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Transcrlpcion Integra del material Ixcateco grabado en el      i .- 

"  • 4? * 
Laboratorio de Sonido. 

Materlales LingUistlcos. - 

Ixcateco de Santa Maria Ixc^tlani^j^t^to^e^e^ltlan_del 

Carnlno, Estado de Oaxaca. 

Contrlbucion al Estudio de au Ponemica, por Maria Teresa Fernandez. 

Informant e: Doroteo- Jimene^ de £1). ailos. 

Grabacion hecha en el Laboratorio de Sonido del LTuseo Nacional 

de Antropologla, el 13 de febrero de 19i?0. 

(ITota: Para caie se distlngan mejor los fonemas alalados queotab- 

tran en esta grabacion se les emitira seguidos de unq a. 

DESCRIPCI01T FOHEIIICA: 

Consonantes: 

En el Ixcateco hay los siguientes fonemas: oclusivas y afri- 

cadas sordas: £, t, fey, £,   c,   k, ?, que se producen en los si- 

guientes puntos de artici.ilacion: bilabial la £, alveolar la t, 

alpeopalatal la t , ^, &,  velar la k y glotal el _?. 

La D ocluslva se encuentr'a unicaraente en palabras prestadas 

del espaiiol: 

reboso    pafiiu panuelo    panftu 

La t  existe tanto en palabras indigenas como en prestamos: 

te?e teja dame 

cor to     Icwate 

Se sonoriaa despues de n. 

agua    Tintea      aeuillla para sembrar   ntexe 

Se consldera como un fonema la^t^ tanto por la frecuencia 
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qan que se presonta ocmo por an  coraportamianto en grupos de 

consonantes y estructura silabifia: 

rodllla t^Sfi    Instrumento de viento   tyaxu 

Despu6s de n se sonoriza. 

hue so ?intJ c'acalote.   fhvimt^a 

Las mismas razones que se indlcaron para considerar a la 

t^ como foneina unicOj, son validas para loa casos de las afri- 

cadas ji j o. 

Ejemplos. de d : 

pierna      yialcu 
V 1 / \ 

espejo    cuce 

Ejemplos de ^t 

platano     cukixi anona     ^ise^?u 

Despues de n se sonoriza 

pasto     _ ndixi ocote yanci&i. 

Ejemplos de k. 

monte      kalmtu , zacate sxka 

Despues de n se sonoriza: 

loma dinKi anillo sturiku 

i* is* ^ no se sonorizan despues de n cuando las encontra- 

mos en palabras prestadas del espaiiol que aun no estan asimi- 

ladas al idioma porque conservan su division silabica propia, 

cuento     kv/dhtu      gancho     gduicu 
(narracion) 

banco      baiilcu 

El ? se encuentra como inicial antes de vocal y en posi- 

ci5n media al lado de vocalos o consonantes. 

bueno cliismoso 

tierra    n4?nte        el pellizca   stankQ?e 

K 
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Las fricatlvas aordks jp, s,' 1, "5 -e producon en los puntqs 

de articiaacion siguientas: en el bilabial la vv en el alveopa- 

latal la s y la jTy en el -velar la x. 

registra pea se lleva, se va con  . pikebai 

duerme 

Tambien s© encuezatoa la p en palabraa prestadaa que en es- 

pafiol tlenen f 

.p?a_j?e 

piuuiiyee 

i<A I \ saxu 

su farnilia 

3jemplos' de _3; 

su pie 

pueblo 

Ejemplos de js; 

Cuando va ante vocal es rebrofleja. 

pelo     ^a vidrio 

mi hoj a   ^kafiana     ,  pan 

Ejemplos de x. 

Siempro toma l^i calidad vocalica do la vocal quo le sigue. 

Cuando va al lado de una vocal nasalizada es posterior y 

poco_tensa, lo misrno que cuando forma parts de grupos consonan- 

ticos; 

~1 V,-N nusxa 

largo 

quit a 

el pizca 

gentil       kaxi 
(antepasada) 

x| 

stxa 

teje baxA 

Las rricatlvas sonoras b, d, g, •• ae oncuentron en los puntos 

de articulacion bilabial/ alveolar y velar, respectivamente. La 

ultima se lialla solo en palabras prostadas. 



"    -ii.-        ,.-.-/- ; 
La b sxiste tar!.-bo en palabras del ixcateco: ;como en pala- 

bras presijadas. • Despues de las. naaales es ^pclusiva en presta 

mo s d^l espaiiol. 

, el gana 

tambora 

suv/'Q. bacji 

tambura 

vaca . - tubaka 

*el dio bifo1 

La d exlsbe en palabras ixcatecas y presbadas 

radu veto        dinka arado 

diciembre    disyembre'      el llora   b^dainlca 

De la^ aolo se han encbntpadxa' palabras pfsstadas. 

iiuerra      gera lugar    liga 

Se presenta co'nvergencia en el comportamiento de las 

oclusivas quo se sonorizan j  las fricativas sonoras que se vuel 

ven oclusivas cuando \vaas  u otras estan despues -de nasal. 

Las nasales sonoraa-m, n, £ son bilabial, alveolar y al- 

veopalatal, respectivaraente. 

La m se presenta on palabras Ixcatecaa y prestadas: 

raujer     niicfa aguacate  liuma 

nk?ip.t.Q 

machete ms 

Ejeiaplos  de n: 

suelo nkfaitie amarillo 

Delante do k se velariza 

pluraa ^Inlca templo nunlcu 

Por su gran abundancia y por su comportarniento" en gru- 

pos consonanticos y estructura silabica se considera a la n 

/Corao f onema in.! co : 

pobre .    iiuiua Tepoacolula        ni^basu 

tortilla        ninu su cola n.t^a.1&eQ 

v«-     VtfV-wi 

su cola 

■p^y^i^&v^Jl^^ rcl^C-i^-^i  , 
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Las somloonsonantea?. sonoras vr :j X  son bilabial y alveo- 

palatal, respectivainente. 

La w no se ha encontrado como inicial mas que en palabras 

espafiolas, en cainbio la ^ si' se presenta'en diclia posicion. 

Sjemplos de w: ' 

valiente    ntantav/a       hombre     mxnfcawa 

Cuando se presenta un cambio morfologico encontraraos taxo. 

bi'en este fonema; en los casos do habla cuidadosa en que  se 

une mia raiz cuya ultima vocal-es u con un afijo vocalico, en-.' 

tonces, la vocal de la raiz no funciona como vocal sino como 

consonante£ careciendo de tono, y, adeiuas, segiia la estructu- 

ra silabica, no pueden existir, en general, grupos de treS 

vocales. •       '        ' 

i^xtv/aa        va a comprar  - kwena 

, ?i!i8xtv/4st-::- 

tu viga '   cisv/aa   .     tu t'oro   ?uturvma 

Aunque en estos casos hay variacion.  Cusuido el afijo, 

que tlene dos vocales iguales, se reduce a una par la rapi- 

dez cjii que se ha pronunciado, conserva dos tonos que no 

pueden estar sobre- una vocal, entonces la■consonants w se es- 

cucha, foneticamente casi como o_ y lleva uno de los tonos 

del sufijo. 

Por- lo cue se ref iere a la JJ hay variacion libre, entre 

nny/zw si bien el informante prefiere el ultimo sonido: 

tu gato    ?ucxtv/aa 

-:;- El -informante usa indistintamente ambas formas tonales. 

£ 1 "VrCuvabrUi&Jr^- ffi^CtiU^j, 
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ntiya 
\    i 

yuwa 

I V I 
yaaa 

j_ zuwa 7 

camino 

verde 

canasta 

(Se quisieron grabar las variacionos pero solo en el primer 

ejemplo se escuchan con claridad). 

En combinaclones morfologicas seraejajites a las descritas 

par'a la w se produce el mismo f enomeno en el caso de la jr. 

tu  curandero.    ^Alcyaa     tu'res   ?u^yaa 

ptalga ?u#?ya 

Las laterales sonoras 1,*£, r son alveopalatales. 

l.se presenta en relativamente pocas. palabras ^xcatecas 

y prestadas. 

mulato (arbol mediG.inall)   yaamulatu    •. 

dulce '     lase      el que inata (asesino) ik^xmi 

r es un flap sonoro rauy raro inicialmente, solo se ha en- 

contrado el ejemplo que se d&. 

En posicion intermedia exlsten varies casos tanto en pa- 

labras ixcatecas como prestadas. 

bianco  ruwa       deme Ud. teferi 

compadre leumbaare 

r trinada es muy abundante en palabras ixcatecas y 

prestadas.  .'■••• 

tripas   rayife    ' huaraches     rate 

durazno urase 'urasnu'   lagarti j a 

CJrupos Consondnticos 

Estos grupos son el resviltado de las diyersas combina- 



musle con.. t v> 
t ?US1 

. - 7 - 

clones que se producen con las fonemas descritos. En toclos 

aquelloa conaldorainos ciuo xmo o  rtias fonemas del grupo son 

primarios y los otros seciindarios.  Los luiembros prima^ios 

tienen articulacion pr^maria; los subordinados la tienen secmida 

rla o terciarla (Pilce).  En los'casoa en que coincide la arti- 

culacion de aijiboa niiembros -consideramos como primaria el que 

presenta mayor dlversidad. 

ISncontraaios los siguientoc grupos de dos. consonantas que 

la estructura silabica del idioma acepta. 

Con la i, t/,  ^,   t[,  jg, p., £  como primer miembro y ? como 

segundo miembro subordinadb-i 

Ejemplos de t -f f ' 

atole     tfh 

h5>p$u bit?u 

Ejemplos de t7  -f ? 

vampiro     ?ununkuraty?1 

rota (la I'opa)    t^fu 

Ejemplos de fJ + ?! 

lias cosiida  ■ ji^ena kumida 

Ejemplos de X -f ? 

c^acalauate    ^funaVnto 

Ejemplos. de k + f - 

liuSrfano    ^ak?a     sembro .  kfunlca 

El grupo formado por la fricativa sorda bilabial,y el 

? tiene variacion libre de la frlcativa-que puede ser sonora 

o sorda. Ejemplos: 

el grit a  p?aiianka    el que tonia     (l^pfi 
borracho        * 

muy mojado   nta^fg 

capulin  t^u^fx 



'Ejeraplos  de  ^ +  ? 

'   agujero £?a Santiaguito   (danza) ■■■%?.&a.t7& 

conejo ,    .      ?u3?A^d '''   . '      ' 

Ji» i_»  ji> ]L> Jl* S.t   coino primeros niibmb'roa  ae coiabinan 

con x como  segundo inlerribvo  subordinado.     En estos  casoa,   como 

ya as indico en la doscripcion fonemlca,   la x.-ea posterior y 

menos tensa. 

Ejomplos  do t-J- x. 

■DsxLraa. txk 
- i 

Ejomplos  do tr   + x 

vamo3.: "-  fatxf.; 

dia tVx 

cempasuchil ^xukaxa 

voy a poner a madurar      yde^xena 

mi homo 

ejote      t^ut xa 

Ejemplos  de'Y + x 

l©ch.e ^xi 

huaje '   nca^x© 

Ejemplos de £ 4 x 

algodon    ^xu 

' Ejemplos d© a  4 x 

grando    &xe 

calabazo  t-^usxu 

Ejemplos de r + x 

En ostos caaba la r so ensordecs. 
■ — A •"■■'.■ 

mano  rxa        encontre    Ir.Tirxaha 

La siguiente combinacion de consonantes esta fonuada por: 

£> iZ» k-t ^» i£» £> ^•,, —» ^' —» —* —> —> -S*' — * —' .co^O'Priiae*,0'a 

y w como segundo raiotabro subordinado. Excepto- en loa casos en 

'quo so inicia el grupo por ]£, n> P,"'^, JSJ 
en el resto do loa >w 

'V 
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-caaos se debe la formacion de tales grupoa, parece que oxclusi- 

vaniehte, a 'un cambio morfologico.  Se trata aqui de raices que 

fcienen vocal u al final, que al coBibinarae con algunos sufljos 

de, posealon que eatan formados por vo6aleaogeminad.9.3 ^se^.-bfcans-,: 

tovnian en  consonanbea como ya se explioo antes en la descrlpcl6n> 

de f onemas, "''''■'.■ 

Ejemploa de t -f w ,• * 

tu yerbabuena      skallilatv/aa      su gato de el    ?i!icitv/ee 

Ejemplos  de t*^ + • w •. > ' 

Ej emplo s de ^ f.    w r 

tu maguey     .^waa 

Ejemploa de  ?J f vr ,- 

tu papaya -    t^ucv/aa 

Ejemploa   de k + w ; 

tu caniisa 

tu chichi 
(aeno) 

tu espalda 

t^y r/aa 

Eatp gr-upo  existe en raices y'se encuentra tambien en 

ciertaa palabraa  del  espgiiol. 

la noche   (que ve. a. venlr)       la'/actmtu 

coiapr'e     •  kwenana tu lechuguilla      ^ulcv/aa 

cuento  (nar-raclon) kvventu 

Ejemploa   de p + vr; 

Eate grupo lo teneinoa unlcamente en palabras preatadas del 

espaiiol. . 

puonte        pv/ente 

Ejemploa  de p + v/ •,     .. • 

ouaco woe. 

Ejemploa  do  £ j \i; •',■'■ 
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Aparece fcambion on raicea; 

-   neblina        ^v/i'^kl tu piodra'^waA 

Ejemplos de r 4 w  (unicamente en palabraa prestadaa). 

tu burro ?!!ibArv/aa , 

Ejemplos  de x -f w : 

lo buscar©     "fewoenk tn carne yaxvvaa 

Ejemplos do  s + v;.     Ezzlato  en palabras Ixcatecas y pros- 

ta'das:        . 

tu viga        fo-sv/aa tu ceniza ntiisv/aa 

Sjeiaplos de n { v/ .     Tambien lo hay on palabpas do origen 

espafio.l. / 

tu milpa      ^mv/aa 

b'j emplo s  do ii + w.' 

tu tortilla        nifiwaa tu rebozo 

nwebu 

panv/aa 

Ejemplos  de y -f vir- 

tu f lor-de  cjalabasa        slamclyivaa 

Ejemplos de i' + vj-.isolo  en'-..palabras px'ostadas). 

tu sombrero    siimbrerv/^ia sn toro  de el    ?uturv/ee 

Ejemplos  de  d 4. yf,   Liolo   en   vG-la-bra £ prti'tcLdo.&X 

tu arado radwaa 

'I'odos los  ejemplos  de grupos  que tienen w como  segundo 
i 

miembro,   son muy claros cuando  el informante los  dice cuidado- 
■     -r, Z- 

saraente.     En habla i^gtlda cambian en taJ. form quo  casl  se con- 

funden con un grupo vocalxco oa que lleva los tonos'del sufijo 

psesivo. 
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Oti'a conibinacioii consondntica tambien muy nvonevoako os 

la quo forrjan los fonemas jfc,  £, ^,   k,   p,' U,  £,  z., £,  r.   d,  1 

como primsros miembros j £ como segundo inlembro  subordinado. 

Excopto en loa'grupos  quo tienen .t,   p, J?,  X, J;,   r,   1 iniciales 

que tambien existen en raices o palabra.s preatadas,   en los  do- 

mas cases  se debe su formacion" a eaiablos morrologicos sotaejan- 

tes a los  descrltos  en el grupo anterior. 

Ejernplos  de' t ■{• y: 

tu aceite s-ityaa 

Ejemplos de ^ + y » 

tu encino y^yaa 

Ejemplos de  ^ \ J'. 

tu puerco ?uku£yAa 

Ejomplos de 1c + y ; 

tu CTorandei'o      cAkyaa 

Ejemplos  de -n \ y ; . 

te vas pya 

Ejemplos  de  s + y ? 

res 

tu ros.     yusyaa 

Ejemplos  de ?t-f y ; 

boton de flor       ?yu 

tu enfermedad       ^ ki?yj 

Ejemplos  de x ■£ y. 

su metlapil      l ra^ye^ 

tu alberjon      ImiikkiiS'yi^ 

yusyaa pensando bisyalru 

gordo 

aa    o lri?aa 

laxyoo   •   tu platano       cukixyaa nada mas ahora 

Ejemplos  de s + y; 

Exlste tambien an palabras del  espafiol: 

" ".ki: 



^1!^  ,"■ ',' 

t^usyaa   ^ 

clif3yembi',e 

tu cerebro        t^usyk 

tu Tjuey       ^untadyaa 

- 12 - 

tu limon 

diclorabre 

EJQiiploa de r -f y J 

ul blmo iinlcrlu'yio'^i 

Ejomplos  de  d 4 5?/, 

"        tu vleja        rddyaa 

.   Ejeraploa  de 1 + y; 

tu ajonjoli kinxply^a - ; 

. Grupos forniados poi'* ^ y x como priiaeroa raiembros subor- 

dinados- y nasal como segundo miembro prianario. 

Ejeraploa  de ? J. m i 

se llama ?im. ciira        nkfmi ..N 

mi padbino      n^^rnl^akunana 

Ejemploa de ?,+ n,-     (-^.ui solo oaso) ' , 

ropa      ?ni 

rLk?nu 

A 

Ejemplos  de  ?•.+■'■ n : 

su hombre      ?nes dlente 

cliuparroaa    ?uM?na 

Ejeirrplos de x + m-, 
V.   i 

frijol          lina - .      gonte 

yoralta    r     bilime 

Ejemplos de ::t- + n: 

aabjroso        mix       ' ardilla 

Ejemplos de x ■{• fl'. " \ 

petate      nlhfia guajolote 

bi^avo        hvh .     v 

^ahmi 

fAt^iA 

fAnt^aimu 

Este grupo se forma tambien duandd lia, ,raiz de un. sustan- 

<. 

-rL, 

V /J 
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tlvo termina en ni y se afiadon los sufijds posesivos qae  prin 

cipian por vocales no habiondo contraste 'entre la ni, + ^ y la. 

n. 

Ejexiiplos; ■ r  - , _^ 

carbon     .  t^uhni fcu carbon *   tyikiiiaa 

Grupos  que tlenen U.t   s, coiiio primeros-miembros  subordina- 

dos y k como  segundo niiembro primario: 

"Ejeraplos de  ^ + k '. 

ho j a do aguacate ^kayaiiuma 
(la forma dada pop el informante es:  "hoja de. arbol 

de aguacate";  la que  se le pidio: ^kknuma.     La pala- 

bra "arb'ol"  en forma alslada tiene vocales geiainada- 

v das - y^a - pero al entrar como  componente  de otra 

palabra solo tlene una vocal).  A veces hay varlacion. 

gu ojo      t^u^ku 

Ejemplos de  s 'f k •. 

su ca'beaa skee ~'       pelo de copal      yaska 

gallxna clega    ?xisku?rA        ' . 

Grupo formado por J[ como primer mlembro  subordinado y t 

como  segundo mienibro primario: 

matada de burro       ^te baSate Stisi 

arriigado        r^tu 

Con la n como primer mienibro subordinado y tj, ^EJ» %.»  is ^ 

como segundos miembros primaries se forman otros grupos; 

Excepto en los casos de palabras prestadaa^ en.qilie la division 

silab.ica ,es distinta', en' el resto se sonoriza la oclusiva o 

africada. La nasal se velariza ante k. 
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Ejemplos de n 4 t: 

quijada de animal      nt^antajfeuba      collar      ntute 

la orina    nfekntiiuwa 

tienda        tyenda 
Y 

Ejemplos de n + tr s 

mi pescuezo      nt^asina 

Ejemplos de n ^ <£ ; 

quelite      nl6ia 

ganeho        gaa^u 

Ejemplos de n + k; 

loma      dinke 

bavil      y^cisrikaxa. 

cuento     kwentu 
(narracion) 

yerba de los 
angeles 

at  vl  \ 
mo sea yuncise 

■bxaieno      ^tenlca 

banco        banlcu. 

%kktLntJVL 

Gaxoo grupos  que  se encuentran solamente en palabras 

espafiolas tenemos: 

Grupo p ^ r ! 

lo prepara 

Grupo t + r '. 

su trabajo 

Grupo k -^ n 

cruz      tousl 

Grupo b + r: 

oefcubre      potubre 

i / 
pee prepara 

trabax\7ee maestro mestru 

padrxnu 

^•a./r 

Grupo d + r ! 

padrino 

Ilay otroa -gruijos que a pesar de que no existen en espaSol 

tienen oste origen.  So trata de los que.modiflean au division 
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sildbica y acoptan la del ixcateco. 

Grupo m + b;   <- 

tambora   tamb-ura      cbmpadre , loipbaare 

En otras combinacionos del espaflol no ocurre lo mismo 

porque se respeta la: division silabica de dioho idioma, co- 

mo en:   cT A^/r;, s,Q2;e 

lo acompafian 
lo ayudan ^^etlkpnipifia 

/>>)f>! 

Es poaible que los grupos de dos consonantes que se en- 

cuentran en palabras prestadas del espaiiol sean mas abundan- 

tes, pero hasta aliora no lie tratado de obtenerlos, creo quo 

con los que presentamos es suficiente para dar idea de los 

grupos "espanoles que acepta el ixcateco. 

Grupos de tres consonantes. 

En estos casos las dos primeras consonantes pueden cons- 

tltuir un grupo aislado. 

El grupo mas numeroso .es el que tiene coiao segundo miem- 

bro subordinado la w, ya sea porque ae encuentra en algunas 

raxces o porque es' producto do una'comblnacion morfologlca; y 

como primer miembro alguno de los grupos,ya descrltos, de dos 

consonantes, que en cada caso se especifica: 

Ejemplos de t? + w; 

su atole  -t-fwaa 

(Hay una equivocaclon en la traduccion, debe ser: "tu 

atole"). 

Ejemplos de t7? + w: 

lirpio t^l^i. tu zancudo TTjrat^fwaa 

[rft)  * 

\ 
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Lie:! co,   D.   F.,   marzo 22 ds 19^0 

INSTITUTO NACIONAL       Dx*.   HoiTaan A.   McQuovm. 
DE ANTHOPOLOGIA E HISTORIA Univorsidad de Cliicago. 

S. E. P. 

MUSEO NACIONAL Ustliiiado  Prof 0sor : 
M ON ED A    N U M .     13 

MEXICO. D. F. Apenas el Imies 20 le envie los ca- 
rretes por copi^eo aereo cortificado. 

Tengo mucha pena. con usted porque a pesai* 
de quo  tan aiiiableinente me ofrecio revisar el material no pude enviar- 
lo antes, a causa de que me han vuelto unas molestlac reumaticas que 
tuve hace tres afios y que me impiden casi trabajar, ya que tengo las 
manos' tan hincliadas en las articulaclones que mc cuesta muciio traba- 
jo mover!as. 

Cuando lo escribl mi anterior no liabia 
pasado en limpio las notas que mc slrvieron para Iiacer la grabacion, 
que son las que necesito enviarle, pero pense que tenia un malestai1 

pasajero, y lo podria -iiacer pronto, cosa que no lie cumplido. 

Con esta carta le adjunto apenas quince 
hojas que he podido pasar en limpio, y tratareode terminar pronto. 
Aunque Ud. va a estar muy ocupado despues del 27, le enviare poco a 
poco lo que escriba y me esperare liasta que tenga'menos trabajo para 
que me liaga favor de revisarlo. 

Oreo que el material de la fonemica y 
los textos (solo el ultimo no esta analisado ni traducido) se lie- 
varan como 130 liojas. ITo se si taiubien quiera Ud. que le envie la, 
transcripcion del vocabulario que inclui en los carretes que man.de/ 

Quisa se tenga que hacer un pequefio a jus- 
te a la grabadora para que se escuclie correctamente, por la diferen- 
cia de ciclaje.  ITosotros lo hicimos aqui para oir el carrete de ale- 
iiian. 

Lluchos recuerdos a su familia. 

Una vez mas lo envio mis saludos y 
agradecimiento. 

^yi^f-<^t^ai, 0*rvtdstsi.d-e- 
/ 

Llaria Teresa Fernandez 
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Ejemplos de ci? +■ w: 

-■  b6ca   6fvik 

Ejemplos do 67  + w: 

tu molinillo  yeofwaa  tu-cacao  ctwaa 

Ejeraplos de k? + w,:        - 

dormimos (dual) k?vri^tx el va a contar kfv/eskwi 

su espoaa  k?wee 

Ejemplos de §? + w: 

lunibre  ^?v/i   tu posle de quiote  ^waa 

panaJL  ?iiis?we 
(abeja) 

Ejemplos de nt 4 w: ,  ' 

tu tigre  tu&antwaa 

Tambien existe en palabras espaiiolas que no sonorizan 

la oclusiva: 

tu cuento  kwentwaa 

Ejemplos de nty 4 w: . 

tu yerba de los angeles      akacjlint^v/aa 

Ejemplos de nk 4- w: ~~ ■ ~ 

el ayuda        benk\7a      tu anillo      stuiikv/aa 

Ejemplos de xn +■ w; 

tu cigsrro  ^kaxnwaa tu ardilla      ?ut*iixnv 

Ejemplos de xn + w: 

tu guajolote 

Ejemplos de tx + w: 

delga&o  txwa 

Ejemplos de iL% + v^: 

tu flor      ^xv/aa 

?unt'' axiavma 

tu aguja      nt^atxwaa 
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Ejeraplos de ex f-'w;  . 

•tu borrogo  fit^uexw^a tu bola de -t^ucxvma 
pabilo 

c^rudo '      axvre 

tu cueva sxvvaa 

lechuza  fuskwi" 

Ejomplos de ^x + wr 

nube  ^xwx 

tu idioraa  sxwaa 

Ejemplos de ^k + w: 

pinole  ^Icv/antyika 

tu costal  ^to/a^ 

Ejemplos de ^t 4- w: 

'- tu yerbabuena  ^kanu^tvT^a 

Ejemplos de ?n + w: 

tu mecate  tiiwaa 

Grupos que tlenen como primer miembro alguno de los 

grupos de dos oousonantes, de los ya descritos anterior- 

mente, que a continuacion se especifica, j  como segundo 

miembro subordinado JJ* 

Ejemplos de 6? + y: 

pulga   ?uc?ya 

Ejemplos de nt + y: 

tu casa  ntyaa 

Ej emplos de nlc -V- y: 

estomago  nkyaku 

Ejemplos de tx + y: 

tu yerba santa   Skanlifetxyaa 

Ejeuplos de ^x + y:      , 

tu Mel   kf^xyaa      tu leche 

tu capulin  t^Acfyaa 

o  skan&etxyaa 

^xyaa 
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Ejemplos de ex +■ y: 

tu horcon  tikcxyaa 

Ejemplos de tyx + j.: 

tu sangre  t^xyaa 

sti trompo t  ucxyee 

tu dla  tyxy^a 

Para destacar la .dlferencia entr© este grupo que tle- 
y * > ne Jb^. y otro que no la tiene se da a continuacion un ejem 

plo: '•  . 

txyaa tu cana 

Ejemplos de &t ^  y: 

tu elote  &tyaa 

Ejemplos de ?m +• y: 

tu owa.      na'Pmyaa 

Ejemplos de xm 4 y.: 

tu gente 

su jitomate t^u&tyee 

su chayote' de el  . cAfmyee 

v i  ■ /> caxmyaa 

Ejemplos de kvv .+ y: 

'se acerco  kwyasa 

Grupo que tiene st corao  primer miembro y x como segun- 

do miembro subordinado: r.   ' ' 

pizca   stis^L 

Grupo que tiene j[k como primer miembro .y j? como segun- 

do miembro subordinado:, 

enagues  ^k?u     recien parida  ^k?e 

Grupos que tienen como primer miembro subordinado &c, 

rx y como segundo miembro primario m; 

Ejemplos de fe + m: 

Truta ^xrai 



• - ig .- 

Ejemplos de rx +• m: 

cieilo  nlcArxmi'    caria de azucar  txirikarkml 

Grupos que tlenen xn,   fcij como primer miembro subor- 

dinado y.t,  t^. S, k, como segundo niifembro primario, que ae 

sonorlzan despuea de la nasal; Hasta ahora solo se -ha en- 

conti'ado comblnacion de la t£ con In. 

