
LA LENGUA DE LOS HUARPES DE SAN JUAt, 

FOR SALVADOR CANALS FRAU 

I 

L1amamos lengua de los H1.J.a·l'pes de San Juan, a1 idio
rna Allenttac que el P. Luis de Valdivia redujera a Al'te y Vo
cabuJario a fiues del siglo XVI, y que imprimiera en la ciu
dad de Lima, en el Peru, en el ana de 1607. Junto COll esta 
obra sobre e1 AUentuJ.C, el mismo misionero jesufta entrega
ba tambien a las prensas otra del mismo genero sobre el MUl
ca.ya.c, la .que empero ha llegado solo en un fragmento infimo 
hasta nuestros dias. 

No creemos que pueda sel' discutida 1a identificacion 
que estab1ecerrios entre el Allentia.c del P. Valdivia, y la len
gua que hab1aban los Hl,larpeS de San Juan. Es cietto que 
nuestro misionero, en parte alguna de su obra se refiere 
menciona a los Huarpes, y mucho menos dice que esta lengua 
fuera la suya. Lo unico que establ-ece -en tres de las cuatro 
portadas que adornan las distintas partes de su libro, es que 
el Allentw,c POl' el reduddo a normas gramaticales, "corria" 
en la ciudad de San Juan de la Frontera, en la provincia de 
Cuyo. 

EI que esta lengua fuera la que "corria" en la dudad 
de San Juan, significa que ella era la de los indios que, POl' 

ser naturales de 180 jurisdiccioll, estaban encomendados en esa 
ciudad y vivian y trabajaban en ella. Se ve esto corroborado 
POl' el Real Acuerdo, que cOl1cedfa permlso para la impresi6n, 
y que estab)e<:e, aunque de manera indirecta, que esta lengua 
Allentiac era la de San Juan de la Frontera. En oonsecuen
cia, la lengua que el P. Valdivia d-enomina Allenti.a·c era la 
propia de los indios que en el siglo XVI, pob1aban Ja jurisdic
cion de San Juan, y habfan sido encomendados en ella. 

0 
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POl' otra parte, porIa documentaci6n hist6rica de la 
epoca sabemos que los indios que para la llegada de los es
paiioles al pais poblaban 10 que despues fuel'a .i urisclicci6n de 
San Juan, eran llamados HUa1"pes. La misma acta de funda
ci6n de la ciudad, de 1562, expresa claramente que la nueva 
poblaci6n se hacia en la "provincia de los Guarpes". De nu
merosos otros documentos resulta 10 mismo, y la tradici6n his
t6rica tampoco ignora que la jurisdicci6n de San -Juan, Y 
tambien la de Mendoza, eran habitadas pOl' Hum"pes. No puede 
pues ponerse en duda de que los indios de San Juan, los que 
habitaban esa j urisdicci6n en el siglo XVI, eran llamados 
l{uarpes. 

De estas dos sencillas comprobaciones resulta, que si 
pOl' una parte sabemos pOl' el P. Valdivia que la lengua Allen
ti{tc era el idioma de los indios de San Juan, y POl' otra ve
IllOS que de acuerdo con la documentaci6n hist6rica esos mis
mos indios de San Juan eran llamados HUQrrpes, no puede ea
bel' duda alguna de que la lengua Allentiae era la que habla
ban los Huarpes sanjuaninos. Y esto es vaJido, pese a que la 
demas documentaci6n conodda no emplea nunca el nombre 
que a esta lengua da su codificador, limitandose a llamarla 
"lengua de los Huarpes" 0, mas generalmente, "Iengua de la 
tierra"'. 

Es sin duda curioso, que los elementos lingiiisticos que 
en su obra trae el P. Valdivia, no permitan tampoco dar una 
explicaci6n clara y cabal de los nombres que estan en juego, 
o sea de AUentiac. y Hua'rpe. Es cierto que el buen padre, en 
la portada a la cuarta parte de su obra, el Vocabulario, ma
nifiesta traer solamente "los vocablos mas comunes y nece
sarios para catequizar y confesar en esta lengua". Y que, pOl' 
otra parte, no hay duda de que la estructura de aquellos dos 
nombres pertenece a la lengua Allentiac, aun cuando no po
damos descomponer esos nombres en su integridad sirvien
donos de aquellos elementos. 

Que el Mrmino AUentiac es de estructura huarpe, 10 
demuestra el sufijo 'w,c que pertenece a este idioma, significa 
"de" de ablativQ, y se pospone aI nombre en la misma forma 
en que 10 est.a en eI vocablo que analizamos. Ademas es muy 
probable que tengamos que separar tambien la t que prece
de al iae, pues es comun intercalar esa letra 0 una k ante 
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dertos sufijos. Quedaria pues como raiz el nombre AUen., cu
ya significaci6n ignoramos exactamente. Mas 10 cierto es que 
Allentia,r significa "de Allen", y que hace referencia a "len
gua". Allen hubo ,de ser pues el nombre de alguna regi6n, de 
algun punto cardinal, etc., que calificara la lengua de los 
Hua,rpe-s septentrionales. Confirma esta snposici6n el hecho 
de que el P. V.aldivia no se refiera nunca al Allentiac a secas, 
sino siempre a la "lengua Allentiac", esto es: a la lengua de 
Allen. 

En cuanto a1 otro nombre que servia para distinguir 
a estos indios, el nombre etnico Hu,arpe, ignoramos tambien 
de manera cierta su t'xacfa significaci6n. Notamos empero 
que su estructura pertenece tambien al Allentiac, y que su 
primera parte, ]a raiz huar, foneticamente war, es el nombre 
propio de 1a divinidad hucwpe que, seglin e1 mismo P. V.aldi
via, se llamaba Hunuc HuM' y moraba en la cordillera. Posi
blemente la particula restanw, pe, no sea sino la raiz de "pa
riente", pues la mayoria de terminos de parentesco que deno
tan consanguinidad est{m formados con esa base, 0 su equiva
lente pi. De poder aceptarse esa inferencia, 8'1 termino Hua,r
pe deberia descomponerse en HUM-pe y significaria: los pa
rientes del Huar. Race mas probable esa suposicion el hecho 
de que en Allentiac tanto el genitivo como el adjetivo se ante
ponen, de manera que la frase asi formada es grarnatical
mente correcta. 

Como se observa, si bien no hemos podido dar una tra
ducci6n total y exacta de los nombres Allentia,c y Huarpe sir
viendonos de los pocos elementos ling'iiisticos eonocidos del 
Allentiac, es indudable que la estructura de ambos terminos 
pertenece a esa 1engua, y que a1 menos parcia1mente se pue
den estos interpretar por ella. 

II 

La obra del P. Valdivia sobre el AUentiJ»c fue redac
tada en los ultimos auos del siglo XVI. El celebre misionero 
jesuita se hallaba a la sazon en Chile, dedicado a la catequi
zaci6n de los indios. Por aql1ella epoca, la regi6n central y 
norte de Chile estaba poco menos que despoblada de indios 
del pais, y es para subvenir a las necesidades de la incipiente 
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nueva economia, que S€ traian naturales del sur, y tambh~n 

de la region cisandina de Cuyo, que politicamente pertenecia. 
a Chile. 

Los indios de Cuy-o, llamados HUOffpes, eran de indole pa
cifica y habian estado ya sometidos a los Incas peruanos, raz6n 
por la cual estaban acostumbrados a "servir". Es por esto que 
eran muy solicitados desde allende la Cordillera, y elIos cons
tituian un alto porcentaje de peones en aq:uel pais, durante 
la segunda mitad del sig-lo XVI. La'lengua de los indigellaS chi
lenos era el araucano, y los misioneros se dedicaron pronto a 
aprender y reducir a normas este idioma para servirse de el 
en la cdstianizaci6n de los indios naturales del pais. El mis
mo P. Valdivia compuso tambien un "Arte y Gramatica Gene
ral de la lengua que corre en todo el Reyno de Chile", que im
primio tambien en Lima un aiio antes que su obra sabre el 
Allentiac (1). Perc si can el araucano podian instruir a los 
aborigenes del Chile trasandino, para los de Cuyo que eran 
parte importante entre los que se haI1aban en aquel pais, no 
les servia esa lengua. Es pOl' esto que los misioneros trataron 
de aprender tambien la "lengua de los -guarpes", Y '!ue el P. 
Valdivia compuso su Arte y Vocabulario en lengua All-entiac. 

No se ha pues de olvidar que el prop6sito principal de los 
afanes lingiiisticos del P. Valdivia al componer Sll obra sobre 
el Allentiac, era el de catequizar a los indios de Cuyo. Es esto 
un aspecto del asunto al que pertenece el mayor interes, puesto 
que limita grandemente el vocabulario cle esta lengua que SE' 

da a conocer, y porque ademas, gran parte de 10 que se trae en 
lexico tiene un sentido abstracto y artificial dentro del COTI

junto de la melltalidad primitiva de los Huarpes. 
Esta obra que el P. Valdivia di6 a las prensas en la ciu

dad de Lima y en el ano de 1607, es la que ha servido de base 
para la confecci6n de nuestro trabajo (2). Consta ella de va
rias partes. La portada principal 10 especifica claramente ai 
titular al conjunto de "Doctrina -Christiana y Cathecismo en la 

(1) El conocido bibli6filo J. Platzmann, publico una nueva edici6n 
facsimilar de esta obra, en Leipzig y 1887. . 

(2) VALDIVIA L. DE; Doctrina Christiana y Cathecismo en la len
gua AllentiaC', que corTe en la ciuda,d de S. Juan de La F'rontera. Li
ma 1607. 
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leng'ua Allentiac, que corre en la ciudad de S. Juan de la. 
Frontera, con un Confesionario, Arte, y Bocabulario breves". 
Se trata pues de cuatro partes distintas independientes una, de otra, aunque reunidas en un solo volumen: una Doet1'ina 
con su correspondiente Catecism,o; un Confesiona1io "prove
choso para confesar los indios de euyo y otras personas"; un 
A1·te y GTamatica; y un Vocabular'io que contiene "los voca
bIos mas comunes y necesarios para catequizar y confesar en 
E-sta lengua"'. Todo ella fue impreso conjuntamente, y forma 
parte de una sola obra. 

Esta obra del P. Valdivia, valiosisima pOl' represen
tar el documento principal de las lenguas indfgenas de Cuyo, 
dista mucho de ser una obra perfecta. El mismo autor 10 re
conoce al manifestar al final del Arte, que no pensaba impri
mil' la obra por haber mas de ocho anos que la habia hecho, 
y otro:,> tantos que no usaba esta lengua. Para tal hacer, es
peraba Valdivia conocer mejor el idioma indio, y habe-do 
practicado mas; pero en vista de las grandes necesidades es
pirituales de nuestros indios, obligados a abandonar su pab 
para trabajar en regiones extranas, se habia de'Cidido a dar 
a publicaci6n su obra, a fin de que hubiese al menos un prin
cipio, esperando que otros 10 continuaran y perfeccionaran. 
En consecuencia, el mismo autor considera su obra como un· 
simple ensayo. 

Resultado de ella es que la obra adolece de serias ano
malias. Primeramente, h,ly una evidente falta de exacta coor
dinaci6n entre su s distintas partes, y las reglas, verbigracia, 
que ,da el Arte para el uso de !a lengua, no siempre son teni
das en cuenta en los demas textos. A esto se agrega, que el 
autor no sigui6 normas uniformes en el empleo de medios pa
ra reproducir la realidad fonetica de esta lengua, y los cam
bios e intercambios de letras son muy frecuentes, sobre todo 
cuando se trata de reproducir un sonido dificil 0 distinto al 
espanoJ. Y finalmente, es de la mayor evidencia que Valdivia 
no prest6 todo el cuidado necesario a la impresi6n de su obra, 
pues ].0 que puede considerarse como faltas de imprenta son 
numerosisimas. Tal vez pueda aducirse en disculpa del buen 
padre, que mientras se estaba imprimiendo su obra prepa
raba el su Yiaj e a Espana, pues sali6 de Lima en el mismo 
ano de 1607 en que se publicara su libro. 
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Las dificultades no terminan ahi. De esta obl'a famo
sa sabre el Allentiac se conace un solo ej emplar que POl' ha·· 
lJarse en Madri-d no hemos podido consultar ni obtener copias ,fotognificas. Verdad es que, no sabemos si estas hubieran ser
vido a riuestros fines, dado el mal estado de conservaci6n de 
aquel ejemplar que a fines del siglo XIX, segun el testimunio 
de Medina., era ya deplorable. Es POI' esto qne hubimos de ser
virnos de la reimpresi6n hecha a mano y reng16n haCB cerca 
de cincuenta anos POl' el eminente poligrafo chileno Jose To
ribio Medina (3), y que nosotros mismos reproducimos el ano 
pasado (4). Y Medina tuvo tambien sus dificultades, las que 
son evidentes a traves ode toda su reimpresi6n, sobre todo pOl' 
la inseguridad en lao reproducci6n de ciertas letTas, y la co
rrecta separaci6n de los vocablos. En este (lltimo aspecto, la 
reimpresi6n de Medina es de una anarquia sin llmite5. 

Estas circunstancias hicieron extremadamente dificil 
el trabajo que nos propusimos, y que no era otro que el de 01'

denar y fijar dentro -de 10 posible el lexico del AUentiac, para 
que este pudiera servir tanto a ulteriores comparaciones lin
giHsticas con las demas lenguas americanas, como a ensayos 
de explicaci6n de la toponimia regional de Cuyo y regiones 
ale-dafias. POl' 10 tanto, 10 que se ha conseguido debe sel' juz
gado, no tanto -dentro de los ideales que deben presidil' todo 
trabajo considerado como definitivo, cuanto dentl·o de las po
sibilidades que un primer intento puede condicionar. Con este 
nuestro trabajo como base, no hay duda de que otro ensayo 
mas exhaustivo ha de resultar mas fa.cil y ha de llevar mas 
lejos. 

Pese a las dificultades mencionadas, no es este e1 pri
mer intento que se ha hecho de fijar el lexico del idioma que 

(3) Doct?'ina C7'isNanc. y Cntecismo, con un Con/esionario Arte 
y Vocabula,rio b1'eves en leng1/a Allentiac, por el Pa,dre Luis de Valdi
via, de la Compari-[a de Jesus. Rei1ltpreso todo a plana y renglOn, con 
una resefia de la vida y obras del autor P01' Jose TORIBIO MEDINA. Se
villa 1894.' 

(4) VALDIVTA L. DE; Doct7-ina Cristiano, y Cateeismo en la len
gWl- Allentiac, que con'e en la ci11,dad de San Juan de la. F1'ontera, con 
nn Con/esionario, Arte y Vocabulario b?·eves. Con Introducci6n y notas 
POl" Salvador Canals Fl'au. En Anales del Tnstituto de Etnografia 
Americana, I, Mendoza 1940, 
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nos ocupa. Ya en 1894, B. Mitre se ocup6 en una parecida tao 
rea, al publicar en la Revista del Museo de La Plata (5) su 
notable estudio sobre el Arauca>no y el AUentiac. Mas no he
mos podido servirnos de este trabajo del ilustre patricio pOl' 
Iimitarse a ser, en el orden lexicografico, unico que aqui inte
resa, una simple reordenaci6n allentiac-espafiol; del Vocabu
lario espafiol-allentiac del P. Valdivia. Ademas, Mitre, se ba
&a, de acuerdo -con el saber de su epoca, en una serie de pre
misas foneticas que no se ajustan a los puntos de vista ac
tuales en esa materia. 

EI trabajo que nosotros presentamos a los estudiosos 
,,;mericanistas, se basa fundam~mtalmente en el Vocabulario 
de Medina. Contiene pues todos los vocablos que el -celebre mi
siol1€ro crey6 nec€sarios a 1a catequizaci6n y confesi6n de los 
Hv...arpes. Dado que las distintas partes de la obra de Valdi
via no estan siempre de acuerdo una con otra, hemos tratado 
de ver confirmadas en los textos las grafias que da el Voca· 
bulario para los distintos temas. A este efecto, consideramos 
como "textos" a la Doetrina y Catecismo y al Confesionario, 
en raz6n de ser ahi donde se aplican y emplean practicamen
te las normas y los vocablos que, respectivamente, contienen 
el Arte y el Vocabulario. 

A esta parte fundamental representada POl' el Voca
bulario, hemos agregado los temas y frases 0ontenidos en e) 
Arte, y tambien ]os vocablos que hemos podido desprender y 
aislal" de ladensa marana representada por los textos y que 
no figuraban, en forma aislada, en el Vocabulario. De esta ma
nera hemos conseguido reunir 1069 vocables 0 ralces distin
tas, en lugar de los 776 contenidos en €l Vocabu1ario de Val
divia. 

III 

Aunque nuestro fin primordial haya sido el de fijar e) 

(5). MITRE B.; Lenguas Americanas. Estudio bibliogrti/ico-lin
giiistico de la8 obras del P. 1fl.~is de Valdivia sobre el Araucano y el 
Altentiac, con un vocabulario razonado del Allentiac, en Revi.sta, del 
Museo de La Plata, VI, 45-99. La Plata 1894. Posteriormente fue reim
preso este trabajo en Anales de la Sociedad Cientifica Argentina, LXI, 
165 Y sig. Buenos Aires 1906. 
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lexico del Allentiac, no estara demas que demos a continua
cion un pequeno resumen de las principales caracteristicas· 
gramaticales de esta Jengua indigena de Guyo. Las compara
dones lingiiistica.s se hacen tanto sobre la base de la estruc
tura de las lenguas -la gramatica-, cuanto par el conteni
do -el lexico. Sin embargo, no esta en nuestros planes el 
comparar, de modo que nos limitamos a una exposici6n es
cueta. 

Los nombres, pronombres, participios y adjetivos, tie
nen una sola terminaci6n, vale decir, que carecen de genero. 
Dice el Arte, que cuando se trata de dejar establecido el sexo 
de personas 0 animales, el unico recurso es agregar al nom
bre la palticula yam "varon" para si.gnificar genero mascu
lino, y axe "mujer'" para calificar al genero femenino. El Ar
te mismo trae dos ejemplos: cavallo-yam y cavallo-axe POl' 

"caballo" y "yegua", respectivamente. Bueno sera empero 
agregar, que en los textos no se emplean estas partic:Jlas, tal 
vez pOl' falta de oportunidad. De todas maneras, no se hace 
en los textos ninguna division en el genero de nombl'es, pro
nombres, participios 0 adjetivos. 

Tampoco tienell terminaci6n distinta, en los diversos 
casos, los nombres, pronombres y participios. Pero disponen 
fie particulas que los senalan, y que se agregan al nom
bre. Asf, la partfcula del genitivo es ech 0 ich, y a veces es 0 

is. Pero cuando el nombre termina en vocal, entonces se agre
ga solamente ch, es dedI', se suprime la vocal de la particula. 
En general vemos que el Allentiac rehuye en 10 posible la acu
mulaci6n de vocales. 

La partfcula del dativa es ye,. la misma particula sir
ve tambien a acusativo, pero solo en los casos sin movimiento; 
mientras q:ue para movimiento a lugar, y en el ablativo para 
movimiento de lugar y quietud en lugar, se emplea la parti
cula tao Todas esas particulas se posponen al Hombre, y 10 
mismo sucede con aquellas otras que sirven indistintamente 
para instrumento 0 compania, y que son yen y men. 

EI Arte menciona dos distintas particulas de plura
lidad, una para pronombres eha, y otra para los otros nom
bres, que es wiam. Ambas se posponen al nombre en singular, 
y se anteponen a las otras particulas. Pero bueno sera adver
til' que solo la particula para pronombres se emplea en los 
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) 

textos y en el Arte; y que s610 en contados casos se em plea la 
otl'a. Como regIa general se puecle decil', qU€ en los textos no 
hay distinci6n ninguna en 10 que respecta el numero en los 
sustantivos, como tampa-co la hay en 10 que r,e'specta al genero. 

Hay una serie num€rosa de particulas que forman los 
tiempos y modos de los verbos. Al parecer, el Allentiac carecia 
del infinitivo abstracto, como bien 10 viera ya Mitre. Es POl' 

eso que todos los verbos que figuran en nuestro lexico no son 
en realidad i'Ol'mas del infinitivo abstracto, sino que !levan 
todos la partfcula nnen, respectivamente T/.en, que es la que 
cOlTesponde a la primera persona singular de indicativo. Para 
formal', en cambio, un infinitivo que segun aclara el mismo P. 
Valdivia era a un tiempo nombre, se agregaba otra partfcula 
que era yctrn. De Ia misma manera, para formas verbales co
l'respondientes a Jas demas personas 0 tiempos, se sepal'a el 
nnen y se ag"l'cga la particula corl'espondiente a la persona y 
al tiempo. 

El adjetivo se antepone siempl'e al sLlstantivo, y cuan
do rige el caso no se interpone entre uno y otro preposici6n 
alguna. Tambi€n se antepone el genitivo en las oondiciones 
mismas. 

Cuando en una frase la acci6n del verbo pasa a otra 
persona, ia transici6n se haee pOl' medio de una serie nume
rosa de particulas que, generalmente, se interponen. Y aun 
algunas de esas particu]as no suenan siempre igual. As! la 
que haee transici6n de seg-unda persona plural a primera plu
ral, 10 mismo suena xke que kex. 

El acento pros6dico va casi siempre en la Ciltima silaba. 
S610 en los indicativos y en las formas verbales en tichnn y 
nista, el aeento va en la silaba pen ultima. 

En los n6meros, vemos que €I sistema parece ser qui
nario-decimal, pues el AUent1:ac tiene nombres dishntos hasta 
"cinco", 0 sea los dedos ,de una mano. En cambio, en los eL'X

clinales supel'iores a 6, e inferiores a 10, se dice "dos sobre", 
POl' siete; "tres sobre", POl' ocho; "cllatro sobre", POl' nueve. 
Y 10 mismo se hace a partir de "diez". Es natural que en estos 
casos el nomero cinco se sobrentiende y, verbigracia, "tres, 
sobre" equivale a: tres sobre cinco, es decir, ocho. Es cierto 
que el 6 pareceria ser nombre aparte, pues es zhillka, pero tam
bien ahf notamos que este cardinal contiene en sf e1 nombre de 



52 SALVADOR CANALS FRAU 

"uno" que es lkG" y que POl' 10 tanto ha de significar algo pa
recido a los otros cardinales mencionados, 0 sea "uno sobre 
cinco". 

En cuanto a adverbios, el AllentiG,c dispone de toda 
cIase de ellos. Los hay negativos, comparativos, afirmativos, 
demostrativos, congregativos, temporales, dubitativos, interro
gativos, locales, cualitativos, intensivos y similitudinariM.. Y 
tampoco fal tan las preposiciones, conj unciones e interj ecclO
nes, de cuyas primeras, Ul1as se anteponen y otras se po~

ponen. 
Finalmente, hay una serie de particulas que interpo

niendo 0 anteponiendose a los verbos, varian la significadon 
de estos. 

IV 

Respecto de la fonetica del Allentiac, no es mucho 10 
que se puede establecer eon seguridad. La obra del P. Valdi
via fue escrita a fines del siglo XVI, en una epoca de transi
cion, de intensa inseguridac1 fonetica en el espan{)l. Es preci
samente la epoca en que la h deja de ser aspirada, en que 
se pierde el antiguo valor de la x y en que la distincion de .') 
sonora intervocalica desaparece, amen de otras modWcacio
nes que hacen dificil precisar el valor fonetico de muchal' 
de las letras espanolas que nuestro autor emplea para repr{)
ducir los distintos sonidos de esta lengua indigena ame-ricana. 
Ademas el mismo P. V.aldivia en lugar alguno de sus obras 
que tratan de las lenguas de los indigenas de Cuyo, nos dice 
algo respecto a la fonologia de aquellas. En estas circunstan
cias todo 10 que se diga, habra de entenderse que solo tiene 
un valor de aproximacion. 

En voeales, vemos aparecer las mismas cineo del es
panol, es deeir, a, e, i, 0 Y '/!. Respecto de la tercera, cabe de· 
cir que el P. Valdivia emplea indistintamente tanto la 'i como 
Ja y. Y que siguiendo la misma costumbre del espanol, pone 
la forma griega a principio y final de dicci6n, y tambien 
euando sigue a una vocal. Fonetieamente poseen pues ambos 
signos parecid{) valor. En €-stas vocales sera posible estable
eel' que, aparentemente, no hay diferencia alg'una entre el 
Allentiac y el espanoJ. 

En cambio la lengua de los H1wTpes septentrionales, 
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como podria llamarse al AUentiac, disponia de una sexta vo
cal muy reducida, con un valor fonetico no muy alejado de 
la ii araucana. Puede inferirse ello de que en varias partes 
del texto aparece una u puesta con cursiva y con acent-o a 
veces grave, otras agudo, que la distingue de la u corriente, 
Mitre, fundil.l1dose en que el P. Valdivia en su obra sobre el 
araucano trae una u parecida y que dice representar en ese 
idioma un sonido medio entre la e y la U, admite la existen
cia de la u araucana entre nuestros Huarpes. Es muy posi
DIe que fuera a~i. Lo cierto es que esta it acentuada, esta, POI' 
·una parte, como variante de la i en la palabra lciUlet1canen 
en lugar de killetkanen; y que pOl' otra, la vemos figural' en 
el vocablo Jc-iitek, como variante de ktek. De manera que esta 
ii, reemplaza tanto a la i despues de k, como a la falta de vo
cal entre esa y otra consonante. Esto se ve corroborado pOl' 

kll'/,~1va1J en lugar de killway. Resulta pues que el Allentiac 
disponia <Ie una semivocal no muy alejada de la ii araucana, 
que Valdivia trata de representar ya POI' una t~ cursiva y C<Jn 
acento, ya POl' una i, 0 simplemente dejando de poneI' vocal 
alguna, (6), En este trabajo, nosotros nos limitaremos a reem
plazaI' la 1l acentuada que trae Valdivia porIa ii. Digamos, 
empero, que se trata de unos pocos casos. 

En las consonal1tes, resalta ante todo la carencia en el 
Allentiac de oclusivas sonoras. Ni la bilabial b, ni la dental 
el, aparecen en los textos. Es cierto que podria discutirse la 
presencia del sonido col'respondiente a la g, sonora posterior, 
pues aparece en numerosas ocasiones esa letra, aunque cree
mOs que no con este valor. Las razones que tenemos para 
suponer tal cosa sedan las siguientes. 

La g aparece a principios de dicci6n y precediendo 
siempre a clos vocales, la primera de las cuales suele siempre 
sel' una u; 0 tambien COmo final de dicci6n, confundiendose 
entonces, de manera continua, con la ?no De esta ultima g que 
se confunde con ?n, trataremos luego. En cuanto a la pri
mera g, el hecho de que siempre preceda a una '/,~, y que ade

(6) EI Dr, J. Corominas, director del Instituto de Lingiiistica 
de 1a Univcl"sidad Nacional de Cuyo, ha querido bien infol"marme, a 
mi sCllicitnd, que esta vocal l'educida del Allentiac liUy bien puede ser 
una equivalencia de Ia ye1'y l·usa. 
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mas se emplee indistintamente en lugar de ll" y esta en Jugal' 
de aquella, parece demostrar que tanto fa 9 como la h a prin
cipio de diccion y frente a una U, cal'ecieran de valor fone
tieo, y su sola misi6n fuera mas bien de indole ortografica, tra
tanto ,de impeclir que se tomara la tl pOl' una v, dado que la 
escritura antigua de estas dos letras era la misma. En cam
bio no aparec€ 130 9 intervocalica precediendo a otra vocal 
que no sea la u. S610 en un caso se presenta asi la 0, en la 
palabra yuge, y es muy posible que eS8. grafia este POl' un 
simple error de imprenta, ya que la obra esta plagada de 
ellos. En consecuencia, se puede admitir que tampoco el 
Allentiae tuviera la oclusiva sorda posterior. 

De africadas, aparece solo la sorda prepalat.al, cuyo 
sonido se representa, de acuerdo con In ortografia espanola, 
POl' Ja ell,. Notamos empeTO que, a veces, esta ell, se confunde 
e intercambia con la ::r;. En tal caso esttt, vel'big-racia, la pa
labra kuxaya., POl' kuchaya. 

En cuanto a las fricativas anteriores, hay una cierta 
confusion. N otemos par de pronto que el Allenti(~e carecia 
de fricativas anterior€s sordas. Ninguna de ellas aparece en 
los textos: ni la .1, ni la z moderna. En cuanto a la fricativa 
lOorda alveolar, su no existencia se infiere del hecho que Val
divia, siguiendo la ortografia antigua, In representa en e] 
texto espanol, cuando esta entre vocales, porIa doble ss y 
que esta falta pOl' completo en los textos en Allentiac. 

En cambia, si tenia el Allentiae una fricativa sonora al
veolar, que Valdivia reproduce a veces con una sola s, a veees 
con la z. Estas dos letras 5e confunclen continuamente en los 
textos no espanoles de la obra de Valdivia que estamos anali
zaudo. 

Vemos figural' en los textos allentiac, muy freeuen te
mente, una x. Ciertos antores la convierten, sin mas, en la 
moderna j espanola. Mas es esto sin duda un error. A fines 
del siglo XVI, la x tenia aun Sll antiguo valor fonetieo, el de 
una fricativa sorda prepalatal, que es el que hay que cone€'
darle tambien en los textos allentiac del P. Valdivia. Se ve ella 
no s610 del valor que alm tenia en espanol, a fines del siglo 
XVI, sino que tambien del hecho que se confunda ya can la s 
o Z, Y30 can la eh. 
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En cuanto a la h, que es bastante frecuente, hemos tra
tado de distinguir un. diverse valor de acuerdo con una posi
ci6n distinta. Que frente a una 7~ seguida de otra vocal, la h 
h,:,bo de carecer de valor fonetico y era simple signo ortogra
fico, resulta de 10 dicho arriba respecto de la g, con la que se 
.lntercambian en esta posicion. Asi el vocablo hueche, POl' 
ejemplo, aparece tambien escrito gueche, y gua, se intercambia 
Con hua. POl' 10 demas, Valdivia pone a menudo tambiEm h 
a los vocablos cuya leb'a primera es una 7~ y la segunda una 
consonante. De esta manera vemos figural' tanto 'ut "casa", 
como hut; hunu1n "respeto", como unum. Esto confirma cla
ramente que en estos casos la hera muda, y su funci6n es s610 
ol'togyifica. 

Pero en otros casos, la h precede a una vocal que no es 
U, y entonces su valor pareceria ser otro. Es altamente proba
ble que la h, en numerosos casos, ha de l'epresentar una aspi
raci6n mas 0 menos leve; pero no disponemos de dato segura 
alg'uno que nos haga afil'mar 0 negar de manera concluyente 
esta probabilidad. 

El Allentiac h ubo tambien de lJoseer una fricativa ve
lar que Valdivia representa POI' u precedida ya de h ya de g. 

Nosotros, para conseguir una cierta unificaci6n al l'especto, 
hemos convertido todas esas hu. y g'u ante otra vocal en w. 
En 10 qne respecta la silaba gua, 0 hua. no habia inconveniente 
alguno en que as! se hiciere, pnes ella es ]0 corriente en las 
lenguas americanas. Pero el asunto es ya distinto cuando se 
trata ,de las sllabas gue, hue,. gui h71.i. Sin embm'go hemos he
cho tambien la conversion fundandonos en que las mismas pa
Jabras que contienen aquellas siJabas aparecen indistintamen
te con h 0 con g,. y que la g, a] parecer, en ningun caso tiene 
el valor de oclusiva sonora. 

Como vibrantes aparece s610 la 1', y atin en forma muy 
limitada. Las laterales estan representadas porIa 1 y tambien 
porIa 12, aunque ignoramos si esta ultima era 0 no palataliza
da. Una forma bastante comtin es la 1 seguida de t, It, que Val
divia intercambia a menudo can ]a t simple. As!, transcribe 
el termino "ano", tanto par ta1dam, como lta1lltam. 

