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Belmar (1902) ofrece listas de palabras en chatino, zapoteco, y mixteco para demostrar la 

afiliación zapotecana de las lenguas chatinas. Las palabras mixtecas provienen del mixteco 

de San Pedro Tututepec y representan un pequeño vocabulario del idioma como se hablaba 

al principio del siglo XX. El presente papel presenta las transcripciones de Belmar junto 

con mis interpretaciones de las mismas con el fin de avisar a investigadores de esta fuente 

de datos y ayudar a los estudios diacrónicos y comparativos de los idiomas mixtecas. 

1. Introducción 

El mixteco de San Pedro Tututepec (ISO 639-6: mtu, de aquí en adelante MT) es un topolecto1 

mixteco que forma parte del grupo del mixteco de la costa (Josserand 1983) en Oaxaca, México. Se habla 

por los pueblos de San Pedro Tututepec, Santa María Acatepec, y Santa Cruz Tututepec (Lewis et al. 

2015). Comparado con otros variantes mixtecos, relativamente poca gente habla el MT—un censo 

reciente indica que sólo 992/41,374 (2.4%) personas en el municipio que contiene estos pueblos hablan el 

mixteco (INEGI 2010). 

El pueblo de Tututepec es importante en la historia de la costa oaxaqueña porque fue la sede del 

imperio Yuku Dzaa que expandió del lugar actual de San Pedro Tututepec por mucho de la costa 

oaxaqueña de ca. 1100 a 1522 (Spores 1993). Aunque el MT sería clave para encontrar y entender los 

fenómenos del contacto lingüístico en la región, el MT no ha recibido mucha atención de investigadores 

lingüísticos; unos datos del MT aparecen en algunas encuestas, pero no sé de un estudio a fondo de él. 

Peñafiel sacó un cuestionario del pueblo como parte de una amplia encuesta sobre los idiomas de 

Oaxaca (1885-1893).2 Luego, Belmar (1902) publica su lista de palabras del MT para demostrar que las 

lenguas chatinas no tienen una afiliación cercana a las lenguas mixtecas. Más tarde, Egland (1978) utiliza 

unas grabaciones de MT en un sondeo de interinteligibilidad del mixteco, y determina que sólo el mixteco 

de Acatepec puede entender más que 60% de sus palabras. Josserand (1983) ofrece unas transcripciones 

                                                           
1 La cuestión de si dos hablas son idiomas distintos o dialectos de una lengua es bien difícil entre las lenguas 

otomangues. Siguiendo el ejemplo de Mair (1991), pongo la etiqueta “topolecto” al habla de un lugar para indicar el 

vínculo del habla al lugar. 
2 No he visto el cuestionario que Peñafiel sacó de Tututepec, y es posible que Belmar no más copió los datos de 

Peñafiel para su reporte. Sin embargo, creo que los datos de Belmar son originales. Tres de las otras cuatro listas de 

palabras provienen de lugares donde Peñafiel no sacó un cuestionario, y Belmar no da ninguna indicación que los 

datos no son de su propia investigación. 
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de datos de MT (y del topolecto de Acatepec) en su estudio de la dialectología mixteca, y algunas de sus 

grabaciones son disponibles en el Archivo de Lenguas Indígenas de Latinoamérica (Josserand 1979). 

El sistema fonológico segmental del MT se ve en Figura 1. Se basa en un análisis del muy parecido 

mixteco de Jamiltepec3 (Josserand 1983:188) y mi propia inspección de transcripciones de MT. Parece 

tener siete consonantes oclusivas sordas /p t tʲ tʃ k kʷ ʔ/, una prenasalizada /ⁿd/, tres fricativas /β s ʃ/ 

(aunque /x/ o /h/ puede aparecer en préstamos), tres nasales /m n ɲ/, y tres sonorantes orales /l r j/. Tiene 

seis vocales /a e i o u ɨ/. No se conoce nada de la variación alofónica en MT. 

 

 

 

FIG. 1 Consonantes y vocales del MT 

 

2. Convenciones de transcripción 

La persona o personas que transcribieron el MT en Belmar (1902) representaron la lengua bastante 

bien, tomando en cuenta que el MT tiene muchas distinciones fonológicas que no hay en el castellano. Se 

puede identificar algunas de sus convenciones transcripción: 

1. No hay indicación de tono 

2. No hay indicación de vocales nasales 

3. La transcripción de /ʔ/ varía entre <Ø> y <c> 

4. La transcripción de /ɨ/ varía entre <i>, <e>, y <ie> 

5. La transcripción de /tʲ/ varía entre <cht(i)> y <t(i)>. 

Esta sección explicará cada una de éstas a su turno. 

