 
Cacaopera y el Paya; en los varios dialectos Leneas hay in
distinción entre la a y la z'; lo mismo se puede decir de los de 
Jicaque, de modo que todos estos idiomas del grupo tienen, a 
este respecto, unas mismas características; no así los dialectos 
del Xinca, que prefieren el sonido de a y de la o al de la z'. 

El Mochica confunde la a con la o la a con la z'; del Cha
lana tenemos muy pocos datos para llegar a una conclusión. 

Parece que mientras una lengua del Phylum· Macro
Chibcha está más cercana del Su btiaba (Hokan) prefiere el 
sonido de las vocales llenas a, o al de las débiles, pero que en 
cambio las Paleo-Chibchas (Esmeraldeño-Yaruro), tienen una 
tendencia diametralmente opuesta. 

11. Diptongos, triptongos y gl'upos de vocales 

En la mayoría de los casos es difícil precisar si dos voca
les que se encuentran juntas constituyen o nó un diptongo, 
pues, de ordinario, los vocabularios no lo señalan expresamen
te, rigiéndose su escritura por las reglas ortográficas castella~ 
nas, que por experiencia consta no se observaban con proliji
dad, antiguamente ni en los textos españoles, es a veces, solo, 
la comparación entre varios idiomas la que permite aseverar 
que, dos vocales que se encuentran juntas, no constituyen dip
t:cingo, por cuanto se ve que entre ellas ha existido una canso-
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nante, casos en los cuales las hemos estudiado en la sección 
precedente. Mas en vista de la carencia de certeza, preferi
mos llamar a estas reuniones de vocales diptongos, tripton
gos o grupos vocálicos. 

1) au. Se sustituye por a: 

A. kaukalla=mano; A. kangene; MAT. pÁnake; cAe. pÁ-
' naki; PY. sawa; Ji2. pnamá. 

R. alaukt 1 nima=sudor; su. waladina. 
u. si;-;u~-~muchaclta,· TÍ2. siraxá. 
c2. a-kuarnakuash=!tOmbn; Tlo. san-kawak; T11. san

-ka-wak; Til. kague, bgne; TÍ2. kAk, k<1kxen, kakxene. 

Se sustituye con o o 1t: 

c2. a-kuama kuash·=homb7'lij 1'3· kon- ro, lwn-roj-ke; 
a, Gl, G2. nitókua. 

u. sirau =muclzac!ta; LES. sÍa-yU-uB~uE. 

Se sustituye con i: 

u. sira u= muchacha; Ji. sekin. 

Con un diptongo distinto: 

au=uo: 

u. sira u =mue/tacha; u. sirou-bakkar. 

au=uó: 
c2. a-kuama kuash=hO?Jtb1'e; G2. tuogo. 

au=ue, ui: 
C2. a-kuama kuash~hombre; T. uÉb, ufb; YU. kueba. 

au=eo: 
c2. a-kuama kuash=hombre; vu. keobai. 

au=az'; 
A. kaukalla~mano; TÍ2. kaixen. 

2) ai o oe: equivale a a: 

CH3. ainwas•"'="'homb1'e; JÍ3. a max; Ll~3· amax, amashi; 
ciror.. hayu; MCn. aja. 

el. kuina=::: lt1j'rt; Ti7. kari- kshoy. 
c2. paijpuil, paingul~1ziño; T8. Í-dzhba; TÍ2. ki-samé. 
c2. paijpa= hifo,· c2. para. 
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c2. nasiamba-paijpa =hzj'a,- c2. pattsu. 
Rl. haita=estrclla; su. ytíla; UT. yalla; J2. arbA-gachok. 
SB. saika, saekU-ajumbñ=mztchacho; TÍ2. sarí. .__, ' 

Equivale a o: 

sn. s~ckU ajumbr.'-----:JII1tt!íac:lío,- cn3. sora-sa. 

A 11 : 

e''· pa i 11 ¡>;Jd·---~¡i/Jio; e 11 o L. nuu--pu llu p. 
e?. p:ti.jpa lu'¡'o; <:JJOI .. pul. 
e:~-~. 11a ~;iantl>a--paijpa·~=/tzj'a; cu. puná. 

A t: 

CIIJ. ainwas~ho11tb1·e; LEl. emeshi. 
<:~!. na-siamba-paijpa=hzj'a; LE1. u-pesha. 

A z': 

en. ainwas=hombre; E. il, ilon. 
el. kaina= hifo; TÍ7. kinak. 
c2. paijpuil; paingul =niño; T. tsÍrlrara; T3. va-tzit; u. 

tir~uis. 
tu¡.. koláereng= valle; CAC. úppi . ..._, 

El diptongo se encuentra en otro idioma sin altera.ción: 

crr3. ainwas=hombre; K. ai. 
R4. koláéreng; T. kÓtkae=valle. 

'-" '-' 

Se muda en oi: 

CH3. ainwas=hombre; YA. 01. 

Se cambia con aezt: 

el. kaina=hzj'o; ~i7. I{aeuntz. 

En ia: 

CH. ainwas=hom~bre; CHOL. iayu. 
Rl. haita=estre!!a; MSK. IÁkia. 

3) oi: 

T12. noitele=ce?'ro; se muda en a en: R4. naris; cnoL. 
lim:m; en e: JÍ3· nen; en z' MCII. llcmki. 

4) oa: 
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CH3. koa=muslo, es ua en: Gl. nokuakra; G3. skuagata; 
G4. solmágete; uo en: G2. nokuogro; ue en: G. ukueto; G2. 

ukuedo; o en: LES. pi-bOss-pugá-na; tt en: B. ru-dube; Al. 

dukiikano; A2, AS. gungakan; R3· dusú; R2. dusagala; R4. na
-kuki-kora; P. chinda-me-tu. 

s) tta: 

Casos de concordancia regular, tratándose de este dip
tongo son: 

en. xiua=lag·o; A. niua; A3. akoriwa; G. chiwákera; G3. 
chiwagaba; G. fíoáwa; el. fíoowa; G2, nowa. (1) 

crr. pkualw·-~óra2o; SJ•;, kukuaza; M2, kuald. 
G. dua=aóue!o; o1, n2. tiruá. tcrrua=anciano. 
R4. t';;1ajuán, ijOaki, na-jUan=cant. 
TJ. arúaorojke=/ttmilia; su. ttan-áíjbE--balna; u. ztan; 

, ~ . 

SB. roaj-ñU. 
CH3. ohuá-kasho=hzj'a; Ti2. gua-sharé. 

1ta se sustituye con uai en: 
CH3. uhua=hombre; MSK. uáínka. 

"'-' 

ua se muda en ui o ue, ejemplos: 
CH. xiua =lago; xl. avui. 
CH. pkuaka=Ó1'azo; CH3. uitoa, kuika; R. kuik; JÍ. puel. 
CH3. ku-kuara=ano; T8. kÍzte; YA. apué. 

, CH. ~hua-kasho=hzfa; CH3· ohui-xuara; R3. áui-bia; LES, 

U-y UisiA- na. 
cr-r3. uhua=hombre; c. wahoe; T. uÉb, uÍb. 

Se muda en au: 
CH. pkuaka=b1'azo; A4. guangra. 

En ae: 
CH. pkur.dw=brazo; AS. gaegakan . ..._, 
CH. zuaia=tía; R4. m;l---su;H;---ar;zha, na-súaezha . 

.... _ _..... ......_,..J 

Se convierte en vocal precedida de una consonante en: 

(•) En estos casos como en muchos otros la zu equivale a uua it. 
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CH. xiua=lag-o; TÍ, Tl3. tipo; T4. yibo; T3. chiba, cheba; 
ril. muju; c. pilu; su, UT. was-nuk. 

CH. zuaia=tía; CH. zepaba-fucha. 

zta equivale a o o ·u; ejemplos: 
cn. pkuaka=brazd,- B. da-fu ka; A1. gi:inajkane; A2. gúna; 

R2. ulugála, kulgalá; n4. na-lwgikO; P. kota; T. ulra; Tl. so
brak, hura; '1'2. orkwo; TJ. i-jure, ba-yureh; T4. ororbo, bro
geboh, orogodok; T7. ura; T~. sur a, sulr r.; T9. ura; Tll. yura; 
TI J. yo!Jr<~ga; c:l. lude:; c:2. kudegra; x2. pu; MCH. Oken. 

1:11. zirtl~;u;¡· 'ti/.Ü!SÚitos; LES. iman-shuli; LEÍ. man-zuhuli. 
CfiJ. ku-kuara-mto·~MsK. unta; x2. raguri. 

, CIIJ. ukua~--!tomb¡·e,- c. unila, hougon; c1. umbere; MSK, 
t J pla; x l. húra, jurra. 

CH3. ohua-kasho=hzj'a; A. bunyi; AL bungoma; T11. is
-yaba-busi; LEJ'. U-yU-siÁ-na. 

A, tukua=nz'eto; LE4. tolo. 

ua se reduce a a, en: 
cn3. oh u a =hombre,· B. umasoi; c2. hambo; x2. jarák. 
cn3. ohua-kasho=hzj'a; P. uáza-kua, wasa-ki; T4. wa, 

waware; su. basan, walak-vis-ial, vála-ki-pis; uT. wala-k-bis
·yal; ¡il. lmkus-uay. (1) 

P. ishkua=ancz'ano; c2. irlramba. 
CH. chutkua=ancz'ana; A2. achuna. 
G. d~a=abuelo; MSK. dÁma. · 
A. tukua=nieto; Al. tuga. 
G. tokuádre pelo; MSK. tÁua. 
cn3. ku-kuara=ano; AS. gase. 

tta se muda en e o i: 
G. thokuádre pelo; YA. tobéku. 
P. ishkua=anciano; G. ichiga. 
CH3. ohua-kasho=hzj'a; c1. awE-náma¡ E. tin-ui-sa. 

6) ltO: 

Se muda en a: 

CH3. pafuora.....;.pzteblo; cnoL. putan. 

(1) En algunos de estos casos parece conservarse el diptongo íntegro, pero en 
realidad es la h que, siguiendo leyes- fonéticas,. que se estudiarán oportunamente, 5e 

muda en k, w, u. · 
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YA. iei. 
CAC. yO u áfra. 

Se muda en a; 
CH3. wia= mufe1'; A3· inena; c2~ la-sambay; T4. ware; 

MSK. mAya; x1. aya; x2. ayai=muJeres. 
cn3. uakia=lti/o: A3· gáma; A2. gaizhingana; Al. gi:ima; 

A2. nügáma; c1. awÉna; MSK. IUpi-úaikna; u. bakÁ-ke, al-

-bakÁna; su. uaLt-kE-bÉs; UT. wala-ni:"'bis. 
CH. wahxia=sobrina; CH3· vishara; R4. ma-fÓosha. 
ch. waia=ntadre; Tl, T7, Tl2. mina; su. itan-ne, !itang; 

UT. itan; MRl. atÁta; SB. auta. . 
en. níía·=~p!ata; cn3. nr1ya. 

Se muda en a, u: 
CH. niia=p/ata; R. ngAnmuk. 
CH. waia=mad1'e; SB. dUtU. 
CH. gia=hennano; LES. pÍ-go. 
CH. wabxia=sobrina; A. haso; el. UpU-náma. 
cn3. uakia=hz/o; LE5. U-yÚ-na; xl. u, navÚ; X2. naú. 
cu3. wia=mufer; Pl. neyo; TÍ2. mayoy, miyoy, naktnn, 

nunktún. 

Se muda en e o i: 
CH3. wia=muJe1/; A. múnyi; vu. ldtina, tintin; CHOL. ila, 

ílajayu, hila; u. yel; su. yel; UT. yel; E. tin; o, G2, meri. 
CH. uakia=hzj'o; R2. áui; M3. wene; T4· vare; LE1. wewe. 
CH. gia=hen1zano; el. ignafála; SB. gene~:!· 
en. waia=mad1'Cj Tl3. ya mi; T. imi, ami; T8. ,I- a mÍ; T9. 

ami; MSK. yApti; su. itinke; MAT. amis-ke; CAe. ami-ka. 

10) ea: 

Este diptongo que.se encuentra en: cr-r. nea=pme; se 
muda en a; cH. naku; T. malaek; su. mamaj-ne; u. o-maj-ki; 
MAT. nas-ke; sB. nachÍya; en--¡; su. mummá; en el diptongo z"e 
cu. nic; sn. nie, nietP-; en ei A3. ?.ei. 

n) z'u: 

Se muda en ui: 
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CH. xium~sudo1'/ A. úiji. 

En ai: 
ch. xinrn~.l'ltdrw; '1'3· shaira. 
<:1. tiu¡r;o:- :/ujo; I'V, tíli-ka. 

1•: 11 (( 11 : 

J j 1 , 11;\"I.:IIHI:l y·--·/¡U¡J, 

1•:11 fllli: 
1 i. 11111 nú--11~/rJ, 

1•: 11 '/(. () (1: 
~~ :; 1\. t Ukd o n=hi¡'o. 
Cil, xium=sudo7'; A3. Unatüri; A2. unenchanabi; Al. 

napka---rújuka-zakéta; T2, T4. shoria. 

I 2) ie. El estudio de este diptongo lo haremos, prin- · 
cipalmcnte estudiando la palabra «agua». 

en. sie=ag·ua; xie, sie=1'Ío. 

z'e=z·a: 
cr-r3. di a, ria=agzta; vu. aya; Ivi!hc. lÁya; sB. e1a, !ya, 

LI a. 
B. kaiA (kañA-(1) )=río; YA. bea, beA; SB. IyÁ-mba, ' 

imb-Iy a, 

ie ye: 
A2, AS. ye=ag-ztrt. 
A2. yesika, ye-sui; CAC. yelke, yelka=1'ÍO. 

ie=ht, yo, ño: 
P. iu, yo; Pl. yo; JÍl. yubo; G, GÍ, G2. ño; G3. noi=ag-ua. 
P. yo-mbo, yo-walá; vu. ayó; G, Gl, G2. ño=río. 

ie=oi, ui: 
st•:. boishe, buishe; xl. úy; x2. uí; E. uivi; VA. m, oui, 

wui=a,srua. 

(1) ñn equivale al sonido español yA, que se confunde con ia. 
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sE. boishe, buishe; x2. uran-uy=1'Ío. 

z'e=ua, 'Wa: 
su, u. ztas; uT. was; LJd. waz, wash; LE2. uash; LE3. 

wash; LE4. was, wash; LES. 1tnl, wal =af{ua. 
MSK. Auala; su, u. uás; uT. was-noh; LEl. wara; LES. 

uárra; LE2, wara=1'Ío. 

ze yz: 
A3 yira=agua. . . ~ 

A3. y¡ranga-··-no. 

ie·==l; z': 
A. ni; At¡. nllakc; AL dila; R. si; Rl. ji; R2. ti; R4. ti, ti; 

R3. ji, ~i, zhi; M. pi; l\12, pi; C, CÍ. pi, bi¡ C2. pbij CU. ti; Tl. 
diknó; '1'14. ti; T4, di; Tl3. dik; T2. di; T11. di-kre; TÍ2. di-tzÍ
-ta; T8. di; T3. di; G4. chi; G5. chi; G3. chi; Tiz. shimpue, 
shipue, shimbú; Til. shimpuj MSIC JI; MAT. Ji; CAC. Ji, JI; JÍ. 
set; T4. de::::: agua. 

A. nina; Al. dita; B. xixi; R4. ti-kirra; R3. si; R2. chi; Rl. 
ji-kotia; M2. plHvalak; c. wapi; el. awenpi; cu. tiwala; Tl. 
di-kru; Tl3. dikrú; T4. di-kes; T2. di-kes; Tlo. di-kro; T11. 
d;-kro; Tl2. di-bol-vi; T3. di-thsit; R. si-su; G4. chi; G3. chi; 
K. ki; X2. ní; MCH. nech =1'ÍO. 

ie =a: 
GS. cha; K. sak, sake, sakei, nahe; MCH. jA, p, la, hcha 

agua. 
rv. asua-piskia= río. 

ze=u, o: 
Ti2. chumpu; Ti1. chumpuk; Ti7. sombuch, sombuech; 

J12. pshu; Ji3. su, sO=agua. 
Jil. susmó; Ji'2. chuvené; Ji3. só. 

Otros ejemplos de las transforrnaciones del mismo dip-
tongo son: 

en. ie=humbro, compárese con: 
CH3. Íoj T2 1 T4. nyó. 
A. iñhia; r. ip-ia; G. hia; Gj. hea. 
T8. istt6. 
J{, s;íúa. 

A4. z~(cha; P. a; xl. tzáli; x2. kali; MCII. ñan. 
P. a tia pene/ compárese con: 
P. axsa. 
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R2. thikága; P. distkak; T- tkebí; G4. gebí; G3. gebe; LES. 
o 

ten; MRl. impshi; Mcrr. tef, tc:v. 
A4. murienen grullann···-mt(:/rr.1to,· compárese con: 
xl. moehi; x 2. m uc:l1 i; Ti:~. ka ni!->cp. 
Tl2. minclok. 

1 3) ti: 

(~lll'l'r:!'lllllidr: :1 /o: 
A'• \Vt•i¡ll· .. ·•ttl/(/tnta; MCII. iop. 
A,l, lll:ltl¡:cil.o ./r:j(:; YA. nibuete. 

~;,: litllda con a: 
A;¡. kn;~,hcnei=czterpo,- G. kuiekebale; GS· kuama; MSK· 

uf na. 
A2. weijo=a;zciana,- u. bachka. 
A. akallei=muslo,- su. baraj-ki-máj, 

Se muda con o o u: 
A4. manegeito== fefe; MCH. mollpak. 
A3. kuzhenei =.cuerpo,· R4. na-kapuru; YA. pumueto·. , 

Con e o z': 
A3. kuzhenei=cuerpo; G. kiakleya. 
A2. weijo=ancz'ana; SB. duriñu. 
R4. kajeia=maíz; TÍ7. chipxak; ss. Íshi. 
R4. ikareiÉika=mamas; R. kaneiE. . 
A4. manegeito ;"eje; e u. tule macheret; SB. namede. · 

14) aoa: 

CH. sahaoa~marido. Compárese: 
P. u a ka- pits; LE l. i.iashu; LE,2· a m b-üashu; A. séua, 
CH3. banseigui; P. tsui; T. uEb. 
Ji. wayo; JÍ3. wayum-natzon. 
A3. téru; Al. anchitéru." 
LEl. ashu; LE4-· asho. 
crr3. rawe; Mtd. wfishari. 

I 5) ztz'a: 

Al. yuiansi___:o/o; P, PÍ. yafi. 
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16) uez': 

A. dueiba=anciano; CH3. buyega; R. yuua. 
A. zuméia=est1'ella; A2. tükonneiu; 1q .• kotoming; PY. 

kapani. 

El estudie detenido de los diptongos, triptongos o grupos 
de vocales, gue acabamos de hacer, así como el c'onsignado 
en las páginas precedentes, de la equivalencia de vocales con 
estos, nos enseña cuan poca estabilidad tienen en las lenguas 
del Phylum Macro-Chibcha. Esto, como ya se anotó, !>e debe 
a tres causas: la deficiencia del material de que disponemos; 
las mutaciones eufónicas corrientes en estos idiomas; la com
plejidad del sistema vocálico del U ro-Chibcha. 

El cuadro de vocales del Chibcha de Cundinamarca es 
bien sencillo. ( I) 

i u 
o 

e o 
a 

El del Koggaba·: 

ü u 
e o 

e e 
a 

Posee además los diptongos ai, au, e1. (2) 
.._., '-" '-" 

El Cuna tiene: 

u 
e o 

a 

estando algunas veces las vocales nazalizadas. (3) 
El sistema vocálico del Bribrí es, según Lehmann: 

(•) MOLLI(I( (Friorlrich). r:nwdris dcr Sjwac//.1fJÚSensclw(t. II Baod, 1 Abthei
luug. Wieu ül!lz. pg. 350. 

(21 P!tt!Uss (K. Th.) Forsclutn{{srez'se zu dem ,T("ágaba-Indiauern der Sierra 
Nevada Úl J("olumbicn. Anthropos. Vol. XVI .. XVII. 'St. Gabriel bei Wien 1921-1922 1 

pg. 459· 
(3) LEHMANN (Walter). ;!,entra{ Amel"ika. Tei\ 1~ Band l, Berlín 19~0, pg. 125. 
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A a A o u, u 
o o 

a (a e} (aae} E I i 
a 
e 
o 

Las voc;¡_lcs pt1<~du11 <:nl;~ r 11a:r.a li:r.adas, en un grado mayor 
o menor. 

Tby lo:; diplolq.r,o~: ¡,., iu, ~"• uu, ott, oa, oE y los trip-
tongo~; o;íi, :~«'lll, <:l!ta. (~) '---" ..__., ......... '-' .._.... 

1•:1 'l'<':l'l'íth;~ l:inlt<: laH siguientes vocales: 

1\, .• , ¡,;, "• I, 1, O, o, U, u, e• ü y los diptongos 
o 

oa (t~a}. 
• .. ,.~ ~ 

,,;¡ c;uatuso posee: 

a, (ae), e, i, o, u, a, las que pueden ser largas: A, (AE), 
o 

E, l, O, U, A; breves: i, e; nazalizadas: a 11
, e11

, i11
, etc. Los 

o 

diptongos son ai y au. (3) - '-" 

Las vocales del Rama son: 

a, a, A, (ae), e, "• i, ;, I, o, o, O, u, U, u, 
o 

Los diptongos: ai, au, los que pueden estar nazalizados; 
los í:riptongos: ~i. (4) .._, 

Las vocales del Miskito son: 

a, a, A, e, E, i, I, o, O, u, U, a, que, rara vez, son na-
o 

sales u". 

a o. 

Los diptongos: ai, au, ia, m, 1e. (s) 
.........., .._., ...._., ..._., ..._,. 

Las del Sumo y Ulua: 

a, a, e, E, ;, I, o, u, U, 
(6) 

(r) Id. id., pg. 275· 
(2) · ro. id, pg. 341. 
(3) Id. id., pg. 379• 
(4) Id. id., pg. 420, 
(s) Id. id., pg. 483. 
(6) Id. id., pg. 539. · 

con los diptongos 

/ 

ai, ei, au, 
'-' ......,. 
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Las del Cacaopera: 

a, a, A, (ae), e, e, i, I, o, o, O, u, U, con los diptongos 
ae, au, ua, ¡e, (1) a 
...._... ..._, .._. ........., 

Las del Paya: 

a, e, i, o. u; a, e, i, a, u; A, E, I, O, U; an, en, in, o11
, 

un; los diptongos son: ai, au y pueden ser nasales. (2) ..__, ..__. 

Las del Chilanga: 

a, a, (ae), o, E, 1, .I, a, A, a, O, u, U, las que muy rara 
" o 

vez i:iün nas;dcs; los diptongos at, au, este último, general-
'-" 

mente, se divide en Au. (3) 

El X inca posee: 

a, e, i, o, u, que son de ordinario cortas, posee además 
la a y la ü. (4) 

Ya en esta obra hemos dado el cuadro vocálico del Se
bondoy: 

u 
e e 

a 

el que posee, además, los diptongos: <ll, au, e1, o1, m, ue, ua, .._... ..._.... ...._... .._.. '-""" 

io, ie, ia. (5) .._., ..__, .._, 

Del Coayquer: 

ü u 
o 

e o 
a 
a 

Estas vocales pueden ser largas A o breves a; hay ade
más los diptongos au, ai, ei, oi, ui, na, ne, ia, io y los tripton-

.._... ...._... ..._... ....__. ..__. ~ ..__¡ ...._, 

gas oat, na1 . 
.........- .._... 

(r) 'lrl. Tnil T, Hanrl rr, flf~· 1;o~;. 
(l) Corü~JO.Mftn; (10:. !.os /urlio.o; /'" l'"·'• dt 1/olldllnts. Journal rle la Sor.iété eles 

Aruérícanístes do l'~ris. N. S. Vol. XX .. l'ari'r ry45, pg. 256. 
(3) LEIIMoiNN (W•IItor). Op. cit. Toil 1, Band JI, pg. 700. 
(,¡) Id. id., pg. 719· 
(s) Vol. I, pg. ror, roz. 
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Las del Colorado: (I) 

u u 
li e V 

·00 e ii '0 
e o 

aao ooa 
(\(j 

H ( :~) 

·l ,:1:: dnl (::¡y¡¡ Jlil: (:)) 

u 
u 

. (~ o 
i\n 00 

a ooa 

L;ts del Esmeraldeño: 

u 
e o 

a 

.Las que pueden ser nasales: a11
, on, un, Í11

, habiendo adeb 
nl{ts una ; breve; .se encuentran los diptongos m, ue, au, uo, 

....._... ........... ..__., '-U 

Las del Mochica: 

u 
e o o 

a (s) 

Las vocales del Subtiaba son: 

a, que se pronuncia con la boca muy abierta, y la lengua 
pegada a la parte baja de la apertura bucal, a, a, A, A, a, o, 

o o 

o, ae, aae, e, e, i, 1, I, u, u, U; los diptongos Ua, Ue, Zti, 
o: ....._.., ..__.., ......_, 

iU. (6) 
'--' 

(1) Vol. II, pg. 125. 
(2) En la pg. 125 del Vol. II, hay un error de imprenta, pues se ha puesto ao 

"" vn?. dn ((.c. El loctor notará además una diferencia, h"mos sustitníclo u por i:i. 
(3) Vol, ll, pg. 292. 
(4) Vol. II, pg. 39· 
(s) MüLLER (Friedrich). Op, cit., pg. 364, 
(6) LEHMANN. Op, cil:. pg. 932. 
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Considerados, separadamente, estos varios cuadros de vo
cales, aparecen como relativamente sencillos, lo que demues
tra que el proceso de simplificación había avanzado mucho en 
los varios idiomas del Phylum~ pudiéndose deducir la compleji· 
dad primitiva; sólo del estudio de las mutaciones comprobadas 
en los varios idiomas; éstas nos parecen demostrar que, origi
nalmente, el U ro-Chibcha tenía las siguientes vocales: 

e 

e 
( C!C) 
( ;1 ;1(:) 

(a e) 

u 

() 

ü () 
¡¡ ( 00) 

( ooa) 

a . 

Estas eran breves, largas o nasales, poseyendo ade
más numerosos diptongos. 

111. CONSONANTI:S 

1) La aspiración-h 

Concordancias regulares 

Tierra/ CH. bicha, hischa; T7. hisuk. 
Hernza1to: CH. wahaza; u. wahi; UT. wahai. 
Boca: CH. kihika; A. kahka; A2. kahka; AJ. kahka. 
Tabaco: CH. hoske; LE4. huwa. 
Hombre· CH3. uhua; c2. ha m bo; e. hongon. 
Casa: RZ. hu; R3. hu; T. hu, hU; TÍ. hu; '1']. hu; T8. hü; 

'1'9. hu; GS· hu, hogéta; UT. ho~ní; Tl2. su-hu; LEl. tahu; LEJ. 

tahu; CHOL. hip; SU. 'U. 
Tttbaco: R4. tuah; T3. duah; T8. doah; T9. doáh; T4. 

dovah. 
Corazón: P. huns; Ji2. hochuruh. 

La h se muda en f, qnc, aun cuando en rigor sea una 
fricativa, po~i~ntnrnl, sonorn, ns l;1 letra del alfabeto castella
no, más cercana al sonido Je la aspiración, que no existe en 
el español, por lo cual es probable que en muchos casos el 
sonido de la aspiración, haya sido interpretado por la¡, 
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Piedra: CH. híka; xl. jíxi; x2. jixi. 
rfetmattO: CI-I. wahaza; SU. Unjai-ke; SU. Uajái-ke. 

~' 

rlermano: CH. kuhul>a; AS. k:tjll(~. 
Boca: cu. kihika; A l. ldijbha. 
1-lomón:: CIJJ. tllt11:1; ~l. jttl't':l; ~~! •. iar:'dc 
Cir.sa: tcJ.. ltlli 1( l. j11; '1'1. jtt; 'l'lo .. iu; TJ 3· ju; u. ]u; Gl. 

ju; (;~. jtt; e:~. ju; t;,¡. jtt; I'A. jO; A:~. juraga; AS. jraka; su. jo. 

OoiHJIII'tlnnoins il'l'ogulal'es 

M ul.ac;Mn t;ou CXJJlosiv as gutul'alcs 

lt ;.. : 

lltllllo: <:u. gahachua; CH3. bakiara; MSK. pauta-kiásma; 
......... 

,.,,t:. J¡ IJ,r.. 
'l'it:n·a: en. bicha, hischa; M2. kiwa. 
l'ú:dn~: cn. hika, tihuka; G4. ke; G3· ke; su. Id, kidra; 

11. Id, ki-pala; UT. ki-sa; LE4. ke. 
llermano: cH. wahaza; u. uakaini. 
]de: CH. psihipa; MCH. siekik. 
Piel: CH. hu ka; A2· kutiru; Tl. kon; T4. kouta; T. kuoli, 

iaj-lwo; T8. i-bté; vu. kuegota; CAC. k'utama; YA. takouri. 
Vena: CH. chíhisa; G4. ch;dn; G. wipiki; G2. piki. 

, Boca: CH. kihika; R4. na-kÓkikal; Tl. sekiko, sajke; MR1. 
klJkich. 

Espalda: CH. timifihista; R. tangkit; T9. tsikin. 
Pie: cH. kihicha; R4. na-gokicha; Tl. krukve; T3· krask

va; T4. kupkuo; SE. najkÚ, naku: A4. pokre. 
Estrella; Rl. haita; MSK. IÁkia. 
Barba: R2. hobé; R3. kobé; R4. na-konta; P. iukua; UT. 

kon-gi-bas. 
Casa: R2. hu; JÍ3. kua; CH3. kubacha; PY. kao: Til. sha

·rakot, nakot; TÍ2. shima-nakot; TÍ7. nakota, ku~rakota, kfok; 
cu. néka; E. kiam. 

lz=¡¡·: 
Piedra: CH. hika; A3. igina=roca. 
Vma: CH. chihisa; G5. thega; G3. kuige; G. bige; G2. 

higin. 
· JJoca: en. kihika; R4. mA-kugÍ; P, Pl. yuge; '1'11. se .. 

· kuege. 
Pie: CH. kihicha; R4. na-sógichi, zhlogichia; Tl3. sekruge. 
Atg·odón: cH. kihisa; P. gege; 
Tabaco: CH. hoske; MAT. guili. 
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I-Jzfa: CHJ. obua-kasho; TÍz. gua-sharé. 
Hombre: CH3. uhua; Tl3 .. wegrue. 
Casa: Rz. hu; Gl. gu; Gz. gu; CH. güe; sn. gua. 

h=gh: 
Barba: cz. hobé; YA. ghudih. 

Mutación con explosivas dentales 

h=í: 
Saliva: cn. kihiza; CH3. kana-tixa-ge. 
Piedra: cu. hilw; en. tihuka. 
Jefe; en. psihika; Mz. yamechita. 
JJow: en. kiltika; M. trikrab. 
Casa: R2. hu; H. tukui; 1.1d. tahii, tang; LE2~ tau; LE3. 

tahu; r.1q .. ton; LJ•:s. t'Au. 

h=th: 
Jefe: en. psihipa; P. sath. 
Casa: R2. hu; LE2. thau. 

h=d: 
Tz'en-a: cH. bicha; G4. debbi; G3. debbil. 
Boca: CH. kihicha; P. diuakach (r); G4. kuade. 

Mutación con explosivas labiales 

h p: 
Tierra: CH. bicha; M2. pirot;. cz. pill.. 
Pied1'a: CH. hika; JÍ, Jil, JÍZ, JÍ3. pe; xz. pixi (jixi). 
Hermano: CH. kuhuba; JÍ3. kapomak . 
.Piel: CH. huka; JÍ3. puy. 
Híg-ado: CH. tihiba; A4. anshipita. 
Casa: Rz. hu; MRl. pangÓshi; MRZ. pangÓsi. 

El mudar la !t en p parece ser una característica del Ji" 
cague: 

!t" ··b .' 
Piel: crr. hu ka; u. lmt O ka. 
lJut:a: CH. kihika; Ti). s-bbabt, 

(z} Alterado el orden de los elementos componentes, 
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Hígado: cn. tihiba; A. abita: Al. duabika. 
Tabaco: CH. hoska; CH3. boka, baka. 
H1ja: cr-13. ohui-xuara; A. bunyi; Al. bungtima; Tl2. bu

si; su. basan. 

ft.-·· .l'!t /.! ( k.l') : 
1111111/1: 1:11. 

::J¡k;¡J,i, 

/¡. -··tlt: 

M n Lat;itin <ion Mrlcallvas 

¡•;:tltachllíl j T. bÓshkal e, bÓshkolo j T8. 

1 /;'1'11/lflto: CIJ. wahaza; u. uachai-ni. 
1 >na: ca. chihisa; Jil. chichin. 
//o¿·a: crr. kihika; M2. chidbchab. (1) 

!t~ts: 
Marido: CH. sahaoa; P. tsui. (2) 
.!len;zano: CH. kuhuba; sE. katsata. 
Vena: CH. chihisa; P. eutse. 

Como se ve, es la h colocada entre dos vocales, en el in
terior de una palabra, la que se transforma en una africativa, 
dt en los idiomas Centroamericanos, en ts en el Páez y Se
boncloy. 

Mutación con fricativa 

!t=y: ' 
Pz'el: CH. huka; R. yUuk. 
Tabaco: CH. hoske; Yu. yaka; LE l. iawa, yajua; u:s. 

yÓua. . , , 
, 1-fi¡'a: CH3. ohua-kasho; LES. U-yUisiA-na, U-yUsiA-na. 

Estrella: Rl. haita; su. y<~la; UT. yalla. 

Es la lt inicial la que se cambia en y en los idiomas del 
grupo Miskito-Xinca. 

!t=:c: 
.!Joca: crr. kihika; cH3. kaxika, kaxka. 

(1) Se ha eliminado la primera parte de la palabra, 
('¡) Se ha 5uprimipo ta primera parte de la palabra. 
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Jí-sh: 
Mufer: CH. fuhucha; K. fushes, pushes. 
Hermano: CH. kuhuba; TÍ2. kushes, kushis; TÍ7. kashik. 
Vena: CH. chihisa; A. abichishiualla, shiuana; Al. shiuana. 

Como en tratándose de la eh, la sh sustituye a una h in-
termedia, pero ésto no pasa en las lenguas Centroamericanas~ 
sino en las del grupo Oriental y en las que se hablan al otro 
lado de los Andes. 

h-s: 
Vena: CH. chihisa; T3. suakra (1); YU. yatsma. 
C?te!!o: CH. gikihicha; CI-I3. kukusilla; R4. kolosi. 
P-iedra: cn. hika; Sil. Hignu, sin U. 
17"e?·mano: en. wahaza; u. urasín (?) 
Hermmto: CH. kuhuba; c. kasi-n-ako; TÍ2. kisman. 
Vttlva: c. sóh; cu. chuspa; su. susa-111. 
Casa: R2. hu; K. sao. 

h=z: 
Casa: R2. hu; A2. azóma; CHOL. ztp. 
Vulva: c. sóh; P. kuz. 

h-f: 
Hombre: cH3. ohua; x2. frak (jarák-jrak=frak?) 

h=v: 
Boca: CH. kihika; T7. sos-kuvata. 
Cuello: CH3. gikihicha; su. di-ki-tsuvi. 
Casa: R2. hu; x1. vuapu. 

h~U, w: 
Marido: CH. sahaoa; CH3. rawe; Jt. wayo; J13· wayun

·natzon; MRl. wÍishari. 
Hz'¡'a: CH3. ohua-kasho; P. wása-ki, uáza-kua; el. awE

náma; T4. wa; su. walakvis-wal; U'l'. wala-ki-bis-yal; Jil. 
kukus-uay; E. tin-ui-sa. 

Casa: R2. hu; SB. wa; JÍ, Jil, JÍ2. wa; A. wi. 

No puede decirse, en verdad, que la w o u sustituyan a 
la h, pues más propio es afirmar que están en vez de la o o 
7t 1 o de un diptongo, 

(r) Se ha suprimido lfl slla!HL inicial. 
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Mutatión ton r o 1 

Jí=r! 
Ma1'ido: cn. sahaoa; A3. teru; Al. anchiteru, 
lft!rmaJto.; en. kuhuha; xl. k'uru; x2. ldirú. 
j{:/t!: CIJ. psihipílj '1'3· sorika. 
Hl'prrldtr.: ctl. t:imi!ihisla; :li3· pcr . 

. '/¡---/; 

.lúj•tdtla.: (:JI, liud!ihista; Jil. fel:; JÍ. lul; JÍ3. fe!. 
f'it!FJ'tf; CJI, !delta; MCII, leis, 

l '11 !'Mo: c. 11 i to h; 1{1·· u pola. 

Mutación tOil una nasal 

./t-1l~ 
Tierra: cH.. bicha; YU. min-ni. 
Mufer: CH. fuhucha; cu. punawa. 
/{-fe1'mano: CH. kuhuba; Ji3. keanara. 
Boca: cn. kihika; u. kunimat. 
Espalda: CH. timifihista; JÍ3· peintag; MClr. feneng. 
Muslo: CH. kihike; LE l. kenin, kening. 
Algotlón.: CH. kihisa; MSK. kÍni. 
Vulva: c. sóh; LES. shun-sun·na. 
Pueblo: c. nitoh; R3. kit un¡ R2. kitun. 

it-m: 
I-lombre: CH3. uhua; B. umasoi. 

La sustitución de la .'h por una nasal parece deberse ·a 
que, en vez de la aspiración, se ·nasaliza la vocal precedente. 
Hste fenómeno, al parecer, es peculiar de los idiomas hablados 
al Norte del Istmo de Panamá, 

Eliminación de la aspiración 

.Humo: CH. gahuchua; MR1. psÁashi. 
Piedra: CH. hika; :e. inaki; sB. esse; roca P. eij. 
ll!fufer: en. fuhucha; en. muiska-fucha. (t) 
Marido: ca. sahaoa; A. seua; P, uaka~pits; T. uEb; t.EL 

'ii;udlll; Lg2, amb-üashu; LE4. asho. 

(Í) Se lia eliminado toda la sflaba, 
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Hermano: cn. pkihita; R2. bita; (1) CAC. pai-ka; LES. 
pl-ts'a, U-ts'aj-na. (z) 

Jife: CH. psihipa; R3. siwa-valo., (3) 
Piel: CI-I. huka; SE. obache; R. Uk; cu. uka; u. u-ni-tak. 
Boca: CI-I. kihika; A3. kaka; A4. kiikua; R. kakA; R2. 

kaga; R3. kawa; T3· kasa; T4. kamo; T9. s-kakú; cu. kaká; 
GS. kuágama; G. kadu; G1. kada; G2. koada; LE4. kama; Tiz. 
makabó; TÍ7. kabok. (4) 

Cuello: CH. gikihicha; R4; ma-cha-kora-kora ;' Tl. sokro
mo; Tl3. sokroña; sB. tUhApU. (s) 

Espalda: CH. timifihista; B. telisa; R. tang-kit; T8. tsing
beta. (6) 

Hígado: CH. tihibá; CH3· tanoa; GS. takuérema (7); R. 

IpsÁ; su. isÍning; u. asung; UT. ísíning; (8) R. psA. 
Pie: en. kihicha; A2. kate; AS. katae; R. i-kAt; R3. rér-

gala; n1. sowa; '1'. 1\Üiro; T1. lwrú; c. n~tjka. (9) 
Tabaco: cu. koske; CII3. oro-olwá; LE1. uwa; LE2. uwa; 

LEJ. wa; cu. wala. 
IIz'¡'a: CHJ. ohua-kasho; R. áui-bia. 
Hombre: CH. uhua; c. unila; T. uÉb; MSK. upla. 
Estrella: Rl. haita; ¡iz. arbA-gachok. 
Pueblo: c. nitoh; R4. utokis. 

La aspiración desaparece: por eliminación de la sílaha de 
que forma parte, lo que ocurre con frecuencia al comparar el 
Chibcha con otras lenguas del Phylum; por supresión al prin
cipiar una palabra, en cuyos casos es más bien que se ha 
añadido la aspiración, por ]a. repugnancia de estas lenguas al 
empleo de una vocal para principiar la palabra; por elimina
ción de la aspiración final en una voz. 

(1) Supresión de la sílaba, 
(2) Eliminación de sílabas, 
(3) Eliminación de la sílaba. 
(4) En todos estos casos hay elisión de la sílaba M, 
(S) Se ha suprimido eu todos los ejemplos la sílaba M. 
(6) Id. id. 
(7) Id., id. 
(8) Eo estos ejemplos lo qne se ha Rnprimido es la aspit'ación y los elementos qne 

la pr~ce<lcu. 
('J) ~;upronión do t()(l;< 1~< r;ílahn. 
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2) Las explosivas guttwales 

K Concordancias regulares 

Con el Chl be ha 

Saliva: en. kihir.a; TviCJ 1. fía k. 
Cielo: en. w;¡tlcik:l; Ti, Tl3. kaptu; T;¡.. kapko; T. ko"güt'O, 

kÁkcle; T8. kAtuil; T,}· lctki; G2. kokuin, kokointañobo; MRL 
kanfnta; AL rnatruaríke; n. teo-tuku. 

f/úmlo: Cll. zoke; A. mulkalla; A4. ké.ijna; T8. kansa, kahu; 
~~s. k.uetu. . 

Valle: CH. aka-sigosi; P. ókue; LE2, LE4. teka; LES· JÁk'a. 
l/1ite!taclza: CH. hikawi; CH3. ohua-kasho; P. kuenas, uasa

·kua, wása-ko, ui-kui; T4. kogorohe; T. lrÁlwl; Ti7. kuneu
-kshey, kus-kumeu-kshoy, kumeu-kshoy. (r) 

Hernumo: CH. kuhuba; AS· k8jue; sE. kattsata; c. kasi-n..
-ako; Ji3. keanara, kapomak; xl. k'uru, kirre; x2. korú; TÍ2. 
kushes, kashim; Ti7. kiu-kashik. (2) 

Abuelo: CH. wexika; en. gexika; T8. i-hU -dzhuke; T. 
u u"chke. 

, Abuela: CH. ka ka; CHJ. kaka; A2. natáka; Al. s~kui; MSK. 

kUka, kaOb, TÍ2. kuxioí. 
Pueblo: en. kika; A. kuibulo; cz. k~_iker; R3, R2. kitun; 

cu. kuepur; LE3, LES. áék'e; xl. savu'ki. 

, LenguaJe: CH. kubun; A. zokuashi; A3.. ashekura; MRl. 
kUku; R4. kola-javaí-zain. 

Fiesta: CH. aikange; R2. kúyi; c. kileyo; M2. kO; cu. ki
negal. (3) 

Piel: CH. huka; R. Úk, yÚuk; cu. uka; u. butUka. 
Hueso: CH. kine; Bl. sa-kana-xi; A4. kokra; RJ. konli; 

R 2. kone; R4. ma-laka-kora, kuki-kuro, i-kOra. 
Cabeza: CH. ziski; (4) CHJ. kuiza; B. ro-sa ka; nl. kina

-xi; A. zánk,alla; Al. chakúku; A2. sakúku; A3. shamúnku; AS. 
saken; R. kln, king; R4. cha-kora; T2. kógo; T4. kogo; T8. 

o 

tsa-kú; T11. so-takü; Tlz. sa-zakú; YU. kaikoma; G. thokuá; 
G2. thokuo, nihukua; LE3. kagasi; Tiz. kishan, kichan, kisan; 
Ti7. ki-kushan; sn. a'ku. 

( r) No hay mutaciones en esta palabra de la lo en otra letra. 
(2) Id. 
(3) En esta palabra !JO se observan concordancias irregulares. 
(4) Eu algunos ejemplos eotá alterado el orden, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



~ 94-

Cara: ca. bike; T3. ikaeix; x2. iriki; TÍ7. kikusté. 
Ofo: CH. upku~t: A4. uAkua; RL ukú; R2. kusokó; R. oko; 

1112. kaptchul, kap; c. kaka; el. kapúka, kapukua; c2. kattso; 
T2. bokwe; T3. kaaixre, kaish; R4. ma-fiziku, fisi-ku; T4. bo
kuo; T9. okuo; YU. kouna; o. kua, ko; Gl. olma; MAT. kung~ 
·ke; CAe. kun -kan, k'un-mang, kun-kán, kun-m a.n, 

F1'e1zte: CH. kiwa; eH J. kukara. -
Nariz: CH. saka; B. iusako; R. táíl~; Rl. thakai; R3. nekó; 

R4, tegekoa, ma-talgiko; T1. i-chik~ dzhik, sa~dzhlk; T2. ned 
-kuo; 'I'3 txiskara; '1:'4. nékuo¡ T7. chik; T8. dzhÍk¡ Tl2. sua 
.. chukote; su. mnng-ki-ták¡ u. mán-ki-ták; UT, min-ke-tak; Ji, 
Jil. mik; Jl2. nimik; SB. ta'ko, dAkó. 

Orefa: en. kuhnka; CH1. l~ukaja; CH3. kugexio; sE. 
mathskuashe; A3. kubkua; A. kuka; A4. kusaka; AL kukua; A'i.. 

kukue; R2, R3· kugá; At¡.. kusokojne; R. kUkua; M, M2. kalo; 
c2. kalli; T. kukou; Tl. kouski; 'f2. kuongwo; '1'3· i-kuaga, 
kuága; T. kOkuozhki, s-kuké; T4. kuomwo; TJ. kukiih; T8. 

o 

akkiih 1 s-ké; T9. kuko¡ T11. se-kuke; T12. sukúke; Tl3. sedkeku; 
MSK. kiÁma; su. kapa-ki; uT. kupa-ke; Ti2. ki·kumen; Ti7. ki
·kumen. 

Boca: CH. kihika; CH3. kaxika; A. kahka; A3. kohka, kaka; 
A2. káka; AL kojkába; Ás. kaka; R. kakA; R2. kage; R3· ka
wa; A4. Mlwa; R4· na-kÓkikal; P. yugekati, diuakach; T. ku, 
ñuk; Tl. se-k1ko, kOlwo, sjkuan; T3. i-kasa, ba·kasa; T4• ka~ 
mo; T7, sos-kuvata; T8. s-kabata; "1'9. s-kakú; Tll. se-kuege; 
Tl2. su-kuvu; R4. na-kokika, ko;·cu. kaká; GS. kuágama; G4. 
kuade; G3. ka, kadu; Gl. kada; G2- koada; u. ku-nidmat; LE4· 

kama; TÍ2. ma-k;:¡b'o; TÍ7. kabok; MRl. kUkich. 
Cuello: CH. gikihicha; CH3. kukushile, kukua. 
Espalda: CH. gutakin; CH3. kuitoka. 
Brazo: CH. pkuaka; CHJ. kuika; B. da-fuka; AL günajkad 

ne; A5. gaegakan; R. kuik; R4. na-kugikO; MCH. Oken. 
Dedo':: CH. itikin; MSK. m >jta-kira. 
Intestinos: CH. iratoke; R4. ma-koki. 

, __ Pette: CH. naku; AS. kojo¡ R. yals'-kup, kat; cu. ikó; MSK. 

kaUra, kabra; CAC. kun-na. 
M-uslo: CH. kihike; LEl. kening. 
Pie: en. kihicha; crr3. lwsiara; A. kaza; Al. ktlsa; CHl. 

kaskára; cn3. kaskara; 11.2. kate; A3. kasa, kiiso; AS. katae; 
A4. kotsa; H. Í-·1<1\t; sr•:. ciH:kual.ts, ~;i1massc; M. kadzigd;'"'"''I.'. 
kOiro; T1. korú; T~. kurkuo, shkong, shkonmo; T1o. e-kuru; 
T11. ekttru; su. kr.l; u. kál; U'l'. kall-ni; 'lÜ. lwxú, kixuy; Ti7. 
tit-kuaés, ti-t-kuenest. · 

Atgodótt: cr-I. kihisa; MSK. kfnL 
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Tabaco: CH. hoska; cn3. boka, orokoa; A4. kÜroka; vu. 
ya ka. 

Es muy notable como la k del Chibcha se conserva en 
las lenguas Timoteéls. 

Con el Dult, Slnslgá y Tunebo 

Llam(~: en 1. okdd1a; <:113. okakúa; A3. genshikiigOia; A~. 
gnekapuenya; R'l· kué-liu-laka; su. kUj-yor•n; u. kúj-kundE; 
YA. kondc)-guri-guri. 

lú¡'J!t/cÍ!r.: cul. ikara; R4. ma-karkar; u. knl-ki; Ti7. kasen
. heuclw; ~<:. ta-kel-sa. 

Saliva: cn3. kanatixa-ge; A3. kahkolia; A2. kakariatl; 
Al. kiijkOrin; AS. kakaria; Tl. kari; T7. kari; T8. á-kari, s
kÁri; T9. akari; LEl. ym-kán. 

Cer1'o: CHJ. kuvará, kupará; R. kung-up; T. konba tá; TÍ. 
kong-beta; T7. kong-tzu-beta; T8. kong-teu-beta; T. kA0 -gete; 
kó-gete; T9. kong-bata; Tlo; sa-kawak; G. kontse, kotuwa; 
Gl. konse; G2. kOse; G3. kosen; MAT. kuse; Jil. kokla; LEl. 

kotang. - , 
Hzfo: CH3. uakia, wakia; MSK. uaikna-IU pi a; u. baká-ni. 

CHJ. ruká (1); TlJ. yarak. .._.. 
Jefe: CHJ. kariga; Ml. kashu; T. keh, kéki; Tll. kabete-

o 

-paeke; T8. kaeke; GS. kogema; Ti2. kanisef; Ti7. karachi . .._.. , 
Abuelo: CH3. kotá; A3._)wgu; su. kUbt-ng-ke; UT. ko-

bunh, koko. · 
Piel: CH3. akakaisiki: P. kati, kas, kats; M2. kaluzsh; Tl3. 

se-keja; c. kido (2); su. Únitak, tak; MCI-I. jaktu, laktu. 
Vena: CH3. kuidzia; G3. kuige. 
Labios: CH3. kuga-kigkisiriga, kakuma; A4. kÚkuamanta; 

R. nA-sik'Uk; R3. káwa; R4. na-ka ni i; T. kukro; T2- kapkwo; 
T4. kogvo; Tl. kokro; T7. kubeta; T8. kühet<1; T9. kaku; cu. 
kakáuda; G, Gl, G2. kuda; GJ. kakuara; su. lwngmak; UT. 
kungmak; PY. kikawa; MRl. kÚkich. -

Vulva: CH3. koyara; P. kuz; CH3. koyara-kaua; G, Gl. G2, 
kaló; MCH. katán, katerio. 

Muslo: CH3. koa; G4. sokuágete; G3. sku;:¡gato; G. ukueto; 
Gl. nokuakra; G2. nokuogro, ukuedo; MSK. kÚ me. 

Alg-odón: cn3. kukua; c. kuá; el. kua; E. kuve. 

( r) Este grupo y el anterior, en su origen, son el mismo; la u se ha mudado en r. 
(z) A partir de esta palabra las concor,dancias son con la segundá k. 
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Con las lenguas Aruacas 

Llztvz'a: A. ni-kalla; A4· nu-jo-ri-ka; T1o, T11. va~ka~ 
•nigrua; T11. ka-nu-na; T. kong~ri, kA-li; T8. kon-ri, kA"-li; T7. 

o 

ko~ni; T9. kong-Ji. 
Padre: Al. kaké; A2. káke; AS. kake; R4. kope; T1. kaga; 

o 

T4. kok; T7. káka; '1.'8. ka, lká, s-ká, dzhaba-ka; 'Í'3. kaban. 
Tío: cH. malúka; P. ñukue. 
Muchaclto: AS. kuina; R4· kurijuri-aure; eL kaila; T. kwa-

zir; TÍ7. kui-kshoy. "-' 
So!: A1. kokobungo; G. ninkuana; T1. kan-gu, kang-vu r 

TJ. kang-vüh; T8. kángvüh, kAue; T9. kang-vüh; Tlo. kan
gUe; Tlz. kan-hue; '1'3. kak. 

Sobrina: A.l.. káue; M2. kuchite; eu. ome-chirkúa. 
Famzlz'a: A. kukui; Ic kÜima, kuÍma; T8. kalrÁ. i-kalá; 

YA. kaiputné. 
Cuerpo: A3. kongí, kuzheneí; R3. káUgol; kade; R2. kiya; 

R4. nacha-kapau; P. kakue; c. tsachi .. puk;¡; G. kuiekeba!e. 
Diente: A3· kokka; AL kojka¡ AS. kaká; R2. kake; T4. 

l~ogwo; TÍ7. ti·kumanuch; cHaL. kulu. 
Mano: A. kaukalla; sE. kukuach; R. kuik; R2. kulá; R3· 

kulósol;, R4. na-konitche; ma-ku·ki-chia, ku·gi chía, na-kÚ-gi
-chi, kUin, kU; P. kose, ku¡.;a, kusa-mus; P1. kose; M2. kose; 
T3. i-kus-kua; G4. ka; GS. koma; G3. ko; G. kude; GÍ, G2. ku
se; G2, ki3e; TÍ2. kinein. 

Dedos: A. lnuro; R4. kúru; T12. lw. 
Corazón: A. kanallulli; e2. kaitho; vu. kamiasa. 
Muslo: Al. dukokáno; A2, AS. gung<1kan; R4. na-kuki

kora. 
Maíz: ·A. kiuane; P. koka, kukjh, kuchkal, kuch; T3. kup. 

Con el Rama 

Sol: R. nUnil<; Rl. kelíkn; JÍ. hochak; JÍÍ. loksak; Ji2, 
luchok; Ji3. lotsak. 

Hzj'a: R. tiskama-kúma; P. uáza-kua; el. kaináma; eu, 
chikua; u. pau~koma; cAe. misakorra, mfsa-ka-yÓurra; PY, 

t<1.-ye-kort1\; Ji. knkus; Ji1. knkus-nay; 1i3. kukux; TÍ7· kus· 
-'kabeu-kncum, kahcu-·kncu, kuri-kshoy, (1) 

(1) No hay concordancias irregulares, 
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Tío: R. kÁiung; P. kaka: el. apÍku, apikUrukUwe; cu. 
kilú; su. kan; u. bakan---kE, kon; UT. kan; liiAT. kuku- ke; PY. 
kauré; Jil, JÍ3. kok;tn; JÍ3. kare---vay; TÍ7. kuate. 

Peclzo: 1c kur U s; l{lj. m a korisoko, ma-kÓoli; T4. sa· 
-kuli;cAc. kuiti---ma;Ti¡. ki-ku!-ipcch; MRl· tlt-kürich. 

L;ts coltcorcl:tllCÍ:l:: tl·t•;uLti<~~: <~lllr<! el ]\;~ma y otros idio
mas del 1 'lt yllllll, ~w11 lll<!llo~: l"r<!c:ur:illc:s que! las irregulares. 

< :otl<:<H dtiiH:icl~\ con los !en guas del Grupo 
lnt~rmedlo In terondino 

1 ll,.r:·tlllo: P. rnEki; c. kaxke. 
/

1do: 1'. dikas, chikas; M2. gizik. 
jViño: p. kueluch, alakue; c1. kailla; UT. alakawas; TÍ7 . 

......... 
kiu-keunts; YA. kokui. 

Concordancias con las lenguas del Grupo 
Intermedio del Pacífico 

11/fádre: A4. kÁ; R4. k UlrÍzh Uli, k UlrhÍzhurí; c2. alma; 
YU. kélÍji. 

Yuca: A4. kOshi; P. kigeña, ki-ue=ma; e, el. kuchu; el. 
kÚhch U. 

BIW1'tg·a: 1~2. korigú; R3. korigú; c. pel~olo; T3. i-kúa, 
kuáh; Ji, Jil, JÍ3. kol; JÍl'. kot; LES. ma-k'omO-na; E. kobri
. ra, kobin-sa. 

C01·azón: R3. duku; P. dzhikta; G, G2. thokuo. 
Carne: G;;, G4. kuére; MCH. koncho, konsh. 
Pelo: G. thokuádre; G2. thokukO; SB. tu'su. 

Concordancias con las lenguas Barbacoas 

Estrella: c. mak<.l.ka; el. makárra; G. muke. 
Piedra: e. shuka; C2. ukon, uki; P. kueth, kuet; R4. ok

-tara; Ókt<Há, ÓktAie. 
1-fombre: c2. kuyo, a-kuamakuash; T1o. san-kawak, Tll. 

sanka-wak; T3. kon-ro, kon-roj-ke; G4. kuiya; G3. kuia; YU. 
keobai, kueba; Ti1. kagne, kague; Ti2. kAk, kakxen; MRL 
lmmuc;hct; i\íR ?.. karnushi. 

Jli¡'o: el. kaína; G4.· kiroya; G2. chakia; TÍ7. kaeuntz, 
kin~1 k bri- ldwy, kiu~kinak. 

Htteso: c. kine; Jil. kere; Ji3. kére; Ji. kli; Ji2. kre; E. 

mu-kil-sa. 
Cara: c. kaske·, ka·fnrro; el. ka-jurre; YA. kaumaka. 
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Narz'z: c. kinfu; eL kijo; cz. kimp~; M. kin; M2. kind; B. 

kifi; Tl. se-kiuto; Tll. se-yikete; MSK. kAkma; Tiz. kikox; Ti7. 
kikong; cHaL. kexun; MCH. fonkik. 

Concordancias con el Guatusa 

Roca: R<~. ok-tra-tokúfa; su. ki-ztakrtrne; u. ld-ítÚkaban· 
ga. 

Valle: R4. koláéreng; TlJ. kouke; 'r. kÓtkae, ko"bar á; 
LES. kÓtang. '-' .._, , , 

Mufer: R4. kurijuri, áépe- a pe nkulrÍzhuli; R. kumA, kumA .. 

imA; Pl. lmenas; Py. k;;'tÁ; Ti1. kursun; Tiz. kursún; TÍ7. 
kashun-dok, ku:dmshun-dok, kunakunan. 

Esposa: R4. kUlrÍzhUli, kmi; R. nu"kulín; T. alrAkul, lrA
kul; TÍ2. koxas; Ti7. lm-:·dnm-dok-an, kus-ku-shun-d(Jkan. 

Anct'tmo: HtJ.. kasa-saya, kAsha; Tl. kivi, kechike; T4. 
kege; T. kechíke; T7. kecheke; T9. kebí; T2. kege; GS. thekeba; 
·riz. kies; TÍ7. kundok; MCII. kesmik, kisonike. 

Caderas: R4. chicha-kora, karkorazhlon; T. kanikülro
nak, kUlrikolo. 

Pier;za: R4. na-karko; u. kal-ki; UT. kal-ke-ba-ne; LE1. 

kuain, kian. 

Concordancias con ias lenguas del Sub-grupo Tolamanco 

Lluvz'a: T7. ko-ni; T. kong-ri; T8. konri, kA"lÍ; Tg. kong
Ji; B. o-fa-ku. 

Isla; Tlz. kan-tzi-sek; · su. ka-lan-sa, ka-láng-sa; u. 
kang-ra. 

Ve1'ano: T8. kÁlebá; su. kurij; PY. kuija. 
Herntana: Tl. kota; T. kut á; T8. i-kuta; Tl. eskute-insek; 

UT, kawal; x1. k'uru; TÍ7. kus-kushik: MCH. kold:i.d. 
Cabeza: T. ztokkÍ; rvrCH. falpik. 
Dedos: T2. sakwo; T4 sakus; T4. sakwo. 
Ano: T. keAk; T8. kiue; E. mu-kie. 

o 

V'ttlva: T. keki, kE; T8. kÍ; MRl. chuki. 

Algodón: T. 

0

SuÍdzuk; Tl. chuke, suvichika; T4. shkuishok; 
T7. suvicheku; T8. shuke, sh Ukekó; TlJ. chuke; R4. suzhiisik. 

o 

Concordancias con las lenguas del grupo Misklto-Xinca 

Tía: PY. kap~nú; Ti7. k:-;maheu. , 
Rodll!a,· su. ka! a s-ki-m ale; u. karas-ki-mak; UT. kel-ke

muk; cAe. karras-man, kata ma. 
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K Concordancias irregulares 

JV!utación de la explosiva guitt1'al muda por la SO?tO?'a 

gasi. 

Saliva: CIT. kihi:;:a; cu3. kanatixa-ge. 
Val/e: CH. aka-sigosi; C. hagato; Lid. tege, tega-buy. 
Abuelo: en. wexika; u:s. pizhogoma. 
Pueblo: kika; T3. k<1guikra; ud, LJ~2. genw; LE4. giran. 
Cabeza: en. 7.iski; G3, G-4. chuga; es. chugana; LE5. ka-

Cara: en. bikc; Lid, LE2. amp-tige; LE3. tige. 
Ojo: e u. upkua; G3, G4. waga v_a. 
Frente: CH. kiwa; sB. gitu, gitA. 
Oreja: CH. kuhuka; CH3. kugexio; R2, R3. kugá; T3. 1-

- kuaga, k vaga. 
Boca: CH. kihika; G. gote; R2. kaga; cs. kuágama~ 
Brazo: en. pkuaka; A. gulla; Al. günajkáne; A2. guna; A3. 

guna; A4. gaungra; AS. gaegakan; Tl3. y-o braga. 

Pie: en. kihicha; c-;;3, geskaluba; R3- rérgala; R4· na-
-gokicha; LE2. gual. 

Algodón: eú. kihisa; P. gege¡ sE. tongezeja. 
Llama: CH1. okakúa; CH. gatabini. 
Saliva: cn3. kanatixa-ge; GS. tegétteva. 
Piel: CH3. akak:J.isiki; xl. wagaxi. 
Labios: cn3. kugakigksi-riga, kakuma; TÍ3. se-guku. 
Ano: en3. kukuara; x2. raguri. 
Muslo: cn3. koa; A2, A;). gungakan. 
Pad1'e: A 1. káke; TL ka ga. 
Nieto: A1. tukua, tuga. 
1Variz: A. niksain; u. nágtag. 
Mano: A. kaukalla; A1, A2. guna; A3. gula; 1\5· guna; BÍ. 

ningosoa; LEÍ. an-gula!; LE2. gulala;' LES. pi-gosAga; R4. lm
gichia, na-kU gichia. 

Oro: R. nz1knuga, ngAnilguk jlata. 
Tío: R. kAlung; A4. gangra; JÍ2. goa. 

Barriga: R2. korrigú; c. pegolo. ....., 
Diente: el. tejhku; M. chugul. 
Nariz: c. kinfu; e1. gijo (kijo); TÍ3· se-gekte, 
Plata: c. kala, gala. 
Pie{Ú'a: e, shuka, shuga. 
E~t1-ella: c. makaka; G2. muge. 
Testículos: 1q. kuro, ma-pkUrU,; LES. mA-yuguna. 
Marido: Tl3. yekewe; LE4. yig'Une; LES. y;gUna. 
Cueva: T. kO.uuk; xl. goma. 
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Fuera de estos casos de mutación de la k con la explosiva 
gutural sonora, señalaremos otros con la pregutural sonora. 

Abuela: CH. kaka; A. sagha; A3. sDgha. 

Ya anot;unos cómo en el Cayapa, confúndese, a menudo, 
el sonido de la 1.: con el de la g· (Vol. II, pg. 292) que en el 
Colorado reina entre estas dos letras la mayor confusión 
(Vol. II, pg. 1 26) y que esto ocurre rara vez c.rn el Coay
quer (Vol. I, pg. 154). 

Los casos de mutación de la explosiva medio-gutural 
muda, por la sonora, en el conjunto de las lenguas Chibchas 
son, en verdad, poco numerosas, y estos ocurren especialmen
te en las lenguas Aruacas, en las Leneas y en las pertene
cientes al Grupo Intermedio del Pacífico. Casi siempre, cuan
do ocurre el cambio, se puede estar seguro de que el sonido 
original Uro Chi!Jcba, fue una explosiva frontal gutural, 
mientras que muchas ele las palabras en que hoy figuran estas 
consonantes, pode,·nos estar ciertos que primitivamente pose
yeron una lateral explosiva o un t·g sonante postgutnral. 

Mutació1t de !a explosiva, (10nta! muda gutural 
po1~ una de12ta! m.uda-k=t: 

Saliva: cn. kihiza; A2. kakariati; T4. terung; T3. turút
cha; GS. tegetheva. 

Cielo: cn. kika; r8. katuil; T. ko"goto; A4. ita; MRl. ka-
tanin. 

Cueva: CH. hikata; PY. atakká; LE1. ke-teu; LE4. ke-tou. 
Abuela: cn. kaka; A2. natáka. 
Pueblo: CH. kíka; R2, R3. kítun. 
Pie!: CH. huka; A2. kutiru; YU. kuegota; su. Ó-ki-tak; u. 

u-ni"tak; CAC. k'utama; YA. takouri. (1) 
Hueso: CH. Idne; SE. bitapjua, bitash. 
Cara: CH. bike; x2. urruti. 
Boca: CH. kihika; u. tu~ki; T7. sos-ku-vata; T8. s-kabata. 
Pe1te: CH. naku: €H3. tuta; su. tak-laj; MAT. tuska. 
Algodón: CH3. kukua, knku~illa; G. thobo. 
Muslo: CH3. koa; P .. chindame-tu; T. tu. 
//no: cn3. knku;1r<1; MAT. yn-ki-tu. 
l,i/úto.\: <:113. lw~~akigk:;irig;1; ¡\:J. tunbna; R2. tanwa; (R3. 

kawn); A2. notinchc. 

(1) Altcr;Hio td ordt~n rln los componentes. 
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Piel: CH3. akakaisiki; c2. atalla; P. kati; li'ISK. taya; su. 
U -ni-tak, tak; u. u-ngi-tak; MRl. tAshirich. 

Llama: CI-d. okakúa; Ti2. estuche .. 
Saliva: cn3. kanatixa·-ge; su. tUtUy-uás; u. tutUi~-ke-

··Uas; CAe. taha-Ji. 
Espalda: cn1. ikara; xl. atatay. 
JVfail1'e: AS. zaku; xl. huta; xl, x2. uta. 
Famzlz'a: A. kukui; MSK. taya; Ti2. taskua . 
.fe.fe: <\_. maku; Al{ .• rnangcito; YA. nibuete. 
Plata: R. ngA"muk; T4. dubnt . 
.llomóre: c2. kuyo; G, Gl, G2. nitókua; G2. tuoguo. 
Cueva: T. kÓ-uuk; CAe. tÚka. 
PierJZa: R4. 11 a- k~uko; e u. ta wa L 
Cueva: X2. makú; ·ri2. mintoyo, mitoy. 

La mutación de la k en t se observa con más frecuencia 
en las lenguas del Grupo Miskito--Xinca, en las del Sub-grupo 
Talamanco y en las del Aruaco; parécenos que la explicación 
de este fenómeno se debe a que, originalmente, e~tas palabras 
en el Uro-Chibcha poseyeron en vez de la 1..~ y ele la t una 
consonante con oclusión de la laringe, un verdadero saltillo, 
que ahora sólo ocurre en algunos idiomas setentrionales del 
Phylum, así parece comprobarlo: CH. aksigosi=va/le; T. kÓt
kae; T8. kAkte; pensamos, pues, que, cuando se produce la 

i1~istinción entre la k y la t, es porque originalmente ha ha· 
bido una k' o una t'. 

1/:futación de la frontal, explosiva muda gutural, 
c01t la dental sonora-k=rl: 

Saliva: CH. kihiza; SB. doshnd6yu. 
Boca: en. kihika; G. kadu; G1. kacla; G2. koada. 
Cuello: CH. gikihicha; c. kuda, kudda. 
Brazo: CH. pkuaka; T4. orogodok. 
Pene: CH. naku: G, G2. dúlire. 
1/:fuslo: cn3. koa; B. ru-dube; A1. dukokáno; R3. dusu; 

R2, dusagala. 
Hzfo: CH3. uakia, wakia; G. odoe. 
Llama: cHl. obkúa; T. bO-dolÓ. 
Maíz: A. kiuane; JÍ2. duk. 
!!Jttso: c. kine; P. dith; T. dicha. 
Ancz'ano: R4. kAsha; G. deari. 
Ida: l<;t¡¡ .. t:-:i- sck; M~;K. dÁ-kU -ra. 
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Por las mismas causas que la k se muda en t, se cambia 
también en d, pues, es general la confusión entre las explosi
vas mudas y sonoras. 

Mutaciótz de la /1'07ltal explosiva, guht1'al muda 
con la labz'al-k=P: 

Saliva: CH. kihiza; c. pipi. , 
Piedra: CH. hika; su. kui-pala; UT. ki-pala; LE. ke-pan 

=roca; LEl. ke-pan-bug::::=id . 
.l-íermauo: cH. niki; LE1. mipila. 
Abuela: CH. kaka; MCH. jopi. 
Pueblo: CI-I. lGka; e u. kuepur. 
Cabeza: en. ziski; su. sapa- ke. 
Ca1'a: en. bike; P. dip, dzhip. 
F'rcnte: en. kiwa; LE2. am--polse'h. 
Dedos: cu. itikin; xl. perc-pun. 
Ano: CIIJ. kuknara; YA. appue. 
CcHo: CIIJ. kuvará, kupará; RJ. pO; R2. pOt. 
Llama: CHJ. okakúa; MSK. pauta-klA-uisa. 
Padre: Al. káke; R4. kope. ._, 
Jefe: A. maku; MCH. mollpak. 
Cuerpo: AJ. kongi, kuzhenei; su. p~lak; YA. pumu~nto .. 
MaJZo: A. kaukalla; xl. pun; MAT. pAna-ke; CAe. pAna-k1. 
Algodón: T. suidzztk; x1. sápu; X2. xápo, rapo. 
Pueblo: xl. maku; xz. mak'u; Ti2. musipuek. 

El cambio de la k en p, ocurre especialmente en las len· 
guas Suno, Matagalpa, Cacaopera y Lenca. 

El origen de esta mutación la encontramos en voces 
como: 

CH. kika =cielo; cu. nigpa. 
su. nÍke-nÍke::::=valle; MSK. tasba-n;kban, n;ke-n;ke. 
Tl. musipué :::=pueblo; musigpue. 

En la Gramática Chibcha publicada por Uricochea,- se 
enumeran seis pronunciaciones particulares de esta lengua, y 
en la de la quinta, se lee: «es la de estas letras P, Q, como 
en esta palabra pma {pkua), la lengua». (1) 

1 

(rl URrcoc:uEA (E.) Gramdtica, ?Jocabulan'o, catecismo y con:fesionan'o de la 
lengua C!tibclta. París 1!!71, pg. ?.. 
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Existía, pues, en estos idiomas, un sonido intermediario 
entre la k explo8ivagutural y la p labial, en el cual la oclusión 
de los labws interrumpía el movimiento gutural, produciendo 
un sonido peculiar por la oclusión de la laringe. Este subsis
tía en ciertos idiomas como en el Chibcha y en otros, pero en 
la mayor parte de los casos se había transformado en k o p, 
o como tal lo han interpretado los autores de los vocabula
rios. 

Mutación de la _frontal, g·utural, muda por la labial sorZ01'(L 
-k=b: 

Piel: CH. hu ka; u. but U ka. \ 
Cabeza: CH. ziski; SE. bishade, bilash, bisas; K. sube, 

znbe. 
Cara: CH. bike; SE. wibian. 
Frente: CH. kiwa; Ji. bolakasak 
Boca: CH. kihika; Al. kojkáb<1; Ti2. m a-ka bó; Ti7. kabok. 
Espalda: CH. gutakin; A. kuku ba. 
Dedos: CH. itikin; su. tínki-blkisne; P. kusa-bia. 
Llan-za: cr-rl. okakúa; R. abung-ngarkalÍ. 
Cerro: CH3. kuvará; T. kong-betha, kO-Gat:í; T7. kong-

:_tzu-beta; '1'8. kong-teu-beta; T9 kong-bata. 
Hzfo: CH3. rubí:; Tl. yabak; T11. isyaba. 
Jefe: CH3. kariga; T8. i-beli; (kaeke) Tl3 bage. 

Abuelo: cn3. kotá; T2, T4. bo~n. 
Labios: CH3. kugakigksiriga; T1. suberek; Tl. kobeta; T7, 

kubeta; T8. kiibeta. 
Muslo: CH3. koa; LES. pi-bOss-pugá-na. 
Alg·odón: cn3. kukua; vu. ubaisa; cu. nbsa; G. thobo. 
Muslo: AL dukéikáno; B. ru-dube. 
Padre: A1. k~k~; TJ. kaban. 
Carne: R. ikA~.;; su. kibis-ki. 
Pec!zo: R. kurUs; G4. borbu; G. burude. 

El cambio de la k en p ocurre especialmente en el Sub
grupo Talamanco; su explicación es la misma que para el de 
la k en p, debiéndose, el que se use una de las explosivas la
biales, a la indistinción que existe entre explosivas sonoras y 
mudas. 
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111útación de la frontal, explosiva, gutzt1'al muda 
por una /1'icativa dmtilabial-k=v, f: 

Es muy difícil, o por mejor decir, imposible, dada la for
ma el1 que han sido recogidos los vocabularios, y la general 
confusión en Hispano-América entre la v y la b, ,saber si en 
verdad se ha mudado la k con una fricativa den tila bial, a me
nos que se encuentre en vez de ella la j, o si en vez de ella 
está la explosiva, labial muda. 

Sa/t'z;a: en. kihiza; p. vinax. 
O¡'o: CII. upkua; GS. wavá . 
.fi'reJtl,;: en. kiwa; Ji2 mou vou r wa. 
Hora: CH. kihika; ·d 2. suknvu. 
/Jtdos: crr. itikin; JÍ. mosvitak. 
Tío: A. malúka; T7. na u vá. 
Ili.mzbre: R. nakikna; MCI-I. ñofiin, njovel. 
I-Iermana: P. neyak, yakte; JÍ2. yivi. 
Labios: su. kung-ki-mak; E. vir-tuna. 

Como ya dijimos es imposible, en la mayor parte de los 
casos, saber si la k se muda en v o en b, pero esto parece ocu
rrir especialmente en el grupo al que pertenece el Jicaque. 

iVfutación de la frontal explosiva, gutural muda 
por la fricatt'va labial-k =w: 

Valle: CH3; akasigosi; c. wapunge. 
I-Iermano: CH. niki; A2. nawia; A1. nenwia. 
Pueblo: CH. kika; CH. we. 
Cara: CH. bike; Tl3. sewe. 
Frente: CH. kiwa; GS· wavava; PY. \VapÁ. 
Boca: CH. kihika; R3. kawa. 
Tabaco: CH. hoske; LEl. iawa; LE2. uwa; LE3. wa; LE4. 

huwa; LES. yÓua: cu. wala; MAT. guili; CAC. uiiÍ. 
Vena.' CH3. kuidzia; G. \VÍpiki. 
Pie!: CH3. abkaisiki; x1. wag;1xi; X2. waki. 
f!i¡'o: crr3. u:ll\i;1, w:1kia; 1~2. ;íni; T.J\1. wewe--: cn3. rn

" k á ; ·r 3. a r u a . 
. /l~.~odtÍ¡t: CJI. lndwa, kuluu;illa; r:l. wawana; A. wanka; 

MSK. 1tájmuk, uAmuk, ur.jamuk; su. ,u.r.jmak, wajamuk; u. 
uajmak; uT. wamak. 
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JV!ano: A. kaukalla; PY. sawa; LE1. wala; LE3. walasig; 
x.E4. wala. 

Farrtz'ria: A. kukui; Tl3. winseso. 
Peclto: R. kurUs; T4. worbú. 
Pelo: e;, thokúadre; MSK. táua. 
Mu¡'er; R4. kuríjuri; uT. wana, yel-wowana. 
Mamas: R4. ikareil'~ikr.; Gl. wea. 
Dedos: sakwó; l'V. sawawa. 

La mutación de la 1.~ en w o tt ocurre principalmente en 
las lenguas del Grupo Miskito-Xinca, sobre todo, cua,ndo al 
sonido de la explosiva gutural muda sigue el de la vocal 'lt, 

pues entonces propiamente lo que ocurre es que desaparece el 
de la consonante. 

Mutaciótt de la jrontal explosiva, gutural muda 
por la frontal afrüada gutural-k=ks: 

Saliva: CH3. kanatixa-ge; T8. skÁri. 
Ma1zo: kaukalla; T3. ikuskua. 

Ejemplos poco concluyentes, pues en vez de ks encon· 
tramos sk, pero significativos por ocurrir sólo en las lenguas · 
Talamancas. · 

Mutación de la frontal explosiva gutural muda por la frontal 
a(ricada patatal, muda y sonora-k =clt y j!t: 

Cielo: CH. kika; c. lochincho. 
Abuelo: CH. gexika; T. dzhae-dzhae-dzhe; MCH. keisach. 
Hueso: CH. kine; MCH. choti(joti)~ 
Cara: CH. bike; YA. dacho. 
Na1·iz: cH. seka; SE. thsjache. 
Frente: CH. kiwa; P. dziktatupjh. 
Boca: cn. kihika; M2. chidbchab. 
Sol: Al. kokobungo; JÍ2. luchok. 
Yuca: A4. kOshi; sE. chedich. 
Hermana: R3. bek, bachi. 
Cabeza: R3. duku; CHOL. tech. 
I-Iueso: c. kine, ·chicle; Tl. sechiche; Tl, T8, T9. chicha; 

T12. wchiche. 
Pied1•a: c. ukon; c2. ujh; TÍ2. tuch. 
Ancz'ano: R4. kasa-saya, kasha; G3· ichiga. 
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Híg-ado: xl. pükil, pükal; MCH. pocha k. 

El cambio de la k en eh o jh ocurre en una misma pala 
bra en el Chumula y entre el Colorado y el Coayquer, para 
demostrar que no se trata de coincidencias casuales, sino de 
un fenómeno fonético, que parece afectar principalmente al 
Mochica. 

Mutacz'ótt de la frontal explosiva gutural muda por las 
afrz'cadas dentales-k =tts, dds, ts, ds, ths, dhs.: 

Cara: CH. bil{e; LES. pÍ-dÍts' e. 

liermano: en. niki; MCH. mitso. 
Llama: cn3. okakúa; '1'2. ztomb. 
Pz'el: crr3. akakaisiki; J.I•:s. ts'ats'a. 
Sol; Al. koktibungo; 1i3. lotsak. 
_f-fueso: c. kine; T8. tsitsn. 
Cueva: T. kÓuuk; T8. tsUi. 

Es el mismo fenómeno que el anotado en el párrafo an
terior, pero afecta especialmente a las lenguas Talamancas. 

Mutación de la frontal explosiva gutural 1Jtuda 
por la aspz·rada-k=h: 

Hermano: CH. niki; su. mahA-ke. 
Abuela: CH. kaka; Ti2. huisi (kuxioi). 
Cabeza: CH. ziski; xl. hüsajli. 
Frente: CH. kiwa; T3. huatuj; YA. dahito. 
Narz'z: CH. seka; LE2. napeh; 
Orefa: CH. kuhuka; cu. huwa. 
Cuello: CH. gikihicha; sB. tUhapÚ. 
Pie: CH. kihicha; R4. na-hokichia. 
Labios: CH3. kugakigksiriga, kakuma; A. hunukalla; xz. 

hauxaha. 
Piel: CH3. akakaisiki; xz. hautun. 
Cerro: CH3. kuvará; JÍ2. hora. 
Tío: A. nalúka; T8. nuáh. 
fliente: A3· kbhka; YA. hundf:. 
Ma·no: A. kaukalla; Tl. hura. 
l/1itslo: Al. du]dJkano; LES· pl-hOss, hüg{tna. 
Plata: R. ngA"muk; T7. inokrüh; T2. inokri:ih. 
Yuca: A4. kOshi; Rl. hi; G3. hi; G.'hti; Gl. ho. 
Cabeza: R3. duku; LE2. tohoro. 
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La sustitución de la k con la h ocurre principalmente al 
N. del territorio Chibcha, en el grupo Miskito-Xinca y en las 
lenguas Talamancas. 

Sustitución de la fronoal explosiva gutural muda por la 
frz'caliva postguturat muda-k :f: 

1 

Vz'ento: CH. zoke; R3, R2, Rl. jatu. 
Piedra: cr-r. hika; P. roca: eij. 
Val/.e: CH3. akasigosi; SE. jachini; c. ajato. 
Abuela: CH. kaka·; MCH. jopi. 
Pueblo: CH. kika; Tl. jeroska. 
Hueso: CH. kine; SE. bitap-jua; x1. jarárri; MCH. joti. 
Cabeza: CH. ziski; xl. jusa,l; x2. jurri; T1. sajun; MCH. 

jats, jerski, jakse. 
Frente: CH. kiwa; R3. javik. 
Nariz: CH. seka; A3. miajua. 
Orefa: CH. kuhuka; cH1. kukaja; A4. kusokojne. 
Boca; CH. kihika; Tl. sajke. 
Tabaco: CH. hoske; LEÍ. yajua. 
Algodón: CH3. kukua, kukusilla; MSK. uájmuk, uá.jamrik; 

su. uajmak, aja, wajamuk, u. uajmak. 
Labz'os: CI-I3. kakuma; A3. jugela. 
Piel: CI-I3. akakaisiki; T13. se~keja; MC'fi. jaktu. 
Cerro: CI-I3. kuvara; Gl. juma; Ji. jok. 
Mano: A. kaukalla; T1o. se-jurabta. 
Pecho: R. kurUs; Tll. an-jerno. 
Tío: R. kÁlung; R3. jalu. 
Cabeza: R3. duku; LEl. troj. 
Narz'z.: c. kifu; MCI-I. jioue. 
Espalda: T8. s-bák; Tl4. salaj; u. salaj. 
Tía: PY. kapará;·vA. jaini. 

La mutación de la k en¡' es un proceso equivalente al de 
la k en h y como este es frecuente en el N. del territorio Chib
cha y en el Mochica. 

Mutación de la frontal explosiva gutural muda, por la jrontal 
fricatz'va medio gutural sonora y muda-k =x y y: 

Saliva: CI-r. kihiza; MSK bÍla-yÁwa. 
Piedra: en. hika; xx~ pixi, xixi; xl. jixi. 
Abuelo: CH. wexika; R4. na-cháiyu. 
Abuela: cH. ka-ka; TÍ2. kuxioi. 
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Idioma: CH. kubun; P. yuge. 
Boca: cH. kihika; P1. yuge; P. yugekati; YA. yaO. 
bttestinos: CH. iratoke; R2. oyó. 
Algodón: CH3. kukua; su. aya. 
Ano: CH3. kukuara; MAT. yukitu. 
Labios: CH3. kugakigksiriga, kukuma; P. yukekati. 
Vena: CH3. kuidzia; YU. yaisima. 
Hzfo: CH3. ruká; cu. yayat; CH3. wakia, uakia; JI3. na~ 

Llama: cHL okakúa; LEl. yuganeb-shupilaina. 
Salz'va: CH3. kanatixa-ge; x2. uyxáha. 
Padre: Al. káke; T11. eskoyeki; CH3. xara. 
Muclzacfto: AS. !mina; x2. xurúmo. 
Dimte: Al. kohka; n. ro-xoki. 
1/fano: A. kaukalla; '1'3. yurch; T11. se-yurabata; Tl3. 

yonkal; TÍ2. kaixcn. 
Dedos: A. kurro; AS. yote. 
C01'azón: A. kanallulli; A2. yanbika; AS· yanbiko. 
Plata: R. ngA"muk; cu. maniya. 
Yuca: A4. kOshi; MSK. yajura, yaura; su. yamus; PY • 

y ora. 
Hermana: R3. bek; P. epexs. 
Cueva: T. kóuuk; JÍ. yul. 

.._, 

Abuela: T8. debekUte; GS. thomíya. 

El cambio de la k por una fricativa medio gutural es, por 
lo que se ve una mutación muy corriente en las lenguas del 
grupo Intermedio Interandino y en las Miskito-Xincas. 

Mutació11, de la frontal explosiva gutural muda /J01' la palatal 
sonante-k~tl-y la palatal nasal k=ñ 

Dada la confusión que en ciertas pronunciaciones ameri
canas existe entre la y la U, suspendemos el estudio delas mu
taciones con fricativas, para ocuparnos de la l sonante, frontal 
pala tal. 

Hueso CH. kine; A. zallaghalla. 

El sonido de la y, en América Hispana, a veces se con
funde con el de la ñ. 

Jloca: cu. kihika; T. íluk; YA. fía (yaü). 
l/1cwo: A. kaukalla; Ti:~.. kifíicn. 
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Mutación de la .(r01dal, estjlosiva, gutzwal muda 
por las frz'catt'vas palatales-·k=sh, zh: 

-Piel: cii3. abkaisiki; sn. shangÁi. 
Hzj'o: cn3. ruká; A3. gainzhingana., 
JJfaJto: CH3. kaukalla; LJ•:s. pi-gashAga. 
Yuca: A4. kOshi; SE. shindio; Mld, MR2. kashinshe. 
Herma~za: R3. bek, bachi; P. pcsh, cpexs. 

El cambio de la k en sh o zlt es un fenómen'O concomi
tante con la mutación en c./1. o ;r:, esto adviértese con claridad, 
en la palabra hermana. 

Mutación de la {ro1ttal, explosiva 1wttda gutzt7'al, 
.co1z las fricativas de?ttales-k=ss, zz, s, z, !ts, hz: 

Pied1 a: ·CH. hika; UT. kisa; sn. es se, esenu, Ese, sÍn U, 
SIJ'l1U. 

Abuela: CH. kaka;A. sagha;A3. sahga;Al. sukui. 
Hueso: en. kine: CH3. sera; sB. isU. 
Frente: cu. kiwa; A3· sikala; AS. saken; R. kilánsik; R2. 

sabiga; R4. fisi-kora; Tl. sewasan; Tl3. sewasange; Tll. sata· 
kuma; Tl2. sawumo; T8. suetsa, spa. 

Orefa: en. kuhuka; nl. sunwaxo; TÍ2. sukúke; PY. sujá. 
Boca: ca. kihika; T3. kasa. 
Labios: CHJ. kugakigksiriga, kakuma; Tl. suberek; su~ 

tunpas. 
Má1Zo. A. kaukalla; PY. sawa. 
Ba1'J'iga: R2. korigú; A2. sunkaná; A3. zunkana. 
I-iúeso: c. kine; M2. zukzikt; LEl. seig; LE4. sej. 
Cueva: kÓuuk; su. san-pÁni; u. saupa; MSK. tAsba-

, -
Unta. 

La sustitución de la k por la s o la z es una consecuencia 
del cambio de la misma letra por eh o sh y se observa, con 
mayor frecuencia, en las lenguas Miskito-Xinca, Talamancas 
y Aruakas. 

111'zttación de la froJttal explos-iva, g·utural muda 
por u1w lateJ'al explosiva---k =kr, g-r, tr, dr, pr, br: 

Pueblo: cu. kika; T3. kagu ikra. 
NaJ'iz: CH. seka; A. nañakre. 
Cuello: CH. gikihicha; Tl. sokromo; Tl3. sokroña, 

.-.'-
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Pz'e: kihicha; T. kru; Tl. krukve; T2. shkrómo; T3. krask
va; TJ. kru; T8, T9. krüh; T. 13. se-kruge; T8. s·kl;¡ Tl2. su
klu. 

Piedra: CH. hika; su. kidra. 
Brazo: CH. pkuaka; A4. gaungra; G2. kudegra; TÍ. s

obrak. 
Cabeza: CH. ziski; cu. chagla. 

Jefe: CH3. kariga; G. kritubo; Gl. kritobrokri. 
Hzfo: CH3. ruká; T9. cho~ba-ará-krak. 
Ma1zo: A. kaukalla; T4. brogedoh; T2. orkwo; T4. orkuo; 

Tl. oblak. 
Muslo: AL dukokáno; Gl. nukuakr~1; G2. nokuogro. 
Plata: R. ngA11 muk; Tl, T13. minagre. 
Pec!to: R. kur Us; G4. brudu. 
Pied1'a: CII. shuka: '1'3· ukra. 
Esposa: R4 .. kUirízh Uli, kulrlzhuri, krojo. 
Anciano: R4. kAsha; Tl3. akrekí. 
]JierJta: Iq_. na-karko; T3. kraskva, braslma, ukra. 
Dedos: T2. sakwo; T4. sakro; T12. sakraskú. 
Lluvia: T7. koni; Tlo, Tll. vakanigrua. 

El cambio de la k por una explosiva lateral, aparece co
mo un fenómeno fonético propio de las lenguas Talamancas, 
del cual participan en primer Jugar las Guaymíes y del que se 
encuentr~n huellas en otros idiomas geográficamente vecinos. 

Nada debe extrañarnos el que unas veces se use la late
ral explosiva gutural, dental o labial, en vez de la explosi
va gutural sonora, pues ya hemos visto cómo una explosiva 
se muda por otra. · 

En vista de los diversos cambios que sufre la k, pensa
mos que el uso de la consonante lateral debió ser, en el Uro
Chibcha, mucho más frecuente que en los idiomas derivados, 
y que en este respecto, como en muchos otros, los idiomas 
Talamancos conservan caracteres arcaicos. 

Mutación de la /'l'ontal explosz'va gutural muda 
por una frontal R sonante-k=r: 

Salz'va: CH. kihiza; A2. kakariatl; A. kojkorin; AS. kaka
ria; R. nguáíri; T. viri; Tl. kari, 1tlri, sa-uÍri; TJ. kari; T8. 
skári; '1'9. ákari. (1) 

Cielo: en. kika; GS. korida; AS. juairek; A2. kuriga. 

(x) Eu estas palabras 1·i es líquido, como ld en Cbibcha. 
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Valle: CH3. q.kasigosi; xl. xaro; MR 1. karOota. 
Hermano: CH. niki; X2. nera-kivixuya . 
. Pueblo: CH. kike; Ltd. geran; LE4. giran. 
Ojo: cn. upkua; xl. hurati, jurati; X2. urrti. 
Cuello: CH. gikihicha; Iq .. ma-koracha; G2. roro, doro; 

(~. doró; su. di-ki-choro; YA. goro. 
Intestino: CH. uratoke; R3· koreg~l; x2. hururi. 
Hzfo: CH3. uakia, wakia i T4. vare. 
Llanta: cu3. okakúa; T3. chirok 
Padre: Al. káke; cn3. xara. 
Mano: A. kaukalla; T. ura; Tl. hura; '1'3. jureh; T7. ura; 

T8. ura; Tlo. se-jurabta; Tll. se-yurabata. 
Herm.ana: TL yukta; CAC. yoraka. 

Creemos que siempre que la írontal explosiva, gutural 
sonora, se muda con una r sonante, es por cuanto, original
mente,. en vez de la frontal, ha estado la lateral, y que per
diéndose el sonido lateral, unas veces se ha mudado este en k, 
otras en r. 

Como era de esperarse son las lenguas Talamancas, en 
las que con más frecuencia ocurre la mutación que estudia
mos, pero es curioso, que después de ellas, sean las Miskito
Xinca, especialmente en el Xinca y en las Aruacas donde este 
fenómeno es más corrí en te. 

Mutacz'ón de la frontal explosiva gutu1·al muda por 11' o l 

Saliva: CH. kihiza; A3. kahkolia; R4. · na-k6 ng"lika; G. 
koJi; MSK. biJa-lAya; CAC. taha-Ji. 

Cielo: CH. kika; T. kakele; T8. katuil. 
Abuelo: CH. wexika; G4. ensuila; G3. chaensuilia. 
Piel: CH. huka; T. kuoli. 
Ojo: CH. upkua; MCH. loch. 
Frente: CH. kiwa; vu. laiga. 
Cuello: CH. gikicha; R3. pole; R. kolosi; E. mukola; sn, 

abulu. 
Intestinos: CH. iratoke; R4. ma-küle-zhon, 
Piel: CH3. akakaisiki; P. kals. 
Hzj'o: CH3. uakia, wakia; su. ual á-kE-bÉs; UT. uala-ni

·pis. 
Lluvia: A. nikalla; u. uas-lauté; su. ztás-lawÉ; uT. was-. .._, 

-lonm. 
Sol: kokobungo; MSK. lápta; Ji. lochak; JÍ.lochak; Ji1. 

loksak; JÍ2. luchok; JÍ3. lotsak. 
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Madre: A5· zaku; Rl. dolo. 
Nz'eto: A. tukua; LE4. tolo. 
Mano: A. kaukalla; A3. gula; R3· kulósol; R2w kula; LE:&. 

angulal; LE2. gula la: T. ulra; TB. u Ira. 
Cudlo: R~ k; nka t; su. li·ki-mak 
Hueso: R. Áluk; su. 1títkr.l; u. uaka-lka; UT. wakal; MRL 

wanapolich. 
Plata: R. ngA"muk; TX. lngugeli. 
Madre: A4. ka; LES. lJir.tw. 
Plata: c. kala; MSK. jr,la; su.Ialá; CAC. livuanr !Íuan. 
Dedos: T2. sakwÓ; r.w~. walasel; LEl. walalazel. 
Algodón: T. suÍdzuk; t{tl· xllJnli. 

La ! y la r son soniclo:·t <¡tll~ con rnuch<t frecuencia se 
confunden en los idioma!:i Chi!Jdt;u; <¡11(~, de ordinario, tienen la 
Ir, sonante mediodental, ;tnf por la:; tllÍ:;tna:l razones por las 
cuales la explosiva later;tl· :;e nntda en ·r, :w cambia también 
en l, esto ocurre con cspt!ci;d Ir ct:twnc:i:t en las lenguas del 
Grupo Miskito-Xinca, co11 t:~u:npci{>n cld Xinca, en el cual e1 
carnbio es siempre con?' y clt c:l Crnpo Intermedio Istmico. 

Mutación de la fro?tlrr.l r1xplosz'va, gutzt?'al muda 
por una consonante 1t1tsalizada sono'ra o muda

k=km, gm, tm, tim, pm, bm: 

Hermano~ CH. niki; ¡•; nendi (nedmi ?) ; Al. nenwia 
(newmia ?). 

O;'o: en. upkua; JÍ2. uncl (uclm ?). 
Tío: A. nalúka; c. nanq>i (mapmi?). 
Mt~no: A. kaukalla; TJ J. yonkal (yokmal ?} 
Hermana: R3. bek; C~!. wamps (wapms). 
Dedos: T2. sakwo; M2. kanhild; sE. wambens. 

Mutación de la fro¡ztal t:.:¡·¡.!osi'llrt ,t.;?tlural muda por una 
nasal g'lll nral 1..!·-n¡;-: 

Hzj'o: cH3. uakia; R4. 111 /\" ttratJg. 
Piel: CH3. akakaisiki; stt. ::hílngAL 
Sol: A1. kokobungo; '1' 1. k:tngu, kangvu;. T7. kangvuí 

T8, T9. kangvüh; T1o, T11. J,:tlti;Uc. 

t;:dr. 
Narz'z: A· niksain; su. ma11¡~1:r. k; rJ. mangtak; UT. mang· 

Muslo: Al. dukokáno¡ JL!, A!). gungalmn. 
Plata: R. ngA'jmuk; l{tJ .• maiting-a'ngio, 
Piedra: e, shuka; MCH. pong. 
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Mutación de la frontal explosiva gutural muda 
por una nasal dental-k=n: 

Cielo: cn. kika; cu. nigpa. 
Piedra: cH. hika; A3. igina; B. inaki; SB. sfnu-dÁgu= 

Cueva: CH. hikata; sn. dlna-lu. 
I-Ierma1to: cr-r. niki; M2. nonek-arunt; sn. nanÚ-chichi. 
Idz'o1na: en. lmbun; YA. nibuecha. 
Piel: CI-I. huka; Tl. kon. 
Funte: CH. kiwa; G. nithokua. 
Gwa: en. bike; MR1. ishuniro. 
Nariz: en. seka; A. niksain; A2. misúna; R4. na-tain. 
Orefa: CH. kuhuka; TÍ2. kikuemen. , 

. Hzj'o: cn3. uakia; M3. wene; c1. awEna; CH3. ruka; R4. 
uran.'' 

Abuelo: CH3. kotá; A4. nonongra. 
Tío: A. nalúka; Tl. naun. 
Nariq: A. niksain; su. manta, nuntuk, nántak; u. rnán· 

t a k; UT. nintak. 
Diente: A3. kokka; cu. nukal. 
Mano: A. kaukalla; Al, A2, AS. guna; R4. kUin; x1. pun. 
Pelo: P. dikas; Ji 2~ e hin. 
Man'do: T. yekewe; Ti7. yon. 
Abuela: T8. debekUte;su. titin. 
Espalda: T8. sbak; LES. t'antan. 

JJ;fzttacz'ólt de la frontal explosiva gutural muda por U'lla 
nasal labt'al-k=m: 

Viento: CH. goke: B. xikomoja . 
. Hermano: CH. niki; MSK. moimi. 
Abuelo: CH. wexika; GS, adsdama; ri2. chymmú. 
Cabeza: CH. ziski; e, el. misu; MRL mUuchich; MR2. 

motshu; CHOL. muchiche. 
Cara: CH. bike; YA. chama'h. 
Ofo: CH. upkua; A3. urna, juma; AS. juma; Ji. um. 
Boca: CH. kihika; T4. kamo; u. kunimat; LE4. kama. 
Dedos: CH. kin; c. mis hin, mishu. 
Hz/o: CH3. ruka, rimo, uakia; A3. gama; Al. gOma; A2. 

nOgáma. 
Nieto: A. tulma; PY. tamua-muaja. 
Cuerpo; A3. kongi; sn. majpU. 
Nariz; A. niksain; CAe. na mmlán, 
JJ1áno: A. kaukalJa; GS. koma. 
Muslo: AL dukokáno; MsK. kUme. 
Maiz: A. kiuane; MCI-I. mang, mangae, man. 
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Cuello: R. kinkat; su. dl-ki-mak. 
Hermana: P. meyak; su. imi, jamisin; u. ami-ne; UT. 

imi, ami, emi. 
Ba1'riga: R2. korigu; R4. monja¡ LEl. mankue, LEl, LE2, 

LE3. manwe. 
Piedra: c. shuka; E. mu-koma. 
Dedo: T2. sakwo; Ji2. pnama-shishirik. 

Parece gue el proceso por el cual la frontal expl'osiva gu
tural muda, se cambia, a veces, en una nasal dental o labial, 
parte del empleo de una explosiva nasalizada, del tipo km 1 

gm, tm, dm, tm, bm, del cual es verdad tenemos pocos ejem
plos y estos un tanto dudosos. Quizás, así como en muchos 
casos se puede asegurar gue la k, gue se encuentra en los idio
mas Chibchas, corresponde a una explosiva lateral u·ro
Chibcha, que se enc'uentra en las lenguas de él derivadas, ya 
como k, ya como 1' o l, pues el sonido original debió ser lr, 
asimismo, donde la k es sustituída por ng, 1t o m, en el len
guaje primitivo debió encontrarse km o kr, esto es, una explo
siva frontal nasalizada o una lateral nasal. 

El cambio de la k en ng predomina en los idiOmas Tala
mancos; el de la k en 1z en el Subtiaba, en los idiomas Coco
nucos, del Grupo Intermedio Interandino, y en las lenguas 
Aruacas del Grupo Evolucionado u Oriental y en los del Gru
po Miskito-Xinca; en estos el de la k en m. 

La eliminación de la frontal explosiva g·utu?'almuda. 

Pz'ed1'a: CH. hika; G4, G3. ke; su, u. kl; JÍ, JÍ2, JÍ3. pe; 
LEÍ. kE; LES. kae; LE4. ke; P. 1'oca=eij. 

Ofo: CH. ur;kua; CH1. uba; CH3. uba, euba, upa; B. ufa
-niba; A. uba; A4. waena; R. Up, yUup; rl. yafi, aeujh, 
iaeujh; Tl. uo; T7. ou; G. owa, owo; PY. wA; Ji. nau; K. 

suf, tsuf, soufe; YA. bachio. 
Frente: CH. kiwa; CHl. ukara; R. Ú p-kl a n; P. ijhkuat

kach; T. uo; T3. uatur; el. okokua; G2. okokra, ogogro; sB. 
áétÍu. 

Nariz: ca. seka; cr-rl. resha; cn3. nesha, desha; resha, 
reshia, rexa; A3. michua; P. inz, i"ts, ins; T8. chu; r9. chu; 

·cu. achue; G3. se; G4. se; SU. mallla; LEl. napse, napze, nap
~he; LE4. nepse; LES. n óp; xl, x2. nari; YA. nopÉ. 

Ore¡'a: en. knhnk;1; cn3. ukara; M, M2. ka lo; c2. kalli; 
T8. skré; vu. auzia; G, Gl, G2, G3, G4· oló; GS· olo; CH. kuge, 
kukasha, kukacha, kukaxa; nL sumwaxd; SE. mathskuase; A3. 
kuhkua; A. kukua; A3. kuka; A4. kusaka; ·AL kt;~kua; A2. ku-
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kue; R. kUlwaup; R2, R3. kugá; R. kukou; T1. kouski; T2. 
kwongwo; T3. ikuaga, k¡/ága; T. kOkuo, skztkéj T4. kuomwo, 
kvongvo, kwonga; Tll. sekuke; Tl3. sekeku; cu. huwa; MSK. 

kiÁma; SM. kapa-ki; UT. kupa; PY. sujá. 
-Boca: CH. kihika; P. dihuakach, iuCikats; M. trikrab; M2. 

chidbchab; Tl. sekiko; R4. na-oke, mA-kugÍ; Pl. yuge; T. ku; 
Tl. sajke; Tll. sekuege; R4. kon; G4. kuade; G3. In; G. gote¡ 
u. tu; MRL kukich; YA. ña, yao. 

Brazo: cH. pkuaka; Az. gúna; M2. kuald; x2. pu. 
Pie: CH. kihicha; B. remoká; P. Pl. chinda; R2. séro¡ Rl. 

séri; R3. ser; G3. sera; G· sergada; GS. greda; JÍ. chon. 

En los ejemplos transcritos, en los cuales una k, que se 
encuentra en el Chibcha de Cudinamarca ha desaparecido 
en los otros idiomas, hay que distinguir: 19 si es el sonido 
inicial o nó; 29 si sólo se ha suprimido la consonante; 39 si ha 
desaparecido la sílaba de que forma parte. 

Cuando el sonido es inicial, encontramos que en ciertos 
casos sólo ha desaparecido la consonante, entonces se trata 
de un verdadero fenómeno fonético, que se observa especial
mente en las lenguas Talama ocas y en las del Grupo In ter· 
medio Interandino. 

Si la k no es inicial, sufre elisión cuando la precede o si
gue otra explosiva, esto ocurre en las lenguas del Grupo Evo· 
lucionado u Oriental, en el Betoya, en el Kofán y alguna vez 
en el Páez; se presenta, pues, como un accidente fonético, 
propio de los idiomas del Este. 

Más frecuente es que la k se omita con la sílaba de que 
forma parte, entonces se trata de un fenómeno lexicográfico, 
es un componente de la palabra el que se ha omitido, esto 
ocurre cuando la k forma parte de la silaba inicial, pero con 
más frecuencia cuando se encuentra en una intermedia, en
tonces es, casi siempre, que ha desaparecido un sufijo clasifi· 
cador. 

Llama: <:;H3. okakúa; AS. wei; A3. gei; LES. Íkánae, nÉ-.._, 
bal; T8. ulngae.-Supresión ......., de la k, pero no de la sílaba; 
v'iku'a. 

Valle: CH3· akasigosi; R4. Áafa. -Supresión de la k in
termedia, pero no de la sí! aba. 

Labios: cii3. kugakigksiriga; A3. ugula; A2. uotinche; 
MSK. Un. Supresión de la k inicial, pero no de la sílaba. 

La supresión de la k de ki, con toda la sílaba es muy 
corriente; ejemplo: cn3. kakuma. 

Ano CH3. kukuar-a; x2. ra-guri. 
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En este ejemplo, como en muchos otros de la misma pa
labra, desaparece la sílaba inicial; supresión de un componen
te de la palabra. 

cn3. kukuara; MSIC unta. Elisión de la segunda k. YA. 
uppue; elisión de la primera k. 

Muslo: CH3. koa; u. Uba:k, Uau. Supresión de la ccinso
nante inicial. 

No nos interesa la elisión de la k, cuando compo~;ta la de 
la sílaba, pues eso es un fenómeno lexicográfico, pero si, cuan
do sólo es la de la consonante, que advertimos que ocurre 
especialmente en los idiomas Aruacos. 

Mad-re: AS. zaku; R4. ma-su; R3, R2. to; Tl, T1o. sami. 
Supresión de la sílaba ku.. , 

Tío: A. nalúka; T. náu-chake, nau"; T8. InDa; u. mU-ke; 
su. mA-ki; liiCII. ñier. Supresión de sólo la consonante. 

Sobrz'na: A. káue; J>, ansuasak. Supresión de la conso
nante por la anteposición de prefijo. 

Jefe: A. maku; c. mi a. Supresión del sufijo ku. 
Cuerpo: A3. kongi, lmzhenei; G5. kuama; G3. kiakleya; 

MSK. uÍna. Supresión del prefijo ko. 
Na1·iz: A. niksain; A2. mish-una; A3. michua; A4. naña

kre. AS. misunja, miajua. Cambio de la africada por otras 
letras. 

Diente: A3. kokka; R4. oka; T. ka, aka; T1. s-aka; Ti3. 
ika; T4. ap; T7- ka; T8. s-kÁ, s-'ka; T9. ka; T2- kawo, apj 
Tlo, T11, Tl2. s-aka; su. Ána-ki: u. Ána-ke; UT. anna; x1, 
X2, aba; CH0L. alE. -kOkka está formado por duplicación de 
la raíz, eil los distintos idiomas, en unos se suprime la dupli
cación, en otros la consonante inicial, en algunos esta y la 
vocal del segundo elemento. 

Mano: A, kaukalla; R4. kU~ P. kuse; P1. kose; M2. kose; 
G3. ko; G. kude; Gl. kose; G2. kuse, kise. Supresión de la sí
laba íntegra ka, esto es de uno de los elementos de la dupli
cación. 

A. kaukalla:; T. tira, ulrÁ; TL oblak; T2, T4. orkwo; T7, 
lira; T8. ulra. Supresión de la co-nsonante inicial. 

Co1·azón: A. kanallulli; P. agnus, hu".s. -Supresión de la 
consonante inicial. 

Plata: R~ ngA"muk; G. moró.-Supresión de la consom 
nante final . 

. Jiigado: P. mEki, maain; T. áén; T8. s-áér; MSK, Áuia; ..__.. ....... 
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u. ashung.-'-Supresión de la consonante; en P, del·element'O 
antepuesto en los demás idiomas. 

Boca: c. kifurro; B. ra-fubo; c. tikiforro; su. tipas; u. 
-dibas; MAT. ngamte; CAC. tamawa, tau-a; R1. semén; PY. sa~ 

pÁ; JÍ. lala; JÍl. lama; Ji2. dara; JÍ3- lama, tump; xl. sant'ali; 
x2. saha; K. ayafa; MCII. ssap; SIL dahnu, dAu, dangua.
Supresión de la partícula ki. 

Hennana: 1{3, bek; R. ibai. 
Maiz.; R4. kajei; TÍJ'. chipxalq sn. hhi.-Supresión de la 

partícula en ·ri¡, de la consonante inicial en SE. 

Cuando en idiomas del Phylum Macro-Chibcha que no 
sean los del Sub-grupo de Cundinamarca, hay una k que de
saparece en otras lenguas, y si no se trata de un accident-e 
lexicográfico, esto es de la supresión de un componente de la 
palabra, lo que ocurre; es que se elimina la consonante ini
cial, fenómeno que parece ser propio de las lenguas Talaman
cas, debido en parte a la anteposición de una consonante 
prefijo. Inmenso es el número de palahras formadas por dub 
plicación, si bien, casi siempre, alteraciones fonética's, Ia.vuel
ven a primera vista irreconocible así, Diente: A3- kokka 
es ka+ ka; en tales casos la pérdida de la inicial puede 
afectar cualquiera: de las dos consonantes, y esta es la causa 
por la cual a veces se elide la k intermedia. 

La supresión de la k final es rára, porque son pocas las 
voces Macro-Chibchas que terminan en consonante. 

g OoncordaAGias regulares 

Con el Chibcha 

Fueg-o: CH. gata; CH3. goka; A. gokseiñ; SB. ÁgÚ. 
Herma·no; CH. gia; LES. Ugoj-na; SB. geneu. 
Cuello: CH. gikihicha; YA. goro. 
Pierna: CH. goka; A2. gungáka. 

Lag· del Chibcha de Cundinamarca, es un sonido muy 
poco estable, pues en la mayoría de los otros idiomas se le 
encuentra sustituído por otra consonante, o eliminado. 

Con el Duit, Sinsiga y Tunebo 

Jeje: cu3. kariga; Tl3. bage; GS. kogema. 
I,abios: cn3. kugakigsiriga¡ A3. jugcla. 
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Lo dicho para el Chibcha,. vale para las demás lenguas 
del Sub-grupo de Cundinamarca del Grupo Oriental o Evo-, 
lu,cionado. 

Con las l·enguas Aruacas 

Plata: AJ. gimichi; GJ. gigi. 
J-Ierma1w.~ AS. yuga; P. yuga. 
Pelo: Al. ijangone; AZ-. sagane; AS· sagama; G3· chuga~ 

ga; G4. enchúga. 
Cuello: A. gardla; A3. gána; AS. gana . 
.ihazo: AS. gáégakan; LES. pi-gálnÁna. 

'-" 

Panto1'1"illa: A. bunagala; CHl. tenegara; CH3. tenagara; 
A. gatallulli. 

Con el Swb-grupo lstmico 

rhj'o: Gl. tiugo; TÍZ. tingua. 
Barrz'ga: R2. korigú; R3. korigú; R4. mangon. 

Con las lenguas Barbacoas 

No hemos registrado ninguna concordancia regular. 

Con el Guatuso 

Nariz: R4. tegekoa, ma-talgiko; UT. mangetak. 

Lo dicho anteriormente1 al hablar de las lenguas de Cun
dinamarca1 vale para todas las demás del Phylum. 

g Concordancias irregulares 

Mutacz'ón de la frontal exflosz'va, gutural sonora 
por la muda-g=k: 

Fueg·o; CH. gata; R4. kuawan, kuepal, kuÉpal, kuáépal, 

kuepÁI; cu. kumaka; su. kujpAo, kU; u. kUj, kUh,kon; 
UT. koho, ku; JÍ2. kou f; SE. ahku; YA. konde. 

Cuello: CH. gikihicha; crr3. kukusilla, kukua; R4. ma
·-chakorakora, kolosi; c. kncla; el. koto., 

. Pierna: en. goka; T. külro; MSK. kUj"ma, kuma. 

Lag inicial del Chibcha de Cundinamarca, se trueca en 
k, en los otros idiomas del mismo Sub-grupo, en los del Gru-
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rpo Arcaico u Occidental, en las del Miskito-Xinca, ·en d 'Sub~ 
ti aba y Yaruro .. 

Nieto: ·cn3. giria; Jil. kikuay. 
fefe: CII3. kariga; T. kéki; 'f8. }{aeke. 

' o 

Labios: oa3. lwga:kiglcsiriga; A. hunuka; R. nA-si-k'Uk; 
T9. kaku; Tl3. seguku. 

'Son especialmente las lenguas Talamancas las que susti
tuyen lag· del Sinsigá, Duit y Tune bo, por l~. 

Estrella; A3. sigusha; Al; si.kúko; JVICH. chonkik. 
Pelo: Al. ijangone; T. ttsonko; Tl. sankuku; T3. txika; 

T8. tsankuké; Tlo, T11. sakuke; Tl3. seko. 
Cuello: A. gardla; T3. )kaatsa, kAtzáh; LE3 . .kange. 
Brazo: A5. gaegakan; R4. nakarka; G4. kan a, kanauta; 

:G3· kanageda; ·CAC. karríka; LES. ka!; MCH. aken; c. taki. 
Pantorrilla: A. bunagala.; c. nepontsoka; JVISK. braka. 

Lag de los idiomas Aruacos; se muda en 'k, aun en ellos 
mismos, pero de modo especial en los Talamancos; parece 
que no es lag un sonido U ro-ChibGha, por lo que en los idio
mas arcaicos se usa más bien la k., 

Abdomn~: R2. korigú; LEl. m a nkuera; X2. olmo. 
Htj'o: Gl. tiugo; PY. tayka. 

Lag de las lenguas del Sub-grupo Istmico, del Grupo 
Intermedio del Pacífico, se muda en k en las Miskito-Xinca. 

Labios: c. pifigda, fikekido. Vemos que al añadirse una 
vocal, en la misma lengua, lag se muda en k. 

Ojo: T11. segebra; MRl. kachik. 

Mutación de la fro·ntal explosiva gutuutl sonora por una 
dental muda o sonora-g == t o d: 

Fuego: CH. gata; PY. taimuá. 
Cuello: cn. gikihicha; PY. ta wa; SB. t UhapÚ; G, G2. 

doro. 
Pierna: CH. goka; A3. tunkuia; MCH. tonik, tonang; YA. 

tahu'h. 
Laóz'os: cn3. kugakigksiriga; Tl. suberek, kobeta; T7. 

kubeta; T8. ldibeta; G, Gl, G2. kuda. 
Jefe: CH3. kariga'; Tll. kabete, paeke. 
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La g en las lenguas Evolucionadas de Cundinal'narc;:¡, 
aparece como t o d~ en el Subtiaba, Yaruro, Mochica, en las 
Miskito-Xincas, Talamaacas y Guaim}es, en las que de ordi
Hario es esta última letra. 

Estrella: A3. sigusha; pleyades: :Mt. site-siling. 
I-Iermano: AS. yuga; Tl3. yetera. 
Brazo: AS. gaeg;.¡kan; c. taki; E. tadisa. 
Pantorrilla;---;, bunagala; MSK. akra-u <>iata,' uÓy ata, 

t1áyatara. 

Lag no es un sonido original, en los idiomas más anti
guos, está de ordinario sustituida. 

Abdomen: R2. korigú; Ji l. ka t. 
Casa: GS. geta; 1s.4. taka. 

Mutación de la frontal explosiva gutural sonora por una 
labz'al m zeda o sonora~g= p o b: 

Fuego: CH. gata; MSK. pauta; R. abun, Tl. buhu; Tl3 . .....,.., 
bo; T. buvo, bnho. 

Humo: CH. gahachua; CHJ, bakiara; 'f. bÓshkale, bÓ-
~shkolo, 

Cuello: CH. gikihicha; R. pole; SB. a bulu. 
Pienza: cH. goka; su. pukUa; c. punso, bostá. 
Labz'os: CHJ. kugakigksiriga; su. tunpas; cu. kakáuba. 

Jefe: CHJ. kariga; G. kritubo; G1. kritobokri. 

Lag de las lenguas Evolucionadas de Cundinamarca, se 
cambia en una explosiva fronta 1 labial en las Miskito-Xincas, 
Talamancas, Rama, Cuna, Barbacoas y Guaimíes y Sub
tiaba. 

Estrella: AJ. sigusha; E. mu-chabla; pleyades: TJ. ship
·shan. 

Sobrino: A2. tagama; MSK. tubani. . 
B1'azo: AS. gaegakan; · xl. pahal, pajan; sn. pa'pu, paj-

pU; c. panchi; MA~ pana-kc; CAC. panama, basaka. 
. . 0/ó: T11. l:lcgcbra; LE5· pl--~Ap. 

El cambio de lag en p o b, que ocurre en el Esmeraldeño 
y el Subtiaba, es especialmení:e frecuente' en las lenguas Mis· 
kito-Xincas. 
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Mutación de la frontal explosiva, gutural sono1'a, 
por 'ttna früativa dentilabúd o labial muda o so?to1'a 

-g=f, v, w: 

Fzteg·o: CH. gata; B .• futui. 
He'l'mano: CH. gia; Al. nenwia; A2. nawia; AS. wia. 
Pierna: CH. goka; u. wanibaka, Ukibak, uáú-ke. 

Labios: CH3. kugakigksiriga; R2. tauwa; Ri:' káwa. 
Pelo: AL ijangone; cu. chagláwa. 
Pantorrilla: A. bunagala; p' bowa; x:1. postkevuen. 
Ofo: T11. segebra; Tl3. sewega. 

lf1útació1z de la frontal explosiva gutural sonora, por 
una frontal explosiva ·indistinta o fricativada-

g =kv, pkw, pk, gv, kd: 

Labios: cn3. kugakigksiriga; T4. kapko, kogvo; TL kok
vo; T. kukvo; T2. kapkwo; T3. kratkva. 

Hzfo: G1. tiugo; MSK. tÚkdon. 

Muy pocos son los ejemplos que podemos citar, sin duda 
por la deficiente precisión fonética de los vocabularios, ellos 
son, sin embargo, suficientes para demostrar que, en las len
guas Chibchas, existieron sonidos explosivos indistintos, que 
ho eran ni guturales, ni dentales, ni labiales, los que explican 
la fluctuación entre k, g· y t y d, p y v. Estos, como los ex
plosivos laterales, se conservan mejor en las lenguas arcaicas 
del Sub-grupo Talamanco. 

Mutación, de la frontal explosiva gutural sonora por zma 
aspiraáó?z o u1ta consonante afn'cada-

g=h, ks, g·s, ts, ds, ps, bs, eh y fh: 

Fueg·o: CH. gata; T8. dz,hukU, dzhakÓ; cu. cho; T. cho· 
kó; T7, T8. cheko; TÍ2. chuko; TÍ2. ~hurup. 

Hzuno: CH. gahachua; MRl. psAashi. 
Cuello: CH. gikihicha; su. di kichoro, di· ki-tsu ro, di· k in 

-tsuvi; cAe. tsáú-ma. 

Labios: e~. kugakigksiriga; x2. hauxaha. 
Jefe: CI-13. kariga; Ti7. karachi. 
Estrella: A3. sigusha; LES. t'tsuilawa=Pleyades. 
Plata: A3. gimichi; CHOL. checho; YA. chere. 
Brazo: AS· gaegakan; c2. tsaill; c. panchi. 

Pantor1~z'Ua.: :\: bunagala; MRl. pOashich. 
Casa: G5· geta; cn3. cha; MR1. dzi. 
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El cambio de lag por una explosiva indistinta, o por una 
explosiva frontal fricativada, que como vimos corresponde a 
unos sonidos primitivos que se conservan mejor en los idiomas 
más arcaicos, explica la mutación de la explosiva frontal gu
tural muda en una africada, lo que ocurre en las lenguas más 
separadas del tronco principal Macro-Chibcha, tales como la 
Cholona, Yarura, Murata, en las Miskito-Xincas y en las len-
guas Arcaic1s: Talamancas y Barbacoas. · 

Mutación de la froJttal explosz'va g·utural sono1·a por una 
/ricativa-g /, y, x, sh, z!z, s o z: 

Pienza: CH. goka; cu. yokor. 
Fuego: cr-r. gata; TÍ. yuko; T4. iyuk; T2. yuk; Tlo. yokó; 

T11. yoko; ud, LE3. yuga; Liq. yuka; LE2. 'ua; Ti7. shnopa, 
snopa, titi-shnopa, tit·shnopa: MR2. somasí; MR1. sumádzi. 

Cuello: en. gikihicha; TÍ. sokromo; Tl3. sokroña. 
B"J·t?·elic~: A3. sigusha; R4. sÍiyung; Tl. kanju-sinsek. 
Plata: A3. gimichi; Ti1. saisi; TÍ2. saisai; TÍ7. saysay; 

MCH. zhaizh, shllashll. 
Hermano: AS· yuga; vu. yasa; E. yarsa. 
Sobrino: A2. tagama; P. dojkue. 
Brazo: AS. gaegakan; cAe. basaka: xl. pajan. 

Casa: GS. get'i': CH3. ya; MRl. shi; CH3. cha, xa, ya; TÍJ. 
shara. 

Abdomen: R2. korigú; R4. monjo. 
Hzj'o: GS. jagiru; YA. joya. 
Ojo: Tll. segebra; Ti2. chués. 
Nan'z: R4· tegekoa; T3. chiskah·; SB. ta'ko. 

El cambio de la g por una fricativa ocurre, de un modo 
especial, en las lenguas Timotes y en todas las periféricas: 
Mochica, Muratas, Yurumaguí, Yaruro, Esmeraldeña, Sub
tiaba, así como en las Talamancas y Miskito-Xincas. 

11/futación de la frontal explosiva, g-zttural smzora, 
en una explosiva lateral-g=k1·, g1', tr, dr, jw, br: 

PantM'rill~~: A. bunagala; MsK. akra-?t•íÍata. 
JJrazo: AS. gaegakan; c2. traill; J{lj.. na-lwrka. 
Est?·ella: A3. ";igusha; Tl3. di-sidra. 

Como ya dijimos al tratar de la k, muchos de los sonidos 
que hoy son frontales, fueron, primitivamente, laterales. 
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Mutación de la frontal explosiva, g·utu?'al muda 
en una lo r-g =l, ll, r: 

Fuego: en. gata; MA1'. laulele; CAC. lauAli. 
Cuello: cn. gikihicha; G2. roro. 
Labios: cn3. kugakigksiriga; G3. kakuara. 
Brazo: gaegakan; c2. traill; CAC', karrika; LES. g:á)nana, 

kal. ._ 
Sob1·ino: A2. tagama; UT. tulas. 
He1/mano: en. AS· yuga; E. yarsa. 
Plata: A3. gimichi; el. Jachi. 
Estrella: A3. sigusha; B. silikó; Ml. sil; MSK. slllma; R4. 

surÚ~surU; T9. shuri-vo; LE1, LE4,. siri; LEj. sÍri, sírij-no; 
pléyades: T. chelí; Tl. chiri; T9. cherí; T8. cheri; LEl. ziri
tuban. 

Abdomen: R2. korigu; c. pekolo; ¡il, ¡i, ¡i3. kol. 
Casa: os. geta; A3. raga; Al, A2, A3, AS. raka. 
Lengua: c. nikiaga; LEl. napel, nepe!; LE2. nave); LE3. 

napel; LE4, LES. nEbraljna; xl. ela; x2. elaja; K. menzalazao. 
Ofo: Tll. segebra; LE1. savin; LE3. saringla. 

La mutación de lag por una lo r parece ser una pecu
liaridad de las lenguas Leneas. 

Mutacz"ó1t de la explosiva frontal gutural sonora por una 
nasal-g=gn, n, m: 

Pier1za: CH. goka; CH3. re-mara; B. re-moka; A4· non
kuakra; SB. najkÚ. 

Labios: CH3. kugakigksiriga, kakuma; A4. kUkuama; AS. 
tunka; R4. ma-konglen; su. kungmak; UT. kungmak. 

Brazo. AS. gaegakan; 04. ka na, kan a uta; 03. kanageda; 

MAT. pana-ke; CA;,' pana-ma. . 
Estrella: A3. sigusha; MRl. tsangachi. 
Abdomen: R2. korigú; LES. ma-k'o-mÓna. 
Ancian.o: c. uniga; x2. upxumo, ukxino; YA. otemue. 

La mutación de lag en n o 1n se explica por la nasaliza· 
ción de ésta. 

Sujresiótt de la frontal explosiva gutural so·;zora 

11'uego: CH. gata; CH3. oka, okoa; A4. Uñe; P. ip-e-uala; 
T4. orshan; Ji. u-u; Jil, JÍ3. aua; LEl. uga; xl. urá; x2. uray; 
CHOLo utmó; MCI-I. Oj. 
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Supresión del sonido inicial, conservándose la vocal. 
Humo: CH. gahachua;T8. isUó.-ld. 
Hennano: CH. gia; c1. ignalfála.-Id. 
Espa!dr~: CH. gutakin; LES· mA~ttank'an-na; xl. ütü.-

Pierna: cH. goka; u. ttáú-ki.-Id . .__. 

Cuando en los idiomas del Phylum se suprime lag·, es por 
debilitamiento del sonido inícial Chibcha, sin que afecte a la 
vocal. 

Labios: CH3. kugakigksiriga; T1. suberek; MSK. Un; MR1. 
kÚ. -Supresión de un componente de la palabra. 

Jefe: CH3. kariga; T. keh-Id. 
Estrella: A3. s1gusha; MCH. tsi; LES. ts'-Ui-IÁtta.-Su

presión de la consonante o de la sílaba. 
1ftj'o: G. tiugo; Ji. notoay; :ril. na-tau-uay.-Id. 
Aúdome1t: k2. korigú; T3. ikúa.--Supresión de la conso

nante. 

Como se ve, lag de otros idiomas Chibchas, se elide, sea 
por supresión de un elemento en la composición de la palabra, 
sea por debilidad del sonido. 

Lag es una letra esporádica en estos idiomas, siempre 
una transformación posterior, en la evolución de estas lenguas. 

2) Las explosivas dentales 

t. Concordancias regulares 

Al estudiar la frontal explosiva dental muda debería dis
tinguirse la post-dental (tt) la medio dental (t) y la precien
tal (th), pero la deficiencia de los vocabularios nos obliga a 
estudiarlas todas juntas. 

Con el Chibcha de Cundinamarca 

Quebrada: CH. watok; cn1. waitiba; cn3. litara; R2. tia-
ni; R4. tio; MSK. ting-ne, 

Li!Cite: CH. sutariara; x2. uylutuk. 
Fite¡j'o: CII. g~1ta; H. futui; MSI<. pauta. 
Vr!ra.u.o: Clf. ~;n;1ti; T:). dnvit. --.....-
1-ferma1to: crr. pkihita; R2. bita. 
Sobrino: CH. chuta; M. kuchit. 
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AnciMto: cH. tibara; A3. terrua, tona; Al. aJtOna; sE. ta
mawa; R3, R2. taré; P. ttH\; G5. thekaba; LE1. tOlo. 

Mano: CH. ita; c113. ata, otoba; A4. atakra; c. tadae, te
da; el. temishi; MSK. ting, tlngn e j SU, U, UT. ting. 

Dedos: en. itikin; c. tep-mishu; u. tin-mak-bakAn; su. 
tí nbik i fine. 

1-Jig·ado: en. tihiba; CH3· tanoa; 04. ta; cs. t<dmérema. 
!Jttesti1tOS: CIJ.. iratoln~; P. imetó, matu. 
Rodilla: cH. gota; '1';¡ .• kottan; u:l. kuto, kutto; LE2. 

gUte; Liq .. kuto. 
· Espalcla: en. timifihistá; B. telisá; AL yan<Jjtama; R. t-an

ga; c. bestendae; LES. t'ant'an-na. 

La l del Chibcha de Cundinamarca se la encuentra sin 
modificarse, principalmente, en las otras lenguas del mismo 
Sub-grupo, en las del Grupo Intermedio del Pacílico y del 
Interandino, en las del Grupo Miskito-Xinca. Es notable el 
insignificante número de concordancias regulares que se pue
den anotar con las lenguas del Grupo Arcaico u Occidental,· 
especialmente con las Talamílncas. 

Con las otras lenguas del Sub-grupo de Cundinamarca 

Tie1'1'a: CH3. tabora; G2. thabbo. 
Padre: CH3. tetó; A. hatei; A3· áte; A4. tÁta; SE. taita; R, 

tÁta; T8. tAta; CAC. tata-ki; PY. tatus; LES. U-t'Áne, u-t'Ani, 
itáni; xl, x2. tatá; Ti2. krush-tat, kus-tat; Ti7. kiu-taita, kas
taita; E. tet-e. 

Hermano: CH3. tana, tanaro; A. tuei; R. tUtung, tairung-

yÚua; GS. hethama; G. hetteva; G1. tinware; G2. chath~aya; 
PY. tarkí; LE1. yowe-tagju. 

Tío; CH3· tetrava; A. tege; AS. teiwé; Rl. tui; R4· i-tÓu
re; MSK. tÁte, tarti. 

Vma: CH3. tachkua; c. tedeshili. 
Ctel!o: SE. tamosaja; LES. t'amt'angna, i-t'jant'an; xL 

tajli; x.2. ututali, tajli; MCH. ajtarr; sn. t UhAp U. 
Espalda: cH3. kuitoka; Ti7. chi-kukuta; x1. ütü. 
Pantorrilla: CH1, CH3. tenagara; su. puit-ki·va. 

La t de las demás lenguas evolucionadas de Cundina
marca, exceptuada la Chibcha, se conserva en el l~ama, las 
Arnacas, en las del Grupo Intermedio del Pacíflco y en las 
Timotes. Es notabilísima la carencia de concordancias regu
lares con las del Grupo Arcaico u Occidental. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- 126-

Con las Aruacas 

Lodo: A2. tikanze; AS. tikan; R4. takzara; TÍ, Tl3. tipi~ 
ginak. 

Padre: A3. ate;, R. it Uung. 
Sobrino: A. natlsa; c. tibi. 
SobriJzo: A2. tagama; MSK. tÚbani; UT. 

Aucz'ana: A3. mena tona; Al. ah tona; 
texta. 

tul as. 
AS. atako; LEl. 

1 

Nieto: A. tukua; Al. tuga; PY. tamua-muaja; LE4. tolo. 
Fiesta: A. pita; G. betó. 
Cuello: AS. petsjhita; G4. sitó. 
Pecho: A. tabaghalla; cu. tuiskal; G3· tagatha; c1. tem

bapu; E. mu-tan-sa. 
Mamas: A3. tutu, tudu; Al. tutu; AS. tirou, touse; G4. 

tusu; G3· tusuli; xz. man-tutuk; xl. utu. 

La t de las lenguas Aruacas se conserva especialmente 
en las Miskito-Xincas y en las Intermedias del Pacífico, hay 
mayor número de concordancias regulares entre aquella que 
acabamos de estudiar, con las Arcaicas u Occidentales, que 
entre estas y las del Sub-grupo de Cundinamarca de las Evo
lucionadas u Orientales. 

Con el Rama 

Lu7la: R. tÚkan; Tl. turú; T¡. toro; T8. tulrÚ; Tl. tura; 
T12. tulu. 

El Rama, que forma parte de las lenguas Evolucionadas 
u Orientales, en el uso de la t, concuerda, al inverso de éstas, 
sólo con las Talamancas. 

Con las lenguas Intermedias lnterandinas 

Isla: P. wa-perh; R4. Íi-ora~fate-ke. 
Leng·ua: P. tone; Pl.,tone; SE. b~ishaga; G, G2. tidro; Gl. 

tidra; MSK. tuisa:, su. tU-kE; u. tU-ke; UT. to, ta~ld; MAT. 

toman-ke; cae. tU~kim; YA. taha. 
PeJte: T'. atai; R?.. thikftya; LE;). ten; MCIL tcf, tcv. 

Por el uso de la ! las leuguCts del Grupo Intermedio 
Interandino concuerdan con las del Intermedio del Pacífico 
y con las Misldto-.Xincas, pero no con las Arcaicas. 
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Con las Intermedias Pacíficas 

Sol: G5. toichega; n. te9-umasoi. 
I-Iifo: (d. tiugo; MSK. tUkdon; PY. tay-ka; Ji. notoay; Jil. 

na-tau-uay; Ti2. tingue. 
Vena: A4·· tC; R1. kiritoha; cu. apetupú. 
Pelo: n. thoknáclrc; <;2. thokuokO; MSK. tAua; K. tu se; 

YA. tobéku; su. t:n'sn. 
Ore fa: R 1. tayo; 1q. na-tokoto, na-tugutuk; P. tongue; 

pl. tognue; c. tafu; su. tapa-Id; u. tapÁ-ke; UT. tapa; MAT. 

topr.l-ke; cAe. tUpal-ma; LES. togoro-na; YA. tanna. 

La t de las lenguas Intermedias del Pacífico- se encuerl
tra, sin cambio, en el Yaruro y en. las Miskito-Xincas. 

Con las lenguas Arcaicas u Occidentales 

Tabaco: R4. tÚa; R. tU; T12. toa; c. tako¡ el. tago¡ MSK. 

toáka. 
Pierna: c. temichu; Ji1, JÍ2. tek; x2. titá. 
Boca: c. tikiforro; u. tlkpás; su. tu-ki, ti-ki-pas; UT. 

takapas; MAT. tanga_,_ke; CAC. tA-ki-uá; JÍ3. tump; E. vil
'-to-sa. 

Pueblo: c. toh; R2, R3. kitun; G. uta; Gl, G2. utate; T8. 
ska ta gÍ. 

I-fenJzatza: Tl. kota; Tl3. yukta; T. kutá ¡ T8. ikuta ¡ TL 
eskute-insek. 

Comparadas, respecto de la t, las mismas lenguas del 
Grupo Arcaico u Occidental, se advierte la poca estabilidad 
de este sonido, que, cuando ocurre en ellas, los casos de con· 
cordancia reg,ular son, principalmente, con . las Miskito
Xincas. 

Con las lenguas Miskito-Xincas 

1-IertJtana: JÍ. tade¡ PY. tapacha; LEl. tunturusko. 
ll1"amas: su. tani; UT. tani; IVIAT. tatke. 
Yuca: x1. teja; x2. túja; Ti2. tos mus. 

Concordancias regulares sólo se observan entre las pro
pias lcuguas Jcl grupo y con el Timote. 
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t Concordancias imgulares 

Mutaciótt de la (rotttal explosiva, gutural mztda 
por la sonora-t=d: 

Queb1'ada: CH. watok; T3. dlkaj. 
Anciano: cH. tibara; A. dueiba; G. deari. 
Espalda: cn. timifihista; su. dangke; u. dang-ka; UT. 

dang. 
I-Iígado: CI-I. tihiba; AL daubika. 
Tierra: CH3. tabora; B. dafibú; Gl. dabogati; YA. dabú. 

La t de las lenguas del Sub-grupo de Cundinamarca se 
cambia en den las Aruacas, Intermedias del Pacífico, Miski
to-Xincas, Yaruro y sólo por excepción en las Arcaicas u 
Occidentales. 

Padre: A3. áte, ade. 
Sobritto; A3. tagama; P. dojkue. 
Mamas: A3. tutu, tudu; sn. dÚiulu. 

En las lenguas Aruacas el cambio de la t con d, ocurre 
en las mismas, en el Páez y el Subtiaba. 

Lutta: R. tÚkan; SB. dukÚ-lu, d-UjkU-lu. 

El único cambio de t del Rama con d, que hemos podido 
anotar, es con el Subtiaba. 

Lettgua: P. tone; cAe. dukan; sn. dahu, dUja. 
Pette: Pl. atia; P. ditskak. 

La t de las lenguas Intermedias Interandinas equivale a 
den ellas mismas, en el Subtiaba y el Cacaopera. 

Oreja: Id. tayó; CAC. dupa); LES. pl-dó-gÓro. 
Pelo: G2. thokuokO; GS. dáma. 
Abuelo: Gl. tiruá; MSK. dÁma. 
Hzfo: Gl. tiugo; JÍ2. dÁ. 

La t de las lenguas Intermellias del Pacífico se cambia 
en d cu las Miskito·-Xincas. 

Vettimte: R~. ti-pitck; T3. di?.it. 
Boca: c. tikiforro; u. dibas; CAC. dakavuá; JÍ2. clara; sn. 

dahnu, dÁu, dangua. 
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Pinna: c. temichu; YA. dhiahi. 
Tabaco: R4. tÚ a; T3. duah; T. dO a; T8. do' á; T9· doáh; , 

T11. dua; GS. du; 1d: durni; R3. dua; T1. duva; T2. dowo; T7· 
clava; T4. dovoh. 

La t de las lenguas del Grupo .Arcaico u Occidental, se 
muda en den las mismas, en las del Grupo Intermedio del 
Pacífico, en las Miskito-Xincas, en el Subtiaba y Yaruro. 

l/1útación de la lrontal explosiva dental muda en la 
gutm,al muda-t= k: 

Quebrada; CH. watok; CAC. k'us-ni, kus-nÍ. 
Leche: CH. suta-ría-ra; YA. ñuku. 
Fuego: CH. gata; CH3· okoa, goka, oka; A. gokoseiñ; Tl. 

yuko; T4. yuk; T. chokó; 1'2. yuk; T1o. yokó; T11. yoko; T12. 
choko; T8. dzhukU, dzhakO; UT. koko; LE4. yuka. 

Cueva: CH. hikata; PY. atakká. 
VeraJto: CH. suati; Tl3. diku. 
Hz'¡'o: en. chuta; A. súkua; R. isúk, suk; P. nechik; G2. 

chakia; MCII. eiskik; SE. súkua. 
Hermano: CH. pkihita; CAC. paika. 
Sobri1to: CH. chuta; CH3. ruko. 
Dedos: CH. itikin; c. kemishu. 
hztestz'nos: CH. iratoke; R4. ma-kÓlezhong; R3. koregdl. 
Abdonzm: CH. Íeta; Pf. iskia; X2. okú; MCH. akik; YA. ak, 

akue. . 
Rodzl!a: CH. gota; CH-1. kuska; A2. bigukana; AL bikiij

kona; AS. bigakana; G. thqkuá; el. dokua; G2. mokuodokua; 
PY. koki. 

Espalda: en. gutakin; A. kukuba; A2. kuikána. 
Dientes: SE. juitash; A2. kake. 
Abuelo: CH3. kotá; su. kÚkung-ke; UT. koko. 

La t de las lenguas del Sub-grupo de Cundinamarca se 
cambia en k: en ellas mismas, en las Aruacas y en. el Rama, 
que son los idiomas Evolucionados u Orientales, en las del 
Grupo Intermedio del Pacífico, en las Arcaicas u Occidenta
les, en el Mochica o Yunga, en el Yaruro y Subtiaba. 

La t de las lenguas Aruacas e Intermedias Interandinas 
no se muda por k: 

Iu1trt: R. tÚkan; TÍ7. kusc,.kUbc. 
C'ztdlo: R. k i nka t; su. di-Id-m a k. 
Casa: cs. geta; .Al, A3, AS. raka; A4. taka. 
/Ienmllta: T1. kota; MCH. kolüid. 
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Mutación de la fro'l'ttal explosiva dental muda por la 
g·ututal sotzora-t=g: 

Fuego: cH. gata; LEl, LE3· yt!ga. 
Hermano: CH. pkihita; LES. pl-go. 
Rodilla: CH. gota; R3. obluga; Tl. sokroguchi; G3. togo-

nawa; SB. dUgomfu. 
Espalda: CH. gutakin; LEl. yug. 
Mamas: CI-rl, CH3. suta; Bl. unsuga. 
Abuelo: CH3. kotá; A3. kugu; T2, T4· bogun. 

La t de las lenguas del Sub-grupo de Cundinamarca se 
cambia en // en las Leneas y, ocasionalmente, en otras len
guas. 

La ele las Aruacas, del l\ama y ele las Arcaicas u Occi
dentales no se muda en'/· (x) 

Pene: P. atia; G3, G4. ge. 
Casa: GS. geta; A3. raga. 

Mutación de la frontal explosiva dental muda en la 
labial muda -t =P: 

Quebrada: CH. watok; c. pinaska. 
Fuego: CH. gata; R4. kuEpal, kuáépal, kuepÁl; su. ku-.._., 

pao; Ti2. churup; Ti7. shnopa. 
Pad1'e: A3. áte; Gl, G2. pe; MCH. ep. 
Sobrino: A. atÍsa; R. aplsa; c1. apiñama. 
Pueblo: c. nitoh; R4. upola. 
Cielo: R4. tOozhipUt; M2. pashala; M3. paxila; c2. pA.' 
Vertiente: R4. ti· pitek; MCH. pA-ke. • 

El cambio de la ten p es esporádico y poco frecuente. 

Mutación de la frontal explosz'va dental muda m la 
· labial sonora-t=b: 

Hzj'o: CH. chuta; T7. sabuli-cheba; T8. choba; T9. choba-
-ará-kra; sobrino: T. udzhÓb; T8. snuibu. 

Rodilla: CIT. gota; c1. ne- bu m hnka. 
Abuelo: cn3. kot{¡; UT. kobunh. 
Padre: AJ. (tte; G2. be. 

(1) Las afirmaciones negativas sólo se refieren al vocabulario comparado. 
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Sobri1to: A. atfsa; YA. jabimui. 
Fiesta: A. pita: G4. blabe. 

La t cámbiase rara vez en b así como en p, pero, en las 
lenguas que esto ocurre con mayor frecuencia es en las del 
Grupo Arcaico u Occidental. 

Mutación de la frontal explosi'l;a dental muda, en 
fricativas dentilabiales 1' labiales, mudas o so?toras 

--t=j; v, il y zv: 

Sobrino: cu. chuta; R4. na-shafu; G. suvaya. 
Mamas: cu. suta; T, TÍ, T7· tsuvo; T9. tsuvüh. 
Orefa: R4. na-tokoto; c. tefú. 
Pueblo: c. toh; CAe. vuina; xl. savuki . 
.1-Iermana: Tl. kota; UT. kawal. 
Rodilla: CH. gota; T2. kokwo; T4· kuwo, kuwa; T3. kva

thsit. 
Fuego: CH. gata; R4. kuawan; Ji2. kouf. 

La mutación de la ten una fricativa labial o dentilabial, 
ocurre con mayor frecuencia en las lenguas del Grupo Arcai
co u Occidental; es que, quizás, ellas estén más cercanas al 
sonido original que parece haber sid_o, no una verdadera den
tal explosiva, sino dentilabial. 

Equivalencz'a de la frontal explosiva dental muda co1z una 
consonante cmz oclusión de la laringe-t=pt, jk: 

Pc~dre: A3. áte: MCH. efkik, ef, ep. 
Sobrúto: A. natÍsa; c2. aptioye. 
Pene: P. atia; T. tke bi. 

Hemos visto el cambio de unas explosivas frontales en 
otras, esto se debe a la existencia, en e( U ro-Chibcha, de le
tras que se pronunciaban con oclusión de la laringe. 

Mutación de la frontal explosz'va por una a(rz'cada palatal~ 
t=ch y jh: 

.l-eche: en. suta; el. chuchu. 
Fuego: CH. gata; MCH. ochh. 
Rl'palda: CH. timifihista; '1'3· cheng. 
Padre: A3. áte; T. chi; T3. chebejt. 
111i~/er: P. peta; PY. pecha. 
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, Estos pocos ejemplos creemos se deben a deficiencias de 
los vocabularios, en los que se ha puesto la afr.icada palatal, 
donde debió escribirse la dental. 

Mutación de la jrontal explosiva de1zta! muda por una 
afrz'cada g·zttzwal o dental-t=ks, g·s, ts, ds: 

Verano: CH. suati; T4. urushko (uruksho?) 
.Hermano: CH. pkihita; LES. pl-ts'a. 
Espalda: cH. timifihista: Tl. seskine; T2. shke; T4. shke; 

T8. tsingbeta; T9. tsing, tsikin; T12. tzin; T. tsin; UT. tsak. 
Espalda: cH. kuta; CHJ. kuistaicha; T4. kokso. 
Palll01'rtlla: cr-rl. te negara; xl. postkevuen. 
Cuello: sÉ. tamosaja; CAC. tsauma. 

'I't'er1'a: CHJ. tabora; MR2. tsápo; MR1. tsábo. 
Padre: A3. úte; Tl2. itso; T. dzh~, dzhE. 

Pette: P. atia, axsa. 
lll~r.:·cuto: e, oJ, <::1. mato; LES. muts'Una. 
Orefa: rd. tay(>; "· tsuntsina. 
Pueblo: c. toh; T. sko; T8. hutsotai. 
Ca1'a: Tl. sajutek: T8. suets a; TÍ2. chaste. 
Tabaco: tU; 1111d. tsabansi; MR2. tsapansi. 

El cambio de la ten una afr.icada ·gutural o dental se oba 
serva especialmente en las lenguas Talamancas, siendo nota
ble ocurra en idiomas periféricos, co.mo los Timotes, el Kofán 
y el Murato. · 

Mutación de la frontal explosivt~ dmta!mztda m una 
fricativa de?ztal-t=s!t, zh, s, z: 

Leche: en. suta; vu. tuisua. 
Fuego: CH •. gata; T4. orshan; MR2. somashi. 
Verano: CH. suati; T. duas; T7, T8, T9. dovas; T12. doas. 
Hz/o: CH. chuta; cu. chus. 
Espalda: CH, timifihista; T8. sbak; Tl3. sinja; TÍ4. Salaj; 

u. salaj. 
Dedos: cH. itikin; Gfi. isama. 
Rodilla: cH. gota; xl. sanchuluva. 
Sobrilzo: A. natÍsa; R:-\· sik. 
Padre: A3. áte; 1u¡. sia. 

· .Prmtano: A2. 'cik;¡n:~.e; Al. sijkanige. 
Ore;'a: Id. tayó; K. susina; zusina. 
Ii"ígado: G. mató; ud. musu. 
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Boca: c. tikiforro; RL semén; PY. sapá; xl. santali; X2. 

saha; MCII. sap. 

El cambio de h t en una fricativa dental se observa es· 
pecialmente en las lenguas '.l.'alamancas, y es un fenómeno 
concomitante con la mutación de la explosiva dental en una 
africada gutural o dental, parece que el carúcter propio de las 
explosivas U ro-Chibchas, hubiese ~;ido el de que, la cerradu
ra de la boca en la emisión del sonido, no hubiese sido com
pleta, sea por ser más bien laterales que frontales, sea por 
prolongarse la salida ele! aire, lo que las asemejaba a las afri
cadas y fricativas. 

111utaciótz de la explosz'va {'rontal dental sono·ra j>o?' una 
aspiración o por una /1'icativa gutzwal-t=!t o f: 

En Castellano la h, hoy por lo menos, nó representa: nin
gún sonido, así en vocabularios que siguen la ortografía· espa
ñola, no puede saberse si la aspiración se ha representado 
por lt o por f, de allí que estas dos letras deban estudiarse 
conjuntamente. 

Abdomert: CH. ieta; el. ájea. 
lntesthtos: CH. iratoke; x2. hururi. 
1-fzj'o: CH. chuta; T12. sojo-va. 
Fuego: cH. gata; su. kujp.Ao; u. kuj; MCH. Oj, hoj; Tl, 

T. buhu. 
Espalda: CH. gutakin; T3. chengkuah. 
Mamas: CH3. suta; T8. Itsuh. 
Sobri1zo: A. natfsa; SB. Ájngl. 
Cara: R. ngút; su, u. múj; td. mohuni. 
Cara: Tl. sajutek; YA. chama'h. 
Pueblo: c. toh; G, G3. juriá; G2. j-uta. 

La t se muda o en una aspiración o en- una fricativa post
gutural sonora, cuando viene a quedar al fin de una palabra. 

Jlfutación de la _frontal exp!osz'11a dental muda en una 
f1'icativa gutural muda o sono?'a- t .:_x o y: 

Jltfo: ca. chuta; TÍ7. karikshoy. 
Tierra: cn3. tahora; Al. ncbinyaku. 
Padre: A3. áte;P. eye. 
Sobrino: A. natfs~; LES. Ú-yak'-angÉ-na, yaánge·. 
Hermana: Tl. kota; x2. suyá. 
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Mutació11: de la jrontal explosz'va dental muda por una late?' al 
explosiva-t;=.kr, gr, t1', dr, pr, br: 

Hi;'o: CH. chuta; Rl. chitran. 
Abdom,en: CH. ieta; M'CH. iirkeng. 
Rodilla: ,CH. gota; G. jobra; G5. jobráma. 
Abuelo: CHJ. kotá; A4. nonongra. 
Cara: Tl. sajutek; 'Fl2. sakurku; TIL saketle. 

Las explosivas laterales se encuentran en llilgar de t en 
las lenguas Intermedias del Pacífico. 

Mutaciótt de la j1'ontal explosiva dental muda en nasalz'zadas 

Fueg-o: crr. gata; I{. Abung-kis; YA. konde. 
Vera1zo: CH. suati; SB. ñinga, ñlnggr.. 
Abdomen,: CH. ieta; JÍ2. aengon. 
Espalda: CH. gutakin; LES· mA~uank'an-na. 
Hermano: CH3· tama; R. "dUtung (dmUtung). 
Cara: Tl. sajutek; TÍ2. chikinke. 

Pocos son los ejemplos de la nasalización, pero suficientes 
para explicar el proceso por el cual la t se convierte en una 
nasal. 

Mutació1t de la frontal explosiva dental muda en una r o h 

Fuego: CH. gata; x1. ura; x2. uray; TI2. churup; P. 1pe~ 
~uála; MAT. lauale; CAC. lauAli. 

VeraJZo: CH. suati; A. nüial; JÍ2. chikin, düvera. 
H1j'o: CH. chuta; TÍ2. gua-shere; MSK. sobrino: swra. 
Anciano; CH. tiba; c2. irlramha. 
Mano: CH. ita; CHJ. akaroba (otoroba}. 
Abdomen: CH. ieta; CHJ. yera; RJ. ira; Tl. sayarka; Tl. 

yasar. 
Rodilla: CH. gota~ R2. obagala; c. bolonga; c1. nebolo. 
Mamas: CH3. suta; Jil. suropa. 
Cuello: AS. petsjhita; LEl, LE4. shala; LE2. ampshala. 
Cru,a: R. ngút; E. mula. 
Estretla: Rl. haita; MSK. !Ákia; su. yr.la; UT. yalla. 
Casa: G5. geta; Til. shara; TÍ7. kura. 
Enetmj¡-o: R4. aiputulaye; T1, T13; perar; cu. pili. 
Vertz'e?tte: R4· tipitek; MSK. lf- Unta; cAc. Ii-kunkan. 
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El ca mhio de la len ro l, que es una transformación de 
ªa explosiva lateral dental, ocurre en casi todas las lenguas de.) 
Phylum, pero espccialrnente en las Miskito-Xincas. 

1/1/útación de ta f1'01tlrd e:X:jJlosiva dental muda :}01' una nasal 
-t =1t, m, fí·: 

F~teg·o: CH. gata; A4. Uñe; R· Abun; u. kon; cu. kumaka.; 
iPY. taimuél; cnoL. utmo. 

Veratzo: ca. su a ti; YA. jannu. 
Sobrino~ crr. chuta; R4. urachum. 
Rodilla: CH. gota; X2. komó~ 
Padre: CH3. tetó; LES. U-t'Ane. 
Tierra: cn3. tabora; X2. náru. 
Padre: A3. áte· G4. inéa; G3· enu; GS. ama. 
Sobri1to~ A. atfsa; MSK. máírin~amse. 

'-" 

Ocurre esporádicamente en todos los idiomas y 'Corres~ 
ponde a distintos grados de nasalización de la consonante. 

Supresión de ltt frontal explosiva dental muda 

Leche: CH. suta-ria-ra; TL, tsu-dio; TÍ3. yepsu; T. tsÚ· 
-dio; T7. tsu-diu, tsu-ri; T8. i-tsU-rie; T9. tsp;. Ti7. tchu-chiv .. 
La palabra suta del Chibcha está formada por duplicación, es 
tsu-tsu, en los ejemplos citados se ha simplificado la palabra , 
suprimiendo la duplicación. 

Cueva: CH. hikata; Tl, Tl3. ke.-Supresión de elementos 
que entran en la composición de la palabra. 

I-i'z/o: en. chuta; el. igna.- Id. 
Espalda: CH. timiflhista; Jil, JÍ3. fel; Ji2. peintag; JÍJ. 

per; MCH. feneng.-ld. 
Hígado: cr-r. tihiba; A. abita; A4· anshipita.-Supresión 

de la consonanteinicial; _R. IpsÁ; su. isining; u. asun. -Eii
mínación de un componente. 

Intestino: cH. iratoke; R2. oyó.-Supresión de la canso• 
nante inicial. 

Rodilla: CH. gota; T. kuch e; T7, T8. kuchivo; T8, kuchiv, 
ElimiJJHción de componente. 

Vena: cn3. tachkuara; A. abichi, shiuala; r. euetse. -
Supresión de la consonante inicial. 

Padre: CH3. tetó; A3. áte. -Id. 
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Tierra: CH3. tabora; xl. arru.~Supresión de un ele~ 
mento. 

Mamas: A3. tutu; xl. utu.-Supresiói1 de la consonante 
inicial. 

Cara: R. ngút; su. mu-ki; UT. mú; SB· enu, Inú, lna,-
Supresión de la consonante tina!. 

Luna: R. tUkan; SB. ukU. 

La desaparición de la t se debe; a ]a supresión de un 
con;ponent~ de la palabra, lo q?e s~.cede principalmente c.~~?
do esta esta formada por duplJcacwn del estema; a ehswn 
de la consonante, lo que ocurre cuando es el sonido inicial o 
final de la palabra, observándose esto en casi todas las len
guas, p~ro especialmente en el Subtiaba y laS Aru~cas. 

Opinamos que el Uro-Chibcha no tenía el somdo de la t, 
sino el de la explosiva frontal palatal e, más o menos africada 
o fric:ativacb; el de la explosiva lateral Ir, rnús o menos nasa
litada !m, /n;t; el de la africada dental· ls o trs, Y el de la t' 
c?n oclusión de la laringe; de allí las profllndas transforr:r:a
cJones que se encuentran en el sonido de la frontal explosiva 
dental ::nuda, producidas unas por la evolución de las lenguas, 
que se manifiesta en el pequeño número de concordancias re
gulares en las del Grupo Arcaico u Occidental, aparentes, tan 
sólo, otras debidas a la deficiente anotación fonética de la 
mayoría, por no decir de la totalidad, de Jos vocabularios dis-
ponibles. · 

d Concordancias regulares 

Con las lenguas Intermedias del pacífico 

Cabeza: A4. dókra; R1. du; A3. duku; p, dikté; SB. edi. 
Cerro: R2. duriga; c. ddu, ddubutú, wádu. 

Con las lenguas Talamancas 

Hombre: T4. domen, doben; '1'2. dumet. 
Muchacho: Tl. doraQ're; Tl3. dorakre· f, 

1 , L.) ' 

metwa; T. alra~dUlrAku. 
Herntana: T4, T2. dor; T4. bodor. 
Ab?te!a: T8. debekUte; CAC. didika; LE5· 

liúeso: T4, T2. dobogro; T3. detkra. 

Con otras lenguas del P~ylufll 

Tabaco: MAT, CAe. dajapan. 

doras; T2. du-
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No herno~; ni1Colllrado <~jernplos del empleo de la d, que 
comparar con ol:rw; idi<llll:ts del Phylum, en los del Grupo 
Evolucionado u < lric11i:d¡ los que hemos hallado en el 
JntertrH~dio dnl l':tcítl<:" v 1~11 rd Arcaico, se refieren a un. solo 
cstcm:1 d11; 1~~'1'11 ;11111 <:111'-l, !:1 d ~~~:un sonido inestable, que 
:;{¡Jo se coll~i''l v:1 1•11 1:~:: lr:1q•,11:u; Arcaicas, Intermedias Andi
ll:t!l y el,.¡ l'¡¡~:illr'"• 1'11 1:~:: lVI i:diil.o X incas y el Subtiaba. 

d ()onoordnnoinll il'l'ngularns 

, 1 l:t/,u/¡i 11 di' /1t j1'onta / t!xp/osiva tlent¡d S07t07'a, 

por !ct muda--d~t: 

( '••!tr ·;1l//.: A l. ducha; u. tÚ mi-ka. 
Soi,Filitr: 1', dójues; G5· tahema-moima. 
r ~.'/'1'1': R2. duriga; P. ta, tan; c. butu; R4, turuku, túru; 

1·:. 1.1111ila; VA. taudé. 
Ca/Jt!.r:a: A4 .. di:ikra; G. thokuá; G2. thokuo; su. tÚna; u. 

lttnili; liT. lunit; LE1. toro, toroj; LE2. tohoro; CHOL. tech; YA. 
llllll:. . 

.1/JIIda: T8. debekUte; G5. thomíya; UT, u. titing; 
<:Al'. t.itl· ka. 

111/uluu!to: Tl. doragre; Ji l. tomakas. 

llttüuión de ta dental so1to1'a por otra explosiva frontal~ 
tl =k, g, p o b: ' 

il1a?~t"do: T. doben; JÍ1, JÍ2. kevan. 
/lncz'atzo: A. dueiba; CH3. buyega. 
l//uso: T4. dobogra; G5. geta; G3. gdá. 
Pelo: P. díkas; M2. gizik. 
Ore/a: MCII. meden; CHOL. mikitiu; Ti2. mabun. 

111ittación de la dental muda explosiva sonora por u·na 
afr·icada o una fricativa-

( 'abeza: A4. dokrá; P. dzhikta; LEÍ. tsO. 
l'tlo: P. dikas; CH. aijhi; Ji. chil; Jil. auchil; JÍ2. chin; 

11 1 ' 1 r: i l. 
f.'omzó1z: Al. ducha; R4. ma-zútu, ma-zhÓUtu; T. 

,,(llrH~/t(); t~;). chomama; JÍ2. hochoruh. 
1 ___ .1 
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Mutación de la frontal con una lateral dental 

Cabeza: A4. dokra; LE l. troj. 
Muchacho: Tl. doriga; Tll. jaba-drnna. 

Otras mutaciones de la d 

Sobrina: P. dójues; MSK. lujpi-dlura. 
Abuela: T8. debekUte; G. tmolue. 
Orefa: MCH. meden; x2. piamami; x1. mamai, mami. 

El carácter de la d es muy parecido al de la t, pero no 
es un sonido original sino derivado. 

4. f:XPWSIVAS !.1\Bit\!JS 

f) Concor·dancias r·ogularos 

Con el Chibcha de Cundinamarca 

Pad1'e: CH. paba, pabi;,cu. pap; su; pApa-ne; u. papang
-ke; UT. papang; CAC. ttapAka; MRl. pAkiri; CHOL. pa. 

Espalda: CH. gepuka; MSK. pajpa; E. mu-pepe. 
Corazón: CH. puiki; su. pút-ke; UT. put; iVICII. ponkik, 

polang; sB. puneo. 

La p del Chibcha de Cundinamarca se conserva en las 
lenguas Miskito-Xincas, en las Puruhá-Mochicas (Yunga, 
Cholona) en el Esmeraldeño, el Subti3ba y el Cuna. 

Con las otras lenguas del Sub-grupo de Cundinamarca 

Pueblo: CH3. pafuora; CI-IOL. putan. 

Con las lenguas Aruacas 

No encontramos ninguna concordancia regular. 

Con el Rama 

T'ío: R. aping; el. apilw; MSK. l Ú pia-libra. 
Vie1do: R. pulkat; R4. pÚura; cu.'punua; MSK. pÁsa; YA. 

pahepoa, paipÁ. 
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La p de las otras lc~n¡~uas, fuera del Chibcha propiamen
te dicho, d<~l Crupo < )rinntal o Evolucionado, se conserva en 
las Miskilo Xi11t:a:: 1 la< :111dona, Cuna, Yaruro y Guatusa. 

Con lw1 d~1l ( lnq>ll lnt:~nnedlo lntercmdino 

/.1/11 ,' 1'. \Vd 1''!111; 1{. f··p •illl':· 
//¡~¡¡¡(·,~·: 1', ¡ti:~,, pi!lc:11, nasa .. pichtc, nasa-pijhts; TÍo, 

T 11, ,,,.¡,. lillr•: '1'11, pe:. 
,/!¡¡¡,·¡: 1', JHila; l'V. p;tcha; 
/'¡,, · 1'. JWI',tl!i; c. m a 11 peso. 

1 "' /' tlol 1 ';'¡e:;, la encontramos en el Rama,· en las len-
!',llil'' ,¡,.¡ 1 ;l'ltpo Arcaico y en las Miskito-Xincas. 

Con las del Grupo Intermedio del Pacífico 

llt.'ti/Utno: R3. pava; G3. paba-li-gu. 

Concordancia regular dentro del mismo grupo. 

Con las del Grupo Arcaico u Occidental 

Nhio: c2. paijpuil, paingul; CHOL. nun-pullup. 
1/llúchaclta: c. pajna; cu. puna; LEl. u-pesha, pes ha, 

pe ;.o; a. 
llzj'o: c2. paijpa, pashpa, paingil, par; CHOL. pul. 
Ilzj'a: c2. pattsu, na-ssiamba-paijpa; cu. puná; u. pauh 

-koma; LE l. u-pesha. 
Cabeza: el. mispuka; Tl3. sapun; M. pushu. 
Oreja: c. punki; c1. pungi; JÍ. poks, pakas; JÍ3· patz. 
Labios: c. pifigda; x1. chipi. 
Sudor: Tl. s'-palina, depalina; T7. cs-parinati; T8. s-parÍ· 

húnabita; T9. s-pari-hurtzo; x2. terroj-parri. 

La p de las lenguas Arcaicas se conserva en ellas mis
mas, en las Intermedias del Pacífico, en la Cholona y en las 
Miskito-Xincas. 

Con las lenguas Misklto~XIncas 

Tío: su. papa-ke; UT. papak. 
Lengua: Ji. puelan; Jil. perán. 
I-Iígado: xl. pü'kil; x2. ri10-pok'o, pokujli; MCH. pochak. 
Algodón: MAT.·dapan; cAe. dapañ. 
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p Concordancias irregulares 

Mutación de la (Yontal explosiva, labial muda 
por la sonora-p=b: 

Padre: CH. paba; B. babi; Jil. beapay; Ji2. bA; Ji3. ba
pay. 

Espald(~: CH. gepuka; Ti J. kashen- beuche. 
Corazón: CH. puiki; A2. yambika; AS. yaubiko; Jü, R3. 

bugú; YU. vibaspa; G. borúga. 
Fiesta: A. pita; A2. debeiza; SE. bashko. 
Plata: A. pnllákta; ü?.. bu, bun. 
'Tío: R. aping; su. bikl-ke. 
JV/an'do: '1'. naka-pits; T. ttt'•:h. 
Dtbeza: el. misb-puka, misb-buka. 
Ore;'ct: c. punki; Ti2. kibuik. 
Le?~t¡-ua; Ji. puelan; Ji2. beráll, beram. 
Tía: PY. kapará; Ti7. ksmabeu. 
Tío: su. papa-ke; u. bakan-ke. 

La mutación de la p en b se observa en un mismo idio
ma, en idiomas de un mismo grupo, lo que demuestra que la 
distinción entre labial sonora y muda era poco marcada. 

Mutación de la (1-ontal explosz'va labial muda en una 
fricativa dentz'labial--p=f y v: 

Padre: cH~ paba; CAe. fuapa . 
. Corazón: cH. puiki; SE. viko; T4. furu; T. voro. 
Isla: P. wa-peth; R4. Íiora-fateke. 
Labz'os: c. pifigda, fikekido; E. viltuna. 
Brazo: el. pejpej, fianilla. 

El cambio de la p en v; se explicaría por error de los au
tores de los vocabularios, dada la confusión ortográfica que 
hay en Hispano América entre la b y la v, no así la mutación 
en (, la que demuestra que la explosiva no era verdaderamen
te tal y que tenía algo de fricativa. 

111ittacz'ún de la f1'ontal explosz'va labial muda por la 
/1'icati·lJ(t !abirtl sonora 

Jefe: en. psihipa; R3. · siwavalo. 
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Mutaci(m de la frontal explosiva labial muda por otra 
explosiva (1'ontal 

.Jefe: en. psihipa; '~'3· sorika, soréka; MCI-r. alak, siekik, 
:~iek. 

Corazón: Cll. puiki; 1c kkitip; T3. sikuisi; cu. kueki: MSKo 

lmpia. 
Padrr:: <:11, pal1a; '1'3· k;, han . 
.Niito: e~~. p;1ijpuil; t!. tiguis . 
.llra,r:(J: eL ¡>(!jJH!j; Lid, LJ•:2. kenillg; E. dira. 
Tio: til!. papa-ke; ll. bakan-ke. 

La indistinció'n entre p y k la enco11tr~' mos en idiomas 
tan parielltes como el Suno y el Ulua, es que viene de l,a p' o 
k', con oclusión de la laringe, la pk de las gramáticas Chib
chas. 

Mutación de la frotttal explosiva labial muda por una 
explosiva lateral 

Corazón: crr. puiki; T4. pfru; G. brukoa; G2. brukuo. 
Fiesta: A. pita; G. prajé; G1, G2. prare; G4. blave. 
Viento: R. pulkat; T4, T2. pruk. 

Las explosivas laterales labiales mudas y sonoras, las 
encontramos en lugar de la labial muda frontal, en las lenguas 
Talamancas y Guaimíes, que presentan un carácter más arcai- , 
co. De ellas, de la pk (k' p'), y de la nasalización de las explo
sivas, así como de la peculiaridad muy americana, de que al 
pronunciar una k, g, d, t, b o p no se cierre completamente la 
salida del aire, nacen las diversas transformaciones de estas 
consonantes. 

La nasalz'zacz'ón de la explosiva frontal lab·ial muda 

Viento; R. pulka t; p. pneuma. 
Tío: R. aping; c. mampi. 
Tía: P. pezos, pñukue; c. mampeso. 

La mutación de la labial muda explosiva frontal ett 1t o m 

Tía: PY. kaparará; YA. Jami. 
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Jl1"zttación de la explosiva lrontal labial muda en aj'l'z'cadct 

Niño: cz. paijpuil; T. tsÍrlrara; T8. Í-dzhaba; T3. vatzit. 
Padre: CH. paba; T8. dzhaba-ka . 

.!VI;-ttación de la explosiva frontal muda lab-ial 
en una af1'Üativa 

Padre: CH. paba; c1. yapa (apa). 
Niño; c2. paifpuil; Ti2. ki-sané. 

SztP1·esz'ón de la labz'al muda frontal exptosiva 

Padre: cu. oaba; cu3. aba; e, el. apa; R3. avak; R2. 

abata; cAe. uapÁka; MR1. pakiri; cnoL. pa; c2. vasiJa; c. pa. 

La supresión se extiende a toda la sílaba o sólo a la con
sonante inicial, por una debilidad para pronunciarla. 

b Concordancias regulares 

Con el Chibcha 

Vz'enfo: CH. fiba; Al. bunité; AS. búnnikáne; Ji2. lubú. 
Satzgre: CH. iba; CH3· aba; A. abi. 
Padre: CH. paba; CH3· aba; T8. dzhaba-ka; Ji2. bA; LE2. 

pAb, paba; pabi; LE3. i-paba; LE4. pabe; T3. taban. 
Anciano: CH. tibara; A. dueiba. 
Enemigo~ CH. saba; _Tl. bogri; T4. buroyo; T. bó]ruk, 

sabolrki; T8. bogri, s-bolki; rg. borgi. 
Idioma: CH. kubun; YA. nibuecha. 
Cuerpo: CH. _yba; B. re-jibosi; A2· buyiri; cu. abogán; Ji2. 

bueravené. 
Cara: CH. uba; A. u bu tara. 
Maz'z: cH. aba; cH1, CH3. eba; R2. abu; R3. hábu. 
Maiz: CH. abtiba; G3· euguba. 

La b del Chibcha de Cundinamarca es un sonido muy 
poco estable, se la encuentra principalmente en las otras len
guas del mismo Sub-grupo, en las Aruacas, en las Miskito
Xincas y en las Talamancas. 

Con las otras lenguas del Sub-grupo de Cundinamarca 

Abdomnz: cn3. buchera; T2. bowCJ; T4. bubwo, bugva, 
bowo. 
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Mad1·e: cn3. ahó; A. hába; A3. ábu; T3. be. 
(.'ido: CIII, hohorama; en. bobaram·a; G. nobowirete. 

La (¡ do Ltn ot r:u: lnllf',ll:t~: del Sub···grupo de Cundinamar
ea, t:i<:1H: igu:d Ítt••:il:d,ilid:td que la del Chibcha. Considerado 
i:l SulJ ¡•,l'tll"' 1111 t:lilllllltl.•,, dn11dc lllaynres concordancias.re-
1 •, ul : 1 r n :: : 1 n ; 1 d v i' " lt• 11 1 , • : : n 11 1 :t :: 1 n 11p; 11 a ~; T: da m an e a s. 

f , .11 d A , i ti d L l1 j!: l1 l ll: ti J: 1 ; (!, iJ l g l:; (; ~!. lJ j g j 11. 

1 ,.,,;1 ''"· lililti~~~:llc:; 1{3, ]¡avc!Jul; Ji2. bujbuj. 
1 ,,, u .,i/1: A'!, y:uu!Jiko; A5· yambiko. 
1 •,,¡¡(¡;¡¡ illtr.: A. l>u11agala; l', bowa; su. bat dke. 

: ;1111 l;q¡ lt:tq~uas intermedias del Pacífico aquellas en que 
!lli'l'" H«~ <:tJIH><~rvc la ó de las Aruacas. 

Con las lenguas Intermedias del Pacífico 

/Jarba: R2. hobé; R3. kobé; UT. kongibas. 
1/rwmana: R3. bek, bachi; R. ibai. 
/)lata: G2. bu, bun; P. buin-chime; SB. bajka; SE. bo-

111 () 11 (1. 

Oro: P. buinmnbe. 

Con las lenguas Talamancas 

.!Víuclwclta: Tll. chabi; T8. dzháb-arakle, 
Jefe: T11. boro; (pe-buro·kuake=guen'ero);,Tl. ba, baru; ' 

T.lJ. bage; T. boru, bulrú; T7. buru; T8. bulrU; T9· buru; 
SI•:. buthsa. 

Hueso: T4. dobogro; T2. dobógro. 
Pecfto: '1'1. sibesti; T. sibetsi, batsi; TJ. sibetü. 

. Salvo el caso del Sebondoy, todas las concordancias regu-
lares son con la·s mismas lenguas Talamancas. 

b Concordancias irregulares 

!liutación de la frontal exflosz'va labial so'(zom.por la 
muda........;b=p: 

Viento: CH. fiba; JÍÍ, JÍJ. lupú; Ji. leopuk. 
l 1rul;-e: cu. paba; cu. pap; e, el. apa; R'2. abáta; su. 

pApa-ne; u. papA-ne; .UT .. papang; CAC. fuapá, uapA-ka; Ji . 
. peapay, JÍ1. beapay; JÍ3. beapay. 
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Cue?'po: CH. yba; R. Ap; PY. peira, Ji. puey; SB. go'po, 
majpU. 

JVláiz: en. abé!; T2. epou; T3. koep; T4. ip; cu. opa; en. 
abtibJ; K. peipei, popó, peipe. 

Casa: cn3. kubacha, ubacha, ubax;:¡, ubaya; CH3. upaya; 
R4. upal. 

Abdome1t: CH3., buchcra, puchira. 
11/fano: CH3· otoba; c. tcpapa. 
Pelo: B. rubuka; M2. puchu. 
Valle: AS. maban; cu. napa-chuilaga, nepá. 
Abuelo: A. abama; el. apai. 

Vena: A. abishishiula; G2. pigin, piki. 
Dedos: A. abullu; A2. pugunezáb; xl. punpere. 
Pecho: A2. bitcha; sg, pichis. 
Pantorrilla: A. bunagala; c. nepontsoka; su. puit-ki-va; 

xl. pos tkevuc n; rvwl. pO{udlich. 
Vena: R2. kiritoba; cu. apetupú. 
rfe1'11tana: R3·, bek, bachi; P. epexs, pesh. 
Jefe: T. bulrU, puru; T2. purú. 
Frente: T4. bogro; LE1. pul; LE2. ampolse'h; cu. pepe. 
Pecho: T. sibetsi; u. supi. 
Esposa: LEl. moba; LE3. mapu. 

La mutación de la b en p la encontramos en un mismo 
idioma, o en los del mismo grupo, siendo más frec.uente el que 
la concordancia sea entre una de las dos labiales explof'ÍVéJ s 
que con la mismJ. Existe indistinción entre estos dos sonidos 
que, quizás propiamente, no es ninguno de los dos, sino uno 
intermedio, es decir, una labial media ensordecida (bj). 

JV!utación de la explosiva {?'Mttal labial sonora, por una 
fricativa !abz'al o dentilabt'al-b=w, tt o f; 

Vimto.: CH. fiba; B. fafuala; Ti2. esfuche; c. vun; T1, T7, 

T8, T9. siváng; xl. yovua; c. wotola; UT. wiilg: CAC. win: P. 
uejhs; Tlo. siuna; Tll. sruna; X2; tau; T. siuo, siu.r.; T8. sÍua; 
su, u. u 1 n; cAc. uinn; LES. Uz'Ega. 

Pcr-dre: CH. paba; c2. vasiJa: n3. a va k. 
Enemigo: en. saba; MR1. 11ai.illt:, tHjlE; su. uejle, usa· 

n?tánjkr.; u. Úsanuániykc; UT. "~hila. 
Cltrr('o: yh;1¡ C?. :1\Va; TI. ~::tw:díi; Tl3. sawapi; G. niwo

. ta; I•l. walsa; TL esvuno. 
(/r.nt: Cll. hike; ~:J•:. wiiJÍall. 
Maiz: cu. aba, abtiba; cn3. eva.; :rvrRl. )wuadu; MR2. 

iwuáto; PY. aun; T7, '1'8, T9. ikvu; T2. epvu; T. Ikvo, TL ikvo. 
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Pelo: 11. rubu\.;a; c. fu . 
• S'ol: Al. l((lldliHIIII(o; T7. kang-vu; T8. kang-viih, kAue; 

l<a ng~viih . 
./fllr:/rrllo: 1\, dilt~iiJ:t; IZ. )'llllíl· 

.//(!11 1'/o: ¡\, :tio;tlllil; .\'}, íiVII{t. 
/ 1N/to: ¡\'1, illli.ll.lj 1'11. lil1i:;Lt. 
/ 1/rll/l'i'l ¡//¡~, ,,, lHIII:q•,.ll:l; ~~~:1.;, ;tkf.'íl··'ltr.iata, uÓyata. 
//,·¡Jitiltt,t: ".1· l"di, J,;¡clti; 1:?. Wíllllps. 
1/,·¡¡¡¡,¡J/,t: "·1· IH1dor, vuilt. 
¡.·,' ///,•; 1'.¡' IHI)',I'O; T. /(. 
/',,/•,•: 1', ::il~t!lt:i; 11. chiwa. 

1•.1 1'""il'io d<~ la ú en una fricativa labial o labiodental 
"' 1111 ,, 1'11 l:t lil.lyor parte de los idiomas del Phylum, pero es-
1'''~ ¡,¡J,,II!IIIt: (:Jl los del Grupo Arcaico u Occidental y en los 
1\11:J. il o Xi 11 e as. La b, como todas las explosivas, tenían .una 
l''"]l,ll);<tcióu del sonido, fricativo, de allí el que pueda confun
dir:w con_#· y zt, y que esta confusión sea más frecuente en 
l:t~> lenguas de tipo primitivo, siendo significativa la palabra 
¡'rj1?: T4. pfru; T. bulrú. 

l~futacz'ón de la frontal explosiva labial sonora, en u1za 
explosiva gutu·ral o de1ztal-b =k, g,- t, d: 

Sang;re: CH. iba; JÍ2. kat; x1, x2. kama; MCH. koj, kul; 
MR1. korAtirich; Tl3. yupiga, yapiaga; MSK. tAla. 

V·z'ento: CH. fiba; X2. tagn; MCH. kuz, 
Madre: CH. ucharabitro; M2. urzinguta; 
Idioma: CH. kubun; P. yuge; MR1. kUku. 
Cuerpo: CH. yba; T4. ihido, idob; T2. idó. 
Ca1'a: CH. uba; MCH. tot. 
Ca1'a: CII. bike; P. clip; LES· pÍdÍts' el I-dissje; YA. dacho; 

LE1. amptiga; LE2. amtige; LE3. tige; Ti7. kikusté. . 
IIígado: cr-r. tihiba; A. abita; A4. anshipita; AL duabika; 

GS. takuéremo. 
Maíz: CH. aba, abtiba; T7, T8, T9· ikvu; T1o, T11. ikue; 

YU. aukana; T. Ik; T, T1. ikvo; G3· euguba; A4. Ahkuá.; su. 
hámak; MRL iwuádu; MR2. iwuáto. 

Casa: CH3. ubacha; Ti1. sharakot, nakot, shimanakot; 
TÍ7. kurakota, kfok; P, P1. yath; M2. ya u d. 

Pdo: n. rnbuka; T2. kogzn; T4. kokzon; G. thokuádre, 
ko; G2. thokuoko; YA. kO'kuhu. 

Cielo: cH1. Loboaramá; x1, x2. tivuina. 
Sol: A. kokobungo; T1o, T11. kangUe. 
Tierra: A1. ne.binyaku; P. kiua, kiue. 
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Ancia1to: A. dueiba; cn3. buyega. 
Vena: A. abichishiualla; c. tedeshili. 
Dedos: A, abullu; Al. kuma; AS. kuna-yote; R2. kulokó· 

sol; R3. kulosol; R4. ma-kUgi-kúro; P. kusa-bia; T3., k Uskoa; 
cu. kohue; G3. kobragda, kusegra; LES. gosaga-gUm an. 

, Hígado: ·R2. o baga; R3. hokoa; R4. ikuan, mé!-kÓan; T4. 
kük; CAC. kAua; JÍL koun; JÍ3. k'om; SB. glkó, giká, 

Barba: R2. hobé; R4. na-konto; YA. ghudih. 
Peclzo: T: sibetsi; MCH. ssod. 
Hueso: T. dobogro; T3. detkra; GS. geta; G3· gda; GL 

tokro. 
Abuela: T8. d" bekUtc; su. titing; UT. titang; CAC. didi

ka, titika; LES. pi-cl~:dc. 

Los ejemplos anteriores demuestran con qué frecuencia 
la explosiva labial sonante se trucc;~ <:n otra explosiva gutural 
o dental, muda o sonora; este no es un hecho nuevo, lo hemos 
observado ya al tratar de la k y la g·. de la t y J;¡ d. 

Los casos de mutación de la labial por la gutural, son, c11 
conjunto, mucho más numerosos en las lenguas Arcaicas 
u Occidentales de Centro América (Talamancas, Guatu
sa, Cuna), en las del Grupo Intermedio del Pacífico, en 
las Aruacas y Timotes; el sustituir la labial por la dental 
predomina en las Miskito-Xincas y en el Yaruro, y está equi· 
parado con los c;¡_mbios que se hacen con la gutural, en el 
Páez, Mochica y Murato. 

Cuando se muda la t o den p o b, o viceversa, sospecha
mos que el sonido original es el de la explosiva palatal e; 
cuando se cambia la p o b en k o g· o lag· y k en b o p, es que 
se trata del sonido pk o el de kk, o sea la explosiva frontal 
postgutural muda. 

Mutació1~ de la }1'ontal explosi~·a labial so1ZO?'a por una 
· explosz'va indistinta 

Cuerpo: CH. yba; G2. nibgo. 
Casa: cH3. ubacha; M2. yAtk. 
Boca: CH. bike; LEÍ. amp-ptige. 

Mutación de lct f1'ontal explosiva !abialJJZ7tda 
por Jtlttr. afr/trrdtr, 

Satt/;Fe: Cit. il><~; ·ri¡. stots. 
Vz'e1zto: en. liba; T3. chun. 
Cue1'po: en. yba; cnoL. aycha. 
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Cara: CH. uba; T8. suct:sa. 
Crt1'a: en. bike; P. d:dtip; vA. chama'h. 
J!~g-acio: cu. tilliha; 1{, lp::A. 
/l(Jlu:lo: A. ;~b:ttn:t; c:l. :tllc:h:tpa. 
f~r.l.lr:: AS. ltl:tll:tlli ~1::1·:. l·•::l1:t l:ttq~ne 1 t .. sba n;kban. 
!lhu/iilt'llrl: '1'11. c·lt:tl,i; ~11:11. c:h:tch. 

lc>:tc· c·:: 1111 1 ,ltcil,¡cc c¡tll~ ccC:Iii'I'C: c:::pui'{Hiicamclllc cu diver
::c l:; id l!illl" ::' 

11 !1 /,,, 11i 11 dr' /11 ji·oJtltd f!,1;plo.l·h;a labz'al sonora 
/•(!!' lf.ltrt /riwliva 

l,,.dti,J/J,·'; <:rt. iiJ:1; c. azán; T4. seren; Tl. sepi; T. sapi; R. 
\ •!illil, 

1 ·¡,.'!llo: <:11. liba; TJ. shun. 
l't~drl': ca. paba; u. pasing. 
('ru·1r: cu. bike; TIJ. sewe; MRl. ishuniro. 
1 lí/tado: en. tihiba; su: isin; u. asung; UT. isining. 
1//¡tt'f.:: en. aba; MSK. Áya; c. piox; el. pÍshu; SB. Íshi . 
. /t:'/1!: 'l'.·bulrú; Tl2. subru. 

Ucmos visto como al parecer, las explosivas frontales no 
lo eran verdaderamente tales, y que la cerradura del aire no 
na total, por lo cual se asemejaban un tanto a las fricativas; 
Jllll' eso la b se muda en f o 'li, ff o w, eso explica el que se 
e;¡ tnbie también en una verdadera fricativa, lo que ocurre es
pecialmente en las lenguas del Grupo Arcaico. 

l/1útacióJZ de la frontal explosz'va labz'al sonora m una 
explosiva lateral 

Cara: CH. uba; MCH. torke. 

frak. 

MaJZo: cn3. otoba; A4· atakra. 
Casa: CH3. ubacha; MSK. Útla. 
Pantorrilla: A. bunagalla; MSK. braka. 
Dedos: A2. pugunezáb; JÍÍ. masai, zifraksas; JÍ3. maksi-

Pecho: T. sibetsi; T7. saherbeta .. 
.fe/e: 'r. bulrú; Gl. krito-brokri. 

Con la b o p no ocurre lo que con la k, g, t o d, el cam
bio en una lateral es raro y no presenta características claras. 
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Mutacz'ón de la frontal explosiva labz'al sono1'a con zttta 
asfn'ración-b ==h o /: 

Sang·re: CH. iba; P. ·he. 
Viento: CH. fiba; C. hu; T12. sinhua n. 
Maiz: CH. aba; A4. Ahkuá, ajkua; K. híha; SB. ehpe. 
Casa: CH3. ubacha; T3. uh. 
Pelo: B. ru-buka;'SB. suhu. 
Sol: Al. kokobungo; T12. kan-hue. 
Dedos: A2. pugunezáb; YA. ichisia'h. 
Venmo: T8. kAlebá; su. kurij; PY. kuija. 

El cambio de la b en una aspiración es fenómeno raro, 
que ocurre esporádicamente. 

Mut.atió?t tÍ1! la frrmtal r!.t:f/osi·vlr. !rr.birtl so1tora. por l, lr y 1' 

.\'0/lrr.ll /.r!.\' 

Vir!ltto: cu. liba; LJd .• soror, züror; u:z. soror; LE3. sOr. 
,'·)aJtg-re: en. iba; MRl. korAtirich. 
Anciano: CH. tiba; R3, R2. taré; G. deari; A. terrua; LEl. 

tOlo. 
Idioma: CH. kubun: A3. ashekura; R4. kolo-javai-zain. 
Cara: CH. uba; c. kafurro; Ji. wala. 
Cara: CH. bike; xz. irriki, urruti. 
Casa: cH3. ubacha; C2. ya!. 
Dedos: A2. pugunezab; JÍ2. pnama, shishirik; MSK. m íjta-

-siripa; LEl. !ase!; LE2. walasel. 
Valle: AS. m aban; R4. maranuchie. 
Nz'ño: Tl. ib;.¡sin; Tl3. iraksidra. 
Abuela: T8. debekUte; G. tmó lue. 

La mutación de la b en r, lJ~ o l, depende de que, 
primitivamente, en vez de la explosiva frontal, se usó la lateral. 
Ocurre especialmente en las lenguas del Grupo Miskito-Xin
ca y en las Intermedias del Pacífico. 

Mutación de la fJ~ontal explosiva labial sonora p01' una 
nasalizada 

Anciano: CH. tíba; c2. irlrambit. 
Cuerpo: CJI. yba; 1i3. upucy. 
Cafa: en. uha; T3. ong. 
JJíg"ado: CII. tihiba¡ su. isinit1tU. 
Maiz: CH. aba; R4. Áing. ' 
Casa: cn3. ubacha; LEl. tang. 
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Ma1zo; Cll3. otoba; MSK. tlngn e; SU, U, UT. ting. 
Valte: AS. maban; J'. ñonda; M. punAmbuga; MRl. man

gÍna. 

Jl1it tcu:i!m d(· la 1'.t i•lo.lil''lf jl·o111a 1 so11o1 a labial j01' una nasal 

,)'all/:1'1'.' 1'11, iJ,;¡; A;¡. :tn1:1; AtJ. nln;t. 
.·/¡11/,uto: I'IJ. lill:ti "3· IOtt:t; ,,1, <tji:Ona; SJ•:. tanwa. 
/~'/lr'/11/¡•(1; 1'11, :1<th:1; ~ICJJ. :dt:tll!~lllll. 
111,':•'.(;,: 1'11. lillil><t; t:liJ. líllll!í\~ 

.11/,u;,; 1:11. :d1:t; 1\~~. it1; Al.. san; 1{4. ain; AS. him; SU; 

o!llii\¡ 11 oolllj 11'1'. :1111; CAC. aimr.; LE1, LE2, LE4· ama; X1. ..__, 
1 ¡ 111 í 1 ; ': '.!. l ~ i 111 ;¡ • 

1/ltri::: Cll. abtiba; PY. aun. 
Ctr..l'tt: CHJ. u bacha; LE4. ton. 
Tierra: Al. nbinyaku; Tiz. mikuch. 
Valle: AS. maban; TJ. nanikra. 
Abuelo: A. abama; xz. amú. 
Abuela: T8. debekUte; GS. thomíya. 
!11/arz'do: T. doben; T2. domet. 

El camhio de la b en una nasal o una nasalizada parece 
::cr especialmente frecuente en el Grupo Miskito-Xinca. 

La supresión de la frontal explosiva labial sonora 

Maiz: CH. aba, abtiba; G4. e u; GS. he u; G. ji; G2. yo; c. 
pio; cz. pia; YA. poe; Tlo, T11. ikue. La palabra maíz en 
Oro-Chibcha principiaba por un diptongo az·~ que en unos 
idiomas es a, en otros o, i; la repugnancia delas lenguas del 
Phylum a una vocal inicial hace que se anteponga en muchos 
una consonante; el segundo elemento de la palabra U ro
Chibcha es una consonante explosiva, frecuentemente nasali
zada, en algunas lenguas el peso de la consonante antepuesta 
hace que esta se elimine. La segunda parte de la palabra o 
es una duplicación o el sufijo clasificador de cuerpo vu, tto, 
kua. 
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5. Explosivas con oclusión de la laringe (kt, kd, líp, kb, tk, tp, tg~ 
tb,p!c, py,pt, pd, k',g',t',d',p',b') 

_f-.fermano: CH. pkihita; R2. bita; CAe. pai-ka, 
Lengzta: CH. pkua; CHl. kuwa; CH3. kuba, kua; Al. ku

rijgona; A2. korigana.; A3. kong6la; A4. kua; AS. korigaena; R. 

kUup; R2, R3. kúb;,t; R4. ma-kÚ; T. lm; T1. kuktu; TLsakU: 
T2. kiorkwo; T3. jikuatkúa; T3· kvatkva; T4. kerkuo; T7. kotku; 
T8. kiilnuh; T8. ~k e té; T9. kúngtüh; Tl2. eskuptu; Tl3. seku
tuo; G4. kebi; GS. koima; G3. kiebira; TÍ2. shikibú; Tl. gu; A. 

wangé!lla; cu. wapin. 
Brazo: en. pkuaka; cn3. kuika; sE. kukuaza; R. kuik; 

RJ. kulgalá; R4 .. na-k.ugikO; 1'. kota; M2. kuald; G, G2. kude; 
G2. kuclegre; AL güna¡kane; A2. gúna; AS. gaegakan; A4-

gaungra; Ji. puel; X2. pu; B. dafnka; Tl. hura; '1:'3. ijure; T4. 
brogebob; T3. bayure; Tl1. yur;¡; TlJ. yo braga; el. tu de; T4. 
ororbe; T8. sulrá; R2. ululgála; CH3· uitoa; T. ulra; T2. orkwo; 
T7, T9· ura; MCH. Oken. 

Anciana: ca. chutka; A2. achana. 
fej~: T12. tkek; T8. takihi; SB: táa, daa, 
Sudor: R. al~kt i ni m a i su. waladina. 

La labial con oclusión de la laringe se cambia de ordina
rio: en gutural muda frontal, especialmente en las lenguas del 
Grupo Intermedio del Pacífico, en las Talamancas, pero tam
bién en las Evolucionadas u Orientales; en gutural sonora, en 
las Aruacas; en explosiva labial en los Miskito-Xíncas; en 
fricativa gutural sonora en las Talamancas. 

La dental con oclusión de la laringe: en explosiva dental 
muda o ¡;;onora en las Talamancas, el Subtiaba y el Suno. 

Las consonantes con oclusión de la laringe deben haber 
sido de uso mucho más frecuente en el Uro-Chibcha que en 
lo que hoy son, en las lenguas del Phylum Macro-Chibcha; 
donde ahora se encuentra una explosiva frontal, en muchos 
casos debió usarse primitivamente o una explosiva lateral o 
una consonante con oclusión de la laringe, por eso la muta
ción entre distintas frontales y el cambio de la explosiva fron~ 
tal en una 1', 11- o l sonantes. 

Por otro lado, el Uro--Chibcha, como otras lenguas ame
ricanas, no debió tener verdaderas explosivas, la detención 
de la corriente de .,1.ire no fué quidu; completa, no lo es quizás 
aún, de allí que las explosivas se confu11dan con las africadas 
y las fricativas. 
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6. Las Explosivas laterales 

a) kr, gr: 

Cabeza: A4. dokrá; R3. ,duku ¡ 1' l. dikt:e; P. d1kté, d-zhikta; 
G. thokua; G2. thokuo; Sli. t:l11t<~; ll. tfi.ni-k; UT. tunit; LEl. 
toro, troj; LJ•:2. toltoro; Clllll,. l1·clt; \'A. 1ol>c. 

Petko: At¡ .. ntttcl:1h:t; 1'. ltJt:liÍ!;; 1:~~- Ittol:roro; ud .. mu
shula; \'/1. nt:dt.,,'l1. 

fi:n lo:: d11:: r:ir'l11plo:: :tllt.<:rior<::: vemos cómo la explosiva 
hl:cr;d IIIIIILI /.·¡· tlt:l < ;rupo lntc:J'Illc:dio del l'acílico se cambia, 
c11 L111lJill J;¡J¡j;¡llt111dói con ot:ra ie11gua del mismo Grupo (A4. 
/,· 1 1 ¡ ·' , 11 ) ; 1111 1 •, 11l11 r a 1 e o 11 o e lu si ó 11 de 1 a 1 a r i n g e en 1 as 1 e 11 ~ 
¡•,11:111 d1•l (;l'lt¡lo l11t:ermcdio Andino (A4. lcw=P, PÍ. kt); en 
l1 111tLd l',lll.llr:d ntuda, en idiomas del propio Grupo y del Inter
lllndio J\1tdino (A4. kr =R3, G, G2, y P. k}; en ?'o! sonantes 
1:1t las Leneas de las Miskito-Xincas (A4· k?· == LEl, LE2. r, 
1.1d. l); en nasal en las Ulua, S uno, Ta wahka del mismo 
grupo (A4. kr=su, u, UT. n); en una africada palatal en la 
Cholona (A4. kr=CHOL. oh); en labiai explosiva frontal sonoa 
ra o en aspiración en Yaruro (A4. kr=YA. b o lz). 

0;'&: MSK. mákra; su. mikpa; u. mlkdpa, mikduko; UT. 

mikpa, makpa; su. muipa; u. mink; E. mila. 

En el caso anterior vemos a la explosiva muda gutural 
lateral, cambiarse en gutural con oclu~;ión de la laringe, en 
labial frontal sonora, o en nasal gutural, todo dentro del mis
mo grupo, y en l sonante en una lengua Paleo-Chibch8, el 
Esmeraldeño. 

Viento: R. pulkat; R4. pÚura; T4, T2. pruk; MSK. pÁsa; 
P. pneuma; YA. pahepoa. 

Agní vemos que lk (kl, kr?) equivale a r en el Guatuso, 
a k en Talamanca, a sen Miskito, a nz en Páez, a h en Ya· 
ruro. 

Hermano: CH3. sagro; CH3. dzaká; R4. zaka, sokachu, 
ma-sÁaka; T. choke; Tll. tsyai-kibi, isyai-kiseki; sE. kattsata; 
Tl2. sachay; SE. nishabenga; f.ld. seya-rusku; LES. Ugoj-na; 
'1'7. sera, seir; CAC. sulá-ka; G2. chathabaya; R. saung; MCH. 
chang; Rl. sin. 

La explosiva lateral gutural sonora del Tunebo se muda 
en k en el mismo idioma, en el Guatuso y las lenguas Tala
mancas; en lts y b en el Sebondoy; en c!t en el Talamanca; 
en y y i en el Lenca; en 1' en el Talamanca; en len el Cacao
pera; en th en el Guay mi; en nasa! en el Rama, M achica y 
en el Changuina. 
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1-fueso: T4.· dobogro; T2. dobogró; T3. detkra; G2, G. kro; 
ul. tokro; GS- geta; G3. gdá. 

J?reJtte: T4. bogro; cu. pepe; LE1. pul; LE2. am-polse'h . 
.lntesti1tos: T4. sogroh; G4. kégra; G3. gegra; G2, gougre; 

G5. jegetema; PV. sakka; JÍ. sul; TÍ2. ochou n. 
Ene;;ng·o: T1. borgi; T8, T9. borgi; T. sabolrki; T8. sbol~ 

kÍ; T4. buroyo, boruk: T. bólruk; MSK. uaijle, ztéjle; su. uejle, 

usanuánjke; u. Úsauuánijke; UT. wahila~1CH. zhangmu. 

Hay concordanc/a regular con la g·r de las l~nguas Tala
mancas, en· ellas mismas y en las Guaymíes, en las que a 
veces es kr, es !rk, Ir, tk en las Talamancas; una consonante 
con oclusiún laringal en las Talamancas, Guaymíes y Miskito
Xiuc;ts; una explosiva gutural en el Paya; dental en las 
Cua_yll!Íns; l:thi:d en el <..:una; una l sonante en las Miskito
Xinc;¡s, fric:tt.iv:td<~ r:n laH misrn<~s; una r en las Talamancas; 
una :dric:~rLt p:il:ll.:d 1:11 la:; Misldto -Xincas, una nasal en el 
S UIIO y lVI o e lt i e; 1 • 

/1) Ir, dr: 

'~.':o:· <:11;¡. lt:lr:tv:t; ~t!il\, t.;í.rt:i, tAte; R4-· i-tÓure; sB. dlla; 
AS, tenvc; A~·. lt:¡•;<:; I'A. :td<'lllllt:. 

Tia: <:. dr:1 \':1, ¡•,l'u; <:;;. druyana. 
Cuc/.!o: i\, ¡•;:trdJ;¡; '1';\. ika,tsa, kAtzáh; A3. AS. gan<t; 

LE3. kanga. 

La explo~;Ív:t dr·lllal hl:mal se muda en r y l sonantes en 
Guatuso y Sui>Li:tl,:t; c:11 í'1'/ y .t:· cu las lenguas Aruacas; en ts 
en Talarnanca; c11 llit:i:tl c11 Y:uuro, Len ca y en las Aruacas. 

e) pr, br: 

Ofo: T11. segel>ra; '1'1 J. scwcga; LE1. saín, saring; LE3. 

saringla, sArim. 
Testículos: MSK. m/\ IJr:t, lll A bra-mAbra; su. sumAkmak; 

x1. suwal. 

La labial lateral se cntuhia c11 .. ~·en las Talamancas; en 
k en el Suno; en w en el Xinca, (!fl nasal en el Lenca. 

Resumiendo: la consollalll:c cx:¡'¡Josiva lateral, sea gutural, 
labial o dental, se conserva c~11: e~~. CJ, c4., G, G1, GS, T2, T3, 
T8, T9, T3, T, MSK ,-··Lcngna:i el el (; l'ltpo Tala manca del Ar
caico u OccidentaL-

Se muda en una cousou:u1!.(: co11 oclusión de la laringe 
en: P, rl, su, u, UT, MSK, G3.--Lnngn:.\s del Grupo Interme
dio Interandino, Intermedio del Pacifico y Miskito- X inca.-
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.Se trueca en una explosiva frontal, la que es gutural mu
da en:· G, G2, R3, T, T11, 1', cng, PY y su.-Intermedias del 
Pacífico, Intermedias lnterandinas, Evolucionadas u Orienta· 
les, Arcaicas u Occidentales, Misl.:ito-Xincas-; gutural sono
ra en: A3, Tl3.-Evolucionada y Arcaica-; dental muda en: 
G2, G 5, MSK -I 11 tcnucdi:u: J lltnra ndinas, Miskito-Xincas-; 
labial sonora t;n: V/\ 1 su l'ail:cd:hihclw, llokan-; labial mu-
da en; cu, }:\1 J\rcnica, IVlir;kil.o -Xiuca·-·-. · 
. So c::ttnhi¡t pm llllíl :tfricada; dt. nn: CIIOI., Tlz, JÍz; 1 en: 
}11•:, 'l'J, .1\ n: a ic::tt:, 1\tl i :dd lo X i 11 c;u;, E vol ucio na das, Cholona-. 

