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LA ÚNICA LENGUA CHICHIMECA QUE PERVIVE: NOTAS
 SOBRE EL CHICHIMECO JONAZ

        Yolanda Lastra

Resumen

En este trabajo dedicado a la memoria de Adolfo Constenla se dan algunos datos 
históricos sobre la etnia chichimeca jonaz y se hace un breve esbozo de la lengua, 
todo ello basado en un trabajo más amplio que se encuentra en prensa, resultado de 
largos años de trabajo de campo. Los jonaces vivieron en los alrededores de Tolimán, 
en la Sierra Gorda de Querétaro, pero los sobrevivientes de una matanza encabezada 
por el Coronel Escandón en el siglo XVIII se refugiaron en el actual San Luis de la 
Paz, Guanajuato. Su lengua pertenece a la familia lingüística otopame y aún se habla, 
aunque está en peligro de extinción.

Palabras clave: chichimecos, jonaces, otopames, San Luis de la Paz, descripción 
lingüística.

Abstract

This contribution is dedicated to the memory of Adolfo Constenla. It includes histo-
rical data about the ethnic group called Chichimeca Jonaz and a brief sketch of the 
language they still speak. The present article is based on a more detailed forthcoming 
one, the result of long years of fieldwork. The group lived in the Sierra Gorda in the 
territory around present-day Tolimán, Querétaro. The survivors of a massacre perpe-
trated by Coronel Escandón's soldiers fled to San Luis de la Paz, Guanajuato. Their 
language is Otopamean. It is still spoken by bilinguals and is in danger of extinction.

Key words: Chichimecs, Jonaces, Otopamean languages, San Luis de la Paz, linguistic 
description.

1. Introducción

El chichimeco jonaz se habla actualmente en la Misión de Chichimecas en el 
municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato, México. Según el censo de 2010 tiene 
2295 hablantes de tres años o más. Estos son bilingües en chichimeco y español con 
diferentes grados de conocimiento de las lenguas. El número de hablantes de chichimeco 
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va disminuyendo aunque, afortunadamente, todavía los hay entre los niños. La lengua 
pertenece a la familia otopame, que consta de seis lenguas: las pameanas, que son el 
pame y el chichimeco, por una parte, y las otomianas (otomí, mazahua, matlatzinca y 
ocuilteco), por otra. Las lenguas otopames pertenecen al tronco otomangue.

En este trabajo dedicado a la memoria de Adolfo Constenla se dan algunos 
datos históricos sobre la etnia y se hace un breve esbozo de la lengua en el que se 
señalan algunas de sus características gramaticales.

La palabra chichimeca, en general, designa a los grupos de cazadores y reco-
lectores que vivían en la llamada Teotlalpan 'tierra de los dioses' o sea al norte del 
territorio dominado por mexicas. No se sabe mucho de ellos. Los grupos tenían diver-
sas denominaciones, pero al parecer algunos ostentaban el nombre de su jefe, por lo 
que es difícil determinar el número de etnias. Los principales eran probablemente los 
guachichiles, copuces, guamares, zacatecos y pames. Los cazcanes habitaban en la 
Nueva Galicia; los llamados Macolías, según Powel (1977), eran guachichiles. Los 
pames se consideraban los menos aguerridos. En la Sierra Gorda también había ximpeces 
y guaxabanes (ver mapa 1).

Las lenguas habladas por los grupos mencionados nos son desconocidas, 
excepción hecha del pame, que se habla actualmente en comunidades de San Luis 
Potosí y Querétaro. Es posible que el guachichil haya sido yutoazteca. 

2. Datos históricos

La conquista significó el desmantelamiento de la Triple Alianza, aunque los 
conquistadores, al principio, conservaron hasta cierto punto la jerarquía de los pueblos 
que habían sido dominados por los mexicas. Los españoles no tardaron en conocer 
el territorio que ahora dominaban. Antes de 1550 se descubrió plata en Zacatecas y 
como resultado se construyeron caminos y fundaron pueblos en los antiguos territorios 
chichimecas. Los indígenas, por su parte, se defendieron atacando a los españoles y el 
triste resultado fue el inicio de la Guerra Chichimeca que duró cuarenta años (1550-
1590) y sólo terminó (en gran parte del área, mas no en la Sierra Gorda) cuando el 
virrey Villamanrique prometió darles ropa y carne periódicamente a los chichimecas 
(Carrillo Cázares 2000). 

Los cronistas no empiezan a mencionar a los jonaces regularmente sino hasta 
el siglo XVIII. Merodeaban por la Sierra Gorda, zona de agaves y mezquites y algunos 
bosques en las partes más elevadas; al norte se encuentra la Huasteca, Metztitlán al 
este y Xilotepec al sur.

En la parte oriental los españoles explotaban minas, tenían ganado y huertos; 
los indios cristianizados constituían la mano de obra, pero además había chichimecas 
rebeldes que los misioneros, principalmente franciscanos, pretendían cristianizar. Era 
una zona de conflictos, pero a la vez de intercambios comerciales. Los llamados rebeldes 
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no tenían un lugar de residencia fija, lo que resultaba incomprensible para los colonos 
españoles y mestizos. A los evangelizadores les resultaba difícil acercarse a ellos.