2.1. El tono 

Los idiomas mixtecos, como todas las lenguas otomangues, es una lengua tonal, pero no hay 

indicación del tono en Belmar (1902), aunque es seguro que MT es una lengua tonal. A lo mejor, algunos 

diacríticos quieren decir que una vocal se pronuncia con un tono alto o bajo, pero es difícil interpretarlos 

así. Este papel no indicará el tono en MT. 

                                                           
3 Johnson (1988:17) dice que “[e]s posible que los dialectos [del mixteco de la costa] hablado por los pueblos de 
Santa Cruz [Tututepec] and [San Pedro] Tututepec en el distrito de Juquila deben considerarse variantes del 
mixteco de Jamiltepec” -- “Possibly the dialects spoken in the towns of Santa Cruz and Tututepec in the district of 
Juquila should also be considered to be varieties of Jamiltepec Mixtec.” 

p t tʲ tʃ k kʷ ʔ 

 ⁿd      

β s ʃ     

m n ɲ  i ɨ u 

 l, r, j  e a o 
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2.2. Vocales nasales 

MT, como los demás lenguas mixtecas, tiene dos series de vocales: una oral y una nasal. Belmar no 

indica las vocales nasales como sí, y los transcribe igual a las orales, como se puede ver en (1) donde la 

transcripción de Belmar está comparado al análisis de MT de Josserand. 

(1) Vocales orales y nasales en Belmar (1902)4 

Vocal Josserand Belmar Glosa Vocal Josserand Belmar Glosa 

/a/ /utʃa/ <ucha> ‘siete’ /ã/ /ⁿditʃã/ <dichtia> ‘huarache’ 

/i/ /uβi/ <uvi> ‘dos’ /ĩ/ /jakwĩ/ <yacuí> ‘armadillo’ 

/o/ /soʔo/ <soo> ‘oreja’ /õ/ /õʔõ/ <hó ho> ‘cinco’ 

/u/ /isu/ <ysu> ‘venado’ /ũ/ /jutũ/ <yutu> ‘árbol’ 

 

2.3. El cierre glotal 

En la mayoría de las lenguas mixtecas, un cierre glotal /ʔ/ puede aparecer en medio de las palabras 

(en el mixteco de Zacatepec y de Ayutla de los libres, también puede aparecer al final de palabras). En 

muchos casos, Belmar no indica el cierre glotal, y escribe muchas palabras de la forma CVʔV y CVʔCV 

como <CVV> y <CVCV>, como se ve en (2). En algunos casos, escribe el cierre glotal como una 

oclusiva velar <c>, como en <nácnu> /naʔnu/ ‘grande.PL’. 

(2) El cierre glotal 

Josserand Belmar Glosa Josserand Belmar Glosa 

/soʔo/ <soo> ‘oreja’ /tisuʔma/ <tisuma> ‘alacrán’ 

/noʔo/ <noo> ‘diente’ /kaʔnu/ <cáanu> ‘grande.SG’ 

/tʃaʔa/ <chaá> ‘pie’ /iʔɲi/ <yñi> ‘caliente’ 

 

2.4. La vocal alta central 

MT tiene seis vocales: /a e i o u/ más una sexta vocal alta central /ɨ/. Como español tiene cinco signos 

vocálicos, esta sexta vocal es difícil de encontrar en las transcripciones, como se puede ver en (3). En la 

mayoría de los casos, Belmar escribe <i> para /ɨ/ y en algunos casos escribe <ie>. 

(3) La vocal alta central 

Josserand Belmar Gloss Josserand Belmar Gloss 

/kɨβɨ/ <quibui> ‘día’ /jɨkɨ/ <yieque> ‘hueso’ 

/jɨjɨ/ <lliyi> ‘tejón’ /ɲɨɲɨ/ <ñieñi> ‘sangre’ 

/tɨɲ/ <tiñi> ‘ratón’ /ɲɨɨ/ <ñiec> ‘sal’ 

 

                                                           
4 Los datos de Josserand se ha convertido para acordarse con los símbolos en Fig. 1. La nasalización vocálica se 
representa con la tilde. 
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2.5. La oclusiva palatal 

El MT tiene una oclusiva palatal (o palatalizada) que transcribo como /tʲ/. Aunque no se puede estar 

seguro de su articulación, es claro que es diferente de la secuencia /tj/ en castellano ya que Belmar casi 

nunca la transcribe como <ti> sino como <chti> como se puede ver en (4). 