1•:11 111111 ll'ic::tl.iva; .1· o11: MSK, y: 1.1d, /en: LE5.-Miskito
X ittcd:lj H' tilt: ,, ~¡. l•:voluciouada-. 

f•:tl / ti 1' liOilíllllt:S en: Lid, LE2, CAC, UT, Ji, Xl, R4, T4, 

'1', 1•:, :111. -IVli:-ddto Xincas, Arcaicas, Paleo-Chibchas, Ho
lllllt----. 

1•:11 nasal en: A3. AS, R, Rl, P, su, u, UT, LEl, LE3, MCH, 

YA.---Evolucionadas, Intermedias del Pacífico e Interandinas, 
Miskito-Xincas, .Puruhá-Mochicas y Paleo-Chibchas-, 

En aspiración en: YA.-Paleo-Chibcha-.. 
Estos cambios se explican así: la consonante explosiva 

lateral, en unos casos por deficiente fonética de los vocabula
rios, en otros por evolución de las lenguas, aparece como una 
explosiv,a frontal; pero ya conocem<;>s gue_las explosivas no lo 
eran nítidamente ya que no siendo, come> en muchas lenguas 
americanas, la oclusión perfecta, te'nían algo de 'fricativas; su 
nasalización, muy común por otra parte, las convertía, fácil-
mente,' en nasales. · · · · · 

Es el proceso que hemos vísto en todo el estudio de las , 
explosivas frontales, las que en· la mayor parte de los casos 
debieron correponder en el Uro-Chibcha, a sonidos laterales 
o con oclusión de la laringe. 

7 .) La afrleada palatal e~ 

eh Concordancias reguláres 

Con el Chibchci de Cundinamarco 

llumo: en. gahachua; YA. kondechou. 
Luna: cH. chie; K. chiga; Ti7. kiu~chaseugn. 
Tierra; ·en. bicha¡ en; hischa¡ TL inchukú; T11. tibe· 

-cheke. 
Niño: CH. waswacha¡ YA, buichi. 
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Hzfo: CH. chuta, chiti; RL chitran; p; nechik, luch, ain
·luch-kua¡ T7. sabuli-cheba; T8. choba; T9. choba-ará~krak; 
cu. chus, nuchu; G2. chakia. 

Sobrino: CH. chuta (Vide hi.fo); R4. urachum; M. kuchit; 
el. achiña, achiñána. 

Ancz'ana: CH. chutkua; A2. chrina. 
Nieto: CH. chune; P. ansh-chunkúe, achun; c. noachina. 
Ca'Yne: CH. chihika, chima; SE. manchina, manchene; 

R2, 23. chaguli; P. chich; c. saxchika, tsachiga; TÍ2. sochika; 
cu. chana; TÍ2. chorok, churoke; CHOL. aycha; MCH. koncho. 

Vma: CH. chihisa; A. abichishiualla; G4. chaka; Ji1. 
chichin. 

Manzas: CH. chue; SE. chocho; MSK. chálka ;. Ji2. churo
mo; K. chuchu; MCH. chichu; E. chiche; SB. chichi. 

Pie: en. kihicha; 1{4. na-gokicha; SE. chekuatts;. P, PL 
chinda. 

Con las otras lenguas del Sub-grupo de Cundlnam.arca, 
de las Evolucionadas u Orientales 

Manzas: SE. chocho; K. chucho; MCH. chichu; E. chiche; 
SB. chichi. 

Muchacho: CH3. cháko; CH. wacha; R4. arap-chaorajo, 
arap-cha-ura, arñpcha; T12. chiorapa; T3. yas-rocha-asoroj; 
MCH. choj .. 

Niño: sE. chocho; P. kueluch; T12. tsuchumé; MRL 
nchÚra; MCH. chlsí; SB. chichi. {Véase la misma palabra en 
las concordancias Chibchas)~ 

Madre: cH3. ucharabitro; G4. chevia; GS. chevin::1. 

La frontal africada palatal muda de las lenguas del Sub
grupo de Cundinamarca se conserva, inalterada, en ellas mis
mas, al comparar unas lenguas del Sub-grupo con otras, y 
especialmente en las del Grupo Arcaico, en las Paleo-Chib
chas, en el Subtiaba (Hokan), en el Mochica (Puruhá-Mochi
ca), en las Intermedias del Pacífico e Interandinas, en el 
Kofane; en cambio son pocas las concordancias regulares con 
las Miskito-Xincas, Aruacas y con el Rama. 

Con las lenguas Aruucas 

Plata: A3. girnichi; el. Jachi; cnor,. chccho. 
Bat"ba: A3. jurucha; Al. uruche. , 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-· 155 -

Con las lenguas Intermedias lnterandlnas 

Plata: P. weyóchime, buinchime; M2. anyuntichi. (Com· 
párese en el párrafo anterior la misma palabra). 

Cerro: P. achi; G4· manchete¡ Mtd. machi. 

Con l<1s l~n~¡uns Arcctlcas 

111'tt.clúu:lw: '1'11. cllíll,i; M<:ll. chach. 
Nodill1r: '1', k lJch"; '!', 11a-cl1ivo; Tl. so~kruchi, kuchivo; 

'1'7· lill"chivo; 'I'H, lw· ch1v, ,s--lwchU '!; T9. 1m-chivo; TlJ. y· 
.J¡oi';H:hi; H'l· clinlii, lla··chUk, nachUuki; CI-IJ. chumina, cho-
111i11o; 1:11. uchup; xi. sonchuluvá; YA. uchatu'h . 

. .JI,,.:odáJr.: '1'. suvichuk; TL chuke; TÍ. suvi-chika; T7. suvi
·clud((l; Tl7. chacha. 

Cruüras. R4. chichahiki; P. chindakaka; T. niuch-ka; SB. 

u"chlya; YA. apecha. 
Pene: R4· chim, chÍmi; YA. chua; SB. nachÍya. (Compá

rase la palabra anterior). 
. Abuela: R4 .• na-chÍya; P. menchi. 

Brazo: cu.· chinkalwal; YA. ichihu'h, ichl. 

Llama la atención el escaso número de concordancias 
regulares de la eh con las lenguas Miskito-Xincas, Aruacas, 
e Intermedias del Pacífico; en cambio son frecuentes con el 
Mochica, las lenguas Intermedias Andinas, las Arcaicas, las 
Paleo-Chibchas y el Subtiaba. 

th Concordancias irregulares 

Mutación de la .frontal palatal af1'Üada muda por una 
patatal cott oclusión, de la laringe 

En los vocabularios Chibchas encontramos, a véces, en 
lugar de la ck, grupos de consonantes tales como chkp, cltk, 
shk, etc., que, en el estudio de las diversas formas de una mis
ma palabra, demuestran constituyen un solo sonido, una mis
ma consonante, al igual de lo que acontece con kp, kt, bk, etc., 
y creemos que corresponden a una oclusión de la laringe. De
biéramos, pues, escribir estas palabras con k', p', t, d', b', g', 
pero preferimos conservar la ortografía de los documentos 
consultados, así, cuando encontrarnos shk, chk, deberíamos 
escribir e', pero no lo hacernos, respetando la fidelidad con las 
fuentes. 

Tierra: en. hi.cha; TS· iska; Tl, hishku. 
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Luna: CH· chie; Ti7. mar~-chkpeu, maru-chfeu. 
Sobrz'no: CH. chuta; P. anshkue, achkue. 
Vena: CH, chihisa; CH3. tachkua. 
Hzj'o: CH., chuta; Ti7. kari-kshoy. 
Muchacha: cH. w,acha; Ti7. kui-kshoy. (Vide supra). 
Barba: A3. juruchu; T3. i-ujtse, ujzi. 
Muchacha: T11. chabi; Ti7. kuneu•kshey, kuneu-kshoy, 

kus-kuneu-kshoy. (Vide supra). 
Algodón: T3. chebo; T2. shkwi; T4· shkuishok;' R4. x'lUli, 

xl U tu. (Nótese como aquí se ha marcado el saltillo u oclusión 
de la laringe). · 

La palatal con oclusión de la laringe se encuení:ra en lu
gar de la africativa palatal, especialmente en el Timote, pero 
hay ejemplos en otros idiomas de distintos grupos. 

lf.futació1t de la af1·ú:athN~ palttlal por otras cousonantes 
con oclusión dr1 lfr. lrwhtg·e 

Mamas: SE. chocho; MSK, chálka·, tialka (che.k'a, tiak'a). 
Barba: A3. jurucha; '1'4· oroktán. (Vide supra). 
Cz'eto: c. lochi; cu. nigpa. 

Son ejemplos aislados que nos permiten darnos cuenta 
de un fenómeno fonético, .pero no apreciar su valor histórico. 

Mutacz'ón de la afrz'cada palatal muda por otra afi-z'tada 

Luna: CH. chie; MR1. tsúpi; MR2. tsopi. 
Tz'ena: CH. bicha; T. í-dzhuk (i-chuk ?) 
Tio: CH. zuecha; T8. s-tÁtsi; c. atsio. 
Sobrz'no: CH. chuta; T. udzÓb (uchÓb?) · 
Carne: CH. chihika; c. tsatsika (tsachiga); T8. Ídzh a ka 

(Ich a ka?) 
1/e·na: CH. chihisa; CH3. kuidzia. 
Pú: CH. kihicha; Ti7. ti-t-kunest. 
Niño: SE. chocho; c. na tsoke; T12. tsuchumé. 
Muc!zacha: Tll. chabi; T8. dzhába-arakle (chába.-arakle ?) 
Rodilla: T. na-chivo; T3. kvA-tzit. . · 
Ctideras.~ R4. na-chichahikí; T8. sñiadzaka. 
Abuela: R4. · ma_;'chlia; T8. dzlwcdzhae-ami (chaechae-._.. ...... 

-ami?) 

Prescindiendo de los casos dudosos (dzit), vemos que el, 
confundir una africativa con otra, es pr9pio de las l~nguas· 
Talamancas y Barbacoas. · 
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Mutaáón ·de la aftitada palatat muda f·or las patatales 
(rz'.cativas 

Humo: ·CH. gahachua; MRL psÁashi. 
·Tier~a: CH. hicha; T7. hishuk; T8, T<J. ishikük; Tl2, ishi

~{0: R4. sU uzhi. 
·. Hzj'o: en. chuta; TÍ?.. ¡~na-shere. 

Sobrino: Cll. chuta; 1{'1· na··sllafn. (Vide ./tifo). 
CfTrltf:: c11. cldhilm; 'l'i:l. shorol(; Mid.. shamishi"; MCH. 

ikotn;h. 
l'it: CtJ. kihiclw; J.J1:S. p!-t-tashaga; ilml. katingashich. 
NiHo: <:tJ. chocho; sn. shadU-10. 
l'/111a: A3. gimichi; el. lu.shi ·(Jachi); MCH, ~haizh. 
Ci:rro: l'. achi; sE. shishoka. 
N.or/itla: T. kUch.e; MRL tutshimbirits. 
A!g·odfm: 1\ suvichuk; T4. sevisho, shkuishok; T8, shuke; 

T9. shukevu. · 
Abdomen: R4. ma-ch.angge-·~s•ko; iP. shampu; SB. 

shchambo. 
Abuela: R4·· na·chÍya; r. nEnsh, 

La mutación de la afi:'icada con la fricativa palatal indica 
un suavizarse de los sonidos, fenómeno muy frecuente y ge
neral de las lenguas Chibchas, que, en tratándose de ·estas 
letras, afecta principalmente al Murato, los idiomas Tala
mancos, el Subtiaba y el Mochica. 

Mutación de la afrüada palatal po9' (rüatz'vas gute11'ales 

Luna: CH. chie; PV. yagi. 
Tierra: CH. hicha; R3. ijaru. 
Tío: CH. zuecha; LES. U-goj-na; 
Pie: CH. kihicha; Ti2. kuxú, kixuy. 
Rodilta: T. kUche; xl. sainxuluvuan. 
Algodón: Tl. suvicheku; x2. xápo. 
Marido; Tl. suchire; Tll. soyiri. 

Son las lenguas Miskito-Xincas las quemás sufr,en de 
este cambio. · 

Mutación de la africada palatal por frt'catz'vas dentales 

· Luna: CI-I. chie; cn3. sigágora: Cf:I3 .. sibuara, sigagora, 
sugara, signora; A. sagameru; A3. sakameru; SE. sinsh; R4. 

sfzhi, zliji; Rl.. R2, sirála; R3. sirila; Tl3. siq T. sluo; G, G1, · 
G2, SO j MCH. SI. 
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Tierra: CH. bicha; MCH. leis. 
Niño: CH. waswacha; AS. gamazino; LEÍ. wewe,suig:a. 
Hzj"o: CH. chuta; A. sukua; R. isuk, suk; T12. sajo-va; 

MCH. eis; SB. súkua. 
Tío: CH. zuecha·; A3. sizi; LES. UngÓs-na. 
Sobrz'no: CH. chuta; G. su vaya; MSK~ s áura. 
Carne: CH. chihika; R4. ma-lága,ziki: M2 .. zant-bouk-got. 
Pie: CH. kihicha; SE. sikuasse; RL séri; R2. séro; R3. ser; 

T8. skll; Tl2. suklu; Tl3. sekruge; G3. sera; G4. s,eragda; CAC. 
silin-man. 

Niño: SE, chocho; SE. soson; SB.sáékU; c. zoka. 

Plata; A3. gimichi; Til.. saisi; TÍ7~aysay; TÍ2. saisai. 
Barba: A3. jurucha; A2. orozuete; AS. jorosaen. 
Mo1tte: I>. achi; su. Asáng; u. Asang; UT. a7san. 
Rodt'lltt: T. kUcho; sg, isamiasha; MAT. suang-ke. 
Alg·odón: T3. chebo; R4. ssuzhÍisik; H. zuji. 
Abdomen: R4. ma-ch .. ngessdco; TÍ2. sania; sn. ssrcmb<>. 
Caderas: R4. chichahiki; Lid . .sevi. 
Abuela: R4. chÍya; P. nasapents. 

La eh de las lenguas del Grupo Oriental o Evolucionado 
se cambia en so z en los mismos idiomas; en el Grupo Inter
medio del Pacífico, también es m u v frecuente el sustituir la 
eh con la s o la z, al igual que en- el Miskito-Xinca, en las
lenguas Talamancas, en el Mochica, el Snbtiaba y los idiomas 
Timotes. 

Existe en las lenguas Chibchas un constante suavizad 
miento de los sonidos y una simplificación de los mismos, la 
e' se muda en eh, esta en sh, s y z. 

Mutación de la ajricada pala/al en fricativa labial 
o labidental 

Lunai CH. chie; CH3. verua; su. vueiku; xl. avua; su. 
waiko; u. waigo, weiku; UT. waiku; xl. awa; su. uáiko, uéíko; 

u. uaiko; u. uaigo. 

'-'Tierra: CH. hicha; RZ. iviya¡ MZ. kiwa. 
Mufer: CH. fuhucha; cu. punawa. 
Carne: CH. chimi; Al. uirna; A5. vimae, 

........ 

-· ............ "-' 

Es en el Grupo Oriental, donde e~ corriente que la eh del 
mismo se mude en fricativa labial o labidental, fenómeno 
también frecuente en las lenguas Miskito~Xincas. 
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Jl{utact.'(m de la afrz'cada patatal muda 
eu explosiva (1'0ntal 

Luua: en. chie; Ti7. kiu- chaseugn. 
Tie1'ra: CH. hicha; en. iegi. 
Niño: cH. waswacha; UT. baka 1 basaka, barák; u. 

bakker-ke. 
Tío: cu. zuecha; T. náu-chake. 
Cante: CH. chihika; Ji. gisis. 
Plata: CH. gimichi; G3. gigi. 
Caderas: R4. chicháhild; T. niuk-chka. 

Ninguna regla puede señalarse para este cambio, por lo 
demás,· indiscutible. · 

Lu1za; CH. chie; CH2. tia; A4. ti; AS. tima; B. teoro; nl. 
mi-tae; pl. ate; P. Ata, ate; GS· tairáva; MSK. kÁti; vu. dijia; 
G, GJ. dai. 

V-ena: .ch. chihisa; G5· thega, 
Mamas: CH. chue; MSK. tia lka. 
Niño: sE. chocho; R. tAu. 
Madre: CH3. ucharabitro; G2. time. · 
Corazón: Al. ducha; R4. ma-zhÓUtu. 
Cieló: c. Jochi; T. kongoto; A4. ita. 

U na misma palabra, en las lenguas Evolucionadas, puede 
llevar eh o t, pero los idiomas más afectados por este cambio 
son los Intermedios del Pacífico. 

Hemos visto que las frontales explosivas tenían algo de 
fricativas, así el sonido original puede ser t', luego ts y por 
último t. 

Humo: CH. gahachua; cAe. kib á, 

Luna: CH. chie; M, Ml, M2. puil; c2. palapajhia; c. pae, 
pe, peh; el. pupajta; CHOL. pe!; YA. bupene. · · 

Tier1'a: CH. hioha; G3. debbil; G-4. debbi; G2. :thabbo; G. 
thobo. ' · · 

Carne: en. chimi; A2. bima. 
Cuello: en~ gikihicha; SE. tUhApÚ.' 
C~tiurt~s: R4. 11<\-chichahiki; YA. apechá. 

Son las lenguas IntermediaR Interandinas y del Pacífico 
y el Yaruro las más afectadas por este cambio, que se explica 
por la mutación en fricativa labial. o den.tilabial y luego en 
explosiva labial. ' · · 
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Mutación de la afrt'cada patatal por una consonartl.f: 
nasalz"zada 

Humo: CH. gahacht.ia; MSK. pautawkiásma. 

Tien-a: CH. bicha; Tl3. ingú.~ 
Nifío: CH. waswacha; SE. bazeriga. 
_Hzj'o;; en. chuta; el. igna. 
·Tío: c:H. iuecha; Al. sinwi. 
Sobri1Zo: ch. chuta; T8~ snuibu, 
Barba: A3. jurucha; A. onsoura; A3. unza. 
Corazón: AL ducha; su. utni. 
Cade?'as: R4. chichahicha; P. chindakaka¡ T8. sñiadzak~. 

Es un fenómeno fonético del que hay pocos ejemplos; 
parece que el sonido original de la palatal con oclusión de la 
laringe, da origen a una conHonante IH\Ralizada. 

JJ1út~ción de la afrz'cada pala tal en mza nasal 

Luna: CH. chie; cu. ni; JÍ. mumi; JÍL mumuy; JÍ2, mu~ 
mue; JÍ3· muy. 

Tierra: CH. bicha; vu. nini. 
Cuello: CH. gih:ihicha; Tl. sokromo; Tl3. sokroña. 
Corazón: A. ducha; GS. chomama. 
Barba: A3. jurucha; T9. akoñok 
Abuela: R4. na~chÍya; c2. unua. 

Mutación de la aj'ricada patatal por una L o R sonatites 

Humo: cH. gahachua; T. boshkolo; T8. shkala; CHJ. ba~ 
kiara. 

Tierra: CH. bicha; R3, R2. iri; M2. pirot¡ C2. pi!!. 
Luna: CH. chie; MCH. re m. 
Tío: cH. zuecha; T. dzháéla. 

Sob1'ino: CH. chuta; CH3.--;,uko. 
Cuello: CH. gikihicha; CH3. kukusilla. · 
Corazón: Al. ducha; T. sUloeuo; Ji. hochuro. 

Plata: A3· gimachi; YA. che;;. 
Cerro: P. achi; el. akurri; LES· erá. 
Cz'elo: c. Jachi; T. kakele; T8. katuile; G.). korida; A·2. lm-

riga; AS. juairek. . 
Caderas: RtJ .. na~chichahilri; ud. scri; x1. leslwuvi. 
Algodón: Tl. suvichika; x2. rapo .. 

Merecen especial atención las siguientes mutaciones: 
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Brazo: ctJ. chinkalwal; Tl2. safra. 
Madre: CH3. ucharabitro; M2. brzingutarunt. 
Plata: A3. gimichi; MCH. shllashll. 

Así como hemos visto que las explosivas frontales vienen 
de antiguas explosivas laterales, así mismo cuando la eh se 
muda en lo r, es que antes ha habido una fricativa lateral. 

La supresión de lafricatz'va patatal 

Lu?ta: CH. chie; MAT. a i ko; CAC. áíkú. 
Tierra: CH. bicha; MCH. uij. 
Tío: CH. zuecha; A. suia. 

Los tres ejemplos anteriores muestran la elisión de la eh 
para suavizar el sonido. 

s) La africada palatal jh 

Cuello: AS. pets~jhita; LEl. am~shala, shala; LE2. amp 
~shala; LE4. shala; G4. sitó. 

Pienza: P. jhimbe; c2. pimbur; LE1. kia; LE3. kila; LE4· 
ki; xl. keuin; SB. dhiahi. 

La africada palatal sonora se muda en sh, s, de acuerdo 
con los procesos estudiados al tratar de la eh, o en p o k, que 
probablemente fueron ps, ks. 

9) Las afrlcodas guturales 

Tierra: CH. fuski; TÍ2. mikuch; R4. sÚuzhi, ssÚzhi; T4· 
kurunshu: · R4. IÁka; T8. ishikük; MAT. doy u; SB. gÚba; YA. 
dabu; T2. krung; A. güinu; T4. krun; CH3· humita; ri:z. moma; 
CAC. durrú; E. dula; (cH. fuski, hischa, bicha, deben venir de 
una misma voz Uro-Chibcha). 

Hombre: CH. muiska; LES. ishko; TÍ2. nachu; M2, nukkze
tanrutis; cu. mastoe; LEt. amashe, emeshi, mishu; LE4· mishi; 
MAT. misi; CAC. misil; M. mujel; su, u. múij; TÍ2. mayoy, mi. 
yoy. . 

Labios: cH3. kugakigksiriga; A2. uutinche; MRl. kÚkich; 
R. nA-k'Uksi; Rlj .• ma-konglen, na-ko 11, konlle. 

Mano: en t. askara; cH3. askara; vu. aisea; CH3. akara; 
A4. attákra. 

Id-ioma: AS. cliiska; Aj. asekura; Tl. seche. 
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Dedos: T9. sku; T. ura-ska; Tl. ura-sku; T7. urá-sku; Tl. 
y-orobtad; Tl3. s-urabta ;· MSK. mijta-ta. 

Las africadas guturales nos proporcionan pocos datos 
comparativos, pero ellos son suficientes para demostrar que 
tienen un proceso evolutivo muy semejante al de las palatales¡ 
que donde hoy encontramos una eh, en muchos casos, debió 
exístir una ks o gs, la que quizás originalmente fue k', g'. 

1 

ro) Las africadas dentales 

Espalda: CH. timifikista; B. telisa; R. ta'ngkit; T8; tsing
beta; JÍ2. peintag. 

Peclto: cH. tihista; A2. bitcha; SE. pichis. 
Caderas: A. staghalla; '1'8. sñia-dzhaka; su. saraki; PY; 

surutaja; A2. gakane. 
Marido: P. uaka-pits; LE1. üashu, ashu; LE2. amb-üashu; 

LEJ. y-ashu; LE4. asho. 
111"ano: c2. thsito; sE. thsabanja; c2. chito; cu. chunkul; 

YA. ichi;·sB. prechi. 
Pecho: T. sibetsi; T1. sibesti; SB. s osht6, sAsto; R4. chan-

o 

gisiko; T7. sibetü, saherbeta. 
Val/e; T4. zdan; TJ. ich:isuang; MCH. chep; c2. zu; T. 

dlpuha. 

Las a frica ti vadas dentales, se cambian: en africada pala~ 
tal, en las lenguas Aruacas, Talamancas, Barbacoas, Cuna, 
Mochica, Yaruro y Subtiaba; en fricativas dentales, en las 
Evolucionadas de Cundinamarca, en las Miskito-Xincas, 
Guatusa y Colorado; en fricativa palatal en las Miskito-Xin
cas; en explosiva dental en el Rama, las lenguas Talamancas 
y Miskito-Xincas; en explosiva gutural sonora en lasAruacas; 
en aspiración en el Subtiaba. 

Dado el proceso de simplificación fonética que se observa 
en las lenguas Chibchas, el sonido de la africada dental es 
natural que se convierta en la explosiva o en la fricativa den
tal, pasando por la africada y la fricativa palatal. 

1 r) líls ilfrltíl~íls lílhialcs 

_ Sobrino:CII. wa!Jxic, wabxike; el. UpUnámana; T. Ud
zhÓb; su. Aualas; u. A-ki-ualas; UT. walas-ki, tulas; Ji1. we
reb; Ji2. wcré: Ji3. nhcre!J-WC!i; MCI-I. uzhur.-
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Sobrina: CH. wabxía; CH3. visara; A. ha so;· R4. ma
fÓosha; el. UpUnana, UpUnamanama; JÍ. wereb-kepan. 

Aizciana: X2. na pxáya; Til. kari-nut1tok. 
Pelo: cH. ibsa; c. abshu; CHJ. kuidza-nara; SE. estranaja, 

stamash; T. tsA, tsonlw; '1'3· txika; JÍ3. tsil; MCH. tsak; T8. 
tsankué; A3. cha; el. ach{Lt; T3. chijta; cu. chaglawa; G3· chu: 
gaga; G4. enchuga; JÍ chil; Jil. chil; JÍ2. chin; MRl. muchich; 
A3. sha; c. apishu; ud, LE4. asha; TÍ2. mishu; c2. aijhi; CH1. 
kuisá-nara; cn3. aikusa-nara, kuisanara; Al. sáiñ; A2. ságane; 
A3. sansimulo; AS. sagama; R4. na-iza, Isa, essa; Tl. sankuku; 
Tlo, Tll, T12. sakuke; Tl3. seko; vu. k;:dlusa; · PY. sauns; xL 
musali; MII. sach, sak; A1. ijangiine; LES. pi-aláj-na, alAt-na. 

Labios: CH. ibsa¡ c2. ilbe; YA yambi, chabi'h; Ji. lep; 
Jil, Ji3. lup. 

La afric~da labial se cambia: en africada pala tal en las 
lenguas Miskito-Xincas, Intermedias del Pacífico y en las Ar
caicas u Occidentales; en africada dental, en las Arcaicas, en 
el Mochica, en las Evolucionadas u Orientales y por excep• 
ción en las Miskito-Xincas; en fricativa palatal en el Mochica 
Guatusa y las lenguas Aruacas; en fricativa dental, especial
ment~ en las Evolucionadas, si bien también en las Talaman
cas, Miskito-Xincas y Mochica y sólo excepcionalmente en 
otros idiomas. 

De la mutación en fricativa gutural, sólo hay un ejemplo 
en las lenguas Aruacas. . 

Raro es el encontrar en vez de la labial afri~ada la explo-. 
siva, pero esto ocurre en el Yaruro y las lenguas Barbacoas. 
· LO que parece la sustitución con consonante con oclusión ' 

de la laringe se observa en las lenguas Timotes y Barbacoas. 
El reemplazo de la africada labial por una lo r ex exclu

sivo para las lenguas Miskito-Xincas. La nasalización sólo 
se observa en el Yaruro. 

1 2) Las fricativas guturales 
La post-gutural muda 

Concordancias regulares 

Sudor: A. UIJij R4. nap-karú, juka-zakéka. 
O;'o: A3. juma; AS· juma; xl. jura ti. 
Boca: A3. jurucha; AS. jorosae. 

Soúrz'na: 1'. dójues, MSK. lujpÍ-dfura. 
Htj'o: G5. jagiru; YA. joya. 
Hzj'a: GS jajiru-moima; YA. jojabi, 
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Cara: TÍ. sajutek; xl. sanjurati. 

La ¡'es una consonante rara en los idiomas Chibchas y, 
por añadidura, poco estable, es notable que se puedan seña
lar dos concordancias regulares con el Xinca, una con el Mis
kito y otra notabilísima con el Yaruro. 

Concordancias irregulares 

Mutacz'ó1t de la frz'catz"va posguturalmttda po1' ·una as·f?'ración 

Ofo: A3, AS. juma; xl. hurati (jurati). 
Sobrina: P. dójues; GS. tahema-moima. 
Cara: Tl. sajutek; xl. sanhurati (Vide ofo). 

Vuelve a ser notable la concordancia con el Xinca. El 
cambio de la /en h se debe, probablemente, a que el sonido 
propio no es el de la fricativa post-gutural, sino una aspiración 
fuerte. 

Mutación de la fricativa posguturalmuda en una explosiva 
frontal 

Barba: A3. jurucha; T9. akoñok. 
Cielo: R4. toji-ziji; su. mukus; u. makah-brus; UT. moko

·mitit-ya-kou. 
Cara: Tl. sajutek; T11. saketle; TÍ2. sakurku; Ti2, chi

kinke. 

El cambio de la/ en k ocurre en las lenguas Talamancas 
.y Miskito-Xincas, corresponde a la fricativación de las explo
siva~, de que hemos hablado antes. 

Anciana: A2. weijo; MC.fl. iop. 
Ba1'ba: A3. jurucha; T4. biroh. 
Cara: c. kajurre: TS- bokuo. 
Niño: C2. paijpuil; T8. f-dzhaba. 

La/ se sustituye por p o b, quizás pasando por ser antes 
/, en Mochica y las lenguas Talamancas. 

Niño: c2. paijpuil; T3· va-tzit. 
Cara: c. kajurre; MCH. tot, torke. 
Jefe: R4. urojubali; MSK. ztÍta. 
Sudo1': A. uiii: A3. Unatii.ri. 
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Muictci.fm de la früaüva p.osgutzwal muda -t9t una 
explosiva la.te1·.al 

Ba1'ba: A3. jurucha; G, G2. kloa. 
Abdomen: .A. jija; G1, G2. krie. 

Es en las lenguas Intermedias del Pacifico en que ocurre 
este cambio. 

Mutac.ión de la frzcalz'v,a posg·utrtral muda, co?z ema 
conso1ta1tte co1t oclusióJt de ta larhtge 

.Anct'ana: A2. weijo; u. bachka. 
Sudor~ A.. uiji; AL unantana-nugi; A2. unenchanabi. 

_MutaciJn de la fricativa pos![ulu.ral muda co.n una a/1 icada 

Ojo: A3. juma; K. tsufe. 

Mutación de la fricativa posgutural muda ·CO·n otra (rz'.cativa 

Clelo: R4. toji~ziji; M3. paxila. 
Cielo: R4. id.; R4. tOozhi-pUt; M2. pashila. 
Muchacha: c. paj-na; LEl. pesha. 
Htj"o: C2. paijpa; c2. pashpa.-
Muchacha: c. paj-na; LEl. peza. 
Ojo: A3. juma; T8. suebart~.; K. súfe, soufe. 

El proceso ya varias veces señalado de suavisamiento de 
los sonidos es el que, al hacer pasar la fricativa posgutural a 
medio gutural, sigue transformándola en la palatal y dental. 

Ojo: A3. juma; R. yUup; Pl. yafi; P. yafi; sE. ibshanaba¡ 
p, efjh, iaeujh. 

Enemigo: yuéjue; c. payayae. 
Cielo: R4. toji·:?;iji; su. rnaya-kao. 

El cambio de la fricativa posgutural muda en la pregutu• 
ral sonora, corresponde a aquel, muy frecuente, de la explosi
va muda por la sonora, o viceversa. 

Cara: c. kajurre; c. kafurro; B. rafuka. 
DicJttes: sE. juitash; su;. wathsases. 
0/o: A3. juma; G3, G4. wagava; GS· waváma; PY. wÁ. 
Cara: c. kajurro; Ji. wala. 
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La fricativa posgutural muda se cambia en dentilabial o 
labial en un_ mismo idioma, lo que nos permite conocer la ver· 
dadera naturaleza de este sonido, que no debe ser el de la 
posgutural sino uno más suave pregutural y casi labial. 

En las lenguas del Grupo Oriental o Evolucionado, tra· 
tándose sólo de las fricativas vemos cambiar.se la i en fricati
va pregutural sonora o en labial o labidental; en el Grupo 
Intermedio Interandino es en .x, sh o zlt y y; en el Interme
dio del Pacífico sólo en labial o la biden tal; en el' Arcaico eÍl 
sh, 2h, y, v, f o w; en el Miskito-Xinca en sh, zh, s, z y y, en 
el Kofane en s. · · 

ltfutación de la fricativa posg·utural muda en l, b- o r 

Sudor: .A. uiji; 1'4· shotia, shorina; Tz. shoria; T3. saira. 
Cielo: HLJ.. toji-ziji; JÍ3. mor. 
Niño: c2. paijpuil; '1'. tsÍrlrara; cnoL. rnun-pullup . 
.!-lijo: cz. paijpa; cz. para; cnor.. pul. 
Brazo: el. pejpej; cz. thsaill. 

Mutacz'ón de la jricatz"va posgutural muda en nasal 

Anciana: AZ. waijo; sB. duriñu. 
Ofo: A3. juma; Jq. nau. 
Brazo: Al. günajkane; MCH. Oken. 
feje: R4a urujúvali; cu. urunia. 
Niño: cz. paijpuil; Ti2. ki-sa-né; c2. painguL 
Hzj'o: cz. paijpa; c2. paingil. 
Cara: c. kajurro; YU. kaumaka. 
Cara: Tl. sajuteli; YA. chama'h. 

La mutación de la j en nasal, si no ocurriese en un mis~ 
mo idioma, quizás podría suponerse que no fuese un hecho 
real sino tan sólo aparente, pues, salvo los casos relativos a 
las lenguas .Barbacoas, sólo se lo observa en idiomas perifé
ricos. 

La elz'si6n de la frz'cativa posguturalmuda 

Ofo: AJ. juma; CH. upkua; cnl, cu3. uba; CH3. euba, 
upa; B. ufunibá; A- uba; A3. urna; A4-· uAkua; R. Up; Rl. ukú; 
R. oko¡ T9. okvo; G. owá, owo, olma; nl. okua; JÍ. um; ;i2 • 

. und; x2. uxutu, urruti, 
Por r!stos cjr:mplos (k la p;dahra ojo, rpH~ figura repetida· 

mente en las páginas anteriores, vemos que la radical Uro-· 
Chibcha debe ser: u a lm'uajh, pero, por' la repugnancia de es-.._.., .......... . .. 
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tos idiomas a los sonidos vocálicos iniciales, recibe una aspirao 
ción, que se transforma en distintos sonidos. · 

Barba: A3. jurucha; A3. únza; A4. onsOuAra; AL uruche; 
A2. orozeúnte; ~·4. oroktán, oró; T2. oró. 

El mismo fenómeno que el del caso anterior. 

Cara: c. kajurro; cr-r. uba; A· uaka, ubutara; T. uo; TJ. 
ong; T8. suetsa. 

Es el mismo procesü, aun cuando aquí aparesca en el in
terior de una palabra, que debe descomponerse en ka+ ;'zt + 
rro, el segundo elemento equivale al T uo, y la fes la aspira
ción antepuesta que es f en C. y B,· b en T4. w en .Ji; mas 
conforme con uo; ten Mch. 

la medio gutural muda 

El sonido tan poco estable que no het'nós podido ei1con· 
trar condordancias regulares. 

Concordancias irr-egulares 

Mutación de la jn"catz"va medio gutural muda 
m afrüada palatai 

Vulva: CH. xiwa; SB. nachÍya. 
Abuelo: cH. wexika, gexika; R4. na-cháiyu; T. dzhae-

dzhae-dzhe; TS. I-hUdzuke; Ti2. chummú . 
._... 

......., 
Hermana: cr-r3. xamo; CAe. chA-ka; MCH, chachmad, 

tschauka. 
Ancz"a11o: P. inxs; G. ichiga. 

Mutación de la fricativa medio g·utural muda tm af,-icadcit 
deu,tal, con odusz"ótt de la tan'nt;-e 

Abuelo: CH. wexik::¡_; T. u ui11 tshke; G. adsdama. 
Hermana: CH'3· xamo; LES. pi-ts'Apa, u .. tsÁj-na. 

Mutación de lafrüatz"va mede'ogutu'l'al muda por una 
fricativa pa/atal 

Abuelo: CH. wexika; LEL tashu; LES. pi-zhogona. 
Sudor: en. xium; ·q, T2. shoria. 
Hermana: CHJ. xamo; CH. shita; R4· ma-zhaga-_chung. 
Ancz"a1to: P. inxs; P. ishkua. 
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Mutacz'ó1z· de la jrütt,tz'va medio gutural muda en de?tta! 

Abuelo: CH. wex!ka; G4. ensuila; G3. cbaensuila; MCH; 

keismach. 
Sudor: CH. xium; T3. saira. 
Vulva: CH. :xiwa; CH. sihi; A5. stst. 
He1·mana: CH3· xano; A2. nazati; R4. za)'<a-diUma; el. 

zukki, kaünzuki; R4. sa-ka-chuma; R. na-sA-suk; c. soke, 
benesoke; el. insokki; T12. sa-chai-sisek; T3. suih, at-suih 
ad-sui; sB. saeka, sáéka-gumba, sáéka-chichi. ...__,. ~ ......._, 

Mutación de la fricativa medio gutural tmtda e?z r 

Sudor.· en. xiun; R4. mapkarujura-zakéka. 

Mutación de la frz'cativa medio gut'lt1'at muda m exflosz'va 
frontal gutural 

Vie~to: c. xisi; c. kisi; Ti7. keurkuchi. 

Mutacz'.ón de la .fricativa medio trutural muda en asfiració1J 

Viento~ c. xisisi; Ti J. he U rkuch. 

La fricativa medio gutural muda se cambia en africada 
palatal en las lenguas Arcaicas u Occidentales, en el Mochi
ca, en las Intermedias del Pacífico, en las Miskito-:X.ncas y 
en el Subtiaba, pero especialmente en las primeras. 

Se muda en consonante con oclusión de la laringe en las 
Arcaicas, Intermedias del Pacífico y Miskito-Xincas. 

En fricativa palatal en las Arcaicas, Intermedias Inte
randinas y Miskito-Xincas. 

En africada dental en las Evolucionadas u Orientales, 
Intermedias del Pacífico, Arcaicas u Occidentales, Mochica y 
Subtiaba. 

En ft:ontal explosiva gutural en las Barbacoas y Ti motes. 
En aspiración en estas. 
Ya esta distribución de Huctuaciones indica que, para el 

sonido de la x, la última etapa es la s o la z, recorriendo la 
gama de la c!t, s!t o z!t y qtw a su ve;.:, originalmente, es una 

· ls'. El examen de las variaciones de cada palabra comprueba 
este hecho. 

Otro sonido de la .x1 que parte del· de ks' da origen a la 
k y a la h. 
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De la elis,ión de la jricativa medio gutural muda 

Vie'rtto: c. xisi; c2. igna; el. ishua; u. ingkine; Ti2. esfu-
che. 

El proceso de dulcificación del sonido hace que desapa
rezca la consonante inicial. 

SudO?': en. xium; A. uiji; A3. Unatüri; A2. unenchanabi; 
Al. unanta-nugi. 

El proceso es el mismo que el del caso anterior, provoca
do aquí por la duplicación de la raíz, que en A es ts'ui-ts'i; 
en Al ts'Una-ts'anugi etc., por lo que, la x derivada de ts', se 
cambia en¡", t, nch, nt. 

La medio gutural sonora 

Concordancias regulares 

Plata: CH. nyia; cn3. naya. 
He1·mano: AS. yuga; p, yuga; Tl. yayi; Tl3. yetera; vu. 

y asa; E. yarsa. 
Enemigo: A2. yuéjue; c. payayae. 
Ofo: AL yuianysi; P, Pl. yafi; c. imia. 
Corazón: A2. yambika; AS. yambiko • 
.I-IermMta: P. neyak, ya!<:te; T1, Tl3. yukte; CAC. yoraka; 

T. ayil; Tl. isyiai-none; JÍ2. yivi . 
.I-Iombre: G. yuma; 'cAe. yavira; Ji1. yom, yomen; JÍ2. 

yo m. 
Tío: G. draya; G.). druyana. 
Marido: Tl3. yekewe; Tl7. yom; LE4. yig'Úne, y:¡gUna. 
Oreja: LEl. yang; LE2. yan; LE3. yangaga; LE4. yan, 

yoan. 
Yuca: su. yamus; MSK. yaura; PY. yÓra . 

......... 

El sonido de la y es bastante estable, especialmente en 
las lenguas Miskito-Xincas, las Aruacas y Talamancas. 

Concordancias irregulares 

l/.futadó1t de la fricativa 11iedio gutural so,¡zora por otra 
fricativa 

llerma?ta: l'. neyakte; su. jamisin. 
HermMta: r. id.; T3. suih, adsui, adsuih. 
Vulva: cn3. kóyara; P. kuz. 
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Mano: CH3. maya; Jil, JÍ3· mas. 
Plata.: CH3. naya; en. nyia; A2. zui. 
Orefa: Rl. tayó; K. zusina, susina. 
Ofo: Al. yuianysi; P, P1. yafi. 

Mutación de la fricaüva medio gutu1·al so1io1'a por una 
afrz."cada 

Mano: CH3. maya; MCH. mach, metzan, mechii>. 
Orefa: Rl. tayó; K. tsuntsina. 

Mutación de la .fricativa medio gutural sonora por zma 
explosiva j1'ontal 

Ore¡'a: R 1. tayó; R4. na- tokotó, na-tugutuk; LES. pldó-
gÓro, togoroma. 

Muslo: CI-!3. yanaro;· CIIJ. dinaro. 
Plata: CH3. naya; AL dui. , 
Orefa: Rl. tayó; su. tapa-ki; u. tapA-ke; UT. tapa; MAT. 

topál-ke; cAe. tUpal-ma. 
Orefa: Rl. id.; u. tabal-ki; su. taba-ki. 

Mutacz'ón de la fricatz'z,a medio gutural sonora jo1' una nasal 

Orefa: Rl. tayó; Pl. tognue; P. tongue, túngua; YA. 

tamna. 
Ma1zo: CH3. maya; CHOL. ne'n; SE. ñangÚ. 
Ofo: Al. yuianysi; c. imia. 
Plata: CH3. na ya; R. ngA"mu k. 

La fricativa medio gutural sonora, se muda en africada, 
solamente en el Mochica y el Kofane; en explosiva frontal 
labial, solamente en el Grupo Miskito-Xinca, del cual es tamc 
bién propio el mudarla en k, de lo que se observa un caso en 
el Guatusa. El cambio con las otras fricativas ocurre en los 
idiomas Aru~cos, Intermedios del Pacífico, Arcaicos, Miskito
Xincas y Kofane. 

Si nos fijamos en el estudio de las mutaciones, en cada 
palabra veremos que la y no es un sonido original, que es una 
evolución y desarrollo del fricativamiento de consonantes ex
plosivas, por eso tenemos las equivalencias de k, p, b, ts, s y 
_y en una misma voz, 1 y y, ts, dL y y. 

La elis·z'ón de la .f1'icatz.'va medio l-?'ztlztral sonora 

Mano: cn3. maya; CH3. múa; SE. ñAu (ñangÚ). 
Corazón: A2. yambika; P. agnus, hun s. 
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El sB. ñAu debe venir de ña nu; el CH3. múa de ñanu. 
Existía un sonido nasal en una vocaJ breve, que operando so
bre una vocal contigua también, producía un sonido seme
jante a ñabmu; el fricativamiento de la labial, producía, con la 
evolución de estas lenguas, hacia el suavizarse de los sonidos, 
la transformación en ñaya. Es también el peso de la vocal 
nasal el que cambia hn"s en agnn"s, agnus y yambika. Es por 
eso que en vez de y encontrarnos una nasal en el Subtiaba, 
en el Cholona, el Rama, el Páez y el Colorado. 

B. las fricntiVü§ palatales 

Concordancias regulares 

Mufer: SE. shema, shima; M. ishu; M2. schut-garunt; 
MRl, MR2. kisha. 

Hz/a: A3. raizhivengama; TÍ2. gua-share. 
Cabeza: c. mish- puka; 1'-f, pushu. 

Concordancias irr·egulares 

Mutación de la fricativa palatal en afrz'cada palatal 

Mufer: sE. shema; TÍ2·. chusnú; MCH. mecherrak, met
chere, metchenko. 

Estrella: A3. sigusha; MRl. tsangachi. 
Hzj'a: A3. raizhivengama; Rl. chitarau-bia; cu. chikua; 

G4. chaya; Gz. chakiva; JÍ3. kukux-chia; MCI-I. chach. 
Piedra: c. shuka; TÍ2. chuch (kari shnush =roca). 

MutaciÓJZ de la fricativa patatal en dmtal 

llfuje1": sE. shema; LES. sÍya. 
Cerro: A3. shunrua; M2. suitks. 
I-ízj'a: A3. raizhivengama; SB. saikula. 
Cabeza: c. mish-puka; Tl3. sapun. 

MutaciÓJZ de la (rz'cativa patatal m posgutural 

l!-'st1-ella: A3. sigusha; LES. sirÍj-no. 

il1ittadó;t de la fricativa palatat m a(ricada g-utural 

Hija: A3. raizhivengama; TÍJ. kuri-kshoy. 
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Mutacz'ón de la fn'catz'va patatal en explosiva g-utu1'al 

Estrella: A3. sigusha; B. silikó; Al. sikúko; Tl. kanju-
sinsek; MCH. chonkik. 

Piedra: G. shuka; CAC. kusni= roca. 
Cue/.lo: c. nashide; su. di-ki-m a k. 
Dedos: c. kemishin; TÍ. mosvitak. 

Mutación de la frzcati7Ja palatal en labz'dental 

Estrella: A3. sigusha; '1'9· bekva. 

Mutación de la frt'cat/zJtr. f¡afatal e?t explosiva labial 

Htj'a: CAC. miflha-korra; LJ•:3. i-gimapi. 

Mtttacz'ÓJI, de la /ricativa ja(ata! en explosiva dental 

.lli;'a: A3. raizhivengama; T. tiskama-kúma. 

JV/utacz'ón de la jrúatz'va patata! e1z una 1zasal 

Dedos: c. kemishin; su. tínki-bÍkisne. 
Cuello: c. nashide; JÍ. muent; Ji l. mentun; JÍ3. m en. 
Madre: P. neshi; CAC. nAna-ki, neamay; JÍ3. namuy; 

LE2. mini; LE3. i-mini; LEl. mina; LE4. mini; MCH. eng, en, 
minieng. 

Estrella: A3. sigusha; R4. sliyung. 

La sh o zh se conserva inalterada en las lenguas del 
Grupo Intermedio Interandino, en las Muratas y Timotes; se 
cambia en eh en las Intermedias del Pacífico, en las Ti motes, 
en el Mochica, Cuna y Miskito-Xincas; en s o z en las Inter
medias Interandinas, Subtiaba, Arcaicas, y Miskito-Xincas; 
en k en las Evolucionadas u Orientales, Arcaicas Mochica y 
Miskito-Xincas; el mudarse en una nasal es propio de estas y 
ocurre además en el Rama y Mochica. Se cambia además en 
ks, f, v, p y t. 

Examinando las fluctuaciones en una misma palabra, pa
rece que originalmente el wnido de slt. debió corresponder a 
fricativamieuto ele una explosiva frontal. 
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!4) las fricativos dentales 
a) La muda 

Concordancias regulares 

Con el Chibcha 

Agua: CH. sie; R. si; R3· si; K. sáke, sakei, sak; Ji. set; 
JÍ3. su, so; PY. aso. 

Río: ci-I. sie; RJ· si; R. si-su; rv. asua-piskia; Ji. susmó; 
;iL anso; JÍJ. so. 

Pantano: CH. usua; Al. sijkanigi; cAc. sák-sak. 
Sol: CH. sua; CH2. sa; B. teo-umasoi; P. sek; vu. suona. 
lV/ttrido: CH. sahaoa; CH3. benseigui; A. séua. 
Nilío: CH. waswacha; su. basen; UT. basáka. 
llfuchacho: CH. waswa; su. basen. 
Muchacha: ch. waswa-fucha; P. uása-kua, wása-ko; Tl. 

busi; Tll. arausi; T12. musí; T. bÚsi. 
EJtemi¡¡-o: CH. saba; T. sabolrkÍ; T8. sbolkÍ; su. usanuánj

ke; u. Úsanuánijke. 
Na1'iz: CH. seka; B. iuasaka; A2. misúna; AS. m1sunp; 

GJ, G4. se; GS. sema. 
Dletzte: CH. sika; Tll. saka; TÍ2. saka; xl. saha; R. sÍ k; 

R3. su; SB. sé m u, sÍ na, sÍn U. 

Con los otros idiomas del Sub-grupo de Cundinamarca 

Hombre: CHJ. sEra; A. sigui; A4. sÜkue, sAlme; c. saxchi; 
K. E>andey, santuya, sandie; T12. sigua-kírinema. , 

.1-Iermano: CHJ. sagro; Rl. sin; R4. sokachu, ma-sAaka; 
T7· sera, seir: T11. isyai-kiseki; T12. sa-chai; CAC. sulá-ka; 
Lid. seya-rusku: x2. suya. 

Piel: CH3· akakaisiki; P. kas. 
1Vfa7Jzas: cnl, CHJ. suta; -sl. unsuga; Al. sumí; T11. asu; 

CAC. sUma; Ji. osum; Jil. suropa. 

Con el Rama 

Carne: R. ikAs; su. kibis-ki. 

Con las lenguas Aruacas 

,hJ·trella: A3. sigusha; Al. sikúku; B. siliko; R4. sÍiyung, 
surU-surU;Ml. sil; Tl. kanju-sinscl{;TlJ. di-sidra; LE1, LE4. 
siri; LES· sirÍj·no, sÍri; M l. site-sili n = pleyades. 

Verano: Al. si ji; R4. s 1 zhiri. 
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_Hnmano: AJ... busi, asi; vu. ataisa, yasa. 
Abuelo: A2. na-sarumáka; AS. sarumake. 
Fauúlia: A2. sináma; Al. usari; Tl. sepso; T!3. winseso. 
Pantorrilla: A2. kanasirakoba; CH3. gosiusa; Bl. sasa-

wana; R4. na-kava-tasiki, ka~ba-da-dk, na-k:>ba-du-sÍk; SEt. 

sljní-n a jkÜ. 

SUS!. 

Con las lenguas del Grupo Intermedio lnterandino 

Corazón: P. huns; Ji, JÍ3· jos; Jil. na-jás. 

Con las lenguas del Grupo Intermedio del Pacífico 

Corazó1t: G4. serna; G3. sama; su. i-s í n-ne; B. sms1xe. 

Con las lenguas del Grupo Arcaico 

J]M'Úa: cu. sipúlal; G2. sio; Jil. em-sck; u:l. 1m-sug; xL 

Amiano: R4. kasasaya; Tiz. kies; MCH. kisonike, kesmik, 
JV!u;á ~ c. so na; el_ sukula. 
Esposa: c. suma; MCH. ssonang. 
Vulva: c. sóh; MAT~ su; su. susa-ni. 
Ma1'ido: T1. suchire; T11. soyiri. 
Ca'1'a: TL sajutek; T8. suetsa; T11. saketle; rlz. sakurku; 

xl. sanhurati. 
0/o: T11. segebra; Tl3. sewega; LE'Í. saing, sarin; LE3. 

saringla; LE3. sArim; sn. setu, si tÚ, sltá. 
Espalda: T. sungvo; T1. sovo; SB. sugichu. 
Dedos; T2. sakwo; T4. sakus, sakro; T21. sakraskú; P.Y. 

sawawa; Bl. sana. 
Pecfto: T. sibetsi; Tl. sibesti; T7· sibetü; T7. saherbeta; u. 

su pi; MCI-i. ssod; su. ss ostO, s oshtó, sAst o; x1. sanxawa. 
IntestiJtos: T4· sogroh; FY. sakkai Ji. sul. 

Con las lenguas Miskito~Xincas 

Rodilla: su. kalas-ki-mak; u. karás-ki-mak; CAC. karas
·ma. 

Mucltacha: u. sirau, sirou-bakkar; JÍ. sekin; LES. sÍa-yU
·uÉuE; xz. sur-aya; TÍ2. siraxá; SB. saiku. 

JJ1úcltac!to: saekU-a~jumba, saika; Ti2. sari: CH3. sara-sa. 

Numerosa!> son las concordancias regulares de la fricati
Aa dental muda; ocurren, excepto en las lenguas Muratas y 
Paleo-Chibchas, en todos los grupos en' que se divide el Phy
lum, y en el Snbtiaba del Phylum Hokan, siendo algunas de 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- 175 -· 

estas sumamente claras. En los idiomas en que son más fre
cuentes, son en los Miskito-Xincas y en los del Grupo Ar·cai
co u OccidentaL. 

C.oncordancias irregulares 

Mutación de la fn'cativa deJttal muda en S·onora 

Ndio: cu. waswacha; SE, bazenga . 
.!VIuclzacha: en. waswa-fucha; AS. ga1zma; A2. gamza, 
Verano: AÍ. sijki; R4. ziji"riko. 

· i!_~strdla: AJ. sigusha; R4- ziyón; LEL ziri-tuban j!eya-
des. 

Ba1'bá.: cu. sipual; LES. zumÁine. 
Ojo: Tll. segebra; LES. pl-zÁp-n,a. 
Hija: R4. Üra-sifa; R4· ma-ullzibAu. 

Es, por lo visto, poco frecuente el cambio de las en z, 
pero en los idiomas que más ocurre es en el Guatusa y en los 
;Leneas. 

Mutacz'Ó7t de 'la fricativa dental 1'nuda en palalal muda 

Agua: en. sie; Til. shimpu; TÍ2, shimpue, shipue, shim~ 
bú; Ti7. shombuch, shombuech. 

Río: cr-r. sie; sE. boishe, buishe. 
Lodo: en. usua; T4. kurshuno. 
Leche: en. sutarirn·a; TÍ2. sho. 
Sol: cH. su<l; ~ml, MR2. shari; MCH. shian. 
Nariz: cH. seka; CHJ. nesha, desha, resha, reshia; cHl. 

resha . 
.Intestinos: cr-r. zimsua; LES. imanshuli, manshuhuli. 
Her112ano: CHJ. sagro; SE. nishabenga; T4, T2. shi. 
Piel: CH3· akakaisiki; MRl. tAshirich. 
Estrella: A3. sigusha; T9. sheri vi:io, shuri-vo pleyades T3. 

ship-shan. 
J?amt'lz'a: A2. sináma; E. inshile. 
Pantorrilla: A2. kanasirakova; T3. shij. 
AJtciallo: r. inxs; r. ishakua. 
Tabaco: .G2. so; E. kansha; cr-IOL. mashu. 
Anámto: RIJ .. kasasaya; R4-. kAsha. 
Vie1tto: c. xisi; el. ishua. 
Esposa: c. suma; el. ingshmbu. 
Vulva: c. soh; :CES. shlln·shun-ha. 
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El cambio de la fricativa dental muda en palatal de }a 
misma clase, ocurre en el Esmeraldeño (Paleo-Chibcha) en 
las Arcaicas, en las Muratos, esporádicamente en otros idio
mas, siendo muy raro en las Miskito-Xincas. 

JV!utación de la (1'icativa dental m.uda, e;z patatal sonora 

Ag·ua: CH. sie; R3. zhi; C2. kUazhe. 
Sol: cH. su a; MCH. zhang. 
E1zemigo: CH. saba; MCH. zhailgmu. 
Hermano: A3· bu si, a si; TJ. azhi. 

Mutación rara, pero más frecuente en el Mochica. 

ll1útacióJz de la fricativa dmtal muda por africada patatal 

/(!¡'1ttl,' CH. sÍe; 04, GS, G3. chi; GS• cha; TÍ2. chUmpu; 
Ti l. chumpuk. 

Río: cH. sie; R2. chi; 04, 03. chi. 
Lecfte: CH. sutariara; el. chuchu; MCH. chichu. 
Sol: cH. sua; SE. chinzi; 04. choi; 05. che; G3. chui; MCI-r. 

cheang. _ 
Nariz: CH. seka; A3, michua; Tl. dzhik, sadzhÍk, ichik; 

T3· chiskah; T7. chik: T8. chu, dzhlk; Tg. chu; Tl2. suchukote; 
cu. achue; G4. chewa. 

Diente: CH. sika; M. chugul. 
Ilombre: cn3. sEra; A2, AS. cheirua; R4.· cheuti, ochapa~ 

ochapuk, ochÁpak: TS. chichi . 
.f-Ie1'11tano: cn3. sagro; T. choke: G2. chathabaya; MCH. 

chang; SB- choa, choa-;:¡ja m ba. 
Est?·etla: A3. sigusha; MCI-I. chonkik; E. mu-chab-la. 
Verano: Al. sijki; JÍ1. chikine; JÍ2. chikin-düvera; MRl. 

charapoasa. 
Fam.ilia: A2. sináma; T. dzhAb, idzhÁmi; cu. chuiraga-

ná; TÍ2. chikak. 
Pantorrilla: A2. kanasírakoba; P. chinda; T. kolo-diche, 
Sobrina: P. anshuasak; M2. kuchite. 
A1t.ciano: P. inxs; G. ichiga. 
Corazón: P. hu"s; JÍ2. hochuruh. 
Tabaco: G2, so; G4. chu; x1. k'uchin;,x2. kuchi. 
Barba: cu. sipual; JÍ. chek; LE5. dzhUma. 
Anciano: R4. kasasay;o; TJ, ·r;¡, T7. kechike. 
Vulva: c. sóh; MR1. chuki. 
Cara: Tl. sajutck; Tiz. cktste, chikiuke; YA. chama'h. 
0/o: Tll. segebra; 'I'Í2. chué; MRl. ka-chik; M2, ka-chi; 

MR2· ua-áchu; YA. dacho, bachio. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-· 177-

Pecho: '1'1. si bes ti; Bl. chiwa ga. 

El cambio de la fricativa dental muda en africada palatal, 
ocurre en todos los idiomas del Phylum, especialmente en los 
del grupo Intermedio del Pacífico y en los Talamancos, Mu
ratos, Timotes, es muy raro en los Miskito-Xincas, Barba
coas e Intermedios Interandinos. 

Mutacz'ón de la jricativa detltal muda m africada de?ttal 

Río: CH. sie; T3. di-tzit. 
Lluvia: CH. siu; Mid. tsÍna. 
Lodo: CH. usua; A. kukutsÚshi. 
Sol: CH. sua; Ti2. tz~hé. . 
Nariz: CH. seka; P. ints; T3. txiskara; sE. thsjache. 
Hombre: cH3. sEra; c. tsakchi, tsatsi, tsachi (saxchi, 

sachi); K. tsandey (sandey). 
I.Zehna?to: cn3. sagro; CH3. dzaká; SE. katí:sata; T11. 

tsyai·kibi; LES. pl-ts'Aj-na. 
Mamas: cn3. sut<~; T. tU; T1. T7. tsuvo; T8. Itsuh; Tg. 

tsuvüh; Tlo. etsu; LES. it'tsugi, ts'Uging-na. 
Estrella: A3. sigusha; MR1. tsangachi; MCH. tsi. 
Verano: Al. sijki; ri3. tskine. 
Pantorrilla: A2. kanasirakoba; u. di-ki-tsuro; LES. kamás-

·ts'e. . 
Barba: cu. sipual; J3· utzek. 
Ojo: T11. segebra; LES. id-zap. 

El cambio de la fricativa en africada dental ocurre en una 
misma palabra y en una misma lengua, y, sin ser especial de 
ninguna, parece característico de las Leneas. 

Mutació1t de la fricativa dental muda m explosiva 
jrontal de ig-ual clase 

Ag·ua: CH. siej R2, R4. ti; R4. ti; CU. ti; Tl4. ti. 
Río: CH. sie; R4. ti, ti·l<irra; cu. ti-wala. 
Leche: en. suta-riara; A. tU; T1. esturiu; vu. tuisua; su, 

UT. taniwas; x2. m U ytutúk. uytutuk. 
Sol: CH. sua; P. taló, itaki; Pl. itakí; R4. towje, toji, tüji. 
111'arido: cn. sahaoa; A3. téru; Al. anchitéru. 
1Va1'iz: en. seka; R. táik; Id. thakai; R4· na-tain, tége-- .__, 

koa, mAtalgikO; su, u. m a ng-ld-t a k; UT. nin .. kc-tak; l'Y. tan-
sá; SB. ta'ko. 

Diente: CH. sika; R2. thut; el. tejhku; K. této; T. talÉ; 
vu. tinza, tina; G, G2. tu; Gl. tukru. 
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Rodilla: cr-Il. kuskára; P. ilmét; T4. koHan; MR1. tut-
shim birits. 

Homb1'e: CH3. sEra; A3. terrua·; R2, RÍ, R3. taro. 
Piel: CH3· akakaisiki; c. kito., 
Hermano: CH3. sagro; P. netE. 
Ba1'ba: cu. sipual; E. ra-tune; c. tesa; el. teipu; CAC. 

tllim a. 

El cambio de la sen t no ocurre en las lengll'as Paleo
Chibchas, Timotes, Mochica, es raro en las Talamancas, más 
frecuente en las Barbacoas, Cuna y Guatusa, e Intermedias 
Interandinas, en proporción ascendente; no se observa en las 
del Sub-grupo de Cundinamarca de las Evolucionadas u 
Orientales, parece raro en el Rama y algo más frecuente en 
las Aruacas, se nota un ejemplo en el Subtiaba; en cambio es 
muy frecuente en las del Grupo Intermedio del Pacífico. 

Mutacz'ón de la fricativa dental11~uda m explosz'va fi'ontal 
sonora de1dal 

Agua: CH. sie; CH3. día; A1. dita; T1. dilmó, dikrüh; Tl3. 
dik; T4, di, de, dl; T2. di; Tll. di-kre; T12. ditzita; T8, T3. di. 

Río. CH. sie; Al. dita; Tl. di-kru; T13·· di-krú; T2. di-kes¡ 
'I' 1 o, Tll. di-kro; T12. di- bol-vi. 

Lluvia: CH. si u; Al. di u a. 
Sol: CI-I. sua; CH3. dia; TÍ, T, T7. divo; T4. doró; Tl3. di; 

T. diuo; T2. doro. 
Verano: CH. suati; T. du:ts, dovas; 'I'l3. diku; T7, T8, T8. 

dovas; TÍ2. doas; T. dUua s-sir k e¡ T3. dovit; JÍ2. chikin· 
-düvera. 

Nariz: CH. seka; SB. dAkó. 
Diente: CH. sika; CH3i dura; G4. daú. 
Piel: CH3. akakaisiki¡ c. kido. 
Lodo: AL sijkaniga; CAC. di!. 
.Hermano: A3. asi; P. dixs. 
Pantorrilla: CH3. gosiusa; u. di; R4. kabadasik, na

·kába-du-sÍk; P. chinda; T. kalo-diche, 

El cambio de la s en -d no ocurre en las lenguas Paleo
Chibchas, Timotes, Mochica, Cuna, Kofane y Rama, es rarí
simo en las lenguas l11lertneuiaB del Pacifico, en las Barba

. coas y Gnatuso, bastante fn~cuente en las lenguas del Sub--' 
grupo de Cundinamarca, en donde es más frecuente que en 
las Aruacas, ocurre en las Miskito-Xi·ncas, pero con menos 
recuencia que los cambios en t, se nota un ejemplo en el 
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Subtiaba; es muy corriente y frecuentísimo en "los idiomas 
Tala mancos. 

Se diría que, salvo aquellas lenguas en que no ocurre la 
mutación de la fricativa con la'explosiva dental, hay una razón 
inversa, aquellos que lo mudan con t son los que menos la 
sustituyen con d. 

Parece que en muchas de las palabras en que se encuen
tra el sonido de la s, poseyeron primitivamente el de la ts o 
ds, o más propiamente el de la (td) s, que se confunde con el 
de la eh o fh, este con el de slz. Este sonido original (td) s
td consonante--que no es ni m u da ni sonora-o se vuelve 
más fricativo y da origen a la s-o menos y entonces es (td), 
t o d. 

Mutaciótt de la fricativa dental muda en dentz'labial 

Lluvia: CH. siu; B. ofatiu. 
Hombre: CH3· sEra; Al. ferua. 
Dientes: SE. wathsases; Ji, Jl. JÍ3. vis; JÍ2. uit. 
Hennano: A3· a si; R3. avigu; P. pevi. 
Sobrina: P. anshuasak; G. su vaya. 
Ancia1Zo: R4. kasasaya; Tl. kivi. 

Es este un fenómeno que ocurre rara vez y que no se 
presta a consideraciones geográficas, la hs, predental, puede 
confundirse, fácilmente con la dentitabial. 

Mutación de la fricativa dental muda en labial muda 

Dedos: T2. sakwo; SE. wambens; LE2. walasel; LEl. wa
lalazel. 

Mutación de la /tica1iva dental muda por una africada labz'al 

Af?·ua: CH. sie; JÍ2. pshu. 
Leche: CH. sutariara; Tl3. yepsu. 
Nariz: CH. seka; LÉl. na-pse, na-pze, na-pshe; LE4. ne

. pse, ne- fseg. 
Cara: Tl. sajutek; T8. spa. 

Son ejemplos aislados y poco numerosos, pero que de
muestran que en las lenguas~Miskito-Xincas y Talamancas la 
s corresponde, en ocasiones a ps. 
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Mutación de la jricati11a dental muda m exjlosz'va frontal 
labz'al, muda o sottora 

Ag·ua: CH. sie; M, M:!, pi; C, el. rn; C2. pbi; SE. boishe, 
buishe. (1) 

Río: CH. sie; M2. plt-w<dak; c. wa-pi; el. awen-pi, pi
-jule; sE. boishe; YA. bea, beA. 

Sol: CH. sua; Ml. puitcher; M2. ·puichur! ci. pakta, pajta, 
pasta; c2. pA; cu. ipe; xl, x2. pari. ' 

.f'lariz; CH. seka; LE2. napeh; LES, népkurÚ¡ YA. napa, 
no pE. 

Dimtes: SE. wathsases; c. pefun. 
Btwba: cu. sipual; JÍ2. piule 
Anciano: R4. kasasaya; T9. kebi; GS- thekeba. 
1-/z'.fa: R4. urasifa; Tll. is-yaba-busi. 

El cambio de la s en p o b es una característica de las 
lenguas Coconucas-csto es sólo de una fracción del Grupo 
Intermedio Interandino--y de las lenguas Barbacoas, un fenó
meno geogrúficamente restringido, que por esta razón, afecta, 
también, al Sebondoy; es también frecuente en el Yaruro, raro 
en los idiomas Talamancos e Intermedios del Pacífico, desco
nocido en los del Sub-grupo de Cundinamarca-con excep
ción del Sebondoy, Rama y Aruaco·s- Grupo Evolucionado
que se observa en el Miskito-Xinca. 

Parécenos que el punto de partida, para ésta, parte del 
proceso evolutivo, regido por la simplificación de sonidos es 
la js, que se muda en l partiendo de phs, en ó, ¡5 o s, la b se 
confunde con v o w. 

111utación de la fricativa dental muda en medio gutural1Jtztda 

Río: en. sie; en. xie. 
Sol: en. su a; K. xuóbe. 
Nariz: CIT. seka; CH3. rexa (resha). 
/Jie1t!e: Cll. sika; x2. xaha; (x1. saha). 
Piel: crr3. akakaisiki; xJ. wag;lXi. 
Ilermano: A:). asi; l'. dixs; T3. aclxi (azhi). 
1/l!ttchadta: u. sirau; x2. naxnr-a-ya. 

Es curioso que este cambio ocurra en el propio Chibcha, 
en otra lcugua del Jni~;r¡¡o Sub grupo, en el Kofane y, con 
rriayor frecuencia, en el Xinca. 

(1) El Sebondoy duplica la radical, boi=bsoi=bst'e=sietslte=Se=sie=sietst'e. 
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111útación de la fricatz'vt~ dnztal muda en posg-utu1·al muda 

Ag·ua: CH. sie; Rl, R3. ji (si); MCH. jA, Ja. 
Río: CH. sie; 1d. ji-kotia. 
Sol: en. sua; 1\'lCH- jian (shian). 
Vera1to: en. suati; YA. jannu. 
ll1ucltaclta: CII- waswa; su. wajena. 
Rodti(a: cu1. kuskára; Al. bikii.jkona. 
Yuca: cn3. issha; MSK. yajura. 
Corazón: G4· sema; B. jijiba. 

lll'útaciótt de Ür, fricativa de~ttal muda en jJ1·egutural sonora 

Agua: ca. sie; A3. yira. 
Sol: CH. su a; A2, AS, A3. yui; c. yo; MSK. y U. 
Yuca: CH3. soa; cz. yu; PY. yÓra. 
Piel: CH3. akakaisiki; MSK. taya. 
Hermano: A3. asi; T. ayil; G. eaya. 

El cambio de la s en y es especialmente frecuente en las 
lenguas Aruacas y Barbacoas. 

11/futación de la frz'cativa dental muda en l palatalizada 

Vena: en. chihísa; A. abichisuilla. 
Piel: cn3. akakaisiki; c2. atalla. 

El cambio de la s en ll, puede no ser más que un error 
ortográfico de los autores de los vocabularios. 

Mutatió1z de la j1·icativa dmtal muda en n palatalizada 

Agua: CH. sie; G, Gl, G2. ño; G3. ñoi. 
Río: CH. sie; Bl. kañA; G, Gl. G2. ño. 
Natz'z: cr-r. seke; A4. mañakre; G. nidoñ. 

El cambio de la sen ñ es peculiar al grupo Intermedio 
del Pacífico. 

ll1útacit1!l de la j1•z'cativa- dental muda e1t. a;ricada g·utzt?'al 
\ 

Niiio: T. iba sin; Tl3. iraksidra. 
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ll:fútaciótt de la fricativa 'dental muda en explosz'va frontal 
gutiu·al, muda o sonora 

Agua: CH. sie; C2. kuazhe, kuagri; G5. kokera. (r) 
Lluvia: CH. siu; T3. kuin-geh-chO-ki-trura; Ti2. kléf; MAT. 

guas. 
Sol: CH. sua; Bl. kaki; s~. ka.nya; Rl. kelíku; T7. kang

·vu; T8, T9. kang-vüh;, T8. kAue; LE1. gasi, kashi; LE2, LE3. 

gashi; LE4. ka si; K. k U be. ( 2) 
Nifío: CH. waswache; CHJ. wakia-akinkeno. 
Muchacho: CH. waswa; u. bakÁ. 
Rodilla: CH1. kuskara; T2. kokwo. 
Yuca: CHJ. issha; T4. ik. 
Hermano: A3. asi; c. ako; c1. uñrtkO, kasinako. 
Co1'a:?fÓtt: G4 .. serna; G2. getara; SB. glgá, 
Anciano: R4 .. kas;.¡saya; T1J. ~dueki; T4. kege; G3- ichiga. 
Dedos: T2. sakwó; M2. kanbild . 
.lntesiinos: T4. sogroh; G4. kégra; GS- jegetemu; GJ. ge

gra; G2. gougre. 
Vulva: c. soh; P. kuz. 

El cambio de la fricativa dental muda en explosiva gutu· 
ral ocurre en las diversas ramas . del Phylum, y supone una 
ks que, por simplificación del sonido, se convierte en k o en s. 

l/1útación de la frz'cativa dental muda por una consona?zte 
lateral 

"f/e1'ano: CH. suati; T4. vrusko . 
.1-fermano: A3. asi; T3. atbrish. 
Hzj'a: R4. urasifa; Tl. ybarakre; Tl3. yrarakre. 
Vimto: c. xisi; Ti7. heUrkuch, heurskuch. 

El cambio de l'a s en una gutural o labial lateral, es pecu
liar a las lenguas Talamancas. 

Mutación de la fricativa dental muda en r 

Agua: CH. sie; CHJ. ría'; A3. yira. (3) 

(d C2: /¿uaz!te=laut~cltsua, ... suct'-"sie+.zfte,-o,,~·z'e; cz: /uutgri=ksua=sua=sÜ: 

+·grt'=grsi=sie; G5, /wkera=k<O=SO=Sz'e+l~e=/tse=Se=Sie+ra. 

, (2) Como para evitar dudas, de que SC:l trata de un cambio, tenemos k xübe; LES 
yAsha. , 

(3) A3. yh·a=yi=xi=si=sie+ra=?·ia=srz'a=sie. Uno de los muchos casos 
de duplicación, con mutación de un sonido. 
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Río: CH. sie; A3. yirariga. 
Lluvia: CH· siu; cHl, CH3. riwa; R4. pai-ilazari; T. kan-.._, 

-ri; T4. pan-kou-ria; T8. kon-ri. . 
Sol: en. sua; CHl. rasa; (1) CH3. ria, roya, ratsa, radza, 

- ICaza; Ti7. nareupa. 
Marido: CH. sahada; CH3. rawe. 
Ni1io: CH. waswacha; u r. ba réÜ:. 
Na1iz: CH. seka; xl, X2. nari. 
Abuela: A2. nasarumáka; Al. naranzheman, 
Mufer: c. sana; n. ro; T. rakur; Tl. arakru; T7· ara-krü; 

r8, T9; ará-kra; T12. sigua-arágre; T3. ran-ro; SB. rAbagU. 
Esposa: Tl3. irakre; T11. eresdiki; T8. i-arákle. 
Anciano: R4. kas a saya; G. deari. 

La mutación de la s en r ocurre principalmente en el 
Sub-grupo de Cundinamarca, en las lenguas Aruacas y Tala
mancas. Supone como etapa interniedia un sr (fricativa den
tal lateral). 

Mutacz'ÓJt de la jricativn dental muda en lo lr 

· Ag·ua: CH. si~; MCH, la; (jA); MAT, CAC. Ji; MSK, CAC. ll. 
Lluvia: CH. siu; T. kÁ-Ii; T8. kAna-1Í; T9, kong-li; MSK. 

o 

IÍÁ-uisa; Ji2. layu. 
Niño: cn3. waswacha; UT. alakawas. 
Vena: CH. chihisa; c. tedeshilL 
Rodilla: cnl. kuskára; c. bolonga; el. nebolo. 
Yuca: CH3. soa; M2. Ion. 
Hermmzo: A3- asi; CAC. sulá~ka. 
Estrella: A3. sigucha; MSK. slllmA. 
JV!ufer: c. sana; Tlo. Tll. pa-lakrak. 
Esposa: T. lrAkul.. 

El cambio de la· s en l es un fenómeno paralelo al de la 
mutación de las en r, pues es de advertir que en las lenguas 
Chibchas parece que, más que t o 1', el soliido predominante 
es lr; pero la distribución de uno y otro son distintos, ambos 
predominan en las lenguas Talamancas, pero si el uno, l, es 
frecuente en las Miskito-Xi11Cas, el otro 1' es raro; este ocurre 
en las Barbacoas y es ordinario en las de Cundinamarca, gru
pos de idiomas en que no ocurre el otro ( l ). 
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Mutación de lá jrz"ca7z'va dental muda m nasalizadas 

Sol: CI-I. sua; Tiz. mpú, umpú. 
1-lernzano: A3. a si; P. nendi; cz. 
Nariz: CH. seka; P. inz; Pl. ins. 
NiFto: T1. iba sin; PY. yearmua. 

(I) 
ainti, a1mps. 

Mutación de la jrz'catz'va dental muda por una na$al alveolar 

Agua: cH. sie; A. ni; A4. nei, nltake; K. nahé. 
Río: CH. sie; A. nina; MCH. nech; K. nae, naiki; xz. ni. 
Lluvia: CH. siu; A4. nei-io, nujorika; A. nikalla; T7. ko-ni; 

Tlo, T11. va-ka-ni-grua; Tlz. ka-nuna. 
Sol: cu. sua; A. nui; A4. nelna, nennak; R. nÚn de; G. 

noáña, ninkuana; G2. nono. 
Ve1'ano: en. suati; A. nüial; R. nUnik-táík; cu. nak-yolá; .__., 

SIL ngm n, 

she. 

Nt'lto: en. waswacha; T4. angwa. 
Jt!fúcltMiu~: CH. waswa-fucha; A2. gainza. 
Vena: CH. chihisa; A, Al. s hiua na; GZ. bigin; JÍ r. chichin. 
Rodz'lla: cH1. kuskára; SB. tUngomÍu. 
Yuca: CH3. issha; A. inji; SE. sindio; MR1, MR2. kashin-

Vinzto: e, xisi; u. íngkine. 

El cambio de las en n ocurre especialmente en las len
guas Aruacas, en las del grupo Intermedio del Pacífico, en el 
Kofane y Subtia ba. · 

ll1"utación de la fricativa dental muda en nasal labial 

Lluvz'a: CH. siu; Tl, T2. mo. 
Sol: CH. sua; su, u. mÁ; UT. ma; YA, moe, 
Niño: CH. waswacha; AS· gamazino. 
Vena: CH. chihisa; vu. yaisima. 
Rodilla: CH1. kaskára; el. nebumbu, 

El cambio de la s en m tiene una distribución irregular. 

En las páginas anteriores hemos visto las diversas modi" 
ficaciones del sonido, de lo que, en ciertas lenguas Chibchas 
--las que hemos tomado como bases para la comparación
es s. La mutación de S en slt, z!t, X, clz, f!t, ts, ds, y ps, ks, 

(r) Ti2. ttmPit=mPu +mPú/ mPú=lzulté=so!; Tiz. mptt=tzulte=CH. sua. 
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t, d, k, g, p, b, parecen fácilmente explicables, partiendo de 
una hipotética explosiva frontal, que no lo sea verdaderamen
te sino un tanto africada; pero nos encontramos con la muta
ción en r que nos hacen suponer, que el sonido original debió 
ser lateral y como también hay la mutación en n o m, supo
nemos que se trata de un fenómeno posterior de nasalización. 

b) La sonante 

Concordancias regulares 

Tía: CI-I. zuaia, zepaba; CH3- zegi. 
Cabeza; CH. ziski; CH3. kuiza (I); A. zankalla; T12. sam 

zakú; LES. pi-dzo-na; K. zube. 
Hombre: P. piz; Pl. piz. 

Concordancias irregulares 

Mutación de la fricativa dnztal sonora en muda 

Tío: CH. zuecha; A. suia; A3. si~i; Al. sinwi. 
Tía: CH. zu~; R4. ina-suae- aezha, na-suaezha. 

CabezcL' CH. ziski; CH3. his;;- B. ro-saka: ";2, sakúku; AS. 
saken; SE. bisas; Tl. sajun; TJ. sagra; Tll. sokii; Tl3. sapun; 
su. sapake; PY. sA; LE3. kagasi; xl. hüs<~jli; TÍ2. kisan; K. 

sube. 
Madre: AS. zaku; R4. naisu, misu, masu; Tl, Tlo. sami. 
Esposa: LES. slya. 
Anciano: T4. zanfé; T3. susukransa, sugrog. 

El cambio de la fricativa dental sonqra por la muda obe
dece a un fenómeno general en las lenguas Chibchas. 

Mutació1t de la (ricatz'va dental sonora con una fr·icativa 
patatal 

Cabeza: CH. ziski; CH3. kuisha; A3. shamunku; SE. bisha
de, bilash; c. mishuka; el. mishu; TÍ2. kishan; Ti7. kikushan. 

( 1) Alteración del orden de los componentes. 
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Mutación de la fricativa dental sono1'a por afrüada patatal 

Cabeza: CH. ziski; Al. chakúku; R4. na-chia, chakora; 
cu. chagla; G3, G4. cJlUga; G5. chuga-na; CHOL. muchiche; 
MCH. chatz; SB. áéch U, áécha. 

Tío: CH. z~cha; el-:- achio; T. dzháéla . .._, 

Mutación de la früativa dental sMzota por ajrz'cada dental 

Tío: CH. zuecha: c. atsio; T8. s-tÁtsi. 
Cabeza: CH. ziski; T8. tsakú¡ LES. iodzo; MRl. modzik; 

MR2. motsi; MCH. jats. 
Esposa: AS. zami; LES. i'dsia. 

Mutación, de la frz'cativa dental son01·a m explosiva jro1ztal 
dental 

Cabeza: CH. ziski; G. thokua; G2. thokuo. 
Estrella: A. zumeia; A'2. t<Jkonneiu. 
Madre: AS. zaku; R2, R3. do; Rl. dolo. 
Tía: A3. wázi; A3. wate; A2. wati. 

\ 

Mutación de la frz'caüva dental sonora en frzcatz'va gutzwal 

Saliva: CH. hikiza; CH3. kanatixa-ge. 
Cabeza: CH. ziski; CH3. kuixa; x2. huxi. 
Hermano: CH. wahaza; u. uiráj-ke, u a jáí-ke. 

Hombre: P. piz; Tlo, T11. pejelille. ....... 

Mutact'ón de la fricativa de1ztal sonora por una ajricada 
gutu-ral 

Cabeza: CH. ziski; MCH. jakse. 

Mutación de la ftz'cativa dental sott01'a por una frontal 
explosiva gutural 

Salz'va: CH. kihiza; R· ma-konglika, na-kónglik. 
Vz'ento: CH. zoke; B. xi-komoja. 
Tío: CH. zuecha; LES. U-gÓs-na, U-gOj-na. 
l!.sttella: A. zuméia; 1{4. lwtorning; l'Y. kapáni. 

111utación de la lrt'cativc~ dmtat sonora por labial 

Cabeza: CH. ziski; Gl. nihuwa. 
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Mutación de lct fricativa dental sonora por afrz'cada patatal 
con oclusión de la laringe 

Hor1zbre: P. piz; P. nasa-pichte, nasa-pijhts. 

Mutacz'ón de lafrüatz'va dental sonora en l 

Tía: A3. wázi; LES. U-báélaejna. - '-" 

Mutación de la fricativa dental sonora en lateral a¡rz'cada, 
gutu1'al 

Cabeza: CH. ziski; MCH. jerski (jats, ]akse). 

Mutació11. de la jrz'catz"va dental sonora en r 

Cabeza: cH. ziski; x2. jurri. 

111útación de la fricatz'va dental sonora ért nasal 

Cabeza: CH. ziski; Bl. kiní. 
Viento: CH. zoke; A. mulkalla. 
Intestinos: CH. zimsua; LEÍ. manshuhuli; LES. imanzhuli. 

La z se muda: en s en las lenguas Timotes, Kofan, Gua
tusa, Talamancas, del Sub-grupo de Cundinamarca, Aruacas 
y Miskito-Xincas, especialmente en las tres últimas y en las 
Talamancas; en sk en las de Cundinamarca, Barbacoas y Ti- ' 
motes, rara vez en las Aruacas; en ck en las Aruacas, Guatuc 
so, Talamancas, Barbacoas, Cuna, Intermedias del Pacifico, 
Chalán y Mochica; en ts en las Talamancas, Miskito-Xincas, 
Barbacoas, Mochica y Muratos, en ten las Aruacas, y en las 
Intermedias del Pacífico; en x o j en las de Cundinamarca, 
Talamancas y Miskito-Xincas; en ks en el Mochica; en k en 
el Rama, Guatusa, de Cundinamarca y Miskito-Xincas; en w. 
en las Intermedias del Pacífico; en ck' en el Páez; en krs en 
el M achica; en len Miskito-Xinca; en r en Xinca; en no m 
en las Aruacas, en las de Cundinamarca y Miskito-Xincas. 

Al tratarse de la fricativa dental sonora, observamos el 
mismo proceso de simplificación de los sonidos que hemos 
notado ya anteriormente, uno, original fricativo lateral gutural, 
krs, explica las distintas transformaciones que se advierten 
en la palabra «cabeza»: k?'s=x :f,- k1'S=1'/ krs=ks=ck =ts 
=t,· krs=clt=slt=s=z: otro; conoclusiónde lalaringe: ck' 
se convertiría en x o/, t, ts, s o z. 
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La mutación con nasal debe seguir otro proceso, princi· 
piando por la nasalización de la fricativa dental m o zn= 
S O Z. 

I s) Las fricatiVoS dentilabiales 

a) La muda 

Concordancias regulares 

Vz'ento: cit. fiba; 's. fafuala. 
Tie1'ra: en. fuski; el. fu. 
Mujer: CH. fuhucha, muiska-fucha; K. fushes, fuisheshe. 
Erpalda; CH. timifihista; JÍ1, JÍ3. fel; MCIL feneng. 
Nariz: c. kinfu, kifu; nl. kifi; MCI-I. fon, fonkik. (1) 
Boca: c. tikiforrb, flki; el. fibélki; n. ra-fubo. 

Por lo visto la fes un sonido sumamente raro en las len· 
guas Chibchas, que tiene muy poco e~tabilidad. 

Concordancias irregulares 

Mutación de la fricativa dentilabial muda sonora 

Estrella: cH. fawa; G3· veu. 
Boca: c. tikiforro, fiki; cAe. dakavuá; E. viltosa. 

Es corriente, en todas las consonantes, el cambio de la 
muda en sonora. 

Mutaciórt de la jricativa dentz'labial muda por fricativa 
labial sononz 

Na·riz: c. kinfu; el. kifu; MCH. jioue (jiowe). 
Boca: c. tikiforro; CAe. tauá (tawá), 
Pulmones: CH. fumi; T. uÁuo, 

o 

Mutac·ión de la fricafiva de·ntilabial muda con explosiva 
· labial muda 

Estrella: cn. fawa; R. pu ( p; Ji. pulak. 
Tie?Ta: cu. fu ski; MR2· lsap6; clloL. pcij; SE. pehan~a; 

M2. pirot; C2·, pill. 

(1) Alteración del orden de los ·componentes. 
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Mujer: CH. fuhucha, muiska-fucha; cu. punawa; K. pui-
sbeshe (fuishese), pashesha, pushes (fushes). 

Espalda~ ca. timifihista; JÍ2. peintag; JÍJ. per. 
Pedzo: CH. fihista; sE. p~chis. 
Pulmones: cH. fumi, fuski; uT. put-ki; Jil. popoy; Jl2. 

pumbuy; MCH. pufpuf. 
Labios: c. pifigda, tikekido; xl. chipi.. 
Boca: c. kifurro; eL pika pe . 
.Na?-iz: c. kinfu; c2. kinpu .. 

Palabras del Kofan, o de var1os idiomas Barbacoas, s-e 
·escriben indistintamente con p o f, indicando que el sonido 
propio debe sc:r el de una labial un tanto fricativada. 

Mutacihz de la fricativa deulilabúd muda p01' la explosiva 
labial sonm·a 

Estre/.la: CH. fawa; T1. be-kou, bekvo-tain; T. bekvo, be
-kvo·tain, báé-ku0 · T8. be-kva, bekO-berbi, bÍgue; Tg. bekva; 

Tl2. be-vué?"'G4-· beú; su. ba~ks; u. mA-bakAna, rnAa-bka.; 
Jil. bul; fÍ3· bulak. ._, 

Tierra: CM. fuski; CH3. tabora; G1. dabogati; G2. thabbo; 
MRl. t~ábo; YA dabu; SB g0ba, gUba. 

Espalda: ca. timifihista; T7. shebi; TS. tsingbeta. 
Peclzo: CH. fihista; A2. bitcha. 
Labios: c. fikekido; YA. chabih. 
Roca: R4-. oktra-tokúfa; u. kiitÚkabanga. 

Las lengu;_¡s Taiamancas, Intermedias del Pacífico, Ya· 
nuo y Subtiaba, cuando mudan lá fricativa dentilabial muda, 
en explosiva frontal, lo hacen con la sonora, el Kofán, Cho
~on, H.a m a, Cuna, Mochica, Xinca, las Intermedias Andinas 

·.Y Barbacoas prefieren la muda; las Miskitas (Su no, Ulua etc. 
Jicaque), las del Sub-grupo de Cundinamarca y el Murato lo 
hacen indistintamente con la muda o la sonora. 
. Las lenguas Jicaques son aquellas en que estos cambios 
son más frecuentes. 

Mutación de la .frz'catz'va dmti!abial muda con una aspi1'ación 

Jútrdla: en. fawa; Rl. haita; c2. huindara; T3. horumra; 
p!eyaJr:.r: A;,. hU- kne. 

Titrn~: Cll. fu~ki; CI-I. hischa, bicha; CH3. humita. 
Piedra: crr. fava; CH. hib, tihuka; R3. hak, haga; RL 

haga; Tl, T, T8, T9. hak; T, T8. hAk; CH3. tihuka, 
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La fparece se confundía con una ligera aspíra:ci"ón .. 

Mutacz'ón de la fric{ltz'va dnztz'labialmuda por un~ 
gutu1-almuda 

Est?-e!!a~ cH. fawa; K. xuobe. 
·Piedra: CH. fa va; 'F1. Tl3. ja; x~, x2. jixi;: roca; T11. jak 
Nariz: c. kinfu; el. kijo; CHoL. kexun. 

La aspiración no üene signo propio en el· alfabeto caste
llano, nada hay, pues, de sorprendente, en que encontremos; 
1', Tl, 178, Tg.: hak; T, T8. kAk y 1Jl1. jak, pero C: Itinfu; cf. 
kijo, CHOL. ke~un, demuestran que el sonido de la /, que mu
cho tenía de aspiración,. se avecinaba también a1 de maa frica.
tiva gutural. 

Mutación de la frz'cat{va de·ntilaln'al muda por Zt1Ur> 

gutural sonora 

Viento: cH. fiba; x1. yavua. 

Mittacz'ón de la· frz'catz'va dentilaóial muda por un& 
africada palatal 

VienttJ: CH. fiba; T3. chuFl. 

Mutación de la fricatz'va dentt'labia! muda por una pala tal 

Viento: cii. fiba; T3. shun. 

Mutación de la fricativa dentilabz'al por una dental 

Viento~ en. fiba; T. siváng, siu", sluá; T1, T7. siváng; 
1·8. siváng, sÍua; Tg. sivang; T1o. siuna; TÍ2. sinhuan; LEÍ-, 
LE2. soror; LE3. sOr; LEl. zOror. 

Estrella: c:a. fawa; A. zumeia; c. zabó. 
Ti'erra: CH. fuski; R4. sÚuzhi, ssUzhi; su. sAu, saÓv 

sau; u. sAuo; UT. sau . ......., 
Piedra~ ca. fava; PV'. sa. 

Si la j se muda en x, por lo que sabemos ya acerca de 
esta consonante, cncontraremot~; muy natural el que-se con
vierta en s!t o c!t, en s o en r:, lo que ocurre especialmente en 
las lenguas Talamancas y Miskito--Xincas. 
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Mutación de ll~ fricati·va dentz'labia.l muda en a{ricada dental 

Estrella: en. fawa; 'c. tsabo (zabó. 

Mutacz'ó?t de_ la lrüaüva deniz'la.bt:a! mu.d.a m africada l-abt'al 

Tie;'ra;· cn. fuski; SE. psan:za. 

Mutac•ión de la jrz'cativa denülabial?;zu-da m explosiva -dmtal 

Vie?zto.: cH. fiba; x2. tagu; (xl. y1ivua) tau. 
Tierra: CH. fuski; c. to, toh, toa; el. tú (fu); MAT. doyú; 

<CAe. durrú; E. dula; YA. dabú. 
Tío: R4. ná-furuka; MSK. áúsa-diura =tía. 
Pueblo: CH3. pafuora; CH;L. putan. 
JVlwiz: c. kinfu; Ti. se-kiuto; T11. se-yi-kete. 

Son las lenguas Miskito-Xincas én las que con mayor 
frecuen.c·i.a ocurre el cambio de la j en s, pero no es exclusivo 
de estas, ya que se observa también en las Paleo-Chibchas, 
Barbacoas, Talamancas y Chalana. 

Obedece al mismo proceso, por el cual la africativa dental 
se convierte en frica ti va o en explosiva, del cual hemos habla
do anteriormente, y que se produce en virtud de la constante 
simplificación de sonidos que se observa en las lenguas Chib
chas. 

Mutación de la (rz'cativa de?ttilabial muda m 
explosiva g-utu;-al 

Hstrella: CH. fawa; T4. kokwo; T. kongva; cHoL. kenna. 
Tie;'ra: CH. fuski; AS. kagame; Tl4. ko; T8. kAnsha, 

ishikiik; '1'9. ishiküh; Tl:!. ishiko; Ti2. mikuch; M2. kiwa; A. 

güin u; ·rl3. ingu. · · · 
Pit!dra: CH. fa va =roca; cu. akuamulú; T8. kA~-tÁi; TÍ2. 

kari-shnush. 
Pul!lwJtcs: en. fumi; R. ik&ngkung, ilwnkung; su. lwatb 

-111. 

Si la/ se confuncle con la !t y la/. como demostramos, 
es fácil entender el que se la sustituya con k, pues esto ocurre, 
con frecuencia, al trafar-se de la fricativa guturaL 
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Mutación de la fricativa dentilabial muda por ?mee 
consonemle lateral · 

Viento: cH. fiba;. 'l').l. sruná. 
Tz'en-a,: cn. fuski; SE. pranza (psanza,. pehanza); TLji. 

krun; T2. krung. 

La f se vuelVE sr y kr en las lenguas Talama ncas, en las 
que mejor sooreviven las eon~onantes laterales,. en pr en di 
Sebondoy, 

MutMión de la fricativa dent-dabial muda en?' o l 

Viento: CH. fiba; ri. leopuk; Jil, JÍ3. lupú; JÍ2', lubú. 
Ti'erra: CH. fu ski; R'*. \uk, JÁka,·JÁaka; :LE1, LE2, LEJ,. 

J!u; bES. IUmnmba; xl. arru; X2. náru; MCI-I. leis. 
Espalda.:· en. timifihista; I·l. telisa; ]'Í. lul; JÍL fe!. 

La consonante lateral si·rve de puente para el cambio de
la f en lo r, que ocurre especialmente en las leng<ws MiskitO> 
-Xincas. · 

Mutación de la fricativa dmtilabial muda en tma tonsonantrl 
con oclusión de la laringe 

1Variz: c. kinfu; Tl3. segekte {segek'e); MsK. kAkma. 

Mutación de la fricativa dentz'labial muda en 1zasal 

Tierra: cH. fuski; ¡i, ri3. ma; JÍ3·· muá; Jiz. moma. 

De la elisión de la jricativa dentilabial muda 

Est'l'ella.- CH. fawa; cHL uba; CFI3. upa, uha, ubá; P. a~ 
T3. umra; K. U fe; SB. uku. Pleyades: A2. ukus. 

Viento: CH. fiba; P. uejhe; LES. Us'Éga. 
Piedr.a: CH. faba; CHÍ. ahake; CH3. aka, akaka; A, hagi; 

A2. ane; AL ane; A4. ha; R2', aga; cu. alma;: T2, T4I 1 Tll, T12. 

a k; TJ. ukra; MAT, CAG. Apa; B'. inaki. 

La elisión de la j ocurre en las lenguas de Cundínamarca7 

Aruacas y Talamancas con mayor frecuencia que en los otros 
idiomas. 

El examen de las transformaciones, que sufre la/ en las 
distinta~; palabras en que figura, sugiere: IQ) que una lateral 
br, fn', SJ', kr, que podemos su poner representa el sonido ori· 
ginal 1 se transforma o en una r, lr, r, en una cft, sft, s, y o f: 
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29) que la lateral se sustituye por p, b o j;s, bs, s o f; 3<>) que 
en otros casos el sonido primitivo es una p o b, pero un tanto 
africada o fricátivada, como son las explosivas en muchas 
lenguas americanas y que entonces es que se muda en f; 4<?) 
por último el que en muchos casos, lo que hubo en un princi
pio fue una aspiración, la que se suprime o se muda en x, j, 
w, 1 o :Po b. 

b) l.a SOIIOJ'íl 

Concordancias regulares 

Padre: Tl. voru; Tl3. voru. 
Espalda: T. sungvo; Rl. sovo. 
Corazón: T. miivo; T. moeuo; T1. makvo; T2. esmevue; T8. 

'-' 
mavo, smaeue; T9. miivo. 

Abdon'::'en: T. iñáue, ñÁui; Tl. ñAvi; T7. nOvi; T8. ñavi, 
o 

ñAui; T9. ñavi. 
Tabaco,· E. dava, daua; T3. dova; TÍ. duvá; T4. dovoh. 

Obsérvase que las concordancias regulares de la fricativa 
dentilabial sonora, sólo ocurren en y dentro del Sub-grupo ' 
Talamanco, del Grupo Occidental o Arcaico y que aun en es· 
tas lenguas, en las que son mejor conocidas fonéticamente, la 
v aparece sustituida con una u. 

Mutació1t de la fricativa dentz'labial sono1'a por labial sonora 

Tabaco: T. dava, daua; T2· dawo. 
Cuerpo: G. niñeravari; G. niwota. 

Mutación de la fricativa dentilabial sonora en exjlosz'va 
labial sonora 

Piedra: CH. fava {1); MR1. batumbisi (2). 
Corazón: 'I'. mavo, moeue; LES. i-mAbil. 

Tabaco: T. clava, dau';; T7• daba; MRl. tsabansi. 

(r) cH. fava=fa)¡.. fa o va + va. 
(2) MR I. batumbisi=va¿ba + tumbisi, 
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Mutacz'ón de la fr·z'catz'va dentz'labial muda por explosz'va 
· lab-ial sonot·a 

Tabaco: T. da va, daua; MR2. ,tsapansi. 
Piedra: CH. fa va; MAT, CAC. Apa; K. pÁte; MR2. patom

bitsi; MCH. pong; Jil, JÍ, JÍ2, JÍ3. pe; x2. pixi. 

Mutación de la _frz'catz'va dentz"labial sonora por explosiva 
guhu-al son01·a 

Cuerpo: G. niñeravari; G. nibgo. 

En el ejemplo anterior, el cambio es con una consonan te 
con oclusión de la laringe: ni-b'o, pero, que enseña el camino 
por el cual la v, sustituida con b, se muda en g·. 

Piedra: en. fáva; Rl, R3. haga; R2. aga; A. hagi; AL 
agina; A3. igina. 

Corazón: T. miivo, moeuo; T11. magu. 
Abdomm: T. iñÁ~e, fiAui; Tlo, Tll. ñagi. 

o 

Mutación de la fn'cativa dentilabial sonora por explosiva 
gutural muda 

Piedra: CH. fava; cr-r3. aka; R3. hak; cu. akua; Tll, T4, 
T2, Tb. ak; Tl, T, T7 1 T8, Tlo. hak; T, T8. hAk; LEl. kA, kE; 
LE2. koa; LE4• ke; LES. kae; G4, G3. ke; GS. kan; su. kl, ..._, 
kidra, kui-pala; u. kl, ki-pala, ki-sa. 

Hzj"a: A3· raizhivengama; cu. chikua; G2. chakivia; SB. 

saikula. 

Mutaciótt de la jricatz'va dmtz'!abz'al so1to1'a m 
frz'cativa g·utural 

Piedra: CH. fava; Tl, Tl3. 'ja; G, Gl, G2. jo; xl, x2. jixi. 
Cuerpo: G. niñeravari; su. ,muí j-ke-n~tjnE; u;. m u íj-ke. 

Mutacz'ón de la jrz'cativa dentilabial sonora e1t fn'cativa 
guturat sonora 

Hzj"a: A3. raizhivengama;- G4. chaya. 
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¡}futac;ión de la fricativa dentz'labial sonora en aspiraciótz 

Piedra: CH. fava;cH1. ahake; CH3. ahaka; A4. ha. 

11-fútación de la früatt'va dentilabiat son01-a en 
a(ricadcl patatal 

I-l~;'fa: A3. raizhivengama; MCJI. chach. 
Esj>ctlda: '1'. sungvo; Hg. sugichu. 

114/ttacián df-' la /ril:ai/?Ja, dwt/laóial sono?'a en explosiva dental 

P/t!IÍra: Cll. fava; CIIOL. ta. 
Padu!: Tl. voru; G. du; G2. therun. 

Jl1útaciótt de la _fricativa dentilabz'al sonora en explosiva lateral 

Piedra: CH. fava; T3. ukra. 

Mutació;z de la fricativa dentt'labz'al sono~a en 1' o l 

Piedra: CH. fava; MSK. ualpa-tÁra::::roca; TÍ2. kari
-shnush. 

Htfa: A3· raizhivengama; TÍ2. gua-sharé. 
Co1'aZÓ1Z: T. mavo; E. mil-sa. 
Abdomen: x, iñave; G. ñiere; G2. ngarie, nierie. 

Elisión de la fricativa dentüabiat sonora 

Tabaco: T. dava, daua; R4. tua, tÚa; T3. duah; T. düa; 
T8. doah, doá; T9. doáh; T12. toa¡ Rl. durni; R3. dua; MSK. 
toáka. 

La dentilabial fricativa sonora se muda: en w en las len
guas Talamancas y en las Intermedias del Pacífico; en b o p 
en las Muratas, Miskito-Xincas, con relativa frecuencia, y 
esporádicamente en las Talamancas y Mochicas; en g o k es
pecialmente en las Talamancas, Intermedias del Pacífico y 
Miskito-Xincas. 

Fijémonos ,en las variantes de la palabra «tabaco» en R 

es tU, en R4. tU a, en T. düa, así en el Rama hay una u lar .. 
ga, en los otros dos idiomas citados, dos vocales contiguas, 
que no constituyen diptongo y de las cuales la primera es lar
ga; para separar estas vocales se introduce un sonido, que es 
el de la fricativa labial w, la vocal u que hace de consonante, 
la p o la b. E:x:aminer,nos la palabra ~padre)) T. voru y G. du; 
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G2. therun y veremos otro proceso, aquel en virtud del cual la 
fricativa dental se muda en explosiva dental, que posiblemente 
era un tanto fricativa. · 

Encontramos, además, otro proceso, que es aquel que se 
nota en casi todos los otros ejemplos; el punto de partida es 
una consonante con oclusión de la laringe ·como b' en G. nib
go =cuerpo, o una lateral como en T3. ukra =piedra, las que 
por la ley de la simplificación de los sonidos se mudan en r, l 
o en b, k; pero si todas las explosivas son un tanto fricativa
das, lo son especialmente las que se derivan de una lateral, 
las que además son entre sí bastante indistintas así: b' en el 
ejemplo citado es: g, w, v o f,- kr es k, g, b, p, t, h, j, v, por 
una parte, r por la otra. 

16) La fricativa labial sonora 

Concordancias regula1·es 

Con el Chibcha 

Quebrada: cH. watok; CHl. waitiba; G4. chinewa; LEÍ. 
warapori; LES. waraya. 

Estrella: CH. fawa; Tll. vewe. 
Cerro: CH. wa; CH2. wa; A. weka; A2. wirakane; Al. WI

milna; Tlo, Tll. sa-kawak; G. kotuwa. 
Esposa: CH. wi; CH3. chawina; t4. were; T2. waré; Ji2. 

wayum . 
.Niño: CH. waswacha; CH3. wakia-akinkeno; T2. wa; UT. 

wala-ni-bis; JÍ. way; LEl. wewe-suiga_; LE4. we; LES. wíwi; T4. 
angwa; CH3. uakia-akinkeno; LES. uEue; A4. ohue. 

Mucltacho: cH. wacha, waswa; T2. dumétwa; cu. machi
wa; su. wajena; UT. wala-·ni-bis, wakama; LE2. wawa; LE3. 
wa; LES. uEué, yu-uÉue; Til. timúa. 

Muchacha: CH. waswa-fucha; P. wása-ko; UT. wala-ni-bas
·yal; P. uása-kua; LE5- sla-yU-uÉue; CH3. ohua-kasho. 

Hermano: CH. wahaza; su. wajai-ki; u. wahi; uT. wahai; 
su. uajai-ke; u. ztajáí-ke, uiráj-ke, uachaini, uakai-ni. 

Sobrino: CH. ,;-;:bxia; Jil. wereb-kepan. 
Abuelo: CH. wexika; Tl. u UÍ 11 tske. 
Frente: cH. kiwa~ Tl. sewasan; Tl3. sewasange; T12. 

sawuno; Ji2. nou vou rwa; T8. suetsa. 
Mufer: cn3. wia; T?., Ttl· warc. (Vide: Hsposa) 

Con otras lenguas 

J-Izj'o: cn3. wakia, uakia; M3. wene¡ el. awÉna; T4, T2. 
wa; su. wala-k-bis, ualá-kE-bÉs; UT. wala·ni·bis; MSIC. uaikna--
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-lÚpia, lÚpia-uaik-na; LE1. wewe; LES. U-yÚ-na; xl, x2, u; 
x2. naú (Vide: Niño). 

Tía: A2. wati; A3· wate, wázi. , 
Cabeza: T. uokki; CAC. wara, uarAma. 
Hueso~ su. wakal-ki, ualo:l- ki; u. uakalka; UT. wakal; 

MR1. wanapolich. 

La fricativa labial, en muchos casos, aparece como equi
valente de la tt, tiene, pues, un sonido casi vocálico. 

Las concordancias regulares que hemos podido anotar 
son: especialmente frecuentes en las lenguas Miskito-Xincas, 
Talamancas, Chibchas de Cundinamarca, Aruacas e Interme
dias Interándinas, muy raras con: las Intermedias del Pacífico 
y Barbacoas. 

Mutación de la fricatz'va labz'al sonora en dmtz'labz'al 
de igual .clase 

Quebrada: CH. wa-tok; R3. chi-ve. 
Estrella: CH. fawa; T12. bevué. 
Cen·o: CH. wa; CH3. kuvará. 
Nz'ño: cr-r. waswacha; E. ive. 
Sobrz'na: CH. wabxia; CH3. visara. 
Frente: CH. kiwa; R3. jávik; GS. waváva. (1) 
Mufer: CH3. wia; T4. uva-ari. 

Vimos cómo eran muy escasas las concordancias regula
ras de la w en las lenguas Intermedias del Pacífico, en estas · 
es más frecuente que en otras el cambio en v, que se observa 
en las Talamancas, Chibchas de Cundinamarca y Esmeral
deño. 

ll1'tttacz'ó;z de la frz'ca ti va labz'al sMzora e1z dentilabial m. u da 

Estrella: CH. fawa; K. úfe, Úfe. 
Sobrina: wa bxia; R4. ma-fOosha. 
Cabeza: T. uokkÍ; MCH. falpik, falpeng. 

(¡) G5: zuaváva es wa +va+ va, va equivale a wa; eH: !dwa es ld + wa, 
Sólo ostu HO!{Unua parte, triplicada, es la que forma la palabra as: waváva, 
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lffutación de !a fricativa labial sono1ra en explosiva 
labia! de ig·ual clase 

Esh-elta: CR. fawa~ cHl, -CH3. uba; CH3-~ ubá; c. zabó-r 
tsabó; K. xuóbe; YA. boé; pleyades: YA. bouino. 

Cen'o~ CH. wa; T.. ko-batá, kong-betta; Tl. kan-beta; T9'· 
kong-bata. 

Niño~ CH. waswacha; SE. bazenga; su. basen; u. 'bakker
~ke; ur.. basáka, baka, barák; YA. buiche. 

Muchacho~ CH. wacña, waswa; &E. bobonse; su. basen_;: 
u. bakÁ, all- baka, al- bakkar. 

Muclzaclza: CH. waswa-fucha; T. bÚsi; ·d. husi •. 
Frente: CH. kiwa; B. ra-:Euba; R2. sabiga. 
Barba: cn. kinwa; P~ ka m ba; T1. sakab. 
Mufer: CH.J.. wia; R1, RJ. bia. 
Tía: A3. wázi; LES. U-báélaej-na. 

A1zciana: A2. wei jo; u. b-;chka. 

La w, sonido- que· quizás es- en su origeH una vocal, se 
muda en v, j y b-, adquiriendo cada vez más pronunciado cau 
rácter de co-nsonante, esto último ocurre especialmente en d 
Yaruro, en las leng,uas Chibchas de Cund.inamarca y lasTa--
1amancas. 

Mutación de !a fricativa labt'al son&ra en labial 
explosiva muda 

Estrella:· CH. fawa; cH3. tipa (uba); R. pu fp, 
Cerro: CH. wa; cu3. kupará (kuvará); T4. krop;: T9. kon-

dbata; R2. püt; R3. pÜ; LE l. pala. , 
Frmte: CH. kiwa; T8. s-pa; PY. wapA. 

Mutaci6n de la fricativa labial sonora en k'll 

Estret!a; cH. fawa; Tl. bekvo-tain; T. be-kvo, be-kve7 

kongva; T8. be-kve; T9. bekva. 
Hermano_;. CH. wahaza; su. kvaajaibarak, kvaajai-bini. 
Cabeza; cAc. wará, ?tarÁ.-ma; CAC. kvura-ma . 

. EstP. camhio ocrtrrc en las lenguas Taiamancas y Miski .. 
to~Xiticas. 
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MutaCZ:ón de la fricatz'va labz'al sonora en explosz'va 
g-utZM-al s·onora y muda 

Queb1'adct: CH. watok; 'C. pinas.ka, na-pinka; T3. dlkaj; 
'<L~S· kuerioe; Gl. ño- ya-kule; G2. fio·gobo. 

Estrella: CH. fawa; Tl. be-kou; 'f. báékuo (r); T8. bÍ-

:gue (z); su. bauks; u. mA-bakAna; · s.n. uku. Pleyades A2. 

ukus; AS. hUb~. 
Ce1Yo: ca. wa; AS. gakako; A3. gü¡gan; el. akurri, gu

ynii¡~u; T. kA"gete, ko-gctc; JÍ. kbkla; AS- kaná; A3. kankana; 
R3. kalsen; M2. kanched; c2. kachapbú; T3. kak-tujk; CAC. 
karran; x2. karawá. 

J/iñO: CH. wáswacha; AS- gamazino; u. bakker; UT. 

baka. 
111úchacko: CH. wacha, waswa; A3. ga:mushina; u. bakÁ; 

JJT. wakama. 
Muchacha: CH. waswa-fucha; A2. gamushina-ména; A2. 

gainza; AS. gaizina; CH. hikawi; T4. kogorohe~ 
Abuelo: CH. wexika; CH. gexika. 
Frente: CH. kiwa; cHl. ukara; CH3·, kukara; A3. sikala; 

A2. figukana; A4- ookokrá; AS. saken; R. Upldan; R4. fisi-kora; 
o . 

P. ijh-kuat-kach; Tll. sa"takumá; G. ni-thokua; Gl. ·okokua; 
G2. okokra, ogogro; G5. agúnma; Ji. bola-kasak; Jil. ware
·kesá: JÍ3. ware~kesá; vu.laiga. 

Testículos: CH3. anawa; cu. alukúa. 
111ú;'er: CH. wia; Cfi3· chakuina; R4. nakui, kuríjuri. 
Cabeza: cAe. w'ara; CAe. guará. 

El sonido de la zv, qué parece haber sido más bien el de 
una vocal, ·es precedido de una explosiva gutural, de lo que 
encontramos numerosos ejemplos ~n este párrafo y en el pre
c·edente; en ocasiones la explosiva suprime a la w, o su equi
valente la u, en cuyo ¡;aso hay verdadera mutación; una y 
otra cosa ocurre, de modo más frecuente, en las lenguas Arua
cas, Intermedias del Pacífico y Miskito-Xincas. 

Mutació1t de la (rz'catz'va labz'al sonora por una fricatz'va 
g·utural ·muda 

lútnlla: cu. fawa; R3. ujúse; x2. uexa, wéxa. 
l!-~~posa: en. wi;' el. apaxiamba. 

(1) Propiámeute no es' w,;,k sino tv=kw. 
(2) Id. 
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F1'ente: CH. kiwa; R4. ma-fojora. 
Testículos: CH3. anawa; AS. anjue. 

La mutación de la u en/ o x, tiene como precedente d 
cambio en g o k, pues es frecuente la sustitución de la explo
siva, con fricativa gutural. 

Mutació-n de la fricativa labial sonora en !{Utural ~onora 

Vulva: CH. xiwa; SB. n "'chlya. , 
Sobrina: CH. wabxika; su, u. yAkes. 
Mu¡'er~ CH. wia;. A4. y Unkué; Pl. neyo: Tiz. mayoy, mi

yoy; MAT. yueiya, yoáya; CAe. yórra, yorj·a, yÜuárra, mayrro 
(mayorro ?). 

La zer se cambia en y especialmente en las lenguas Mis
kito-Xincas. 

111ittacz'ón de la fricativa labial sonora en l palatalizada 

Barba: CH. kinwa; A. wazúkalla. 

Mutación de la frz'cativa labial sonora en explosiva de,rztal 

Estrella: CB.·fawa; Rl. haita. 
Cerro: CH. wa; P. ta, tan; LEl. kotang; Ji1. yokaindá. 
Madre: CH. waia; SB. dUtU, auta. 
Frente: CH. kiwa; P. dzik-ta-tupjh; T3. uatur; YA. dahito; 

s~. gitu, gÍtÁ, áéjtÍu; 

Testículos:._.,CH3. anawa; R. AH, y Ú a t. 
Mu¡'e·r: CH3. wia; vu. kitina, tintin; E. tin, tionna, tiauna. 

El cambio de la zer en t o d, se advierte en el Subtiaba, 
los idiomas Paleo-Chibchas, el Páez, en las lenguas Interme
dias del Pacífico y en otros miembros del Phylum. 

Mutacz'ón de la fricativa labz'al sonora por a frica da dentat 

Cerro: CH. wa; G. kontsé. 
Abuelo: CH. wexika; T8. stAtshiua; T. dzhae-dhae-dzhe, ......., '-' 

Mutación de la jricatz'va labial sonora :Por la africada jalatal 

Barba: cn. kinwa; cn3. kachara; T'. katchuva; T1, T7• 
kachua; T8. kachichi. 
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Vemos en los ejemplos transcritos: T, Tl, T7, cómo lf). 
fricativa labial sonora conserva el carácter de vocal, pero que, 
produci<'~ndo::;n la conjunción de dos vocales: ka +ua =ka+ 
wa, se introduce un sonido consonántico entre ellas, el que es 
el de la africada pala tal, entonces ka +ua::::: ka+ ch-ua, pero 
el pnso do la con~onailtc elimina el ele la w semivocal, así te
nemos lct.¡.t:II (w) i ::::e: ka -1· chi T8. 

Si c~;to no octiiTo c11 c11. kinwa es por cuanto la n sirve 
ya p;tra ~a~parar a las dos V1.H:ales. 

11/ltlrrtilm Jr: /rr. (i'Ü:atz'va laóz'al sonora por la palatal 

/faróa.: en. kinwa; cu3. kashara, kasxara. 

l/1/ttación de la fricativa labial so1w1'a por la dental muda 

Est'Yella: CH. fawa; x1. uéso, weso. (r) 
Cerro: CH. wa; Gl. konse; G2. kOse; G3· kosen; MAT. 

kuse. (2) 
Esposa: ca. wi; A. seua-sigj. (3) 
Abuelo: CH. wexika; T8. sUdzhee-ke, 
Barba: CH. kinwa; CH3. kasara; u. anakisara. 
l/1u¡ú: CH3. wia; c2. asiamba, la~ssambay, na-siamba. 

Mutación de la fricativa labial sonm'a por dental 
de igual clase 

Muchacha: cB. waswa-fucha; A2. gainza. 
Barba: eH: kinwa; A. wazúkalla. 

Cuando encontramos en vez de la w una fricativa dental 
es, casi siempre que, para evitar el choque de dos vocales per
tenecientes a distinta sílaba, o por la repugnancia a un sonido 
vocálico inicial, se ha antepuesto una consonante fricativa 
dental, en unas ocasiones se ha conservado el sonido de la 
Hemiconsonante w y el de la vocal que con ella forma la síla
ba, en otros ha predominado el de esta transformada en u o 

(r) c:n, fa-wa es, con todR probabilidad ua ~ ua; la f representa una'aspiraci6n, 
!"'""'" "" l11¡(ar de la u, por la repugnancia a los sonidos vocálicos iniciales; xx: ue-so, 
"'"'';,'• llllll 1/0, .... wa .¡. s .¡. ua=ue=we + s .¡.(u) e=we-so, 

(.•) C\t, .,.,, cq, MT: konse, kose, lwsen, lmse. están formados de kong., que se en• 
1:111111l1'11 '"' '1': lcO·I>n·lá, Tx·: kong-be-ta=kong ~- wa + ta, y se que es wa·;=ua, al que 
,.;q" illll(lldllllll l:t u so ha autopuosto la s; el camuio do t~ en e aparece ya en '!' y Tl, 
l• n rlnl pl'imm·u 011 igual a be del segundo, 

(.¡) 11111111 111! wi o ui a la. que se ha antepuesto se, sigi es también «esposa», LES. 
11l111 1111, 1111 qnlr.~11 s (u) i, a,sí esta palabra estaría compuesta de dos voces de igual sen· 
tldo, dn 11111 Cllllll(IN 111 primera ya implicaría duplicación, 
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o, en otros el .de la siguiente, o por fin otra equivalente a la 
combinac;:ión wa, we etc. 

El fenómeno que venimos estudiando parece ocurre, de 
preferencia, en las lenguas Miskito-Xincas, Intermedias del 
Pacífico y Aruacas. 

Mutación de la jrz'cativa !abz"al sono1'a por una aspiració'Jt 

Sobrina: wa bxia; A. haso. 
Abuelo: CH. wexika; T8. 1-hUci:lhukc, 
Mufer;- CH3. wia; cn3. chahuin;¡; cnoL. hila; YA. hiem. 

En estos ejemplos vemos como o la se1bivocal se con· 
vierte en aspiración, para conform<lrsc con el genio de estas 
1en"guas de tener una consonan te por sonido inicial (A, cHoL, 
YA) o para marcar mejor la separación de dos vocales (T8, 
CH3); en unos casos predomina el sonido de la vocal que sigue 
a la W (A) en otros se conserva la W y la vcica] (CH3.) o e] de 
esta (cnoL, vA). 

Mutación de la fricativa labial SMZO?'a en nasal labial sonante 

Estrella: CH. fawa ;'A. zumeia. 
Ceno: CH. wa; G6. juma. 
Madre: CH. waia; Tl. mina; Tl3. yami; T4. me, meh: T. 

imi; T7. mina; T8. ami; T2. meh; Tlo. sami; T12. mina; T. 
ami, aml-uo; el. áma; l'ÚT. amis-ke; CAC. amÍ-kct. (r) 

Esposa: CH. wi; A3- mi; A2. amía-nónze; Al. amia-kasáo; 
AS. zami; CAC. mairu·ka; CAC. máíjru-ki. (2) 

Muchacha: CH. waswa-fucha';' TÍ2. m u si; Ti7. kus-kumeu
~kshoy, kumen-kshoy. 

Barba: CH. kinwa; su. ka nakimal~-mÁkao; UT. karnake-
........ 

muk. 

(1) CH.: waia=madre=wia+wia (cu3. wia=mujor: cu. wi=esposa); TI, T7, TI2: 
mina=madre = wia + wia; TI3· yami=wia.¡.wia; T. imic~wia+wia; Tio,; sami=wia+ 

wia; T8, T.: ami=wia + wia; cr, ama=wia+win; T. ami-uo=wia+wia+uo; MAT. Y 
cAe., añaden a ami el sufijo pronominal. 

Así vemos que wia, que equivale rt uia, pinrrln nn ocrtsionos ol sonido de la semi· 
vocal; w u, en uno de los componentes do In duplir:aci6n, en otros lo sustituye con y, 
s tJ m: mientras que en el otro lo cambia en m, EH ol mismo proceso de interpolar 
ontro rlm; vnr.nlnn y lllln consonanto, pa~miHlo, quiz:í11, por la otapr un io. 

(2) Que wi so deriva de GII3. wia (uia, un ia) uu vo cluramente en que en A2, Al, 
encontramos las letras ia; es probable que asi como on wnia, encontramos la ·duplica· 
ción w (i) a (w) ia, así amia sea (wi) awia y quo mi so a uua derivación posterior de (a) 
mi (a). 
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Mufer: cu3. wia; A. múnyi; A3. ména; Al, AS. amia; GS.' 
moíma; G3. muiga; G, G2. meri. 

La sustitución de la w en m, gue parece derivarse de la 
nasalización de la u (u11

), se encuentra, especialmente, en las 
lenguas Aruacas, Talamancas, Intermedias del Pacífico y 
Miskito -Xincas. 

Mutación tle la /ticativa labial SOJto1'a en nasal dental sonante 

Cen-o: cu. wa; Jil.. aunen; JÍ3. nen. (1) 
Mad1'tJ: CH. waia; cu. nana. (2) 
Mzt/e1': CH3· wia; 04. nuir (a-. meri; a-s. moíma). 
E>posa: CH. wi; Ji2. nO"ruyo. 
Muchacha: CH •. waswa-fucha; AS. gaizina; A2. gainza; P; 

lmenas; Ti7. kuneu-kshey. 
Abuela: CH. wexika; G4. en suila. 

Las causas por las que la w se muda en n, son las misa 
mas por las que se cambia en m; la distribución es semejante, 
pero no igual, predominando en este caso, en las lenguas 
Jicagues. . 

Mutacz'ón de la fricativa dental sono1'a en consonante lateral 

Estrella: CH. fa-vva; T2. dbarbó; T3. umra, horumra. 
Barba: CH. kinwa; TlO, T11, T2, saakarku, 

Como siempre, las consonantes laterales las encontramos 
en las lenguas Talamancas. 

il'eu. 

Mutación de la fricativa labz'al sonora en r 

Cerro: CH. wa; JÍ2. hora. 
Testículos: CH3· anawa; A. aire. 
Mu;'er: CH3. wia; T4. uvaaari. 
Andana: CH. weijo; SB. duriñu. 

(2) cu, nana=un ia+un ia""'un (i)a+un (i)a=na .¡.na, 
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Mutacz'ón de la fricativa labial sonora en l y lr 

Barba: CH. kinwa; T. sa-kAlruk; T8. kalrgu. 
Estrella: CH. fawa; Ji. pulak; ril. bul; ri3. bulak. 
Madre: CH. waia; c. laya. 
Muchacha: CH. wasvva-fucha; su. ttála-bEs-y,;Jo; UT. 

wala-ni-bis-yal; T. alrá. 

La mutación de la w en r o l son fenómenos concomitan
tes, pues entre éstas existe indiferenciación. 

Como ya lo hemos repetido varias veces la u es en su 
origen un sonido de vocal u, como la doble o inglesa, que ::e 
vuelve consonante fricativa la biéll, por dos razones principales: 
la una, la repugnancia de las lenguas Chibchas al sonido de 
vocales iniciales; la otra, por la necesidad eufónica de separar 
una sílaba que principia por vocal de la que le precede, que 
termina en ella; parece que esta u originaria era nasal, en mu
chos casos, y por ello su derivación, precedencia o sustitución 
por una nasal. 

El sonido consonante que se antepone a la u o w es en 
unos casos una aspiración, en otros una africada o fricativa, 
lo que facilita el cambio con las explosivas dent<des; en otros 
una gutural; ku se cambia entonces en kv o simplemente queda 
la k o lag. Cuando esto ocurre, al anteponer una consonante, 
a veces se conserva el sonido de u seguido de la vocal primi
tiva, en otros casos desaparece una de las dos o se muda con 
otro, a ambas equivalente. 

En otros ejemplos en vez de anteponerse una consonante· 
a la u o w, lo que se hace es acentuar más el carácter de semi 
consonante, entonces la w se muda en b o p. 

17) La r y 1 sonantes 

a) La r 

Conc~rdancias regulares 

Con el Chlbcha 

Ledte: CH. nutariara; R4· korilika; Tl. esturi; T4. noria, 
naúrio; T7. tsuri; '1'8. i~ts U ri o; T2, naurio. 

Pelo: CH. nara; A4-· nará. 
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CorJ !as otras lenguas deJ Sub1·grupo de Cundina'o/}arca 

Hombre.: ca3. sEra; Al. ferua; A2, A5. cheirua; A3. terúa; 
lÜ, R2. R3. ta.ro; AJ. terrua. 

1-Izfo: CH3. ruka, rimo: R4. uran, mA·urang; ·Tl4. ara., 
arra; Tl. rélbusi; Tl3. yarak; T4. vare; T. ara; T3. ·araua . 

./efe: CH3. kariga, k;:u;~ge; Ti7. karachi. 
1-Iueso: CH3. serara: R4 mal<dc:t kora, kuk-i-kúro, i·kÓo

a.-a; xl. jarárri; x2. jarari. 
Espalda: Ciid. ikara; R4. ma-karkar, karora, karuraki. 
Jifa no: CH1. a!'kara; CH3. azkara, akara, akaroba; A4. 

Attákará. 
Ano: CH3. kukuara; X2. raguri. 
ll1úslo; cr-rl. yanaro; CHJ. dinaro. 
Rodilla: CH3. kuskára; Tl3. ykorachi. 
Dedos: R. umukurro; R4. ku-gi-kuro. 

Con el Rama 

Pecho: R. kur U s; tq_, ma-kori-soko, na-prosi-kora; ·G-. 

iburude; MRL tit-kurich. 

Con las lenguas Aruacas 

Abuelo: A2. nasarumáka; AS. sarumake. 
Le·ngua: Al. kurijgtina; A2. korígano; AS· korigaena; T2, -kiórkwo; T4. kerkuo. 
Barba; A3. jurucha; Al. uruche; A2. orozeúnte; A4, on

.sOuAra; T3. oroktán, blroh, oró; T2. oró. 
Pantorrilla: A2. kanasirakoba; u. di-ki-tsuro. 
Yuca: A3. irúga; A2. iruke; MSK. yAjura, yáúra; PY. yÓra, -MCH. arr, ermps. 

Con las lenguas Intermedias Pacííicas 

Viento: G. murié; Gl. murie; G2. morue. 
Cerro: R2. duriga; R4. turuku, túru. 
Abuelo: GÍ. tiruá; G2. tirua; A3. terrua =ancz'ano. 
Carne: G4· kuére; G3. kuére; T3. i-uran; x1. urui. 

Con las ~tras lenguas Arcaicas u Occidentales 

l/1'¡tr:ftaci'to: Iq .. arapchaorajo, araps11a-ura, arr. pcha; '1'3, 
aram-mo-roj. 

Hzj'a: R4. ura:sifa; rl. ybarakre; TÍ3· yrarake. 
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Tía: R4. furuka-ora; MSK. áísaddÍura, yÁpti-díura. 
'-' 

Jefe: R4. urujúvali; cu. urunia., 
Testículos: R4. kúro, n:.-p-kUrTJ; X?.. uruj.li. 
Padre: T, TlJ. voru; G2. therun. 
Marido: Tl. suchire; Tl!. soyiri. 
Muchachu: TL doragre; TlJ. durake; T, doras. 
Hermana. T4. bodor; T4, T2. dor. 
Jeje: T11. boro, pe- bu ro; Tl. boru; T4. pfru ~ T. boro, pu-

ru; T6. hura; T8. beru; Tg. buro; T2. puPÚo-
1 

Famz'lz'a: T3· arúarojke: SE. roajñU. 
Muchach·a: u. sirau, sirou~bakkar; x2. naxur-áya,. suraya;: 

Ti2. siraxá. 

Lar es un so·nido· poco estable, l<is conc-ordancias regu
lares ocurren dentru de eada grupo en mayor número. El' 
Chibcha de Cundrnamarca y las lenguas del mi'smo grupo son: 
aquellas en que esta consonante tiene menor importancia, en 
cambio son los Talamancas aquellas en que tienen mayor.. 
Parece que originalmente se trata de una co1·1sonante lateral,. 
la que ocurre de preferencia en las lenguas Arcair;:as, y se 
muda o en explosivas o en r. 

Con'cordancías irregulares· 

Mutación de la 1' en lr 

'Yuca~ A3. irúga; T. ilri, alri; T. ili. 
Mujer: R4. kurijuri; R4. áépé-rape·n-lwlrizhuli. 

·Muchacho: R4. arápcha;T. alra-dUirÁku, alra-l{ebL 

Muchacho= Tl. doragre; T'. aira d)JlrÁku. 
Jeje: Tl. boru; T. bulrú; T8. bulrU. 

O' 

El cambio de la l en lr sólo to podemos anotar en lend 
guas que han sido estudiadas con cierta acuciosidad en la 
anotación fonétic'a, las que son pocas, mas aun teniendo en 
cuenta esto, parece que s6lo ocurre en las del Grupo Arcaico· 
u Occidental. 

Mutacz'ón de la r en 1 

Pelo: CI-rl. kuisanara; A3. sansimuló. 
Espalda: cu:L ikara; u. kr.H{i. 
Pecho: R. kurUs; R4. ma-kÓoli. 
Yuca: AJ. iruga; T. ili; er-IOL· elu!. 
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Viento: r~. mmie; G3. mulie. 
Cerro: R2. duriga; E. ttlllila.. . 
.!11/úclta dto ;· RtJ.. a r r. pclLt; su. a 1-bi ni; u. al-ba 1d\:ar ~ 
filfa: f{~l·· ura-'iifn; H¡J .. ma-ulizibÁ.u. 
Testímlos.: 1q. kúro; Mld. yalich. · 

La misma indistinci{Jn que hay entre explosivas sonoras 
y mudas, se observa <~lll:rc la 1 y la r, es que probablemente 
el verdadüro sonido original es Ir, kg·, td, pb . 

.ll1úlatic)lt de la tY po1' u1w explosi-va g·utural lateral 

ffúeso: GIL sera; A4. kokra. 
Ca?,'lte: CH3. iuran; MCH. iirkeng, arkik. 

Jefe: Tl. boru; Gl. krito· brolui. 

Mutación de la r en explosiva labial laier(ll 

Jefe: TL boru; T11. subru. 
Muchacho: Tl. doragre; MAT. dayalbO. 
Pecho: R. kurUs; T4. borbu, worbú; T2. worbu. 
Mamas: R4· kori; T4. vorbu. 

Mutación de la r en otrM co¡tsona1ztes laterales 

Pecho: R. kurUs; Tll. anjerno. 
Mufer: R4. kurijuri; Til, TÍ2. kursun. 

La sustitución de la r por una consonante lateral, ocurre 
esporádicamente, pero con relativa mayor frecuencia en las 
lenguas Talamancas, concordemente con su carácter arcaico. 

Como veremos luego, la r se muda en explosivas fronta
les, lo que demuestra que con el proceso de 'simplificación de 
los sonidos, las consonantes laterales se convierten en veces 
en 1', en veces en una explosiva. Encontramos también el 
cambio con nasales o fricativas, que tiene su explicación en 
anjerno por kurUs, kursun por kurijuri. 

Mutación de la r en explosiva (1'0ntal gutural muda 

Hombre: 'cl-I3; sEra; A4. sCkkue. 
Cerro; A3. shunrrua; M2. suitks. 
111úc!tac!ta: u. sira u; Ji. sekin; ss. saiku. 
Rorlilta: en 1. kuskára; el. nebunbuka. 

lldutación de la r en j1'ontal exp!osz'va gutural sonora . 
' ' ' 

I!ombre: CH3. sEra; T1~. siguaakirínema. 
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Mutación de la r e1t 1zasal gutural 

·Madre: CH3. ucharabitro; M2. urzingutarunt. 

Mutación de la r en nasal alveolar 

Viento: G, murie; SE. nena. 
Mufer: R4. kuríjuri; Pl. lmenas; Ti7. kuneu-kneú. 
Muchacho: c. mangarrin; M2. mazineg. 
Muchacho: Tl. doragre; T1 i. jaba-druna. 
Jefe: CHJ. kariga¡ Ti2. kanisef. 
Hueso: CH3. serara; R3. konli; R2. kone. 

Mutación de la r en nasal labial 

Madre: cn3. ucharabitro; G2. time. 
Muchacho: Tl. doragre; Ji. tomákas. 

··Abuelo: Gl. tiruá; MSIC dÁma. 
Dedos: B. umukurru; LES. goshÁga-gUman, 

En el sonido de lar, que en· todo caso equivale a lr, que 
es la consonante propia de las lenguas Chibchas y que, por 
consiguiente, se confunde con el de la l, hay que distinguir: en 
primer lugar, una verdadera sonante Ir, que no sufre mutacio
nes, como acontece en las palabras «mano», «muslo», «ba1'· 
ba», «yuca», «abuelo», (murié), «muchacho» (ar6.pcha), «tÍa'JJ, 
«tes tí culos», «padre», «m(wido», «hermana», «familia». 
Luego aparece claro que hay otra r, lr, l. que corresponde a 
un sonido or.iginal de una· explosiva lateral, como en la pala
bra ború=fefe, en la cual la br o! k?- original se muda en g, t, 
ts, lr y r,o en hueso, en que k1-, se cambia nr, nl y en n, en 
g, t, sh o en 1:,· en pecho en la que br se muda en 1-r, ps, t, t 
y t, etc. Hay otra r que se deriva de kr' o br' con oclusión 
de la laringe y que para a: veces en nasal o en r. ' . 

La ley de la simplificación de los sonidos; obra constan
tem~mte, p'roduciendo transformaciones, muchas de las cuales 
tienen un proceso divergente. 

b) l.a Ir 

Esta letra ha. pasado inadvertidá para la mayor parte de 
los autores de los vocabularios, que han escrito, en vez de ella, 
indistintamente lo r. 
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lúposa: R4· kUlrlzhUli, lmlrÍzhuri; R. nu"kulin; R4. kuri; 
n.¡. lo'ojo; TÍ2. kuxas; TÍ7. kushun-dok-an, kus-ku,--shun-dok
":llli Ti7. ku-sun-dok-an. , 

./1/fúchacha: T. a]rá, lrAkul; T8. dzhába, arakle; su. ztála
hEH, yálo, yál-bini; u. yal-bakÁna; UT. wala-ni-bis-yal; X2, 

sur-aya. 

La 11· en el primer ejemplo se muda en l, r, f, sh y S/ en 
el segundo en t, l y y que debe ser transformación de ll. 

e) La 1 

Concordancias regulares 

Tío: R. kÁiung; R3. jalu; cu. kilú. 
Sudor: TÍ. s'palina; T. depalina. 
Sudor: R. alaukt! nima; su. waladina. 

Tío: A. nalub; MSK. m Úla. 
Tz'erra~ R4· luk, lÁka, IÁaka;, CAe. lapm. 
Hz¡'o: R4. alafi; M2. IAge; T. la; su. ualá-kE-bÉs, wala

-k-vis, albin, vála-ki-pis, al-bini; u. al-bakÁna: UT. wala-ni
·bis, albín. 

Piel: R4. len, ling;, MCH. Iaktu. , 
!Vfamas: R4-. kare!Eika; R. kanalE. 
Plata: c. gala, kala; MSK. lála; su. !alá. 
Valle: su. !aba-ni, lang-ne; MSK. tasba .. langne; UT. lang-

lll. 

Hombre: su. al; u. al; CAe. tali; marido; álne, 
u. al-ki-muk. 

al-ki·muk; 
' 

Cabeza: MSK. 1 a]·; MCH. ]ach; 
Roditla: su. kalas-ki-mak; UT. kel-ke-muk. 

Es en las lenguas Miskito-Xincas en las que está mejor 
representado el sonido que estudiamos y en las que ocurren 
111ayor .número de concordancias regulares, después de ellas, 
<~~~ preciso, mentar al Mochica. ,, 

Concordancias irregulares 

Jl!utacz'ótt ·de la l en r 

Nodilla: su. kalas·ki-mak; u. karás-ki-mak; CAC· karras
, IIIHII, karas-ma. 

/'¡iJt/orrilla: A. bunagala; cnl, CII3. tenagara; MSK, uá
.\' 11l,nrn. 
'' /.;.'1/t,tta: Ji. puelan; rit. perán; Ji2. berán; Ji3. beram. 
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Diente: CH3. lura; CI-rl. r,qr,a; Ti2. kirunch. 
Sudo?': Tl. s'palina; T¡. sparinati; T8. sparihunabita; T9. 

sparihprtzo;_ x2, terroj-pari; R4. na-paruj-zak<yta. 
Enemigo: R4. aiputulayc; Tl, Tl3. perar. 
Tío; A· naluka; MCH. ñieL 

. '. 

Así como en las lenguas Misliito-Xincas es en las que 
mejor repd~sentada ·está la les en las que con más frecuencia 
se observa el cambio en 1'; síguenlas lasTalamancas,y las del 
Sub-grupo de Cundinamarca. · · 

· Hay indistinción entre estas dos con8onanÚ~s o, por me
j?r decir, la verdadera es lr. · 

1 ' 

Mutación de Üt l en U 

Niño: P. aloch,1 kueluch; el. k<lilla. 
Hombre: su. a!"; u. a Ú. ......., 

M~tacz"ón de. la l en e.xplo~z'va late?'at gutu1'al 

Muchaclzo: c. na la; .T8. tsinegl a. 
Tío: A. nalúka; G. gru. 

Podemos estar casi dertos que, cuando en vez de la len
contramos una explos'iva lateral, es ésta el sonido originario; 
así lo encontramos en T8. que es una lengua más arcaica que 
~; en G, que lo es más que A.. . , 

Mutac~'ón del~ l en explosiva (ro·ntal gutu?'al muda y sonora 

Cielo: c. lochincho; GS. korida; G. kointa; G2. kokoi~_, 
kokoin-tañobo; A2. kuriga; T. Iwngoto. · · · · 

Valle: R4. ka láéreng; P. ókue. . 
Niño: P. aloch';"' a:lakue, kueluch; YA .. kokui. 
Tío: R. kÁlung; P. kakka; MAT. kuku-ke; Ji, JÍ3· kokan. 
Hueso: R. Aluk; su. uakál; u. uakal-ka; UT. wakal. 
If'ígado: x 1. pü'kil; MCH. pocha k. 
Abdomen: A4. lÁ;' G3. kathe; cAe. kAu~-ma. 

'El cambio de la len k o g ocurre t~mbién con mayor 
freew:ucia on los idiomas Mi ski to-Xincas, en los Intermedios 
Interauclinos y Pacíficos, se observa en el Yaruro y Mochica. 

Sou dm; extremos de evolución, el uno aquel en que la 
kr, g·r se transforma en k o g y el otro a']uel en que se muda 
en lo r. · 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-213-

M1ttació1t de la l_m {a~eral explosz'va dental 

Cielo:, e, lochi~cho; A2. mat ruakeri. 

}J!/utaáó~t de la l m _frontal explosiva dental muda y sonora 

Cielo: .e. lochincho; '1'8. katuil; n. teotuku. .. 
Tierra: 1{4.; lÁaka; R4-· taki; T3. tap, tapke; LES. lAk'a..:.. 

valle. 
. Vtt!lc: 1{4·· k o láéreng;· LES· kÓtal1g. 

Tío: R. kÁlut.;g; Ti'7. iwaté. 
Diente: CH3. lura; CH3. dura~. 
Pa1ttorrz'lla: A: bunag<ua; A. gatallulli. 

Tenernos el caso curíoso que CH3. «diente» sonó para un 
investigador lu1'a, para otro du1'a y por fin para un tercero, 
en la lengua tan <:IÍín que no podemos decir si ~s la .misrr¡a, ,o 
un dialecto poco diferenciado, CHl. rura. Esto nos in<;lica que 
110 sólo esta palabra es lru1'a, sino trura. Cosa parecida 
acontece en A buna-gala y gata-llu,lli'que significan «panto
Hilta», en que gala y gata son· una misma cosa, y en donde 
ha y que suponer que la verdadera ortografía es gatra. 

Mutacz'ótt de la len lateral explosz'va labial 

Tierra: R4. IÁaka; sE. pranza. 

MutacióJt de la l en fro1ttal explosiva labz'almuda y sonora 

Valle: R4· koláéreng; CAC. úppi, úpi. 
Hueso: R. Ál ui;' MRL wana poli ch. 
Ba1'riga; A4. IÁ; su. bÁ-ke; u. bÁ-kE. 

El cambio de la len p o b, que se observa en el Murato, 
parece peculiar de las lenguas Miskito-Xincas. 

Mutacz'ón de la l en früatz'vas labiales, y labz'dentales 

Niño: P. aloch, alakue, kueluch; UT. alakawas. (1) 
Plata: c. kala; C.I\.C. liouan, lÍuan, 
Los ejemplos citados son dudosos, pero si·la t se muda 

en ó o p, como hemos visto, por lo estudiado en páginas an
teriores, se comprende que fácil mente se trueque en v o w. 

(t) aloch=ala.j.aloch; alakue=ala-}kue, kueluch=kue-l-áloch; alakawas=alatkue+ 
uloch? Caso muy dudoso .. 
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Mutación de la t frz'cativa lateral 

.fiígado: xl. pu'l·dl; x2. pokujli. 

Mutacz'ón de la l e¡z jrüatz'va gutural 

Cielo: c. lochincho; c. yokido (r); AS. juairek. 
El cambio de len y o j supone un sonido anterior de jl. 

1 

Mutacz'ón de la l en ajricada 

Tierra: R4. luk; sE; psanza. 

Ya vimos que la explosiva lateral pr daba origen a lr, l 
o a p, el afdcamiento de la explosiva frontal conduce a ps . 

. N·iño: P. kueluch; Ti7. kiukuentz. 

Así como tres t o l, 'de igual modo se cambia en ts1 mas 
encontramos en el ejemplo anterior, además 7 el fenómeno de 
nasalización. 

Cabeza: MSK. lalj MCH. Jach. 

Jl1íttaciÓ1Z de la l en fricatz'va dental 

Tío: A. nalúka; u. nausin. 
Cerro: Tlz. noitele~ R4. naris. 

Estos cambios parten de una consonante lateral kr o fr 
son lrr lo k, p, ks, pJ; o s. 

Mutacz'6n de la l e1t r nasal o m la ter a /nasal 

Hombre: su. al; PY. arrtnta. 
Tío: R. kÁlung; A4- gangra. 

Mutacz'6n de la 1 nt uasal gut-ural 

.Mítchacho: c. nala; d. annangayi~ 
Valle: n. ¡lcro láéreng; ·r13. Iwnke. 

~~ 

(r} yohido=yo+kido""'yo=sol+kido=piel; locbincho.,Jo=colorado+chi + sl't t1 

=extremidad. Lo=coloradG o caliente y yu=sol, son U'na rnillllla cosa, por el cambio 
de la y en/, . .· 
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11/úllrrltin d(J Üt l en nasal alveolar 

'/'¡\•,• /'¡t: tLI, lt\ b; e u, nabsa ~ 
Ni11n: t', ¡,,Hdwlt; el. kana. 
!l/11rl1,,,¡¡,,. 1:, lliiLI; Cll<ll.. ll!lt1·pullup. 
/'/¡t: 11. lu\litlll',i ::11. J,:ut, kon; UT. kan. 

1 .ll lli~t:otlit.Hciúll du la /, o la consonante a b qué sustituu 
1'•', i'!i 1!1 p1111o preeedeute para el cambio en nasal. 

d!ulatúiJt ti(J la/. e1t labial con oclusión de la laring-e 

L'/do: c. lochincho; Tl, TÍ3. kaptu. 

lk!utación de la l en aspiración 

//li11to: e u. chinkalwal; VA. ichihu'h. 

l 1:n ciertos casos la l, lr o r parece ser un sonido original,' 
~al aco11tecc en las palabras: hz/o, jn'el, plata, rodz'lla de las 
:tlll:r:riormcntc examinadas; en otros se comprueba que debió 
,,, .. pritnitivamente una lateral explosiva, tal.sucede en lapa· 
l:1 hra nalúka =tío, que es quizás la misma que kÁlung= tío, en · 
n:tl.r: <:vento, tenemos que la l, derivándose 'posiblemente de nkr 

l:ttr:ral gutural nasalizada-, se muda: 1) en k y t; 2) en s, 
fti1!1:llldo por la hipotética etapa de ks o ti,· 3} en. ng- y n y 49 
·cll 11', t; este mismo proceso 'pero menos completo es el que 
rH: advierte en las palabras: valle, pantorn'lla, hueso, hígado, 
al!domc1t o barriga. · 

En la voz hombre el sonido original es una r nasal, que 
rw cambia en lo ll. 

En tz'erra la lateral es lahial_:.pr......:..:gue sé vuelve africada 
/•.1' 1 <:xplosiva dental-t-, nasal-1t o l. 

1 •:tt la vOz c·ielo eh;onido primitivo és p', · con oclusión de 
In laringe, que se cambia en explosiva frontal gutural, luego 
<,n fric;uiva gutural p' muda o sonora p' k, f, y, o en lateral 
l'1lf1lo!liva dental tr, la que da lugar o a la frontal t y a la/. . 

~;¡ t:~;l;o es así, como parece comprobado, tendríamos los 
;¡il',llinntoH árboles genealógicos: 
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nkr p~ 

( ?) (T) 

1 t'. 
kr k tr 
R: G. (1) } . 'hg : (Ya) (A) 

' 1 '1 
,. ·(Rg~ cu) r ¡ rr 

p k t' (MX. A) (RG. 'F'J ] y t }1 

(Mx) (Mx) (Ti) (ch3 .. R) (A.) (e} ('L'~ Ch.J,) te) 
(1m) (Mx} 

'" 
ps ks ts n 
(t.) (?) ( ?) (111x) . 

.. , 
S 

(Mx} '· Ji 

f,l 1 d) u rg .. 

Cnncordancias regu~ares 
f"'l 

' 

No hemos podido observar una soia, lo que dem~estra ~» 
carácter secundario de •esiie sónfdd. 

Crlrroo·rdanc::ias ,irregularM ' 

Sustitución de ta ti en t 

Pecho: Jil. tabaghaHa ~ cu. tuiskal. ·' 
Dedos: A. abullui R2', kulo~kosól; R3. kulosoL 
Mano: A.· kaukalla; LE]. wala 1 amwala,. an-gl!ltlal;: LEJ). 

walasig; LE4. wala; T1s·. y-onka); cw., cf\unkal. 
Hermana:; ~t. nallu;; R. nÓlung • 

. Sustz'tucz'ón. .con 'r 

Muslo: 11. akaller; s~.r. b~raf-ki-má·k; U'. hara-ki-ruk. 
Dedos: abullu; n¡·, uraska;. T:li. yorahta; 117, 'F8. urasku; 

T9. ura; Tl3. urabta. 

(x) Las abreviattwas son,. c·ou fai! sigtfienrm; e;tcepcíone& l'as. usac:Tas en todo este· 
es~udio: ¡Q)' la supresión del número así A son todas las lenguas Aruacas, T las Tala~ 
mancas etc.; M-X, las Miskito-Xincas; Ch3 las del Subgrupo de Cundiaamarca, e:!l· 
eepeión hecha del Cn.ibcha; RG. las in~eFmedia[) d·el Pacifico. 
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Sustitución CO?t e:xplo.I'ÚJas laterales 

Dedos: A. abu\1;1; n3. kohrap;<la, lmscgra. 

111útaciá n el!: la. /t <!Jt. t.\}los /·{la. /nmlal, muda y 
,\'OIIOJ''rl J! IIIIIJ rrl 

A~.t,''rldiín: 1\, 111111111 ¡ ~111. 111l l¡•;u. 
Nr•di//,r: ,,, t1111llu; 1:, 11111in1t'); nl. molmo; G2. mokuo

d ( ,¡, 11: l. 

/l¡•dt'L A, :~l!11ll11; 1\'J., pu¡~mH~r.áb; R4. ma-kuki-kuru, 
11;1 h11ld, ¡,,., 111.1 l.l l,t•,i ldil.'o; t.r•:s. ¡~osaga-gUmnn. 

,1/,¡"'': A htlld(:dln; TI. oblak; LES. i-goshaga-m. 
1/,•,tm,;n,r. A. rtallt't; A3. duga • 

. 1/¡i/;tlirlll ti<' /¡~. /1 clt explosiva frontal muda y sonora dental 

¡:/tillo: A. rnul, kalla; Rl, R2, R3· jatu. {r) 
11/luto: A. kaukalla; T4. brógedoh; G. kudé. 

!1/nlru:iá~t dr1 ~~~ lt en explosiva frontal muda y sonora labial 

Jl1ám>: A. kaukalla; Tll. se-yurabata. 

111/utación de la lt en africada palatal 

//1a.no: A. kaukalla; R4. na-konitche. 

llfutación de la lt en fricativa g-utural 

Viento: A. mulkall<~; A4· kajna; B. xikomoja. 

Mutación de la lt en afrz'cada dental 

Viento: A. mulkalla; Rl. b.nsa. 
Ifermatta: A. nallú; R. nasÁsuk. 
Mano: A. kaukalla; B. ru-m-oko-si; P; kose, kusa; Pl. kose; 

l\12. kose; GÍ, G2. kuse. 
Dedos: A. abullu; P~ kusabia; T3. kUskUa. 

Mutación de la ll con aspiración 

/J;:dos: A. abullu; cu. kohue. 
f/t't!nlo: A. mulkalla; T8. ke. hur. 

(') A. nn\l-lmlla se compone de dos elementos, la comparación' es con . el se· 
1~11111111. 
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Mutación de la li. con 'Jtasal 

Hermana: A. nallú; Al. nandugrt.; Ti2. na-nanium, ma· 
namm. 

Brazo: c. fianilla; LEl, LE2. kening. 
, Mano: A. kaukalla; A. kan gen a: MAT. pÁna-ke; CAe. 

pAna-ki; Ji. pnamá; Ji2. kaixen. 
Dedos: A. abullu; A. kuma; AS. kuma-yote. 

La ll equivale a l o r en casi todos los ejemplos, esto 
pasa en las lenguas Arcaicas (Talamancas y Cuna), Interme
dias del Pacífico, Miskito-Xincas V nama. 

Las palabras muslo, rodilla, b1'azo y algodón parecen te
ner un elemento común del que viene la !! en las lenguas 
Aruacas, aquí vemos que la !! se muda en k, g· o 1lg; las voces 
viento, mano y dedos tienen un elemento común, que debe ser 
el de tomar, llevar, coge1', aquí el sonido primitivo es una la
teral explosiva nasalizada, la que se cambia en k, t, b, !t, eh 
y s por una parte, en ?t o !, 1', !! por otra 

La historia de la lt es, pues, la misma que la de la r. 

18) Las nasales 

a) La alveolar 

Concordancias regulares 

Con el Chibcha 

Plata: cH. nyia; CH3. naya. 
Herma1zo: CH. niki; Al. nenwia; A2. nawia; ~m. nishaben

ga; P. nendl, netÉ, nete; M2. nonek· arunt; el. natalá; Ji. 
natam; Jil. natano; x2. nera-kivixuya. 

Nieto: CH. chune; P. nezon, ansh-chun-kue, a~chun; c. 
noa-china. 

Barba: CH. kinwa; su. kanakimak, knnakimak-mÁkao; 

u. anakisara; UT. kananimak. ......., 
Pe1ze: en. nea, naku, nieta, nic; MAT. nas-ke; SB. nachf

ya, niete, nie. 
llltr!.w; en. kine; td .. :iakanxi. 

Con lun otrcw lenf.JUW> del ~;u 1._¡. yrupo de Cundlnamarca 

Testículos: cn3. anawa; AS. anjúe. 
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l'do:· cn3. kuisanara; A4. ajnará; Al. ijangone; A2. sá
g;¡t~e; Sl•:. estranaja, stagnash. 

Ciwne: sE. manchina; G4. ntana; c2. ñan. 
5'aliva: CH3. kanatixa-ge; LEl. ym-kán. 

Con el Rama 

I-Iomb1'e: R. nakikna; CHOL. nun. 

Con las lenguas Aruacas 

Marz'do: A. nonze; P. nemi; JÍ3· wayun-natzon. 
Muchacha: A3. gamushina-ména; AS. gaizina; A3. aumeo 

na, auwena; P. lmenas. 
Hermana: A. nallu; A2. nazati; Al. nanduga; A4· nAie; 

R. nÓlung; TÍ2. na-nanium; E. nassa. 
Tío: ,A. nalúka; T. náun-chake; Tl. na un; T7~ nauvá; TK 

nuáh. i-n U a; G. nigri. 
Sobrz'no: A. natÍsa; el. nika. 
Anciana: A3. mena-t~na; Al. ah-tona. 
Cuerpo: A3. kúzhenei; MSK. u~na. 
Labz'os: A. hunnúkalla; MSK. Un; su. tun-ki-pas. 
Brazo: A. günajkáne; A2, A3. gúna; A4. gaungra. 

·Corazón: A. kanallulli; A2. yanbika; AS. yanbiko. 
Rodz'lla: A2. bigukána; Al. biküjkiina; AS· bigakana; T4. 

koktan; G3. t9gonawa; xl. sonchuluva. 
Tabaco: A. noai; P. nueihi; s-s. nande. 

Con las lenguas Intermedias lnterandlnas 

Le1zgua: P. tone; Pi. tone. 
Madre: P. neshi; c1. yana; cAe. nAna-ki; JÍ. neamay; ril. 

namuy; JÍ2. nE; ri3. namey. 
Padre: P. ni, nei; Rl. nánia; sB. a na, a 'n 6, an .s. 

Con las lenguas Intermedias del Pacíílco 

Viento: Gl. no;· sB. nena. 
Diente: A4. ne, nerondij; MSK. naapá; MAT. ninike; CAC. 

ninÍ-ka; LEl. nagha, nEg¡ LE2. nea; LE3· nighj LE4. nE; LES. 
pi-n e; MRÍ. ua-natsik; MR2. ua-natsi. 

Baba: G4. mane; G3. mane. 

Con las lenguas Arcaicas 

Cerro: T. noirele; R4· naris; JÍ3. nen. 
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. Marido: T. doven; Jil, Ji2. kevan; 
Sudo1': T. s' palina; T7. sparinati; T8. sparihunahlita. 
Pz'e: T4. shkonmo; TÍ7. ti-t-kunest. 
Brazo: el. fianilla; LEl, LE2, _ kening. 
Cuello: c. nashide; MSK. nAna. 
Lengua: c. nikiaga, nikaga; el. nikha; B. neka; Bl. so

nae; LEl. napel, nepel; LE'2. na vel; LE3. na pel; LE4. nepe!; 
LES. nEbaljna; MRl. niabu; MR2. ua-nipo, ua-niapo. 

Narz'z: c. kinfu; M. kin. 
Tía: c. manpeso; su. nanak-vin; LEl. pela-tagis-o-mir:a. 
Hzj'a: c. nama; el. awEnáma, k;:¡ináma, n;:nna; c2. na

-ssiamba-paijpa; cu. puná; u. yal-bakÁna; LES. Ú-yÚisiÁ-na. 
Muchadta: c. nala, nalasna, nanaka, pajna; cu. puná; 

M2, nazineg-arunt; x2. naxur-áya. 
Muchacho: c. nala; el. annangayi; T8. tsinegl a; CHOL. 

nun-pullup. 
Nz'ño: c. na, natsoke, nalalú; el. kann; M2. unekt, 

unkkta; cnoL. nun-pullup. 
ll1úfe1': c. son a; '1'3. ran-ro. 

Con las lenguas Miskito-Xincas 

Valte: su. nÍke-nÍke; MSK. tÚ ke-rlí ke. 
Ancz'ana: x2. napxáya; Til. kari-nuntok. 
Abuelo: u. n í ni-ke; CAC. ninÍ-ka. 
Lengua: JÍ. puelan; Ji1. perán; Ji2, JÍ3. berán. 

La nasal alveolar es un sonido muy estable, especialmen
te en las lenguas Aruacas, Miskito-Xincas, Barbacoas, en 
Intermedias Interandinas, que tiene poco desarrollo, en las 
Talamancas e Intermedias del Pacífico. 

Mutación de la mtsal alveolar en g·utu1'al (tt =ng-) 

Plata: CH. nyia; R. ngAnmuk. 
Barba: CH. kinwa; SE. wangats-boboshe. 
Corazón: A. kanallulli; P. agnus. 
Rodz'lla: A2. bigukána; c. bolonga, nebolonga, nebo

lunka. 
Labios: A. hunnúkalla; su. lwbg-ki-m a k; UT. kung-ki-

mak. 
Ili:rmMta: cn3. xano¡ MCIT. tschanka. 
Pz'el: Iq. len; R4. ma-ling. 
Tia: c. rnau·peso, manku; el. maugÓkO. 
Cerro: Tl2. noitele; MCH. llemkie. 
Pie: T4. shkonmo, shkong. 
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La tt se cambia en ng· en un mismo idioma y en una mis-· 
ma palabra. 

Mutación de la nasal alveola1' en labial 

Hermano: CH. niki; MSK. moimi; su. mahA-ke; LEl. mi
pila; MCH. mitso; Sil manÜ .. chichi. 

Barba: en. kinw;~; P. kam\.>;t. 
Pe1u: CIJ. nea; c. IIl.IIlli; T. Ina);¡ck; su. mamaj-ne, m u m-.._, 

-m a; u. ()¡n;'¡_H'"; u. SIIIII<l-ki-mafc 
lltn1m11o: (~JI;). Ultw; c~s. hettama. 
1/lir.r/tlo: A. Jl()IJí':e; MSl\ .• mAya; LES. máiu; x2. mUpxun¡ 

'J'Ié!, cilliilldw; CJioL. muluch . 
.llt'l'mtut.a: A. nallú; MCH. chachmad; ,MsK. muijka. 
'/'ío: A. ualúb; c. mampi; MSK. mUJa; su. mÁ-ki; u. 

1nl'J-Iw. 
C1te1'¡Jo_; A3· kuzenei; GS. kuama. 
0/o: AL yuianysi; c. imia. 
Co1'azón: A. kanallulli; vu. kamiasa. 
Rodilla: A2. bigukána; GS. jobráma¡ SB. tUngomlu, dU

go mí u. 
Lengua: G. tone; MAT. tomanke. 
Madn: P. neshi; LE2, LE4. mini¡ LEl. mina¡ LE3. i-mini; 

MCH. minieng. 
Padre: P. ni; G3. ama; YU. mA. 
Saliva: P. vi-nax; YU. yoima. 
Viento: Gl. no; Gl. murie; G. murié; G3. mlie (mu lie?) 
Barba: G4· mane; MSK. makmaya-pUrara; su. kanaki- , 

-mak; UT. karnake-muk, kana-nimak. 
Pie: T4. shkonmo; B. re-moká. 
Cer?'o; Tl2. noitele; CHOL. liman. 
MuJer: c. son a: T3. ram-mo-roj. 
Lengua: c. nikiaga; K. metsa·nsáku. 
Cuello: c. nashide; Ji. muent; ril. muentun; ri3. men. 
Algodón: M:AT. da pan; MCI-r. j<~m. 
Ofo: MSK. nákra; su. mikpa; u. mikdpa; uT. mikpa, 

makpa; E. mila. 
Abuelo: u. n í ni-ke; MCH. mena. 
Hzj'o: u. paunima; CAe. misa-ka; LEl. u-mishu; LES. 

mayu. 

El cambio de 1t en m es muy corriente, observándose con 
frecuencia en el Mochica y Cholona, en las leng.uas Interme
dias del Pacífico, en las Miskito-Xincas, especialmente en el 
Miskito. ' 

Es un fenómeno paralelo al de la indistinción entre las 
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explosivas mudas y sonoras y al intercambio entre guturales, 
dentales y labiales, que hemos advertido anteriormente; así 
como la k es sustituida por t o p, así vemos equivaler n a ng 
o m. 

·Mutación de la nasal alveolar en palatalz'zada (n:::: ñ) 

Hombre: R. naklkna; MCH. ñoHin. 
Marido: A. nonze; MCH. ñang, fían. 
Hetmana: A. nallú; G. ñwa i. 
Tío: A. nalúka; P. ñukue; MCH. ñier. 
Tabaco: A. noai; YA. ñambi. 
Saliva: p, vinax; MCH. ñak. 
Barba: G4. mane; YA. nuñakehe. 
Lengua: c. nikiaga; el. ñiska, ñauya. 
Nieto: c. atianao; el. pana . 
.1-fzj'a: c. na m a; G. ñoño. 
Muchar.:!ta: c. naJa; MCII. ñoven, jñikuk. 
Algodón: MAT. dapan; CAC. dapañ. 

El cambio de la n en ñ es típico para el Mochica, fre
cuente en el Yaruro. 

Mutación de la nasal alveolar ett consonantes nasales, o en 
nasal sonante agrupada con oh'a consonante 

Cuerpo: A. kuzhenei; YAo pumuento. 
Nar'iz: c. kinfu; M2. kind (M-kin); P. ins, (P-ints). 
Anc,iana: A3. mena-tona; P. a- pench. pensh. 
Hermana: cH3. xano; MCH. cha, chmad. 
Ba.rba: cH. kinwa; UT. karnakemuk. 

En los ejemplos anteriores vemos, cómo la n corresponde 
en algunos a una consonante nasal, que es una explosiva den
tal nt, nd: M. kin es M2. kind, pero, como las explosivas, tien
da a ser africativa 0 fricativada, o deja de usarse la conso
nante nasal, para ser sustituida por la nasal sonante seguida 
de la fricativa dental Pins ::::Kinsr o la nasalización pesa sobre 
la vocal precedente i"ts. 

En otros casos la sonante nasal sustituye a un grupo de 
consonantes, del que forma parte y en el cual se encuentra, 
quizás por cuanto la vocal ha sido primitivamente nasal. CH3. 

·xano, quizás viene de chacha"d ::::::chaa11d =:chana =chane= 
chdchmad. Sea fundada o no esta hipótesis de la vocal nasal 
como origen de la nasal sanan te, el hecho de esta asociación 
de ella con otra consonante, expliG.:a el que poli la smpresión de 
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un:1 n otra aparezca la n, m o ng sustituyendo a varias consoD 
11:1111:t~s, ·fenórrieno repetidamente consignado en páginas anteD 
riorcs y del que vamos a ofrecer nuevos casos. 

111utacz'ón de la sonante nasal alveolar en explosiva gutural 
SOltota o muda 

IIermaJta: CH3. xano; R4. zaka-chuma, saka-chuma, ma
~¡~,lJnga-chum; c. soke, bene-soke; el. ensuke, insokki, zukki¡ 
CAC. chÁka; SB. sáéka-gumba, sáéka-chichi, saeka. 

iVieto: CH3. g~a; JÍ. kikuay........ ......., 
Hueso: CH3. kine; R4. kuki-kuro. 
Dedos: CH. itikin; su. t' í n-ki-blk; sne. 
Anáa1za: A3. mena-tona; AS· atako. 
Famz'lz'a: A2. sináma; Ti2. chikAk. 
Cuerpo: A3. kuzhenei; su. palak. 
Labz'os: A. hunnúkalla; A4. kOkuamanta; cu. kakáúba; G3. -kakuara; A3. úgula, jugela. 
Brazo: Al. günajkáne; AS, gaegakan; R2. ulugála; R4. 

na-kúgikO; T4. brogedoh, orógod';k; MCH. aken, oken. 

jek. 

Tabaco: A. noai; K. kernba. · 
Lengua: P. tone; sE. beishtaga; CAC. dukan, tUio m. 
Pie: T4. shkonmo; LEl, LE4· wag; MCF!. jokik, jok, lok, 

Nariz: c. kinfu; MCH. fonkik. 
Hueso: CH. kine; LEl. seíg. 
Pueblo: c. nitoh; R2, R3. kitun. 
Mujer: c. so na; el. sukula; T. rakur. 

El que se encuentra una explosiva frontal gutural en,lu
gar de la nasal sonante alveolar, es raro en las lenguas Tala
mancas, frecuente en el Guatusa -y en los idiomas Barbacoas, 
en los que se advierte este hecho en la palabra iJtujer, entre 
el Colorado y el Cayapa; ocurre aun más a l'nenudo en las 
~enguas Intermedias del Pacífico y en las Miskito-Xincas. 

Mutacz'ón de la sonante nasal alveolar en una 
africada gtttural 

Pneblo: c. ni-to; T8. ksntngl (skntagl). 
Anciano: c. uniga; x2 .. ukxino. 
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Mutación de la sonante nasal alveolar por una 
· a(rz'cada gutu.1'al 

Hermana: CH3· xano; LES. u-ts'Áj-na. 
Carne: SE. manchina; su. mue-je-kui, moj. 
Sobrz'no: A. natÍsa; YA. jabimui. 
Vena: Az. bunizena; Ji?.. bubuj. 
Labios: A. hunnúkalla; xz. hauxahá. 
Pantorrilla: A. bunagala; MSK- uÓy:ata. 
Tabaco: A. noái; K. jempa (kamba). 
Lengua: P. tone; SB. dUj a, , 

Pie: T4. shkonmo; SB. n:a jkU (naku). 
Jiueso: CH. kine; LE4. sej. 
Niño: c. na; T4. ya. 

El cambio de la sonantn nasal alveolar en africada gutu· 
ral, tiene, proha!Jicmcut:e, doble origcu. La confusión de la k 
con la j es frecuento y de ella hemos anotado ejemplos en es· 
te párrafo; así el que la i se encuentra en vez de la n, obedece 
a la misma causa que su sustitución por k o g. 

El poner y en vez de n indica, quizás, una previa palata· 
lización de la nasal. 

Mutación de la nasal alveolar sotzante por explosiva 
frontal dental 

Hueso: CH. kine; MCH. joti, choti. 
Hermana: CH3· xano; CH3. ~hita; AZ. nazati. 
Hermano: CI-I3- tano; R. 0 dÚtung, tÚtung. 
Hermana: A. nallú; A3. duga. 
Brazo: Al. günajkáne; G, Gz. kude; G1. tude; G2. kudegra. 

·Marido: T. doben; T2. domet. 
Tío: c. man-peso; T2. nédbagwo. 
Anciano: c. uniga; YA. otemue. 
Hueso: CH. kine; P. dith; c. chicle. 

Este cambio ocurre esporádicamente, parece tener por 
origen una consonante dental nasal o un grupo de consonand 
tes, de las cuales la una, era explosiva, la otra nasal. 

J11útact'ón ele la 1~asal sonante ah;eolar en afrüada dental 

Ilzteso: en. kinc; LES. shflatse. 
Narz'z: c. k.infu; P. ints. 
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Mutación de la nasal so1Zante e1Z fricativa dental 

Hetma1Za: CH3. xano; R. na-sÁ-suk. 
Pene: CH. nea; A3. zei. 
Famdia: A2. sináma; TÍ3. winseso. 
Pueblo: P. tone; MSK. tuis;¡, 
Purtblo: c. nitoh; :xl. savnki. 
Va//1·: TtJ .• ?.dall; 'I'J. ichisu<~tq~. 

/llttllltilill d,· l1r ,\'OIIalllr' 11a.wl rr./rJt:o/ar t!~t /rúativa patatal 

,/INI•ttit¡ll t/,· /11 soJw;tle ?tasa! alveolar en a(n'cada patatal 

lll!,.so: CtJ. ldnc; Tl. sechiche, dicha; Tl3. serecha; t. 
diclt:t, dlclta; T8. chicha, tsitsa; T9, Tl. chicha; T12. sochiche. 

l'ut:!J/.o: c. nitoh; Ti7. chkustomo. 

~;ttpnll<:tnos que cuando la n se muda en una dental ex
¡dtHiÍv:t, afric;~da o fricativa, es por cuanto originalmente exis
ti1'1: lttt:t dt:ttl:al nasal, un grupo de consonantes 11z, o una vocal 
11" :iid, t¡w:, con el proceso de simplificación de los sonidos, se 
lt.t •·lilltittado uno u otro, el de la dental explosiva o el nasal; 
<'llilttdo ha ocurrido esto último, el africamiento congénito de 
l;t :1 ::e u do explosivas, ha coúducido a que se cambien en ks, 
,.;r, ls 1 ds o en s; mas hemos visto que esta se confunde fácil
lttclll:c con la s!t y esta a su vez con la el?. 

/11útación de ta nasal sottante alveolar en explosiva 
frontal labial 

Familia: A2. sináma; T. dzhab. 
Cue?'po: A3· kuzenei; G. kuiekebale. 
Valle; T4. zdan; MCH. chep. 
JJ!lujer: c. sana; sB. rAbagU, rapaku. 

Parece seguro que en las palabras (amz'lia y valle se tra
ta de una consonante labial nasal; en cuerpo y mujer, quizás 
de un grupo de consonante de las cuales la una era labial, la 
otra nasal, o, tal vez, de la nasal sonante labio gutural gm. 

111útacz'ón de la nasal sonante alveolar en afrz'cada labial 

Familz'a: A2. sináma; TÍ. sepso. 
Ancz'ano: c. qniga; x2. upxumo (ukxino). 
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Hemos dicho que en familia debió haber una consonante 
nasal 'P, la que, al perder el carácter de tal, se cambia en ex
plosiva labial, la que.por la tendencia a africarse se convierte 
en ps. En anciano, el sonido original debe ser el de una vocal 
nasal seguida de una a frica da .ps, ks, ts, que se suprime o 
cambia en t, o desaparece, cuando la nasalización de la vocal, 
se trueca en nasal sonora un psigma= uniga o upsima. 

Mutación de la nasal consonante alveolar en una'C01tsouante 
con oclusión de la laringe 

Piel: R4. len; MCH. laktu. 
Hueso: ca. kine; M2. zukzíkte . 
. Cerro: A3. shunrrua; M2. suikt. 
Anciana: A3· mena-tona; LEl. texta. 
Brazo: A1, günajldtne; M2. kuald. 

En el Moguex, la nasal sonante alveolar al encontrarse 
en el final de la palabra se trueca en una consonante con oclu
sión de la laringe. 

Mutación de la nasal sonante ahNolar en cons01zante 
explosiva late?'al 

B1'azo: Al. günajkane; Tl3. y-obrage. 
Lent{Ua: P. tone; G, G2. tidro; Gl. tudra. 
Carne: SE. manchina; el. negri. · 
Cuerpo: A3· kuzhenei; G3. kiakleya. 
Mufer: c. sana; Tl. aragru; T7. arakrü; T8, T9. arákra; 

Tlo, T11. pa-lakra; Tl2. sigua-aragre. 

En vez de la 1t encontramos en ocasiones, en ciertos idio
mas, una explosiva lateral, labial, dental y más frecuentemen
te gutural; pensamos que esta es la primitiva consonante que, 
siguiendo o precediendo a una vocal nasal, ha dado origen a 
las diversas transformaciones anotadas. 

wo. 

Mutación de la nasal sonante alveolar en r 

Hueso: CH. kine; xl. jarárri; x2. jarári. 
Carne: SE. manchina; G. neri; G2. ,niri, ngari. 
Jiermano: cn3. tano; R. tairungyUua; l'Y. tarki. 
Trtóaco: A. moai; sB. rr1n~ (nr1ndi). 
Enemigo: A3. manjanéma; '1'7· sen~maru; T2. morimósk-
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Hueso: CH. kine; Ji3· kére. 

Las palabras SB, tabaco nandi y randé, son muy ilustrati
vas a este respecto, pues, no cabe duda, de su identidad, co
rrespondiendo a distinta interpretación de un mismo sonido, 
por dos investigadores, lo que es sólo comprensible, si lar dé
bilmente arrastrada tiene un fuerte carácter nasal; así en este 
caso encontramos otra causa de las distintas transformaciones 
de la nasal sonante, aquella de una derivación por la fuerte 
nasalización de lar sonante. 

Mutación de la nasal sottante alveolar en t 

Testículos: CH3. anawa; cu. alukua. 
Hueso: CH. kine; A3· sugula; ·Jil. kkli; R3. konli; A. zalla-

ghalla. _ 
Familia: A2. si náma; E. in shile. 
Cuerpo: A3. kuzhenei; R3. kávgol. 
Vena: A2. bunizena; R3. have-bul. 
Pie: T4. shkonmo; su. kál; u. kál, kall-ni-pas; uT. kal-ki

··pas, kall-ni; LEl. wal; LE2. gua!. 

La r y la l se confunden en las lenguas Chibchas, así lo 
dicho para una de estas consonantes vale para la otra. 

1/futación de la 1zasat sonante en aspi?-ació?l. 

Co1'azótt: A. kanallulli; P. huns (agnus). 
Lmg·ua: P. tone; YA. taha; SB. dahu. 
Pie: T4. shkonmo; T8, T9. krüh. 

La voz P. hu 11s confirma la validez de la explicación dada, 
la na¡;al se deriva de una vocal nasal y viene a sustituir a la 
consonante propia de la sílaba, la que en unos idiomas desa
parece, mientras en otros no se encuentra la nasal. 

La elz'sión de la nasal alveolar S()nante 

Cir.1'ne: SE. manchina; P. ña; el. alla; K. m na, na; YA. 
J'.IJ(){,; s11, ngá"i, ñáui-lu. 

~¡~~ v~~ claramente como es la vocal nasal la que _da lugar 
a la nasal sonante. 

q¡'o: A1. yuianysia; P, Pl. yafi. 
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Puede que aquí, como en otros ejemplos, la n sea un afijo 
de genitivo, que o se conserva o desaparece, pero aun en tal 
caso cabe el suponer que el tal accidente gramatical haya 
afectado a la vocal, volviéndola nasal. 

tan. 

Testículos: CH3. nawa; R. Aát, y U át. 

La vocal al volverse la'rga suprime la nasal. 

b} La gutural 

Ooncordanci as regulares 

Tío: R. aping; T3. arunka. 
Valle: su. lang-ne; MSK. tasba-langne; UT. langni. 
Orefa: ud. yang; LE3. yangaya. 
Boca: u~l. ingh; LE2. ambeingh; LE3. ingori. 
Labios: su. lwng-ki-m n k; UT. kung-ki·lllé.lk; LJd. ingma· 

Concordancias irregulares 

Mutaciótt de la nasal sonante gutural en alveolar 

Plata: R. ngAnmuk; T, Tl. nukur. 
Oro: A. niuba; A4· nE; R. nulmuga. 
Fiesta: CH. aikange; cu. kinegal. 
Ca?'a: R. ngút; sB. enu, iní1, Ina. 
Orefa: LE1. yang; LE2, LE4. yan; LE4. yoan. 

Mutación de la nasal sonante g--utural en labial 

Labios: su. kuung-ki-m a k; LE1. immatan. 
Boca: LE1. ingh; LE4. yam, 
01'efa: LE1. yang; LEl. yam. 
Cara: R. ngút; su, u. muj; uT. mú-ni; E. mula. 
Cuerpo: A3. kongi; YA. pumuento. 
Tío: R. aping; Jil, JÍ3. kokam. 
Plata: R. ngAnmuk; R4. maiting-angio; Tl, Tl3. minagre; 

cu. maniya; G. moró. 

ll1"utación de la nasal sona~tte g·uhtral en gutural explosiva 

Tío: R. aping; c1. apÍku; MSK. rApikl; su. bikf-kE. 
C'zterpo: A3. kongi; P. kakue, kuébkué. 
Espalda: T. sung-vo¡ SB. sugichu. ' 
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El cambio de la nasal sonante gutural, en alveolar o Ja"
bial, obedece al mismo proceso que la mutación de unas eX:~ 
plosivas en otras; la transformación en k o g a, la pérdida del 
sonido nasal, cual ocurre cuando e_xistiendo una consonante 
nasal, una vocal nasalizada o un grupo de consonantes de las 
cuales una es n, ~ólo queda la que le acompaña, la semejante 
a la consonante nasal, o la que sigue o precede a la vocal naa 
salizada. 

Mutación de la nasal sonante gutural etz frz'catz'va gutural 

Fiesta: CH. aikange; R2. kuyi; c. kileyo. 
Cue1"/Jo: A3. k1ingi; R2. kiya. 

El volverse la ng, y parece propio del Gua!::J.ca. 

Mutación de la rtasal sonante gutural en vg 

Czterpo: A3. kOngi; R3· kágvol. 

Mutación de la nasal sonante gutit?'al en explosz'va 
· frontal labial 

Cuerpo: A3. kongi; SB. go'pu, majpÚ. 

Mutación de la tzasal sona11te gutural en nts', tw' y d 

Boca: LEl. ingh; LES. ints'ats'a, ints'Ats'a, iuts'atsa. 
Plata: R. ngAnmuk; T4. dubút, duburr (T. nukur). 

El ejemplo citado en l·a palabra boca confirma plenamen
te lo dicho; ints'a debe ser ints'a que da origen a ingh y iuts'a; 
hay que fijarse que ts' es la africada dental con oclusión de la 
laringe, lo que nos da un sonido aun más complejo, el cual 
al simpli6carse abre el camino a la africada frontal, que puede 
snfrir varias transformaciones, y a la explosiva frontal, en 
cambio al predominar la nasaliz::1ción de la vocal, desaparece 
la consonante que está inmediata y en vez de ella aparece la 
PlJ:]'. 

1/iitlruián de la nasal so1zante g·utttral en afrt'cada palatal 
o en frz'cativa dental 

Muchacho: c. mangarrin; M2. mazineg; cu. machi. 
Cuerpo: A.3. kongi; A3. kuzhenei. 
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Mutación de la nasal sonante g-utural m l sonante 

Cuerpo: A3. kOngi; su. palak. 

Parece claro que mangarrin y ki.ingi, corresponden a 
manga+rrin y kóngi, y que el primer elemento de esa pala
bra y ella se derivan de mants'a y konts'i, al simplificarse es
tos sonidos pueden dar origen a: manga, Mngi, metsa, ki.itsi, 
o mala y k(!li, según predominen la nasal, la fricativa o lo que 
los antiguos gramáticos llamaron el saltillo • 

. La historia de la ng, aparece así perfectamente paralela 
a la de la n. 

e) La palatal 

Cuerpo: u. niñeravari; G. niwota; G2. nibgo; su. mu j
-ke-nujnE; v. muij-ke; UT. moinohoni. 

Orefa: SB. ñ:~ún; SB. nau; MCH. meden; CHOL. mikitiun; 
TÍ2. mabun; x2. m3-Ú, piamami; xl. mamai, mami. ._.. 

Pecho~ A4. mUña; A4. muetakra; YA. maito,h. 
Mamas: R2, R3. ño; cu. núo; LEl. mobi-palau; x2. mutu

tuk; MRL mÍml; YA. ñuk. 
Intestinos: T, Tl, T7, T8, T9. ña; T. ñorkibe, Sañá ¡ T8. 

sh,ña; T4. shan; T3. ishuáh; G2. nauera; G2. nowo; SB. lya~ 
nAga. , 

Abdomen: T. iñáve; T. nAui; Tl. ñAvi; T7. ñovi: T8. ñávi, 
o 

ñaui; T9. ñavi; Tlo, Tll. ñagi; G. ñieri; G2. ngarie, nierie. 

La ñ se muda en: n, ng y m, en t, y en sh. Parécenos 
que el proceso es el siguiente: Intestz"tws shan=ña, shña, sha, 
sa-abdomen es palabra de igual cepa que la anterior; mamas: 
tsunh (cH.: chue; r.: tsU: A3.: tutu)=u"h=ñuh=ño=to'h= 
takr; orefa: tsa"ú11 =ñaún =na u= man= m a= me etc. 

d) La labial 

Concordancias l'egulares 

Con el Chlbcha 

llomú?'e: cu. muiska; M. mujel; e u. mastoe; su, u. múij; 
MAT. misa¡ cAe. misil; LEl. mishu, et'neshi; LE3, amashe 1 

amax; LE4. mishi; TÍ2. mayoy,. miyoy. 
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Cante: CH. chimi; A2, bima; Al. uima; AS. vtmae . 
......... 

Espalda: CH. timifihista; Al. yanajtama. 

Con las otras lenguas del Sub-grupo de Cundinamarca 

111iwo: CJJ:). múa, lllítya; Jl. mas; J13· rnas; MCH. mach, 
mcchs, lll<~b::tll, 

('~tdlo: ::1•:, l:llll!o:;:lja; <:/\<:, f:.<>:lllllla. 

Cirrll,·: :111:. ltt:IIH:IIill:l; l{;j. t~tlAka; su. muejekui; K. 

11111 :1' 

Con lw,; lenguas Aruacas 

1·\lul/a: A. 'l.uméia; R4-· kotoming. .. 
1 ·,r//,·: AS. JlléJban; 1q. maraUchie; MRl. mangÍna. 
hrj•ostr: A~!. amía-nónze; Al. amia-kasao; AS. zami; el. 

Í¡•,ll··iill:llllllll, 

1/!ttdwdut: A3. gamushina-ména, amena . 
.Id,·: /\. 111aku; A4. mangeito; c. paluga-mia, miah, mia; 

•'11, tlllt: .. nl:lchcrct; MCH. mollpak; SB. namede. 
h'llt'llll:t;·o: A3. manjanéma; T2. moimoskuo; Ji. makisriuk. 
( (¡¡·,¡r.:rín: A2. yambika; AS. yambiko. 
Nodilla: A. mullu; G. mokuó; Gl. mokuo; G2. mokuo

dolill:t, 

Con el Rama 

.1/i¡'(r.: R. tískama-kúma; u. paukoma. 
Pú·dra: R. malín; SB. maribio, 

Con las lenguas Intermedias del Pacífico 

Hombre: G3. yuma; Jil, JÍ2. yom; JÍl. yomen. 
· 1/dadré: A4. manñe; Al. máma; sE, B. mamá; R· mAma; 

M'. rnúma; c2. mama; el. áma, mama; su. mama-ki; u. mamA
-ni; UT. mama; TÍ2. krus~man; Ti7. klis-man. 

Anciatw: A4. murienengruttane; xl, x2. mochi; xl. mi
lllochi; TÍ2. mindok, mintok. 

Na?'ba: G3, G4· mane; MSK .• mak-maya-pUra; su. kanaki
.. makmakao, kanaki-mak; UT. karnake-muk. 

Pcclto: A4. müña, muctakra; r. mckis; G2. motroro; uo:l. 
IIIUHhuJa; YA, maito'h. 

llígado; .G, G,l, G2. mató; LEl. musu; LES. muts'Úna. 
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Con las lenguas Arcaicas 

Corazón: T. moeuo, mavo; Tl. makvo; T7. mahvo¡ T8. 

maeue, mavo; T9.~avo; Tll. magu; Tl2. esmevue; LE4 • 
......... 

mussu; LES. imAbil; E. mil-sa. 
Hombre: T4. domen; T2. dumet. 
Lodo: c. mudU; TJ. muáh. 
Estrella: c. makaka; el. makárra. 
Muchacho: c. mangarrin; M2. mazineg; cu; máchu. 
Tía: c. man-peso; el. manggÓkO; LEl. pelax-mina. 
Yuca: cu. mamá; su. yamus, malai; u. mallai. · 

Con las Miskito-Xincas 

Cueva: x2. makú; Ti2. mintoyo,. mito y. 
Vrwano: MSK. m a ni; u. mana. 
lújiosa: r.1d. moba, mob, mof; LE2. mob: LE3. mapu. 
11//o: ud. umishu, mishu; LES. mayu; CAe. mlsaka. 
llt'/a: MSK. lupia-máírin; LE3. i-gimapi. 

Pueblo: xl. maku; x'"";;. mak'u; TÍÍ. musipue, musigpuek; 
TÍ2. musipuek. (Véase Cueva). 

Dedos: MSK. mí jta-kira; Ji~ mosvitak; JÍl. masazifraksas; 
JÍ3. maksifrak; u. tin-mak-bakAna. 

Hír;ado: LE4. yematin; MCH. lamlan. 
Testículos: MSK. mAjbra; su. mAkmak. 

La sonante nasal labial es un sonido muy fijo y cons
tante. 

Es en las lenguas Miskito-Xincas en las que con más in
tensidad se observa esto, pero llama la atención la permanen
cia del sonido en los idiomas Timotes y en el Mochica. 

Concordancras irregulares 

Mutación de la 1tasal sonante labz'al en alveolar 

Hombre: CH. muiska; M2. nukkzetanrutis; Ti2. nachu. 
Sudo1': CH. xium; A3. Unatüri; Az. unenchanabi; Al. 

unantananugi . 
. Júpalda: cH. timifibista; AJ. ushina; T1. seskine; TÍ2. 

tsin; su. danki·pas . 
. !11'ano: cn3. múa¡ CJIOL. men, kimcn. 
Carne: en. manchina; G. neri; Gl. 11egri; G2. mn; K. na. 
Cielo: CHl. boboarama; xl, xz. tivuina; xl. tiwina, wina. 
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F.l'lrella: A~. zuméia; A2: tOkoneiu; PY. kapanL 
Valle: AS. maban; T3. mani~kra; cu. napa~chuilaga,-nepá; 

:111, 11/\gu á. 

j(!(e: A. maku; YA. nibuete. 
Rodzlla: A. tnqllu; MCH. nongno, nossan •. · 
Familia:. R. kUima; TÍ3· winseso. . 
Hzfa; R. tískama-kú.ma¡ c1..kainama. 
Plata; R. nAnrnuk; Tl, Tl3. rninagre; cu .. maniya. 
Anciano; A4. murienengrut:tane; E. numbira; Ti2. ka-

nisep. 
Ba1'ba: G4. mane; YA. nuñakehe. 
Tía; c. man-peso; T2. nédbogwo; su. nanak-vin;· U'T. 

nauak. 
Esposa: c. suma; c. sumalatsuna; T3. ad-ran-at; MCH. 

Hsonang. 
Yuca: cu. mamá; YU. nasetasi. 
Dedos; MsK. m 1 jta-kira; SB. nauda. 
I-Ii¡'v: CAC. misa ka; u. p .. au-nima,, 

Mutación de la nasal sonante labial en g-utural 

E,-patda: en. tiínifihista; R. ta ngkit, tanga; 1'3. cheng; 
T8. tsingbeta; T9. tsing; Tl3. tinja; su. dang-ke; u, dang-ka; 
UT. dang. 

Carne: SE. manchina; G2. ngari; YA. gnoó; SB~ ngáni. 
Corazón: A2. yambikó; P. agnus. 
Hombre: c2. a-kuamakuAsh; · Til. kakne. 

Mutación de la nasal so?tante lab·ial m palatal 

Valle: AS. maban; p. ñonda; M. puñanbuga. 
Carne: SE. manchina; P, ña, ñixs; c2. ñan; sB. ñánilu. 
Mano: CH3o múa: SB. ñAu, ñangÚ.-
Dedos: MSK· m 1 jta-kira; SB. ñAÚ-da, 

El cambio de la m en n parece ser peculiar al Subtiaba 
y a las lenguas IntermEldias del Pacífico. 

La m se trueca fácilmente en n, ng o ñ, por un fenóme· 
no general de fácil paso de gutural~s en dentale~ o labiales, 
que hemos encontrado en todo el proceso de este estudio. 

El mudar la m en 1t no parece ser indicio de ningún otro 
proceso, pero cuando se sustituye con ng o 1t, .cabe el sospe· 
char que existe alguna causa particular. · 
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Mutacz'ón de la nasal sonante labial en ·una consonante nasal 
o en un grupo de consona1ztes, de las cuales una es nasal 

Carne: sE. manchina; 04. ntana. 
Cuello: SE .. tamosaja; LES. 't'ant'angna; LES. it'jantan. 
Espalda: CH. timifihista; c. bestendae; LES. t'antan-na. 
Mufer: SE. shema; Ti2. chusnu. 
Espalda: CH. timifihista; P. tins. 
Hombre: c. a~kuamakuAsh; T3. konro, konrdj.ke. 

En estos casos parece que la m es el producto de una 
evolución, sea; que el sonido original haya sido una consonan· 
te nasal; sea una vocal nasal, como en la palabra «carne» en 
la que es probable que la voz primitiva haya sido hani, que se 
reconoce en el YA.: gnoá equivalente o goná y en el SB. ngáni, 
ñá11 i; sea el de una consonante con oclusión de la laringe, se· 
guida de una vocal nasal como en «cuello» LES.: t'a 11 t'a 11na, 
t'ant'an-na, SE. tamasaja, entonces la explosiva dental con 
oclusión de la laringe se muda en fricativa gutural, con salti
llo, en loro simplemente en h. 

Mutacz'ón de la nasal sonante labial en explosiva labz'al 

Pulmones: cH. fumi: ¡i. popog; ¡i2, punbuy; HCH. pufpuf. 
Esposa: A. suma; el. ingshmbu, insupu. 
Hombre: T4. domen, doben. 
Hombre: c2. a-kuamakuAsh; vu. keobai, kueba. 
Plata: R. ngA11 muk; T4. dubur; A. niuba=oro. 
Hzfa: R. tískama-kúma; Ti7. kabeu-kneu, kus·kabeu

kneun. 
Abuelo: A. aba,ma; el. anchapa. 
Famz'lia: R. kUima; YA. kaipa. 

Mutacz'ón de la nasal sonante labz'al en fticativa 
· labial o en vocal u 

Testículos: MSK. mAjbra; xl. suwal; (su. sumáka). 
Pulmones: CH. fumi; Tl. suvávo; T. uÁuo, suvóvo; T7. 

o 

suvóvo; T9. suvóivu. 
Muchacha. A3. amena, auwena. 
Hombre,· c2. a-kuamakuAsh; TÍo, T11. san-kawak. 

La m es un sonido nasal labial, al perderse o suavizarse 
la nasalización, es natural que aparezca una b o p, pero es 
curioso que en algo más de las dos terceras partes de los-· 
ejemplos, esto pase en la vecindad de· una u, cuando no es 
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este el caso y en vez de la b o p hay una v, w o u, nos incli
namos a pensar que es la evolución de la vocal nasal que, o se 
traduce en m, o en fricativa labial o labidental. 

Mutacz'ón de la nasal SO'Jtante labz'al en explosiva dental 

Valle: AS. m aban; MSK. tasba-langne. 
Mu/e1'! SE. shema; M2. schutgarunt. 
Mnchacha: A3. gamushina-mena, amena; Til. ti mua; A3· 

tena. 
Pulmones: CH. fumi; su. koat-nh U'i'. put ... ki. 
Cielo: CH1. boboarama; YA. andi. 

Mutacz'ó1z de la nasal sonante labíal en explosiva 
frontal gutural 

Plata: R. ngAnmuk; T. inÚkur; T, Tl. nukur; T3. drik; R. 
nuknuga =oro. 

Hombre: c2. a-kuamakuAsh; G, GÍ, G2. nitókua; G2. tuo
guo; Til. kague; Ti2. kakxen, kakxne. 

Hzfa: R. tískama-kúma; Ji. kukus; Jil. kukus-uay; JÍ3. 
kukux, kukux-chia. 

Pulmones: CH. fut~i; R. ikungkung, ikñngkung. 
Testículos: MSK. mAjbra; MSK. kÁbra-mAbra. 

Cuando en vez de la m se encuentra una explosiva fron
tal dental o gutural, es por cuanto primitivamente ha existido 
una vocal nasal y una consonante, la cual en muchos casos 
puede sospecharse, no ha sido una explosiva frontal, sino una 
lateral o una con oclusión laringal; así: ikungkung y fumi, pa
recen derivarse krunkrun; la'lateral inicial se muda en fricativa 
dentilabial o en explosiva frontal gutural, la nasalización de 
la vocal en m, desapareciendo la kr o en nk. 

Mutación de la sonante nasal labz'al en explosiva 
lateral gutural 

Plata: R. ngAnmuk; T7. inokruh; T8. inakrüh. 
Esposa: c. suma; Tl3. irakre; T8. i-rñkl o, 

Estos ejemplos confitman la sospecha apuntada, de que 
<m algunos casos, la consonante contigua a la vocal nasal haya 
Bido una lateral. 
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Mutacz'ón de la 1zasal sona1tte: labial en r o l sonante 

· Mufer: SE. shema; MCH .. m.echerrak, mechere, mecher-

Esposa: AS. zami; R4. kUirÍzh Uli, kulrl-zhuri. 
Muchacha: A3 ... a-ména; Tll. arausi. 
Hzj'a: R. tískamq.-kúma; Tl. ybarakre; Tl3. irp.rakre .. 

. . :;Cuello: sE. ·tamos~ja; MeH. ajtarr; xl, x2. tajli; x2. utu
tali. 

Pulmones;· CH. fumi; u. OrubdAnike; 
Famzlia: R. kÚima,; T8. kalr:Á, kalá .• 

Mutac·ión de la nasal sonattle -en ll 

Carne: SE. manchina; el. alla, bagalla. 

Mutacz'Ótt de la nasal sonante labial en f1'icativa 
· · ·· · pr~gutU1'ahotto1'a 

· .~.Yufer: sE. shema; LES. slya. 
Homqn.: C2. a:kuamakuAsh; c2. ·kuyo; G4•. kuiya,. 
Familz'a: R. kUima; MSK. taya. . . 

. Cuando en vez de la m encontramos una r, .Ir, !, es por 
cuanto, . obedecie~do a la ley de la simplificación . de los soni-; 
dos, la nasal que forma grupo ~on ana consonante con oclu
sión de la laringe o con una lateral, o que se encuentra en la· 
vecindad de una voc<il nasa 1, ha des a parecido, poniéndp~t:¡! en. 
su iugar la. m, resto del primitivo sonido nasal, o la l, 11- o r en 
qu~ 'se ha transformado la consonante original. . · 

La l palatalizada, es o transformación de la dental,, o. 
más bien una transformación de la ñ, la 'que se cambia tam
bién en y. Hoy en el habla castellana vernácula, propia de las 
regiones tropicales cálidas de Ainérica, · en virtud de un fenó
meno que ya se observa en la Península, en los parajes abri
gados de Andalucía, así como se confunde la l y la r, no se 
distingue a la ll y la y; estas mismas causas, que no son 'étni
cas sino climatéricas, parece actuaron en los idiqmq.s america
.nos llegando a )a confusión de la ñ con la yo: carne SE. man
china¡ ·sn. ngáni¡ G. neri¡ r. ña, ñixs; c2. ñan¡ el. alla. 
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Mutacz'ón de la nasal sonante lalrial en aspz'rac·ión 

Cuello: sE. tamosaja; SB. tUhApU. 
Corazón: A2. yambiko; P. huns. 
Hígado: P. mEki; c. haxkae. 

Elisz'ón de la nasal sonante labial 

H<Jmbi-e: en. muiska; LES. lshko (LEÍ. mishu). 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



SEGUNDA PARTE 

Vocabulario comparativo Macro-Ghiboha-Hokan 

Damos a continuación las abreviaturas de que nos hemos 
servido para este estudio, con su correspondiente bibliografía. 

A) Para las lenguas del Phylum Macro-Chibcha, las 
usadas durante toda esta obra, cuya bibliografía ha sido deta· 
lladamente enumerada en. el Volumen III, págs. 427 a 465. 

B) Para los idiomas :Hokan las abreviaturas son: 

I-Hokan propjamerite dicho: 

1-Hokan del N arte: 
1-a-1 Karok ............... . 
l-a-2 Chimariko .... ~.; ... . 
1-a- 3 Shasta ..... ~ .......... · 
1-a-3 a Achomawi ...........•.. 
1 _:_a-3 .(3 Atsugewi ............. . 
1-b Yana ..... · .. .., ......... . 
I-C 

I-C-1 a 
I-C-1 (3 
I-C-I r 
I-C-I ~ 
I-C-I E 

1-C- I g 
I -C -I 'Y/ 
2 

3-a 
3-b 
3-b-1 

Pomo ... ·......... . . 11 •••••• 

Pomo del Norte ....... . 
Pomo del Centro ...... . 
Pomo del Este ........ . 
Pomo del Sur.· .•......• 
Pomo del Sur Oeste ... . 
Pomo del Sur ·Este .. , .. . 
Pomo del Noreste ......• 
Washo ...... , .......... . 
Esselen . . ~~ ... ., ...... o ••• 

Yuma. . . . . . .... Cl •• ~~~ .. o 

Diegueño .....•........ 

Kar. 
Chim, 
S ha. 
A ch. 
Ats. 
Yan. 
Po. 
Po x. 
Po 2. 

Po 3· 
Po 4· 
Po 5· 
Po 6. 
Po 7· 
Wash. 
Ess. 
Yum. 
Dieg. 
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3-h-2 
3-h-3 
3-b-4 
3-b-s 
3-b-6 
3-b-7 
3-b-8 
3-b-9 
3-b-10 
3-b-11 
3-b-12 
3-b-13 
3-b-14 
3-b-IS 
4-a-1 
4-a-1 a 
4-a-1 B 
4~b-x 

_ .4-b-l a 
4'-b-I B 
4~h-I r 
4"""':'"b-1 8 
4~b--~ e 
4-C-I 
4~c-2 

4-C-3 
4-C-4 
4-c-5 
4-c-6 
4-c-7 
4-c-8 
4-d 
S 
II-1-a 

¡-.:..b 
III 
x-a-i 
x-a-2 
1-a-3 
1-a-4 · 
x-a_;s· 
1-b-1' 
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Mohave . . . . . . . . . . . . . . . Moh. 
Tonto .....• ·........... Ton. 
Kutchan. . . . . . . . . . . . . . . Kuch. 
Cocopa. . . . . . . . . . . . . . . . Coc. 
Tulkepaya .... ·. . . . . . . . . Tul. 
Santa Catalina.. . . . . . . . S. Ca t. 
H'taiin...... .. . . . . . . . . . . H't. 
Maricopa. . . . . . . . . . . . . . . Mar. 
~~lapai.; ..... -........ · Wai.' 
Kiitwi.. . . . . . . • . . . . . . . . . Klw. 
Cochimi . . • . . . . . . . . . . . . Kch. 
Konomihu . . . . . . . . . . . . . Kon. 
New River............. N. R. 
Okwanuchu. . . . . . . . . . . • Okw. 
Salinan, . • . . . . . . . . . . . . . .. .Sal, 
Antoniaño..... . . . . . . . Sal. 1 

Migueleño . . . . . . . . . . . . Sal. 2 

Chumash ....... , • . . . . . . Chsh. 
San Luis Obispo ..• ,... Chsh. I 

Santa Inés............. Chsh. 2 

Santa Bárbara......... Chsh. 3 
San Buenaventura...... Chsh. 4 
Santa Cruz. . . . . . . . • • • . Chsh. S 
Seri....... . . . . . . . . . . . . Ser. 
Yevepai............. • Yvp. ·· 
Hummochave.......... Hmckh. 
M'mat .... ·. . . . • . • . . • . -. M'·mt. 
Mesa Grande........... M. G. 
Santa Isabel. •... ~ . . . . . S. I. 
Hawi .... .': .·; .·; .·. . . . . . . _J-I wi. 
Avesupai.. ~ .......... .'. Avsp. 
Yahi~>~.-... ~ . .-.~ ...... Yh.· 
Chontal. ...... · ..•..• ; . • Chon. 
Subtiába. · .. ·. . . . . . . • . . . . Sb. 
Tlapánééó ....... ·.-.. ; ... Tlap. 
Coahuilteco .......... :. 
Tonkáwa : . . . • . . . .. . • • . Tonk. 
Coá.huiltéco. . . . . . • . . . . .. • Coa. 
Cotoríame·. · .•....• -..-. . ; . • Cot. 
Atakápá .. ; ... . .. .. .. . . .. At. 
Corríecrudo ........ ; . . . . . Com. 
I<:arankawa............. Karan. 
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La biblio'grafía consultada para el ~studio de estas lenguas es la siguiente: 

ANGULO (J. de) y F~EELAND (L. .S.) T.he Chontal Lan,ruoge. Anthro• 
pos, Vol. XX. págs. 1.032-1.050. S. Cabriel-Modling bei Wien: 1925. 