Mapa 1. Algunos grupos chichimecas

	  

Desde el siglo XVII los agustinos y los franciscanos hicieron intentos de evan-
gelización en la Sierra Gorda. Al final los agustinos lograron en gran medida tener 
éxito entre los pames. Los franciscanos de la provincia de Michoacán persistieron en 
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su empeño fundando y refundando misiones tales como San Juan Tetla, Maconí, la 
Nopalera, Ranas y Daconí (Cruz Rangel 2003, Solís 2004 ).

Los dominicos también intervinieron en la evangelización de la Sierra Gorda 
cuando el rey Carlos II les encomendó las misiones que habían sido de franciscanos 
(Arroyo 1998). El provincial de los dominicos era Felipe Galindo, quien tomó posesión 
de las misiones en 1687. La Misión de Santo Domingo de Soriano fue fundación 
exclusiva de los dominicos. Fray Luis de Guzmán logró que unos chichimecas jonaces 
que vivían en los alrededores se establecieran junto a la Doctrina de Tolimanejo, que 
era de los franciscanos. Ahí construyó una iglesita y después otra mayor. Los domi-
nicos se hicieron cargo de San Miguel de las Palmas, Puginguía, Ahuacatlán, Santa 
Rosa de las Minas de Xichú y la administración de la Casa de Nuestra Señora de los 
Dolores de Zimapán (ver mapa 2).

Mapa 2. Misiones Dominicanas fundadas a fines del siglo XVII en la región de los 
Chichimecas-Jonaces, señaladas sobre el actual estado de Querétaro

	  



LASTRA: La única lengua chichimeca que pervive: notas sobre el chichimeco jonaz 41

Estudios de Lingüística Chibcha (ISSN 1409-245X) 33: 37-61, 2014

En 1696 todo cambió porque fray Felipe Galindo dejó la Sierra Gorda debido 
a su nombramiento como Obispo de Guadalajara. Además se nombró un nuevo virrey, 
quien dispuso el aumento del número de soldados para proteger a los españoles de los 
robos. La consecuencia fue que las misiones se despoblaran y los robos aumentaran.

Poco después (1700) subió al trono de España el borbón Felipe V. El nuevo 
virrey fue el duque de Albuquerque, quien nombró a Francisco de Saraza y Arce visi-
tador de las misiones. Visitó algunas acompañado por el padre Guzmán, quien deseaba 
que los chichimecas que habían abandonado las misiones volvieran a ellas, pero 
Saraza, aconsejado por capitanes españoles, decidió hacer la guerra a los chichimecas, 
destruir las misiones y construir casas-fuertes. Sin embargo, su proyecto no se llevó a 
cabo porque murió a consecuencia de una caída que tuvo al esquivar una flecha.

En 1704 el padre Guzmán, nombrado Teniente Capitán de la Sierra Gorda, 
redujo a muchos jonaces, pero de todas maneras las misiones fueron desapareciendo. 
Fray Juan Guadalupe Soriano narra el fin de algunas. Por ejemplo, en un pasaje muy 
emotivo sobre la Nopalera dice que se asoló no por culpa de los chichimecos (o 
“mecos” como solían llamarlos) sino por la barbaridad del coronel José de Escandón. 
Una noche sus soldados “cogieron todas las familias que hallaron y a unos los ahor-
caron y a otros a balazos los acabaron y muchos que llevaron a los obrajes y muchas 
mujeres y muchachas para el servicio de sus casas” (Soriano 2012:90).

Al parecer, los sobrevivientes jonaces de la región de Tolimán se refugiaron 
en los alrededores del actual San Luis de la Paz, en donde las iglesias estaban admi-
nistradas por la Compañía de Jesús desde 1594. En obras escritas por jesuitas se habla 
de guajabanes, pames, copuces y chichimecos, pero no emplean la palabra jonaces 
(Alegre 1841, Zubillaga 1973). El término probablemente se originó en Querétaro.

El lingüista Jaime de Angulo (1932,) quien visitó la actual Misión de 
Chichimecas probablemente en 1929, nos dice que los propios chichimecas le relataron 
que el virrey Don Luis de Velasco les dio tierras en San Luis de la Paz; que nadie sabe 
de dónde llegaron; que se les fundó una misión y se les construyó una iglesia cuando 
ellos prometieron dejar de cometer robos; poco a poco se fueron retirando del pueblo 
y refugiando en el cerro porque los españoles les arrebataron las tierras y tuvieron que 
trabajar como jornaleros en haciendas. Hay que hacer notar que hubo dos virreyes Luis 
de Velasco, padre e hijo (el viejo y el mozo), que gobernaron de 1550-64 y de 1590-95, 
respectivamente. De manera que hay confusión y no se sabe cuál fue el virrey que les 
donó las tierras a los chichimecos.

Después de la Revolución, hubo repartición de tierras, pero no deja de haber 
mucha pobreza aunque algunos de ellos me han narrado que en una época eran aún 
más pobres al grado de alimentarse solo con hierbas y nopales y de beber aguamiel y 
atole de pirul.
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3. Situación actual de la comunidad de Misión de Chichimecas

En la actualidad, gran parte de los chichimecas son ejidatarios, otros deciden 
probar suerte como migrantes en Estados Unidos y otros más trabajan en el campo, 
a veces contratados por empresas agrícolas de los alrededores (ver mapa 3). Según el 
último censo hay 2 295 hablantes de 3 años y más. Todos son más o menos bilingües y el 
número de hablantes va disminuyendo. Por ley, todos los niños deben ir a la escuela 
tanto primaria como secundaria y preparatoria, pero en realidad no todos asisten debido 
a la pobreza de los padres, quienes en muchos casos no cuentan con fondos suficientes 
para pagar útiles escolares, uniformes, cuotas, etc.