(4) La oclusiva palatal 

Josserand Belmar Glosa Josserand Belmar Glosa 

/tatʲi/ <tachti> ‘viento’ /tʲĩĩ/ <chti> ‘uña’ 

/ⁿdutʲa/ <nduchtia> ‘agua’ /ⁿdutʲi/ <nduchtia> ‘frijol’ 

/jatʲĩ/ <yachti> ‘cerca’ /ʃitʲi/ <xitié> ‘nariz’ 

 

3. Los datos del mixteco de Tututepec en Belmar (1902) 

Con un mayor entendimiento de cómo se transcribía el MT, se puede agregar un conocimiento del 

léxico de otros topolectos mixtecos de la costa para analizar el MT en Belmar (1902). Esta sección 

proporcione los datos de las 229 transcripciones del MT con mi interpretación fonológica y morfológica. 

Cada entra empieza con la glosa que la puso Belmar y su transcripción en corchetes angulares (<>). 

Luego va el análisis fonológico según mi interpretación de la transcripción y la comparación de ésta a lo 

que transcribió Josserand y a los otros topolectos mixtecos de la costa: el de San Juan Colorado (Stark el 

al. 1986), de Santiago Jamiltepec (Johnson 1988), y de San Agustín Chayuco (Pensinger 1974). Siguiente 

va mi propia desglosa y análisis morfológico y cualquier otra información puedo proporcionar.  

Las abreviaturas son: 1IN = primera persona plural inclusiva; 1SG = primera persona singular; CHA = 

el mixteco de San Agustín Chayuco; CL = clasificador o pronombre; DEM = demostrativo; DIST = distante; 

FEM = feminino; JAM = el mixteco de Santiago Jamiltepec; LIM = limitador; MASC = masculino; MT = el 

mixteco de San Pedro Tututepec; NEG = negación; POT = aspecto verbal potencial; PROX = proximal; SJC 

= el mixteco de San Juan Colorado; SPEC = específico. 

1. dios; <chitoo>; /tʃitoʔo/; dueño  

2. sacerdote; <súti>; /sut[u]=i/; padre=1SG 

3. templo; <bee-é ñuhu>; /βeʔe ɲuʔu/; casa sagrado 

4. hombre; <rayee>; /rajɨɨ/; hombre 

5. mujer; <ñasee>; /ɲa seʔe/; mujer hijo/a 

6. niño ó nina; <chihuie lee rayee>; /tʃiβi lee rajɨɨ/; ? nene hombre & <chihuie lee ñasee>; /tʃiβi lee 

ɲaseʔe/; ? nene mujer hijo/a 

7. mi padre, dice el hijo; <suti cati racuattia>; /sut[u]=i katʲi ra+kʷatʲa/; padre=1SG COM/POT.decir 

CL:MASC+pequeños 

8. mi padre, dice la hija; <suti cati ñacuattia>; /sut[u]=i katʲi ɲa+kʷatʲa/; padre=1SG COM/POT.decir 

CL:FEM+pequeños 
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9. mi madre, dice el hijo; <sihy cati racuattia>; /siʔi(=i) katʲi ra+kʷatʲa/; hijo/a(=1SG) COM/POT.decir 

CL:MASC+pequeños 

10. mi madre, dice la hija; <sihy cati ñacuattia>; /siʔi(=i) katʲi ɲa+kʷatʲa/; hijo/a(=1SG) 

COM/POT.decir CL:FEM+pequeños 

11. mi marido; <yihi-y>; /jɨɨ(=i)/; marido(=1SG) 

12. mi esposa; <ñaaseey>; /ɲa+seʔe=i/; mujer=1SG 

13. mi hijo, dice el padre; <sey ñasee>; /seʔe=i ɲa+seʔe/; hijo/a=1SG mujer; CHA tiene vocales 

medias en ‘hijo/a’: zehe /θeʔe/. Josserand transcribe vocales altas /siʔi/. 