· BARRETT (S. A.) Tite Eth1w-g·eog1.ap/ty o/ the Pcúto and mig'ltbori?tg 
butians. University ofCalifornia, Publications in American Ar'cheology and 
Ethnologie. Vol. 6. Part. l. Berkeley, Cal. 1905. Págs. 56-68. . . · · 

DIXON (Roland B.) Tite Chimll1 iko lndian~ and Lauguage. Id. Id. 
Vol. 5. Part 5. Berkeley, Cal. 1907. Págs. 363-370. · · 

Id. (Id.) Tite Slwsta-Atho11iawi: a 1lfW Lin¡!liistic Stock. witch j'our 
Dialect.-. American Anthropologist. N. S. Vol. 7. 'Págs. 213-217. Lancaster: 
Pa. 1905, . . .. · r , . , . . · 

. GAl;SCHET (A,I~~rt). ·~),~r Yuma-Sprachs!al(l'tll. Z~:itschrift für Ethnolo· 
gie. Berlín 1877. Vol. IX. Págs. 365-418. . . . · , ... 

HEWITT (J. ;N. B.), Comparative Lexicqlogy.'Jin Me Gée. Tlze Seri'bt· 
dians. XVII' Afiituál-Repott1of'thé Bureau ·of American Ethnology, l895-96. 
Part L Washington 1898. Págs. 299-344. ' . 

KRoEBER (A. L) Tite LtJ1llfttll¡{es o/ tite· Có'st oj' Cali/onzia, South o/ 
.!ian: Fraurisf!'.·.- l!ni~qrsity o~ Californi~. Puplications in American Arc_heology .. 
and Ethnology. Vol. 2. Part 2. Berkeley 1904. Págs. 51-57. . . 

Id. (Id.) Tite W,oha Lallguage o/ East .Central Califor1tia 'and Ne· 
va.da. Id. Id. V ~l. A·. ·Part 6'. Ber'keley 1906. Págs. 308-312; · . 

Id. (Id.) The Cltumaslt allll Co.rtanoan Langua!feS. Id. Id. Vol. ~J •. 
Part 2. Berkeley 1910. Págs. 265-267: . _ ... 

KROEBER (A L.) y HARRINGTON (]. P.) Phonelic Elolwds of the Die
gueiio L.mg'ltaf{e. Id. Id. Vol. Il .. Part 3'.· Berkel~y 1914. Págs: 185-187. 

KRoEBER (A. L.) Serian, T<quistlalecan 'aud Hol<au. ld. Id. 'Vol. U. 
N9 ·4. · Berk'ele.}d91 ~·;·Págs. 232-233. (C~ad.ro). 

KRROE~ER (A. L.) y DIXON .(Roland 'B.) Lillg"lliÚic .Ji'antiLies o/ Cali~ 
foruia. Id. Id. Voi. 16. Part 3. Berkeley 1919. Págs. 104-112. 

MASON (]. Alden). Tge Language of tite Satinan lndia?fS· Vol. 14. 
N9 1. B<;rkeley_l9.18. Págs. )22-154. · .· . · 

., SA~i\:i '(E.)· TluPositiott of Yana üt the Hokatt StiJck. Id. Id. Vol. B. 
Pa'rt l. Betkeley 1917. Págs. 1-34. · '· 1 ' · 

Id. (Id.) The Hok'w and'Coahuilteca?z!Lan!ftÚr¡jes. International Jour· 
na! of American Linguisti_cs. Vol. l. New: York 1920. Págs. 280-290. . · · 

Id. (Id.) A supplemrntary Note 011 Salinan attd Washo. _Id; Id. Vol. 2. 
Págs. 68-72. Nevv York 1922. 

Id. (Id.) Tite Hokan a]li?iily b'b Subtiaba in Nicaragua. American 
Anthropologist N. S. VoL XXVII. Menashe 1925. Págs. 402-434: 491-527. 

SwANTON (John B.) Liitguistic position o/ the Tribes' oj' Soúthdit 
Texas aud Nortlteaslern· Mexico. Id. Id. ·Vol. XVII. Lancaster Ps. 1915; 
Págs. 19-40. 
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Agua 

Ph. Ch. YA. ui, oui; x2. úi; xl. úy; E. mv1; YA. wui; su. 
uas; u. uas, was; UT. was; LEl. wass, waz, wash; LE2. uash; 
LE3. wash; LE4. wash, was; LES· u á 1, wal; PY. aso; JÍ3. so, su, 
Ji2. shu. 

Ph. H. ESS. asá-nax, azanax, Sú n-nah'; KCH.' shal; sALL 
sha, ch'a; SAL2. th'shá, tchsch'xá; SH.A. at'sa; ATs. atsú; 
CHON. aba¡ MOH. aba. 

Ph. Ch. su. uas; PY. aso¡ JÍ2. pshu; Ji3. so, su; Ti7. shom
btich, shombuech; Ti2. chumpu, shimbú, shimpue, shipue; 
Til. chumpug, shimpu. 

Ph. Ch, AOSP. ahá,·aháa; SALl. (t)shá¡ SAL2. th'shá, ch'xá; 
ICAR. as, isa; KC.II. tasi. 

f.~; Ch. K. sak, sakei, sakc; ns. cha. 
· Ph, H. Kcn. shal; SER. ache; ¡>ol. xa; 1'03, xa; ro6. xa; 

P07. xa. 
Ph. Ch. GS. cha, chi; G4. chi; G3. chi; ¡i. set; c:H. sie; R3. 

si; zhi. _ 
Ph, H. SER. ache; KCH. tasi. 
Ph. Ch. CH3. di a, ria; A3. y fra. 
Ph. H. SB. f i a, lya, eia. 
Ph, Ch. P. iu, yo; Pl. yo; ri1. yubo; A2. ye; AS· ye; G. ño;_ 

G2. ño; Gl. ño; G3. ñoi; K. nahé; A. ni; A4. nei, nltake. 
Ph, H. coc. niluwht, nilnwhet; cnsns. nihi. 
Ph. Ch. vu. aya; MSK. IÁya. 
Ph, H. SB. Íya; AVSP. ahá, aháa; TON. ·aba; MOH. aba, 

ahá, akha, akhha; I-IMCKH. ahá; WAL. aháa¡ KUCH. aháj DIEG. 
akha, ahah, ah'ka; YVP. ahá, áha; s. CAT. aha; KLW. aja, ahha; 
P04. aka; POS. aka; CHIM. A'ka, akka, aka; TON. aha. 
- Ph. Ch. P. Pl. yo; 

Ph. H. CHSH2. oa; CHSH2, CIISII3 1 CHSH4. o; CHSH. t-o. 
Ph. Ch. vu. aya; MCH. jA, ja, la, hcha, hchais; MSK. lÁya, 

llj MAT. li; CAC. Ji, JI; Rl. ji; R3. ji; R2. ti; R4. ti, ti; Tl4. ti; 
CU, ti; T4. di, de, dl; T-2. di; T8. -di; T3. di¡ T12. di-tzi·ta; T13• 
dik; Tl. diknó, di-kri.ih, di-kre; Al. dita; c2. pbi; el. pi; c. pi;· 
M. pi; M2. pi. 

Ph. H. SER. ak', hak', aj, ahj, ax; KCH. -haj, kahal, kalal; 
MAR. háche, já; COC. hahaw'; WAT .. ha j KUCH, ja, hha; DIEG, 
h'ha¡ IÚ', ja, hhaj YVP, haj M

1
MT. _i;l¡ 1'02, P07. ka; AT. ak, ka¡ 

VAN. 'ha- j KARAN. ka, kan, ak¡ CIION. xa, aba, a-ha¡ TONK. 
ax; CCJM. ax¡ COT. ax¡ SER. aXj WASH, d-ime, th-ime¡ ATS, 
atssí. 
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Pb. Ch. B. okudu; c2. kuazhe, kuagri; SE. boishe, buishe; 
cnoL. kot, kota; 1m1. klinkhu; MR2. ·kungu; G·S· kokera. ' 

Ph. H. AT. kau. 

En las listas precedentes, ·una misma palabra figura en 
distintos grupos, cuando sirve de enlace entre ellos. 

En la Primera Parte de este estudio, examinamos las di
versas transformaciones . que sufren los sonidos en los varios 
idiomas del Phylum Macro-Chibcha, en el cual, para los fines 
del análisis, incluímos el.Subtiaba, que pertenece al Hokan; 
es que este idioma, por su situación geográfica, sirve de puen~ 
te entre estos dos miembros del Super-Phylum. · 

Entonces repetidas veces demostramos que una explosi
va frontal es, en ocasiones, derivada de una explosiva con 
oclusión de la laringe y equivale a una fricativa o a una afri· 
cada. · 

La forma Hokan «aka», da, por elisión de una de las vo· 
cales; origen a «ak» y «ka»; la rq utación de la explosiva (ron· 
tal gutural a: «ax», «xa», «as», «sa», «tsa», «fa», que es la 
del Mochica, «cha» del Muoi, «ya», «ay». . 

El Yurumangui «aya» corresponde al Hokan «aka», qqe 
debe ser «ak'a»-SAL2. th 'sha, eh 'xa', MOH. akh'ha-y que con 
el cambio de la vocal inicial encontramos en el $ubtiabalya, 
I.-a, eia, antecedente directo de el Yaruro ui, oui, wui, del 
Esmeraldeño uivi, predecesor del Coconuco-Barbacoa pbi. 

El cambio de la k en w o u es muy corriente así: ka, co· 
rresponde a ua y wa,· de este modo el Maricopa hache, deri~ 
vado de akache es el antecesor del Lenca: wash. 

Para establecer aun más íntimamente la vinculación, · 
aparece en unos idiomas Chibchas la radical ko, que es otra 
tran::;formación de ka. 

Río 

Ph. Ch. CH. XÍe, sie¡ B. XIXlj R3. si; R. sJ-su; R2; chi; G4• 
chi; G3. chi; R4. ti, ti-kirra; B:CU. ti, ti~wala; Al. dita; TÍ. di
·kru; Tl3. di-krú; T4· di-kes: T2. di-kes; TÍo. di-kro; T11. di
.. kro; T12. di-bol-vi; T3. di-thsit. 

Ph, H. CHSHl. te-Jini; CHSH2. teyex¡ CHSH3. texex¡ AT, 
ta-i; VAN. dA, dAba. 

Ph. Ch. x2. ni; A2. nina. 
Ph. 11. CIISH4. ma; coT. atmaha-ú, atmaú. 
Ph~ Ch. A4. kOn-6, kon~janwa; BL kañA; RL ji-kotia; 

CHQL. xokot; Ti7. -kombok; 
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Ph. H. SALl. sho!ka'á; SAL2, sók'a ¡ CHIM. akbkkot: TONK_. 
chakau; AT. a·kon(st); DtEG. étkha-koan; H''l'. hha·kkó<ltai; 
KCH. kapat. 

Ph. Ch. YA. bea, beA; PY. parmi; c. wa-pi; el. ave-n-pi, 
avi-n-pi, awe-n-pi, pi-jule¡ M2. plt-walak~ 

Ph. H: pol. blda; Po6. hida; ro7. bld3; P03. bidame; P04. 
bld·a-k; POS. blda-batel; Í>o3. bldame; P02. pda; CHON. pana'
lllán; KLW. ahhe-hhapi; KUCH. hhabil, kawil, hawithl. 

1 

. Hemos dicho que el YA. ui, oui, ivui, conectado con el 
:E·. uivi, son transformaciones pél ralelas al SB. !ya, .f; a, eia, 
palabras todas que significan «<Jgua», relacionadas con el YU. 
aya, que siguiendo otro proceso de diferenciacion, es el DIEG. 
ah'ka, el CHIM. A' ka, el P·os. aka; que el E. uivi es el prcge 
nitor el Cóconuco-Barb<icoa púi. Y esto debe ser así, sin que 
para ello sea obstáculo el que «río» sea en YA. beA y en Po l. 
Po7, blda; lo qu'e indica que ya la forma pbi existía en el 
Hokan-Chibcha, para expresar laidea de «líquido». 

Ph. Ch. vu. ayo; r. yo-mbo, yowalá; G. ño; G2. ño; A3· 
yirariga, yira; A2. yesika;As. ye-sui; CAe. yelka, yélb, ya\ka; 
c2. away. 

-Ph. H. SB. lyÁ-mba, irnba-lya. 

La forma aya ya fue estudiada, al analiz'ar la palabra 
agua, encontramos la variante ;va en la voz Subtiaba, equiva
lente al P02. ka y al MAR, ¡'a, MCH. ¡A, y en las palabras 
Chibchas enumeradas en el acápite anterior, en lcts que se ve 
con las variantes yo, ño, yi, ye. 

Pero lo más notable es el enfático P. mba, idéntico érl c. 
-mba, al SB. mba, z'mba. . . 

Ph. Ch. MCI-I. nech; K. mne, na-e, nai-ki; x2. ni (Vide su-
o 

pra). 
Ph. Ch. MSK. Auala; su. uás, uas-nujne; u. uás; UT. was

-noh; LEl. ugara, wara, wana-buy; LE2, wara; LES- warra, 
uár.ra; X2. uran-üy. 

Ph. H. CHSH;S. ulan; WAL. hagi-úya; coc. ha-uhlch. 
,Ph._ Ch. Ji3. sii,. ansii; Ji¡; ansu; Ji. susmó; Py. asua-piskia; 

Ji2. chuvené (sh-uvi-ne ?); xl. santur, san-tür. 
Ph. H. ESS. asun. 
P. Ch. E. do~uwe (tierra-agu;-¡), 
P. H. KUCI-I. hawi-thl, hawil. 
Ph. Ch. SE. boishc, buishc. 
Ph, H: MAR, b}\cp, DIEG. hachepuk. 

Podemos reconocer en boz'she, boi=ha y she= eh =che. ··~ 
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Lluvia 

Ph. Ch. cH:. siu, atana~súka .·llover,. afunie-suka=llovz'z~ 
uar; c. shua; c1. shua; T4. shunio, shunyo-ngwa; T2. shunyo; 
T3. kuin-geh-chó-ki.;.trura; i.El. shokuy-kozia-riimia, shútan~ 
gi. . ' ·. 

Ph. H. shOlowwa; KCH. asuigulá; Po4; e'che; Po5. l'che; 
P02. che; P07· shito; Po6. s'eri; Pol. bishema. ! 

P~. (~. cnl. ·ri-wa; CH3, ri-wa j A3. yi-wa; A2. yé-we; Al. 
di-ua; AS. y~-jue; A4. -nu-jo-ri-ka; cu. ti-wal;, r1o. va"~a-ni
gr!Ja; Tll. va-ka.-ni-grua; MSK. lÍ~áui-sa; su. tt;is-l.:aw;E; u. 
uás-lauté; UT. was·lomiq; uT'. was-waya; 1\~AT. guas; Ji2;, layu . .._, . ., . . . 

. , . . . 
En las voces precedentes se distinguen: cpndaridad, por 

lo menos, dos elementos: el uno que significa «líquido»: .cnl, 
CH3, A4: ?'i,;. A3, A2, AS: ye,· A1, CU: ti O dz/ :r1o, Tll: ni; 
MSK: li; su, u; UT: uas,· JI2: l,· el otro wa cH1, CH3, A3, cu: 
we A2, fue AS. ua Al, /o A4, va y grua Tlo. TI r, aui MSK, awe 
o Jawe, laut, lo, waya u, su,. UT, gllas MAT, ayu JÍ2, que es la 
parte car~terística de la palabra -«lluvial>, 

Ph. H ... SER ... jüpka; ST. CAT._- bóka.; HMCKH. kowawako
chain; TON. kivo,,kiva, kiwa; KUCH. k'wus; ·MOR. _k¡:¡búk, ku: 
va,uk, kovauk, k0bauk; DIEG. paou, pow, ikvuy, pao-u; WAL,· 
ki\voga. · -

En algunas de-Jas voces anteriores podemos también re
conocer el elemento «líquido»-ka: SER. ST~ CAT.; y en todos ~~ 
segundo componente de las voces del Phylum Macro-Chib
ch<;l, que e·n el. Hokan son: jo, SE!{; bo,. ST. cAT;. wa~'l,Va, HMÓcn;' 
vo, va, wa, ToN; wzts; Kucri; bau, vauk, · MOHj ou, ow, vuy, u;, 
DIEG. 

Ph. Ch. A. ni-kalla; T12. ka-nu-na. 

En estas voces la palabra «líquido»·es: ni A, nu Tl2, el 
otro elemento es ka. 

Ph, H. SER. ip'kakaokuh. 
Ph.- Ch. B. o-fa-lni; T; kong~·ri, kÁ~Ii; T4. -pan-kou-ria;' T7. 

- o 

lw~ni; T8. kon-ri, kAnJf; T9. kóng-li; LEL shokuy-kozianimia;' 
en. a tana-suka · llove't'. - · · 

~. . En al~unas ~e e.stas pa~abras existe u'~ ~Jemento que sig
mfica «líqmdo» rz, lz, y_ en todas hay otro ku, _kA", kong, ; 
4ue es el que vamos encontrar en· las siguientes voces Hokan. 
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Ph. H. SER. khópka; HMCKH. kowawakochain; DIEG. 
ekkui; KLW. kkuicha; H'T; kkui; WAL. kuivoga. 

Ph. Ch. A4. nei-io; P. nos·; Tl. mo; T2. mo. 
Ph. H. CHSH2, 3· tuhui; CHSH. tuhuye; KUCH. muhie. 
Ph. Ch. sE. ovtina; MCH. oj; Ji. ibná; JÍl. aujibe; JÍ3. auke-

tibére; TÍ3; oki-moy =llover. · 

sE, ov~ti-na, está compuesto entre otros elementos, de ti 
líquido, el componente oves of en MCH., ok en Ti3, auf, auk 
~n Ji1, JÍ3, z"b en Ji, que figura en formas fácilmente reconoci
bles en las siguientes voces Hokan. 

· Ph. H. SB. unde, d-undl-lu; MAR. oA-úk; M'MT. obáush. 
Ph. Ch. R4. pai-ilaza-ri; MAT. iya; CAC.' irra. 
Ph. H. SB. fy'";_=agua; sER. ipka, hipka; AOSP. ékwimi:i.d

shiga; YVP. ikwiwo¡ MOH. ikwe; DIEG, Ekwi; CHON. u-kwi¡ 
CHIM. hltak, itak-ta. 

Ph. Ch. Ti2. klef; K. ki= rfo. 
Ph. H. P03. klke; IÚ'. kki; KLW. kkicha. 
Ph. Ch. cu. ti, tigie; MRl. tsi-na (Vide agua), 

Lago 

Pho Ch. CH. XÍ-'-ua; A. ni-ua; A3. ako-ri-wa; R3. ti-gate; 
R4. i-ri-lia-ka, ti..:lia-k-ti-ka-ka~yaje; T1. ti-po; Tl3. ti-po; 
T4. yi-bo; T3. chi-ba, che-ba; G. chi-wá-kera; 03. chi-wa
gaba; G. ño-o-wa; 02. ño-wa. 

Estas voces están compuestas de varios elementos; dis
tinguimos: «líquido»: CH, xz"¡ A, nz"; R3, R4, Tl, Tl3, ti¡ R4, 
ri,- T4, yz',- T3, G, G3, chz",- G, G2, ño¡ otro elemento es: CH, A, 
ita,- A3, G, 03, G2, wa; T3, ba,· Tl, Tl3, T41 bo, jo,- R3, R4 1 ka_
que corresponde a un sonido original ua. Los otros campo· 
nentes, cuando los hay, son: A3, ako-,- R3-te,- R4, i- .... lz"a;_, 
-tia •••• -yafe,- G,-kera. 

Ph. H. SALl. ilpoi; Pol. xatU; POS. ka'tU; P04. katUi; P07. 
katl; ro2. kat; KCH. anguchó, hashakut, hha-kkUkUk; DIEG. 
ha-koptón. 

Las voces Hokan de la lista precedente también tienen 
el elemento «líquido» que es: SALl, z'lf,. a =agua en Subtiaba, 
l'Ol, xa> ros, Po4, ro7, P02 ka; KCII ha. En ellas se encuen
tra, además, como componente principal: poi SALl, tu rol, 
Pos, P04., ti ro7; t ro2, gu, kut, kk U KCH. Esta radical que 
quizás es «cuerpo», «masa», volumen, corresponde a Ua del PH ¡· 
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CH, correspondencia que se advierte mejor en el siguiente 
grupo. 

Ph. Ch. c. pi-lu, pi-lu-lu; Jil. muju; su. was-nuk; UT. was
·nuk. 

Ph. H. CHS:H. u k, ükek. 
Ph. Ch. A2. yu-ia; xl. av·ui. 
Ph. H. MOH. amaya, háyo (Comparación dudosa). 

Sin correspondencia: 

Ph. Ch. P. ki-k; M2. in-ki-t. 
. Ph. H. CHIM. chitaha; MAR. han'yoche; n'T. motaJ; KLW, 

hhltap. 

, Pantano-Lodo 

Ph. Ch. CH. usua; A. kuku-tsu-shi; T4. krun-shu-no;. cAe. 

sák-sak; MSK. tu s-me. 
Ph. H. WASH. tsakopi . 

. Ph. Ch. AL sijka-ni-ge; A2. tika-n-ze; AS. tlka·n; · R4. 
takza-ra; T13. tipi-gi-nak; T1. tipi-gi-nak; CAe. di!. 

Pb. H. SHA, tsik; CHIM. shita. 
Ph. Ch. R4. pÓlri; c. pi-pa, pi-pa-pe; Ji. pi-li-lu; MSK. pi;. 

-.a jka, drapa-pa, 
Ph. ·u. CHIM. lAdido. 

Ph. Ch. c. mu-du; T3. muáh. 
Ph. Ch. su. uas-mak, uas-mak-bala; R4. epena, fane, fok~ ' 

ten; cu. oli-vi; E. du-chi-tele. 

Vertiente 

Ph. Ch. P. iu-its, iu-le-ch-kua; T3. dizit; x2. Iza-vu~al; LES. 
ual·i-zap, MRÍ. tu-cha-ra. . 

Ph. H. sB, Iya-chi; · sALl. telukuchá; CHIM. kisumachi; 
kishumach. . . . 

El sn. lva-ch'i está formado de !ya «agua» y chi el Páe~ 
iú-its de yo =«agua» y its que equivale a chi, el T3. di-zz't de 
di= «agua» y zit. ' ' . ' 

En el x2. lza-vu-at encontramos una transformación del 
sn. Iya. . 

Ph. Ch. Otras palabras sin concord3:ncia con el H.okan: 
R. kl-in~alpuguli; R4. ti-pitek; MSK. 11-Únta; su. uás~ku~tus; 
CAC, li-kzm-kan; MCfl, pA-ke. . 
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-Qúebrada 

Ph. Ch.: 'eH·: ·~a+ok; eH l. wai-~i-ba; P. iu: ~ál·;· R3. chi~ve; 
R4. ti-o; GS. chi-ne-wa; G2. ño-go-bo; su. uás-bÍ~n:e, uas-ba
·ka. 

La idea de ~ag~a» o «líq~idó»- se expú~sa por: c:a. t; .. cnl, 
R4. N, P. ·izt, R3, GS· chi, G2. ño, su:. uás,- encont~amos otro 
elemento: wa CH, GS., wai CHl., ual'P., ve R3, o R4, gb-bo G2, 
bz' su., ba-ka su.; dado lo que sabemos ya d.e los .cambios que 
~e producen en. los sonidos, podemos· e~tar. seguros de que en 
todas estas variantes corresponden a u a. ' 

No conocemos palabras Hokan que puedan compararse 
a las anteriores. 

Ph. Ch. c. na-pi, na-pi•n-ka 1 pi-naská; 1{2. ti-a-ni; cAe. k'us· 
-ni, lw1>-nl; MSK. tl-ng-no, 

La idea agua.se expresa: c . .jn:, R2, MSK. ti, CAC . . kus. 
Hay un elemento común nd y 1Zi =pequefio." . 

Ph. H. CHON. nya.-Comparación pud.osa. 
. Ph. Ch. "T; ~as; : T3.· di~kai;- GS• kue~ri re; G3• chi~sua·gad 

~tage; Gl. qo~_ya,-kule; Ek ·kE-te-je. : · · · · · 
La idea de «agua» líquido se expresa Con: .. di T3, ri GS, 

clti 03, ñtJ G-1,· ú E. · · · · · 
Ph. Ch. CH3. li-to-ra; LEÍ. wa-ra-pori; LES .. wa· rá-}·a. 
«Líquido», «agua» CH3. tz;, LEl, LES· ioa.· · Elemento co

mún ra. 

Isla·· 

... 

Ph. Ch. P. wapeth; R. lpáng; R4. tiora-fate 4 ke; T12. kan-tzi
·sek. , 
< · Ph. H.:· fm·. tim:·bah . 
. . Elem~nto común:, P. petlt, R,. p,t, ·.R4.'fate; · Tl2. sek; SB. 

bah.· ·· ; . 
. Ph. Ch .. R. lpáng; R4. tiqra-fate-ke;. Tl2 .. kan,t:ii-sek; YA, 

toro-chita, norf-ki- e.· · .. · . 
f : · · · P.h~ H. · sB., ti m, bah; DIEG. ha'rntoteyrik; ToM. vui-taia; MAR: 
kuman.áche. . · ·· 
! : :p, CIJ.' p; wa-pef; ·c. pi-kun, pi kuri; MSK. dÁ-kU-ra;· T. 

kuo-ki; su. ka-lansa; u. kang-ra. " 
: Ph. H. niEG-. khato; MAR. kumanáche; MOH. kható; kucH~ 

ha> katul. · - · · · · ' · · , , · · , 
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Fuego 

Ph. Ch. CH3. okoa, oka, goka; A. gokseiñ; Tl. yuko; T4. 
yuk, iyuk; 1'2. yuk; Tlo. yoko; Tlo. yokó; Tll. yoko; T8. 
dzhukU, dzhokÓ; T12. chuko; T. choko; R4, kuawan, kuepal, 
kue-pala, kuÉpal, ku{tépal, lwepÁI; cu. kumaka; o. fíio-kua; 

GÍ. ñió kua; G2. fin·g~ su. kuj·pAo, kU, kn-pao, kas-paú; u. 
kUj, kUh, ku, kon; UT. koho, kn; ud. uga, yuga; LE2. 'ua; 
J.Jt:3. yu~~a; u:4. yuka; LES. Ik'ang, ik'an; Til. chikabo; YA. 
komlc; cH. gata; A4. u-uñe; P. ip-e-uála; JÍ. uQu; JÍL aua; JÍ2. 
kou f; Ji3· aua; x1. urá; X2. uray; CHOL. utmó; MCI-I. oj, hoj, 
ochh; R. Abung, Abung-kis; T1. buhu; TÍ3. bo; T. bu-va, buho, 
bÓ-un =U ro Chibcha (hi)k'ztha.9 · 

Ph. il. SB. AgÚ, ahku; MOH. ahowwa; TUL. oh6; P04, 
P07. OhO; Pos. Oho; ABESP. o'oo; YVP. oóh, óo; MOR. a'auva, 
aáua, aáuwa; KUCH. ow, aáwo; MAR. ahaus; DIEG. áua, aáuo, 
Au, au, a-ua, a-áo-u; M'MT. aáu; ST. CAT. Aá; KLW. aau, a-au; 
YAN. 'au-na; N. R. ga-'au; YUM. au; MAR. áhuch; TON. hao; P02, 
ho; POÍ. hÜj P03, P06. xÜ; CHIM. hau-na; KARAN. humhe; 
TON. o-ueya; coN. u-nga; CHIM. A'pu, apu. 

Sa pir da, como probable radical Hokan, para fuego 
(a)'awa. la que corresponde al posible Uro-Chibcha (hi)k'ztha, 
con la mutación de la aspiración en explosiva gutural con 
oclusión de la laringe; la mutación de una explosiva gutural 
en u o u, es corriente en los idiomas Chibchas. 

"' 

Ph. Ch. cu. cho; T7, T8. cheko; 1'12. chuko; Ti2. churup; 
Til. shirup; Ti7. shnopa, snopa, titi-shnopa, ti-t-shnopa; MR2. 
somashi; MRL sumádzi. 

Ph. ~. CHIM. A'pu, apu; WAL. otoga, tuga; SALl, SAL2. 
thaháu ', coA. talom. 

Ph. Ch. B. futui; MSK. pauta; MAT. lauale; CAC. lawáli, 

lavuale, lAguÁIE, lau;:di; PV. t;¡muá. 
Ph. 11. SER. a 'máka, amakinoch, amak; KCH. mAhra; H'T. 

matuanap; CHSH2. nü; CHSH3. iJ.u; CI-ISH4. no; TONK. naxtshan; 
KARAN. húmehe, kwachi; ·coT. mánEx; Ess. mamanes. 

Los dos grupos precedentes son variantes de las mismas 
palabras primitivas k'ult'a y (a)'awa. 

l'h. Ch. A3· we; A2. gei; AL gie; AS. wei; A3· gei; A4. gE; 
<:'1· ~~i .. wa; G3. givita; C2. wi, ji, iji; Bl. xifi; PL ipi; P. ipi, ip, 
ildt, imbe-jhets; ·M. ipt; M2. ipt; .c2. iñe;.cl. ni; c. ni; el. 
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nignguma, SE. iñi; G. ñio;_su. déjni; Til. shirup; K. sinjh, sin
ye, singie, singe; T3. chikra. 

Ph. H. KCH. usi; TON. weya; cae. e ya, ahi: HMCKH. chis
waswe; WASH. t'-iyu; coM. Jem; Ess. a'nih', anih', aneg. 

Ph. Ch. R1. keu; R2, R3. kebú. 
Ph. H. MAR. n'yakiém, 

Candela 

Ph. Ch. CH. gata (id. fuego; R4. apÚufa; R. Abung-kru s; 
Abúng (!uego=Abztn, Abung-kis); R. Ikurus; R4. kuepal 
(id ==.fueg·o); c2. ufá; cu. kumake (kumaka=fuego); su. kuj 
(fuego=kujpas, kU); u. kUj (id =fuego); lm-la-a; Ti7. kikok, 
kiukok. 

Ph. Ch. ·sn. kulya. (Vide fuego para otras comparacio
nes). 

Ph, Ch, vu. anwa. 
Ph, H. SB. AgÚ =fuego; SHA. · a'wa=leña; ATS. ahwi= 

leña. 
Ph. Ch. c. nignkOma, nigni.ila; (el. nignguma=fuego); 

M2. neged. 
Ph, H. CHON. shna; SER. a' m á 'ka, ama k; KCH. rnAhra; 

CHSH. ne; MAR. n'yakiém; Ess. a-nix, a'n¡h', ánih' aneg= 
fuego.. 

Ph. Ch. cu. chÓ; (id. fitetro); MAT. jokane; LES. sha, sháj
-na; MR1. masúnchi. 

· Ph. H. Pol, P02. ho; P03, Po6. xO; KCH. ma-ahra, us1= 
fuego. 
· Ph. Ch. T. bA-uo-ka. 

Ph. H. AVSP. oóo; MOH. aáuwa =fuego. 
Ph. H. MsK. páúta; JÍ. bol á. 
Ph. H. CHIM. ';'pu =fuego. 
Ph, Ch. JÍ3. tzek=carbón; E. muchite, . 
Ph, H. WASH. t'· iyu; KCH. usi juego. 
Ph. Ch. AS. weisko=braza; weise =fogón; wei=fzte¡;o; P, 

ioi, ipi-ñin; (ipi fuego); su. ki. 
Ph. H .. CHSH. ne; cae. eya, ahi. =fueg·o. 

Llama 

Ph. Ch. cH1. okakúa; CH3· okakúa (CH3, okoa, oka, goka 
juego}; CH. gatabini (gata fuego); 'A3. genshiki.igola; A2 . 

. gnekapuenya; R4. kué-lim-laka (kuewan, kuepal= fuego); MSK. 
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papta-klAuisa (pauta= fuego); su. kúj-yc tí n; u. kúj-kunde; 
......... ........ , 

YA. koedé, gurigun; MRL kurAma; LEl. yuga, nebshupilairia 
(yug-1 =fuego). 

P. tl. V éanse las comparaciones para la palabra fuego. 

Es muy curioso que algunos idiomas Chibchas, que no 
usan la radical (ki)-k'ulta para fuego, la empleen, con ese sen
tido, en la voz «llama». 

P. Ch. R. al;ung, ngarkall (abztng=fueg·o); R4. paichapk· 
ten; '1'. hO·dólÜ. 

P. 11. CIIIM. apu =fzteg·o. 
Ph. Ch. T4. zhan; T2. ztomb. cu. tal. 
Ph. H. SAI.l. moshé'; SAL2. moshé= fuego; WAL. tuga, oto

ga; n'T. m a tuanap; SAL l. tha'áu '; SAL2. th 'a'au '. 
Ph. Ch. AS. wei; (id. =fuego); A3. gei; A2. id. =fuego); T3. 

chirok; Ti2. estuche; T8. uingae; LES. Ik'an, ae nEbal, 

Ph. H. CHON. nyu. Vide l~ comparacion~ a las palabras 
que significan «fuego» correspondientes a este grupo. 

Humo 

Ph. Ch. CH. ie; CH3. io; P. a, ip-a; T2, nyó¡ T4. nyó; G4. 
hia; GS. hea; MCH. ñan. 

Ph. H. CHON. shna'= candela, nyu= llama. 
Ph. Ch. R. sáúa; CH. gahac;hua; A2. zacha; AL zutá; A3. 

súta; Iq. ujUuma. uhuma, uzUun; T. bÓ-shkale, bÓ-shkolo; 
T8. shkalá, ishU ó; MRL psAashi; YA. konde-chou; E. musala; 
R3. kebsa¡ R2. kebusa; c. ninfuso. 

Estas palabras, o las forma un elemento peculiar, o éste 
se junta a modificaciones ya conocidas para la palabra fuego. 

Este elemento peculiar es: R. sáúa,- CH. chua,- A2. zacha,-
Al. zutá,· A3. súta,-. R4· fUuma, huma, zÚun,- T. shakle, 
shko lo; T8. shkalr., slz Uo / MRl. psAa,· YA. chou,- E. sa¡ R3. 
sa,- R2. sa y c. so. 

Ph. H. rol, ro7. saha; ro3. saxa; ros. hOsa; Po2. hO-saha; 
P04· oho-sa; ro6. tsaxa; ESS. ch'a·h 'a. 

rol, 7· ha; P03, 6. xa; P02, 5· hO,· ro4. ol;,o,- Ess. h 'a, 
equivale a «fuego)); queda sa, salta. tsa, cita, que corresponde 
al elemento especial del Phylum Chibcha, que acabamos de 
señalar. 
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Ph.· Ch.· CH. ie (Vide supra); A, inhia; A4. In-á; c. niboyo, 
nipuy; T2. nyó; G6. ñúbu;, G2. ñubu; G1. nubu; ¡iz. nemud; 
ri1. mus; E. musala. · 

Ph. H. SALl. moshé', SAL2. moshé; CHON. nyu= //ama. 
Ph. Ch. SE. goma; su. kúj-uayAo; u. kuj·uayÓ; LEL pO-

ro; LES. mÓ-na; cu. chowal. · 
Ph. H. sn. gumi; SALL tháte. t;. sAL2. thatet '; CHSH2. tox; 

CHSH4. ito. 
Ph. Ch. R3. kebsa; R2. kebusa; CAC. kibá, klbá; MSK. pauta-

-kiasina; xl. tzali; x2. kali; CH3. bakiara. '-' 
Ph. H. CHIM. kkE. 

Sol 

Ph. Ch. cn2. Ha; en. Hua; J.>, Hck; vu. suona; SE. chinzi; 
G4· choi; C:·3· chui; MJd, MI{2. Hhari; MCJJ. zhang, ::;hilan, ::;hian, 
cheang, Hhian, jian. 

Ph. H. SER. so ah1
', schra, shaa. 

Ph. Ch. CH1. rasa; CH3. ria, roya, ratza, radza, raza. 
Ph. H. SER. rahj. 

Ph. Ch. A. nui; A4. neln-a; A4. nennak; R. n Un i k; G. noá
ña, ninkuana; G2. nono. 

Ph. H. AVSP. inyA; TOM. nyan; COC. Ínugh; MAR. enn'y~
che, · nyas; MOH. anyá, unya, anyá;: HMCKH. anya; vvAL. in yA, 
nya; DIEG. inyá, n'ya, enya; H'T. nya; YVP. nya, nyávi, nyá; 
M'MT. nya; ST. CAT. n'ya; TUL. enya; KLW. eñai; SALl. ná; SAL2. 
ná; DIEG. inva; KUCH. n'yach. 

Ph. Ch. CH3. dia; Tl. divo; T. divo, dluo; T7. divu; Tl3. 
di; T4. doró; T2. doró; YA. do. 

P. 11. TUL. en ya; Po1,· P02, Po6. da; P04, POS. hadél; 
P07. matldaka; WASH. d-lbe; TONK. taxas, tagash; COA. t'il; 
SER. tahx, tAx; P07. daka. 

Ph. e~. A2. yui; AS. yUi; A3- yuí; c. yo, yon; MSK. yU. 
Ph. H. KCH. ybo, ibo, ibunga; KOT. O, o. 
Ph. Ch. P. taki, ítaki; Pl. itaki; Bl. kaki; R4. towje. toji, 

tóji, tüji, tüzhi; cu. tata; cs. toichega; TÍ2. tzuhe; B. teo-
umasoi. . 

Ph. DI. CHSHS. tannq; TONK. taxas, taxa-sh, taxach, ta
gash; SER. tahx. 

Ph. Ch. c2. pA; el. pakta, pajta, pasta; Ml. puitcher; 
M2. puichur, puisarum; xl. parí; x2. pari; cu. ipe; TÍ2. mpú, 
umpú. 

Ph. IJ. KCH, epang; KARAN, bátka¡ COM. (pa) matamak; 
cnoN. fonar. 
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Ph. Ch. su. roÁ, roa; u. roÁ, mAa, ma; UT. roA, ma; PY. 
maá; CHOL. muxak, mushapo; E. mukalá; YA. rooe. . · . . , : 

Ph, H. KUCH. m'yache; P07. matl, daka; · coM. (pa) m~~ 
tamak. · 

Ph. Ch. M:sK.lápta; MAT. lal; CAe. lan, Jann, lan; Ji.lochak; 
Ji 1. loksak; Ji2. luchok; Ji3. lotsak. 

Ph. H. P03 .. Ja; CHIM. alla, ulla, ala; COM. a J. 
Ph. Ch. Al. kokobungo; K. k Úbe, kube, kuébe, ·xuobe, 

xObe; R2. keréle; R3. kerel; 1d. lwlíku; SE. kanya; TL kan-gu, 
kang-vu; T7. kang-vu; T8. ldtng-vüh; T9. kang-vüh; Tlo. kan
·gve; T11. kangUc; Tl2. kang-hue; T8. kÁue; T3. kak; E. mu~ 
kala; Lid. gaHi, kashi; LE4. kashi; LE2, LE3. gashi; LES· yA· 
sha, i{tsha. 

11h, 11. SB. d-ájkA-JU, ahka, d-aska; TLAP, axka; MOH, 
anyú; KUCH. huya; CHSH2. alasha; CHSH3. alisha; CHSH4• 
i::;han; Ess. a-shi, assi; CHIM. alla, ulla; ToNK. taxash. 

El estudio de las palabras que significan «sol», pertene
cientes al Phylum Macró-Chibcha, nos ha llevado a la con;. 
clusión que la posible palabra Uro-Chibcha es t'ahae-ka; ....... 
Sapír estima que la radical Hokan es tafa-(ka). 

Luna 

Ph. Ch. CH2. tia; A4. ti; AS. tim-a; ,B. teo-ro; Bl. mi-tae; P. 
ata, ate; P1. ate; GS. tairáva; MSK. kAti; T3. tabe; YU. dijia; 
G, G3. dai. 

Ph. 11. Pol. díwe-da; Po6. iwe-da; P07. dUwe-daka; WASH, 
d-ibe; SAL1. tb;lts'o!pí; SAL2. tats'o!pe'; CHSH. tawa. 

Ph. Ch. R. tUkan;Tl. turú;T7. toro; T8. turu, tulrÚ;T9, 
turuh: T11. tura; T12. tulu. 

Ph. H. sB. d-ukÚ-Iu, d-uku, d-ujku-lu, ukU; P02. dUwe
da; ro3. dUwe-la, dUwe-d<lka; Ess. tomanis-at"hi. 

Ph. Ch. A4. ti; MCH. si; CH3. sibuara, sigagora, signara; 
sE. sinsh; R4. slzhi, sije, ziji, zliji; Rl, R2. sirála; R3. sirila; 
Tl3. sit; T. sivo, sluo; MCH. shi; CH. chie: I~. chiga; A. sagha, 
sagameru; Al. sakaméru; LES. lesá-na, lEts'; TÍ7. kiu-cha
seugn, naru-chpeu, naru-chfeu. 

Ph. N. sER. eschah~<, isah, ishshaj'; DIEG. xELy;-~, helchh
yá, khilshia. 

Ph. Ch. te tUkan; MR2. tsópi; MR•L tsúpi; cn3. sugara; 
G, Gl, G2. so. 

Ph. H. TONK. nAshoat. 
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Ph. Ch. G,. Gl, G2. so; Gl. gO; YA. gupené, bupene~ xl~ 
avua, áwd; su. 'ltáíko, 'ltéíku, vueiku, waiko; u. uaiko, uaigo, 

wai.go, w<.iiku, wail~; MAT:---aiko; CAC. áiko; PY. yagi. 
.. Ph. H. TON. hallá; coc. hailiyugh; MAR. halyache; MOH. 

halya, huala, hálla, halya; HMCKJ:I. halya; WAL. haláa; KUCH .. 
huth'Jya, hullyar, jalla j DIEG. hutJ'yah; ST. CAT. huila; CHSH2 1 

CHSH3. a'wai¡ CHSiq_. axwaÍj CHSH5, owai; PO'Ó. iwE-da; COA. 
Anua. 

Ph, Ch.T2.mok; T4.mok;'Ji. mumi; ¡il.mumuy; JÍ2·. 
mumue; ¡i3. muy; x2. mola; Ti7. naru-chkpeu, naru-chfeu. 

Ph. H. cnoN. mura. 
Ph~ Ch. K. kúse-kUbe, kusese-xuobe, kie-xucho; E. hime. 
Ph. H. KCH. kon-ga, kaglimbák; POS• kalasha; COM. kan; 

AVSP. halA; YVP. halá; KLW. jala; TON. halla; MAR. halyache; 
WAL. haJá-a¡ MOH. haJayá, hal'Ja; KLW. hhala¡ MAR. jilasj M1

MT~ 
iella; CHIM. hlmen'~Alla; IHKG. khilshia. 

Ph. Ch. C. pe, peh; CIIOL. pe!; C. pae¡ M, Ml. M2. puil; d. 
pupajta; cz. palapajhia; CIIJ. verura. 

Este grupo, al parecer, no tiene concordancias con eh 
Hokan, pero si se considera bien, se advierte que es aquel a 
que pertenecen las palabras Suno, Ulua etc. uaiko, la u se 

muda, con frecuencia, en k o v, b o p; así uaik';'es baiko, paz'
ko o pae, en el c2. palapajhia encontram~, ade~s, /kt:a 
que equivale al CH. chz'e. 

Ph; Ch. MCH. rem, es una radical independiente, a menos 
:que se relacione con el CHJ· sz'buara, sig:agora, sz'gnora etc. 
(si bu) re m. 

Ph. Ch. cu. ni, es la raíz de sol ya examinada, al estudiar 
la palabra A. nuz·; A4. nein-a. 

Estrellar Estrellas 

· Ph. CIT. CH. fawa¡ cn1. uba; CHJ. uba, ubá, upa; P. a; R. 
'puip; R3· ujuse; R2. viu; c2. huindara; c. tsabó, zabó; T1. 
be-kou; bekvo-tain; T4. kok-wo, d'berákwo; T. be-kvo, be-kvo
·tain, báé-kuo; T8. be-kva, bekO-berbí, blgue; T9. bekva; T2. 

dbarbó;";ti. vewe; T12. be-vué; T3. urnra, horumra; G4. beú; 
GJ. vcu; u. mA-hakAna, mAa··hka; su. bauko; Ji. pulak; ¡il. ....... 
bul; ri3. bulal<; x1. uéso, weso; x2. uexa; K. xuobe, úfe, Ufe; 
YA. boé, 
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Ph. H. SB. uku; 'CHSH3. akkewu; CHSH4. akkiwo; CHSH2, 
;akkiwo; Po3. uyaxO; MAR. humanahsísh; KUCH. klupwataie; 
iDIEG. kuilkhab; HT. kUlh'klap; SER. vashox; cr-nM. munu. 

Ph. Ch. A. zuméia; A2. tükonneiu; RLJ .• kotoning; PV. ka
pam. 

Ph, H. MOIL hamuse; 1'02. bamUI; 1'04·· kamhUm; POS, 
kamOts; P07. kAtaika; TON. ha tua:-;hi, ama1-:be. 

l'h. fh, 0-3· sigusha; AL !likúku J.sn. uku"J; H. silik6; R4. 
sliyung, sur U -!ln r U; M. sil; Ctr. niehcni; Tl. kanju-sinsek; Tl3. 
di-sidra; 'I'<J. shnri-vo, s)wi'Í-viio; G5. kerechoi; MSK. sllJma; 
Lid, J.J•:t¡ .• niri; Lll!:). siri, 1-:idj-no; IVItd. tsangachi; MCH. chon· 
kili, t~;i; 1•:. wtH:bab·la. · 

l'h. 11. cHoN. shamma; SER. vashox; C-HSH. ,k-shihimu; 
.t'o<i. t.scxaixUixUi; KLW. mesi; KCH. amichi; SB. uku. 

Ph, Ch. G. muké; G2. muge; c. makaka; el. makárrai A. 

WWI. 

Ph, H. SB. uku; WAS~I. m;a.losa.ñ; CHIM. munu; ESS, amu· 
tas, amutatas, aimoulas; MOH. harnouse; KLW. mesi. 

Ph. Ch. A2. uirakoko. 
Ph, ti. SB. uku. 
a•h. Ch. CH2. kurcha; T. kongva. 
l'h. RR. u'T, kUI-h'klap; DIEG. kuilkhab. 
ü'h. Ch. Rl. haita; Msic IÁkia; cHaL. kenna. 
11 h. H. CHSH5. aklike. . . 
rh. Ch. su. yála; UT. yalla (Vide sol). 

Pleyades 

·Ph. Ch. A 'l.. ukus; AS. h Ukue; P. a ni· U es, pu41s, lp·ons; 
MSK. pUpu; YA. bouino. 

P. H. SB. uku=estrella. 

MSK. p Upu. es la misma palabra con la mutación de ex· 
plosiva gutural en labial; P. ani· Ues, pu"g, p-ons; YA. bouz'no, 
representa la supresión de parte de la palabra. · 

Ph. Ch. R4. ziyon, sliyun (Vide estrella); M1. site-siling; T. 
cheli, dzhiell; Tl. chiri; 1'9· cherí; T8. cheri, dzholri; T3. ship• 
-:-;h;:~n; LE1. ?.iri-tub;:~n; LES. t'-tsú-ilawa, ts'Iu-lAua. 

Ph. H. MOII. hacha; DIEG. xEcha; SAL2. tho!poiyip. 
Pl1. Cl1. su, u. k nipas; UT. karru. 
Ph. 11. P02. kaamUl; Po4. kamhUm; PoS. kamOts; ro7. 

kAtaika. 
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Cielo 

Ph. Ch. CH. watkika; CH3. kika; A4. ita; T3. kaki; T. kÁkele; 
·T8. katuil; Tl. kaptu; Tl3. kaptu; T4. kapko. 

P. Ch~ Pol, P02, P04, P07. kali; POS. kall-kabe; P03. xall; 
·Po6. xelln. · , 

Ph. Ch. T. kon"goto; R. kuiakba; G2. kokoin, kokoin-tañobo; 
:G, kointa; GS. korinda; A2. kúriga; MRl. kanlnta. 

Ph. H. sT. CAT. akkwarra; TON. o'kve, okeneida; HMCKH. 
ikkui; COA. uxual. . 

Pb. Ch. cH3. a va, apakara; A. allünauba; A3. ambinchi; R3. 
hivat; T8. anbulu; u. woallawana; xl. tivuina, wina; x2. tivul
·na:, tiwina; YA. andci. 

Ph.JI. VAN. 'áp'sa; COM. apcl; CW1IJ2 1 j. alapaj CIISH4. ba
lashpai; KClJ. embaí; cwm5. nawoni. 

flh. Cl1. YA. andei; Ji. akleope; Jil. arlepAs; JÍ2. ailapaz, ar
bA; JÍ3. aldopas. 

Ph. H. coc. ama; DIEG. amAI; MOH. arnáia;. KUCH. ammai; 
WAL. amayaá; MoH. amaya; AVSP. hamasia, KLW. emanai; 
CHON. e-maa; ESS. imita; KUCH. ammai, amai; MOH. ummaye; 
SB. d-chma-lu, d-ehma. 

Ph. Ch. AL matruarike; G. ngaña; su. mAya-kao, ma-pi, 

mukus; u. mah-brus-ka; uT. mokos minit, ya-kou;JÍ3. mor; 
cu. nigha; c2. pA; M2. palash; M3. palaxi. 

Ph. H. DIEG. mAi; A'T. mai; MAR. maiche, maish; WAL. 
maya; M'MT. mmái; TUL. meya; WAL. miyá; MAR. mA-iche; 
CHON. mA. 

Ph. Ch. MCH· shíen; K. sefá (c1I3. avá); Tlo, Tll, Tl2. 
sibu-ju; R4. toji~ziki, tÓzhi-put; R1. iririsina; C2. chillo; c. Jo
chincho; E. mu-tebe-che. 

rh. H. CI-IIM. chému; TONK. chele; CHSHS. tixis; P03. xaJI; 
Po6. xalln; ACH. ts-amiki. 

Ph. Ch. c. yo-hido (piel, envolura, cubierta, techo del sol 
-vide «Sol»). 

Ph. Ch. B. teo-tuku. 
Ph. H. SB. u k u= estrella. 
Ph. Ch. Ciil. boboaramá; ci-13. boboarama; MsK. pÚra-ra; 

PY. piri; T8. a"bulu. Tienen posible relación con CH3. avá. 
(Vide supra). 

Jlh. Ch. CH3. ulua: A. ullünauba. 
Ph. Ch. AS. juairek. 
Ph. ch. P. e. 
Ph. Ch. G, ñobowirete-ño=sol, vide supra. 
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Viento 

· Ph.Ch.cn. fiba; bunité; AS. bunnikáne; B. faufala;P. uejhe; 
o 

c. vunhu, hu~kina, wotola; T. si va ng, si u o, sluá ¡ Tl. siváng; 
T7· sivang; T8. siv<mg, siua ¡ T9· siváng¡ Tlo. siuna; Tll. sruná, 
siuna¡ Tl2. sinhuan; T3 chun, 1-ihun; MSK· urnka¡ su. urn; su. 
vuin; u. Uilli UT. wing; CAC. win, uinn, ufr~; LE5. Uz'Éga, 
Us'Éga; x2. t;tu, t;tgu; xl. yovua¡ MCH. kuz; Ji. Jeopuk; ¡il, 

o 

JÍ3· lupú; JÍ2. lubú; LEl, LE2; soror; LEl. zOror; LE3. sor; 'I'Í2· 
esfuche.-·» U ro-ChibclEt ltiua? 

l'h. 11. Po3, Po7. hlya; ·po4, Pos. Ihlya; cHsH2. saXtakut, 
saXwet, saXkut; CHIM. ikosEatr~, ikosiwa; PPl. P02, Po6. ya; 
WASH. thewe~khim; DIEG yaib, wikmuch-ha: KCH. o~upchai. 

l}h. Ch. c2. igna; c. xisi. kisi; el. ishur~¡ Bl. xikomo-xa¡ 
TÍ¡. keU 1 kuch, heurkuch, heurskuch, keurkuchi, (u) r ngkine. 
-* Uro-Chibcha hiug·a. 

r. 11. Véase el grupo anterior, además: SALÍ. ts'a-kai; 
sAL2. ts'a-kaí'; KCH. jantu; WAsH. weskim'a. 

rh. Ch. P. pneuma; R4. pura, pÚura; R. pulkat; cu. pu· 
IHlrii T4. feruk oruk; T2. pruk; MSK. pÁsa; YA. pahepoa, pai~ 
pÁ.- * Uw-Chibcha poolza. 

Fh. IJ. TONK. püXOj COM. (pa)pot¡ ATS, pat·S·pats; KARAN. 
ba. 

Ph. Ch. CH. zoke; A. mulkalla; A4. k;:¡jna = lturacán, bun· 
nikáne =viento, ASi R1, R2, R3. jatú; T8. kAnsha; GS- kuétu. 
-* Uro-Chibcha kat'u. 

rh. iJ, SHA, askaj CHSH. kashoklo¡ KLW. jha-ak; TON, ga~ 
vesiti. 

Ph. Ch. A, múlkalla; GS. mlie; G4. mlie; G. murié; Gl. 
murie; G2. morue¡ G1. no.-* Uro·Chibcha mulrid 

Ph. 11. H'T. m't'haa; 1\·IAR. metahai; WAL. matahea; MOH. 

mot-ha, metahaik; KUCH. mit-har, mataba; SB. nena. 

Tierra 

Ph. Ch. CH. fuski; cH3. tabora, humita; A. gtunu; n. da
fibll; P. ld-ua, ki~ue; R4 .. luk, IAka, IAaka, sUuzhi, ssUzi; c. 
t:o, toh, toa; el. tú, fu; TÍ4. ko; Tl. inchukú, hishku; Tl3. 
ingú; ·¡·,¡. krun, krun-sho; T8. ishiki:ik; '1'9. ishikuh; T2. krung; 
'1'.1 :J., i~hi-ko; T. tsOn·no¡ T8. ksAn; G. thobo; Gl. dabogati; 
\l:J., lhahho; MSK. tasba; su. sÁu, sau, saO, sau; u. sAuo, sau, -
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san; MAT. doyú; cAe. durrú, durrÚ; Ji. mA; JÍl. muá; JÍ2. 

m';;'ma; JÍ3. muó, ma; L·El, LE2, d:4. lu; LES. Ámung, l U m á~ 
o 

-mba (mba=sufijo eufático o admirativo de las lenguas Bar
bacoas y del Subtiaba), x2. na1 ú;. xl. arru; Ti2. mikuch; MR2. 
tsápo; MRl. tsabó; MCH. uij; YA. dabú; E. du-la.-* Uro
Chibcha (da) o (hich) + ,kru + (z'sh) o 1tzt. 

Ph. ID. SB. gOba, gUba; Umba, d-umba-lu; SER. urnrnt; 
coc. muat; KCH. akung, ;,kug; KUCH. Omút; n'T.' rnot; DIEG. 
mut,umat; KLW, omot; SALl. shko'; SAL2. shxÓ; CHSH2. !'búp; 
CHSH3. shuxp; CHSH4. spupshup; CHSHS· sup; POÓ. nQxJ, 
müxo; WASH. ñauwa, ngauwa.-* Según Sapir racjicai Hokap 
ztma. . . .. . . , . 

Ph. Ch. LES. Amunh; JÍ. mA; Jil, JÍ3. muá; ... Ji.3. ll)a; JÍ2. 
moma (palabras ya estudiadas en el a,<;ápit~ .anterior.) .cu. 
nábsa; GS. methui; Yo. nin-ni. . . . , 
· Ph. H. SER. amt, hamt, ampt; KCIL Emat, amet, .ammet; 

TON. mata; MAR. máche, mat; :rvron. an1nta, am-ma-ta, amat; 
WAL. mat; KUCH. amáth, a~máNt;¡ j DIJW. mat: YVP. m a t, amát, 
mate, amat, mata; :rvr':rvrT. h'mát; sT. CAT. mdt; CHON. a-mats, 
mats; P01. mA; P02. ma; Po4. amma; POS. am<1; Po7. ama, 
mlt, ml'da; CHIM. ama; ESS. mak!'á-la, mathra; KAR. ma-ruk; 
SHA. amma. Según Sapir Hokan ama o anwa equivalentes a 
uma. 

Ph. Ch. CH. bicha, hischa, ie-gi; R2, R3. iri; R3. ijaru; R2. 
iviyá; M2. kiwa, pirot; c2. pill; vu. nin-ni; TS. iska; T1. inchu
kú, hisku; T3. ingú; T. ichuk, idzhuk; T7. hishuk; Tll. tibe
-cheke; T12. ishi-ko; CHoL: pEij; MCH. leis.-* Uro-Chibcha 
hich, o sea una de las primeras partes de la radical ante
rior ( ?). 

Ph. 11. MOH. tshiáma; P03. xai; SAL2. th-apai) e' =:Polvo; 
SALl. ch-ayiya=polvo; HMCKH. á-i. 

Ph. Ch. CH3- tabora; B. dafibú, T3. tap, tap ke; G4. debbi; 
G3• debbil: MRl. tsábo; YA. dabú: G2. thahbo; R. ttakl; SE. 
psanza, pehanza, pranza.-* U ro-Chibcha da, tita, psa, o 
sea la parte que alterna con lticft en la primera parte de la 
palabra kru. 

Ph. H. TLAP. bayi; VAN. biwi; sn. ba-i·lu:::: en el suelo,- TON. 
mata. 

Ph. Ch. AS. kagamue (kag + amue). 
Ph. H. CHIM. ama, &. 
Ph. Ch. cAe. lapm (1-apm). 
Ph. 11. SER ampt, &. 
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Piedra 

Ph. Lh. CH. hikét, tihuka: A3. igiria; B. inakí; G, G3. ke; 
su. kl, kidra. kui~pala; u. Id; UT. ki-pa la, ki-sa; JÍ, Ji2, Ji3. 
pe; LEl. kE, kA, ke; LE2, koa; LeE+ ke; LES. kae; X2, píxi, 
jixi; xl. jrxí. -* Uro-Chibcha hz'k''? 

Ph. H. SB. e:,;se, essenu, Ese, isi, i-si, sinU, isí-nu, signu; 
TLAP. ischi j SHA. itsa j E~S .. !'hief; CHON. pih; TON. vui, ui j MAR. 
evich; WAL. uvigétia; MOH. avi; DIEG .. ú-uil, Ewi; a'T. we; ATs. 
wui; Ess. shiefe.- -K· S;¡ pir, Hokan z'xa', z'xa'pi. Los sonidos 
vocálicos íniciaie.s repugnan .a las. lenguas Chibchas,·ixa' de 
acuerdo con la índole fonética de estos idiomas tiene que 
tran~fc~rm;tr~e en kz'k'. 

i?h .. Ch. CH. fava;· cal. ahake,· aka, ahéibt; A. hági; A4. 
ha: A2, AS. ane; Al. agina;. A3. am-buro; Rl, R3. haga; R2. 
aga; RJ. ha k; CU. akua j T2, T4, T11,' T12. é!k; Tl, Tl3. ja; T 1 

Tl, T7, T8, T9. h<Jk; T, T8. hAk; TÍO, Tll. jak; T3. kari; GS, 
kán; MSKC uAlpa; MAT, CAC. Ápa; CAC. á pa, a ppél; PY. sa; LE l. 
kA; LE2. k')a; LES. krle; K. páte, pÁte, pateg; MRl. patumbi-

chi~ haturnbisi; MR2- patombisti; CHOL. ta.-* Uro-Chibcha 
ha'ha' .. ' . 

Ph. H. SAL1. (t)shxa'; SAL2. shxap; '(;HSHS. "Wa; CHIM, 
kkA'ét, kaa; ATS. wai; KAR. asha; PO. xabe; KUC1J\ ah,,-be; KLW. 
hhwa.-* Sapir, Hobn z'xa' • . ·. ~ 

l'h, Ch. P. kueth, kuet; R4. ok-tara, Qkt.ÁirJ, Oktara; C2. 
ukon, uki, ujh; c. shu, shuka, shuga; el. shupuga; T3~ ukra; 
G, Gl. G2. jo; TÍ2. tuch, tu m p; MCH. pong; E. mukoma. -* 
Uro-Chibcha ¡húka. · 

Ph. H. SAL2. shxwal; SAL1. shotalaí; CHSHl. t-Xop; 
CHSH2, CHSH3, CHSIJ4. Xop; MOH, hora; KCH. konate. 

Ph. Ch. R. malin. 
P. li. sB. maribio. 

Roca 

Ph. Ch. A3. igina; P. eig; su. ki-uakárne; u: hi-itÚkabanD 
g;1ki; liT, ki; LEl. ke-pan, ke-pan~bug. (Corresponden al Uro 
· CIJilH:)r;t lúk', 

Ph. 11. WASH. dEk, thEk; SE. sÍnu-dÁgu. 
l'h. Ch. cu. akua-mul~1; Tll. jak; Tl2. ak; T. Ák talbulru; 

T8. ki\.ktAi; MsK. ztalpa.-tAra; TÍ2, kari-shnush (Segunda raíz 
de piedra, ll.'tt!t.'a), . 
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Ph. H. rol, P02, P07. kabe; P04, ros. ka'be; P03. xabe. 
Ph. Ch. R4. ok-tra-tokúfa; CAe. kusn1; TÍ2. chuch. (Terce· 

ra raíz de piedra fhuka): 
Ph. H. Vide supra. 

Plata 

Ph. Ch. CH. nyia; CH3 •. na ya: A2. zui; A. dui; P. buin· 
-chime, iu.- Uro-Chibcha thnud 

. Ph. H. ros. jhawik. 
Ph. Ch. A. pulláta; G2. bu, bun; E, wana.-'-Uro-Chibcha 

bu? 
. Ph. H. SB· bajka. 

Ph. Ch. A· nekoukuanda¡ R4·· manmg-angio; R. ngA"mu k; 
T1. minagre, nukur; Tl3. minagre¡ T4 .. dubut, duburr; T. nu· 
l~ur; T7. inoktüh; '1'8. inakrüh; T. inUkur, fíukur; '1'8. Ífíagoli; 
'1'3. drik; cu. maniya; G. moro. _·X· U ro-Chibcha ?toztkt u. 

· Ph, ti. rol. masan-kabe; P03· masan-xaja. 
Ph. Ch. AJ. gimichi; el. lachi. lushi; G3. gigi; Tl. saisi; 

T7. saysay; T2. saisai; CHOL. checho; MCH. zhaizh, shllashll; 
YA. chere. -* Uro-Chibcha ;'ha1j'kai. 

Ph. Ch. M2. ayuntichi; r. weyochime, buin-chíne.-* Uro 
..:.chibcha bu-¡"haz't' 

Ph. Ch. c. gala, kala; CH3· askena; MSK. }á]a; su. \alá; 
CAC. livua n, JI U a 11 •. 

Ph. H. ros. kall. 

No sólo la plata, todo metal, debió ser desconocida, 
cuando del tronco común se separaron Hokanes y Chibchat-:; 
si existen algunos bagos paralelos entre las voces Hokan y 
Chibchas, esto debe tener por causa una similitud en las pa· 
labras de que se sirvieron para designc1r a un metal, por pa
recido de atributos, tales como: duro, brillante, precioso etc. 

El estudio de las voces, que élhora significan plata, y cu· 
yo sentido original debió ser metal, parece indicar que la me· 
talurgia no era conocida por los Chibchas cuando se disper· 
saron. 

Las ·palabras son comunes: 
¡ 0 ) Chibchas de Cundinamarca, Aruacos, Paeces. 
20) Aruacos, Guaymíes, Esmcraldeños. 
39) Aruacos, Guatusos, Ramas, Talatil'lancos, Cunas, 

Guay mies. 
40) Aruacos, Barbacoas, Guaymfes, Talamanco.s, Cho-· 

Iones, Mochicas, Yaruros. 
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sQ) Paeces. 
69) Barbacoas~ Chibchas de Cundinamarca, Miskitos, · 

Sunos, Cacaoperas. 
Este cuadro no dá base.suficiente para deducir la historia: 

de la metalu:rgia entre los Chihchas; pero sugiere que esta se 
origina en el Este, que el69 grupo corresponde a la etapa,' 
más, antigu<~, el 2~;1, 39 y 49 a otras intermedias, el ¡9 y el 5°· 
a las más recientes. · 

Oro 

Ph. Ch. CH. mia, nya (nyia =Plata); A. niuba; A:4. nE; R. 
ngAnnguk (ngAnmuk =plata), nuknuga. 

Ph. Ch. R. weyo-mbe (weyo-chime=ptata), buin-nbe 
(buin-chine); sE. bomoná. 

Ph. Ch. c. bke-gala, laske-gale (ga:la=plata);· MsK. },¡Ja-
-paune (lála=p!ata); CAC. lluá·mayu (lluan=plata). 

Ph. Ch. Tl, T1J. inagre. 
Ph. Ch. JÍ2. wamberug (E. wana= plata). 
Ph. Ch. R4. paA-sik. . 

Las voces registradas como que significan oro, todas,. 
con excepción, R4, Tl, TJ. significan plata, o tienen un mis· 
m o origen, lo que comprueba que no. conocieron a la vez los 
dos metales; la diferenciación entre uno y otro se hace por 
medio de un adjetivo mbe-P.-enfático, admirativo, la·ke-c
amarillo. 

Cerro, monte 

Ph. Ch. CH. wa; c2. wa; c. waddu, wadu; cn3. kuvara,, 
kupará; R. kun-up; 'r. kong-beta, lwnbatá, kóQgete, kAn·gete; 
Tl. kong-beta; T4. krop; T7. kong-tzu-beta; T8. kong-teu-beta; 
'1'9· kong-bata; (}. kontsé, kótuwa: Gl. konse; G2. kOse; G.3• 
kosen; MAT. kuse; JÍ. kokla; LEl. kotang,; A. weka; A2 .• wirka~ 
J~<:; Al. wimtlna; A4• iktikOngra; AS. gakakii; AJ. giiigan; R4~ 
OJa,,: R3· pO; R2 .• pÜt; P. yok; el. akurri, guyungui G$. ju-. 
rna; .ri. jok; Ji l. yokainda; JÍ2. hora; Jil. aumén; X2. vuoná, 
wona, wnne; AS. kana; A3. kankana; R3. kaben; M2. kanched; 
'J'lo ~:;¡ lciwak; T1l. saka-wak; T3. kak~tuj.k kaktuh; CAe. ka
rr{lll; 1.rd. pala, pala-buy, palha.-* Uro-Chibcha kzmg~wa(?) 
J\. v<:ct:s ¡;(,lo se encuentra la primera o la segundíl parte de. 
esta radical, que. sufre numerosas .tr-ansformaciones, por la' 
añadidura, <l tltcpues.ta o pospuesta, de calificativ•' 
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Ph. H. SB. anguá, angtta, angwa, anggwa, ana; CHIM. 
awu, aumiya, a'ma; P06. kano, kno; DIEG. umateté: TON. 
haitgáte; MOH. kunála: KÚCH. WÍ-kkataie; COC. awhi; H

1
T. kkO~; 

ll.lai¡ KLW. Uway¡ KCH. Aba; ESS. polomó¡ WAL, ovi e; MOH~ 
::wi, abi.- * Sapir, Hokan ang·wa. El Uro-Chib.chr~ <l ntepone· 
un sonido consonántico, con lo que se modifica la primera' 
nasal! . . .. 

· .Ph·. Ch. c. ddubutú, waddu, bu tu, cid u; ,R2 .. duriga; · H4: 
turuku, turu; E. tunila; P. tá, tan; MAT, dan; YA.'tande.-* 
Uro-Chibcha ddu? 

Ph. H. CHSH. tspu; CHSH. tüp; CHSH3. tuptup: CH~H4. 
chon; SAL1. t'uLne, thpoi, thpol, tsóla; SAL2. · th'op'óiye; 
KUCH. tomara; Pül, P02, P03. danÜ; P04, POS, P07. dOnO. 
. Ph. Ch. P, achi; MRl. machi; sE. ·shishoka ¡ G4. manchete; 

GS. matheke, maske; HU. As a n~. As ú nduna (Vide supra); u.· 
assung, AHang, As a ng; UT. asan~pau-nuna, aHsa n . ..c.".* U ro
Chibcha 1Jt-rts!ti. 

Jlh. 11. SALl. rnosh'olno; MAl{ATINO. matoman; DIEG. mu
tatai; Kcn, echkai. 

Jlh, Ch. A3. shunrua; J\I2. suiLks.- * U ro....:Chibcha 
shutkr ( ?) 

Ph, H. CHSH4. chou; CHSHS. shiletupun; CHSH2. ushlomon; 
CHSH3. oshlomol. 
. . Ph. Ch. R4. naris; JÍ3. nen; JÍ1. aumen; TÍ2. noitele: cüoL. 

líman; JI.:[CH. llemki.-,-* Uro-Chibcha ñ'en (?) 
Ph. Ch. Tl4. ker; LES. erá; LE4. terki; xl. klute-k rte.- * 

Uro-Chibcha krna ( ?) 
Ph. H. sAL. keth'poí'. 

Valle, llanura 

Ph. Ch. AS. maban; R4. marauuchie; P. ñonda; M. punAn
buga; cu. napa-chuilaga, nepa; su; ualang; cAe. úppi, úpi; 
MR1. mangÍna. -* ma'ua. . 

Ph. H. SB. mAguá; DIEG. mat-koptón; KUCH. matara, ha· 
mut-matárre; CHIM. maichicha m¡ "WAL. mata-kUta; H'T. mota]. 

Ph. Ch. R4. Aafa; c. agato, hagato; CH3. aka sigosi; LES. 
lAk!a; x2, xaro; sE. jachini; Tl. jangetuk; Tl, TÍ3. kan-genú; 
T8. kÁkte; LE1. tege, tega-·buy; LE2, LE4. teka; c. wapunge; 
x1. yalkiwi.-* Urü..,...Chibcha haha. · 

Ph. H. rol, P02. kakO: ro4. lul.'ko; ro3. xaj'O; Pol, xai; 
KUCII. hamut-matárre; KLW. jltap. . 

Ph. ·Ch. P. 6küe; Tl3. konkc; T. l(Otkac, ko"b~rr.; MRl. ka-
. ..__, 

rOata; R4. koláéreng; Ji. yomal; LES. kOtang.-* Uro-Chib
cha ko-k'ue. ........ 
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~h. H. MOH. koanák-va; MAR. ho-orche; Po6. xo .. 
Ph. Ch. c2. zu; T4. zdan; T. dlpúha; T3. ich-isuang; MCH. 

chep. _-x· U ro-Chibcha sh'uan. .. 
·. Ph. H, POS. wisha\i; TON. skaví; (??!!) 

Ph. Ch. MSK. tas.ba-langne, tasba-nikban; su. ualan; la• 
ba-ni, lang-ne; UT. langni. 

Ph. Ch. MSK. tasba-n; kban, n f'ken ;.ke; su. n 1 ke-n 1ke.· 
Ph. Ch. R4; tengenen-turu. 

Cueva 

Ph. th. en. hikata, hichata; Tl, Tl3. ke; T4. p-frebon; PY 
atakká; LE1.ke-teu; LE4. ke-tou.-Uro-Chibcha kre-ksau .. , .._, 

Ph. H. SB. dlna-lu; SAL.. the-lék'; SALl. k'sho!luxne .. 
Ph, Ch. T. kO~uuk; TS. tsUi; MsK. tA~ba-Unta; su. sau-

. pÁni; u. sa u· pa; CAC, t Úka; )i. jnl; xl. góma.-* U ro-Chib
cha tskau f.._., 

Ph. H. SALl. shka N. k'sho!luxne. 
Ph. Ch. x2. makú; Ti2. mintoy, mitoy. 

Invierno (Epoca de lluvias) (1) 

Ph. Ch. A. nia-kalla-seishi (liia =agua}; Tl2. ka-ni-ska (n 
=agua); T. konkon e (ne=agua); Tl, T3; m a-ni (ni= ag-ita); 
MSK. II-mÁ-ni (JI y ni_:_agua); R4. kÓra(1i =agua), tuya-li-ka 
(ii =agua); T. ka-lio(liu= agua); A l. diua· pana bi (diua =agua); 
su. uás-mrt., was ma; u .. uás ma (uás =agua); x1. uí-ki, uy-ki 
{ui= agua); x2. uvik (u vi =agua); A2. yéu-an (yeu =agua); T3~ 
yo (yo =agua); T3. dsho-ki-trura-kuill (d:-ho =agua); T4. sbu.:. 
nio-sko (shu =agua); ·t. kon-su-lrue (su ==agua); P)'. asoe (aso 
=agua); LES. shozhi·kc.tmbe(sho=agua); R. shl-Ulinitáík(shi 
=agua); cu. ti kie (ti =a?·ua); c. pi-luvi, pi·luvina, pi luvinaga 
(pi= agua); T8. kong-ri-darkáva; 1'9. kon- ri (ri=agua); LEl. 
kuy (kuy=agua); Ji. mmaniala; ril. kinkiji.be; Ji2. yervA; Ji3! 
tatamo'.enest; YA. ncianná. 

Verano (Estación seca) 

En muchas de las palabras que vamos a transcribir se 
di~;tinguc un elemento que significa «sol» 'el que hemos ence-

(•) Ln~ palabras invierno y verano ne las hemos .estudiado compativamente con 
la• vocnq Hobn, pues corresooudeo a ideas diferentes, dada la distinta ubicación 
climatol6gicu do Chibchas y Hokanes, el invierno·de estos es la época fria, de.' días 
cortos, nochoH lnrgns, el de los primeros la de lluvias ¡¡bundantes. , , 
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rrado entre paréntesis [ ], que no tienen ningún valor f.J'lé 
tic o. 

Ph, Ch. CH. [sua] ti; A. [nüz] al; R. nU11ik-tak; cu. n;;k
·yolá; T. duas, [dovasJ; Tl3. [diku]; .T7, 1'8, T9. [dova:-:]: 
T12. doas; T. [dUuás] sirke; T4. vrushk11, urushko; T3. dovit; 
JÍ2 •. chikin-düvera; YA. janu. 

Ph. H. Vide Sol. 
Pb. Ch. AL sijki; R4. ziji-riko,.s1zhiri; ¡il. díikinne; Jiz. 

chikin-düvera; JÍ3· tzkine; MRl. eh ara poasa.- * U ro-Chibcha 
ts'z'¡'kkz'. . 

Ph. H. SB. ngina, ñlng;¡, ñÍnggá, (1) 
Ph. Ch. P. ens, es, [sek] ¡ CAc.áira·ta.-* Uro-Chibcha 

e'tsr. 
Pb. Ch. T8. kÁieb!\j su. klhij, kuró: PY. kuija. · 
Ph. Ch. MHK. l,lápt;a}mani, mauii>Ujnc; u. mÁ.na-ka-hujka. 
Ph. Ch. x l. i.pariJlw. 
llh, Ch. c. fux11ln:. 

Hombre 

Pb. Ch. CH. muiska; cu. m~stoe; M. mujel; M2. nukkzetan
rutis; su. muij; u. muij; MAT. misa; CAC. misil, mÍsil; LE1. 

mishu; LE4. mishi; LE3. amashe, amax: LE1. emeshi; LES. 
Ishko; TÍ2. mayoy, miyoy, nachu.-* Uro -'-Chibcha: 
(a)(m)üskshaz'. 

1 

Pb. H. CHSHl. Lmono¡ CHSH2. ujuij; CHSH3. oxoix; POÓ. 
mafo; ATS. kus'wl, wahau; COA. xagu; COT. xuaináxe; KCH. 
mahati, maha, demansu; TUN. mohave; DIEG. iguch, eshouch; 
KLW. mehhale. 

Pb. Cb. CHJ. ainwas; LE3• amashe, amax; LE1. emeshi; 
K. ai; CHOL. iayu, hayu; MCH. aja; E. il, ilon; YA. di.-* Uro
Chibcha i"a k(asha). 

fb. H. CHSH2. ujuij¡ CHSH3. OXOÍX.; CHSH4. ataxat¡ CHSH. 
alamün; P04· achai; CHIM. itri, ichi; SHA. ish; N. R. gé-ish; 
POS· acha; YAN. 'itsi; ATS. ishak; DIEG. e-h 1 n·nuch, ejenuts, 
ejennutek; MAR. ipache, ipas; MOH. ipá-h; coA, apah; H'T. epa; 
TON. Ípa; DIEG. Ípaye; KLW. epa; YVP, epa; KUCH. epa, epáh; 
HMCKH. Ípa; WAL. upA'; DIEG. ikütsh; HWI. ikuich, ikwits. 

(1) Los Subtiabas ya viven donde el verano es la estación seca, el invierno la 
luviosa; se. dtZndi·lu=invierno• 
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La vocal nasalizada U ro- Chibcha se trueca en varias 
lenguas Hokan en una explosiva labial, o en otra consonante 
explosiva, africada o fricativa; en cuanto a la segunda 
parte de la radical U ro-Chibcha, asha-a¡'a MCH. ayzt, hay u 
cHoL.-es acha en Pos. 

Ph. Ch. CHJ. sEra, séra-lo, sera-gue; A. s1g1j AJ. terrua; 
A4. sOkue, sAkue; Al. ferua; A2, AS. cheirua; AJ. terúa; Rl, 
R2, RJ. taro; R4. ochapa, ochapuk, ochAp<ll{, cheuti; c. tsak
chi, sachi, tsatsi, tsachi, sachi; TS. chichi; CHOL. cholú; Tl2, 
sigua-kirinema; LE2. taho; K. sandey, tsandey, santuya, sán
de, sandíe.-·x· U ro-Chibcha ts'aeksrua (ksr, fricativa gutural, 
lateral. .._.. ..._., 

P. H. sEr. ktam, tam, eketam; KCH. tama,tama, ülmma, · 
tamma; DIEG. ekkuitchkkuahin; SALl. tamá', th'o!wa th, thehóth; 
SAL2. tam, thepa!th'; Po1. cha; P02. char.h; P07. takka; WAS. 
teliw'hu; ATS. shakiol, ishak; POJ. xak; COA. xagU; CHON, 
sans. 

En el Hokan la.ts' del Uro-Chibcha la encontramos co
mo kt, t, tclz, th, eh, sh, s y x, el diptongo ae es a o e, la late~ 
ral fricativa gutural, una africada, una nasal o una gutural. 

Ph: Ch. CHJ. uhua, umasoi; c2. hamb,o; c. unila, hongon, 
wahoe; el. umbere; TlJ. wegrue; T. uEb, ulb; GS. waima, 
waimi; GJ. kuia; MSK. uáíkna, uáíngka, Upla, upla; x1. húra; 

. jurra; x2. jarák, frak. -*"U ru-Chibcha hu"krua" ( ?) 
Ph. H. s-s. rahba, rÁbú; SER. ku'tumm; AT~ kus'wiwahau; 

TONK. hAkon; KCH. wanyuani. 

La aspiración inicial de la radical Uro-C:hibcha se muda 
en Hokan en gutural explosiva-sER, ATs.-o en r sonartte-sB.-; 
la lateral explosiva gutural en una aspiración seguida de una 
explosiva frontal en SB, SER, en una fricativaen KCH, a veces 
seguida de una aspiración-ATS-; la, nasalización de las vocales 
en las lenguas Chibcha como en las Hokan se convierte, a 
veces, en n o en m. 

l'h. Ch. P. piz, petan; P. piz, nasa-pich;.te; nasa-pijhts; Tlo. 
])Ojotlillc; Tll. pejellilli, pe gente.- Uro-Chibcha: pjhtd 

l'h. 11. YVP. pá, páh; MOH. pEpa, pépA, pipa, ipá-h'; WAL. 
p:-t; Tllr .. pa-pami; Po¡. bike; Kucn. épach, épah, epa, pipa; 
ru.w. 1:p;r. 

l'h. f:h. re nakllma; CHOL, mun; MCH. ñoHin, njovel; T4, 
dorncrr; ., .. ,, dumet; T4. doben; G3. yuma; Ji, ril, JÍ2. yo m; JÍ1. 
yo m en; '1' l. ayeye; cAe. ya vira, yavirra.-* Uro-.:Chibcha 
tfío"(ki)!.:' ¡¿e u. . 
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Ph. H. SER. ktan, tam, eketam; H'T. m'tipai. 
Ph. Ch. c2. a-kuamakuAsh, kuyo; Tlo. san-kawak; G. ni· 

tókua, ni; Gl. nitókua; G2', nitokua; G2. tuogo; G4· kuíya; G3• 
kuia; T3. konero, kon-roj-ke; YU. keobai, kueba; Ti 1. ka gne, 
kague; !Í2. kAk, kakx,en, kaxene; MR2." kamushi; MRl. kamu
~ha, tpUutsi; CHOL. lUni. -* Uro-Chibcha k'ueo- k'ueo" ( ?), 
palabra formada por duplicación. ~ ._ 

Ph. H. SER. ku'tumm; coA. :x;agu; coT. xuainaxe. 
Ph. Ch. su. al, al; u. "1, all, all, allian, al; CAe. tali; PY. ar· 

muk.-* Uro-Chibcha al, 
Ph. H. P04· at-at-ai. 

Ph. Ch. SE. boya. 

o 

Ph. H. pol. ba; P02. baia; P07. hibaiya. 

Mujer 

Ph. ,Cit. cu. muiska-fucha, fuhucha; cu. punáwa; K. pui· 
shéshe, piishesha, fushese, pushes.-* Uro-Chibcha pfu
. shii ? 

Ph. 11. WAL. puki, pogi, pUkehi; YVP. puki; TUL. peke; 
KCH. huiígin, huisin; CHIM. puntsar.- * Hokan puk-sa ? 

La sh del Dro-Chibcha, que en esta lengua es eh, sh o 
'W, corresponde en nuestra hipotétíca palabra Hokari a ks, esto 
es deuda africada gutural; ya hemos visto como las africadas 
se cambian entre sí o con fricativas, o se truecan en explosi
vas frontales. 

Ph. Ch. CH3. chahuina, chakuina, wia; cHoL. hila, ila, 
ilajayu; YA. hiem, iei; R2. wiá; T4. ware, uva-ari; T2. ware, 
iok; Rl. bia; R3. bia; R4· nakui; A4. yDnkué; 'l'Í2. naktun, 
nunktún; A, nuriyi; Pl. neyo; 'riz. mayoy, miyoy; MA'l'. yoaya, 
yueiya; xl. ayá~ x2. ayal-pe; A3. ména; Al, A5· amia; su. yal, 
iel, yel; U'. ya], iall, yall, ygal-kiyel; UT. yal, yel, yel, wowana 

o· 

yall; P. dzh-io, io, ui, nasa-ui; c2. asiamba, la-ssambay, na
·siamba; vu. kitina, tintin; E. tin, tionna, ti·auna; G .• meri; G2. 

meri; G3· muiga; G4. mnir; GS. moíma; MSK. mairin, mAya; 
CAe. mayrro, yórra, yórja, yOuñrra.-* Uro-Chibcha uia (?) 
Varios prefijos o sufijos, acompañan a la radical, que en al
gunos casos significan hombre dzhik- P-, nasa-:-P-:...., al
su----, el-su, u, UT. -, alki-u. 
· l'h. ti. sn. rAba-gU, rapa-1m (rahba, rÁbu=hombre)-gü 
sufijo fctncniuo; YVP. opá-voji (opa=ltombre); KCH. wahld, 
wakoe, wushtu,. wuetu, huóginr huisin; P.04. bai; CHSH4. Xan-
wa.-.¡¡. Hokan uia? · 
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Ph. Ch. SE. shema, shima; M. ishu; M2. schut·garunt; Ti2. 
chusnú; MRl, MR2. kisha; MCH. mecherrak, mecherke, met
chenko, metschere; LES. slya.-* Uro-Chibcha shuia"tr. 

Ph. H. coc. nisuke; KUCH. suyaga, suyaka, slny;k;. H'T, 
gechak; MAR. sen-yeak; KUCH. sEnyashk; HM'CKH. siniake; 
M'MT. siñAshke; MOH. thinyeahka, hsinyiak; DIEG. sing, si-in, 
se-in, sinkkahin, e -ssin, sin, sinye; MG. sin; r-rwr. siñ; ST. CAT. 
méb i si; CHSHl. tsiyul; MAR. sinchayaix-hutch.-* Hokan 
tsin, sitz, tsitn, sit¡z. Nos parece distinguir esta palabra, como 
el elemento constante en las varias voces que acabamos de 
transcribir, al que se han antepuesto o pospuesto otros ele
mentos. 

Uro-Chibcha - pfu-sha Hokan 
» 
» 

uia 
ihuia"tr 

.......... 

» 
» 

pit-ksO. 
uia 
tsün 

Estos tres pares de radicales, todas hipotéticas, pero al 
parecer buscadas en fundamentos sólidos, son fundamental
mente uno solo, uia, que cambia por el distinto sonido con
sonántico antepuesto. 

Ph. Ch. B. ro; c. sona, sukula; T. rakur; Tl. ara-gru; T7. 
ara-krÜ; T8. ará·kra; TÍO, Tll. pa·lakrak; T12; sigua-anágre; 
T3. ran-ro, ram-mo-roj.-* Uro-Chibcha, ks1'0-ks1-0=ksr, afri
cada gutural lateral-. 

Ph. H. KLW. kokoa. 
Ph, Ch. R4. kurijuri, aepé -apen-kulrlzuli (apa, epa= 

hombre, varón en varias Ie;;guas Hokan); R. kumA, kumÁ, 
imÁ (kimai=hombre KLW. ); Til. kursun; TÍ2, kursun; Ti7. ka
shun-dok, kashun-duk, kashun-dk, kus-kushun-dok, kuneu
·kneu, kunan-kunan, kunakunam; UT. yel-wowana, wana; 
PY. kortÁ; JÍ. nakon; Jil, Ji2. kep; JÍ3. em-kep.-* Uro-Chib
cha krshu"-.krsheu" (?) palabra formada por duplicación, que 
se duplica, a su vez, en R4. y Ti7•• triplica en este último idio
ma. 

Esta radical es fundamentalmente la misma que ksrti
ks'J'O. 

Ph. H. SER. kmámm; CHON, a-kano, 
Ph. Ch. P. peta .. piz =ho·mbre--,- PY. pacha.-Uro-Chibcha 

pats (?) · 
Ph. Ch. LR2. moven; LR3. napu; LE4. mab, map; LEÍ. mob, 

mof.-* Uro-Chibcha mObp. ' 
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Padre 

Ph. Ch. CH. paba, pabi; CH3. aba; B. babi; cu. pap; e~. 
vasiJa; c. apa, pa; el. apa, yapa; R3. avak; R2. abáta; su. 
pApa-ne, papanaki, papan; u. papang·ke, pasin, PC!Pa-ne, 
pasi-k; passing-ka; UT. papang, papa; CAC. fuapá, ~apAko; Ji. 
peapay; Jil. beapay; Ji2. bA; Ji3. bapay; LE2. pAb, paba, 
pabi; LE3• i-paba; LE4. pabe; MRl. pÁkiri; CIWL pa.-* Uro 
--Chibcha pa, papa, apa. 

Sin correspondencias en el Hokan. 

Ph. Ch. CH3. satsa, dasa, xara; A3. ate, acle; A. hatei; P. 

e y e, ei, ne-i; R4. sia, na-slya, ma·sia, na-sa; R. it U ung; Tlz. 
itso; '!', chi, dzhac, dzhÜ; T8. dzha ba-ka ¡ T3. chebejt; o4. 

inéa; 03. enu; ol:-'pe; G2. be, pe; MSK· áisa; MAT. amis-ke; K, 

yaya, kitsa¡ MCH- efkik, ef, ep, e7f.- .¡¡. U ro-Chibcha 
(hai")tsreaz· • 

.._. Ph. ir CHIM. itsi-Ja-i¡ SALÍ. ek', pe:xk; CHON. 'ai' (Compá
rese P. ei) 'yagi' (id. eye); TON. gi ta; coc. opailgh; DIEG. n'ya· 
-nAill¡ KLW. n'yep-eso.-Hokan: haz'ts'ai ( ?) 

Ph. Ch. CH3· tetó; A. hatei (Vide supra); A4. tÁta; SE. 
taita; R. tAta; T8. tAta; CAe. tata-ki; PY. tatus; LES· U-t'áni, 
itáni, u-fAne, U·t'Ani; xl, X2. tatá; Ti2. krush tat, kus-tat; 

Ti¡. kiu-taita, kas-taita; E. tet-e.-* Uro-Chibcha t~.t~. 
Ph. H. SAL2; tatá; WAL. talega. 
Ph. Ch. A1, A2. káke; AS· kake; Tl. kaga; T7. káka; 'r8. ká; 

o 

T9. ka; T8. lká, s-k.i; T3. kaban; T4. kók; T2. kok; T11. esko
yeki; R4. kope,_.:_* Uro-Chibcha kok. 

Ph. H. WASl:l. koi; CHUM. kko; CHSH2, CHSH3. l{kokko; H'T. 
neko; MOH. akut; KAR. aka; KCH. ka-ai.-'-Hokan: kok. 

Ph. Ch. P. ni, ne-i; R1. nánia; 04. inea; M2. mukshat
•arunt; G5. ama; vu. mA.-* Uro~Chibcha ama. 

Ph. H. SB. ana, a'nú, anó; coA. mama; COIIL mam, mavis, 
mas; PoL a-mE; P02. me-de; ·po4. awmen; Po6. i-meki P07, 
mE; MOH. nukkuta, na-guth; MAR. nokioche; Ess. mAths.~ 
Hokan: a-ma. 

Ph. Ch. TÍ, T13· voru; a. dn; G2. therun.- -1<· Uro~Chib
_cha: t!toeru. 

rh.U. fJALl. tc-lé, 
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Madre 

Ph. Ch. CH; waia; c. aya, ayen) layan.-* Uro-Chibcha: 
haya. 

Ph. H. SALl. apai'; SAL.2. apái; VUM:. tai; DIEG. ataill; ICCH·, 
ka-tai; coA. tai; M:OH. hintaik, inta-iya; Kucn. n'taie; n'T. tal .. 
ye; ACR. aWI. . 

Ph. Ch. R2, R3. to; Rl. dolo; AS. zaku; R4· ma-su, mi-su, 
nai-su; xl. huta; xl, x2. uta; Tlo sa-mi; su. ltanbne, itin-ki, 
Otang; uT. itang, étharia; r.ml. atÁta; LES. U·L>ne, U-l~g-ge, 
ilan<Yi.--x- Uro:_Chibcha: iitra. o . . 

Ph. H. SB. d-UtU, d-utu-lu, d-utti, d uta, auta; CHUM. tukk; 
MOH. tai, hin-tai-k, inta-iya; KAR. tat, ita, ta·t; cns¡:¡l. tuyu; 
CRSR2. tukk; CHIM. shido, sito-Í; COA. tai; TLAP. r-utu, r-uta-lo; 
ACR. da-tyij YUM. ta-lle; DIEG. tailJ, atailg', n'yataiJl; COA. tai; 
KUCH. talle, ri'taie; MAR. entai iche; H'T. talye; KCH. katai. 
Según Sapir, Hoke1.n: uta, utay. 

Las palabras Uro-Chibchas haya, iitra-tt': explosiva 
lateral dental- se relaciona con el Hokan uta y utay, pues 
en la primera lo que se ha producido es la sustitución de la t 
por una aspiración y el cambio de la u en a, de que hay mu• 
chos precedentes en las lenguas Hokan. 

Ph. Ch. Al. máma; sE. mama; B. mamá; R. mAma; el; 
c2. mama; u. mama, mamA.,ni, mamas-Id, mama-ka; P. ma
ma; A4. manñe; LEl. mina; LE2. mini; LE3. i-mini; LE4. mini; 
MCH. mínieng; el. áma; Tl3. ,ya mi; T7, T12. mina; T. amí, 
aml-uo; T8, T9. ami; T8. J. ami; Tlo. sa-mi; Tl. sami; T4~ me; 
T2, T4. meb; Tl. mina; T. imi; G2. tí-me; MAT. amis-ke; CAC. 
ami-ka; Ti2. krush man, kus-man; TÍ7- kils·man; ·cAe. mAna
-ki; Ji. neamay; Jil. namuy; JÍ2. nE; P. neshi, ne-shi, -ne (su~ 
fijo); eL yana; cu. nana; su. mamkiu-ki; JÍ3. namay.-* Uro 
-Chibcha: mama, ama, ita, mi1ta, mi, nama, mana; na, ne. 

Ph. H. YP. -n-(partícula); SRA. ani; rol. a-mlte; P03. nlxa; 
ESS. ma't-si; Pol, P07. mE; P04. men; Po6. mek; coA. man, 
mawis; VAN. nl'nai ST. F. SOLANO. nabo; KCH. nadaj KLW, n'ab
·eno; coA. mama; cHoN. mama. 

Pb. Ch. r. epe, painsh; P3. be; Gl. vi; cHoL. pan; E. api; 
MCn. en, cug. (1)-«· Uro-Chibcha: epe, epai (?) ......, 

(1) MCH, en, enfr, puede relacionarse coa eje, pero es más probable sea el sufijo 
de madre del Páez ne, o la part!cula Yahi-n-. 
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Ph. H. SAL!. épex, apaí'; SAL2. a pái, épex. 
Ph. Ch. CH3. abó; A3. ábti, avu; A. hába; C2. akua; MSK. 

yApti.-·» Uro-Chibcha: aj/ua. 
Ph, H. Véase el acá pite anterior. 
Pft. Ch. R4. kololo, kUlrizh Uli, kUlrhizhuri; A4. kA; C2. 

akua; vu. kaiji; Ti7. kashum-ok. 
Ph. H. Véase <tmujer». 

·· Pb. Cll; CH3. uchara~bit-ro= mz' madre; Mz. urzingutarunt; 
TÍ2. shugue; G4· chevia; ca. cha-chevia; G4. chivina;..;.....* Uro
Chibcha: chraingwiia. 

'-" 
Pll'. H. P02. che-de; P04. a-chen; PO$. a-then; Po6. i-shek; 

r-o7. cha'ki; CHIM. chido, sito i; SAL2. exo; TONX. issa, xai; 
E$S. azia, atzia; coM. issa. 

Hemos reconstruido, hasfnHlnnos en kts contltlSiones cld 
estudio fonético de~ la prírnera parte de este Apéndic-:e, sem 
palabras Uro····Chibchas que significan <{n1<uhe». 

I ltaya 
II ü.tra 

lll ama, mama, ma, mz', 1-mma, mana, na, ne· 
IV epe, epai 
V ap'ua 

VI chraz'ng'leliia ......., 

La III es una palabra natural y expontá:nea, que se en .. 
cuéntran en los más distintos idiomas, pero que en sus trans. ... 
formaciones guarda perfecto paralelismo con lo que ocurre en 
las lenguas Hokan, hasta convertÍ'rse en el Páez-Chibcha-:-en 
la partícula -ne- y en el Yahi-Hokan-en el sufijo-1z. 

- Ya vimos como existe pwfunda relación entre la I y la 
II, tócanos ahora señalar que también la hay entre estos y la 
IV y V. 

Hokan-utay U ro-Chibcha 
» » 
» » 
» » 

ittra (y) 
haya 
epai 
ap'ua 

Las mutaciones consisten en el cambio de la explosiva 
lateral dental en y, p y j/, lo que produce modificaciones en 
la vocal inícial, y en el último caso también en la final. 
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Marido 

Pb. Ch. CH. sahaoa; CH3. rawe, banseigui~ A. séua-sigi:;;::: 
homb1e; A3· téru terrua =lzomóre; AL anchitéru; P. tsui, uaka
. pits-piz= hombre; T. uÉb id.= hombre¡ LEl. üashu) ashu; 
LE2. amb üashu; LE3. y-áshu; LE4. asho; Ji. wayo-yon=hom
bre; Ji3. wayun-natzon; M~l. wljshari; Tl3. yekewe; T. yok; 
LE4. U- yig' U-ne; LES. U -y i gU-na; Ti2. uribi-gasabó.-* 
U ro-Chíbcha: (tsraí) uiiita o (yí) g·'u, la primera parte muda• 
ble, la segunda co';;'stame; uiiua equivale a g-'u-g,. con oclu-

.._... ' 

sión de la laringe-, esta porción estable equivale al Uro-Chib
cha uia =mujer; la porción cambiante_ts1'ai viene de ts'ae_ks-
YJ'zta, hombre y la yi de inah (asha) que..._.significa también 
varón. 

Ph. H. P03. wl-baile; Po6. wi-ba; P02. baia:=homb:~-e,- Po4. 
auke achai b achai=hombre; CHON, pe-we¡ KCH, duami•uarni 
=honzbre, gua mi._.;<· Holnn u ( ?) Correspondiente a la pa• 
labra uía. establecida anteriormente. 

Ph. Ch. A. nonze; R4. na-ocha-ochApak=homóre;- P. nemi; 
MSK. mAya-mAya= mufer; su. al-ki-muk- al =hombre,> 'ú. 
al-ki-muk; Ji3. wayum-matzom; LES. máiu; CHoL. muluch; 
MCH. ñang, nan; Ti2. chimuko. -* Uro-Chibcha~ naukn .. 
Encontr-amos anteriormente gue la palabra Hokan-M~ro
Chibcha mama =madre, daba lugar a un sufijo ne Chibcha y 
·a un afijo n Hokan, que significaban «madre»; ahora vemos 
esta misma raíz produciendo, para expresar la idea de «espo- · 
so» la palabra naukn. En el grupo anterior la idea.de maridb 

'-' . 

·se traduce por el vínculo de hombre y mujer, en ésta, por la 
de hombre y maternidad. · . · 

Ph. H. -'toN. na-vi, nipe-ipa =lzombre,· K.uc:H:. · n'avEre, 
.enkurak: DIEG. niguch., n'yasho U eh- eschoúch~hombte. 

Ph. Ch. TÍ. súchíre; Tll. so-yire.~"· Uro-Chibcha so cltiri. 
véase la palabra «vulva>>, y las voces, que signifióan mujer del 
U ro-Chibcha shuía"tr, ksra-ksrB, knhu"-krsheu". - ' ..._, 

· Ph. H. SB· rAbu-yu-rAbu=hombre,· yu debe c'orresponder 
a so • 

. Pb; Ch. T. dobeN; T2. domet; ri1. keban; Ji2. kevan; T4. 
·domen; R. nakikna; MCII. ñoffin=hombre.-* Uro-'-Chibcha: 
tlto" (!.- i)k' nen= hombre. ' 

Ph. 11. Vide supra, 'sAL l. la; SAL2 .. laN. 
l'h, Ch. T. Ih e -dzidzhi; 1'. dzhE padre-,· T. ri-dzhE-ri.

'K-Uro-Chibcha ilti-c.lzlti (?) Podría ser que dzhi no venga de 
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dzhE=padre, sino del Páez dzhik-z'o= mujer, y que ihi sea 
la palabra hombre, t":e>./t (aslz.a). 

Ph. H. P01, P02. ke-baiya; :ro2. baia=hombre; POS. keo 
·hlbaia, hlbaia=hombre; MOH. hichuik, híchoya. · · 

Ph. Ch. su. ál-ne, al-ki, al-ni; UT. al. r.lombre=al, su, u. 
Ph. H. Vide supra. 

Esposa 

Plt. Ch. CH. wi; CH3· wia=mujer/ CH3. chawina-chahuina 
=mu;'er,- A. seua-sigi, sigi=ltombre: P~ ansh ui, a eh- ui, ui= 
mu;'er,· P. neyo, ne-io, ne, sufiio madre;· 1'4, T2. were; T4. 
were=mu;'er; MRl. washarinche; JÍ2. wayun; JÍ2. yom=hom-
bre; T2. iók id=mujer. · 

En esta serie de palabras encontramos a más de la voz 
Uro-Chibcha uz'a =mujer, una serie de elementos distintos, 
que significan unos hombre, otros madre: la mujer del hombre, 
la mujer madre. 

Plr. H. Acerca de la palabra «mujer» uia véanse las com
paraciones anotadas antes. 

Sobre el proceso de la formación de la palabra esposa, 
compárese; 

:Pul, P02. ke-matha-matha:-mufer; P02. ke- Imatha, Ima
tha muier; P03. wl-dat, da=mufer; P07. awi-daki dake = 
mujer,- CHON. pete-te =muje1'; TON. y otros ipa, epa =homb1·e.~ 
DIEG. nia~uich, nia-sein-n'ya padre: sln=muje:r,· iguch = lzom
bre. 

Ph. Ch. A3. mi; A2. amía-nónze; Al. amia-kasao; Al. 
amia=mufer,; A3. zami-zaku =madre; cú:. mairu ka, máíjru-
·ki; JÍ2; nouruyo; xz. mÁpxayal; xL aya=mufe-r. ._.. 

Las palabras precedentes tienen todas la palabra Uro-, 
Chibcha mama, ama, na, ne=madre. 

Ph. H. Vide supra. TON. mamaya-make=mujer; ESS. 

n ¡ sta, athsia ~madre,- MAR. n- yveche· en tai- iche=madre. 
Ph. Ch. R4. kUlrfzhUii, kUlrlzhuri, kuri, krojo,-kUlri

zhUli=madre,- R. nnkulin; T. alrÁlwl, lrAkul; TÍ7. hu-shun· 
-dok-an, ku-sun-dok-an, kusku-shun-dok· an; TÍ2. kuxas! 

De las palabras Uro-Chibchas kril-k1'0, krschu"-k'rsheu". 
Ph. 11. Vide supra. ......, 
Ph. Ch. c. suma-sona =mu:fer; eL ineshmbu, insupu; Tl. 

degre; Tl3. irakre; T11. eresdiki; TÍ2. arágre; T. alrAkul; T8. 
i.:arñkle; T3. ad-ran-at; u. loana; MCI-I. 'ssonang. De la pala~ 
bra Uro-Chibcha: ksri:i-ksrO. 
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Ph. H. Vide supra. KUCH. oso, oshureche; KLW. eche
wah. 

Ph. Ch. u. yaloki; su. yal-ki, ya!; UT. y el, yalki; su. U i al= 
hombre,- yal, yel = mu;er. 

Ph. H.· Vide supra. 
Ph. Ch. LES. ,sÍ ya, i'dsia, sÍ;,; cnoL. zala; el. apaxiamba 

-mujer= LES. si ya; en o L. ila, hila; c2. asiamba-. 
Ph. H. SALl. se; SAL2. seN; ESS. nis-ta--mu/er::::SAL1. 

lets'é';.sAL2. lené'; ESS. ta, ta'noch, tanutek. 
Ph. Ch. LEÍ. mob, u mob, tu· mof, moba; LE2. au-mob; 

LE3. i-mapu; CH3. bage-mu/er=LE2. move; LE3. mapu; LE4. 
mab, map; Ltd. mof, mof._-K· Uro-Chibcha «mujer» =mobp. 

Ph, Ch. T8. ki. , 
Ph. H. POl. ke-matha; POS- ke~Imatha-mujer=Pol. ma

tha; PO$. ltl).ath3, 
Ph. Ch. E. auká. 
Ph, H. SB. a'gu-yu. 

La voz «esposa», en los distintos idiomas Chibchas, como 
en los Hokan, se forma a base de la palabra ((mujer», y con 
frecuencia es la misma; siendo notable el que en ocasiones, 
para decir lo uno se emplee una palabra distinta que para ex
presar lo otro, pero que tiene el significado de hembra en 
otros idiomas parientes. 

Niño 

Ph. Ch. CH. weswacha; cn3. wakia-akinkeno, uakia-
akinkeno; T2. wa; uT. wala-ni-bis; JÍ. way; LE1. wewe-suiga; 
LE4- we; LES. wíwi, uÉue; JÍ2. uea; sE. bazenga; su. basen; 
u. bakker-ke; UT. basáka, baka, barák; YA. huiche; AS. gama
zinc; A4- o~ue; T4.-. angwa; E. ive; UT. alakaw(ls.-* Uro-. 
Chibcha: uaokrs-uaokrsa. Palabra formada por duplicación 
y de la cual~el ele~ento constante es uao. 

Ph, H. SAL2, paso', p'áso; CHSH4.gunup; H'T. hUkkal; 
KCH. wandshu-makkwan, undonyaguin: ESS. panajueg, u-kú
-s-ki-e-hénoch; CHSH5. kucho; P03, kUs; P02, lot; MOH. hó· 
mara; KUcrr. hhoman-kkamuko.-* Hokan pkaukrs, pk ex-
plosiva froutal intermedia entre la p y la k;-krs africada 
gutural, lateral. 

. Ph, Ch. SE. soson, chocho; R4. y-Órachu; P, aloch, kue· 
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luch; (1) c. zoka, natsoke (2); T12. tsu-chu-me; R. t'Au; MRL 
nchÚra (3); MCH. chlsi.-* Uro-Chibcha: cltu-c!tu, tsu-tsu, 
chii-chii, tsii-tsü; no siempre se conserva la duplicación. , 

Ph. 11. SB. chlchi, chichi, sáékU, sha-d U -IU, chAa-du, 
cha-dÚ; sALl. ska'tá'; SAL2. septi; CHSH. chichi; Po¡. chu
nush; CHON. sher. --* Hokan: chae-chae, 

Ph. Ch. P. alakue, kueluch, c'í. ka;;, kailla; UT. alakawas; 
Ti7. kiu keuntz; YA. kokui.-*U ro-Chibcha kuae (?) 

Ph. H. Pol, P04. kawl; pos. nata-kawi; ......... KUCH. hhoman, 
kkanuko; KUCH. hailpit. -* Hokan: kaz'-i. 

Ph. Ch. c. na, natsoke, nalalá, ka'"i;'a; M2. unekt, unkkta; 
T4. ya; MRL nchÚra; CHOL. nun-pullup; x2. pere-ene-jle; PY. 
ye-arnua.-* Uro-Chibcha: na. 

Ph. H. POS. nata-kawi; WASH. ñauñañ; KLW. nai; DIEG. 

anail.- ·X· Hokan: ñau. 

Ph. Ch. c2. paijruil, paingnl: T. tslrlrara; TS. Í-dzhaba; 
'1'3. vatsit; u. tigui:-;; cuor.. nun-pnllup; Ti2. ld-sané.--K- Uro
Chibcha: ps' az'-ps' uzlr. 

Ph. H. 8~2. ~só, páso; ESS. panajueg. 
Ph. Ch. TL ibasin, iraksidra. * -i-braks1·u"dra". 
No encontramos semejanzas en el Hokan. · 
Ph. Ch. R. tAu; LEl. toto; x 1. tojloni.-* U ro Chibcha: 

tau, equivalente a tsu, chu. 
Ph. H. CHSH3. tupnekch. 
Ph. Ch. T. aira. Es la palabra, Suno, Ulua al=hombre, 

que la encontramos en combinación con el nombre de «niño» 
en Páez. 

Niña 

Ph. Ch. CH. waswa-fucha,-fucha = mufer; waswa, waswa
cha=niño-,· CH3, sakianá,-uakia,-akinkena =niño; (s}akia, 
(u)akia, con el cambio de la zt en s-; A3. gamoshina;-AS. ga
mazino=nz'ño-; p. wesakue; zvesa es la palabra de niño del 
U ro-Chibcha: uáoksr~ uí'íoksra,· kue del U ro-Chibcha, niño= 

kuae, P. alakue-'(LE4~ ;;;.mapa,-LE4. we-:::::nz'ño, nap=mujer;-...._.. 
u. batanil,-bakker-ke=m-ño.-Todas estas palabras vienen del 
U ro-Chibcha: uaoksr- uaoksra. 

(1) alo-clt=ala=hombre (su, u, etc);+ch; k uelu-clt = kuelu=uiüo t eh--Se: ellO· 
dio; la pérdida de la vocal final, lo convierte en clt., 

(2) na=pequeño. 
(3) n=na=pequeño. 
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P. luch~aloch=niño. 
M2. unekt-id.=nz'ño; unkkte-id.=id; el. supuname,~sukula 

=muje1-; LES. u-siyAwna,--uÉue=niño, sÍya=mujer, na= 
pequeño. 

PY. ye-kortA,· ye-armúa=ni:izo, korta=mujer, armua= 
hombre. 

Ji2. kea,-way=nz'ño. 
MRl. klisha kisha=mujer. 
LEl. toto,-id.=niño. · 
x2. pere,-pere-ene-jle=niño. 
CHOL. ila· pulup, -ila=mujer. 

Observa m os, pues, que la palabra «niña» se ha formado 
a base de las mismas que significan «niño», se trata, así, de 
verdaderos femeninos; estos se han formado por la añadidura 
de la palabra «mujer» en CH, LE4, PY, CHOL; o mediante mu
taciones fonéticas en: CH3. s en vez de k; u.-ker en lugar de 
tanil; P. supresión de la a inicial; el. putzame en sustitución 
de kula; Ji2. k en cambio de w. 

En u:s. es la voz niño la que sufre el cambio u-siya-na 
por uEue-slya, na es la idea de pequeñez. 

En otros idiomas la misma palabra es niño )1 niña. 

Ph. H. ESS. u-kú-s-ki-ta-pa-na-si,·o-kú"s-ki-e-he-noch= 
1Úño; e h i n-nuch=hombre, tanoch=mujer,· SAL2. snátpeteko,-
sepxa=nz'ño. · 

El primer caso tiene una formación idéntica al Paya, en 
el otro observamos mutación fonética. 

Muchacho o joven 

Ph. Ch. CH. wacha, waswa,· waswacha=nz'ño,- A3. gamü
shina-; AS. gamazino=nz'ño-; sE. bobonse,-bazonga=niño-;T2. 
dumetwa,-dumet=hombre, wa=niño-,- e u. nachiwa, ·mas toa= 
hombre,- su. wajena, basen,-basen=nz'ño-,- u. baka, all-ba,-ka, 
al· bakkar, · bakker-ke=niño,- a l=ltombre ,. UT. wala-ni- bis-id.~ 
niño-,- wakama; LE2, wawa; LE3· wa; LE4. we=niño; LES. 
uEue, yu-uEue,-uEue=niño ,· Til. timúa; TÍ2. tingua. 

Estas palabras provienen de la palabra * U ro-Chibcha 
uaoksrn:-niioks:ra que significa niño, pero, cuando se usa para 
sig'nificarjoven, no hay la duplicación.-·* Uro-Chibcha: 
uaoksra . ._, 

Ph. H. KCH. wanyu-ami, wanju, whanu, wandshu, kuan
doy,- wandshu·makkwan=niño, uami=hombre· /MAR. homarsh ¡ 
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MOH. humara, humar; H'T. húme.-* Hokan: hautztsua. Es
tudiando la palabra «niño», obtuvimos la raíz Hokan pkaukrs, 
que es la misma, con cambios fonéticos, que obte~emos 
ahora para «joven»; es posible que la sustitución de la pk 
por k dependa sólo de los ejemplos de que disponemos y 
que en realidad la aspiración corresponda a la explosiva pk; 
el cambio notable es el de la africada gutural lateral, por la 
dental precedida de una n sonante. Entre uaoksra U ro
Chibcha y pkaukrs y hauntsua, hay tan sólo las transforma-
ciones que se pueden esperar~ntre grupos de leilguas parien
tes, por largos siglos separadas unas de otras. 

Ph, Ch. CH3. chaka-ro, sara-sa; R4. aupcha, arapcha-ura, 
arapchaorajo,· niño=y orachu, lzonzb1·e=ocha pa-; T12. chiorapa; 
T3. yas-ro-cha-aso-roj; Ti7. kui-kshoy; MCH. choj; TÍ2. sari.
* Uro-Chibcha: c/ío (?) Corresponde a «niño» clzu-cku, tsu
·tsu. 

Ph. H. SH. saika, saekU-ajumba, sa-c!U-Iu, sáéku, chAa-
·du, chn-dÚ, chichi=?tino-,- srm. sepia', slp, sip,......-psip; SAL1. 

ste-xá'; DIEG. iguch. 
Ph. Ch. AS- kuina; el. kaila,-id.=niño-; T. kwazir; x2. xu-

rúmo.~·:<· Uro-Chibcha:k~e :foven,niño (?) 
Ph, H. H'T. kkuel; DIEG. hekkuál, kJwmitk. ikutkuspírr; 

coc. kkamúko; KLW. pakOkEchap; P02. k U· baia,· bai=homb1·e. 
Ph. Ch. mazineg-arunt; c. magarunla,-unila=lzomb1·e-, man

gar, mangarrin; cu. machiwa. -·* U ro Chibcha: ma"chai. 
Ph. H. MOH. mess-ser· haik, maháia; WAL. heméiga, ha m e; 

KUCH. amahai: WASH. mEhu; CHON. muJi. 
Ph, Ch. c. nala,-nalalá=niño-; el. annangayi; T8. tsl

negla; CHOL, nun-pullup.-* Uro·Chibcha: na, id. para 
«niño». 

Ph. H. KLW. naí; TON. h'-me, himi; POS. natha-hlbaia. 

Probablemente na y ma"chai, son una misma cosa. 
'-" 

Ph. Ch. Tl. doragre; T. doras; Tl3. durakre; T11. jaba
-druna; T2. dumetwa; T. alra-dUirAku; MAT. da ya lb O; JÍ. 
tomakas; MSK. tÚkta; u. ti\vis. Palabras todas que corres
ponden al Uro-Chibcha: tiío"(ki)k'nen. 

P. H. DIÉG. itmam. Vide supra. 
Ph. Ch. T. alra-dUlÁku, alrakebi; T3. aran-mo·roj; su. 

o 

albini; U'l'. al-bin.-·X· Uro-Chibcha: a/:=hombre. 
Ph. H. Vide supra. 
l,h, Ch. P. piztaki; T. pÓpu. Del·:<·, Uro-Chibcha: pefht= 

hombre. 
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Pb, H. Vide supra. MOH. ipa; M'MT. iepak; ST. CAT; 

pahurmu'rre; ESS. ,e-h i -pa-ná-sis. 
Ph. Ch. MSK. lU pía,- U pla=hombre. 
Ph. Ch. su. muij-blne; u:l. mishu,-id=hombre.-* Del 

U ro::..Chibcha: (a){m)üshshal=homlJre. 

Muchacha, mujer joven 

f?ho Ch. CH. waswa-fucha,-waswacha=niño-,· waswa-fucha, 
=niña, wacha=muclwclto, fucha=mu;e;~.·; cn3. ohua-kasho-; 
A4- ohue=niño ; A3- gamushina-mena,-gamoshina=niña-; A2 .. 
gainza; AS· gaizinr1; P. uásakua, wasa-ko,-ui, id .. mujer-, ui
kui; Tl. busi; T. bUsi; T12. musi; LES. sla-yU-uEue,-slya---: 
mufer, yu-uEue :¡oven-; LEl. u-pesha; UT. wala-ni-bis-yal,~ 
wala-ni-bis y'oven, ya!=mu¡er.-,--* U ro-Chibcha: uai"sha ( ?) 
Tal parece desprenderse del estudio de las palabra';' que n~ 
son simples femeninos de la palabra «joven» o «muchacho». 
Del ·estudio de ésta dedujimos una voz U ro-Chibcha uiioksr, 

y otra para niño uii.oksr-aoksra; esta para expresar. el grado 
de mayor juventud o pequeñez se constituye por duplicación, 
pero para la muchacha implica una verdadera transformación 
fonética, para darle el género femenino: 

u-ao ksr= masculino 
u-;-[n_ sh· a =femenino 

El cambio del diptongo y su nasalización, trae como con• 
secuencia el mudarse la africada lateral gutural, en fricativa 
pala tal. 

Ph. 11. KCH. wandshuaki-wándshu; WAL. gamutin; Po7. 
Uladake; CHIM. puntsula, punchala,- itrila, ichila y'ovett·; coc. 
kkuanuka,-kkanúko-¡'oven-; KLW. kokoa-nai. 

Ph. Ch. A3. amena; Al. amia=mz~fer·, auwena, tena; A3. 
gamuzinamena; c. na la ,-id.=muchacho, nalasna (nala+ son a= 
11zuchac!to+ JJtujer), nanaka, pajna; MR2. nazineg· arunt, -id;= 
joven-; cu. puná,-punawa=mujer-; u. ya! bakána; MCH. ñoven. 
-'-* Uro-Chibcha na, como para «joven» y «niño». 
. rh. H. SB. gU-ñami (gu partícula defemenz'no); TON. k'~ 

me,..:.id.=;jollen-; MAR. mesahaíts-sinchayaix,~huch=mujer-; 
KUCII. mEsErhaí, mesahi,-slnyák=mujer-; Mon. masahaya; 

..:...·x- Hokan: itA, me, ma (?) pequeño. . 
PIJ. eiJ. Cll3, hikawi; P. kuenas, uása-kua, Wasa-ko, UÍ· 

kui, kuenas=mupr-; T4. kogorohe; T. lrÁkul; Ti7. kuneu
-kshey, kumeu- kshoy, kus kumeu, kshoy, -mufer=kashur.~dok,. 
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kuneu-kneu, kunak-unan.-Según ésto, dos palabras significa· 
rían «mujer» kashun y kuna; las dos convinadas servirían 
para expresar «muchacha».-Las voces enume·radas en este 
párrafo, corresponden al U ro-Chibcha lr:rs/zu"-krsheu", que en 
las que, sin ser equivalentes a las de «mujer»-aparece en las 
que dicen «muchacha» forma de * kua que parece relacio· 
narse con la de niño o joven kuae. _. 

Ph. H. DIEG. kuenashui. ._.. 
Ph. Ch. c. pajna; cu. puná; LE1. peza, pesha: u-pesha. 

-* Uro-Chibcha pa"sha, relaciotiada con pats=mujer. 
Ph. 11. Po6. biteta~kiwi; CHON. bata. 
Ph. Ch. Tll. arausi; T. alrá, IrAkul; T8. dzhába-arakle·, 

-1-dzhaba=nt'ño-; su. uálabEs. yal, yál-blní, yel-bini,-yal= 
mujer, basen=nz'ño, joven-; u. yel-bakána; x2. naxur-áya, sur
aya,-áya=mu/er.-* Uro-Chibcha aira que en algunos idio
mas tiene el sentido restringido de «muchacha». 

Ph. H. TONJL ahan. · 
Plr. Cll. Tll. chabi¡ MCII. chach; u. sirau, sirau~bélkkar; 

Ji. sekin; :X:2. sur-aya; TÍ2. siraxa.-·x- U ro-Chihcha shaukra. 
Ph. H. SB. saiku; SALL sÉJ, staú', choú'; WASH. shaula

mhu. 

Hijo 

Ph. Ch. en. chuta, chiti; A. sukua; Rl. chitrau; R. suk, 
isuk; P. nechik, ain~Juch-kua, luck; el. igna; T7. sabuli-cheba; 
T8; choba; rg. choba-ará-kra; Tl2. sajo· va; cu. chus, nu-chu; 
G2. chakia; ri2. gua-shere; MCH. eiskik, eis; E. ilin-iu-sa.
U ro-Chibcha: chitaksrua. 

Ph. H. SE. sú~a; KUCH, sow. 
Ph. Ch. cn3. uakia, wakia=hz'/o, uakia-akinkeno; A3. 

gáma, gainzhingana; Al. goma; A2. nogáma,-gama,zino=nz'ño, 
gamüshina=muchacho-; R2. áui; M3. wene; el. awEna; T2, T4. 
wa; T4. gva, vare; T12. soja-va; G. odoe; su. uala-kE·bEs, 
wala-k-vis, vála-ki-pis; UT. wala-ni- bis,-id;=nz'ño-; JÍ3. na;vay-,' 
Ji.way=nz'ño-; yi1. na·tau-uay;LEl. u-mishu; LES. U-yU-na,
uEue~nz'ño ; LEl. wewe,-wewe, suiga=niño-; x1, x2. u; x1. 
navú; x2. naú; 'ri2. gua-shere,•sarí=/ove1t·, tingua,-id.= 
foven. _.;r.. U ro-Chibcha: uao"(ksria), siendo el elemento cons-

t~ntc y de mayor im porta'i;'cia elprimcro. Esta palabra está 
íntimamente vinculada con: uaoksr-uaoksra =niño, uaoksr = 

'-" ......... 
;'oven, uainsha =mucÍ¡,acha. 
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Pb. H. CHON. 'wa; P03. wax-xawi; CHIM. oella·i, oalla-i; 
po6. wik-xUwi; WAL. kvatoa; MOH. homáiya; KUCH. hómaiej 
H'T. hhomai; KLW. ohómai. 

Ph. Ch. CH3. ruká, rimo; R4- uran, mA-urang, ·Y· Orachu 
-:-niño~; Tl4. ara, arra; T1. yabak; Tl. rábusi; Tl3. yarak; T4. 
vare; T. ara; T11. is-yaba; T3. arau a;-T. alra=m·ño-; cu. ya· 
yat; R4- alafi; M2. lAge; T. la; SU. albín, al·bini; U. a}:bakÁna¡ 
UT. al-bin;-su. al-bini; u. alba kkar foven; u. bakker ke== 
1tiño; al= hombre.-* Uro-Chibcha: yalra"j/a. 

Pb. H. KCH. ahbityai, ahnisa; KUCH. hailp i t=m·fío; CQC, 

amiluwhit. . 
Ph, Ch. c2. paijpa, pashpa, paingul, paingil, para,·paijpuil, 

paingul=niño ; CHC'L. pul-nun,-pullup= 1úño.-·* U ro-Chibcha 
psai-ps'uilr=tziño, hzfo . ._.. ____. 

Ph. H. sAL2. páso' p' á so; P04· a-pagem; ESS. panna. 
Ph. Ch. c. noa, nao, nako,-na= niño-;·cl. kaina, na, nÁ; 

G. ñobo, ngobó; Ji. no toa y; ¡il. na- tau-uay; JÍ3. na-vay; xl. 
navÚ; x2. naú. -* Uro-Chibcha: na= hijo, m·ño, foven. 

Ph. H. WASH. ñari; MAR. ny'homAche; DIEG. nya-hakkan. 
Ph. Ch. c1. kaina; G4. kiroya; TÍ7. kinak, kaeunts, kari

-kshoy, kiukinak,-kiu-keunts=niño, kui kshoy joven.-* 
U ro- Chibcha: kuae"tr, relacionada con kuae =niño, joven. 

Ph. H. Pol:ke-kawi; P02. ke-kU. ....., 
Ph. Ch. vA. joya; GS. jajiru.-* Uro-Chibcha:jaji. 
Ph. H. DIEG. n'ya,-hakkan. 
Ph. Ch. G. tiugo~ MSK. tUkdon; PY. tay-ka; Ji. notoay; Jil. 

rna-tau-uay; JÍ2. dA; TÍ2. tingue.--,-* Uro-Chibcha: tau"kd, ....... 
compárese, tau=niño. 

Ph. Ch. u. pau-nima, pao-nima; CAC. misa-ka, misa-ka; 
LEl. u-mishu, mishu; LES· máyu;-LEl. mishu=homb?'e.-* 
Del Uro-Chibcha: (a)(m)iishshai=hombre . ....... 

Hija 

Ph. Ch. CH. chita, chuta. Hzj'o=chuta, chiti. 
cu3. ohua-kasho, ohui-xuara. Mneuchacha; ohua-kasho; 

A4. ohue~1ziño. 
Al. bunyi, bungiima. Hi/o==gOma • 

. AJ. raizhivcngama. 1-Izfo; gama; zhive del U ro-Chihcha 
shuia11 tr=mufer. · 

R3. aui-bia. Niño: R2. aui; Rl. hia-mufer. 
RL chitarau-bia. -.Nz"ño ....... chitarau. 
R4. ura-sifa. Niño=uran, Uro-Chibcha shuia"tr==mujer. 
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R4. ma,ullzibÁu. Niño=uran; mu;iw=kurijuri, kulri-
zhuli. 

R4. tiskama-kuma. Mu;'er=kuma-ima. 
P. uáza-kua, wása-ki. Mufer=Pl. kunas. 
c2. na·ssiamba-paija. Mufer-=na·sia mba; hz';'o~paijpa. 
c2. pattsu. Hz/o=paijpa, pashpa, paingul, paingil, para; 

Uro-Chibcha ps'ai-ps'uilr. 
La palabra s';; ha formado de la pdn1era parte de la radi

cal Uro-Chibcha y la primera de la de mu;'erk..ksrO-k<rO 
(ps'ai-ksro ). 

c. nama. Hzj'o, niño~na; ma: sufi;'o de jemeni1to. 
el. awEnáma . .f-Ii;'o=awEma, sufiio de femettino=ma. 
el. kaináma. Hzfo=kaina, sufifo defemenino===ma. 
c1. nama. Niño=na, sufijo de femenino ma. 
cu. chikua. Hzj"o=chus, nucha; kua, hace de femenino; 

_Pl. muje1-~kuenas. 
cu. puna. Mu;'e1·=punawa, muchacha~puna. 
Tl. ybarakre. I-Iiio-yabak, mz~/er=ara-grue. 
Tl3. yrarakre. I-Izj'o~yarak 
T4- wa. I-Itfo~. wa. 
T4· waware. Hz/o=vare; 
Tll. is-yaba-busi. Hi/o=is·yaba; Uro-Chibcha, mu;'er"""""" 

pfu-sha. . . . 
T12. busi. Mu/er=pfu-shéi, en Uro-Chibcha. 
G4. chaya. MuJer, shuia0 tf en Uro-Chibcha. LES. sÍya. 
G5· jajiru, moima. Hi;';=jajíru, m~~je1'==moíma. 
G. ñoño. Hi¡'o-:-ñobo. 
Gl. tiugo. Hijo=id. 
G2. cha~{ivia. Hi/o=chakia, Uro-Chjbcha uta-mu;'e1'. 
MSK. !Upia-máírin. Hzjo = uaiknalUpia, lUpia·uaik:-na, 

......... -mufer=mairin. 
su. b~an. Niño=basen. 
su. walak-vis-ial. Hzfo=y al. 
su. iel-vin. Mu;er=ya!, m'ño=basen. 
su. vála-ki-pis. Hz/o-vala-ki-pis. 
su. yalbini. ,Mu;'er-basen. 
su. yal-bakAna. Mu;'er=-yal, bakkerke=niño mío. 
u. pau·koma, paokoma. Hzjo, pau-nima, paoonima, ko· 

ma, compárese. Pl. kuenas; R. kuma-mufer; nima: del Uro· 
Chibcha (a) (m) ü shsh.ai=-hombre. 

uT. wala-k-bis-yal.-Vide suP.ra, walak-vis-yal del su. 
eAc. misa-korra, mlsa-ká-yOurra.H(jo-misa-ka, misa·· 

-l{a-yorra, yorja--;mufer. 
PY. ta-ye-h:ortA-tayka, kortÁ=mufer,. 
Ji. kukus .. 
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¡i1. kukus-uay. 
JÍ3. kukus, kukus-chia. 
LEl. bpsa, u,-pesha, pesha, peza. 
LEJ. u-gi-mapi. JVJ¡¡jer=maou. · 

, LES. U-yUisiÁ-na, U~yU-siÁna. Hz/o=U~yU-na; mu¡'er 
"""'3lya, 

xz. hayal-náu. Mz,:/cres=ayal; lújo=naú. 
Ti2. gua-share. I:lzfo=gua-shere. 
TÍ7. kabeu-kneu, kus-kabeu-kneum. lWufer =- kurteu~ 

·kaneu, mttcltaclta=kshey, kus-kuneu-kshoy, kuneu-kshoy. 
Ti7. kuri-kshoy. H1/o=kari-kshoy. 
MCH. thach. Mucftaclta=chach, muchacho, foven-choj. 
YA. jojabi. Hifo=joya, bi femettino. 
E. tin-ui-s. .Hzfo~ilin-iu-sa. 

Todas las palabras enumeradas que significan «hija», con 
las contadas excepciones que luego señalaremos, han sido es
tudiadas, yá en las páginas anteriores y corresponden a radi
cales U ro-Chibchas que, oportunamente, fueron comparadas 
con voces Hokan. 

El femenino «hija» en nada se distingue del masculino 
«hijo» o «niña» en CH, T4, Gl, su. 

Se usa la palabra especial que significa «muchacha» en: 
CH3. y CU, 

El género se expresa analíticamente, añadiendo la pala~ 
bra que en el mismo idioma significa «mujer», a la vez que 
Se dice «hijo» O «niño» en: Rl, RJ, ~2, GS, MSK, SU, UT, CAC, 

PY, LE3, X2, TÍ7, E. 

Hay un principio de un proceso gramatical para expresar 
el género, cuando la voz «mujer» sufre alteraciones fonéticas; 
tal ocurre en: R4. en el que kuma se cambia en kama; eli r. 
en que kunas da origen a kua y ki, que ya pueden ser llama
das sufijos; en r11. y Tl3. en que ara se trueca en akre. 

Caso semejante es aquel en que la idea de mujer no se 
expresa con una palabra del propio idioma, que por consi· 
guiente no debió ser comprensible, como·tal, para las gentes 
que lo hablaban, pero que corresponde a una radical Uro
Chibcha; tal ocurre en: A3, R4, G~ y u. 

En otros idiomas si existe un verdadero proceso grama
tical, por lo menos para la formación del femenino de deter
minadas voces; así para la que estudiamos se usa el prefijo 
lnt en Al, wa en T4, los sufijos: ma en e y el, kua en cu, bi 
en YA. 

Hay ciertos casos en que el femenino de. hijo comporta 
cambios fonéticos: 
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G. nobo=hzj'o¡ noño=.~zj'a. 
TÍ2. gua-shere~lu/o: gua-share=hzj'a. 
Ti7. kari-kshoy=hzj'o; kuri-kshoy-hz/a. 
MCH. choj=hzjo; chach=hija:. 

Son palabras especiales que significan sólo «hija»:, 

c2. pattsu; -Del Uro-Chibcha ps'ai, ps'uilr=hzj'o y ksr6-
·.ksr0=mujer. Ambas radicales estánform'i'das pqr duplica
ción, la que en la palabra compuesta no existe, ps'ái-karo
·pa-ttsu. 

T12. busi; LEl. pesha, peza, del U ro-Chibcha pfu-sha. 
Esta palabra de la que se deriva: CH. fucha, fuhucha, entre 
otras, en Tl2. y LEL se reserva para expresar «hija». 

G4. chaya, del U ro-Chibcha shuia11 tr=mujer, de que se 
derivá LES. sfya, significa, en G4, só!'; «hija». 

Ji, ¡il. kukus, del U ro-Chibcha kuae-niño o de kuaetr 
-hz'fo, que se reserva en JÍ. y JÍl. par~el femenino. 

JÍL kukus-uay, uay del Uro-Chibcha uia=mujer. 
JÍ3. kukus-chia-chia; LES. slya=mujer. Estas dos últi

mas palabras indican que, si no ahora, lo que puede ser, aún 
cuando no lo registren, los vocabulari<;>s, kukus es hijo o hija, 
6 por lo menos lo era antiguamente. 

Ph, H. SB. saikula. H~fo= súkua; muchacha=saiku; mtt-
chachotjoven=saika, saekUajumba, 

Pol. ke-kawi. Hzj'o':::..id~ 
P02, ke-kU. Hzjo=id. 
POJ. wax-daxat. Hzjo=wax-xawi; mujer=da; hombre= 

x.ak. 
P04. ke-mmen. Hzjo=a~pagem; coc. apa~hombre; pol, 

P02. matha=mufer. 
POS,. ke~nata-Imatha. Hi/o=ke-natahlbaia; mu¡'er= 

Imatha; hombre=baia. , 
Po6. wibax-bitetkUwi. Hi¡'o=wik-xU-wi; mujer~xatai. 
CHIM, masola-i, maisula-i. Hifo~o e lla-i, oalla-i. · 
'WASH. ñam-u. H1Jo= ñam. 
MAR. we-chiche, hzio=ny 'homAche; mufá~ seneyak, 

senyeák. 
MoH. vuchi. Hzfo=hinchienk, homáiya. 
KUCTI. p'chae. Hzfo=hómaie. 
nma. n'yahakkase-in. Ii'z/o=n'yahakkan; mufer =si-in. 
n''l'. p'chai. II1'/o=hhomai. 
KLW. p'che. Hijo=ohomai. 
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KCH ahbityai. Hi;'o=id. 
KCH. ahinisá. Htjo=id. 
ESS. tapanne. Hijo=panna. 

No distinguen entre «hijo» e «hija» el: poi, P02 y KCH. 
El género se expresa analíticamente añadiendo la, palao 

bra mujer en: P03, DIEG. y Ess. 
La palabra mujer pertenece a otro idioma del Phylum 

en: PO.). 
Existe un verdadero sufijo de femenino en WASH:·u, que 

corresponde al gu del Subtiaha. 
El femenino comporta mutaciones fonéticas en: 

SB. sukua=hz)'o; saikula :::::.lzzja. 
P06. wibax bitetkUwi=hz/a; wik xU~wi=hiio. 

Pero lo que en el Hokan es m u eh o más frecuente que en 
el Chibcha es la existencia de palabras propias para expresar 
la idea de «hija»; son curiosas p'chae KUCH., p'chai H'T, p'che 
KLW., por su relación con el Uro-Chibcha ps'ai-ps'uilr=M¡'o. - -

Hermano 

Ph, Ch. wahaza; su. uajai-ke, wajai ki, kvll.ajai-barak= 
mayo1', kvaajaiMbini=menor; ~- uiráj-ke, ue.jáí-ke,, urasin, 
uachai, uakaini, wahi, wahai; CH3· gia; Al. nenwii'; A2. nawia¡ 
AS. wia; el. ignalfála, ijnalfála; LES. pÍ-go, U-goj, na=menor. 
-* Uro-Chibcha: uai(irai) ? 

Ph. H. sB. geneuTToN'i:. hena; ACH. w~abA-ui;. TON. ha· 
~uakui; WAL. ginya; MAR. hab1keche; MoH. hinchienk, habek
wi; DÍEG. kuinyoav; coA, kuAnitAp.-* Hokan: (ha)uai"ksoai 
(? ?) • ._, 

Ph, Ch. CH. kuhuba; AS. kajue; sE. kattsata; c. kasinako 
=mayor; JÍ3. keanara=menor, kapomak=mayor; xl. k'uru, 
kirre=mayor; x2. nera·kivixuya, kor-mayor, koru=id.; TÍ2. 

kushes, lmshis, kashim, kisman¡ TÍ7. kashik, kiu-kashik.
*U ro-Chibcha: keo"tsrue. - ....... - Ph. H. SALl. ka-i; SAL2. ka-iyé'; P02. klde, ekU; POS, 
alón, kOn, shshekU; TONK. kanosa.-* Hokan: kio", 

Ph. Ch: ch. niki; Al. nenwia; A2. nawia; P':'~ete; M2, 
nonek-aruut; el. natalá; MSK. moimi; su. mahA-ke; JÍ. natam; 
Jil. natano; LEl. mipila; x2 •. n(:!rakivixuya; MCH~ mitso.
*Uro-Chibcha: n~(m')tra. 
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Ph, H. sB. manU-chichi=meno1',Gchíchi=niño-, hermano 
nz'ño; P03· mex-a; Ess. ni-ts, mi-itz; ro7. mikl-dai; ATS. ntset; 
KLW. ñyapeche; KCH. nazá; TON. niya; DIEG. ñyasoulya; Pol. 
amlgi, amltlgi; P04· amlgen, U unan; Po6. immek; coA. 
matsAn.-* Hokan: 'lloi(nu)tsaz·. 

Ph. Ch. CH. pkihita('R2. bita';' R3. pava, avigu; G3· pabali
gu; CAC. pai-ka=mayor,- LES. Ubae 1 a e.-* Uru-Chibcha: 
p' az'(hi)ta (?) ._.. """' 

_.Ph, H, WASH. peyu; CHUM.-pe; ATS. pupa; SHA. apo; 
SAL2· ape!u'; CHON. bepo.-* Hokan: pe lt-psu. · 

Ph. Ch. CH3. sa-gro, dzaká, sag-ro; SE. kattsata, nishaben
ga; Rl. sin; R4. zaka, so-ka-chu, ma ssAáka; R. saung; T2, 
T4. shi; T. choke; T7· sera, seir; Tll. tsy-ai-kibí=menor, isy
-ai-kisoki=mayor; Tl2. sa-chai=meno-r, sa chai kivi=mayor; 
G2, chathabaya; CAC. sula-ka; LEl. seya-rusku=maycw; LES. 
pl-ts'a, U·ts'Aj-na; x2. suya; xl. ruya; MCII. chang; UT. joe. 
->.<- Uro-Chibcha: ts'ai"(kra)P 

Ph, 11. SB. choa,~hoa-ajamba=mayo1'; POS. shshekU; 
e noN. sapi; KCII. shacha; KUCH. ens U che; coc. mait,hawe
-unsho; n'T, chomaille.-·x· Hokan: choa(cha)(kz')? 

Ph. Ch. CH3· tana, tana-ro; A,. tuei; R. ndUtung, t Utung, 
tairungy Uua; P. dixs, nendl, netE, ne-te, iekte; GS. hettama; 
~ hetteva; Gl. tinware; PY. tarki; LEl. yowe-tagju.-* Uro
Chibcha: tuú(truez")ng? 

P. H. ~s:H.'""';t'u, atun; SALl. itól, tos, th'os; SAL2. tos; 
P03, dUUxats-a; Po6. wimdUtax.-Hokan: (a)to(tsats). 
. Ph. Ch. A3. busi, así; P. iekte; c2. ainti, aimps; c. ako; 
el. uñakO; T4. eríng; T. ayil; T8, T9. ái; Tll. tsy-ai-kibi, isy
-ai-kiseki; TJ. ad-xi, azhi, aplix, atbris, brish; YU. ataisa; G. 
eáya; CA.C. aláí-ka; JÍ2. yihi; E. yar-sa.- 7

:· Uro-Chibcha: 
az'"tsbraz'. - .......... . 

Ph. Ch. AS. yuga; P. yuga; Tl. yayi; Tl3. yetera; MSK. 
JÁkra; cu. yayate, hurpa; YU. yasa; LEl. yowe·tagju, yoba~ 
-amyonga.--K· U ro-Chibcha: ylíkra. 

Hermana 

Ph. Ch. La misma palabra significa «hermano» o «herma~ 
na» en: eH, AJ, T4, T y xl, por consiguiente no se repetirá su 
estudio. 

Ph. Ch. Las siguientes voces, son femeninos de las voces 
que significan «hermano». 
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CH3. xano. Hermano;::::;;tano: mutación fonética delaten 
X. 

R4. zakachuma, sa-ka-chu- ma, mazhaga chung. Hermano 
=Zaka, so- ka-chu, ma-ssAaka; m a o 11g sufijo en femenino. 

P. neyak, ne-iC:Jk. He1'1Jtano=nendi, netE-yak en vez de te. 
P. yakte. Hermano-:-iekte. Mutación fonética de e en a. 
P. pos h. He1·mano=pe-ví, sustitución de oi por sh. 
Tl, Tl3. yukta. Hermano=yayi. Tl3. yetera. ¿Mutación 

fonética? · 
T11. isyi-ai-none, es-kute-insek. Eiennano=tsy-ai kibi, 

isy-ai-kiseki. La palabra que expresa la relélción de edad•, es 
distinta para cada género. · 

T12. sa-chai-tulei, sa-chai-sisek. Henna1lu=sa-chai, sa· 
-chai-kivi. Igual caso al anterior. 

T3. ad-sui, at-suih, suih. Hermano=ad-xi, azhi. Mutación 
fonética, i se muda en uih. 

JÍ2. yivi. Hermano=yihi. Probablemente distinta escritura 
de una misma palabra. 

Ti7. kus-kushok. Hermano=kashik. }\Iutación fonética de 
la a en u. -

MCH. tschanka. Hermano=chang. Añadidura de la a final. 

En las voces anteriores se revelan dos clases de femeni· 
nos, pero no se encuentra el analítico: la una es mediante ~l 
sufijo ma o ng en R4., sh en P.; la otra por mutaciones foné· 
ticas, algunas de las cuales nos son ya conocidas, como la de 
la a en u. 

Pll. 11. 
sÚ.l. t'oN. Hetmatto=tos, th'os. Mutación de las en N. 
SALl. pe'. Hermarto=ape!u'. Mutación fonética. 
SAL2. t'on. Hermano=tos, Cambio de la s en n. 
SAL2. pepe. Hermano=ape!u. 
ACH. a bis. Hermano=w-abA- ui. Mutación de la A en i. 
Ess. ichi. Her~?Za?Z.o=mi-itz. Añadidura de la l, que com~. 

porta el cambio de la tz en ch. 
rol. amide, amiti. Hermano=amlgi, amltlgi. Añadidura 

de gi en el segundo caso, para expresar el masculino, cambio 
de la d del femenino en g; en el primero. 

P02. ekU. Hermano=id. 
· 1'03, dUUxatsa. Hermano__;_id. 

l'OtJ .• a-dlgen. I:lt!h?tarw=a-mlgen. Cambio de la m en d. 
POtJ .• Unnan. Hermano=id. 
ro6. imdex . .f-Jermano=immek. Cambio de la segunda m 

en d, de la k en x. 
P07. tiki dai. Hermano=miki dai. Cambio de la m en t. 
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- 2.86 ...... 

De los prOcesos que emplean las lenguas Macro-Chibd 
chas, para la formación del femenino de «hermano», no encon~ 
tramos en las Hokan el de sufijos, en cambio el de mutacio
nes fonéticas sigue un procedimiento muy parecido. 

En Hokan como en los idiomas Macro-Chibchas, hay 
voces que indistintamente quieren decir «hermano)... o «her· 
mana» .. 

P&.Ch. ~3- we;cAc. uán-ka.-* Uro-Chibcha:'uai (?) 
Ph. H. WASH. wits'uk; TONK. uJa; P04. unnan; ATS. hi!et. 

~Ph. Ch. T. kutáj TJ. kota; T8. kuta, I-kuta; X2. xúya; uT·. 
kwal; MCH. kokad.-* Uro-Chibcha: kuta. 

Ph. H. Pc\2. ekU. . 
Ph. Ch., f.· nallu; A4. nAie; A2. nazati; Al. nan·duga; R. 

nÓlung, nUiun, mÍsin; G. ñwai; MSK. muijka; Ti2. na-nanium, 
ma-naium; E. na-ssa; YA. añekobue.- * Uro-Chibcha: 
nüai"(jhi:ie). 

'-' '-' 
Ph. H. KLW. ñya~penks; KCH. naban; DIEG. ñya-sun; coc. 

maishawe~unsha; cHoN. nota. 
Ph. Ch. R3. bek, bachi; R. ibai; P. epxs, pesh; c2. wamps; 

T4. bodor, vuih, dor; GS. ta- baéya; PY. ta-pacha; LEl. pela
·tagushi, pela-amtuntua j LES. pl-bael e, U- baelaej-na.-. . .......... ......_, .._.... 
* Uro-Chibcha: bae"(p~ror). 

Ph. H. SALl. pe'; SAL2. pepe; ACH. ab-is. 
Ph. Ch. CH3. shita; R. na-sAsuk; c. soke, bene-soke; eL 

zukki, en-suke, in-sokki, kaün-zukki; CAe. cha~ka; JÍ3. 
ndshipur-vay; LES. pí-ts'A- pa, u-ts'Áj-na; MCH. ch:chmad.
* shaz"cha. 

'-" . . ' 

. Ph. H. SB. saeka, sáéka-'gumba, sáéka-chichi, se-lea; WASH . ......_,. ..._.. . .._.... 
·isa; CHUM. ~is; ES.S. ichÍ; SHA, atsÍ, ar.hu, achi; 1-I'T. sun; KCH. 
shatcha; miw. echan, esan, echun, incha, ichan, sal; coA. 
hijh-isa: CHIM. antxasa~i.-* Hokan,-Sapir: isa. 

Ph. Ch. A3; duga;' T4. dor, bodor; T2. dar; JÍ. taoe; JÍl. 
daye, LEl. turitu .. rusko. -* Uro-Chibcha: daoe"(gra). 

. ...._.. 
Ph. H. SALl. t'oN;· SAL2, ton; P"02. deki; P03. deuk-a, 

dUUxats~a; P04· a-dlgen; POJ. tiki-dai, deki, dai. 
Ph. Cb. Tl, Tl3. yukta; cAe. yora.-* Uro-Chibcha:yokra 

=hermano, hermana. , 
Pb. Ch. su. imi, imi-ke, amis-ki-al, yamas-ki; u. !lmising, 

ami-ni, amisE-ka; UT. imi, ami, emi. -* Uro-Chibcha: 0.11tz'. 
Pb. H. Pol. amide, amitE; CIIIM. antxasa-i. 
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Tío 

Ph. Ch. CH. zuecha; A~ suia; A3. s1z1; Al. sinwi; c. atsio; 
el. achiu; T. Údzuk, dzháéla; T8. s-tAtsi; LES· U-gÓs-na, 
U-güj-na.~* Uro-Chibcha: (a)tsuia"(tsa) . 

. .._.. 
Ph. H. sALl. s.a.k; SAL2. asa !k'; PQ2. chlk-e, chutse; po3. 

tsets; P04· ajh Utsen; POS· chusen; Po6. imtsex, imsen; WASH; 
-eushi. -Hokan: (i")tsuiats'. .· .. · ....... . 

Ph. Ch. CH3. tetrava; A2. tege; AS. teiwé; Rl. tui; R4. i
·tÓure; G. gru; lliSK. tÁte; tarti; YA. ademue.-* Uro-Chibcliai 
tDe"(t1'De). .· · 

._, Pb.U.· S!J. dÍia, dÍia-yu; WASH.·-ta, tha; 'sALl. t'a; P07• 

a Uteki, su-dai. · · 
, Ph. Ch. A. nalUka; P. ñukue; c. mampi; el. nangÚkUsh~m

bUwe; T. nau·chake; Tl.·naun; T7. n§luvá; T8. nuáh, InU::t; 
nuÍbe; naun; nigri;·MCH. ñier; MSK. mUla; su. mÁ-ki; u. mUe 
ke, nausidg. -* U ro-Chibcha: tz.au"(kri}. 

Ph .. H. CHUM. nush; CHIM. m':'gola-i; SAL2. mané~., · 
Ph. Ch. A4· gangra; R3· jalu; R4. fruka, na-furUka; R,: 

kÁiung; P. kakka; el. apakarl-we=mayw que los padns,· 
apÍkUrukU-we=mayor que su hermano el padre; T4. kega;. 
CU. kilú; SU. kan, kon; UT. kan; MAT. kuku ke; PY. kauréj Jil, 
¡i3. kokarn; JÍ2, goa; JÍ3. kere· va y; Ti7. lmaté.-* Uro-Chib·. 
e ha: kroa"(kroa")--: 

Ph. H. sAL2. eue'asha', ak'á, 
Ph. Ch. R. aping; el. ápakarl•we, aplku, aplpi, kaiaplpi, 

' "'-' 
yapipi; MSK. lÚpia-libra, urÁpia, rÁpiki; su. biki-kE, papÁ
-ke, voleski; u. bakan-ke, papÁ-kE, papa-kvin; UT. papak; 
xl. paha.-* Uro-Chibcha: apiaP 

Ph. H. P04. a·batsen; POS. batsen. 

Tía 

Ph. Ch. La misma palabra significa. «tío» .y ~<tía» en': R4, 
CUy UT. 

Ph. H. Lo mismo ocurre en: el ss. y en Po l. {tío=amitsu, 
tía=::~. misO}. 

Ph. Ch. en. zuaia. Tío=zuecha. Mutacion fonética. 
en. zcpaba-fucha. Es un femenino analítico por la aña

didura de fucha-mu¡'er, pero a base de un masculino, que no 
figura como tal, en los vocabularios consultados. 
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R4. frukawora. Tío=fruka-ora jemenz'1t0. 
c. mam peso. Tío=mampi, so=sufijo de femenino. 
c. manku,-ku=sufijo de femenino. 
P. kapará. Ttío=kauré. Mutación fonética, u se cambia 

en pa. · 
Ph. H. DIEG. ini-si-1. Tío=ín uwis, mujer=siin. 
SAL2: apásh. Tío= Lapash, L prefijo de masculino. 

. CHIM. mAlai-i, m Utala-i, tío=magola-i. Mutaciones fo· 
néticas. 

P02. sh Uts. Tío=ch Utse. Mutación fonética eh en sh. 
P04. a-sh Utsen. Tío=ajb Utsen. Mutación fonética jh en 

sh. 
Pos. shUtsen. Tío=cbusen. Mutación de eh en sh. 
Ph. Ch. CH3· zegl; R4. ma-suAEzha, na-súaezha.-* Uro-

Chibcha: tsuia"(tsa)=tío, tía. - _., . 
Ph. H. WASH. sha'-sha; P02. shuts; P03. xex-a, shex-a, 

shex-e; P04. a-sh Utsen; POS. s Utsen. 
Ph. Ch. A3. wázi; A2. wati; AS. wate; LES. U- bae laej·na, 

-·* Uro-Chibcha: waetsrae . 
......... '-" 

.._.. 
Ph. H. CoM, washek; TONic. washek. ·Estas palabras 

que se relacionan, evidentemente, con el grupo de voces U ro· 
Chibchas precedentes, por otra parte están vinculadas con las 
del grupo Hokan inmediatamente anterior, lo que demuestra 
que las dos voces Uro-Chibch:as están entre sí emparenta
das. 

Ph. Ch. P. pezos, pñukue; c. mampeso; LE1. tela-tagishi 
-o-pabi, tantu-rusku-o-pabi, pela-tagishi-o-mina.-* Uro
Chibcha: p'ae-(ksrue). 

Ph. ti. SAL1. apásh: SAL2. pas. 
Ph. Ch. el. manggÓkO, karimang-gUkU; T2. nédbogwo; 

su. nana-kvin; UT. naua-k; ril. namap; Ji2. nomó; T. mi-la; 
T8. I-aml-elre, I·aml tsisek; cu. amá.--* Uro-Chimba: 
nau''g'Og·o. 

Ph, H. Pol. mamUak; P02. mamutsak; P04· a-mUtsen; 
POS. mutsen; P06. imwe; CHIM. mAlai·i, mUtala-i; coA. maki
t'An, micha!; YAN. mu'xdi, mu'sdi; KAR. miijhi-ts, micha
wasi. 

Pb. Cb. T3. chuh; el. achiu=tío y tía, 
Ph. H. P02. shUts. 
Ph, Ch. su. itO-ke, itu-bin, yakis; M, itu-ki-ba; UT, itu

·kibin, etnk.-.¡.:. Uro-Chibcha: z'tu. 
Ph. H. MOH. athi. 
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Sobrino 

Ph. Ch. cH. wabxie, wabxike; c. Upl)námana; T. 
UdzhÓb; su. Aulas, walas-ki, a-ki-v<J.los; u. A-ki-ualas; UT. 

walas·k1; ril. wereb; JÍ2. weré; JI3. nberep-wai; MeH. uzhur~
* U ro-Chibcha: uapsroep'? 

Ch. H. SAL2. wát'nalZ' 
Ph, Ch. cH. chuta; cn3. ruko; R4. ura-chnm, na·shÁfu; 

P. ansh-kué, ach-kue; M. kuchit; el, achina, acblnana; T8. 
s-nU-ibu:; G. suváya; MSK. sr.ura.-·x· Uro-Chibcha: c!tru"k'l:!:!'? 

Ph. 11. WASII. sbémuk. 
Ph, Ch. A. natfsa; R. na-pisa, apÍsa; R3. sik; c2. aptioye; 

c. tibi; el. aplnamana, apiñana; cu. niká; MSK. m~íriniAmse; 

PY. kaiká; LES· p~Ánggc, y-Ánggc, U-yak'anggÉ-na; YA, 

jabimui; A. láni.-:-* Uro-Chibcha: haz'"jJiO'? . ........., .......... 
Ph. H. CHIM. himolla·i; SB. ájngi. , 
Ph. Ch. A2. tagama; P. dojkue; GS. thehéma; MSK. tUbani; 

UT. tu las.-·:\- U ro-Chibcha: tük'a. 
Ph. H. SALÍ. ta-k, tápashek; SAL2. tának. 

Sobrina 

Ph~ Ch. La misma palabra significa sobrino y sobrina en: 
CH. 

Ph. H. Lo mismo pasa en Subtiaba. 
Ph, Ch. CH. wabxia. Sobrz'no=wabxie.-Mutación de la 

e en a. 
P. dójues. Sob,-z'no=dokue. Mutación fonética? Añadi

dura de las. 
P. ansh-uasak, ach-uáset, atsh-ua·set. Sobtino=ansh-kue, 

ach-kue.-Supresión de k, cambio de la e en a, añadidura del 
sufijo sak o set. 

:1112. kuchite. Sobrino=M. kuchit. 
el. apÍnáma, aplmanama, apÍña, apfnanama, achina

nama, UpUnáma, UpUnamanama. Sobrino=aplnamana, 
aplñana, achlña, achlñana, UpUnámana. Sufijo de femenz'no 
=m a. 

T8. s1tÁ-ihzt. Sobrz'1zo=sn U-ibu.-Añadidura de A. 
G. suváya-muire. Sobrino=suváya; mujer=meri. 
cs. tahcma-moima. Sobrz.'no=·tchcma; mztjer~moima. 
su. a-ki~ol. Sobrino=Aualas, · 
JI l. wereb-kepan .. Sobrino~werep; mzt¡'er..,...kep. 
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El femenino de «sobrino» se forma analíticamente, por 
medio de mutaciones fonéticas, o por sufijos, siendo los más 
n<;>tables: ma, set, sak, s. 

· Ph. Ch. cH3. visara; A. haso; R4. ma-fÓosha; su, u. 
yÁkes. 

AL káue; eL inagchina; cu. ome-chirkua. 
MSK. lújpi· dlura. 

Anciano 

Ph. Ch. CH. tibara, tibacha; A3. terrú<JJ tona; AL ajtona; 
AS. arumake; SE. tanwa; R2 1 R3. taré; P. tE; cu. patógit; c. 
deári; cs. thekeba; LEl. tOJo; c2. ir-lramba; A. duéiba; CH3· 
buyega; R. y U ua.-·x· U ro-Chibca: troei"!.:ruaf 

Ph, H. 1'03· l>Utsike; l'07. bucheld;'f:>tl·· J;;'t:Tai; Poi. l>Usa; 
TON. vcJh6; VOl', J¡ .. JJ¡ói; ST. Ci\'l', puiJd:; 1\I.W. pahtaÍj Wi\1., 

patáiga; CHIM. itrinsula.--···llokau: úilil.wiai ( () 
'-' '-' 

La consonante inicial en Hokan, no es lateral sino fron
fal, cosa que sólo se advierte en pocas voces Chibchas pero 
que se encuentra en Chimariko, en el cual también hay 
la nasal después de la primera vocal; la segunda conso
nante es en Hokan una africada lateral, por eso da origen a: 
t, eh, ts, s o lh, mientras en U ro-Chibcha es una explosiva 
lateral, por lo cual la encontramos en la forma de k, g, b, w, 
rr, r o l. 

Ph. Ch. A4. muriengrúttane; xl, x2. machi; u. nui-alup
bana; xL mi-machi; Ti2. nissep, mindok, mintok; E. numbira. 
-* Uro-Chibcha: moii"tsii. 

Ph, H. Po6. mUtUi; WASH. mélu. 
Ph, Ch. R4. kasa-saya, kAsha; T, Tl. kechike; TJ. kéche

ge; T2, T4. kege; Tl. kivi; T9. kebí; Tl3. akreki; T3. SUSU· 

~kransa; cs. thekeba; TÍ2. kies; Ti7. kundok, kunduk, kundoh; 
MCH. kesmik, kisonike.-* Uro-Chibcha: k1a"ksue. 

Ph. 11. MAR. kurAshks, kureáks; MOH. kUorAga, kwirirark, 
kwarrÁk, kwadAk, kwora'Aka; HMCKII. kkuaráki; KUCH. kQr:. 
chak; DIEC. kkuirrushk, kkurruk, kkuerak, korák; H'T. kOrak; 
CHON. kano; SER. kma 'kO'k, kmakoj; ikomákolch. -* Hokan: 
kvuaras!t. 

La unión de la fricativa dcntilabial con la explosiva frona 
tal gutural, sustituye a la explosiva gutural lateral; el sonido 
de la r sonante a la africada gutural. 
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Ph, Ch. P. inxs, insh-kua; c2. ir-lramba; G. deári; G3. 
ichiga; A2. cheirnachana.-* Uro-Chibcha: i"ch1'if> 

P. H. KCI-I. Osing, ashusó; E,ss. ú-; -yan, Ja-1;-heesi. 
Ph, Ch. c. uni, uniga; MAT. Umes; CAC. uskán; X2. upxu

mo, uxino; YA. otemue.-* Uro-Chibcha: u"pse. 
Ph. H. DIEG. umáu; KCH. Osing. 
Ph. Ch. T4. zanfé; T3· sugrog.-·x· Uro-Chibcha: stl"soe. 

Anciana 

Ph, Ch. A3. menat1lna, aten-shima. Anciano =tona, mujer 
=mena; SE. shema. . 

AL ahtoma. Anciano=ajtoma. Diferente escritura. 
A2. achána. Atuiano=cheirnachana, hombre=cheirua. 
c. sonkasona. Mufer~sona, sonka, otra palabra distinta 

de «anciano»=uni, uniga, que tiene el mismo sentido. 
CAe. máír-uskan. Anciano=uskán, mufer=mayrro. 
Til. kari'-nuntok. Ancz'ano=nintok. 
Ti7. kus-kundoh, kus-kunduk. Anciano=kundoh. Si bien 

ni kari ni kus, significan mu¡'er, deben tener ese valor. Mu¡er 
=TÍ2. kursun; Ti7. kus-kushun-dok. 

El femenino de anciano es analítico por la añadidura de 
la voz «mujer», pero el Colorado usa una nueva .palabra dis
tinta de la que emplea en el masculino. 

Ph. H. ST. CAT. paki. Anciano=p e lhé. 
SALl. shelthe. Anciano=steluwá'. 
Po4. matlai. Ancia1zo=batlai. 
P05. tilEmen. Anciano=tiiE-kin, mu¡'er=Imatha. -
Estos femeninos, salvo el último que parece estar hecho 

a base de la palabra mujer, comportan importantes cambios 
fonéticos. 

Ph, Ch. cr-r. chutkua; n. sonka-sona.-* Uro-Chibcha: 
sho"k'a, 

Ph, H. CHIM. shunkula; SALl. shelthé'; SAL2. ch'ené'. 
Ph, Ch. A. weijo; u. bachka; MCH. iOp.-* Uro-Chibcha; 

ueich'io . 
.....,. ph, 11, SH. cJu-rlnu; CHON, kyopaya. 

Ph, Ch. A5. atako; r. apench, pensh; LEl. 
Chibcha: pa"tso. 

Ph. H. sT. CAT. paki. 
Ph. Ch. c. mamá . .....:. Vide «madre». 

texta.-·* Uro-
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Abuelo 

Ph. Ch. CH. wexika, gexika; R4. na-cháiyu, na-chÁyU, na· 
·chAiu; T. uuíntshke, dzhae-dzhae-dzhe; pad1'e=dzhae-; T8. 
stÁtshiua, I-hUdzhuke, ~-Údzheke; G4. ensuila; GS,' adsda
ma-;padre=ama-; G3. cha-ensuila-pad1'e=enu-; LEl. 
tashu; LES. pizhOgÓ-na; Tl2. chummú.--* Uro'-Chibcha: 
la base de estas palabras es la segunda parte de la raíz de 
«padre»: (hai") tsreai, que, separada de la primera, constituye 

... _., -
en algunas lenguas la expresión de «padre». La duplicación 
o triplicación se usa en algunos idiomas para significar abue
lo, en otros a ella se junta la voz que equivale a padre; GS, 
Gj, en otros: CH, T, T8, GS, se antepone, o pospone un ele
mento, cuya radical U ro-Chibcha parece ser, ua. 

Ph. ti. ESS. me-che, mon-is-m 1 tchi; SAL l. xa.lá', axaláu; 
SAL2. xala!; P02. chats~e; P04. a-chatsen; POS. chikir1; chat~ 
sen.--r.· Hokan: chats ( ?). Como vimos, pocas son las pala
bras que, significando padre, pertenecen a este grupo, en 
Hokan. 

P~. Ch. CH3. kota; A3. kúgu; A4. non-angra; T2, T4. bogu; 
su. kUkung-kE, kuknn; u. kukun; UT. kobunh, koko; cu. 
paptumat.-* Uro-Chibcha: kük=padre. 

Ph, H. CHON. kU:be; AT. kulsha; WASH. bapha; COA. puk'alj 
P02, batse; P04. a-batsen; Po6. imbats; Po3. kats; ACH, ATS~ 
abun, apu-n; DIEG. ini-pa-u; MOH. apa-u.-

Ph. Ch. A2. nasarumáka; Al. naranzhemán; AS. sarumake. 
-* Uro-Chibcha: sra"sruma"ke. 
Parece relacionarse con la segunda parte de la palabra (hai")-
tsreai =«padre». "'--' 

. Ph. Ch. el. apaiia-apa=jadre, anchapa; P. ansh-mama 
-Quechua mama=madre, ansh-tata.-Quechua taita=pa
dre; x2. avuá, amú. 

Ph. H. MOH. apa-u; SALl, SAL2. amá'; WASH. ama; SHA. 
amo; ACH, ATS. amu-n. 

Ph. Ch. G. dua; Gl, G2. tiruá; MSK. dÁma.--v.· Uro-Chibcha: 
troei"knta =anciano y abuelo . 

.._.Ph. eh:' CAC. ninÍ-ka; Mcn. mena.-·:\· Uro-Chibcha: ?zz'?zz'. 
Ph. H. DIEG. ini-pa-u, imi .. ma-u; ESS, mét-'hc, metg. 

Ph. Ch. La misma palabra que para «anciano», usan para 
decir «abuelo»: P, c2, Mcn. 

Jlh. 11. Id. SIL 

Ph. Ch. Voces Quechuas se usan pa'ra expresar «abuelo» 
en P, y c. 
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Abuela 

i~b. Cb. tJ sa la misma palabra para «abuelo>> o «abuelati> 
'lf:!1 x2. 

Ph. H. el-el es en WASCH. «abuelo» y <<abuela»~ nené' en 
:SALl. y SAL2. 

Ph. Ch. R4. na-chiya, ma~chlia. Abueh=na-cháiyu, na~ 
-chAy U, naachAiu. -Sustitución de la A por I. 

R. nairung- y U u a. Mujer=kumA; MSK. mairtin, anciano -·=yUua~ 
T. uuín. Abuelo=u uí" tshke.-Supresión de la segunda 

parte, que es lo que signific<~. «padreJ>. · 
T. dzh;1e-dzhae-amf. Abuelo~dxhae-d:zhae-dzhe, ?Jzadre 

=ami. suP'r'es·ión de ~a tercera, repetición de padre, y a.ñadi
dura de la voz madre «padre, padre, madre>>. 

cu. nantumat. Abuelo=paptumat, madre~naná~ 
G4- chivi-suila. Abuelo =ensuila, madre= chivi. 
GJ. cha-chivi-sulia~ Abuelo=chaens·uila, madre:=cha-

·-·chevia. 

El femenino de abuelo, es, en estos ·casos., anaHtico, salv·o 
en R4. que implica mutación fonética. 

Ph. i!l. PoL amina. Abuelo=amiba, madre-mE~ 
Po'l. amika. Abuelo=amitsa. 
P02. matse, katse. Abuelo =bats··e, chats-e. 
:PG3. matsa, yatsa. Abuelo:_mathi!e, kats .. 
P04. a-matsen, a-katsen. Abuelo=a-batsen, a-chatsen. 
POS, katsen. Abuelo=chatsen. 
Po6. imma, im Uxa. Abuelo= imbats, imtsen. 
SE. dt'l-rifiU. Abuelo =na-riñU, madre=dUt U, padre==. 

El femenino y masculino de «abuelo» es en sE. analítico, 
en los otros ejemplos, producido por mutaciones fonéticas, 
·estas, en Hokan, afectan a las consonantes, en Chibcha, a Ias 
vocales. 

PI!. Ch. CH. kaka; cn3. kaká; A. sagha; AZ. nataka; Al. 

'SUkui; v1r. kaienai; :rvrsK. kúka, kaÓka; u. b~jka; Tiz. kuxioy, 
huisi; MCJL jopi.-Es la misma radical de madre ·* Uro-· 
Chibcha: lsri;-l:sr1l o krshu"-krslw". 

Ph. ~~. WASII.-gu; YU. 'a'dju; DIEG. in-kus; MGH. aka-u; 
XAR. gUt, kUt; 1'02. katse; P04. a-katsen; POS. katsen; P07. 
kachi-daij COA. kAka; TONK, ekak. 
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W~·Q Cfi. r~ mench, nenchi, nása-pents, ne ens. lPfadre= 
neshi, painsh; anciana =apei'Jch, pensh. 

l'h. H. CHSH.-ne; WASH. ama; Po l. amina, amika; P02'. 
matse; P03. matsa; Po4. a- matsen; POS. maman;. Po6. imma,. 
imuxa; Po7. macbidai; MI.. nene,., sALL anéwu; SAL2. aneú. 

Ph. Ch. el. apamane, anchama. 
Ph. Ch. 1'2, T¿f. ter; T8. debekUté; ST;J. tlting; u. titing; 

UT. titíng, titang; G. tmólue; GS. thomíya; CAe. dkli-ka,. tití-ka; 
LES. pl-daede.-* Uro-Chibcha~ tae"taeng •. 

Ph. H~ KAR. zlt, kit; coA. kis. ....., '-" 
Ph. Ch. c. unwa. 
Ph. Ch. MCH. shoponik. 
rh. H. ACI'I. achudn; A:TS. chu-un; SH. acl1i-d:F. 

Ni€to y nieta ('1!) 

Ph. Ch. crr:. ehunc (rn. f.) --chuta, chiti=ltzj'o o !tzj'a-; P. 

nezon (m )---nechikc-.:/ujo--ansh-chun~ lme, a-chun (m}- ain
·luch-kue::·~!ttjo--r c. noachina (m)-noa=hzj'o. 

Estas palahras están formadas por la combinación de do9 
distintas voces Uro-Chibchas, que significan ltniño», sin que 
se junten en todos los ejemplos en un mismo orden, chit'a-
(ksrua} y na.'-* Uro-Chibcha na-chita o chz"la-na. - - -

Ph. 11'. SALL chaiyá'; P02. chats; PO'S· shut'-kimen. 
Ph. Ch. cu3. gina; (m) ril. kikduay{m).-~~ Uro-Chibcha: 

kiana, ki-uao". 
Com b~ació-n de kuae'lilr, ua"(ksria) y na, distintas voces .._, 

que significan hijo. 
Pb. ti. Pos. shut-kimen; P04. kadEn, kadEmen; POS. 

kaden, ke-nata. 
Ph. Ch. A. tukua (m); Al. tuga (m); PY. tamua-muajá (m); 

LE4- tolo (m); A. tukua-munyi (f); Al. rantuga.-* Uro
Chibcha ~ tuknua. 

Ph. H. SB. dAriau-yU (f); SALL táiyal; sAL2. temák, 
tenáiyaL; Pol. tOmamAk; P02. tümechtsak, tümebatsak; 
1>'07. UntOwU. . 

Ph. Ch. su. maki (m), mzeki (f); UT. mo (m}; PY, tamuaQ 
-muajá (m).--K· Uro-Chibcha: mua . 

. 1'11. ti. SALl. mashel; CHIM. himolla·i. 

(r) ro =nieto-masculino, 
f=uieta- femenino. 
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Jefe 

'Pb. Ch. psihipa; P. sath; M2. yamechita; R3. siwa-valo; 
'11'3· soréka, sorika; PY. asá; MCH. aJ·ak, siekik, siek.-* Uro..:: 
Chibcha: (a)pstia(t1't')P 

Ph: tf. P01. ~haka-Ie; P(i)2. chaedul; P03. xaxalik; P04-· 

achapte; CHIM. itra~xai-dEu, ichi-haite; xucu. shohote.
:r.- Hokan: cltrait' e.? 

Ph., Ch. CH3. káriga, 'karage; M:l. kashu·; R~ ikíngi-ma; T ... 

lkeh, kEki; T8. káéke; GS. kogéma; G. kritubo; Gl. kritobokri; 
o "-' 

TÍ2. ka~nisef; Tir. karachi. -* Uro-Chil~cha~ .kra-e-r·i-:-kZ:., 
'-" 

,krae-ra-ki, krae-tszt-ki • 
........ Ph. H. DIEG. kkaipa, kkatai; H'T. kkepai; MA-R. kkitsatiésha. 

Ph. Ch. A. maku; A4. mangeito; c. mia, miah, palu.gamia; 
cu. tule-macheret; MCN. mollp'ak; YA. nibeuté.-* Uro-Chib~ 
e ha: mi a" lz.zte .. 

Ph:---tl. ~B. namede; WAS'.El. momliu='br-ztfo;· cnsH3. noksh; 
IPOS• nüpOnOpO; ToN. matava. 

Ph. tf. sE. buthsa; T11. boro, pe-buru~kuake gue1"nro,· 
Tl. ba, ború; Tl3. ~age; 1,'4· pfru; T. boru, purú, bulrú; T7. 
buru; T8. buru, bulrU, ibeli; T9. buru; T12. purú; Tl2. su-bru; 
-G1- kritobrokri.-~· Uro-Chibcha: brrub-ru. 

Ph. 1:1. CHSH2. wocba; 'C:HSH3. Wot; ·CHSHS• wota; ·COC.. 

powshi; KLW. pahkut~ 
Ph. Ch. R4-· uro~ubali, urujú.vali.; cu. urunia; MSK. uíta .. -

* U ro-Chibcha: urtt"¡'ua. 
Ph. Ch. T12. kua-tk~k~;g-r.terrero; T8. t-akÍhi; su. tunúo.

'*U ro-Chibcha: t'ti.k. 
Ph. Ji. SE. tA, d ,¡a; SAL1. athúkai; Pü.7. thathibakai; RUCH~ 

p·tan. 

Cuerpo 

f>h. Ch. CH. yba; B. re-jibosi; A2. buyire; R4. na-pÚru; R~ 
Áp; C2. awa; c. chilatsepoka, ts'achipuka; Tl. sawaki; Ti3. 
sawapi; "1'4-· ihido, idób; T2. idó; Tl. apá; T12. es-vumo; ~cu. 
{lbog{tn; c. niwota, nibgo; PY. peira; JÍ. puey; JÍ2. bué-ravené; 
JÍ3. nptl<!_y; ~<:. walsá; YA. pumueto; en. oka; A3. kongi, kuzhe
nei; R3. ldtogol, kadé; R2. kiyá; R4-. nacha-kapau; 1'. lwkue, 
kuéb-kut':; ~~~1· kuié-kebále; GS· kuáma; G3. kiakleya; MSK. 

ztÍna, uÍna-tAra, uÍna-alsút; su. palak, mzt íj-ke-nujnE; u. 
muíj-ke, talsing·dai; UT. moi~nohoni · G, riiñeravari; LE1. y E, 
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yeg; error.. aycha.-* Uro-Chibcha: hih-pgo, hah~pg·B, A!B lf;. 
-klte"!.:ae, mui-bgo, las dos primeras palabras están formadas. 

'--" '-" 

por un elemento mudable halb, lzilz y otro constante pgo, g u e 
volvemos a eneontrar en la cuarta; en J.a tercera ko es el equi
valente de él, mientras kzte'• nos parece ser una repetición,. 
con cierta alteración fonética, corriente en los casos de dupli
eación, así a nuestro entender pgo, bgo y /!J(j es la verdadera· 
raíz de la voz cuerpo, y su significado es «cosa eerrada, com
pleta,. indivisible, los otros elementos que en alguno~ idiomas 
como el CHOL. y LEL, son los que q.ued;an, son~ hilt, lza.lt, kae y 
muio 

....... rh·. K. S·lh go''po, majpÚ; SAL2. ikau''; SAL1. ikaú''; POlr 

Ji>03,. POS·· shlba; P02. shba; F04, P07. shi'-ba; 1"06. xhlba; coMJ. 
newasól; MOH. hiwa; H'T. mot; KCH. bat, val. 

El elemento constante es~ po, kat-t o ba,: los ele~nentos ._, . 

mudables; ma;i, sltir xu, !ti, de estoH, el pi!Ímero, que equivale 
al Uro-Chibcha muida lugar en llokan a las siguienteH pala-,_, 

bras: CHSU~, GIISII3,. amun; TON. matui; MAR •. e-matish; WAL,. 

mal; Kucn. imáche, memata; Co4f:. im~sh; DIE&. at<nát, am{lt';. 
:KLW. emampi; ESS. menjel; por lo cual deducimos que el Uro
Chibcha mui-bgo,. está formado por la unión de dos raíces, de 

-......- . 
igual significado, de las cwales la UBa, ya eB Chibcha, no se 
usa independientemente de la otra, pero que c;;onserva todo su 
yalor ea Hokan. 

Carne 

Ph. Ch. C'H. chihika; sE. m anzene, manchi:na, rri.anchene; 
CH. chimi; R2, R3· chaguli; R4. malágaziki; R2, R3. sia; P. 

chich; c. saxchika, tsatsiga, tsachiga, tachiga, chasiga; M2 ·• 

szant~bouk-got; TÍ2. so-chika; T. chkÓ; T8. I-dzhaka; cu. 
chana; Ji. gisis; Til. shorok; riz. chorok, churoke; MRl. sha
mishi; CHOL. aycha; MCH. koncho, konsh.-* Uro-Chibcha: 
chae"ki1 precedido con frecuencia de: man, kon, Zaga o tsa. 

Ph. 118. CHON. shi, simi; Pol, P03, POS. bishe; PO. pishe; 
Po4. beshe~ P06. bexe; P07. beze; ci-ISH2. somut; CHSH3· sa
man; CHSI15. shomun; KCH. istchihs, achi; CHIM. pitichxun; 
ESS. tÁt-si. 

Ph. Ch. P. ña, ñixs; c2. ñan, mamaymoro; SE. manzene, 
manchina, manchcnc; R1. mal{J.gaziki, ma-lÁka; el. tilla, 
bagaralla; G5· ntáma; G. negri, nigri, ngari; su. muje-kui, 
moj .. ki-paní; K. mna1 na; VA, gnoá.-'* Uro-Chibcha: ñga"i. 
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Ph. H. sn. ngáni, ñáni-lu; SAL l. mat', ma'th'; Tol'l". yema· 
ta; MAR. emata; MOH. imata; WAL. mata.-* H<;>kan: mat'. 

Esta radical- U ro-Chibcha ñga"i, Hokan mat'-se com
bina y junta en las lenguas Chibchas con la anterior chae"ki. -rh. Ch. A2. bima; Al. uina; AS. vimae.-*. Uro-Chibcha: 
ui-ma. 

Ph. H. Aquí encontramos nuevamente la misma radica), 
pero más cercana aun al Hokan. 

rh. Ch. T3. i-rán; xl. urui; LE4. rag; MCH. akik, arkeng. 
-·* U ro-Chibcha: 1Jk1 Og. 

rh. Ch. G3' G4. kuére. 
rh. 11. H

1
T, kkok; KLw. ajok. 

Piel, cuero 

Ph. Ch. CH. huka; A2. kutíru; SE. obache; R. Uk, yUuk, 
Uuk; T4. kuota; T. kuó)Í. i-iijkuO; Tl. kon; T8. i-kué; cu. 
uka; Yu. kuegota; u. butÚ-ka; CAC. k'utá-ma; YA. takouri.
* U ro-Chibcha: kuo +(x) +ka o kuo +(x) + tak. 

Ph. Ch. cn3. ~akaisiki; P. k;t'i, kas, káts; M2. kaluzsh; 
c2. atila; c. kito, kido; T13. se-keja; MCH. jaktu, laktu; xl. 
wagaxi; x2. waki.-'f Uro-Chibcha: k'ai k'ai. 

Ph. Ch. MSK. tÁya; su. U-ni-t a k, t.ili:., o-ki-tak; u. u-ngÍ" 
-tak; LES. ts'Áts'a; x2. hau-tun; MRL tAshirich.-* Uro
Chibcha: ts' a-ts' a. 

Ph. H. SALÍ. tbat, th'aL; SB. shangÁi; SALl. sa!n a t, 

Sudor 

Ph. Ch. cH. xium; A. uiji; A3. Unatüri; A2. unenchanabi= 
.wdar; Al. unantananugi=sudar; R4. napkarújukazéka; T4. 
:-;ho-ria, shorína; T2. shoria; T3· sairah=sudar.-* Uro
Chihcha: shru-(na)-j'hit-1zga, shru-(na)-rz'a-nga. Sólo el 
prirner elemento es constante: shríti el segundo na falta 
('11 v;u·ios casos; el tercero varía siendo unas veces flzit, 
oln11: ria, que significa líquido; el cuarto es nga, que en unos 
casor: so nncuentra, en otros falta. 

l'l1. u •. T l. s'palina; T. depalina; 1'7. sparinati; T8. spari
hnnabita; 'l'9. spari-hurtzo; x2. terroj-pari; R4. napkarújuka~ 
zakéka.-·x· Uro-Chibcva: s'pari. 
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Hueso 

·Ph. Cb. CH. kine; CH3. serara; Bl. sa-kana-xi; A. zallágha~ 
Ha; A3. sugúla; A4· kOkra; R3. konli; R2. kone; R4. malaka· 
l\:ora, kuk-i-kúr<?, i-kÓora; SE. bitapjua, bitash; cu. kalá; G4· 
hágara; MSK. dUsU; yi. kkli; yil. kere; yi2. kre; JÍ3. kére; xl; 
x2: jarári; MCH. joti; YA. ju. -* Uro-Chibcha: za.,ksoo g-ra-
~gri, o bz'-ksofJ~g-ra-g-ri.~ ._ 

Ph. H. IiT. ok; KUCH. yüsak¡ DIEG. Ak, ak, ák, hak; s. r; 
Ak: HWI. ak, n'yak¡ KCH. hak; KLW. hak, jak; MG. hak¡ MAR. 
shAks, eschákkues, e-schakkes; MOH. n'eahsárk, isaka; SALl. 
axa!k'¡ SAL2. paxák; CHSHS· ikokuie; CHIM. hutxun; SHA. ak.
-K· Hokan: hak.~ 

Entre el Uro-Chibcha ksoo y el I-Iokan !tak hay vincula-...__, 
ción evidente, como lo demuestran las formas intermedias que 
.se advierten en ambos grupos; la africa:da gutural se muda en 
unos y otros idiomas en explosiva gutural o en aspiración; la 
consonante final del Hokan, falta en el Chibcha, quizás por 
la vecindad de la segunda parte de la rá.íz: !Jra. 

Q - Ph. Ch. CH. kine; P. dith; M2. zukzikt: c. chicle; Tl. seQ 
-chichi, dicha; T. dicha, dicha; T7· dicha; Tl3. se-recha; T8, 
Tg, Tlo, T11. chicha; T8. tsits á; T2. so-chiche·i; ud. seig, 
ragh; LE4. sej; LES. shila-ts'e; MCH- chotti; E. mu-kil-sa.
Uro-Chibcha: ts'its'ae. 

Ph. H. vvr. chiy.ilia; sT. CAT· chiaka; M'MT. ndchashashkk; 
WAL. tiága¡ YVP. tiága; KOCH. acheso¡ DIEG. mishashsho; SB, 
Í-sU; CHSH2, 3· se; KCII. achesó.-*Hokan: clzaeshok. 

Ph. Ch. R. Áluk; su. uakál-ní, wakal-ki; ...__.,u. ztak al-ka, 
wakal; MRl. wanápolich. -* Uro-Chibcha: uakrakl. 

Ph. H. MOH. uaniga. 
Ph. Ch. T2. dbógro;·T3. det-kra, det-kra-roj; GS. geta, gdá; 

G. kro; G1. tokro; G2. kro.-* Uro-Chibcha: d'okro. · 

Vena (1) 

en. chihisa; cn3. aksio, kuidzia; A. abichishiualla, shiuá~ 
na; Al. shiuáma; R4· na-Ji-su; P. e-ue-tse; c. tede-shili; T3; 

(1) No tenemos ejemplos Hokan que comparar, 
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sÚ-kra; vu. yaisima: G4. chaká; GS. thegá; G-3. kuige; G. -bige; 
Gl. wipiki; G2. bigin, piki; Ji. chichin.-* Uro-Chibcha: 
chiashiua. 

_..cHi"" tachkuará; A4. tC; R2. kiriri-toba; e u. ape-tupú.
-K- U ro-Chibcha: tOMí. 

A2. bunizena; _R3. have-bul; JÍ2. bubuj; X2. maxirra-pu. 
-* Uro-Chibcha: bu".f. 

Sangre 

Ph. Ch. en. iba; CH3. aba; A3· áma; A4. eln·a; A2, AS, yua; 
P. é; he, há; R. áírg-bi, yair-bi; c. azán; cu. apé; Tl3. y-upiga, 
ya-piaga; T. sa:PI; vu. ja':á; MSK. tÁ-la; su. Á-~e, A, a k, á-ki; 
u. a-ka-uas, A-uas, a-was-ka; UT. a; CAe. arj-rU, a-rgrgU; Ji. 
ais, as; JÍ2. kat; JÍ3. as; LEl. uahng; LE2. uah; LES. Ála, a)Ám 
-.na; xl, x2. ka m a; MRl. ko-rA-ti- rich. 

En_casi todas estas palabras existe un componente gené
rico, que significa «líquido», y que ya fue estudiado al anali.,. 
zar la palabra «agua», y otro específico que es el que equivale 
a «sangre»; este se encuentra en las siguientes formas princi
pales: azan, sa, ta, kat, 1'a, ba, aba, ama, ez'na, ha, az'r; 
argrg, a, por lo que es claro que corresponde a una radical 
Uro-Chibcha: hatr. 

Ph. H. sn. aite, ÁÉdi, áé'di; SER. á-it, Av't, avat; MOH. 
ahwátam, yahwáta, ';hwat?i DIE~. agwat, ahkoat, h'wat, 
axwat; ST, CAT. awhát; KUCH. awhút, jwat; sT. r. a-whut; HWI, 

a-what; H'T. jwat; YoP. hwat, hwát; WAL. hwátiga; TON. hua., 
ta; SAL1. a!kat'¡ SAL2, pa!kata¡ CHON. a-was, fas; CHSH2, 
CHSH3. aXulis; CHSHS. aXyulish; SHA. a'xta'; OCHW. axtá'; 
Acrur:v. axdi; KAR. ax; YAM. wat'-du-wi; YUM. xwat; P04. bata 
-ro¡o. 

Ph. Ch. Al. uichi; SE. bue-ñe, wi-ñe; M2. ani gent; T4. se
ren; '1'1. se-pi; TÍ2. ser-pi; T3. dji.bi; TJ. chi-vih; LE3.•kuer.h. 

Como en el grupo anterior se encuentra el elemento geo 
nérico «liquido» y el específico que es tsi, quizás el pronom
bre poBe~livo «mío» o «nuestro». 

Ph. 11. sn. aite, ÁÉdi, áédi; P07. ches; CHIM. shitrkki, 
siston; WAL. tigwal, tig~l; w~L. hwa 'tiga; HMCKH. nichwarte; 
MOI-I. ñyawhart; M'M'i. niejuit; MAR. ehivech, hijwich. 
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· . · Ph. Ch. tló, Tll. ko-pi; Ti7. stots; PY. u-ri; MR1. ko-rÁ-ti
·:rich; MCH. koj, kul.-* Uro-Chibcha: ko. 

Ph. H. KLW. t-kkuat; TON. kulayu; KLW. tkkat; KCH. huat. 

En MRl. encontramos juntas las tres raíces ko-1-A-tz'-rüh, 
siendo agua o líquido ti, así la voz Uro-Chibcha compuesta 
de todas juntas sería disponiéndolas en otro orden hat1'· 
-ko-tsi/ la Hokan, según Sapir, afwati. 

Leche 

Ph. Ch. CH. suta-ria-ra; A. tU; el. chuchu; T1. es-tu-ri- u, 
tsu-dio; T13,· ye-psu; T. tsu-dio, tsÚ·dio; T7. tsu-diu, tsu-ri; 
T8, tsu, i-tsU-rie; T9. tsu; YU, tuis-ua: Ti7. tchu-chio; Ti2. sho; 
MCI-L chic hu; JÍ. chos.- -x- U ro-Chibcha: tsu. Además todas 
estas palabras tienen la raíz de «líquido». 

PI.. H. rol, ro7. tho; P02. sdo; 1>03. sido; P04. shi'do; CHIM. 

shlra, shl'ila. 
Ph. Ch. su. tani-was, ieltani-was;. UT. tani-was.-Uro

Chibcha: tanz·. 
Ph. H. KARAM. tenakwáya. 

Ph. Ch. T4. no-rio, naú-rio; Tz. nau-rio; xz. m Uytutúk; 
uytutuk; YA. ñu-ku. -* Uro-Chibcha: fíau • ....... 

Pb. H. POS. mO!okko. 

Saliva (x) 

CH. kihiza; CH3. kanatixa-ge¡ A. hu tú; A3. kahko-lia; A2, 
kaka-ria-tl; Al. kojko-rin; AS- kaka-ria; R4. ma-kong-li-ka, 
na-kóng-lik; cu. ku-ie; Tl, T7- ka-ri; T8. á-ka-ri, s-kÁ-ri; T9 .. 
akari; G. ko-li; LEl. ym-kán; x2. uy-xáha. 

A. uin-a; P. vi na x; Tl. ul rl, s aul-ri; Yu. yoima; T. vi- re; 
R. nguáí-ri; MCH. ñak. ........ 

J4· terung, trung; T3. turút-cha; GS. tegettéva; su. 
tUtUy-uas; u. tutUi-ke-uas; CAe, teha-Ji. 

Ph. H. SB. dosh11d 6 y u. 

( 1) No homos encontrado material l-Iolcan para las comparaciones. 
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Po. Ch. CH. ziski; CH3. kuisa, kuiza, kuizhCJ, kuixa, kuidza; 
53, ro-saka; Bl. kina-xi; A. zánkalla; Al. chakúku; A2 .• sakúku; 
AJ. shamúnku; AS. saken; R. kÍin, king; R2. Jón.ú-núma; R4. 

<?J 

na-chía, ma-chía, cha kora, zhua, chía, mahchÍia; SE, bisha~ 
de, belash, visas; c. mishuka, m ishu, muchu; el. mis hu, 
mishpuka, mishbuka; ·rl. sa-jun; T2. kogo; T3. sa-gra; T4. 
kógo, T8. tsa-lw; T11. so-takü; 1.'12. sa-zakú; T1J. sa·pun; cu. 
chaglá; vu. kaikoma; G, G2. thokuá; G2. thokuo; Gl. nihuwa¡ 
G2. nihukua; GJ, G4· chuga; GS. chugama; su. sáP.a-ke; PY. 

sÁ; Ji. aypuí; LEJ. kagasi; LES. iodso; LES. pi-ozO-na; xl. 
hüsájli, jüsal; x2. huxi, jurri; Ti2. kishan, !(lchan, kisan; Ti7, 
ki-kushan; K. súbe, zube; l\ml. modzik, mUuchich; MR2. mot
si, motshu; CHOL. muchiche; MCH. jats, Jakse, cbatz, jerski. 
-* U ro-Chibcha: krüa" (x) lsua. Estos dos elementos que 
pueden estar separado';' por otr~ componentes, se combinan 
en los varios idiomas en distinto orden: krüa"-tsua o 
tsua-kriia". 

Ph. H. sB. a'ku; ,TON. ho; H'T. ho, jo; WAL. hO, hU, hu-u; 
YVP. u, hu¡ AVSP. hU; KUCH. Ümwhelthej DIEG. huch'Jta, a-hú¡ 
CHSH2, CHSH3, CHSH4. okkwon; YVP. kUmpaiya-kUwA'wa; 
ST. I. kztsta-kwarur:.::scalp; KCH. gupir, agoppi.-Hokan: hu, 
ho, ku, ko. 

CHSHl. sho; SB. áéchU, áécha; MOH. chOk'sa, chúksa; 

MAR. chúks chAssese; ~MCKH:-ichushksa; M'MT. edzuksha; 
DrEG. tenahshumoh; TLAP .. echu,- * Hokan :. e hu. 

KUCH chOkOsa, chUkUsá; DlEG. hulchtekamo.-* Ha
kan: clw-ku, lzu-clzu. 

Las dos radicales de cabeza se encuentran cas1 s1empre 
en las p0labras Chibchas que tienen este significado: k1-ita~' 

se halla sin el otro en: R, T2, YU y G2, en que se duplica; /;;tGt 
'-" 

en: R4, T3, T13- duplicado--PY, y en una de las variantes del 
MCH. 

En cambio, las dos raíces se usen casi siempre separa
damente en Hokan, siendo excepciones, en este sentido el 
KUCII. y DIIW; pero de ambas, en distintas voces, se sirve el 
::lB. 

:La explosiva lateral que se deduce del estudio de las vo
ces Chibchas, es en el Hokan, como siempre, frontal. En vez 
de los diptongos, como es lo corriente, se encuentran vocales 
simples en el Hokan: 
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Ph. CIJ. RL du; RJ. duku; A4. dokra; P1. diH:te; P. dik:téi. 
dzhik-ta; G. thokuá; G2. thokuo; su. tUna, tuno-k, tuna-ki; w~ 
túnik, tung-ni, tun ni, tunik, tuni-k; UT. tunit, tunun, tunu-k; 
LE1. toro, tsO, troj, t{)horo~ LE4. toro; CHOL. tech; YA. tóbé. 
-U ro-Chibcha: dit'"krita"'. 

Ph. H. SB·. edi¡ WAS. d-ihep; M'.NT. edzuksha¡ KUCH. eshau
-tsucherówo¡ P07. thlna.-Hokan: dsic. Quizás Uro-Chibcha. 
dZl}' y Hokan dsz2, son sólo variantes de tsu y chzt. , 

·: Ph. Ch. M. pus hu; M2. pus ro; el. mishpuka, mishbuga; 
Tl3. sa-pun; JÍ1, JÍ3. naipuk; JÍ2. navuk.-Uro-Chibcha: puk. 

Ph. H. KCH. epok; SAL2. o!p'ak; CBSHS. pu!awa; ST. CAT. 

kepai. 
· Ph. Ch. T. uok-kf; CAC. wará, kvurá-ma, wará-ma, guaráp 

ú.arÁ-ma; MCH. falping, falpii.ng.-* Uro-Chibcha: uak'. 
Ph. H. YVP. Uj CHON. fa. 
u~~ k es probablemente una variante de puk y de krita. 
Ph. Ch. MSK. j,d; MCH. lach.-·x· Uro--Chibcha: lalt . .._, 
Ph. 11. Sim. a 11Jeht,. ill t Ít; ACIIOWAWI. Jax. 

Ca ro 

Ph. Cft. CH. uba;: B'. ra-fuka; A. uáka, nbutara; c. kafurro; 
d. kajurre¡ T. uo; TJ. ong: T4. bo-kuo; T8. s-ue-tsa; Tl3. se
•we; vu. kaumaka; JÍ.. wala; MCH. tot, torke.-* Uro-Chib
cha: u'u-k1-z'ia, 

Ph. H. -:;ON. ho( ST. C.A.T. yú; TUL. yu; V'VP, yu; WAL, yuu; 
I-I'T. ye-U; KCH. yupi; ST. I. b{yu; HWI. Íyiu; M. G. iyiu; DlEG. 

yeou, Eoh; sAd, SAL2. u; roí, P02, P03. UI, UI-mo; Po6. 
UI-xOai; P04. hUI, hUI'mo; POS. hUI-mo; ro7. hUma; CHON. 

'a; AVSP. páya; 1wcn. yabi; KLW. uehuha; coc. i-uaho.-* yu, 
·u. 

Ph. Ch. CH. bike; SE. wibian, wibiene; P. clip, dzhip; ·T3. 
¡ .. kaeix; LE1. amp-tiga, amp·ptig; LE2. amp-tige; ,LE3· tige, 
LE5. pi-dlts'e, Idis-sje; X2. iriki, urruti; MR1. ishUniro; YA. 

dacho.-* Uro-Chibcha: tr'i"lsae . ....... 
Ph. H. HMCKH. ilo; Mon. hidho, hihzo; SER. aiyen, iyen, 

hien,~ilen; WAL. tialbUgU, ethÜlj MAR. idosh; CHIM. h-isu-ma. 
-* Hokan: !tiyoe, !tisoe . 

. Ph. Ch. R. ngztt; MSK. mÁuan; su. muj, mu-ki; u. múj; 
UT. mohu-ni, m u; E. mula.···:* u ro ChiLcha: m,u. 

Ph. H. SB· enu, Inú,_ lna; P01, P02, POJ. UI-mo; P04• hUI'
moj POS. hUimo; 1!07. hUma; CHIM. h-isu-ma. 
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P'h. Cb, R4. tona-júan, I-jüaki, na..,jUan.-Uro-Chibcha-: 
júa". Variante de uu-kriia~ 

Ph .. H. Vide Supra. 
Ph. Ch. Tl-. sajutek; T8. s-zte-tsa, spa; 'T1L sa-ketle; T12. 

sa,kur-ku; TÍ.J. se-we; x1. sanhurati, san, juraty; Ti2. chaste, 
-chikinké; YA. chama'h.-* Uro-Chibcha~ psa"kua. 

Ph. Ch. c. kaske; Ti7. ki-kuste.- -x- U ro-Chibcha: kuske~ 
Todas las palabras Uro--Chibchas que expresan la idea 

de «cara» tienen paralelos Hokan, notabilísimos menos las 
dos últimas; fúa"' parécenos una modificación de uu y en 
·Cuanto a kuske ún apócope de uu-kriia. · ........ 

Pelo 

Ph. Cb. ca. i.hsa; -caL kuisa-nara; CH3. ai-1misa.-nara, 
kuidza-nara, kuizá-nara; A. saiñ; Al. ijangbne; A2. sagane; A3. 
sha, cha, sansimulo; A4. ajanará; SE. estranaja, stagmash; c • 
.a, abshi, apishu; el. achÜa; c2. aijhi; T. tsA, tso"-ko; T1. sa~ 
nkuku; T3. txi-ka, chijt-ka, shij-ka; T8. tsanku-ké; Tlo, T11. 
sakuke; Tl2. sa-ku-ke; TlJ. se-ko; -R4. essa, naiza, Ísa·; cu • 
. chagláwa; Yu~ kailt:isa; G3. chugaga; G4. en·chuga; PY. sauns.; 
LE1. hazha, asha; LE4. asha~ LES. ála, pi-al:.1jna, a!Atna; xL 
musali; x2. muti; MRL mÚchich; TÍ2. mishu; MCH-. tsak, sach, • 
·'Sak; E. ra-ropsa.-* U ro-Chibcha: tsO". Este es el elemento 
constante al que se juntan otros que cambian en las varias 
.~en guas. 

11 h. H. cmm¡. sho; WAL. · showii.wii.; HMCKH. amashora; 
'KUCH oshono; SALl. SAL2. spokét; su. t-asu, tu'su, tasu, 
·s Úhu; PP3· m u-su._;* Hokan: sho. 

Ph. th. (r) cHl. kuisánara; CH3. ai-kuisa~nara, kujd.za:.. 
·~nara, kuiza-nará, kuizá-nara; A4. ajnará; A3'· sansimulo; ·sE. 
estranaja, stagmash.-* Uro-Chibcha: 'lta?'a~ 

Ph. H. MOH. mókora, mogora, menmukkora; KLW. ne
-esmok; CHSH2, CHSH3· noksh. 

Ph. Ch. B. ru•buka; R. Ulís; R2, R3· ogá; M2. puchu;·c~ 
.fu, fuh; CHOL. pe; T2. kógzn; T4. kónkzn, kokzon; G. thokua
:dre, ko; c2. thokuokO, ko; YA. tobe-ku, kO', ku-hu.-* Uro.:... 
Chibcha: pku. 

