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LA FAMILIA LINGUISTIGA COROADO, 

Por Čestmír LOUKOTKA. 

Introducción. 

La tercera parte de mis estudios sobre los Zè esta consagrada a très 
idiomas que constituyen otra familia independiente en el gran grupo pri- 
mitivo de los Zè. Estas lenguas son, en primer lugar, la de los Goroados, 
cuyo nombre verdadero es desconocido, después la de los Puri que tam- 
poco llevan nombre propio y por fin la de los Koropó. Según datos de 
algunos autores que han estudiado las relaciones de parentezco entre las 
tribus de las regiones méridionales de Minas-Geraes, los Waitaka, hoy en 
día desaparecidos, pertenecían a esta familia. Tenemos buenas descrip- 
ciones de la vida y costumbres de estos Indios, pero no conocemos ni 
siquiera una palabra de su idioma y por falta de elementos linguisticos, 
toda clasifîcacion de estos indigenas résulta inutil. Para formarse una 
idea cabal del estado de nuestros conocimientos acerca de los Waitaka, 
el lector puede consultar un trabajo de Métraux *. 

Las tribus que forman parte de este grupo y cuyos idiomas son el 
objeto de este artículo han sido estudiadas y descriptas bastante bien por 
algunos de los grandes via jeros clásicos del Brasil. En un trabajo de indole 
puramente linguistico, no es mi propósito hablar mucho sobre la situación 
geográfica y la etnografia de estos pueblos, ya que unicamente lo que 
atane a su idioma debe atraer nuestra atención. Sin embargo, quiero dedi- 
car algunos renglones a la posición que ocupaban ultimamente estas très 
tribus. 

Los Goroados propiamente dichos estaban radicados, según Eschwege, 
St. Hilaire y Martius, sobre el río Xipotó o Ghipotó y en las inmedia- 
ciones de la ciudad de Ubá, en el Estado de Minas-Geraes, entre la Serra 
da Onza y la Serra Geraldo. En tiempo de Eschwege y de Martius, las 

1. Métraux (A). Les Indiens Wailaka. Journal de la Société des Américanistes de 
Paris. Paris, nouv. série, t. XXI, 1929, pp. 107-126. 
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tolderias de estos Indios se extendian hasta S. Fidelis, en el Estado de 
Rio de Janeiro endonde seguramente deben de haber hasta la fecha algu- 
nos individuos de su sangre. La mayor parte de esta tribu estaba bajo la 
protección de capuchinos italianos que tenian su sede en la Aldea da Pedra 
ó de S. José de Leonisa. No he podido determinar con más exactitud la 
extension geográfica de estos Indios рог carecer aquí, en Praga, de otros 
documentos, en particular brasileňos, sobre la materia. Rivet también no 
nos da datos muy precisos acerca de la situación de estos indígenas y se 
contenta con decir : « vivaient depuis le rio Parahyba jusqu'au rio Espi- 
rito Santo et pénétraient dans la partie orientale de Minas Geraes » *. 

Por el nořte, los vecinos de los Goroados eran los Puri, cuyo nombre 
en idioma de los Goroados significa « bandidos ». Los limites de esta tribu 
son también dificiles de determinar, particularmente al norte, aunque 
tengamos sobre esta nación datos hasta el ano 1889. Los Koropó, tercera 
tribu de este grupo tenian su residencia a orillas del rio Pomba. 

Las dos primeras tribus son muy afines. El idioma de los Puri es muy 
apercido al de los Goroados y casi podemos considerarlo como un dialecto 
poco diferenciado. No ocurre lo mismo con el idioma de los Koropó. 
Muchas formas y palabras están con toda seguridad emparentadas con 
losidiomas representatives de este grupo, pero una gran parte le es ajena 
y tiene más parecido con otros idiomas zè. Una parte del tesoro lexico- 
grafîco es completamente diferente y este idioma parece vinculado a otros 
grupos lingiiisticos. El Dr. Rivet (loc, cit.), coloca esta lengua en su grupo 
mašakali de los Zè orientales en el que figura como afin al malali. 

La lengua koropó es la más interesante de todas las que constituian 
el antiguo grupo -že, pero desgraciadamente nos falta textos sobre ella. 
Aquí vuelve a repetirse un hecho deplorable : siempre son las lenguas 
más importantes de un grupo dado son las que siempre conocemos menos. 

Segun se crée comúnmente todos los idiomas de la familia coroado 
deben haberse extinguido y esto quiere decir que en el dominio ocupado 
antiguamente por estos Indios, no queda hoy en día ningún individuo que 
hable una lengua indigena. No puedo decir hasta que punto sea exacta 
esta opinion. Según algunos Ghecos que han ido a la región de Ubá, Gábo 
Frio, S. Fidelis, etc. viven alli algunas familias de « indios » que entre 
ellos emplean un idioma que no es el portugués. Como mis informantes 
son personas sin ninguna cultura etnográfíca o linguística, los datos que 
han suministrado deben tomarse con cierta reserva. Dejo a los colegas 

1. Rivet (Paul). Langues de Г Amérique du Sud el des Antilles. In « Les Langues 
du monde », par un groupe de linguistes. Paris, 1924, p. 638-707. Especialmente 
pág. 698. 
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brasileňos el cuidado de averiguarlos, puesto que ellos están para esto 
en mejores condiciones que nosotros en Europa. Es tiempo de reunir y 
de salvar todo lo que queda de este pasado. Este deber es apremiante, no 
solamente con relación a los Goroados sino también para los Kamakan y 
los Mašakali. 

Para los idiomas de que me ocuparé, tenemos 14 documentos lingúís- 
ticos : 7 para los Coroados, 4 para los Puriy 3 para los Koropó. Utilicé 12 
de estos documentos, faltándome 2 que no he podido ver, ni siquiera saber 
el titulo de la obra en la que habian sido publicados. Se trata de un voca- 
bulario de la lengua de los Goroados y uno de los Koropó que según un 
dato bastante impreciso de Martius ( véase Ahreviaturas), habrian sido apun- 
tados por un miembro de la expedición austriaca al Brasil en 1815-1817, 
Schott. Dudo hasta de que estos vocabularios hayan sido impresos. Tuve, 
pues, que utilizar una parte del vocabulario koropó que Martius reprodujo 
y en la forma con que este gran sabio imprimió su material. 

He podido estudiar todos los demás vocabularios en su version original. 
Los dos más largos proceden del mismo autor, el famoso capitán Guido 
Marlière. Son los fragmentos de un gran léxico coroado que constituyeron 
los capuchinos italianos de la Aldea da Pedra y que han sido publicados 
por Esch wege y Martius, gracias a la diligencia del capitán Marlière. Los 
dos autores concuerdan en declarar que el vocabulario que publican es 
el mismo. A pesar de esto, las dos copias presentan errores y tienen algu- 
nas palabras distintas. Los otros vocabularios de Martius y Eschwege son 
documentos originales de gran valor. 

Los datos que encontramos sobre estos Indios en las obras de 
Eschwege, Martius y St. Hilaire son de la primera mitad del siglo pasado. De 
la segunda mitad tenemos un vocabulario de Fereira Moutinho. Según 
me informaron mis amigos brasileňos, los apuntes de este autor son muy 
inseguros. Un vocabulario puri recolectado por el ing. Torrezào, en el 
ano 1889, con algunas frases, constituye para nosotros una fuente de 
mucha importancia. Los dos vocabularios originales de la lengua koropó 
son, como he dicho, algo cortos. 

Ahreviaturas y material lingiiistico. 

Gj Coroado Eschwege (L. W. von). Brasilien, die neuc Welt. 
Braunschweig, 18o9, pp. 233-243 y Martius (Dr. Friedr. 
Phil. von). Beitrâge zur Ethnographie und Spra- 
chenkunde Brasiliens, p. IL Zur Sprachenkunde. 
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G3 

c4 
G, 

Goroado 

Goroado 

Goroado 
Goroado 

K2 
K3 

Puri 

Leipzig-, 1867, pp. 198-207. — Es el vocabulario de 
Marlière. 

Eschwege (L. W. von). Journal von Brasilien. Wei- 
mar, 1818, pp. 165-171. 

Saint Hílaire (Auguste de). Voyage dans l'intérieur 
du Brésil. — Voyage dans les provinces de Bio de 
Janeiro et de Minas Geraes. Paris, 1830, t . I , pp . 46-47. 

Martius, cf. supra C1? pp. 195-198. 
Ferreira-Moutinho (Joaquin). Noticia sobre a pro- 

vincia de Matto-Grosso.S. Paulo, 1869, pp. 192-194. 
— Las palabras aqui publicadas son en su mayor parte 
copia das de Martius. 

Eschwege, cf. supra G2, pp. 165-171. 
Martius, cf. supra C1? pp. 194-195. 
Balbi (Adrien). Atlas ethnographique du globe. Paris, 

1826, table XLI. 
TorrezÀo (Alberto Noronha). Vocabulario Puri. Revista 

trimensal do Instituto historico e g-eographico brazi- 
leiro. Rio de Janeiro, t. LU, 1889, p. I, pp. 511-512. 

Eschwege, cf. supra G2, pp. 165-171. 
Martius, cf. supra Cj, pp. 167-169. 
Schott. — Conforme Martius originan estas palabras del 

libro : Nachrichten von den kaiserl. ôsterreichischen 
Naturforschern in Brasilien und den Besultaten ihrer 
Betriebsamkeit, Brtinn 1820. Pero no incontré dichas 
palabras en aquella publicación, рог lo çual cito lo 
que dice al Martius. Probablemente se trata de algun 
error de este gran sabio. Reproducido fielmente según 
Martius cf. supra K2. 

Las palabras seňaladas con C4a han sido reproducidas, seg-un lo dice 
Martius, de un otro vocabulario de Schott. 

Koropó 

Observaciones gramaticales. 

Nuestras fuentes están todas constituídas por vocabularios y sólo en 
pocos casos los respectivos autores han reproducido una que otra frase. 
Estas frases por lo general cortas y sencillas y algunas palabras compues- 
tas, forman todo nuestro material en el campo de la gramática. Natural- 
mente, los resultados que sacamós de este material incompleto no son 
muy seg-uros. Giertamente es una lástima para la ling-uistica que estemos 
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tan mal docamentados sobre las lenguas habladas por los Zè orientales. 
Hice lo que pude con este material y entrego mis observaciones y mis 
resultados a los especialistas con laesperanza de que este modesto trabajo 
pueda arrojar algunas luz en los oscuros problemas de la linguistica ame- 
ricana, aunque no he logrado siempre la precision que hubiera deseado. 

Fonética. — En los très idiomas de la familia coroado fîg-uran las 
vocales siguientes : a, à, e, é, i, í, o, ó, ô, u, ú, u. — Nasales existen 
únicamente, según he podido constatarlo, en la lengua de los Koropó y 
estas son : à, è, T, o. 

El cuadro de las consonantes en el idiotna de los Coroados es el 
siguiente : 

h 
kg ng x r 

š ň y č 
t d s n d r 
p b v m 1 

f 

En el idioma de los Puri el sistema de consonamiento es algo distinto. 
Aqui falta la palatal d y ha sido remplazada por dž, este dialecto carece 
también de la s, como de la ň, f y r. En cambio figura una aspirada th. 
Fonemas muy escasos en el puri son la x y la c, estos sonidos aparecen 
en uno solo de nuestros vocabularios. Un fonema nue v o para nosotros es 
la 1' mojada (más o menos la « 11 » castellana). 

La lengua de los Koropó, muy distinta de las otras dos y con toda segu- 
ridad muy mezcladacon otros idiomas desconocidos, tiene el siguiente 
sistema de consonamiento : 

(b) 

č dz" 

(ts) 
r(l) 

Lash,l, ts aparecen solamente una vez. Como los vocabularios de estos 
idiomas son muy déficientes, no podemos decidir si realmente estas 
consonantes son raras о si se trata únicamente de una casualidad. 

Gomo hemos dicho, todos los vocabularios que tenemos a nuestra dispo- 
sición son antiguos y ninguno ha sido establecido según las normas de 
la fonética moderna. Por consiguiente, es totalmente imposible determi- 
nar el sonido y la articulación de las vocales asi como de las consonantes. 

Société, des Américanisles, 1937. 11 

к 

t 
p 

d 
b 

š 
s 
f 

n 
m 

x 
y 
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Todo lo referido aqui en cuanto a la fonética y acentuación tiene рог 
consiguiente un carácter hipotético. No es posible establecer una régla 
general para la acentuación en los idiomas de esta familia, parece 
probable que el acento tónico racae sobre la penultima silaba y en ciertos 
casos sobre la ultima. Résulta también muy dificil decidir si una vocal se 
brève o larga. Todos nuestros datos al respecto son dudosos. 

Agrego a continuación algunos ejemplos de mutaciones o cambios 
fonéticos : 

estrella 
d = У = 
C4 yurí 
P, s и/ч' 

pierna 

pájaro 

hija 

hijo 

pie 

h oj a 

flécha 

orej a 

sol 

Gi 
c2 

X = 

Ci 
p4 
p2 

P44 

tx = 

Gi 
P3 
P4 
c4 
K3 

b = 

Ci- C6, P4 " 
p2 

Kl Г~\ ГЛ /-1 Ц) Ь2) Ь5 

P2 
C4, C5 Г P P 

*^2 

duri 
dar a 
šara 

š 
xipu 
sipú 
šihu 
xamhé 
sambé 
xapoma 
šapoma 

= š = č 
txapeřé 
šup re 
Řapepréra 
txopé 
cupčé 

ph = f 
aphon 
ohoung 
fan 
pepéna 
hipína 
obé 
opé 
hopé 
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Pi 
G. 

nada 

popé 
kopé 

d = č 

Z, deo 
či 

El sustantivo. — Denuestros ejemplos nopodemos sacar ninguna régla 
para la determinación del numero y apenas vislumbramos la indicación 
del género. El sufîjo -hué aparece en algunas palabras corao por ejemplo 
« cierva » G; '* yaruinené-hué. Para « ciervo » tenemos una palabra pare- 
cida y podemos estar seguros que se dice yaramené. Asi no hay duda que 
este sufîjo constituye la marca del femenino. Es también posible que 
este sufijo solo quiera decir hembra, y corresponda a tapira-kuéne « toro » 
donde kué ne signifie a simplemente « macho ». 