14. mi hijo, dice la madre; <sey ñasee>; /seʔe=i ɲa+seʔe/; hijo/a=1SG mujer 

15. mi hija, dice el padre; <sey rayee>; /seʔe=i rajɨɨ/; hijo/a=1SG hombre 

16. mi hija, dice la madre; <sey rayee>; /seʔe=i rajɨɨ/; hijo/a=1SG hombre 

17. mi hermano mayor; <ñañi raá chaba>; /ɲaɲi(=i) ra+tʃawa/; hermano_de_hombre(=1SG) 

CL:MASC+? 

18. mi hermano menor; <ñañi raá chtiva>; /ɲaɲi(=i) ra+tʲiwa/; hermano_de_hombre(=1SG) 

CL:MASC+? 

19. mi hermana mayor; <tahy ñaá chaba>; /taʔ[ã]=i ɲa+tʃawa/; hermana=1SG CL:FEM+? 

20. mi hermana menor; <tahy ñaa chitiva>; /taʔ[ã]=i ɲa+tʲiwa/; hermana=1SG CL:FEM+? 

21. gente; <ñallievui>; /ɲa jɨwɨ/; gente 

22. cabeza; <xiñi>; /ʃiɲi/; cabeza 

23. pelo; <yxi>; /iʃi/; pelo 

24. cara; <nuyo>; /nu=jo/; cara=1IN 

25. frente; <nuchtia>; /nu tʲi/; cara ? 

26. oreja; <sooyo>; /soʔo=jo/; oreja=1IN 

27. ojo; <núhu>; /nuʔu/; ojo 

28. nariz; <xitié>; /ʃitʲi/; nariz; Josserand no escribe una vocal nasal, pero JAM sí tiene vocal nasal 

shityin /ʃitʲĩ/. 

29. boca; <yu-u>; /juʔu/; boca 

30. lengua; <yaha>; /jaʔa/; lengua 

31. diente; <noo>; /noʔo/; diente 

32. barba; <yxi yuu>; /iʃi juʔu/; pelo boca 

33. cuello; <sucu>; /sukũ/; cuello 

34. brazo; <soco>; /soko/; brazo 
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35. mano; <ndaa>; /ⁿdaʔa/; mano 

36. dedos; <nundaa>; /nuⁿdaʔa/; dedo_de_la_mano 

37. dedo pulgar; <nundaa canu>; /nu ⁿdaʔa kaʔnu/; dedo_de_la_mano grande.SG 

38. uñas; <chtiyo>; /tʲĩĩ=jo/; uña=1IN 

39. pecho; <ñyica>; /ɲika/; pecho 

40. barriga; <tichi>; /titʃi/; barriga/dentro 

41. pechos de mujer; <ñyica ñasee>; /ɲika ɲaseʔe/; pecho mujer 

42. pierna; <sihiy>; /siʔi/; pierna 

43. pié; <chaá>; /tʃaʔa/; pie 

44. dedos del pié; <nucha>; /nutʃaʔa/; dedo_de_la_pie 

45. hueso; <yieque>; /jɨkɨ/; hueso 

46. corazón; <añima>; /aɲima/; < ánima. La /n/ castellana sufrió una palatalización debido a la /i/ 

siguiente. 

47. sangre; <ñieñi>; /ɲɨɲɨ/; sangre 

48. pueblo; <xiñé ñu-u>; /ʃiɲe ɲuu/; cabeza pueblo & <nda á nuu>; /ⁿdaʔa nuu/; ? ? 

49. casa; <bee>; /βeʔe/; casa  

50. choza, casa de paja; <bee ch ndaaa>; /βeʔe tʃ ⁿda/; casa ? & <bee chichtia>; /βeʔe tʃitʲia/; casa 

pequeño 

51. sepulcro; <ñaña>; /ɲaɲa/; tumba 

52. flecha; <ñnduba>; /ⁿduβa/; flecha 

53. hacha; <hacha>; /atʃa/; ; < hacha. 

54. guarache ó zapato; <dichtia>; /ⁿditʃã/; huarache & <zapatú>; /sapatu/; < zapato. 

55. tabaco; <ndáino>; /ⁿdaʔa ino/; hoja tabaco; SJC tiene una vocal alta en la postónica: inu. 