Ph. 11. AVSP. kawáwa; YVP. kmvA'wA, kwáwa; TON. ko
.Vattva, govava; TTL. kwawe; WAL· koau, lco-au; DIEG. hulchsta; 
.huch'lmo, jaita, kha'ltá; s. 1. husta; HWI. hl-ta; M. G. h'l-ta; 

(I) Palabras y!\ tr,auscrit~s en el grupo anterior. 
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,SlH.J. k'uwoke!t'; SAL2, kónakí't; CHSI-I2 1 CHSH3, CHSH4. 
okkwon; CHSHS. pulawa; CHON. fah; KCH. epok, lagubú. 

rhe Ch. P. dikas, chikas; M2. gizlk; JÍ. chil j Ji l. auchil; 
Jiz. chin; ji3. tzil; c2. ai}hi.-.;c. Uro-Chibcha: ;'hi. 

rh. H. IWCH. e etche, EEtche; MAR. eéche, ees¡ M
1
MT. ee; 

Fo1,, P02. e; P04, POS. hee~ Po6. E; P07. hele. 
rh. Ch. G5. odáma; MSK. tAua, untÁua; K. túse, tóse, 

tüze; va. tobé-ku.- Uro-Chibcha: to. 
rh .. H. sn.. t-asu, tu'su, tasu; WASH. d-avush. ' 
rh~ Ch. su. bas; U, UT. bas.-* Uro-C.hibcha: bas. 
Ph. Ch. MAT. ki-le; CAC. kili-ma-kara, kilí- ka, kili¡ kiif

~ma.-* Uro-Chibcha: k1:. 
Ph. H. H'T. h"lemo; Ess. hakí. Vea las comparaciones ai 

Uro-Chibcha: ;'!ti. 

Parécenos que las raíces U ro--Chibchas se reducen a tres: 
tsñ" (tsti'\ pku, to, bas) f/ti (jhi, ki) y 1ta1'a. 

Ojo 

Ph. Ch. en. upkua; cB1. uba: CH3. uba, euba, m·a, uBa ¡ -s. 
ofonibá; A~ uba; A3. úma, juma; AS. juma; A4. waena, uAkua; 
A. Up, yÚup; RL ukú; R3· okó; R2. kusokó; Pl. yafi; P. a
-eujh, ia-eujh, efjh, yafi; sE. ibshaba; M. kapchul; M2. kap; c. 
kaka; el. kapuka, kapukua; c2. kattso; 'f. vu-bra; Tl. vu-bra, 
uo, kwebera; T2. bókwe; T3. kae-ix-re, k.lish; T4. bókvo, bok· 
vo, bokwa; T7. vu·bra, vu; T8. vu-bra, suE-bará; T9. okvo; 
TÍ2. su-wo-áketei; R4. ma-fiziku, fis •-ku; vu. kouna; G. owá, 
owo, okua, ko; al. okua; GJ. 04. wagáva; G5. wab~ma; MAT. 
kung-ke; CAC. kun-kan, kún-mang, kun-kán, l{ltn-m á-n; PY. 
wÁ; JÍ. Um; Jil. nau; JÍ2. und; JÍ3. nan, xl. hurati, jurati; x2. 
uxuti, urrti; K. tsufe, súfe, soufe; MCH. joch, loch, jot.-

. ·» Uro-Chibcha: uakn'uafh. Tl. uo es la forma más cercana 

a la original, pero~ntr~as do's vocales existe un sonido de 
consonante. 

Ph, H. ST. CAT. yú; TON. y U, yu; TAL. yu; YVP. yuh; WAL. 
yu, úh, yuh', yU, yu-u; AVSP. yú-Uj KAR, yup, yu-p; KLW. ayu; 
H'T. yeO, ye-U; HWI. iyiu; DIEG. yiou, eeyou, hiyéu, iyu, iyU. 
hiyE-u, yio-u; s. I. hlyu; 1\1, G. iyiu; KCH. yupicha, ye-baká; 
coc. agu, ihu; MOH. 'itho, itho; SER. ito, mito, hittovjs, iktoj; 
M~R. edoche, ayedoch; MOH. hidho, mEt'dho, ido; HMCKH. 

idosasha; Morr. hihzocha, hihzo; Kucrr. edoche-E, édoche-ido, 
medok; M

1
MT. edho¡ CHSH2, tuX, toX; CI,ISH3. tuga; CHSH4• 

ti:ik¡ SAL. th-uwu¡ YAN, ch'u-na; MAR, woyoEs; YAN, chu; SAL1. 
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sl~uke!ncth; SAL2. shukéneth'; MOH. · ihso; P04, POS, . hUUi; 
CHIM. hu-sot, h-uso-t, hu-shot, uso; SHA. oi; Pol, P02, POJ, 
1'06, 1'07. Ul; ATS. di'yi; KONOMII-IU. kí'oi; NEW RIVER, kí'oi; 
CllON. 'uh; ESs. ka.-* Hokan: yuhu. . 

Ph. Ch. Al. yuianysi; P, Pl. yafi; cu. imiá.-* Uro-Chiba 
cha: yua"yia. 

Ph.H. Vide grupo 'anterior. 
Ph. Ch. P. a.eujh, ia.;.eujh; Tll. se-gebra; Tl3. se-wega; LEl. 

saing, sarin; LE2. saringla,· LE3. saring; LE4. sArim, sarin; LES· 
pl-zÁp-na, pl-dzáp; Ti2. chués; MRl. k-áchik; MR2. k-achi, 
ua-achu; CHoL. nache, kinjelshe; MCH. tassak; YA. dacho, 
bachio.w-* Uro-Chibcha: tso'i, 

Ph. H. SB. setu, sltÚ, sit::-- siktu; ACH. a'sa. 
Ph. Ch. MSK. nakrá; su. mikpa, mui-pa; u. mÍkdapa, mi .. 

-n-k, mi-ni-k-taka, mikdu-ko; UT. mikpa, makpa; E, mula.-.
* U ro-Chibcha: muakpa . ....... 

Frente 

Ph. Ch. en. kiwa; CHl. ukara; CH3. ku-kuara; B. ra-fubá; 
A3· sikála, sikauna; A2. figujkána; A4. Okokra; AS. saken; R. 

o 

Upklan, klán-sik; R2. sabiga; R3. jávik; R4. ma·fojora, fisi
-kora; P. dzik-ta-tupjh, ijh-kuat-kach; Tl. se-wasan; TlJ. se
·wasange; Tll. sa-takuma; T12. sa-'wu-mo; T8. s-ue-tsa, spa; 
T3. ua-tur, hua-tuj; vu. laiga; G5. waváva, agúnma; G. ni- . 
-thokua; Gl. okokua; G2. okokra, ogogro; PY. wapA; su. sapa
·kldahalne; u. SapA-ke; Ji. bola-kasak; Jil. ware-kesá; JÍ2. 
no"-vo"rwa; JÍ3. wáre-kesá; LE2. am-polse'h; MCH. ssoj; VA. 
dahito.-* Uro-Chibcha: ksaitka. 

Ph. H. sB. gitu, áéjtfu, gita; SALÍ. thal, thaxL; DIEG, 
akualkh. .._, 

Ph, Ch. T. uo; T4. bogro; cu. pepé; Ji. bola-kasak; LE2, 
am-polse'h; LEl. pul, am-pul.-*Uro-Chibcha: pu. 

Ph, H. COM. pej; TON. pola; WAL. imbula; MOH. roonopUl; 
.u'T. m'hhual; DIEG. h'wultch. 

Nariz 

Jlh. Ch. e u. seka: en l. res ha; CH3. resha, nesha, decha, 
·reshia, rexa; n. iuasaka; A. niksaiñ; Al. michiuñe; A2. misún
·a; A3. michua; A4-· ·miñ<1kre; AS. misunja; A3. miajua; P. inz, 
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irito; r1. ins; eL meshke; T. chigot; Tl.ichik, dzhÍk, sa'-dzhÍk; 
T2. nékwo; T3. txis-kará, chis-kah; T4. nékvo, nékwo; T7. 
chik; T8. chu, dzhlk; T9 .. chu; T12. su-chu-kotó; cu. achue; G. 
nidoñ, nidomo; Gl G2. nidomo; G3, G4. se; GS. serna; G4. che~ 
wa; -su. máng"ki-ták, man-kita, nun-ki-tuk, nán-ki-tak; u. 
mán-ki-tak, mang-ni-tak, nag-ni-tak, mang-gu·tak; UT. mang" 
tag, min-ke-tak, mangetak; MAT. nam-ke, n am-ke; CAC. nam
~man, nam-má·n; PY. tansá; Ji, Jil. mik; JÍ2. ni-mík; Ji3. mik; 
LEl. napse, napze, napshe; LE~. napeh; LE3. nepto•li; LE~. 
nepse, mepseg; LES. pl-nep-kurU-na, nép-kúru, pl-nepkurU
~na; xl, x2. nari; K. sufáte; LRl. shibich; YA. napA,, nopÉ; 
SE. thsjache; R. táík; Rl. thakai; R2. negú; R3. nekó; R4. na-

·tain, tege-koche':"' tain, mA-tafgikO.- * Uro-~hibcha: 
-iirz'ua"-tsila-k?'oa.- La primera parte m-iua" fa Ita en: eH, SE, ....._.. ...... _.. .._.. .._.. 
R, R-4, Tl, T3, '1'7, T8, T9, G3, GtJ., G5, PY, Ji, Jl; queda s.plo el 
sonido vocálico en P, 1'1. y cu. La segunda tsiia no se encuen-

tra en R2, R3, T2, TLJ., MA'l', conservándose sól~ el sonido de la 
africada en P, P1, G, LE5. La tercera kroa no hay en: CH 1, 
CH3, A3, P, PÍ, T8, T9 1 CU, G3, SU, LE1, XÍ, 'i'2, YA; está redu
cida a sólo la consonante en: R, R4, TÍ, T7, T8, su, u, UT, 
MAT1 CAC, PY, JÍ, Jil, Ji2, LE2, LE3 y LE4. 

kroa equivale: a pgo, bgiJ de las palabras cuerpo hih-pgo, 

hah-pgd,' mui-bgo; a k1·iia1
', de tsu-krüan krüan-tsu, dün-krüan, 

-._¿ -._¿ 

de cabeza, lo que prueba el uso arcaico y primitivo de los su
.fijos clasificados. 

Separado este elemento tenemos nrz"ua"-tsita, que por 

usarse separadamente en unos idiomas un-;-de lo;-dos compo
nentes, el primero o el segundo, o conjuntamente, están l'l)a
nifestando que son dos palabras independientes, que ambas 
dan la idea de «nariz». 

Ph. H. (Comparamos tsüa)-H'T. ho; DIEG. ho, h'ho, khu, 

A.-hú, 'exu, exu, hon'yapá;'.JKUCH. ho, E-hÓ, eho· tche, jo, 
ihós; ST. CAT. hó; M'MT. ijo; MAR. hÓ-che; MOH. me- hÜ=SU 
:nariz,- ihu, hihú, 'ihÚ¡ TON. hu; YVP. hu; TUL. hu.; HMCKH, 
ihu; MAR. iju-úsh (plural); KCH. vichpyuk, huichil; sT. r. aju; 
HWI. ajO, jo; M. G. ejU; CHSH5· tono; CHIM. ho-xu, h-oxu; 
WASh, shuyep; ESS. h-oshi-s; COC. aho; SER. uuf, ztuf; KUCH. 
yaya, yaJva; WAL. yaiya, AVS. yayO; COM. y;:¡x; COT. ya'Ex, 
ya'x, yaj; KAR .. yufi; SB. dak6, ta'ko.- ·X· Hokan: ho, 
'xo, sltzt, que cuando la vocal ~é muela en a es ya. Es un 
fenómeno muy frecuente el que la h o la k del Hokan se con· 
viertan en el Chibcha en africada o f.ricativa. 
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(Comparamos n1'iua") SALl. e'neth', enenat, e'ntat; 

CIJSJ12, noX; CHSH3 1 CH;H4.· noXsh; CHon. 'nasi. · 
Ph, Ch. El. kifi; M. kin; M2· kind; c. kinfu, kifu; el. kijo,, 

gijo; C?· kimpu; Tl· se·kuto; T11. se-yiketé; TÍ3· se-gekte; 
MSK· kAkma; Ti2. ki-xok; TÍ7· kikong, ki-kongk; cHaL. kexun; 
:rvrcH. fonkik, fon, jione. -Uro~Chibcha: ki"lzu, ki"tsi.ia (e, el, 
Tl, TÍ2, CHOL, McH), ki"kroa (c2, ri7).-Es curioso qu";; en este 
grupo se encuentre la palabra I-Iokan: !to, en una forma me
nos modificada. 

Ph. H. SER. hif; 1'04· hllanda; ros. lla. 

Oreja 

Ph. Ch. CH. kuhuka; eH l. kukaj a; CH3. kuge·xio, kukasha, 
kuka-cha, kuka-xa, ukag-ra, ukaga~ra-xi; BL sunwa-xo; SE. 
mathskuashe; A. kuká; A3. kuhkua, kukua; A4. kUsaga, kuso:.. 
kojne; AL kukkua; A2. kukue; R. kUkua-up; R2, R3· kugá; M, 
M2.·kalo; c2. kalli; T. kukou~ k0ku6-zhki, s-kUké; Tl. kouski; 
T2; kwongwo; T3. i·kuaga, kvága; T4. kuom·wo, kvongvo, 
kwonga; T7. kuküh; T8. akkoh, s·k:é; Tg. kukoh; T11. se·kuke; 
_TÍ2. su·kúke; TÍ3. se-keku; cu. huwa; vu. auzia; G, Gl, G2. 
olóa; G3, G4, GS. oló; MSK. kiÁma, su. ka pa-kÍ; UT. kupa· ke; 
JÍ2. umbad; Ti7. kí-kumen, ki-kumeu.-* Uro-Chibcha: kua-._.. 
~k" a. La primera parte falta en: M, M2, T8, de élla sólo se cori-
se~ael sonido vocálico en: CH3, G, el, G2, G3, G4, GS, vu; la 
segunda se halla en todos, menos sE y vu. Es una palabra for
mada por duplicación de kua, en la cual los dos componentes, 
por eufonía, sufren accident-;;, fonéticos. . 

Ph. H. DIEG. khumalk; SAL1. ishk'ó'oJ. 
Ph. Ch. Rl. tayó; R4. na-tokoto, tó-ko-to, na·tugiltuk; P. 

tognue, tung-ua, tú-ue; P1. tognue; c. tafu, tefu; su. tapa-kÍ; 
tapa-ne, taba-ki; u. tapÁ-ke; UT. tapa, t·~ppan; MAT. topál-ke; 
CAe. tUpál-ma, dupa!; LES. pldógÓro, togorÓna; Ti2. ti-subu; 
K. tsuntsina, zunsina, susina; YA. tanna.-* Uro-Chibcha: 
tua.-El su y u nos demuestran que tua equivale a kua. 

'-' Ph, H. CHSHl. ta; CHSH2. tou, tu; CHSH3, CH~S• tu; 
CHSI-!4. tun; KUCH. shumal; H'T. shumal; KLW. esmoka. 

Ph. Ch., sE. mattskuashe; x1. mammi, mamay; x2. pia~ 
mami, maU; TÍ2. mabun; CIIOL, mikitiu; Mcn. meden.
·X· Uro-Chibcha: ma"u". 

l'h. 11. SJJ. nau, ñr.u", ñawa, nyahu; MOH. 'amalya; DIEG. 

emalr; ex-ron. ishmats; Ats. asmak; YAN, mallgu; YH. mán-gu; 
KCI-X. mang-ngi, muguil. ' 
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....... 308-

: Ph, Ch. c. pungi, punki, pungirri; el. pungi, punjin; Ji. 
poks, pakas; Ji1. paks; Ji3. pats; TÍ2. ki-buik. -* Uro-Chibcha: 
pii. 

Ph. Ch. LEl. yang, ya m; LE3. yangaga; LE4. yoan, yan. 
-* Uro-Chibcha: yoa. 

'-" 

Boca 

Ph. Ch. CH. kihika; CH3. kaxka, kaxikará; A. káhka; A3. 
kohka, kaká; A4. kokua; A2. káhka; Al. kojkába; AS. kaká; ~· 
kakA, ikaka; R2. kaga; R3. kawé; R4. na-kO-kikal, mAkugl, 
kon; PÍ. yuge; P. yuge-kati, di-ua-kats; M. trikrab; M2. chid
bchab; el. pikápe, fibaki; T. ku, ñok; Tl. se-keko, kO-kuo, 
sa-jko, sojkuan; T3. i-kasa, bakasa; T4. kamo; T7. sos-kuvata; 
T8. so-ku-beta, s-ka-bata; T9. s-kakú; T11. se-kuege; TÍ2. su· 
u]m-vu; CU, kaká; G4. kuadé; G5· kuágama; G3. ka; G. kadu, 
góte; Gl. kada; G2. koada; u. kunimat; TÍ2. ma-kabó, ma
~kabú; Ti7. kabok, ch-kukabok; MR1. kU-kich; YA. ña, yaO. 
oll· Uro-Chibcha: koa-kO. 

Ph. H. DIEG. a, 'A, 'a, a-a; H'T. ah; ~o1, P02. ha; P04. 
ha'bo; P04, pos. aha; POS. habo; Poó. xasto; P07. ha-mO; P03. 
xatsJda; eHIM. ha-wa, h-awa; WASH. ha-nga, ha-ña; KCH. 
xaa, ha, jaa; KLW. ahha-a, axaa; WASH. baña; CHIM. awa; 
SHA. au; ACH. aph; ATS. ap'bo; eOE. a·Aich; TONK. k'ala; ESS, 
katusneg; eHON. ko.-* Hokan: hwa. (Sapir: a(ng)ywa}. 

Ph, Ch. RÍ. semen; c. kifurro, fiki, tikiforro; el. pikápe, 
fibaki; MSK. blla; su. tl-ki-pas, tA-mA-pas, ti-ni-pas; u. di-ni
·bas, tu-ki, ti-ki-pas; UT. takapas; MAT. tanga-ke; c~c. ta-ma
·wá, dakavuá, tAuá, tA-ma-u a, tA-ki-uá; PY. sapA; JÍ. Jala; 
Jil. lama; Ji2. dará; JÍ3. lama, tump; xl. santa'li; x2. xaha; 
K. ayáfa, áyafa, ayafo; MCH. ssap, sap; E. vil-to-sa, bas-sa. 
-* Uro-Chibcha: tsa-fna-:fi.-La primera parte tsa falta en: 
B, e, el, MSK, MAT y E; en K sólo queda la vocal, en x2 es xa, 
como en varios idiomas Hokan, entre ellos el KCH. La segun• 
da parte }na, que está separada en unos pocos idiomas de la 
primera por ki o bi, no se encuentra en: B, e, CAe; la tercera fi 
se suprime en la mayor parte de las lenguas. tsa es el mismo 
componente que koa del grupo anterior, es, fundamentalmen~ 
te: a del DIEG; ha de Pol, P02, xa del KCH., ka del Ton k; a 
del K (áyafa}; xa del x2 (xaha), ka de muchos como A3 (kaká}. 

· Ph. ti. sn. dahnu, dÁU, dangua, danggwa, d-aghu; ATs, 
ab'po. 

Ph, Ch. LEL ingh, im; LE2. ambeingh; LE3. ingori; LE4, 
yam ¡LES. ints'Ats'a, in-ts'-Áts'a.-·x· · Uro-Chibch.a: z'nts'. 
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. 'fh. H. MON, ·':J:ya; MAR. izatch, ·i-yáitche; BALL e'!Iel:; 
SAIJ2. elik. 

Ph, Ch. M~T. ngamte. 
Ph, H. lWCH. meya·tan.: 

Ph .. Ch. CFL ibsa·; C2 .• ilbe; 1Í. iep; JÍ1, yi3. lup·; YA. yamibi, 
<ehabi'h.-Uro-Chibcha: z'a"brz', · 

Ph, H. Boca MGJJl. iya; WAL. ya-a; T0N. ya .. 
PI!. Cit. cl!I3. kuga-kigksiriga, kakuma; A. hunnú:kala:; ·A3~ 

túgula, jugela; A4. k •kuamantá; A2 .• uo.tinche; AS~ tunkana; R, 

nA-sÍk'Uk; R2. thauwa; R3. ká~wa; R4·· ma-kong-len, na
-kong-1 i ng, kon-llen; P. yugekati; T. ku-kvo; Tl. suverék, Jw:.. 
-beta; T2. kápkwo; "l'3. kvatkva; T4. ko-gvo, kápkwo, :kap-lw; 
'T7. kú-beta; 1'8. kü-beta; Tg. kÁ-ku; ·Tl3. se·guku; cv. 
ikakáúbá; G, Gl, G2 .. kudá; GJ. ka-kuara; MsK. Un; su. kung-..._... ....._. 
-kimak; s&. tun-k:i-pas; m·. kung-.ki-mak; PY. kikawá; x-2. hau
:xahá; MRl. ktJlách. -* U ro-Chibcha~ kua- .kua · lftka. ....... ........ 

La primera y la ter-cera parte son constantes, la segunda 
~alta en muchos idiomas. Oreja::' kua-ku-a, boca: 'k·oa-ko y .._, '-"' ........,.. 
<labios: ku a-ku a-nka, t1enen un elemento común Jma que debe .._., ..._, .._.., 
:Ser «orificio». 

Ph. H. T0NK. k"alá; 'COM. xat 
Ph. Cb, c. pifida, fikekido; E. vil-tuna: :xl. chipi. 
Ph. Ch. su. kung-ki-m-ak; .L.E1. im-matán; JÍ2. nou rug.-

Vide MAT. nga mte=·boul, · 

Lengua 

Ph. Ch. CH. pkua; ·c:al. kúwa; cH:3. kuba, kua, 'kuwa; A, 
wangalla; Al. karijgona; A2; l~orígana; A3. kongola, kongola; 
AS. korigaena; A4. kuá; R. kUup; R2, R3. kúba; R4, ma-ku, 

'-" 
ma-kU, ku; T. ku: Tl. ku-ktu, gu, s"·kU; T2. kiórkwo; 'T3. 
l{vat, kva, jikuatkua·; T4· ker-kuo, ker-kvo, ker-kwo; T7· ko
·ktu; T8. kii-ktuh, keté; T9: kúngtüh; Tl2. es-lwp tu; Tl3. se
·kutuo; cu. wapini G4. kébi; GS. koíma; G3. kiebira; Ti2. shi
·kiv\1, c~hi-kihú, chi-h:ibnk, kibuk----'.<· Uro--Chibcha: ku-kua. 

rh. H. AVSP. yupáu; WAL. yupal; P07. hUUba; l?02. haUba. 
Ph. Ch. n. ineká; nl. sonae; M. nile; c. nikaga: eL nikha; 

el. ñiska; c2. ñauya'; Tl. lepte; LEl. napel, nepe!; LE2, nave!; 
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Ph, Ch, c. pungi, punki, pungirri; el. pungi, punjin; JÍ. 
poks, pakas; Ji1. paks; JÍ3. pats; TÍ2. ki-buik. -* Uro-Chibcha: 
pi:i. 

Ph, Ch. LEl. yang, ya m; LE3. yangaga; LE4. yoan, yan. 
-·* Uro-Chibcha: yoa. 

'-" 

Boca 

Ph. Ch. CH. kihika; CH3. kaxka, kaxikará; A. káhka; A3. 
kOhka, kaká; A4. kokua; A2. káhka; Al. kojkába; AS. kaká; ~· 
kakA, ikaka; R2. kaga; R3. kawé; R4. na-kO-kikal, mAkugl, 
kan; PÍ. yuge; P. yuge-kati, di-uii.-kats; M. trikrab; M2. chid
bchab; el. pikápe, fibaki; T. ku, ñok; Tl. se-keko, kO-kuo, 
sn-jka, sojkuan; T3. i-kasa, bakasa; T4. huno; T7. sos-kuvata; 
·r8. so-ku-beta, s-b•-bnta; T9. s-kakú; T.l.l. se-kuege; Tl2. su
·lm-vu; cu. kakú; o;¡.. kuadé; G5. Jmftgama; c3. ka; G. kadu, 
góte; el. kada; u2. koacla; u. kunimat; TÍ2. ma-kabó, ma
·kabú; Ti7. kabok, ch-kukabok; MRl. kU-kich; YA. ña, yaO. 
-x· Uro·-·Chibcha: koa-kO. , 

Ph. H. DIEG. a, 'A, 'a, a-a; H'T. ah; ]>o1, P02. ha; P04. 
ha'bo; Po4, pos. aha; Pos. haba; Po6. xasto; Po7. ha-mO; P03. 
xatslda; CHIM. ha-wa, h-awa; WASH. ha-nga, ha-ña; KeH. 
xaa, ha, jaa; KLW. ahha-a, axaa; WASH. haña; ei-IIM. awa; 
SHA. au; ACH. aph; ATS. ap'bo; COE. a·Aich; TONK. k'ala; ESS; 
katusneg; eHON. ko.-* Hokan: hzva. (Sapir: a(ng)rzva). 

Ph, Ch. Rl. semen; c. kifurro, fiki, tikiforro; el. pikápe, 
fibaki; MSK. blla; su. ti-ki-pas, tA-mA-pas, ti-ni-pas; u. di-ni
·bas, tu-ki, ti-ki-pas; uT. takapas; MAT. tanga-ke; e!'-e. ta-ma
·wá, dakavuá, tAuá, tA-ma-zt a, tA-ki-uá; PY. sapA; JÍ. la la; 
Jil. lama; Ji2. dará; JÍ3. lama, tump¡ x1. santa'li; x2. xaha; 
K. ayáfa, áyafa, ayafo; Men. ssap, sap; E. vil-to-sa, bas-sa. 
-* U ro-Chibcha: tsa-fma-.fi.-La primera parte tsa falta en: 
B, e, el, MSK, MAT y E; en K sólo queda la vocal, en x2 es xa, 
como en varios idiomas Hokan, entre ellos el KeH. La segun• 
da parte jma, que está separada en unos pocos idiomas de la 
primera por kz' o bz', no se encuentra en: B, e, CAe; la tercera fi 
se suprime en la mayor parte de las lenguas. tsa es el mismo 
componente que koa del grupo anterior, es, fundamentalmen" 
te: a del DIEG; Ita de Pol, 1'02, xa del KeH., ka del Tonk; a 
del K (áyafa); xa del x2 (xaha), ka do muchos como A3 (kaká). 

· Ph. H. su. dahnu, dÁU, clangua, danggwa, d-aghu; A'fs. 
ab'po. . 

Ph, Ch, LEÍ. Íngh, im; LE2. ambeingh; LE3. ingori; LE4, 
yam¡ LES. ints'Ats'a, in-ts'-Áts'a.-·x·.uro-Chibcha,: z'nts', 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



. 'Mi. H. :Mol'! .. ·'[ya; MAR. izatch, ·i-yáitche; ·sALL e'!leliJ 
SAi2. elik. 

P·h. Ch. M~T. ngamte. 
Ph. H. lWCH. meya·tan~ 

Ph .. Ch. cm:. ibsa·; c2., ilbe: 'Ji. lep; ;il, ]Í3. lup·; YA. yamibi, 
•chabi'h.-U ro-Chibcha: z'd"brz'. 

. Ph, H. Bocc~ MGIJI. iya; WAL. ya-a; T0N. ya., 
Ph. Cl1. cm3 •. kuga-kigksiriga, l{.akuma; A. hunnú:kala:; ·AJ. 

<úgula, jugela; A4. k 'kuamantá; A2-. uo~inche; AS~ tunkana; R. 

nA-sÍk'DJk; R2. thauwa; R3. ká~wa; R4·· ma·kong-len, na
-kong-1 i ng, kon-llen; P. yugekatí; T. ku-kvo; T1. suverék, ka:. 
-beta; T2. kápkwo; T3. kvatk·va; T4. ~ko-gvo, kápkwo, 1:ap-ko·; 
'T7. kú-beta; T8. kü-beta; T9. kA-ku; Tl3. se-guku; cv. 
ikakáúba; G, Gl, G2 .. kudá; G3. ka-kuara; MsK. Un; su. kung-

·kim'":'k; Sl!l. tun-ki-pas: uu.·. kung-ki-mak; PY. kikawá; x-2. hau
:xahá; MRl. k tJlóch.-* U ro-Chibcha~ kua- .kua- iJtka . 

....... """ 

La primera y la ter·cera parte son constantes, la segunda 
falta en muchos idiomas. Oreja::· kua-ku-a, boca: koa-ko y 

~ ..._.... ""-'" 

<labios: kua-kua-nka, t•ienen un elemento común Jma que ·debe - ._.. -ser «orificio». 

Ph. H. TGNK. k' alá: coM. xal. 
Ph. Cb. c. pifida, fikekido; E. vil-tuna; xl. chipi. 
Ph. Ch. su. kung·ki-m·ak; LEl. im-matán; JÍ2. nou rug.

Vide M:A'I'. nga mte=·bocct. 

Lengua 

Ph. Ch. CH. pkua; ·cHl. kúwa; dr3. kuba, lma, kuwa; A, 
wangalla; Al. karije;ona; A2; 1$orígana; A3. kongola, kongola; 
AS. korigaena; A4. kuá; R. kUup; R2, R3. kúba; R4. ma-ku, 

-~ 

ma-kU, ku; T. ku; Tl. ku-ktu, gu, s .. -kU; T2. kiórkwo; ''1'3. 
X{vat, kva, jikuatkua; T4· ker-kuo, ker-kvo, ker-kwo; T7· ko
-ktu; T8. kü-ktuh, keté; 1'9: kúngtüh; Tl2. es-lwp tu; Tl3. se-
-kutuo; cu. wapin; G4. kébi; GS. koíma; G3. ldebira; 'l'i2. shi-
·Jdv{l, chi-kihtt, chi-kibuk, ltibuk--·«· Uro· Chibcha: ku-kua. 

Ph. ll. AVSJ'. yupáu; WAL. yupal; ro7. hUUba; Po2. haUba. 
Ph. Ch. 11. ineká; Bl. sonae; M. nile; c. níkaga; eL nikha; 

el. ñiska; c2. ñauya'; Tl. lepte; LEl. napel, nepe!; LE2. nave!; 
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- 3IO ·-'-' 

LE3·· napel;. LELf!. nepe!; LES· nEb"l-na, 'nEb'alj-na; xL eJa~, 
elay; x2. elahá, elajá; K. metsantsáku, mensánsako, menza· 
lazao, mentsantsafa; MR1. niábu-ritsh; MR2. ua-nipo, ua
.. niapo; CHOL, monzeyr kimonzhei; MCH. ed, aetz; YA. hihn.
·* Uro-Chibcha: ?te"ts-ets. 

Ph'. H. KUCH •. mepal; MC..H. mEpahlya; KCH. mabela; KLW •. 

nejapal; orEG. anapalch, anepáilkh, anpalt, anapeL, ane-
lo/cÍÍlgh; u'T. jenahail; cae. inyapatch; WSH. madnt. ' 
. Ph .. Ch. ·p, rl. ton~; sE. bershtaga; G. tidró; GÍ. tudra; G2. 

tidro; MSK. tuisa, twisa; su. tU-l~:E. to-ki; l'J. tU-ke; UT. to,. 
ta-ki; MAT. toman-ke; CAC'. dukan,. tUl{í ··m; YA .. taha.- Uro
Chibcha: tu"troa. 

Ph. H. sB:. dahu, dUja·~ 
PIT. Ch. yil. peran; yi2. beran; JÍ3. perám; yi. pnelan.

* Uro-Chibcha: pbel1'a?z. 
Ph, H·. SER. 1\ps''s, ip'l, hipjl; KCII. abilg, na para; KUCIL 

epulch, epailche, Epultche, ipailtche; MAR. epálch, ·hipálsh; 
WASIJ. ipal, ipA''!; ST. CAT. Ípi:\"l; M'MT. Ípáll; HMCHK. Ípala; 
MOII. Ípalya, ipaLya, hipaJ.a; YVP. hipa'!; SAL1. epa!); SAL2& 

ipaL; CIION. i-'pal; 'l"ON. paJa; CHON. pala; rol. ba, naba; P03~ 
l'OÓ, baJ; P04. hJbaa; ros. haba; CHIM. hi-pen. 

Cuatro pal,abras U ro-Chibchas encontramos para «len~ 
gua»: 

ku-kua, que se relaciona con: 

ku a- ku a =oreja, 
k':'a-ktl=boca, 
k-;:!J. ku a-nka =labios . .._, 

tuntroa, que se vincula con= - tu a== orefa y por el final con kroa que en-
c;ntramos en tsu-krüan=cabeza"T' uu-krua 
:::::cara; nriua0 -tsüa · kroa=nariz. - .._ -
El cambio de la k en t es muy frecuente 1 

así ku, equivale a ttt". 

ne"ts-ets y 

pbelran, estas dos palabras se juntan en el sE. 
beish-ta-ga. 
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Dientes 

'Ph. Ch. cFI. sika; A. walla:; AJ. kohka; .A.1. ·kOj.ka; -A5. kaká; 
~2. kake; R4. á-ka, nÁ-oka, mA-Oka; T. a ka, ka, akn, s-akÁ; 
lrl., S"'aka; T2. ka-wo, ap; T3. kasa, i-kasa; T4. ap.; T8. ka, s
·kA, s-ká; T7· ka; T9. ~~~ka, ka; Tlo. sá-ká; :rl-2, sa-ká; ·cu. 
•nukal; MSK. nÁpa; HU. Ána-ki; u. Ana-ke; Ull'. anna-.k; LEt. 

nagha; xl. sahá; X:?., xahá; CHGL. ale; E. raha.-'* Uro
•Chibcha.: (k)a"ka .. 

La k primera .falta en muchos idiomas, en los que sólo 
queda la a";- el!l ótros, s0lo subs·iste la se.gunda parte de la ra· 
dical., 

Ph. •ti. SER • .atá'st; WM,., yA; yv;p, yA¡ ST, CAT. yA; DIE'G~ 
1iyao, iyáou, iyáou, Eyau; -KLW~ eau, e-au; KcH. hasta-á; ACH. 

lits'a; Po3. yaO.-·~ ·Ho'kan: i-ya o ha-tsa, que parecen tener 
•como base ha. 

Ph. Ch. CM. sika; ·CHJ. dura; R. ·sfk;, RL su; R2. thut; R3·· 
:su; M. chugul; eL tejhku, tesko; T. talÉ; vu. tinza, tina; ·G4~ 
daú; GS. taúna; G3, dau; G. tu, tli; Gl. tukru; G2. tu; K. teto., 
-* U ro-Chibch<;l.: tsü1t-ku, (sit"-:lr:a.. . . 
. Ph. H. s'B. sé-m u, sÍ-ñ á, sÍ-ñU; ·cHuM. sa~; VAN. 'ki;.ts' -a u; 
··cHsHl, cHsH2, cHsH3, cHsH4, CHSHS. sa; SAL2. suluknai; SHA. 
é'tsau; CHIM. hu-tsu; WASH. d-Iyek; N. R. kítsau; oKW. ichung~
wi'; A'CH. ítsa~ Al'S, i"tsau. 

Ph. Ch. cn3. rurá, dura, lura; ·cHL rura; Ti·2. ki-runch.-_· 
:0 ro-Chibcha: ts1-u-ra. 

Ph. Ch. B. ro-xoki; A3. kéihká; Al. kiijka; T4. ko-wo, ko
gvo; TiJ. ti-kumanuch; eRo~.. kulu; MCH. utzan; VA. ondé., 
'hundE.-* Uro-Chibcha: kuks. 

Ph. H. Pol, PQ2, O'; POQ· O; P07. o; P04. hOO; ros. hOo; 
O' , ' W03. ya j TON. yo; AVSP .. yoo¡ W-AL. yoo; H T; yeow; MOf.r, 

''ithó .. idho, idó, hidhó; HMCHI(. ido; MAR. hidoO's; IWCH. me· 
dok; CH!!IL utsu; SRA. etsau; YVP. yO. · 

Es claro ·que YVP. yA, es lo rpisrno que YVP. yO, y ·que 
el U ro-Chibcha (k)a'~-ka ~s lo mismo que kuks. 
. · Ph. Ch. A4. ne;· neróndij; ·MsK. nÁpa; MA'l'. nini:ke, ni-n 1-

.-ke; cAe. nini-ka, nini-ma; LEÍ. nagha, nEg, neg; LE2, ne-a; 
·u·:3. nigh; LE4. nE; LES. plné, mAnaes-na, net; MR1. ua-

·nátsik; MR2. ua-natsí.-·:<· Uro-Chibch~ ?tai. 
Ph. H. KARAN; e; ·coM. í, iy, he.:ewu-í; P'0'3. iy; ItLW. e-au, 

jyau; CÓC. 'iyahui; WASH, iyek; SHA. etsau; CHON. ai'; 'KÜClt, 

rnedok. 
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"'""'" 3Il2' ........ 

Ph. Cit A2. kake; SF.. jiuta sh, wathsashe; P. kfth, ltit., 
ef.]h; r1. kith; r. kia; Ji, Jil, JÍ3.· vis; JÍ2. uit.-* Uro-Chib, 
!iha: kz'ts .. 

Ph. H. S·ER. itast, hitast; sr,r,A.. etsau ;. N. R. k-itsau~ 

Las palabras Uro-Ch1bchas :: 

(·k)anka ;· 
tsün-ka, tsW'-ku;: 
tsru- ra ;: 
,nai; 
k~ks;: 
kits;· se ee>mhínan y juntan con freeuen-

ci'a; asf tsü~~' que equivale a ts1'U se une a ka, a•~ka ··o (k)a"ka,. 
a ku o kuks; kztks con ka, a" !la, (!!)a"ka; nai, con !h'ts,: ·y lf.a, . 

. a"ka,- kits con la kd/ teniendo esto en cue;ta,. aparece, colll 
m.ás €laridad el pnreBtescw cwB el :Flol¡¡an,. 

Barbar mentón 

. .Ffi·. C6. crr. :kinwa; cHL kas'Flara; ~N3. ftashara, .kachara,. 
kasxara; A. wanzukalla; SE. Wanagastsboboshe; P. kbám-ba; 
'Tl. s-akab, káchua;: Tl:;.. y-akarb; T •. katchuva, sa-kAlruk, sa
'kA!uk; T7. kachua; T8. kachichi, s-kalrgU; ':flo. sa-k~rku;. 
T11. sakarkü; Tl2. sa-karku-mezili; su. kana-ki-m ak-mAkao. 
kaná-ki·mak, ána-kl-sara; tJT. karna-ke-muk, kana-ni-mak~
~·· Uro-Chibcha: ka-tsrua. 

Ph. H. ACI-1. kkawa ;VAN'. djawatts''i, 
Plr. Ch. A3. unza, jurucha; A1. uruche; lt'2. orozeúnte: AS~ 

jorosaen; R2·. hobé; R3- kobé; R4. ma-konthoh, kon-to-kóa, 
na-k:;to, iúk-ua; T4. oroktán; T4· blroh, oró; T2. oró; Tg-. 
akoñok; T3. idujtse, uj·zi; G, G2. kloa; G2. gudutu; UT. kongi~ 
has; VA. ghudi-h.-U ro-Chibcha: ho-ro''-tsua. La segunda .._.. 
parte ro., falta en muchos idiomas. 

Ph. Ch •. e, ts~, teshe, teyode; c1. teipu; cu. sipúlal; cAe. 

'tlli-m a; G2. sio; Ji. chek; JÍl. em-sek; JÍ2. piuk; JÍ3. u-tzek¡ 
TRL . im-sug, in-shug; LE5. z U mA-ma, mA, shumÁj-na, in
dkh Úma; x1. susi; E. rattme.- * Uro-Chibcha: tsiuk . 

. Pb. 11. .WASH· ts1ats 1a; S1IA, tsawak; cHSfi4· at';üs, atsüs; 
.CHSH2, CHSH3. a~sus; CHSH5.: atses; SAL1. skoikné¡ SAL2, 
sxkoí '; CRIN. tsuna. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- 313-

11:1 U ro. Chibcha ka-tsrua, ho·1·o"-tsua están compuestos 
d<~ ~~boca» k·a-ko y tsrua o ";;ua que equivale a tsiuk, al igual ......, '-' ........ 
qut~ c1rsn atsbs etc, de a =boca y tos, tzis, tsus, tses, que 
ct!IT<:sponde a tsrua, tsua, tsiuk. · 

._, '-../ '-' 

Ph. ti. TON. yanimi; WAL. yernbomits; WAL. yavenime·e, 
KUCH. m'yajelemis; KLW. m'hayeme.-* Hokan: «boca» .+. 
~zz"·me. 

Cuello 

Ph. Ch. CH. gil\:ihicha; CH3. kukusilla, kukua; R2. pole; R4. 
ma-cha-kora-kora, kolosi; c. kuda, kuddán; el. koto; TL 
sokromo; Tl3. sokroña; G. doró, ni-doro; G2. roro, dorogo; 
su. dimke- choro, di .. kke-tsuro, di-ki-tsuvi; CAC. tsáú-ma; PY. 

tawa; E. rnukola; YA. goro. -* Uro-Chibcha: ks;krda-cha. 
La primera parte es constante; la segunda, cuando des';'pare~ 
ce la consonante, como en CAC., subsiste la vocal, la tercera se 
encuentra en pocos idiomas: CH, CH3, R3, R4i así la verdade
ra radical es sólo kso:k1'oa, siendo kroa el sufijo clasificador - -«cuerno». 

Ph. ti. SB. ha-pu, tu-ha-pu, apa, abu·lu, tUkApú; WASH.
ibu, d-lbu; DIEG. · ipuk, ipo-uk; WAL· ipuk; YUM. epok; H'T, 
epok; TON. yebuka; KUCH. m'nepuk; Po6. XOI; Pü7. hUka; 
KAR. iskun; SAL l. lá·k'oi'; sAL2. lák'ai.- ><· Hokan: a-puh, .i· 
-puh. 

La frontal explosiva labial se muda en aspiración, fricaa 
tiva medio gutural, explosiva gutural con oclusión de la larin
ge-, las formas Po6, xOI, po7, hu~ kar, sku; sAl. k'oi, sirven 
de intermediarias entre el Hokan i-pu!t y el U ro-Chibcha 
k so. 

Pb. Ch. A. gard-Ia; A3. gána; T3. i-kaatsa, ka-atzáh; cu. 
kamu; LE3. kange.-* Uro-Chibcha: kan·tsa. 

Pb. Ch. A2. werwéro; JÍ2. gerewa; MR1. iráwapunich.
-;(· Uro-Chibcha: werawa. 

Ph. Ch. AS. pets-jhita; G4. sitó; LEl. am-shala, shala; LEl, 
u:?. am¡N;hala; J.E4 .• shala; c. nashide; SE. tamosaja; CAC. 
1.!::'~1\·tna; PY. tawa; LES. t'ant'angna, It'jan·tan; xl, X2. tajli; 
M<:tt. ;¡jtür·r.-~--«· Uro-Chibcha: tsaü"t'aü. 

l'h. 11. HA.r.l. echa-i'; sAL2, ei'J;.ai'TPo7. moshosho; KLW, 
hatchak. · 
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Ph. Ch. R. kin-kat; G3• dire; su. dí ki-mak, dá mA-mak, 
di-ki-choro, di-kke-tsuro, di-ki tsuvi; u. dlkit¡ .UT. di-ktlna.-:--
* U ro-Chibcha: ddz' + (x). 

Ph. H. WASH. d· Ibu; 'l'ONK. hepei(a); CHIM. iki.-
Vimos una radical Hokan---a-pu, i-pu, es la que encontramos 
en el Uro-:Chibcha en la forma ddi+ x, este segundo compo
nente es una de las otras radicales de «cuello» ka"tsa en R, en SU, U, etc. . 

Ph. Ch. c. nashide; MSK. 11Ána; su. dí-Id-m ak;' Ji. muent; 
ri1. men-tún; ri3. men. ___ ·X· U ro-Chibcha: naelz. 

Ph. H. cn:ml, Cl1SH2, cnsH3. ni; rol,'";o2. ros. mlya; 
P03. miyaj P04 .• mJ'Jya; CIION. nukma¡ MAR. mipokich¡ MOH. 
malékai, melak<.'~. 

Espalda 

Ph. Ch. Cll. gutaldn; CII3. kuisto-aicha, kuitoka; A. kukúba; 
A2. knikúma; '1'3· cheng-kuáh: T4. koiso, kokso; LEl. yug; 
LES. mÁ-uank'-Áma; xl. ütü¡ Ti¡. chi-ki kután.-* Uro
Chibeha: kui"k'o. 

Ph. Ch. timifihista; B. telisa; A3. ushina; Al. yanajtena; 
R. tangkit, tanga; p. tsins; c. bestendae; T. tsin; Tl. se-skine; 
T2. shke; T3. cheng-kuáh; T4. shke: T7, shebi; T8. tsing- beta; 
T8. s-bñk; T9. tsing, tsikin i Tl2, tzin ¡ Tl3. sinja; SU. S a)aj, 
dñng-ke, dan-ki-pas; u. salaj, dang-ka: UT. dang, tsa-ka; JÍ. 
lul; JÍL pel;JÍ2. pein-tag; JÍ3. per; LES. t'ant'an- na; xl. at;üay; 
E. ta-kel-sa; MCH. feneng. _i<· U ro-Chibcha: t'i"k-f(z"kr-z"tsa• 

La primera parte, bita en: Ji, ri1, Ji2, JÍ3 y MCI-Ii la se
gunda en: Al, A3, R, P, C, '!', Tl, '1'2, T3, T4, T9, T12, Tl3. Tl4, 
su, u, UT y LES, sólo se encuentra en unión de la primera en: 
CH, B, T7, T8, lo que demuestra que t'i"k y Jli"kr, son muta
ciones fonéticas, causadas por la duplicación de una misma 
palabra que pensamos debe ser t'z'"l.w,- la tercera i"tsa se en
cuentra sólo en muy pocos idiomas. 

Ph. H. SALL tich'ó'mo', tích'ó'm, th-íchóm'. 
' Ph. Ch. CH. gepuka; MSK. pujpa,: papaya; str. ba-ki-pa; TÍ7~ 

kashen-beuche, kashem-n- beuche; MRl. SU"pUá· nich; E. mu
·pepe.-* Uro-Chibcha: peupka. · · 

Ph. Ch. cnl. ikara; 14'. ma-karkar, kar-óra, kar·úra-ki; 
rv. hakra; u. k:d-ki.- .-x- Uro-Chibcha: kralr-kralr. 

!:_1!. Ch. T. sung•vo; Tl. so· vo; MRl. supuanich.- Uro-
Chibcha: su"peu. . · · 

Ph, H. SE. sU-glchu. 
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Brazo 

1-,li. Ch. CH. pkuaka; CH3· uito::1, kuika; B. dafuká; sE. 
kukuaza; A. gulla; Al. günajkané; A2. gúna; AS. gaekakan; 
A3. guna; A. gaungra; R. kuik; R2. ulugála; R3. kulugala; R4; 
na-kúhgi-ko, mabkú- gi~kO; P. kota: M2. kuald; T. ura, ulrA; 
•rl. s-oorr1k, hura; T2. órkwo; T3. ij-ure, bayuréh, yuréh; T4. 
vrorbo, brogedoh, orogodCJk; T7. ura: •r8. sura, s-ulrá; T9. ura; 
'rll. se-yura; T13. y-obrage; G, G2. kude; Gl. tude; G2. kude
gra; u. luku-ni, uakálbni; Ji. puel; x2. pu: MCH. oken.-* Uro
Chibcha: pk1'U11 

• p1'a · kroa. -La primera p;ute es constante, 
notándose en la consonarite inicial los cambios corrientes en 
las explosivas laterales; la segunda, que es la duplicación de la 
primera, falta, total o parcialmente, en muchos idiomas, la 
tercera es el sufijo clasificador «cuerpo». 

Ph. H. CHsHl, crrsrr2, crrsH:3, crrsH4. CHsH5. pu; Moll. 
havipúk; TON. vuyebok; SAL1. th'ópuk; CHIM. h·itanpu, h-i· 
~champu, hi-chanpo; SJL pa'pu, pajpU.- * Hokan: pu. 

rh. ~h. AS. g;:¡egakan; c. taki, taxki, panchi; C2. thsail, 

trail; R4· na-kark~ G4. kana; GS. kanauta; G3. kanageda; 
MAT. pana-ke; CAe. pana-má, basa ka, karri-ka; LES. mA-g á !na, 
kal, pl-gaitH-na; xl. pahal, pajan; MCH. aken; E. ta-disa.
'* Uro-Chibcha: pk1'a"'-ks1'a. 

Es la misma palabra que la del grupo anterior pkru"-pra
·kroa. en la cual es constante el segundo elemento, al igual 

que ";;1 primero, y en el que falta el tercero, que es el ~ufijo · 
clasificador. En pocos ejemplos como en este se observa, con 
mayor claridéld, el in terca IlJ.bio entre explosivas. 

Ph. Ha SB. pa'pu, pajptJ, pahpa; sT. I. h'asath; Po6. xal, 
atan. 

rh. Ch. c. panchi; el. pejpej, fianilla; su. ma-ke-tis; UT. 
tin ke, ting; LE1. kenin, kening; LE2. kenin; LE3. kening; E. 

di-ra; GAC. áydika.--·* U ro-Chibcha: p?~e"-hi-cka. La pri~ 
mera parte es constante, notándose las varias mutaciones de 
la explosiva lateral; la segunda y la tercera se encuentran o 
nó en los varios idiomas. 

Ph. fi. MOH. hibí; KCH. ginyakpak; TONK. hitiau. 
rh. Ch. C2. thsaill; T12. sa .. fra; cu. chinkal .. wal; YA. ichi

huh, ichl.--Uro-Chibcha: chai"kauh. 
'-' ......... 

Ph, H. ToN. sote; AVSP, t'hotti; WAL. thutti, thutiya; YVP. 

t:ltudi; 1'03. tsUva¡ s'l'. CAT. sal; WAL. sál; HWI. salt'; MOH. 
·isálya¡ frMCK.IL isale¡ DIEG, Ísalgh; POÍ¡ P02. sha; :H'T, shah, 
shaj; YVl', shal; coc. shawarra; M1 MT, eshal; MAR. ishalish; 
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DIEG. asshalt; P04. ishan; POS. isba; P07. chawa; KUCH. ichl; 
MAR. mibi-ich; DIEG. selch; KUCH. Eseth'J, EsE'!; KLW. esil
mol{. 

Las cuatro palabras que :;ignifican brazo en Uro-Chib7 

tha, que hemos reconstruido, son en realidad una sola. 

1 

pkrun 
pkran 
pren 

II 

pra 
ksra 

111 

hi 

IV 

cha 
chai 

V 

k roa 
......... 

kauh 

El primer elemento que en llokan es (m opa, sufre las 
alteraciones que son propias de las consonantes laterales; el 
segundo es la duplicación. del primero, con alteraciones foné
ticas por rar.one¡; cufúrdcas; el tercero es el que en Hokan se 
encuentra corno nna vocal inici;:ll; el cuarto cha, cliaz' es el 
mismo que el primer<> y segundo, que en Hokan es pu, en 
CHSII1, CIIS!I2 1 C!ISII3 1 CHSII4 y CHSHS, tsu, en P03-tsUva, 
sha en ro 1, l'02; el cuarto es el sufijo clasificador. · 

El Uro--Chibcha pkrun, pkran, pra, pren, ksra, cha, cha1 
y el Hokan pu, pa, t.w, sita, son diversas transformaciones 
de una consonante con oclusión de la laringe, que se muda en 
lateral, explosiva frontal, africada o fricativa, de acuerdo con 
los procesos ~studiados en la Primera Parte de este Apén
dice. 

Mano 

Ph, Ch. CH. ita; cn3. ata, otoba, akaroba; A4. Attá-krá; 
c. etadae, teda, tedae, tedé, t:cpapa; el. temishu; su. ting, 
tin-ki-pas, tin-ki; u. ting; UT. ting, tin-ke-pas, ting-ki; MSK. 
tíngne; 1(, tíbe; E. di-sa.--x· Uro-·Chibcha: aemtrae"-b·ae. La 

primera parte, se encuentra en crr, CH3 y A4Tia "';egu";da es 
constante; la tercera falta en cu, <Ú1 un ejemplo de CH3, en 
su, u, UT y Ej de la reconstrucción de esta última no estamos 
muy seguros, es seguramente trtu: eu e, que en tal caso, care . 

. cería de ella, siendo la palabra ¿[¡Í~inaria trae-trae, compues-
ta de la prirqcra parte a la que t;o Ita antcp~stola consonan
te; en cn3, A4 y e: ba, kra pa, pueden , ser formas del sufijo 
clasificador kroa,· así la palabra sería: 

......... 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



{tr) ae0 -trae--,-kroa - - ._.. 
·.' 

·;. 

l:i:s claro C1Ue hay una duplicaci-ón r.adi-cal, la que a juzgar 
por el CoJorado es tan sólo~ 

(aae}n 

Ph. H. CHIM. hi-ta, h-ita, hi-tra, h-itra, b it~1mpu, bi-cha:. 
-h-icha, -temi; ;rol, P02, PD4. thana; ro6. athan; P04. o''tOma··; 
KARAN. étsma.- * Hokan: haz'- trae. · 

Ph. Ch. CH. askara; CH¡ a:Í{ara. akara, akaroba; A4.
Attá-krá; YU. aisea.- * U ro-Chibcha: aes·krle1'a, Pode~ 

mos considerar esta palabra como comp'";;est"; de aeska~ 
y de ra; la primera parte no es mas que una variante de (t;)ae";;_ 
-trae, por las transformaciones de la J;:¡teral explosiva, qu;del 
CHIM. hi-tra o b-itra, da hi-ta, h-ita, hi-cha, h-icha en Hokan. 

Ph. li. Icuv. esal; MAR. esalch; KUCH. esalche, isáltche.; 
1\{0H. Esarlya, hisála, hisalkotharnéi pa; DIEG. isalgh, asshalt, 
EsEL; IIMCKH. isalsishon; M'l\fT. eshallchghpeyón; KUCB. 
meshal; ST. r. h'asatlkwiayel.- ~t Hokan: (h)Esatr.~ 
La relación entre haitrae y (h)Esatr es la misma que entre 

(tr)ae"'trae y aeskae,-so~ simples mutaciones de la {aae)" y la ...._, ....._, ~ ....._... 

explosiva lateral. 
Pb. Ch. SE. thsabanja; C2. thsito, chito; cu. chunkal; YA. 

ichi [cmM. b-icha]; PY. sawa.-* Uro-Chíhcha: tsae. · 
Ph, H. SB. prechi; WAL sal; ST. CAT. sáJ; YYP~saJ; TUL; ' 

sále; AVSP. sálle; DIEG. selch-payén; H'T. shaj; YVP. shall; TON. 
shala.-* Hokan: sha. 

Pb. Ch. cr-r3. múa, maya; Ji, ril, JÍ3. mas; JÍ2. pnamá; MAT. 
pÁna-ke; cAe. pÁna-ki; xl. pun; x2. pu; CHOI, kinen, nen; 
MCH. mach, mechs; rnetzan; TÍ2. ki-ñien.-v:· U ro-Chibcha: 
jmau"ha. . 

'-'rh. H. sB. ñAÚ, ñau, nOw-a, n"ngÚ; SER. unolik, un· 
luhss', inot; sALl. rne!n; SAL2. ménen; coM. mapi; coT. mia
pa; CHON. mane; COA. mAux; CHSIÜ, CHSH2, CBSH3, CHSH4; 
CHSHS. pu. 

Ph. Ch. B. ru-m-oko-si; Bl. min-goso-a; sE. kukuach; A. 
kaukalla; A1, A2, AS. guna; A3. gula; R. lwÍk; R2. kulá; R3, 
kulósol;, R4. na-konitche, ma-ku-ki-chia, na-kU-gi-chi, ku-gi
·chia, kUin, kU; P. kose, kusa, kusá-mus; r1. kose; M2· kose; 
T. ura, ulrÁ; TÍ. oblak, hura; T2, orkwo; T3. i-kus-kua, y
·ureh; ·q. or-kuo, or-kwo, .brógedoh; T7, T9. ura; T8. u~a, 
ulro.; Tlo. se-jurabtá; Tll. s~-yura~kata;· T12. sa-fra-tzin-sek; 
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Tl3. y~onkal; G3 1 G4. ko; GS. komá; G· kudé; G1, Gz. k11se; 
G2. kise; u. kin ki; LEl. angula!; LE2. gulala; LES. pi-gasÁga, 
i-goshaga-m; Ti2. kunien; MRl. k-uwich; MR2. k-owui 1 

ówui. -* Uro-Chibcha = kto'1-k1'Ua-tsz'a, La primera parte ..._..-
es constante; la comonante inicial falta en algunos idiomas 
(B, T, Tl, Tz, T4, T7, T8, MR1, MRz), es una aspiración en 
Tl, una fricativa gutural en: T3, Tlo, T11 y Tl3; una explo
siva frontal gutural en los demás, salvo en T4 q,ue es una 
explosiva lateral labial; lo que sabemos sobre las laterales 
'nos hace creer que la forma original debió tener una explosiva 
lateral o carecer de consonante inicial. La segunda parte es 
·el ·sufijo clasificador de cuerpo. La tercera parte es la que 
más muda, siendo la consonantes, c!t, 11, ts, k o h que deben 
corresponder· a un sonido original de la africada dental, pero 
se encuentra también d, bt, b y i, que pueden tener un origen 
distinto y corresponder a otra palabra la que podría ser trae. 

Así la voz Uro-Chibcha puede ser: 011kr?ta- tsz'e, k1-';-
........ ......... 

• krua- tsie, o o"l.:rua · trae, kron- krua- trae. 
La s~unda p;;te falta en: R4, p·, Pl, ;;2, G, al, Gz, G3, 

'G4, GS; la tercera en~ xl, Az, A3, AS, R, R4, T, TÍ, Tz, T3, T4t 
'1'8, MR2; es probablemente t1:ae en: T4, ·.rlo, T11, G, LEl, LEz:, 

I,.ES; es fmaunha en 'FÍ2. · ._ 
....... 

Pb. H. POS, jhosho; P07. t!osho; CHCH1, CHSB2, CHSH3, 

CHSH4, CilsHS. pu. 
Ph. Ch. A3· kangena; :f>Y. sawa; LE1. wala, an•wala; Tiz. 

kaixen.-* TJro-Chibcha: kala. 

Dedos de la mano 

En los idiomas del Phylum Macro-Chibcha,- casi siempre 
la palabra dedos está compuesta de la voz mano y otro eled 
mento; habiendo ya estudiado el primer componente, analiza
remos aquí sólo el segundo. 

Ph. Ch. AS. yote:::::guna-yote; T12. kú=::sa-kras-ku; R• 
kurro:::= umo-kurro; ,R4. kuru= makúki;kuru, ku-gi-kúro, ma .. 
-kU-gi~kúru; LES. gUm a n :::::goshaga-g U m rtn; R2. 'kósol =kulo·· 
· kósol. -·* U ro-Chibcha: ku. 
· Ph. Ch. T9. sku= sku; TÍ. sku ::=:ura-sku; t7. sku=urá-

•sku; l', ska::::: ura-ska; Tl. bta=y-oro-bta; TÍ3. bta=s-ura· 
.. bta; 03. gda==:kobara-gda; T3. kva=± kUs-kva¡ -MSK, ta= 
m 1 jta·ta. __ ,. Uro·Chibcha: tskra, 
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1'11. C'lu. u. na=tin-ki-mak-bakA-na; GS. ma=isá·ma.-; 
Oro-~Ódbcha: ma. 

l'h. Ch. u. ba =tin-ki-mak ba-kana; PY. wa=sawa-wa.-·· 
·K· lfro-Chibcha: ba. . ' 

l'h. Ch. su. blk• sne=t í nki-blk i sne; CH. kiiJ=iti-kin; c. 
4nishin, mis hu= ke-mishin, te-mishu, fia- misho; P. bia =kusa
·lúa; xL pere= pere-pun; MSK. kira =m • jta-kira; JÍ. vitak2 
mos-vitak.--x· Uro-Chibcha: plá"ktFJ.s!t. 

l'h. Ch. ¡i2. shishirik= pnama-shishirik; LE2. sel=wala
·se\; LE1. lasel=lasel; A2, nez;'ib:::; puguner.{d>; MSK. smpa= 
m 1jta-siripa; ,1i.L aiúfraksas:::.--: mas-aizifrcdcsas; JÍ3. sifrak= 
mak-sifr;~J,; VA. chia, sia'h=ichichia, ichisia'h.- * Uro
Chihcha: s/úa!.:r. · · 

l'b. 11. :--;';;., du-ñAÚ____:ñAÚ: mano. 
J•ol. thana-tsU; P02. thana-sE=Pol, P02. thana: mano. 
1'03. bl'ya tsUkai=bi'ya: mano: 
P04. O'tOma se=O'tüma: mano. 
POS. jhOsho-ban=jhOsho~ mano. 
ST. CAT. sa\selawho; WAL. saltkk•, saltida, saltidya ST. 

CAT., WAL. sal: mano. 

Estos son tan sólo unos pocos ejemplos que no preten~ 
den, ni con mucho agotar, la materia; vemos por ellos el uso 
de elementos antepuestos: en el SIL, como en el x, o pospues
ltos, existiendo hasta vinculación fonética entre los empleados 
¡oor las lenguas Hokan y Chibchas. 

U ro-Chibcha: tskra - Hokan: da 
Uro-Chibcha: ku - tsU 

Pecho 

Pb. Ch. cH. fihista; A2. bitcha; sE. pichis. _.¡¡. U ro-Chibcha: 
pz'tsitsa. 

Ph, H, AT. itsk; DIEG. ichikh, ichix; KLW. ismil. ' . 
Ph, Ch. Bl. chiwa-ga; A. tabaghalla; R4. chang-isi-ko; el/ 

tembápu; Tl. s-egerze, sibesti; Tl3. y-egerua; T. sibesti, bat,;· 
sÍ; T7· sibetü, saherbeta; T8. saherbata; cu. tuiskal; G3. taga> 
tha; u. supi-ni; xl. xanxakwl; MCH. ssod; E, mu-tán-sa.-· 
·X· U ro-Chibcha: tso"bra-ga-tso. 

J .a primera parte e's constante, la fluctuación de la con· 
nnnantc inicial entre t, s y eh, nos hace creer que es la africa
da do11lal el sonido primitivo: la niutación. de la vocal de o,, 
a 1 r:, ui que originalmente fue o,· lo que sabemos de la n·· 
twmmto, q~e. la vocal fu~ .· nasál. La segunda parte b'l':a,_ 
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podría ser una transformación del sufijo clasificador kroa, 
La tercera ga falta en la mayoría de los idiomas. La cuaha 
es la duplicaciói1 de la primera. 

Ph, i1 • SB. SS <>stÓ, so sht &, sAst"; Sfl.Ll. ishó'; SAL2. ishú'';: 
o 

COA. tsots; WASH. shu; CHSII. usu-Í; CHJM. h-usi.-* Hokan~ 
tso. 

Ph. Ch. A4. nUña, muetakra; P~ mekis; G~. motroro; LE]7 

mushula; YA. rnaito'J¡.--'.vUro-Chibcha: mue"'- tah. La segun-

da parte falta en v y G2; hay generalment;;-una tercera que e9 
kroa o ki. 

Ph. tf. WAL. medshua. 
Pb, Ch. R. kmUs; IL1. ma-korisoko, na-prosi kora, ma

·kÓdli; T4-. bmbn, W<ll'h(t; '!'H. súkuli; '1'2. worbú; T11. an
·jermó; Gtf. hrúdtt; n. hrudc; 'J'Íj". ki kuspt~cb; MRL tÍtkurich. 
_·x- U ro---Chihcha: krolrro. 

Ph, 1!. C!IS113. kko;tXj CltSIItf .. kkou, 
Ph, (h. su. pas-kc:; UT. pas; LE-1. pala u.~·:\· Uro-Chibcha ~ 

pa. 
Ph, ti. TON. ba; CHON, pare. 

·Mamas 

Pfl. Cb, CfLchue; SE. chocho; Ms1c chál1á, tiálka; ¡iz. 
choromó; K. chuchu; MCI-I. chicho; E. chiche; CH3. sutá; cHl. 

suta; Bl. un-suga; Al. sumí; T11. a~sil; CAC. sú-man, sU-ma; 
Ji. osum; Jil. soropa; P. tsuch; T. tsÚ, tsu-vo; TL tsuvo; T7· 
tsu-vo; T8. Itsuh, s-tsÚ; T9. t.su-vüh; Tlo. e-tsn; LES. it'tsúgi, 
ts'Úging-na; A3. tútu, tudú; AÍ. tutu; AS; tirou, tUshe; G4. 
tusú; G3. tusuli; XL utu; xz. mututuk; R2 1 R,3. ño; YA. ñuh; 
cu. muó; MRÍ. mÍml; LEl. mob-i-palau; T4. nóko.-* Uro
Chibcha: tsü-tsz't' o tsu-kroa. La palabra original es t.su, que -significa también leche;, la consonante original es ts o quizás 
como en LES. ts',. el hecho de que la vocal aparece en la for· 
ma de U, u, i, z'" y ue, nos hace creer qrie fue ü. Hay clara· 
mente duplicación de la radical en: sE, K, MCH, E, cn3, cnl, 
A3, A1, 03, G4, X2; en cambio en '1', '1'1, T7, 1'9, JÍ1, parece 
que el segundo elemento es el r,ufijo clasificador de «cuerpo» 
kroa. 

En algunos idiomas la consonante inicial es !ft, n, m, en 
estos, parécen~s, que la evolución es: ts, ñ, n, m. 
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Ph. H. SB. chichi; YAN. ch'ik!i: SRA. it sik=leche,- ATS~ 
achiska¡ ACR. i'chit, J-cbit; DIEG. icbix; TONK. yachax¡ PO$• 
chido¡ P03. sido; P04• shi'do¡ PU2. sido; WASR. shu¡ CRIM, 
sl'leye. sirha, ~hlda¡ s:B. dÚdU-lu; rol. to; P07. tho;. coA, 
tam; R'T; nyemal; KLW. nemayo; TONK. uuyoman; TON. ma
nona, menaya. 

Ph. Ch. c. lm, kuh; G. kuccí.; u l. wea; G 2, krowota; R4· ma
·kori, kori; T4. vorbu.----·X· Oro .. Chibch;l: koe .. El1q. añade el 

sufijo de estado ri; el TtJ .• po:;porH: ·el clasifi~ador de cuerpo y 
el Gz lo antepone. 

J'h. JI, CIISJ12, CIISlt3. kutet¡ P06. küdon, 
l'h, Ch. Ttl·· k/\; 1q .. i-kd o-JÉika ¡ R. kangaiÉ¡ sU •. bal-ki-

o 

-t:ak, ta-ni: UT. ta~ni; MAT. tat-ke; PY. kratajá.:_* Uro
Chibcha: k'a!t. 

Ph. H. I<:.ARAN. kanín;coM. kném;coT. kEnán, knám. 

Corazón 

Ph. ·Ch. CH. puki; sE. viko; A2. yambika; A§. yaubiko¡ R. 
kkiúp; R2, R3· bugú; T4. pfru, furú; T. vovo; T3. kuis_i, si-kui
·sÍ¡ cu. kuéki; G. boruge, brukoa; G2, brtikuo; MSK. kUpia; su. 
pút-kE; uT. putni; M:cn. ponkik, poliing.-* Uro-Chibcha: 
pk1·ü"-pkrü. No en todos los idiomas hay la duplicación de la 
radical. La consonante inicial es la lateralpkr. 

Ph. H. SB. buneo; P04. tsUkUn; POS. ts'Ul{Ul; P06. tsU· 
kUt; P07. tU'kan; KLW. kotip; KCR. hotippun¡ CHIM. hu-sA'· 
anchEi, h-usA'an-chei, hu-sanchej, u-sanche; KCH. suaispún. 

En estas varias palabras hay un elem.ento común: bu, 
tsu, tu, ko, ho, pu, que en sus varias formas, corresponde a 
las mutaciones corrientes y regulares de un sonido que en 
Uro-Chibcha corresponde a un pkr lateral. En Hokan la du
plicación se observa en: PÜ4. POS. Po6, P07, Kcn; entran en 
la composición otros elementos: 'rzeo en SB, tip en KL w, KCH, 
sA' anchEi en CHIM, suais en KCH. - ~f Hokan: p' u-k' u. 

Ph. Ch. B. jijibá; Bl. sinQsixe; G4. semá; G3. sama; G2. 
getara; su. Is1n-ne.-* Uro-Chibcha: xi"-x~"-ga. La dupli
cación-primera y segunda parte, se observa en: B, !31, su. 

Ph. H. SH. glgn: SALl. e-xiwai' MOJI, iwa; CHON. O·ffi· 

·shaxma; Po3. samai; Po1. xam; coA. xasal; coE. iyia; niEG. 
itchikh, ctish; IÚ', itchash. 

Ph. Ch. cn3. urá; Al. ducha; R4. ma-zútu, ma-zÓUtu; T. 
sUloeuo ¡ GS. chomama; su~ útni; u. tUmÍbka; PY. turuza; JÍ2. -
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hochu_nih.- -K· Uro-Chibcha: tsu"- tsroe. Esta pala~bra y 
pkrit'1-pkri'i'1, son una misma como lo de~uestra la compara~ 
ción con el Hokan. 

Ph. H. POS. ts'UkUI; KCH. suaispún, etc. (Vide supra). 
Ph. Ch. A. kanallulli; A2. yambika; AS· yaubiko; vu. ka

miasa; c2. kalthsu.-* U ro- Chibcha: ksa". Como se habrá 
advertido esta radical se combina con pk1'Ü'1 en A2 y AS.-

Ph. H. P02. kam; Pó1. xam; COM. kayasél. · 
Ph. Ch. ,P; huns, agnus; Ji. jos; Jil. na-jas: Ji3/no-jos; Ji2. 

hochuruh.-* Uro-Chibcha: fo'1s. Esta palabra secombina 
con: tsu'1tsroe. · 

Ph. H. c~M. hu-sA'anchei; TON. ihuaya: WAL. yuvaya. 
Ph. Ch. c .. tegna, tegnga, tegnka, tegnkia.-* Uro-Ch_ib-

cha: tegnga. - _ 
Ph. Ch. Tl. y-eger; Tl3. yegerge.:-* U ro-Chibcha: yeger. 
Ph. Ch. Tl. mák-vo; T. nHivo; moeu o; T'¡. miih-vo; T8. 

ma-vo, s-maeue; T9. m1í-vo; T11. meg~ T12. es-mevue; LE4. 
mussu¡ LES~mÁbil; E. mil-sa.-·* Uro-Chibcha: ma-uoe. La 
s~gunda parte es el sufijo clasificador de cuerpo kroa. """ 
, - Ph. H. SER. irnos; c~oÑ: musna, mushma; KUC"¡;, megua-
tukso; ESS. inasi~neg. _ . 
- SupOnemos que las palabras Uro-Chibchas pkrü'1·fk1 ü, 
tsu'1-tsroe, ksa", y fo"s, tienen un origen común; es posible 
que xi".'";i"-gay las formas locales tegnga, yeger. estén empa
rentadas. 

Pulmones 

·· Ph. Ch. CH. fumi, fuski; R. lkángkung, ikungkungll)A; T. 
uÁuo, suvóvo; Tl, 1'7. suvóvo; T9. suvúvu; u. Orúb-dAni-ke; 

o -

¡;;Ú, koat-ni; UT. put·ki; Jil. popoy;· Ji2. pumbu_y; MCH. pufpuf. 
~* Uro-Chibcha: pks'1(oo)-Pks(oo)'1

• _ 

Laprimera parte es constante; la GOnsonante inicial de" 
be ser 'pk africada, pues fluctúa entre u, P, k, f y S/ la vocal 
(oo.) pues corrtfsponde a u_, " , u, A, O; _oa. _ 

- o '-" 

La segunda parte falta en UT y su. 
Ph. H. Pó4. bot!; PoL thaiOt; Po2, Po3, POS, Po6. shot; 

SALl. shk'ó'il;.sAL2. shukaiel. 
La pks del Uro-Chibcha, corresponde, como era de es~ 

perarse, a b, t, sh! shk' en el Hokan.-:-* Hokan: sltk(oo )t. 
• • • .. . . • '1 ' • ,. . ' 
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Ph~ Ch. cit. tihiba; CH3. tan o a; A. a bíta; A4. anshipita. 
AL duabika; R. IpsA, psA; GL(.. ta; GS. takuérema; su. 
lsinlntU, isín, isÍning; lJ. Asung; UT. isining.-i<· Uro-Chib· 
cha: · ta-(b)i"ps(~i". 

La primera parte falta en: R, su, u, UT; la segunda se 
puede decir es COilSlíllltc, étllll Cllrtlldü falta, quizás,_ en G5. . . 

1•11. IK. SALI. A'shx; HAL2. ashx; Moli. 'ipasa; DIE<;>:. eh• 
-ipl 1:si¡ ~illi\. ap'Khi¡ 1\.'l'S, Op'si. . .. .. . 

1•11. (;IJ. H2, óbaga; R3. hokoa j R4. ikúan, ma-kÓan; T4• 
vo; '1'.). J¡()k; JiL kom; Ji2. koun; Ji3. k'om; su. kiskumeá; 
<:Ac. lo\ua; x1. pú'kil, pükal; x2. mopok'o, pokujli; MCH. po
chale- ·X· U ro-Chibcha:. pk(oo)"ksiil'. 

La primera parte, que está, precedida de otros elementos 
en: R2-o-, R3-lto-, R4_:_i~, sü-kis-, X.2-mo, es cons
tante y la única 'que constituye la palabra en: R4, T4, cAe, Jil, 
Ji2, Ji3. Es la misma voz que la que significa «corazón». 

Ph. H. Sl3. glkó, giká, .. · 
rh. Ch. P. mEki, ma-ain; c. haxkae; 't. áén; hetn, haer; 

Tl. her; T7. her; T8. hor, s~áér; T9. hór; MsK'":" AÓya 1 áuya, 
Auia; u .. Asung; PY. ara.-* Uro-Chibcha: m·a~ltae"r-i"j;s(oo)in, 

L·-t primera parte sólo se encuentra en P y ~la segti~da 
se nota únicamente en el MSK y u, esta es 1-a parte fundamen
tal de la expresión ya estudiada ta- (b)inps(oi)j",- así el elemen~ 

to esencial de la que ahora examinamos es kae"'J" . ._, 
Ph. 11. SB. glká; SALl. A'shx; SAL2. ashx. 
Ph. Ch. p. mEki, ma-ain; G, Gl, G2. mató; LEl. musu; 

LEj. m Uts'-Ú-na.-Uro-Chibcha: m(tii:i)tsu. 
Ph. H. CHIM. hu·shi; ATS. Opshi. 
Ph. Ch. LE4. yematin; MCH. lamlam• 

Intestinos 

Ph. Ch. CH. zimsua; LE l. manzuhtilin;· LES· imashuli; 1'3; 
ishuáh; Jil. sul; CAC. yUsil1n; JÍ2. ochoun,---K· Uro-Chibcha: 
~ud. ·· 

El en. atepone zim; el LES. ma1t, 'iman,· el LE1. repite la 
radical transformada en hu¡ el LE1, LE51 CAC y ri1. añaden 
li-n. 
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Ph. Ch. CH3. iratoke; R4. m a-kakki, ma-kOle-zhang; R3· 

koregol; R2. oyo; G. uwen; P. imetó, mé:-tu; x2. huruví; G2. 

gougre; G3. gegra; G4·. kégrah; GS· jegetama; T4. sogroh; PY. 
sakka; A. ganúk, shisha; Al. kachiru; AS. gasiru.- Uro
Chibcha: ks'o-kr (M). 

Esta palabra está compuesta de dos partes, entre las que 
el Al y AS. intercalan el sufijo clasificador de cosa flexible, 
que el A, duplicado, pospone. . 

· La consonante inicial de la primera parte es la africada 
gutural con oclusión de la laringe, ya que fluctúa entre k, g, 
h, t y s. 

La segunda parte, que falta en el P., principia por una 
consonante lateral gutural explosiva, que se encuentra en va~ 
rios idiomas que, en otros, se transforma en kk, k, t, l, r, w y y. 

En el cn3. precede a la palabra ·ira, en el P. ime, mií 
que son el zz'm del en, ma1t, z'ma?z del r.E5, que vimos en el 
grupo precedente y que debe correspoutllr al -x· U ro---Chibcha: 
i"zrA~. · 

Ph. H. P04. I'pa j WASH. Aya; SB. ly a-nÁg á j CHIM. hi-pxa j 
SALl. p'xat'; SAL2. p'xat. [Compárese: c. peshili]; Po6. kOk
mai-fa. 
. ~h.Ch. T. ña, ñÓr-kibe, sa-náj Tl. ña; T7. ña; T8. ña, 
shná¡ Tg. na; T4. shang; G2. nauera, nowo.---K- Uro-Chibcha: 
ñ(65). 

Ph. 11. SB·. lya-nÁagá·, 

Ano 

Ph. Ch. CH3. ku-kuara; AS. gase; R. na-chisa-kÁii; MSK. 

Únta, Únta-blla; MAT. yu-ki-tu; x2. ra-guri; YA· apué.--K· 
U ro-Chibcha: kue"-ts?'a. -Ph. H. sALl. thk' á ten. 

Ph. Ch. T. ké-Ak; T8. uA-Ak, kl-uo¡ E. mu-kie.-* Uro-
o 

Chib- e ha: hz'ue. 
Ph. 11. CHIM. hi-wi. 
Ph. Ch. su. ba-ni-luk-pÁne, ba-ki-luk, bA-mÁ-luk, bá

·luk; u. rapas-ka; YA, apué.-.¡¡: Uro-Chibcha (?) ba-lra. 
Ph. Ch. MR2, shuchit. 
Ph. JI. wAsH. tsaña. 
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Pi!. Cb. cH. nea, naku, nieta, nie; A3. zei; c. numi; T. 
K'illalaek; su. mÁm .. j-ne, mun-má; u. Ornúj-ka, suma-ki-mak; 
MA1'.~as-ke.- ¡.c. U ro-Chihch.a: 1tia. 

•'--' f Ph, IL sn. nie, niet:e, s:'t<'~_jfiU, nach .ya; TONJ< .• ncl; COA. 

malAux; TON. minyd:a; wA~I~. lllulw11lJj ~;ALl. cuó'ol, noL. 
Ph, (h. CJ.I. na.)¡ u; <.:J.IJ. l:ut.:1; A.'). )wjo; R. y' als'kztp, kat; 

·Cl!, i)d,j 1; 1 ¡;~.~. dúiil'<~; MSI\ .. JGUJra, kAbr;t; SU, ták-lak¡ MAT, 

t\:úHI1.1¡ <:1\c:, lwll .. llíl. ~- Uro- -Chibcba: k'au. El CH. antepo-
tln l11. pal:dn·a <~!audiada en el párrafo ~terior: nia y el R. 

¡•',, h' qu<~ pal'cce derivarse de la misma radical. ....., . 
11:u AS y ll'lAT hay duplicación; el CH3 y MSK posponen ia, 

~·rr. o bm; << y G·2 tire y el su (a f, palabras que tienen un mis-
In o origen. . 

l'h. 11, :->ALL ko!Ja"Je'; CHSH2. Xot; CHSH4. xot. 
l'h. <:h. R2. thikáya; P. axsa, atia, dits-kak; T. tkebi; G3.. 

o . 

l',<dH'~; ~~~¡. gebí; LE5· t'Ém; M.CH. tef, tev; MR1. imps_hi.-~ 
·H lJro Chihcha: tts'e'b. El MR. prefija i"' el P. a, restos quizás 
dn la palabra ?tia; la palabra k'au entra en la composición de 

'-" ....... . 
1{ :.'.. .Y l'. 

l'h, H. CHIM. hi~pel, hibele. 
l'h. Ch. R4. chim, chÍmi; LE1. shuro; VA. chua.-'* Uro-. 

Chibcha: chüh. Es muy probable chüh y tts'i/.t sean una mis~ 
ma palabra. 

Ph. ti. s:s. nachlya, s~jñu. 

Testículos 

Ph. Ch. cH. miomi, neiomi; cn3. anawa; AS. anjúe; R. 
Á a t, yÚ a t; T. aire; e u. alukua.-* Uro-Chibcha: antat-kua. 

Ph. Ch. R4. kúro, na-p-kuro; x2. urujli; LES. mA·yug'T'u. 
-na; MRl. yalich.-* Uro-Chibcha: kulrit. 

Ph, Ch. MSK. mAjbra, mÁbra, kÁbra-mÁbra; su. sumAk
mak; u. snmá-ka; xl. suwal.-*Uro-Chibcha: su~kma~kra. 

Ph, ti. SAL l. shn-la 1 t, so·lo. 
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Vulva 

- · Pb .. Ch •. CH. xiwa, sihi; A5. stst; R. sÁba-ps sut-kika; stt. 
Üít·ne,' Jp:H-ma.'- * Uro:...Chibcha: pslt. · Duplica la radica) 
AS, la combinan con otras R Y:.c~. . . . 

. Ph. H. WASH ibis 7 d-I bis; n~EG. epshat; Mea. ispanya. 
·· Ph. Ch; CH3. koyar:..l{;akua, kóyaia; p. kuz.-Ú ro~Chibcha ~ 

kufh. Combina con otra raíz en CH3. 
· Ph. H. sB. mlku .. lu, COM. melkuaL 

·Ph. Ch. c:H3. koyar-kakua; :&. sÁba-ps • sut-kika; A3. gaká; 
'G, Gl. kálo; G2. kalo; MSK. tuangka, rájl~a,· rñtka; MCH. katanv 
katerio.~· ~ Uro-Ghibcha: krua"-krua~ 

Ph. H. CHIM. e- k ka. . . 
, Ph. Cb. R4.- lólo, lÓgolO, lÁolo.-* lJ ro·-Chibcha: !A o! o. 

o 

Ph. Ch. 1'. kól<::i1 kE, a 6'; T8. ld; MRL chuki. '-~·.K· U ro-Chih-
o 

e ha: k e. . . , . . . . . 
, Pb. ~~~ •. ,c. ~óh; cu:. chuspa; ¡;¡u. susa-ni; . MAT. su; LES• 
shunshun-na; MRl. chuki. _-K· U ro- Chibcha: shoh. 

Ph. Ch. MSK. m Úsa; MAT.: naska; ·yA• no m ba•toropé. ~ 
* Uro .. Chibcha: nau. 

Ph. U; CON. melk';ai; SB. mlku-Ju. 

Las palabras Uro-C~ibchas, psz'l y ke, son pr·ob:ablemen· 
te una misma~ si bien se usan simultáneamente en una voz 
del R. · 

kufh, k1'ua"-krua 1 - que es U!Ja duplicación, !Aolo, sho y ......, . 

nau, son quizás distintos fonetismos de tfna misma voz. 
CH. -sihi =psit-ki. 
CH3 -koyar-kaku =kujh-r-lu~t"~kr~. 
R. -sAba-ps ;sut kika =:kruan ldua-psit sho-ki-ka. 
MSK .-m Usa= na u shoh . ........, .... _. 

. MRl.-chuki =sho~ki. 
Vemos, pues, que las diversas.radrcales se combina, a 

veces, en las palabras que significan «vulva». 

Caderas· 

Ph. Ch. cH. stághalla; A. g'á1mnc; SÍ~. sawanche; TS. ~fíi~
·dzhaka¡ T. niukchka; su. sara-Id; l'Y. suruajtá.-* Uro
Chibcha: tsakra. 

Ph. H. WASH, tsi·mlbi. 
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Ph. Ch. R4. na-chicha-kiki, chicha-sik. ria-chisá~sik; cliicha
·kora; P •. chinda-kaka, eski~uet; r8. skli-ñak, niu-chka; i.EL 
seri; x1. lesko-uvi;. vA. apechá.-* Uro-Chibcha: chichka. 

Ph. H. sB. nachÍva. . · . 
Ph. Ch. R4. do.ich·a,kora, kar-kora~zhlon; T. k0lro-k¡tnf'1-

ñlak; Ji. mc>ruokol.--··K· Uro--Chibcha: kolro. 
Ph. Ch. en. muihh:tw; ·.r. kOlr:o--1<·" ni-ñnk; ·r8, sldi-ñak; T: 

nink-chka; :ri. twroukoJ..,_.«· Uro ChibciJa: m'a, ,que significa ....... 

1\bdornen, barriga 

l'h. f:lt, <:H. Íc~, icta; CHJ. yira; R3. ira; el. ajea; ·:rJ. s~ 
iiVillhdj '1'J3. y-asar; SU. utu-k-sar; 'PY. yÁ, iskia; Ji. aen·gón; 

1,1•:1, J.IC, W<!ri¡ 1.1•:2 1 LEJ. manwera; XL, ururin; X2, olcl; MCH~ 
<'\ll(<~n:•;, il.kik; YA. ak, akue.-·x- Uro-Chibcha: ia"krea"h. 

l'h. 11. SA.d. iká n; SAL.2~· ik'á; M~>H. 'ito, ito; ;'IEG.'-;'etu, itúo 
·11; <:11::u ?., akshu; CHSH3. akshewe; CHSH3. achkuach; TONK. 

itHitwi.---··X· llokan: (aae)ksua. 
l'h. <:h .. ci~'3· pu~híra, buchérái. T2. ho.wó;. T4. h11b'-wo,_ 

llllv;va. _ _-X· Uro-:-Chibcha: vug-~wci, búgachera. . . 
l'l1. U. P02. _wOxa; P04·- Ub; coM. waj; cHIM. htt-truneu, 

bw·chcneu, u-chuniwa; KCH. pah; KLW. e-hpah.-* HOkari: 
wr/, uaf-treu"eu. · · . . _ " 

· t'h. Ch. B. ru-tukú; Al. kur:páne; A2: sunkaná; A3. tankaná; 
.iamukana; AS. zunkana; R2, R3. korigú; R4. monjo, man'gon;,- · 
c. pekolo, pegolo; Tj. ikúa, kuáh; cAe. kana-man, kAu;á:-ma; 
MAT, .pu-ke; G. miáke~ej MSK, biára; SU. bÁ-ke, ba-k; O'~ bAG 
·kJi, vas-ki; UT. ba-kio; G3. kathe; Ji, Jil, ]i3. koJ; Jil..kat; 
J,Ef. LE2, LE3. mamwera; LEl. mankuera; . LES ... mA-I<omÓ-, 
. na, ik' kornó na, ornÓ-na; x2. i.iku; · E. kobin-sa, kobrira;-
«· Uro-Chibcha~ k'uan -·._ mua'1 .• kriia .. 

. . ":-""" .._.... ' 

La primera parte falta en R4, G, MSK, LEl, LE2 y LE3;: Ja 
segunda sólo se encuentra en A1 y LES, en que sustituye a la 
tercera, en R4, G, MSK; ui;l, LE2, y LE3, en donde sustituye a~ 
la primera; la tercera falta en; Al,- Tj, MAT, su, u, uT, G3, Ji, 
ril, ri3, LES. ·. · 

Esta curiosa forrria de distribución nos induce a creer, 
que se·trata de duplicación· y. de triplicación de. la.radical,· 
que, si es como sospechamos, sería: k1n'!:!:.,a" y que, en tal ca~, 
so, no sería distinta;- de la est~l;>lecida, en el párrafo anterior 
bug-wo. ' · " , 
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Ph. H. WASI-I. tsi-gu-gush; roC ro7. kOi; P02. wOxa; P<'3• 
.ro6, xo¡ coT. kox, kuwele¡ AT. kom; coT. kox¡ cHoN, kuri ~ 
WAL. toka; H'T. toj; KUCH, ton ya. 

Ph. Ch. A. jija; T8. s&r¡ ol, 02. lr.rie.- * Uro-Chibcha: 
kri. Esta palabra no es sino otra forma de ia"krea"h, estu-
diada en el primer acá pite de «abdomen». """ 

Ph~ H. Vide Supra. 
Ph, Ch. R4~ ma-changge-S;ko; P. sham-pu; T12. sa-nia; 

cu. chapála. -* Uro-Chibcha: sita". Seguipa de otra de las 
palabras que significan «abdomen». 

Ph, H. SB. shchambo, ssambó, 
Ph, Ch. T. iñáve, ñÁui; Tl. ñavi; T¡. ñovi; T8. ñavi, ñÁui; 

T9. ñavi; Tlo, T11. nagi; G. ñiere¡ G2. ngarie, nierie.--K· Uro~ 
Chibcha: ñaut'. 

Ph. H. TON. yage. 

Pierna 

Ph. Ch·. CH. goka; CH3. remará, remara, renara; B. re· 
-moka; A. munánkalla; A3· tunküiá; A4. kotokikra, nonkuakra; 
A2. gungáka,; c. bosta, ne-punzo; T. kplro; cu. yokor; MSK. 

:j{Ujuma, kUma; su. púk-ki-va; u. U-ki-bak, uáu-ke-wa-ni-
~ba-ka; LES. pl-bOs-na, ibó-na; MCH. tonik, t;nang; YA. 

tahu'h,-ll· Uro-Chibcha: 1/o"-kroa. La segunda parte es el 
ya bien conocido sufijo clasif-icadcJr kroa, 

Pb, H. su. n" jkÚ. ...... 
Ph. Ch. n1. sona-so; Ch.c. sul·man,--x· Uro-Chibcha: su". 
Ph, 11, SAL1. sónon; SAL2- sánan; CHSH2, CHSH3. uL; 

CHSR4· Úl; P01, P02, POS. shaldJ; 1'03. sha:x0; P04. bUnna; 
P06. xa; sB. suntu. 

Ph, Ch. A3. kana; AS. kana"yunyose; R. ika'lkit; R4. na-
6karko, na-hálu-kora, h;ar~kora, na-kar-go; T3. bras·kua. kras· 
okva, i-ukra; cu. tawal; su-. baraj-ki-m ~k; u. kalni; UT. kal-ke· 
-ba-ne; PY. kapuká; LEÍ. kuaíng; ud. kian, kiang; LE2. kuaing; 
xl. keuin, kevuen; P. jhimbe~ T8. s-kl1; LE3. kila; LE4. ki.
* Uro-Chibcha: kruai# · kroa!t. -- .__.. 

P~. Ch. c. temichu; ¡i1, Ji2. tck; x2. titá; E. mu-ta-sa; YA. 
_dhiahi, ya-i.--x· Uro-Chibcha: tel.:. 

Ph. H. vvr. thimuwála; CJIJM. hi-txan, hi-tal; P07. thlthin, 
haio; WASI-1, d-a'hil, 

Ph. Ch. c1. embo, nepá; T1o. apa; T!l. apá; T12. spán.-
* U ro-Chibcha: ampa. -
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Plí. H. M1MT. emé; KLW. eme; ST. CAT. emmi; DIEG-. emil-· 
ye, 'emi ly; MAR. emistilis; coc. imilwhy; I-IMCKB:. enesakui
were¡ MOH. himechC~·áma, ime, 'ime; cnoN. imits; a'T. mE; 
KUCH. memae, mE~ith'l; WAL. methiJ; MOU, methilya; SER. 
ipeL, hippejl.-Hokan: eme o quid1s, m{ts probablemente, co
mo lo demuestra el cambio de ut e11 ji del s1m, empe. 

Las palabras para pi<:nta del lJ ro- -Cilihcha son: 
I .w"quc: tionn :;u cquivalc·ttcia con <:1 Hokan slíol. 
Il 1.-'o", q11n l'o:dhlntll<:lll<: <:s una forma antecedente de 

la anl<:rior, IHt<H:I.o que c:s co1uún el que las explosivas, más 
si l.inJtoJJ n:dullo, :;e truequen en africadas o fricativas; se así o 
11<'1, c:i111 1 adical :w encuentra en las palabras Hokan: rol, 
l'n·J, 1'<1.). :d,aklJ, ::;haxü; SER. itahon, itajom. 

111 krttai", que es seguro es la misma que k'o", que, en 
la fonna enu~iada, no tienen paralelos Hokan. 

l V ampa que corresponde al Hokan emje, que en. SER. es 
ipeL, hippeil, atta a, attAklem; itahon, itojom; ~- n TON. uata; 
en Av::;r. mOpada; en WAL. mupata; en YVP. mpAda; en DIEQ. 
ewhitl, iuilgh, enyiwilch. 

Muslo 

Ph. Ch. cH. kihike; LE1. kenin, kening.-* Uro-Chibcha; 
kenging, 

Ph, 11. Vimos la palabra Hokan empe-MoH. 'ime; DIEG. 
'emi~ly, etc. Ve ella se deriva kenging, que en LEl. ·da lapa- , 
labra kiang= pierna. 

Ph, Ch. cHl. yanara; CH3· dinaro; CH3. remará, remara, 
renara; B. remoka= pierna. 

Ph. Ch. CH3. koa; B. ru-dube; A. dukokano; A2, AS. gunga
kan; R2. duságala; R3. dusu; R4. na-kuki-kora; P. chinda-me
·tu; T. tU; T8. spa; G4. sokuágete; G3. skuagata; G, ukueto; 
Gl. nokuakra; G2. nokuegro, ukuedo; MSK. kÚme; u. U-kibak, 
uau-kE; LES. pi-bOS-dugá-na; Ti2. chukó.-"f Uro-Chibcha: 
k~-tsu<t-krae-k'fJ • ._ 

La primera parte es la radical de pierna ya estudiada 
k'o"; la segunda, que falta en muchos idiomas, es sa en .R2, su 
en R3, G4, 1to en Gl, G2, u en G y G2, s en G4 y LES. y corres
ponde a la rafr. de pierna su<t; la tercera es la palabra kruai 

que también significa pierna, la cuarta parece repetición de la 
primera y sólo se encuentra en: Al, A2, AS, R2, R4, G, G2, G3, 
G4, LES y u, mientras la tercera falta en: CHJ, R3, P, T, G, G2 
y u. 
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Ph, H. ACH. lu-luts; AUT. bu-Juts; SHA. po-nots. 

Pantorrilla 

Ph. Ch. CH. gosiusa; :s1. sa-sawa-na; A2. kanasirakoba; R4. 

na-kava-tasiki, ka-ba-da-slk, kaba-duslk; P. chinda-pil; T, 

kalodich e; T8. shij, ski i -hamae; u. di-ki-tsuro; LES· kamas-.._.. 
-ts'e; cu. mali-wal; MRl. pOashich.- * Ur0-Chibcha: 
nka"-brae- ts' i1'k-tsra-koa. 

La primera parte se encuentra en: cu, CH3, A2, R4, T, 

T8, LES, sin que sea preciso que ocupe el primer lugar de la 
palabra. La segunda ocurre en: cu, R4, T, y en A2, T8, LES, 

está reducida a sólo la vocal. La tercera es la constante. La 
cuarta se encuentra en: CH3, A3, R4, P, T y u. La quinta sólo 
en: cu, :sl y A2. 

Ph, H. No tenemos materiales Hokan para comparar la 
voz pantorrilla, salvo SB, slj-ni-n nj]m, que se compone de 
ts' i"k-nz'-nka"-l.:oa. 

Ph, Ch. ,A. gatallúlli; A3. bunágala; P. bówa; c. nepontso
ka; MSK. kUkiki, uÓyata; su. bard-ke, U-ki-din1, puit-ki-ba; 
CAC. ultá-ma; xl. posta·kovuen.-* Uro-Chibcha: broa-ka . .__.. 

Rodilla 

Ph. Ch. CH. gota; cHl. kuskára; A2. bigukana; AL biküj
kOna; AS. bigakana; R3. óbluga; R2. obagala; P. i kuét; T. 

kUche (1); Tl. so kroguchi (1); T2. kokwo; T3. kava·tzit (1); 
T4. koktan, ku-vo, ku·wa; T7· 1m-chivo (1); T8. ku-chiv (1), 
kuch U e (1); c. bolonga, nebolonga, nebulunka, nebolongo; 
el. nebolo, nebumbuka, nebol; G. jobra; GS. hobráma; G3. 

togonawa; G. thokua; Gl. dokua; G2. mokuodokua (2); PY. 
kokisa; LEL kuto, kutto; LE4· kuto; LE2. gu-ute; x2. komo; 
MRl. tutsimbirits.- * Uro-Chibcha: pkroh-kroa. Esta 
palabra está en ocasiones seguida de la que est;diaremos 
luego, como se ha señalado en las notas, y, en úna prece
dida de la que examinaremos en tercer lugar. Entre pkroh, 
broa que entra en la palabra «pantorrilla», y brae de la misma 
vo;'hay indudablemente tan estrecha similitud, que deben 
ser una sola. 

(t) Pertenacen también al grupo que sigue. 
(z) Pertenece, también, al tercer grupo, 
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l'h, il. SlL tUngomÍu, dUgomÍu; SALl. thópoi; SAL2. th'ó· 
p'oi. ·X· Hokam tu" pko. 

Ph. Ch. CH3. chumina (r), chomino (1), SE. samiash (1), 
i:::1nti;1sha (r); R4. chuki, na-chUk, na•chUukí; T. kUche, na
·cltivo; 1'1, '1'2, 1'9. ku-chívo; T3. kvA-tzit; T8. ku-chiv, S· 
· lwch U o; TÍ3. y-korachi; cu. uchup; MAT. suang, ke; xl. son
cluduvá, sainxuluvuau; MR1. tutsÍmbirits; VA, uchatu'h .-Uro-· 
Chiilcha: (pkrolt) + chük + (x) + kroa, -

La primera parte, que es, la palabra estudiada en el pá
rrafo anterior, pero en una forma más sencilla que, si no dis
pusiésemos de otros ejemplos, deberíamos reconstruirla como 
k'o, se encuentra en T, T1, T2, T3, T8, 1'9, Tl3, cu-sólo la vo
cal-MR1 y Va -sólo la vocal-

La segunda es el elemento constante de este grupo. 
La tercera que sólo la tienen el CH3 y sE. es la palabra 

que luego examinaremos en el próximo párrafo. 
La cuarta es el sufijo clasificador kroa: vo en las lenguas 

Talamancas, va, vúc~u en el Xinca, tua ;;_el Yaruro, en estos 
ejemplos. 

Pb. H. Poi. sfno; :fió2. sino; P04. sinOte; Po7. shikOnO; 
P03. xtJthul; Po6. xada; cBIM. itxani-maxa, hi-txanimaxa, hi
~txanemaxa. -* Hokan: ttsli,· a este elemento constante, se 
afiade, en veces fko de la palabra tu,.·fko, o el que luego es
tudiaremos. 

Ph. Ch. eH:. chumina, chomino; A. mullu; SE. samiash, 
isamiasha; G. mokuó; GL mokuo; G2. · mokuodokua; MCH. ' 

mongno, mossan.-* Úro-Chibcha: m•o. Se junta con fkrok 
y chiih, -

Ph, H. WASH. moko; POS. mOko; MOH. nebuga, memepú· 
ka. Comparece: c. nebolonga, nebulunka; el. nebol, nebolo, 
nebumbuka; DIEG. mexatun, mexetun; sB. tU ngomfu. 

Ph, Ch. MSK. lUla, Jala. Variantes de fkroh. 
Ph. Ch. su. kalas-ki-mak, klaski-mak, kali-ki~mak; UT· kel

-kemttk¡ CAe. karras-man, karas-me.- -K· Uro-Chibcha: 
kalra. ' 

PI&. Ch. JÍ. tik; JÍ2. tik-drak. Posible afinidad con chiih. 
La palabra rodilla en U ro-Chibcha debe ser una verdaa 

dera frase, cuyos componentes son: 

pkrok-chitk-m; o -kroa, 
...._. -

(r) También figura etl el grupo siguiente, 
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·en ninguno de los idiomas que conocemos se encuentran jun
tos los cuatro elementos, y hay varios en los que uno de los 
'tres primeros es el único que se encuentra. 

En el Hokan también entran en composición los tres pri
meros o sólo uno de ellos, la palabra que quizás encierre to· 
dos es el 

{sn.) 

·(U ro-Chibcha) 

tU n-go-mi'u 
dU-go-mÍu 
chüh-pkroh-m;o 

.......... 

La palabra kalra, del su, u, uT y CAC, que no tiene para
lelos en otras lenguas Ghibchas, ni en Hokan, no pertenece 
probablemente al Super Phyllum, y es, quizás, uno de los 
elementos extraños que· contiene el· Grupo Miskito...:Xinca . 

.Pie 

··Ph, Ch. CH. kihicha; CH3. kesia-ra,' kes-uba, ges•kal-uba; 
TÍ2. kixuy, koxú; MCH. jek; cHl. kaskára; · CH3.:kas-kara; A. 
káza; Al. k1lsá; A3. ksá, kiiso, kasá; A2. káte; AS- katae; R. 
ikAt; R3- rérgala; M2. kadzigd: su. kál, kal~ki-pas, kal-ki; u. 
kál, kall-ni-pas, kál-ni, kal-ki; uT. kal·ki-pas, kall-ni; Lld. wa\, 
wag; LE2. gua!; LE4. wag; LE3. waskaring; LES. pi-uashÁga, 
washaga-na; xl. uápan, wápa; x2. Wapi, uapin; MRL btingá
sich; A4. kotsa; B. re-m-oká; R4. na-gokicha, na-hoki·chia; T. 
kOlró; Tl. koru; T4. kup-kuo; Tlo. e-kuru; 1'11. ekuru; Ti2. 
kuxú; Ti7. ti-t-kunest; MCH. jokik, jok, lók; Ti7. tit-kuaés, ti
kuaeu; SE. chekuatts, sikuasse; 'T, TJ. kru; Tl. kru-kve; T8, T9. 
krüh; T3. kras-kva; Tl3. se-kruge; 'l'l2. sul.kJu; T4. shkong, 
shkonmo; T2. shkrómo; T8. ski¡; R4. zh-JogÍ·chia; MCH. Jok; 
R4· na·Só·gi-chia; nl. sowa-pana; ·K. sóte, tséte, zete, séte, 
tsentenbíne; Rl. séri; R2, sé ro; R3. ser; G3. sera; G4. seragda; 
GS. greda; CAC. silin-man; Ji. chon; P, I>1. chinda; E. taha; YA. 
ta, ta-ho-h, tahO; cu. nali; G, G2. ngóto; Gl. noto; c. medae, 
neboka; el. neajka, neajrrka, nepapa; MAT. napa· ke; MSK. 

mina, yaman; A4. pOkre.-
* U ro-Chibcha: ktoa-ksrz'ua-kaec!tia. 

La primera parte kroa =cuerpo, usada de ordinario como 
........ 

sufijo clasificador en otras palabras, tales como: tsu-kriia" ........ 
·dü".kriia"= cabeza, uu-krua =cara, nriua"-tsita-kroa, ki· kroa ...._., ..._, ..._... ....__; '-" ..._., 
=nariz; tu"-troa=lengua, kso-kroa:.:......:cuello, pkru"-pra.!woa= - -- '-" brazo, etc., no se encuentra en: n, P, Pl, R 1, R2, R3, G4, GS, 
Ji y probablemente en K. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



'La segunda parte de esta palabra, ksriua,,fa.Jta en:,B, A2, 

'~• R3, P, P1, Bl, Rl, R2, T, :rl, T7, T2, T4:-;,8, T9, Tlo, Tll; 
Tl2, C, el, G-3, G4, GS, SU, U, UT, MAT, .Ji, LE1, LE2,. LE3 1 LE41 

. ILES, x1, X2, Ti2, Ti7, MRl, MCH, E, YA, aclarando que en algu .. 
nos ejemplos de Tl, T4, e y el, si se la encuentra; en cHl, 
CH3 y SE está reducida a sólo la consonante. 

La tercera, kae, falta en: CH, CH3, B, Al, A3, A4, R, R3, R4, 
SE, P, Pl, Rl, R2, ~4, T, Tl, T3, T4, TJ, T8, Tg, TlO, 1;11, T12, 

<Tl3, CU, G, .Gl, G2, .G3, G4, .G5, C, el, MSK, SU, UT 1 U, Ji, LEl, 
LE2, LE4, Ti2, MCH, VA y K; advirtiendo que se encuent-ra en 

·Voces del: C!-rl, CH3,. A2, A5 1 Bl, e, el, SU, U, UT, .MAT1 LE3, 
LES, xl, x2, E y vA; está reducida a sólo la consonante en: R, 
M; a sólo la vocal en Ti7. 

· La cuarta, ckia, con la primera forman la parte esencial 

de la palabra; faita en: CHl, C.H3, .B, A, 41, A2, A3 1 A4, AS, R, 
• R3, M, .El, T,. Tl,, T3, T7, T8, Tg, Tlo,, Tll, CU, G, G1, G2, e, 
• el, MSK, MA'l', SU, U, LEl, LE3, x1; X2, MCH, YA, Kj está redu
cida a sólo la consonante, en:.T2, T4, T8, su, u, uT, Ti7. 

El orden en que están colocados los componentes no es 
siempre el mismo. 

Otros componentes entran en la formación de algunos 
ejemplos tales como ra, n:, 1'U, que son sufijos de· estado. 

Así «pie» es más que una palabra una frase, compuesta 
, de dos elementos principales kroa y chia, que si bien en oca-- .._, 

siones se juntan, cada uno es suficiente de por sí para la ex-
presión de la idea de «pie)>; con ellos se combinan ksn'ua y kae - - -en forma irregular. 

Pll. H. Las palabras Hokan tienen raíces radicalmente 
·diferentes, siendo la principal y más frecuente hemih. 

El parecido de Pol, P02, Po4. POS, P07. kama; P03. xama; 
· P06. xaman; KCH. agamapa, parécenos casual.· 

Casa 

Ph. Cb. R4, UT, cAe. U; T2J T3, T4, Gl, G2, u, MAT. u; 
T4, SU. o; UT. 0; R4. Uu; T3. uh; R2, R3, T, Tl, T7, T8, '1'9, 
GS. hu; '1'. hU; uT. ho; GS. hogéta; T12. su-hu; LEl. tahü; 
LE3. tahn; Rl, T1, Tlo, T11, Tl3, G, Gl, G3, G4· ju; YA. jO; 
su. jo; A3. juraga; Al. uráka; A2. uraka; A3. urraka; Afi. jraka; 
SU. 'U; Gl, G2. gu; CH. gue; Ji, Jil, Ji2. wa; X2. uápu; Xl. 
vuápu; ¡i3. kua; c113. kubacha, ubacha, ubaxa, upaya, uaixa; 
R4; upal, upal; MSK. Utla; -s. tukui; LEl, LE2, K. tau; LES. 
t' Au; K. sao; A2. azoma; A4. aátaka; LE~. tang; LE4. ton; R. 
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ngU", ngUnu; Ti1. sha-rakot, nakot: Ti2. shima-nakot; TÍ7. 
nakota, ku-rakota, kfok; MRL pangÓsi, pandÓdzi; MR2. pand 
gÓsi; u. iU; A. wi; YU. yuiua; P, I'L yath; M2. yaud 1· yatk; M. 

ia; e, el. ya; c2. ya); SE. ibena, ipna; cHoL. hipo, hip, zip, 
chip; cu. néka; MCH. an, anik; E. kian. 

Todas estas palabras, por diferentes, que, a primera vista 
parecen, tienen, un elemento común gue es: 

U en: R4, UT, CAC. 
u en: T2, T3, T4, al, G2, Al, A2, AS, B, u, MAt\ 
O en: UT. 

o en: T4, su. 
Uu en: R4. 
uh en: T3. 
?U (1) en: Rl, R2 1 R3 1 T, '1'1 1 '1'7, '1'8, '1'9, TÍO, T11, T12, TÍ3, 

G, Gl, G3 1 G4 1 SU, U.'l', LEl, LE3, YA, A3. 
o en: sú. 

gu en: G1, G2. 
gue en: en. 
ua en: x2. 
wa en: Ji, ¡i1, ¡i2. 
uba en: cng. 
upa en: CH3, R4. 
utla en: MSK, 

iU en: u. 
ip en: sE. 
ib en: sE. 
lpO en: CHOL. 

hip en: CHOL, 
zip en~ CHOL. 

chip en: CHOL. 

nai en: CH3. 

vua en: xl. 
kua en: JÍ3. 
kuba en: cH3. 
to en: LE4. 
tan en: LE1, Ln2, :K. 
t' Au en: LES. 
sao en: K. 
so en: A2. 
to en: LE4. 
ta en: LEl. 

(r) Una aspiración k o t. 
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wi en: A. 

yui en: vu. 
yau en: M2. 
ia en: M. 

-335-

ya en: P, P1, e, el, e2. 
lda en: E. 

ka en: eu. 
an en: MCII. 

kao cu: PV. 

lwt Oll: 'I'Í 11 TÍ~, 'I'ÍJ'. 
l;fok nll: 'I'Íj'. 
1d 1" 1111: IL 

11 ( 111 11 1111: llo 

llf•,l') 1111; Mld 1 MR2. 

Jt;¡¡l.an distintas formas del elemento común, son todas 
Vill'i:~c:ioll(~:l de una sola fundamental, que en su composición 
111:'1n no11cilla se encuentra en varios idiomas como U, u, O, 
o, pt~l'o 110 so trata de la vocal sencilla, sino de u o w, que se 
11':1111:for11ta, d<~ acuerdo con los procedimientos fonéticos ya 
l'!dlldiiidlt:l, (\JI p, h, ti. 

l'ni(l por palabras tales como Uu del R4, uápu del xl, 
\'niiÍIIIItil nll co11ocimiento de que a la u o w, seguía otra vou 
i ,11, 'l"~~ d <~xamen de la mayoría de los ejemplos nos de
illlln:itr:t es una a. 

'l.'ullemos también formas como iU del su. que son indi
cit IH de que la u o w estuvo precedida de una vocal breve, que 
'1 ;m~c:c~ kt hcr sido u o i. 

Mas, como el genio de las lenguas Macro-Chibchas, re- ' 
puJ';na n los sonidos vocálicos iniciales, se antepone una con
::ollallte, que siendo en principio una aspiración, es una explo
::iva, una africada, fricativa, o una nasal; así la voz * Urog 
·Chihcha debe haber sido: u, wa, uwa, twa o awi. 

1•11. ni. CHIM. Awa, awa; DIEG. awa; MOH. ava, avi, ába; 
~o:ss. iwa-na, iwá·no; MAR. avátche; KCH. ewa; YAN. wawi; YH. 
wowi; coM. wa-mak; YAN. wa; YUN. wa'-wi; H'T, wah; KLW~ 
waj ¡ :111. gwa, gwa-lu, gua, gu'a, iwa; TLAP. gugua; KCH. gua
Id; ])JIW. iñua, huwá, huwa; eHSH. pawayish; COE. ué; KARAN, 

b<Htk; CHSII2j eHSH3,. eHSH4. ap; ACH. apule¡ CHON. apik; 
1WCII. fía; WASH. añal; SAL!. (th)am, (th)é'm; SAL2. (th')am; 
:mA. am:1; cn~m2. man; WAS. d-aña!; TON. nuuva; enoN. ahul, 
xnr, hur; s1m. ako, ast; Pol, P02. cha.; P02. jha; P03. ja; P04. 
acha¡ 1'0~. a'cha; 1'o6. tsa¡ coA. txan; Pü7. tha; P07. ta. 
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Si analizamos estas voces, vemos que el elemento cons~ 
tante es: 

wa en: VAN, :YH, COM; YUN, H'T, KLW, SB. 

gua en: SB, TLAP, KCH. 

awa en: CHIM 1 DIEG, 

a va: en: MOH, MAR. 

aba en: MOH. 

ap en: CHSH2, CHSH3, CHSI-l4'• 

iwa en: ESS, KCH, SB; 

huwa en: nmG~ 
apu en: ACH. 

ue en: coc. 
api en: CHON• 

ahul en: CHON. 

ako en: sER. 

xu, hu en: ci-IoN~ 
ba en: KARAN. 
nuu en: 'l'ON. 

iñua en: DIEG~ 
a ña en: WASH. 

ña en: KUCH, 

ama en: SHA. 

a m en: SALl, S:AL2'. 

e'm en: SALl. 

an en: CHSH2. 

asten: SER. 

cha, tsa, jha en: Poi, ro2, Po6'. 
txa en: coA. 
tha en: P07. 

ta en: P07. 

ja en: P03. 

a e ha en: P04, Po 5· 
Según Sapir la palabra originaria Hokan es: wa, awa o 

iwa; quizás hilando un poco más delgado, se puede afirmar 
que el elemento esencial es u o u-coE. ue; ToN. nuuva~ 
CHOH. ahuL, xur, hur; SER, aleo, 

Esta u o w se muda, en b o p, al Igual que en las lengua~ 
Macro-Chibchas asi: 

CH3. uba, ubaxa, kubacha. 
SE.: ibena. 
MOH,: ába. 
cn3.: u paya; R4. : upal, 
CHOL,: hipo, hip, zip, chip. 
SE. ipma. 
ACH.: apule; CHON,: a·pik; Clts:f.l:z, CiiS:H'~, CHSfl:4• ap, 
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Las form~s: U, u, O y o, que en las Macro-Chibchas, 
en ocasiones, por sí solas, forman la palabra «casa» no se en· 
cuentran en las Hokan. 

La gu, tampoco; gue del eH equivale a gua del SB. TLAP ... 
V KCH. 
" La ua del x2, wa del JÍ, JÍl, Ji2, a wa YAN, YH, COM, YUM, 
H'T, KLW, SB. 

La uba del CH3, upa de C113, 1q, a rtwa del CIIIM, DIEG, 

CHSH, a va del MOI-I .y MAR, aba d<:l MOJI. 

Las kua ckl Jil, ku!,;t del CH3, kot del Til, Ti2, Ti7, a 
ahul del crroN, ;tko del ~H·:tz. 

Las !:o d<:l v t•:t¡., Lltt del LIÜ, LE2, K, t'Au del LES, a tsa 
dell'<lÚ, t:x;t dd C(IA, tha dell'ü7, ta del mismo. 

1 ,;1 wi del A t:s ue del COE. 
Las uU", nU 11 u del R, ngÓ del MRl, MR2, son la nuu del 

TON, 

Las de casi incomprensible derivación: ya del P, P1, e, 
cJ, c2, yau del M2, yui del vu, se eXplican fácilmente en vista 
del iñua del DIEG, aña del WASH, ña de} KUCH. 

Así como en las lenguas Macro-Chibchas en algunos ca
sos la a final de awa o iWa, predomina sobre la w, 'por sil 
lllutación en otra consonante, así también en las Hokan tene
Juos formas como txa, ta, ja. 

La forma an del MCI-I. tiene sus precedentes y paralelos 
am del SALl, SAL2, andel CHSH2, 

No ~ólo son, pues, equivalentes las radicales Uro-Chib
cha v Hokan: 

-:x- U ro-Chibcha: u, wa, uwa, ;wa, ,.zvz". 
* Hokan: · wa, awa, z'wa, 

sino paralelas y concordantes las modificaciones que sufren 
en la evolución de las lenguas dentro de cada uno de los 
phylum, que constituyen el Super Phylum. 

Pueblo, caserío 

D1 ho Ch. CH. we, kika; A. kuibulo; C2. koaiker; CARANQUJ. 
ki; R3. kitún; R2. kitun; T11. jeroska; T12. pe-ka ti; Tj. kagu Í· 
-kra; cu. kuepúr; LEl, LE2. geran; LE4· giran; LE3. áéke; LE5· 

' -áék'c; x1. sa.'\'ú'ki. 

....... Ya hemos visto que en Uro-Chibcha, casa es u, wa, 
:' wa, i'lf)(~, rjtw en algunos idiomas es hu, fu, g-ue, uaz', kua, 
kz'a, wz'. / 

Wz' del A «casa» es v;z' del eH «pueblo»¡ kuz: del A, koaz.' 
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del c2; kue del cu, g-ui del ·q; no son sino la palabra «casa~ 
"wa, ;wa, precedida de la explosiva frontal gutural muda. 

Pero sabemos que la u o la w, se mudan con frecuencia 
en k, de allí que zvz" se transforma en kz', así el primer elemen
to de este grupo es kuai, kue o k.z'; el segundo es kranr. 

·'-"' .. 
Ph. 111. CHIM. Awitat; MAR. avatch; KOCH. wechka; SAL1. 

t'ilalxten; ToN. uame-yuva; MOH. ava·atáya; KUCH, haikUña; 
DIEG. vakhin, wa-kkatár: KLW. waj; KOCH. kalidá, ~halidá. 

El examen de estas voces demuestra que están compues
tas de dos elementos principales. El primero es la palabra 
casa: Awi, CHIM.; a va, MAR.; we, KOCH.; ti, SAL1.; u a y yuva, 
TON.; a va, MOH. j haiku, KUCH.; vakhi, va, DIEG.; waj, KLW.; 

kaJi, shaJi, KOCH. 
Así como zt, wa, uzeNt, i'lV(t 1 del U ro--Chibcha, se convier

te en wt·, kz'a, y da origen a J,tttti, kue, !.~z' en la voz «pueblo», 

de igual modo 'loa, mua, iwa, d0 lJokan se muda en zve, zva, 
!tai!at, valdii, /.:alz', s!udi. 

El segundo elemento es: tat, CIITM.; tch, MAR.; chka, 
KOCH.; txcn, SAL:l.; ta, MOl-J.; ña, KU.CII.; kkatár, DIEG.j da, 
KLW. KüCII. 

El estudiar las leyes fonéticas de los idiomas Macro
Chibchas, hemos visto las múltiples mutaciones que sufren 
las explosivas laterales. A la gutural muda lateral Uro-Chib
cha, vemos, en este caso corresponde en Hokan una dental 
muda o sonora, pero para revelar la correspondencia encon
tramos formas tales como tclt, tx y la africada ch. 

rh. Ch. c. toh, nitoh; R4. upola, utoku; T. sko, sk6-u a k; 
T8. hU-uitkir-tAi, hU-tso-tÁi, skntngi; G, G3. juná; G. uta; 
G1, G2. utate; G2. juta; CAC. vuina; x1. savú'ki; x1, X2. ragú; 
TiJ. chkustomo; R3. kitún; R2. kitun. 

El elemento constante en estas varias palabras es:.to c.; 
uta R4.; uta G, G1, G2.; usto TÍJ.; tso T8. (1); sko T.; ska T8.; 
upo R4·; hu T8.; ju G1 G3.; avu xl.; agu x1, x2.; vui CAC.; que 
son todas formas de la pal<-~ bra casa. 

Ph. iD. El análisis hecho en el grupo anterior, muestra la 
semejanza de las palabras I-Iokan entonces examinadas, no 
sólo con ese grupo sino también con este. Compárese además 
tsokoarik, MOH. 

Ph. Ch. xl. máku; x2. mák'u; Ti1. musipue, musipuk, 
mnsipné, musigpnek; Ti2. musipuek.- * Uro-Chibcha: 
?tta-pku. 

o 

(x) En T8. hay duplicación con cambio fonético hu t tso. 
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W
11J. rffi. H'T. m'tepaihow. 

i)h. Ch. eH3. pafuora; CHOL. putan. 

M.aíz 

Ph. Ch. ~. vil va; A2. in; A3. hin1; R. Ai, ain, Áing, Ái, Ai; 
T. ik-vo, ik; Tl. ik-vu; t; ji; el. vi; n2. hi; MSK. Áya; G2. yo; 
su. amA, am, h{tmak: u. ntll, utn, am; UT. am; MAT. aima; 
CAC. aymá, aim{t, ;íimr.; cu. aba, abtiba; cul. cba; cu3. eba, 

eva, epp;t; A'l· A!Jkt,{¡, ~~jkua; RÍ. hau; 1c2. abú; RJ. habú; T3. 
ep, ko-cp, kup; T4. ip, ep; T7. ik-vu; T8. ik-vu; T9. ikvu; T1o, 
TlL iktw; Tb. ik-ue; cu. opa; YU. aukana; G3. euguba; G4. 
eú; <~s. heú; PY. a u, aun; MRl. iwuadú; MR2. iwuáto; r.El, LE2, 

LE4·· ama; LES. Íma; xl. aima; X2. eima; Al. san; K. hiha; c. 
piox, pio; el. pishu; c2 pia; YA. poe; K. peipei, popo. 

La palabra inicial U ro-Chibcha, principiaba por un dip
tongo ai: R, R4, MAT, cAe, xl, c2, que, por las reglas de transm 

formac?fón de los grupos vocálicos, es en unos idiomas, equim 
vale aa, en otros a e o i. 

Por la repugnancia de las lenguas Chibchas a los sonidos 
iniciales de vocal, en algunos idiomas se antepone una consom 
nélnte, de preferencia una aspiración lz o la f que se usa en 
castellano, a falta de otro signo en vez de la aspiración .. 

Tras el diptongo hay una consonante que originalmente 
debió ser pm, bm. 

A veces: G, Gl, G2, G4, GS, e, c2, YA, K, R4, des·aparece 
esta consonante, entonces la antepuesta es una explosiva la
bial, exceptuando el E- vz'lva. 

La forma oe del YA. se debe a la desaparición de la conm 
sonante; así: pmai-b-a, p~i-b-a, p-i-tt-a, jJ·z'.o a, póe. 

La varia nt';' eu G3, G4, GS. nace de ai-b~a, iba, e-u~a, .._, 
eug-uba, eu, heu, 

La au de ai-b-a, au-b-a, au~k-a, aukana: YU.; al-b-a, ai, 
"-" "'-"" ............ ..._., .._..., "-""' 

h-ai, hau: Rl. 
'-" 

La io de p-ia, pio, pz'ox: c. 

La segnnd¡--vocal del U ro-Chibcha aipma, es accesoria~ 
pues falta en muchos idiomas, débesc ague así como a las 
lenguas Chibchas, repugna el sonido inicial vocálico, choca el 
final de consonante. 

La mayoría de las voces que significan maíz, estudiadas 
en este párrafo, tienen una segunda parte, es esta en cn.: 
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abtz'ba, en G3. euguba, en K. peipez', popo, la duplicación de 
la radical; en las demás es el sufijo clasificador cuerpo. 
. rh. ~t SE. ehpe, eshe, Íshi; H'T. te-etch; KUCH. t'ditch; 

MOH. taritcha; MAR. tardit; KLW. tayit; KCH. pechkarai; CON. 
taweló. 

La palabra Subtiaba presente tres formas ehpe, proba· 
~lemente Epe, esho, Ishz'. La primera está tan cercana de la 
Uro-:-Chibcha aipma, z'pma que no necesita coment<¡~rio; pero 
lo curioso es q";i'e en el mismo idioma la labial explosiva muda 
equivalga a la fricativa s!z,· ya de este cambio tenemos indicios 
en el Cayapa pz'shu, en el Colorado piox, en el Miskito Aya, 
en el Chimila afkua (kua='3ufijo clasificador de cuerpo). 

. Producido este cambio dentro del propio Subtiaba, per-
dura eri las otras lenguas Hokan, hemos advertido antes, y 
muy repetidas veces, que en los idiomas Macro-Chibchas las 
explosivas son siempre un tanto afric;1das o fricativadas, por 
lo que por ejemplo la p se confunde, fácilmente, con ps, so 
sk-así la radical de maíz es eshe, Isltz', etdz, dz'tclt, 1·dz't, 1'it· 
cha, yit, peclt, wetú, pero la mayoría, anteponen una partícula 
te, ta, t'. __ ·x· Hokan: epse, z'ski. 

Ph. Ch. A. kiuane; R. kajeia; P. kokavi (vernáculo de la 
Sierra del Ecuador kukayo=provisión de alimentos que se 
llevan de viaje, especialmente, maíz tostado); P. kukjh, kuch
-kal, kuch; Ti7. chipxak, chisxak; Ti3. hus<l; CHOL. kach, kas h. 

En 'varias de estas palabras se reconoce, claramente, la 
radical * U ro-Chibcha va estudiada az'pma, apma, z'pma, con 

las mutaciones ya anotadas, así; en A--: uane, la labial n<lsal se 
convierte en n sonante, en Ti 7. chipxak, chisxak, se advierte 
la mutación propia del I-Iokan; pero queda otro elemento: ki 
ka;' en R.; kok, kuch, kzt!.;ih en P.; husa en Ti3.; kach en CHoL., 
que debe ser otra radical diferente que se usa sola o asociada 
con la otra. 

IP'h. fll. KARAN. kwian. 
IP'h. Ch. SE- matse, machi; MCH. ma.ng, man, mangae; JI. 

nop; JÍ2: duk. Esta palabra viene de la misma radical que 
nuestra voz maíz. 

Ph. th. T8. talaké. 
Ph. 11. KLW. tayit; MOH. taritcha, terdit, t'ditch; TOr.JK. 

tu'lExan; TON. yala. Aquí, en este grupo, encontramos. en el 
Macro·-Chihcha la partícula n otra radical te, ta, t', tu del 
Hokan. . 

rh. Ch. Ml. bura; M2. pourat. Ambas palabras significa!~ 
«admirable», ~<divino», «maravilloso», «brubru». 

Un hecho se deriva de este estudiQ: 1~ separación de los 
Hokan y los Macro-Chibchas, se verificó cuando ya conocían 
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el «maíz», pues usan un nombre común; si al tiempo de su 
división el maíz-cultivado o silvestre-les hubiese sido des
~onocido, es probable que Jos Hokan adoptase una palabra 
distinta de los Macro-Chibchas. La voz aipma, en Nicaragua; 

da origen a ehpe o .Épe, y a ls!zi; al S~r se encuentran, en 
general, a formas más parecidas a Épe, tales el Tunebo eppa; 
al Norte las relacionadas con ishz', n''l'. te-etdt. Pero las len~ 
guas Hokan tienen otra raí;~, para maíz le, ta, t', que no la 
emple8.n, salvo el TX., /a"/.,f .. ~i, los idiomas Macro-Chibchas. 

Ello nos hace: pensar cuque fuera del «maíz>> conocido por 
los progc:nit:orcs de lJobnc:s y Macro-Chibchas; el !!,_ipma; los 
primeros conocieron ótro: el ta, sea por haber tenido una 
planta silvestre semejante al maíz, sea por haher recibido ésta 
gran1Í11ca de otro pueblo, pues lo cierto es que ~rearan una 
nueva palabra, aún desconocida en Nicaragua; ta-Ishi, que es 
la radical de casi todas las voces que significan «maíz» en los 
idiomas Hokan del Norte. 

Sabemos que lo que estamos escribiendo son sólo elucu
braciones, pero creemos que no carecen de interés. 

Es opinión fundada, el que las lenguas del grupo Hokan
Siouan (1) son las más antiguas de Norte América; si el po
blamiento de Nuevo Mundo se ha hecho de Norte a Sur, co~ 
mo parece lo más probable, los idiomas Macro-Chibchas se
rán, quizás, los más modernos de la América Meridional, pero, 
eso sí, anteriores en la Central, a casi todos los Phylums a!H 
representados. 

A menos de admitir el. origen Oceánico del Hokan, pos· 
tulado por el Dr. Rivet (2) que será preciso extenderlo al 
Siouan y al Macro-Chibcha, y de suponer que los pueblos 
americanos del Super-phylum Hokan-Siouan-Macro--Chib
cha, representan distintas migraciones que, partidas de Mela
nesia, vinieron a arribar a diversos lugares de América (3),· 
forzoso será el admitir que, en un tiempo dado, el territorio 
de Centro América fue ocupado continua, o casi continuamen
te, por pueblos Hokan-Macro-Chibchas; ahora bien, si como 

(1) VOI!GI!LIN {C. F.) Relative Clwonology of Nortlt Amen'can Lingttistic TijJes. 
American Authropologist. N. S. Vol. 47, 1945, pgs. 232-234• 

(z) HIVWI' (Dr. Paul). Les llfélano-Polinésiens et les .Australz'ens en Amérique. 
Authropos. Vol. XX. Su. Gabriel-Modliog bei Wieu 1925, pgs. 51-54. 

Id. (id.) /.t!s Malayo· Polinésieus en Amérlque. Journal de la Sociótó do8 
Arnéricani~tos do p¡uis. N. S. Vol. XVlll. Paris 1926, pgs. 14X-278. 

(3) Si las pruebas de afinidad entre el Melauesio y el Hokan, presentadas por 
Rivet, fuesen concluyentes, nos inclinamos más bien a creer que son . debidas a un 
origen común en el N. de Asia, que a que lo~ H9lmn-Siouan-Macro-Chibchas, sea~:~. 
orinados de Melauesia. 
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parece el mafz es oriundo de la América Merídronal ~r)' en· 
tonces, dada la comunidad de la radical entre los idiomag 
Hokan y Macro-Chibchas, parece prob<1 ble el que su domes
ticación haya sido anterior a la penetración en Centro Améri
ca de los otros Phylum, que redujeron al Hokan a islotes y lo 
separaron de los idiomas Macro-Chibchas. 

El Sebondoy, el Mochica y dos idiomas Jicaques, usan 
para decir rnaíz otra radical, gue es tomada de los .idiomas 
Arawakos. ' 

Esto es sumamente curioso, pues parece sugerir que para 
estos pueblos, por lo menos, el cultivo de este grano lo reci
bieron del Este. 

Yuca 

Ph. Ch, cn3. issha, isha; A. inji; A3. iróga; A2. iruke; AS, 
irokue; R1. hi; R2. iga; 1{3· ik; G4·· i; G3. hi; R4. iya, iyan, 
illan, i-ian, E-y" n, aeyan; T. ili, ilri, alr Í; T4. ik; 1-iE. shindio, 

chedich; P. kigeiia, ki-ué~ma; CHoL. el, ul; MCH. ar, ermps; 
G~. eu; G. hi:i; G1, G2· ho; A4· kooshi; c. kuachu; eL kuchu, 
kUhchU; Tl. shlw; T7. shku; T8. shku, shkóh; T9. shóh; CH3. 
soa; M2. lou; C2. yu; PY. yÓra; MSK. yáúra, yAjura; su. ya· 
mus; MRÍ, MR2. kashinshe. .__, 

Llama la atención la identidad, puede decirse entre et 
Tunebo iska, z'ssha=:. yuca y el Subtiaba Islti== maíz, y por 
consiguiente la vinculación entre las voces Hokan relaciona
das con el Subtiaba y la radical Uro-Chibcha de «yuca». 

Esta está formada por duplicación de shkaeh + (x) + 
shkae. No en todas las voces que de ella se deri;'an se man

tien-;n los dos componentes, ni es constante la intercalación 
del elemento x, pues al contrario este sólo se encuentra en A2, 

A3 y AS, en que es el sufijo de estado ru y en MSK. en que es /u. 
La consonante de la primera parte se suprime en varias 

lenguas, o aparece como una aspiración, una explosiva en 
unos casos, en otros como una africada o fricativa, pero su 
verdadero carácter se observa en la segunda parte y en los 
idiomas Talama neos. 

La radical U ro-Chibcha de maíz vimos era aípma, la de 
yuca shkae-slzkae, parece que hay un elemento co;r;'ún ae =ai, 

Ph. Ch. T3.'-"úngkah; E. }muta; K, ámba; YA, també, p;é. 
_·:-:· U ro-Cbihcha: apma. 

(¡) MANGELSDORI'' AND REEVES. Tite Origin of Maiz: Present Status of the 
Problem. American Aotbropologie. N. S. Vol. 47, pgs. 235-243. 
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Fh, H. sn. Embi. Es la única voz Hokan que signifique 
<-'iyuca», que conocemos. 

Ph, Ch. x1. téja; x2. túja; TÍ2. tosmús. 
Ph. Ch. cu. mamá; vu. nasetasi; su. malai; u. mallai. 

Algodón (1) 

Pb, Cl1i. CH3. kukua, kukusilla; c. kuá; c1. kua; E. kuve; 
iBÍ. wawa-na; A. wanke; A2. unke; cu. ubsana; vu. úbaiza; G. 
thoboro; G4. dágro; MSK. uÁjmuk, uAmuk, uájamuk; su. 
U á jm a k, ayÁna, wajamuk; u. u áj mak, arángka; UT. wÁmak. 

El CI-I3. kukua demuestra que se trata de una palabra, 
que, como muchas de estos idiomas, está formada por dupli
.cación. La primera parte desaparece en c. y el.; en E. puede 
ser g u e sea ku-ue. · 

La primera parte de la palabra sufre menos modificacio
nes que la segunda; la k equivale a u o w y a t; cuando se 
desarrolla el sonido u, la vocal se muda en a. 

La segunda parece tener una consonante casi impercep
tible entre las dos vocales. 

La k o u se muda en b, nk, jm, bs, probablemente por 
una n de genitivo; la vocal es u, salvo cuando se muda en a, 
por la vecindad de jm o j. 
* U ro-Chibcha: ku-n-ku"a, derivada del verbo «dar». 

Ph. Ch. T. suÍ-dzuk, suvi~chuk; Tl. chuke, suvi-chika; T2. 
shkwi; T3. chebo; T4. sevisho, shkui-shok, shwkésho; T7. suvi
·cheku;T8. shuke, shUkeké, idzúo;T9. shuké-vu;Tl3. chuke; 

G 

CH3. chiro; R4. zuji, x'lu-utu, x-lú-uli, ssuzhi-i-slk; c. shile; 
xl. sápu; X2. xápo, rápo; Ti7. chacha. 

Palabra formada por duplicación, si bien en unos idiomas 
sólo se conserva la primera parte y en otros únicamente la 
segunda.-* U ro-Chibcha: shuJti~sltuki. 

Ph. Ch. CH. kihisa; P. gege; SE. tongezeja; MSK. kfni; YA, 
tziboki.-* U ro-Chibcha: kiki. 

Ph, Ch. MAT. dapan; CAC. dapañ; MCH. jam. 
Ph, Ch. A. mulla. 
Ph. H. sB. mÚgu. 

Tabaco 

Ph. Ch. R. tU; R4. tua, tuá, tuah, tÚa; '1'3. duah; '1'11. 
dua; 'rl2. toa; T8. doáh, doñ; T. düá, daua, clava; R3. dúa; 

(1) Carecemos de material Hokao para comparaciones, salvo la palabra del sn. 
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T3. do va; Tl. duvá; T2. dowó; '1'4· dovoh, dowó; T7· daba; T9. 
dciáh; GS. dugá; MSK. toáka; c. tako; c1. tago; Rl. dúrni; su, 
u. Aká; UT. aka, basni; vu. yaka; Tiz. tas, chus-tas; MRl. tsa~ 
bansi; MR2. tsapansi; LJo:l, LE2. uwa,- '* Uro-Chibcha: 
dOua-aka. 

Sólo el MSK. tiene la palabra completa, pues en algunos 
idíomas: u, su, UT, sólo poseen la segunda parte; otros en que 
está bien conservada la primera, mantienen restos de la se
gunda, como acontece c11 <!l e y el. 

Ph. li. MOH. auva; ·roN. ova; CHIM. Uwn; MAR. ohoúbe, 
Otche; WAL. hu-úva; rwc.11. aórbe, houp; COI!:. opi, omp: DIEG. 

Ope', up; H'T. Up; Kl .. w. chip; Slm. api; KOCH. hui.--><- Hokan: 
auwa. 

. Ph. Ch. CH3. ho!:lw; C113. hoka, .baka, orokóa; A4. kOroká, 
kAraka; cu. wala; rvtl\'1', l';~tili; cAe. uilf; Lid.. iawa, yajua, uw;.¡; 
LE2. uwa; LI•:3. wa; 1.1•:1. huwa; I.J•:!). yOua.-·» Uro-Chibcha: 
howa, hiiua, lw/m. 

Es la mis111a palabra qun la w1tncliada en el pórrafo pre· 
cedente, adcru;'ts penuitc rccouoccr que el segundo compo
nente de düur~-a/.:a no es sino la repetición del primero, con 
alteraciones fonéticas, que casi son de regla en los casos de 
formación de palabra por duplicación. 
. Ph. H. V éanse las comparaciones anteriores. 

Ph. Ch. A. noai; P. muei-hi; K. kémba, jemba; CHOL. 
masÚ; YA. gambi, ñambi.-* Uro-Chibcha: ngombe. 

Ph. H. SB. nandi, rande; KOCH. ningga. 
. . Ph, Ch. G, G2. so; G4. chu; cAe. sirro; xl. k'uchin; x2. 
kuchi, sikar; E. kansha; CHOL. mashu.-* Uro-Chibcha: slzu. 

Ph. H. CHSH2. shox; cHsH. sho. · 
El tabaco, así como el maíz, fue conocido por Hokanes y 

Macro-Chibchas, antes de su separación. 
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Breves notas gmmaticales M acro ... Gbibcba y Hokan 

El estado del conocimiento de la mayoría de las lenguas 
Chibchas y de muchas de las Hokan, es tan deficiente, que 
apenas es posible, presentar algunas notas, sumamente some
ras, sobre determinados aspectos gramaticales. 

A ellas acompañarán un examen de los sistemas de nu
meración de estos idiomas, así como un estudio, más detalla· 
do, bajo el punto de vista lexicográfico, de los pronombres. 

Como ya se dijo, no pretendemos escribir una gramática 
comparada, menos histórica, del Super--phylum Hokan
Siouan-Macro-Chibcha, (r) pero ni siquiera de este último 
de sus componentes. 

Prefijos o sufijos clasificadores 

Muchas .lenguas pertenecientes al Phylum Macro-Chib
cha, pero no todas, tienen un sistema clasificador, que afecta 
especialmente a los sustantivos, y los divide eh una serie de 
ca tegorias, de acuerdo con su forma o na tu raleza. 

N o son la expresión de un género, pues si en ciertas len
guas imponen concordancia en los numerales, en la mayoría 
de los idio111as no tienen repercusión en la frase. 

Su verdadera naturaleza es la de adjetivos que se incor
poran a la palabra a la que afectan, para expresar más clara· 
mente la idea; en muchos casos son elerrientos tan indepen
dientes en su origen, que pueden, sin dificultades, señalarse 
las palabras que han servido para constituirlos. 

El U ro-Chibcha poseía partículas clasificadoras, así en 
las siguinnt:er, palabras, hipotéticas, encontramos la partícula 
clasificadora de «cuerpo» «cosa indivisible~. · 

(1) No pretendemos, tampoco, afirmar que las lenguas Siom¡m, formen parte del 
Super-phylum, es punto qu'e no hemos investigado, 
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Cabeza= tsu-krüa" .__, 
krüa11·tsu .__, 
dü"-krüan 

Cara = uu-kru;-
Narz'z= nriuan:-t'süa-kroa -ki-krcia 

'-" 

Barba= kaQtsrua ._., 
Cttello = kso· kroa 
Brazo =pkru"-pra-kroa 
M ano= kro 11

• kroa- tsi;-' 

Las lenguas del Phylum I-Iokan no poseen un sistema 
clasificador parecido al que tienen algunos idiomas Chibchasp 
pero hay ciertos rudimentos de él; así en karok: 

- an, ar=denota instrumento. 
-ip=árbol. 
-is= cosa mala. 
-aha=alimehto. 
-vapu=nacido en, persona perteneciente a . 
....:...v-arara= gente, pueblo. 

En Chimariko: 

-na=árbol, madera, chaparro. 
-kcha, --ukcha, - gucha=instrumento u objeto para. 
-chei=ave. 
-tada= sufijo de nombres de tribus. 
-dji, -dje =sufijo de nombres de lugares. 
-ma,-mu=sufijo de nombres de lugares. 
--da=sufijo de voces que indican dirección. 
-machi =sufijo de las voces que significan las estaciones 

del año. 
-hi =sufijo que se encuentra en los nombres de los co

lores y en algunos adjetivos. 
En Washo dal- es prefijo que se antepone a lo¡;¡ nombres 

que expresan color y en Yana es da-; en Salinan che-, 
she- shte- e's- prefijo que significa viejo, il ~, 1- por esta
ciones. 

u u (1 llcaci ó n 

La duplicación del estema, fue sumamente usual en el 
Uro-Chtbcha, como se ve por los ejemplos siguientes, de vo· 
ces reconstruídas por nosotros. 
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Mu¡'er = ksro-ksrD 
krshu 11-krsheun· 

Pad1'e = pa-pa 
.Ntño = chu-chu, tsu-tsu 
Hzj'o = psai-ps'uilr 
. ..._.., 

Jefe - bru- bru 
Piel = k'ai-k'ai 

ts'a-ts'a 
Hueso= t~'I-ts'ae 

'-" 

Ve1za = chia-shiua--sangTe;:;::: tsi ..__.. .._.... 
Ore/a = kun-ku a 
Laóz'os = k;;-;:- k';;a- n.ka 
Dientes=(k);.11-b 
Corazón= pkrÜ11

- pkrü 
XÍ11-XÍ11-ga 
tsu11-tsroe 

Pulmones=pks(oo)n .. pks(oti)" 
M ano=aea trae-trae 

l;:'onakroa:tsia 

Pecho=tsD 11
- br;:'ga-tso. 

Mamas= tsü-tsü 
Vulva =kruan-krua 

........ '-" 

No podemos vislumbrar la razón de estas duplicaciones; 
se observa, a menudo que hay una modificacion fonética en 
uno de los elementos, en otros la nasalización de la vocal o 
diptongo, como si hubiese entre ellos una n de genitivo. 

En el Karok la duplicación es· rara y de índole gramati
cal, así como en el Chimariko, en el Washo es lexicográfica 
y ocurre en los nombres de colores y en otras palabras, lo 
mismo debe decirse del Esselen. 

En el idioma de Sta Inés-CHSH2.-es difícil decir si la du
plicación expresa pluralidad o colectividad o si tiene un sentí· 
do distributivo, pero comparable a algunos ejemplos Uro
Chibchas, que superviven en los actuales idiomas, no afectan 
a toda la voz, así: -

CHSH2.: ug'U'ig' =hombre .. 
ug''ug Uig ::::hombres 
XoXan=coyote 
XoXoXau=coyotes 
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P ttl'tóculas adverbiales 

En la formación de las palabras tienen en las lenguas 
Macro-Chibchas y Hokanes gran importancia prefijos, afijos 
o sufijos, ya sean los que hemos llama do de estado o los pu
ramente adverbiales, que en los idiomas Hokan afectan prin
cipalmente al verbo, sin que por ello no se junten también al 
sustantivo. 

Al'tículo 

El Esmeraldeño tiene un artículo definido a- que se an
tepone a algunos sustantivos, que se deriva del pronombre de 
tercera persona y se relaciona con el enfático a o ha del Colo
rado y del Cayapa. 

En el Chilanga el sufijo -na es una especie de artículo 
definido que en el Xinca es -na xl. o -naj x2. En Timote el 
artículo es kiu- o ki para el género indeterminado, ka-, kas-, 
para el masculino, ku-, kus- para el femenino. 

La misma carencia de valor del artículo que en las len
guas Macro-Chibchas se observa en las Hcikan, si se exeptúa 
el Chontal de Oaxaca, si bien aun cuando Angula sostiene que 
es un artículo, cabe sospechar que se trate de un pronombre 
posesivo. 

Según el autor citado, el artículo indefinido sería i o pi, el 
definido al, dal, gal, la. 

al xur=la casa. 
i xur=una casa. 
la i xur=aquella precisa casa. 
i pi xm=la casa de alguien. 
la i pi xur=la casa que poseo. 
dal xur=dicha casa. 
ga i xur=mi casa. 
ak xur=su casa. 
ar xur=nuestra o vuestra casa. 
la i mur=el toro. 
la n mur=los toros. 

Angula cree que al equivale a la, por metatesis, para im
pedir el contacto de dos vocales y a aga, la que por el mismo 

·fenómeno se convierte en alL 
Sean o no artículos estos elementos, no puede menos de 

advertirse cierta similitud fonética entre.; la y ga, al, ak, ar, y 
el Esmeraldeño a, el Cayapa y el Colorado a o ha, asi como 
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éon el Salinaü a, prefijó nomina\ de los nombres de parentes
co, especie de posesivo indefinido. 

La idea de masculino o femenino tiene poca importancia 
en las lenguas Macro-Chibchas. 

El Esmeraldeño cuando es preciso expresflr, tratá.ndos~ 
de personas o animales, si se refiere al¡m\cho o a la hembra y 
no hay dos voces diversas en el vocabulario, antepone o pos
pone las voces hombre o mujer. 

El Cayapa y el Colorado usan igual procedimiento, si bien 
parece poseían un sufijo de femenino-zo,-tso,-so, que es 
la raíz de vulva, y en algunos nombres especialmente de pa
rentesco, el segundo, -m a,. sin que por ello exista en estos 
idiomas una clasificación en cosas masculinas y femeninas, es 
tan sólo un adjetivo, como los sufijos clasificadores que se 
añade para precisar la idea. 

En Bribri, cuando es preciso determinar si Re trata de un 
ser vivo masculino o femenino, se posp~men las palabras hom· 
bre o mujer. Es verdad que en este idioma distingue el géne
ro en algunos tiempos del verbo en íel imperfecto con el
Ebak=masculino, -Abak=femenino. en el participio ne y na, 

El Terraba, Rama, Miskito, Kogg;tba, Páez, Cacaopera, 
Tunebo, Chibcha, Xinca, .Mochica, Cholona, cuando hay qu.e 
distinguir si se trata de machos o hembras, se antepone o 
pospone hombre o mujer. 

El número no modifica al sustantivo en Esmeraldeño, , 
Cayapa, Coayquer, Chibcha y en otros idiomas del Phylum, 
así como en algunos del Hokan, tales como el Karok 

En otros idiomas el plural se expresa con sufijos. 
Así el Colorado tiene -la; el Sebondoy -nga; el Bribrí -pa; 

el Terraba -bega,-ga; el Rama -lut,-dut; el Miskito -nami; el 
o 

Suno -nena,-balná.; .el Cacaopera ~uá.l-kara,-ualhi; el primero 
para personas, el segundo para cosas;. el Páez -pe;-wesh,
·uesh; el Cuna -gana,-ambal,-ambali; el Ki:iggaba -kuéin; el 
Cholona -lol; el Mochica -on. 

El sistema de formar el plural con sufijos también es usa
.do por las lenguas Hokan. Citemos algunos ejemplos: el Sa
lin an -ten, que significa «otro», «de nuevo», -ten ax o ·ten a t o 
-lax, plural (k sustantivos, -el, -nel, -ancl, -te!, de verbos y 
sustantivos; el Chimariko -hni y -tan, que quiere decir mu
chos; el Washo -u; el Yama -wi; el Atsugewi -wir; el Chumash 
-wun; el Subtiaba -nu, -inu. . 

El plural se forma por la duplicaCión en Yurumangui, en 
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Terraba, en Cunar así como en el Washo, la. que no afecta _a 
toda la palabra sino sólo al final de ella. 

din-layAa·ya=mis mujeres. 
me'hu-hu=muchachos. 

Cosa igual ocurre en el idioma de Sta. Inés-CHSH2. 
El Xinca ofrece un sistema complicado, pues sufija -li o 

=kli-xl, X2.-o -jli-x2.-o prefija taja-xl."' en lo que r,ecuerda e~ 
Timote ti-, tis-, ti-t~, ti-ti , o forma plurales irregulares. 

xl. kevuen=pierna, kevuelis=piernas. 
xl. püorra=raíz, püorrikli · raíces. 
x1. per-ururi=:tripa, per-ururin=tripas. 

Esto recuerda el Migueleño: 

5-AL2, mujer:=:::lene; lentsen=mujeres. 
SAL2. niño=sepxa; semta=niños. 
SAL2. vieja=chimi; chintE=viejas. 
SAL2. casa=t'Am; tAmA'nil" ~casas. 

El Xinca pospone el genitivo así como el Esmeraldeño, 
en lo que se parecen al Subtia ba. 

En general las lenguas del Phylum Macro-Chibcha, in
cluyendo el Mochica, lo anteponen. 

Tanto en las lenguas Chibchas como en las Hokan, lo 
que los gramáticos de las lenguas clásicas llaman declinación~ 
se expresa juntando al sustantivo partículas, sufijos o prefijof. 

Numeratidn 

UNO 

rh. Ch. CH3. ata; LEL etta, eto, ita; LE2. ita; LE3. itas
ka (1); LE4. eta; -r12. etava (2); T. et; CH3. istan, xeste, sti; 
T3. e etsik, etzi; TÍ. estaba (3); Tl3. estaba-ge-me (4); c:H3. 
ikti, ikti; T8. aetka; T. áé'k; Xl, X2. ilm!; RIO LARl. áék; MCH. 

onak; A3• ishk'ii'a; Al. ijlü;a; A2, ÍnguÍj SU. áSj UT. a7; PY. as; 
su, tr. ásla; UT. asia; Pl. yas; I'. yes; A. eizua; B. edoxoxoi (S)i 

(r) Hay duplicación it<t t (a)slw. 
(2) va, sufijo clasificador do cuorpo, 
(3) ba, id. 
(4) Id. 
(51 Duplicación edoxo t (o)xoi, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



t2. maz'a; el. maing; eiiDL. answul, an; :A2. inwe; e man-ga, 
mán-ga, rri.an-ka, man-ka-ri, ma; MCH. na; R4. ana-kachuma
ra, ána-kachum, ana-ra-kacharu (I); R. sáíming; MR2. mi~ 

'--' 
nampta; MRl. minumpta. 

El examen de estas palabras demuestran que se derivaJ.?, 
.de una voz común del U ro-Chibcha, cuyo sonido inicial era 
vocálico, por lo cual, siguiendo las tendencias fonéticas· de 
estos idiomas, en algunos se anteponen una consonante, x en 
·eh3.; y en P. y Pl.; s en R.; m en c., el. y c2.; 1t en MeH., 
MR, y MR2. 

Como dijimos el sonido inicial (anlaut) Uro-Chibcha era 
vocálico, probablemente áé; quizá's nasal ae", seguido· de 
una consonante fricativa ~on oclusión de 1;:' laringe, y de 
otra vocal o diptongo.-.¡¡. Uro-Chibcha: áé"k/ai. 

Ph. 1ft. WASH lak'o=una cosa, lak'lin ';na p~rsona, lak'añ 
=un animal; KCH. chaki; P07. chaki; Pol. cha; Po4. ch!aa; 
WAL. sitta, sitik; TULK. sité; AVE. sita; COE. shitTi; STA. eAT. 
-esitika (2); ~OH. sayto, ·seto, asÉntik (3): KUCH. aisentish (4), 
sin; MG. sin; MAR. ashentik; M'MT. shenTish; H'T. shin; HWI. 
esin; HMCKH. Ísintaich (5); TON., YAV. sísi; KAR. yisa (6); KLW, 
mesig (7); DIEG. h'in, khink, shen, as:>hin; STA. I. h'in, ehírk'! 
sB. Imbá, · 

Los idiomas Hokan, como muchos Macro-Chibchas, an~ 
teponen al sonido inicial primitivo (anlaut) una consoóante, 
que de ordinario es una africada o una fricativa, predominan
do la s, que encontramos en el Rama; en los casos en que pa
rece probable que h<.~ya una duplicación del estema, de lo que 
señalamos varios ejemplos en los idiomas Macro-Chibchas~ 
el sonido inicial vocálico subsiste. · ' • · 

La vocal inicial de la palabra primitiva Hokan es más 
bien e o z', pero se presenta como a, ai; el sonido nasal se 
conserva en algunas lenguas¡ la consonante es una dental ex~ 
plosiva o una gutural, en ocasiones con oclusión de la laringe; 
a la que sigue una vocal a, i, ai.-* Hokan: shi" t'~. 

Como en muchos otros casos, en éste, el Subtiaba ocupa 
un lugar intermedio en el Super-phylum. 

rh. Ch. C2. tum-umi; R4. dóka; SE. juj; A4. kute; MSK; 

kúme, kUmi, kUn; YA. kanane, kariaméh; Ti2. kari, karí; M. 

II) Duplicación, juntando dos estemas diferentes. Vide infra. 
(2) Probable cluplicacióu ase + entz'll. Aparece la nasalización de la vocal. 
(3) Prohahlo cluplicación esi "t iti ·1· lw. 
(4) Probable duplicacióo. 
(S) Id. 
(6) Compárese: P. yes, PI, jlas. 
(7) Anteposición de 1n c., c1 , c2. 
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kanendova (1); cu. kuenchike; sE. kanzhi, kangi; Tl. e~kra; 
T8. ekra; T4. kraara, krára; T2. kra-rá; T7, T9. ekra; G, Gl, .G2. 
kra-ti; G3, G4, GS- gdá. · 

Este grupo, distinto del anterior, principia por una explo
siva lateral, la vocal es el diptongo ua o, quizás más proha-
-bl~mente (oo) nasalizada, sigue una alricada, luego ·una -i o e. 
* Uro-Chibcha: kr(oo)"zhi. 

Ph. ID. SER- tó'·jum, tohom, tokjom (2); KCH. dopi. tejueg, 
~epEg, tejoe, tejuep, dujuenidi, dujvenidí; SAL1; tOl, t'oL; 
SAL2. t'oixiyu, dÓi, tohi: P02. tato; POS. kU. 

rh. Ch. CAC. has, tÍhas, tihas, dibé.!Sj MAT. has; E. bashi
na; LES. pis, hís; P, Pl. vitech; JÍ2. tini, pfani: ¡i, JÍÍ, JÍ3. pa
ni; K. fue, fuéku, fuáeko.-* Uro-Chihcha: p((aae)"ks. 

rh. H. YAN. hai-; ESS. pek; Po6. dan. 

DOS 

rh. Ch. en. boza; CII3. buk5i, bukor, bukkai, bukai; R. 

puks~k; M. pavuin; G, Gl, G2. kro-bú (3); G3, G4, cs. gda
-bu (4); cu. pókua; T. bur, bul, bÓ 1~; LARI. bOk; Tl. hur, 
bokeba; T2. púg-da, vor; T3- hug, hUg; T4. kro-vü, kra-bu, 
kru-hu; T7. bor; T8. bar, bÓtke; T9. hor; T12. boteva; TlJ. 
butteba; R4- ponk-1; ,u. ho, hou; su. bu; UT. bo; MAT. buyo; 
CAe. burru, búrru, hUrru; PY. pok; MRl., MR2. tsimhono; MCH. 

aput; H4. páúnka, páúngka . 
.........- .... ...,. 

rh. lll. SB. ApU, apu. 
Ph. Ch. R4. pangi; MCH. pak; c2. pas, pastumi; el. páiiO; 

C. palu; MSK- ual, ual, uolj YA. ñwari'h, iUani; LES· pae. 
o '-.,.,/ 

Ph. H. TON. uake. 
rtu. Ch. LE.). pae; xl. hial, pi~ar, pi; X2. pi"'ar, pi; LEl. 

pe, pE; LE4. pe. 
Ph. Ch. B. edoi; YA. adotchami; SE. ota, ota-misha. 
Ph. Ch. K. knangi, kuángi, kuanji, xuaingi, fuanjika. 
Estos cinco grupos de palabras Macro-Chihchas, que 

significan dos, entre los cuales hemos intercalado dos compa
raciones Hokan, tienen un carácter completamente uniforme, 
que demuestra la homogeneidad del Macro-Chibcha, pues el 
primero está unido con el segundo, por el R4. páúngka y la -voz del mismo idioma pangi; entre el segundo y el tercero se 

(1) va =sufijo clasificador, cuerpo? 
(2) Compárese, E>specialmente con c2, R4. , 
(3) kro es prefijo en los números mayores de d9s, 
(4) gda es prefijo en los números mayor!)s de dos .• 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-353-

intercala el LES. p~; la dependencia del cuarto y quinto, con 

los anteriores es menos vi,ible, pero no menos real, ya que 
vimos en páginas a11teriores, como, fácilmente, una explosiva 
se muda en otrél. La labial de los grupos prirnero, segundo y 
tercero se cambia en el cuarto en dental; en el quinto no puede 
afirmarse hay cambio, sino la anteposición a la labial trocada 
en u, de una consonante, k, x o f 

Vistas bajo e:-;ta luz las voces de los cinco grupos, tienen 
un carácter homogéneo, cuyo conocimiento permite afirmar su 
vinculación con muchas de .las palabras Hokan que ;;ignifican 
dos, evidenciado y;¡: por el MCH. aput y el SB. apU; por el 
MSK. zt a) y el TON. uake. 

Este consiste: en una explosiva, que .en el Macro-Chib
cha es preferentemente una labial; una vocal que fluctúa entre 
u, o, ou, au, e~, ;:~e, i, e, oi, e~i, predominando las primeras, lo 

que indica que s~trata de (oo), esto es de un sonido interme• 
dio entre a y o; y una consonante final, k, ng, t.k, t, s, r etc. 
-* U ro-Chibcha: u(oo)/,d. 

En esta reconstrucción hipotética hemos puesto la u en 
en vez de p o b, por cuanto existe equivalencia entre estas 
letras y además con la k. 

Ph. 11, YAN. u', uh, ux-; TON. uake; YAV, huáka; AVE. hu
waka; HMCKH. howwaich; H'T. howok; coc. howOk, ho
wOshk; WAL. hovak, hwaga, wága; KLW. jOak; MAR. jawik; 
sHA. xukw;~, hoka; SER. kOkj, kokjf, kujon; KCH. goguo, go
hub, gow;.tsh, k0Clk; TUL. guwákE; M1MT. jubis; ATS. hoki¡ 
CI-IIM. xok'u; CON. oke; ESS. xulax; P01. kQ; P02, POS, ko; P04. 
ak0; P07. koom; P03· x0ch; Po6. x0s; SAL2. kUgsu; CHON. 
kw;esi. 

Este grupo de palabras tiene un elemento común, es la 
vocal fundamental: u, o, na, oa, wa, we, que equivale a la del 
Uro·Chibcha (oo); en el Yana la encontramos sin consonante 
que la preceda, así como en el Tonto y el We~le~pai, en los 
de mas idiomas tiene antepue~ta úna, que es: h, f, x, g o k, 
esto es una de aquellas en que según las mutaciones fonéticas 
del Macro-Chibcha, estudiadas en la primera parte de este 
trab1.jo, suele mudarse la labial, como ya pasa en la mísma 
palabra dos en ,Kofane y en el propio Phylum-Hokan, entre 
el Subtiaba ApU (1) y el P04. akO, palabras idénticas con la 
sola mutación de p en k. 

En algunos idiomas Hokan-AvE, HMCKH., H'T., coc., 
WAL., MAR., SIJA., SER., TUL., M

1MT.-después de la sílaba que 

· (1) Mochica apttt. 
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acabamos de analizar hay otra, que estimamos es la repeti
ción de ella, está formada por las consonantes 'W, b, v o g-, en 
la mayor parte de los casos, y la vocal, a, o, ai, uo, i, que 
como vimos aparecen también en las Macro-Chibchas en lu
gar de (oo). Se trata de una duplicación usada por los idio
mas Hokan para significar pluralidad, repetición, colectividad, 
implícita en la idea de dos. 

Tras esta sílaba en los idiomas que la tienen, en pos de 
la primera en los otros, encontramos un sonido; q'ue en Yana 
es: h, x, y equivale al que en, la reconstruída palabra Uro
Chibcha, hemos traducido por ks'. 

Ph. IJJ. SER. gha'kum, gahom, kaj'kum, ka-xhum; KCH. 

kawan, MOH. habEka, havik; KUCI-I. hawik; Dll<:G , MAR., KUCH. 

hawíshk; DIEG. oak, xawuk; YAV. hawaki; STA. 1., HWI. kawu'k; 
ACH hak'; SALÍ. kák'shu; SAL2. kakesb, kr.kisb. 

Este segundo grupo de palabras I-lokan corresponde al 
segundo de las Macro· Chihchas, pues en uno y otro se ad
vierte el cambio de la voc;ll o, u en a. La mutación de la con
sonante entre el Macro·-Chibcha y el Hokan es el mismo que 
en el grupo primero, fenómeno corriente en aquellas como 
puede verse en las páginas 137, 14,j y 146. En SER., KCH., 

MOH., DIEG., YAV., y SALÍ., encontramos el fenómeno de du
plicación ya estudiado, pero si en el grupo anterior al repetir
se el estema predomina la vocal a, en éste la u. 

* Hokan-h(oo) + h(oo)ks' o h(oo)ks', según hay o nó du
plicación. 

* Uro-Chibcha u(oo)ks'. 
La diferencia principal entre los dos miembros del Super

phylum está en el sonido inicial (anlaut), mientras en el Ma
cro-Chibcha predomina la labial muda o sonora derivada de 
la u, en el Hokan la k o la !t, tra nformación de la misma. 
Quizás la forma más cercana a la primitiva en el Yana u', 
uh, ux-. 

rh. Ch. P, Pl. enz; TÍ2. xen, xen-ka; CHOL. hipswul, ip.-
7:· U ro-Chibcha: henps. 

rh. H. WAS. heke-ñ, -indeterminado, heskelshi =persona, 
heske =animales y cosas; cnsn. iskom, ikomo; KAR •. 8Xak. 

* Hokan·: heks. 

Entre las palabras de este grupo y los anteriores no se 
descubre en el Macro-Chibcha ninguna vinculación, no así en 
el Hokan, lo que viene, así, a ser una poderosa prueba de la 

·existencia del Super-phylnm, pues demuestra que la historia 
de las lenguas Macro-Chibchas esté vinculada, íntimamente, 
con la de las Hokan. • 

Ph. Ch. A. maúja, Al. maga; A2. mógc;t; A3· moa.; . AS. 
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maikan e; R3· ku-mat; R2. ko- m a; Ji. m a tia; JÍl, JÍ3. i:natá; yh. 
mat-is; pmata; LE1. nA (pE). 

Quizás son sólo variantes de u(oo)ks', en las cuales el so
nido inici:d, así como en Kufan es k, en Hokan h, k etc., es 
aquí m. 

TRES 

Ph. Ch. Al estudiar la numeración del Colorado dijimos 
(Vol. II, pg. 165-66) que tenía un sistema por pares, o sea 
que los numerales los formaba a<Jí: 1; 2; 2+1 =3; 2+2=4; 
una mano o sea s; una mano+ I = 6; una mano+ 2 = 7i etc. 

·Al tratar del Cayapa, no habríamos podido reconocer la 
existencia de un sistema basado en los pares, si no hubiése
mos antes estudiado el Colorado, lo que no aconteció con Ba~ 
rrett, así el de dicha lengua es como la de ésta binario, quina
no, vigesimal siendo los números básicos: 

uno, 
dos, 
una mano, o sea cinco, 
un hombre entero, o sea veinte, 

El sistema binario ha sido el fundamental del Uro-Chib· 
cha, aun cuando la evolución de los diversos idiomas Macro
Chibchas haya casi completamente oscurecido este hecho, y 
aparezcan como puramente decimales algunos, qui11arios 
ótros, quinarios decimales, o quinarios vigesimales, o decima· 
les vigesirnaies los demás. (Vide, Vol. II, pgs. 327-328). 

Como pruebas de la existencia del sistema binario, ade
más del Colorado y Cayapa, podemos aducir: 

K. k u nífue, k un ixu a k o, kuén i fueko, kúnifueko=t?"I'?S. 
kuní, kuni, kueni, kúni, son mutaciones de kuangi, que 

significa dos. 
fue, fueko, fueko, es la palabra fuéku, fuáeko, fue, que 

quiere decir uno. 
su., u. bAs, es bU=dos + as=uno. 
El u. bAs es la misma palabra que el u. mAs, y ésta se 

presenta en muy distintas formas, pero claramente reconoci
bles, corno derivadas de ellas, en muchos idiomas, como vere
mos más adelante. 

El Pe. Schmidt distingue, entre otros sistemas de numera
ción, el de pares o sea: I, 2, 2+ 1=3, 2 + 2=4. 2 + 2 +¡!=:S, 
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2+2+2=6, etc.; el de cuatros o sea: I, 2, 3, 4, 4+!=5· 
4+2=6 etc. 

El del Uro-Chibcha es distinto ele ambos, pues, tiene una 
composición mixta: pareada quinarict, esto es, sólo los mime· 
ros 3 y 4 se forma a base del dos, el siguiente el 5 se deriva 
de «mano», los demás son combinaciones a base de los nume· 
raJes I, 2 y 5· 

Verdad que esto sólo puede descubrirse por un análi~is 
muy prolijo y que sin él, los idiomas del Phylurp- Macro-. 
Chibcha aparecen como poseedores de sistemas mucho ti1ás 
perfectos. 

Ph. H. McGee dice que en Serian el número tres se deriva 
de· emahk=medio, la mitad, o el dedo del medio. 

Como veremos también en el Hokan el sistéma primitivo 
fue de pares y en el Salinan, y en el Chumash hay una nume
ración a base del 4: 4 + 1=5. 4+ 2=6 etc. 

Tenemos, pues, en el Hokan, sistema;:¡ iguales al primi
tivo del Chibcha, y además, el designar los número~ por el 
nombre de los dedos, que debe ser el origen de la numeración. 
quinaria. · 

rh. Ch. su., u. bAs (bU=dos+a~=I); u. bas; UT.,bas, 
bass; su. mAs; c. paiman (palu=dos+man=I); el. pEma; 
CH3. bai, ba1, mai; cu. páwa; xl. vuAlal, kvua; xl, X2. wal 
-ar; LEÍ. lawa, JAwa; LE4. láwa; LES. lÁua; MRl, MR2. tuchpa; 
B. ibutu; MAT. guatva, WCJtba; CAC. guÁtba, uAtba, vuatba, 
wadbá; M. puinbun; R4. pÓse, póíker, poike; R. pángsak; MSK. 

yúmpa; R2. kala-bach. (1) 
No pretendemos afirmar que todas las palabras de este 

grupo signifiquen, en verdad 2 + I, pues es evidente que la 
mayorí,a ha snfrido en su proceso histórico tal transformación 
que no es dable reconocer distintamente los elementos de que 
están formados, lo que sostenemos es, que todas, genética
mente, están relacionadas con bAs su., u., UT. y con pEma 
el. que viene de paiman c., esto es que contienen la radical 
dedos: Uro-Chibcha u(oo)ks', Hokan h(oo)ks; pero en su 
evolución han llegado a constituir voces independientes, sin 
que sea posible reconstituir una radical común a todas ellas. 

No es diversa la situación en los idiomas del Phylum 
Hokan, Así el ESs. xulep=tres, está formado de xulax=dos y 
de pek=uno, xula{x)+p(ek)=xulap, xulep; el POJ. kUch!aka= 
tres, de kooin=dos y chaki=uno. . 

Mas estas son palabras de excepción, cual fósiles sepulta· 
Q.os en una formación antigua, o supervivencias de culturas 
primitivas en sociedades civiliz;¡ch\s, y que sirven para dar su 

(1) ka la prefijo. 
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•.;·erdadero va•lor al hecho, por lo demás, evidente e innegable 
de que así como en los idiomas Macro-Chibchas el número 
tres contiene, en muc'has lenguas, la radical de dos, así t;,qn~ 
bién ocurre en los Hokan, lo que demuestra gne originalmente 
las dos grandes ramas, las únicas que estudiamos de las tres 
que con la Siouan, constituyen el Super-phylum, tuvieron ori: 
ginalmente un sistema de numeración pareado. 
· La pald.bra primitiva Hokan de dos h(oo)ks, se encuen-
tra en las siguientes voces que significan tres. 

ESS. xn-lep. xulep; P07. kUch!aln; P06. xOxat (xox=dos); 
lP03. xOmka (xOch=do~;)'; sHA. xa-tdó (xukct=dos), Hoka n: * 
h(oo)k~=dos+shi"t'ai=uno-; DIEG. harnoshk, hamOk, hamok, 

hummoke; S'l'A. r. hamO'k; WAL. hamok, (ha)moga; coc. ha
mOke; KUCH. hamÓk, mÜk; SrA. CAT. hamúke; TUL. hamúke; 
YAV. he múki, moki (h nvaki=clos); n'T. jornOk (howok=dos); 
HMCKH. homushk; AVE. hu muga; M

1 MT. jámósh; MAR. hamóshk; 
jamu'k (jaw1k=dos); KLW. jamiak (joak-dos). 

Como en el Macro-Chibcha los componeutes de la pala-:: 
bra tres, han sufrido tales y tantas transformaciones fonéticas, 
que sólo merced a la supervivencia de formas, en que se los 
encuentra claramente distinguibles, cual ocurre en el Colora
do y en el Suno, Ulua, Esselem y Pomo del Nordeste, y en 
aquellas intermediarias c0rno la del Ca yapa, es po~ible descu
brir gue la base del sistel'{la numeral del Super· phylum · fue 
binaria o de pares. 

Ph. Ch. su. bAs, mAs, estas dos voces, son sin duda 
alguna la misma·, por la nasalización de la labial-bAs: 
bmAs: mAs·; pero, sí en bAs se transparenta la composición 
bU+a:;=2+r, no sucede lo mismo en mAs, gue obedece a un 
fenómeno concomitante al de la transfOrmación del Uro
Chibcha u(oo)ks' en el A. maúja, Al. moja etc. (Vide sufra). 
Pero al igual gue bAs es el punto de partida de una serie de 
expresiones que, en Macro-Chibch8, significan tres, y que 
constan en páginas anteriores, así de mAs, vienen las que se 
mencionan a continuaci~')ll, cuyo origen se puede así descu
brir. -

su. mAs; CH3. mai, bai; PY. mai, maig; T. m'not, mañor, 
mañÁt; 'Tl. mañor, mañalegi; T2. myá-re; T3. man, mang; 
T4. krom-miah, kra-mia, kro-mia; T7. mñor; T8. mañor, 
m a nÁtk; T9. mañor; Tll. mañare; T12. magnateva; Tl3. ma
ñak; G, Gl, G2. kro-mo, me-róbo, ma-dera; G3, G4, GS. gdá~ 
: mai, ma-chiva, dri-ma; R3. ku-mash; A. máiwa; Al. mena; 
A2. maikana; A3· máiwa; AS. máikane; CH. mika. 

o 

Ph. H. KUCH. mük; WAL. moga; TON. moke. 
. . . . 
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rr1. Ch. K •. kunífue, kuenifuelw, kúnifueko, kunixuako. 
(fuenifué=dos -1- r.-Vide supra); JÍ. kontias; Jil. kon-tis; JÍÍ, 
JÍ2. kondo; c2. kutña, kokia .. tumi. 

rh. Ch. YA. tararai''h, tharctni; P, Pl. tek; A4. teiséma. 
IPh. Ch. ,McH. sopal, sok; CHOL. is, hie:>wul; Ti2. hi-sxunt, 

shut, sut, sUr, shuent, su-ka. 
Ph. H. SB. Ásu; KCH. shombiesh, shornbio; Fol. sUbU; 

Poz, POS. slbo; P04. mlslbo. 

CUATRO 

Pit, Cfi, EI carter binario, de numeración por pares, der 
sistúna propio del Uro-Chibcha aparece con más claridad 
aun en el cuatro, que en el tres. 

Tenemos el Colorado humpalu, humbalulu, urnbalu-ga, 
unpalu, humbalwla, umbá-lelo, que contiene, evidentemente, 
el número dos: palu-gá, palu, paluga, palu-ka y hun que debe 
ser relacionado con un=allá. 

El Cayapa talpallO, que está formado de pallO=dos y dd 
verbo amarrar: telno=amarrar, telde=amarra tú. 

En el Matagalpa botáj ;.o, votagio, se reconoce a primera 
vista el número dos buyo, en el que se ha 1ntercalado-tá- • 
En el Cacaopera batarro, botarru, botárru, sucede otro tanto, 
la palabra dos bÚrru se ha abierto para recibir la partícula 
-ta-que debe equivaler al tel-del Cayapa. 

El Valiente, Norteño y Penenomeño kro-boko, a más del 
prefijo kro, común a todos los numerales, tienen el sufijo ko 1 

añadido a bu que es dos. 
El Térraba kra-buking está constituido por kra-bu=dos 

y king que debe ser juntar reunir o algo parecido, y que sólo 
constituve el numeral cuatro en muchos idion'las Talamancos, 
quedando de dos en T2, T4, T8 y T9, apenas la consonante 
pkéng"'de, krob-king-de, b'-ldn gre, b'kire. 
· El Cholona minip contiene la voz ip=dos. 
, Estos numerales no son 2+2, sino 2 X 2, o dos juntos, a 
amarrado a dos. , 

El Misldto es a este respecto aun más primitivo: cuatro 
u6}-uá'l; uál dos: dos, dos. . 

rh .. H. Me Gee escribe: «la lista Yuman aparentemente 
presenta sólo tres formas diferentes del estema «cuatro». CaQ 
reciendo de medios de obtener una visión, aun parcial m en te 
exacta, del desarrollo histórico de formas semejantes al Mo· 
have (1) chaimpap'k, es ello no obstante revelador el campa~ 

(1) Figura de.acuerdo con Me Gee en nuestras listas como Hummockhave. 
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-rarla con el Ccchüni i!->hkyum~koak, cuyo sentido literal· es 
«dos repetido». Esto aparentemente da la cl:we de la deriva
ción y significado de la voz Mohave.- La inicial shaim-es 
aparentemente una forma modificada del prefijo ishkyum
que significa «repetid-o, nuevamente, alternativamente»~ Si esÚt 
:identificación es correcta, como lo es, la fina 1-pa p'k es la for~ 
ma duplicada del úumera1 «dus», las variantes de cuyo estema 
son las siguientes: hub-, hob-, hav-, hab (r) Este chaim_:_:, 
se cambia en: cha-, che-, choon-, chuchnun, styum-, chim-, 
chi-, eh', s'- y chung-; mientras pap'k, aparece como pop. 
pa p, papa». : 

Es, pues, la .formac,;ón del número cuatro, en los idiomas 
Hokan la misma que en los Macro-Chibcha no 2+2, pero 2 >< 2·; 

siendo de advertir que lo gue equivale a dos, en esta palabra 
compuesta, está más cerca del Uro-Chibcha u(oo)ks' que dt:H 
Hokan b(oo)ks, por el sonido labial en vez de Ja aspiración o 
la gutural. 

No es menos clara la formación binaria de: P02: dUOko, 
IPo6: dakO, Po7: kaikOOtOn, que contienen la radical; Pol: 
kO; Po2: ko; P04: akO; POJ: koom=dos. 

Ph. Ch. Hemos visto como en Macro-Chibcha y e~ Ho
kan, originalmente, tres es dos+uno, pero que en ambos phylu
mes, la tendencia a la composición produce tales transforma:
ciones que se forman expresiones al parecerindependientes; 
en esta virtud y siguiendo el mecanismo que produce el «tres»_; 
esto es añadir uno al dos, nos encontramos con unos «cuatro» 
que no son 2+2, ni 2 X 2, sino 3+ r. 

CH.-muihika-mihika=3· 
CH3--makrti, bakkai, bakai, baghai-mai, baY, bai=j; 

sti, ikti=r --mai·ikti=ma(i)(i)kti=m~dcai. 
n. -ibutu-edoxoxoi-ibutu=3j edoxoxoi=r, 

A este respecto nada más curioso que el Y a ruro adotcha
mi-kaneame que, descompuesto etimológicamente no significa 
4, sino 3: 2+1. · 

Fil. 81. También en el Hokan encontramos esta clase de 
.números «cuatro». 

ro4- ml!cha; POS. micha; contienen, sin que quepa duda, 
P04. chlaa; Pol. cha=uno, y P04. mlslbo=tres, palabra en 
que a su vez está el numeral «dos» en la sílaba final bo, pero 
mlslbo es ya una de aquellas voces derivadas, que los Pomos 
entendían como ((tres», sin imaginar siquiera que era lo que 

(1) Nuest~o Hokau h(o'o)ks. 
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«sigue a dos» u otra cosa semejante, pero con ella hicieron d 
«cuatro», misibo+ cha=mi ( sibo)-t-ché!=rni· eh a. 

Ph. Ch. En las expresiones siguientes en contra m os, ert 
diversas variantes la palabra Uro-Chibcha u(oo)ks'=dos: 

c. hurnpalu; el. talpallO: C2. ambará; T4- kra-buking,. 
kro-pkin, krob-king-de; T8. b'klngre; T9. b'kire; T2. pkéng-de; 
G, Gl, G2. kro-boko; G3, G4, G.). gdá-baga. baga7cheva, wi· 
-baga-re; Rl. ku-paki; R2. ku-paka; HA. pozaí, pakekir, pA
kaekir, pagelo r; P, Pl. panz; cu. pakewa; M. pipuin; MAT .. 

b~aj iO, votagio: CAC. bOtarru, botarru, botarro; MR1, MR2. 

ibona-pOnÁro; Jil, Ji3. diurupána; JÍl. urupan; ri2. urubana; 
MSK. Uál·uál; MCH. nopal. 

Las voces que se catalogan a continuación, tienen la va
riante de la palabra Uro-Chibcha. hemps=dos: 

Ti2. pit, piti, pi-k; CHaL. minip; x1. iria-him; X2. iría; xl. 
X2. iri-ar; LEl. aria, erio, aslea; su, u. arúngka; UT. arouka, 
araunka. 

Vimos que dos, en algunos idiomas principia con una na
sal labial: A. mauja y que tres es en su. bAs o mAs de bU= 
dos y "s=uno, la serie siguiente corresponde a esta variante, 
pero es muy probable que sea no 2 X 2 sino 3+ I. 

CH. muihika; CH3· mak;1i, bakkai, bcikai, baghai; A. ma
kéuña; Al. rnakéua; A2. mah:éiba; A3. makegua; AS. t'nakeiba; 
G, Gl, G2. moko, (kro-boko), moko-era; MCH. nok; A4. m u· 
rieiE. 

Mas interesantes son aquellas palabras en que se ha su 
primido el elemento dos y se ha construido el número cuatro 
con aquel componente que al parecer significa «repetido», 
«junto» o, p~ra traducir literalmente el Cayapa, Colorado, 
Matagalpa y Cacaopera, «amarrado». 

T4. kra-buking, kro-pkin, kob-king-de ~ el componente 
bu se va esfumar"do con la pérdida de la vocal-; T2. pkeng
·de; T8. b'klngre; T9. b'kire; T. keire, keil, kenka, kEl, káét; -Tl. keire, ketovo; '1'7. kir; T8. tldtk; T11. kilé; TÍ2. ~keteva; 
PY, ka, kA; SE. kanta, kanta-misha; C2. chikta; JÍ· chikitia. 

El proceso es de una transparencia meridiana, la palabra 
((amarrado dos», «repetido dos», es demasiada larga y engo
rrosa: la vocal de dos desaparece, pero quedan dos consonan
tes juntas, que dan una pronunciación difícil, la simplificación 
avanza y queda sólo la voz <<amarrado», «repetido». 
· Vimos que según Me Gee chiam- «repetido, nuevamente, 
alternativamente» del Hokan, se cambia en eh a; ahora bien, 
así como king del T4. krabu-king 1 produce voces como T. kEI, 
así cha del Hokan es el origen de la voz de idioma tan Macro
Chibcha como el Chilanga, sAque significa cuatro. 
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Ph. Ul. La radical Hokan de dos h(oo)ks se encuentra en 
las siguientes voces de este Phylum: 

WAL, hüpba, boba; K.UCH. hopa; TON. bOba; AVE. hopa; 
YAV. hópa, hopa; STA. CAT. hopá, hopa; TUL. hupá; SER, ksuj'· 
kua, kosojke, kosojhe; WASH. haw;1, hawau-para personas 
-hawa-para cosas y animales-Ess. xamax-, xamxus.
En todas estas expresiones se reconoce fácilmente h(oo)ks+ 
h(oo)ks, esto es son en todo comparables al MSK. uál-uál=dos 
+do"· (r) 

La forma «repetido dm» que, como vimos, es la predomi
nante en Macro-Chibcha, es la de las siguientes expresiones: 

KCH. íshkyum· kOak; Sl<:R. sAh-kum (2), sshochhom, 
shoj 'kum; HMCKH. chairnpap'k; DIEG. chepap, chumpáp, 
tchibabk; MOH. chOmpapa, tchungbabk, chimpápa; KUCH. 
chapóp, ch'pap; H'T. ch'pop; MAR. chumpáp, styumpáp; M'MT. 

chUmpáp; coc. s'pap; HWI. chapáp. 
L t formación del numeral «cuatro» es, pues, idéntica en 

Macro-Chibcha y Hokan, pero de modo que, si por una parte 
prueba la relación genética de los dos Phylumes, evidencia 
también el mucho tiempo que han permanecido separados. 

CINCO 

Ph, Ch. Ya hemos dicho que el numeral cinco en muchos 
id.iornas Macro-Chibchas significa también la mano, o una 
mano. 

B.-ru-mokoso=cinco--ru·m-okoi=mano. 
c. -manta=cinco-man=uno -ta=mano. 
el. -mánde=cinco-man=uno- de=mano. 
CAC. -panakas=cinco-pána-ki=mi mano. 
A4.- kute-ndeurej -atta kra=cinco-a ttákrei=inano. 
YA.-kinechibo'=cinco -ichi=rnano. 
xl. -piji; x2.-pujo; xl, X2.-püj=cinco-xl.· pun; X2.-pu 

=mano. 
cn3.-esi, edzi, ezi, etsi=cinco-cH.- ita; CH3. ·ata= 

mano. 
TÍ2.-kabó, kavó, kamo, kamó, kabok:::::cinco-kaixen:=: 

mano. , 
error.. -kiok=cinco-kinen=mano. 
uT.-Hinka, singka; u.-sinka; su.-s 1 ngka; u.-s 1 ngka=cin

co-u'l'.-tín"ki; u.-ting; su.-ting=mano. 

( 1) La forma predol!linante en Hokan perdura en el n kunkubf. 
(2) Comptiroso LRS, sA. 
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En estos idiomas hay una forma arcaica de cinco, que 
ahora quiere decir seis, pero que en los números siete, ocho y 
nueve, se ve que originalmente equivalía a cinco y que tiene 
el mismo origen. 

uT.-tiesko; su.· tíengal:iko; u.-tingaskau. 
Ji.-kumasopni, kasan-pani; Jil.-komaso-peni; Ji2. pave-

-bane; JÍ3. komaso-fui=cinco; Ji.· mas; JÍ2. pnamá=mano. 
SE. thsatchina, sachina=cinco-thsabanja=maho., 
R.-kulk; star=cinco- kulk=mano. 
MCH.-ejhmats =cinco- mechs=mano. 

En otras palabras la equivalencia es menos clara, sea por 
las ~ransformaciones fonéticas que ha sufrido la palabra mano, 
al juntarse con el determinativo «una», «entera», «toda», o 
cosa parecida, sea, y esto es más interesante, por cuanto se 
usa otra voz distinta, proveniente de diversa raíz Uro-Chibcha 
que significa mano, para expresar el miembro del cuerpo y el 
número «cinco». 

Hevisando las páginas anteriores se verá que hay tres ra
dicales U ro-Chibchas para decir «mano»: 

I a) ae - trae - trae 
b) a';· ska;; ._, 
e) ........ tsa';;' 

d) kro-kr~tsia 
II pnau11 ha 
III kcili. 

En I a, fuera de la duplicación hay un pref1jo ae, que se 
encuentra también en I b, en cambio en I d el prefijo es kro
·kro; trae, skae, tsae, tsia son solo diversos fonetismos de una 
misma palab;;;. '-' -

La radical I del U ro-Chibcha que dice mano se encuen
tra en las siguientes palabras que significan «cinco»: 

CH. hizka; LES. ts'-Ái; LEl. saiha, sAy, sai; LE2. saihe; 
LE4. say; P, Pl. taz; P. sanki (1); M. chajpuri; A. hachiuña; Al. 
achiua; A2. aséba; A3. achigua; AS. aseba; cu. ataJe; G3, G4; 
GS. gdá-tiga-·absoluto-tiga~chéva-días de futuro~; T. 
skáél, skael, s'kang; Tl. s'kinre, exketegu, s-kinre; T2. s'keng-._., ........ 

(r) Como su. tíengasko, u. tiengáskau, UT. tie~ko, significa «seis:t, pero el estudio 
de los números si'ete, ocho "y" nue.ve, demuestra que es una forma arcaica de «cinco» • 

• • '.. .! 
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bde; T3. xixkan; T4· kro-shkin, kra-shking, kras-kin.,.de; T7. 
s-kengr; T8. s'kingre, skáér; T9. skiir; Tll. eskesa; T12. sitava; 
Tl3. exketegu. '-' 

La II radical Uro-Chibcha pnaunha, se encuentra en: 
'-' 

CAe. dUkan·pAnakam; R2. kal-male; R3. kul-male; MSK. 

matasip, matsip. 
La III kala 'en las palabras Timotes ya transcritas y en: 
K. kuenchúye. 

Ph. 11. Mac Gee escribe: «Las varias formas del Seri que 
significan «cinco» parecen derivarse de un origen común. 
Parece que no cabe duda que es una expresión compuesta, 
que significa «una llena, completa (mano)». El final -tUm, 
-thom, · tom y -ton, se deriva, segura mente, de to'jun, tohom, 
tokjom que dice «uno»; mientras los iniciales kwáe·, huava" 
(kora- en cincuenta) kOj, y kou-, aparentemente, provienen 
de kov' que se encuentra en ishshaj'-, kov'=«llena, completa 
luna». 

«En la lista Yuman se emplean diferentes estemas, pará 
designar el número «cinco». Las formas sarap, seráp y hai~ 
rrap'k, son claramente variantes de una sola. Su significado 
literal, no es evidente, pero de los datos disponibles la deduc
ción es segura de que significa «entero, completo». En· el 
Moha ve del Dr. Corbusier, hil-sal, kozarnápa, significa toda la 
mauo» y «dedOs», kozarnapa también ·Se transcribe ko
tharnápa. 

((Ahora hi-sal significa «su mano» y kozarnápa, kotharnapa, 
con el uso a que se lo emplea, perderá pronto la inicial ko-. 

«En hatábuk, h Utápa y satabé se reconoce un nuevo este
ma, que significa ((empuñar» o mejor «empuñall y se encuen
tra en Auwa-sataba=«lenguas de fuegoll, en donde Auwa es 
«fuego» y sataba «agarrar, tomar, agarre». La referencia 
aquí es a la mano cerrada corno equivalente de «cinco», por
que cuando se cuenta, se doblan los dedos sobre la palma, y 
al llegar a «cinco» la mano está cerrada, como cuando se 
agarra. 

«Ahora, en selkh-akai Y. sol-chepam una forma usual siil 
«mano» ocurre; ·akaiy -chepan tienen probablementeun sig
nificado semático equivalente a kozarnapa y sataba de los 
ejemplos Ynman .precedentes ... 

(<Ello no obstante puede decirse que el término «mano» es 
elemento constitutivo del número «cinco», es por cuanto los 
dedos son cinco, de tal modo que «toda la manoll, «la mano 
integra», «la mano completa», viene a significar «cinco». Por 
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consiguiente cuando la palabra «mano» es uno de los elemen
tos de «cinco» como es en este caso, se debe presumir que 
alguna palabra que signifique algo así como «entero, comple
to, cerrado, empuñado» debe ser el otro elemento ... 

«El Cochimí, ñakivampai es un compuesto de: gi-ñak 
«mano», (minyak=pie) y un elemento denotando el término 
de la cuenta con los dedos. 

«El Cochimí, naganná tejueg ignimel y naganna tejuep= 
«cinco» se explican por sí mismos, pues naganna equivale a 
«mano»». 

Con mucho recelo hemos reconstruido algunas voces del 
Hokan, entre estas hai-trae, hE-satr y sha=mano (Vide su-
pra). ._, ._, 

Ellas forman parte de las siguientes palabr~s que signifi
can «cinco»: 

MOH. zarhapa-hisála=mano-; Y Av, sarapi-sól, sal, shal= 
mano-; Tor-.. satabé-shala=mano-; MAR· saráp-esalch=mano-; 
KUCU, serúp-ccsálch, isalsishon, meshal=mano-; H'T. sarap
·saj=mano-; sTA. CAT. seriipa-sal=mano-; KLW. sol-chepan
·esal=mano-; !vl'M'l'. sArap, sarrap, selkhakai-eshallchghpeyen 
=mano-; DIEG. serap-isalgh, asshtl=mano-; coE. s'rap; POÍ. 
shal; P07. ch!a U·shon. 

KCH. hwipey-ginyak=mano, 
La radical hai-trae se encuentra en: 

HMCKH. hai;;a pk~ MOH. harabk, tharrapa~hathbink=ma
no-; TUL. herápe; YAV. h edipij WAL. hatábuk, hU tapa. 

En KCH. maganna es mano, con esta palabra se relacio
nan: 

KCH. mugnashogüi, hakivampai; P02. matsUi; CHON. ma
ge, que quizás están emparentadas con el U ro- Cbibcha 
pnaunha, como Jo está, seguramente, el ESS. pemaxa la, . que 
sería incom prensihle con sólo el estudio de las lenguas Hoka n: 

YAN. djiman-del-la=mano-; WASH. tubaldin, tubaldu
persanas-tubadi-anima\es-dAdu =mano-; P04, POS. tUsho
·t!osho=mano-; Po6. talkO; Pol, P02, P04. thana=mano-; 
KAR, trop. 

Ph. Ch. 
Ph. H. 

oldrato. 

R4. Óting, Atini, otini. 
o 

SALl. oLtt'au, ultriw; SAL2. oltta!to, olshÁ'd, 

Tanto los idiomas Macro-Chibchas como los Hokan for
man el numeral cinco a base de la palabra «mano», pero unos 
y otros, en su larga historia, I;:J modifican hasta el punto de 
volverla casi irreconocible. 
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Seis, siet~ ocho y nueve en los sistemas quinarios 

l?ha Ch. Quedó ya demm,trado que el sistema numeral del 
Uro-Chibcha y del Hokan fue originalmente: I, 2, 2 más I== 
,3. 2 más 2 o 2 por 2=4, una mano=s. 

De acuerdo con ello la numeración Macro-Chibcha en los 
números superiores a «cinco» debe !'>er: 5 más I=6, 5 más 2 

=7, 5 más (2 más 1}=8., 5 (2 por 2 o 2 más 2)=g. Y así es 
en efecto, como puede reconocerse por el examen de muchos 
idiomas de este Phylum, aun cuando en el proceso histórioo 
<Cvolutivo de ellos, así como transforman las formas primitivas 
.del tres y del cuatro, hasta volverlas irreconocibles si no fuera 
por las supervivientes en otros idiomas, llegan también a po· 
.seer palabras prop-ias para expresar «seis», «siete» y «nueve». 

El s.istema quinario aparece con toda claridad: en el Ca
yapa, pues el Colorado para los números superiores al «cinco» 
ha adoptado las voces Quechuas. 

el. -6=mandi-sh-máll0 -mandé=s 

7= .. 
8= " g= • 1 

mállü=maign=oc 
, 1 pa)lO -pali0=2 
, pEma -pEma~3 
, tálpaiiO-talpaii0=4 

En el Chiripó: 

T8.- 6=skáér-ki-aetka -skáér=s 
aetka=I 

7= '' 8= '' g= " 

,, 

'' ,, 

bÓtke 
mañak 
tkÍtk 

'::""'bótke=2 
-manÁtk=3 
. tkltk~4 

En el Guatusa: 

R4.- 6== nÚri-anakachumukÚin j nÚri =aqui, 
L anakachum==uno 

nUri-anAgachuma"kUin ikUin== inano .. 
amarachuma- ni kuin ) 

7=nÚri an.akachum-páúnka tPáúnka=2 - -
8= nÚri· ánakachum-póíkir ?- póíkir== 3 - -
9 =n Úri·lí nakachum-pakáéki r ?- pakáék i r=4 

. - -
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Estos numerales del Guatuso, que por otra par;ter a. parro: 
tir del «siete» posee voces independientes, no están formados 
con el número «cinco» sino con la voz mano, que en algunos 
se sobreentiende, siete es «aquí una más dos» etc. 

Los idiomas Timotes son claramente quinarios, aun cuaa
do tengan voz propia par:a el seis. 

c .. ~ 'i'i2.-¡=:::mai-x.én} mai=s. 
ma-eu xen, xen-ka= z· 

&= mai-xunt ) 
,, ·S)!lut ~ shut, sut, sUt, shuent, 
, -hisxut 1 hi-sxut, suka= l 
, -shuent ) 

9== ,, -pi 
} pit, piti, pi-k =4 ,, -pita 

mabi , 

En algunos idiomas Talaman8os se observa cierta trams
formación del numeral «cinco». 

Tl. -6=ki-ekre }·. s'kinre=s 
kt-ekra s-kinre= 5 

ekra= I 

7=kin- bur-bur=2 
8= ,, -mañor-mañor=3 
9= , , -keire } k . 

-kerire eue=4 
Tl2.- 6=sior- skle } sitava=s 

· skle=I 
7 , -vora-boteva ....... z 
8 11 -magnana-magnateva=3 
9' , -sketeva:-sketeva=4 

En el Rama el sistema quinario es completo. 

R.- 6==kuÍk; star-=su~sáími n 

7'= 
s~ 

'1 

" 

"-f 
, -pUksak 
, ·pánsnk 
or -kúnh:ubi 

Lo mismo hay que decir del Guajiquero, a pesar de que 
tiene también voces independientes para el «seis», «siete»1 

«ocho» y «nueve». . 
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ILE1.-6=eta-sai--etta:-x, sai=:5 
7~pe \aasa-i-pe=dos 
s~lawa , .-lAwa-tres 
9-erio , , -erio=cuatro 

También lo tiene el Leán y Mulia-: 

Ji. --6~komasampe-pani }• kun:asopni=s 
. · pam-1 

7-- ,., ~matio-matiA~2 
8~ ,, -kontiak~kontias=:J 
g~ ,, -.kontiao }-que no es cuatro 

El Páez tiene la peculiaridad de usar una voz ar-caica, 
.que significando «cinco» se -usa hoy para «seis», peró cpyq 
V<?alor primitivo es evidente. · 

P. -7=ens-sanki 

S=tek- ' ' 

} 
ens....-2 
sanki==-6 

-tek=3 
panz=4 

Tiene además otra expresión para «ocho», puki-panz-
4 por 2=8. 

En esto se parece mucho al UluaJ Sano y Taxahka, que 
msan una forma arcaica de cinco, caída ·en desuso. 

su. -6~tiengasko-As} s1 ngka=cinco, usual 
díasku-a s 

. tláska u· as a s=uno 
7=tisngÁsko-bU r bU=dos . 
8=tíengÁsko-bás ~ bas=tres 
9=tíengasku-. arungka t arungl,;a,_;,4 

díasku-arungl<a f 
u. -6~tingakau-as l 

7=tingaskao-bÓ 1 
S=tinbo-ask~. bas }- s 1 ngka=f~rma t;~sual de 

1 
cmco 

o-tingask;;s-~arungka J 
UT. -ó·""'tiesko- as 

'r·,tiesko- bo 
g ..... tic~;ko-bas 
9-tiesko-arouka 

'' 
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En otros idiomas, no obstante tener vo·ces índependien· 
tes para los números superiores a «cinco» e inferiores a «diez»·, 
quedan huellas del sistema quinario originaL 

A4.-6=neimujnaxattakra -mujnax~dos, attakra~ 
mano-s más 2=6!!! 
S.E.-7=kansujta-kanzhi~uno en Sebondoy, sok.ta=seis 

en Quechua-6 más 1=7. Este idioma, cuyo número «siete)> 
es híbrido, tiene tomados del Quechua los números ,<<ocho» y 
«nueve»,. pero el siete lo forma con un sistema sexenal de 
mecanismo igual al quinario. 

6-chinanwana t 
chininwana f 

thsachi_n~ 1 sachina-s. 
}UJ~1 

El «seis» del Sebondoy es ya üna palabra independiente, 
pero cuya relación con el «cinco» parece clara. 

El idioma Cholon posee un sistema numeral decimal pero~ 
CHOL.: 7~kilipr está claramente formado de kiok=s más 

ip~dos. 

El Yaruro «seis»=kinechi-ni-k.ariame'h, chamikiro-pe· 
nuani, es un número quinario; kinechivo, chamikiro es «cin~ 
co>>, keriame'h, keneame=«uno». 

Capítulo aparte merece el Miski'to; 

MSK.-6=m a tl a lka bi f matasip=5 más kÚ mi~I 
¡=matlaikabi-pÚra-kÚmi=6 más 1=7 
8= 11 11 ual=6 más 2=8 
9= ,, , yump~6 más 3=9 

Auan cuando «seis» parece ser 5 más I, sirve de base 
para una numeración sexenal; ya hemos visto como el Páez 
tiene 6 más 2=7, 6 más 3~8, 4 por 2=8 y 6 más 4=9, por 
cuanto el actual número seis es una forma acaica de cinco, la 
que en Suno, Ulua, Táxahka, s61o se usa para los número~ 
compuestos de 5 más I, S más 2, 5 más 3, 5 más 4, pero no 
para «cinco». 

El sistema sexenal del Miskito debe ser derivado de un 
fenómeno parecido. 

La numeración Kofane es sumamente compleja: 

1{. : 6=fuéfuisei-kuangi} fuéfayc=4 
fuéfuisei-kuanji 1\uangi, kuanji-2 
Iwfuáisi 

4 más 2 . 6 

kafuáisei 
kafase-kuenchuye ~ kuenchúye = 5 
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7 =fu-fuisei-kinfue ) kunífue= 3 
) fuéfaye~4 

4 más 3=7 

kafúaisi-fuanjiku t fuanjiku =2 
) kafúaisi =5? 

5 más 2=7 
kalafase-kuán giko 

8 =fué-faisei-katifaye 

kafauisi-fuénifué 

káfase-kuenchúye
. kuangiko 

9=fuéfaiséiafuefaye 

kafuaisei-ka ti fa y a 

kunda-xéyi-fueko 

}

fuc=I 
katefaye=4 
faisei=3 
1 más 3 más 4=8 

} 
fuenifue=3 
kafauisi=5 

} 

káfase= 1 

kuenchúye=s 
kuangiko~2 

} 
fué ... fase=S 
fuéfaye=4 
4 más s=9 

} 
kafuáisi= 6 
katifáya=4 
6 más 4~9!! 