La misma régla que en los demás idiomas že rige también la compo- 
sición de las palabras. El adjetivo sigue siempre al sustantivo. Los ejem- 
plos siguientes bastarán : 

tronco 

ribera 

raiz 

llama 

zarcero 

anillo 

musgo 

invierno 

c2 
P2 

c2 
Кз 

Ci 

Ci 

Ci 

Ci 

Ci 

bo — 
bou — 
árbol 
namen — 
agua 
ho — 
mebn — 
árbol 
poté — 
fuego 
dohar a — 
perro 
x аре ré — 
dedo 
amhó — 
maděra 
ňaman — 
agua 

pránu 
réna 

arinta 
dormir 
kintá 
sin ta 

? 
garenre 

? 
parisena 
(de Paris? 
pána 

? 
gué 
cabello 
operiká 
temporal 

En casi todos los casos se trata de la posición genitiva del sustantivo 
que es idéntica a la de las lenguas kamakan y mašakali. 
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Ejemplos buenos y claros de la construcción del g-enitivo son los 
sig-uientes : 

jaula 

fâcha 

cuerda del areo 

pata de g-ato 

cementerio 

iglesia 

cuero de toro 

desembocadura 

Ci 

Ci 

Ci 
K8 

Ci 

Ci 

Ci 

G* 

Ci 

xipu — 
pájaro 
morim — 
ojo 
merinde — 
koksaid — 
arco 
xapé — 
gato 
ca méma — 

• gente 
tu pan — 
Dios 
tapira — 
toro 
naman — 
asrua 

guára 
casa 
bar a 
cerro 
pake 
šidn 
cuerda 
x ape ré 
pata, pié 
doretxi 
funerario 
g и ara 
casa 
pé 
cuero 
core 
boca 

Los ejemplos elejidos han sido reproducidos de grandes listas de 
palabras, principalmente de coraposiciones que fîguran en todos los vocabu- 
larios comparativos. Los Goroados tienen también palabras proprias para 
designar objetos que recibieron de los Europeos. Cuando estos úitimos 
termines no son corrupeiones del portugués о del tupí, representan nue- 
vas palabras compuestas que llevan al final, en vez del sufijo, la palabra 
čina : « cosa, objeto ». 

cama 
catecismo 
asador 
huso 
medida 
espejo 

cam pana 
eue haro 
cerilla 
medicina 

Ci 
Ci 
cx 
Ci 
Ci 
Ci 

Ci 
C4, Ç5 

p2 
Ci 

kanam 
arisar 
hó ta 
lekat é 
kuruvin 
gréka 
mostrar 
klomantó 
take 
po thé 
bay 
vivo 

— čina 
— čina 
— čina 
— Čina 
— čina 
— rúčina 

cosa 
— čina 
— čina 
— gačin 
— čina 

cosa 
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Ci cancer 
sierra Jtí3 

corona eon plumas de ara C2 

dašue — čina 
xmhkandi — čina 
palane pé nima gue pačima 
ara pluma tejido cabeza cosa 

Adjetivo. — Los adjetivos demostrativos que he hallado о que he podi- 
do extraer de palabras compuestas son los siguientes : 

aquel 
aquella 
aquellos 
este aquí 

Ci 
Ci 
Ci 
Ci 

te hon 
pandi háu ná 
nowa-hon 
imahan 

He constatado algunos adjetivos cuantitativos : 

todo Gx erekéma K3 daine 
mntmno kondé-hi 

Casi todos los adjetivos que he logrado encontrar entre nuestras fuen- 
tes son califîcativos. Algunos tienen la misma terminación, tanto se pue- 
den considerar como sufijos о restos de sufijos. He observado aquí que, 
por ejemplo, la terminación -ma es un sufijo de sentido peyorativo. 

vacilado 
herido 
cojo 
paralitico 

cx 
Ci 
Ci 
Ci 

boitime-te — ma 
krimpá-ma 
perné á оке pá — та 
darra pé-ma 

Algunos adjetivos que exprimen un estado desfavorable se presentan 
sin embargo sin la terminación -ma, como por ejemplo : 

mudo 
tuerto 
cojo 
miedoso 

Ci 
Ci 
cx 
Ci 

di konta-pa 
merí pokómone 
darse dé komen 
káleriká 

Algunos otros adjetivos que no expresan defecto* o carencias llevan 
esta terminación -ma : 

grande Cx, C4 heren-ma 
mořeno Gx patá-ma 
eterno Cx kú-ůé-pa-ma 

Algunos sustantivos y verbos derivados sin dudá de adjetivos y que 
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corresponden a nociones funestas y tristes tienen agregados a su termi- 
nación el sufîjo -ma. 

niebla 
fistula 
encerrar 

Ci 
ci 
С, 

meri čé-ma 
hró-ma 
kahu-éma 

Es dificil establecer el signifîcado verdadero de esta terminación. Los 
adjetivos no presentan rastro de una indicación del género y del numero. 
Tampoco sabemos algo acerca de los diminutivos. Algunos ejemplos de 
gradación son inutilizables para constituir una régla, pu^sto que aquí sin 
duda el sentido verdadero de las palabras ha sido traducido equivocada- 
mente y mal interpretado. 

grande Cx hercn-ma 
mayor Сг kayà-kama 
mas grande Сг dewa péri капе 

El segundo ejemplo poco nos dice : 

bueno Cx íeneká, tenká 
mejor Cj teka-su * 

Es posible que la si la ba -s и correspondaa la noción « más », pero des- 
graciadamente es elúnico ejemplo de este grado de comparación que tene- 
mos en nuestro material linguistico. 

La posición del adjetivo califîcativo en relación con el sustantivo no es 
tan caracterizadacomo, рог ejemplo, en laslenguas kamakan y masakali. 
Habria dos posibilidades : 

1 . — El adjetivo sigue al sustantivo, como por ejemplo : 
agua cahente 
rúta larga 
blanqueo de la ropa 
pequena boča 
mujer buena 
monte grande 

P4 
Ci 
Ci 
Ci 
Cx 
K2 

muňaná prétón 
xina greyan 
aten katáma 
čore pemhé 
boyman tane 
pré heren 

2. — Hay ejemplos en que la posición del adjetivo con relación al 
sustantivo es inversa : 

hombre bueno Cx tane koiman 
hombre blanco C1 krayô koiman 

1. Error de impresión por tenka.su? 
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Pronombres. — Todos los pronombres absolutos que hemos encon- 
trado para dos idiomas de este grupo han sido extraídos de los vocabula- 
rios coroado y koropó. Para el puri conocemos solamente las formas del 
singular : 

Sing. Coroado Puri 
maké, mayaké á 
anga 

yo 
tu 
él 
Plur. 

nosotros 
vosotros 
ellos 

tehon (?) 

panike 
tiké-teka 
y à 

teké, ung 
magikàna 

Koropó 
eîn 
пет, ni/ne 
mam 

ei-man 
yang-mam 
namčone 

Los pronombres posesivos son mal conocidos : 
la. pers. del sing. : Gx bihuán, P4 á, K3 eïn-yunun 
2a. « « « : — — K3 nen-yuňún 

Los prefijos posesivos tan usuales en muchos idiomas sudamericanos no 
fîguran desgraciadamente en todos los vocabularios, sea porque no exis- 
ten, sea porque no han sido apuntados por los autores. Tampoco han sido 
apuntados otros pronombres. 

Adjetivos numérales. — En las lenguas puri y coroado hay numéros 
cardinales hasta 5. En estos dos idiomas la palabra designada para osigni- 
fica « mano », 10 : todos los dedos. Las palabras designadas para 7 y 11 que 
anotó el capitán Marlière presentan cierto interés. El único multiplicador 
« 5 veces » ha sidoapuntado рог el mismo autor y reproducido en las dos 
versiones impresas. 

Verhos. — Quisiera deducir de algunos ejemplos de verbos que abun- 
dan en nuestros vocabularios, unas cuantas observaciones, aunque cortas 
u inseguras sobre la conjugación. De los verbos « ser » y « tener » han 
sido conservadas las formas siguientes : 

y° 
tu 
él 
y о 
tu 
él 

soy 
ères 
es 
tengo 
tienes 
tiene 

Goroado 
hon 
g a hé 
hi, hé 
— 
pa,para 
pâma 

Puri 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

Koropó 
hůn 
— 
— 
papa 
pa 
— 
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Casi todas estas formas que he analizado son hipotéticas, y a veces 
dudosas. A muy poco monta lo que sabemos de verdad sobre el estado de 
estos verbos. Acerca de los demás verbos, nuestros conocimientos de la 
conjugación son insignifiantes. He aqui lo que me ha sido posible estable- 
cer : 

él sabe 
yo voy 
tu vas 
él va 
j ven acá ! 
i vete! 
j vamos ! 
fui 
él come 
i come tu ! 
nosotros comemos 
yo hablo С 
dé a mi 
dé a nosotros 
él muerde 
yo quiero 
] calla ! 
llueve 

Ci 

c2 
Ci 
Ci 
c2 
c4 
P4 
c2 
Ci 
K3 

^c4 
c2 
c2 
Ci 
p4 
p4 
c. 

tri 
ándómó 
vé, Kj пет moů 
kué, kin 
да wen, Kx да пат, Р4 má-ndóm 
да ти, К2 да той 
hrikang 
múm 
sen 
апда šé 
mugnad-ši 
kuayá, K3 hignhá 
ga-pó, P2 ung-pu, Kx ga-pú 
pompa 
timeron 
muyá 
kandló 
mnianrr 

Aunque en nuestros vocabularios tenemos muchos ejemplos de impera- 
tivos, es muy difícil establecer una régla para este modo. En las frases 
interrogativas la partícula ti ha sido sufijada para indicar que se háce 
lina pregunta. 

Postposiciones y pi^eposiciones. 
frases o expresiones : 

He podido extraer algunas de ciertas 

fuera 

más allá 

adentro 

ante 

Ci 

Ci 

má 

toxéta 

dáern 

andó 

ejemplo : 

ejemplo : 

— 

— 

á má múm 
yo fuera fui 
ňaman toxéta 
río más allá 
dáern čó 
adentro ver 
andó — čar i 
ante ауег 
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Adverhios. — He podido notar algunos adverbios en los vocabularios 
que utilicé : 

hoy 
maňana 
ayer 
aqui 
alla 
un poco 
si 
no 

K2, Kg hóra s, C2 pahin puxeta 
Ci» C4 herinanta, 
Сг čari, C2 
K3 krá, C2 
Cx g rána 
Cj kré 
Кгуа 
C2 erpompa 

tesári, 
kará 

C2, 

, К3 brok, 

K2 
K2 

Ci 

herinante 
kaya 

kandgé 

Sufîjos y preftjos. — Pop los ejemplos anteriores, el lector se habrá 
dado cuenta que en los idiomas de esta familia, los sufîjos aparecen con 
cierta abundancia. Desgraciadamente no ha sido siempre fácil determinar 
estas « terminaciones » рог falta de material y sobre todo escaseando 
tanto las frases. 

El sufîjo -ten implica sin duda la noción de bien о es solamente una 
abreviación de te/ieka : « bueno ». 

Ci 
Ci 
Ci 
Ci 
Ci 

treguin-ten 
retikani-ten 
hinká-ten 
ná-ten 
tekxin-ten 

contento 
alegría 
motivo 
comparera 
ansia 

Ejemplos de otros sufijos, cuya signifîeaoion es poco clara, han sido 
elejidos entre muchos porser particularmente tipicos : 

hu 

pahii 

mahii 

kahiï 
ma 

Ci 
Ci 
Ci 
Ci 
Ci 
Ci 
Ci 
Ci 
Ci 
Ci 
Cx 
c4 c. 

tigoyá-hú 
nanečore-hu 
pité tiká tan-hti 
hélo-pahu 
koay ta pahii 
či miyo konta-pahu 
tagran-mahu 
kuyate-muhu 
poneká-mehu 
tane mon po-kahu 
hosá-ma 
txolá-ma 
korouá-ma 

blasfemia 
viento del nořte 
vivaquer 
lisonjear 
desorden 
falsedad 
pagar 
afirmar 
cruel 
iniusto 
cabellos blancos 
frágil 
brève 
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pâma 

téma 

то 

hon 

kahon 

ba коп 

lay 
коп 

su 

pá Kj 

kóna 

koňan 

Prefijo : 
hèta 

L4 
Ci 
Ci 
Ci 
Ci 
Ci 
Ci 
Ci 
Ci 
Ci 
Ci 
Ci 
Ci 
Ci 
Ci 
Ci 
Ci 
Ci 
Ci 
Ci 
Ci 
Ci 
Ci 

Ci 
ci 
Ci 
Ci 
Ci 
Ci 

, K2 
Kl 
Ci 
Ci 
Ci 
Ci 
ci 

Ci 
Ci 

krotx-ma 
datai-ma 
takin dokonta páma 
yakon to-páma 
čoré kon páma 
ků-ué-páma 
tepó nombri-téma 
boytima téma 
arapuá-mo 
arimbo-mo 
tepán- то 
nowa-hon 
agá-hon 
ansé-hon 
kain kréna kam- hon 
kačó-hon 
kagin-hon 
tekua-kahon 
černé apuri-kahon 
toxité-kahon 
tenum-kahon 
xambe-bakon 
katen-bakon 
harinké-bakon 
xambé-lay 
molii-kon 
té ко ká-kon 
čimi kaha-kon 
tégo-šu 
tekuara-šii 
да bay pá 
pa m me-pá 
maxe-kóňa 
dá gá-kóňa 
ere-konan 
kayote-koňan 
kačoté-konan 

he ta pai-pa 
héta krán 

feo 
cortesía 
cruelmente 
brutal 
burlón 
eterno 
arruga 
vacilar 
rodar 
partido 
poderío 
aquellos 
más 
1 de que ? 
capuera 
grito 
envidia 
hacer paces 
multitud 
ingrato 
satisfer 
histórico 
desnudo 
magro 
parto 
fingir 
conciencia 
desobediencia 
observer 
paz 
vivo 
lentamente 
jovén 
eternidad 
media hora 
descaecido 
invalido 

fiesta 
es ca par, 
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Cj héta graón morir (los pescados) 
pahin Ct pahin há siempre 

C2 pahin puxeta hoy 
Cx pahin kina maňana рог la maňana 
Gj pahin letan kahti animal bravo 

Mucbas de estas palabras, según vemos, han sido mal traducidos о 
mal interpretados, sea рог los que reunieron el vocabulario de Marlière, 
sea рог quienes lo publicaron. 