Un sonido especial parece haber tenido la rn a final de 
dicej6n. EI autor inteTcambia continuamente esta letra con g. 
A primera vista, y considerando que, en general, Valdivia P~l-
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so muy POCO esmero en la correcci6n de las prllebas de im
prenta, tal vez porIa raz6n apuntada arriba, podria uno creer 
que se trata en todos los casas de errores de imprenta. Pero 
esta suposici6n debe ser descartada si consideramos que en 
el Vocabulario se transcdbe "manceba" par teTe1n y pOl' te1'eg 
simultaneamente y que 10 mismo sucecle con xa17t y xag, equi. 
valencias de "palabra". En consecuencia, no se trata de eI'ro
res de imprenta ni de otras anomal'ias de origen tecnico, sino 
de que can ambas letras se trata de reproducir un sonido in
termedio entre la m y la g, que ha de sel' sin duda parecido 
al de la ng araucana, es dedI', una nasal mas 0 menos vela
rizada. 

Que en su esencia intima es una nasal, se ve POl' el he
cho de que la l1t esta en primer t6rmino cuando se dan simul
ta'nie'p-mente versiones en m y en g,. y que en el Vocabulario, 
que hemos de creer fuera hecho POl' Valdivia can esmero ma
yor que no los textos, aparezcan muchos vocablos, como eltia1n, 
matayam, tnkum, etc., con m final, mientras que en los textos 
los mismos vocablos convierten su letra final, a veces, en una g. 
De todo esto conclufmos que en realidad este sonido era nasal, 
pero que estaba mas 0 menos velal'izado. Como el espafiol care
ce de un signo ortografico que represente este sOllido, Valdi
via 10 representaria capitalmente POI' )a Tn, variandola a veces 
porIa g. 

En consecuencia, pareceria como si el Allentiac hubie· 
se tambien manjfestado la tendencia a velarizar las l1t finales, 
tal como sucede en el iU'abe vulgar, en el griego, etc. POI' 10 
tanto, en nuestro lexico se h<1; de tener presente la alta proba
bilidad de que tanto la 9 final como la m puedan responder a 
identico sonido, y que este no sea otro que el de una nasal 
velarizada, parecida al ng de la lengua araucana. 

Otro sonido extrano al espanol moderno, hubo de seT 
el que Valdivia representa con zh. No nos da el buen padre in
dicaci6n alguna de su fonetismo. Pero si tenemos en cuenta 
que entre los misioneros, y no s610 entre enos, es costumbre 
representar con esa doble consonante el sonido fricativo lJre
palatal sonoro que corresponde al italiano gi, y que sonido y 
signo se encuentran en el quichua del Ecuador (7), podemos 
admitir que con la doble consonant€' entiende el P. Valdivia 
representar un sonido parecido al del italiano gi, que tambien 
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hubo de ser propio de los HUn1"pes. Esto se ve, en cierta ma
nera, corroborado porIa ortografia actual de ciertos top6ni
mos cuyanos que en lengua de HunTpes hubieron de tener este 
mismo sonido (8). 

Resumiendo 10 dicho sobre fonetica Allentiak, resulta
ria que sus sonidos se podrian representar con las letras si
guientes: A, CH, E, H, I 6 Y, K, L, LL, M, N, fI, 0, P, R, 
S 6 Z, T, U, tT, W, X y ZH. En esto se entiende que el valor 
lonetico de estas letra8 es el que actualmente tienen en espa
nol, excepto en la H, que hubo de ser aspirada; la M final, 
(]ue es velarizada; la S 6 Z, que es fricativa sonora; la 1) que 
hubo de parecerse a la yeTy rusa; la W, que es fricativa; la X, 
fricativa prepalatal, y ]a ZH africada prepalatal sonora, con 
un sonido parecido al gi italiano. 

v 

Ya hemos dicho que la base del lexico que sigue es e] 
Vocabulario de Valdivia. Mas dada las diferencias existentes 
entre las distintas partes de la obra sobre el AUentia.c, espe
cialmente entre ]0 que podriamos llamar partes normativas 
-el Vocabulario y el Arte-- y las demas, hemos creido con
veniente tratar de corroborar el dato contellido en el Vocabu
lario, POI' los demas textos. Asi hacemos continua referenda 
a estos, mencionando si el tema en cuesti6n esbi 0 no en ellos. 
A tal efecto nos se'rvimos de una serie de abreviaturas que 
conviene aclarar. Ellas son las siguientes: 

Textos. - Con este termino nos referimos a la Doctri
na y al Confesionario. 

(7) Vel', pOl' ejemplo, la reeclici6n del "Arte" quichua del 
R. P. GONZALEZ DE HOLGuiN, l'ealizacla pOl' los PP. Redentoristas, en 
Limfl 1901, pag. XIV. 

(8) En este caso esta el top6niIno del antiguo valle de Dco, en 
Mendoza. Gualtnyeri, que en lengua de Hua1pes hubo de sonar Walta
zhik "cumbres de montes". 
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Doctr. - La Doctrina Cristiana y Catecismo, 0 sea la 
parte primera de la obra de Valdivia sobre el AUentiac. 

Voc. - El Vocabulario, 0 sea la parte cuarta de la obra. 
Persig. - La oraci6n que en la Doctrina lleva el nom

bre de Persignm:. 
Padren. - El Padrenuestro, contenido en la Doctrina. 
A vem. - El Avema ria, la oraci6n contenida en la 

Doctrina. 
Mand. - Los lVIandamientos de la ley de Dios, que se 

hallan en la Doctrina. La cifra que sigue a esta abreviatura 
hace referencia al numero ,de orden del mandamiento. 

Mand. 19l. - Los Mandamientos de ]a 'Santa Madre 
Iglesia contenidos en la Doctrina. La cifra hace tambien refe
rencia al nl\merO del mandamiento. 

Sa.c.."am. - Los Sacramentos, en la Doctrina. 
ObTUS. - Las Obras de Misericordia, en la Doctrina. 

Las cifras romanas I y II se l'efieren a la subdivision entre 
Obras Corporales y Espirih.1ales, respectivamente. Las cifras 
arabigas al nllmero de or,den de cada una de ellas. 

Virtudes. - Las Virtudes Teologales, en la Doctrina. 
Enemigos, - Los Enemigos del Alma, en la Doetrina. 
Novisirrws. - Los Cuatro Novisimos, en la Doetrina. 
Pecad. - Los Pecados Capitales, en la Doctrina. 
Cont. Gra.l. - La Confesi6n General, en la Doctrina. 
Cat. - El Catecismo, 1a parte principal de 1a Doetri

na. El numero que acompafia a la cita hace referencia al nl\
mero correspondiente de preguntas y respuestas del Cate
cismo. 

Con/. - EI Confesionario, la parte segunda de 1a obra 
de Valdivia. Las cifras romanas se refieren a las preguntas 
contenidas en cada una de las diez subdivisiones que corres
ponden a los diez lVIandamientos de la ley de Dios, mientras 
que las cifras arabigas mencionan Jas preguntas mismas. Se 
entendera que Cont. 0 hace referenda a la parte "Antes de 
la Confesion", y Cont. cxh. a la "Exhortaci6n" que va al final 
del Confesionario. 

A1"te. - El Arte y Gramatica, 0 sea la parte tercera 
de 1a obra del P. Valdivia. Los numeros romanos se refieren 
a los distintos capitulos del Arte. 
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ALLENTIAK - ESPAflOL 

A. 

aa, "de uno en uno" segun el Voe. En los' textos no apareee 
esta palabra. 

ache, ely, eopulativa" seg(m el Voe, Confirma Cat. 13: Dios 
dwana. chis.tacta,o, tehe ache, "Dios ere6 
cielo, tierra y". Se ve con esto que la con
junci6n se posponia. Esta y otras conjun
dones copulativas tienen tambien el valor 
de "mas". Asi, en Gat. 32 se dice: Wa.ca·rn 
a.che elwante? "Que mas hacia?". En Cat. 57, 
igual. 

aha, "ay, quejandos,e" segun el Voc. No figura en los textos. 
ay, "otra vev" segun el Voe. No esta en los textos. 

ay-lpupinen, "emprestar". El Voc. trae Cl.1/-pu.epmen, 
mas esta grafia ha de estar por lpupinen 
que, segun el mismo Voe., es "pagar". En 
oon,secueneia, este ttema sig'nifiearfa liter.: 
otra vez pagar. No €sta en los textos. 

ayak, raiz que no trae Valdivia. en el Voe., pero que, a jllzgar 
pOl' los dos temas siguientes, equivale 1) 

"ayuda". 
ayak-yanen, "aylldar" segun el Voe. No figura en 

los textos. 
ayak-puxnem, "socorrer a otro". E1 Voe. da ayn1cpu.y

nen, sin duda por error. Puxnen es "dar". 
Liter. seria pues: dar SOcorro. No esta en 
los textos. 

aycun, "menos" segun 'el Voe. Confinna Arte IX. 
aye, "mas" segun el Voe. Confirma Arte IX. 
ayna, "enemigo" segun el Voe. La Doctr. confirma : [{ucha,ch 

lterii . . , ayna ztu.n mana, "Nuestra alma ... 
enemigos, tre8 son". 

ayna-chanem, asi transcribe Valdivia en Padren. el 
eonce'pto de "deudor". No figura en el Vo
cabulario. ' 

aywaz, "eostillas" segun el Voe. No esta en los textos. 
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akas, raiz que no trae Valdivia en el Voc., pero que a juzgar 
por los temas derivados siguientes, tiene un 
cierto sentido sexua1. 

akas-llawe, "hija" segun el Voe. eorroborado POl' los 
textos. En estos, tielle tambien el sentido de 
"virgen". As!, en Cat. 27 estii la pregunta: 
Sanew Mana... ch1~tekta akasllawe ~ta'lf

tarnte?, "Santa Maria... siempre virgen 
fue?". Ademas, en el tema siguiente tiene 
tambien e1 valor de "doneelIa". 

akasUawe-puxnen, "corromper doncella" segun el Voe. 
Liter. seria; dar cosas a una joven. POl' co
rromper en sentido sexual, Conf. VI, 4 em
plea otros terminos. 

akas-tam-nen, Vocablo que no trae particularmente 
Valdivia, perc que en Conf. VIII, 4 y Conf. 
IX, 1 5e emp1ea pOl' "pecar con mujer". 

akkaya, "aunque" segun el Voc. y tambien ~rte X. 
akIte, terminaci6n de prim. pel's. de plur. del interrogativo. 

Si 1a raiz verbal acaba en a, se pone s610 
klte. Killetk-aklte? "Nosotros queremos ?". 
Arte V. 

aknen, terminaei6n verbal de prim. pel's. del plur. de todos 
los tiempos de indicativo. Si Ia raiz termina 
en a,' Be pone solamente knen. Killetk-aknen 
"nosotros queremos". Arte III. 

alta-nen, verbo que no trae aislado el Voe., perc que apareee 
eomponiendo otros. Ha de sel' identieo con 
Uanen. 

altichan, sufijo de infinitivo seg(m Arte III. Aparece reite· 
radamente en los textos. No esta en el Vo
cabulario. KiUetek-altichan, "querer" y "el 
querer". 

alwa-yak, "de afuera" segun el Voe. En Obras I, 4 se pone 
alwa POl' "eautivo". 

all-all, "oro" segUn ,el Voe. Probablemente sea mas bien: me
tal 0 eosa briIlante. En Arte VII esta, pero 
no en los textos. 

allall-jarro, "jarro de oro" segun Arte VII. Una de 
las frases que trae Valdivia como ejemplo 
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de construccion gramatical. No esta en ei 
Vocabulario. 

aJlall-iio-onti, "pobre de oro" segun Arte VII. Otro 
de los ejemplos de construcci6n gramatical 
que trae Valdivia.. 

all-kapia-nen, "alumbrar" segun el Voc. Liter. ha de 
ser: 10 que puede brillar. 

al'lfli:ct-nen, "mostrar" segun el Voc. en Salve esta xke-anietma, 
"muestranos". 

arona, terminacion verbal de terc. pers. dB plur. de todos los 
tiempos de indicativo. Si la raiz acaba en a, 
se pone solamente rnna. f{illetk-amna, "elIas 
quieren". Arte III. 

8mnekpen, terminacion de seg. pers. plur. de indicativo. Si 
precede a., se agrega solamente mnekpen. 
Killetk-OJmnekpen, "vosotros quereis",. Ar
te III. 

amta, "amo" y "sefior" segun el Voc. En Credo se dice: 
kuchach allnta, "Nuestro Senor". Por "amo" 
habra de entenderse el encomendero, pues e1 
COllcepto de "duefio" se expresa de otra ma
nera en los textos. 

ana, terminacion verbal de terc. pers. sing. de indicativo. 
Killetk-ana "el quiere". Arte III. Si prece
de a., se pone solamente na. 

anayma-nen, "sanar" segun el Voc. En Mand. 19l. 3 esta por 
"resucitar": Jesucristo an,(J,yma-a~tichan: re
sucitar de Jesucristo, es decir, Pascua de 
resurl'ecci6n. 

anchipurak, "rayo" segun el Voc. En Cat. 13 esta anchepurak. 
amek, raiz que no trae particularmente Valdivia, pero que 

a juzgar por los derivados siguientes es el 
nombre del acto carnal. En los textos se po
ne indistintamente con la terminaci6n wa
nen 0 ta.rnanen. 

anek-tamanen, "fornicar" segun el Voc. En Conf. 
VI, 1 esm AxenuCihum p~ek-t(Jmum?, 

"Mujer fornicaste (la)?". 
anek-wanen, "pecar can mujer" segun los textos; 

Conf. VI, 10 pregunta: 19~esia-ta... axe 
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pu-<tnek-wan? "Iglesia-en mujer fornicaste 
(la) ?". No esta' en 'el Vocabulario. 

anen, tel'minaci6n verbal de prim. pel's. de sing. de indicatiyo. 
Los verbos todos vienen con esta tel'· 
minaci6n, en lugar del infinitivo, pues ella 
se toma como base para la conjugaci6n. Si 
precede a, se pone solamente nen. Killetk
anen, "yo quiero". Arte III, y textos. 

anpen, terminaci6n verbal de seg. pel's. sing. de indicativo, 
Si precede a, se agrega solamente npen. 
Killetk-wnpen, "tll quieres". Arte y text03. 

antak, "muslo' J segun el Voe. No figura en los textos. 
antatIm-ltanen, "asentarse" segun el Voc. El Credo eon

firma: Jesu Ch1'isto. ,. Dios pia ech, xiwat·
yekemak antatka-ltcma, "Jesucristo... Dios 
Padre de, a-la-derecha asentado-esta". 

antatlm-nen, "asentarse" tambien, segun el Voe. La raiz 
de este tema y la del anterior han de ser 
identicas pese a que el Voc. trae antii..t y Cat. 
45 confirma. Esta sin duda en relaci6n con 
antak, "muslo". 

antichan, particula que segun Arte III haee parbcipio ac
tivo; se pospone. KiUetk-a.ntichan, "el que 
quiere" y tambien "el que quiso". 

ana, "rodiUaI' segun el Voc. No figura en los textos. 
apo, voz de odgen peruano que no trae particularmente Val

divia, pero que emplea en Cat. 59. Ahi se lla· 
rna al Papa I glesia-ta uncayam apo Padre, 
esto es: el Padre, jefe mayor de la Iglesia. 
Se Ie da pues el mismo valor de jefe-mayor 
que tiene en aymara 0 quichua. Es impor
tante el hecho de la presencia de voces perua
nas en el aUentiac. 

ara, "verg'tienza de varon", es decir: genitales' masculinos, 
segun el Voc. No figura en los textos. Dado 
que el Voc. contiene un termino especial pa
ra "testiculos", a1'a ha de significar "miem
bro viril". 

arista, raiz verbal que no trae particularmente Valdivia, pe
1'0 que forma parte de la frase arista-man
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tista, en Cat. 53, con la sig-nificacion de 
"cuando levanta". Dado que mantista es 
sufijo de gerundio de ablati.v,o de presente, 
a1-ista ha ,de ser la ralz de un verbo con eJ 
valor de "levantar". Sin embargo, el Voc. 
trae otra voz para expresar esta ultima 
accion. 

aspay, raizque no trae particularmente Valdivia, pero cuyo 
valor ha de ser el de "matar". En Conf. V, 
y en otros pasajes de los textos, figura rei
teradamente. 

aspay-wanen, "matar". El Voc. trae, sin duda POl' 
error, unen. Que 'Women es Jo que corres· 
ponde, 10 confirma, verbigracia, Conf. V, l. 

ati, "si" segun el Voc. Como adverbio de afirmaci6n figura 
profusamente en los textos. Pero ademas, 
en Mand. Igl. 2, Valdivia emplea esta voz 
en un sentido de condicional: tautat L01/i 
confessa-ilta-etmct xapia ati, comulgaya ati... 
Es decir, "cada ano confesar-has enfermo 
si, comulgar si ... ", 0 sea: confesaras una 
v'ez POI' ano si €'stas enfermo, 0 si has de 
comulgar. 

ati-manen, "consentin" segun el Voc. Liter.: si decil'. 
Nose emplea en los textos. 

awar, "mar" segun el Voc. Mitre hace notar, aMnadamente, 
que dado que los Huarpes eran mas bien in
dios mediterraneos, 10 que con este vocablo 
designarian podria ser las lagunas. POI' 10 
demas, no son pocos los pueblos que em
plean una misma palabra para designar los 
lagos y el mar. POl' ejemplo, el termino ale
man "See". N Qo figura awar en los textos. 

axe, segun Arte I es particula que significa "sexo femenino" 
y que se pospone a los nombres; vale esk 
tanto para la mujer como para los aniIl1.<:'\
les. Sola, indicaria tImujer". El Voc. no trae 
este termino con la ultima acepci6n, pero 
en los textos aparece reiteradamente. Apli
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cada a animales, Valdivia trae un ejemplo 
en el Arte: cavallo-axe, "yegua". 

axe-yag, "mujer" segun e1 'loc. Liter. seria: 10 que 
es mujer. No fig-ura asi en los textos. 

axeyte-yam pu-ltanen, "adulterar" segun el Voc. No 
aparece en los textos. El verba expresa, na
turalmente, la acci6n de "cometer adulterio". 

axe-fiuchum, liter.: gente mujer. No esta en el Voc., 
pero sl en Conf. VI, 1. 

axe-xap-iag, "viudo" segun el Voc. Liter. seria: e] 
que tiene la mtijer muerta. 

axi-ta yag, "casado': seg(m el Voc. Liter. serla: el 
que es de mujer. 

axi, variante de axe con e1 significado de "mujer". Figura en e1 
Voc. y en los textos reiteradamente. 

CH 

Esta letra ha de haber tenido el mismo valor que en es
pano!. Sustituye a 1a x en segunda persona, cuando aquella pre· 
cede en primera a la terminaci6n nen. 
ch, variante de 1a particula ech del posesivo y del genitivo. Su 

valor es igualmente "de". Reemplaza al ech 
cuando el nombre termina en vocal. Pia-ch, 
"del Padre". P-or 10 demas, esta repetida
mente en los textos en ambas acepciones. 

cha, "otra vez" segun el Voc. Se halla tambien en los textos. 
chs, sufij-o de plural para los pTonombl\€S seg(m Arte 1]: 

ku-eha, ka-cha, ep-chcL Esta funcion esta 
pues de acuerdo con el significado del tema 
anterior. 

chak-manen, "mascar" de acuerdo con e] Voc. No figura en los 
textos. Posiblemente sea voz onomatopeyica. 

chag, "de, pos€sivo" s,egun e1 Voc. En los textos figura, aun
que mas se emplean las otras particulas. En 
Conf. I, 3: Dios eMg xag, "Dios de cosas", 
esto es: las cosas de Dios. En Padren. figu
ra cham, confundiendo la g final con la m: 
Chutekta cha?n kuchach kupi, "Todos-dias 
de nuestro pan", 0 sea: nuestr-o pan de ca
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da dia . .'. La confusion de la gym finales 
se encuentra en todos los textos. 

cha.lay, voz que no trae el Wc., pero que se encuentra en la 
Salve y en Mand. Igl. 2, Su valor parece ser 
el de "de nuevo", "l1uevamente". En su 
composicion figura la particula de repeti
ci6n chao 

chalii, "flecha" segull el Voc. No aparece es,te tema en ]yJ~ 

textos. 
challu, "suegro" segun el Voc. TampocD figura en los textos. 
cha-manen, verbo ·que Valdivia trae en el Arte como ejemplo, 

pero sin dar su significaci6n.. No figura en 
los textos. Dad<l empero que la raiz esta 
compuesta porIa partic111a de reiteraci6n 
cha, es muy probable que el valor de este 
verbo sea "reiterar". No esta en el Vocabu
lario. 

cha-nen, terminacion verbal que compone numerosos verbos. 
No la trae particularmente Valdivia. 

chaps-nen, "quemar" segun el Voc. En Cat. 16 la respuesta a 
la pr~gunta: "Las animas de los malos adon
de van '?" se traduce pOl': Torom ech ut ta, 
chutekta chaps-taya.g, "diablo ,del casa en" 
siempre quemar para", 0 10 que es 10 mis
rno: al infierno para qu~mar eternam~nte. 

En otros dos pasajes de l<ls textos, en Cat. 
50 y en Novisimos, se pone cha.ptek. Parece 
ser voz onomatopeyica, que imita el ruido 
de lena que arde'. 

chaze, "nido" segun el Voc. No fig-ura en los textos. 
che, particula que en los textos esta frecuentemente POl' ech, 

"de", Asi, verbigracia, en Conf. exh.: Hana 
che hut, "demonio del casa", esto ~s: infier
no. No la trae el Vocabulario. 

che, particula que a menudo pm'ece tener el valor de pron. pel's. 
de tercera pel's. sing., "el". No figura en el 
V<lc. ni en el Arte; pero su valor se infiere 
de varios pasajes en los demas textos. 

cheg, "adonde" segun el Voc. La pregunta Cat. 3 es: Cheg 
hente Dios?, "D6nde esta Dios?". 
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cheche, "adonde"	 segun el Voc. y Arte IX. No aparece con este 
sentido en los textos. 

ehey-nen, "dar dones') segun el Voc. Se ha de en tender que 
significa "dar" cosas materiales. Aparece 
en varios verbos compuestos. 

chenen, "coda" segun el 'lac. No aparece en los textos. 
cher, "luna" y "mes" segun el Voc. Como es muy corriellte 

en pueblos primitivos, entre los Huarpes el 
periodo lunar servia para medir el tiempo. 
La pregunta Cat. 13 pone chert sin duda 
pOl' error de imprenta. 

cherawechat-nen,	 "recibir" seg(m el 'lac. No 10 hemos hallado 
en los textos, ni podido descomponerlo, fuera 
de la terminacion verbal nen. 

che-tiatanen, verba que no esta en el Voc. ni en el Arte, pero 
sf en los textos. En Cat. 21, 22, 23, 24 y 25 
se emplea en una misma combinaci6n: 
Dios ... nuehu.m ychaknt chetiata-nte? "Dios... 
hombre mismo hizose?". En Credo, igual: 
Espi1'itu Samto xam ye fiuchum chetiata-na, 
"Espiritu Santo obra por, hombre hfzose". 
Su valor es pues claro: "hacerse", "conver
tirse" . 

chiarn, particula	 que en Cat. 3 y 49 esta POI' "que", Chia'm 
poyup ta?, "Que pecado en ?". No esta en el 
Voc. ni en el Arte. A veces, figura ehiag, 10 
que no debe extl'anar, ya que continuamente 
se confunden la m y Ia g finales. Posible
mente no sea sino una contracci6n de ch'i
yamag. 

ehik-chik, vocablo que en Cat. 36 parece estar por "espinas". 
No figura en e] Vocabulario. 

chiyamag, "cuaJ?" segun eI Voc. .En Cat. 22 se dice Chiya
mag Dios ech persona, fi.uchum ychakat ehe
tiatante?", "Cual Dios de personas, hom
bre mismo hiz.ose?", es decir: Cual de las 
tres personas divinas hizose hombre? 

chiketa, "dulzura" segun el Voc. En la Salve se emplea tam
bien COmo adjetivo: "dulce", Ha ehiketa 
1nuiicha. Ma;ria, "Oh dulce virgen Maria", 
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chis, "cielo" segl:ln el Voc. En Padren., en un pasaje, esta asi, 
En Credo figura una vez como chich, sin 
dnda par error de imprenta. 

chis-taktao, tambien "cielo" segun el mismo Voc. 
Es esta la forma mas generalmente emplea. 
da en los textos. As!, en Padren. 'se dice: 
Cuchach p~'a, chis taktao t~ anpen, "Nuestro 
padre, cielo en e31::1s". En Cat. 13 se pone: 
Dios elwana chis taktao tehe ache, "Dios 
creo cielo tierra y", E igual en Cat. 52, 1a 
respuesta a la pregnnta "donde estft Jesu· 
cristo?", es: Chis-taktao ta, "Cielo en-el". 
Taktao, s-egCm e1 Voc. tendria el valor de 
"patria", annque en los textos no apareee 
con esta acepeion. Es pues probable que 
chis-ta,ktao sea puesto POI' "reino de los 
cielos" . 

chok-manen, "laval''' segun el Voc. No figura en los textos.. 
Para "laval' la cara", Valdivia emplea otras 
palabras. 

chosnum, voz que no trae particularmente Va1divia, pero qu'€ 
forma parte del tema sigui€TIte. Ha de te
ner un valor aproximado a "capital", "prin
cipal" . 

chosnum poyup, "peeado mortal" segun el Voc. En 
la Doetr. se emplea la misma combinaeion 
para "pecados capitales". 

choto, "bien" y "bueno" segl:m el Voc. En los textos aparece 
reiteradamente en los dos sentidos. Ademas, 
COn esta raiz Valdivia forma una infinidad 
de palabras compuestas que representan 
conceptos abstractas. 

choto-eltamanen, "hacer bien" segun el Voe. En los 
textos, como en Cat. 60, aparece con el agre· 
gada de la particula correspondiente a "Ie", 
y tiene entonces un significado distinto. 

choto-elteunen, "hacer bien" y "consolar" segun e1 
Voc. En Obras II, 6, POI' "consolar", se em· 
plea otra eombinacion. 

choto-yag', "lindo" segun el Voc., y "varon bueno" 
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de acuerdo con Arte 1. Esto ultimo ha de 
estar equivocado, POl' confusi6n de letra fi
nal. Para tener el sentido sefialado pOl' el 
Arte, habria de ser choto-yOim. La g final 
es a menudo confundida con la ??t. De todas 
maneras, se ve que en este idioma "lindo" 
es sin6nimo de ,"bueno". En el Cat. figura 
reiteradamente con eI sentido de "los buenos". 

choto-manen, "sel' bueno" y "tener salud", es decir: 
estar bueno, segun el Voc. Aparece l'eitera
das v€ces en los textos. 

choto-pu-eltarnanen, combinaci6n que no esta en e] 
Voc., pero sf en los textos, con el sentido de 
"servir 0 aprovechar al pr6jimo". Asf, ver
bigracia, en Cat. 60: 'ihwhu11t ye choto-pu
eltama,'iW, "gente a, aprovecha". Y en lVIand. 
se sustantiviza agregandole el sufijo ya1n. 
para formal' "provecho del pr6j imo". 

chot()-kayta, combinaci6nque emplea Valdivia para 
traducir el concepto abstracto "clemente". 
As}, en la Salve, esta Ha chota kayta, "Oh 
clemente". No fjgura en el Vocabulario. 

choto-elwanen, "aprovechar" segun el Voc. Hase de 
entender que se trata de servir 0 aprovechar 
a otro. 

choto-xag--manen, "aconsejar" SegLm el Voc. Liter. 
seria: buenas palabras dedr. En Obr'as II, 
2 se pone otra combinaci6n para expresar 
esta buena acci6n. 

choto-zaha, combinaci6n empleada en Obras II, 5 para 
significar "paciencia". Liter. seria: buen co
raz6n. No esta en el Voc. ni en el Arte. 

choto-zaha-pu-elt-anen, combinaci6n e m pIe a d a en 
Obras II, 6 para expresar la acci6n de "con
solar a otros". Liter. seria: hacerles coraz6n 
bien. 

choto-zaha-meyenen, "gozarse" segun el Voc. No apa
rece en los textos esta combinaci6n. Liter. 
tener coraz6n bien. 

chu, "todo" segun el Voc. y numerosos pasajes en los 'textos. 
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Entra tambien en la formaci6n de muehas 
pa]abras eompuestas. 

ehu-eltamana, eombinaci6n qUe se emplea en Conf. 
Gral. pOl' "todopoderoso". No esta en el 
Vi()c. Liter. seria: todo ]0 hace. En Credo 
se emplea otra combinaci6n para expresar 
10 mismo. 

chu-Iop-manichan, eombinaci6n que emplea Valdivia 
en el Credo para traducir "todopoderoso". 
No esta en el Vocabulario. 

chu-fiuchum, eombinad6n que se emplea en Mand. 
pOl' "pr6jimo". Liter. seria: todo hombre. 
No fig'ura en el Voeabulario. 

chu-teh, "todo el mundo" segun e1 Voc. La traduc
cion literal es mas bien: toda la tierra. 

chu-tekta, "siempre" seg(m el Voc. Liter.: todos los 
dias. En los textos se emplea tambien para 
expresar e1 coneepto abstracto de "eterno". 
Asi, en Cat. 15 en que a la pregunta "los 
buenos adonde iran?" se pone: Dios ech 'ut 
ta" chuAekta elleuAayag, "Dios de casa en, 
eternamente gozar para", Es decir: al delo 
para gozar eternamente. 

ehutekta-chag, "cosa ordinaria" segun e1 Voe. Liter. 
es: de todos los dias. Por 10 tanto; la cali~ 

dad ,de ordinario ha de entenderse com() re· 
ferida mas a la frecueneia que a la caUdad 
intrinseca. 

chutekta-Iopi, "eada dia" segun el Voc. No figura 
esta frase en los textos. 

chutekta-taynemta, "vida eterna" segun el Voc. El 
ultimo eomponente tiene el valor de "vida" 

ehulu, C'fuente" seg(m el Voe. No apareee en los textos. 
chupchak, "ombligo)' segun e1 Voe. Tamp<lco esta en los textos. 

