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Prefacio 

Martin Künne 

El texto publicado se dedica a la lengua indígena de la región nicaragüense de Subtiaba (Sutiaba). Desde 
1902, el asentamiento con el mismo nombre forma parte de la ciudad de León. Aunque el idioma representado 
no se habla en el presente, fue usado hasta comienzos del siglo XX. 

Los materiales reunidos, que incluyen casi todas las informaciones lingüísticas conocidas del sutiaba, 
proceden de la famosa obra lingüística de Walter Lehmann editada en 1920 con el título "Las lenguas de 
América Central [ ... ]".Al lado de las documentaciones propias de Lehmann comprenden también materiales 
de investigaciones anteriores publicadas por Squier (1853: 101-14; 1856 [1851-52]: 314-33), Charencey (1879: 
334-37) y Brinton (1891: 342). Aunque los métodos aplicados por Lehmann no siempre corresponden a los 
requerimientos de modernos estudios lingüísticos, los datos coleccionados por él representan el más amplio y 
detallado compendio existente. Contiene párrafos fonéticos, léxicos, morfológicos y sintácticos, acompañados 
por un resumen histórico y por listas léxicas y fraseológicas. 

Para ilustrar el contexto científico del estudio lingüístico de Lehmann, el editor añadió, al capítulo 
traducido, el índice, el prefacio y la introducción de la obra enciclopédica del americanista berlinés. Además, 
incorporó otro capítulo de la misma obra dedicado a la transcripción fonética de los materiales documentados. 
Es la primera vez que todos los datos coleccionados por Lehmann se publican fuera de Alemania. 

Por formar parte de una temprana obra de carácter cultural e histórica, el estudio sobre la lengua sutiaba 
requiere una anotación moderna. Se dedica al trasfondo antropológico e institucional del trabajo de Lehmann 
y se propone una primera evaluación histórica de sus estudios. Sin embargo, la extensión territorial, la historia 
temprana, las estructuras sociales, económicas y políticas del área lingüística investigada, no han sido 
discutidas. Una compilación moderna de estas informaciones se encuentra en Rizo (1999). La ruta del viaje de 
Lehmann solo está descrita brevemente. Fue discutida detalladamente en Künne (2001), y en Künne y Navarro 
respectivamente (2011 ). A excepción de cuestiones antropológicas e históricas, el comentario señala también 
preguntas de la lingüística comparativa. Por tener un carácter general e introductorio no trata de resolver los 
problemas discutidos hasta el presente. Esta tarea solamente puede ser cumplida por modernas investigaciones 
lingüísticas que se acerquen de nuevo a los materiales históricos del siglo XIX con base en los conocimientos 
ampliados de su disciplina (Campbell 1997, Constenla 1991, Grinevald 2011, BICU-CIDCA2010, McLean y 
Urbina 2005). 

La investigación de idiomas indígenas a menudo se corresponde con una autoconfianza recién renovada 
de las respectivas comunidades lingüísticas de Centroamérica. A diferencia de Europa y América del Norte, la 
modernidad latinoamericana maneja tradiciones culturales como concepto prolongado de una emancipación social 
continua. En muchos casos, la materialización de rasgos culturales y su marqueo simbólico están relacionados 
con la defensa o recuperación de derechos participativos en términos económicos y políticos. Fuera del marco 
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local, su anuncio puede apoyar también una democratización de las sociedades nacionales mayoritarias. En este 
sentido, la presente edición parcial quiere estimular la recuperación de la obra lingüística de Lehmann para que 
configure una función importante en el reencuentro de identidades culturales y sociales. 

La edición del capítulo sobre el idioma sutiaba responde al fuerte interés del Instituto de Historia de 
Nicaragua y Centroamérica (IHNCA), de la Universidad Centroamericana (UCA). Sin embargo, la traducción 
del texto alemán no hubiera sido posible sin el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores de la República 
Federal de Alemania, de la Embajada de Alemania en Nicaragua y del Servicio Alemán de Intercambio Académico 
(DAAD). En este contexto, el editor quiere agradecer principalmente a la Embajadora de Alemania, Dra. Betina 
Kem, a la Directora del IHNCA, Sra. Margarita Vannini, y al ex director del DAAD en Centroamérica, Dr. 
Wemer Mackenbach. 

Los patrocinadores de esta publicación siempre entendieron las actividades de Walter Lehmann como 
parte de un Patrimonio Cultural compartido, que no solamente reúne las tradiciones democráticas de los 
países centroamericanos y europeos hasta el presente sino que también requiere de un cuidado común y una 
reinterpretación continua. 



América Central 

Partel 
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La Administración General de los Museos 

de Berlín 

Volumen 1 
Con mapa 

Editorial Dietrich Reimer (Ernst Vohsen) 
Sociedad Anónima de Berlín 1920 
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MOTTO: 

"Naturam habere in illis tractibus reconditas arguunt immensas opes: qua haec in digitulo pigmaeolo tantum. 
De gigantaea manu (Urabae namque sola est tractata vicinia) quid erit, quando universas eius adeo vastae 

telluris oras, penetraliaque illius secretiora exploraverint?" 

Petr. Martyr, De Orbe Novo Decades octo (1493-1526), 
Dec. III, lib. 2, cap. 1. 
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Al Sr. Consejero Privado 
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[VII] 

Prólogo 

En 1907 -en aquel entonces, de 29 años de edad- el autor de esta obra de viaje, mi alumno, colega y 
amigo, el Dr. Walter Lehmann emprendió la larga travesía que lo llevó de Jamaica, por Panamá, a Costa Rica, 
Nicaragua, Honduras, San Salvador y Guatemala hasta México, y desde allí a los Estados Unidos, y de vuelta 
a casa. Las investigaciones lingüísticas, etnográficas, arqueológicas y bibliográficas eran su objetivo. Y bien se 
puede decir que rara vez un viajero estaba tan bien preparado para su tarea como él. 

Criado en un hogar lleno de amor por el arte -un amor que también se hizo palpable en la práctica por 
medio de trabajos y colecciones-, el estudio de la medicina, que él había elegido para sí, no podía satisfacerlo en 
forma permanente y exclusiva. De hecho, me aventuraría a decir que él solo tomó esa decisión porque ardía en 
su interior otra pasión: la necesidad de recorrer mundos lejanos, una añoranza por visitar las tierras de exuberante 
arte y naturaleza de los trópicos, puesto que, para un viaje tropical, una formación médica resulta muy deseable. 

Más ventajoso para sus propósitos fue su gran talento, que un hada madrina le concedió al nacer. Se trata 
de la fina comprensión de las cuestiones lingüísticas que lo distingue, y la facilidad con la que aprendía a hablar 
lenguas extranjeras. De ese modo, le fue posible comunicarse con los nativos, con el pueblo, en forma inofensiva. 
Por ejemplo, lo que él oyó en las viviendas junto al fogón, en conversaciones con el ama de casa arrodillada ante 
el metate, como él mismo subrayaba en repetidas ocasiones en sus relatos, ha sido material valioso para su obra. 

Sin embargo, el gran secreto de su éxito radica en el entusiasmo por su tarea, que le permitió enfrentar sin 
temor las dificultades de viaje, y que además, lo impulsó a rastrear cualquier pista olvidada con una energía 
incansable y a no dejarse intimidar por el polvo de remotas bibliotecas y archivos, de donde supo extraer tesoros 
a la luz. 

Lehmann ya había demostrado esa habilidad especial en sus años de aprendizaje, cuando, cursando la 
carrera de medicina, accedió a que lo introdujera en el estudio de las lenguas y la arqueología mexicanas y 
centroamericanas. A ésos les siguieron años ajetreados, transcurridos en museos y bibliotecas, que dieron lugar 
a muchas publicaciones sobre una variedad de temas. No obstante, el espacio adecuado para desarrollar sus 
talentos le fue concedido por el viaje, financiado por la Fundación BaBler, y en parte, también por el generoso y 
repetido apoyo del Duque de Loubat. 

En los dos primeros años, Lehmann trabajó principalmente en arqueología en Costa Rica. Realizó 
excavaciones en diversos sitios de la zona central y la provincia de Guanacaste y trajo a casa una gran cantidad 
de artículos de arcilla, piedra y oro. Sin embargo, resultan de particular importancia los viajes que emprendió en 
1909 en la República de Nicaragua, donde atravesó, en dos ocasiones, territorios cubiertos de "terribles" selvas 
en la vertiente atlántica con fines lingüísticos. Consiguió probar que toda esta región-

[VIII] 

sobre cuya posición lingüística existía, hasta entonces, el mayor desconocimiento y confusión - pertenece 
a dos grandes familias, que llamó sumo-misquito y rama. 
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Lehmann llegó con sus estudios en el momento justo, porque ahora todo está a punto de desintegrarse por 
completo. Algunas tribus del sumo, como de los indios misquitos, ya se han extinguido. La lengua matagalpa, 
muy cercana al sumo, está en vías de extinción. Solo con gran dificultad, Lehmann logró recoger noticias sobre 
ésta en las selvas de Jinotega, y crear un vocabulario corto. 

Lehmann ubicó la lengua rama en Bluefields, donde -en la isla Rama-Key- todavía viven alrededor de 
180 habitantes, como conversos bajo el cuidado de la misión de los Herrenhuter, mientras que otros 20, que 
permanecieron infieles, tienen sus chozas esparcidas por la costa de enfrente, en tierra firme. Un esquema fonético 
y gramatical y un rico vocabulario de 1569 palabras claves de esta lengua en extinción fueron el resultado de 
sus estudios allá. También resulta muy interesante que Lehmann llegó a conocer en el Guatuso los restos de una 
tribu, el "rama salvaje", antes populosa y ahora condenada a la extinción, cuyo hogar eran las selvas del norte 
de Costa Rica. 

Lehmann todavía consiguió rescatar otras lenguas en las provincias centrales y en los Estados vecinos del 
norte, de las cuales mencionaré apenas el subtiaba y sobre las cuales demostró que están relacionadas con los 
yopis o tlapanecos, que viven en México, cerca de la costa del Pacífico. 

Ya han pasado varios años desde esas travesías. Una obligación oficial, cuya mecánica le pareció 
al espíritu inquieto de Lehmann como una atadura, seguida de años difíciles de enfermedad, dichosamente 
superados, impidieron que el autor editara pronto y de manera sistemática y resumida los resultados de su viaje. 
Cuando la obra se terminó de redactar, la impresión se retardó debido a la guerra, hasta el verano de 1917, y 
desde entonces se ha podido efectuar solo con grandes dificultades. Ahora, finalmente se encuentra disponible 
el primer volumen de la primera parte de su gran obra de viaje, dedicada por entero a las lenguas de América 
Central y las zonas adyacentes de América del Sur. Se trata de una obra exhaustiva y comparativa, basada en 
observaciones y recolecciones personales y en extensas consultas literarias. Será, por mucho tiempo, la principal 
en este campo del conocimiento. Ojalá le sea posible a nuestro amigo concluir muy pronto también las demás 
partes de la obra, algo que todos esperamos con ansias. 

Berlin-Steglitz, Navidad 1919 
Eduard Seler 
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Introducción 

En la segunda parte de mi obra, que contiene los resultados lingüísticos de una expedición realizada en 
los años 1907-1909 por encargo de la Administración General de los Museos Reales de Berlín, y con el apoyo 
del Conde de Loubat, un hombre de mérito quien ya hizo bastante para promover la americanística, me dedico a 
las lenguas centroamericanas en su conjunto. Si logré rescatar nuevas informaciones para la ciencia y así aclarar 
una serie de problemas antes velados por la oscuridad, se lo debo a la contribuición de instituciones y personas 
por cuya benevolencia quisiera expresar aquí mi mayor agradecimiento. Primero nombraré a la Administración 
General de los Museos Reales de Berlín, que aprobó mi plan para el viaje, me entregó considerables recursos 
financieros y, por el otorgamiento de otros grandes recursos, posibilitó la edición de esta obra. Su Excelencia, 
el Conde de Loubat, de manera más magnánima, puso a mi libre disposición otras generosas sumas que gasté 
en la investigación de las lenguas de Nicaragua, el Salvador, Guatemala y México y también en varios trabajos 
arqueológicos, etnológicos y antropológicos que serán expuestos en los tomos siguientes. Tengo el deseo de 
conmemorar aquí, en público, su bondadoso respaldo. 

Mi máximo agradecimiento pertenece además al señor consejero privado Seler, que ya hace años creó las 
bases de mi formación científica, que una y otra vez apoyó mis planes y trabajos, y que siempre me acompañó 
amistosamente con su consejo y su ayuda. 

Particularmente gracias a sus recomendaciones y a las del señor director C.V. Hartman (Estocolmo), pude 
establecer valiosos contactos en Costa Rica. 

En este país, donde estuve casi un año entero, llegué a conocer a muchas personas que promovieron mis 
trabajos de cualquier modo. Una medida descomunal de complacencia, la encontré allí, sobre todo en el entonces 
Imperial Cónsul Alemán, señor Münzenthaler, y en el Imperial Vicecónsul Alemán, señor Wiss; también los 
Imperiales Consulados Alemanes en Panamá, Nicaragua, Honduras, el Salvador, Guatemala, México y en los 
Estados Unidos de América del Norte siempre respondieron amablemente a mis solicitudes de apoyo. 

Gracias a la intervención de los representantes oficiales de Alemania en estas repúblicas fuí recomendado 
a los gobiernos de los distintos países, de ahí que en mis viajes, especialmente en los que me llevaron a las 
regiones inhóspitas y salvajes, recibí un apoyo muy valioso y efectivo. Los presidentes de las repúblicas de Costa 
Rica y Nicaragua, Don Cleto Víquez y Don J. Santos Zelaya, con quienes hablé personalmente varias veces, 
me otorgaron facilidades y una protección particular que hicieron posible una parte de mis trabajos y viajes. 
Esto vale en particular también para la expedición a la región del río Frío, donde documenté la lengua guatuso. 
En éstas como en las otras repúblicas, de la manera más generosa, se me facilitó la entrada a los institutos 
científicos existentes, permitiéndome revisar con mi peculiar propósito los museos y las bibliotecas en San José 
de Costa Rica, Managua, San Salvador, Guatemala, México y América del Norte. Los directores de todas estas 
instituciones, pusieron amablemente a mi disposición sus muy destacadas preciosidades. Un elogio particular 
merece la libertad de la cual disfruté en el Museo Nacional de San José (Costa Rica), donde Don Anastasio 
Alfaro me ayudó durante mucho tiempo. En este contexto recuerdo además el gran apoyo que recibí por parte 
del obispo de Costa Rica, el Mgr. Storck, y de los misioneros del seminario dirigido por él en San José. No 
sólo pude consultar valiosos manuscritos que posee y usar la abundante biblioteca privada del obispo, fundada 
por su antecesor, el obispo Thiel, hombre de muchos méritos en cuanto a la lingüística de Costa Rica, sino que 
también tuve acceso al archivo extraordinariamente rico del palacio obispal donde, sin embargo, no me topé con 
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los antiguos tesoros lingüísticos que esperaba encontrar. En cambio, la intercesión del obispo Mgr. Storck y la 
del director del seminario, el misionero señor Blessing, hizo posible que, con un alumno bribrí de su institución 
(Juan Salás), yo pudiera emprender una documentación lingüística extensa, que facilitó, del modo más cómodo, 
profundizar en esta lengua. Juan Salás tenía una inteligencia excepcional y, fuera de bribrí, también hablaba 
español con soltura. Merece una mención particular el que, en las sesiones que a menudo duraron muchas horas, 
nunca perdió la paciencia. En Nicaragua, fueron sobre todo los señores cónsul Haettasch y capitán Uebersezig, 
de cuya ayuda e intervención me serví en inumerables casos y quienes, como magníficos y experimentados 
conocedores del país, me prestaron un valioso apoyo. Gracias al director del museo de Managua, el señor D. 
Chávez, conocí al ingeniero Valle, quien me dio nuevos documentos [sobre la lengua matagalpa]. Durante el largo 
viaje a través de la zona selvática nicaragüense, bajando el río Coco, más allá de Jinotega, todos los contactos 
anteriores habían sido interrumpidos. No obstante, en el río Cuá encontré un refugio agradable en la casa de 
un hermano del ya citado capitán Uebersezig, y con él emprendí el viaje río Coco abajo, donde durante algún 
tiempo me quedé solo en la choza de un español y una indígena, en medio de la selva, para documentar la lengua 
sumo, un trabajo que continué existosamente más tarde, y más río abajo, en Bocay. Allí, viviendo en la pobre 
barraca de un comerciante de caucho poco educado e iletrado, me asocié al único alemán de este paraje, el señor 
Heiland. Me ayudó mucho y me acompañó en una visita a una familia ulúa, cuya lengua pude fijar en una isla 
del río Coco. Aún más río abajo, viajando con indios mísquitos en piragua y venciendo los peligrosos y terribles 
raudales, en diferentes lugares encontré una acogida igualmente amable por parte de americanos o de misioneros 
de la fraternidad morava de Herrnhut. También en Cabo Gracias a Dios, donde tuve la oportunidad de completar 
mis notas sobre la mitología de los misquitos y de los sumos, me ayudaron, entre otras personas, unos misioneros 
de Herrnhut. Lo mismo pasó en Bluefields, donde me quedé durante algún tiempo. Allí, de una manera digna 
de agradecimiento, admirado ante mis resultados hasta la fecha, se me mostró complaciente el entonces director 
de la misión, el señor Reichel, no sólo comunicándome datos valiosos, sino también dejándome copiar varios 
manuscritos del archivo de la comunidad de Bluefields. Además, me ayudó en la realización de mi plan de 
documentar la lengua rama en Rama-Key. En esta isla idílica pasé días de mucho trabajo y muy agradables en la 
casa del misionero señor Weinstein. Me presentó a unos indios ramas, entre los cuales elegí al más apto para la 
documentación de la lengua. También en Bluefields, conocí al señor misionero Heath, quien se interesaba mucho 
por las lenguas de esa región y de quien recibí algunas informaciones. 

Al continuar el viaje, en Greytown, en San Carlos, en el río Frío, en las islas del gran lago de Nicaragua, 
en las aldeas de la costa Pacífica, enAmapala, en el Salvador, Guatemala y México, en todos los lugares encontré 
paisanos alemanes y nativos a quienes debo muchos agradecimientos. Lamentablemente, no puedo nombrar a 
cada uno. En el agradecido recuerdo que les mantengo, quisiera incluir también a los indios, quienes de lo más 
solícitos, me hicieron accesible su lengua. En realidad, a ellos les debo los resultados más directos. Ganar su 
confianza, de ninguna manera resulta tan fácil como se podría creer. Al indio puro, lo encontré siempre amando 
la verdad, fiable e inteligente, dotado de buenas cualidades, de las que la población mestiza a menudo carece. En 
una obra que, como ésta se dedica exclusivamente a las lenguas indígenas, no considero superfluo destacar las 
facetas favorables del carácter indígena, ya que en los países por los cuales viajé existen muchas opiniones falsas 
sobre los indios. El contacto del indio con la cultura europea, lo veo sólo como algo funesto y deplorable, porque 
parece acelerar la decadencia de esta raza excelente. Rescatar sus lenguas, antes de que sea demasiado tarde para 
siempre, fue una de las principales tareas de mi viaje. En algunos lugares, ya era el último momento para esto. 

Fuera de la literatura vieja y nueva, consultada hasta donde fue posible en su totalidad, para completar 
[mis propias investigaciones], no olvidé de revisar en Philadelphia los numerosos manuscritos no publicados 
de Carl Hermann Berendt (1817-1878), que se encuentran en la Brinton Library del museo universitario de esa 
ciudad. Berendt había planeado escribir, con base en los documentos reunidos por él durante largos años, una 
obra generalizadora, algo que hace mucha falta. Una muerte temprana impidió [la realización de este proyecto] y 
sus papeles fueron a parar en otras manos. D.G.H. Brinton se sirvió durante mucho tiempo, y muchas veces, de 
los tesoros de estos manuscritos de Berendt, por él comprados, que lamentablemente no pudieron mantenerse en 



Alemania, la patria de Berendt, quien había nacido en Danzig. Después de su inesperada muerte en Guatemala, 
nadie se interesó por su legado, como me contó en Escuintla el recién fallecido profesor Rockstroh. Era mi 
intención, tarde o temprano, poner en práctica la idea de Berendt, basándome en investigaciones propias. Por eso 
utilicé una parte de los manuscritos de aquel hombre benemérito en su texto original, y verifiqué las publicaciones 
de algunos de ellos hechas por Brinton. Parece que antes de Berendt nadie vio tan claras las grandes relaciones 
poblacionales de Centroamérica, a pesar de que él todavía no tenía conocimiento de ciertos vínculos importantes. 
En Centroamérica, a menudo estuve siguiendo las huellas de Berendt. Una cantidad de dialectos importantes, 
que sólo Berendt rescató, llena los lugares donde mi obra, de lo contrario, sostendría graves vacíos. De ahí que 
sea mi deber erigirle aquí al nombre de este investigador, que era tan incansable como serio, un monumento de 
agradecimiento. El azar quiso que todavía el día de mi partida de Nueva York, en el Museum ofNatural History, 
[en el despacho] del señor M.H. Saville, encontrara una caja con papeles que contenía las obras póstumas del 
fallecido profesor J.J. Valentini. Entre éstas se hallaban unas cartas de Berendt a su arrugo Valentini, enviadas 
desde Nicaragua en el año 1874. El señor Saville fue tan amable de entregarme estas cartas que confirmaron 
muchas de las observaciones que yo había hecho durante mi viaje. En distintos lugares me üe referido a estas 
cartas. 

Como me propuse presentar las lenguas centroamericanas en su conjunto, frente a los abundantísimos 
documentos acumulados era necesario atenerse a límites bien estrictos. Por eso dejé de lado por completo las 
lenguas maya, ya que a éstas debería dedicarse un estudio particular. De la maraña multicolor de las lenguas 
mejicanas sólo recurrí a las que todavía se ubican dentro del marco de mi obra (el mixe, el chiapaneco, el 
mazateca, el tlapaneco y el azteca), pero sin pretender abarcarlas en su totalidad. Al azteca tuve que integrarlo 
por causa de los dialectos náhuatl, pero renunciando a una descripción gramatical de esta lengua fácilmente 
alcanzable en la literatura. Sólo mencioné las importantes relaciones histórico-lingüísticas entre el azteca y el 
nahuat (pipil), y recordé de vez en cuando las lenguas primordialmente emparentadas de Sonora. De las lenguas 
de Guatemala tienen relevancia solamente el xinca y el aguateca U de Stoll, que están vinculadas, por un lado, 
con el mixe, y por el otro, con el lenca, el paya y el jicaque. Una monografía sobre las lenguas de Oaxaca y 
Chiapas, todavía no suficientemente estudiadas, tendría que partir de esas últimas lenguas, trabajo que también 
queda fuera del objetivo de este libro. 

En cambio, me dediqué lo más completo posible a las lenguas de la Centroamérica propiamente dicha, 
integrando todos los documentos accesibles. Vista la cantidad de las lenguas relevantes, me resultó imposible 
hacer una comparación detallada de los vocablos. Esto sólo pudo realizarse en rasgos generales. Como la obra de 
todos modos salió muy voluminosa, ya no pude tomar en cuenta más resultados de la gramática y de la psicología 
lingüística comparadas. Sin embargo, por lo menos mencioné las cosas más importantes de estas ciencias en los 
esbozos gramaticales y en los vocabularios, donde muchas veces añadí los derivados de las palabras o los aludí 
por medio de remisiones. 

La lingüística americana es mucho más joven que, por ejemplo, la indogermanística. Profundizar en lo 
peculiar y encontrar los elementos radicales sobrepasa los fueros de una sola persona, y por eso no fui capaz de 
hacerlo de manera exhaustiva. De todos modos, lo más urgente era documentar las numerosas lenguas de las 
regiones visitadas en una forma fiable, y tratarlas según un modelo único. 

Dividí las lenguas de Centroamérica, en dos grandes grupos, la rama Atlántica y la rama Pacífica. La 
rama Atlántica de Honduras y Nicaragua, por causa de la estrechez de la Centroamérica meridional, se extiende 
también hasta la costa Pacífica de Costa Rica y Panamá, partiendo del territorio chibcha, es decir, de América del 
Sur. De ahí que incluí el chibcha y las lenguas del grupo aruáco, al igual que el colorado-cayapa y el esmeraldas. 
Con una referencia a la quizás todavía muy lejanamente emparentada lengua mochica, se trazó el límite en 
América del Sur. En el panorama total no se pudo prescindir de los dialectos chocó, que de cierto muestran 
algunas relaciones de parentesco con el cuna, 1 aunque Rivet lo niegue. 

1 Ver a Wilhelm Herzog en el Archiv für Anthropologie, vol. 16 (1886), p. 625, quien también ya antes de Max Uhle detectó el parentesco del bribrí con el chibcha 
(!.c. p. 627). 
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El karif, que a veces he documentado en Greytown, y que ahora se habla sobre todo en la costa de 
Honduras, Guatemala y Belize, por el momento queda enteramente afuera. Con él inauguro la lista de las lenguas 
centroamericanas. Era tentador incluir, con fines comparativos, los dialectos arahuacos, tan bien tratados por 
Koch-Grünberg (Mittlg. der Anthrop. Ges. Wien, vol. 41 (1911)), además el caribe (de las islas), el caraíbe (de 
la tierra firme) y el tupí. Pero esto me pareció prematuro mientras la relación del arahuaco con el propio caribe 
no esté aclarada del todo. 

Las ecuaciones de vocablos que Wilhelm Herzog (Archiv für Anthropologie, vol. 16 (1886), p. 625-7) 
estableció entre el bribrí, el tupí y el caribe, en todo caso merecen la mayor atención, pero significarían seguidas 
al detalle un trabajo que a estas alturas no se puede llevar a cabo. 

Como lenguas Pacíficas, en Centroamérica quedan así sólo aquéllas que, según su origen, deben buscarse 
al norte, como el mangue, el subtiaba y el nahuat (nicarao, pipil). 

La redacción de esta obra, empezada en enero de 1910, resultó más difícil de lo que inicialmente imaginé. 
Su finalización, que había planeado para agosto de 1914, fue atrasada, pero no impedida por el estallido de la 
Guerra Mundial. Me esforcé, dentro de los límites antes diseñados, por dominar lo mejor que pude esta materia 
extremamente complicada y esquiva. Sin embargo, tengo que confesar con Vasco Núñez de Balboa: 

"Llega hombre fasta donde puede 
y no fasta donde quiere". 

16 de oct. de 1515, apud Navarrete III, p. 367 



[5] 

Fonética General 

l. Consonantes 

Las consonantes se dividen teóricamente en dos grupos: espiratos e inspiratos (sonidos chasqueados, o 
más cierto, chupados); los unos hay que entenderlos como reflejo de los otros. 

Los espiratos se clasifican en orales y nasales, a medida que la corriente de aire sale por la zona de la boca 
o por la de la nariz. Una posición intermedia la tienen aquellos rumorosos sonidos nasalizados que causan una 
salida nasal de una corriente de aire (n, m), antes o después de la producción de la consonante en cuestión. De 
esta manera se forman sonidos los cuales llamo consonantes (explosivas) prenasalizados y posnasalizados, es 
decir sonidos como: mt, mb, nd, f', d', etc. 

Algunos de estos sonidos son especialmente característicos de las lenguas bantú de África, otros, para 
varias lenguas centroamericanas, como el mixteco-zapateco, chiapaneco, chorotega (mangue), subtiaba, algunos 
dialectos del maya, [y] el misquito. 

A. Las consonantes orales incluyen dos clases principales: las medianas (frontales, sagitales), y las laterales. 
También se les puede colocar enfrente, como sonidos estrechos y sonidos amplios. 

l. Las [consonantes] medianas, cuya corriente de aire pasa de atrás hacia adelante de la línea central de la zona 
de la boca, o paralela con ella, pertenecen: 

1. explosivas 
2. fricativas 
3. africativas 
4. palatales puros 
5. vibrantes (sonidos con -r) 

II. Las [consonantes] laterales pueden ser unilaterales o bilaterales. Las bilaterales aparecen con mucha más 
frecuencia. Se distinguen: 

l. sonidos simples en 1, sólo con apretón firme del ápice final [de la lengua] 
2. laterales explosivos y fricativos, con apretón firme de diferentes sectores más amplios de la lengua 
3. el sonido mezclado l, sin apretón firme del ápice de la lengua 
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B. Las consonantes nasales disponen de las siguientes secciones subordinadas: 

l. Nasales simples (sonidos con -n y -m) 

1. velonasal: Ji (JJ), n;¡.. 

2. dentonasal: n 
3. labionasal: m 

II. Nasales explosivas (o sea fricativas, africativas): 

1. prenasalizado 
2. posnasalizado 

Teórica y prácticamente, todos los sonidos mencionados, pueden tener diferentes modificaciones, las 
cuales multiplican casi hasta el infinito la cantidad de sonidos posibles. Aquí se consideran solamente las 
modificaciones más importantes. Ellas afectan: 

1. la articulación, cuya comprensión basa en el estudio de observaciones anatómicas y fisiológicas 
2. la colaboración de la voz 
3. el volumen de los sonidos rumorosos 
4. la continuidad y duración 
5. la aspiración 
6. la palatalización 
7. la nasalización 
8. la oclusión de la laringe 
9. la empatía 

1 O. la duplicación (geminación) 

[6] 

La diferenciación entre estas modificaciones singulares no siempre es clara, porque, a modo de ejemplo, 
los sonidos producidos por oclusión de la laringe están emparentados con los sonidos empáticos (p.e. de las 
lenguas semitas), juzgados en su naturaleza de manera diferente por los fonetistas. La producción de las vocales 
siguientes siempre influye en las consonantes precedentes. Las vocales generadas por voz comprimida o 
zumbadora aprietan, por ejemplo, las consonantes previas a la cercanía de los sonidos producidos por oclusión 
de la laringe. 

La nasalización mencionada, configura teóricamente un proceso general. Lo mismo vale también para 
la labialización. Labialización o redondeamiento, consiste en colocar adelante de los labios; la velarización, 
relacionada frecuentemente con labialización; la palatalización (con el retiro de los labios), etc., representan 
igualmente modificaciones secundarias de las consonantes por las vocales siguientes, de tal manera, que la 
articulación de la consonante se amolda a la de la vocal siguiente. También el posicionamiento de los labios es 
muy importante para la generación de sibilantes, en particular para los sonidos con s-. 

1. ARTICULACIÓN. Es el resultado de funciones anatómicas y fisiológicas, provocadas inicialmente por 
procesos mentales, y divide los sonidos rumorosos en distintos grupos. Su separación siempre es más o menos 
arbitraria. La corriente de aire, que parte de los pulmones, sale activamente por cavidades anatómicamente 
verificables, y recibe en esto, como [en el caso] de los sonidos aspirados (laringales, paringales ), modulaciones 
extrañas en sí, o se la empuja por obstáculos y estrechos opuestos (explosivas, fricativas). Las partes inmóviles se 



comparten pasivamente durante este proceso, mientras los pulmones, las cuerdas vocales, la epiglotis, la úvula, 
el paladar blando, la mandíbula inferior con sus dientes y el labio inferior, representan o pueden representar 
partes activas. 

La indicación de los resistores y estrechos, así como de las partes cada vez activas (de la lengua), delimitan 
los sonidos singulares. Al denominar la articulación se menciona, en primer lugar, la parte pasiva y la parte 
activa en el segundo. Los resistores pasivos son principalmente: Larynx [laringe], farynx [faringe], gutur, uvula 
[úvula], velum [velo del paladar] (con palatum molle [con paladar blando]), palatum durum [paladar duro] (con 
maxilla [maxilar superior]), alveolae [perineo dental], dentes [dientes], labia [labio]. No se pueden delimitar 
exactamente las zonas de la lengua (lingua) movidas arbitrariamente; sin embargo, por causas prácticas se 
recomienda la división en cuerpos (corpus) y márgenes linguales (margines). En lo siguiente se subdivide el 
cuerpo en raíz (radix), dorso (dorsum), y ápice (apex). O el ápice de la lengua puede ser estirado hacia adelante 
o inverso hacia atrás (apico-invers =cerebral, cacuminal). 

Como fue anotado, las articulaciones de la lengua hablada siempre están afectadas por los sonidos 
siguientes. Una fonética exacta no va a considerar solamente las interrelaciones de sonidos o sílabas singulares, 
también lo hará con palabras enteras, como sucede sintácticamente en la frase. Fuera de la articulación primaria 
tenemos que reconsiderar también la secundaria. A esto pertenece, sobre todo, la adaptación de articulaciones de 
consonantes en caso que siguen vocales acompañadas por colocación elevada de a-, i-, y u-. Aparte de eso, hay 
que considerar aquí también la colaboración de los labios (ver atrás). 

De las reflexiones previas resultan los siguientes grupos de sonidos. [Los presento] en forma de un cuadro 
de conjunto, para lo cual utilizo, en la medida de lo posible, signos conocidos de la literatura2

: ver cuadro, p. 9. 
2. VOZ. Las consonantes pueden ser sordas (mutae [en latín]), o sonoras (sonantes), o sonoras ensordecidas 

("sonares assourdies"). Excepto de la modulación de la voz, [y] de acuerdo con lo cual se distinguen normalmente 
[consonantes] tenues y mediae [intermedias], el volumen de la explosión o del desenlace importa también para la 
clasificación de los ruidos. Por lo tanto, se observan los casos siguientes: 

1. [consonantes] tenues, [consonantes] fuertes explosivas, con laringe abierta, sordo. 
2. [consonantes] fuertes desenlazadas (p.e. centroalemanes), tenues débiles, sordos. 
3. [consonantes] intermedias (lenis desenlazados) 

a) [consonantes] intermedias sonoras: con voz sonora, con voz semisonora. 
b) lenis sordos (sonoros-ensordecidos). 

3. INTENSIDAD. La intensidad de la presión del aliento causa el volumen, lo que modifica a su vez a las 
consonantes. Aparte de la mencionada división en tenues, fuertes y débiles, 

[7] 

hay que reconsiderar aquí los sonidos empáticos y los sonidos con oclusión y voladura violenta de la 
laringe ('), los cuales nombro, sin perder el tiempo, "laryngokleist'', y los que en otras ocasiones han sido 
denominadas "letras heridas, glottal catch, esfuerzo fuerte, ruidos chascados con el siguiente esfuerzo fuerte 
después" etc. El saltillo ('), característico para el mejicano del Valle de México, es, de acuerdo con Boas, una 
oclusión de la cuerda vocal (después de una vocal), que originalmente nunca se encuentra en posición final y 
mantiene la mitad entre muta y sonans. Desde una perspectiva histórica, le precede un sonido fricativo más 
antiguo.3 Los sonidos empáticos (¡)se generan al ser empujados con presión a la laringe. 

2 Con respeto a esto compárese mi punto de vista en "Vocabulario de la lengua rama", ver Abhdlg. d. Kgl. Bayr. Akad. d. Wiss., Philos.-hist. Kl, Vol. 28, Munich 
1914. A propósito, se imprimó ahí, en el cuadro de sonidos de la p. 1 O, el sonido s por equivocación en la columna bilabial, en vez de [colocarlo] correctamente en 
la de los alvéolos-apicales. 

3 En el mejicano antiguo, el saltillo se ubica también en vez de otros sonidos más antiguos como k, t, n. 
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4. ALARGAMIENTO. En este lugar sea recordada también la geminación, que en un sentido fisiológico 
no representa dos sonidos separados, sino una sola articulación reforzada y alargada, a la cual el límite de la 
presión de la respiración ha sido trasladada a una consonante (con discontinuidad de la intensidad de la presión). 
Estos procesos llevan a la continuidad y duración de las consonantes. Parecidos a los fricativos, los cuales 
son, a diferencia de los explosivos momentáneos, sonidos continuos entre las consonantes, a veces algunas 
consonantes pueden adquirir un alargamiento (ky, que no les corresponde propiamente, sino que representa 
una modificación. Entre éstos se puede contar las nasalias "formando sílabas", así como los sonidos con 1- y 
r-. También forman sílabas y están conectados, de vez en cuando, con un acento dinámico o espiratório. Como 
alargamiento se podría entender también la r- resonante, que P. Schmidt expresa por el útil signo r. Además, hay 
sonidos alargados, seguidos con interrupción de la voz [hiato] (o inclusión de una vocal), de modo que se forma 
una clase de sílaba lateral, de que ha desaparecido probablemente un sonans [sonido] desde una perspectiva de 
la historia de la lengua. 4 De esta manera en el rama, donde la sílaba -ba indica un estado predicativo, [la palabra] 
s'-ba "mojado" procede muy probablemente de si-bá"es agua". 

5. ASPIRACIÓN. La aspiración, la que en muchos casos no se puede separar fácilmente de un [sonido] 
tenue (fuerte) sencillo, es una modificación general de estos tenues y mediae [intermedios], seguidos por un 
aliento después de la abertura de la oclusión. 

6. PALATALIZACIÓN. También la palatalización, que ocurre en la estructura i-, representa una 
modificación general de los consonantes, a veces acompañada por una deslabialización simultánea. 

7. NASALIZACIÓN. La nasalización, que se refiere exclusivamente a los consonantes y no a los vocales, 
consiste simplemente en dejar pasar la corriente de aire por la nariz durante la articulación consonántica. Si la 
corriente de aire sale antes de la generación de la articulación, se forman consonantes prenasalizados, si sale 
después, se forman consonantes posnasalizados, o con boca abierta o cerrada cnr, tn). En la articulación dental 
el sonido t- tiene, a veces, una cierta naturaleza empática, es decir, es empujado de manera considerablemente 
fuerte. Para los consonantes no se puede recomendar el signo de la nasalización de vocales ( - ), porque no se 
refiere claramente a la pre y pos nasalización. En el sistema, estos sonidos aparecen entre los nasales. 

En el cuadro siguiente no fueron incluidos todos los sonidos teóricamente posibles, porque su posición 
puede ser fácilmente encontrada por medio de los que ya están disponibles. Esto vale, por ejemplo, también para 
los inspiratos o sonidos chasqueados, que por cierto parecen carecer entre las lenguas americanas. Asimismo, 
en el caso de los consonantes pre y pos nasalizados (grupo VI), no fueron anotados, en particular, los sonidos 
sonoros correspondientes, como gn, nd, md, dn, dm, mb, if por la delimitación del espacio disponible. 

Denomino la labialización por la vocal acompañada por la colocación elevada de la u-. 

Los mediae [intermedios] ensordecidos, que observé en el rama, los combino con los sonidos sordos, 
porque teóricamente no es de importancia dónde se renuncia al tono. Como se ha mostrado en el árabe, según 
la amable información del Dr. A. Dirr, los sonidos empáticos son aquellos con oclusión de la laringe, lo que ya 
había presumido al elaborar este sistema, reemplazo la k! anterior por k: siguiendo a Otto Stoll por este modo 
de designación. 

Del sistema de P. Schmidt saco el signo para la r resonante (r). Señalo los tenues débiles por un menos 
colocado por debajo [de la letra]. Como signo del alargamiento utilizo la usual raya doble colocada por encima 
[de la letra]. De la designación de Meinhof, aplicada para ciertos idiomas africanos, tomé [los signos para los] 
raros sonidos alveolo-labiales, que parecen faltar en las lenguas americanas. 

4 Comparar Sievers, Phonetik, § 339, p. 157 y§ 535/6, p. 206. 



[8] 

No todos los sonidos incluidos en el cuadro aparecen en las lenguas investigadas por mí. Sin embargo, me 
pareció necesario desarrollar una fonética general, para no abochornarme sobre el modo de la designación en 
ciertos casos. Como en todos los sistemas de este tipo, se trata solamente de una [clasificación] tentativa, para la 
que he consultado la literatura más importante durante largos estudios previos. 

[El signo] llJ. indica una variedad de la m nasal, un sonido característico de las lenguas de Melanesia, que 
representa una combinación de la articulación de m y Ji (ver P. Schmidt, en Anthropos, vol. 2 (1907), § 330, p. 
860). 

El sonido bilabial r-, que aparece en ciertas lenguas caucásicas y sobre el cual el Dr. Dirr ha llamado mi 
atención, se marcó por p. En el alemán se lo encuentra, por ejemplo, en la interjección de horror (br), veánse 
también Sievers, Phonetik, § 31 O. [El signo] Jv indica una h labializada. 

Para evitar demasiado aumento del cuadro, no se tomó en consideración las diferencias más finas entre 
los vibrantes y los laterales. Se las incluyó entre las modificaciones. Como los sonidos con r- y 1- son sonoros en 
la mayoría de los casos, se destacó su carácter sordo, según la designación de los medios ensordecidos, los que 
tienen una función particular entre las lenguas de Asia suroriental, por un pequeño cero (r etc.), colocado debajo 
[de la letra]. 

En particular, hay que describir brevemente ciertos sonidos africativos uniformes, como por ejemplo J"', 
;ls, ;tP etc., en el bribrí. Su especifidad es que ésta vez, el sonido fricativo precede al sonido oclusivo. Además, 
ambos sonidos son generados una vez y con la misma corriente de aire, de esta manera, no se los separa al hablar, 
y también pueden aparecer al final de la sílaba. Con relación a las vocales no se habla el x de estos sonidos 
africativos junto con el vocal, más bien una interrupción de la voz [hiato] ocurre entre vocal y x en este caso. 

En mi sistema la posición de estos sonidos resulta de Ilm B2 + Im B2, de Iim B2 + IIIm D2, de Ilm B2 
+ Im E2. En este mismo lugar se encuentran también complejos de sonidos, como ft y tsp del bribrí. Entre los 
africativos se puede incluir también los complejos coherentes ks y gz, así como ps y bz con la misma razón, 
como es usual en el caso de ts y dz. No me parece aconsejable que estos sonidos sean expresados solamente por 
una consonante acompañada por un signo diacrítico particular. 

En el cuadro, cada sonido está denominado exactamente, y puede ser identificado sin dudas, lo que debería 
representar una ventaja para aclarar cuestiones de entendimiento. Así, k' corresponde, por ejemplo, con Im B3e, 
porque reuní las modificaciones bajo [los puntos] a-h en el rincón izquierdo [de la línea más] arriba. 
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l. Cuadro de consonantes: 

I. KONSONANTEN-TABELLE: 

Modifikatíonen: 

a. eohwacbe Te- 1 d. gedebnt: li:, etc. 
nues: !!; etc. e. emphatisch: k' 

l
eottonte Me- 1 laryngokleist: k' 

b diae: p etc. etc . 
• Stimmlos: r t 1 f. palatalisíert: ~, etc.i----------------:-----i--.,..-..,...-1 

?.'- p g. labialisíert kl'etc. Medianae Laterales !,.,, 'd 
e. aspiriert: kli etc./ h. gerollt: r~ etc. (uni-, bi-) i ~ ~ 
l----",._~-----------------1~----~¡------...,----..,-----,....---1·----.,.--.,.-1 = = 

1 
Explo· Frica- Affri- Vi- ,,, ~"> 00 ~ ¡ 

l. Aspiratio li 1 sivae tivae cativae bran· ~- ~ :;· g 5:: ~ 
~ ---1-----------1~-1-.- ~l:g:.-:-1 ~ ~-~ tes r f. t ~ ~ ! 

Exspiratae 

Orales Nasales 

In
spi

rata.e 

<}_2~_ Laryngales '~i!)~-1 i 1 iJ 111 l I l 00 ¡l I 
3. Pharyngalea h 1 ~ ~ ~ 1 

' -1- 11 111 lV V VI fVIl 
l. Uvular 

2. V elo·radikal --~~1/; !-,;-1

¡-v 1 h 9J~-j- ¡t ti I-; ~~\-~ -
' ' • ¡ . . ' 1 1 v j 1 .. ¡ ·-~. . .. _P_o_s-tp_al_a-to·--d-o_rs_a_l __ 

1 

_._

1 

g 'l I Y :+y-¡ ' lyk .~·(=) ·+ -¡ip 

C'i 4. 1 Mediopalato-dorsal ¡, [! ¡ I fj 1 k z¡ a_fj r 1 i ¡i1
1 ;ii1 r. ti ~¡, 1 

--1----------·--··--------1-¡----1-'-1- _¡_¡_ 
1 tk ªg 1 1 1 1 1 1 1 

5. Pe.lato } . rd . d -1nte ento-ap1kal orso 

"' <!) l. Alveolo-dorsal 
'$ o al 

ca Dorso·inversoapikal 
p.¡ 

_, ____ ___, ___ ,_tJ 1dj1~1 z 1~ dt 1~ ... 1~1 __ m'¡l..:_
1

1 ___ ¡_. 
1 

.~ ! z 1 1 1 . ¡ ; 1 • i 1 ! 1 1 1 

l. Pmepalato -inversoapikal 

"' 2. Alveolo-apikal 
<!) 

A~ -
<!) 3. Dento-e.pikal 
A --- -

4. Interdental 

5. Alveolo-labial 

--11-----------1------l_!_ <l ~ ? ~~ q; \-r-1--1--1.,_,i_[-;i __ ?i_-;;¡'-¡;;~-d 
lt d s ztsdz r l ltldl nmttm' 
i 

~----------<-----!----~----------------- ~-

~ef,~Kt!!4:;:r 1 '!! 
------·------ -i------------1-

l-I-----·· IJ_ld :1~--;\<Yl_:__-1II_ ~ -¡-
"' <!) 

l. Dento-le.bial 

~1 2. Bilabial 
j 

3. Alveolo-labia.l 

[El texto de la cajetilla izquierda de la línea superior dice: Modificaciones: a. tenues débiles, b. mediae 
[intermedios] bajos: [ ... ],sordos: [ ... ],c. aspirado, d. alargado, e. emfático: [ ... ],con la laringe, f. palatalizado, g. 
labializado, h. resonante] 



[10] 

Normal 
(rein) 

Guttural(hint. velar) 

11. Cuadro de vocales: 

II. VOKAL-TABELLE : 

Anormal (gemischt} 

1 Palatal 

Normal 
(rein) 

Dental ( vord. palatal) 

II 

1 i 1 

~~1_1_1_1-_-:-:-__ -:-·----1----------1____ ;_: __ ~I f 
~ i 8. ?J 32. § 1 40. ~ (¡¡) 20. e, m 1 ~ 
~ IU j---1----- --i------1----1- III 1

1

. ~ 

1 9. iI 1 [ 21. e, <"!i> 

33. -fi1 1 1 j -~-- 10. ií ie ~ª ---~· 1~ ___ 22. _i ___ 

1

_1_ ~ 
~ II I 11. u 35. {iR, I 36. i1

1 
44. 1] 43. li 41. ! 23. i II ~ 

.o --,-----------¡---- f 
o 1 37. (¡ 1 

Zungenhebunghinten Zunge Zunge vorwii.rts Zungen
Zunge rückwiirts u. Lippen Lippen eiugezogen hebung 
Lippen vorwarts vorwii.rts oder nur wenig mitten 

Lippen vorgestülpt 
bis maxi-
mal vor-
gestülpt. 

Zungeuhebung vorn 

[Los títulos laterales de las tres líneas centrales dicen de arriba hacia abajo: posición inferior, posición 
mediana, posición superior. Las anotaciones de las cajillas en la línea inferior dicen de izquierda a derecha: 
levantamiento de la parte final de la lengua, lengua hacia atrás, labios hacia delante; lengua y labios hacia 
adelante, labios empujados al máximo hacia delante; lengua hacia adelante, labios recogidos o sólo poco 
empujados; levantamiento de la parte central de la lengua; levantamiento de la parte inicial de la lengua] 
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11. Vocales 

A. Simples 

Los vocales son sonidos puros y sonoros (sonores), que se generan por articulación dorsal de la lengua. 
Durante su producción la vibrante corriente de aire sale sin obstáculos. Las posiones horizontales y verticales 
de la lengua son decisivas para su articulación primaria. De esta manera resultan, por una parte, vocales velares 
(sonidos generados detrás del paladar), palatovelares (sonidos generados en las zonas detrás y delante del 
palatar), y palatales (sonidos generados delante del palatal). Por otra parte, se reciben vocales altos, medios y 
bajos con posibles niveles intermedios. 

A la articulación secundaria pertenece el posicionamiento de los labios: empuje hacia delante5 y 
redondeamiento (labialización), o retiro en forma de grieta ( deslabialización, palatalización). La dilatación de la 
boca y la tensión de los músculos diferentes de la lengua son de importancia para el timbre. La mayor o menor 
anchura de la boca genera vocales abiertas, cerradas, o de abertura intermedia. Por tensión mayor o menor 
resultan vocales tensas (estrechas), y laxas (amplias). 

Por lo general, de acuerdo a su cantidad, los sonidos vocales pueden ser largos o breves. De vez en cuando, 
la cantidad se corresponde con la anchura de la boca o también con la tensión. Por eso, vocales largos son a 
menudo también cerrados y tensos; y vocales breves son abiertos y laxos. En caso que estas categorías no se 
correspondan unas con otras, hay que completarlas con signos adicionales. Para vocales cerrados y abiertos se 
podría escoger las letras pequeñas y grandes (a, A), y para vocales tensos un punto por debajo del signo del vocal 
(!'1). Para la continuidad y brevedad quedan, en este caso, los tradicionales símbolos de cantidad (a, a). Vocales 
con continuidad media no reciben ningún signo diacrítico (a). Queda considerar los vocales reducidos. Los 
fugitivos vocales deslizados, que en la mayoría de los casos están combinados con consonantes, se colocan en 
minúsculas encima de la línea. En particular, hay que indicar los sumamente ensordecidos vocales murmurados 
(5l). Entre los vocales largos y breves hay que considerar también los vocales demasiado largos (a) y demasiado 
breves (8). 

Los vocales empujados reciben el adecuado signo diacrítico de los consonantes (a), por lo que están 
generados en base de la oclusión de la laringe. 

La nasalización, que ocurre por abertura o estrecho paríngovelar, se expresa generalmente por el signo -. 
Puede ser fuerte (~)o débil (-).Además, hay que diferenciar entre nasalización del vocal, con o sin Ji palatodorsal. 
Con Ji es, por ejemplo, bon ( bijli), en el francés. Pero, en el bribrí, la nasalización originalmente siempre es una 
simple, sin Ji siguiente (ver kij"tiempo"). 

Diferentes niveles del mismo tono, que solamente fueron observados en casos singulares y casi no 
considerados entre las lenguas americanas, ejercen una influencia notable en varios idiomas, investigados por 
mí (bribrí, rama, guatuso). Su importancia parece aún mayor en el otomí. Franz Boas descrubrió una situación 
muy extraña en el chatino, una filiación muy alejada del tzapoteco de Oaxaca (distrito de Juquila).6 En particular, 
en el bribrí sirven diferentes registros, como el tono ascendente y descendente de la vocal final, a la distinción 
de palabras aparentemente idénticas, según su composición fonética, por ejemplo, en aüa"mariposa nocturna", 
pero aüa"nutria". Mi indio bribrí, Juan Salás, quien es de inteligencia extraordinaria, describió los intervalos de 
estos acentos musicales como "duros" y "suaves". Su carácter se indica por pequeñas flechas direccionales (11v'.-) 

5 La colocación adelantada de los labios tiene también una importancia demostrativa, porque esta posición puede indicar la dirección hacia algún punto. En Cen
troamérica, la observé muchas veces en la pronunciación de palabras españolas, por ejemplo, en el caso de allí. Ocurre también en la misma España. En este caso 
el posicionamiento adelantado [de los labios] representa más un gesto acompañante. 

6 Ver Franz Boas, Notes on the Chatino language in Mexico. American Anthropologist, XV (1913), p. 79-80. 



colocadas por encima de la vocal correspondiente. El rama dispone de palabras que se hablan únicamente en un 
distinto nivel tonal, así por ejemplo nunnun "camino", pronunciado en un constante registro alto. Thalbitzer, 
quien descubrió los registros "low, median, high pitch", en la lengua esquimal7, diferenciándolos por signos 
musicales, ha discutido detalladamente este asunto. Como en las lenguas de América Central casos comparables 
sólo ocurren raramente, voy a renunciar a una transcripción musical. Referente al nivel del tono informo de lo 
necesario en cada caso singular. 

La interrupción de la voz [hiato] se describe por [el signo] '-. En el rama y misquito se la encuentra, por 
ejemplo, como segregación vocal después de ciertos vocales. En el misquito se contrae pÍ-ine "blanco" a pÍne. 

[12] 

Formas dialécticas laterales, como pÍhine y pzÍine, indican que un sonido aspirado o fricativo puede 
colarse. Es imaginable que se trasladó (en el misquito ), el límite de la presión respiratoria a la mitad de la vocal 
continua, [y] que ocurrió [una] segregación vocal antes de que se colasen [los fricativos] (h) o (z). En sentido 
contrario, el mismo proceso sucedió por ejemplo, en el latín: el [fricativo] gutural, originalmente rezando en x, 
se debilitó hacia h, hasta que aconteció la contracción (nihil> nil, nehemo > nemo). 

En todos los casos necesarios se indica el acento de intensidad de la palabra o de las sílabas por un acento 
agudo('). Raras veces, si el límite de la presión respiratoria se aplaza a una consonante, el acento está en la mitad 
de ambas consonantes. De acuerdo con Sievers, se evoca de esta manera, el efecto tonal de un sonido segregado 
(mezclado), que se une con la vocal precedente y siguiente a una sola sílaba, por ejemplo, en el cacaopera bo 
tarfo "cuatro". En este caso se oye un débil sonido fricativo y aspirado entre las ambas r, [que suena] más o 
menos como botárzro. De manera parecida se transcribe a veces la rr arabés por una j española, para indicar un 
sonido, que resulta del intento de escupir un objeto ajeno llegado a la garganta. 

Las así llamados semivocales j [y] y (que se designan normalmente por yy w), forman parte propiamente 
de los diptongos, que representan vocales no silábicas delante de otras vocales. Por tener un carácter consonántico 
pertenecen a los consonantes (fricativos). Sin embargo, son diferentes de los sonidos fricativos, porque el 
estrechamiento nunca es completo, y [porque] conservan [de esta manera] la posición de la lengua y de la boca 
de la vocal correspondiente (Meinhof, Linguistik, p. 4 70-71 ). En un sentido práctico por eso también forman 
parte del capítulo de la palatalización y labialización. 

El esquema vocal aplicado por mí es el siguiente: ver cuadro II, p. 10. 
Como modificaciones, para todas las vocales se pueden diferenciar: alargamiento, tensión, cantidad, así 

como nasalización, sonoridad, afonía etc. Referente al alargamiento distingo los [siguientes] grados principales: 
abierto (amplio, bajo), semiabierto, cerrado (fino, alto). Con respecto a la tensión, esencialmente se pueden 
separar vocales tensas de vocales laxas. En referencia a la cantidad distinguo solamente vocales largas, breves y 
semilargas, porque prácticamente casi no se pueden delimitar las vocales extra-breves de las vocales deslizadas. 
Según la manera usual, éstas las escribo con minúscula colocada por encima de la línea. 

7 Wm. Thalbitzer, A phonetical study of the eskimo language, Copenhagen, 1904, § 22, p. 131 ss. 
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Como es especialmente difícil imaginarse lo descrito de forma clara en relación a los vocales, a continuación 
cito ejemplos para 44 vocales que aparecen también en lenguas europeas: 

Alargamiento Tensión Cantidad 
1 á abierto laxo largo de Alemania del Sur Vater; francés lil.che 
2 ii abierto laxo breve inglés not 
3 if abierto tenso largo inglés nought, all, saw, talk; danés aa 
4 ? semiabierto laxo breve inglés what; sueco sang (así llamado "abierta" a 

sueca) 
5 ij, semiabierto tenso largo inglés or, border, horse; francés mort; español oro; 

italiano cuore; 

así llamada "cerrada" a sueca con labios redondea-

dos y abertura muy pequeña de la boca como as, ar, 

bla 
6 6 abierto laxo breve alemán Tonne, Rock; francés moque, bloc 

abierto laxo semilargo francés analogue 
7 i5 cerrado tenso largo de Alemania del Norte so 

(laxo) semilargo 

cerrado laxo largo francés nótre, eau 

cerrado laxo semilargo francés poser 

cerrado laxo breve francés homme; alemán aproximadamente la prim-

era o en Monolog 
8 9 cerrado laxo breve francés lengüetada átona en diptongos como en 

moi, roi 
9 Q cerrado tenso largo sueco god (acentuado), nio (átono) hablado con la-

bios empujados hacia delante, redondeados fuerte-

mente, y cerrados. La pronunciación de gold en el 

inglés se acerca de cierta manera a la de god en el 

sueco. No obstante, es de carácter diptongo (con u), 

carece de la articulación de los labios del sueco. 
10 ü abierto laxo breve alemán perro; inglés full, book 
11 ü cerrado tenso largo alemán Buch; francés voúte; inglés poor; español 

duro 

cerrado laxo semilargo francés fou 

cerrado laxo breve francés foumier; átono en fouet del francés; inglés 
granulation; español baul 

12 a semiabierto laxo semilargo italiano (florentino) padre; inglés father; francés 
combat; español padre 

13 ª semiabierto laxo breve alemán lachen; francés lac 

? semiabierto tenso breve alemán dial. Gatte (a con e) 

? semiabierto tenso semi largo francés femme, madame, patte (con a un poco 

palatalizada); de Alemania del Sur Maske, Pasing 
14 i abierto laxo breve inglés man, family 



15 a abierto tenso largo alemán Kase (hablado [con boca] amplia!); francés 
maí'tre, liege; español queso; 
italiano bello; sueco art; inglés air, flair 

¡¡ abierto laxo semilargo francés palais 
16 §! semiabierto laxo breve alemán Machte, Gaste; francés personne, berger 37 

(primera e); inglés bed; sueco hasta; español perro 
francés ferrer (primera e); español verano 

§! semiabierto laxo semilargo 
17 §! semiabierto tenso largo alemán Áhre; inglés stair, fair; francés hiver, fer; 

suecokna 
18 e abierto laxo breve alemán wenn; inglés pen, men 
19 e cerrado tenso largo alemán See, je; francés chaussée, blé; inglés paper 

(si es hablado con pronunciación sin i) 
francés été 

cerrado laxo semilargo 
20 ~ cerrado laxo breve inglés pity (primera i), below; en terminaciones 

como fishes, officious 
21 e, cerrado tenso largo inglés able, date 

(TJ) 
22 ¡ abierto laxo breve alemán Fisch, francés militaire; inglés big 
23 I cerrado tenso largo alemán ihn, Lid; francés église; inglés bea, deep 

francés fini, ami, vif 
i cerrado laxo semilargo 

24 re abierto laxo breve inglés disgust; semilargo en francés jeune 
25 - abierto tenso largo francés cceur, beurre; inglés first; ce 

sueco dorr 
26 re semiabierto laxo breve inglés us, thus; alemán M6rder 
27 re semiabierto laxo largo inglés murder 
28 té abierto laxo breve alemán Monch; francés ceuf; 

sueco fünster 
re abierto laxo semilargo francés pleurer, demeurer 

29 ó abierto laxo breve francés peuple, jeune (labios menos empujados 

hacia delante que en el caso de té (28), [labios] 
más recogidos) 

30 re cerrado tenso largo alemán schon; francés heureuse; 
sueco (0) do 

re cerrado laxo largo francés heureux, vceu 
cerrado laxo breve francés heureux 

31 6 cerrado laxo semilargo francés peu (labios un poco empujados hacia del-

ante, labio inferior un poco recogido) 



32 9 cerrado laxo breve u con re [hablado] con labios más redondeados que 

en el caso de la abierta o sueca (a = ~) pero menos 

redondeados que en la cerrada a(= l}). En esto las 

comisuras de la boca contribuyen solamente un 

38 poco. Lengua en posición para i}, por ejemplo en el 

sueco upp, dum 

33 úe abierto laxo breve alemán Hütte, hübsch, üppig (labios empujados 

fuertemente hacia delante); 

( lif más breve en el karit) 
34. ii abierto laxo breve francés lutte (labios solamente un poco empujados 

hacia delante, hablado más con las comisuras de la 

boca); ü átono en el francés suivre 
35. úe cerrado tenso largo alemán kühn, Güte (labios empujados fuertemente 

hacia delante) 
36. ü cerrado tenso largo francés sür (labios un poco empujados hacia del-

ante, hablado más con las comisuras de la boca) 

francés lune, une (labios no empujados hacia 

ü cerrado laxo semilargo delante) 
37. iJ cerrado tenso largo úe con i (labios fuertemente redondeados y empuja-

dos hacia delante); sueco ny, lysa 
38. ª abierto tenso breve inglés but; este sonido se acerca al~ y al~ (ver 13) 
39. e abierto tenso largo inglésbird 
40. ~ (;'}) cerrado laxo breve alemán Gabe; francés je; inglés about, nation; casi 

mudo en el francés semaine 
41. j' cerrado tenso breve ruso jery, por ejemplo en ryba; aproximadamente 

como üí con énfasis en la i. Un parecido sonido sil-

bante, pero de carácter átono, aparece también en el 

azteca (ui, hui de los autores antiguos) combinado 

con un sonido aspirado. En el sistema tendría que 

ser designado por h¡i o h[i.i. 
42. ú cerrado laxo breve sonido ü con &(con labios recogidos); noruego 

huska 
43. ú cerrado tenso largo noruegohus 
44. µ cerrado tenso largo sonido u con ü (Q) con tensión fuerte de las mejillas 

a los dientes; sueco hus 



B. Diptongos 

Los diptongos flotantes reciben un solo arco que cubre ambos vocales: ái, au. 
Diptongos crecientes y descendientes, que están caracterizados por una alterada intensidad de la presión 

sobre la primera o segunda vocal, se comportan como las semivocales j [y] y, ya mencionadas entre las vocales 
simples, en combinación con otra vocal. Sin embargo, se escriben sonidos combinados, como ja [o] ya, en forma 
de fa [respectivamente] üa por motivos prácticos. 

C. Triptongos 

Si tres vocales están combinadas a una sola sílaba se las puede marcar de manera parecida a los diptongos 
crecientes y descendientes: jaj, jay, jau, áij etc. 
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B. Tlapanecas (yopi)-maribios 

l. La Lengua Subtiaba (Maribio, N agrandan o) 

La lengua hasta ahora sólo muy poco conocida de Subtiaba, cerca de León, en la costa Pacífica de 
Nicaragua, fue documentada por mí lo más detalladamente posible en el propio lugar. A ésta se le concede una 
importancia extraordinaria porque logré vincularla con la lengua de los tlapaneca-yopi, del Estado de Guerrero, 
en México, la que hasta ahora había sido considerada aislada. Además, el subtiaba muestra en la morfología 
igual que en el léxico restos altamente extraños que indican hacia California, es decir, al singular washo del 
Este de California Central y de Nevada, considerado por Kroeber como aislado. Pero antes de dedicarme a estas 
relaciones es necesario explicar los problemas complejos del pasado de Subtiaba. Squier denominó la lengua 
"Nagrandan'', según León de Nagrando o Nagarando, la ciudad fundada en 1523 por Francisco Hernández de 
Córdova en la provincia de Nagrando. Squier evitó el nombre orotina, utilizado por otros autores, mientras C.H. 
Berendt usó la denominación maribio, conocida por Oviedo (1529), y Diego García de Palacio (1576). Para 
llegar a cierto entendimiento, tenemos que analizar las siguientes denominaciones. 

l. Maribios, Maribio 

En la provincia de Maribio, de 1538 a 1539 (1528 a 1529), fueron bautizadas 6346 personas por Fray 
Bobadilla (Oviedo lib. 42, cap. 3, vol. IV, p. 58 (d.)). En la provincia de los maribios, a cinco leguas de León, estaba 
en boga el culto mejicano de Xipe, que consistía en el desollar la piel humana (mejicano: tlaca-xepehalizth). 
Narra Oviedo (lib. 42, cap. 11, vol. IV, p. 101 (i.)) que los indios de aquella provincia, supuestamente para 
infundirles gran espanto a los españoles, mataban a muchos de sus parientes y vecinos, los desollaban, comían la 
carne y se ponían la piel con el lado interior volteado hacia afuera, dejando descubiertos sólo los ojos: "é de alli 
en adelante se llamó aquella tiera, donde acaes9ió lo ques dicho, la provincia de los Desollados" (véase también 
vol. IV, p. 107 (i.)). 

Ese nombre de los "desollados" está mal interpretado como "desalados" en Torquemada, y esto refiriéndose 

a la provincia de Que9alutia: "que es una provincia que los Españoles llaman los desalados en términos con la 
provincia de Masaya" (Torquemada, Monarq. Ind. I. (1615), libro III, cap. 38, p. 362 (i.)). En consecuencia, la 
"provincia de los Desollados" colindaba con la zona mangue occidental de los pueblos de Masaya. Que9alutia 
no se conoce fuera de eso, pero corresponde, casi sin dudas, al poblado de Quezalguaque, aun hoy existente, que 
como "Corregimiento de Quezaluaque" abarcó antaño al pueblo de Subtiaba (ver causa de 1710 en Col. Doc. 
C.R. IX, p. 120), y por el cual fue nombrado el río Quesalguaque, que nace en el cercano volcán Telica (ver C.F. 
Reichardt, Nicaragua; Braunschweig 1854, p. 159; Squier, Nicaragua; New York 1856, p. 346; 
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Buschmann, Aztek. Ortsnamen; Berlin 1853, p. 179; Juarros 11, p. 40, I, p. 106; Corregimiento del partido 
de Quetzalguaque, en el Título de Subtiaba 1721, fol. 31, manuscrito del Archivo Municipal en León). 

Ahora bien, Oviedo (lib. 42, cap. 12, vol. IV, p. 107 (i.)), menciona al "cacique llamado Galtonal de 
la lengua de los Maribios é desollados". 1 Galtonal es un nombre mejicano, compuesto, como Cipattonal = 
Cipac-tonal, el "signo del día Cocodrilo", y significa "signo del día Casa" (mejicano: cal-tonal o cal-tonal11). 
Consecuentemente, uno podría pensar que los maribios son indios que hablan mejicano. Con esto se llevaría 
bien el siguiente dato de Oviedo, que en aquella provincia los habitantes criaban los perros mudos (xulos), 
conocidos desde México, y que los comían en sus fiestas (Oviedo, vol. IV, p. 108 (i.); comp. I, p. 391 (i.)). 
Pero admitiendo que Oviedo clasifica palabras de la lengua nicarao como chorotega (mangue), igual de fácil 
pudo haberse equivocado también aquí. Cuenta Oviedo como a la plac;a de Guac;ama vino un cacique de otra 
"plac;a" cuyo miedo a los magos o texoxes (mejicano: texox-qw), es un ejemplo adecuado del nagualismo muy 
común en América Central. Este cacique dijo que un vecino había querido perjudicarle "y que assi desde su 
tierra que era seis o siete leguas de allí, de la provincia é lengua que se dic;e de los Maribios, avia venido tras 
él" (Oviedo, vol. I, p. 255-6; comp. IV, p. 107 (i.)). Cabe decir que aquel Galtonal probablemente no era ningún 
cacique de los maribios sino el cacique de Guac;ama, a donde este supuesto Galtonal debe haber venido. Se 
cree que Guac;ama corresponde al mejicano quauhcama (comp. quauhcamac "hendedura, agujero de árbol"; 
Molina). Realmente, Velasco (Geogr. Univ. 1574), escribe Guacama y lo registra entre los pueblos de León. 
Oviedo escribe a menudo c o e;, de ahí que la variante Guacama sea del todo posible. Sin embargo, en el mapa 
de Nicaragua, del Intemational Bureau of the American Republics (1903), encuentro el poblado de Susama, 
-Sasama en el mapa de Max von Sonnenstem-, al noroeste de Chinandega, pero este nombre tiene solamente 
una semejanza casual con Guacama (Guac;ama), y su ubicación geográfica no corresponde al lugar de Oviedo. 
Éste menciona Guac;amajunto con Tecoatega (oder Tec;oatega (!), Thecoatega, Tecoteaga, Totoaca, Teoca; vol 
I p. 324 (i.), I 344 (d.), IV 58 (d.), 56 (d.), 39 (d.)), y describe ambos cacicazgos como vecinos o, más preciso, 
Tecoatega como "plac;a en el pueblo de Nicaragua" (VI 56 (d.)), es decir, en el Nicaragua propiamente dicho= 
Rivas. Fray Bobadilla se dirigió desde León hasta la "provincia de Nicaragua" y llegó a la "plac;a Teoca en el 
pueblo é provincia de la dicha Nicaragua, en término é jurisdicción de la dicha Granada" (IV, p. 39 (d.)). 