~fuáeko=I 

Tenemos: seis = 4 más 2 ... o •• y 5 más 1? 
siete = 4 más 3. . . . . . y 5 más 2 

ocho = 4- más 1 más 3, 5 más 3 y 1 más 5 más 2 
nueve=4 más 6 (! !) . o y 5 más 4 

Son dos sistemas superpuestos, el uno consecuencia del 
pareado original para los números inferiores a «cinco»: 1, 2, 

2 más 1; 2 por 2; 2 por 2 más 1; 2 por 2 más 2; 2 por 2 más 
(2 más 1); 2 por 2 más (1 más 2 más 1); 2 por 2 más (2 por 
2 más 1); el otro quinario para los guarismos superiores a 
«una mano»: 5 más 1; 5 más 2; I más 5 más 2; 5 más 4· 

Ph, H. Mac Gee, entre las varias formas que encuentra del 
numeral seis, reconoce una que, según él, está formada por un 
clcrnento común:-shbe, -spé o shbai, «que e"videntemente 
significa «añadido, encima, más», del mismo modo como eso 
significa-clEpai en Kiliwi: m'sig-e!Epai~seis, o literalmente 
=uno añadido (a cinco)». 

Hay otra forma añade «el Diegueño del Dr. Loew tiene 
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miu-gu-shbai ... Un examen de los números «siete», «ocho~ y 
«nueve» revela el hecho que, el inicial, niu-tiene el valor de 
«añadido, encima, más, sumado a» cinco. Pero se ha visto 
que la final-shbai tiene el mismo sentido». 

Creemos que el ilustre filólogo sufre aquí una equivoca
ción, que shbe, spe o shbai, son transformaciones de «cinco» 
o de «mano» ToN. satabe, shala; MAR. sarap, esalch etc. 

El mismo autor, al examinar el guarismo «siete», reconoce 
que en el Seri se encu~ntra en él el dos y que, «por economía 
en la expresión el término que denota» cinco, se ha suprimido 
de la frase original «dos más cinco» y que «añadido dos» se 
volvió la palabra propia para <~siete». 

En los idiomas que él llama Yumas también encuentra la 
misma formación, que de acuerdo con lo que afirma para el 
seis, cree que no contiene las palabras «cinco» ni <<mano)). 

También reconoce que en Seri y Yuma hay en la palabra 
«ocho» el elemento que supone un sistema quinario, el «tres». 
Igu<1.l observación lt:1c<~ sohr<! el «nueve». 

11:1 ~:i!:l.<!lllil quinario para los guarismos superiores a «cin
co),• o Í11feriores a «diez», está menos bien conservado en los 
idiomas del Phylum Hokan, que en las del Macro Chibcha, 
en los de éste observamos también una tendencia a abando
narlo por engorroso, que obra con mayor intensidad en los 
del Holc:m, pero entre ellos se encuentran, esto no obstante 
:mficicntes ejemplos, para poder afirmar, con certeza, que an
tes tuvo mayor desarrollo. 

Acontece con él algo muy semejante que con lo que con 
el sistema binario o de pares para las cifras superiores a «dos» 
e inferiores a cinco, que perduran en eje m p 1os que permiten 
reconstruir la historia de la numeración del Super- phylum. 

Ejemplos claros del sistema quinario en las lenguas Ha
kan son: 

Ess.: 6=pex-wala-nai; pek=I. 
7=xulax-wala-nai; xulax=2. 
8=xulep-walai; xulep=3 (xulax~2, más pek=1 ). 
9=xamaxus-wala-nai, xamux-walai; xamux=4. 

WASI-r.: 6=tubalde-lak; tubaldin=S, más lélk'o=I. 
7=tubalde-heskeñ; heke-ñ=2· 
9=tübalde-ida-hawa; helmiñ=4. 

El «ochó>> hawAawa, esto es t¡. más 4: 
TON.: 6=geshbe; sisi=r, más satabé=s o shala=mano. 

7=hr>age-shbe; tw!w:.::___:2, 
8=moge-sbbe; moke=3. 
9=halseye; hoba=4. 
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COE.: 8=sep-hoke; hamoke=J. 

KUCH.: 6=ichyum-kabiak-aisentish; sin=I. 
7=chip-hOk, sepa-hOk; harnok, mOk=3. 

H'T.: 8=shepa-h0k; jornOk=3. 

DIEG.: 7=nio-khoak; h'wach =2. 

8=nio-hhamuk; h~mO'k =3· 
9=ñ'imhummok, nitchibab; chumpáp=4. 

TUL,: 6=m'-sig-etepai; site=I, te-zpe-site=I. 

HMCKI-I.: 6=malke-sin-kenaich; ísin-taich=I. 
7=riwik-kewikenaich; howaich . 2. 
8=maike-homokenaich; homok=3. 

YAV,: 6=de-spe, t9-shbe; TUL. site=I. 
7=hcwake spé, huake-shpii; hewaki=2. 
8=hemuke-spe; hemúki=3· 

WAL.: 6=ta-sbe-k; sitta=I. 

. .... 

7=hoáge-shbe k, hwag-shp e, hwagU· spe; hovak, 
howOshk=2. 

8=hamúge-shbe-k, hmaga-spe; hamOk=3. 

STA. CAT.: 6=te-shpék. 

AVE.: 6=ti-rspe; sita=I. 
7-:-waka-spe; huwaka=2. . 
8=humuga-spe; humuga=3. 

CHIM.: 7=Kaki-shpon; xowa=2. 

El Karok debió tener sistema quinario que toma, como 
en alguna lengua Macro--Chibcha, aspecto sexenal. 

KAR.: s=trop. 
6=kiriv kir. 
7=axa-kiniv- kir=6 más r=7. 
g=kwira-kiniv-kir=6 más 3=8 (!! !) 
9=trop- atishram=s más? 

Si «seis» más «tres», en vez de ser nueve es, ocho, y en 
el «nueve» hay el elemento «cinco», es por cuanto la numera
ción debió ser quinaria, y la actual palabra «seis», haber sig
nificado «cinco», este cambio ocurre también en Páez. 

Tanto en los idiomas Macro-Chibchas, como en los Ho
lean, existe el sistema quinario para los números superiores a 
«cinco» e inferiores a «diez», pero estaba en dfas de desapa
recer. 
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Dos causas nos parece obraban, la úna, el deseo de sim
plificación, pues podemos darnos cuenta de cuan engorroso 
sería tener qu·e contar diciendo «una mano más uno», «más 
dos» etc. 

La ótra, el sistema pareado fundamental, roto por la in
troducción de la expresión «mano», equivalente a «cinco». La 
serie lógica era una, la usaal la otra. · 

I 

2 

Lógica 

2 más 1=3 
2 por 2=4 
(2 por 2) más 1=5 
(2 más 1) por 2=6 
((2 más 1) por 2) más 1=7 
(2 por 2) por 2=8 
((2 por 2) por 2) más 1=9 

I 

2 

2 más 1=3 

Usual 

2 por 2=4 
una mano=s 
una mano más 1=6 
una m a no más 2=7 
una mano más (2 más 1)_..:8 
una mano más (2 por 2)=9 

Ambos se entrecruzan y, en idiomas como el Páez, en que 
encontramos «ocho»=dos cuatros, el Kutchan kemíoesh
·kawan=2 por 3, vemos restos del sistema «lógico» mez
clados con el «usual». 

SEiS 

Habiendo examinado los sistemas quinarios, debemos 
fijarnos ahora en aquellas voces, que no forman parte de ellos, 
y significan «seis», «siete», «ocho» y «nueve». 

Ph. Ch. cH. ta.-Compárese ata= I; CH3. tera1, ter a í, 
terai; xl. takal, taka; x2. taka.-Compárese: xl, x2. ikal=I; 
AS. chinwa.-Compárese: inwi=I; A. taijuña.- Compárese: 
éizua=2; Al. jínua.-Compárese: ijkua=I; A2. chingua; A3· 
tainnia; G, al. 02. kro-ti (<1bsolnto), tí (días de fut.uro), ti-era 
(días de pasado), n-ti (dinero).-Compárese: kra-ti= 1; T11. 
terke. -Compárese: e~kra= I; T3. texan, teshan.-Compáre
se: eetsik, Etzi=I; T. taedul, térlo,-Compárese: áetk, áék. ....., '-" '-" 

Sospechamos que se encuentra también el elemento «mano» 
o «cinco»; tr;1e o tsae; T7. terlu; T8. térrede.-Compárese: 

'-' '-" 
ekra ~ I; T9 tede1 ü; T4. teredéh, krrt-ter.- Compárese: kra-
·ra-.I; T2. ter-de; 03, G4, GS. gda-dare-we (absoluto), teré
wi (días de futuru), wibí tcre-lci (días de pasauo).-Compáre
se: gda -ite = I. 
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Estos números, que significan seis, se advierte, claramente, 
que se derivan de la palabra usada para decir <<.uno»; si bien, 
en algunos, parece encontrarse también restos de la voz Uro• 
Chíbcha «mano» o «cinco». Puede decirse, pues, que origi
nalmente pertenecieron a los sistemas quinarios estudiados en 
el párrafo antecedente, pero que, por economía de esfuezo en 
la pronunciación, fueron los elementos «uno» y «m a no» sol
dándose y confundiéndose, hasta quedar más claras huellas 
de «uno» que de «cincO)) o <<mano)), pero, con la suficiente 
transformación, para que se entendiese sin lugar a duda que 
lo que se decía era «seis» no «uno». 

Ph. U. Ya vimos como Me Gee, cree que en los sistemas 
quinarios I-Iokan, en muchos idiomas, el cinco está sobren
tendido, no es esa nuestra opinión, pues, pensamos que 
está, tan sólo, abreviado y contra ido; pero sea lo uno o lo 
otro, nos encontramos con un proceso semejante al que aca
bamos de estudiar en el Macro-Chíbcha. 

Mas claros y concluyentes ejemplos de él, son: 

MOH.: 6=sEinta, sinta, siyinta; J=sayto, seto. 
P01, P02 1 P03.: 6=tsadi. 
P04.: 6= lancha. 
POS.: 6 =lañcha. 
Po7.: 6= chadEika. 
Po1.: 1 =cha. 
P04.: I=ch!aa. 
P07.: 1 =chaki. 

Ph. Ch. El Páez usa como «seis» una palabra que por los 
números que se le añaden y los que así se forman, se ve que 
originalmente debió significar «cinco» sanki, pues ahora di
cho número se dice taz; pero sanki más dos, más tres, más 
cuatro· no es ocho, nueve y diez, sino siete, ocho y nueve. 

Algo parecido, pero menos evolucionado, ocurre con el 
SU., U. y UT. 

-as. 
su.: s=s r ngka-6=tiengask0-As, diasku- as, tÍÁskazt-

u : s,._s ¡ ngka, sinb-6~tíngaskau-as. dika, dichka. 
UT.: 5=sinka, sÍngh·a-6=tiesko-as, tiesko. 

U na voz arcaica sirve para la formación de los números 
superíorrs a «cinco», que ya no se usa para expresar esta ci
fra, pero que sin la añadidura de uno, se usa también para 
decir seis. 
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De este proceso, el servirse de una voz antigua de <<cin
co» para decir «seis», quedan huellas en otros idiomas Macro$ 
Chibchas: 

PY. será, sera. -Compárese: sawa=mano, <<cinco)) es 
aunki. 

JiJ. peve-dro. -Compárese: JÍ2.: pnama=mano. 
MCH.: saitsa. 
Tl, Tl3.: sehen. 
Ph. H. De este proceso no hemos encontrado ningún 

ejEmplo en las lenguas Hokan. 
Ph. Ch. cHaL. ipzok.-Quizás ip=dos, is=tres, ok=? 
Este es el único ejemplo, y dudoso, que encontramos en 

las lenguas Macro-Chibchas del <!seis)) formado por 2 por 3· 
Ph, 11. Es en cambio muy frecuente en los idiomas Ho

kan: 
SER. nahps Uk, napk'schoch, napshoj', ima pksho, sna

pkashroj. -Compárese: phaun, phraon, p'J'ao, kapj'a, 
kupjtku, kapxa, ka-xpan =tres. 

coc. hamhoke.-Compárese: hamüke=3; 
KUCI-I. hOmahok. humhÓk.-Compárest:: hamOk; 
n'T. hOmahok; DIEG. humhosk, humhoke, hurnkoshk. 

etc. 
Ph. Ch. Los siguientes grupos de números ((seis)), quedan 

en los idiomas Macr-o-Chibchas, cuyo origen no logramos 
vislumbrar. 

. LEl. wie, willi; LE2. wi; LES. uf; LE4. gilli.-Compárese: 
sB. ulsu=s. 

Ji. kuspe; R2. katakale; 
YA. katrachero; 
RJ. kul-paka; 
MSK, m a tl a ka bi; CU. nérkua, nerikua.-Compárese: SB. 

mAjÚ, nahu. 

SIETE 

Ph. Ch. Muchas de las voces que parecen independientes 
y significan «siete)> parecen contener el elemento dos, pero no 
en la forma corriente en Macro-Chibcha, u(oo)ks' sino en 
aquella en que aparece, de ordinario en Hokan, h(oo)ks: 

xl. pulga, pulfa; x2. puljne.-Compárese: x2. pujo; CH. 
kuhupa; CH3. kuki, kukuí, kukué, kulwni; A. kuwa; AL kuwa; 
A2. kóga; A3. kúwa; AS. koga; cu. kubléwe; G, Gl, G2. kro
-kugu (absoluto), kogo (días de futuro), kogü-era (días de pa
sado), kogu (dinero); GJ, 04, 05. gda-du-we (absoluto), gÚ
·ke (futuro), wibi-gu-gre (pasado); T. kUI, kUr, kul, kngu; TL 
kuro; T2. kÓgu-de; TJ. kujk, kujke; T4. kro~kok, kra-kók, 
kogodeh; T7, T8. kur; Tl3. kurge. ' 
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Este es un grupo muy uniforme, en el cual nos parece fá
cil reconocer que es tan sólo una transformación del Uro_,
Chibcha, u(oo)ks'=dos, que transformado y con la supresión 
del «cinco» ha venido a constituir la palabra «siete»; pero para 
que no quepan dudas quedan las formas pu y du. 

Pero sea nuestra interpretación válida o no, es evidente 
que se ha venido a formar un nuevo estema, ><· Uro-Chibcha 
kukrugii., del cual el elemento estable es kuh'. 

l)h. 11. rol. kOba.-Compárese: ko~2; P02. koina; 
CHON. kote; ro3, xUiaxots.-Compárese: xoch=2; ro4. 
latlcO; P05. lañko; · Po6. sobaita.-Compárese: sox=2; ro7. 
chUmalan. ···-Compárese: kUch!aka~2; sER. kakkwUU, 
kashkhe, bjkjue. 

Ph, Ch. PY. taoag, tavua; LEÍ. tepka (según unas fuentes 
((Siete», según otros «ocho»). . 

Ph. Ji. SALl. te', kiatte; SAL2. t'ép; SAL2. tepa. 
Ph. Ch. R4. akekir; u. yaka, yakke; YA. nohani; MCH. ñite. 

·-Grupo dudoso. 
Ph. H. SB. kinU, mikinu. 
Ph. ch. LEÍ, LE4. wiska.-Compárese; LEl. Wie, Wl; LES. 

uÍ=6, ita, eta, itaska=I=6+I=7· 
Ph. H. KAR. axa-kinivkir=6+ r=7. 

OCHO 

Ph. Ch. Vimos que algunas de las palabras Macro-Chib
chas, que a primera vista no parecen pertenecer a los siste
mas quinarios, y que significan ((siete)), tienen elementos que 
pertenecen a la palabra que equivale a «dos». Otro tanto 
ocurre con algunas palabras que se usan para expresar «ocho»: 

YA. th:uanimi. -Compárese: tharani=3. 
u. b1chka. -Compárese: bas~3. 

f1h. H. En las siguientes pala br8S pertenecientes a los 
idiomas Hnkan, y que llü forman parte de los sistemas quina
rios, CJlcontra m os elementos que se derivan del número «tres» 
y que por consiguiente revelan que dichas voces son transfor
ffiélCi(ln~s ele ótras que fueron de formación quinaria: 

~;1m. r:í.hkwUum. --Compárese: phaum=3 ; phrakc. -
Comp/trn··<:: phraon=3; p'jakjue. -Compárese: p'j0~3. 

l'h, Ch. Olro modo ele expresar la idea de ocho, apartán· 
dose del sistema quinario y siguiendo el fundamental pareado, 
es diciendo: 4· más 4• o 4 por 2. 
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De él encontramos el siguiente ejemplo en Macro-Chib
cha: 

P. pnki-panz. -Compárese: panz=4.· 

En otros casos, el ahorro en la pronunciación, hace que la 
formación no sea tan transparente, sin que por ello deje de 
ser perfectamente reconocible el elemento «cuatro)>. 

cu. pakaba.-Compárese: pakéwa=4-; T. pÁkul, pakele, 
pagle, pai, pa; T7. pagrüh; GJ, G4, G5. gda~apa (absoluto), 
jába-ki (de días venideros), wibi-bávake· (de días pasados); 
CH3. avi, aví, abé; A. abikua; AL ambíwa; A2. abéba; A3. 
ambiwa; AS. a beba; CHOL. pak; T3. ujtan.- Compárese: baj· 
kan~4-; PY. owag; ova. 

Ph. H. En las lenguas Hokan es este proceso más fre
cuente y claro: 

wMH. hawAawa=4 más 4; SER. kshojolk.-Compárese: 
shoj'kum=4, osrojskum.-Compárese: sshochhom=4; DIEG. 

chip-hoke, sepp-Oshk. -Compárese: chepa p =4; :n'T. shepa
·hok.-Compárese: ch'pop=4; M'M'r. 5lp-jósb.-Compárese: 
chUmpáp:_4; HWI. chep-hük.--Compárese: chapáp=4; STA. 

I. eh ep-h okj STA. CAT. hipp-óka.-Comparese: hopa =4·; 
CHON. malfa.- Compárese: malbu= 4· 

Ph. Ch. Hay otra serie de números uocho)) que tienen una 
radical, al parecer derivada o cognada con la palabra inde
pendiente de «siete», la que, como vimos, se deriva de «dos>): 

Uro-Chibcha, do:;=u(oo)ks' 
, , , , siete=kukruga 

G, Gl, G2. kro-kuo (absoluto), kuo (ocho días próximos}, 
kuo-era (hace ocho días), kuo (dinero); T2. kwogu-de; T4. 
kro-kwong, kro-kon. · 

Ph. H. Po1. kOkOdo; P02. küküdal; P03. kOkadOl; po4, 
ros. kümcha. 

Ph. Ch. Las siguientes palabras no pertenecen a ninguno 
de los grupos anteriores: 

CH. sahuza; 
u. muy-ákha, muya-kaka; 
LE1, -LE4. tEfka; 
LE1. guzka (5 más 1=6); 
Mcn. langaz. 
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NUEVE 

f?h. Ch. En las voces Macro- Chibchas, que han sido' esa 
tudiadas al analizar los sistemas quinarios, se encuentran 
pocas que no parecen derivarse de éstos y que, por sus profun
das transformaciones, puedan ser contadas entre las indepen
dientes. 

YA. adochami-tchetcho, contiene la voz <1dochami=4; 
tchetcho debe ser «cinco)) aun cuando no sea la forma usual. 

T4. kra-shkav, kra-shkap, es posible que tengan un ele
mento derivado de «cinco», kra-shking, pero dis_ta mucho de 
ser seguro. 

Ph. H. Ya McGee reconoció que algunas de las siguientes 
voces del Seri: 

ksókhhztnt, kosvikanlj', ksoblejonal, sohánTI, sojanthe, 
contienen la palabra «cuatro», cosa que nosotros nos permiti
mos afirmar· de todas ellas: «cuatro»=kosojhl, ksuj'kua, 
kosojl, sshochom, shoj'kum, sAhkun, 

Otro ejemplo, aun cuando haya sido mencionado en el 
. estudio de los sistemas quinarios, que hay que recordar aquí 
en Diegueño nitchiba b-(chipap=4) .. 

Phe Ch. Algunas de las formas del «nueve», que no perte
necen al sistema quinario; están hechas a base del <<ocho»: 

CH3· avi-istan (avi=S, istan=I, 8+r-~--g). 
u. ti11gis-asla (asla=I, tingis debe ser ocho, pues «diez» 

es ti11gis-kou- bou y bou es bu=2). · 
cu. pakébage.-Compárese: pakéwa=4, pakaba=S. 
R4. pOjai.-Compárese: p0ja=8. 
Otras voces implican la idea de «siete»: 
u. yakka-babo (yaka=7, bu=2, 7+2=9) 
T2. shkowü-de (kógu-de=7). , 
Ph. H. Con ellas· hay que comparar el Subtiaba m a en U, -melnu, en el cual hay la voz «_ocho», nua. 
Ph. Ch. No falta ejemplo en él que está contenida la idea 

de «tres»: 
u. yaka-baso (bJs=tres, yaka es «siete», lo que daría el 

número «diez» no el «nueve»). 
P!i. ID. En los idiomas Hokan es frecuente que 3 por 3 

sea la exnresión de nueve. 
rh. Ch. Fuera de estas pocas palabras que hemos podi

do analizar quedan las siguientes en los idiomas Macro
Chibchas, cuyo origen no podemos descubrir. 

CH. aka; cnoL. okon; A. éitakua; Al, A3. ikáwa; A2. ihká
ba; AS. ikaba; G3, ·G4, G5. gda-ika-absoluto-, háik-días 
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venideros-, wibi-hain-kare-dí<1s pasados-; LEl, LE4. kala
pa. 

T7. tenekrüh. --Compárese: terlu=6 ; PY. tais, taj; MCH. 

tap. 
T. sUníto, sO"IItU, sumito. 
G, Gl, G2. kro-hongkon-absoluto -, hónkoñ -días ve~lÍ

deros-, honkoñ-era-días pasados-, honkoñ -dinero-. 
Ph. 11. Este último grupo parece estar muy vincuhdo con: 
KUCH. hOmhOmOk, hun1hamÓk; H'T. hOnihOmOk; 

DIEG, humhummÓk; MAR. humhummóke; STA. CAT. humhum
muka; M'MT. jumjamuz. Voces todas que significan 3 por 3· 

DIEZ 

Ph. Ch. El sistema quin<trio, estudiado en un párrafo 
precedente, sigue imperando en muchas lengnas M<lcro
Chibcha para la formación ele la palabra «diez», que es, o se 
deriva de la expre!:ión «dos manos». E11 estos casos encuén
trase en forma más o menos alterada, a veces perfectamente 
distinta los dos estemas, el del numeral dos: Uro-Chibcha 
u(oo)ks' o hemps y el de mano: ae-krae-trae, ae-skéle, tsae, 
kro"kroa-tsia, en su parte esenciat' tr-;e; t;;'e, t;;'ia,~kae,---o 

. ..__, ......_., '-" ....._. ........... .._,.. 
pnaunha y k ala: 

c1. paíthha.-Compárese: pállO y ta=mano. 
MSK. mata-uol-sip.-Compárese: matasip=s, ual=2= 

dos cincos. 
R.. m UlwÍk .. púksak- a tkulin.- Véase: púkak=2; dos ma

nos. 
G3, G4, GS- gda-taboko, gda-tabu (absoluto), tabu (días 

por venir), wibí-tabu-gle {días pasados).--Véase: gda-tiga= 
5, gda·bu=do:::. 

R3 kul- mal-muk.-Véase: R3. kul-male~s; R2. ko-mc =2. 
T8. sÁrula-bÓbol o.-Véase: skáér~s. bOtkt=2; T. d'bob, 

dAbóp, d'abóp. Puede venir del a;:¡terior o de trae=mano y 
u(oo)ks'=dos; TL dobob, dope; Tz. dwówu-de; T4. kra-dovob
·deh, kro-dobob, kra-rawab. La formara hace, aun más pro
bable, la derivaciqn de trae y que se muda en da, do y ra-; 
T7. d'bom; T8-. d'bob. Aq';í tenemos una serie de voces que si· 
etimológica mente se demuestra signific<1n «dos manos», vie
nen, por tr<lnsformaciones for,éticas, a ser voces independien-, 
tes, que significan «diez» y ;tbren el camino para una numera-· 
ción decimal,· como la d(:!l Mochica, en que diez es napong, 
que nada parece indicar que tiene origen quinario, . pero que: 
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está formado de na=I y pong que es una transformación de 
T7. d'bom; T. dAb6p. 

UT. tin- bo.-Véase: tiesko, forma arcaica de cinco y bo 
=dos. 

K. kuangi-tibe.-Véase: kuang,i=dos, tibe-patsi. -Mano 
o cinco debe ser tibe-; Ti2. ta bis. 

JÍ. komassopnas.-Compárese: komasopni=s , komas
·pu; JÍ 1. kornas-pu; Ji2. kommeavu; Ji3. komas-fO. 

LEl, LE2, LI'+ isis; LE1. ishls-lo-say.-Véase: sAy, sai 
=s. 

Ph. H. MacGee escribe: «La serie del Seri del número 
«diez» es, aparentemente, emparentada, estando compuesta, 
por lo que parece de unos mismos elementos. Estos son me
ras variantes de una expresión común original que, literal~ 
mente, significa «dos cincos» o lo que originalmente t:ra lo 
mismo <<dos rnat1CJs»». 

S~<:R. khónut, honachtl, xonalj', kanlj, taul. 
, «Los cuatro primeros términos de la lista Yuma»: MOH. 

arAbá, arrapa, arháp; HMCKH. raphawaich, «están claramen
te basados en el número «cinco» expresado por sarap». 

«Las nueve palabras siguientes, están tan contraídas, 
irregulares y quizás mal escritas, que una análisis de ellas es 
dudoso y difícil». De ellas nos ocuparemos al tratar· del si
guiente grupo. 

«Pero las diez, palabras siguientes, son emparentadas y 
signitican «dos cincos» o «manos)l, coc. sahhoke; KUCH. sa· 
hOkk, sanhOk; STA. CAT. sahóka; DtEG. shakOshk. sharhoke; 
M'ivrr. shahahjósh; MAR. shahóke, shajuk; I-I'T. shauhOk. 

El Kochimí magana, igniimbal, de muejueg, es diez o 
«todas las manos». 

·?h. Ch. Hay una serie de voces Macro-Chibchas que re
sisten a todo análisis para rastrear su primitivo significado: 

A, Al, A3. uwa; A2; uga; AS. hUga;. G3, G4, GS~ gda-huva 
(absoluto); .PY. uka; R4. pa•unka; CH. ubchihika. 

rh. H. Sl3. gua, gÚha, gÚja, guha, wa; YAV. buwáwi, 
uábi; Avg"huwa.va; TON. uave; WAL. uwawa, (h)wáwe, varuk, 
vuáruk; TUL. wáwe. 

Son las formas según Me Gee «tan contraídas, irregula
res ... que un análisis de ellas es dudoso y difícil». 

La relación entre las formas Macro-Chibchas y Hokan, 
no por ello deja de ser evidente. 

riJ. Ch. CII3. avi~bukoi.-Véase: avi=8 y hukoY=doR·; 
u. tignis-kou-bou. --Compárese: tingis-asla=nueve, asla=r, 
bau:-.:1. 

rh. Ch. UT. baslap, sallap; u. salap; su. salap; G, Gl, G2, 
saflatka. 
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En números superiores a diez entra como componente 
el decimal. 

.uT. kal-ka, kalckaw; AS. katou. 
Quedan en el Macro-Chibcha los siguientes números 

diez fuera de los estudiados: 
P. kose-pemba; G, Gl, G2. kro-hoto (absoluto), joto (días 

por suceder y dinero), joto-era (días pasados); R4. tara·ni
-kuin; cu. ambégi; sE. benethsana; MRl. kuishpchero; xl. 
pakil; u .. mayaslui, muyasluy, muy-h;:~s-luy; cHoL. ale k 
(1 X w); YA. etchiotaro, itutabo, ichisune'h, tarope (deducidó 
del estudio de once).-Compárese: sALl. th'ó'e, zoe; SAL2. 
th'ópa 1, trupa; KAR. traihiara; ESS. tomoila. ' 

Tienen palabras propias para decir veinte el Yaruro; el 
Tunebo, las lenguas Leneas, el Cuna, el Cayapa, los idiomas 
Guay míes, algunos de los Talamancos, el Mochica. 

Quinario-vigesimal es el sistema del Rama; decimal
vigesimal el del Viceita; el Paya tiene: «veinte»=2 X 10; 

«cincuenta» 40+ 10; «sesenta» tJ-O+ 20; «ochenta» 40 X 2. 
El Subtiaba posee sistema vigesimal, apu-diño es 2 X 20 

o sea cuarenta. 
Tanto en las lenguas Hukan c.omo en las Macro-Chib· 

chas es muy frecuente el usar el vocablo de mano para expre
sar el concepto de <lcinco»; entonce!J, dos manos es «diez», y, 
por analogía, ((Un hombre» o sea dos manos y dos pies, egui' 
vale a <lveinte». 

Hemos hablado de un sist~ma· «usual» y de otro «lógico». 
En el primero la serie es: 

1 a 5 

5 a 9 
IO 

II-14-

15 
16-19 

20 
21-29 

100 

(uno, 
1 dos, 
~ dos+ uno, 

1 dos+dos, 
Luna mano. 
~ una mano + uno de los números anteriores. 
~dos manos. 
~ dos manos + u'no de los números inferiores a S· 
~ tres m a nos. · 
~ tres manos + uno de los números inferiores a. 5· 
.~ un hombre. 
~ un hombre+ x. 
; dos hombres. 
~ tres hombres. 
~ cuatro hombres. 

~ cinco hombres. 
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Tal numeración resUlta fonética 1nente engorrosa e ideo· 
lógicamente confusa, «cinco dos», «dos cinco», «tres cinco 
dos», son expresiones difíciles y se prestan a malos en ten di· 
mientas. D~ allí el que nazcan términos abreviados, o se acu· 
da a otros que han sufrido ya modificaciones, tomados de la 
serie «lógica», entonces el sistema quinaric vigesimal, quizás 
también por influencias de otros pueblos, se vuelve decimal, 
pero quedando huellas de todo el proceso evolutivo. 

Pero originariamente las lenguas Hokanés y Macro""": 
Chibchas, tuvieron otro sistema de numeración, élU11 más 
complejo, el pareado, que !la rnamos «lógico» por ser la prose~ 
cución de aquel que forma las cuatro primeras cifras: 

dos más dos, más uno=s· 
(dos más uno) por dos=6. 
(dos más uno, por dos) más uno=7. 
dos más dos, por dos=8. 
(dos más dos, por dos) más uno=9. 
(dos más dos, más uno) por dos =ro. 
(dos rnás dos, más uno, por dos} por dos=20. 

Este fue de muy temprano abandbnado por los pueblos 
Hokmes y Macro-Chibchas, aprovechando de que una «ma· 
no» tiene «cinco>> dedos, pero quedan restos de él en expre• 
siones aisladas, en distintas lenguas. 

Las dos ramas del Sup·er-phylum que hemos estudiado 
presentan muy distintos grados de desarrollo cultural, desde 
pueblos marginales coino los Yaruros y Esmeralde:ños, para 
hablar sólo de Jos Macro-Chibchas, hasta pueblos de alta cul, 
tura como los Mochicas y Muizca's; este distinto nivel de civi .. 
lización, se traduce en trausformaciones en su numeración,'. 
cuya unidad y relación genética ha sido, por lo demás, de; 
mostrada, hasta la evidencia, en las páginas anteriores. · 

PRONOMBRE 

El pronombre penottal, lleno, de p1·imenr, persotza dd st'ttgular-
~o-· -

l'h. Lh. CH. hiché!j sg, atcha, athse, ach; P. anki=refi .. 
riéndose a un varón, oku=reflriéndose a mujer; Tl. yis; Tl3. 
yap;1~; T. dí',h;~r:, dzh0, s~1et, so, so (inclusivos), sa, sin (exclu-
.. . ..__, .._.... 
sivos); Tg, dzhis, dzhiae, saháé, sa (inclusivos), sa (exclusivo);; ...._. ...._... . ' 

cr-r3. aso; G2, G4-· cha; c. chi (Vide Vol. II, pgs. 166, 167); 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



YA. aka, asa.-Pl. agngi. -Esta serie tiene un elemento cons
tante, que se encuentra en todas las voces que la componen, 
es una africada palatal eh, dzh, tch o predental ths, que se 
muda, de acuerdo con los procesos estudiados en la Primera 
Parte de este estudio, en fricativo medio gutural o medio den
tal y, s, o en explosiva gutural h. En todas las voces, menos 
una esta consonante está seguida de una vocal que es: a, ae, iae, .._.. ..__... 
O, o, u, e, i, fluctuaciones que deben corresponder ,a un soni
do original (aae}. 

En algunos ejemplos esta sílaba fundamental está prece
dida de otra, compuesta casi siempre por una vocal sola, que 
es, con dos excepciones, a, en el Páez, en donde en el femeni
no se muda en o y en el Muizca en que al ser precedida de la 
aspiración, se cambia en i, pero esta vocal es nasal en el ma'i
culino del Páez -a"- , y la con sonante de la segunda síiCJ ba 
gng en el Paniquita; como los sonidos vocálicos iniciales re· 
pugnan a las lenguas Ch1bchas, pensamos que en la mayoría 
de Jos idiomas se suprimió la vocal inicial, que debió ser muda 
o brebe-a-; así las palabras de este grupo deben tener origen 
en una forma: a"clt(aae). 

Ph. Ch. K. ña; AS. man; A. nas; T. ño; rq. nA' as, nA!-:i, 
na; X2. ni; xl. nen, najne;. ti. nape; Jil. nap; Ji2. nok; Ji3. 
min; LEl. uná, una; LE4. unan; MRl. nu; c2. na; cu. aní; el. 
ign; MCH. moiñ. 

Este es otro grupo homogéneo, al igual que el anterior, 
en vez de la africada palatal enc"ontramos una nasal, pero, 
para que el cambio sea menos brusco, hallamos en el Kofane 
la ñ palatal. Lo que acontece es que el peso de la nasaliza· 
tión influye en la consonante que la sigue, la que por ello se 
muda en nasal, este cambio va con la pérdida, casi general 
de la sílaba vocálica anterior, quedando, no obstante, los ne
cesarios eslabones para concatenar las dos series: G2., G4. 
cha; K. ña; Pl. agni; c1. ign. -* Uro-Chibcha: an(aae)Jt. 

Ph. H. Formas muy semejantes a las Macro-Chibchas 
del último grupo encontramos en el Phylum-Hokan: 

TON. ñA; TUL. ñá; KUCH. ñ'at, ñet; H'T. ñat; YAV. ñat, nÍa; 
M'MT. n'ñep; KLW. ñapa; CHIM. nÜ-ut; PIEG. ña; CHSH. noi, 
nO, no; CHSH3• nO; CHSH2. noi; STA· CAT. nO; CHSH4. no; 
COA, na; KAR. na; KARAN. náyi; MAR. eñip; MOH. iñEippa, 
iñech, iniepa; HMCKH. aiñapi; DIEG. iñau, eñahpah, ñ'Apa; 
WAL. añÁ; Ess. eni, ene . 

. Ph. Ch. MSK. yang; SU. yang; UT. yan; CAC. yÁmi-hi, 
yAm-hi, ya mi t, y e mí, yA; cu. ani, an; Ti¡. an.·--x· Uro
Chibcha: 'Y a'Jtg. 
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Este grupo se vincula con el anterior, la diferencia entre 
lli10 y otro consiste en que en éste predomina la sílaba vocá
lica inicial, por la anteposición de la fricativa medio gutural, y 
la desaparición de la africada palat<d de la segunda sílaba, 
bajo el peso de la nasalización de la vocaL Para vincularlos 
entre sí tenemos Pl, agni; el. ign; cu. ani, an. 

Ph. it -er-ro N. ya; KCH. ya. 
Ph. Ch. vu. aka (as;1); P. anki, okn; YA. ko-de; CHOL. ok. 
Este grupo también está emparentado con los anteriores, 

y s<~ debe al cambio do la ;\fricada palatal por la explosiva 
medio gntural cxplosÍ\'a mud;1, 

~'!J, ~~. Sil. ikÚ. 
Ph. eh. 'J'~ .. ta; e:, G1. ti; PY. t;:¡s; R4. ton, ton-ncl, tOna; 

T3. oabi, ;¡t, 
J..,a dt se muda fácilmente en ts y luego en t. 
Ph. Ch. CH3. va; T11. va; T12. vehe;'T3. dabi. 
p!J, &i. SER. ive, eve, Ívve, ibe; KCH. bu. 
Ph. Ch. El Colorado tiene nna forma del pronombre pera 

sonal lleno de primera persona del singular que se aparta 
aparen temen te de las estudiadas anterior mente: 

·c. la, !ah. 
Ph. H. WASH. le. 
Ph. Ch. n rau. 

El fn'onombre jersoJtal suJeto, j1'efijo o afiJo 

Ph. Ch. No pretendemos, ni de lejos, presentar una infor
mación completa acerca de los prefijos, sufijos o infijos, que 
en las lenguas Macro-Chibchas, se usan, de ordinario con 
verbos, para expresar la primera persona del singular. El co
nocimiento de bs lengi.1as Chibchas es demasiado incipiente.' 
para pensar, para que se pueda aún analizar todas las forma.s· 
emple;¡.das para el «yo» sujeto, en cuando para ello se usan 
partículas, que se anteponen, incorporan . o posponen a las 
expresiones verbales. 

· CH. ze~, cha- (con verbos activos), chahak~ (con verbos· 
transitivos reflejos), chahas~ (con verbos transitivos en que la· 
acción se refiere a cosas), chahan- (con verbos transitivos .en' 
los que la. acción se ejerce sobre personas), zehuk- (con verbos 
transitivos en general); A. zh.u-, zha~ (yo, a mí, mío); E. · sa 
(~ujeto u objeto). . . . 

Todas estas forma S están vinculadas con la ya estudiada-: 
del pronombre lleno. ·:t Uro-Chibcha: anch(aae}; lo interesante 
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es que se encuentran en idiomas que no la emplean como 
tal, cual ocurre en A. 

Ph, H. YAN. -ndja, · nidja. 
Ph. Ch. A. nu-, nas-, n;¡- (yo, a mí, mío); LES. U -nAni-, 

U-no-u·, - 6n; LE4. -onn, -una. 
Estos pronombres, unos prefijos, otros sufijos, se rel<1cio· 

nan con el * U ro-Chibcha: ntt(aae)n, una de las formas inde
pendientes ya estudiadas. 

Ph. H. KAR. ni- (sujeto), na" (objeto). 
Ph. Ch. PY. tas-; P. -th, -t; A. das- (yo, a mí, mío). 
Corresponde al * U ro-Chibcha: ta, forma independientP.. 
Ph. H. WAS. di- (incorporante, sujeto verbal o posesivo), 

CHSH2. -It (sufijo pronominal del objeto). 
Ph. Ch. A, lu-, la- (yo, a mí, mío). 
Esta forma la encontramos como pronombre indepen-

diente en el. Colorado. 
Ph. 11. WASI-I. 1- (incorporante, sujeto verbal o posesivo). 
Ph. Ch. n1. fii-. 
Corresponde al independiente: * Uro-Chibcha: va. 
Ph. Ch. CHOL. a-; c2. -a; c. -oe, -ohe (objeto); LES· -u. 
No corresponden a ninguna forma independiente Macro

Chibcha, a menos de suponer que habiéndose eludido la con
sonante de la segunda sílaba, sólo guardan la vocal. 

Ph. H. TONK. -ha; Pol, P02, POS. a; P03. ha; P04. aa (suje
tos); po. wi, u (objeto). 

Ph, Ch. CAC. -i, -u; YU. -i; el. ·Je. 
Ph. H. SAL. -e (proelítico). 

Et jro·nombre posesivo de primera pn son a de sz'ngula'i' 

Ph. Ch. CH3. as-Id, as-oko-ro (lleno, sujeto: aso); T. dzhae 

(lleno, sujeto dzhae); T8. dxhis (lleno, sujeto), dzhis, sa; E. · ;;'; ......... 
G3. cha, hai-cha-no; el. ingchl; A. zha. 

Pertenecen al grupo del U ro-Chibcha: * a 11h(aae). 
Ph. H. YAN. dji. 
Ph. Ch. AS. nánzei, na-; A. nas-, na-, nahi; R4. na, n "n, 

Anan, .nÁing, nAin, na, n·; X2. nejlaní, nejle, nejlana; xL 
najne, nu; Ji1. napuasa; Ji2. nOnsha; Ji3. nan; c2. na-; MRl. 
nu-. 

Ph, H. KAR. na·, nani; ESS. nish; YAN. nish. 
Plt. Ch. MSK. y~ng; UT. ya n .. ka; cu. an-, an-gati. 
Ph. Ch. A. das-; T4. to-nia; T3. at; R4. tonna-ng, tonnA; PY. 

ta-e, ta-. 
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Ph. tf. WASH. di- (demostrativo); SAL. (th). 
Ph. th. en. j.; MSK. -i-; LEl. u-, u·wey; LE4. u-wey; LES. 

U-uáíba (posesivo absolvto), u-; crroL. ok-a-on, a-. 

Ph. H, cnrM. -i; SAL. e (proclítico); SB. -U-, yu. 
Ph. Ch. A. la-. 
Ph. N. WASH. 1-. 
Ph. Ch. T4. bor. 
Ph. H. P03- wax; P04. -aUke; roo6. wlbélx. 
Ph. Ch. MSK. -ke; SU, U, UT. -ke, -ke ; CAC. -ki, ki·kara, 

ai-ki; YA. -ke, ko-a, ka, kaña. 
Ph. ti. CHON. ka-, ki-; P01, P02. kej SAL2. ke, 

El pronombre personal, lleno, de segunda persona del singulat 
-tu-

Ph. Ch. CH. mue; AS. mA; A ma; R4. mA, mA (obiicuo), 
mára, manga, miri (id.); T. ma, ma (oblicuo); T8. ma-ia (id.); 
c. nu, nuh; el. nu; cz. nu; xl. nai; xz. nak, naka; MsiC man, 
mai: VT. man; su. mang, man-di-ma; eAe. manit-kata, mana-

·h(mún-hi=tu mismo, mA, man i-t, ma-kÁ, na-kA (obli
cuos); LE4. amnán; CHOL. mi; YA. me-ne; G, Gl. mo(e); eH3. 
undo: TÍ2. ma. 

L~ c;erie es de una unidad sorprendente; prescindiendo 
de CH3, LE1, LE4, que anteponen una vocal, principia la pala
bra con una nasal sonante, n o m, la vocal es: a (A, AS, R4, 
T, T8, MSK, UT, SU 1 CAe, LEl 1 LE4), O, U (e, c1, e2, eH3), i , 
(R4, CHOL, YA); ue (CH3), ai (MSK), o(e) G, G1); lo que indica 

que se trata de la (oo) (ingíés all). En varios idiomas hay un 
sonido nasal al fin, así reconstruímos el·:<· Uro·Chibcha: m(oo)'~. 

Ph. H. ToN. mA; MAR. man; WAL. mA; R'T. mat; YAV. 
mat; M'MT. mañ: KLW. m'apa; KCH. mu; DIEG. ñau, ma, mah
pah, m'apa; SER. me; YAN. ai'nu-ma, ma; CHIM. mA-nut; SRA. 
mai; SALl, SAL2. mo; Pol, P02, P03, PO_j, P06. m a; P04. ama; 
WASH mi; CHON. ma; MAR. maiñe; MOR. illrl.hiñe, manch, ma
ña, mÁña; KDeH. maña, mantz; CHON. ima; ESS. meni, name, 
nanme; KAR. Im. 

Este grupo también tiene una uniformidad sorprendente: 
una nasal que es la labial en todos los casos, menos: DIEG., 
MoH. en que es 1t, está seguida de una vocal que es: a, a, au, 

ai, o, u, e, i, predominan-do la primera; tras esta sílaba b;'y 
~ sonido nasal, y a veces se observa lo que parece ser un 
fenómeno de duplicación; en VAN., P04., se antepone una a, 
en CHON, y KAR, una z', Según esto podemos reconstruir el 
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pronombre de segunda persona de singular, Hokan '-f m(oo)n, 
esto es idéntico al U ro-Chibcha. 

Ph. Ch. cu~ pe, be; R4. pO, pO-mi; T. ba, bO, b i, bae; 

T8. ba; T4~ pa, fa, bob (oblicuo); T3. ba-abi~tu mismo; ~. 
pA; Ji. ip; ji1. yip; G2, G4- ba; G2. pa; G4. va; G3. hai-ba-no; 
R2, R3. ba; T1. ba; T13- bage. 

Ph. H. KCH. ba; CHSH2. pii. 
La forma .¡c. Uro-Chibcha y Hokan p(oo) se usa ,muy poco 

en el segundo de estos Phylul1)es, pero en él no es desconoci
da. Creemos que m(oo)n y p(oo) no son dos formas diversas, 
sino una sola, pnz(oo)n, en la cual unas veces predomina el so
nido nasal. en otras el labial. 

Ph. Ch. 
a) P. ingi-tratándose de varones, icha=de hembras; 

SE. ake; JÍ2. ikk; Ji3. ya-kan; Ti7. ih; K. keigo. 
b) MCH. tsang. 
e) Tl2. chisi. 

Hemos reunido en este grupo tres formas diferentes, que 
no tienen correspondencias Hokan. 

La primera, quizás, es una derivación de la del pronom
bre de primera persona del singular U ro-Chibcha a "c/z(aae) o 
a n(aae)n. 

La tercera es el pronombre «no yo», que encontramos en 
el Colorado Cltitz'. 

El pronombre personal de segu?Zda persona del sz'ng ula1', 
úzfifo, prefi¡'o o sufifo 

Ph. Ch. CH. u m-, ma- (con verbos activos), mahak (con re
flejos), mahas- (con transitivos a cosas), mahan (con transiti
vos a personas), muhuk- (con transitivos en general) (I); A. 
ma-, mai-=tu, a tí, tuyo; R4. mi-, m-; T3. ma- (en impartivo); 
c2. nu-, CAC. -a m; LES. -mi, -ma, ma-nÁni-, ma-ño-, -m A
(oblicuo); cHoL .. m- (pronombre verbal masculino). 

Ph. H. YAN. -nu-, -ma; WASH. m-; ATS. mi-; COA. ma·; 
CHIM. -m-, -n·, -mi-; ACH. mi-. 

Ph. Ch. A .. va-, bau; T3. ba·; CAC. -pa; PY. pa-; CHOL. p
(cuando el sujeto es una hembra); E. -va (sujeto u objeto). 

Ph. 11. CHSH2. p-. 
Ph. Ch. A. -ka (sujeto en futuro); YU. -a; c2. -i; p. -ng, -ing, 

:nga; el. -e, -i; Lid. u-; LE4- -yem. 
Ph. H. K!IR. i- (sujeto), -ap (objeto); cnsn2. -Im (objeto). 

(1) hak, has, han, h)ll<, deben ser verbos auxiliares. 
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lit pronombre posesivo, -i.1-zdependinzte o partícula, de segunda 
persona del singular 

Ph. Ch. ch. um-; AS. mazei, ma-; A. mi, mihi, ma-, mai-; 
R4. m A, m a, m ilng, mÁing, m ; e, el. nu- chi; MSK. m a n, 
·ka-m. ·m-; UT, -ma, man .. , ina; xz. nakuejla, nankuejla; 
x1. inay, nanay, nane; CAC. rna, ma-kara, ai-ma; LE5. mA·, ..__.. 
mA-uáíba; CHOL. mi-mi Ion, m- (para varones); YA. me-a, 

......... 
-me, naña. 

Ph. H. cHsr-rz. p-; YAN. duj m; WASH. urn; Ess. menish-, 
mish-; ACH. mis-; KAR. -mi-: Po1. mi; Po2. mke; P03. mlbax; 
P04. meke; Pos. mlkee; POJ. mit; CHIM. -m-, -mi, ·n-. 

Ph. Ch. A. ba-, va-; cH3. imbai tro, bai· ga; cu. pe-, pe
·gati; R4. pO-mi; T4· fu-nia, bob; T3. ba-; PY .. pi-e, piQ; Ji l. 
yipisá; JÍ3. pi. 

Ph. Ch. B. xe·. 
C2. Ir·. 
JÍ2. ikk-chA. 
LE1. u wey; LE4. an- wey. 
Mrd. shi ... s. 

El pronombre personal lleno de tercera pe1'Soña del singular 

Ph. Ch. A. allein; AS. a, aya; cv. a, ati; G, GI, cz, G4. y'a; 
e, el. ya; T. iae, ihiae, iáé (oblicuo), ia (id.); T8. ia (id.); R4. 

yA, yAing, ya{oblic";o);~3· uyabo=aquel; B. yairi-. 
Si comparamos los pronombres de este grupo vemos que 

como elemento fundamental está una a o ae, pero que está 

precedida de una fricativa medio gutural son~ra y, que apare
ce también como 1 palatalizada (ll), pero que se. confunde fre
cuentemente con z', advirtiéndose que en algunos casos la a se 
vuelve brebe, por lo que es la i la que predomina.-* Uro
Chibcha: ya e. 

Ph. H. ~AL. heyó'; TUL. yethápa. 
Ph. Ch. YA. ju-di; Gl, G2. kua; G4-· ho; R2, R3. kui; P. kina; 

T4. kue; T3. guabi (gua +(a)bi); MSK. ultin; UT. uftin, últing; 
su. vuetin; CAC. kara .. kata~el mismo, akau-kata~id., akáú, 

'--
kArahi, kar" t; Pv. iko. 

Dentro de las fluctuaciones que presenta este grupo, po
demos ver que es una explosiva gutural, que se mudaen h, j 
o u, seguida del diptongo ua, lo que constituye el pronombre 

. . ._, 
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de tercera persona.-·:<· U ro-Chibcha kua, esta voz y yae, del 
'-' ._.. 

grupo anterior, están, entre sí, emparentadas. , · 
Ph. H. MOH. huváña, huvache; IIMCKH. howanmEme: SAL 

o, ko (objetivo). 
Ph. Ch. R4. i, ili, T3. i, iki, i-abi; CAC. kAra-hi; PY. iko; ri3. 

jin. 
El carácter fundamental de la i aparece, con más claridad, 

del estudio de los pronombres partículas y de los posesivos.-
* Uro-Chibcha: i. ' 

Ph, H. SER. imk', imki, itan; DIEG. itchánj SB. ingga, i· 
-ngga, i'ká, 

Ph. Ch. Gl, G2, G3· ni; R4. ·ni, ni-i, niaja (oblicuo), nin; c. 
ne; C2. me; Tl. ami~aguel; Tl3. amige-id.; T8. om í·ia (obli
cuo); x2. na, namá, najnama, na-nama; x1. najman, najna; 
Ti7. na; Ji. na; LE1. iná, ina; Llq .. inán,-·X· Uro-Chibcha: ne. 

Ph,.H. TON. ma; !110li. fía, múfia; WAL. üu:J'~:; DIIW. mals¡ 
ri'T. ñip; YAV. nct; d-~rol. mU; 1'02. mUl; 1'03· mlp; ros. 
m Ukin; ella·~Pol. man; 1'02. m U!; 1'03· mlt; POS. man. 

Ph. Ch. en. sisi=este, isi=ese, asi=,¡g u el; CHOL. sa, sa-I
·lon; K. x Ú; sE. cha; TÍ2. sedé. _·:<· U ro-Chibcha: che. 

El pronombre personal de tercera persona del s ingula1', 
prefijo, a/i¡'o o sufifo. 

Ph. Ch. CH. a-; A. a-, -ka; E. -a {objeto y sujeto); el. -a; 
P. -a; CAC. -a, -ka; LES. -ba. Es la forma abreviada de yae; 

CH. ye- (con verbos transitivos reflejos), is- (con verbos tr~1-
sitivos a cosas), in- (con verbos transitivos a personas); CHOL. 
-y; YU. ~i; E. -e (sujeto); RIJ.. i-, y-; CAC. y-; LES. i-ua¿_,ba-, i-

·nAni, I-nO-, -i-. Esta forma ya la encontramos en los pro
nombres llenos; R4. -ni (oblicuo); c2. me-; P. -inek, -n, -na; 
PY. aña-; LEl. am-; LE4. -ina. Es así mismo una forma del 
pronombre lleno ya estudiada. 

CHOL. -k, -V; P. -k. 
Ph, H. SAL. -keo (locativo), 

El pronombre posesivo de te?'crwa persona del singular 

Ph, Ch. CH3. ase-ro; A5· azei, a-; A. a (personas poseídas), ahu 
{cosas), aleñ-; e u. a-, a ti-, a-gati-; 1~.- a; e, el. ya-chi; T. iae; 

RLJ.. -ka, ya-, yÁing; MSK. ai ... ka; CAC. lw, ai-ka, aukat.áfbi 

=de cualquiera; PV. a-; LEl. am-. Ya conoc~os e"Sta for'ñ;'a· 
por el estudio de los pronombres independientes. ) 
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E.-e¡ YA. jui-i, -di; R4. i-, y-; T8. i-; T3.-i, -y; LES~ l-. 
. . ' 

Ya se ha estudiado esta forma. 
R4. ni-; UT. -ne, ulting-ne; xl. nekman, nanay; X2, na· 

lmejla, nOlmejla; su. vuetin-di-mi; CAC. áí-ni =ajeno; T8. o mi. 
Ph. H. KAR. mu-; suyo de él=Po1. ;;u.wa; P02. mU-ke; 

P03. mlp-Ibax; POS. m Ukin; P07. ha m Ut; P04. ham U- bake;. 
suyo de ella =Pol. mada; P02. m U-ke; P03. mlrl-bax; POS.; 
macla ke, man. 

Ph. Ch. B. u-; MRl. anll-wa: .. u; JÍ3. Uk (personal lleno); 
c2. -uduy, unduy- (sufijos verbales). 

Ph. ti. SAL.-o; KAR. U· (sujeto). 
Ph. Ch. T4. kue-nia, kue-in. 
Ph. Ch. c2. la-. 
Ph. H. ESS. !al (independiente, sujeto). 

Del plural de los f'1'01tombres personales llenos 

Los pronombres personales llenos o independientes tie
nen plurales que: o aparecen diversos del singular, sea por 
haberse usado un estema distinto, sea por haber sufrido' 
transformaciones fonéticas profundas; o se construyen a base 
del singular, con la añadidura de partículas que expresan el 
plural. 

Ph, Ch. El plural se forma mediante sufijos añadidos a la 
forma del singular, que puede o no estar afectada por ligeras 
modificaciones fonéticas· en: CH3., B., A., AS., P., G., Gl., 
G2, 2L~. ,. CU., R4., C., el., Tl., T4., MSK., CAC., SU., UT., LEl.,. 
LE4., MCH., CHOL., y YA. 

Entre estos se sirven de partículas diversas en unas per
sonas de otras: el cAe., Tl. y G2.; usan una forma peculiar 
para la primera persona del plural: el YA., G4., Tl.; emplea 
el proceso gramatical y posee además plural lexicográfico 
el A. 

Ph. H.En las lenguas Hokan hemos encontrado el proceso 
gramatical, plural por afijos, en: SER., KCH., MOH., DIEG., n'T., 

KAR., ESS., CI-ISH2. 1 SAL2. 
De ellos, usan distintos sufijos en las varias personas: el 

H'T., SAL2.; una forma peculiar para la primera persona del 
plural el: SER., KCH., KAR , ESS., CI-ISH.; tienen plurales gra· 
maticales y lexicográficos: MOH., DIEG. ' 

El YAN. tiene un procedimiento que no hemos encontrado 
en los idiomas Macro-Chibchas, el empleo de un sufijo para 
el ~ingular y otro para el plural. 

· El Chontal y el· Muizca forman el plural por modificación· 
de las vocales. ' · · 
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Ph, Ch. Los sufijos de plural usados por las lenguas Ma
cro-Chibchas, en los pronombres personales llenos, son: 

I) YA.-ne; SU.·na; UT,-na; LEl, LE4.·mal; MSK.~nañE; 
R4. marÁma, nut; A.·an, -in; MCH.-gngon, para la 3~p. 

II) G2.· gle, para la r~ p.; cn3.-ge; G, Gl.-ri; G2.-re, pa
ra la 3~ p.; xl. -lelek, ·lek; X2. -lik; TL-ruk, para la 2~ p.; B.· 

rola, para la 3~ persona; CHoL.-ja. 
III) T4·Wa, para la I~ p.; CAc.-ual, para la 2,~ y 3~; P.-

kuexs, para la 1~ y 2~. -gexs, para la 3~; TL-k, para la 3~ p. 
IV) A6. -vi; B. -fisku, para la 1~ p. 
V) e, el. -che; MCH.-ch, para la I~ y 29 p. 
VI) e, cl.-la, forma usual del plural para sustantivos. 
VII) CAe. -taka, para la I~ p. 
VIII) PY. u- ... -barua, para la I~ p., -riabi, para la 2g. 

p., -lerua para la 3~ p. 

~~· H. Los sufijos de plural, que hemos podido aislar en el 
estudio de las lenguas Hokan son: 

I) SAL2. k e =yo, kan= nosotros, m o= tu, mom = voso
tros, hoyo= el, hoyot =ellos. 

La introducción de un sonido nasal, al final del pronom
bre de I~ y 2~ persona del plural, 11os parece relacionada con 
el 1 grupo de sufijos Macro-Chibchas. 

III) H'T.· wot, para la 1g. p.; KCH.-guti, -gulti; KAR, -kun, 
para la 2f!. y 3g. p.; CHSH2.-ku. 

IV) SER. ove, que es el pronombre «yo» con modifica
ciones fonéticas, para la 2~ y 3f!. p.; ]\10H, -awich; DIEG.·Wa a p, 
-wa; H1T.-ñawapa, para la 29 p. 

Las fnrmas clasificadas en los grupos III y IV en el 
Phylum Macro--Chibcha y en el Hokan 1 son seguramente una 
sola. 

V) ESS.-sh; CHSH2. shu=duaJ. 

El pronombre personalllmo de Primera persona del plural 

Ph. Ch.-Radical U ro-Chibcha, del pronombre de prime
ra persona del singular: a"dt(aae}. 

CH. chie (yo=hicha, cha- ); CH3. as-ge; Ti7. es; SE. shki
ná; G2. chagle; Tl. sa; T12. sa-tabarki; T. sae, so, se (inclusi-......., 
vo, sujeto), súé-ia (inclusivo, objeto), sa, si"(exclusivo, sujeto), 
s·a·ia (exclusi;;, objeto); T8. sahae (inclusivo, sujeto), sahae-ia 

'-' '-" 
(inclusivo, objeto), sa (exclusivo, sujeto), a·ta (exclusivo, obje-
to); T4. shin (inclusivo, sujeto). ' 
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Ph. H. WASH. Jeshi (exclusivo), leshishi (inclusivo); DiEG. 

ikldn; su. aetshl!.,lu. 
Ph. Ch:::_R<1dical Uro-Chibcha, del pronombre de prime· 

ra persona del singular: .~~n(aae)n. . . 
K. inki, ingi; A. nasan; AS. ,nivi; cu. nen, nenmal; YA. 

ano-ne; u, Gl. nu; 1q .. nusú t:, nnsUla (objeto); xl. ne-lek, nek
-lelck, nanck; X2. ni-lam<l, naijki, ni-lik; Mcn. rnoich. 

I,IJ, 11, TOt'<. lll:'tgi; MAIC tn:tt:cs]w]¡;'¡¡nk; MOIL iñéchabicb; 
l<lJCII, i'idcltnl<~cll:lllli, fiíi\V.Ij nn:<:. fí';lwaAp, ñe:1hpah; n'T;· 

11:1wot.; '1'111 .. llílil'; VAN. ai'1ti gi: KAJ{. nu: cmM. nOutowa (ex
cltt::iv<d, lll:lllllllow:~ (inclusivo), nachidut (plural); HMCKH. 

:lllillpl. 

l'h. Ch. f~adical U ro-Chibcha, del pronombre de prime· 
ra persona del singular: ya ug.-

M~il\. yr.ng-nanÉ; ,uT. yang-na; su. yangn; cAe. yám· 
·tnka-ii (sujeto), yámtAka hi-nÍ ki (objeto); 

I»IJ, u. CHON. y a; P02, POS. ya j P04. aya. . . 
Ph. Ch.--Radical Uro-Chibcha; del pronombre de prin:'fe

ra: persona del singular: va. 
SE. vonga; T4. bonua, bi (objeto); G4. ule; LES. pl-itaiba; ......, 

ud. api-nan; LE4. apinan; P. kokuexs, kuekuexs; :R2. ku-kuok; 
.Ji. kup; JI2. kUk; CHOL. h:i-ja. Téngase presente que la u se 
muda corrientemente en v, w, b y k. 

Ph. ti. SER. óve, ove; MOH. huachva; KLW. pañapa; CHSH2. 

ki-shku (dual), ki-ku (plural); KCH. kelballa; P03. wa; POS· wi: 
Ph. Ch.-Radical Uro-Chibcha, del pronombre de prime

ra persona del singular: ta.-
G, al. ti-ri; T4. ta w::~, tanwa (exclutiivo); T3. diroj, diroch, 

de, di, dyabi; R4. tÓi, tÓi-rnarA-ma, tau, t;1u-mara; PY. u-tas-.._.. ._, 
-barua; c2. du, duauk. -

Ph. H. SAL. t'ak (ohjetivo). 
Ph. Ch.-Radical U ro-Chibcha, del pronombre de prime

. ra persona del singular: la.-
c. c1. lachi. 
:_:h. H. ESs. lesh; WASH. léu. 

El pronombre personal de primera persona del plural, 
prefifo, infifo o sufi¡'o. 

Ph. Ch. CH. chi-, chie (verbos activos), chihak- (verbos re
flejos), chihas-(verhos transitivos a cosas), chihan- (verbos 
transitivos a personas), chihuk- (verbos transitivos absolutos); 
R4.·S, sa-. 

Ph. H. CHIM.-ch:, •ts-. 
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Ph, Ch. A. nasuun·, na-; CAC. -nu, -no; PY. n-tas~ña. 
Ph. H. YAN. ni-gi; KAR~ nu-. 
Ph. Ch. A.-ka; P. kau; LE4.-bil; LES--bi, pinAni; CHOL. ki. 
~~· H. SAL.-k'a (locativo); KAR. kim-(objetivo); CHSH2. kis-

(dual). ki·(plural). 
Ph. Ch. P.-tau, -thkau; PY. n-tas-ña-. 
Ph. Ch. cAe .. Áka. 

' 
{?!pronombre posesivo de prz'mera personal del plu?'al, lleno, 

prejifo1 z'njifo o sufifo. 

CH. chi-; cH3. as-raz tro; T. sae (inclusivo), s .. (exclusi
vo); T8. sahae (inclusivo), sa (exclusivo); T4. shinia; A. zha-.._, . 
suñ-. 

Ph. H. -CIIIM.-cha~, -cho-, -che-. 
Ph, Ch. AS· mívizei; A. nas,nñ-, nauih,í; cu. nen-gati-, nen; 

G2. nun; YA. -ano; R4. nusU-lain, nsUlain, no; uT. mAn, 
'-' . 

man~ ... -nana; xl. nex; 
-Írika; PY. nt-. 

x2. nejlane, make- nejla; cAe. m a-

· Ph. Ch. A. yasuñ-; G3. hai--ulé-no; MSK· yangnane (exclu-
sivo), youón (inclusivo); su. yangna-di-kina. 

Ph. H. P02, POS. ya-ke; Po4. ayake. 
Ph, Ch. CHOL. ll i -ha- gu-ilon, ki-; YA. ibea, ibe-; MSK, 

Ü6n, uÓn-in; LEl. api-, apiman; LE4. api-wey; LES· pi-. 
Ph. H. P03. wai-bax, 
Ph. Ch. e, el. la-chl. 

El pronombre personal, lleno, de segunda persona del plural 

Ph. Ch.-Radical Uro-Chibcha, del pronombre de segun-
da persona del singular: m(oo)tt. · 

CH. mie: A. máin; AS. mivi; c. nula, nuche; eL ñu; c2. 
mamazon; YA. mene-no; G, Gl. ni-ri, mu; R4. mu!Út; R4. mu
lÚla (objetivo); MSK. man-nanE; UT. man-na; JÍ. na-in; xl. 
nalika, naj-ne~inay; x2. na-lik, najlik; su. mangna; CAe. máni
-ual-hi, máni-ualhi-na-ka (objetivo}; cHoL. mi-na-je. 

Ph. H. SER. move, moove; KCH. me-é, mugutí; MAR. 
ñ'átches; MOH. manchawich; nmn. ñ'awaAp, m'awa; n'T. ma
ñawapa; YAV. mad; M'MT. mandshkcclish; TUL. matche; YAN. 

· ai'-nuga; SAL. mom; Po. ma-l; WASH. mishi (dual}, miu (plural); 
SAL2. mom; Ess. nomech; cnoN. mA. 
· Ph. Ch.-Radical Uro-Chibcha, del• pronombre de segun-

da persona del singular: p(oo). 
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1~4. pO-marÁma; cu. pemal; TÍ. ba-ruk: Tl3. bag; T4. 
honi; PY. pa-riabi; T3. bAroj. 

Ph. 11. KLW. pamaba; CHSH2. pishku (dual), piku (plu
ral). 

rh. Ch. --PrOnombres de segunda persona de plural con 
radical distinta del singular. 

T. a, apl, a-ia (objetivo); LEl. am-nán; LE4. ai-nan.
f.· U ro-Chibcha: ai. 

Ph. Ch. T. apl; T8. pi, pi-ia (objetivo); T3. bí; LEL api
-nan. 

Estas formas sugieren la duda si la forma anterior, es 
como ésta, dependiente del Uro-Chibcha: p(oo). 

Ph. Ch. P. inkuexs, ingijexs, ikuexs. 
Ph. ti. HMCKH. Inak; KAR. Im-kun. 
Ph. Ch. T3. diroj-ke; MCH. tsoich. 

El p1'01tomóre personal, de segunda persona de plural, preji/o, 
infifo o sufiJo 

CH. mi-, mía-, mihak-, mihas-, mihan-, mihuk-; A. man-, 
mai(n)-, mi(n)-; R4. mimar Ama (objetivo), ma- ... -mulut; 
CHOL. m-. 

Ph. H. VAN. -nu-mgi. 
Ph. Ch. A. vi(n)-, hi-; T3. biroch-. 
Ph. 11. CHSH2. pis-(dual), pi-(plural). 
Ph. lh. A.-ka; P.-iku, -ÍtÍ, -kik, -kua, -k, -ti; LE4. -gil, -iJ, 

LES.-gi, -i-(objetivo), ki-nÁni. 
Ph. H. SAL. t'kan (objetivo), ko (locativo), KAR. kik-, kik- · 

-ap (objetivo); CHIM. -kk-, -ke-. 

El pronombre posesivo de seg·unda persona del plu1'al, 
independiente o partícula 

CH. mi-; A. mimihí, man-, n;ai(n)-, ~i(n)-; AS. mivizei; 
e, eL nUchi; T4. fo-niua; R. nulUiain, nlUlain, mO, mOain; 

MSK. mannane, mannane- ... -ka-n';' UT. mAna, man-mA";;'a; 
x2. makuejla, majkinejla; x1. nalika, nakay; su. magna:..di-ma; 
CHOL. mi-mi-louha, mi-; YA. -di-no. 

Ph. H. VAN. dju-m-- ... -numgi; Po. ma-ibax. 
Ph. Ch. nr3. barchiachi; A. vi(n)-, bi-; cu. pemal-gati, pe

mal; vA..-dibe, dibea; T8. pi; T4. boni; R4. pÓ-marAma-mi; 
PY. pi-j-; LE4-• aÍ wey; LE1. awi. 

Ph, 11. CHSH2. pis-, pi-. 
Ph, Ch. T8. a; LES· kl-uaiba. 
Ph, H. CHIM. -kk-: -ke- ........ 
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Elpronombre perso1tal lleno de te1'cera jJM'sona del plural 

Ph. Ch.-Radical U ro-Chíbcha del pronombre personal 
de tercera persona del singular: yae. 

G2· ya-re; T. iáé-pa, iaepa-ia (objetivo); --;:-8, iáé-pa; AS. 
yina; c. ia-la, ya~lla~ya-lah':'McH. aiugngon. .._, 

Ph. H. YAV. íet, iat; sAL. heyó't. , 
Ph. Ch. -Radical Uro-Chibcha, del pronombre personal 

de tercera persona del singular: kua. 
T4. korebga; T4. kue-in, kuea-in, kué-bega, kuébega (ob-

o 

jetivo); MSK. ultin-nane; UT. últing-':a; su. vuetina; CAC. 

kÁra-ual-hi, kÁra-ual-kÁ-ra-hí; K. xUgo; A. kaungein. 
Ph. H. KUCH. Ugulti; KAR. Un kun, knn--; YA. xudi-no; G4. 

ho-ri'-t. 
Ph. Ch. --Radical Uro--Chii>ch;t, del pronombre perfional 

de tercera personal del singular: -i. 
en. sisi (estos), isi (esos), asi (aquellos); K. tiscpa; l'V. 

eka-lerua. 
Ph, Ch. -Radical Uro-Chibcha, del pronombre personal 

. ' de te~cera persona del singular: ne. 
R4. nl-marAma, ni-mar Ama-aja (objetivo), anut, anÓ

la; x2. nanama-lik, majli, majna-m<tjliki, nanamalik; xl. naj · 
man, najna, najliki, nagnajya; Ji. na; c. nu la, nu-cha, ne
-che, nu-mange. 

Ph. H. SER. move, imkove; IIMCKII. nayew; DIEG. mawá
pa; H'T. ñEp; TUL. nihátchewa; 1'02. mUtlya. 

Ph. Ch. --1\adical U ro-Cldbcha, del pronombre de tercera 
personal del singular: che. 

CHOL. chi-ja; sE. chinga. 
Ph. Ch. -Plurales de radical propia. 
T. plne. pl; T8. bÍna-ia (objetivo); TI2. be-zo; T3. abi, 

abi-roch.-* Uro-Chibcha: pi. 
rh. H. P03. bek; P06. embaí; TON. bémi. 
Ph. Ch. Tl. ami-k; TÍ3- ami-hi; LEl. al-nan, ana-nan; LE4. 

alnan; cu. anal.-* Dro-Chibcha: a". 
Ph, Ch. P. kinágexs. 
Ph. 11. DIEG. kitchámuyu; SAL. -kwaL (locativo) . 

.ht jJ1'01tombre personal de tercera persona del plural, prelifo, 
inji¡'o o su(tjo 

Ph. Ch. CH. a-; T3. abi-roch-; cAc: Á-uali; LE4· lana, 
- ana; LES. A-, -a-, -a-nÁni, -a-ri~n; PY. akvua-; A. a·, hana-. 
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1'11. Ch. CH. ye-; P.-ia. 
Ph. Ch. CH. is-, in-; LES. -li-ba; P.-ti, -hatin, -tine, -tin, 

Ph. H. CHSH2. sis-(dual), si-(plural). 

El jwonombre posesz'vo de te1'Cera penoua del plural 

l?h. Ch. T. iae-pa; el. yachi. 
Ph. Ch. T4. kuébega-ima, bourain, MSK uÍtingna- ... -ke, 

u~tinnane; UT. uÍtin~na- ... -naná; su. vuetina-di-nina; CAC. 
kAkaual-áí-ka, ka-Írika; A.-ka, -ga, kauinki. . 

Ph. H.' KAR. mu-kunu; P04. kamUchOkOn-djOkEwa. 
Ph. Ch. YA. jimj, -di~Jo: AS. yíniz~i. 
Ph. Ch. R4. :mimarAma; UT.-nEna; xl. ynajman; x2. 

moklikuela. 
Ph. Ch. CHOL. chi-ha-a-loula, chi-, 
Ph. Ch. R4. anÓlain, anO, an; CH. a-; PY. a-; LES. a-uaiba, 

a·, LE l. awi; cu. am';;Í-gati, a mal--. "'"" 
Ph, Ch. T8. bln a, 

Ph, Ch. c2. la-. 

Del jwonomÓ1'e etz g·meral 

El sistema pronominal Macro-Chibcha y Hoka.n es, 
indudablemente muy complejo. 

En los idiomas del primero de los phylumes nombrados, 
vemos que puede ser una voz independiente, un prefijo o un 
sufijo, existindo lenguas que emplean, ellas mismas, las tres 
posiciones. 

A este respecto son muy interesantes el Miskito, el Suno, 
Ulua y Taxahka, que incorporan el pronombre posesivo, no 
sólo en los sustantivos sino también con los verbos; la incor
poración tiene lugar también en el Chilanga y M urato. 

En el Yana se expresan por medio de sufijos; el Karok, 
el Washo, usan poco las formas independientes; el Migueleño 
emplea prefijos que se incorporan con el sustantivo cuya po
sesión indican; en los varios dialectos Pomos nunca se incor
poran al verbo, ni al sustantivo. 

Todo esto revela, cuan antigua es la separación· de los 
varios lenguajes que constituyen las dos ramas del Super
phylum, -las únicas que hemos estudiado-y cómo, en su pro
ceso evolutivo, han ido diferenciándose, de acuerdo con el 
nivel cultúral, alcanzadó por los pueblos que las hablaban. El 
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idioma suficiente para expresar las ideas de los hombres de 
una nación primitiva, como los Colorados, por ejemplo, no 
podía satisfacer los requerimientos espirituales de los Mochi
cas; esto tenía que repercutir, más que en el Vocabulario, en 
la estructura interna del idioma. Semejantes Célmbios, que se 
advierten con claridad en el sistema numeral, no llegan a bo
rrar las semejanzas primitivas, a tra vez de las cuales se des
cubre, con claridad, la vinculación genética de los idiomas 
Hokanes, profundamente diferenciados entre sí, y )os no me· 
nos especializados Macro-Chibchas. 

De los pronombres el que ofrece mayor variedad de for
mas y discrepancias, entre el Hokan y el Macro-Chibcha, es 
el de tercera persona de singular y plural, por cuanto muchas 
de estas lenguas carecen de él y en su lugar emplean los de· 
m ostra ti vos «este», «ese», «aq ueb>. 

Al estudiar el Colorado (Vol. II, pgs. 166-169) adverti
mos la existencia de dos series pronominales: la unt~, que ll<l
mamos arcaict~, sólo distingtH~ dos personas, el «yo» y el «no 
yo»; chi= «el que habla», chiki-la, chiki-lla, chiki-lah, ti~ki-la 
=«los que hablan», pian-la= «el que habla y otro», chi-ti= 
«no yo», «de quien o de quienes se habla, o aquel o aquellos 
a quienes se habla». 

Con estos pronombres concuerdan los sufijos verbales 
directos, reflejos u objetivos: -oe, -yoe, -yohe, -ohe, para la 
primera persona del singular o del plural; -sha para el dual 
sujeto, a, e, ae, para el «no yo». 

La indistinción de la segunda y la tercera persona, la en
contramos en algunas de aquellas radicales que ~e usan en el 
plural y que no corresponden al singular, tales como: pi= 
vosotros y ellos, i=el. ni~·vosotros, an~ellos. 

En el Serí se confunde «vosotros» y «ellos» que se dice 
move, en el Mohave z'itechazeJidt. es «nosotros» e ineclzaw;nch, 
«ellos», en el Hummockhave ltowañe=«vosotros», howan· 
mEme=«él». 

Estos son indicios de que, lo que pasa en el Colorado, ocu
rrió también en otros idiomas, tanto Macro-Chibchas, como 
Hokanes. 

Ph. Ch. El verbo Esmerakleño es, con frecuencia, no sólo 
a.personal sino intemporal. ¿Qué es, entonces, lo que expresa? 
El estudio de los sufijos modalc~; so, slw y ma, que son verLos 
auxiliares y que significan «querer» y «pe,rmanecer» y el de 
otras partículas, demuestra que no es lo que importa el deter·. 
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mmar, tanto la persona ni el tiempo en que se ejecuta la ac
ción, cuanto la naturaleza de ésta. Los auxiliares, que son 
verbos, que se juntan a la raíz verbal, uno o varios en serie, 
sirven para expresar los más delicados matices del acto, !:)in 
que ello sea óbice para que, cu"l.ndo se estime preciso, señalar 
el actor, el objeto del acto, o el tiempo en que se realiza, en 
tal evento se añada un sufijo pronornin~d o un signo temporal, 
mas hasta estos tienen, como primordial misión, determinar la 
nalllr;tleza de! la acción, ndts que el morncnto en que se ejecu
t;¡, <~si. 1tf!, sulijo de prcsciJt:e, se nsa en frases que llevan im-· 
pllcit() ni ~;<~lll:ido de: cosa pasada, por cuanto lo que expresa es 
<plo (~1 J¡(~cho :;e~ rc:alir.a e:n el momento de que se habla, y• 
/:~.te:, d ti<:lll po, está determinado, en la frase, por un adverbio 
tl~lnpora 1: 

bu!e a clzene=ayer vino, es el viene ayer, por cuanto, el 
acto de venir, fue presente la víspera. 

El pronombre personal lleno es desconocido por el Es· 
meraldeño, en cambio usa sufijos que corresponden al sujeto 
o al objeto de la acción, y son también posesivos. 

Los verbos auxiliares, al determin;1 r la naturaleza de la 
acción, llegan a servir de signos temporales y modales. 

Poco sabemos del verbo Yaruro. El presente se forma 
añadiendo al estema verbal, el pronombre sufijo. 

ea-ke=yo quiero 
ea-me=tu quieres 

En los otros tiempos se intercala el infijo temporal entr{. 
el estema y el pronombre. 

Imperfecto~ .... . 
Perfecto. . .... . 
Pluscuamperfecto 
Futuro ........ . 

ea-ri-ke 
ea- an- ke 
ea-ri-an-ke 
ea i-ke 

El Terraba tiene una conjugación sencÜiísíma, la persona 
sólo se indica por el pronombre personal lleno, antepuesto, el 
estema verbal permanece inmutable, el tiempo se expresa con 
adverbios independientes, intercalados entre el pronombre y 
el verbo o pospuestos a él. 

ta sino kuarwé=yo dar ayer 
fa sif'to sktehievona=tu rezar mañana 

En el Boruka ya hay una conjugación. El presente del 
verbo ser es: 
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yo soy=at-a-abi 
tu eres=ba-abí 
el es=i-abí 
nosotros somos~dii-roj 
vosotros sois=ba-a-roj-abí 
ellos son=i-a bí 

Abí=«mismo», «uno mismo», «gente»; es el estema de 
la cópula, a la gue se junta, precediéndola, el pronombre, pero 
este estema desaparece en la primera persona de plural, para 
ser sustituido por sufijo de pluralidad, de tal modo que, con 
decir simplemente «nosotros» se dice también <<somos». 

Veamos otros ejemplos: 

yo bailo=chaj-kraug-kui-gi 
yo mato=cha-atki-i-aira 
yo hablo=at-ki-tek 

Los pronombres son: a ti, cha, ari, aran, para la 1 f.l. per~ 
sona. ¿Por qué razón se usa uno u otro? Lo ignoramos. 

El presente del verbo ir es: 

I p. S. at- ki dégra 
2 p. s. ba- ki 

" 3 p. s. j - ki ,, 
I p. p. dii-roj-ki ,, 
2 p. p. bi-roj-ki ,, 
3 p. p. abi- roj-ki 1' 

El del verbo decir: 

1 p. s. 
2 p. s. 
I p. p. 
2 p. p .. 

a-ran 
ma-an 
di-an 
bi-ki 

tegrá 
,, 

" ,, 

El del verbo haber: 

I p. S, 

2 p. S, 

3 p. s. 
I p. p. 
2 P· P·. 

Calentar: 

at-i bagrá 
ba-ki ,~ 
chi· wa-ki , , 
dii- ki , 
chi-varoj-ki , 

yo caliento=cha-aro'-wa , 
tu calientas=maran-cha-aro 
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Sufrir~ 

Dormir: 

-399-

yo sufro=at-king-záunga -
tu sufres-be-kiog- ,, 

yo duermo=ka-brah 
tu duermes= ba-ki-ka-brah 

Engañar: 

yo engaño =chang-i-jahara 
tu engañas =cha-hah 

Hay algo, que es un signo temporal o un verbo auxiliar, 
que entra en la formación del presente: es kz' que por razones 
fonéticas se cambia a veces e z', que encontramos en los ver· 
bos <<.ir», «haber», «sufrir», «engañar», «matar», «hablar»; 
rano an en «decir»; pero «calentar» y la segunda persona de 
«engañar», presenta una constitución muy diversa. 

El pasado lleva un adverbio sufijado- bike=«ayer» o 
¡'kri; el futuro, jerz'; la negación ke; en el imperativo se supri
me el pronombre. 

El Bribri divide sus verbos en cuatro grandes categorías:· 
transitivos; intransitivos; neutro~pasivos y reflexivos o recí· 
procos. 

Los transitivos terminan casi sin excepción en -k con 
una vocal antecedente, que de ordinario es u o o. La -k 
final es apenas perceptible, y puede ser eliminada. El estema 
se muestra c;n la 2~ persona del imperativo, ejemplo z'm Úk
«dar», im U =«da». Los tiempos: el presente, imperfecto, 
aoristo, perfecto, pluscuamperfecto y futuro, se forman de 
modo regular, pero por razones fonéticas, a veces sufre algún 
cambio la vocal del estema. 

Los intransitivos tienen en ocasiones la misma estructura 
de los transitivos, como sáénuk=vivir, ~'nUk~reir. 

Para diferenciar del ¡';;transitivo z'Ú:Jk=«picar», «punzar», 
cuyo presente es itk>f, se dice en el transitivo tkáúu a; de mo-
do análogo duAua=«muere», · jtáéua~rriata. E"i;' el presente, 

' o ........., -

en la tercera persona del singular, usan estos verbos, corrien
temente el su lijo ----1' de los neutropasivos. pero se hallan tam
bién construcciones tales como: i-kirf-r-ke=está enfermo, 
y así usan algunos signos temporales propios. 

Los neutro pasivos son muy numerosos, pero sólo tienen .. 
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la tercera persona, que en el presente concluye en -r; se 
forman de sustantivos y adjetivos. 

Los reflejos o recíprocos interponen!!.! entre el pronom

bre y el estema. 

Los tiempos se expresan o por la pérdida de la -k fina~ 
(presente), por el cambio de la acentuación (aoristo), o con 
sufijos. 

Posee verbos auxiliares, alguno~ de los cuales hacen de 
signos temporales, como mz'=ir, que sirve para construir el 
futuro. 

No se distingue en la conjugación sino excepcionalmente 
el singular del plural; el pronombre permanece separado del 
estema verbal que queda invariable, que recibe sólo los sufijos 
temporales y modales, pero en algunos ejemplos de conjuga
ción objetiva; el pronombre objetivo de stdija al verbo, que ya 
tiene los afijos temporales y rnodales. 

En la conjugacióll del verbo Colorado y Cayapa, que es 
la parte de la oración más importante en estos idiomas, inter- · 
vienen los siguientes elementos que pueden encontrarse o nó? 
reunidos en una misma expresión verbal: el pronombre per
sonal lleno, la raíz del verbo, las partículas modales, los sig
nos temporales, los verbos auxiliares que hacen de signos 
temporales, los verdaderos verbos auxiliares, los sufijos pro
nominales verbales, los de negación o interrogación. 

El pronombre personal no es elemento esencial de la 
conjugación, como en el Terraba, antes por el contrario, las 
más de las veces falta, aun en aquellos casos en que el sujeto 
está sobrentendido y se ha omitido el sufijo pronominal. Es 
que, como en el Esmeraldeño, lo importante es determinar más 
la naturaleza del acto que quien lo ejecuta. 

Las partículas modales ocupan diversas posiciones en la 
expresión verbal, su misión es expresar una circunstancia o 
forma especial del acto Los verbos afectados por estas son 
o nó, de acuerdo con el valor de ellas, susceptibles de conju
gación temporal y perso~1al. 

El presente ordinano puede expresarse de cuatro modos; 
anteponiendo el pronombre personal lleno; usando el estema 
del verbo desnudo de todo afijo; sufijando el pronombre ver
bal; añadiendo a ambos el personal lleno, que se antepone. 

El pasado, cuando no interviene el verbo auxiliar, ka o ko, 
es igual al presente, y para precisar el sentido de pretérito, 

· si es indispensable, se antepone un adverbio temporal indepen
diente. Cuando se usa el auxiliar no hay variaciones perso
nales. 
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El futuro es igual al presente y pretérito, uri adverbio o 
los antecedentes de la frase son los que dan el sentido de cosa 
por suceder; pero hay también un sufijo de futuridad -ne, que 
se pospone al estema y precede a l. sufijo pronominal. 

Para el presente consumado-acción ya ejecutada en el 
momento que se habla- hay un sufijo .. -na, que sirve también 
para construir el participio, que no admite características 
personales, lo que también ocurre con el infinitivo -nu, y 
con el gerundio que lleva el verbo auxiliar -- ki, pero no con 
el imperativo que a -d, pospone los sufijos pronombres. 

Los verbos auxiliares, cuando hacen de signos tempora
les, no se conjugan; pero tienen también otras funciones y 
entonces se conjugan; en el primer caso determinan la natu
raleza del acto, en el otro la acción es la expresada por el 
auxiliar; su naturaleza, por el estema a que se juntan. 

Los auxiliares son: ki~«hacer>> que vuelve verbos a los 
sustantivos; ka=«tomar» manifiesta que se ha apropiado, 
tomado o cosechado la cosa a que se refiere el verbo, por el 
sujeto de la acción, esto es, si es signo temporal una indicao 
ción de pasado, pero en tiempo determinado, ·y si es simplew 
mente auxiliar conjugable, dá una modalidad peculiar al verbo 
transitivo; -ko o -ku=«dar» indica una realización remota 
en tiempo indefinido u otro matiz al verbo transitivo; -ho, 
-/o=«ser» se usa para expresar que la cualidad expresada 
por el estema a que se junta, es o está en el sujeto de la ac
ción; -ta es haber en su sentido activo~ _;_fi, -M, -i es ir, 
precisa la dirección del acto; -/a, -ha, -a, equivale a venir 
y como el anterior no sólo determina la dirección del acto, 
sino el objeto o persona que es su término. 

Los sufijos personales que son complejos corresponden 
sólo al sujeto o ¡ínicamente al objeto, o a ambos juntamente, 
pero no son indispensables para la conjugación, faltando en 
muchos ejemplos. 

La negación es relativa -to-, absoluta -ti- y se colo· 
ca entre el estema y los demás elementos de la conjugación. 
En Colorado hay una cópula de negación «no ser», cuya radi· 
cal es ti, que va antepuesta al otro verbo, al que se sufija 
-to. 

La interrogación gramatical lleva la negación al fin de la 
frase: · 

El verbo Coayquer se semejante en muchas cosas al Ca
ya¡.m .Y Colorado y al mismo tiempo presenta diferencias 
notableN. En él hay tiempos y modos susceptibles de varia
ción personal, mientras otros no la admiten, a los primeros 
pertenecen: el presente; el durativo de acción en presente y 
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futuro; y el imperativo. Para expresar el tiempo no se ~san 
adverbios independientes sino sólo los signos temporales. 

La falta de enunciación del sujeto no vuelve indispensa
ble el empleo del pronomb~e verbal sufijo, ni el que se enun
cie por medio del pronombre independiente, excluye el empleo 
del sufijado, el cual, por lo demás, puede faltar aun en el pre
sente. Los verbos auxiliares, excepto ki=hacer que sirve 
para formar el g'erundio, y --·ro -l ser, que da a las voces 
naturaleza de adjetivos, no son ni signos temporales, ni ele
mentos gra:naticales y sirven sólo para precisar la naturaleza 
del acto. 

El verbo Guatusa es bastante complejo. Lehmann ha 
recogido abundantes materiales para su estudio. 

\'enir-yÁhan"ng: 

1) yo vmgo-tÓna-yahAna; 
2) tu vienes~pÓmi-yahAna; 
3) él vt'e;ze=ni-yahAna. 

lrabajar~ére-na-fÁte: 

4) yo trabajo=tot6na-fAtÉ-u; 
s) tu trabajas=pÓmi-fatÉ-u; 
6) él trabaja=ni-fAtE-u. 

Bañarse: 

7) yo baño=ton~na•lang; 
8) tÓ-na-lriang; 
9) tzt bañas=pQ-m-liá ng; 

10) pO-mi-lriang; 
II) él baña=nl-iliang; 
12) ni-lriáng. 

Mordel'=m a-tshÉUk: 

13) yo muerdo=tÓ-na~r-itshÍU; 
14) - tÓ-na-ri-tshiU. 

Azar: 

rs) yo azo=t6n-d":'-kÓunge; . ' 
16) tu azas=pÓ-de-de-kOunge, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



lr=itÚ oto: 

17) yo voy=to-na-tOye; 
18) tO-na-tUe; 

40J. -· 

19) yo me voy~nA-tU e·to :, 
2o) ton-ta-na-tU e; 
21) tu vas=pÓ-mibtÓye; 
22) tu te vas=pÓ-tÁ-mi-tU e; 
23) él va=nl-tÓye; 
24) él se va=ni-t Ú e -t o; 
25) 1-tÚe-to; 
26) nosotros vamos=tÓina-tO (y e); 
27) nosot?-os nos vamos=tÓi.ta-na-tUe; 
28) vosotros vais=pOmarÁmJa),mi-~Ó(y •); 
29) vosotros os vaz's=oOmarAma-itU e-tC!l; 
30) ellos van=n im ar Á m· tÓ(y e); 
31) ellos se VMt=nlmarÁma-ItU e·to. 

tstar: 

32) yo estoy tón-fuáé-nÁ-unge; 
33) tu estás = pO ,; mf , 
34) él está = ni 
3S) nosotros estamos ="tói- f~áé-nA-un g e ; 

36) vosotros estais=pÓmar Áma ::mi . , , 
37) ellos están=nÍmarÁma , , . 

Moler (maíz): 

38) yo muelo ·-·· ere-bÁ-u-t•n; 
39) tu mueles - " " 

,, pO; 
40) él muele , , ,, 

'' 
ni· 

41) 1zosotros molemos= , ,, 
" 

tÓi; . 
42) vosotros moleis ......., 

" 
,, 

" 
pÓmarÁma; 

43) ellos muelen =,, " 
,, nfmarAma~ 

Vivir, morar: 

44) 1'0 'lJivo aquí=ton-nikO-na-pÚka (pÚka=aqztí); 
45) ttt vives aquí=pO , , mi , , 
46) él vive aquí= , , ni , , , 
47) ·nosotros vivimos aquí=toi - nlkO-na-pUka 
48) vosotros vivz's aquí=pÓmarÁma , mi , 
49) ellos viven aquí=nimarÁma , m , 
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En los ejemplos·de presente, aquí reunidos, encontramos 
varias y diversas construcciones, de las cuales unas deben 
corresponder a la clase del verbo, otras a la naturaleza de la 
acción, o a la del presente. · 

En todos los ejemplos menos en los Nos. 3~ a 43, el 
pronombre sujeto precede a la raíz verbal; en los Nos. 15 y 
r6 se interpone, entre el ponombre sujeto y el verbo el infijo 
de, o de-de; en 13 y 14 -r-, en los Nos. 20, 22 y 27 -ta-. 

El pronombre objetivo lo encontramos en ]Qs Nos. 20, 
22 y 27 antes del ~stema verbal, después en los Nos. 32, 33, 
35· 36, 44· 45· 46, 47, 48 y 49· . 

Después de la raíz del verbo hay sufijos: en los Nos. 1, 

2, 3, -na," en 7, 8, 9, 10. 11 y 12, -ng,- en 32, 33, 34, 36, 
y 37, -unge; en 15 y 16, --'lt_{{e; en 4, 5, 6, 13 y 14, -u; 
en 24, 25, 29 y 31 -·to; en IJ1 21, 23, 26, 28 y 30 -'}le. 

El verbo no está, pues, afectado por sufijos pronomina· 
les, pero recibe signos temporales, que tal nos parecen ser: 
-na, -1tg·, -11g·e, -tt1tg-1e, el usar unos u otros, si es que no 
son mutaciones fonéticas de uno mismo, puede depender o 
de la naturaleza del verbo, o de la del acto (continuo, dura
ble, momentáneo, cercano etc.), modales, pues, -y e parece 
un durativo, o por verbos auxiliares que tal se nos imagina 
son: -de-, -de-del-, -r-, -ta- y -t•. 

Una constitución completamente diferente ofrecen los 
Nos. 38 a 43, pues en ellos el pronombre sujeto va pospuesto 
al estema, es un sufijo pronominal. 

Ejemplo de imperfecto es: 

yo veng-o=ton-páí-to-na-t-6 ng; 
yo venía= ere •g ;;-:t o-káébae-ná-tOunge; 
tu venías= e r e-ge·pO~áébae-mi-tÓung e . .._, .._, 

De futuro: 

yo vendré t6n•do-há·tóng. 

De perfecto: 

yo he venido=ton-kaepáé-na-t0-ki-t6ng; 
tzt has vem'do=p0-1;:-ep-áé-mi-tÓ-ki·tóng; 
él ha venido=nl-kaepae':i-t6-ki-t6. 

De imperativo: 

.. ven=mi·tóng. 

- -
'· 
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Estos casos son muy ilustrativos. En el presente encon
tramos: el pronombre sujeto; páí que es un elemento que no 
hallamos en los ejemplos anter~rmente estudiados; to que 
hemos dicho parece ser un verbo auxiliar; na el pronombre 
objeto o complemento, el estema verbal; páí-io, debe signifi· 
car la dirección o clase de movimieto de qui;;;n viene~ ' 

En el imperfecto se encuentra: ere-ge; el pronombre su
jeto; káébae, signo temporal; el pronombre objeto; la raíz ·ver-
bal; la ün?J' mt,t;·,, que debe formar parte del signo temp~ral. 

:r~:u el futuro: el pronombre sujeto; d~, ::dgno temporal; el 
pronombre objeto, que en éste, como en los casos anteriores, 
es el mismo sujeto y el estema verbal. 

En el pasado perfecto: el pronombre sujeto; kaepáé, sig-
no temporal; el pronombre objeto;,tO, verbo auxilia'r"'; k, parq 
te del sufijo de tiempo ( ?) ; el estema. . • 

En el imperativo, el pronombre objeto, el verbo: 

yo no vengo=áébedo-ton-meháé-na-tU e·; 

tu no vzenes= --;, pO , mi , , 
él no viene= ,. ni ;, 1 ,, , 

no vengas tu= , . . . . . .......... mi t o ng. 

Vemos que áébedo es la negación, a la que sigue el pro
nombre sujeto, lt;ego meháé, que como páí-to, debe servir 
para determinar la natural~a del venir, tra';'lo que se encuen
tra el pronombre objeto y la raíz verbal. 

Muy mal conocida nos es aun la conjugación del Guatu
sa; parece que, en general, el pronombre sujeto precede al 
verbo; entre él y éste se incorporan infijos que determinan la 
naturaleza del acto -verbos auxiliares, partículas comple
mentarias, signos temporales, modales--: viene luego el pro-' 
nombre objeto o complementario, seguido, en ocasiones, de 
otras partículas, que sospechamos son· verbos auxiliares; la 
raíx verbál y en contados casos sufijos. · 

En el Cuna tenemos: 

yo voy-an-nao; 
tu vn:s=pe-nao; 
él va=ati-nao, 

nao; 
yo te veo=am-pe-takse; 
yo le veo=an-taksé; · 
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En la primera persona de singular, en el presente, im
perfecto y futuro se sufija al pronombre -t; en la segunda en 
los'mismos tiempos -ng; en la tercera -a en el presente, -nek 
en el imperfecto, -k en el pretérito, -nen en el futuro. Estas 
variedades dependen de que se usa el demostrativo «este», 
aná, «ese» kz'a, «aquel» aite en formas abreviadas. 
· En la primera persona del plural se sufija -tau en el pre
sente y pretérito, ~-net-kan en el imperfecto; -tkan en 'el futu
ro; en la segunda .cz'ku o neku en el presente, p'retérito y fu
turo, -ti en el imperfecto; en la tercera -ia en el presente, 
-tt:n en el imperfecto, -ta en el pretérito, -pa- tz"n en el futuro. 
Sospechamos que en estas diferencias influyen, fuera de razo
nes fonéticas, matices de sentido, que pasaron desadvertidas 
a los colectores de vocabularios. 

Veamos, ahora, el paradigma de otro verbo. 

Presente 

r p. s. -anki-fis-az-t 
2 p. s.-inui-fis-az-ng 
3 p. s.-kina-fis-az-k 
r p. p. -kneku-fis-az-tan 
2 p. p. -ikuexs-fis-az-kua 
3 p. p. -kinaguexs-fis-az-ta. 

El pronombre personal precede al estema seguido de az 
y los signos personales. 

Imperfecto 

r p. s.-Pronombre + ldan + v + aki-t 
2p.s.- '' " " '' " '' 

aki + ng 
3 p.s.- '' " '' ', " " 

a k 
I p.p.-

" " H " 
netkau + v 

2 p.p.- ,, 
'' 

,, 
" 

nekua 
" '~ 

3 p.p.- '' '' " 
,, neta 

" " 
lúan es el adverbio entonces. 
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Pr~térito 

I p. s.-Pronombre +t +. v 
2 p.s.-

'' 
,, ng ,, 

" 3 p.s.- '' " 
a k 

'' '' 
I p.p.- , , tau ,, ,, 
2 p.p.- , 1' siku 

" 
,, 

3 p.p.- ,, ,, tink , , ,, 

Futuro 

1 p. s.-Pronombre + v + ane-t 
2 p.s.- ,, ,, ,, 

" 11 + ng 
3 p.s.-

" 
,, ,, 

'' 
,, ,, n 

I p.p.- '' ,, ,, p+,, '' 
tkau 

2 p.p.-
" " 

,, p ') , 11 k 
3 p.p.- ,, 

'' 
, ,, hatin 

I p. s.-Pronombre + pái + t + 
2 p.s.-- ,, 

" '' " 
nga 

" 3 p.s.- ,, ,, 
'' '' 

na ,, 
I p.p.- ,, 

'' up 
'' 

tau ,, 
2 p.p.- ,, , pai ,, kua ,, 
3 p.p.- ,, 

" 
, 

" ta ,, 

Futuro perfecto 

r p. s.- Pronombre + v + pane + t, etc. 

Presente condz'c,ionat 

r p. s.-Pronombre + pane + t + v, etc. 

Presente de durativo de estado 
(yo soi escr'ito) 

r p. s.- v + ñi-t 
2 p. s.- , , , , ñi-ng, etc. 

Presente de duratz'vo de accz'ón 
(yo estoi escrz'bz'endo) 

r p. s,___; ~ :+: n +~ Op + t 
2 p. s.- , ,; ,·, , , , nga 

v 
" 
'' 
" , 
, 
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P1·esente coutz'nuado 
(todaví¡;r, estoi escribiettdo) 

I p. s.-JY + az' + i+ t, etc. 

Los ejemplos ,tra.nscritos demuestran que la opinión de 
Federico Müller no es verdadera, no es la cópula la que entra 
en la conjugación de todos los verbos, sino que, ery la del ver
bo «ser», se sobrentiende el estema verbal y los pronombres 
personales llenos, reciben sufijos modales y pronominales. 

Estos últimos son: 

-t, para la primera persona del ¡>Íngular; 
-ng o nga, para la segunda; . 
-a, -ak, -ek, -k, -uek, -n,a, -n, para la.tercera; 
-tau, -tkazt, -net~kazt; para la primera persona del plural; 
-iku, -neku,-· ikua, -nekua, -kita, -siku, -tik, -k, -ti, 

para la, segunda; 
--ta, --eta, -tz'1z, -tz'nk, -hatin, -:-ia, -1zet, para la tercera. 

Esto es son prono m bres.verbales, como los que ocurren 
en tanta lengua Macro:....Chibcha. Contrasta la variedad de for
mas de los plurales y de la tercera persona del singular, con lo 
estable de las dos primeras, lo que se debe, quizás, a que unas 
veces se dice «él», en otras «este», «ese», «¡lquel>>, a que los 
plurales s6n en ocasiones verdaderamente tales, otros duales, 
exclusivos o inclusivos, y a razones fonéticas~ . ' 

Los signos temporales son: 

-az-, para el presente ordinario; 
-ñi-, para el presente durativo de estado; 
-n-Op-, para el durativo de acción; 
-a-zi-, para el continuado; 
-pa-ne-, para el condicional; 
-:Pa-, para el imperfecto; 
-kian ... -aki-, para el mismo; 
-ki-, para el pretérito; 
-ka ... -yo-} 
-yo-. para el pluscua.mperfecto; · 
-Pa-z- . ' 
-a-ne-, para el futuro; 
-pa-?te-, pata el futuro ·perfecto. 

De estos signos temporales, uncis son adverbios y otros 
verbos, en cuanto conocemos su sentido az es «si»;. kian= 
entonces; kz'~otra vez; Oj=es~~r, ha,be ! yo~hacer,·, venir. 
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Así tenemos: . 
Presente. Pronombre sujeto lleno + tY + adverbio + pr'o

nom bre verbal. 
Futu1'o: Pronombre sujeto lleno + ¡:/ + adverbio + pro

nombre verbal. 
Presente co1ldúional de acáóft: i/ ·.~ n + verbo auxi

liar + pronombre verbal. 

Según esto, la conjugación P~ez se sirve de adverbios 
que se colocan antes o despué;; del estema, o de verbos auxi-

. liares y de sufijos pronominales de conjugación. · 
El verbo sustantivo se conjuga así en Muisca: 

yo soi, em, fuí o había.sido"'"=hícha-\.ve. 
tu eres, eras, fuiste o habías sido=mue-we, etc. 
yo seré__:_-hicha-nga. 
tu serás=mue-nga. 
Ped1'o es=Pedro-we. 
Pedro será=Pedro-nga. 
Sé tu=mue~nga. · 
~'i yo fuese, fuera, hubiera o hubiese sido=hir.ha-san. 
Aunque fuese=mohokan~ 
Aunque yo fuera=hicha-san-mohokan. 
Si yo (uese=hicha-nga-be. 
Yo no soy, no era, no fuí, 1tO habíq sz'do=hicha-nza. 
Yo tto seré hicha~nzinga. 
Si yo no soy=hicha-nzakan. 
Si yo no fuera, si yo uo hubiese sido=hicha-nzasan. 
Aunque yo uo sea o no /ue1'e=hicha~nzanan-nohokan. 
Aunque yo no fuera o no lzubiera sido___:_hicha-nzasan-

·nohokan. 
O¡'alri yo no sea=hicha-nzane- be. 

Por lo visto no hay verdadera conjugación del verbo «ser», 
pues existen diversos estemas pa~;a expresar las diversas va
riaciones de ideas que implica. 

Los demás verbos se dividen en. dós ciases,, los que ter
minan en tkua y los que concluyen en suka, unos y otros no 
recibiendo sufijos pronominales, requieren indispensablemente 
del pronombre sujeto, pero, el que emplean, es de una clase 
especial, la de los llamados adyacentes, y estos no pueden 
omitirse, aun cuando se exprese el sujeto. 
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Presente e imperfecto 

HACER AZOTAR 

1 ps. ze-b-ld-skua ze-giti-suka 
2 ps. u m-

'' 
, um ,, ,, 

3 ps. a-b ,, 
'' 

a 
" 

, 
I pp. chi-b , ,, chi , 

'' 
2 pp. mi-b , ,, mi ', ,, 
3 pp, a ... b ,, .. a 

" '' 
La b de los verbos activos se elimina en contacto con la 

m del pronombre de segunda persona del singular. 

Pretérito y Pluscuamperfecto 

I ps. ze-b-ki ze-giti, etc. 

Futu1'o 

I ps. ze-b-ki-nga ze-giti-ni-nga 

t ps. 
2 pp. 

I p.s. 
2 p.s. 
3 p~s. 
I p.p. 
2 p.p. 
3 p.p. 

1 p.s. 

1 p.s~ 

I p.s. 

Imperativo 

gitu 
gitu-a 

Duratz'vo de estado. -Presente 

cha-ki-ska cha-giti-suka 
m a 

'' ', ma ,, 
'' ,, 

'' 
,, ,, 

chi 
" '' 

chi 
'' 

,, 
mi ,, 

'' 
mi ,, ,, 

" " " 11 

Oblatz'vo 

ch-ki-ia cha•git-ua · 

Durativo de acción 

ze-b-ld-yua ze-giti-iua 

Participio de presente 
' 

cha-ki-ska cha-giti·suka 
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Partz'czpz'o de pretérito 

1: p. s. cha-ki-ia cha-git-ua 

Padz'czpio de futuro 

1 p. s. ch-ki-nga cha-giti-inga 

Participio de juturo condicional 

1 p. s. cha-ki-nguepkua cha- giti- n guepkua 

Presente condicional 

r p. s. ze-b-ki-skuanan. 

Pretérz'to condicional 

I p.s. ze-b"ki-nan 

Futuro condidonal 

I p.s. ze-b-k}-nga-nan 

Decir a él=skze-gu-skua. 
Golpear atg·o=Is-b- gii- su ka. 
Dar a él (persona)=hok-ze-mni-skua 

El pronombre no sólo sirve para determinar la persona, 
sino la naturaleza del acto, así vemos que en ocasiones se 
usa ze, en otras che etc. 

De la conjugación Betoya presentaremos los siguientes 
e_jemplos: , 

SER 

I p.s. 
2 p.s. 
3 p.s. 
I p.p. 
2 p.p. 
3 p.p. 

P1'esente· 

ru-ka 
xu ,, 

u " 
ru-mai-ka 
xu-xai , , 
u-bi 

'' 
Impe1jecto 

I p.s. ma-ru 
2 p. s. ma·-xu 

MORIR 

ri-xU-ka 
xi-, 

'' 
i- " " 
ri- , m a i- ka 
xi , xai , 
1 " bi " 

ma-ri-xu 
, , xi-xu 
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I p. S, 

2 p.s. 
fa-ru 
fa-xu 

-414-

Futuro 
fa-ri-xu 
fa·xi , , 

El verbo sustantivo es el pronombre con un a fijo tempo
ral, pospuesto en el presente, antepuesto en el imperfecto y 
futuro; en el verbo morir los pronombres sufren a Iteraciones, 
por eufonía, el estema en singular se coloca entrE7 el pronom
bre y el afijo temporal, en el plural el pronombre se divide y 
la radical del verbo se coloca entre el elemento común a los 
dos nümeros y el propio de pluralidad. 

El verbo Koggaba es sumamente complejo y se divide 
en cinco categorías según termine en i, ü, ni, hz' o ~hi. 

Principia de ordinario por vocal y estos reciben prefijos, 
que careciendo de significado propio, modifican el del verbo, 
son estos: a, ak o M',' aga, aka,- atJU,' i,- z'a, que hace tra nsiti
vo al intransitivo; zu, za, zi, zt, que vuelve intransitivo al 
transitivo; bu, que expresa que uno sigue a otro; ta,- hu que 
aquello de que se habla, cubre, reune. 

Gran importancia tienen los auxiliares que sbn: 
gui~hacer. Con los verbos transitivos no modifica el 

significado; a los intransitivos les dá un sentido causativo, y 
hace verbos a los sustantivos. 

kuali=ser, vivir, encontrarse, poseer. Vuelve pasivos a 
los transitivos e indica un estado. 

n!!..,.ushi=ser. Hace a los verbos pasivos. 
ttez's!ti~hacer, estar. Indica una actividad o naturaleza. 
shihi=estar, reposar. U nido a un sustantivo expresa 

medio de realización, juntado a un verbo transit·ivo o intran
sitivo da valor causativo. 

Los diversos verbos se comportan, igualmente, para ex
presar el presente y el futuro sin afijo modal. 

Los verbos en z' pierden la vocal final. 

hacer=gui 
yo hago=gu 
lu haces=gu-a 
él hace=· gu~ka 

Los en hz' tambié11 suprimen la vocal final. 

comer~gahi 
yo t:omo=ga, gah 
tú comes=gah-a • 
él come=ga~ka 

: of-
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Los en shi, eliminan la final. 

matar=<==gua- shi 
yo mato=gua 
tu matas=gua-ka 

ni- o 1za- es u.n prefijo que se antepone al yerba y que 
significa «así>>.· 

Citaremos algtinos e.jemplos del us~ de los verbos auxi
liares. 

na-1'-la-gu-kua=yo vengo~(n~a-shi~venir + la=na ... así 
+gu=hago + kua-ti=ser, uivir-, encontrarse, poseer).

atak-ni-akwitgi/ (ala·ihi~venir + nz'~asl + a él+ kun
gu=auxiliar ). 

naski-mi-peivu-narlakú=yo soy su amigo (pez'vu=amigo; ......, .._, 
la=ser; ku=yo; na...:..así). ·- - ' -
- Como se ve el auxiliar sirve para precisar la natqraleza 
del acto. 

Presentemos un paradigma de conjugación: 

Abrir akpeishi. 

Infinitivo 
Gerundio 
Participz'o 
Imperativo 2 p. s. 

2 p.p. 

akpei-shi 
,, ka 
,, 
,, 
,, 

ne 
n-wa 
n-güiñ 

Presenté lzabitual 

Pronombre sujeto más V más shi. 

Otros tiempos 

1 p·.s. fPrbre. suj. máq/ más ni más wa más to-ka-Pi·esenle actual 
·1 , ,. ,. , :,. -,. ,. ,. : ,, kua-Copret§rito 

,, ,. ,. ·_ ''· ,. we ,. lli más ku-Futuro absoluto 
-{ ---- , , ,. ,. . ,. más ei--Futuro con-

l rlicional 
, , ,. m ,. kua--Pretérito 
, , , gu , ki-Presente rle subjuntivo 
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2 p.s. rPrbre. suj. más rY más shi más wa más ba más lla más u-Preunte 

1 

actual 

" " 
,. , ,, .. " 

, " " 
o más kai-Co-

pretérito 
1 " " 

,, ,, m a ., kua ---- lli .. n-Futuro ab-
i solido 

1 

.. ,, 
" .. ., a más kai-Fu-

tu ro condicio11al .. " .. .. ., kue " m -Pretérito 
1 ,, , 

" " 
,, , .ku más ka .. gui -Presente de 

l ' sub/rmtivo 

3 p.s. rPrbr. suj. más fr' más wa más tei más tu más in-Presente aósoltdo 

1 
,. " " " " " 

, , tao 
" 

kai .. ncikshi- CojJr e t érito .. .. " " Ji ., kuen , llin - Futtt1'o ab solttto 
1 we '. lli a kai-Frdttro co11dicio-i .. , 
1 11al 

1 

,, 
" 

) , " 
no k .. " 

shin- Pretérito 

" 
, ,, 

" 
gu 

" 
ga 

" 
,, ki-Presmte de suó-

L juntivo 

Los verbos del Rama se dividen en transitivos e intran
sitivos, estos se forman con el prefijo al-, y al, así: nta l ittgi= 
matar, al-malz'ngz"~morir; así mismo los transitivos toman un 
prefijo bA. 

El imperativo es el estema sin sufijos; los otros tiempos 
llevan sufijos: 

para el presente: -z".----;nÁa,s sÍk;i-=yo vengo 
para el imperfecto: ·U, -0.-nAas sf,k-Ó=yo venía 
para el pretérito perfecto: -alang. -nA as sÍk-a-1 ang~yo ha

bía venido 
para el futuro -ut.-nÁas sfk-ut=yo vendr,é 
para el gerundio de presente: -kama-i.-nAas-sfk-kamÁ-i= 

yo debo viniendo 
para el gerundio de imperfecto: -kama-u.-nÁas-sik-kamA-u 

=yo debía viniendo 
De estos sufijos, uno, es un verbo auxiliar, que hace de 

signo temporal: 
ala ng, de z"la ngi, pasar, transcurrir. 
El imperativo en la 1 ¡;~. persona del plural sufija ·ba ng y 

prefija el pronombre sa-: sa-slk-bang=:=vengamos; el sufijo 
de la segunda persona es -d" t, o -l" t y el pronombre mA: 
mA-sik-lu t=vengais. 

El durativo lleva el sufijo -bz'. 
La negación con: ~nza, -maf, ·mak, -tana, ~Ar, Árka, -A. 
El carácter pasivo con -au-, interpu~sto entre el estema y 

el pronombre. 
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El condicional con el sufijoadverbial -ka~hasta, cuando. 
El participio activo es igual a la tercera persona del pre

térito perfecto .. 
El participio pasivo lleva el sufijo -ma, y tiene con fre~ 

cuencia valor de sustantivo. 
Los verbos auxiliares preceden o siguen al verbo princi

pal, y sirven para precisar la acción o para determinar el 
tiempo o el modo. Estos son: 

poder: n 'ngkaki 
querer, deber: batuzi 
desear: ikri 
brillar, mostrar: fsi 
dejar: itángi 
ser: ákri 

Hay, además, una serie de verbos que se parecen a los 
auxiliares, en cuanto sirven para formar verbos compuestos. 

Ofrecemos el siguiente paradigma del verbo Miskito: 

Presente 

yo soy= y ñ ng- s-ni-yo enseño= y á'ng· sm- álk- Í· S· ni 
tu eres=m an-s-ma-tu enseñas=má n-sm-álk-i-s-ma 
él es=uÍtin-s-a-ét etzseña=ultin-sm•álk-i-s-a 

Imperfecto 

yo era=p (1)-ka t-ni-yo enseñaba=p-smál-kat- ni 
tzt eras=p-ka t-ma-tu enseñabas=,, ,, kat-ma 
él er-z=p-katt-a-él enseñaba= , , , kat~a 

Pretérz'to perfecto 

yo he sido= p-ka-pr-i-yo he enseñado~ p-smal-k~r-i 
tu has sülo~p- , , , , a-tu has enseñado=p , , k-r-am 
él ha sido= p- , , , , ~ -él ka enseñado- p , , k- an 

Pluscuamperfecto 

yo había enseñado-p-pot-smal-k-r-i 
tu ltaúías , , -p , , k-r-am 
él kabía , ~p , , , , k-an 

(r) Para no repetir los pronombres llenos, ponemos sólo p. 
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Futu1'o 

yo seré= p-kam-ni yo enseña1'é- p-smal-kam-ni 
tu .serás=p , , a =tu enseñarás=p k• m a 
él será= p-ka-bi-a=él e'ltseñará= p , k bi- a 

Durativo de estado 

yo soy el que enseño 
yo enseño 
yo voy a e1zseñar 
tu etc. 
él etc. 

} p- smál-k u- ni 

p ,, ku·IJla 
p , " y-a 

Condicional 

·si yo enseño=p-smai-kai-na 

sz tu etc. =p , , 
· sz' él etc. =p ,, 

-
'' , 

m a 
ya 

Coneccz'OJiat 

porque yo enseño=p•smal-k-ri-ka 
po1'que tu =p , , , , , 
porque él. =p ,, k- ,, 

Durativo de acción 

yo estoy enseñando=p·smái· ki-kat-ni 
tu estás etc.. =p ,, ,, ;, ma 
él está etc. =p , , , a 

imperativo 

en"seña tu~smál-k-s 

Partz'czpz'o 

enseñarte==smal· k i 
enseñado= , , an 

Si analizamos estos ejemplos, vemos que en todos se en-
. cuentra el pronombre de conjugación al fini:ll, con excepción 

del coneccional que no tiene verdadera distinción de personas. 
Entre el pronombre verbal y el estema. se interpone el afijo 
temporal, que .en el pluscuamperfecto consta .de dos partes, 
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una que ocupa la posición corriente y es la misma que Ia de 
pretérito perfecto y. la otra, la propia de dicho tiempo, que 
precede al estema. 
. Como en el Páez, la cópula es tan sólo el pronombre 
personal lleno que recibe los afijos temporales .Y personales. 

Los modos se expresan con verbos auxiliares. 
Veamos ahora la conjugación Sumo: 

Presente 

Verbo «ser»~sak 

I p.s. yáng-sak- yang. 
2 p.s. man-sak-m an, 
3 p.s. ufting-sak-k'É. 
1 p.p. yangna-sak-yangna. 
2 p.p. manna-sak-manna. 
3 p. p. ultingna-sak-k'É. 

Verbo «toger»=d u 

I p.s. yáng-du-ta-yang. 
3 p.s. ulting-dU~uÉ. 
I p. p. y a ngna-dÚ-ta-y a ngna. 
3 p.p. ultingna-dÚ-uÉ. . 

Verbo «hacer>>=yám 

I p.s. yáng~yamp-ta-yang. 
2 p.s. mán ,, , man 
3 p.s. ulting-yam-uE. 

Verbo «ir»=yAua 

I p.s. y.~:ng-yAua-yang. 
3 p.s, ufting-kÍ-uE. 
3 p. p. uftingna-uÍ-uÉ. 

Verbo «Venir»=áíua 

2 p.s. man-áíua-man. 
3 p. s. ultini='káí-uE. -r p. p. yángna-áíua-yllngna. ·-

'-' 
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El examen de estos presentes muestra que el pronombre 
personal se antepone y pospone en la Iq. y 2¡¡. persona del 
singular y el plural, pero no en la 39-, en la cual aparece un 
pronombre verbal distinto: k'É o uE, pero en los verbos «ir» 
y «venir» es algo más lo que se observa, es el que aparece un 
estema distinto, kl en vez de yAua, káí en lugar de áíua . .._, 

lmje1~fecto 

Verbo «SCr» 

1 p.s. y a ng-sak- y a ng-dáí. 
'-' 

Verbo «toger» 

2 p.s. mñn-dU ta·man-dáí 

3 p.s. ulting· dU -a- dáí. 
'-' 

Aot:isto 

Verbo «hacer» 

I p.s. y á ng-y ú m-na·y a ng. 
3 p.s. ulting-mam-na-uÉ. 

Verbo «ir» 

2 p.s. m, a ng-yÁu~-na-man. 
3 p.s. ulting-kl-U· na. 

Verbo «Venir» 

I p.s. y á ng~íua-na-y ñ ng. 

3 p.s. ztl tin g-káí-na. 
'-" 

Los ejemplos transcritos son suficientes para formarse 
una idea de la conjugación Sumo. 

En todos los ti e m pos se usan los pronombres prefija dos 
y sufijados, pero pueden suprimirse los primeros; el sufijado 
es el mismo personal, pero .en el futuro se emplea el posesivo. 

En el Ulua la conjugación es así: 

')!O como=kas-ni-ki; 
tu comes=ka-na-ma; 
él come=-cmui ·-kas-- na-·ke; 
yo comí=kas-ik-da; 
tzt comz'ste=kas-da-m; 
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él comió=mui-kas-da; 
yo comeré=kas-r- in g; 
tu come?-ds~ka-ra-m; 
él comerá=mui-kas-ra-m. 

La tercera persona está precedida de un prefijo pronomi
nal mui. Los sufijos pronominales que faltan a veces en la 
3;:t persona son: r<;l persona kz', ·ik, ing; 21;1. persona ma, m/ 3q. 
persona, ke. Los afijos temporales: nz', na de presente; da 
de pretérito; r, ra de futuro; de ordinario van después del 
estema y antes del pronombre verbal. 

Damos a continuación el paradigma de la conjuhación 
Táwahka: 

Enseñar~smal 

Injin·itz'vo=smal-win. 

I p.s. 
2 p.s. 
3 p.s. 
I p.p. 
2 p.p. 
3 p.p. 

1 p.s. 
'2 p.s. 
3 p.s. 

P1'esente 

prbr. prs. más smal más ta más yan 
, , ,, ,,, ', ,, 

" man 
,, 

'' 
,, ,, ,, Wl 

,, ,, 
" 

,, ,, koti más yan 

" 
, ,, , 

'' 
ka ti ,, wan 

" '' ' ' '' '' 
k o ti 

Aoristo 

prbr. prs. más smal más ·na más yan 

'' 
,., ,, , ,, ,, ,, man 

,, , , ,, ,, , " ya 

Futuro 

x p.s. prbr. prs. más smal más ki 
2 p.s. 
3 p.s. 

1 p.s • 
2 p.s .. 
3·p.s .. ,' 

,, , 
'' '' 

, , 
, ,, 

,, wa 
warang 

Durativo de acción, presente 

prbr. prs. más smal más t más ik 
. ,, , ,, ,·,· , t , a 
,, ,, , ,, Wl 
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I p.s. 
2 p.s. 
3 p.s. 

Jj p~s. 

2 p.s. 

3 p~s. 

1 p.s. 
2 p.s. 
3 p.s. 

1 p.s. 
2 p.s. 
3 p.s. 

l1 p.s. 
3 p.s. 

1 p.s. 
2 p.s. 
3 p.s. 

1 p.s. 
2 p.s. 
3 p.s. 

- 422 

IJuratz'vo de acción, pasado-

pbre. prs. más smal más ta más t más ik 
, 1 , , , , , , , , , , , 1 da , , t más 8l 

, ~ , 7 , , ,. , , wa , da , • 

Duratz'vo de accz'ón, future 

phre. prs. más smal mds ting 

" '' 
, ,., 

'' 
da más ting niás kat 

, , ,., ,., ,,,. ting 
, ~· .. ,. 

'' 
,,. da más ting más ka t: .. , 

'' " 
, 

'' " 
wa 

lncoatz'vo, presente 

smal más koti más prhre. prs. 

" .. ,, '. 
' ' . , ko(te) 

Volz'tivo, presente 

smal más dang más ti más pbre. prs. 
, , ' 7, ',. ,, ,. 

, ' 1> ,, at ,, wi 

Pretérz'to 

pbre. prs. más smal más tik más da 

" " 
, ,, wa ,,. da 

Condicional presente 

smal más ti más ti más k-de 
,, ,, " , ,., n m-de 
, 1 H wang 

'con/ugaci·ón negat-iva 

Prese1tte 

pbrc. prs. más smal más ta más s más pbre. prs. 
, ,, , ·.•,• '·' ta • ,. s ,, ··. " " 
n n 1,1 ·'·' , ta, , S ,.· ki 
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Imperfecto · 

11: p.s. pbre. prs. más srriat más ta más 
~ 

más. daih s mas pr. p. 
'2 p.s. , , '? ,, .., ta , 
.3 p.s. ·~ , , ,. , wa ,., 

S ,., 
" '' " 

· daih 
S ,. . ' . , . , daih 

Futuro 

pbre. más smal más ta más ~ ~ ki {{ p.s. prs. oS mas awa mas 
•,2 p.s. ,, ,, ,, ,, 

'' 
ta 

" 
S , ,,. ,., m a 

:3 p.s. , ., , ., ' " 
wa, S , karang 

La persona que habla, se expresa generalmente por me~ 
dio del pronombre personal lleno antepuesto y una forma 
pronominal po$puesta. 

El primero falta en el incoativo, el volitivo y el condicio
nal presente. 

El segundo se omite en la I:.t y 2:.t persona del singular 
<lel durativo de acción en futuro, en la 3~ del incoativo pre
sente. Se repite el pronombre personal lleno en la .l~ y 2¡¡. 
persona de dicho tiempo y modo y ·en las mismas··del presen
te de volitivo y en las del presente afirmativo y negativo y en 
das tres del imperfecto de negación, así como en las dos pri-
meras del aoristo positivo. . ; 

Fuera de estos casos las formas pronominales sufijadas 
son: 

l p.s. 

2 p.s. 

3 p.s. 

:( -ki, futuro, positivo y negativo; 
1 :..ik, durativo de acción present~ y pasado; 

-) -tik, pretérito; · l -k, condicional. . · 

{ 

-wa, futuro; . , 
-a, durativo de ac~ión, 
-ma, futuro negativo. 

presente y pasado; 

r-wi, presente, duratÍY? 4e acción presente, 
presente; · 

j -1va, durativo de acción pasado, pretérito; 
/ ··wrw, condicional presente; 
1 -ya, aoristo; 
L -ka-rtt1tg·, futuro negativo. 

volitivo 
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Los sufijos temporales y modales se colocan entre el es
tema y el sufijo pronominal, con excepción de la 31.!- persona 
del durativo de acción en pasado, la 1~ y z1.!- del pasado en 
que se posponen al pronombre; de las tres del im.perfecto ne
gativo y las dos primeras del condicional presente en las que 
el pronombre se incorpora al signo temporal y modal. 

. Carecen de signos temporales el futuro; la 3~ persona del 
presente ordinario, durativo de acción y condicional. 

Los signos temporales son: ' 

-ta- presente ordinario; 
~t- durativo de acción presente; 

-ta- tQ } 
-. ta-da -t- durativo de acción pasado; 
-da 

-da-tin-kak durativo de acción en futuro 
-tin } 

-da 
dang··ti } .. · 
J t vohtivo presente uang-a 
-da, pretérito; 
-ti- tz' ..•• de, condicional presente; 
-daih, imperfecto negativo; 
~na-' aoristo; 
pkotz'- } . . 
-ko(te) . mcoatlvo presente;· 

-awa, futuro negativo. 

Es seguro que muchas de estas partículas tienen carác~ 
ter adverbial, mientras otras son verbos auxiliares, que deter
minan la naturaleza de la acción. Algunas son compuestas y 
entre varias existe vinculación innegable. 

La negación es ta-s. 

La conjugación Cacaopera está formada por el estema 
verbal, el signo temporal y el pronombre de conjugación. 

1 p.s. 
2 p.s. 
3 p.s. 

Presente 

llorar=ualua 

ttaltta---t- i 
,, ,, am 
n , a 
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Aoristo 

. -~ragar~· a u·. 
I p.s.-dU - ¡·_:_ i · · 
2 p. s.- , - , - a n 
3p.s.-,, -,,-a 

Los signos temporales son: en el imperfecto -ti•!, ;tea-l
o -tz'a-l ,- en el futuro -y-; en el pluscuamperfecto -nE-nA-!-; el 
participio de presente -ta; el .consumado -ka. 

En la conjugación negativa el signo de negación se pos
pone al pronombre. 

En Paya no es necesario anteponer el pronombre sujeto, 
pues, para determinar la persona y el número son suficientes 
las formas verbales. 

Ser=ra 

Afirmación 

PRESENTE 

I p. s.-rawa ................. . 
2 p. s.-riá .................. . 
3 p.s.-ru¡i ...... , .. , .......... . 
I p.p.-ba-r-wa •... , .......... .. 
2 p. p. -pa-ria-wi .............. . 
3 p.p.-rere-wa •...... , ........ . 

PRETÉRITO 

I p.s.-reri .................. . 
2 p.s.-ruri .................. . 
3 p.s.-ri ................... ;. 
I p.p.-ba·ri. ' ................ . 
2 p. p. -pa-ru-ri~wá .............. . 
3 p. p.-reria ..............•.•• 

FUTURO 

I p. s. -pa. . . . . . . . . . . . . . •.. -.-··• . 
2 p. s.-ru .........•............ 
3 p.s.-pya .................. . . . 

pl O O o o-tt O e O O O O O O O'"ii 8 G O G & 8 G 

Negación 

ra-ta-wa 
ru-ta-wa 
t-uá 
ba-r-t-wa 
pa-ru-t-wa·wi 
rere-t-wá 

ra-ta-wa 
ru-t-wa 
t-uá 
ba•r-t-wá 
pa-ru'-t-wa-wi. 
rere-t.iwá 

t-pa 
ru-ti 
te-pyá 
te-pi 
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Afirmación 

I p.p.-ba-r-pya ............... . 
ba-r-pi ....... o •••••••••• 

2 p.p.-pa-ru-wa .............. . 
3 p.p.-na-re-~ya ............. . 

na-re- p1 ................ · 

IMPERATIVO . 
\ . 

2 p_. s. -ru .................. ; .. . 
l.p.p.-p~ra ............ -....... . 
2 p.p.-ru-wo .................. . 

Negación 

ba-r-te-pyá 
ba-r-te- pi 
pa-ru-ti-wa 
ne-ra-te-pyá 
ne-ra-te-pí 

ru ti 
te-p-ra 
ru-ti-wa 

A todos los verbos que tienen el infinitivo terminado en 
rase añade, al estema, las formas del, verbo sei'. 

Pero hay verbos que como ?ttHt-«ir» tienen el inlinilivo 
acabado en a; en otros como en «poseer» ka-cita concluye en 
cha; algunos, por ejemplo, ki-ha~«tener», suku-ha=aclw-ha 
-«tomar»; concluyen en ha; otros en ka cual «venir» tek-ka; 
otros hacen el infinitivo en na o sha; según estas siete clases . 
es distinta la conjugación. · 

Divídense, pues, los verbos Payas en siete clases, a 
saber: 

I ps. I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 

rawa 1 
-awa l 
chawa ~ .. . z 
hawá. r ~ 
ki:iwa 1 ~ 
nawa 
shawa) 

Verbos· en ra 
,, 

··,;. 

;, 

,, 
, ' ,, 

,, 
·,; a 

eh a 
ha 
ka 

··,·; 

" ,, 
,, 

na 
sita 

1 
II 
III 
IV 

OV' 
VI 
VII 

' " o e <o e ~ n " 

_pa l 
pa 1 
pa g 
pa r :J 

pa 1 2 
pa 
pa) 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



417 -

2 ps. I riá 1 1 .rurí ¡·· .. I-. . rú ·1 
II iá 1 

LT . .urf. 1 d- u. 
~húl III chiá ~ I.II churí ~ III o 

~ ~ 
o:; 

IV hiá IV hurí l ·W IV hú \. ;:) 

r ~ 
1 1-

V kia 
1 ~ V kurí V kú 

1 

;:) 
¡, 

VI niá VI nurí VI nú 
VII shia) VII shurí) VII shu) 

3 ps. I rua 1 I rí .. 1 ·r . pyá, pil 
II uá 1 

II í 
1 

II py~, p~ 1 

III chua ~ III chí g III pya, PI¡ g 
IV hu á ~ t5 IV hi, wachf, washí ~ ·~ IV pyá, pi~ ~ 
V kuá 

1 ~ V ki, kwachí 
1 ~ V pyá, pi i ti! 

VI nuá VI rii VI pyá, pi 
VII shuaj VII shi, shash.i J . VII. pyá, piJ 

No hay, pues, ni sufijos pronominales nitemporales, sino 
que cada persona, en cada tiempo; • posee formas propias las 
que se juntan a una consonante, qrie es la radical de un auxi
liar, el cual determina la naturaleza del a'cto. 

Para expresar la duración de la acción se intercala entre 
la raíz y la terminación -irozsh-. 

Los verbos activos que-:;;n su raíz tienen p, la mudan en 
t para la voz reflexiva. 

hl volitivo se construye. con el auxiliar ki-h4~«tener::~>, 
anteponiendo a este, que.· va después de verbo principal, el 
pronombre complementario ... 

El Similaton es uno de los dialectos del grupo Lenca; 
Membreño; ofrece el siguiente paradigma del verbo «sembrar>: 
z'ra. 

'Presente· 

r p.s. -pbr. suj. •..;,_ ~r(a)onn 
2 p.s. , , ,, ..:..._ 1ra-yem · 
3 p. s. , , __;_ , · g-la-ina 
I p;p. , , - , ~ g-la-bil 
2 p. p. , , -:---7.,, -g"la-yem 
3 p. p. , , --,- , -g-la-lana 

Imperfecto 

I p.s. . ,, ,. ira~g-lan~una 
2 f>· S. ,.,. 'r ' ' r.'' , -yem 
3 p.s. ,,. ,., 

11 .. , , .ina 
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I p.p. pbre. suj. -ira-g-lan- bili 
2 p.p. , 11 11 11 11 -y e m 
3 p.p. " 11 11 11 " 

-lana 

Pretérito 

I p.s. 1 , 11 u a-una 
2 p.s. 11 " 11 n-yem 
3 p.s. 11 1) ', m a 
I p.p. 11 11 ,11 m-bil 
2 p.p. 11 11 1 ) n-gil 
3 p.p. " 11 "· n-lana 

Pluscuamj;eJ>(ecto 

I p.s. 
" 11 ira-na m-una 

2 p.s. 11 11 1) mbeill ga 
3 p.s. ,, 

" 
,, mbé 

I p.p. 11 11 11 mbe-bil 
2 p.p. 11 11 1, 11 il 
3 p.p. 11 11 " 11 1-ga 

Futuro 

1 p.s. " 
.,, ira-bel-onn 

2 p.s. 
'' " 11 11 yem 

3 p.s. 11 11 " '' 
ben 

I p.p. 11 11 " '1 nefs-bil 
2 p.p. 

" 11 " 11 11 yem 
3 p.p. 11 11 11 ,, nes-ana 

Futuro perfecto 

I p.s. 
" 11 ira-bel-nes-ara 

2 p.s. 
" , 11 " 1) yem 

3 p.s. 11. )1. 11 11 ll ema 
I p.p. 

" 11 11 pash-bel- bil 
2 p.p. 

" 
, ,, bel·gil 

3 p.p. " 
,, 1, pasha·bel-bel· ana 

Condüz'onat 

I p.s. 
" " 

ira -rri b-un 
2 p.s. 11 " '' 11 én 
3 p.s. 

'' 
,, 11 '' 

en 
I p.p. , , 

" " 
ebil 

2 p.p. )1 ·11 11 ,, e.il 
3 p.p .. 11 1·1 '' 1) el;nes-eina 
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· ·2 p.s. · 
3 p.s. 
2 p.p. 

3P·P· 

Inzpe;nitivo 

pbr. suj. -ira-:ta 
,, vil 
, ta· h '' 

,., " 

,., 
'' '' yu 

Los pronombres sujetos, como se recordará son·: !'~ ps., 
runitrt; 2 ps. amnán; 3 ps. i1tá1z; ¡'::.t p. p. arpiu-áu; 2 p. p. aman; 
3 p.p . . anan,án; esto es: zt, am, i, ajn·, üi yana. Los pronom
bres verbales sufijados son: 1~ ps.: en el presente y futuro 
c01zn; en el condicional, un; en el imperfecto, pretérito perfec
to y pluscuamperfecto, una; en el futuro perfecto, ara; 2 ps. 
en el presente, imperfecw, pretérito, futuro y futuro perfecto, 
yem; en el condicional, em; en el pluscuamperfecro ga; la 3¡¡. 
ps.: en presente, imperfecto y. pretérito, úza, ez'na; en el futu
ifO perfecto, en el fnturo sfmple, ,bnz; en en el condicional; la 
1¡¡. p. p. es bit, bdi o ebil; la 21;1 p.-p. es yem en el presente, 
imperfecto y futuro, ed en el. condicional, . z'i en el pluscuam
perfecto, gzi en el pretér1to. y. futuró perfecto; la 3~ pp. es 
lana en el presente, imperfecto y .. pretérito, ana en el futuro y 
futuro perfecto, ez'Jza en el co·ndicional, i-ga en el pluscuam
perfecto. 

F~cil es ver que, salvo ara, el pronombre verbal no es 
·otra cosa que una modificación fonética del pronombre suje
to, que si .figura en el paradigma, no es necesario que prece
da al verbo, C;l.Un cuando el sujeto ·está sobrentendido, como 
lo demuestran las frases reproducidas por Lehmann. 

Así la persona del ver.bo se reconoce por el sufijo prono
minal, el que se omite en la 3f!. ps. del pluscuamperfecto. 

Entre el estema y el sufijo personal se intercalan los sig
nos temporales; no los necesitan, el presente, el pretérito y el 
imperativo; en las tres personas del plural del presente y la 
3~ del singular, encontramos un signo temporal -gMla-, que 
debe cortesp.onder a una modalidad especial del tiempo; no 
debe ser lo mismo decir z';>a-yem, que z'ra-g·-la-yem. El signo 
del imperfecto es -g-lan-; el del pluscuamperfecto nam o mbe; 
el del futuro -bel-; bel-nefs- el del futuro perfecto; sospecha
mos que eh el-paradigma, ,en las personas del plural del futu
ro se lia puesto en vez de «nosotros se m hraremos» <<etc.», las 
expresiones que significan «habremos sembrado>> «etc.», y en 
el futur:O: perfecto «vosotr-os sC<lmbr.arcÜ;», en vez ele «vosotros 
habreís sembrado»; en el futuro perfecto hay otros sufijos 
temporales: -pash-bel- y -pasha-bel-bel- que deben expresar 
otras modalidades del futuro. El. signo temporal del condi
cional es -mb·. El imperativo se· forma1 con dos verbos auxi-
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liares -ta, de te «hacer» y yu, de u-ir, es más que probable 
que otros de los signos temporales sean también verbos auxi
liares, y es curioso que «soy» sea el pronombre verbal de la 
primera persona: onn. , . . 

Lehmann se ha ocupado largame11te de la complicada 
conjugación del Chilanga, vamos a transcribir algunos de los 
paradigmas que él ha consignado en su obra: 

Verbo «ser» 

. A/irma7ivo 

I p.s. 
2 p.s. 
3 p.s. 
I p.p. 
2 p.p. 
3 p.p. 

I p.s. 
2 p.s. 
3 p.s. 
I p.p. 
2 p.p. 

PRESENTE 

U-nO- U ....... . 
mA-nÓ-mi ..... . 
f-nU- ba ....... . 
pi-nÓ-bi. ...... . 
ki-nÓ-gi ....... ,, 
A-nÓ-llba ...... . 

IMPERFECTO 

U- nÓ-zhigÁ-U _. .. 
ma ,, 

'' 
-mi .. 

1 
" '' 

-ha .. 
pl '' 

,, -hi . o 

ki 
" " -gi o. 

Negativo 

Ú-nO-yE-U 
mA-nO-y É-mi 
Í-nU-yÉ- ba 
pl-nO-y.t!--bi 
kÍ-nO-yÉ-gi 
Á-nO-yE-lÍba 

U ~n 0- y E- zhigÁ- U 
mA,, 

" 
,, -mi 

I 
" '' '' 

-ha 
pi '' " 

,, -bi 
kl 

'' " " 
-gi 

3 p.p. A 
" " 

-liba. A ,, 
" " 

-liba 

Verbo <<estar» 

Ajirmatz'vo Negatz'vo 

PRESENTE 

I p.s. u -ya ng- u o ••••• o o o ' • ·• ' U -tOA-U 
2 p.s. m A 

" 
-mi .•.. ,. . .-... m A ,, -mi 

3 p.s. I , ba .. lt •• •' •.• ~~ .... I ,, -ha 
1 p.p. pi '' b . ............ pi 

' ' 
-hi etc. 

IMPERFF.CTO 
_;. ·' 

I p.s. U-yang~zhigA-U, etc. 
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FUTURO DUBITATIVO ( 1) 

Afirmativo Negativo 

[ p. s. 
2 p.s; 
3 p.s. 
l p.p. 
2 p.p. 
3 p.p. 

UnÁni- wlstsh--sng ... 
mAnÁni , ang-mi 

UnÁni -
manÁni 
in Á ni 
plnÁni 
ldnÁni 
Anáni 

wÍs-niñg-gÉ- U: 
inÁni '' a m-ba .. 
plnÁni ,, a m-bi .. 
klnÁui , :tng-gi .. 
AnÁni , "n-biba '' .,, 

" 
" ,, 

" ,, 

'' 
'' ,, 

Verbo «comer» 

PRESENTE 

1 p.s; Pbre. suj. (2) rOm~ 6n 
2 p.s. 
3 p.s. 
1 p.p. 
2 p.p. 
3 p.p. 

11 

11 

p 

'' , 

11 

11 

,, 
,, 
, 

IMPERFECTO 

11 a n-mi 

'' 
am-ba 

,, 
'' 

-bi 
,, áli.g-gi 

') an-lfba 

¡¡ p.s. 
2 p.s. 

Pbre. suj. (2) rÓm-an-zhigA-U 

" " 
.,, ,, 

1 ' 
-mi, etc. 

PRETERITO PERFECTO 

JI p."s. 
2 p.s. 

Pbre. suj. (2)' rÓm-Ash- U 

" " '' " 
mi, etc. 

FUTURO DE 'REALIZACION (voy a comer)' 

I p.s. Pbre. suj. (2) ró'm-g-Ok-6ng 
I p,s. , ,, 

'' '' " 
a n-mi 

3 p.s. 11 ''r'. '' 
,, 

" 
am-ba 

1 p.p. 
" )) " 

, , 
" 

bi 
2 p.p. '' 

,, n '' '' 
ang-gi 

3 p.p. ,, 
'' , 

" '' 
,, liba 

'·' ffil 
,, ba 
" bi 
" gi 
, liba 

(t) Lehmann da este futuro dubitativo con~;o, del verbg 4¡:estaril>, pensamos que es 
del verbo cser>. · 

(2) De la serie unÁni 6tc. . . 
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l' p.s·. 
2 p.s; · 

2 p .. s. 
2 p.p. 

FORMAS NJt:GATIVA!Y 

Pbre. suj. -rÓni-ing-g~-U.' 
" ty " !1 n ffil etC, 

Pretérito jJerfú . .to 
'. •' ' 

rÓm-a-gE~mJ-pbre. SUJ. 

,, ,, ,,. . gt- ,, t) 

De los ejemplos precedentes parece desprenderse que la 
conjugación Chilanga está form;1da: por el pronombre sujeto, 
el estema verbal; el signo temporal Y. ol pronombre de conju
gación; la negación se P?ne áútes qcl signo te1~poral, produ
ciéndose, por fonetismo, a veces, ciertas alter~ciones en los 
componentes. . . . 

La principal dificultéld de la conjugación la constituyen 
los signos temporales. El presente usa, con excepción de la 
1 ¡¡. persona la partícula '~n, a m o 'ang. · El pretérito perfecto 
emplea el afijo adverbial A.sh=«y~», o se forma mediante el 
verbo auxiliar zhzgA=<<hacer». El futuro, cuya ejecución está 
en proceso se construye con 1~ conjugación de .movimiento 
gQk,n, y el, índeterl!linad.o C<?n -tshon... . . . .. 

Sobré el verbo Xinca da información completa Maldona
do de Matos. quien .distingue seis conjugaciones y verbos 
irregulares. Vamos a transcribir algunos ejemplos tomados 
de su «Arte de la Lengua Szit1ca», ponsnltando la edición fo
tostática de Boston 1918; cuando sea diferente la formación 
de los tiempos entre las varias conjugaciones lo anotaremos; 
por lo demá;;; el paradigma que ofr,ecemos. es el de la primera. 

l . . . 

.1' p,s. 
2 p.s. 
3 p.s. 
1 p.p. 
2 p.p. 
3 p.p. 

I-V'erbo ltacer 

Presente de indüativo' · 

an-púla 

ká '' 
mu ,, 
muk,, 
ká ,, -ay 
mu ,, kík'ik 

'\ 
' J 
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Imperfecto 

1 p.s. an - púla-nak' 
2 p.s. k á , ~ '' 3 p.s. m u '' " 1 p.p. muk 

'' '' 2 p.p. k á 
'' 

,, 
3 p.p. m u 

" '' 

Pretérz'to perfecto 

1 p.s. pulá-n 
2 p.s. ,, ka 
3 p.s. '' J. 

1 p.p. 
'' 

k 
2 p.p. 

'' 
kA-ay 

3 p.p. " i-kik'ik 

III Ver 

1 p. s. pm-m 

'' 
k'an 

,, wán 
2 p.s. '' ka 

'' 
wa-kán 

3 p.s. ,, Iy 
1 p.p. ,, k 

,, wa-ak 
2 p.p. 

'' k á 
, , . wa-kán-ay .· 

3 p.p. ,, y-kik'ik 

Pluscuampe1'(ecto (, 

1 p.s. kapa pula-n pak' .. qák' 
2 p.s. ,, ,, ka ·" , 
3 p.s. ,, 

" 
1 ,, ,, 

I p.p. ,, ,, k , ' , , ' 
2 p.p. , 1) k á , ' ,~ay 

3 p.p. 11 Íl 'y-k'ik , 
" 

Futuro 

I p.s. an púla-pé 
2 p.s. k á ·1 i ,, 
3 p.s . . mu , , 
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1 p. p. muk p_úla-pé 
2 p. p. ká , , -ay 
3 p. p. m u' , , ~k'ik 

Futuro P.erfecto 

1 p.s. pulá-n -ayú-pé 
2 p.s. 

'' 
ka 

'' " 3 p.s. '' 
i 

" 
,, 

I p.p. 
" 

k ,, 
" 2 p.p. 

" 
ka '' ''.;ay 

3 p.p. 
'' 

pe-ayú-k'ik 

II Romper 
3 p. p. mere-i-ayú-pe-ki-k'k 

I p.s. 
2 p.s. 
3 p.s. 
I p.p. 
2 p.p. 
3 p.p. 

I p.s. 
2 p.s. 
3 p.s. 
I p.p. 
2p.p. 
3'P·P· 

2 p;s. 
3 p.s. 
2 p.p. 
3 p.p. 

2 p.s. 
3 p.s. 
2 p.p. 
3 p.p. 

V Coger 

sámu:_un-pá..,.ayú 
,, ka ,, ,, 

'' 
" 

i '' " uk , . ,, , 
,, k<l: , _ , ay 
,, i-k'ik-pá,ayú 

VI Medir 

kkietie-n:_pá-ayú 

'' 
ka,, 

'' 

" 
i 1' ' , :· 

" 
· iek,, ''' 

" 
ka,, 

'' ,,_, i ,, "· 
Imperativo 

púia. 
· wá , , -in 

,-áy 
· 'Wa ,, -in-k'ik 

III Ver 

piri:...j 
wa, .·-in 
- ,. -:-j-ay . 
wa-k'k.:..piri...:.in . 

{: : 

k'ik 
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Recoger IV 

3 p. p. wa-k'ik-ormo-in 

Condicz'onal presente '' 

1 p.s. an - púla-k'an 
2 p.s. k á ,, ti e ~ 

3 p.s. · m u 
" !1 

1 p.p. múk ,, 1, 

2 p.p. ka 11 11 ay 
3 p.p. m u 11 11 kik'ik 

Condz'cz'onal z'mper(ecto 

1 p.s. 
2 p.s. 
3 p.s. 
r p.p. 
2 p.p. 
3 p.p. 

1 p.s. 
2 p.s. 
3 p.s. 
1 p.p. 
2 p.p. 
3 p.p. 

an - púJa.:...má...:nak' ' 
k á 11 1) 11 

m u 11 11 11 

muk 11. 1,. 11 

k á , 11 11 ·ay 
m u 11 11 , kik'ik 

Condz'cz'onal, pretérito perfecto 

púla-n- má 
, -ka- ll 

11 ....;¡_ 11 

,, -k- ,, 
, -ka- ,-ay 

11 -1 1' kik 

II Romper-

3 p. p. mere-i-ma-kik'ik · 

IV Retoger, 
1 p.s. ormo-on-ma 

1 p.s. 
2 p.s. 
3 p.s. 
I p.p. 
2 p.p. 
3 p.p. 

IV Medir 

kkietie-ien-má 
11 -ká;_ má 
11 · -i-ma 

-iek--ma 1) , -ka-ma-ay 
, -ik'ik-ma 
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Condieiottal, pretér-ito, pluscuamperfecto 

pulá ... kn ,· má-ayú pulá-n - na k' ki 
1 p. s. , , a , , , , - , , ka , , , , 
2 p.s. 
3 p.s. 
I P·P· 
2 p.p. 
3 p.p. 

1 p.s. 
2 p.s. 
3 p.s. 
1 p.p. 
2 p.P· 
3 P·P· 

,, i 11 ,, 
k " " -
k á '' 

,, -ay -
1 " '' k'ik 

,, 
,, 

Condicional, futuro 

a n _ pul á - pá • pé 

k á ,, " 
,, 

rttU ,, 11 11 

muk ,, 1.1 1' 

ló ,, 
1' " -ay 

rrJ.U 11 " 
,, k'ik 

V Coger. 

mu-sámu-pá- pé- ki-k'ik 
3 P·P· 

11 i 

" k 

" ka 
,, 

buratt'vo de estado, (r) presente 

púla - pata-n 
1 P· 5 • , -ka 
2 p.s. ,, 

S 
,, 

2 P· · 
1 P·P· 

" ·1 
11 -k 

11 

2 P· P· :: -k'ik 
3 P·P· 

, -k~·ay 
11 .¡ 

1 p.s. 
~ p.s. 
3 p.s. 
1 P·P· 
2 P·P· 
3 p.p. 

3 p.p. 

f)ura#vo de estado, z'mperfecto 

pula-nak'~patá'-n 
,, " '1 -ká 

'

1 1 • • i ,, 
, , , , -ak 

, 11 • ká-ay 
" " -i-k'ik 

,, 

" 
IV PetoQef 

oromo-nak'-k'ik-pata-i 

00, es uo durativo de· estado~ 
(1) cYo soy !JeC 

,, )1 

" " ,, ,-ay 
,, ' 11 
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JJuraH'l!o de estado, pretérito perfecto 

[ p.s. 
·a p.s. 

.3 p.s . 

I p.p. 

'2 p.p. 
.3 p.p. 

1 p.s. 
~2 p.s. 
.3 p.s. 
t1 p.p. 
2 p.p. 
3 p.p. 

pulá- pata - wá n 

" '' 11 - kín 
,., ,., 

" - ka 
., ' , -i 

'' 
,., -wa-1 

,, ,, -k 
,., ,., -wá-k 

', ,, -wa-ka-ay 
,., k'ik-pata-wa 

ll Romper 

mér e-pata-n=mere-pa ta-wa-n 
., ,, -.ka 

'' " 
·1 

,, 
" ·k 

,., '' -ka-ay 
., ' k'ik-pa ta- :~vá 

!Durativo de eslado, pretérz'to plus.cuamperfec'fo 

;1 p.s. kapa pula pak' na k' pata-wa-n 
'2 p.s. .,, 1' 1'1 " 

,., '' ·'k 
.3 p.s. ,., ,, 

" 1' , wa 
1 p.p. ., ' ,., ,, 11 " '' 

~k 

'2 p.p. 1' 
,, n 1' . , , -ka -ay 

.3 p.p . ,., ,., .,., ,.,_, ~'ik-pata-i 

lJU1'alivo de estado, futuro 

[ p.s. púla-pe-pata-n 
'2 p. s. 

'' 
., 11 -ka 

3 p.s. 
'' 1'1 '' 

·1 
;¡: p.p. 

'' 
., ., -k 

'2 p. p. ,., 
" 

, , -ka-:ay 
.3 p. p. H " 

k'ik-pata-i 

Dztrqtivo ·de estado, futuro perfecto 

I p.s. púla-pe-ayú-pata-wa-n, etc. 
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Dura_tivo de estado, imperativo 

2 p.s. 
3 p.s. 
2 p.p. 
3 p.p. 

] p. s. 
2 p. s. 

pula-pata-ká 
" lt ' ._¡ 
., , ,- -'ka-ay 
, k'ik-pata-i 

Oblativo, twesmte· 

pula,-k'an·péita·n 
, , ,. -ka, etc. 

Oblativo; imperfecto 

I p. s.. púla-nak-pata-n, etc. 

Oblativo, pretérito perActo 

1 p.s. púla-ma-pata,.wa-n, etc~ 
. ' 

Oblativo, pretérito jtuscuamperject'rJ 

1 p.s. púla-ma~ayú-pata-wa-n; etc. 

Obtativo, jutu·ro 

l p.s. an -púla-pa-pe-pata•n 
2 p;s. k á 

" , 
'' '' 

• -ka 
3 p.s .. m u· 

'' 
,·, .; ,, ·1 

I p.p. muk '' i' '' t, ·k 
2 p.p. k á 

'' 
,, 

" '' -ka-ay 
3 p.p. m u 

'' .. n k'ik-pata~i _ 

Hace~-Apúla. 
Haber hecho=pulá-wa. 
Haber de hacer=A-púla-nak'~pe. : . . 
Que hiciera o hubiera de hab:er hecho· ptiia-nák. 
De hacer-púla. · · 
Para hacer=nek'a-a-~púla. 
Por hacer=ak'i-á-pulá . 

. El que hace o hacía==oopulá-k', pula·k'a, puia·ki-k'a. 
Rl que {iene que hace1;-pnla-ki-k'a-pe. · 

1 
1 
e~· 
1 

1 -· 

,, 
' 
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El Xinca o antepone el pronombre sujeto, o pospone el 
verbal, sólo en el futuro de obtativo se usan el antepuesto y 
el sufijado; los tiempos que emplean él sujeto son: el' presen~ 
te, el imperfecto y el futuro de indicativo y de éondición'ál, 
así como el futuro de obtativo; estos pronombres en la segun
da y tercera persona del plural se componen de dos elementos,. 
que se· abren· paraJecibir, entr,e ellos: el estema verbal o, los 
signos temporales. 

En los demás tiempos se emplea el pronombre verbal 
sufijado n, :para la 1~ persona de singular; ka, para la 2~; i, 
para la 3~; k, para la I~ de plural; ka-ay o ka ... ay, para la 2~; 
~·-kik'ik, i ... lúk't'k, i ... k'ik, para la 3~- . . , 

La partícula nak o nak' se encuentra en el imperfecto de 
indicativo, de conpicional, durativo y obtativo, en el plus
cuamperfecto de indicativo, de condicional y de obtativo. 

J('ajJt~ entra en la for,tn.ación del pluscuamperfecto de iñ~ 
dicativo y durativo de acción; k'apa es el verbo «ir en pos de 
otro, como siguiGndola de cerca». . . 

En el: mismo tiempo y modo~ se encuentra el afijo. pak', 
que, según el Vocabulado de Maldonado de Matos, es el ad-
verbio «ya». . <e 

.. En el-futuro y futuro perfecto de todos )os modos se en
~uentra pe, que en el diccionario citado se dice es «partícula 
de futuro y significativo de venir», ( 1) 

En el futuro perfecto de indicativ(), en el pluscuaplper
fecto. de condicional, futuro perfecto de durativo de acción y 
pluscuam-perfecto de obtativo, se usa ayu, que es el verbo 
defectivo «tener», «haber». 

En el condicional presente se .encuentra ·el sufijo ·-krzñ, 
que es k'an eq el obtativo presente. 

. . En _el fu~uro cl.e condicional y de obtativo se encuentra· el 
afijo pa. . 
. . La partícula ma figura entado~ los tiempos del condjc,Ídr. 
nal-excepto. el presente-en el pretérito y pluscuamperfecto 
de obtativo. · . .·· 
. ToQOS los tiempos del durati~o de acción y del obtativo 
tienen -pata· que es el verbo <<poden, anó_malo y defectivo . 
. . ·. ;En 3~ persona: del singular y plural del imperativo,· en· el 
pretérito perfecto ·y pluscuamperfecto, en el futuro perfecto 
-~elobtativo;_ en el pret~rito perfecto y pluscuamperfecto del 
obtativo, ¡;e usa wa qQe, salvq en el imperativo, precede al pro
nombre verbal. En el Vocabulario de Maldonado de Matos 
encontramos «wa (gua)-que, partícula de -tiempo. ·o. d.e 
qu~»; (2) , . 

· (1) Folio 12 vuelta, · 
. (2) .·folio 25 vu_eua:. · 
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Si tomamos en cuenta lo dicho vemos que el esquern22 
del verbo Xinca es~ 

Presente de indicativo: 
de condicional: 

,., 

,. 

de durativo de 
estqdo: 

de oblativo: 

.lmferfecto de i1zdicatz'vo: 

.,. de condicional: 

de durativo de 
estado: 

de obtativo: 

Pretérz'to perfecto de indi
cativo: 

Id. de condicz'onal: 

Id. de durativo de estado: 

Id. de obtatz'vo~ 

pbre. suj. más -tV. 
,., , r ¡., , adverbio tempo-

ral (?} 
' v más verbo auxiliar «poder» mrfs• 

pbre. verbal. 
, r más adverbio temporal ( ?) m(is 

verbo al'!xiliar <<poder> má'S 
pbre. verbal. 

· pbre. suj-. más iY mds adverbio 
temporal(?) 
pbre. suj. más ti más adverbio 
temporal ( ?) más adverbio tempo
ral (?) 

vi más adverbio temporal (?) más 
verbo auxillar «poder~ ?nás pbre~ 
verbal. -
V" más adverbio temporal más ver
bo auxiliar «poderl> más pbre. ve~r
bal. 

v más pbre. verbal. 
v más pbre. verbal más adverbio 
temporal. 
v más verbo auxiliar «poder» más 
adverbio temporal «que» «de que» 
más pbre. verbal. _ 
ti más verbo auxiliar «poder» más 
pbre. verbal. 
P' más adverbio temporal (?)más 
verbo auxiliar «poder» más adver
bio temporal <lque» <de que» más 
pbre. verbal. 

Pret~rz'to pluscuamperfecto 
de -indz'catz'vo: Verbo auxiliar «ir> más -(1 más 

pbre. verbal más adverbio temporal 
«ya» más adverbio temporal (?) 
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.Id. de (Oitdido1Zal: 

ld. de durativo de estado.: 

Id. de obtatz'vo: 

Futttro de i-ndicativo: 

Id. de condz'cz'onal: 

Id. de du1'ativo de estado: 

Id. de obtativo: 

Futztro perfecto de indi
cativo: 

Id. perfecto de durativo 
de estado: 

Imperativo 2 p.s.: 
, 3 p.s.; 

" 
11 

2 p.p.: 
3 p.p.: 

- 44I-

v más prbre. verbal más adverbio 
temporal {?) más verbo auxiliar 
«haber». 
-{Y más pbre. verbal más adverbio 
temporal más adverbio afirmativo. 
verbo auxiliar «ir» más v más ad· 
verbio temporal «ya» más «adver· 
bio temporal (?) más verbo auxi· 
liar «poder» más partícula tempo· 
ral «que», «de que>> más pbre. ver
bal. 
-{Y más adverbio temporal (?)más 
verbo auxiliar «haber» más verbo 
auxiliar «poder» más adverbio 
<<que», «de que» en sentido tem
poral más pbre. verbal. 

pbre. suj. más tY más verbo au
xiliar «venir». 
pbre. suj. más ti más {?)verbo 
auxiliar «venir». 
v nzás verbo auxiliar «venir» más 
verbg auxiliar «poder>> más pbre. 
verbal. 
pbre. suj. más V más (?) más ver
bo auxiliar «venir» más verbo au· 
xiliar «poder» más pbre. verbal. 

1/ más pbre. verbal más verbo 
auxiliar «haber» más verbo .auxiliar 
«venir». 

1/ más verbo auxiliar «venir» más 
verbo auxiliar «poder» más par
tícula «que», «de que» más pbre. 
verbal. 

1/, 

«gue», «de que», sentido temporal, 
más tY más pbre. verbal. 
1</ más pbre. verbal. 
«que», «de que» más v más pbre. 
verbal. 
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duce a: ñ, s, ng, islz, se/ti, ngon o ngon-ang, y aquí ya apa· 
rece la división de dos elementos, que a veces se abren para 
recibir otras partículas del pronombre de 3f,t persona del plu
ral, que ocurre en otros idiomas Macro-Chíbchas, entre ellos 
el Xinca. 

La cuarta (d) es la forma activa del futuro, según Mid
dendorf, pero que nosotros preferimos llamar volitiva; en ella 
no es el verbo «ser» lo que se conjuga; sino el verbo auxiliar 
«querer», en una forma distinta de cuando no es au!Xiliar; tem 
=«querer», «desear», «pedir», hace el presente de indicativo, 
¡l:). persona de singular:· tem-eiñ, pero como auxiliar pierde la 
m final y usa de los pronombres verbales abreviados te más n 
~ti más ñ. · 

De los otros tiempos del verbo «ser», Middendorf sólo 
nos da las formas siguientes: 

Preté1'ito perfecto 

I p.s. chi- da - iñ 
2 p.s. ,, ,, - S 

3 p.s. '' 
,, - ng 

'' do - f' 
I p.p. '' da - is 
2 p.p. 

'' '' 
schi 

3 p.p. '' 
,, - ngon-ang 

Pretérito pluscuamperfecto 

I p.s. chi - da · iñ - piñ 
2 p.s. ,, ,, S ,, 
3 p.s. '' '' 

ng ,, 
I p.p. '' '' 

ish '' 
2 p.p. ., '' schi 

'' 
3 p.p. '' '' ngon '' 

Present~ de co1zdicional 

1 p.s. chi · ma · iñ 
2 p.s. '' '' 

S 

3 p.s. '' '' 
ng 

1 p.p. '' , ish 
2 p.p. ,, '·' schi 
3 p.p. " 

ngon- ma- ng 
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F.uturo de condicional 

!Jt p. s. chi .. da - iñ - ka 
:2 p. S. 

.3 p.s. 
I p. p. 
2 p.p. 
3 p.p. 

[ p.s. 
2 p.s. 
3 p.s. 
I p.p. 
'2 p.p. 
.3 p.p. 

[ p.s. 
:2 p.s. 

'' 
, S 

" ,, ,., ng ,., 
'' 

,, ish 
'' 

'' '' schi 
'' .,, ,, ngon ,, 

Futl-t1'0 exacto de condz'cz'o¡zal 

chi - da - iñ - ka - piñ 

'' 
,., S 

'' " 
'' ' ' ng 

'' " 
11 '' 

ish ,., 
'' ,, ,., schi ,., ,., 

,., ,., ngon 
'' " 

Futu1/o de durativo de estado 

ch.i - do - i.fí - ka 

'' S , , etc. 

Futuro perfecto de durativo de estado 

chi - do - iñ - ka - piñ -1 p.s. 
2 p.s. 

·2 p.s. 
3 p.s. 
2 p.p. 
3 p.p. 

,, n S ka - piñ 

Jmpe1/atz'vo 

chi- ng - an 
,., mang 
, ng - an - chi 
, , ngon - mang 

Par!z'cipio de presente 

chi - p~k 

Partz'cipio de pasado_ 

chi - do 

.Gerundz'o 
chi -- ssbk 

lb k , 
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Veamos ahora el paradigma de otros verbos para lo cual 
tomaremos los ejemplos del «Arte de la lengua Yunga» de 
Carrera: 

Presente 

1 p. s. met-eiñ=tratgo etc. chefnam-ko iñ=vo hpg·o que 
otro teug·a 
hambre etc. 

2 p.s. 
3 p.s. 
I p.p. 
2 p.p. 
3 p.p. 

1 p.s. 
2 p.s. 
3 p.s. 
I p.p. 
2 p.p. 
3 p.p. 

1 p.s. 
2 p.s. 
3 p.s. 
I p.p. 
2 p.p. 
3 p.p. 

I p.s. 
2 p.s. 
3 p.s. 
1 p.p: 
2 p.p. 
3 p.p. 

" 
as 

, ang 

" 
eish 

'' 
aschi 

, onang 

met- eiñ - piñ 

" 
as , 

,, ang ,, 

'' 
aish 

'' ,, aschi 
'' 

; ' ,, S 

'J '' ang 
, ,, ish 

" 
,, schi 

1) ,, ngünang 

Imperfecto 

chefnam ~ ko - iñ piñ 
,, 

" , 
'' 

'' '' ,, ,, 

S 

ang 
ish 
schi 

,., 
,, 

'' 
)1 

'' onang , ,, , ' ngonang· piñ 

Pretér-ito 

met - e - da • iñ chefnam ko · da - iñ 
, , ,, • S , ,, , S 

" '' 
,, • ng 

'' 
,, ', ng 

" 
,, ,, - ish 11 ,, 

'' 
ish 

" 1' , • schi ,, 
'' 

,, schi 
,, ,, d • onang '' '' 

d onang 

Pretérüo Pluscuamperfecto 

met ·e- da· in -piñ chefnam - ko · da · iñ -piñ 
,, 

'' 
,, S 

'' '' 
,, 

" S ,, 
11 " " 

ang 
" 1' '' 

,, ng ,, 
,, ,, 

'' 
ish 

'' 
,, ,, ,, ish 

'' , 
'' 

,, schi 11 '' '' < '' 
schi 

'' 
" " 

d onang 
" 

,, 11 d ünang 
" 

,;, 

l 
1 
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Fúturo 

J[ p.s. met- eíñ chon chéfnam k o . m -chom 
2 p.s. , l S , 

'' 
,, s· 

11 

3 p.s. ,, ang ,, ,, ,. ang lJ 

I p.p. " 
· eish 

1, ll ,, ish ,, 
2 p.p. ll ash 

'' , ,. schi 1' 3 p.p. ll ünang ,, 
" 

, , ngonang ll 

F·uturo ZJolitz'-¿•o 

I p.s. ti-ñ - rnet ti - ñ - chefman - ko 
2 p.s. to-s 

'l ti:i . S . ,, 
1' 

3 p.s. tii-ng ,, 
I p.p. ti·s ll 

2 p.p. to S 
'' 

-chi 

tü - ng 11 " ti - sh · 
" 11 

ti:i - S , ,., . chi 
" p.p. to- ng on ..:J ', t<> - ng • 1 ll - gi:in 

.!m p e1' a tiv o 

2p.s.{met- m - as 'chefnam ko- m· as 

'' 
a . n ,, 

'' n 
3 p.s. 

'' 
rn - ;1ng 

ll ,, m-ang 
2 p.p. j 11 tn - aschi 

" ll m-aschi · 
( ll an- chi 1, ,, n-chi 

3 p.p. '1 on - m- ang 
~· 

,, ng&m·m-ang 

Oftatz'vo o condz'cz'onal, presente 

l p.s .. met - ma · iñ chefnam - ko - ma-m 
2 p.s. 11 '' S ,, , l '' S 
3 .p.s. " ,, ng ',. ,, ,, ng 
1 p.p. ,, 11 ish ,, ,, ., ' ish 
;.~ p.p. ,, 

'' schi 
11 11 11 schi 

3 p.p. "·011 " ang ,, , ngo , ng 

Optativo o condicional, 'imperfecto 

1 p. H. met- eiñ . ka chefnam - ko - iñ . ka 
1_) 

". ~ i. , 1 as ll " ll S 11 

:~ p. H. , ang 
" " , 1 ang , 

1 1'· p. ,, eish ,, ,, ll ish ll 
~ 1'· p. 11 oshi 11 11. ,, schi )1 

:\ 11·P· " c,nang ,,· ,. ') ngonang· 
'' 
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Optativo o co?zdz'cio?tal, preté'ritt7 

I p.s. meta e- da-iñ -ka chefnam-ko-da-iñ -ka 
2 p.s. 11 ,, , S 

" 1' 
, ,, S ,,. 

3 p.s. " 
,., ,, ng ,, . ,, 

'' 1, ng 11 

I p.p. n '' " 
ish 

'' " 
,, ,, ish ,, 

2 p.p. 
'' 

,., , schi ,. ,., ,, ,, schi 
3 p.p. " 11 d Unang ,., l n ) ¡ d tinan& ,, 

Optativo o condicional, pluscuamperfecto 

I p.s. 
2 p.s. 

met-e-do-iñ-ka-piñ 1 chefnamako-da-ift-ka-piñ 
, 11 da· S n .., etc. , r> ,, s , ,., etc~ 

No hay futuro de condicional u obtativo. 

Durativo de estado, jJ'I'esmte 

1 p.s. met-or-eiñ1 etc. 

Id. imperfecto 

1 p. s# · met- O:r- eiñ-piñ, etc. 

Id. pretér,ito 

2 p. s. met-ero-d-as. 

Id.lluscuamperfecl() 

3 p. s. met-er15-da·ng-piñ. 

Id. futuro 

I p.p. met-1lr-eish-chom. 

1 p.s. 
2 p.s. 

Id. futuro volitivo 

ti-ñ-met-ór 
to-s ,, ,, etc. 

Durativo de estado, condicional, presen·te 

1 p. s. met-Or-ma-ifi. 

Id. id. imperfecto 

2 p.s. met-i'Jr. as-ka. 

Id. id. j>retért'lo 

3 p.s. met-ór-ang-ka-piñ. 

1; 
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Id. ·id. Pluscuamperfecto 

I p. p. met-e ró-da-ish-ka-piñ. 

De trae1·-;==met-e~-kOf. 
Pa1'a tnte1'~mit- nom. 
Por traet=-=met· e-lo k. 
El que lrltti"':·""lttit:- a· pOk. 
A stw lnr.ldo•- .. ··l:i- lll·pÜd . 
.f>ant St'l' /ra/do--met-er-nOm. 
Ci1sa. lnrída-··met-e-do, 

11:11 la conjugación de los demás verbos, exceptuado el 
:;u:;t;u¡tivo, del que ya nos hemos ocupado, encontramos siem
pre el pronombre verbal, que es: 

I p. S. 

2 p.s. 

3 p.s. 
1 p.p. 
2 p.p. 

eiñ, iñ, ñ, e, siendo las varias formas debidas a 
razones fonéticas. 

as, s, e, quizás la última sea sólo un fonetismo, 
no un pronombre. 

ang, ng, f'. 
eisch, ish, is, e. 
aschi, schi, e, quizás la última no es más que un 

fonetismo. 

3¡¡. p. p. ngOnang, ngon ... ng, Onang, ong ... ang, Ong .•. on, 
ngon, ang, e. 

Las diversas variantes son cambios fonéticos por eufonía, 
pero lo curioso es el abrirse del pronombre, que en Mochica 
sólo se advierte en la 3:;t persona del plural, en forma exacta
mente igual a lo que ocurre en X inca, en la 2~ y 3~ del pluraL 

Como signos temporales y modales encontramos: 
r) piñ, en el imperfecto de indicativo, en el pretérito 

pluscuamperfecto del mismo modo, en dicho tiempo de con
dicional u obtativo, y en el imperfecto pretérito, pretérito y 
pluscuamperfecto condicionales de durativo de estado; esta 
partícula no recibe sufijo pronominal y se coloca al fin de la 
expresión verbal. Sospechamos tiene un carácter adverbial; 

2) chom, figura en el futuro de indicativo y de durativo 
de estado, se coloca también al fin y no recibe sufijo prono
minal; 

3) ka, entra en la formación del imperfecto, pretérito 
perfecto y pluscuamperfecto del modo condicional u obtativo, 
y en los mismos tiempos del condicional del durativo de esta
do, tampoco recib~ sufijo pronominal; 
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4) da, se halla en, pretérito de indicativo, condicional y 
durativo de estado, en el pluscuamperfecto de inicativo, con
dicional y durativo de estado condicional; está siempre segui
do del sufijo pronominal, es el verbo auxiliar ta=«venir» que 
es el que, en este caso, se conjuga. 

5) nza, se encuentra en el presente de condicional u obta
tivo, y en el mismo modo y tiempo del durativo de estado; le 
sigue el pronombre verbal, es probable sea un verbo auxiliar; 

6) or, es elemento indispensable del durativo•de estado, 
a él se pospone el pronombre verhal, cuando no se interpone 
el verbo auxiliar da (ta) o ma,' salvo en el futuro volitivo, ex· 
presa la idea de ser y debe corresponder a otra forma del ver
bo sustantivo. 

7) #, el verbo auxiliar «querer» es el que en verdad se 
conjuga, siempre que se expresa el futuro de deseo o volitiva. 

La conjugación Mochica sigue, pues, el mismo proceso 
de los demás idiomas Macro-Chibchai", como varios de ellos 
tienen un verbo sustantivo que no es sino el pronombre sujeto 
al que se le añade sufijándolo el verbal. 

La lengua Chalana tiene dos verbos sustantivos, el uno 
que tiene todas las personas, el otro que sólo se usa en la 3~ 
del singular. 

VERBO SUSTANTIVO 

I p.s. 
2 p.s. 

3 p.s. 
I p.p. 
2 p.p. 
3 p.p. 

Presente 

a k-t-an 
mek-t-an (1) 
pe_k-t-an 
ko-t-an 
kek-t-an 
mek-t-ih-ari 
chek-t-an 

Imperfecto 

I p.s. 
2 p.s. 

3 p.s. 

ak-t-i 
mek-t'"i 
pek-t-i 
ko- t-i 

(1) meh es tú masculino y :Pek, femenino. 

I p.p. 
2 p.p. 
3 p.p. 

kek t-i 
mek-t-i-ih- a 
chek-t-i 

Pretérito pe1fecto 

I p.s. 
2 p.s. 

3 p.s. 
I p.p. 
2 p.p. 
3 p.p. 

ak-t-en 
mek-t-en 
pek-t-en 
ko-t-en 
kek-t-en 
mekt-ih-an · 
che k- t-en 
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Pretérito pluscuamperfecto 

I p.s. 

2 p.s. 

3 p.s. 

l p.p. 

2 p.p. 
3 p.p. 

I p.s. 
2 p.s. 
3 p.s. 
I p.p. 
2 p.p. 
3 p.p. 

ak-t-iyé 
ak-t-iate 
mek-t-iyé 
pek-t-iate 
ko-t-iyé 
ko-t-iate 
kek-t-ivé 
kek-t-i;te 
mek-t-ih-ake 
chek-t-iyé 
chek+iáte 

Futuro 

ak-ko-t-an 
mik-kot t-an 
ka-t-an 
kik-kot-t-an 
mik-oth-ak-t-an 
chik-ot-t-an 

Futuro de mandato 

I p.s. 
2 p.s. 
3 p.s. 
I p.p. 
2 p.p. 
3 p.p. 

ak-ot-t-e 
mik-ot-t-e 
ko-ot-t-e 
kik-ot-t-e 
mik-ot-hak-t-e 
chikot-t-e 

I p. S. 

2 p.s. 
3 p.s. 
I p.p. 
2 p.p., 
3 p.p. 

Futuro pe1fecto 

akt-i-ak-t an 
mek-t-i-mek t-an 
k o- t-i-k o- t an 
kek-t-i- ket- t-an 
mek-t-i-ha- mek-t-ih-an 
chek..;t-i· che k t- ap 

Impe1'ativo 

2 p.s. ko-t 
mik-ot-t-e 
la-kot-·t-e 

3 p.s. 
I p.p. 
2 p.p. 

3 p.p. 

kot-t-e 
kik-ot~t-e 
mik-ot-hak 
mik-ot-hak-ki 
chik-ot-he 

Permisivo presente 

I p.s. 
2 p.s. 
3 p.s. 
I p.p. 
2 p.p. 
3 p.p. 

ako-t-ge-pit 
m ik-o-t- ge-pit 
ko-t-ge-pit 
kit-o-t-ge-pit 
m ik~ o-t- ha k- ge-pit 
chik-o- t- ge- pit 

Optativo presente 

I p.s. ge-ako-t 
ak-o-t-ge 

2 p.s. he-mik-o-t 
nik-o-t-he 

3 p.s. he-ko-t 
ko-t-he 

I p.p. he-kik-o-t 
kik-o-t-he 

2 p. p. mik-o-t·hak 
mik-o-t-hak-he 

3 p.p. chik-o-t 
chik- o- t- he 

Optativo juturo 

I p.s. 
2 p.s. 

t-up ... ga-okge 
t-up ... im-ok-ge 

Puede formarse el obtativo 
anteponiendo al tiempo or
dinario el adverbio «ojalá» 
innaham, innam. 

Optativo presente e imperfecto 

1 p.s. 
2 p.s. 
3 p.s. 
Í p.p. 

ak-ot-t-ake 
mik-kot-t-oke 
ko-t· t-oke 
kik-ot-t-oke 
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2 p.p. 
3 p.p. 

mik·o-t-han-go-ke 
chik-út-t-oke 

Pretérz'to y pluscuamperfecto 
de optativo 

I p.s. 
2 p.s. 
3 p.s., 
I p.p. 
2 p.p. 
3 p.p. 

ak-ot-t- e-::nok-kot 
mok-ot-t· e-mok-kbt 
ko-t-e·tnok-kot 
kik-ot-t-e- mok-kot 
mik-ot· hak t-e 
chik-ot- t-e· tnok-kot 

2Q VERBO SUSTANTIVO 

IMPERSONAL 

Presente 

3 p. s. pak-t-an 

Imperfecto 

3 p.s. pak-t-i 

Pretérito 

3 p. s. pak-t-en 

Pluscuamperfecto 

3 p.s; pak-T-iye 

Futu1·o 

3 p.s. pak_..:ot-t-an 

Futuro perfecto 

3 p. s. pak- t-i- pak-t-an 

EL VERBO ESTAR Y TENER'-

I p.s. 
2 p.s. 
3 p.s. 
I p.p. 
2 p.p. 
3 p.p. 

. I p. S. 

2 p.s. 
3 p.s. 
I p.p. 
2 p.p. 
3 p.p. 

I p.s. 
2 p.s. 
3 p.s. 
I p.p. 
2 p.p. 
3 p.p. 

1 p. s. 
2 p.s. 
3 p.s. 
1 p.p. 
2 p.p. 

, 1 p.s. 
2 p.s. 

P1'esente . 

at-g-an 
met-g-an 
to-n 
ket-g-an 
met-g-i-ha-n 
it-to-n 

Pretérz'to 

at-g -i 
mef-g-i 
to- -g-i 
ket-g-i 
met-g-i-- ha 
it-to-n-g-i 

Pluscuamperfecto 

at-g--iye 
net-g-iye 
to-n-g-iye 
ket-g-iye 
met-g-i-ha-ke 
it-to-n-g-iye 

FzttU1'0 

at-on-t-an 
mit-on-t-an 
to-n-t-an 
kik -on-t-an 
mit-on-hak-t- an 

at- g-i -ak-t-an-tu 
met-g-i-mek-t-an 

,, 
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Presente 

~1[ p. S. 

~:2 p. s. 
an-goll-an 
m in 

3 p.s. 1 

1 p.p .. ki 
2 p.p. mi 

-3 p.p. 

.,, 
.,, ,., 
. ~ ' , , 
1 ,-ih-,' 
'.,. i 1- , , 

''-'- 453 -

'V·ERBO AMAR 

·I p.s. 
?. p. S, 

3 p.s. 
J p.p. 
?. p. p. 
3 p.p. 

Futuro 

a-:-gol-ektan 
tnl ,, 

J ,., '' ,., 
ki ,, ,, 
n1I gol-·e-ha-:ktan 

,., ,, la ,, 

Futuro perfecto 

En el verbo Chol'ona -enc-ontramos que el pronombre ver
bal precede a todos los tiempos, salvo en algunos ejemplos 
-de la 3~ pers-ona de plural, en que se suprime, o se usa un 
-sufij_o. Estos pronombres s·on: 

1 '~ l'. s. : a·k, at, an~ 
2<,1. 1'. s.: 1ttek, met, m in, 
3:). 1'. s.: ko, z'J 
¡:¡l. P.P.: kek, ket, ki, 
21¡1. 1'.1'.: mek ... z'h, mz· .. -.hz', mik.,.ak, mik, .. hak, 11tek ... lia, 

met ... ha, 
31¡1. P.P.: chek, -il, ~la. 

Las diversas formas de una misma persona, salvo las de 
la 31¡1. de singuhr y plural, se explican por motivos de eufonía. 
Es de advertir que encontramos en este idioma, el mismo fenó
meno de apertura del de z:¡t persona de plural que anotamos en 
el Xinca y en la 3:). persona de plural que ocurrf! en el Mochica. 
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Los signos temporales y modales son~ 

1) an, sufijo del presente de indicativo; 
2) i, sufijo de imperfecto; 
3) en, sufijo de pretérito; 
4) lyé o iate, sufijo de pretérito pluscuamperfecto; 
s) ko ... an, kot . .. an,' o t ... an, on ... an, signo de futuro, que~ 

se abre para recibir el estema verbal en los verbos «ser», «es
tar», «tener», colocándose el primer componente tras el pro
nombre, el segundo después del estema. Desde luego, se ad
vierte que an es el signo de presente, mientras que ko, kot,, 
ot, on, son variantes eufónicas de los verbos kot (ak-kot-an= 
yo tengo), on (at-on=yo tengo), que significan tener. La pri
mera persona del futuro del verbo «ser» se traduciría así: «yo· 
-tener-soy»; la del verbo «estar» «yo-tener-soy». (1) 

6) éktan, sufijo de futuro usado en el verbo amar, que es:. 
de seguro, un verbo auxiliar en presente. 

7) ot ... e, signo de futuro de mandato; es el verbo auxi~ 
liar «tener» y el signo de imperfecto. 

8) el futuro perfecto del verbo «ser» se constituye con eN 
pretérito imperfecto y el presente del mismo verbo, su traduc
ción literal es «yo sería-yo soy»; el del verbo «estar y tener» 
y el de «amar» con el imperfecto de dichos verbos y el presen· 
te de «ser»: «yo estaba -soy», «yo amaba-- soy,;. 

g) o ... g·e-pit, es el signo del permisido presente. 
10) ge ... o, o ... ge, sirven para formar el obtativo presente 7 

en la primera forrna ge precede al pronombre, o al estema, en 
la segunda o va después del pronombre y antes del estema al 
que sigue ge, que debe ser un adverbio. 

JI) 1tp ... ga· ok-g·e, es el modo de formar d obtativo fu tu a 

ro; up sigue al estema, después se intercala la expresión que 
manifiesta lo que se desea ser, y luego se añade ga-ok ge. 

12) ot- ... ake, sirve para el imperfecto de obtativo. 
13) ot ... e-mok-kot, se usa para expresar el pluscuamper-

fecto de obtativo; ot, mok y kot son verbos auxiliares. 
Con el organismo del verbo Macro-Chibcha, ocurre lo 

mismo que la numeración, dentro de una unidad fundamenta~ 
evidente, los distintos idiomas tienen un grado de evolución 
muy diverso. Lo que ímporta a estas lenguas no es tanto exD 
presar quién y cuando ejecuta el acto, sino la naturaleza de 
él, lo que se consigue añadiendo al estema verbal, verbos 
auxiliares, que precisan la clase de acción expresada por el 
estema verbal, si es de hacer, de estar, ser, de querer. de 

. . . 

( 1) E'.n el futuro del ve'rbo «estar» no s-e encuentra el estema de- tal verbo -g~, 
sino el de «ser:~~ ·t·. 
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Ih;scar, de permitir., ·de coger, de tomar., de dar, si de afuera 
hacia adentro-de venir~, si de adentro hacia afuera-de ir~·. 

Estos verbos auxiliares, cuando conservan su propio ca~ 
.r(tctcr, son. los que en verdad se conjugan, pero acontece que 
det<:rm.inando la naturaleza del acto vienen n expresar, ·· tam, 
1bión el tiempo de su realización; lo cogido, lo tomado, lo da
do, es lo ya veri·ficado; lo qn«: viene o va, lo futuro, así como 
·lo deseado; por ello esto:-; ver hos anxi 1 ia r<:s se truecan en sig
uos tempM'al<~s o modalos, y nn es<~ <:;t:w dejan de ser lo que 
·se coujug;.t, ptws c~n t:al c:qw lo es c:l <:st<:tmt del verbo princi'-
pal. . 

A:d l:uttc:ows yn utt m<·)dc~ de expresión temporal y modal; 
pnro <::.: Ísl:o <it:ro mús pritnitivo, que es el único usado por el 
U:tT;t ha y dt:l cual hay ejern pl·us en muchas otras lenguas del 
J 'ltylltln, (:1 afwdir al verbo un adverbio. A veces este proceso 

·otl claro, el adverbio permanece independiente, pero en otras 
·llllli',WtH se incorpora a la forma verbal y viene a ser un signo, 
~prcli.jo, alijo o sufijo temporal. · 

Origiualnwnt:<~ ol verbo es apersonai, tal lo encontramos, 
.do ordin;trio en cd 1· 1::illtcrnld<:fio, que en cambio, con una selva 
do attxiliarn:t 1 prnci:;a la 1\at:llt';tler.a de la acción, pero aun esta 
lnnf',IHI ltrwnnita dc~l.ni'IIIÍIIal' d sujnto en algunas expresiones 
c111 Lut cpu~ 1111 nlito't cí~;t:c: ~:nhrout.nttclido, c:nt:onccs acude a los 
lll'clltullthrun ¡~<•:t<111ivo11 <J~to sn :;uti.ian al estema, y nacen los 
vm h:dut. O t:ro:-; idiorn a¡; e o m o d 'ferra ha 1 cuya conjugación 
·1Íunc 1111 sist:c:ma más primitivo, antepone nece~ariamente a la 
Jfal:r. vcrh;d el pronombre personal sujeto. Este desconocido, 
por lo JlH:IlO::> por nosotros, quizás por deficiencia de informa
ciótl <!11 d Esmeraldeño, es o no elemento de la conjugación 
·en los ch:rnás idiomas Macro-Chibchas, y en unos es 'necesa 
rio, por carecer del verbal, en otros, aun cuando éste se en 
·cuentre presente, no se omite, mientras, en la mayoda, puede 
·o no usarse. 

Es sumamente interesante, como en varios idiomas del 
Phylum, los pronombre_s llenos o sujetos de plural,· especial
mente los de 2~ y 3~ persona, se abren para recibir en su seno 
el estema y los sufijos temporales o modales. 

La cópula puede tener o no estema propio. En diversas 
lenguas lo que para expresar la idea de :«ser» se conjuga es 
el pronombre personal lleno :al que se sufijan los verbales; a 
este respecto es nota bilísirno el Mochica, que conjuga la cópu
la con o sin estema propio. 

Todos los idiomas Macro-Chibchas tienen una conjuga
cióll fundameulal igual, en distintos grados de evolución, sal
vo el Paya, que aun cuando por muchos respectos, especial
mente por el lexicográfico' pertenece al Phy\um, posee un 
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Los signos temporales y modales son~ 

:r) an, sufijo del presente de indicativo; 
2) i, sufijo de imperfecto; 
3) en, sufijo de pretérito; 
4) z'yé o z'ate, sutijo de pretérito pluscuamperfecto; 
s) ko ... an, kot . .. an, ot ... an, on . .. an, signo de futuro,. que 

se abre para recibir el estema verbal en los verbos «ser», «es
tar», «tener», colocándose el primer componente tras el pro
nombre, el segundo después del estema. Desde luego, se ad
vierte que an es el signo de presente, mientras que ko, kot;. 
ot, on, son variantes eufónicas de los verbos kot (ak-kot-an= 
yo tengo), on (at-on=yo tengo), que significan tener. La pri
mera persona del futuro del verbo «ser» se traduciría así: «yo· 
-tener-soy»; la del verbo «estar» «yo-tener-soy». (1) 

6) éktan, sufijo de futuro usado en el verbo amar, que es. 
de seguro, un verbo auxiliar en presente. 

7) ot ... e, signo de futuro de mandato; es el verbo auxi
liar «tene.r» y el signo de imperfecto. 

8) el futuro perfecto del verbo «ser» se constituye con eR 
pretérito imperfecto y el presente del mismo verbo, su traduc
ción literal es «yo seda-yo soy»; el del verbo «estar y tener» 
y el de «amar:» con el imperfecto de dichos verbos y el presen
te de «ser»: «yo estaba-soy», ((yo amaba--soy,;, 

9) o ... ge-jz't, es el signo del permisido presente. 
10) ge ... o, o ... ge, sirven para formar el obtativo presente 7 

en la primera forma ge precede al pronombre, o al estema, en 
la segunda o va después del pronombre y antes del estema al 
que sigue ge, que debe ser un adverbio. 

1 1) u p ... ga· ok-ge, es el modo de formar d obtativo futu
ro; up sigue al estema, después se intercala la expresión que 
manifiesta lo que se desea ser, y luego se añade ga-ok ge. 

12) ot- ... ake, sirve para el impNfecto de ohtativo. 
13) ot ... e-nzok-kot, se usa para expresar el pluscuamper-

fecto de obtativo; ot, mok y kot son verbos auxiliares. 
Con el organismo del verbo Macro-Chibcha, ocurre lo· 

mismo que la numeración, dentro de una unidad fundamenta~ 
evidente, los distintos idiomas tienen un grado de evolución 
muy diverso. Lo que importa a estas lenguas no es tanto exq 
presar quién y cuando ejecuta el acto, sino la naturaleza de 
él, lo que se consigue añadiendo al estema verbal, verbos 
auxiliares, que precisan la clase de acción expresada por el 
estema verbal, si es de hacer, de estar, ser~ de querer. de 

. f • • 

(t) Én el futuro del verbo <testar» no se eneuenú·a el estema de- tal verbo -g~. 
sino el de ~ser» ·t·. · 
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·d·eseat., de permitir., ·de coger, de tomar., de dar, · si de afuera 
hacia adentro-de venir~, si de adentro hacia afuera-de ir-'. 

Estos verbos auxiliares, cuando conservan su propio ca~ 
.rácter, soR los que en verdad se conjugan, pero acontece que 
.determinando la naturaiP-za del acto vienen a expresar, ·· tam~ 
1bién el tiempo de su realización; lo cogido, lo tomado, lo da
·do, es lo ya veri·ficado.; lo qne viene o va, lo futuro, así como 
·lo deseado; por ello estos verbos auxiliares se truecan en sig
nos tempe>rales o modales, y en ese caso dejan de ser lo que 
,se conjuga, pues en tal caso Jo es el estema del verbo princi~ 
pal. . 

Así tenemos ya un m0do de expres·ióh temporal y modal; 
pero existe ótro más primitivo, que es el único usado por el 
Térraba y del cual hay ejemploüs en muchas otras lenguas del 
Phylum, el añadir al verbo un adverbio. A veces este procesó 
·es claro, el adverbio permanece independiente, pero en otras 
.lenguas se incorpora a la forma verbal y viene a ser un signo, 
prefijo, afijo o sufijo temporal. · 

Originalmente el verbo es apersonai, tal lo encontramos, 
·de ordinario en el Esmeraldeño, que en cambio, co11 una selva 
·de auxiliares, precisa la naturaleza de la acción, pero aun ·esta 
·lo u gua uec"csit:a determinar el sujeto en algunas expresiones 
·{~ti la~ que uo está éste sobrentendido, entonces acude a los 
pronombres posesivos que se suüjan al estema, y nacen los 
verbaks. Otros idiomas como el Terraba, cuya conjugación 
ttiene un sistema más primitivo, antepone necesariamente a la 
rraíz verbal el pronombre personal sujeto. Este desconocido, 
por lo menos por nosotros, quizás por deficiencia de informa
ción en el Esmeraldeño, es n no elemento de ia conjugación 
·en los demás idiomas Macro-Chibchas, y en unos es ·necesa 
rio, por carecer del v·erbal, en otros, aun cuando éste se en 
·cuentre presente, no se omite, mientras, en la mayoría, puede 
-o no usarse. 

Es sumamente interesante, como en varios idiomas del 
Phyium, los pronombre.s llenos o sujetos de plural, especial
mente los de 2~ y 3~ persona, se abren para recibir en su seno 
el estema y los sufijos temporales o modales. 

La cópula puede tener o no estema propio. En diversas 
lenguas lo que para expresar la idea de ~«ser"» se conjuga es 
el pronombre personal lleno ·al que se sufijan los verbales; a 
este respecto es notabilísimo el Mochica, que conjuga la. cópu
la con o sin estema propio. 

Todos los idiomas Macro-Chibchas tienen una conjuga
ción fundamental igual, en distintos grados ele evolución, sal
vo el Paya, que aun cuando por muchos respectos, especial
mente por el lexicográfico pertenece al Phylum, posee un 
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verbo fundamentalmente distinto, por algo figura en el grup0) 
de los idiomas mezclados. El Xincél, en cambio, tiene un sis
tema verbal muy semejante al Mochica. 

Ph. 11. Lehmann ha estudiado la conjugación Subtiaba, 
y nos ofrece eL siguiente paradigma del verbo «moler». 

Presente 

I p. s. ikU-n á·-nu 
2 p.s. ika· ,, ,, 
3 p. S. ingg a,. , 
r p. p. aetshÉlu-n á·-nu' 
2 p.p. ';etshÉla ,. , , 

3 p. p. ;eñt) , "' ........ 

P1-eté'rz'to· 

, I• p~ S. 

• 2 p.s. 
3 p.s. 
1' p~ p. 

'2 p.p. 
:3 p.p. 

Imjmjecto 

ikU - nl-nu• 
ika ,, 

" ihgga• ,., 
'' aetshEiu , '' ,, ._, 

aetshEla ,,. 
'' ........ 

aeñU 
" 

. ,. 
Futuro 

:r p.s. ikU shi-ni-nu r p.s .. ikU - najka--ga--11U! 
2 p.s. ika ,, ,., 

'' 
2. p.s. 

3 p.s. ingga ,. ,., ,. ,., 
I p.p. aetshEiu 

'' '' '' ......-
2 p.p. aetsÉla ,., 

'' 
,, ......., 

: 3 p.s. 
. I p.p. 
. 2' p·.p. 

3 p.p. aeñU .._, n " 
,., 3 p·.p. 

Imperahv'O 

dÁ-nu-Ish U::::=!muele mi maíz. 

ika-
ingga 
aetshÉlu -aetshEla ......., 
aeñU 
'"-' 

Partt'cz:pz·o pasado· 

lshÍgÍ-nu=maíz molido. 

'' " ',. 
,., , ',. 
,., ,, ,., 
n " " 
o-¡ ,., ,,. 

En este paradigma vemos qu.e el pronombre personal se 
antepone a la raíz verbal,· pero hay casos en que el pronom
bre está pospuesto, entonces los posesivos sufijos hacen de 
pronombres verbales. 

El tiempo y el modo se expresa con partículas que se 
anteponen al estema y siguen al pronombre personaL 

El presente lleva na-, dO-, dO-na. 
El imperfecto ni. 
El pretérito shi-ni. 
El futuro ga-. 
El imperfecto da-. 
El participio pasado gl·, gl~niu, 
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El participio presente dO. 
El verbo Chontal se compone del estema seguido según 

los casos: del sufijo causativo, del sufijo andativo y del sufijo 
tempornl. 

1(1 concepto de tiempo se expresa por aspectos, así: «el 
nifio está llorando» se dice: la z'-wapoh-g-u; «los niños están 
llorando»: la nanyaske po-lz"mz',- el sutljo -g-u implica dos con
cc:ptos: que la acción es de presente, que se verifica en ese 
instante y que la ejecuta un solo individuo. De igual modo 
-linzz", significa acción contemporánea, de varfos individuos. 

Los signos temporales son: 

· pa, o ba, para el pretérito perfecto. 
· ng-u, o -l:u para el durativo en singular. 
·mi, para el durativo en plural. 
-ma, para el futuro en singular. 
·me, para el futuro en plural. 
-ra, o -la, para el imperativo en singular. 
-re, o -le, para el imperativo en plural. 

Plural o singular se refiere al sujeto, no al objeto. 
Estos signos temporales hacen de pronominales cuando 

se expresa la idea «yo te», en cuyo caso cambian la vocal 
en o. 

El incoativo o andativo se expresa con el infijo -kz"sh...., 
que se intercala entre la radical y el sufijo temporal: 

i tes-pa=yo como 
z' tes-kislt-pa~yo voy a comer 
-igge xz'-ma-el contará 
zgge xz"-l:z"sh-ma=él va a contar 
i mai-ko~yo te estoy viendo 
i mai-l:z"sh-ko=estoy en el camino de verte. 

Este infijo en el imperativo es: para el singular -ski- o 
kishki, en el plural -tsa:.., kitsha, o kishta. 

El causativo, esto es aquel modo en que se expresa que 
se hará que alguien lo haga, se forma con el infijo -'-mtt- que 
se intercala entre el estema y el sufijo temporal, que a veces 
se suprime: 

i-tes--pa~yo como 
i tes-mu-pa~yo le hago comer. 

El futuro próximo de realización inm~diat1. lleva ~1 afijo 
-ga--: 
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z'. nulka-ma=yo visitaré 
i nulka-ga-ma=yo visitaré luego. 

El condicional con los adverbios or, IO?'=«si»; ni, nite= 
«aunque», «no obstante». 

El pretérito perfecto no indica tanto que el hecho se ve
rificó antes, sino que está consumado, perfeccionado y ya no 
en vías de realización. 

El durativo que la acción se ejecuta con cierta continui-
dad. .·• 

El futuro que la acción aun no ha principiado. 
Por lo visto el verbo Chontal que para expresar el sujeto 

tiene que valerse del pronombre independiente o del sustanti
vo sujeto, esto es, que carece de forma personal, lo que 
expresa, corno el verbo Esmeraldefío, no es tanto el tiempo y 
la persona cuanto las otras características de la acción, tales 
como: estar o no en vías de ejecución; hacer que alguien lo 
haga; suceder en un futuro inmediato; etc., etc. 

Para esto se sirve de verbos auxiliares que hacen de sig .. 
nos temporales, así -pa o ba que expresa el pretérito perfecto 
es la radical de «trabajar», «fabricar», «hacer», pa, pas, pat, 
que generalmente se usa en la forma C()mpuesta pa-tshu y 
que está relacionada con «ser», «existir» p(/ a. Un conoci
miento más completo del vocabulario, estamos seguros, per~ 
mitiría reconocer claramente el carácter verbal de otros de los 
afijos enunciados en los párrafos precedentes. 

El verbo de las lenguas Salinan normalmente reune en 
su contexto el número del suj cto pronominal y el número y la 
persona de los pronombres objetivos. El estema es. modifica~ 
do por prefijos, infijos y sufijos y en menor grado por la afi
jación de enclíticos y proclíticos .. 

Los ínfijos se refieren cxclusiva·mente a la pluralización, 
los prefijos expresan las principales calificaciones modales, 
los sufijos las menos importantes de éstas. 