E 

feh, "eI" segun el Voe. En el capitulo que trata de los pronom
bres, el L, el Arte no trae esta raiz con es~ 

te valor. En eambio en Cat. 50 aparece rei
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teradamente como eql1ivalente de "este" en 
lugar de echag. 

ech, "de, posesivo" segun el Voe. y Arte 1. De acuerdo con este 
mismo capitulo del Arte, es tambien partl
c111a del genitivo. Esta partfcula tiene dis
tintas variantes. Cuando el nombre termina 
en vocal se pone solamente ch. 

echag, "esto" segun el Vnc. y el Arte. De acuerdo con Arte VIII, 
con esta particula se forman los relativos; 
entonces Sl1 valor es igl1al a "10 que". En es
te ultimo senticlo se emplea reiteradamente 
en los textos. Asi, en Conf. 0,7 se dice Pa
(h·e. .. echng XCl?1W, "Padre. .. lo-que dijo". 
E jgl1alme~lte en Conf. I, 3 PCldTe kine-pes. 
tamana echa.q, netlce-mataman?, "Padre con
to lo-que, creistelo?". Es clecir: creiste 10 
que el Padre conto? 

echag-che, segun Arte II pronombre posesivo de ten. 
pel's. singular, "suyo", variante de yagche. 
No esta en el Vocabulario. Liter. seria: es
to de. 

echag-keste-ak-manen, "ser digno de que Ie den" se
g(m el Voc. No figura en los textos. La pri
mera pal'ticula es "esto", la segunc1a "dame" 
y la ultima "ser". 

echag·-tamari, combinacion empleada POl' Valdivia pa
ra expresar, en Coni. exh., "POl' eso". EI 
V oc. da echng-tati. 

echag-tati, "pOl' esto" segun el Voe. En Cat. 50 estii 
1a conocida variacion echam-tati; es comlm 
la confusion entre gym finales. En Coni. 
V, 6, sin duda POl' error, solo echag-ta. 

echag-wiam-che, segun Arte II, pron. poses. de terc. 
pel's. plur. "suyo, de estos". No esta en el 
Voc. ni en los textos. 

echam-ye, "entonces" segun el Voe. No aparece en los textos. 

echken, "asf" segun el Voc., y "asi como" de acuerdo a Arte IX. 
Apareee con frecueneia en los. textos. En el 
Voc. esta posiblemente par error, echkem. 
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echken-ia, "las veces que" seg(m e1 Voc. E'n e1 Conf. 
aparece reiterac1am{mte, verbigracia en 0,3. 

echken-matia, "diciendo as!" seg(m el Voc. En Conf. 
€xh. figura la frase con el mismo sentido. 

eehe, etche, terminacion verbal que haee negativo en el impe
rativo, en seg. pel's. sing. y plural. Apare

ee, eon esta forma, reiteradame;1te en la Doc
trina. En Arte V, se pone llche. No esta en 
el Voeabulario. 

eeh-eltaU, {'alguna vez" seg(m e1 Voe. Ahi figura, es cierto, 
altati, pero creemos que POl' error. En los 
textos, cuando aparece solo, €sbl. siempre 
elt(j.ti. Nose encnentra en los textos esta 
combinaci6n. 

ey, particula que se agrega a Hombres extrai10s 0 vocablos que 
no S011 verbos para formarlos. Ejemplo: Con... 
fesa-ey-anpen, "confesast€". No est§. en el 
Vocabulario. 

eye, "madera" y "palo" segun el Voc. No figura en los textos. 

cHati, raiz que no trae partieularmente el Voc., pero que fi
gura en ech-eltati y en los textos con el sen
tido de "cualquiera". Asi, en Cat. 13, en 
combinaJci6n con wak-wale signifiea "cual
quier cosal!. En Cat, 3 tiene el mismo sen
tido. 

elt, l'aiz que informa numerosas combinaciones y que tiene 
siempre el sentido de "hacer". Nola trae 
particularmente Valdivia, pero su valor se 
infiere de los temas signielltes y de muchas 
otras combinaciolles mas. 

elt-amanen, "hacer" seg(m el Voc. En los textos fi
gura frecllentemente unido a adjetivos como 
terminaci6n verbal. 

elt-eunen: "hacer" segun el Voe. Es terminacion de 
verbo qlle aparece en l1umerosas combina
dones. 

elt-jam, "cosa hecha" segun el Voc. ; en Cat. 46 empero 
figura eltiag. Ya sabemos que la confusion 
entre m y g finales, domina toda la obra. 
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Mas que cosa hecha, significa el vocablo, 
"hecho" 0 "10 hecho". Asi en Conf. Gra!. 

eltiam-Itaten, combinaci6n que aparece en el Padren. 
con e1 valor de "hagase". La terminaci6n 
es de Imperativo. No esta en el Vocabulario. 

elt-ichan, segun Arte III, particula que pospuesta a 
verbo hace participio pasivo de presente 
Kill etek·eltichan, "10 que es querido". Ade
mas, con este participio y el verba manen 
se forma la voz pasiva. Killetek eltichan 
rnanen, "yo soy querido". Valdivia pone, en 
el mismo capitulo del Arte, indistintamente 
esta particula con (& y con e inicial. 

elwa, raiz de "hacer", crear". No figura particularmente en e] 
Voc., pero si en los textos. Asi, en Conf. 32 
se dice wakam a,che elwante? "Que mas 
hacia?" . 

elwa-ltichan, combinaci6n que se emplea en Cat. 50 
como equivalente de "criatura". EI texto po
ne ntichan, pero sin quda pOI' error. En rea
lidad habria de ser elwa-aUichan, pero el 
allentiac rehuye poneI' mas de una vocal 
juntas. No esta en el Vocabulario. 

elwa-nen, "crear" segun e1 Voc. Figura en los textos 
con e1 sentido de "hacer". 

elwa-nichan, vocablo que esta en e1 Credo can el sen· 
tido de "creador". N etkemanen Dios 1)ia ta, 
chulopmanicham, chis ye, te 1Je! pe-el'wani
chan. "Creo Dios padre en, todopoderoso, 
cielo a, tierra a, creo"'. En Cat. 17 se da pOl' 
"hacer, seguir, guardar". Dios ech XC!.{j el. 
'wanichan: los que siguen la ley de Dios. En 
Cat. 55 reaparece la misma combinaci6n con 
el mismo sentido. No figura en el Vocabu
lario. 

elleu, raiz de "gozo, deleite, alegrfa". No figura aisladamente 
en el Voc. ni en e1 Arte, perc S1 en los de· 
mas textos. En Cat. 15 POl' "gozos" se pone 
eUeu-tayag, es decir, "para gozar". Es de 
notal' que a veces aparece esta raiz con h in
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tervocalica, posiblemente para significar cla
ramente el valor fonetico de la u. 

elleu-yanen, en Arte IV figura este vocabl0, pero sin 
que el autor de su equivalencia en espauol. 
POl' su composici6n empero ha de significar 
"alegrarse". Confirma esta inferencia, el que 
el VDC. traiga con este sentido 131' grafia 
heUehu-?Janen. 

elleu-tamanen, "deleitarse" seg(m el Voc. En Conf. 
IX, 2 se emplea con este mismo sentido. 

en, 311 parecer raiz de "ir", de acuerdo con varios pasajes en los 
textos. As!, en Conf. exh. esta hana-ehe-hut 
en tayag, por: para ir aI infierno. Y en Cat. 
51, POl' dos veces, en-petiama1nna pOl' "iran". 
No esta en el Vocabulario. 

en-tamanen, grafia POl' "ir" que figura en Conf. 
VIII, 2. Esto confirma plename-nte que la raiz 
es en. No est2, en el Vocab111ario. 

en-iam-anen, "ir" segun el Voc. En Obras I, 6 esta 
asl. 

ep, "el" segun el Voc. y Arte II. De este pronombre primitivo 
de tercera pel's. sing., derivan muchos otros 
vocablos y particulas. 

ep-cha, "ellos" segun el Voc. y Arte II. Se compone 
del primitivo ep y de 131 particula de pillral 
en p1'onombres chao 

epcha-ch, "suyo" segun el Voc. De acuerdo con Arte 
II, ha de entenderse como "de ellos", es de
dr, que es pronombre genitivo de plural. 

epchu, variante de epcha segun el Voc. Confirma 
Arte III. 

,ep-ech, genitivo de sing. de terc. pel's., "de el" segCtn 
Arte II. En Credo estil, 10 que es 10 mismo, 
epche. 

ep-ya, terminaci6n de terc. pel's. sing. del subjunti
vo, segun Arte III. En los textos empero, 
generalmente se pone s610 131 particula ya. 
No esm en el Vocabulario. 

ep-ie-pa-ye, frase que de acuerdo con el valor que en 
Conf. VII, 3 se Ie concede, tiene un sig-nifi
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cado de: "el a quien ... )). Su compOSlClOn 
seiiala 10 mismo. No est§. en el Vocabulario. 

epakaxeptek.nen,	 "pasar" segun el Voc. No esUi en los textos 
ni hemos podido descomponer e1 verbo, fue
ra de separar la terminaci6n en. 

epamex-ten, terminaci6n de verba correspondiente a terc. pel's. 
plur. de imperativo en el negativo. Killetek
epamexten, "no quieran ellos"'. Arte V. No 
esm en el Vocabulario. 

epey-nen, verbo que en el Voc. figura como peynen. Pal'ecen 
ser variantes uno de otro. En los textos, y 
en el mismo Voc. en m uchas palabl'as com
puestas, esta. como 10 damos aqul. Su valor 
es "hacer". 

epken, "de esta manera" segun Arte IX. No esta en el Vo
cabulario. 

eplt, infijo de futuro mixto y de optativo, segun Arte III. A e] 
se agregan las termillaciones particulares 
de persona: killet-eplt-anen, "yo habia de 
querer". En Cat. 50 se dice que debido al pe
cado cometido POl' Aclan, Ghu nUGhu-ln to
1"om-ech-u.t ta chaptelc-eplt-(£knen, 0 ]0 que 
es 10 mismo, "todos los-hombres infierno en, 
habiamos de quemar". 

eplta-altichan, particula que pospuesta a verbo forma 
participio pasivo e infinitivo de segundo fu
turo mixto k'OUetek.epltaaltichan, "10 que ha
bia de sel' querido", y "haber de haber que
rido". No esta en el Vocabulario. 

eplta-antichan, partku1a que agregada a raiz forma 
participio activo de futuro mixto. Killetek
epltaantichan, "e! qUf> habia de querer". Arte 
III. No esta en el Vocabulario. 

eplta-yag, particula que forma participio activo de 
futuro mixto. K illetek-ep/'to,yag, "el que ha· 
bia de querer". Arte III. No figura en el 
Vocabulario. 

epIta-ltamnista,	 particula que agregada a verbo for
ma gerundio de ablativo. Sirve a las tres 
personas. K1:lletelc-eplta-ltammsta" "querien
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do'" en futuro mixto. Arte III. No esta en el 
V<lcabulario. 

epIta-lt.ista, particula que agregada a verba forma 
gerundio de ablativ,o. Corresponde al futuro 
mixto, y sirve a las tres pel's. de singular. 
KiVlet-epltaltista, "euando yo habia de que
rer". Arte III. No esta en el Vocabulario. 

~pma. infijo de futuro para todas las personas; se agrega 1a 
terminaei6n especial de eada una de ellas : 
Killet-epma-nen, "yo querre". Arte III. No 
esta en el Voeabulario. 

epma-altichan, partieula que agregada a verbo forma 
partieipio pasivo de futuro, e infinitivo de 
futuro. J(illetek-epma-altichan, "10 que sera 
querido" y "haber de querer". Arte III. No 
esta en el Vo,cabulario. 

epma-antichan, particu1a que agregada a raiz forma 
partieipio de activo de futuro. Killetek-ep
ma-antichan, "el que querra". Arte III. Nc 
esta en el Vocabulario. 

epma-yag, particula que agregada a raiz forma parti
cipio activo de futuro. Killetek-epma-yag, 
"el que' querni". Arte III. No esta en el 
VQcabulario. 

epma-mnista, particula que agregada a verbo forma 
gerundio de ablativo. Corresponde al futuro 
imperfecto, y sirve a las tres personas. 
Killet-epma-mm{;ta, "euando nosotros que
rremos". Arte III. No esta e'n el Vocabu
lai-io. 

epma-ntista, particula que junto a verba forma ge
rundio de ablativo en sing. Corresponde al 
futuro y sirve a las tres personas. Killet
epmOrntista, "euand·o yo querre". Arte III 
No esta en el Voeabulario. 

eppetialt, segun Arte Ill. infijo de segundo futuro mixto. Rase 
de agregar la terminaci6n propia de la per
sona correspondiente: Killetek-eppemalt-omen 
"yo habia de haber querido". No esta en eJ 
Vocabulario. 
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epta, "entonces" y "en el tiempo" segun el Voc. En Coni. II, 
2: Ju?-a-ey-anpen epta pOl' "cHando jurabas". 
Igual en Conf. VII, 5. 

eptak, variante del tema anterior seg'lln el Voc. No aparece 
en los textos. 

epU, en Cat. 58 al parecer POl' "pOl'qUe". Confirma Cat. 13. No 
figura en el Voc. ni e)1 el Arte. 

epxaya, segun Arte III terminaci6n de terc. pel's. plur. del 
subjuntivo. Killetek-epxaya, "cuando quie
ras". Aqui, como en los demas casos de sub
juntivo plural, la x esta en lugar de ch, 
pues el tema de esta referencia no es sino el 
pronombre plural epcho" modificado pOl' el 
cambio de la ch POl' x, Y la particula ya del 
subjuntivo. Esta conversion de una prepala
tal en otra, nos sefiala el valor que Valdivia 
asignaba a la antigua x. 

es, variante de ech, segun Arte 1. No la trae el Vocabulario. 
eslek, "aunque" segun el Voc., y Arte X. 
eta, particula que agregada a verbo forma gerundio de acusa

tivo: killetek eta, "para querer". Arte III. 
No esta en el Vocabulario. 

etam, tty, copulativa'" y "tambiE~n" segun el Voc. En Credo 
esta asi. Otras conj unciones copulativas tie
nen tambien el mismo doble valor. 

('lichan, particula que no trae particularmente Valdivia, pero 
que unida a los cardinales haee ordinativos. 
Lt'wn-etichan, "tercero". 

elma, particula que pospuesta a verbo hace, en algunos pasa
jes de los textos como en Mand. I y Mand. 
final, negativo en imperativo. En Arte V 
esta, sin duda POI' error, epma. No figu.ra en 
el Vocabulario. 

exeltey-nen, "levantarse" segun el Voc. No figura este verbo 
en los textos. 

('xta,	 tema que aparece reiteradamente en los textos, y cuyo 
valor parece 001' el de "cuando". Tal vez no sea 
sino una variante de epta que tiene este va
lor. No esta en el Voeabulario. 
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H 

No es segura el valor fonetico de la h en la obra de 
Valdivia sobre el A Vlentiac. Pero es muy probable que en los 
temag que siguen y que llevan esta letra inicial, representara 
ella una cierta aspiraci6n. 

ha, partleula del vocativo segLlll Arte 1. Equivale a "Oh". En 
Salve aparece varias veces con este sentido. 
Otras, como en Obras II 5, su sentido pare
ee ser el de "can". No fig'ura en el Voca
bulario. 

hay, "todavia" segun el Voc. En el Cont. se emplea as!. Pero 
segun Arte XI, es tambien particula que 
agregada a vel'bo da a este un valor de ae
tualidad en la acci6n. En este ultimo sentido 
no se emplea en los textos. Mas el Voc. 1e 
otorga tambien el valor de "mientras que". 

hay, "de aqui adelante" segun el Voc. En Conf. exh. esta: 
Hay poyup n{L elr)m~en. "De.aqui-adelante 
peeados no hare"'. 

ha~ha-pu-weznen, "cautivar" segun e) Voc. El ultimo compo
nente es "tomar" porIa que liter. seria "eau
tivarle". No figura en los textos. 

hal1-haU-niag, "pardo" segun el Voe. Todos los nombres de co
lares que trae Valdivia estan formados POl' 

la duplicaci6n de una raiz y el sufijo niag. 
hamnista, particula que agregada a verbo y can los pronom

bres de segunda y tercera pel's. de pluf., for
ma el subj untivo. Arte III. 

hana, "demonio" segun el Voc. En los textos 'y en distintos pa
sajes fig-ura asi, alternando ,can tor01n. En 
Enem.: xenek kana, "mal demonio". Tal 
vez sea esto una indicaci6n de que origi
nariamente esta voz fuera el nombre propio 
de un espiritu aborigen, posiblemente un 
espiritu del mal, cuyo c-oncepto fuera paste
riormente adaptado a la manera de vel' eris
tiana. 

'hana-ech-ut, eombinaci6n que apareee en distintos pa

--'
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sajes de los textos y cuya significaci6n es 
"infierno". Liter.: casa del demonio. No esta 
en el Vocabulario. 

ha-nen, "habel''' segun el Voc. No figura en los textos. 

hanian, "senal" segun el Voc. En Persig. esta hCLniam. 

hanista, particula que agregada a verbo y con los pronombres 
de terc. y segunda pel's. de sing. forma sub
juntivo. Ki])etek-hanista, cuando yo quisie
ra". Arte III. 

hecha, pronombre de terc. pel's. plural, "estosn segun Arte II. 
No figura en el Vocabulario. 

heche-eya, conjund6n ilativa que equivale a "POI' eso", segun 
Arte X. En el Voc. esm con este mismo va
lor: chechceya, 10 eual ha de ser error de im
prenta. 

hehe, "si" segtm	 e1 Voc. y Arte IX. EI otro adverbio de afir 
maci6n, que no menciona el Arte, pero S1 el 
Voc. y los textos, es at~. 

heyag', pronombre de terc. pel's. sing. "este". Lo trae el Arte 
y 10 mencionan los dema.s textos, pero no el 
Voc. En Conf. exh. esta sin h1: eyag, y tam
bien s610 he. 

heyag--hut-tamanen, "ser duefio de casa". EI Voc., sin 
duda equivocadamente, pone h~~yag hutama
nen. No hemos visto este verbo en los textos. 
Liter. seria: esta casa de, ser. 

heyag··tati, "POl' eso" segun el Voc. En Arte X esW. 
sin h y con m final: eyG.lln tati. En Conf. 0,3 
esm bien. 

hekelu, "hasta aqui" segun el Voc., confirmado POl' Arte X. 
hekelu-wankelu, "hasta aqui desde alli" segun Arte 

IX. No esta en el Vocabulario. 
heken, "tanto" segun el Voc. La voz figura tambien en 

wanantati heken. No esta, aislada, en los 
textos. 

heken-yag, frase contenida en Conf. III, 2, pero que 
no figura en el Voc. H eken-yag tecta ta, "es
tos dias en". Equivale pues a "estos". 

heken-maIta-eltamanen, "padecer" segun el Voc. Sin 
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duda POl' error figura ahi atemanen. No esta 
en los textos. 

hemeI, interjecci6n de espanto y temor. La trae Arte X. No 
esta en e1 Voeabulario. 

hene, "nombre" segun el Voc. Apareee frecuentemente en los 
textos. En Persig. hen-t(~ pOl': en el nombre. 

he-nen) "estar" segtm el Voe. En Salve y otros pasajes hena 
pOl' he-ana, "esta". 

henem, "POI' aqui" segun el Voc. Confirma Arte IX. 
henta-yag, "bautizado" y "cristiano" segun se desprende de 

numerosos pasajes en los textos. En Cat. 47 
hent(l-y(~g iiuch'um POl' "los eristianos'". No 
trae estc sustantivo el Voeabulario,. 

hentam-nen, "bautizarse" y "tomar nombre" seg6n el Voc. En 
Cat. 47 esta hentam-yag, POI' "el que se bau
tiza", 

hent-iag, variante del tema anterior "bautizado" y "cristiano" 
que figura en los textos. Se descompone en 
la raiz de "nombre" y el sufijo yag. Como 
el sufijo sigue a una eonsonante, va. con i 
latina. Liter. seria: el que tiene nombre. No 
esta en el Voeabulario. 

hefiez, "poco" segun el Voc. En Arte IX esta honez. 
hepma-nen, forma verbal que en el Arte VIII esta POl' he-epm.a

nen. EI allenf;iac se resiste, al pareeer, a. po
neI' dos vocales juntas. Equivale a "estare"', 
No figura en e1 Voeabulario. 

heta, /taea" y /taqui" segun el Voe. Confirmado POl' Arte IX 
y Cat. 30. 

heta-ti, "de aqui" segun e1 Voe. No esta en los textos. 
hetati.:wanken, "de aqul alli" segun el Voe. Confirma 

Arte IX. 
hetetey, interjeeci6n para. dolerse segun Arte X. No 10 hemos 

visto en los textos. 
hewewe, interjecoi6n que trae Arte X, y que sirve para expre

sal' admiraci6n "Valgame Dios". No esta en 
el Voeabulario. 

hi~nen, "fuerzas" segun el Voe. No 10 hemos visto en los. 
textos. 
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hoho, "sangre" segun el Voe. En Conf. VI, 4: hoho pu
pokchan?, "sa11gre Ie hieiste?". 

holwi-pupianen, "l'eftir" segun el Voe. No hemos visto este 
tema en los textos. P1tpianen es "pegar". 

hom-hom-niag, "negro" segtll1 el Voe. No figura en los textos. 
Es notable que todos los eolores tienen la 
misma eomposiei6n: una ralz duplicada y el 
sufijo niag. 

homtek, "aire" segun el Voe. No esta en los textos. 

horok, "cinco" segun Arte VIII y los textos. Nolo hemos visto 
en el Vocabulario. 

horok-etichan, "quinto' segun el Voe. y textos. 
horok-iag, "quinto" segun el Voe. En Mand. 5 se pone 

hor·ok-iam. 
howe, "boca" segun el Voc. No esta en los textos. 

hul, "dentro" segtm e] Voc. Confirma Arte IX y los textos. 
huIu, variante de] mismo tema anterior segun el Voe. 

y Arw X. No ]0 hemos visto as! en los textos. 
huHak, "abajo" y "debajo" segtm e] Voe., Arte X y 

los textos. El sufijo i'ak es de ablativo. 
hul-teta, segun Cat. 41 "debajo de tierra", que es su 

traducci6n exacta. No esta ell e] Voeabulario. 
hul-wanen, "entral''' segun el Voe. Es muy posible sea 

pOl' error que ahi figura hult'nenen POl' hul· 
'wan en. La particula wa:nen sefiala acci6n. 

hunuk-war, segun Conf. I "falso numen a quien adoran y que 
elIos aprehenden esta en la Cordillera neva
da, a] cual respetan, 1laman y temen". La se
gunda particula 1VM' esta sin duda relacio
nada con el nombre etnico de este pueblo. 

hUllum, raiz de "respetar, honrar" segtll1 el empleo que de ella 
se hace en los textos. No figura en el Voca
bulario. 

huiium-ltanen, "respetal" .' segllIl el Voe. Confirma 
Conf. IV, 1. A veces, como en Mand. 3" y 
Mand. Igl. 1, va sin h: 1.ln'1l1n. En Mand. 4 
esta. por "honrar". 

huru, "puerla" segun el Voc. No 10 hemos visto en los textos. 
huru-paylem-nen, "encerrar" segun el Voc. Es proba
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ble haya de ser hu?··u-pall117.a-nen. PaUmomen 
es "eneerrarse". 

lmssu, "avestruz" segun el Voe. No esta en los textos. 
hut, variante de "easa". Apareee aS1, a veees, en los textos. 

POl' ejemplo, en Obras I, 6: hut ta pux-mien
~V(J,. "Casa en-Ia 'dales". 

hut-chanen, "eomenzar" segun el Voe. No 10 hemos visto en 
los textos . 

.'tmt-ta-puxnen, "hospedar" segun el Voc. Liter. seria: casa 
en-la, dar. No hemos visto en los textos esta 
combinaci6n. 

I, Y 

Confunde Valdivia ambas letras en el texto espanol, 
ubicandolas bajo un mismo rubl·o. En e] texto allentiac suce
rle 10 mismo. Hay sin embargo cierta regularidad en el he
-cho de que despues de consonante va generalmente i la
tina, mientras que despues de vocal 0 a principios de dicci6n 
10 comun es y griega. 
.ya, ia, particula que agregada a verbo forma el subjuntivo. En 

Arte III, a esta particula se anteponen los 
pronombres para constituir las nuevas par
tlculas. Sin emhar,go, en los textos se aplica 
solamente la particula ya, que se escribe 
con i, si sigue a eonsonante, y con y en el 
easo contrario. No esta esta partieula en el 
Vocabu]ario. 

yaam, "hombre"	 segun el Voc. Ell los textos no oeurre esta 
graffa con dos a, perc S1 con una sola: yarn. 
El mismo Voc. trae la forma con una sola 
a como equivalente de "var6n". En los tex
tos, pOl' "hombre" Valdivia suele emplear 
el termino fiuchum que, de acuerdo con el 
Voc., es "gente". 

.Ya-amta, particula que pospuesta, segun Arte III, es causal: 
K1lrkilletek ya-amta, "po'rque quiero, 0 qui· 
se"; sirve a las distintas personas. No esta 
en el Vocabulario. 

::yak, "de, de ablativo" segun el Voe. Aparece aisladamente en 
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los textos y tambi{m en los nombres que da. 
Valdivia a las dos lenguas indigenas de 
Cuyo, el Allent-iac y el Millca-yac. POl' 10 
demas, estos dos nombres ofrecen un buen 
ejemplo de como cambia la y en i cuando la 
partkula' sigue a una consonante. 

yag, segun Arte I es partfcula que pospuesta significa "de se
xo masculino" tanto en el hombre como en 
los ani males. As!, cabcdlo-ya,g seria "caba
llo", En cambio, empleada sola significaria 
"varon". El Voc. no trae esta partfcula con 
la primera acepeion ni con la segunda. POl' 
10 demas, la particula correspondiente a 1a 
acepci6n segunda seria ya1n. La g y la 1n fi
nales se confunden a menudo. 

yag', "este" segun el Voc. En el Cat. se emplea con este senti
do. POI' ejemplo, en Cat. 4: Vag lt1tn perso
na lkCUJ.- mazkeg Dios 1'JW,na. "estas tres per
sonas un solo Dios son". 

yag, particula que pospuesta a raiz forma participio activo. 
Killetek-Yf.Lg "el que quiere". Asi en Arte 
III. POl' 10 demas figura profusamente en 
los textos. 

yag-che, segun Arte II es pronombre posesivo de tere. pel's. 
sing. y equivale a "suyo". Liter. seria: de es
teo No figura en el Vocabulario. 

yag-ta, segun Conf. Gra1., "par eso" Y "pOl' tanto". LiteraI
mente tendria el mismo aproximado valor. 
No esta en el Vocabulario. 

yag-tekta, "hoy" segun el Voc. No 10 hemos hallado en los tex
tos. Liter. serra: este dia. 

yag-zotom, "despues de esto" segun el Voc. Como Valdivia i11
tercambia contrnuamente la g y la m fina
les, no extrafiara ver en Arte.X yam zotoy. 
En este caso particular, el cambio ha sidQ 
doble, pues interesa una y otra particula 
intercambiando a las dos sus letras finales. 

yalt,	 infijo \7erba1 de imperfecto. A e1' se agrega 1a terminaci6n 
particular de cada persona. No esta en el 
Vocabulario. 
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yaH-aImen, terminaci6n de prim. pel's. de plur. del 
imperfecto: Killetek - yaltaknen, "nosotros 
queriamos". Arte III. 

yaH-amna, terminaci6n de terc. pel's. de plur. del im
perfecto: Kil.letelc-yaUarnn(l., "ellos querian"'. 
Arte III. 

yalt-amnekpen, terminaci6n de seg. pel's. de plural 
del imperfecto: KiUetek-yaUamnekpen, "vos
otros quedais". Arte III. 

yaU.ana, terminaci6n de terc. pel's. de imperfecto de 
singular: K illetek-yaltana, "el queria". Ar
te III. 

yaU-anen, termiuacion de prim. pel'S. de sing. de Im
perfecto: Killetek-ya.ltanen, "yo queria!'J. 
Arte III. 

yalt-anpen, terminaci6n de seg. pel's. de sing. de im
perfecto: Killetelc-yaUan7Jen, "tu querias". 
Arte III. 

yaUag, partfcula que pospuesta a raiz hace participio de acti
va de pasado. KiUetek.yalta.g, "el que ql1e
ria". Arte III. No esta en el Vocab111ario. 

yaltaltichan, particula que pospuesta a verba forma participio 
de pasiva de pasado e infinitivo de preteri
to. Killetek-yaltaltichan, /'10 que era queri
do". Arte III. No esta en el Vocabl1lario. 

yaltaltamnista, particula que pospuesta a verba hace gerundio 
ablativo en singular. Corresponde al prete
rito perfecto, y sirve a las tres personas. 
E iUetek-yaltalt<tma~ista, "cuando nosotros. 
quisimos". Arte III. No esta en el Vocabu
lario. 

yaItaltista, particula que pospuesta a verba hace gerundio de 
ablativo en sing'u lar. Corresponde al prete
ri to perfecto, y sin'e a las tres personas. 
K illetelc-yaltaltLsta, "cuando yo quise"'. Ar
te III. No esta en el Vocabulario. 

yaltamnista, particula que pospuesta a verbo hace gerundio de 
ablativo en plural de imperfecto. Sirve a 
las tres personas. Killetek - yaltamnista, 
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"cuando nosotros queriamos". Arte III. No: 
esta en el Vocabulario. 

yaltantichan, partlcula que pospuesta a raiz hace participio de 
activa del imperfecto. K illetek-yaUantichan. 
"el que queria". Arte III. No esta en el Vo
cabulario. 

yaltista, particula que pospuesta a verbo hace gerundio de 
ablativo de singular. Corr~sponde al prete-· 
rito imperfecto, y sirve a las tres personas. 
Killete7c-yaltista, "cuando yo queria". Arte 
III. No esta en el VocabL!lario. 

yalu, "sal" segun el Voc. No aparece este tema en los textos. 
yam, "varon" segun el Voc. Aparece reiteradamente en los tex

tos. Debido a la confusion entre m y 9 fina
les, se encuentra a veces yag en lugar de 
yam. 

yam-cha, al parecer forma phii-al de "hombre". EI 
Arte, en su capitulo II, dice que cha es par
ticula de plural de pronombres, pues para
los nombres el Arte da otra particula de 
plural. Sin embal-go, esta ultima, que es 
l.Uian, ·no se emplea en los textos. A juzgal~ 

par varios pasajes, yamcha estaria POI' "hom
bres". No esta en el Vocabulario. 

yarneha-ch, forma del genitivo del terna anterior. No 
esta en el Voc., pero aparece reiteradamen
te en los textos, como en Cat. 28. 

yamchach axe, "mujer casada" segun el Voc. Liter .. 
seria: mujer de los hombres. 

yamt-iag, "mujer casada" segun el Voc. Litel'. serfa:
la que es de hombre. 

yam-ta-yag, otra variante para "mujer casada" que 
se encuentra en Conf. VI, 2. No esta en el 
Voc. Liter. serra: la que es de hombre. 

yam-xap-iag, "viuda" segun el Voc. Liter. serra: la que 
tiene hombre muerto. 

yam, sufijo de Infinitivo de presente segun Arte III, Killete1c
yam, "querer" y "el querer". En Avenl. apa
rece como partfcula de plural. Chu axe-yam,. 
"todas las mujel-es". 
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ya-nen, terminaci6n verbal que ostentan muchos verbos. Sig
nifica hacer 0 tener ]0 que expresa el verbo. 
No se ocupa de ella particularmente Val
divia. 

yapetk-anen, "correr" segun e1 Voe. No hemos visto este ver
bo en los t~xtos. 

yata-nen, verbo que no figura en el Voe., pero que a juzgar POl' 
numerosos pasajes en los textos equivale a 
"hacer, convertir"'. Asi, en Cat. 26 se pre
g'unta si Dios nuch1lm ychakat ya.tante?, 
"hombre si-mismo hizose?". 

ich, variante de la particula de genitivo echo Equivale a "de". 
Arte I. Si precede vocal se pone solamente 
ch. Esta es la raz6n de que esta particula 
aparezca con i: pOl'que s610 se agrega a con
sonante. 

ychakat, "mismo" segun el Voc. De acuerdo con Arte VI, es 
tambien particula de transici6n. En los tex
tos figura profusamellte. 

ychken, "tambien" segun el Voe. E'n Avem. esta aRl. 
ye, particula que pospue,,,ta a nombre sirve a dativo y acusati

vo sin movimiento. Equivale pues a "para", 
"31", "a la" y "a los". Piclr-ye, "al padre". 
Unida a los pronombres k'u, ka hace transi
cion de una a otra persona. ](u lea ye kiUe
tetlc-anen, "yo te quiero". No esta en el Vo
eabulario. Arte VI. 

yeg, particula que se emplea en los textos para significar 
"euantos?". En Cat. 29 se pregunta: J esu 
Cr'isto yeg ta.'llta.t ta1/etkante teh "ta?, "JeRu
cristo cuantos alios estuvo tierra en ?"'. Posi
blemente no sea sino una abreviatura de 
yemneg. No esta en el Vocabula1-io. 

yekemak, "hacia mi" segun el Voc. Confirma Arte IX. 
yeken, particula que en Conf. II, se emplea Con el sentido de 

"como si". No esta en el Vocabulario. 
yelap, "bestia" y "earnero" segun el Voc. En Conf. VI, 14 esta: 

ya.lap. POI' carnero se habra de entendel', po
siblemellte, al "de la tierra" es decil\ 1a 
llama. 
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yele, "presto" s~gun el Voe., eonfirmado par Arte IX. No esta 
en los textos. 

yeletke, "brevemente" segun el Voe. No 10 hemos vis
to en los textos. 

yele-empeke, interjeecion que trae Arte X. /tEa, pues, 
acaba". No esta en el Voc. ni en los textos. 

yelpia, "ayer" segun el Voc. En Arte IX se pone yo[pia. 
yem, interjecei6n para efecto de regalo, segL:lll Arte X. Se pos

pone. Dios-yem, "Dios mlo'·'. No esta en el 
Vocabulario. 

yeme, ",como?" segun el Voc. Confirma Conf. VIII, 1. En Cat. 
54 esta yemem. . 

yemeg, grafia que para expresar "euantos?" se emplea en Cat. 
2, 8 y 12. Posiblemente este par error en Iu
gar de yemneg. 

yemen, "cuanto" y "otros" segun el Voc. En ciertos pasajes 
de los textos tlene tambien el valor de "dos". 
En estos casas, su tradueci6n literal es: otro 
(despues de "uno"). 

yemen-etichan, "segundo" segL:lll el Voc. En Arte VIII 
esta: 'we1·-etichan. Mas el sentido literal de 
ambas graffas es e] mismo. 

yemen-kleu, en Obras y Pecad. esta pQr "siete". El 
Voe. da este cardinal como zak-yag, olvidan
dose del yemen. 

yemenikleu-yag, "septima'; seg(lll el Voe. Debido a la 
confusion entre la .0 y la 1n finales, en Mand. 
7 y en Pecad. 7, esta yemni-kleu-yam. 

yemenkleu-etichan, "septima" segun el Voc. Kleu 
es "sabre". En eOllsecuencia, la tradueci6n 
literal de este ordinal es: 10 que es dos POl' 

encima (de cinco). 
yemen-nayam, "segundo" segun el Voc. En Mand. 2 

y Mand. Igl. 2, esta as!. En Mand. 10 y 
. Sacram. 2 se suprime la sllaba en, yemnaya·m. 
yemen-tukum, "veinte" segun Arte VHI. No esta en 

el V,ocabulario. 
yemen-zak-yag, combinacion que equivale tambien a 

"siete". El Voe: da zak-yag, 10 que es error 
manifiesto. Zak es tambien "sobre". Confir
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ma esto el que en Mand. se diga: yemen-zalc. 
ya.m. 

yemen, segun el	 Voe. es tambien eonjund6n eopulativa "y". 
Se eneuentra con este valor en los textos. 

yem-yemata, "como" segun el Voe. En Arte IX: {"de que ma
nera". 

yemneg, particula que no trae particularmente Valdivia, pero 
que en los textos tiene el sentido de "euan· 
tos ?". Apal'eee en eombinaci6n con otras pa
labras. 

yemneg-mita, "euantas veces?" segun el Voc. En el 
Conf. apareee profusamente. 

yem-niag, "olro" seglll1 el Voe. La mayor parte de adjetiv06 
que trae Valdivia terminan can el sufijo 
niag. A veces, como en Conf. V, 6, se dice 
solamente ?j(~?nni. 

yemniag-wak-tati, eombinaeion de Conf. I pOl' "otta 
eosa alguna"'. No la trae eI Vocabulario. 

yemney, voeablo	 que no trae partieularmente Valdivia, pero 
que en Conf. V, 3 tiene el claro valor de "al~ 

guno". En Conf. V, 6 esta en combinaci6n 
con 'lUak y tiene entonees el sentido de "otra 
cosa". 