Ejemplos de jai + t: 

monte  klxntu      grillo ' lAXaxnti. 

Ejemplos de ?n -t t; 
i 

?nta chicle  ?nte    mollera 

sanguljuela  ?Ay^^?nte ' 

Ejen^los de ?n + ty: 

soplador ^ilnt^n 

Ejeitrplos de zn f £: 

suclo (el suelo, ropa, etc,) xnce 

duende    suxn^e 

Ejemplos de In  + c: 

ladrillo  SiiniTnSe 

wl 

el que lleva a 
bautizar a un        y 
nlno b^bafn^e 

maxnka 

Ejeraplos de xn + k: 

uno xnlnx -el masca 

Ejeraplos de ?n + k: ^ 

el excaVa  ?nlce?na?nt;e  . 

Grupos que tienen nt, mb> como prlmeros ralembros y r 

como segundo miembro subordinado. El primero es de origen 

dudoso. KL otro, si bien se presenta en palabras espanolas, 

no existe en este idioma, resulta de la division sil&bica • 

del ixcateco. 
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Ejeraplos de nt + r; 

tu propledad      ntraa 

Ejeniplos  de rob + r; 

as£ dies ntraa^u 

dicieinbre  disyembre 

Grupo de origen ©apanol que fciene corno primer miembro 

tr y como sogundo miembro subordinado w: 

tu maestro  mestrwaa 

Grupos de Ouatro Consonantea 

Casi todos tienen como segundo'miembro aubordinado w o 

XJ os decir, que se han constituido al anadir a una raia que 

terminaba en vocal 1 o  u vn  sufijo vocalico, que ,lap ha con- 

vertido en consonantes, 

Grupos que tienen sk?. xnt,   como primer miembro y w como 

segundo miembro subordinado. 

Ejemplos de sk? + w: 

tus enaguas  Skfwaa 

Ejemplos de xnt + w: 

tu venado  ?u^ki.xntwk.a    su monte  kAxntwee 

Grupos que tienen' sfrw, skw, xntj ram, £m como primer 

miembro y j^ como segundo miembro subordinado. 

Ejemplos de %1vr  + y: ' 

tu bruja  lcus?\7yaa o lais?v/ya.a 

tu lumbre  s?\vyaa 

Ejemplos de skv? +■ y: 

su lecbuza  ?U3kwyee 

Ejeinplos de xnt +■ y: 

tu cebolla  t^uxntyaa 
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Ejemplos de rxm + y: 

tu caiia de azucar  txlnlcA.rxm.7aa 

Ejemplos de &xra *• y: 

tu fruta  ^xmyaa 

Grupos que tienen _s, ^, como primeros iniembros subor- 

dinados y xnk como segundo iniembro primario. 

Ejemploa de 3 + xnk: 

cierta enfermedad de la corteza 
de los arboles 

(J^IA^O At & + ytfNj^   mezquino de la mano   ?Asxnku 

&&*       Ifin K*- 

axnlca 

Solo existe mi solo caso de grupo que tenga cinco con- 

sonantes, que es sxnk como primer miembro y w como segundo 

iniembro subordinado: 

tu mezquino de la mano  tfusxnkwaa 

VOCALSS 

Encontrainos en oste idioma vocales orales y nasales. 

Las orales son i, ^, a, o,, u con sus corr.espondientes nasa- 

les.. 

Para facilitar la descripclon trataremos cada par al 

mismo tlenrpo. 

i, i son altasfi su altura varia libremente desde muy cerradas 

hasta ligeramente abiertas, anterlores, no redondeadas: 

yerba  sika ciirandoro  cAki 

milpa  ?inu Mel    Izfyxx 

enfermedad  ki?i        leche   J5XX 

e. e Estas vocales varian desde alta abierta hasta. medio ba- 

ja cerrada, son anteriores, no redondeadas. 

corto barrlga      j6e?e Icvrate 
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palina 

pueblo tfase abeja 

Son vocales cuya altura varia libremente de modio ba- 

ja ligeramente cerrada a baja abierta, centrales, no 

redondeadas: 

cal 

gU esposo 

ntasti 

ntkbe / 

Santiagiiito 
(danza)      ^ 

huerfano  calcfa 

Xltrnty* 

brazo £a?a hielo in- 
o,  o    Vocales altas, quo varian de oerradas a ligorarasnte 

ablertas, postei'iores, rodondeadaa: 

come ofcra vez  banok©      atole  tto 

poco    juwo ya vete  nadinko 

posle de quiote  &$> cinco  s?©' 

u, u Vocales altas, llgeraJiiente abiertas, posterlores, re- 

dondeadas ; 

calabaza  £u 

toi*tilla de elote 

maguey 

nuse 

pu 

lodo mttu 

papel Kvixy. 

epazote skasxu 

Todas las vocales que se encuentran despues de un grupo 

consonantico que tormina en ? pueden laringeallzarse: 

nruele   t?u blelo  ^?a 

Grupos de Vocales. 

La estructura silabica y el comportamiento de los gru- 

pos vocallcos solo peiTniten la coaibinacion de dos vocales, 

la prinera de las cuales funciona casi siompre como mlembro 

principal primario porque, generalraente, es la que lleva el 

tono mas alto y en consecuencia sobre ella hay mayor fuerza 

en la pronunciacion, lo que hace que se destaque mas clara- 
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mente; sin embargo, contra lo quo s© ponsarla, las vocalos 

que se enouontran en esta poslclon son las quo presentan 

jnenor diversldacl. 

Hay vocales geuiinadas en Ixcateco,  Para considerar- 

las como tales y no como vocales largas tenemos las sigulen 

tes razones: 

1) existen pocos grupos de vocales dlstintas. 

2) la frecuencia con que se las encuentra es muy baja 

en comparacion con la gran cantidad de vocales sen- 

clllas. 

3) tanto las vocales geminadas como los grupos de voca- 

les dlstintas se comportan, tonemicamente, en la 

misma forma.. 

Hallatnos vocales geminadas tanto en las orales como en 

las nasalizadas, con combinaciones de tonos que tienen el 

misrao nivel, ascendente-descendente o descendente. 

Esta clase de grupos se percibe claramente en el liabla 

lenta o cuidadosa del informantej en el habla rapida casi 

no hay diferencia entre vocales sencillas y geminadas. 

voy a arrear  j^kaana      lobo  tu&aa 

voy a dejar  bxkiyaana     monta  ?ututee 

culebra  ?uyee su pecho  fcaxee 

hogar  nti^i buey  ?iintidil 

macho  -fuflli       todos nosotros  kEinaicoo 

se lleva, arrebata  naboo cerca  yi>i 

la orlna  nt^ntuuvm  tardntula  ?ucintt1iu 

Tambien encontraroos vocales geminadas on algunos de 

los sufijos posesivos que ofrecemos a continuaci6n,  Su to- 
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no varia segun el pati^on tonal que siguen; 

tu   -aa su de Ud. -aarl 

su de el  -ee        su de ellos  -eeiua 

Como no pueden exlatir grupos de tres vocales, la vo- 

val final del sustantivo cambla en la forma aiguiente: 

Ralces que terminan en ^, e,  mas siifijo aa dan aa; 

mas sufljo ^dan ee. 

Ejemplos: 

frijol  xma        tu frijol  xmaa 

su frijol de el 

palma  txe 

su palma de ellos  txeema 

Raxz que termlna en 1  mas sufljo aa da yaa: mas sufljo 

ee da yee. 

Ejemplos: 

vi'eja  radi tu vieja  radyaa 

su vieja de el  radyee 

Raices que terminan en ,0, u, mds siifijo aa dan waa; mas 

sufljo Jje dan wee. 

zmee 

tu palma 
• N  S 

txaa 

Ejemplos: 

atole  tfo 

su atole de el 

tu atole  t?waa 

pxedra  su 

t?wee 

tu piedra  ^waa 

su piedra de ellos  ^weemst 

Cuando las vocales de la raiz son nasalizadas, las del 

sufijo tambiSn toman esta calldad. 

La J[ continlia siendo retrofleja despues de las semi- 

consonant es w, .2. 
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. En loa casos en que ol resultado final es yaa, yee, 

vfaa o wee, el primer fonema funciona como consonant^/, ca- 

reciendo de tone en. el habla cuidadoaa y lenta del infor- 

mente.  En habla r^pida hay gran variaclon, principalraente 

con v/aa, woe,, que en ocasiones llegan a escucharse casi co- 

mo oa, oe, y entonces llevan el tono del sxrt'ijo segun el pa 

tron tonal que sigan. Las vocalesw i., ja» AJ finales de raiz^, 

si son nasalizadas, al funcionar como consonantes continuan 

siendolo. 

Ademds de las vocales geminadas, encontrainos grupos de 

vocales distintas en cantidad reducida.  En todas las oca- 

siones en que la i,, .£,. u tienen tono y acento cuando estan 

acompanadas de otra vocal, y forman parte de la misma silaba 

se las considera como grupos vocalicos. 

Los ejemplos de !_ como primer miembro y a como segundo 

miembro subordinado, son los mas numerosos. 

tu uiia  skiin^ia vago  pfa 

el pide  ban^la 

i, como primer miembro subordinado y &  como segundo miom 

bro primario: 

cicatriz  nie 

jL como primer miembro y u como segundo miembro subordi- 

nado. 

flor de calabaza  ^ilrunciu 

.e como primer miembro y a como segundo miembro subordi- 

nado : 

se queja ^?ea registra  ^)ea 
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a como primer miembro e _i como a'egundo miembro subor- 

dinado: 

" ahora   ,;cai 

o  corao primer miembro y a como segundo miembro subordi- 

nado: 

■-, \v ■'■'/' ' 7  jicara   soa 

TONO 

El sistema tonemico del izcateco es de registros.  Al 

principio se comenzq a trabajar con la hipotesis de que exisg 

tian cuatro tonos: alto, medio alto, medio bajo j  bajo.  Lias 

tarde, se sospecho que dada la variacion que presentaban los 

tonos medio alto y medio bajo, se trataba de un solo tono me- 

dio.  Como con esta nueva hipotesis se podia interpretar todo 

el material obtenido, y dado tambien el poco tiempo de que se 

disponia para continuar investigando, aceptamos esta hipotesis, 

es decir, que ©listen solo tres niveles: alto^medio y bajo. 

Ss muy diflcil encontrar pares minimos que  ilustren los 

tremiveles, pero en los ejemplos que a oontinuacion ponemos se 

distinguen con c laridad. 

suave ?inta ocbo xni 

rxo ^iintk^S chile xna 

agua ?int^ - tambor 

ya viene suwa 

apenas va a venir Sikwi' 

plato t-^liW^. 

Podemos considerar que existen tres tipos de cambios to- 

nales: 1) cambios gramaticalmente slgnificativos;  2) cam- 
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bios por combinaciones no pormitidas; y, 3) cambios libres. 

Cambios tonalea gratnaticalmente algnificativos encon- 

toamos iiasta aliora en muy pocos sustantivos y on casi todos 

los verbos. 

Ejomplos: 

noche quo esta por venir   kv^^bntu 

nocho que ya paso Icv'/a^uiitu 

el grito kpwaiianka      apenas va a k?wananka 

kivate 
gritar 

el va a oortar el corto 

Por lo que respecta a los oainblos tonalea que se produ- 

cen por combinaciones no permitidas, son tratados en forma super 

ficial,- porque un estudio coinpleto de ellos no se pixede hacer 

en dos mesea, ya que requiere un conocimiento muy angilio de 

la morfologia y sintasis. 

En las siguientes combinaciore s tenemos cambios de ese 

tipo: 

En los tonos altos hay cambios en sustantivos y adjeti- 

vos que tienen dichos tonos,  DespuSs de una o varias pa la- 

bras con tonos altos, un sustantivo o adjetivo cambia sus to- 

nos altos por otros ini.s bajos, sin llegar a medios. 

Ejemplos; 

hay si ocho  xni"  kepi  ^alcu   bianco  ruwa 

hay ocho kepis    a£ zn£  calcu     ( '   ^   ' ' ) 

hay ocho kepis blancos  sf xni caku ruvva  ( ' - 0 
corapra      b^na cuatro      fiuxu robozo      pafiu' 

compra cuatro rebozos blancos      bena fmku panu ruiva (^ N " " > ' ) 

Los tonos indicados en el parentesis a la derocha son fonSticos. 
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Ciortas particulas con tono alto tambien hacen bajar 

unpoco los tonos de los adjetivos, sin llegar a medios 

como ; 

rauy   nta- rojo  ka^^ 

muy ro jo   ntakafid       £"■* s XJ 

negro  tfye"        muy negro  ntatfye''  £ ^ "^ ^-Z 

Otras particulas que tienen COIIK> tono basico el medio 

descienden al juntarse a tonos bajos; 

esta -ril 

osta meaa   mesarli     este cuchillo   ^xkarll 

esta carnisa  naty-urli.  t^s ^ SJ 

Los tonos medios que se encuentran entre tonos bajos 

en un contexto, se vuelven bajos. 

va a contar   k?weSlnvi  mezquite  j^xa  verde jruwa 

va a contar mezqultes verdes  kTiye'Skwl 9?xa yiiv/a  £' s A,>SJ' 

uno  xnku  morera  ya^lna 

tma morora vorde   xnki yllfi'ifia yxiwa    t ' N s    J 

En las vocales geminadad con tono bs-jo, la segunda tien- 

de a bajar aiin mas: 

arbol   yaa trabajo   ^saa 

Por lo que se refiere a los cambios libres, seran trata- 

dos mds adelante al hablar Se los marcos y listas de palabras 

que hemos usado. 

Hay varios homofonos como; 

tu arbol   yaa     tlene dlsenteria  yaa ^l^e 

un capulfn  xnki tyu(3(?i   una rodilla  xnki tyd[^?i 

ocho calabazas  xniT &!i   calabaza sabrosa  ^xi xnf 

b.ombi»e bravo   mlntAv/a xSa  cerro grande  xn^ sxe 

su roaa  see su pelo   see 
-I      tr£x>      c&U>    -U-^rc^^Aj^X, W^-6 
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Para d^terminar los tonos del ixcateco trabajamos con 

listas do palabras quo en aislamiento inosferaban tonos seme- 

jantes, las cuales ibamos sustituyendo en diversoa raarcos 

para ver su comportamiento.  El poco tiempo de que se dis- 

ponia para este estudlo lo llmlto baatantei ya que las lis- 

tas fueron reducldas, exclusivaniente. a sustanfcivos de una, 

dos o tres sllabas. 

Los marcos que utillzamos fueron los siguientes: 

Marco 1.- Sustantlvo en la forma posesiva de tez'cera persona 

del singular mas adjetivos con diverses tonos. Las 

listas a probar eran formas posesivas en tercera 

persona del singular, que sustituiamos anteponien- 

dolas al raarco. 

Ejemplos: su rebozo de su criatura fuerte 

pafiw&e n^efntati 

Marco 2i- Este marco era corapletamente artiMcial, constaba 

de diversas palabras con toda clase de tonos a las 

que anteponlataos las listas de sustantivos. 

Ejenrplo: rebozo fuerte  paiiu ntatd 

Marco 3.- Pormado por numerales a los que seguian las listas 

de palabras. 

Ejemplo: tres robozos  nixe panu 

Marco i}..- Todas las foi'mas posesivas de diolxas listas. 

Ejemplo: mi hogar  ntznana 

Marco $.~  Pormado por verbos seguidos de las referidas listas 

de palabras; 

Ejemplo: compra calabazas en la plaza 

bena cu nta^i 
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Eia el marco 1 vimos que a una forma posesiva con tono 

alto seQitla m adjotivo; on los casos en que dloho adjeti- 

vo tonia tono alto variaba llfarononte entro eate tono y 

otro un poco raas bajo, qua no llega a modio. 

Ejemplo: su peine do su criatura blanca ^teVncee ruwa 

En. loa luarcos 1, 2, 3 J $t   el coDtportami onto de las prl 

meras listas vario inuy poco. Las eacasas variacionos que 

encontraiiios las tratarsmos al hablai' de loa diferentes pa- 

tx'ones poaeaxvos, es dscii", del marco Ij. en que hay tantos 

cambioa, que noa obligaron a reformar laa liatas. 

En Xxcateco existe posesionceencial y no esencial, a es- 

ta ultima se refieren los patr'onea posesivos que aqul se tra- 

tan. 

A continuacion damos las listas de palabras formadas de 

acuei'do con el pati'on tonal que siguen: 

Honosilabos 

Lista 1: palabras con tono alto. 

niiio nee peine sto 

aguj ero g?a costal Skwa 

£ rut a 6JOX)£ 

Lista 2:  con tono medio. 

calson ^a mezquite p6ce 

■frijol xtna chile XXlE 

ropa ?na cabello vsk 

harina ^kwa pulque 

su propiedad  n^ree (esta palabra unicamente se pue- 

de declr en una forma posesiva). 

•.sr' ~    * 1 ' mascara  t^a rona   se 
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t:ce 

s 

leche      ^xl 

oalabaaa      &i 

magfioy      ^u 
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palma 

dia 

cacao _ 

flor   ^xu liuovo  t^u 

lumbre  s?\7l enaguas  sk^u 

musgo   ^e aoli^she  ^?e 

Las lista.s 1 y 2 llovan ol patron tonal do posesivos 

numsro 1; 

ni peino  ^tenana     tu peine  ^taa 

stae au pein© do Ud.  ^taarl  3X1 peine de el 

nuostro poine do nosotroa doa  steni 

nuestro poine    ^teuari 

au peine de Uda. (con roapeto) ^taari tuxuri 

au peine de Uda. (sin reapeto)  ataa ttoxa 

an peine de elloa  ^teema 

Liata 3-  Solo comprende una palabra con vocal gemina- 

da que tiene tonoa alto y medio. 

caaa, hogar  ntj^i 

Sigue el patron tonal 1. Esa palabra unicamonte se com- 

bina con lo<, poaeaivoa. 

Liata i{., < son tono bajo. 

elote poale de quiote hi 
hlelo •»?a copeil  aka 

horno ^xa ano  sxnka 

cer-ro xnA mi el  ^xe 

pecado ^ "" atole' t?o 

cueva sxo sangre t^xi 

tambor xni trabajo  saa 



piedra  Su 

matada de burro 

mollera   nt^ 

pre si dent e  ntJaa 
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algodon  Sxi^ 

mo cat©   ?fiu 

hube     ^xv/1 

reolen parlda  &£?£ 

esplna  c^ya 

Lleva el patron tonal de poseaivoa nuinero 2. 

Bii homo   :sxa.£ana,        tu homo    Sxaa 

au homo de Ud.  ^xkiri     su homo de el  sxee 

nuestro homo de nosotros dos  axani 

nuestro homo     Sxafiari 

su homo de Uds. (con roapeto)  sxaari tuxuri 

su  "  "  "  (sin reapeto) - ^xaa tiisa 

Liata ^, con tono medio. 

Solo se ha enconfcrado una palabra monosilabica que per- 

tenezca a esfea lista: 

chicle . ?nte 

Esta palabra aigue, en la forma posesivaj . los patronea 

1 o 2, ain que ello tenga significado eapecial, 

Llata 6, con tono bajo. 

hoja il-fl-jrbaa.  ^ka        arbol  yaa 

Estas palabras aigaen el patron tonal de poseaivoa nii- 

mero 1. 

Todoa los raonosilabos con tono bajo, cuando van despues 

de numerales con tono alto, varian libromente au tono de alto 

a bajo. 

Disllabos. 

Lista 7> con tonos medio y bajo. 
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fcemplo ninku: carrizo      nt^usu 

jarro tfitxa yerba          8ika 

aal nt^Zk dinero        dikp. 

res fiMfyii puerta      ntixa 

semilla para s^mbrar nt&se            pulga      ?T!i^?ya 

barranca ^aka caballp      Ivitfi 

raton ?&&& ©xcremonto      yi'?.^ 

collar ntiite mes              ntusa 

tejolote Kikfia "-  s \ 

S^kaari tuxuri 

Slkaa tuxa 

Siguen el patron tonal de posesivos numero 3: 

mi yerba   Siksuiaha      tu yerba   S'^kaa' ■ 

su yerba de Ud.  Slkaar:?  su yerba de el  ££kee' 

nuestra yerba de nosotros dos  Sikan? 

nuestra yerba     'Slkanari 

-'su yerba de Uds. (con respeto) 

su yerba de Uds. (sin respeto) 

su yerba de ellos      ^ikeelina 

Lista 8, con tonos medio y bajo* 

3tem   yate 

palo de copal  y^sk^ 

piojo ?Ace 

metate  su^i 

zorrillo   ?u&CEi 

aguacate BwnsL 

monte  kkxntu 

rocio 

sol 

aire        j£Lntyu 

» 

tepache sajixe 

huaraches rate 

olla SlA 
espejo Sxi^e 

remedio V  1     \ suma 

pSiv.i';. lo ilu^xa 

cuerb ruwa 

cera runloa 

la maiiana ^itxe 

saxu 

calcu 

lodo nit fix 
Msv £&--' 
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ckupandfa        tyuska frazada 

neorvio              fa^xa cliayote 

espi-ga              Icu^i epazoto 

dlsentevia.      cflfie olote 

granada-           t^u^ti 

giie el patron do posesivos nfimero Ij.: 

mi lefia :       ' yateflane. tu lena 

cufam . 

^Ica^xu 
i. 

•byTixfiS 

■ykttLa. 

yatee su lofia de Ud.       yataari su lefia de el 

nuestra lefia de los doa      yateni 

nuestra lena        . yatefiari 

su leria de Uds.(con    respeto)       yataarl tuxuri 

su lena de Uds.   (sin respeto)       yataa tuxa 

su le£ia de ellos      y^t^ema 

Lista 9,   con tonos medio y bajo. 

anillo Ktunku agua 

pasto. nfcixi abeja 
I V 

mezqulno de la mano      fusxnku 

Indistintamente pueden seguir el patron tonal 3 o 4» 

Lista 10,   con tono alto y medio 

basura jixitxe        - carbon 

■finta 

?u<ixe 

^utxe 

papel suxu 

■Llevan el patron tonal ntbnero 5» 

mi basura j^iitxen^ia tu basura 

t; uxni 

^•utxaa 

su basiu'a de Ud.  ^utxaarl su basura de el ^utxee 

nuestra basura de los 2   ^utxeni 

nuestra basura ^itxefiarl 

su basura de Uds, (con respeto)  {Sutxaari ttucuri 

su basura de Uds. (sin respeto)  ^utxaa tuxa 

su basura de ellos    • ^utxeeraa 



Lista 11. Eata formada por una sola palabra compuesta 

que fclene en las dos sllabas vocales geminadas con tonos al- 

to alto y bajo bajo: 

lioja de arbol   ^keeyaa 

Sigue el patron tonal numero $. 

Lista 12. Formada tamblen por una palabra compuesta que 

lleva en la primera sllaba vocales geminadas con tonos alto 

alto y mediof 

molinillo   yeeKfu 

■Sigue el patron tonal numero 5« ^  • 

Lista 13» Esta lista consta de palabras que tienen vo- 

cales gemira das en la segunda s£laba> con tonos raedio y bajo 

bajo: 

pescaao    VuXeQ culebra 

macho      ?u${ii 

Siguen el patr5n tonal numero lj.. 

Lista li|., con tonos bajo y bajo: 

plato      t-^uvra.        zapote 

nixtanial   kane caraisa 

escalera   yat-^xu       pueblo 

Siguen el patron tonal numero 3» 

Lista 1$,   con tonos medio y medio. 

fliyee 

#Ise 

natyu 

case 

cozahulco ^ifA polvo caxu 

*&xSx aajciif aguja ntyatxu 

loma dinlce casa nXlli 

catarro ruma tierra nifn&d 

suelo na?nte tejocote t lisi 

camino ntiya capulin tntii 
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cantard .n&l& mujer miUfi 

comal ncltxa cuchlllo ^Iki 
viga JSisil mazorca nlixni 

tortilla nxnu ceniza ntA.su 

came 1   1 yasu cigarro ^kAxnA 

instrumento de vionto t axu 

enfermedad 4ii liuaje nKa^x^i 

arena ncase mllpa Un-ii 

iLUOSO ?int3rA rlo llrM 
pozo t^lcd tuna t^unta 

lluvia tTuXtl semilla ■ISM 

vela n6l£k brasa t^Wi 
encino ya^i gente Kaxiui 

canasta ya^a jicara &k 
plaza nta^l trueno StAnki 

ladron Uxl petate nixxiA 

nopal iiunta papaya tyA^ 

quellte n^xa tabla y^t^ 

calabazo t^u^xu 
■ t 

pluma /Jinka 

heno ^kaxna tronipo tyicfei 

lechugullla ^ukij pollcia n^ise 

Slguen el patron tonal nfimero 3. 

La palabra "enfermedad" klfi, puede o no pei»der la tilti- 

ma vocal al afiadir los sufljos de segundas y terceras personas 

singular y plural. 

Llsta 16. Solo comprende una palabra quo unicamente se 

puede decir en una forms,  posesiva, lleva en la segunda sllaba 

vocales geiuinadas; tiene tonos alto y medlo, bajo. 
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3b €L. 

Mexico,. D. P., l\.  do abril de ig^O 

Dr. liorman A." I.lcQuov/n. 
Universidad de Chicago. 

jSstimado profesor: 

Esta es mi tercei',a remesa.  Desgraciadaiuente 
sigo sin poder casi escribir, lo cual me retra'sa inuchisimo.  . 

Como Ud. notara, en las paginas que envio hay 
algunos tonos puestos con lapis y con mia intex'i'ogacion al■ lado, 
se trata de que al hacer el ■ borrador pa. ra la grabacion no hice 
indice de las palabras que aparecian en ella por fait a de tiempo, 
arioi'a lo estoy haciendo pero he enconbrado varias palabras que 
aparecen con distintos tonos en el trabajo.  Cuando terrnine la 
transcripcion, esas palabras con tonos dudosos las rectificare 
y le mandare ta;i:bien una copia de las correcciones que haga. 

En mi envio anterior en algunas hojas habia en- 
tire corchetes los tones que escuchaba en ciertas frases, y sobre 
los palabras los tonos que tenian en aislamiento u otro tipo de 
constr'uccion en que no habia alteracion tonal,  fdonzon me ha dicho 
que 'esa es una mala foraia' de reprb.sentar la combinacion no permi- 
tida,: y que las palabras deberian haber llevado los tono.s con que 

J^GQ  escuchan.  Ademas, en otros cases liable de tonos un poco mas 
bajos que los altos, ' p.ero sin llegar a mdclios, de rnanera, que fone- 
ticamente me saldrian quisa % o li.  tonos, y fonemicamente solo 3j 
l.Ionzon tambien me ha indicado que es posible que los tonos que 
he juagado como intermedios no lo sean, sino que llegan al ±n£E' 
nivel anterior. 

dre otras muchac 
Cuando terrnine de mandar el material le e^cpon- 
dudas. 

Reciba mtichos saludos de 

Liaria Teresa Fernandez 
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an nieto do el  n^eyee 

SIgue ol patron tonal numero 6. 

ml nieto   n^iyeefiana      tu nieto   n^eyaa 

su nieto de Ud, nSeyAari    su nieto   nc.eyee 

nueatro nieto de nosotroa dos  n^eye^ni 

nuestro nieto   nceyeenari 

su nieto de Uds. (con respeto)  nceyaari tuxuri 

su nieto de Uds.  (sin respeto) n&eyaa tuxa 

su nieto de ellos   nKeyeema 

Lista I?.  Solo una palabra con tonos medio y alto. 