Los proclíticos son prefijos de primer orden y son de dos 
clases: temporales e interrogativos, los primeros introducen 
una idea de tiempo y preceden al pronombre sujeto, tienen 
carácter adverbial y son: me- «cuando», sin relación a época 
determinada. 

me-t .. amp'~·cuando se levanta 
me'-t'-ya~cuando se acabe; 

be- <<cuando», con relación a un tiempo pasado definido: 
. . . 

be-yá=cuando yo fuí; 
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le·-·-· «cuando», refiriéndose a un pasado definido: 

/e-ya=cuando yo vine; 

krr.s!tta- «cuando», interrogativo temporal: 

kashta-m-amp=cuando terminarás; 

ttam-, ram- o am- «entonces», son también proclíticos de 
la misma clase que los anteriores. 

Los proclíticos interrogativos, así mismo de naturaleza 
adverbial son: 

ake-: ¿qué?, ¿dónde?, ¿quién?, ¿cómo? 

ake~¡zotta!-siL=¿ qué haremos? 

mena'ko-miyo'k- : ¿por qué r 
mma'k'-t-ko;n-i'ye=por qué no te vas? 

la-tE'ká -: ¿quién?, ¿qué?, ¿cuál? 

ta-p-k' -t-atm-ko=¿ quién lo robó? 

tas, ttal-tom'-: ¿cuál?, ¿quién? 

tal s-te1z nóví=quién es aquel que. 

El pronombre sujeto del verbo . de modo general no se 
expresa en el complejo verbal, sino de ordinario mediante 
formas independientes, que siguen al verbo, o mediante 
enclíticos. 

La tercera persona, por regla general, no usa pronombre, 
y en las otras se lo suprime cuando ello no acarrea confusión.: 
En los pocos ca.sos, en que por especiales condiciones el pro
nombre independiente precede al verbo, en el lenguaje rápido 
se junta al verbo y viene a forrnar un proclítico. 

En ciertas construcciones el pronornbre sujeto llega a 
ser parte de la estructura verbal, tal ocurre con los proclíticos 
temporales y los prefijos inter.rogativos y negativos, que exi
gen la colocación del pronombre de primera y segunda perso
na, entre ellos y el estema verbal. Estos proclíticos pronomiA 
nales sujetos,· son formas sumamente abreviadas de los pro
nombres personales: e para la r~ persona del singular, a o 
?Jt para la 2'·\ del singular, om para la del plural (forma dudo-
sa). · 

Prefijados al estema verbal pueden estar uno o más de 
los diez elementos que expresan relaciones modales; de ordi
nario se anteponen· a la raíz, pero algunos requieren el uso 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



del pronombre sujeto, que, en tal caso, se interpone entre ellos 
y el estema. 

Estos diez elementos de los que en la mayoría de los 
verbos usan de uno o más de ellos, son: 

el primero, p-: transitivo, 
el segundo, k-: intransitivo, 
el tercero, tt-: nominal. 

La mayoría de los verbos tienen uno de estos tres prefi
jos, que nunca se combinan en una misma expresión. El pri
mero :P- frecuentemente precede a un estema que tiene un ' 
objeto, generalmente personal;· el segundo, k- se halla con 
los mismos estemas cuando se usan como verbos intransiti
vos, pero esto es sólo por regla general, pues no faltan ejem·· 
plos en que p- precede a una frase intran~itiva y k- una tran
sitiva, pero que es probablemente pasiva; en 0tros ejemplos 
parece que p~ y k- corresponden al número del sujeto. 

El tercero, tt- se usa en dos casos: 1°) como prefijo 
propio de ciertas raíces verbales, cuales son las de los verbos 
de movimiynto; 29) cuando se ha antepuesto ya un proclítico 
tal como: ttam-, me-, u otro temporal o interrogativo o un 
prefijo verbal. . 

El cuarto de los prefijos es m-, que se usa para formar la 
segunda persona del singular del imperativo, cuando el este
m;:¡. principia por vocal, pues cuando comienza por consonan
te la simple raíz es la expresión del imperativo; en el plural k
sustituye a m-. Son formas abreviadas del pronombre locati
vo me=de ti, a ti, ko=de vosotros, a vosotros. 

La negación se expresa de dos maneras, por el adverbio 
independiente kéra' y por el prefijo k-, las dos se emplean de 
ordinario simultáneamente: ké?-a' koxo!ye'=él no contesta. 
Así el quinto prefijo es k- que requiere el uso del pronombre 
sujeto, así es: ke- para la 1:¡. persona del singular, ka- para 
el plural; kum, para· )a segunda; ko-, kot'-, ko-, para la 3f!., 
correspondiendo las dos últimas formas al plural. 

La interrogación o dubitación requiere el sexto grupo de 
prefijos: e~ ¡f!. persona del singular, a- del plural, um
segunda en singular y plural, o- tercera. Estos prefijos no 
son otra cosa que los pronombres proclíticos. Cuando la pre
gunta es negativa el pronombre precede a la negación. 
. El sexto prefijo es tt-, expresa el modo condicional; está. 
seguido de una vocal, que de ordinario concuerda eufónica-. 
mente con la más cercana, pero que a menudo es la del pro-
nombre sujeto. · ' 

Las expresiones cqmple~entarias que expresan: propó-: 
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·sito, des-ignio, duda o posibilidad, que siguen a verbos que 
manifiestan mandato, son precedidas del prefijo en-; pero 
~cuando se refieren a un propósito el prefijo es n-, seguido de 
.la vocal del pronombre sujeto. 

El décimo de los prefijos es se-gtle es 1:10 verbo auxiliar 
·que precede o sigue al principal; da de ordinario un valor de 
·«ser» a la frase. 

T;ras los proelíticos y los prefijos s·e encuentra el estema 
verbal, que re-cibe infijos y ::;ufijos para .formar el plural. 
Estos son: 

-ten=otro, de nuevo; 
-l, precedido de una voca1 mudable, y que se relaciona 

<eon el plural de los sustantivos -rd; 
-let, -elet, relacionado con el anterior; 
-l_,, infijo; 
-t-, -te-, infijo de plura·l alternativo. 
A la raíz verga! siguen los pronombres ·objetivos que son: 

1~ p. 
2~ p. 
3ª' p. 

Sing-ulM 

ak, hak ..... . 
ka ......... . 

. o, ko, k ... -.. . 

Plural 

t'ak 
t'kam 
ot, kot, tko 

En esta últ-ima persona hay, al parecer, una concordanb 
~c~a, con el prefiJo de transitivo o intransitivo, pues bo conb 
«:uerda con P· y -k con -k-. 

A los pronombres objetivos siguen los sufijos y los eúe-' 
uhicos. 

Los sufijos temporales son: 

-a' -a,p: pasivo, reflejo, 

tt-eta x-á'=que debe ser hecho 
rám-tt'·eta·hca'~y ello fue hecho 

-at, -l: causativo 

am-p~z'a!-t-ko=-é11os envió 
a?lt-et' -yá~é! se fue 

-she': desiderativo 

p-aLox··Jtel·kek~slte~~yo deseada 
ram-ko!-neka'-she=é! no quiso 

-to, -tto: pretérito intransitivo 
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ram-t'-z'a-to=pronto se fue 
tt'-i-k~zyal-to~quien sabe donde se f.uerorr •. 

E1 tiempo se expresa de ordinario por medio de advert''
bios independientes que se coloean después del estema y 
antes del pronombre enelínico~ son voces independientes, que: 
por elisión lleg:an a fo11mar par~e del complejo verbal·. SoQ. 
estos: .. 

-lo, -le, le u'· -l- para el pretérito .. 
-ta, para el presente. 
~no, ~n-, para el futuro .. 
•mas, id. 

A estos adverbios sigue el pronombre sujieto ¡:reno,. 
Tiene, pues, la conjugación de los dialectos Salinan por 

objeto principal expresar, más que el tiempo, para lo que se 
sirve de adverbios, la flaturaleza del acto,. para lo cual se vale· 
de prefijos, proclíticos y euclíticos, que o son a su vez adver
bios o a lo que parece verbos auxiliares; en efecto, los prefijos)" 
especialmente aquellos que requieren el pronombre sujeto, o· 
cuya vocal cambia de un modo concomitante a la del pronom
bre, no pueden ser otra cosa: que verbos auxiliares,. que pri
mitivamente formaron un sistema ·completo, hoy roto por la 
descomposición y empobrecimiento de esta lengua. 

En la composición del verbo Chimariko tienen en impor
ta-ncia primordial los afijos pronominales, ya que en esta len
gua las- formas llenas apenas si se usan, mientras la relaciórv 
del sujeto y la del sujeto y objeto, se e:x;presan por medio de· 
afijos. Estos elementos pronomi·nales,. en el setenta por Ciento 
de los casos, se anteponen, son, pues, prefijos, en el treinta, 
restante, son sufijos, con poquísimas excepciones en que 
aparec-en como infij'os. Cuál sea la razón para anteponerlos CT 

posponerlos,. se ignora~ pero en todos aquellos verbos que ex
presan acción o- movimiento, invariablemente, se prefij,an. Cre
cer, morir, tener hambre,. estar enfermo~ llevan el pronombre 
sufijado. 

Estas partículas pronominales son; 

Si'ngular Plurat 

~~e p. eh, z, y clt; ts, ya 
2~ p. m, mz' k. ke 
3~ p. k, h 

; 
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iLa primera persona • tiene dOs ·fo-rmas es·e~cialment~ dis
''Linlas: la una ck no se usa nunca con verbos que indican a·c
·ción o nwvirniento, sino con los que expresan estado o co·ndi
•ción; la otra i, y se usa invariablemente con aquell-os y, cuan-
·do ocurre ·con ·estos, es suhjada. · 

Cuando los elementos pronominales se prefijan se conec
'lan con el ·estema por medio de una vücal, 'el preferir una y 
otra obedece a razones eu{ónicas. 

Cuand.o d sujeto pronominal incluye a'l objeto las partícu: 
.Jas son: · · 

m·e le le 'IZO 'S ·os le's 

yo ..... e ·o.,.,. o> ·o·g '1· •l- ..... o • ·e e i- achi ? 

tu . mt~, 11ne- . ., ·o . .,., 'b •o mi~ mi~ .• 'e ......... 'O. mi-

.él :chu-, eh a- m~- ? cha~, ya- ko-, ka- : ? 

:¡zosotros .. ... D ·o ·o"'/' ya- ya- .......... . " ..... ya- ya-

·.vosoi?'OS k o .. .. .. . ... . . k o- k o ... . . . . ? 

-ellos eh u-, ·eh a- illl· ha- cha- .. ko-1 ? 

Vése claramente, que en 'la primera y segunda persona, 
·el afijo, sólo corresponde al sujeto y que la misma forma se 
usa así con el verbo transitivo como con el objeto nominal. 
En la tercera persona, en ca rnhio. el prefijo concuerda con eJ 
·objeto y no con el suj·eto, ernpleándose la variante clz-. , Eri 

·-algunos casos, cuando el sujeto es de primera o segunda 'per~ 
:sana es el pronombre independiente, que sin forinar p·arte del 
'Verbo se usa para manifestar cuál es el objeto del acto~ 

El reflejo se expresa con los sufijos -eye, -yije, ~Eiyeu, 
:a&adidos directamente al estema, precedido de ios elementos 
pronominales del verbo intransitivo. 

i-ckut-Eiyeu=yo me golpeo 
mz'-ckut-Eiyeu=tu te golpeas 

hl imperativo singular Heva el prefijo n~ seguido de la 
mismt~. vocal que la de la 2~ persona del singular del indica
tivo. 

na-tak~canta tú 
ni-nziclzz't-patéale 
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usados como posesivos. El paralelismo, eh el Wa:s1ho; entre 
el verbo intransitivo coil pronombre sujeto y un nombre tbn 
el posesivo, es absoluto, así se observa el ÚJ.ismo cambio del 
prefijo según la palabra a que se junta principia por vocal o 
consonante l:- y m- en el primer caso para «yo» o «mi», «tu» 
o «tuyo» y la carencia de forma para «él» o «suyo»; 

La d- inicial que expresa que nci es poseído por nadie, 
se encuentra también en el verbo, y excluye todo pronombre. 

En la conjugación transitiva el pronombr~ incorpora al 
sujeto y el objeto, pero estos pronombres no son mera juntu
ra del sujeto y el objeto, sino monosílabos inseparables, con 
excepción de la combin~ción de un sujeto en segunda persona 
y el objeto en primera: le-um, que consta de le=«yo», «mi» 
y um prefijo pronominal «tu». · 

El Colorado posee también, así como el Coayquer y 
otros idiomas Macro-Chibchas, pronombres objetivos, usados 
en la conjugación transitiva, que tienen forma propia, que en 
los idiomas Barbacoas son sufijos, en otros de la familia Chib-
cha prefijos. · 

El cuadro de los prefijos pronominales es: 

T1'ansz'tivos Intransitivos 

me te ,le :i!'' 

1 ' 1 

yo ......... mi- di- l~, , di 

tu le-u m ....... u m- m-
. ' u m-

ét la• m a- • • • • • • o ........ . ,. .. 

Siempre que se trata de la segunda persona, sea como 
sujeto o como objeto, se encuentra -m-, si es lo primero se 
halla al fin del prefijo, si lo segundo, al principio. 

Cuando interviene la primera persona, la l- o d-, cara<> 
terística del intransitivo y posesivo, se encuentra siempre, 
excepto en mz', en que es evidente que ha predominado, foné-
ticamente la segunda persona. · 

En el intransitivo nohay prefijo de tercera per·sona, pero' 
lás formas la (l-a), ma (1n-t~), hacen suponer que a sea «el» o 
«suyo». 

El reflejo se forma con -!.:hum, que se sufija a los pronom
bres di~yo; mz'=tu, gz'=él, que se prefijan al verbo. 
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1•:1 i111perativo lleva el prefijo gt- o khe, que cuando tiene 

llll ol,jolo de tercera persona es ga-, y el sufijo -ye, que puede 
faltar. 

¡,:¡ permisivo u obtativo, en ejemplos de primera persona. 
dnl plural, lleva antepuesto el pronombre de primera persona 
;.. cp11) es igual para el singular y el plural y suficado -she, que 
quizás es el signo pronominal de dual, -shi. . 

Partículas que modifican el sentido del verbo, sin referir
se al sujeto, al objeto, al tiempo o el modo, ocurren como 
prefijo o sufijos; los primeros expresan una relación instru
mental, los segundos la naturaleza del movimiento. 

Esos, manifiestan que la acción se ejerce con la' mano, 
con el pié, con la cabeza, moliendo, frotando, mascando, 
etc., etc. 

Como ya hicimos notar estos prefijos instrumentales 
usados por algunas lenguas Hokan y que tienen un sentido 
clasificador,. presentan cierta analogía psicológica con los su
fijos que, en algunas lenguas Macro-Chibchas; se añaden a los 
sustantivos, para indicar que la cosa es redonda, o larga, o 
rígida, o flexible, cilíndrica, entera, indivisible, etc., etc, 

En vVasho los prefijos instrumentales son: 

dum-: con el extremo de un· objeto largo, · como objeto 
del verbo, 

uga-, yugi-: con un objeto largo, 
de-: con la mano, 
liwi-: con el pié, 
ñi-: con la cabeza, 
le-: con los dientes, moliendo o frotando, 
philuk-: volteando. 

Tras algunos de estos prefijos, especialmente aquellos 
que denotan acción con determinada parte del cuerpo, como 
üwi- y ñi , se coloca la partícula -lup- que se conecta 
con -!u, sufijo instrumental de los sustantivos. 

Al estema verbal se posponen los sufijos que indican la 
dirección al movimiento expresado por la raíz. Los principa
les son: 

-uk, bul·:=movimiento hacia la persona que habla. 
-ue, -6zte'-'-;movimicnto desde la pcr.sona que habla. 
-giti~movimiento hacia arriba. 
-g-z'liwi~movimiento hacia abajo. 
-a-hat=movimiento al través de una superficie plana. 
-am, -azuam=movimiento a { ?) 
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-us~rnoviinieüto arnba (?) 
·wa=? 
· sh=movimiento en sí, indeterminado. 

Son sufijos de carácter adverbial, que quizás corresponde 
a adverbios, como los que ocurren en diversos idiomas, en la 
conjugación Macro-Chibcha, que han sido incorporados al 
verbo. · 

Los tiempos y los modos se forman también ·con sufijqs 
que, cuando ocurren conjuntamente con uno adverbial de di
rección, se colocan después de éste, si hay un sufijo modal y 
otro temporal, el primero se antepone. 
· Los principales sufijos temporales y modales son: 

-ye.....,imperativo, que se usa frecuentemente, pero no es indis-· 
pensable, ya que lo esencial para el imperativo es el pre
fijo ge o kit' e que es una forma del pronombre. Se rela
ciona con las raíces verbales (ile=caminar, yeñz=correr 
y debe ser un verbo auxiliar. 

-she=obtativo. 
-Es=negativo. Se usa como voz independiente o como infijo, 

antepuesto al signo temporal. 
hesh=interrogativo (partícula). 
-i=presente. 
-a=pasado indefinido .. 
-lEki=pasado reciente, completo. 
-aiki=pasado próximo, completo. 
-gu!-aiki=pasado remoto, completo. . 
-alamaik=pasado indefinido, acción cOmpletamente realizada, 

pero en tiempo indefinido. · 

Estos cuatro sufijos tienen: un final común: 1-Eki, a-t'ki, 
gut-a-zki, a!am-a-Zk, que es iki; un elemento común a los· 
tres últimos a; y uno distinto en todos menos el segundo. 
que son: !-, gul, a!am. Muy pobre es el vocabulario 
Washo publicado por Kroeber, así es imposible tratar de 
explicar la composición de estos sufijos, pero advertí m os: 
!ot es «ayer» y l- el componente inicial del signo de futu
ro próximo y que ikhi es la radical de ver, lo que úos 
hace sospechar que estár1 compuestos de un adverbio 
temporal y un verbo auxiliar, su significado sería «ayer, 
ver» etc. 

-z'sh__:participio presente. 
-ash=participio pasado. 
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./f¡j 'fllllll'O, 

.. rr.sltrt l'n t:uro de deseo . 

. i!.~i, ··/.1'/¡./.~t'=potencial (poder, desear, hacer). 
-ut incoativo. 
-/:·rr J'irr: :::incoativo (g·alan=desear). 
-1t.rl1 .::frecu·entativo, durativo. 
· du-.we { · 
-dtt-we·:zu . =des·iderativo. E~1- 'los dos prim~ros se encuén~ 
-du-·liaz ·. · tra el verbo aux1ha r «hacer»=zwa · 
-iduñ=duvitativo, formado por el verbo auxiliar «decir».:._z'd. 

El verbo Pomo, en contraposición al Washb, es comple~ 
tamente no pronominal; esto es no incorporativo. 

Ideas adverbiales e instrumentales se expresan con: pre
fijos, la de tiempo, modo y número con sufijos. 

Muchos de estos afijos se distinguen claramente como 
tales, mientras otro::; es dudoso si lo son o si forman parte del 
estema verbal~ tal acontece con di y be que parecen ser afijos 
·de singular y de plural, refiriéndose no al sujeto .sino al objeto, 
pero que es más probable sean verbos auxiliares indefinidos, 
-que significan ·«mover uno» y «mover varios», que se usan en 
el complejo verbal, cuyo valor específico más depende del 
afijo verbal auxiliar, que cie la propia raíz del verbo. Otro 
;tanto ocurre con -P y -m que se refieren a posición,. señala
miento, o acción intransitiva y a movimiento, colocación o 
sea acción transitiva. 

Los prefijos adverbiales se conectan débilmente con el 
verbo, de modo que, a veces, se los oye como si fueran pala 
bras separadas y no formasen p;1rte del complejo verhal; ast 
Ga-u o g-a-u=~en», «dentro», «adentro>> y Ga~l o g-al=«den
tro», «en cas3» o «en la casa», son evidentemente compuestos 
de Ga=«casC~>> y de los sufijos de c8so -u.:._«en» y -/~«a», 
«en>>, «hacia». Este mismo sufijo de caso -l ocurre en xo-l 
«afuera>>, en que se encuentra el adverbio xo=«afuera», ku•t 
y li-l:-«lejos», «ausente>>, «distantE:)>. tienen el mismo sufijo, 
que en otros prefijos adverbiales, se.muda en r. 

Sun prefijos de esta clase: 

Ga-l-, ga-l =en la casa, a la casa, dentro; adentro 
.:w-l-=lejos · 
1/-.f-·-:-::lcjos 
ktH'-, ,~¡·u-r =-=hacia, en dirección de 
111a .. r ·;¡ hn jo 
x·twut .. / atrás 
gayu::.::::arriba, que es prefijo y voz independiente 
tsa=lejo() 
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sha=al través de, por medio de, por 
ma=al otro lado, opuestamente 

Estas partículas tienen una nanaturaleza enteramente~ 
comparable a los afijos adverbiales usados por muchos idio
mas Macro-Chibchas en la conjuga€ión. 

Hacen en Pomo también de prefijos adverbiales los tér
minos de direc.ción geográfica: sho=«-Este», bo'-----«Oeste», yo' 
=«Sur», kuhu=«N orte», pero se usan, también,. 'como pala
bras independientes. 

Hay, además, como en otros idiomas Hokan, numerosos· 
prefijos instrumentales, especifican las acciones que se ejecu
tan con determinadas partes del cuerpo, con ciertas partes de 
un objet.o dado de determinada forma,. o que poseen una cua~ 
lrdad dada; los principales son: 

di-=con algo redondo 
sho-=con algo largo 
pi-=con un instrumento filo que se mueve a lo ancho
ga-=con un instrumento filo que se mueve a lo largo 
G'a-=con do-s fi·los, con tos dientes 
se-=con la boca, co-n la lengua 
du-, da-=con la mano, con Jos dedos
?'iii·' ma--con la mano, cori· el pié 
ba-=con la cabeza o parte de ella 
pa-=con el extremo, con la punta 
ki-=con una cosa dura 
ga-=con una cosa suave 
sha-=con el extremo o la punta 

Estos prefijos clasificadores de la acción, se usan, eas1 
exclusivamente con los verbos de movimiento o· acción diná-
mica. . 
· Quizás exista urra relación genética entre du-, da-=«con 

la mano o los dedos» y thana, O''tOma, atkan, t!osho=«ma
no»; mi-, ma-=«con el pié, con la mano» y kama, xama= 
«pié». 

A veces los prefijos clasificadores de acción se refieren al 
objeto del acto, no al instrumento de él, así~ 

dz'=un objeto redondo 
x~· e= uno largo 

En los idiomas · Macro-Chibchas río hemos encontrado 
ejemplos de la clasificación del acto e:%presado por el verbo~ 
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··que es ta11 frecuente en los Hokan, talvez por cuanto -esas 
<lengua:; han puesto hincapié en la clasi-ficación ·del sustantivo; 
si é:~;Le, sujeto u objeto, lleva en sí la manifestación de su for
ma: redonda, oilindr:ica, indiviúble, 'flexible, etc .. , es in·ecesa
<rio po11er tales cara-ct-edsticas ·en el verbo. 

Carácter distinto tiene el pre:fijo pu- que s·e ·encuentra en 
·distintos estemas ·que denotan respira-ción, pues parece ser 
·llll ver·bo auxiliar.. 

El prefijo gado- parece equivaler -a ·«con los hombros», 
mientras que kz'dl=«espalda>> se usa como prefijo y como el 
verbo «c.ar-ga'r en la espalda·». Tenemos, pues, ·un prefijo ins
;trumental que es -un verbo auxiliar. 

A la raí-z verbal, precedida 'O no por los prefijos que aca-· 
··barnos de estudürr, siguefl sufijos, que expresan el tietnpo, el 
modo y sustantivan al verbo; hay también su{ij-os de transiti..; 
·vo, ·causativo, frecuentat·ivo, •cuatro para expresar el número, 
·que en los verbos tra 11 sitivos concuerda con ·el sujeto, no cori 
·el objeto:; hay, en :fin, un sufijo que signi-fica «alrededor» y 
·que lógicamente deber•Ía ser un prefijo adverbial, pero qu·e es 
.probable-haya tenido, mi.ginalnie-nte, un ·va-lor modal, no de 
•espaáo •. 

Estos sufijos son~ 
-! sujeto en singular, 
-k, -aki=sujeto en plura'l, 
-ki=sujeto en sú1gular -~ d . . usa os rara vez. 
-ma=~ujeto en plural ·, 
-mli, -mal alrededor 
-.kil usativo, · du·rativo {kz'=recoger, levantar, llevar) 

traer; kit-estar colgado), 
-.ki, -xi=transit,ivo, 
-e·· a, - G'e1'a=causativo, 
-a= presente, pasado inmediato (ak-llevar en la mano, 

ap=llevir ·en los bra-zos o t·ener cont:ra el cuerpo·, a== 
llevar, coger?), 

--hiba=pretérüo, · 
·izi=pretérito, 
-e G' a= futuro, 
-bae=futuro de deseo, 'C'ondidon·a] de intención, 
--ki1vta=frecuentativo, durativo perfecto (k'em::-:-ser, con-

tinuar, durar, permanecer, proseguir), 
--!Jze, -1ti: ·. aparcntativo (ne·, nu~:::dccir, hablar, 1te:::.:::pedir), 
-nkz'=putativo, 
-li=citativo, dubitativo, 
.kile=pretérito, 
-ae/z'=condicional, 
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-m,.;:_:imperativo, 
-mt'=imperativo con s1,1jeto en plural, 
-.xal4'=agentivo, habitual, 
·k=agentivo, sustantivo verbal,. adjetivo atributivo,, 
·e, k-i=adjetivo predicativo,. 
·Pi, "pila=si, hasta,. 
,wicha=no obstante,. 

, -g·aia=después, 
-mak=hacer, ser previsto con. 

Estos sufijos se vislumbra que algunos son verbos amdi
liares, que hacen de signos temporales o modales, mientras; 
otros son de carácter adverbial. 

En ocasiones los sufijos se separa del estema y se agre~ 
gan a la negación kzti o akui. 

El recíproco se expresa con el sufij·o ·-tJta, al qt~e en oca
siones se añade ::c:o?t-al. 

· El verbo 1\.arok es sencillo. El pronombre sujeto o el ob-
jetivo se prefija al estema, un sufijo que expresa ·dirección le· 
sigue con frecuencia y a él se posponen uno o más, tempora·; 
les y modales. Pero el tiempo o el modo se determinan tam
bién con partículas que preceden al verbo, sin forma~r parte de 
él. No se usan afijos instrumentales. 

Los pronombres verbales son:. 

SUJETO OBJETO 

¡:¡l. p. s. ni- na-
2~ p.s. 't- -ap 
3~ p.s. u-
¡l;\ p. p-. 7llt- k in 
2~ p.p. kik- kz'k. .. ap-
3~ p.p. k un-

Son formas abreviadas de los pronombres independientes~ 
na, Im, Um, 1zu, Im-kum, Um-kum. 

Los sufijos que expresan dirección de posición o movi
miento son: 

-ura=arriba, 
~ami-~:en, dentro, hacia, 
-uni=abajo, 
-fak:c=abajo, 
~varak=río a bajo, 
-arup, rzpa=fuera 1 
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-!.~Nrt.'~en, dentro, 
· !.·iri-en el fuego, en llama, 
-/itrok=en la C"-l sa, 
·lako=sobre, hacia, 
-!ta1·ad=a través, 
-ka~a, en,. 
·1'a=hacia, 
-shu;r=fuera, 

Los sufijos ternporales y modales son: 

-ti=imperfecto, presente. 
·at, •z"t, -hat=· pretérito,' 
-esh, ·ish~futuro. 
-vanz'=refiexivo. 
-sh=· imperativo-. 

La interrogación lleva -um o hen-unz, que se junta tam
bién a otras pa1abras que no son verbos. 

· Partículas que sin formar parte del verbo se anteponen, 
y hacen de signos temporales, son: 

(v-acción consumada; presente perfecto o pretérito. 
ta=pretérito imperfecto o tiempo indefinido. 
chinzi, chi, chu=optativo, futuro, imperativo {Verbo au-

xiliar?) 
xaük, tikan=optativo (Verbo auxiliar?). 
puran~reciprocidad. 
ju=negación. · 

Si la conjugación en los varios idiomas Macro-Chibchas 
no es uniforme y representa, vista en conjunto, distintos pro
cesos evolutivos de una estructura original, por lo que, no obs
tante las divergencias, se reconoce el parentesco genético de 
los varios sistemas, tampoco es uniforme el organismo verbal 
dentro del Phylum Hokan, en el cual, así mismo, se han pro
ducido evoluciones secundarias, a través de las cuales se vis
lumbra la estructura fundamental, de la que se derivan las 
empleadas por los varios componentes del Phylum. 

El verbo del Pomo, así como el del Chontal, no son pro
nominales, en cambio lo son: el del Subtia ba, los de los dia
lectos Salinan, el del Chimariko y el del Washo. 

El pronombre verbal debió ser fundamentalmente el po
sesivo, como en los idiomas Macro-Chibchas, por mucho que 
en ce} proceso evolutivo lleguen a diferenciarse. originalmente 
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el concepto de «yo como» era igual al de «mi casa» o «mi 
comida», «mi comida hoy», «mi comida mañana». 

Por cuanto la misión fundamental del verbo en las. len
guas Macro-Chibchas, como en las Holean, no era tanto el 
expresar quién o cuándo ejecutaba el acto, sino principalmen
te la naturaleza de éste, aparecen en la estruct.ura verbal toda 
una serie de elementos que, para nosotros acostumbrados a 
nuestros -propios idiomas, se nos imaginan secundarios y qui
zás improcedentes. Son estos de varia naturaleza: verbos 
auxiliares que, matizando a la raíz o estema del verbo princi
pal con la idea del auxiliar, precisan la naturale'za de la acción; 
t:}.l sistema muy desarrollado en las lenguas Macro-Chibchas 
se observa también en los idiomas Chontal, Salinan, Chima
riko, Washo y Pomo, pertenecientes al Phylum · Hokan. 
El acto expresado por el verbo principal cambia de caracte
rística si se dice de {!l: «ser», «estar», «hacer», «desear», 
<tpoder», «coger», «dar», etc., pero ello mismo, o sugiere una 
relación intempor;d, en cuyo caso el auxiliar se vuelve el ele
mento que se conjuga, especificando el acto; o le da el cará~
ter de realizándose, realizado o por ejecutarse, entonces el 
verbo auxiliar hace, hasta cierto punto, de signo temporal o 
modal, fenómeno muy corriente en el Macro-Chibcha, pero 
que ocurre también en el Holean, así los signos temporales y 
modales -del Chontal son verbos auxiliares, los del Salinan lo 
son o se derivan de adverbios 'independientes, cosa igual ocu
rre en el Chimariko, \tVásho y Pomo. 

Otra forma de expresar la naturaleza del acto es el valer
se de adverbios, cosa que ocurre en Macro-Chibcha, pero en 
menor grado que en Hokan, pues si ese grupo del Super
phylum, muestra una marcada preferencia·por el verbo auxi
liar, este se complace con el empleo del adverbio. 

· Este, si determina la dirección, será de lugar, si la época, 
temporal. Bay conjugaciones en Macro-Chibcha, así como 
en Hokan, en las que los adverbios que. hacen. de signos tem~ 
porales son aun palabras independientes, pero e.n la mayoría 
se han juntado a la raíz verbal, produciéndose elisiones que 
vuelven más o menos difícil el reconocimiento de su .carácter 
primitivo. 

EL prurito de determinar .claramente no ,sólo la natura,leza 
y los accidentes .de la acción expresada por el ve~bo, .Be·va a, 
algunos idiomas Hokan a introducit: en la estruct1,1ra del ver-

. bo un elemento ,que expresa, más que la naturaleza,, la forma 
del agente, o. sea el. prefijo verbal objetivo. Tal. cosa no o.cu.; 
rre en Macro~Chibcha y la razón es obvia; en muchos de estos 
idiomas y es probable que primitivamer\te en todos, ~.xjste UQ 

sistema clasificador .de los sustantiy.os, mediant~ pr~fij9s q 
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sUfijos, que correspónden a conceptos mentales muy afines a 
los que sirven de base para la división de la forma de los 
·agentes en los prefijos verbales objetivos del Hokan. 

Así, si suponemos la existencia de este sistema clasifica
dor en la lengua original del Super-phylum, podremos vei' 
que si en el un miembro de él éste pesa sobre'el nombre o sea 
el sujeto, se vuelve innecesario en el verbo, si sé desarrolla en 
éste, no tiene por qué actuar en aquel. 

Ninguno de los idiomas conocidos del Super-phylum 
Hokan-Macro-Chibcha conserva el verbo primitivo del cual 
se derivan los actuales sistemas de conjugación, eh los que, 
como en los demás elementos gramaticales que hemos estu
diado, se observan distintos procesos evolutivos, que, a pesar 
de seguir en algunos direcciones divergentes, permiten recono
cer el parentesco de origen. 

En el Phylum-Macro-Chibcha tenemos dos idiomas en 
los que el sistema verbal es especialmente primitivo: el Terra
ba. en el cual el estema permanece invariable, la persona se 
expresa con el pronombre lleno independiente, -el tiempo y 
las demás circunstancias del acto por adverbios separados; el 
Esmeraldeño, con su verbo atemporal e impersonal, matizado 
por numerosos verbos auxiliares y afijos adverbiales, con los 
que se precisa la naturaleza de la acCión. 

En el Hokán la conjugación más arcaica· parece ser la 
del Chontal; en ellael pronombre es independiente, al estema: 
sigue el sufijo causativo y el andativo y termina con el signo 
temporal que, como los dos primeros, son frecuentemente ver
bos auxiliares. · 

Hemos dicho que primitivamente parece que poco se di~ 
ferenciaba la idea de «yo como ahora» de la de «mi comida 
ahora», y para corroborar esto vemos cómo una misma pala
bra puede ser, a la vez, verbo o sustantivo. 

Pero hay ciertos conceptos que intrínsecamente denotan 
acción; son los verbos fundamentales, estos, también, récibían 
el concepto de posesión y el poseer el «ser» o tener el «hacer» 
era, el ser el sujeto de la existencia o de la acción . 

. . Pero la determinación del sujeto no era lo que más inte
i;esaba a estos idiomas sino la naturaleza del acto; si esto era 
así, se presentaban dos caminos, juntar a la palabra que ex
'presaba· acción, otras. que teniendo un vafor semejante le da
ban el matiz requerido, o añadiendo adverbios calificativos, 
determinativos, de tiempo d de lugar. 

Volviendo al ejemplo «mi comida», equivalente a «yo 
'Couw», leueuws que se modificaba y complementaba «mi co
~rni,da estar ahora», «mi coinida hacer,mañana», «mi comida 
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querer ayer», ~mi comida mover», «mi comida apropiar», 
«mi comida sentir» etc. 

«Mi amor estar» o «yo amo estar» expresa que la cuali
dad o modo de ser está en el sujeto, así es un durativo de es
tado, igual pasa con los demás verbos auxiliares que, por eso, 
hacen de signos temporales o modales, que, en todo caso, 
pierden su valor individual para modificar la idea expresada 
por el estema principal. 

Así podemos imaginar el primitivo verbo Macro-Chibcha
Hokan como compuesto de varias voces independientes: el 
estema, verbos auxiliares que lo modifican,. adverbios que lo 
completan, a todo lo cual se antepone o pospone el pronom
bre posesivo cuando se quiere determinar el sujeto. El proce
so de simplificación, al cual nos hemos referido con frecuencia 
en estas páginas; y la eli:-;ión por razones fonéticas, tan visi
ble en algunos idiomas Hokan, hacen que los diversos elemen
tos independientes vayan juntándose y se transformen en 
sufijos o prefijos, hasta presentar la constitución que tienen 
hoy las conjugaciones más evolucionadas, como la del Machi
ca o la del Salinan que, comparadas entre sí, no parecen tener 
nexo alguno, pero cuyo parentesco sólo puede establecerse 
con el estudio comparativo de todo el Super-phylum. 

El estudio de la conjugación, como el de los pronombres, 
la numeración y el vocabulario, demuestra la validez de la 
constitución del Super- phylum Hokan-Macro-Chibcha, pero 
así mismo comprueba que los varios miembros que lo compo
nen se separaron, diversificándose, hace muchísimo tiempo, 
El Phylum-Macro-Chibcha ya él solo presenta,. dentro de las 
lenguas que lo componen, diferencias que requieren siglos de 
evolución separada, pues un abismo evolutivo separa al Muis~ 
ca de Cundinamarca de las lenguas Talatnancas y Barpacoas, 
y el Mochica presenta un desarrollo estructural aun mayor 
todavía. 

El Phylum Hokan es más uniforme, pero dentro de él 
existen también variaciones morfológicas profundas, como por . 
ejemplo, entre el Chontal y el Chimariko. 

Los idiomas Hokan más vinculados a los Macro-Chib
chas son, a no dudarlo, los más meridionales, el Subtiaba y 
el Chontal. 

La validez del Phylum Hokan-Siouan, constituido por 
Sapir, ha sido últimamente puesto en duda, no así la consti
tución de la Familia Holean. Si hay o no relación genética. 

·entre el Hokan y el Siouan es punto del que nosotros no nos 
hemos ocupado en este estudio, esperamos, eso si, haber pre~ 
sentado pruebas convincentes, primero,de la validez de nues
tros Phylum-Macro-Chibcha, luego de su parentesco con el 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- 477 -· 

Hokan, esto es haber demostrado que existe una familia Iin° 
güística que se extiende .por Norte, Centro y Sud América, a 
lo largo de la Costa Pacífica, desde cuarenta y dos grados de 
latitud norte hasta catorce al sur de la línea ecuatorial, con 
dos fuertes concentraciones, la una en California y Tama~ 
huilpas, ·en donde el Phylum-Hokan llega a la Costa Oriental 
del Nuevo Mundo, y grupos escalonados desde el Oregón 
hasta Nicaragua; la otra en Costa Rica, Panamá, Colombia 
y el Norte del Ecuador, con avances desde Guatemala hasta 
el Perú Central. 

¿Tiene esta inmensa fa mili a afinidades extraa mericanas? 
Rivet pretende que se vincula con las lenguas de Melanesia. 
Este es asunto que a nosotros no nos ha preocupado. Queda, 
pues, abierto un interrogante, preñado de consecuencias im
previstas para la Historia de la Humanidad. Creemos que ya 
!os resultados obtenidos, al constituir un ·grupo lingüístico 
Panamericano, son de sobra interesantes para el rastreamien
to de la forma y modo como se pobló el Nuevo Mundo. 

FIN DEL APENDICE I 
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APENDICE 11 

ti Yurumangui 
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APENDICE ll (1) 

ti Ynrumanoul 

SUMARIO 

INTRODUCCION 

S,: qlcncubre indios infieles en el Yurumangui.-F ray Fernando de Jesús 
Larrea y los Colegios de Misioneros franciscanos.-Dn. Pedro 
Augustín de Valencia.-Dn. Sebastián de Lanchas y de Es
trada toma a su cargo la conquista de los Yurumanguis.-Entran 
Lanchas y el Pe. Castillo en 1765- 1766.-Entra en 1768 el Pe. 
Romero.-Expedición de Lanchas en 1768. -Costumbres de los 
Y urumanguis.-Entra Fray Esteban de San ]osé.-Tercera y cuarta 
entrada de Lanchas.-Renta del Misionero.-Las viruelas destru
yen a los Yurumanguís.-Fin de la Misión.-Los Yurumanguis son
los Paripazos o Yolos. 

EL IDIOMA YURUMANGUI 

Notas g¡·amaticales. -Formación de las palabras.-Género.-Piural.-Diminutivo. 
-Aumentativo. -Declinación. -Adjetivo. -Pronombre. -Conjuga• 
ción. 

Afinidades gramaticales. 

Vocabulario comparativo. 

Conclusiones del examen lexicográfico. 

(1) Escrito este estudio el distinguido investigador Dr. Sergio Ellas Otliz, bas~ndose en olta 
copia del mismo documento que el consultado por nosotros, ha publicado un erudito artículo «Los 
Indios Yurumanguies>> en el Volumen 11 de la «Revista de Historia, Organo del Centro Histórico 
de PastO>>, pgs. 111 a 128 (Paoto 1946). 
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INTRODUCCION 

El Virrey de Santa Fe de Bogotá, Fray Don Pedro 
Messía de la Cerda, facultó al Tesorero de la Real Casa de 
Moneda de Popayán, Don Pedro Agustín de Valencia, el que 
abriese entre Popayán y los ríos Yurumangui, donde poseía 
un establecimiento minero, y el río N aya, un camino; al hacer
lo se encontró en las montañas algunos indios gentiles,. por lo 
cual, Valencia, solicitó al Virrey oficiase al Prefecto del Cale~ 
gio Apostólico de Misiones de Popayán, para que designase 
un misionero, que con la correspondiente guarda, penetrase 
en aquellas, casi ignotas selvas, a cristianizar a los gentiles. 

Por aquel entonces la Orden Seráfica, casi recién resta
blecida en la Gobernación de Popayán, merced a la acción 
de un varón extraordinario, Fray Fernando de Jesús, brillaba 
por el apostólico celo de sus hijos, tanto en la labor: proficua 
que realizaba en las ciudades, moralizando a los civilizados, 
como en las selvas, adoctrinando gentiles. 

Fray Fernando de Jesús babia nacido en Quito en I700, 

siendo su padre Dn. Juan Dionisia de Latrea y Manrique de 
Lara, Caballero de Calatrava, Oidor de Santa Fe y de Quito, 
nativo de Bogotá, donde su padre, el alcantarino, Dn. Juan de 
Larrea y Zurbano, (1) había ocupado el cargo de Regente 
de la Real Audiencia y contraído matrimonio con D~ Juana 
Francisca Pérez Manrique de Lara y Camberos, (2) hija del 

(1) Juan de Larrea y Zurbano era hijo de Magdalena de Larrea y Miguel Ruii de Busti· 
llos, nieto de Juan de Larrea, vecino de Oropesa, quien casó con Maria de Peralta y Solier el 
26 de Agosto de 1624, bisnieto del Capitán Juan de Larrea uno de los fundadores de Quito, 
Procurador de su Cabildo a(\te Francisco Pizarro en 1538, quien le dió ricas encomiendas en 
Oropesa, Regidor de Castro Uriades en 1540, en donde estaba su casa solar en la calle de Ardí
gales y casado con oa. Marla Pérez Zurbano, 

Dn. Miguel Ruiz de Bustillos era hijo de otro Miguel, nacido en Robledo el 4 de Abril de 
1560, vecino de la Paz. casado con Ana de Avendaño, hija del Oidor de los Reyes Diego de 
Avendaño y de María de Zúñiga, nieto de Diego Ruiz de Bustillos y Brígida Rodrlguez 

D". Mnríu e), 1 'erultu y Solicr era hi]n del Capitán Juun de Pcrnltn, cnsndo con María de 
Robles, ambos nuturnlcs de Segovia y· vecinos de Arequipa, nieta de lñigo Yuste de Peralta y 
Beatriz de Behennr Cnhczn de Vncn. Expediente de Caballero de Calatrava de Dn. Juan Dionisio de Larrca. 
Archivo histórico, Mudrid. 

(2) Hija de Juana Camberos, nieta de Cristóbal y Catalina Hurtado de Sotomayor; bisnieta 
de Juana Camberos y Luisa Pérez Calderón; de. Francisco de Sotomayor y Maria Hurtado. Expe
diente citado. Archivo histórico de Madrid. 
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Presidente de la Audiencia, Don Dionisia, Marqués de San
tiago, Caballero de esta orden, e hijo del Justicia Mayor de 
Aragón Dn. Lucas. 

En Quito casó Don Juan Dionisia con D~. María Toma
sa Dávalos, hija de Don Fernando Dávalos y Sotomayor (1) 
de la Orden de Santiago y de Doña María Villagómez (2). 
De este matrimonio nació Fray Fernando, quien hizo sus es
tudios en el Colegio Seminario de San Luis y en la U niversi
dad de San Gregario Magno, graduándose de Bachiller el 2 

de Mayo de '1718. Poco después ingresó a la Orden francis
cana en el Convento de San Diego de su ciudad natal, hacien
do la renuncia de sus bienes el 22 de Setiembre de 1719, re
cibió el orden sacerdotal en 1723, y en 1725 se le confió la 
Cátedra de Teología Dogmática en lqs Estudios que su Orden 
teqía en el Convento Máximo de Qt~ito. 

Pero más que la cnscfíqm:a, en la que se ejercitó basta 
que fue nombrado H.cctor Jubilado, le interesaba la predica
ción, y fueron de gran renombre y provecho las misiones cua
resmales a las que dedicaqa su mayor empeño. 

A petición de Fray Dionisia de Guerrero se había erigido 
en Colegio de Misiones, el convento que, de antaño, tenían los 
fraqciscanos en Pomasqui, en virtud de una Patente del Pe. 
Folch de Cardona, de 19 de Mar.zode 1699, pero, por falta d~ 
personal adecuado, dicho Colegjo fue una fundación nominal, 
hCJ.sta. que se encargó de ella el Pe~ Larrea. 

En 1738 presentó éste una solicitud al Definitorio, en la 
que exponía que él y los Pes. Antonio'P~rez Castellanos, 
Juan Zambrano, Juan de Justissia, Rafael Melo, Fernando 
Losa, Eduardo Losa, el Corista José Fernánde:¡>: Salvador y 
lós Legos Juan de Santa Maria, Juan de San Joaquín y Juan 
de San José .«deseosos de su eterna salvación ... qe la con ver
SlÓn ~e los fieles pecadores, como tam bi.én de los pagan()s e 
infieles» se habían juntado para, retirándose a la santa soledad 
del Convento de Pomasqui, reestablecer el Colegio de Misio
nes «que por falta de moradores amenaza ruina», para lo cual 
sólo hacía falta que el Comi.sario General y el Definitorio 

(1) Dn. Fernando fue casado con Petronila Maso de la. Vega, hija de Francisco Maso de 
la Vega y Elena de Heredia y Bazán. Era hijo de Alonso Dávalos y Sotomayor y Gerónima 
González Contrcros y 1\rtcogo. Id. Id, 

(2) · Diego de Villagómez casó con Cotolina Villarrocl y fue podre de F ron cisco Villagómez, 
Cabollero de Sontiogo, cosado con Mogdolcna de Lorrospuru, hijo del Grol. Nicolás de Lorros· 
puru, Caballero de Santiago y de D". Moría Vera y Mendozo, podres de D". Maria. Id. Id. 
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:manden «se erija ... con toda formalidad independiente del 
Gobierno de la Provincia e inmediatamente sujeto» al Comi
sa río General del Pe1 ú. 

Las autoridades conventuales accedieron a todo lo solici
tado por ~~ Pe. Larrea, quien fue elegido Prelado y Guardián, 
por Capítülo Provincial celebrado en Cuenca en 1738. (1:) 

De antaño poseían los frél nciscanos la doctrina de Pomas
qui, la que quedó separada del Colegio de Misiones, estable
cido en la finca llél rnada la Convalescencia, situada a poca 
distancia al Norte del put~blo. 

El mismo año de 1738 se trasladó Fray Fernando deJe
sús a Popayán, ciudéld que a la sazón estaba dividida en dos 
bandos por las desavenencias suscitadas entre el Gobernador 
Dn. Pablo Hidalgo y el Obispo Fray Diego de Fermín Ver
gara, y mediante unas misiones y el tino que supo desplegar 
Fray Fernando de Jesús calmó los espíritus y devolvió la 
tranquilidad a la población. (2) 

Explorado así el campo de sus futuras correrías apostóli
cas, el Pe. Larrea volvióse a Quito, para ocuparse de su Cole
gio de Misiones. 

En I 741 dirigió al Definitorio, que entonces presidía el 
Padre Diego de Paredes, por comisión del Comisario General 
del Perú, Ilmo. Fray Ildefonso de las Casas, una solicitud en 
la que solicitapa diversas fJfovidencias C()ll cernieptes al buen 
gobierno del Colegio de Misiones, con las que se convino el 
Definitorio. (3) 

En I 7'40 fue Fray Fernando de Jesús electo Definidor; 
ef1 1743 nuevamente Guardián del Convento de Pomasqui. (4) 
En 1742 volyió a la Gobernación de Popayán en compañia 
del Pe. José Barrutieta e hizo misiones en todo el Valle del 
Cauca. (5) 

Regresó a Quito y en 1747, fue designado por el Capítulo 
de su orden Visitador de todas las Misiones del Perú (6), con 
<euyo motivo encaminóse nuevamente a Popayán, en donde a 
la sazón había una epidemia que te.nia alarmados a sus mora-
9ores, lo que fue causa de que diese misiones en la Iglesia 
~;1tedral. (7) 

(1) COMPTE. Varones lluslrcs del Orden Seráfico en el Ecnador. Vol. Il. Quito, 1885, pgs. 90-96. 
(2) 01.1\NO (Antonio). Po11ayán en la Colonia. Bosquejo Histórico, Popuyán 1910, pgs. 06 y 

'92. 
(3) COMPTr .. 0¡1. cit., Vol. 11, pgs. 97 .. 100. 
(4) Id., pg. 100. 
(5) OLANO (Antonio). Op. cit., pg. 92. 

· (6) Id., id. 
(7) Id., pg. 91. 
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Las fatigas del Pe. Larrea en sus primeros viajes por el 
Cauca, debieron mover al Presbítero Dn. Nicolás Hinestrosa 
a disponer, en su testamento, otorgado el 24 de Julio de 1745, 
que sus bienes se destinasen «a pasto espiritual de Cali, de 
donde era natural v vecino, a la conversión de los infieles de 
Mocoa y del ChocÓ, mediante la fundación en su ciudad nati
va de un convento de franciscanos, cuyo fundador debía ser 
Fray Fernando de Jesús, en el cual debían haber seis religio
sos y dos legos, y ser Colegio de Misiones; que a ~os tres años 
las hubiera en Buga, Cartago, Anserma y el Chocó, para ve 
nir a rematarlas en el Raposo y minerales del río Dagua; que 
tres o cuatro años más tarde hubiera Misiones en Mocoa y, 
si no fuera posible, que a ellas concurriesen frailes de Cali, de 
aquí se costeasen dos del Convento Máximo de Quito. De la 
fundación debía ser patrono, mientras viviese, el testador y 
donante, a su muerte, Dn. Mateo Valles de Mérida o el Alcal
de Primer Voto de la ciudad. (1) 

En I 7 48 marchó Fray Fernando de Jesús a Bogotú y el 
Capítulo Provincial de dicho lugar le cedió el convento de 
Cartago, para que en él fundase el Colegio de Misiones, lo 
que no pudo verificar por la oposición de algunos conventua
les, mientras tanto el Dr. Hinestrosa había dado mil pesos 
para el de Cali. (2) 

Estando en Bogotá, a lo que entendemos, publicó por la 
prensa el Pe. Larrea la «Novena en obsequio del Nacimiento 
del Niño Dios». (3) 

De Santa Fé, volvió el Pe. L;1rrea a Popayán. con algu
nos religiosos y dos sujetos seculares, que tomaron el hábito 
en esa ciudad, a la que, mientras estuvo ausente, había llega
do el P. José Ca m piño en unión del hermano Juan O jeda. 

No andaban muy cordiales las relaciones entre Misione
ros y Conventuales, por aquel entonces, ni muy quieta y pa
cífica la orden seráfica en el Quito (4) y como de antaño 
existía convento de franciscanos en Popayán-el de San Ber
nardino-no llegó a el ni el Padre Campiña ni Fray Fernando 
de 1 esús, antes se establecieron con los Pe. Barrutieta y Fray 
1 osé V illacís en el Hospicio, al otro lado del río del Molino, 
en casa de Don Cristóbal de Mosquera y Figueroa, (5) 

En 1750 se principiaron las gestiones para la fundación 
del Convento de Cali, el Procurador del Cabildo pidió que 

(,) ARBOLEDA (Gustavo). llisforia de Cali. Cali 1928, pg. 373. 
('>) ÜLANO (Antonio). Op. cir, pg. 92. 
(3} Reimpresa en Quito en 1919. 
( 4) GONZALEZ SUAREZ (Federico). Historia General fte la República del Ecuador. Vol. V. 

Quito, 1894, pgs. 171-184. 
(5 ÜLANO (Antoeio). Op. cif., pg. 93. 
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éste informase al Rey sobre cua·n conveniente era, aquel, 
para el cual el Pe. Campiña había elegido, por lugar cómodo, 
el sitio que estaba al pie de la capilla de San Antonio, San 
Joaquín y Sta. Ana, que era viceparroquia. (1) 

En I 752 llegó a Cartagena, de Comisario General, el 
Misionero Fray Francisco Soto y Marne, (2) quien, por pa
tente de 28 de Setiembre, nombró al Pe. Larrea, Comisario
Visitador-Delegado; recibió el nombramiento en Noviembre, 
cuando estaba ocupado en la reforma del Convento de San 
Bernardino, . y el 9 del mes siguiente marchóse a Quito, ded 

... jando de Visitador al Pe. Campiña, para continuar la visita, 
tanto de dicho convento como de los curato!:i de observantes 
d~ Puracé, Timbío y Almaguer. Estos, desobedecieron la pa
tente de delegación porque venía refrendada con el sello del 
Colegio de Misiones. Se retiró en paz el Visitador, pero luego 
vino al Pe. Campiña la del reformador de Observantes, auto
rizándole para castigar y excomulgar a los rebeldes; restable
cido el orden, quedó de prelado de los Observantes el Misione-
ro Fray Diego de la Pobreza. · 

Poco después llegó a Popayán Fray Franciséo de Soto y 
Mame y a instancias del Dr. J o~é Beltrán y Ca icedo, hizo 
que se permutara el Colegio de lVIisiones de Pomasqui con el 
de San Bernardino de Popayán, permuta que mereció la 
aprobación Real el I 7 de Abril de I 7S3 y la Pontificia el 22 

de Setiembre de 1755. 
El 22 de Julio de 1753 salieron de Pomasqui los Pes. An

tonio Rosales,· Javier Zapata, José Bustamante y los Herma
nos Domingo Luna, Juan Fuenma yor y Pedro N ;1gle, llegan
do poco después el P. Larrea. Estaban ya en posesión del 
Convento de San Bernardino (3) que, para entonces, no tenía 
la monumental iglesia que ahora existe y que se principió a 
edificar en 1775, sino una mala capilla que daba a una calle 
estrecha. (4) 

En 1754 fuese el Pe. Larrea a Cartagena con el P. Za
pata, regresando al año siguiente, en I 756, dió misiones en la 
iglesia de la Encarnación. 

Mientras tanto las diligencias para la fundación del Con
vento de Cali habían logrado un éxito favorable, en Aranjuez 
el II de Mayo de 1756 se expidió una Real Cédula dirigida al 
Presidente y Audiencia de Quito, aprobando dicha erección y 
solicitando informes acerca del territorio que debía asignarse 

(t) ARBOL.F.Di\ (Gu"lavo). Op. cit., pgs. 373-375. 
(2) OLANO (Antonio), Op. cit., pg 93. 
( 3) Id. Op cit., pg. 94 
(4) ARAGON (Arccsio), 'Popayán, Popayán, 1930, pg. 195. 
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para las labores apostólicas del Colegio de Misíones que ya 
había en Popayán y el que se iba a fundar en Cal¡., con los 
setenta mil pesos donados por el Dr. Hinestrosa, de los que 
quince se gastarían en fábrica de él y los cuarentidnco res
tantes en el transporte de Misioneros desde España y Qui
to. (1) 

Otras dos Reales Cédulas se expidieron en Valleviciosa 
el 5 de Mayo de 1 759; en la primera se encarga a los Misio
neros Franciscanos del Colegio de Popayán la cónversión dé 
los Andaquíd, en la segunda se manifiesta la contradicción 
en que ha incurrido el Obispo al solicitar la fundación del' Co
legio de Cali, por el crecido número de infieles que hay eh la 
vecindad de esa población y el ase~urar después que «no te·· 
nía la más leve noticia» de que en las cordilleras vecinas ha
bía indios infieles y que a los frailes de Popayán se les podía 
asignar la reducción de los gentiles de Mocoa. (z) 

Autorizado el Pe. Larrea para fundar el Convento de 
Cali por la Cédula de I 756, a la que dió el pase la Audiencia 
de Quito el 3 de Setiembre de 1758 y la aceptación el Virrey 
Solis el 28, (3) trasladóse a Popayán en 1759, donde dió la 
séptima misión. (4) El año siguiente se dió principio a la 
obra, de la que se ocupaba el Síndico Dn. Matías García y la 
que recibió el socorro de la herencia del Presbítero Primo Fe
liciano Torres, por virtud del testamento de éste otorgado en 
1762. Se compró una fanegada de tierra y los materiales ne
cesarios y en poco tiempo, el Pe. Larrea y .su compañero 
Fray Joaquín Lucio vieron levantados el templo y el conven
to. (s) 

Fray Fernando de Jesús estuvo nuevamente en Bogotá 
el 22 de Agosto de I 761, donde también predicó una Misión, 
regresando luego por Cali a Popayán; en 1765 dictó misiones 
en Buga, yendo el año siguiente de Visitador a Cali con el 
Padre Hurtado, con cuya ocasión declaró independiente el 
Colegio de esta población, del de Popayán; en 1769 recibió la 
Patente de Guardián del primero, haciéndos( entonces la 
erección formal de dicha fundación con el título de Colegio 
Apostólico de Misiones; en Julio de dicho año estuvo nueva
mente en Popayán, volviéndose muy pronto a Cali, donde 
falleció el 6 de Noviembre de I773· {6) 

(1) COMPTE. Op. cit. Vol. 11, pgs. 104-105. 
(2) Id. Op. cil., pgo. 105-108. 
(3) ARBOLEDA (Gustavo). Op. cit., pg. 424. 
(4) ÜLANO {Antonio). Op. cit., pg. 95. 
{5) ARBOLEDA (Gustavo). Op. cit., pg. 424. 
(6) ÜLANO (Antonio). Loi:. cit. 
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La labor del Pe. Fray Fernando. de Jesús Larrea y Dá
valos, había sido múltiple: no sólo había dado nueva vida al 
h11q~uidecente Con yento de Popayán y fundado los de Pomas
qui y Cali, haciendo que su Orden cobrase inusitado prestigio 
en la Gobernación de Popayán; esparcido perfume de santi
dad por todos los lugares de su paso, renovando la vida espi
ritual de las poblaciones en que predicaba sus fructuosas mi
siones; dirigido a almas puras que aspiraban llegar a la per
fección-que no pequeña gloria es para él haber sido director 
espiritual de D~. Clemencia Caicedo y V élez, fundadora del 
Convento de la Enseñanza de Bogotá, para dar instrucción 
cívica y religiosa a la juventud femenina ( 1) y de la Santa 
Teresa ecuatoriana, la mística y sublime escritora Catalina de 
Jesús Herrera, monja Catalina-sino que, en el momento en 
que desaparecía del campo misional, en el que tanto había 
servido a Dios y a la Humanidad, la Compañía de Jesús, en~ 
rumbó a :,u Orden hacia la conversión de infieles y la predica
ción del evangelio a los salvajes. 

Los franciscanos de Popayán misionaron a los indígenas 
del Putumayo y el Caquetá. En 1789, tenían las siguientes 
reducciones: 

Nación Heraques de San Francisco Solano -49 indios. 
San Miguel de Piucanti. -Nación Payaguajes en el Río 

Urteguazé!."-82 indios. 
Indios Andaquíes del pueblo de Canelos en el mismo río 

-79 indios. · 
Guaques del pueblo de San Antonio-78 indios. 
Guagues de la Concepción de Humea-53 indios. 
Tamas del pueblo de, Nuestra Señora del río Caguán-

I78 indios. 
S:1n Francisco Javier de la Ceja-262 indios. 
Andaquíes nuevamente sojuzgados-35 indios. 

En la atención espiritual de estos .neófitos se ocupaban 
seis frailes sacerdotes .. (2) • 

En 1780, por haberse extinguido las tribus infieles que 
categuisaban los misioneros de Cali, y de las que vamos a 
ocuparnos luego in extenso, el Rey asignó al Colegio de Po
payán las reducciones establecidas en el Putumayo hasta su 
entrada en el Marañón y las que estaban o estuvieren entre el 
río Pescado, la Ceja y el pueblo de la EHcala, y al de Cali, 

(1) GROOT tjosé Manuel). Historia Eclesiástica y Civil de Nueva Granada, Vol. Ir. Bogotá 1890, 
133. 
(2) COMPTE. Op, cit. V' o l. 11, pg. 106. 
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los que hubieren o se establecieren en la cuenca del Caque
tá. (1) 

El Padre Larrea, además de la pequeña novena al Niño 
Jesús (Novena para el Aguinaldo), de que ya hicimos men
ción, fue autor de varias obras, tales como: cartas de direc
ción espiritual enviadas a Doña Clemencia Caicedo, publica
das en 1936 (2) por Fray Gregario Arcila Robledo, en la 
«Voz Franciscana»; el «Libro de la Fundación del Colegio de 
Misiones de Sn. Joaquín, én la ciudad de Cali, de sus progre
sos y frutos» editado, asi mismo, por su hermano de religión 
el Padre Arcila (3). · 

Civezza menciona, además, otras dos obras suyas inédi
tas: «Libro en que se da noticia de la fundación del Colegio 
de Misiones de las Santas Vírgenes Clara y Rosa de Pomas
qui ... de las permutas y tránsitos de los Misioneros, ya a la 
Recolección de San Diego, ya al Convento de San Bernardi
no de Popayán; de los Capítulos que se han celebradb en el 
Colegio, y de las cosas notables que en él han acaecido en 
varios tiempos» y ((Cuaderno en que se hallarán el origen, pro
gresos y estado que al presente tiene este Colegio de Propa
ganda Fide de Nuestra Señora de las Gracias de esta ciudad 
de Popayán». (4) 

El Padre Arcila nos dice que son además frutos de la 
pluma del Padre Larrea: «Vida del Dr. Manrique» b), ((Tra
tado del Divino Amor», «Novena del Tránsito», «Sermones», 
«Tratado de privilegios de los Religiosos», «Carta o polémi
ca jurídica con el E. S. Arzobispo Azua», y dubitativamente 
le atribuye «Consejos versificados». Obra suya es, también, 
por lo menos, la «Oración gratulatoria» que precede al Voca
bulario de los indios, que poblan los ríos Pdumayo y Cague-

(1) COMPTE. Op. cit., Vol. 11, pgs. 108-109. 
(2) Se reimprimieron en Bogotá en 1941, ni ésta, ni la edición anterior nos ha sido dado 

ver personalmente. , 
(3) La Voz Franciscana. Vol. XVI, Bogotá 1940, pgs. 10-13, 65-68, 96-97, 134-137, 162-164, 

200-201, 229-230, 266-268, 305-307,355-357, 380-382; Vol. XVII, 1941, pgs. 15-16, 60-61, 
95-96, 117-118, 171-173, 201-203, 232, 237-238, 262-263, 303-304, 331-333, 368-370; Vol. 
XVIIJ, 1942, ¡)gs. 8-9, 45-47, 81-84, 120-122, 137, 154-157, 191-193, 228-229. 

(4) CIVEZZA (Fray Marcelino). Saggio di Bibliografía, geografica, slorica, etnognfica Sanfrancessana. 
Prato 1879, pg. 490. 

(5) Debe ser su tío abuelo, el hijo primogénito de Dn. Dionicio Pérez Manrique de Lara y 
de D0 • Juana Camberos, Dn. José Francisco, de quien se lee: «siguió el estndo eclesiástico y fue 
Cnnónigo de In Santa Iglesia Arzobispal de Santa Fe, que renunció y huyendo de las vanidades 
del mundo y menospreciando sus dignidades, huyó de su Patria y pasó a vivir en la ciudad de 

'Lima, donde murió con opinión de Santo y de vida inculpable obrando por él Nuestro Señor re
petidos milagros; fue sepultado su vcncrnble cuerpo en lu lglcsin de Monjus de Suntu Clnra, donde 
al presente se admira incorrupto; escribieron su vida sus confesores». LARERA Y ZURBANO 
(Francisco Javier) .. Arbol Genealógico y relación de los ·nobles progenitores del Sr. Licenciado Dn. Juan Dionicio 
de Larrea y Zurbano y de la Seóora D"'. Maria Tomas Dávalos Larraspuru, mis padres; reducida y compendiada de 
la historia genealógica, que, el dicho señor, dejó escrita en tres tomos de a. folio. ~ Quito 1 7 57.- Ms; 
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t{t, publicado por Jiménez de la Espada y del que hizo una 
segunda edición Serrano y Sanz. (1) 

Dn. Pedro Augustin de Valencia a quien el Virrey Dn. 
Pedro Messía de la Cerda, encomendó la pacificación de los 
Yurumanguis, es también personaje de nota, bien conocido 
en la historia. 

Había nacido y educádose en Popayán; construyó el 
puente mampostería sobre el río Palacé, en el camino que 
conduce al pueblo del Rosario; popularizó el arte de la con
fección de velas de cera de laurel (2) y fundó la Casa de Mo
neda de Popayán a su costa, la que en 1762, el Rey ordenó 
se cerrase, quedando a salvo, a Valencia, el hacerse indem
nizar lo que hubiese gastado en edificios, maquinarias y 
herramientas, por lo que éste despachó a la Corte a su hijo 
Francisco y a su yerno Andrés José Pérez de Arroyo, quie
nes consiguieron, en 1768, la revocación de la orden, pero, 
apenas habían pasado tres años, cuando se decretó la incor
poración de la casa al Real Patrimonio, pagándose el edifi
cio y enseres por el avalúo que se hizo, el que fue muy 
inferior al monto del caudal invertido, quedando Dn. Pedro 
Agustín de Tesorero vitalicio, con el sueldo de dos mil pesos 
anuales (3) y recibiendo su hijo, Francisco, el Título de Con
de de Casa Valencia, con Grandeza. (4) 

Encontradas por Dn. Pedro Agustín de Valencia, o sus 
empleados, tribus gentílicas en el Yurumangui, solicitó, como 
vimos, al Virrey el que se oficiase al Prefecto del Colegio d'e 
Misiones de Popayán para que enviase a ellas un misionero, 
el que debía ir acompañado de una guardia dada por el Te
niente de Gobernador, y en Octubre de 1764 informó que en · 
Enero- época propicia, por ser de verano--,-entraría con un 
grupo de gente, costeada por él y propuso por capitán de la 
expedición a Dn. Sebastián de Lanchas y Estrada, que había 
«servido en las Reales Guardias en las guerras antecedentesl>, 
a quien se dió el título de Capitán de la empresa, el 30 de 
Marzo de r 765. · 

Dn. Pedro Augustín de Valencia parece que traspasó a 
Lanchas todos sus intereses en la reducción de los indios del 
Yurumangui, pues, aún cuando él había ofrecido costearla. es, 

(1) Madrid 1904. 
(2) AHi\GON (Arccsio). l.a Universidad 1lel Canea, Popnyán 1925. 
(3) OLANO (Antonio). Op. cit., pgs. 98 y 99. 
(4) ARAGON (Atcesio). Op. cit., pg. 37. 
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desde este momento, Lanchas quien sufraga todos los gas, 
tos. ( 1) 

El 23 de Setiembre de 1765 salió de Popayán en compa
ñía de Lanchas y Estrada el Pe. Fray Bo11ifacio de San 
Augustín Castillo, religioso franciscano, llevando chaquiras, 
camisetas y herramientas para regalar a los indios, llegando 
a Cali el 30; allí se detuvieron buscando cargueros hasta el 7 
de Octubre. El camino que tenían que seguir era, por tierra, 
hasta las juntas del Dagua y Pepita· y de allí al punto deno
minado Saltico, en donde tomando canoas tenían que seguir 
la costa del Golfo de Tortugas hasta la boca del Yurumangui; 
a donde llegaron el 9 de Noviembre, al entable minero de Dn. 
Pedro Augustín de Valencia, que debía servir de cuartel gene
ral de la expedición, que, en ese par;1je se detuvo mientras se 
·hacía junta de gente y se construían ranchos en el camino. 

Lanchas cayó enfermo y llegó a los umbrales de la muer
te, mientras convalecía y para no perder la estación propicia, 
salió el Padre acompañado de siete negros esclavo de Valen
cia, el 7 de Febrero, el 11 topó con los gentiles, los que luego 
que los vieron se pusieron en armas, haciendo fácilmente las 
paces con el halago de las chaquiras, hachas y otras baratijas 
que les regaló el Padre. Pernoctaron en la casa de los in· 
dios de la Cordillera de Chisquís que bajaban a la costa a los 
estuarios del Yurumangui y Naya para hacer sus sementeras. 

«Al otro día, escribe el Padre, reconocimos el valle aba
jo, donde encontramos basta u tes casas dispersas, unas halla
mos con gente y otras con candela escondida, todos sus tras
tes en ellas; bastante porción de dardos, pero sin gente, por 
·Jo que reconochnos, que aquellos, en cuanto nos sintieron, se 
·retiraron al monte, y prosiguiendo adelante encontramos mu
chos y variados caminos, que por muchCJs partes llevaban su 
rumbo a otras casas y en e¡;to reconocimos que los indios son 
muchos, pero dóciles aunque algo temerosos». 

Hecho esto, se regresó el Pddre a la mina de Yuruman
gui, donde encontró bastante restablecido a Dn. Sebastián, 
pero también dió con la orden de volverse a sú convento, por 
lo que ambos se pusieron en camino para Popayán y ya el 2o 
de Julio estaban en el pueblo de La Cruz. 

El 9 de Febrero de 1768 escribió, a Dn. Sebastián de 
Lanchas y Estrada, desde Popayán, el Pe. Fray Cristóbal Ro
mero ofreciéndose para ir a doctrinar a los infieles del Yuru
mangui, lo que fue aceptado por éste el 13, designando a 

· ( 1) En adelante y siempre que no se cite otra fuente, basamoo nuestra narración en el 
«Testimonio de diligencias practicadas sobre la conquista de los Indios Ge~tiles de Yurumangui p01 Dn. Sebastián de 
Lauchas de Estrada,, Manuscrito original que adquirimos en Madrid en 1913. 
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Francisco Verdes para que en su lugar fuese en compañía del 
P.~dre, quien el 31 de Marzo entabló contacto con los indios, 
1ogrando atraerlos él la misión. 

Dn. Sebastián salió el 9 de Agosto de Popayán para jún· 
tarse con el Padre. por la vía de tierra, mientras éste se había 
.dirigido por la marina. De esta expedición nos queda el dia
rio escrito por Lanchas, que por lo muchos detalles de valor 
:geográfico y étnico que contiene creemos conveniente inser
tar, aquí, íntegramente: 

«Diario que yo Do1l Seb,tstz"án Lanchas de Estrada for
mo ert la entrada que hag·o a las montañas de Yúrumangui, 
JVaya, Cafam.óre, San Vteente, San Nicolás, como Capitli?t 
de la Conquista de aquellos indios gentites, nombrado jJO?' el 
Excelnztísz'mo Señor Vúrq de estos Reinos, co1z expresión de 
lodos los acontecimieNtos notables, para su adelaJttamú:nto. 

«Salí de Popayán el día 9 de Ago::-to de 1768, llegué a la 
ciudad de Caii el día 14 de dicho mes, donde paré hasta el 
19, para buscar gente que me acompañase y cargueros para 
conducir bastimentas y seguir a la montaña por no haber otro 
modo.de tránsito hasta ahora. 

«El 21 llegamos a la boca dul mnnte, mirando al Poniente. 
«El 22 seguimos el mismo rumbo, por las márgenes del 

do de Timba, en cuyas cabeceras hay indios gentiles. 
«El 23 caminamos dos horas por el mismo rumbo, de

jando el río de Timba al Norte, y montamos una colina, la 
que seguimos hasta el medio día, siempre con este rumbo 
(oeste) y de ésta bajamos para tomar ótra, en lo que se gasta
ron dos horas, volteando al Sur, y montada esta dicha colina 
que tira al Norte, hicimos alto aquella noche, sin cenar, por 
lo escaso del agua para hacer qué. 

«El 24 seguimos al Norte la dicha colina, por tres horas, 
donde encontramos aguél e hicimos alto, todo aquel día por lo 
btigada que se hali<Jba la gente, con la sed que padecían, y 

·andando registrando el monte, percibí un olor como ·a canela, 
y fuí examinando los árboles y hallé varios, que según su fru, 
ta y corteza demostraban ser pimienta, por tener todo el gus
to de ella. Este árbol es como de aitura de tres varas, de 
grueso como cuatro pulgadas, sus hojas parecen a la de la 

;oJiva, aunque algo más largas, por la pa·rte inferior blancas, 
por la superior verdes; su· corteza es como la d!i! canela; su 
fruta, cuando no está en sazón es de color verde, y después 
de madura negra, sn :flor es blanca como la del guindo, pero 
más pcqu! ña como lo reconocerá V. Exa. por la muestra que 
Je remito, que incluye palo, cáscara, fruta y hojas, y su gusto 
·se asemeja a la pim.íenta mejor, de la que ,,.;ene de Holanda. 
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De cuyos árboles hay dos colinas que pueden tener más d:é 
tres leguas; son ellos de tal calidad que, en llegando ·a estar 
algo viejos, se caen a la mitad, de donde vuelven a echar vás
tagos nuevos y fructifican cada uno en meses distintos,. según 
la fría o cálida situación de su plantío, mediante la diversj,dad 
de temperamentos y de ella le di al Gobernador de esta ciu
dad de P'opayán (sic-y de ello le di aviso etc.? o de a~lí le dí! 
aviso etc. algo falta en el contexto para tener sefltido). 

«El 25 seguimos la misma colina al Norte, hasta montar 
otra que sigue ,al Sur, hasta la noche;. esta es tierra fría y caen 
algunos granizasos bien espesos. 

<<El 26 seguimos la dicha colina por el mismo n1mbo., 
cuatro horas, hasta donde se dividen las aguas que corren 
unas al Mar del Norte y otra al del Sur, continuando por ella 
hasta la noche, donde todos son árboles de pimienta, 

«El 27 seguimos para otra colina, que tira al Norte, la 
que anduvimos todo el día. 

((El z8 seguimos la dicha colina, desde donde descubrimos 
grandes valles que habitan los indios, y se ven también dos 
cerros muy altos; el uno remata en punto piramidal, que es el 
que está al Norte y el del Sur es de mayor corpulencia. 

«En cuyo paraje se oyen unos bramidos que atemorizan 
de las cinco de la tarde a las siete de la noche; los que me 
acompañaban, dicen que aque1las dos noches vieron que arro
jaban llamas de fuego, pero yo no las ví, por lo que no lo afir
mo, si observé que, cuando daban esos bramidos, parecía 
temblaba la tierra y nos puso en bastante temor. 

<<Por ambas partes se ven en dichos cerros muchas listas 
blancas, que llegan, del'!de lo más alto hasta la mitad, e inferí 
que son guija blanca, y aunque a mí al principio me pareció 
nieve, no lo es, porque reconocí ser lo más de estos riscos de 
guija blanca, con vetas negras y otras amarillas, de lo que 
infiero que si hubiera inteligentes se pudieran descubrir vetas 
poderosas de oro o de plata. 

«Llevamos los cerros por elevación como dos leguas a1 
Sur, para llegar a ellos se gastarían tres días, por haber que 
bajar de la altura en que nos hallábamos, que es por donde 
corre y tiene su nacimiento el río Naya y atravezar todo el 
valle que le medía entre unos y otros. 

«El 29 seguimos al Norte dicha colina, donde pasamos 
la noche sin agua y por consiguiente sin hacer de comer, por 
la falta de ella. 

«El 30 seguimos la colina estrecha; en ella se crió la nad 
tuntlc~a un peñasco muy elevado, al que se sube gateando y 
de un lado y otro es un precipicio, que,, a mi juicio, tiene de 
altura como el salto de Tequendama. Y pase sin mirar a uno 
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~1i a otro la·do, hasta que estuve en lo que forma una plaza 
t:omo un castillo. Es peñasco y le puse por nombre «La To .. 
rrecilla», desde allí ví la altura; y de allí se deciende por otra 
·Colina que sale del mismo peñasco y baja así al poniente. 
Desde dicho peñasco se registran muchas casas y labranzas 
de los indios gentiles. En este día se nos enfermó un compap 
ñero. 

«El 3 I seguimos la colina a llegar a donde están los in~ 
dios recién atraídos al trato racional en el río de San Vicente, 
y llegando a las casas se pusieron en armas; dímosles a enten
der por señas que íbamos de paz y éramos amigos; se apaci~ 
guaron y habiéndoles regalado algunas hachas y machetes 
(que es lo que más estiman) retornaron con sus frutas y me 
é\Compañaron hasta la noche a [él casa de otros indios, los que 
también se pusieron en defensa, y diciéndoles, los que nos 
.acompañaban que íbamos de paz se aquietaron, a los que 
también regalé como a los antecedentes y correspondieron. 

«El ¡9 de Setiembre caminamos hasta llegar a donde es
taba el Pe. Fray Cristóbal Romero, misionero, a quien esta~ 
ban confiadas estas misiones. 

«El segundo descansé en dicha casa y corrió la noticia 
todas partes de mi llegada, por los que me acompañaban y 
<>tras por cuyas casas habíamos pasado y como les mostraron 
los dones que les había regalado fueron viniendo de todas 
partes, a los ,que agasajé, como a los antecedentes. Llevé un 
ornamtnto y todo recado para decir misa, el cual me dió el 
Padre Larrea en Cali y se hizo una capilla. 

«El día 3 se dijo la primera misa, a la que concurrieron 
algunos indios y estuvieron con mucha atención y fue para mí 
del día de mayor júbilo, por ver celebrar el Santo Sacrificio de 
la Misa y a los pobres indios con la atención que estaban de 
rodillas, como nosotros y se mantuvieron toda la misa con 
gran admiración. 

«El 4 vinieron muchos más, al cebo de los regalos, se Jos 
hice y me trajeron de sus frutas. 

«El 5 pidieron gue se dijera otra vez misa, que querían ve
Hir a ver otros compañeros y pariente,;, que vivíáa más lejos, 
y les dijo el Padre que viniesen. 

«El 6, copia de ambos sexos, trayéndome todos chonta
duras, plátanos y otras frutas y raíces; se dijo la misa y que~" 
daron muy contentos y les regalé hachas, machetes y otras 
hugerias, resultando de esto que se bautizasen, con aprecia
bles demostraciones, tres indios. 

«El siete salimos a correr el país y a examinar los cami. 
nos de aciuello;; naturales y;JJ'egamos, como a las diez del día, 
donde estaban tres ·indias con un anciano, y yo me fuí sólo 
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dejando al Padre y demás que me acompañaban, algo distan·· 
tes, sólo por saber su ánimo, y luego que me vieron se albo
rotó el anciano, tornando las armas y las ihdias tomaron un 
atambor largo, que tiene como tres varas, c;,da una por su 
lado lo batía a toda priesa, y a poco rato acudieron diez in
dios con sus armas; a cuyo tiempo había llegado el Padre 
Misionero y la demás gente que me acompañaban, y los di
chos diez indios reprendieron al anciano 7 diciendo que para 
qué.había llamado siendo el Padre quien me acompañaba, y 
él les respondio diciendo: que no había visto al Padre, sinó a 
mí, y que no .sabía si era su amigo o enemigo, y que iba ar
mado; con que se aquietaron y nos dieron de sus fruta!'. se
guimos a otras casas y fuimos bien recibidos con el cebo de 
las dádivas. 

«El 8°, caminamos· hacia las cabeceras del río Yuruman
gui e hicimos alto en otras casas que están más al Norte del 
dicho río y en todas estas no se nos opusieron, antes bien nos 
recibían gustosos, porque estos me conocían ya por las entra- · 
das que antes había hecho. 

«El nono, volvimos hacia el Oriente a descubrir algunas 
casas, cuyos habitantes aun no conocían al Padre, y siguien
do un camino, que encontramos, colllo hasta las cuatro de la 
tarde, descubrimos una casa donde est;t ba n siete indios y tres 
indias, los que luego se pusieron en armas y r1o nos dejaron 
llegar aquella noche a la dicha casa y nos retirarnos a dormir 
a una casa abandonada, que poco disL1 nte de alií habíamos 
encontrado. 

«El día 10, a la mañana, voivimos Jondc estaban dichos 
indios y halla m os hasta el número de treinta, entre hombres y 
mujeres, y entre ellos algunos de los que ya habíamos regala
do, los que dijeron a los comp<lñeros, que éramos amigos y 
veníamos de paz y que los habíamos n~galado, con lo que se 
aquietaron y llegamos a la casa y nos dieron de sus frutas, y 
yo les regalé tres hachas que me habían quedado y lo estima~ 
ron mucho y dormimos en la dicha ca~a. de la cual se descu
bren muchas labranzas de aquella gente hacia el Oriente. 

«Al siguiente día 1 I me acompañaron dos indios hasta la 
casa del Padre, para que les diese hachas y machetes, para 
Jos que quedaron, y seguimos de vuelta al Sur por otras casas 
sin la mayor oposición. 

«El 12 caminamos al Poniente donde estaba nuestra casa, 
acompañándonos hasta ocho indios, que iban por hachas y 
machet'es, chaquiras y otras hugerías, las que llevaron, vol
viéndose contentos. 

«Los indios que vivían cerca de lá casa, nos dijeron ha
ber venido otros en el tiempo de nuestra ausencia y se habían 
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vuelto dej{tndonos algunas frutas, los que volvieron a los tres 
días y llevaron sus regalos. . . 

«El 13 nos fuimos a donde se había de fundar el primer 
pueblo. 

«El 14 salimos a ver el sitio más cómodo y quedamos de 
acuerdo. Puédense juntar de su recinto más de cien almas, 
porque no es posible traer los que están más distantes, sino 
fundar· otros pueblos, interín se adelanta con operarios relim 
giosos la conquista, que sin duda considero de mayores inte-
reses y dilatada dos veces, que Barbacoas. · 

«El 15 nos volvimos dejando señalado el sitio. 
~El 16 salimos a recorrer el Sur y el 17 descubrimos un 

valle y algunas casas y el 18 llegamos a ellas y en cuanto nos 
sintieron sus habitadores dejaban las casas vacías y se.retira
ban, por cuyo motivo nos volvimos y los dejamos algunas na
vajas y chaquiras. A este valle se puso el nombre de San 
Carlos. 

«Esta nación vive dispersa, donde cada uno halla mejor 
comodidad. (1) . 

«Son muy ,corpulentos, tienen bigote como los dragones; 
la barba larga, que no se la cortan; las cejas se las arrancan 
y están limpias. . 

«La cabeza es redonda y el casco aplanado, porque se la 
amoldan cuando son tiernos. 

«El cabello se lo cortan en redondo, cuando les tapa las 
ceJas. 

«Están pintados de bija. 
«Sus armas son dardos, que tienen de largo siete pies¡ 

una rodela que tendrá como tres y medio pies de diámetro 
muy bien tejida de bejuco y tan fuerte que, tirando yo un gol~ 
pe a bayoneta calada a una de ellas, que puse arrimada a un 
árbol, apenas pasó la punta de la bayoneta. Sus salidas son 
de este modo: el varón lleva la rodela y un dardo; la mujer 
lleva lo que puede cargar. . 

«La ropa es un pedazo de damajagua colgada de una 
cuerda, que se ciñen a la cintura y de ella cuelga la dicha da
majagua por delante a los varones. Las mujeres tienen otra 
dicha damajagria que les cubre en redondo desde la cintura 
hasta la rodilla y se la ciñen con un pediJ.ZO de dicho género 
que les sirve de chumbe (ceñidor delas mujeres) o faja. 

«Las indias se cortan el cabello por delante hasta las ce
jas, que también se las arrancan, y por la parte que cae a la 
espalda lo tienen largo, de la una oreja a la otra. 

( 1) Desde esta parte la relación de Lanchas ha sido publicada por Ortiz. 
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· «Las casas son fundadas sobre unos maderos su te-· 
chumbre, y los lados están a todos vientos. Su cama es 
una corteza de árbol por colchón y se cobijan con una da
majagua y duermen en el suelo sin más abrigo. (1) 

«Su ajuar son unas ollas de barro, donde cocinan, unas 
canoas donde fermentan la chicha, sus cariastos para acarrear 
el maíz y los frutos. Las canoas son Como de siete pies de 

·'largo y de ancho como de tres y de alto otros tres. Sus ha
chas de piedra. Sus .cernideras en que ciernen sus' compues
tos. · 

«Tienen muchas ·aves domésticas, como son: paugiles, 
pavas, guacamayos y papagayos y otros muchos, y preven
ción de arruas. (2) 

«Tienen de continuo una olla al fuego y siempre está lle
nay en élla pueden caber dos arrobas de agua; unas veces 
está llena de plátanos, otras de maíz, otras de cogollos, de 
yerbas (o como aquí llaman) de yuyos. 

«Tienen para su alimento: el maíz, los chu'ntaduros, yu
cas, frijoles y varias otras cosas y raíces. De la yuca no co
men la raíz sino la hoja. El tabaco lo cogen tierno y lo echan 
en la olla con otras yerbas, y lo comen cocido. De lo que 
mandan del chontaduro, después de cocido, que es la cáscara, 
y después las venas que tiene la dicha fruta, despUés de cer
nido aquel bagazo para la chicha·, lo echan en una canoa y 
fermenta y cría multitud de gusanos blancos, muy gruesos y 
largos como tres pulgadas y de estos gusanos comen por mu
cho regalo. 

<<Comen poca carne y eso ha de ser paugil o pava; el 
sabino y tatabro no lo comeri, pues, habiendo nosotros muer
to algunos y les dimos, lo volvieron hacienJo ascos. Comen 
pescado que allí hay en abundancia y son muy propensos a la 
embriaguez, ·de que mueren muchos, pues, en el tiempo que 
yo estuve, murieron cuatro de las bebezonas que en aquellos 
días tuvieron. 

«A todas horas se untan bija. 
«Al Oriente de cada casa hay una corteza de árbol saca

da en redondo, como los corchos que usan en España para las 
colmenas. Este tiene nueve pies de alto y de grueso o cón
cavo como dos pies. Estaba clavada en la tierra, debajo de 
cubierta y por ellado.que mira al Poniente está abierta de 
alto abajo. En esta dicha corteza tienen metidos palos con 
que encienden· lumbre y algunos dardos y huesos de algunos 

(1) La redacción ambigua no permite afirmar si las casas ¡lran o nó barbacoas. 
(2) Debe entenderse que en las, casas tienen así como aves .domésticas gran cantidad de 11r• 

mas. 
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anim<~les y calaveras de monos. A estos instrumentos me pera 
suado les tributan adoración, porque un día que habían de 
tener su bebezón, estuve al principio, cuando se juntan; ahí 
todos juntos, los de dos casas, que entre hombres y mujeres 
se juntaron once, y se sentaron todos al rededor de la canoa 
que tenía la chicha, y el anciano cogió un mate de dicho licor, 
y se fue derecho a la dicha corteza del árbol y con mucha re~ 
verencia puso el mate o totuma delante y se volvió a sentar, 
y pasado como un cuarto de hora se levantó y tomó el mate 
y dió tres vueltas al rededor de la dicha corteza y vino y les 
dió a todos de aquella chicha y todos bebieron hasta que se 
acabó y comenzaron a gritar y a mirar así a su corteza y yo 
me retiré, pues beben hasta caer. 

«No tienen sino una mujer cada uno. 
«No tienen superior que los gobierne; cada uno gobierna 

en su casa, tienen mucho respeto a los mayores, en llegando 
un anciano a una casa se levantan en pie los mozos y le dan 
el mejor asiento. 

((Cuan van a la guerra hace cabeza el que ha recibido 
mayor agravio de los enemigos. 

«Esta nación tiene guerra con otra que está al Sur. De 
éstos hay en las cabeceras de Micay, río de este nombre, en 
el río de San Juan y en el Guajui, hacia Iscuandé; aquí tienen 
una india esclava de aquella nación y dicen hay tres días de 
camino. No parlan una lengua, pues son diversas. La dicha 
nación es más pujante, que esta, y dicen que vienen muchos 
y se gobiernan (como nosotros} por días y ellos por soles y 
cuentan por los dedos, y por decir día dicen «sikoná», que es 
nombre que dan al sol, y es un día, y tantas cuantas veces 
dicen «sikoñá» spn tantos días. 

«A la luna llaman dífia y por decir meses dicen «dífia-:
dífia» y son dos meses. 

Para preguntar cómo te llamas dicen (( Wan¡'i¡'i_», y para 
preguntar si somos amigos «non suzia», y se responde «nay
vitá» que quiere decir si somos amigos. 

«El nombre de la mujer ellos dicen «kitz'ná» y al hombre 
((keoba»; al frío le llaman «tz'ti»¡ para decir caminar, «tana-
tana». -

«Después que ya han conocido que no se les hace daño 
son muy cariñosos yafables. 

«El terreno es fértil pero muy quebrado y fr<1goso; es 
abundante de caza cuadrúpeda y volútil como ~;on: sabino, 
tatabro (estas son dos especies de puercos monteses), paují, 
pavas, perdices grandes y muchos nwnos. IIay mucha miel 
de a vejas, de esta especie de variedad las ha y como las de 
España. Hay palmas de cera, algunos tigres y osos, mucho 
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pescado y, según lo que demuestra, muchos minerales de oro 
corrido (lavaderos) y se pueden descubrir de veta, según las 
que se ven de guija blanca, como dicho llevo. 

«El temperamento es cálido y no muy húmedo; hace ve
ranos de Junio hasta principios de Octubre; al año se cogen 
dos cosechas de maíz y chontaduro, y todo el año tienen mu
cha abundancia de todo el fruto. 

«Tienen abundancia de salados y no los benefician, y el 
uso del agua es coger porción de cogollos de yucá; tabaco, 
cogollo de palma y la flor del chontaduro y otras muchas yer
bas que tienen, y echan en una olla grande y la llenan del 
agua sal, y esto hierve hasta que se consume el agua y la van 
cebando, y de este modo la tienen cuatro ó cinco días, y ya 
de que están bien saladas estas yerbas las sacan y las envuel
ven en hojas para sazonar sus comidas. 

«Estos naturales no conocen ni el oro, ni la plata, ni la 
apetecen, solo si la herramienta. 

«Sacan fuego con dos palos. 
«Tienen tradición y dicen que el que muere va al cielo. 

Preguntándole yo a uno de ellos, por señas, por uno que ví 
enfermo y también por señas me dijo le habían enterrado y 
señaló al cielo y decía estaba allá ya. 

«En muriendo uno de ellos, el luto es, abrirse una corona 
como el que está ordenado de cuatro grados y en los caminos 
que llegan a sus casas clavan una rama de palma de chonta
dura en el medio. 

«Los entierran en la casa en que mueren y encima del 
sepulcro queman todos sus bienes, que son los referidos, y de
jan la casa y se mudan a otra que tienen de prevención. Ha
cen mucho sentimiento por el difunto, pues ví en aquellos días 
están trasquilados y tristes. · 

«Tienen mucho temor a los perros y mucho más a las 
bocas de fuego, después de haber visto su efecto, con la ca
sualidad de la casa. 

«El Padre está más que medianamente introducido en el 
idioma de estos indios. 

«Esto es cuanto he observado en las entradas que he he
cho y pongo en noticia de Vuestra Excelencia en cumplimien
to de mi obligación. 

«Popayán y Diciembre 19 de 1768. 

«SEBASTIÁN LANCHAs DE EsTRADA». 
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Dejando al Padre Romero entre los indios, volvióseLan
chas al mundo civilizado; a acompañar· al Misionero partió 
Fray Esteban de San José, quien salió de Popayán el 27 de 
.Julio de 1769, llegó a Cali el 19 de Setiembre y a la Misión 
el 7 de Octubre. 

Aquel año retornó Lanchas al Yurumangui, y luego, nue
vamente en Agosto de 1770 con doce hombres de compañía. 

El Padre Misionero, por disposición del Virrey de 25 de 
Noviembre de 1767, recibía doscientos patacones por año, el 
primer pago se hizo el 22 de Abril del año siguiente. 

Diez años habían transcurrido, cuando el Rey expidió su 
Cédula de San Ildefonso el 5 de Octubre de 1780 en la que se 
lee que «el Padre Fray Manuel de la Vega, de la Orden de 
San Francisco y Comisario General de Indias ... ha represen. 
tado que su Colegio de Misioneros de la ciudad de Cali, tuvo 
~onversiones de infieles entre las cabeceras de los ríos Yuru
mangui y Na ya en la provincia del Raposo y las administró, 
enviando a ellas religiosos con respecto al corto número de 
que consta su comunidad y el de los indios reducidos a pue
blos, cuya mayor parte perecieron con la peste de viruelas y 
los poquísimo que se libraron se retiraron a lo interior y áspe
ro de las montañas, por lo que dispuso el Guardián del Cole
gio se retirase a él el único religioso que los asistía; que han 
sido inútiles cuantas diligencias se han practicado, hasta aho
ra, por los religiosos para volver a establecer las Misiones, 
pues no han hallado indios infieles con que poderlos poblar, 
de que resulta no tener en dicho Colegio, en el día, terreno 
asignado de ellos donde ejercitar la principal obligación de su 
Instituto». (x) 

En un mapa de IÓIO de la región de que vamos tratando 
y que se ocupa principalmente del emplasamiento de las na
ciones indias, se ve que los Timbas moraban en las fuentes 
del río de este nombre, que lo usa también Lanchas, que no 
·puede ser otro que el Cajambre, cuyo curso inferior ocupan los 
Paripazos, que deben identificarse con los Yolos de Andago
ya (2) mientras los Piles ocupan todo el San Juan, que no 
puede ser otro que el Iscuande, al Sur del que vivían los Bar
bacoas, de los que se señala los palenques de los caciques 
Omoco, Yama y Mapacay. (3) 

(1) COMPTE. Op. cit., Vol. JI. pg. 108. 
(2} ANDAGOYA (Pascual}. Relación de los sucesos de Pedrarias Dávila,-En J!jON Y CAA

MAI\JO (J.) Beoalcázar. Vol. 11.-Quito, 1938.-Documentos pg. 
(3) ]IJON Y CAAMAt\10 (J.)-Benalcázar,- Vol. 11, pg. x 202. 
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Son, pues, seguramente, los Yurumanguis los que el autor 
del mapa en cuestión llama Paripazos y Andagoya Yolos. (1') 

I La Lengua VurumanguJ 

El expediente formado por Don Sebastián de Lanchas y 
Estrada termina coA un catálogo de voces que se intitula:: 
<<Lengua de los Indz'os Getttz'!es que habz'tan lo-s Rí(}s de Yurzt
mangui, Cafmttb1'e, iVaya, San Vüente, San Nicolás,. El 
Palma-r y Satb Cados. n-aducida por los Padres Misioneros 
a cuyo ca1go está esta Misión», que con las po~as palablias 
que figuran en el «.Diario» de Lanchas de Estrada, ya trans
crito, son los únicos materiales conocidos de un idioma desa.
parecido. (2) 

Notas gramaticales 

Pocos e imprecisos son los datos que acerca de la estruc
tura gramatical del Yurumangui se pueden deducir del mate~ 
rial de que disponemos. 

Formación de las palabras. Los nombres se forman por me
dio de estemas a los que se añaden sufiios y, aunque rara vez~ 
también prefijos. 

I, KAT kai-gi=madre 
kai-enaie=a buefa 
kai-yepa=bisabuela 
kai-kona=cabeza 
kai-lusa=pe!o 
kai-maisa=hablar e'ntre díentes 

Il,. ANGA anga=leñ·a 

M:!#" . '1" 

anwa=candela 
anga- afa=ceniza 
anga-isa=relá m pago 

( 1) Ortíz se inclina n id.cnti"ficnr los Yururnnnguis con fos Pi! es y Timl',ns. 
• (2) El Vocabulario ha sido ya dos veces publicado, primero por el Pe. Arcila Robledo eu 

la «Voz J7ranciscnnn» (Vol. XVI, Bogotfi 1940, pgs. 341-343) luego por el Sr. Ortiz (Op. cit., 
pgs; 121-126)< 
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bai=puerta 
bai~bai- sa=entra 
bai-ti•sa~cierra la puerta 
bai-sa=d-ía 

No siempre, como en el ejemplo II, permanece el este· 
n1a inmutado, así en otros sufre transformaciones, 

JV, Ko ko-u-n1~=ojos 
ko-u-na-s=pn pilas 
kai--ko-nta=ca beza 
k o- u-ma-ka=cara 

V, AUM aum-a=chonta 
a unt-a- sa=asiento 
aum- i-sa=siéntate 

VI, AU au-ka-sa-cortar 
a u- ka- sa-l=corta 
au-ta.-u-ka-sa=hay cortado eso o aquello (tráe-

me lo cortado) 
au-ku-ka=dama y agua 
au-tei-sa=bastón 
au-s-tei-ka~éste me llevó 

VII, TEI au-tez'-sa=bastón 
TAI au-s-tei-ka~este me llevo 
TA .tai-te-ga=me voy yá 

lai-1Za=alentado 
tai-na-:ila=a !entado 
tau-met=dáme (me darás) 
ta-na-ba-na==caminar 
ko-n-ta-na=voy a verlo 

V 11, MA a-i-ma-sa-mata 
a-i-ma-s'Z-la~amenazar 

a-ma-srl~azotar 

LíiH tnuchas voces en que figura un mismo elemento, pa
rece dii r a estos cierto valor clasificador, tal acontece con 
kai, bai o !.·o, asíyo parece designar lo líquido. 

a-yo-río 
yo- ima=sali va 

Gólltll'll. Ni1í¡~Ú11 indicio hemos encontrado de la manera 
de distinl!,nir t:l p;{Hwro; existen como es naturai voces diferen
tes, para cir:r 1;1/i cosas masculinas y femeninas, pero, por lo 
demás, pan:co r¡un nn e:-;te idioma la clasificación genérica era 
descqnocida. 
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heobaz'=hombre.-kz'tz'na=mujer. 
kueba katzatta~hombre embustero.-tinNn-katzana-miJ

maa=padre. -kazg·i~m adre' 
jer embustera. 

PluraL -Se expresa por duplicación o por una alteración 
de la palabra, si es que en el ejem.pl0 que vamos a citar no 
hay un error de traducción: 

dí/ia-dí/ia=meses-(dífz'a=mes). 
st'kona-sikona=días- (sikona=dia, sol}. 
ataisa=hermano-yasa=hermanos. 

Diminutivo.- La idea de pequeñez se expresa con el si. afV.. 
jada, 

mz'ti-na=mate 
mi· ti-si-na= m a tecito 
an-bai-sa=peine 
bai-sz·-na=cuchillo 

Aumentativo.-A la idea de magnhud parec·e c:orrespo·nder 
la partícula kal. 

bai-si-na=cuchillo 
bai-kal machete 

Declinación.-Poco es lo que de elra se sabe. 

hl genitivo se expresa analíti€:amente y va antepuesto. 

ang.a-yaka-de leña tabaco (tabaco encendido) ang·a= 
leña. 

El objeto del acto se antepone al verbo: 

kawa taume:~traeFá:s chonta duro.-kawa=chontadnro 
(En el manuscrito «tráeme chontaduro). 

kua taume=traerás plátano. -kua-plátano. 
anwa-taiuiuma=tráeme candela-anwa=candela. 
bai-tt'sa=::::::cíerra la puerta-bai=puerta. 

La partícula n parece equivaler a a. 

ko-n-ta-na-===si voy a verlo-ko=ir. 
ko:..ftua-vik .. e-n=a qué lugar vas-11ik-lugar. 

' 
La y parece expresar la idea de compañía. 
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tamakay=vendrás conmigo (tama=vendrás +: aka=yo 

+r=compañía). 

Adjetivo. -Se pospone al sustantivo. 

titin-ka,;zana=mujer embustera-tz'tin=mujer. 

Pronombre.-De los llenos, sólo conocemos el de la primera 
persona: 

aka o asa. 

En cambio podemos afirmar que los verbales son: i, 
para la primera persona; a para la segunda¡ z· para la tercera; 
existe.., además, un pronombre reflejo, ai=a tí. 

Verbo.-En la conjugación, de que tenemos escasos datos, 
puede distinguirse una directa y positiva, v. gr.: 

aslai-defeco (z"=yo). 
alustaise=ahí está (alust=tener + ai-=ahí, e~él. 
aina-ahí está (ai=ahí + n~estar + a-tu. 
tompua=está roto (tom,pu=roto + a=el). 
saibai=murió (saisa=morir + b+az'=ahí) 
aupeitaia=yo he oído (au ... ta=oír + pe=ahora + i-yo 

z'a=aoristo), 
az'taz'me=te traeré (ai=a ti + ta=ir + i=yo + me=sig

no de futuro). 
kokosz'talme=después vendré (kokosz'=después + ta=ir' .• 

l + me=futuro). . 
tamne=traerás (tau=traer + nze_:__futuro). 
austaz'mete=te he oído {te escucharé, te obedeceré), (au ... 

... ta=oír, escuchar, obedecer + s ==? + ai=a tí 

.+ me =futuro+te= ?). 
chumae=bebe (chuma=bebe. + e=él). 
lamai=come (lama=comer + e=el). 
aumisa=siéntate (aum .. . sa=asiento + z'=yo + az'=a tí= 

aum(a)isa). 

A juzgar por los ejemplos citados el esquema de la con
jugaeión no r~s siempre el mismo. El presente y el imperativo 
se forman adjuntando a la raíz verbal el pronomhre verbal, 
que si <le onliuario está pospuesto al estema, a veces se in
corpora en él. 

El pretérito par.ece formarse con el afijo b. 
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El aoristo se indica con el sufijo zia o ia, coloéado entre · 
el estema y el pronombre, o intercalado en el primero, cuando 
tiene más de una sílaba. 

El futuro con la partícula me o ma, que se coloca como 
la anterior. 

Los adverbios que limitan el sentido del verbo, en los de 
estema monosilábico, se anteponen, de lo contrario se incor
poran en éste. 

Existe, además, una conjugación directa negátiva de la 
que son ejemplos: 

aupita=no oigo (au .. . ta=oir ·+ p=no + z'=yo}. 
noenagi=tú no comes (noe o ·nai=comer + p=no + a= 

tu + gi=hacer, noepag-i=comer, no tú hacer?). 
naz'pasz'la=no temas, nada te sucederá (n .. . sila=suceder 

algo malo + ai=a ti + P=no + z'=no). 
kunazia=no lo he visto (ku=ir + p=no + a tu + zia= 

signo de aoristo). 
baipia=no ha venido (b=pasado, signo temporal + az'= 

ahí + P=no + ia=signo de aoristo). 
kumaipazia=no vendrá más (ku=ir -1-- ma=futuro + z'= 

yo + p=no + a=tu + zz'a=aoristo. 

La negación se expresa, pues, con p, que quizás, por ra
zones fonéticas, en algunos casos se transforma en n, que se 
coloca tras el estema si es monosilábico o después de la pri
mera sílaba de éste si tiene más de una. 

El futuro absoluto negativo se forma con el estema ver
~al al que se añade el signo de futuro, el pronombre verbal, 
la negación, otro pronombre y el signo de pasado consumado. 

La conjugación interrogante la concedemos por las si
guientes frases: 

kukzt"evikm=a dónde vas? (ku~interrogación 4-ku~ir+ 
e=el + vik=lugar + e _tu + 1t=a). 

kuaigigi=cómo te llamas? (!r:u=interrogación + ai= 
a ti + gzg·i~llamar [gi=hacer + gi=ha
cer ?]. 

kuaia=qué dices? {ku=interrogación ai~a tí + a
tu). 

kukae~dónde estás? (!w-interrogación + ka-estar 
(?) -1-- e~el). 

lr:ukoyanea-qué estás haciendo? (ku=interrogación + 
ko=ir + yan=haciendo + e=el + a=tu). 

kzmaka=qué quieres? (ku=interrogación +. nak=que" 
rer + a=tu).-
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kztkovika=de dónde vienes? (ku:-ipterrogación más ko= 
ir nttÚ vz'k=lugar más a=tu). 

La conjugación obtativa caracterízase con el sufijo p·i; 
v.g.: 

az'piaya=tú te vas (ai=a tí más pi~obtacíón más a-tu 
más ya=Ír), 

aujz'sz'a-quieres beber (au~? más pi=obtación más sz'a 
=aoristo). 

?taz'pz'a=quieres comer (naz'=comer más pi=obtación más 
a=tu). . . 

kujz'a=dónde estás (ku=interrogación más pz'_:obtacióh 
más a=tu}. 

kolpiam,e~tu me debes (kol pagar [ku=interrogacióri 
más l ?] ji=obtación más a=tu más me~fu
turo). 

La verdadera traducción de estas frases sería: «si quisie· 
ras irte», «si qu'isieras beber ( ?}», «si quisieras comer», «dón
de quisieras tu», «cuándo dar querrás tu». 

La conjugación enfática se obtiene ya P,Or duplicación, 
ya mediante el afijo na. 

El primer proceso se observa en: 

taz'taga=me voy ya (ta=ir más z' =yo más ta=ir ?nás ga 
=ya}. 

kuikuz'apia=yo quiero ver (ku=ir 'más i~yo más ku=ir 
más ia. aoristo más pi=obtación .más a~tu). , 

baibaz'sa=entra! (bai=entra, puerta más bai~id. más 
sa=infinitivo ). 

Del segundo dan muestra: 

konatana=voy a verlo (ko . ir más n-a más ta~ir más 
na=énfasis). 

sz'n,atz'na-yo no tengo (si ... ti~poseer más pa ....... no más 
na=énfasis}. 

kunakiz·ia~si lo he visto (k:zt=ir más nak=énfasis más 
i=yo más zia=aoristo). 

Este afijo tiene relación con el estema de querer, 1lak. 
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Ajindades g·ramatica!es 

El Yurumangui, por lo poco que sabemos de su estructu· 
ra gramatical, presenta notables afinidades con las lenguas 
Chibchas- Hokanes. -

La composición de las palabras se asemeja a la de todas 
las lenguas Chibchas, el uso de partículas clasificadoras re
cuerda a las de los subgrupos Talamanco y Barbacoa, por el 
proceso incorporante al Esmeraldeño. 

La formación del plural por duplicación se observa en el 
Terraba, Cuna, así como en el Washo, mientras en el Bribri 
y el Xinca se observa la modificación del estema, como la que 
ocurre en Yurumangui, en ataisa=hermano y yasa=herma
nos, cosa que es bastante frecuente en las lenguas Hokanes. 

La declinación, por la poco que de ella hemos podido 
vislumbrar, es en todo comparable a la de las lenguas Chib
chas. La posposición 1Z debe compararse con ki del Rama, la 
mutación de la k en 1Z es característica para. los idiomas del 
grupo a que este pertenece. 

El adjetivo tiene la misma posición que en Koggaba. 
El único pronombre lleno que conocemos es de aspecto 

claramente Chibcha. 
Los pronombres verbales tienen una función análoga que 

en la mayor parte de los idiom'ls de este phylum. 
Por rudimentario que es nuestro conocimiento de la con

jugación Yurumangui, no podemos menos que advertir que 
tiene mucho parecido con la de los idiomas Hokanes. 

El sufijo de pretérito b es la misma del durativo del 
Rama. 

saima-ká-bz'-es frío 

La partícula obtativa como en Rama se pospone, dife
renciándose la construcción, tan sólo, en que en este idioma 
precede al pronombre, que es independiente del este m a, 
mientras en Yurumangui, el pronombre verbal se pospone a 
la partícula obtativa. . 

U na de las características más peculiares de la conjuga
ción Yurumangui es la diferencia que se advierte entre el ver
bo de estema monosilábico y el plurasilábico, es este un pro
ceso que debe compararse con el de la conjugación objetiva 
del Bribrí: 

dzhe-ki-hua•tai-kz'ana=necesito una gran casa (ki ... kiana 
=necesitar). 
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Vocabulario compa.ratz'vo ( 1) 

v:) abuela~KAIENAIE (2) Ch. kaka 
CH3. kal.:á 
MsK. I.:Úka 
CAe. dz'vi-ka 
Ti2. kuxioy 
A.· sagha 

2) afeitar=YEBE. (3) 
.3) agua~AYA (4) 

4) aguja=IPENÁ 

A2. nataka 
AL sukui 
McH. fopi 
WAsH. gu 
DmG. in-kus 
MsH. aka-u 
KAR. kUt 
Po2. a-katsen 
Pos. katsen 
Po7. kac!zi-daí 
CoA. kAka 
ToN. ekak 

Ch. sz'e 
R3. si, zhi 
A2. ye 
As. ye 
A3. yira 
G, G1, G2. ñe 
P. Pr. yo 
YA. uí 
Jii, yu~ú 
MsK. !Aya· 
McH. fA 
SB. Iya 
AvsP. aha 
ToN. aha 
Mon. aha 
Cr.. ·-itua 
M2. pit 

(1) l.n• nl,cvinturns qu~ mnmt'l! sbn lns qüc se cxpiicnn en IM p¿ginns I0-12 y 239-240 do 
este volumen, y pnrn lns lcnguns del Choco las señaladas en el Vol. 1, pg. 129. •· 

(2) En nuestro manuscrito «caienaie»; en la publicación de Ortiz <<caionaie», 
(3) Yobo según Ortiz, ' 
( 4) Ortiz: aia, · 
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!))' alas=AIKAN Ch. gakt~· 

T4. ika 
P. yokotk 

6) 

7) 

8) 
9) 

:ro) 

13-) 
14) 

1 s) 

!6) 
17) 
x8) 
19) 

20) 
21) 

zz) 
23) 
24) 

alentado=TAÍMA. 
TAl MALLA, 

alg.odón=úBAIZA. (r) Ch. kilzisa 
CHJ. kukua 
C. kuá 
CL kua 
E. kuve 
A2.. zmke 
Cu. ubsana 
YA. tziúoki 

alma, respiración SIPIA srNAisA (2) G3. oyaya~ 
amenzar=ArMAS:LA B. ma?Jtetzt. 
somo amigos=NoNSUBSIA G2. nukoiniaúata= 

amigos 
Ti2. mayoy 

apártate=NEWAI=A3. 
arena=sml1:sA P. 

c. 
T. 

anaútu 
tsan, muse 
santa 
tz-tmg 

R4. uzz'ya 
asco=VILKASIA (3) 
asiento~AUM~SA R. okiyiwa 

_ Cho3, Cho4. a-;lJazé 
aventador=PIPIE (4) C1. ni'eve 

E. peple 
azote=YAKUSA Ch. ioke 
bañarse~PUNPUN . P. pezm 
me estoy bañando=P.UNPUN-L-AE 
beber=cr-IUMA T3. dedana 

Ti. kuz'bimú 
bebe:=::::CHUMAE · Lei. supatah 
beber masato=srSA G. niae 

Ti2 .. beber aguardiente=shimabun 
quieres beber~AUPISIA Ch4. aduotora 
bisabuela=KAYENYE!PA Vide abuela 
bordón=AUTUSA. T3. achtschiwa 

. · (1) Ortiz: ubaisa. 
(2) Órtiz: sipia, siliaisa¡ en uucstro mlin(lscrito no hoy la coma entre las dos pnlubrus. 
(3) Ortiz: bilcasia • 
( 4) Ortiz: pipio; 
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~~s) cabeza=KAIKONA · AL chakúku 
A.· zánkalla 
A2. zakúku 
A3. shamúnku 
Ch3. kuisa, kuz'xa, kuz'dza 
B. ro-saka 
BI. kina-xi 
·Cu. c!tag-la 
R. k/z"ng 
R 2. kinú-Jtúma 
R4. cha-kora 
T2. kogo 
T 4., kóg·o 
T8. tsa-kzt 
TI I. so-kaku 
·G, G2. tltokuá 
G2. tlzokuo 
-G-3, 4· chuga 
·Gs. chug-ama 
L~3· kagasi 
X2. huxi 
Ti2. kishan 
Ti7. ki-kushan 
Sb. a'ku 
Ton, ho 
H't. /o 
Wal. hO 
Yvp. kUmpaiya-kUwA'wa 

:26) -calentura==vncAISA (1) E. viakule 
P. bach 

'T. i-bá-ung 
caminar=TANA-TANA 
caminar a prisa=AYSAKA 
camino=ANGAIPoA, A2. i1lg"U?ta 

canasto PITINA 
candela==AN\VA 

( 1) Ortiz: bicaisa. 

A1. unzvekokona 
sb. gamba 

Tlapaneco- Yopi iskamba 

A3. 
Ch. 
Ti. 
Su. 
U.· 

g-ue . 
okakua~Ilama 
kiuko, kikok 
k uf 
kUj' 
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Ch3. okoa=fuego• 
A. gokeseiñ=id. 
T1. yuko 
T 4, yuk, iyuk=id. 
T 2. yuk=id. 
T10. yokó=id. 
R4. kuwan=id. 
Cu. kumaka=id. 
Su. ku-jas=id. 
Le 1. uga, yuga=idl. 
Le2. 'ua=id. 
Le3. yuga=id. 
L~4· yuka=id 
A4. u- uñe=id, 
Ji. u-u 
Jil. aua=id. 
Xl. urá=id. 
Mch, of, hof idi. 
Sb. AgÚ id. 
Moh. ahowa 
Tul. ohó=id. 
Moh. a'·~ura-id. 
Ow. aáwo=id. 
Dieg. ázta~id .. 

estar cansado=KAFEISA P. kochi 
Ya. forotó 

cara-KAUMAKA A. uaká 

carta=AKUTAITAZA 

A2. uamakanoli 
C. kafurro 
CI. kajure 
T. uO 
T3. ong 
Ji. wala 
Ch. uba 
Ti2. kiú-tigus; 
Ton. ho 
St. Cat. yú 
Tul. Yvp. yu 
Wal. yuu 

casa~vuiUA Ch. gue 
A. wi 
M2. yaud, eyatk 
P. yath 
C, Cx. ya , 
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C2. yal 
Se. ibenai ijma 

·M. ia 
PL yat 
U. iU 
R4, UT. U 
T2, T3, T4, G, G1, G2, U. Mat. u 
Rl, Tl, Tlo, T11, Tl3, G, Gl, 

Ya. foo 
Su.jo 
A3. fu rag-a· 
Lel. tahit, tau 
Le3. tahu 
Lel, Le2, K. tau 
LeS. t'Au 
Ji, Jil, }i2. wa 
X2. uápu 

G3, G4. fu 

Sb. g-wa, g-wa-lug-ua, g-zt'a, iwa 
Chim. Awa 

· Dieg. awa 
M oh. a va, avi 
Ess. iwa-na 
Kch. eua 
Yan. wazvi 
Yh. wowi 

· Yum. wa'-wz' 
Dieg. z'ñua 

casa vacía=·· PINITA 
ceniza=ANGAFA (1) A2. bunzega 

P. akoz 
cielo="siA Mch. shien 

K. se(á 
Tlo, Tll, T12. sz'bu-¡'u 
R4. tofi-siki 
Rl. irz'nsz'na 
C2. chillo 
C. loc!tincho 
Chin. chému 
Tonk. chele 
Chshs. tixis 

cocinar (que se coci-~-KuKoKoNA lb. !.:ebtt-yoi-!.:obtt 
ne pronto) P. koya 

( 1) Ortiz: augafa. 
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48) 
49) 
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cogollo de palma~KAUISA C. kah 
colmillo=TINZA G2. tuerun 

T3. kasa 
C. tesho, te;sku 
Ch. úka=diente 
Ti2. sa-ká=id. 
X2. xaha=id. 
R. sÍk=id. 
R2. thut=id. 
Cl. tesko=id. 
G. tu, to~id. 
K. teto~id. 
Sb. sÍ-ñ a~id. 
Chun. sa'~id. 
Yan. ki-ts'-au-id. 
Ach.z'tsa=id. 
Ats. i'tsau=id. 

comer~LAMÁ A2. zameg-on, zame~comida 
Cu. kutte 
R4. telan 

qmeres comer=NAIPIA ( 1) 
come tú=LAMAI (2) 
tú no comes=NOENAGI (3) 
conejo=NAUPIKA G3. mz'ne 

Lel. mong, 11zo-ou 
corazón=KAMIASA, A. kanallullz' 

VIBASPA (4) A2. yambz'ka 
C2. kaithsu 
Po2. kam 
Po1. xam 
Com. kayasél 
E. kobútsa=vien tre 
Ch. pukz" 
Se. vz'ko 
R3. bugú 
T4. Pfru 
Sb. buneo 

cortar=AUKASA P. weka 
cortar eso=AuKASAL 
hay cortado éso o aquello=AuTAUKASA 

(1) Ortiz: maipia, 
(2) Ortiz: lamae. 
(3) Ortiz: noonaji. 
( 4) Ortiz: colopeiaisa bibaspa. 
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54) 
55) 
56) 
57) 
58) 

59) 

6o) 
61) 
62) 
63) 
64) 
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cosa mala =NAYGOA (1) 
Cosa tierna=VISIAIYOVÍSIA (2) 
coser =BLAISA Ch. bxinsttka 

A2. ayusaJt 
cuchillo o navaja= BAISINA R2. bélduke 
chonta =AUMA C. awe 
chontaruro= KAWA Cho3. tanga 
damajagua = AUKKUKA- G3. wikua 
dar=YUSA-P. ipes 

PI. apoz 
dar azute= AMASA- A2. igisen 

Ti2. marzot 
dar de bofetoneS=TAISKIMA (3) 
dame, tráeme= TAUMET (Véase traer) 
dardo =PAINAN 
deber (me debes) =KoLPIA-ME 
dia= BAlSA - Ch3. baisa 

T3. beak1'ah 
Sb. be; bii 
Tiapaneco Yopi bihi 

dientes= TINA (4) Ch. sika 
G, G2 ttt 
R. sÍ!.: 
Rl. su 
R2 . . tltut 
R3. su 
M. chugul 
C. tefu 
Cl. te¡"hu, tesko 
T. talÉ 
G. dau 
G. tu, to 
G. tukru 
G2. tu 
K. teto 
Sb. sé-mzt, sÉ-ña 
Yan. ki-ts'-au 
Chim. hu-tsu 
Wash. d-Iyek 
N. R. kitsan 
Okw. z'chzmg'-zvi' 

(1) Ortiz: naigea. 
(2) Ortiz: bisia y iebisia 
(3) Ortiz: taisquimia, 
{4) Colmillo: tinza. 
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72) 
73) 
74) 
75) 
76) 
77) 

78) 

dormir =ANGASA- Ch. akibtt 
A. !~abas/ti 
A2. kama1t 
A3. kattnkzt 
CI. kasto 
Ti2. kuu 
Cho2. fat'st' 
Sb. ami 

está echado =uMú, UMÁ (I) 
Wash. masha-m 
Ach. mat'i=dormir 
Sal. ma=id. 

está enojado= soBESÁ-T4. wók-será 
R4. 7ta1'ij-zerefesa 

ya he entendido lo que dices= AUSTAIMETI 
qué dices, no te entiendo =KuAIA- -P. kiankz', kz'm 

::::qué 

entra! :::::::BAIBAISA-T 3. ba/ Uga 
T 4· popo#osuiro 

eruptar =KAUKAISÁ 
escopeta=VISKONA (2) 
dónde está=KUNA (Véase ((que») 
ahí está=ArNA-Az .. emi=aquí 

C. khza=qué 

dónde estás tú=KUKAE (V ~a se «que») 
estornudar=AKASA-AI. Asin 

P. asti 
C. asin1,nae 

estrellas~NANÁ-P. a 
Cu. nicheni 
G. muké 
G2. muge 
C. makaka 
Cr. makara 
A. naui 
U. mA-bakAu.a 
Chim. munu 
Ess. amutas 
Klw. mesi 
E. mu-chab-ta 

( 1) Ortiz: umos, oma, 
(2) Ortiz: biscona, 
(3) Ortiz: caucao, 
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'j<) fréjáJ=AIMAKÁ---,Py_. z'saka 
Cae. aima=maíz 
Xi. xinak 

So) frente=LAIGA- R2. sabiga 
R3. ;avik 
C. laz'chu 
C1. lechi 
Sal r. taat 

8I) frío=TITI--P. tainje ,-
G. tibo 
Ti. teg1t 
Ler. mektz'ma 
Le2. meeti 
Le4. miti 
Ton. muni 
Wal. muni-g 

82) fruta silvestre=KAMEA-P. jambe, kalla 
T 3. krangwa 
R4. kot a, k u ar;t 
T. kar-wo 
Iü. kalaobe 

83) gavi!án=YUOIKA (1) -P. yuge 
Ya. z'ú 

84) gorgojo~KUKULA -P. chz'ka 
85) guadua=KowA 
86) hablar=TAMAis-Sb. datha (2) 
87) hablar entre dientes=KAIMAISA 
88) ¿qué estás haciendo ?=KUKUYANEA --C. kisa az'cua-=. 

- hacer 
89) hacha=TGTOKE-Sb. tlawa (3) 
90) nó, hasta Iuego=surPAZIA 
91) hermano (4) =ATAISA 

hermanos=vASA E. yar- sa 
Ji2. 'Viki 

<. <& 

( 1) Ortiz: tu cica, 
(2) Ortiz: jamais. 
(3) Ortiz: loleque, 
(4) Ortiz: hermana. 

T 3· adxi, azki 
A3. asi 
P. iek-te 
C2. aintz', aimps 
T4. erz'ng 
T. ayz'l 
T8, T9. áz' 
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Tr r. tsy-ai-kibi 
A5. yug-a 
P.yug-a 
Tr. yayi 
T13. yete1'a 
Cu. yayate 
Le r. yowe-tagfzt 

92)Ehoja de achera=KASKA (r) -hoja-A. kalkaiít 
Cu. kaglia' 
G4. karaka 
T3. krang--kah; 
T4. kroga 
R2, R3. kalaka 
Chsh. kapi 

Arra cacha -A2. lache 
93} hombre=KEOBAI (2) -- Cueva kevi=cacique 

G3. kuia 

96) 

97) 
98) 
99) 
100) 
101) 

102) 

103) 

G4. kuíya 
C:2. a-lmamaku-Aslt, kuyo 
T 10. sa.n-kawak 
G. nitókua 
G2. tuog·o 
T3. konro 
Ti r. kafne, k ague 
Ti2. kak, kakxen 
Mr2. kamushz' 
Mr1. kamuslza 
Ser. kulztiJtm, kta1z 

hombre embustero=KUI':BA KM-rANA 
hormiga conga=NANA - G. ñg-aña 

G2. nag·aga 
me voy o vente conmigo=TANAKAY-T 4· tattlch 

me voy ya=TAITA AGA 
voy a verlo=KONTANA 
¿dónde vas ?=KOKUEVIKEN 

tú te vas~AIPIAYA 
vete con Dios !=vA GANA 
se fue, no está aquí=surNA 
leche=TUIUSA-Tl. es-tu-rz'-u 

Tl3. yep-su 
T. !su-dio 

R4. na tu'é!ttosa 

(1) Ortiz: tasca. 
(2) Ortiz: kucoba, 
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w6) 

!07) 

no8) 

109) 
IIO) 
u r) 

IJ 2) 
1.13) 

T7. tsu-ri 
TS. tsu, i- ts U rz' o 

T9. tsu 
Ti7. tchu-chio 
Ti2. sho 
Pol, Po7. tho 
Po2. sdo 

está lejos=AIABA-Ch. awen, mawe 
Cu. pa1zaba 
R3. kepje 
T. i-mi-bak 

leña=ANGÁ- Ch. Ja 
A2. kan 
A3. konn 
Moh. az' 
Hmckh. ai 
Po. a-hai, xai 
Ser. elze 
Chon. eke 

levántate~AYLASA-A2. ameshu=levantarse 
Ti. gassi=madrugar 

luna = DI]lA--Ch2. tia 
A4. ti 
As. tz'ma 
P. ata, ate 
Gs. ta·i1-áva 
Msk. katz' 
T3. tabe 
G, G3. dai 
Po 1. diwe· da 
Wash. d-ibe 
Chsh. tawa 

cómo se ilama esto 
O aquello=ALKAYitANA (1)-Ch. ipkuaahyke 
cómo te llamas=wAI GIGI (2) 
este me llevó=AUSTEIKA-Cho4. anese-IIevó él 
llorar-=KAUSÁ-A2. nzaua 

G3. klemoi 
no I!ores=KAUZAZ!E (3) 
está lloviendo~srGA=Iluvia--Ch. siu 

. . C, C1. shua 
T ;¡.. shzmio 

(1) Orti1.: nltlcnnn, 
(2) Orti1.: gniuili, 
(3) Orliz: cnusncio. 
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u6) 

II7) 

u8) 

520 .;_, 

R3. si 
Cu. tizvie 
AL dz'na, shui 

viene la lluvia=RJ. sisaga 
lluvia=Cho4. fue 

Kch. asuigulá 
· Po4. e'che 
Pos. I'che 
Po2. che 
Po7. shit() 
Po6. s.m, 

machete=BAYKAL 
madre=KAIJI-Á4. ka 

C2, akzút 
Yu. kai/i 
Ti7. kashum-ok 

maíz=AOKONÓA (I)-G3. euguba 
G4. eú 
Gs. hcu 
Py. au, aun 
Mn. iwuadú 

· Mr2. iwáto 
Cu. opa 
Tl2. zkue 
Tlo, T11. ikue 
T9. ikvu 
T7, T8. z'k-vu 
A4. Ahkuá 

tusa de maíz=AUKANA- A2. achunkaya 
Sb. uííyá 

. '-' -
mano=AISEA (7)-Ch. aska1'a 

Ch2. askara 
Ch. z'ta 
Ch3. ata 
A4. Atta-kra 
C. etadae 
Chim. hi~ta, hi-cha, h-z'cha 
Por, Po2, Po4. thana . 
Kar. étsma 
Klw. esal 
Mar. esatch 

(1) Ortiz: aocona, 
(2) Ortiz: aisca. 
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120) 

121) 

1 22) 
I 23) 

I 24) 
1 25) 
I 26) 
127) 
I 28) 

S2I ~ 

Dieg. z'saltche 
Moh. hisálae 

mariposa-KAUBA-A. kubt' 
Ar. uisakubi 
Gr. kaute 
G3. wadiwa 
T. kwa 
T3. kawach 
Tr. kzva 
T 2. kwong·-wo 
R2. koawa 
P. tsuaux 
Ach. wal-wali 

matar~AIMASÁ---R4; mare 
mate=MITINA (1),--P. tee 
mate pequeño ..... MITISSINA 
mentira=KANANA-,-P. kami 

T3. katuwa 
no es mE.ntira=KANANOZIA 
morir-SAlSA 
ya murió=sAIBAI 
muGhísimo-KOLOPEI AISA 
m ujer=KITINA, TINTIN-E. tin, tz'onna, tz'auna 

· . C. sona 
C2. asiamba 
Dieg. siz'n, sin•g 
Moh. sin, thz'1ty'áke 
Chin~ sin-yák · 
Hmckh. sin-iake 

mujer embustera=TINTIN KANANA 
noche=MAIZA-Ch. za 

Ch 1. mati?te 
A2. seya. 
TI. menye 
e memeye=tinieblas 
Choi. tinsa 
Xi. chamazuma 
Tlapaneco netzu 

ojos:::::: KOUNA-Ch. upkua 
Ch1. uba 
Ch3, uba, euba 
A. uba, Up, y Uup 
A3. úma, fuma 

( 1) Ortiz: inition. 
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A4. uAkua 
TI. kzoebera 
T3. kaz'sh 
T2. bókwa 
T4. bókvo 
T9. okvo 
G4. wagáva 
G. owá 
G1, G2. okzta 
G3. uaakua 
Gs. wagava 
G6. wabáma 
R. up 
R2. kusokó 
R3. oko 
R1. ukú 
P. kafz' 
M. kapchul 
M2. kap 
CI. kapuka 
C. kaka 
C2. kattso 
E. mula 
Ji. um 
Cae. lun 
Po4, Pos. h UUt' 
Chim. hzt-sot, hu-shot 
Chon. 'uk 

132) niña del ojo=KOUNAS (1) 
I 33) oidos=AUZIA-Ch I. kukaja 

Ch. kuhuka 

(1) Ortiz: ~ouna. 

Ch3. kukasha, kuge-:t:z'o 
A. kuká 
A4. k Usaga 
AL kukkua 
A2. kztkzte 
R. kUkua-up 
A3. kztlzkua 

·R. úúkuáup 
Rr. kukd 
R2, R3. kuga 
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M, M2. kalo 
T. kOUa-zlzki 
G, Gr, G2. olóa 
G3, G4; Gs. oló 
Gs. olug-a· · 
A. asútski 
E. re-au-sa 
Dieg. khttmalk 
Sal I. z'shk' ó 'ol 

I3r¡.) yo he oído o entcndido=AUSTAWEJ, 
AUPEITAIA 

I 35) no oigo =AUPITA 
136) olla=LIKTINÁ 
137) padre=MÁ - Gs. ama 

M2. mukshat"arunt 
G4. ima 
R2. nánia 
P. nz', ne-i 
Sb. ana 
Cae. mama 
Con. man 
Por. a-mE 
Po4. a-men 
Po2. me-de 
Po6. i-mek 
Po7. mE 
Moh. nukkutta 
Ess. mAths 

138) un pájaro .que canta=AINPINPIA 
139) paletón (ave)=sATATA-E, shakta 
140) papagayo--:KAUKANo (1)-Cu. kerker 
141) paují=suA-G. kuale 

G1. kuali 
14.2) peine=AUBAISA-T3. kash, 

T4. kúnschi 
143) pe]o=Í\:AILUSA-Cu. kógzn 

(1) Ortiz: taacano. 

Ch r. kU1,·sa-nara 
Ch3. ai-kuz"sa-nara 
Ar. ifangfine 
A2. sagane 
A vsp. hawáwa 
Yvp. kuwA'wA 
Ton. kovauva 
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144) 

145) 
146) 

147) 
148) 

149) 
ISO) 
I SI) 
I 52) 
153) 
I54) 
ISS) 
r s6) 
IS7) 
r ss) 

159) 
16o) 
IÓI) 
162} 
163) 

I66) 
167) 

Tlap. kwawe 
Wal. koau 

periq ui to=ILIOA ( I)-G 5. ole 
C. olz'ho=ga vilán 

perro=KUAN-Ti. hu tu 
pestañas=KANOTEA (2)-A2. wc~ma tengana 

E. tune 
pez zabaleta=FATA-G6. tagaba 
piel=KUEGOTÉA-T 4· kuota 

T, kuóli 
T8. z'-kué 
Cae. k'uta-má 

plátano=KUA-P. tula 
plátano maduro=KALUMA 
colino de plátano=VAIOIABUSA (3) 
pónlo tú=KASKATI-T3. kui1ta 
puerco montés=NAU"SAKÁ-G4. nana 
puerta=BAY-P. vz'te 
cierra la puerta-BAITIZA 
voy a purgar el vientre-ASLAIGAGA-E. aska-!d-sa 
puro=KASOPEA 
que=KANA- P. kianki, kim 

C1. kz"na 
¿qué quieres ?-KANAKÁ. 
queso~BEKATUTÁ . 
raíz de recadera=NAPUA 
refregar=NINILUSA 
relámpago=ANGAISA-R3. hag·at 

G3. enusunz'glaña 
·E. viaksha 
Ti2. wasré 
Sb. nagayatu 

rezongar-MAITITAZIA 
río-AYO -P. yo, yo-mbo 

G, Gx, G2. ño 
As. ye-suz' 
A2:yesika 
A3. yirariga 
C,ac. yél@a, yalka 
C2. away 
Sb.1yAm-ba 

rodeJa=NAUPANÁ 
roto, con agujeros~TOUPUA 

( 1) Ortiz: ilica. 
(2) Ortiz: konolea. 
(3) Ortiz: yaioiabnsea, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



sacar algo=.uLsAsA 
saliva=YOIMA ,( 1) A. u, in-a 

P. vz'nax 
T1. ui-ri 
Mch. ñak 
Cho3. 'idota 

sangre=JA-A-,-As. yua 
Ch. z'ba 
Ch3. aba 
A4-. eiJt-a 
P. é, he, lúi. 
T. sa-pi 
R2, R3. have 
Ya. g·o-é 
Xir, Xi2. kama 
]i2.kat 
Les. Ala 
Le2. ~JqhJtg 
Sb. AEdi ..__. 
Ser. á-z't; Av't 
Moh. ahwátam, yahwáta 
Dieg. angwat, axwat 
St. Cat. awhát 
Kuch. awhút, jwat 
H't. fwat 
Yvp. kzc•át 
Sali. al kat' 
Sha. a'xta' 
Kar. ax 

l:~7I) sembrar=suSEUKA (2)~Ch. bxiskzta 
n72) siéntate=AUMISÁ-P. akachi 

A3. ashama 
Cho4. agubuma 
Moh. i-1tak 
Chim; m'-nuk 
Dieg; e-núk 

¡¡ 73) sol := suoNA - Ch. sua 
Ch2. sa 
P. sek 

(1) Ortiz: zoima. 
(2) Ortiz: suscuca, 

Se. c!tinzi 
Mn:, Mr2. shari 
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176) 

I77) 
178) 
179) 
I8o) 
181) 

Mch. zhang, sftz'an· 
B. teo•unzasoi 
G. noaña 

. G4. choi 
Gs. chui 
C. sabe=luz 
Ti2. lzuhé 
Ya. moe 
Py. maa 
Ser. seah\ sh.aa 

sombrero=siPANA 
tabaco=YAKA-Su, U. Aká 

UT. aka 
Msk. toaka 
C. tako 
Lei, Le2. uwa 
Moh. auva 
Ton. ova 

tábano=KIPUA-G. kube 
R3. kunu 
R4. kochon 
T3. kosut 
Ya. pué 

tabla de guadua=NOU-SAKA-Ct. chipa 
no tengo=SINATINA 
no tengas cuidado, nada te sucederá=NAIPA.SILA 

. ahí tienes=ALUSTAISE-A2. emi=aquí . 
tierra=NIN-NI

Ji. mA 
Jil. muá 
]i2. moma 
Ji3. muo, ma . 
Les. Amung, tUm&mba, am,nh 
X2. narú 
Ti2. mikuch 
Cu. násba 
Coe. muat 
Kuch. Omut 
H't. mot 
Dieg. mut, zemat 
Klw. omot 
Po6. n Oxo, .1zitxo 
Wash. ñauwa 
Ser. amt 
Kch. Emat, amet 
Ton. mata 
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Mar. máche, mat 
Moh. amata 
Wal. mal 
Yvp. mat, amat 
Chon. a-mats 
Pol. mA 
Po7. mit, mi'da 

182) ügre=AWABAI, 1 G3. wede 

6 ( ) (
1 A. ka1'hlabé 

LA YK ' . 1 X "1 ·¡ l . 1 1 • . uz ay, wagay 
KANANAWA (2)) Le2.lefa 

toma..:_UBAI 
tomar=VISKA 
torcer~ A YYUZA 

su~ nana 

te traéré=AITEIMÉ (3) J 
Po, y-awi, á'iva 1 
Chim. • awut 1 Cho4. 

tráeme ·candela=ANWA TAIUIUNA ~ 
tráeme chontaruro=KAWA TAUME 1 
tráeme plátano=Kl'A TAUME ) 

190) trompas (4)=TITUMA 
191) uñas=YUKUIZA-Ch. ko'ka 

A. ez"zua 
192) vena~vAISINA-P. e-ue-tse 

Ch. c.hz"hisa 
Ch3. akzio 

x93) ven acá=YALó-P. myo=venid · 

atulli, · 
atealz'= 
traer 

atuá de
.tea=trae 

I 94) después vendré~KoKosrTALMEA-'- P.. kokoshime= 

195) 
196). 
197) 
198) 

. 199) 
200). 

2oi) 

no. ha venido aquí, o no está ...... BAIPIA 
qtuero ver~Kur KUIAPIA 
SÍ lo he visto~IWNAZIZIA 
no lo he VÍStO---:KOPIA, KUNAZIA 
volverse=KOKOTANAMEA. 
no VUelvo más=KUMAIPAZIA 
yo-:-Ar(A, As:A-Ch. hi·cha 

Se. atcha 
, .P. añki, oku 

Ch3. aso 

--
( 1) Ortiz: layace. 

· '(2). 'Ortii: canangua 
. : :(3).,;: Oriiz: aistoime. 

( 4) Ortiz: trampas. 

. .. . 
SI Vlllief6' 
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G2, G4.· cha 
P1. agngi 
Sb. iku 

202) yuca-NASETASI-SU. ma/aii 
203) zapallo-BOKA . 
204) suela de zapato=NAUTEÁ (r)=zapatos-Cu. nakuka 

Gr. notonua 
G2. notoukuo 

Conclusiones del ex.amen lexicográfico 

Al comparar cuidadosamente el vocabulario Yurumangui 
con los de otras lenguas, hemos podido anotar ciertas relacio
nes con las lenguas del Choco, pertenecientes al Phylum Ma
cro-Caribe; estas son de poca monta y explicables todas por 
la·adopción por parte del Choco de raíces Chibch~s, o por la 
inclusión en el Yurumangui de vocablos Chocoes, ambas cosas 
muy de esperarse, si se tiene en cuenta que los dos pueblos 
vivían en un territorio continuo y que los Chocoes penetraron, 
a su actual habitat, rompiendo la unidad de los pueblos 
chibchas. 

Si sólo a contactos se deben las pequeñas semejanzas 
anotadas entre el Yurumangui y las lenguas del Chocó, al 
examinar el vocabulario comparativo gue precede, salta a la 
vista, como hecho indiscutible, que el Yurumangui está gené
ticamente vinculado, en primer término, con los idiomas 
Chibchas, luego con los Paleo-Chibchas y por último con to
dos los demás miembros del Phylum Macro-Chibcha. 

No son, por otra parte, ni menores ni menos claras que 
las vinculaciones Chibchas, las que tienen el Yurumangui con 
las lenguas Hokanes; tanto es así que puede considerárselo 
como el puente y lazo de unión que vincula entre sí a los dos 
miembros del gran Super-phylum; el Hokan-Macro-Chibcha. 

Difícil es con un vocabulari0 tan imperfecto como el del 
Yurumangui y con materiales tan defectuosos como son los 
que disponemos de· la mayor parte de los idiomas Chibchas, 
recogidos sin sujeción a reglas fonéticas fijas, descubrir las 
leyes a que obedece la formación histórica del idioma que es
tudiamos; damos a conocer, sinembargo y con la mayor re
serva, algunas observaciones. 

( 1) Hemos señalado todas las discrepancias que hay enlr!J nuestro manuscrito y. la .publica
ción del Sr. Ortiz, yo que ello puede tener interés en cuanto obedesca .a diferencias' de, los ma-
nuscritoe que han servido de original. . ·.: · '· ·. 
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La vocal a, especia~mente en la silaba inicial del Chibcha 
y el Sinsiga, se convierte, a menudo, en az'. 

abuela Chibcha kaka - Yurumangui kaz'enaz'e 
alas " 

gaka 
" 

aikan 
está lejos '' 

awen, mawe 
'' 

a iba 
mano '' 

askara , az'sea 
noche Sinsiga nuttine 

'' 
maz'sa 

Igual tra11sformación se observa en otras lenguas, con 
m;'ts o meitos regularidad; v. g.: 

amenazar B. ma1zelu- .Yu. az'masla 
cabeza Ar. chakz~ku ,, kaz'kona 

,, Le3. kagasz' 
'' 

,, 
,, Sb. a'ku ,, 

'' frente R2. sabz'ga 
" 

laz'ga 

'' 
Sal!. taal ,.. " 

La k, no inicial, cuando precede a la a en Chibcha (N9 
I y 65) se transforma en Yurumangui en· n, esto es una 
explosiva se trueca en nasal, pero es preciso recordar que en 
Rama la k tiene un sonido gutural. (1) 

La mutación de la k en no m se observa en otros idio
mas Chibchas; v. g.:. 

cabeza AL chakuku- Yurumangui kaz'kona 
asiento R. okz'yiwa ,, a u masa 
dientes R. sik 

" 
tz'na 

ojos Rr. uku 
" 

k una 

'' 
R2. kusokó ,, ,, 

" R3. o l.: o 
'' " cuchillo R2. bélduke "· baisz'na 

dientes CI. tesko ". tina 

Hay ejemplos en los que las africativas del Chibcha, en 
Yurumangui o se modifican (N9 53) o convierten en una con
sonante continua, este fenómeno ocurre especialmente en el 
Páez y algunos de los idiomas Talamancos; v. g.: 

Ch. bxz'skua 
P. tsuaux 
P. euetse 

Yu.· suseuka=sembrar 
Yu, kauba=~mariposa 
Yu. yaz'sina=vena 

(1) LEHMANN (Walter>;'Der Rama Sprache. München 1914, pg. 16. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



P. tsan 
T. tzang 
T3. dedana 

Y u. 
Y u. 
Y u. 

-530-

sibesa=arena 
sibesa=arena 
chuma=beber 

Menos frecuente es la mutación en una explosiva. 

T3. achtschi'lud Yur. autttsa=bordón 

Es muy frecuente el que la sílaba inicial permut,e la vocal 
por un diptongo en que ésta figure, lo que acontece cuando la 
vocal es el sonido inicial de la palabra o estáprecedida de una 
consonante explosiva. 

Tal se observa al comparar con el Yurulllangui los idio-
mas tanto Chibchas como Hokanes. · 

Ejemplos de esta mutación son: 

Ch. upena Yu. kouna-ojos 
Ch1. uba 
Ch3. uba 
A. ttba, Up 

. A3. úma, ¡"uma 
R. up 
R1. ukú 
R2. kusoku 
Ji. un 

" 
'' 
" ,, 
'' ,, 

'' 
'' Po4, Po~. h UUi , 

Chim. ltu-sot 
Chon. 'uh 
Ch. kukaJa 
A3. kuhkua 
R. -ztúuáup 
R2, R3":" kuga 
Dieg. kltumalk 
C. kajU1'rO 
Ton. ho 
St. Cat. yu 
A. kubi 
Ach. wat-wali 
T3. kasch 
C. awe 
P. akachi 
A2. aclttmkuya 
P. zpes 
T. tsudo 
A3. asi 
T4. z'ka 

'' 
'' 
'' 

'' ,, 
''. 
'' 
'' ,, 
'' ,, 

'' 
'' ,, 

'' ,, 

'' 
'' 
'' 
" 

'' '' 
" 

,, 
'' ,, 
'' " 
'' '' 
'' '' , ,, 
,, '' , '' ,, 

'' ,, ,, 
auzia~oídos 

,, 
'' 

'' '' 
'' 

,, 
,, ,, 

kaumaka=cara 

" 
'' 

kauba=mariposa 
,, ,, 

aubiasa=peine 
aume =chonta 
attmisá =siéntate 
aukhna-tu1'¡a de maíz 
yttsa~dar 
tuiusa=leche 
ataisa=hermano 
aikan=alas • 

T. i-mi-bak , , . aüiba=está lej ós 
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Igual mutación hay en la sílaba final entre el Yuruman
,.;ui y otras las lenguas; cuando la c.onsonante que precede 
a la vocal, de explosiva se cambia en cot;J.tinua; v. g.: 

R2, R3. kuga 
GS. oluga 

Y u·. 
Y u. " . '' 

Muda también la vocal por un diptongo en la sílaba final, 
cua'ndo la consonante que le precede es nasal o explosiva, que 
o s'e suprime en la voz Yurumangui, o es 'sustituída por otra 
consonan~e; v. K~: 

Dieg. khumalk ,Y u. . auzia=oidos 
R3. kunu ,, kipua=tabanb 
Cr, kina '' 

.kia- quien. 
Msk. katz' ,, dzfia-1una 
Wash. d~ibe 

'' 
,, 

Chsh. tazoa .. 
" 

,,. 
P. ¡"a.,;zbe. 

'' 
kamea=fruta silvestre 

Ppara las lenguas Chibchas. del Grupo Intermedio Inte
randino parece característica la mutación, cuando la canso~ 
nante que precede a la vocal es continua, la que permanece 
inmutada; v. g~: 

P. kose } 
PI. k o use Yu. 
M. kose 

La sílaba inicial delYurumangui aparece acopada por lá ' 
pérdida de la vocal del diptongo en algunas voc.es de la's len
guas Aruacas, Rama, Chibchas, Gu'aymíes y Paniquitas·, 
cuando hay una intercalación de sílaba en el Yurumangui, 
comparado con estos idiomas; v. g.: 

A. eizua Y u. yakuisa=unas 
H.. oklyz'-aa 

" 
aumasa=asiento 

Ch. bxiskua 
" 

suseuka=sem brar 
A2. achztnkuya 

" 
. aukana~tusa de maí·z 

1\4. ztziya 
" 

sibesa=arena 
G3. 'lCJikua 

'' 
auekuka=damajaguá. . 

P. jiCUm 
'' 

pupun=bañarse 
c. (('/1'1¡! ,, auma=chonta 

El :;onido nasal ?t, m, ng, de la sílaba de las lenguas 
Aruacas, Guaymícs y Talamancas, se cambia por el de .s o z, 
seguido de la vocal. a; v. g.: 
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A2. kaman 
A2. maua 
A2. sagana 
P. tzan 
T. tzang 
T. z'ebá-ung 
Ch I •. matz'ne } 
TI. · menve 
C. ' memeye 

Y u. 
,, 
,, 
,, 
11 

,, 

Y u. 

53 2 -

angasa=dormir 
kausa_:_JJorar 
kailusa=pelo 
sibesa=arena 
sibesa=arena 
vikaisa=calen tura 

maisa=noche 

Al comparar las palabras de la lengua Yurumangui, con 
las de otras lenguas Chibchas se advierten muchos· ejemplos 
en los que ya se han antepuesto, intercalado, o pospuesto, 
sonidos en Yurumangui. No son menos numerosos los casos 
que se advierten apócopes. 

Así puede afirmarse como una regla casi absoluta que el 
Yurumangui añade una silaba inicial a las dicciones Guama
kas. 

La consonante explosiva inicial, especialmente la k de las 
lenguas Aruacas, desaparece en el Yurumangili, advirtiéndo
se también 'algunos otros ejemplos en los demás grupos de la 
gran familia Chíbcha. · 

Hay frecuentemente apócope de la silaba final, cuando 
en ésta hay una consonante explosiva, especialmente en las 
Guaymíes, cuando la consonante es l. 

La aspiración o la k, con que terminan algunas voces 
Talamancas desaparecen en Yurumangui; v. g.: 

T3. beakrah 
T. i-mi-bak 

Yur. 
,, 

baisa=día 
aZ'ba=está lejos 

FIN DEL APENDICE II 
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Materiales para el conocimiento de las lenguas Mnratas 
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APENDICE 111 

. ABREVIAT(JRAS 

Ml. =Murato de Tessmann. 
M2. :=Murato del Padre León. 
SHA. =Shapra de Tessman. 
cm. = Chirino. 
sA. == Sacata. 

BIBLIOGRAFIA 

Véase Vol. III, pgs. 4-57 y 458. 

Pelo =Ml. m U chich; M2. muchussi. 
Bigote o barba r Ml. sÓsits. 
Cara =!Id. ishUniro. 
Cabeza=M2. muchoshi; M2. módzik, mÜuchich; SHA · 

móchi, mochu. ' 
F1'ente=M1. chárit(sh). 
Lengua=Ml. niábu-rich; M2. waniapu; SI-IA. ua-nipo, ua-

níapo. · 
Diente=Ml. ua-nátsik; M2. sissi. 
Boca=M1. kÚkich; M2. kaki. 
Muela =M2. chini. 
Labt'os=Ml. kÚkich. 
Ojo= Ml. ·k-áchik; M2. kachita; sHA. k·achi; ua-áchu~ 
Cefas =M1. táwich. 
Pestañas=Ml. sáchich. 
Nariz:=--: MÍ. shÍbich; M2. shipta. 
Oreja=Ml. k-íchik; M2. ,kitsich; SHA. hu-ítsi. 
Barba, mentótt= Ml. niEchich. 
Cuello= Ml. iráwapunich; M2. irapuni. 
Espalda= M 1. supuánich. 
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Brazo=Ml. punchu<:íri; M2. pachistami. 
A1ztebrazo =M1. póchtamich. 
Codo=Ml. chingÜnarlch. 
Mano=M1. kmówimch; M2, zichi; SIIA. k-ówui, ówuL 
Uña= M1. tishÁp i ch. 
Pecho=M1. títkurich. 
Costilla=M1. tandÁramich. 
Pezórt=M1. mlrich. 
Mamas=M1. mfmi. 
Vientre=Ml. choangánich; M2. changani. 

Omblt'go=Ml. mÚshich. 
Pene=M1. i mpshi. 
Testículos=M1. yÁlich. 
Trasero=Ml. chachits; SHA. chachi. 
Ano=Ml. shUchits. 
Vu!va=M1. eh Úki. 
Pierna=M2. yumbishi. 
Muslo=M1. imbich. 
Pantorrilla=M1. pUáshich. 
Rodilla=M1. tutsfm birits. 
Pié-M1. katingáshich. 
Taló1t=Ml. yashÍrich. 
Piel Ml. tÁshirich. 
Cuerpo=M2. itchishi. 
Corazórt=M2. mangichi. 
Intestinos=M1. chikr e. 

Excremertto=M 1. tsiki. 
Miembro, brazo, pierna=M1. mutÍmpo. 
Larz'nge=Ml. püpÚ nits. 
Riñones=Ml. kúshich. 
Nuca=M1. churoarits. 
Pulgar=Ml. sh;'rriíaturish. , ·. · 
Dedo grande del pz'e=Ml: shmE0 rdolich. 
Dedo jJequeño-Ml. pal{cha~aichirich. 
Hueso-M1. wanápoiich; M2. wanapu. · 
Sangre-Ml. koráatirich; M2. kurase. 
Respiracz'ón...,..M1. kan u echich; M2. kanishi; 
Gente-M l. tpÚutsL · · · · . 
Varón-MÍ. kamusha; M2. kamusha; SHA. kamushL 
Hombre malo~M2. manekre. 
Bzten lwmbre~M2. unázeri. 
Mu/er, hembra=-M2. uishint; SHA. kísha . 
. Marido-M1. wfishari. 
Mu¡'er, esposa=M1. 'washaririchi. 
Muchacho-hasta los 6 años-=M:l. nch Úra. 
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Muchacha-hasta la primera regla=ML kÍisha; 
Padre=M1. pÁkiri; M2. apapa. 
JWadre=Ml. atáata; M2. atata. 
IIermano~M2. shuanchi. 
I-Iennana=M2 .. ishare. 
IliJo~M2. ipare. 
ll1;'/a=M2. shiparish. · 
'l'ío M~~. shil>ri. 
'l'ía·~·-w.~. llllchal::ll:ri. 
hitolli."o M l. ts<')roriclt, 
f.t'/1,!: ll'f~j>·--·M l. k (J k U. 

1 Jo!tw dt: (.'(r/lf.·:.:a ~,:;M.f.. ta pÍrangashi. 
1 Jolo1· dt: ba.?'?'t~!}·a:-=:rvrl. itámptoma. 
Nt:Jitt!tÍio~Ml. irÍmiya. · 
Araña=Ml. pchengama. 
Ag·ua=Ml. kúngu; M2. kungu; SHA. kúnkhu; CHI. yungo; 

SA. unga .. , 
Fuego=:rvrl. sumádzi; M2. sumássi; SHA. somási; SA. chi-

chache; CRI. xumás: leña, 
Sol: :rvrl. shári; M2. shari; SRA. shári. 
Luna: :rvrl, tsupi; I'IJ2. subbi. 
Luna llena: :rvrl. tUtusuma. 
Luna creciente: :rvrL yáirurta. 
Estrella: :rvrl. tsangáchi; M2. framzhi. 
Nube: :rvr1.-(chÍma); M2., purunássi. 
Relámpago: MÍ. moamAro. 
Rayo: :rvrl. karÍya; ';'2, kar.iya. 
Lluvia: M 1. tsÍna. 
Viento: M l. kambÓosero; M2. kampusru. 
Verano: :rvrl.-(charapoasa). 
Cz'elo: M1. kanÍta; M2. kaninta. 
Tierra, la tierra: M1. tsábo. 
Piedra: M1. batúmbsi, patú mbichi; SRA. patómbitsi. 
Cerro: :rvr1. máchi; M2. mangina: montaña, kumbebta: 

cerro. 
Banco de arena, playa: M1. masÁtsi. 
Arroyo: Ml. shangÁmatsi. . 
Correntada: ML tawAngoro. 
Vertiente: ML tuchÁra. 
Valle: M1. mangÍna, karOota. 
PlMttacióJt: Ml. pshAtsi. 
Camino: M1...nk0atsi; M2. goatsi. 
Casa: :rvrl. pangó zi, pangOdzi; M2, pang6ssi; SHA. pan

gOsi. 
Olla: M1. chirimbótsi. 
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Canoa: Ml. káno; SHA. kanóa. 
Carne: Ml. shámishi; M2. zamsi. 
Pescado: Ml. ka y Ú pchi. 
Chicha: M2. kapússi. 
La mañana: ML putUrita. 
La tarde: Ml. wachamulétsee, 
La noche: Ml. psÓana. 
Día: ML kashchiri. 
Mes: Ml. tsÓbi (Véase luna). 
Año: Ml. masáachi. 
Arbol: Ml. yasÍna. 
Liana~ M 1. ya m U usi. 
Hoja: Ml. wÁrO. · 
Flor: Ml. xchÁpU. , 
Heliconia: Ml. kambAasi. 
Raíz: Ml. chichpurü. 
Palo: MÍ. yasina; SHA. yashina. 
Leña: M l. shOmÁashi; cm. xumás (Véase fuego). 
Braza: Ml. mas unchi . 
.Eiumo: Ml. psÁashi. 
Fog·ata. Ml. kurÁma. 
Ceniza: M l. pushÁchi. 
Plátano: Ml. snA. parántama; M2. palándama. 
Maíz: Ml. iwuádu; SHA. iwuátu; cm. yugato; SA. umage. 
Yuca~Ml. SHA. kashinshe; M2, kazzinsi. 
Tabaco =Ml. tsabánsi; M2. tzapantzi; SRA. tsapáhsi. 
Mono capuchz'no chro =Ml. burshmais-michÍko. 
Mono capuchz'no oscuro= Ml. kantsirpumai-michÍko. 
Mo1zo jrazlecito=M1. siblsimi. 
Mono t1-onador=Ml. shonchÍ; shi. 
Mo1zo musmuquí=Ml. mutÚUchi; 
Murciélago=M1. kosÍta. 
Puma~Ml. kuitsama. 
TigrilLo =Ml. yandáma. 
Jagum-Ml. tumÓsi; SRA. tumOsi; M2. tumushi. 
Perro~M1. tomoshi, chinoshina. 
Danta=M1. pamoara; M2. pamara; SRA. pamári; pa-

monára. 
Perro de monte-Ml. shushfma. 
Achunz'-Ml. yungoÓro, . 
Nutria=Ml. tapurÁna. 
Bufeo-Ml. gawÍshO. 
Venado=M1. manchánosi; M2. manchanssi. 
Pecari blanco-MÍ. wangÁna. 
Pecan.' rayado~M1 kash"Qma. 
Puerco de agua~Ml. nk U maya. 
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./lgttti=M 1. p úndzua. 
Paca=MI. mashÁshi. 
llormigue?'o~MI. mak!na. 
/]radípodo (pelefo )=M 1/ pch Óoshi. 
Carachupa=MI. kush Uta. 
Gallo=MI. opÓpchiri. 
Gallina=MI. wÍishari, katáshu, ktásho; SHA. ktásho. 
Huevo=MI. tsú 11 ntali. 
Ara chloróptera=MI. sÁnima. 
Ararauna=MI. karÁnkO. 
Papagayo=MI. kawArO. 
Pernóctero negro=r¡n. yápU. 
Lechuza=M1. kanUkonu. 
Golondr-ina de noche~MI. towÁiro. 
Colibrí=MI. ¡:JOsÍisi. 
Hoco=MI. mÁshU. 
Penélope jacutinga=MI. wachÚrU. 
Pe1télope facuacu=MI. karu 11 ntsi. 
Arapaima (paiche)=MI. paya 11 tsa. 
Súngaro~Mr. tsungoÁru. , 
Tortuga de tierra=MI. ntUcha. 
To1'tuga de río=MI. charÁapi. 
Podinemo=MI. Sú 11 ntari. 
Caimán= Ml. tsanlta: SHA. dárna. 
Lagarto =M1. shambfro. 
Boa= MI. yasáliya. 
Trigonocéfalo, MI. isú pshi. 
Sapo=:.MI. mUnto. 
Avefa=Mr. wániri. 
Aviapa~Mr. shÁnU. 
Telaraña=MI. sfno. 
Mosquito=MI. tsitÁrO. 
Dios=M'2. apanchi. 
lnjierno=M'2. sumásere. 
Demonz'o=M2. babba. 
Enfermo=r:vn. katsiotÁma. 
Sano=MI. potiiti. 
Duro=MI. mpáma. 
Suave=M 1. u e hA a Ii. 
Redondo=MI. irlpshi. 
Largo=MI. washÓrani. 
Corto, pequeño= MI. pakchi. 
Grande=MI. kabuno. 
Viefo:::.c:M 1. tserabchi. 

Joven=MI. kaniachi. 
Bowito=MI. wanáa11teri. 
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Feo=MI. y Utadhida. 
Caliente=Mr. kachlinsa. 
Frío=MI. ksáni. 
Hoy=Mr. nadonáli. 
Ayer=Mr. singinanchu. 
Mañana=MI. pudanáli. 
Aq'l!-Í=MI. nlshtja, 
Allí=MI. amiánu. 
Sí=MI. A; M2. ayut. 
No=Mr. ntÚni; M2. shandre. 
Mucho=MI. washÁpani. 
Poco=Mr. pakchi. 
Todo=Mr. eh 1 ngaro. 
Grueso=MI. moshltama. 
Bueno=SHA. unásatsa; MI. unásheri. 
Malo=Mr. máncheri; SHA. tiángachi. 
Uno=MI. min umpta; SHA. minámpta. 
Dos=Mr, SHA. tsim bono. 
Tres=Ml, SHA. túchpa. 
Cuatro=Mr. ibona ponAro. 
Ci1ZCO=MI. shmEnrto, kuishp,e e nro. 
Diez=Mr. kuishipataro. . . 
Blanco (color)=MI. mbúrshi; SHA. burshi. 
Negro=MI. kantsiripi; SH,A. kantséripi. 
Roio=MI. chumbéabi; SHA. chon¡bíabi. 
Yo=M2. nua . 
.fl1ío=M2. inzirtirin. 
Tzt=M2. tamakhi. 
Tuyo=M2. inzirish. 
El=M2. chakshi-shurish. 
Suyo de él=M2. amucha·inziria. 
Mi o;o=Mr. kachik. 
Tzt ojo=Mr. sikachis. 
Su ojo=MI. anuwáchu. 
Mi casa=MI. nu-páng-i. 
Tu casa=Mr. shi-pang-ish._ 
Su casa =M l. anu(wa)- pang-u. 
Nttestra casa=Mr. i-pang-ini. 

hn los pronombres posesivos· del 'Pé. León · encon
tramos un elemento constante z'nzir y otro variable que 
es: ¡Q. persona, tirin,- 2~ persona, ish,· 3~ persona, 
amttclta . .. ia. En los ejemplos Tessmann, de sustan
tivos con posesivos, los elementos posesivos son: ¡Q. 

' 
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persona del singular, -k, nu( .. . )-i; 2~ persona del 
singular -z's, shz'-(. .. )-z'sh,· 3:¡t persona del singular 
a:nu-( . .. )-u. 

Comer=MI. kasúge-shine; SHA. katóngge-ni. 
Dormz'r=MI. machi-pesine, moAchi; sHA. mashi. 
111"atar =MI. chiba-chine, chipoa; sHA. pshashini. 
Con los hermanos= M2. kcharishi (hermano= shuanchi). 

FIN DEL APÉNDICE III . 
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APENDICE IV 

fl Phylum Tu ka no 

(Vocabulario Comparativo) 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



BIBLIOGRAFIA 

La enumerada en el Vol. III, pgs. 550 a 557. 

T amamos como base el «Vocabulario de la Lengua General de los Indios del Pu· 
lumayo y Caquelá» y lo comparamos con las otras lenguas de este Phylum. 

ABREVIATURAS 

A-1=Tama 
A-2=Correguaje 
A-3=Piojé 
A-4=Encabellado 
A-5 Ceona 
A-6=lcaguata 
A-7 =Avishiri 
A-8=Koto 
B-l-1 =Kobeua 
B-Il-1 =T ukano 
B-Il-2= T uyuka 
B-Il-3= Tsola 
B-Il-4=0moa 
B-Il-5. Buhágana 
B-ll-6=Siira 
B-II-7=Erulia 
B-Il-8= T soloa 
B-Il-9=P a laniio 
B-Ill-1 =Desána 
B-Ili-2=Yupuá 
B-III-3=Yahúna 
B-III-4=Kueretú 
B-IV-1 =U ananá 
B-IV -2=U aikaua 
B-IV -3=U aiana 
B-IV-4=Uasona 
B-IV-5=Bará 
B-IV-6=Karapaná 
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Vocabulario comparativo dé la Lengua Gcnenl del Putumayo 
y Caquctá 

Aba;o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Oka, okare, wewe {4) 
Estar, abajo o debajo....... V. G. (¡) vf.:JAl'AY 

LH. ke!Amikatlno ~ bafo la 
casa 

./lhr:/1r.. , . , , , . , , .. , . , . , ..• , • V. G. SESEPÁCHU 

A. áuriko 

Abeja grande negra .. , ..... . 
Abeja pequeña negra ...... . 
Abejas grandes coloradas .. . 
Abejas que crían brea ...... . 
Abejas que dan la cera blanca 
Abejas que dan la miel agria. 
Abejas que habitan con hor-

migas ........... : .... . 
Abejas que tienen su colmena 

donde hay comejénes •.. 
Abejas que tienen las colme-

n as en tierra .......... . 
Abejas que tienen muchas col: 

menas en el mismo árbol 
Abejón colorado ........... . 
Abejón grande que pica ..... . 
Abejón verde ............. . 

B, l. mUmiua 
B, II. mumikina (1), mümial 

(2, 4, 5, 7, 9), mUmia 
(6), bcroa (3) 

B, 111. momÉm~Ja (1), uái~ 

mumi (2), mápáka (3),' 
m U mire 

- B-IV. mikiro (1), hümi (2),' · 
dÍmumia (5), mómia 
(3), dÓbe (4) 

V. G. WEKEPAYA 

V. G. ZIJPAYA 

V. G. MEJAWAY 

V. G. WIMAXAWAY 

V. G. NÁNKOMIAWAY 

V. G. JOCHAPAYAKUAY 

V. G. KONZAPAY 

V. G. PAYNÓAI 

V.G. YÉJAOA 

V. G. PAYUPÁYA 

V. G. WATIANAKA 

V. G. PAYNSIJO 

V. G. KETARÚMBUE 

(1} Vocabulario Generai.-Las palabras deducidas por análisis, por nosotros, llevan un aste· 
risco * 
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Abz'e1'to .................. . 

Ablandar .... , ............ . 

Abollado, o mell.ado ........ , 

AbortM, o mal parir ....... . 

Aborrece 
El que aborrece a ótro ..... . 

Abrazo, o abrazado ........ . 
Abrazar a otro ............ . 

Abrir ................ . 

Abuela ................... . 

Abuelo ................... . 

(1) sE, sulii? de participio. 
(2) zunka. sE. p) . 
(2) ko, sufijo de femenino, ke de masculino. 

V. G. J"}NKosÉ {r) 

V.G. WANÓ 

y, G. PURASÉ (I) 

V. G. ZIJNSEJÓ 

V. G. IÑAEGAMAYWAKE 

V. G. ZUNKAS (2) 
V.G. ZUNKÁ 

V. G. JANKÓ 

V. G. KUEKO (2) 
A. ye-koe-o (4) nen-koo (4) 
B-1. hleko (r) 
B-II. maAkeo, maÁko (r) 

baxkóko (2), tsuÍga (4, 
s)' nixko (3, 6, 7), 
nyixkó (9) 

B-III. méab~lo (r), tsoi (2), 

pÁkiako (3), slko (4) 
B-IV. hiakó, hiokóko ( r ), 

iOkó (2), nixkó (s), 
bakóbekeo (3), híEko 
(4) . '-' 

V. G. KUEKE (2) 

A. ye-koe (4), nen-koe (4) 
B-I. hieku (r) · 
B-II. bajkÉro, maniixke (r), 

bajk~ke (2), nixk~ (3, 

4, 5, 6, 7), nyixké (9) 
B-III. y Eyexk~p~jkero (r), 

g~1ú (2), pÁkieki (3), 
sik: (4) 
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Acá, o aquí. ... , ....... , .. . 

Acabado .................. . 
Acabado ................ . 
En lo acabado ............. . 
Está acabado, o está justo, o 

cabal.. . . . . ...... " . . . 

Acabar, o dar fin .. " ....... . 
Acabar, o dar fin a alguna 

B-IV. ndoixtxfno, m~itxiro 
(1), ~aikiró (2),---nixké 
(5), bak~b~ke (3), híEk_e 

(4). 

V. G. JÓNA, JORE 

B-I. Ánoi (1) 
B- IL iye (1 ), Ág~ (2), oó (3), 

hóhona (4) 

V. G. TEXISÉ 

V. G. SIASÉ 

V. G. SIASIREBA 

V. G. TÉXIAME 

V. G. TEXI 

cosa.......... . . . . . . . . V. G. STA (1) 

Acaricia1', o alagar ........ . 

Acarrear ................. . 
Acarreado ..... · ........... . 

Acedo .................... . 

V.G. MENÁ 

V. G. RENRÉ 

V. G. RENRESÉ 

Está ácedo.... . . . . . . . . . . . . V. G. KoKOBI (2) 

Acompañar ............. ,.. V. G. KUAJÓ 

Acompañar, o hacer en com-
pañía, y acompañado.... V. G. KUAJONINtHE (3) 

Aconse/aY, o reprehender .... 

Acordarse, o pensar ....... . 

No acordarse, ni pensar .... 

Achacar ................... , 

V. G. YEBÓ, YEWÓ 

V. G. ROKTÁ 

B-II. uajkÓtimeé (r) 
V. G. ROKTAMAY (4) 

V. G. TINKUANIRÓZ 

(1) sE :~ufijo de participio; ame pnsndo consurnnclo (?); rcba, 'en lo, locutivo (1). 
(2) bi =durativo de cs!udo (~). 
(3) kuaio=ncornpnñar, ninehe=hacer con 
( 4) m ay= negación. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- 55°-

Achacar, o imputar ........ . 

Achiote, o bija ............. . 

Adelgasar, acortar, o achicar. 

Adentro, o a fondo ......... . 

Adonde .................. . 

Afeitar, o ha!:er la barba .... 

Afilar, amolar, o rallar ..... . 

Afilado, amolado o rallado ... 

Afirmar .................. . 

Aflojar ................... . 

Afrecho ................... . 

Afuera ............. o •• o ••• 

V.G. ROY 

V. G. PONZA (I) 

A. punea (2) 
B-I. muha=urucú (¡) 
B-II. mujsá (2) 
B·IV. rnbujsia (I), illUJSia 

(2), mujhá (s), mosá (3) 

V. G. RINÓ 

V. G. SANAÚNTE 

B-I. k~lAmikatÍno = bafo la 

casa 

V. G. KARÓNA, KARÓRE 

V. G. SEWETENTÓ 

V.G. KETÓ 

B-l. táu heu~dyÁdy~, mahÁ 

hehÚdyaiye=añlar un .._, . 
cuclzz'llo ( I) 

B-II. ojsoyeháse, ejsEiÁI 
se (r) 

B-III. ujsipUli (I) 
V.G. KETosÉ 

V.G. RUÁ 

V.G. XORÁ 

V. G. SARÚPUE 

V. G. WÉSE 

B-1. k~lÁmi ~m~ (r), k~IÁmi-
-puÉoni =Juera de la 
casa (I) 

Agacharse, o agachar....... V. G. RENMÉ 

( 1) Ea frecuente lo mtJtación de la labial explosiva en labial nasal. 
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./lgengib1·e.. . . . . . . . . . . . . . ~ 

1 

./f.f?'1'iO ..... · . · · · · • • • · .· · • • · 
l~:star agrio.. . . . . . . . ..... . 

Ag·ua ............. ........ . 

Ag·u1·a .•.•................ 

Agufero u hoyo ........... . 

V. G. PIAR UNRI 

V. G, JOCHAsÉ (1) 

V.G. JOCHÁ 

V.G. OKO 

A. Oko, -rÁka (8), wÁE (7), 
okó (3), okO (4), okó 
(5), okó (2), oko (2); 
agua potable=oko-ra
ka (4), Okó (3), agua 
limpia= kositaye· oko 
(4) 

B·I. okó (r) 
B-II. ojkó, ajkó {r), ojko (2), 

éde (4), íd~ (4), íde (5, 

6), ójko (3, 9), ojkó 
(7, 8) 

B-III. úexkó {r), déxko (2), 
ókoa, hókoa (3), kóta
pn ( 4) 

B-IV. ko U), ajkó (2), ojkó 
(s), okó (3, 4) 

V. G. HUYTONANKA 
A. mi-u (2) · · 
B-III. pÉrepota (3) 

V. G. KÓJE, REÁBUE 

B-I. kób~ (r) 

B-II. kojpé, ojpé (r), kojpsé 
(2) 

B-·III. gOb~ (r) 

B-IV. ku jpá (r), kojpé (2), 
ojpsé (s), kopé (3) 

Agusat', o refregar ...... -.... V. G. KERÉ 

B.-II. ojsoyálige (2) 
B-IV. siÓga (r), tsíoya (2), 

ahoyoálike (5) 

(1) iocha •Sii=agrindo, cst~ palabra es claramente un participio. 
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Ahogarse .... 

Ahora ••••................ 

Ahumado ................. , .... . 

Ahumar... . . . . .......•••. 

A
., .. 

Jt, o pimienta ........... . 

V. G. JUI-IÉ ... 

B~II. ohüse, he'giÁnop~ (1), 

ejkÁnops~ (2) 

B-III. ~kÁlani(nipe) (r)' 

B"'IV. ohÓga (1), ndiÍale 
(2) 

V.G. YÚRE 

B-I. kali (r) 
B-II. nikÁnoaka (I), mexke~ 

tegan (2) 
B-III. dopakEyángan (r) 
B-IV. mftxapjkaka (r), miá 

(2), mexkeángana (s). 
ejkéanopse (s 

V. G. ZIYOS 

V. G. ZIYÓ 

V.G. PIA 

A. ika (3), pío (3), pi-a (3)= 
pequeit-o 

B-I. biá (r) 
B-II. mbiá (r, 3, 4, 5, 6, 7, 

9), mbia (z) 
B-III. biá (x, 3), bia (2), bía· 

r~ (4) 

B-IV. biá (r), mbiá (z), mbía 
(3, s), bía (4) 

Alacrán ...•. ,, .•.. , .• ,.... V. G. PÚNt 
. A. puny (4) 
B-I. mUli (r) 
B-Il. · kotímoha (5) 
B· III. kóleoabu (2), koápaJa .. 

ka (3), m Ú ni (4) 
B-IV. kotéapa (4) 

Alero de casa , •..•. , •.••. , . V. G. ~WETÉN'To 
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./llas .... ................. . V. G. RÁNÁKÁBUE 
B-L mihk~ kauÉba (1) 

B- II. uexkóuise, keuiro (1), 

uexkóuiro (2), -;exkoui
:x tire (4), uéxkouixti
rise {s), uéxkokErib~ 
(3), uéxkokErib~ {6), 

uexkóuese (7), uex-

kóuise .{9) 

B-III. ue'";kow~Jínge (1), 

kahepitía (2) 
B- IV. minítxakakejpáti (1), 

Úiro (2), uexkóuirike 
Cs), uékouilo (3) ,_, 

'-' 

Alas en general . . . . . . . . . . . . V. G. KABUE 

Albahaca (yerba) . . . . . . . . . . V. G. KANOMAÑÁ 

Alcalde., .... V. G. WANSOKANJIKE 

Alcanzar 
Alcanzar lo que vá delante, o 

lo que huye...... . . . . . . V. G. TIÁ 

Alegrarse ............. ..... . 

Alegria ......... , .....•.... 
El que está alegre ......... . 
La que está alegre ......... , 

Aleta 
Aleta de pez.. .. . .. . . .. .... 

Atfiler. . . . . . ..... ; ..... . 

V. G. POJÓ 
B-I. taúheke, meauE.. (r) . . '--' 

B-II. E ekáitimÍ-(erytoe) (r) 
B-IV. mbujkóere (2) 
V. G. POJOYE 
V. G. POJOKE 
V. G. POJÓKO (r) 

V. G. PAÚNKA 
B-11. uéxkobixbo (3) 
B·III. uaihÍro, kihlroa (3) 

V. G. PAYOWITO 

(1) poi6=alegre; pojo .. ke=alegre masculino; pojo.ko=alegre femenino; ye=sufijo para formar 
una palabra abstracta. 

" 
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Algodón 
Algodón en mota. 

Hilo de algodón ....... . 

Alguna 
Alguna, o ninguna cosa ..... . 
Alguna cosa........ . . . . . . . 
Alguno .................... . 
A·lgunos .................. . 

Alma ................. · ... . 

'$ Almidón 

554-

V. G. YÚI 

B- l. kuitóte ( r) 
B-II. yujtá (r, 2, 4, 5, 6, 7• 

9). yu itá (3), yixtá (8) 
B-III. yulá {r), yuláme (2), 

yutáka (3), i'iótAr~ (4) 

B-IV. yujtá (r,. 2, ,s), yutá (3) 
V. G. YÚIOYSE, YÚIMEA ( I) 

B-I. kuitóteme (r) / 

V. G. ENKEKEJEKA 

V. G. ENKEKEMAKA 

V. G. KAROKAKEJEKA 

V. G. KAROKAKOAJEKA 

V. G. ABUE 

A. resko-pue (1 ), joyo (4) 
B-Il. keh:Éripona, u~nÍkeuaj-

ti ( 1 ), sÁm~ (4), le m~, 

ném~ (5), uAi ti (3), 

uajti (7, 9), ném~ (6) 

B-III. uá itiuáag~ (2), pO

poká (3) 

Almidón de yuca. . . . . . . . . . . V. G. JÓJO 

Almohada, o cabecera . . . . . V. G .. SIJUNTEÓBUTI 

Alto, arriba, o encimar...... V. G. EMUÉ 

A. emue (4) 
B-1. emúi (r) 

B-IL ~m~áJopse, 

~emeÁpomika (r) 

B-Ill. ~man11éngeo (I) 

(1) yili-oya-st es un pa:rticipi~ en ~1 cual el primer com~onente significa álgodón; yúi:mea es 
algodón - hilo (mea); hilo de algodón. 
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Estar en alto, o encima ..... . 

Alumbra1', o mostrar la lm~ .. 

Allá .................. .. . 

Allá lejos ................. . 

Allí, o ahí ................ . 

Allí, o allá .............. ; .. 

Amar, o llorar ............. . 

B-IV. m~Ánima (I), h~m~are 
(2), em~ámeteaka (5) 

V. G. EMUEBIPAY (I) 

V. G. MÁXAIÑO 

V.G. JARONA 
B:.I. Ánoi {r) 
B-II. tsÓh~ (9), anópse (2, 

tsUhe (4), yoÁleh_e (s), 

Óps~kadyólops~ (3), 

yóaleh~ (6), Óhe (7) 

B-III. Óge (r) 
B-IV. anÓpse (s), anóya (3) 

V.G. KÉSOE 
A. káto\yaijí (8) 
B-I. hoA1o (r) 
B-II. tsóOpe-yoáni! (r), yoÁ

lohe (4), yoAleh~ (s), 

Óps~kadyólops~ (3), 

yoÁieh~ (6), yúa lo (8), 

yóap~tsÁ'kahe (9) 

B-III. yO'Áioge {r), yoa'má · 
(2), yo'e (3), yóena (4) 

V. G. JÁREBA, JAREPANA 
B-II. süp~. yóayako (Óentoe) 

(r):, Ópse (2) 
B-III. tsüge (r). láa (2), itó-

, na (3), tÓhone (4)· . 
B-IV. soÓr.e (I), soÓpere 

(2), Óp~ (s), Ópe (3), 

itó0
11e

0 (4) 
V. G. JAROWE 

V.G. OY 

(1} emué-bi (durativo de estado)-pay=eetar en (~) 
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El que ama ............. . 
La que ama ..••............ 

Amargo 
Es~á amargo .............. . 

Amarillo (color) ........... . 

Amasar, o esprimir. ....... . 
Amasad, o esprimid ....... . 

Ambos 
Entre ambos, o los dos ..... . 

Amiga, o camarada ...... . 

Amigo, o camarada. ; . . . . . 

(1) me=sufijo de imperativo. 

A. yo amo=ye oye (4, 6),
yo te amo=e•amo-chie 
(2),-yo amo la mu¡'er= 
ye-insise-nomuí (3), (yo 
=ye; mu/e1·=nomiú) 

V. G. OYAKE 

V.G. OYKO 

V. G. SEJÉXI 

V. G. SEÑOJAÑÉ 

A. zeno, zonio, pako (4) 
B-I. huÁlo, huáke (I) 

B-II. semérise (4), eué (5), 
bótea (6; 7), bótea (9), 
Éua (3), Eu~, sóani-

(Íentoe) (1 ), euá (2) 
B·lll. bOl~ (1), Ébo (2), 

hUtshipoobáka (3), hé-
oaki (4) , 

B·IV. eu~ (I), tsoAye (2), 

euá ( 5), éue (3) 
V. G. SAPI 

V. G. SAPIME (1) 

V.G. SÁMUKOA 

V. G. PÉKKO 

B·I. hiuaiyoimo (1) 
......... 

V. G. PÉKKE 

A. maímemai (1), pueblo ami-
go=voi pain (4) 

B-I. hlke (1) 
B-II. yekamá,(2) 
B-IV. kamarAra (I), yeuma

nájkeno (2), yekamáb:-

ke (3) 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-557-

Ampolta, ·o ampollado ......• 
Ampollarse ...... ; ..•.•.•.• 

Ana¡;o., <v·estuar.io .de mu~er.) .. 

Anz:Z!o .••.......••......••..•• 

Aninza! ... .........•...•.••. 

Un animal. ••............... 
Un animal pequeño •....•... 
Un animal pequeño ....... . 
Un animalejo pequeño, ama-

ner-o de liebre...... . •• 
Un animal que habita en los 

ríos .......•...•......•• 

Antepasados 
Los antepasados o mayores .. 

Antes 
D(i' antes o antecedentemente. 

V. G. JAJASÉ 
V.G. JAJÁ 

V. G. TÚmKAN 

A. jacha-wai (2) 
B-l. táibo=pañete (r) 
B-II. yajkéua xsero (4), yaj

kéua~solo (5), yajkéua
ha\o (3), yajkéuajsero 
( 6, 7), yajkénoga .xsero 
(9) 

B-III. y;1i iuájsuru (1) .._, 

V. G. MANOJUIKÁWA 

B I I. uaik~na ( I} 

V.G. MAKÁTAÑA 

V.G. BÚHU 

V.G. UHE 

V.G. Z·ÉME 

V. G. KUEZOWAY 

V.G. AYBUE 

V.G. YOÁREM 

B- L keiAmi kotfno = a'Jttes 

de !a casa 
B-II. ajpEnemé (1), ajpsébe-, . . 

leko (2). 
B-IIL dah.Ab~lokolege (1) 

B-IV. pÁn~me (r), ajps~m~
Ieko (5) 

Anzuelo . ....... , . , . , . . . . . V. G. 1-IUYTOKRN 

A. -pito (2), pisto (2) 
B-1. hahóai (1) 

B-II. ué~eheria (9), uéiuE-.._.. 
rika (3), ué i uehedya 

......... 
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Añadir ..................... . 
Añadido ................... . 

Año, o verano ............. . 

Apagar 

(7), uhEká (r), uhÉdP
ka (2), hotÁse (4), boj~ 

· · táse (s, 6), u~ueherige 

(8) , 
B-III. uehEriru (:¡;), bitaigó· 

pseka (2), potá (3)~ko· 
jéliri (4) , 

B-IV. yeugá (I), ~ya u >yEge . '-"' 

(;), uhÉrike (s). uhÉ
riaka (3), uErige (4) 

V. G. ROCHÓ 

V. G. ROCIIOSÉ 

V.G. UMÉREN 

B-I.kuináhe!e.me, mgó=año (I) 

bo-hA!aue=verano (r) 
B-II. mikAboéke ~año, 

em~jko =·verano, (I), 

txixkák~ma=año (2), 

k~má.,.,.ve7'ano (2) 

B-III. Inakuliuénhenaka=año 
(3), okónini~vera;zo (3) 

B-IV. puÍdo, k~k~ma (1), 

sOná (2), hixkák~ma 

(s), ikÁk~ma (3)=año, 

ke e mÁiinume (I), ké-. . 
má (2), k~malineme (s), 

asirip~lekoli (3)=vem· 
no 

Apagar la luz, o el fuego.... V. G. YAYÓ 

Apedrear ................. . 
A quien le tiran con honda o 

es apedreado .......... . 

V. G. SAYÉSÉJO 

V. G. CIIAOSIKE 

I:..a que es apedreada ...... ; • V. G. CHAOSIKO (I) 

(1) chao-si(sE)-ke=varón apedreado con honda, demuestra que chao es apedrear con onda. 
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Apedrear coü honda .... · .... 

Apostema......... . .... . 
Hinchar, encontrar. ........ . 
Apostema, hinchazón o enco-

na do ........ , ........ . 
El que está hinchado, o apos-

tetnado........ . ..... . 
La que está .hinchaqa, o tiene 

aposteina .•.....•...... 

Aquel .... , .. · .............. . 

Aquella •. ~ .. : ....... · ...... . 
Aquella parte, o aquel lugar.'. 
AgneHos .................. . 

Aq.uí .................... . 

Aquí derecho ............. , 

Aradores, animalitos que cau
san una especie de lépra 
o sarná·.· .............. . 

Araña .. · ................. . 

V. G. CHAO * 

V. G. SOMÁPUE 

V.G. KOTO * 

V. G. koTosÉ (I) 

V. G. KOTOSIKE 

V. G. KOTOSIKO 

V. G. KAKKE (2) 

B-II. nauaÁma (I), téauAna 
(r), iní (2) 

B·IV. tlkinoaáre (I) 
V.G. KAKKO 

V.G. KERÓWE 

V.G. KAKKOA 

V.G. JÓ 
A. Ínjonng (8} 
B-L yui (I) 
B-Il. ató, ható (I); anó (2), 

ádo (4, 5, 6, 7, 8, 9, 3) 
B-IV. ó ( r), Oójn de (2), anó 

· (s), -anóya (3), ·Ano (4) 
V. G. JIJRU!ÑE . 

B-II. diámajke (2), líoho (4, 
6, 9), loáda (5), kalia
pse (3), lío {9) '· ' · 

B-IV. pajtópes~ (r), p~jtÓpe 

(2), diámake (5) 

V. G. CHONAWAY 

V. G. JÉXE 
A. jú jÜ (8) 
B-II. mb~jps~ (2), b~jh~ (s) 

(1) kolo-sli es un participio, hinchado. 
(2) ke, sufijo de masculino, ko de femenino, ~oa de plural, kak seria, pues, el pronombre sin 

referencia~ a sexo, pero con refer~ncia a personas. · 
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Araña espínosa .............. . 
Arafia ponzoñosa .•.......•. 

A'rbol . ...•... · .....................•. 

Un árbol... . •............ 
Un árbol... . . . . . . . . . . . .•• 

Un árbol cuyo palo es amari-
llo ..................... . 

Arbol de coco re ............ , 
Arbol guayacán ............ . 
Un árbol que dá le~he ..... . 
Arbol que dá totumos ......• 
Arbol que dá resina ........• 
Arboledas grandes o crecidas. 

Arco 
El arco con que se tira .•.... 

(1) mio·iéxe, oázo-iéxe. 

E-III. b~jp~ (r), b~be (2}~ 

pipía (3}, héhe (4) 
B-]V. u~xpe (l!), m ~-jp~ (z),. 

mb~p~ (3), b~pe (4) 

V. G. MIOJÉXE (I), 

V. G. NÁZOJÉXE 

A. zonke (4}, sankinie (8} 
B-l. hok~k~ (1) 

B-II. yujk~ke (r, 2),. yújk~l~e 

(4, 6), yujk~k~ (s). yuj

k~ (3). yújk: (7, 9) 

B-III. yujk~g~ (r), yÁbu (2). 

yapúa (3)· tÓke (4) 
B-IV. yujk~ge (1), y;ujk~k~ 

(2, 5), yúk~I~~ (3, 4) 

V.G. WAKENÉ 

V.G. YAJTSIO 

B .. I. ~yahfme=szjó (1) 

V. G. WAKINEONÉ 

V. G. KANSE~E 
V. G. SIHUYSUNÍ 

V. G. WANSOKANÉ 

V. G. SANZANÉ 

V. G. WATINKANÉ 

V. G. JAYZUNKIKOA 

V. G; CHAKOWATI 

B~I. temutálab~ (1) 

B-II. atúlahi (4), hatúlahi (5), 
terriúlikapsi (3), hájtu
lahai (6), témudyahai 

(7), mbeÉkate (1), b'é
lipsí (2), temúliahi (8), 
temúbeto (9) 
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El que sabe tirar coh arcd .. . 
El Arco-iris de paz ........ . 

"4rder .................... . 

Ardilla, grande .... , ...... . 

Ardilla pequeña ........... . 

A1-g·uena, alforja, o talega de 
red para cargar ....... . 

Armadt'!lo . . : ..•........... 

B-III. buirileero (r), patupáh i 
C2), temupáia (3), pÁ
tola(r) · 

B-IV. mbuÉr~jte, beÉrinajt,ei 
(I ), buEri i te (2), b~E-

likapsi (s), depútu (3), 
uid zhÓnobeto (4) 

V.' G. CHAKOMANSIKE {1) 

V. G. SÓTOKE 

B-I. nAmé, abólame (I) , 
B-Il. buEnimane (9), ;nbuEni-

mane (7), buEyAme 
(s). mbuémisi (6), mbue 
(2, 3, 4), boainimau (2), 
boéue (1) 

B-III. buída (1), patuad yá (2), 
omaualia (3), pu~mo-

'-" 

kiap~ (4) 

B-IV. buini (1), mboÉmi (2), 
mbuédeka es>. mbuéta 
(3) 

V. G. KOSI 

V. G. SENSÉKO 
A .. mayem.e (2) 
V. G. KURIZISI 

V. G. TURÚBUE 

V. G. JAMU * 
B-II. pAmú (r), psamó (2), 

hámoa (4, s), hámo (6, 
. . . 7, 8, 9), pAmo (3) 

B- III. pAmú ( 1), pamólo (2), 
pamúa (3), hAmu (4) 

(1) chako-wati; chako-mami.l¡e! \>effios que él segundo eleYñento de la primera palabra no figura 
en la otra, y que esta termina co'n el sufijo de masculino. · 
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Armadillo grande .......... . 
Ar.ma;dillo, animal pequeño,; 

Artes~ en que . muelen, su-
pliendo ésta la falta de 
pied~as que hay en estos 
paraJes ... ,· ............... . 

An-acadas, o zarcillos .... ; .. 

Arrast1'a1', estirar, o exten-
der ............... : .. . 

Arrastrado ............... . 

Arrodillarse, o hincarse ..... 

Arrofar, o votar ....... ; .. . 

Arrojarse al río ........... . 

A1·roja1' .................. . 

B-IV. pamó ,(r, 3, 5), pAmó 
(2), pAmo (4) 

V. G. WEAJAMU 

V. G, OKOJÁMU (r). 

V.G. TOHÓKU 

V. G. KAUJORE 

B-II. ajsipsoA ga (2) 
B-111. tsíAli (I) 

V. G. RANTÓ, MINÁ 

B-1. pAp~íue, popÉdy~ (1) 

B- II. tshíuAse (r), párlge (2) 
B-111. tsiuÁli (I) 

B-IV. b~Ága C 1), mb~ale (2), 

hÚualike (5) 

V. G. RANTOSÉ (2) 

V.G. ROYE 

V.G. SEJÓ. 

B-11. dojkéase (1), koákoali
ge (2), léare (4, ~). 
léAie (6, 7, 9), réhÓ-
like,(3). , 

B-III. beOJi (1), koa i txAe
txe,(2), miuayatábe (3), 
okUlia (4) 

B-IV. dojkága (r), ndoJkÉi
. . ya (2), clÉrike <s>. dO

kákole (3), dokág~ (4) 

V. G. RU}Il 

V. G. KANJAÓ 

' ( 1) weá-iamu, oko-iámu; nóte&e la mutación de la j en b; ps, p; 
(2) sE, sufijo de participio. 
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Arroyo, o quebrada ........ ·. 

Arrugar ........... · .. .- ... , 

Asaeteada ................ . 
Asaeteado: ................ . 

Asar, carne u otra cosa ..... . 

Así ...................... . 
Siendo así. ............... . 

V. G. OKOYOROBUE 

A. yarfasaro (8) 
B- I. hiáhia Ü) 
B- II. ujpsama (2) , 
B-IV. pxtama, ma, mAga 

(I ), mÁ, mÁpito (2), 
ojpsámAga (S), ma (3), 
má, diáma (4) 

V.G. KANE 

V. G. CHAKOSIKO (1) 

V. G. CI-IAKOSIKE 

V. G. POHÓ 

B- l. hoaino ( 1) 
B-II. ts6Ébale (4), h~Óbale 

(.s),. hÓigalike (3), h~Ó

mbanle (6), tsoÉbAie 
... (J), . h~.OmbAie (9), 

~jeAmbase, p~ÓmpA
se (¡), ts ujtiÁlige (2) 

B)II,._ tsoebÁli (I), txó~ (2), 

mixhoebe (3), uhékialo 
(4) 

B-IV. hEtxega (¡), p~aúeya 

(2), hoebálike Cs),. p~Á

le (3), hotía (4) 

V. G. JiKA 

V. G. AKAKENA (2) 

Asoleado, seco al sol.... . . . . V. G. ENSENAKUENAsÉ (3} 

Aspero, o carrasposo ... ·..... V. G. ZERÚ *, ZERÚKE {4) 

Astz'lla 
Astilla cualquiera de madera 

o raja de leña . . . . . . . . . V. G. HEK.AZASE 

(1) ko=lemenino, ke=masculino, Véase «Breo con que Be lira» • 
. (2) ~ka=iaka=asl + kena=siendo, . 
(3) sE, participio. 
(4) ke, sufijo de masculino', 
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Atabales .. ;.;, ...• : .. ·.-':... v.,G. WATIKÚ 

Atar, o amarrar., •. ;.~.· .. ,.. V. G. KEHÓN 

B-I. kutuáhake, kutuaíno, 

kotoÁdye ( r) 
B-II. deetesé. deetayá, 

amÉndaga (I), tsiatú-
dolige (2) ' 

B-III. dÍriri (.r). 
B-IV. d~'tÉga (1), tsakamé-

. l~e (2), hiÉrike (s) 

Atatio, o amarrado .. :........ V. G. KEHONsÉ (I) 

Ata¡'ar ...... ,; .... ,....... V. G. TEWÓ 

Ato1'ado 
Está atorado....... . . . . . . . . V. G. wEPI 

Attanca1', cerrar la puerta, 
hechar la llave, o errar el 
~iro .. ; ....... .'.... . . . . V. G. TAYÓ 

Atravesar 
Atravesar monte, llano o río.. V. G. JEKÁ 
Atravesarse alguna cosa, o 

ponerse al través. . . . . . . V. G. TEBÁ 
Atravesado, o puesto al tra-

vés...... . . . . . . . . V. G. TEBESÉ (2) 

Ave 
Una ave ............... . 

Una ave ................. . 

Una ave ................ . 

V.G. KUIHÁ 

B-I. huíua=/i.!s cttjubz'111es ( 1) 
V. G. JÚRE 
B"I. kOró=corocoró (r) 
B-III. kOré=Picus {1) 
V. G. OKOKAKAWAY 
B-I. Oko=mag·uary, kakáue 

=:a1 assay (I) 

(1) aka=iaka=asl .¡. kena=siendo. . 
(2) tebe- sÉ, por eufonla se muda la vocal final de la ralz'teba y el'acento al recibir el signo 

temporal de participio. ' 
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Upa ave .... , ~ ~., .... ,.,., ~ .· •. 
Ave colorada coronada de ne-

gro .................. . 
Una ave negra ........... . 
Ave nocturna ............. . 
U na ave nocturna ........ ;. 
Una ave nocturna ......... . 
U na ave pequeña ... , ...... . 
U na ave de 'rapiña .. , ...... . 
U na ave de rapiña .. ~ ...... . 
Ave de rapiña, que se arreba-

ta un mono por grande 
que sea ............... . 

Avena ........ ~ ....... · ... . 

Avisa1', o decir .... , . , . ,. .. ,. 

Avispa .... : ....... ........ . 

Avispas marayillas. ,- ....... . 

Ay! interjecci(m de dolor~ ... 

.L4.JIC7', • , • , • , , , , , , • , , • , • , • , 

V. G. SÁNSAWAY 

V.G. ZÉNKAWAY 

V.G. KAWAY 

V. G. KOAÑÓ. 

V. G. PENEMETUKU 

V. G. PUE'RIRI 

V. G. HYMIZANSA 

V. G. ENSEPIAKUEN 

V. G. WANSOKANKO 

V; G. NÁZOKUKU 

v. G; MÉJA. 

V.G. UTIWAY 

A.Utí(8) 
B-I. utíua (I) 
B-II. ujtiá (1), ujtía (2), újtia 

(4, S· 6), ujtía (7), ui tía 
(3, 9) , 

B-III. ujti I), úiti(2), Uitia 
(3), hÚti (4) 

B-IV. tÍroa (1), ujtÍro (2), 
ujtía (s), utiá (3), utia 
(4) 

V. G. ZEÑÓUTI 

V. G. YÁK.EROE· 

V. G. NAITE 

A .. kÍnjamana (8), niamina 
(4) 

B-I. ·enoá (t) 
B- II. kAné ( r, 2), i ~ há (4), 

káne (5, 6, 7, 9), ká
negégoiya, majkáneme 

.' ' '-..,....--' . . 
3) 

B-III. dahAb?logc (r), lcálu 

(2), naÓka (3), lelq<qje 
(4) ' 
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A:zote·. , ......... ;. .. . .: ..•... 
Azotar ..............•...... ~ .....• 

Azotada .....•..................... 
Azotado ............... .-... ;. . .. . 

Azuela . ............. ;. ·· .... ~ . 

B·I·V. kAn~ (1·,, 2·, J, 5), boE; 
ro (4.) 

V. G. SINSENIEA> 

V. G. SINSÉ 

B~n. hÁre <4• s. 7); hÁie (5, 
· 7, 9), pÁ1ike (3,), hÁd·' 

zuJ.ekoami (6) 
B-fll'. pAi (.2:}, mihipáhe, ko" 

peki (3)r ho ita ~4)' 
V,. G. SINSESIKO 

V. G. SlNSESIKE (¡.), 

V. G. YOE0-RE 

AzM, (color} ....... ,_. . . . . . . . . V. G. KURIJAYE 

A. pokoro (4) 

.13 abas. . " . o" ~ rf • d • d 6 ~ ... •. ... .. •. ;¡ • ,.. 

Babosa ... , ..........•... :. 
Baboso., ............... , . 

Bacín .......•............... 

Bagre blanco, (pez) ..•.. 

B-I. h~mÉno, h~m~ke {r) 

B-Il. ya'sasé (r), tsiméne (2)', 
m~jta"ge (4), seméi (5),. 

káhiY·.4lihe (3), t•semá"

ya (6), ts]i.mét'll (7)', 
ts~mé vse (9') 

B-III. yaatsÁii (]), ts~m~oa 

(z), himitáka,. hAdyua 
(3), t~m~néla (4) 

B-IV. yarsága ( r}; ya rsÁye 
(2), h~mhlih~ (s), tsé-

meho (3)r llem Éno (4) · 

V. G. KÓME *. (?) 
V.G. KÓMEKO 

V.G. KÓMEKE 

V. G. KÉTARORÓWE 

V. G. PÜJAYRTRIWAY 

A. ognai (2), poawí (z) 

' (1) nlea=ld que sirve ptuai sínse-si·ko=raiz verbal .¡. aulijo de particípio (si·sE) .¡. sofíjo de 
femenino, , · 
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fi3a·gre ·oolura·do ............. . 
IBa gre cuchara ............. . 
1Bagre negro ..... ~ . ~ ...... . 
Bagre pintadilio ... ;' ....... . 
U na especie de bagre ..•.... 

Ba¡'ar. . .. . .. . . .. . .. ' ...•........ 
Bajar alguna cosa de lo aHo .. 

Bambalear; .. .......••...... 

. Banco, u ot.ro as.iento .....•.... 

.Baiía?·se. o lavar .•........ · .. 

L~ que se baña ........ , .. . 
El que se baña ........... . 
Yó me baño ......... : ...... . 
aré a bañarnie ............. . 

.Barba, y juntamente los pelos 
d~ la barba; .....•..... 