Sintaxis. — Los datos sobre sintaxis que hemos podido colegir son 
muy escasos y aun dudosos. Tenemos solamente pequeftas frases insigni- 
fîcantes a nuestra disposición. En muchos casos el verbo esta colocado al 
final de la frase : 

el perro muerde Сг doara timcron 
perro muerde 

tu quieres me pagar C1 iï para angá tagran-mahu 
mi quiere tu pagar 

^como se llama tu madré? P2 tičeng nianicé 
madré llamar 

l tienes tu el arco ? K3 nek padn pa 
tu arco • tienes 

En las frases en las cuales un adjetivo sirve de atributo, este se pone 
después del verbo о del sustantivo. 

la luna es clara Cx pešora hé saima 
luna es clara 

Los pronombres absolutos se aňaden al verbo : 

él viene de alla 

bebo 

Cj mán kin 
él viene 

P4 á rumbáo 
yo bebo 

Comparaciones. 

grána 
alla 

Ahora ptisaremos al estudio detallado de las afinidades enrevesadas 
•que existen entre los idiomas del antiguo grupo že ; esta tarea, si se 
prétende establecer relaciones ciertas y seguras entre estos idiomas, 
«s trabajo engoroso y de suma difîcultad. Gran parte del extenso y 



172 SOCIÉTÉ DES AMÉRICANISTES 

variado « material linguístico » que todo investigador debe examinar 
para llegar a un resultado fué hasta agora un obstáculo y un impedi- 
mento grave para quien se interesa en los problèmes que proponen los 
idiomas delBrasil. Рог estarazón es necesario considérer mi trabajo como 
una tentativa provisoria de análisis y de control de los documentos de 
que disponemos. Los resultados a que lleg-aremos no deberán conside- 
rarse sino como un ensayo para explicar las relaciones de parentezco y 
las migraciones de algunas tribus sudamericanas. 

En el estado de nuestros conocimientos quedan muchos problemas por 
resolver y pasará todavía mucho tiempo antes de que sea posible llegar a 
resultados definitivos. No debe creerse que mejorariamos nuestra situa- 
ción con comparer los idiomas de tantos pueblos y con haberrevisado un 
material linguístico tan extenso. Ya pasó el momento en que se hubiera 
podido compléter lo que faltaba y a este respecto hay que per- 
der toda esperanza. Muchas tribus indígenas han desaparecido, están en 
decadencia y si su idioma no ha desaparecido, esta por lo menos comple- 
tamente corrompido. Los restos de muchas tribus que todavía existen, se 
extinguirán antes de que sea posible estudiarlas cientifîcamente. La gente 
que esta en contacta con los Indios carece por lo general de todo interés 
para cualquier trabajo cientířico. 

Este séria el momento propicio para fundar en el Brasil un instituto 
especial para estudiar sistemáticamente todas las tribus aún existentes 
alli. Tal organismo deberia proponerse utilizer los mejores exploradores 
del pais о de Puera, dándoles los medios para llevar a cabo sus investiga- 
ciones. Asi, únicamente, podría salvarse documentos valiosísimos para la 
ciencia y se lograria importantes y buenos resultados para la misma. 
Todos los que se interesan por las antiguas razas de America no pueden 
sino formulář votos para que un dia se realice el proyecto que expongo. 

Como lo hemos dicho, todo trabajo comparativo se vuelve dificil por 
la faltade documentos. Cuando poseemos una buena gramática, el trabajo 
se háce sin mayores obstáculos y lo mismo ocurre si existe un buen voca- 
bulario. ^Guantos idiomas brasilenos, tuera de los que pertenecen a la 
familia tupí, han sido bien estudiados desde el punto de vista gramatical? 
Nuestros conocimientos sobre estas lenguas se reducen a vocabularios 
grandes о cortos cuyo valor es bastante désignai. Unos son más o menos 
buenos y otros solamente una lista de palabras reunidas sin método y cri- 
terio alguno. A duras penas podemos llegar a conclusiones inseguras y 
esto ocurre justamente con los idiomas que aqui hemos estudiado. 

El vocabulario del idioma coroado que el capitán Marlière reunió con 
ayuda de los padres capuchinos italianos, comprende 900 palabras 
reunidas sin método alguno. En mientender, este vocabulario esta incon- 
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cluso. Muchas palabras importantes para nuestros fines comparativos fal- 
tan y otřas han sido mal interpretadas. Parece que él o quienes apunta- 
ron dicho vocabulario no se preocuparon sino de las palabras que podian 
tener utilidad para la conversion de los indígenas. Entre estos vocablos 
hay muchos que son palabras compuestas sin que teng-amos la menor 
indicación sobre los componentes. Para las comparaciones estas palabras 
carecen de todo valor. 

Como el material ling-ùistico sobre los idiomas del grupo coroado es 
mucho más abundante del que disponemos para los idiomas de la familia 
kamakan ó de la familia mašakali, no hay que sorprenderse si el numero 
de los concordancias con otros idiomas Zè es tambien muchó más grande 
que para estos dos últimos g-rupos. A continuación van todos los términos 
que he comparado y cuyas afînidades me parecen indudables ; dejo de 
lado los ca sos insegucos *. 

1. Para estas comparaciones con distintas familias lingiiisticas del America del 
Sud, he empleado lasabreviaturas «iguientes : 

G± Taie 
G 2 Krenzé 
G3 Mehin 
G4 Remkokamekran 
G5 Aponežikran 
G6 Purekamekran 
G7 Piokobzé 
G8 Kapiekran 
G9 Krâo 
G10 Apinaže 
Gu Karaho 

Kav 
Ka2 
Ka3 
Ka4 

Ka, 

Kaingán central 
— del norte 
— — sud 
— — este 
íGuayana de Paranapamena) 

Kadurukré 

Familia Zè : 
G12 Kayapó del norte 
G13 Mèkubengokra 
G14 Ušikrin 
G15 Kradaho 
G16 Kayapó del sud 
G17 Suyá 
G18 Akuân (Savante) 
G19 Šeřen te 
G20 Sikriabá 
G21 Akroá 
G22 Zeikó 

Familia Kaingán : 
Ka6 Kamé 
Ka7 Wayana 
Ka8 Ivitorokái 
Ka9 Ingain 

Ka10 Aweikoma (Bugre) 
Familia Kamakan : 

Kamakan Ku Laso 
Menien 

К» Masakará 

Л12 
Mašakali 
Kapošo 

Familia Mašakali 
M, Kumauašo 

Monošo M 
Makoni 
Malal 
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abuelo 
aguti 

andar 

; ven acá ! 

antepasado 
azul 
bailar 
bambú 
boca 

buey bravo 
cabello 

cantar 

canto 
carne 
casa 

cuerda 
cuerpo 
dedo 
diente 

flécha 

Comparaciones con los idiomas zè. 

G2 etta G16 и té 
G4 guékaung, P4 hókon G4, G10 kunene, G7 kokí, 

Gn, G12 kukén, G15 /co- 
keína, G13 kukèi, G5 
/шо/се'/г 

C4 gávumung, P4 kémům G2 momóng, G9 amamon, 
G15 mon;/ 

G2 gá-wen, Kx grá nam 

Cx tahay-ettá 
P2 heroró 
P2 wašantlé 
C4 

aníe' 

Gj, G2, C4, C5, P4, Kj, K2 
core', P2 sore', C6 sori 

G12 guai-on = ; vamos !, 
G13 guayón = j vamos ! 

G12 tu-i-ua 
G12 karora 
G18 uašinkrene 
G2, Glzpo-ti 
G5 šari-koá 

]x peré-té-ma 
\, G4, C5 </ue', P4 

K2 icé 

G8 pur i ti 
G7 n&á, G10 /с/л, Gj^ hikín, 

G12 ikim, G13 i/cm, G15 
iking, G16 íking 

G9 angré, G10 main-krére , 
G12 hang or é, G13 ngrere 
= canción 

j gangre, K1? K2 gangré G13 ngrere = canción 
.j, K2 ëneine G2 mí, G9 m, G13 mi 
x guar, C3 goára, C4, P2 G19 г^ага = casa de los 
guára, P4 nguára solteros 

G2 mangueré, Kl5 K2 
gré 

K3 
P2 i'mi 

G1 a, G1 
G13 mí 

Hj, G4 xaperé G21 asiperaií 
\, C2, G4 ce, P3 cřže', P4 G3 iicoá, G5 i^zoa, G9 í/ 

7 J /^P (t fi f,]] o (t If* 11 £1 It Ct О О V-Я 1 П *-» «*í *-* Cť * V-* -| -| ťv^ Ct С* ■ х_Я -| П lu ' XX 7 ±<5 
i, G15 idzoa, G16 i'soa, 

G13 idzua 
^, C2, C5, P4 aphon, C4 G13 /jo = ílecha con punta 
aphón, P2 oboung, Cx de bambú 
/знп, К2 />ад, К3 padn, 

g-ato pequeňo 
gavilán pequeňo 

j xapipembé 
G2 s г 

/ce' G16 hiapampé 
G19 «ř/có, G24, G 25 
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ç^ente 

hacha 

hamaca 

hermoso 
hijo 
hombre 

hondo 
luna 

Сг če min 

C1 kra man, C4 gamarang 

C2 pita 

C4 buté ma 
K2 ekton, K3 ekton 
C1? C5 kuoyman, C4, P2 

guaima, C2, Vx kuairna, 
Kl5 K2 goai-man 

C2 dokré 
Cx, C2, P4 petára, C5 /»e- 

M/^á, P„ pi tara, C4 ш7а- 

lluvia 
madre 
mano 
mozo 
mujer 

no 
pájaro 

paloma 

papagayo 

Penelope jacú 
perro 
pié 

poco 

Kx, Кг, /em 
P3 ana 
C2, C3 sap are 
Cj knaynamona 
C1} C4, C3 boy man, C5 

boiaman, P15 Kl5 K2 
boeman 

C2 erpompa 
C± xipu, P4 

"' 

G12 meornu = hombre, 
G15 meomi = hombre 

G12 kra man, G18 kumero 
= тага 

G12 béputu, G13, G15 />e- 
futu 

G10peti, G10 i>aaíí=lindo 
G18 aikutâ = mozo 
G12 meornu, G15 meomi 

G7 /c/a 
Gx, G2 putwry, G3 

г/;г?/, G4 putuwuru, G6 
putuera, G7 putwuru, 
G8 pudure, G10 budu- 
vro, G12 puturuá, G16 
půtúra 

G/ о |"1 /"Г ( -» / *7 11 i ц L CLI I yj . VJ i q LCI 1 1 
Gxl ana 
G18 dé-iperé 
G20 aymaman 

i, G2 

G21 aroba 
G1S šibaka = pájaro 

grande 
C2 kantoko, C4 kande- G19 kaktonká 

kaung 
Cx kron, C2 krona G18 kreen-lé, G4 krëna- 

C4 

ra = periquito, G9 krée-ré — periquito, G12 /cue = periquito, G13 krere = periquito, G19 krenre = periquito 

Ga buruthéngo 
G2 22 lx doárá, C2 dohara 

)1, C4 txapeřé C5 čapeřé G18dapra,G19dapra, G20 
t/a/)rá 

/ere G2 nkrie 
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sal 
serpiente 

todo 
tu 
vagina 

a mi 

Cx guenra 
K3 kaňán 

Сг егекета 
Kj, K2 nime, K3 пеп 
С4, С5, Р4 tokó, P2 takkó 

Сг ii 

G19 ко а- г an 
G4, G12 kanón, G10, Gn 

kanón, G8 kangon, G15 
kangang, G7 кйпдйп, 
G9 kaňon, G2 капу, G5 
kauna 

G13 arakuni 
G9 m hin 
G19 dakri, G20 ďagrí, G12 

taklu 
G9 t = mi 

Si récapitulâmes todas estas comparaciones, vemos que los idiomas de 
los Zè propiamente dichos han tenido iniluencia sobre el idioma de los 
Coroados y que esta acción puede expresarseen la siguiente forma : 

Kayapó 
Mekubengokra 
Kradaho 
Krào 
Savante 
Serente 
x\pinaze 
Krenžé 
Aponežikran 
Kara ho 

figura 15 veces 
— 14 — 
— 9 — 
— 8 — 

7 
— 8 — 

7 
— 7 — 

—к ___ 
— 5 — 

Kayapó del sud figura 
Piokobžé — 
Remkokamekran — 
Akroá — 
Kapiekrân — 
Šikriabá — 
Tažé — 
Mehín — 
Purekamekran — 
Zeikó — 

o veces 
5 — 
4 — 
3 
3 — 
3 — 
2 — 
2 — 
1 
1 — 

Estas aproximaciones nos permiten constatai' el gran numero de con- 
cordancias con los idiomas de los Zè del sud, como son Kayapó, Mèku- 
kengokrà y otros. Este grupo de idiomas es muy bien representado en 
las concordancias y las influencias y relaciones entre estos dos gruposde 
tribus se nos oirecen como muy posibles. Los Zè septentrionales casi no 
fîguran en estas listas. 