Yemta, "cuantos", "euanto ha" y "cuando" segtm el Voe. En 
Coni. 0,2: yernta conj'esa-eyarlJpen?, "cuanto
ha que-te-coniesaste?". 

yen, preposicioll que seglm Arte X, tiene el valor de "con" y 
tambien el de "sin". El Voc. 10 da como sig. 
nificando s610 "con, (para ·instrumento) ": 
Segun el mismo Arte X es tambien con,iun. 
ci6n copulativa. Se pospone. 

yeskey-chanen, "trocar" segun el Voe. En Coni. VII, 5 esta as!. 
yewezmet-ia, vocablo que no estil, asi, en el Vocabulario, pero 

que en Pecad. 7 equivale a "pereza". Confil'~ 

man los temas siguientes. 
yewesmet-ianen, "tener pereza" seglm el Vocabula

rio. No 10 hemos visto e11 los textos. 
yewesmet-iag-, "perezoso" seglm el Voe. No apareCe 

en los textos. 
yewe, "hueso" segun el Voc. No 10 hal1amos en los textos. 
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ymen, "y, copulativa" y "tambien " segun el Voc. Figura a me
nuda en los textos. 

ymen, "can, de campania" segun el Voc. En Conf. VI, 1 se tra
ta de saber can cuantas mujeres ha pecado 
el penitente y se pregunta: papa axe ymen?, 
"cuantas mujeres can 1". 

ynaca, "princesa" segun el Voc. En la Salve, par "reina" se 
invoca ast a la Virgen Maria. 

yomi, raiz que no trae' el Voc., pero que se halla en varios otros 
vocablos. Tiene un sentido de privaci6n, y 

parece ha de equivaler a "carente de"'. 
yomi-teki, "destierro" seglm el Voc. En Salve esta 

asL 
yomi-llawe, "hllerfano" seglm el Voc. Liter. seria: 

hijo que carece, sobreentendiendose que se 
refiere a "padres". 

yomi-tichan, "cl esterra,do" segun el Voc. En Salve se 
dice yomi-tek-yag, es decir: el que esta en el 
destierro. 

yomi-ti-nen, "desterrar" segun el Voc. No esta en los 
textos. 

ykey-nen, "venir" seg(m el Voc. No 10 hemas visto en los textos. 
yolo, "cabeza" segun el Voc. En Cat. 36: Jes-u C1'isto . . ' peta

wante yoto ta chik chik?, "Jesucristo ... pu
sieronle cabeza en, espinas,". 

yoto-xap, "dolor de cabeza" segun el Voc. No 10 he-
mas vista en los textos. 

is, variante de' ech, seglll1 Arte 1. No la trae el Vocabulario. 
isla ali, "desde alli" segun el Voc. En Credo esta asL 

yla, conjunci6n copulabva "y", segun Arte X. No la trae espe· 
cialmente Valdivia, pero esta empleada en 
los textos, verbigracia, en Conf. Gral. 

yuge, segun Arte XI, particllia que junto a un verba significa 
actualidad en la acci6n, de la misma manera 
que la otra partlcula hay. No esta en el Vo
cabulario, e ignoramos el valor fonetico de 
la g infervocalica; es la unica vez que la 
vemos. Posiblemente PQT error. 

yuluk, raiz de "trabajo". No figura en el Voc. de manera ais
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lada, perc entra en la composici6n de otros 
vocablos. 

yutk-anen, "trabajar" segun el Voc. No aparece ell 
los textos. 

yutuk-kamaii, "oficial" segun el Voc. Se ha de enten
del', naturalmente, el trabajador. No esta en 
los textos. 

yutuk-ta, segun Mand. 10 "bienes", es decir: 10 tra
bajado, 10 realizado. No figura en el Voca
bulario. 

yutuk-tamanen, "trabajar" segun el Voc. Ah! figura, 
sin duda POl' error, tanmanen. Confirma es
ta manera de vel', el que Conf. III, 2 exprese: 
H e1cen-yag tekta ta, y·utuk-to.iYlwn, "estos dfas 
en, trabaj aste ?". 

yutita, "flaco" segun el Voc. No fig-ura en los textos. 
yu-nen, terminaci6n verbal que aparece en algunos verbos en 

Jugal' de yanen. 

K 

Reunimos bajo esta letra a todos los vocablos que, de 
acuerdo con la ortografia espanola, l1evan c 0 qu como letra pri
mera en	 los textos de Valdivia. 
ka, partfcula de transici6n a segunda persona de singular. Se 

i nterpolle. Arte XI. No esta en el Vocabu
lario. 

ka, pronombre primitivo de prim. pel's. sing., "tu" segun Arte 
II. No 10 trae particularmente el Vo<?-., pero 
figura en los textos. Ademas entra en la for
maci6n de numerosas combinaciones. 

ka-ch, "tuyO" segun el Voc. y Arte II. Tambien en 
los textos. 

ka-cha, pron. personal de seg. pel's. plur. "vosotros", 
segun Arte II. Se compone del primitivo lea 
y del sufij 0 de pI ural chao No esta en el Vo
cabulario. 

kacha-ch,	 pran. posesivo de seg. pel's. plur., "vuestro". 
Tambien genitivo de plur. de seg. pel's., "de 
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vosotros". Arte I y II. No estii en el Voca
bulario. 

ka-chu, variante de "vosotros" segun Al'te III. No 
esta en el Vocabulario. 

ka-ychakat, "ttl mismo" segtlll Arte II y su propio 
sentido. No esta en el Vocabulario. 

ka-ya, particula del subjuntivo correspondiente a seg. 
pers. del singular. Se agrega a la raiz ver
bal. No esta en el Vocabulario. 

kaye, partlcula de transici6n. Equivale a lite". Arte 
VI. No esta en el Vocabulario. 

kavallo-axe, "yegua" segLm Arte 1. Es este un ejemplo que trae 
Valdivia sobre el valor de axe. No esta en el 
Vocabulario. 

kaha, "agua" segun el Voc. No est.i en los textos. 
kaya, raiz verbal que no figura en el Voc., pero que ha de tener 

un valor aproximado al de: expresar dolol'. 
Se deriva ello del tema siguiente y tambien 
de que en Conf. 0,5 aparece junto con xo pa
ra expresar el concepto de "sentiI' pesar". 

kaya-nohak-nen, en el Voc. falta la k (c) intercalada, 
posibJemente POl' error de imprenta, pues en 
los textos como Salve, .esta }wycLt'/oohaknen y 
kayOiiiOhc~knen. Equivale a "sLlspirar". 

kaye, "asadura" segun el Voc. Parece significar "entranas" ell 
su doble sentido anat6mico y moral. En No
visimos, Valdivia traduce el concepto abs
tracto de "gloria'" en el sentido de "cie10", 
con la frase chota kaye tiamanen, y en Conf, 
0,5 trae a kaye como sin6nimo de "coraz6n". 

kaye-ymeta-nen, "enojarse" y "rabim'" seg(m el Voc. 
No figllra en los textos. 

kaytek-wanen, segun el Voc. seria kalJtenwanen, con cambio 
de la k infija pOl' una n. Pero los textos traen 
varios ejemplos que seiialan ser kaytek. 
wanen. Sll valor es "pensar" y "acol'darse" 

kalta, kallta, raiz	 de "deshonestidad", seguramente en un sen
tido concreto. En Mand. 6 est.,), pOl' "fomi. 
car". No la trae particularmente Valdivia. 

kalta extaharke wich-ey-nen, "levantar las faldas" sew 
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gun el Voe. No podemos explicar la frase, 
ni por el sentido aUentiac ni por el de Ia tra· 
dueeion espanola que nos da Valdivia. En Ia 
larga frase figura ]a raiz de "deshonesti
clad'" y tambien wick que es algo as! como 
ensenar 0 mostrar. No esta en los textos. 

kallta-ya, en Pecad. 3 esta por "]ujuria". No la trae 
partieularmente Valdivia. 

leaJIta-yag, "deshonesto" segun el Voe. No 10 hemos 
visto en los textos. Liter. seria: el que es 
deshonesto. 

kall ta-yanen, "ser deshonesto" segun el Voe. Se 
habra de entender la aecion de ser deshones
to. No figura en los textos. 

kaltek, "y, copulativa" segun el Voe. En los textos, especial. 
mente en Conf. I, 4, esta al parecer por "0, 
disyuntiva". Ka-xapia-ey-o,npen, o,xe ko,ltek, 
llawe kaltek .. _, "Estando-tll-enfermo, mu
jer 0, hijo o .. ,". 

kallu-zak, vocablo que no esta en el Voe., p'ero sl en los textos. 
De estos se infiere que es rajz de "milagros", 
10 que dentro de Ia concepcion del mundo 
de los primitivos equivale a "magia". 

kaHuzak-yanen, "hacer hlilagros 1> segun los textos. 
En Cat. 32, Ia respuesta a la pregunta "que 
mas hizo ?"', es: Jesu C1'isto uno, kalluzak· 
ya,na., "Jesucristo muchos milagros hizo". Y 
en la pregunta siguiente, Cat. 33, se expre
sa: Wo)(o,m Wluzak-yo,nte?", que milagros
hizo?" . 

kaman, kamane, vocablo que no trae el Voe., pero sl los textos. 
La Conf. GraL comienza aSl: Ku una poy'UP 
lea.mane, "yo mucho pecado-he ... ". Ademas. 
apareee junto con yutuk "trabajo" para for
mar el eoneepto de "oficial", 0 sea el que tra
baja. Por 10 tanto, este tema ha de tener eJ 
valor de "hacer", "cometer''', etc. 

kanana~chanen, "toear" segun el Voe. No hemos visto este tema 
en los textos, ni podemos descomponerlo. 

kapia. 'Vocablo -que no trae particularmente Valdivia, pero que 
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se halla en all-capw-nen y en el tema siguien
teo Su valor parece sel' el de "hacer" como 
potencialidad 0 posibilidad. 

kapia-manen, en Conf. I, 5 al parecel' pOl' "decir que 
haga". No estil en el Vocabulario. 

kapta, "cuello" seglm el Voc. No esta en los textos, pero S1 en 
muelkeztek-tanen capta, que es "cruel". 

karachi-wanen, "tocar" segun el Voc. No figura en los textos. 
kar-kar-niag, "blanco" segun el Voc. Los distintos nombres de 

colores que trae Valdivia estan todos com
puestos porIa duplicaci6n de una ra1z y eJ 
sufijo niag. No fig-ura en los textos. 

karkarniag-allall, "plata" segtm el Voc. Liter. seria: 
metal u oro blanco. 

katen-wanen, "enviar" segtm el Voc. Aparece reiteradamente 
en los textos, verbigracia en Conf. VI, 12. 

katepukpemukmey-nen, "convidar a pecal''' segull el Voc. No 
fig-ura este verbo en los textos 11i 10 hemos 
podido descomponer en sus elementos, excep
to la tel'minaci6n verbal. 

katetka-nen, "acostarse" segun el Voc. En Cat. 28 y Conf. VI, 3 
se halla este verbo. En el ultimo de los pasa
jes mencionados, se dice: Tereg-axe katetka 
ymen?, "Manceba acostaste can?". 

kati, "mismo" segun el Voc. En Mand. final, esta asL 
kaustak-wanen, "tomar cuenta" segun el Voc. No esta en los 

textos. 
kawa, interjecci6n ,que trae el Voc. "ea, pues". No figura en 

Arte X, pero S1 en los textos. As!, en la Salve 
esta: Kawa, xa'rnkex-UetC1t1'nanichan, "ea pues, 
intercesora nuestra". 

kax, partlcula de transici6n, variante de xka. Arte VI. No esta 
en el Vocabulario. 

kaxaya, particula final de seg. pel's. plur. del subjuntivo, se
gun Arte III. En los textos, generalmentf> 

. se pone solamente la partlcual ya para for
mal' el subjuntivo. La composici6n de este 
tema se basa en el pronombre plural kacha, 
puesto aqui kaxa, y la particula ya. Es co
mun el intercambio entre la x y la ch. Posi
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blemente sea ello senal de que la x tiene en 
Valdivia aun el valor de fricativa prepalatal. 

ke, particula que	 antepuesta 0 intercalada hace transici6n de 
seg. a prim. persona, segun Arte VI. El ver
bo lleva siempre la terminaci6n correspon
diente a tiempo y persona. Equivale a "me". 
En Conf. 0,7: Ke-lwrntek-etche, "No me ten· 
gas miedo". 

ke, terminaci6n de seg. pers. de sing. y plur. del imperativo: 
killetek-ke, "quered vosotros" y "quiere til". 
Arte III. No esta en el Vocabulario. 

ke-exte, "dame" segCm el Voc. En los textos, y tam
biEm en otras palabras compuestas, suele ir 
can una sola e: kexte. Asi en Conf. exh. : kach 
gTQCia kexte, "tu gracia dame"'. 

kelu, particula que, a juzgar pOl' el mismo Voc. que no la trae 
aislada, y tambien por los textos, tiene un 
sentido equivalente a "hasta". Asi he-kellt, 
"hasta aqui"', y wan-kelu, "hasta alli". Con
firma Arte X. 

kell, kll, raiz de 'hurto" que no trae espedalmente Valdivia. Su 
valor se infiere de los temas siguientes. Da
do que esta raiz apareee a veces con e 0 i 
interconsonantica, ·otras sin ellas, habremos 
de suponer que la vocal era muy reducida. 

keHway-anen, "hurtar" segLm el Voc. En Conf. VII, 1 
se dice: Wakw(~k 1cellway-tGIYnan?, "cosas 
hm'taste ?"'. 

killway,	 por "hurtar" en Mand. WI. Falta la termi
nad6n. 

klluway,	 "ladr6n" segun el Voe. No hemos visto esta 
grafia en los textos. 

keme, "en la ocasion que" (pospuesto), segun el Voc. En ei 
Avern. se traduce la orad6n: "en la hora de 
nuestra muerte", con Xapia-kex-ltanen keme. 

keme, "y, eopulativa" y "tambien)) segun el Voe. En los textos 
se emplea a menudo. Tanto en uno como en 
otro caso se pospone. 

kemmek, partieula que antepuesta al verbo forma la voz pasi
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va. Kemn'/,ek-killetkanen, "yo' soy querida". 
Arte III. 

ken, voz que no trae el Voe., pero que a juzgar par el texto de 
Cat. 59 tiene el valor de "en lugar de". 

keniag, "alguno" segun el Voe. Confirma Cat. VI, 14. 
ker, "media" y "mitad" segun el Voe. No 10 hemos vista en los 

textos. 
kete, particula de transici6n de seg. a primera pers. singular. 

Se pospone y equivale a "me". Arte VI. 
kex, particula de transicion de segunda pers. a primera de plu

ral. Equivale pues a "nos". En Conf. exh. 
esta kach llawe ke~;-tenwanpen, "tu hijo 
nos-mandaste". Se antepone al verbo. Ar
te VI. 

kez, particula de transiei6n, variante de lee;,,:. Equivale a "nos". 
Arte VI. 

kiUka, raiz que no trae el Voe., pero que a juzgar POl' el tema 
siguiente ha de tener el valor aproximaclo a 
"signos". 

killka-taunen, "eseribir" segun el Voc. Como taunen 
es poner 0 parir, la traducci6n aproximacla 
del tema ha de ser: poner sig-nos. 

kilIetk-anen, "amar", "querer" y "haber menester" segun e1 
VOC. A esto se agrega el valor que Ie da 
Arte III, que es "desear". En los textos apa
rece freeuentemente, y Valdivia tomo este 
verbo como modelo de conjugaci6n. 

killetek-iam, "voluntad" segun el Voc. En el Arte se 
da a este tema as! formado como infinitivo 
y como sustantivo del verbo "querer", es de
eir, par: el querer. Con el sentido que Ie cla 
el Voc. aparece en los textos. Asi, en Padren. 
se dice kach killetek-iam, "tu voluntad". Y 
en Cat. 28 apareee: Dios killetek-pia., "Dios 
voluntad-par". 

killet-tamanen, "codiciar" segun el Voc. Este trae so
lamente killet-tama., 10 que es error mani
fiesto. Conf. IX, 1 pregunta si Pa-axe put. 
tamanpen exta. pu-killet-twrnan? "Alguna mu
jer viendo, la eodiciast.€ ?"', 
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kmetek-tamanen, en Conf. X, 1 esta asi por "deseal'''. 
Corrobora pues Arte III. No esta en el Vo
cabulario. 

!,~ne, raiz que no figura en el Voc. pero que a juzgar POl' los 
temas siguientes y POl' su equivalencia en 
lo-s textos, ha de tener el valol' de "saber" 0 

"conocimiento" en su sentido concreto, no 
abstracto. 

kiJiie-pestamanen, "contar (narraudo)" dice el Voc. 
Quiere ello decir, "relatar", "transmitir a 
otro algun conocimiento". Gonfirrna Conf. 
I, 3 aunque ahi esta x en lugar de la s. Y en 
Conf. VIII, 2 al referirse a los pecados se
cretos (Ie otro, term ina la pregunta: iiuchum
ye kiiie-pesto/nul.n? J "gente-a has contado?", 
es decir: 10 has contarlo a alguno? 

kiJile-westamanen, al parecer POl' "recibir conocimien
tos". En Obras II, se dice na kine westa: 
m.a.na POl' "no saber", es decir, pOl': no ha
bel' recibido instruccion 0 conocimiento. En 
Conf. VIII, 2 esta igualmente POl' "no sa
bido". No figura en 131 Vocabnlario. 

lkiJiiJe-wich, combinaci6n que figura en Conf. VIII, 4 
con el sentido de "saberlo". No esta en el 
Vocabulario. 

k!eu, "sobre" segun el Voc. Aparece en nllmerosas combinacio
nes en los textos y se emplea en la forma
ci6n de \rarios numerales superiores a cinco. 

kleu-pzeki-nen, "hollar" segun el Voc. No 10 hemos 
visto e.n los textos. 

kiiam, "entero" segun el Voe. E'n Conf. 111, 1 ]a pregunta se 
refiere a 8i el penitente ha cumplido con la 
obligaci6n del Mand. Igl I, y expresa: Chu 
domingo, chu fiestoJ ta., kliam misa zakat
tarna.n?, "Todo domingo, toda fiesta en, en
tera misa oiste?". 

koy-koy, "pecho" segun e] Voc. Mas dada la duplicaci6n de la 
rab, que generalmente suele sefialar plural, 
se habra de entender "pechos de mujel'''. No 
esta en los textos. 
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koIk-wanen, "sobrar" SegLln el Voe. No figura en los textos. 
kolog. "manana" segun el Voe. Confirma Arte IX. 
koltuk, "viuda" segun el Voe. No esta en los textos. Posible

mente sea derivado de kolk-warlen, "sobrar". 
kolum. "semilla de hombi'e" dice el Voe., seguramente POl' "11

quido seminal". Al meneionar Conf. VI, 13 
la pnktiea del onanismo emplea este ter
mino. 

kontenwa, "saliva" seg(m el Voe. No esUi en los textos. 
kontenwa-nen. "eseupir" seglm el Voe. Tampoeo apa

reee en los textos. 
kolii-wanen, "alcanzar" segun el Voe. No ]0 hemos hallado en 

los textos. 
kofiotka-nen, "tener lastima" segun el Voe. Valdivia traduce 

"Obras de Misericordia" con Konotko,-tayag 
iiuchu,?n ye xag, esto es: Obras (respecto de) 
tener lastima a la gente. 

kot, kotii, "estrellas" segun e1 Voe. En Cat. 13 se menciona este 
termino. 

ku, pron. personal de prim. pel's. de singular, "yo", segun 
Arte I y numerosas referencias en los tex
tos. No 10 trae el Voeabulario. 

ku-ch, pron. posesivo de prim. pel's. sing. y genitivo: 
"mio", segun el Voe. y los textos. Signifiea 
tambien "mia" y "de mi". Arte II. 

ku-cha, "nosotros" segun el Voe. y los textos. Se eom
pone del pronombre pel's. k?l, y la partieula 
de pluralidad en pronombres chao 

kucha-eh, "nuestro" segun e1 Voc. y los textos. Erra
neamente el Voe. da tambien la aeepci6n de 
"mio". 

kuchag, variante de "mio" seglm el Vuc. Pero ha de 
serlo de "nuestro". No esta en los textos. 

kuchanen. partieula de transici6n, segun Arte VI. 
Equivale a "nosotros"'. No esta en eL Voea
bulario. 

kuch mekena, "hacienda mia" segun e1 Voc. No esta 
en los textos. 

kuehu, "para mi" y "nosotros" segun el Voc. Confir
rna la segunda aeepci6n, Arte III. 
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ku-ychakat, "yo mismo" segun Arte II. Apareee rei
teradamente en los textos. 

ku-ya, partieula que agregada a verbo haee subjun
tivo, segun Arte III. Corresponde a prim. 
pel's. singular. El meneionado capitulo del 
Arte trae, sin duda POl' error, kiya. Que hay 
aqui equivoeaci6n se ve tambien POl' el tex
to mismo y POl' el heeho de que en las demas 
formas figura el pronombre respeetivo. 

ku-xaya, partieula del subjuntivo, perteneciente a 
prim. pel's. plural, Arte III. No figura en 
el Voe. La x esta en lugar de ch. 

kuak xenek, "rouy malo" segun el Voe. En los textos no figura, 
ni tampoeo la partieula primera aislada. 

kiille, raiz -que ha de tener un valor aproximado a "dolor". No 
esta, aislada, en el Voe., pero si en lpuu 'dille
piana. 

'kiHletk-anen, variante de "amar" segun el Voe. En los textos 
s610 se emplea la forma en i en la sHaba 
primera. 

kumchok-yag, "menor" segun el Voe. Este, sin duda POl' error 
de imprenta, trae kunchok-yag. En Arte IX, 
correcto. 

kumchok-chiag-akasIlawe, "nina" segun el Voe. Liter. 
seria: joven menor. 

kumchok-chiag-Ilawe, "nino" segun el Voe. Confirma 
Cat. 48 Liter. seria: hijo menor. 

Irnmek-mayana, "diceme". El Voe. da el valor de "dicenme", sin 
duda POl' error de imprenta. Can el sentido 
que a la frase da e1 Vl()e. habria de ser ku
mek rnaya,mna. 

tumtek-nen, "eansarse" segun el Voe. No esta en los textos. 
lmneg-manen, "estar solo" segun el Voc. No ]0 hemos visto en 

los textos. 
kunem, v.ariante de "nosotros" segun el Voe. No, apareee en los 

textos. 
kunuk, "ehieha" segun el Voe. En Conf. I, 2 esti este termino. 

Se ha de referir sin 'duda a chieha de maize 
klllpi, "pan" segun el Voe. En Credo, sin duda POl' error de im· 

prenta, eupl, es decir, que eonfunde la pri
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mera y la ultima letra. Este nombre ha de 
sel' el que los HuaTpes daban a un producto 
suyo, posiblemente el que menciona Techo 
de los laguneros de Guanacache, recol'dado 
pOl' Mitre, y que Valdivia emplea como equi
valente de nuestro pan. 

kurechelwi hahalla, exclamaci6n de jactancia y gozo que trae 
Arte X. "Yo si que soy bueno 1". No esm en 
el Vocabulario. 

kotek, ktek, "fuego" segun el Voc. No 10 hemos visto en los 
textos. El hecho de que, al igual que en otro.>: 
casoo, se de una forma con it en la sHaba pri
mera, y otra sin ella. sefiala que esta voca'] 
era muy corta, POl' 10 que no siempre se pet"
cibia. 

kzatkel, raiz, al parecer, de "enemigo", de aeuerdo con distin
tos pasajes en los textos. No 10 trae aisla
damente Valdivia. 

kzatkel-wana, "enemigo" seg(m el Voc. No 10 hemos 
hallado en los textos. En la Doctr. se emplea 
el sin6nimo ayna. 

kzatkel-wanen, "ser enemigo" segun el Voe. No estil 
en los textos. 

kzatkel-tarnanen, otra forma de "ser enemigo" seg(m 
el Voc. Ahi, sin duda pOl' error de imprenta, 
esta pzntkl. 

L 

Jakas-nen, "perder" segun e1 Voe. No aparece en los textos. 
Iaktek-iam-anen, "huir" seglln el Voe. No figura en los textos 
lakin, "avariento" segun el Voc. En Pecad. estii. el mismo ter

mino pOl' "avaricia". 
Jakin-manen, "ser aval'iento" segun el Voe. y su tra

. ducci6n literal. No figura en los textos. 
lapta, sufijo invariable del subjuntivo segun Arte III. A1 verbo 

5e antepone el pronombre. Ku killetek laJpta, 
"si yo quisiera". No esta en el Vocabulario. 

lau, "otra vez" segun el Voe. De acuerdo con Arte ~ es par
ticula que junto a verbo indica iteraci6n 
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en la aeeion del mismo, y tiene pOl' 10 tanto 
el sentido de "tornar", "volver", etc. En 
Conf. 0,3 esta POl' "otra vez" y "de nuevo". 
Entra en la formaci6n de numerosos otl'os 
verbos. 

lau-katetlm-tamanen, "estar boca arriba'" segun eI 
Voe. Liter. seria: estar eehado dado vuelta. 
POl' 10 demas, el Voe. erroneamente da: la,u
katektama,nen. 

lau-mayeknen, "tornar" segun el Voe. No 10 hemos 
hallac10 en los textos. Liter. seria; venir de 
nuevo. 

lau-puxnen, "restituir" segtm el Voe. Liter. serb: de
volver los dones. En Coni. VII, 3, y refirien
dose a la segunda persona, se pone, grama
tical men te correcto, la,upecha, "volvel' a 
dar". 

lau-tayetka-ltanen, "resueitar" segllll el Voe. As! esta 
en Credo. En Cat. 43 esta, posiblemente por 
error, s610 ta,yetka,. Liter. serla: volvel' a 
estar. 

lau-taytek-iam, "reSllrreeeion" segun el Voc. En Cre
do esta asi. 

lau-xarnanen, "torno a hablal' " segtm Arte XI. No 
esta en el Voeabulario. 

!chay, vocablo que no trae el Voe., perc que a juzgar POl' el te
ma siguiente equivale a "izquierdo"'. 

lchay-lputi, "a la mano izquierda" y "mano izquierda" 
segtm el Voe. No figura en los textos. 

lehuak-yanen, "eomprar" segtm el Voe. En Coni. VlI esta asi. 
le]a-xag, "palabras deshonestas" segun el Voe. En Conf. VI, 11 

se pregunta si el penitente ha pronunciado 
palabras deshonestas, lela, xag ta,man? En 
Coni. IX, 2, probablemente par error, lela,k 
xag. 

lemtek, ra!z de "miedo". No la trae particularmente Valdivia. 
En Cat. 59 esta can el sentido de "respetar". 

lemtek-anen, "temel''' segun el Voc. Ahi iigura 
lmetkanen, pero es sin duda un error, como 
demllestran los textos. Asi en Conf. 0,7 se 
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dice; ke-lemtek-etche, "no-me-tengas-miedo"_ 
Y en Conf. exh.; Kuch poyup ta;n([Ti, ~61JL 

lerntek-amen hanache-hut en te~yag, "mis pe
cados POl', mueho temo infierno ir". 

lemetk-anen, "espantarse" seg(m el Voe. Este tema 
ha de ser id€mtieo con el anterior; solo que 
hay trasmutaci6n de letras. No figura en 
los textos. 

lepehap, "Iuz" segun el Voc. No se eneuentra en los textos. 
lepchap-tek-iam-anen, "Iucir" segllll el Voe. No fjgura 

en los textos. 
lepe, "mueho ha" segun Arte IX. No trae este adverbio el Vo

eabuJario. 
lepekolcha-nen, "ql1itar" segun el Voe. Confirma Conf. V, 4. 
lepu, lpu, particula que no trae el Voc. pero que, de acuerdo 

can 10 que establece Arte XI, sjgnifica ya 
estar hecha la accion que expresa el verba. 
En Arte III se dice que anteponiendo esta 
particula a los tiempos presente e imperfec-
to, convierte a estos en perfecto y pluscuam
perfecto, respectivamente. Sin embargo, en 
los textos 110 se aplica esta regIa. S610 en 
Cat. 33 se dice lepu xapia nuchurn par "los 
muertos" y en Cat. 50 se expresa que Ad([1n 
lepu pOllUP xetuana. pOl' "Adan habia eaido 
en pecac1o". 

lepu, particula que antepuesta al verba y agregando a este la 
otra particula tag, haee posteridad. Lep?,t 
kiUetek tag, "despues de querer", todo segun 
Arte III. En Cat. 28 se emplea esta combi
nacion: lepu Uawe tng par "despues del par
to". En Cat. 44 esta eonfundida la g final 
POI' rn, como de costumbre: lepu xapi tam, 
"despues de morir". 

lka, lkaa, "uno" segun el Voe., Arte VIII y los textos. 
lkaa, "de uno en uno" segun el Voc. No fjgura en los 

textos can este sentido. 
lkaa mazkeg', "unico, no mas" segun el Voc. En Cat. Z 

se pregunta cwintos dioses hay, y la respues
ta es: Lka([ mazkeg Dios "uno solo Dios". 
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Ikay-lkay, "cada uno" seglln el Voe. No figura en los 
textos. 

lka-moyuna, "uno fa1ta" Seglln Arte VIII. Moyunen 
es "faltar" No esta en el Voeabulario. 

lkanem, "uno solo" seglln e1 Voc. No hemos visto esta 
frase en los textos. 

llmnem-mita, "otra vez" segun e1 Voe., pero a juzgar 
POl' sus eomponentes ha de ser mas bien 
"una vez". N,o fig-ura en los textos con este 
sentido. 

lka tertekta, "once" seg(m Arte VIII. Ni el Voe. ni los 
textos traen esta eombinacion. 

nker-Iker-niag-, "redondo" segun el Voe. No figura en los textos. 
La mayor parLe de adjetivos estan formados 
con una duplieacion de ralz y e1 sufijo niu,g. 