/ ·. 
'MrM!ltrfL"'r!ij4+i4ciL.!t!.14r.W.!LW~· 

V~ G. MA'WAY 

V.. G. YAYWAY 

V. G. MAJÉMPUE 

V.G. WAYPEKE 

V. G. PONSEWAY 

V.G. JOHÓ 
V.G. KACHÓ 

V. G. PANKÓ 

V. G. NUNTISAYWE 

B- UI. tsEro (1), dóama (2),· 
. dúpalikumúa (s), káu 

(4~ 

V.G. APÚ 

B-I. hÁ.lika kudyÁ, lan.e~ (r) 

B-H. déuana (z), anmékosak~ 

(2), ixta-guáto (4, 6), 
guáto <s. 9.), maniúha
to (3), m~ni-gúato .(7) 

E-HI. inaguanAni, uanÁni 
(2), guátshÍU (2), mÚ d-
yAii (3), okfa (4) 

B-IV. {majsá)kos~hena (1), 

kusáino (2), haméuako · 
(5), a<~m~kusako (3), 

(hamé)kud zAra (4) 
V .. G . .AP.ÚKO 

V. G. APUKE 

V .. G .. .AP.UVE,. APUMUE 

V. G .. APUSAZÁ {r) .. 

v·. G. 's'EWé 
A. njÉtubharu (8), séhil.e (4), 
· ·· · · · zewe,· zebi · C7), njÉtti 

(8) 

(1) 3\Jll= V' ko=lemenino, ke=tnasculino, ve () tnUe=si.Jlijo temp'otal y 'personal :de ¡a 
persona de singular de presente; saza =futuro primera persona. . , : , 
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Barbúdo; pez negro ......... . 
Otra especie de barbudo .... . 

Barbacoa, b tarima .......... . 

Barca" o canoa ....•....•..•.. 

F'ragata ,¡ •. d d 6 ,; ••• tS- ~" a IS fl " 

Barra de fierro ............ . 
Barra ....... , . ·., ... , .•....• 

Barranco., .. , .. , ... · .. ..• , 
Barranco de río ........ , ..• 

Barrer .................... . 

(1) kéna==iierro u otro metal. 
(2) ziaya=rfo. 

B-L · hEue (FJ 
o 

)3. 11. exsékapoali, sélra pn:a. 
(1), exsépsoa (z). <JjkÁ\.
hoa (4, S· 9), iihépso(i). 
(3.), lixséhoa (6), lisé--

. . . . hoa (7, 8) . . . 
JB-IH. dixsípoali• (r}, díxsipo;;-1 

(z}, dihetáya (3),. sigoi•-
tagiagoiri (4) ......, 

B-lV. e i sépoalr (l), sépoa 
(z), ejhépsoa <s),. esé· 
poa (3), ~ctzépoa (4) 

V. G. ZIJZIMI 

V. G. ZTJNOEil\H 

V. G. YÁRIPA 

V.G. YÓGU 

B- I. hiáloku ( I) 
B-II. yujh~~se(I), yujk~tsolo 

(z), kumá (4, s)' kúmoa 
(3, 7, 8, 9} 

B~III. yujkétsiru (I), kumÚJ 
(z), kum6a, Ubá (3}, · 
kóOr~, ubá (4) 

B-IV. b~jsÓka (1), yuijkésoa 

(z), kúmoa (3, 4, 5) 

V .. G. AUKUEPNA 

V.G. KÉNAWANSOYO (i) 
V. G. WANSOYO * 

V. G. JÁPA 

V. G. ZIAYÁTENTEPA (2) 

V. G. JEHÓ, YOHÁ 

B-I. oaíno (1) 
B-II. oasé (1) 
B-III. lmÁga (1) 
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El g u e barre. . . . . . . . . . . . . . 
La que barre ............. . 

Barrenar, horadar, o batir. . 
Barrena .................. . 
Barrenado, u horadado ..... . 

Barn'al, lodo, pantano ..... . 

Barriga, o el vientre ....... . 

Bar?'O colorado. . ......... . 
Barro de que hacen la loza .. 

Bastón, bordón, báculo ..•... 

Basura ................... . 

Batata, o camote. 

V. G. YOHÁKE 

V.G. YOHÁKO 

V. G. ZEÑo (r) 
V. G. ZENONÁNKA 

V. G. zENosÉ 

V. G. YÁ.O 

V.G. KÉTARO 

A. apue (7, 8), eta-pue (4), 
Otabwi (8) 

B-I. yapÍp~, hiaplpe (1), tag 

lÍd~, umE 11de .(r) 

B-II. pÁga, p,A (r), psaga 
(2), herAga (4, s), ~jtá, 

~xtága (3), hEraga (6), 

gel)á (7, 8, 9) 
B-III. pAru (r), tujtúlu (2), 

yemeá (3), sihakek~ (4) 

B-IV. pÁro(1), yeujpÁga (4), 
· pÁga (s, 3, 4) 

V.G. MÁVAO 

V.G. SÓTO 

A. chao (2) 

V. G. KANJETTOBUE 

A. tara-pue (4), sara-puid (2) 

V.G. WIVA 

V. G. ENEYAJI 

B-I. yapí (r) 
B-II. yajpi (r), yúhi (4, 5, 6, 

g), yahí (7), yáxpsi (3) 
B-III. yajbi(r), yáx pi (2), ya'

pía · (3), yajfnr~ (4) 

Batata blanca.............. V. G. rÜYAJI 

( 1) nao ka =instrumental, •SE=participio, 
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Batata morada.. - ....... . 
Batata morada ............ . 

Bautismo . ........... , .... , 

Bazo ......... .'; ....... · .... . 

Beber .................... . 

Bebedora, o la que bebe ... . 
El .que bebe ............... . 
El que sabe beber ......... . 
La que sabe beber. ........ . 
Dar de beber ............. . 
Bebida, en camón ......... . 
Bebida del sumo de un bejuco 

o mimbre ............. . 

Bejuco, o mimbrE. con cuyo 
sumo tiñen los mates y 
dán lustre....... . . . . . . 

Bejuco cuyo es el sumo ... , .. 
Bejuco .................. . 

Bien .... -.............. ···· 

Bien hablada ............• 
Bien hablado. . . . . . . . . .... 

V.G. M~YAJI 
v. G. N:ÁJOYAJI (I) 

v. G. MAMIGÉO 

v.G. REKAKE 

V.G. UNKÚ 

A. unkusi (4), kono'(4) 
B- I. ukúiu~, okún y~ ( I) 

B-II. sEnisé ( r), ba~yeemÍ 

(entoe) (r), tshlnirge 
(2), idíre (4, 5, 6), ex
dire (3), édire (7, 9), 
amídire (6) 

B-III. Iriri (r), i i}j txu (2) 
B-IV. si'nfnga (r), tsinÍya (2), 

hinírike Cs), t shínile 
(3), hinín g e" (4) 

V. G. UNKÚKO 

V. G. UNKUKE 

V. G. UNKUMANSTKE 

V. G. UNKUMANSIKO 

V. G. UNKUÁ (2) 
V.G. KÓNO 

V.G. YÓKO 

V. G. PIRISÁWE 

V. G. YOKÓMU 

A. m ljim e (8) 

V.G. DEO * 
B-I. m~áko, meámiko, méha-

ke (r) 
V. G. DEOBIKAKO 

V. G. DEOBIKAKE 

( 1) ya ji es camote en general; ene, m a y nájo son elementos que se anteponen de significado 
desconocido; pO es blanco. ' 

(2) Notamos los siguientes sufijos: ke=masculino, ko=femenino, si-sE=sufijo de participio; 
man=usativo (?), a=dar. ' 
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Bien hecho ............... . 

Bienes, o hacienda .......... . 

.Blanco (color} ............. . 

Blando., ............. ... . 

Estar blando .............. . 

Boca ..................... . 

Abertura de boca .. : ....... . 

(1) Hablar=hika, hacer=nehé. 
(2) jay =sufijo clasificador de coloreG} 
(3) jajisE es el participio 'de estar blando, 

V. G. DEONÉHÉSÉ (!) 

V.G. PÓNZE 

V. G. PÓJAY (2) 
A. bOjaiji (8), pO (4), sukÉe 

(7), pó (s), mÍako (3) 
B-I. b016, boké (I) 
B:- II. bujtisé (I), bujtíre (2), 

bojti ge (4), bojtó (5), 
boj tia mi (3), bojtin yarni 
(6), boti t se (7), bojtlse 
(9) 

B-III. bOiériye (1), bÓie (2), 
bóya (3), pÓ!e (4) 

B-IV. ye'séa (1), yeeséninani 
(2), bujtírihe (s), bótiho 
(3), botíro (4) 

V. G. AYIÑE, JAJISÉ (3) 
B-I. yakA\o, mekák~ (1) 

B-UI. nlnÍna (1), b~xka (2) 

V. G. JAJI 

V.G. YEÓBO 

A. heopo, (4), chi-opú (2), 
njOwii (8) 

B-I. hih ékamu (I) 
B-II. t;isEro (¡), ejséro (2), 

disé (4), lixsé (s, 6), Ii
hé (3), lisé (7, 8, 9) 

B-III. dixsÍro (!), dix t si (2), 
dihokópe, lihokópe (3), 
sírisepu (4) 

BMIV. de~tséra (I), desÉro (2), 
éhEro (s), ~sero (3), 

ed zÉro (4) 
V. G. YÓSAMI 
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Bocina, o bobona .......... . 
El que toca la bocina ....... . 

Bodoquera ................ . 

Ir a tirar con bodoquera ..... 

Bofes .. · ... ' ... ,·.·,·.· ....... ... . 

Bonita ..•......... ,.· ..... . 

Bonito ...... _ ............ . 

V.G. XAMÚGE 

V. G. XÁMUJUIKE (r) 

V. G. JEÓGE 

B-1. peÓnye, b~hÓnie (r) 

B-ll. buxhÁga (4), bujhága 
(s, 7 ), búpua (3), búj
hua (7), bujhpá (8, 9) 

V. G. JEOJNITAY (2) 

V. G. PAÓJAYNSEMEPUE 

B-1. pEni (r) 
B-II. yemédixti (r), uajk~ro 

(s) 

V. G. DEOJAYKO (3) 
B-I. meÁlo=muchac!ta boni

ta (1) 
V. G. DEOJAYKE 

A. ayrco, aydeoge (4-) 

Bordón, o báculo. . . . . . . . . . . V. G. ROHOTUBUE (4-) 

Borrar.................... V. G. PUÉPUÉ 

Bostezar.............. . . . . V. G. HUKOYAJI 

B-1. ueÓyauAdye (1) 

Bramar 

"-" . 
B- II. yalibírige (2), yálitise, 

serepóeemí (entoe) (r) 
B-III. yaÓlipuli (1) 
B-IV. yaádixtia (r), yiaixtiare 

(2), yÁlíbílike (s) 

Bramar el tigre, o pauJI. . . . . V. G. YUHÍ 

Brasas encendidas. . . . . . . . . . V. G. URI 

B-I. uÁt~dya (1) 

( 1) jamujchc o jamujui o guc del original es juc o glic, seglm In ortogrnlln castellana o jui se hn 
puesto en vez de gue, fonético ge. 

( 2) nitay =ir a disparar. 
(3) deo=bien. 
( 4) Compárese: kanje.teobue. 
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llravo ......... . · .. · ........ ·. 

Estar bravo o enojarse ..... . 
Está bravo ................ . 
La que está brava ......... . 
El que está bravo . . . . . ... . 

_Brazo . .................. . 

B1'asear, como cuándo nadan 

Bna o pegote ........... . 

Brn•e, o presto ........... . 

Brevemente, o prestamente .. 

Bruja . .................. . 
Brujo .................... . 

(1) ii=estar, durativo? · ' 

B- I. ya~ke (r) 

B-II. t~jtóapunÍka, pÓnoee-
. Aentoe (r), bA dyÍroti

ya (2) 
B-IV. tujtúaliro (r), tujtúaline 

(2), bad y Íroaya (s) 

V. G. PUIN 

V. G. PUINXI (¡) 
V.G. PUINKO 

V. G. PUINKE 

V. G. EráETIKAPUE. 

A. jente-kt~chepiu (2), tántó
tar~, hotopare(8) 

B-I. AmUue, hiamu~ (r) 

B-II. úmuka (r), uámu (2), 
dixká (4), lixká (3, 4, 
5, 6), lixká, (7, 8, 9) 

B-III. d~jka (r), ,clí.xJ.-:a (2), 

nikapépe (3), silikíape 
(4) 

B- IV. ua!llÓmajka (r), yen
m ,U ka (2), doxká (5), 
oAmo (3), dikága (4) 

V.G. WAYÁ 

V. G. WIMAXA 

V. G. BEZÁ 

B-I. ~m~hebeno, emehebeke 

(1) 
v. G. BEZAYE 

V. G. RABUÉKO 

V. G. RABUÉKE 

A. vinia-pain (4), /J?'edecir por 
mag·ia= vinia-re-kaye 
(4) 
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Bruñz'r, o alisar ........•... 

Búba ...... ................ . 
Buboso ...... ~ ............ . 
La que tiene bubas ......... . 

Bucke, como quiera ........ . 

Buen tiempo .............. . 

Bueno .......................... , 

Bueno está; y también usan 
esta frase para decir que 
basta ................... . 

D. . ,. 'b Izqueesta ueno ......... . 
Dizqué no está bueno •...... 
No está bueno ....... , . . .. . 

Bufeo (pez) ....•...........• 

574-

B-II. yáiua, yaiyu'á,..,...brujería 
(2), yá'T (4, s), komó 
(3), kumú (6, 7, 8, 9), 
=z'd. 

B-III. yéa (I)J yÍI (2), yaika 
. (3), kUm~ (4)~brufe~ 

ría, magia , 

V. G. KOSIJAY 

V. G. SENSEKÁMI 

V. G. SENSEKAMIKE 

V. G. SENSEKAMIKO 

V.G. AUMPUE 

V. G. DEOREM 

A. ñamaredeome (3}, buenos' 
días=wejaiké (S) 

B-I. meáko (r) 
B-IL ayún {1), ady Údia (4), 

kenáyami (s), yÚkua
psi (3), kajtiyami (6),. 
kenámi (7), k~ na bejsá-

ha ('9) 
B-III. oÁpunfka (r), Óa (2)',. 

hiá (3), hiAje (4) 

V. G. DEOXI, DEOMUE 

V. G. DEOKENA 

V. G. DEOMAYKENA 

V. G. DEOMALMUE, 

DEAMAYXI (IJ 

V. G. KUIZE 

A. brübr Ü (8) 
B-l. yÁiaui (r) 
B-II. ojkomiopsustero (2) 
B-IV. kÓpetixtero (1) 

(1) ji y toUe=ser, durativo de estado !1 de acción, kena=dubitativo, may=negacián. 
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l'ltúlre negro .............. . 

U na especie de buitre blanco. 

V.G. NEWÁYO 

A. sui (2) 
B·I. mÍauí=g-avilán grande 

(I) 
V. G. WAYAWAY 

Buscar.................... V. G. KUÉ 

Cabeza .... 

Cabezón ........ , .... . 

Cabo, o sobra de alguna cosa. 
Cabo de la hacha .......... . 

Cacao .. · ......... ~ ......... . 

· Cacica, o mujer principal. ... 
Cacique, o persona de distin-

ción ........ · ......... . 

V. G. SIJÚMBUE 

A. tsÍangwe (8), sijo-pe (2), 
jijo-pué (r), zium-bue 
(4), siño-pué (s), sijo
pue (2), sÍo!rJpWO (3); 
awarEke (7) 

B- I. hipÓ be (1) 
B-II. dejpóa, mÁnÍnd ejpóa 

(r), d~jpsúu (2), lixhó-

ga (4, 5, 6, 7, 8, 9), dix
hóga ( 4 ), rixpsóa, lix
psóa (3), rixhóa (7, 8) 

B-III. dexpúru (r), kú~l~ (2), 

lupu~óa (3), sÍr9jo (4} 
B-IV. dejpUe (r), dajpUa (2), 

.. d~jpsea. <s), d~poue (3, 

4) 
V. G. RANAUPUE 

V. G. RIMBUE 

V. G. SÚTIKAPUE 

V. G. KONOKAWA 

B-I. oakó (r) 
B-lii. kakáu C2, 3), iyotúli (3). 

V.G. EJAKO 

V. G. EJAKE 

A. ejatain (4) 
B-I. h;\ bÓkc, oaike (r) 

o ...._.., • \ 

D-IL ufaugc '.I), opsé (2), éhe 
'---" . . 

(4, S· 6, 7, 8, 9), uímÁ
ge (3) 
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Caer, o caerse ............. . 

Caer abajo ................ . 
Caer de lo alto o de arriba .. . 
Caer otra vez ............. . 

Caimán ....... , ....... -.... . 

B,---III. ojp~ (I), máhi (2), Ip~ 

(3)' j ~ e j ~ ( 4) 

B-IV. petOro (I), puitoro (2), 

ejpse (s), t ségeige (3)~ 
~ErÓpe (4) . '-' . 

V. G. TOIN 

B-I. t~dy~ (r), bUlaiu~=caer 

un árbol (1) 
B-II. b~resé (1), yÁlige (2),. 

kádexkame (4), kadíx
keale (5), "yAÁdahe 
(3), kediuabe (6), kedi
le C7), kedíre (9) 

B-III. y Ulíka"ni (I), ueléi (2), 
yiy Ány~ (3), ój?'asisi; 

(4) , -
B-IV. bOdAga (1), bOrÁkea

re (2), yÁkumulike (5), 
y Auátisu (3), yáua ge 
(4) 

V. G. YÉJEBITOIN 

V. G. EMUEBITOIN 

V. G. SÉHÉTOIN (I) 

V.G. PUÉHE 

A. njukawii (8), okoro-yai (2} 
B·I. hiÁbe {1) 
B-II. ejsf: (I, 2), g~dso (4),. 

g~so (s, 7, 9), ~ha (3), 

g~jsó (5) 

B-III. diákea (1), áUli (2), 
gáhua (3), ualías~ (4) · 

B-IV .. só (l), ijsó (2), ~jhó 

(s), esó (3), ~d zo (s) 

· Caimán pequenó ... ,........ V. G. WAYPUEHÉ 

(1) yeia•bi-toin; emue-bi-toin; séhé-toin; yejamaka=cosa baja, bi=locativo~ 
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Cainzito . ..................•• 

Calabaza, o sapallo ........ . 

Calabazo partido, hecho mate 
Calabazo que se cría en este 

árbol. ................ . 

Calambre, o adormecerse al-
gún miembro ........ . 

Calavera ................. . 

V. G. AUNKUETOA 

V. G. SONZO 

B-I. hokóhiue (r) 
B-IL ubÁda, yurum?-ú {r), 

kóalo, koamextAgan(4), 
tugákoa, yájsa (s), 
uÁro, uaiyegélilf.alo (3), 
kóalo, héuitikoAga ( 6), 
go~lo, ókag~aka (7), 
goAlo, ókagoAka (9) 

V. G. SANZÁTIN 

V. G. SANZÁPUE 

V. G. MUEOSONZO 

V. G. SIJUNKORÓBUE 

B-I. hipÓb~-koÁbe, hipóte-

ue, hipÓbe-bohéino ( r) 
B-IV. kOá (r), dajpÚakoÁri 

(2) 

Caldo ............ ,........ V. G. WAYKOWE 

Calentar . . . . . . . . . . . . . . . . . V. G. KEÓ (r), 
B- II. ajchipunÍkaa=caliente 

(r) 
Calentar, calentarse o gritar.. V.G. KUHI 

Calentar, o secar al sol é!lguna 
cosa ...... ~ .......... . 

Calentar el sol, hacer calor .. 

Calentado, o el grito ....... . 
Estar caliente, o quemar ... . 

V. G. ENSENAKUEÑÁ 

V. G. ENSÉ 

A~ nze (4) 
V. G. KULISÉ 

V. G. AZÚ 

B- II. aj t sÍnea (4), 
hiamehókabO 

ajsínya 
(3), aj-

(1) EriconlrnmnR nqn! cnhlro verbos distintoR: ~~~- •cnfcrvnriznrsc, cnccnrlcrsc en nnn disputn 
o riña; en=nsolcnr; hcó=cnlcntnr; azú=quemar en la equivalencia de estar muy caliente, que en 
de arder, estar en fuego o en llamas es ehó. 

hi o. ji es ser, o sen durativo de estado: ku-hi=set enfervorizado; ku-hi-sE=sido enfervorizado; 
en-sé=asoleado; en-se-ii=ser asoleado. Suponemos que payn debe ser sol. 
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Calienta el sol, alumbra o 
quema .............. . 

·calvo, el que no tiene pelo ... 

Calzones . ..... , ........... . 

Cama, o barbacoa en que 
duermen , ........ . 

Cámaras 
Está con cámaras ..... 

( 1) ke =sufijo de masculino. 
(2) ii=ser, estar, durativo. 

slnya (6), ajtsiaha (7), 
ajsibe~saha (9) 

B-III. ajtsÍnika (r), aj tsía'ma 
(2), ihía (3), hEkiaki 
(4) 

V. G. PAYNENSEXI 

B-I. ajtsÍni"¡¡a (2), 
B-IV. sÍro (1), kr.ljsÍli (nene) 

(2), ajhihain yUka (5), 
asÍho (3), act 21ke (4) 

V. G. RÁNÁPEÓKE (r) 

V. G. NUNKUÁSEN 

A. kaj-wai (2), yankuás (5), 
calzo1lcz'llos=nikuacha
a (2), ñukuasé (2) 

B-I. tÁikahe=¡JMietes (r) 
B-II. uajtsÓro (r), uajts~lo 

(2), uaj t sóro (4), uaj
sólo Cs, 6, 7), u a i bolo 
(3) pañetes 

B-III. uajsúru (r}, yapÉro (2), 
oahóa (3), uatójurn (4) 
=paiíetes 

B-IV. uajsÓgero (2), uajhóro 
(s), · uasólo (3) =pañetes 

V. G. UMEYARIPA 

B-1. kaíntau~ (r) 

V. G. RAYAXI (2) 

B-I. hiuékolo, kolÓdy~ (r) 

B"II. yohoá, dÍhoa (r), n dÍ-
Yr;ite (2) 

B-III. dhoho (r) 
B-IV. dÍhoa (r), yujor,á (2), 

'\lÍyojte Cs), ncJiyopte 
(3) 
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Camarón ........... . 

Canzino .. .. · ......•.•....... 

Camino cerrado ........... . 
Camino que tiene revueltas y 

rodeos ............... . 

Camz'nar ................. . 
Caminadora ............... . 
Caminador ............... . 
La que sabe caminar. ...... . 
1:<..1 que sabe caminar ....... . 

Campana .................. . 

Campo limpio o abierto ..... . 

Canas .................... . 
El que tiene canas ......... . 
La que tiene canas ......... . 

V.G. NÁzo 
B-II. dajtsiá (2) 
B-III. najtsikame (1), nasi&a 

(2), náhokaga (3}, nA
sikiali (4) 

B-IV. dajsÍro (1), ndajsÍro 
(2), oÁ-sia. 

V.G. MAHÁ 

A. m a- a (4), mÁ (8) 
B-I. má (I) 
B-II. maá (1), mÁ (2), má 

(3," 4· 5, 6, 7. 8, 9) 
B-III. maá (I, 3), máa (2), 

mÁre (4) 
B-IV. maá (I), mAá (2), má 

(s), mÁ (3) 
V. G, MAHÁGlsE 

V. G. KAWAMAHÁ 

V o G. KAN! (*) . 

V. G.·KANIKO 

V. G. KANIKE 

V. G. KANIMANSIKO 

V. G. KANIMANSIKE 

V. G. KÉNARÓRO 

V.G. m:óKE 

(I) 

B-II. da, nojkÓparo (1)., taj
tápsatabe (2) 

'B-III. tÁbolero (r), poé (r), 
.éba (2), diyóa (3), ya-

kr;tajíre (4) , 
B-IV. tApejtero (r), tApsuj

tirq ( 5), ~tAopa (3) 

V. G. PÓY 

V. G. PÓYKF. 

V.G. PÓYKO 

(1) ko· ke=sufijo de género; man=usativ~; si- sE=participio. 
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Canasto .................. . 

El que sabe hacer canastos .. 

Candelero .. . .- ............. . 

e . . 
angre;o . . · ..... , .. · ....... . 

Canzlta .. 

Cansarse ................. . 
El que está cansado ....... . 

Cánta?'o, o j a,rra ........... . 

Caña, o carrizo ...•...... , . 

V. G. JE (r) · 
A. jie C2), turupui (1) 
B-II. pií=Cesto en quecar

gan las muferes (r), 
psi (2) 

B- IV. pe~ro (r}, puiró (2), p1 

<s. 3) 
V. G. JETEOMANSIKE (2) 

1 

V. G. MÁXARORO 

V.G. KAMIWAY 

B-I. nahÓko (r) 
B-11. ndaj tsiaúe (r), ajps~ 

(2), "~gajhl"ge (S) 
B-III. ñ~Ami Cr), Amia (3), 

kiáami (4) 
B-IV. pEká (r), ajp~ (2), ap~ 

(3), Áp~ (4) 

V.G. EUÑÓ 

B-II. yexkÁua, manijká (r), 
nixkakoa, n yejkákoa, 
n yejká (2), nixkégoa 
(4), nixkéhoa Cs), nix
káoalo (3), nixkéoa (6), 
nixkEngenoa C7>, nixké
goano (9) 

B-III. nyhkáome ~3) 
B-I V. kOá, yextxEkekoa (r), 

yeejkai (2), nixkaóalo, 
nixká (s), yeká C3) 

V. G. KUAJÁ 

V. G. KUAJÁSIKE (3) 

V. G. YURÚBUE 

V. G. PIMPI 

A. sinsi (2) 

(1) Adviér!ese la equivalencia de j, p y ps. 
(2) je-teo-man;si-he, man=usativo, sE=participio, ke=masctilino, 
(3) kuaja- sE - ke. 
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Caña agria ............... . 
Caña brava ............... . 
Caña el u lee ...... · ........ . 

Caña de la que hacen los ca-
nastos ................ . 

Caña de la que hacen los dar-
dos o el dardo ......... . 

Caña, que llaman Guadua ... 

Caracol 

V. G. KONÓCHA 

V. G. KANTE 

V. G. sftNSEKANTE 

A. kanté (3), kakté (1), che-
che (2) 

B-1. kauámene (r) 
B-II. Ánekoa (r), kanée (2) 
B-III. kÁla (3) 
B-IV. kané (r), káne (3) 

V. G. JÉPUE 

V. G. TÚRU 

B-II .. jíru (S) 
V. G. wftKA 

A. meka (2) 
B-I. uÁbe ( r) 
B-II. uaá ( I), úejka (S)' 
B-III. uaá (r), ua"Já (3) 
B-IV. uaá ( 1) 

Caracol con carne.......... V. G. KÁGWAY 

,B-I. kauále ( 1 )' 

Caracol vacío sin carne ...... 

Ca?'ate .... ............... . 
Carate negro o azul. ....... . 
Carate escamozo .......... . 
Caratosa ................. .' 
Caratoso ................. . 

Catúón .. ... , ...... · ....... . 

( 1) zij-rca, tohi - rca, 

B-ll. dzé ( 2), tsunéhetoro 

<s) 
B· III. tsei (r), kobéraka (3) 
B-lV. sEke (I), tseeá (2), 

dzéaue (3) 
'-"'. 

V.G. KÁ 

V.G. REA 

V. G. ZIJREA 

V. G. TÓHIREÁ 
V. G. REÁKO . 

V. G. REÁKE 

V. G. NE6 

A. nÉxotobó (8) 
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Carcañal ................. . 

Cargar ........ ; .......... . 
El que carga .............. . 
La que carga, o vá cargado .. 

Carne .................... . 

Carta, libro, o cualquier es-
crito. . . . .. . . . . . . . . . . .. 

Casa, o vivienda ........... . 

Casa donde hay banquete y 

B~I. uA t~dya, uatashi ( ¡) 

B-Il. nixtí (r, 2, 5) 
B~III. nixti (r), pEkapulúa 

(3), yakotitÍri (4) 
B-IV. pxtxánixti ( r), nixtí 

(I, 5), l1ÍtÍ (3), nÍti (4) 

V. G. KÉOMZIRISAYBUE 

V.G. WEHÉ 

V. G. WEHÉSIKE 

V. G. WEHÉSIKO 

V.G. wÁv· 
A. way (4), wai (2), báyi (8) 
B-I. hiÁie, hihiá ( l) 
B-II. ndiÍro (I), di iró (2), 

úfro (4, s>. Ji (3). !Íro 
(6. 7. 9). 

B-III. dÍro (I), yadii (2), diía 
(3), sikiaÍre (3) 

B-IV. ndiÍro Cr), ndeÍro (2), 
dÍro <s. 3, 4) 

v: G. USEPO 

A. tayáhiiua (3) 

V.G. WÉ 

A. atkÜa (7), UwE (8), we 
(4), weze (2), wüi'e (3 , 
we (S), wé (2), casa de 
ot1;o = nenkewé (S) 

B-I. k~!Ami (r) 

B-II. uií, wií (r), uí (2), wi (4), 
úi, úwi (s), úii (3), · uÍ 
(6), wf (7, 8, 9) . 

B-III. wií (r), ueé (2), uiíya 
. . . 

( 3), u~ri (4) 

B-IV. ue~ (r), uéi (2), ní, wi 

<s), uí (3), uwí C4) 

de beber . . . . . . . . . . . . . . V. G. KONÓKE 
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Gcsabc, o pan de yuca .. ·.... V. G. SONzAuN .. 

C'ascabd.,................. V. G. KIRIKIRI 

Caspa, cl,e la cabeza ........ . 
El que tiene caspa ......... . 
La que tiene caspa ......... . 

Caucho ................... . 

Arbol que da caucho.. . . . .. 

Cava1', escarvar, o estar espe-
sa la selva .............. . 

Cavado, escarvado, o selva· 
espesa . . . . . . . ....... . 

Cazar ................ ... . 

V. G. ZINKA 

V. G. ZINKAPAKE 

V. G. ZIMKAPAKO (¡) 

V. G. WATJNKA 

A. witó (2) 
V. G. WATINKANÉ 

V. G. UHI 

B-II. tsÉrige (2) 
B-III. tséAii (r) 
B-IV .. saÁga (I), tseÉya (2), 

hErike (s) 

V. G. UHISÉ 

V. G. JEO (x) 
B-I. opObohak~l~kÁk~ (r) 

B .. II. pexkéigeuami, dAts'hiA
na (J), p~xkásauÁmi (2) 

B-III. u e hEráhoali Ü). txa
káuil txu (2), ketüniáse 

. (3). , . ' 
B-IV. bajtAmisa ( r), p~jkai-

. yise C2), pexkaúeaj psami 
(S) 

El que sabe cazar . . . . . . . . . . v~ G. JEbMKMSIKE (2) 

Cebolla, o cebolleta. . . . . . . . . V. G. YÉJAPÜ 

Cedazo .... ~... .. . . . .. . ... .. V. G. JIJÉPUE · 

B-IT. dÓmpa !f1'ande 
tsióa = pequefío (¡) 

Cedro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. G. :rvruÁÑr: 

(1) pa~tcncr. 
(2) man=uoativo, sE=pnHicipio=ke=masculino. 
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Cf!fa .. , ................. . . 

Cenz'za ...... ............ · .. 

Ceñz'dor, o faja ............ . 

Cera,· (todo género de) ..... . 

Cera de los oídos .......... . 

Cercar, o cerrar un cerco ... . 
Cercado, ·o cerrado ......... , 

Cerca, estar cerca •......... 

V. G. KUNTI 

A. njáko bwoo (8) 
B-I. yakópola, Eká, hiakópo· 

za (I) 
B-II. kajpéué (d, kajpsetilo 

(2), kájehoa (4', 5, 6, 7, 
8), kctjpsétilo (3), kaj
telehoa (9) 

' 1 

B-III. kuisipóali (I), yímo· 
gatshÍ (2), yakólipitekoa 
( 3), singon~keri (4) 

B-IV. kaipApoa (I), kajpÉ
puali (2), kajpsepsoa 
(5), kaoépoa (4), kapÉ
tepoa (3) 

V.G. UÁKÉTA 

A. woeta (8), unta (4) 
B-I. uá, óAbo (I) 
B-II. nujhoá (¡), huá (2), 

ójhoa, éjoa (s) 
B-III. nujhoá (¡), Ua (2) 
B-IV. nuhá (I), ni iti (2), óa 

(s), pekámenua (3), óa 
(4) 

V. G. TIJ'vMÉA 

V.G. MÁXA 

A. maja (2) 

V. G. KANJOvVITO 

V.G. TERÉ 

V. G¡ TERESÉ 

V.G. KUEN 

B-II. yépeto, atoák,a, yuÁpo
nika (¡), yeEpeto (2), 
d~etéaka (4), y~dáka 

(s), manitéaka (3), ye

t~áka (6) 1 y~jte (7), 

yéte (9) 
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Cernir, o colar. ........... . 
Cernido o colado .......... . 

Cerro, o serranía .......... . 

Ciega .................... . 
Ciego ................... . 
La que no vé, o ciega ...... . 
El que no vé, o ciego ....... . 

Cielo . .................... . 

sss -
B-III. yEpolo (1), yoamaí (2), 

yoemataóihi (3), tÓ
kieAn~ (4) 

B-IV. y~kaái (¡), yépseto (5), 

anóga (4) 

V. G. ZUHÚ 

V. G. ZUHUESE 

V. G. KUNTIBUE, SAXEMBUE 

A. Úmatet e (8) 
B-I. ke!Áko, kiÁko (r) 
B-II. Ené (r), ejtáe (2), n~j-

ta~ (4), n~jt~ (s). ~jtae 

(3), n~jtayujk~ (6), n~j
tánae (7), ll~itángen (9) 

B-III. elé (r), tixteeméma (2), . . . . . 
makánikia (3), puÍr~ 

(4) 
B-IV. tEke (r), kéme (2), 

ejtáe (S), mbÚio (3), 
etÁke (4) 

V. G. NÁNKONASIKO 

V. G. NÁNKONASIKE 

V. G. IÑAMAYKO 

V. G. IÑAMAYKE (I) 
B- I. yakól~h~dye, yako!~k~-

bEke (r) 
B-II. kajpériyaánimi (r), kaj

pséauajtígoadyi (2) 
B-IV. kajp~diyAnina (I), kaj

pemAlienere (2), kaj
pséayanyanimi (s) 

V. G. OKOMÚE 

(1) iña=vcr, m~y--,ncgnción, ko y ke=sufijos de género, 
oáokoko ~ , ojos, Ms b sirl (?) 
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A. keneme (2), súka-pue (2), 
yempé (1), mántewi (8) 

B-I. kakuA!o (r) . 
B-II. ~mé t se (I), émese (2), 

~m~ge (4), ~mea (5, 6, 

8), ~m~áhero (3), e_m~

gasero (7), ~m~ga i sero 

(9) 
B-III. Em~tsi(I), uexsé(2), 

Imía (3), Dt?e m~lokEri, 
n~'m~ (4) 

B-IV. m~se (r), AemÁse (2), 

emékero (s), béleko 

(3), emoahe (4) 

Ciénaga, barrial o pantano.. V.G. PA:NÁuE, PANÁPUE 

Cigm'1'a grande.... . . . . . . . • V. G. KANKOKUE 

B-I. muhúnyuko ( 1) 
B-II. yairoa (!), mojtsinsa (s) 
B-III. pOlEró (1), nyémi (2), 

nyimía (3), y~~ mi C4) 

Cigarra pequeña............ V. G. RONOKEWAY 

B-II. yué (r) 

Ct'nco...... . . . . . . . . . . . . . . . V. G. TEHÉSARABUE 

A. ejátopo (3 ), tEjan te ga (8) 
B-I. kuiná-p~lépe (1) 

B· II. nikámukese (r ), tixixká
mukaya (2), kód e amo
kono (4), kódamoko (5), 
hika m ukopse (3), kóda
mokono (6), gohamó
gono (7), gohÁmogono 
(9) 

B-III. yuhurnótok~mnh;l, yu-

humótogomha, yuhumo
tomperErEro ( 1), tshUu 
'múhupa (2), inobitráa
ko (3), mahoupúyohe 
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Clavar ..... ............. . 
Clavo para clavar. ......... . 
Clavado ................ . 

Cocear ........ ........... . 

Cocz·na?' .. ................. . 

Cocinado ................. . 
Cocinero, o el que cocina. . . 
Cocinera o la que cocina .... . 
La que sabe cocinar ....... . 

Coco ...................... . 

Codo ...................... . 

E-IV. keÁsalipe (r), kamop~ 

(2), hixkámrijkono (5), 
ikÁmukesep~lokoli (3), 

hikáuamu (4) 

V.G. XÉFÓ 

V. G. XÉJONÁNKA 

y, G. XEJQS:É 

V. G. TINTÓ 

V.G. KUAKÓ 

A. kua-ko (4) 
B-1. hoaíno (r), hat~óhak~, 

hÁladye 
B-II. doasé, ajshipoya {1), 

dOaya (2), dóare (4), 
lóale (s), a jhioiya (3), 
C~jtsíodya {6), aitstÜdya 
(7), ajsíoya (9) 

B-III. tso11 láli (r), txólei (2), 
mldyóabe (3), .._,jujéa 
(4) ' 

B-IV. slpoa (r), doAya (2), 
doa,yá (s), ndóale (3), 
doAdya ,(4) 

V. G. KUAKOSE 

V. G. KUAKOKE 

V. G. KUAKOKO 

V. G. KUAKOMANSIKO 

V. G. PÉTO 

V. G. ENTESINKUPUE 

A. tolwrowa (r), tantáku (8) 
B-I. Al~dyo, hlalidzhó (r) 

B-II. hÓmou, manikóa (r), 
uámu'l5ulia (2), sAniga 
(4), sAliga (5), likájali
ka (3, 7, 8), tsÁlika (6), 
lixkásAlika (9) 

B-III. d~jkápuliru (1), nikapé-

pet Úliaka (3) 
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Codo1·niz ...... ........... . 

Coger .................... . 

Cogido en anzuelo ... , ..... 

Cogollo, o copete de árbol .... 

Cogear .................. . 

Cotar, o cerner ............ . 

Cola, o rabo de animal terres-
tre .. , ................ . 

Cola de ave o pez ......... . 

Colgar, suspender o tener ... . 
Colgado .................. . 

Colorado, o carmesí. ....... . 

B-IV. yejtjékuliaka. nÁtukua
ro ~r), mÚkulia (2), 
dixkákulia (s), oAmo
síuiro (3) 

V.G. ANKA 

V. G. YANÓ, SEÁ 

B-I. héia~, hEny~ (I) 

B-II. nyeEse, nyeEya (r), yÉ
nige (2) 

B-III. yéJ\Ii {r) 
B-IV. yaAga (1), yeÉye (2), 

yÉlik7 (s) 
V.G. MAosE 

V. G. TIKÚPUE 

V.G. RÓ 
A. skajeu (2) 
B-I. ojpÁyulinfmi=cojo (1) 
B-ll. ojp,.:8d y Uliro (2) 
B-IV. halfyuli (r), patíulire 

(2), ojpsáyuli (nimi) (5) 

V. G. MEI-IÓ, ZUHÚ 

V. G. INKOMO 

A. inkocho (2) 
B·III. diÉy; pOleru. uexkó

pOleru (1), bíng~l~, bi-

ñele (2), uaipikóa (3) 
V. G. INKOPA 

V. G. RÉO 

V.G. REosÉ 

V. G. MÁJAYKE 

A. taxÉki a (7 ), m a (4), mala y 
(4<), mahaáinko (3), 
mAxai (8) 
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B- l. h uÁlo; hoáke ( 1) 
B-II. t soA~é. soáni(Íentoe) 

(r), t_.:.oÁle (2), ,tsúa"ge 
(4), sóe Cs), huAmi (3), 
t sóa ge (6), tsoá 11 

g e (J), 
tsoáge (9) 

B-l11. díaliye ( r), díaua (2), .._, 
hoAká (3), síUie (4) 

B-IV. soá"gan (I), sC?apurÍka
nini (2), hoAiig!'! ·.3), 
hoAlo (4) 

Comenzar.................. V. G. BIEÁ 

Comer.................... V. G. AHY 

Comeré ................... . 
Comiera (si) ............... . 
En comiendo ............. . 
Quiero comer. . .. · ........ . 
Daré de comer ............ . 
He de dar de comer ....... . 
Dad de comer. ............ . 
Está comido, lleno o repleto .. 
El que come, comedor ..... . 
Comedor;¡ 1 o golosa ........ . 
Comida o cosa comestible ... . 

A. anye ~7) 
B-I. ahAke (1) 
B-II. bÁre (4, S· 7, 9), ámim

bay:l. (6), bAsé (r), yá
lige (2), ~gáiike (3) 

B-III. bÁii (r), báai (2), mam-

baÁd yeé (3), opakiá (4) 
B-IV. txega \r), esaikiáiina 

(2), bÁlike ~st' yAyá 
(3), Chamé)iAia (4) 

V. G. AHYNZA 

V. G. AHIXAlVTÁN 

V. G. AHINTOKA 

V. G. AHYNSANIYE 

V. G. AUNZÁ 

V. G. AUNXAPUE 

V.G. AUNMÉ 

V. G. VAJIBUE 

V. G. AUNTlKE 

V. G. AUNTIKO 

V. G. AÑg, AUN (r) 
A. aÚwanji (8) 

(1) Unjo In pulnbrn comer encontramos dos verbos distintos: ahi o aii=comer y aun=dar 
de comer; 11-ra, 11-xa ""'' •ur.jo tcmpornl, ncompniínrlo quizás del pronombre vcrhnl, del lntnro en 
primern perso1w dd singular; u-xa-puc es el signo temporal y personal del !úturo ·perfecto; xa-ma-n 
de la primern persono del condicional presente; n-sa-ni-ye del volitivo presente; mé el sufijo modal 
de imperativo; u-to-'lla del gerundio presente; Y ... bue signo de durativo de acción; ti= habitual. 

Con el verbo ahi, aji se reldciona añe=coniida. · · · · · 
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Compañía ........ . 

Comprar, o vender ......... . 
El que compra o vende ..... . 
La que compra o vende .... . 

Comesón .... .. , ............. . 

Concha de perl¡:t ........... . 

Concha de tortugas ........ . 

V. G. KUAJONJ 

V. G. KOHÓ, BERÓ 

V.G. KOHÓKE 

V. G. KClHOKÓ 

V.G. WAKENÉ 

V.G. KOKÁRE 

B-I. uainotsikÓio (S) 
'--" 

V. G. KOESOKÓWA 

B-I. koékuli (1) 

Cone¡'o......... . . . . . . . • . . . V. G. WANSOWAY 

Confuncz'ón . . . . . . . . . . . . . . . . V. G. PAVNSIPI 

Conmigo ................ , . V. G. YÉNAKÜNI 

Corazón. . . . . . . . . . . . . . . . . . V. G. REKóvo 

· Cordel de donde pende el an-

A. dekocho (2), joyo (4), (de 
ob¡'etos ina1zhnados), 
ahue (4), zeme (4), 
(com. híg-ado) 

B-I. pEníbo, hiUmet~ (r) 

B-II. hÉripona (I), yÉrepso
na (2), ési (4), ~jsi (5), 

yéripsona (3), ~jsíhona 

(6), ~jse(J),:yÉeise (9) 

B-III.. tsiÚP.ona (r), yáoama 
(2), Ónimakia (3), sia
mékia (4) 

B-IV. yahÍdiaka_ 1 yehEripona 
( I ), hÍriP,onA (2), y É~i
(pona)iyAtero (s), y E
ripona (3) 

zuelo.,, . . . . . . . . . . . . . . V. G. Lruv·roMEA 

Cortar • .. , ........•.. , . . . . A. ye-re (4) 
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Cortar palos .............. . 
Cortar carne, ropa o cordel .. 
Cortado o aserrado ........ . 

Corteza de árbol, o cáscara en 
general. ......... _ .... . 

B-1. bUlaíue (1) 
B-II. dejtEsé (r), pÁlige (2), 

laxtére (4. s). pÁlige 
(3), l~jtérise (6), yihére 

C7), hátale (9) 
B-III. Oleni (r) 
B-IV. d~jtÉra (I), yiu!Éya 

( 2 ), uidérike Cs), pAta
g: (4) 

V. G. TIYÓ 

V. G. YIGTÓ 

V. G. YIGTosÉ 

V. G. KORÓWE 

B-I. hokékuli (I) 
B- II. yújk~kaj t sera (6), yu]-

kégajsero (7), héagase
ro (9), yujk~k:kajsero 

(2), yujk~kejsero, yuj

kéke t sÉri (I), yujkéui-
- '--" 

ro (4, s). psahÉro (3) 
B- III. yujkégajtslro (r); yA

bugátshi (2), ,yapuájea 
(3), tOkerasEt~ (4) 

B~IV. yujk~g~ka'sAro (r), 

y i ujk~kasEri (2), yuj

k~kEro (s), yuk~kasero 

(3), yuk~k~kahero (4) 

('orto.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. e~ PUEJEYE 

. Co7"1"'e11' •••• , ••. .• :\. ~-. J, ••• 

B- I. eméhabeno, kihiyami, 
!Ylaijoaliamixue (r) 

B-lii. yqÁbea (r), yeéua (2), 
k Une (4) 

V.G. WEWÉ 
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La que sabe correr., ....... . 
La carrera, o haber corrido .. 

Corriente, raudal u olas ..... 

Cosa ............... ~ ..... . 

Cosa a bollada o mellada .... . 
Cosa acabada ........... : .. 
Cosa aguada .............. . 
Cosa alegre ............... . 
Cosa baja ................. . 
Cosa blanca ............... . 

Cosa blanda ................ . 

.Cosa bonita, grande y buena. 

B·I. kÚclyan~mi, kÚdyady~ 

( I) 
B-Il. oi mákami (1), kejtúaii 

(2), húetimaya <s), áte· 
koawi (3), omákami 
(6), ómakoami (7, 9) 

B- III. ojhoa mÍni (1), kotáte-
tea (2) , 

B- IV. m~mb~róara ( 1 ), humA-

kare (2), om<lliAlike (5), 

Ouátisui (3);--kurl zá"g?' 

(4) 

V. G. WÉWEMANSIKO 

V. G. WÉNWESÉ 

V. G. SAÓPO 

A. hÉOjj (8) 
B-I. kelAio 

B-II. psoéua (2), póea (I) 
B-III. ejtámu (!), ?tá (3) 
E-IV. poé, pÓye (¡), pueá (2), 

póea (5), póuea (3) 
' -

V. G. MÁKA 

A. y ekejeeÍ (8) 
B-I. mahekéraÍ)~e (I) 

'-" 

V. G. PURASIMAKA 

V. G. TTRISIMAKÁ, TEXISIMÁKA 

V. G. OKOREKOÁE 

V. G. PAJÓMÁKA 

V. G. YÉJAMAKA, PEAMAKA 

V. G. PÜJAYMÁKA 

B-I. bOló, bok~ (r) 

B-II. .nÍnÍna (r), pÍliá (2) 
V. G. JAJUNAKA 

A. síwajei (8) 
B-L yakÁlo, mekáke (1) 
V. G. DEOJAYMAKA 

B-1. ~IÁhami::::::g-rande (I ), 

meáko, meámiko= bue· 
no (r) 
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B-IJ. héige (4), háiro (5, 6, 7), 
haigéro (9), psÁ'iro (3) 
'--' . 

B-III. Ua,(r), yÁhe (4) 
B-IV. noAnina (I), kenopu

lfka (nene) (2) 

Cosa buena. . . . . . . . . . . ... ; V. G. DEOMAKA 

Cosa delgada ............ . 
Cosa fea ................ : .. . 

Cosa fría ................. . 

Cosa fruncida ............. . 
Cosa larga o largo ......... . 

Cosa llena ...... ~ ......... . 
Cosa mala ................ . 

B-I. meáko, meámiko, mé-
hake ,(r) , 

B-II. andyUna, hEtuag~ (2), 

ady Údia (4), kenáyami 
C5J, yÚkuaupsi (3), 
kajtíyami (6), kenámi 
(7), kenab~jsáha (9) 

B-III. oÁpunika (I), Óa (2), 

hiá (3), hiAge (4) 
B-IV. noÁnina (1), ke nÓare 

(2), ad yú (s), yuú (3), 
Anyu (4) 

V. G. PÉANMAKÁ 

V. G. KUAINOMAKA 

B-III. yEpunÍka (I), ue eli (2), 
lmehitshÍa (3), lÁroe 
(4) 

B-IV. yÁii(nene.) 
V. G. SESÉMAKA 

h~h~udy~le, h~h~ue (I) 

B-III. yexsÁnika (r), tsextsé 
(2), híhia (3), t~_ene (4) 

V. G. YOIÓSIMAKA 

V. G. SOAVE 

B- I. ~m~helo, hoÁlime {I) 

B-III. yuÁioge (IJ, yoAdyá 
(2), yóaka (3), yóoe (4) 

V. G. PUHIMÁKA 

V. G. KÁMAKÁ. 

B-I. meÁmeae, améke (I) 

B-II. tsehÓmpehániami (6), 
lohÓb~jseámi (7), ya-

yania (2), yanyánÍél me 
C4), yenyányami (5), 
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Cosa menuda ............. . 

Cosa mía ......... , ....... . 
Cosa pequeña ... ~ ........ . 

Cosa pesada .............. . 

Cosa sucia ................ . 

Cosa torcida, o curva ....... . 

' Cose1', o remendar ......... . 

Cosido, o remendado ..... , .. 

rÓnikeps~ (3), lohob~j

sA C4) 
B-IV. yÁnina (I), ye¡\.nine 

(2 ), ya_yáni (5), yAyaho 
(3), yAnyame (4) 

V. G. BESUJAYE 

B-I. kihiyami, maijoaliamixe 
"--" 1 

Ü) 
V. G. YÉNEMAKA 

V. G. RINÓMÁKA 

B-I. kihivami (J) 
B-II. hé{uikea (4). hawetága 

(s)~ o i kÉga (3), hewe
dága (6), ojkónoaga (7), 
kihÍ'yaga (9) 

V. G. RÉGNEMÁKA 

B-I. dekeue ( I) 

V. G. ROKEMÁKA 

B-ll. hoEni ( 2) 
B-lV. uexte (1), uejt~puéline 

( 2), uéni (S) 
V. G. KERÉBUE 

V.G. TANÉ 

B-III. eAli ( 1) 

V. G. TENEsÉ 

Cosquillas, o hacer cosquillas. V. G. RoRÓ 

Costado, o parte del corazón. V. G. YAYÁBUE 

B-I. tEkelÁmi, hiapitum~pu-

léme (r) 

B- IV. patípoma (d, mErope
tÓno. 

Costillas..... . . . . . . . . . . . . . . V. G. KORIPEJF.rur: 

A. kÓriyo (8) 
D-I. tEkcl{nni, dEtára ( I) 

B-II. pÁtipama, mAniku jti-
róani (I), ualú ( 2) 
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Coyuntura, en común ...... . 

Crespo ................... . 
El que es crespo ........... . 

Criar, o acrescentar, o añadir 

Criado, o acrescentado, o añaQ 
dido ................. . 

CFiatura ................. . 

Criatura de pechos ......... . 

C1'udo, ...... , . . . . . , ..... . 

Estar crudo· ............... . 

Cual, o cualquiera .........• 
Cualquier árbol. . . . . . .....• 
Cualquier manojo •.......... 

Cuando, o alguna vez ...... . 

Cuantos, o cuantas veces .... 

B-III. me«ápatole (I)' yaD 
tauiía ( 3) 
~ 

B-IV. pAtikoa, pAtipamali (1), 
pAtípama (2), ualúoa 
( 5) , uarúoa Cs), uálo· 
kasa (3) 

V.G. SINKI 

V. G. WEWERA (*) 
V. G. WEWERAÑAPAKE 

V. G. IRAGASÉ 

B-II. pEnimhÁtse (r) 
B~III. pU!lri, begáli (r) 

V. G. IRAGESE 

B-II. uÉmae (2), uhúe (4, 5), 
. k~uimaga (3), ·uima"g e" 

(6, 7), tstJka (9) 
B-IV. mehÍnoka, vehÍnoka 

(r), uimÁge <s\ ufmae 
(3), niága (4) 

V. G. ZINJTU 

B- I. huÁiihÍke (r) 
B-II. tsoApagá (!), tsoáae (2), 

ójeauhue (4) 
B-III. díalu (r) 
B-IV. soÁliaga (r), soÁga (2), 

t soága (3) 

V.G. WA * 
A. wa (4) 
V. G. WAGE, WAGI 

V. G. KAROEJETABA, KAROKAKE 

V. G. ZUNKINÉ 

v. G. TIBUE 

V. G. KEJÁYTO 

V. G. KÉSAMO 

A. enzuniba (6) 
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Cuarto de vivienda...... . . . . V. G. soNÓWE, TURIPVE 

Cttcaraclza................. V.G. PERIWAY, KOMEWATI, 

KOMEPEMPE 

Cuerno, en común ......... . 

Cuerpo, toda piel y cáscara o 
corteza de árbol ....... . 

Cuidado no le lastime ...... . 

Culebra ................... . 
Culebrón gue ha bita en los ríos 

V. G. XAMÚBUE 

A. xexo (4) 

V. G. KANIBUE 

A. kónjiwo (8) 
B- l. dy~kaik~, kél ike, hlkahe 

(r) 
B-ll. dujhé (4), lujh~ (s 6, J, 

8, 9, 4), rújpsue (3), uj
pé, kajsÉro, mÁnijsero 
( I ), ujps~ (2) · 

B-III. dejp~ (i), yadúhe (2), 

dipauíya (3), sijÍre (4) 

B-IV. pá~ (r), yiupag~ (2), 

-ujps~ (S) 

V. G. AZINEHENÉ 

A. ñ nja (8) 
V. G. RÉOANÁ 

B-II. "diautíkaro (r), otíkaro 

(2r híno (4, s. 6. 7, s, 
9), psino (3) ; 

B- III. diaOlero p), plnu (2), 
A~yÁnpakeaka (3), a"
yE"hAk: (4-) . 

B~IV. diatlriro (I), diatiro (2), 
'· · pi,nó (s), uapélipe (3), 

pino (4) 

Cumbre?' a de e as<~ s.. . . . . V. G. WKPTSTKU 

. 
Cuñaaa, nuera o suegra...... V. G. WÁKO 
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B- l. hÍk;¡ pen~mo, imakimala

y~ko . c.uñada; hÍualw 

=sztegra (r) 
B .. II. ye~buÉbako =cuñada 

(r), uameÓ=sueg-1'a (1), 
yémaijko= sueg-1·a (2), 

yérn';'jko=nuera (2), 
yébuébo=cuñada (2), 
mexgáho =sueg·'l'"a (9) 

B-JII. uAnió (r), tekíako (4) 
=szugn~, yépuibo (r) 
=cuñad<~ 

B- IV. yej pá Cr), yémaneko 
(3) = sztegra, yémako 
(3)=11uera, nÓsomano, 
yEbuÉpo (I), yebuéba
ko ( 5) =cuñada 

Cuñ;1do, yerno o suegro. . . . . V. G. WAKE 

A. w.1 neyo (2) 
B- I. hÍka pen~me :=cuñado (I), 

B-!I. 

. hÍuéll{~ .s.ueg:ro . (I), 

yamno~heka =yerno( 1) 
ye~payA =cuitado, mej-

ké= sueg·ro, ye~b~hi == 
yerno (I ), mejke =sue
gto (z). yé_majke -·yer-

no, h ajkoána = suegro 
. (9) 

B-III. n~má (r), !Ekíake (4), 

szteg-ro, yébajsulina (r), 
yuamahi (3)=cuñado 

B-IV. yEmAIEtje (r), meké 
3) = sueg·ro, nomÍno

majkino (r), yémak~ 

( 3) =venzo. 

Cltaí1zztscar, o a tizar. . . . . . . . V. G. soí-: 

Chnqzáras, o cuentas........ V. G. YÉYo 
A. gA (z) 
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Chaquira blanca.. . ....... . 
Chaquiras negras .......... . 

Chica (Chilca?) con que tie
nen el taba e o colorado .. 

Chontaruro . .............. . 

B-III. Yél,ketukúa (3:) 
B-IV. nAii (l) 
V. G. POÓYEYO 

V. G. ZIJYEYO 

V.G. KURI 

V. G. El'<E 

B-I. elé=jntjmhá (]¡} 

Cho1'rear, o gotear.......... V. G. ROHÓ 

Choza, o ramada. . . . . . . . . . . V. G. WETÉNDE 

Chucha, animal ..... , . . . .. 

Damajahua, (árbol de) •..... 

Corteza de que se visten Da-
majahua ...... , ....... . 

Dar .....•................. 

V. G. ENTOZENSE 

V. G. KANKOKANUÉ 

B·I. tÁro, tÁkahe (I) 

V. G. KANCOKAN 

V. G. YNSI 

A. yo doy= in si-jama (2), dr,: 
=inzi~ge, inzi-gen (4), 
insi-gen ( 4), dame 
ag·tta== keiré-oko (2) 

B-I. híhak~ (1) 

B-IV. Oyé C2) 

.Dardo de guadua........... V. G. WEVo 

Decir ..•................. V.G. YII-II 
B-I. bolóteine1 dyaúadye (I) 

"--" ' 

El que dice ..•............ , V. G. VIBIKE 

La que dice ............... . V. G. VI1-IIKO 

Dedo .......... ,. . . . . . . . . . . V. G. MUEÓÑO 

A. moño C4), meó (2), mumo 
(2), m o mayO (8) 

B-1. AmUdyo, hiamUd7.hoa 
(I) . 
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De?'ec!to. . . . . . . . ....... - .. 

Denclta, a la derecha ...... . 

B-II. umÚpikali (r), depÓpi· 
kali (!), uamósa (2), 
Ámoj noj t sóga (4), á
moaJsa (5), uamóhoa 
(3), arnóasoa (6, 8), 
á moa t soa (7), amóa
t soa (9) 

B-III. mohÓtseri, dixpelu (r), 
muhúatxu (2), pitauajoa 
(3), simaoie (4) 

. , '-' 

B-IV. yiulpulia, uamOpiripj-
pa (I), yeumupÍkari 

{2), amóhoa (5), oamó
soa (3), uamúholiga (4) 

V. G. RUINÉ 

V. G: JEJA 
A. tÍ11j,tde(8), heja (gente) (4), 

exa (hente) (6) · 
B-I. meápoláue (r) 
B-II. líoho (4), loáda (5), ka

líapse (3), líoho (3), lío 
· -(7), lioho (9), ayú (r) 

B-III. diáye (I), oení (2), lix
tapenata (3), hehÁre-

Ar~ (4) 

Defender...... . . . . . . . . . . . . V. G. TEWÁ 

De/en', ...... . V. G. KPÁ, JOKA 

Del,g·ado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. G. PEANÉ, RiM:os:É 

Dem01úo . . . . . . . . . . . . . . . . . V. G. JOAWATI 

Dernwur1', o trastornar .... 

Den-di?', freir, tostar o bru-

B-II. uajtí {r), borE, ró {r) 
B-III. üajti (i). uáiti (2), 

Ópirekoa (3), Áti (4) 

V. G. VAN'rf.: 

ñir. . . . . . . . . . . :. . . . . . . V. G. KATÓ 
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Derretido o frito.. . . . . . . . . . . V. G. KOTosÉ 

Derribar.... . . . . . . . . . . . . . . V. G. TAUM 

B-I. bUiaiue = dern'bar un 

á1'bol ( 1) 

Desabrido................. V. G. WAYSENMAYI\IE 

Desatar ................. . 
Desatado ................ . 

Desbaratar, deshacer o rom-, 
per ...... _ .. , ........ . 

Desbaratado, o deshecho ... . 

Desca1'ga·r. . . . . . . . . . ..... . 

Descansadero, o parte donde 
descansan! .. -.......... . 

V. G. JOCI-II 

V. G. JOCHISÉ 

V. G. TEKTÉ 

V. G. TEKTEsÉ 

V. G. KACliÁ 

B-II. nÓleidos: (1) 

V. G. KUAJANNIRÓGE 

Desembocadura ...... ·....... V. G. SARÁWA, zAZA 

Desherbar. , .............. . 

Desmontar, socabar, rozar, o 
labrar cualquier madera .. 

Desmontado, o l'abrado ..... . 

V.G. SENSÓ . 

V.G. TENTÓ 

\r. G. TENTosÉ 

Desmotar el algodón........ V. G. TEKTÓ (1) 

Desnudar 
El que está desnudo o sin 

ropa .................. . V. G. KANPEOKE 

La que está desnuda o sin 
ropa ................ . V. G. KANPEÓKO 

Despacio, quedo, o poco a 
poco ................. . V. G. POJORÉBA 

B-I. d~.lbaleka, "dÍparekr1. (1) 

Despavesar ........ . V. G. MÁXATEHÁ 

(1) Véase «desbaratar», 
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Despedir, enviar o mc:mdétr .. 

JJespátarse, o desbarrancarse 
Despeñadero .............. . 

.Despertar, o recordar ....... . 

Después ............ · ...... . 

Desl1-uz'r ................. . 
Destruido, o acabado ....... . 

Detrás, o a las espaldas ..... 

V. G. SAHÓ 

V.G. NÁÑA 

V. G. NÁÑAROWE 

V.G. SEKTÁ 

V. G. YOJÉPI, YÓJE 
B-l. b~ohétatakéu~ (1) 

B- II. atóperoana (1) 

V. G. SIASIRÓ * 
V. G. SIASIRÓGE 

V. G. EKTEYOJÉ 

B· II. de~sÉmape (I), hÓs-

toaps_e (2) 

B-IV. y~uejsé0mape (1), yiu .. 

b<tjto (2), y~jkupsilopse 

(s) 

Devanar . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. G. VÚIREWEHÉ 

Día . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. G. UMUGÚZE 

A. ornunze (4), munze (6), 
mÍaxi (8) 

B- I. hAlaúe (1) 
B-II. ~m~ko (1), m~leko (2), 

~m~a (4, 6, 7. 9), ém~a· 

lejke (S), ~m~leko (3) 

B-III. emé (I), ~m~dexka (2), 

u2juá-imia (3), tapof
hiasi (4) 

B-IV.ndaxtxo (1), dejkó (2), 
érn~l~ko (s). mb~leko 

(3), bel~ko (4) 

Diente .... ........ , . , . . . . . V. G. l~UJI 
A. ux é (8), kuji (s), A ka (7), 

kOngxu í, kOngxinj é, 

kOngxé (3) 
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Diez ............... , .. . 

Dobtar ................... . 

Dolor 
Dolerle alguna parte del cuer-

po o lastimélrse ........ . 

B-1. hikopi, hikopíyoa (r) 
B-II. ujpfri (1), ujpsi (2), gu

hÍga (4), guhíto (6, 7, 
8, 9), ojpsi (3) 

B-III. guhÍkuli (I), gojpéga 
(2), Opia (3), síhojiri 
(4) . 

B-IV. plri (I), ujplri (2); UJ· 
psi <s), Ópi (31 4) 

V. G. SÁMUSARÁBUE 

A. ádij o ( 3), hOttingmárega 
(8) • 

B-I. kaip~kap~leApe (1) 

B-II. p~Ámukese ( r), p~ámu· 

kaye (2), héadeamoko
no C4), héada moko (s), 
p~gamupsetirope (3), 

ámohetia (6}, h~amo

hetiro (7), h_éamogono 

(9) 
B-III. pEmotompEr Éri, pEa

mótogomha ( 1 )~ a x pE
múhupa C2), Ipabita
púali (3), mahouk~áj~e 

B··IV. p~Ásalipe (1), peÁmo

bpe (2), p~Ámujkono 

(s), p~Ámukesep~lekoli 

(3), peáuamu (4) 

V.G. NÉHÓ 

V. G. AZI 

A. Me duelen =asi-wé (s), me 
duelen los dieulesocc.:kují 
-siakuai asi-we (5), 
enore (6), erones (3) 
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Donde 
De donde ................. . 

Doradilla (yerba) .......... . 

Dormir ................... . 

El que es dormilón ......... . 
·La que es dormilona ....... . 
Dejar de dormir, desvelarse .. 

Dos ...................... . 

'tb'tm! . 1 

( 1) weo prefijo de deside'rativo 0) 

V. G. KAROIÜ 

V. G. XAMÚKORO 

V.G. KAIN 

A. kane (4), dormimos= kañt-l 
(2) 

B-I. kahÁke, Éino (1) 

B-II. kamirige (2), u~jkeá (I), 

kAnitsé (1), kánlra 
(4, 5), kaníre (6), káni
ne (7, 9), kanínike (3) 

B-III. kAníni (I), kaiÍ tX~ (2), 

mikÁbe (3), hOkiahá 
(4) 

B· IV. kAliAda (1): kJ\rÍya 
(2), kAnilik <s), kAnine 
(3), kanig~ (4) 

V. G. WEOKAIKE (I) 

V. G. WEOKAINKO 

V. G. KAMMAKOAWE 

V.G. SÁMU 

A. tÉp e (8), samukua (5), 
kayay é (3), kisnao (7) 

B-I. p~kÁloa(r) 

B- II. adiáhéa (7), p~Áro, peá

neme (r), p~álo (2), 

héaga (4), héala (5), 
p~ga (3), h~Aga (6), 

h~a (9} 

B-III. pÉyee (¡), aipEdyá 
(~). Ípo (3), nahÁrakia
r~ (4) 

B-IV. p~Áro (1), p~aro (2), 

pt!ága (_=¡), p~Áp~leko 

(J), p~~Áio (4) 
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El, ...................... . V. G. MUÉNKE, PÁKE 

A. pai (3) 
B-1. apéke (1) 
B-II. ké, ajpi (1), ajpsi (2), 

gáhi (4, 5), hÉ (3), i 
(6, ¡, 9) 

B-III. iñge. (r), ige (2), apika 

(3), ahák~ (4), 

B-IV. tÍki,ro, pÁkiro ~1), 
m~Aro (2), niya, k~, 

ajpsi (3), ké, kéyaui (3), 

Ápi (4) . '--' 

Ella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \T. G. PAKo 

A. yo (4), ellas= im bu e (4) 
Ellos ...... , . . . . . . . . . . . . . . V. G. PAKoA (1) 

Embarnizar, cargar o bajar 
el río ................. . 

E1nbarrar ................. > 

Embotarse, o mellarse el filo. 

Embriag-a1'se, o estar ébrio ... 

El que está ébrio .......... . 
La que está ébria....... . .. 

A. paiko J), imbue (4) 
B-I. m~há (1) 

B-II. nÁ, ajpéna (I), k_éa b), 
ina (4, 5, 6, ¡, g), ajpse
nápse (3) 

B-III. Iná (1), ~dy~ (2), l'ná 

(3), yáhaAr~ (4) 

B-IV. tíkina ( 1), tÍhireni (2), 
kéj ha (5), kéayaua (3), 
aína (4) 

V. G. GEHÓ 

V.G. XEXÉ 

V.G. PURAWÉ (2) 

V. G. KLEPE (3) 
B-1. ukúli pakolaiye= ba::nbo-

'--" . 
lear de ebrio ( 1) 

V. G. KUEPESIKE 

V. G. KUlÜ'ESIKO 

(1) ke=mnsculino, ko=femenino, koa=plural. 
(2) pU!asE=abollado, 
(3) kupe? 
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Ernpachado . . . . . . . . . . . V. G. KÉTAKARosrKE 

Empapar, o mojar.... . . . . . . V. G. OKOSIHI 

Empeine dd pié............ V. G. KEÓNPERÉPUE 

Emplu1nando....... . . . . . . . . V. G. KÁZANZAXI 

Enca¡'ar................... V. G. SANSÓ 

Emender...... . . . . . . . . . . . . V. G. sÉo 

A. ertcende1· un fuego= toa-re 
zoa n u (4), ( fuego = 
toa; re suf. de acusati
vo). 

Encerrar...... . . . . . . . . . . . . V. G. RÉWO 

Encontrarse . .............. . 
Encontrado, o encuentro ... . 

Endereza?' . ............... . 

End~tlzm', o hacer dulce ..... 
:'t\,J 

Endurecn·, o fortalecer ..... . 

Enfermar 
Enfermedad o achaque ..... . 

Enferma 
Enfermo 

V. G. TINJAWE 

V. G. TINJASÉ 

V.G. RUNÁ 

V. G. PAYANÉI-IEWESE 

V. G. JÉJALWESE 

V. G. RÁBUE 

B-I. ih.Éteue, ihi? (1) 

B-II. doátidzde (r), ndía g~ (2) 

B-IV .. yalíara (I), toatÍrone 
(2), "diala (3) 

V. G. RÁBUEJUIKO 

V. G. RÁBUEJUIKE 
A. hwtixel (8) 
B-l. ihétedvP-, meaue (4) . . '-...../ 

B-II. kajtíbeame (4), yÁlise 
Cs), fiálike (3), IihAmi 
(7), doatiemi (1), diá
g~diaui (2), yujk~tujti 

(9), kó ger~r~yami (6) 
B,-IIL tUd yadlye~ (2) 
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B-IV. dnatÍro(nina) (r), doa
tÍro(nene) C2), diAg~te-

mi Cs), diálayaua (3) 

Enflaquecerse... . . . . . . . . . . . V. G. srvÉ 

Enlazar .................. . 

Enojar,. hacer ·que otro se 
enoJe ................. . 

Em-edar, mezclar, resolver .. 
Enredado, o mezclado ..... . 

Ensartar cuentas, o limpiar 

V. G. YOIIÓ 

V. G. PUINWESE 

A. está enojado= peromúchü 
(2) 

V.G. KAKÉ 

V. G. KANKESÉ 

el sudor. . . . . . . . . . . . . . . V. G. TENÓ 

E1~señar . ............ , 

Entablar ............ .... . 

Enterrar ................. . 

Etttonces ....•.......... 
Entonces sí. .............. . 
Entrañas ................. . 

Etttrar, o caber~ ........ , .. 

Entrada, como.. . ..... · .... 

Entristecer a otro •........•. 
No entristecerse .......... · .. 

V. G. YEYÓ 

B-II. tsÚpsalige (2) 
B- IV. yO lis~ (r), tsiÓpuaya 

(2), hUpsealike (5) . ., 

V' G. l'AJÁ 

V. G. TAIIÁ. 

B-1. ohAke (r) 
B·II. tsEcse (r) 
B-III. gojtx~Atxé (2) 

B-IV. iyÁnojkana (r) 

V.G. AYTOKA 

V. G. AYTOXI, AYTOTAXI 

V. G. KÉTARURÚBUE 

V.G. KAKÁ 

V. G. KAKÁIWGE 

B-I. hedéoakohe (¡) 

V. G. SNNTIWESE 

V. G. SANTJMALI 
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Hn va1zo.... . . . . . . . . . . . . . . . V. G. WACHA 

Hnvt/ccerse, crecer, o criar .. 

J~'nviar, o mélndar razones o 
recados ............... . 

Envolver ................. . 
El que envuelve ........... . 
La que envueive ........... . 
Edvuelto, o envoltorio ..... . 

Etzvuelto de maíz o plátano . . 

.h-'ructar . ................. . 

Esa, o aquella ............. . 

l.<-se, o aquel .............. . 
Eso ... · .................... . 
Eso, o aquello .. , .......... . 
Eso es ......... · .......... . 
Esos, o aquellos ........... . 
Esta ..................... . 
F<.::ste .•......••••..••.•••.• 

E-tu ........... · ......... . 
J:.:stos ...••................ 

Escalera ................. . 

Escrr11ta .. ................ . 
E sea 1nosa ................• 
Esc;11noso. . ............ . 

V. G. YRÁ 

V. G. YÉOSAHÓ 

V.G. Tl1 NÁ 

V.G. TUNÁKE 

V.G. TUNÁKO 

V. G. TUNASÉ 

V. G. PERl 

V. G. APITEA 

B-l. aikobády~ (1) 

B-II. aise (1) 

V. G. JÁKo 

A. haom (4), aon-pi (pi::::abla-
tz'vo ?) ha; a n; haon (4) 

B-I. yai (1) 
B-II. aató, Ani (1) 
V. G. JArm 
V. G. AIYE 

V. G. AlYEKA 

V.G. ÁME 

V. G. JÁKÓA 

V. G. JIJKO 

V. G. JIJKE 

B· I-1. ápomania (2) 
B-IV. O (r) 
V. G. JIJYF 
V. G. JIJKOA · {r) 

V. G. MUI-JISEN, o MUISENWO 

V. G. SOKÓKO 

V. G. SOKÓKE 

(1) Los pronombres demostrativos son: éste=iii; ése=ai; áquel=ia; estos pronombres se 
juntan con: ke=persona mascülina, ko=persona femenina, koa=personas en plural; ye=cosas, ka=~. 
me =ser (?) 
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B-IV. doatÍro(nina) (I), doa
tÍ ro(nene) C2), diAg~te-

mi Cs), diálaya ua (3) 

Enflaquecerse . . . . . . . . . . . . . . V. G. srvÉ 

Enlazar .................. . 

Enofar,. hacer que otro se 
enoJe ................. . 

Enredar, mezclar, resolver .. 
Enredado, o mezclado ..... . 

Ensartar cuentas, o limpiar 

V.G. YOHÓ 

V. G. PUINWESE 

A. está enofado= peromúchü 
(2) 

V.G. KAKÉ 

V. G. KANlms:É 

el sudor. . . . . . . . . . . . . . . V. G. TENÓ 

Enseñar ............ , .. V. G. YEYÓ 

B-II. tsÚpsalige (2) 
B-IV. yÓiis~ (¡), tsiÓpuaya 

(2), hUps~alike \.5) 

Entablar ............ ..... ·V. G. PAJÁ 

Enterrar ................. . 

Entonces ... · ..•......... 
Entonces sí. .............. . 
Entrañas ........ , ......... . 

Entrar, o caber~ .......... . 

Entrada, como ....... .' ... . 

Entristecer a otro .......... . 
No entristecerse ........... · .. 

V.G. TAHÁ 

B-I. ohÁke (r) 
B-II. tsEese {1) 
B-III. gojtx~Atxé (2) 

B-IV. iyÁnojkana (r) 

V.G. AYTOKA 

V. G. AYTOXI, AYTOTAXI 

V. G. KÉTARUl{ÚBUE 

V.G. KAKÁ 

V. G. KAKÁROGE 

B-I. heoéoakobe (1) 

V. G. SANTIWESE 

V. G. SANTJMALI 
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Ett vano ..... ............. . 

Enve¡'ecerse, crecer, o criar .. 

hlwiar, o m;.¡ndar razones o 
recados ............... . 

Envolz1er ................. . 
El que envuelve ........... . 
La que envueive ........... . 
Edvuelto, o envoltorio ..... . 

Etwuelto de maíz o ptátallo . . 

.Eructar .................. . 

Esa, o aquella ............. . 

hse, o aquel .............. . 
Eso .... · .................... . 
Eso, o aquello ............. . 
Eso es ................... . 
Esos, o aquellos ........... . 
Esta ..................... . 
Este ..................... . 

E-to .................... . 
Estos." .•................. 

Escalera ................. . 

Escan'la .. .............. ·, .. 

V. G. WACHA 

V. G. YRÁ 

V. G. YÉOSAHÓ 

V.G. Tl.1 NÁ 

V. G. TUNÁKE 

V. G. TUNÁKO 

V. G. TUNASÉ 

V. G. PERI 

V. G. APITEA 

B-l. aikobády~ {1) 

B·II. aise (r) 

V.G. JÁKo 
A. haom (4), aon-pi {pi;::::ab/a· 

tivo ?) ha; a n; haon (4) 
B-I. yai (1) 
B-II. aató, Ani (1) 
V. G. JArm 
V. G. AIYE 

V. G. AlYEKA 

V.G. ÁME 

V.G. JÁKÓA 
V. G. JlJKO 
V.G. JIJKE 

B· II. ánomania (2) 
B-IV. Ó (r) 
V. G. JTJYF 

V. G. JIJKOA {r) 

V. G. MUHISEN, o MUISENWO 

Es ca mcisa. . . . . . . . . . . . . . . . . V. G. SOKÓKo 

Escamoso. . . . . . . . . . . . . . . V. G. SOKÓKE 

(1) Los pronombres demostrativos son: éste=iij; ése=ai; áquel=ia; estos pronombres se 
juntan con: ke=persona mascülina, ko=persona femenina, koa=personas en plural; ye=cosas, ka=?, 
me=ser (?) ' · · 
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Escasear 
Está escaso, o falta .. .' ..... . 

Esclavizar 
Esclavo o cautivo .......... . 

El que es esclavo, o cautivo .. 
La que es esclava, o cautiva. 

Escoba para barrer.. . . . . . .. 

.E;;~peta, o cualquier boca de 
fuego........ . . . . . . . ... 

Es cremento , .. : ........ , ..... . 

E'scrz'bir, o pintar ... , ...... . 
El que escribe, o pinta ..... . 

Escrito, o pintura ..... , . , .. 

Hslabón de Racar fuego ..... . 

Espaldas . , ....•.. ; ~ • , • ~ ... 

V.G. KAI<APF 

V. G. JÓYA 

A. joya (4) 
V. G. JOYAKE 

V. G. JOYAKO 

V. G. YÓHAZIBO 

V. G. TOGÉ 

A. j;.nvi (r), fitlminante:::::.jau
roró (2) 

B-II. p~jkáhue (z) 

B-IV. pxtxlke (r), pejkÁi (z), 
p~kAue (3) 

V. G. KÉTA 

B-I. k.elá (1) 

B-II. ~ etá (1), kextá (2), g~tá 

(4), g:dá <s. 61 7· 9),. 

~jtá (3) 

B-III. g~lá (1), yag~la (2), itá 

· (J), g_etÁri (4) 

B-IV. t~ (1), ketÁro (z), ~jtá 

(~). g~ta (4) 

v. c. TovÁ e) 
V.G. TOYÁKE 

B-l. toiuady~ (r) 

V.G. TOYASÉ 

B-II. mAniujperimÍeap~(en· 

toe) ( 1) 

V. G. 'J'ÓAWATI 

V. G. JÉT~YOJE 
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Espantar ...... ........... . 
:Espantar o atemorizar ..... . 
El que espanta ............ . 

E'spefo 

Espesar ................... . 
Estar espeso .............. . 

. Espina._ ................. . 

Espina de pez ............. . 

Espinazo .•......... ~ ..... . 

Espira?', o n goniza r. ...•.... 

Espuma, en común .....•... 

Estaca, en común ... :. . .••. 
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A. sEwü (2), ete (4), tantatu 
(2) 

B- l. Al~bo, hAlipo (1), yapí-

tem~, hia pítum~ ( I) 

B- II. sÉ m a ( I), tsukúpseru 
(2) 

B-III. tsU 11 gU 11 pinu"~o11 a" (1), 
p~~iá (2); uajéa (3), si-

jetejÍr~ (4} 
B-IV. bÁrouese (1), mberÓpe 

(2), hu'7' képseru (5), so· 
képere C3), hÓke (4) 

V. G. PIRÁ 

V. G. KEKKÓ 

V. G. KEKKOKE 

V. G. ZIA YNÓMAKA 

B-1. hiuÁie (I) 

B-III. díuru (1}, Opélie (3) 
B-IV. iOno (1) 

V. G. EJÓ 

V. G. TEON 
V.G. TEN 

V.G. MIA 

B-II. hoi tá (S), pojtá (t), 
psojtá (2) · 

B-III. bOlá (I), poi tá (2) 
B-IV. pojtá (l), bojtá (2), po· 

tá (3), póta (4) 
V.G. ZANZA 

V. G. JÁTEKIRIPUE 

A. sunkiné ( 2) 

V. G. YATÚ 

V. G. ZVRIKA 

V. G. KUENKUEPUE 
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Estar, haber, tener o quedar. 

Estáos, o puedáos ......... . 

Estéril, o la que no pare .... 

Estz'1'ar, o extender ........ . 

Estopa, que llaman palmicha. 
Esta estopa hilada y torcida .. 

Estornudar . ............. . 

Estrecho, o parte angosta ... . 
Está estrecho .............. , 

Estrellas ................. . 
Estrella ..... , .............. . 
(Vide Lucero) 

Estreñir .................. . 
Estreñida ................. . 
Estreñido ................ . 

V.G. PÁY 

B-II. nojkúlige (2) 
B-IV. ·dujk Úga ( I), 11dujk U ya 

(2), nujkúlike (s) 
V. G. PAYKEPAY 

V. G. KAXABESUKO 

V. G. MINÁ, RANT0
1 

V.G. NÚNKUA 

V. G. NIMKUAZIBO 

V. G. ESSI 

B-I. atiéiue, batsiánye (1) 

B-II. hAtshiáse I), atshialige 
(2) 

B-III. hAtsiali (1), ajti (2), 
yihAa tsÍyu (3), huhasí 
(4) 

B-IV. Asiánga (1), haasÍage 
(2), Atsíalike (3), shiao 
(3) 

V. G. RINÓSÁRO 

V. G. PIHIXI 

V. G. USEPO. 

V.G. MANÓKO 

A. mañe-way (¡), majña-kO 
{2), mánioko (3), ma
noko (2), man Uko (4), 
mañoko (6), pleiades= 
uze-po (4) 

B-I. abiákoa (1) 
B-II. nÉyajk<l (1), yokkóro 

(2), tApíri (3), yákoje 
(3) 

v.· G. KÉTAKARA '(*) 
V. G. KÉTAKARASIKO 

V. G. Kf:TAKAHASIKE ( I) 

Estrttfa?' . . . . . . . . . . . . . . . . V. G. SENKE 

. ( 1) keta = escremento, kará =faltar. sÉ= participio= ke =masculino. 
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-(aje~ ..•. e' o ••••••••• b. ' .... 1> . V. G. TÉNMEA 

Faltar, o escasear.... . . . . . V. G. KARÁ 

Falt;:~ r o no alcanzar a la me-
dida .................. · V. G. NÚNÚPr 

Fz'!o, en común . . . . . . . . . . . . V. G. SEWAYJI 

Fierro, u otro metal ........ · V. G. KÉNA 

A. kena (4-) 
B·I. taú~·, táua (r) 

B"'ll. dÁro~jta (I) 

Fiaca . . . . . . . . . . . . . • . . . V. G. SIYESIKO 

Flaco, 

B-II. kAlepstiuAlike (2) 
B-IV. kajkúalirokiro (I), aj .. 

kóalene (2), uayáps e

tealik~ (S), mb,eapetéua· 

ai (3) 
"-" 

V. G. SIYESIKE 

B-II. ajkeÁke (r) 

B-IIL gAgúami (I}) diim~ (2) 

Flauta, , . , . . . . . • . . . . . . • . . . V. G. juR!i{E 

F.l gnc t,abe tocar la flauta ..• 

Flec!ta 1 saetu •.... , ... , .. , .. 

A. hetuwe (4)) jeteigachapa 
(2) 

B-I. uAlide, kaínie (r) · 
B·II. pserÚliue (2), yámaoa 

(4), t:Érolaga (S), tÓloe 
(J), néd nauEuo (6), kó-
nome (7),yá~goa (8), 
uéuoa (9) 

B-IV. pjtíperia, O~oge, ten~-

niaga (r), tonólikau~ 

(s), per Úliau~ (5) 

V. G. JURIMANSIKE 

V. G. CIIAKOYARI, YÁRIYO 

A. ji-oñe (2) 
B-I. tÉmudyo (I) 
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Flo1' ............. . · ....... . 

Flor de la caña brava que sir-
ve para flechas ........ . 

Floripondio, (árbol) ....... . 

Fornicar ................. . 
Enjendrar., .............. . 
Casarse el varón o la mujer .. 

B-JI. Án~~ (1), kán e (2), b~É

deke (2), yÍiug~ (4), 

yér U g~ Cs), yÉru: (3, 

g), y Éruge (6), y Érue . "-" 

(7), yÍru (8), yÉru~ (9) 

B-III. Ánoiye. ( 1), gÁiee, 
"-" 1 • 

ñ gÁI_ee (2), Alia (3), 

kiánekia (4) 
B-IV. kán~g~ (I), bnÉrikane 

(2), án~e Cs), kánee 

(3), ka n~ge (4) 

A. zaza (4) 
B-II. yujk~Oii (l), yujk~k~go 

(2), yujk~tserega (4), 

yujk~go (5, 7), yújk~o 

(3), yújk:-go (6), gÓ (9) 

B-III. gÓii (I), góo (2), ya
puüliká (3), tekor~ (4) 

B-IV. kÓli (r), k()Óii (2), yuj
k~o (S), yuh~koli (3), 

. yuk~keüli (4) 

V. G. KANTIYO 

V. G. PEJIJAO 

V. G. YAHÍ 

V. G. ZIJNNEHÉWESÉ 

V. G. WEJA 

B-I. hAlikaya!Ánee, uaiyódye 
' "-" . 

( I) 
B•Il. dcaiu;1na (r), dúmaiye, 

yoetiaiye (r), yúak~(2), 
mani~tu (4), ~jtau~áto 
(5), hitóman,eyíngeto 
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Fondo 
Se fué a fondo .. 

(3), gahÁii t se (6), u~A

Ie (7), uéale (9) 
B- III. Inad yÉna (r), yeetsiei . ..__, 

(z), mambuAli (3), tA'-, 
h;t (4) 

B· IV. (m a JSá)yoá11hema (r ), 
tsaiuÁino (z), hamén-

yu';ko (s), (hamé)yuÁna 
(4) 

V. G. SAMAÚNTIU11EAXI 

Frcg·ar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. G. JONGÓ 

Freule del rostro.......... V. G. TIRIBUE 

A. Lttdngto (8), zia-tarapue 
(4), sia-pue (z) 

B-1. tetéua, hiua (r) 

B-II. 11 díapea (r), kAjpsetéro 
(z), lí<l uexka (4, 5, 9), 
lixabe (3), liaue i ka (6), . ..__, 
díopoa, líopoa (7 ), lix
buá, rixhoá (8) 

B- III. díapu (1}, d~j p~li (z), 

kóa (3), siko~yáke (4) 
B~IV. hUedéjpa, huedea (r), ..__, . . 

yeuiróte (z), diápsapsa
ro (5), kapétilo (3), t~-

nia (4) 

F/f,¡. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B- I. h~h~udyele, h~héue 

B-II. yt xs¡\p,unlkaa (r), yex
.tseAnJga(z), ~jtsAnea 

(4), ~jsánya (s), hia

mehóe (3), ejsÁnya (6), 
~jsa b~tsáha (7), ~jsa b~-

saka (9) 
B-III. yexsÁnika (r), tsextsi 

(z), híhia (3), táene (4)-
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Tener frío .•.............•. , 

Fruncir . ................. , 
El que frunce. . . . . . . . . ... . 
La que frunce .....• , ..... , . 

Fruta . .... , . , ......... , .. . 

U na fruta, •... , , , . , ... , ... . 
Una fruta ................. . 
Una fruta .. · ............. · .. . 
Una fruta •........•.......• 
U na fruta especie de guinda .. 
Una fruta que se come asada. 
Fruta del árbol Cmzseñe .... . 
Fruta de una palma ....... . 
Fruta de la palma Neeite .. . 
Fruta de la palma Conzañé .. 

B-IV. y~j~éaro (1), yijseapo·· 

IÍka{nene) (2), yejea hai" 
' '-../ 

yOka (s), ,vesÉanhoga 
(3), y~d zeAka (4) 

V. G. SESÉ 

V.G. YOIÓ 
V. G. YOIÓSIKI!I 

V. G. jr(lJÓSIKO 

V.G. TANKEPÓNA 

B- I. hok~d~b le ( 1 ) 

B-II. yujk~kedejka (r), )'UJ"' 

k~k~dejka (2), yujk~Jij;1-

ka (4), yujk~lea (s),. 

yujk~le J ka (J), yújk~

k~lika (6), yuj&édika 

(7), yujk~lika (8) 

B- ÍIL yujk~d~jka (1), yabúdi"' 

ga (2) 1 yapuliká (3) 1 

tok~likEr~ (4) 

B-IV, tóaga (1), y; ujk:Éliteká 
( 2), yujk~dejka (5), 

yuk~deka (3), yuk~k~

deka (4) 

V. G. ZAPUTI 

V. G. SEJUNKÚTU 

V. G. SIJUNKUTU 

V. G. MIKA 

V. G. YAJÍ 

V. G. ANKUYZE 

V. G. KÁNSJ<; 

V. G. WIKONZA 

V. G.NÉ 
V. G. KON4Á,WI 
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Flfeg·o, lumbre, candela ...... 

Fumar tabaco ............. . 

Funzar...... . . . . . . . . . . . . . 

J-?uerte, recio b durn ....... . 

1 ue1·.-:;as, o lo fuerte ......... . 
El que uo tic~ne fuerza ...... . 
La que no tierie fuerza ..... . 

( 1 ) muéto =tabaco en hoja. 
(2) peo debe ser otra forma de negación. 

V.G. TÓA 

A. tbwaa (8), tOwa (3), toá 
(3), toa (r, 4), toá Cr), 
toa (s), toa (2), ya
haó11ng ( 7) 

B-1. toá (r) 
B-II. pÉro (3), péame (6), 

héame (4, S· 7, 8, 9), 
psexkámene (2), pexká
me e ( I) 

B- III. pEá 11 me {r), pi~l~ (2), 

pEka (3), hÉhiaki~ (4) 

B- IV. pxtjáka ( r), pejkÁka 
(2), pekáme (3, 4), pej-
káme <s) ' 

V. G.· l'YllJÉTOPÚMPÚ (r) 
A. pia-gi (4J 

B- l. butinoiue, n Unyé (I) 
'-"' . . ' 

B-II. (n~nó)hÚiige(2), uihU-

sé (.I), ndíre (1): m~no

-udire Cs), u};l Ulike (3), 
m~no-petia, m~no_;_ 

-maní (r), udÍre (6), 
údire (7), m~nó-udire · 

( 9) . 
B-III. m U nuh Uli (1), m id y~ 

dbe (3) -
B-IV. me'nóh Uro (1), (me_nó)-

Úiike (S),, m~nóele (3), 

Óg~ (4) 

V. G. JEJÁYE 

V.G. JÉJA 

V. G. J ÉJAl'JWKio: 

V. G. JÉJAPEOKO (2) 
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Gafo de plátano... . . . . . . . . . V. G. OPENKBBtJE 

Gallina...... . . . . . . . . . . . . . . V. G. YANUÁJE 
A. kura (2), [com. , pájaro] 

kurá ( 2), kUda (3}, 
kurá (8) 

B-I. kÁdyuko-nOmió ( 1) 
B-II. káleke-em~ (ü káleke 

(2) 
B-III. kAlanyá (1), kálaka (2, 

3}, kiárakia (4) 
B-lV. l~araká (I). kanAJ<a (2),· 

Ambujk~ (5), kAmona! 

(3), kÁmoke (4) 
Gallina clueca.............. V. G. YANTÁJEKoRuiZo 

Gallinazo ..... ,........ . . . V. G. KÉTAKARO 

A. kitasairo (2), pwúpii:ri (8) 

' 
Ga!Unero 1 o casa de gallinas. V. G. YANTkJEGE 

Gallo .. •.•............ ; . .. .. . . • . • . V. G. KURA 

A. kuráljigixl (8), stJsustlÍ' (3) 
B~I. kádyuko ( I) 

B-II. káleke (1, 2)' , 
B-IV. karaká (I), k~nAka (2), 

árnbujké. (s), kA mona (3)t 

kÁmok~ (4) 

Cresta de Gallo...... . . . . . . V. G. NÁNTÁRE 

Garabato . . , . . . . . . . . • . . . . • . V. G. KUENSEWE 

Gargafo . .. , ...•.... , .. . . • . . V. G. KÓPUE 

Garg·anta, o pescuezo, .. ,,., V. G. NÁJÉTEKA 

A. koré (3), árowa (8), átore• 
ka (8) 

B-I. yamÉmu, hiamEmu (I) 
B-II. uam~ta (I), uám~a (2) 1 

Ámema (4, 5), uámea ., . 
3), Ám~a (6, 7, 8, 9) 
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Garg-antillas ... ........... . 

Ga1'g-itero.. . . . . . . . . . ..... . 

Garza ••..... , .....•. , .•.•. 

Una Garza negra ..•........ 

Garrapata., ...•..• , .•.•... 

Gato ...•.............•.... 

Ga?Jz'tán, en común ......•. 
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B-Ili. u~núngOn (r), yau~ (2), 

uámea (3), siuajikie (4) . '-" 

B-IV. uam~e (I), uamÁa (2), 

Ám~a (s), uám~e (3, 4) 

V. G. NÁJEKAWA 

V. G. REÓNKÓRÓWE 

B-I. hAI~oíd~. hiamÉmu (1) 

B-II. uam~ádejko (2}, Áme_na-

-k~dáreko (4), mb~jsÉ

r,:-Jga (5), oadálika (3'), 
Am~aliga (6), yangódia 

(7), yanÚiia (8, 9)' 
B~III. uErériru ( 1), yagóko

k{)a (2), uam~tósia (3), 

siuaj~toro (4) 

B-IV. dÚJia·, maiyÚlia (1), 
'-' 

ye:-1 Ulia (2), uadérikaka 
(s), u a m,ékope ( 3) 

V. G. OKUIAY 

B-L Óko =magutUJI (1) 
V. G. OKOKÁO 

V. G. KEREWÁY 

V. G. RINÓRAY 

B-I. písána (I) 
B-II. pitsÁnapona (r), pi t sá

na (2) 
B-III. pitsána (r} 
B-IV. pisána (1), pishÁna (2), 

pi t sána (3) 

V. ·e;, 'KTJ'KUWAV 

A~·· jao (3), báro (8) 
B-1. iyéEb~ (I), miaui (d 

'-" 
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B-II. Ápejkoyoa, a, a" (1), 
kAps e jk~ (2) 

B-III. gá 11b~g~ (1), gá 11 (2), 

auapákieka (3) 
B-IV. ld\fhke (1), kÁ (2), kÁ

pek~ (5) 

Gavilán negro.............. V. G. REASENSÉKO, 

Gente..................... V. G. PAYN 

A. bAi (8), pain (4), pai (2) 
B-I. poÉk~ (I) 

B-IJ. majsá (I, s), majsóka 
(2) 

B-III. majsá (I), mÁi ~a (2),· 
poemahá (3), mAa tar~ 

(4) 
B-IV. majsá .(1, 2), mbasóka 

(3), basóka (4) 
Gentes...... . . . . . . . . . . . . . . V. G. PAYNKOA 

Genz'tales del hombre ...... , V. G. KOJÉMPI!: 

A. kothÁka (3), nOÍgao (8) 
B-I. kapEtea=testículos (1) 
B-II. n Uli (2) =pene (I), uj-

pÉn etoperi = testículos 
(1), ueheigiaga (4), 
uahéilia (5), . opselia

pso~ (3), oáhetia (6), 
oájeliputu (7), oajEri
pujtoa C9) 

B-III. ajpinotóyeri (1), ua i pí
ti~l~ (2), uajpiniakoliá 

(3), siméljÁliAr~ (4)= 

testículos 
B-IV. pÉnitoa (2), ojpani (1), 

uajpselipsoa (5), uapé
nia (3), u a périapo (4), 
=testículos 

Miembro viril.............. V. G. RÚNTIBUE 

B-I. nóéd~, noÉte (r) 
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Golondrina . .............. . 

Golpear, magullar, machucar, 
moler en mortero, piso· 
nar, o herir ........... . 

Crattde en cuerpo ......... . 

Grillo, especi<il de cigarra ..• 

Grufti'l' e! puerca ....• , •.... 

Guabas bejucas, fruta ....... . 

. B-II. shiti ;·e (4), sixtíg~ (5, 

6), ~jpsea (3), ,ájea (7, 
8), Ajea (9), n Uli e ( r ), 
tshéyna, uajpséropsuj
tu (2) 

B-III. yÉru ( r), n Uli (2), nu
lía (3), sínoni (4) 

B-IV. nÓne (2), nUne (r), 
héyua (s), Óleaga (3, 
4) 

V. G. 0\'0ZIBI 

V.G. TOKTÁ 

B-1. boAdy~, popédy~ (r) 

B-II. pAsé, yajsEse ·(I), toáó 
tepAse=el tambor (I) . 

B-III. pÁli (r) · 

V.G. JAV 
B-I. eiÁiami (¡} 
B·II. pehéironimi (r), psEi

riuika (2), héige (4), 
"'-" . 

háiro (5, 6) 7), haigero 
........, ' 

(9), psÁ'iro (3) 
B-111. u~alÓgelo (r), pajá<~ya 

(2), ho'baká (2), háne 
(4) 

B-IV. píro (r), paipolikanene 

f - , (2), pa' ro (S), pEiriui~ 
b~ka (3), páiro (4) 

V. G. PUZUWAV, PUJUWAY 

B-II. yexpsápsojso (2) 
l3-III. mújua (3) 

V. G. T!RÍ 

V. G. JOYAPENUE 
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Guabas de mono, fruta.; ... ~ 
Guabas de paují, fruta ..... . 

Guacamayo .. ............ , 
( Véase papagayo) 
Guacamayo colorado ....... . 

Guacharaca .............. . 

Guadua, de que hacen dardos 

B-I. mEné, aíkernene, bolíka~ 

mene (r) 
B-ll. mEné (r, 2), Ir,ené (s) 
B-III. mEné (r, 3), ml1d (2), 

mé'ner~ (4) 

B-IV. mEné (I), mené (3), 
- mÉne (4) 
V. G. SISIPENNg 

V. G. SÚIPI!:NNE (l) 

V. G. MÁ (r) 

V. G. MÁSENJE, TOAMAÁ 

A. ma (4), rn;.;C~ (2) 
B-1. má (I) 
B-III. mahá (r, 2) 

V. G. WAKARA 

V. G. TÚRUHÚEKA 

B-II. Ané,, uaíbuejse (I), 
uaibeEke, kánee (2), 
'-" . . . 

yíh1 (s) 
B-III. gal~ (r), Anía (3) 

B-IV. kanétxeke (I), kAnÉ e 

C2), yukám~ne (3) 

Gua?'dar, o adc..rezar........ V. G. REWÁ 

Gue1?ra, o batalla . . . . . . . . . V. G. KÓKA 

Gusano ................... . 
Gusano cuya picadura causa 

calentura ............. . 
Gusano que se i'ntroduce en 

los cuerpos y se cría en 
ellos causando graves do-
lores ...... , ... , ...... ·:. 

Gusano que se come ........ . 

(1) joya-penne, sisi-penne, súi-penne. 

V.G. PÉKO 

V. G. ZEÓ 

V. G. PAYUPÉKO 

V. G. SÁNÉ 

A. ana (2) 
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Gusano que se crí<J en las pal· 
mas, .. ·.· ............... . 

Gusano que pica .... : ...... . 

Gustrw, o probar ...•....... 

Haber ...... · .............. . 

No haber, no tener, o estar 
vacío ....... , ......... . 

Hablar ................... . 

Hablador .... , ............ . 
Habladora ................ . 
El que habla palabras sucias 

o torpes .............. ~ 
No hablar. ................ . 

Hacer .................... . 

Hacer brasas: ............ . 
Hacer que otro se alegre ... . 
Para hacer c¡ué? ........... . 

V. G. XINKOWAY 

V. G. l'ÚPUNI 

V. G. NENÉ 

B-IV. teÓtoye (2) 

A. habemos =paiko (3), te· 
neis hamacas= paiko 
jangré (4), (hamacas= 
j;._¡ ngré) 

V. G. PÉO 

V. G. BIKA, NÁ. 

B·I. bolóteiue, oyaúadye (r) 

B II. u Ú~se (r), ota:móse 
( r), uédeseriga (2) 

B- III. ueréni" gi 11ni (7) 
B·IV. "dUrekúa (r), yeuruj· 

kuyá < 2), uadérike (s) 
V. G BTKÁKE 

V. G. BIKAKO 

V. G. ZIZIYOKE 

V. G. BIKAMAY 

V.G. NEHÉ 

A. nene. (4), yoye (4) 
B-l. hoebétalahAke = hacer 

fwonto (r) 
B-II. ndArAsé, bejké e emÍ(en. 

toe) (1), hadérige (2) 
B-III. mo'm~ni ( 1) 
B"IV. dA'dAga (rJ, patérike 

(s> 
V. G. URISEOSEHÉ 

V. G. J;'OJÓWERE 

V. G. ENKENEHÉSANIKÉ? 

llar/1tr de c:nrtar.... . . . . . . . . V. G. súno 
A .. súpo .( 3), supo (r), supó 

(2), su-upó (2) 
B-I. hoaike (r) 
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Hambre 
El gue tiene hambre .•...... 
La que tiene hambre ........ . 

llartane, o llenarse con co-

B-II. kumé (I, 2)', kómea (;&, 
4· ~. 6, ¡, 8, 9) komé 
(8) 

B·III. krimé (r), kÚmi (2), 
kOméa (3), kométako 
(4) 

B-IV. kúma (I), kom~ (2)', 

kóme (3, 4) 

V. G. Al'f'<KUAKE 

V. G. AUNKUAKO 

B-I. yapíu~ (1), , aÚdyeu~, 
auihiue::::: tener hamb-?t!' 
"-" 
(r) 

B·II. doátiyemi (1), tene'Y 
hambre =yahAge (2) 

B-III. oámenaga (I),. ye~bóo· 

_dyé~ (2)' 

B-IV. ndoatÍna (2); hégakAda: 
(I), exakéare (2)1 ekú
mukoa (S) 

mida o bebida.. . . . . . . . . V. G. PIHI 

Hasta aquí ............... . 
Hasta donde, donde quiera 

o en ningún lugar •...•.. 

Hembra, o la mujer. , ..... , 

Herir 
Herir con dardo •. ; .. , ..... . 

.Fiermana • •.• 

V. G. HYEJETEKA, JOÉJETEi(A 

V' G. KAROJEKA 

V; G. ROMIKO 

V.G. SEWÁ 

Bal. txulí (l) 
B-I.I. kámino, támlno= hui· 

da (1), kámino (2) 
B-III. kÁmíno (I)= herz'da 
B-IV. kamlno (I), kAmÍno 

(2), kámino C3, 4) 
B-II. yojkóbeho C4, s>. baío· 

ka (3). máiro=herma• 
1ta (2) 
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Herma1talla mayor. ...... , .. 

Hermana menor...... . . . .. 

Hermano mayor. .......... . 

B-lii. niháma. (2), áo (3), si
koako (~)=he1'ma?za 

E-IV. tompaÓro (I), bAU á 
(2), yébayo ( s)' yéba
he (3) =henJtana 

V. G. JÁYO 

B- I. himAm1ko (r), imáko, 
hÍyoko (r) 

B-II. ma'mió (r) 
B- III. dió (r) 
B-IV. yeua'mío (r), yeháuo 

(4) 
V. G. YÓJEKO 

B-I. hÍyoko ( 1) 
13-II. yújkapio (1) 
B-1 U. ka mÍ n g a n ( I) 
B-IV. yEbaó (r), yebaiyo (4) 

V. G. JÁYE 

A . a eh i ( 2 ) , él eh á ( 2), 

. no= ayó Cs) 
B-I. hirnÁmike (r), 

( ¡ ) 

B-II. mA'ni (r) 
B- III. gamú ( r) 

herma-,, 

hÍyoke 

B-IV. yeua'mi (r), y~háu~ (4) 

Hermano menor.. . . . . . . . . . . V. G. YÓJEKE 

B-I. hÍyok: (r) 

Hermano amado ........... . 

B-d. nixhá ( r) 
B-III. kamL·a 11 (1) 
B-IV. y Eba~ (r), y~bai (4) 

V. G. OIKEJAYE 

B-II. tsoé= hermano (2), yÉ
,rehone (4), yÉlihole 
(s), h~gok: (3), mái (6), 

gahEg: ( 7), gAgé (9} 

D-III. nihá (2), yimÁ'mi (3), 
sinehine (4)=he1'mano 

B-1 V. tokóikiro ( r ), bAI gá 
(2), húe (s). yésoe, t sóe 
(3) =hermano 
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llermosa ........ ,... . . . . . . V. G. DEJAKo, DE01CO 

B-I. meAlo =muchacha lte1"·' 
mosa (r) 

Hermoso ............ ·....•. V. G. DEOJAio:, DEOKE 
B-II: a vupunfkaa (r) 
B- III. O a (2), yÁht; (3) 

Hervz'r, alguna cosa puesta a 1 
fuego ......•. , • . . . . . . . . V. G. KUARÚ 

Herrero ..........•.. ..... , V. G. sÚRE\V'AKE 

Hz'et .................•..•. ·v.G. sEJÉKE 

Hígado..................... V. G. SEMÉPUE 

Hija, o niña .. , ~ o" d • " •• ' • • e • 

ÍJijas ... , .• , . , , , ....••...•.. 

A. semeñu (2) . 

B-I. kolÉb~, hiapÍpe-uié (rJ,. 

· penÍbo (1) 
B-II. ye;mÉtoli (r), yemátuj

ti (2), yémerixtira (S) 
B-IV. yahÉripona, ya'mA

sauali (r), hÍripon8 (2), 
yomÉmdijtiro ( 5), ye· 
métuti (3) 

V. G. Z!JNHUÁKO 

A. ziba-o (4), romi-meráO' 
(r ), e-mamako (4), chi: 
(2), mi lzzj'a =ye-zenku 
(4) 

13-I1. yémajko C2), manimaj'
kó ( 1) 

B-III. maji"gé" (I), siÍñge~ 

(2), ml!..ni (3"), nlya= 
niño o niña 

B-IV. nomajkÍno, yEmajkó
(r), tomajk~na (2), yé-

majko (3), y~mÁko (4) 

V. G. ZINJNKOA 
B-L hÍmako '(r) 
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lftj'o, o niño ....... _ ...... . 

Hijos, o hijo ......... , .... . 
(Vide «Criatura») 

Hz'lo, como quiera .......•.. 

Hilo de algodón ........... . 

Ho¡'a, en común ........... . 

Hoja de Dihao •.•..••..•.. , 
Hoja con que tiñen de mora· 

do , b ¡, b b. o b .. b ~. " .. b •• b D b 

. B-III. yémangOn (1), ye~mán

gan (2), yimákipako (3), 
simako (4) = hzj'a 

V. G. ZIJNWÁKE 
A. si (2), mamake (6), sié (5), 

mi hzj'o:::: y e zenke, y e 
mamake (4), yi-sü (s) 

B-I. heEloke, mamAia, haÁ~ 

lihfk~ (1), hÍmake (I) 

B-IT.. y~émajk~ (I ), yemajk~ 

(2, 4, 6, 7, 8, g), yéma
k: (s), yema; ke (3) 

B-III. yémangen (¡), ye~mang~ 

(2), yimÁki (3), simA
k~ (4) 

B-IV. tomajkÍno, yEmajké 
Ü), tomajküno (2), ye
majke (5), yémake (3), 
yemÁke (4) 

V. G. ZIJN 

' 
V.G. MEÁ 

A. cheipué (2) 
B-I. olaimé (I) 
V. G. YÚIMEA 

V. G. JÁO 

A. jao (2), jawá (~), hawO (8) 
B-I. yoká (J), hU (4, 5, 6, 7, 

9)) ps U (3) , 
B-II. pqli, poni (!), psU (2) 
B-III. pU (r, 2), pUnyúa (2), 

yÓkiart? (4) 

B-IV. pÓli (r, 2), pÚ Cs), 
. pÓni (3), pÚni {4) 

V. G. KA'l'AJAU 

V. G. PAJÁKU 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Hojas con que tiñen de negro 
las bocas . . . . . . . . . . . ... 

Hoja con que alisan y bruñen. 
Hojas con que tapan las ollas. 
Hoja de cobijar casas ...... . 
Toda hoja de cobijar casas •. 
Otra hoja de cobijar casas .. . 
Hoja de cobijar casas ...... . 
Hoja muy fina con que cobi-

jan las casas .......... . 
Hoja que se aplica para el 

mal de orina ....... ! •. 

Hojas con que resuelven las 
hinchazones o tumores .. 

Hoja del árbol Canseñe ...... 

Hollín ................... . 

Hombre ................... . 

Hombre alegre. . . . . . . . . ... 
Hombre amancebado .... ·-•. 
Hombre apacible .......... . 
Hombre arropado, o abrigado 

V.G. WEOKO 

B-I. wei =g·enzpájo ( 1 

V. G. RIONJAO 

V. G. KAJOJAO 

V. G. M!OKÓSIRI 

V. G. PUINJAO 

V. G. MIOPÚIN 

V. G. OKORINRI 

V. G. MÁPUIN 

V. G. KONEMIZAJÁO 

V. G. KOTOPANJAO 

V. G. KAESEJAO 

V. G. YÓI-II 

V. G. EMUENKE, WAKE, PAKE 

(*) ? 
A. emuké (S), ongmo (3), ku

nasápe (7), emue-me 
(1), emue(4), emue (3), 
emiud (2), pain (4, 6), 
haim (4), pake (s), 
Omüna (8) 

B-I. ~mé (r) 

aiyuekake =un Umáua, 
okódyiua =un Unáua 

B-II. ~m~ (r, 2), ~mée (4, 5), 

k~m~ C3), ém~ (6, 7, 8, 

9) 
B-III. emegé (r), ~m~ {2), 

imíliha 3), lá~ (4) 

B-IV. m~no ( I), ~m~no (2), 

~mé <s, 3, 4) 

V. G. POJOWÁKE 

V. G. WEJAPAKE 

V. G. WACI-IAWAKE 

V. G. J AÓSIKE . 
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Hombre barrigón .......... . 
Hombre bermejo .......... . 
Hombre blanco ........... . 

Hombre bueno, o de buenas 
costumbres . . . . . ..... _ 

Hombre castrado .. , ....... . 
Hombre cojo ............. . 
Hombre corcovado .. , ...... . 
Hombre enamorado ....... . 
Hombre enano ............ . 
Hombre forastero, o advene· 

dizo ................. . 
Hompre gordo ............ . 
Hombre largo ............. . 
Hombre malo y bellaco ..... . 
Hombre pobre ............. . 
Hombre principal o grande 

por calidad ........... . 

Hombre que tiene barba ... 
Hombre que tiene la cabeza 

grande ............... . 
Hombre torpe y mundano .. . 
Hombre triste ............. . 

.l-Iombro . ......•........... 

Honda ~ • .• i • • ¡, • • ..: ~ • ~ • .• b • o b 

V. G. JAYKETAROSII\:E 

V. G. MÁJAYRAÑAPAKE 

V. G. PUJAYKE 

B-II. pexkása (r) 

V. G. DEOWAKE 

V. G. KOJEMPEOKE 

V.G. RÜKE 

V. G. XEJÉPUE 

V. G. ROMIYIKE. 

V. G. PUEJÉKE, PEJÉWAKE 

V. G. PAYURAISIKE 

V. G. WIYAPEPAKE 

V.G. SQÁKE 

V.G. KUAKE 

V.G. WAKE 

V. G. JÁYKE 

B-Ü. uÍaue, ufauge (I) ..._..... ..._.... .. 
V. G. SÉGEPAKE 

V. G. JAYSIJUMBUEPAKE 

V.G. NUÉKE 

V. G. SANTIWAKE. 

V. G. TANTAKÚB!RE 

B-I. amUue-bobÉto (1) 
B-II. najkómbisiolo (7), náj-

kono (4). nájko e (s), 
ájkolo (3), ájkono (6), 
ojkÓparo, komparo, pÓ
tika (r), mAnisaEmaoa 
(r), u<lmókoa (2), naj• 
kómasiolo (8), lixkájeto 
(9) . 

B-III. komÉpero (r), dixka
gúu (2), hihóa (3), si· 
kiakóm~no C4) 

B-1 V. komÁpale ( r), kÓmpara 
(2), ajkóno (s), akóno
saniro (3) .._., 

V o G. CHAOMEA 
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El que sabe tirar con honda. V. G. CHAOMUNSIKE ~1) 

Hondo.... . . . . . . . . . . . . . . . B-I. ~m~h~lo, hÍu~ ( 1) 

Está hondo ............... . 
Estar hondo .............. . 
Hondura, o parte honda .... . 

Hormz'ga 
Hormiga cazadora ......... . 
Hormiga colorada ........ . 

Hormiga conga ........... . 
Hormiga cuya picadura causa 

grave calentura..... . .. 
Hormigas muy pequeñas que 

cuando entran en Jos ojos 
Jos dañan ............. . 

Hormiga negra que pica fuer-

B-II. ~ekeÁponika (1), ~jkeÁ
lo(pse) 

B-IV. k~Ánina (¡), k~aline (2), 

ejkeámeteaka, (s) 
V. G. REHIXI 

V.·G. RII-II, REHI 

V. G. RIRÓWE (2) 

V. G, WAKINEOWAY 

V.G. MEÁWAY 

A. nj anta (8), meka (2) 
B-I. meáu =saúba 
B-II. menékoana ( 1) 
V. G. OKOYANTA 

V.G. KOESOWAY 

V.G. EMUWAY 

B-I. em:Oe= hormiga (r) 
B-II. Emoá= hormz'ga (I), 

emoá (2), Emoa (3, 4), 
· emoá (3, 6), émoa (7, 

8, 9) 
B-III. Emá (1), lmu (2), E

múa (3), aúto~en~ (4) 

=formiga de fog·o 
B-IV. emóe (r), hEmÓa (2), 

émoa (3, 4, S) 

temente. . . . . . . . . . . . . . . V. G. YANTAWAY 

Hormiga que pica fuertemen-
te..................... V. G. TINKA 

Hormigas que sirven de car-
naza para·pescar....... V. G. KONZAWAY 

Hormigas que sólo habitan en 
las riberas de los ríos.... V. G. UNKUWAY 

• 
(1) mea=instrumento p); man=usativo, st=participio; ke=masculino. . 
{2) ri-hi=estar hondo; hi=estar; ri-hi-xi=ri-hi-hi=estar hondo, estar; ri-ró-we-ri=hondo+rowe~ 
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!Hormigas ·iJUe son de .comer. ... 

Horm1ga'S ·que tienen una·s 
puntas a manera de cuer-
nos~ ....••.•.•...• , •..•..... 

Ho1'mz'guero 
Hormiguero de las hormigas 

de comer ..... ; ... · ..... . 

Hoy día, o este día ......•... 

Hitérfana .. ............... . 
Huérfano ................. . 

Hueso, en común .......... . 

V. G. M.ÉKAWAY 

A. meká (2) 
B·I. menékoana {r) 
B.,. II. mE"gá"Ú)=maniuára, 

ya·" g i"me" ¡¡a (I ), mén 11 a" 
(2), mei káka {3), mÉ
kiari (4) =saúba 

·B-IV. mÉka (4) ;, 

V. G. TÁKAWAY.' 

V. G. MEKANÉNKO 

B-II. . bujtúa (4, 5, 6, 7, 9), 
bui túa (3) . 

V. G. YURKÚMUGUZE 

A. yure (4), jure '(6), hÁna (8) 
B-II. niká, mehéniapu(éen-

. toe) (I), me~kÉ~an.(2), 
hané _(4, 5, 6), yujkea~ 
ga Í3), yujg~ (7,9) 

B- III. do e pá0
g an (1), Ín~ (2), 

Inimí (3}, ín~m~ (4) 

B-IV. mÍtxa (r), miága (2), 
mexkeákana <s), maní- ' 
kea (3), manikabeleko 

(4) 

V. G. YIBIKO 

V. G. YIBIKE 

V. G. KUÁMPUE 

A. tárabwi (8), ~way-tara-pue 
(4), paintara-pue (4) 

B-I: koÁló ('r),· 'goá (4), hoá 
(s), oá (3), goá (6), 
oAno (7), goÁno (9) 

B- II. oá, oÁni, mAmiuAni 
(r), koá (2) 

B-III. goá (r), yag"úe (2), 
Oá (3), sikoÁri (4) 
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B-I,V. koá (r, 2),. oÁlo {sJ,, 
koá (3, 4) 

Huevo ....... , . • . . . . . .. . . . . . .. ... V. G. SZIA 

Cáscara de huevo .......... . 

Huz'r...... . . . . . . . . . ..... . 
El que huye ......... · ...... . 
La que huye ........ " .... . 

Humo • ..................... 

.!lurtaf . .. , . . . . . • . • .. . .. . ... 

Huso para hilar ........... . 

Idioma, razón, palabra ..... . 

A. j.ezia (4), tzia, kurá (3), 
kuejepí (2), chi-a (2),. 
dja (8)' 

B-L mihikehÍde, eihÍdia, mÍ
nai,hi (r) - 1 

· 

B-H. ahAnderi, minikénded 
(1), "díe (2) 

B-III. minimá 11rge 11ndiuli (r),. 
mlrándia (2), uaihía· 

liAr~ (4) ._. 

B-IV. diéri (I), ndiÉri (2),. 

"díeri (3) 
V. G. SZIAKORÓBUE 

V.G. KAn 

V. G. KATIYIKE 

V. G. KATIYIKO· 

V. G. PIKÓRI 

A. pía {4), Íko (8) 
B-1. bikó, abÓpiko (r) 
B•II. Omé (1), omé (2), mbué

ri (3), buÉii (s), bujéli 
(3), bllÉri (6), búeri 
(7, 9) , 

B·IIL Omú (r), bUdyi (2), 
omákaka (3), EkeápiA
ri (4) 

B·IV. pxtxákamEno, me (r}, 
hOmé (2), ~mé (s, 3)r 

éme (4) 

V.G. NAHÁ 

V. G. YÚIU 

V. G. vf~o 
A. koka (4) 
B-I. hlyaua(y~ (r ). 
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B-ll. Úkuse (r), uadérige (2) 
B-III. uEréni"g I"ní (I), mait a

g~jko (z), oká (3) 
B-IV. dUrejkúa (I), uedérige 

(3) 

iglesi'a, o casa donde se reza. V. G. UFAGÉ 

.lg·ual, o parejo............. V. G. KÉNAPARÁWA 

lg-ua~na . ...... , ...... , .. , . . . V. G. KUEYO 

Inmediato, cerca ........... . 
Está inmediato, o cerca ..... . 

A. woíwü (8) 
B-1. txamaidA!i (I) 
B-li. ~jsoyuádzo (¡ 

V. G. KUEÑÉ 

V. G. KUENXI (r) 

Intestino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. G. KÉTAKÓJE (z) 
A. ketateope (2) 

Ir 
Irse, o hacer que se vaya ... . 
No irse ................ , .. . 
No voy ................... _ 
Xdos ...........•.......... 

(1) xi=durotivo. 

V. G. SAY 

V. G. SAYMAY 

V. G. SAlVE 

V. G. SAYMÉ (3) 
A. zaiye (4), vete= saiji (S), sal 

tú=saimi (S), saiji (2), 
mañana me voy= ch6'ro 
sañu chü {2), ·voy al 
monte= a iro-za y e (4), 
[a y ro= monte J, vamos 
=sé!ñÚ (2), dónde vas? 
= erones sai-ko (3) 

B-I. kuíu~, n~níe, kUdye (r) 

BDII. tshit s~, d.e.áteá (I), oá11
-

lige (z), óAre (4, S), 

(2) keta =excremento. 
(3) may es el alijo de negaci6n, pero en la primera persona de singular del presente es e; 

me sufijo de imperativo de segunda persona del plural. . 
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Ádahe (3), uÁkoamr 
(6, 7· 9) 

B~IIL oÁli (r), ktJii (2), ua
núamepe (3), houá (4) 

B-IV. tinfga (I}; oánle (2),. 
oánlike~ (s), kamiésale· 
~3), oAg~ ( 4) 

.Isla............................ .. ... . .. . .. . V. G. JÚno· 

jabón.- .................. , ........... . 

jugar, o retasar como niños. 

juntar, o amontonar .• .-
1 untos .- ... , ..... , . . . . . . . : .- .. 

B-I. hiaúe,,kapindo (r·') 
B-II. nejkEno (I), nejkélo (2),. 

hóa (4),. gédalekódyoga 
( 5}, liamákan~jkÉno· 

(3), n~jtanejk~no (6)~ 

n~jk;no ( 7), lujhájoa 

(9) 
B-III. negen'no (I); ti,tapurú 

(2), hÓmulika (3), kía
ito (4) 

B-IV. n~jko (1), flejk~o (2),. 

oj psánejk~no (s), ne

kÉlo (J) 

V. G. KANSok 

V. G. GERYOJO 

A. chai (2), tacha-chai (2), iai' 
(3), ayro-yay (4), airo~ 
ya (4), ma~yay (4h 
maka-yai (1!), echa! (rf 

V.G. NUNKÓO 

V. G. PAR.Á.WA: 

Labio . .....•.... , ........ , A. njOgánH8) 
B- l. hihetala p~ ( 1) 

B-II. ejsÉbeto ( I), ujpsi (2), 
o f .. 

liséuiro (4), lixséuiro -
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Labio grueso ............. . 

Ladr6n ................... . 

Ladrona ................. . 

Lagañas ................. . 

Lagarti;'a ........ ......... . 

Lagartija grande ...... _ ... . 

Cs), lih~t~ (3), lisébeto 

( 7), liségasero (8), lisé
gaisero (9) 

B-III. dixsíbero(I), dixtsígat
shi (2), dihéa, lihéa (3), 
sirísepu (4) 

B-IV. dexséra (¡), ujplri (2), 
Opi (3, 4) 

V. G. PAPÁRO, YOTETÉRO 

V. G. NÁHÁKE 

A. nAke (4) 
V.G. NÁHÁKO 

V.G. SAKE 

B-II. kajpésumi (I), kakésaue 

<s) 

V.G. TORO 

A. toro (2), shíro (8} 
B-I. b~dyo (1) 

...._, 

B-II. yuad zÓ, tÓpi (1), yua t
só (2), yuáboro (4), yúa 
<s. 7), yúho (3), yúa
g~so (6, 9) 

B-III. onoíyagojso (I), ~mix

ki,(2), mÁkaketáka (3), 
uEpuli (4) 

B-IV. yuáso (1), yoasó (2), 
yúejho (5), yuáso (4), 
tsauáta ( 1) 

V.G. PUÉBUE 

A. lagarto= pii o (3), lagarto 
=achipa (7) 

Lagartija pequeña ....• ,.... V. G. WEKOSIPUE 

Lágrimas.. . . . . . . . . . . . . . . . . V. G. NÁNKÓKÓ 

B"'I. olíyako, hialiakó (I) 
B-II. iyakokó(I), kajpseajko 

( 2) 
B- III. kOlexko (1), yakókaka 

(3) 
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Lag-una, lago, fuente o re
manso de río ..... : . i . • 

Lama ..... .............. . 

Lanza ....... ; ... ; ....... . 

Lastimar . ......... ; ...... . 

Lavar ropa, u otra cosa ..... 

Lavandera, o la que_ la va ... . 
El que lava. __ ............. . 

Leche, o resina ............ . 

B-IV. yaíkÓko (i), yekaj
péajko, kajpséojko (s), 
kapéoko (3), kapÉko 
(4) 

V.G. ZÍTARA 

A. zitara, kopora, wayra (4) 
B-I. makaitape (1) ' 
B-II. dijtÁra (1), ujpsátaro 

( 2) 
B~III. dixtálu (d, títala (2), 
. -. . ritAr.~ (3) 

B-IV. ujk~palide, b~jk~paliro 

(r), dijtáro (2), ujpsa
taro ( 5), ~tameketala 

(4) 

V. G. GÉRU 

V. G. KENAGIYO 

A. huy (4), hue-huáti (3), ki
nare, kesene (2) 

B-I. taúmu (d 

V. G. AZINEI-IÉ 

B-I. txuli (I) 

V. G. SOÁ 

B-II. kojsérige (2), koesé, 
eóyÁ (en toe) (1) 

B-III. guAli (r), y~ulaga t shi 

kóetxu (2), otalatosé 
(4) , , 6 

B-IV. sutlkojsAga (1), m j-
seye (2), koÉrike (S) 

V.·. G .. KANSOAKO 

V. G. KANSOÁKE (1) 

V.'G.-WITO. 

B-I. hok~kuido (I) 

( 1) El prefijo kan modifica a la raíz verbal soá. 

0 
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Leche de mujer,· o de cual-
quier animal. ...... , . . 

Leche del árbol Hilansocané. 

.Lechuza .....•....... 

Lechuza grande ......•..... 

L 
. . 
e¡ía . 0 O Ó ~ 0 b 0 O O O •• a O O B O o O O 

Lejos ..... , ............ : ..• 

be lejos •..... , •••..•.. 
(Vide «allá», «aquí» 

Lc?tg·ua ....•. .............. 

V.G. OJE 

B-1. opékol~mUnyé (I) 

V. G. WANSOKAWITO 

A. lecha o= popoai, oge (4), 
lechoso ;;:::;popoai (2) 

V. G. PÁU 

A. báinsh o (8) 
B-l. pup Úli ( I) 
B-III. mb~jb~bogabu (!) 

V. G. EOPUMPU 

B-1. haúhabo (r) 
B-11. kÁ (2} 

B- III. gá (r ), pukupúkuliga 
(3) 

B-IV. ~jp~pko ( r), mxpépajko 

(2}, kÁ (3) 

V.G. YÉTE 

V.G. sÓ 
B-1. hoÁ!o (r) ; 
B-ll. yoar eÓps~ (2), yoA!ohe 

(4), yoÁl~h~ (5), Óps~

kadyólops~ (3), yoÁle

h~ (6), yúAlo (7), yóa

petsÁ'kahe (9) 
B-IV. soÓp~-yoÁsinina (r), 

yoÁline (2), yo- o Ániue 

<s}, yÓ ... ah o (3), dy;:_ 
-0-a (4) 

V. G. sÓRE, sOBr 

V. G. ZEMETES, ZEMEÑO 

A. axtÍU (7), dí mi tOjo (8, 
zemeno, zemeyo (4}, 
chimenu (2), semeñó 
(5), kojí(2), seménjo(3) 

B-I. hemédo (r) 
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B-II. ye'mEno (1), yeméno 
(2), yeméno (3, 4, 5, 
7, 8, 9), yémeno (6) 

B-III. nÉriru (¡), dÓlo (2), 
mEnókeka (3), siáme· 
lako (4) 

B-IV. yamána (1), mAnó (2),· 
yémeno (5, 3), yemhno 
(4) ¡ 

Leña. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. G. HÉKA 

A. he ka (8) 
B-I. peká (I) 
B-II. pexká (r), psexká (2 ), 

héa (4, 5, 7, 8, 9), péa 
(6), pe (3) 

B-III. pEá (~), péa (2), pEká 
(3), hEekieri (4) 

B-IV. pxtxá (1), P,exká (2, 5), 
peká (3), pEka (4) 

León........ . . . . . . . . . . . . . V. G. YAMAYAI 

A. mÁjai (8) 

Lepra, o ·sarna ............ . 

Levantar, o levantarse ..... . 

B- I. yauíhoake ( 1) 
B-II. yaitsoÁge, yéisoa (1), 

yéisonange (2), ya1 t
sóang~ (4), yáiso~ (.)), 

yáihóae (3), yái-sóangen 
(6, 7), yái t sónge (9) 

B-III. yEdíag~ (IJ, dyldiaú~ 

(2), yaihóaga (3), uai-
. yuma)iei (4) ._.. 

B-IV. yamAyairo (!), soÁri
kiro (2), yéihonangen (5), 
yéisoa"g~ (3) . 

V. G. YRÁKAMI 

V.G. GUY 

B-1. nÓliu~, núk~ (r) 

B-Il. nukU sé, oakÁnekAya 
{rJ, nujkúlige (2) 

B-III. nlgini (1) 
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Levantar lo caído ......... . 

Liendre . ...........• , ... ~ .. 

Lz'ga 
Liga para coger pájaros ..... 

Lo b atú llo. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lombriz .................. . 

Loro 
Loro pequeño de cabeza azul. 

Lucerna gr?-nde ......... : .. 

Lucerna pequeña .......... . 

Lucero ....... " ........... . 

Lucero de la mañana ...... . 

B-IV. dújkÚga (r), ndujkÚre 
(2), nujkúlike (5), oe
m~nekaya (3) 

·v.G. GUEHÁ 

V. G. KÉNIZIA 

V. G. EKA 

V.G. AME 

V. G. YAJlWAY 

V. G. T'ÚI 

A. wE (4), weko (2) 
B-I. tóibo =Papagayo pequeño 
B-III. gexkéru (I), buJugai 

(2), tuia (3), tsEri (4) 

V.G. TÚKU 

B-II. g~tánOloka (5) 

V. G. ENSETUKU 

V.G. YOKOKE 

B- II. yójkoa (3), yojkó (6, 8, 
9), yajkoá {I), yajkoa 
(2}, yojkoá (4), yojkoa 
(s),. yójko C¡) 

B-IV. yapltxoaka (r), yapÍkoa 
(2), yojkoá (s), yokóa 
(4), yokoá (3) 

V. G. VANTAKJWDE 

B- II. bOlaká (I), mboÉoika 
(2) 

B-IV. bo'LÉdia.ka ( 1 ), bóerika 
(5), mboErika (3) 
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Luna...................... V. G. NÁ.ÑAKE • (1) 

Menguante de !'una ......... . 

Lunar, barro, verruga y la 
sanguijuela . , ......... . 

El que tiene lunar. ........ . 
La que tiene lunar ......... . 

Luz, o claridad ..... , , , .... 

Llamar .. . , .................. , 

El que llama ... , ..•........ 
L.a que llama ..... , ....... . 

(1) La luna és de género masculino, 

A. bánji (8), ñan; (3), ñarre· 
(3), manAg (4), ñaña· 
(6), paizishi (7), pam
josá (1), paímia (2),. 
pain (4), pamiaé (2), 
Osa (7) 

B·I. auiyá (d 
B-IT. ~uhípu ( 1), 'muhÍpsu 

(2), ómakaniyamígage 
(4). yamígagE,-Ómaka
yi (5), muhipsu (3}, ya
mígag~ (6), ya mía g~ 

. (7,' 9) . 
B-III. Abé (1), yamímageáue 

(2), yámigakiaidyá (3), 
hÁia (4) '-' , 

B-IV. sé (!), ajs eyamlkeno 
(2}, muhipsu (s). muhí
pue (3), muhÍpe (4) 

V. G. NAITEKÁWE 

A. luna llena = nAnA tube
totagi (4) 

V. G. PUÉTl 

V. G. PUÉTIKE 

V. G. PUÉTIKO 

V.G. MIA 

A. toa, zeunze toa (4) 

V.G. CH01U 
A. kuij~iane (4) 
B-II. plris~ (I), uédege (2} 

B-III. ply Úli (1) 
B-IV. pÍrojkagé (I), bixsúye 

(2), h~Ógeha Cs) 
V. G. CHOHIWAKE 

V. G. CÍ-101-IIWAKO 
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Ltave, candado, o cerradura. 

Llenar, o hinchar ..... o • o o , 

Está lleno, o rebosando ..... . 

V. G. TÁYONJÁKA 

V. G. PUIIJ 

B-I. dÁpiakakeihiu~ (r) 

B-II. t~óyeemf(entoe) (I) 

B-IV. teÓtore (2) 
V. G. PUXI 

B-L buÍno ~ 1) 
B-li. momotaá (r) 
B-III. ohót~liri (r), mónya (2), 

pusijae (4) 

Llevar ......... ;........... V. G. SAHÁ 

No llevar .................. V.G. SAHAMAY 

Llo1'ar .... · ...... " ... , ... o •• 

Llueve ...... .............. . 

V. G. OKTA, OY 

A. no llores= oimanegé-e (2) 
B-I. hüdy~ (1), oliy~ko =lá-

grima (r) 
B-II. ujtEsé (r), ujtirige (2), 

ojtíre (4, 6, 7), ójtire 
(s). ojtírike(3). oxtíre 
(9) ' . . ' 

B-IIl. OIEri(I), Ólei(2), kea-

u0yú (3), koi';i (4) 
B-IV. tlga (1), ujtÍrone (2), 

ujtirike (s), Ótire (3), 
otÍg~ (4) 

V.G. OKOXI 

A. Okooi (4), okórajé (3}, 
okÓxi (8), lluvia fun,te 
·= okaraime (4), lluvüt 
= okó (3), Oko {4) 

B-I. okóbo =lluvz·a (I) 
B-II. ojkóro =lluvia· (I), oj

kólo (2), éde (4), ide 
<s. 6), ójko (3, 9), ojkó 
(¡, g) 

B-III. dc!xkf> (1), d(!xkó (2), 
ókoa (3), sigakÓtari 
( 4-) 
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Madera ...................... . 
El que sabe labrar madera .. . 

Madre ...•............... .. 

Madriguera .. .•..••..•....• 

Madroño (fruta) ........... . 

Madrugada ............ •..• 

Madurar. 6 " o· • 4 ti • á d " d ... " 4 " • ., 

Maduro, o madurado ....... . 

Maíz .. 6d•••o,¡,¡ Ótl• tf.-d6, óo·· 

B-IV. kÓro (I, 2), ojkó (5)',. 
okó (3, 4) 

V. G. TÉNTO (*) 
V. G. TÉNTOMANSIKE 

B- I. pok~k~ (I) 

V.G. JÁKO 
B. hÁke (8), ako,' buk-ako, 

hako-ma, jako--re (4),. 
(re acust.) beko-hako 
(6), ako (z), mi madre 
= yeah:o, huk-ako, alw 
~ma <4} 

B-I. hipÁko, bA, bÁko (r) 
B- II. ye~pajko, bajkó, mau 

(1), pajkó (2), kána· (4, 
5, 6), kÁko (3, 7, 8, 9) 

B-III. yé~po (I), yé ~ pó (2), 

yipÁko (3), hÁko (4) 
B-IV. ndofhkÓro, yépJ}<:o (r ), 

pajkÓro (2J, ~{Ako (5),. 
yébako (3), pAko (4) 

V. G. BUHUGE 

V. G. MÁJASÁE 

V. G. VOÁÑAMI 

B-I. yamikolíka (1) 
B-II. yamiáka, bolélo e (1) 
B-IV. ne~oshinehina(ne) (1)1 

naitÍÁnina (2) 

V. G. IAJI (*) 
V. G. IAJISE 

V. G: WEA 

A. sukÁla C7), wea (3), weha 
(4), kea (I ), be a ( 4)1 

wea (2), wÉa (3), bEa 
(8), winia, weha (4), 
llfaíz tostado:::::. jaroHe·· 
V€a, maíz pelado :_ka~ 
tavea (4) 
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Maíz tierno, ó sarazo ....... . 

Hoja de maíz,... . . . . . . . . . 

Mazorca de maíz, o la tuza .. 
Sembrar maíz ............. . 

Mal ..•................... 

l\1al hecho ................ . 

Mama1', o chupar cafías ... ; . 

Manceba, o 3miga ......... . 

Mancebo, o amigo •......... 

.Mandar .................. . 
Mandato, o lo que se manda. 
El que manda ............. . 
La que manda ......•....... 

Maní"'. , b " •• b 11 • ~~ 1> , • " o •• ~~ ~~ b " 

641-

B-I. ueé (1) 
B-II. ohÓka (I), ohólika (2, 3, 

4· s, 6, 7. 8, 9) 
B-III. ohOI~jka (I), óo (2), 

óaka (3), mitóliker~ (4) 

B-IV. ;yó (1), yÓ (2), Ódix
ka (s), Ólika (3), olíka 
(4) 

V. G. WIJ AKÉA 

A. wija-wea (2) 
V. G. WEAJAO 

B-I. ueÁioka (I) 
V.G. WEAWE 

V. G. OKTÉ 

V. G. KUANÉ (*) 
A. kuá-ko (3), koa (4), koa~ 

mi (2), kua (4, ÓJ, es 
malo=kua-gi (4) 

B-I. meÁmeue, améke (r) 
~ 11 '·• 

B- II. · yaÁni ( I) 
V. G. KUANÉHESÉ 

V. G. ~ANZÚ 

V.G. WEJAKO 

B-II. yeueÁ.kaino (r) . . '-" 

V. G. WEJAKE 

V.G. KúANSÉ 

V. G. KUANSESÉ 

V. G. KUAJ'<SEKE 

V. G. KUANSEKO 

V. G. KANSEPE 

B-I. yapiópeka (I) 
B-II. yatutú (1), yajtútu (2) 

V. G. I~NTg, EN'I'Jo:SARAHUE 

A. ótoperHo U:O, hente (4, 6), 
jete (2), tu, snra_Rué (5), 
hÚnto (3), okokÍwa (7) 
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B-1. p~lé, hÍp~le (r) 

B-II. umúpa ma,(r), uamópsah 
ma (2), Amo (4), ámo 
(s, 6, 7, 8, 9), uamó (3) 

B-III. mohOpama (I), múhu 
(2), pí'taka (3), síma· 
jumpu (4) , 

B-IV. uamÓmujk (r), uamO
pama (r ), umu i ká (2), 
amó (s), oamósoli (3), 
uámu (4) . 

Mano empuñada...... . . . . . . V. G. ENTETUBUE 

Mano manca....... . . . . . . . . V. G. ENTERBUE 

A. jiñte. (2) 

Manteca, o aceite en común.. V •. G .. WIYAPE 

A. uchepe (2) 
B- I. nÉo (¡) ::::g1'asa 

Mantz"lta,· o rebozo ... :.. . . . . V. G. PUINKAN 

Mañana............. . . . . . . V. G. MIÁTo 

A. hanÉataxi (8), nj á tase:::: 
· día de (8) 

B-I. hauÉma, hÁ!aue (!), e-
'-'"'. 

noá (r) 
B-II. "yamiáka (I), yaníaboea 

(2), mutsúdihi (4), rnbuj
sulihÍhi (s). buh Údioa
ka (3,), busuliyága ~6), 
,bujsidye (7), buisUs~ 
( 9) . 

B-III. yamíng·a~ (I), uasúaa 
(2), uahEroga (3), ta
·poíjia (4)= la mañana 

B-IV. yamítxaka (d, por~
keare (2), mbu~lomE-

psi~ka (s). mbóuce (s), 
boErorra (4.) 

Marchitar .... :............ V. G. YAYÚ 
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Marido ...... , ............ . 

Mariposa ................ · .. 

lldascar .. .....•............ 

V. G. IIÉXEN '· 

A. eghe (4), pake (4), yohe
mue (4), kirojó (2) · 

B- I. hÍmalepa~e (I) 

B- II. ye~ponajke, mAnáp~ 

(r), ye~nemo (r), yé-

mane (2) , 
B-III. yégolop~ (r), yinUmu 

(2) 
B.-IV. manéme, yhmAne (r) 

V. G. ·MÚMU 

A. mÓmo (8) 
B-I. tatáloa (r) 
B-II. momÓno (1, 2), mamó

na (4), momóno (3, S). 
hógoloa (6), hogóloa 
(7), hÓgolo (9) 

B-III. pÓgo\u (r), póogolo 
(2), pÍnaka (3), laúari
ko (4) 

B-IV. uamOnoa (r), hOAmó
no (2), momóno (5), 
mómono (3), momÓnoa 
(4) 

V. G. SZANKI 

B-I. hahéiu~, kukúny~ (I) 

B- 11. yagesé (r), yagÉrige 
( 2) 

B·III. bagali (I), kúu lí (2), 
úna k9 (4) , 

B-IV. ya'kAra (1), yakEya 
(2), yagélike (s) 

Mazo con que muelen,...... V. G. TOHÓPUEJ 

Matar .......... , ..... ,... V. G. WAY («·) 
B.,I. boaíu~ (r} 

B-1.1:. tsiálige (2), uhÉre (4), 
majsáuhére (5), hiálike 
( 3), majsáuehéne ( 6), 
tsiAle (7, 9) 
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El que ha muerto, o es mata-
dor .................. . 

La que mata, o matadora ..•. 

Mate ..................... . 

Mate regular. ............. . 

Materia, podre o hinchazón .. 

Mear ....................... . 

Meados ú orines ........... . 

B-lll.. uhEni. (J),, . bÓIE t xq 
(2), mihábe (3), k.eliaG 

S~ (4) 

B-IV. uehÁnojkana (1), uh~

none (2), hiálike ( 5), 
t shiAle · (3), madz~ge 

(4) 

V.G. WAYKE 

V.G. WAYKÓ 

v. G. OKOKIKI 

A. oko- pui (2) 
B-II. uagá (2) , 

B-IV. ohága (I), uh.Aga (2), 
uÁgaka (5), uAha (3, 4) 

V. G. OKOTIN 

A. okotei (2) 

V.G. KOTO 

B-IV. mujsú, kamÍnoyJ\-ni
ka~l~ (1), pOósamAno 

(2) 

V.G. KONÉ 

A. kone (4) 
B- I. kQLÉnye (I) 
B-II. Onelike (3), goné (4), 

gonéle (5), OlEse (1), 
konérige (2), g Onére 
(6), gónere (7), gónene 
(9) 

B-III. gOl$ni (I), gnoolí (2), 
keolEd y~ (3), okóne 

. (4) 
B-IV. konÓkoa (1), kOnukU

.ya (2), Onérike (5}, ko
nég~ (4) 

V. G. KONERÉKO 

B-I. kOlé {I) 
B-II. hOle (I), kOné (2), ga-

né (s) . 
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El que mea.... . , ........ . 
La que mea ... : ........... . 
Mal de orina .............. . 

Mece?'. 

Media, o calceta ........... . 
El que hace medias ..... · ... . 
La que hace medias ....... . 

Medir, contar, señalar, o re-
medar ............... . 

El que sabe medir o contar .. 
Mendio, contado, o señalado. 

Medio, o mitad ........... . 

Media noche .............. . 
Mediodía ............. ; ... . 

&t'h# 

(2) maguze=dla. 

B-III. kOlé,.kür~. (r), yag

núuli (2), Oléa (3), si
konEri (4) 

B-IV. konÓko (r, 2), Oné (s), 
küné (3, 4) 

V. G. KONÉKE 

V. G. KONÉKO 

V. G. KONEMÍZA 

V.G. CHÁ 

V. G. KEÓNRIKA 

V. G. KEÓNRIJUAKE 

V. G. KEÓNRIJUAKO 

V. G. KUENKUÉ 

V. G. KUENKUEMANSIKE 

V. G. KUENKUESÉ 

V; G. JÓPO 

B-II. dexkó ( 1) 
B-III. dexkó (1), dekápáa (2), 

tokíaju (4} · 
V. G. NÁMIJÓPO 

V. G. JÓPONMAGUZE (r) 
A. miámixunduai (8) 
B-I. hAlaue kolíka ( 1) 

B-II. tahalitero {I), mu11Ípsu
sojtaá (2), t~déhara (4), 

liohoiyÁnoka (5), tono
hélikab~ (3), bioho (6), 

hásalibojtá (J), ha t seá
libojta (9). 

B-III. góeripoe ( d, áuep~lage 

(2), ayatéuahirikádyu 
(3), aianámati (4) 

B-IV. koáripa (I), ndaÍnone 
(2), hojtótekomaka (s), 
koeriuátoa (3), etálipoe 
(~.) 
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Me;'z'lla ... · ..•....•...... -· • · · · V.G. WAYOWÉ 

B-I. uiÓb~, hipÉua (1)' 

B .. II. ua'sÚporo (I), uasúpso-· 
ro (2), uadyúga (4, 5. 
6, 7, 8-), uahúpsoali (3), 
uadylip~a (9) 

B-III. u a yúpona (d, yetéa ~3)· 
B~tv. uasúpU (1), yeureoatlro 

(2), uahúpsora (s), ua-
sópana: (3) 

Mellar, abollar, .o despavezar. V. G. PURA 

{Véase «a bol! a do») 

Menear.. . . . . . . . . . . . . . . . . • . V. G. KOMÉ 

Menospreciar, o no hacer ca" 
so. o. o o'. -o· ••••••••••• ,. 

Menstruo... . . o •• -., ••• ~ ••• 

La que está con el menstruo. 

Mentz'p- •... . , , , ... , • . ... o·. 

Mentira .. o......... . ..... . 
Mentirosa, o la que miente,. 
Mentiroso, o el que miente .• 

Meter, .. • , ...•.....•.•.•••• 

Mz'el. o " 4 • 1{ •• - ••. " 8 • d •••. d • ,,. • 

Miel de abejas.,- •. , ••.••. o ••• 

( 1) Mentida, 

V.G. JAYÁ 

V. G. KUAYEPÁ * 
V. G. KuAYEPÁKa 

V.G. KOKÉ 

V. G. KmmsÉ (IJ 
v: G. KOKEKO 

V. G. 1(o1(EKE 

V. G. ZUÑÁ 

V.G. PÁYA 

B-II. b~loa (s), bEroako (3)1 

b~roa (6, 7), momíoj-

ko (9) 
V. G. PÁYA , 
B-II. m U mi (1), mOrni (2, 4) · 
B-III. mOmé (r), múmi (2), 

mumia (3), kianájele
ker~ (4) 

B-IV. mi (I), hOmi (2 )', m U
mí (s), momí (3), dÓbe 
(4) 
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Miel blanca, o azúcar. .. ." .. . 
Miel de caña ......... ; .... . 

.Mohoso, ~~ho, o mohosear .. 

Mohoseado ...... , ........ . 

1/:fojar, o mojarse ......... . 

Moler ....... ............ ; . 

Molleja de la gallina ..• ~ .... 

Molle1'a de la cabeza ....... . 

Mono 
Mono, o machín negro~ ..... 

Mono brazilargo ............ . 

Mono colorado ............. · 

Mono cotudo, o roncador .... 

V.G. PÓPAYA 

V. G. SÉNZEPÁYA 

V.G. PORÉ 

B-It· bóúoe=podrido (1) 
V.G. PORÉSÉ 

V. G. SIHÍ 

B-II. ojkopiÓkokapa, pÚke 
(r), pUkoad ye (2) 

B-III. dexkóponaka (1), póo
ma (2), pOpóa (3), oá
!Ore (4)=mo;'ado 

B-IV .. sÁtiro.(:r), kOpjene (2), 
p Dli x k e (si) 

V.G. TOBÁ 

B-I. tóike (1) 
B-II. nOmisé, tom~jtoeemÍ-

(entoe) (1) 
B-IV. m ejtÓya (1) 

. • . . i 

V. G .. RUIPUE 

V. G. OJENANGOJE 

V. G. KONZATANKE 

A. mz'co= tanke C2) 
B- I. t~1 ké ( 1) 
B-IIL ,gajkÍ(r), kAkí (2)1 ta: 

keá (3), táaki (4) 
V.G. PAYNNÁZO ' 

k paimanzo (2), · pajnaso (2) 
B-II. pijkonékali (2) 

B-IV. pxtxÓturu (r), pikOtú-
, tu (3) · · · · · 

V. G. MÁTÁNKE 

B-II. majsÁke (1) 
B- III. majságajki (1), take-

bóea (3) 
V.G. EMÚ 

A. emuri C2), emú (2) 
B-I. Emú (1) 
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Mono grande negro ......• • 

Mono lanudo ..•............ 

Mono nocturno,. o dormilón 
de día •........... •·· ;, ... 

Mono muy pequeño negro ..• 

Mono pequeño amarillo .. , •.. 

Mono pequeño anaranjado •.. 

Mono pequeño cabezón •..... 
Mono entre plateado y rojo,. 

JVIontaña, cerro, o 5erranía •. 

7/§ ' • .1Y.lonton1 como qu1era ....... . 

B-II. Emó (I), emáue (2) 

B-IV. Emó (I), hÉ';;.o ( 2 )' v 

emóame (s), emó (3) 
V. G. NÁZO 

A. nása (8), naso (2), nasó 
(2) 

V.G. WAÓ 

A. wao (2) 
B-I. uaú (r) 
B-II, uaú Cr, 2, 5) 
B-III. uau (r), uaúa (3} 
B-IV. uaú (1, 3) 

V.G. NÁMIWE 

V. G. ZIJSI, ZIJSIKO 

B•Il. sÉig~ (r), tséig~ (2) 

B-IV. sÁt:xe (r), sEg~ (2J,· 

séige (3) 

V. G. PAYOSISI 

A. bÓsisi (8) 
V. G. KAJENSISI 

B-IV. kéhemi (3) 
V. G. NUNKUASISI 

V. G. KON()TONKOPUE 

V. G. SAXEMBUE, KONTIBLTE 

A. yairo (r), airó (2), makaJ 
(2), Umatcte (8) 

V. G. SUNSÚBUE 

Morder,, , . ". , ... , ... , .. , V. G. KtJÍ 

Mo1'z·r •.. ·, , ~ • , .. , , , .. , . , , , .. , , V. G. Jul'IÍ 
A. murió__,:__juiñé (5)', jui~mué 

(2) 
B~I. yaiu~, dzaiy~ (r 

B-II. kÓre (4), kÓkoami (5) 1 

líakuawi (3), kÓoami 
(6), lihAlct. C7), lihakoa
mi (9), uEniami (r) 
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Muerta· ................... . 
Muerto...... . .· .......... . 

Muerto, herido) o aporreado .. 

B-III. tslnini ( 1), túu dyai Í2), · 
mirEyádyu (3), k~lisi 

(4) 
B-IV. yaliAda (1) 

V. G. JUHISIKO 

V. G. JUI-IISIKE 

A. juynzeike, junze (4) 
13- I. ya id~, raiyébAk~ ( 1), 

poékal~uayu, e!Ok~ (1) 

B- II. boéniami (I), diákoaui . '--' 

(2), kÓkoa (4), kÓkeale 
( s)' líakua psi (3), kó
gua umi (6), lihákoami 
( 7. 9), 

B-III. tsiniAmi (1), nemédika 

(2), kirÉdyadyi (3), 
k~lisi (4.) 

B-IV. yalíAre (1 ), yial1al& 
(2), diákoaui (S), diua-
Átesuj (3)._.. , 

V. G. WAVSE, TOKTASE 

B-II. uhEsé::= matar (1) 

ilfortero. o almirés.... . . . ... V. G. T(,KTARORÓGE 

Mosca · 
Mase;.~, que cría, o pone gu· 

sanos.b.!>···~~ .... ~ ...... ~ 

Mosco jejen ............... . 
Mosco rodador .......... , .. 

Mosco sancudo ....•.•...... 

.Mostrar, o señalar •••... , .. , 

V. G. W~REWAV 
V. G. ZÁZAWAV 

V. G. SÚZIWAY 

A. mosquito= sunsí (2) 
V. G. MUÉTEWAV 

A. mosquitero =ka-we (2 
B-1. miáua ~-lligge (1) 

V.G. Y&<\ 
D-I. hA!mlÍue (1) ...._., . 
B-J L U;hc:Ópoasc, y'Úpuce·· 

mi(~ntoe) e 1) 
B .. nr. tsiUmpuli ( 1) 
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lliúchacha .. ............... . 

Muchacho, o joven ..... 

V. G. PONSÉKO 

A. tÓmi (8) 
B·I. boh~dyo, nomiherohiko 

(1) 
B-II. nOmio (1), nomiá (2), 

. majkóaga (s), kámo (3), 
haibexgoaka. (6), mamó 
(J, ,9) 

B-III. mAb~ga (2),' bi x kini-

nomo (3) 
B-IV. nomÍno (r), nomÍano 

(2), mamó (S), yepaxió 
<3), nomío, mAmo (4) 

V. G. PONSÉKE 

A. zimoan (1), zin (J), máma
k~ (8)., ziba-e (7,) 

B-I. he.Elohlke, mamAlo, bo-

h~dyo (I) 

B-IJ. bujtúyage (1 ), mamé 
(2), majkéaga (4, 5), 
gáhOga (3), haibigiaka 
(6), man~ (7) 

B-III. mámala (r), ·silñge~ 

(2), mEni (3), b~g~ma-

si (3) , 
B-IV. uam~no (I), mehÍno 

(2), mam8 mahÁ ge (5), 
mámala 3), niága (4) 

Mucho, harto, o abundante· V. G. JÁKTA 

mente ................ . 
A. mOto (g), jáine-kuáme (4) 
B-1. ~~~ (I) 

B-II. pehÁránikame (1), há
h~ (4), hahegooíe(ini) 

(s), ga i psE (3), hahÉ
niakoa (6), hahÁia (7), 
hÁ'la (9) 

B-III. u~liniÉro (I), pajhá. 

{2)•, ni'kimaká (3), hÁ
ne (4) 
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lV1uchos... . .............. . V. G. JÁYKOA 

Muy mucho, muy harto .... , V. G. JÁKTAREBA (1) 

lifudo . ............ , . . . . . . . V. G. YEÓMATE 

Muela .... , ..... ,,., .... ,. 

Mufer, o hembra .......... . 

Mujer ar.óancebada ......... . 
Mujer arropada o a brigada .. 
Mujer barrigona.. , . , ..... . 

Mujer bermeja ............ . 
Mujer blanca ............. . 
Mujer de buenas costumbres. 
Mujer cansada .. , .•. ,., .... . 
Mujer coja.... . . . . ....... . 
Mujer corcovada ........... . 
Mujer enamorada ......... . 
Mujer enana ... .' ........... . 

B-I. yauaíemahibek~, bíudy~ 

(I) 
B-II. Omajsintimi (1), uedéri~ 

kepsjtóke (2). 
B~IV. dUmajsiEdira (I), yao

majtsÍenere (2), uede· 
majhiántemi (S) 

V. G. KUSISÁWE 

V. G. ROMIKO 

A. tómio (8), nómio (3}, asla· 
. nÉ (7), tu esfosa=mue 

-rexo (4), tu esposa= 
mue-nexo (4), rqmeo 
( 1), ro mio (4, 6), nomio 
q), domi (2}, nomiú 
(3), romí (5), tomió (2) 

B-II. nOmió (1), ncimiá (2), 
nÓmio (4, s), nómio 
(6, 7· 8, 9) 

B-III. nomé (r), númi (2), no~ 
mó (3}, \Aako, \Ak9 (2) 

B-IV. nomfno (I), nomiano 
(5), nomiá (3), nomío 
(4) 

V. G. WEJAPAKO 

V. G. JAÓSIKO 

V. G. JAYKETAROSIKO 

A. casada:=.y ed o ha (8) 
V. G. MÁJAYRAÑAPAKO 

V. G. PÓJAYKO 

V. G. DEOWAKO 

V. G. KUAJÁSIKO 

\(. G. RÓKo 

V. G. XAROXT<:JÍ•TUI~ 
V. G. EMUEYIKO 

V. G. f'UEJf·:JW 

( 1) Ják-la =para tosas; ják·la•rcba =aumentativo; jaik-oa =plural para personas (o a= plural). 
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Mujer gorda ... ; .......... . 
Mujer larga". . . . . . . . . . . . .. 
Mujer mala, o bellaca ...... . 
Mujer de mucho pelo o bello-

sa .. , ............. , ... . 
Mujer nina, o tierna ....... . 

Mujer pobre ............... . 
Mujer principal o grande por 

distinción ............. . 
Mujer que, tiene la barriga 

grande ............... . 
Mujer ramera ............. . 
Mujer recostada ........... . 

Murciélago . . · .............. . 

Murciélago grand~ ......... . 
Murciélago gue p1ca ....... . 

1 

Murciélago que no pica ..... . 
Otra especie de murciélago .. 
Otra especie de murciélago .. 

Murmurar . " . . . . . . . . . . .. . 
El que murmura ........... . 
La que murmura .......... . 

Muslo .................... . 

V. G. WIYAPEPAKO 

V. G. SOÁKO 

V.G. KUÁKO 

V. G. RANÁPÁKO 

V. G. ROMIZINKO 

A. romi-merao (I), ziba-o 
(4), mi hlj"a =e--mama
ka, ye-zenko CL¡.), tÓmi 
(8) 

V.G. WAKO 

V. G. JÁYKO 

V. G .. EKTAPIPIO 

V.G. NUÉKO 

V. G. UMESIKO 

B-II. ojsó (2) 
B-IV. d zó, sókaturu (1), aJso 

(2), ojhó Cs). osó (3) 
V. G. WEKEOYO 

V. G. OYO 

A. 6jlo (8), ocho, ochowai 
(2) 

B-I. kuyeoiÓI~ (1), oiÓI~ (1) 

B-ll. ojsó (I), ójtso (4), ójso 
<s. 6, 7· 8. 9), ohó(3) 

B-III. Oyó (I>, Ódy~ (2), ód-

yo (3), hóio (4) 

V. G. MÉKAOYO 

V. G. IÚOY 

'-' 

V. G. JAOKORÜYO 

V. G. PAYNBIKÁ 

V. G. PAYN'S!KAKE 

V. G. PAYNB!KAKO 

V. G. KJ<:NSOWA 

A. ntÓtarra (8), · 
B-I. k~hób~-toAle, k~jaúe (1) 
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Nacer, brotar, o retoñar lo 
sembrado ............. . 

Nadar ................... . 

El que sabe nadar ......... . 
El que sabe nadar. ........ . 
El que nada, o nadador .... . 
La que sabe nadar. ........ . 
La que sabe nadar ......... . 
La que nada, o nadadora ... . 

Nadie, o ninguno .......... . 

Nalgc~s .......... ......... ·. 

B-II. ~jsó (I), exsépsexto (2), 

t sakálo (4), sagálo (s), 
ehÉbeto (3), tságalo 

(6), t ságaro (7, 8), · t sá-
galo(9) ····· 

B-III. gojsó (I), g~txá (2), 

dihóa C3), sirítu (4) 
B-IV. dejsó (I), y,edejsó, yej

. só, ( 2), ehEpsexto (s), 
esépeto (3), esébeto (4) 

V. G. SANZA 

Bai. etaíbi=nacer la gente 
(I) 

B- II. u y así_( I) 
B-IV. uixhAada (I), 

(z) 

V. G. YEHUÍA, YUHÁ 

B- I. .táiu~, hAdy~ (I) 

huixÍare ._, 

B-II. bAsé(¡), bÁlige (2) 
B-III. bÁli (¡) 
B-IV. bÁada (r), bÁpene (2), 

bÁlike (s), mbÁtiale (3) 

V. G. YÉHUAMANSIKE 

V. G. VUHÁMANSIKE 

V. G. YUHÁKE, YEHUAKE 

V. G. YUHÁMANSIKO 

V. G. YÉI-IUAMANSIKO 

V. G. YUHÁKO, YEHUÁKO 

V. G NEJÉKA 

V. G. ZIRISAYWE 

A. setegi (2), koo11tuti, mAto
to (8) 

B-II. hixkokumóno (4), hijkóa 
Cs), ihía '(3), ye~síga 

(6l, ítsia (•¡, 9), tshÍa11
-

dUmArijka \I), tshÍga·· 
(z), ixsía (8). 
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Nariz ...... . ................. - .. · .... 

Nariz chato,. o, •••••• o ••••• 

.Natura de la: nniljer. •> • • ~ •> • e' 

B-IV. tsiága (r), siÁ (2), hÍ
ga (s), tsÍga (3), hÍga: 
(4) 

V. G. ENKUEPUE 

A. U nkwowo (8), unkue-pue,. 
un-eye C4). jinke-pui' 
(2), akEze (4), kusipe 
(s), akuéi~pue (2) 

B-I. uEka (1) 
B-II. Ekéa (1), ejkéa (2), inya: 

(4, 5, 6. 7, 9), ixkeá (3), 
lnye (8) 

B-III. Íñinu (1}, én'g~le (2),. 

Óme (3), síkoméo (4) 
B-IV. kEno (I), ekéa (2), ex~ 

kéa (:;j), ~kea (3), ~kéa 

(4) 
V. G. UNKEJERO' 

V.G. NOÉWA . 

A. koshÓi (7), nO.Ebaa (8) 
B-I. noédo, yaikobé, komudt· 

ye (I)' 
B-II. yoalipe, yajpé (I), yaj

psé, yóani(koj)pse (2),. 
ahé (4, 5, 6-, 7, 8, g), 
yaneá (3) 

B-Ill. ye (1), bÚlu (2), ya'ná 
(3), ya nAr~ (4) 

B-IV. yoAnikojpa; y~jpá e I ), 
ya l< pé (2), ya ipsé, yóa
mkojpse (5), yané ( 3',. 
4), yúaníkope (3), hÉd
yu (4) 

.Negró, (color) él prieto ó. • • • • V. G. ziJJA1 (I) 

( 1) jai =final. de nombres de colores, 

A. siwati (2), nake, neaxave 
(4), nÉako (3), JO' Ák 
( 7 ), n J~axi (8) 
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Nervios, o la raíz y venas de 
los árboles ............ , 

Nido d~ a ves ............. . 

Nieta ...................... . 

Nieto ............... · ...... . 

Nietos ................... . 

Nig·ua ...... ............ . 

B-I. yemÍno, ya mi ( r) 
B-II. nyEse (I), nylpe (2), 

yínge ,(4, s), J1Y In o (s). 
kanyl (3), nylnyami (6), 
nyí':ge C7), nyÍ~e (9) 

B-III. nylnimi Ü), nyldya (2), 
n~ya C3), tóoqile (4) 

B-IV. ylg,an .Cr), .. yEnini (2), 
ny~rihe (s), nyÍho (3), 
ny Ino (4) 

V. G. ZÍTAMU 

B-III. wÁdali (r), yEnyía (3) 

V. G. ZEOGÚE 

B-I. mihikehuaibo {r) . '-"' 

B-II. pE'tÓro, u<1ík~ui~ (r) 

B-IV. minitxak~tinino (r ), 
miníko~ (2) 

V.G. NÁJEKO 

B-I. hÍpalaneko {r) 
B-U. yepsanameo Uü · 
B-III. yépa:nameo (r) 
B-IV. yEpanám';iyo (r), yeu

panAminoC2), yepána
meo (3) 

'V. G. NÁJEKE 
A. naje ( 2) 
B-I. hipÁlamek~, makÁhady~ 

(I) 
B-ll. yépsana mi (2) 
B-III. yépa·n,ami (rJ 
B-IV. topanAmino, yEpÁna~ 

"· rrii' (1), yéupanAmino 
(2), yepánami (s) 

V. G. NÁJÉKOA 

V. G. ZUHIWAY 

B-I. lmhúj~~k~ (I) 

B-II. ndepósu (r), depsúso (2), 
· gebótsuhu (s) 
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No ........................•.. ;, 

Zo es, o no .. , , ..•...••.••. 
De nó, o sinó ............. . 
En nó., .•................ , 

Noche. , , , .................... . 

Nombre, en general. • , , ... , , 

656-

B-III. gúbutsu (l), sóhu (1)r 
huúa (3), kuhútohu 
(4) 

B-IV. da'póso ( I), dapúso 
(2), depúsu (;,), nopóhu 
(4) 

V. G. PÁ!VIUE, PÁNÁ 

A. pañe (6), piojé, 'piokó (3), 
nj á mal (8) 

B-II. mÁni (r), mAnía (2)r 

maní (4), mÁe (s),, m A o! 

(3), mAa (6), mAha (7, 
9) 

B-III. mÁla a (1), jamaí (2),. 
henoó (3), nlr~ (4) · 

B-IV. mAlia'na ( 1), ajkoé
mÁni (s), mÁníi (3), 
mÁni (4) 

V. G. PANXI 

V. G. PÁN'rO 

V. G. PANToKÁ (r) 

V. G. NÁM1 1 

A. nAmi (4), njAmixa (8),· 
naikamué (2) 

B-I. yami, nyami (I) 
B-IL yamíkaa, nalnoe (I)r 

naíhoa ( 2), ya mí (3, 4 1 
S1 6, 9), yámi (7, 8) 

B-lii. yamíka (r), yami (2), 
yamia (3), yá'miri (4) 

B-IV. yamí(r), yAmi (2), ya
mi (sl, nyami (8), yÁmi 
(4) 

V. G. MAM[ 

A. mami (4, 6\ nombrar::=:, 
kuymia mi (4), [com. 
llamar J 

B-II. mAnieÚkuse (I), oaml;; 
(2) 

( 1} pan= no; mue, e=?; xl ==durativo; lo= condicionáÍ; lo•ka =locativo, 
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Nubes . ...... , . . . . . . . . . . . . . V. G. PIKORIKE 

A. chÍri (8) , 
B- l. okót~uabo, haláupuhlno 

(I) , 
B-II. Oemé, o'mékurUli (I), 

ojkókuruli (2), majká
nejkeno (S) 

B-III. imÍkakuruli (I), uhÉ-
pema (3) , 

B-IV. koréxteri (I), mEkuru
li (I), ajkÓro ( 2), oj
kok~no (S), okókopaka 

(3) 

Nuca, o cerebro ............ · V. G. NÁJESEÁMU 

B-I. o!Óbo, hiamÉnu yapi
túma (I) 

B-II. uamétua, kÁte (I), kÁ-. . 
t~á (2), Ám~ma-h~dó· 
gea (4), kanÁgan (s), 
uam~tutu (3), Ám~t~tu 
(6), Ám:tujtúlo (7), A
metujtúa (8), Ámetutu 
( 9 ), 

B-III. kAte {I), uámea (3) 
B-IV. uasÚpukoa (1), Uam~e 

--barouese, kÁte (1), 

uaamé {;), kÁtea, amé-. . . 
tutu (s), kÁt~a (3) 

.Nudo ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . V. G. SINKÍPUK 

Nuestro, o nosotros,,....... V. G. MAYNEAME 

A. yeke, yeke-pi (4), [pi. 
ablat.l, may (4, 6), 
nosotros =yeke, yeke
pi (4), may (4, 6 

B-I. mahá ( I) 
B-II. mAni (3, 4• 6), mÁni 

(7, 9), mAníga (s) 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



658-

B-lll. mAli (r), gea (2), dyihá 
e • 

(3), yé'ta (4 

Nuevo, o cosa nueva. . . . . . . . V. G. MAME 

Nuttia ..... ,.............. V. G. WARARI 
A. chao (2), átakami (8) 
B-III. díai voa (r), kaúala (2), 

di;;)ráu (3), lfayau (4) 
'-" 

Oir. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . V. G. ACHÁ 

No oir . . . . . . . . . . ........ . 
Iré a oír. . ............... . 
Oyendo esto .............. . 

O;alá ...................•. 

O;os ................... , .. 

A. mtender· =hacha-y e (4), 
entinuieJ·= acha- je (4), 
él entenderá= a e ha- ribi 
(4), él no quiere enten
der= acha-ko-egi (4) 

B-I. hápih~k~ (r) 

B-II. tease (r), teólige (2), 
téore (4, s). áj psiniha 
(3), teÓlise (6), áhlré 
(6). ahire (9) 

B-III. p~rí (1), pUdyé~ (2), 

me\'! mítiyu (3), okiónte
si C4) 

B-IV. teÓra (r), teaúre (2), . . 

t~ólike (3), t~Óge (4) 

V. G. ACHA:tviAY 

V. G. ACHAXAZA, ACHAMEZA 

V. G. ANAcHANI (r) 

A. e1ttiendes bz'eu =revar acha 
je (ll) 

V. G. xÁMAN 

V. G. NÁNKOKO, NÁNKOKA 

A. njá~oa (8), naldwka (1 ), 
nañkua (4), nañkoka 
(4), ñankoka (2), ñasko
wa, (2), ñÁnkOa (3), 
atUkan ( 7) 

(1) may=negación; xaza, meza=futuro de movimiento, Ja persona de singular; an ... ni= 
gerundio. 
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Niñas de los ojos ... , . . . . . . 

Olet .. ,_, ..... .- .... , ...... . 

Huele .................... . 
Huele mal, o está he_diondo .. 

Olla .................... . 

659 -

B-I. hiyakóli, yakoli, hiakóli 
(I) 

B-II. kajpÉri (r), kamOpsero 
(2), kájea (4, 5, 6, 7, 8, 
9), kájpsea (3) 

B-III. kuÍri (r), yEle (2), ya'
koá (3), siakÓkia (4) 

B-IV. kamüno (2, r), ainÓ
psero ( s), kamÓpero 
( 3· 4) 

V. G. NÁNKOJ!TOKE 

B-II. kajpé ayino (I) 

V. G. YEHÉ 

A. yeye-ye (4), percz'bz'1~ un 
olor =ye ezi (4), produ
cir U7t olor=y~ wazi 
(4) 

B-I. uiu~, m~ny~ (1) 

B-II. uhÍAse (1), uinírige (2) 
B-III. uihíAli (r) 
B-IV. uohí"ga (r), uhÍyaC2), 

uinia málike (s) 
V.G. HUAKOSUNXI 

V. G. KUASENXI 

A. kuátsinko (3) 

A. kwÁkor o (8), kwak6 do (3), 
notapáwa (7), copa =te
koketi (2), caldero= 
kina-totoro C2) 

B-II. t sojt~ (4), sojt~ (S). boté 

(3), kih U e t; (6), sojt~ 

C7), t sojt~ (9) 

B-III. kÍpútsuru (r), txóalo 
(2), sÓro (z), sÓlo (2) 

Olla de barro, . . . . . . . . . . . . . V. G. soi.'óRo 
1\. i kuro ( 3) = caserola, kua

koro(4) =valde, so-toro 
(2) '---=o ita redonda, so

. to-kikicho (z) = olhta 
B-U,. ajtÁro (¡), kipsute C2 
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Omblig·o .................. . 

Orefas ........... . 

"'rz'ente del sol ............ . 

Ortig·a ................... . 
Ortiga de bejuco ........... . 

B-lii. hotoitaha (3), hÉne
kealo (4) 

B-IV. biÁto, txtú~ (r), hojté 

Csl, sot~ (3), hotéb~k:le 

(4) 

V. G. SUJUMPUE, SÚMBUE 

A. zumju-pue (4), thÓxowui 
(8) 

B-I. hom~lo, kelápo (r) 
B-II. tsom~gadahero (9), sé

m~a (r), tsóm~ga (4), 

sómea (5), homotagá
psero ( 3) , tsom~a ( 6), 

tsomeahero (7), tsóme
tagero (8) 

B-III. tsomóno (1), tshumúnu 
(2), homokópe (3), sí
to Ukia (4) 

B- IV. tsuméga, semÉga (1 ), 
somÁ'a (2), hÓméapse
ro (5), t sÓmea (3), ho
m~apero (4) 

V. G. KANJORO 

A. b•xOróo (8), kaxoro (4), 
kajoroso (2), kajoró (j), 
kajó (2), kAxOn o (3), 
otoroa (7) 

B-I. hikAmuká, kAmuka (I} 
B-II. o'mEpero (1), t súma

psero (2), gamólo (4,5), 
amólo (3), gámono (6), 
gamóno (7, 8, 9) 

B-III. gA'mÍno (I), gámu (2), 
Amó C3), A' m~ (3), si-

kiaÚlo (4) 

V. G. PAYNNANTAROWE 

V. G. SÚZIJÁS 

V. G. TANÁMESUZI 
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Ortiga de hoja ancha.... . . . . V. G. MF-JASÚSI 

Orzuelo... . ............. , , V. G. NÁNKOSUHU 

Oso hormiguero............ V. G. MIÉ 

Otro ........... , .... . 

Otra mujer •............... 
Otra vez, o más. . . ....... . 

Otro .................... . 

Ovillo 
Ovillo de algodón .......... . 

Pad?'e, ... " ............... . 

A. hó maso (8) 
B-I. mié (I) 
B-II. b~jkó, umúkanipe~, aj-

hiaué (r), b~jkó (2), 

mitsé (2), b~jkóC4, 5, 

9. J, 8, g), b~ j kó (3) 

B-III. bu gu e I), 'yapú (2), 
ueága (3), hU niupu (4) 

B-IV. mié C r), m~yé (2), b~j-

kó (5), b~kó (3, 4), mísi 

(3) 

B-II. ajpÉna (r), ajpséna C2) 
B-III. gaj!na (r), gaéi (2) 
B-IV. página (r), apÉna (3) 
V.G. YÉKO 

V.G. SÉHÉ 

B-ll. ajpÉtero (r), ajpséb~le-

ko (2) 
B-IV. pÁte (r), ajpsél~m~ (s) 

V.G. YÉKE 

B-I. apéutáme (rJ 

V.G. YÚIPUE 

V. G. JAKE 

A. hÁko (8), jake (2, 4), ake 
(2), vak-ake (4), ake 
(4), hake (6), mi padu 
:-::: ye--ake, huk-alce, ak 
.:.ma (4) 

B-I. hipÁk~, bÁdye, bái (r) 
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Padre de la mentira ........ . 

Pá¡"aro, en común ......... . 

Un pájaro ......... , ...... . 

Un pájaro •................ 

U u pújaro ................ . 

Un pájaro ..... 

B-U. ye~pajk~, bajl{é, pajlr~ 

(r), pajk~ (2), k~na (4, 

s, 6), kÁk~ ( 3· J, 8, 9) 

B-III. yé~p~ ( I ), yé: p~ (2), 

yipÁki (3), hÁk~ (4) 

B-IV. 11dof11kÍro, mai, ( r ), to
pajkÍro (2), l<;Áke (5), 
yébak~ (3), pAke (4) 

V.G. KOKEJOKE 

V.G. PIAWAY 

A. pi-ha (4), pi~ a (8) 
Bml. mihike ( I), plkudyaide 

=mariana ( I) ._. 
B-II. minik~ (1), , minimajke 

(2 ), mínimak~ (4, 5, 7), 

minimake (3, 9), mí ni 
(6) .. 

B-III. minimangE (r), mira 
(2), ui<~ yága (3), uaihia 
(4) 

B- IV. minitxaka (!), minixke 
(2), minimajké (~), rr.1d 
ní (3), minia (4) 

V.G. KOÉSO 

B-I. kO\ó, kOró =coroc01'Ó (r) 
B-II. kexkÉro = Conurus, 

k o j tóa = COYOC01~Ó ( I), 

kojtó= id. (2) 

B-IV. kojtó· (I), kotó (3)= 
COYOC01'Ó 

V. G. KONEWAY 

A. kongm a= ara chloropetra 
(8) 

B-I. koenÓro=taz'asuira (r) 
V. G. NÁNZE 

B-I. nyoi=amt (r) 
V. G. OKOPIYU 

B- I. oiOko=sot'ocoa" ( !), Óko 
=mog·uary (I) 
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11 p<J]aro ................ . 

U 
,. 

_ n P~)aro ................ . 
_Un papro ............... . 
Un pájaro........... . ... . 

Un pájaro ................ . 

Pájaro colorado ........... . 

Un pájaro colorado ........ . 
Un pájaro cuyo pico dicen es 

contraveneno ......... . 

Un pájaro muy fino ........ . 
Un pájaro que se come ..... . 

V. G. PIYU 

B-I. pialá=uirauna (I) 
V. G. SUXI 

V. G. TÉNTEWAY 

V.G. UMU 

B-I. Umu=:fupú (r) 
V. G. YÁZOWAV 

B-I. yuwiÁie=pequeño inam-
bú (I) 

V. G. MAÚNO 

B-I. ma=arara rofa (r) 
V. G. ZIEPIA 

V.G. WÁTO 

B-Il. uauá=u1•ubu-h'ng·a (r) 
V. G. ZEÓNWAY 

V. G. KURAKU 

A. kurá (3) 
Pájaro pequeño que llaman 

Periquito.............. V. G. KIYE 

Un pájaro pequeño que lla-
man Cerrelecres. . . . . . . . V. G. KUIYE 

U nos páj;¡ ros comedores de 
maíz.................. V.-G. PIRISONZO 

Pala ................ ".· ... . 
P<ll.t de fierro ............ . 
P;da de fierro, o chonta ..... . 
FaJa de madera ........... . 

Palanquear . .............. . 
Palanca. . . . . . . . . . ....... . 

Palma 
Una palma ............... . 

Una palma ............... . 
U11a palma ............... . 

V. G. PERÉ (*) 
V. G. KÉNAPERÉPUE 

V. G. WIPEREKE 

V~ G. PERÉKE 

V. G. YOJUHÁ 

V. G. YOTEOBUE 

V. G. KONZAÑÉ 

A. palma mil pesos=konsá (2) 
V. G. WEAORA 

V.G. NÉÑE 

B-l. néi=JJúrití (r) 
D-II. n cé=mirití (r), né (2), 

lé (4, 5, 7), né (3, 6), 
yúib (<J) 

B-III. neé (r, 3), nií (2), nEre 

(4)=mh·ití 
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Una palma ............... . 

Palma de Corozo .......... . 

Palma del Chontaruro ..... 

Palma que dá cocos ....... . 
Palmito, o cogollo de palma. 

Palo·.-· .................. . 

Palo, o árbol de varbasco ... . 
Palo, o árbol de brasil ..... . 
Palo de balza ............. . 
Palo colorado ............. . 
Un palo o madera muy fina, 

que sirve para edificios .. 
Un palo o tea con que se 

alumbran ............. . 

Paloma 
Paloma torcáz ............. . 

Papagayo ................. . 

B~IV. naá (I), na~yu (2), né 

(3, 4, s) 
V. G. ORA 

B- Il. hotá (4, s), ho Ha ( 6)= 
pupunha 

V.G. NÚMI 

B-1. nÁme_.:.yasda1/á (I) 
B-Il. m ui ( 2 )=cara1t\Í 
B-III. muhí (1), muía (3)= 

caraná 
B-IV. mui C3), nyapÓpu (4) 
V.G. ENEÑÉ 

B·l. emÍmue=assai (1) 
B-II. ~né (3, 6) pupu.nha 

V. G. PETÓNÉ 

v.G. TÍKU 

A. áwa (7), tupué (s), sunkini 
(2), sünkiió (3), sóng
kinje (8) 

V.G. WEWEÑÉ 

v. G. MAKAMIÑE 

V. G. KANJONÉ 

V. G. MÁSÁNSÁÑE 

V. G. KATAKAÑE 

v. G. EOWATI 

V. G. RONOPOHÓ 

V.G. WÉKO 

A. bEka (8) 
:8-I. uekó (1) 
B-II. mahá {I), uejkópa (I}g 

uexkó (2), uéxko (4, 5, 
6, 7, 8, 9), uéxko (3) 1 

ueó (6) . 
B-III. mahá ü, 2), háulaka 

(3), hÁru (4), ucxkó 
(I), bOgo (2), pakóloka 
(3), zorálw (4) 

B~IV. uajrxó (I), , huejko C2 , 
uéko (3), uEko (4) 
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Papagayo grande · ......... . 
Papagayo comedor de maíz .. 
Un papagayo .......... ~··· 
Papagayo de cabeza amarilla. 

Papaya ................... . 

Para qué? ................ . 
Para siempre, o nunca ..... . 

Parafe donde se bañan o na· 

V. G. HUÉKOPO 

V. G. EKTAWAY 

V. G. ICIRO 

V. G. ENEWEKO 

V. G. YUSIKONO 

A. uje-pui (2), vvatí-ojé (2) 
B-I. mamáu (r) 

V. G. KENENEEKE? 

V. G. KElZENJÉKA 

dadero...... . . . . . . . . . . V. G. APÚTU 

Parar, o pararse. . . . . . . . . . . V. G. NENEÁ 

Pan,·r ............. . ; . . . . . . V. G. KAXA . 

Parida ................... . 
Mal parida ............... . 

Parte 
De todas partes ........... . 
En todas partes ........... . 
Parte llana y anegadiza .... . 

Pasado mañana ........... . 

Pato 
Pato grande negro ......... . 

Pato mediano ........ " .... . 
Pato pintado .............. . 

Paufí (ave) .............. . 

B-I. heÉiokeualiue, heelkéake . . . . 
(I) 

B-II. poenátise (r), pünatíri
ge (2) 

B-II I. pÓnakeli (I) 
B-IV. ponÁtira (r), püoná"

tire (z), pünaj etílike 
(s) 

V. G .. KAXASIKO. 

V. G. ZIJ]'\¡SEJÓSIKO 

V. G. SIAROGEKÉPÉ 

V. G. SIARÓGE 

V. G. RAYABUE, RARIBUE 

V. G. KÉMIATO 

B-l. apehálaue (r) 

V. G. PÉTE 

B-I. pcdébo (I) 
V. G. HÁ.JO 

V. G. ANAKAWAV 

V. G. SÚI 

A. sui (z) 
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Pava . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. V. G. UFB 

A. ujé (3)', pava neg-ra=ujé 
· (4), · pava colorada= 

marití (4) 
Pava de otra especie...... . . V. G. TÁMu 

Pecho .................... . 

Pecho, o teta de mujer ..... . 

Pedazo de cabeza, o pan de 
yuca .................. . 

. Pedernal . ................ . 

Pedir 
Pedigüeña de comida ....... , 

V. G. KORIPA 

A. kÓtibwo (8), oje-cho (2), 
kutihue (4); o)e (2) 

B-L nya!Éba, hlalébu (r) 
B-Il. kojtíga (4, s), kojítiro 

(3). kajtÍro (6), kojtíro 
(9), kujtÍro (I), kujtí
ro (2), éjselio (7), ejsé . ..._., . . 
(8) 

B-III. kolétipi (r), kolémete 
C2), kAlimakíya (3), si
kotitíl~ (4) 

B-IV. kujtÍro (r), kujtÍro (2), 
. kujtíro (s). kótiro (3), 
kotip~b~lo (4) 

V. G. UJEYO 

A. Óxey o (8) 
B"'I. nomioiopé, nomlopé (1), 

opéekale, opétalab~ (r) 

B-II. ujpÉni (r); ojps~ (2), 

ójea (4, 5, 6, 7, 8, 9), 
újps,ea (3) 

B-III. ajplro (r ), ójp~i~ (2), 

Ópea (3), síjuhEr~ (4) 

B-IV. momÍno-peno, pEnó
sotoa, pÉjto (I), pEni 
(2), ojpséa Cs), Ópe (3, 
4) 

V. G. 'ÁUNP!TI 

V. G. TÓAKÁ.TA 

V. G. AUNSÉNIW 
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Pedigüeño de comida ...... . 

Pega1', o embetunar ....... . 
Estar pegajoso. . . . . . . .... . 

Peinar. . . . . . . . . . . . . ....... . 
Peine ............... , .. · .. . 

Peto bello ................. . 

La gue no tiene pelo ....... . 
La gue tiene el pelo crespo .. 

Pettizcar ................. . 

Percler, ú olvidar .......... . 

Pereza ................... . 
Tener pereza ............. . 
Perezosa ..... , ...... , .•.... 
Perezoso ........... , ..... . 

V. G. AUNSENKE 

V. G. JENÁ 

V. G. WITÁ 

V. G. GEGUÓ 

V.G. KEWATI 

B-I. kÉpa (r) 
B-II. kÍro (z)~ gÍro (4, 5· 6, 

7, 9), Iro(3),gíroC8) 
B-III. iipáya (3), k~da (4), 

pEyóuearo (l), ñgé~g~-

1~ (z) 

B-IV. keéro (r), kiro (z), Íro 

Cs), kÍro (3, 4) 

V.G. RÁNÁ 

A. daña (z), dañá (3), an¡a 
(8). gaña (z) 

B-I. poalá, poazá (r) 
B-II. poÁli (r), psóa (z), hóa 

(4, 5· 6, 7, 8, 9h psóa 
' ( 3) 

B~III. póali (r), póa (z), lupú
komihía (3), sÍrojOre 
(4) 

B-IV. pohá, poa (r), poÁli 
(z). ·póa (s, 3, 4) 

V. G. RÁNÁPEÓKO 

V. G. WEGERAÑAPAKO 

V. G. GUVRI 

v.G. BESÚ 

V.G. NÁMÉ 

V.G. NÁMÉ 

V.G. :t-.ÁMÉKO 

V. G. NAMÉKE 

D-II. ts()torokAutiá (r), mbÍ-
rotsi;:¡uagea (z) " 

B-IV. plrc)gauaga (r), tsE
rodEro (z), anyunoA· 
gádoya Cs) 
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Pe1'1'0................. ... . . V.G. YAY 
A. yái (8), yál (3), aán ( 7), 

jamu-chay (r, 2), yay 
(4), yaí (s), ghope (4), 
samú-yai (2) 

B-l. yauÍmi (r) 
B .. ll. ~iáyi, 0 díei (r), ndieyi 

(2), ídaiye (4, s), 0 diái 
(3), yái(6, 7, S), uÍct yai 
(9) 

B-III. diaiyí {r), dyÍrna i sa 

(2): yeuékoa (3), yai
rnel~o (4) 

B-IV. ndiEro (r), diró (2), 
Dd yái (5), ndieyi (3) 1 

diadyei (4) 

Pescar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. G. MORÓ, WAYMÓ 
B-I. hahóhaiue, hahauadye 

.· ......__..... . 
(r) 

B· II. uhE t ~e {r), uhÉrige (2), 
uaihÓle (4), uai-hÓrE. 

(5), uai-uÉrike (3), hO
geuÁmi (6), uaiuéhere 
(7), uai-uehére (9) 

B-III. uehEri (l), bixtatx~ 

<2), rnipotabábe (3), 
okohé (4) 

B-IV. yo'gÁga (I ), yo e .Y ÉI~a 
(2), ueigeha (5). uhE
rige (3), uÉg~ (4) 

Pescador, o el que pesca.... V. G. MOI-IÓKE, WAYAMÓKE 

La que pesca . . . . . . . . . . . . . V. G. :rvroHóKo 

Pestañas....... . . . . . . . . . . . . V. G- .. NÁNKOGEO 

A. ñakuntige (2) 
D-I. yakópola, hiakopozá (1) 
B-II. kaj pépoali (1 ), kajpsé-

psoa (2), kajéhoa (4, 5, 
6, '7, 8, 9), kajpsépsoa 
(3) 
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Pez, en común ............ . 

Un pez ................... . 
Un pez ......... , ......... . 

Un pez .............. , ..... . 

Un pez ..... , ............ , 
Un pez ............ , .. · ... . 

Un pez.. . . . . . ........... . 
Un pez ............... ; ... , 
Un pez .................... . 
Un pez .................. ; 
Un pez .................. . 
Un pez.... . ............. . 
Un pez ................... . 

Un pez .................. . 

Pez barbudo .............. , 

Un pez especie de barbudo .. 

Pez, bocachico ............ . 

B-Ill. kuisipóali (!), yímoga
tshi (2), yakotáya (3), 
siakoraséhoiri (4) 

B- IV. ka i pApoá (I), kajpE
puali (2), kajpsépsoa 
(5), kapépoa (3), kapé
hipoa (4) 

V.G. ZIAYAWAY 

A. yaríbayi (~) 
B-I. moÁke (r) 
B-II. uai (r, 2, 3, 4, 5, 6, J, 

8, 9) 
B-III. uái (2), uaí (I), ua1e 

(3), naire (4) . . 
B-IV. uai (r), huai (2), uai (3, 

4, s) 
V.G. BÁKU 

V. G. WANJWAY 

B-I. ua1Íde=acará (r) 

V. G. NÁNKOSERE 

B-I. mÁmoake, mÁkulide= 
júarára (r) 

V. G. ]'JÁNZEWAY 

V. G. OKOUNKUWAY 

B-I. o!Óueue=pirándira (r) ..._,..._, 
V. G. OKOWÁNIWAY 

V. G. PAYOWAL 

V. G. PENESÁNZA 

V.G. PUNNÚ 

V. G. PUNTILLAWAY 

V.G. ROYEWAY 

V. G. TÓROWAY 

B- I. telébOio= se1'áto (r) 
V.G. UMUWAY 

A. bag-re= ojnai (2) 
B-I. unyú==fefú (r) 
V. G. ZIMI 

B-I. himídc =ma?tdí (r) 

V. G. WEÁJAOWAY 

R-I. uc/\boli:::-.:pacú (r) 
V.G. YOWAY 

A. joja (2) 
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Pez dentón ............... . 

Un pez dentón ............ . 

Un pez grande. . . ........ . 
Un pez grande de escama .. . 

Un pez pequeño ........... . 
Un pez pequeño ....... , •.. 
Pez que se come ........... . 
Pez que no se -come · ...... . 
Un pez que llaman tablón .. . 
Pez sábalo, ............... . 
Pez sardinata ............. . 

Pez torpedo, o temblón ..... . 

Picar .. __ .. -... -.....•........ 

Picar como avispa. , .......• 

Pico del ave, en común ...... 

V.G. WAYOYO 

B-J. Úauih Úaue = facundzí: 
' '--" '-../ 

B-II. uaíp.s~ (z)=sorubín 

B-IV. u~¡jpÁnajporo (I), ho
rEro (z), uaípse (5), 
uaípe (3, 4)=sorubín 

V. G. NÚNKUAMU 

B-l. mAkulide=j>iráltíba (re) 
V. C. SESEWAY 

V. G. TÉNTOKUAY 

A. tentó C3) 
V. G. YÁKAWAY 

V. G. UJEWAY 

V. G. ZÉNOWAY 

V. G. MUÉKAWAY 

V. G. OKOBETO 

v. e~ KÉNAvówAv 

V. G. MAWÁTI 

A. !Jlaynaso (z), saníitta=>=-
uje (z) 

V.G. MÉKO 

B-II. mó (z) 
E-IV. mÓko C r), mÓ (z, 5), 

moauo (3), mo"ánrrO (4) 

B- l. kob~ lahAk~ (r) 

B-II. yutsEsé (r), tóapsalig~ 

(z) 
B-III. ninuinni (r) 
B-IV. bjpÁd;dega (r)', tseÉ

_va (z), hAdérike (s) 
V. G. RINTÓ 

V. G. KO\VÉ 

B-1. u~kO-kapÍbo, mÍhidoi--

kaoÍyo (r) 
B- II. uexkópsexkea ( 2) 
D-III. uexkóiñinu (I), nahcÓ

mea (z-) 
B-IV. karáké.1kÉno (r), kéÁ 

(z),• . uexkóexkoa (5), 
uékokea (3) 
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V.G. KEÓN 

A. ko' o ng (8), nenye, nen
kaye ( 4), koapi (2), ke
umá (s) 

B-1. k~bÓba (1) 

B-II. depÓka (r), dexpsÓ
psama (2), gebó (4, 5, 
6, 7, 8, 9), lixpsó (3), 
gebóhama (6) 

B-III. gubUpana (I), g~apa 

(2), U púa (3), sikojÚla 
(4) ' 

B-IV. depó,ro, da'püpama (I), 
napOka (2), dépso ~s), 
dépo (3, 4) 

Piedra en común ..... · . . . . . V. G. KÁTA 

A: kOn o (8), kiduá (1), kata 
(2), kena~4), ko~nApf5 
(3), nokl~Axe (7) 

B-1. ke!Abo, kl.Abo (¡) 

B-II. :jtá (I, 2), n~jtá (4), 

n~jta e <s), ~jta (3). n~j

ta (6, 7, 9) 
B-III .. ~jtá (1), fig~\~ (2), Áta 

(3), sÍi ju (4) 
B-1 V. tÁka (r), ajtÁka (2), 

~jta Cs), étape (3), 

· etÁpe (4) 

Piedra de arriol;tr. . . . . . . . . . V. G. KETOKÁTA 

Pilar, o estante de casa..... V. G. WETEÓ~UK 
B•III. bQr;.¡ (I), boita (3) 
B-IV. pojta (1), uwipóta (4) 

Piloto, o cabo de canoa... . V. G. SI•:NTITAYÓKE 

Pintar, escribir o' bordar.... V. G. ToYÁ 
D-Tl. njkt'1lig~ (2) 
B-III. gojhAli (1), g~latxibeai 

'--' 
(2), uyakóta C4) 
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B-IV. nomínga (1), ho!Úire 
( 2), nukúlike ( 5) 

Piña.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. G. YNSI 

A. insí (3), insi (4) 
B-II. sEná (I, 2), tséna (4 1 

6, 7, 9), séna (S), h~ná 
(3) 

B-III. tsEná (r), t-sÍne (2), 
mAruká (3), máiroke 

(4) 
B~Iv. sAn_e (I), hená (5), sE-

ná (3), hÉna (4) 

Pz"ofo ..................... " V. G. KÉNWAY 

B-I. kéua (1) 

B-II. iyáue (1), kíaue (2), giá 

·(4, 5, 6, 7. 9), Íya (3) 
B-III. dixpúmelame (I), ñge•

e" (2), iía (J), k~r~ (4) 

B-IV. k~á (r, 2), íya (s), kía 

3), kiÁu~ (4) 

Pisar..................... V. G. SAKÚ 
Pisado, rastro, huella, o pisa

da.................... V.G. SAKUsÉ 

Pita...................... V. G. MIOYNsr 

Platanal............... . . V. G. oPU 

Plátano hartón..... . . . . . . . . V. G. WATI, JAVo 

A. p!dtano-== o (s). O (2), nun
ká (3), n,Úkwa (3), oo 
(3), adhAa (7), O (r), 
o (8) 

B- l. Óle (J) 
B-II. ohópuni (r), hó (2), óho 

(4, 5, 6, 8), ohó (7), 6 
(J) 

B-III. ohó (r), ahótiga (2), 
óyagaga ( 3), haúioake-• . 
re (¿~) 
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Plát;¡no dominico .......... . 
Plátano guineo. . . . . .. 

Plátano empedernido.. . . . . . 

Plato de barro ............. . 

Playa, cascajal, o arenal .... 

Pittnza .. 6 6 b b · ••• , • ~ 6 • 6 ••••• 

Plumus para volar ..... . 

Plum<Jje que usan penerse en 
las cabezas, •• : . .•.. , . , 

673-

B-IV. hó (I ), Ohó (2), ó (s), 
Ópu (3, 4) 

A. plátano verde= nunka-o 
(S), kuija-0 (2), plátano 
maduro= yaji-ó Cs), 
chage-0 (2) 

V. G. WEAO 

V. G. PL1YÁO 

V. G. APITARA 

V. G. SOTORÉWA 

A. totoreawa (2), totóre-awá 
(2) 

V. G. MEJAK.U 

A. peja~vé (2), mÉxu (8) 
B-1. epAku ( r) 
Bb II. mojkÓpoli (I), arena= 

nijtátopsali (2) 
B-III. Emíparo (I), puol~ (2), 

pQtía {3), hÓJ]tO (4) 
B-IV. pAdiro (r), pAriru (2), 

hijtátupsali (s), nitáto-
palige (3) · 

V. G. ka(?)* 
A. ka (4) 
B-I. míhik~-polá (r) 

B- II. uexkópsoa (2), uexkó
poa li, képoari ( I) 

B-III. uexkopoáli (I), póa (2), 
kipOtiá C3), téjauiri (3) 

B-IV. uexkópsoa (j), ~kópoa 
(3), minitxakapoá (r), 
uajtxopoÁli (r), poÁli 
(Ú 

V. c. KAWAKAN 

B- II. ucxkóhoa (4, 5, 6, 9), 
uexkopsoa (3) 

V.G. MÁRo 
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Poco, o pequeño ........... . 

Poca agua .... ··.··· .. · .. •. 
Poco después . . . . . . . ..... , 
Poco há, o ahora poco ..... . 
Poquito ...... ····.·.·· ... . 

Poder alguna cosa ........ ; . 
No poder ..... ·· ........... . 

Podrirse ........ ·. · ·. · .. ·. 
Podrido, o podre. , ........ . 

Pólvora .................. . 

Poner ......... ·· ... · .... ·. 
No poner ............. " ... . 

Piir 
Por allá, o por ahí ......... . 
Por donde ................ , 

V. G. RÍNÓ 

A. yur~ (3). nj á malwnwaxi (I) 
B-I. _klno (1) 
B-II. kaanoÁka (r), yoatiá

kenimi (r ), hÉwetoaga 
(4), h,ahegovie ini (5), 
ga i psE (3), ojkonága 
(6), ?jkónoaha (7), ój
konAka (9) 1 

B-III. Ami niEga (1), t s1 ¡a
. ad ya (2), küpaheká (3). 
yóje (4) 

V. G. RINÓKOREKO 

V. G. YÚKTAYÓJE 

V. G. YUKTIIREBA 

V. G. RINÓMÁKARO 

V.G. DEBÉ 
V. G. DEBEMAY 

V.G. JAJÚN 

V. G. J AJÚNSÉ 

B- II. bóakoact y~ (2) 

B-lll. b?Áya (r ), lA-baika (3) 
B-IV. bAro (r), abAlene (2), 

bÓaroti Cs) 

V. G. NÁMARÓK.E 

A. ñ8maroké (2) 
Bal. OpÓoa (2) 
B-II. p~jkánho ( r ), pejkáhua 

(2), héam:-no (s) 

B-III. peénhua (r), péanuku 
C2), pekáua (3), hekia
kiáju~ liri (4) 

B-IV. pxtxÁnhoe (r), pejkÁ· 
noa (2), pekánoa (3) 

V. G. NÓHA 

V. G. UHÁ 

V. G. JÁl~EPA 
V.G. KAR¿_hA 
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Por eso .............. ······ 
Por eso .............. ·.···· 
Por ser esto así verdad ..... . 

Un potage, o ensalada que 

V. G. JÁROYE. 

V. G. ANAYENl 

V. G. JAKANREBA.KENA 

A. Porqué tend1'é miedo= ke· 
rekarepareaine (3), 
porqué.fl ::::::: maene-zike 
(6) 

usan ... ·. . . . . . . . . . ... . . . V. G. PIARÓ 

Preguntar, o pedit ......... . 
Preguntad, o pedid ........ . 

Prensa de prensar el caza be:, 

Preñada...... . . . . . . . . . . ... 

Pre'?Jta, o parienta . ........ . 