Caj6n   jLr 
Sigue el patron tonal nuraero ?• 

mi cajon       kixuii^jia tu cajon  kaxi7g.a 

su cajon de Ud.  kasccras. r*. su cajon 

kaxunf 

kaxv/aari tuzuri 

kass'/aa tuxa 

nuestro cajon de nosotros 2 

nuestro cajon   kaxumri 

su cajon de Uds. (con respeto) 

su cajon de Uds. (sin respeto) 

su cajon de ellos   kcucweema 

Lista 18.  Palabras que tienen tonos medio y alto. 

huerfano  &ak?a 

ejote  t^ut^xa 

jitomate t^-6.^ti 

cielo     nkafxraiT 

gentil    kasdf 

y 1 s chicM    t u^u 

tortilla de elote 

abuela    na^ii 

cebolla t^uxntf 

tronco t-^tixnka 

lengua nixne 

cura ■nklmx 

su pecho £axg£ 

mama na?a 

lechuza Ibtanii 

sus sesos tthalcJ/ 
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estrella      fii^e 

ourandero      ^likiT 

su hueso de la, cabeza 

su paladar        Izkbee 

bolsa pA^kwa 

SIguen ol patron tonal nune ro 3. 

Lista 19*   con tonos alto y alto: 

fiesta eifie 

pared Slims. 

ntyaske e 

limon ^usi 

kaxa 

mesa 

?ura 

radu 

pwente 

papa 

teja 

azdcar 

rebozo 

guerra 

cuento 

yugo 

tata 

tex§ 

sulca 

pafiu 

gera 

yuku 

radunana tu arado 

su arado 

raduni 

radwaa 

caja 

mesa 

hora 

arado 

puente 

Santiaguito (danza) 

bote      bote^ 

maestro    mestrii 

Patron tonal numero 8. 

mi arado 

su arado de Ud.  radwaari 

nuestro arado de nosotros dos 

nuestro arado    radufiari 

su arado de Uds. (con respeto)  radwaEiri tuxuri 

su arado de Uds. (sin reapeto)  radwaa tuxa 

su arado de ellos   Fadweemel 

Este patron se parece mucho al nlitaero 6, except© en las 

primeras personas del singular y plural. 

Lista 20, con tonos alto y alto. 

metlapil     ra^i        soplador ^f?ntyu 



rajsinana 
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Mel   IdT^xf' nuera    ^ka?nta'' 

Siguen el patron tonal numero 5» menos en la prino ra per 

sona del singular, que damos a continuacion: 

ml metlapil 

Lista 21, con tonos alto y alto. 

duende   stumce cuchara    sun^i^ * 

bruja    \sx&1wi 

Indistintsunente pueden aeguir los patrones tonales de po- 

sesion 8 (Q( 9» 

Lista 22j con tonos alto y alto : 

kepi    calcu 

Solo en la primera persona del singular puede seguir los 

patrones tonales 8 o 9* l&s demas formas son x^egidas por el pa- 

tron tonal 8. 

Lista 23, solamente comprende una palabra, con tonos alto 

y bajo. 

sombra    ^a'pa 

En este caso el inforraante da las formas con gran titubeo, 

tiende a seguir el patron tonal 9> aunque lo confunde con el 8, 

rectiflcando siempre pai^a volver al patron 9« 

Procesos fonologlcos que encontramos en las palabras di- 

silabas: 

Ouando en un sustantivo disxlabo hay en cada sllaba una 

vocal i,, al aliadir los siifijos posesivos de segundas y terceras 

personas del singular y plural, la 1, de la ultima silaba se fu- 

•siona al sufijo, como en: 

olla    cixi su olla   ^ixaa 

pasto   ncixi su pasto de Si  n&ixee 

Mas adelante se dan explicaciones sobre la fonetica de esla 
palabra. 
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Asimilacion rogreaiva con^leta encontx-amos en las pa- 

labvetid'* que tienen en cada silaba vocal a, separadas por 

-■un;.-..?• al formal- los posesivos de torceraa porsonas singular 

y plural, la primera vocal so asimila a la del sufijo: 

mama     na?a       su mama de ©1  ne?ee 

sombra   /^^a       3u sombra de ellos  ^e?e^ma 

Tris£labos 

Lista 2lj., con tonos raodio, alto, alto : 

^Aty-iDcu borrego 

gato 

granizo 

laurel 

?i!ityu&u paloma torcaz 

?iAejLtu conejq ^us^a^e^ 

irusise 

?uratyfu 

^t^-iirii?! naa^anja 

Mlcac?entya      zancudo 

Slguen el patron tonal nutnero 10 : 

mi borrego ^t^u&Eunana        tu borrego    ?ut uczv/aLa 

su borrego de Ud.     ?ut7ucxv7^ari    su borrego    ?ut^ucxv/ee 

•    nuestro borrego de nosotros  dos       fut^ucxunl 

nuestro borrego ?utyuc3cunari 

su borrego de Uds,   (con respeto)     fut^udkwaarl tuxurl 

au borrego de Uds.   (ain respeto)     fut^u^xwa^ tuxa 

su borrego de ellos      ?iityi; 'uckv/eema 

La palabra granizo  "ty-unltl puede o no perder la i final i_ t -       Y 

■&L\ a   r 
en las segvmdas y terceras personas del singular y plural. '^^^^ 

Todas estas formas las dice el infonnante con variacion 

entre este patron y el patron tonal de poaeslvos 12, aunque 

tlene preferencia por el 10. 

/**$/». 

*  No debe entrar en esta lista. 



Lista 25>*   con tonoa bajo>  bajo,  nedio.    En. algunas pa- 

labras liay vocalos geialnadas en la segunda silaba. 

•» nldo skantuuv/a 

hormiga    ?utyusi;I 

orlna        ntantuuv/a 

Siguon ol patron tonal 11; 

mi nido        sJcantuv/anana 

tigro   ?usantu 

cafia de azucar  txinkarxmi 

tu nido  ^kantuwaa 

su nido do Ud. ^kantuwaari  ou nido  skahtuwee 

nucstro nido de nosotros dos  skantuv/ani 

nuostro nido     ^kantuwanari 

su nJ.do de Uds. (con respeto)  skant&v/aari tiiuairi 

su nido d© Uds. (sin respeto)  skantuwa^. tuxa 

su nido de olios   skantuweema 

Lista 26, con tonos medio, alto, alto, 

puerco  ^vilcuKi 

Sigue ol patron tonal 12. 

.mi puerco   tulm6ifiana     tu puerco  fuku&yka 

su puorco de Uds, tuku^yaari su puerco  fukucyee 

nuestro puerco de nosotros dos  ?ukuSxni 

nuestro puerco  ^uku&iiiari 

su puerco de Uds. (con respeto)  ?uku&yaari friixuri 

su puerco de Uds. (sin respeto)  ?ukucyaa tuxa 

su puerco de ellos  ?ulcu8yeeiaa 

Lista 27, con tonos medio, bajo, bajo. 

coyote   ?uSa^§ leon   fusa&i 

venado   tuskaxntu       vldrio  Susaxu 

El informante dio la fonna "tu nido" $k^ntuwaa. 
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Savilan • ?ii£imka 

viruela t7u£aku 

yerba de loa    angeles 

jabon Siin.jxe 

yerbabuena      'Slcafiustu 

.   aapato tlaruwa 

gallina ciega      ?Asku?mi 

Siguen si patron, tonal 13: 

mi perro ?-dnl£ianana 

zopilote      ^a^xi 

chuparrosa      fu&ifna 

skk^lntyu 

perro        ?unifia 

mosoa        tun&llse 

clilohxcaztle      skani?! 

tu perro       ?uniiiaa 

?uninaari tvaa ri 

limln^ia tiixa 

sxi porro de Uds.     funiftaarx       su perro de el    fiiminee 

nuesbro perro de noaotros dos       ?uninani 

niiestro perro ?xlm^ilafiari 

sxi perro de Uds.   (con respeto) 

an perro  de Uda.   (ain respeto) 

su perro  de olios      . ?iWLneema 

Des-oues  de los numerales con tono alto,   el primer .ftibno 

de las palabras  de la lista varla libremento entre tono medio 

y tono un poco ms alto,   sin llegar a alto. 

En la palabra chicMcaztle  "^kamfl",   encontramos el 

mlsmo proceao fonologico ya mbndionado en las disilabaa,   de 

asimilacion de la iiltima vocal i, a la del sufijo posesivo en 

las  segundas y terceras personas  del  singular y plural. 

Lista 20,   con tonos medio,  inedio,   bajo: 

pinole £kvran4l ik^. chicozapote        t-^uca^xe 

Su pat^onctonal;...deiposesivos vaj?la entre el 11 y el 13, 

aunque el informante prefiere el 11. 

Lista 29,   con tonos medio,  medio,  medio: 

platano cukkx). ocote yan^ica 

cabra ?usxku -•   anona Mse^fu 
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pajaro        Vunt us© 

lagartija      fiira^e 

ladrlllo        ^uni^n^e 

cacaliuate      K'Punatnte 

papa 

hombre 

tyutAwa ' 

mlnfiawa 

yerba santa      likancetxi 

cabello de ©lofce      l^antusa 

7  U 

flor de calabaza      slcun^lu      pluma pai^a      ^Icu^inka 
oacrlbir 

Siguen el patron tonal 11. 

Lista 30,   con tonos inedio,iaq.dio,  alto; 

envlado        tini&a ajonjoli     '   MorfshlA. 

Siguen ©1 patron tonal 12. 

Lista 31»   con tonos,   alto,  alto, medio: 

jT       tamal        ^anuBa       J 

Sigue el patron tonal li|.; 

mi tamal ^aminafiAna tu tamal     /Wmaa 

su tocaal de Ud.       ^anufiaari       su tamal      (^anuiiee 

nuestro tamal de nosotros  dos      ^anunani 

nuestro tamal /Jamliflslfiara 

su tamal de Uds.   (con respeto) 

su t amal de Uds.   (sin respeto) 

su tamal de ellos 

Lista 32,   con vocales geminadas en la ultima silaba y 

tonos medio,  bajo,  bajo y bajo: 

buey      funt^dii 

Sigue el patron tonal- 13. 

Lista 33*   con tonos medio,   alto,  medio: 

cacomiatle        ?&ntyuxl 

^fanunaarx tmciiri 

^anunaa tuxa 

^anixneema 

aguila      ?iiyaxa 

cerapasuchil      ^xiklcaica enfermo      lamx?e 

tarantula ^ucinCuu almori'ana 

araua ^ucaxv/a grille 

mala mujer  (yerba)       ^lck^e?e 

t^tisfne 

^A^axnti 
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ardllla        ftit^uxnu molcajete 

chapulin      ?ii8atyi!i 

Sigue ©1 patron tonal llj.. 

Lista 3k-t  con tonos alto,  alto,  alto: 

tyu^tink£ 

sombrero siunbreru Jroro 7utiiru 

vac a ?ubaka sonaja x  z' y sonaxa 

com! da kxunlda tambora tambura 

manteca manteka inacliete raace'te 

pafiuelo panftu alberjon xmaloi^f 

tortola fulcr/aS'a azucena ^   ' /  ' ^xusena 

bo"Jron hitmi    o bxit-unf' 

sllla y&jfla chango - ?untoi.icQ 

Siguen el patron tonal li>: 

mi alberjon   xi3ii.ku^inAna  tu alberjon xmkku^yaa 

su alberjon de Ud.  xmilcucyaari 

su alberjon de el  xmklcu^yee 

nuestro albei'jon de nosotros dos  xmakuSini 

nuestro alberjon   xmkku^ifiari 

su alberjon do Uds. (con respeto) xmaku^ykari tuxiifci 

su alberjon de Uds. (sin respeto) xrakkuifya!. tuxa 

su alberjon de ellos   xmklcu^yeema 

En esta lista tarabien encontramos variacion por grupo no 

permitido.  Despues de los numerales con tono alto, el sus.tan 

tivo baja un poco, sin llegar al nivel de medio. 

Lista 3^» con tonos alto, alto, alto: 

burro   ruburu 

Sigue el patron tonal 10, excepto en la primera persona 

del singular que es: 

mi burro   '?uburu£iana 



Mnimaari tuxurx 

?aj:axiuka tuxa 

Lista 36, con tonos medlo, alto, alto. 

guajolote  ^uiit axfiu 

Slguo el patron tonal 10, a excepcion do la prlmera per- 

sona del singular que og.; 

Eii guajol^ts  '?t!intyax£ufiana 

Lista 37, con tonos modio, alto, medio: 

corazon o maerto  ?aniiria 

Giguo el patron tonal 17: 

mi corazon  ^aniiaafiana tv. corazon    fanlaiaa 

su corazon de Ud,  ?injunaar5!  su corazon de' el 'P^nimee 

nuestro corazon de nosotros dos  ^inrtrnanx 

nueatro corazon  ?aiiiKiafiari 

su corazon do Uds. (con respeto) 

su corazon de Uds, (sin respeto) 

su corazon de ellos  fanimiema 

Lista 3Q» con tonos medio, media, alto ; 

cacalote  tlirant^a 

Sigue el patron tonal 10, a excepcion de la primera 

pwrsona del singular qua es distlntaj 

mi cacalote  ?i!u*antyafiana 

Lista 39> oon  tonos bajo, bajo, bajo j 

morera yh&ins. 

Sigue el patron tonal 10. 

Despues de numeralos que tienen tono alto sube a medio el 

primer tono. 

Lista i|.0. La segunda all aba tiene vocales geminadas; con 

tonos medio, bajo y bajo, bajo; 

sanguijuela o lombriz do tierra  ?uyee?nte 

lombriz intestinal  fkyeesa 



Slgue el patron tonal 11. 

Lista Ip., con tonos medio, bajo, medio: 

trompetilla^ aviapa   9uc/xesx 

Sigue ©1 patron toiial 11. 

La posesion esencial pareoe que se r.Bfxove.,   excluslva- 

mente, a las partes del ouerpo; lleva otro fcipo de sufijos 

y    pososlvos.  Pero no todas las partes del cuerpo afiaden aatos 

^N ultimos sufijos, hay unas cuantas que llevan los de poseslon 

Cty<rtXz~'°^  ) no  esencial y lian quedado incluidas en laa liotas anteriores. 

^•^"^      Las palabras que llevan los mencionados suTIjos de poseslon 

esencial las hemos agrupado con un criterio semejante al se- 

guldo en las otras listas, es decir, pox1 nuniero de silabas y 

patron tonal que siguen en sus ror»mas posesivas, aunque da- 

mos en la mayor parte de las palabras sus formas posesivas 

• completas, porque, si bicn siguen algunas el misrao patron to- 

nal, comb en varias encontraraos carabios de raiz, para no ex- 

plicarlos en cada caso, preferimos dar sus formas. 

EEonosilabos. 

Lista 1. Llevan patron tonal de posesidn esencial mune- 

ro 1, pero con cambios en algunas raicea.  Todas tienen tono 

medio en forma aislada. 

mano  rxa 

- ' N mi BE no     rxana 

su uano de Ud.   ncira 

su inano de el    Pxa 

nuestra mano de nosotros dos  rxi 

nuestz'a mano    rxi Icai  o  rxi tuxl 

su mano de Uds. (con respeto)  n&frl tuxuri o 

rxAelri tuxxirl 

.*/Ui 

tu mano 

o  rxaari 

n^xa 
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su mano &e Uda.   (sin respeto)       nciia tuxa 

su nano do elloa        pxama 

cara f^lcu 

ml cara        Vicuna tu cara        8/kv/a 

axi cara de Ud.       cikuri    o      ^kurf' 
I- L. 

au cai^a de el      Slcu 

nuostra cara do nosotros dos skvr^ 

nuest^a cara skv/^ kai    o      skv/f' tuxi 

sti cara de Uda.   (con respeto)     ^xk^iri tajzuri 

su cara do Uds.   (sin rospnto)    ^ilcvm tuxa 

^launa 
L 

boca      {/?vra 

boca       (filvraxih. 

su cara d© olios 

T'ufa 

su boca de Ud.  ^ufuri 

tu boca 

su boca de si      ^?wa 

nueshra boca dc nosotros dos      f,fvr^ 

nuestra boca      jsfwaarn    o    ftlvd? Ickx    o    fitvii tuzl 

su boca de Uds.   (con respeto)     ^ufurx tuxijri 

su boca de Uds.   (sin recpoto)     ^u?a tu::a 

su boca de  olios       dtvrkma. 

Disilabos. 

Lista 2,   con tonos inedio,  bajo, 

oreja ra j^xu barriga   ^e?e 

estoiaaso  nkyaku 

Siguen el patron tonal de posesion esencial numero 2; 

ml  barrig?   ^e?ona     tu barriga  ^e?e 

su barriga de Ud, ^eferi su barriga do el  .yefe 

■nuestra barriga ds nosotros dos  ^efi 

nuestra barriga  ^e?i tuxi o rfeti kai 

su barriga de Uds. (con i*espeto) ' ^eferi tuxuri 
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su barriga de Uds.   (sin respeto)    ^e^e tuxa 

su barriga    de olios      jzJe^ema 

Lista 3»   con tonos medio,  medio: 

f rente        jziatxe Diema        (salcu 

'"f      dionto       v?na?fiu uiia        ^kufza '   ';-'":'> 

Siguen el patron tonal  de poseslon esonoial numero 3: 

mi frente  ^atxena tu frente      /tatee 
/.u. .N   J su frente  de Uds.       ^abicerx       nu frente  de el      jdatxe 

nusstra frente de. noootros dos      siiitef 

nueatra frente      datxi kai    o    iktrA. tu:A 

au frente de Uds.   (con respct'o)       ciatzerx  tuxuri 

su frente de Uds.   (sin respeto)       datxe tuxa 

su frente de  ellos       j^atzema TL-fe^n 
Las formas ■oosesiyns de una "^kurxa" son ercactamenta 

iguales a las de mano "laca", solo que anteponen la partieula 

quo significa punta "sku". 7 .,.^,-4 

Lista Ij., con tonos'bajo, bajo. 

cerebro  t -as:l pescueKO  nt-^asx 

ojo      tyi\slni rodilla   tyu8?l 

braso    ^^\ nariz    Kxt^xu 

Siguen el patron tonal de posesion esencial nuinero l;.: 

mi cerebro  t^usina        tu cerebro  tSusva 

su cerebro de Ud.  t^usiri su cebebro de el t usi 

nuestro cerebro do nosotros dos  t iisi 

nuostro cerebro  tyus^ kai o t^usl tu?a 

su cerebro do Uds. (con respeto) tyusiri tibcuri 

su cerebro de Uds. (sin respeto) Irusya tuxa 

su cerebr'o de ellos  t^usima 

Las formas posesivas de ojo "tyu&ku", son iguales a las 
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de cora "^Icu", canteponiendo la partlcula para objetos rodon- 

doa o alargados "t^u". 

LIsta'5: 

pie   six! 

Siguo el patron tonal d© poseaion esencial numero £: 

mi pie   sixina tu pie Hixa 

su pie de Ud.   sixin       su pie de el  sixx 

nueatro pie de nosotroa doa  afxi 

nueatro pie  aixi kai o axxi tuxi 

su pie de Uda. (con respeto)  sixxn tuxuri 

3ku^e?e 

an pie de Uda.   (sin reapeto)       aixa tizxa. 

au pie de ellos      aixuna 

Triailabos 

Lista 6: 

-vientre 

Sigue el patron tonal de poaealon eaenclgtl numero 2, ao- 

lo que antepone la particula q^ie indica pimta o extreme "aku". ;-' 

Lista 7* con tonoa bajo, bajo, bajo: ^ 

codo  n't. a^uuu. 

Sigue el patr6n tonal de poaesion esencial numero 6: 

mi coro  ntya^umina tu codo  ntya^umya 

su codo de Ud.  nt^ajiumari    au codo de el nt a^umi 

nueatro codo de noaotros doa  nt^a^iWL 

nueatro codo  ntra^umi kai o nty^^umi tux^ 

su codo de Uda. (con reapeto)  ntya^umlrx tuxurx 

su codo de Uds. (sin respeto)  nt^a^umya tuxa 

su codo de ellos  ntyadumima 

Cuando terminabamos de preparar el material para esta gra- 

bacion, encontramoa xuxa palabra que tieno algunas foi^uaa pose- 
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sivas dlstlnfcas de las ya indicadas, pero la falta de tiem- 

po nos irapldio vsr si hay mas oasos parecidos.  Esa palabra 

es "herjuano", quo no s© puode docir mas qixe en una forma po^ 

seslva: 

ml hermano  ki^ifiana      tu liermano  kicuwa 

su heirmano de Ud.  kiciirl  su Ixennano  de el 

nuestro hermano de nosotros dos  kiclnl 

nuestrohermano  ki&ifiarl 

HU hermano de Uds. (con respeto)  klourl tuxuri 

su hermano de Uds, (sin respeto)  kl&um tuxa 

su henaano de ellos  kicuxuma 

Para termlnar con la parte referenfce al tono, basta agra- 

gar que, en general, todas las vocales nasallzadas bajan un po- 

co de nivel en comparaclon a las orales. 

Acento : 

El acento en Ixcateco esta xntimamente relacionado con el 

tono, razon por la cual cabe decir que es mecanico, 

Aixnque quiza sea mas complicado de lo que en realldad pa- 

rece, basandonos en el material obtenido podemos concluir que 

va siempre con los tonos mas altos, 

aguila  Puyaxa su semilla ntexee 

despuSs  ^tanta 

Cuando la palabra lleva tonos iguales no se percibe el 

acento ya que ho hay diferencia tonal que lo produzca: 

loma   dinke        se siembra  bintexe 

Si en la palabra existen dos tonos altos que esten se- 

parados por uno o varies tonos bajos, la palabra tlene dos 

acentos. Si los dos tonos altos tienen la misma altura serin 

dos acentos primarios, y si distinta, el primario va con el 

mas alto: 

W Oftt?" 
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ya comienza   kwx^i?elcu 

Dentro d© la frftae se pierden los acentos de las pala- 

... bras con tonos mas bajos y porcibiinos unicamente los quo van 

con los tonos altos: 

en el mes de mayo^ se slembra  ntusa mayu bxntexe 

Estructiira silabica 

For loque respecta a este punto, podemos hacer una divi- 

sion: 

a) la que llamamos normal, y 

If. b) la que presenta alguna variacion. 

En la norioial conslderamos que unicamente existen silabas 

abiertas en el ixcateco, que mostramos con las sigulentos for- 

mulas y ejemplos; 

f5rmula 1: CV que se presenta en todas posiciones en 

gran abundancia. 

calzon  ^a fierra  ^Ijca 

enviado  tani'sa esta cayendo  kibahiisx 

formula 2; CCV tambien muy abundant© en todas posiciones: 

tfbe' 

jiucxe 

^k^tent^ 

el balla 

basura 

laurel 

formula 3 CCCV 

limpio  t^v/f 

el ayuda  behkwa 

formula 1|.: CCCCV 

llanura  Sxnki 

Bu brasa  t^uStwyaa 
formula 5: CW 

flor  dxu 

sus sesos 

qui^ada de gente 

c?uskee 

ntya's'?we''i? 

tu monte      kpitv/aa 

arbol yaa voy a arrear      ft ekaane 
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se lleva a fuerza 

formula 7: CCW 

presidente  n^aa       res  Tu&ye 

el lo busca  xar^e      buscalo  txee 

En la division dos, es deeir, en la qua presenta varia- 

oion, esisten palabraa que a veces dice el informante con se- 

paracion ailabica semejante a la descrita antes, y en otras 

ocasiones la catnbia, encontrandose asi silaba cerrada.  For lo 

general, se encuentra esta veiriacion en grupos consonanticos 

que tienen como primer miembro a.  o ^. 

formxaa 8: CVC 

zorrillo   ?iisxa ■ 

granada    tyi'isti 

f5rmula 9: CCVC 

el ve   pfi<^ku 

el cuenta  |>?b&kwi 

formula 10;  CCCVO 

te vl   k?v/&kitnaki 

pan nimxa 

Swiss ki 

cielo      nkairsani 

neblina 

Posteriormente encontramos dos palabras que solo cabe dx- 

plicar, fonemicamente, por la division silabica que prosentan; 

cuchara    sunpf     dios   n^?miniiM;3ru 

En ambas se encuentra silaba cerradaj lo que impide que 

el fonema siguiente "6  o <tf, se sonorice. 

Por la division silabica podemos expllcar, como ya antes 

se ha indicado, la falta de sonorizacion en oclusivas y africa- 

das que estan en^contacto con nasal en palabras prestadas del 

espaiiol que conservan su division sil&bica propia. 

Estructura fonemica de los morfemas. 

Unicamente liemos encontrado las  siguientos pa-lnones de 
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kwaneku 

morfoinas: 

V    noaotros  dos  (comemos) 

CV    ya  (comio) 

VCV (e3; da        B^? 

CVCV    vorde      yuv/a 

;  VCVCV (elJagrBfed      kntevk 

CCVCV    vela      n^l^a 

CVCVCV    envaado      tkaiHa. 

VCCVCV     (el)   .lueaa 

jaril 

^ 

?u^taina 

CVCCVGV^ (el) recede ^knk^ 

CCVCGVCV (61) pellizca  ^tankete 

CCV (el)balla   ate"" 

7/        *, VCCV (61) corre   mjmka 

CVCCV or.eja   ra^xu 

VCVCCV se. acuesta  ba^anka 

CVCVCCV zorra 

COVCCV liuaje 

CCCV 3iufflbre 

CVCCCV suelo 

CCVCCCV nuera        Mca?n-ba 

CCCCV llarmra        sznlci 

CVCCCCV meisquino de la inano      Vusznku 

C (dame) te?4 
imperatlvp 

GO va a cortar    (futuro)       k\7it?u 

W feu mascara    (2a. pera,  pos.   sinp;.)     t^aa 

WCV su calzon de Ud.   (2a«pera.po3.sing.rev.)   ^aarl 

CW arbol yaa 

CCW hosaiL        nt^. 
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VCW tgca  bltee 

VCVCW (.elj va a montor  kututee 

Juntura ^ 

Hasta ahcr a nada mas podemos  hablar de dos tipos de jun- 

tura: una ceirada que oxiste entro fonema j fonEma y otra li- 

geraraente abierta quo se piposonta ontre iSilaba y sllaba y en- 

tre paSabra y palabra. 

Es probable quo la perturbacion tonal que tenemoa ©n gru- 
c 

pos de tonos  no permitldos  se pueda expliox' tanibien por juntu- 

ra;  desgracia damenfco ahora no estaraoa enccondiclones de profun- 

dizar mas en este problema,   por Talfca de tiesnpo. 

Entonacl5n. 

La entonaclon en Ixcateoo parece Diuy simple^ o quiza las 

dlficultades que on cuan46 a olla ofrece un idloma tonal impl- 

don perciblrla con la claridad suficiento. 

Las .frasea, ya sean afirmatlvas, interrogatlvas, admira- 

tivas, negativara, etc.^ tienen una melodia descendente. En 

las preguntaa, el descenso es un pooo menos marcado. 

Ejomplos : 

_^^^ Ayer fvd al raonte a traer palma.   _■     ■ 

V        n^jcv/f Xwina kaxutu bikaana txe.   """""   ^    .   •   '•'o*'•• ■''-'• '-•''-• 
«■ *• 4. 

En el mes  de aaiayo me voy a trabajar a Mexico. 

\      ntusa mayu xwina bikxjteena saa saruv/a. 

2 Que compraste en la plaza? 

ntara lev/ena ntajii. 

ICuanto te costo  el reboib verde? 
N ntacxkaX Invitee paftu yuwa 

Mafiana no coiripres carne. 

skaxu tena?ana yaxu. 
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No tengo ni maiz ni frijol. 

tinfia?a?anana kurai naxtae Icuml xma. 

•Qjie bonito eata tu rebozoi 

ntasxu lci?i paSwiia. 

Proceaos fonologicos.' 

Adejn&s de los procesos fonologicos deacrltps antes, en- 

cont3?ar{io3 otro f enomeno de asimilacion en los verbos que tie- 

nen en six  forma presents un.a fricativa o nasal bilabial, Ca- 

si todos los verbos en pasado y future llevan un prefijo ku 

indicador de tiempo. La mayor parte de los que se inician 

por alguno de los fonemas mencionados sufren el cambio que 

mostramos en los ejemplos siguientes: 

$1  coEtpra    bena      §1 corapro   kwena 

el va a comprar  Inv^nk 

el muerde   bane?e 

el va a morder  Icv/^ne?© 

el masca   mp^enka 

61 va.a mascai'*   kwaxnlca 

Tenemos tambien algunos casos de contraccion que es for- 

zosa en ciertas forraas y en otras hay variacion entre la for- 

ma completa y la apocopada. 