Akop-kau-chanen, "abrazal''' segun el Voe. Confirma Conf. VI, 8. 
Ikop-teta-manen, "estar boca abajo" seg(m el Voe. E's 

. muy probable que su tradueei6n literal sea: 
abrazar 1a tierra. 

lop, "mas" seglm e1 Voc. y Arte IX. Los otros comparativos son 
aye y ltap. Con esta ralz se componen mu
ehas otras pa1abras. 

!op-choto, "mas bueno" segun e1 Voe. y los textos. 

lopehoto-mantichan, en Salve figura esta eombinaeion 
para expresar e1 eoneepto de "bendita". Liter. 
seria: la que es mas buena. Nola trae el 
Voeabulario. 

lop-lop, "igua1mente" segun el Voe. No esta en e1 Arte 
ni en los textos. 

)op)op-pu-tamanen, "igualar" seg(m e1 Voe. No apa
reee en los textos. Liter. seria: hacerlo igual. 

lopi, particula que no trae el Voe., pero que tiene e1 valor de 
"eada". Figura en tau.tam lopi y tekta lopi. 

Jpu, "ya" segun el Voe. Es tema identico 0 pareeido a lepu. 
Confirma Arte III. 

Ipu-axe-wicha-manen, "casarse el varon" segun e1 Voc. 
Liter. seria: ya mujer eonocid'O haber. No 
esta en los textos. 

Ipu-yam-wicha-manen. "easarse 1a mujer" segun e1 
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Voc. Liter. seria: ya varon conocido haber. 
No esta en los textos. 

Ipu-kaxetam-nen, vocablo que en e1 Padren. emplea 
Valdivia para traducir "santificado", y que 
en 1a Salve estii como equivalente de "salve". 
No estii en el Vocabulario. 

Ipu-pi-nen, "pagar" segun e1 Voc. No 10 hemos visto 
en los textos. 

lpu-pu-teuy-nen, "hallaI''' segLlll el Voc. No aparece en 
los textos. 

lpu-pxetam-nen, "reverenciar" y "adoral''' segun e1 
Vioc. En Conf. GraL estii asi. En Conf. I, 1 
Zpupexetam. V.aldivia empleo esta combina
cion para traducir una serie de cOllceptos 
abstractos. Asi, despoj ada de su terminacion 
verbal, se emplea en las distintas oraciones. 

lpu-xam-nen, "concertarse" segLlll el Voc. No figura 
en los textos. Liter. seria: ya pa]abra (dal'se). 

lpu-xap-nen, "morir" segun el Voc. Pero aqu i el· auto!' 
ha de estar equivocado. La particula lp1.~, co
mo ya se ha dicho, sefiala ya estar hecha la 
aceion. Asi los textos para expresar el con
cepto de "mori!"'" ponen solamente xapnen, 
que es 10 correcto. POl' 10 que significa la 
combinaci6n de este tema, su valor ha de sel' 
mas bien e] de: estar muerto. 

Ipuii, "dedo" y "mano" segLlll e] Voc. y los textos. Es curioso 
que esta l.engua no diferenciara entre am
bas partes del cuerpo. 

Ipl1ii kiillepiana, "doler la mano" dice el Voc. No estii 
en los textos. Liter. seria: duele mano ella. 

Itayek-nen, "levantar" segun el Voc. Posiblemente identico con 
tayesnen que es "sanar". En lVIand. 8 se di
ce ltayet. 

ltayta, voz que no trae especialmente 'Valdivia, pero que figura 
en los textos donde tiene el valor de "ser" 
y tal vez de "estar" en preterito. Tampoco 
figura con la particula de primera persona, 
sino siempre con la interl'ogativa nte 0 la 
de tercera persona de singular, ana·. A veces, 
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como en Cat. 28 y 35, esta ltaitta. Parece de
rival' de ltanen. 

Itam-iam-anen, "sospechal' aina" seglm el Voc. No figura en 
los textos. 

Ita-nen, "sel''' seglll1 el Voc. Figura en muchos otros verbos, Y 

tambien aisladamente .en los textos. En Cre
do pe-tenva-ltana, "fue enterrado". 

ltap, "sabre" y "mas" seglll1 el Voc. otros comparativos son 
aye y lo]]. Iclentica preposici6n can el mismo 
sentido de lta.p, es kle1~. 

ltap-choto, "mas bueno" segun el Voc. No figura en 
los textos. 

ltapchoto-manen, combinacion empleada en Avem. pa
ra expresal' "bendito". En Salve esta otra 
frase. No figura en el Vocabulario. 

]tap-manen, "sel' mas" seglm e1 Voc. No figura en los 
textos. 

Itatawiste, "trueno" seglm e1 Voc. No aparece en los textos, 
ni 10 hemos podido descomponer. 

Itaultam, "ano" seglm el Voc. No esta en los textos. La otra 
grafia es t(11ltnm. 

Itautam lopi, "cacla ano" segtin el Voe. En Mand. Igl. 
2, apareee sin Ia l inieial. 

ltau-manen, "abrir" segun el Voe. No figura en los textos. 
Itau-nen, verbo que no trae e] Voc., pero sf los textos. Ha de sel' 

una simple variante de ta,U1~en que es "pa
nel''' y "parir". 

He, particula de prim. pel's. sing. del interrogativo. Se pone en 
lugal' del nen de prim. pel's. de indicativa. 
I<illetka-lte? "Yo quiero ?". Arte V. 

Iteltam-nen, "sonar" seglm e1 Voe. En Conf. I, 6 se encuentra 
este termino. Es posible que este en relaci6n 
con lteTii que Valdivia da como "anima". 

Itermez, "nariz". El Voc. trae lte1'1n,o, sin e en 1" segunda sila
ba. Como el tema signiente la contiene, he
mas de suponer que Ie corresponde. 

ltermez-xap, "romadizos" seglm el Voe. No esta en los 
textos. Liter. seria: nariz enferma. 

Itertek, vocablo que no trae particularmente Valdivia, pero que 
figura en los textos. En Conf. Gral. esta 
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ltertek-ia, sin duda pOl' "pensamiellto". En 
Novlsimos se dice que las cuatro postri
merias del Hombre son Ok'ii oristian{} 1?'U

ck'um lteTtek ta,yag, es decir: para que todo 
cristiano piense en ellas. En cambio, en 
Coni. exh. tiene el sentido contrario pOl' i1' 
precedido de la negaci6n na.. En conseeuen
cia, el valor del tema ha de ser el de "peu
samiento". 

lterti, "alma" segun el Voc. En Obras se emplea este termino 
con el mismo sentido. Probablemente signi
ficara "espiritu" en boca de los H~wTpes. 

lteutem-nen, "quebrar" Segull el Voc. No aparece en los textos. 

ltun, "tres" segun el Voe., Arte VIII y los textos. En Arte, sin 
duda pOl' error de imprenta, esta ltan. En 
Cat. 4 se expresa: Dios piCi, Dios llawe, 
Dios espiTit~i santo, vag ltnn persona lkaa 
mazkeg mana, 0 10 que es ]0 mismo que "Dios 
padre, Dios hijo, Dios Espiritu Santo, estas 
tres personas un solo Dios son". 

ltun-iag, "el tercero". En la Doctr. estft, como no era 
menos de esperar, Uunicon. En Credo se dice 
Ziuni POl' 'tercer". 

Itun-kleu, "ocho" segun el Voc. Liter.: tres sabre, 
entendiendose que es sobre cinco, numero de 
dedos de una mano. 

Itunkleu-etiehan, "octavo" segun el Voc. No est& en 
los textos, annque su formaci6n es eorrecta. 

ltunkleu-yag, variante del tema anterior que figura 
aunque equivocadamente con m, final, en 
Mand. 8. No est§. en el Vocabulario. 

Itun-kleu-tukum, "trece" segun el Voe. Literalmen
te es: tres sobre cliez. En Arte VIn figura 
tukum ta, ltun kleu. 

ltun pataka, "tres cientos" segun el Voc. Nolo traen 
los textos. Pataka es termino de origen 
penlano. 

ltun-neg-iam, "los tres primeros" segun el Voe.· En 
Mand. se dice ltun-nc·u-yarn. 
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ltun-nem-tukum-pataka, "tres mil" segun el Voe. No 
figura en los textos. 

Itun-tukum, "treinta" segun el Voe. Literalmente: 
tres diez. 

Itur-ltur-niag, "verde" Segl"lll el Voe. Todos los nombres de 
eolol'es se forman de la misma manera: du
plieaei6n de una raiz y el sufijo niag. 

Iturum, "hierbas" SegLm el Voe. Confirma Conf. V, 5. Es al
tamente probable que' este en relaei6n con 
"verde", con el tema anterior. 

lupu-zounen, "eumplir" segun el Voe. Ahi esta lupu.za7,men, 
10 que ha de ser error de imprenta. Liter. 
seria: ya aeabar. En Conf. 0,7 esta lepezouan 
en interrogativo. 

LL 

Ignoramos exaetamente el valor fonetieo de la II entre 
nuestros HuaTpes. Que no era frieativa y no se eonfundia 
con la 1J actual, es easi seguro, pues en los textos, en ningLIll ea
so apareeen intereambiadas ambas letras. En eambio, a veees 
la vemos en lugarde la l, y el mismo Valdivia pone a la lateral eo
mun y a la palatalizada bajo un mismo rubro en la parte 
espanola del Voeabulario. Es pues seguro que en la fonetiea 
a.llentia.c la II representaba un sonido lateral; pero ig-noramos 
8i era 0 no palatalizado. 
IIawe, "hijo" y "sobrino" en e1 Voe. La primera aeepci6n esta 

ampliamente eorroborada POl' los textos. La 
seg-unda no apareee en ellos. En Salve esta 
tambien pOl' "fruto'" en sentido bio16gico. 

Ilawe-ta,	 segun Cat. 28 tiene el valor de "parto". Ahi 
se dice que la virgen fue doneella na Uaweta 
maU, lla.weta. ma.ti, lepu llaweta. tag, es de
cir: antes del parto, en el parto, y despues 
del parto. No esta en el Vocabulario. 

Ilarap-nem-iam-anen, "tener eamaras" segun el Voe. La se
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gunda particula es ra1Z de "comer". No fi
gura en los textos. 

maan; "ahora" segun el Voc., y tambien ATte IX. En los tex
tos aparece repetidamente, aunque a veces, 
COmo en Conf. exh., se ponga una h entre 
ambas vocales. Quiere ello decir sin duda 
que, foneticamente, deben separarse las dos 
letras. 

mann-rna, "poco ha" segun Arte IX. Se compone de 
ma-an "ahora" y ma ra1z de ser. No trae este 
adverbio el Vocabulario. 

may, may-wanen, 1'afz y verbo que no trae ~articularmente 

Valdivia, pero que figura reiteradamente en 
los textos. Su valor es "tener, poseer". En 
Conf. VI, 3 verbig1'acia, al referirse a una 
hipotetica manceba que el penitente hubiese 
tenido, se pregunta: Yemneg tekta PU-'fnI.LY

'wan?, "CLlantos dias la tuviste?". 
mayek-nen, "veni1''' Segu11 el Voc. Ahi esta rnaueknen. No 

figura, aisladamente, en el Voc., pero sf en pa
labras compuestas. 

mameye-nen, "l1evar" SegLlll el Voc.· En los textos figura 
rnien, como en Conf. II, 4. TOTom-pu-mien
ten, "Diablo 10 lleve". 

mamyek-nen, "traer" segun el Voc. No figura en los textos. 
mamnista, particllia que agregada a verbo hace gerundio de 

ablativo de presente de plural. Killetek
rnarnnista, "cuando queremos". Correspon
de al presente, y sirve a las tres personas. 
Arte III. No esta en el Vocabulario. 

ma-nen, "ser" y "decir" segLID el Voc. y numerosos pasajes de 
los textos. Con este verbo como final, se 
componen mnchos otros. Se emplea tam
bien j unto con el participio de pasiva elti
chan, en la construcci6n de ]a voz pasiva 
killetek-eltichan manen, "yo soy querido". 
Arte III. 
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ma-ke-anpen, frase que en el Conf. esta puesta repe
tidamente ma,fci-anpen. Su valor es "me di
j iste"'. No est{t en el Vocabulario. Se com
pone de la raiz ma de "decir", la particula 
ke de transici6n, y la terminaci6n de se
gunda persona. 

ma-ya-met, combinacion que no fig'ura en el Voc., 
pero sl en los textos, como en Conf. II, 3. 
Su valor es el de "si seria ... ". 

ma-nichan, "el que dice" segun el Voc., mas de-bese 
advertir que es este un sufijo de valor mas 
amplio que el mencionado. Pues estando for
mado porIa raiz del verba manen y e] sufijo 
antichan, agregado a verba otorga a este el 
valor de participio de activa. Equivale a: el 
que dice a es 10 que sefiala el verba. En rea
Edad, habria de ser ma-antichan 0, tenien
do en cuenta la tendencia de este idioma a 
simplificar el nllmero de vocales unidas, 1na
nti~han. As! aparece en la Salve, en ]a 
combinaci6n lop-choto-ma.nUchan yean el 
i>entido de "bendito". 

map-"HD'bll1ia, forma verbal que aparece en Mand., en 
Mand. Igl. y reiteradamente en el Catecis
mo con el valor de "son". Ejemplo: Dios 
ech xam tukum rnapamna "Dios de manda
mientos diez son". No 10 trae el Vocabulario. 

ma-peynen, "contradecir" segun el Voc. Liter. ~er!a: 

hacer decir. No figura en los textos. 

manen-yag, "nuevo" segun el Voc. No figl.lra en los textos. 

man-iekta, "hoy"	 segun el Vac. En los textos, como en Padren., 
se pone solamente tekta. Liter. seria: ahora 
hoy. 

mantista, particula que agregada a verbo hace gerundio de 
ablativo de presente de singular: KiUetek 
ma11Jtista "queriendo" 0 "cuando quiero". 
Sirve a las tres personas. Arte III. 

man, raiz de "beber". No esta en el Voc., pero se infiere de los 
temas siguientes. 



108 SALVADOR CANALS FRAU 

maii-anen. "beoer" segun el Voc. COl1firmado POl' los 
textos, verbigracia, Conf. 0,3. 

man-ta,	 "bebida" segun Conf. V, 3: Yemney nuchum 
1Vespas-tayag manta p1~-e;darna-n?, "A al
guno emborrachar-para bebida has-dado
Ie ?"'. Corrobora Obras: mwI.-ana, "bebido". 
No figura en el Vocabulal"io. 

mari, variante de mati, segull Arte III. 
mata, ra1z de "verbo", "palabra", seg{ln los textos. Nola trae 

especialmente Valdivia. Esta sin duda en 
relaci6n con e] verbo manen, "dedI'''. 

mata-yag', "cosa dicha". ,En Sacramentos, esta aS1, 
pero en otros pasajes y en e] mismo Voc. co
mo era de esperar, esta. rrw.ta-yam. 

mata-manen, "llamarse" segun el Voc. En Cat. 35 
se habla de "un jefe que se Hamaba Poncio 
Pilato", y se traduce arnta Ponda Pilato ma
ta-ltailto,na. Figura reiteradamente en los 
textos. 

matia, voz que ha de equivaler al gerundio de este 
verbo. Equ ivale pues a "diciendo" . No figu
ra, ais]ada, en e] Voc., pero S1 en ]a palabra 
compuesta echken-matia.. En Coni. IX, 1, se
guramente POI' error de imprenta, est§, ma
tag POI' "diciendo". 

mati, sufijo verbal que indica anterioridad, al igual que mari, 
y en conjunci6n con na. Na killetek mati, 
"antes de querer". En cambio, aislada, sin 
el na, no parece indicar anterioridad, sino 
mas bien 10 contrario, actualidad. Tal es el 
caso de Cat. 28. 

mazkeg, "no mas" segun el Voc. y Arte IX. En los textos esta 
tambien pOl' "s610" y "solamente". 

me, particula que junto a verbo significa actuaci6n de la acci6n 
del mismo. Arte XL 

meye-nen, "tener" segun el Voc. Este verbo se encuentra en 
los textos y tambien en la frase choto za,ha 
meyenen. 

mek, particula que pospuesta significa "hacia". Ku-mek, "a mi", 
segun Arte X. 
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me,kena, "hacienda, bienes" a juzgar pOl' 1a frase kuch 'meke
no,. No esta en los textos ni en e] Vocabulario. 

me]ek, "Jo demas" segun e1 Voc. No figura en los textos. 
meIkez, ralz que a juzgar POl' los temas siguientes, tiene-,el va

lor de "ira" 0 "enojo". No esta, ais1ada, en 
el Vocabulario. 

melkez-esket-anen, "enojarse" segun e1 Voc. Confir
ma Gonf. II, 4. 

melkez-tek-ia, en Pecad. 4 esta POl' "ira". No figura 
en e1 Vocabu1ario. 

melkez-nen, "a menudo" dice el Voc. No figura entre 
los adverbios del Arte, ni en los textos. Pa
receria que hubiese de ser "reilir a menudo" . 

melkez-wanen, forma verbal que en Conf. exh. esta 
pOl' "ofendel''' . Liter. seria: hacer enojar. 
No esta en el Vocabulario. 

melkez-wextamanen, "refiir" segun e] Voc. Liter. es: 
enojo recibir. No esta en los textos. 

me!tekta, raiz que a juzgar POl' e] tema siguiente tiene e1 valor 
de "despierto". No esta en el V,ocabulario. 

meltekta-tiatanen, "estar despierto" segun el Voc. En 
Conf. VI, 13 esta asL 

mem, "quien" segun el Voc. No figura en los textos. 

men, particula que de acuerdo con e1 Arte es copulativa dE 
palabras. Es iambi€m preposici6n y sirve aJ 
ablativo; significa en este caso "con" y e~ 

para compania. No estft en el Vocabulario 
Se pospone. 

met, "POl' ventura': segun e1 Voc. Se halla en 1a combinaci6r, 
rno,ya,...met. 

mien, raiz de verbo que no trae el Vocabulario ni el Arte. En 
Conf. II, 4 POl' "el diablo te Beve" esta: 
to'rom-ke-mien-ten; la ultima particula es de 
imperativo. En Obras, I, 6 POI' "lIeva-telo" 
se dice: pu-·mien-wo,. Wa es tambien de im
perativo. En consecuencia, mien es raiz de 
"lIevar". Sin embargo, el Voc. da 'I'nOIneye
nen como equivalente de este verbo. 

rn}ak, raiz de valor aproximado a "parte", a juzgar POl' los te
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mas siguient€s. Nola trae particu]armente 
Valdivia. 

mlak-kati, "parte una" segun e] Voc. No aparece en 
los textos. 

mlak-wisnen, "participar" segun el Voc. Liter. seria: 
ganar parte. No figura en los textos. 

mne, partfcula de seg. pel's. plm. del interrogativo. Arte V. 
moy, moyu, raiz de "faltar". No figura en el Voc., pero su va

]01' se infiere de los temas siguientes. 
moyu-hen, vocablo formado con la raiz anterior y Ia 

de hen-tamnen, "bautizar", y que se emplea 
en los textos con el valor de "falta-bautis
mo" para significar "infiel''', "no cristiano". 
Asi, verbigracia, en Cat. 51 y 54. No esta en 
e] Vocabulario. 

moyu-nen, "faltal'" segllll el Voc. Corroboran los 
textos. 

moy-xag, combinaci6n que en Obras II, esta POl' "des
consolado", es decir: falto de consuelo. N u 
la trae el Vocabulario. 

mot, al parecer, raiz de "noche" a juzgar POl' e] tema siguiente. 
No esta, aislada, en el Vocabulario ni en los 
textos. 

mot-ta, "anoche" y "a la noche" segun el Voe. y 
Arte IX. Ta es sufijo de ablativo. 

mte, partlcu]a del interrogativo en la teTe. pel's. plural. Al'te V. 
muchapia-nen, "besar" segun el Voc. Confirma Conf. VI, 8. 
mueIkezch, "mueho" seglin e] Voc. y Arte IX. E] Voe. invierte 

las dos (Iltimas letras. 
muelkez-tekta-nen kapta, "crue]" segtm el Voc. No 

esta en los textos. Ignol'amos su traducci6n 
exaeta, aunque vemos que figuran varias pa
labras conocidas. 

multut, raiz de valor desconocido que se encuentra en los temas 
siguientes. 

multut-ayak-manen, "valer" segun el Voc. En Cat. 59, 
sin duda pOl' error, multet-ayag. 

muItut-wanen, "obedeeer" y "eontar, numerando" se
gun el Voe. No figura en los textos. 

mulx-kolum-nen, "dejar" segun el Voe. En Padren. esta asL 
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muiicha, "virgen" segun el Voc. y los textos. En Avem.: Samta 
Maria m.ufi.cha, Dios ech pekne, "Santa Ma

. ria virgen, Dios de madre". 
muru, "testiculos" segun el Voc. No figura en los textos. 
mute, "semilla" segun el Voc. No figura en los textos. 

N 

n, terminaei6n de seg. pel's. sing. de intel'l'ogativo cuando la 
raiz verbal termina en a. En caso contrario 
es an. En los textos se aplica ampliamente. 

na, raiz de naha, "no". Sirve a negaei6n si sc antepone a vel'· 
bo.s. No figura en el Voeabulario, pero S1 en 
Arte XI. 

na-altati, "nunca" seglm el Voe. Confirma Arte IX. 
na ka-ymen, "Sill ti" segun el Voe. Liter. sel'·fa: no 

eontigo. 
na ku-ymen, "sin mi" segun el Voe. Confirma Arte X. 

Liter. seria: no eonmigo. 
nah, naha, "no" segun el Voe. y Arte V y IX. Se ante

pone aJ verbo par~ hacer el verbo negativo. 
Na killetek-ep1na "no quierus". En Cat. 9: 
Pia llawe ma-nte? "Padre, hijo es?" Naha, 
"no". 

naha wak-Itati, "nada" segun el Voc. Literalmente: 
no eosa alguna. 

naha-manen, "deeir que no" seglm el Voe. Manen es 
"deeir". 

naha no-onti, "rico" segun el Voe. Literalmente: no 
po-bl'e. 

naha pa-Itati, "ninguno" segun el Voc. Literalmente: 
no cualquiera. 

na-hentam, en el Cat. se emplea con el sentido de "in
fiel". Literalmente: no bautizado. 

na-yam, en los textos se emplea en el sentido de "sol
tera". No 10 trae particularmente Valdivia. 
Su valor literal es: no varon, sobrentendien
dose el verbo tener. 

nayam-chanen pxota, "virgen" segun el Voe. y los 
text{)s. En Cat. 28: Santa Maria na-yam
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cha?~en pxota, "Santa Maria virgen". El otro 
termino es m-uiicha. 

na ... mati, en eombinaei6n ambas particulas y eneua
drando la ralz verbal, significa "antes de ... " 
Na killetek mati "antes de querer". Arte III. 
No esta en e] Vocabulario. 

na-neu) "eiego" segun el Voe. Asi en Cat. 33: ll&-neU 
nuchum ye, put zaylteyta, "eiego hombre a, 
vista devolvia'. Literalmente: No ojos. 

naneu-tek-nen, "eegar" segun el Voe. aunque ahi esta 
taicnen. Deriva del anterior. No apareee en 
los textos. 

nak-nak, "juntamente" segun el Voe. No apareee en los text05. 
Sin6nimo es zak-zak. 

nak-nak, "carta" 5egun e1 Voe. No sabemos 5i se refiere, pOl' 
error, a1 adjetivo "eorto" 0 al resultado de la 
aeci6n de eortar. 

nak-pu-chanen, "juntar" seg{m el Voe. Liter. seria: ponerlo 
junto. No figUl'a en los textos. 

nay-wanen, "engafiar" segtm el Voe. En Conf, VII, 5 esta asL 
nam-altemanen, "dudar" segun e] Voe. No apareee en los textos. 
nam-ianen, "eantar" segun e1 Voe. Asi en Conf. VI, II. 
nam-zata, "eulebra" segun el Voc. No figura en los textos. 
nana-chanen, "oler" segtm e1 Voe. Dado que nanat es "lengua", 

es muy probable que este verba haya de ser 
nanat-chanen, y su valor "gustar", antes 
que "aIel'''. No aparece en los textos. 

nanat, "lengua" segun el Voe. No figura en los textos. 
hat, "quiza" y "0, disyuntiva" segun el Voe. y Arte IX. Ambas 

aeepeiones figuran en los textos. En Cat. 13 
en el sentido primero: Tekta, cher, kot, 
pa.intekta-kot, anchep-u,rak, 1Wt Dios mQJnte? 
"Sol, luna, estrellas, lucero, rayo, par-ven
tura dioses son?" En el otro sentido en Conf. 
VI, 2. 

nat-pa, "a1guno" segun el Voe. Confirma Arte VITI. 
naurag, "mezquino" segun el Voe. En Coni. X, 3 esta asi. 
hekia, partieula que interealada en verbos signifiea venir de 

hacer la acei6n que seiiala el verba. Asi ma
ne/c'i,a-Mnen, es "vengo de beber"; nem
nekia-mayeknen "vengo de comer". 
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nern, raiz de "comer". No la trae particularmente Valdivia. 
nem-anen, "comer" segun el Voc. No aparece as! en los 

textos. 
nern-tamanen, "comer" segt\l1 el Voc. Tampoco figu

ra esta grafia en los textos. 
nern-ta, forma en que aparece diversamente en los tex

tos todo 10 que se refiere a "comer"'. Liter. 
seria: de comer, 0 comida. 

nem-ukta, "comida lJ segun el Voc. No figllra en los 
textos. 

nern-ey-anen, "sustentar" segtm el Voc. En Obras I, 2 
esta na nemta pex-ey-anenJ por "sin tomar 
comidalJ . 

nempelek, segtm Arte III partfcula que pospl1esta a verbo hace 
gerunc1io de acusativo. J{illetek-nempelek, 
"para querer". 

nen, partfcula de prim. pers. sing. de presente de indicativo, 
que cuando la raiz verbal no termina ·en a, 
es anen. Partiendo de la forma verbal cons
tituida COn la raiz de verbo y esta particula 
a manera de sufijo, es que se hace la con
jugaci6n de toclos los demas tiempos y per
sonas. Separando de las formas verbales esta 
terminaci6n, 10 que queda es la raiz verbal. 
Y es a ella que se debe agregar la particula 
correspondiente, de acuerdo con 10 que dice 
el Arte. 

nene, "camino" segun el Voc. No fig-ura en los textos. 
netke, ra1z de "verdad". No figura en el Voc., perc S1 en los 

textos. A veces, en estos, toma el senti
do de "verdadero", como en Cat. 18, en que 
la respuesta a la pregunta "quien es Jesu
cristo?lJ, es: N etke Dios, netke nuchum ache. 
Es decir, "verdadero Dios, verdadero hom
bre tambien". 

netke-manen, "decir verdad" y tambien "creer" se
gun el Voc. El Credo comienza asi: N etke· 
manen Dios pia ta, "Creo Dios padre en ... ". 

netke-matamanen, aS1 esta pOl' "creer" en .Coni. I, 3. 
netke-mat-iag, "fiel, que cree" segun el Voc. En Cat. 



114	 SALVADOR CANALS FRAU 

17: netke-1Jl.anichclm, que gramaticalmente es 
]0 mismo. 

netke-xam, "verdad" segun el Voe. No esta en los 
textos. 

neu, "ojo" y "antes" segun el Voe. En el primer sentido no 
apareee en los textos. Es easi seguro que 
tambiEm significaba "eara" COmo se ve pOl' 
el tema siguiente. Su valor seria pues el de: 
la parte que esta delante. 

neu-nus-tamanen, "laval' la eara" segun el Voe. No 
figura en los textos. 

neu-xich, "frontero" segtm el Voe. No esta en los 
textos. 

neu-neg,	 segun su equivalencia en los textos, tiene el 
valor de "primer" 0 "primeramente". En 
Cat. 50 se dice de Adan que es Dios ech nw
neg elwantwhan, "Dios su primer criatura". 
En cambio, en Cat. 57 esta con la segunc1a 
aeepci6n. 

neuneg-etichan, "primero" segun el Voe. y Arte VIII. 
neu-yag, en la Doctr. esta pOl' "el primero". No figura 

en el Voeabulario. A veces, neuyam. 
nex, raiz que no trae espeeialmente Valdivia, pero que a juzgar 

POl' los temas siguientes, ha de tener el va
lor de "mal" en sentido corporal. 

nex-epeynen,	 "maltratar" seglin el Voe. Liter. seria: 
mal haeer. No esta en los textos. 

nex-pu-tamanen, "aporl'eal''' seglin el Voe. En Conf. 
IV. 3 esta. asl. 

niag, sufijo que entra en la formacion de adjetivos, especial
mente de los colores. No esta. en el Vocabu
lado. 

nisten, nixten, terminacion verbal de tere. pel's. plural de im
perativo. KiUetek-nisten, "quieran elIos". En 
Arte III se pone, sin duda por error, 'rnsten 
y mxten. 

ote, terminaci6n verbal de terc. pel's. singular de interrogativo 
Killetek-nte., 'leI quiere?". Arte V. No esta 
en el Voeabulario. 

nurum, "heehicero" segun el Voc. No esta en los textos. 
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na, segun Arte III, partlcula del imperativo en seg~ pel's. sin
gular, igual a xek y ke. ,Se pospone. No esta 
en e1 Vocabulario. 

nerka, "vieja" segun el Voc. Dado que Valdivia trae tambien 
otro vocablo para designar a "viej 0", habre
mos de entender que de 10 que aqul se trata 
es de "anciana". 

fio-onti, "pobl'e" segun el Voc. Confil'ma Obras I, 2 que se 1'e
fiere a no onti nuchum, "gente pobre". 19ual 
Conf. X, 3. 

fiu-chakat-kanen,	 verbo que no trae particularmente Valdivia, 
pero ~ue a juzgar POI' su equivalencia en 
Cat. 57, es otra forma de "pensar". Confir
ma Conf. 0,4, en que se dice iiu-chakatkan? 
POl' "pensaste ?". 

fiuchum, "hombre" y "gente" seg(m el Voc. En la Doctr. hay 
numerosos pasajes en que se emplea en es
tos dos sentidos. A menudo aparece una 0 

en lugar de la u en la sllaba primera. 
fiufietek-wanen, "tener misericordia" segun el Voc. Esta asi 

en Obras, II, 5 y en Conf. exh. 

o 

En los textos, se	 confunden a menu do 1a 0 y la u. Es 
este un caracter que esta 1engua tiene de comLm con el a.ymarii 
y otras lenguas vecinas. 
onti, raiz que se halla en 110 onti, y cuyo significado no es cla

ro. No la trae especia1mente Valdivia. 
owokxe-manen, "estar prenada" segtm el Voc. En Cat. 28 esta: 

oiiokxe-yatana POl' "concibi6". 
OVllxu-pu-ltellnen, "engendl'ar" segun el Voc. Este cOl1cepto 

esta sin duda mal esaito en su parte pri 
men. Es casi segura que ha de ser identico 
al tema anterior, y el todo owokxe-pu
lteunen. 

oze-yanen, "descansal''' segun el Voc. No figul'a en los textos. 
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paa, "quien" segun el Voe. En los textos hay numerosas reie
rencias. Generalmente, empero, figura con 
una sola a: pa. Otras veces, como en Cat. 4 
y 53, esta pag, no sabemos si pOl' error. 

pa-ch, tema que no iigllra en el Voc., pero S1 en los 
textos, como en Cat. 26. Su valor es de "de 
quien" y "de que". 

pach tati, combinacion que se encuentra en Coni. 
VIII, 2. Equivale a "de algllno". No esta en 
el Voeabulario. 

pa-ye tati, al pareCel" por "a alguno". Esta. en Coni. 
VII, 5. No la trae- el Vocabulario. 

pa-ymen, "con qllien ?" segun el Voc. ·Confirma Arte IX. 
pa-mante, combinaci6n que aparece irecllentemente en 

los textos. Su valor es "quien es?" 0 "que 
dice?" . No la trae particlliarmente Valdivia. 

pa-ltati, "cllalqlliera" segun el Voc. Se compone de dos 
particulas cada una de las cuales tiene, ais
lada, un parecido valor ~l del conjunto. 