Comparaciones con los idiomas kaingán. 

abuela 
a f rente 
alli 
a mar 

P4 titi-ňan 
Cj со- lé tamleine 
Gj krá-grána 
Cj так in tegi, Kx neka 

ni toy 

Kaj 
Кю 
Ka6 
Ka6 

nan fi- nan 
sogdéng-hó yaňóloma 
kri 
maké, toké 
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andar : \ vete ! 
árbol 
beber 

caduco 
caer enfermo 

camino 

cerebro 
coati 
cuerda 
desde entonces 
dónde 
dos (2) 

enemigo 
entrar 
frotar 
globo de ojo 

golpe dado con 
bastón 

hacha 

hallar 
hija 
hilo 
nombre 
hondo 
hoy 
limón 
lindo 
maděra 

C2 gá-mou, K2 gá-mu 
C3bó 
C1? C4 bá, Gl5 C2 mambk, 

P2 gambá, P4 čmbá 
Cj čotáma 
P4 kondón 

P4 siman 

Cj gué-mún-muv 
P4 samu tan 
K3 šidn 
Cj iné 
C2 na, no 
C2 čiri, C4 círi, Ct čéré, 

P2 kuriri, K2 gringrin, 
K3 alinkrin 

Gx, C4 arem-grančíra 
Cj dahin-mamon 
Gj tete/i 
Cj morim gré 

Cj timapó 

Gj kraman, G4 gamarang 

P wá 
Cj, C5, PišambéCixambé 
Cj, C4 kaleny awéna 
C4, P2 guaima 
C2 dokré 
Kx, K2 Лога 
P2 kahiramnua 
r4 ímíc 

, Kg aíán, P3 a/ia Kax, madré 

maíz C2, P4 maki, P2 makti 
Société des Américanistes, 1937. 

Ках guai-on — \ ven acá 
Ka9 ka-pó 
KaQ krankobá 

Ka Ka10 angutáma = caer 
Ka, kuten, Ka- kutcnti 

Ka10 kutáma 
Ka2 yamine, л 

Ka10 у amin 
Ka6 krimemio 
Ka10 se/na 
Ках se/ге, Ka 

i2 yamine, Ka6 amin, 

Ka6 ená 
aj rengré, Ka2, Ka6 /%an- 
<ýrre, Ka5 rangré, Ka3 
lenglé, Ka9 ri 

Ka9 
Kax иЛг/г = yo entro 
Kax tintinti 
Kax kané-kré, Ka5 ikane- 

kré 
Kax impo-pekere 

K'á5kambára =maza, Ka6 
kamráre = maza, Kag 
guman = maza 

Ka6 ve-yá = yo hallo 
Ka7 amhie 
Ka10 kulú-mekolonóma 
Ka& guian = genie 
Ka5 ndiiksô, Ka10 diglše 
Kax dW, Ka5 о/ч, Ка6 /iori 
Kax aherin-enšin 
Kax šitagui, Ka6 šetaviné 
Kax Ka8 /íá ^= árbol, Ka5, 

Ka =. árbol, Ka 
= árbol 

Ka 
Ка- aná, Кая ná 

12 
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mandioca 
nosotros 
peine 
sal 

Kj, K2 kón 
Kj_, K2 ef-mam, K3 eïmum 
Cx gueréna 
P4 horvi 

sapo 
selva. bosque K 

panón 
mehndai 

soplar 
tambor 
très (3) 

tu 
vosotros 

C2 pu i 
Cj borarà 
C2, C4, C5, K3patapakun, 

K1? K2 patepakon 

K3 nen 

Ka10 kóngre, Ka3 kanglé 
Ka^ei/i 
Ka6 gerem = peinar 
Kaj a/vm 
Ka10 henéma 
Ka6 nemhain = selva 

grande 
Kax /шг 
Kaj toróro, Ka6 íororó 
Ках tekion Ка2 tengtong, 

Ка 
/оп, Ка6 taktom 

Ках en 
Kaj ayáng 

3 tagtong, Ka5 /е/г- 

,к2 
man 

yerno Cj xambé-kuéra Kax, Ka10 yamhré 
у о К1? К2 eïn Kax ig 

Estos idiomas han tenido una gran influencia sobre las lenguas de las 
familias kamakan, mašakaliy coroado. Debemos presuponer una relación 
directa entre los idiomas de estas třes familias por una parte y las lenguas 
de la familia kaingán por otra. 

Comparaciones con la familia kamakan. 
cabello 
cantar 
nombre 

mío 
mono chilien 
serpiente (jara- 

Ci, C4, C5gué, P4 ké 
C2 mangueré 
C15 Co kuoyman, C4, P2 

guaima, C2, Px kuaima, 
Kl5 K2 goaiman 

K15 K2 ein-yunů 
C4, P4 toké, P2 noké 
C2 takihoa 

Kx 
Ki 
K2 

к» 

/се'Л, К2 ; 
minkia 
hiyemá 

ingniung 
hike 
dhá-hia 

K 

raca 

Comparaciones con la familia mašakali. 
ardilla 
árbol 

bajar 
cabeza 
comer 
corazón 

G, pohé 
Ct , C9 ambó. 

mebn 
Cx pré-uan 
Kx pitáo 
C2 masáé, Gl5 
K,, K2 e/ce 

P4 mpó, K3 

P2, P4 mase' 

Mj poiké = apereá 
Mj abaai, M2, M3 abaay, 

M- abooi, Mfi алс i» ? b 
M2, M3 pewamó 
M1 epotoi, M4 ťoi 
MA aá/i, M,. nasi7 
M6 akešo 
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cuerpo 
dolor 
dormir 

éscopeta 
flécha 
humo 
lluvia 
mandioca 
miel 
mujer 

P2 iml 
K1? K2 ekčuman 
K15 Kg mam-nom 

P4 boá 
Кг fán, Kg pán, Kg padn 
Cg abčing 
Gj, К2 tem 
Kj, K2 kón 
G4 putáng, P4 butan 
Сг, Cg ayé 

pecho de mujer K3 coktadn 
piedra 
sangre 
serpiente 
sol 

tiempo 

abrazo 
agua 

aguti 
andar 
aqui 
arara 
arriba 
ascender 
blanco 
cabello 
canto 
carne 

cera 
coco 
cuerda 
éscopeta 
luna nueva 
luz, fuego 
retazo 

G2 hoka, G4 úká 
Kx, K2 í/íu 
K3 kanán 
Cl5 P3 ope, P4 oppé, G2 

hope, G4, C5 ojfre 
Kj iči-káya 

Comparaciones con la familia 
Cj, G5 ré- raka 
C1} C4, C5 haman, P3 да- 

C4 guékaung 
P4 kémum 
Gg Arará, Kj /era 
Pj matâre 
Kj реЪа 
Gj, C4 makawan 
P2 beorona 
С1? G4, G5 5r«e, P4 /ce 
Cx gangre, Klf K2 ^ran^re 
Gx, C2, Px haniké, Kx, K2 

èneine 
K3 bakidsai 
Gx paton, Cbpotan 
Kg sříZ/г 
Cg /ШП 
Gj, C4 ого/г 
P4 poťe, G15 C2pulaté 
P2 и tang 

Mg enieng 
М2, Mg ašimin 
Mj monon, M2, M3 mono, 

M4 monón 
Mj /»od 
Mx pahan, Màpaan 
M5 abčiab-koí = fumar 
M5 ťe, taeng 
M2 A;dn, Мь /соод 
M6 ťd/г 
M6 ayente 
Ml tsiktan 
M6 ЛааА: 
M5 m /co 
M5 kaná, kaniang 
Mx apokai, M2, M3 apukoi, 

M5 apukaai, abkaay 
M5 abčibniuíng 

hotocudo. 
amérek = abrazar 

maniakenung 
mum, mung 
kra 
katarán 
powim 
mukiáp 
yirun 
ké 
tangren = cantar 
/гг/с, «me 

po ke kat 
pdtiak 
dzitak 
pum, pung 
oron = de alto 
awoťe 
kiyotan 
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testículos 
trepar 
vuelta 

cabeza 
calabaza 
hacha 
hermano 
hija 
mandioca 
noche 
al paso 

abuelo 
cabeza 

cielo 
diente 
estrella grande 
labio 
miedoso 
vagina 

pié 
serpiente 

P2 šimbaki 
P4 bokuá 
Cx andó-denmů 

cam 
mukiyep 
inta m retornar 

Comparaciones con el idioma palasó. 

K1? K2 pitáo, Kg ibdain 
Kj, К g tučay 
Kj_, K2 kfuing, Kg gxuUn 
K15 K2 ešatai 
K1? K2 ekto-hoem 
Kx, K2 kón 
C2, P1 tamari-ponam 
Cx patá-mon 

alpatoy 
totsa 
kaxii 
eketanoi 
nakta-manian 
kohom 
temeniye-petan 
pátá = pierna 

Comparaciones con cl idioma iaté. 
C2 etta 
Cl5 C2, C4, C5, P2 gué, C3 

ké 
C1 takuém 
Cj, C2, C4 ce, P3 ořže 
P2 thiůli 
P4 ce (v. diente) 
Сх kále-riká 
C4, C5, P4 ťo/cd, P2 /a/c/cá 

i-ilô 
itkiá 

ca kó 
dza-ši 
tiůyá == estrella 
d'zû-ci (v. diente) 
yeliká = pavor 
taktalis 

Comparaciones con el idioma opaie. 

C4 cappeřé 
Kg kaňán 

čupará 
кои ní 

Otros idiomas brasilenos que no pertenecen al grupo že están poco 
representadosen estas enumeraciones. Las concordancias más interesantes 
son las que hallamos con el kairiri y el ňambikwára. Estos dos grupos 
tienen muchas relaciones linguísticas con los idiomas del gran grupo že 
у рог eso es que los he comprendido en el marco de este estudio. 

Comparaciones con la familia kairiri. 
árbol 
blanco 
casa 
diablo 
diente 

C3 bó 
Kj, K2 kwatá 
C4, P2 guára 
Cj ňawuera 
C4 se, tzé 

Kayriri: bewó 
— ku 
— erá 

Kiriri: newó 
Sa buy a : zá 
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arco 

cuerpo 
flauta 

hombre 

hoy 
luna 

grande 
madré 

Comparaciones con la familia nambikwára. 
Kx, K2 oksoy Kokozú : hakizû 

diente 
lèche 
nariz 

árbol 
cabellos 
mano 
pierna 
papagayo 
sangre 

batatas 
estrella 
hija 

lengua 
mujer 
tigre 

P4 učé 
K1? K2 endzoktane 
Kl5 K2 širong 

Comparaciones con la familia 
G3 bó 
G15 G2, C4, C5 gué, P4 ké 
P3 kore 
Cx dara, P4 katéra 
C2 krôna 
Kj, K2 г/си 

Comparaciones con el idioma 
P4 surumûn 
G4 î/«/'i, Kj, K2ř/ŽM/'i 
P1} P4 sambé 

Comparaciones con el idioma 

C15 P3, P4 íope, K2 č«/>e 
C2 ayé = madré 
G2 puang, G2 panan, P2 

Anunze : ukizé 
Tauité : oisé 
Kokozú : anungsû 
Tauité : oiranindé 

boróro. 
Boróro : ipo 

— káu 
— i-kéra, Orari : kera. 
— tóri 
— kuráo 
— ku 

masubi. 
čorimu 
vira 
cikombre 

yaruro. 
toponó 
yeí = mujer 
upanemé 

ponan 

Comparaciones con el idioma karadzá. 
P2 imi ua-umen 

turono Gx ter ara 

Comparaciones con la familia tukano. 

C1? G2, C4, Pj kuayma, Desána : omogô 
G3, C5kuoyman, Kl5 K2 Вага : ото 
доаутап 

Encabellados : yure 
Uanána : se 

К1? К 2 hóra 
К1? К2 nasse 

Comparaciones con la familia maku. 
P4 ta hé Nadôbô : tahôb 
Cj, C2, C5, ayan, K3 a?/án Maku Curicuriaý : ai = 
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luna 
mujer 

mujer ; Maku Tiquié : 
âei = mujer 

Corn par aciones con la familia pano. 

K1? K2 nassé Pánobo : óse 
Cl5 C2, C5 ayan, K3 ayán Kašibo, Gama : ái ; Páno- 
= madre bo: áibo 

mano 
tierra 

estrella 

hombre 
piedra 

tabaco 
tigre 

piedra 

hombre 

flécha 

Comparaciones con la familia zaparo. 

G4, C5 kokoře Zaparo : kukuru 
C4 os, C5 ošé, P4 ušó Andoa : uč 

Comparaciones con la familia čibča. 

P4 šuri Talamanka : šuri ; Gua- 
tuso : surú 

Kj, K2 goayman Muoi : waima 
C2hoka,Ciúka,Piuk'huá Talamanka, Kabekar : 

hak ; Ciripó : hák ; Gue- 
tar, Terraba, Bribri : 
ak ; Kágaba : hági ; Gua- 
laka: agá ; Cangena : 
hagá ; Tunebo : aká ; 
Sínsiga : ahaka ; Gibča : 
hika 

Cx boké Bonkota : boka 
Cj panan, P4 ponan Paez : punai 

Comparación con el idioma huari. 

C2 hoka, P4 uk'hua huahuá 

Comparación con el idioma koëruna. 

Gl5 C2, C4, Pj kuayma tiaimé 

Comparación con la familia zamuko. 

Cj_, C^aphón, C2 apůn, K2 Tumrahá : openi; Ebi- 
/)а/г, Сгрип, P4 aphon, doso : ápinii ; Camako- 
P2 ohoung ко : hapene 
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grande 

uno (1) 

Comparution con el idioma yuri. 

P4 tahé tihi 

Comparacién con la familia mura. 

K3 ipaïn Matanawi : yipàa 

Para facilitar una vista de conjunto de estas concordancias me he ser- 
vido del cuadro sinóptico habitual : 

Familia 
linguística : 

Zè 
Kaingán 
Mašakali 
Botocudo 
Patašo 
Iaté 
Kamakan 
Opaie 

Boróro 
Kairiri 
Nambikwára 
Karadžá 
Mura 

Cibča 
Mašubi 
Yaruro 
Tukano 
Zaparo 
Maku 
Pano 
Huari 
Koëruna 
Yuri 
Zamuko 

-o o 
„ a из и .2 CU 

"re S 

9 2 6 4 1 4 1 1 

4 
1 
2 
1 
» 

„ 
1 
1 
» 
» 
„ 

38 

ilia 

1 

E ce 

8 
6 
1 
» 
2 
1 
1 
» 

1 
1 
1 
1 
» 
1 
1 
» 
1 
» 

26 

88 

(leza 
1 

■~ 
ce 

3 
3 
5 
3 
1 
2 
л 

„ 

2 
1 
» 
1 
1 
o 
1 
1 
» 

24 

из o 
<a 
O 

5 
0 
2 
2 
2 
» 

w 
1 
1 
1 
» 

„ 
» 

„ 
„ 
1 

20 

ales 
I 

E 
11П ^4 

10 
2 
3 
4 
„ 
„ 
2 
1 

1 
» 
1 

1 

2o 

U3 ce 
a CO 

1 
6 
2 
» 
1 

1 
1 
„ 

1 
1 

» 

» 
ň 

14 

;ivos 
1 

и 
•1—9 T3 

3 
3 
» 
1 
» 
1 

1 
„ 

1 
» 

» 
1 
» 
„ 
1 
)} 

12 

118 

c/3 O 
:- 

4 
8 
3 
3 
1 
1 
и 

w 
» 

„ 

» 
» 

» 

20 

U3 O и 
o 

6 
12 

» 
5 
„ 
1 
)} 

n 
1 
„ 
1 

w 

L 

27 

2 E 
СЛ 

49 
47 
22 
22 
8 
8 
6 
2 

6 
5 
4 
2 
1 

5 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

206 
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Conclusiones. 