56. cielo; <andivui>; /aⁿdɨβɨ/; cielo 

57. sol; <ñanlli>; /ɲaɲi/; Posiblemente hubo un mal entendimiento y el informante respondió ‘no 

hay’ a la pregunta, cf. CHA ñahñi /ɲaʔɲi/. 

58. luna; <yeoo>; /joo/; luna; No se conoce el porqué de la <e>. 

59. estrella; <tino>; /tino/; estrella; SJC tiene una vocal alta y larga en la postónica: tinuu. 

60. día; <quibui>; /kɨβɨ/; día 

61. noche; <chacuaá>; /tʃakʷaa/; noche 

62. mañana; <ychtia>; /itʃã/; mañana 
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63. tarde; <chaiñi>; /tʃaɲi/; tarde; SJC tiene una vocal media en la tónica: tseñi. 

64. viento; <tachti>; /tatʲi/; viento 

65. trueno; <caendi caañi sabi>; /kaʔⁿdi kaaɲi saβi/; ? ? lluvia 

66. relámpago; <chanduchtia>; /tʃa ⁿdutʲa/; ? agua 

67. lluvia; <coosabichee>; /kõõ saβi tʃee/; POT.bajarse lluvia ? 

68. nieve; <ñieve>; /ɲeβe/; ; < nieve. La /n/ castellana sufrió una palatalización debido a la /i/ 

siguiente. 

69. fuego; <ñú>; /ɲuʔu/; fuego 

70. agua; <nduchtia>; /ⁿdutʲa/; agua 

71. hielo; <cachi>; /katʃi/; hielo 

72. tierra; <ñúu>; /ɲuu/; tierra, pueblo 

73. mar; <chtiañú>; /[ⁿdu]tʲa ɲuʔu/; agua sagrado 

74. rio; <yutta>; /juta/; río; Josserand transcribe yutya. 

75. lago; <miñi caá chicovi>; /miɲi kaa tʃikoβi/; lago ? ? 

76. valle; <ñuu nducba>; /ɲuu ⁿduʔβa/; tierra llano 

77. llano; <nducba>; /ⁿduʔβa/; llano 

78. cerro, montaña; <chiqui yucu nácnu>; /? juku naʔnu/; ? cerro grande.PL 

79. piedra, roca; <yuú>; /juu/; piedra 

80. sal; <ñiec>; /ɲɨɨ/; sal 

81. bosque, selva; <tichi cuchú>; /titʃi kutʃu/; barriga/dentre bosque; A lo mejor, <cuchú> está 

equivocado y debe ser <cuhú> /kuʔu/ cf. CHA sicuhu /sikuʔu/ ‘bosque’. 

82. arbol; <yutu inyiecá>; /jutũ ɲeka/; árbol/madera ? 

83. madera; <yutu>; /jutũ/; árbol/madera 

84. hoja; <vichie>; /βitʃi/; Posiblemente refiere a la hoja de cierta especie, cf. CHA vìsì /βisi/ ‘hoja 

de plátano’. 

85. corteza; <tacnyea ñánu>; /taʔɲe ɲanu/; ? ? 

86. yerba; <cuhú cuicheé>; /kuʔu kʷitʃe/; monte blanco? 

87. pino; <nnyichti yutu>; /ɲitʲi jutũ/; ? árbol/madera 

88. maíz; <nuñi>; /nuɲi/; maíz 

89. frijol; <nduchtia>; /ⁿdutʲi/; frijol 
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90. calabaza; <yiquic>; /jɨkɨ/; calabaza; Josserand escribe ‘calabaza’ sin vocal nasal, pero tiene 

vocal nasal en SJC: yɨquɨn /jɨkɨ/̃. 

91. chile, pimiento; <yaa toho>; /jaʔa toʔo/; chile extrangero 

92. carne; <coño>; /koɲo/; carne; SJC tiene vocales altas: kuñu. 

93. murciélago; <ziy>; /sii/; No se conoce un cognado en CHA, JAM, o SJC. 

94. perro; <yna>; /ina/; perro 

95. coyote; <yna ndiboó>; /ina ⁿdiβoʔo/; perro coyote; SJC tiene ina ndivaahu y ina nduvaahu. 

Varios idomas chatinos tiene algo como /boʔo/ en ‘coyote’.  