Así que Guac;ama no estuvo al Oeste sino al Este del actual León, en la zona lingüística de los nicaraos, 
supuestamente en la región fronteriza de los presentes departamentos de Rivas y Granada, a lo mejor incluso 
en el departamento de Carazo. El territorio de los maribios se encontraba desde allí a unas seis o siete leguas al 
noroeste; esta estimación de Oviedo es demasiado baja. 

Además, Oviedo menciona el río de Maribichicoa = Guatahiguala, a treinta leguas de León, cuyos 
pobladores habrían emigrado desde la provincia de los maribios en el siglo XV, por causa de una hambruna. El 
Maribichicoa, que contiene el nombre de los maribios, pertenece a la región lenca del Este de la república del 
Salvador.2 (Véase Oviedo, lib. 42, cap. 12, vol. IV, p. 106 (d.)). 

En su relato del año 1576, Diego García de Palacio (Col. Doc. C.R. I (1881), p. 6; comp. Lehmann, Zts 
f. Ethn. 1910, p. 742, 747), cuenta las siguientes lenguas de Nicaragua: pipil corrupta, mangue, maribio, ponton 
y chontal. Sin duda, maribio denomina aquí a la lengua de Subtiaba. Es enigmático sólo el poton, ponton, 
en vano buscado por Berendt durante sus viajes, que Palacio menciona bajo el nombre de poton, al lado de 
taulepa (lenca) y ulua (cacaopera matagalpa), para el Salvador oriental y el cual, como ya fue dicho, considero 
una lengua maya en el sentido de putum = chol (chor-ti). En fin, quedan enigmáticos sólo los guanexicos o 
guaxenicos3 mencionados por Oviedo que vivían a 6 

1 De esta cita no resulta que maribios significa exactamente "los desollados", como creyó Buschmann (Aztek. Ortsnamen, Berlin 1853, p. 151). Por lo demás, Bus
chmann no usó el texto original de Oviedo sino la traducción incorrecta de Temaux-Compan. 

2 La denominación "provincia de Maribichoa" en Julius Froebel (Aus Amerika I 1857, p. 333) es imprecisa y fue equivocadamente puesta por Dés. Pectar (Indica
tion approximative, Paris 1889, mapa) al norte de León Viejo~ Nagarando. 

3 ¿Es posible que gua-xenicos equivalga al mejicano qua-xini-co? Podría entonces indicar a un aplanamiento del cráneo, de la frente (mejicano: qua "frente", xini 
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leguas de Olocoton4, lejos a su vez nueve leguas del viejo León, en una provincia entre Nagrando y 
Honduras, "para adelante'', es decir, al Norte, en la dirección a Truxillo (ver Oviedo, lib. 42, cap. 12, vol. IV, 
p. 106 (i.); lib. 8, cap. 33, vol. I, p. 323 (d.)). Si se puede relacionar a un pueblo de Nicaragua con los poton o 
ponton de Palacio, deben ser estos guanexicos, a no ser que fueran un grupo de nicaraos hablando mejicano, 
algo sostenible debido a su nombre de índole mejicano. Pero su nombre también podría ser solamente una 
denominación mejicana para una tribu ajena, semejante a los casos de los chontal, popoloca etc. 

Otras noticias sobre los maribios llegan del cordón volcánico del mismo nombre, que se extiende entre 
el lago de Managua y la bahía Fonseca. Oviedo los menciona (lib. 42, cap. 5, vol. IV, p. 69 (i.)) y, en parte, los 
retrata (vol. IV, lám. II, fig. la). El más cercano de estos volcanes se hallaba, según Oviedo, a unas cuatro a 
cinco leguas del viejo León. Deja dibujarse esta línea montañosa algo imprecisa, pero quizás etnográficamente 
más correcta, desde el viejo León hasta el Puerto de la Possesion (=Realejo, Corinto). En otro lugar, Oviedo 
menciona (lib. 41, cap. 3, vol. IV, p. 33 (i.)) sólo tres volcanes vecinos entre sí en la provincia de los maribios. 
Esa hilera volcánica, que comienza ya con la isla Momotombito en el lago de Managua, abarca al Momotombo, 
Asososca, Las Pilas, Orota (o Rota), Telica, Santa Clara, El Viejo, Chonco (comp. Jul. Froebel, Aus Amerika I 
(1857), p. 306; Sapper, Globus, Bd. 75 (1899), p. 201-208, 222-227 con esbozos de mapas; Mittelam. Reisen 
(1902), p. 94 ss., p. 102-3 (Chonco, Viejo, Chichigalpa, Telica, Rota, Las Pilas, Asososca); Squier, Nicaragua 
II, p. 335). P. Lévy (Nicaragua, Paris (1873), p. 385 y mapa) habla de una Sierra de los Marrabios que vuelve 
a aparecer como Cordillera de los Maribios en el mapa de Nicaragua del Intemational Bureau of American 
Republics (1903). 

En su Carte schématique des systemes volcaniques du Centre Amerique, Montessus de Ballore registra: 
Momotombito, Momotombo,Asososca, Oro ta, Telica, Santa Clara, El Viejo, Chonco y agrega, vulcanológicamente 
correcto a éstos, también al Cosigüina. Toda esta hilera la llama "los Marrabios", en una extensión que tal vez 
no corresponda exactamente a la antigua denominación. Es seguro y fundamental para la ubicación de este 
pueblo que aquellas montañas recibieron su nombre sumario de acuerdo al pueblo de los maribios, que vivió 
cerca (al Sur). No se sabe si los maribios vivieron también más al Norte de este cordón volcánico y, visto el 
carácter inhóspito de los declives septentrionales de esos volcanes, esto resulta menos probable. 5 Aún más al 
Norte, tendríamos que buscar a los guanexicos (a seis leguas al norte de Olocoton). Berendt volvió a sacar y 
aplicó el nombre de los maribios a los "Nagrandans" de Squier, que vivieron entre los mangues de Choluteca 
(en el sur de Honduras) y los mangues de la región de Masaya: Diriá, Masaya hasta Momotombo y Nagrando 
(Berendt, carta a Ph.J.J. Valentini, Granada (Nicaragua), 16 de julio de 1874; Remarks ofthe centres of ancient 
civilisation, Bulletin Am Geogr. Soc., New York 1876, sep., p. 12; Corresp. Blatt der Deutsch. Ges. f. Anthrop. 
1874, No. 9 (Sept.), p. 70 (d.) -71 (i.)). A estos maribios, Berendt los reconoció como no pertenecientes a los 
chorotegas (=mangues) y documentó algún material de su lengua en Subtiaba, que estaba a unas cinco leguas 
del viejo León de Nagarando (comp. Oviedo "la provincia de los Maribios cinco leguas de León", lib. 42, cap. 
II, vol. IV, pl 101 (i.)). En cambio, Squier los llamó "Nagrandans'', porque más tarde vivieron en un suburbio del 
actual León que originalmente fue fundado en la llanura de Nagrando. Squier los incluyó equivocadamente en 
el grupo chorotega-mangue, porque confundió la ubicación del viejo León con la de la nueva ciudad, trasladada 
en 1610. En una carta a Ph.J.J. Valentini, escrita desde Nicaragua en el año 1874, Berendt expresa la opinión 
de, si según Palacio en Nicaragua predominaban el pipil, el mangue, el maribio, el ponton y el chontal como 
lenguas diferentes, "la lengua de Subtiaba habrá sido el maribio o el ponton". Pero como de todo Oviedo sale 

"deshacer"), lo que era una costumbre especial, destacando a los mayas respecto a los mejicanos. Por eso los nicaraos habrían tenido razones para nombrar a los 
supuestos mayas (ponton), según esta costumbre llamativa. 

4 Siendo un poblado pequeño, Olocoton se encuentra, de acuerdo al mapa de Nicaragua hecho por Max van Sonnenstem en el año 1863, en el departamento de León, 
al norte de los volcanes maribios, al norte del volcán Tebea y un poco al este de Olomega. 

5 La existencia del nombre poblacional de Mibbita, en el mapa de Max van Sonnenstern, en la frontera de los departamentos León y Chinandega, un poco al norte de 
Olocoton, indica a una colonización por mangue. Pues Mibbita parece estar vinculado con Mabita, Moábita, Y mbita, Mabitia en la región mangue. 
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que el maribio era la lengua de los actuales habitantes de Subtiaba, se puede eliminar el potan, el que o está 
desaparecido o tiene que ser relacionado con los guanexicos. De cualquier modo era, como el potan del Salvador 
oriental, una lengua maya que quizás todavía fuera hablada en una parte reducida de la región de Nicaragua 
colindante con la bahía de Fonseca. Con eso tal vez tiene que ver el extraño hecho de que Cortés, en su grandiosa 
marcha a Honduras 
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(1524), recibió en Tabasco-Xicalanco, de indios mayas, un mapa geográfico, pintado en tela de algodón, 
del camino desde Xicalanco hasta Naco y Nito e incluso hasta la costa Pacífica de Nicaragua. Pienso que 
entre los mayas de Tabasco, el conocimiento sobre Nicaragua se basó probablemente en viejas noticias de las 
estribaciones más al sureste de los mayas, de los potan, que dejaron sus huellas en las ruinas de Opico y en las 
antigüedades de la isla Zacate Grande (en la bahía de Fonseca). Así también se explica de manera satisfactoria la 
presencia en Nicaragua de la palabra maya calachuni "cacique"(= maya: halach-uinic) según Oviedo (p.e. lib. 
8, cap. 30, vol. I, p. 316 (i.), 319 (d.)).6 

Bancroft (Native Races I, p. 791), coloca a los maribios en la zona montañosa alrededor de León, mientras 
que la "provincia de Maribichoa", mejor Maribichicoa, se encontraba, de acuerdo a mis investigaciones, en 
el Salvador oriental y no dependía del cacique Nagrando, cerca del pie del volcán de Orota (ver Dés. Pectar, 
Indication approxim. Paris 1888, p. 101; comp. Froebel, Aus Amerika I, p. 333; Bancroft l.c., p. 791). 

En su mapa, M. de Peralta (Joumal de la Soc. desAméricanistes, Paris III, No. 2, 1901), ubica a los maribios 
bastante correctamente entre el chorotega-malalaca, a quienes identifica de manera imprecisa con el nequepio, 
y los "matiares", probablemente sí, pertenecientes a los mangues. Peralta también observa correctamente que 
la lengua subtiaba nada o muy poco tiene en común con el mangue-chorotega, sino que a lo mejor sea "el 
nagrandan" que Oviedo llamaba la lengua de los maribios (Peralta, Ethnologia Centroam., Madrid 1893, Introd., 
p. XXII). 

C. Thomas y J.R. Swanton (Bur. Am. Ethnol. Bulletin 44, Washington 1911, p. 77 y mapa), discuten el 
subtiaba brevemente, y lo denominan, según Berendt, imprecisamente maribi en vez de maribio, y le asignan en 
el mapa una región demasiado extendida al Norte. 

2. Orotina, Orotiña 

El nombre Orotina ya fue explicado en el pasaje sobre los mangues: como el de una franja costera de tierra 
firme en el Golfo de Nicoya, al Oeste de la Churuteca vieja(= Chorotega, según Cereceda), donde se hablaba 
mangue. El Orotina es pues, con certeza, primero sólo una provincia de los mangues. Sin embargo, varios autores 
aplican el nombre también a la lengua subtiaba. La justificación a eso viene de Gomara y de Herrera. Si se 
compara los relatos de estas fuentes antiguas sobre las "cinco lenguas" de Nicaragua con los de Palacio, resulta 
que el orotina u orotiña corresponde al maribio: 

6 Ya Ph.J.J. Valentini (Olmecas and Tultecas, Am. Antiquarian Soc., Worcester 1883, Sep., p. 20-21 explica este calachuni correctamente como maya: halach-uinic 
(¿a lo mejor gracias a informaciones por carta de Berendt?). 



Oviedo (alrededor de 1529), Palacio (1576) Gomara (1533) Herrera (1601- W. Lehmann 
lib. 42, cap. I, p. 35 (i.) etc. (Col. Doc. C.R. I (fol. 112, col. 1) 1615) (Decad. (1914) (ver Zts. f. 
(comp. p. 235) (1881), p. 6) III, lib. 4, cap. 7) Ethn. 1910,p. 742) 
Nicaragua Pipil corrupta Mexicana Mexicana = Pipil, Nicarao 
Chorotega; Oroci (Vol. III, p. Mangue Chorotega Chuloteca = Chorotega-
111 ); Orotiña (v. e.) Mangue 
Chondal Chontal Chondal Chontal = Sumo-Mískito 

del Golfo de Orotiña arriba - Coribici Coribici = Guatuso-Rama 
hacia la parte del Nordeste 
= Corobici 
Maribio Nagrando Maribio Orotiña (= Orotina (=b.) = Subtiaba 

b.) ("que dice 

mama por lo que 
nosotros"; comp. 

Oviedo III, p. 

110 (i.)) 
(Guaxenicos?) (Guanexicos?) Ponton (Poton) - - = Putum, lengua 

maya desaparecida 

(Chorti) 

[914] 

Ya el nombre "Golfo de Orotiña", que corresponde al actual golfo de Nicoya, muestra que, con Orotiña, 
Oviedo se refirió a la región orotina de Costa Rica en el golfo, donde se hablaba mangue. Una vez Oviedo 
menciona (vol. III, p. 11 O (i.)) que en la isla Chira (donde también se hablaba mangue), un niño había dicho mama, 
"madre". Un dato que sin duda leyó Gomara, de ahí que escribe: "Orotiña que dice mama por lo que nosotros", 
es decir, en orotiña se dice mamá como en castellano (para madre). Pero Gomara sólo tuvo ideas muy vagas 
sobre la diferencia de las lenguas nicaragüenses entre sí, de ninguna manera tan claras como Oviedo, quien había 
pasado personalmente un tiempo prolongado en Nicaragua. Así sucedió que Gomara, al leer la obra ovediana, no 
vio que el orotiña y el chorotega no forman contrarios, que no son lenguas diferentes, y por eso hizo del orotiña 
una lengua particular al lado del chorotega, el cual, como cuenta con cinco lenguas para Nicaragua, ahora parece 
corresponder al maribio. Si Gomara de veras tuvo razones concretas, como supuse antes (ver Zts. f. Ethn. 1910, 
p. 745-6), para no relacionar el orotiña con el mangue (contra lo cual sirva de evidencia su observación "Orotiña 
que dice mama"), entonces sólo queda recurrir a la hipótesis de que enfocaba la lengua de la zona alrededor del 
volcán de Orota, es decir, la lengua subtiaba; pues es justamente esta lengua la que se echa de menos en su lista. 

Después de haber cavilado a lo largo de trece años sobre todas estas cuestiones, considero seguro que 
Gomara no disponía de tales conocimientos detallados con respecto a Nicaragua; más bien ha utilizado a Oviedo 
de manera superficial. Así que tomó el orotiña de Oviedo, que éste menciona de vez en cuando, erróneamente 
por una de las cinco lenguas de Nicaragua, sin saber que fue idéntico al chorotega-mangue de una parte de 
Costa Rica; por eso falta realmente el subtiaba en Gomara. Herrera no hizo más que copiar de Gomara; de ahí 
que cayera en el mismo equívoco. Es una casualidad que dentro de la región subtiaba se halla el volcán Orota 
que recuerda el nombre Orotina. Esta semejanza fonética resulta de la propia expansión de la lengua mangue en 
cuyo territorio hay nombres poblacionales como Orota, Oroci, Orotina, Chorote, que a lo mejor entre sí tengan 
relaciones etimológicas. 
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Squier (Nicaragua 11 p. 320), por eso pone a los "Orotinans" con toda razón en la zona alrededor del golfo 
de Nicoya y los vincula con el volcán Oroti u Orosi. Cuando dice (l.c. p. 313) que se hablaba el "Orotinan" 
también cerca de León "the indians around the Lake of Masaya spoke the Chorotegan language, we are driven 
to the conclusion that that which was spoken near Leon was the Orotinan" se debe interpretar esto con mucha 
precaución. El orotina era mangue y era la misma lengua, como la de los pueblos de Masaya, que se extendía 
hasta la región del viejo León en el Lago de Managua. Pero Squier (l.c., p. 313) continúa: "But until we have 
vocabularies from the known seats of the Orotinans, I shall not venture to call the language which was spoken 
on the Plain of Leon by that name. Meantime, I prefer to call it, from the aboriginal name of that district, 
Nagrandan". 

Sin embargo, este nagrandan es el subtiaba, distinto del mangue (orotina). No es correcto cuando Squier 
(l.c., p. 312) lo incorpora a los "Chorotegans", junto con los "Dirians" y los "Orotinans". Squier cometió el 
error de confundir la ubicación del viejo León en el lago de Managua, el León de Nagrando de Oviedo (= 
Nagarando en Torquemada), hasta donde llegaba el mangue de los pueblos de Masaya, Managua, Nagarote 
etc., con el León trasladado a la región de Subtiaba desde 1610. Era prudente cuando Squier vaciló en llamar 
"Orotinan" al "Nagrandan" o subtiaba; pero es incomprensible que después incorporó el nagrandan a la lengua 
chorotega a pesar de que publicó vocabularios del mangue y del subtiaba que precisamente demuestran con vigor 
la incompatibilidad de ambas lenguas. De ahí que el nombre de "Nagrandan" sea por completo arbitrario, porque 
no existen pruebas de que en el León de Nagrando se hablara el subtiaba. 

En cambio, sabemos de Torquemada (lib. III, cap. 40, p. 369 (d.)) que, en la lengua mangue, nagarando 
correspondió al xolotlan de los pipil. Así que León de Nagarando fue el nombre de la antigua ciudad León en 
la provincia Nagarando, que lindó en el Este con la provincia de los maribios; en esta provincia de los maribios 
Subtiaba fue el poblado principal con la mayor cifra de habitantes. La antigua frontera se mantiene hasta hoy 
bastante exacta en la demarcación entre los departamentos de Managua y de León. El presente departamento 
de León, con el León trasladado a las cercanías de Subtiaba en 1610 como capital, llega hasta cerca de la punta 
occidental del lago de Managua y se extiende desde allí al sudoeste hasta el río Tamarindo. Pero en mapas más 
viejos, el departamento de León se extiende aún más al Sur hasta el río San Joaquín en la costa del Pacífico, 
y en el lago de Managua hasta algo más al Oeste de Mateares (comp. los mapas de P. Lévy y de Max von 
Sonnenstem). Así que de esta manera aparece la antigua provincia Nagarando unida con el territorio del nuevo 
León y del corregimiento de Subtiaba, mientras que se usa en lugar del departamento de Managua el nombre más 
viejo de departamento de Granada. 

[915] 

Ya Froebel (Aus Amerika I, p. 287), llama la atención sobre la existencia de los nombres poblacionales 
Orosi en el territorio de los "Orotiner" y Orota7 en el país de los "Nagrander", pero no saca ninguna conclusión. 
Buschmann (Aztek. Ortsnamen (1853), p. 133) cree que el subtiaba es tal vez la lengua orotina. T. Ayon (Hist. de 
Nicaragua I (1882), califica el subtiaba directamente de orotina, mientras que Gatschet (Globus, Bd. 72 (1900), 
p. 89), describe el subtiaba como "al parecer también nombrado orotiña". 

7 Sobre el volcán Orota comp. también C.F. Reichardt, Nicaragua, Braunschweig (1854, p. 154); Pim & Seemann, London 1869, p. 40; Squier, Nicaragua, traduce. 
de Hoepfuer, p. 492; K. Sapper, Mittelam. Reisen (1902), p. 94 ff.; K. von Seebach, Über Vulkane Centralamerikas, Gottingen (1862). 



3. N agrando, N agarando 

Primero cabe destacar que Oviedo (lib. 41, cap. 3, vol. IV, p. 33 (i.)), distingue a la provincia de los 
maribios (con las tres montañas volcánicas) de la provincia de Nagrando donde se hallaba el viejo León; a algo 
de una legua de distancia de él estaba un volcán muy alto, con lo que probablemente se refiere al Momotombo 
que se levanta, según Sapper (l.c.), a más de 1000 metros de altura (Sapper 1290 m, v. Seebach (1865) 1800 m, 
Lévy 1711 m, Comisión Intercontinental de Trenes (1892) 1258 m). 

Oviedo (lib. 42, cap. 3, Vol. IV, p. 58 (d.)), menciona al cacique Nagrando, al lado de Ariat, Mabitra 
y Mahamotombo (Moabita y Momotombo), donde en el año 1528 (1538), fueron bautizadas 585 almas; en 
cambio, Oviedo (1.c.), se dedica en particular a la provincia de Maribio donde fueron bautizados 6346 personas. 

Ya de eso resulta que Nagrando y Maribio eran dos provincias diferentes en la costa Pacífica de Nicaragua, 
no obstante que fueran vecinas. Es importante subrayar esto, porque según la nomenclatura de Squier, nagrando 
y maribio serían idénticos, designando la lengua subtiaba; pues Squier llama erróneamente el maribio de Oviedo 
"Nagrandan" e interpreta el nagrandan como la lengua de Subtiaba. 

Dice Oviedo: "provincia de Nagrando ... mucha moltitud de gente en aquella provincia, donde está la 
cibdad de León" (lib. 42, cap. 1, vol. IV, p. 36 (i.)). De ahí que Oviedo llame al viejo León, cuyas ruínas se hallan 
(desde 1610), en la región de Moabita (Ymabite), en la punta occidental del lago de Managua, directamente 
León de Nagrando (lib. 30, cap. 1, vol. III, p. 190 (i.); "la cibdad de León, alias Nagrando" (lib. XI, cap. 12, vol. 
I, p. 385 (d.)). "Llamaron una laguna a aquella agua della, que estaba a par de León de Nagrando" (Oviedo lib. 
42, cap. 4, vol. IV, p. 63 (i.)). Sobre la provincia de Nagrando: ver Oviedo lib. 29, cap. 21, vol. III, p. 113 (d.), 
lib. 39, cap. 2, vol. IV, p. 12 (d.), p. 33 (i.), p. 61 (i.). Cuando Oviedo (lib. 39, cap. 2, vol. IV, p. 12 (d.)) dice que 
"la cibdad de Nicaragua (¡esto sería el actual Rivas!) está la tierra adentro en la provincia de Nagrando, junto a 
una de las lagunas grandes", se trata de un equívoco evidente, de una confusión entre la ciudad de Nicaragua y 
la ciudad de León. Porque Oviedo pone el puerto de la Posession en 13º de latitud norte, a 13 o 14 leguas de la 
"cibdad de Nicaragua" (l.c.). ¡En Velasco ( Geogr. Univ. 1574, p. 327), se registra el puerto de la Possession = 
del Realejo, bajo 11 Yzº de latitud norte, a 11 leguas de León de Nicaragua! Sin embargo, El Realejo y el actual 
puerto de Corinto no se encuentran, de acuerdo a las condiciones ovedianas, cerca de Rivas, sino de León. 

Además, Oviedo (lib. 8, cap. 33, vol. I, p. 323 (d.)) dice: "Provincia Olocoton ... entre la provincia de 
Nagrando é la provincia de Honduras." Como Olocoton se mantiene en el mapa de von Sonnenstem (ver arriba), 
el dato de Oviedo resulta bastante correcto. La provincia de Nagrando con el lago de Managua, Oviedo la 
menciona también en lib. 42, cap. 4 (vol. IV p. 61 (i.)). 

Oviedo transmite el nombre poblacional de Mavitiapomo (Mavitia-pomo) (lib. 42, cap. 3, vol. IV, p. 58 
(d.)). Pero Velasco conoce un Pomo-nagarando entre los "pueblos" de León (Geogr. Univ. 1574, p. 321), un 
Mabitia-nagarando, un Mabitia (al lado de Mabitio, Mabitra, Mauiti), y un Nabitroa-oponao (probablemente= 
Mabitia-pomo ). Es decir, en Nagarando (Nagrando ), había un Mabitia y un Pomo y un Mabitia-pomo. El Mabitia 
en Nagarando muy probablemente fue el actual Moabita; en cambio, el Mavitia-pomo parece corresponder al 
Mibbita en el mapa de von Sonnenstem. 

Torquemada (lib. III, cap. 38, vol. I, p. 362 (i.)) dice que "el sitio donde está assentada aquesta ciudad de 
León se llama en lengua de los naturales, Nagarando" y añade (lib. III, cap. 40, vol. I, p. 365 (d.)): "Xolotlan, en 
lengua de los naturales Pipiles, y en lengua de Mangues se llama Nagarando". 

El nombre Nagarando pertenece por eso, lo que es importante, a la lengua mangue que predominaba en 
Managua y más al oeste. Nagarando podría haber sobrevivido en el presente nombre poblacional Nagarote, 
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[916] 

algo al sur del viejo León (de Nagrando), y de P. Mabito (Moabita) en el mapa de von Sonnenstem 
(Imabite o Moabita en el mapa de P. Lévy). 

Existe todavía otra posibilidad: Nagarando, una palabra de la lengua mangue, recuerda vistosamente una 
forma manguesiada de Granada, dotada del prefijo de sustantivo na-. Granada, situada cerca del lago homónimo, 
dio su nombre al departamento que linda con el departamento de León. Pregunta ya Gatschet (Globus, Bd. 72 
(1900), p. 89), si este nombre geográfico quizás sea una acomodación india a la Granada castellana y recuerda un 
paraje de aquel mismo nombre en Nicaragua. La deducción del nombre Nagarando a partir del español es muy 
posible en cuanto a lo fonético, pero produce dificultades objetivas, porque Oviedo menciona explícitamente al 
cacique Nagarando cuyo país, en todo caso, se encontraba al Oeste de Granada. En mejicano, Granada se llamó 
Salteba, según la provincia homónima, donde estaba la ciudad (Oviedo, lib. 42, cap. 4, vol. IV, p. 61 (i.); Xalteba 
en Torquemada (1 p. 362 (i.)) y Xalteua bei Velasco (Geogr. Univ. 1574, p. 323). Este nombre sobrevivió hasta 
hoy en el del barrio de Granada Jalteba. El nombre Xalteua, Xalteba, Salteba, Velasco (Le., p. 323-5), lo registra 
no menos de 13 veces. En el subtiaba, Granada se llama GriÍnulü, derivado de la palabra española Granada con 
el final de sustantivo -Ju. Si en tiempos de la conquista el término Granada, como provincia, fue entendido como 
algo que llegó bastante al Oeste, lo que demuestra también la extensión del departamento de Granada aún en 
el mapa de von Sonnenstem, no resulta imposible que los mangues de aquella época convirtieran Granada en 
la forma Nagrando y la usaran para nombrar una zona dentro de la provincia Granada. A autores posteriores, 
el nombre Nagrando les pareció tener origen indio. Como Granada fue fundada por Francisco Hemández 
de Córdova alrededor de 1523-24, incluso Oviedo, en 1529, pudo tomar el nombre Nagrando, que mientras 
tanto había surgido entre los mangues, por el nombre de un cacique mangue. De todos modos, se debe seguir 
pensando en esta posibilidad. Por otra parte, no se debe olvidar que Nagrando o Nagarando puede ser una palabra 
genuinamente india que recuerda a Nagarote, un poblado que está en la provincia Nagrando y, según Juarrós (1 
p. 105), pertenece al partido de León, pero hoy se encuentra en el departamento de Managua, después de haber 
sido parcelada la vieja provincia de Granada en los nuevos departamentos de Managua, Masaya y Carazo. 

El error principal de Squier, que ya revelé, fue haber trasferido el nombre de León de Nagrando a León 
de Subtiaba y así clasificó la lengua subtiaba como "Nagrandan", mientras que Nagrando era una provincia de 
los indios mangues. Por eso sería recomendable ya no aplicar el nombre nagrando al subtiaba. La confusión 
causada por Squier se muestra p.e. en Boyle (A ride across a continent, London 1868 11, p. 185), cuando dice: 
"Subtiaba, the great indian suburb, is built on the site of Nagrando, one of the richest ancient cities". Esto es 
incorrecto, porque León de Nagrando fue abandonado y construido de nuevo cerca de Subtiaba. Subtiaba no se 
halla "on the site ofNagrando", sino a cinco o seis leguas lejos de allí y en las cercanías del León nuevamente 
erigido. La suposición de que "Nagrander" y "Orotiner" estuvieran vinculados (Froebel, Aus Amerika 1, p. 287), 
es cierta sólo en el sentido de que justamente las habitantes de ambas provincias hablaban mangue, pero no si 
se entiende a los "N agrander" como los indios de Subtiaba. También Stout (Nicaragua, p. 114 ), 8 se expresa de 
manera imprecisa al afirmar: "The Nagrandans occupied the plain ofLeon between the northem extreme ofLake 
Managua and the Pacific". Este dato, con referencia a León viejo y extendida en dirección sureste, corresponde 
a la provincia mangue Nagrando, con referencia a León nuevo y en dirección suroeste, corresponde al territorio 
de los subtiaba-maribios. Precisamente, porque Granada se encuentra en el lugar de una antigua ciudad de los 
chorotegas (mangues), no de los "aztecas" (verdaderos nicaraos) (Jul. Froebel, Aus Amerika 1, p. 291 ), se puede 
suponer que Nagrando era el nombre mangue de Granada. En todo caso, Nagrando pertenece, conAriat, Mabitra 
y Mahametombo, a la zona lingüística de los mangues y no a la de los subtiaba-maribios que sólo siguieron más 
al Oeste. 

8 Comp. Squier, Nicaragua Il, p. 310. 



Cuando Squier (Nicaragua II (1852), p. 327-8) consideró probable que el nagrandan (=lengua subtiaba) 
predominara también entre los indígenas del altiplano central de Honduras, lo que deduce de nombres 
poblacionales como "Chinandega, Posultega, Chichigalpa, on the plain of Leon, and Matagalpa, Tegucigalpa 
etc., which are clearly from one source, on the plateau ofHonduras", esto resulta por completo infundado. Aquí 
se trata meramente de nombres poblacionales mejicanos que, en Centroamérica, muchas veces no son otra cosa 
que traducciones de nombres indios de otras lenguas y de los cuales de ninguna manera se debe sacar tales 
conclusiones. 

[917] 

4. Subtiaba 
(San Juan Bautista de -) Subtiava, Sutiava, Sutiaua, Sutraua 

En lo que concierne a la etimología de este nombre poblacional, especialmente en el caso de Sutiaua 
(Velasco, Geogr. Univ. 1574, p. 318-9) = Sutiaba, uno podría estar tentado a pensar en un nombre mejicano, p.e. 
como Sutiapa (Alcedo, Dice. geogr. IV, p. 607 (d.)) o Sotéapa, Soteapam en Vera Cruz. No obstante, la forma 
Subtiaba favorece otro origen que debe buscarse o en la propia lengua subtiaba o en el mangue; pero no estoy 
en capacidad de ofrecer una etimología satisfactoria. Sin embargo, quiero recordar el extraño nombre Que9al
utia (Provincia de los Desollados, provincia Maribios), en Torquemada (I, p. 362 (i.)) que, fuera del primer 
elemento mejicano Que9al, tal vez igual a quetzal (y no = cue9al), además contiene el enigmático utia. ¿Tendría 
eso alguna relación con Sutiava? Para Chichigalpa, en Subtiaba me dieron el nombre Utí-Chigalpa, que parece 
contener el elemento uti-, pero quizás sea sólo una mutilación del mejicano Chichi-cal-pan. En el subtiaba, 
ütÍ normalmente significa "jocote". Curiosamente, en Subtiaba unos confiables indios viejos me aseguraron 
que el verdadero nombre del poblado era Jiquilapa; esto sería en mejicano xiquil-a-pan, "cerca del agua añil" 
(xiquilitl = xiuh-quilitl (en Malina)), "añil". Que9alutia sin dudas equivale al presente Quezalguaque9 al 
noroeste de Subtiaba, que todavía perteneció a Sutiaba. Quezal-guaque es mejicano quetzal-quauitl en la forma 
de transición quetzal-quaui = quezal-quaue = quezal-guague. Esto sale del Título de Subtiava ( 1721 ). Allí se 
menciona el corregimiento del partido de Quetzalguaque y en el texto hay nombres de árboles como Sazama
cuaque (comp. el nombre poblacional Sazama, Susama, al noroeste de Chinandega) y guiño-cuaque = jiño
cuao en Nicaragua,jiño-cuave en Costa Rica (mejicano xio-quauitl "árbol de sama", por la corteza semejante 
a "sama"), una burserácea = bursera gummifera L. (ver Pittier, Plantas usuales de Costa Rica, Washington 1908, 
p. 107). 

Llegamos ahora al problema complicado de la expansión de los indios que hablaban subtiaba. Su territorio 
no fue grande ni siquiera en tiempos antiguos. El centro era el antaño muy densamente poblado Subtiaba (cerca 
de León), que tiene la más vieja de las iglesias aún existentes y otras ruinas, que se divide en los dos municipios 
de San Pedro y Pueblo Grande y que, en la época de la conquista, debe haber contado con más de 100.000 
habitantes (ver P. Lévy, Nicaragua, Paris 1873, p. 384/5). Probablemente, esta cifra salga demasiado alta; pero 
que la región de los maribios era muy densamente poblada resulta ya del número inmenso de los indios bautizados 
por el padre Bobadilla alrededor de 1528 (ver Oviedo IV, p. 56 (d.)), que se elevó a 6346 (Oviedo IV, p. 58 (d.)), 
es decir, a casi un octavo de todos los indios bautizados entonces en la costa Pacífica (52.508). Después de la 
"División política territorial de Costa Rica y Nicaragua", del año 1820 (ap. Peralta, C.R. y Mosq., p. 547), León 
tenía 27.108 habitantes, Subtiava 5.223. Juarros (I, p. 106), registra para Subtiava 4.877 feligreses, para Telica y 
Quezalguaque 1.529, para Posoltega 514, Posolteguilla 87, Chichigalpa 662, todos pertenecientes al partido de 

9 Comp. Cazaloaque ,,que es una Congregación de 1000 indios que está a 6 leguas de esta cibdad de León", escribe el Obispo Carrasco en una carie (Col. Muñoz, 
tomo 83, ap. Ayón, Historia de Nicaragua, tomo!, p. 416. Equivale al Cacaloaque de la Geografia Universal de Velasco (1574). La pérdida del gutural inicial en 
oaque ~mejicano quahuitl "árbol" es la misma como en oate "águila" en Oviedo para mejicano quauhtli. 
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Subtiaba, según una "Tabla de los curatos del Obispado de Nicaragua" de finales del siglo XVIII. Para el año de 
1892, Dés. Pectar (Étude écon., p. 136), cuenta con 7.000 habitantes en Subtiaba. Wm. Pitt Hodgeson (Granada 
1791), registra para Sutiaba incluso 12.000 habitantes, casi sólo indios (Relaciones hist. y geogr. Madrid 1908, p. 
323). Yo mismo constaté que en 1899 aún había 1.200 individuos de pura cepa, de los cuales unos 200 hablaban 
o entendían su antigua lengua. Desde entonces han disminuido mucho, de ahí que la cifra de los que realmente 
hablan subtiaba en 1908-1909 llegó al máximo de 25 a 30 personas. Pero todas éstas eran gente muy anciana, del 
"año del polvo"(= 1835), o más vieja. Ya la gente entre 40 y 60 años de edad no sabía casi nada y la generación 
joven estaba sin entender en absoluto. Entre las pocas personas ancianas que hablaban subtiaba, la mayoría 
mujeres, gran parte ya tenía vergüenza de su antigua lengua y sólo a duras penas encontré a una mujer de 84 
años de edad, llamada Victoria, que de veras estaba dispuesta a concederme "sesiones" dedicadas a registrar el 
material lingüístico. Cabe decir que junto con ella la lengua morirá y, mientras tanto, tal vez ya esté extinguida. 

En vano traté de encontrar en los archivos de León documentos que suministraran informaciones más 
precisas sobre la extensión del territorio subtiaba; pero ya no hay antiguos documentos, ni 
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en León, ni en Subtiaba, ni en Telica. El único documento de algún valor son las copias de los "Títulos de 
Subtiaba" en el Archivo Municipal de León, 10 que revisé y extracté, ayudado amablemente por el señor Hurtado. 
La única nota sobre la historia de Subtiaba que encontré en estos documentos se refiere a una protesta de los 
indios en contra de la venta de determinadas tierras suyas. El documento data del año 1695 (del 8 de marzo). Los 
"alcaldes, caciques y principales del pueblo de Subtiaba" declaran aquí: "que de inmemorial tiempo a esta parte 
hemos poseído, como nuestro propio, y de nuestros antepasados un pedazo de tierra de regadillo (= regadío), 
como poco mas de dos leguas de esta ciudad (León), de donde sacamos leña para el abasto de ellas, y en tiempo 
de necesidad sembramos milpa de regadillo, que en muchas ocasiones nos ha servido, y a ésta ciudad de grande 
alivio adonde de presente tenemos, en algunos pedazos de dicha tierra, sembrados platanares, cacaguatales y 
otros muchos árboles frutales". 

En el mismo documento (fol. 30 ss.), como también en un título posterior, de 1721, de nombres locales 
aparecen: río Amolonga, cerro de Ayotepe, Subtiava, Quetzalguaque, Sazamacuaque, Guiñocuaque, río Pochote 
y río El Platanar. Según la "Ley de anexión del pueblo de Subtiaba a la ciudad de León con carácter de Barrio de 
la misma ciudad" (del 2 7 de diciembre de 1902; en el Archivo Municipal de León) Subtiaba está unido con León; 
se dice que, quien no tiene tierra propia, recibirá ésta gratis del municipio de León para "trabajos agrícolas". En 
mis tiempos (1908-9), la frontera entre León y el barrio de Subtiaba era formada por la calle Amaya (¿llamada con 
referencia al padre Amaya quien, con más de 70 años de edad, vivió en Telica?), que corre del noroeste al sureste 
y es cruzada por la calle Real o la calle de Pérez (ver Ruede la Ronda en Dés. Pectro, Ét. écon. 1893, p. 136). 

En cuanto a la expansión de los indios subtiaba, sólo descubrí en el mismo Subtiaba que se habían 
extendido hasta cerca de Quetzalguaque, hasta el paso del Ojoche (río Platanar y río Pochote hasta el río Grande 
este último probablemente idéntico al río Telica), cerros de San Pedrito, iglesia San Andrés, como también 

hasta Moabita (a 7m leguas de León, cerca de Momotombo =León Viejo o Ciudad Vieja) y Telica. La antigua 
extensión de Subtiaba se refleja además en las ruinas de las iglesias de Santiago, Vera Cruz, San Andrés y San 
Sebastián, destruidas en la "guerra de Malespín" (1844), cuyos restos en parte todavía pude ver. 

No creo que en tiempos pasados el territorio del pueblo subtiaba hubiera sido mucho mayor. Al Norte 11
, la 

10 En el Archivo Municipal de León existe todavía otra copia de un 'Título Real de Subtiaba" del año 1708, redactado por Ferdinando VII. Es bastante insignificante. 
En cambio, otro "Título de la redención" mucho más importante (del año 1700), lamentablemente se ha perdido por fuego. 

11 En el norte (noreste) no estaba lejos el territorio de los indios matagalpa. Para un contacto con ellos, sería un indicio la palabra ti5sma para zopilote(~ kúsma en 
matagalpa), derivada de las lenguas de la costa Atlántica. Pero como también se había trasladado a indios sumo-ulua a Chichigalpa, donde yo mismo pude registrar 
todavía unas palabras de su lengua, la palabra habrá entrado también por este camino en el subtiaba, lo cual indicaría un vínculo más estrecho de ambas regiones 
(ver arriba). 



frontera fue formada por los volcanes de la sierra Maribios, desde el Telica, en el noroeste, hasta el Asososca, en el 
sureste; no llegó del todo hasta León de Nagrando (Moabita). El centro era Subtiaba. Al Oeste, la frontera corrió 
más o menos desde el volcán Telica, pasando por Quezalguaque, hasta el río Telica. Queda abierto si se debe 
incluir aun a Posoltega y Chichigalpa, cuyos fregueses, en el siglo XVIII, pertenecieron al partido de Subtiaba. 
Esto sería posible, ya que las parroquias normalmente reunían a gente de la misma lengua. Claro que la noticia 
del siglo XVIII es bastante tardía, pero puede estar basada en situaciones anteriores, que entonces favorecerían 
la tesis de que en aquellos dos poblados haya predominado el subtiaba. La frontera oriental habrá corrido más o 
menos desde el volcán Asososca hasta el río Tamarindo, donde al Este siguió la provincia Nagrando, con León 
Viejo como centro. 

De la descripción de Luis Diez-Navarro (Extracto de una Relación sobre el antiguo Reyno de Guatemala 
1745; Guatemala 1850. - 8º, p. 24-5) se sabe que: el "Corregimiento de Subtiaba está a 30 leguas al Poniente de 
Granada, tan unido con la ciudad de León que solo se dividen por una calle; se reduce a 5 pueblos (ver Juarros 
Le.), que la cabecera es Subtiaba, y es muy grande y de mucho número de indios; no hay Español ni mulato 
alguno en ella. En los otros 4 pueblos que son muy cortos, hay indios y mulatos. Tiene esta jurisdicción en su 
pertenencia 6 o 7 leguas de costa en el mar, 
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donde ponen una vigía. Los indios componen una compañía de más de 1000 hombres de flechas y lanzas; 
no hay armas ni municiones en la cabecera. Toda esta jurisdicción se compone de 12 leguas de ancho y 18 leguas 
de largo". Al Oeste linda con el poco poblado partido del Realejo. 

Con alguna razón podemos suponer que el territorio de la lengua subtiaba era más o menos idéntico a 
este "Corregimiento de Subtiaba". El dato "12 leguas de ancho" favorece una extensión aún más allá del cordón 
de los volcanes Maribios. 12 Parece que Juarros, al describir el partido de Subtiava (I, p. 60-61 ), se basa en el 
informe de Navarro. De fronteras menciona: al Sur, el Océano Pacífico; al noroeste, el Realejo; al sureste, el 
corregimiento de Nicoya (incluyendo los pueblos mangues de Masaya etc.; comp. Torquemada (I p. 362), quien 
describe la provincia de Quezalutia (los desalados= los desollados= maribios) ¡"en términos con la provincia 
de Masaya"!), al Norte el gobierno de León. 

Parece que la descripción "pueblo de Subtiaba en el corregimiento de Quezaluaque" (Causa de 171 O en: 
Col. Doc. C.R. IX, p. 120), debe interpretarse mejor al revés: Quezaluaque en el corregimiento de Subtiaba. 

A los informes de Oviedo sobre esta región, me referí en los pasajes titulados de maribios, orotina, 
nagrando, respectivamente. Para la problemática en cuestión, lo más importante es su noticia de que la "Provincia 
é lengua que se di9e de los Maribios" se encontraba a seis o siete leguas del territorio de un cacique de Gua9ama 
(Guacama), perteneciente a la zona fronteriza occidental de los nicaraos y vecino del cacique de Tecoatega. La 
distancia de seis o siete leguas desde el territorio de los nicaraos hasta el de los maribios es, como casi siempre 
en Oviedo, sólo una estimación y, a saber, demasiado baja, pues entre los dos quedan el territorio mangue de 
Masaya y la provincia mangue de Nagrando, a la cual debe atribuirse una mayor extensión. 

No estoy de ninguna manera convencido de que también Moábita (Ymábita), forme parte del territorio 
de los subtiaba, como sostiene T. Ayon (Hist. de Nicaragua I, Granada 1882, p. 3). Al contrario, la ubicación de 
Moabita en la región del León Viejo = León de Nagrando, es precisamente un indicio de que no se encontraba 
en la provincia de los maribios, sino en la provincia Nagrando, donde se hablaba mangue. Dés. Pectar (Indicat. 
approxim., Paris 1889, mapa), dibuja un paraje Ymabite en forma de arco al norte de Subtiaba, pero deja fuera 
a los propios maribios y registra en particular a los "Nagrandanos", lo que es correcto si no los entiende como 

12 Sin embargo, esta región es muy inhóspita y probablemente también en tiempos antiguos estaba escasamente poblada. A ella siguieron, en el noroeste, indios man
gues (comp. el nombre poblacional Mibbita); al Norte y al noreste, los guaxenicos y los matagalpa (nombres poblacionales en Ji (le) como Sarsale, Salale, Estelí, 
Limay etc., en Matagalpa y Nueva Segovia (ver mapa de von Sonnenstern). 
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los "Nagrandans" de Squier, sino como una provincia de los mangues; sin embargo, Pector (l.c., p. 8-9) no dice 
nada en este sentido, más bien parece tomar a los "Nagrandanos" por los indios de Subtiaba, ya que trata a los 
dos juntos en aquel pasaje. Es del todo equivocado si Pector continúa: "mais quelle que füt la dénomination de 
la tribu peuplant Subtiaba, cette ville était un si grand centre de population que Francisco Rernández de Córdova 
n'hésita pasa y fondre en 1523 la grande ville actuelle de Léon, en raison de sa position stratégique au ca:ur de la 
province indigene d'Imabite". El viejo León, como ya dije varias veces, no fue fundado en la región de Subtiaba, 
sino en la región de Moábita en la provincia Nagrando, no en una supuesta provincia Ymabite. Subtiaba era el 
antiguo centro de los maribios, a los que Pector (l.c., p. 9), trata separados de Subtiaba, y cuya supuesta provincia 
Marabichoa (mejor Maribichicoa), dependiente del cacique Nagrando, ni siquiera se hallaba en Nicaragua, sino 
que, como expliqué, formaba un pequeño enclave maribio en el Salvador oriental, probablemente no cerrado 
durante mucho tiempo. 

Documentos relacionados con la lengua Subtiaba 

Rabel (Smithson. Contribut. 1878, p. 24), menciona muy en breve el raburochi "spoken in the neighboring 
village of Subtiaba - this language has the Spanish ñ, and the accumulation of consonants without intermediate 
vowels ofthe Slavonic languages". 

La palabra rabu-rochi contiene las dos palabras subtiaba rábu "hombre" y roáxi"gente", es decir, representa 
una expresión mal entendida por Rabel, que difícilmente puede haber designado la propia lengua subtiaba. 

Las muestras sueltas de la lengua subtiaba en la literatura provienen casi exclusivamente de Squier quien 
había recibido alguna documentación gramática por parte del coronel Francisco Díaz Zapata. 
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S. Squier, Nicaragua; New York 1856 11, p. 314, 315-319; vocabulario, p. 320-233; lista de números, p. 
326-7 (ibid. también en la edición de 1852). 

- en: Transactions Am. Ethnol. Soc., New York, vol. III, pt. 1 (1853) p. 101-110; 112-114. 
- Nicaragua; traducción alemana por Roepfner, Leipzig 1854, p. 477-486. 
Compárese para esto: Latham, Elements of comparative philology, p. 436; L. confunde subtiaba con 

"masaya", y subtiabo con chorotega-mangue, un error que cometen también otros autores. Ya Brasseur (Rist. des 
Nat. Civ. du Mexique 11 (1858), p. 111-2), habló de mangues o nagarandos, lo que en sí es correcto, pero en su 
caso resulta desconcertante, porque menciona subtiaba y nagrando juntos, es decir, no distingue entre las lenguas 
mangue y maribio. El propio Squier erróneamente contó a los "Nagrandans" entre los chorotegas (Nicaragua 11, 
p. 321). Por eso A. v. Frantzius (en su edición de Palacio, Berlin 1873, p. 65 (apéndice)), llama el "maribio una 
de las lenguas chorotegas'', que justamente no pertenece al mangue. También Bovallius (Nicaraguan Antiquities, 
Stockholm 1886, p. 4), adapta la interpretación equivocada de Squier. 

José D. Gámez (Rist. de Nicaragua, Managua 1889, p. 58), interpreta a dirianos y nagrandanos como 
ramas choroteganas y descendientes de los toltecas; a los nagrandanos los sitúa en la región de Imabite (puerto de 
Momotombo hasta León), lo que revela por qué erróneamente llama nagrandanos a los subtiabas. Las restantes 
confusiones del mangue con el subtiaba en Pimentel y Belmar ya fueron constatadas en el pasaje sobre el 
chiapaneco y el mangue. 

Documentos de Squier aparecen también en Bancroft, Nat. Races III (1875), p. 791-3; enAyón, Rist. de 
Nicaragua 1 (Granada 1882), p. 33-6 (no según Brasseur, sino según Squier); sin embargo, A. llama el subtiaba 
de orotina; M. de Peralta, Etnología Centroam., Madrid 1893, Introd., p. XXIV-XXV (pequeño vocabulario junto 
al chorotega-mangue y chiapaneco ). Otra documentación original fue reunida por C.R. Berendt en sus viajes por 



Nicaragua (alrededor de 1874), pero lamentablemente no la pudo publicar. Entre los papeles legados, comprados 
por Brinton a ese perito alemán, nacido en Danzig, se encuentra sólo el manuscrito "Lengua Chorotega o Mangue 
y Lengua Maribia de Subtiaba", Nicaragua 1874 en fol.º, que contiene noticias no ordenadas de vocabularios 
y comentarios gramáticos sobre aquellas dos lenguas (comp. D.G. Brinton, Catalogue ofthe Berendt Linguistic 
Collection, en: Free Mus. of Science and Art, Dept. of Archaeol., Univ. of Pennsylvania, Bulletin, Vol. II, No. 
4 (May 1900), p. 230, No. 144). Brinton presentó en su obra The American Race, Philadelphia (1901), p. 342., 
una corta lista de palabras tomadas de estos papeles de Berendt. De los tiempos [anteriores] de Berendt data un 
vocabulario de la lengua subtiaba, que Brasseur trajo de sus viajes. Lo menciona entre los documentos de su 
biblioteca en su Histoire des nations civilisées du Mexique et de l' Amérique Centrale, vol. I, Paris (1857), p. 
LXXXIX, No. XXXIX: Vocabulario de la lengua Subtiaba (León de Nicaragua), Ms. moderne tres-peu-complet 
par Don Francisco Arragon. Este vocabulario fue editado por el conde H. de Charencey como "Vocabulaire 
frarn;:ais Nagranda" en la Revue Linguistique et de philologie comparée, vol. XII (1879), p. 334-7 (Paris, 
editorial de Maisonneuve & Co.). 

La esperanza de poder rescatar el tan insuficientemente conocido y al parecer aislado subtiaba todavía 
décadas más tarde fue para mí, en mi viaje por Nicaragua ( 1908-1909), sólo muy reducida. K. Sapper13 

(Petermann's geogr. Mittlg. 1901, p. 29 (d.)), escribió que el subtiaba era hablado ya sólo por relativamente 
pocos indios alrededor de León y en algunos caseríos y ranchos cerca del litoral Pacífico y que dentro de poco 
iba a ser extinguido. Como los indios ya tenían vergüenza de su lengua nativa ante forasteros, Sapper fracasó con 
el intento de una documentación lingüística. 

Sin embargo, lo primero que hice al llegar a León fue tratar de encontrar a indios ancianos en Subtiaba que 
pudieran apoyarme en mis proyectos. Todas las personas a las cuales me recomendó el señor Hurtado (de León), 
no sabían nada o no querían saber nada. Entonces, el acaso me llevó en Subtiaba (Jiquilapa), a la casa de Victoria 
Carillo, que en 1908 ya tenía 84 años de edad. La anciana padecía de alguna enfermedad y estaba acostada en 
una cama, de donde, con un látigo leve, gobernaba a su familia. Le entregué unos cigarrillos y pregunté por esto 
y aquello, 
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dando a entender que ya conocía algo de subtiaba, p.e., que agua era iya y otras cosas más. Me lo confirmó 
y pronto aproveché la oportunidad, continué preguntando y, de inmediato, anoté cada palabra. Después de 
haberme convencido de que Victoria de veras dominaba el subtiaba y lo hablaba como su lengua materna, de que, 
a pesar de su estado frágil, era inteligente y dispuesta, convine con ella determinadas sesiones, por las cuales la 
recompensé generosamente. Además, le llevé regularmente cigarrillos y vino de Madera, que le gustaba mucho. 
Así establecimos una relación bastante amable. Al final se interesó tanto por mi trabajo que casi se indignó 
cuando -de prueba- pregunté por ciertas cosas dos veces. Entonces dijo bastante enérgica: ¿no lo pusiste pues? 
A esto le respondí que sí, que lo había puesto, pero que todavía no lo tenía todo en claro. Así, en el comienzo, 
la cosa marchó más o menos bien, aunque en el vocabulario quedó más de un vacío, donde el término español 
ya había ocupado el lugar de la palabra india. ¡Pero después vinieron los pronombres! Nunca enfrenté mayores 
dificultades que en esta lengua y con esta anciana, a la cual, ya por su edad, debí tratar con cuidado en lo más 
posible, temiendo que podía morirse cualquier día. Cuando pregunté por "mi casa'', siempre contestó "tu casa" 
etc., para "su casa" me <lió construcciones de palabras que de ninguna manera quisieron jugar con el esquema y, 
más complicado aún, se lo hizo en el plural. El trabajo fue tan agotador que, a partir del 28 de noviembre, sufrí 
de un grave insomnio, que duró varias semanas y me obligó en Managua a interrumpir todo trabajo durante cierto 
tiempo. Después de mis primeros éxitos, me refugié entonces en el tranquilo y remoto Saratoga, en la laguna 

13 Comp. Archiv für Anthrop. N. F., Bd. III (1904), p. 7 (i.). 
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de Apoyo. La soledad de la casa de madera que habité allí, y que muy amablemente me cedió el señor Wiest 
para que descansara, fue tan terrible que no aguanté mucho y fui a Masaya donde, por desviarme en dirección 
a la lengua mangue y a los bailes de máscaras de Monimbó, finalmente volví a recuperarme de los efectos de 
mi trabajo excesivo. Mis primeras sesiones de documentación lingüística con Victoria duraron del 21 al 28 de 
noviembre (1908). 

Con el propósito de seguir a los sumos, a los mísquitos y, más allá, a los ramas, emprendí un gran viaje a 
Jinotega y al río Coco, del que después de pasar por el río San Juan y haber explorado las islas del Gran lago de 
Nicaragua, regresé a Managua sólo a mediados de 1909. El 1Oyel11 de junio (1909), estuve de nuevo en León, 
ya temiendo que Victoria pudiera haber entregado el alma. Pero, ¡quién dirá mi asombro cuando la encontré 
enteramente sana y viva en su patio, haciendo tortillas! Entonces, con esmero, me dediqué aún durante otros dos 
días al subtiaba, cuyas dificultades ahora fueron superadas mucho más fácilmente. 

Además, y en secreto de la celosa vieja Victoria, había probado mi fortuna también con Ángela Vásquez, 
de 80 años de edad. Ángela era una bromista que seguramente hablaba el subtiaba, pero reveló muy poco de él y 
este poco tenía un valor reducido o dudoso. Además, tengo que recordar a un tal Bernardo Suazo, de 47 años de 
edad, a quien le debo unas frases de la lengua subtiaba, que, sin embargo, ya no dominaba. 

Del subtiaba, publiqué una corta lista de palabras, según mi documentación, en la Zeitschrift für Ethnologie 
(1910, p. 727) y ya en 1909, desde León, envié por carta un vocabulario al profesor Seler. 

En Masaya me dijeron que un tal doctor Juárez León poseía un vocabulario y una gramática de la lengua 
de Jiquilapa = subtiaba. También un doctor Juan Manuel Siero, de Diriamba, quien supuestamente vivía en 
León, tenía en sus manos, así se me lo contó, un manuscrito de la lengua de Subtiaba. Pero no logré averiguar 
otras noticias sobre estas personas y estos manuscritos. Además, escuché que en el archivo de la parroquia o 
en el de la curia del Obispo de León se encontraba un viejo vocabulario del subtiaba que hacía varios años un 
norteamericano había buscado en vano. Sin embargo, una visita al Obispo de León no dio resultados al respecto; 
los archivos de la parroquia y del cabildo de Subtiaba, que revisé, no contenían viejos documentos; se perdieron 
en incendios y durante las revoluciones. Los archivos de la municipalidad de León, que ciertamente tuvieron 
actas valiosas, ahora no muestran nada de importancia, porque fueron quemados en 1685 por la incursión de 
piratas ingleses. Lo que hallé en ellos, lo he comunicado. 

Algunos fragmentos de textos cortos mal inteligibles, como el "Saludo de Subtiaba" y el "Por la señal de 
la Cruz" etc., los recibí en Masaya y en Nindirí, así como de un tal Martínez (de León) en El Salvador (1909). 
Representan terribles galimatías, cuya relación con el subtiaba es dudosa, porque en el "Saludo de Subtiaba" 
(que recibí en Masaya el 11 de diciembre de 1908), aparece la palabra paras ta, que indica a la lengua matagalpa 
y a sus parientes más cercanos. Como el sentido de estas frases se ha perdido, están tan mutiladas que ya no se 
las puede analizar. 
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[La] posición de la lengua Subtiaba 

Probablemente fue Brasseur quien primero mencionó las supuestas analogías entre el huave de las lagunas 
de Tehuantepec, en México, y el subtiaba o "nagrandan" (ver Archiv. de la Commission scientif. du Mexique, 
vol. I, p. 125). 14 Esto se basa en los siguientes pasajes de Burgoa (Geogr. Descripc. 1674, pt. II, cap. 72 y 73, fol. 
362, 367): 

"fué este Payz en su antigüedad poblado de una nacion llamada Huave venida de la parte de medio dia, o 
Sur, y de sus historias y caracteres se supo, que por guerras que tuvieron entre si, o con otros vezinos vencidos, y 

14 Comp. Brasseur, Hist. des Nat. Civ. du Mexique III (p. 36): "la langue des Wabi a de grandes analogies avec quelqu'une de celles qu'on parlait a Nicaragua". 



perzeguidos, se embarcaron en canoas o barcos de su usanza, y vinieron costeando a vista de tierras, por la mar 
del Sur, y aunque probaron a tomar puerto en diversas partes, hallaron grandes dificultades, o ya por resistencia 
de sus moradores, o ya por la fragosidad de los puestos infructíferos, y nocivos o ya, porque el Demonio a quien 
servian los guiaba como a los mexicanos, a las tierras más fértiles y abundantes, como han sido siempre estas, y 
llegando a esta costa de Tehuantepec, hallaron las comodidades para su propagación y sustento; algunos dicen 
que los que habitaban esta tierra eran Mijes, 15 nacion toda inclinada a vivir en cerranías y montañas, y como estos 
son llanos dilatadísimos de tierra llana y tan caliente, nunca estuvieron bien hallados, y así fué poca la resistencia 
que hicieron a los huabes, y parece, esto tiene fundamento, porque por parte de el Norte de Tehuantepec, antes y 
despues, están hasta hoy pobladas las montañas de Mijes, empezando desde la Villa alta de San Ildefonso hasta 
los Soques de la Provincia de Chiapa, que corren más de 100 leguas contínuas de la nacion Mije, con alguna 
diferencia en su lengua, y da ocasion su multitud y fuerzas á persuadimos a que dexarian con pequeña diligencia 
esta tierra a los huabes, que la fueron ocupando con su propagación, hasta la comarca de Xalapa, y se averiguó 
su venida de muy lexos, en estos tiempos, por un Religioso de Ntro. Seraphico Padre San Francisco, que venia 
de la Provincia de Nicarahua, y oyendo en el convento de Tehuantepec a un Religioso nuestro Ministro de los 
huabes hablar con su muchacho, reparó en las voces y términos de la lengua entendiendo lo que decian aunque 
con alguna diferencia, y dixo que era el mismo hidioma de unos Pueblos de Nicaragua, y de alla devieron 
salir de estos, pasando las costas de Sonsonate, Guatemala, Suchitepeques y Soconusco hasta parar en esta de 
Tehuantepec tan deliciosa y dilatada que el Emperador Mexicano Montezuma pasando sus exércitos por ella al 
Reyno de Guatemala, conquistando y reduciendo a su obediencia esta Provincia, no quiso que la talasen, porque 
sujetándosele estos huabes y dexando bastante presidio en sus fronteras dispuso aquí el descanso y sustento de 
sus soldados ... " 

" ... Eran los huabes gente forastera y advenedisa,. .. y se dijo ya antes que la nacion destos Indios huabes 
avian venido de Sierras muy lexanas, de allá de la costa del Sur, más cerca de la Eclyptica vecindad del Perú, 
y segun las circunstancias de su lengua y trato, de la Provincia o Reyno de Nicarahua, o por infortunios de 
guerra, o por en tragos de enfermedad o hambres, como a los Tepanecas... Los huabes fueron (huespedes y 
peregrinos) si, recien venidos a esta tierra, segun lo mas probable, por la mar en barcos, o balzas, siempre a vista 
de Sierra, y no descubrieron otra mas desembarazada o parecida a la suya que esta, probaron su dicha en registrar 
el Payz, y aunque se colige de sus pinturas, que hallaron algunos Mijes de aquella numerosa nacion, no fué muy 
dificultoso convenirse con ellos ... " 

Pero más tarde (cap. 5, pt. 11, fol. 397 verso), Burgoa dice que la lengua de los huave era una especial. 
Este informe de Burgoa, el cual, por la rareza de su obra, imprimo textualmente en extracto, fue utilizado por 
varios autores, como Orozco y Berra (Geogr. de las lenguas de México, p. 174), Gay (Hist. de Oaxaca 1 (1881), 
p. 19-20), Belmar, Estudio del Huave (Oaxaca 1901, p. 1-2), Nic. León (Catálogo de la colecc. de antiguedades 
Huavis, México 1904, p. 6). 

En su Bibliografía española de lenguas indígenas de América (Madrid 1892, p. 375 (i.)), Viñaza afirma 
explícitamente, basándose en Pimentel, que el "nagrandan" (i.e. el subtiaba), tenía gran parentesco con el huave. 
La inconsistencia de esta opinión ya fue comentada por Nic. León (Le., p. 12), mientras que Belmar (l.c. ss.), sin 
éxito según mi punto de vista, recientemente trata de vincular 

15 Según P. Radin (Journ. Soc. des Américanistes Paris, XI, 19 I 9, p. 480-499) los huave están lingüísticamente emparentados de origen con los mixe; sin embargo, 
Radin no se refiere a los pasajes importantes de la de veras muy poco localizable obra de Burgoa. 
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el huave con el maya. 16 En estos intentos de clasificar el huave, Pimentel (Obras completas 11, p. 23 ss.), 
lo compara tanto con el tarasco como con el mangue (llamado erróneamente por él "nagrandan"), sin obtener 
ningún resultado. Además compara el tarasco con el subtiaba (llamado, también erróneamente, "chorotega"). 
Esta comparación es muy dudosa, pero necesita aún de más esclarecimiento. 

Entonces, ¿cómo se debe interpretar el extraño relato de Burgoa sobre la procedencia de los huave en barco 
desde el sur y la información de que su lengua estaría estrechamente emparentada con una lengua de Nicaragua? 
Dos respuestas son posibles: o aquel padre franciscano de Nicaragua, quien creyó entender la lengua huabe en 
Tehuantepec se equivocó, o realmente hay algo de verdad en eso. Si fuera el caso lo último, el huave tendría que 
revelar algún parentesco con una de las lenguas conocidas de Nicaragua. Sin embargo, esto no es válido para 
ninguna de las lenguas nicaragüenses que yo conozco y éstas deben ser todas las que, de cualquier modo, pueden 
entrar en consideración. De ahí que sólo queda la hipótesis de que el padre franciscano creyera reconocer en el 
huave palabras de una lengua nicaragüense, lo que puede haber sido posible al menos para palabras sueltas, y 
por eso "reparó en las voces y términos de la lengua entendiendo lo que decían con alguna diferencia". 

Pero, como los datos en Burgoa aparecen extrañamente firmes, y éste en general es una fuente bastante 
fiable, reflexioné mucho sobre aquel pasaje e hice serias comparaciones del huave con las diferentes lenguas de 
Nicaragua. No encontré ninguna prueba realmente contundente para el parentesco; sin embargo, no quiero dejar 
de comentar que, a mi modo de ver, de las lenguas nicaragüenses la más probable podría ser el subtiaba. Comp. 
p.e. (¡con toda la reserva!): 

Subtiaba Huave Subtiaba Huave 
estrella árbol, madera 

Lv• shiel ucu ocass JSJ 

maíz -vL óss nii unih JSJ carne 
dos ápú ihpeu, yo ikÚ shiki 

e'po-em 
tres ású aruhf tú ik:Í iki 

:ixkú apu-kif, apuk-if 
L .• yo-uf v1er agua 1ya 

hígado gikd iki luna :ixka ka-uf 

De esta manera, si uno quiere, pueden forzarse parentescos. A esas "equivalencias" nada seguras se opone 
una mayor cantidad de divergencias completas. Comp. p.e.: 

Subtiaba Huave Subtiaba Huave 
fuego águ (¿comp. naku biomb mujer rabágu nahta 

en mangue?) 
sol d-:Íxka-lu no et madre dutú shaman 
luna d-úxku-lu kauf, ca haü mano ñaÚ shivish 
tierra Úmba yek ojo sÍtÚ uñiak 
piedra sin u kang oreJa ñiiii ulahk 
perro rÚiía puiti (puti) nanz diikd ushinki 
Jaguar endÍ laif sangre tire di kié 
serpiente iipü ndiek diente 

,!..,..,.; 

uleiki s1na 
/Égi keit hueso ' ' uloats pez Isü 

hombre rábu nashui etc. etc. etc. 

16 Radin (Joum. Soc. des Am. París, XI, 1919), anuncia una obra sobre el parentesco del mixe con el maya-qu'iché y así con el huave. 



Así que puedo constatar sólo algunas semejanzas casuales entre el subtiaba y el huave. Sin embargo, 
todavía no quiero opinar definitivamente, primero porque el huave precisa con urgencia de una nueva 
documentación apropiada y amplia, que yo, durante sólo una breve estancia en Salina Cruz, lamentablemente ya 
no pude realizar. Además, el huave indica, en lo concerniente al parentesco, al grupo mixe-zoque, un fenómeno 
que probablemente está basado no únicamente en la cercanía geográfica. No obstante, el juicio sobre la posición 
del subtiaba ha entrado en una fase absolutamente nueva porque, trabajando en la redacción final de este tomo, 
logré descubrir un parentesco original con la, a mi pesar, sólo muy 
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insuficientemente conocida lengua de los tlapaneca-yopi del Estado de Guerrero en México. Éste tiene un 
alcance inaudito. De ahí que se debe controlar si, por acaso, existe un parentesco entre el huave y el tlapaneca, 
una pregunta cuya contestación concluyente los escasos documentos no permiten. Pero en cuanto pude realizar 
esta comparación hasta ahora, parece que no hay ningun parentesco original. 