Mapa 3. Área de estudio. Tomado de Lastra y Terrazas (2006)
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Se cuenta con energía eléctrica, el agua entubada se surte dos o tres veces a 
la semana por lo que la almacenan en tambos de manera poco higiénica; no todas las 
casas tienen drenaje. Generalmente hay una casa de uno o dos cuartos y una cocina 
exterior. La gente pasa mucho tiempo en los patios o solares, donde llevan a cabo 
muchas de sus actividades. Los niños y adolescentes asisten a algunas de las escuelas 
primarias y telesecundarias, algunos a la preparatoria, pero –según he podido observar– 
hay mucha deserción escolar. Al parecer, los servicios de salud de la clínica de la 
Misión son bastante buenos.

Después de dar una idea de los antecedentes históricos y de la situación 
actual de la comunidad de Misión de Chichimecas, pasemos a una breve descripción 
de la lengua.

4. Breve esbozo de la lengua chichimeca
 
Esta lengua no cuenta aún con una gramática de referencia ni con un diccionario. 

Son pocos los autores que se han dedicado a ella. El principal es Angulo (1932), aunque 
con anterioridad otros se habían referido a ella. Soustelle (1937) cita a Orozco y Berra 
(1864), quien identifica al chichimeco jonaz como la misma lengua que se habló en la 
Sierra Gorda de Querétaro, pero según los Driver (1963) se equivoca al decir que la lengua 
se habló en San Luis de la Paz en el siglo XVI. Soustelle también menciona a Pimentel 
(1875:464). Según este último, se habló pame en Misión de Arnedo, pero Soustelle lo 
corrige afirmando que ahí se habló el chichimeco jonaz. González Casanova (1930) 
publicó un breve vocabulario. Moisés Romero (1957-1958) preparó una fonología 
y posteriormente la que esto escribe un esbozo gramatical (1984) y varios artículos 
sobre cambios y contacto. Se espera la publicación del último trabajo: Textos chichi-
mecas, bosquejo gramatical, léxico y notas históricas.

4.1. Fonemas

La lengua está sufriendo cambios de toda índole, pero presento aquí un inven-
tario de fonemas del habla de los mayores que refleja el estadio de la lengua en épocas 
de Angulo (1932), Romero (1957-1958 ) y Lastra (1984).
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        Cuadro 1. Inventario de fonemas. Vocales orales 
 

Anteriores no 
redondeadas

Anterior 
redondeada Central  Posteriores 

redondeadas
i ü u
e o
æ

a

Cuadro 2. Inventario de fonemas. Vocales nasales

Anteriores Central Posterior

i ̜ u̜

e̜

a ̜

Cuadro 3. Iventario de fonemas. Fonemas Consonánticos

Labiales Alveolares Palatales  Velares Posvelares
Oclusivas 
sordas p t k ʔ

Africadas c č
Oclusivas 
sonoras b d g

Fricativas
sordas s h

Fricativa
sonora z

Nasales m n
Aproximantes 
nasales m̺ n̺

Lateral l
Vibrante r
Semi 
consonante w

Hay un tono alto en contraste con uno bajo. El alto se marca con un acento ( ´ ) 
y el bajo no se marca. 
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4.2. Alófonos

Debido a la variación, tanto generacional como al grado mayor o menor del 
dominio que tengan de la lengua los bilingües, los alófonos que se señalan a continuación 
son los existentes en el habla de los mayores.

/b/ [b], oclusiva bilabial sonora después de /m/: úmbiʔi [úmbiʔi] 'espían',  
tímbir 'cola'.

 [ɸ], fricativa bilabial sorda con distensión y redondeamiento labial en posición  
final: /ésahab/ [ésahaɸ] 'le enseña', /sakǘsb/ [sakǘsɸ] 'siete'.
[β], fricativa bilabial sonora en las demás posiciones: /béncaʔn/  
[βéndzaʔn] 'no hay', káb̜á ̜[káβ̜á]̜ 'pirul'. 

/ɡ/ [ɡ], oclusiva velar sorda después de /n/: /kánɡa/ [kánɡa] 'niño'.
[xw], fricativa velar sorda con distensión y redondeamiento labial en posición  

 final: /ikáɡ/ [ikáxw] 'yo'.
[ɤ], fricativa velar sonora en las demás posiciones: /ɡáʔi/̜ [ɤáʔi] 'vendrá'; riɡú̜ 

 [riɤú̜] 'palo'. Los jóvenes ya no pronuncian la /ɡ/ inicial y los mayores que  
 todavía lo hacen alternan con su ausencia. 
/t, c/ se sonorizan después de /n/: nánteʔ [nándeʔ] 'grande'; /sánceb/ [sándzeɸ] 'ocho'.
/č/ se sonoriza después de /n/: /pínčaʔ/ [pínǰaʔ] 'hueso'. En la escritura se 
 usa <ǰ> en este escrito.
/h/ [x] fricativa velar sorda, se da generalmente entre vocales diferentes: tuxáʔ  
 'bebí', uxó 'grillo'.
[h]  fricativa posvelar sorda en las demás posiciones: narhéndé 'guaparra', úkhehe 
 'hormiga', túpoho 'di'.
/r/ [ř], vibrante múltiple ante cierre glotal: /urʔós/ [uřʔós] 'casa de ellos'.
 [ř], ensordecida ante /h/ y en posición final: /urhá/ [uřhá] 'pulque', /íper/   
 [ípeř] 'cohetes'.
 [r], vibrante simple en las demás posiciones: /rinʔé/ [rinʔé] 'iglesia' /kúri/   
 'agua de ellos'.