Ejemploa en que se presenta siompre la contraccion: 

agua tlnta lagrima  nta^ku 

hueso   ?intya      sus costillas   nt^s 

Ejemplos en que hay variacion; 

yinta suwa 

el mordio Icvrap.e'ie 

el masco   iCT/axnka 

nt"acaxee 
e. i. 

agua caliente 

gente  caxrai 

nta suwa 

gente de la ciudad caxtni  swida 

mi swida 
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Corao al proparar ©ste trabajo,acoplamos material qua nos 

pepmit© hacer algunas obsorvaciones sobro la morfologia, lie- 

mos creldo conveniente incluirlas aqul. 

Probablemento existen en Ixcateco seis claaes de Pala- 

brasr sustantivos, adjetivos, pronombres, verbos, adverbios y 

particulas libres o ligadaa. 

Encontramos hasta ahora dos procesoa morfologlcos: afija- 

cion que comprende pre.fijacion j  sufijacion, j Jiuctaposicion. 

Los austantivos son sujetos o coinplemantos de oracion. 

y^"  No hay ning&n aTijo que indiqu© el numero. 

El genero se indica por imldio de partxculas libres o li- 

gadas de doscclases; unas para personas y otras para aninialea. 

1.- Para personas. Formas libres. 

lava - f emenino 

©11a, aquella  stav/akv/a    ujia mujer  xnlcu Icwa 

di - masculino 

soldado 

Sufijos: 

-c?a - temenino 

nina 

-nta\7a    masculino 

dx  soldado 

n&ei£9a. 

nilio      ncentawa 

tin honibre      xnku di-t 

mujer Biic?a 

hombre  mintawa 

\   /./ 
-da    masculino 

aquel hombre      siiwada 

2.- Sufijos para animales ; 

-k?v/a    femenino 

perra      ?umnak'?wa 

-c!ii    masculino 
T t. L 

perro      ^linifia^i'i 

henibra      ?uk?wa 

macho 
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?u- prefijo clasifioatorio do animales: 

lagarti ja      turase vaca      ^ubalca 

ty&r' pz^efijo clasifioatorio de objetos mas o menos 

rodondos: 

jitomate      t usti naranja      ty\xetL& 

A-L- Mv'sytcow^    ojo fcyu&cu bola do pabilo      t7ucxu 

huovo t^u 

^ku-    prefijo  quo indica exfcremo  do mi objeto: 

punta de arbol      ^Iruyaa 

ufia,  punfca do la mano        skurx.a 

pltuna ^ara escribir (punta de la plutna)     slcu^lnka 

sa ss una partieula cuyo significado no Iiemos conse- 

-.• ft-l/t l-Ll* i'-Q 

guldo: 

su inarido 

su osposa 

aqusl 

sa ntabef? 

s£ Icfvyoe 

sa lacx 

su oriatura . £ 

Juan   sa xwa 

-rii ~raa aufijos demostrativos quo signifioan, pes- 

pectivaniento, esto j  aqusllo: 

esta flor   ^xurii    aquella ;iiosa  mesaraa 

-ryoo sufijo domostrativo y dotonuinativo. 

no mas esta puerta  ntusiryoo 

no mas esta casa    n&L'Paryoo'' 

no mas e-sta mujer   m^faryoo 

-ba sufijo olasiflcatorio de objetos pertonocientes a 

los animales: f.,...,-,'• 

su pata   siuclb^   su oasuela del animal t'^ulcv/eeba'' 

Todos los sufijos de posesion osoncial y no esencial. 

Ejemplos de posesion esencial. 

Gran parte de las formas que ontran en esto gi»upo sufren 
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cambios en la rklz.    Alaora solo daremos vm ejemplo) 3 porque 

ya preaentamos vairtos en la part© roferente a los marcos utl- 

lizados para estudiar los tonos: 

mi mano   rxana        tu mano   n^ia 

su mano de Ud^   n^i'ri  su mano de 61  rxa 

nuesbra mano de nosobros dos rxl 

nuestra mano  rxL kai 

su mano do Uds. (sin rsspeto)  nSia tuxk 

su mano de Uds, (con rsspeto)  nciri tusuri 

su mano de O.X.LOS      rxatna 

Ejemplos de poseaion no esencial: 

mi mezquite        fbcaiiana tu me2quite      /zbcaa 

su mezquite de Uds.       ^xaari      su mezquite de el      fiyLoe 

nuestro mezquite de nosotros dos      j6xani 

nuostro mezquite ^ixanari 

su mezquite de Uds,   (sin respoto)       jkiaa tinea 

su mezquite de Uds.   (con reapeto)       j^icaari tAxuri 

su mezquite de ellos      ^xeema 

La siguiente clase de palabras o sean los adjetivos,com- 

prende:  calificativos y nizraerales. 

Los adjetivos  que calijfican a los  sustantivos pueden ser 

modificados poi-* paz'ticulas de las cuales damos algunas a contt 

nuacion: 

Prefijos: 

nta- so utiliza para aumentax* la cualidad indicada por el 

adjetivo: 

muy valiente  nbantav/a     muy bianco  ntaruwa l'" J 

muy grande    ntasxe L ^ ' ~] 

nl-  esta partlcuia indica la perraanencia de la cualidad 
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designada por el adjotiyo. 

todavia esta verdo 

todavia osta lleno   nlsiste 

la- es un prefijo nominalizador de adjetivos: 

lo bueno   la?ina      lo rojo   lalca^e 

lo mucho   ikfu^a      lo poco   layuua 

Sufijos: 

-ku axifijo que subraya la presencia actual de la cua- 

lidad indlcada por el adjefcivo: 

ya eata largo zcCn-xka        ya eata ancho  teyaku 

Los numeralos Torraan otra claso do  adjetlvoa, Estos tam- 

bien llevan ciertas particulaa cuyo 3ign3.flcado y fiincion no 

estd muy claro, y como no laa hemos estudiados, unicaraente 

ofrecemoa unos ejeinploa que se refieren a un solo numeral: 

un tionibre xnldi mintav/a 

aomprs una sola cobija      kvrenana xnkwa naaa 

laa solo trabajo      xnlavxbl 

soy el imico  quo trabaja      xnlnvana ^een^. saa 

dice  que  el solo trabaja      xnlcro fiee saa 

Ki- prefijo  que  signiflca "otro" y que puede ir con los 

numerales: 

obro      fcixokA otros cuatro      ^ifiuxu 

la- prefijo  quo unido a los numerales fija o deterjnina 

el tiempo en que se efoctua la accion: 

dentro de dlez; dias me regroso      latute t-^xi  stzxana 

mi papa murio de cincuenta afios 

tatanana k?v/g layaska 7ute sxnkee 
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Tambion encontramos adjetivos numoralos partitivos y or 

dinalea: 

mitad   Imsino 

dame la mitad de la naranja teve Icuslne t uaise 

primero . Sktife 

el llego primero a la casa  atliwa iCT/ixi sku'Te ncifsl 

El resto de los ordinales se forma anadiendo el sufijo -Ji 

el aegundo.  yuxii^i    el decimo  ?ut^ai 

Pronombres 

Solo podemoa hablar de dos clasea de pronombrea: perao- 

nalea y posesivoa.'' Sn los primei'oa casi todas las peraonaa 

del plural, aceptan varlaa Tormaa compuestaa que donios en cg.da 

caso: 

Pronombrea peraonalea: 

yo  Tinana 

uated  Hlcb?! 

nosotros doa  .^ini 

nosotroa varioa  t.ini' kai 

noaotroa exclualvo 

ustedea (aln reapeto) 

.uatedes (con respeto)  fllari tAxuri o kanakoori 

tu      ?ila 

el,   aquol,   aliv/a    o    aala 

o    kai    o    kanakwibx    o 

ymarx 

?ila tuxa o kanakooba 

ka ?xlarl 

elloa       auwmna    o    ktHnakoonia    o    kMmcL 

Pronombrea poaeaivoa: 

Consfcan do tma ralz hlpofcetica a la que ao aiiaden loa 

aufijoa de poaesion no eaencial: 

mio      ntraiiana tuyo      ntraa 

auyo  de Ud. ntraari auyo de el      ntree'' 
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nueatro de nosotroa dos   ntranl 

nueatro (de varios)   ntrafi^ri 

vueatro (sin reapeto) ntra^. tuxa 

vxieatro (con roapeto)  ntraarl tuxuri 

auyo do elloa   ntreeina 

Verbos 

Grandos dificultades ofrece la clasificacion de los afi- 

jos que aceptan, j eato  nos ha obligado a liatar varias parti- 

culaa sin tratar de explicarlaa, limitandonos a dar solo ejem- 

plos dosus oombinaciones con algunas formaa verbales. 

Unicamente heraoa encontrado sufijos indicadores de per- 

sona en la primera y aegunda personas del singular y en la 

prinDra y tercera del plural. En las demaa parece que ea ne- 

cesario decir el pronombre. 

-na  indicador de primera persona singular: 

peto) 

-ri  indicador de aegunda persona del singular (con res- 

Ud. baila  ateri     Ud. brinca  b^kariT 

-i  indicador de primera persona del plural: 

bailamoa  Stf       brincamos bkkl 

-ma  indicador de tercera persona del plural: 

Los prefijos batu- y kwatu- en presente y pasado, res- 

pect ivaiuente, son diatintivos de la tercera persona del plural; 

comen  batubane      comieron  kwatubane 

En las fomias interrogativas tambien encontramos afijos 

indicadores de persona, como los que mencionamos; 
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bu- prefijo indicador de segunda persona del plural, sin 

respeto. 

jTorlqixe  bail an Uds.? niiaciu bu^t^ 

iPoriiue brincan Uds.? ntg^A bub4k4 

2Adonde van Uds?  ntirk bupya 

La segunda persona del plural, forma cortes, 11ova, ade- 

mas del prefijo anterior el sufijo •£! de respeto. 

^Poryque bailan Uds.?   nta^u bilxst^rl 

zAdonde van Uds.?    ntira bimxri 

/   La luayor parte de los verbos en la forma presente, que 

puede indicar tambien futuro, llevan una b fricatlva, que qui- 

za, dada su abundancia, tenga algun significado o funcion que 

no hemos podido aclarar. Hasta ahora encontramos verbos que 

tienen como foneuia inlcialjb en gran cantidad; algunos en ?u 

o J?m; muy pocos en m, ja, ^, .&, x, ^6, £. 

En  los tlempos pasado y futuro tenemos -en la mayor par- 

te de los verbos- un prefijo indicador ku- que sufre algunos 

cambios segun el fonema inicial del verbo. La unica distin- 

cion que tenemos entre los raencionados tiempos es la diferen- 

cia de tonos. El pasado tiende a llovar tonos altos, mientras 

que el futtiro presenta tonos bajos. 

Si un verbo comienza por 7u, se reduce el prefijo a k sim- 

plemente y el verbo, en algunos casos conserva el £ y en otros 

lo pierde, sin que hallamos encontrado explicacion para este 

comportaiiii ent o. 

Ejemplosa 

el toca (un instrumento)  siWa ?unu 

el toco   suwa k?unu   el va a tocar  sliwa k?unu 
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e3~ya a tocar  auvrg lr?urm 

SQ los ejemplos siguientes puede o no omitir si ?. 

el quiobra   suwa ?}!ike   6l quebro suwa kuke 

el va a quebrap  siiiwa iriike 

Cuando el verbo coinienza su forma de prosente por frica- 

tiva bilabial o nasal, esta se asimila al prefijo ku. 

Sjemploa : 

el sube (la escalera)  sliwa baau 

el subio  suv/a kwasu  ©1 va a aubir au'.7a In'/asu 

el corre  auvm manka   el corrio  suwa kwanka 

el va a correr  sWa Icr/anka 

Los verbos cuya forma presente se inicia por cualquier 

otro foneina, llevan el prefijo mencionado, pero en future al- 

gunos carecen de el j  a veces usan la misma forma de presents 

con cambio de tonos, poro en otros casos es la forma del pre- 

sente sin ningun cambio tonal. 

hi  tliie  suwa ptektl      el tino  sUwa ku^ek?! 

el va a tefiir  suwa d^kfi 

X 

a. 
el pizca  suv/a stxa el pizco  siwa IcuStza 

el va a pizcar  s&wa ^txa 

Otro indlcador de tiempos paaado y futuro es el prefijo 

j^w- qtie encontramoa en el caso aiguiente: 

yo voy     pin^ yo fui      JoLiT^na 

voy a ir        Jtv/ina 

Sncontramos  tambien una forma fiontinuativa con los gi- 

guientes prefijos • 

ti- para la prlmera y segunda isersonas del singular. 

Sjemplos: ^ 
estoy brincando  tibakana  estas brincando tibaka 
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Ud. esta brlncando  tibakari 

esfcoy barriendo  tijnaxilua^  estas barriendo tfmaxwa. 

Ud. esta barriendo  •bimaxilri 

estoy moliendo t&ima.        estas moliando  t^?wa 

Ud. esta moliendo  tf?uri 

La tsrcera persona del singular lleva el prefijo ki-: 

el esta barriendo  kxmaxu    esta bricando  kfbaka 

el esta moliendo  kifu 

EL plural usa en todas las personas el prefijo tu-; 

nosotros dos estamos barriendo  tumqxwi 

nosotros (varios) estamos barriendo  k&i tuBi§3avi 

Uds. ostan barriendo (con respeto)  tmaxijirl 

Uds. estan barriendo (sin respeto)  tumaxwa 

ellos estan barriendo  tiiadicuma 

nosotros dos estamos brincando  tubaki 

nosotros (varios) estamos brincando  k^x tubaki 

Uds. estan bricando (con respeto^  tubakari 

Uds. estan bricando (sin respeto)  tub^ka 

ellos estan bricando  tubAkama 

nosotros dos estamos moliendo  tufwx 

nosotros. (varios) estamos moliendo  kai tu?wi 

Uds. estan moliendo (con respeto)  tufuri 

Uds. estan moliendo (sin respeto)  tu?v/a 

ellos estan moliendo  tu?uma 

Las segundas personas del singular y plxiral, forma conti- 

nuatlva de los verbos cuya raiz termina en vocal jL, u, aiiaden 

una a, como se puede observar en los ejemplos anteriores. 

En el imperativo tenemos dos clases de prefijos: t-  y tu- 

para el singular y plural, respectivamente, quo llevan los ver- 
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bos euya forma presente se inlcia por bilabial fricativa o na- 

sal. 

el come  b4n4 come  tan^ 

coman  tubane 

el corre  manka corre  tanka 

corran.  tiiiminlca 

Los verbos cuya raiz se inlcia por n, para formar el impe- 

imtivo agregan los prefijos ta- y tuba- en el singular y plural, 

respectivamenjre. 

el haJDla  suwa nicxa     habla  tknl^xa 

hablen  tubini&xa 

Cuando la raiz del verbo empieza por fa-  hay variacion en 

el comportaurLento de los prefijos que indican el imperativo.  En 

ocasiones pierde el verbo el J? inicial, A continuacion damos 

ejemplos de los cambios que pueden ocurrlr. 

el juega   suvm ?AstamA   juega   tu^tama 

jiieguen   tu?u^tamd o tubu^tama 

el empaca   sikwa ?unlca    empaca  t?utika 

empaquen  tub tunica 

t?unu ,     toquen        fc$ib?unu 

suv/a tuSuiika    /ciesata        ta^unka 

tubaSunlca 

toca 

el desata 

desaten 

Los verbos que comlenzan su raiz con £,   a_,  x indican el 

imperativo por cambio de tono en el singular y en plural lie- 

van el prefijo tubu-. 

el descanaa  suwa ^exaya  descansa  (rfexaya 

descansen tubu^texaya 
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el recoge      &\xii4. ^enkii^e 

recojan 

Si baila 

baildn 

el quita 

qiiiten 

tubucferiku^e 

suv/a ste 

reoog^ 

baila 

^enkd^e 

x? 

tubuste 

siiwa.ae quita 

tiibtbc^ 

El causative se expresa per el prefijo dele-. En algunas 

raices hay perdida del 1  inicial. 

lo hago comer   ^ekan^na  lo hago correr  j/okankana 

■ lo hago tocar  ^ekfununa  lo hago cantar  j/ekfuisena 

lo hago jugar  /d^ku^tkmina 

Hay tin prefijo la- nominalizador de verbos: 

el que habla  lani&xa     el que roba  laba&exe 

el que sabe   lacu^i 

Las formas negativas tienen un prefijo kantara- o los Su- 

fi jo s -?a.3 -?ana; 

no hay   leantara^sx      no hay  sifana 

no como  kintarabikn^n^.   no como  banefanank 

el no come  bine"?^.      el no come  bAn'e7ana 

fti- ps un prefijo que parece indicar que se ha hocho una 

accion o que ha sucedido algo sin que nos conste porque nos ha 

sido referido. 

brinco   ^xbaka        se murlo   ^xfine 

ya se murio  jif^mfeku    ya pizco   ^i^txa 

ya pizoo     i^i^teaAU   ya esta seco  ^i&exi 

dicen que yo robe  ^.tbeJikrJ^ak      dicen que ya co&io 

^ibanbku 

dice que comio  ^iibane  dicen que le dx  ^ib^?in^ 

dicen que corto  ^fb^tfu 
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? 

El flufijo -ku se usa en todos los tiempoa,   indicando tma 

especie da completive. 

Ejemplos; 

ya muele      t?i!ilcu ya.molio k?iiku 

■du^i 

ya oomlo  kwaa^kii.     ya va a comer  kwaneku 

ya voy a comer /flj'anbkuna 

ya eatoy comiendo   tfbkaekiina 

ya se seca     ^leSfexiku 

El prefl.jo f&e-  expresa quo una accion se efectua mientras 

se realiza otra. 

voy al pueblo mientras estas cosraiendo 

?inana XErlna Zkae  ^et£ban© 

prestame $ $0,00  mientras pizco 

te?i kiJislnA syentu pesu j^^txan^. 

Hay otro prefijo (iee- que se afiade a un gran numero de 

verbos espailoles y a algunos ixcatecos cuyo" significado no h.e- 

inos determinado: 

trabaja   ^oeScL^L      lo resuelve  f&6evesolbe 

lo prepare.  /Seiprepara 

Solo encontramos un suj'ljo que funciona como acompanativo 

_/-'"'' de tercera persona' del singular y plural: 

coml con el  kw^iokln^L    comi con ellos Icv/anekinaina 

voy a jugar con el  kustamakina 

-o este sufijo significa que se hace algo cuando no esta 

permitldo. 

el como carne (en cuaresina)  suwa bano yasnl 

el pizca en domiengo  sUwa stxo t^x|. dumfnku 

el agarra y come (algo que no es suyo) bi'ka'bano 

Los verbos que llevan un prefijo na- y los sufijos -oi u 
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una accion se realiza toda de una vez. 

de una yez  plzca   nastxo o na^txoba 

de una. vez come  nabiani o  nlibancJbk 

Con la priraera persona solo podemos usar el sufijo -o,: 

de una vez voy a coiner  nikiYandna 

do una vez to voy a dar  nlLlcive?c!na 

El sufijo -ke significa que una accion se efectua otra 

vez. So puede uaar tambien con el sufijo -o, conservando este 

mismo significado. o 

bakake// o bakokb brinea otra vez 

barre otra vez 

canta otra vez 

muele otra voz 

maswake^ ■ o maxuke 

^usekef/jo fiiaokb 
n. __ ' 

wake''  o fukee'i 

Los siifijos -sa. -si parecer ser Instrumentales y acom- 

paiiativos. El primoro se usa solo con la segunda persona del 

singular. 

muelo con metate   Pusina ^u^i 

mue^les con metate   fula sufil 

come con pan   ban^Sl nuSxa 

regresanxos con palma   Utixa^i leu txe 

Uds. suben con la eacalera   tiibisiisi yat^xu 

juguete (con lo que se juega)  lafuStaSx 

El sufijo -mi se usa con los verbos transltlnros para in- 

dicar a la persona sobre la que recae la accion. 

te estoy esperando   tlnta?&n&2rL 

to estoy ayudando o acompaiiando  tibenkw&naml 

te pegue   kwarxanami        - . . 

nos esta viendo   kufusefemi 
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Ouando en los vorbos intransitivos ae indica el objeto 

tarabien llevan el sufijo -mi pero acompafiado por un siifijo 

•tee. 

te estoy cantando      tifiiset^^nami 

te estoy gritando      tfn?d.flank4t^^nami 

Adverbios. 

Casi todos los adverbios son roa^mas libres.    Hay yarias 

clases de ellos: 

De lugar: 

aqui      li 

aqui liay muchos drboles      li  s-±  fui^a yaa 

alia      la 

alia esta un puerco 

la kifi xnlm ?iiim6^ 

la mujer eata adentro do la caaa      mi£?a kill  ?^lq^ n^ifa 

dentro,  enmedio      kta , 

dentro de la arboleda        k?aya^ 

enmedio de la g ente        kfa ^4xmi 

afuera        nti.jii 

el caballo esta afuera de la casa    ?usi ki^iba nta^ 

lejos        xi 

la casa esta lejos   nSifa sf xi 

cerca  ^ifia^i 

vivo cerca del pueblo  tixfnk bifiali «|Se 

debajo  kinki' 

el cajon esta debajo de la mesa  kixu ki?l kfnki mesa 

detras   ntaov/e^ 

la puerta esta detras  ntuxsc kifi ntAcv/ee 
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encima  Icitaxu 

la olla esta enoima de la silla  bixi kitaicu yasila 

De negacion: 

no  fiya 

no,  no quiero comer ?iya,   ^ulcwane^&nana 

nunca,   jamas      bilctifidbcgi 

jamda volvere a ml pueblo      fciklmsbcana ^"tixana ^aseiiaxia 

ni una voz      lnifiaxa?ana 

ni una vez h.o ido a mi pueblo      Icuiiajca^ana stixana caaenana 

ni      kumi 

nl oomio dulce  Inimi kwane lase 

El iinioo adverbio de afirmacion que homos encontrado ea: 

si  xaa 

als raafiana voy a ml pueblo      zaa,   Skf^cu ^ma fcaaeilana 

De tiempo : 

hoy,   ahora      x4e 

hoy voy a trabajar  xe^ biki^eona 'S'aa 

manana  akaxu 

manana voy al pueblo  skaxu plna case 

ayer  naxwi 

ayor vino mi  compadre      Samji lonrl^x kumbaarenana 

antler  tiska 

antler conrpre un rebozo  tlska la'/ensai^. xnlni paiiu 

deapues  atantd. o ^ta 

despues barbechan dos o tres.aemanaa 

stanta ?uk£ yuxu nfx^ s^inana 

pronto  aasa 

pronto va a llegar ml marido  saaa lcwi?i nt&bafiana 
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cuando      kantl 

cuando venga Juan que ss Have eate costal, 

kknti  MiiviBL xv/a'' tikAxii ^kwM'ii 

De Infcerrogacion: 

i'adondo?      ntirk 

iadonde vaa?      ntirk pya 

idonde esta tu oasa?    ntira s£ ntyaa 

^de donde cortaste esa flor?    ntira kwate pfxiiraa 

^cu&nto?      n't a. a i \<\ 

i cuantaa calabazas compi-'aste?      ntaSxka bu kwena 

Zcusindo?      ntisa 

2cuando viene el cura?      ntisa ^uv/a flLa?ini 

/como?, zque?, -iquien?      ntara 

2 que" comprasts on la plaza      ntarsi Icv/ona ntajii 

iquien toco la puorta?      ntarA kwi/bei ntiiixa: 

2 como te llamas?      ntd!ra ?my4 

z'por que?      nt^zJu 
y 

2 poz1 qu-e rompifeste el plato?  nt^u Icuke t ilv/^ 

2* que?  ?a' 

2 que tiene frijol el costal?  ?a smka xtns[ ^Icwa 

Las siguientes particulas son formas ligadas que el infor- 

mante no puede declr en alslaiuiento. 

2 que? nta- 

ique pan triggo?  ntamisxei. suk^n^. 

ictial?  nti 

icual de los panes traigo?  ntinAsxa sAkina 

La iSltima claae de palabras, que llaaaainos particulas, com- 

prende, adenids de todos los afijos descritos, el rosto de las 

formas que se encuentran en Ixcateco y que no nos lia sido posi- 
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ble Inoluir en las clases anteriox»es. 

para que      nt^.ki^£ 

f corapre la camisa i^ara que tojla pongas 

kv/onan^ natTu ntsikisi Icwaalnlca 

con       kaxA 

voy a la calle con el nifio      xv'Ana ^bcur kasii ik?^ 

va con su ganado al inonte      pikkxA Jii^kweeT kaxntu 

con        idi 

toma el caldo con la cuchara      tinki?e ntaxfia leu 

~7 kiiSTara 

y     ki 

dios M20 el cielo j la tierra      nalmxhlntty ?ii(zifena 

nkArxmif ku na^nte 

tu.vhasta      til^ 

voy a comer hasta que den las dos 

kwanera   tila kwe?^ cika yiixuni 

Otra foriTia de esta particula as el prefljo ti-  que va uni- 

do a sustantivos y tlene el mismo signlf icado .- 

voy hasta el pueblo        i?ina tf'Sfse 

para      kv/enta- 

compra una mesa para la casa     •t^ni xnkii mesa kwenta ncifa 

desde ^uxu 

mira el pueblo desde aqu$ 

tuse?e Sksk suxu triina 

solo una vez lo vl      suxu flix^ Icv/isioma 

porque      x^ra 

porque me duele ML cabeza      xera ml?i  skanana 

todo      kaa    o      kanAkoo 

el vende todo el frijol       suwa e^exi kaa xma 
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pinta todas las mesas  ^^^pfnta kasl mesa 

el mas  ffga 

aquel es el mas rico del pueblo, 

siiwa ?x3ana ?ina K^.sefiana 

el menos  r:%o 

aquel es el menos rico del pueblo, 

suwa & ?ina c^sefimia. 

no es o no son   ka?a 

aquel es mas rico que tu. 

sW fjlfsa ?ina Itklhxa.  ?ila. 

si (condicional)   kalsi 

si quieres una cobijaj, comprala  kal^i ^ulnv^a xnlcu 

nasa tena. 

Hay ademas una particula na que en ocasiones funciona co- 

mo prefijo y otras como sufijo y se usa con casi todas las 

clases de palabras, sin que, aparentemente, tenga significado, 

ya que se puede omitir sin afectar el senfcido de la frase.  Co- 

mo prefijo parecer ser una forma ilativa. 

A continuacion presentamos algunos ejemplos; 

'Eo  son libros sino cuademos   ka?a ifbrmia kwsldemuna 

Todas las luaiianas compro^auclaas tortillas 

kaka Jiftxena bbn^na ?uca nim. 

Despues barbechan dos o tres semanas. 

stantana ?uke yuxu nlxe semana. 

Entonces, cuando llega el mes de octubre, ya hay elotes. 

na kanti Icwi^ilcu ntusa tbtubre^si^ ku^tif 

b.asta los tres dias   tila nixeni. tf-xk. 
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Textos 

Texto aobre la siembra. 

i.- ntAsa mayu blntose    2,-  t-iint4?A f^jee"^i/kksdi/bk 
(buey) 

— 1.-    mes        mayo      siembra    2.-    fcienen su animal van con animal 

— 1.- En el mes de mayo  so siembra.   2.- 3E^  que tiene?; sus anima- 

  lea van con ellos 

.    kaxntu    3.-- pixi    liligaT   ik/lunka    l\., -  ?uk:e    n^?ntA 

— monte    ^.-llega    lugar donde siembra    ij..— rompe tierra, 

— al monte.     3«"*. Llega al lugar donde siembra,    \\..- rompe la tierra, 

5.-  ?lisfe?eH kAld.    ?fna/3cii/si/na    6.- bfetA    ?ASyee' 

— 5«'- prueba        si buena ya esta        6.- unce    su buey 

— 5.- la pirueba para vev si ya eata buena,   6.-  entonces,   unce 

— su buey 

&tantk/aa ?uke yuxu nixe s^mdna' 7.- biMlcAku 

. — despues barbeclia dos trea semana ?•- ya ve 

— para barbechar dos o tres semanaa.  ?•- Cuahdo ya ve 

nti/?ffl^/si/n^ ?i3nkV^ nt&xee' 0,- lA/^^u tyxi 

— que buena esta siembra ya su semilla 8.- de quince dias 

— que esta bueno (el tiempo y la tierra). siembra la semilla. 