Los třes idiomas que he estudiado en este trabajo forman una familia 
linguistica independiente, pero que es influenciada de muchos elementos 
extranos. Las principales inřluencias resultan de las familias que perte- 
necen en el gran grupo denominado antiguamente Gez y tambien de las 
familias denominadas « marginales » por mi. 

La clasifícación algo más definitiva de estos idiomas es1 : 

Familia Coroado (con intrusion de Zè y Kaingán) 

a) idiomas puros : 

1. Goroado fcon vestigios de Mašakali y Botocudo) 
2. Puri ( » » » » ) 

b) idioma mezclado : 

3. . Koropó (con vestigios de Kaingán) 

Vocabulario comparativo 2. 

A 

abajo G2 našeira, Kx auwe 
abatir Cj bongrô 
a bej a yra G4 putang 
;iblandar C1 durešú 
abrazo C4, G5 ré-ráka 
abrir C! bratů 

1. Los fundamentos de este sistema de clasiflcación de las lenguas sudamericanas 
son explicados en mi conferencia entitulada Sobre la clasiflcación de las lenguas indi- 
r/enas de America del Sud preparada por el 26° Congreso internacionalde americanis- 
tas en Sevilla y, en rasgos principales, en mi publicación Clasificación de las lenguas 
sudamericanas. Praga, Checoeslovaquia, tip. Jos. Bartl, 1935. 

2. Las palabras tomadas delà lengua portuguésa о de un idioma tupí están indi- 
cadas con (P) о (Т), respectivamente. 
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abrir la eaja 
» » puerta 
» las manos 

abuela 
abuelo 
acabar 
acalorado 
acelerar 
acopiar el crédito 
acostar en el monte 
acumular 
adicto, muy adicto 
adivinar 
adormecerse 
adormecido 
adulador 
á él 
afirmar 
afrenta 
afuera 
agradable 
agua 

agua caliente 
aguantar 
aguardar 
aguardiente 

aguti 
águila 
agujerear 
aguzar 
ahogado 
ahondar 
ahuecar 
alabar 
alegre 
alegria 
aima 

anta 

Cl kaika (P) bratů 
Cx ambo bratů 
Сг xapeřé bratů 
P4 titiňan 
Cx ci-bay, C2etta, P 
Cx tandá-kóm 
Cx koaré poníi 
Cj gamů = \ vete ! 
Cx hepórobetin gran 
Cí bonday momaka 
Cx kaingra 
Cx garimahá 
Cx bokičé koisa (P)pewipa 
Gj tate arena hon 
Cj tate arena 
Cj gué walena 
C1 maxikana = él 
Сх kuyate muhii 
Cj co-lé-tamleine 
Cj and ara, te mam a/u' (v. bueno) Gx 

G4 P3 ríama, 
ňuman, C4, P2 mniamá, P4 
ma, K 

P4 munamá prétón 
Cj té-kan-nam 
Cx kawá 
Cj, C4 aántan kor, C2 ohanité, 

uanitim, P4 kandzana 
C4 guékaung, P4 hókón 
Cx Â;da;i negrene 
Cj ganden пето (v. por) 
Cx kamaka beu 
C1 tarám granhim 
C1 kambó 
Сх kuxétan 
Cj tenéká-hon 
Cx hesakin-dó 
Gj retikani-ten 
Cx, C4 tanguéta = sombra, C2, 

tutak, Kl5 K2 oytame 
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almuerzo 
alterear 
alto 
allí 
amar 

amargo 
amarillo 
ambieión 
araor 
ancho 
andar 

VOJ 
vas 
va 
; vete ! 
j ven acá ! 
i vamos ! 
fui 
andar derecho 
ir a comer 
él viene de allá 
él va alla 
£ adonde vas? 

anillo 
animal 

animal bravo 
» manso 

ansia 
ansioso 
anta ( Tapirus americanus) 
antes 
anteayer 
antepasado 
ano 
apaciguar 
apagar 

apaga el fuego 
apedrear 
aquél 
aquella 

Gx linaká, paxenpa 
Gx kromuxá pand i 
C2 takuen, Kx, K2 pe-wá 
Cx krá g rána 
Cl5 C4 lima, P2tamathí, C2 mak'in 

teg i, K15 K2 neka-nitoy 
Cx kandzú 
Cu C4 ca-te-kána, P4 putůra. 
Cj hero-lohé-hin 
Cj, C5 timtani-ti-hé 
Gj grey an 
G4 gávumung, P4 faimům 
P4 á ndómó 
C2 ve', Kj дет той 
Cj /сие, kin 
C2 ^á той, К2 gá-mu 
C2 ^á а;ел, K2gá-nam, P4 má-ndóm 
C4 hrikang 
P4 á mámum 
Gj prête močen 
Gx puyú gešen pa 
C2 mánkin grána 
Gj mán /сие тал 
G2 navéti тора, Кх пет иа той 
Gj xaperé-pána 
Gj čama, Klt K2 оги^г 
Gx pahin letan kahii 
Cj nanačé tohii 
Gj tekxin-ten 
Cx sama kohen 
Gj painá, C4 páina, P4 pennán 
Cj ancřd 
Gj andó-čari 
Cj tahay-eltá 
Cx botéta, G4 potéta 
Gj kongré tin day 
Cx gram, Px ndran 
P4 />oťe' ndran 

P2 kamaring 
Cj tehon 
Cx pandi haů ná 
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aquellos 
aqui 
arara 

árbol 

árboles abatidos 
areo 

ardilla 
arena 
armadilla 
arrancar 
arriba 
arroz 
arruga 
asado 
asador 
asar 
ascender 
asegurar 
asignar 
asilo 
asno 
aspecto 
astuto 
asustar 
; atención ! 
atrás 
atravesar 
1аУ ! 
ayer 
azada 
azúcar 
a zul 

Cx nowahon 
C2 kará, Кх kra 
C2 patane, C4 puturang , l>1 ma- 

táre, P4 dzasvatára, K3 kakán 
C1? C2, C4 ambó, C3 Ad, Px ambo, 

P2 umbo, pu, P4 mpd, K3 mebn, 
Kl5 K2 mayman-kroá 

C± amko mayman 
C1, C2 merinde, C5 merindé, C2 

omerine, P4 ómrin, C4 miri- 
nang, Cx mriňi, Kx, . K2 oksoy, 
K3 kokšaln 

i,, nnh.p 
c2 
ci 
c4 
c2 
P4 
cl 
Ci 
Ci 
P4 
Ci, 
Gl 
Ci 
ci 
Ci 
Ci 
Ci 

cl 
Gl 
Ci, 
Ci 
Cl 
Ci 
Ci, 
Ci, 

kui-fui, Px kavi-lu, Kx kuifui 
potoke puy 
kangró 
takuén, Кгреюа (v. abajo) 
mem'rina, C4 urusú (P) 
íepd nombri téma 
pépáme 
bóta-čina 
mhóri 
C^makaivan, P2 bogotiá 
táporen tiše 
ambó- ti 
kahúa 
arune 
mawuy rékon 
tekin dakon 
gué-tamom 
detevu, K1 gá uy 
ninguira 
C4 naman-čitay 
eišó 
čari, C2 tesaři, Kx, K2 kaya 
muxenda, C2 katasena 
C2 kuan-rim 
C2 nána, P2 beroró 
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В 

bailar 
bajar 
ba jo 
balanza 
bálsamo 
bambú 
bandido 
banana 

banana (Musa paradisiaca) 
banda 
barba 

barranca 
barrer 
barrera 
barro 
bastón 
batatas 
bâtir las palmas 
bautismo 
bautizar 
beber 

bebo 
quiero beber 

bebida de maiz 
bendición 
besar 
bien 

bisquear 
bianco (color) 
Blanco (nombre) 

so v un Blanco 
blanqueo de la гора 
blasfemadór 

Р2 wasantlé 
Cj pré uan 
C15 C4 bombay 
Cj natutekin táhin 
Cj haerim-bó 
G4 anté, C4a oamrinra, K3 koxhégn 
Cj čami grenteuma, C4 puri 
G4 pokó (T), C2, C4 bakom-búni 

(T), P2 bahó (T), P4 baó (T) 
C4 bakoeng (T) 
Cx prára gamémina 
Cx xaperonta, C4 šapronra, C5 si- 

pronra 
P4 numan-î'ûri 
Cj katíte čina tibima 
Cx bustin aveman 
i~~* /"** ' 4- ' 13 \ 

Cx ambó karúa xato xora 
P4 šurumúm 
Cj tutú-ma 
Cj /co' póma payoya 
Cx yatati-aya-hé 
C1? C4 Z)á, C2, G4 mambá, P2 

gambá, P4 c'mbá, Кг, K2 .so'me 
K3 eina-šópta 
P2 Ла rumbaúa, P4 á rumbáo 
ь2 uerří, ь4 игг« 
Сх xaperé tinsu 
Cj pursoré membó 
Cj íene &a on, P4 s«íe (v. bueno, 

lindo) 
Cj merikúan 
Cj katáma, K3 guatháma 
C1? C4 krayó, К 2 xrayob, C2 Ла- 

ra?/a, P2 beorona, P4 ókaróna, 
Kl5 K2 kvatá 

K3 e/cía xrayob hůn 
Cj aíen katáma 
C, tiaová-hu-kovman 
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blasfemia 
boca 

pequeňa boca 
bocina 
bola 
boisa 
bolsillo 
bondad 
borde 
bostezar 
braza 

braza apagada 
bra zálete 
brazo 

breve 
brutal 
bueno 

tu ères bueno 
buey bravo 
burlón 

Cx tigoyá-hii 
C1} С 2, C5, P2 core, C3 šori, P3 

šora, Kl5 K2 core, C4 sorti, cor it, 
txoré, P4 čoréé 

Gj core pembé 
G 2 čapá 
Cj krá-m-nake 
Gx sako-pembe, C4, G5 sakombé 
C1 tikáni suna 
Cx detan-tikà 
Cx arintá 
Cx nika-čore tiwémam 
Cx pote sakre lume 
Cj tepá ihretóma 
Gx gakóla = brazo 
Gj kakorá, C4 kakořc, C5 kakora, 

P2 kokóra, Kj kakóra, Cl5 C3 /iař, 
P4 lakaré, K2 čambrim 

G4 korouáma 
Cj yakon topáma 
Cx, G4, C5 /ane, C2 tene /ía, Kx, K2 

teranká, P2 gamung, t hamati, 
C2 tataring 

C2 tataring gahé 
Gj peré-té-ma 
Gx core /со/г pâma 

caballo 

cabello 

cabellos blancos 
cabeza 

cabra 
cacao 
caduco 
caer enfermo 

Gj kawarú (P), C4 kaůrů (P), Px 
kavara (P) 

Cl5 C2, C4, G5 5r«£>', P4 /се, Кх, K2 
ice 

Сх bosáma 
Cx, G2, C4, G5, P2 5гие, Р3, P4 

ngué, Px angué, G3 /ce', Kx pitáo, 
K2pitao, K3 ibdaïn 

Gj kabra portuy (P) 
P4 tembóra 
Cx čotáma 
P4 kondón 
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café 
caitetú [Dicotyles torquatus) 
caja 
calabaza para beber 

calabaza, fruto 
caldear 
caldo 
calor 
calzado 
calzas 
; calla ! 
calle 
cama 
cambiar de costumbres 
cambiar de procedimientos 
camino 
camisa 

camisa de mujer 
campana 
campo 
canalla 
cáncer 
canción de amor 
canción para beber 
cangrejo 
canoa 
cansarse 
cantar 

canto 
caňa 

capitán 
capivara 
capucha 
capuchino 
capuera (Perdix dentata) 
carbón 

carga 

P4 paráda 
C4 sorukong, P4 sotakon 
Gj faháta 
Сг ripopů, G2 haupe, gharapé, G4 

ripix Kj, К 2 tučay 
C4 ripix 
Gj poté gueten 
Cj, C^préton, C2 peto, Kj ualip hon 
Cj, V^prelón-ma 
Сг čama péša peřé porn 
C4 rikapama 
P4 kandló 
Cj xéuna = camino 
Gj kanam-čina 
C1 ňoti-čá 
Cx ňoti-čóeré 
Gj xiuna, P4 šiman 
Cj kamisa (P), G4 guimisái (P) 
C4 с^а^^г 
Gx klomantó-čina 
Cj dota-pá-muhun 
Cx ténéká-mexé 
Cx dašuečina 
Сх hoyman gangre 
Gx gangre čimhá 
Cj pangóta 
G1? C4 pirgse 
Cj kopón 
Cv Kl5 K2 gangre, C2 mangueré, 

P4 ndlóno 
Cj gangre, K1? K2 gangre 
C± tupá na krim, G4 tau pana, P2 

tubanna, P4 tupáňariké 
Cj kapitam (P) 
P4 hodaké 
Gj kahane á 
Gx xopera lána 
Cx kain kréna kamhon 
Gj, G4 /)o/e sikrém, C5 /e/>á, P4 

Cj ^гаДа í'mú 
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cargar 
caridad 
carne 