Surge entonces la pregunta obvia: ¿hubo acaso todavía en el siglo XVII (en tiempos de Burgoa) en 
Nicaragua una lengua, mientras tanto extinguida, la que, en su época, de veras estuvo emparentada con el huave? 
No se puede negar la posibilidad de antemano. Sin embargo, yo no sabría dónde buscar esta lengua que, según 
Burgoa, debe haber predominado en algunas aldeas de "Nicaragua", porque Nicaragua está lingüísticamente 
a tal punto explorado que casi no queda ningún vacío notable. Pero también aquí se podría volver a pensar 
en los enigmáticos guanexicos o guaxenicos de Oviedo, que vivían entre los maribios (subtiaba) y los indios 
matagalpas y que, de acuerdo a mis investigaciones, o eran nicaraos aislados o, quizás más correcto aún, un resto 
maya (correspondientes, en este caso, a los ponton de Palacio). Hasta que no aparezcan nuevas fuentes emitiendo 
luz, considero la última hipótesis la más probable. No obstante, sería dificil probar que estos guaxenicos no eran 
huaves. Como contraargumento plausible, se podría tal vez sólo decir que los huaves son un pueblo típicamente 
marítimo y de pescadores, y que probablemente lo eran desde tiempos antiguos, en favor de lo cual habla 
también su emigración por agua, mientras que los guaxenicos vivieron en el interior de Nicaragua. 

De ahí que las informaciones de Burgoa representan un problema que, por lo menos con los instrumentos 
actuales, no se puede solucionar de manera satisfactoria. 17 Por eso sería tan fácil, como necesario, hacer 
documentaciones lingüísticas con los indios huaves de hoy en día, reunir tradiciones y mitos, realizar trabajos 
etnográficos y arqueológicos, que serían lo más adecuados para esclarecer la oscuridad de la prehistoria de los 
huaves, después de haber eliminado lo que tal vez pueda ser atribuido a la influencia y anterior presencia de 
tzapotecas y mixe-zoque. 

El parentesco original que, no obstante, sin duda existe entre el subtiaba y el tlapaneco-yopi me llevará a 
tratar esta circunstancia, nueva e importante, aún con más detalle en el suplemento de este capítulo, además, bien 
que breve, las relaciones con California. 

Ahora empiezo a reunir los documentos de la lengua subtiaba. Lamentablemente, en el reducido tiempo 
que me quedé en Philadelphia hasta el regreso a Europa, no logré revisar los mencionados papeles desordenados 
de Berendt en cuanto a lo "maribio", porque para esto habrían sido necesarios muchos días y otros manuscritos 
suyos me importaban más. Por eso, de su herencia presento únicamente la corta lista de palabras tomada de 
Brinton y abrigo la esperanza de que, por su valor histórico, los escritos inéditos de Berendt, sean publicados en 
el futuro. 

17 Tengo la sospecha de que el parentesco cercano entre el huave y una lengua nicaragüense se refiera no al huave y al subtiaba, sino al tlapaneco-yopi y al subtiaba. 
No sería imposible que entre los alumnos huaves de la época de Burgo a también se hubiera encontrado un indio yo pi. Entonces, el enigma de inmediato estaría 
resuelto. 
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2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 

l. Vocabulario Subtiaba según Squier 

(Transactions oftheAm. Ehnol. Soc., vol. III, pt. 1, NewYork 1853, p. 106-110, 112-114), 
ortografía adaptada al castellano, partes en inglés 

de vil koonete (kuniti) 
man (ver 3) rahpa 
woman (ver 2) rapaku (ver 10) (ver 132, 133) 
boy (ver 5) saika (ver 11) 
girl (ver 4) saiku (ver 12) 
child (ver 78) chichi (ver 141) 
father ana 
mother a u tu 
husband a'mbin 
wife (ver 3) a'gu-yu 
son (ver 4) sacule 
daughter (ver 5) saicula 
brother gene u 
head a'cu, edi 
ha ir tu'su 
fa ce enu (inu) 
forehead guitu 
ear nau 
e ye setu (situ) 
nos e ta'co 
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mouth dahnu 
tongue duhu 
tooth se'mu 
beard damba-lu ("fuerte"; agregar "pelo": núm. 15) 
neck a bu-Ju 
arm pa'pu 
hand prechi (¿) 
fingers (ver 34) dan a u 
nails senanu 
body go'po 
belly schambo (¡"intestinos"!) 
leg suntu 
foot naku 
toes danac'ua (ver 28) 
heart buneo 
blood aite (feti) 
chief namede (comp. mangue: ¿namendi?) 
house, hut gua 



39. kettle daren 
40. axe ti ah u a 
41. knife guichu-lu 
42. cano e daguao 
43. bread upa 
44. tobacco rande 73 
45. sky dehma-lu 
46. sun ah ca 
47. star (ver 50) ucu (más correcto probablemente: "luna") 
48. day be, be-Ju 
49. night (ver 75) medoun (midoun) 
50. season (ver 4 7) ucu-mes (u cu "mes'', es decir: ucu "mes") 
51. ye ar s1gu 
52. wind nena 
53. lightning nagayatu 
54. thunder nadua 
55. rain unde (undi) 
56. fire (ver 46) ahku 
57. water (ver 59, 60) eeia (iia) 
58. earth gooba 
59. sea (ver 57) dan-eia 
60. river (ver 57) ee1a 
61. island timbah 
62. stone; flint esee, esenu (isinu); eese 
63. maize eshe (ishi); ehpe 
64. wood barra 
65. leaf ena (ina) 
66. grass rana 
67. flesh na1 
68. squirrel biseaha 
69. dog (ver 130, 131) romo a 
70. snake apu 
71. egg ragha 
72. turkey chimpepe (provincialismo: chompipe) 
73. fish (ver 411) egni (mejor: egw) 
74. white mesha (misha) 
75. black (ver 49) medagina 
76. red manga 
77. green masha 
78. small (ver 6) chichi (ver 141) 
79. great (ver 80) oompa (umpa); amba comp. diño-amba "grande 20=400" 
80. old (ver 79, 139) ahmba 
81. young da ti e 
82. good (ver 83) mehena (mihina) 
83. bad (ver 82) ai-mehena 
84. de ad ganganu 



85. pronombres: 
1 JCU 

yo u 1ca 
he (ver they) 1ca 
we hechelu 

74 you hechela 
they (ver he) 1canu 

86. this cala 
87. that cagw 
88. all duwawa 
89. near in ge 
90. toda y en do la 
91. yesterday deshe (dishi) 
92. tomorrow gase (gasi) 
93. yes mena 
94. no unta 
95. buttock gashtug 
96. bird pusku 
97. a fly ñug 
98. abo ve puru-micita 
99. sil ver prahea (mejor: prahca?) 

100. plantain numbaba 
101. word (ver 118) enita 
102. basket dashtu (del español canasto?) 
103. hot tehs-mica 
104. warm (ver 103) mica 
105. breeches frela 
106. hat gadusi 
107. OX auha (anha?) 
108. fever gangwga 
109. ro ad gamba 
110. to eat asu 
111. to drink mahuia 
112. to run (ver 138) dagalnu; nagagnu 
113. to leap mas1ga 
114. to come aiho 
115. to go aiyu, icu (icu "yo") 
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116. to sing nagamo; comp. undamo en el mangue (Berendt), 
pacoondamu (Squier) 

117. to sleep am1 
118. to speak (ver 102, 122,129) dahta; comp. nata "to speak" supuestamente 

en el mangue ( edid. Brinton) 



119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 

127. 

128. 

to see (ver 125) 
to kill 
to love 
to ask (ver 118) 
to take 
to keep silent 
to know (ver 119) 
to die 

good 
more good 
most good 

numerales: 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
30 
31 
32 
33 
40 
41 
42 
43 
50 
51 

daÍya 
maharega 
nanjawala 
dan da 
a aya 
pruÍsha (¿ ?) 
daÍnÍnu 
neageña 
meheña 
mah-meheña 
puru-meheña 

Ímba 
apu 
asu 
a cu 
huÍsu, hÍusu 
mahu 
mqumu 
nuha 
melnu 
guha; gua (comp. gua "casa"?) 
gua-n-Ímba 
gua-n-apu 
gua-n-asu 
gua-n-acu 
gua-m-su 
gua-n-mahu 
gua-n-qwnu 
gua-(n)-nuha 
gua-n-melnu 
dÍno (dÍño); Ímba-dÍño (ver 20), 'ba-dÍño 
(aquí 'ba tiene el valor fonético de mba) 
'ba-d1"ño-Ímba-nu 
'ba-dÍño-apu-nu 
'ba-dÍño-asu-nu 
'ba-dÍño-guha-nu (1x20 + 10) 
'ba-dÍño-gua-n-Ímba-nu 
'ba-dÍño-gua-n-apu-nu 
'ba-dÍño-gua.n-usu-nu 
apu-dÍño (2 x 20) 
apu-dÍño-Ímba-nu 
apu-dÍño-apu-nu 
apu-dÍño-asu-nu 
apu-dÍño-guha-nu (2 x 20 + 10) 
apu-dÍño-gua-n-Ímba-nu 
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52 apu-diño-gua-n-apu-nu 
60 asu-diño (3 x 20) 
70 asu-diño-guha-nu (3 x 20 + 10) 
80 acu-diño ( 4 x 20) 
90 acu-diño-guha-nu ( 4 x 20 + 1 O) 

100 huisu-diño (5 x 20); guha-mba "great ten" 
200 guaha-diño (1 O x 20) 
400 diño-amba "great twenty" 

1000 guha-isu-diño (1 O x 5 x 20) 
2000 huisu-diño-amba (5 x 400) 
4000 guha-diño-amba (1 O x 400) 

Como el sistema numérico es vigesimal las unidades son 20, 400, 8000 etc. 
La denominación guha-mba "grande 10" (= 100) parece adaptada a la unidad más original diño-amba 

"grande 20" (400). También la construcción para 1000 es una posterior, no india: guha-isu-diño (10 x 5 x 20). 
La forma original debe haber sido "2 x 400 + 1Ox20", es decir, algo como *apu-diño-amba-guaha-diño. Ya no 
se tienen informaciones sobre la construcción para 8000, que probablemente fue un radical de palabra particular. 
Yo también logré reunir sólo los numerales hasta 4000, a saber, para 4000, la expresión güa-díño-aumbá, que 
corresponde exactamente a la notada por Squier. 

Notas gramáticas de Ja lengua subtiaba según Squier (f.c. pe. 101-105) 

Las notas se basan en escritos que Squier había recibido en León por parte del coronel Francisco Díaz 
Zapata. Aunque sean muy dudosos, especialmente en cuanto a los verbos, lo que el propio Squier ya comenta (p. 
103), los reproduzco a continuación, como un documento histórico y como única fuente temprana: 

Sustantivos: 

N either the article nor the preposition is expressed: 
129. the man speaks (ver 118) rahpa-data 
130. the rage ofthe dog (ver 69) gahu-romoa 
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131. dog with rage 
132. beauty ofthe woman 
133. woman with beauty 

romoa-gahu 
musa-rapaku (ver 3) 
rapaku-musa 

The Plural is formed by adding nu to the singular (comp. numerales, sufijo -nu y-n): 

134. bird 
birds 

rus cu 
ruscu-nu 



135. tree 
trees 

eshe 
eshe-nu 

Grados de comparación de los adjetivos (ver 127): 
indicated by prefixes -mah "better or more", pooru or puru "best or most". 

136. bad (lacking good) 
13 7. a better man 
138. runner (ver 112) 

fast runner 
139. old (ver 80) 

older (more old) 
very old 

Construcción negativa ai-, mai-: 
ai-meheña, mai-meheña 
mah-rahpa 
dagalni 
mah-dagalni 
ahmba 
mah-ahmba, ahmba-nu 
puru-ahmba 

The word amba or 'mba, sometimes has the value of great, andas such appears in the numerals: 
140. ten diño 

great ( old) ten = 100 diño-amba 
141. small tahi 

very small chichi (ver 6, 78) 

In the combination ofthese, and also of ahmba or amba, as in Mexican, the final syllable only is used: 
egm "fish" (mejor egw) 
egni-mba "big fish" 
egni-hi "little fish" 
egni-chi "very little fish" 

Pronombres personales: 
l. icu 

sg. 2. ica 
3. icau "he" (mase.) 
(ican) 
icagui "she" (fem.) 

1. hechelu (mase.) 
hecheri (fem.) 

pl. 2. hechela (mase.) 
hechelai (fem.) 

3. ica-nu (mase.) 
ica-gu-nu (fem.) 

Pronombres (orden modificado): 

Pronombres posesivos absolutos* 
cugani (mase.), icagani (fem.) 
cutani (mase.), icatani (fem.) 
cagani (mase.) 
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Pronombres demostrativos: 

this (mase.) cala; this (fem.) hala 
these (mase.) cadchi-nu-lu; 
that cagui; 

these (fem.) cadchi-ci 
those cagui-nu 

*Como mostraré más tarde, los pronombres posesivos sin duda están mal interpretados; no se reparten 
entre masculino y femenino sino de tal manera que corresponden: cugani a la Ira pers. sg., icagani a la 2da pers. 
sg., cagani a la 3ra pers. sg., cutani a la Ira pers. pl., icatani a la 2da pers. pl. 

Conjugación: 

A. cópula sa "to be". 

pres. imperf. perf. simple pluscuamperf. fut. abs. (1) fut. ant. (11) 

¡ sa caná sá-cá muca s1n1 lamauambi malamana 

sg. sá caná sachu mucana srn1 same Jama 
sá caná sa-cá mucana-sa-dini same Jama 

¡ so cananá sá-cuá muca-sini Jamananna Jama-na 

pi. soa cananoá sá-cuahi mucana-s1n1 Jamananna lama-la 

sula lacananá sa-gahu mucana-sa-dini laman a lama-lahi 

B. aiha, tiha, ahiha "to come". 

pres. imperf. perf. pluscuamperf. 

¡ icu-naha icu-naha-lu icu-sa-naha icu-schi-sa-lu 

sg. ica-naha ica-naha-cha ica-sa-nacaha ica-schi-sa-hala 

ican-naha icau-naha-lu icau-sa-halu icau-sa-halu 

1 

hechelu-nagubia hechelu-naguba-lú hechelu-sa-guala-lu hechelu-ni-guala-lu 
hechela-guhala hechela-naguaba-la hechela-sa-guala-la hechela-ni-guila-la 

pl. icaguna-guha icaguna-guha-lu icaguina-sa-gunhu-lu icaguinu-se-hi-sa-
(-guala-lu ?) gunhu-la (icaguina-

schi-sa-guaha-lu ?) 
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fut. absol. (1) fu t. an t. (11) cond. pres. (1) cond. pret. (11) 

icu-gaha icu-vihi-lu-niha icu-gaha-lu icu-ma-ha-lu-vihi-lu ¡ ica-guha-cha ica-vihi-lu-necha-la ica-gaha-cha-la ica-mai-ma-cha 
sg. 

icau-gui-vihi-lu-niaha-
icau-gaha Ju icau-gaha-lu icau-gui-mai-ma-ha 



heche-hi-vihi-lu- hechelu-mai-nu-ea-
hechelu-guha inguala-lu hechelu-guala-lu ma-gui-ha 

pl. 
hechela-ma-gunhu-

hechula-guala-la hechula-vihi-lu-nigula hechala-ma- guala-ma nu-ma 

icaui-nu-she-niguhua- icaugui-nu-ma- icauguina-so-himi-sa-
icaugnu-gunhua-lu Ju gnuhua-ma guhua 

Imperativo: 

sg. { 2. ahi ya-ica 
3. gaha-ha-gui 

{ 
1. ahiyo-hecheu 
3. gunhua-ganeñu 

pl. 

C. daiya "to see" (según la propia documentación de Squier): sa-dai-ya-ma "to have seen'', daiya-nga 
"seeing". 

D. dahta "to speak", dahta-nga "speaking". 

2. "Vocabulaire Fran-;ais-Nagranda" 

Según un manuscrito de la biblioteca de Brasseur (comp. Vocabulario de la lengua Subtiaba (León de 
Nicaragua), manuscrit modeme tres-peu-complet, par Don Francisco Arragon, citado por Brasseur en su Hist. 
des Nations civilisées du Mexique, vol. I, Paris 1857, introducción, p. LXXXIX, No. XXXIX). 

Este manuscrito fue publicado por el Conde H. de Charencey en la Revue Linguistique et de philologie 
comparée, tomo XII (1879), p. 334-337, pero sin recordar el dato bibliográfico en Brasseur que nos transmite 
por lo menos el nombre del verdadero autor, quien probablemente había vivido en León en los años cincuenta 
del siglo XIX. En Charencey está firmado con C. Schübel. En la introducción, H. de Charencey no constata nada 
nuevo. Sólo dice que este vocabulario (de Arragon), difiere ortográficamente, mucho del de Squier; "il parait 
assez pauvre de formes, et on ne sait encore a quelle famille le rattacher, car il differe absolument des dialectes 
voisins. Les Nagrandas, ainsi que les autres tribus de Nicaragua, vivant non loin des c6tes du Pacifique, sont 
plus ou moins civilisés. C'est ce qui les distingue nettément des populations indiennes des rives de lamer des 
Caraibes, lesquelles vivent encore a l'état de compléte sauvagerie". 

La ortografía en sustancia es española. ;:e =!E; x = s 

A 
l. abeille (ver: 101) diimii 
2. abime hyña 
3. abréger, raccourcir masma 
4. abreuver dasn-iya (ver iya "agua"); gando (?) 
5. abriter, s' daguó-wa 
6. achever, finir (ver 59) ahsinidao 

achevé, fini ahsinidoo 
7. action taeda (tda) 
8. a1eul, grand-pere (ver 9) bariñu 
9. a1eule (ver 8) mma-riñu; riñu, orriñu 

10. aigreur, fiel do, da 
11. aimer (ver 14) nangasguayu 
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12. aller (comp. 215) nahea, nasca 
13. amollir, adoucir minoenda 
14. amour (aimer) (ver 11) nangajhuaye 
15. année s1gu 
16. appeler danñaagua 

80 17. apporter, porter dahacha 
18. apres-demain na1w-u 
19. arbre (ver 110, 158) JXJ 

20. assaillir, attaquer ñajamatoo 
21. augure, trompeur niarüjcu-gamba (ver 53) 

(quizá cast. "brujo" o "sahurin") 
22. aujourd'hui (ver 129) yndola, endola 
23. avant-hier ñu ji 
24. avo ir duga, niguga 

j'ai toidoe 
25. avorter ningadúni 

B 
26. bananier ( cast. "plátano") numbaba 
27. barbe (ver 55) tasu-damba 
28. has, en gawolu; 

par en has ga wolu-mu 
29. be a u musürha, nangusu 
30. beaucoup da quimba 
31. beaucoup, nombreux puro (ver 77) 

[929] 

32. hiere (sorte de chicha iya-mitao (ver 75) (agua dulce)) 
33. blanc mixa, tichu 
34. bceuf ana, dangna; (ver ahua en Squier) 
35. bois, ha.ton tas u 
36. boire ay 
37. bon (ver 140, 160) mihña 
38. bouche (ver 132) danwa, daowa 
39. bourgeonner, se couvrier de dadascua 

boutons 
40. bras naao;pahpa 
41. brosser misgui 
42. bruit, faire du namida 

e 
43. cale9ons yoe-nu 
44. campement, bivouaquer sagaga1s-rop 
45. caroubier ( cast. "garrobo") ácaógu 
46. celui-ci, celui taca (ta-ca) 



47. celui-la talu (ta-Ju) 
48. chair na1 
49. chanter daña-mu 
50. chat chitu 
51. chatte sida 
52. chaud (ver 77) mihca 81 
53. chemin, rue gamba (ver 21) 
54. cheval dóngo 
55. cheveux (ver 27) tásu (ver 200) 
56. chien wruagun, wruñua, wrunii, runa 
57. chier danajnua 
58. cceur buña 
59. compléter, perfectionner ahsini-ni-maschu (ver 6) 
60. connaitre, savoir maninuhi 
61. canot tagüii 
62. coquille cambia 
63. corde uñu 
64. cou, col apa 
65. couvrir dagiihui 
66. cracher yajendota 
67. culotte, ceinture pour cacher la tze-la 

nudité 

D 
68. décourager, intimider namlña 
69. demain nuata 
70. demain, le matin gas1 
71. dent siñu 
72. diable tunihti (comp. Squier koonete) 
73. doigts (ver 134) daña-wii 

petits doigts d'enfant dañaas-orisi 
74. donner diixna 
75. doux (ver 32) mi tao 

E 
76. eau (ver 32, 4, 141, 185, 188) iya, hia 

l'eau dhla 
apporte-moi de l'eau (ver 175) tegachii-namii 
porte-moi de l'eau cadi-ya-lu 

77. échauffer (ver 31, 52) purii-migca 
78. éclair naguyahu 
79. écore d' arbre ostó 
80. écrire dhandiji 
81. écureuil bisiaha 
82. église paj-cu, cha ciihi 
83. embrasser, embrassement mayada-oeyama 
84. enfanter nesl)y 



85. ennuyer, = chagriner maibiri dachu 
86. entendre, écouter nacho, nagiicho 
87. épier, guetter sadoeni 
88. épouse (ver 89) aguyu, iigulé 

82 F 
89. femme (ver 88, 121) wrábiigu, wrabiihqu, rabagu 
90. fermer aado-ca 
91. fes se, gastuha 

fesses, cul (?) gax-tuha 
92. fesses (les) (ver 124) suñambo 
93. feu agu 
94. feuille 1na 
95. fiel, aigreur mlca 
96. fievre nangwca 
97. fil et maxpa 
98. fils, tille a'dayu 
99. fleur di-i 

100. fort miscuyé 
101. frelon (ver 1) aamii 
102. frere chiácu, chuhuiyu 
103. froid naniimo 
104. front ghitt-ha, guitu 
105. fumé e gunu 

G 
106. galette de mai"s (tortilla) taguma 
107. gan;:on (petit) chal u 
108. gan;:on (petit); petite tille secu,seca 
109. genou dugo-omia 
110. goyavier (ver 19) (Guayabo) ixi-dundijii 

[930) 

111. goyave (ver 110) dundija 
112. grand (ver 114) ahjii, umba (ver 220) 
113. grand-pere, ai"eul tiita-bariñu 
114. gras (ver 112) umba (ver 205) 
115. grotte, caveme goo 

H 
116. hache ahn-u 
117. haut, en dehma 
118. herbe rhama, wrahma 
119. hier di xi 



120. homard iighu 
121. homme (ver 89) wrabu, rabu 

1 
122. ici, par ici ayanu 

viens 1c1 a yana 83 
123. ils, elles equeñu 

J 
124. jambe (les pieds) sunascu (muslo+ pierna) 

jambes (les) (ver 92) sundiyu 
125. je, moi ycu 
126. JeU wra1cu 
127. joli ira 
128. JOUe chiiwa 
129. jour (ver 22) bi-I; endo 
130. jour, faire nayoesca 

L 
131. langue düha 
132. levres (ver 38) xtiidan-ua 
133. lune ducu 

M 
134. main (¿ma-?) (ver 73) naóhuii 
135. mai"s IXI 

mai"s laiteux ( épis de), elote ganu 
136. maison (ver [174]) g-hüa, iwii 
137. manger (ver 199) oezu 
138. mari (ver 112) ahmbayu 
139. maritime, pot darigu 
140. mauvais (non bon) ai-mihna (ver 37) 
141. mer (ver 76) dagu-ya, diihuia (ver iya "agua") 
142. mere, mama duta, dutu (tu/ mi madre) 

mere tu tu 
143. mien, mon, ma JSCU)a 
144. montagne fina 
145. mort (ver 147) (comp. 212) dagañu,gagañu,magañu,ragañu 
146. mouche nahu 
147. mourir (ver 145) nagañu; xidu 

N 
148. nager gatva 
149. naitre xinamai 
150. nettoyer, vanner ganimici 
151. nez diihca, diica 
152. non unda, iiunda 



153.nous, vous(¿?) echelu 
nous hechelu 

154. nuit midu, midui5 

o 
84 155. ceil (ver 200) sita 

156. ce uf raga, wraga 
157. oiseau ñiu-chichi (ver chichi "pequeño"); 

ruchu, wruchu 
158. oran ge lasha ( <cast.) 

oranger (ver 19) ixi-lasha 
159. oreille, oui"e ñanwa 
160. oui (ver 37) mina 
161. ouvert cümoetoi 

ouvnr damoeta, darmoeta 

p 

162. pam upa 
163. pamer as tu 
164. parler datá; 

parler, dire dhata, data 
paro le natá 

165. pere ana 
166. petit (ver 157) chichi 
167. pied nahcua 
168. pierre (comp. 183) s1nu 
169. piment hamu 
170. pluie un di 
171. plume tal ala 
172. poisson eghi, egui 
173. porc haga 
174. porte dühga; natiangua (ver 136) 

(¿comp. en el popoloca de Mezontla, 
Puebla, ndandúhuá ?) 

175. porter (ver 7 6) gaya 
175ª pot (ver 139) darigu 
176. poule dündu 
177. pres, aupres ingui 
178. prune ( sorte de j ocote) úti 
179. punch (sorte de) wregüi 

Q 
180. quelqu'un enchahualagui 
181. qui, lequel sula 

R 
182. rapine sag-ina (?) (¿ < cast. sahino?) 



s 

[931] 

183. reins, rognons (comp. 168) sinañu 
184. rhume (prendre un -) güisña 
185. riviere (ver 76) 1ya-yu 
186. rosea u idu 
187. rouge mana 

188. salive (ver 76?) yanjdo 
189. sang edi 
190. sardine wnn1 
191. sauter nahqui 
192. sentir ( cast. oler) dadijñui 

sentir du nez dandijü 
193. sein, poi trine s 'osta 
194. serpent apu 
195. sopilote (oiseau de la proie) tosma 

196. 
197. 
198. 
199. 
200. 
201. 

Comp. en ulua küsma, en rama küsmiiMtu, en matagalpa kusma. De esto se puede concluir 
que los subtiabas lindaron en el pasado con los matagalpas o que tomaron la palabra de la 
lengua de sumo-ulua transplantados. Pero comp. cuzt (al lado de tzupilút), en el dialecto 
mejicano de Pochutla (Oaxaca), según Boas (1917). 

soir (le) guaji 
sorcier, enchanteur silbé 
soleil ah ca 
soupe ( manger la -) (ver 13 7) asu rinilu 
sourcils (ver 55, 155) tasu-sujta 
souvenir (se) doguigoemalo 

T 
202. tabac nandi 
203. ta ir e g-huixa, huixa 
204. talon gudujtu 
205. terre (ver 112, 114) guuba, umbii 
206. té te échoe 
207. tiste ( sorte de boisson rafraichis- nüsi (comp. ñÚsi "cacao" en mangue) 

sante de poudre de mai"s ¡con cacao!) 
208. tonnerre nadüa 
209. toucher diitto 
210. tout du-wawa 
211. tu, toi; lui, elle yca 
212. tuer nagayanyu 

(comp. mourir nagañu) 

u 
213. un imba 
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V 
214. 
215. 
216. 
217. 

86 218. 
219. 

220. 
221. 
222. 
223. 
224. 

225. 

226. 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

va-t-en 
venir 
vent 
ventre 
vert 

chunga 
iiiya (comp. nahea "aller") 
fna, nina 
xhamba 
maxa 

veste de coton de diverses mida-jubem (comp. cast. jubón) 
couleurs 
vieux (ver 112) 
visage 
voir 
volean 
voleur 

Numerales: 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

ahmba 
ina, inna 
diiiya 
a1muoe 
CU)8 

imba 
apu 
asu 
aje u 
huisu 
majuo 

gu1a 

Pronombres personales: 

r sg. 2. 
3. 

{' p l. 2. 
3. 

man 
woman 
sun 
moon 
fire 
water 

ycu; iscuja "mon" 
yca 
yca 

echelu, hechelu 
echelu (?) 
equeñu 

3. Vocabulario Subtiaba 

Según extractos de los manuscritos de C.H. Berendt 
(ver Brinton, American Race, 1901, p. 342) 

rabu 
rabaku 
daska 
dükkú 
agu 
ila 



7. he ad edi; ekxu 
8. e ye siktu 
9. ear nyahu 

10. mouth daghu 
11. no se dakko 
12. tongue duhun 
13. tooth smnyu 
14. hand nyau 
15. foot nasku 
16. house guá 

17. Numerales: 
imba 

2 apu 
3 as su 
4 asku 
5 UJSSU 

[932] 

4. La Lengua Subtiaba 

(Según mis documentaciones de los años 1908 y 1909) 

Como ya he dicho, logré salvar para la ciencia la lengua de Subtiaba, en vías de extinción. Mi intérprete 
principal fue la india Victoria Carrillo, de unos 84 años de edad, mientras que debo sólo escasos documentos a 
la más que octogenaria Ángela Vásquez y a Bernardo Suazo, de 47 años de edad. 

La comunicación se realizó en español más o menos sin dificultades, aunque a veces se produjeron 
algunos malentendidos inevitables. Más difícil fue, vista la avanzada edad de mi traductora, obtener una imagen 
clara del surtido fonético de la lengua subtiaba, porque la ausencia de varios dientes podría haber influído en la 
pronunciación de Victoria. Pero me convencí por la pronunciación de la muy robusta Ángela, cuya dentadura 
estaba bastante completa, y por Bernardo Suazo, que las divergencias en cuanto a la fonética eran solamente 
pocas y que existían incluso, dentro de ciertos límites, en la misma persona y en palabras idénticas: así, el 
cambio entre k y g, p y b; 1, n, ñ y f; d y f; h y ,;r; x y s, s y S. Estas variaciones, que en parte dependen no tanto 
de la persona y el estado de su dentadura, son causadas por características de la propia lengua, que también 
pueden encontrarse parecidas en el mangue, en el chiapaneco y en el naguál de Pochutla (Oaxaca). Además, una 
comparación entre mis documentos lingüísticos y los de Squier y de Arragón me hizo reconocer que la vieja 
Victoria guardaba fielmente las finezas de la lengua. Fue también interesante ver con cuánto cuidado articulaba 
y acentuaba al pronunciar las palabras y frases preguntadas por mí. Por eso creo poder asegurar que la imagen 
que obtuve de la lengua subtiaba, gracias al vivo empeño de esta anciana, no es una deformada sino, al contrario, 
una fonéticamente muy exacta, que en muchos puntos corrige los documentos de Squier, Arragón y Berendt. Las 
variaciones fonéticas individuales son relativamente grandes en todas las lenguas que documenté; sin embargo, 
después de haberme acostumbrado durante los primeros días a los sonidos peculiares, encontré en Victoria, en 
conjunto, una mayor estabilidad que en indios de otras lenguas. 
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Fonética 

Vocales: 818
, a, a, a, ij, {i, 6, o, .ie';fü, e, ~' i, i, 1, ií, ü 

Vocales deslizaderas hay escasas. Si una vocal de sonido final se encuentra con una de sonido inicial, la 
de sonido inicial a veces es una vocal deslizadera, pero también se la traga por completo. 

Algunas vocales son nasalizadas de vez en cuando, a saber, en casos de interrupción acentuada de la voz, 
incluso tanto que se forma unan; comp. dáü "boca", difo, diÍ.niíiÍ. (tu boca). Sin embargo, el carácter general 
de las vocales en el discurso coherente es sólo poco dominado por la nasalización, pero en alta medida por la 
interrupción acentuada de la voz. Varias veces se encuentra una disociación de vocales, entonces un sonido 
aspirado se introduce entre las vocales que puede aumentarse hasta x (lo x), como pasa de semejante manera 
p.e. en el mísquito. 

Diptongos: üiÍ, üii, üí, iÚ 

Predominan los diptongos ascendentes, mientras que los flotantes (digamos ál, ázJ.) no existen. Si se unen 
p.e. a y i, se los pronuncia como vocales separadas, p.e. ái "¡adelante!" 

[Una] omisión de vocal se encuentra a veces en el contacto de dos vocales en el sonido final y el inicial, 
así p.e. iip'-amá "dos hamacas" < ápu amá. Ocasionalmente parece suceder una unión de vocales idénticas en 
los sonidos final e inicial. 

La agregación de los sufijos posesivos -ií, i para la Ira y 2da pers. sing. a temas sustantivos de sonido final 
se realiza mediante y semivocal: giíiÍ."casa'', giíiÍ. -jiÜ "mi casa". 

Apofonía. Un cambio vocal de la raíz puede probarse en algunos casos con toda certeza: comp. iÍ.mba 
(xámbi) "grande, fuerte, viejo (adulto, masculino)" y 6mb6 "grande, fuerte, gordo"; n/Éxndf "secar" y na-noxdó 
"secar"; giíiÍ."casa" (uso absoluto, es decir, no posesivo), g66"su casa". 

[933] 

Un cambio entre a y o en el sonido final de sustantivos y verbos, que pude constatar sólo de vez en cuando, 
parece tener mayor importancia para la comprensión profunda de esta lengua que uno quizás quisiera creer en el 
comienzo. Probablemente por aquello (por o) se distingue explícitamente a la 3ra persona de las otras personas 
o la relación de un acto para con una tal. Sin embargo, es muy difícil juzgar esta cuestión, porque los nombres 
terminan también directamente (sin j eufónica), en ü y i, y de esta manera indican relaciones posesivas con 
respecto a la Ira y 2da persona, mientras que no siempre se puede deducir con claridad los nombres absolutos. 
De ahi que, si me fue dado áx"giÍ. por "sobrino" y áx"gÍ por "sobrina", en los finales -a y -i de ningún modo 
hay una distinción del sexo, sino más bien una entre las formas posesiva y absoluta; fÍl"gf significa igualmente 
"sobrino" como "sobrina"; áx"gÚ sería la forma posesiva de la Ira persona. Pero no resultó posible comprobar 
cómo es la de la 3ra. En una palabra como dakd "nariz" se expresa supuestamente la relación para con la 3ra 
persona, de semejante manera como en god "su casa". 

Entonces se dice nasnd y nasni por "dar", a saber, "yo le doy (¿él me da?)" y "yo te doy (¿tú me das?)". 
Por "decir, hablar" se usan los temas na-tá y na-tó. Sin embargo, ni aquí ni en el caso de otros verbos logré 
comprobar si existe una regularidad en el uso de estos radicales y cuál sería. Pero, parece que los temas cambian 
en dependencia del uso intransitivo o transitivo de los verbos y de si tienen o no una relación para con la 3ra 
persona. 

18 á, p.e. en IiiÍi, nif ,,carne" se pronuncia con boca anchamente abierta, dejando la lengua por entero en el fondo de la cavidad bucal (,,mandíbula abierta", ver tomo 1 
apéndice). 



El fin de la vocal muchas veces es acentuado y otorga a la lengua su característica pronunciación 
entrecortada; p.e. ribu "hombre" suena en realidad como ra'bu, rabigu "mujer", como ra'biÍ'gu; naki, "caminar" 
como n[ ... ]; aquí, entonces, se entromete el sonido aspirado, así que noté formas como naxki y naski; comp. 
también mik:Í, mI'k:i, mI¡ki "cálido". La interrupción de la voz en el subtiaba recuerda el saltillo del azteca. 
En el tlapaneco, al ' del subtiaba corresponde un gutural, una razón para considerar el tlapaneco como anterior 
al subtiaba. 89 

Consonantes: 

h 

X 
k g j Ji 

l 
s ts ñ 

t d s ! r 1 n nd 
p b m mp mb 

Características del subtiaba son las consonantes prenasalizadas de las series dental y labial. Recuerdan 
el mangue-chiapaneco, también el nahual de Pochutla, pero no son tan frecuentes, como en el grupo mangue. 
Semejante al mangue y al chiapaneco, p después de m se transforma en b; comp. pi xi "largo", tasii-mbáx 
i "pelo liso"; pero normalmente oí tasii-mpáp". Al lado del sufijo aumentativo -mba, p.e. en xgi-mbi "pez 
grande", InÜ-mba "cara grande (carón), máscara", se usa también -mpa-; comp. náku-mpi-u "pie grande 
(patón), especie de elefantiasis", Üsi-mpi-u "cacao gordo", darÍu-mpi-u "olla grande", etc. 

La ñ palatal, parece que se desarrolla a veces de la n con una i antecedente, p.e. en la desinencia de plural 
-ñu al lado de -inu; comp. ruxkii "animal", riixku-ñii < riixkii-inii "animales". 

Esbozo gramatical 

Nombres 
La peculiaridad más extraña es el revestimiento de los sustantivos que inician en vocal con una especie 

de artículo por medio de d .... lii, p.e. d-iY o-lii "el tapesco'', d-/Égi-lii "el pez", d-/Énf-Jii "el médico", d-inu-lii 
"el mi padre", d-igii-lii "el fuego'', d-ixka-lii "el sol", d-iikÜ-lii o d-Üzkii-lii "la luna" etc. 

Fuera de eso también existen construcciónes solamente en -lii y solamente en d-, como p.e. güi-Ju "la 
casa" (con sonido inicial consonante), d-ifndi "el jaguar" etc. A los radicales simples, como /Égi, /Éni etc. 
corresponde el significado "pez", "médico" etc. 

[934] 

El sufijo -Ju, se lo encuentra, aunque pocas veces, en la conjugación, comp. p.e. diti-lii "¡espera!'', 
disna-lii "dame" (o disna-1-ikÜ), di ja-lii s/Ékii "¡cuida al niño!", nixka-lii "me voy", nixka-lii r6xi "el 
pueblo va" etc. 

En la expresión na-d-ündf-Jii "lluvia, llueve" tenemos una adaptación de d-sndf-Jii o d-ündf-Jii "la 
lluvia" al presente. El sufijo -lii también se une con ciertos pronombres, como p.e. en siilu-lii "¿quién?" 

En cuanto al uso de esta construcción de artículo, no observé ninguna diferencia entre el relacionamiento 
con sujetos o con objetos; parece existir de igual manera junto a ambos: está ausente una vez en el sujeto, la 



90 

otra en el objeto, sin que se pudiera comprobar aquí una norma definida. Es posible que esto fuera definido más 
detalladamente en la antigua lengua y quizás estuviera limitado o sólo al sujeto o sólo al objeto. 

Lo que importa es que este sufijo -Ju existe en la forma -lo también en el tlapaneco, el cual, como mostraré, 
tiene un parentesco muy estrecho con el subtiaba. 

Aparentemente, también las construcciones nominales posesivas son unidas al artículo, comp. d-iÍno-lu 
"el padre (de uno)", d-iÍnu-lü "el mi padre", d-iíijiiÍ-lü "la tu mazorca". El sufijo -lü a lo mejor está emparentado 
con la partícula demostrativa -lii: comp. giíá-jia-lii "tu casa allí", d-!ÉnI-lü-liÍ "el médico allí= este médico". 

Como en la lengua actual los sustantivos son construidos una vez con, otra vez sin Ju, surgen formas de 
significado múltiple que difícilmente pueden distinguirse por la etimología, pero sí por la interrupción de la voz, 
comp. d-iÍga "chancho" (al lado de iÍga), riÍga diÍga "huevo de chancho" (nombre de un árbol), diÍgii "anona" 
[?], diÍga-lü "el sapo", al lado de diiga-mbiÍ "sapo grande", dagiÍba "sapo", pero diigiÍ-mba "nariz grande" 
(perteneciente a dak6 nariz"); comp. además diÍgií "grande", pero d-iÍgü (al lado de d-iÍgü-lÜ) "[el] fuego", p.e. 
en sfmü diÍgü "piedra del fuego= sílex", relacionado a ak6 o iÍgü "fuego"; águ "cangrejo" (dagu JÜ), iÍ'g 'Ü 
"iguana" (al lado de iÍiiiiÚ). 

Construcción de sustantivos 

Fuera de una gran cantidad de raíces básicas como fay "agua'', raniÍ "remedio", Isf "maíz", fsI"árbol", 
sitÜ "ojo", ñiÍü "oreja", diÍu "boca" etc., existen otras que visiblemente están deducidas de verbos, como los 
participios pasivos gI-datiÍ "palabra" (dicha), gI-ñax6 "trabajo", gI-ni¡rkiÍ "nombre", gI-distiÍa "tos" etc. 

De índole puramente verbal es el ya mencionado nii-diíndflü "lluvia, llueve", donde el prefijo na de 
ninguna manera corresponde al prefijo de sustantivo del chiapaneco, sino representa el signo de tiempo del 
presente en el subtiaba. Construcciones verbales son también: nii-Iiga-kiíi-miÍ "verdad'', comp. nii-giíi¡rf "está 
recto, estar de pie derecho"; nii-mfñu "miedo"; nii-ntáu "sed"; na-ba-mI¡rkó "ardor, calor" (comp. mI¡rkiÍ 
"caluroso"); nii-skáJtsiÍ "hambre" etc. 

Construcción del plural 

La partícula del plural de los nombres, hasta donde éstos realmente forman un plural -lo que al parecer 
(como en el chiapaneco) depende de si el nombre en cuestión es animado o inanimado o si se lo piensa como 
tal-, en general es -nu: rabÜ-nu "los seres humanos, hombres", rabágu-nu "las mujeres"; en otros casos se usa 
-inu, como p.e. rfñu-inü "los viejos", s!Ékü-inü "los chicos"; en todavía otros casos aparece -ñu, probablemente 
derivado de -in u, como en rÜba-ñü "los guacales", r6x-ku-ñ6 "los animales, los indios salvajes (caribes)", !É-ñü 
o !ÉáJ- ñü "ellos" (pron. 3ra pers. pl.), más usado que el dudoso iká-nü que supuestamente tendrá el mismo 
significado (comp. aquí también kági-nü "esos"). Como áJ e i fonéticamente se transforman con facilidad el uno 
en el otro, la raíz del pronombre de la 3ra persona sería áJ, respectivamente i; de veras, el pronombre de la 3ra 
persona singular es I-IigiÍ, al parecer compuesto de la raíz i y el radical demostrativo-pronominal ka, que, según 
las leyes de sonido, se transforma en -Iiga. 19 Pero entonces la forma mencionada arriba no debería ser ikiÍ-nü 
sino, más correcto, *ká-inu, con lo cual juega kági-nu "esos". 

19 Un comportamiento semejante muestra la fonética del dialecto mejicano de Pochutla en Oaxaca. Allí las explosivas de sonido inicial empiezan siempre sonoras 
y nasalizadas. Después el corredor nasal se va cerrando y el carácter sonoro se pierde. Por eso caxani se pronuncia como ilgcaxaní, patéc como mbpadéc, tot 
como ndtotn. Franz Boas, El Dialecto Mexicano de Pochutla, en Intemationa!Journal of American Linguistics, vol.!, núm. 1, julio de 1917, New York 1917, 4º, 
p. 10 (d.). 
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Aumentativo y diminutivo 

La base para las partículas aumentativas es la palabra fixmba "viejo, adulto, masculino, fuerte, grande", 
cuyo desarrollo terminológico tiene paralelos en el chiapaneco, el sumo, el mejicano (comp. iíei"grande", iíeiíe 
"viejo") etc. Así, en el subtiaba iÍ'g'Ú fixmba designa al garrobo como animal "masculino" distinguiéndolo de 
iÍ'g'Ú gií-mbiÍ "iguana" como animal "femenino"; en palabras compuestas gií-mbiÍ designa seres "femeninos 
mayores" (hermana, perra, etc.), y consiste de la raíz gu, que por sí significa "femenino" (comp. gÚ-kuyÚ 
"nuera'', pero nf-kuyú "yerno", como también rfibu "hombre", rabii-gu "mujer"), y el aumentativo -mba. 

Este -mba existe frecuentemente: jia-mbiÍ "río grande", diigiÍ-mba "nariz grande'', diigá-mbiÍ "sapo 
grande", düitd-mba "calabaza grande (nambira)", InÜ-mba "carón, máscara'', dariÜ-mba "olla grande", áegi-mbiÍ 
"pez grande" etc. Emparentada con esto está la partícula -mpa, p.e. en Úsi-mpii-ü "cacao gordo", darfu-mpii-ü 
"olla grande", sfdií-mpii-ü "conejo", sunfiku-idií-mpfi-u "pelícano" (ver garza), iiifikiía-mpfi-ií-inu "hormigas 
grandes". 

Al lado de iixiimba se usa también 6mb6 "fuerte, gordo", comp. diiñaÚ-6mb6 "dedo fuerte= pulgar'', 
ñfi(u)-6mb6 "mano derecha (fuerte)". 

Es raro que al fixfimba y ómbó del subtiaba parece corresponder el amba "grande, mucho" del chiapaneco, 
el que, sin embargo, está vinculado con chiapaneco apa "alto, grande". No considero como seguro que haya 
habido una toma de préstamo del mangue por parte del subtiaba. 20 

Aunque imba significa "l" no es recomendable traducir légimba p.e. como "1 pez", sin contar que la 
pronunciación es regf-mbiÍ (y de ningún modo reg-imbiÍ). El numeral siempre se antepone, por eso imbi légi 
significa "1 pez", imbiÍ légi-mbiÍ "1 pez grande". 

El diminutivo se construye por un tsitsf"pequeño" pospuesto que designa además al "hermano menor"; 
de vez en cuando aparece también rftsi, risf(comp. tfda rfsI-lü "palmera chica"). 

Casos 

La lengua carece totalmente de casos. El genitivo se realiza mediante posposición de la palabra dependiente, 
semejante al uso en el chiapaneco, pero sin una adaptación posesiva observable; comp. ñfiü-sfnü "mano de la 
piedra (de moler)= metlapilli'', sfnu diigu "piedra del fuego= sílex" etc. 

Por fuera, el objeto no se distingue de ninguna manera del sujeto. El sentido resulta de un esquema fijo de 
oración, de acuerdo al cual sujeto, objeto, y verbo siguen el uno al otro. El sujeto puede subrayarse adicionalmente 
por el pronombre de la 3ra persona (ingiÍ en el sing.). Así, logré por fin sonsacarle a mi intérprete el pronombre 
en otras circunstancias siempre dudoso que no pude comprobar aisladamente a través de mi preguntas: comp. 
ingiÍ ikÚ nf-uyu apÚ niixkú "ella me mordió serpiente (en) pie= la serpiente me mordió en el pie"; rabiigü 
dÚdülü niisn6 siidülü "(la) mujer el pecho da al niño (bebé)= la mujer le da el pecho al niño". 

En general, los pronombres personales y oblicuos están puestos delante del verbo, los objetos sustantivos 
atrás: comp. ikÚ léreñü nasn6 ñüsf "yo les doy tiste". 

Si no hay ningún objeto más alejado, el orden proposicional es: sujeto, verbo, objeto: rabiigü nii-nf 
tiigÚma "(la) mujer hace tortillas". 

Otras relaciones casuales se expresan por medio de preposiciones sin transformar los nombres (ver 
vocabulario). 

20 No obstante, llama la atención que, igual que en el subtiaba, en el mangue también se usa el sufijo aumentativo -mba, comp. en el mangue naJigú-mba "casa 
grande, iglesia". En el mangue nií.-Iigú significa "la casa", la raíz sería ku; ésta recuerda en el subtiaba güi, góÓ"casa, su casa"; en el otomí na-ngú, ngú "casa" 
con certeza está originalmente emparentada. Sobre el chocho etc. ver arriba la corta lista comparada (en el rubro templo). 
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Pronombres: 

sg u 
pL u 
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posesivos y personales 
ikÜ 
iki 
ingi (i-ngiJ, i'ki 
tets¿lu 
tets¿la 
!Éñü (!É-ñü) 

sufijos posesivos 
-ü, -yü 
-a, -fa 
-6 (?) 

posesivos absolutos 
ikÜ-gáni 
ikiÍ-gáni 
inga-gáni; i'ka-gáni 
ikÜ-táni 
iki-táni 
inga-táni 

Es dudoso si de veras existen formas particulares para el femenino, como las que transmite Squier. Noté 
las formas ikiÍgi"ella" (3ra pers. sg. fem.), tetsilf"nosotras" (fem.), !Étselái"vosotras" (2da pers. pl. fem.), pero 
no estoy seguro que no tengan otro sentido; ikiÍgi parece ser idéntico a kági "eso", pl. kági-nu "esos"; tetsilf y 
!Étselái quizás son exclusivas de "nosotras" y "vosotras". 

Los pronombres de la lra y 3ra persona también los escuché en parte reduplicados: tetets¿lü, !Éteñü ( !Éiñii). 
Para la lra y 2da persona del plural me fueron dadas, además esporádicamente, las siguientes formas que, 

sin embargo, están muy dudosas: 
nf-ta-kü-IkÜ "hablamos" 
nf-ta-kü-Iki "habláis" 

comp. también na-nditega-kü-ikÜ "me río". kü-ikÜ sería "yo y yo", kü-iki "yo y tú". 
Para la 3ra persona del plural recibí también iká-nu "ellos", la que, como ya fue mencionado, probablemente 

tendrá que ser interpretada mejor como kái-nu = kági-nu "esos". 
Para el pronombre posesivo de la 3ra persona singular (en la forma absoluta), me dieron con la mayor 

determinación ikiÍ-gáni. Es cierto que esta forma se distingue realmente del pronombre posesivo absoluto de la 
2da persona singular, porque tiene una interrupción vocal acentuada en la i del sonido inicial. Entonces .J i y el 
demostrativo ka se habrían unido. De todos modos, una nasalización después de la i de la 3ra persona singular 
hizo de i'ka la forma seguramente correcta ingi para la 3ra persona singular, mientras que en la 3ra persona 
plural la i se transformó en re (comp. !É-ñü, !Éte-ñü, !Éi- ñü (!)). 

El sufijo gani en el singular de los posesivos absolutos, parece que existe en el verbo na-ganf "casarse 
(apropiarse)". 



Los sufijos posesivos -Ü y ,-iÍ o se unen directamente a los sustantivos o mediante la semivocal conjuntativa y 

IsÍ "maíz" (absol.) 
üÍjiÍ "mazorca" ( absol.) 

IsÜ "mi maíz" 
üijiÍ-jü "mi mazorca" 

IsiÍ "tu maíz"21 

Íüja-jiÍ "tu mazorca" 
(o también con artículo: d-üijiÍ-lii) 

güiÍ "casa" (absol.) 

ñaÜ "mano" (absol.) 

1kÜ güa-jÜ "mi casa" ikiÍ güa-jiÍ "tu casa" 

ikÜ,ña~} "mi mano" 
ñaü ikü 

ikiÍ ñaÜ} "tu mano" 
ñaÜ ikiÍ 

Al contrario de IsÍ "maíz", ÍSI significa "árbol": 
ÍsI-ü "mi árbol" ÍsI-a "tu árbol" 

ilig¡f güiÍ 
"casa de él" 
g66 "su casa" 

ingiÍ ñaÜ } 
ña~ inga g~ni su mano 
ñaü i'ka- gani 

inga ÍsI-ií "su árbol" 

Parece que se construye el posesivo de la 3ra persona (sing.) en la mayoría de los casos con el ingiÍ 
antepuesto y el sustantivo terminando en -a: Íngií dütiÍ "su madre", inga riÍbujiÍ "su esposo (de ella)", Ínga 
rabfÍgujiÍ "su esposa"; sin embargo noté ingiÍ isÜ "su maíz", ingiÍ üÍjü "su mazorca"; además, al lado de g66, 
se dice también g6Ó-jü "su casa". Es posible que estas frases sean proposiciones sin cópula y que el significado 
de ÍngiÍ dütiÍ no sea "su madre" sino "ella tu madre"; al igual ingiÍ ksÜ no sería "su maíz" sino "él mi maíz"; 
entonces, como k§Ísignifica "maíz" (en el uso absoluto), ingiÍ ksÍdebería significar "su maíz", a no ser que se 
construya una forma particular (análoga a goó "su casa"). 

Los ejemplos de dakó "nariz", ino "padre" (ana en Squier), ssiímbó "cuerpo" (xhamba en Arragón; 
comp. tsambi o siímbiÍ "tripa"), s6st6 "pecho" (s'osta en Arragón), g66 "su casa" parecen hablar en favor 
de que aquí se mantienen formas posesivas referentes a la 3ra persona singular que no precisan de ningún 
pronombre explícito, mientras que las formas que terminan en -a son posesivos de la 2da persona. A pesar de 
esfuerzos muy grandes, no logré aún en el propio Subtiaba aclarar por completo aquella aparente confusión; sin 
embargo, creo que los principios fundamentales de la construcción posesiva en general son comprensibles, pues 
supongo que ingiÍ isÜ "su maíz" debe decirse mejor ingiÍ isó, porque sale muy fácil errar entre u y o. En este 
caso, todas las dudas estarían disueltas. Aunque no recibiera esa forma directamente de Victoria, la deduzco de 
otros ejemplos.22 Entonces formas como d-ino-lü "mi padre", d-ino-lií "tu padre", 
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ino i'ka-gini ( = inga-gim) "su padre" pueden entenderse más correcto como "el padre", "aquel padre'', 
"padre [¿suyo?]"; de ahí que "mi padre" sería inü, "tu padre" iniÍ (comp. ana en Squier) y ino significa "su 
padre"; de hecho noté d-inü-lü "mi padre" (el mi padre). 

Las grandes dificultades que tuve al comienzo para distinguir entre los pronombres de la 2da y de la 3ra 
persona singular -ya que la india, tan inteligente como solícita, por ambos me fue dado 1ka0.L, desaparecieron 
satisfactoriamente. La diferencia se manifiesta solamente en la interrupción acentuada de la voz: ikiÍ "tú", pero 
i'kiÍ "él". No obstante, es justamente la interrupción de la voz la que produce la forma i-ngiÍ "él", del mismo 
modo como a 'g'Ü "iguánidae" se convierte en ian-Ü porque n siempre es pronunciado con interrupción de la voz 
(como en el rama). De ahí que Victoria no me diera formas equivocadas, más bien al comienzo no me fijé en las 
muy sutiles diferencias. 

21 La distinción entre la forma absoluta y la relativa es también una característica del chiapaneco y de ciertas lenguas californianas (como en el Salinan, ver Kroeber, 
Languages ofthe Coas! ofCalifomia south ofSan Francisco, Berkeley 1904, vol. U, núm. 2, p. 45 (i.)). Huellas de esto las revela también el misquito nicaragüense 
(comp. absoluto* utla "casa", uatla "su casa" (casa de alguien), uamtla "tu casa", uaitla "mi casa"). 

22 Anoté tsariÍligiÍ ,,nido", tsariíligÓ ,,su nido". 
23 Sólo posteriormente encontré también en el vocabulario de Arragón por "tú" y "él" las formas (al parecer) idénticas yca. 

93 



94 

Pronombre reflexivo 

Se lo construye con mináu "mismo, si": ikÚ mináu "yo mismo" etc. Está emparentado con esto el 
antepuesto mÍno "solo", comp. mÍno ikÚ "yo solo"; mÍno imbiÍ. "uno solo". 

Demostrativos: 

ká-Ja} , -lii "este". La raíz ka comp. en i'kiÍ. "él" (i-nga'), ká-gi "eso", ká-gi-nu "esos". 
xa-lii 
midÚü-lii o midÚü-xalii"esta noche (en esta noche)"; güá-ja-li "esta tu casa", d-~ni-lü-liÍ."este médico 

(el médico ese)"; kü~ñu ni-ni-Ji "¿cómo pasó esto?" 
Para los restantes pronombres y adverbios, ver en el vocabulario; también para los numerales, las partículas, 

las interjecciones, etc. 

Adjetivos 

Por lo común los adjetivos vienen después de los sustantivos y quedan invariables. Excepcionalmente 
se les agrega la desinencia de artículo de los sustantivos (-Ju). Términos contrarios se construyen a menudo 
mediante la partícula de negación antepuesta J-: J-mI¡ñiÍ. "malo" (no bueno), J-migÍñu "ligero" (no pesado), 
J-mÍu "no amargo" etc. 

La comparación se realiza a través de las partículas antepuestas max "más" (¿quizás tomada de la más 
española?) y pÚrü "mucho, muy": max mÍ¡ñiÍ. "mejor", pÚrü mÍ¡ñiÍ. "muy bueno". 

La partícula mI, que surge en varios adjetivos, parece ser un elemento formativo, comp. mi-nandiÍ. "débil, 
decrépito", ikÚ sÍ-ni-niind6 "yo estoy débil", nii-niind6 "descansar"; mi-gÍñu "pesado" tal vez está relacionado 
con nii-gañÚ "morir". 

Cierta cantidad de adjetivos son, según su naturaleza, construcciones verbales, así p.e. nii-giijÚ "salvaje, 
bravo'', perteneciente a nii-giijÚ "estar furioso". 

Verbos 

El esquema de conjugación que me dieron mis informantes en Subtiaba resulta totalmente ajeno a los 
documentos de Zapata en Squier, que pueden ser analizados sólo en parte y con dificultades. En Squier, éstos se 
basan indudablemente en una gran cantidad de malentendidos y corregirlos aquí en detalle nos llevaría demasiado 
lejos. 

Yo recibí mis pruebas de tres personas y en lo esencial pude constatar entre ellos una concordancia 
respecto a las formas documentadas por mí. No encontré ningún antefuturo y ningún condicional. Las formas 
correspondientes de Zapata son dudosas sobremanera. En su condicional II aparece la partícula mai que 
seguramente significa "poder, ser capaz". 

En cuanto al nexo entre los temas verbales y los pronombres, que en la mayoría de los casos se anteponen, 
pero que también se posponen, resulta que en el singular y en el plural los pronombres personales son idénticos 
a los posesivos. Por eso es imposible decidir si el nexo entre los pronombres y el verbo se basa en una relación 
personal o en una posesiva. Sin embargo, expresiones como nii-ngik6 "tener fiebre", que están derivados de 
gik6 "hígado" (que se hincha con fiebre), permiten suponer que, en el origen, un carácter sustantivo es inherente 
a las raíces verbales y que los pronombres usados en la conjugación son de tipo posesivo, de manera semejante 
como en las lenguas maya y en un grupo 
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de los verbos chiapanecos; comp. también en subtiaba na-Jigüaxi "bostezar" y danüi ( diú, dÍU) "boca"; 
na-n6ngo "atravesar, cruzar (un río)" y d6ng6 "tapir" (animal del río); nümi "valor, precio", na-nümi "valer". 

Tiempos 

Para los diferentes tiempos y modos se usan determinadas partículas antepuestas al radical del verbo; estas 
partículas son, para el 

l. Presente: 
2. Imperfecto: 
3. Perfecto compuesto: 

4. Futuro: 
5. Imperativo: 
6. Participio pasivo: 
7. Participio presente: 

na-, (ma-); do-, do-na
ni-
si-; Si-ni-; lo último equivaldría también a nuestro 
pluscuamperfecto; si significa "ya". 
ga-
da-
gi-, gi-ni 
do-

Como en la mayoría de las lenguas indias, es difícil definir el verdadero infinitivo. Por mis preguntas me 
dieron o el verbo con el sufijo del presente sin pronombres o el imperativo. En realidad, lo primero se acerca 
bastante al infinitivo; por eso, en la lista de los verbos, los pongo en esta forma. 

Como ejemplo, para la conjugación elijo el verbo 

na-nu "moler". 

sg { 

pi \ 

Presente 
ikú-ni-nu 
iki-ni-nu 
inga-na-nu 
retsélu-ni-nu 
retséla-ni-nu 
¡;¿ñü-ni-nu 

Imperfecto 
- ni-nu 

" " 

" " 
" " 

Imperativo: di-nu fsú "¡muele mi maíz!" 
Participio pasivo: Isf gf-nu "maíz molido". 

Perfecto (Pluscuamperf.) 
- sf-nf-nu 

Futuro 
- naxki-ga-nú 

" " 

" " 
" ,, 

La partícula do otorga al verbo el sentido de "estar ocupado [con] o a punto de hacer algo": ikú do-na-nú 
"estoy a punto de moler". 

Se dice también ikÚ gist6 na-nú "estoy moliendo"; gist6 significa "estar, vivir, existir, encontrarse". 
La partícula do- sirve para la construcción de estados duraderos y por eso para la del participio presente: 

do-ga-do-k6"cerrando (poniéndose a cerrar)'', do-gatsipañi "cubriendo" (comp. na-gatsi-pañi "cubrir"). En 
consecuencia, estas construcciones participiales también pueden ser dotadas del sufijo de artículo -lü: 

ikÚ na-datso-mi iki di5-na-dati-lü "oigo a tí diciendo= entiendo lo que dices". 
La partícula do- se une también con el futuro: comp. iki ikÚ do-ga-sn6 güax' I ya7 "¿puedes darme un 

poco de agua (estarás dando ... )?" 
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La partícula mii- esporádicamente me fue dada para el presente, en lugar de nii- (¿comp. mu- en el 
tlapaneco en lugar de subtiaba na-?). No logré averiguar si tiene un sentido peculiar. Es posible que tenga un 
sentido gerundial y que esté relacionada con el verbo auxiliar mái "poder, ser capaz". 

La partícula ma- aparece además en construcciones gerundiales introducidas por gáñu "para": 
yri mWiu gáñu ma-ñi"chicha para beber". 
na1 gáñü m-íu "carne para comer" (comp. ikÜ nizka g-Íu "me voy para comer"); gáñü mii-sni "para 

darte". 
La partícula si "ya" se une también con los participios pasivos y éstos usan, al lado de la partícula gi, 

también el ni- del pretérito: 
si gi-nf-su naJ-]ü "ya comida la carne= la carne comida". 

[939] 

En cambio se dice: naÍ-lü gistó gi-sÜ "la carne fue comida" (de nii-sÜ "comer"). Esporádicamente, la 
partícula gi aparece en la conjugación del pasado: ikÜ gi-ñia "traje (he traído)". 

La partícula del imperativo dii- quizás esté vinculada con la raíz di "hacer"; comp. nii- di "hacer", ikÜ 
nii-diazi-di "quiero hacer". 

Ejemplos de imperativos: dá-ni "¡haz!", dii-stóz-mi"¡ata con ... !", dii-sf "¡compra!", dii-tizia "¡desgrana!", 
dii-tJ"¡habla!", dii-diiimi "¡pon!", dii-sú "¡come!", dii-ñi "¡bebe!", dii-jingi "¡mira!'', dii-gigü f"¡corre!" 

De vez en cuando se suma también la partícula del presente: nii-dá-nI tagÜma "¡haz tortillas!" 
Verbos como nii-dati "hablar" (al lado de nii-ati, nii-ta\ nii-dats6 "oír" etc., forman el imperativo 

omitiendo la partícula del presente. 
Para subrayarlo se le antepone al imperativo la interjección ái "¡adelante!" o áyu "¡anda!": áyü gf-sd 

"¡anda a comer!". Aquí gf-sd representa el participio pasivo; áyü-dii-tizia "¡anda a desgranar!", ájü-datsó 
"¡óyeme!". A veces el imperativo también está dotado de la desinencia -lü: dásna-lü "¡dame!" 

Conjugación negativa 

El signo de negación generalmente es a; se lo pone delante del signo de tiempo: 
1kÜ á-nii-kái "no voy"; ikÜ a-nii-dati "no hablo". 
ii-ni-ñi- ikÜ "no bebí". 
ikÜ á-nii-g-9t6 "no esperaré". 
á-gi-ñia "no traído", á-gi-diitso-mi "inaudito". 

En la forma prohibitiva, al parecer no se precisa de la partícula da-: comp. á-nii-ñi "¡no bebas!", á-nii-jáza 
"¡no pienses!" 

En el uso del verbo auxiliar mái "poder" se prefiere al futuro del verbo acompañante porque el término 
"poder", según el espíritu de la lengua, ya en sí parece disponer de cierta potencia futura: 

á-nii-mái-ga-tá-ikÜ "no puedo (ir a) hablar". 
á-nii-mái-g-iÜ-ikÜ "no puedo (ir a) comer". 
á-nii-mái-ga-ñá-ikÜ "no puedo (ir a) beber". 
ikÜ á-nii-mái-ga-686 "no puedo (ir a) respirar". 

Curiosamente, esta construcción de futuro también se mantiene en el pretérito del verbo "poder": 
á-ni- mái-ga- ñá-ikÜ "no pude beber". 



Sin embargo, existe un desplazamiento preterital al verbo acompañante, como p.e. en: 
ikÜ á-na-mái-nI-gÜ nÍika mldÜü-lü "no pude dormir toda la noche" (no puedo dormir ... = no 

pude dormir). 
Estas notas deben bastar para dar una imagen de la extraña lengua subtiaba, un esbozo que, aunque no sea 

exhaustivo, sirve de orientación. En el vocabulario, incluiré formas gramaticales que completen lo arriba dicho 
y agregaré frases que ilustran la sintaxis. 

l. 

5. Vocabulario Sistemático de la Lengua Subtiaba 

Según propias documentaciones en 1908 y 1909 

l. Naturaleza y elementos 
agua, río 
líquido 
Río Grande 
arroyo 
mar 

ver pozo, estero 
Lago de Managua 
Lago de Nicaragua 
garúa (garruga) 

chicha 
aguardiente 
nutria (perro de agua) 
¿ver lágrima? 

fya, fJa 
d-fja-JÜ 
Ijá-mbiÍ 
fja-tsi (agua pequeña) 
dágü-IjiÍ (agua grande; 
comp. mejicano ü¿i-atl "agua grande = mar") 
yáu, jaÜ 
¡y¡¡ 

kóst-iiÍ (ver 249) 
na-dfjá-Ju sernfdu 
(construcción verbal "agua harina"; esp. cernido) 
fya mltáu ("agua dulce") 
fya Jása ("agua extranjera") 
nlüa fa 
fytü (ver sal, 15) 

[940] 

¿ver llorar? 
¿ver orina? 
en el agua 

nii-mbfy¡¡ 
fa-mfSü (pero ver vejiga kfa-mfsii) 
gidfjalü 

un río Imb-IjiÍ 
sudor nii-güa;t-iiÍ 

2. playa del mar ItÜ, itÜ (¿ver sal?); dáü-dfalü "boca del agua" 
(comp. mejicano a-tentli "labio del agua= orilla, playa") 

3. nube(?) (ver bajo 8) gája-g6Ó 
(tal vez malentendida; la expresión significa literalmente "tiene casa") 
¿a lo mejor algo como "casa relámpago"? 

4. niebla (oscuridad) minina 
El término "oscuro" parece estar emparentado con noche y negro; comp. midÜu "noche", 
medagina (mida-gina) "negro" (Squier). 
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5. 

6. 

7. 
8. 

[9.] 
10. 

11. 
12. 
13. 

14. 
15. 

16. 
17. 

18. 

19. 
20. 

21. 

22. 