96. tigre; <cuiñi>; /kʷɨɲɨ/; tigre 

97. oso; <ndisutu>; /ⁿdisutu/; No se conoce un cognado en CHA, JAM, o SJC. 

98. león; <ndicaá>; /ⁿdikaʔa/; león 

99. lobo; <lobo>; /loβo/; lobo. 

100. zorra; <ñaña>; /ɲaɲa/; animal_salvaje 

101. tejon; <lliyi>; /jɨjɨ/; tejón 

102. ciervo; <ysu>; /isu/; venado 

103. jabalí; <quini cuhu>; /kɨnɨ kuʔu/; marrano monte 

104. armadillo; <yacuí>; /jakʷĩ/; armadillo 

105. raton; <tiñi>; /tɨɲɨ/; ratón 

106. conejo; <conéju>; /konehu/; < conejo. 

107. ardilla; <cuáñu>; /kʷaɲu/; ardilla 

108. tortuga; <yuxi>; /juʃĩ/; tortuga; El cognado en SJC quiere decir ‘tortuga del mar’. 

109. lagartija; <nbala>; /mbala/; No se conoce un cognado en CHA, JAM, o SJC. 

110. caballo; <caballu>; /kaβaju/; < caballo. 

111. mosca; <tilluco>; /tijuko/; mosca; CHA tyiyucu /tʲijuku/ ‘mosca’. ‘Piojo’ (tyìyúcú) lleva un tono 

distinto. 

112. mosquito; <tilluco chée>; /tijuko tʃee/; mosca ? 

113. sapo; <saba>; /saʔwa/; rana 

114. culebra, serpiente; <coho chtiañú>; /koo tʲaɲu/; culebra trabajo?; No se conoce un cognado en 

CHA, JAM, o SJC. 

115. culebra de cascabel; <coho kaá>; /koo kaa/; culebra fierro 

116. alacrán; <tisuma>; /tisuʔma/; alacrán 
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117. ave; <sahá>; /saa/; pájaro 

118. huevo; <ndivui>; /ⁿdɨβɨ/; blanquillo 

119. pluma; <túmi>; /tumi/; pluma 

120. alas; <nolichi quiti>; /nu litʃi kɨtɨ/; ? ? animal? 

121. ganso; <gansu>; /ngansu/; < ganso. 

122. pato; <patu>; /patu/; < pato. 

123. zopilote; <loche>; /lotʃe/; ?; No se conoce un cognado en CHA, JAM, o SJC. 

124. cuervo; <ticáca>; /tɨkaka/; cacalote 

125. guajolote; <colo>; /kolo/; guajolote 

126. paloma; <paloma>; /paloma/; < paloma. 

127. pez; <tillaca>; /tijaka/; pescado 

128. pescado, bobo; <tillaca>; /tijaka/; pescado 

129. bagre; <tillaca>; /tijaka/; pescado 

130. anguila; <tillaca>; /tijaka/; pescado 

131. nombre; <zyvi>; /siβi/; nombre 

132. blanco; <cuichi>; /kʷitʃĩ/; blanco 

133. negro; <thóo>; /tõõ/; negro 

134. colorado; <cuaá>; /kʷaʔa/; rojo 

135. azul celeste; <azú celeste>; /asu seleste/; < azul celeste. 

136. amarillo; <cuag>; /kʷãã/; amarillo 

137. verde; <cuiy>; /kʷii/; verde 

138. grande; <cáanu>; /kaʔnu/; grande.SG 

139. pequeño; <chtiva>; /tʲiβa/; pequeño; SJC tiene tyuvaa /tʲuβaa/ ‘pequeño’. 

140. fuerte; <xia illo fuerza>; /ʃãã ijo fwersa/; feroz CON.existir fuerza 

141. viejo; <chánu>; /tʃaʔnu/; viejo 

142. jóven; <nducuachti>; /ⁿdu+kʷatʲi/; CL:?+pequeños & <chacuachtia>; /tʃa+kʷatʲi/; 

CL:?+pequeños; JAM tiene cha, un “pronombre pretónico” que se usa con sustantivos 

inanimados. 

143. bueno; <báa>; /βaʔa/; bueno 

144. malo; <ñabaha>; /ɲa βaʔa/; NEG bueno 

145. muerto; <ndilli>; /ⁿdɨjɨ/; difunto 
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146. vivo; <nyito>; /ɲito/; vivo 

147. frío; <vicehi>; /βiseʔi/; frío; SJC tiene vitsin /βitsĩ/; la forma de Belmar quizás está equivocada 

y debería ser <vichei> /βitʃĩ/. 