саго 
сагго 
casa 

casarse 
ères casado 

cáscara 
casto 
catarata 
catecismo 
causa 
caxingle [Sciurus sp. 
cazador 
cazar 

cazar los pájaros 
cejo 
celo 
celoso 
cementerio 
сера 
cera 
cerca 
cercar 
cerebro 
cerilla 
cerro 
chacharero 
cicatríz 
cielo 

cielo estrellado 
cierto 
cierva 
ciervo 

circular 
círculo 

Cj takayá ката 
Сг íekotima ůihan 
C2, Cx, P1 haniké, C4 soríkong, P4 

ariké, K1; K2 èneine 
Gj tagrán-mehan 
CL tapira ambó 
ci C2 ffoára, C4 ivára, P4 

nguára. P2 kuari, šeu-me, 
K2 še-me 

С2 hereya, P2 géyé, P4 d'zeê 
С2 noyatipá hereya 
Cx pé = cuero, P4 pope = cuero 
Cj kayma anxikóma 
Cx amerin 
Cx arisar-cina 
Сх tandá kam 
C4 po-he 
Cj tayár koayman 
Cj cáma leune 
C15 C4 xipú-róna, P2 uiragax 
Cj mere-réka, P4 ámri-papů 
Cx яг/а /ce tekon 
Cj araya hin 
Gj caméma doretxi 
C1 ambo sierin 
K3 bakidsai 
Cj preimpá 
Cx merišé grande 

P2 pothé-gacin 
Cj /)ára 
Gj xarangue koma 
Gj krapantóma 
Cj takúem, G4 taguéng, P2 okóra 
Cx tokuen duripa 
K2 í/a 
Cj yarumené-bué 
Cj yarumené, C4 soroburimg, P4 

nd/nVi 
Сх /шг dólemá 
Cx kraumá 
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clara de huevo 
clarifîcar 
claro 
clérigo 
coati 
cobarde 
coco (árbol) 

» (fruto) 
cog-er 
cojeado 
cojo 
cola 

cola de mono 
Colorado 

colorar 
colorido 
collar 
comadre 
comandante 
combate 
comer 

comer un poco 
come 
i come tu ! 
nosotros comemos 
comer mucho 

comienzo 
companera 
conciencia 
conducción 
conductor 
confesarse 
confesor 
conformidad 
construir 
contar 
contento 

Ci 
Ci 
Ci 
c4 
P4 
Ci 
Ci 
Ci 

kontáma = blanco 
korán 
saima, 
и are 

bona 
, posemna 

ša tnu tan 
okre 
pa ton 
pat on, 

amhó 
C5 po tan 

P4 yága 
Gj perné á óke páma 
Cjl darse dé ko men 
Gj xésa 
Cj tangua xésa 
Cx čega-ingró, C4 txoga-ingró, G2 

muxerúru, P2 bethláro, Kl5 K2 
mukerurû, K3 aluxruruma 

Cj puraha 
Cj yauneke 
Cx kréane 
Ci pé-pám 
C1 kapitam heů (P) 
Gx aram pán huma 
Clf C2, mase , P2 pasé, mast, 

C1seí/ma, C^gešen, Kx K2 тапк- 
sina 

Gx krišen 
Cj sen 
C2 anga sé 
K3 mugnadši 
Cj heren sen 
Cx ando-ikáme 
Cj ná-ten 
Gx téko-kákon 
Cj íe/i káhúin 
Cx xéné prête níon 
Gj perembó 
CA oharé terégambó 
Cx čupr an na kahé 
Cj guara puy 
P4 core bakoyá 
Cj treguin-ten 
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conversación 
corazón 

corona 
corona con plumas de arara 
correr en ziczac 
cortar 
cortesia 
corteza 
cosa 
crédito 
criba 
cristal 
cruel 
cruelmente 
cruz 
cubiertos 
cucharo 
cuchillo 

cuello 
cuello de perro 

cuerda del arco 

cuerda 
cuerno 
cuero 

cuero de toro 
cuerpo 
cumplimiento 
cunado 

Cj regone-beu 
Gl5 G4, C5 tokera, Kx eké, K2 ekké, 

Cj ikla 
G4 koroáni (P) 
O^patane pé nima gué pacima 
Ct guarandéno guin guana 
P2 Unci 
Cx dataima 
C1? C4 pé 
Сг gačina 
Gj réte map ůp a 
Cx onde 
Сг ňanré 
Cj poneká mehii 
Gj takin dokonta páma 
Сх arépanan 
Cx katea reganditi 
Gj taxečina, G4, G5 takešina 
Cj tinan, C4 tina, Pa morandé, P4 

hum'ran, Kl5 K2 cičaing 
Ct ton, C4 tong, P2 thong 
Сх tapiropé kroáne = collar de 

cuero de toro 
Cj merinde paké, P4 tumá, K3 

kokáaid-šidn 
Gx paké, K3 sí(//i 
C2 pente, C4 pénti, Kl5 K2 /ío/í 
Cj_, C4, P4 pe, K3 čamnak-dzai 
C4 tapir a-pé 
P2 i'mí 
Cx puay-te-ne 
G. makonkéra 

D 

dar 
déme 
dé a nosotros 
dé a nosotros una bebida 
dar una caución 
dar a crédito 

Société des Amer icanis les, 1937. 

C1? C4 gay и do 
C2 ga-pó, P2 ung-pu, К 
G 2 pompa 
G g oeru pompa 
Cj tiké kuoyman tamaxu 
C1 aréten moyá-ma 

13 
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dar un narigada 
dar poco a poco 

dedo 

delante 
del atrás 
delicado 
demostrar 
dentro 
deponer las armas 
l de que ? 
desaparecer 
desanento 
descaecido 
descanso 
descargar 
descender 
desconcierto 
desde entonces 
desembocadura 
desentaňar 
desgarrar 
deslumbrar 
desnudo 
desobediencia 
desorden 
despedazar 
después de mediodia 
deteriorado 
detrás 
día 

el día claro 
5 dias 

diablo 

diente 

digerir 
dilatar 
dios 

C1 kapan-tú 
Cx pátá uáten 
Cj, C4 xaperé, C2 šapeře, P2 ša- 

brera, C3 fupié, Кг načára, K2 
fíačáru 

Cl5 C4 merixó 
Gx, C4 ůera- ve 
Cj ar an sáná 
Cj gréke pátion 
P4 kšé 
Cx nikatiké mikatikran 
Cj anséhon 
Cj kondé-han 
Cj legin dokon 
Cj kayote konám 
Cj ikračá tatenda 
Сх uahu-rhaůa 
Cl5 C^guágú 
Cx mare pang rame 
Cx i né 
Cj ňaman core 
Cx marké tegen botu 
P2 gabló 
Cj meriba tóna 
C1 katen hakon 
C1 čimi kahakón 
Cj koay-tapahii 
C1 tawnéo 
Cj tamamon 
Cx hekahim timo hion 
Cx andó de-hon 
Gj hopé, P4 ope, Px brika, P2 
Cj Ло/»е /ге saima 
Cj parepakon 
Cj^ňawuera, C4 niuiraung, P2 

V aman 
Cj, C2, C4ce, P4 uce, Px cřže, G4 se, 

íze', Kj šórim, K2 šorim, K3 sorî/i 
Cj teranséuen 
Cj pay-ůe 
C2, C3, Kx, K2 tu pan (T), C4 tupáng 
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directo 
disfavor 
distribuir 
dolor 

dolor de corazón 
dolor de muelas 

donde 
dormir 

dornajo 
dorso 
dudar 

(T),Fitupa (T), Px dokóra, K3 
inyauran 

Cx prête 
Cj čé té g aká 
Gj rebogandá 
Gj kančéna, G2 kramakatube, Pj 

kuandome-é, Kv K2 ekcuman 
Cj kančéna ikla 
Cx katu té 
G2 да, no, Kx /ша, иа 
Cj íeVa, С 2 matera, G4 íere, P2 í/iá- 

ra, P4 katára, Кг mam-пот, К2 
mam/гот 

С2 ma/ci kensam 
Gl5 C4 пега iúme 
Ct pensa (P) maue 

E 

eclipse del sol 
él 

él es mejor 
elegir 
elevación 
ellas 
elogio 
emboscada 
empunar 
en 
encadenar 
encantar 
encarar 
encender 

; encienda el fuego 
encerrar 
encorvar 
encolerizado 
enemigo 
engullir 
entender 

Gj hopé-grama 
Gj lehon, mán, G2 magikána, 

mam 
Gx patenó pateké 
Gx (/aniž 
Gj s/m way on 
G2 ?/á, Kj namčone 
Gj tenká-hon 
Gj /сада prám 
G1 mono hone 
Gj dáern, day 
Gj tangrin-ké 
Cj arnbó gayúma 
Gj teyxo kawá 
Gj, C4 kahúan-ma, PJkandú 
P4 /)oťe kandú 
Cj kahu-éma 
Gx /í7e 
Gx arégaxé on xespoguol 
C1; C4 arem grančira 
Gx roetin ambone héhon 
Gj kuayton púvéon 
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entendimiento 
enterrar 
entierro 
entrar 
envenenado 
enviar 
envidia 
envolver 
en voz alta 
epilepsia 
escapar 
escaparse 
esclavo 
escoger 
esconder 

escopeta 

escuchar 
escurrir 
espada 
especié 
espejo 
espéra un poco 
espeso 

espia 
esposa 
espuma 
espumajo 
estar derecho 
estar embriagado 
estar en cama 
estar en pié 
estar en la sombra 
estar sin consuelo 
esté a qui 

él esta aqui 
esta todo 

estopa 

Cx gué pure garom 
Cj andó-riom 
Cx nandóri, doretxi 
Gj dahin-manon 
Cj retahé-ma 
Cj doté y a топа 
Сг kagin-hon 
Gj katain-to 
Gx xatue 
Cx aràn graom 
Cj héta-kràn 
Сх manots hàhon 
Cj yai-man 
Cj arínanta xippa pembé hici 
Cj upolacá, C2 opata se, Kx пар 

tóme 
Gj hokawa (T), Сърип, P2hauá, P4 

boá 
C1 kaxaté 
Cx krákané 
Gj cá kafi- na 
Cj čóranrú 
Gj greka rúčina 
Cj kré kawà 
Gj grey an, doran, G4 sorobem, P2 

m nimi 
P4 ànimim 
P5 kasaté 
P2 hereya 
Cx naman papay 
Cj čoré-tikal šeinii 
Gx taper é-lu wà 
Cx о nie' 
Gj krananacàran 
Cls Cápreohá 
Cj Лоре' g r any am (v. fantasma) 
Cx remoká gun 
Gj umahan, mánetohon 
Cj man grána 
Cx mane te erekéma 
Cx 5Íe rorúna 
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estrangulado 
estrella 

estrella grande 
» pequena 

estremecer 
estuche con plumas 
e stupe facto 
eternidad 
eterno 
examinar 
extraviarse 

Cx panré kamerim grahon 
C4 yuri, P4 suri, Kl5 K2dzuri, 

melinkó-na, C2pound6ri 
P2 thiûli 
P2 mirikódha 
Cx šiken brá-íe 
G g pope, mope 
Cj kréya teka 
Сх dá gá-kóňa 
Gj kú-ué-páma 
Сг mogakindaham 
Gx čay mon 

facción 
fâcha 
falsedad 
falso 
fallecer 
fanega 
fantasma 
feo 
fidelidad 
fiebre 
fiesta 
fijar 
fingir 
fistula 
flauta 
flécha 

flor 

florecer 
fonda 
fontána 
fortuna 
foso 

Cx kaya prán 
Cx morirn bâra 
Cx ci miyo konta-pahii 
C1 konrnan dášikáon, K3 šitá 
Cj tiken dohan 
Cj bó kinandálsa-me 
Cj hope granma 
G4 krotxma, P4 krôkon 
Cj telenekà 
Cj^pébri-tám (P) 
Cj /ie7a pai-pa 
Cj ^ra í<;á 
Cj molïi-kon 
Cj brô-ma 
Cx ter ara 
C15 G2, P4 aphon, C1? G4 aplwn, 

C2 apún, C4 abóng, P2 oboung, 
Сх /)и/г, К 2 />á/i, K3 padn, Kj 
/ад 

Cj, C4 poponaim, P2pou-baina, P4 
pl'oké 

Cx г7е ía monlon 
Cx krá-mon 
Cx naman purerenim 
Cj teneká-mehon 
Cx doré-ereuma 
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frágil 
fragua 
frente 

frio 

frijol 

frotar 
fruto 

fuego 

fuera 
fuerza 
fugitivo 
fumar 
fus ta 

C4 txotâma (v. caduco) 
Gx amhô kangré 
P21 P4 Poré> Gi> C2, C4, C5 póre, 

Klt К g polé 
Cu C4 ňamantá, G2 namánta, P4 

namaitù, Kx, K2 išektáme 
P2 tlambéna, P4 šumbéna, C4 

/řáongr (P) 
Cj /efen. 
С 2 hoarké, P2 morké, Кг тетр tá, 

K2 memptà 
Сх, C4, C5, Pipoíe, P3/?oťe, C4, P4 

Aoie, P2 pothé, G3 moté, C2pohé, 
K1? К 2 /ce 

P4 má 
Gl5 C4 tépán-mo, P4 mêtVon 
Cj hetá-kran-om 
Cj motxe 
Cx tapira pé — cuero de toro 

gallina 
gallo 

ganancia 
garganta 
gato 

gavilán grande 
» pequeno 

gente 
globo del ojo 
gloriarse 
golondrina 
golpe dado con bastón 
golpear 
gordo 
gota 
goyava (Psidium guayava) 
grande 

Cx arina (P), G4 liniang 
CL aringa (P), G4 guéna, K15 K2 

čefuame 
Cx toya muya 
K2 čitá-ne 
Gx xapi, С 2 šapi, Kb K2 šapé, C4 

G2 koan 
С 2 šiké 
Cx čemim, čuméma 
Gj morim-gri-ré 
Cx mdne kroňon 
Cj íen/ге parkuma 
Cj timapó 
Cl5 С 4 ťi mopó, P2 /čapo 
Gl5 C4 tešama ňeme 
Cx dokon topáma 
C4 bór usé 
C1} C4 heren-ma, P4 ía/ie 
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grave 
gris 
gritar 
grito 
gruta 
guapo, valiente 
guardar 
guerra 
guijarro 
guitarra 
ustar 