23. 
24. 
25. 

lluvia 
llueve 
llueve mucho 
(hace pujanza) 

estación de las lluvias 
ver trueno 
garúa (ver 1) 
chubasco 
(lluvia con viento) 
viento, aire (ver 5, ver 263) 
(flato, pedo) 
trueno (ver 5) 
relámpago (comp. 3) 

d-ündf-Jü 
niÍ-dündflü 
piÍrü niÍdündilü 

dÜndilü 

nadündflu kimi-niniÍ (ver con, ver viento) 

nini; ñfni; ñfngi; bfkxi 

piÍrü niidüiÍ dündflu 
piÍru na-mi ñiÍi (¿ver na-míñiÍ "temer"?) 
na-guyahu (Arragón), na-gayatu (Squier) 

[falta de palabra] [falta de traducción] 
fuego igü, d-igü-lü 
fuego aparte (ver dividir) gümbiÍ dagiÍlu 
sílex sfnü digü 
leña küfja 
yesca fsi ringa ("árbol viejo") 
sílex (piedra para encender) sfnü digü 

distinguir de: roca (piedra grande) sfnü digü 
humo guni 
ceniza (ver 16) idiÍ iimfu "ceniza simple" (no amarga) 

cemza Idf 
sal (ver 15, ver 2) IdiÍ (¿ver lágrima?) 
sol d-iÍzkii-lü 
ver lucir na-jiÍzka 
ya sale el sol si na-giÍznu diÍzkiilü 
ya se pone el sol si na-gi f diÍzkiilü 
año 
[el] año pasado 
estancia de sequía 
luna, mes 
un mes 
luna nueva 

ya se va la luna 
quítese de allí, 
hace eclipse de luna 
día 
un día 
todo el día 
noche (ver 4) 
toda la noche 
mañana (la) 
mediodía 
noche (puesta del sol) 

sfgü 
güazf dÍmba sigiÍ (tarde un año) 
mziñiÍ tiémpo-lü ("tiempo bueno", en parte del esp.) 
ukiÍ, d-ükiÍ-lü, d-iÍz-kü-lü 
imba-kiÍ 
diÍzkülü niÍsi 
si nazki diÍzkülü 
tsdnga nani, 
na-ni klisi dÜzkülü (kli-si < esp.) 
bif 
fmba bif 
nÍ¡ka-mbfi-lü 
midÜiÍ, midiÍü-lü 
nÍ¡ka midiÍülü 
noita 
k6'm§ 

uizi 



26. 
27. 

28. 

29. 
30. 

lucero de la tarde dilÚJiga 
lucero del alba nÍstayülho; <esp. mej. neztlayol-ero. 

El astro se llama así porque se pone cuando al alba las mujeres se levantan para preparar el maíz 
desgranado (mej. tlayol-h) con ceniza (mej. nez-th) para las tortillas. Vulgarmente también se 
lo llama "caguero" porque por la mañana la gente hace sus necesidades. 

constelación de Orión tiixku 
(esp. arado) La palabra también significa "medio, mitad". 
vía láctea piÍlma-lu (<esp.) 
tierra, terremoto Úmba, d-ümba-lü 
comp. barro, arcilla (v. 284) gÚbii 
fango, lodo (excrementos) ragÚba 

31. terremoto nagüii 
ver talpetate (tierra dura) naguixdu 

32. camino, calle giÍmba, gimhilü (sentido básico "partir") 
ver arrugado sf-ni-giÍmbü; sf-ni-giimb-osto (piel partida, plegada) 
comp. partir nii-gümbi 
ver augure, tromperie nia-rüxku-gamba (ver animal, ver camino) 

Probablemente (Arragón) auguró en forma de un animal que cruza el camino 
corriendo o volando. 

33. excrementos, lodo (ver 30) ragübiÍ 

[941] 

34. 
35. 

36. 

37. 

38. 

39. 
40. 

41. 

42. 
43. 

44. 
45. 

barro, arcilla 
campo, campo de cultivo, 
huerto 

gÚbii 
d:Ésküa-lü, d-:Ésküa, :Ésküa 

campo de maíz (milpa) tá üayÚ 
ver mazorca úf yiÍ (?) 
plantación ( chagüite) tsákará-yü 

(tomada del provincialismo "chácara =[campo] sembrado") 
plantación de cacao usf-yü 
(cacaotal) 
hierba (zacate) 
cerro (¿ver 89?) 
se rompió el cerro de 
Cosigüina (en el "año 
del polvo"= 1835) 

diiSalÚ; radic[al:] asa 
, , 

iiJiüii, iiJigüii 
sühümbi aiinüi 
GÍsühüfna 

bosque del monte riixmi, rami 

cueva 
isla 

playa 
arena 

comp. jabalí, gato montés, gallina del bosque etc. 
dfna-lü 
Ila-lü ( < esp. isla); 
timbah (Squier) 
dáu-díalü (boca del agua) 
'ü Íilü 
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46. 

47. 

48. 
49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 
55. 
56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 
62. 
63. 

piedra (ver 455) sfnü; sí¡nu 
roca sfnü digü (piedra grande) 
sílex (ver 10, 13) sfnü digü 
piedra maribio 

Comp. el hasta hoy usual nombre "Los Maribios" para la cordillera de volcanes cerca de León 
cuyo más conocido es el Telica. Oviedo llama a los antiguos habitantes de Subtiaba maribios, 
una parte de los cuales, décadas antes de Oviedo, habría emigrado por hambre para Salvador 
oriental (Guatajiguala = Guatajiagua). 

cobre (hacha) sii;tnüii 
hierro, machete sixnüa-lu 

(comp. mej. tliltic tepoztli"cobre negro= hierro") 
plata, dinero biÍ;tkiÍ 24 

oro esterlina-Ju (del inglés Sterling) 

11. Ser humano y parentesco 
ser humano, hombre 
mi esposo 
femenino 
ver hermana mayor 
perra vieJa 
nuera (ver 63) 
mujer 
yegua vieja 
antepasados 
ver gente 
nuestros antepasados 

gente (ver 54, 80) 

familia (ver 53) 
abuelo (ver 56) 
abuela (ver 55, 69) 
comp. las mujeres viejas 
padre (ver 55) 
mi padre (ver Dios) 
madre (ver 56) 
comp. pecho (ver 59) 
niño de pecho (ver 58) 

niño (pequeño) 
niño [¿recién?] nacido 
hija, hijo 
mozo, adolescente (ver 60) 
virgen 

dbu 
ribu-yÜ 
-gu 
s!Éka gÜ-mba 
rÜii gÜ-mba 
gü-ku-yÜ 
riib-agü 
ddngo gÜ-mba 
gixtfñu roaxf 
roáxi 
áJtS¿lü r6iixi rfñu-yü (nuestros viejos) 
(= rfñu-inu "los viejos") 
roixi; abreviada rüas en diika-ruas ñÜniiniÍ "gente de 
lejos, forasteros" 
roáx-ñii 
na-riñÜ =padre viejo 
du-rfña =madre vieja 
du-rfñü 
a'n6, and; ana (Squier) 
d-iÍ'nü-lü, yü-ii'nd 
dütÜ; dütÜlü "mi madre" 
dÜdü-lu 
siÍ-dü-lü; tsii-dÜ, tsia-dü contiene el elemento dü 
"pecho, seno materno" 
s!Ékü (tsfts1) (ver 62) 
s!Ékü mii 
ida-yÜ 
s!Ékü iÍ;tmbiÍ ("niño viejo, grande") 
gü-ñini 

24 Muy importante palabra directriz: en washo (California, según Kroeber) becu; en otomí beqha (metal); en tlapaneco bucea. 



64. 

65. 

66. 
67. 
68. 

69. 
70. 
71. 

[942] 

72. 

73. 

hermano tsoá 
hermano mayor tsoá áxmbi 
hermano menor manÜ tsÍtsi ( < esp. hermano) 
hermana slika 
hermana mayor slika gümba 
hermana menor slika tsÍtsi 
yerno nÍ-ku-yÜ 
nuera gÜ-ku-yÜ 
cuñado ñáu áxmbá ("mano grande") 

La denominación del parentesco según partes del cuerpo también existe en otros pueblos. 
nieta (ver 56) 
tío, tía (paternos) 
sobrino, sobrina 

anciano 
hombre viejo 
gente vieja 
alcalde 
pl. 
primer alcalde 
segundo alcalde 

darinÜ-yü 
dÍla, dÍla-yü 
ixngI(ixnga), familia-ya(< esp.) 

áxmba 
rábu {Íñu 
roaxifÍñü 
kalilÜ (<esp.) 
kalilÜ r6xi (ver 54) 
kali guaxilü 
kali tsÍtsilü (alcalde pequeño) 

74. señor, cacique táa, dia 
cacique de Subtiaba sÍndió tia (¿namendJ?) 
cacique namidí ( chiap.) 

75. señora ño (<¿esp. señora?) 
76. compadre gümbádi (<esp.) 

comadre gümádi (<esp.) 
77. amigo mÍzmÍgo ( < mÍzña "bueno" y esp. amigo) 
78. indio, india yambó, yambi 
79. ladino, mulato ntixmba 

ladino tsüximba 
80. forastero pfhi ("lejano"), páxi rüas ("gente lejana'', 

daká rüas ñÜnani (gente de lejos) 
extranjero (ver 79) niixmba Jása 

comp. aguardiente (ver 396) Íya Jása ("agua extranjera") 
81. zambo (mestizo de indio t:ixui 

y negro) 
La palabra significa "comal" y me fue dada como "color de comal". Pero en forma de 
provincialismo "comal" designa a la mancha mongol que es un indicio de la descendencia 
india. Por eso la expresión "tiene comal" resulta ser una mala palabra. Negros puros parecen 
carecer de la mancha mongol. En cambio se la encuentra en los mestizos. Antropológicamente, 
tiene una importancia extraordinaria la frecuencia porcentual de la mancha de pigmento, la 
cual, desde el máximo de densidad en la Asia oriental, disminuye en todas las direcciones. 
Parece incluso señalar el parentesco más cercano o más lejano para con la raza mongólica, un 
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aspecto no suficientemente apreciado hasta hoy que, sin embargo, podrá suministrar valorosos 
conocimientos nuevos sobre la relación de las razas entre sí. 
En cuanto a los zambos, que guardan un gran porcentaje de sangre africana, la "mancha" 
probablemente no se refiere tanto a la mancha mongol, de la cual los negros en todo caso parecen 
carecer, como a la enfermedad de manchas cutáneas justamente propia a los negros (pinto, 
bienteveo, cárate, bulpis; ver 166, 158). 

82. 
83. 

mulato (ver 79) nÜxmba, niismba 
robador küxi 
ver robar 
ver valiente 

84. charlatán 
85. bebedor, borracho 
86. dormilón 

87. holgazán 
(ver barriga, vientre) 

111. Partes del cuerpo 
88. lengua 
89. boca, borde (ver 91, 92, 583) 

borde de cesto 
playa (borde del agua) 

90. aliento 
respirar 
ver pecho (ver 129) 

91. labio superior (ver 89) 
92. maxilar superior (ver 91) 
93. labio leporino (tentoiste, 

bichín, ñajo) 
94. diente 
95. nariz 

ñato (de nariz chata) 
nariz aguileña 

96. ojo 
pupila, niña del ojo 
globo del ojo 
párpado 

97. oreJa 
98. rostro, faz 

máscara ( carón) 
99. arrugado (ver 323) 

100. frente 
101. cabeza 
102. cráneo (ver 140) 

(ver muerto, ver cabeza) 

nii-güxii 
mikuxÍ(?) 
piiru nii-dati ("habla mucho") 
gaii 
kÜninü-mbÍ ("gran durmiente"), 
pÜru na-gÜ ("duerme mucho") 
sambÍ(ver 131) 

düxi 
diÍii, diÍíl, daii; diin-güi (comp. 40) 
diÍii dÍstiilii 
dáii díalu 
686 
nii-osi 
s6st6, sostd (?) 
stii-dÍngüi 
stii-diÍii 
kaüíste(< ¿mejic.?) 

sÍñÍ, sÍñii 
dakd 
diigiistÜ, diigÍStu 
diigÍ-mba (nariz grande) 
sÍtÜ, sitÍ 
niña sÍtÜ (<esp. niña) 
miisi 
süxtü 
ñiiíi 
InÜ, InÍ; d-Ínii-lii 
InÜ-mba 
sI-ni-gamb-ostd (piel se fraccionó), sÍ-ni-gÍmbu 
fixdu; giti 
fitsü, tetsi 
giigÍñu titSü 



103. 

104. 

[943] 

105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 

112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 

121. 
122. 
123. 

124. 
125. 

126. 
127. 
128. 
129. 

cabello 
cabello crespo 
cabello liso 
cabello tieso 
cabello blanco (canas) 
velludo (espesamente) 

cejas 
barba 
pelo (ver 103) 
brazo 
codo 
mano 
dorso de la mano 
(v. 123, 128) 
palma de la mano (v. 123) 
dedo (ver 123) 
pulgar 
meñique 
muñeca 
nudillo 
uña 
hueso coxal 
pierna, pie (ver 235) 
ver cammar 
pantorrilla (ver 120) 
rodilla (comp. 133) 
pie (ver 120) 
dorso del pie (ver 111) 
planta del pie (ver 112) 
dedo del pie 
uña del pie 
cuell 
nuca 
papadilla 
collar 
axila 
espalda (ver 111, 123) 
seno 

comp. respirar (ver 90) na-osi, 

sÜhu 
sÜhu kolotSóyu (<esp. colocho); dÍStÜ 
sÜhu mfski 
tasü-mpá-¡i (ver largo) 
digfsi 
disi (ver hierba) 

sühu se-¡ajü (<esp. ceja) 
sühu barbaju (<esp. barba) 
tasÜ 
paxpü 
fsu-pa-¡pÜ 
ñaÜ, ñaÜ, ñanü, ñan-gui (tu mano) 
ghsu-füiú 

pa-ñaü 
da-ñaü 
da-ñaÜ 6mb6 o $mb$-jü (ver grande, fuerte) 
da-ñiu tsI tsi 
kiti gadfsülü 
gons!É 
sñañó 
roaxt6 (ver gente) 
na-¡kÜ 
naxki 
sI¡ní-na-¡kÜ 
tügomlu, dügomfü 
na-¡kÜ 
gftsü-naxkÜ 
pa-naxkÜ 
da-naxkü 
da-na-¡kÜ-Sñañó 
tü-hapü 
hapü 
apü 
ipü nana 
dosñi 
sü-gitsÜ 
s6st6, sost6, s~st6 

escupiendo (ver 147, 165) dandosti (¿o imperativo?) 
130. pecho (femenino) dÜdü-lü (ver 58) 

niño de pecho siÍ-dü-lü 
mama tsftsi ( < mejic. chichi "amamantar") 

103 



104 

131. 
132. 
133. 

134. 

135. 
136. 

137. 
138. 
139. 
140. 

141. 

vientre, barriga 
cuñado 
ombligo 

(comp. para la construcción 122) 

ssiimb6 (ver 87) 
ga'kÍ 
dümÍü 

trasero páu sitiñd 
nalgas sitiñd 

(comp. "grande"[ ... ] en palabras compuestas) 
partes (de vergüenza) niistÍja 
testículo, huevo (ver 206) raga 
huevo de chancho rága d-ága 
(una planta) 
pene 
vulva 
cuerpo 
cadáver (ver 102) 
erguido, en pie 
estoy (parado) en pie 
carne 
carne asada 
carne cruda 

srezñd, s?zñd 
mÍku-lü ( < esp. mico) 
miizpd 
miizpd gagÍñü 
miizpd k6h6 
ikd k6h6 ba-miizpd 
na1, nil-Jü, ñaÍ-lü 
na1 rdmbü 
na1 mása 

carne cocida nil gágii 
carne seca nil n!Éz"dÓ 

142. grasa diisd 
143. piel, pellejo siinái (siin'á1) 

La palabra también significa sandalia (de pellejo) y máscara (de piel, de pellejo). El último 
significado es muy interesante, porque podría referirse a la costumbre de desollar la piel humana 
en el culto de Xipe, durante cual se usaba una máscara hecha de la piel del muslo del desollado; 
según Oviedo, esta costumbre estaba en boga en el país de los maribios o "desollados". Comp. 
en mejicano teu-mechaue= teo-metz-yau-e"dotado de la divina máscara de piel de muslo o con 
la máscara lunar". 

144. hueso ÍsÜ 
comp. pincho, púa, espina miisü 

145. sangre (ver 173) !Ét:edi; !É'dí 
La forma secundaria !Ét:etsu, f:etsd 

en rabágu nii-ndiyd "la mujer tiene la regla" es dudosa, porque esta frase significa literalmente 
"a la mujer duele cabeza" (está enferma en/ de la cabeza). Sin embargo, f:etsd me fue dada 
explícitamente por "regla" (menstruación). Como !É'di se relaciona con f:etsd, en Squier (núm. 
14) edi corresponde a a'cu "cabeza". 

146. lágrima (ver sal, 16) Íjtu, comp. IdÜ "sal" y yd "agua" 
14 7. saliva dosndiJyu 

(ver escupir, 129) 
148. bilis, bilioso pdru IkÓ (ver hígado) 
149. hígado (ver 155) gikÓ, giki 

hepatitis nii-bUmbUsÍ gikÓ 
fiebre (con perjuicio gii-ngÍgii, nii-ngik6 
para el hígado) 



150. 
151. 
152. 
153. 
154. 

155. 
156. 

[944] 

sudor (ver agua[ ... ]) 
orina (¿ver 1 ?) 
vejiga 
fecales, excrementos 
estómago 
(ver dentro, interno) 
corazón ( ¡ = hígado!) 
riñones 

nii-guax-iii 
Ía-mÍfo (ver 152) 
kÍa-mÍfo 
ambi 
nii-üiinn6 
~ ~ . (?) uan . 

giga 
riñunidÚ (<esp. riñones) 

157. lunar (manchada) janhui 
158. mancha mongólica mantsa ii-s~r~bÍ(< esp. "mancha que no(= a) sirve"), 

(mancha azul, comal) también masi (¿<esp. mancha?) 
(ver 81); 

mancha que perjudica el prestigio de alguna persona (desde la perspectiva española) 
159. hambre na-skxtsú 
160. 
161. 
162. 
163. 
164. 
165. 

sed 
enfermo 
fiebre (ver 149) 
diarrea 
vómito (vomitar) 
tos 

na-ntáu 
na-ndÍjü 

kürsu-lü (<esp. curso) 
na-niisÍ 
gi-ndistia 

ver toser na-ndistia 
(comp. escupir, 129) 

166. enfermedad de manchas tsl mlstsú; jiihi (comp. yáha "frijol", ¡manchado como 
cutáneas (bien-te-veo, frijoles!) (ver 178) 
cárate, pinto); 

[manchas de color] blanco, con disminución del pigmento (particularmente en descendientes de 
negros; ver 81) 

167. elefantiasis (patón) nákü-mpáu ("pierna grande") 
168. bocio bútsi-JÚ 

(güegüecho) (ápú~ 
169. úlcera, pinchazo üsndú 
170. gonorrea (ver 1, 151) Ifi náagi 

IV. Animales (riizku-inÚ) 
171. animal (ver 289) 

animal pequeño 
indios salvajes (caribes) 

172. mico cariblanco 
1 73. mico congo 
174. mico negro 
175. carablanca (comp. 234, 355) 

riixkü 
riixkü tsÍtsi 
riixkü inú o riixku-ñú 

a. Mamíferos 
o be ro, jobero ( < esp. overo) 
gÍ4a k6nga-lü ( < esp. congo) 
JÚtü 
mangimisi 
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176. 

177. 
178. 
179. 
180. 
181. 
182. 
183. 
184. 

mico colorado mangiÍ fE'dÍ(ver sangre, 145) 
comp. culebra de sangre; palo de sangre ( elequeme, bucare) 

coyote 
ardilla 
perezoso 
nutria (perro de agua) 
murciélago (ver 207) 
guardatinaja (tepescuintle) 
guatusa (agutí) 
ciervo 
venado malacate 

billgiÍ 
bÍsi-yiihiÍ (¿ver frijol= manchado?) (ver 166) 
IE'IÜñu 
rfÍ'ü Iá (ver perro, ver agua) 
talilá (ver ala) 
áxi 
butÜta-lu 
si¡Í(venado grande de ramazón) 
r~¡ñÜ , comp. 

indios ramas re ¡ñÜ 
Los ramas están emparentados lingüísticamente con los indios guatusos. Tales guatusos no 
comen carne de ciervo. ¿Será por eso que los indios rama en subtiaba se llaman "ciervos"? ¿O 
sólo como indios espantadizos, errantes? 

185. corzo (antílope, ojón) sfndÜdu 
186. perro rüüá, rá'uá 

perra vieja (ver 51) rÜa gÜ-mba 
ver nutria (ver 247) rá'ua-Ía 

187. jaguar iindf, fffndÍ, d-iindf, d-iindi-lü 
tigre pintado fffndÍ 

188. caucel (especie de ocelote) s~lu-lü ( < esp. caucel) 
189. manigordo, tigrillo diindi tsÍtsi (jaguar pequeño) 
190. gato de monte (ver 41, 193) sÍda-ramá (sÍda-riina) 
191. león (puma) miÍ¡i 
192. conejo (comp. 235) sÍdü-mpiÍ-u (sÍdü grande) 
193. gato (ver 190) sÍda, sI Ída, sÍda-lü 
194. mapachín mabasÍ(< esp. mejic.) 
195. caballo (tapir) dÓngo (ver 281) 

yegua d6ngo s6r6mpá 
yegua vieja (ver 51) d6ngo gÜ-mbii. 

En el origen, dÓitgo significa "tapir" (ver 201 ). 
196. pizote s6ti-lu (<esp. mejic.) 
197. bovino ánga (¿quizás relacionado con d6ngo?) 
198. cerdo (chancho) ifgá, d-iÍga25 

199. sahino (chancho de monte) §ga-ramá (chancho de monte); también §ga-dna 
200. jabalí siñÜi 
201. tapir (ver 195, 197) d6ngó 

¿relacionado al verbo na-n6ngo "cruzar (un río)? 
202. zorra (rata marsupial) gíñuá 
203. zorro hediondo (mofeta) d§ská (ver oler) 

25 ¿Comp. para esto iik' "chancho" en ciertas lenguas maya? Así noté p.e. en Quetzaltenango (Guatemala) piínchJI iÍk' x"sahino, de monte". 



[945] 

204. 
205. 
206. 
207. 

208. 
209. 

210. 

210ª. 
211. 
212. 
213. 
214. 
215. 

216. 
217. 

218. 

219. 
220. 
221. 
222. 
223. 
224. 
225. 
226. 
227. 
228. 

229. 
230. 

231. 

pájaro (217) 
pluma de ave 
huevo (ver 136) 
ala (ver 181) 
ala de gallina 
pluma (ver 205) 
cola (pájaro, perro, pez) 
cola de ave 
cola de pez 
nido 
su nido 
pico 
águila 
pelícano (ver garza, 234) 
pájaro carpintero 
codorniz (ver 41) 
chichiltote (pájaro cantor) 
sensonte 
salta-piñuela (cantor chico) 
toledo 

(Especie pequeña de pájaro 
machos)26 

colibrí (gorrión) 
comp. papagayo 
güis 
tinco (pijul) 
zanate 
viuda 
urraca 
pavo ( chompipe) 
pava (ver 241) 
pavón 
pavo real 
gallina 
polluela 
perdiz (ver 41) 
paloma 
paloma molenilla 
paloma patacona 
paloma rodadora 
paloma de San Nicolás 
piche 

b. Aves 
dfüI, ñÜu (¿comp. mangue ñÜri ?) 
ñÜu gidusI 
riga; ragu 
talila, dalila 
talila-dÜndü (ver 228) 
gidusf 
sfyÜ 
sfyÜ-diüf 
sfyÜ-/Éki 
tsaranga 
tsarang6 (comp. g66 "su casa") 
titsi 
Íga#-lü (¿ < esp. águila?) 

teñÜ 
dfzndü tsftsl raxma (gallina de bosque pequeña) 
tfotf, nañaam6 (ver cantar) 
mfri-s6tf (meri-s6tf) 
bisarf(ver 221) 
ñÜu 

cantor de la cual siempre se encuentra una hembra con dos 

gaya titsi tsitsf-Ju ("tiene piquito") 
gaya titsi-lü ("tiene pico") 
Isü-bisfn; Isu-rltsf-nu (ver: pequeño) (ver 228) 
pI¡ü 
sfna; (blsin), (comp. 216) 
IskÓ 
hüxniña 
ragimiü 
narmátisi 
Idüsna 
rétsü 
dÜndü 
dÜndü tsftsi o dÜndü rftsi (ver 219) 
dÜndü riixma 
kükÜ 
daní¡"ga 
rümaxta 
bengii 
kÜla-lü (<esp. Nicolás) 
sfta-lü 

26 El canto de los machos que, alternándose, saltan sobre la hembra, suena parecido a Toledo. Yo mismo observé el curioso comportamiento de estos animalitos 
bonitos en la naturaleza. 
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232. loro (lapa colorada) 
chocoyo 

sÍtü, sÍdü 
xlingu 

lora real (copete amarillo) 
233. oropéndola (tejedor) 

nido en forma de canasto 
de este pájaro 

!Étsu moxmd ("cabeza amarilla") 
dxákua-Inu (pl.) 
d-ástü (¿<esp. canasto?) 

234. garza (morena) mangá(comp. 175) 
sunakÚ (comp. 301) 
sunakÚ misá 

235. garza (ver 120) 
garza blanca 
pelícano (alcaraván) 

[235ª.] golondrina de tierra 
sunáku Idií-mpá-u (comp. 192) 
giipd 

[golondrina zapadora] 
236. lechuza !Émbí 

naagü 
angú 

237. 
238. 
239. 
240. 
241. 
242. 

pocoyo 
zopilote 
rey de los zopilotes 
sonchiche (buitre cabizroj o) 
quebranta-huesos (rapaz) 
querque (ave rapaz) 

xringÍ, giringÍ 
sÍtu pinÍni 
gírmatásI(ver 225) 
kabandÚ 

c. Reptiles y anfibios 
243. cocodrilo (negro) piu-lü, bÍu 

cocodrilo amarillo bÍu misá (ver blanco, claro) 
244. iguana (ver 51) d-áangÚmba-lü; a'g'Ú gü-mbá 

iguánido (general) áanú 
garrobo a'g'Ú áxmba (macho, a'g'Ú viejo) 
comp. en sumo káma áJmuk ("k. viejo = garrobo") 

245. lagartija(= escorpión) sidu (negro) 
246. lagarto tj,s'n'gÓ 
247. perro zompopo if,s'n'gÓ rúüa (ver 186) 

[946] 

Un tipo de lagarto que vive en hormigueros de las especies Atta (ver 284)= mejic. tzicatl-i-nan 
"madre de las hormigas" (Sahagún X cap. 5 § 9). Probablemente Eublepharis fasciatus (ver 
Biologia Centraliamericana, Reptilia & Batrachia, de Albert C. L. Günther 1885-1902, p. 84, 
tabla 31 A (Famil. Geckonidae ), en rama nalfs küip-sá. 

En Ecuador= Rumavinci mama (Velasco, Hist. de Quito, Edit. 1844, p. 112, 115). 
Sobre "madre de las hormigas" erróneamente considerada una serpiente en Chiapa[s], ver 
Herrera, Dec. IV, p. 224 (i.). El señor Dr. RoB (Munich), me comunicó que en el Estado de Vera 
Cruz (cerca de Huatusco ), se habla de una "serpiente" que vive junto con hormigas Atta, lo que 
sin duda es cierto para una especie de lagartos. 
Comp. también Seler, Zts. f. Ethnol. 1910, p. 64 y nota. En Guanacaste y en Nicaragua me 
contaron muchas cosas fabulosas sobre el "perro hormiguero". Al parecer se lo llama al lagarto 
de perro porque se dice que, como un perro, guia a las hormigas rastreando los árboles y arbustos 
cuyas hojas les gusta cortar a las hormigas. La idea del acompañante es muy común también 



248. 
249. 

250. 

251. 

252. 
253. 
254. 
255. 

256. 
257. 
258. 
259. 
260. 
261. 
262. 
263. 

264. 

en el México antiguo, en particular, en el culto de los muertos, y allí en la figura de Xolotl. 
La denominación como "madre de las hormigas" indica claramente a tiempos e ideas básicas 
matriarcales. 

salamandra ankelingÜ 
rana kósta-lü; pl. kosta-inu 

(comp. lago de Nicaragua) kost-iá (lago de ranas) 
sapo 
sapo pequeño 
sapo grande 

dága-lu; dagába 
dagába tsusi 
dagá(ba)-mba 

tortuga 
tortuga del mar 
tortugas pequeñas de monte 
tortugas de carey 
paslama 
serpiente 
colmillo 
veneno de serpiente 
antídoto contra veneno de 
serpiente (hoja de lavaplato) 

(tortuga) razma"tortuga de monte" (ver 41) 
(t.) dágü-Ija 
rastra-inÜ (¿extranjerismo?) 
tünka-inÜ 
badláma (extranjerismo) 
iipü 
sfñü 
dazgampa 
fna bládu ( < esp. lavaplato) 

serpiente de cascabel má-iipÜ-Ja 
boa (boba) buzpÜ 
toboba tsngii 
tamagaz mazká 
culebra chocoya güba, güuba 

¿; 

bejuquilla (ver 264) iizma 
coral apü x'df(culebra de sangre) 
voladora amarilla nfüa (comp. viento, 6) 

Es muy notable la equivalencia entre "viento" y "culebra voladora" (culebra saltadora). En 
mejicano, Quetzalcoatl (¡el dios del viento!) no sólo significa "serpiente con plumas" sino 
"serpiente que se levanta" ( quetza "levantar"). El dios del viento ( Quetzalcoatl) entre los 
nicarao se llamó Chiquinaut y Hecat (Oviedo lib. 42, cap. 3, vol. IV, p. 52) = chiconahui e 
ecatl "9 viento", que es el nombre de calendario y el día de nacimimiento del dios, p.e. en 
el Cod. Telleriano-Remensis (fol. 8[v.]). Ahora bien, Sahagún (lib. XI, cap. 5, § 6, vol. III, 
218-9), menciona una especie peculiar de serpiente nombradaQuetzalcoatl en la tierra caliente 
de Totonicapán, la cual tendría "plumas" verdes ya que se describe de manera algo fabulosa. 
Pero de ella se dice: "esta culebra vuela (!) cuando quiere picar". De ahí que se trata de una 
"culebra voladora". Según Las Casas (Hist. Apologet. 22, en Col. Doc., inéd., tomo 66, p. 452), 
una serpiente con una pluma pequeña en la cabeza vive solamente en la región de Xicalanco. 
Sería de gran importancia clasificar esta serpiente más exactamente desde el punto de vista 
zoológico, porque su territorio vital podría aportar informaciones sobre el origen del mito de 
Quetzalcoatl, etc. Supuestamente, la leyenda de las "plumas verdes" de esta serpiente surgió de 
una posterior confusión entre quetzalli "pluma de Quetzal" y "levantado". Sin embargo sería 
importante averiguar si en América Central y en México hay serpientes que tienen en la cabeza 
protuberancias de cuerno o de escamas plumosas. 

culebra mano de piedra iizma (ver 261) 
(especie pequeña, saltadora 
y muy venenosa) 
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265. 

266. 
267. 
268. 
269. 
270. 
271. 
272. 
273. 
274. 

275. 
276. 
277. 

278. 
279. 

[947] 

280. 
281. 

pez 
pez grande 
pez pequeño 
espina (ver 144) 
escamas 
barbudo 
sardina (pepesca) 
plateada 
liza 
guabina 
guapote 
tiburón 

camarón 
punche (cangrejo del mar) 
tijuacal (cangrejo rojo-azul 
de mangle) 
jaiba 
cangrejo 

escorpión 
araña 
araña pequeña 
tarántula [Theraphosidae] 
(araña pica caballo) 

282. hormiga 

d. Peces 
liki, tigI, d-ligi-lii 
ligi-mbá 
ligi-tsitsÍ 
másii (ver 325) 

gxáto 
sontÜ 
bÜsÜ 
bubÜjii 
pÍna-inu (pl.) 
diüri tsÍtsi 
pjti(de esp. mejic.) 
nigáxriu 

e. Cangrejos etc. 
águ, dagu-IÜ 
r!EgüÍ 
troaxká 

mats!EtÍ(¿ < esp. machete?) 
kiinaxkii (ver pie) 

f. Animales inferiores, insectos etc. 
rÍjii 
áxka 
áxka tsitsI 
áxka d6rig6 (ver 195) 

Hormigas: 
axküá 

283. hormiga negra (guerreadora) axküa nagajÜ ("hormiga brava") 
284. hormiga zompopo 
(especies Atta) (ver 24 7) 
285. olosica 
286. chachagua 
287. hormigas de comizuelo 
(mejor "hormigas grandes", 
¿probablemente balas?) 
288. comején (termita) 

289. 
290. 

abeja(ver 171) 
miel (ver 295) 

gubá (axküa-gubá "hormiga de tierra" [grabadora]) 

I¡kI 
küapI 
áxküá-mpáu-inu (pl.) 

fitSii (¿ver cabeza?) 

Abejas e insectos etc.: 
riixku tsÍtsi ("pequeño animal de miel") 
jajá 



291. cera (de abeja) ie¡tf 
292. soncuan kürkÚtSü (¿ < esp. gorgojo?) 
293. chichigua mI¡á 
294. jicote biÚda 
295. mariola (ver 290) dáya tsÍtsi 
296. abejorro (ronrón) sÚña 111 
297. avispa " I¡a 
298. horcadora (avispa) - " gasa 
299. mosca nxau 
300. libélula ie'nÍ 
301. zancudo (comp. 235) sünáku 
302. chicharra (cigarra) bÍa-inu (pl.) 
303. mariposa (papalote) gü§xña (ver güexñá "telar") 
304. langosta bÍda 
305. escarabajo (avejón) = ~ suxa 
306. geotrupo gÍraxká 

(escarabajo pelotero) 
307. luciérnaga (hachón) bládu (¿<esp. plato?) 
308. pulga púxi 
309. piojo (¿ver 327?) 

• ~ .L 

1axa 
310. totolate brÍ:tkI 
311. gusano (gusana) uñÚ 
312. marisco (comestible) kútsu 
313. concha (chucheca) kambÍya 

(¿ver agua?) 
314. caracol sÍ¡I; naraxÍ 
315. chote, almeja (comestible) tSótI-lü ( < mangue) 

(¿comp. aquí el nombre poblacional Jutigalpa? 

V. Plantas 
316. árbol, madera (ver 463) Ísi, d-Ísi-lu; pl. d-Ísi-nu 
317. madera podrida 

..:_,,,,_ .!:.,_ .t 
1s1 n11ga 

318. yesca Ísi ránga (madera vieja) 
319. madera sólida Ísiguxkú 
320. hierba (yerba de monte) raná (también "remedio, medicina") (ver 352) 
321. hoja (ver 337, 341) - " wa 
322. corteza óstó (ver 323) 
323. papel (ver 322) asta, d-üsta-lü 

ver cáscara (piel) óstó 
ver arrugado (ver 99) 
ver escribir Üsta na-ndÍhi 

324. raíz axmó 
325. punzón, pincho másü (ver 144, 266) 

(ver espina) (ver 362/3) 
ver espino negro, ver espino 
muchugüiste 
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326. 
327. 

A 
328. 
329. 
330. 
331. 
332. 
333. 
334. 
335. 

336. 

B 
337. 

e 
338. 

339. 

[948] 

340. 

flor (ver 356, 364/5) 
semilla (¿ver 309?) 

dÍ I; iizka (¿ver oler?) 
iifza 

Nombres de plantas, alfabéticamente ordenados: 

achiote 
aguacate 

ªJº 
algodón 
almidón, salvado 
amapola 
anisillo 
anona 
soncoya 
ayote ( cucurbitaceae) 

Bijagua (ver 321) 

cabuya (especie de agave) 
penca (hoja de especies de 
agave) 
cacao 
mazorca de cacao 
tiste 
pinol 
chocolate 

grano de cacao 
cacao silvestre (pataste) 
cacao gordo 
cacao flaco 
calabaza 
calabaza grande redonda 
(calabaza de nambira) 
calabaza de jícara 
(larga, delgada) 
ver jícara 
calabaza grande larga 
calabaza de cintura 
(mantequillero) 
nambira ( cucurbitaceae) 
(ver 394) 

d-áatsü (extranjerismo) 
dütÍ 
d-ásü (<esp.) 
mügu 
bázi 
pÓlo-lu (extranjerismo) 
bÍndo 
dágii 
!Édi-mbii 
daa 

dÍnalu zágiíalü (en parte tomada de Bijagua) 

kjdÍ 
fila 

üsi, üsÍ(ver ñüsi en el mangue) 
üfa-üsÍ 
ñÜsi 
dte!Éni, te'nf, !ÉnÍ 
!ÉtenÍ 

gran-üsÍ(<esp. grano) 
üsi sÍlak6; siliiztÍ 
üsi-mpá-u 
usÍ-risÍ(risÍforma secundaria de tsitsÍ "chico") 

dÜztu 
b~l!ÉrÜ 

ddztü dagüsi 

dagüsi, dagüsÍ 
ÍgiíÍya (¿ver Iya "agua"?) 
dÜztu nizkiía ("calabaza de echar leche") 

düztÜ-mba ("calabaza grande") o tii-diíztÚ 



341. 
342. 
343. 
344. 
345. 

346. 
347. 
348. 
349. 
350. 
351. 
352. 

353. 
354. 
355. 

356. 

357. 

Ch 
358. 
359. 

D 
360. 

E 
361. 
362. 

363. 

F 
364. 
365. 

caliguate (ver 321) 
camajuche (poro-poro) 
camote 
caña brava 
caña dulce 
ver chicha (agua dulce) 
caña brava 
capulín 
carao ( cassia grandis) 
carrizo (gramineae) 
cedro real 
ceiba 
contrayerva (ver 320) 
(¿moraceae?) 
copalchí 
cordoncillo (¿piperaceae?) 
corralillo 
corralillo (¿Erythrina sp.?) 
(v.175) 
cortés (árbol con 
hermosas flores blancas) 
cortés amarillo 
ver amarillo 

chayote 
chile 
chile de monte (ver 41) 
chile largo 
chilto[n]o, chile dulce 

dormilona (mimosácea) 

espavel 
espino negro 
espino negro (mimosaceae) 
espino muchugüiste 
(ver 373) 

Ina ba¿:pJ 
mÜtsi 
kiibá; erróneamente jukfa (<yuquilla) 
dfri dü¿:tÜ 
fdu tiu 
fya mI-táu 
Idu niigajÜ 
püli-JÜ (<esp. mej.) 
ráu (extranjerismo) 
tFmbf(¿ver 377?) 
güálu (¿comp. güii.Ju "la casa"?) 
dÜsn' 
rani, diiñá ("remedio, hierba") 

mfü 

xÜJina 
mfxka 
miingá 

di f ("flor") 

mó¡ni 
mó¿:mÓ 

ts~ya (extranjerismo) 
dÜtü, ütÜ 

ÜtÜ riixmi 
ütÜ-mpa¿:i (ver páxi "largo") 
ÜtÜ mitáu 

náagü (ver dormir) 

gü¿:üii 
sf¡ilu 
másü (ver 325) 
rümásu (ver 362, 421) 

= mochigüiste en Nicoya ( <mej. mochihuitztli "lleno de espinas") = Pitecolobium Dulce 
Benth., Mimosaceae. 

flor amarilla (ver 326) 
flor blanca 
(flor de Nicaragua) 

df-mo¿:mó 
dfi-mfisi 
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366. 

367. 

114 G 
368. 
369. 
370. 

371. 
372. 
373. 

374. 
375. 

376. 
377. 

378. 

379. 
380. 

H 
381. 
382. 
383. 

[949] 

1 
384. 

J 
385. 

386. 
387. 

L 
388. 

frijol (ver 166, 178) 
frijoles blancos 
frijol malaco (amarillento) 
frijolito 

granadilla 
guaba (mimosaceae) 
guacal (mitad de una 
fruta calabaza) 
guácimo de ternero 
guácimo molenillo 
guanábana(anonaceae) 
¡La fruta tiene espinas! 
guajiniquil (inga edulis) 

yáha,yaxi 
yáha miisiÍ 
yáha móxmo 
yáha-düdü 

dÍa (¿ < esp.?) 
risÓti 
rúba; pl. rúba-inu 

üaxÍ 
túmilü 
rümásü-lü (ver 363) 

kuÍ 
guanacaste tiÍ-ñáu (ver ñiÍü "oreja") 

mej. quauh-nacaztli "árbol-oreja'', por las frutas que parecen orejas) 
guapinol angüfenÍ 
guarumo (¿ver 349?) d~mbI-lu 

carrizo (un tipo de bambú) y guarumo son ambos arbustos de tronco hueco 
guataco (Rauwolfia esp., sÍtü 
Apocynaceae) 
guayabo 
guineo caribe 

higuera 
hoj achigüe (Dilleniaceae) 
huevo de chancho 
(Apocynaceae) 

icaco [hicaco] 

jalacate 
(cal ea axillaris, compositae 
= ¿moroporan?) 
jícara (ver 340) 
jocote 

laurel 

dÜndÍxa 
ribi ( < caribe) 

güiÍxm~lu 
mirÍni 
rága dága; rana-ndaskiÍ 

dimÚgu 

nis to 

dágusÍ 
ütÍ 

krále-lu 



M 
389. madroño, sálamo báxka (ver plata) 
390. maíz Ist d-fsi 

391. 
392. 

N 
393. 
394. 

395. 
396. 

La palabra recuerda llamativamente ixim (Ísim) "grano de maíz" en la mayoría de los dialectos 
mayas. 

maíz amarillo 
maíz blanco 
maíz para chicha 
mi maíz 
tu maíz 
mazorca (v. 339, 
mazorca de cacao) 
elote 
o lote 
olote viejo 
guate (planta de maíz) 
maíz molido 
maíz tostado 
maíz cocido 
maíz podrido (picado) 
moler maíz 
cosechar maíz 
sembrar maíz 
guardar maíz 
chicha (de maíz) 
atol 
pozol 
tortilla 
tamal 
nacatamal 
totoposte 
majagua 
mamón (escanjocote, 
sapindaceae) 

nacascolo 
nambira (ver 340) 
n. larga 
n. chata 
n. con cintura 

La palabra nambira es mangue. 
nancite (Malpighicaeae) 
naranja dulce (ver 80) 
limón 
piel de naranja 

Isf, moxmó 
Isf, misi 
Isf, mitáu (maíz dulce) 
¡§{¡ 

Isi 
üfjá, üiájÜ; üjÍ Isf 

bandf 
Iti 
ui-ringii 
dasi (ver hierba) 
Isf gI-nu 
Isf gI-düüi 
Isf gáagi 
Isf ringa (maíz viejo) 
ni-nü Isf 
nii-sindiyi dfsflü 
nii-gádu Isf 
ná-güsf disf 
fya mitáu (agua dulce; mojado) 
gÜa-lu 
nar6i, marÜi 
tag6ma, dag6ma 
iba 
fbii-nfif (ver carne) 
pósti-lu (<esp. mej.) 
dÜsnilu 
dámalu 

káxku-lü (<esp. mej.) 
düxtÜ-mba 
nambira páhi 
n. tsÓpii 
n. náxküa Mtsi 

d6s6 
Jása mitáu ((fruta) desconocida, dulce) 
Jás'-áki 
ostó Jási 

115 



116 

397. 

p 

398. 

399. 
400. 

pelar (¿comp. escribir 
=arañar?) 
níspero (¿chico-sapote?) 
(ver 411) 

palmeras: 
coyol 
chicha de coyol 
palma casera, 
palma de sombrero 
palmera pequeña 
corozo 
uizcoyol (?) (ver coyol) 
pejivalle [pejibay] 
papa miel 
papaya 
papaya de monte 
(¿papaya de huerta?) 

nii-dfi 

diinfstz (ver sapote [zapote]) 

dixku 
fya dixku 
tÍifii, tÍda-lii, dfda-lii (ver 497) 

dda rÍsT-lii 
kixo-lii 
dixku fyalu 
hi daxk6 
diÍnelu 
rani (ver hierba medicinal) 
ran-fisküá 

401. piña kiña-16 (<esp.) 
402. piñuela (bromeliaceae) riindfya 
403. pitahaya páya-lu (acortado del hait.) 
404. plátano nümbába 

pl. verde n. másii 
pl. maduro n. ntitego 
pl. cocido n. gáagi 
pl. molido n. gT-nu 

405. platanillo nümbába 
406. pochote bÍu (ver cocodrilo) 

Q 
407. 

s 
408. 
409. 

410. 

[950] 

411. 

La corteza del árbol pochote recuerda la piel de cocodrilo. Aún más, la del palo de lagarto, a 
quien quizás fue dirigida la referencia. 

quelite 

sandía ( cucurbitaceae) 
sangre grado 
(sangre de drago) 
sangre de toro 
(variante con flores 
rojas de la flor de Nicaragua) 

sapote [zapote] (ver 397) 

kftT-IÜ (<esp. mej.) 

skaüatÍ 

ti 'df (ver sangre) 
dfi tite dí (flor sangre) 

dÜna, dÜna-lii 



412. 
413. 
414. 
415. 

T 
416. 

417. 

418. 
419. 

420. 
421. 

u 

sapotillo [zapotillo] 
sardinillo 
saúco 
sonsapote [ sonzapote] 
(sapote [zapote] de mico) 

tabaco, cigarro 
fumar cigarro 
pucho de cigarro (ver 503) 
talchocote 
(=aceituna en Costa Rica) 
tamarindo 
tigüilote (árbol con 
bayas vidriosas que 
comen los pájaros) 
tomate 
tuna (ver 363, 373) 

dÜna tsftsi 
mI¡mo 
pana 
sfmia-lu 

niÍndI 
niÍndI nii-sfza 
tÜzu niÍndi 
dI¡ñÜ 

bf¡-tamarí (en parte extranjerismo) 
du/Elü-lü 

diÍmbo-lu 
rumásulu (espinoso) 

422. ule [hule] (caucho) üplf 

y 

423. 

z 
424. 
425. 

yuca 

La palabra es muy extraña porque en su origen probablemente está emparentada con la palabra 
rama Übli"secreción", p.e. en Üpkika Übli"secreción de tuno= caucho". Parece que el subtiaba 
tiene algunos puntos en común con el rama. El rama seguramente está emparentado con el 
guatuso. Sin embargo, después de haberlo comparado con el guatuso, el sumo-ulua, el mísquito, 
las lenguas talamancas etc., en la fonética del rama también queda un resto raro y singular. Hasta 
el momento no pude probar con certeza si se produjeron contactos y préstamos entre el rama y 
el subtiaba. Pero resulta llamativa también la palabra t6sma "zopilote" (según Arragón), en el 
subtiaba que [a su vez] está emparentado con las lenguas del declive Atlántico nicaragüense. 
También me llamó la atención que los subtiabas ya tenían ciertos conocimientos sobre los indios 
ramas. 
Incluso la propia palabra "rama" podría estar derivada del subtiaba riimá, riizmiÍ "bosque, 
bosque de montaña", aunque considero como poco probable tal etimología. Pero, como fueron 
asentados indios de Chontales en la región de Chinandega etc., se debe suponer que con ellos 
también la palabra rama para caucho llegó hasta allí y entró a la lengua subtiaba. No existe, de 
ninguna manera, un parentesco primordial entre el rama y el subtiaba. 

¿mbi 
raíz de yuca 
yuca(?) 

axmó ¿mbi-lü 
fkamü (probablemente tomado de "jicama") 

zacate (hierba) 
zorocontil (papilionaceae) 

dasiÍ (ver peludo; maíz (guate)) 
di moimó (flor amarilla) 
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VI. Temas etnográficos 
426. casa güi, güii-IÜ 

su casa (de él) 
~,, 

goo 
choza vieja güi áxmbii 

118 
ver nube 
(casa del relámpago) 

427. viga (solera) (ver 472) ragimi; pl. ragimi-nü 
428. poste rfgu; pl. rfgü-nü 
429. estaquilla para tender risi'Íti (¿hecha con madera guabo?) 

pieles animales 
430. tapesco (ver cama) ?fo-jÜ 
431. cama (ver 430) d-jyo-lü 

(catre de madera) 
432. jaula, pajarera, maleta I¡,nii 

jaula (para pájaros I¡,ni rÜzkÜ risI-nÜ 
pequeños) 

433. escoba katai 
ver barrer nii-nxti 

434. cocina (ver fuego) d-ágü-lü; hI-dágülü 
cocino (en el fuego) ikÜ nii-küásu gI dágülü 

435. piedras de fogón dis"'dái dágülü (ver fuego) 
( tenamas te) 

436. olla darf u, diirÍjü 
olla grande (para chicha) diirfu-mpá-u 
olla grande (para agua) diiriü-mbá 
olla pintada (ver 716) darfü gI-muxf 

437. jarra, cántaro dáya 
438. yagual (rodete para yáüa-jü (<esp. mej.) 

llevar ollas) 
439. comal tfizüí 

comal diirdfa inÜ 
(rostro; plano para tortillas), perífrasis posterior 

un comal de esquite fmba t!Ézüi fsi 
(maíz) 

440. plato blátu (<esp.) 
441. tortilla tiigümii 

[951] 

442. tamal dibii 
443. bebida gáñu, mügüi ("bebida de tiste") 
444. poso (chingaste) asü 
445. jabón riibÜni ( < esp.) 
446. guacal rübi 



447. 

448. 
449. 
450. 

451. 

452. 
453. 

454. 

455. 

456. 

457. 
458. 

459. 
460. 

cuchara (ver 446) 
(¿cucharón?) 
criba (ver 446) 
jícara 
banqueta de madera 
para jícaras (banco) 
zapallo para agua 
(nambira) 
calabaza (ver 340) 
molinillo (de madera) 
ver colar 
olote (tapón de olote) 
(ver 390) 
piedra para moler 
(metate) 
metlapilli (ver mano, 
ver piedra) 
piedra para afilar 
alisador para ollas 
(ver 570) 
destral de piedra 
destral 

461. mango de destral 
de piedra 

462. hacha, hachuela 
(de metal) 

463. arco (ver 316) 
el arco lleva las cuerdas 

464. cuerda, bramante, 
cordel (ver 466) 

464[ a]. flecha 
va tirar con flecha 

465. batidor de tiras de cuero 
466. caña de pescar 

sedal 
467. bote, canoa 
468. palo de bote (palanca) 
469. remo 
470. lana 
471. algodón 
472. rueca (ver 427) 
4 73. huso, volante para hilar 
474. hilo 
475. mecate, hamaca (ver 495) 
476. telar (ver 483, 482) 
4 77. peine para telares 

rÜbii ginÍsu 

rübiñi 
dagúsi 
bángü (<esp.) 

düxtÜ-mba 

dÜxtu 
singoó 
nag66 
Íta 

sí¡nu giÍ-nu-lu (v. piedra, v. moler); sÍnu "piedra" 

ñáü sinü 

diiÍtsa molex6-Ju (ver esp. molejón) 
sÍnu na-noxm6 

áxüa sÍnü 
áxüa, düxuálü 
raxüa 

sáxnüa (ver 47) 

d-ÍsI-lü 
dÍSÍlü gáya dÚñulü 
dÚñulü 

maxtá 
naxká ga-dÚ maxtá 
k6jÜnda-lü 
gárfiá ( < esp. garfear) 
gárfiá dÜñulü 
dagu'uá 
ÍSi-pala (en parte< esp.) 
Mmu-lü (<esp.) 
hergá (¿extranjerismo?) 
mugü 
ragame 
pitsod 
dÚñü, dÚuñu, dÜñulu, Üñu 
áma (<esp. hait., pero ver lenguas talamancas) 
güexñá 
niñá (ver 488) 

119 



120 

478.colcha 
479. paño 
480. vestido 

vestido de costura 
481. enagua 
482. camisa, huipil (ver 476) 

camisa de mujer 
camisa de hombre 

483. 
484. 
485. 
486. 
487. 
488. 
489. 

490. 
491. 
492. 

493. 

494. 

495. 

497. 

498. 
499. 

500. 

501. 
502. 

503. 

504. 
505. 

manta (ver 476) 
pantalón 
cinturón 
venda de pudor 
nudo (ver 610) 
peine (ver 477) 
abanico (cola de pájaro) 
(ver 209) 
bolsillo, bolsa 
zurrón 
sandalias ( caites) 
(ver 143) 
caite viejo 
collar de pecho 
collar 
abanico para el fuego 
sopla el fuego 
hamaca 
(de fibras de cabuya) 
sombrero 
palma de sombrero 
(ver 398) 
sombrero viejo 
canasto 
caña 
(para trenzar canastos) 
caña parada 
tapadera de canasto 
("cierra la boca del 
canasto") 
asa (de canasto) 
borde de canasto 
(ver boca) 
fondo (fin del canasto) 
(ver pucho de cigarro, 416) 
agujero 
colchoneta (petate) 

pühü 
Mñu (<esp.) 
büstf(< esp.) 
büstf gismf 
siÍya (<esp. saya) 
m¿xña 
em¿ 
mIIdá 
gü¿xña 
xüstá 
tati5sma 
mandil(¿< mej. maxtlatl?) 
gI-giÍsa-JÜ 
niiñá 
siu 

butsín-lu (¿<esp. mochila?) 
taniftf 
sanai 

káiti-ámba (< mej. cactli) 
sogfa 
apÜ-naná 
dándI diÍgülü 
na-dándi diÍgu 
ifmá (ver 475, 507) 

yüá 
gadüsi 
gadüsi tfda; tf da 
gadüsi ránga 
astil(< esp.) 
fdü 

Idü güizf 
na-dóxko diÍü dástülü 

maspá 
diÍü dástülü 

tÜhü dástülü 

gayiñá 
iÍgujíÚ 



506. 

507. 

508. 
509. 

[952] 

510. 

511. 
512. 

513. 

514. 
515. 

516. 
517. 
518. 

519. 

patastule 
(junco para petates) 
red de pescar 
(ver 495, 605) 

VII. Religión, medicina, etc. 

dios (el padre) 
diablo (diablo malo) 

ídolo de piedra 
comp. ¡Dios se lo pague! 

comp. estar sentado 
médico 
medicina, hierba medicinal 
curar (hacer medicina) 
sueño 
soñador 
alma 
sombra 

ver verter (?) 
muerto (ver 102, 140) 
entierro 
máscara (de piel, 
de pellejo) 
carón (cara de cuero) 
baile (ver 685) 
bailar 

dasá 

áma giñuá ("red para cazar, pescar") 

d-áno-lü 
kunftilÚ; küniJtÍ 

káma dÍ-sinu 
(si) káma-Já 
káma, kiim6 
/Éni, d-/Éni-lü 
ráná (ver 320, 352) 
na-ni rána-yü 
rÍJigI 
pÚrü nii-riJigi ("sueña mucho") 
sá;rüa; s6st6 (pecho, aliento) 

nii;rküá 
na;rküá 
giigáñu 
bogaxküalá 
siinaf(ver: 143) 

InÜ-mba (ver: 98) 
, ¿ 

gIJna 
naxküa gáxná 

¿ 

bailar (la gigantona, etc.) na-gIJna 
bailar (la gente) nii-gii;rná 

Esta distinción probablemente no es cierta desde el punto de vista gramatical, porque los prefijos 

gl- y gii- suelen referirse sólo al pasado y al futuro. 
520. nombre gI-nirká 
521. voz diinüá (ver boca) 
522. palabra gI-diitá 
522a. fuerza (ver: 679) kü;riÚ 
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A 
636. 
530. 

661. 

658. 

617. 
579. 

589. 
648. 

626. 

610. 
535. 
564. 

622. 

551. 

549. 

591. 

545. 

652. 
598. 

[952-959] 

VIII. Verbos 

abrir 
acabar(comp. 523) 
se acabó 
adornarse 
comp. adorno de cuello 
afilar, aguzar 
estoy afilando 
ver alisar 
alborotar, gritar (ver: 644) 
alegrarse, estar alegre 
(ver amar) 
ver triste 
alisar, pulir (ver 570) 
amamantar 
estoy mamando 
mujer da el pecho al bebé 
amar, querer 
yo te quiero 
(ver alegrarse, triste) 
amor (ver 823) 
anudar, atar (ver: 487) 
apagar, fuego 
aparecer, amanecer 
¿ya amaneciste? 
¿cómo amaneció? 
¿cómo has amanecido? 
aprender (ver hacer) 
comp. supe 
arder 
fue ardiendo el fuego 
asar 
asando 
asado 
asir, agarrar, 
me toqué [?] 
atar 
imperativo 
participio pasivo 
avergonzarse 
ayudar (ver 596), 
voy a ayudar 

na-darmatá 
na-d66 
sf-ni-ddd 
na-ñaadá 
apú-nana (?) 
na-noxmá 
ikÚ na-da-noxmá 
na-noxmá 
na-ntsifüa 
na-tsd 

if-na-tsd 
na-noxmd 
na-sn6 nasú (dar de comer) 
ikÚ násn6 nasú 
rabiÍgü dÚdülü nasnd siÍdülü 
nats6 (?); nangasguayu (Aragón), nanjawala (Squier) 
ikú ika púrü-natsd 

nádatsdmá 
na-gasalü 
diÍ-niüi diÍgülü (imperativo) 
na-dikd 
yahu nI-dÍka 
küfiñu nI-dik6 
küázku nI-dfka 
na-ni gaxmd 
sf-ni-gaxmif ya 1kÚ 
na-gamd 
sf-ni-gamd giÍgülü 
na-rilmbü 
dÓ-na-riimbu 
gI-rÜmbü; rdmbü 
ikÚ nl-skamo 

na-st6xmá 
da-stdxma 
gi-stdxma 
na-stfya 
naxká ganI-mbaxiü 



B 

comp. perjudicar, dañar 
ver lejano 

n:i-manimbasá 
pixi 

685. bailar (ver 519) n:i-gixná, n:i-gaxná 
bailará náxka gaxná 123 
baile (el) gfxná-Jü; güxná 

El término "bailar" se refiere también a la entrada en escena de máscaras pantomímicas. En 
mejicano, qui9a "salir" significa también "representar un papel". En subtiaba n:i-gaw "salir" y 
n:i-gaxna"bailar" recuerdan a esto. 

599. bajar na-diu 
bajar= ponerse (el sol) n:i-gÍI 

539. 

571. 
692. 

615. 
583. 
684. 

e 

ver subir 
bañarse 
voy a tomar un baño 
barrer 
beber 
no bebí 
no puedo beber 
no pude beber 
beberé, voy a beber 

bebido 
¡adelante, bebe! 
para beber 
no bebas 
dejó de beber 
empezó a beber 
he bebido 
besar (dar un besito) 
bostezar (ver boca, 89) 
buscar (ver pensar) 

568. caer 
se cayó 

5 65. calentar (hacer caliente) 
agua calentada 
me voy a calentar 
un poco de agua 

664[ a]. callar 
quedarse callado 
yo me quedé callado 
no te callas 

670. cantar (canto) 
cantante 
(ver pájaro cantor) 

n:i-güüá 
ik6 naxka güüa ( oder gunáu) 
n:i-nxtá (ver 433) 
na-ñá 
ii-ni-ñá 
i-na-maf-gii-ñá-ikÚ 
i-ni-maf-ga-ñá-ikÚ 
ik6 na-xká-ñá (según esto, el indicio de futuro ga
parece estar derivado de na-xká "ir") 
gI-ñá 
ii da-ñá 
gÍñü ma-ñá 
i-na-ña 
sf-ni-d66-ni-ñá 
sf-ni-gitÜ-ni ñá 
sf-mi-ni-ñá-ik6; sf-ni-ña 
n:imadá besftü (<esp.) 
n:i-Iigüaxá (< n:i-:ili-güaxa) 
n:i-jaxalá 

n:i-g6h6 
sf-nI-g6hÓ 
n:inf-mi¡ká 
Ijá gI-mI¡ká 
ikÜ naxká ga-nf mI¡ka güax'-Ijá 

n:i-güisá 
n:i-güan6 
ik6 sf-ni-güan6 
i-n:i-üan6 
n:i-ñam6, n:i-ñiiªm6 
n:i-ñiiam6, comp. undamo "cantar" en mangue, 
hondame en chiapaneco 



124 

557. 
543. 

596. 

carecer de (yo) nii-nÜngo ikÜ ligüÍ 
cargar (p.e. cargar un nii-smanga 
niño sobre la espalda) 
casar (casarse) nii-ganikÚ 

(¿)comp. el sufijo posesivo de los pronombres posesivos absolutos -gini (?) 
comp. ayudar (s. 598) nii-ganÍ-mbxaiü 
Pero gani podría ser también simplemente el futuro de nii-ni "hacer". 

700. casarse (ver ayudar) nii-giinikÜá 
605. cazar nii-gii-ñ6a, V ñ6a 

658a. 

612. 

668. 
523. 
567. 

608. 

566. 

pescar niixka-gañ6a 
red de pescar ima giñuá 
(ver 507, 681) 
cerrar (casa) 
cerrar, tapar 
cerrar la tapa del cesto 
cerrando 

comp. terminar 
cocinar (sobre fuego) 
ya he cocinado 
cociné 
¡vé a cocinar! 
colar, filtrar (exprimir) 
comenzar 
comer 
estoy comiendo carne 
comía yo carne 
yo comí la carne 
la carne está comida 
carne comida 
yo había comido 
¡vé a comer! 
voy a comer 
no puedo comer 
carne para comer 
comprar 
estoy comprando 
compré 
¡compra una gallina! 
me voy a mercar 
ha comprado 
contar (un cuento, 
una cantidad) 

nii-dok6 (güa) 
nii-d6xko 
nii-dÓ%ko dástülü 
di5-gii-dok6 
nii-d66 
na-küá§u (gI-digülii) 
sí-ní-do6 ik gii-ksáüu (he terminado de cocinar) 
ik ní-küas -
§yü da-káüSü 
nii-g66 
nii-gitÜ; nii-t66 (?), p.e. con lluvia (pero ver 530) 
nii-sÜ 
do-nisü nÍi ikÜ-mii 
nI-sü ikÜ nÍilü 
sí nÍ-sü' ikÜ ma nÍilü 
nÍilü gist6 gI-sú' 
sI-gi-nI-su nÍilü 
ikÜ sí-ma-nÍ-su 
iyu gÍ-su 
ikÜ ná¡ka g-íu 
ikÜ i-nii-mh-g-iÜ 
nÍi giñu m-Íu 
nii-sí 
ikÜ do-ná-sI 
ikÜ nI-sÍ 
diisí Imbá dündÜ 
niixkii ga-sí ikÜ 
sI-nÍ-sÍ 
nii-diintsáxkü 

63 7. convenir 

619. 

no me conviene 
(ver buscar) 
correr 
corrió 

ikÜ i-ná-yáha 
kükilÜ 
nii-g§güi 
nI-giigüÍ 



662. 

634. 

707. 

590. 
695. 

540. 
672. 
704. 

595. 

588. 

[CH] 
628. 

D 
650. 
585. 

he corrido 
¡corred rápido! 
he corrido mucho (ligero) 
cortar (madera) 
(ver romper, partir) 
coser 

sf-ni-giigüf 
maxma dii-giÍ.güi 
ikÚ pÚrü nI-dii-giÍ.güf (¿debí correr rápido?) 
nii-sküiimbá (fs1) 

nii-smf 
cosido gI-smf 
crecer niixka-diiha 
árbol crece dfsilü - -

A lo mejor la raíz del verbo es iihá, iixa, lo que podría estar relacionado con iÍ.xm'ba "grande 
(adulto)"; ver iixa "grande" (741). 

creer 
cruzar, pasar (un río) 
comp. tapir 
cubrir 
cuidar 
cuidarse (ver ¡ponga 
[tenga] cuidado!) 
curar (hacer medicina) 
este médico está curando 
curtir (ver cuerpo) 

chupar 

dañar, perjudicar 
dar 
te doy 
le doy (a él) 
dame 
él (me) da 
él (me) dio 
él os da 
debo darle (a él) 
tú diste 
[te doy 
te di 
él te da 
debes darme 

nii-diÍ.-ni-ma-kre ("hacer el credo") 
na-nango (imb'-iya) (ver 698) 
ddngo 
nii-giitsiipañá 
na-biixtd 
nii-sima-ika 

nani riina-yü 
d~ni-lü-Já do-na-ni riina-yü 
pÚru siimbá (?) 

nii-tüf 

nii-manimbasá 
nii-snd; nii-miida 
ikÚ nii-sná 
ikü nii-snd 
dasna-lü o d-iiS-nal-ikÚ 
nii-madá 
nI-madá 
á!tséla nii-madá 
ikÚ nii-dii-madá 
ika nI-mada 
ikú nii-sná 
ikÚ ni-sna 
nii-8n6 
ika na-di-sna-JÚ 

etc. etc. 
Es sobremanera difícil captar la diferencia entre los verbos nii-snd (nii-sna) y nii-madá. Sin 
embargo, según otros ejemplos reunidos por mí, parece que el primero se usa junto con objetos 
oblicuos, el último sin éstos. 
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daré ikÚ niízká-na-madá 
¿me darás? 

584. 

646. 

553. 
618. 

580. 

536. 

558. 

720. 
710. 
719. 
716. 
687. 

570. 