 Hay un cierre glotal automático ante vocal inicial: émbæʔæ [ʔémbæʔæ] 'jitomate'.

5. Morfología

La lengua es SOV sin casos ni preposiciones. No existe la categoría de género 
gramatical. El número tanto en sustantivos como en verbos puede ser singular, dual o 
plural. En la primera persona del dual o el plural se distingue entre exclusivo e inclusivo. 
La manera de marcar el número es semejante tanto en verbos como en sustantivos. Los 



ESTUDIOS DE LINGÜÍSTICA CHIBCHA

Estudios de Lingüística Chibcha (ISSN 1409-245X) 33: 37-61, 2014

46

pronombres personales se marcan de manera semejante a la de los verbos y a la de los 
sustantivos alienables. El paradigma de los pronombres personales sirve como punto 
de partida para describir la morfología

Cuadro 4. Pronombres personales

Persona Singular Dual Plural

1 ikáɡ ikáɡu-mʔ (EXCL) ikáɡ-hú̜ʔ (EXCL)

1 ikáɡ-ós (INCL) ikáɡu-n (INCL)

2 ihékʔ ihékʔ-ós ihékʔu-n

3 íno̺ʔ íno̺ʔ-s ígoʔ-r

5.1. Morfología nominal

5.1.1. El número

Los nombres tienen categoría de número: singular, dual o plural. El sufijo del 
dual es -s (-es si el tema nominal termina en consonante):

kánɡa-s 'dos niños'
símaʔan-és 'dos perros'

El dual no tiene que marcarse si el numeral 'dos' precede al sustantivo:

tanhé símaʔan 'dos perros'

El sufijo del plural es -r (-er si el tema nominal termina en consonante):

kánɡa-r 'niños'
rikúr-er 'tortillas'

Sin embargo, es frecuente que un nombre en singular ocurra con un verbo en plural: 

umhá ̹sínɡwunʔ eɡá ̜'los borregos están en su corral'. umhá ̹'borrego' es singular, pero 
eɡá ̜'están' es plural.
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5.1.2. La posesión

La posesión se indica de dos maneras: por medio de un cambio en la forma 
del nombre si éste es inalienable, o anteponiéndole un clasificador si es alienable. Los 
inalienables suelen ser términos de parentesco, partes del cuerpo o nombres que se 
refieren a objetos de uso personal muy relacionados con el hablante. Sufren cambios 
de tono, cambios segmentales o tienen algún supletivo. Un ejemplo de sustantivo 
inalienable es el siguiente, que significa 'casa'.

Cuadro 5. Sustantivo inalienable poseído

Persona Singular Dual Plural

1 koʔós-umʔ, 
koʔósmʔu̜ (EXCL) koʔós-hu̜ʔ (EXCL)

1 koʔós koʔós-és (INCL) koʔós-ín (INCL)

2 utʔós utʔós-és utʔós-ín
3 utʔís utʔís-és urʔós

Los nombres alienables se poseen anteponiéndoles un clasificador según el signifi-
cado que tenga el nombre, es decir, si se refiere a comida, ropa, animal o cosa. Estos sufren 
inflexión de número. Los clasificadores que utilizan los mayores aparecen en el Cuadro 6.

Cuadro 6. Clasificadores

1a p. singular 2a p. singular 3a p. singular 3a p. plural
1. Comida nantʔé útʔe utǘé úcʔaʔ
2. Ropa nuntʔǘ nírʔů nintʔǘ urʔǘ
3. Animales námbæʔæ unɡwǽʔæ úm̺æʔæ úbæʔæ

4. Otros námbihi únɡwihi úm̺ih̜i ̜  úpʔihi
 
En el habla de los jóvenes, el grupo otros solo designa cosas sagradas; el resto 

de los nombres que designan algún objeto se poseen con nantʔé. Ejemplos:

útʔos nándeʔ
2casa / grande
'Tu casa es grande.'
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kuʔós-umʔ nandéʔ
1casa-DU EXCL / grande
'Nuestra casa es grande.' (dual exclusivo)

tátá kinú é-m̺æ̜hæ̜
1papá / 3milpa / 3PRES-estar
'Mi papá está en su milpa.'