148. caliente; <yñi>; /iʔɲi/; caliente 

149. yo; <yu ú>; /juʔu/; 1SG 

150. tú; <yó o>; /joʔo/; 2SG 

151. él; <mára>; /ma=ra/; SPEC=CL:MASC; Una desglosa más estrecha sería ‘este/ese (hombre)’. 

152. nosotros; <máyo candiellol>; /ma=jo ka ⁿdɨ=jo/; SPEC=1IN ? todo=1IN; Una desglosa más 

estrecha sería ‘todos nosotros’. 

153. vosotros; <candiello chi-chi>; /ka ⁿdɨ=jo tʃitʃi/; ? todo=1IN dentro? 

154. ellos; <nillucua-máñi>; /ni+jukʷã ma=ɲi/; CL:?+DEM:DIST SPEC=CL:?; Una desglosa más 

estrecha sería ‘ellos de allá’. 

155. este; <railla>; /ra+iʔja/; CL:MASC+DEM:PROX; Una desglosa más estrecha sería ‘este (hombre)’. 

156. aquel; <rayucua>; /ra+jukʷã/; CL:MASC+DEM:DIST; Una desglosa más estrecha sería ‘aquel 

(hombre)’. 

157. todo, todos; <caddi y candieyo>; /ka ⁿdɨ i ka ⁿdɨ=jo/; ? todo y ? todo=1IN 

158. mucho, muchos; <cuaa cuachavi>; /kʷaʔa kʷatʃaβi/; mucho ? 

159. quien; <yucubi>; /ju kuβi/; quien CON.ser 

160. lejos; <cáañi>; /kaɲi/; lejos 

161. cerca de; <yachtiri yllari>; /jatʲĩ ri iʔja ri/; cerca LIM DEM:PROX LIM; Una desglosa más estrecha 

sería ‘cerca de aquí no más’. 

162. aquí; <yella>; /iʔja/; aquí (DEM:PROX) 

163. allá; <ñanyecua>; /ɲaɲekʷa/; allá; SJC tiene ndacan /ⁿdakã/ y ican /ikã/ para ‘allá; y ‘allí’. JAM 

tiene ndyikwan /ⁿdʲikʷã/. 

164. hoy; <vichti>; /βitʲĩ/; hoy 

165. ayer; <ycu>; /iku/; ayer 

166. mañana, el día de; <ycchtia>; /itʃã/; mañana 

167. sí; <avi>; /aβi/; sí; cf. CHA avi ‘sí’. 

168. no; <mayubi>; /majuβi/; ?; JAM usa mā para negar verbos del aspecto potencial. El único verbo 

parecido a /juβi/ es ‘tener miedo’. 