Gx bokin yandà 
Cl5 C4 pé-kome-kama 
Cx karé-nokan, C4 kuaré-nakan 
Cx kačóhón 
Cx kamhay 
Cx tipamo, C5 lipimó, P2 thamithí 
Cx ce kondé 
G1? G4 garapé, P2 guašé 
Cx arande ûma 
Cj ui'o'/a (P) 
P4 tl'amatl'i 

H 

hablar 
hablo 
hablar claro 
hablar con alii 
hablar fuerte 

hace mucho 
» poco 

hacer 
hacha 

hallar 
hamaca 
hambre 

tener hambre 
hariiva 
helecho 
herido 
hermana 
hermano 

hermoso 
hierro 

hija 

Cx kuaya, P4 koyá 
Gt, C4 киауа, К3 ег^д hignhá 
Cx kuačů 
Cx сег/á pen 
Cx xatue gay a 
Cx íř aíáíá pana 
Gx pahu-há (v. siempre) 
Gx bročén 
Gx kraman, G4 gámarang, Kx 

kfuing, K2 kfuin, K3 gxuàn 
Gx kraka paňuy, P4 г/а 
G3 />iía 
Gl5 C4areťó'r hónum, P2 taim bona 
Cx íare íame г/а hinhon 
Cx maké sóma, P4 makiprára 
Gx preprém, C^premprem 
Cj /crí/n pá-ma 
C4 yékuen 
Cx čatay, Kl5 K2ešatay, P^šátám', 

P2 semaung, C2 mokašatane, Px 
makašatane 

Cí meká, C^butéma 
C± karamán, C4 gámang, P2 ^»a- 

maraté, P4 hum'ran (v. hacha, 
cuchillo) 

Cj xambé, C4, C5, P4 šambé, Pj sam- 
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hijo 

hilo 
histórico 
hogar 
hoj a 

hombre 

hombre blanco 

hombre bueno 
hombro 
hondo 

honradez 
hora de la muerte 
hormiga 
hormiga de fueg-o 
horno 
hoy 
hueco 
hueso 
huevo 

huir 
humedad 
humedo 
humo 
huso 

be-boema, P2mhayma, C2 berna, 
Kj, K2 ektó-boem 

Gj, C4 xapoma, C-šapomá, C^meké- 
sambé, C3 smeyua, K1, K2 ekton, 
K3 ekton 

C1? G4 kaleny awéna 
Cj xambé bakon 
Gx déri-tàta 
Cx čopé, C4 txopé, K3 cupčé, P4 

dzoplé 
Gj, G2, C4, Pjl kuayma, C5, Cskuo- 

yman, K15 K2goayman, P4 hako- 
fema 

C4 /aï/a, P2ara?/o, P4 harančua, K3 
xrayobn 

Cx ťane kuoyman 
Cj, C4 karin-tá, P2 ťaií/á 
C2 f/d/ere, Pj dora-koara, K1; K2 

doé-papa 
Cj tamapů-páhon 
Cx tagran hi-hon 
Cx putu 
Cx tápána 
Gj nahen pàmo 
C2 pahin puxeta, K15 K2 Лога 
Cl5 C2,- G4 ordre 
Cj, C4 clara, P2, P4 a/nni 
Cj poké, C2 pake, C4 paki, K1? K2 

ie'me 
Cj ma-krán 
Cj taronya 
Cj taron, C4 mnim-pe 
C5 abcing 
Сх tékaté Čina 

ictericia 
idioma 
iglesia 
iluminar 

I 

Cx xèkorta 
Cj kuaytikindo 
Gj tupan guâra 
Cx merimate té-na 
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ímágen 
imaginación 
inconsolable 
incurable 
indicación 
indio 
infîerno 
ingrato 
ingreso 
injuriar 
injusto 
injusticia 
inocente 
insidia 
instruido 
instruir 
intestinos 
inundación 
invalido 
invierno 

Cj tig a giká 
Gx mokocote-hon 
Cj kuten grinuwace 
Cx intika 
Gj camaňiá 
C1? C4 čiméon 
Cj tartara nawuéra 
С 2 toxité kahon 
Cj doy-mom 
Gj tane mon pokahiï 
Cj xeté nowá 
Cj napo ta\dndokon 
Cj révitéo 
Cx kayan promgran 

Cx kahin dote 
Cv G4 ťe/cm 
Cj ňaman daygran 
C1 kačoté konam 
Cx ňaman operiká 

J 

jaguatirica [Felis mitis) 
jaula 
jefe 

jefe de la casa 
jefe de la nación 

joroba 
jorobado 
jóvén 

P4 dzogót-ámůrn 
Cj xipu guára 
Cj gâté gacino 
Cj guar atégašma 
C1 če mim dáuma 
Cj ига 
Cj urahan-búma 
Cj maxe kóna zr: él 

labio 
lado 
lagartija 
lago 
lágrima 
lamentarse 

Cv G4 coré-pe', P4 ce 

C^šarimikang ,P 2tlakára, P4 apérto 
P4 ňama-rorá 
Cv G4, C5 ňaman meripa 
P2 thamaring thong 
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largo 

lástima 
latido del corazón 
lazo 
lèche 

lejos 
engua 

lentamente 
letra 
libertad 
limon 

lindo 
ésto es lindo 

linea 
líquido 

lisonjear 
lodo 
luchar 
luna 

luna nueva 
luna Hena 
luna menguante 
luna creciente 
luna clara 

luz 

C4 sukvenuá-ma, Cx héréma = 

Hama 
llamar 
llanura 
Have 
llevar 
llover 
llueve 

corao se Hama tu madre? 

с 
с 
с 
к 

с 
с 

G 
С 
с 
G 

Р 

grande 
\x norô g ikon 
lj xametipo 
!j namá 
.v K2 endzoktane, G2, 
= frío 

x kuipâ 
l5 P3, P4 io/>e, C4, ( 
tupé, Kj tu-pe, G2 
čao 

2 poťá Да 
j tapera (P) 
j íaAí/i dé hon 
x Zr'ma (P) kangéna, 
mnua, C4 limang (P) 

С2 périma ti mam hate 
G, 
G 

С 
G 
P. 
G] 

Cj 
C, 
G, 
Cj 
Gj 
G, 

G] 
P2 
Cj 
c4 
Cj 
P4 

j katihéma 
t sřper naman, naman 
kotkus šaú uid 

t hélo-pahu 
t okapopây 
г tlegapé 

Г Г P netára Г 
P3pitara, Clpesora, 
nia, C3pergran, K1? I 

L, C4 oron 
, G4 taglcman 

L, C4 grilepa 
tako yakon 
pešora hé saima 

Pj^namanta 

-5 /oAe'» K2 
tompé, C3 

P2 kahira- 

bàpan, K3 

ipitarang, 
P2 phetha- 
i2 nasse 

, C2putapé, Kj, K2 poséem, P4 
poie = fuego 
/)oie garenre 

, ticéng nianicó 
noxezena 
sévi (P) 
ohindé 

L namaku-u 
C4 mniang 
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lluvia C4 mniamá, Kv K2 teïn, C2 ňaman 
= ag-ua 

M 

macuco ( Trachypelmus brasiliensis) 
maděra 
madré 

madriguera 
madrugada 
mágico 
magro 
maiz 

majar 
malo 

maloza 
mandioca 

mano 

maňana 
la maňana 
esta maňana 
maňana рог la maňana 

mar 
marcar 
marido 
más 
más alia 
más grande 
masear 
matar 
mayor 
maza 
media hora 

P4 šipára 
Cv C4 bond ay , Kv K2 ké 
Ci, C2, C5ayan, Ksayán, P1ayam, 

C3 yua, Р3 ana, P4 inan, P2 
tičéng, Сх bacána, Kv K2 ektan 

Gj mačema gua bača ma-hémo 
Cx grire prepá 
Cv C4 hamonotóma 
Cx harinképakon, d^ariku bakóma 
G2, P4 maki, P2 maku, C4 máekii, 

Kx, K2 cumnam 
Cj еЛе кахат 
Cv C2poneká, Kx íore /cá, P4 /ero- 

/co/i, P2 tasitangeli 
Cx ukán-ma 
Kv K2kón, G1/)ísh(T), C2bixu (T), 

P2 /лДи (T), P4 ye/žó (T) 
C4, G 5 kokoře, P3 /eore; Gx xapré, 

С 2 šaparé, C3 čupare, P4 sa/?e- 
prera, Kj čambrin, K2 nambri, 
K3 sambrïn 

Cv C4 herinanta, K2, C2 herinante 
Cv Ocarina, Y>2tuáára, P^vemudá 
Gj arina him-ha 
СграЫп kina 
Cv C^poporta 
G4, Gx pomanwù 
Cj dalatá-ta 
Gj agáhon 
Cj toxéta 
Gj ř/ег^а jae/'r /cane 
P2 čimurung, P4 tiuemurung 
P2 šamhóna, P4 mopó 
Cj /caî/a kama (v. cargar) 
Gj, C5 tanketay 
Cx ere konan 
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medicína 
medida 
medio 
mediodia 

medir 
medir el suelo 
mejor 
melena 
melon 
mentir 
mercancia 
mesa 
metal 
miedoso 
miel 
miembro viril 
mí o 
mirar 

mirar adentro 
mirar de atrás 

misa 
miseria 
mojado 
mono 
mono chillón 
mono sahuá 
montar a caballo 
monte 

monte grande 

mordedura 
mořeno 
morir 

morir (animal) 
» (pescado) 

moriré 
mostrar 
mostrar la espalda 

Cj bay čina 
Gj kuruwin dočina 
Gx krápá 
Cj, C4 hopé prétui granam, P2gua 

ratiruká, P4 huáratiruká 
Gj butayû dá 
Cj xeren rnanron 
Cj teka su 
Gj karune gué 
Cj nelanůa (P) 
Cj areči kuičů 
Cj cáma šeuma (v. cazar) 
C4 boropáma 
Cj kopru (P) 
Cj kále-riká 
C4 putáng, P4 butan 
C4, C5 seng, P2 seheng, P4 ašim 
Gj bihuán, P 4 á, K3 ein-yunún 
Cj CO 
Cx dáern có 
Cx hinguira có 
C4 mang wipang 
C1 andgériká 
Cx aroma 
G1? P4 tanguá, C4 úharang 
C4, P4 /о/се, Р2 /го/се 
P4 bét-amúm 
Cx kawaru-ská 

C2 pré heroyma, Pxpré deka, Кг 
pré heroy 

G2 murughi, K^uruploné 
Cj patáma 
Cl5 C4 tagranon, C2 hétagran-héy 

Px amhónam, P4 mhóno, Kx /гт- 

Gj Ziaía gram 
Cx Ле/з graon 
P4 á /e/cá 
Gx g reka 
Gj ando- há 
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motivo 
mozo 
mucho 

mudar 
mudo 
iïiuerde (el) 
muerto 
mujer 

mujer buena 
mulato 
mulo 
multiplicar 
multitud 
muralla 
mur mur ar 
musgo 
música 
muslo 

x hinkà-ten 
j киау-патопа, C4 nimuima 

C15 
Kl5 K2 anguim, K3 ipaîîïe 

Cj not i 
Сг di kontapá 
Cx timeron 
Cx tagranon 
C15 C3, C5 boyman, P15 K15 K2 

Ьоета?1,Р2тЬаута, Р4 mhléma, 
C2 a?/e =z madré 

Cx boyman tane 
C4 brutů 
Cx /»a/cé ararené 
Cx kapahón mečii 
Ct cerné apuri kahon 
Cj, kuacéka čúma 
Cx ffué-panxina 
Cj amhé-ffué 
Cx musika (P) hépuy 
Gj, G4 inčara, P2 сага aii/'a 

N 

nacion 
nada 
nadar 
naranja 

nariz 

narración 
lo necesario 
ne gar 
negro (color) 

negro (hombre) 
nido 
niebla 
nie to 
ninguno 

Ct ančikaré 
CL deo, Kv K3 a 
Gt ňaman-gré 
Cx /аде'(Р), Cila/'eng (P), P2 

C2, P3 «e, C5 nieng, G3 Ягт, Р2 
ingni, P4 ат'/гг, K1? K2 širong 

C-^petána 
Cj maie uum 
Cx yotama 
Сг uanán, P2 heungána, Y>ipehuó- 

no, K3 uanán 
C4 tabaňiú (T), K3 txsaktabn 

Gx meri се' 
Gj xá-uém 
C1 kondé-hi 
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en ningun lugar 
nina 

niňo 

ni uno 
no 

noche 

nombre 
norte 
nosotros 

novedad 
nube 
nuevo 
nutria 

Cj kuinó mawitéon 
Cx natama, C4 sibóma, P4 mhléma 
= bij a 
Gj, Kl5 K2 šapóma, C4 xapérna, 

C5 šiapoma, C2 šá-pana, C3 spona 
Cj kaymon 
Сг kandgé, C2 gondé, erpompa, K3 

G4 mirihuang, P2 miřibauana, P4 
mripón, Kj, K2merindan, C2, Px 
tamari ponan 

C1 mandgira 
Cj grro 
G2 panike, K15 K2 eî-mam, K3 eï- 

Cx kuayta maunya 
P4 huéráška (v. temporal) 
Gj saputen 
C4 hanarang 

О 

obedecer 
obediencia 
observar 
occasion 
ocupar 
odiar 
ofrecer 
ojanco 
ojo 

olla 
ombligo 
onza (jaguar) 
ordénación 
ordinario 
oreja 

Gj patoxo 
Cj teginďo 
Gj tegošii 
Gj hépára paya 
Cj matahriton 
P2 štengeli 

Cx meri pokómone 
Gj, G4, G5 merim, C2 merin, C3 

murirn, P3 /пгп, P2miVi, P4 
Gj mrim, K1? K2 uàlim, K3 
rà 

Cx mutlii, C2 popong, P4 />on 
I*2kahira, P4 káira, C4 sahriï puita 
Cj panan, G4 puang, P4 ponan 
CL koaysa tenekáta (P) 
Cj xamht hintéfa 
Gl5 G4, C5 pepéna, P2bipina, G15 
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C2, C4 penta, K1? K2 kólim, K3 
kórin 

ого 
oscuro 

раса (Coelogenys раса) 
padre 

padrino 
pagar 
pájaro 

palabra 
pálido 
palma 

palma brajahuba 
paloma 

palos para producir fuego 
pan 
paňuelo 
papagayo 

papamel (Galictis barbara) 
papar moscas 
papel 
paraíso 
paralítico 
partida 
partido 
parto 

pasado maňana 
pasar, transportar 
paso 

al paso 
pata 
pato 

r2 nmaranapena, r4 mreterena 
Cx, C4 marim ponwam, Кг аиет. 