— 8.- A los quinces dfaa -.._ 

Icwixi/kaxA mosv/^ ^A^unl£i?e/lcu ?inA 9.- slT ?u#a 

— llega con su mozo  limpia  ya milpa 9»- kay niucha 

— llega con aus mozos a limpiar la milpa 9«- Si hay mucha 

silca kv/lntenkel txkk    skA?^ 10.- stant^ii ntusa 

— yerba arranca yerba prlmero 10,- deapuea   mes 

— yerba la ar.ranca prlmero. 10.- Despues, en el mes 
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l&gJsto    bu/l&xt&nlck/lciL   ky&ye^    11.- ttyexl   pl/tekxA 

agosto      aferancan      ja    su espiga 11.- venden van con  (ella) 

de agosto arrancan la espiga    11.-    y la llevan a vender 

tyentrf'   12.- xnlcu    karga    ku^i    xnkiA   pesu    ku fiipxi    jz(ix^/^i 13.- 

—  fcienda    12.- una      carga espiga    un peso con cuatro vende 
(reales) 

— a la tienda.  12.-    Venden a $ 1,J?0 la carga de espiga. 

Stlx^M    la/na    Icva/kaxi    ntyee"   ntara    kwsine    kaxA    ?n^'ee' 

— 13.-- regresa alia llega con su casa que comera con    su criatura 

— 13.- Despues dejvenderla regresa a su casa con aiimentos para 

— sus Mjos 

k?wee    llf.-    na/kwixi/ku    kaxnti    ^ifiaxa    lcv7ikia    yu#i    ku^l 

— su esposa li}..   entonces va ya monte otra'vez traera mas soijplga?. 

— y su esposa    lij..- y regresa al monte por mas  espiga. 

15>»- na/kanti    ki'/isi/ku    ntusk    ?ofcubre    si^ku    ^ti 

— l^.- luego, euando llega ya mea ootubro hay ya elote 

— 1^.- Luego, euando llega el mes de octubre ya hay elotes, 

l6.- ki/bayakaa/ku sti kwane/kaxu tn^ee k?v/ee' 

— l6.- esta trayendo ya elote comera con sus criatura su esposa 

— l6.- los lleva a su casa para jqomerlos con su esposa e hijos. 

17.- ^xx sti baxite^i^i nesesidcT ntrd^ 18.- ntusa 

17.- vende elote pasar  neeesidad suya ' 10.- mes 

— 17.- Vende elotes para ayudarse a pasar sus nocesidades. 18.- 

— En el mes 

disyembre xe/ee    moso    kv/ixi/ku    biki/l^txa    19.- xee/ku 

— diciembre busca mozo      va      ya    va a pizcar    19»- quita ya 

— de diciembre busca raozos para ir a pizcai*        19.-  quita la 
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naxnyee'  kvmyAka^.   naxnyee    20.- tint^fa  ?Aburu   tovayklcaa 

■~—   su mazorca acarreara su uiazorca.  20,  tiene bun»o acarraara 

— mazorca y la acarrea.    20.-    Si tiene xax bxjrro, 

nfxe    fiuku   kala   ^?o    ?ubm;u    tilel    kwex^/na    k£uiA.lcoo 

— tres cuatro •• si    cinco burro    hasta temninara    toda 

— o 3,  o l^t  o    $,  acarrea la mazorca hasfca torminar eon toda 

k&s&#££    21.- kwx/kaxii.   ntjee/nk    </Li/'&exl    ntA^yee 

— su cosecha 21»- llega con (la mazorca)   su casa lo seca su patio 

— la cosecha.21.- Lleva la mazorca a su casa y la seca en el patio, 

22.- ^tara/na    ^e|£asu    saxu.    k?aya    l^/?irikacxana ka 

-— 22.-  despues    lo sube    cama ari^iba    donde se guarda 

— 22.- despuos la sube a la cama que esta en alto,   donde 

naxnyee/na    23.-    ntusa    ?eneru   pebreru/na    tisane 

— su mazorca    23.-    nies        enero      f ebrero   .     . comen 

—•;   la guarda.    23.-    En los meses  de enero y f ebrero  comen una parte 

^em/kii    2ii.,-    tA/^exi    kanikoo    tili/blnfewa/si/lm   na    dexi   (^exl) 

 despacio ya 2)4..- venden    todo       se ayudan        ya entonces vende 

— poco a poco 2l|.»- y otra la venden para ayudarse en su pobreza,- 

naxme    2$.- filenk    (^anuna    ^?ena    nifiu    ^?^na    t?o 

— ma£z      25.-    tiace    tamal      hace tortilla hace atole 

- 2$.— con el maiz que guardan para comer, kacen tamales,  tortillas,   atole 

26/-    nta/gustu/na    tu/bajae/k^xu/ku      fniiee. 

26,-    que gusto comen    con    ya    su criatura. 

—• 26.-    quo les sirve de allmento a el y a su familia. 
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Texto  sobre la constimecion de una casa. 

1.- )S&senan£    kkn&koo    kklk mma (r»xka)    i?i: kaxntu 

-—    !♦*».  ml pueblo    to do si pobre.o va    inonte 

— 1^—    En ml pueblo,   cuando quieren. construir su casa,  los que 

— son m&s. pobres se van al inonte 

2.-.   bikit?u   yka    tu&cl    ykk/kkrera.    htajtrJ   7fiu 

— 2.-    vai'a cortap nadera,  horcon, .palo delgado^ hoja palma,  mecate 
para h.^cei' las carreras del techo 

— 2/-    a cortar madera,  liorcon,  palos para las carreras,  liojas 

—•   secas de palDja,y mecate, 

kanakoo    ^A/prep^?a    ra/nKjLji§    3.-    kanti    kwiEu/ku 

— todo lo prepara correa de maguey.   3»-  cuando llega ya 

— tienentodo listo,   asl como tambi^n correas liedhas con fibra de 

_— maguey.     3»*«^^Cuahdci;:llega.'v-. .^■o :-a. i;s>■■z^v.&i 

tyyj.    ^eSa/ki   n^yee/na   !{..-    la^yefe    kanAkoo' 

— dla      liaoe    ya    su casa      l\.»-    llamara      todos 

—-   el d£a que ha s'enalado para hacer su casa    ij..- llaman'a todos 

ka   liaxmi    ntfyee'   kwlmto'^    5.-    ik/yonteh.   tyxx    ik/jvczu. 

•',.—  toda gente su casa ayudara 5.-    de    uno    dla      de dos 

-—  sus parientes para que le ayuden.    5«-    De uno a dos 

t xj.    sxsikaa/ku    nii.jee    6.-    na/kv/etuma/lcu    kva^ufenkx 

-— dla  . paravn-n ya. su casa    6,-  entonces ordenara ya    cercara 

-•    dias tarda en levantar su casa,     6.-    despues ordena que 

ntye'e'   7.-    .;M&/kvA.t?ni'tenlcl    ntj^e/na.    Q.-    kkla.    s/ 

— su casa 7.- acaba    de cercar    su casa      8.—      si      hay 

— la cerquen,   7«- Concluido el trabajo,     8.-    si ha buscado 

xnku padrinu    Icwixiyaa    krusl    9«~    na/kwa^ufiaku    nuyee 

—    -un    padrino    va a traer    cruz    9»- entonces bendlce su casa 

— un padrino va a traer una cruz 9«- para bend&cir su casa. 
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10.-    kanti    ni.frni'   Imixi/nk    Imaf&v&kkii   11.-    j&ara/na 

10.-    cuaiido cura.    llegara        bendlce        11.-    despues 

10.-    Cuando llega el cura de vlsita al pueblo,  la bendice. 

ll/gust-d^    tin-ba?a    tovi^tifia/kA    nXlld    nWebu    12.- lar^kasoi 

gusto    tiene        iilzo ya    oasa      nueva    12.- vivira con 

Que gusto le da por liaber hacho su casa    12.- en la que vivira 

fn&re' ^Amflyee/na    13,_    n&    ^exn    tyixnk-L/na    ^\/ntl 

su criatiu?a su familia 13.- luego, inaiiana dxas por venir dice que 

con su fainilia.    13.-  Se..dice;-  "Pal's el Tut-uro 

me/n-^i^a/rix    S4?^/k^xiIi    ?nb^nan^    ll|-.-    kkla    Vxnfkna 

casa    esta    queda con mi  criatura li}.. -  si yo 

esta casa les  quedara a mis Mjos    lij-.-  si  es que yo 

8&.ak/nk   kfwk/inkv 1^.—    nk    mcintraa    fihi    tsaznii.. ti&seftecna. 

pronto    muoro 15.-  entqnces asi hace    gente    mi pueblo 

muero pronto".       !!?•-    Asi liacen.-:^u casa los de mi pueblo. 

16.- a-x    tiuacT   I?.- xnkili    tJx{    ymai/a    t7xi    bi^iifil 

16.■- hay union 17.- un      dxa        dos        dia        hace 

l6,-    Hay union,    17.- por eso en uno o dos dias a lo sumo,   se Ixace 

nty^e    18.-    mekk^/lcu • H{\zs./lm.   iVkfc&na    19.-    &    P^ani • 

su casa 18,-    as£ todo ya como-ya lo que ""dije .19.— toda gente 

\ma casai. 18.- Asl es,   como ya dije.    v     \      19»- lToda la 

nty^e'   aixbrfriv/e^    kalA    ?3jaa.    siT   konoormida    la/tiunli/nsl 

su casa su sobrino si    buena hajr conformidad    de todos 

familia,  hasta sus  sobrinos,   intervienen en la construccion de 

la casa,   siempre que reine la armonia entre  ellos. 
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20.- mh/xbvk    sitaa/na'   nti/gustu    tintk^k   21i^ ^Ankuj^e1 

—      20.-      porque el entonces que gusto fclene    21.-    reune 

ao.-De esta uanera el duelio tlene muclio gusto    21.- y reune 

kanAkoo'   kk    kill    pamiflye^    22.—    na/k(j/ituma    Suwa    xnlox 

-—     todo      todo    j      Taiailla      22.-    entonces  ordena vendra una 

—-     a parientes y amlgos.  22.- Entonces laace que metan una 

fAi&ku    ?inka/ba    ^xa    23.-.   Icvrktu/bime/lckzh    kknakoci ka 

— cabra se mete animal homo 23,- comen      con      todos    todos 

—~-   cabra al homo    23.- para que coman todos 

l4/k\7enlcwa  (kalel)"'' kvA^?ufia    ntyee''   2if..-    m£?a/nk    fu" 

—•    los quo ayudaron hizo      su casa 21^..- mujer muele 

-—   los que le ayudaron a hacer la casa 2i[..-    Las mujeres muelen 

ninu    ntalci^l    k?/atu/b^n^    ka sala    la7atu/^e/^a^. 

^.^   tortilla para que comen    todo aquel        hizo    trabajo 

——   y hacen tortillas para que coraan todos los  que trabajaron. 

2^.-    sala   ntavm/na    batu/be^e/Si    xrilcu.   kklA    yuxu    ?nu 

— 25.-    aquel horabre        todos dan con    uno      si      dos      jnecate 
(cooperan) 

—-  25>.~ Los hombres cooperan con tmo o dos mecates,  para el dueiio 

tf&i/lkk&mpaxia    kv/ifa    jdlteviee    26.-    ntk/kklk    tibcu 

""■"■'   lo acompana      no tiene su dinero 26.-  que si    estan 

'""•"■  de la casa,   si no tienen dinero;  26.-    en el caso contrario, 

li/si    ^ikvvg<|/na    2?.-    babiy4    xnku    pesu    yuxu    pesu 

■««=" los que hay su dinero 27'.-  ofrece un peso       dos      peso 

— 27.- le ofrecen uno o dos pesos, 

28.-    kurabaare    kdnikoo ( kala    batu/byasa    nty^, 

—■*-   28.-    compadre      todo      ! si acercan        su casa. 

—~   28.- tanto los compadresi corao todos los  que llegan a su casa. 
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Texto sobre la manufactura del .sombrero de 

palma "ixcateco" 

Este texto ya lia sldo analizado y es le£do por el propio In- 

fonaante. 

1.- casenana s^ ?u^a Saxadl iitSaia 2.- bkxit^Si^i" 
«■ i. 

— 1.- mi pueblo hay mucha gente pobre 2.- se la pasan (ocupan) 

—- 1.- Sa nil pueblo hay mucha gentle pobre. 2.- Se ganan la vida 

bax^. sumbr^ru ?i/fi nombre tint^.?a fiakatoko' 

— teje sombrero chico  nombre  tiene  ixcatseo 

— tejiendo sombreros de paja pequefios a los que. so  conoce con 

— el nombre de "ixcafcecos". 

3.- kanAkd^ri ttfd/ntawa ik/7(/?i    dlnkk/tenfdu    trkhsawee 

— 3«- todos nosotros mujeres hombres nlfios estan atenldos su trabajo 

— 3»- Todos los vecinos tanto hombres como mujeres y ninos viven 

— de este trabajo. 

Ij..-    mintawa    bifee    pi    kkxntu    %.-    bate    txg    krydrsra 

•—  lj.«-    hombre      sale      va    monte      %,~    corta palma crlolla 

... i|.»- Los hombres van al monte    j?.-    a cortar palma crxolla; 

f>:»-    xnlcu    t^xi    ba^u/folcdpa    nik^    bite    yuxu    kalA    nfxe 

— 6.-    un        dia ocupan      apenas    corta    dos      si      tres 

-""  6.- en un d£a apenas cortan doscientas o 

syentu    7«-    tila    pya    caku/na    Stlxasix    bi?i    ntjee 

 -  clento    7»-    hasta va      sol regresa    viene  su casa 

trescientas ?•-    Cuando se oculta el sol rasresan. a su casa 

8.- k?vree    kintaTal/k'axu/lcii      iVlnvan^ %-    fefxnlcu    t7xL 

— 8#—  su esposa espera con ya lo que comera    9«-    Qtro        dla 

0.- donde les espera su esposa con la comida lista.    9»- Al 

— da'a sigulente 
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sWa    kfwee' ?n£ee    bkt^e    txe 10'.-    tila    n£xe/na 

—•    ©1    su esposa su cristxira tienden palraa ip.- hasta    tres 

— ellos,   ayudados por sus o^posas e Mjos tienden la palma 

— para que se seque ip.-    y(la dejan tendida durante trea 

t^xi    kanti    ?&&    bA^u/suwa      11.-    &exi/ku    txfe    pfe&kwl 

— d£a cuanSo    buen      hace calor    11.-    seca ya palma    cuenta 

■— d£as    cuando hace calor      11,-    Una vez seca,  fonnan 

ik/xnkh.    symitvi    txA    ai    xnlci.    mandxo    12.-    Izhlk    tfexl 

— de un        cienfco palma hay    un      manojo    12.-     si        vend© 

— inanojos  de tin clento    12.-  que>   segun sus necosidadea,  venden 

nti/kala    bkxk    13.-    ?;bikatxaSi/ku    txS    xoku    ikkxx/Uxh 

■—   quo si        telje    13,-    ablandard    ya palma    un dentro  cueva 

-—- o trabaj§n.    13.-    Dentro de una cueva hfeieda ponen a ablandar 

?inta        lij-.-    kinti    ?inta/ki      tx4    ki^n^/lcaxu      xnkA 
t 

-— hfimeda  lij.. - cuando blanda ya palma raja con   un 

— la palma que van a trabajar. lij..- Cuando esta flexible la rajan 

&lkJ!/tx£ 15..- ytelcll    tx4 kaj£&    txA yuv/a  txi rxwiT 

— rajador palraa 15. tifie palma roja palma verde palma morada 

— con un cuchillo especial 1J?.~ y tifien algunas tiras de va- 

— rios colores: rojo, verde, morado. 

lb.-    kwi-Xffi/kA Sffctee I?.- lk/l£/ll    lavaAu/taroy^e 

— l6.- empioza ya su flor 17.-  ninos  toman ya su tarea 

--- l6,- Entonces comienzan a tejer la "flor", o sea la parte al- 

— ta de la copa 1?•— y los dan tarea a sus Mjos que consiste 

kwaxa sx^ kala yatu 18.- mintawa jpyoke  k4xntu 

'— tejeran aeis si siete  18.- hombre va otra ves monte 

— on tejer seis o siete sombreros. 18.- Los hombres regresan 

— al monte 
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bik4a    yuci    txd    19.-    ak    k?wee    kf^ilcexe/lcu    s&mbreru 

——   tvaeri    mas palma 19.-        su esposa esta •fcenainando ya sombrero 
A, 

-— por mas paliua. 19«'9 Sus esposas terminan los sombreros y 

20.- S&k&l naxme :cna ntyiisa xra^. 21.- lovftne/kaxu 

20.- Gambia malz chile sal frijol 21.- comera con 

-— 20,- los cambian por ma£z, chile,, sal y frijol, 21vr=. para que 

— se alimsnte 

Tn.^ee' nt^bee'leu suwa 22.- xnlni sAmbreru benaSxrai ?ina 

-'■— su criatura su esposo y ella 22.- un sombrero compranle rico 

—-. la familia. 22.- Los ricos ■'C03&pran,:cada.jsombrero en 

nxka Ska xnkilx sentabo 23.- stimbreru bxstu^i xnkri 

— apenas 20 un    centavo  23.- sombrero caiabia   una 

— 21 centavos a lo sumo,23.- les explotan cambiandoles una 

makxla naxme nabooma xnlru dusena 2ij..- yii ^aa/ee kumi 

— maquila maxz les arrebatan una docena 2i(..- poco brabajo ni 

— docena de sombreros por una maquila de maiz. 2l\.,- El poco  trabajo 

la/bisina bxtee ?nee ttixu 25«- mentk nta/numa Sasnix. 

— alcanza cuesta su ropa todos 2$.-  asi que muy pobre gente. 

-— que hacen no les alcansa ni siquiera para comprar ropa. 25.- 

— Asl de pobre es esta gente. 
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Texfco sobre la fiesta de "Cuarto Vieities"  quo se ce- 

lebra en Ixcatlan. 

Tarabien lia sido ajaalizado previamente y es le£do por el 

Infomj^nte. 

1.-. T&^Q    ^seSan^        2«- kk/ka  -^sokk/nd.    ntAsa    marsu 

— 1.- fiesta mi pueblo    2.- todos    afio mes        marzo 

— 1.- La fiesta do mi pueblo.     2.-    Todos los arios,   on el mes 

— de marzo, 

3." t -J.    kwarosma    semfiha''   bydrno    iixazd 

— 3i- dia      cuaresma    soinana viernes    cuatro 

— 3,- la. semana en que cao ol cuarto viernos de cuaresma se 

— celobra la fiesta del pueblo. 

Ij..- Icaniikoori.    hilkSlfirl    ^ilcufiari 5.-    ntkkl^ 

"~~   I4..— todos nosotros cooporamos nuestro  dinero    5«- para que 

— ij..- Los vecinos  cooporan con xina cuota        p.-    y se nombra 

^£!Uru    xnku    kimisyo''       6.-    b^sitb*?©    fi'ee/prikura'     bAye^e 

— se norabre xma comision 6.-  el que encabeza procurara llama 

— una comision para organizar los festejos.     6.-    El que la en- 

cabeza se encarga de invitar 

nafruiT   7.-    ntaklSi      kwk^/bAnAra      n^W^aa    ki?i 

— cura      7.- para que      se    venore dios -^     ostd 

-— al cux'a.     7«-    El fin de esta fiesta es veneraz' al seaior 

Saaefiari    8.-     ?mi    zesiifa    de    las    tods    k^idai"     9.- la/?ui5aX 

—'-■    nuestro pueblo.   8„- llama Jesus de las tres caidas 9.   de mucho 

—-  del pueblo,   8.-  conocido por el noinbre de  "Jesus de las Tres 

— Caidas",  9»- po3? los muchos 
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marobfyjC IcA^e/lcu k^aku Mxnlca' Invasci  10.- nta/Xaxml/na ' 

—~ milagro  hlzo ya to do  afio   fue     10.- muy gente 

— milagros que ha hecho en afios anteriores. 10.- Gonte de 

la/x4e ^see blzi caaenari                       11.- t xi bye^me' 

— deja• su pueblo llega nuostro pueblo 11.- dia viernes 

-— pueblos de los alrededores llega a Ixcatlan 11.- y piden que 

bAnbia ka fiixmiypaa bixi m£see tata xisii-s 12.- 

—- pide  toda esa gente llega au misa padre Jesus 12.- 

— se celebre el viernes una misa en honor del Sefior, 12.- 

batu/^4^/?opr^se'' fiikwee    p^xu n^i^a 13.- nta/Kxe nta^i 

— le ofrecen   su dinero flor vela 13.- Jnuy grande plaza 

"*"*" le ofrecen, ademas, limosnas, flores y ceras. 13.- La plaza 

basi llj..- ^axmi/raa bixi ^exi ku bena n&lXk    r&saryo'' 

poneattjlj^,- gente esa llega vende y compra vela rosario 

del pueblo presenta gran animacion. li|..- Los forasteros venden 

— y compran velas, rosarios, 

rAm^ru retratu IcA pyoca la/sf  ?estampadu t£ita xesus 

— romero retrato y foto-boton donde hay estarapado padre Jes-fts 

—' romero, estampas y fotografias en boton del Sefior del lugar 

1$,-    ntakl^i ^ta'' &lfte      kanakoo'' ka Saxtui _pi/kaxu 

-— 15.- para que despues fiesta toda toda gente va con 

  15.- para que, pasada la fiesta, lleven esas reliquias 

rellfkya'' ^u^alcu c^see' l6.- k^ku la/lrwixi/?ana tilde 

"• reliquia bendita su pueblo l6.- todos los que no llegaron fiesta 

—- benditas a. sus pueblos, l6.- y asi, todos los que no pudieron 
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.ffjjjaaf byerne beteS4/^?wa F^lfkya I?.- «4xmi ^4s| 

— cuatro vleraes   besa   rellquia 1?.- gente pueblo 

—«— Ir a la fiesta las besen. 17»- Vecinos de los 

lAxv/i* tuxna ra^satld!'  tepAsko  18.- tiixfia nty^T3.wS. 

— donde va serran£a Mazatlan, Teposko 18.- serranla Huautla 

—- pueblos de la serranla como Mazatlan y Teposco, por un lado 

^— 18,- y por otro de Huautla 

d4 ximenes nkixS^  s^ mart^ nt^aye  n^ita 

— de Jimenez Teotitlan San Martin Los Cues Tecomavaca 

-— de Jimenez, Teotitlan, San Kartln, Los Cues, Tecomavaca, 

19.- lk/tit&?&/xxT£na.    k&.^ ^axmi ?alrunta 20.- ml swida' 

-— 19.- donde fue (?)  toda gente Canada  20.- gente ciudad 

•—~ 19»- los pueblos que estdn a lo largo de la cafiada,- 20.- de 

.■■.•^xwic.::^Jttjit^ye''  nu^lyu 21.- ku kS.§. Xaxrax  JfasJ la 

•— Oaxaca Puebla Tehuac&n 21.- y toda gente  puoblo la 

--'■   Oaxaca, Puebla y Teliuacan, 21,- y toda la gente de los 

~*~ pueblos de la 

misteka' bixi ££fie    22.- nta/kArfnina t^inta7a kaxu tata* 

— Mixteca llega fiesta 22.- mucho carino tlenen  con padre 

—~ Mxteca llegan a la fiesta. 22.- Cuanto carino le tienen al padre 

xesu 23.- sxnka x^e mil nfxe syentiT yask^ ?ute 

—— Jesus 23.- afio alaora mil nueve ciento cuarenta diez 

— Jesus. 23.- En este aflo de 19^0, 

la/citu yuxu tinta?^ vntusa marsu sx Xly!e    Sas^Sana 

— de quince dos tiene   mes   marzo hay fiesta mi pueblo 

.«;.-« el 17 de marzo, se celebra la fiesta de ml pueblo 
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2ij..- saxLtaf anatxa fiskatla distritu nkixfi^. ntijk 

" 2i{..- Santa Maria Ixcatlan distrlto Teotitlan Cainino 

Sij.'.- que es Santa Maria Ixcatlan, Distrito de Teotltlan del 

Camino, 

festadu ^xvrx. 

estado Oaxaca 

Estado de Osixaca. 

Texto que trata de vxi milagro hecho por el Seiior d© 

las Tres Caidas, Patron del pueblo de Ixcatlan, aobi'e la 

salvacion do diclio pueblo durante la Revolucion, el mes de 

febrero de 1920. Referldo ^or el inismo informante. 

1.- casefiana frni santa marfa ?iskatla distrftxi' nkixfia 

1.- ml pueblo se llama Santa Mar£a Ixcatlan distrlto Teotitlan 

1.- Ml pueblo se llama Santa Maria Ixcatldn, pertenece al 

distrito de Teotitlan 

diya ?estadu i^xwi 2.- lcv/a/a£cxa/na xnlrii ^ilkonteslinyento''"" 

cainino estado Oaxaca 2.- voj a bablar un aconteciraiento 

del Camino, Estado de 0r.xaca.~ 2.- Voy a referir un milagro,'. 

la/kwasx neca ^kef nlxe tinta^a/mi p^breru Kxnka mil. ' f 

el que liubo fecha 20 nueve que tiene  febrero afio   mil 

que sucedio el 29 de febrero de mil 

nlxe syentu ska"  3.- Kakii "^ik^. ^x5 Xltx.e    kv/l'tex^ 

nueve ciento veinte 3»— sol  dio seis maiiana entro 

noveclentos viente. 3»- A las seis de la taafiana entraron 
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Abril 22 d.el950. 

Sv.   Dr. Honnan A. LIcQuovai. 
Universidad de Chicago. 

Estiiuado prof esor : 

Hasta hoy me es posible enviairle el 
resto de las tranocripciones. 

El ultlino texto  grabado no alcanzo 
el tieriipo de anallsarlo y traduclrlo.  Claro caie en gpoai 
parte piiedo haceirloj pero 3ieiiipi''e 1116 quedan rauchaa dudas. 

Lo unico qv.e  rue faloa transcribir* es el 
voca.bulario, caie, a iiienos que usted me . escriba antes 
diciendome que no se lo mande, lo envlare la semand pro^cirna. 

En los textos tengo algmias dudas res- 
pecto a la fop;ua de escribir palabras espauolas que han 
pasado al ixcatoco, coiiio  /bh/uil/kbr^sphnde 
la duda esta en la nd, que segiin ml anallsis es, ronemica- 

^iiente    nt, con sonorlsaclon de la dental. 
Pero cuando tengo palabras corno  laYc^ntu, puede haber confu- 

- sion y pensar que tai.ibien se sonoriaa.  Quo criterio debo 
/ segulr? Bastara simplemente que ponga tin asterisco a las 

palabras espaiiolas en que puecfe haber confusion esplicando , 
que  en esos casos se conserva la transcripcion fonetica    l 

espafiola: nt y nd. ? 