pa-fiuchum, "que gente?" segun Cat. 35: Pa-fmchu?n 
wentek-peta1'n-mante?, "Que gente 10 pren
dio?". Aparece tambien en otros pasaj es de 
los textos. No iigura en el Vocabulario. 

pa-tati, "porque" de acuerdo con varios pasajes en los 
textos, como en Cat. 25. No esta en el Vo
cabulario. 

pa-pa, duplieacion de la ra1z pa, que sefiala plural. Equivale 
pues a "quienes" y "euantos". Apal'ece rei
teradamente en los textos. Asi en Coni. VI, 
1, se pregunta: pa-pa (~xe ymen?, "euantas 
mujeres con ?". Y en Conf. V, 3: Pa-pa-ye?, 
"cuantos a 7". 

papa-fiante, "quienes son?" segun el Voc. Aparece en 
los textos. 

papa-iiuchum, "otras personas" seglin los textos, co

mo Coni. VIII, 3. 
paintek, vocablo que ha de equivaler a "manana", esto es, la 

primera parte del dia. No 10 trae especial
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mente Valdivia, pero se halla en los temas 
siguientes. 

paintek-ta, "a la manana" y "de manana" segun el 
V'Oc. Confirma Arte IX. No est§. en los textos. 

paintek-ta-kot, "lucero". EI Voe. trae pa.yntek tokot, 
10 eual es manifiesto error de imprenta co
mo tantos otros. Confirma Cat. 13. 

pak?th-anpen, "tu saeabas". Ejemplo de conversion de la 
x que en prim. pers. sing. precede al nen, 
en ch, al pasar a' seg. pers. sing. Arte III. 

paka-wisnen, "romper" f;egun el Voc. No figura en los textos, 
nl eOl1oeemos el valor de la raiz. 

pakalnem-nen, "limpiar" segun el Voc. No esta en los textos. 
pakat, "frente" segun el Voe. No figura en los textos. 
pakax-nen, "saear" segun el Voe. Como a veees hay confusion 

entre la x y la 8, en Cat. 47 apareee pa.cao>, 
Confirma Arte III. 

palem, "hombro" segtm el Voe. No figul'a en ]os textos. 
pall-esta, "Have" segun el Voe. No figura en ]os textos. 

pal-manen, "cneerrarse" segun el Voc. Valdivia con
funde en esta obra a la l y la ll; en la parte 
espanola del Voe. ]as trae entremezcladas. 
No he~lOs vlsto esta eombinaei6n en los 
textos. 

paltak-yanen, "guardar" segun el Voe. No figura en los textos. 
pan, raiz de "Hamar" de aeuerdo con los temas siguientes. No 

apareee en el Voe. aisladamente. En Conf. I, 
pan-anpen. 

pan-ekep-eltati-eltiehan, "mujer lujuriosa" y "mujer 
deshonesta" segtm el Voe. Ignoramos el va
lor de la partieula segunda; pero vernos la 
raiz de "Hamar", ]a palabra "eualquiera" y el 
sufijo de infinitivo. Su tradll'eci6n ha de ser 
pues, aproximadamente, "la que eualquiera 
puede llamar". 

pan-tamanen, "!lamar" segun el Voe. Confirma Conf. 
I, 4. 

pan-wanen, "Hamar" tambien segun el Voe. No figura 
asi en los textos. 

pataka, "eien" segun Arte ViLn. No est§. en el Voeabu lario, pero 
es sabido que es termino peruano. 
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J 

patek, en Pecad. es raiz de "gula". No la trae particularmente 
Valdivia. 

patek-ia, "goloso" segL:ln el Voc. Este trae, es cierto, 
pztekia., pero no hay duda de que la se
guuda letra esta en lug-ar de una a, muy pro
bablemente pOl' error de imprenta. Confir
ma el que Pecad. ponga patekia pOl' "gula". 

pcha-nen, "dar dones'" segun reza el Voc. 'Sin embargo los tex
tos no traen as! a este verbo, sino que agre
gan una e a la p: pecha. Asi en O-bras 1, :1 Y 
Obras II, 1. 

pe, particula que en los textos reemplaza a menudo a vu, y que 
entonces bene eI sentido de "Ie". No esta en 
el Voeabulario. 

pecha, ha de ser Ia alltentica grafia de ]a ra1z de "dar". El 
Voe. da pcha, posiblemente pOl' error de im
prenta. En los textos, tiene a veces tambien 
el sentido de "ofrecer". Asi, en Con1. J, Z 

se expresa: ICnnug, telag, 1.uak-1va,k echag, 
Hunuk Wm·-ta pechan?, "Chicha, maiz, cual
quier-e{)sa-de-estas, Hwmk WaT aI, ofre
ciste?" . 

peche, terminacioll verbal del Imperativo. Corresponde a prim. 
pel's. sing. J{illetek-peche, "quiera yo". Ar
te III. 

pechewe, adverbio de negacion segL:ln Arte IX. No esta en el 
Voeabulario. 

pey-nen, "haeer" segun el Voc. Apareee en algunos compuestos, 
y generalmente como epeynen. 

pek, raiz de "pariente". No la trae el Voc., pero se infiere de 
los temas siguientes. 

pek-Ite, "tio" segun el Voe. No figura en los textos. 
pekne, "madre". En los textos, numerosas citas co

rreetas. En cambia el Voe. trae petne, 10 
que es evidente error de imprenta. 

pek-fiakze, "nieta" segL:1l1 el Voe. No figura en los 
textos. 

peke, particula del imperativo. Corresponae a prim. pel's. de
 
plural. J(illetek-peke, "queramos nosotros".
 

pek-este-kex-nen, "contar, narrando" segL:ln el Voc. Es proba~
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ble que la frase este incompleta, y que deba 
preceder ]a raiz kiii,e. No esta en los textos. 

pelek, part:icula que agregada a verbo hace gerundio de acu
acusa:tivo. J(illetek pelek, "para querer". Ar
te III. 

peltek, pltek, vocablo que no trae el Voc., pero que se encuen
tra en los textos generalmente en directo en
lace con el sustantivo poyup, "pecado". Pa
rece pues que tenga el valor de "cometido". 
Asi en Cat. 56 y 57. 

pente, "pariente"	 segun el Voe. En Conf. VI, 7 esta kacn pente 
POl' "tu pariente". 

pera, "hermano mayor" segun el Voc. No est{t en los textos. 
per-xotorn -nen, "perdonar" segl'm el Voe. En Padren. esta asi. 

per-xka-xotom-iam, "perd6n", segun el Voc. En Credo 
esta asi pOl' "remlsi6n". 

pestarna-nen, verba que no figura en el Voc., pero que forma 
parte de kine pesta,mU/nen, "contar, narran
do", y que ademas figura reiteraaamente en 
los textos. Asi, en Conf. VI, 6 y Conf. V, 5 
esta con el mismo sentido de "darle". Se ha 
de descomponer en pe-esta-mamen. 

p.e-terek-wanen, verba que figura reiteradamente en los textos. 
Su valor es el de "enterrar" en su aspecto 
concreto. El Voc. trae tenva,nen, pero en los 
textos precede siempre la particula pe. Asi, 
en Cat. 40 esta petenva pOl' "enLel'radO"; en 
Obras I, 7 nuchum xa,pia pete1'ek-wa por "en
tierra a los muertos"'; en Coni. exh. igual. 

petia, particula que interpuesta a verbos significa poder hacer 
la acei6n que estos sefialan. Arte XI. 

pex-Ita-wanen, "ser arrogante" segun el Voc. En Pecad. se em
plea este verbo para representar el concepto 
abstracto de "soberbia". 

pia, "padre" segun el Voe., el Arte y numerosos pasajes en los 
textos. 

pia, piam, particula que no trae el Voc., pero a juzgar por los 
textos, ,donde generalmente s610 aparece la 
grafla primel'a, tiene el valor de "para" .. 
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Confirma Arte III, al expresar ser gerundio 
de acusativo. Killetek-pia, "para l1uerer". 

pinkanta, "hermano" segun el Voc. No esta en los textos. En 
Conf. exh. por "hermano" esta pun~. 

pifia, "hermano menor" segun el Voc. No figura en los textos. 
pioka-yarn-anen, "esperar" segtm el Voc. En Cat. esta piyo

koyta. 
plamex-nen, "encubrir" segun el Voc. En los textos se pone 

otra palabra. 
pok, raiz que no trae, aislada, el Voc., pero que se halla en los 

temas siguientes. POl' ellos puede uno inferiL 
su valor aproximado; este ha de ser "sacar, 
salir, quitar". 

pok-chanen, verbo que no figura en el Voc., pero sf 
en los textos. Su valor es, aproximadamente, 
"hacer salir, sacar, quitar". Asi, pOl' ejem
plo, en Conf. exh. estii hi.ch lJoyt~P pokcha, 
"mis pecados quita", y en Conf. VI, 4 se 
pregunta si hoho p1t-pokchan, "sangre le
sacaste ?". Este ultimo termino por desflo
rar. Es posible sea identico con poschunen. 

pok-kolurn-tamanen, "tener poluciones" segun el Voc. 
Liter. serfa: hacer salir simiente. No estii 
en los textos. 

pok-ltarn-yanen, "desear" segun el Voc. No esta en 
los textos. 

pok-ltarn-nen, "remedial''' segun el Voc. No figura 
en los textos. 

pok-tek-nen, "salir" segtm el Voc. No esta as! en los 
textos. 

poyllt-iunen, "i"etozar" seg(m el Voc. No hemos podido descom
poner esta combinacion. No esta en los 
textos. 

poyotek-nen, "dejar" segun el Voc. No aparece en los textos. 
poyu~, "pecado" segtm el Voc. Ha de ser este un antiguo tel'

mino allentiac con un valor determinado, 
pero que Valdivia adaptara al concepto cris
tiano de "lJecado". Asi, en Conf. Gral. esta 
POl' "culpa"; en Obras por "injurias", y en 
Cat. 47 POl' "enemigo". 
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poyup-elteunen, "hacel' pecado" segun el Voc. E'n 
Obras II, 4 esta POl' "errar contra uno". 

poyup-xetu-nen, "pecaI''' segi'm el Voc. Liter. seria: 
caer en pecado. 

polkariche-manen, "vestir a otro" segun el Voc. En Obras esti: 
polkur'iche-wa pOl' "viste (imperativo)". 

polkat-epmanen, "acusal''' segun el Voc. ;La segunda palabra 
es la forma verbal de futuro. No esta en los 
textos. 

polok, "fuerte" y "fuerza" seg{m el Voc. Confirma Conf. VI, 5. 
polok-puxnen, "esforzar". El Voc. da puexnen, sin 

duda pOl' error. En el primer caso, seria: 
dar fuerzas; mientras que en el segundo, diria 
todo 10 contrario. 

poru, "vergiienza	 de mujer" segun el Voc. Se habra de enten
del': genitales externos de la mujer. No fi 
figura en los textos. 

poschu-nen, "quitar" segun el Voc. Hay numerosos pasajes en 
los textos en los que se emplea esta palabra, 
verbigl'acia Conf. exh. En Conf. I, 4 esta, tal 
vez pOl' error de imprenta, poxcho. 

potu, "rio" segun el Voc. No figura en los textos. 
ptaytay-exnen, "negar" y "portiar" segun el Voc. En este, por 

"porfiar" se pone ptaytuyelnen, 10 cual es sin 
duda error de imprenta; la l final de la raiz 
reemplaza la x. No esta en los textos. 

ptata-manen, "quejarse de alguien" segun reza el Voc. No esta 
en los textos. 

pteneu-nen, "mandaI''' segun el Voe. No se encnentra en los 
textos. 

ptereu-nen, ',!>erdonar" segun el Voc. No figura en los textos. 
pii, partfcula que sirve a transici6n de prim., segunda y terc. 

persona. Se antepone 0 interpone. Equivale 
a "Ie"'. En plural, se cambia en pux 0 a:.pu. 

puex-nen, "quitar " seg{m el Voc. Sin embargo, y de acuerdo 
con los textos, habria de ser wexnen. 

pu-Iemta-yunen, "espantar a otro" segun dice el Voc. Como 
lemtek es la raiz de "espantar", es muy pro
bable que sea pu-lwmtek-yanen, 10 que liter. 
seria: espantarIe. 
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puJn, "pies" segun el Voe. No figura en los textos. 
pu-meJkech-iunen, "enojar a otro", seg(m el Voe. No 10 hemos 

vista en los textos. 
punak, "espaldas" segun e1 Voe. No apareee en los textos. 
pupaknek.tamanen, "1evantar testimonio" dice e1 Voe. Mas la 

frase estii. ineompleta tanto en el texto es
panol como en el allentiac. Se trata sin du
da de "levantar falso testimonio", y enton
ees se ha de agregar xenek mata-xarn. sien
do la frase entera: xenek rnata-xam pu
paknektanwnen. Es esta una de las dos va
riantes. que trae e1 Voe., mientras que en 
lVland. 8 se da otra eombinaci6n. 

puparax-nen, "tener sed" seg-(m el Voe. No figura en los textos. 
pupia-nen, "eastigar" seg(m el Voe. En los textos se emplea 

tambiell con este mismo sentido y el de "azo
tar", etc. A veees, ,como en Obras II, 3, para 
dar a este termino e1 valor de "eastigar" se 
agrega el adjetivo xenek, "malo". 

puri-nen, "pudrir" segtm e1 Voe. No esta en los textos. 
puru, en Conf. 0,7 esta este termino con el sentido de "herma

no". N'o figura en el Voeabulario. Tal vez 
exista una relaei6n directa entre este termi
no y po'ru. 

put, raiz de "vista". Resulta ell0 de distintos pasajes en los 
textos, y tambien de los temas siguientes. 
Asi, en Conf. IX, 1, POl' "viendo alguna mu
jer" se pone; Pa axe p1.d-trL1n-anpen; la ul
tima particula es de seg. pel's. sing. En Cat. 
33, que trata de los milagros que Jesl1s hacia, 
se dice que na-neu-fiu.ch'urn ye, puz zaylteyta, 
a sea que "ciegos a, vista les-devolvia". Ahi, 
sin duda pOl' error de imprenta, los que pulu
Ian en los textos, se pone 1JUZ par pu.t. No estii. 
ell el V'aeabulario. 

put-wanen, "vel''' y "mirar" segun el Voe. Wanen 
tiene el valor de: haeer 10 que la raiz verbal 
seiiala. No estfl en los textos. 

put-iam-anen, "visitar al enfermo" segun el Voe. lVlas 
esta frase esm indudablemel1te ineompleta. 
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Litel". es: vel'. Falta pues el objeto de la ac
cion que expresa el verbD'. Probablemente 
habda de ser: xapia put-'iam-CLrJ,en. En Obrag 
I, 1 esbi en imperativo, asi: xapia m.ana 
put-wa. 

pu-iayesnen, "resucitar" segllll e1 Voc. En Cat. 33 aparece con 
x en Iugar de Ia s, 10 que no extrafia: 1)1.1

tct'!jex. Liter. seria pues: sanado. 
pu-talak-wanen, "confesar" segllll varios pasajes en los textos. 

No 10 trae particularmente Valdivia. En Cat. 
56 se pregunta 10 que debe hacer el nistia
no cuando ha pecado; la respuesta es: '11 
Padre, confesar sus pecados: Pad1'e ye, pta
lakaupUt epech poywp. La palabra principal 
adolece de dos errores: primeramente falta 
la 11. de la sBaba primera, y luego la particu
la·v..(J, (wa) esta con las letras invertidas. 
POl' 10 demas, aparece correctamente en otros 
pasajes. No esta en el Vocabulario. 

pu-taunen, "ponerIe" segun varios pasajes y Ia significacion 
gl'amatical. No esta en el Vocabulario. 

putia, sufijo de optativo segun Arte III. Se antepone el pro
nombre personal y la raiz del verbo. Es in
variable. [{u HUetek putia, "Oh, si yo qu i
siese". No esta en el Vocabulario. 

putkul-chanen, <festal' colgado" segun el Voc. En Credo: C'ruz 
ta clavos yen putkulchana, "Cruz en clavos 
con, estuvo colgado". 

putuk-chanen, "hincar" s'egun el Voc. No figura en los textos. 
pu-turuz-pa-yunen, "avergonzar a otro" segun el Voc. En los 

textos se emp1ea otra combinaci6n. Tu'ruz 
es raiz de "vergilenza". Liter. seria: aver
gonzarle a alguien. 

pUX, particula que segun el Arte hace transicion de primel'a. 
segunda y tercera pel'S. de sing., a tercel'a 
de plural. Ku p'll,x-lctlletetk...amen, "yo les 
quiero"; Pedn). pux-killetetk-ana, "Pedro 
les quiel'e". Sinonimo es: xpu. 

pUXR, particuJa que pospuesta a verbo hace negativo en el im
pel'ativo. Col'l'esponde a pl'imel'a pel's. de 
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singular. K illetek-p'uxa, "no quiera yo". Ar
te V. 

pu-xam-iunen, "interceder" seg6n el Voc. No' esta en los textos. 
pux-kaitek-anen, "arrepentirse') seg6n reza el Voc. Liter. seria: 

acordarse de e11os, con refereneia sobren
tendida a pecados. 

pux-kaitek-iam-anen, "tener dolor" seg6n el Voc. El dolor ha 
de entenderse en sentido inmaterial. En Coni. 
0,5: pux-kaitek-iaman kach poy~cp kaltekta? 
Seria mas bien "pesar". 

puxku, "hermana" seg6n el Voc. -Confirma Conf. VI, 7. 
puxelek-esnen, "desatar" y "deshacer" segun el Voc. No figura 

en los textos. 
puxwen, "diferentemente" segun el Voc. Corrobora Arte IX. 
pux-yamchach, "de otro" segun el Voc.. E'n realidad seria: de 

otros hombres. En Mand. se emplea con el 
sentido de "el projimo". As!, el novena man
damiento reza: p~l,x-ya1ncha,ch axe to, kille
tek-etche, "projimo Inujer de, no desearas". 

pux-nen, "dar danes" segun el Voc. Sin6nimos son pcha.nen y 
cheynen. Se haHa en otras palabras com
puestas. 

pu-zame-yunen, "hacer Hover" segun el Voc. No figura en los 
textos. Es posible que esta frase se refiera a 
alguna ceremonia realizada porIa comuni
dad 0 e1 hechicero para propiciar la lluvia. 

.Zame es raiz de "lluvia". 
puzka-nen, verba que ha de seiialar la accion de "bajar". No 10 

trae el Voc. pero figura en Cat. 41. Posible
mente no sea sino error de imprenta, en 
que la p inieial esta POl' una h. 

pux-notekta, "piadoso"'. El Voc. trae puziiotekta, pero como en 
1a Salve esta par dos veces can una X, eree
mos ha {le ser asl. Ademas,' pux puede ser 
la raiz de puxnen, "dar". Se emp1ea tambien 
con el sentido de "misericordioso", 10 que 
refuerza el argumento. 

pxewetix-nen, "menear" segun e1 Voc. No ap'arece en los 
textos. 

pxey-tuk-chanen, "envidiar" seg6n el Voe. Confirma Conf. X,2. 
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pxey-tuk-ia, combinaci6n que en Pecad. est<i POl' "en
vidia". 

pxota, "muchacha 0 moza" SegLm el Voc. Figura en otras pa
labras compuestas y en los textos. 

pzeki-nen, verbo que se halla contenido en kleu-pzekinen, "ho
llar", y tambil~n en el tema siguiente. No 
figura en el Vocabulario. 

pzeke-llex-nen, "estorbar" segLm el Voc. No figura en 
los textos. 

R 

rak-chanen, "palpar" segun el Voc. No figura en los textos. 
rat-ehanen, "anudar" y "atar" segun el Voc. No esta en los 

textos. 
reutekta.muk-ey-nen, "alteracion de carne tener el varon". 

No esta en los textos, ni hemos podido des
componer la frase. 

T 

ta, "en", "al" y "a la" segun el Voc. De acuerdo con Arte I es 
particula que pospuesta sirve a "acusativo 
para movimiento a lugar y a ablativo para 
movimiento de lugar, y tambien para quie
tud en lugar". Tiene I?ues tambien el valor 
de "de", "a los". Figura frecuentemente en 
los textos. 

tayag, partieula que pospuesta a verba haee gerundio de acu
sativo. Killetek-ta,yag, "para quer,er". Arte 
III. Segun uno de los ejemp]os puestos en 
Arte VIII, seria tambien partieipio. Figura 
frecuentemente en los textos. 

taextenexa, partieula que agregada a verbo haee negativo en 
e] interrogativo ,de tere. pel's. de singular. 
KiUetek-taextenexa, "n() quiera aquel". Ar
te V. 

tag,	 particula de posterioridad, junto con lepu. Se pospone. 
Lep~t killetek ta,g, "despo'ues de querer". A 
veces, como en Cat. 44 esta tam. 
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tahuzak-nen, "caer" segun el Voe. No figura en los textos. 
tay, raiz de "vida". No la trae particularmente Valdivia. 

tay-chaktek-nen, "nacer" segun el Voc. Figura reite
radamente en los textos. Asi, en Cat. 48 se 
trata de los ninos nacidos en pecado: tay
chaktek-iag poyup tamanen. Y en Cat. 49 
se da a Adan como neu ta,ychaktek-ia,m, es 
deeir, como al primer naeido. 

taynernta, "vida" segun el Voe. As! esta en Salve. 

tay-nem-nen, "librar a otro" segt:lll el Voe. As! en 
Persig. y en Padrenuestro. 

tay-esnen, "librar a otro" y "sanar" segun el Voe. 
No figura en los textos ni con LillO ni con 
otro sentido, pero si en otras palabras eom
puestas. 

tay-tayesnen, "veneer" segun el Voe. No figura en los 
textos. 

tayetk-anen, seg6n los textos seria "permanecer" y 

"estar"'. As! en Cat. 29 se pregunta Jesu 
cristo yeg ta,uta,t tayetka,n,te teh-ta?, "Jesu
cristo cuantos anos permaneei6 en-la-tie
rra ?". No esta en el Vocabulario. 

taytek-iarn-anen, "vivir" y "durar" segun el Voe. 
Parecer!an pues sin6nimos ambos eoneeptos. 
En Obras II, 7 se habla de taytek-ya,mana 
fiucft.um, de hombres vivos, en oposici6n a 
xGlpiam nuchum, hombres muertos. 

taytek-iag-fiuchum, "hombre vivo" segun el Voe. En 
Credo esta ta,ytek-yam ii.uchum, 10 que no ha 
de extranar dada la confusion entre gym fi
nales. 

taytek-nen, "defender" y "librarse" segun el Voe. No 
figura en los textos. 

taknenche, particula que sirve al negativo en imperativo. Co
rresponde a prim. pers. de singular. KiUetek
ta,knenche, "no quiera yo". Sin6nimo es puxa 

taktao, "patria" segun reza el Voe. Termino sin<>nimo seria 
teta, que tambien es "tierra". Aparece €ste 
vocablo en chis.J/;a,ktao que es "eielo". Pero 
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a veees, como en Cat. 3, se emplea ta,ktao so
Ia, can la signifiead6n ultima. En el senti
do abstracto que Ie da el Voe., no aparece en 
los textos. 

takter-emta, "esperanza" segun el Voc. En Salve esta as!. Pero 
en Virtudes y en Obras II, 7 se pone takter-
ia, 10 eual demuestra que la raiz es tCLlcteT. 

talak, raiz de "confesar" segun los textos. Posiblemente .\;ngni
fique alga as! como "contar", pues en los 
textos, par confesar se emplea la palabra 
espanola. No esta en el Voeabulario. 

tal-wanen, "senalar" segun el Voc. No figura en los textos. 
"Sefial" es hania.n. 

tam, infijo que aparece en la combinaci6n de muchos verbos. 
No esta ell el Voe. Su valor es "hacer". 

t~m-anen, terminaei6n de verba. Significa, al parecer, "haeer a 
tener 10 que sefiala la raiz". No la trae par
ticularmente Valdivia. 

tamari, particula que' pospuesta indica "pOl' causa a POI' amor". 
Arte X. Ku-tarnar-i "POl' mi causa". No esta 
en el Voc., pero figura reiteradamente en los· 
te:h-tos. 

tar, taru, "vientre" y "barriga" segun el Voc. Esta repetida
mente en los text-os, en Salve y Cat. 26. 

tati, particula que pospuesta signifiea "de entre" Seg(ill el Voe. 
En Conf. VI, 9 se preg;.mta si la mujer con 
la cual ha peeado el penitente era moyhene 
tati, "de entre los infieles". Y en Credo esta: 
xapiam nuchu?n tati, "de entre los muer
tos". A veces, e-omo en Cat. 25, tiene el sen· 
tido de "POl''', kuchnch poyup tati, "nuestra& 
culpas POl''', Y en este ultimo sentido se em
plea en echag ta,ti. Par ultimo, y segun AI'

te X, es tambien equivalente de "de". 
tau-nen, "panel''' y "parir" segun el Voc. En los textos se pone 

a veces una h entre las dos voeales de la. raiz, 
ya sea para senalar una clara distinci-6n fone
tica a para significar que la segunda es u 
y no v. 

tautam, "ano" segun E'1 Voe. Ahi, sin duda par error de im
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prenta, esta tautat. Que es equivocaClOn se 
ve porIa frase ltautarn-lopi. Par 10 demas, 
ltwutarn y tautam son eqllivalentes. 

tawe, "tierra" segtlll el Voc. No figura en los textos. 
tawerpta-ya, "lazo" segtm el Voc. No 10 hemos vista en los 

textos. 
te, particula que pospllesta haee transieion de imperativo en 

singular. Killetek-te, "quiereme tll". ATte VI. 
te, teta, "tierra" segun e1 Voe. Figura repetidamente en los 

textos. En Credo te; en Cat. 29 teh, y en 
Cat. 13 tehe. 

te-hul, "deba,io de tierra" segun el Voe, Se b'ata de la union de 
dos l'aices eonocidas: te y hul. En Credo fi
gura mas correctamente, tehulync. 

tekche, partfeula que hace negativo en imperativo. Correspon
de a pl'imera pel's. de plural. Killetek-tekche 
"no quel'amos". Arte V. 

tel{e, partieula de tl'ansicion de impel'ativo. Col'l'esponde a la 
transiei6n de segunda pel's. plural a prime
ra sIngular. Killetek-te1ce "queredme vos
otros". Arte V1. 

tek-ey-nen, "sobrar" segun el Voe. No 10 hemos visto en los 
textos. 

teketka-nen, "asomarse" segun el Voe. No figura en los textos. 
tekta, "sol" y "dia" segun el Voc. Aparece reiteradamellte en 

los textos, en ambas acepciones. Sin6nimos 
serian :J.:elu y xumec. 

tekta-moxkop, " a medio dfa" segun el Voe. No figul'a 
en los textos. 

telag, "maiz" segun el Voe. Confirma Conf. I, 2. 
temet, "carne" segun el Voe. Figura repetidamente en los tex

tos. Sin6nimo: tuyut. Ambos terminos van 
referidos al sentido sensual y ec1esiastieo de 
la palabra. 

temet-nem-etawe, "carne de comer" segun el Voe. No 
figura en los textos. 

temma, "mancebo, en mala parte" segun e1 Voe. Entiendese 
que la aclaraei6n sefiala que no se refiere al 
hombre joven, sino al equivalente masculi
no de manceba. No figura en los textos. 
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ten, terminacion de terc. pel's. singular de imperativo. KiUetek
ten "quiera el". Arte III. No esta en el Vo
cabulario. 

t.en-wanen, "arrojar", "enviar" y tambien "preguntar" segun 
el Voc, En este ultimo senbdo no figura en 
los textos. 

tereg, "manceba"	 seg'un el Voc. En Conf. VI, 3 esta teTeg axe 
"mallceba mujer". 

terem, "manceba" segun el Voc., variante de tereg. A juzgar 
por esta copresencia de la g final y de la 
m en una misma palabra, las frecuentes con
fusiones de ambas letras finales no podran 
ser consideradas como errores de imprenta, 
sino como imprecision auditiva en Valdivia 
de un dificil sonido final, 0 defecto fonetico 
del aUentiac. 

terem-tamanen, "estar amancebado" segun el Voc. 
No esta en los textos. 

ter-wanen, "enterrar" segtlll el Voc. En los textos no aparece 
este termino aS1, sino siempre precedido de 
la particula pe que equivale a ptt, 

teta, "tierra", "valle" y "patria" segun el Voc. Con la acep
cion primera aparece repetidamente en los 
textos, y con la segunda esta en teutayag
teta "valle de lagrimas". No figura en cam
bio con la acepcion tercera en los textos. 

teu, l'alz de "]agrimas". No la trae particularmente Valdivia. 
teu-yanen, "llorar" segun el Voc. En Conf. exll. 

teu-xek "11ora" . Xek es particula del impe
rativo. . 

teu-tet, vocablo que aparece en Cat. 53, al parecer 
con el sentido de "sacrificio": teutet misa-ta. 

teu-tayag teta, "valle de Hi.grimas" seg6.n el Voc. En 
Salve esta tet~tayam teta. Liter,: tierra para 
llorar. 

ti, particula que sefiala frecuencia de la accion del verbo. 
Arte XI. 

tia-manen, "dormir" segun el Voc. Se halla aSl en los textos, 
pOl' ejemplo en Conf. VI, 2. 

tiata-nen, verbo que no trae e1 Vocabulario, pero que se encuen
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tra a menudo en	 los textos, como en Coni. 
X. Su valor es el de "tener" y "ser" en pa
sado. Confirma la frase waktiatan[e 'f, "que
era eso"? 

. tina, final de verbo que se encuentra reiteradamente en Jos 
textos. Parece dar actualidad a )a aeei6n. 
As!, en Cat. 14 se dice xap-tina pOl' "mue
re", y en Cat. 47 pakCf,xtina POl' "saea". No 
la trae particularmente Valdivia. 

toko, "barro" y "piedra" segv.n el Voc. No figura en los textos_ 
toJop-tolop, "doblez" segun el Voe. No figura en los textos. 

tolop-tolop-nen, "doblar" dice el Voe. No figura en 
los textos. 

ioltom-Itanen, "pagar" segun el Voe. En Mand. Igl. 5 esta as!. 
fornal, "viej 0" segun el Voe. Dado que Valdivia trae a conti-· 

nuaci6n de este tema la VQZ eorrespondiente 
a "viej a" I habremos de dar a tomal el valor 
de "aneiano". No figura en los textos. 

topat-anen, "estar Beno" segun el Voc. En Ave Maria se dice; 
Mar'?".a Dios ech gTC~cia ta topat anpen, "Ma-· 
ria, Dios de graeia de, estlis-llena". 

topat-este-nen, "Benar" segun el Voe. No figura en 
los textos. 

topteke, "flores" segun el Voe. No figura en los textos. 
torom, "demonio" seg(m el Voe. Figura reiteradamente en los 

textos. 
torom ech utu, "infierno" segun el Voe. Liter. es:" 

casa del demonio. Figura repetidamente en 
los textos. 

tos-puk-olcha-manen,	 "haeer salir" segun el Voc. En Conf. \TI, 
13, sin duda POl' error de imprenta, esta 
pos-pu. 

tos-puk-anen,' y tos-puk-chanen, "derramar" segun el Voe. En 
este, la ultima voz estil, sin duda pOl' error, 
tospukohanen. 

totom, "brazo" segun el Voe. No estil en los textos. 
towi-anen, "tener	 hambre". El Vbc. trae towiynen, pero es 

grandemente probable sea como 10 ponemos_ 
Desgraciadamente no figura este tema en 
los textos, pues euando, como en Obras I, 2, 
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habia que poneI' "dar de comer al que ha 
hambre", el autor pone na nernta pexeyana 
"no tomado comida". Pareceria que la raiz 
de "hambre'" fuera tOtui. 

1uyut, "carne" seg(m el Voc. Se trata del concepto ec1esiast1cQ 
de carne. Sin6nimo es ternet. En Doctr. esta 
reiteradamente. 