¡dale (a él)! 
dio 
dar a luz 
mujer da a luz un niño 
dará a luz 
la gallina va a poner 
un huevo en su nido 
decir, hablar (ver 676) 
yo digo 
hablante 
dicha (palabra) 
¡dime! 
yo te digo 
tú me dices 
él me dice 
yo le digo a él 
todos dicen 
yo dije (¿nosotros?) 
tú dijiste(¿ vosotros?) 
mentir 
defecar (voy a ... ) 
dejar, quedar 
yo quedo 
quedaba 
quedaré 

desayunar; 
vamos a almorzar 
descansar 
ver frágil 
estoy rendido 
desgranar 
estoy desgranando mi 
mazorca 
¡váyase a desgranar su 
mazorca! 
deshilar (algodón) 
despertar, despertarse 
destruir (terminar) 
dibujar, pintar (ver: 436) 
dividir, partir (ver: 662) 
dividido, partido 
doblar, plegar, alisar, 
planchar (plegar= doblar 
lisamente) (v. 458) 

iká ikú do-ga-sñó 
diísná 
nÍ-sná-má 
nií-gasÍhi 
riíhigü nií-gasÍhi imbá tsiiídü 
niízká giísÍhi; ¿el presente quizás mejor nií-sÍhi? 
niízkií-gasÍhi imbá riígu dÚndülü tsiírangÓ-yü 

nií-diítá, niiiítá 
ikú nií-datá 
dÓ-nií-diíti-lü 
gr-da-tá 
datá iká 
ikÚ iká nií-tÓ 
iká ikÚ nií-tÓ 
ingá iká nií-tó 
ikÚ ingá nií-tó 
túaua nií-tÓ o túaua nü-tá 
nÍ-ta-kü-IkÚ 
nÍ-ta-kü-Iká 
na-datá dosí 
niízki ga-náhü 
nií-bidÚüi 
ikÚ nií-bI-dÚüi 
nf-bfdÚüi 
ikÚ niízká gu-bidÚüi (aquí gu- aparece irregularmente 
en lugar de ga-) 
názküagÚpü 

na-nándó 
mf-nandá 
sÍ-ni-niíndÓ 
na-tázia 
ikÚ dÓ-na-tázia üÍ-yá-yü 

iyü da-tázia düfjfalü 

diízüa (probablemente imperativo) 
gosó, comp. levantarse daSó 
nií-d6Ó 
nií-müzÍ 
nií-gümbá 
gf-gümbá 
nií-niízmÓ 



660. doler: 
tengo dolor de pecho 

¿; 

niiü-sosta 
ver dolor nau 
tengo dolores en el cuerpo niiü-kühpo-yü ( < esp. cuerpo) 
me duele la cabeza nii(ü}-f€tsú 

656. dormir nii-gü 127 
estoy durmiendo ikÚ na-gÚ 
dormí nI-gÚ ikÚ o ikÚ ni-gÚ 
no pude dormir ikÚ á-na-mái-ni-gÚ 
estar despierto (no dormir) a-nl-gu-kÚ 
estar insomne a-ná-gü 
dormir nii-gapú 
acostado 

¿; 

gap o 
dormiré, voy a dormir ikÚ nátsu-ma-dapá (yo debo ir a dormir) 
acostada (durmiendo gap6 nii-gÚ dámi rábu-yü 
con hombre) 
dormir kunfnu-nágu 
durmiente kunfnu 
dormilón kÚninü-mbá 
estar soñoliento 

¿; 

nauninü 
estoy durmiendo nanü 
¡duerme bien! nánü mfxña 
estoy cansado, ikÚ sI-náü-nazkÚ 
estoy fatigado 

E 
526. encender (hacer fuego) naxká ga-diam6 akÚ (ir a poner fuego) 
573. encontrar (¿ver mirar?) nii-dayá 
691. encontrar nii-giidÚminá (¿comp. mináü "uno mismo"?) 
686. engañar, mentir nii-d?sf 

ver mentira di5sf 
703. entender, comprender nii-datso-má 

(oír) 
541. enterrar nii-IdÚ 
556. entrar (en la casa) na-toó (güa) 
663. escribir (¿ver 651 ?) nii-ndihÍ, Üsta nii-ndfhi 

(ver papel) 
comp. leer 

537. escupir diindostá (¿imperativo?) 
escupir nii-sn 'dÓta 
saliva d6Sn'd6ya 

677. escupir nii-sn'dÓta 
escupiendo dandostá 
saliva d6Sn'd6ya 

708. esperar nii-g?tÓ 
estoy esperando ikÚ g{JtÓ 
he esperado ikÚ ni-g?t6 



no espero (más) ikÚ if-na-g{ftiJ 
no puedo esperar ikÚ if-na-miiÍ-g{itiJ 
¡espérese! d-ifti-lü, d-ifti 
¡espera un momento! difti güáxo 

653. 
~.: 

espumar na-gaa 
128 el tiste está espumando nii-gaá ñÚsi-lü 

627. estar acostado (al dormir) gap6 "acostado" 
acostada durmiendo con gap6 niigÚ giÍmi rifbuyü 
mi marido 
comp. dormir nii-gapÚ 

633. estar cansado ikÚ sl-niÍü naxkú 
(estoy cansado) 

706. estar despierto (ver dormir) a-nI-gu-kÚ 
721. estar enfadado, encolerizado nii-gayú 

ver bravo, furioso nagayú (ver 771) 
(caña brava, hormiga brava) 

614. estar enfermo nii-ndÍyu 
560. estar inflamado nii-bümbüsÍ 

tengo hígado inflamado ikÚ nii- bümbüsÍ gik6 
678. estar parado (de pie) nii-güiXÍ 

verdad niiligaküimá 
671. estar sentado nii-tiÍu; kiim6 (ver: ídolo de piedra) 

estoy sentado en la casa kifma g66-yü 
estamos sentados juntos kiim6-ku giimÍyü 
estaba yo sentada llorando ikÚ kam6 niimbÍjia 

559. estar sin fuerzas (ver 536) 
690. estar triste if-na-ts6 
635. estornudar (iira)-nii-sÍna 
534. excavar nii-nándi 

excavando do-nándl 
excavado gI-nándi 

531. exprimir (ver 530) na-doiJ 

F 
640. fumar nii-sha, nii-s'Ixa 

fumo tabaco ikÚ nándi Iiiis'Íxa 

G 
609. golpear; latir (ver 602) nii-diits6 (?) 
657. golpear, pegar nasü 

pagando [¿pegando?] di5-niisÚ 
594. golpear, pegar nii-ga-spif tü 

ver sacudir, agitar na-spadikÚ 
604[a]. guardar - vL nii-gus1 
659. gustar (comida) nii-nÍku 

no me gusta if-nii-nÍku ikÚ 
me gusta nii-Iigusúi 



H 
676. 

629. 

hablar (ver 646) na-dátá 
hablamos (?), na-datá-ma 
forma del presente 
hablamos (?), nÍ-datá-má 
forma del pretérito 
no estoy hablando ikÜ á-na-dáta 
no hablaba ii-nI-tá 
(no hablé, no habló) 
¿qué (él) está hablando mána tá-la 
(allí)? 
¡váyase a hablar con él! dá-nyáxkü tsámnI 
hacer 

,, 
na-n1 

yo hago ikÜ ná-ni 
estoy haciendo ikÜ do-ná-ni 
haciendo do-ná-ni; má-ni 
hecho gÍ-ni, gI-nÍ 
hice ikÜ nÍ-ni 
¡haz! ná-dá-ni 
¿qué estás haciendo? mána dá-ni 
las tortillas todavía a-sÍ-gI-nÍ tagÜma-inÜ 
no están hechas 
hacer na-dá 
yo hago ikÜ na-dá 
¡haz! ga-daá 
hecho gI-dá 

La raíz de verbo dá parece unirse también con la v ni, como en mána dá-ni "¿qué estás 
haciendo?", mientras que en ná-dá-ni "¡haz!" muy probablemente se trata de la partícula del 
imperativo dá. 

hacer tortillas (cocer) ná-dá xküa tagÜma-inÜ 
682. heder (ver oler) ná-diiská 
538. hornear, cocer, hacer ná-dáxküa 

577. 

679. 

1 
701. 
587. 

estoy haciendo tortillas dÓ-ná-dáxküa tagÜma 
huir, correr, marcharse 
ya se fueron 
vosotros vais al bosque 
de montaña 
hurtar, robar 
ladrón (comp. 705) 
ver 770, 522a) 

impedir (ver hacer) 
ir (ver volar) 
fue 
ido 
¡ve! 

ná-giiüI, ná-gágüÍ 
sÍ-ni-gáu 
~tets¿Ja ná-gáu gÍ 
raxmá 
ná-güxá 
kaxá 

ná-nI-niga 
ná-xka; ná-tsÜ (nátsii); ná-gáu 
nf-zka 
sI-nfzka 
áyu, áyá 
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J 
675. 

L 
709. 
562. 

623. 
641. 
624. 

[LL] 
644. 

ir (usado con: bañar, 
bailar etc.), parafraseado 
por "echarse" ¡vete! 

Jugar 

lavarse 
levantarse 
¡levántate rápido! 
leyendo (ver papel) 
limpiar 
lucir, resplandecer, 
brillar (astros) 

nazkaií 
tsünga 

na-sigisÍ 

na-iíinii 
na-das6 
maxma das6 
do-ndáyu düstalii (infinitivo na-ndáyu) 
nani miisÍ(hacer blanco, puro) 
na-yazka 

no hace sol, es nuboso ii-na-yazka 
ver sol da-zka-lü ("la que luce") 

También en mejicano tona-tiuh "sol" es una expresión verbal derivada del verbo tona "estar 
caliente'', mientras que en pipil tunal pertenece a mej. tonalli ("calor de sol") (ver Lehmann, 
Zts. f. Ethn. 1910, p. 734, nota 1). 
El verbo "lucir" también tiene en subtiaba el significado de "alumbrar"= "dar a luz". 

llamar (ver 617) na-ntsaó, natsa6 
597. llamarse 

me llamo ik-Inlrka 
¿cómo te llamas? kiífiñu ikl Inliká 
mi nombre ikii gI-nliká 
¿cómo te llamas, señor? miinu biala, táa 
(Ángela V.) 
id. (Victoria C.) miinu-mbio-la, miinu-iímbio6; ver mina "¿qué?" 

bia, mbio debe ser una palabra particular para "nombre". 
525. llegar na-gata; na-do-gata 
524. llenar na-ni maznÍ 

imperativo diÍni maznÍ 
712. llorar (¿ver agua?) na-mbÍya, na-mbÍa 

M 
561. 
607. 

yo lloro ikii na-mbÍya 
yo lloré ikii ni-mbÍya 
yo lloraré ikii náxka-ga-mbÍya 
estaba sentada llorando ikii kam6 nambÍya 
¡no llores! (¡oye! ¡llora!) diÍtsu da-mbÍya 

mantener 
masticar 
masticado 

nasna nisii (ver dar, comer) 
na-üsiña 
gÍ-üsiñá 



688. matar 
me mataron 
lo mataron a él 
matado 
hombre matado 
¡mátalo! 
te mato 
me matas 
él me matará 
él te matará 
me mato 
te matas 
él se mata 
maté 
te mato 
él me mató 
ya lo mato 
te mato 

na-(d}erÍa = n-erÍa 
/Élñu ikÚ nI-derÍa (o nI-ñerÍa) 
!Élñü ingá sI-ni-derÍa 
gI-derÍa, gI-arÍa 
ribü gI-yerÍa 
derÍa 
ikÚ nerÍá 
iká ñerÍñu 
náxka gerÍñu 
náxkagerÍa 
ikÚ ñfrÍá miniü 
iká ñerÍñü miniü 
ingá ñiarÍña miniü 
ikÚ ñiarÍñü 
ikÚ naágerÍñu 
nI-arÍñu 
sÍ-yarÍa 
ikÚ iká na-derÍa 

yo mato ikÚ na-de{Ía 
La raíz del verbo es erÍa o arÍa o yerÍa. 

627a. mentir (decir mentiras) na-diitá dosÍ 

632. 
630. 

723. 
542. 

681. 

717. 

N 
586. 

665. 

comp. mentiroso 
mezclar 
moler 
moliendo 
molido 
¡muele! 
ya molieron el tiste 
montar, fabricar 
morder, picar 
me mordió (él. .. ) 
monr 
muerto 
muerto (ver calavera, 
ver cadáver) 
moriré 
ver cazar (pescar) 
mostrar (imperativo) 

nacer 
se acabó de ser nacido 
[¿transcripción al pie de 
la letra?] 
muchacho nacido 
nadar (en el agua) 

dosÍ 
na-giñaú 
nii-nu 
do-ni-nu 
gI-nu 
di-nu 
/Éiñu sI-mii-nÍ-nu ñüsÍlü 
na-ñaadá 
ná-üyÚ 
ingá ikÚ nI-uyu 
na-gañÚ 
kÍ-ni-gáñu 
ga-gáñü 

ikÚ do-na-gañá 
na-gañóa 
n$tSü dasÚmbi 

na-miii 
sí-n-d6-ga-mh 

s/Éku mh 
nani-üengú (gI dÍyalil) 
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625. 
699. 

o 
563. 
602. 

642. 

697. 

p 

654. 

698. 

694. 

546. 
606. 

554. 

574. 

negar nii-küma 
negociar (ver hacer) d6-na-ni trátu ( < esp. trato) 

obtener naskama 
oír, escuchar nii-dfits6 
¡oye! áya-dats6 
¡escucha el viento! dátso mii-bikza 
¡escucha a la gente! dátso ma-r6xi 
oigo [(¿dejo de?)] ikÜ na-dátS6-ma 

El imperativo dátso, dát§u "¡oye!" se usa también como una especie de partícula prohibitiva 
junto con otros imperativos: 

¡no llores! 
¡no toques el fuego! 
oler 

huele mal, hiede 
huele bien 
zorro hediondo 
orinar (futuro) 

parecer: 
te pareces animal 
(=muchacho 
mal criado) 
pasar (ver 695) 
tiempos pasados 

comp. mucho tiempo 
poco tiempo 
pasar la noche: 
pasó la noche afuera 
me cogió la noche 
ver conseguir 
pedir 
peinar 
estoy peinando mi cabeza 
(¿ver escribir?) 
estoy pelando una naranja 
pensar 
comp. querer, 
[ver] buscar 
estoy pensando 
pescar (ver cazar) 

dát§u dámbÍya 
dát§u dÜga dágülü 
nii-dfiska; nii-dfiskÜ (según dicen ambas formas 
se diferencian en "oler bien" y "oler mal") 
dazka 
dazku 
dáska 
niizka-gii-mis; el infinitivo del presente sería 
nii-mis 

ni-güstá-má ürzÜkÜ 
(comp. nii-gÓzta-JÜ "volverse") 

nii-nÓJigo 
sf-ni-nÓJigo tiémpo-lü; o pÜrü-ndi¡iÜ gista 
"hace mucho tiempo" 
sl-ndi¡iá 
ii-ndi¡iÜ 

ikÜ na-gáya mfdÜlü tisalü 
ikÜ ni-skámo midÜlü 
nii-skama 
nii-üiiá 
nii-tigu 
ikÜ nii-tigu retsÜ651. pelar (frutas) 

ikÜ na-dfi imba lisa 
nii-yáxa 
nii-diiiza 

ikÜ nafáxa diguiáta 

nii-dfi 



631. 
613. 

621. 

696. 
578. 

705. 

Q 
718. 

548. 
550. 

715. 

711. 

R 
639. 

647. 

616. 

683. 

529. 

pintar 
poder 

no puedo hablar 
no puedo comer 
no pude beber 

no pude dormir 
poner 
pongo sobre el suelo 
puse 
¡pon! 
¡pon la olla sobre el fuego! 
puesto la olla sobre el fuego 
ponerse (sol); ver subir 
preguntar 
(ver decir, hablar) 
prometer, empeñarse 
(imperativo) 

quebrar, romper (algo) 
(ver cortar, partir) 
quedarse 
quemar, poner fuego 
p.e. a la casa 
querer (ver pensar) 
quiero saber 
quiero hacer 

quisiera (quiero) hacer 
quisiera (quise) hacer 

nii-müzf 
nii-maf 
i-nii-maf-gii-ta ikÚ 
i-na-maf-g-iÚ ikÚ 
i-ni-maf-ga-ñá ikÚ 
ikÚ i-na-mii-nI-gÚ 
nii-diá-má 
ikÚ nii-diá-má biiJÚ 
ikÚ nI-diá-má biilú 
dii-dia-má 
dii-dia-má darfü-lu gl digülü 
darfu gI-dia-má gI digülü 
nii-gÍI 
nii-üa-iid6 
niit6 
disa dini empeñá (en parte< esp.) 

nii-yámba 

niibI düí 
nii-diamá digülü 
gf-güa-lü 
nii-diazá 
ikÚ nii-diazá-mü-miiñá 
ikÚ nii-diazá-dá 
ikÚ-mI-dini 
ikÚ sf-mi-dini 

qms1era morir mI-magañÚ 
Las formas en mi- no resultan del todo claras. 

¿por qué no quieres hablar? mina iká i-niilgo-gita 
quitar, sacar (p.e. cabellos) na-düiiS6 
yo quité sf-nf-düaS6 

raspar, rascar niizt6 
comp. corteza óst6 (?) 
recoger, cosechar (maíz) nii-sindiyá, dfsI-lü 
cosecha de mazorcas gf-sindiyá üiiyü 
reír nii-ndiligú 
me río nii-ndiligu kü-ikÚ 
reñir, pelear nii-diidüsná 
pelea(n)do entre sí gI-düsná gamf 
respirar 

..., v.& 

nii-osa 
yo respiro ikÚ di-na-óSá 
respiré ikÚ di-ni-óSá 
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527. 

s 
714. 

601. 

664. 

600. 
693. 

645. 
581. 

669. 

673. 
638. 
689. 
547. 

680. 

666. 

he respirado 
no puedo respirar 
responder (ver dar) 

saber, conocer 
yo sé 
yo sabía 
todos saben que es un mal hombre 
(lo conocen como un mal hombre). 
¡sé! 
yo sabía 
ver aprender 
he sabido (ver oír) 
sacar, retirar 
ver abrir 
ver tortilla= ¿dardia? 
sacudir, agitar 
yo sacudo 
sacudido 
salir (de la casa) 
secar 
ver seco 
sembrar (maíz) 
sentirse; sentir 
me siento enfermo 
ser, estar (vivir) 
soy, estoy 
fui, estuve 
he sido, he estado 
casa está hecha 
hay; es, está 
hay 
no hay 
comp. nadie 
nada 
¿qué tal? 
estar, ir 
ser tarde 
silbar 
soñar 
soplar 
ver soplador 
(abanico para fuego) 
subir; salir (sol) 
ver ponerse (sol) 
sudar 

ikú di-yosá 
ikÚ á-na-maI-ga-656 
nii-sn6 rretsú 

nii-mañÚ (ver 747) 
ikÚ ná-mañÚ 
ikÚ ni-mañÚ 
túüa nii-mañÚ amf¡ñá rábü-lü (o daní-malu rábu) 

niimañá 
sf-ni-gáxmaya ikÚ 
niini-giixm6 
sá-tso-kiükÚ srt6 (?) 
diirdf ya(?) 

nii-spiidiküf 
ikÚ nii-spiidikÚ 
gf-spiidikÚ 
nii-giixnú (gáú) 
nii-n6xd6 
nli¡n'df 
nii-gádu (comp. 655) 
nii-dáu 
á-mi¡ñá ikÚ ("malo yo") 
gist6 
ikÚ nii-gist6 
ikÚ ni-gist6 
ikÚ sf-ni-gist6 
gáü gist6 gI-nf 
nii-gitá 
kf¡i 
dáüa, dágüa 
sülü-á 
dilüá 
küliñu kalá 
ni¡ká, pretérito de niixká "ir" 
sf-üiixf "ya es tarde" 
nii-náüiyÚ 
na-riilgf 
nii-dándi 
dándf-dágülü 

nii-gimá 
nii-gIÍ 
na-üáxiá 



T 
569. 

649. 

582. 
592. 

593. 

572. 
603. 
555. 
655. 

544. 

604. 

643. 

528. 

talar, cortar (árboles) 
(ver partir) 
estoy botando árboles 
botado 
tardar, hesitar 
comp. ya es tarde 
temer 
tener, guardar, llevar/ traer 
(v. 552) 
¡cuida el niño! 
tener, poseer 
tengo una casa 
no tengo una casa 
no tengo nada 
tener fiebre 
tener hambre 
tener sed 
tirar (con flecha) 
(comp. 645) 
estoy tirando 
¡vete a tirar! 
tocar 
cara tocada 
toqué 
he tocado 
¡no toques el fuego! 

toser 
tos (tosido) 
tostar (ver 667) 
estoy tostando mi maíz 
he tostado mi maíz 
maíz tostado 
trabajar 
mi trabajo 
ya vine del trabajo 

traer, arrastrar 
no estoy trayendo 
(ver 592) 
he traído (traje) 

575. trenzar 

V 
713. valer 

¿cuántos (pesos) vale? 
la olla vale un peso 

nii-sküambá, nii-sgüámba (Ís1) 

ikÚ dÓ-nii-sgüámba dÍsilü 
sÍ-gi-sgüámba 
nii-ni-güa;(Í (hacer tarde) 

sÍ-üa:d 
nii-miñÚ 
nii-gÍya 

d-Íja-lü sfÉkü 
kjodd; kddd 
ikÚ kjddó ímba güá 
ikÚ ii-tadá ímba güá 
ii-kddó-kÚ (< ikÚ abreviado) dÍlüa 
nii-Jigikd (ver hígado) 
nii-sktetsú 
nii-ntiiÚ 
niixká gadÚ miixtá ("va a tirar con flecha") 

ikÚ nii-miti-u 
nátSü dii-mÍdii 
nii-gúgá 
Iná gI-dÚga 
ikÚ nI-gÚgá 
sÍ-ni-gügá 
ditSü dÚga dÚgülü 
(oye = ten cuidado, toca el fuego) 
nii-ndistáa 
gi-ndistáa 
nii-tingá 
ikú do-ná-tingii 1sú 
ikú sÍ-ni-ting-Isú 
IsÍ gI-tÍnga; IsÍ gI-düüá 
nii-ñaxú 
ñiizu-yú 
ikÚ sI-nI-alÚ gI-ñaa-zÚ (aquí gI- es preposición) 552. 
nii-giiyiiá 
ikÚ dÓ-nii-ii-gajiiá 

ikÚ gI-ñáa 
nii-ni bastú ("hacer canasto") 

nii-nümá 
mÍmba-ñÚu numá 
diiriÜ-mba nii-nümá imbá phü 
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702. 

611. 

vender(comp.679) 
vendiendo 
casa vendida 
vemr 
vmo 
vengo (voy a mi casa) 
vengo de mi casa 
vine (de ... ) 
he venido (de ... ) 
él no viene 
¿de dónde vienes? 

na-gen-gü¿;á; na-g6-gü¿;á 
do-gengüxá 
gáu gI-gengaxá 
naá, ñáa; na-tsá, na-tsá-má; na-kái 
ni-tsá 
ikÚ nitfo güá-yú 
ikÚ naá gáü-jü 
ikÚ ni-naá 
ikÚ sÍ-ni-náa 
ingá i-na-kái 
ila iká na-tsi-la 

vengo ikÚ na-tsa-ma 
vme ikÚ nI-tsa-má 
he venido ikÚ sÍ-ni-tsa-má 
vendré ikÚ ga-tsá 
he venido del trabajo ikÚ sÍ-ni-alÚ gI-ñaxú 

667. ver [mirar] na-yángá 
yo veo [miro] ikÚ na-yángá 
yo vi [miré] ikÚ nI-jangá 
¡véase! [¡mira! da-yángá 

Squier y Aragón presentan por ver daya; Squier traduce dayanga como "seeing". Pero, de 
acuerdo a su construcción, esta forma es un imperativo, quizás da-ya-nga "¡que vea él!" (o 
"¡míralo a él!"). A mí me dieron por "ver" en general formas en -nga (algo semejante ocurre 
con "tostar"; ver: 643). Es posible que -nga indique aquí el objeto de la tercera persona, el cual, 
según mis observaciones, en otros casos viene siempre delante del verbo. Sin embargo, noté na
jangá ikÚ "yo veo"; aquí es posible que signifique más precisamente "él me ve". 

532. verter, esparcir etc. nixküa 
533. verter (agua), derramar a-gÍhi (Iya'); gI-gÍhi "echado" 
620. vivir, ser gist6 

soy ikÚ sI-nÍ-tsu 
(Se usa más o menos como 1kÚ gist6 gáü-jü "estoy en mi casa") 

576. volar (ver caminar) náxka 
está volando el animal do-náxka rüxkú 
voló sI-nÍ-%ka 

722. volver (yo vuelvo) na-goxtilü 
¿cuándo vas a volver? ámbi na-goxta-la iká 

674. vomitar na-niiSÍ 



[959-960] 

IX.Adjetivos 

761. agno miká 
735. aJeno JfÍsa 

ver aguardiente, forastero 

743. 
727. 

729. 
736. 
742. 

779. 

728. 
737. 
760. 
756. 

765. 

740. 

751. 
769. 
733. 
766. 
748. 
726. 

730. 
752. 
745. 

734. 

741. 

Parece que liÍsa "naranja" no es una palabra tomada del español, sino que significa algo como 
"fruta ajena". 

alto 
amargo 
ceniza simple 
ancho 
asado 
bueno (ver 762) 
soy bueno 
mejor 
muy bueno 
caliente 
calor 
ciego 
cocido 
crudo (carne) 
chato 
ver nambira chata 
débil 
estoy rendido 
derecho, recto 
comp. verdad 
divertido, alegre 
dulce 
duro (ver 732) 
encinta 
enfermo 
erguido, 
estar parado derecho 
recto 
estrecho 
flaco, delgado 
frío 
agua fría 
el frío 
gordo 
ver grande, obeso 
grande (ver mar, roca) 
muchacho grande 

misitá 
mlu 
IdÚ a-mfu 
mI¡tsÚ 
rÜmbü 
mf¡ña 
mf¡ñ-IkÚ 
maz-mf¡ñá 
pÚrü mf¡ñá 
mÍ¡ka, mfka 
niÍba-mf¡kó 
düstá 
giÍgii 
miÍsá 
ts6pa 

mI-nandá 
sf-ni-niindó 
na-güi¡f 
niinga-küimá 
natSó (ver 775) 
mitiÍu 
misÜa; mI-gÚzkü 
giikf 
niindfyu 
mázpü kóhÓ (ver cuerpo) 

SñazÚ 
mismfdu 
stiiñ6 
ümá,má 
Iyá-má 
nanam6 
ümbá 
6mb6 
diÍgü, dagú 
slikü azá (ver crecer) 
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grande, fuerte, obeso 6mb6 (ver 744) 
pulgar (ver 757) dii-naú 6mb6 
grande ümba 
grande, gordo -mpau 
cacao gordo 

.:. . 

138 
us1-mpau 

grande (aumentativo) -mba 
p.e. olla grande dariÜ-mba etc. 
grande, adulto ver 724 
(forma masculina) 

764. hermoso músu, músa (¿<esp.?) 
777. inaudito á-gr-datsoma 
747. inteligente 

,_,,...,.L. 

niimanu 
(ver 714, saber) 

744. joven dái 
749. largo, tieso (lejano) pázi, mpázi, páhi 
739. liso, tieso (cabello) mÍski; mpázi (páxi) 
778. lleno miiznÍ 
758. maduro n!Égo, n!Étego 
762. malo (ver 742) a-mrzña 

(no bueno) 
757. mano derecha ña-6mb6 

(ver grande, 741) 
750. mano izquierda ñaú tsÍtsi; 

(mano pequeña) 
754. mojado, húmedo bábii 
768. mudo nÚnü (< mej. nonóth) 
774. muerto gagáñü 
755. 

_!V• 

nuevo nus1 
tierra nueva mba núsi 
ver luna etc. 

746. pequeño, flaco (joven) tsftsi; ritsi, risÍ 
cacao flaco usirisI 
palmera pequeña tÍda rÍsI-lü 

767. pesado - .!..--m1gmu 
ligero á-mfgÍñü 

725. pobre dj 
753. podrido, pútrido (madera) 

,!._ ~ 

n11ga 
773. profundo mÍ¡nü 
759. puro (blanco) 

.!..•v~ m11sa 
731. pútrido, ver podrido 
776. seco n!Ézn'df (ver 738); mISó 
738. seco, secado (ver 776) n!Ézn'd6 
732. sólido, duro (madera) güzkú 

(ver 733) 
772. sordo ska dügá 
763. sucio 

,, 
güpa 

775. triste (ver 751) á-nats6-kü 



770. valiente (ver 679) mI-kuxÍ 
771. valiente, bravo, furioso niigiiyÚ 

(ver estar enfadado, 721) 
724. viejo, grande, fuerte, áx-mbá 

adulto (mase.) 
vieja, adulta (femin.) gü-mbá 
viejo, gastado etc. ranga 
ver yesca Ísi ránga (madera vieja) 
olote viejo Íta ránga 

X. Colores 
780. color (ver amarillo) moxmoyá 
781. blanco (ver puro, 759) mÍsa; tÍtsü 
782. amarillo m6xm6 (ver 780), míxnu (?) 

¿El provincialismo "maíz momocho" quizás esté vinculado con m6xm6? 
783. rojo (ver mico colorado) mangá 
784. 

785. 

786. 

[961] 

azul, verde 
(¿comp. crudo, 760?) 
negro (ver noche) 

XI. Numerales 
"1" 
"2" 
"3" 
"4" 
''5" 
"6" 
"7" 
"8" 
"9" 

"l O" 
"11" 
"12" 
"13" 
"14" 
"15" 
"16" 
"17" 
"18" 
"19" 
"20" 
"20" 

miisá 

medagina (Squier) 

Ímbá, imbá 
iipü 
' ' iisü 

áxkú 
üÍsÚ 
maxü 
kinÚ 
nuá 
mrenú 

güá, gÚhii, gúxa 
güá-n-imbá 
güá-n-iipÚ 
güá-n-ású 
güá-n-axkú 
güá-n-isú 
güá-n-maxú 
güá-n-kinÚ 
güá-n-nuá 
güá-mrenú 
ímba-dÍño(-lü) (i. 20) 
dadoxdá 
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787. 

788. 

789. 
790. 

791. 
792. 
793. 

794. 

795. 

Esta última forma se me la dio sólo una vez; está relacionada a nii-dÓ¿:ko "cerrar, acabar". 
Como, según su construcción, parece ser un imperativo, probablemente sólo tiene el significado 
de "¡acaba!". Sin embargo, como el término "20" en otras lenguas de hecho se deriva de "cerrar" 
(comp. la lengua rama), hago mención de esa composición aquí, porque tal vez sí pueda designar 
"20", ya que el prefijo da- también podría tener un vínculo con el dii- en los términos para dedo 
de mano o de pie. 

"21" ímba-dfño-ímba-nú (l x 20 + 1) 
"22" ímba-dfño-iÍpu-nú 
"30" ímba-dfño-gühii-nÚ (1 x 20 + 10) 
"40" iÍpü-dfño (2 X 20) 
"50" ápü-dfño-gühii-nü (2 x 20 + 10) 
"60" iÍsü-dfño (3 x 20) 
"100" gühá-mb6("diez grande", es decir 10 x 10) 
"200" güahá-dfñó 
"400" dfño-á¿:mbá ("veinte grande'', es decir 20 x 20) 
"1000" gühá-fsü-dlñó (10 X 5 X 20) 
"2000" fsü-dfño-á¿:mbá (5 x 20 x 20) 
"4000" güá-dfño-iÍ¿:mbá (1 O x 20 x 20) 

Por "10", también se me dio la frase idiomática sf-n-ni-gÚ¿:a "ya están (se hicieron) diez". 
"11" sf-nfni-mbii 
"12" sf-nfni-apú 

Pero éstas son composiciones posteriores que marcan el decaimiento de la antigua lengua y del 
antiguo sistema numeral. en tres días asu-mbl fprimero (ver el alcalde) káli gáü uá¿:-lü (káli 
< esp. alcalde) 

XII. Pronombres y adverbios 
(ver también p. 935 ss.) 

un, uno 
el uno, [el] otro 
solo, [uno] mismo 
yo solo 
yo mismo 
sí, se (reflexivo) 
todos 
todo 
toda la noche 
todo el día 
nadie (ver quien: sÚlü-lii) 
un pedazo 
mitad 
(ver constelación de Orión) 
suficiente (ver 798) 
gente suficiente (ver 796) 
poco 
pocos 

imbá, fmbá, imb' 
d-Ímba, d-Ímba-lü 
mfno, mináu 
mfno ikÚ 
ikÚ miniÍu 
mlnau 
tÚüa, tÚaüa, dúaáü; bánii (ver 798) 
nÍ¡ka 
nÍ¡ka midÚü-lü 
nÍ¡ka mbfi-lü 
sülü á ("no quien") 
tájo 
tiá¿:kÚ 

báii 
dáka uá¿:u rábu 
ii¿:küf 
á¿:küi-nÚ 



796. 

797. 
798. 

799. 

800. 

801. 

802. 

803. 

[962] 

804. 

805. 

806. 

un poco, algo güázo 

~cr7~ ~ü 
¿cómo está? kü!Éñu-lii güázo 
mucho, muy pürü, pürü 
muchos bfÍ-ñu 

probablemente forma plural de báa "suficiente" 
somos muchos pÜrü mbáñü 
comp. todos bánii 
nada dÍlüa, dilüá 
no tengo nada A-k?od6-ikÜ dÍlüa, o ii-k6d6-kÜ dÍlüa 
no hablo nada ikÜ dÍlüa nii-diitá 
¿quién? (ver 791) sÜlü-lü 
¿quién sabe? 
¿qué? 
¿qué haces? 
¿qué dice (él)? 
¿por qué? 
¿por qué? 
¿por qué no vienes? 
¿por qué no quieres hablar? 
¿por qué no (te) vas? 
¿dónde? 
¿dónde estás? 
(¿a dónde fuiste?) 
¿de dónde?, ¿a dónde? 
¿a dónde vas? 
¿dónde está tu casa? 

¿de dónde vienes? 
¿dónde está tu padre? 
¿cuándo? 
¿cuándo (te) vas? 
¿cuándo vuelves? 
¿cómo? 
¿cómo no? 
¿cómo está? 
¿cómo pasó? 
¿cómo te va? 
¿cómo has amanecido? 
¿cuánto? 
¿cuántos? 
¿cuánta gente viene a la fiesta? 
¿cuántos (pesos) cuesta? 
¿cuántas personas? 

sÜlülü miiñÜ 
, , 

mana, müna 
mána dáni 
mána tá-Jii 
mána güend6-Já 
máma (mejor quizás mána "¿qué?"), comp. 
máma (mána) iká ii-naá 
máma (mána) iká á-ningo-gáta 
máxmá (= máma, mána) a-na¡ka 
ndmü 
ndmü ni¡ká 

ála 
ála natsii 
ála güá-ya-Já 

ála iká niitsá-Ja 
ála nii-gitá diinolá 
ámbI 
ámbI nii-tsÜ-lii 
ámbI nii-goxtála iká 
kü!Éñü 
kü!Éñü ündá 
küfiñü kalá; kü!Éñü Ja güázo 
kü!Éñü nlni-Já 
küaxku-1-Iká 
küáxku nI-dÍka 
mÍmba 
mÍmba-ñü, mÍmba-ñiiu 
mfmbiiñÜ roiixÍ niitsümá gI piestá 
mÍmba-ñiiu numá 
güána rábu 
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807. 

808. 
809. 

810. 
811. 
812. 

813. 

814. 

815. 

816. 

817. 

818. 
819. 

aquí 
¡vete de aquí! 
extranjero (pl.) 
cercano 
lejano, lejos (ver: 749) 
ver forastero 
allí, allá 
¿a dónde?, ¿de dónde? 
aquí, acá (se usa también en el 
sentido de "¡venga por aquí!") 
venga por acá 
¡por allá, vaya! 
¡oye! 
¡váyase! 
¡vete a comer! 
en 
en la calle 
en el agua 
en, dentro de 
en la casa 
dentro de la casa 
a, hacia; de, desde 
a, de la montaña 
del trabajo 
fuera, afuera 
tu maíz (allá) fuera 
pasó la noche afuera 
[al aire libre] 
aparte 
fuego aparte 
adelante, delante 
atrás, detrás de 
(por la espalda) 
(ver dorso de la mano) 

,, 
nana 
tsiinga nana 
daká-rüas-ñÜ nana 
Íngf 
pixi 
pixi-rüas 
biri 
ila 
niimu 

iyamu 
iyu, iya 
iya datsd 
iyu-mbfi-lu 
iyu gisú 
gI
gI-gamba 
gI-dÍjalÜ 
üarí-
uarí-güa 
uan-gua-ya 
gI-
gI-raxma 
gf-ñaxü 
~sayü, ~sa-lü 
Isa ~sayü 
ikÜ nagiya midÜülü ~salü 

gümba 
gumba digülü 
gi5tá 
gitsá 

820. sobre gits (ver 826) 
sobre la casa gitsÜ gaülü 

821. arriba de, encima de rÜndi 

822. 

823. 

la casa por encima güa-rÜndi 
por arriba ma-rÜndi 

MarÜndf designa también la zona de Chinandega, ya que se halla "arriba" [al noroeste] de León 
(Subtiaba). 

en, sobre el suelo 
poner en, sobre 
con, acompañado de 
conmigo 
contigo 

bii-Ju 
na-diama-biilü ,, 
ma 
ikü-ma 
ika-ma 



824. 

825. 

826. 

827. 

[963] 

828. 
829. 
830. 
831. 
832. 
833. 

con él (ver 825) 
con salud 

gamÍ(?) 
salud-ma 

La partícula ma también se antepone: 
por encima ma-rúndi 
te pareces (con) ngústa ma uriixkii 
animal = malcriado 

En otros casos es dificil decidir si se trata de una partícula verbal ma, que de hecho existe, o de 
una preposición; comp.: 

oigo (escucho) 
¡oye (escucha) a la gente! 
ver también atar etc. 
con, mediante 
con máscaras 
con, junto a 
estamos sentados juntos 
vamos a construir 
una casa juntos 
no hablamos 
uno con el otro 
dormimos juntos 
lluvia con viento 
(chubasco) 
con flores 
para, porque 
para mí 
para ti 
para uno 
para vosotros 
para / por el baile 
por su muy buena 
voluntad (de él) 
¿por qué? porque 
para 
para darte 
para beber 
para comer 

ya (signo de pretérito) 
ayer 
anteayer 
mañana 
pasado mañana 
hoy 
esta noche 

ikÚ na-diits6-má 
ditso ma r6xi 
na-stoxmá 
mini 
mini saligaÍ 
gimi 
kam6-ku gamÍjii 
naxká gi-ni imbá güá gamÍ-ñii 

dÍlüa nita gamÍ-ñii 

nagú gamÍ-ñii 
nádündÍlu kimi niná 

giimÍ dÍi 
gü¿ndo 
gü¿nd-ikÚ 
gü¿nd-Iká 
gü¿ndo dÍmbalii 
gü¿ndo retstJá 
gü¿ndo gixnalÚ 
gü¿ndo ingá pÚrii 
m¡zñá voluntá-jii 
mina gü¿ndo-Já 
giñii 
giñii ma-sná 
giñii ma-ñá 
giñii m-Íu 

si, sÍ-ni 
dÍsÍi 
úxri 
gixsÍ-ju, gisi 
niziii 
end6, iend6 
end6 midiiÚ 
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834. 

835. 

836. 
837. 
838. 

839. 

840. 
841. 

842. 

843. 
844. 
845. 

846. 
847. 
848. 

849. 

850. 

tiempo 

tiempo pasado } 
(es mucho tiempo) 
mucho tiempo 
poco tiempo 
un día pasado 
[¿hace un día?] 
en tres días 
ahora 
tarde 
ya es tarde 
temprano 
ya no es temprano, 
ya es tarde 
ahora mismo, en seguida, luego 
rápido, ahora mismo, veloz 
¡apúrate, hombre! 
¡corre rápido! 

ndi¡iÜ 
pÜrü ndi¡iÜ 
gistá 
sJ-ndi¡iÜ 
a-ndi¡iÜ 
sa-n6ngo dimbá bif 

ásu-mbif 
sinaá 
üazf 
si üa¡f 
niizu-dftsaxká 
a-sf-ditsáxká 

niiadiá 
máxma, másma máma 
másma rábu 
máxma da-gágüf 

XIII. Partículas, conjunciones, interjecciones y frases idiomáticas 

artículos 
partículas del plural 
partícula demostrativa 

y 
y, más (con los numerales) 
partícula de negación 

no 
sí 
ojalá amalaya 
comp. nada 

partículas de los nombres: 
d- ... -lü, -lü 
-nü, -inü, -ñü 
J;i 

partículas de los verbos: 
na-, ma-; do-, do-na; ni-; si-, si-ni-; gi-; ga-; da- etc. 
ña 
-nü; -n-
ii-... ; casi siempre con referencia precisada; 
pero comp. sülü-á"nadie" 
ündá 
Ühu, Üü6 
dilüárika, s~ka "¡Amalaya, muchacha!" 
dflua (?) 

"Amala ya" o "amalhaya" es un provincialismo centroamericano que encuentro [científicamente] 
documentado en Feliz Ramon i Duarte: Diccionario de mejicanismos, Ila edic., Méjico 1898, 
p. 40. 

¡pues bien!, ¡adelante!, 
¡ea! 
comp. "¡anda!" 
(en imperativos) 
¡adiós! 

ái 

áyü 



851. 

852. 

853. 
854. 
855. 

856. 
857. 
858. 
859. 
860. 
861. 
862. 

¡dios se lo pague! 
(ver ídolo de piedra) 
hasta mañana 

(sÍ) kama-Já 

gazsffü 

XIV. Topónimos y nombres tribales, recogidos por mí en Subtiaba 

Apoyo, laguna de 
Asososca, laguna de 
Caribes, indios ... 
paganos salvajes, 
indios Mosquitos 
Corinto 
Cosigüina (volcán) 
Chichigalpa 
Chinandega (ver 821) 
Chontales, indios de ... 
Diriamba 
Diriomo (y Niquinohomo) 
(ver 819, 820) 

Küna-lü 
SÓga-lü 
rüzku-ñü ("animales") 

Ínto-lü 
Gfsuhüfna; Masfna 
Utf-tsigáipa 
Marundf ("arriba de") 
TS6nt6-ñü 
TSambá 
Gits6 (es decir "tras la espalda" o "en, sobre") 

863. Estero (cerca de Corinto) YaÜ (ver Iyá"agua") 
864. Granada Gdnü-lü 
865. Jinotega Setiga 
866. Jinotepe PÍspipe 
867. León OgÍ, RÓgÍ 

voy a León ikÜ názka Ogf 
Bernardo Suazo anotó para mí esta frase: nasca ika Ogui (= náska fká OgÍ) "tú vas a León". 

868. León Viejo RázkÜ-lü 
(región de Moábita) 

869. Managua (ver 873) M!Enangüá 
870. Managua, lago de ... Iyá ("agua, lago") 
871. Maribió 

Cuando pregunté por el significado de esta palabra que se conservó en el nombre de los volcanes 
Maribios, se me dijo que equivalía a "piedra". La palabra con certeza forma parte de la antigua 
lengua subtiaba, pero se distingue totalmente de la palabra para piedra (sinu). Tal vez denomine 
ciertos tipos de piedra volcánica o sea un nombre propio ya vuelto inexplicable hasta la fecha. 

872. Masa tepe Pepe-16 
873. Masaya (ver 869) Nangüá 

Comp. nangüazá "bostezar". 
Como el volcán de Masaya posee un cráter profundo, la palabra subtiaba, que está emparentada 
con danüá"boca", probablemente podría tener algún vínculo con el verbo mencionado, aún más, 
porque el cráter de un volcán en español se llama "boca"; comp. también anüá"monte, cerro". 
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874. 

875. 
876. 

877. 
878. 
879. 

880. 
881. 
882. 
883. 
884. 
885. 
886. 
887. 
888. 

889. 
890. 

891. 
892. 

Matagalpa Poriistéró 
La palabra sin duda se refiere a los indios de Matagalpa quienes en español se llaman "forasteros", 
lo que no obstante es una deformación de "parasteros", de acuerdo a la fórmula de saludo parastá 
"¿cómo va?" característica de estos indios y de los indios sumo. Por "indios forasteros" en el 
subtiaba, también me dieron la palabra particular kiinastá-inu que probablemente remonta a 
esp. "canasta". Si canasta aquí tuviera el significado posible de bolsa de red, red (red de cargas), 
se trataría de una traducción del nombre mejicano Mata-galpa (de mej. matlatl). 

Mateares 
Momotombito (isla con volcán 
en el lago de Managua) 
Monimbó (barrio de Masaya) 
Nagarote 
Namotivá, Sta. Catarina 
de ... 
Nandaime 
Nejapa, laguna de .. . 
Nicaragua, lago de .. . 
Nindirí 
Ometepe 
indios rama 
río Chiquito de León 
río Grande (del Pacífico) 
Rivas (la antigua Nicaragua 
propiamente dicha) 
Sébaco 
Subtiaba 
cacique de Subtiaba 
indio de Subtiaba 
indio sumo 
Zapatera (isla en el 
lago de Nicaragua) 

Miinxf 
PI¡tÜmba 

Büf 
Giirotf 
Di ya 

l'ña 
Papa-JÚ 
K6st-ia (agua de rana) 
Ita 
Petépe 
Re¡ñÚ ("ciervos") 
fa tsitsf 
fa-mba 
lrsia 

Afñú 
SÍndió 
sfndió tifa 
SÍndi6 
Maxfn 
saxtria 



l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

7. 

8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
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28. 
29. 
30. 

31. 

6. Fraseología. Lengua Subtiaba 

Frases suministradas por Bernardo Suazo 

Dasnüla ímba triÍgu tsftsi fya Jása 
Dáti güázu, s~kü 
Disnüla ímba nándI 
Misma rábu (rabagÚ) 
NigÚsta ma ürÜzkü 
Bixia, gümbádi tsftsi 
Kü~ñu Ja güázo 

Salud-ma 
Báxia, tá 
Küásku nI-dika 
Bazia, gumádi 
Nasca-lü ma-rúndi 
Áyu, ño 
Dáya-lü s~ku 
Dátso ma rózi 
Násca-lü rÓzi 
Násca-lü dágu Íya 
Dásnü-la Imba tÚzub nándI 
Násca-lü d~sküa 
Dásnü-la Imba dágu tsftsi 
Dátso ma bfkxá 
Na-dandi dágü 
Nangusúi 
DÓzka 
PÚrü mf¡ña 
náxku 
Dilüarika, s~ka 

Mána dáni 
Násca fká Ogf 
Dátsu dambfya 
Dátsu dÚga dágülü 

"¡Déme un pequeño trago de aguardiente!" 
"¡Espérate un poco, muchacha!" 

"¡Dame un puro!" 
"¡Apriétate, hombre (mujer)!" 
"Te pareces animal (muchacho malcriado)." 
"¡Adiós, compadrito!" 
"¿Qué tal está Usted?" 
(¿Cómo está Usted un poco?) 
"¿Ha estado con salud?" 
"¡Adiós, señor!" 
"¿Cómo has amanecido?" 
"¡Adiós, comadre!" 
"Me voy por arriba." 
"¡Anda, señora!" 
"Velo al muchacho" (imperativo). 
"Oí la gente." 
"Se va la gente." 
"Me voy al mar." 
"¡Déme un cabito (una colilla) de puro!" 
"Me voy a la huerta." 
"Dáme un fuegito." 
"Oí el viento." 
"Sopla el fuego." 
"Me gusta" . 
"Hiede (huele mal)." (ver 26) 
"Está muy bueno". 
"Huele (bien)." (ver 24) 
"¡Amalaya (ojalá), muchacha!" 

"¿Qué estás haciendo?" 
"Me voy a León." (Vas a León) 
"¡No llore!" 
"¡No toque el fuego!" 
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l. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 

7. 
8. 
9. 

10. 

11. 

12. 
13. 
14. 

15. 
16. 

17. 

18. 
19. 
20. 

21. 
22. 
23. 
24. 

25. 

26. 
27. 

28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 

35. 
36. 
37. 
38. 
39. 

40. 
41. 

Frases de Victoria Carrillo 

Rabágu dÚdíilíi nasnd sádülíi 
IkÚ nii-dÍiimá dágulíi gÍ güalíi 
IkÚ ni-skámo midÚíilíi 
IkÚ nii-gáya midÚíilíi ~salÚ 
Náxká ~sküa-jlil 
Siihümbá áiingüá GisuhüÍna 
IkÚ niiá gI riixmá 
Niixká gI riixmá 
IkÚ nii-dáxküa tagúma 
IkÚ do-nii-nÍ t~xui 
Niixká ga-dú maxtá 
Ikú nii-tÍgu xtsú 
Riibágu nii-gasÍhi imbá tsádu 
D~nilu-Já do-náni ráná-ya 
IkÚ nándI nas'ÍXa 
Niixká gasÍhi i;bá rága 
dÚndíilíi tsariingÓ-jlil 
Ingá ikÚ nÍ-uyú dyú 
Ingá ikÚ nÍ-íijlÚ apú naxkú 
Imba rúba Íjlá mitáu 
I]fÚ nii-dÍi imbü Jása 
Gapd niigÚ gámi rábüjlil 
IkÚ sI-nÍ-alÚ gI ñaxú 
IkÚ nii-datso-má iká dÓ-na-diitá-Ju 
IkÚ niixká gii-nÍ mI4ká güax' 1yá 
IkÚ a-tadá imbá güá 
A-kddo-kú dÍlüii 
Ála niitsú 
Náxkágüá 
Ála niitsá 
IkÚ niiá gI riixmá 
IkÚ iká nasnd imbá ~gi 
Jká IkÚ nasnd imbá Jása 
Ingá IkÚ nasnd imbá dilndÚ 
Ingá ikii niisnd imbá 
numbába n~xgo 
lkú ingá niisnd imbá güá 
lkú ~Iñil niisnd ñilsÍ 
A!Iñil ikÚ niisnd xnÍ 
Rabágíi niinÍ tiigÚma 
TiigÚmalíi ni-nÍ dÚtÚlíi, 
nii-nÍku ádajlÚ 
TiigÚmalil á-nii-nÍku ikÚ 
SI-ni-toó dündÍlil 

"La mujer de la mama al niño". 
"Estoy poniendo fuego a la casa". 
"Me cogió la noche". 
"Yo paso la noche afuera". 
"Me voy a la huerta". 
"Se rompió el cerro de Cosigüina" (año 1835). 
"Yo vengo de la montaña". 
"Vámonos a la montaña". 
"Yo hago tortillas". 
"Yo estoy haciendo comal". 
"Va a tirar con flecha". 
"Yo peino mi cabello". 
"La mujer está pariendo un niño". 
"Este médico está curando". 

"Yo estoy fumando (un) puro". 
"Va poner un huevo la gallina en su nido". 

"Me picó alacrán". 

"Me picó culebra en el pie". 
"Un guacal de chicha". 
"Yo pelo una naranja". 
"Acostada durmiendo con mi marido". 
"Ya vine del trabajo". 
"Yo entiendo lo que dices". 
"Me voy a calentar un poco de agua". 
"Yo no tengo una casa". 
"Yo tengo nada". 
"¿[A] dónde vas?" 
"Me voy a la casa". 
"¿De dónde vienes?" 
"Yo vengo de la montaña". 
"Yo te doy un pescado". 
"Tú me das una naranja". 
"Él me da una gallina". 
"El te da un plátano maduro". 

"Yo doy a él una casa". 
"Yo doy a ellos tiste". 
"Ellos me dan pinol". 
"La mujer hace tortillas". 
"Las tortillas que hizo la madre 
gustan a sus niños". 
'Tortillas no me gustan". 
"Las lluvias han principiado". 



42. 
43. 

44. 
45. 
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46. 
47. 

48. 

49. 

50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 

56. 

57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 

64. 
65. 
66. 

67. 
68. 

69. 
70. 

71. 
72. 

73. 

SI-ni-dad dündflü 
Ádajü sI-nI-gitÜ nii-nf imbá güá 
gü¿ndo in6 áeiñü 
Ribu-nü sf-nI-doiJ ni-ñ/ 
Ribu-nü sf-nI-gitÜ ni-ñá 

Digüii ná ijá mitiu 
Jyá mitiu endiJ midÜü sf-nI-d6Ó 
Gázsfjü tetsilü niizküá imbá 
piestá ña niizküá gü-zná 
Ribu-nü názka gii-zná mini 
(o gamÍ) siiliaf gf gámba 
PÜrü nii-jázka dükÜJÜ midÜü-lá 
Mimbii-ñu roazf nii-tsü-má gI piestá 
SÜlülü nii-td 
Iká ikÜ do-gii-snd güiiz' Iyá 
Uüo, mini gusto 
Iká ikÜ nii-snd Ijá, 
ikÜ niixká nii-miidá biixká . . 
Durf-ñÜ nii-mañÜ ñii nii-mañÜ 
nüni-k6ntá pÜrü kü¿nto sfni-ndiigo 
tiémpo-lü ña fetsilu roazf rfñüjü 
Ála iká nii-tsi-la 
Ámbi nii-g6ztila iká 
Asu-mbfI 
IkÜ pÜrü nii-ntiü 
DiiSn-1-ikÜ Ijá mizñá má 
Niisima iká 
Á-na-ñá ditsu gaf, pÜrü 
niimanim-basá güendo miizpÜ 
(güendo imbá ribu miizpÜ) 
SÜlülü güii-16 
Güii-lá ümbá ña mÜsa 
Úiil}-güá nii-gitá ap'ami, 
asÜ dariü-mbá ña pÜrü rÜba-ñü 
IkÜ i-na-mii-g-iÜ 
IkÜ i-na-mii-nI-gÜ nf¡ka midÜülü 
Dfi misá nii-nikÜ s:Éka-jÜ 
Rabigü nii-ñaadá suhÜ gü¿ndo 
gI¡-ná-lü gamf dfi m6zmd 
Áeiñü ikÜ nI-derfa, ikÜ do-nii-giiñá 
Kü:Éña :Éiñü ingá sfni-derfa 
Así, gamf matsitf-lü 

"Las lluvias han acabado". 
"Los hijos han principiado a hacer 
una casa para el padre de ellos". 
"Los hombres han acabado de beber". 

"Los hombres han principiado a beber". 

"No hay más chicha". 
"El guaro se acabó hoy en la noche". 
"Mañana vamos a festejar una fiesta y a bailar". 

"Los hombres bailarán con máscaras en la calle". 

"La luna brilla mucho en esta noche". 
"¿Cuánta gente vienen a la fiesta?" 
"¿Quién está preguntando?" 
"¿Usted puede darme un poco de agua?" 

"Sí, con (mucho) gusto." 
"Si Usted me dará agua, 

yo daré a Usted plata (dinero)." 
"Las personas viejas son sabias 
y saben contar muchos cuentos 
de tiempos pasados y de nuestros antepasados", 
"¿De dónde vienes?" 
"¿Cuándo volverás?" 

"En tres días". 
"Yo tengo mucha sed". 
"¡Dáme agua buena y fría!". 
"¡Ponga cuidado!" 
"¡No beba demasiado ligero [licor], 
(porque) hace mucho daño al cuerpo 
(para el cuerpo de un hombre)!" 
"¿De quién es la casa?" 
"La casa es grande y bonita (hermosa)." 
"En la casa hay dos hamacas, 
tres ollas grandes y muchos guacales". 
"Yo no puedo comer". 
"Yo no he podido dormir toda la noche". 
"Las flores blancas gustan a las muchachas". 

"Las mujeres se adornan el pelo con 
flores amarillas para los bailes". 
"Me mataron, yo me moriré". 
"¿Cómo ellos lo han matado?" 

"Así, con el machete". 
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74. 
75. 
76. 
77. 
78. 

79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
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91. 
92. 
93. 

94. 
95. 

96. 
97. 
98. 
99. 

100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 
112. 

Na-gita báa dasalü gI dfisküalü 
Diüa üsf 
JkÚ na-mada imba lisa Ija 
MÍmba-ñÚu numa 
MÍ mba-ñü ika ikÚ nasn6 gü¿ndo 
dariÚ-mba-18 
DariÚ-mba na-numa imba pesú 
Küfiñü nI-ni-la 
PÚrü ikÚ ika nasn6 
DÍlüa ikÚ ika nasn6 
!ka gldata mI¡ña 
Riñü-inÚ na-gafa digfsa 
StHkü-inÚ pÚrü natS6 
MÚna ika na-data 
MI¡ña dtinilü 
IkÚ mazpÚ nandfjü 
IkÚ na-ngik6 
Dfinilü ikÚ nasn6 imba rana 

Da-ta ika, ila na-glta danóla 
Dinólü g66-jÚ 
Sf-üazf, ikÚ sI-niünazkÚ ña ikÚ 
i-na-mii-ga-ñaxú 
Mina güend6-Ja, gaxsfya 
PÚrü graciosa ikÚ gü¿ndó inga 
pÚru mi¡ña vóluntá-jü 
(Sf)kamala 
Bazia 
Mazma i(-na)-naxka 
Ikú do-ni-nü Isf 
IkÚ gist6 na-nü Isf 
Aya da-taxia duiya1a 
Küfiñu ika ni¡ka 
IkÚ ni¡ka 
Ikú ginixka 
TÚüa na-mañÚ amí¡ña ribülü 
Na-diama darfu gf digülü 
Darfu gI-diama gf digülü 
!ka na-maña 
ÑIÍi-lü glst6 gI-sá 
Ribülü gist6 gf-yerfa 
IkÚ dflüa na-data 
Ikú i-na-data 

"¿Hay bastante guate en el campo?" 
"No hay cacao". 
"Yo doy una naranjanda". 
"Cuántos (pesos) vale?" 
"Cuántos (pesos) me das por esa olla (grande)?" 

"La olla vale un peso". 
"¿Cómo lo fue?" 
"Yo te doy mucho". 
"Yo te doy nada". 
"Tus palabras son buenas". 
"La viejas tienen pelo blanco". 
"Los muchachos se alegran mucho". 
"¿Qué dices?" 
"El Doctor está bueno". 
"Mi cuerpo está enfermo". 
"Yo tengo calentura". 
"El Doctor me da un remedio." 

"¿Digame, dónde está tu padre?" 
"Mi padre está en su casa". 
"Ya es tarde, estoy cansada 
y no puedo más trabajar". 
"Por eso, hasta mañana". 
"¡Muchas gracias por su buena voluntad!" 

"¡Dios se lo pague!" 
"¡Adiós!" 
"Por qué no vas?" 
"Estoy moliendo maíz". 
"Yo estaba moliendo maíz". 
"¡Váyase a desgranar sus mazorcas!" 
"Cómo te llamas?" 
"Yo me llamo [ ... ]". 
"Mi nombre (es ... )". 
"Todos saben que es hombre malo". 
"Ponga la olla sobre el fuego". 
"¡Olla puesta sobre el fuego!" 
"Tú lo sabes" 
"La carne está comida". 
"El hombre está matado". 
"Yo no hablo nada". 
"Yo no hablo". 



113. Ái da-ña mitáiiJÚ "Beba la chicha!" 
114. Ga-daá "¡Haga!" 
115. Da-sÍ imba dündú "¡Compra una gallina!" 
116. Dátilii "¡Espérese!" 
117. IkÚ naxka giiüa Ija ga¡küa "Me voy a bañar echandome en el río". 

118. Naxküa gúpu "Vamos almorzar!" 151 

119. Naxka goó-yu "Se va a su casa". 
120. Íka nátfü güa-ja "Tú te vas a tu casa". 
121. Naxká goó ikú "Me voy a (mi) casa". 
122. SÍku naxka goo-yú "Yo me voy a mi casa". 
123. Ikú di5-na-táiia üifa-fü "Estoy desgranando mi mazorca". 
124. Ikú gáni u1ya-Ya "Mía es la mazorca". 
125. TagÚma-inÚ gÍstó gI-nÍ "Las tortillas están hechas". 
126. Güa gÍstó gI-nÍ "Casa está hecha". 
127. Aeiñii sI-ma-nÍ-nii ñiisÍ-lii "¿Ya molieron el tiste? " 
128. IkÚ ñerÍÍ mináii "Me mató a mi solito". 
129. Maxma da-gágüÍ "¡Corre pronto!" 

130. M~nü-z:ibi~-1~} "¿Cómo se llama Usted?" 
Manu umb106 

131. IkÚ na-bümbusÍ gikÓ "Tengo hígado inflamado". 
132. Iku naxka gá-ni imba güá "Voy a hacer una casa". 
133. TÚaüa fets¿Ja nI-tsa "Todos vosotros venisteis". 
134. DÚaüa fets¿lii naüá 1yá mitáu "Todos nosotros estamos bebiendo(¿?) chicha." 

135. kxts¿la nagáu gI ra¡ma "Ustedes van a la montaña". 

Frases de Ángela Vásquez 

l. D6-n~ni ká~u ma-sna} "Estoy haciendo para darte". 
D6-nii.ni-ikii 

2. Ikú náxka g-Íu "Yo me voy a comer". 
3. Ayu gI-sÚ "¡Váyase a comer!" 

[968] 

4. !ka nI-tsá g6Ó-jii "Veniste a mi casa". 
5. IkÚ nasna "Yo te doy". 
6. IkÚ nasnó "Yo le doy". 
7. J'ká nasna "Él me da". 
8. Dasnula "¡Dame!" 
9. Data "¡Dígame!" 

10. PÚrii mbáñu "Somos muchos". 
11. Nata dimbalú "Uno habla". 
12. IkÚ neriña "Yo te mato". 
13. Ika á-sÍ-YarÍYa "No me matabas". 
14. DanYáxku tsámnI "¡Váyase hablar con él!" 
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15. Dáxüa mügÚ giÍñü mar6mo "Desmota algodón para hilar". 
16. IkÚ sf-ni-dasnálü "Yo te doy". (¿Te lo doy?) 
17. IkÚ ni-sná "Yo te daba". 
18. IkÚ náxka g6Ó-jü "Me voy a casa". 
19. MiÍnu bialá, táa "¿Cómo se llama Usted, Señor?" 
20. Íja mitiÍu giÍñü ma-ñá "Chicha para beber". 
21. Ñái (nái) giÍñü m-fu "Carne para comer". (por uno mismo) 
22. Ska dÚga IkÚ "Yo soy sordo". 
23. Ala güiÍ-ja-Já "¿Dónde está tu casa?" 
24. Güá ikÚ piÍxi-lü "Mi casa está lejos". 
25. Güá ikÚ ÍIÍgÍ "Mi casa está cerca". 
26. lkú sf-ni-nandd "Estoy rendido". 

7. Fragmentos de textos 

Durante mis viajes por Nicaragua y El Salvador me dieron unos textos cristianos totalmente mutilados y 
ya incomprensibles, entremezclados con elementos españoles que, según afirmaron, pertenecerían a la lengua 
de Subtiaba. Como [traducción del rezo] "Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor, 
Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo", en Masaya y en Nindirí me fueron dados 
dos versiones por personas provenientes de Subtiaba: 

Versión de Masaya: 

Per sino malif. cas6 brdnce dejá yo (e)stá cacarégüc (m)Úsürégüe yostá fgüalágüastá. 

Versión de Nindirí: 

Santiagua la maracasota embrónce dejá yostá mirulínda mirulá, forte uno papá pué(s). 
Además en Masaya (el 11 de diciembre de 1908) me dieron el siguiente Saludo de Subtiaba: Quísña 

piÍrastá miÍra cas6te bronce cáscara mucho gustá guiÍra güastá güiÍra güastá. 
Llama la atención aquí la presencia de la palabra parastá que es un saludo [común] de los indios matagalpa 

y sumo. 
[Finalmente], en Salvador, un cierto Martínez, natural de León, me comunicó el siguiente fragmento de 

[un] texto de Subtiaba: Tacüalanf cüalatá o señÚ; miÍjulaJá o señÚ; sünsüil de Ja calaviá acüscüá; güacalañ6. 

Me ahorro una interpretación de ese galimatías. 

Los "textos" sólo tienen un interés menor, demostrando cómo decayó la lengua indígena con el paso 
del tiempo, porque nadie se dedicó a la tarea relativamente simple de corregir el texto, por ejemplo, según la 
lengua todavía hablada en Subtiaba. Aquí se manifiesta, cómo por desgracia también en otros asuntos, toda la 
indiferencia del centroamericano. Evita el esfuerzo del trabajo propio y vive enteramente despreocupado [en] el 
momento. Si durante mis viajes me hubiera fiado de las personas de los círculos supuestamente cultos, no habría 
llegado con mis documentaciones lingüísticas más allá de los "textos" arriba mencionados y de copias (además 
deformadas), de vocabularios squierianos. 



Sólo en los indios puros encontré complacencia y comprensión verdaderas sin ser molestado por preguntas 
inútiles como: "pero, dígame una cosa, ¿por qué quiere Usted saber todo esto?". En Nicaragua, [este fenómeno] 
fue peor que en otros países. Es esta una de las razones por las que las lenguas de esa república hasta ahora son 
tan poco conocidas. Basándose en una arrogancia [injustificada] el habitante de Centroamérica desprecia al indio 
quien, con tratamiento adecuado, representaría una parte bastante valiosa de la población. La situación se agrava 
de año en año, de ahí que cada vez es más difícil hacer documentaciones originales de las lenguas indígenas. Por 
eso considero una suerte extraordinaria el no haber llegado demasiado tarde al rescate del subtiaba y el haber 
salvado tanto cuanto mis fuerzas me permitieron. Termino con un agradecimiento particular a la vieja abuelita 
Victoria Carrillo, que apoyó mi trabajo con paciencia conmovedora y que en realidad fue quien lo hizo posible. 

Apéndice 
adp. 913 
Si se toma coribia en Gomara no por coro bici ( caribisi), sino por una deformación de maribio (en Oviedo ), 

el orotiña de Gomara correspondería al orotiña-ruba (orotiña arriba) de Oviedo, al cual entonces de hecho sólo 
puede corresponder el corobici, ya que las otras lenguas son inequívocamente clasificables. 
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Referencias de Walter Lehmann 

Martin Künne 

El título "Las lenguas de América Central" representa la primera parte de una trilogía intentada por la 
Administración General de los Museos Reales de Berlín. La publicación completa debía incluir dos volúmenes 
adicionales de la arqueología y antropología de América Central (EM 1911-24, Acta IB 74 (III) E 985/11). A 
pesar de la pretensión enciclopédica de la obra, su única parte realizada no dispone de una bibliografía general 
ni de un resumen completo de las fuentes consultadas. 

De acuerdo con el carácter académico de sus estudios, Walter Lehmann compiló la mayoría de sus 
referencias bibliográficas en párrafos particulares al inicio de cada nuevo capítulo. Otras referencias se encuentran 
en el texto principal o en notas al pie de página. De manera similar a sus referencias bibliográficas, el modo de 
citación aplicada tampoco es uniforme. Mientras Lehmann menciona con exactitud los títulos de algunos autores 
(Berendt, Sapper, Valentini), diferenciando entre la primera o segunda edición del texto, otras publicaciones 
carecen de citas completas (Pector). Al remitir a los documentos de los cronistas tempranos (Oviedo), a veces el 
joven científico alemán no indica los datos exactos de las ediciones consultadas. 

Las fuentes estudiadas por Lehmann también tienen calidades diferentes. Además de mapas (von 
Sonnenstern) y escrituras (Títulos Reales), el viajero alemán menciona la existencia de fuentes que no 
logró consultar personalmente (fragmentos de textos, listas léxicas). Aparte de materiales singulares (de la 
Intercontinental Railway Commission), no se puede identificar con certeza otras fuentes no publicadas sino 
hasta en décadas pasadas (Título Real de Subtiaba). 

La compilación presentada reúne exclusivamente la literatura y las fuentes incluidas en los capítulos 
traducidos. Las referencias mencionan las fechas de sus primeras ediciones. En el caso de las crónicas y relaciones 
coloniales aparecen, además, las re-ediciones del siglo XVIII o XIX. Todos los títulos escritos en alemán fueron 
traducidos al español para su mejor entendimiento. Sin embargo, las denominaciones españolas de periódicos y 
revistas alemanes aparecen en anexos. 
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De la comparación lingüística 
a la historia cultural: El idioma de Sutiaba 

Martín Künne 

Desde octubre de 1907 hasta noviembre de 1909, el médico y americanista alemán Dr. Walter Lehmann 
viajó por América Central encargado por el Museo Real de Antropología de Berlín (Konigliches Museum 
für Vülkerkunde Berlín), el Museo Antropológico Real de Bavaria, en Munich (Koniglich Bayrisches 
Ethnographisches Museum München), y el Museo Antropológico de Hamburgo (Museum für Volkerkunde 
Hamburg). Durante su viaje atravesó Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México. 
Aunque en Alemania se esperó, sobre todo, el establecimiento de colecciones arqueológicas y folclorísticas del 
científico berlinés (EM 1907-08, Acta IB 74 (1): E 201107), su pasión profesional se dirigió particularmente a la 
investigación comparativa de lenguas indígenas (EM IB 74 (11): E 1019/09; Lehmann 1910: 137-48). Lehmann 
interpretó su tarea coleccionista y explorativa como contribución a la protección de un "originario" Patrimonio 
Cultural de las Américas y de la humanidad el que estaba amenazado por el desarrollismo modernista de las 
fuerzas liberales de su época (EM 1907-08, Acta IB 74 (1): E 201/07, 2395/07, 2390/08; Lehmann 1920a: 2). 