Primo, o pariente 

V.G. sÉN 
V. G. SEENME (I) 

V. G. ZEÑORIYA. 

V. G. ZIJNSIKO 

B-I. mikáko (r) 
B-II. nehÍpajko (1), nfpejlw 

(2) 
B-III. nehÍpo (1) 
B-IV. yahip]koro (1), nhÍpa j

kOro (2), diegá (S) 

V. G. JUNTÁKO 

B-I. hÍtimako (1) 
B-II. ye~bajsúko, meokó 

B-III. méoko (I) 
B-IV. uamaiyomajkó (t) 

'--" 

V. G, JUNTÁKE 

A. choje (2), xoyke (4), ma-
japái (2), xoyko (4) 

B-I. hitimak~ (1) 

B-II. ye~bajsuk~, meoké e I) 

B-III. méoke (1) 
B-IV. uamaiyomajk~ (I) 

Pt-z'?m'Yo, o delante.......... V. G. SIJÚMno 

Proa de la barca o canoa, . . . V. G. vóKoGNE 

(1) me=Ímperativo, 
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Propio 
Lo propio, lo mismo, eso mls-

mo ................... . 

Pueblo, o plaza ............ . 

V.G. KUlMA 

v. e·. wEJoro 
A. ruve (4), tako (4), rari-pue 

(4), kero (4) 
B-I. imÁlo, kedó=pueb!o (r), 

táibe plaza (,r) 
B· II. maji{á ( r, 2) 
B-III. majká (r), yauesé (2), 

mAká (3), meríuesEre 

(4) 
B-IV. majká (r, 2, 5), maká 

(3) 

Pue'l'co... . . . . . . . . . . . . . . . . . A. sen sé (2), waí (8), especz'e 
pequeña = sensé (3), 
grande =tayasó (3) 

Puerco montarás. , ..... _ . . V. G. ZÉNZEWAY 

B-I. OÁlihehe (r) 
B•h. yexsé (r, 2) 
B-III. sÉse (4), yexsé ( 1 ), sé

setalage (2), hehéa . (3) 
B-IV. ye i sé (r), yejsé (2), ye

hé (5), yesé (3, 4) 

Puerta, o portón.. . . . . . . . . . . V. G. J ANTOSARO 

Puerta grande, ancha o abier-
ta ................ , .. 

B- l. hedéoakobe, t~ló, ter~ ( I) 

B-II. sojRÉpeto = entrada, 
"duAkaro=salida (r), 
t Soxpsepseto (2), t Sox
psepseto, uishiro (2) 

B-III. dixsiporo (r), kopereká 
(3), wlgólotj eamu (r), 
uÁpa~opéa (2) 

B-IV. sojpAga, ue~tejpa (r), 

hojpsÉpseto, uíhiro (S), 
sopépeto, uishiro (3), 
hopépama, uíhiro (4) 

' V. G. JAYSARO 
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Pue1'io, o embarcadero ..... . 

Pu;'a1', ..... .... , ......... . 

f:Julg·tr. . , .. , ........•...... 

Punta, en común ...... . 

Qué? ........ , ....... " ..... . 
Qué cosa ............ , .... . 
Qué es? .................. . 

Quées? ....•............. 

Quebrar..... . . . . . . ...... . 
Quebrado...... . ......... . 

Queda1', o quedarse .. , , ..... 

Quema1' . ................. . 

V. G. YÓSARO 

A. iosar6 (2, S) 
B-II. be~táma (1) 
B-III. pApitaka (3) 
B-IV. pÉta (4) 

V.G. KIKÉ 

V. G. ZÉNKEWAY 

B-I. toubáua, mÍaua (I) 
B-II. n exkóe (2), negómG'a 

(4), núkea (3), né11 g011
-. 

mea (6, 7), nelg011 me 
( 9) , 

B-III. dixtslnome(I), dylma
i sañgé11e (2), külenika 
(3),. hohÓkia (4) 

B-IV. nekómbee (¡), nekó"m-. . 
pe (2), n~jkóe (5), nekoé 

(3), nekóe (4) 

V. G. NAMIÑO 

A. puntiagudo =nonse (2) 

V. G. ENKERE? 

V. G. ENKEMAKA? 

V. G. ENKEAYERO? 

A. kima mi (3) 
V. G. ENKEAME? 

V.G. WAWÁ 

V.G. WAWASÉ 

V. G. EJÁ 
B-I. bíahake, maútehake, kou . . 

aiya (I) 
B-II. t¿hÁkiaya, AtotoanÁ

(intoe) (r) 
B-III. dUhamené (r) 
B-IV. · tú;¡kAga (r), toxÁkere 

.(2), anotuákumuya (S) 

V. G. EIIÓ 

A. oye (4), eoye (4) 
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Quemarse casa o sembrado,. 
Quemado, o quemadura .... . 
No quemar ............... . 

Querer, o desear alguna cosa. 

Queriendo ... ·. . . , ........ . 
E.n que;.iendo ............. . 
S1 quereis ................. . 
No querer.. . .............. . 
En no q neriendo ........... . 

Quién? .................. .. . 

B-I. huáhak~, hóhag~ (1) 

B-II. ehéaya (r), p~jtákumon· 

ya (2), tsóaiya (2), ehé~ 
'---' . . 

iise (4), heÁm~ehéa === 

el fuego quema Cs), pE
relíoct ya ( 3), tsoEdise 
(6), tsóEre (7), hutiO
te (9) 

B-III. ehé;1iyAm (r), ueéuhua-
'---' . 

ct ya== quemarse ztna ca· 
sa (2 ), móhóeli (3), ho· 
uoúo (4) 

B- IV. h~a (1), uixíaiya (2)\1 

uehé-hóaiya (:)), pejká:-
. '--' 

me-~lipuna (3) 

V. G. UI-IÚ 

V.G. EHÓSÉ 

V. G. EHÓiVIAY 

V.G. EGA 
A. jire (5), voluntad=yeye (4, 

6), quzúo agua=geré-" 
okó '(4) 

B·L ~u~ (1) 
B- II. "yeeniditÓlliya, baási-

neemÍ(entoe) (IJ, tere- · 
bof\yi (2) 

B-.III. gAmEri Cr), txe:dyé 

(2), i x kiákoini (4) 
B-IV. ka'máha (r), yÍkaimÉ-a-

(2), bÓye <s) 
V. G. EGAKENA 

V. G. EGATOICA 

V. G. IWANIKA 

V.G. EGAMAY 

V. G. EGAMA1'0YKA (:r) 

V. G. NEBI 

A. nca--ne ?, enkca-nc (6)· 

(1) kena=gerundio; toka=caUiativo; nika=condicionaL 
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:)ui¡'ada ... . ·. ;· ............... . ,_, 

Quitar, apartarse, o· apartar 
a otro ........•...... , ... 

Quitar a otro, ápartar úno de 
ótro, quitar· algo a ótro, 
tajar, o arrancéir ....... . 

Quizá ............... · .... · 
Quizá está bueno. . . . . . . .. 

Racimo, e11 común ......... . 
Racirno de plátanos ........ . 

Raíz ............... , ..... . 

l<.aíz que se come.... . .... . 
Una raíz que se come ...... . 
u na raíz que ~e come ..... ; . 
Una raí~ que se come ...... . 

Una raíz olorosa ........... . 

Ra;'a, ...... ,' ... , .... : ... , .. . 

v. G. NÉt{I;ISÉ . 

B-I. hipÉue C 1) 
B.: IL exséka (r), exséui (2), 

ojkága (4,· 5, 6), psútia 
(3), hútia (7), ojká (8, 9) 

B-II l. dixsípuliru (r), yetéa 
(3) 

B-IV. dejsÉpi, pu'tÍka (r), 
dejsEroká (2 ), exhéui 
(5), eséue (3) 

V. G. JOYO 

V. G. TEHÁ 

V.G. YÁNO 

V.G. DEOYANOXI, DEOYANOMUE 

V. G. JUHÚBUE 

V. G .. OKU, OGU 

A. yaukújii (8) 
B-I. hukénaume (1). 

B-II. yujké-;'eko (r)~ yujkéke· 
nejko (2), nyEma\,(4, 5, 
9). nejkó (3) 

B-lii. nungeÚ 11 (r), nAge {2), 
yapunikóa (3), tetÁr~ 

(4) 
B-IV. neeko (r). nekÓii (2), 

yujk~nejko (5), yuk~ne

k~ ( 3!•. yukél~~~1eko (4) 

V: G. APIYERA 

V. G. KAJO . 

V. G. NÁJO 
V. G. 'J'U'l'ÚI\AN 

B-dL-dnjtú (I), dijtúku (r) 
V.G. RÍMIU 

v. ·c. JOHISÉ 
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Rallo...................... V. G .. TERAWÁTl 

Rama, o ramazón ••..... , . . V. G. JUÁWE 
B-I. hokéhe;ye (I) 

B-II. yojk~d~jpe, yujk~dex" 

póali (1), yojk~I·~d~jps~ 

(2), yujkégelehétsEno 
• ¡. •• 

(S) 
B-III. yujk~d~jp~ (1), yapu-

hÉrika (3) 
B-IV. yujk~d~jp~ (1), dejp~u-

li (2), yuk~d~p~ (3)r 

yukékedepe (4) 
1 • • •• 

Ramazón de la palma Ora... V. G. oRAJUÁWE 

Ramo, cogollo de palma..... V. G. PÚNTI 

Rana ...... •....•. ; . .. . . . • . • . V. G. JÓXE· . 

Rascar, , , , . , , . ,.. ,. , ....... _ .. . 
Rascado, o la rascadura ...•• 
El que ra sea •.............. 
La que rasca . , .....•...... 

'Rasgar, o cortar ........... . 

Raspar . •. , , ....... , .......... . 

B-II. Omá (1), tojhá=sapo 
( I), Óma (4, s), Omoá 
(3), Omá (6); úma (z, 
9), dÁrobeke (4), dÁ
roka ( s), d~b~lóbek~ 

(3), dÁrobek~ (6, 7), 

dÁrobe j k~ a (9), mo

móno (4J 
B-III. O m á{¡ J, úma (2) U

máka, tÓniaka 
1

(3) r 
tÓnyako (4) 

V. G. rtoRÉ 
V. G. KOimsÉ 
V.G. KOREKE 
V.G. KOREKO 

V. G. YIG'Tt 

V. G. ZÍNZO 
B~II. mOiitsé (¡) 
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Rató1t ..... ............... . 

.Ratón grande de comer .... . 
Ratón grande espinoso ..... . 
Ratón pequeño.. . ........ . 
Ratón que se cría en el agua. 

Raya, pez .....••••........ 

Recog-er lo regado~ ....... . 

Recostarse, o echarse ....... . 

El que está recostado ...... . 

Red, o hamaca .para dormir.. 

· Red para pescar ........... . 

V. G. PEHE, PIAHI ( ?) * 
B-I. béipo (1) 
B-II. ;,bii (r), uiuite (2) 
B-III. mbii (r), bÍi (2), beía 

<3), pÁi (4) 
B-IV. bii (I}, mbii (2), muhí-

pute (3) 
V. G. SÉNZEWAY 

V. G. MIOPÉHA 

V. G. PIAHlRIVVAY 

V. G. OKOPEWAYHE 

V. G. XAMAME 

A. jana-mée (2) 
B-II. á"ya" (2) 
B-IV. a"yá"mpk_e (r), hA"yá" 

(2), Ánya (5), á"ya" (3), 
uaiha uhiro C4) 

V. G. PUHIYÓ 

V. G. UMÉ 

B-J. kahÁke, Éino (I) 
V. G. UMESIKE 

V. G. JAÚNRE 

B-I. páuk~, nÓek~ (I) 

B-II. pÚe (r), púe C2), hóue 
(4, 5· 6), púe (3), húe"· 
ge"(7), húe(8, 9) 

B-III. pú"ge" (r), oúe (2), pá-
ua C3), jÁe (4) 

B-IV. péno ( r), puEno (2), 
psúe (s). púe (3), pU ge 
(4) 

V. G. WÁYYORE 

B- I. pÁpik~, e!Ák~, bÁpike 

(¡) 
B-II. uhEke (l), mbajpsie (2),, 

yulíge (4), yolige Cs), 
bai psi (3), bajhígc (6), 
bahí (7, 9) 

B-III. uhErike (I), uáikóa,tya 
(2),uapúa C3), máahápu 
C4) 
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Redondear . ............ , .. . 
Redondo ................. . 

Estar redondo .............. . 

Refrega1' ................. . 

Reg·ar agua ............... . 

Regir, o exonerar el cuerpo .. 
(Vide escremento) 

Regiieldo, o eructo ......... . 

Reir ..... . 

El que es risueño .......... . 
La que se ríe, o es risueña .. . 
N o reir . ......... · .. , ...... . 

Relámpag·o ..... ... . 

B-IV. hoaiyÉne (1), OeÁna 
(2), rnbajpsÍge (s). mbá
plge (3), bapÍge (4) 

V. G. TUNEJAY 

V. G. TUNEJAYSE 

A. kawa (4) 
B-II. ojpÁte (1), ojpsÁtsajt~ 

(2) 1 

B-IV. palité (1), mbOÁno (2), 
ojpsahujt~ (s) 

V. G. TUNEJÁYXI 

V. G. RIXÓ 

V. G. CHAFA 

V.G. KENÁ 

V. G. APITEAWE 

V.G. CHÓ 

B-I. oyeliu~, koÉrady~ (1) 

B-II. mbujhls~ u), buhÍrige 
(2), ahAre C4, 5), ahále 
( 6, 9), á ha le (7), é i bE
lile e (3) 

U-III. iódyiri (r), yiípi (2), 
yÉyu (3}, hóhihi (4) 

B-IV. b~ih~ya (1), mb~jhÍre 

(2), mbuhÍgauuÍge (3), 

búig~ (4), b;¡-;ike (s) 

V.G. CHÓKE 

V.G. CHÓKO 

V.G. CI-IÜMAY 

V. G. MUXÚNKE 

A. anameo (2), mwoveshixi 
8> 

B-I. yalilíua,' hitoeté, mo, 
kauAro (I) 
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B-II. bejpó (r), bejpsóuÁdyui . '-..,./ 

(2), b~hó (4. s). b~jpsó 

(3), b~jhó (6, 7' 8, 9) 

B-III. bujpú (r), u~ip<t C2), 

uipóa (3 ), m~holalájani 

(4) 
B-IV. órkastero, u~jpo (1), 

uejpoiabÁrene (2), b~j

pso (s). b~po (3) 

l?.emar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. G. ROÁ 

B-1. doáhak~, doÁdye (I) 

B-II. oh~sé (1), oÁlige (2), 

kumau e ale (4), oeÁie 

(s). ~Élike (3), uhéAle 
(~). uéAle (7, 9) 

B-III. uEhAli(r), ueAj tXú(z), 
miqéabe (3), hueuá (S) 

B- IV. ohAg~ ( r), ohaíane (2), . 

oÁ\ike (s), oÁyabokro 
<3), uA.g~Cs) 

Remo, o canalete....... . . . . V. G. YÓWATI 

A. yowatí (s), chowati (2) 
B- l. hiákole, iaúaue (1) 
B- II. uh~pi (I), nhálipsi (2), 

uEheri (4), uhéalahi (S), 
néiyoro (3), uéalihi (6), 
uéalihi ( 7, 8, 9) 

B-III. ujeabú (r), ueélipahi(2), 

uElopáy e (3),kÓlíkealo 
(4) 

B-IV. oh Ero (r), uh~opi (2), 

uhálikaui (s), uháliapi 

(3), oáli';'pi (4) 

Remedio, en común......... V. G. YNKO 

B-1. :úe, heaUye (r) 
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B-II. bArá, pexkásajlw (I), 
mAJá (2) 

B-III. bAlá (I) 
B-IV. kó, bAdá (¡), ajkó (2), 

mbalá (3) 

Remolino en el pelo, o cabeza.· V. G. SIJTJMPÓJORO 
Remolino del río...... . . . . . . V. G. zÉNOKÓJE 

Rempufar ................ . 

Reñir .................... , 

Repleto 
Estar repleto, o lleno ....... . 

Resbala1 ................ . 
Ha resbalado" ............ . 

Resina 
U na resina ..... . 

V. G. JEJÓ 

V. G. PAYNPERÚ 

V. G. YAJÍE 

V.G. KAI 
V. G, KAIXI 

V. G. MAKÉJE 

Resptrar, resollar, o asesar.. V. G. YAKÁ 
A. dj o adj_i (8) 
B- I. hihEkameumé, ométá-

pupódy~ (I) 

B-II. maniéu si (4), exsérume 

(2), o,méa, ejsErolr!é 
(r), hEnimise (r), uA
dali (2), exseánine (s), 
maniúpato (3), extsi
Émiya (6), :itsetsáha-

ne (7), ~j t sehéaie (9) 

B-III. tsioaini (I ), ye~ts~·Íniyo 

(2), d yidiatád yu (3), ia-
te~niéi (4_) , 

B-1 V. yEri(psona)dEminike 
(S>. esérume (3), hlri
toÁre (2), Olfna, d~j-

sÉrome (I), uÁdali (I), 
hoAmisíntari (2), uÁ
dali <s, 3) 
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No resollar ......... , ..... . 

Restrojo de sementera' ..... . 

Reventa?' . ................ . 

Rezar ......... , .......... . 

El que reza...... . ....... . 
La que reza ............... . 

Ribe1·a, u orilla ............ . 

Riñones . ................. . 

Río ...................... . 

Río pequuño ..........•.... 

Río arriba ................ . 
Río a bajo, o tierra abajo .. . 
E:.;tar el río seco, o bajo .... . 
Crece el río ............... . 
Cabecera de río ........... . 
Remanso del río ........... . 

Rodezno que sirve de base pa
ra cualquier vaso ú olla .. 

Rodar ................... . 

J(odela ................... . 

Rodilla ............. : ..... . 

V.G. YAMAY 

V. G. KUARÚBUE, SEKTÓBUE 

V. G. JUÉFUÉ 

V.G. UFÁ 

A. ufaie (4) 
V. G. UFAKE 

V. G. UFÁK.ü 

V. G. KÉNAUNTE 

V. G. SÓKEKÉTA 

B-1. tÉndo (I) 

V. G. ZIAYA 

A. siacha (2), ayá (5), achá (2) 
B-I. hiá (I) 
B-II. "diá {I), ndía (2), líaga 

(4. s, 6, 7• 8, 9), lía (3) 
B-III. diá (I), díaya (2), diá

b, liáka (3), IÁya (4) 
B- IV. ndiá, di á (1), parÍ m a 

(2), ndía (s, 3). día (4) 
V. G. Rlúl'<OSIAYA 

B-li. liámajk~ie (S) 

B-III. pEráma {I), diámaka 
(3) 

V. G. KOKOKE 

V. G. ZlRIBBE 

V. G. KUI<~NÉ 
V. G. OKORE(>XI 

V. G. OKOSIJÚMDUE 

V. G. SAOMAYRÓWE 

V. G. KAWARO 

V. G. TlJNf.: 

V. G. JATIKOA 

V.G. JAWÁKO 
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Rodilla.............. . . . . . . V. G. KÉOSINKIPUE. 
A. sinka-puid (2), hokashi o (8) 
B...,I. niÁbo (r) 
B-II. exsé~ekoa (r), sÉpek U

-exsepsekuiia (2), lih~-

monie (3), lix~monia 

(s), liuekuiia (3), lixÓ
m~nia'--'(6), 'lisómuniga 

C7), gesómuniya (9) 
B-III .. yAiíxka pu (I), g~txa-, 

gúu, "yikadi x pu ( 2), 
nyikalupúa f3), siukú
yehu (4) 

B-IV. dejsépitju (r), desEr
pekuliá (2), nixkákulia 
(S), asénepope (3) 

Rollete de cera para alumbrar. V. G. MÁXAMEA 

Romadizo..... . . . . . . . . . . . . V. G. KÓKO 

· Roncar...... . . . . . . . . . . . . . . V. G. TOÑO 

B-l. t~oíu~ ( 1) 

Ronca, o enronquecida ..... . 
Ronco, o enronquecido ..... . 

Rostro, o cara .... , ........ . 

B-II. hüiisé, hünisé (r), Uní 
rig: (2) 

B-IV. O'línga (r),_Unirike Cs) 

V. G. REHÉSIKO 

V. G. REHÉSIKE 

V.G. ZÍA 

Saber..................... V. G. MANSI 

A. kuachaye (4, 6), yo no sé= 
ye-guay-si-ko (3), wei· 
samué (2) 

El que sabe...... . . . . . . . . . . V. G. MANSIKE 

A. yo sé beber muclto =yeha
chage-unkuge- picurí
kune (3) 

La que sabe............... V. G. MANSIKO 

Habeis de saber.,.......... V. G. MANSISANIYÉ 
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Sab1'0SO 
Está sabroso, o gustoso..... V. G. WAYXENXI 

Sacar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. G. RUOTÁ 

B- l. dOady~ (1) 

B-II. uhéoiva (I) 
._;' 

Sacudú·.............. . . . . V. G. KUENKÓ 

Sal....................... V. G. uÁ 
A. anzi (3), anzy, hazi (4), oa 

(1), oa (4), ua (2), kena 
-ocha (4), [kena=.fie
dra]. teve (4), wá (s), 
wa (3), anzi-pegenaye 
(4) 

B-1. nUmá(J) 
B-II. moá (I) 
B-IV. moá (1) 

Sala1'-·................... V. G. UÁYUGÚ 

Salamanquesa, ponzoñosa. . . V. G. POKOPORO 

~)'ali1·... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. G .. EKTÁ 

A .. sal tú= estaje (2) 

Saliva ...... , . . . . . . . . . . . . . V. G. KÓ 

A. ko-o (4) 
B-1. hekÓtoiue (1) 
B-ll. ee t sÓko (r), exsékoa 

(z), góite (s) 
B .. III. dixsíku (r), liókaka (3) 
B- IV. satxóko ( I), sekÓko 

(z), ~hÉko (5), esÉkoo 

(3) 

Saltar, o brincar. . . . . . . . . . . V. G. SAYJAY 

B-1. oalÍneiu~, koaíno (I) 

B-Tl. mhnhlJie (tJ), hatémhA
le (s), bajpálike (3), 
,,bnpi:i~é (1), bnjpsúligc 
(z), hajtiuale (6), hátire 
( 7. 9) 
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Sang·1'e ...... ............. . 

Sa1'na, en común, ...•...... 
Sarnosa, o la que tiene sarna. 
Sarnoso, o el que tiene sarna. 

Sartén para freír .......... . 

Secar, secarse o consumirse .. 

Seco, o secado ..•........... 

SegttÚ' . .- ..••.....•..••••...•. 
Selva, montaña, bosque ..... 

Selva llena de espesura y su-
cia .•.....•............ 

Sembrar plátanos ú otro árbol. 

688-

B-III. bUliri (I), buu lÍ tXU (2), 
mihomitaúabe (3), hú
jea (4) 

B-IV. bÚdojkÁra (r}, hApÚa~ 
le (2), bujpsúalike ( 5),' 
k~t~g~ (4) 

V.G. ZIÉ 

A. zí-e (4), mÓxad.j e (8) 
B-I. hiué (1) 
B-II. ndi, di (1), dL (2), ll (4, 

s. 6, 7. 9). li (3) 
B-III. di (I), yadí (2), diuéa 

(3), liEri (4) 
B-IV. dl, dÍi (I), ndtJ (2), ndi 

(s). ndf (3). di (4) 

V. G. KAMI 

V.G. KAMlKO 

V. G. KOMIKE 

V. G. KATOREWA. 

V.G. KUENÁ 

V. G. KUENASÉ 

B-II. kÁlany~da (4), kAlánya 
(s), · kArakuaupsa (3), 

'--" 

kArauahe (6), bojpÓ-
"---"' 

keapa ( I). bojp~Óio 
(2), kál<~koCJ h~ (7). l{A· 

iáse (9) 
B-III. bojhoáa (I), póoma (2), 

pOpóa (3), oátOre (4) 
B~IV. ueákaliro (1), tsioÍki<~

lene (2), bojpsÓkoa psa 
(S) 

V. G. PEI(TÉ 

V. G . .AYROKE 

A. máka (S)', yAut&to 

V. G. WIYAWB: 

V.G. TAN 
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Seme1ztera..... . . . . . . . V. G. zró 
B-Il. uexsé (r) 

Semü!a................... B-I. hok~dekale (r) 

B- II. yujk~dejka ( r), yujk~k~

dejka ( 2) 
B-IV. yujk~dea (r), yuk~deka 

(3), yukékedeka (4) 

U na sentilla que suple el jabón V. G. KANSOAPOJO 

Sen,tar, o sentarse.. . . . . . . . . V. G. PUEGÁ , 

B-I. dobáhak~, dopAdy<? 

B-II. dujhlsé (I), duÍrige (r), 
dúhlre (4), lujhlre (5), 
luÍrik~ (3), lujhlre (6, 
7), 1J UdyAle (9) 

B-III. doAii (r), dóA tXU (2), 
mict yúu abe ( 3), úruha 
( 4) 

B-IV. dujhÍda (r), ndujhÍya 
( 2), duirike 5), ndúire 
(3), dúig~ (4) 

Seso, o tuétano..... . . . . . . . V. G. JÓ 
B-I. hipóhia, hiuéinse (r) 

Sí ........ ' ... ........ '... V. G. HEV 

A. ñ (8), paíko (3), [comp. 
hay] 

B-I. h~, h~u (r) 
B-II. Áe (r), háe (2), Á~ (4), 

hÁ~ (s), ~h~ (3), kÁe 

(6), b~ (7, 9) 

B-III. Á~ (r), há~ (2), hÉ, 

háu (3), hehÉ (4) 
B-1 V. h(ta (1), háeu u (2), háe 

(3, ), hé (~.) 

~so sL .. . o 'b 'o¡, ... ~ b ~ ..... • .... 'b., ¡,'e ~o V' G. AVETAXV 
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Silbar . . . . . . . . .. . .. . . V. G. FIO 

B-I. koivoiue ( 1) 
B-II. uÍ;e (I), uimblige (2) 
B-IV .. uÍpEga (I), uÍrejkuya 
(2), uixpsólike (5) 

Silbido ......... :........ . . V. G. FrosÉ 

Silencio 
El que es silencioso ........ . 
La que es silenciosa ........ . 

Simiente, hueso, pepita, o es-

V. G. BIKAMAYWAKE (r)' 
V. G. ~IKAMAYWAKO 

cama de pez._......... V. G. sóKo 

Sie1·ra ................... . 

Sobaco : . ................. . 

Sobrenombre, o apeliido ...... 

SoltM' alguna cosa presa . _. 

Som.b1'e1·o . ................ . 

Sonarse, toser, o l~drar el pe· 
rro ......... . 

Soplada mujer, o gorda ..... . 
Soplado hombre, o gordo ... . 

,_')oplar........... . . . . .. . 

,)'oplo .. .............. ; ... . 

(1) El que no habla. 

V. G .. YIGTOWATI 

V. G. TANTAKÓRERO 

B-I. Álikalo (1) , 
B .. Ii. kEká, mAnimukArujka 

(1). kédekadujka (2) 
B-III. kÁdojka (I), kÁkope

ro~a (3) 
B-IV. kAroika (r), omOnuj

ká (2), kÉroka (5), áko
no (3) 

V. G. YRAMÁMI 

V. G. TIJÓ 

V. G. TUÍRO 

A. tuiro (2), tuiró (5) 

V. G. KOKÓ 

B-III. tsÁliri (r), textéi (2), 

tetélika (3), otantá (4) 

V. G. JÚJUSIKO 

V. G. JÚJUSIKE 

V. G. SEKO 

V. G. JÚJú 
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Sorda, boba, o gue no oye .. 
Sordo, bobo, o gue no oye ... 

V. G. ACHAMAYÜ 

V. G. ACHAMAYKE 

B-II. omérotsujtsÚtisa, teeo· 

átimi(entoe) (r), ka· 
mÓpserotéege (2) 

B-IV. kamÓkjpat~oseÉraga 

T), kamOnomÁlienere 
2), t~oátimi Cs) 

Subi1- . ........ , . . . . . . . . . . . V. G. MU1H 

B-I. m~íu~, m~ny~ (r) 

B-II. m~jÁse (r), m~Álige 

(2), m~ i háne (4), m:j-. 

hÁle (s), uam~Awi (3), 

mehÁkoa mi (6), mehále 
' . 

(J), m:hÁle (9) 

B-III. m~lini (r), m~hÁtxu 

(?.), yimÍnyu (3), húmáa 
(4) . 

B-IV. m:hAna (I), m:jkaiye 

(2), m~Álike (s), m~Áu

aui (3), meÁia (4) 
'-/ . 

't;..S\zteño~ . b b • " b ~ 'il b b • ~ o • b • b " • • V. G. BuÉo 
B-I. ueó (r) 

B-II. u~jkeá, keEyeasoÍ(ento· 

ve) (I) - . 
B-IV. u~jápunipioka (r), UJXa 

(?.) 

1 ¡,/'¡f((l 1:11 llflja,............ V. (~. Mtn'·:'l'o 
J\. mdnt:·~ (3), tn(!ti1:Ó (3), 

11111 1' f (1 (.,¡ ) 1 1 rl (1 i f (, ( '! ) 

11111 <.: 1 .. () u{) 

:JI..). lJtlti ( ¡) 
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B-II. menó (I, 2, 3, 4, 5, 6, · 
J, 8, 9) 

B-III. mUnú (r), méla (2), 

ini'nóa (3), menÓre (4) 

B-IV. med nó, me'nó (r), m a-.. . 
nóno (2)' m~nó (3, s). 
m~no (4) 

Tabaco en polvo..... . . . . . . V. G. YEHÉMUETo 

Tábano 
Tábano grande ............ . 
Tábano pequeño ........... . 

Tabla de madera .......... . 
Tabla de palma_..... . ... . 

También ..... · ............ . 
Tapar ................... . 

Tapado, o cerrado .... · ..... . 
De tarde, ú a la tarde, ..... . 

A. xea, xenamueto (4) 
B-II. m~nouhine (4, 5), me-

nouinrike (3), menóbati 

(6,J), menouiníre (8), 
"-' 

m~nó (9) 

B-III. m U nuuihÍnimúka (1), .._.. 
méla (2), mi'noa (3), 
Ir!enOr~ (4.) 

V. G. RÚNTA 

V. G. TÍRI 

V.G. TÓNTO 

V. G. JATI 

V.G. JEKÁ 
V. G. TAPJ (*) 
V. G. TAPISÉ 

V. G. NAI'l'O 

B-I. yamí, nainU, nyami (r) 
B-II. yamíxka (4). yámika (5), 

yamíka (3, 7, 9), vámi· 
ka (6), ya rdka, n~aÍnoe 
(r), yamíka (2) 

B-III. yamika (r). naige ( 2), 
mála;¡idyu (3), lerÚrc 
(4) .._.. 

B-IV. yamitxaél (z), yeam1gae 
(2),' yamÍka (5, 4), ya
míkaya (3) 
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Tatab1'0, especie de jabalí.... V. G. YAOZENZE 

Te¡'er ............ "........ V. G. TAY 

Tefó~t (animal) •............ 

Telaraña ... , .......... ... . 

Tender, arropar, o abrigar .. . 

Tener . ....... , ....... -.... . 

El que no tiene., .......... . 
La que no tiene ........... . 
Tener hambre ............. . 
Tener hioo ............... . 
Tener mi~do, o verguenza .•• 

B-I. tauány~ (r) 

B-II. pué-b~asé=una hama

ca, ejsÉ (3), yeemÍ(en
toe) ( I) 

B- IV. p~nób~Ága (r), ~sÉro-

ne (2), púe-be·alige (s), 
púe-bealike (3) 

V. G. KUEJIWAY 

B-I. p~p~bok~IAmi (I) 

V. G. JÉXEWANTERE 

V.G. JAÜ 

V. G. KAJI 

A. tengo =ankua mue (2) 
V. G. PEÓKE 

V.G. PEÓKO 

V. G. AUNKUA 

V.G. TONGÓ 

V. G. WAJIYI 

Tentar, o atentar........... V. G. PARÓ, PEPÉ 

Tercianas, o guartanas .. :. . V. G. SESERÁBUE 

Tenútta de la nariz..... . . ... V. G. tmKERAMBUE 

B-L uÉkop~ (1) 

B-II. ekÉperi-(r), exkéako~pse 
(2) 

B-III. iñigoberi (r ), Ómeko
pr~a (3) 

B-IV. kEpésari (r), ekéapi(2), 
ej kéa pse (s), ~k ea k o pé 

(3) 

Tía . .... ·, . . . . . . . . . . . . . . . . . V. G. PUf.: K o 
A. mi lía-::-.::. ye--pueko (4) 
B-I. hÍpalimu, pakó hipalimo 

r) 
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B-II. mer1óri (3), b~Amo (6, 

9), b~Amó (7), mAní· 

panáme (1), m~r~ó (2)', 

gaheigó (4), gahéigo· 
(s) 

B-III. b~ámo (1)r m~Amá(2),. 

kÁko {J), pÁko (4) 
B-IV. oámaiyo, meÓ (J}¡. 

'--" .. 
m~aga C2), mb~gó (3, 5), 

mÉko (4) 

Tío......................... V. G. KUANKE 

1'iemjo, o (en ningún).· •.... · 

Tierra,- suelo¡ o cosa baja .. , 

A. m~ tío =ye-pereke (4) 
B-I. hipalimu, pAké, hipáli~ 

me (1) 
/ B~II. ye~panami (I), m~gé,. 

· mb~g~ {2), mb~ám~ (4, 

s). m~"g~" (3)r béAme 

(6, 9), b:Arné (7) 

B-III. uai (1)1 m~Am~ (:;,¡), aá! 

(J), ak~lam~ (4) 

B-lV. "dajk~bere, yEb~jk~be 

(I), pajképac (2), mb~··· 

gé (3, s), méke (4) 

V. G. ENKEKEHEMP:t 

A. tientpo=rem (4} 

V. G. YÉJA 
A. ok'Áke (7), njÁwu (8), dri

j:á (I) ,. chA ( 2 ), yex:a 
. (4), yeja (6), my ex á (3} 
B-II. "di'tá_:_:_/a tz'e7ra, ditá ( 2} 
B-lii. nixkú (I), ti i tá (2)·, 

ka'ía (3 ) , kiáir~ (4) 

:B-IV. ya i pa, ditá ( 1), ditá 
(z), • hitá (5}, díta (J)',. 
clita (4) 
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Tierra co1orada ........... . 

Tiesto 
Tiesto en que asan el cazabe. 
Tiesto donde tuestan el maíz. 

V. G. MÁYÉJA. 

RIII. hOtsipoa (3) 

V. G. SOTOTÍK! 

V. G. GEKATOREWA 

Ti;'enr-s...... . . . . . . . . . . . . . . V. G. RÁNÁTENTOSAYWE 

Ti?'ar..................... B-II. pexkátsAlige, pexkaía t
se (!), uhéoiya ( 1) 

B-III. peáy]Iri (() , 
B-IV. pxtxAda .(¡), buErone

ne (2), pexkÁlike (s), 
~ole (3) 

Tirar con arco y flecha...... V. G. CHAKÚ 

B-I. t~toiu~~ (r) 

Tirar con honda.. . . . . . . . . . . V. G. CHAÓ · 

Toói!!os ...... . V. G. JEOPETÓKAN 

A. ekopq (2) 
B-I. koAie (r) 

Todavía..... . . . . . . . . . . . . . . V. G. YÚKTA 

Todo 1 o entero.: ........... ·V. G. srÁYE 

Tocl:1 c:cdliii·Jiíl .•.......... , 

'1 od:1 r;¡Íy; de: ;'iJ l11d, ... , ..... 
Toda v:.tl'ít, o n:;l:ill:t 1k l11 I.J:d .. 

m a Or:t, n ol.nt p:d 11111, •. 

A. todo=baÍxi,. zia, zia-ye, 
zea (4), zia (6), toda= 
st;kanai (s) 

B-I. obEdiue, e-le (r) 
B-II. peha~ánikama (r}, ynj

kehEine (4), héyege
(ine) (s), psÁ'iro (3), 
hahÁniakono (6), nyÁ
hedi ( 7), nyAhedf-
koat!1a (9) · 

B-III. pahAnika (r), dujhAd
ya C2), liitaha (3), ti
rit(Jtc (ti) 

V. C. l'i\\'()\'i\1\ÁIHJlo: 

V. ( •. :iiiNI<I:iÁ\'WI•: 

V. (;. (ll{i\WA'I'I 
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Todo género de abejas ..... . 
Todo género de árbol... . .. 
Todo género de vestuario, o 

ropa de vestir ......... . 

Torcer ...................... , ... . 

Tórtola .• .. , ... , ..................... . 

Tortuga de río .............. . 

Tortuga de tierra o galápago. 

Tot'lttra, o cotcoba . .• , ..... 

T1'aba¡'ar . .................. . 

V.G. OAWAY 

V. G. NEHÉ 

V. G. KAN 

A. tela =kA (2), kaña (2), tela 
· de alg·odón = hin-ká (3) 

V.G. OVÁ 

V. G. 'TURÚJUY 

A. ukupo (2) 
B-II. bu á (2) 
B-III. buj-hua (I), bátu (2}, 

ókoepakoa (3), okókulf, 
(4) 

B-IV. buhá, ulÍtu (I), mbujuá: 
(2), buá (S), mbuáloa (3·) 

V.G. KOÉ 

A. kóhu (3), kowe (4)', koe (2)', 
joé (2). taxeya, puka 
(4), mÉnigo (8) 

B-I. ku~bo (r) 

Bcll. kÚ (2), g Úga <sJ , 
B-III. ñgúi ('2), Oia (3), kA~· 

(4) 
B-IV. vuraré (I), kÚu (2), U 

(s), kú (3} 

V~ G. INSIKOE 

A. aidol1)Enig o (8} , 
B-II. gUga, (4, s), uh;Elik~ 

(3), gUhuli (6), gU (7),. 
lithu (9) 

V. G. LONGÉPUE 

V.G. PEJÉ 

B"I. meméhake, memény~· 

( 1) 

R· II. deat'a}l eemÁ(entoe) ( 1) 
B-IV. "dadAye (2) 
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Traer, o pedir la cosa.-..... . 

Tragar ................... . 

Tragadora ................ . 
Tragador ................. . 

Tres ..................... . 

ttrisleza .. .....•.. 

V.G. HAHÁ 

B-I. dauábak~ (r) 

B-II. mÍtia(I), méAtia (2) 
B- II I. aírike ( 1) 

. . 
B-IV. nAtagé (r), AmÍdoya 

(S) 

V.G. REÓN 

B-I. m~arnaíu~ (r) 

B- I II. sikoliga (3) 
V. G. RÉONKO 

V. G. HÉONKE 

V. G. SÁMUYUTEIKE 

A. báwabwo (8), samuyo-te 1 

kuá (s), tOansonjé (3), 
akÚwa (7) 

B-I. dyÓptkt;loa 

B-II. ~díAga (6), i'tiAro, ba· 

paisisinumani (I), ixtié
ro (2), ~díaga (4), ~día-

la (5), ixtiapse (3), idía 
(8, 9) 

B-III. ~léye (¡), A!Edy;J (2), 

.Álea (2), mÁkalako (3), 
masÍrakiAr~ (4) 

B-lV. tÍAro (I), tíaro (2) 

V. G. KE'fAMEA 

B-I. kciAbo (r) 

B-II. g~tábahu (S) 

B-III. yeemétuli (1) 
B-IV. teusutíka, témixsintA!i 

(r), taivesjin (2), ixtiaga 

(s), itiáp~ldo (3), itíalo 

(4.) 

V. G. SAN ('*) 
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Estar triste ............... . 
hstoy triste ....... , ....... . 
El que está triste .......... . 
La que está triste ......... . 

71'onar . 

Está tronando.. . . . . . . . . . .. 

Tronco de palo, u árbol. ..... 

Tú, o vos ............. , .. . 

(1) ti=?; ye=primera persona de presente. 

V.G. SANTI 

V. G. SANTIYE 

V. G .. SANTIKE 

V. G. SANTIKO (l) 

A. trueno =mamu (4), okuku
rume (2), okÓkanix.i 
(8). murnu-gi (4) 

B-I. opÓpopeino, 'hitoatÍno 
( 1) 

B-II. b~xpóiu e mi (1), bexpso-

b~jsi (2), b~hóbexsiemi 

(4), b~hohámi (s), b~j

psópsa mi (3), b~jhóhA

mi (6, 9), b~jhóhAre (7) 

B-III. bujpúpAgumÍna (r), 
ueipapabike (2), uipó-

. "--" 
haigCJ (3), m~'jo (4) 

B-IV. u~jpo (r, 2), b~jpsobe

hÉrike (s), b~pob~s~u
<JUi (3), yaíiu::J. (3) 
'-"' 

V. G. OKOKURUXI 

V. G. KEKÉHUE 

V. G. Mllt 

A. mue (4, 6), tuyo= mue (4), 
tu mismo = mue-repa 
(4); mue (s), tu cushma 
=mue-ka 

B .. I. mé 

B-II. me~ (I), m~ (2, 3, 4, 5, 

6, 7. 9) 
B-III. me~ (1, 2), mié (3), 

m~h~ (4) 
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'I'umrw, o na sido ..... . 

Tuedo, o el que no tiene ojos. 
Tuerta, o la que no tiene ojos. 
Estar tuerto ............... . 
Está tuerto ........•....... 

Uno, o solo ............... . 

()?ia • , , , . , .•. • ..••••. • • . • • 

B-IV. m~~ (1), ma~ (2), mé 

(3, 4• 5), m~ya (3) 

V. G. SONSÓBUE 

B-I. bopó, ketiaúe--tédye (1) 
B-II. yosóliga (2) 
B-IV. kamÍno (I), pOósamÁ

no ( 2 )' 

V. G. NÁNKOPBÓKE 

\ 7 • G. NÁNKOPEÓKO 

V. G. LÓNGE 

V. G. LONGÉPI 

V. G. T:EHÉKE 
A. tey'c'ng (8), tei~repa (4, 6), 

tekuá (s). tay' o C3), is
má~va (7) 

B-I. kuinAlo (I) ._..A , 
B-Il. ni'k no, nikA (I), txix· 

kálo (2), kÓga (4), kÓla 
es), híka (3), kohóga 
(6), góha ( 7), gohá (9) 

B-UL yah~ye (1), tsh~Ud ya 
(J), lnoho (3), nAmar~ 

(4) 
B·IV. k~iro, k~lía (I), ajkaki· 

ró (2), hixkága (S), ikÁ- · 
p~leko (3), hikÁlo (4) 

V.G. KÓ 
A. kÓtot o (8), kO C4) 
B-L k~aue (1) 

B-II. amógaxsero (4), umU
seri (r), uamosÁseri C2), 
;:ímocro C1, 6), ámoelo 
C5), u;¡móhoalwro (3), 
ámog~tsero (7, 8) 

B-III. mol!OtsiruperU (I), 
muhúgatshi (2), mamá
taje (3), simaoráso {4) 
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Uva 
U va camairona ............ . 
U vas de mono, o de monte .. 

B-IV. omÓsero, o<lmÜseri(I), 
mOseri ( 2), amókEro 
(s), oarnókasero <3 ), 
uamúakahero (4) 

V. G. JOYAHIYE 

V·. G. IHYE 

Uvilla, (fruta). . . . . . . . . . . . . V. G. zvJ.uPrA 

Vaca marina ............. . 

Vaciar ........... , ....... . 

Vai~ti!la ..... ............. . 

Vara, en común .......... . 
Vara con que pescan ....... . 

Varbasco 
Varbasco de bejuco ........ . 
Varbasco de bejuco ........ . 
Varbasco de corteza de árbol. 
Varbasco de cortó11 de árbol. 
Varbasco de hoja .......... . 
Varbasco de hoja ......... . 
Varbasco de hoja pequeña .. . 

Vc¡'iga· ................... . 

Vello 

V. G. ZIYAKEKE 

B-III. dexkopolesirio =delfín 
(I), di<tud<ia, yaaláua= 

manati. amálaka =del· 
fín (3) 

V.G. 'vVÁ 

V. G. SEMONKETA 

V. G. WANSOYO 

V. G. HUYTOYO 

V.G. lWMIKO 

V. G. HOPÓHO 

V. G. KANEO, TUHÚKO 

V. G. TUHÚÉO 

V. G. JÁOKO 

V. G. YAKAEO 

V. G. ZUIPEo 

V. G. KONÉPUE 

Velludo, o con mucho pelo.. V.G. RÁNÁPÁKI<; 

Venado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. G. YAMA 

A. nama (2), po"ng~. :1 (8) · 
B-I. yamáko (r) 
B-II. yamá Cr, 2. 4, 5, 7, 8, 

9), yáma (6) 
B-III. yamá (r), y<Í.mabÓie 

( 2), yamága (3), yá'ma 
(4) • 
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Venas.. . ................ . 

Venda, comprar, o recibir .. 

B-IV. yAmá (1), yAamá (2), 
yamá (3, 4, S) 

V. G. ZITAl\'IÉA 

B-I. p~p~me (r) 

B-II. uAdali (r, 2) 
B-III. wÁdali (!), yEniyá (3) 
B-IV. u;ídali (r),, huAmcSÍIJ-

tétli (2), uAda (s), uA
dali (3) 

V.G. BERO 

B-I. bohÉlady~ 

VeJte1ZO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. G. E o 
A. sima ( 2) 
B- II. ni m á (8, 9 ), limá (s), . 

ni;na (3, 6, 7) 
B-IJI. nimá (I) 

Venz·r..................... \1, G. RAY 

A. raye, rayge, mane (4), vete 
=sáyi (2), él vieJte= 
daimue (2), ven= raige 
(4), yo he venido =rai-e 
(4), 'ln'niste? =rai- ke? 
(4)", vaiizo.~= sañú (2), 
ven a priSa =pésa-raiii 
( 2) . 

B-1. edÁma, dAma, Eyue (1) 

B IL ehÁtoa, A'tisí (r), hÉ
Loé11 éljtÍya (2) 

B-IU. A1i0mAni(nipe) . (I), 

uáali (2), kEtayú (3), 
héAs: (4) 

B-IV. uiÍda, tara (I), uÍre (2), 
eátoa, dÓoma (5), pe
t;'una (3) 

No venir ... , • . . . . . . . . . . . V. G. l{i\YJ\JAV 

Ventana por donde entra la 
luz .. , ..... , . . . . . . . . . . . V. G. MIAKÁKAKÓJE 
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Ventosear ........... . 

Ver, o mirar. ....•..•...... 

Ve?' ano 
Entrada de verano .•. , ..• , .• 

Verdad .. , ...... , .•.... , .. . 

Vergue1tza., ... , .......... . 
El que tiene verguenza o mie-

do o •• o ...... ; ..... á. ,J. ~ ••• 

La que tiene verguenza o mie• 
do ...... ,. o ó .... ¡J •• ; d •• 

Vez 

V. G. KE'lAJUl 

B-I. k~IÁuaiue, kelákoe ( t} 

B-III. tÁbole (d, itopehálika 
(J)=g·as 

V.G. YÑA 
A. inaye (4) 
B-L háhake, mAkokÓdye ( I) 

• 1 

B-II. IyAse (r), iyalige (2) 

B-III. iyAli (r). pEmAt:xe (2), 
hOkia (4) 

B-IV, )'~11a (r}, iyaiye (2), .,_,_.. 

iyálike lS) 

V. G. KANKORENI 
A, bEaxéwi (8) 
B- I. e hÍromahA\e (r) 

V. G .. KANREBA 

V. G. WIJIYI 

V. G. WAlJIYii<.E 

V. G. WAJIYIKü 

En oti'a vez .... , .. , ..... , . . V. G. sÉHÉYÓJE 
En una vez, .. , .. , . . . . . . . . . V. G. 'rEHÉYóJg 

Vz'ga, o solera de casa.,, .• , V. G. JANKÚ1m 

Viga atravezada que sirve de 
llave,.,.,., •.. , ... ,.,, V.G. 1AN1(UTIKÁPUE 

Vz'efa, . , . , . • . , • , , . , , . , , . , V. G, Y:R.Ákd 
A. ay-o, puenk-yo (4) 
B-I. b~k~ko (r) 

13-II. b~jk~ó (I), bajkóko (1j 
B .. IIl. bEio (r), béga (2), béi-

• ' . 
ko (4) . 

B-lV. ~~~b~jkÉro (t), lilb9ik?ro 

(2), oakébeke (3) 
. '. J. 
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Viejo .................... ·· 

Viento, o aire. 

V.G. IRÁKE 

A. aypue (4), punka (4), [ha-
blando de cosas] 

B-I. b~k~ke (I) 

B-II. b~jke Ú). bajkéke (2) 

B-III. b~g~ ( I)' b~g~ (2), 

b~ik~ ( 4) 

B-IV. mb~jkÉro (I), mb~jkéro 

(2), bakóbekeo (3) 
. '--" 

V.G. TÚTU 

A. tutú (3). tutu (2, 4), tÚtU
xi (8), ltace vimto=tu
tug_i (4) 

B-1. umEbo (1) 
B-li. ui'nóno (I), uinó (2), 

uinó (4), minÓ (3, 5, 
6, 7· 8, 9) . 

B-III. mfnu (I), ufne (2), uf
nóa (3), íÁre (4) 

B- IV. u id nOno (r), uinÓno 

(2), uinó (s), uín~o (3), 
ulno (4) 

Viuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. G. WAJEKO 

B-li. uajpéuaiya (r), uajpsé-

uayo (;} 
B-III. uajpéweyo (r) 
B-IV. uapéuayo (3) 

Viudo..... . . . . . . . . . . . . . . V. G. WAJEKE 

Vivir, o estar vivo, o viviendo V. G. WAJI 

A. waje (4) 
B-I. kOhioiue (I) 

El que vive...... . . . . . . . . . . V. G. WAJIKE • · 

A. quún vh;e aquí= ijore-·· 
nipi-paikini Cs), quien 
vive e1t esta. wsa = pai
kí..:.nipi-we (2) , 

·La que está viva o viviendo.. V. G. WAJIK<> 
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Víbora, o culebra ........•.. 

U na vívora .................. . 
Vívora colorada ........... . 

Uívora yaruma ............• 
Una vívora que llaman de 

sangre, porque su morde· 
dura hace que el paciente 
derrame sangre por los 
poros .. -.:........ . ........ . 

Volar .............. , ............. . 

Voltea?' . .. .- .-, ............. .- ... .. 
El que voltea, ............ . 
La que voltea ..... , .. , , , .. . 

l olver , ................... .- .- .. 

V.G. AÑA 

A. ana (r), ánja (8), afia (2) 
B-I. aík~ (r) 

B-II. pinÓ (r), pinó (2), Ánya 
(4) 

B-III. binu (r), Anya (r)= 
;'araráca, Anyáka =id. 
(3), há"ya= id: (4) 

B-IV. pinÓno (r), pinOnó (2), 
pinó (3, s), pÍno (4) 

V. G. GÉGEANÁ 

V.G. NEAÑA 

A. nj é n e a n j a (8) 
B-I. mikáka=su ¡·ukucz't 
V. G. WAKEANA· 

V. G. KuxrzrÉ 

V.G. KAWÁ 

B-I. u~dye (r) 

B-H. u~sé (r), u~lige (2), ueti'

uame (4), u~jtíkuame 

(S), u~yAwi (3), u~jtiua

mi (6), u~Ami (7}, u~sé 

(9) 
B~III. u~lí (r), uéli (z) 1 tsauÍd-

ye (J), kéuei (4) 
B-IV. u~ya (r), u~~ue (2), u~-

uálike (s), u~uátisui (3}~ 

u~ge (4) 

V.G. PAYÁ 
V. G. PAYAKE 

V. G. PAYÁrw 

V. G. 1WHY 
A. vuelvé pi'onto::'::.'Oesa-raige·"' 

mue (r) 
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B-1. kopétihakc; ( r) 

B- II. mahÁkiase (I) 
B-III. gAlitsiali ( 1) 

Volverse a otro. . . . . . . . . . . . . V. G. PAYÓ 

Volver a otro del camino, o 
hacer que le vuelvan.... V. G. KOYÓ 

Vomitar....... . . . . . . . . . . . . V. G. SIZÓ 

Vosotros................... V. G. MOSÁKOA 

A. nusa (4) 
B-1. m~há, m~ {I) 

B- II. mc:j.ká, m~é (r), m~a (3, 

4· s. 6, J, 9) 
B-III. m~á (r), m~a (z), mihá 

(3), m~ta (4) 

Vuelta, o regreso........... V. G. PAYosÉ 

Yá ................ ......... . 

Yema 
Yema de huevo ........... . 

Yerba, o herbuno .......... . 

Yerba de la golondrina ..... . 
Yerba que aplican para hin-

chazones .....•........ 
Yerba de Santa María ..... . 

Yesquero .. , ......... , ..... . 

Yuca t. D .. b .. b o o , ....... "" ....... -~ 

V. G. YOÁ 

V' G. ZEÑOSZIAKE 

V. G. TÁYA 

A. pafa=. taya-juinze (4) 
B-I. kQliá (1) 
B-II. dÁ, tÁ (1), tÁ (z), dÁ 

(3., 4· s. 6, ,7. 8, 9) 
B-III. dA (I ), tA (z), tAyá 

C3 ), tayar~ (4) 

B-IV. tÁ (I), tAá (z), dÁ (5, 
3.) tÁ (4) 

V. G. MAMEKÓKO 

V. G. TOMASÉI'<ÉJÁO 

V. G. PUTIBUEJAO 

V. G. TOÁTURÚliUE 

V. G. AUNKEJZO 
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Yuca venenosa ............ . 

Sembrar yucas ............ . 

Zapallo, especie de calabazo. 

Zapato, o alpargata ........• 

Zarza medicinal ........... . 

V. G. ZIMA 

A. kasáa (7), hÁsoo (8), simá
. anso (3), jurá (I), anso 
(3), anzo (2), ansó (2), 
awa (2), autují (2), Ats ó 

( 3) 
B-I. kéika (1) 
B-II. kÍ ü, 2, 3, 4, s. 6, 7, 

8, 9) 1 

B-IIl. klra, kÍnu (I), kL (2), 
kía (3), k~r~ (4) 

B· rv. k~ ( 1 ), ki (2), ki <s), kf 

(3, 4) 
V.G. UJÉ 

V.G. KUERO 

B· l. hokóhiue (1) 

V. G. KÉONKAROGE 

V. G. MIOKÉTAMU 

A~ paúkuo (3) 
B-I. opóa (1) 

FIN DEL APÉNDICE IV 
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APENDICE V 

El Phylum Witóto .. Bora-Záparo 
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APENDICE V 

El· Pbylom-Witoto-Bora-Záparo 

ABREVIATURAS 

A-1= vVitóto .. 
A-2= Miraña-Ca rélpana- Tctpuyo. 
A-3=Ükáima. 
A-4 ==Muinarné. 
A-S =Orejones. 
A-6 =Coeruna. 

B-1 = Bora. 
B-2= Monuva. 
B-3 =lmihitk-Miranya. 
B-4=Faa-aai. 
B- S= Miranha-Oíra-Azu-Tapuya. 

c-1 =Záparo. 
c-2= Conambo. 
c-3 ==Shimigae. 
e -4 =lquito. 

BIBLIOGRAFIA 

La enumerada en el Volumen tercero, pgs. s6o-565. 
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I) 

NOTAS LEXICOüRA fiCAS 

* 

AGUA: A-1. xÜnoe, hÓnoe, hÁonoi, hagonoi; A-2. nóhwi; 
A-3· njiÓxi; A-4· negfuáyu; A-s. ainoe; A-6. nüho. 
B-1. néspakio, nipaiko; B· 3· n~gbaiku; B· S· nogh-

biihkó. 
e-l. murikchia, muricha, moritsa, surricha; e- 2. 

murritsiaha; c-3. mowaka, muáka, muga ka, mwa
ká; c-4. aka, akwa. 

La parte constante de la palabra es en Witóto -A:
noe, nóhwi, nfió:ú, negfua, 1zuho, esto es, la nasal dental, se
guida de un sonido vocálico del tipo o, u, luego de una aspi
ración poco marcada, h, hw, gf o x, que en ocasiones falta, 
tras la cual se encuentra una vocal, e, z o u. 

El elemento permanente es en Bora -B-: noghbo, 
negbaz', nipai, 1zesjJa, o sea la nasal dental acompañada de 
una vocal o, e, i, seguida de una aspiración, que se trueca en 
explosiba la~ial -ghb, g·b, p, sp y de un sonido vocálico o, az·, 
a. 

En Záparo --C- encontramos como base: mua, muga, 
mowa, muri,· la nasal dental se ha trocado en labial, la vocal 
inmediata es, como en Witoto u, o, la aspiración g o w, pero 
se convierte en algunos idiomas en r, siendo la vocal final i, 
como en Witoto, o a. 

Así podemos reconstituir el elemento esencial de la pala
bra «agua». 

A-1w'.rri 
B-nO'Jaz' 
C-mu'ra 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



712 

* 

2) R10: A-1. 1lnímane; A2. nai; AS· marañan. 

B-S· mua. 
el. muríkchia. 

La primera palabra de este grupo, A-1. 15nz'mane se rela
ciona con A-1. hOnoe=agua; la segunda A-2. naz' con B-3· 
negbaz'ku= agua. En cuanto a B- S· mua es el elemento esta-

• 1 

ble de agua en Zapara; c-3. muáko. 
3) RIO: A-1. idyamo. , 

B-1. dei; B-3· tE-i, tE-i. 
c-3. amyataga. 

4) RÍo: A·6. ráase. 

s) 

es: 

;\· 

LLUVIA: A-S· noki. 
B-1. niiga-pa; n-3. nÍihaAb~, nihapoa; B-S· ni· 
haba. 
c-1. hurnaroa, esturnaro, humáro. 

En estas palabras lo que corresponde a «agua» o líquido 

A-twki.- Comp. no'/./i 
B-niha - Comp. no' t>az· 
C-ma'J'O - Comp. mu' ra 

Lo que, modificando en concepto de <<agua», viene a ha· 
cer que signifique lluvia, es: 

B-pa, ba e poa . 
C-hu, estu 

6) LLUVIA: A-1. deisaido. 

é:- 4· achi .. 
d~isaz'do tiene para expresar «agua» una voz que no se 

encuentra empleado sino para expresar «río»: dei, tÉi, tEi, 
-idyano, que en c-4. (!quito) se muda en achz', sirv.iendo quizás 
de precedente A-6. ráase=.río, por un proceso muy explicable= 
dez', idya, sez', cltez'. 

7) F!JJ~Go: A-1. fr:Ri, r~ldí, raiki; A-g. raíheu; A-3· ,.táro1 

A- 2, thiíhtz eh o j A-6, aeithá. 
c-3. astáia. 
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En este grupo que comprende al vVitótci -A- y al Zápa
ro - C- se advierte la f-luctuación de la consonánte, ya anota
da ante.s, pero en sentido inverso, de la r en htz, th y st. 
8) FUEGO: A-4· koxogai. 

B-1. kOxgua, kigigua; B-3· k~h~goa; B-5· kdhgek-

voh. 
Este grupo es común al vVitóto -A- y al Bora -B-. 

9) FUEGo: c-1. anamikkuchia, anamishúkua, unámisok, aná
misok, ~namishuka; c-3. ománi, umani; c-4~ 
in á mi, mnama. 

Este grupo es propio del Záparo. 
Grupo I: (aae)tsrl, A y e 
Grupo II: kbxógua, Ay B 
Grupo III: n(i:iii)má, e 

«-

w) LEÑA: A-1. r $g~, ratgJ. 

c-1. aisiakka, aishókua ~ c-4. wasÓ(xa). 
Estas voces se relacionan con el Grupo I de la palabra 

«fuego», como éste ocurre en vVitóto y Záparo, pero en éste, 
no en el Adoa o Shimigae, sino en el propio Záparo y en el 
Ignito. 
!I) LEÑA: É-3. kQ; B~l. kuú, 

I 2) CARBÓN: A-l. J<:óko, koki, 
Estas palabras se vinculan con: 

B· 3· k O; B-1. ku11= leña, 
13) CARBÓN: B-3· k~h~guau~re. 

Esta voz está relacionada coh el segundo grüpo de 
«fuego». 
14) CARBÓN: C-1. nischiakka, unishíak; C•4, nóshi(xa). 

Estas voces, que tienen relación con el tercer grupo de 
•«fuego», a la vez se vinculan con el primero y sirven de lazo 
de unión entre ambos. 

I 5) HUMO: A-1. O i dyi:ig~, UÍdoigai. 
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B-3· og-ba, ó-pa. 
e;4, naháka. 

r6) soL: A-1. hitoma, hitÓma, hitomo; A- S· idoma; A-6. 
aokke. 
e-1. _yanókua, yanuk, janokkua. 

17) SOL: A"4. neegbua; A 3· nena; A- 2. náhwari. 
B-1. nüéigbua, neiup<~; B 3· néeba; B- S· nngba. 
e-1. janokkua, yanókua, yanuk; e- 2. yañagwa; 
e-4. yanamya, núnami; e-3. upananu, poanánu, 

La relación entre las palabras del segundo grupo es evi
dente, pero algunos de los ejemplos Záparos sirven para vin
cular los dos grttpos. 

r8) LUNA: A-1. fuiiwui, ffoui, fuiai; A-3· podÓmo; A-6. voatla. 
n-1. pexkuepii; B-3· bejkóepi; B-S· bajkoaba. 
e 3· 'y e. 

19) LUNA: A-2. llathowarÍ; A-4· lleegbua. 
B-1. nOOgbua. 

20) LUNA: A- 5. huitsara. 
e-3. araka, arraka, anakúka; e 4· ahari; e-1. 
chachikkua, kashikua, kasik; e 2. kashiwa; e 4. 
kashi. · 

Los tres grupos tienen relaciones clara?, no sólo en las 
voces que componen c<~d'\ uno de ellos, sino entre sí. 

La f o lf se muda en p, b, v, dentro de los idiomas Witó
tos y Boras, así como en lt. La explosiva labirl.l se muda en 
gutural en Záparo, o desaparece, mientras en vVitóto y Bora 
se transforma en na?al. La primera vocal es un diptongo que 
da origen a una e o a. La segunda consonante es un sonido 
complejo, un diptongo consonántico: tl, xk, fk, gb en vVitóto 
y Bora al que, en el mismo Witóto, y en el Záparo equivale 
una africada o fricativada. 

* 

2I) ESTRELLA: A-1. okúto, yckudu; A-2, ikkotzo; A·5· iko; 
A· 6. ighkeahai. 
B-3· m:kérekoa; B-5· mühkó~o. 
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c-1. narikka; c-4. naréja, auwÍ(xa); Cm3· ariji, 
arnJya. 

La vocal o inicial de la primera forma Witóto A-1. se 
muda en: ye en Miraña-Carapana-Tapuyo; en i en Okáima, 
Orejón y Coeruna; en e en Inimihitó-Miranya, y para conb 
servar la unión entre la primera forma y estas es ü en Miran· 
ha-Oira~Azu-Tapuya; en los idiomas Záparos esta parte de 
la palabra desaparece. 

El Imihitii.~Miran va introduce antes de la vocal inicial el 
Sonido de una nasal labial, que se conserva en el Záparo -c-1~ 
e !quito, pero éon la mutación en dental. 

La parte constante de la radical principia en Witóto 
-A-1.- con una explosiva gutural, k, que sin mutación.se con
serva en Miraña-Carapana-Tapuyo, Orejón e Imihita-Miran
ya, y que los recolectores de vocabularios la escriben ohk en 
Coeruna hk en Miranha~Oira-Azu-Tapaya. En los idiomas. 

· Záparos, quizás por el mayor peso de la nasal, al eludirse la 
vOcal, de~aparece esta explosiva. 

La vocal siguiente a en :s-6, ea en Coeruna, au en !quito, 
que no son probablemente mas que- distintas· interpretaciones 
de un mismo sonido por diversos obset'vadores, la encontra
mos como a en A-1., o en A-2., A- S·· a en c-1., c-2. y c~4. 

Generalmente la palabra «estrella», aun cuando falta en 
i.'\-5., tiene otra parte: tz, en A-2., esto es una africada seguida 
de una vocal breve, por un proceso muy natural la africada 
se transforma en explosiva -to o du en A-1. o en una r sonan· 
te ~ro en B·S·· 'le o rz· en B-3., c-1., c-3., c-4. 

La sílaba final koa, reduplicación, tal vez de la segunda 
\ku en A-l., ko en A-2., A- S·, hka en B- S·, ghke, en A~6., ke 
en B-3·), que aparece en B·3·· es ka en c-1., fa en c-4., jya 
en c-3. o ji en el mismo, o zvi en c-4. 

l.<· 

:22) l'LEYADES~ A-1, úkui; A"'2. ikkgot1li; A-6, nukkiahanukkó. 

* 

Et. DÍA: A-Í. m6naide. 
·. 

n .. 3. nijkahc. 
c-1. nuchuákkate, 

EL DÍA: A-1. l_jj uidó. 
:s-1. kú-gire . 
. c-3. kuwashldAji, 
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El examen d~ estos dos grupos parece sugerir que están 
formados por dos elementos variables y uno constante; nos 
inclipamos a esta opinión comparando A-1. ?Jton-aid~ y biu-

ido. 
Si c~nsideramos az'd~ o z'do como lo común a ambos, ad-

vertimos la anteposición de una explosiva gutural en B-1, B-J., 
c-1., c-3.; el cambio de la explosiva dental en h, f y r. 

* 

25) LA NOCHE: A-l. ná gO, ná.:...o, nao; A-6, kannatozüma; A- 2. 
- dohtzen, . 

n-1. piiku; B-3· bégko; B-S· güuba. 
e-l. niñákka; c-3. yanukwa; c-4. uinakári. 

La palabra fundamental para decir «noche» se ve clara-
. mente que debió ser bmakzva; la nar-;al sonante labial da origen 

a JZ en las lenguas Uitótas y Záparas, a explosivas labiales 
mudas o sonoras en las Boras; la vocal a se conserva en to
dos los idiomas del Phylum, menos en B-5· y c-3. ep que es 
u; la explosiva gutural muda, es en A-1. una gutural sonora 
breve, o una pausa, una explosiva dental en A-2. y A-6, una 
labial en B· S· · 

·X· 

26) LA MAÑANA: A-1. ha~baka, haíbaka; A-6. natókveiká. 

B-3· bégkore; B·S· güühbe. 
A·z. dOtze (Vide «noche»). 
c-1. tarichaki; c-2. tarll<i. 

27) LA TARDE: A-1, náguide. 

·c-1. neatenakka. 

* 

A-2. anJoaxe; A-4· hÍn exe. 
B-3· ínyuge; B-5· ihnj e_hi:ih. 

FundamE-ntalmente en todas estas voces encontramos la 
radical de «noche» juntamente con otros elementos que sirven 
para modificar el significado. 

La bm inicial es 1t, ny, 1e;' en Witóto, Bora y Záparo, la 
explosiva gutural muda g, t, x !J h. 
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La radical bmakv;a se conserva mejor en IDs idiomas Bo
ras en las palabras que dicen «tarde», que en las que expresan 
[lOChe. . 

* 
28) CIF.Lo: A-1. mÓna, maná; f--·2. namúina; A-S· muna. 

B- S· nijgehO; B-L nljgehe. 
c-1. niachosina, niakouhira; c-3. iyaká; c-4. 
nÍya, nya. . .··. 

Como se observó en otras palabras la nasal labial inicial 
del Witóto se trueca en dental en Bora y Záparo, y la segun
da nasal del Witóto en fricativas, J, g-, y en Bora y Záparo. 

* 

29) NUBES: A-1. moi1ánairídeja; A-S· inirideneu. 
·c-4. anahaka!<' 

La voz de A-1. contiene la palabra cielo, el segundo ele
mento es el que ha de compararse con las otras voces, notán
dose otro caso de la equivalen.c~a entre una 1' y una lz. 

* 

30) VIENTO: A-1. b~táffoi, aifui; A-2. itáhai. 

B-3· kÍhEba, kÍhepoa. 
c-1. párato; c-3. parato; c-4. étkirá(xa). 

Es más que probable que las palabras del Záparo -c-1-
y del Simigae -C-3- no tengan vinculación: alguna. con la.s 
de los otros idiomas, que figur;:Jn ·e.n la lista anteci~dente. 

En A-1. eJ elemento .esencial es a:ffoi o aijjin',- la vocal 
inicial ap;nece en A-2. corno a, al igut.d que en c-4.; Iaff· SG 

\trueca er¡. h A·2., b. o p B-3·· k c-4. · · 

3 r) PIEDRA: A 1. nónfuoke, nóffuiko, nofuiki. 
R-1.' nÉgoape; n 3· nf~ko<lip;l. 
c-1. narukua, n{truk. 

El sonido inicial es una nasal, la primera vocal fluctúa 
entre ,o, 'o'", a e, la fricativa labi~lff es g o k eii Bora y, como 
en otros casos, o una g,utural explosiva sustituye.el Zapara una 
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r/ la segunda vocal es uo, ui, oa, oai, u,· la tercera conso·narr" 
te es k pero B-1. y B· 3· se muda en p; el cuarto sonido vocá:d 
lico es e, i, zta u o. 
32) PIEDRA: A 4· dÍitiba; A-J. gotO'e, 

c-3. dsaixia; c- 4· tsa wi. 

33·) MONTE, CERRO: A-1. nóffuiko (Vide piedra}, anado; A-z·
nihae; A 6. mukoa~hugh. 
B-J. kaúmekuág~. 

c-4. ~nanÍxi. . 
Si examinamos este grupo de palabras, que comprenden; 

las tres ramas del Phylumr vemos que todas tienen una radi
ca común: nojfo~, a esta anteponen: A-1. y c-4. a i·nicial, B. 3·· 

kaú y posponen: A-1. ko, · A-6. hu~h; B~3- ge, c-4. ::ci. L8s· 
transformaci·ones de la primera vocal carecen de importancia, 
pues parecen sólo confusiones dedvadas del sonido comolejo· 
de la o, en cambio merecen anotarse las modificaciones de la 

segunda consonante: Jl · d y jfen A:-1. z::.h en A-z.-:::::.k en A-6. 
y B-J. m en c-4. Son estas equivalencias de las que ya hemos 
encontrado ei.em plos. 
34) MONTE, CERRO': B·3· kaumekuáge. 

C· 1. taunakka. 
B·S· tákvaha .. 
C·J. tukuá. 

La primera palabra de este grupo fue ya examinada en' 
el anterior, entonces hicimos notar que a la radical anteponía 
el B-J. kaú que en c-1. es tua; en c~3. tu; en B· 5· ta, adviér
tase el cambio de una explosiva frontal en otra, la gutural se· 
muda en dental; la ffse cambia en kv y k/ pero en B· 5·· y e- 3:, 
desaparece la primera parte de la radical n~. · 

35) BOSQUE: A-1. hásíko. 
c-1. nakku,, náku, naku; C-.j:. nakuá; naktta; C-4,· 
nñki. 
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36) VALLE: A-1. hasiki (Vide «bosque)>). 
B· 3· bág~ne, bajani. 

·X· 

37) TRUENO: A-1. gúrut~, go.¡:-oda. 

B· S· luríko. 
Cambio deg en/, de una explosiva frontal por otra . 

. 38) 'fRUENG: A· 2. amihitú; A-~- moumél. 
c-1. huchenélkka. 

39) TRUENO: B· 3· chichi. 
c-4. trigin e tél. 

Sustitución de a.fricada con lateral y de africada con ex
plosiva gutura 1 sonDLi. 

El grupo 38 es dudoso, pero en los otros dos vemos com
binarse distintas rélmas del Phylum, vVitóto con Bora y Bora 
con Zápa ro. · 

40) RAYO: A-1. tebírde. 

e-l. tarnchutakka (c-4, trigine ta =trueno). 
B·S· chigchi B-3· chichi=t1ueno). 
A- z. zuwái; A·s. saitsana. 

La explosin frontal muda dental, derivada probablemen
te de una explo,.;iva lateral dental, se cambia en africada y 
fricativa (tr=ts (?)=eh =z=s; tr =t). 

La explosiva gutural sonora seguida de una africada y 
precedida probablemente de una vocal nazalisada da origen a 
ts, eh, g, n, pero nó se explica el cambio en b y w. 
41) RAYo: A-6. korahamá, (A-l. gúrut~, goroda= t?'umo). 

B-3· lóriijkóne (B- S· luríko= trueno). 
42) RAYO~ c-4. narimu:é ne; Ca3· puénaja. 

43) 

A-5. mou rna =trueno. 
Cambio de m en p, de m en 1t. 

* 
HOMBRE: A-L Oima, Éima, komuino, igma; A-2. thimáe; 

A-6. úaime; A-5. komai; A-4- gáifi; A-3· Óe. 
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B-'r. guáxpi; B· S· guagbi; B- 3· koogpí. 
c-4. ikuáni; c-3. puiganu; e 1. taukko, táúkuo;: 

e- 3. yaráka. 
La parte constante en la mayoría -de los idiomas \Nitótos· 

es igma que generalmente es z'ma, pero que en A-4- es ya zfi, 
pero que en los Boras se transforma en axp·z", agbz', ogpi y en 
la:s lenguas Záparos en ani, zj[a, uko, aka. La primera vocal 
padece transformaciones por el influjo de los prefijos que se 
anteponen, la segunda es a, ae, ai,- i y sólo en dos ejemplos 
Záparos o uo. La consonante original debe haber sido gmb, 
de allí que da origen a m, gp, g· y k. 

44) MUJER: A-1. rínjo, rinyOna, ríno; A·s. eríño; i\-6. inoni; 
A- 2. a mí. 
c-1. hitiuma, itiúmu; c-4. item. 

La r A· l. y A S· se convierte en c-1. y c-4. ·en t, que ast 
como en A 5· está precedida de e, en Záparo e !quito lleva an
tepuesto hi, i. La palabra·constante es iño, que en A-2. ee 
ami y en c-1. útma. __ La n y la m son intecam~eables. 
45) MUJEl{: A·3· rnÜtonn. 

c-3. mánxi,. maji; Cp4· muesaxi. 
46) MUJER: A4. gáigo, 

B-1. guádji; B-3· koadye. 

* 

47) PADRE: A-L mÓtaó, mota; A-6 .. kó~mu; A-2. ámba. 
c-1. chú-mano, ku-manu. 

La explosiva frontal dental muda se cambia en nasaf 
dental, quizás por cuanto originalmente la palabra fue mó"to. 
48) PADRE: B-3. dyiehi; B·.). chii. 

· C·4- k-ati, ake, s-ake; c-3. ku-a.ke; c-2. pait~ 
síajwa. · 

Las lenguas Záparas, en este caso, se vinculan, por una 
parte con las \tVitóto, por otra con las Bora. 

49) MADRE: A-1, O i koi, e 1
Í; A ::!. jatüh; A- 6, 1wí. 

B- 3· kuáahe; B·S· guapil,l. 
c-3. kuanákua, kuanukuc¡¡ c-4. piyá; c.3. man· 

. WaJWa. 
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Nri\fo: A-1. goro, uru8.i, iurcilriko. 
e-l. mearika; c-4. mayari. 

NIÑO: A-2. nánzÜga; A-S· higa; A·6. anoetzii, 
B· 3· tsÍmene. 
c-4. maníni. 
A-1. hisa =niña. 
c-4. itaka =11i1za. 

·:<· 

52) HIJO: A"'l. hitoo; A-6. kvada. 
c-1. niáto, niánu, kunianu; c-3. kianu, kiyano. 

Ya en el número 47 vimos el cambio de ten n. 
53) HIJo: B-s. ahgchigwi. 

A-2. kuibi. 
54) HIJO: B-3· tsÍmehe. 

c-4. · neyene. 

* 

55) HIJA: A-1. hísa; A-2. kossá, kuirá. 
c-1. koniát, itúm, kuniatu; c .. 3. kiató. 

La s equivale a r y a t; es muy frecuente 'que la africada 
ts dé origen a s y a t, pero es más raro gue se cambie en r. 

56) I-Ili:RMANO: A-1. Áma; A-2. Ímá; A 6. ko-hóme, 
B-3· tha-ña be. 
e 1. ku-kihuño, ku-áuuo, ku-ánana. 

Si, separando los prefijos posesivos, consideramos estas 
voces vemos que ya A· 6. antepone una h, que la volvemos a 
encontrar en c-1. y que en n-3. es ñ. La vocal inicial que 
cambia entre A-1 y A· 2. de a en i, sin razón aparente, es a en 
n-3. y c-1; o en A-6, quizás por influjo del posesivo y zt en c-1, 
p0r la misma causa. La consonante fundamental es m, pero 
en Záparo se muda en ?t, siendo un fenómeno muy frecuente 
el intcrcaml>io de las dos nasales, así como la transformación 
de la nas al labial en labial explosiva frontal, que se nota en 
B 3• 
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57) HERMANO: A-1. ügo. 
B·S· pathóe. 
c~3. ua-pajano, ua-pajano, na--pajano. 

Es dudosa la comparación entre A-1 y B· 5 y c- 3, pero no 
éstas dos últimas: 

* 

58) HERMANA: A-1. mirona; A-2. ku-rán a na. 
c-1. ku-irimáto, ki-rrimato; c-3. ki-rimyato, 
ki~diniato. 

59) HERMANA: A-1. iiwUño, buno. 
R- 5. tha- boneche. 

* 

6o) Tío: A-1. hisaíma, iusum~, hitoo. 
c-4. yatzawá. · 

61) Tío: B·3· nÁni; B S· nahnümüá. 
c-1. ku-ándro. 

*' 

62) TfA: A-1.· usu, íusunu, ita. 
B· 3· me-éro~. 

c-1. ku-ildña, ku-anokuiño; c-4. ku-ajiya. 

ANCIANO, ANCIANA: A-1. o0kósa(m. ); ookono (r. ), gu -aiki
no(m. Y,I-); A-2. ruiq¡áe. 
B-3· k e Eme(m. ), ke Emedye(r.); B· S· kahame. 

* 

64) JEFE, CACIQUE: A-1. idyatJna, idyaima. 
~-3· neam~nApi. 
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65) cUERPo: A-1. ~mÓdo; A-6. ko-kOme; A-1. abui; 

B-3· megh-pi; B s.· thagh-pü. 
c-3. pe-suma. 
A-2. ga-rikkuga. 
C·l. ma-hakka. 

Si comparamos A-1, em Ódo y A-6, k O me con A-1, abui, 
veremos como' la m equivale a la b, quizás por cuanto el soni
do propio es bm; kOme se vincula.con suma del c-3. y abui 
con el B-5, pü y el B-3, pz', y el A-2; rz'kkuga, con el c-1, 
hakka. 

66) CARNE: A-1. ogs/5doj A•2. ga-n-atzúkku. 
c-1. ischiu, atzó; c-4. pa-shÍ(xa). 

Comparemos primero la consonante fundamental. Es: 
una africada gutural sonante en: A-1, dental en A-2 y c-1; pa
latal en c-1; fricativa palatal en c-4. 

La voc~l inicial es: o en A-1; a en A-2. y c1. y quizás en 
c-4. (p-ashi), t. en c:l. La final: o en A-1; o en c-1; z'u en 
c-1; zt en A-2; z' en c-4. 
67) CARNE: A-6. go-ia. 

B-3· meÉ-ko. 
E-S· ma-águ. 

* 

68) PIEL: A-I. ig-go; A-2. ga-nütu; 4-6. k-nniihpehü. 
B·3· tha-amé-E, tha-mle; B-5· pairéra. 

c-1. hi--chiokua(ki-chiokua ?)¡ c-3. ki-chawe; 
c-4. hE- isOkO. 

* 

69) l'IUEso: A-1. 15yaiko, eyaiko; Am2, na'kkÓ. 
c-3. nukú. 

70) HUESO: A-1. ibíJ:ki. 
B-S· me-bagktl/5; 1l·3· me-eL{tgke, tha-pak~ne. 

71) HUESO: A-2. nakkÓ. 
c .. 3. nuku; c-4. yas6ki; c··I, uchu. 

Las diferencias de estos tres grupos son aparentes: fijé• 
monos primero en la fricativa sonora gutural de A-1, y, es 
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57) HERMANO: A-1. ügo. 
B·5· pathó~. . . 
c-3. ua-paJano, ua-paJano, na--papno. 

Es dudosa la comparación entre A-1 y B- 5 y c-3, pero no 
éstas dos últimas: 

-1<· 

58) HERMANA: A-Í. mirona; A-2. ku-ránano, 
c-1. ku-irimáto, ki-rrimato; c-3. ki-rimyato, 
ki~diniato. 

59) HERMANA: A-1. iiwUño, buno. 
B· 5· tha- boneche. 

* 

6o) TÍO: A-1. hisaíma, iusumq, hitoo. 
e- 4· yatzawá. · 

61) Tío: B-3· nÁni; B S· nahnümüii.. 
c-1. ku-ándro. 

*' 

·62) TÍA: A-l.· usu, íusunu, ita. 
B-3· me-éro~. 

c-1. ku-ikiña, ku-anokuiño; c-4. ku-ajiya. 

* 

ANCIANO, ANCIANA: A-1. o0k6sa(m. ) ; oó'kono (r. ), gu -aiki
no(m. y,-r-}; A·2. rui~áe. 
B-3· keEme(m. ), keEmedye{f.); B-S· kahame. 

* 

64) JEFE, CACIQUE: A-1. idya1Jna, idyaima. 
;s-3· neam~nApi. 
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* 

65) CUERPo: A-1. ~mÓdo; A-6. ko-k0me; A-L abui, 

B-3· megh-pi; B S· thagh-pü. 
e- 3· pe-suma. 
A-2. ga-rikkuga. 
C·l. ma-hakka. 

Si comparamos A-1, emÓdo y A-6, kOme con A-1, abui, 
veremos como' la m equivale a la b, quizás por cuanto el soni
do propio es óm; k O me se vincula con suma del e- 3· y abui 
con el n-5, pü y el n-3, pi, y el A-2; t"ikkuga, con el c-1, 
hakka. 

•)lo 

66) CARNE! A-1. ogs/5do; A-2. ga-n-atzúkku, 
c-1. ischiu, atzó; c-4. pa-shf(xa). 

Comparemos primero la consonante fundamental. Es: 
una africada gutural sonante en: A-1, dental en A-2 y c-1; pa
latal en c-1; fricativa palatal en c-4. 

La voc~l inicial es: o en A-1; a en A· 2. y c1. y quizás en 
c-4. (p-ashi), i en c:l. La final: 0 en A-1; o en c-1; 'ÍU en 
c-1; zt en A-2j i en c-4. 
6¡) CARNE: A-6. go-ia. 

B-3· meÉ-ka. 
B-5· ma-águ. 

* 
68) PIEL: A-L ig-go; A-2. ga-nütu; 4-6. k-nnuhpehü. 

B-3· tha-am~-E, tha-mle; B-5· pairéra. 

c-1. hi--chiokua(ki-chiokua ?); c-3. ki-chawe; 
c-4. hE- isOkO. 

69) HuEso: A-I. 15yaiko, eyaiko; A·2. nakkÓ. 
c-3. nukú. 

70) HUESO: A- I. ibaki. 
B- S· me-bagktH5; n- 3· me· eh:tgke, tha -pak~ne. 

71) HUESO: A-2. nakkÓ. 
c•3. nuku; c-4. yasÓki; c~1. uchu. 

Las diferencias de estos tres grupos son aparentes.: fijé
monos primero en la fr.icativa sonora gutural de A-1, y, es 
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conocido que en muchos' lugares de América en la pronun
ciación del castellano se confunde la y con la !l y la ñ; el 
sonido de ñ eh varias lenguas aborígenes se trueca fácil-· 
mente en n y ésta en m y la m en b, de esto último en 
páginas anteriores hemos encontrado varios ejemplos. 

La y de A-1. es 1t en A-2. y e-3., b eri A-1, B-3· y B- 5· y 
en este también p. 

Hay en A-1. y B-3· una vocal inicial o, e, i. 
La segunda vocal, la que sigue a la consonante 'es aí, o 

a salvo en e-3. que es u. - · -
La consonante de la sílaba siguiente es siempre la explo

siva frontal gutural y la VOCal que le sigue O (A-1, B-5), O 

(A-I, A-2), i (A-I), e (B-3). 
Así para el primero y segundo grupo se puede suponer 

una radical oñbako. 
En el tercer grupo lo curioso es el cambio de la gutural 

explosiva frontal por la africada pala tal y' la fricativa dental. 

72) vENA: A- 1. ne i gui, niakuyó. 
B-4· me-pakisimukue. 
e-1. chuizano; e-4. chahónere. 

* 

73) SANGRE: A-I. dtie, die, diruai; A-2. ga-tzegani. 
B-3· meg-t~, th~~; B-4· me-tibani, tii; B-5· 

mach-thü. 
La vinculación de las palabras Witótos y Boras que sig~ 

nifican sangre no puede ser más clara. Conviene hacer hm
capié en la equivalencia de tz (africada), con t, th, d (explo
sivas frontales) y de g- (explosiva gutural) de A- 2. (tzegmzi) 
con b (explosiva labial) de B-4: (tiba1zz'). 
74) SANGRE: A-1. diruai; A-6. go-rüunana. 

e 4· yanánaka; e- I. nunakka, nanáka; e 3· na
maka, nanaka. 

* 

75) - SALIVA: A- I. túaO, duapAi. 
e- 1. aruakka. 

La t se muda en 1'1 la p en k. 
76) SALIVA: A"I. faiki. 

B-4· mE-ine. 
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* 

78) CABEZA: i:ifoge, .egffógO; A-2. gi.í-k~kkéi; A"3· opórin; A- S· 
huhd.; A-6. ko-:pia; A-4· nlgélÍ. 
B-1. mE-eniguol, de-nikua; B-S· tha-nükvako; 
B-3· tha-nÍkoa~, me-eníkoae; B-4. me..,.nikuage. 

c-1. ánaka, ku-ának; c-2. p-ana ka; c-3. anáke, 
ánaka, p-anaká; c-4. p-anak. 

La vocal inicial éi o e del Witóto (A-1.) des;¡ parece en los 
otros idiomas del grupo A; en Bora B·l. y. en Imihita-Miran
ya B-3· es e, mientras en todas las lenguas Záp;nas es a. La 
consonante siguiente cambia de explosiva frontal (k en Okai
ma, p en Coeruna) a fricativa (/en Witóto), pasando por glf 
(A-1.) para ser na.sal en A-4., B-1., B-3., n-4., B-s., c-1., c-2., 
c-3., c-4. Este es un caso más de los varios ya anotados de 
la sustitución de una explosiva por una nasal. 

La segunda vocal es o en A-1., A-2., A-3., u en A~s., ii 
en B-S., z' en A-4·· B-1., B·3·· B-4., ·ia en A-6., a c~l., c-2., 
c-3., c-4. 

La sílaba siguiente tiene por base una consonante explo
siva frontal gutural, muda o sonora (k, g), salvo en A-3· 
que es p y en A· S· que es h; la vocal es e en A-1. y c-3., o en 
A-1., A-3., o en A-2., u o en B-1, u a en B-L, B-4·· B- S·, oae en 
B-3., ai en A-4., a en c-1., c-2., c-3. 

* 

79) PELo: A-1. ügffo-ti~, ifa-tero, ifo-tipi; A-2. gó-hoss6-hu; 

A- S· hupo-diki; A·6. ko-vaun-geté. 
B-3· me-enikoa-ko; B·4· me-nikuak-ogio; B-5· 
ta-hünna. · 
c-1. anak-eso, nak-eso; c-3. imasau; e 4· · p
·anak-é!chi, kah-áshi, sekah-áshi. 

La palabra «pelo», sin tomélr en cuent;.¡_ los posesivos an
teauestos, está formada en todos estos idiom;.¡ s, de Jos com
ponentes, uno de los cllales es la «cabeza»; esta, como vimos 
en el número anterior, e~;tá compuesta de tres síbbas, la pri; 
mera formada por la vocal inicial, que a menudo falta; en la 
voz «pelo» sólo se encuentra en A-1., n-3., c-1., c-3. y c-4., 
siendo de advertir que si en «r.abez<~», en hs lenguas Zápa
ras es siempre a, en «pelo» es i en c-3., como en A-1. y e en 
c-4 .. , como en n-1. y 11-3. 

Por el estudio de «pelo» vemos que la tercera sílaba de 
«cabeza», la que sufre menos mutaciones en las lenguas del 
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Phylnm y falta en A-6. no es la parte fundamental, pues, en 
«pelo», desaparece en A-l., -s- S· y c-4. Ella, como se recor
dará está compuesta de una consonante explosiva frontal ga· 
tural que se cambia en p en A· 5., en ss en A-2.; en la vocat 
sólo ocurren las mutaciones señaladas en el estudio de la voz 
«cabeza». · · 

La segunda sílaba de cabezá presenta las siguientes va
riaciones: gff en A-1., (en A-1., k en A-2. y c·4., h en A-2., 
A·S·· B·S·· ven A 6., n en B-4·· c-1., c-4., m en c-3. 'En la 
vocal se observan las mismas fluctuaciones que en la palabra 
«cabeza». · 

El segundo componente de la voz «·pelo» que debe tener· 
un sentido de extremidad, cosa muy delgada, como el fu del 
Colorado (Talamanco-Barbacoa-Chibcha) es: 

· A-l. ti~, -ti-ro, ti~pe; A'"2. -'hu;. A-_5· di- ki~, 

A-6, -ge-te. 
B"3· -ko; B·4· ko-g-io; B- 5· nna. 
e-l. -eso; c-3. ~sau; c-4. -achi, áshi, ,¡sfti. 

So) oro: A-1. Óise, mse, uije; A-2. ga~usso; A·J· oxuod; A~4~ 
adj; ge; A-S· oi;. A-6. ko~iassá. 
B-1. ma~adzik, da-chiü; B-.2. ta-adzii"; B-3. ma
·atj~, thÁ-si~; B·4· ma-shi; B·S· ta-ungchii.oh;· 

c-1. manisiá, manijia, ku-námits, ku-námiki~ 
c-2. pe-namijya; c-3. nemizh; ki-ñamija, ki-. 
-ñamijya; C-4. pui-n<1mi, ki-ñamija. 

El examen de todas estas palabras demuestra que, des
contados los prefijos posesivos,. los idiomas Záparos antepo
nen, a la raÍz común para todo el Phylum,. un elemento que en 
lquitor en una de las variantes 1 constituye, él sólo la palabra 
«oJo», pero que en los demás caso·s va siempre acompañado· 
dG' la verdadera radical, de la que, en el Cotkuna queda sólo
el sonido vocálico inicial. Este aditamento Záparo es~ mani 
en Záparo (c-1.}; nami en él mismo idioma, en Conambo e 
Iquito, nenzz' en Shimigae, ñamz· en éste y en Iquito. Cual 
sea el significado y origen de este elemento antepuesto a la 
raíz es cosa que ignoramos, debiendo anotar que de él no hay 
huellas en los otros dos miembros del Phylum. 

· El estudiar la raíz propia de ojo debemos fijarnos, de 
preferencia, en la consonante, que es una africada, pues no 
obstante la diferencia de ortografía creemos reconocer un a 
letra de esta clase en c[J, ti y jy, siéndolo de seguro ck, dz, ts; 
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pero la africada se trueca fácilmente en fricativa: j, x, zh, sh, 
S, SS. . . . . 

Es una africada pala tal en: B l. {eh) y :n- S· (ngch), una 
fricativa es en B-4· {sh) y c-3. (z/z); una africada dental en 
A-4· (dj) y B-3· (tj), una fricativa gutural en A-1., A-2., A-6.; 
n-3., el., una fricativa guturalen: A-1., A-3., e-l., c-3. c-4. 
{x, /); la /y, entendemos que es una fricativa pala tal como la 
¡' francesa (zlz). 

Esta consonante está precedida de tina vocal o un dipton
go, estos son: oz' en vVitóto y Orejón, uz' en vVitóto, z'a en 
Coeruna; aquellas: u en Mirafia-Carapaná-T<Ipuyo yMiranha 
-Oira-Azn-Tapuya; o en Okaima; a en Muinamé, Bora, M onu
ya, Imihita-Miranyá y Fa.a-aai; · i en Záparo, Conambo, Shi
migae e Iquito. 

La vocal fina~ es: a en Orejón, Shimigae e Iquiro; e; en 
vVitó.to, e Imihitó-Miranya; i: en Muinamé, Bora, Monuya, 

· Faa-aai, Záparo y Conambo, o en Miraña~Carapaná-Tapuyo. 
El diptongo uo ~n Miranha~Oíra-.Azu-Ta.puya, z'ii en Bora, z'e 
en Okaima, z'a en Záparo. 

Así, aun cuando nuestro conocimiento de estas lenguas 
sea por demás deficiente, pensamos que no es enteramente 
aventurado reconstruir la palábra primitiva común a todo el 
Phyllum. Así: 

Dittsz'ii 

"it· 

81) FRENTE: A-1. oyeko, oyakuiko, otoki~ A· 2. ka-ráki; A-S· 
kuita; A· 6. ko-aíngha. 
B-3· rne-~meko, tha-ñ~mi; n-4. m-Emi; B-5· tha-

-iimí. 
e-l. hi~ichua; c-2. paturra; c-3. ki-jiñahi; e-4. 
jénamlga. 

El parentesco entre estas varias palabras es difícil de re
conocer, pero, ello no obstante seguro. Generalmente princi
pia por un so.nido vocálico, que a veces, en A-2., n-3. y c-2. 

ha sido absorvido por la vocal del prefijo posesivo, y en otras 
ocasiones va precedido .de una aspiración: A-s., e-1., c-3., 
e-4., pues como tal tomamos en este caso la J del Ignito y 
Shimigae. 

La voca:l inicial ui en Orejón, az' en Coeruna es e o i con 
excepción del vVitóto, en que es o o y_ui:dts oi. . . 

La consonante que sigue presenta flut;;tuaciones intere.: 
santísimas, ya en páginas anteriores hemos vieto la mutacióri' 
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de la africada sonora medio gutural y, en la nasal pala tal 1z, 
la primera la encontramos en la voz Witóto (A-1.), la segunda 
en Okaima y Shimigae; pero hay una etapa intermedia y re" 
veladora, en Coeruma esta consonante es la africada palatal: 
precedida de una nasal, este es el punto de partida desde el 
cual en unos idiomas predomina el sonido pala tal (la y se con
funde en muchas hablas criollas de América Hispana con la 
ll) como pasa en A-1., B-3· y c-3., en otros e.l nasal B-3., 'B·4· 
B·5·· c-4.; mas no terminan aquí las aventuras de este sonido, 
la palatal g!t de A-6. se trueca: en s en c-1.-la mutación de 
la eh en s!t y s es fenómeno muy corriente en varios idiomas
en ten A·5· y c-2. 

La segunda vocal es: a en A-1.,A-2., A-5., A-6., c-3., 
c-4.; e en A-1., B-3.; i en B-4., B-5., c-1.; o en A-1; zt en c-2. 

En algunos lenguajes del Phyllum hay otros componen
tes de la palabra «frente» que faltan en A· S·, A-6., B-4., B 5· y 
.que sólo coinciden en A-1., A-6. y c-1. y son ko, kui, ki, c!tua. 
Nótose la mutación de una explosiva gutural en africada pala
tal.-

82) NARIZ: A-1. dóffo, dofo; A· 2. ga-tzohór e; A- 5· hobo; A Ó. 

ku-ihottai. 
B-1. da-tigi-o; B- 3· me-t~g~o, · me-t~h~o, tha-t~-

heu; B-4· me-gligio; s- 5· tha-thúghohó. 
c-1. mihuchua, najúkna; c-3. pa-najukúa, ki
ñajukwa; c-4. kje-nahÍgwa. 

En la voz «ojo» vimos que los idiomas Záparos antepo
nian a la radical común 1zami, nemi o ñami, ahoru· en <<nariz>)> 
acantee~ otro tanto y lo antepuesto es mz' en el Záparo pro
piamolte dicho, na en otro ejemplo de esta misma lengua, en 
el Shimigae e Iquito, ña en otro caso del Shimigae. 

La radical principia por una explosiva fróntal dental, d 
o ten Witóto, Bora. Imihitá-Minuya y Miranha-Oíra-Azu
Tapuya, que secambia en aspiración en Orejón, Cüeruna, 
Záparo e Iquito, que se ha interpretado como f en Zaparo y 
Shimigae, es una africada dental en Miraña-Carapaná- Tapu
yo, quizás una lateral explosiva en Faa-aai. 

I,.a vocal siguiente es o, u, ü en todos los idiomas salvo 
en B-1., B·4· y e- 4· en que es i y n~3. en que. es ~· 

La segunda consonante es// o¡; fricativa labial o den ti·· 
labial en vVitóto, que se trueca en aspira•ción en Miraña~Ca
rapaná-Tapuyo, Orejón e ImihitdMiranya, en explosiva gutu· 
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ral sonora en Paa-aai, Bora e !quito, muda en Záparo y Shi
migae, en africada palatal sonora eri Miranha-Oíra-Azu
Tapuya (glz) y muda en Záparo. El sonido vocálico que se 
une con esta consonante parece haber sido ua, wa (doble o 
inglesa, -c-1., c-3., c-4.quedaorigenao,-A-l., A-2., A-5. 
eu, -B-3. 1l -B· S., z'o- n-1., B-4· 

Si no fuera aventurar reconstruiríamos la palabra primi
tiva: 

tM'ua 

83) OREJA: A-1. hOfo, hÉfo, hiifo, künobe; A-2. gA-günorá; 

A-3· kuñÓ; A-6. komatore. 
B-S· rnó-nohmüto. 
c-4. pui-toko. 

OREJA: A-4· n éXemEu; A- S· kinoleo. 
n-1. mé-nÉmEo, da-nimeo; B-2 .. ta-nime.o; B-3· 
me-némeo, tha-ñémioi. 

c-3. nomáko, numako, ki-ñumalw. 
8s) OREJA: c-1. taunkke, ku-táworÍko, ku-táwuriki; e- 2. ku

-ta werreko. 
De estos tres grupos, los dos primeros están compues

tos por palabras de las familias Witóto, Bora y Zápará, y 
el último solamente por las de esta. 

Así el 83 y el 84 i·epresentan bien ai Phylum, mientras 
el 8S es sólo Záparo, por lo menos a primera vista. 

En el 83 vemos que la aspiración del Witóto (A-1.) se 
muda eri k en el mismo idioma, en'Okaima y Coeruna, mien
tras en Miraña-Carapana-Tapuyo es g, en Miranha-Oíra-Azu 
-Tapuya es 11t y en !quito t. La vocal siguiente es fundamen
talmente o. hn la sílaba siguiente hay en Witóto un sonido 
complejo que lleva una nazalisación y que en ocasiones ha 
sido anotado como f, en otras como tz, siendo probable que 
en realidad deba escribirse kD"fobe o que sólo figura como tt, 
m o ñ en las otras lenguas, excepción el !quito en que es k; la 
vocal de esta sílaba es también básicamente o. 

En el grupo 84 la primera consonante es siempre n o ñ 
seguida de e o z', que en Shimigae se muda en o. La otra 
parte esencial de la raíz es meu (leo en Orejón, ma en ·Shimi·· 
gae). Entre la primera y segunda parte intercala el Muiname 
xe y después de la seguuda añade el Shimigae ko. 

En el grupo 8s es sólo Záparo y parece independiente de 
los otros, mas, tomando en cuenta la vinculación ya establecí-
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da entre: A-1. konobe, A-2. güno, A-3· kuñO y e 4. toko, ve

mos que c-1. tawo-rl-ke es una etapa intermediaria entre 
A-1. konob~, hofo y toko. 

Así para la palabra ((oreja» tenemos dos raíces, ambas 
comunes a las tres familias del Phylum. 

* 

86) BOCA: A-1. ffúe, fuli; A-2. ga-hauoi; A-s. huai. 

B 1. da-ü-shii; B-3· m~-ehe, thá-ihe; B·4· me

·Inipa; B·S· ma-ghüCl. 
c-1. atuapama, atupáma; c-2. pa-tupwama; c-3. 
tupa, ki-tyupél.; e 4· ti-pÓma. 

En Imihitii-Miranya, Faa-aai y Záparo a la radical de 
«boca» se ha antepuesto una vocal, z en los dos idiomas Bo
ras, a en el ótoro. La palabra principia por lo demás con 
una consonante menos en Bora, (B-1.) esta es una aspiración 
en Miraña-Carapaná-Tapuyo, Orejón y en Imihitii. Miranya, 
la que aparece en Witóto (A-1.) como fricativa dentilabial o 
labial muda y en las lenguél.s Záparas como explosiva frontal 
medio dental, pero en esras en el Shimigd.e nos encontramos 
con ly, esto es, con una pa\atiiización de la t. 

La vocal siguiente, no obstante sus mutaciones en au 
(A-2., ~ (n-3.), i (n 4· y eL¡ .. ), ua (e 1.) se ve que es u o más 

propiamente ii. 
En las lenguas de la F8 milia Witóto la siguiente sí! aba 

es una vocal o diptongo, ·~· a, ai, oi, gue en 1\!Iiranha-Oíra-

Azu-Tapuya (n·s.) es O y que falta en Imihidí-Miranya (n-3.) 
quizás por una repugnancia eufónica a la concurrencia ele dos 
sílabas fundamentalmente vocálicas. Esta es gnizás la razón 
por la que en Bora vemos intercalarse una sh en Faa-aai 
(n-4.) y en todos los idiomas Záparos una p. 

* 

87) LAmos: A-1. fu~tilro, fuaigo, fuaiga; A-2. ga-hoate. 

n-3. mé-eniba; n-4. me-Inipa; n-s. m-ohnipá. 
c-1. jazoke, yatsókue; c-4. ke-Íya. 

Todas estas palabras están compue&tas con la radical de 
«boca» y sirven para completar el cuadro de ,las mutaciones 
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anotadas en el número anterior, así vemos que la t o ty de los 
idiomas Záparos tiene como int~rmedio ts, que eh_e, 'ihe de 

B· 3· es muy cercano a Íya de C·4· 

88) LENGUA: A-1. irefe, irve, iyifa, iufé; A-2. gesuthühó; A-3· 
iniÓopue; A-4· mónEmba; A- ::Í· kopaore; A-6. 
koa. 
B 1. mE-Eníxigoa; B,2. ta-nÍdingue; B·3· mE
. nehekoa, tha néekoAne; B-4· menigikua; B- S· 

me-ghkvai. 
c-1. ·ku-nHich, ririkchía, ririkkia; c-3. pa-inti, 
nití; e 4· pui-nÉte, nÉte. 

Para poder analizar estas palabras hay que partir de 
Mongya rdding·ue y compararlo con el Shimigae nití, el Zápa
ro nir1:ch y este a su vez con rirz"kclzia, para conocer el pri
mer componente de la palabra, el cual puede o no juntarse al 
segundo, o figurar este último solo. Luego hecho esto es pre
ciso poner en parangón el Monuya nldingue, con el Bora 
Enixigoa con el Coeruna koii y el Orejón kopaore para descu
brir el segundo elemento. 

La primera consonante del primer elemento es n en B-I., 

B-2., B 3., B 4., c-1., c-3. y e 4., pero en e l. se mura en r 
en A 3· en ñ, en A-4- en m, en A-2. en g y falta en A-1., todo 
lo cual indica un sonido lateral y una vocal nazalisada. Esta 
es i o e (.n todos les idiomas menos en Muinamé en que es o. 

La segunda consonante del primer elemento es más va
riable, es: una aspiración en B- 3·; una explosiva gutural en 
B-4., n-s., A-1.; dental en B-2., c-3., c-4.; una fricativa gutu
ral en B-1., A-1.; una dental en A-2.; una nasal pala tal en A-4; 
una r en e- I. y A-r., en este último se encuentran las fluctua
ciones r, g, y. Debe tratarse, pues, de otra lateral. La vocal 
que le sigue es siempre e o i salvo en A-1., en que en una va
riante es u, (e en las otras tres) en A-2. y A· 3· 

DIENTE: A-1. ísido, isído, isitó, Íisie; A·2, gesühi; A·J. 
atitjo; A ?· ku-iri; A-.4· Ígaino. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- 73~-

B- 1. mE-egÓaxe; B- 2. ta- aguanie; B- 3· me ekoá
gee, tha-ikoái~; B-4· me-kuage; B·S· ma-ghü-

meng. . 
c-1. icharé, ku-tsári, kukari; c-3. ki xa, pu-ekajá; 
c-4. púO-ka. 

'-../ 

En los idiomas del grupo Witóto la primera consonante 
que es s en A- 1., ti en A- 3·, r en A- 6. y g en A-4·; suponemos 
que ,esto puede explicarse imaginando que el sonido primitivo 
fue una fricativa lateral xr. En las lenguas del grupo Bora es 
g como en A·4·• gh o k. En las Záparas k, x (c-3.) eh, ts 
(c-1.), advirtiendo que en un mismo lenguaje -c-1. es k, eh, 
ts. El cambio de x en k es un fenómeno muy frecuente. A ts 
de C-I. corresponde t;' de A-3·· .is de A-I. La vocal que pre
cede a esta consonante cuando no está afectada por eufonía 
por el posesivo, y si no se ha apocopado es z' o e. Las que le 
siguen: oa (Be, B3.), ua (n2., B4.), it (A2., B5.), o (A-3.), i 
(A-r., A"'6.), a (c-r., c-3., c-4.), ai (A 4). La forma primitiva 
debe ser üa. 

La segunda sílaba, cuya vocal primitiva es: z' o e (A-2., 
B-1., B-3., B-4, c-1.) que aparece como ie en B-2., B-s.·, B·3., 
o en A-1., A-4., a en c-3., presenta fuertes mutaciones de la 
consonante pero muy de acuerdo con procesos observados en 
otras palabras: de un sonido explosivo lateral junto a una vo
cal nazalisada -gri"- nacen sonidos guturales frontales ex· 
plosivos en B-3., B-4., fricativos en c-3. y A-6., dentales fron
tales en A-1., r (1) sonante en c-1., c-3., nasales en A-4·• B-2., 
B- 5· 

* 

90) BARBA: A-1. ffú~yok6, ámaOko. 

B"'S· ta-kvatzethóüld& 
91) BARBA: A·Í. ihiké; A~- haidaieki. 

B 4· me- ghikua, me- kuai. 
92) BARBA: A-I. árr:iabko. 

c-1. amu; c-3. ki-ñasana (myasana); c-4. kje
·amána, ki amana. 

( 1) Es posible se trnte de la r gutur~l. 
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93) CUELLO: A-l. koma rrO, kiíma- O, kimai, amado; A-2. ga· 
niimóga; A··S· kimata; A-6. konamÓ. 

En este grupo conviene poner en relieve la equivalencia 
de e·, g, d, t. 
94) CUELLO: A-1. heraiki. 

B-1. da-kia-tagiko; B·3· meg-ket~~i, tha-ke,táhe-

ku; B·S· tha-ghkühae. 
En este grupo, que comprende un idioma de la familia 

Witóto y varios de la Bora, conviene anotar el cambio de la .t 
en 1· y en h. 
95) CUELLO: c-1. utusna, prituno; c-3. ku-dikya; c-4. kje

-imáx, ke-tikwarÍka. 

96) ESPALDA: A-1. ff~kánigo, fékaniko; A- 2. güthazatüna. 

e-l. tamisina; e- 3· ki-nijina; c-4. kje-namashika, 
kje-tamashi. 
B-3· me-~g~ba; B 4· me-igiko, me-keli B·S· tha-

üghübá. 
A-6. ko-amohó. 

-r.-

97) BRAzo: A-1. nalrihenÍko, nariyo; A-2. sarogoa; A·S· nan-

guí. 
B-3· me-négekoJ, me-nehekoa, thá-iyehekoa; 
B·S· thcnehagechigtju, tha-üghhükoa. 
c-4. kje-tamáshi, ki-namati; c-1. ku-ramáso, 
chu-rchmasaka. 
A-1. o-nojai. 

Si comparamos las dos primeras palabras de esta lista, 
ambas del Witóto propiamente dicho (A-1. ), vemos que en la 
primera, después del elemento común a ambas 1zalri o nari 
se ha puesto la voz o partícula lt_e?tl, la cual no aparece en las 

otras formas de «brazo» de la familia \Nitóto, en la cual ve· 
mos la n convertirse en s en A-2. En los idiomas de la fami
lia Bora nan·, se camb,ia en nege, es decir, fuera del cambio 
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de vocal, la r se trueca en aspiracwn o en frontal explosiva 
gutural sonora; pero en B- S· volvemos a encontrar el elemento 
interca,lado en la primera forma de A-1., lt~nf que aquí es 

geclti. La sustitución de la 1' en lt o g debe obedecer a la pre· 
sencia de un primitivo sonido lateral, así podríamos recons
truir la p·alabra primitiva para el vVitóto y Bora, así: 

nii.gre ... koa · 

En los idiomas Záparos la sílaba na se conserva ~en c-4., 
en donde se ve en un ejemplo .mudarse en ta, mientras en e-L 
es ra. El gre de nuestra reconstrucción hipotética {lri en A·s., 
rien A-1. yA·S·· 1'oenA-2., g·een B-3·· heenB-3., haen 
B-5., g·hh en B-S.) es sustituido en todas las lenguas Záparas 
por ma. 

98) MANo: A-l. Ó- nodje, o-nÓ9-je, ónodyp, o-noyi; A-2. ga
-noagá; A"3· o-nU; A-4· mUse; A·S· o-noku.i; 
A-6. lm-nia. 
B-1. mE-'oxtae, da-utseh; B-3· me-ugtsig'kéhe, 
thá-utii; E·4· ma-uti-kuane; B·S· ma-ugtzi. 
c-1. ichiosÚj C-3· avvuashi, nawashuijia,. ku
·agwashi; c-4. ki-awáshi. 
c-1. hi-kkoma; c-4. poi-wánaka, poi-kuadika;. 
c-2. ¡.H~-- kagwaka; c-1. K u-- kuro, kú-kuruko. 

En la familia \iVitóto se reconoce, a primera vista una 
raíz común: 

1zo t she 

La n se cambia en m en A-4·, la vocal es o, O, U, salvo 
en A-2. que es oa y en A-6. que es ia, en este por efecto dd 
apócope de la segunda parte. 

La explosiva dental muda breve seguida de una fricativa 
pala tal ofrece más fluctuaciones: toda la sílaba falta en A-3· y 
A-6., esg-enA-2., kenA·S·· senA·4· 

En la familia Bora también aparece de bulto la radical 
primitiva, es: 

ogtse 

Comparando no t slte y ogtse se ve que son una misma e o-· 
sa,· con sólo la supresión de la nasal. La primera sílaba fué la 
más importante en vVitóto, qut! a veces ella sola sirve para 
decir mano, en Bora la segunda por lo que desaparece en 
sonido consonántico inicial. 
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La vocal con que principian las palabras Boras es o, u; 
la consonante xt, ts, gts, gtz, s o t; la vocal siguiente, 'i, e o 
al!.~ . 

En Záparo no se observa la misma vinculación entre las 
distintas voces, en c-1, c-3. y c-4. hay una radical. 

auachi 
'--' 

con la que seguramente están vinculadas formas como c-4 . 
. kuadika, zvanaka, e- 2. kagzvaka. 

La sílaba inicial no del Witóto, o del Bora, es en Zapara 
naua, g·ua, kko, la segunda sílaba es chi, s}tz", di o pierde en 

'--' '--' 
importancia. 

99) 

wo) 

ifOI) 
!02) 

* 

PECHO: A-1. hógob~, h ogobe!do; A-2. ga~gÓbi; A-5· o

·ngotaini; A-6. kuisittamé. 
PECHO: B 3· meg-p~~g~, meg-p~:h~, m~-pai; B-4· meg-

·pla, meg-pikua, thag-püthehii. 
c-1. tarnekkua. 
c-4. kja-hiretéxina. 

103) MAMAS, PECHO DE MUJER: A-1. mÓnoÍ, mono, 
n-3. m~-megpáñ~. 

c-3. chEikitá. 

IOtJ.) CORAZÓN: A I. komasij A- 5· pcinaíkiu. 
B 3· me-ébe, tha-~p:-koa; B·4· me-pili ... rikua. 

e I. hu-issiá; c-3. ku-iñ.ia, ku-ijia (izhia ?), ku--ij 
(izb ?) 

La gulltral cxplo~iva muda se carn bia eu labial de A·· J. a 
A· 5, y así se conserva en B· 3· y n "4·, en n palatalizada en 
c-3. o eu fricativa palatal. 

La o de A-r. se mantiene en A-- S· y es e o i en Bora, ia 
en Záparo. 
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El elemento fundamental de la voz «corazón» es: ¡'>yo, o 
algo semejante, de lo que son variantes la primera sílaba de 
las voces estudiadas. 

* 

105) PULMONES: A-1. hásake, tasayi, fekoye. 
B-4. me-kuane. 
c-1. hu-irukka. 

* 

106) HÍGADo: A-1. banóko, banoi, ibabapa, 
B-4· meg-kirikua. 
e- I. choasa. 

107) INTESTINOS: A· l. hebeo. 

B-4· meg-pai. 
108) INTESTINOS: A-1. h~b~o, ero, isiraiti, 

c-r. maráka. 

* 

109) ANO: A-I. égoO. 
B- 3· me-nóm~éhe; B-4. nama1g1. 

c-I. ko-tapÓako; c-4. (pura--) diáku, 

uo) PENE: A•1. mota; A-2. ga-mot~; A-6. ko-moesse. 
B·3· me-nomeo; tha-ñAmeo; B-4· ñOnko; B-5· 
ma-numáu; 

En vVitóto la primera parte de la palabra es 1Tto, mo,, a 
la que se añade tao too bien sse, La voz está, pues, com-
puesta de dos elementos. · 

En Bora al mo del Witóto corresponde tzo, 7"'ío, tzu, r"ia, 
pero en vez de añadir el otro componeilte duplica la radical, 
con alteración eufónica y es meo, mau o nko. 
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II I) PENE: A· I. heroo. 
c-4. yekerá. 

* 

II2) TESTÍCULOS: A-1. hinOgO, heñigui; A-6, ichti. 
c-4. yaríasi. . 

Lo digno de anotarse es la equival~ncia de n, ñ, eh y -;-, 
II3) TESTÍCULOS: B-3- me-dóniba~,- katóniba; B·4· danipaj 

I 14) 
II s) 

I 16) 

B- S· ma-toniba. 
A-2. námboa (námiboa?) 

La explosiva dental del Bora se convierte en A-2. en n. 

* 

VULVA: A-1. ffíto; A-2. mahüsso. 
VULVA: A-I. tiani. 

B- 3· idómie, thúmie. 
VULVA: A-6. enákka. 

. B S· hiokva; B- 3· iobáhe, thapÁhe. 
c-4. sapara; e 1. papari. 

I I 7) CADERAS: B-3· meg-k~pa, thÁke, pÁke; B- S· ma-thacha, 

mag-kuba. 
e l. tapuáko, ko-tápúk; c-4. puwadi. 
A-6. koe-nggethühil.. 

La consonante inicial pertenece al grupo de las explosi· 
vas guturales en n-3., n-s. y A-6., al de las dentales en n-s, y 
c-1., la vocal que le acompaña es e (n 3., A-6,) á (n-s.), a 
(c-1.) El cambio de una explosiva por otra es bastante fre
cuente. 

La segunda consonante es una explosiva labial (ll- s., 
n-3., c-1., c-4.) dental en A~6., la vocal inmediata a (B-S, B·3.), 
ua (c-1.), zt (c-1., Ca4).,_ü (A-6.) 

.Posible reconstrucción: 
tkópsn 

·; 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



1 18) ABDOME~, BARRIGA: A-1. k0ti, soki; A-2. ga-boghüh. 
B-1. d-ba.u; B-3· me-epá~e; B·S· magh-bóhu. 

c-3. na- kudiji, ki-kyurijia, ki-pukwa. 
Hay que anotar el cambio de la k en s y delaten k en 

A-1., esto es un ejemplo de lo que al comparar un idio¡na con 
otro anotamos en el N9 I I 7· Esta k o s, quizás ks de A-1. se 
trueca en b o p en A·2., B-1., B-3., B-5· y c-3., en h en c-1. 
La vocal siguiente es predominantemente u. 

En Witóto -A-1. ti y ki son equivalentes, la consonante 
es probablemente poco marcada y se elide en B-1. y B- 3, es 
h en B-5, lzg- en A"'2., en C'"3· d, r o k, la vocal siguiente pre
dominantemente i. 
1 19) ABDOMEN, BARRIGA: C-1, tahuáka (Vide supra);_ C-4· 

yatanok. 
hua=nok, interesante cambio fonético. 

120) ABDOMEN, BARRIGA: c-1. marama; c-2. pa-marrata. 

121) PIERNA: A-1. riaiko; A·S· grasi. 
B"4. meg-kiba. 
e l. huissiakku, iñaku; c-2. pu-ejyaku; c-4. 
chE-Íhaki, ki-aki. 

La parte funda mental de esta palabra es: iko, z'ba, iaku, 
aku, akz', adviértese otra vez el cambio de una explosiva fron
tal por otra. 

* 

12 2) MUSLO: rogáoko, riaiko; A- 2. ko-regá; A-6. o-kküatna. 
B-S· mag-kúba, ma-thagkü; B-3· me-tagkii; 
B-4· mex- taki. ·· 
c-1. tanúmako; e 4· chEi-xa · keati. 
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* 

PANTORRILLA: takOraffo, nereta. 
B·4· meg-kagie. 
c-4. ne-taki. 

RODILLA: A-1. taísoko, hoki; A-2. ko-wohakke; A-6. O· 

-ponekve. 
B·3· me-mémogko; B·4· me-mimoko; B·S· mam 
-mumoko. 
c-1. hakkerokka. 

En A-1. se ve claramente que lo esencial es hokz', que es 
también sókD, por un fenómeno semejante a aquel que en ab
domen kÓti es soki; asi al estudiar estas palabras podemos 
ver separadamente las mutaciones de taí y de sOko o hoki. 

Refiriéndonos primero a éste la h, que es equivalente a s, 
en A~6 n-3., B-4. Y B·S· es una nasal, mientras en c-1. una r. 
Esto s'e explica si el sonido primitivo fue el ~e una frica.tiva 
lateral seguido de una voca.l nasal. La vocal o que da ongen 
a 0 a e. La segunda sílaba es kD. 

' E~ el primer elemento taí las fluctuaciones son tan fuer
tes que no ~e puede asegurar que ellas tengan un punto de 

partida com un· 

1 25) PIE: A-1. h~h6ct yo, iidyi, eipa; A-2. ko-itébo; A-s.etaiboi; 

A- 6. ko-eráhe. 
n-l. dag-di.a; B·3· meg-t~~; B·4· meg-tia; B·S· 

rnag-thi5wa. 
c-1. hi-nokka, iñokuá; c-2. pu-enakwa; c-3. ki
-ñagwaka; c-4. ke-atatíka, ki-oko. 

En los idiomas yYitótos ~e~os qu~ la palabra pie princi
pia por una v?cal, o, a, a, e, z et, segmda de una consonante 
dental palataltzada (dy), que aparece como una dental explo
siva labial 0 r,. tras ,la. cual se e~c~1e_ntra una vocal que guar
de concordancia eufomca con la tmctal. 

'( 
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Esta en Bora desaparece, la consonante es siempre una 
explosiva dental y la vocal siguiente i, e u ?· 

La vocal inicial reaparece en las lenguas Záparas y la 
siguiente es o o a, pero la consonante es nasal palatal o sim
plemente n, sonido en que se cambia la dental palatalizada 
del Witóto, pero' conservánd0se la dental explosiva en c-4. 
para identificar el proceso evolutivo. 

Pie en el Proto \tVitóto' podemos reconstruirlo: iidyo; en 
el Proto Bora thii; en el Proto Záparo iñO. ' 

Deduciéndose de todo esto una regla general para el 
Phylum: una consonante palatalizada, ·da origen a otra del 
mismo género explosiva, a otra palatalizada de distinto géne
ro; la fí se trueca fácilmente en 1z o m y las explosivas fronta
les son entre sí i11tercambiables. 

De todos estos hechos hay repetidos ejemplos en las pá
ginas anteriores. 

* 

I 26) CASA: hÓfo, hóffo, hofo; A-2. hó; A-3. póho; A S· huaho. 
B- S· méi-pakkii. 
e- 3· tApu, dahápu. 

Hay en estas palabras duplicación de estema, acompaña
da de cambios fonéticos. 

En Miraña-Carapana-Tapuyo es en el único idioma en 
que no se advierte la duplicación y allí encontramos la radi
cal ho que en VVitóto es Jo o ffo, pu en Shimigae, ku en Mi
ranha-Oira--Azu-Tapuya. En la primera parte de la palabra 
las mutaciones son más fuertes pero no menos clara la vincu
lación genera l. 
127) CASA: A-4· íxa; B-3· mé-~ha; B l. ·hA, ga; A 6. naísa. 

c-1. idja, itj; c·4. íta, nita; C"3· ité, ki-(i)tza. 
La aspiración se muda en fricativa x y sen t o d palata

lizada (/, ty) o explosiva frontal. 

rz8) MAIZ: A-l.hTt~yado, bEci_yádo, petshato; A-3· ko-bÉ'to; 
A-4· bEdja. 
n-1. Óxoo dok. 
el. siiuko, sáuk; e- 3; dsáuko,,dzóuko; c-4. sha
karok. 
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En los idiomas Witótos el sonido inicial es be, del cual 
en el Bora sólo queda la vocal convertida en o y que desapa-
rece en Záparo. · 

La segunda sílaba del Witóto es una dental palatalizada 
(0J, dj, tsh seguida de a, (esta falta en Okaima). 

La dental palatalizada es en Bora x, en Záparo s, en 
Shimigae ds, dz, en !quito sh,· . la vocal a se muda en au, ou, 
ce, 

El do o to del Witóto y Bora es ko en Záparo. 

1 29) vucA: A-1. Óguüho, maík~, hodyOsolre, kora, tutie; 
A- 3· báxOt e; A·4· hAda. 
B-1. paxEdi. 
c-1. mue, múxer; c-3. murha, murue, múraja; 

' '-" 
c-4. 'lmomoroya, ashoraka, asha-\vará". 

130) ALGODÓN: A-1. haikÍfÍ. 
B-3· á a ti~. 

c-1. sarkujna; C"'3· sawano. 

* 

131) . TABACO: díOna (yéra), digÓna (yÉra), dua; A·3· toÓ; 
A-4. banjOo. 
B 1. p<l nj é; B 3· bánie, báne. 
c-1. juanéka, jwaneke, Ónik, áonik; c-3. aónu
ke, o u ka; c-4. aóneka. 

La palabra «tabaco» principia en los idiomas Witótos 
por una explosiva frontal dental, que ya en uno de ellos se 
muda en labial como en los Boras, mientras en los Záparos 
o (ksaparccc o es una fricativa postgutural. 

La vocal siguiente es bastante mudable; la consonante 
siguiente en 1tJ, 1z, g o (alta, la vocal inmediata o, e, z'a, 
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132} OLLA: A-1. máraiko, mougo; A-3· njoxÓd'; A-4· gidiid
zho. 
n-,1. dj.ídji'Edjo; B·3· yíriitjo. 
c-1. koushima, koshima; C:-3· koshi; c-4. kuchi. 

NOTAS GRAMA TI CAL U 

Los tres grupos de lenguas que venimos comparando 
usan, como muchos idiomas de la región Amazónica, prefi
jos posesivos que se anteponen a los sustantivos. 

Estos son en Witóto: 

Primera p~rsona-singular= 

Primera persona-plural::::: 
Segunda persona-singular= 
Segunda persona-plural= 

·;~.' kúe-
g·o
ka
ka
ku
káe-
Ó-. 
Óme-

Tercera persona-singular, masculino= bányema naimue 
Tercera persona-singular, femenino =na aínio 
Tercera persona-plural = naimak~ 

En Bora estos posesivos son: 

Primera persona-singular~ tka,~ (B-3) 
tkaa-
thag-
the-
thee-
da- (n- 1) 
dag-
de-
tha- (B· 5) 
t!tag
thagh
thaung---
the-
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Segunda persona-singular: 

Tercera persona-singular: 

En .:Záparo estos prefijos son: 

Primera persona-singular: 

Segunda persona-singular: 

Tercera persona-singular: 

Primera persona-plural: 

me
mee
meg-
ma
maa-
me- (B,.4) 
meg
ma-
ma- (B·S) 
magft-
m.lJ-
1Jta--

utaa-
mach
mag1t
mag
ka-
i-
lti-

ku
ku
ku
ki
ki
ka-
cha
kya
tfa
ma
me-
ne-

(B-3) 

(n-5) 

{c-1) 
(c~2) 
(c-3) 

(c-4) 
(c-1) 

(c-2) 
(c-4) 
(c-1) 

noa- (c-4) 
·no-. 
pa
pu
pe-
p-

(c-1) 

pwO- (c-4) 
pa-

El plural de los sust:::~ntivos se forma en Witóto con el 
su!-ijo -1ze, en Záparo con -ku, -kua o -e1'a y en !quito con 
-Ú'a o -;-wa. 
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A estas pocas notas ha de reducirse la comparación, ya 
que las gramáticas del Záparo y sus idiomas afines, del Bora 
y los suyos, nos son totalmente desconocidas y no existen ma
teriales que permitan investigarlas, lo que no pasa con el Wi
tóto, del cual los numerosos textos publicados por Preuss 
harían fácil un estudio gramatical completo. 

FIN DEL APÉNDICE V 
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APENDICE VI 

Materiales para el estudio ael Záparo y el Shimigae 

BREVE VOCABULARIO 

CASTELLANO 

Dios .............. . 
Cielo ............... . 
Infierno ............ . 
Hombre malo. . . ... . 
Buen hombre ....... . 
Varón .............. . 
Mujer .............. . 
Cabeza ............. . 
Pelo ............... . 
Nariz .............. . 
Boca ............... . 
Diente ............. . 
Mano ............. . 
Brazo ............. . 
Barriga ... ; .......... . 
Pierna ............. . 
Sangre ............. . 
Yo ................ . 
Mío ................ . 

·Tu ................. . 
Tuyo ................ . 
El ................. . 
De el ............... . 
Con los hermanos ... . 
Ojo ................ . 
Muela ..... , ....... . 
Pe::;cue;.~o •........... 
Sí .... , ........... . 
No .................. . 

SHIMIGAE 

Pake 
Iyaká 
Umani 
Sokuarashi 
Ichá-pewano 
Yaraka 
M a ji 
Panaká 
Imasau 
Panajúkua 
Tupa 
Puekajá 
Nawashúijia 
Pawashi 
Nakudiji 
Narwaja 
Namaka 
Kijiani 
Kimijia 
Kiaja. 
Kiamijia 
Naujuati 
Namijia 
Ijíñehi 
Kiñamija 
Nakamarpueja 
Prituno 
Ildo 
·vvaki 
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CASTELLANO 

Cuerpo ............. . 
Hueso ............. . 
Sangre ............. . 
Corazón ............ . 
Lengua ............. . 
Oreja. . . . . . ....... . 
Alma ............... . 
Casa .. "., .......... . 
Viento... . ..... , .. . 
Demonio •........... 
Candela ..... · ...... . 
Tabaco ............. · 
Montaña ........... . 
Camino ............. . 
Sol ................ . 
Luna .. ~ ............ . 
Estrella ............ . 
Rayo ............... . 
Nube ............... . 
Cerro .............. . 
Agua ........ , ...... . 
Chicha ............. . 
Yuca ............... . 
Plátano ............. . 
Carne .............. . 
Venado ............. . 
Danta .............. . 
Tigre ............. . 
Padre ...... · ... , .... . 
Madre .............. . 
Hermano ........... . 
Hermana ........... . 
H~~o ............... . 
HIJa ..... ~ .. , ...... . 
Tío .... " ............ . 
Tía ..... ; .......... . 

SHIMIGAE 

Pesuma 
Nukú 
Nanaka 
Kuinjia 
Nití 
Numako 
Patsawanu 
TApu 
Para tu 
Samaru 
Umani 
Aóneka 
Nakúa 
Núkuako 
Upananu 

. Araka 
Ariji 
Puéneja 
Tushakik 
Tukuá 
Muáka 
Muchake 
Múraj<>. 
Sawakade 
Atzó 
Nekero. 
vVeno 
Atzar 
Kuake 
Kuánuku·a 
Uapajano 
Kidiniato 

. Kiyano 
Kiató 
Yatzawá 
Kuajiyá. 

(FRAY AGUSTIN LEON.- Breve vocabulario de las principales lenguas que se hablan en los dife. 
rentes pueblos y jibarías de la Prefectura Apostólica de Canelos y Macas. El Oriente Dominicano, Vol. l. 
Quito 1 9ltl, Vol. Il, Quito 1929, pág. 21 ). 
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Pe. A. M. LEON (O. P.) 

Comparqción del Shimigae con el Záparo 

Castellano · Shimigae 

Escalera ...... o •• Sákana .... o •••••• 

Sube. o ••••••••••• Kiatákuano ...... . 
Pegar. o.. . ...... Apiñu ........... . 
Amarrar. ........ o Ramunu ......... . 
Soga. . . . . . . . . . . . . Y okua. o ••••••••• 

Amarrarse con la 
soga. . . . . . . . . . . Yokoata áramu ... . 

Vena (del monte} .. Amijna .......... . 
Remo ............ Hidiawe .... ; .... . 
Recto. . . . . . . . . . . . N arajáshijia ..... . 
Torcido .......... Ruituishije ....... . 
Dar la vuelta ...... Aóitije ....... o , ••• 

Tengo yuca al rede-
dor de mi casa .. Kitiá aoitijé ikia-

Záparo 

Makatu 
Kia1naká 
Kianáweju 
Kiamaru 
lyókua 

I yókuate kiarnara 
tianujua 
Kahuiño 
Huétza 
Madi tu 
Kiatagiyó 

ne morejá .... o • Kui tia itaichokua 
Tengo bastante chi- rnO]aiWIWia 

cha ......... o • • Saniá múchaje íke-

Trabajo hasta la 

ne. o ••••••••••• Manukua kumiwia 
kassuma 

tarde ... , ...... Nenernú teruajani., Kúl!laku tarabajaidi-
WI 

Socolar .......... Námitianu. . ..... Kiáku;nurakua 
Vamos a socolar .. Panamitiakó uchate Ikua pakamurakua 
Estoy enfermo. . . . Ketzó kesó kikia-

m. . . . . . . . . . . . . . Kuguetza uku 
Qué cosa será bue-

no tomar, •..... Katzátunarujú ecbá-
ratonaje ........ Katzakó kumarátu 

Comida .......... Atzanu ........ o-•• Patzaju 
Voy a comer ...... Ki_nj~ani atzanú 

rwte ............ Kuatzakuara 
Ve a comer ....... Kiatzakó ......... Kiatzakua 
Dulce ............ Cholmashi ........ Iwanu 
Te quiero ..... , ... Kcj{!natzoyani ..... Kiaja wikuatkut:~a-

nn 
Querer. .......... Nal~oyani ........ J\.iatajile 
Piojo ..... ; . . . . . . Tsukuanaja. . . . . . . Peweka 
Liendre .......... Tsukuanaja nudiko. Pewekaiku 
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Shimigae Záparo 

Nigua........ Retojuá ......... . Inokua pekekaiku 
Kiatapumae pewe

kaikia 
Paikaishukua 
Pakakuenowaire 

Patojo ............ Sania retojuá, .... . 

Vamos a bañar ... . 
Reunirse ......... . 
N os hemos reunido 

en aquel pueblo .. 

Paja ............ . 
Hoja ........... . 
Estov cubriendo mi 

ca~a con hoja ... 

U chate pananakó .. 
Parerer ......... . 

Pejeapué iyakier 
rerére .......... Niataji 

were 
Mátukua ... , . . . . . U gikia 
Náhame.. . . . . . .. vVeka 

Náhamueta tontá 

kanakueno .. 

kitiajapa ..... . Kuitia wekata kuni-
shimuku ........ . 

Vam?s a recojer 
paJa ............ Uchate náhamue 

pakatakó ........ Weka pamajakua 
Vivo en casa repa-

rada .......... Tamuanó takó nu-

Lindo ........... . 
Lindo vestido .... . 
Achiote ......... . 
Mis hijos pintan lin-

damente la casa 
con achiote ..... 

juáni ........ . 

Ishije ........... . 
lshijiá taugé ..... . 
Iniojua .......... . 

Kigiawá hechó 

Ta makai itiashaka 
kuigikia 

Wét.saka 
vV étsaka shiirian 
Iñajua 

nainjiáora ...... Kunigia im1mgta 
nanamijia pawesa 

Trae bastante hoja. Saniá tiántama ná-
hama .......... Manukua kiainitia-

ma.weka 
Cadáver .......... Ketzone ......... Sawanu 
Llorar ............ Nuagegani ....... Kiainio 
Vrt.mos a ver al 

muerto. . . . . . . . . Pani gikió ketzo-

Lloro a rru hijo 

ne. . . . . . . . . . . . Pekuerenu panokui
kua 

muerto. . . . Kiano ketzore nua-
kegani . . . . . . . . . Pekuerenu nianuta-· 

rajetaka. 
Tierra........ . .. Iyá .............. Rapaka 
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Shimigae Záparo 

Tierra buena ...... Ichijía iyá ....... Wetrakarapaka 
Flecha ........... Sazeno , ......... Sasanaja 
Tengo bastantes 

flechas .......... Saniá sazeno kojua· 
m ............. Manukua sasaini ku-

mikia 
Tirar la flecha .... Ki;mamur sazéno-

ta .............. Kinumukua sasa1-
n ia ta 

Tirar pájaros ..... . 
Pavo ............ . 

Pishianu kianamur. 
Paukó ........... . 

Pishiaka kianumu 
Katzaniña 

Lanza ........ - .. . Rejóo ........... . Reejua 
Prendo la lanza ... . Rejóo ijiani ...... . Reejua kuajitia 
Hermano (dice la 

hermana} ....... Kuanano ..... " .... Mejaari 
Entre hermanos ... Ku'apajano ........ Kukuiiñu 
Hermana (dice el 

hermano ........ Kidimiato ......... Kuiriumiaru 
Hija .............. Kiatu ............. Kuniatu 
Hijo ............. Kianu .......... . 
Padre. . . . . . . . . . . Taitiá ..... : ..... . 
Madre ........... Kuanukuá ....... . 
Abuelo . . . . . . . . . . . Kuakamá ........ . 
Amo a mis padres .. Kuaké troyani .... " 

Algodón ......... . Sawano ......... . 
Estás hilando .... . Kiauniá .......... . 
Mi mujer hila ..... . Kinigiukuá uniyá .. . 
Telar ........... . Iniojuyá - ....... . 
Desde ahora ..... . Kiadimanta ...... . 
Desde mañana .. . Shiakámanta ••.... 
Mañana iré al bos-

que ............ Shiaka, igiene na-

Kuniauu 
Papa 
Mámaja 
Kiatzawa 
Kukumanu kunishi-

kia 
Sarkujua 
Kiatenutu kukuaja 
Kuirichanu tukuaja 
Kiatechitiaka 
I vari 
Tareuéaa b :-, 

kuajia .... , ..... ·Taregega kunaikua-
ma 

Bosque., ......... Nakuá ............ Naku 
Detenido .......... Kikiare ........... Nakachikue 
El río me ha dete-

nido ............ Muhahá gigiare .... M urichaja kachikue 
Meter ............ Odiani .. , ......... I\utukuigia 
Meteré mi mano ... Kuawáshi odia ni ... J<.ukur~1jua kunatuku 

yareJél 
Está limpiando la 

casa ............ Tajapujía netaoyá .. Nunataka itiama 

\ 
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Shimigae 

Sordo .... · ..... , , . · Tojiyó., ........ . 
No oigo ..... , .. ,. Tojiyó nigi ...... . 
El no oye . . . . . . Nojuatojiyó ...... . 

Voy . a cortar mi 
pelo .......... , Pukanokote igieni .. 

Ayer . . . . . . . . . . . . Shiaka ......... . 
Está escribiendo ... Tiyoya .......... . 
Estoy escribiendo .. Kientayoya ...... . 
Embriagarse. . . . . . I pnegá ....... , .. . 
Ayer me embriagué Shiaka ipaegarni .. 
Todos se embriaga-

Záparo 

Tawemeju 
Taikuakutajiñu 
Naujna igigitia 

taujijio 

Kuanageso knragi-
tiata 

Tarekuage 
N aukiriakoku 
Kukirikoku 
Kepeka 
Tarekega kepeka 

ron ............ Limpio ipuegarni .. Kairiniaja epeka 
N os haremos amigos Papajánu uhitiá... . Pamiku itiaku 

(El Oriente Dominicano. "vol. lli. Quito 1930, págs. 207. 208). 

FIN DEL APÉNDICE VI 
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La Lengua Sec 

Vocabulario colectado por Richard Spruce en 1864. en 
Morrope, Colán, Etén, Catacaos y Sechura. 

Hombre ............. . 
Mu;'er .............. . 
Hz/o', hi¡a .. ......... . 
Pe'J'ro .... ........... . 
Corazón ............. . 
Cukbra .. .....••..... 
Lagartzfa ........... . 
Pescado ............. . 
Cabeza ........... .. . 
Estómago ........ ... . 
Pie ................. . 
O;"o ..... , ...........• 
Nariz ............... . 
Boca ................ . 
Arenque ............. . 
Agua ............... . 
Luz ................. . 
Camote .............. . 
Ca11Jz'tto . .............. . 
Venacá! ... ......... . 
Vamos! .............. . 
Quieto! ............. . 
No .................. . 
Si ................ , ... . 
Gallinazo ............ . 
Playa .............. . 
Algodón ..... , ...... .. 
Maíz ......••....•... 

rekla 
kukutama 
ñosma 
tono 
kikil 
kommpar 
lutal 
xuma 
teuma 
puesa 
lava 
uchi 
eh una 
kollo 
tapa 
xoto 
yura 
chepru 
yuvuma 
xorok tema 
uchan 
neshi 
shushka 
ya 
rancho 
koya roro 
sano 
lumash 
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Diablo ............. . 
Buenos días!. : ... . 
Cómo están Uds . .'? •••• 
Casa ............... . 
Ma''············ ... . 
Olla ...... ........ . 
Suegro ............. . 
Suegra ........ .... . 
Dónde está szt esposo:?. 
Aquí está ........... . 

nash 
amativo 
abrunkuna? 
ré 
tahohna 
pillakala 
zatchma 
nanmma 
xananmi rekla 
eh a 

FIN DEL APÉNDICE VII 
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APENDlCE VIII 

Cauqui 

Notas de Barranca. Fragmentos de una gramática para el Cauqui, «El 
Siglo», Lima, Año III, N° 25. Noviembre 1° de 1876. 

De una copia hecha por el Or. Max Uhle. 

Con ~otas comparativas por Jacinto Jijón y Caamaño. 
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APENDICE VIII 

GAUQUI 

Se habla en Tupí pequeño pueblo de la provmcia de 
Yauyos. 

Hervas lo clasifica como Puquina y Tschudi cree que es 
dialecto Quechua. 

Barranca cree son mitimaes. 
Según él contiene voces propias, otras quichuas otras 

aymaraes. 

Fonética 

Carece de b, d, j, g, z. 
Tiene pt. scft"':..tsch-kk, T-ps-tch-P-kt-ts. 
Se sincopa para hacer más rápida la pronunciación: katta 

=asir, en vez d(j' katuta =asir; usku Ta en vez de usuku Ta= 
me duele. 

La eh del quichua se muda t: tunka=diez, kota=laguna. 
Entre el Aymará y el Cauqui se nota a veces mutación 

de la consonante inicial Ay. lacra =lengua, Cq. nacra; Ay. 
lappa= piojo, Cq. napa; Ay. like=sebo, Cq. nike. 

La aspiración de la h es muy fuerte. 
La s silvante se observa en muchas palabras: patssa= 

cielo, pakJ·z· =luna. · 

Declinación 

N. kala =la piedra. 
G. ka la-ta== de la piedra. 
Ac. kala--1'U=a la piedra. 
Abl. kal-ztska= por la piedra. 

'1 

1 

~ 1 

'1 1 
! ' 1 

¡' l 
' ' ~ l 

¡ 1 

' . 

' 
;¡ r¡ 
1 ' 
:' 1 

,. 

',l 
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En Ay. la declinación es: 

N. Auki=el padre. 
G. Auki-tta=de! padre. 
Ac. Auki =al padre. 

Auki-ru= al padre (movimiento ad locum). 
Ab. Auki-nzpi= con el padre. 

Auki-tta =por el padre. 
Auki~ta =al padre. 

En Quichua: 

" N. 2tnza=cabeza. 

N. 
G. 
A c. 
D. 
Abl. 

G. unzap= de la cabeza. 
Ac. unzaldtL=a la cabeza. 
Ab. umat(L= por la cabeza. 

Cq. Ay. 

ta na 
ru (igual al N,) ro, de lugar 

taki 
uska mpi, na, ta 

Q. 

pa 
kta 
pak 
man, ta, pi, wan 

En plural se añade kzma, como en Quichua, y se procede 
por síncope: 

kalkutta en vez de kalakutta, 
,: N. kalkutta. 

G. kalkztttata. 
Ac. kalku1zaru. 
A b. kalkunusna. 

No hay 0-rtículo, ni género, el. que se forma a}íadiendo las 
palabras kamarka=hombre y warmi .··mujer (como en Ay. 
y Q.) 

El {uifetivo se declina como el sustantivo, pero cuando 
acompaña a un sustantivo es indeclinable y lo precede (como 
en Q. y en Ay.) 

La comparación se hace con a Tre= mas. El superlativo 
Gon atc!ziwa. 

puka =rojo . 
. a n'epuka= más rojo. 
attchiwapuka =rojísimo. 
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-Ay. nutmpi::::.v. g. Pedro .foanasta n-zampi kapakawa 
:::.':.~ Pe~ro es más rico gue Juan,- Pedro para Juan (en ablativo) 
más neo es. 

Q. -asltuan-'- mas 
a;uha =muy 
anak= duro 
ashuan-anak.= más duro 
ancha a;zak= durísimo 

Chim ú: ka12 y irritt o irrrme 
para más, ¡'ech1za muy,. que 
se anteponen. 

Cg. 

yo= na 
tu =huma 
;.¡quel=kua 
nosotros =fteuskuna 
vosotros =hzmzkuna 
aquellos·= kukzma 

Pronombres 

Ay. 

na 
ftuma 
kztzt 

nanakct 
humanaka 
kuunaka 

Numerales 

Tom_ados de Aymará. 

Q. 

ñoka 
kan 
paz· 
ñakanchz'k 
kankuna 
paikuna 

I===maya 
2=pa/za 
3;:=kimsa 
4=tazva 
s=puchko 
6=sokta 
7=/ifttncftis 
8 /Jusa 
9=iskul:un 

Ay.) maya 

IO=turoka 
IOO=jachak 

)ooo=lzuanka 

paya 
kúnsa 
(Jusi 
pz'ska 
chok.ta 
pakallko 
kinsakallko 
llalta tumka 
tunka 
pataka 
haclzu 
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Q.) I=huk ve] suk 
2=is'kay 
3=kimsa 
4=tawa vel c!tuska 
s=picha 
6=sokta 
7=kanclús 
8 pusak 
9=iskun 

Io=clzttnka 
Ioo=pachak 

I ooo=huaranka 

762-

Ataca meño) sema 
joya 
Pálama 
Chalpa 
mutsima 
mitclzala 
Clzoya 
Chólama 
teka'!'a' 
suchi · 
aras sema 
aras suchi 

Del Canqui son Aymarás los números: 1, 2, 3 y w; Que
chuas: 4, 6, 7, 8, 9, roo y úwo. 

Del Atacameño se relacionan con el Quichua I y 1 o, con 
el Aymará 2. 

Cq. 

Ay. 

maychata=una vez (may(a)+chata) 
pachata=dos veces (pa(ya) +chata) 
kz'nzsachata=tres veces. 

se añade al número clzuta, en Q. kuti. 

Los posesivos son sufijos. 

ha= mío 
ma=tuyo 
pa=suyo 

En plural se añaden los mis m os sufijos, con excepción del 
primero, que se muda en sa= nuestro. 

Ay.) ha=mío, y nuestro, exclusivo 
pa=suyo 
ma=tuyo 
Sa=nuestru, inclusive. Se sufijan al nombre y an

teponen al sufijo del caso. 
En Cq. son sólo sufijos, pero se puede decir también: 

na-hu-ut-ha=mi casa (uta=. casa), se suprime la vocal 
final del sustantivo. 

lzum-na-ut-ma=tu casa 
kuua-ut-pa=su casa 
lzeuskuna-ut-sa=nuestra casa 
lzumkuna-ttl-nza=vuestra casa • 
kukuna-ut-pa=su casa de ellos. 

. ' 
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En estos posesivos se observa que, na, hum, kua, heusku
na y kukzma, no son sino los pronombres personales ordina
rios y las finales los posesivos. Esta última construcción no 
es Aymará, en Quichua tiene su antecedente, v. gr.: 

J'iokap huasiy=mi casa de mi. 

El Chimu construye la posesión mediante el pronombre 
personal en genitivo, antepuesto al sustantivo. 

En Cauqui los demostrativos son: 

uPhu=el, ella, ello 
kz"kz'=mismo 
aka=este 
kua=aquel 
nakzkua=yo mismo 
humkukua · tu mismo 
kakikpa=aquel mismo 
kz"kskuna=nosotros mismos 
kukunakzkpa=aquellos mismos 

-Ay.) /wpa=el o elh 
kikz'=mismo (partícula) 
alca=e:;te 
~uu=aquel 

na-kdta=yo mismo 
liuma-kikima===»tu mis m o 
lzupa-kz'kz'-jJa=el mismo 

El procedimiento es igual en las dos lenguas. 

Cq. kachi=quién; kachkuna=quiénes. 
Q. Pz'=quién; pz'kuna=quiénes. 

z'ma=q u e; z'maku;ta 
Ay. kwz'tz'=guién 
Cq. kusa=qué cosa¡ kuskuna=qué cosas. 
Ay. kunasa=id. 
Cq. kachztiri=cuái. 
Ay. kaukz'=id. 
Cq. ¡¡zay¡ze =otro; 1Jtaykmza= otros, 
J\y. 1/ta)!Jtú-aki=otro. 
Cq. clzachz'psa=a!guno; chachz'pskuna=a!gunos. 
Ay. kmiti-chacltasa=alguno; kitz'-kz'tz'sa=algunos. 
Cq. uppu=todo; ujpkuna-=todos. 
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Cq. Los pronombres se declinan como los sustantivos y 
el plural, como en Ay., se forma también por duplicación. 

Cq. Para decir nadie se emplea la negación iclzawa=no 
y kachzpa=aiguno; así ichazwkachzpa=ninguno. 

Cq. yakpa=cierto, alguno. 
yakpkuna=ciertos, algunos. 
kuska=igual. 

Ay. huska=igual. 

Sufi/os 

Cq. Ay. Q. 

por= uska layku 1'ayku 
de= ta ta ta 
hasta= k ama k ama ka11za 
hacia= 1'U ru man 
encima= sana patkharo ltawa, Izan a e 
sm= ucltz' visa na e 
en= na 1U~ pi 

Adverbios de tz'empo 

Cq. akisna=ho y 
akiclzan=hoy ~ 
akichuro=el día de hoy 
tuta=ayer 
unz'ta=de día 
achitna=de tarde 
arumta=de noche 
apsa=mañana 
apskama=hasta mañana 
wañzt1'k~=pasado mañana 

tutawa1'urka=antes de ayer 

nayanakama=hasta pasado mañana 

Ch. 

man 
ich 

totna 
fecltiik 
pi1' 

Ay. !ticlta 
,. 

!tú!turo 
1/ZilSlt1'0 

zt1'tt (dí él) 
anchauro 
aro1Nrt (noche) 
mayllu1 o 

lzttrpi 

u•,duro 

Comparando estos nombres se nota: Ay. hicha es Cq. 
akichan por mutación de la aspiración lt en ak; el día de hoy 
se forma en Ay. y Cq. por medio de las palabras día y hoy. 
La forma Ay. uro=día, se encuentra en esta expresión sin 
m'udanza, pero en otras se muda en zmi (unita es el genitivo 
de uni=día) como acltitna es el genitivo aymará (!) de acltita 
Cauqui correspondiente a ancha=tarde en'Aymará. La forma 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



~uryanakama=hasta pasado mañana, está form8.da con el Ay. 
mayll-uro=mañana (Ay. uro=día). 

1 uta=ayer, parece tener relación con el Q. tuta=de 
·noche. 

Como forma independiente del Ay. y Q. queda aj;sa= 
mañana. Comp. Ch. nasme=mañana y atacameno at'a= 
ayer. 

Adve?-bios de lugar 

Es. 

Bguí 
arriba 

allá 
dentro 

hacia 

abajo 

afuera 

adentro 

hacia afuera 

de cerca 
de le3os 
donde 
en donde 
por donde 

Cg. 

a loza 
aú'1li~ 

kUar 
11wnka 

1nanka1'U 

m.anna 

auka., 

aitkaru 

ahltet:ua 
lwyatua 
kauki 
kaukna 
kaukip 

Ay. 

al<á1ta 
a!aa, aZak!za, alAJ;ata, alAtta, 

ukaro, k Urta ( I) 
k U1'0 (I) 
?1tanghue?'O 

manka 

aukana 

aukaro 

tha, lzakatlta 
lwvatha 
b1~lt ki 
kaukona (2) 

Esto~> adverbios ·tienen mucha semejanza en las dos len
~,·uas. Se observan interesantes mutaciones fonéticas entre 
;;úna y alaklw: se ha añadido la z·, mudado la len 1'. suprimi
do la a y cambiado la k/z en 1z; en akchetua: la aspiración ha 
Sl~ ha suprimido y quedado ,¡a ~~ seguida de k, y la k se tnuda 
en r:lt. 

( 1) 1\lmlla. 
(/.) Cunndo si«nifica estar. 
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Es. 

abundantemente 
una vez 
dos veces 
mucho 

mas 
cuanto 
cuantos 

Adve1'bios de cantidad 

Cq. 

kuanuane 
JJtaychata, tnaypw'tzta 
pahachata, pahpartua 
a te h izv tl; atriwa 

aTre 
haz" ka 
haikasu 

Ay .. 

} Vide supra 

allokha, tzt'ña1li~. 
ha ka 

kaika 

Abundante Q. kaitukui; Atacameñ. yapu. 
Mas Q. atsaun; Atacameñ. ic!t'o'kot; Ch. tarr. 
Los adverbios de cantidad par-ece ser unelemento muy 

antiguo del Cauqui., attre tiene posiblemente origen Chimú. 

Es. 

En abundancia 
de casa en casa 
de mano en mano 
encima de la mano 
así 

Es. 

no 

de ninguna manera 
quizás 

A dvabios de modo 

Cq. 

wa·nuauz: 
m tata 
ampa1'amja1·te 
amfa1' sunauki 
ukana akafa, aka, hama 

Cq~. Ay. 

amorua 

idtawa 

ichawachamsa 
sitie 

. ah, rheleazva, ampltíd 
uksakua 

hani, ltanipini, hatzi~ 
zva 

ltanína, hanipa 
inakha 

En Q.: ari, ma;za, pantamana, iclta . 
. A. quizás= hAtí, han, han (afijos) =no. 

Ch. no=té!t, anta, tan, z'no, esta. 
si=ah 
de ningún modo"""""fz"sossta 
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No se=halle 
como estás=anzoruchachi 
estoy bueno ·-amontcltawa 
buenos días=kam~t;hacha 

Lll confunci(m es un sufijo que se pospone a los dos sus
tantivos que une. 

kayuska ampa7'uska=e1 pie y la mano 
nairakie izinchukze=el ojo y la oreja 

Cg. 
uska, 

En Aymará se usa Slt y raki para palabras y ska 
para oraciones. 

kie ankina yokatzsa s¡0iritu sakcto:rzsa=del Padre, 
Hijo y Espíritu Santo; 1'aki no es sufijo; mancha 

dmclzura:rza kollke raki ku1·mza=dióle de comer y también 
plata, ska es sufijo. 

Verbo. El verbo es animado o inanimado, según tenga 
o no género el sujeto; los animados tienen conjugación perso
nal. 

Son simples o compuestos, los primeros se componen de 
la radical y las descinenciéls, los segundos resultan de la adi
ción de partículas a la radical.- En Cq. son raros los com
puestos. 

th1,r_a=ser, es verbo irregular. 
Todos los verbos terminan en la primera persona de in

dicativo en tha, lo que parece ser una. contraccion de t!tua= 
ser. 

Conjugación de thua=ser o estar. 

I p.s. tta-hu-tua 
2 p.s. lzutna-ltu-tawa 
3 p.s. kua-ltu-a 

r p. s. mt !tzt-atkhtta 
2 p.s. hüma-!tu-akthawa 
3 p.s. !.:zta-ltu-a!.:thawa 

Presente 

1 p. p. lzusa-hu-tanua 
2 p. p. lzumkuna-hu-tawa 
3 p.p. kzma-hu-a 

Pe1jecto 

r p. p. !teus-Jttt-atazva 
2 p. p. ltum)'una--ltu--atlwwa 
3 p.p. /.:ul.:zma-ltu-atawa 
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I p. s. na-hu-auzva 
2 p.s. huma-hu-amatawa 
3 p. s. kua-lzu-anizva 

FutU1'0' 

1 p. p. heus-ltu-atazm;a 
2 p. p. hztmkuna-hua-ttataV'JC? 
3 p. p. kukzma- hu-am'lva 

Conjugación del verbo paltha corner ~ 

Presente 

I p. s. 1ta.;_hu-palth~~ 
2 p.s. ftuma-hu-paltha 
3 p. s. kua-hu-jalzve 
1 p. p'. heusa-hu- palua 
2 p. p. humkuna-!tu -palt!ta 
3 p. p. kukunn-lw-palki 

Ay. (1) mzmtha"""""querel' 

tmtnt(w)a 
munta(wa) 
muniwa 
muntan(ua) 
muntapjta(wa) 
munapje 

La raíz verbal es en el ejemplo Cq. pal y el Aymará 
mun, La conjugación Cauqui va precedida de pronombres: 

I p.s. na-hu 
2 p~ s. huma-hu 
3 p.s. l~ua-lm 
1 p.p. hensa-hu 

~ 
2 p. p. hrmcuna-hzt 
3 p. p. kukuna-!tu, estos son los personales seguidos de 

la sílaba hu. 

Los sufijos son: 

I p.s. tha que corresponde al Ay. t(w)a 
2 p.s. tha , ,; '' 

ta(w)a 
3 p.s. hu e ,., ,, 

'' 
i(w)a 

1 p.p. -ua 1> )1 ;, tan(ua) 
2 p. p. tha '. ,., ¡, '' 

ap;ta(wa) 
3 p.p. ki ,. ,, 

'' ,; apje 

Los sufijos verbales son, pues, fundamentalmente los 
mismos, no obstante la absoluta diferencia en el mecanismo 
de la conjugación. 

(1) Uhle. XVII Cong, de Boello:l Aires, (9121 pgs, 348 y sg!s, 
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r p. s. 1za-lzu- palkata 
2 p. s. lzuma-ltu-palkata 
3 p.s. kua-hu-palkata 
I p. p. heusa-hu-'-/Jalkatua 
2 p. p. humku~ta-hu-palkatu 
3 p. p. kukuna-lzu- palkatu 

.Ay. 

mun(ay}At(w)a 
m un( ay )Ata( wa) 
nunAna 
munapj(ay)Ata(w)a 
munapj( a JI )Ata( zva) 
munapjAna 

En este tiempo, en el Cq. los pronombres personales no 
sufren alteración, y el índice temporal es kata, índice que no 
es tan claro en Aymará [ay J; la primera, segunda y tercera 
persona de singular carecen de sufijo pronominal, para la pri
mera de plural es ua como en el presente. La diferencia entre 
las dos lenguas es, pues, en este tiempo, más acentuada. 

Futuro 

Ay. 

I p.s. na-hu-paluna muná 
munAta 
munA ni 
munañani 
munap;Ata 
mztnap;'Ani 

2 p.s. ltuma-hu-palmata 
3 p. s. kua-hu-paluni 
I p. p. lteukuna-hu- palutua 
2 p. p. lzumkuna-ltu -palmata 
3 p. p. kukuna-lzu-palutti 

Los índices temporales es difícil distinguir uno de otro, 
son: 

I p. de s. una que corresponde al Ay. a 
2 p. ne s. y p. mata , , , , , , ata 
3 p. de s. y p. uni , , , ni 
I p. de p. · ut-ua 

Las semejanzas son notables, pero fundamentales las di
crcncJas. 

Imperativo 

j;alma==comé tu 
Ay. 1zunnam=ama.tu 
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Participio jJ'esente 

palmakusuha=el que come. 
Ay. munirz=el que ama 

Gerundio 

palmankelli . comiendo 
Ay. munakAna.=amando 

La conjugación de transición a otra persona existe tam
bién en Cauqui. 

La transición a segunda de singular es: 

na-!tu-mzm- kina= yo te quiero 
Ay. mun-sma(u) 

La a primera de segunda: 

!tuma-hu-mun-kuta= tú me quieres 
Ay. 1nun-istwwa 

I:a a primera de tercera: 

kua-hu-mun-kuta=él me quiere 
Ay. 1Jt-U1titu(u) 

En plural: 
Cq. muJtai/..~wikz'ma= yo os quiero 
A Y. mzmaf>J sma 
Cq. lzumkuna-!tzt-mzntaJ'iwikuta =vosotros me que-

r~is 
Ay. munapjesta 
Cg. l.:itkuna-htt-nzunadwikuta =ellos me &. 

Ay, mzmapj(e)stu 

Existe, pues, U:na profunda diferencia entre el verbo Cau-
qui y el Aymará. · 

Esquema del ve1'bo Cauqui: 

PRESENTE: pronombre personal + índice verbal + raíz 
veJ'bal + sztfi.fo ve1'bal. 

En este tiempo hay cuatro sufijos verbales, índices 
de persona y tiempo, todos de origen Aymará; un mismo su
fijo sirve para la 1~ y 2~ persona de singular y 2:;t de plural. . ' 
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IMPERFECTo: PronomÓ1"'e je1'sonal + índice verbal + raíz 
verbal + signo temporal. 

En este tiempo no hay sufijo verbal sino sólo temporal, 
salvo en la primera perso.na de plural, en que hay un sufijo 
verbal de carácter personal (ua). 

FUTURO: pronontbre perso1zal + índice verbal + raíz ver& 
bal + sufifo verbal. 

El sufijo verbal, témporo-pe.rsonal, es el mis~o para la 
2!;1. y para la 3~ persona en singular y en plural. 

En las conjugaciones transitivas se hace la transición por 
sufijación, en las dos lenguas, pero los sufijos son diferentes. 

El examen de la gramática Cauqui sugiere las siguientes 
conclusiones: 

1<).) La declinación es Aymará, salvo la final de ablativo 
uska, que parece ser original del Cauqui. 

2¡_1.) La formación del plural es Quichua. 
3?) En la comparación o grado del adjetivo, sigue el 

mecanismo quechua, pero emplea voces originales. 
4¡_1.) Los pronombres son Aymaraes. 
5~) Los numerales son una mezc\a de Aymará y Qui

chua. 
6~) La segunda construcción de posesión no es Quichua 

ni Aymará, y parece ser un elemento original del Cai:tqui. 
7?) Aun cuando hay influencia en el verbo Cauqui de la 

conjugación Aymará, el mecanismo es completamente dife
rente, la conjugación Cauqui; en su estado original; parece 
haberse compu:~sto de un pronombre personal (el ordinario o 
lleno) un índice verbal inmutable en todos los tiempos y per
sonas, el estema del verbo y un sufijo temporal inmutable en 
singular y plural, igual en todas las personas de un mismo 
tiempo, estos sufijos son tha para el presente, kata para el 
imperfecto. 
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VOCABULARIO 

akchí=frío Ay. tAh 
akisua=hoy 

'' 
e ha 

aka~este ,, a ka 
akna=aquí 

'' 
akana 

ascheka=viej o, abuelo 
'' 

achachi 
appta=llevar ', apatha 
ankara=p!ato 
arta=hablar ,, arusista 
ampara=mano 

" 
ampara 

ampaku=viejo ,, poko 
asa=grande ,, ltakcha 

altua=comer '' 
mankcttha 

atokko=zorro 
a /tu allu=órgano masculino '' 

akicltan=hoy '' 
hicha 

a1'Uma=noche '' 
aroma 

achitua=tarde 
,, lzaypu 

apsa=mañana " 
k alta 

aschachi=viej o 
,, achaclti 

ayhuanku=aiuvión hakclza 
acha=grande J l 

amorwille=si , ' amphi u!.:sakua 

amorua=si '' 
amplti uksakua 

auka=ene migo '' 
a u ka 

anka=fuera 
,, ankana 

kachi=quien Ay. ghuiti 
kapra=lana ,, taura 
kokonúclza =gorro ,, tauka 
kamarka=hombre " 

chacha 
k"aillu=hijo ,, yo ka 
kunta=q uieto ,, llumpaka 
kuchu=hombro '' 

kallac!t'i 
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l.:apak=="toto 
kasarta=casarse (español) 
.&oüke=plata 
kunturi=cóndor 
kuska=igual 
kam~4=hasta 
karaclta=sarna 
ku;zka=pescueso 
kachi=sal 
kara=pel!ejo 

kollo=palo, estaca 

kaukz'=a donde 
kaukz'ta=de donde 
ka Ta=agarrar 

kayllu=cara 
kayu=pie 
1~ ollollo=rodilla 
k1u tua=silvar 

konsa=hermaoo 
kulla=especie de cacto 
kausmala=en donde 
kaktua=asir 
kasta=gritar 
konkorma=rodilla 

kusa=que cosa 
kajJu= rueda 
kaputa =hilara y 
kac!zuiJ' =cual 
kua=aquel 

dúpallanku= lucerna 
dzapa=nido 
dtztmaña =paico 
cltimiuski=estómago 
cltuclt.ullu =lagartija 
cltilkayo=lorito 
chul!.~a-== cuñado 
cltadttt =oir 
cltijJa=~ e11voltura 
c!tatki:::sc:d 

Ay. 

,, 
,, 
,, 
,, 

" 
' ' 
'' 
'' 

' ' 
l'1 

1' 

'' .,, 
')! 

'' 
1 :~ 

.,, 

.,, 

, ' ,., 
', 
,, 
., 

Ay. 

', 
,, 
ji 

,, 

'' 
'' 
'' 

!.:ac/wllo 

!.:ollke 
kuntzw 
kuska 
k ama 
kat'ac/u:¿ 
Jrunka 
haJ'lt 
ka;/sutha 

kclzakzt-rzt 
kaukina 
id. 
kchumithajJit Ita 
a ha1zo, ullinaka 
ka y u 
konkuru 
kUrasitha 

kollaka 

katutha 
kaparitha 
khakuru 

kunasa 
kapu 
kaputha 
kaukip.iri 
k U 

nina-~u·na 

tapa 

chuima-kapa 
hararanka 

yoani, tull!.!a, maSan o 
ifapat!ta 
chipa 
wafi:Jaña, 'loa fía, jitara 
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cita Ta= causarse Ay. cltikhisAtha (causar ma· 
les) 

chujnt =grano 
" 

hupa 
cltayllhua= pescado ,, cltaul!a 
chenko= sombrero tanka 
chinki =hermana '1 chittkz'= herma na rnayoll' 
chumac =hermoso· t) suma 
c!tikua =cabeza 

" 
cltlziklma 

chimie= boca 
" 

laka 

chz'pi=ave 
" 

hamakchi 

huta=sen tarse Ay. u Tatlta 
huma===tu n huma 
hu-=partícula que se pospo-

ne al pronombre en la 
conjugación 

haPkuta~empreñar ,.¡• hapltitAtha 
humta=beber " 

umatha 
lzayno=marido t' lza;mo 
wa?'mi= mujer ,, ma1'nti 
willa=cuchara ,, uislia 
hamchis=siete ,, pakallko 
hake=gente t' lza.ke 
wúkal!u=gallinazo ,, !tinchzt 
ht'nchtt=oreja ,, uila 
'ledla=sa n grc ,, ha!atha; 
halua-.. volar ,, úajatha 
wasma=olr " Wa?'a 
waruka=estre!la 
hasuta=defecar 
warttka=pasado mañana 
heusa=nosotros ,., hiusa (inclusive) 
haya=! e jos 
heuke~cadáver '' 

hl'wata 
hayetua=ayudar ,, yanapatha 
hallu=lluvía ,., hallzt 
haika=cua n do ,, k ansa 
hauchi=ca rn e , ay e ha 

ikta=dormir Ay. 2:![itha 
ipchiku=pestaña ,, naira pichu 
zltua~ver ,, ul!atha,' ztñala 
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iku_psa=nosotros 
il!ak=mate 
iltakta=despertar 
ipa=tía 
ischata=orin ar 
iclwptua=oir 
:iskie=orina 
iknusau=ca m a 

kihuahuy=eclipse 
kesfi=vidrio 
kullay=plata 
kimsa=tres 
kiem1ta=sobar 

mutla=pared 
maychata=cada uno · 
masaru=ayer 
marku=ambrosia peruviana 
;mtme =madre 
muida= oler 
umuta=q uerer 
mtrt:la~ir 

1111/JiilSta=mover 

m tr.J'IÚ=otro 
m11 rla-pueblo 
·llltt 11/.'a~aden tro 
l/11111/.·111 u= hacia .adentro 

¡¡,,. ·yo 
11 tt/1 tt·--·l<:che 
1/il/11 .f¡wgo 
nah ,,_ .. lnngua 
mr/'11 pio.io 
Hilir'·· .. ··n~~l>o 
~/t/1( 11 t.imTa 
1/f/. li f) ¡r,w:ano 
'11 11 1 (, r 1 ( ~ 1 ¡' :-; ( ~ 

?/.11/W/,r 1 1tdo 
í'/11 /1/ /'il 1 ;d Jt:/.a 

Ay. 

'' ,, 
'1 

,, 
, ' 
'' 

na1zaka (exclusive) 
??tati 
7tllinakatha 
zj1a 
!tiskatáa 
isa.patlia 
ltisl~a 
ikiña 

Ay. inti ltz'ni, phakltsi hini 
,, kcspt' 
, , koll!.:e 

'' kimsa 

'' 
kahtllta, plúskut!ut · 

Ay. sapa sapa 
,, 1naSuru 

,, 
,, 
, 

, ' 
'' ,, 

Ay. 
,, 

" ,, 
,,, 
'' 

" ,, 
'' 
" 
'' 

1namatay 
mukwi 
1nunatha 
mata 
unuk.htAt!za 
mai?zi1'aki 
m a d.:: a 
11zankwe1'o 
id. 

na 
ñu ñu 
ni na 
lakhra 
laPa 
liki 
la k e 
lako 
lantt!ta 
taura 
pekeña, kelmn!.:clut, 

khna 
c/thi-

\ 
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naktua=estar tdste 

nartua=reirse 
Jtauka=tierra 
nasa=nanz 
nutlla=tronar 

nanaka=cuñadc;, 

okta=toser 

paltha=corner: 

punta=cerro 
pa=suyo 
puytua=soplar 
puka=rojo 
puma=león 
jJerka=pared 
pachak~ciento· 
jJiña=eno}ado 

pulw~olla 
sauspak='"Cocina 
patsi=luna 
puchaka=ba rrigC!! 
pacha=dos 
para=frente 
jJa?lzja=ca m po· 

sz'llu=uña 
sz'skata =roto 
sama= encima 
sa-:::::. nuestro 
so!Jta~seis 
saTa=dedr 

776-

Ay. 

'' 
'' 
'' ,, 

11 

Ay. 

Ay. 

'' 
" , 
'' 
'' ,, 

'' 
" 

'' 
'' 
'' , 
,, 

'' 
'' 

Ay. 
,, 
'' 
'' 
" 
" 

llakisitha, phutisita, kz'~ 
cJmsitlza, passutlza 

larutlza 
lake 
nasa 
k Ootatha, kumsaratha, 

kAkhAtlza etc. 
marmzlza, ~Atu; yOniha 

ztlf.hotha 

pakotha=comer legum-
bres 

kollo, kara, hakara 
pa (sufijo) 
phitsatha 
phak.o, puka 
pttma 
pú-ka 
pataka; 
kapisita añakusita, kad 

piskitata irusitha, 
phullttsitha, zvallaklt~ 
t,rs, Jt7ttlta, p!mlluk.h/¿z'. 
pthata &. 

pltukzt 
pAtha 
plzak.hsi 
pumka 
paya 
pa'l'a 
pampa 

sillu 
sak.hazvalla 
sama 
ha 
mitchala 
satha 
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saka=pecho 
sustua=correr 
su Ta=sudar 

777-

Ay. 

sukclttwa=coser 
sacha= yerba · 

seipta=pararse 

tusto =ese u pir 
tante=pan 
tawa=cuatro 
tltzta=ser 
tz'pke · "prendedor 
tsama=ca beza 

taki=camino 
turu-Htartya= ... arco 1ns 
tuta=ayer 
tutawarurka=antes de ayer 
tska~hueso 
tupu-~medida 
tonko=maíz 
tnmka=diez 
tsche~ke=órgano de la mu-

Jer 

uchipe~podrido · 
unclw""""'calor 
uma=agua 
utipu=solo 
mucha=perdiz 

11so~enfermo 

11.1'11.1 a=dolor 
NkNmari~oso 
11 1 ',r-·-··d 
11 1 lt ¡',· li 1'' :saliva 
11/ /.• li'fl-"''1 H~q n eño 
q' :_) f h ( ,t~---~.tgu le ro 
}/(d 1 d !LI 

' iti!lif;,¡ 'i ill.l 
111 d 11' 

1 11111 idii 

JI 

,, 
,, 
,, 

11 

Ay. 
JI 

,, 
,, 
,, 
'' 

'' 
'' 
11 

11 

,, 
11 

,, 
11 

'' 

Ay. 
11 

11 

" 
" 
1' , 
11 

ji 

" ,, 
'' 
11 

" ,, 
11 

'' 

thu!duka1 ñuñu 
!ta ... )'atha 
!mmayotha, ~oskota 

!.:chttkutha 
!.:akchu 

s/1 Tatha 1 sAkakz'tha 

tltusatha 
TanTa 
(m si 
tlut 
'li'mpttsfatha 
Pekeña khucltu, chhikzua 

tltaki 
kUnni 
maSurzt 
zoaluru 
chaka 
tztfzt 
ton leo 
tunka 

chenke 

kimutatha, Posokhatha 
luji1 hanchz'1za 1 hun Topa 
uma 
sapaki 
waka Pisaka, kullu 

usuri 
uSutha 
kukumari 
hupa 
kutunkA 
hz'ska 
Pia, To!tko 
uta 
utkaña 
kenaya, lla?ttuya 
manka 
uru 

! 

li 
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yakta==tener sed Ay. zuañghito 
yutu=perdiz '' hua~a Pz'saka, kul!u 

yansuptua==ayunar 
yakta~gol pear 1) leketa 1 ~fta~utha. 1zuatha1 

Takhllitha 
yakchta==aprender , yatitha 
yapu=tierra cultivada 1) yajnt 
yaksa=alguno )1 kitisa 
yakaja=alguno )1 1) 

yokal!a=mucbacbo '' yakana (14 años) 
yamki=bambre 

'' autiña, autito 

ESPAÑOL-CAUQUI 

agarrar= Cq. ka Ta 

ave= , chipi 

ayer= '' !uta 

anteayer=, tuta'iLaruka 

arco iris= '' 
turu-mauya 

ayunar= '' 
yansuptua 

alguno:= , yaksa, yakapa 

Boca=Cq. chimie 

Comer= Cg. altua 

cadáver= 1' 
heuke 

cuando= , lzaika 
carne= '' auclti 
cama= '' 

iknusan 
cabeza= 11 nampa 1 tsama 
cuñada= '' na1taka 

cerro= '' 
punta 

( I) 

.Q. hap~·kunz·: Atacameño tun 
guthún (del cuello) 

, 1 pis~o. U ro ka!pu 

,, ~ayHa 

, , kanimpa, chay~animpa 

,, kuicht'. Uro turata (2) 
11 zakim~· 

, pipas, pi/tapas, pimaí kan 

Q. simi 

Q. mi~u1zz· 

, 1 lzuañuk, Pi Tik 
, hazi<":a 
, , aycha. Chimú eche 
1, juñuna, kauito 
1 , unza 
, , ~atay, kachuni, !!uttehi 

, , orko 

(1) Junln, chalay, Ancach, charí. ' 
(2) Ayacucho, chirapa, jun¡n, tulumanya,. Ancach, goyllur, tulange en Corongo; 
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cocrnar= 
cuatro== 
cual== 
comida= 

, 
,, 

" 
'' 

sattspak 
tahtta 
kackuir 
utaka 

donde=Cq. kattsmata 
día= . ,, uni 

frío=Cq. akchz' 

grande~ Cq. asa 
gorro= ,, kokomicha 
gallinazo 

" 
zviskallu 

eclipse= Cq. kiwahuy 
enojado~ , , piña 

hoy= Cq. akúua 
hombre~ 11 kamM'ka 
hijo= ,, kaillu 

hombro~ , kuchu 
hermano~,, kousa 

hambre~ , yámki 

lana~ Cq. kapra 
luciérnaga=,, chipallauku 
lílgartija:= , chttchullu 
1111' i lo"-- · ,, chiclayo 
lc•¡tlll ,, haya 

111 ll 1 PI ~ { :q. marmi 
i11'!\,,_ iffal.· ,. 

779-

Q. httayakttnz', ya'nttni 
, , tazva 
,, kaykuna 
, , mi!?uy. Puquina oxa-zvaba 

(comerás). Puquina 
uxag-ttevech 

,, mayp·i 
, , punclta7t. Puquina runa. 

Chimú hunaka 

Q. chiri 

Q. hatun 

, , suyuntuy. 'Chimó hniskur 

Q. killaptutay, kitlamtutay 
, Piña 

Q. kunam (1) 

" 
runa, kari 

,, churz·, ususi, zvawa. 
P. haya 

,, 'l'aig-ra. A. ch'ok'lo 
,, wattke, ñMia, fanantin, 

turantha 

" 
yare~ay 

Q. millwa 
,, ninakuru 
,, karaizva 
,, urz'to 
, karu. Uro haske 

Q. warmi 

'' 
mati 

111 tH •'" lhnr, "'""")11'"~ HAIIIIII!h'Q• •011 el dia de hoy. Parece ser. voz Ayman\. 
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nosotros=Cq. ikupsa 
nube~ , umpi 

plato= Cq. ankara 
pellejo= ,, k ara 
pestaña=,, z'pchiku 
pelo- '' 

nukuta 
pecho= ,, saka 
podrido= , uchipe 

780 -· 

Q. lzinantinchzk, ñokanchz'k 
, puyu. Chimú ampi 

Q. sal'íu núkuna, meka, mati 
, , kara 
, , chipiyak, I(uechipcha 
, , mi!lwa, chukcha 
,, kasko · 
,, izmuskci 

perdiz= 
" 

usucha, yutzt , , y u Tzt 
pequeño~,, utkzya 

quien~ Cq. kachi 
quieto-= , , kunta 

oir=Cq. chache, wasma 

rodilla= Cg. konkorma 

, huchuylla, huken 

Q. pimpillan 
, , sonkovMuklla 

Q. uyariku1ti, U ro chakteni, 
cltasitesz". Chimú oye= 
clze 

Q . . konko'l'. Chimú kónJ(o 

SI= Cg. amorwille, amo- Q; ari. Chimú aumi 
rua 

sal= ,, kachi '' kachi 
sed= '' 

chatki ,, clthal(uey 
sombrero 

'' 
chenko ,, chuku 

sobar= ,, kienme 
'' 

kakuna, kapina, llapiiia 
sudar= ,, su Ta ,, humpini 

.. saliva= , ushieke ,, tokay 

tarde~ Cq. achitua Q. clúSicltiSi, zipizipipacha 
tronar=,, mttt!la 

'' 
kumñ~·n, kakñin, sallallan-

llan 
triste= ,, naktua 

'' 
Putz'k, llakik., zeaymak 

ver= Cq. z'ltua Q. rz"!mni, kawani 

viejo . 
" 

ampaku " maclzu, paya 

zorro=Cq. atokko Q. ato k 
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En resumen, de las 220 palabra1-l del vocabulario Cauqui, 
14:2 tienen un origen Aymará. 

La influencia del Quichua 1-lC reconoce en I 5 palabras, de 
las cuales I I son claras introducciones, probablemente del 
Quechua al Cauqui y ;¡. pueden tener un origen común en 
ambos idiomas. 

Con las dernás lenguas del Perú no hemos podido esta
blecer ninguila comparación fundada, salvo una con el Uro. 

Posee, pu<!s, el Cauqui un elemento irreductible. 

Es el Cauqui un Aymará arcaico? Parece que nó, y co
mo prueba pu(den aducirse las observaciones hechas al tratar 
de los adverbios de tiempo y la forma verbal muy Aymará 
mmtaicaiki11za; pensamos que el Cauqui es un Aymará modi
ficado por el primitivo idioma de un pueblo aymarizado, du
rante el dominio de los eolias. La idea de que es una colonia 
de Mitimaes debe rechazarse de plano. 

NOTA 

La e delante de a 1 o y u y la q de Barranca, y en general 
de los quechuístas antiguos, la hemos sustituído con k. 

La e k con k k. 
La k con k. 
La ce con k. 
La k k con f(. 

L.as vocales y consonantes dobles, con mayúsculas. 

FIN DEL APÉNorc'g VIII 
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INDIOID 

ADVERTENCIA pg. 3. 

APENDICE I. EL PHYLUM-MACRO-CHIBCHA DEL SUPER • PHYLUl'I 
HOKAN-SIOUAN, pgs. 5-477. 

Itttroducción pg. 7, Abr~viaturas pg. 10, Fonética pg. 12. 

fonología pgs. 15-238. 

I Vocales, Concordancias regulares pgs. 15-39. Vocal a pgs. 15~27, 
Vocal o, pgs. 27-30, Vocal u, pgs. 30-34, Vocales e, i, pgs. 34-39; Concor· 
dancias irregulares pgs. 38-71: a equi,alente a o y u pgs. 39-44, a equiva
lente a e o i pgs. 44-48 1 a equivalente a un diptongo o triptongo pgs. 48-
51; o y u equivalentes a a pgs. 51-55, a y u eqnivalentes a e o i pgs. 55-
s7, a y tt equivalentes a un diptongo, triptongo o gmpo de vocales pgs. 
57-59; 1: o e equivalentes a a pgs. s9-63, i o e eqnivalentes a o y u pgs. 63· 
66, i o e equivalentes a diptongo, triptongo o grupo de vocales pgs. 67-
69; Conclusiones pgs. 69-71. 

II Diptong_:os, triptong-os y grupos de vocales, pgs. 71-82. 

5'istema vocálico Macro-Chibcha, pgs. 82-86. 

III Las co?lsona11!es, pgs. 86-23S. 

l) la aspiración h, pgs. 86-92, Concordancias regulares pgs. 86·87. 
Concordancias irregulares pgs. 87-91. Mutación: con explosivas gutura
les pgs. 87-88, con explosivas dentales pg. 88, con explosivas labiales 
pgs. HH-89, con africativas pg. 89, con fricativas pgs. 89-90, con r o l 
pg. 91., con nasal pg. 91. 

Hlilllinación de la aspiración pgs. 91-92. 

2) l.as explosivas guturales pgs. 93-124. 
1.~ pgs. 93-114. Concordancias regulares pgs. 93-98. Concordancias 

irregulares pg·s. 99-114. Mutación de la explosiva gutural muda por 
la sollolll, pgs. 99-10, Mutación por una dental muda pgs. 100.101. 
Mutación con la dental sonora pgs. 101-102. Mutación con labial tunda 
pgs. 1{)2 .. J<J:l. Mulncióu con labial sonora pg. 103. Mutación con 
fricativa dentilabial pg. 104. Mutación con fricativa labial pgs. 104-105, 
Mutación con africada gutural pg. 105. Mutación con africada palatal 
muda y sonora pgs. 10s-106. · Mutación con africadas dentales pg. 106. 
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M11tación con áspiración pg, 106. Sustitución: con fricativa postgutural 
muda pg. 107, con frica ti va medio gt1tnral sonora o muda pgs. 107-
lOS, con palatal sonante o nasal pg. 108, con fricativas patatales 
pg. I09, con fricativas dentales pg. 10g, con una lateral explosiva 
pgs. 169-110, con una 1· sonante pg. 110-111, con Ir o l pgs. 111-112, 
con una consonante nasnlizada pg. 112, con una nasal gtlttual pg. 112, 
con una nasal dental ¡Jg, 113, con una nasal labial pg. 113.-114. 

La eliminación de la frontal explosiva gutnral muda pgs. 114-117. 
g-, pgs. 117-124. Concordancias regulares pgs. 117-118. Concordan

cias irregnr'ares pgs. 118-123. Mntnción de la frontal explosiv.a gutural 
sonora: por la muda pgs. 118-119, por t1na dental muda o sonora pgs. 
119-120, por una JabiRI pg: 120, por nna fricativa dentilabial o labial 
pg. 121, por una a~piración o una consonante Hfricada pgs. 121-122, por 
una fricativa pg. 122, por una explosiva lateral pg. 122, por l, lL o r 
pg. 123. 

Supresión de la frontal explosiva gntnral sonora pgs. 123-124. 

2) Las explosivas dentales, pgs. 124-128. 
1, pgs. 124-136. Concordancias regulHres pgs. 124-127, Concordan

cias irregulares pgs. 128-135, MqtHción de la frontal explosiva dental 
muda: por la sonora pg. 128-129, por la gutnrHl muda pg. 129, por la 
gutnral sonom pg. 130, por la labial muda pg. 130, por la labial sonora 
pgs. 130-131, por hicativas dentilabiales o labiales pg. 131, por nna con-. 
sonante con oclnsión de la laringe pg. 131·, por una africada palatal pg. 
131, por una africada gutnral o dental pg. 132, por una fricativa dental 
pgs. 132-133, por m1a fricativa gntmal pg. 133, por una lateral explosi
va pg. 134, por una nasalizada pg. 13'4, en ro l pg. 134, en nasal pg. 
135. 

Supresión de la frontal explosiva dental mnda pgs. 135-136. 
d, pgs. 136-138. Concordancias regulares pgs. 136-137. Concordan

cias irregulares pgs. 137-138. Mutación de la dental sonora: en muda pg. 
137, en otra explosiva frontal pg. 137, en nna africada o fricativa pg. 
137, en una lateral dental pg. 138, otras mutaciones pg. 138. 

4) las explosivas labiales, pg. 138. · 
p, pg-s. 138-142. Concordancias regulares pgs. 138-13g. Concordan~ 

cías irregulares pgs. 140-142. Mntación de la explosiva labial muda: por 
la sonora pg. 140, por una fricativa' dentilabial pg. 140, por nna fricativa 
labial sonora pg. 140, por otra explosiva frontal pg. 141, por una explo
siva lateral pg. 141, nasalización de la explosiva frontal labial muda pg. 
141, mntación en no m pg. 141, en africada pg. 142. 

Supresión de la labial muda pg. 142. 
b, pg-s. 142-149. Concordancias regulares pgs. 142-143. Concordan

cias irregulares pgs. 143-149. Mutación de la frontal explosiva labial 
sonora: por la muda pgs. 143-144, por una fricativa labial o dentilabial 
pgs. 146-145, en una explosin gntmal o dental pgs. 145-146, por nna 
explosiva indistinta pg. 146, por una africada pgs. 146·147, por una fri~ 
cHtiva pg. 147, por una explosiva lateral pg. 147, por una aspiración pg. 
148, por l, lr y r pg. 148, por una nasalizada pg. 148, por una nasal pg. 
149. 

La supresión de la explosiva labial sonora pg. 149. 

5) Las explosivas con oclusión; de la laringe, pg. 150. 
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7) tus exr•lnsivus lul.erales, pg·. 15:1. 
kr, gr. pgs. 151-152; Ir, dr, pg, 152; jJI·, br, pgs. 152-153. 

7) l.u ílfdwdu jlalutHI clt, pgs. 153·161. Concordancias regulares, 
pgs. 153-155. Concordancias irregulares pgs. 1557161. Mutación: con una 
palatal cou oclusión de la laringe pgs. 155·156; con otras consonantes 
con oclusión de la laringe pg. 156; con otra africada pg. 156; con frica
tivas palatales pg. 157; con fricativas gntnrales pg. 157; con fricativas 
dentales, pgs. 167-158; con fri~ativas labiales o dentilabiales pg; 158; 
con explosiva frontal pg·. 159; por una consonante nasalizada pg. 160; 
co1i una uasal pg. 160; con una lo 1· pg. 160-16i. 

La supresión de la fricativa patatal clt, pg. 161. 

8) La africada palatal ;'h, pg. 161. 

9) las africadas guturales, pgs. 161-162. 

10) Las africadas dentales, pg. 162. 

11) Las africadas labiales, pgs. 162-163. 

12) Las fricativas guturales, pgs, 163-167.-

La postgutural muda, pg. 163. Concordancias regulares pgs. 165-164. 
Concordancias irregulares pgs. 164-166. Mutación: en aspiración ·pg. 
164, en explosiva frontal pg, 164, en explosiva ·lateral pg. 165, en con- ' 
sonante con oclusión de la laringe pg. 165, en otra fricativa pg. 165, en 
l, lr o.r pg. 166. 

La elisión de la fricativa postgutural muda pgs. 166~167. 

La medio gutural. muda pgs. 167-169. Concordancias irregulares pgs. 
167-168. Mutación: en africada palatal pg. 167, en consonante con oclu

. sión de la laringe pg. 167, en fricativa pala tal pg. 167, en dental pg. 
168, en aspiración pg. i68. · 

La elisión de lá fricativa medio gntural muda pg. 169. 

La mediu gutural sonora pgs. Hi9-171. Concordancias regulares pg, 
169. Concordancias irregulares pgs. 169 170. Mutación en otra fricativa 
pgs. 169-170. Mutación: en otra fric¡¡tiva pgs. 169-170, en nna africada 
pg. 170, en nna explosiva frontal pg. 170, en nna nasal pg. 170. 

La elisión de la fricativa medio gutural sonora pgs. 170-171. 

13) Las fricativas palatales pgs. l'li-172. Concordancias regulares 
pg. 171. Concord¡mcias irregulares pgs. 171-172. Mutación: en africada 
palatal pg. 171, en fricativa dental pg. 171. en postgntnral pg. 171, en 
gutural pg. 171, en explosiva gutural pg. 172, en labidental pg. 172, en 
explosiva labial pg. 172, en explosiva dental pg. 172, en nasal pg. 172. 

14) Las fricHtivas dentales pgs. 173-188. 

La lllllda pgs. 173-184. ConcordanciaH regt1lares pgs. 173-17 5, Con
cordancias irregulares pgs. 17 5-184. Mutación: de la fricativa dental m u. 
da en sonora pg. 175, en fricativa palatal muda pg. 175, en' palatal sono
ra pg. 176, en africada p11latal pg. 176, en africada dental pg. 177, en 
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explosiva frontal dental muda pg. 177-178, en dental sonora pgs. 178-' 
179, en fricativa dentilabial pg. 179, en africada labial pg·. 179, en ex
plosiva frontal labial pg. 180, en medio gutural muda pg. 180, en post
gutural muda pg. 181, en l palatalizada pg. 181, en n palatalizada pg. 
181, en africada gutural pg. 181, en' explosiva frontal gutural pg. 182, 
en una lateral pg. 182,' en r pg. 182, en lo Ir pg. 183, en una nasaliza
da pg Ü!4, en nas.al alveolar pg. 184, en nasal labial pg. 184. 

La sonante pg. 185-188. Concordancias regulares pg. 185. Concor
dancias irregtllar¡¡s pg. 185-188. Mutación: en fricativa dental muda pg. 
185, en f,ricativa palatal pg. 185, en africada palatal pg. 185, en africada 
dental pg. 186, en explosiva frontal dental pg. 186, en fricativa gutural 
pg. 186, en africada gutural pg. 186, en explosiva gutural pg. 186, en 
labial pg. 186, en afri~ada palatal con och1sión de la laringe pg, 187, en 
lateral africada gutural pg. 187, en r pg. 187, en nasal pg·. 187. 

15) las fricativas dentilabiales pg. 188-196. 

La muda pg. 188-193. Concordancias regulares pg. 188. Concordan
cias irregulares pgs. 188-192. Mutación: en fricativa dentilabial sonora 
pg. 188, en explosiva labial muda pgs. 188-189, en sonora pg. 189, en 
aspiración pg. 189, en gutural muda pg. 190, en sonora pg. 190, en afri
cada palatal pg. 190, en fricativa dental pg. 190, en africada dental pg·. 
191, en explosiva dental pg. 191, en explosiva gutnral pg. 191, en con
sonante lateral pg. 192, en lo r pg. 192, en cOllSOnante con oclusión de 
la laringe pg. 192, en nasal pg. 192. 

De la elisión ele la fricativa dentilabial muda pg. 192-193. 

La sonora pgs. 193-196. Concordancias regulares pg. 193. Concor
dancias irregulares pgs. 193-195, Mutación: en fricativa labial muda pg. 
193, en exp!m,iva labial sonora pg. 193, en mt1d;; pg. 194, en gutural so
nora pg. 194, en muda pg. 194, en fricativa gutural pg. 194, en fricativa 
gutural sonora pg. 194, en as pi ración pg. 195, en africada pala tal pg, 
195, en explosiva den tal pg. 195, en· explosiva la ter al pg·. 195, en 1' o l, 
pg. 195. . . 

Elisión de la fricativa dentilabial sonora pgs. 195-196. 

16) La fricativa labial sonora pgs. 1g6-204. Concordancias regulares 
pgs, 196-197. Concordancias irregulares pgs. 197-204. Mutación: en den
tilabial sonora pg. 197, en denlilabial muela. pg-. 197, en explosiva labial 
sonora pg. 198, en muda pg. 198, en kv pg·. 198, en gutural muda o so
llOra pg. 199, en fricativa gutural muda,pg,_ 199-200, en gutural sonora 
pg. 200, en l palatalizada pg. 200, en explosiva dental pg. 200, en afri
cacla dental pg. 200, en africada palatal pg~. 200-201, en fricativa palatal 
pg. 201, en fricativa dental muda pg. 201, en dental sonora pg. 201, en 
aspiración pg. 202, en labial nasal pg. 202-203, en dental nasal pg. 203, 
en consonante lateral pg. 203, en 1' pg. 203, en l y lr pg. 204 . 

. 17) La r y 1 sonantes pgs. 204-218. 

l.a r pgs. 204-210. Concordancias regulares pgs. 204-206. Concor .. 
dancias irregulares pgs. 206-210. M;utación <;le la r: en Ir pg. 206, en l 
pgs. 206-207, en una explosiva gutmalla-teral pg. 207, en labial lateral 
pg. 207, en otras consonantes laterales pg. 207, en frontal gutural, muela 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- 787 -· 

pg. 207, en sonora pg. 208, en explosiva labial pg. 208, en dental pg. 
208, en africadas pg. 208, en l palatalizada pg. 208, en fricativa gutural 
sonora pg. 209, en otras fricativas pg. 209, en africativa y fricativa pa
latal pg. 209, en fricativa dental pg. 209, en aspiración pg. 209, en nasal 
gutural pg. ÚO, en nasal ·alveolar pg. 210, en nasal labial pg. 210. 

Lil Ir pg. 210-211. 

La 1 pgs. 211-216. Concordancias regulares pg. 211. Concordancias 
irregulares pgs. 211-216. Mntación: de la len r pg. 211, en ll pg. 212, 
en explosiva frontal gntnral pg. 212, en lateral txplosiva dtntal pg. 213, 

•en labial pg. 213, en fricativa lateral pg. z14, en fricativa gutural pg. 
214, en africada pg. 214, en fricativa dental pg. 214, en 1· nasal o en la-· 
teral nasal pg. 214, en nasal alveolar pg. 215, en nasal labial pg. 215, en 
labial con oclnsión de la laringe pg. 215, en aspiración pg. 215. 

La 11 pgs. 216-218. Concordancias irregulares pg. 216. Sustitución 
deJa U: con 2 pg.216, con,. pg. 216, con explosivas laterales pg.217,·con 
explosivas frontales guturales pg. 217, con dentales pg. 217, con africada 
palatal pg. 217, con fricativa gutural pg. 217, con africada dental pg._ 
217, con aspiración pg. 217, con nasal pg. 218. 

18) Las nasales pgs. 218-237. 

La alveolar pgs. 218-228. Concordancias regulares pgs. 218-220. 
Concordancias irregulares pgs. 220-227. Mutación de la nasal alveolar 
en: nasal gntnral. pg. 220, en labial pg. 221, en palatalizada pg. 222, en 
consonantl'ls nasales pg. 222, en explosiva gutural pg. 223, en africada 

·gutural pg. 223, en fricativa gutnral pg. 224, en explosiva frontal den-
tal pf?.·. 224, en africada dental pg. 224, en fricativa deutal pg. 225, en 
africacla paJatal pg; 225, en explosiva frontal labial pg. 225, en africada 
pgs. 225-226, en consonante con oclusión de la laringe pg·. 226, en ex
plosiva lateral pg. 226, en ' pg. 226-227, en l pg. 227, en aspiración 
pg. 227. . 

La elisión de la nasal alveolar sonante pg. 227. 

La gutural pgs. 228-230. Concordancias regulares pg. 228. Concor
dancias irregulares pgs. 228-230. Mutación en: nasal alveolar pg. 228, en 
labial pg. 228, en gntnral explosiva pgs. 228-229·, en fricativa gL1turar 
pg. 229. en vg pg. 229, en explosi\.a frontal labial pg. 229, en nts', ts11' 
y d pg. 229, en africacla paltÍlal o fricativa dental pg. 229, en l sonante 
pg. 230. 

La palatal pg. 230. 

La labial pgs. 230-237. Concordancias regulares pgs. 230-232. Con
cordancias irregulares pgs. 232-237. Mutación: en nasal alveolar pgs. 232 
·233, en gL1tnral pg. 233, en palatal pg. 233, en una consonante nasali
zada pg. 234., en explosiva lahial pg. 234, en fricativa labial o en u pg-. 
234, en explosiva dental pg. 235, eü explosiva gutural pg. 235, en r o l 
pg. 236, en ll pg. 236, en fricativa pregutural sonora pg. 236, en aspira .. 
ción pg. 237. 

Elisión de la nasal labial pg. 237. 
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VOCABULARIO COMPARATIVO MACRO-CH IBCHA-HOKAN pgs. 239-344 .. 
Abreviaturas y bibliogr~fía pgs. 239-241. 
Vocabulario pgs. 241-344. 

BREVES NOTAS GRAMATICALES MACRO-CHIBCHA-HOKAN pg. 345. 

Prefijos y sufijos clasificadores pgs. 345-346. Duplic¡¡ci6n pgs. 346· 
347. Pa rtícnlas a el verbia les pg. 348. Artículos pg. 348. El sustantivo 
pgs. 349-350. Numeración pgs. 3s0-381. Pronombre pgs. 281-396. El 
verbo y su organismo pgs. 396-477. 

APENDICE II. EL YURUMANGUI pgs. 479·532. 

Introducción pgs. 483-.502. 

La lengua Vurumangui pgs. 5.02-532. Notas gramaticales pgs. 502-s07. 
Afinidades gramaticales pg. 508. Vocabulario comparativo pgs. 509·528. 
Conclusiones del examen lexicográfico pgs. 528-532 . 

.APENDICE III. MATERIALES PARA EL CONOCIMIENTO DE LAS LEÑ· 
GUAS MURATAS pgs. 533-54). 

APENLHCE IV. EL PHYLUM TUKANO. (Vocabulario comparativo) pgs. 
543-706. 

APENDICE V. EL PHYILUM WITÓTO-BORA·ZÁPARO pgs. 707-744. 

Abreviaturas y bibliografía pg. 709. 
Notas lexicográficas pgs. 711-742. Notas gramaticales pgs. 742-744. 

APENDICE VI. MA'l'F:RIALES PARA EL EsTUDIO DEL zÁPARo Y EL 

SIUMWAY,: pgs. 745-752. 

APENDICE VII. LA UNGUA SEC pg·s. 753-756. 

APENDICE VIII. CAUQUI pgs. 7s7-78l. 

Fonética pg. 759. Declinación pgs. 759-760. Plural pg. 760. Adje
tivo pg. 760. Pronombre pg. 761. Numerales pg. 761. Posesivos pgs. 
762-763. Demostrativos ph. 763. Sufijos y preposiciones pg. 764. Ad
verbios pgs. 264-764. Verbo pgs. 767-771. Conclusiones del estnqio gra· 
matical pg. 771. Vocabulario Canqui-Espafiol y comparación del Cauqui 
con el Aymará pgs. 772-778. Vocabulario Espafiol-Cauqui y comparati
vo con el Quechua y otras lenguas vecinas pgs. 778-780. Deducciones 
del examen lexicográfico pg. 780-781. Nota ortográfica pg. 781. 
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