1uk, raiz que figura en distintas palabras y cuyo valor parece 
ser e1 de "conocimiento, saber". No esta ais
lada en el Vocablllario. 

tuk-iam-anen, "ensefiar" segun el Voc. No esta en los 
textos. 

tUk-pu-wich-iam-anen, "ensenar" tambien segun el 
Voc. En Cat. 30 y 31 esta tukpttwichiwana 
POl' "ensen6". 

tuk-wicha-manen, "aprender" seg(m el Voc. No fi
gura en los textos. 

tuk-wieha-nen, "saber" segun el Voc. No se emplea 
en los textos. 

tuk-wiehe-yag yekem, "como e1 que 10 sabe". Tanto 
eI Voc. como Coni. II, 3, ponen tag en Iu
gar de yag que ha de ser 10 correcto. 

tulmm, "diez" segun el Voc. Figura repetidamente en los textos. 
tukum-iag, "decimo" segun el Voc. y los textos. En 

Mand. 10, como siempre, tukwn-iam. 
tukum-pataka, "mil" segun Arte VIII. No esta en el 

Vocabulario. 
tukum-ta-yemen, "dace" segun Arte X. No esta en e1 

VocabuJario. 
tukum-ta-Itun-kleu, "trece" segLlll Arte X. Liter. se

ria: al diez, tres sobre. No esta en el Voca
bulario. 

tukum-tut-kleu, "catorce" segun Obras 1. No esta en 
el Vocabulario. 

turnta, "monte" segun el Voc. No figura en los textos. 

turuk-chanen, "encubrir" segun el Voc. En Coni. 0,3 esta as]. 
iuruz, raiz de "vergi.lenza". No la trae Valdivia especialmente 

en el Vocabulario. 
turuz-iam-anen, "tener vergiienza" segun el Voc. En 
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Conf. 0,7 (c.ol'l'egido): ke-tu'I'uz-etche pOl' 
"no tengas verguenza de mi". 

turuz-wanen, "avergonzar" segl"m el Voc.. Ahi esUi, 
es cierto, tu.zny-wanen, pero es casi seguro 
que ha de ser como 10 ponemos. Liter. seria: 
hacer vergtienza. 

tut, "cuatro" segun el Voc., el Arte VIn y los textos. 
tut-etichan, "cuarto" segun e1 Voc. y Arte VIII. 
tut-iag', "cuarto" segun el Voc. y Arte VIII .. En los 

textos esta generalmellte tut-iag "el cnarto". 
tut-kleu, "nueve" segun el Voc. y Arte VIII. Literal

mente es: cuatro soh-rei entendiendose que 
es sobre cinco, el m\mero de dedos de una 
mano. 

tut-kleu-yag, "noveno" segun e1 Voc. En Mand. 9, 
tutkleuyag "el noveno". 

tut-tukum, "cuarenta" segun el Voc. No figura en los 
textos. 

tUtU, "estiercol de hombre" seg(m e1 Voc. Se ha de entender, 
claro esta, "excrementos". No figura en lo~ 

textos. 
tuxe, "dientes" seg(m el Voc. No figura en los textos. 

u 

uchak, "alto" segun el Voc. No figura en los textos. 
uehe, particllla que pospuesta a verbo hace negativo en el im

perativo. Corresponde a segunda pel's. de 
sing. y de plural. Killetek-nche "no quieras 
tu" y "no querais". Arte V. En Maud. apa
rece reiteradamente etche y eche. 

uItuk-wicha-nen, "entender" segun el Voc. No figura en los 
textos. 

ulIu-yanen, "apartar" segun el Voc. No esta en los textos. 
uIlu-tek-yam-anen, "allegarse" segun e1 Voc. En Conf. VI, 8 

esta 'ull1t-ta.manen con el mismo sentido. 
unca-yag, "gordo" y 'mayor" segun e1 Voc. Esta sin duda en 

relaci6n con uii(L "mucho". En Cat. 59 apa
rece con h: Hunka,yam. En Conf. (;1'a1.: 
unka.yng. 
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una, "mucho" segtm el Voe. Confirman los textos. 
urtukia, "adrede" segun el Voe. En Mand. 2, esta 10·tUh.."£a 

j11,1'o,-etche "no j uraras en vano". En Conf. 
II, aparece con h. 

Ult, utu, "casa" segun el Voc. y numerosos pasajes en los tex
tos. En Coni. exh. esta con h, posiblemente 
porque la voz que precede termi.na con una 
vocal. 

uteg'-manen', "ser duefio" segun el Voe. No figura en los textos. 
IIltum, voeablo que aparece repetidamente en el Cateeismo, y 

que no trae particularmente Valdivia. Esta 
POl' "cuerpo". Asi en Cat. 14 se preg-unta si 
todos los hombres son mortales; la respues
ta es: Ati. Utnm mazkeg xaptina, a,nima naha 
xaptina.} "Si. Cuerpo s610 muere, alma no 
muere". Este concepto ha de estar en rela
cion con 1.ltu "casa" y se ha de referil' a la 
"casa del alma", 0 sea el cuerpo. 

uxiu, "enfermo" segun el Voc. En los textos no se emplea este 
vocablo. En su lugar esta siempre el otro: 
xapia. 

w 

Agrupamos baj 0 esta letra a todas las palabras y ira
ses cuya silaba inicial, en el texto de Valdivia sean hu.a, gua, 
ua, hue, gue, 1W, h1d, gni, td, e UlJ. Entendemos que fonetka
mente y de acuerdo con las modernas tendeneias, es esto 10 
que eorresponde; las razones las damos en la Introducci6n. 
wa, terminaci6n de segunda pel's. singular de imperativo: 

killetek-'IIia, "quiere tu", Arte III. Valdivia 
escribe esta partieula indistintamente con 
g 0 11,: En ConL 0,3: each poyu,p ?naan meL
wa" "tus pecados ahora dime"'. 

wayamata, "pOl' ninguna cosa" segun el Voe. En Conf. IV, 3 
esta. POl' "sin que ni para que". En Mand. 2 
wayamata, POl' "en vano". 

wa-yanen, "nadar" segun el Voe. No figul'a en los textos. 
wak, "cosa" segun el Voc. Figura reiteradamente en los textos, 

en sus distintas grafias. 
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wak choto Dios, exclamaci6n que trae Arte X. "Oh 
que buen Dios!". 

wak xenek poyup, exclamaci6n que trae Arte X. "Oh 
que gran pecado". 

wakaya, "POl' que" seglill el Voc. Figura reiteradamente en los 
textos, en sus distintas grafias. En Cat. 58 
estii con rn final. 

wakaye, "que" seglm el Voc. No hemos encontrado este voca
blo en los textos, pero esta en Arte IX como 
equivalente de "que" 0 "que cosa". 

wakam, "que" segl1l1 Cat. 30, 31, 32, 33 y 59. H'aka1n tuk x/nt
wichi wa ante? "Que les ensefiaba ?". 

wakam-pia, en Cat. 30, POl' "para que ?". No esta en 
el Vocabulario. 

waka-tayag, "para qUe" segun e1 Voc. Figura reiteradamente 
en los textos, en sus distintas grafias. 

wak-ien, "con que" segun e1 Voc. Confirma Arte IX. Literal
mente: cosa con. 

wak-ta, "en que" seglln e1 Voc. Literalmente: cosa en, 0 cosa de. 

'wak-tiata-nte, "que era eso?" segun el Voc. En Conf. VII, 4 se 
emplea la misma frase con identico sentido. 

wak-wak, "hacienda", es decir, bienes materiales, Seglill el Voc. 
Figura reiteradamente en los textos, en sus 
distintas grafias. 

wak-wak-echag, "otra cua1quier cosa de estas" segllll el Voc. 
En Conf. I, 2 se dice: kunuk, telag, wak
wak-echag H1tmtk tVa?' ta, pechan? 0 sea: 
"Chicha, maiz, cualquier-cosa-de-estas Runuk 
RnaI' aI, ofreciste?". 

wak-wak pach tati, "10 ajeno" segun el Voc. En Conf. X, 1 se 
emp1ea esta frase en la misma forma y con 
identico sentido. 

walkar-tek-iam-anen, "vestirse" segun e1 Voc. No figura en los 
textos en esta forma. En ObI'as I, 5 estii 
pOl' "vestir" tek-manen. Wal1ca1' posib1e~ 

mente sea e1 nombre de la "camiseta", 0 sea 
la prenda de vestir que usaban los Huarpes. 

walpami-anen, "gemir" segun e1 Voc. En Salve falta la ter
minaci6n. 
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wal-tamanen, "quejarse de dolor" segun el Voc. No 
figura en esta forma en los textos. 

walta, seg-un ,Conf. I, 1, "cerros". No figura esta raiz en el 
Voc. ni en el Arte en forma aislada. 

walta-zhik, "cumbre de monte" segun el Voc. Zhik 
es "cumbre'" . No aparece en los textos. 

wan, raiz de "alii", "alia", etc. No figura, aislada, en el Voc., 
pero si en numerosas combinaciones. 

wanak-ye, "pasado manana" segun el Voc. confirma
do pOl' Arte IX. 

wanami-pu-zekliam-anen, "perseguir" segun el Voc. 
No esta en los textos. 

wanan-ta, "alii" segun el Voc. confirmado POl' Arte IX. 
wanan-tati, "de alli" segun el Voe. Confirma Arte X. 

Se pospone. 
wanan-tati heken, "de alli aqu[" segun el Voe. El Arte, 

cap. IX trae este adv. as!: Wananti helcem, 
sin duda POl' error. 

wane, "aculla" segun el Voc., confil'mado pOl' Arte IX. 
wan-h:elu, "hasta alli" segun el Voc. No figura en el 

Arte ni en los otros textos. 
'Wan-mana, "helo al]i" segl"m el Voc. confirmado POl' 

Arte IX. Literalmente: alli es. 
wanen, terminaci6n de muchos verbos en primera pel's. de sing. 

que generalmente sirve de infinitiv,o. 
wanken-yanen, "parecerse" segltn el Voe. No hemos encontra

do este termino en los textos. 
waza, "perro" segun el Voc. En Coni. VI, 14 esta este voca

blo asi. 
wegcha, "aquellos " segun Arte II. No apareee en los textos, ni 

en el Voeabulario. 
weI, "pelos interiores" segun el Voc. Se habra de entender los 

pelos del cuerpo fuera de los de la cabeza. 
weng'-yag, pron. primitivo de tercera pel's. sing. "aquel", se

gun Arte II, No esta en el Vocabulario. 
'Wennem, "pOl' alli" segtm el Voc. No fig-ura en los textos. Posi

blemente haya de ser ?Uan-nen. 
wentek, raiz de "encareelar". Su valor es, al parecel', algo as~ 

COmo "encerratorio". No figura, aislada} en 
el Voeabulario. 
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wentek-petam-nen, "encarcelar" segun e1 Voc. En Cat. 
34 se dice: Jesu Cnsto wentek-petam-ma
nte? "Jesucristo encarcelado fUEl?". 

wentek-tam-ta ut, combinaci6n que aparece en Cat. 
34, Significa al parecer, "carcel". Litel'. 
seda : casa para encarcelar. No esta en e1 
Vocabulario. 

wepaten, particula del negativo en imperativo. Corresponde a 
tercera persona del singular. f{illetek-we· 
paten "no quiera aquel". 

wer-plta-yanen, "seguir, imitar" seglln el Voc. No aparece en 
los textos. 

wer-etichan, "seglmdo" segtm el Voc. confirmaclo POl' 

Arte VIII. Este ordinativo no deriva de 
"dos" que es ye1?1,en, sino de la raiz we?' que 
es "seguir" y e1 sufij a etichcm. La significa
cion de este numeral es "e1 que sigue", con 
re1acion a "primero". 

wes-nen, "tomar" y "recibir" seg(m e1 Voc. En Obras figura 
en la forma: wes-tama-na" "recibi6'·'. Igua] 
en kine wes-tanwnen. 

wespax-nen, "emborracharse" segun e1 Voc. En Coni. V, 2 esta, 
sin duda POl' trasposicion de letras, wexpas. 
En Conf. VI, 6 en cambio, weSlJas. Es co
mun la confusi6n entre s y z. 

wezpeche-talmy-nen, "emborracharse algun tanto" y 

"estar medio borracho" seg(m el Vocabula
rio. Hay frecuente intercambio entre la x y 
la ch. Asf, en Conf. V, 2 esta pex. 

westak-tek-nen, "preguntar" segtm el Voc. Valdivia emplea 
tambien este verbo para significar "j uzgar". 
As!: en Cat. 46 se pregunta si Jesu Cristo 
'Wesketa-elJ1na-nte,weztaktek-epmQ.,-nte chu 
fiuchum ech poy'up? Es decir, si "bajara, 
preguntara todos hombres sus peeados ?", en 
el dia del juicio finaL 

westak-wanen, "preguntar" tambien segun el Voc. 
aunque aM esta -aunen, 10 que es error evi
dente. No figura en los textos esta grafia, 

wetka-aIta-nen, "subir" segun el Voc. En Credo se dice que Je
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sucristo Chis to)ctao 'uietka-alta-na, ICcielo 
subi6". 

wex-nen, a juzgar pOl' varios pasajes en los textos, esta parece 
ser la autentica grafia del verbo "quitar", 
en Iugar de p'ue~;-nen como figura en el Vo
cabulario. 

wex-pia, forma verbal del tema anterior En Conf. 0,7 
esta: ketalak-te each poyup, ku lea wex-pia, 
"confiesame tus pecados, yo te-los quite 
para". 

weche-pia, forma en que aparece el tema anterior en 
Conf. exh. Es comun Ia confusi6n entre 
y ch. No esta en el Vocabulario. 

wexpe, ralz de "heridas". No menciona este tema particular
mente Valdivia. 

wexpe-tarnanen, "herir" segl'lll el Voc. No figura en 
esta forma en los textos. 

wexpe-taunen, "herir" tambien segun la misma fuente. 
En Conf. V, 1, el autor intercala una h entre 
las vocales de taunen que significa "poner". 
Liter. seria pues: poner heridas. 

weze, "pierna" segun el Voc. No figura en los textos. 
wezep, "borracho" segun el Vocabulario. No esta registrado en 

esta forma en los textos. 
wezep-michun(a, "borrae-hera" segun el Voc. No figu

ra en los textos. 
wezka-nen, "bajar" segun el Voc. En Cat, 41 se dice p'l.tzka-na 

Y ly u,uzka-na, pOl' "baj 6'" . 
wezketa, raiz de "bajar" de acuerdo con numerosos pasajes en 

los textos. En Cat. 46: 1cezlceta-epmana 
"bajara". No figura aisladamente en el Vo
cabulario. 

wezketam-nen, "bajar" segun el Voc. En Credo se 
dice que Jeslicristo te-hul-ialc wezketam, 
"deba.io-de-tierra baj6". 

weske(a-nen, "abajar" segL'lll el Voc. En Cat. 50 esta 
puzketa-wanen. 

wesket-ia, variante verbal del tema anterior. EsUi en 
subjuntivo, y figura en Cat. 21. 

wiam, segl'l11 Arte I, particula del plural de todos los nombres 

x 
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excepto en los pronombres. Sin embargo, en 
los textos no se emp]ea, con la (mica excep
cion de un pasaje en Sacramentos. Se pue
de decir que esta particula s6]0 existe en e] 
Arte, mientras que en los textos el mismo 
singular es, a la vez, plural. A veces, como 
en Avern., va yam como particula de plural. 

wicha, raiz que se halla en distintos vocablos relacionados con 
"saber" y "conocimiento". Aparece siempre 
precedida de tuk. No la trae particnlarmente 
Valdivia en e] Vocabulario. 

wiem-xetu-anen, "pe]ear" segun el Voc. No figura en los textos. 
wiUpa-nen, "caminar" y Handar" seg(m el Voc. En Arte IV 

esta, aunque sin traducciOn. 
wix-nen, "ganar"	 segun el Voc. Figura en mlak-1oisnen y en 

paka-wisnen, pero no 10 hemos vista en los 
textos. 

x 

El valor de esta letra es sin duda el que ten[a en el
castellano antiguo, es deciI', el de una fricativa prepalatal 
equiva]ente, de manera aproximada, a la ch francesa, sh in
glesa v sch alemana. 

x, segun el Arte,	 cuando esta letra precede a la terminaci6n 
verbal de primera persona sing., se convier
te en ch en -]a segunda persona. P(~cax-nen 

"yo' saco"; pacach-anpen "tu sacas". 
xag, "cosa ", "ley", "obra" y "palabra" segun el Voc. y los 

textos. En estos Valdivia confunde continua
mente con xam que tiene el solo valor de 
"palabra". 

xag-che-tayag, en Conf. Gral. se emplea esta combi
naci6n para expresal' la acci6n de "rogal'''. 
No esta en el Vocablllario. 

xaya, particula que segun el Arte corresponde a la 
primera persona plural del subjuntivo. Ki
lletek-Jx(.ya "cuando queramos". 

xam, "palabra" segun el Voc. Valdivia la confunde a menudo 
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COll xa,g cuyo significado es parcia1mente el 
mismo. Esta repetidamente en los textos. 

xam-anen, "hablar" segun el Voc. No figura en esta 
forma en los textos. 

xam-ltay-nen, "rogal'" segun e1 Voc. En Obras esta 
xag-pech-a. 

xam-lte-nen, "interceder" segtm el Voc. aunque ah5 
esta -t'i1wn. En Ave Maria: Ha, Samta Ma?"ia 
m,uncha, Dios ech pekne, xGirn-kex-Ue ... 
"Santa Maria virgen, madre de Dios, ruega
por-nos ... n. Y en Salve se pone xam-lcex
lte-ta-ma,nichan POl' "abogada lluestra". 

xam-pech-esnen, "dar palabra" segun el Voe. En Conf. 
VI, 12: xam-peche-tag. Esta combinaci6n es 
empleada en Obras II, 2 para expresar "con
solar", y en Obras II, 7 para "rogar'·. 

xams-nen, "predicar" segun el Voc. No figura en los 
textos. Es muy probable sea identieo a "ha
blar", y entonces seria xarn....anen. 

xam-ta-wa nen, "pedir'~ segun el Voc. As! en Conf. 
Gral. pOl' "rogal'''. Literalmente seria: po
ner palabra. 

xap, raiz de "muerte" y "enfermedad". No la trae particular
mente Valdivia. 

xapi, "muerte" segun e1 Voe. Pareceria pues sel' e) 
sustantivo abstracto "la muerte". 

xap-iag, "muerto" segun el Voe. Figura repetidamente 
en los textos. 

xapiag fiuchum, "hombre muerto" segun el Voc. Como 
siempre, en Obras y en Credo esta,. como no 
era menos de esperar, xa,p-ULm fi.?J.chum. 

xapia-ltanen, "querer moril'se" segun el Voe. En Ave 
Marfa, POl' "en la hora de lluestra muerte": 
xOtpia-kex-ltanen keme. 

xapia-manen, "estar mal" segun reza el Voe. En Obras 
se emplea esta combinaci6n POl' "enfermo". 

xapia fiuchum, "enfermos" segun Cat. 33. En Conf. 
IV, 2 se pone: xapia-t-iag, POl' 10 que de
muestra ser adjetivo. 

xap-ka-poxchu, combinaci6n que esta en Conf. I, por 
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"eurarte". Literalmente seria: saearte la en
fermedad. No esta en el Voeabulario, peTo 
se pllede inferir que en primera persona es
te verbo seria xap-poschunen.. 

xap-ma-na, "heehicero" segun el Voe. En Conf. I, 4 
esta asi. Se refiere sin duda al heehieero de 
la tribu 0 shaman. Y a este respeeto es nota
ble la equivalencia fonetiea entre el termi
no asiatieo y el Cillentiac. Literalmente sig
nifica: el que eura. 

xap-nen,	 "ser muerto" segun el Voe. Aqui ha de estar 
equivoeado el autor. L1JU xupnen es, segtm 
el Voe., "mol'iI'''. Sin embargo, de aeuerdo 
con e1 Arte, la particula lepu 0 lpu seiiala el 
preterito perfecto, de manera que lyyu xapnen 
no puede ser la aeei6n de "morir" sino en su 
sentido de acabada. POl' 10 tanto, ,calmen ha 
de ser "moTir", y lpu ,wpnen "muerto". En 
Cat. 14 se pone correetamente 'xap-elJ1na-na 
POI' "morira", y en Credo xap-ana POl' 
"muri6". 

xap-ten-manen, "condenaT a muel,te" segtm el Voe. 
A la raiz xap se agrega la partieula de tel'
cera persona sing. de imperativo ten y el 
verbo manen. POl' 10 tanto, el eonjunto lite
ralmente seria: decir muera el. 

xap-tina,	 forma verbal eompuesta de la raiz XCi]) Y la 
particula tina que Ie otorga un sentido de 
permanencia de la acei6n. Nola trae pat'ti
eularmente Valdivia, pero se eneuentra en 
los textos. Equivale a: muere. 

xek, terminaci6n	 de segunda pel's. sing. de imperativo. Kille
tek-xek "quiere tu". Arte III. 

xek, "hola" segun el Voe. No figura en los iextos. 
xek komawe, interjecei6n que trae Arte X. "Ij Rola hermano !". 

No esm en el Voe. ni en los textos. 
xe}u, "sol" segun el Voe. No figura en los textos. Sin6nimos: 

xumek, tekta. 
xenek, importante raiz que, segun el Voe. y las numerosas eom

binaciones, tiene el valor de "mal". 
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xenek axe, "mujer mala" seg(m Arte I. No esta en el 
Voeabulario. 

xenek eItemanen, "atormentaI''' y "maltratar" segun 
el Voe. EI valor de la eombinaci6n es el mis
mo 'que en xenek-epey-nen. 

xenek epeynen, "maltratal''' seg(m el Voe. En los tex
tos se emplean otras eombinaciones. Liter. 
serfa : mal haeer. 

xenek-iag, eombinaei6n que figlll'a repetidamente en 
los textos. Significa "el malo" 0 "los malos" . 
En Cat. 16 se pone: xenek-iag fi,nchum. No 
esta en e1 Voeabulario. 

xenek-iam-xag, "mentiI'a, testimonio" seg(m el Voe. 
De aellerdo con los textos se ha de entender 
"faIso testimonio". En Mand. 8, xenek-iam
xam. Liter. seria: la palabra que es mala. 

xenek pu-elteunen, "ensuciaI''' segun el Voe. No figura 
en los textos. 

xenek xamanen, "inj uriar" segun eI Voe. Liter. seria: 
mal habIaI'. 

xenek zaha manen, segun Obras II, 6, eombinaei6n 
con Ia que se quiere expresar "estar triste y 
deseonsolado". Liter. seria: tener mal en el 
eoraz6n. 

xinik mata-xam, "falso testimonio" segun el Voe. 
Sin duda pOl' error de imprenta el Voe. su
prime la ultima, partic1l1a. En Conf. VIII, 1 
xenek mata ~(,ng. 

xinek mata-xam. pu-paknek-nen, "levantar falso tes
timonio" segun el Voe. En los textos se en
euentm esta 0 pareeidas eombinaeiones. 

xinik-Idlletek-iam-nen, "aboneeer". El Voe. trae, sin 
duda POl' enol' de imprenta, xmikkilletek1;o,. 
nen. Liter. seria: desear mal. 

xinik eltemanen, "haeer mal" segun e1 Voe. Es el mis
rna tema de arriba, ya que xinik equivale a 
xenek. No esta en los textos. 

xiilek manen, "mentir", seg(m el Voe. Liter. seria: 
mal deeir. 

xifiik maia, "mentiroso" seg(m eI VoeabuIario. 
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xera, "sordo" segun el Voe. En Cat. 33 esta asi. 
xetiu, "nalgas" segun el Voe. No figura en los textos. 
xet, xetu, raiz de "eaer". No la trae partieularmente Valdivia. 

xetu-l<ixeta-nen, "eaer" seg(m el Voe. En Padren.: 
xetukixa.tekpiam. 

xeu, "hola" segun el Voe. Confirma Arte IX. 
xeu-hewalka, interjeeeion que trae Arte X. "Dejame, 

no me enfades". . 
xeuretk-anen, "rodear" segun el Voe. No figura en los textos. 
xewar, xiwar, "dereeha". No esta en el Voe., pero se infiere 

de otras eombinaciones. 
xewar-lpuii, "diestra mano ", "mano dereeha" y "a la 

mano dereeha" seg(m el Voe. En Credo, para 
significar "a la diestra" se pone: xi-wo.r 
yekern,J1,k, esto es, "hacia la dereeha". 

xiwar-yekemak, "a la mana derecha'; segun el 'lac. 
En Credo esta asi. XiW(J,T es identieo a 
xewa1·. 

xiat, raiz de "grande, crecido". No 10 trae partieularmente Val
divia. 

xiat-iag', "erecido" segun el Voe. No estii en los textos. 
xiat-ianen, "creeer" segun el Voe. No figura en los 

textos. 
xillchi, "tripas" seg(m el Voe. No figura en los textos. 

xka, partfcula que segun Arte VI, haee transieion de primera 
singular y plural a segunda plural. Ku-xka
killetek-anen "Yo os quiero". 

xke, partleula de	 transicion de segunda y tereera a primera 
plural. Equivale a "nos". Se antepone a la 
raiz verbal. Arte VI. 

xkeunmite, partieula que pospuesta a la raiz verbal haee tran
sicion de segunda a primera persona. Equi
vale a "nos". Arte VI. 

xlaka, "oreja" segun el Voe. No figura en los textos. 
xo-eY4Ulen, "dolor tener" segun el Voc. iLa raiz ha -de sel' 

xo, pues en Gonf. 0,5 par "traes pena y do
lor" se pone: xo-ka,...ya,...n? 

xoy manen, "orinar" segun el Voe. No fi.gura en los textos. 
xopi-tamanen, "Iastimar" segun el Voe. No figura en los textos. 
xotok, "ilojo" segun el Voe. No figura en los textos. 
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xotok-ey-nen, <lfJojo ser" segun el Voc. No esta en 
los textos. 

xpu, particula de	 transicion de primera y segunda a tercera 
persona plural. Equivale a "les". Pu.x es S1
n6nimo. Arte VI y textos. 

xpuh, "tetas" segun el Voc. No figura en los textos. 
xpu-pet-esnen, "desanclar" segun el Voc. No figura en los tex

tos. La particula pet esta en ya-pet-kanen 
"correr". 

xul-xul-niag, "amarillo" segCm el Voc. No figura en los textos. 
xumek, "dla" segun el Voc., y segun Conf. I, 1 tambien "sol". 

Son sin6nimos xeltl y tektcL 

z 

El valor de esta letra, que en los textos se confunde a me
liUdo con la s, es el de una fricativa Sonora alveolar. 
za, Segull Voc. "0, disyuntiva' '. No figura en los textos. 
zaat, "arboles" segun el Voc. No figura en los textos. 
zaha, "coraz6n" segun el Voc. y numerosos pasajes en los tex

tos. Can esta raiz se eomponen distintos con
eeptos abstractos. 

zakat, raiz de "all'''. No la trae particu]armente Valdivia. 
zalmtk-anen, "oil''' segun el Voc. En Conf. III, 1 

zakat-tamanen. En Mand. Igl. zakatu. 
zakat-wa, "oldo" segun el Voc. En Cat. 33, probable

mente par error de imprenta, zakata. 
zak-chanen, "herir los pechos" segun el Voe. No figura en los 

textos. 
zak-iag, "siete" en Voc. y Arte VIII. Los textos dan general

mente Ia otra forma yemen kleu. 
zak-zak, "juntamente" segun el Voe. En Cat. 58: chu zak-zak 

par "todos juntos"'. 
zak-zak-tek-iam, "uni6n, juntas'" seg'lln el Voc. En, 

Credo se pone pOl' "eomuni6n" en el sentido 
de comunidad. 

zalteymi-nen, "volver" segun el Voe. Figura repetidamente en 
los textos. 

zam-iam-ana, "Hover" segun el Voe. No figura en los textos. 
Liter. seria: el llueve. 



144 SALVADOR CANALS FRAU 

zanta, "flaco" segun el Voc. No figura en los textos. 
zas-zas-niag, "colorado" segun el Voe. No figura en los textos. 
zat-kleu-wanen, "aborreeer". El Voc. trae zatqueluanen, evi

dentemente POl' trasposici6n de e y ~~. No es

ta en los textos. Kzatkelwana es "enemigo".
 

zat-kleu-tekta-manen, "aborreeer" segun el Voe. En Conf. exh.
 
esta asi. 

zawar-tekta, "invierno" segun el Voc. No figura en los textos. 
zekle-ychakatk-anen, "ser maltratado" segun el Voc., aunque 

ahi la letra primera es una x. En cambio en 
Credo esta asi. 

zetemetk-anen, "hincar rodillas" Seglm el Voc. No figura ell 
los textos. 

zootom, "despues" segun el Voc. Como se confunden continua
mente la ?'n y la g finales, en Arte X, esta 
zotog. 

zou-nen, "acabar" segun el Voc. No figura en los textos. 
zuk-elltek-ianen, "alteraci6n de carne tener la mujer" segun el 

Voe. No esta en los textos. 
zuk-zuk, "trasero" segl'm el Voc. No figura en los textos. 
zuru, "pescado" segl'm el Voc. No figura en los textos. 

ZH 

Esta doble e{)ns.onante eorresponde a un sonido afri 
eado prepalatal sonora parecido al del italiano gi. Vease la 
Introducci6n. 
zheye-rien, "callar" segun el Voe. No figura en los textos. 
zhik, "eumbre" segun el Voc. No figUl'a en los textos. 
zhik-zhik, "coronilla de la eabeza" segun el Voc. Es el vocablo 

anterior duplicado. No esta en los text<>s. 
zhilIka, "seis" segun el Arte VIn y los textos. No figura en el 

Vocabular io. 
zhillka-yag, "sexto" segun el Voe. En Mand. 6 esta 

zhillka-yam pOl' "el sexto". 
zhuke, "aves". El Voc. trae zkehe. Pero es evidente que las Ie


tras estan, como tantas veees, intereambiadas.
 
zhuk-ey-nen, "subir" segun el Voe. En Cat. 45 esta
 

zek-ia-nte POl' "subi6 ?". 
zhuk-iia, "sapo': segun el Voc. No figura en los textos. 