únɡwæʔ káno̪ í-keh-es
2papá / quién / 3I-estar juntos-DU
'¿Con quién está tu papá?'

námbæʔæ símaʔan u-rú̜
1CL3 / perro / 3PA-morir
'Mi perro se murió.'

in̜o̺ʔ únɡwíhi kúceʔe
DEM / 2CL4 / canasta
'¿Es tuya esa canasta?'

nantʔé kankhéʔ
1CL1 / frijol
'Mi frijol'

nírʔüʔ rípʔán
2CL2 / rebozo
'Tu rebozo'

nantʔé mésá
1CL1 / mesa
'mi mesa'

5.2. Morfología verbal

En los verbos, además del número, hay que considerar la persona y el TAM. 
Existen sufijos para marcar el número, en tanto que los prefijos marcan la persona y 
el TAM. Hay seis tiempos-aspectos: presente (PRES), pasado anterior (PA), pasado 
reciente (PR), inmediato (futuro o pasado) (I), futuro (FUT), negativo (NEG) y dos 
especies de subjuntivos, que Angulo (1932) llamó potencial (POT) y contemporáneo 
(CON) y se dan generalmente en cláusulas dependientes (Lastra 2007). También hay 
un imperativo (IMP), un imperativo negativo (IMP NEG) y un exhortativo poco usado.
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En el Cuadro 7 se da un ejemplo del pasado anterior del verbo que significa 'ir', con 
el objeto de mostrar los morfemas de número que generalmente se sufijan al tema verbal.

Cuadro 7. Paradigma del pasado anterior del verbo 'ir'

Singular Dual Plural
 
 tí-ndü-mʔ (EXCL) ɡu, ti-ndü·-r-hú̜ʔ (EXCL)

tá-ndü tí-ndü-s (INCL)  tí-ndü-r-ín (INCL)

kí-ndü kí-ndü-s   kí-ndü-r-ín 
u!-ndü  u!-ndü-s   u!-ndü-r

Existen seis conjugaciones un tanto diversas entre sí que se definen de acuerdo 
con los prefijos que se anteponen a las raíces verbales. Además hay que considerar que 
las formas de los temas verbales suelen variar. Para conjugar un verbo, lo fundamental 
es saber la forma de las tres personas del singular y la tercera del plural. Los sufijos de 
número son regulares. Por lo tanto, en los cuadros 8, 9 y 10 se muestran paradigmas 
verbales parciales que ejemplifican las conjugaciones primera, segunda y quinta.

Cuadro 8. Paradigma parcial del verbo 'comprar' (1 conj)

1a persona
singular

2a persona
singular

3a persona
singular

3a persona
plural

pres é-tá kí-tá é-tá é-rhá
pa tú-tá kí-tá u-rá ú-rhá
pr kú-ndá kí-tá kú-rá kú-rhá
i ú-tá í-tá zú-tá zú-rhá
fut ɡá-tá kí-tá ɡa-rá ɡá-rhá
pot nú-tá mí-tá mú-tá mí-rhá
con rá-tá ɡí-tá rá-rá rá-rhá
neg sú-tá-me sí-tá-me sú-tá-me sú-rhá-me

Singular Dual Plural
imp í-tá í-tá-sé í-tá-nhé

imp neg
ínhe 
na-tá-re 

ínhe 
na-tá-se

ínhe 
na-tá-n



ESTUDIOS DE LINGÜÍSTICA CHIBCHA

Estudios de Lingüística Chibcha (ISSN 1409-245X) 33: 37-61, 2014

50

Cuadro 9. Paradigma parcial del verbo 'barrer' (2 conj)

1a persona
singular

2a persona
singular

3a persona
singular

3a persona
plural

pres tú-peh̜e̜ sú-peh̜e ú-peh̜e é-peh̜e
pa tú-peh̜e̜ kí-peh̜e̜ ú-peh̜e̜ ú-peh̜e̜
pr kú-peh̜e̜ ki-peh̜e̜ kú-peh̜e̜ kú-peh̜e̜
i ú-peh̜e̜ í-peh̜e̜ zú-peh̜e̜ zú-peh̜e̜
fut ɡú-peh̜e̜ kú-peh̜e̜ ú-peh̜e̜ ú-peh̜e̜
pot nú-peh̜e̜ mí-peh̜e̜ mú-peh̜e̜ mí-peh̜e̜
con rú-peh̜e̜ ɡí-peh̜e̜ rú-peh̜e̜ ra-peh̜e̜
neg sú-peh̜e-̜me sí-peh̜e-̜me su-peh̜e-̜me su-peh̜e-̜me

Singular Dual Plural
imp í-peh̜e̜ i-peh̜e-̜sé í-peh̜e-̜nhé̜

imp neg si’á 
sí-peh̜e-̜me

si’á 
su-peh̜e-̜s-me

Cuadro 10. Paradigma parcial del verbo 'casarse' (5 conj)

1a persona
singular

2a persona
singular

3a persona
singular

3a persona
singular

pres ti-téh̜er̜ si-téh̜er̜ i-téh̜er̜ i-téh̜er̜

pa ta-téh̜er̜ sa-eh̜er̜ ta-teh̜er̜ ta-teh̜er̜

pr sa-téh̜er̜ sa-teh̜er̜ sa-teh̜er̜ sa-eh̜er̜

i i-téh̜er̜ i-téh̜er̜ i-téh̜er̜ i-téh̜er̜

fut ta-téh̜er̜ sa-éh̜er̜ ta-téh̜er̜ ta-téh̜er̜

pot na-téh̜er̜ za-téh̜er̜ na-téh̜er̜ na-téh̜er̜

con na-téh̜er̜ za-téh̜er̜ na-téh̜er̜ na-téh̜er̜
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Singular Dual Plural
imp i-téh̜er̜-né̜ i-téh̜er̜-sé i-téh̜er̜-nhé̜

imp neg
si’á 
si-teh̜er̜-k’-me

si’á 
si-teh̜er̜-k’-os-me

si’á
si-teh̜er̜-k’u-n-me

En el cuadro 11 aparecen los sufijos de objeto.