Durante el transcurso de su viaje, el científico alemán se dedicó cada vez más a la búsqueda de vocabularios, 
textos fragmentados, y relatos antiguos, así como a la documentación de lenguas indígenas. Durante su estadía 
en Nicaragua, poco a poco el financiamiento de las investigaciones previstas se trasladó, de la Administración 
General de los Museos Reales de Berlín al mecenas de la arqeología americanista internacional, el Conde 
Joseph Florimond de Loubat (EM 1907-08, Acta IB 74 (1): E 1719/07). En consecuencia, Lehmann ganó más 
libertades referente al contenido de sus estudios desde enero del año 1909. En este contexto, a las investigaciones 
lingüísticas del joven viajero alemán ayudaron los estudios del Prof. Dr. Eduard Seler, quien anotó los códices 
paleográficos del grupo Codex Borgia al inicio del siglo XX (Seler 1901, 1902a, 1904-09). Por su comparación 
con himnos, mitos y narraciones de la periferia mesoamericana el mentor científico de Lehmann buscó accesos 
adicionales a la historia temprana de México (GStA 1904; Lehmann 191 O: 123, 148). 

De sus estudios en archivos, entrevistas e investigaciones de campo, resultó una de las colecciones 
arqueológicas más numerosas de toda la región centroamericana. Incluye más de 5 .600 números, superados 
solamente por las colecciones del estadouniense Minar Cooper Keith y del sueco Vilhelm Hartman. Además, 
en Centroamérica y México el científico berlinés fundó una extraordinaria biblioteca americanista, la que al fin 
de su carrera profesional estaba integrada por 30.000 volúmenes (GSta 1931-50). A la par del establecimiento 
de menos numerosas colecciones etnográficas y folclorísticas27 durante su primera permanencia en América 
Central, Lehmann también había estudiado 21 idiomas indígenas (EM 1909-10, Acta IB 74 (11): E 2763/09). 

27 La mayoría de los compendios etnográficos procede del altiplano del Chirripó, del río Coco y de la costa Pacífica de Nicaragua. 
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Aunque la ruta de viaje del americanista alemán correspondió a los supuestos corredores de la expansión 
cultural de Mesoamérica, visitó a los bribrí y cabécares del altiplano de Chirripó, a los subtiabas de León, a los 
sumu-mayagnas del río Coco, a los miskitus de Cabo Gracias a Dios, a los ramas de Rama Key, a los malekus 
del río Frío, a los lencas de Chilanga, a los Matagalpas de Cacaopera, y a los pipiles de !zaleo, durante extensas 
excursiones realizadas en Costa Rica, Nicaragua y El Salvador (EM 1909-10, Acta IB 74 (11): E 2763/09; 
Lehmann 1910). 

En esta tarea, Lehmann siguió las huellas de Berendt ( chorotegas de Monimbó y de la Meseta de los 
Pueblos), Sapper (chirripós, sumus), Thiel (malekus) y de los hermanos de la fraternidad morava de Herrnhut 
(miskitus), para unir sus investigaciones lingüísticas a documentaciones anteriores. A excepción de vocabularios 
largos, también coleccionó oraciones (subtiabas), cortos fragmentos de textos (payas), conjuros (Chirripós), 
nenias y cuentos (miskitus), así como comedias bailetes (Güegüence). Con base en sus estudios, Lehmann 
describió el ulwa, como filiación de la lengua sumo, la que reunió por primera vez con el miskitu y el matagalpa 
a un grupo lingüístico más amplio (misumalpa). Como en el presente ya no se habla una gran cantidad de los 
idiomas investigados por Lehmann (xinca, lenca-chilanga, ulwa, matagalpa-cacaopera-lislique, -guatajiagua 
etc.), y otros solamente tienen pocos hablantes, como el rama, paya, jicaque o pipil, las documentaciones 
históricas del viajero alemán todavía son de interés. 

Después de su viaje, Lehmann analizó el material lingüístico coleccionado en el marco de su tesis doctoral 
sobre el rama ( 1914 ). Su estudio de capacitación, para acceder a una cátedra universitaria (1915), lo dedicó a la 
lengua indígena de los subtiabas. Todas las demás fuentes las reunió en una obra enciclopédica, publicada en 1920 
con el título "Las lenguas de América Central". Aunque los materiales lingüísticos y arqueológicos representaban 
para Lehmann la base material de su futura carrera científica, en sus estudios posteriores el americanista alemán 
se interesó, sobre todo, por cuestiones de la historia del arte (1922a; Lehmann y Ubbelohde-Doering 1924), de 
carácter histórico-cultural (1933, 1974 [1938]; Lehmann y Kutscher 1949) y de importancia paleográfica (1929). 

Durante su segundo viaje a Centroamérica y México, Lehmann fue nombrado miembro corresponsal de la 
Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala, así como Profesor de honor de la Universidad de México y del 
Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía en 1925/26 (EM 1925-26, Acta IB 101; Lehmann 1928). 
Además, se le honró con el título de Doctor de honor de la Universidad de La Paz (Riese 1983: 314 ), durante 
un viaje de conferencias realizado en América del Sur entre 1929-30 (EM 1929, Acta IB 106; Lehmann 1930). 

Las lenguas de América Central 

La obra monumental "Las lenguas de América Central" (Lehmann 1920a), es considerada la publicación 
lingüística más importante del americanista berlinés. Además, representa una compilación única de históricos 
materiales lingüísticos de América Central. El título incluye dos volúmenes con 1.090 páginas, que describen 
casi todos los idiomas y dialectos indígenas de la región. A pesar de su complejidad, la obra solamente fue 
publicada con una edición de 400 ejemplares (EM 1911-24, Acta IB 74 (III): E 985/11). El tomo lingüístico 
constituye la primera parte de una trilogía intentada, la que debería incluir dos tomos adicionales, dedicados a la 
arqueología y a la etnografía de Centroamérica (EM 1911-24, Acta IB 74 (III): E 985/11, 541/15).28 

28 Aunque el volumen lingüístico originalmente estaba planificado como tomo segundo o tercero de la colección (EM 1909-10, Acta IB 74 (11): E 398/10, 403/10; 
Lehmann l 920a: 1 ), parece que Lehmann comenzó a escribir el texto lingüístico inmediatamente después de su regreso de América Central (Lehmann l 920a: 4 ). 
La edición limitada, el retraso múltiple de Ja publicación y Ja renuncia a los tomos arqueológicos y etnográficos tienen motivos individuales, científicos e históri
cos. En este contexto parece que la magnitud y la especificidad del volumen lingüístico, las obligaciones profesionales de Lehmann en el Museo Antropológico 
Real de Bavaria en Munich, la Primera Guerra Mundial, así como la inflación siguiente y la extraordinaria alteración de los costos de impresión representaron 
factores importantes, que impidieron una publicación más temprana de la obra (EM 1911-24, Acta IB 74 (Ill): E 628/12, 303/13, 363/15, 541/15, 351/17, 618/18, 
215/19, 795/19, 1224/21 ). Mientras tanto, del tomo etnográfico planificado no existen manuscritos ni notas en el Instituto Iberoamericano, Patrimonio Cultural 
Prusiano. Por orden de Lehmann fueron elaboradas numerosas tablas para la parte arqueológica de su trilogía. Incluyen 778 diseños finales del pintor Wilhelm von 
den Steinen, creados entre 1910-20 (EM 1909-10, Acta IB 74 (11): E 2074/1 O; EM 1911-24, Acta IB 74 (Ill): E 531/11, 1112/20; Stone, Kutscher und Vollmer 1991 
(I): 8*). Aunque su publicación anotada, prevista como tomo 5 de la revista Monumenta Americana, fracasó en el año 1967, existe una reconstrucción completa del 
manuscrito, la que se puede prestar en el Instituto Iberoamericano, Patrimonio Cultural Prusiano (Stone et al. 1991 ). 



Parecido a Brinton (1891), Gatschet (1882), Latham (1862), Pimentel (1874-75 [1862-68]) o Powell 
(1891), Lehmann también puso acento particular en el aspecto comparativo de su estudio. En este contexto, su 
obra lingüística forma un contraste interesante comparado con Stoll (1888), Sapper ([s.f.], [s.f.]) o Seler (1887), 
quienes se dedicaron al estudio de idiomas o grupos lingüísticos singulares de la región maya a finales del siglo 
XIX. A diferencia de ellos, Lehmann amplió la documentación y el análisis de sus materiales lingüísticos con 
observaciones histórico-culturales, las que sustentaron la discusión de las relaciones de las lenguas de América 
Central entre sí y con las regiones vecinas de América del Sur y del Norte. 

El joven lingüista alemán reunió los idiomas descritos en tres grandes secciones. La primera, investiga 
las lenguas del norte y del suroeste de Colombia (karif, aruáco, barbacoa, esmeraldas, chibcha, sinsiga, chocó), 
así como las lenguas de Panamá (cueva-cuna, dorasque, guaymí), y de Costa Rica (boruca-coto-turucaca, 
térraba-teribe, cabécar, bribrí, suerre, quepo, huetar). La segunda parte está dedicada a los idiomas indígenas 
de Nicaragua (guatuso, rama, misquito, sumo, matagalpa), Honduras (paya, jicaque, lenca), y del sureste de 
Guatemala (xinca, aguateca, tapachulteco). Un tercer párrafo final discute las lenguas de la costa Pacífica de 
Centroamérica (chorotega, chiapaneca, subtiaba, nicarao, pipil y náhuatl).29 

Debido a la definición arbitraria de las fronteras políticas de los siglos XIX y XX, la asignación de las 
lenguas indígenas a países singulares no siempre corresponde con los hechos políticos reales, como por ejemplo 
en los casos del karif, chocó y guatuso. No obstante, todo el estudio está estructurado muy sistemáticamente. A 
excepción de su vinculación con países singulares, el autor vinculó los idiomas discutidos con grupos lingüísticos 
más amplios. Con el garífuna, barbacoa, aruáco, chocó, chibcha, misumalpa, mangue y nahua, distingue ocho 
complejos lingüísticos, subdivididos en otras filiaciones. En el caso del macro-chibcha diferencia, por ejemplo, 
los idiomas de los cuna-cueva, del Talamanca, del altiplano de Costa Rica, así como los de las llanuras del río 
Frío (guatuso) y del río San Juan (rama). Los idiomas de los grupos lingüísticos generales de Lehmann fueron 
completados con la exposición de lenguas y dialectos como el xinca, lenca, paya o jicaque, que a finales del siglo 
XIX se consideraban aislados. 

Aunque las observaciones comparativas de Lehmann también tocaron al chibcha y sinsigua del altiplano 
de Colombia o, como en el caso de las lenguas oto-mangue, al mazateco de los estados de Oaxaca, Puebla 
y Vercaruz, las lenguas del norte de América del Sur y los idiomas del área mesoamericana solamente son 
importantes si permiten reconocer interrelaciones con los idiomas indígenas de Centroamérica. 

Sólo la renuncia a la descripción de las lenguas mayas del norte de América Central no corresponde con 
el enfoque regional ni con la perspectiva holística o comparativa de la obra. Probablemente la inclusión del 
grupo maya hubiera traspasado claramente los límites de la investigación de Lehmann. Esta sospecha parece 
más fundada si se reconsidera el detallado conocimiento de las lenguas mayas en comparación con otros grupos 
lingüísticos de la región (Lehmann 1920a: 3). Adicionalmente, parece que a la omisión de los idiomas mayas 
convenga la interpretación científica de Seler, quien supuso la primacía del área lingüístico de México Central 
para el desarrollo cultural de toda Meso y Centroamérica (Seler 1895, l 902b ). Un último factor importante para 
la ausencia de las lenguas mayas posiblemente la representa la demarcación del campo de investigación del 
joven científico berlinés frente a los intereses de trabajo de Seler, Sapper y Stoll. 

La secuencia de cada capítulo de su obra sigue del Sur al Norte, de manera similar a la ruta de viaje del 
científico alemán. Además, la misma estructura corresponde también a la diferenciación moderna de la región 
centroamericana con un área sureña con fuertes influencias culturales de América del Sur, una región norteña 
con culturas mesoamericanas, y una zona de contactos culturales directos, que se extiende desde la península de 
Nicoya, en Costa Rica, hasta los drenajes de los ríos Lempa y Ulua en El Salvador y Honduras. A excepción de 
materiales lingüísticos, Lehmann también incluyó en sus estudios muchas informaciones mitológicas, históricas 
y etnográficas, para confirmar las supuestas interrelaciones lingüísticas. Dentro de su obra, los idiomas del 

29 En el texto siguiente, las denominaciones de los grupos lingüísticos indígenas corresponden estrictamente a los nombres históricos aplicados por Lehmann 
(1920a). Resulta que se escribe por ejemplo sutiava como subtiaba, el miskitu como misquito, el sumu-mayagna como sumo, el maleku como guatuso, el karabici 
como corobicí, el ngobe-buglé como guaymí y el zapoteca como tzapoteca. 
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macro-chibcha ocupan el mayor espacio (410 páginas). Están seguidos por la descripción de las lenguas del 
grupo misumalpa (190 páginas), la que en el presente se considera la contribución lingüística de Lehmann. Sin 
embargo, el acento analítico de la obra se encuentra en la exposición final de los idiomas de los grupos oto
mangue y nahua, así como en la descripción del idioma de Subtiaba (aproximadamente 280 páginas). 

Como los últimos tres grupos lingüísticos parecían estrechamente relacionados con el altiplano central 
de México, el autor los consideró testimonios importantes de una historia cultural compartida de Meso y 
Centroamérica ( l 920a: 790 s.). Con base en su investigación comparativa, Lehmann trató de desarrollar un modelo 
cultural coherente para Mesoamérica. Por eso, la última sección de su obra incluye muchas consideraciones 
difusionistas (1920a: 789-94, 825-41, 969-71, 978-97, 1004-007), que a menudo reemplazan datos verificables. 
No representan exclusivamente las perspectivas del autor, sino también las de la escuela histórica-cultural de 
Berlín, formada en la Universidad del Emperador Guillermo de Berlín (Kaiser Wilhelm Universitat Berlin), 
alrededor del Prof. Dr. Eduard Seler desde 1899 (Lehmann 1902-23; Seler 1902-23b [1912], 1902-23c). 

Por sus estudios americanísticos y sus profundas investigaciones en numerosos museos y bibliotecas de 
Berlín, París, Florencia y Copenhague, realizadas antes el comienzo de su viaje, se considera a Lehmann uno de 
los primeros viajeros europeos que disponían de una sistemática formación científica al comienzo de su estancia 
de investigación. Esto se refleja tanto en la estructura convincente de su publicación, como en la gran cantidad 
y diversidad de fuentes consultadas. 

Cada capítulo, dedicado a un país particular, comienza con un resumen general. Compila todas las 
informaciones relevantes de las fuentes coloniales estudiadas, caracteriza el estado de investigación alcanzado, 
describe las condiciones laborales de las documentaciones anteriores, o hace comentarios histórico-culturales. 
Después, sigue una lista de literatura que incluye todos los textos y fuentes encontrados o consultados por 
Lehmann. A veces, el autor anota también los títulos citados. El capítulo sobre los idiomas de Costa Rica 
comprende, adicionalmente, una lista detallada de cacicazgos, repartimientos y nombres indígenas propios 
(antropo y topónimos), encontrados en documentos históricos (1920a: 189-232). También los párrafos 
lingüísticos, relacionados con los capítulos regionales específicos, pueden, como en el caso del Nahua, tener una 
estructura similar, antes de describir y analizar el idioma como tal. Lehmann expone, tanto la fonética como el 
léxico, la morfología y, de manera limitada, también la sintaxis de las lenguas investigadas. De acuerdo con el 
nivel de análisis, se presenta el material léxico en forma de listas alfabéticas con sus temáticas respectivas o en 
forma de cuadros comparativos (de palabras o de numerales). Las informaciones utilizadas proceden de fuentes 
coloniales, de documentaciones del siglo XIX y de los estudios propios de Lehmann. 

Al principio las áreas lingüísticas diseñadas se orientan a los idiomas mencionados en cartas, relatos y 
crónicas coloniales (Oviedo y Valdés 1851-55 [1534, 1547]; Herrera y Tordesillas 1728 [1601-15], López de 
Gómara 1852-53 [1553]; García de Palacio 1881 [1576]; Torquemada 1723 [1615]). Lehmann separa originales 
de copias y busca informaciones idénticas y divergentes. Como muchos de los datos mencionados, no pueden ser 
verificados, el investigador alemán compara los detalles de las noticias en cuestión para encontrar conclusiones 
probables. De esta manera, Lehmann trata de relacionar directamente las adscripciones lingüísticas de la época 
colonial con los idiomas hablados en el siglo XIX. 

De sus estudios resulta un compendio lingüístico único, que también analiza, al lado de los léxicos 
procedentes de crónicas y relatos coloniales, publicaciones históricas y una enorme cantidad de documentaciones 
no publicadas (Berendt, Sapper). En este contexto, el americanista berlinés utiliza muchos materiales compuestos 
por: Berendt y Brinton (1891, pp. 425-26, 819-21, 845-57, 931, 1071-72), Charencey y Brasseur (1857-59, 1876, 
1879, pp. 895-97, 928-31), Gabb (1875, pp. 262-69), Heath (pp. 579-82), Pinart (1897b, pp. 551-59, 671-86), 
Pittier (1897, pp. 402-03), Sapper (1902, pp. 392, 577-79, 616-18, 652-67, 692-93, 781-86, 1062-67), Scherzer 
(1856, pp. 272-74, 1027-28), Squier (1851-52, 1853, 1858, pp. 846-48, 924-28, 1029), Stoll (1884, 1886, pp. 
768-69, 1062-69), Thiel (1884, pp. 246-63, 350-56, 394-402) yValentini (pp. 345-48). 



Entre los bribrí y cabécar, los malekus, ramas, sumus, miskitus, subtiabas, cacaoperas, chilangas y pipiles, 
Lehmann también realizó documentaciones lingüísticas propias. Todos los materiales de otros autores están 
exactamente señalados, y explorados en busca de los informantes, años y lugares de las entrevistas originales. 
Al lado de las investigaciones de viajeros y misioneros europeos y norteamericanos respectivamente, Lehmann 
incluyó muchas listas lingüísticas de científicos centroamericanos (Barberena, pp. 616-18; Calderón 1908, 
pp. 739-68; Ferraz 1892, pp. 348-50; Membreño 1897, pp.654-67, 671-86, 688-92; Tristan, pp. 392-94), y de 
aficionados interesados en sus compendios (Übersezig, pp. 575-76; Valle, pp. 600-02). Además, parece que 
el trabajo del viajero europeo inspiró a algunos investigadores (Peccorrini, en de Perigny 1910) a desarrollar 
estudios científicos adicionales propios (Lehmann 1920a: 693). 

Durante sus estudios, el americanista alemán buscó cada vez relaciones translingüísticas y culturales, para 
lo cual consultó muchos textos apreciados como materiales básicos a fines del siglo XIX (Belmar 1901, Brin ton 
1891, Malina 1880 [1555-71], Latham 1862), clasificó todas las entonces ediciones recientes de documentos 
coloniales (Femández 1881-1907, 1889; Femández Guardia 1892, 1908, 1909; Frantzius 1873; Peralta 1883), y 
leyó reportes de viajes (Sapper 1897, 1902), y resúmenes regionales (Gatschet 1900), que le parecían interesantes 
desde una perspectiva lingüística. Mientras muchos autores norteamericanos del siglo XIX todavía especulaban 
sobre vinculaciones culturales entre los "mound-builders" (constructores de montículos) y las civilizaciones de 
Mesoamérica (Bancroft 1886), Eduard Seler y Walter Lehmann trataron de explicar la dinámica de las culturas 
prehistóricas de México y de América Central, por sus interrelaciones mutuas (Lehmann 1910: 166-68; Seler 
1895: 488-502). 

Lehmann entendió su obra lingüística como continuación de la arqueología prusiana (Humboldt, 
Buschmann, Berendt, von Frantzius, Valentini, Seler), cuya importancia apunta varias veces. En particular, 
se siente relacionado con las investigaciones del lingüista y etnólogo Berendt (Lehmann 1910: 747; 1920a: 
2 s.). 30 No obstante, el científico berlinés no describe parentescos más amplios o más cercanos ni trata de 
clasificar los idiomas documentados en un árbol genealógico. Diferente del área de las lenguas mayas (Seler 
1887, Stoll 1886), a inicios del siglo XX, obviamente no existían en Centroamérica suficientes investigaciones 
analíticas para tal intento (Gatschet 1900: 91). En consecuencia, el título de la obra de Lehmann solamente 
habla de interrelaciones lingüísticas, aunque el investigador alemán buscó propiamente parentescos genéticos, 
modificaciones cronológicas y lenguas originales. En esto parece que su situación laboral refleja el problema 
general de cómo se deben interpretar las semejanzas lingüísticas si no hay suficientes indicadores para afirmar 
un parentesco genético (Boas 1911). 

En su época, la importancia de la obra lingüística de Lehmann consistió, sobre todo, en el carácter 
elemental de las documentaciones publicadas, en su representación sistemática y en la perspectiva comparativa 
de su análisis. Además, se puede considerar la publicación como base de cada documentación etnográfica 
moderna, que prefiere informaciones en idiomas indígenas. Detallados conocimientos lingüísticos se requieren, 
particularmente, para el entendimiento de sistemas religiosos tradicionales o para la descripción de significados 
simbólicos de prácticas sociales. Aunque las documentaciones lingüísticas de Lehmann no resultan de estancias 
largas con observación participante, reflejan las características léxicas, morfológicas y sintácticas de una amplia 
variedad de idiomas indígenas. Al inicio del siglo XX estas lenguas permitieron, por primera vez, la construcción 
de un modelo cultural que, por la perspectiva de su periferia sureña, facilitó la interpretación de la historia 
mesoamericana. 

30 El Dr. Car! Hermann Berendt (1817-78), fue emigrante de la ciudad prusiana de Danzig. Actualmente se le considera uno de los fundadores de la lingüística y et
nología moderna de América Central. Entre 1853 y 1855, Berendt estuvo en León, Masaya y Granada, para coleccionar informaciones lingüísticas de los antiguos 
idiomas indígenas de Nicaragua. En 1874, visitó, adicionalmente, la isla Ometepe, de la que mandó una pequeña colección arqueológica al Konigliche Museum für 
Volkerkunde Berlin. Durante sus estancias en Nicaragua elaboró, entre otros, los vocabularios más antiguos del Mangue-Chorotega, y documentó la versión más 
antigua de la comedia bailete indígena "El Güegüense o Macho Ratón". Además, en Guatemala adquirió antiguas crónicas indígenas conocidas como libros del 
Chilam Balarn. Posteriormente, Berendt vendió sus materiales al médico y lingüista estadounidense Dr. Daniel Garrison Brinton (1837-99; desde 1886 Profesor 
para Lingüística y Arqueología en la Universidad de Pennsylvania), quien editó uno de los manuscritos adquiridos de la primera versión del baile "El Güegüense 
o Macho Ratón" en 1883. El Dr. Berendt fue amigo íntimo del negociante, coleccionista y científico hamburgués Hermano Wilhelm Strebel (1834-1914), quien 
recibió el premio Loubat de la Real Academia Prusiana de las Ciencias (Koniglich PreuJJische Akademie der Wissenschaften) en 1906. 
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En el marco lingüístico, la creación de tal narración general se corresponde con el desarrollo de un modelo 
fonético coherente, que permitiera, según Lehmann, la reproducción exacta de todos los idiomas indígenas 
de América Central (Lehmann l 920a: 5-14). El investigador alemán consideró los materiales reunidos como 
esencia de una variada historia cultural, la que quería reconstruir por el estudio de sus idiomas. 

La región Pacífica 

A pesar de su limitada extensión geográfica, en Centroamérica se hablaban muchas lenguas indígenas de 
diferentes filiaciones. La antropología histórica-cultural explica esta situación por describir particularmente la 
región Pacífica como puente migratorio entre el Norte y el Sur de ambas Américas. Por eso, al inicio del siglo 
XX parecía que la localización y clasificación de las lenguas indígenas de esta zona representase la llave decisiva 
para un entendimiento más profundo de la historia cultural de toda Mesoamérica. 

En este contexto, Lehmann suponía que la ciencia podía verificar dos corrientes migratorias opuestas, 
lingüísticas y culturales, ocurridas a lo largo de la costa Pacífica y Atlántica de América Central en períodos 
tempranos. Una migración había guiado a los misumalpas y chibchas a lo largo de la costa Atlántica y al norte de las 
montañas centrales de América del Sur. Por el contrario, los nahuas y mangues de América Central habían migrado 
a lo largo de la costa Pacífica al sur de la región centromexicana. En un primer movimiento, los nahuat de !zaleo 
(pipiles), inmigraron a la región occidental de El Salvador (200-500 d.C.). Una segunda corriente hubo guiado a los 
mangues de Chiapas a Nicaragua (chorotegas), y a los nahuat de Escuintla (pipiles) a Guatemala (1000-1100 d.C.). 
En un tercer desplazamiento poblacional, los nahuat del istmo de Rivas (nicaraos) inmigraron a Nicaragua (1000-
1100 d.C.), antes de que tropas auxiliares de lengua náhuatl (nahuatlaca) entraran junto con los conquistadores 
españoles a la región desde Tlaxcala y Cholula (Lehmann 1902-23: 357-61; 1920a: 153 s., 789 s., 1920b). 

De este modo, en el Norte y Sur de Centroamérica se habrían formado características lingüísticas análogas, 
que darían pruebas de los desplazamientos histórico-culturales de aquellos períodos lejanos. A pesar de las 
extensas distancias geográficas, los mazatecos y chiapanecos de Mesoamérica correspondían en este sentido 
a los chorotegas de la costa Pacífica de Honduras y Nicaragua. El americanista alemán propuso una relación 
diacrónica parecida para los toltecas del Norte de Mesoamérica y los pipiles y nicaraos de lengua nahuat en el 
Sur. Además, los tlapaneco-yopi de los Estados mexicanos de Guerrero y Oaxaca tendrían en el subtiaba una 
rama lingüística en América Central (Lehmann 1920a: 791, 793). 31 

Según Lehmann, la caída de la supremacía tolteca representó la causa principal de las supuestas migraciones 
de México Central a Centroamérica. A diferencia del estado actual de la ciencia americanista, Lehman (1920b, 
1974 [1938]), y muchos investigadores contemporáneos relacionaron a los toltecas con el sitio de Teotihuacán, 
una población de lengua nahuat y la Historia de Colhuacán.32 Las adscripciones cronológicas de Lehmann 
proceden de una relación semi-mitológica (Torquemada 1723 [1615]), que a su vez debe originar informaciones 
de Motolina (1857-58 [1568]). Para la salida de los últimos grupos de lengua nahuat de México Central, la fuente 
citada cuenta con 7 u 8 "vidas de viejos" antes de la redacción de la relación publicada en 1615. Lehmann estima 
entre 75 y 80 años para cada vida (1920a: 792) y de esta manera define la fecha de la migración de los nicaraos. 
La edad mayor de la inmigración de los pipiles de !zaleo resultaría de la relación directa de su variedad del nahuat 
con las lenguas del Estado de Sonora y con el idioma de los himnos divinos del Códice Florentino (Sahagun). En 
este contexto, el americanista alemán pronunció, en particular, la estrecha vinculación del nahuat de !zaleo con 
los mencionados textos religiosos. Comparado con el náhuatl, el carácter arcaico del idioma de !zaleo también 

31 Lehmann presumió también para el Xinca un parentesco lingüístico con las lenguas de California y del istmo de Tehuantepec (1920a: 767, 973). 
32 Durante el Posclásico (1200-1521 d.C.), se consideraba al sitio Culhuacán, igualmente como Cbolula y Xico, sede de los descendientes de la alta nobleza de los 

Tolteca-Chichimeca, quienes habían emigrado desde la región de Tollán (Tula), en el Estado de Hidalgo, hacia la península de Yucatán (alrededor de 987 d.C.), y 
las altiplanicies centrales de México (alrededor de 1156 o 1168 d.C. ). El documento encontrado por Lehmann incluye "Los Anales de Quautitlán" y "La leyenda 
de los soles", los que junto con la genealogía de la familia Ixtlilxochitl y la "Breve relación de los dioses y ritos de la gentilidad", del benedictino Pedro Porree 
de León (antes de 1508-1584), forman una compilación de escrituras llamada "Codex Chimalpopoca", por el Abbé Brasseur de Bourbourg. Debido a su amplia 
riqueza mitológica, este códice representa, para Lehmann, la fuente más importante de la antigua historiografia indígena del Altiplano Central de México. 



se manifestó por la conservación de las más completas formas morfológicas (Lehmann 1910: 728-33, 1920a: 
792 s., 978-80, 990 s.). Sin embargo, Lehmann ligó el nahuat de los pipiles de Guatemala con las monumentales 
esculturas de piedra del sitio Santa Lucía de Cotzumalhuapa. En un marco cronológico, este idioma tendría la 
misma edad de la emigración de los mangues de México Central. Como la última había ocurrido antes de la 
salida de los nicaraos, de acuerdo con Torquemada la migración de ambos grupos lingüísticos ocuparía una 
posición cronológica intermedia (1920a: 793, 1059-62). 

Al igual que las antiguas lenguas mayas de El Salvador ( chol y pokomam), también el mazateco, chiapaneco 
y el mangue serían testimonios de una original población pretolteca no fechable con exactitud. Lehmann también 
la relacionó con los chocho-popoloca, otomí, trique e ixcateco del altiplano central de México. Según su modelo, 
la historia cultural de Mesoamérica comenzó con poblaciones de lenguas protoshoshón y con grupos lingüísticos 
del Estado de Sonora, en el noroeste de México, alrededor de 1000-500 a.c. Después de esta época temprana, 
poblaciones de carácter prototolteca, tolteca temprana y tolteca tardía se sucedieron en la región central de 
Mesoamericana de 500 a.C. a 1235 d.C. En este contexto, el nahuat de los pipiles de !zaleo indicaría a los 
sucesores de una población del período tolteco antiguo (600-726 d.C.). A diferencia de la lingüística moderna, 
Lehmann creía que este idioma se había difundido en El Salvador desde 300 d.C. Sin embargo, el nahuat de 
los nicaraos del istmo de Rivas, formaría parte de las tardías lenguas toltecas (726-1235 d.C.). Para Lehmann, 
la interrelación lingüística del subtiaba con el tlapaneco-yopi representó un argumento adicional para el origen 
mexicano de las poblaciones e idiomas Pacíficos de América Central33 (Lehman l 920a: 794, 978-97, l 920b, 
1922a: 28 s., 1922b: 645 s. 

Por la estrechez de su perspectiva, del altiplano central de México y de sus dinastías familiares semi
mitológicas, Lehmann ignoró el potencial analítico de la arqueología estratigráfica, la fuerza probatoria de los 
textos paleográficos, y las fechas calendarias de la región maya. A diferencia de México Central, las últimas 
estaban relacionadas no solamente con contextos arquitectónicos sino también con una contación larga. De 
este modo permitían dataciones directas, absolutas y unívocas aún antes de la aplicación de fechamientos 
radiocarbónicos corregidos. Como los datos de la región maya permitían también una interpretación indígena 
de la historia temprana de América, se criticó el modelo cultural de Lehmann, basado principalmente en la 
divulgación geográfica de lenguas indígenas y en estudios históricos, de su época de trabajo (Uhle 1923: 23, 32). 

A pesar de la construcción de extensas interrelaciones culturales, a inicios del siglo XX la ciencia europea 
sólo tenía profundos conocimientos de algunas lenguas indígenas de América Central (nahuatl, los idiomas 
maya, bribrí, misquito ). La mayoría de las lenguas indígenas de la región eran ampliamente desconocidas (paya, 
jicaque, chocó) o en peligro de olvido (xinca, lenca, subtiaba, matagalpa). Otro grupo de idiomas reportados 
históricamente ya estaba extinguido. Aunque durante su última estancia en Nicaragua (1874) Berendt todavía 
encontró hablantes del chorotega y del matagalpa, en 1908-1909, Lehmann buscó en vano la lengua mangue 
en Monimbó, en la Meseta de los Pueblos y en la isla de Ometepe. También el matagalpa de Jinotega ya estaba 

33 De la región Gran Nicoya la ciencia moderna conoce tres lenguas indígenas (mangue, maribio y nahua!), de incuestionable origen mesoamericano (ver: Campbell 
1997; de Ciudad Real [1568]; García de Palacio [1576]; González Dávila [1524]; de Herrera y Tordesillas [1601-15]; López de Gómara [1553]; López de Velasco 
[1571-74]; Mártir de Anglería [1533]; Oviedo y Valdés [ 1534, 1547]; Torquemada [ 1615]). A menudo, su amplia extensión está relacionada con migraciones 
complejas, que podrían explicar el patcbwork cultural de América Central durante la temprana época colonial. De acuerdo con el antropólogo cultural William 
Fowler (1983: 348-72; 1989: 32-70), las primeras inmigraciones masivas, que llevaron numerosas poblaciones del altiplano de México hacia la zona Pacífica de 
América Central, ocurrían en el Clásico Tardío (600-900 d.C.), causadas. posiblemente por conflictos bélicos para adquirir la predominancia política en Meso
américa después de la caída del sistema tributario de Teotihuacán (150 a.D.-650 d.C.). Según el científico norteamericano, los emigrantes incluían principalmente 
poblaciones de idioma nahua! (pipiles), que llegaron a Chiapas (Miramar), Guatemala (Escuintla), y El Salvador (Chalchuapa e !zaleo, así como Cuscatlán y 
Cihuatán) de 650 a 1250 d.C. Entre los grupos emigrados probablemente también se cuentan los chorotegas, maribios y nicaraos, que, de acuerdo con Kaufman 
(1974: 49) y Healy (1980: 337-39, 377), alcanzaron el actual país de Nicaragua alrededor de 800 d.C. (chorotega), y de 1200 d.C. (maribio y nicarao). Las fuentes 
del siglo XVI reportan, adicionalmente, que los chorotega de habla mangue vivían en los departamentos de Choluteca (Honduras), Chinandega, León, Managua, 
Carazo, Masaya y Granada (Nicaragua), así como en la provincia de Guanacaste (Costa Rica). En cambio, los subtiabas (denominados también nagrandanos o 
maribios), poblaban exclusivamente alrededor la región de la actual ciudad de León. Los nicaraos, de idioma nahuat, se ubicaban, sobre todo, en los departamentos 
de Chinandega y Rivas (Nicaragua), así como en las regiones más norteñas de la provincia de Guanacaste (Costa Rica) (!barra Rojas 2001: 41-64; Lehmann: 1920: 
789-1075; Newson 1987: 23-33). De las fuentes históricas o arqueológicas no se puede concluir fácilmente hasta qué grado la divulgación del náhuatl también 
resulta de migraciones prehispánicas (López de Gómara 1852-53 [1553]: 155-455; Motolina 1857-58 [1668]). De todos modos, la definición y distribución de 
grupos lingüísticos no tiene que coincidir automáticamente con los criterios usados para la autodescripción social de los pobladores indígenas (Barth 1969: 9-38; 
!barra Rojas 2001: 17-31; Newson 1987: 23-124). 
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desaparecido durante el período de sus investigaciones. En el caso del nahuat de los nicaraos del istmo de Rivas 
parece que de esta lengua se sabía como máximo hasta el viaje de Squier, quien pasó por Nicaragua de 1848 a 
1850 y en 1853. 

Reconsiderando esta situación, Lehmann cruzó la región con la conciencia de proteger, de su olvido definitivo, 
los idiomas indígenas, las culturas originales y la historia propia de América Central (1920a: 932; Seler 1920: 
VIII). El enfoque del viajero alemán explica también la gran importancia de pequeñas áreas lingüísticas en su obra. 
En este contexto, el chiapaneco (zocotón) del Estado mexicano de Chiapas, era considerado por Lehmann como 
el último y más norteño representante del chorotega-mangue. El chilanga, del oriente de El Salvador, le parecía el 
único dialecto sobreviviente del idioma lenca. El cacaopera y el lislique configuraban para Lehmann variedades 
lingüísticas conservadas del matagalpa, y el guatajiagua le parecía una antigua, pero extinguida forma del subtiaba. 
Referente a Nicaragua y Costa Rica, el lingüista berlinés interpretó el guatusa y el rama, respectivamente, como 
modernas filiaciones lingüísticas del corobicí de la época colonial. Además, para Lehmann, el ulwa correspondía 
con el chontal histórico de la región Atlántica (Lehmann 1909: 111; 1920a: 375-79, 468-71, 604, 648, 864). El 
xinca (Guatemala), y el subtiaba (Nicaragua), de la zona Pacífica, le parecían lenguas originales habladas antes de 
la expansión de los idiomas maya, mangue y nahua (Lehmann 1920a: 648, 723). 

A finales del siglo XIX, frente a los vacíos analíticos en la investigación lingüística de América Central, 
muchas lenguas indígenas ya estaban relacionadas íntimamente con los nombres de inmigrantes o investigadores 
europeos: el náhuatl con Molina (1880 [1555-71]); el xinca con Brinton (1884) y Calderón (1908); elAguateco 
con Stoll (1884); el lenca con Squier (1858) y Membreño (1897); el misquito con Heath (1913, 1927); el bribrí, 
cabécar, térraba y boruca con Thiel (1886, 1896), Gabb (1875) y Pittier (1898, 1903), así como el cuna-cueva 
y el chocó con Pinart (1887, 1890, 1897a). No obstante, muchos idiomas carecían de una documentación 
sistemática. Al lado de la fonética y del léxico, también se requería del análisis de la morfología y sintaxis del 
sistema lingüístico investigado. Según la entonces percepción contemporánea, el subtiaba de Nicaragua tenía 
una posición tan aislada como el xinca en Guatemala o el paya en Honduras (Gatschet 1900: 82 s.). 

Por este motivo no sorprende que el joven y ambicioso científico alemán tratara de vincular su nombre con 
la documentación de dicha lengua de la costa Pacífica de Nicaragua. Su intención aún parece más comprensible 
si se considera que en 1899, Carl Sapper fracasó al documentar el mismo idioma a pesar de sus ricas experiancias 
en la antropología centroamericana (Sapper 1901: 29). 

El idioma de Subtiaba 

De acuerdo con documentos coloniales, el idioma de Subtiaba se habló en la costa Pacífica de Nicaragua, 
alrededor de la moderna ciudad de León (Oviedo 1851-55 [1534, 1547]; Palacio 1894 [1571-74]; López de 
Gómara 1852-53 [1553]; Herrera y Tordesillas 1728 [1601-15]; Torquemada 1723 [1615]; Burgoa 1674; Rizo 
1999 [Títulos Reales de Subtiaba 1727, 1828]). En el presente se cree que el nombre de esa lengua significaría 
"lugar del río de los pequeños caracoles negros" (Pablo Medrana Álvarez, com. pers. 2004)34

. Otras dos 
denominaciones, aplicadas para el idioma de subtiaba en la literatura histórica, son maribio (Oviedo 1851-55 
[1534, 1547], Palacio 1894 [1571-74], Berendt) y nagrandan (Squier 1851-52, 1853). El centro de la lengua era 
la población subtiaba, que a pesar de su larga independencia, desde 1902 es un barrio de León. Según Lehmann 
el área lingüística del subtiaba estaba limitada por la Cordillera los Maribios en el noreste, por la costa Pacífica 
en el suroeste, por el río Telica en el noroeste y por el río Tamarindo en el sureste. Otras poblaciones mayores 
de la misma zona son: Quetzalguaque, en el río Telica, así como Sazamacuaque y Guiñocuaque. También las 
poblaciones de Posoltega, Posolteguilla y Chichigalpa posiblemente formaban parte de la misma área lingüística, 
por estar incluidas en el siglo XVIII en la parroquia de Subtiaba (Lehmann l 920a: 917-19). 

34 Lehmann indica otra interpretación del mismo topónimo. Según sus investigaciones el nombre antiguo de la zona sería Jiquilapa. Lo relaciona con la palabra nahua 
"xiquil-a-pan" la que traduce por la locución "en las aguas de índigo" (1920a: 917). 



La enorme cantidad de indios bautizados en Subtiaba indica que, a pesar de la pequeña extensión del 
área lingüística, alrededor de 1528, el idioma era hablado por mucha gente (Oviedo 1851-55 [1534, 1547] (4): 
58). De acuerdo con el número de indios sujetos a tributo, la comunidad de Subtiaba representaba una de las 
mayores poblaciones de la provincia de Nicaragua, superada exclusivamente por la de Nicoya en 1548 (Rizo 
1999: 62). Sin embargo, en 1899, la misma comunidad de Subtiaba solamente incluía 200 hablantes, quienes 
practicaban su lengua materna de manera fluida (Lehmann 1920a: 917). En este contexto, Sapper reporta que el 
idioma de Subtiaba aún era común en algunas zonas de la comunidad de Subtiaba y en varias plazuelas aisladas 
de la costa Pacífica (1901: 29). Durante su estancia en León, Lehmann encontró a 25-30 hablantes nativos, en 
mayor número mujeres ancianas, de las cuales muchas no estaban interesadas en transmitir sus conocimientos 
lingüísticos (1920a: 921 ). 

Como a finales del siglo XIX el chorotega y el nicarao ya estaban extinguidos, el idioma de subtiaba 
junto con el nahuat de los pipiles representaba para Lehmann el único puente lingüístico que le permitía una 
documentación propia de las interrelaciones histórico-culturales testigos de la historia compartida por el 
altiplano de México Central y la periferia suroccidental de Mesoamérica. Aunque, según Lehmann, el pueblo de 
Guatajiagua representaba un enclave norteño del subtiaba en El Salvador, al principio de sus documentaciones el 
investigador alemán no sabía, a diferencia de las lenguas nahuas, cómo interpretar el mismo idioma de manera 
diacrónica ( l 920a: 917-19, 969). 

Ellas se basan, sobre todo, en entrevistas realizadas del 21 al 28 de noviembre de 1908, y del 1 O al 11 de 
junio de 1909, con Victoria Carrillo, habitante de Subtiaba-Jiquilapa, de 84 años de edad. Otras dos personas 
consultadas de menor extensión fueron Bernardo Suazo y Ángela Vásquez, quienes vivían también en Subtiaba. 
Aunque Lehmann tuvo que interrumpir la primera secuencia de sus entrevistas por causa de grandes dificuldades 
lingüísticas, la segunda sección de entrevistas le pareció mucho más fácil (1920a: 921). Sin embargo, desde una 
perspectiva moderna, la corta duración, la rareza y la delimitación geográfica de sus estancias no son fáciles de 
comprender. 

Dentro de su contexto la documentación de Lehmann se puede entender como un estudio repetido, por la 
cual quería continuar y ampliar las investigaciones anteriores. El material más antiguo procede completamente 
de Squier, quien había publicado dos vocabularios en 1852 y 1853. En el capítulo de Lehmann sobre el idioma 
de Subtiaba comprenden 141 números basados en listas de palabras establecidas por el Coronel Francisco Díaz 
Zapata. La segunda fuente primaria configura un vocabulario coleccionado por Brasseur de Bourbourg, y editado 
por Charencey en 1879. Incluye 226 números de acuerdo con su exposición en la publicación de Lehmann. Las 
informaciones presentadas proceden originalmente de Don Francisco Arragón, quien probablemente vivía en 
León. La última fuente primaria, reproducida en la obra de Lehmann, comprende 17 números. El material 
citado procede de Berendt, y fue editado por Brinton en 1901. Sin embargo, las documentaciones propias de 
Lehmann, que incluyen 892 números en total, ocupan la parte más extensa de los materiales reproducidos. Todas 
las demás fuentes lingüísticas mencionadas (1920a: 921) solamente existían de oídas o se habían perdido antes 
de la estancia de Lehmann. 

Según su proposición, el científico alemán no quiso dar ninguna imagen completa del idioma investigado 
sino una orientación general (1920a: 939). No obstante, el capítulo sobre el subtiaba representa, al lado del rama, 
sumo, pipil, chilanga y bribrí, una de las partes más extensas y más elaboradas de toda la obra lingüística de 
Lehmann. Además, el mismo capítulo también incluye todos los pasajes relevantes de su estudio de capacitación 
para acceder a una cátedra universitaria (1915), dedicada al subtiaba y al idioma indígena de Tapachula35 en 
Chiapas. Por su incorporación, el capítulo sobre el subtiaba reúne muchas características del sistema de trabajo 
de Lehmann que se repiten también en otras partes de su obra lingüística. 

Inicialmente, el lector anota las propiedades del enfoque científico de Lehmann por la construcción 
específica del texto sobre el subtiaba y parece corresponder completamente a la estructura general del título. Igual 

35 En la época prehispánica la población de Tapachula y su idioma propio, el tapachulteco, representaban un enclave mixeano rodeado por asentamientos de lenguas 
mayas. 
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que en otros capítulos, Lehmann analiza al inicio las adscripciones étnicas y lingüísticas de las correspondientes 
fuentes coloniales (1920a: 910-16). Después, describe la extensión geográfica del subtiaba (1920a: 917-19), la 
disponibilidad de las fuentes históricas del siglo XIX ( 1920a: 919 s.), y las condiciones de su propio trabajo ( 1920a: 
920 s.). Además, el investigador alemán adhiere un corto discurso sobre las supuestas analogías lingüísticas 
del subtiaba con el huave hablado en las lagunas del golfo de Tehuantepec (1920a: 922-24). Siguen listas 
léxicas de Squier (1920a: 924-27), Charencey (1920a: 928-31) y Brinton (1920a: 931 ), parcialmente anotadas 
por Lehmann. Su propio aporte empírico comienza con una discusión fonética y un compendio gramatical. 
Se dedican a las diferentes clases de palabras, a su flexión y también parcialmente a la formación de frases en 
el subtiaba (1920a: 932-39). Sin embargo, las listas de palabras (1920a: 939-64), que están completadas por 
192 formulaciones fraseológicas (1920a: 964-68), representan el mayor espacio de todo el capítulo. Al fin del 
estudio, Lehmann cita saludos y oraciones cortas expresados en una lengua mezclada (1920a: 968 s.). 

En las partes introductorias de su discusión, Lehmann trata de explicar por qué Oviedo (1851-55 [1534, 
1547]) y Palacio (1894 [1571-74]), describen el subtiaba como ingrediente de los cinco idiomas originales de 
Nicaragua, mientras que López de Gómara (1852-53 [1553]) y Herrera y Tordesillas (1728 [1601-15]) no lo 
consideran dentro del mismo marco. La clasificación del subtiaba, como filiación de las lenguas mangue, basada 
en Squier y Brasseur de Bourbourg, representa para Lehmann otra cuestión difícil de resolver (1920a: 915 s.). 
En este contexto, el objetivo central de todo su discurso es la formulación de una descripción básica y libre de 
contradicciones. Parece que encuentra su mínimo denominador en la crónica colonial de Oviedo y Valdés ( 1851-
55 [1534, 1547]). Además, Lehmann entiende todas las discrepancias como resultado de una lectura imprecisa o 
de una interpretación errónea de los materiales primarios. A veces, el lingüísta berlinés ofrece al lector substitutos 
que deben compensar atribuciones ausentes, como por ejemplo en el caso del orotiña (1920a: 914). Desde una 
perspectiva lingüística todo este enfoque intenta la identificación de los idiomas indígenas de la época colonial 
con los del siglo XIX. 

Al respecto, la situación de fuentes implica que a finales del siglo XIX solamente existían raros materiales 
léxicos del subtiaba. De acuerdo con Lehmann, requerían con urgencia un aditamento sistemático. De la 
descripción detallada de las condiciones de trabajo del joven científico resulta además, que solamente quedaría 
poco tiempo para cumplir esta tarea. Por otra parte, el subtexto del mismo capítulo indica también las limitaciones 
fonológicas, léxicas y morfológicas de las documentaciones realizadas por Lehmann (1920a: 921 ). 

El capítulo siguiente interpreta las analogías léxicas entre el subtiava y el huave (Brasseur de Bourbourg 
(1857-59 (3): 36; Commissión Scientifique du Mexique 1886 (1 ): 125), que de acuerdo con Lehmann no permiten 
conclusiones sistemáticas. Aunque la crónica de Burgoa (1674: 362, 367), especula también sobre el parentesco 
del huave con una lengua indígena de Nicaragua, no parece que esta suposición convenza a Lehmann. Un motivo 
para su actitud reservada probablemente la representa la orientación científica de la escuela histórico-cultural 
de Berlín, que vinculó el origen de las complejas civilizaciones mesoamericanas con poblaciones de idioma 
nahua del altiplano central de México. Como alumno del profesor Seler, el joven viajero estaba interesado, sobre 
todo, en migraciones prehispánicas que podían dar testimonio de la extensión de las culturas e idiomas nahuas 
dirigida del Norte al Sur. Sin embargo, el huave era considerado como lengua aislada, relacionada con América 
del Sur. Por eso, Lehmann demanda documentaciones lingüísticas más profundas antes de postular conclusiones 
lingüísticas adicionales (1920a: 924). Aunque la observación sobre analogías léxicas entre el subtiaba y el huave 
es una de las documentaciones más detalladas y sistemáticas de Lehmann, el explorador alemán no aprovecha 
la posibilidad de analizar detalladamente el huave a base de sus investigaciones durante su estancia en el istmo 
de Tehuantepec. 

Después de las comparaciones histórico-culturales del capítulo siguen los párrafos lingüísticos sobre el 
subtiaba. Comienzan con tres índices léxicos que reúnen todos los compendios conocidos antes de la documentación 
de Lehmann. Mientras el material de Squier y Berendt se estructura según rasgos temáticos, las palabras y lexemas 
publicadas por Charencey están ordenadas en un sentido alfabético. Los nombres de Squier incluyen, sobre todo, 
las secciones cuerpo, familia, hogar y herramientas, así como medio ambiente, plantas y animales. Los verbos 



coleccionados por el investigador norteamericano se refieren principalmente a la vida cotidiana. Los adjetivos de 
Squier reflejan sobre todo colores, así como descripciones de edad y de altura. Están completados por pronombres 
y numerales del 1al4000. Mientras los vocabularios de Charencey y Berendt tienen un puro carácter léxico, Squier 
aumenta su colección de palabras por un corto pero bien fundado pasaje gramatical. Se dedica principalmente a la 
flexión de los adjetivos y la conjugación de los verbos. Aunque Squier pregunta por términos ingleses, Charencey 
por nociones franceses y Lehmann por téminos alemanes, el idioma indígena de Subtiaba siempre está manejado 
como lenguaje de destino, pero nunca como lengua de origen por los tres autores. 

Para el escrito de las palabras, locuciones y frases preguntadas, el lingüista berlinés aplica, de manera 
similar a sus predecesores, un sistema de signos fonéticos. Incluye una cantidad excepcional de signos diacríticos. 
Comprenden más de 60 combinaciones que deben describir todas las variedades fonéticas del subtiaba. Están 
ampliados por 11 letras adicionales marcados por un apóstrofe pospuesto. Por la densa acumulación de signos 
diacríticos resulta que, a veces, la transcripción y secuencia de sonidos nomás parecen referirse al alfabeto 
español. Este efecto se debe de un complejo modelo fonético desarrollado en un capítulo particular al comienzo 
de todo el estudio (1920a: 5-14 ). Quiere facilitar para todas las lenguas indígenas de América una pronunciación 
diferenciada y correcta de los lexemas anotados sin la aplicación de medios auxiliares adicionales, como por 
ejemplo, el fonógrafo. El modelo fonético de Lehmann trabaja con 177 signos respectivamente combinados que 
se pueden extender por modificaciones adicionales. 

Sin embargo, el científico alemán a menudo no sabía explicar las variaciones múltiples de la pronunciación 
de palabras o radicales del subtiaba (1920a: 933). A veces parece que estas modificaciones eran de carácter 
individual, regional o semántico. Por eso se puede suponer que partes del análisis de Lehmann hubieran requerido 
una prolongada temporada de investigación más que una transcripción profundamente diferenciada. Aunque otros 
lingüistas (Molina 1880 [1555-71]; Stoll 1888; Gabb 1875; Pittier 1898), compilaban más materiales léxicos 
que Lehmann claramente usaron menos signos diacríticos. Por ejemplo, para la documentación sistemática del 
pocom, Stoll (1888) aplicó no más de cuatro signos particulares. 

A pesar de la enorme cantidad de sus signos particulares, el americanista alemán subestimaba la importancia 
semántica de los diferentes registros tonales durante sus documentaciones. Aunque Lehmann reconoce el uso 
de varios niveles de tono en el bribrí y rama, en su capítulo fonético no les adscribe funciones esenciales para la 
diferenciación de significados (1920a: 12). Por otra parte, se queja que los nombres del subtiaba disponían de 
formas ambiguas y solamente distinguibles por la interrupción de la voz (hiato). La misma podría causar también 
una modificación en los significados de los pronombres (1920a: 934, 937). Como indicaciones semejantes se 
repiten en otros lugares de la misma obra de Lehmann, al lector se le impone la impresión, que el investigador 
alemán malinterpretó en muchos casos el cambio del nivel tonal como modificación fonetica distinta. Por esta 
interpretación de su modelo lingüístico también se esclarece el alto número de signos diacríticos aplicados desde 
una perspectiva diferente. 

Los fundamentos teóricos de la documentación de Lehmann proceden de las publicaciones de Sievers 
(1881), Thalbitzer (1904), Schmidt (1907) y Boas (1911). Su modelo lingüístico se basa en nubes de sonidos, 
formaciones de palabras y muestras sintácticas formuladas originalmente para las lenguas indoeuropeas. No 
obstante, el viajero alemán nota la calidad aglutinante del subtiaba y separa con guiones, partículas de palabras 
con significados diferentes (morfemas). Por otra parte, parece que considera diferencias cualitativas como 
modificaciones sencillas en vez de conceptos distinguidos. En este amplio contexto el género, el caso o el 
número de nombres, representan solamente posibles características lingüísticas. También otras clases de palabras 
pueden incluir, según su posición sintáctica, ideas y modificaciones distinguidas de las lenguas indoeuropeas. Sin 
anticipar un detallado análisis lingüístico del material presentado por Lehmann, esta situación podría explicar, al 
menos en parte, las numerosas variedades semánticas de muchas palabras anotadas. 
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Las palabras y frases reunidas por Lehmann constituyen una extraordinaria compilación estructurada de 
acuerdo con categorías temáticas, léxicas y alfabéticas. Su anotación sigue las "Instrucciones para observaciones 
científicas durante el viaje" (Meinhof 1905) y el "Cuadro para la documentación de las lenguas suramericanas" 
(Ethnologisches Museum Berlin [s.f.]), que Lehmann llevó consigo durante sus estudios lingüísticos en el 
campo. El primer párrafo de su lista de palabras incluye nueve secciones temáticas dedicadas a la naturaleza y 
sus elementos, al humano y las designaciones de parentesco, a las partes singulares del cuerpo, a los animales, 
a las plantas, a informaciones etnográficas, así como a la religión y la medicina. El léxico incluido no tiene 
ningún orden alfabético. La única excepción la representan los numerosos nombres de plantas. A diferencia 
de los demás términos, Lehmann los enlista con sus designaciones españolas. Sin embargo, el médico berlinés 
renuncia al marqueo de las especies singulares por sus términos en latín, distinguiéndose por este enfoque de 
su colega profesional Stoll (1888). También los verbos y adjetivos, reunidos en las dos secciones siguientes, 
están estructurados en orden alfabético en el original alemán. En cambio, los colores, numerales, pronombres 
y adverbios así como partículas, conjunciones, interjecciones y saludos, representan categorías temáticas o 
sintácticas. Solamente los topónimos y etnónimos tienen de nuevo un orden alfabético. 

Lehmann indica los diferentes campos fonéticos y morfológicos de las palabras enlistadas (nos. 141, 
339, 688) y anota sus contextos léxicos así como sus interrelaciones etimológicas (nos. 89, 322, 323, 670). 
Entre los verbos a veces documenta filas completas de flexión (nos. 585, 602, 611, 629, 646, 656, 676, 688). 
En esto, el vocabulario de Lehmann incluye también, para fines comparativos, materiales prestados de Squier y 
Charencey (Lehmann 1920a: 940). El joven científico marca formas cuestionables (nos. 667, 715, 871) y anota 
términos ambiguos (nos. 685, 873). Sin embargo, no se sabe exactamente si la sintaxis inusual de algunas de 
sus traducciones (no. 825) refleja la particular estructura lingüística del subtiaba o si resulta de una revisión 
incompleta del manuscrito original. 

Asimismo, muchos nombres usuales del español proceden, por ejemplo, las designaciones para chocolate, 
tomate o jaguar, de una lengua indígena. En este contexto parece que el español hablado en Nicaragua incluía 
también varios extranjerismos del subtiaba (nos. 37, 172, 173, 782, 871). Lehmann los menciona como 
provincialismos. Por otra parte, el subtiaba del comienzo del siglo XX ya había adaptado muchas expresiones 
españolas (nos. 96, 156, 194, 196, 466, 615, 660, 705, 826). Adicionalmente, varios extranjerismos del mangue 
(nos. 315, 328, 358, 394, etc.) y del nahuat (nos. 27, 93, 363) habían influido el investigado idioma indígena. 

Los nombres y verbos coleccionados se refieren a las estaciones del año, al ciclo de la vida, al hogar y 
el transcurso del día, a la economía doméstica, a la artesanía y al intercambio comercial, al cuido del cuerpo 
y enfermedades, así como a intenciones, sentimientos y creencias. Aunque Lehmann enlista muchos verbos 
importantes de estos campos semánticos, otras formas características (estar, amanecer, atardecer, construir una 
casa, recolectar frutas), faltan por sorpresa. La importancia de algunas palabras (dormir) parece sobrestimada. 
Otros lexemas (dibujar, excavar), probablemente fueron más vinculados con el cotidiano del viajero alemán 
que con la vida de los habitantes de la región de Subtiaba. A pesar de su posición lateral en el español, algunos 
verbos del subtiaba probablemente representaban conceptos rituales complejos, que se extendían fuera de su uso 
cotidiano.36 Raras veces ocurre también que Lehmann menciona el mismo verbo (escupir) dos veces (nos. 537 y 
677), por su variado significado en el idioma alemán. 

Diferente de los nombres y verbos, los adjetivos escogidos de las listas lingüísticas forman a menudo 
parejas opuestas. Sin embargo, a veces falta el término complementario (alegre, antiguo, corto, feo, limpio, rico, 
sano, vacío). En esto, también el registro de los colores no está completo. 

Muchas repeticiones del vocabulario tienen causas funcionales. Obviamente, Lehmann preguntó por la 
misma palabra en diferentes contextos y niveles semánticos. Este enfoque se nota sobre todo en las frases 

36 Entre tales términos se cuentan, por ejemplo, los verbos "beber", "quebrar", "limpiar" y "vomitar". De los bribrí de Costa Rica se sabe, que bebidas fermentadas 
(chicha), formaban una parte esencial de su alimentación tradicional (beber). Además, la toma excesiva y el vómito de alimentos líquidos (vomitar), configuraba 
en el mundo indígena del siglo XIX un papel importante al limpiar el estómago de parásitos y al librarse de impurezas (ña). Parece que al igual que las borracheras 
rituales también la quiebra intencional de cerámicas cumplía una función central en las ceremonias funerarias de muchos aborígenes (Bozzoli de Wille 1979, 
1982a,b; Gabb 1875). 



preguntadas por los tres hablantes entrevistados. Incluyen muchos dichos idénticos (ir a casa, chicha para beber, 
"¿Cómo se llama Usted señor?", "¿Dónde está tu casa?"), y ofrecen adicionalmente expresiones repetidas de las 
listas de palabras de Lehmann. Lamentablemente toda la fraseología casi no está ordenada según el contenido 
de las oraciones singulares. Además, hay algunas frases raras no completadas (p. 967, no. 1 ). Sin embargo, al 
lado de su valor documental, los grupos de palabras preguntadas también comunican detalles del contexto social 
de las personas contactadas (tengo una casa no tengo casa, los hombres comenzaron a/ terminaron de beber). 

Al fin del capítulo sobre el subtiaba, Lehmann cita una lengua compuesta de elementos españoles e 
indígenas. Está representada por rezos y saludos. Su inclusión en el estudio lingüístico ilustra la perspectiva 
holística del americanista alemán. Aunque los ejemplos escogidos proceden de Masaya (donde se hablaba el 
mangue), carecen de una interpretación satisfactoria y no tienen ninguna relación con el subtiaba. Lehmann 
imprime las expresiones en su obra.37 

En los párrafos siguientes idealiza a los indios entrevistados. Por otra parte, manifiesta profundos prejuicios 
culturales frente a sus socios mestizos. Los estereotipos descritos, ya pronunciados en la introducción de su obra 
(1920a: 2), estaban compartidos por muchos viajeros europeos y norteamericanos al comienzo del siglo XX. Se 
les puede ampliar por comentarios más drásticos incluidos en los libretas del americanista alemán (IAI 1908). 
Aparte de una transfigurada perspectiva romántica para los grupos destinatarios de estudio, tales observaciones 
críticas también se pueden entender como rectificación populista para la postulada urgencia de documentaciones 
(ciencia), instituciones (educación) y empresas (economía) europeas en Centroamérica. 

El subtiaba y el tlapaneco 

La descripción del idioma de Subtiaba representa el capítulo BI de la parte dedicada al estudio de las 
lenguas indígenas de la costa Pacífica de América Central ( l 920a: 789-1083). El texto explica la lengua estudiada 
en base a su propia fonética, morfología, léxico y sintaxis. En cambio, el siguiente capítulo BII tiene carácter 
comparativo. Trata de caracterizar el subtiaba por su supuesto parentesco con el tlapaneco-yopi, hablado en los 
estados mexicanos de Oaxaca y Guerrero, y por su relación con el washo de California (1920a: 969-78). Este 
enfoque estaba considerado como calidad particular de la documentación y la levantó, desde una perspectiva 
histórico-cultural, de un puro estudio local a un nivel transregional. 

Sin embargo, el parentesco entre el subtiaba y el tlapaneco-yopi se basa en datos tan escasos como las 
criticadas anotaciones de Brasseur de Bourbourg sobre la relación entre el subtiaba y el huave (1920a: 922 s.). 
Del tlapaneco-yopi el lingüista berlinés sólo cita 69 palabras documentadas por Nicolas León (1912). De ellas, 
solamente 36 términos están comparadas con el subtiaba. Las locuciones citadas del subtiaba repiten el material 
enlistado en el capítulo BI (por ejemplo 1920a: 975: mi casa, tu casa, su casa). Algunas palabras manifiestan 
ortografías diferentes (1920a: 974: día: biI), formaciones incompletas (1920a: 974: codo: Ísu en vez de Ísu pax 
pu), prolongaciones morfológicas (1920a: 974: madre, sal), o contextos semánticos más amplios (1920a: 972: 
buey-xámbá: macho, gallina-gÜmba: hembra). Una palabra está traducida de manera diferente por Lehmann 
(1920a: 974: boca: d-ailgaü). Por causa de datos raros, no estructurados y poco analizados, toda la comparación 
léxica-morfológica no permite conclusiones sistemáticas y bien fundadas ni siquiera de acuerdo con los critérios 
propios de Lehmann (1920a: 923). Por esta razón el capítulo BII solamente está anotado en este lugar sin 
imprimirlo adicionalmente. 

El americanista berlinés incorpora su limitado material léxico a extensas discusiones dedicadas a fuentes 
históricas y consideraciones de la filosofía lingüística. Al inicio, Lehmann delimita la región habitada por los 
tlapanecos; después, construye una relación religiosa entre ésta lengua y el subtiaba, basándose en el culto 
compartido mesoamericano del dios Xipe Totec. Además, establece una interrelación diacrónica entre ambos 

37 Lehmann coleccionó palabras, dichos y textos populares o plurilingües también de otras lenguas indígenas (1920a: 1071s.,1075 s.). En esto, la copia de un ma
nuscrito de la comedia bailete "El Güegüense" o "Macho Ratón", del año 1909, tiene importancia extraordinaria. El perdido texto original fue anotado por Ramón 
Zúñiga en el año 1867 e incluía, al lado del español, muchos fragmentos escritos en mangue y nahua!. 
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idiomas por medio de suposiciones lingüísticas no verificadas. Al respecto, interpreta el uso de nombres y verbos 
abstractos como rasgos de lenguas más complejas. En cambio, los idiomas más primitivos dispondrían, según 
Lehmann, solamente de una cantidad enorme de palabras concretas en vez de términos generales. Mientras las 
lenguas "más desarrolladas" realizarían la abstracción de nombres por la aplicación de prefijos, sufijos o infijos, 
los idiomas "menos desarrollados" solamente podrían indicar al carácter abstracto de una palabra por el uso de 
términos diferentes para la misma cosa (la misma actividad). 

El lingüista alemán afirma una línea parecida de desenvolvimiento entre los pronombres posesivos. 
Saldría de sencillas adscripciones personales a expresiones complejas de carácter abstracto e impersonal (1920a: 
975 s.). En base a estos criterios concluye que el náhuatl sería más complejo y antiguo que el washo, tlapaneco 
y subtiaba. Además, se podría reconocer una distinción cronológica entre el tlapaneco más antiguo y el subtiaba 
más temprano, manifestada por el uso de un gutural (1920a: 933). En este contexto, parece que las hipótesis 
de Lehmann siguen un evolucionismo geográfico, unilineal y mecánico, basado en rasgos singulares en vez 
de nubes de datos. A nivel analítico, sus suposiciones ignoran completamente qué diferenciaciones lingüísticas 
se realizan en distinguidos campos sociales, que están influidos por una multitud de factores adicionales, por 
ejemplo, el medio ambiente natural, las industrias de herramientas, las estructuras de organización social o las 
muestras de reflexión ideológica. 

Al lado de los capítulos BI y BII, la parte sobre los idiomas de la costa Pacífica de América Central comprende 
también las secciones A y C. La sección introductoria A, analiza las lenguas de los chorotegas, chiapanecas38 y 
mazatecas, las que Lehmann relaciona con los idiomas de los chocho-popolocas, otomíes, triques e ixcatecos. Al 
contrario, la sección final C, incluye las lenguas del grupo nahua. Lehman las divide en el nahuat de los pipiles y 
nicaraos, así como en varias filiaciones del náhuatl mexicano. En esto, el tlapaneco y el subtiaba ocuparían una 
tercera posición intermedia, situada entre las lenguas de los grupos otomangues y nahuas (1920a: 790). 

Se puede entender el carácter transregional del estudio de Lehmann como modelo opuesto a las 
investigaciones regionales y singulares del médico, lingüista y antropólogo suizo Otto Stoll. Por su especialización 
en geografía y etnología, Stoll formó parte, al igual que Ratzel, Scherzer, Wagner y Sapper, de la escuela 
histórica-natural de la antropología. Mientras el catedrático suizo se dedicó intensamente al estudio lingüístico 
y etnográfico de grupos singulares de los mayas durante una larga estancia de investigación en la república de 
Guatemala (1878-83), Lehmann atravesó, en poco tiempo, territorios muy alejados para conocer tantos idiomas 
diferentes como le fue posible. En vez de una completa investigación lingüística, los datos colectados por Lehmann 
sirvieron, sobre todo, para la reconstrucción de rutas de migración. Por la divulgación de rasgos lingüísticos, el 
científico alemán quería determinar las zonas de inicio y destino de la divulgación de conocimientos culturales 
(Lehmann 1910: 717, 719). En particular, estaba interesado en la búsqueda de la frontera sur de Mesoamérica, 
representada por la extensión de los idiomas nahua y maya (Lehmann 1910: 703-06, 734-41). 