Despues del proximo envio, solo.me queda- 
ra esperar que tenga usted tiempo de revisar todo y enviar- 
me su critica, para comensar a escribir la tesis.  }ITo se 
imagina el temor que tengo de que este mal el trabajol 

Lluchas gracias por todo y muchos saludos. 

f<\ j/iu ^^ b^AL^^u 
/ 

Liana Teresa Fernandez 
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di    soldado'Aarans^sta      ij..-  dlnlci    ?vin^du    leu    case      ik 

—•   liombre soldado carrancista i)..-  ostdn unido con pueblo la 

-— al pueblo las fuerzas oarrancistas    i|.- quo estaban aliadas 

    con dos pueblos de la 

mfsteka    ?mi    su^istlftHaka    ku    tulansfnlcu    distrftu    nldfwa 

-'—  mixteca llama SuchlacblaJauaca y Tuiancingo    distrito Coixfclaliuaca 

     Mixteca: Suchixtlahuaca y Tulancingo,  pertenecient;es al dis- 

-—   trito de Colxtlaliuaca 

030^. i?,- kanti    kwitexa    ka    ^axmi/raa 

— Oaxaca $.-< cuando entraron toda gente esa 

-—    del estado de Oaxaca.  5»- 

JSasgfiana    momentvi/rka.    ^xinka      nkafboai.-    6.- kvri?a    sx\7i 

ini pueblo momento ese despejado cielo 6.- no h.ubo nube 

En ese momento estaba el cielo 6.-  despejado. 

7.- .pwersa    ka^anslsta      8.-   (£ase)    base/raa      In-mtu/bixl 

— 7«- fuerza    carranciata    8.- pueblo pueblo ese    llegaron 

7.- 8.- Cuando entraron estas tropas a mi 

pueblo, 

kv/fs£?e ku^tenka kk    ?enbm£gu/ntpee 

—■ comenzaron dispararon todo enemigo suyo 

—••' comensaron a dlsparar a sus enemigos (los Zapatistas que estaban 

-•- en el pueblo). 

9.- Invatu/manka  lcwatu/b&.su xiia mAmentu/raa 

- 9«- corrleron    subieron cerro momento ese 

- - 9»- (Los Zapatistas) corrieron y subieron al cerro al comenzar 

•^ el ataque. 



10.- kwatA/^tixa kwiSlfte beSte n«ifa 

-— 10.- regresaron coraonzaron incendia casa 

——' 10.- Cuando regresapon (los carranclatas deapuSs de perseguir 

—~ a los otros) comenzaron a inoandiai* las casas, 

. 11.- bafxa JSaxmi        12.- Icwixl tintaxiia ba&ca 

— 11.- golpea gente        12.- llego municiplo pega 

  11.- golpearon a la gente, 12.- Uogaron al municipio j  golpearon 

^awtirfdn'' 13.- ik/Tara    kv;asf &airf kwi^?e 

— autoridad 13«- de momonto hubo nube comenzo 
(hora) 

fcarabi^n a las autoridades, 13.- En ese Instante se cubrio el 

—- - cielo de nubes y comenzo 

tyu8tisaa  li|..- kAnti Stfxk/Ui  ka ' XkmL/pkk    kanakoo 

— lluvia     lij..- cuando regresa con toda gente esa toda 

—- a Hover. ll|..~  Al ver tantos atropellos, 

caxmi ^aseSana ki-mfc'u/^i lavsxtu/^ee/siiiplifka t&nyente kordn^l 

—.„ gente mi pueblo fueron     suplicaron    teniente coronel 

-— los vecinos de mi pueblo fueron a suplicarle al teniente coronel 

?m2. leant elaryu mireml 15«- leu ?ura 

■■-■■  llama Candelario Moreno 15.- y luego 

-•- Candelario Moreno para que cesara el pillaje. l^t- Este y los 

-•-- demas jefes 

lii/kwatu/ku/jiee/?irdena  kdrnitero k?unu  rewnyo 

_.. alia   ya ordenaron     cornetei'o toco   reunion 

-"-■ ordenaron que se tocara a reunion 

l6.-lcwi/^enlcd^e  kan^koc£ 17«- ka 8axnu  tA/ba*^exe  cjase  nas^. 

—- 16.- reunio   todos  17»- toda gente  robaron  pueblo cobija 

  l6.- Los asaitantes robaron a los de ml  pueblo ropas, cobijas 



fiffS£G^BS^££^!!^t^^fBi5^^rty^^W*i^V***>S*'r ^■tei.*4'-i**-±i*~l  *'*"• 

- 89, - 

ka 7nee k^. ^ixmi ^^se/fiana fuburu kAnakod' kv/^a 

toda su ropa toda gento mi pueblo burro fcodo   agarro 

y burros, todo ae '       .    . 

Icv/atu/^i/kaxui 18.- danti ?inarii ku/tf^e/ri/komprende di 

llevaron     18.- pero nosotros    comprendimos   hombro 

lleyaron, 18.- pero nosofcros comprendimos que el 

•fcafcani xesu kl?i Ktlaefiajna me/raa ku/^o/aalfcra  Kase 

nuestro padre Jesus estH mi pueblo ese mismo salvo  pueblo 

Sefior de nuestro pueblo nos salvo, 

19.- menta/rii ka n8i.ta kwi^te?ana k\'/i^^?e -t^u^ti momentu/rai. 

19»- por esto toda casa'   no incendio comenzo lluvia momento ese 

19«~ y no se incendiaron todas las casas porque al iniciar el 

ataque comenzo a Hover. 

20.- nta/mee/raa la/?inan^ ^ie/na/repAri 1& ^Akontesimyento/raa 

20.- que mismo eso   70     li§go refiero alia acontecimiento 

20,- Eso es lo que tengo que contar acerca de ese milagro que 

kneLS^   64sefiana       21.- Ini kanti kwatu/pi ka ^axrui 

hubo mi pueblo       21.- y cuando se fueron, toda gente 

acontecio en mi pueblo. 21.- Cuando se fueron las, tropas 

xi7£7kaxu ka ?&buru InvA/yaa/b^ na#g kA caxmi. In^a^u/fibli'ga 

se llevaron todo burro cargaron animal cobija toda gente obligaron 

se llevaron los burros, que obligaron a cargar a todos los de 

mi pueblo con las cobijas robadas. 

22«- Itvmtu/bafxa/da kwarxa/^i/d^ yastuxwee/da 

22.- pegaron hombres pegaron con hombros su axma hombre 

22,- Les pegaron a los Ixombres con las culatas. 
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23.*' ka Saxmi xy/i/kaxu ik/raxte    n.ti/?me?o di rebolusyonaryo' 

23.^ toda gente llevo con enfemno que tamb:L6n hombre revolucionario 

23»— Se llevaron a un soldado que les iiirloron loa ofcros i»evo- 

lucionarios (zapatistas-i) 

2l]..— ckxsayie    xnldi xeneral la/?iiii t&6&6ra£vo      romeru 

2lj..- su gent© urr  general que llama Teodomiro Romero 

Pli-t"  es decir, la gente que mandaba el general Teodomiro Romero, 

25,- me/£axmi/raa laA^enki^^        26.- danti kv/a^uferl 

25»- misma gente esa a la que persiguen  26,- perq se hirio 

25.- esa misma gente a la que perseguian. 26.- 

xnku 27;-! na lavatu/^i/kaxu lB./6^.se    ik/lmi    ^{kaninke 

uno  27.- entonces se llevaron pueblo que llama Tequistepec 
(fueron) 

27.- ©atonces, se fueron al pueblo de Tequistepec 

28.-. ntraadi lmat\i/p{    ^4S^ ^e?© ntx/kanAkoo ka 

28,- por ese rumbo se fueron su pueblo contentos que todos todo 

28.- contentos con lo que 

la/kwatu/ba£exe 29.- kwatu/pi/kaxu ka fiibufu xxr^/kaxu 

alia robaron    29.-  se fueron   todo burro  llevaron 

robaron.       29.- Se llevaron todos los burros 

cikunaxft/kili &tfxa/ba 

jamas ja    regresa animal. 

y jamSs los regresaron. 
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Ouento del rey y del cura. 

1,- kvventwiS voi    \sh    xnkA -nklvai      2,- xnkA VQ£      fibjele 

- 1.- su cuento rey y   xm      cura   2.- un   rey  ilamo 

- 1.-- Cuento del rey y del cura.      2.£ En cierta ocaslon llaino 

nktirit   p4lasyv7ee  3.- (t^/ce kAl4 0ie/?^dib£na  n&.?mi' kA 

cura  su palacio 3•■• 1© dijo si     adivlna    ciora  y 

 un rey a un cura a su palacio 3»- con el fin de que le adivinara 

j^e/r^solbe la/Spci| pregiinta' kv7a^enl£i?e ij..*- nta/kklk 

~.   resuelve    de cuatro preguntas preguntara Ij.,- que si 

- cuatro preguntas, Ij..- En el caso de 

^e/r^solbe 1^/ka/nu^u)  pregunta 5«- mexera rex Hole 

- resuelve   de todas cuatro preguntas .£•- entonces rey le dara 

- acertar j?.- el rey le dejaria 

trono la/ki?x kii. k4nako^ sildadwee 6.- nta/kala 

- trono en que esta y todo   su soldado 6#- que si 

- su trono y sus bines, 6.- pero si 

^4e/?ana7dlbina n4?mf mexera ^ee/pusila  natraf 

- no adivlna      cura entonces  fusila    cura 

fallaba entonces lo liaria fusilar. 

7#- me/pregunta/r^a banc&nk£?e rey la/aa^ml l4/tyxi/raa 

- 7»- misma pregunta esa pregunta rey al que es cura ese dia 

7«- ^as preguntas quo deberxa resolver al otro dia 

yuki/si cxk4 ?ute cftx©  8.- px/dv.      rex nt^de sx 

-■ segunda suena diez maKana  8.- dijo   rey como  esta 

- a las diez de la maiiana,    8.-. eran las siguientes: 

ijirmadu ^udicAxmi  9.- 2.a./juxa/^L. nta/ppder tjtnta?4, 

- formado   mundo    9»~  la segunda que poder tiene 

primera: Como esta fonnado el mundo? 9»- segunda: Qu6 poder 

tiene el rey? 
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10.-    lA/nlxe/^i    nta/6ik^    Viiee      11.-    ik/Zuxn/al    ntara 

—— 10,-    la tercera    cuanto      vale        11»*    la imart'aa que 

—-   10.-  tercera:    Cuanto vale el rey? 11.-    cuarta:    En que 

l&./ld/bLByalzo/nZ 12.-    na?m^   ^f/atixa/kee"   Iniratwee    nta/s£sta 

—~    lo  esta pensando 12.-  cura      regreso otra vez su curato rauy triste 

— esta pensando  el rey?"  12.-    Regreso HI cura muyltriste y 

ku,' bi^y4lm/iia?ana      13.-'   ni/ntra&/na-    ki?i    kuratv/ee 

"""    y        p5.ensa inuciio        13.- todavla as£      estd    su curato 

—-    pensativo al ciirato.  13»-    Asl lo encontro su hermano, 

(d£/bixl/ku.    kicibcu    znku    li./bira8ia    li|.,--    bancia    ^ikii 

"■*••. lie go ya su liermano vui      borracho ll\.m-    pide        dinero 

""      que era un borracho ill-.- y habla ido a pedirle 

bikfi/ssi    gwardyente''   1$,-    na^mif    fi£/tvL    ^^.dfnlca    ^inana 

— ir a tomar aguardiente l^.— cura      dljo vete yo 

psxra emborracharse.      .. Ijp.-    El cura,  molesto,  lo corrio diclendole 

xee/na    lA/ti/bi£iyalcu/na      16.-    lilh    bkii&lle/mEL      fiiku 

""      ahora      lo  que estoy pensando l6«— tti      me pides dinero 

qtie estaba muy preocupado 16.- y 61 le iba a ver para pe- 

17.-    skajcu    tasf/na    koraprimetl'dT^   ku    ref  (a)  /(iee/na/resolbe 

—'     17.-    manana estoy        compx-'cmetido con rey      a    resuelvo 

dirle dinero.  17«- Le referio  que se hab:ta coiuprometido  con el rey 

ik/nuxu    priguntd    18.-    ^uoka    nta/pregmita'   ntaklsl    ?inana 

*        de cuatro preguntas 18 i- dl que pregunta    para que yo 

— para resolver cuatro preguntas.  18.- Pidlo entonces el borracho 

^ee/na/mi/salba      19.-    fi^/fiix    ki^uxu    la/na?ml    ifci/bdr^cu 

__-    te salvo 19»- ' dijo  au hermano del que es cura el que es b< 
rrach< 

— que se las contara para que el pudlera-<: 1. • z,:\~.   __  T 1     salvarlo. 19.- Le respon- 

dio el cura: 
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20.-    nta/^ee/ke/01^ / salba    fila    21.- ba^wa    xnlni    tuntu 

-—  20.-      que me vaa a salfrai*      tu     .21..- eros        no.        tonto 

— 20.-   «Que me vas a salvar tu 21.- que eres un tonto I 

22.- finana    ^afia/lru/na    ni"?m^    base'Pe/lcu/na    ku/xii    ?tla/na 

— 22.-    yo soy ya cura        se   . ya y tu 

22.-    raientraa quo yo  soy inteligente. 

nta/^ee-Ae/Wsaiba    23#-    ^e/^ana/ma/aalba      2l^-    kala 

—-    qtio me vas a salvai*    23.-        no me ail vas 2i|..-       si 

— 23.- No me puedes  salvar.  2l|..- El borracho 

kwe^e    s^iku    tilm?aAu    nti/^ie/na/ml/salba    25.-    najf^llk 

•     daras dinero    sabes ya    que yo te salvo 

—-   contesto:  "Si me das  dinero yo te salvo. 

^kaxu/nA    j2fee/kc)ns&gi    xnkii    t^sise      26.- 

— -   manana consigues        una    naranja      26.- 

2^,-  entonces tu 

25.- Lo  quf debes 

^ie/kins^gf' 

consigues 

— laacer es consoguir para maiiana una naranja 26.- 

xokii jlxk/rosa.    27.- nk/meepa.    la/?in^na kuocd kwefe 

— una flor rosa 27.-  eso mismo lo qiie tfo:'':-:?  y  daras ' 

_... y una rosa,    27.- ademas de prestarme 

s&tanaa 28.- Itxrksxnkk/n^.   .nt^kisi ?inana  xwlna no'mbr^' .ntra^. 

— tu sotana 28.- me pondre para que   yo     ire  nombre tuyo 

tu sotana 28.- que me pondre para ir en tu nombre. 

29.- HB xera niifmx jia^u/falegra ^i/Vu 30.- metxi/^jt 

^ 29.- entonces cura   se alegro  dijo  30.- que vaya (?) 

  29.- Se ajegrp el cura y penso: 30.- "Mejor que vaya 

klSi/f&na  .?ifia nti/b&ra&a  31— kali ^4e/fanA/r^solbe' 

— mi h.ermano bueno que borraclao 31 •-  si    no lo resuelve 

-- mi hermano que es un borracho, 31 •- y si no las resuelve 
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t?uax/si    rejf    32.-    ini/meera    ^/cree/lcbrisegx    aa    na?m^ 

qua lo mate rey 32.-  entonces eso ml sum  cpnslgulo      cura 

no importa que lo mate el rey".     32.-    El cura conaiguio . lo 

que habla pedido  au hermano. 

33.-   ±7xL/vki.. yuScu/Si    calm    cika    tit I   Utx.§    j^/blxi/ku 

33»-    dla    ese    segundo    sol      dlo      diez    maiiana llego    ya 

33»-    Al dia siguiente llego  6ste a laa  dlez de la mananaj 

kl»W    3i|-.-    nk/pfyyo    f,£/k?l    gward^nt^        35.-1m   IcEinti 

su hermano 3l\.,~    so fu6    tomo su aguardiente 35.- y cuando 

3ij.«- y dospues do haber tojnado aguardiente 

t£/bixL    jii/iA    *&    sotania    Ts&ak  . ?in^na      36.- leu   ^aa 

llego dijo trao    tu sotana ire yo 36.- y trae 

dijo al cura:  "Tra© la sot^Jia porque ya me voy 36.- y dame 

0xu/rosa    caa    ty-iis^e/      37.-    nk/fii/yyo    sojlL    bora^u 

flor rosa trae naranja      37»-©ntoncos se fu^ equel borracho 

la rosa y la naranja".       37.-    Se fue el borracho 

j8.-    ak/tf/blxl    lA    fia/nio-A    nakani      8kd    rof   39-- ^u/lm/nk 

38.-  ant one oa llego alia saludo f rente rey 39.-    vine ya 
(hablo) 

38.-    y exxando llego ante hi rey le  saludo  diciendole :39."   "Ya vine 

la/^o/na/ini/disingKfia''  la    blkaku    la    pregmita      la/^ti/rx 

te desengarib como ya quedamora  (?) preguntas lo que dijo Ud. 

a resolverle las cuatro pr*egunta3  que me hizo". 

IfO.-    nk/^i/fxi    vei    m4/?ifna/na    tafei^p    xnku    nasu      a^    txnana 

ii-O.—    y    dijo      rey    as£ bueno      oapora      un -   rato mientraa    yo 
(?) 

lj.0.- El rey conteato:     "Esta bien,   oapera un rato mlentras 

lcv/jky^?e/na    ka^.    ^asaui/liana    k?y/a/nana    kanakoo    ka tempiAadu/nana 

llamarS      toda      3nl gente mi  aspoaa    todo      todo mi  empleado 

llamo a mis cortesanos y a ml esposa 
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ip.,-    ntak^S'i    ^be/pre s dnsya      l\2..-    me/ntl    IcA/^SVk^/na/11^- 

-—   Ip..-    para que    presoncien k2,- asl  qua    ya te Mce 

■'-"--■   ip.,- papa que eaten presentes,  J|2.-    pero recuerda 

?Adbertx    nti/kala    ^^/?lina/rfesilbe nt4Aiiiu?Vku 

-—    advertix*      que  si no    resuelves    que sabes ya 

— mi advertencia:  "Si no las resuelves 

kv/ajziu/rai/pusJLla      ii.3.-    nt^A^la    /6&©/rfesolbe/na 

-—    be hare fusilar      /4.3«-    que  si lo resuelves 

_—-  te mandare .'Cudilar; i}.3.- y en el caso contrario, 

tim?a/ku    nti/t  ?waa    la/trono    ntrayfiaiia.  ijij..- tis,{-^Q/i(i/lcu 

-—   sabes    ya    que  te toca el qiie trono    inlo        hk-'- oomienza ya 

     ya sabes que  os tuyo mi trono". kk-*" Eatonces  comenao a 

pr^gunta    l[$»~    fti/du.    slc^ife    ■Pel      1(.6/-    nt^dfe    si    pinnadu 

—:   pregunta    b^,-    dijo    primero rey      ij.6.-    como esta Tormado 

—■    interrogarle el rey,  ii.5»- Primero pregunto:    i{.6.-  "Como    estS formado 

^udiSaxmi    1^7 •-    sa/la    ^4    nk^mi    nta/ti^yaku    rex    nti/meraa 

-"    mundo i|-7.-  el  que  es       eura    que  esta pensando rey que  ese mismjo 

el mundo?" Ij.?.—      Pensabg el rey que aquel a quien tenia enfrente 

£4    ddnti    ?iy^na    nti/lri)Susu/na    i).8.-    sa/la    b&ra&u   fix/kkfae 

^—  es    pero 310 que  su hormano I4.8.-  el que    borz^acho      saco 

era el cura y no su liermano. i;.8.--    El borracho  saco 

t^uaxUe    r^slnvee    laytt    rxa    na    ^^/fiu    rex 

— naranja su bolsa    esta su mano dijo      rey 

la naranja que tsnla guardada en la bolsa y se la mostro al rey 

i|.9.-    ntede    si    pirmadu    ^idi&axrni    5o»-    meentrii    si 

— !$•—    como    esta Tormado    muando $0.-    pues asf    esta 

repitiendo al mismo tlempo la pregunta.50.-  "Asx  esta formado. 
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DorHadu    ^ikkku   ik/t^naxie    s'lnkk.   rxk/nh   $1*- . bw^nu 

fonaado    coiao la quo naraJija tione    ml raano 5l»-    bueno 

como esta naranja quo "bengo  en la.Biano".  5l«- Aoepto el rey 

la x'espuesta j continuo: 

52.-    nt^de    nt4/podar    tind'afa/na      £3.-    ^ila/ri      ka/nta/'""     (•') 

i>2,-    como    que podor t^ngo 53«-      usted      Til.^jjG-do que 

52.-    "  Qu6 poder tengo?" 53.-  "Ustodmo tiene ningtin 

xiilcu    poder    tinta?^?^)^/^    51;..-    nta/kAla    tlnta?a/r£ 

un        poder    tiene      no usted      5^»-    que  si        tiene uated 

poder, 5i|-.- porque si lo 

xnku    poder    55/-    ^?.e^/ri    ^cu/ro'saf   56.-    Alzl de la/ici?i/rii   (?) 

un        poder    55»-    liaga usted flor rosa 56.-    como    la que esta aqui 

tiiviera    55«- podria hacer una rosa        56.-    como  esta". 

57t- .'Knlmana    nA?3n£nint u    tinta?a      poder      58.-    bwenu 

57♦-    solo dios tiene poder      50.~    bueno 

57.-  "Solo dios tione poder". 58i-     "De acuerdo". 

59.-    liAixc/si    ^i/^A    reY     nta^ika    ?nbb/r.ii    6o.- iilk/A 

59.-    la tercera      dijo    rey      cuando        valgo      60.-    usted 

59.-    JJa tercera Tue:     "Cuando valgo"? 60.-    "Fstod 

kantara/nee/na/nji      6l.-    xesukristu      kwa^u/^isi    slc^    ?ilte 

nada    vale      a mi      6l»-    Jesucristo      lo vendieron veinte diez 

no vale nada.       6l.-    Como a Jesucristo lo vendieron ;por treinta 

^ilcu      62.-    lL±&/vi    kwa^a   kala    kilsin^      lA/c£>u      ^ikj 

dinero 62♦-      usted        quisfi        si      2nitad quince      dinero 

dineros,  62.- Uat^d tal vez valga la mitad. 

63.-    bwinu      61]..-    mexerao^ \a/nuxu/$L    ntai-'a    la/ti/bisyalni/na 

63.-    bueno      61j..-    entonces    la cuarta en que lb que estoy pensando 

63,-  "Bueno".  61j..- Por ftltlmo dime:  "En que estoy pensando?" 
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65.- m4/fila/ri bi/bi^yaku/rl lk/z.ee    tf/hkbaa/vi    na?^ 

65«- pues usted esta penaando    ohora esta hablando cura 

6fj.'- "USted piensa qua estd interrogondo al cura, 

66,- danti ka^a nkfini/ nA  nti/ki&W li/boracu 

66,- pero no es cura      que su hermano  el que borracho. 

66,- pero al que tiene enfx'onto es a su hennano el borracho". 

67,- na SBL / ik/bcfcaZii    &a£a      68.- na reiT yl£/fLu    mexera/na 

67.- y    el borracho gano  68.- y  rey dijo  entonces 

67.- De eata xuanera gaiio la apuesba.  63,- Al v&y no le quedo 

kwa?ya ?asyentu/xiatia  69.- leu fie>%/&o.aib£   palasyu/nana 

sentaras mi asiento   69.- y    recibes    uii palaoio 

mas remedio que ofrecerle el trono,  69.- el ijalacio 

^ee/resib^ kanakoo sildadu  70.- na ?ura ^a?yo sa/lk/bo^acu 

recibes     todo   aoldado  70.- y luogo se sento el borracho 

y sus aoldados. 70.- Sentose el borracho 

?asyentu  71.-. 3ta    j!!a?l/rka/na  ^^ee/t^rdeua aoldadu 

asiento   71.~ dsapuea se eoloco      ordeno     soldado 

71•- y ordeno a los soldadoa 
i .sis   , y    /    j\_\  /... L_>., / ^ /y 
/trpa liargu pee /^>usila. rex  72.- ^a^u/^usila raf 

que hizo ya cargo  fuailen   rey  72.- ?iizo fusilar rey 

que fuailaran al rey. -72,- 

73.-    J-i/meentraik   xvvi    Icwenti^aa    ik/lcu/^eSnli^/na   xoe. 

73«-    pues      aai    fuS      ese cuento    el que conto      alaora. 
(avisS) 

73«-    Asl tarfliina el cuento que he referido. 
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Cuonto de xm suegro y de una nueva 

1.-    kwentu    xntai    n&?xAtf?a6    IrA.    xnkA    tik&.lxit&Q      2.-    xnku 

**"     I,-    cuorto    un        su suegro    y      un        sti nuera      2»-      un 

— 1.-    Cuento de un suegro y una nuera. 2.-    Un 

t?a8ii    IkAmi    ^Andres    jfyXM    byudu      3.-    tintik?a    xnku   : 

•»—    viejo que se llama Andrea    quedo    viudo      3.—    tiene un 

anciano llaraado Andres  quedo viudo 3»-    con un 

.?'n#e'   ik/fmi    pedru      [[-.-    ^f/pee    xnku    mibtk    toa^u    k^wee'' 

-—    hljo que  se llama Pedro i}..- busco      un      mujer    hara su esposa 

— Mjo de nombre Pedro,       h,.. - a quien decidio  casar. 

5.-    ku    t^aiSii    tatie    ^/^e/kitufka    kA    ?n»ec    6.-    ^kafntee" 

••■■~    5»-    y      viijo    su papa    la- Mzo casar con hi jo      6.-    su nuera 

£.- • Lo caso con una mujer 6.-    que  se 

?mi    ^exiva'   danta.    nta/sxu    ki?i      7.-    la/xnkv/a/na/ria 

llaoua Josef a pero    que bonita esta 7.-    lo unico  que aquella 

.—■  llamaba Josef a y que era muy bonita,     7.-    pero que tenia 

nta/xn^.    8.-.    sta'   ^atu/bltuwa    k^.    yujcii    ^atu/benta?a    xnlai 

     muy brava 8.- despues vivieron      los dos        tuvieron un 

••■-    muy mal caracter.     8.-    El nuevo matrimonio tuvo un 

?n£e'     9»-    ^a^u/?mi    me?o    pedru      l4/yuku    3xpk.k 

—■  liijo      9«-    Mzo llamar tambien pedro  de dos a£os 

— Mjo    9«- al Q.UQ llamaron tambien Pedro,     Paso  el tiempo y cum- 

plio el niiio  dos anos. - . 

10.-    tn^e^     ki/kaxu    tate'^    yuxu/ku      sxnki    sta    ^atu/bitiirxa 

— 10.- liijo    estd con    su papd ya dos      ano      despues      se casaron- • 

— 10.- El padre lia estado viviendo  con su Mjo desde  que  esto  se caso. 

11.-    danti    tatie    ^i/^e/^a/^a    ki/mffe      12.-    Skafnte'e' 

— 11.-    pero      su papa        no trabaja esta enfermo    12.- su nuera 

— 11.- pero ya no trabaja pibrque esta enfermo. 12.- A la nuera 
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ba.^A/wbl^Bt&    banlnk^?^ 13.- sa wktlk    nti/fi/^xx. 