ESPA&OL - ALLENTIAC 

1. VERBOS 

Abajar, wezketa-nen 
Aborrecer, za.t-kleu-wanen,o zat-kleu-tekta-wanen,o xinik·kiUe

tek-tam--nen 
Abrazar, lkopkau-chanen 
Abrir, ltau-manen 
Acabar, zounen 
Aconsej ar, choto-xag-manen 
Acordarse, kaytek-wanen 
Acostarse, k(~tetka-nen 

Acusar, polkat-epmanen 
Adorar, lpu-pxetam-nen 
ALcanzar, koiii-wanen 
Alegrarse, elleu-yanen 
Alteraci6n de carne tener el var6n, 'reutekta-muk-ey-nen 
Alteraci6n de carne tener la mujer, zukeUtek-iatnen 
Alumbrar, all-kapia-nen 
Allegarse, uUtlrtek-iam-anen 
Amar, kiUetk-anen,o kiilletk-anen 
Anudar, atar, rat-chanen 
Apartar, uUu-yanen 
Aporrear, nea.;pu-tamanen 
Aprender, tuk-wicha-manen 
Aprovechar a otro, choto-pn-eltamanen,o choto-elwanen 
Arrepentirse, pux-kaitek-anen 
Arrojar, ten-wanen 
Asomarse, teketka-nen 
Atormentar, xenek-eUe1'/Wlnen 
Avergonzar, tUr'1.tz-wanen 
Avergonzar a otro, 'PU-tu1'ttz-paryunen 
Ayudar, ayak-yanen 
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Bajar, wezketanl--nen; wezka.-nen 
Bautizarse, tomar nombre, hentam-nen 
Beber, maii-anen 
Besar, muchapia.-nen 

Caer, xet, xetu; xet1/'-kixeta-nen; tahuzak-nen 
CaBal', zheye-nen 
Caminar, andar, willpa-nen 
Cansarse, kumtek-nen 
Cantar, nam-ianen 
Casarse el varon, lp1l-(lXe-wichc/,-manen 
Casarse la mujer, lp1l,-yam-wicha-manen 
Castigar, pupia-nen 
Cautivar, halha~pu-weznen 

Cegar, naneu-tek-nen 
Codiciar, killet-tam,anen 
Comenzar, hut-chanen 
Comer, nem-anen; nem-tamanen 
Cometer adulterio, axeyte-yam-p11.ltanen 
Comprar, lchuak-yanen 
Concertarse, lpu-xam-nen 
Condenar a muerte, xap-ten-nwnen 
Confesar, talak (raiz). 
Consentir, ati-nwnen 
Consolar, choto-zaha-pu-elt-anen; choto-elteunen; xam-pech

esnen 
Contar (numerando), 1nultut-wanen 
Contradecir, rna.-peynen 
Convidar a pecar, katepukpem'u.kmey-nen 
Correr, yapetk-anen 
Corromper doncella, akasllCLwe-puxnen 
Crear, hacer, elwa, elwa-nen 
Crecer, xiat-ianen 
Creer, netke-nwnen, netke-ma.ta~nwnen 

Cumplir, lupu-zounen 
Curar, xap-puxchu-nen; xap-poschu-nen 

Dar, chey-nen; pcha-nen; pe-chanen; pu.'C-nen 
Dar palabra, xam-pech-esnen 
Decir, manen 
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Decir que no, naha-manen 
Decir verdad, netke-manen 
Defender, taytek-nen 
Dejar, poyotek-nen; mulxkolum-nen 
Deleitarse, elleu-tanwnen 
Derramar, tos-puk-anen 
Desandar, xpu,-pet-esnen 
Desatal', puxelek-esnen 
Descansar, oze-yamen 
Desear, killetk-anen; killetek-tamanen; pok-ltam-yanen 
Deshacer, puxelek-esnen, 
Desterrar, yomi-tinen 
Doblar, tolop-tolop-nen 
Dol'mir, tia-manen 
Dudal', nam-altemcinen 
Dural', pel'durar, taytek-iam-anen 

Emborra~harse, wezpax-nen 
Emborracharse alg-un tanto, wespeche-takay-nen 
Emprestar, ay-lpupinen 
Encal'celar, wentek-petam-nen 
Encerrar, huru-paylem-nen 
Encubrir, plarnex-nen; turuk-chanen 
Engaiiar, nay-wwnen 
Eng-endrar, owokxe-pu-lteunen 
Enojarse, rabiar, kGlye-imeta-nen; melkez-esketa-nen 
Enojar a otro, pUrmelkech-iunen 
Enseiiar, tuk-p'u-wich-iam-anen;· tuk-iam-anen 
Ensuciar, xenek-pu-elte1inen 
Entender, ultuk-wicha-nen 
Enterrar, te?--wanen; pe-terek-wanen 
Entrar, hul-wanen 
Enviar, katen-wanen; ten-wanen 
Envidiar, pxey-tuk-chanen 
Escribir, killka-taunen 
Escupir, konten-wanen 
Esforzar, polok-puxnen 
Espantar a otro, pu-lemtek-yanen 
Espantarse, lemtek-anen 
Esperar, pioka-iam-anen 
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Estar, he-nen 
Estar amanceqado, terem-ta??wnen 
Estar bien de salud, choto-manen 
Estar boca arriba, lau-katetka-tumanen 
Estar boca abajo, lkop-teta-??wnen' 
Estar colgado, putkul-chanen 
Estar despierto, meltekta-tiatunen 
Estar Heno, topat-anen 
Estar mal, xapia-manen 
Estar medio borracho, wezpeche-takay-nen 
Estar preiiada, owokxe-manen 
Estar solo, kuneg-manen 
Estar triste, xenek-zaha-manen 
Estorbar, pzeke-llex-nen 

Faltar, moyu-nen 
Fornicar, anek-twmanen 

Ganar, wix-nen 
Gemir, 1valpami-anen 
Gozarse, choto-zaha-meyenen 
Guardar, paUak-yanen 

Haber, ha·nen 
Haber menester, kiUetk-anen 
Hablar, xam-anen 
Hacer, peynen; epey-nen; eltama-nen; eUeu-nen 
Hacer, ,convertir, yata-nen 
Hacerse, convertirse, che-t-iatanen 
Hacer bien, choto-eUamanen; choto-elte'l.men 
Hacer Hover, pu-zame·y~men 

Hacer mal, xinik-eltemanen 
Hacer milagros, kalluzak-yanen 
Hacer pecado, poyup-elteunen 
Haeer salir, tos-puk-olcha.-manen; pok-chanen 
Hal1ar, lpu-puteuy-nen 
Herir, 10expe·tamanen; wexpe-tannen 
Herir los pechos, zak-chanen 
Hinear, pllluk-chunen 

"',.,Hincar rodillas, zetemetk-anen 
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Hollar, kleu-pzeki-nen 
Hospedar, hut-ta-puxnen 
Huir, laktek-iam-anen 
Hurtar, kellway-anen; killway-anen 

Igualar, loplop-pu-tc&manen 
Inj urial', xenek-xamanen 
Interceder, xam.lte--nen; pu-xam-iunen 
II', en; en-tamanen; en-iarn-anen 
Juntar, nak-pu-chanen 

Lastimar, xop'i-tamanen 
Laval', chok-manen 
Laval' la cara, neu-nus-twmanen 
Levantar falso testimonio, xinek mata-xa1n pu-paknek-nen 
Levantar las faldas, kalta-extaharke-wich-ey-nen 
Levantarse, exelte'y-nen 
Librarse, tay-tek-nen 
LibraI' a otro, ta.y-nem-nen; tay-esnen 
Limpiar, pakalnem-nen 
Lucir, lepchap-tek-iam.-anen 

LlamaI', pan-tamanen; pan-wanen 
Llamarse, 11tata-manen 
LIenal', topat-este-nen 
Llevar, mameye-nen 
Llorar, te~l-yanen 

Llover, za.m-iam-ana 

Maltratar, xenek epeynen; xenek eltemanen; nex-epeynen 
MandaI', pteneu-nen 
Mascar, chak-manen 
Matar, G"c;pay-wa.nen 
Menear, pxewetix-nen 
lVIentir, xinek-manen 
Morir, XCIIp-nen 
Mostrar, amiet-nen 

Nacer, tay-chaktek-nen 
Nadal', wa-'yan en 
Negar, ptaytay-exnen 
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Obedecer, multut-wanen 
Ofender, melkez-wanen 
Oil', zakat-kanen 
Oler 0 gustar, nana-chanen 
Ordenar, decir que haga, kapia-1nanen 
Orinar, xoy-manen 

Padecer, heken-malta-eltamanen 
Pagar, lpu-pi-nen; toltom-ltcmen 
Palpar, rak-chanen 
Parecerse, wanken-yanen 
Participar, mlak-wisnen 
Pasar, epakaxeptek-nen 
Pecal', poyup-xetu-nen 
Pecal' con mujer, anelc-7uanen; aka8-tam-nen 
Pedir, xam·tawa-nen 
Pelear, wiem-xetu-anen 
Pensar, acordarse, kaitek-wanen; 11u-chakatk-anen 
Perder, lakas-nen 
Perdonal', pe1'-xotom-nen; pte1'eu-nen 
Permanecer, estal', tayetk-anen 
Perseguir, wanami-pu-zekliam-anen 
Poner, parir, ltaunen; taunen 
Porfial', ptaytay-exnen 
Predicar, xams-nen 
Preguntar, juzgar, 'Weztak-tek-nen; weztak-wanen; ten-wanen 
Puddr, p7~1'i-nen 

Quebrar, lteutem-nen 
Quejarse (de dolor), wal-ta1Jwnen 
Quejal'se (de alguien), ptatCl-111,(l,nen 
Quemar, chaps-nen 
Querel', killetk-anen 
Quel'er mol'irse, xapia-ltanen 
Quitar, wex-nen; lepekolcha-nen; poschu-nen; puex-nen 

Recibir, cherawechat-nen; wes-nen 
Recibir conocimientos, kifie-westamanen 
Reiterar, cha-mcmen 
Relatar, kifie-1Jestal1wnen; pek-este-kex-nen 
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Remediar, pOk-ltam-nen 
Refiir, holwi.pupianen; melkez-westamanen 
Respetar, hufium-ltanen 
Restituir, lau-puxnen 
Resucitar, anay'rn,a-nen; lau-tayetka-ltanen; pu-taryesnerl. 
Retozar, poyllt-iunen 
Reverenciar, lpu-pxetam-nen 
Rodear, xeu1'etk-anen . 
Rogal', xam-tawa-nen; xam-ltay-nen; xag-che-tayag 
Romper, paka-wisnen 

Saber, tuk-wicha-nen 
Sacar, pakas-nen 
Salir, pOk-tek-nen 
Sanar, anayma-nen; tay-esnen; ltayek-nen 
Seguir, imitar, weT-plta-yanen 
Sentarse, antat-lcanen; antatlca-ltanen 
Senalar, tal-wanen 
Ser, ma-nen; lta-nen 
Ser al:'rogante, pex-lta-wanen 
Ser avariento, lakin-manen 
Ser bueno, choto-1'YULnen 
Ser deshonesto, kallta-yanen 
Ser digno de que Ie den, echag-keste-ak-11ULnen 
Ser dueno, uteg-nwmen 
Ser dueno de casa, heyag-hut.tamanen 
Ser enemigo, kzat1cel-wamen; kzatkel-tamanen 
Ser flojo, xotok-ey-nen 
Ser maltratado, zekle-ychakatk-anen 
Ser mas, ltap-m.anen 
Ser m uerto, lpu-xapnen 
Sobrar, kolk-wanen; tek-ey-nen 
Socorrer, a1/ak-puxnen 
Sonar, lteltam-nen 
Sospechar aina, ltam-iam-manen 
Sllbir, wetka-alta-nen; zhuk-ey·nen 
Suspirar, kaya.nohak-nen 
Sllstentar, nem-ey·anen 

Temer, lemtek-anen 
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Tener, poseer, may-wanen; m-eyenen 
Tener camaras, nwmp-nen-ia~anen 

Tener dolor, xo-ey-anen 
Tener hambre, towi..anen 
Tener lastima, koiiotka-nen 
Tener misericordia, iiuiietek-1vanen 
Tener pereza, ye'wesmet-ianen 
Tener poluciones, pok-kol11.mAamanen 
Tener sed, pupa1·ax-nen 
Tener vergiienza, t1.tTuz-iam-anen 
Tocar, kanana-chanen; ka1'(~chi·wanen 

Tomar, wes-nen 
Tomar cuenta, kausta1c-1uanen 
Tornar, la1~-rnayeknen 

Tornar a hablar, lau-xamanen 
Trabajar, yutk-anen; yutuk-tc/'manen 
Traer, 1nCLmyek-nen 
Trocar, yeskey-chanen 

Valer, multut-aYCLk-rnanen 
Veneer, tay-tCLyesnen 
Venir, mayek-nen; ykey-nen 
Vel', mirar, put-wCLnen 
Vestir a otro, polkCLriche-m.anen 
Vestirse, walkCL'r-tek-iam-cmen 
Visitar al enfermo, put-iam-a:nen 
Vivir, tay-tek-ia.m-anen 
Volver, zalteymi..nen 

PARTES DEL CUERPO 

Asadura, entrafias, ka.ye 
Barriga, tctr,. ta'ru 
Boca, howe 
Cabeza, yoto 
Carne, temet; tnyut 
Codo, chenen 
Corazon, zaha, 
Coronilla, zhik-zhik 
Costillas, aywaz 
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Cuello, kapta 
Dedo, lpuu 
Dientes, tuxe 
Espaldas, punak 
Genitales femeninos, p01'U 
Hombru, palem 
Lengua, nana,t 
Liquido seminal, lcolu11'I, 
Manu, lpuu 
Mano izquierda, lchGlfj-lpuu 
Mano derecha, xewar'-lpuu 
Miembro viril, ((r'a 
Muslo, antak 
Nalgas, xetiu 
Nariz, ltermez 
Oido, zakat-wa 
Ojo, ne'u 
Ombligo, chupchak 
Orej a, xlaka 
Pecho, koy-koy 
Pelos interiores, wel 
Pierna, 7.veze 
Pies, puln 
Rodilla, ana 
Saliva, kontenwa 
Sangre, hoho 
Testiculos, muru 
Trasero, z1tk-zuk 
Tripas, xillchi 
Vientre, tar',. taru 

NATURALEZA 

Agua, kaha 
Aire, homtek 
Arboles, zaat 
Aves, zhuke 
Avestruz, hussu 
Barro, toko 
Bestia, yelap 
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Cerros, walta 
Culebra, narn-zata 
Cumbre, zhik 
Cumbre de monte, ~'valta-zhik 

Estrellas, kot, koti), 
Flores, topteke 
Fuego, ktek; kiitek 
Fuente, ehul~~ 

Hierbas, lturu1n 
Invierno, zawar-telcta 
Laguna, away 
Lucero, paintek-ta-kot 
Luna, eher 
Luz, lepchap 
Maiz, telag 
Mar, awaT 
Monte, tumta 
Nida, ehaze 
Perro, waza 
Piedra, toko 
Pescada, z~~ru 

Rayo, anchipumk 
Rio, potu 
Sapo, zhukfw 
Sol, tekta; xumek; xeh~ 

Tierra, te; teta; ta.we 
Trueno, ltcdawiste 
Valle, teta, 

NUMEROS 

A. Ccr,rdinales 

Uno, llca; lkaa 
Dos, yemen 
Tres, ltun 
Cuatro, tut 
Cinco, h01'ok 
Seis, zhiUka 
Siete, yemen-kleu; yemen-zak-yag; zak-wg 
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Ocho, ltun-kleu 
Nueve, tut-kleu 
Diez, tukum 
Once, lkaAertekta 
Doce, tukum-ta-ye-rnen 
Trece, ltun-kleu-tukum; tuk7.l.1n-ta-ltun-kleu 
Catorce, tuku,m-tut-kleu 
Veinte, yemenAukum 
Treinta, lt~(,n-tuku7n 

Cuarenta, tut-tukutr/' 
Cien, pataka 
Tres cientos, ltun pataka 
Mil, tukum pataka 
Tres mil, ltwn-nem-tukum-pataka 

B. Ordinales 

Primero, neuneg-etichan.; neUryag 
Segundo, yemen-etichan; yemen-na..ya11'/,; wer-etichan 
Tercero, ltun-iag 
Cuarto, tut-iag; tut-eti.chan 
Quinto, horok-etichan; horok-yag 
Sexto, zhillka-yag 
Septimo, ywrnen-kleu-etichan; yemen-kleu-yag 
Octavo, ltun-kleu-yag,. lt~m-kleu-etu;han 

Noveno, tut-kleu-yag 
Decimo, tukum-iag 

TERMINOS DE PARENTESCO, ETC. 

Casado, axi-ta-ya..g 
Gente, fiuchum 
Hermana, puxku 
Hermano, pinkanta, puru 
Hermano mayor, pera, 
Hermano menor, pifi.a 
Hija, akas-llawe 
Hijo, llawe 
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Huerfano, yomi-lla/we 
Hombre, varon, yam, fiuch1tm 
Hombres, yant-cha 
Madre, pekne 
Manceba, teTeg, terem 
Mancebo, temma 
Muchacha ° moza, pxota 
Mujer, axe-vag, axe-iiuchum, Ctxe, axi 
Mujer casada, yamchach-axe, yamt-iag, yam-ta.-yag 
Nieta, pekiiakze 
Nina, kumchok-chiag-alcasllawe 
Nino, kumchok-chiag-llawe 
Padre, pia 
Pariente, pente 
Sabrina, llawe 
Suegro, challu 
Tio, peklte 
Vieja, nerka 
Viejo, tOmal 
Viuda, koltttk, yam-xap-iag 
Viudo, axe-xap-iag 

SUSTANTIVOS DIVERSOS 

Amo, amtc~ 

Ana, ltavltam, ta.utam 
Bautizado, cristiano, henta-yag, hent-iag, hentayag-iiuchum 
Bebida, manta 
Bienes 00 trabajado, 10 realizado), yutuk-ta 
Borrachera, 1uezep-michunta 
Camino, neiie 
Carcel, wentek-tam-ta-ut 
Carne de comer, temet-nem-etawe 
Carnero, yelap 
Casa, ut, utu, hut 
Comida, nem-ta, nem-ukta 
Conocimiento, kine 
Carta, nak-nak 
Cosa, xag, wak 
Cooa comtm, ch1~tekta xag 
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Cosa dicha, ma,ta,-yag 
~riatura, elwClrltichan 
Chicha, hmuk 
Derecha, xewcvr, xi'Wcw 
Destierro, yomi-teki 
Deudor, ayna,-chanem 
Dia, tekta 
Divinidad huarpe, Hunuk-War 
Doblez, tolop-tolop 
Dolor de cabeza, yoto-xap 
Enemigo, ayna, kzatkelwana 
Enfermos, xCLiln:(t-n1tchum 
Espinas, chik-chik 
Excrementos de hombre, tiltii 
Flecha, chaW 
Fuerza, polok 
Fuerzas, hiernen 
Hacienda, bienes, mekena, wak-wak 
Hacienda mia, kuch mekena 
Hechicero, xap-ma-na, nuntm 
Heridas, wexpe 
Hombre muerto, xapia,g-nuchum 
Hombre vivo, taytek-iag-nuchum 
Hurto, kell 
Infiel, moyu-hen, na-hentam 
Jefe-mayor, apo 
Ladron, killway 
Lazo, tawe?"pta-ya 
Llave, pall-esta 
Madera, eye 
Manana (la manana), paintek 
Mes, .cher 
Milagros, kallu-zak 
Muerte, xapi 
Mujer deshonesta, pan-ekep-eltati-eltichcbn 
Nada, naha wak-ltati 
Noche, mot 
Nombre, hene 
Obra, xa,g 
Ofidal, yutuk kaman 
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Oro, all-a,ll 
Palabra, XCl,g, xam, 
Palabras deshonestas, lela xag 
Palo, eye 
Pan, k'upi 
Parte una, m,lak-kati 
Parto, lla'We-ta 
Plata, kaTkarniag allaU 
Princesa, y11aka 
Puerta, huru 
Romadizos, ltennez.xa,p 
Sal, yalu 
Semilla, mute 
Selial, hani.an 
Sefior, G>?nta 
Signos, killka, 
Tetas, xp'uh 
Trabaj 0, yutuk 
Uni6n, juntas, zak-zak-tek-iam 
Verbo, palabra, 1nMa 
Virgen, 'm1,~11cha, na-yam-chanen pxot(~ 

Yegua, CQlvallo-axe 

SUSTANTIVOS ABSTRACTOS, RELIGIOSOS 

Alma, lte7'u 
Bendito, lopchoto-mantichan, lta,pchoto.manen 
Cielo, taktno, chis, chis-taktao 
Creador, elwa'1tichan 
Culpa, poyup 
Demonio, hana, tOTom 
Esperanza, takteremta 
Eterno, chu-tekta 
Falso testimonio, xinik mata xam 
Gula, patek 
Infierno, han.a ech ut, torOm ech ut, torom ech utu 
Ira, melkez-tek-ia 
Ley, xag 
Lo aj eno, wak-wak-pach tati 
La hecho, eltia;;n 
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Luj ttl'ia, kaUt(~· yo. 
Mentira, fa Iso testimonio, xenek-ia,m-xa-g 
Miedo, ~emtek 

Pac.ienda, chota za,ha
P'atria, teta, ta,ktao 
Pecado, poyup 
Pecado mortal, ChOS1l:Um poyup 
Pensamiento, lte1'tek 
Pereza., yen·ezm.et-ia-
Perdon, pe1'-,;cka-xoto1/l-i.<I1n 
Pr6j imo, chu nuchum 
ReSlllTecci6n, la.11taytek-i(f,m 
Sacrificio, teu-tet 
Santificado, lpu-kaxeto.m 
Todopoderoso, chu eltamana. 
Vane de lagrimas, teu-tayo.,g teta 
Verdad, netke-Xo.·1n 
Vida, tay-nemf-a 
Vida eterna, chutekta-laynemta 
Vo]untad, kil!etek-iam 

ADJETIVOS Y PARTICIPIOS 

Alguno, kenio.,g, yelltney, nat-po. 
Alto, 1),cho.,k 
Amarillo, xul-:-wl-nia,g 
Aval'iento, l~kifi 

Bautizado, cristiano, hent-iag 
Bien, choto 
Blanco, kO/i'-kor'-nw.g 
Borracho, 'Wezep 
Bueno, choto ,. choto-yag 
Cada, lopi 
Capital, principal, chosnum 
Ciego, 'iW-neu 
Clemente, choto-kayta, 
Colorado, zas-zas-niag 
Crecido, xiat-iag 
Crue], muellcez-tektanen-kapta 
De afuera, al-wa,...yak 
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Desconsolado, moy-~cag 

Deshonesto, kalltlJ,-yag 
Desterrado, yomi-tichan 
Despierto, meltekta 
Dulce, dulzura, ch'i1ceta 
Enfermo, uxiu 
Entero, kliwrn 
Fiel (que cree), melke-rnat-iag 
Flaco, yuiit(/,; zantc~ 

Flojo, xotolc 
Frontero, neu-;rich 
Fuerte, polok 
Goloso, patekic~ 

Gordo, unccCr-yag 
Izquierdo, lchay 
Lindo, choto-yag 
Lo demas, melek 
Mal, malo, ;,,;enek,o xenek-iag 
Mayor, uncct-yag 
Medio, ker 
Menor, kumchok-yag 
Mentiroso, xinik-mata 
Mezquino, naw'ag 
Mitad, ke?' 
Muerto, xap-iag 
Muy malo, kuak-xenek 
Negro, h01n-hom-niag 
Ninguno, naha-pa-ltati 
Nuevo, maneu--yag 
Otro, yern-niag,o yemni 
Pardo, hall-hall.niag 
Perezoso, ye-wesmet-iclg 
Piadoso, pux?wtekta 
Pobre, 11.0 onti 
Poco, heiiez 
Redondo, lker-lke?'-niag 
RicD, naha no-onti 
Soltera, no,-yum 
Sordo, xera 
Verde, ltm'-lt-u,?'-lt:iag 
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PRONOMBRES 

Aquel, weng-ya,g
 
Aquellos, wegcha,
 
Cualquiera., pa,-ltati
 

, De el, ep-ech; epche 
El, che; ep; ech 
Ellos, epcha,; epchu 
Este, heyag,' ya,g 
Estos, hecha.; heken-ya,q 
Me, kete 
Mio, mia, de mi, 1c'nch 
Nos, kex; kez 
Nosotros, kucha; kuchu; lcunem 
Nuestro, kucha,ch; kuchag 
Quien, ment; paa 
Quienes, pa.-pcL 
Suyo, echag-che 
Suyo, de enos, epchach 
Suyo, de estos, echag-wi(llm.che 
Ttl, ka 
T(i m'isrno, 1ca-ychakM 
Tuyo, kach 
Vosotros, kacha,; leach'll 
Vuestro, de vosotros, ka,ch<.J,ch 
Yo, leu 
Yo mismo, !w,,-?/chMcat 

ADVERBIOS, PREPOSICIONES 

A alg-uno, pa-ye-tcLti 
Abajo, debajo, htLl-ia,k 
Ad, aqui, heta 
AculIa, wane 
Adonde, cheg,' cheche 
Adrede, u'rtukia, 
Ahara, ?naa.n 
AI, ta; ye 
A la, ta; ye 
A la mana derecha, xewar-lpuu; xiwar-yelcemak 
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A Ia mano izquierda, lehay-lp1t'u 
A Ia mafiana, paintek-ta 
A Ia noche, mot-to, 
Alguna vez, ech-elta,ti 
A los, a las, ta,; ye 
Alll, wa1Umta 
A media dia, tekta-moxkop 
A menudo, 1nelkez-nen 
Anoche, mot-to, 
A nosotros, k1whanen 
Antes, ne1,L 
Antes de, no, . .. mati 
Asi, echken 
Aunque, eslek; akko,ya 
Ayer, yelpia; yolpia 
Brevemente, yeletke 
Cada, lopi 
Cada dia, ehutekta-lopi 
Cada uno, lkay-lkay 
Como?, yeme; yem-yem{Lta 
Como el que 10 sabe, t1J,k-wiche-yag-yekem 
Como si, yeken 
Can, yen; ymen; men 
Can que,wak-ien 
Con quien?, pa,..ymen 
Cual ?, ehiyam,{Lg 
Cualquiera, elwti 
Cuanclo, esta; exto, 
Cuando, yemta 
Cuantas veces?, yem,neg mita? 
Cuanto, yemen 
Cuanto ha, yemto, 
Cua-ntos? Ye1nneg; yeg; yemeg; yemta 
De, ablativo, yak; to, 
De, posesivo y genitivo, ehag; ech; is; es; eh; ehe 
De alguno, paeh-tati 
De alli; wano,n-tati 
De aqui, he-tati 
De aqui ade1ante, hay 
De aqui alli, hetati-wanken 
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Debaj° de tierra, te-hul,o te-hulink,. hul-teta 
De entre, tC&ti" 
De esta manera, epken 
De manana, paintek-tn 
Dentro, htd; huln 
De nuevo, l111eVamente, chalay 
De otro, pttx-yMnchach 
De que, pa-ch 
De quien, pa-ch 
Desde alli, isla ati 
De alIi aqlll, wanantati-he1cen 
Desde allf hasta aqul, hekel1.t tvankelu 
Despu€s, zoot01n 
Despu€s de, le1nt . .. tag 
Despu€s de esto, yag-zotorn 
De uno en uno, aer; lkaa 
Diferentemente, p'uxwen 
Doncle, adonde, cheg,o cheche 
El a quien ... , ep-ie-pa-ye 
EI que dice 0 hace, ma-m:chan 
En, ta 
En el tiempo, epta,o eptak 
En la ocasi6n que ... , kem.e 
En Jugal' de ... , ken 
En que, wak-ta 
Entonces, echa1n-ye,o epta; eptak 
Esto, echag,. ech 
Racia m!, yekemak 
Rasia, kelu 
Rasta alIi, wan-keht 
Basta aquf, hekel1f,
 
Rasta aquf desde allf, hekelu-wankelu
 
Helo alli, wan nUltna. 

Hoy, 1'nan-tekta,o yag-tekta 
Igualmente, lop-lop 
Juntamente, zak-zak; nak-nak 
Las veces que ... , echken-ia, 
lVIai'lana, kolog 
Mas, lop; aye,. lterp 
lVhis bueno, lop choto,. lta1J-choto 
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Menos, aykuii 
Mismo, kati; ychakat 
M'ucho, una" muelkech; 
Mucho ha, lepe 
No, pechewe; na; naha 
No mas, mazkeg 
Nunca, na-altati 
0, disjuntiva, za 
Otra cosa alguna, 1Jemniag-wak-tati 
Otra cualquier cosa de estas, wak-wak-echog 
Otra vez, lem; cha,' ay 

{)tros, yemen 
Para, tayag; pelek; pia.m .. 'ye; nempelek; pia 
Para'mi, kuchu 
Para que ?,wakam-pia; walea-ta-vag 
Pasado manana, wcmak-ie 
Poco ha, maan-ma 
POl' alli, 1vemnem 
POl' aqui, henem 
POl' es'O, heyag tati; heche-eva 
POl' esto, echag-tati; echag-tanw'ri 
POl' ninguna cosa, 'Wayamatc~ 

Porque, epti 
POl' que?, wakaya?; pa-tati? 
POl' ventura, met 
Presto, yele 
Primeramente, nen-neg 
Que, cMag; waleam; waleaye 
Quiza, nc~t 

Si, ati; hehe 
Siempre, chu tekta 
Si seria, , ., mnyamet 
Sobre, leleu; ltnp 
S610, solamente, mazkeg 
Tambien, lee'me; dam; vchken; Y1nen 
Tanto, heleen 
Todavia, ha'!J 
Todo, cht£
 
Una vez, lknnen mitc~
 

Unico, no mas, lleaa mazkeg
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Uno solo, lkanen 
Y, copulativa, lcaltek; yemen; eta,m; yta; ache; keme; ymen 
Ya, lpu 
Yo mismo, ku-ychalcat 

FRASES, lNTERJECCIONES, FORMAS VERBALES 

Ay, exclamaci6n de queja, aha 
Cada ano, ltautam lopi; tautat lopi 
Cometido, pltek; peltek 
Como el que sabe, tu,k-'lV1:che-yag yekem 
Cosa dicha, l1w,ta-yc(,g 
Cosas de Dios, Dios cha,g xa,g 
Dame, ke-exte 
Darle, pestanwnen 
Del que quiere aDios es el cielo, Dios-ye lcilletek yag 11uchum 

ehe epech, Dios-ieh-1du ma-epmana 
Diceme, kumek-mayana 
Diciendo, ?natia 
Diciendo asi,echken.matia 
Dios mfo! (interjecci6n), Dios-ye·rn 
Dolor de cabeza, yoto a.:ap 
Duele la mano, lpuil kullepiana 
Ea, pues, lcawa 
Ea, pues acaba, yele-empeke 
EI que quiere a Dios, Bora POl' sus pecados, Dios-ye killetek 

tayag, epech poyup tati te?,lr1/ana 
Estare, hepmanen 
Falta uno, lka.. moyuna 
Hug-ase, eltiam-lta-ten 
Hola, xek; a.:eu 
Hola hermano, a.:ek ko'mawe 
Hombre bueno, choto yam 
lnterj. de impaciencia, yele e1r~peke 

lnterj. de jactancia y gozo, hurechel-wi halwlw 
Interj. "Dejarne no me enfades", xeu-hewalka 
Interj, de espanto y terror, hemel 
r'nterj. para dolerse, hetetey 
Jano de oro, all-aU.,ja'1'1"O 
Le, pe, pu 
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Les, xpu; pux 
Los tres primeros, ltun-neg-iam 
Me dij iste, ma-ke-anpen 
Mujer mala, xenek axe 
Oh, que buen Dios, waTe choto Dios 
Oh, que gran pecado, wak xenek p0y1l1) 
Otras personas, papa-iiuchum 
Palabra de Dios, Dios ich xag 
Pobre de oro, all-all-no-onti 
Ponerle, puAaunen 
Par ninguna casa, 'wayanwta 
Que dice?, pa-mante? 
Que era eso 7, wak-tiata-nte? 
Que gente7, pa-nuchum?
 
Quien es 7, pa-mante?
 
Quienes son 7, papa-mante?
 
Sin mi, na-kn-imen
 
Sin ti, na-ka-imen
 
Son, m,a;pamna 
Toda la tierra, chu teh 
T(l sacabas, pakach-cvnpen. 
Valgame Dios, hewewe 
Venga de ... , ne/(l,a 
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MUESTRA DE SINTAXIS 

TRADUCCION LITERAL DEL CREDO 

N etke111.cLnen Dios Pia - ta, chulop-ma,nichan, c,idB-ye 
Creo Dios Padre ell, todopoderoso, cielo a 

te-ye JJe-elwanichan. J esu C1'isto-ta ache, ep-che lkaa-mazkeg 
tierra a hlzolos. Jesucristo en y de el unico 

llawe h&chach amta. Espi?"itu Santo xam - 'ye, 'nuchum 
hijo nuestro Senor. Espiritu Santo palabra a la, hombre 

ehetiatana. Muficha Santa Ma'ria-ta taychakatkana. Poneio Pi
hizose. Virgen Santa Maria de naci6. Pondo Pi

lata-eh xag-ta zekleiehakatcana. Cruz-ta clavos yen putkul
lato de obra de fue-maltratado. Cruz en la clavos con estuvo

chana. Xapana. Etam pe-terwa-ltana. Te-huliak 
colgado. Muri6. Tambien fue-enterrado. Debaj o-de-tierra 

wezketamana. Lt~(,1'i.i tekta-ye X api((.m-Fiuch'u;n~ tati 
baj6. Tercero dia al muertos de entre 

la.utayetkaltana. Dios Pia-eh xiwaryeke'mak antatkaltana. 
resucit6. Dios Padre del, a-Ia-del'echa esta-sentado. 

Ista ati 
Desde alli 

l1wyekepmana 
vendra 

weztaktek-ta 
preguntar a 

taytekia111.-nuehum-ta 
vivos a 

xapiam-ta 1<.e111.e, 
muertos a y. 

Netkemanen Espiritu Santo-tao Santa Iglesia Cat6lica
Creo Espiritu Santo en-el. Santa Iglesia cat6lica 

tao Santo-iiuehu111.-ech zakzaktekiam-ta. K1-whach pO:ljup-ech 
enola Santos-de-los reuni6n-en-la. Nuestros pecados 

]Jwl·xotorniam-ta. Kuchaeh t~tyut-ech, lautaytekiam-ta. Ch~dektClr

perd6n en-el. Nuestra carne de, resurrecci6n en-lao Vida 

taynemta. A men. 
eterna. Amen. 