Parece que este enfoque también explica su interés en la documentación de topónimos indígenas y en 
la investigación de fuentes coloniales. Mientras Lehmann estaba interesado en preguntas de la lingüística 
comparativa, Stoll quería investigar en todas sus facetas los idiomas documentados. Por este motivo concentró 
sus publicaciones principalmente en el material lingüístico, el que analizó a nivel léxico, fonológico, morfológico 
y sintáctico. En esto, las consideraciones de carácter histórico-cultural solamente cumplían una función 
subordinada. De la voluntaria delimitación temática de los estudios de Stoll (1886, 1888), resulta una estructura 
sistemática, que se manifiesta hasta en el análisis de términos singulares. A diferencia de Lehmann, Stoll trabajó 
en regiones campesinas durante largos períodos. Además, manejó el léxico indígena documentado como idioma 
de salida, en vez de tratarlo en sus compendios como lengua de destino. Como representante de la escuela 
histórica-cultural, Stoll enfatizó en sus estudios, similar a Sapper, en la interacción entre medio ambiente natural, 
cultura etnográfica y lengua, que en la difusión de lenguas y de sistemas simbólicos. 

38 Para Lehmann, el chiapaneco propio es idéntico al zocotón de Sapper (1904: 7). El idioma era hablado en el estado mexicano de Chiapas, en los asentamientos de 
la Ciudad de Chiapa. Suchiapa, Acala y Copainalá (1920a: 865, 897-900). 



Recepción de la obra lingüística de Walter Lehmann 

Aunque hasta finales del siglo XX39 el título "Las lenguas de América Central[ ... ]" representaba la única 
publicación enciclopédica de los idiomas indígenas de esa región, nunca se ha traducido esta obra al español o al 
inglés. Las causas se encuentran, principalmente, a nivel metódico y en cuanto al contenido del texto. Además, 
la escasa publicación de Lehmann se interpreta de manera diferente en Alemania y en Centroamérica. Mientras 
en Alemania las insuficiencias metódicas del trabajo de campo y del análisis de datos son recibidas de manera 
más crítica, los lingüístas centroamericanos pronuncian generalmente el carácter singular de las compilaciones 
publicadas (ver Künne 2011: 185-89). 

Los textos y vocabularios servían para la construcción de una historia cultural propia, basada en 
la difusión de los idiomas indígenas, en los datos de fuentes de la época colonial, y en las declaraciones de 
escritos o inscripciones paleográficos. Parecía que esa condensada combinación permitía, por primera vez, una 
interpretación de las culturas arqueológicas mesoamericanas, fundada en fuentes históricas de las poblaciones 
antiguas de América. En este contexto, el proceso histórico fue considerado como la difusión de elementos 
culturales, que estaba acompañada por la migración de numerosas poblaciones y la transmisión de conceptos 
religiosos (Lehmann 1920a: 831 ss., 1005, 1021 ). 

A inicios del siglo XX, el mexicanista Eduard Seler supuso que los conceptos religiosos reflejarían la 
historia social y cultural de Mesoamérica (Seler 1902-23a (3): 22, 26-29, 33). En las investigaciones de Lehmann, 
(1902-23: (4): 357-61; 1910: 114, 166-68; 1920a: 825-31, 836-41, 990-93), la búsqueda del origen geográfico, 
la edad y la extensión de sistemas simbólicos ("cuestión tolteca", "problema chorotega", cuestión olmeca") 
ocuparon una posición central. Sin embargo, el americanista alemán, subestimó las dimensiones religiosas e 
instrumentales de las fuentes históricas y las relaciones mitológicas al fusionarlas en un modelo histórico-cultural 
compartido (Lehmann 191 O: 117). Además, al carecer de una diferenciación analítica entre cultura arqueológica, 
región estilística, población histórica, lengua indígena y grupo étnico, descuidó el carácter pluri-estratificado de 
su "narración grande" (Lyotard 1986). 

A pesar de los múltiples datos disponibles y las descripciones históricas de la época colonial, a menudo 
no se puede reconstruir con certeza la situación lingüística "original" de la región Pacífica de América Central. 
Aunque en su capítulo sobre el subtiaba Lehmann trata el orotiña como dialecto del chorotega (1920a: 914), 
en una publicación anterior lo clasificó al igual que López de Gómara, como lengua diferente del chorotega 
(1910: 743 s.). Otras descripciones contradictorias de Lehmann se refieren a los supuestos desplazamientos 
poblacionales de la época prehispánica. De los detallados estudios de las fuentes no se puede verificar si los 
chorotegas migraron del Norte al Sur, del Sur al Norte o en ambas direcciones (1920a: 791). Poco claro queda 
también la inmigración descrita de las poblaciones de lengua chibcha procedentes de los territorios del actual 
estado de Colombia (1910: 141; 1920a: 153 s.). Como el centro demográfico de este grupo lingüístico estaba en 
América Central no parece menos probable que originalmente representara a la población aborigen del sur de la 
misma región, la que posteriormente migró en dirección a Colombia. 

Desde la perspectiva histórico-cultural del americanista alemán resultan especulaciones de carácter general 
y muchas descripciones concretas no verificables. Consisten, sobre todo, en sus interpretaciones cronológicas 
de narraciones mitológicas y de relaciones históricas. A menudo, Lehmann sólo disponía de impresiones 
estilísticas, pero no de testimonios arqueológicos para elaborar sus suposiciones. Debido a la carencia de datos, 
el americanista alemán expresa, aun, afirmaciones no confiables, por ejemplo, lo relacionado con el caso de los 
guanexicos (1920a: 823, 924). 

39 Para la consulta de modernos estudios comparativos de las lenguas centroamericanas veánse BICU-CIDCA (201 O), Campbell (1997) y Constenla U maña (1991 ). 
A la investigación de las lenguas indígenas de toda la América se dedican, adicionalmente, Campbell y Grandona (2012), Campbell y Mithun (1979), Greenberg 
(1960, 1987), Kaufman (1991), Suárez (1995), así como Voegelin y Voegelin (1965). Mientras Greenberg (1987), parte de una familia lingüística singular (ame
rind), Campbell (1997), distingue una amplia variedad de idiomas y grupos lingüísticos. 
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La ciencia moderna entiende muchos equívocos de la antropología histórica-cultural, como hipótesis de 
investigación resultantes de la situación particular de inicios del siglo XX. En el presente, una cantidad enorme de 
nuevas técnicas de exploración, así como documentaciones y datos contextuales, han evocado alteradas preguntas 
y afirmaciones básicas. En Alemania, se aprecia, sobre todo, el valor científico de los textos indígenas, de los 
compendios léxicos y de los análisis morfológicos de Lehmann (Dürr 1993: 173-88, Ruhnau 2001: 241-54, 
Masson 2004, pers. com.). Sin embargo, para acercarse de manera seria a su estudio, hay que relativizar su validez. 

Como el americanista alemán tenía que visitar muchos grupos lingüísticos diferentes en poco tiempo, 
sus compilaciones se basan muchas veces en datos de hablantes singulares. Por la falta de una interrelación 
sistemática de sus documentaciones con la vida cotidiana de los grupos visitados, Lehmann sólo raras veces pudo 
incluir en sus investigaciones lenguajes particulares, como vocabularios de mujeres, de hombres y de rituales 
(1920a: 27, 339-41, 583 s.). Según Seler, parece que muchas de las pequeñas y aisladas comunidades campesinas 
(Chilanga, Cacaopera, etc.), visitadas por Lehmann, constituían grupos sociales e idiomas indígenas en proceso 
de desintegración (Seler 1920: VIII) que los últimos sobrevivientes de lenguas anteriormente muy extendidas 
(Lehmann 1910: 142). Por eso, sólo se las puede considerar de manera restringida como representantes de 
complejas lenguas en plena función. A pesar del detallado modelo fonológico desarrollado para la transcripción 
exacta de los léxicos documentados, los interlocutores más ancianos tenían obviamente grandes difuculdades 
para articular las palabras y frases preguntadas (Lehmann l 920a: 921 ). Debido a que el viajero alemán no 
dejó grabaciones fonográficas de las informaciones apuntadas, no se pueden verificar ni la pronunciación ni la 
transcripción de sus vocabularios. Esta situación dificulta mucho la comparación de sus léxicos y para confirmar 
la veracidad de las conclusiones histórico-culturales de su obra. 

Desde una perspectiva metodológica, el análisis lingüístico de Lehmann está estrechamente vinculado con 
el estado de la investigación al fin del siglo XIX, que se fundamentaba en categorías europeas sin tomar en cuenta 
la posible existencia de conceptos básicos completamente diferentes. En particular, para los nombres de animales 
y plantas preguntados se puede imaginarse bien que los términos correspondientes del subtiaba se referían más 
a especies singulares que a grupos generales (pez, hormiga, araña), (Lehmann 1910: 140). De manera parecida 
a otros grupos indígenas de América Central, también el uso de números abstractos puede proceder de una 
distinción numérica más antigua, que dependía de objetos o materiales contados. Aunque Lehmann completa 
sus comparaciones léxicas regularmente con un análisis morfológico y sintáctico, también a veces substituye 
datos lingüísticos ausentes con consideraciones mitológicas e históricas generales. En particular, la definición 
de hablas originales y su tratamiento de las lenguas de los grupos nahua y mangue, así como del idioma de 
Subtiaba lo intentó fuera del encuentro de filiaciones lingüísticas (1920a: 794-836, 969-83). En esto, Lehmann 
trabajó tanto con las comparaciones léxicas y gramaticales como con etimologías y reconstrucciones. Aunque 
la imitación de palabras ocurre muy a menudo y por muchas causas diferentes (Boas 1911 ), al fin del siglo XIX 
se consideró frecuentemente a las semejanzas léxicas como testimonios para establecer parentescos lingüísticos. 
En este contexto, a veces Lehmann interpretó diferencias fonológicas y morfológicas como si fuesen aspectos 
diacrónicos, sin tener suficientes pruebas para sus hipótesis (1920a: 732, 899, 973, 978 s., 1059-62). 

A pesar del carácter extraordinario de su obra, el lingüista berlinés no entendió los documentados rasgos 
lingüísticos como partes integrales de sistemas de articulación, los que se modifican con las muestras de la 
interacción social. De tal manera, idiomas alejados pueden desarrollar muchas características compartidas, 
mientras que lenguas propiamente emparentadas pueden diferenciar rasgos diversos. Por estas dinámicas, 
cada clasificación de lenguas tiene que quedar, hasta cierto grado, como una ficción lingüística que no permite 
automáticamente conclusiones cronológicas o de parentesco (Boas 1911 ). 

En la transcripción manual de Lehmann se manifiestan múltiples diferencias entre las lenguas indígenas de 
América Central. Obviamente, podían variar considerablemente entre hablantes, pueblos y regiones diferentes. 
Sin embargo, el americanista berlinés figura los idiomas de la región formando áreas lingüísticas coherentes. 
Al respecto, su colorido mapa de idiomas sugiere la existencia de extensas lenguas estándares que podían ser 
claramente delimitadas. La existencia de continuidades dialectales y de grupos territoriales plurilingües (1920a: 



924), hace parecer la visión lingüística de Lehmann más en correspondencia con el concepto ideal de la nación 
cultural europea de comienzos del siglo XX que con el pasado prehispánico de América Central. 

En este contexto no se debe descuidar el carácter histórico de la obra extraordinaria de Lehmann. Aunque 
muchos enfoques de la antropología moderna ya estaban aplicados por los viajeros científicos del Imperio 
Alemán tardío,40 el joven investigador cruzó América Central antes del establecimiento de normas aceptadas 
por todas las disciplinas antropológicas. Como la ciencia de las culturas antiguas de América todavía carecía 
de una profunda institucionalización universitaria, Lehmann tenía que dedicar su interés a varias disciplinas 
académicas en vez de concentrar sus esfuerzos en un limitado campo de investigación. Desde esta perspectiva 
se puede entender el método histórico-cultural de la escuela berlinés como un intento de llenar los vacíos de la 
investigación científica por un procedimiento comparativo. De los largos viajes de Lehmann y de sus numerosas 
estancias de corta duración resultaron estudios archivales, colecciones de vocabularios, entrevistas de viaje y 
pequeñas documentaciones locales. Sin embargo, por estar brevemente activo después de la incorporación de la 
arqueología en el canon académico de las universidades europeas, y a pesar de su formación científica y sus ricas 
experiencias laborales en varios museos y bibliotecas del mundo antiguo el joven viajero alemán todavía no se 
había doctorado (Lehmann 1974 [1938]: XIII s., Riese 1983: 311-16). 

La obra científica de Lehmann sobre la América antigua está estrechamente relacionada con los 
modelos europeos vigentes durante su período de investigación. Al respecto, Lehmann trató de explicar las 
casi desconocidas culturas de América Central mediante el conocimiento que se tenía de las regiones mejor 
investigadas de Mesoamérica. Parece que la interrelación directa de los diferentes grupos arqueológicos, 
históricos, etnográficos, lingüísticos y sociales del mismo territorio apuntó a la definición de tradiciones 
continuas y a la construcción de un modelo básico coherente. Por el estado inicial de la investigación, su modelo 
cultural tenía que incluir, muchos errores y zonas blancas. Por tratar con entidades mensurables, similares a las 
ciencias naturales, en sus textos el científico alemán se refiere a indios, en vez de indígenas; a tribus, en vez de 
grupos étnicos; y a sistemas lingüísticos en vez de lenguajes (1920a: 178, 986 s.). 

Su concepto de una historiografía indígena tiene un profundo carácter democrático. Ha sido el punto 
inicial de una completa serie de publicaciones, editadas con el título "Fuentes de estudio de la historia antigua 
de América" en el Instituto Iberoamericano, Patrimonio Cultural Prusiano. Por reconstruir la historia de 
Mesoamérica en base a sus propios testimonios indígenas quería, lejos de los cambios forzados, demostrar 
las dinámicas internas del proceso histórico. En esto, parecía que la documentación de lenguas, leyendas y 
mitologías indígenas permitía perspectivas internas que carecían solamente una verificación posterior por los 
datos externos de la arqueología, historia o etnografía (Lehmann 1910: 166-68; Seler 1911: 4, 1912: 213-16). 

Sin embargo, las erróneas dataciones y adscripciones culturales de Lehmann no solamente resultan de 
su metodología histórico-cultural. Reflejan también una situación contextual casi no conocida, así como las 
limitadas posibilidades técnicas de su período de investigación. 41 Al respecto, la prolongada pre-datación de 
las culturas arqueológicas del altiplano central de México le servía para demostrar que el origen y el centro de 
la historia cultural de Mesoamérica no estaban relacionados con la región Maya (Lehmann 1902-23: 357-61). 
Debido a la existencia de escrituras precolombinas conocidas en Mesoamérica, la separación analítica entre 
cultura arqueológica, reporte mitológico y grupo lingüístico moderno se desarrolló mucho más tarde que en la 
región andina (Vaillant 1935). La confusión de conceptos ha permanecido como un problema de la mexicanista, 
porque hasta el presente la disciplina aplica términos idénticos para entidades arqueológicas, iconográficas, 
histórico-culturales, lingüísticas y sociales. 

40 En base de su estancia de larga duración en el territorio de los cora y huichol (1905-07) del Estado mexicano de Nayarit se estima a Konrad Theodor Preuss uno 
de los padrinos de la mexicanista moderna en Alemania (Künne 2011: 185-87). Igual como Bronislaw Malinowski. quien fue uno de los estudiantes de Wilhelm 
Wundt en Leipzig (Alemania) e inició posteriormente la antropología contemporánea por su método de la observación participante, también Preuss había coleccio
nado sus datos lingüísticos en base de largas estancias de campo y por saber profundamente el idioma indígena estudiado (Preuss 1908, 1912). 

41 En México, las primeras excavaciones estratigráficas fueron establecidas por Holmes y Gamio en los años 1886 (Holmes) y 1912 (Gamio) (Gamio 1912, 1920; 
Schavelzon 2006). Las más antiguas excavaciones sistemáticas de Centroamérica fueron realizadas por Hartman en 1900 (Hartman 1901, 1907). Sin embargo, 
antes de la década de los 50 del siglo pasado, no se disponía de fechamientos absolutos del método radiocarbónico en número significante. 

181 



182 

En este contexto parece que la publicación de "Las lenguas de América Central [ ... ]" corresponde más 
al carácter educativo del viaje de Lehmann que a una completa obra científica. Si se consideran las numerosas 
repeticiones, fragilidades estilísticas y errores ortográficos del texto original, al lector se le refuerza la impresión 
de un manuscrito no terminado. Desde esta perspectiva el mejor entendimiento de la compilación se expresa por 
su manejo como abierta colección de estudios. A veces, parece aun que Lehmann compartió la misma perspectiva. 
Aunque el texto presentado ya estaba listo en el año 1915 (EM 1911-24, Acta IB 74 (III): E 363/15), el autor 
incluyó, una y otra vez, durante los años siguientes, informaciones adicionales (1920a: 788, 1037, 1075-80). 

Al escribir su obra lingüística, el viajero alemán se orientó al precepto holístico de Adolf Bastian. Para 
satisfacer la curiosidad del público alemán el fundador del Museo Real de Antropología de Berlín quería que 
los viajeros coleccionaban dentro de poco tiempo tantos objetos como posible. Por el contrario su análisis fue 
desplazado a temporadas posteriores (Bastian 1885: 48-42). Debido al carácter enciclopédico de sus estudios 
Lehmann desarrolló un compendio extraordinario de testimonios lingüísticos indígenas que incluyen textos 
coloniales, anotaciones históricas y documentaciones contemporáneas. En esto Lehmann aparece tanto como 
editor como autor.No obstante dejó una parte del trabajo analítico para generaciones posteriores. Lamentablemente 
un estudio similar no parece pensable ni financiable en el presente. 

Sin embargo, muchas investigaciones del lingüísta berlinés ya muestran claros rasgos de la ciencia 
moderna. Todas sus documentaciones estaban preparadas detalladamente por el estudio de fuentes históricas y 
de reportes contemporáneos de viajes. Aunque Lehmann no relacionó el material lingüístico seleccionado con 
la situación social de las personas entrevistadas, sí describió los contextos y métodos de sus investigaciones 
(1920a: 937). Para la documentación del bribrí, cabécar y subtiaba realizó estudios adicionales repetidos. Sus 
listas léxicas fueron completadas con investigaciones fonológicas, morfológicas y sintácticas, las que manifiestan 
la formación y el uso de los idiomas documentados. El enfoque holístico de la obra lingüística de Lehmann no 
solamente requería una delimitación de sus singulares estudios locales sino que también permitía una perspectiva 
comparativa, considerada en el presente la utilidad más importante del investigador alemán. El nivel general de 
la obra facilita el uso actual de los materiales reunidos, los que pueden ser analizados independientemente de 
los capítulos histórico-culturales. Al respecto, muchos compendios incluyen los únicos léxicos conservados de 
idiomas indígenas posteriormente desaparecidos. 

Al comienzo del siglo XX se discutía los fundamentos de una transcripción sistemática de las lenguas 
indígenas de América Central tan ampliamente como sus relaciones de parentesco ( Gatschet 1900: 91 ). Como 
todavía no existía ninguna transcripción aplicable para la representación exacta de varias lenguas indígenas 
dentro del mismo modelo, Lehmann tenía que desarrollar su propio sistema fonético para los fines de su 
investigación. No obstante, el lingüista alemán era crítico frente al propio material documentado y lo denominó 
locuciones inseguras o modificadas (1920a: 936, 940, etc.). Si su sistema de transcripción hubiera sido aceptado 
como modelo general se lo habría usado durante las décadas siguientes. Sin embargo, en realidad el enfoque de 
Lehmann fue desplazado por el método de la observación participante y la aplicación de grabadoras sencillas 
(fonógrafos). 

Aunque la "Gran narración" (Lyotard 1986) de Lehmann pertenece actualmente a la historia de la ciencia, 
los índices y análisis léxicos del investigador alemán se pueden usar como materiales básicos para modernas 
documentaciones, exploraciones textuales y esfuerzos de revitalización. En este contexto, el subtiaba representa 
un idioma relativamente bien documentado y claramente delimitado en un sentido geográfico. No obstante, su 
posición lingüística está intensamente discutida hasta el presente. Basados en la documentación de Squier, muchos 
editores y autores del siglo XIX (Latham 1862, Belmar 1901, Bovallius 1886, von Frantzius 1873, Pimentel 
187 4-75 [ 1862-68]) interpretaron la lengua de Subtiaba como filiación del mangue ( chorotega). Por el contrario, 
Lehmann quiso comprobar una posición particular del subtiaba, la que deduce de varias fuentes históricas. En 
esto puede remitirse a Berendt (Lehmann 1920a: 912) y Peralta (1893: 22), quienes favorecieron la misma 
interpretación. Aunque también muchos lingüistas del siglo XXI sustentan esta perspectiva, la interrelación del 
subtiaba con el tlapaneco-yopi del los Estados de Guerrero y Oaxaca, respectivamente, y su vinculación con el 



washo del Estado de California, no se establecieron (Constenla 1992-93: 204 s.). Como el tlapaneco se considera 
una filiación del grupo oto-mangue en el presente (Suárez 1983), parece que a nivel macro, Lehmann prueba lo 
contrario de su propia interpretación analítica, por la que afirma la diferencia del subtiaba de las lenguas mangue 
de la costa Pacífica en un marco micro. 

Reconsiderando la organización social de los hablantes del subtiaba, en la época colonial su territorio 
representaba una entidad demográfica (congregación), una zona jurídica (corregimiento), y un señorío feudal 
(encomienda). De ahí resulta probable que se encontraran varios idiomas indígenas en el área de la actual ciudad 
de León, los que influyeron la formación de la dominante lengua regional. Por medio del léxico documentado del 
subtiaba, Lehmann fijó que aun habría elementos prestados del idioma rama de la costa Atlántica de Nicaragua 
(l 920a: 950). Sin embargo, hasta el presente se desconoce cuál lengua indígena mantenía las relaciones más 
cercanas con el subtiaba, si el mangue de los chorotegas (según Squier 1851-52, 1853), el mangue de los 
tlapanecos (según Lehmann 1920) o el huave del grupo étnico del mismo nombre (según Brasseur 1857-59, 
Commissión Scientifique 1886). 

A diferencia de la percepción principal de las instituciones científicas de Alemania, la importancia de 
la obra lingüística de Lehmann no está limitada a su valor histórico. Aceptando sus restricciones metódicas, 
muchas partes de la documentación tienen una obvia relevancia exploratoria. Mientras algunos organismos 
responsables del fomento y la dirección de investigaciones científicas huyen de la publicación de investigaciones 
puras, en México y Centroamérica, a pesar del carácter histórico de su metodología, se entiende a Lehmann 
como archivador de rasgos culturales que sin sus estudios se hubieran perdidos (Torres 2009). Sin embargo, el 
distanciamiento alemán y la cercanía centroamericana frente a la obra lingüística de Lehmann reflejan también 
las diferentes autoconciencias histórico-culturales de ambas regiones. 

En Alemania, el múltiple desplazamiento de las tradiciones culturales continuas es comprendido como 
resultado de transgresiones exitosas. El derribar limitaciones metódicas está percibido como testimonio del 
progreso y de la emancipación social. Independiente de su contenido real, este proceso formal (emancipación 
como discontinuidad construida), no puede ser cuestionado. En cambio, el concepto centroamericano de 
emancipación social se relaciona íntimamente con la prolongación y pronunciación de tradiciones culturales 
continuas. Se las entiende como expresión de un potencial desarrollo esencialmente existente. La percepción 
centroamericana de emancipación social permite también la inclusión de documentaciones científicas no 
terminadas antes de renunciar a todos los resultados posibles (emancipación como continuidad construida). 

Los objetivos y propiedades de la traducción 

A pesar de su historicidad, compleja estructura sintáctica y ausente revisión contemporánea, la traducción 
española del capítulo escogido quiere abrir el texto original a la investigación moderna. Como la composición de 
frases proporciona importantes impresiones del pensamiento y de la estrategia laboral de Lehmann, el carácter 
original de la obra fue conservado en la medida de lo posible. Si ambos objetivos entraran en conflicto, los 
editores y traductores prefieren aquella lectura que se corresponda más con el contexto de lo descrito. De ahí 
aparecen, por ejemplo, también los verbos y adjetivos enlistados de la traducción española (Lehmann 1920a: 
952-60) en orden alfabético, aunque su secuencia no tenga correspondencia con el original alemán ni con su 
numeración auténtica. En cambio, en la versión española, no fueron traducidos los términos ingleses o franceses 
de las listas de Squier (l 920a: 924-28), Charencey (1920a: 928-31) y Berendt (1920a: 931 ), para tomar en cuenta 
la internacionalidad de ambas lenguas y para conservar el carácter educativo del estudio. 

Otras modificaciones se refieren a la corrección de errores ortográficos y sintácticos. En algunos casos 
también fueron mejorados los errores tipográficos que habían ocurrido al trasladar el léxico indígena al sistema 
fonético de Lehmann (1920a: 936). En casos ambiguos no fue corregida la palabra impresa, porque, según 
Lehmann, diferentes escrituras de la misma expresión debían indicar desplazamientos de pronunciación o de 

183 



184 

significado. Esto es válido, por ejemplo, para las diferentes escrituras de las palabras "hombre" (rabu), "eso" 
(kagi-nu), "pequeño" (tsitsi) o "grande" (mba). A veces, Lehmann también tradujo a su transcripción fonética, 
términos documentados por otros investigadores. 

Además, las informaciones bibliográficas del texto fueron estructuradas por comas, para facilitar la asignación 
de los datos singulares. Todos los paréntesis introducidos por Lehmann recibieron una forma arqueada. De esta 
manera, resulta que solamente las anotaciones de los editores aparecen entre corchetes. Las abreviaciones (i.) y 
(d.) se refieren a la columna izquierda o derecha de la justificación de la crónica de Oviedo (1851-55 [1534, 1547]) 
consultada por Lehmann. Adicionalmente, fueron numeradas de manera continua las notas al pie de página. Por 
otra parte, los editores renunciaron a la traducción de los párrafos sobre el tlapaneco-yopi (1920a: 969-78) y a las 
adiciones que aparecen en los apéndices de los volúmenes 1y11 (1920a: 589-91, 1087). Consisten en una extensa 
comparación de la formación de sonidos en el mundo antiguo y el mundo nuevo. Además, incluyen especulaciones 
histórico-culturales que, mientras tanto, forman parte de la historia de la ciencia. 

Por lo general, se conservó la longitud y la estructura de las páginas originales. Cada página nueva del 
texto auténtico está indicada por un número de tres cifras puesto entre corchetes y encima del bloque textual. 
Sólo el diseño de cuatro columnas de los índices léxicos fueron modificados, debido al formato más pequeño de 
la nueva edición. El impreso extendido de Lehmann indica datos muy importantes. Para pronunciar el carácter 
histórico del estudio todos los topónimos, etnónimos, nombres personales y denominaciones lingüísticas 
aparecen por su transcripción al inicio del siglo XX: sutiaba corresponde a subtiaba; me'phaa es tlapaneco; 
garífuna se escribe karif; miskitu es misquito; sumu aparece como sumo; tawahka se escribe tauaxka; karawala 
corresponde a karauala; maleku es guatusa; karabici aparece como corobicí; k'iche' es qu'iché; zapoteca se 
escribe tzapoteca; y huave corresponde a huabe. También la transcripción de personalidades históricas y de 
topónimos puede ser diferente de la ortografía moderna: Francisco Córdoba aparece como Francisco Córdova, 
León Viejo es viejo León, la Meseta de los Pueblos corresponde a los pueblos de Masaya, la bahía de Fonseca 
se escribe Bahía Fonseca, el río Waspuk aparece como Uaspuk, El Salvador corresponde a Salvador y Veracruz 
es Vera Cruz. Mientras todos los topónimos y nombres personales comienzan con letra mayúscula, 
para diferenciar al americanista alemán, los etnónimos y grupos lingüísticos fueron escritos con una 
minúscula inicial.42 Modificaciones de esta muestra se encuentran solamente en los cuadros. Asimismo, 
para evitar pérdidas de informaciones semánticas los léxicos compuestos por Lehmann están impresos 
con su transcripción histórica. En este contexto, aparecen muchos signos diacríticos no incluidos en el 
cuadro de vocales ni en la tabla de consonantes del capítulo introductorio sobre la fonética de las lenguas 
indígenas. 

A pesar de su limitada calidad literaria, el texto reproduce la complicada composición sintáctica de 
las frases y del estilo de Lehmann. Las únicas formulaciones modificadas por los traductores incluyen frases 
excepcionalmente largas y expresiones sin correctas vinculaciones gramaticales. Debido a sus significados 
polivalentes, muchos textos del arqueólogo berlinés no son fáciles de entender ni siquiera en la lengua alemán. 
Parece que Lehmann quería, al igual que Adolf Bastian, ilustrar el carácter holístico de sus investigaciones por 
largas frases principales, las que completó por varias oraciones laterales de diferentes clases. 

En esto, la complejidad de sus composiciones gramaticales y de su estilo, corresponden claramente 
con el enorme volumen de su aparato de notas al pie de página y con las múltiples diferenciaciones de su 
extenso modelo fonético. A veces, el lector tiene la impresión que a Lehmann le parecían noticiables todos 
los fenómenos naturales y culturales del medio ambiente observado, independientemente de su valor para la 
investigación concreta. Por este motivo, Lehmann tendió a describir tanto lo importante y lo observado, como lo 
poco importante y no observado (1920a: 921). En este contexto retomó, igual que en el caso del subtiaba, varias 
hipótesis de la investigación no académica del siglo XIX tardío, para introducirlas en los debates universitarios 
de su período. A causa de su enfoque deductivo, y por la ausencia de experiencias propias exploratorias en 

42 Solamente en el índice comienzan, en base de las propiedades de este párrafo, grupos lingüísticos y etnónimos también con mayúsculas. 



el campo, el joven científico alemán trató de organizar los datos de la región investigada43 y hasta le pareció 
reconocer los conceptos culturales del Museo Real de Antropología de Berlín.44 

A nivel textual, a menudo las frases extensas resultantes incluyen argumentos circulares llenados con 
todo el tesoro educativo del sabio alemán. 45 Su supuesta autoridad estaba subrayada por largas citas en inglés, 
francés, latín y castellano medieval (1920a: 919, 922). En este contexto, la argumentación de Lehmann se orientó 
sobre todo a testimonios, que sustentaron el desarrollo de un modelo cultural endógeno. De ahí tenía que poner 
en duda el parentesco del subtiaba con el huave al inicio de sus estudios. Por otra parte, la misma suposición le 
servía posteriormente para establecer una relación estrecha entre el subtiaba y el tlapaneco. En su base, Lehmann 
podía demostrar el carácter mesoamericano de sus investigaciones. Otro ejemplo, para el nivel instrumental de 
algunas argumentaciones, se refiere al estado de investigación del subtiaba. Por una parte, Lehmann pronuncia 
la muy buena documentación de las lenguas de Nicaragua sin dejar ninguna mancha blanca de exploración 
(1920a: 924). Por otra parte, le parecía que el subtiaba casi no era conocido, lo que requería, a pesar de las 
publicaciones de Squier, Charencey y Berendt, su urgente salvamento para la ciencia moderna (1920a: 932). A 
veces, las consideraciones de Lehmann desembocaron en cuestiones sofisticadas que solamente existían en las 
perspectivas del científico alemán (Lehmann 1920a: 924). 

La intención holística de su obra se manifiesta también en las listas léxicas del subtiaba, las que 
representan el segmento central de interés explorativo de los capítulos traducidos. Al lado de la documentación 
propia de Lehmann, fueron incluidos todos los vocabularios además obtenidos en el ámbito de su primer viaje a 
Centroamérica. Para permitir retrospectivas al texto original, los editores mantuvieron estrictamente la numeración 
original de los materiales representados. De ahí resulta que falten los números 9 y 496, mientras que los números 
235, 464, 604 y 664 aparecen dos veces. Por este motivo, los números dobles están marcados por una pequeña 
"a" entre corchetes. Otros números dobles (210, 522, 627), ya estaban diferenciados de la misma manera por el 
tipógrafo de la edición original. De la conservación de la secuencia alfabética de los verbos y adjetivos (1920a: 
952-60), resulta un conteo no ordenada en los párrafos correspondientes. Sin embargo, los editores renunciaron 
a la introducción de una segunda numeración paralela, para evitar una complicación innecesaria del material. 
Además, la repetición de la estructura alfabética condujo a la anulación de la numeración original de las páginas 
correspondientes. Hubiera tenido un carácter puramente ficticio debido a la secuencia diferente de las palabras 
alemanas. 

Igual que en el texto principal, la transcripción histórica de los términos españoles de las listas de palabras 
no fue modificada. De esta manera aparece, por ejemplo, sinsonte (o cenzontle) como sensonte (número 215) 
y gorrión como gurrion (número 218). Sólo raras veces Lehmann añadió a los nombres preguntados de plantas 
y animales las correspondientes denominaciones en latín (números 363, 378, 382, 383 y 395). Anotaciones 
adicionales de los editores aparecen, exclusivamente si las especies enlistadas pudieran ser confundidas (números 
281 y 284) o en el caso del reemplazo de un nombre histórico por otra denominación más moderna (número 
235a). 

En el caso de los verbos y adjetivos, el mismo número puede reunir varios términos (número 767). Sin 
embargo, su interrelación no siempre se manifiesta claramente (números 554, 657, 669). Además, algunas 
formaciones de palabras son problemáticas desde una perspectiva semántica (número 688). 

En cambio, otros verbos y adjetivos, como por ejemplo "pasar" y "seco" (números 738 y 776), están 
enlistados varias veces. Al respecto, diferentes contextos lingüísticos posiblemente originaron varias generaciones 
de palabras. A veces, la traducción española de un verbo alemán quedó imprecisa, porque el autor no había 

43 Ver las consideraciones de Lehmann referente a las cinco lenguas originales mencionadas en los documentos coloniales sobre Nicaragua (Lehmann l 920a: 9 l l-16) 
y la discusión de las indicaciones de Barboa sobre el huave por el viajero alemán (Lehmarm 1920a: 922-24). 

44 El modelo cultural del "culture area" (Kroeber 1931: 446-48) fue estimulado por la teoría alemana de zonas culturales. Por primera vez sus implicaciones fueron 
desarrolladas por los aotropólogos Griibner (1905: 28-53, 1911) y Ankermann (1905: 54-84, 1911: 156-62) del Museo Real de Antropología de Berlín. Como no 
se aplicó el témino "Mesoamérica" (Kirchhoff 1943: 92-107) al comienzo del siglo XX, Lehmaon habla de México y de Centroamérica si quiere referirse a la 
difusión de las culturas indígenas del altiplano central de México, de la región Maya y de América Central (Lehmann 191 O, 1922a). 

45 Comparar la argumentación histórico-cultural de Lehmann sobre la secuencia de las supuestas olas migratorias de grupos lingüísticos de México hacia Centroamé
rica (Lehmann 1920a: 790-93) o sus consideraciones referente al patón (1910: 746-49). 
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señalado claramente los diferentes significados (ver/mirar) del mismo término. En este contexto, los traductores 
pusieron entre corchetes el posible significado secundario. Por otra parte, en alemán, la misma palabra española 
(encontrar), puede disponer de varios significados (finden, treffen) (números 573, 691). En el ejemplo de 
"golpear'', "tener" o "escupir" resultan dobles denominaciones españolas, porque en la lengua alemana se puede 
usar dos palabras diferentes para la misma expresión. 

Sólo raras veces ambigüedades como ser/estar fueron indicadas por Lehmann. En algunos casos (oír/ 
escuchar) resultan del entorno léxico de la palabra. Expresiones ambiguas, particularmente complicadas, fueron 
resaltadas con un signo de interrogación (números 602, 835). Mientras que algunas reflejan expresiones antiguas 
(número 704), otras probablemente incluyen contradicciones en cuanto a su contenido (número 544). En esto, 
la afinidad de algunos grupos de palabras indígenas (número 834), no puede ser deducida unívocamente sólo 
del diseño tipográfico. La traducción española de otras frases y locuciones originales está caracterizada por un 
inusual orden de palabras (números 586, 954). Como no se puede decidir con claridad si se trata de una intentada 
reproducción de la estructura sintáctica indígena, los editores conservaron la secuencia de las palabras también 
en la lengua española. 

Epílogo 

En el año 1910, Lehmann resumió en un reporte preliminar los resultados de su primer viaje de colección 
e investigación. Está dedicado al médico, plantador, coleccionista y lingüista prusiano Carl Hermann von 
Berendt, a quien el americanista alemán consideró un estimulador importante de su trabajo (Lehmann 191 O: 
686-7 49; l 920a: 2 s.). Los orígenes del enfoque holístico de las documentaciones de Lehmann pueden ser 
buscados desde el inicio de la tradición prusiana de estudios americanistas (Humboldt 1970 [1814-25]). Sin 
embargo, las hipótesis de la posición particular del subtiaba, al igual que otras suposiciones lingüísticas, se deben 
originalmente a Berendt (Lehmann 1920a: 912). 

En la portada del primer volumen de "Las lenguas de América Central [ ... ]", Lehmann todavía aparece 
como docente privado de la Universidad de Munich. En cambio, en la impresión del segundo volumen de su 
obra ya había sido nombrado Director del Instituto de Investigación y Enseñanza Etnológica del Museo Real 
de Antropología de Berlín. Con relación a esto, el tono entusiasmado del Prefacio, con que Seler (1920: VII s.) 
celebró la publicación de la obra lingüística de su alumno, indica la importancia que tenía un estudio lingüístico 
comparativo para la construcción de una integrada historia cultural de la América Antigua al comienzo del siglo 
XX. Igual que el mote antepuesto, Seler también retoma el tema del bien educado viajero europeo, quien al 
arrebatarle sus secretos contra los desafíos de una naturaleza no domesticada, miraría directamente del mundo 
antiguo a la prehistoria de la humanidad. Hasta el presente su entusiasmo forma una extraña contradicción con 
el estudio retrasado de la misma obra por generaciones posteriores de científicos. 

Desde una perspectiva política, la investigación comparativa de Lehmann puede ser interpretada 
como el resultado de una cooperación multifacética entre los protagonistas liberales de Centroamérica y los 
actores conservador-culturales del Imperio alemán-prusiano. Aunque los modernistas y defensores de una 
tradicional cultura campesina estaban amargamente opuestos en sus respectivos países de residencia, parece 
que la secularización del sistema educativo centroamericano y el establecimiento europeo de representativas 
colecciones antropológicas requerían un compromiso con la parte contraria realizada a nivel internacional tras 
las fronteras ideológicas. 

Con los objetos e informaciones reunidas se quería formar una amplia "biblioteca prehistórica'', que podía 
servir para la investigación de la sabiduría, del pensamiento y de las habilidades prácticas de las poblaciones 
indígenas de América. Sus sistemas de representación simbólica fueron considerados como manifestación 
iconográfica de las formas bíblicas de una convivencia original, la que parecía estar amenazada por los avances 
acelerados de la modernidad (Bastian 1885: 38-42, 1899: 19-23; Seler 1920: VIII). Sin embargo, se negó 



completamente que, tanto las culturas europeas del siglo XIX, como los grupos étnicos observados, fueron 
formados por intensos intercambios culturales durante los 400 años anteriores. 

De ahí que los estudios de Lehmann dan testimonio de una cambiante construcción de las imágenes de 
lo otro y de lo propio. Por ello, sus documentaciones forman parte importante de la historia cultural alemana
centroamericana. En particular, los materiales lingüísticos reunidos mantenían, tras las controversias de los 
períodos pasados, una profunda importancia científica de la que ambas regiones son responsables. Sin embargo, 
debido al desplazamiento de las preguntas, métodos y conocimientos de investigación durante las décadas, se 
debe entender la estructura de la documentación del americanista y lingüista alemán dentro del contexto laboral 
de su época. 

El redescubrimiento y la recuperación del patrimonio indígena de Nicaragua aporta a la creación de 
continuidades culturales y a la articulación de derechos de emancipación social. Debido a la revolución digital, 
en el presente se pueden reunir objetos, documentos e informaciones que para su colección e intercambio habían 
sido divulgados entre varios países durante los siglos XIX y XX. Desde esta perspectiva, la publicación presentada 
se entiende tanto como aporte para la protección de una herencia cultural amenazada, como mediador entre las 
desplazadas tradiciones cientificas de Europa y la construcción de sabidurías tradicionales en las sociedades 
centroaméricanas del presente. 
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Viajeros europeos y norteamericanos 
en América Central (1821-1918): 

Compilación biográfica preliminar 

Martín Künne 

Desde la independencia de España (1821), y de México (1823), el territorio centroamericano fue surcado 
por muchos viajeros y coleccionistas europeos y norteamericanos interesados en explorar los recursos naturales 
y las particularidades culturales de esta región poco conocida por ellos. Entre los primeros forasteros con 
intenciones científicas figuraron muchos nobles (de Bourbourgh, von Frantzius, von Friedrichsthal, Maler, de 
Périgny, von Nordenskiold), cafetaleros (Dieselsdorff, Sapper, von Schroder, Wiss), empresarios (Keith, Meyer), 
eclesiásticos (Storck, Thiel), diplomáticos (von Scherzer, Squier), y periodistas (Wagner). A mediados del siglo 
XIX hubo una cantidad considerable de viajeros que tenían una formación zoológica (Bovallius), o geológica 
(Froebel, von Seebach). En comparación, se sabe que, en el último tercio del mismo siglo, quienes atravesaron 
la región fueron, en particular, geógrafos (Sapper, Pittier), médicos (Bastian, Bransford, Lehmann), filólogos 
(Gatschet, de Saussure, Seler, Stoll) y artesanos (Vollmberg). 

El cambio de su trasfondo profesional expresó una percepción e interpretación diferente de las culturas 
arqueológicas y etnográficas de América Central. A inicios del siglo XIX, las culturas humanas eran entendidas 
como parte del medio ambiente (Andree 1889; Ratzel 1878), y sus fenómenos eran estudiados siguiendo los 
métodos taxonómicos de las ciencias naturales. En cambio, a fines del mismo siglo, el tema se desplazó de 
la ciencia natural, vía la medicina, a las ciencias culturales, debido a la investigación de las supuestas causas 
físicas (Virchow 1888), psíquicas (Wundt 1912) e intelectuales (Bastian 1895) de los comportamientos sociales. 
En efecto, con la antropología se formó una ciencia aplicada que revitalizó los ideales emancipatorios de la 
Ilustración (Herder), del Humanismo (Humboldt), y del período romántico (Grimm). 

A finales del siglo XIX, los objetos arqueológicos tenían bien tasado su respectivo valor financiero, 
como cualquier otro recurso natural, independientemente de sus calidades artesanales y su significación 
científica. Por esa razón, desde la conquista española, la adquisición de hallazgos arqueológicos siempre 
ha sido relacionada con saqueos sistemáticos. Los dueños coloniales de la península ibérica huaquearon sin 
escrúpulos los cementerios precolombinos. Luego, a mediados del siglo XIX, Francisco Morazán, el último 
presidente de la Federación Centroamericana, financió la compra de armas y el sueldo de sus ejércitos con 
objetos de oro, saqueados de los cementerios indígenas de Bugaba y Bugavita, en la Provincia de Chiriquí 
(Panamá). Debido a la formación de un mercado internacional de objetos de arte, los negociantes exigieron 
más excavaciones informales. Estos negocios estaban controlados por empresarios y coleccionistas extranjeros 
(Danielson, Keith, Wiss, de Zeltner), y por terratenientes y aficionados nacionales (de Obaldía, Matarrita, 
Troyo, Velasco) (Lothrop 1919: 27-36). 
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En la provincia de Guanacaste (Costa Rica), los más conocidos empresarios de excavación fueron el 
coleccionista Juan J. Matarrita y el sacerdote José María Velasco. Matarrita realizó sus saqueos sobre todo en 
los alrededores de la ciudad de Nicoya y en la Isla de Chira (Hartman 1907: 11; Peralta und Alfaro 1893: XXX). 
En comparación, Velasco organizó sus huaquerías también en otros sitios, por ejemplo, en Las Huacas, Santa 
Bárbara, El Viejo, Canjel y Palmira (Ethnologisches Museum Berlin 1907-08, Acta IB 7 4(I): E 954/08, E 955/08, 
E 969/08, E 1803/08; Hartman 1907: 2, 11-13). Es oportuno mencionar que el interés arqueológico de Matarrita 
probablemente se originó de su cooperación con el médico norteamericano John F. Bransford (Ferraz 1897-98; 
Hartman 1907: 11), quien estableció una famosa colección arqueológica en la Isla de Ometepe. Sin embargo, 
Velasco fue inspirado por los viajes coleccionistas del inmigrante alemán y primer Obispo costarricense, Bernardo 
Augusto Thiel (1850-1901). Aunque el sacerdote también cooperó con los arqueólogos Carl Hartman (Carnegie 
Museum ofNatural History Pittsburgh), Anastasio Alfaro (Museo Nacional de Costa Rica) y Walter Lehmann 
(Konigliches Museum für Volkerkunde Berlín), impidió las intenciones arqueológicas de otros científicos, como 
el geógrafo alemán Carl Sapper (1888-1900, agrimensor y administrador de plantaciones de café), (Sapper 1899: 
622-32; 1902: 127-43; Zeledón Cartín 2003). 

En muchos de los casos reportados, huaqueros, coleccionistas y científicos trabajaron en los mismos 
sitios arqueológicos. En Las Huacas excavaron objetos precolombinos, entre otros, Lahmann (1862), Bransford 
(1877), Matarrita (1877), Sapper (1899), Velasco (hasta 1902), y Hartman (1896, 1903) (Hartman 1907: 2, 12-
16). En Aguascalientes y Guayabo estaban activos Juan (1882-1887) y Dolores Troyo (1887-1892), así como 
Anastasio Alfaro (1891 en Guayabo) (Aguilar Piedra 1972: 20-22; Hartman 1901: 49; Kandler 1987: 24). En 
contraste, en las faldas del volcán Irazú (Provincia de Cartago ), excavaron, principalmente, von Schroder ( 1895), 
Hartman (1896), los hermanos de la Croix (1896-1908) y Lehmann (1907). La zona de El General [¿Panteón 
de la Reina?], fue explotada por los joyeros y negociantes de antigüedades Pinto Fernández, Antillón Ramírez 
y Underwood. 

Para limitar el libre acceso a los recursos arqueológicos, el gobierno de Costa Rica otorgó permisos 
presidenciales, por los cuales, a inicios del siglo XX, las excavaciones legales fueron restringidas a un pequeño 
círculo de personas (Ethnologisches Museum Berlín 1907-08, Acta IB 74(I): E 2337/08). Sin embargo, los 
beneficiarios de licencias autorizadas (como Raimond de la Croix o José María Velasco ), en muchos casos 
contrataron a subempresarios, quienes explotaron por su encargo los adscritos territorios de "antigüedades 
precolombinas". Considerando esta situación, Anastasio Alfaro (entonces Director del Museo Nacional de Costa 
Rica), propuso, en 1898, una ley que autorizara exclusivamente al Museo Nacional de Costa Rica la excavación, 
registro, presentación y exportación de objetos arqueológicos (Kandler 1987: 28). No obstante, los ciudadanos 
de Costa Rica podían evitar las iniciativas, decretos y leyes de su Estado y vender los objetos precolombinos 
en las capitales de los países vecinos (Ethnologisches Museum Berlín 1907-08, Acta IB 74(I): E 2337/08, E 
2579/08; Ibero-Amerikanisches Institut 1907-09, legado Lehmann, libreta 122: 16; Museo Nacional de Costa 
Rica 1908 a, b, legado Alfaro, 24031, 24052). 

Por lo anterior, y desde una perspectiva contemporánea, no sorprende que durante el siglo XIX la colección 
y el intercambio de objetos prehistóricos dejara una situación ambivalente. Por un lado, la política imperial 
(Keith), la acumulación de prestigio social (de Loubat), y el afán de conocimientos científicos (Hartman), 
originaron la formación de las ciencias modernas de las culturas antiguas de América (filología, arqueología 
clásica, prehistoria). Por otro lado, fueron establecidos numerosos inventarios, sacados de sus contextos sociales 
y simbólicos sin documentaciones sistemáticas. No obstante, en el presente, se puede reconstruir una parte de 
los entornos perdidos en base a datos evaluables y criticables, procedentes de excavaciones estratigráficas, de 
investigaciones arqueométricas y de análisis iconográficos. La inclusión de hallazgos en paisajes antiguos, la 
reconstrucción de sus modos de producción y la adhesión de fuentes etno-históricas nos devuelve una parte del 
potencial informativo que tenían los objetos recuperados de las diferentes poblaciones del pasado. 

Considerando los numerosos viajeros europeos que visitaron Centroamérica a finales del siglo XIX, la 
siguiente compilación tiene carácter preliminar. Los 100 personajes seleccionados incluyen sólo a aquellos que 



dejaron documentaciones sistemáticas o textos estructurados. De ellos se citan, exclusivamente, las publicaciones 
que contienen informaciones detalladas sobre arqueología, etnografía o lingüística. Debido a la temática 
seleccionada, este resumen no incluye a los numerosos inmigrantes y residentes nativos, que promovieron las 
primeras investigaciones científicas sin pertenecer al grupo de los viajeros extranjeros. Excepciones aisladas 
sólo fueron hechas en el caso de inmigrantes, tales como: Keith, Thiel, y Wiss, quienes, por sus destacadas 
documentaciones, evocaron en las décadas siguientes gran cantidad de investigaciones científicas. Sin embargo, 
las categorías de viajero, inmigrante y del residente nativo son entidades sociales construidas, que pueden 
compenetrarse y modificarse de acuerdo a los criterios analíticos aplicados. 

Para estimar el impacto de los primeros visitantes europeos en la exploración y agroindustrialización de 
la región centroamericana, se menciona también a muchas personas de quienes no se dispone de todos los datos 
de interés. En consecuencia, los perfiles individuales representados reflejan tanto la amplia variedad social de 
las personas enlistadas como el estado actual del conocimiento del autor. Debido el enfoque establecido por 
Lehmann para su primera permanencia en Centroamérica, el énfasis de esta compilación está concentrado en 
Nicaragua y Costa Rica. Su contenido ideal se organiza de acuerdo con la muestra siguiente: 

Título académico, apellido, nombre (año de nacimiento-año de muerte) 
País de estancia: 
Duración: 
Formación: 
Institución: 
Estudios: 
Publicaciones: 

Póstumo: 

Legado: 
Colección: 
Nacionalidad: 

Países y regiones de estancia en Centroamérica 
Duración de la permanencia en Centroamérica 
Título académico o profesional 
Pertenencia a una institución cientifica o financiador del viaje 
Campos de estudio o de trabajo en Centroamérica 
Publicaciones relacionadas con Centroamérica (resumen), indicación de textos 
bibliográficos 
Bosquejos biográficos y materiales editados después de la muerte de la persona 
mencionada (resumen) 
Institución 
Institución 
País de nacionalidad durante la estancia en Centroamérica 

La preponderancia numérica del género masculino en el listado, obedece al dominio social y político que 
los hombres de ciencia tenían, en esa época, en los quehaceres intelectuales. 

Dr. Bastian, Adolph (1826-1905) 
País de estancia: 
Duración: 
Formación: 
Institución: 

Estudios: 
Publicaciones: 
Póstumo: 

Legado: 
Colección: 
Nacionalidad: 

El Salvador, Guatemala 
1859, 1876 
Medicina, médico naval 
Desde 1866 Friedrich-Wilhelms-Universitat Berlin 
1868-83: Konigliche Museen zu Berlin 
1883-05: Konigliches Museum für Volkerkunde Berlin 
Establecimiento de colecciones 
1876: 322-26, 1878 
Fischer, Bolz y Kamel 2007; Kopping 2005 [1983]; Seidensticker 1969; von den Steinen 
1905: 6-19 
Universitatsbibliothek Bremen 
Ethnologisches Museum Berlin 
Federación Alemana, Imperio Alemán (Bremen) 
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Belcher, Edward (1799-1877) 
País de estancia: 
Duración: 
Formación: 
Estudios: 
Publicaciones: 
Nacionalidad: 

Nicaragua, Panamá 
1838 
Marinero (capitán y almirante) 
Geografía, zoología, arqueología 
1836-42 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

Bell, Charles Napier (1835-1906) 
País de estancia: 
Duración: 
Estudios: 
Publicaciones: 
Nacionalidad: 

Nicaragua, Honduras 
1846-62 
Etnografía 
1862: 242-68, 1899 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

Belt, Thomas (1832-78) 
País de estancia: 
Duración: 
Formación: 
Estudios: 

Publicaciones: 
Nacionalidad: 

Nicaragua 
1868-72 
Geología 
Director de la companía minera de oro "British Chontales Mines Company" en Santo 
Domingo 
1874 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

Dr. Berendt, Carl Hermano (1817-78) 
País de estancia: Nicaragua, Guatemala, México: Golfo de Tehuantepec, Península de Yucatán 
Duración: 1854-78 
Formación: 
Estudios: 

Publicaciones: 

Legado: 
Colección: 
Nacionalidad: 

Medicina 
Cultura, estadística, lingüística, etnografía, establecimiento de colecciones arqueológicas y 
bibliográficas 
1862a: 152, 1862b: 171-73, 215-18, 256-58, 336-41, 1863: 389, 1870(8): 142, 1874(3): 
70-72, 1875-76(2): 46-47, 1877 
University of Pennsylvania: Penn Library; Smithsonian Institution; Tulane University 
Ethnologisches Museum Berlin 
Federación Alemana (Frankfurt/Main)/ Estados Unidos de América del Norte 

Berkenhagen, August Hermann ([s.f.]) 
País de estancia: 
Formación: 
Institución: 
Estudios: 
Publicaciones: 
Legado: 

Colección: 
Nacionalidad: 

Nicaragua 
Misionero 
Herrnhuter Brüdergemeinde 
Lingüística 
1894, 1905 
Archivo de la Herrnhuter Brüdergemeinde, Herrnhut (Sajonia) 
Archivo de la Herrnhuter Brüdergemeinde, Bethlehem (Pennsylvania) 
V Olkerkundemuseum Herrnhut 
Imperio Alemán 



Dr. Bernouilli, Karl Gustav (1834-78) 
País de estancia: Guatemala 
Duración: 1858-78 
Formación: 
Estudios: 
Publicaciones: 
Póstumo: 
Nacionalidad: 

Medicina, plantador de café 
Botánica, geografía, cultura, establecimiento de colecciones botánicas 
1868: 86-90, 1869: 424-32 
Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Basel 1878(6): 710-37 
Suiza, Estados Unidos de América del Norte 

Biolley, Paul (1862-1908) 
País de estancia: 
Duración: 
Formación: 
Institución: 
Estudios: 
Publicaciones: 
Nacionalidad: 

Costa Rica 
1885-1908 
Maestro 
1904-08 conservador del Museo Nacional de Costa Rica 
Botánica, zoología 
1887, 1890 
Suiza 

Blessing, August (1868-1935) 
País de estancia: 
Duración: 
Formación: 
Institución: 

Estudios: 
Póstumo: 
Nacionalidad: 

Costa Rica 
1899-1935 
Misionero 
Congregación de los Padres Paulinos, desde 1905 primer Rector del Seminario de los 
Padres Paulinos en San José, desde 1921 Obispo de Limón 
Desde 1899 viajes misioneros por la Cordillera de Talamanca 
Quesada Pacheco 2001 
Imperio Alemán (Württemberg) 

Bollaert, William (1807-1876) 
País de estancia: 
Duración: 
Formación: 
Estudios: 
Publicaciones: 
Nacionalidad: 

Panamá 
1854 
Química 
Cónsul británico en Texas, ingeniería, geografía, etnología 
1860: 147-66 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

Bovallius, Carl ErikAlexander (1844-1907) 
País de estancia: 
Duración: 
Formación: 
Estudios: 

Publicaciones: 
Colección: 
Nacionalidad: 

Costa Rica, Nicaragua, Panamá 
1881-83 
Zoología 
Zoología, arqueología, establecimiento de colecciones zoológicas, 
arqueológicas y etnográficas 
1885, 1886, 1887 
Etnografiska Museet Stockholm 
Suecia 
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Boyle, Frederick (1841-83) 
País de estancia: 
Duración: 
Formación: 
Publicaciones: 
Colección: 
Nacionalidad: 

Costa Rica, Nicaragua 
1865-66 
Abogado y corresponsal de guerra 
1866, 1868a, 1868b: 481-85, 519-24 
British Museum 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

Dr. Bransford, John Francis (1846-1911) 
País de estancia: 
Duración: 
Formación: 
Institución: 
Estudios: 
Publicaciones: 
Colección: 
Nacionalidad: 

Costa Rica, Nicaragua 
1872, 1876-77 
Médico naval 
Marina de los Estados Unidos de América del Norte 
Arqueología, establecimiento de una colección arqueólogica de la isla Ometepe 
1881 
Smithsonian Institution Washington 
Estados Unidos de América del Norte 

Brasseur de Bourbourg, Charles Étienne (1814-1874) 
País de estancia: Nicaragua, El Salvador, Guatemala, México: Chiapas 
Duración: 1848-51, 1854-57, 1859-60, 1862-63, 1864-65 
Formación: Teología 
Institución: Iglesia Católica, Comission Scientifique au Mexique (1864-67), 

Université de Paris (desde 1864) 
Estudios: Capellán de la Legación Francesa en México, Administrador Eclesiástico del Distrito 

de Rabinal en Guatemala, participante en la Comission Scientifique au Mexique, 
establecimiento de colecciones bibliográficas 

Publicaciones: 1857-58, 1861a, b, 1861-68, 1863, 1864-66, 1866, 1868, 1869-70, 1871 
Póstumo: 
Legado: 

Nacionalidad: 

Bandelier 1907; Ferrer Muñoz 2002: 261-68; Sylvain 2000 
Biblioteque Nationale Paris 
Brigham Young University 
Francia 

Breiderhoff, Joseph (1871-[s.f.]) 
País de estancia: 
Formación: 
Institución: 
Estudios: 
Póstumo: 
Nacionalidad: 

Costa Rica 
Misionero 
Congregación de los Padres Paulinos 
Desde 1899 varios viajes misioneros por la Cordillera de Talamanca 
Quesada Pacheco 2001 
Imperio Alemán 

Catherwood, Frederick (1799-1854) 
País de estancia: 
Duración: 
Formación: 
Estudios: 

Belice, Honduras, Guatemala, México: Chiapas, Península de Yucatán 
1839-40, 1842 
Arquitectura 
Dibujante arqueológico 



Publicaciones: 
Legado: 
Nacionalidad: 

1841y1843 (en: Stephens), 1844 
Distribuido por varias colecciones y librerías privadas 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

Charnay, Claude Joseph Desiré (1828-1915) 
País de estancia: México: Península de Yucatán 
Duración: 1856-57, 1857-61, 1880-82, 1886 
Formación: 
Institución: 
Estudios: 
Publicaciones: 
Legado: 
Nacionalidad: 

Maestro 
Comission Scientifique au Mexique (1864-67) 
Arqueología, fotografía 
1861, 1863, 1883a,b, 1888 
Bibliotheque Nationale de France 
Francia 

Conzemius, Eduard (1892-1931) 
País de estancia: 
Duración: 
Formación: 
Institución: 

Publicaciones: 
Póstumo: 
Nacionalidad: 

Honduras, Nicaragua 
1915-1922 
Contador 
Negociante de maderas tropicales, empleado de la United Fruit Company 
Estudios, lingüística, etnografía 
1929, 1930 
1938, 1983; Conzemius, von Houwald y Riese 1997 
Luxemburgo, Estados Unidos de América del Norte 

Crawford, John ([s.f.]) 
País de estancia: 
Estudios: 
Publicaciones: 
Póstumo: 
Nacionalidad: 

Nicaragua 
Arqueología, etnografía, lingüística 
1891, 1895a, b, 1896, 1897 
Lothrop, 1926 
Estados Unidos de América del Norte 

Curtin, Jeremiah (1835-1906) 
País de estancia: 
Duración: 
Formación: 
Institución: 
Estudios: 
Publicaciones: 
Nacionalidad: 

Guatemala, México: Península de Yucatán 
1896-97 
Lingüística, traductor, diplomático 
American Bureau of Ethnology 
Lingüística, etnografía, arqueología 
1858 
Estados Unidos de América del Norte 

Dr. Eisen, Gustavus August (1847-1940) 
País de estancia: Guatemala, Honduras 
Duración: 1887-88 
Institución: California Academy of Science 
Estudios: Arqueología, etnografía 
Publicaciones: 1888: 9-20, 1902 
Póstumo: Barés 1986: 155-73 ss. 
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Colección: 

Nacionalidad: 

University of California at Berkeley, Phiebe Hearst Museum of 
Anthropology 
Suecia, Estados Unidos de América del Norte 

Fellechner, A. ([s.f.]) 
País de estancia: 
Duración: 
Formación: 
Publicaciones: 
Póstumo: 
Nacionalidad: 

Belice, Honduras, Nicaragua 
1844 
Consejero del gobierno 
1845 
1994:253-88;2006:27-44 
Federación Alemana (Prusia) 

Fewkes, Jesse Walter (1850-1930) 
País de estancia: 
Formación: 
Institución: 
Estudios: 
Póstumo: 
Nacionalidad: 

Costa Rica, Nicaragua 
Zoología 
Desde 1895 Smithsonian Bureau of American Ethnology 
Arqueología, etnografía 
Hough 1931 (33): 92-97 
Estados Unidos de América del Norte 

Dr. Flint, Earl ([s.f.]-1890) 
País de estancia: 
Duración: 
Formación: 
Estudios: 
Legado: 

Colección: 

Nacionalidad: 

Nicaragua, Costa Rica 
1870-90 
Medicina 
Arqueología, geografía, geología, establecimiento de colecciones arqueológicas 
Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology, Harvard University, 
Cambridge, Massachusetts. 
Smithsonian Institution Washington; Peabody Museum of American Archaeology and 
Ethnology, Harvard University, Cambridge, Massachusetts ( 1878-90) 
Estados Unidos de América del Norte 

Dr. Frantzius,Alexander von (1821-1877) 
País de estancia: 
Duración: 
Formación: 
Institución: 
Estudios: 
Publicaciones: 

Póstumo: 
Colección: 
Nacionalidad: 

Costa Rica 
1854-69 
Medicina 
Zoologisches Museum Berlin y Mineralogisches Museum Berlin 
Zoología, geografía, geología, cultura, etnografía 
1861: 381-85; 1862a: 83-95, 1862b: 205-12, 1869a: 81-84, 1869b: 323-30, 1869c: 1-30, 
1870: 93-107 
González 1976 [1921]: 83-84 
Museum für Naturkunde Berlin 
Federación Alemana (Prusia) 

Friedrichsthal, Emanuel Ritter von (1809-1842) 
País de estancia: 
Duración: 
Estudios: 

México: Península de Yucatán, Nicaragua 
1840-41, 1850 
Arqueología, fotografía 



Publicaciones: 
Póstumo: 
Nacionalidad: 

1842: 76-107, 1859 
Nestler 1908 
Imperio Austriaco (Moravia) 

Froebel, Julius (1805-1893) 
País de estancia: 
Duración: 
Formación: 
Estudios: 
Publicaciones: 
Nacionalidad: 

Nicaragua, Belice 
1850-51, 1855-57 
Mineralogía 
Geografía, geología, cultura, lingüística 
1857-58, 1858: 129-34, 1859, 1862(14): 51SS.,1890-91 
Federación Alemana (Hessen), Suiza 

Dr. Gabb, William More (1839-1878) 
País de estancia: 
Duración: 
Formación: 
Estudios: 

Colección: 
Nacionalidad: 

Costa Rica 
1873-74 
Paleontología 
Geografía, geología, lingüística, etnografía, establecimiento de colecciones 
Publicaciones: 1874: 308-[s.d.], 1875: 483-602, 1894 
United States National Museum 
Estados Unidos de América del Norte 

Gatschet, Albert Samuel (1832-1907) 
País de estancia: 
Formación: 
Institución: 

Publicaciones: 
Nacionalidad: 

Nicaragua 
Lingüística 
1877 United States Geological Survey 
1879 Bureau of American Ethnology 
1888, 1895, 1900a (77): 81-92, 1900b (77): 87-92 
Suiza, Estados Unidos de América del Norte 

Dr. Girsewald, Karl von ([s.f.]) 
País de estancia: 
Duración: 
Estudios: 
Publicaciones: 
Nacionalidad: 

Nicaragua 
1892 
Minería 
1896 
Imperio Alemán (Prusia) 

Dr. Grossmann, Hermano Guido (1875-1915) 
País de estancia: 
Duración: 
Formación: 
Institución: 
Estudios: 
Publicaciones: 
Póstumo: 

Nicaragua 
1907 
Misionero 
Herrnhuter Brüdergemeinde 
Lingüística, etnografía 
1914, 1917, 1940 
Beck 1981; von Houwald 1990; Kastner 2003: 154-55 
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Legado: 

Colección: 
Nacionalidad: 

Archivo de la Herrnhuter Brüdergemeinde, Herrnhut (Sajonia) 
Archivo de la Herrnhuter Brüdergemeinde, Bethlehem (Pennsylvania) 
V olkerkundemuseum Herrnhut 
Surinam 

Grunewald, Friedrich Eduard Ferdinand (1828- [s.f.]) 
País de estancia: 
Duración: 
Formación: 
Institución: 
Estudios: 
Publicaciones: 
Legado: 

Colección: 
Nacionalidad: 

Nicaragua 
1857-1876 
Misionero 
Herrnhuter Brüdergemeinde 
Lingüística 
1879: 368-97 [primera gramática publicada del miskitu] 
Archivo de la Herrnhuter Brüdergemeinde, Herrnhut (Sajonia) 
Archivo de la Herrnhuter Brüdergemeinde, Bethlehem (Pennsylvania) 
V olkerkundemuseum Herrnhut 
Federación Alemana (Prusia) 

Dr. Habel, Simeon ([s.f.]) 
País de estancia: El Salvador, Guatemala 
Duración: 1862-63 
Estudios: Arqueología, cultura 
Publicaciones: 1878 
Nacionalidad: Monarquía de Austria-Hungría, Estados Unidos de América del Norte 

Dr. Hartman, Carl Vilhelm (1862-1941) 
País de estancia: Costa Rica, El Salvador, Guatemala 
Duración: 1889, 1896-98, 1903 
Formación: Botánica 
Institución: Svensk Akademi für Landbruk 

1893-96 Botanisk Tragard Stockholm 

Estudios: 

Publicaciones: 
Póstumo: 

Legado: 
Colección: 

Nacionalidad: 