169. uno; <yhn>; /ɨɨ̃/̃; uno 

170. dos; <uvi>; /uβi/; dos 



11 
 

171. tres; <uñí>; /uɲi/; tres 

172. cuatro; <cumi>; /kumi/; cuatro 

173. cinco; <hó ho>; /õʔõ/; cinco 

174. seis; <yñu>; /iɲu/; seis 

175. siete; <ucha>; /utʃa/; siete 

176. ocho; <uña>; /uɲa/; ocho 

177. nueve; <un>; /ɨɨ̃/̃; nueve 

178. diez; <uchi>; /utʃi/; diez 

179. once; <uchi yhn>; /utʃi ɨɨ̃/̃; diez uno 

180. doce; <uchi ubi>; /utʃi uβi/; diez dos 

181. veinte; <oco>; /oko/; veinte & <yhn xico>; /ɨɨ̃ ̃ʃiko/; uno ventena 

182. treinta; <oco, uchi>; /oko utʃi/; veinte diez 

183. cuarenta; <uvi xico>; /uβi ʃiko/; dos ventena 

184. cincuenta; <uvi xico uchi>; /uβi ʃiko utʃi/; dos ventena diez 

185. sesenta; <uñi xico>; /uɲi ʃiko/; tres ventena 

186. setenta; <uñi xico uchi>; /uɲi ʃiko utʃi/; tres ventena diez 

187. ochenta; <cumi xico>; /kumi ʃiko/; cuatro ventena 

188. noventa; <cumi xico uchi>; /kumi ʃiko utʃi/; cuatro ventena diez 

189. ciento; <yhn cientu>; /ɨɨ̃ ̃sjentu/; uno ciento 

190. mil; <yhn mil>; /ɨɨ̃ ̃mil/; uno mil 

191. comer; <cachi>; /katʃi/; POT.comer 

192. beber; <cooc>; /koʔo/; POT.beber 

193. correr; <cono>; /kono/; POT.correr 

194. bailar; <catacháa>; /kata tʃaʔa/; POT.cantar pie 

195. cantar; <cata>; /kata/; POT.cantar 

196. dormir; <cussu>; /kusu/; POT.dormir 

197. hablar; <kaa>; /kãʔã/; POT.hablar 

198. ver; <nyehe>; /ɲeʔe/; POT.ver 

199. amar; <cuñiyo>; /kuɲi=jo/; POT.amar=1IN 

200. matar; <cáñi>; /kaʔni/; POT.matar 
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201. sentarse; <cunyá>; /kuɲa/; POT.sentarse 

202. estar en pié, pararse; <ynyeayo>; /iɲa=jo/; ?.estar=1IN & <nuau nonyeayo>; /nuau nuɲa=jo/; ? 

?.estar=1IN 

203. ir; <cuy>; /kʷi/; No se conoce un cognado en CHA, JAM, o SJC. 

204. venir; <quichi>; /kitʃi/; POT.venir 

205. andar; <cáca>; /kaka/; POT.caminar 

206. trabajar; <siá chiño>; /sa+tʃiɲo/; hacer+trabajo 

207. robar; <su ú>; /suʔu/; POT.robar 

208. mentir; <tu tu ú>; /tu tũʔũ/; ? palabra 

209. dar; <cucba>; /kuʔwa/; POT.dar 

210. reir; <cuácu>; /kʷaku/; ?.reír. ; cf. CHA sacu /saku/ POT.reír 

211. gritar; <canacháa>; /kana tʃaa/; POT.salir grito 

212. bramar; <tana quitti>; /tana kɨtɨ/; POT.quejar animal 

213. ladrar; <tieé>; /tʲee/; No se conoce un cognado en CHA, JAM, o SJC. 

214. cacarear; <chacu cata>; /tʃaku kata/; POT.gritar/llorar POT.cantar 

215. tronar; <caendi ichtiacu>; /kaʔⁿdi tʲaku/; tronar ? 

216. gotear; <too chihy>; /too tʃi/; gotear 

217. charlar; <ndaa tuhu>; /ⁿdaa tũʔũ/; ? palabra 

218. lloviznar; <coho chee sabi>; /kõõ tʃee saβi/; POT.bajarse ? lluvia 

219. gorjear; <cahá, ichi sucuyo>; /kãʔã itʃi sukũ=jo/; POT.hablar ? cuello=1IN 

220. voluntad; <yñi>; /iɲi/; esencia 

221. memoria; <cachi>; /katʃĩ/; inteligente 

222. pensamiento; <nacuha iñi>; /nakuʔa iɲi/; pensar esencia; SJC tiene nacañí iñi /nakaɲi iɲi/ 

‘pensar’. A lo mejor la forma de Belmar está equivocada. 

223. bondad; <baha iñi>; /βaʔa iɲi/; bueno esencia 

224. amor; <tuhu siqui>; /tũʔũ siki/; palabra ? 

225. olvido; <naha iñi>; /naa iɲi/; olvidar esencia 

226. verdad; <ndicha>; /ⁿditʃa/; verdad 

227. tiempo; <chtiempu>; /tʲempu/; < tiempo. La secuencia /tj/ castellana parece ser acomodado al 

fonema /tʲ/ de Tututepec. 

228. razon; <tuhu>; /tũʔũ/; palabra 
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229. pereza; <suchiá>; /sutʃa/; flojo 

4. Conclusiones 

Los datos del MT en Belmar (1902) claramente muestran una lengua muy parecida a la lengua que 

encontró Josserand (1979, 1983). Aunque estos datos no son los mejores para estudiar el desarrollo 

histórico del MT (son pocos, las transcripciones no indican varios aspectos de su fonología, etc.), espero 

que este papel hace resaltar Belmar (1902) como una fuente temprana del MT. 
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