Cuadro 11. Sufijos de objeto 

Persona Singular Dual Plural

Primera -ɡ -ɡ(u)mʔ EXCL
-ɡ-os INCL

-ɡu-hú̜ EXCL
-ɡ-un INCL

Segunda -kʔ -kʔ-os -kʔ-un
Tercera (-b) (b-os) -r

Los imperativos en singular se forman con un prefijo i- antepuesto al tema 
verbal. Si la orden se les da a dos personas, se utiliza el sufijo del dual -s. En ese caso 
se requiere de otro sufijo -é; o sea que el imperativo dual es discontinuo i-...-s-é.

El imperativo se pluraliza con -n-, al que se le añade otro sufijo pluralizador -hé.̜

Ejemplos:

í-kes-ɡ-ó    '¡Ayúdame!' 
í-nɡwoho-e-ɡu-mʔ   '¡Dánoslo!' DUAL EXCL
í-se-̜n-hé     '¡Ábranlo!' (ustedes todos)

El imperativo negativo se puede formar de dos maneras: con el negativo siʔá 
o con el negativo ínhe.

Ejemplos:

siʔá sitah̜aú̜me  '¡No te bañes!
ínhe natánné     '¡No lo compres!'

Se deben clasificar los verbos, no únicamente según la conjugación a la que 
pertenecen, sino también según el número de alternantes que tienen. En este breve 
trabajo es imposible señalar los detalles al respecto. Sin embargo, damos un cuadro 
con el paradigma parcial del verbo que significa 'esperar', de la primera conjugación, 
que ejemplifica algunas de las formas que se pueden encontrar.
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Cuadro 12. Paradigma parcial del verbo 'esperar' (1 conj) 
que ejemplifica 6 alternantes verbales

      
PRES é-pí kí-pí é-pí é-pʔí

PA tu-pí kí-nɡwi u-m̺í u-mbí

PR kú-mbí  
kí-nɡwí kú-m̺í kúpʔí

I 
 

u-nɡwí  í-nɡwi zu-nɡwí zu-pʔí

FUT 
 

ɡa-pí kí-nɡwi ɡa-m̺í ɡa-mbí

POT 
 

nu-nɡwí mí-nɡwi mú-nɡwí mí-pʔí

CON 
 ra-pí ɡí-nɡwi ra-m̺í ra-mbí
NEG 
 

su-nɡwí-mé sí-nɡwi-mé su-nɡwí-mé su-pʔí-mé

IMP 
 

 í-nɡwi   

La mayoría de los verbos se conjugan en la 5a conjugación para expresar 
reflexividad o reciprocidad. Ejemplos:

ni máne̺ tí-tan̜ 'Me baño temprano'
maría ú-nɡaʔan 'María se mojó'
čipurí sáʔ ta-thǽr-és 'Se van a casar ahorita'
tí-kaha-s 'Nos abrazamos'

6. Sintaxis

Sobre sintaxis, lo más importante es señalar que hay oraciones transitivas e 
intransitivas y que, como no hay cópula, son frecuentes las ecuacionales. Ejemplos:

ikáɡ urʔósé ɡá-po-kʔ
1PRON / pan / 1FUT-dar-2OBJ
'Te daré pan'

kazú irú úgu̜ʔ ékuʔu 
vaca / hombre / 3vereda / 3PRES-caminar
'El buey camina por su vereda'
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koʔos nándeʔ
casa / grande
'Mi casa es grande'

Los demostrativos, clasificadores, numerales y genitivos preceden al sustan-
tivo en tanto que los adjetivos y los nombres que se utilizan como modificadores lo 
siguen. Ejemplos:

kíní kánɡa 'este niño'
urʔǘ mhá ̜'su cobija'
tipánʔ rarhé 'cuatro cuchillos'
cúcé kánthe 'el pelo de José'
rarhé ínče 'cuchillo chico'
kazú irú 'toro' (vaca hombre)

7. Análisis de Textos

Para terminar, se incluyen fragmentos de textos que pueden resultar de interés.
El primer fragmento fue proporcionado por María Luisa Quevedo de Mata a 

los 68 años en 2003.

7.1. Primer texto

ú̜ba ̜nímʔahá
día / triste
'Tiempos tristes'

ú̜ba ̜nímbeʔe úbebe tu-nú
día / 3hambre / entonces / 1PA1-ver
'Días con hambre entonces vi'

ikáɡ tá-nde mǽʔæ tá-nɡwo úbe tá-nde porke manʔí béncaʔan
1PRON / 1PA-crecer / sufrimiento / 1PA5-sufrir / entonces/1PA-crecer/porque / todo / 
no haber [cf. manaʔí]
'Cuando crecí sufrí mucho porque no había nada'