1896-98 Svensk Association für Antropologi och Geografi 
1903-1908 custodio en el Carnegie Museum ofNatural History Pittsburgh 
1908-1923 Director del Ethnografiska Museet Stockholm 
Excavaciones arqueológicas, etnografía, lingüística, botánica, establecimiento de 
colecciones arqueológicas 
1901, 1907a, b, 1909 
Lindblom 1941(3-4): 187; Ohlsson de Formoso 1991; Rowe 1959 (2): 268-79; Skirboll 
(ed.) 1984; Carnegie Museum ofNatural History Pittsburgh 
URL: www.carnegiemuseums.org/cmnh/hartman/history/2_1 summary.html 
Carnegie Museum ofNatural History Pittsburgh 
Carnegie Museum ofNatural History Pittsburgh 
Ethnografiska Museet Stockholm 
Suecia 



Heath, George Reinke (1879-1956) 
País de estancia: 
Duración: 
Formación: 
Institución: 
Estudios: 
Publicaciones: 
Póstumo: 
Legado: 
Nacionalidad: 

Nicaragua 
Estancia verificable: 1909 
Medicina, misionero 
Herrnhuter Brüdergemeinde 
Lingüística 
1913, 1927 
Beck 1981; von Houwald 1990; Kastner 2003: 155 
Archivo de la Herrnhuter Brüdergemeinde, Bethlehem (Pennsylvania) 
Estados Unidos de América del Norte 

Heine, Wilhelm (1827-1885) 
País de estancia: 
Duración: 
Formación: 
Estudios: 
Publicaciones: 
Nacionalidad: 

Costa Rica 
1851 
Pintor 
Cultura, dibujante 
1853 
Federación Alemana (Sajonia) 

Hoffmann, Carl (1823-1859) 
País de estancia: 
Duración: 
Formación: 
Institución: 
Estudios: 
Colección: 
Nacionalidad: 

Costa Rica 
1854-59 
Medicina 
Zoologisches Museum Berlin y Mineralogisches Museum Berlin 
Zoología, geografia 
Museum für Naturkunde Berlin 
Federación Alemana (Prusia) 

Kalb, Courtenay de ([s.f.]) 
País de estancia: 
Publicaciones: 

Nicaragua 
1893: 236-88 

Keith, Minor Cooper (1848-1929) 
País de estancia: 
Duración: 
Formación: 
Institución: 
Estudios: 
Publicaciones: 
Póstumo: 
Colecciones: 

Nacionalidad: 

Costa Rica 
1879-1899 
Banquero, constructor de ferrocarriles, hacendado 
Royal Geographical Society ofLondon; American Indian Heye Foundation, New York 
Establecimiento de colecciones arqueológicas 
Lothrop 1926; Mac Curdy 1911: 189-226 
Mason 1945; Quilter 2000: 177-95; Saville 1929: 380-82; Watt 1964 
American Museum ofNatural History; Museum of American Indian, Heye Foundation; 
Brooklyn Museum 
Estados Unidos de América del Norte 
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Kiene, Wilhelm ([s.f.]) 
País de estancia: 
Formación: 
Publicaciones: 

Nicaragua 
Misionero 
1893: 236-88 

Krautwig, José Vicente (1840-[s.f.]) 
País de estancia: 
Duración: 
Formación: 
Estudios: 
Póstumo: 
Nacionalidad: 

Costa Rica 
Desde 1867 
Misionero presbítero 
1895-98, 1906 viajes misioneros por la Cordilllera de Talamanca 
Quesada Pacheco 2001 
Imperio Alemán 

Lahmann, Johann Friedrich ([s.f.]-1898) 
País de estancia: 
Duración: 
Formación: 
Estudios: 
Publicaciónes: 
Póstumo: 
Colección: 
Nacionalidad: 

Costa Rica 
Alrededor de 1875 
Cónsul 
Establecimiento de colecciones arqueológicas 
Fischer 1875, 1881: 152-75; Polakowsky 1888: 203-14; Strebel 1883: 233-53 
Iones 1998; Spranz 1957: 142 
Übersee-Museum Bremen 
Federación Alemana, Imperio Alemán 

Le Baron, J. Francis ([s.f.]) 
País de estancia: 
Publicaciones: 

Nicaragua 
1912: 217-22 

Le Plongeon, Augustos (1825-1908) 
País de estancia: México: Península de Yucatán (Chichén Itzá) 
Duración: 1875 
Formación: 
Estudios: 
Publicaciones: 
Póstumo: 
Nacionalidad: 

Fotógrafo 
Arqueología, fotografía 
1881, 1886 
Desmond 1999: 81-90 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

Dr. Lehmann, Walter (1878-1939) 
País de estancia: 
Duración: 
Formación: 
Institución: 

Estudios: 

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá 
1907-09, 1925-26 
Medicina, antropología americanista 
1903-09 Kéinigliches Museum für Véilkerkunde Berlin, 
1910-13 Kéiniglich Bayrisches Museum für Véilkerkunde München, 
1921-34 Ethnologisches Forschungs- und Lehrinstitut, Staatliches Museum für 
Véilkerkunde Berlin 
Lingüística, historia, arqueología, etnografía, establecimiento de colecciones 
arqueológicas, etnográficas y bibliográficas 



Publicaciones: 

Póstumo: 

Legado: 
Colección: 

Nacionalidad: 

1908a: 439-46, 1908b: 925-29, 1908c: 992 s., 1909a: 533-37, 1909b: 110 s., 1909c: 
289 s., 1910a: 627-44, 1910b: 687-749, 1910c, 1913: 67-104, 1914, 1915: 250 s. 1916: 
1-34, 1920, 1922: 644 s., 1925: 165-97, 1926: 171-77, 1928: 749-91; Seler 1909a: 283; 
1909b: 58-66 
Díaz de Arce 2004: 80-132; Eisleb 1973: 181s.,199, 2001: 118 s.; Fischer 2001: 155-
60; Künne 2003: 155-75, 2010; Kutscher 1976: 40-45; Riese 1983: 311-41, Smolka 
1994: 224-33; Schuler-Schomig 1972; Stone, Kutscher y Vollmer 1991 (manuscrito no 
publicado) 
Ibero-Amerikanisches Institut, Stiftung Preussischer Kulturbesitz 
Ethnologisches Museum Berlin 
Staatliches Museum für Volkerkunde München 
Imperio Alemán (Prusia) 

Dr. Lerch, Otto ([s.f.]) 
País de estancia: 
Estudios: 
Publicaciones: 
Nacionalidad: 

Levy, Paul ([s.f.]) 
País de estancia: 
Formación: 
Estudios: 
Publicaciones: 
Nacionalidad: 

Nicaragua 
Geología, geografía 
1896: 181-84 
Imperio Alemán, Estados Unidos de América del Norte 

Nicaragua 
Geografía 
Geografía, cultura 
1871, 1897 
Francia 

Maler, Teobert (1842-1917) 
País de estancia: 
Duración: 

Formación: 
Institución: 
Estudios: 
Publicaciones: 

Póstumo: 

Legado: 

Nacionalidad: 

México: Chiapas, Península de Yucatán, Guatemala 
1865-78, 1886-87, 1888-89, 1889, 1890, 1891, 1891-93, 1895, 1897, 1898, 1899-1900, 
1904-05 
Ingeniero, arquitecto, subteniente 
1898- [?] Peabody Museum ofNatural History, Harvard University 
Arqueología, fotografía, etnografía, lingüística 
1884: 295-342, 1895(68): 247-59, 277-92, 1901(2): 1-75, 1902(82): 197-230, 1903(2): 
77-216, 1908ª (4): 1-49, 1908b(4): 53-107, 1910((4): 129-74, 1911(5): 1-91; Vea Graham 
1997a: XLIV-XLV 
Brehme 1950: 22(8): 365-68; Graham 1997a: XVII-XLV, 1997b: XLVI-IL, 1997c: L-LV; 
Kutscher 1944(6): 1-40, 1971; Prem 1997 
Peabody Museum ofNatural History, Harvard University 
Ibero-Amerikanisches Institut, Stiftung Preussischer Kulturbesitz 
Museum für Volkerkunde Hamburg 
Federación Alemana (Baden) [nacimiento en Roma, Italia] 

Marr, Wilhelm (1819-1904) 
País de estancia: Costa Rica, Nicaragua 
Duración: 1852-53 
Formación: Comerciante, periodista político 
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Estudios: 
Publicaciones: 
Póstumo: 
Nacionalidad: 

Cultura, antropología 
1863 
Rodríguez Sancho 2004 
Federación Alemana (Prusia) 

Dr. Maudslay,Alfred Percival (1850-1931) 
País de estancia: 
Duración: 
Formación: 
Institución: 
Estudios: 
Publicaciones: 
Colección: 
Nacionalidad: 

McNeil, J.A. ([s.f.]) 
País de estancia: 
Duración: 
Institución: 
Estudios: 
Publicaciones: 
Póstumo: 

Colección: 
Nacionalidad: 

Honduras, Guatemala, México 
1881-1907 
Científico, empleado colonial, diplomático 
1911-12 Royal Anthropological Institute 
Arqueología, botánica, zoología, fotografía, establecimiento de colecciones arqueológicas 
1883(5): 185-203, 1889-1902, 1899 
British Museum 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

Panamá 
Hasta 1860 
Yale Peabody Museum ofNatural History, New Haven 
Establecimiento de colecciones arqueológicas 
Holmes 1888: 14 
Yale Peabody Museum ofNatural History, New Haven 
URL: http ://www.peabody.yale.edu/ collections/ 
Peabody Museum ofNatural History, New Haven 
Estados Unidos de América del Norte 

Menzel, Enrique (1877-[s.f.]) 
País de estancia: 
Formación: 
Institución: 
Estudios: 
Póstumo: 
Nacionalidad: 

Costa Rica 
Misionero 
Congregación de los Padres Paulinos 
Desde 1905 varios viajes misioneros por la Cordillera de Talamanca 
Quesada Pacheco 2001 
Imperio Alemán 

Mercer, Henry Chapman (1856-1930) 
País de estancia: 
Estudios: 
Publicaciones: 
Nacionalidad: 

México: Península de Yucatán 
Arqueología, etnografía 
1895, 1896 
Estados Unidos de América del Norte 

Merritt, [s.d.] ([s.f.]) 
País de estancia: 
Duración: 
Estudios: 
Publicaciones: 
Nacionalidad: 

Panamá 
Alrededor del año 1858 
Director de una companía minera de oro en la Provincia de Veraguas 
1860; Holmes 1888: 16-19 
Estados Unidos de América del Norte 



Meyer, Hans (1858-1929) 
País de estancia: 
Duración: 
Formación: 
Estudios: 
Legado: 

Nacionalidad: 

Nicaragua 
1884 
Ciencias naturales y estatales 
Arqueología, geografía, editor 
Institut für Landerkunde Leipzig 
Archivo Municipal de Granada 
Imperio Alemán (Sajonia-Meiningen) 

Dr. Miersch, Bruno ([s.f.]) 
País de estancia: 
Duración: 
Formación: 
Institución: 
Publicaciones: 
Nacionalidad: 

Nicaragua 
1892-1893 
Geología 
Ingeniero del gobierno 
1893 
Imperio Alemán 

Dr. Neuhaus, Johann ([s.f.]) 
País de estancia: 
Estudios: 
Publicaciones: 
Nacionalidad: 

Nicaragua 
Etnología, arqueología 
1905 
Imperio Alemán 

Nieborowski, Josef (1866-1942) 
País de estancia: 
Duración: 
Formación: 
Institución: 
Estudios: 

Nacionalidad: 

Costa Rica, Honduras, Nicaragua 
1902-1942 
Misionero 
Congregación de los Padres Paulinos 
Varias estancias misioneras en la Cordillera de Talamanca y en la Costa Caribe, 
Etnografía 
Imperio Alemán (Prusia) 

Pector, Désiré M. ([s.f.]) 
País de estancia: 
Duración: 
Formación: 
Institución: 

Estudios: 
Publicaciones: 
Legado: 
Colección: 
Nacionalidad: 

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua 
Varias estancias cortas entre 1880 y 1899 
Empresario y diplomático 
Embajador de Francia en Nicaragua, Cónsul de Nicaragua y Honduras en Francia, 
Consejero del Comercio Exterior de Francia 
Cultura, geografía, economía, establecimiento de colecciones arqueológicas 
1888, 1889, 1890, 1891: 625-33, 1892, 1896, 1900, 1906, 1908 
Museé du Quai Branly, Paris 
Smithsonian Institution Washington 
Francia 
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Périgny, Maurice de (1877-1935) 
País de estancia: El Salvador, Guatemala, Costa Rica, México: Península de Yucatán 
Duración: 1903, 1905-06, 1907, 1909-1 O 
Estudios: Arqueología, cultura, fotografía 
Publicaciones: 1910, 1911, 1918 
Nacionalidad: Francia 

Pfeiffer, Heinrich Gottlob (1798-1858) 
País de estancia: 
Duración: 
Formación: 
Institución: 
Estudios: 
Publicaciones: 
Póstumo: 
Legado: 

Colección: 
Nacionalidad: 

Nicaragua 
1847, 1849-58 
Misionero 
Herrnhuter Brüdergemeinde 
Lingüística, etnografía 
1848: 189 SS. 

Beck 1981; Kastner 2003: 154 
Archivo de la Herrnhuter Brüdergemeinde, Herrnhut (Sajonia) 
Archivo de la Herrnhuter Brüdergemeinde, Bethlehem (Pennsylvania) 
Volkerkundemuseum Herrnhut 
Federación Alemana (Prusia) 

Pim, Bedford (1826-86) 
País de estancia: 
Formación: 
Publicaciones: 
Nacionalidad: 

Nicaragua, Panamá 
Ingeniero 
1863, 1869, 1885 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

Pinart, Alphonse Louis (1852-1911) 
País de estancia: 
Estudios: 
Publicaciones: 
Nacionalidad: 

Costa Rica, El Salvador, Panamá 
Lingüística, etnografía 
1885: 433, 1887, 1890, 1897, 1900 
Francia 

Dr. Pittier de Fabrega, Henry Francoise (1857-1950) 
País de estancia: 
Duración: 
Formación: 
Institución: 
Estudios: 
Publicaciones: 
Nacionalidad: 

Costa Rica 
1887-1903 
Ingeniería 
1888-1903: Instituto Físico-Geográfico de Costa Rica 
Lingüística, botánica 
1888, 1891, 1892, 1895, 1898, 1893: 702-08, 1941 
Suiza (Cantón Waad/ Vaud) 

Dr. Polakowsky, Hellmuth (1847-1917) 
País de estancia: 
Duración: 
Formación: 
Institución: 

Costa Rica, Guatemala 
1875-76 
Farmacia 
1875: Instituto Nacional de Costa Rica, 
1876: Universidad de Guatemala 



Estudios: 

Publicaciones: 

Póstumo: 
Nacionalidad: 

Microbiología, botánica, geografía, historia, estadística, ciencias políticas, establecimiento 
de colecciones botánicas 
1875, 1876a: 738-45, 1876b: 730-33, 1876c: 753-56, 1876d: 881-85, 
1876e: 905-08, 1876 s.: 955-59, 1876g: 970-74, 1883: 300-04, 1884: 24-55, 1886: 
591-622,1888: 205-15, 1892a: 237-39, 1892b: 1-8, 1894: 70-76 
González 1976: 9ls.; Grummann 1974 
Imperio Alemán (Prusia) 

Puydt, Lucien de ([s.f.]) 
País de estancia: 
Duración: 
Estudios: 
Publicaciones: 
Nacionalidad: 

Panamá 
1861, 1865 
Geografía, lignüística, etnografía 
1868: 69-110 
Francia 

Reclus, Armando (1843-1927) 
País de estancia: 
Duración: 
Formación: 
Institución: 
Estudios: 
Publicaciones: 
Nacionalidad: 

Nicaragua, Costa Rica, Panamá 
1876-78 
Ingeniero naval 
Sociedad de Geografía de Paris 
Agrimensión, geografía 
1881, 1886 
Francia 

Reichardt, C. F. ([s.f.]) 
País de estancia: 
Duración: 
Formación: 
Publicaciones: 
Nacionalidad: 

Nicaragua 
1851-[s.d.] 
mgemero 
1852, 1854 
Federación Alemana 

Reichel, Leonhard Gottlieb (1862- [s.f.] ) 
País de estancia: 
Formación: 
Institución: 
Estudios: 
Publicaciones: 
Legado: 

Colección: 
Nacionalidad: 

Nicaragua 
Misionero 
Herrnhuter Brüdergemeinde 
Lingüística, etnografía 
1909 
Archivo de la Herrnhuter Brüdergemeinde, Herrnhut (Sajonia) 
Archivo de la Herrnhuter Brüdergemeinde, Bethlehem (Pennsylvania) 
Volkerkundemuseum Herrnhut 
Imperio Alemán (Sajonia) 

Reinke, Abraham Amadeus (1822-[ s.f.]) 
País de estancia: 
Duración: 
Formación: 
Institución: 

Nicaragua 
1847, 1849-[s.d.] 
Misionero 
Herrnhuter Brüdergemeinde 
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Estudios: 
Publicaciones: 
Póstumo: 
Legado: 

Colección: 
Nacionalidad: 

Lingüística, etnografía 
1848: 189 SS. 

Beck 1981; Kastner 2003: 154 
Archivo de la Herrnhuter Brüdergemeinde, Herrnhut (Sajonia) 
Archivo de la Herrnhuter Brüdergemeinde, Bethlehem (Pennsylvania) 
V olkerkundemuseum Herrnhut 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

Renkewitz, Ferdinand Emanuel (1838-1864) 
País de estancia: 
Formación: 
Institución: 
Estudios: 
Legado: 

Nacionalidad: 

Nicaragua 
Misionero 
Herrnhuter Brüdergemeinde 
Etnografía 
Archivo de la Herrnhuter Brüdergemeinde, Herrnhut (Sajonia) 
Archivo de la Herrnhuter Brüdergemeinde, Bethlehem (Pennsylvania) 
Jamaica 

Roberts, Orlando W. ([s.f.]) 
País de estancia: 
Duración: 
Publicaciones: 
Nacionalidad: 

Nicaragua 
1827 
1827 
Estados Unidos de América del Norte 

Dr. Sapper, Carl (1866-1945) 
País de estancia: 

Duración: 
Formación: 
Institución: 

Estudios: 

Publicaciones: 
Póstumo: 
Legado: 
Colección: 
Nacionalidad: 

Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México (Chiapas, Tabasco, 
Península de Yucatán), Nicaragua, Panamá 
1888-1899, 1902/03, 1923, 1928 
Geología, geografía 
1902-10 Universitat Tübingen, 1910-18 Reichsuniversitat StraBburg, 1919-32 Universitat 
Würzburg 
Administración de la finca de café Chimax (Caj Yup) cerca de Rabinal (Cobán, 
Departamento de Alta Verapaz), agrimensiones, altimetrías, 
geografía, volcanología, cultura, etnografía 
1897, 1902, 1927, 1929; Vean también: Termer 1966: 69-89 
Termer 1966 
Museum für Volkerkunde Hamburg 
Linden Museum Stuttgart 
Imperio Alemán (Bavaria) 

Dr. Scherzer, Karl Ritter von (1821-1903) 
País de estancia: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá 
Duración: 1853-55, 1857-59 
Formación: 
Estudios: 
Publicaciones: 
Póstumo: 
Nacionalidad: 

Tipógrafo, estudios en economía nacional y folología, diplomático 
Geografía, geología, cultura, meteorología 
1855, 1856a, 1856b: 241-50, 1857, 1861: 375-90, 1864 
Smolka 1994: 59 
Monarquía de Austria-Hungría 



Schneider, H. Gustav ([s.fl) 
País de estancia: 
Formación: 
Institución: 
Legado: 

Nacionalidad: 

Nicaragua 
Misionero 
Herrnhuter Brüdergemeinde 
Archivo de la Herrnhuter Brüdergemeinde, Herrnhut (Sajonia) 
Archivo de la Herrnhuter Brüdergemeinde, Bethlehem (Pennsylvania) 
Federación Alemana 

Dr. SchrOter, Guido von ([s.f.]) 
País de estancia: 
Duración: 
Formación: 
Institución: 
Estudios: 
Publicación: 
Colección: 
Nacionalidad: 

Costa Rica 
Alrededor de 1898 
Cafetalero 
Cónsul de la Monarquía de Austria-Hungría 
Establecimiento de colecciones arqueológicas 
Hartman 1901: 49, 187-89 
Volkerkundemuseum Wien 
Monarquía de Austria-Hungría 

Seebach, CarlAlbert Ludwig von (1839-1878) 
País de estancia: Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Panamá 
Duración: 1864-66 
Formación: 
Institución: 
Estudios: 
Póstumo: 
Nacionalidad: 

Geología, paleontología 
1862-1878: Universitiit Gottingen 
1865a: 241-49, 1865b: 321-24, 1866: 273 s. 
Wagner 1892 
Federación Alemana (Turingia) 

Dr. Seemann, Berthold Carl (1825-1871) 
País de estancia: 
Duración: 
Formación: 
Institución: 
Estudios: 

Publicaciones: 
Póstumo: 
Nacionalidad: 

Panamá, Nicaragua 
1847-48, 1864-66, 1871 
Jardinero, botánico 
Universitiit Gottingen 
Administración de la mina de oro "El Jabalí" (Nicaragua): botánica, geología, geografia, 
zoología, historia, etnografia, establecimiento de colecciones botánicas 
1853[1852](1): 310-35, 1854, 1859, 1861: 235; 1866: 277-82, 1868 
Bretschneider 1898: 384-86 
Federación Alemana (Hannover) 

Dr. Seler, Eduard (1849-1922) 
País de estancia: 
Duración: 

Formación: 
Institución: 

Estudios: 

Guatemala, México: Península de Yucatán, Chiapas 
1895-97 (Guatemala), 1902-03 (México: Península de Yucatán), 1906-07 
(México: Chiapas, Península de Yucatán), 1910-11 (Península de Yucatán) 
Maestro, filólogo 
1884-1920 Konigliches Museum für Volkerkunde Berlin 
1899-1920 Friedrich-Wilhelms-Universitat Berlin 
Arqueología, etnografia, paleografía, establecimiento de colecciones 
arqueológicas y botánicas 
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Publicaciones: 

Póstumo: 

Legado: 

Colección: 

Nacionalidad: 

1895a: 21-53, 111895b:20-26, 1897: 397-413, 1901, 1902-15, 1904a: 230-46, 1904b: 
215-29, 1909: 152-239, 1915; Vean: Lehmann 1922: 2-18 
Kutscher 1976: 15-18; Preuss 1923: 1-6; Seler-Sachs 1922: 1 s.; Thiemer-Sachse 2001: 
197-211 
Ibero-Amerikanisches Institut, Stiftung Preussischer Kulturbesitz 
Harvard University, Tozzer Library 
Ethnologisches Museum Berlin 
Botanisches Museum Berlin 
Imperio Alemán (Prusia) 

Seler-Sachs, Cecilie (1855-1935) 
País de estancia: 
Duración: 

Estudios: 

Publicaciones: 
Póstumo: 
Legado: 

Colección: 

Nacionalidad: 

Guatemala, México: Península de Yucatán, Chiapas 
1895-97 (Guatemala), 1902-03 (México: Península de Yucatán), 1906-07 (México: 
Chiapas, Península de Yucatán), 1901-11 (Península de Yucatán) 
Arqueología, etnografía, establecimiento de colecciones arqueológicas y botánicas, 
fotografía 
1900, 1922: 1 s. 
Kutscher 1976: 16 
Ibero-Amerikanisches Institut, Stiftung Preussischer Kulturbesitz 
Harvard University, Tozzer Library 
Ethnologisches Museum Berlin 
Botanisches Museum Berlin 
Imperio Alemán (Prusia) 

Sieboger, Wilhelm ([s.f.]) 
País de estancia: 
Formación: 
Institución: 
Legado: 

Nacionalidad: 

Nicaragua 
Misionero 
Herrnhuter Brüdergemeinde 
Archivo de la Herrnhuter Brüdergemeinde, Herrnhut (Sajonia) 
Archivo de la Herrnhuter Brüdergemeinde, Bethlehem (Pennsylvania) 
Federación Alemana 

Skinner, Alanson (1886-1925) 
País de estancia: 
Duración: 
Institución: 

Estudios: 
Publicaciones: 
Póstumo: 
Colección: 
Nacionalidad: 

Costa Rica 
1916-17 
1907-15 American Museum ofNatural History New York 
1916-18, 1924-25 Museum ofthe American Indian, Heye Foundation 
1918-24 Milwaukee Public Museum 
Arqueología, etnografía 
1919: 43-106, 1920: 110-13 
Lothrop 1926: 451-67 
Museum ofthe American Indian, Heye Foundation 
Estados Unidos de América del Norte 



Asociaciones y museos antropológicos 
en Centroamérica, Europa y los Estados Unidos 

de América a inicios del siglo XX: 
Una compilación preliminar 

Cátedras de la ciencia americanista financiadas 
por la Fundación Loubat a inicios del siglo XX 

Martín Künne 

Durante el cambio del siglo XIX al siglo XX, el Barón Joseph Florimond Duc de Loubat ( 1831-192 7), 
representaba uno de las mecenas más importantes de investigaciones americanistas. Independientemente de la 
pertenencia nacional del investigador o de la institución, promovía la traducción, anotación y la reproducción de 
escrituras paleográficas (códices), de crónicas coloniales y de textos de la historia más reciente. Además, financió 
una multitud de los primeros viajes sistemáticos de investigación científica que intentaban al establecimiento 
de colecciones etnográficas, arqueológicas, lingüísticas o bibliográficas. En el año 1875, el Barón inició 
decisivamente la fundación de la Société des Américanistes en Paris. Además, financiaba las exposiciones 
americanistas del Museé d'Ethnographie du Trocadéro (Paris), y del American Museum of Natural History 
(Nueva York), así como el establecimiento de cursos académicos sobre temas americanistas en Berlín, París y 
Nueva York. 

Alemania (Berlín) Konigliche Friedrich-Wilhelms-Universitat: 
Eduard Seler, 1899-1920 

Estados Unidos de América del Norte (New York) 
Columbia University: 

Francia (Paris) 

Literatura: 

Franz Boas, 1899-1942 
Université de Paris: 
Emest-Theodore Hamy, 1902-1908; 
Paul Rivet 1908-1942 

Díaz de Arce 2004: 22-27; Galindo 1929-31: 2; Thiemer-Sachse 2001: 197-211; Wikipedia, URL: http:// 
de.wikipedia.org/wiki/página principal 

213 



210 

Tempsky, Gustav Ferdinand von (1828-1868) 
País de estancia: 
Duración: 
Formación: 
Estudios: 
Publicaciones: 
Nacionalidad: 

Nicaragua, El Salvador, Guatemala, México 
1846-55 
Subteniente 
Consejero militar, buscador de oro 
1858 
Federación Alemana (Prusia) 

Thiel, BernhardAugust (1850-1901) 
País de estancia: 
Duración: 
Formación: 
Institución: 
Estudios: 
Publicaciones: 
Póstumo: 
Colección: 
Nacionalidad: 

Costa Rica 
1877-84, 1886-1901 
Teología 
Desde 1880: Arzobispo de Costa Rica 
Etnografía, lingüística, arqueología, establecimiento de colecciones arqueológicas 
1886: 592-627, 1896 
González 1976: 92-94; Zeledón Cartín 2003 
Museo Nacional de Costa Rica 
Imperio Alemán, Costa Rica 

Thompson, Edward Herbert (1856-1935) 
País de estancia: 
Duración: 
Estudios: 
Publicaciones: 
Póstumo: 
Colección: 
Nacionalidad: 

México: Chiapas, Península de Yucatán 
1885-1935 
Arqueología, etnografía, lingüística, diplomático 
1888, 1896, 1897, 1898, 1904, 1905, 1932 
1938 
Peabody Museum ofNatural History, Harvard University 
Estados Unidos de América del Norte 

Dr. Tozzer,Alfred Marston (1877-1954) 
País de estancia: 
Duración: 
Formación: 
Institución: 
Estudios: 

Publicaciones: 
Póstumo: 
Colección: 
Nacionalidad: 

Guatemala, México: Chiapas, Península de Yucatán 
1902-05, 1909-1 o 
Antropología 
Desde 1905 Peabody Museum at Harvard University 
Arqueología, etnografía, lingüística, paleografía, establecimiento de colecciones 
arqueológicas y bibliográficas 
1907, 1910, 1911(5): 93-135, 1913: 139-201, 1921 
1957 
Peabody Museum ofNatural History, Harvard University 
Estados Unidos de América del Norte 

Dr. Valentini, Philipp Johann Josef (1828-1899) 
País de estancia: 
Duración: 
Formación: 
Institución: 
Estudios: 
Publicaciones: 

Centroamérica (Costa Rica), México 
1854-58, 1861-71 
Derecho, historia 
Konigliche Friedrich-Wilhelm-Universitat Berlin, Universitat Jena 
Historia, geografía, lingüística, paleografía, establecimiento de colecciones bibliográficas 
1861: 358-59, 1880a, b; 1893; 1895-96 



Póstumo: 
Legado: 
Nacionalidad: 

Houston et al. 2001: 97 ss. 
Columbia University 
Federación Alemana (Prusia) 

Dr. Wagner, Moritz (1813-1887) 
País de estancia: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá 
Duración: 1853-55, 1857-59 
Formación: 
Institución: 
Estudios: 
Publicaciones: 

Póstumo: 
Colección: 
Nacionalidad: 

Periodista, corresponsal de guerra 
1868-87 Koniglich Bayrisches Museum für Volkerkunde 
Geografía, geología, volcanología, meteorología, zoología, cultura, arqueología, etnografía 
1854, 186la: 69-71, 1860: 158 s., 1861: 79 s., 1862a: 128-41, 1862b: 408-20, 1863a: 
16-24, 1863b: 281-99, 1863c: 370-72, 1874 
Beck 1971: 190-208, Smolka 1994: 50-123 
Staatliches Museum für Volkerkunde München 
Federación Alemana (Bavaria) 

Wahle, Karl (1887-1970) 
País de estancia: 
Estudios: 
Póstumo: 
Colección: 
Nacionalidad: 

Costa Rica 
Establecimiento de colecciones arqueológicos 
Gyarmati 2008 
Néprajzi Muzeum Budapest 
Monarquía de Austria-Hungia 

Waldeck, Johann Friedrich Graf von (1766-1875) 
País de estancia: 
Duración: 
Formación: 
Estudios: 
Publicaciones: 
Nacionalidad: 

Guatemala, México: Chiapas, Península de Yucatán 
[1825?]; 1834-36 
Anticuario, cartógrafo 
Ingeniero, arqueología, dibujador 
1838 
Francia 

Wehde,Albert ([s.f.]) 
País de estancia: 
Duración: 
Publicaciones: 
Nacionalidad: 

Nicaragua 
1890 
1923 
Estados Unidos de América del Norte 

Wickham, Henry Alexander (1846-1928) 
País de estancia: 
Duración: 
Estudios: 
Publicaciones: 
Nacionalidad: 

Nicaragua 
1867-68 
Ornitología 
1872 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
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Wiss, Felix (1866-[s.f.]) 
País de estancia: 
Formación: 
Institución: 
Estudios: 
Póstumo: 

Colección: 

Nacionalidad: 

Costa Rica 
Cafetalero 
Vicecónsul del Imperio Alemán 
Establecimiento de colecciones arqueológicas 
Bischof 1982; Haberland 1995: 43-58; Lehmann 1913: 67-104, 1913: 323-25, 1915: 250; 
Zerries 1964, 1968 
Naturhistorische Gesellschaft Nümberg, Staatliches Museum für Volkerkunde München, 
Ethnologischen Museum Berlin 
Imperio Alemán (Bavaria) 

Zeltner,A. de ([s.f.]) 
País de estancia: 
Estudios: 
Publicaciones: 
Colección: 
Nacionalidad: 

Ziock, H. ([s.f.]) 
País de estancia: 
Formación: 
Institución: 
Estudios: 
Publicaciones: 
Legado: 

Colección: 
Nacionalidad: 

Panamá 
Establecimiento de colecciones arqueológicas 
1866 
Yale Peabody Museum ofNatural History, New Haven 
Francia 

Nicaragua 
Misionero 
Hermhuter Brüdergemeinde 
Lingüística 
1894 
Archivo de la Hermhuter Brüdergemeinde, Hermhut (Sajonia) 
Archivo de la Hermhuter Brüdergemeinde, Bethlehem (Pennsylvania) 
Volkerkundemuseum Hermhut 
Imperio Alemán 

Literatura y fuentes 
American Museum ofNatural History New York, URL: http://anthro.amnh.org/anthropology/findaid/; Andree 
1969(3): 9-140; Brockhaus Konversations Lexikon 1892; Campbell 1997; Eggebrecht 2000: 396-411; Eisleb 
2003: 95-138; Encyclopedia Britannica 1910-11; Globus 1862-1910; Graham 1997a: XVII-XLV; Hermann 
von Helmholtz Zentrum für Kulturtechnik, URL: http://www.kulturtechnik.hu-berlin.de/; von Houwald 1975; 
Kutscher 1976: 1-72; LibraryofCongress, URL: www.loc.gov/index.html; Messin2003; Petermanns Mitteilungen 
1855-1918; Project Gutenberg, URL: www.gutenberg.org/browse/authors/b; Riese 1983: 311-41; Schlenther 
1959: 67-79; Seler-Sachs 1922: 1 s.; Smolka 1994; Termer 1952: 9-3, 1966; Universitat Gottingen, URL: http:// 
www.sysbot.unigoettingen.de/index _ coll/Search _ Z.htm#Z; Universitat Wien, URL: http://www.univie.ac.at/ 
meso/biobiblio.htm#HUMBOLDT%20W; Wikipedia, URL: http://de.wikipedia.org/wiki/Hauptseite. 



Sonnenstern, Maximilian von (1819-1895) 
País de estancia: 
Duración: 
Formación: 
Institución: 
Estudios: 
Publicaciones: 
Póstumo: 
Nacionalidad: 

Nicaragua 
1855 
Descendiente de la familia real de Württemberg 
Inspector de la constructora pública 
Ingeniero gerente, geografía, etnografía 
1858, 1859, 1862, 1863, 1868, 1869, 1873a, b, 1874, 1875 
von Houwald 1975: 67-69 
Federación Alemana (Württemberg) 

Dr. Spinden, Herbert Joseph (1879-1967) 
País de estancia: 
Duración: 
Estudios: 
Publicaciones: 
Colección: 
Nacionalidad: 

México, Honduras, El Salvador, Nicaragua 
1917-18 (Nicaragua), 1923 (Honduras) 
Arqueología, etnografía 
1912, 1915, 1917, 1924 
American Museum ofNatural History New York 
Estados Unidos de América del Norte 

Squier, George Ephraim (1821-1886) 
País de estancia: El Salvador, Honduras, Nicaragua 
Duración: 1849-50, 1853 
Formación: 
Estudios: 
Publicaciones: 
Nacionalidad: 

Periodista, diplomático, abogado 
Cultura, arqueología, etnografía, lingüística 
1851, 1852, 1854, 1855, 1857, 158, 1859: 169-73, 1870 
Estados Unidos de América del Norte 

Stephens, John Lloyd (1805-1852) 
País de estancia 
Duración: 
Formación: 
Institución: 
Estudios: 
Publicaciones: 
Nacionalidad: 

Belice, Honduras, Guatemala, México: Chiapas, Península de Yucatán 
1839-42 
Derecho 
Gobierno de los Estados Unidos de América del Norte 
Diplomático, arqueología 
1841, 1843 
Estados Unidos de América del Norte 

Dr. Stoll, Otto (1849-1922) 
País de estancia: 
Duración: 
Formaciín: 
Estudios: 
Institución: 
Publicaciones: 
Nacionalidad: 

Guatemala 
1878-83 
Medicina, geografía, etnografía 
Cultura, etnografía, lingüística, biología 
Universidad de Zürich 
1884, 1886a, b, 1886-93, 1887a, b, 1888, 1894, 1897, 1908, 1909 
Suiza 
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Compilación de museos con colecciones antropológicas en 
Europa a inicios del siglo XX 

Durante la segunda mitad del siglo XIX, en Europa y América del Norte fue establecida una cantidad 
considerable de Museos Antropológicos Sus objetos procedían inicialmente de gabinetes palaciegos, curiosidades 
y rarezas (Dresde, Estocolmo ), colecciones universitarias (Zúrich), compilaciones urbanas (Basel) o de fondos 
privados (Nueva York). Mientras algunas fundaciones museales se ubicaron mejor en el contexto de la creciente 
industrialización, mercantilización, urbanización y secularización (Hamburgo ), otras se relacionaron más 
estrechamente con políticas imperiales (Londres), o con la creación de naciones culturales dinásticas (Berlín, 
Roma). Por eso, solamente pueden ser citar fechas exactas de fundación e inauguración para algunos domicilios 
(Paris), mientras que otros se separaron de museos o departamentos ya existentes durante un largo periodo, sin 
ser producto de un acontecimiento único (Copenhague, Viena). 

The British Museum 
London (Reino de Gran Bretaña e Irlanda) 
Fundado en el año 1753 
Inauguración en el año 1759 

Ethnografiska Riksmuseet Stockholm 
[actualmente: Ethnografiska Museet Stockholm] 
Stockholm (Suecia) 
Fundado en el año 1900 

Konigliches Museum für Volkerkunde zu Berlin 
[desde el año 1919: Staatliches Museum für Volkerkunde Berlin, 
desde el año 1999: Ethnologisches Museum Berlin] 
Fundado el 27.12.1973 
Inauguración el 18.12.1886 

Magyar Nemzeti Muzeum 
Budapest (Monarquía de Austria Hungría) 
Departamento Etnográfico 
[desde el año 1947: Néprajzi Muzeum Budapest] 
Fundadado el 05.03.1872 

Museo Preistorico ed Etnografico 
Roma (Italia) 
Fundado en el año 1875 

Museé d'Ethnographie du Trocadéro 
[desde el año 1937 Musée de l'Homme, 
desde el año 2006 Musée du Quai Branly] 
Paris (Francia) 
Fundado en el año 1878 
Inauguración en el año 1882 
Museum der Stadt Basel 



Departamento de Etnografía 
[desde el año 1917 Museum für VOlkerkunde, 
desde el año 1944 Museum für Volkerkunde und Schweizerisches Museum für Volkskunde, 
desde el año 1997 Museum der Kulturen Basel] 
Basel (Suiza) 
Fundado en el año 1849 

N ationalmuseet Kopenhagen 
Departamento de Antropología y Etnografía 
Copenhague (Dinamarca) 
Fundado en el año 1839 

N aturhistorisches Hofmuseum Wien 
Viena (Monarquía de Austria-Hungría) 
Departamento de Antropología y Etnografía 
[desde el 25. 05 .1928 Museum für V Olkerkunde Wien] 
Fundado en el año 1876 

Rijksmuseum voor Volkenkunde 
Leiden (Países Bajas) 
Fundado en el año 1837 

VOlkerkundemuseum der Universitat Zürich 
Zürich (Suiza) 
Fundado en el año 1888 

Inauguración en el año 1889 

Museos de Antropología en el Imperio Alemán (1871-1918) 

Parece que el Imperio Alemán promovía la creación de numerosos museos antropológicos en todas sus 
provincias, porque representaba una invención moderna del siglo XIX. El resumen presentado solamente nombra 
los domicilios con las colecciones americanistas más conocidas. Otros museos, con compilaciones antropológicas, 
existían en las ciudades de Breslau (Wroclaw), Posen (Poznan), Thom (Torun), Danzig (Gdansk), y Konigsberg 
(Kaliningrad), que formaban parte integrante del Imperio Alemán durante el periodo de su existencia. 

Konigliches Museum für Volkerkunde zu Berlin 
[desde el año 1919: Staatliches Museum für V olkerkunde Berlin, 
desde el año 1999: Ethnologisches Museum Berlin] 
Fundado el 27.12.1873 
Inauguración el 18.12.1886 

Stadtisches Museum für Natur-, Volker- und Handelskunde, Bremen 
[desde el año 1951: Übersee-Museum Bremen] 
Inauguración el 15.01.1896 
Museum für Volkerkunde Dresden 
Fundado en el año 1875 
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Museum für Volkerkunde Frankfurt/Main 
[desde el año 2000: Museum der Weltkulturen] 
Fundación en el año 1904 

Museum für Natur- und Volkerkunde Freiburg 
[desde el año 1996: Adelhausermuseum fürNatur- und Volkerkunde] 
Inauguración en el año 1895 

Museum für Volkerkunde Hamburg 
Fundación en el año 1871 
Inauguración el 29.04.1879 

V olkerkundemuseum Herrnhut 
Fundado en el año 1878 
Inauguración en el año 1901 

[Anthropologisches Museum der Stadt Hildesheim] 
[actualmente: Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim] 
Fundado en el año 1844 [Roemer-Museum] y en el año 1911 [Pelizaeus-Museum] 

Stadtisches Rautenstrauch-Joest-Museum für Vülkerkunde zu Koln 
[Rautenstrauch-Joest Museum] 
Fundado en el año 1901 
Inauguración el 12.11.1906 

Grassimuseum für Volkerkunde zu Leipzig 
Declaración de fundación en el año 1869 
Fundado en el año 1874 
Inauguración en el año 1896 

Museum für Volkerkunde Lübeck 
Inauguración en el año 1893 
[clausura en el año 1945] 
Reinauguración en el año 1984 

Koniglich Bayrisches Ethnographisches Museum München 
[desde el año 1919: Staatliches Museum fürVolkerkunde München] 
Inauguración en el año 1868 

Volkerkundemuseum Stettin 
Inauguración en el febrero del año 1907 
[clausura en el año 1945] 
Linden-Museum Stuttgart 
Inauguración el 28.05.1911 



Fuentes: 
Anonymus 1906 [en: Globus, 90: 387]; Anonymus 1907 [en: Korrespondenzblatt der Deutschen Gesellschaft für 
Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, 38(4)]: 4ls.; Augustin 2003: 8; Bahnson 1888: 109-64; General 
Anzeiger (Stettin) 1907(43); Feest 1996: 1-13; Grassimuseum für Volkerkundemuseum zu Leipzig, URL: http:// 
www.mvl-grassimuseum.de/; Konig 1996: 6f.; Herzog 1995; Kopke 2004: 14-19, 38-89; Kramer 1911: 19ls.; 
Linden-Museum Stuttgart, URL: http://www.lindenmuseum.de/html/deutsch/museum/geschichte/geschichte. 
php?galid=l5& rang =9; Museum für VOlkerkunde Dresden, URL: http://www.voelkerkunde-dresden.de/site. 
php?g=geschichte&css=fc; Penny 2002: 131-219; Smolka 1994: 18-34; Th. 1907 [en: Korres-pondenzblatt der 
Deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, 38 (1): 6-10]; Westphal-Hellbusch 
1973: 1-100; Wikipedia, URL: http://de.wikipedia.org/wiki/ página principal 

Compilación de museos con colecciones antropológicas en los 
Estados Unidos de América del Norte a inicios del siglo XX 

American Museum ofNatural History 
New York (Estados Unidos de América del Norte) 
Fundación en el año 1869 

Brooklyn Museum 
N ew York (Estados U nidos de América del Norte) 
Fundado en el año 1889 

Carnegie Museum ofNatural History 
Pittsburgh, Pennsylvania (Estados Unidos de América del Norte) 
Fundado en el año 1895 

Field Museum ofNatural History at Chicago 
Chicago, Illinois (Estados Unidos de América del Norte) 
Fundado en el año 1893 

Museum of the American Indian, Heye F oundation 
[actualmente integrante del N ational Museum of the American Indian. 
Smithsonian Institution] 
N ew York (Estados U nidos de América del Norte) 
Fundado en el año 1916 

Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology at Harvard University 
Cambridge, Massachusetts (Estados Unidos de América del Norte) 
Fundado en el año 1866 

Peabody Museum ofNatural History at Yale University 
N ew Ha ven, Connecticut (Estados Unidos de América del Norte) 
Fundado en el año 1866 

United States National Museum. Smithsonian Institution. 
[actualmente integrante del National Museum ofthe American Indian. 
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Smithsonian Institution] 
Washington (Estados Unidos de América del Norte) 
Fundado en el año 1887 

University Museum of Archaeology and Anthropology 
Philadelphia, Pennsylvania (Estados Unidos de América del Norte) 
Fundado en el año 1875 

Fuentes: 
Bahnson 1888: 109-64; Ehrenreich 1900: 1-28; Feest: 1996: 151-63; Lenzinger 1953: 438-48; Meyer 1900-01; 
Museum für Vülkerkunde Wien, URL: http://www.ethno-museum.ac.at/de/ frameset.html; SIBMAS Intemational 
directory of performing arts collections and institutions, URL: http://www.sibmas.org/idpac/; Wikipedia, URL: 
http://de.wikipedia.org/wiki/página principal 

Museos con colecciones antropológicas, Bibliotecas Nacionales y archivos en 
Centroamérica a inicios del siglo XX 

En comparación con Europa y América del Norte, la fundación de museos antropológicos ocurrió sólo 
raras veces (Guatemala) en Centroamérica. Hasta el presente, la mayoria de las compilaciones antropológicas 
de esta región se integra, junto con objetos históricos y naturales, en los fondos de los respectivos Museos 
Nacionales. Su creación, al fin del siglo XIX, se relacionó estrechamente con la liberalización y secularización 
de la vida pública, con una política de exportacion de recursos naturales, y con la instalación de extensas 
plantaciones de café, henequén y plátanos. Impulsos centrales de su fundación representaron las expropiaciones 
de las colecciones de la Iglesia Católica, la realización de ferias agroindustriales (El Salvador, Guatemala), así 
como la participación de los países centroamericanos con pabellones propios en las exposiciones mundiales 
(Costa Rica) y en la celebración del 500 aniversario del descubrimiento europeo de las Américas (Costa Rica, 
Nicaragua), en Madrid. 

Costa Rica 
Biblioteca Nacional de Costa Rica 
San José 
Fundada en el año 1888 
Inauguración en el año 1890 

Museo Nacional de Costa Rica 
San José 
Fundado el 04.05.1887 

Museo Palacio Episcopal 
[Museo del Colegio Seminario] 
San José 
Fundado en el año 1893 



El Salvador 
Biblioteca Nacional de El Salvador 
San Salvador 
Fundada en el año 1870 

Museo Nacional de El Salvador 
[Museo Nacional de Antropología David J. Guzmán] 
San Salvador 

Fundado el 09.10.1883 

Guatemala 
Archivo General de Centroamérica 
Ciudad de Guatemala 
Fundado en el año 1846 

Biblioteca Nacional de Guatemala 
Ciudad de Guatemala 
Fundada en el año 1879 

Museo Nacional de Guatemala 
[desde el año 1931: Museo Nacional de Arqueología y Etnología] 
Ciudad de Guatemala 
Fundado en el año 1866 

Honduras 
Biblioteca Nacional de Honduras 
Tegucigualpa 
Fundada en el año 1880 

Museo Nacional de Honduras 
Tegucigalpa 
Fundado en el año 1934 

México 
Biblioteca Nacional de México 
Ciudad de México 
Fundada en el año 1867 
Inauguración en el año 1884 
[desde el año 1929 parte integrante de la Universidad Nacional Autónoma de México] 

Museo Nacional Méxicano 
[desde el año 1910: Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía 
desde el año 1940: Museo Nacional de Antropología] 
Ciudad de México 
Fundado en el año 1825 
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Nicaragua 
Archivo General de Nicaragua 
Managua 
Fundado en el año 1882 

Biblioteca Nacional de Nicaragua 
[Biblioteca Nacional Rubén Darío] 
León 
Fundada en el año 1882 

Museo Nacional de Nicaragua, Dioclesiano Chávez 
[fundado como: Museo Industrial, Comercial y Científico] 
Managua 
Fundado el 26.08.1897 
Inauguración en el año 1900 

Museo Arqueológico de Nindirí 
Nindirí, Masaya 
Fundado en 191 O 

Museo Arqueológico del Colegio Centroamérica 
Creado en el Colegio Centroamérica de Granada 191 7 
[desde el año 1966: Museo Convento San Francisco] 
Granada 

Panamá 
Biblioteca Nacional de Panamá 
Ciudad de Panamá 
Fundada en el año 1892 

Museo Nacional de Panamá 
[Museo Antropológico Reina Torres de Araúz] 
Ciudad de Panamá 
Fundado en el año 1904 
Inauguración en el año 1906 

Literatura y fuentes: 
Argüello 2005, com. pers.; Bello-Suazo, URL:http://www.munaelsalvador.com/content.php? idcat=5; Castillo 
López 1992 (42): 3-4: 257-65; Cháves 1994(1): 13-31; Diario Oficial 1897 (319); Kandler 1987: 15-57; La Gaceta 
1997(195):1; Peralta y Alfaro 1893: XX:Xs.; SIBMAS Intemational directory ofperforming arts collections and 
institutions, URL:http://www.sibmas.org/idpac/; Termer 1955: 38-58; Wikipedia, URL: http://de.wikipedia. 
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Asociaciones antropológicas en Europa y América del Norte 
a inicios del siglo XX 

Al fin del siglo XIX, las asociaciones antropológicas de Europa y América del Norte mostraban un 
creciente bienestar y autoconfianza urbano (Bremen). Mientras que algunas fundaciones (Viena), se relacionaban 
estrechamente con las ciencias naturales institucionalizadas (geografía, biología, anatomía), otras parecen ser 
producto de los desafíos higiénicos de una urbanización acelerada (Berlín). En muchas comunidades estas 
asociaciones iniciaron la fundación de museos antropológicos o artesanales (Leipzig). A diferencia de las ciencias 
de la naturaleza inanimada (geografía, geología, mineralogía, vulcanología), y de las ciencias de la naturaleza 
animada (zoología, botánica), la antropología era percibida como la ciencia de los pueblos no europeos que 
todavía vivían en un estado primitivo y natural. Sin embargo, la ciencia de de los pueblos no europeos con culturas 
antiguas era interpretada, junto con la arqueología clásica y la arqueología prehistórica, como parte integral de 
la arqueología. Mientras las disciplinas americanistas y clásicas pronunciaban una cosmovisión intelectual del 
desenvolvimiento humano, la arqueología prehistórica acentuaba más perspectivas contextuales y sociológicas. 

Alemania 
1869 

1869 
1828 

Austria-Hungría 
1870 

Bélgica 
1883 

Berliner Anthropologische Gesellschaft 
[desde el año 1870 Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnographie und 
U rgeschichte] 
Deutsche Gesellschaft für Anthropologie, Ethnographie und Urgeschichte 
Gesellschaft für Erdkunde Berlin 

Anthropologische Gesellschaft zu Wien 

Société d' Anthropologie 

Estados Unidos de América del Norte 
1902 American Anthropological Association 
1812 AmericanAntiquarian Society [asociación antropológica y biblioteca] 

Francia 
1859 
1875 

Société d' Anthropologie 
Société des Américanistes 

Gran Bretaña e Irlanda 
1863 Anthropological Society of London 

Italia 
1893 

Países Bajos 
1898 

Societa Romana di Antropologia 

N ederlandsche Anthropologische Vereeniging 
[desde el año 1949 Verenigung voor Culturele Antropologie en Sociologie van de Niet
Westerse samenlevingen] 
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Suecia 
1873 

Suiza 
1888-

1899 

Fuentes: 

Association für Antropologi 
[desde el año 1877 Svensks Sallskapet für Antropologi och Geografi] 

Ethnographische Gesellschaft Zürich 
[desde el año 1899 Geographisch-Ethnographische Gesellschaft in Zürich] 

Geographisch-Ethnographische Gesellschaft in Zürich 

Lenz 1978 (109): 15-35; Smolka 1994: 11 O; Wikipedia, URL: http://de.wikipedia.org/wiki/ página principal 

Fundaciones alemanas que financiaron viajes de investigación antropológica, 
etnográfica o arqueológica, realizadas en América por los Museos Reales de 

Berlín al comienzo del siglo XX 

-Alexander von Humboldt-Stiftung (1860-1923) 
[refundación con el mismo nombre de 1925 a 1945, refundación con el nombre von 
Humboldt-Ritter-Penck-Stiftung en el año 1959] 

-Arthur-Baessler-Stiftung (desde el año 1903) 

- Carl von Ritter Stiftung (1859-[s.d.]) 

- Ethnologische Hilfskomitee (1881-1925) 

- Florimond de Loubat-Professur- Stiftung (1899-1945) 

- Rudolf-Virchow-Stiftung (1881-[ s.d.]) 

- Wilhelm-Joest-Stiftung (1898-1940) 
[desde el año 1940, integrada en la fundación Arthur-Baessler-Stiftung] 

Fuentes: 
Díaz de Arce 2004: 22-27; Eisleb 2001: 116; Girardet 1997: 21s.; von Humboldt-Ritter-Penck-Stiftung URL: 
http ://www.avh.de/ de/stiftung/ geschichte/index.htm; Petermanns Mitteilungen 1861: 23 O; Westphal-Hellbusch 
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Walter Lehmann: Publicaciones y fuentes relacionadas 
con sus viajes por América Central y México 

Martín Künne 

El directorio más detallado de los textos y reseñas publicados por Walter Lehmann se encuentra en Riese 
(1983: 311-41 ). Está acompañado por una minuciosa compilación de materiales biográficos. Otra compilación de 
reseñas se encuentra en Díaz de Arce (2004: 229-36). Sin embargo, hasta el presente falta un catálogo completo 
de los fondos del legado de 

Walter Lehmann que se conservan en el Instituto Iberoamericano, Fundación Patrimonio Cultural Prusiano 
(Ibero-Amerikanisches Institut, Stiftung Preussischer Kulturbesitz). Por la inmensa cantidad de los materiales 
dejados solamente se logró la inventarización de varias compilaciones escogidas. Incluyen, entre otros, los 
croquis y dibujos del primer recorrido de Lehmann a través de América Central y México (Stone, Kutscher 
y Vollmer 1991). Aunque hasta el presente se conservan las actas de viajes de este proyecto coleccionista y 
exploratorio en el archivo del Museo Antropológico de Berlín (Ethnologisches Museum), las actas personales 
del científico se consideran desaparecidas debido a la Segunda Guerra Mundial. 

No obstante, compilaciones menos numerosas de documentos están ubicados en el Archivo de la Universidad 
Humboldt de Berlín (Humboldt-Universitat zu Berlin), en el Principal Archivo Estatal de Bavaria (Bayrisches 
Hauptstaatsarchiv), en el Archivo Universitario de Munich (Universitatsarchiv München), y en el Museo Estatal 
de Antropología de Munich (Staatliches Museum für Volkerkunde München). Materiales adicionales de archivo 
están supuestamente incorporados en los legados de varios científicos, quienes mantenían una correspondencia 
continua o temporal con Walter Lehmann (Conzemius, Koch-Grünberg, Krickeberg, Seler, Uhle, etc.). 

Los textos y fuentes registradas en este lugar, se pueden considerar, de una u otra manera, resultados 
de los dos viajes de estudios realizados por Walter Lehmann a través de Centroamérica y México, durante los 
períodos 1907-09 y 1925-26. La lista de obras de Lehmann incluía, según sus propios apuntes, 56 artículos, 
reseñas y anotaciones publicadas antes del comienzo de su primer viaje por Centroamérica (Lehmann 1907). Sin 
embargo, solamente la compilación bibliográfica de Riese enumera 132 artículos y monografías, así como 125 
reseñas editadas hasta el año 1983. Todo el registro presentado en las páginas siguientes tiene carácter temático. 
Por eso, fue dividido en tres secciones: "publicaciones'', "fuentes históricas" y "colección arqueológica". 

Además, le fueron añadidas dos secciones, las que contienen publicaciones recientes sobre la obra de 
Lehmann y algunos textos de carácter biográfico. Para demostrar los múltiples intereses científicos del sabio 
alemán la sección primera ("publicaciones"), fue subdividida en áreas con textos de carácter programático, 
arqueológico, cultural-etnológico-lingüístico, e histórico-clásico-paleográfico. Tanto las ediciones, como las 
anotaciones, reseñas y bibliografías de Lehmann fueron enumeradas por separado. También la sección "fuentes 
históricos" fue estructurada en varias subdivisiones. Incluyen el primero, segundo y tercer viaje de Lehmann a 
América, así como fuentes con carácter general. 
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Al establecer este registro se evitó la mención múltiple de la misma posición bibliográfica. Sin embargo, 
por la cantidad de materiales existentes, no se pretendía una presentación completa de todos los títulos y fuentes 
con referencia a los dos viajes de investigación de Lehmann. Por eso, las relaciones cuantitativas de las áreas 
enumeradas también reflejan los intereses de trabajo del autor, así como el estado actual de la inventarización. 

No obstante, por una revisión inicial se anota a primera vista, que la mayoría de las publicaciones de 
Lehmann, a pesar de sus intereses filológicos e históricos, no se dedican a cuestiones lingüísticas, clásicas o 
paleográficas, sino que se refieren a temas de la arqueología y de historia de arte. Sin embargo, esta impresión 
inicial se cambia, si se toma en consideración que todas las obras principales del mismo autor (Lehmann 1914, 
1915, 1920, 1938 [1974], 1949, 1958), discuten exclusivamente campos de estudio filológico o histórico. 

La edición de los manuscritos filológicos e históricos de Lehmann fue hecha gracias a su último alumno, 
Gerdt Kutscher, quien los redactó y publicó posterior a su muerte. Parece que Kutscher se dedicó inicialmente 
a la publicación de cortos textos programáticos (Lehmann und Kutscher 1939, 1942, 1943, 1943-44), antes 
de empezar la edición de obras fundamentales a la historia antigua de América (Lehmann y Kutscher 1949, 
1958, 1974 ). En las décadas de los ochenta y noventa del siglo pasado, su trabajo fue continuado por Günter 
Vollmer, quien reconstruyó ciudadosamente los manuscritos dejados y materiales editables (Lehmann, Kutscher 
y Vollmer 1981; Stone, Kutscher y Vollmer 1991 ). 

Para facilitar el manejo directo de la bibliografía todos los textos publicados fueron traducidos del alemán 
al español. Las traducciones aparecen después del título original entre paréntesis cuadrados. También los nombres 
alemanes de periódicos, revistas, homenajes o series fueron traducidos al español. Por causa de su frecuente 
repetición fueron resumidos como sección, y separados al fin de la bibliografía. Sin embargo, publicaciones y 
periódicos editados en francés o inglés no fueron traducidos al español, considerando el carácter internacional 
de ambas lenguas. 

l. Publicaciones 

Textos programáticos 

Lehmann, Walter 
1907 "Ergebnisse und Aufgaben der mexikanistischen Forschung [Resultados y tareas de la investigación 
del México Antiguo]". Archiv für Anthropologie (Braunschweig), Neue Folge, 6: 113-68. 

1910 "Kulturzusammenhange im alten Amerika mit besonderer Berücksichtigung von Mexiko und 
Mittelamerika [Interrelaciones culturales dentro de la América Antigua con atención particular en México 
y América Central]". Korrespondenz-Blatt der Deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und 
Urgeschichte (Berlin), 41: 83-84. 

[con Gerdt Kutscher] 
1939 "Forschungsquellen der alten Geschichte Amerikas [Fuentes de investigación de la Historia Antigua 
de la América]". lbero-Amerikanisches Archiv (Bonn y Berlin), 12 (4): 455-60. 

[con Gerdt Kutscher] 
1942 "Problemas y características de las culturas americanas indígenas". Ensayos y Estudios (Berlin), 4 
(3-4): 2-18. 



[con Gerdt Kutscher] 
1943 "Die Bedeutung der altamerikanischen Hochkulturen für die allgemeine Geschichte der Menschheit 
[La importancia de las culturas antiguas de la América para la historia general de la humanidad]". Ibero
Amerikanisches Archiv (Bonn y Berlin), 17 (2): 65-71. 

[con Gerdt Kutscher] 
1943-44 "Über das Alter der amerikanischen Kulturen [De la antigüedad de las culturas americanas]". 
Ibero-Amerikanisches Archiv (Bonn y Berlin), 17 (3/ 4): 118-34. 

Arqueología 

Lehmann, Walter 
1905 "Altmexikanische Muschelzierrate in durchbrochener Arbeit [Adornos antiguos de conchas perforadas 
de México]". Globus (Braunschweig), 88 (18): 285-288. 

1905 "Les peintures mixtéco-zapozeques et quelques documents apparentes". Journal de la Société des 
Americanistes de Paris, 2 (2): 241-80. 

l 906a "Altmexikanische Mosaiken und die Geschenke Konig Moctezumas an Cortés [Mosaicos antiguos 
de México y los regalos del Rey Moctezuma para Cortés]". Globus (Braunschweig), 90: 318-20. 

1906b "Die mexikanische Grünsteinfigur des Museé Guimet de Paris [La figura de piedra verde del Museo 
Guimet de Paris]". Globus (Braunschweig): 90: 60-62. 

l 907b "Die altmexikanischen Mosaiken des Ethnographischen Museums in Kopenhagen [Los mosaicos 
antiguos de México del Museo Etnográfico en Copenhague". Globus (Braunschweig), 91 (21): 318-22. 

1907c "Die altmexikanischen Mosaiken im Koniglichen Museum für Volkerkunde zu Berlin [Los mosaicos 
antiguos de México en el Museo Real de Antropología en Berlín]". Actas del XV Congreso Internacional 
de Americanistas, Quebec 1906, 2: 339-49. Quebec: [s.d.] 

1910 [Die archiiologischen Objekte der Sammlung Sauerbrey ... [Los objetos arqueológicos de la colección 
Sauerbrey]]. En: Scherman, Lucian (ed.): Berichte des Koniglichen Ethnographischen Museums in 
München. Münchner Jahrbuch der Bildenden Kunst, 2 (1): 126-30. München: Verlag Georg D.W. Callwey. 

1911 a "Central America: Archaeology of Central America". En: The Encyclopedia Britannica, 11 ( 5): 67 4-
80. Cambridge: University of Cambridge Press. 

1911 b "Die amerikanischen Sammlungen [Las colecciones americanas]". En: Scherman, Lucian ( ed.): 
Berichte des Koniglichen Ethnographischen Museums in München. Münchner Jahrbuch der Bildenden 
Kunst, 3 (1): 158-61. München: Verlag Georg D.W. Callwey. 

1912 "Die amerikanischen Sammlungen [Las colecciones americanas]". En: Scherman, Lucian (ed.): 
Berichte des Koniglichen Ethnographischen Museums in München. Münchner Jahrbuch der Bildenden 
Kunst, 4 (1): 99-103. München: Verlag Georg D.W. Callwey. 
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1913a "Die amerikanischen Sammlungen [Las colecciones americanas]". En: Scherman, Lucian (ed.): 
Berichte des Kéiniglichen Ethnographischen Museums in München. Münchner Jahrbuch der Bildenden 
Kunst, 5 (4): 323-27. München: Verlag Georg D.W. Callwey. 

1913b "Die Archiiologie Costa Ricas, erlautert an der Sammlung Felix Wiss der Naturhistorischen 
Gesellschaft zu Nümberg [La arqueología de Costa Rica ilustrada por la colección Felix Wiss de la 
Asociación de Historia Natural en Nuremberg]". En: Festschrift zum XLIV. Anthropologenkongress. 
Abhandlungen der Naturhistorischen Gesellschaft Nümberg, 20: 67-104. Nümberg: [s.d.]; [re-edición en 
el año 1914 por: Zeitschrift für Ethnologie (Berlin), 2-3: 67-115]. 

1915a "Berichte [über Goldarbeiten aus dem Südosten der Republik Costa Rica in Centralamerika] 
[Relaciones [de obras de oro del sureste de la República de Costa Rica en Centroamérica]]". En: Scherman, 
Lucian (ed.): Berichte des Kéiniglichen Ethnographischen Museums in München. Münchner Jahrbuch der 
Bildenden Kunst, 6 (3): 250 s. München: Verlag Georg Callwey. 

1915b "Die mittelamerikanischen Sammlungen: Goldaltertümer aus Costa Rica [Las colecciones 
centroamericanas: antigüedades de oro de Costa Rica]". En: Scherman, Lucian (ed.): Berichte des 
Kéiniglichen Ethnographischen Museums in München. Münchner Jahrbuch der Bildenden Kunst, 6 (4): 
317-20. München: Verlag Georg Callwey. 

1916 "Ein kostbares RauchergefaJ3 aus Guatemala [Un incensario valioso de Guatemala]". Zeitschrift für 
Ethnologie (Berlin), 6: 23-27. 

l 922a Altmexikanische Kunstgeschichte [Historia del Arte Antiguo de México]. Berlin: Verlag Emst 
Wassmuth [edición inglesa publicada en 1922: The History of Ancient Mexican Art. N ew York: N ew York 
Brentanos Publishers]. 

l 922b "Vorlaufiges Schema einer Chronologie Salvadors [Esquema preliminar de una cronología de El 
Salvador]". En: Lehmann, Walter (ed.): Festschrift Eduard Seler, dargebracht zum 70. Geburtstag von 
Freunden, Schülem und Verehrem, [después de la página 644]. Stuttgart: Verlag von Strecker und Schréider. 

1923 "Die zeitliche Stellung der Tolteken [La posición cronológica de los Toltecas]". Manuscrito no 
publicado. Legado de Walter Lehmann. Berlin: lbero-Amerikanisches Institut, Preussischer Kulturbesitz. 
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45. 

[con Heinrich Ubbelohde-Doering] 
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der Eingeborenen. lberoamerikanisches Institut Berlin. Stuttgart y Berlin: H. Kohlhammer Verlag. 
[con Gerdt Kutscher, terminado por Günter Vollmer] 

1981 Geschichte der Azteken. Codex Aubin und verwandte Dokumente. Übersetzt und erlautert von 
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Vindobonensis Mexicanus, 1. Facsímil del códice mexicano de la Biblioteca Nacional en Viena. Con una 
introducción de Walter Lehmann y Ottokar Smital]. Wien: Verlag für Nord- und Südamerika, Kunstanstalt 
M. Jaffé. 
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Verlag von Strecker und Schroder. 
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No tas, reseñas y bibliografías 

Lehmann, Walter 
1905a "Strebel, Hermann: Über Ornamente auf Tongefassen aus Alt-Mexiko. 1904. Hamburg und 
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indígenas de Sudamérica y sus correlaciones a aquellos de América del Norte y del Mundo Antiguo]". 
Anthropos (St. Gabriel Modling bei Wien), 1: 397-99. 

229 



230 

1907a "Batres, Leopoldo: (a) Teotihuacán. Memoria que presenta L.B., Inspector general y conservador de 
los monumentos arqueológicos de la República Mexicana al XV Congreso Internacional de Americanistas, 
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año 191 O]. Documentos no publicados. Berlin. 

1911 Konigliches Museum für Volkerkunde: Acta betreffend die l. Reise des Dr. Lehmann nach Amerika. 
Pars IB 74 (III). Vom l. Januar 1911 [Museo Real de Antropología. Acta. El primer viaje del Dr. Walter 
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1908a "Dr. Walter Lehmanns Forschungen in Costa Rica [Las investigaciones del Dr. Walter Lehmann en 
Costa Rica]". Globus (Braunschweig), 94 (23): 367-68 

1908b "Reisebericht aus San José de Costa Rica [Relación de viaje de San José de Costa Rica]". Zeitschrift 
für Ethnologie (Berlin), 40 (3): 439-46. 
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