P 

Cx piritáma, P4 arotá 
C2 harké, P2 atté, G3 selôa, I>1 áré, 

C5 uaré, P4 šaré, P3 dzare, K1? 
K2, K3 ekta 

Gj mayayané 
Cx tagran mahů 
C1} C4 xipú, P4 šipú, C2 sápu, C3 

prono, Kj tig-пат, K2 tignam 
Cj kuaytá (v. hablar) 
Gj kukuente taipáma 
P4 e/cá 
P4 pátan 
C2 kantoko, G4 kandekaung, P4 

sant/d 
C2 motine 
CL, C4 tarúna 
Gj /emo 
Cj kron, króna, kanron, G2 krona, 

P4 sitróra 
C4 tug ér a 
Cj core need 
Cl5 C4 tapéra (P) 
Cx takuén (v. alto) 
Cx dafa-péma 
Cx gamo mů-pa 
Gj arimho-mo 
Cx xamhé-lay 
C1 pembé lay-hon 
Сх Лгпо herinanta 
C1 han-mu 
Gx ťdniz dařáka 
Cj patá-mon 
Cj xapeřé = pié 
С g šapára, G4 šupupárang, Кг pato 

(P) 
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pavón [Coracina ovata) 
pa vor 
paz 

hacer paces 
pecho 
peine 
Penelope jacú (P. superciliaris) 

» jacutinga 
pensar 
pequeňo 
pereza 
perezoso 
perro 

el perro muerde 
pescado 

pescar 
pico 
pié 

AMÉRICAN1STES 

Cx kusunaná 
Gj mapreú 
Gj tekuara-m, tekuara péna 
Cx tekua kahon 
Cx puará, G4 puira, P2 puiltha 
Gj guérena 
C2 сапа, G4 huri, P4 sák-on 
C2 tupit a, P2 pzïa 
Cx nakočotéon 
Cxpemhé, C2 krikra, K15 K2 tugnapá 
Сх meritonkón 
Gl5 C4 meritonkon-hô , okré 
Cj doára, C2dohara, Kx K2tsoktórne 
Сх doára timeron 
Cj, C2, G4 manaké, P4 namaké, Kx 

herang 
(Sj manaké mondé, manaké mapui 

Cj, C4 txapeřé, C5 tšapeřé, C3 

piedra 

pierna 

pintar 
pipa de tabaco 
plata 
planta del pié 
plegar 
pluma 

poco 
poderio 
pólvora 
poner 
poner armadilla 
por 
potente 

cuparôan, P3 šupre, P2 sabrera, 
P4 šapépréra, C2 kakóra, Kv K2 
camhrim 

C2 hoka, C4 «Ла, P4 uk'hua, Px 

Cx c/ara, C2sara, P4 šáriuó, katéra, 
P2 kathéra, G4 sùhriyé 

C4 piriréma 
C4 Aose, ombó 
P4 mreleténo (v. oro) 
Gj txapefé hay 
Cj guindé 
C1 xipu-pé, G4 йри-pé, C2 šipopé, 

P2 sibuhé, P4 sipupé, K3 tip-cé, 
K15 K2 mam 

Cx /ire 
Gj tepán- то 

P4 katar a 

Cx ganden пето (v. agujerear) 
Cj lhama gray 
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precio grande 
primeramente 
primo 
prisa 
puerco 

puerta 
pulgar 
punición 

C1moya te pohon 
Gj merixora-gré 
Cx xataé kuen 
Gj bnemé 
C2 šoran, C4 sórang, P4 sotanáira, 

Kj teke nam, K2 iekenam 
С 4 te ma m 
K3 čambrin xriůna 
C1? C3 yatayá po 

Q 

que 
quebrar 

qaebrar los dientes 
quiebro tu cabeza 

queixada ( Tajasu alhirostris) 
querer, pedir 

quiero 
quiero comprar 

queso 
quietud 

Cl5 C4 yâ-moeni 
Cx kanclú, kandé 
Gj ce kandé 
P4 gué á mopó 
P4 sótan 
Cj mópůya 
P4 muyá 
P4 m' /ce ma maya 
Gj tapira namanta 
Cl tatenda 

R 

raedura 
raiz 

rama 

rana 
rapar la barba 
rayo 

recalentar 
redondo 
reflectar 
regalo 
reir 
resollar 

Société des Américanisles, 1937. 

P4 kapóna 
G 2 hokintám, K15 K2 mempšinta, 

K3 mebn-sinta 
C15 C4 bô-darta, P2 po-tilika, P4 

po'tl'ika 
Cx tanrina 
Cx xapronra lepingua 
Cj, C^paté-takuem, C2 naman pu- 

réri, Px naman preri, Kl5 K2 /e- 
pu-pone 

Gx jDo^e katen (v. caldear) 
Q1arandéuma (v. g-uijarro) 
Cj a merim brekariskina 
Gj may âme дау и 

neron 
1 '. 
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respirar 
retazo 
retirer 
reventar 
reventar la maděra 
rib era 
rico 
río 

a través del río 
robar 
rodar 
rodilla 
rosa 
rubí 
rubio 

ruido 
rúta larga 

Cj_. C4 maté-úan, Pztathé 
C5 šésa, P2 и tang 
Cx oéy-man 
Cj kangró xé 
Gx ambó mesá-tu 
Cx naman arinta 
C1 hère pâma 
C2 ňamarte, P4 mňama róra, Kíy 

K2 kuang 
C1 naman toxéta 
Сг payóne-pa 
Cx araprá-mo 
P4 tuonri 
C1 hopóné/n =- flor 
Cx hoká ruruna = piedra Colorada 
Cx marandarni, P2hethlúnuma, Ks 

txaitakáma (v. amarillo) 
P4 guašé 
C greyan 

saber : él sabe 
él no sabe 

sabio 
sacar la flécha 
sahuim [Chrysothrix entomophaga) 
sal 
saltar 
salto 
Salvador 
sangre 
sapo 
saracura [Gallinula plumhea) 
sarampión 
satisfacer 
savia 
se gún 
seguro 
selva, bosque 

C1 tri 
Cx tri kon-a 
C1 ta hritonté (v. ocupado) 
Cx anga-hů (???) 
C4 miringuarang 
Сг guenra, P4 horvi 
P4 guasantlé 
C± erérehone 
Сг tupea-mataleka 
C2, Px /crim, P4 àtVim, Kl5 K2iku 
Cj paňón, P4 šálů 
C4 takifa 
Cx sarampo (P) 
Cx tenum-kahon 
Cx honwé sumokrin 
Сг hinó 
Cx četenxám 
C1? C4, Pj herkuma, K3 mebndayy 

P2 montay (P) 
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semimuerto 
seňora 
separarse 
ser, estar 

yo soy 
tu ères 
él es 
l estas tu ? 
I dóude estas ? 
ères un mozo 

ser maldito 
— pobre 
— mudo 
serpiente 

serpiente surucucu 
si 
siempre 
sierra 
sinceramente 
sociedad 
sol 

sol naciente 
solevantar 
sombra 
sondar 
soplar 
sosegar 
subvertir 
suegra 
sueňo 
sumidero 
superstición 
susurrar 

C1 
K3 
C2 
Cx 
C2 
C2 
G 2 
Cx 

P4 
C2 

tagranim 
nahen 
denma pahan 
hon 
hûn 
g ahé 
hi, hé 
noya tipa 
nohiti пет, Kx huá пет 
noya y a tipe 
poneká-hon 
audéni me-hon, hér pà-maxé 
pente puri gakon 
šámům, 
takihoa 

K3 kanàn 

Cj pahin há 
K3 xmebkandičina 
Gx tokáta gréhoganda 
Cx opéri káře 
C1? P4 opé, P3 ope, Gj 

hopé, C5 ohé, C3 коре, 
Kj naskéun, K2 naséun 

Cx Ло/?е takuen mahon 
P4 mVitón 
Gx tanguétá 
Cj kanyá prám 
Cx kuc-ta móma, Ga 
Cx yetan-dá 
Gx kawasa 
Cx aranke 
Cj are katéra 
Cj ř/аге heren-ma 
Cj a res г kuicé 
Gj />a/á kuaya 

hope, G2 G 
poopé, 

tabaco 
tabaco (planta) 

— de polvo 

ce 
Cx />o/ce, P2pdA:e, V^poké, C^abčign 
Gx ťaAaco (P) 
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tabla 
taj ar 
tambor 
tapar 
taravilla 
tarde 

tartamudear 
tatu 
teja 
tejido 
temporal 
tener, hacer 

tu tienes 
él tiene 
no tengo 
1 tienes tu un areo ? 
tener aspecto blanco 
tenga cuidado 
tenga idea 
tengo hambre 

tienes que pagarme 
testículos 
teta 

tiempo 
háce mucho tiempo 
tierra 

tímido 
tinta 
tobillo 
tocar 
tocar la bocina 
todo 
tolondro 
tóro 
tortuga 
trabajar 

Cx amh détima 
C2 grame 
Сг borará 
Cx gake puén 
Cj kria-krima, C2 grinkrina 
Cj tesaře, C4 lašare, tatsay, Pj 

tosora, P2 tušahi 
Cx tekin dokon 
C4 befluf, P4 tutu (T) 
C4 bopé 
С 2 nima 
P4 ópúeráška 
К 2 papa, K3 pa 
Cx para, C2pa, K3 nek pa 
Сграта 
K3 brok pa 
Ka nek padn pa 
Cx krayó koayman 
Cx nakačáte 
C1 anga ógoimbi 
Cj, C4 aretor bónum, K3 nak ban 

xruan 
C1 ii para angá tag ran mahií 
C5, C4 siháki, P2 šimhaki 
C1? C4 rhamanta, mniamcta, P2 

mniatá, K3 čoktadn (de mujer), 
puará (del nombre) 

Cx yatá-oyon 
C4 os, C5 ose, P4 acřže, P2 guašé, 

P4 и so' 
Cx o/aďa mopren 
C4 teg uá simang 
Cx tónu 
P2 galing 
С 2 capá pu i 
Cj erekéma, C4 dáice, K3 daine 
Cj kráu-nikom 
C2, P15 P4 tapira, Cx tapira kuéna 
C1pékrán-té 
C, tapéci hion 
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trabajo 
tra fi car 
traspellar 
trepar 
trigo 
trocar 
tronco 

trueno 
tu 

turury (Crypturus obsoletus) 
el tuyo 

Cx pécina 
Cx areho payá-pa 
Сг kapoém 
P4 bokuá 
Cx ařon herkuna 
Cx regayá (P) 
C2 bo pranii, P2 pon-réna, K1 mâ- 

pranlin 
P4 tupan ruhuhů 
Cx anga, да, С2 teké, noya, Kx, K2 

nime, K3 non, пек 
C4 prinaung 
K3 nen-yunůn 

U 

ultimo 
unidad 
uňa 
urubu (Catharista atratus) 
uso 

Сг pahiňá 
Cj arekin lé-ké 
P2 sabrera pc, P4 sapepreraké 
С 2 kighéu 
Cx côere 

vacilar 
vagina 
vaina 
él vale más 
vara 
vena 
vender : quiero vender 
venir a pié 
verdadero 
verde 
vestido 
vez 
viaje a pié 
viejo 

Cj boytime-téma 
C4, C5, P4 tokó, P2 takkó 
Gx kahritór 
Cx tačahin-hon 
C4a graúng 
Cx, C4 premhé 
G2mapú merim, Кг тат vender [¥) 
Cx pré amů 
K3 pseruňun 
Р2, Р4 tongóna 
Cj aten, C4 atí, P4 antů, P2 paké 
Gx gré 
"Cj txapeřé úra 
C2 kayakama = mayor, P2 satáma 
= frágil 

viento , Pj dzota, Kx, K2 na- 
/•а/г dzota 
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viento del norte 
vientre 

vigor 
viril 
vivaquer 
vivir 
vivo 
vosotros 

vuelco 
vuelta 

yacer 
yerba 

yerno 

a mi 

zarcero 
zorro 

1 

2 

3 

5 
7 
10 

И 
cinco veces 

Y 

Cj nanečorehii 
C2 téké, C4 tengike, P2 tiking, P4 

tikim, Kj, K2icin 
Cj tipimo-tén-han 
Cj koayman = hombre 
Cj pité tiká tan-hii 
С 2 саЛе, Kj erim ma hon 
С g jfra?/, КгдаЬаура, K2ga-hoy-pá 
C2 tiké-teka, Kj yaung yaůme, K2 

г/anç man 
Cj tahače 
Cj andó-denmů 

Cj kransanron 
C4 sapakó, Pj, Kj чарико, K2 sa- 

puko, C2 šapúko, P2 spangué 
Cj xamhé kuéra 
Cj, C2, C^maké, Cj, C^mayaké, P4 

à, Kj eîn, К 2 e/cía 
Cj Й 

Z 

3 omi, 

Cx doara parisena 
Cj patehonday meayno 

C2 šombiúan, C^cambiůan, P 
К 2 тат, К3 фат 

С 2 cï/'i, C4 círi, Cj cfiVe, P3 kuriri, 
K2 gringrin, K3 alinkrin 

C2 pátapakon, C4, C5, K3 patapa- 
kun, K2patepakon 

C2patapante, C4, C5 pa-pamdé, Kx 
paie pame-šé, K2 pate-pa-mešé, 
K3 patapamasé 

Cj xapréci, Kj, K2 šahri-čita 
Cj popauán 
Cj xapefé day, C4 éabrandaiče, K3 

cambridaine 
Cj paúan 
Cj xapréči audohn 
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