úbebé úkʔü ú-na-hú̜ʔ, čisáʔ [t]u-na-hú̜ʔ, 
entonces mezquite 1I-comer PL EXCL quelites/1PA-comer PL EXCL
činkʔén u-na-hú̜ʔ, 
'verdolaga/1I-comer PL EXCL'
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erár u-na-hú̜ʔ, pipéʔ u-na-hú̜ʔ
garambullos 1I-comer PL EXCL, biznaga 1I-comer PL EXCL
'Entonces comíamos mezquite, quelites, verdolaga, garambullo, biznaga'

para bidas ndi kíní ú̜bo̜ u-ɡá-̜hu̜
para / vida / INTROD / este / tierra / 1PRES-estar-PL EXCL
'Para la vida en esta tierra en que vivimos'

káne nímbeʔe kábeɡó be káne kabá ̜m̺ǽʔæ [t]u-cá-hu̜ʔ
quién / 3hambre / donde / entonces / pirul / miel / 1PRES-hacer-PL EXCL
'En donde hallábamos un pirul hacíamos miel'

su-ʔihin-hú̜-me mæʔǽ u-cʔæn-hú̜
1NEG-acabalar-NEG / pobreza / 3PA-pagar
'No acabalábamos, estábamos pobres'

baʔ̜á nehé íčü [t]u-há-hú̜ʔ
aguamiel / sólo/ puro/ 1PA-beber-PL EXCL
'Nada más tomábamos puro aguamiel'

ene̺bá e-pa-̜hú̜ʔ ntʔa ríkhur ú-ná-hú̜ʔ 
de vez en cuando/ 1PRES-hallar-PL EXCL/ uno/ tortilla/ 1I-comer PL EXCL

kha ki páme mínda čízaʔ ičʔi ú-ná-hú̜ʔ 
si / y/ no / sólo / quelite / solo /quelite / de vuelta /1I-comer PL EXCL

činkʔén káɡü ki súmbós
verdolaga / mezcal / y / quiote
'De vez en cuando hallamos una tortilla, comemos y si no sólo quelite, comemos, 
verdolaga, mezcal y quiote'

khí náp̜ácʔ tí-mbæʔæ
y / 1huarache / 1PRES-andar descalzo
'Yo estaba sin huaraches'

čhí ɡíʔ̜e ̜é-tʔú rukǘ túnda é-küʔü 
apenas / así / 1PRES-andar / 1falda / delgada / 1PRES-vestir
'Andaba nada más con una falda'
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kusé níma ̜úbo̜ nánú̺r
hielo / nada más / tierra / blanco 
'El hielo no más el suelo blanqueaba'

sáʔ índi gíʔ̜e ̜é-tʔu manʔí kiʔí ka nu-ca-hú̜ʔ
ya / porque / así / 1PRES-andar /qué /estos / 1PRON / 1POT-hacer-PL EXCL
'Así andábamos, no podíamos hacer nada'

manʔí-gó ikáɡ ɡu-cha-hú̜ʔ
qué-ENF / 1PRON / 1FUT-hacer pl excl
'¿Qué podemos hacer?'

sáʔ gíʔ̜e tu-neʔeb-hú̜ʔ
ya / así / 1PRES-aguantar-PL EXCL
'Así nos aguantamos'

manʔi kǘʔǘ nu-m̺a-̜hú̜ʔ
qué / otro / 1POT -decir-PL EXCL
'¿Qué podemos decir?'

sáʔ nábí u̜-m̺o̜-hú̜ʔ para be káɡ-hú̜ʔ kigoʔ be 
ya / Dios / 3PA-dar-PL EXCL para entonces 1PRON-PL EXCL dónde / entonces 
ikáɡ ɡa-pá-ɡ-hú̜ʔ
1PRON / 1FUT-encontrar-1OBJ-PL EXCL 
'Así Dios nos dio para nosotros dónde encontramos'

ene̺bá ̜u-na-hú̜ʔ ene̺bá ̜páme
de vez en cuando / 1I-comer PL EXCL / de vez en cuando/ no
'De vez en cuando comemos, de vez en cuando no'

mínda báʔ̜a ̜či ʔú-ha-hú̜ʔ
puro / aguamiel / hoy / 1I-beber PL EXCL
'Pura aguamiel tomábamos'

cuando é-m̺o kuando sáʔ páme 
cuando / 3-haber [líquido] / cuando / ya / no 
'Cuando había cuando no, no'

gíʔ̜e ̜úpo nahé ú-na-hú̜ʔ sáʔ nú-mæʔæn-hú̜ʔ
así / antes / nada más / 1I-comer-PL EXCL / ya / 1POT-acostarse-PL EXCL
'Así entonces nada más comíamos ya nos acostábamos.'
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6.2. Segundo texto

 El segundo fragmento fue proporcionado por María Luisa Molina, de 75 años 
en 1968. Se trata de “El conejo y el coyote”, cuento típico mesoamericano del cual 
existen múltiples versiones.

simæhǽthǽ mané̺ tá-tehe
coyote /de repente / 3PA-salir
'Era un conejo, andaba comiendo cuando de repente salió un coyote'

é-ʔi mu-zá̜
3PRES-querer / 3POT-comer
'Quiso comérselo'

purumhéʔ kómo tanɡwé ̜urá úsaʔání ma é-sehe
pero / como / conejo / 3cara / listo / ASERT 3PRES-decir
'Pero como el conejo era muy listo luego le dijo'

iɡónhá ̜i-nɡwi-ɡ-ó 
aquí / IMP-esperar-1OBJ-IMP
  
ikaɡ é-ndüʔü útʔe ríkhur u-tá-kʔ-ó
1PRON / 1PRES-ir / 2CL 1 / tortilla /1I-comprar-2OBJ-ENF

para ucá ki-zá̜
para / 2comida / 2FUT-comer
'¡Espérame aquí tantito, mientras te voy a comprar una tortilla para que te la comas!'