—■ se molesta   enoja 13.- mujer   que dljo 

-"-"" le molesta muc&o viv'ir con su suogro, 13,- y fpecuentemente dice 

— a su marido : 

14.- la/batEia    ^^ana    k?wee/kwl    ^/mdntfeie    15.-  ^i/^el/?a/^a 

— l/lf..--      tu papa mas tierapo  estaremos con el,  mantenemos l^.- ya no 
trabaja 

—    l4»~  "Haoe largo tlempo  que mantenemos  a tu padre    If?.- que ya no 

tl/thl/lk    kintarel    iV/nee/na/lm    kiti      l6.-    ni/^/bifci    xakii 

— ya no hace      nada    lo que vale ya    esta      l6.-  entonces llego un 

— sirve pax'a nada". l6.-    Llogo el dia en que 

tyxi       0i7^u    sa'   milStii    ^f/baxu      ntAbee'     1?.-    fisafia 

.—.   dia dljo        mujer        le hablo    su esposo 1?.-    mejor 

    la mujer hablo  claramente:    17.-     "Dlr'.a tu 

tabAa    tataa    ta^xc^    ntf/nl    nti/kala    i<lgana      k?wee/kwi 

_-     hablale tu papa saiga nuestra casa que si mas tiempo  es-baremos con el 

■•---  . padre que saiga de nuestra. casa porque ya 

/zfeV^ana/na/g^Anta      18.-    skfiialcu      ?inana      kw^sxe/na 

-^"    no aguanto 18.-    mejor yo saldre 

no lo soporto,      18.- y si no lo haces me ire yo 

19. -    na,    sa    nt .tAbee''   fix/£u      ?isafia      ?ila    Icala    mee/ntraa/ku 

19-.-.   7 •su esooso dljo mejor        tu ya 

19»-    Acepto el marido 

y'ge/r/^/dispbne      20.-    mee/ntraa/ku  V^e/lcA/na/dispone 

ya dispuso 20.- is£ ya lo dispuse 

2°.-  en vista de que  su esposa asi lo ordenaba. 
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21.- nti/tisaka. kikla finl lewenf xolzh. ^ukud'f 

^^ 21.- que mejor si nosotros compramos un puercp 

 21.-    La raajer propuso:  "Lo mejox' sera comprar -un puerco, 

22,-    kv/entlfi    jtii/ba/n^nfcin©'   kanti      kfvM/b^      j^xi    y^xwee/b* 

— 22.- tendremos    lo inantenemoa animal ouando muera vendemos  su oarne 

'--    22.-! lo  engordamos y haremos negocio con el, 

23.-    nta/kka      ?fymiA/na      ntk/lk/tatak      l^ina/^i      la/ki?^ 

— 23.—    que si no que ,   tu papa      no mas el que est'a 

23.- en lugar do mantener a tu padre sin 

ik/ki/^oe/^l/gastw^l    21}..-    mexera    sa/la/ntawa      la/ntAbee 

esta haciendo el gasto 2l\.,-    entonces    aquel liombre      su marido 

ningun prowecho. 2J4..-    Convencido el marido dijo: 

micfa    fi{/4A     m^/fifna/nA      2^.-     ?in^na      lOTami/na tata/nana 

mujer    dijo      asi  esta bien    25.-      yo le hablare    ml papd 

2$.-  "Hablare a mi padre 

£6.-    timee/ntakisi      ta^xe      2?.-     ?ila    mfe4/ntliv;a    tintaVsf raso 

26.-    asi    para que      saiga    . 2?.-    tu      asi dorecho tienes razon 

26.-    para que se vaya. 27.-    Tienes mucha razon, 

20.- la/fciSana    ^ii/m^tit^ne      29.-    ba/$u/ku . li/yuxu    sxnka 

28.-    mucho tlempo mantenemos 29.-    hace ya        dos aiio 

""      28.- deiaasiado tiempo lo liemos mantenido,   29.- .ya hace dos anos 

tukvvi    tata/nl      30,-    na/xee/nA    ?inank-  kwamin^.    31.- kaxA ^C^xX)/ 

estamos nuestro papa 30.- y ahora      yo      le hablare 31.- y 

— que vive con nosotros  30.- y es hora de que termine esto".   31.- 

f!a!ye?e    tat^e    jix/^u      32.-    tu^a/kA    Icv/A^u/mi/milesta    ^inana 

lo llsmo  su papa dijo    32.-    muc&o ya    me hizo molestar      yo 

Llamo al vlejo y le dijo;    32.-  "Bastante tiempo nos hemos enojado 
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ku    k?\7a/fiank      33.-    x4e/na    tk^xe/vi    dLrikk/A    ntirk 

j     mi esposa      33.-      alaora    saiga usted vayase      adonde 

ml esposa y yo por an causa.     33.- V&yase usted a donde 

ik/^ila/ri    pfee/mi/k<5mbenf      31^.-    nti/linknk    /ieVWna/ml/pai4sc 

que a usted'  le conviene 3i!-»-    que    yo no me parece 

le convenga. 
($<£) 3l|..- 

36.- ?n^e/na ntara 

36.- Mjo mlo porque 

36.- "Hijo mio,  Porque 

38.- ?inank ntkdli 

38.-  yo    viejo 

ni    esboy 
ya como (?) 

iae?o    3^.-    nk/$i/(/a. h sa tata    faf/px 

tambien 35»- y dijo      el papd    dijo 

35»-    Respondio el anciano; 

ba^u/ka^xe/ma      37.-    nta^u    baSte^/mS. 

me vas a seicar    37.-    porque me corres 

me echas de tu casa?    37.-    Porqup me corres?    38.-  estoy tan viejo 

kiuiA      tix^/na      39.-    nta/^a/ra      ^ulnvaa/mi    li./bida/rii 

39•-    quien me  quiere    esta vida 

39.-    Que ya nadie me  quiere en este mundo." 

1J£>.-"  ^fyana    fin^na    ku/^ee/lai/na/dispone''     ip..- k?wa/jiana 

—    lj.0.—      no yo ya lo dispuse ij-l.-        mi  esposa 

—-    1}.0.- El hi jo contesto:  "He dispuesto que se marche usted.  1|-1.- Mi esposa 

^i/^    nti/?ila/ri      kf/^xe/^        ^-"    rak/'i{u&/nk    anfee/^fia    kAli 

— dijo ya que-usted        saiga .   lj£.-    asi  esta bien hijo Mo    si 

■■—■   asi lo ordeno." i|-2.-    "Esta bien,  hijo mio, 

meentrai    bi^yakvva/ku/na      i|.3.-      9i4/tifia/n4      ?inkm       xwlna 

-----asi pensaste ya i)-3.- esta bien        yo ire 

si ya lo pensaste bien       •   1|.3.-        me ire. 

\$\.,-    nta/la/xnlava/na    xnlcu      «4bor      banJiia/na      il-5.-    na    te?e 

—-   ijii-.-    que    solamente        un        favor      pido i|-5.- dame 

-.■""    ijij..-    Solo quiero pedirte un favor, il-5.-    dame 
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?aaa      kwlsinka/na    1?inana    xv/ina    ^f/^ti    tatee      ij.6.-    mfe/S^jQ^/na 

tu ropa    me pondr6        yo        ire dijo  au papa      i|.6.— as£ mejor 

algo de ropa para poder irme". I4.6.- "Bueno, 

ln7e?4/na      ?na    ku    ^£/xnlcu    fci/fu.      if.?.-    mexera/na    na    kwe?3 

te dare    ropa      y      otra dijo        i|-7.-    entonces        me daras 

tei.darfe ropa y alguna coaa mas que necesites".    ij.?.-  "Entonces dame 

xnku    lona   "iMk^itke/na.        1|.8.-    nti/ki      ntiri      Isi/xwin^ 

una      lona   . me tapare 1|J6.-    que fr£o donde ire 

flna manta para taparme, i|-8.-    porque hard frio aTuora. 

b£/ktixi/na      ^9.-    na/kala    me7?ila   meentraa/kii    ku/^oe/lra/diapone 

voy a andar      49 •- . 7      si    ^u mismo      asl      ya ya diapuais-fce 

lj.9»-    Si eatas  completamente decidido. a que mo vaya, 

na    m^i£a/na   mo/xwink      50.-    na,   fii/$u    sa'   taba'   ^itiimo?^ 

y      asi bien        me ire        50.-    y      dijo papa      le mando 

me ire. ^0.-    El hijo  que queria arrojar al vie- 

jo inmediatamente,   llamo 

xnkii.      in^e'     ^^u      ^1.-    dfnka    ki    nafmi^yiiJi    la/^^stablxT 

un Mjo      dijo        51.-      vote con tu -abuelo      al eatablo 

a au pequeno hijo y le dijo: ^$1.-    "Ve con tu abuelo al eatablo, 

la/tuxii      ?u 52 •-    tanaxi      xrurd    lo'na ■ la^tPxak/ni 

donde eatan animal'...-;    $2»-    escoge      una    . lona    la. ma.a 

52.-    escpge la mejor 

tinaxa      teli    nA?mi£yaa   ' jp/kAxu      53.-. nk    sa    li?^ 

mejor        dale    tu abuelo    que la lleve 53.-    y        el niSo 

manta y la daa a tu abuelo para que  ae la lleve.    53.r Agarro el 

la/?nceyi^    sa    tfa^ii    ^f/kaxu    ^xkA    VMA      nklmi^jU 

el que au nieto del viejo se llevo agarro  au mano  su abuelo 

el abuelo al nieto de la mano 
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51}-.-    /axl/kixu    lk/?03tablu      ^..-    ^{/bixi/la.      ^axi        (*«kh) 

-~~~   5^-»-    bajo con      al ostablo        55»-      llego    alld    escogio 

— 51}-.-    7 3© fuoron al establo.     5>i?»~    Cuando llegaron .Qscogl6 

xaku    lona    l^/fisa/nA      ?inkxa      ^6.-    na    6£/&e    na?inic(y4i 

.—    una      lona la que  esfca      mejor        56.-  entoncea dijo a su abuelo 

el xaifio la manta mejor 56.- y dijo.al abuelo: 

57. -    tikaa/ri    slai    lona/rii      58.-    na    cika      naTmicyoe 

 .    57.—    agarre      pianta esta lona    58.-  entonces agarro su abuelo 

57.-  "Tome usted la inanta por una punta".  58.-    Extrafiado el viejo, 

l^ku    lona      59*-    ntari    9! k\    ti/fu.    nkTmi^yee      60.-    me/SdinElna 

_—     punta lona    59«-■    Q^e      liaces    dijo    su abuelo      60,- yo 

,-— la agarro^ 59«~ y 1© ppegunto: " Que vas a liacez*?" 60.- "Voy 

kw&t>/na kusine '61.- tk?4 site?e nti/t^t^i-^ kv/iJdL/?ana 

cortare    mltad 6l.-    datae      entera    que pedazo      no alcanza 

,..,-      a partirla por la mitad".   6l.-     "Damela entera,   porque xm. pedazo no 

kv/a^atie/im 62#-    ?iyana    ntrak    lk/?ina/ku/na    lnj./^4e/na/ 

— tapare 62.-        no asx    yo ya lo 

—    me alcanza a tapar".  62.-     "No,  lie decidido darte 

dispone rnefM/t^^uijo    kv/e?^/na        63.~    na    me/ku^enlca/na      sku 

-'-    dlspuse un pedazo    te darS        63,-  entonces    avlsare        frente 

—•    no mils un pedazo". 63.-    Entonces me  quejare con 

tataa      6i|..-    ti/ki/^xinka/^i        65.-    /ix/pyo      nkmi^yee      tf/kaxa. 

——  tu papa 61}..-    visted le esta daciendo 65.-" so fuS  su abuelo       con 

-._—   tu papa".  61}..- "Ptiede Ud«  ir a verlo",   afiadlo el nino,    65.- Pu6 el 

fn^ee      fiz/fa    66.-    ?nce/nana    ^u/2ana    bk?e    site?e    l<^na 

sxx Jbijo    dijo    66.-    ml nleto      no  qulere dar    entera      lona 

abuelo a hablar con su hi jo:    66.-    "Mi nieto no me quiere dar la 

"<---   manta entera". 
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6?.-    na    ^f/^u   me/fitx£      68.-    ^ifAaxwa    tate^    la/?^stablu 

—■    67.-  entonces dijo    vanios      68.-    se fue con su papa al establo 

—■    67.-    El liijo decidio 68.- acoiapanar a su padre al establo. 

69.- ^Aixi    la      $■£/<{*   ntara    bW^a    ^eAob^d^se^ 

-—   69.- llegaron alia    dijo    porque    no quieres    obedeces 

-—■    69,- Cuando llegaron pregunto a su Mjo:    "  Porque no quieres 

ik/flnank    lmiii/nk      70.-    XMe    na^rai^a'a    site?e/na    lona 

    lo que yo      dije 70•-    dale    tu abuelo       entera        lona 

     obedecerme?. 70.-    Entrega a tu abuelo la manta completa. 

71/-    fiyana    nt^/ni       ^e?e    Zl/tVlxi/vL    la/kv/enta    ?ilai»i 

    71»-        no nuestra casa queda otro pedacito para        usted 

 ,     71»- "No,   guardare el otro pedazo para 

kanti    lllh./x>i    kwk^u/ntadli/rai      72.-    na    me^o    ntraa    kv/eTe/na 

—   cuando    usted    se liaga viejo 72.- entonces tarabiSn asi le dar§ 

_—   cuando usted sea viejo, 72.- y se lo dar6 

kAslne    leu    kajtee      na^iol    ntl/iiank      73.- na   m/era    l^inana 

    mitad      y lo sacare abuelo mi casa        73«- y        asi    lo que yo 

•■»"•   cuando,  ya abuelo,  le arroje de mi  casa.    73.-    Asi lo he 

ku//^/ku£a/dispone      ^f/Vu    sa    fn^'e'e      ji,..-    btrenu'   mexera 

 ya dlspuse .dijo su Mjo      7J|-»-    bueno      entonces 

.—»   pensado",   dijo el nino. 7l|..- El padre,   arrepentido, 

kala    meentraa/na/na        7f?.-    na    6ete    namijiyaa      ?fyanl    se?^ 

     si de  ese riodo 75«-  entonces dale tu abuelo no queda 

     aiiadio : 75.-"No lo des nada a tu abuelo, 

Hell/w£    lorenta    lk    ?il^i.    isi/ty?u/?i      76.-    n<k/mee      Ifontl 

-—  quedamos  con el para usted otro pedacito    76.-    entonces  cuando 

—- que se quede con nosotros. 76.-      Cuando comprendio 
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yasiiii^i    sa    fcate^    sala    lA/^^    ^/^u    78.-    nti / ?iiia/?ana 

■~^"   comprondio    su papd    quel    nlno      dijo      78 •-    que      mal 
• bueno no 

**•—  el padre la leccion que le  daba el nliio,   dijo:    78»-   'Que mal 

tuxl • tujiii        ka^xi      t£ta/ni      kv/a^ti 79.-    nk    InXe/ni 

...,    estamos Mciinos  sacamos nuestro papa lo corrlmos  79»- y nuestro hi jo 

.<.—   estabamos obrandoj     Quisimos  correa a nuestro padre de la casa 

— 79■•■*,• y nuestro |^ljo 

m^?o      ntrai    ^ee/ir^./kiS'fesponde''     skaxu      tyixnkl      80.-    na 

_    .'tambi§n as£ nos corresponde    mafiana      futuro 
(dlas por venir)  80.-  entonces 

— nos ha hecho ver el pago  que inereceremos". 80.-    El arrepenti- 

mimentu/raa    /afl    ^/^e/ihvQ^nti    t^/tfu      01.-      ntara    bVu 

._^    ese momento  estuvo se arrepintio      dijo      8l,-       que        hago 

^.     miento le hiso  afiadir: 8l.-  "Lo  quo iba a hacer con mi 

?xnana    tixi/na      ti/^/\A/no.      tata/nAna      l.k/ntA{      nti 

— yo estoy    estoy haciendo a Si mi papa    esto mismo    que 

.—    padre solo me traer£a el 

natmfnint^u    j/eV^Aistiga        82.-    na/me'eraa    ^l/Se      tatee 

—-    dios me castigara 82.- entonces ©so asi le dijo    su jmpd 
— castigo de dios".     .   .   . 82.- Entonces^ volviendo a su, padre 

83.-     Iktyd/M      Sifiaxa    IkbA/nti/nl      Icwapl    WkakA      ik/ttixl 

—-   83.- vamos otra vez otra vez dentro nuestra casa  estaremos  como  estu- 
vimos 

-- le dijo: 83.- "Padre mio, regresemos a nuestra casa para vivir como 

sku?e   8i|..- Si/kvyA^t^AVlVna/n^     85.- mixl^i  tttn&nA 

— primero 8i(..- otra vez ya no lo correteare 85.- para que yo 

al principio,  8i{..- ya nunca pensare en echarlo de ella,  85.- desde 
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^^kwakfia/t^aVna/^        86»-    ntl/Sildi/la    j^u    ^xwee'n£[tidLaint7u 

le vqy a querer  (?) 86.-    que como dice su palabra    dios 

atiora le querre muclio,   86.-      porque    como  dice la palabra de dios; 

8?.-    lA/bar^      ik/^ee/mAd/     m§?p       ?ina        tasya 

87.-      vai»a        Is. q&e mide      tambien    buena    seras 

87.-    tf-Con la vara que midieres  seras raedido-^. 

88.-    £taa/ku,      kwenfcu. 

88,-    acaba ya      cuento. 

88,-    Asi tennina el cum to. 

» ,1 ,J 
medida- 

medido 

4a 

z 

yt, ifci-i IM,   *w' v \ ip. ^ Vnv.it0 

/t^ 
n^ 

f. v^StS H Vn/^W >3> 

^ 
u£> 

■■>. ;''i,>f..'.ii-K.V 
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! Vooabulario de Ixcafceco 

de Santa Mar£a IxcatlSn,   dlstrito do Teotitlan del Oaralno, 

Oaxaca.     Informante:  Doroteo Jimenez de 5l|- afios. 

el besa      bi.t4^^9i?wa 

labio      vkflviB. 

diente      fnSifou 

(su)  rauela      nt^k^jhth 

el muerde      ban4?<l 

^i«t) lengua      nlxflef/' 

el esoupe      ?utxii nt^kt^'e% 

saliva      ntyii;?Jl 

mudo      at -asl 

toa      txe nt-^aal 

-*'* catarro      riira^ 

ore;] a      rajzxu 

su alma ?Anim4S 

su cabeza Y'SICOG 

ana sesos       S?T!iske0 

sus  cabellos      Sastkee 

sus trenzas        ^uyaskee 

pelo bianco      Tkk nWa 

pelo chino &k ^jfnu 

canas      £a rdvva 

frenta       ^atxe 

car a      Slcu 

arrugas      ra^tu 

ojo      t^u&ku 

los  dos ojos      ka yuxu tyusku/it4(7oido      n?5era^xun<a, 

peatanas      ^aS)A cachetes      nta^xu 

pupila      ncee t^Ssla1. bigote      SajJfvra 

ce^as      fekKjee barba      Safll?wa 

p&cpados      rkSlcu (su) menton      nttyglxree 

lagrima      ntkSku quijada      nt^anta^xu 

ciego  •   labi^kti?^ cuello      ntyasi 

tuerto      bxSlm^a    xnku    t^SlA    mica  (cerebro)       ty-usl 

(su)  gaznate      ^ikatyaxv/ee 

hombros      kftaxu Sa?^ 

brazo      ca?a 

los dos brazos 

el dereclao      nt^antuv/a    6 

^a?antuwa 

mal de ojos      nileslni 

bizco fiisefe bislrti 6 

?i!is6?S 5?4 

nariz 

mo co ruma 

boca dtvk 

ka yiixu    ^a?a 
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el izqulordo      nt aku)S?^   6 

co do      nt^a^uini 

coTuntura del pie      jixasixi 

coyuntura de la mano      ^xarxa 

muneca      nt^siJ5^ 

mano      rxa 

palma de la mano       ?akwerxa 

puSo      t^utul 

dedo      nt^arxa 

dedo pulgar      nt^irxit ^xe" 

tuia      3kuj?xk 

au pecho      'iS^xq.e 

sus costillaa      nt a^axee 

aenos       t il^u 

el mama      beln^t ^u 

(su)   cox-'azon      Vknimhe 

el palpita      bakk^in'mee 

bofe      ^akusa 

su eapalda      ^v;ee 

el  suspira      kfe&aku 

s\i aliento      t^ee 

&J. sopla      timute^ 

Si ronca      xena 
/<*■■/ 

el estornuda      ?uatxu * 
hipo      basisaku: 

barriga,  vientre      j£e?e 

parir      ^elruxr?e nife 

e s t omago      nkyalax 

hlgado  ^aku 

bills  kfjfr£ 

ri nones  fnine'' 

vejjiga      rantAxnbi' 

tripas      rayi?e 

lombrices  ?uyeesa 

(sujombligo      t^ukubyeV 

nalgas      yaxi betkxuS^ 

piema      ^ak& 

pantorrilla      yaxJitx^ sfxi 

muslo      ylxu ^loi 

su pie      sixl 

planfca del pie       fiikwee sfxi 

dedo del pie      ntyJi?ncee aixi 
(el pequeiio) 
dedo gordo del pie  nt-^a^xe six^ 

rodilla  t7u^?i 

el suda  ba^xbnt^^x^. 

sangro  t xl 

pus  ntk^i^e 

la orina  ntantuuwa 

excrement o  yi ? e 

calosfrio  mari^aStl 

fiebre  k^?i ft  fa 

viruela  t^uSaku 

veneno  benenu 

su cicatriz   nie'e' 

llaga      ki^txunka 

§1 tiene rabia      ^?inlciic?ye 

el animal tiene rabia    ?£iluku 
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came      yazii 

huevo      t^u 

calavera      ske^ ?4njGtia 

nervios      ra^xat 

alta  (peraoixa)       txu 

baja (persona)    Saparu 

exiGJio      naii^ 

Tlaca  (persona)     dpint-^a. 

gorda (persona  sxe 

jorobado  nt^a^w^etyTj. 

zurda      nt aJai^?e 

deroclia      nt antuwa 

coja  (persona)    leku 

chato      JJatu 

manca  (p ersona)      manka 

liombre      mintaT/a 

mujer      rnicfa 

niilo        n£e 

niSo de pecho      n^etnto 

nifia        n!Se^?k 

muclaacho  casadero 
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hufirfano      £lik?a 

papd      t^ta 

mamfi.     na?a 

(su) abuelo      namiciyel 

(su)  abueSia 

ml Mjo 

zal liija 

najiyee 

dlntawanan^ 

kwli8?aiidna 

silteru 

uii nleto      ndeye^Sana 

biznioto      n&aMaSku 

bio       difia 

tia      lai'lL?a'' 

ini hermano      ki^xnana 

prlEio hermano      pnmu 

padrino      pkdrinii 

mi padrino      na?m£akunana 

Biadrina      madrxna 

mi madrina      na&ila.'&iana 

au ahijado      n^ejfakwee 
t«. 

ini suegro      na?mfX?anan^. 

ini suogra      ni8?4fiana 

yerno       ska?n"ba 

muchacha casadera      Icwasunlcu   nuera      ^k^?nta 

viojo,   viejito      t^acii 

vieja,  yiejita      n4?A5li 

mujer casada      mi^ta tithvxa. 

hombre  soltero      di B-hltevu 

liombre oasado      di loksadu 

su esposo 

au eaposa 

ntabee 

k?wee 

mi pariente  ^^QHJL ntifiana 

forastei*©, extranjero caxmi ?estrailu 

su nombre  ^fiee 

gente  Xaxmi 

mujer embarazada  mi^a yaa nSe 

cuates, gemenos  t^ixnatia^ 

me voy a casar  kwitirxana 
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nana      ikbktlM** aSUa tlbia     ^^H ' 

hombre bueno      mintkwk tiSk aeua bendita      nt^^Ajfaku 

Hombre malo      mlntW p4rbo1?s^ Puent0      J"7^*® 

ladr5n l^^xev rio h«Ildo ntAnlnfc^ 

asesino, homicida lafimf ?an^ rio c^ecido nta Ixe 

cerro xSa 

cerro novado      xna ^?a 

monte  kaxntu 

monte ©sposo  k?a yaate" 

pena      Sut^u 

pona alta      ^ut^u txu 

serrania  k?a xna' 

cuava  ^xi 

cuesta      labaeurlci 

loma      dxnk^ 

podregal      k?^ §11 

eco      bab4?© 

cima      kitaxu dinke 
«■ * 

curabre      skee* xna 

plan      lAkit^ 

llanxora      sxnki 

baaTanca      j^aka 

agua      ?inta 

ojo de agua  laklbasxe ?inta 

pozo  t^uku 

agua buena  ?inta Jifna 

agua salada  nt 

agua fria  ntakinka 

agua callente  ntasi 

rio turbio ntk  Tu^Inka. 

orilla del rio  Skunta 

corrierfc e  si* mAnka ntst 

/xnfc a 

serplento de agua  ?uyeenta 

pxedra  su 

piedra grand©  su Sxe 

pisdra chica  ^u ?£" 

piedra dura      ^u kica 

piedra blanda      &u ?inta 

piedra blanca      ^u ruwa 

piedra azul      Hu yuvra 

pedernal      ^mita 

su terreiao      terenv/ee 

tierra      na?nte 

tiei^ra bueua      na^nti  ?ifia 

tierra mala  na?nte n4?a 

tierra colorada  natnte "kajde 

tien-'a prieta  ni?n£e tlye 

tierra blaixca  ni?n£^ ruwa 

tierra fria  .na?nte kl 

tierra caliente      nklnthi suv/a 

tierra hftnieda      nitrite ^fe' 

tierra plana  nA?nte.klt^ 

tierra quebrada  ^?ucxe ni?nte 
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suelo  na?nt^ 

lodo  nit?u 

barro  boru 

polvo  caaax 

jjiedritas 

t op e t at e      i-fxcnt ^5 

tequesquite  ncetxe 

pasto  nKlxi 

rama  ca?a yaa 

hoja  akeeyaa 

vara  y&ase 

palo hueco      jkaai vreku 

palo  seco      yaa j^iSexi 

flor      ^xu 

esta floreciendo      klsu 

perfxaiie      lik.se 

£lor blanoa     ^Ktipiiwa 

inllpa      ?inu flor amarilla    dxashns 

'Guide las inilpas!     tunta?a Tinu^o^ roja    ^xuka/So 

flor marclaita      ijJxilcl^etxo 

semllla      ntex^ 

Truta   ' ^xm^ 

fruta verde      cJoai yuT/a 

fruta madura      cxmi gil'&s.e'' 

fruta podrida     •Kxrai' ^iafcofe 

se Biadura      fte&xe 

t^ucu 

arado      radix 

coa      clkanlnlce 

aquel ara      ?uke na?nte 

macliote      Eia^ete 

llOZ          ?UQtX 

aquel barbecha ?uk4 n4?nte 

aquel desmonta ^ildfte 

aquol  sieinbra      bantexe papaya 

aquel cosecha      ^katAxe kisefca  aguacate      Suma 

aquel pizca      stxa 

aquel  dobla      bant-^uya 

aembradqs      lasintexe 

Merba      tflka 

aroolja*'"   yaa 

raadera      yate 

lefia      yate 

rax a 

tronco t •unka 

ciruela      t ukuoixi 

ciLitlacoche      na^ayuubi 

nanche      ty-usiiubi 

tejocote      t-^usi 

sabino      y^lcxenta 

ocote      yanclca 

ohlrimoya      yaei s on-l ?1 

anona      Xiseo?u 

mamey      tyAcasxu 
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CEtmoiJ.q.      ilu;rk&. 

papa      t^AtvVwa 

calabaza      ^u 

Tloi* do calabaza      akiinclu 

Suayaba      gvr^yaba    6   (bayagwa)    serailla de calabaza      su8u 

capulln      t^u^fi 

palma      tx© 

fresno      ya&?w4 

amate      ya^Aji^e 

zapote bianco      ya&ise 

cMcozapot©      tyuJfa{4xe 

zapote prieto      ^int^ 

htiaj e      ncaf6xe 

mez quite      <£xd. 

biznaga      yiktv? 

eaplna        ^?yk 

cardon      ya?I^xe 

tuna de 6rgano      ^iXxe 

tuna agria      tyiknta sjf 

lechuguilla      ^T!I1.CU 

magusy      jiA 

penca de maguey  £a,?a ^u 

otate  ya^fykSa 
t       s 

sotol      03Xi?nte 

oolovin      xnie^yaat ucx^ 

palo raulato      yait mulatu 

pocliote      yaa trusts 

quellte      ncla 

verdolaga     xi6e6xe 

mlltoiaate      t tistl vwnk 

chilacayote     ^cu xna 

yerba bpteha      ^kanu^tu 

chayote     ^butml 

jsalabacita     '6u7^ico'' 

cebolla      t^ibcntl 

cacao      #?u 

epazote      ^kasxu 

tepozan      ^katyuntuxx 

Mperlcon      j^xuska 

compasi-icMl      jixukaxa 

hongo       ?iistxxi 

chicle      nt4 

frdjol      xm^. 