simæhǽthǽ e-mah̜a̜
coyote / 3PRES-decir
'El coyote dijo:'

uɡúnhá ̜tá-nɡwæhæ tu-nɡwí-kʔ-ó
aquí /1FUT-estar / 1PRES esperar-2OBJ-ENF
'Aquí me quedo esperándote'

tanɡwé ta-kʔǽr máhá ̜u-cóʔ 
conejo / 3PA-brincar / lejos / 3PA-caer 
'El conejo echó un brinco lejos'
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ú-ndǘhü ki si-kü-mehe
3PA-ir / y / 3NEG-volver-NEG
'Se fue y no volvió'

simæhǽthǽ é-m̺æhæ é-phihi é-phihi é-phihi
coyote / 3PRES-estar / 3PRES-esperar / 3PRES-esperar / 3PRES-esperar
'El coyote estaba espera y espera'

nisikiera ki si-úʔun-mehe
ni siquiera / y / 3NEG-llegar-NEG
'Ni siquiera volvió jamás'

ubés sáʔ ta-mhánʔ po simæhǽthǽ ta-čüʔ
después / ya / 3PA-rardarse / recién / coyote / 3PA-enojarse
'Después de mucho rato el coyote se enojó'

sáʔ é-ndühü ikáɡ tanɡwé ú-taʔ̜a̜
ya / 1PRES-ir / 1PRON / conejo /1 I -buscar
'Ya me voy a buscar al conejo'

bénda saʔ u-bá̜
entonces / ya / 3PA-encontrar
'Entonces ya lo encontró'

bénda simæhǽthǽ e-sehe či suwæʔ ɡa-na-kʔ čí
entonces / coyote / 3PRES-decir/ahora / ahora sí / 1FUT-comer-2OBJ / ahora
'Entonces el coyote le dijo: ahora sí te como'

ní kí sú-mur-kʔ-mehe ɡa-na-kʔ ɡa-na-kʔ ɡa-na-kʔ 
INTENS / y / 1NEG-perdonar-2OBJ-NEG / 1FUT-comer-2OBJ
1FUT-comer-2OBJ / 1FUT-comer-2OBJ

či sá ɡa-na-kʔ 
ahora / ya / 1FUT-comer-2OBJ 
'Ahora sí te como'

úmehe siʔáh si-záɡ-mé kíkú ú-tʔehe kíso! u-ndá-kʔ
no / NEG / 2NEG-comer-1OBJ-NEG / aquí / 1PA- traer / queso / 1PA-comprar-2OBJ
mhèʔ̜ m̺á kúri ú-nɡwǽʔn
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pero / ASERT / agua / 3I-tirar
'No me vayas a comer que aquí te compré un queso, pero se me cayó al agua'

ká ëʔ́-ʔí nú-kehé
1PRON / 1PRES-querer 1POTsacar
'Quiero sacarlo'

mhèʔ̜ ní maʔihir nú-kehe
pero / INTENS / difícil 1POT- sacar 
'Pero se me pone difícil sacarlo'

kí-tehe i-ʔor-é ki-nú
2FUT-venir / IMP-asomarse / 2FUT-ver
'Ven, asómate y lo verás'

simæhǽthǽ ú-nú̺ ú-ʔohor
coyote / 3PA-ver / 3PA asomarse
El coyote se arrimó a ver

kúri nimbó mú umʔá ̜nínthü-né̺ e-níʔ
agua / debajo / de veras / astro / hembra-FOC / 3PRES-estar
'Debajo del agua estaba [el reflejo de] la luna'

simæhǽthǽ pa é-m̺æhæ múküb utʔé kísó
coyote / tal vez / 3PRES-estar / de veras / 3CL1 / queso
'El coyote pensó que de veras era su queso'

manʔí utʔé kísó-né̺ mu umʔá-né̺ 
qué / 3CL1 / queso-FOC / de veras / luna-FOC
'¡Qué queso iba a ser, si era la luna!'

simæhǽthǽ por ńdí urá suʔá ta-kʔǽr u-có kuri níhühü
coyote / por / introd / 3cara / tonto / 3PA-brincar / 3PA-caer / agua / dentro
'El coyote que era muy tonto brincó adentro del agua'

tanɡwé sá ki ú-ndü ú-ne̺heb
conejo / ya / y / 3PA-ir 3PA correr
'El conejo se fue corriendo'
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Supongo que esta breve presentación habría picado la curiosidad de Adolfo 
Constenla Umaña si la hubiera presentado yo en el XIII Congreso Internacional de 
ALFAL organizado por él, celebrado en San José de Costa Rica del 18 al 22 de marzo 
de 2002, donde lo vi la útima vez, cuando asistí a su curso sobre las lenguas chibchas.

Abreviaturas
ASERT   Asertivo
CL    Clasificador
CON    Contemporáneo
Conj    Conjugación
DU    Dual
ENF    Enfático
EXCL    Exclusivo
EXHORT   Exhortativo
FOC    Focalizador
FUT    Futuro
IMP    Imperativo
INCL    Inclusivo
I    Inmediato
INTENS   Intensivo
INTROD   Introductorio
LOC ADV   locución adverbial
NEG    Negativo
OBJ    Objeto
PA    Pasado anterior
PL    Plural
POT    Potencial
PR    Pasado reciente
PRES    Presente
PRON    Pronombre
vintr    Verbo intransitivo 
Vrefl    Verbo reflexivo
vtr    Verbo transitivo
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