ejote      t lit-^xa 

grano de ma:tz      naxmd 

maxz tlerno      naxiue stx 
L 

olote  3t\ 

jilote  denki 

cafla  txi 

mg.zorca  nkxni 

olote  t^uxu^b 

lioja do la mazorca 

cabellos de elote  sani 

aquel desgrana el raalz 

tortilla  nlnu 

nixtamal  kane 

masa de malz  c?u kane 

skat xu 

i. i. < 

nfia?a 
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tizon      yas?T/i 

tequesquite      noetxe 

troje      ssbcw&je> noxni 

tortilla caliente    nifiu stiwa 

©ch.a tortillas      bataxu nlilu 

gorda      c^e^kwa 

totopostla      fiilra&xu 

atol©      t?o 

pinole       slCT/antika 

pozole      naxme sTtenka 

tamal      ^anuna 

cliile      x£i«i 

chile verde      xnA yuwEi 

mole  ntksint7a(5e 

ajonjoll      konxciljf 

metate      su^i 

Kiano de metate  ra^i' 

aquel muele  tu 

oomal  n&itze. 

cuece  j^ecxa 

se asa  ^ecak?e 

se frie  ^4cxasi ^iye 

hierve  autee 

aquel alxuma  benki?nci 

dquel homea  'ti'ta.ka sxa 

liomo  sza 

aquel raja lefla      bantyu^enka 

carb6n      t^uxrii 

fogon     k?i 

barbacoa      y^xd sxa 

fuego      &?v{i 

incendio      p:?iste 

llama      nixSe^^twl 

ceniza      ntasu .* 

brasa      t^alm. 

aquel apaga la Ivunbre      q!'4k?uni' a?wi 

Itunbre apagada      ^^wi  ^x?menka    6 

aTvri ^?enka 

lunibre enoendida      s?wi siste 

se enfria      jzfab^x^ 

so caliente      ?anka suwa 

se altunbra      (^ib^sena 

vela      n'Si^fa 

estd ardiendo      k^pfiste   ^^~~    ^   ■ 

quexnar      ^i^te 

vnpor      nti?i 

aquel sopla      ^uSutee 

soplador      si^?ntyu' 

.temamaztle      sulcti 

temascal      nt-^uiAya 

astilla      skweeyetsi 

sal      n ty^ 

azucar suka 

mlel de abeja f£xe 

yate    manteca raanteka 

aceite s&t 
huevo tn 
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t^usane 

yaxu 

nte&xtni' 

case ?i 

yema 

clai^. 

caiTio 

caldo      irbaxfia 

jugo de frutas 

tepache      sajtee 

pulque      sg. 

agua mlel se 

aquel fuma      bai 

leciie      ^xi 
L 

pan     Su^xa 

harina      skwa 

pueblo grande 

pueblo chico 

calls      SEbcu 

lugar      idga 

limit e      Slclrai?nte 

casa      n6i?i. 

caaa de adobe 

casa de piedra 

casa de otate 

embaiTado      rebokd 

enratnada      ncg^a-lca 

casa grande      ncasxe 

casa chica      nca?£ 
L 

casa vleja      n&knfckdli 

j ac al      n^askktxA 

pared      ciumi 

pared de adobe      ouma  ?adobe 

n^afadobe 

ncaSu 

n^SaykSfya^a 

techo  skeV nci?a 

fcecho de teja   n( 

tabla  yate 

zacate para paato      sxka 

liorc6n      tucxi 

viga      (Sisu 

puerta      ntuxel 

escalei'a      yat^xu 

patio      ntafll 
*—  ' u. l: 

corral  c?v/a 

barda de piedra  c?wa su 

barda de palos  cfwa yaa 

cama saxu 

cobija vkl& 

mesa mesa 

silla jkUi^ 

caja kaxa 

petate nixfiA 

cose ?utu 

agu j a  nt^atxu 

remienda  bay^?e 

algodon  cx^i 

ixtle  "Sa 

teje palma  baxa txe 

ropa tna 

tine t&kll 

se desnuda  basi^tj 

camisa  nat^il 

enaguas  ^k?u 
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faja,   oefildor      paSu Hnkkte olete    peine      ate' 

jabon      sunlxe " i. 4. 

manchadd      ku^&mdri&ae. 

calzones      ^a 

pantalones      i^a pantalo 

sombrero      sumbreru 

huaraclie      ?dlt;e 

correa      rw&t^ 

cuero      ruv/^ 

huacal      yat^u yuwa 

bolsita      ra^kwa ?£ 

canasta      ykSA 

lazo       ?nu£a 

carga      karga 

olla      6ixi 

asa.      ra^xu 

jarro      oitxa 

cantaro      iiM^a 

jlcara      ^o^ 

plato      t^uwa 

molcajei be  t^Astifnka 

cajete tyAkA 

tejoloti a  siuxnk 

cuchara aimed: 

trastea antlguos  trast^ kaxf 

escoba ^katerausl 

barre maxu 

basura ^utxe. 

vidrio ausaxu 

espejo Su^e 

anillo      ^tTmlcu 

collar      ntufce 

cuchlllo      &ika 

honda      ranciae 

hamaca      rnalca 

nudo de cuerda      t^u^te 

azote      bkrxa 

ealabon      cikas?wi 

Mlera      ^anka^xi 

agujero      at a 

agujera      ^ikxi^ta 

pimza      0At?u 

pajaro 

VTiela      bak4 

gallina 

(i^)gallo       ^ukiira^y^f 

. p ol lo       ?uldir a ?n.£ e 

guajolote      Ixint^axEu 

pato      ?upatti 

paloma      ?pcyuwaSxaiia 

tor tola      IvlcwfiaeL 

chacbalaca      ?ulcaxv/a 

ag uila      fuyaxa 

gavildn      ?i!uxunka 

zopllote       ?u!ag!x£ 

cuervo      ?urantya 

tecolote      ?-Lityulcuku 

zenzontle      ?iicapf 

corre caminos      fukorekamijni' 
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chupaniirto      .?uSl?fia 

vampiro       ?ununkfc?at?l 

pe-zufia      SlcAsfxiba 

ala      nty^LSataba 
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liocico  ^it^uba 

pata da gato  sfxl ^u^itu 

garra de gato  ^kurxa ?uc^tu 

tigre  ?uSaantu 

las dos alas  kk yuxu ntyaS|i^§b^ ieo11  ?i!iSas^ 

nido skantuuv/a 

macsho titti 
hembra ?ukW 

puerco J?iku6£' 

gato ?Wft^ 

gata     ^ii^itu kfwa 

gatito      ?AjSftd ?n«e 

perro        ?unina 

perra      funink k?wa 

ladrf^      ^tfnibk 

aulla     |)?ananlca fiumaba 

raton      lut ?1 

rata      ?uraty?l 

caballo  ?uSl 

chivo  ?u£ibatu 

borrego  ?utyu8x4 

su ganado       fA&kv/ee 

vaca      ?{ibaka 

toro      futuru 

buey      ?untadli 

bee erro      Tpt^yka ?n^0 

SUB cuoi'noa      ?xnt^A ske^ba 

au cola      ntyaSeoba 

su pata      sifxiba 

?vicanlcii 

conejo 

liebre 

ardllla 

zorra      furadifnt'^a 

zorrillo      ?i.sxa 

coyote      ?u£aSa 

mono       ?Tlintu8e    o 

venado      ?uSkaxntu 

?u§?ajiie'' 

?ub^ex 

?utJuxnu 

cacomiztle      fiimt^uxi 

armadillo      ?u?annadjE!yu 

jabali       ?iiku5i' kixntu 

pescado       ?u8e^ 

escamas      ra^elbk 

lagartija      ?uraSe 

culebra      ?Ayee 

vibora de cascabel      fA&i.&e' 

corallllo    ?ikuralfyu 

rana      ?urana 

sapo      ?ura^e brimi 

carnaleon      ?utekiSu 

arafia      ?uSaxwa 

tarantula     ?u&£ntuu 

alacrdn      ?untyknentf' 

e scorpion      tii^Ana^xu 
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ciempies      ?A3lcafc xA 

caracol ?u6ikaruma 

mosca      ^un&isl 

mosquito      ?un&ls^ liaxu 

zanoudo ?tT£atru 

mayate l^aa^i 

horraiga fut^usti 
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aurora      Suwa ikbkaQ&k 

eclipse de sol      me£aku 

lima      ntus^. 

eclipse de lun&      msntiisa 

luaa llena      nt-iisa yena'' 

luna nueva      ntiisa InZe 

eatrella      ?ueSe'' 

horraiga colorada      ?u?afyera   muchas estrellas       ^u^a "iA^e 

piojo      tu&l 

pxilga      ?u^?ya 

liendre      ?AS?v;i 

cMnche       tASiTn^iC 

tabano       ?iini(ise  ^ye 

gusano       ?u^ant'u 

lombriz       ?uyeenit?u 

nigua      funiw^ 

gaiTapatA     ^u^e 

luciemaga      fugl^ntu^v/l 

chapulln      ?u^atyu 

cucaracha      ^usfxnta 

abeja      ?u#xe 

colmena real      ?T!I^X^ Skb. 

avispa      flil&kw^©' ^u^^we 

panal      ?u^fv/o 

mi el      g6c| 

cera      runku 

cielo      nk&rxmi 

mundo      ^-tidi^ixmi 

sol      XAlcu. 

estrslla del oriente      l-htfeSxe 

cabritas       filSte 

arado      radu 

ya viene el sol      suwa IcU ^alax 

ya amanecio      kv/a^xmaxukd 

el madruga      bktbxe kitxa 

claridad      bksena 

oscurece      meskwi 

anochece k?westa74 

la mafiana      SiJ/bxe 

la noche que va a venir      Icv/a^untu 

el dla      t xi 

el medio dla      kAsine    t^xi 

la tarde  que va a venir      kv7a(£uxx 

mes      ntus^. 

aflo      ^xnlca 

fin de ano  kwexi sxrik^. 

principio de ano  kwit^xeSlaxrikk 

somana  seraana 

tlempo  tyempu 

tiemoo de secas  k?4 Sexi 
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tiempo de  cuaresma      tydmpu kwaresma   piomo      dole&lvri 

tiempo de aguas      k?a t uSti 

tierapo  claro      ^ixnka 

tiempo nublado si" ^xv/f 

ayor      naxw^ 

hoy      xoe 

anoche      kv/a^untu 

anteayer      tjfslca 

pasado nnilana      xnkA t^x^ SBCgx^ 

lluvla      ty-iSti se  confleaa      ?,4 g^i 

llovl6  ayer      Ws:f t liSti fi^wf inflerno      Iklm£llh0xd 

pap el §UX^L 

%s$np2.o niinldi 

copal skS. 

dlos n&.?mfn'int7u 

cxira naftni' 

santo santu    o ■ nSan^ 

se adora      ^^benera' 

reza bkSunt&fa 

aguacero  t -A^tiSinta 
y v~     -   ■ 

llovlzna      t iistisaa 

granizo      t uai?! 

helada      ^nt^a 

neblina      ^vlSki 

nube      ^xwx 

que calor   ntasuwa 

tengo calor  auv/ateemi 

trueno Stenka 

relampago      mhxikL8e 

rayo      rayu 

aire       jiint^u 

aire fuerte      yilnt^u ntatii 

■blembla la tlerra      &axa n4?nt;^ 

hierro      Xika 

plat a      jiifk^ruwa 

diner o      jifku 

oro      jiilcy.3an§ 

diablo      l4tmf^ 

idolo      ncanyee kax^" 

piedra verde       Su yuwa 

escrltura sagrada      ifbru" p'linka 

livree rm'imi.n^.nt^-ii 

mahuscrito      bini^iSirxi 

el  cree    bitekA 

regalo      blt^u?^ 
4       4 

pecado       Sxe 

se espanta      Staxu 

sombra   •.^a7a 

lo adlvina      ^^efadibina' 

Si canta      Tiise 

elssque canta •    lifusd 

los mfisicos tocan      raiisflcu ?umi 

tambor chlco      xni 

tambor grande 

sonaja 

tepbvira 

sonaxa 
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campana      tfika 

corona de fiores      korona ^xu 

matrimonio      labitilirxsl 

s© casa      biturxa 

el baila     .ate 

el que baila      la^te 

cuento  kwentu 

tepalcate   ^intat^u 

rauneco  £A.ku.?n#e 

juguete  lafASta^i 

mascara 

el saluda 

sfepulcro      nklntee  74na.raa 
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enfermedad kifi 

* a 

curandero      cxikl 

presM ente      n&aet 

municipio      tintaxfia 

los an^ianoa  tfafcii 

palabra      sa^/a 

topil      n^i^^ 

se pelea  maxii 

tiene coraje  sf bdninlce?e 

guerra  g^ra 

cfiibel      nti&ftca 

lo demarada      bi^udemanta 

le aplican multa      base?e multa 

maestro      mestru 

tienda      tjonta 

gente buena      Saxmi  ?iiia 

gente mala      ^axmi  ?i'£[a?a 

el  que toma      lap?i 

muerto •    minima 

ya se murio      fif^meldiL 

la muerte       sqpewQ mwertu 

se alivia      bkfyle 

enfermo      lami£?e 

herida      ?erida' 

duele      mi?^ 

me dviela la cabeza      miff  skafiar^      Q ^n^j- 

me duele el pie      wllf B&gnk     el que roba 

bace'xe 

asesino      lafunf fdnfma 

limosnero      lAban^ia karida 

el que hace trabajo 

lanicixa 

me duele el alma      mx?£ ^e^vmhSieeaa.   ^ -^Q-^Q^ 

lacexe 

llora  badarik^. 

chill a p 1 aiianka 

todavia vive  niki?ina 

?d6nde vive?  ntirA.kf?! 

sano  ?^na ki?l 

forastero  lAp?axia 

bonito  Sxu 

feo  ^ta 



r;^ns!;:^?i«»!wr?;?o3^W^^ 

oorto ty?d?yo 

lax^go T^rk 
ancho t;^y4 

artgosto txiink^ 

flaco ^int^a 

gordo M'xe' 

nuevo nv/ebu 

viejo nfcidii 
U 1 

entero sifce?ena 

grande siice' 

grueso      i&ce' 

delgado      txii 

oliico      'Tif 

tibio 

frxo      kl 

amargo fixa 

acido sikad 

salado ^ixait^anka 

agrio saT 

dulce Srf' 

sabroso xnif 

llmpio t7^ 

brlllant e      H^nkiSe 

sucio xn6o 

seco tlseA 

humedo 0i 
puntiagudo      tjcusku 

torcldo idritii 

ij.iiui^4i-<-"->r ,■,-<■:.-:.■ i..'  ..i'.^'.-tt:^-...-,. 
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derecho      ntuwa 

pobre      fiiuna^ 

rlco      ?lna 

rojo      ku^e 

azul del cielo yuwa nkafkm^ 

verde yuwa 

amarillo     .sane 

tiye negro 

color rosa      kajie tMinfca 

hondo ninka 

hue co si' weku 

duro k^ 

fispero ra^te 

crudo Mxw^ 

blando ■?inta' 

ligero sasa 

pesado ?iya 

macizo k^^ 

espeso x£nte' 

lleno sif^te 

tonto tuntu 

listo sasefe 

intellgente      base?| 

flojo. suelto      sanka 

flojojperezoso      sjuti 

pellgrc so      B{. peligru 

seguro sf' seg^rida' 

co do tiikaSu 



p^H^s^T^wrS^p^ 

srbaya 

avaro  maradu 

siloncio  a 

tristo  ai" sta 

alegre  £s?e 

i    i     * valient e      rxtav/a 

cobarde      te^?e 

tiene fuerza      ntatu nl?o 

fuerza      ni?e 

-; 121 - 

antes 

dentro faku 

onmedio Icuslne 

afuera nt^i 

aobre la mesa  ] 

arriba kfaya 

aba jo      kinlci 

cerca do 6xiia^i 

junto a      •nku^e'' 

atras de      nta^v/ee 

delanto de      slnj 

?donde?      ntira 

?ad6nde?    ntira 

?do donde?      ntiri. 

lejos      x£ 

yo6 

ll    o 

cercg 

aqu£ 

alia 

lyoo 

hasta el pueblo      ti^3®.. 

despues      ^tant^. o    ^ta' 

temprano      sasana    o    fc/txena    no hay      Icwi^a 

tarde      Inva^Acaku    o Icwajiiux^lcu  si hay      al 

fdcnte 

ahora      x^i 

hace un ario      xkli xnlak axrikk 

haco tiempo      tyempu t xirafa 

despacio      Seriu 

recio      ntatu 

pronto      S^SEI 

'andalel      xa?yo 

prisa      sasana 

todav£a      nic^e 

todavla no      niKif^yana 

estoy solo      xnkvvan^ tlxina 

otro      ^Iknlcu 

otra voz      Sffiaxa 

dos veces      soucu bv/eltsC 

rauchas veces       ?dea bv/dlta 

cada uno      ka^ xnkii xnku 

cada mes      kaka ntusSna' 

diai*iajnonto      kat&elndi 

nunca      kuilaxa    o    ^ilcunaxa   . 

jainas      kufiaxa?^ku 

tal vez      tJLnd ?xn^ 

ya se acabo      kwexeku 

hasta ahora      tlxes 

nada      ?iya 

mucho      ?u£a 

un poco mas      yu.6i  ?u£a 



r^v^^Rji^f^w^ 

all£ no mas  lo 

ya mero  molcutura 

muy  nta 

no esta      tevtilh 

esta      ki?i 

esta bueno       ?Ifiana 

mojor . ^isaiia 

tambien      m£?o 
4 

uno xnlni 

dos ytucu 

ti^es n£xe 

cuatro nusai 

clnco i?o' 

seis ^xa 
siete yatu 

ocho xnif 

nuave nix4 

diea/ ?i!ite 

once ■Piite xnlni 

trece fiitk n^xe 

quince ^04 
diecinueve      ^i?y- fiiicu 

Veinte ^kaT 
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cien      xnlci syentij' 

doacientos      yuxu ayentu 

cuatrocientos      Euxu syentiiT 

mil      xnlru mil 

el primero      Slri!i?e 

el segundo      yuxusl 

el ultimo      lakwexeSi 

una vez      n4xu 

dos veces      yaya 

muchas voces       ?u)5a bv/elta 

el parte  en dos pastes      ^iekiislne 

mitad      leusine 

mitad del  camino    kusxne ntxya 

vm. pa2? 

veintiuno  skgL xnku 

toeinta.  skg. ^ute 

trointa y nueve  ska ?ute 

cuarenta  yaaska 

cincuenta  yaask§. ?ute 

sesenta  yeeskg. 

xnku paare 

ambos  ka yuxu 

ka yuxu ladu ambos lados 

juntos  nki^e'' 

el junta  ^e^nlol^e 

j tint arse  tuxunku^e 
i \ si  / xaa 

no       ?iya 

?que?    ntara 

?como?    ntarA 

?quien?    ntara 

nixe •hr.rio      kanlikoo' 

adios 

ixt todo 

ftftjinfeun      kumi    xnlcu 

mas      yuM 

nomas      ntroo 
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cual pan  ntanu^xara y      leu 

?cuando?      ntisa 

?cuanto?      ntacSika 

asl      mentrka 

yo       ?inana 

61      shxta 

nosotroa dos  ^inx 

ustedes dos  ^ila kstyuxwa 

©llos dos  suwa kayixsu 

nosotros incl. 'pini' kai 

noKotros excl.  ?lnari 

solo nosotros  liiribi 

todos nosotros  kanakwibf 

ustedes incl. tila kan^ikoobaduerme  P^ape 

ustedes excl.  ?il& tuxa     descansa  j^exAya 

el inismo dla  me?^ t^xi 

la misma casa mel6  ncl?a 

el abra^a  bk^waya 

el abre      kade?£ 

el abre los  ojos      kkdfeflb t^liaku 

el acaa'rea      baykkaa 

el trae      bikaa 

el lleva pikkxti. 

6l acaba  staalcu 

ya se acomodo  kwa/Juku. komoda' 

se acuerda de su mama  bisyaku nklee' 

se acuesta  bA^anka 

lo acuesta  kwi^anka' 

ellos      sliv/ama 

conma'.go      leu Tinana 

contigo      ld!i ?ila 

me voy contigo      xvviklnhira 

mi  casa      ntiriana 

ntrafiana 03 mxo 

tuyo      ntrad 

suyo      ntree 

de nosotros      ntrafiari 

de ustedes      ntrakri 

de ellos      ntreema 

"13 este      meer: 

aquel      mee 

se  queda       sete 

se despierta      ^u^a^lcu 

se osta levantando      Idibatexe 

el  suefia.     ^inlckt^i 

el afioja      bk^unlca 

el -suelta      ^ent^?e 

el se agacha  basi^ee 

6l agarra  bika 

el aguanta  bisi 

se alegra      >3e?e 

el alza  ^ikatAxe 

el levanta  kAsiyaa 

el sube  basu 
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el cos©      ?utT? 

61 cura a otro      ^IsKume^e 

se va a curar      lCT/a^u3ume?e 

el baja      nJva 

61 apesta      ^a 

61 huele      ^texf 

olor      ^l^e 

asco      sinefe entrega      ^es^f^ntrega'' 

me voj a asegurar      kwefiufiana      el pei-naite      ^b^penn'iti' 

61 no  quiore  (prohibe)  p!l!ilcwaa?^na 

el quiere,   o  el ama 

o el gusfca 

el destruye      luStelntxl 

el ao enoja      bara.nk0?e 

cLLaminuyo      benki. 

el dobla      bknt^nuy^ 

dura      b^u^eya 

6l aritarra      bet?u 

61 avis a      ^ilmkA. 

6l va a informar      kweiiu?e 
c 

si busca      pee 

el cainbia      bi^t^i^l 
»  y • el  se cansa      p?at  ?e 

j^ukwaa 

fiike' el cava 

6.1  caza      "ixaxx 

el cierra      bat^u^e 

61  cierra la casa      bk-b^u?^ n^i?a . el  empieza      blSife 

el cierra los ojos      batyu?e tyu§lcii     61 se  enamora      ^'eef&namora 

el echa      beya 

61  cuelga      baiVtenlcu?d. 

el corapra      benst 

el vende      jiexi 

el paga      ?unkana 

caro      kxayane 

barato xinkme 

61 consuela      betaa 

el cuenta      Icv/eSkv/i 

el se encarga      bajiukargu 

el encuentra      bxrxa 

el engaiia      bayefe 

el  se burla      jieeburla 

ensefia      ^a§2.?e 

el lee      ifaSi 

el escribe      binJ&i 

6l escapa      ba^a 

61 cuenta un cuento      ij?eSlc«yl xnlci     el escoge      baliaxi 

Inventu       el espera      ba^u?e 

se convlerte      Stj!!'kaip?e el esta      ki?l 

se  corta      bate es       SeJ 
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vive      ki ?1 

el e^QDlica      ^o&fe'splika 

61 gona      baJfa 

el golpea      barxS. 

Si More      ofeklit^?^ 

m© 1 ast imo      laiji elcit ^? oml 

el gviarda      ^unkk^xaixa 

el cuida      'fua.ta.1a 

el hace      jt?ena 

,61 trabaja      jJ&e^aa 

el construye una casa ^fefia 

xnlcu ncxra 

el  compone      t>?4^i 

el habla      ni^aca 

el dice       j^u 

el contesta      ^l^kinbista 

palabra      ^xvra 

el pregunta  ban^ankk 

el so calla  tabktx y!?wa 

el entra  bitex4 

sale  bkSxe 

sail da      laba&c^2fx 

so aleJ a      j64^?4lexa 

el vien©      ^uwi 

61 regpeaa      ^tix|, 

61 se acerca      byasa 

el llega      bixi 

el vialta      jiJeebxsita 

el s© dirige      jie^&xvi/^ 

el para      bksxkaa 

se para      basikaS 

pasa      baxl 

el se pasea  p?axx 

61 atravlesa ' basxtyuya 

el da vueltas  manka denlci 

el alcanza  bl^atee ' 

el corre  .manka • 

el brinca  balcatS^ 

el llama a la puerta  bxte ntuxa ©1 se apura  ^ee?apura 

el se llama  frni 

su nombre  ?nee 

el grita  p?a2anka 

el chifla  p'PaSe 

estS. Ixinchado  sdf skif 

el Insulta  ^ekaninke^e 

el Invita  baye?© 

61 va nl 

6l anda  p?axi 

el cae 'Stxkapa 

6l lava ropa  tuxme fml 

el lava trastes  ?iinenka traste 

61 se lava  ^utxa 

el cuela o clerne      'fu^xenlcf 

coladera      la?u^xenlcxsi 

esfca gotearido      ki?uSaSi 

gota      gota 

se bafia.     Stxsf 
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nada      xenki ?inta 

61 se hvuidlo      kv/adiinlcf' 

el llena      ^e^te 

el masca      maxnka' •* 

el los iTianda      b'etWa 

mandado      raaiitadu 

61 mat a      ?uni 

61 mint 16      kv/Ji.ye?e 

6l mezcla      bksltexikl 

61  esta metiendo 

le moja      (jtektuta 

Si monta      ?ututee 

el mueve      ^ee^axa 

tfkkitexe 

me rauevo saxamx 

el odla      banxxilcekee 

el oye      mi^e 

el ofrece   • babiye 

61 olvlda      bayete 

el pide      bin^lsi 

el presta      bfe?^ xnlcu nasu 

el devuelve       ?u^ti.xa 

el pega o  junta      ^ekikasl 

el piensa      bi^yalcu 

61 plorde     (algo)     ^eki^teyk 

6l persigue      mankatenki?e 

le pica un animal       ^iBaba 

me pico xxna. vibora      lavlkamiba 

61 puede      Susi 

61 prueba  ?u3eteSl 

podrido ^i^te1?! 

se quiebra bkke 

se rouroe  ■•?i!i^xe 

se queja p?ea 

el anema cefe 

se quemo ml casa kwfcenlca 

ntfrian^' 

me queme mi pie       cje'Te sfxfna 

el rasua      xenka 

el raspa      bitxaiia 

el regala      ^kAt^ule' 

el sabe o conoce  eu^i 

el saoa  kaybce 

el sacude  tv^r.Q-nka 

el saluda  niSxS. noaartx—  

el aeca  ^eSexJ 

el  se  sienta      ba?:L  ointyoe' 

el  sufre       ^bosunrf' 

el tarda      jieSena 

el tiembla       teg:tJ> 

61 tiene      tinta?a 

no hay      kwf?a 

el tiene mledo       staxu. 

el.tiene verguensa      sadefe 

el tiene suefio      ^iilcwaa _pe 

el  tiene envidia      txntata 

?embidya 

61 tiende      batuSe 

el extiende      bi^miku 



ba?a 

ba0ane?e 

?u?ntenku yaa 

el tira una cosa 

'61 tlra una piedra  bk74 Sil 

el tira con anna  ?u^tenk§a 

61 toca  bitee 

el toma  p?i 

el se eraborracha 

61 traga  ptinka 

6l tumba di'boles 

6l vacia  benka 

el ve  p'JisIcA 

?que has visto?    ntara k?w^Skv/a 

el raira  ?As4?e 

■una rolrada      :ailcu ?U3e?e 

el  espla    ^ee'Pespya 

NOMBRSS DE LUGARES 

Mexico       slirxiwa 

Puebla      ntktiye 

Oaxaca      CXITX 

Tehuacan      iiu^lyu 

Tecomavaca      n^ntsl 

Teotltlan del Camino      nkixnandiya 

Corlxtlah-uaca      nlrlv/a 

Te qui st epo c      ^Ikaninke 

Eeriolraeme      na^xe t 

San Juan los Cues  nt^ye 

Qulotepec  iiiimi?^ 

San Pedro Jocoticpac 

San Pedro Nod6n  ntanutne 

San Miguel Huautla  ntya^uwa 
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Hbohlstlfin      nkint7a/e 

Guicatlan      oaxy! 

Tlaxiaco      ntayent-^A 

Tamaauljlpfan     ^ii&c^ 

Yanhxiitlan      gite 

I'oposcolula      na^basu 

L- 

ril-ca^xvrf. 
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