
La obra lingüística del padre Matthlius Steffel, S.J,· 

William L. Merrill 

... y doctrinad a lodos los Gentiles, bautizándolos en el lIol11bl'(l dol 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que gl,lnl'deu 
todas las cosas que os he mandado (Mateo 28: 19-20) . 

... se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, que se 
asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Esplt'illl 
Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les 
daba que hablasen (Hechos 2: 3-4). 

La capacidad de "hablar en otras lenguas" ha sido, desde la formación de la fe 
cristiana, clave para su propagación. En la época del colonialismo europeo, las 
nuevas posibilidades de diseminar la religión cristiana inminentemente se 
volvieron dependientes de la necesidad de aprender los idiomas del mundo. Para 
afrontar este reto, Jos misioneros prepararon diccionarios y gramáticas de los 
idiomas de sus conversos potenciales, y originaron, así, una tradición en la 
investigación, a la que se ha nombrado "lingüística misionaria" (Hovdhaugen 
1996). 

En el noroeste de México, la región geográfica en la que está enfocado este 
---

indígenas fueron producidas 
por misioneros de la Compañía de Jesús.! La mayoría de los idiomas en esta 
región pertenece a la familia lingüística yutoazteca; los misioneros jesuitas 
documentaron la mayor parte de ellos durante el periodo colonial. Sus esfuerzos 
nos han provisto de una gran riqueza de información sobre estas lenguas que, 
citando a Dakin, "ha sido de suma importancia para el estudio de la lingtiística 
histórica y comparada" de esta familia lingüís~ica (Dakin 1994-1995: 211).2 

• Este ensayo fue traducido al español con la ayuda de Greta de León. Quisiera agl'lldecer 
su esfuerzo y el apoyo que ella y las siguientes personas me han brindado en el desarrollo de 
esta investigación: Rosa Leticia Anchondo, Carmen Anzures, SirÍlOna Binková, Maria Brumrn, 
Lyle Campbell, Carmen Eyzaguirre, Ives Goddard, James Haug, Teresa Icaza, Zuzana 
Korecká, Osear Maisterra, Benjamin Merrill, Luisa Merrill, Salvador Nuñez, Adriana Pineda, 
Víctor Pineda y Daria Wingreen-Mason. El mapa fue elaborado por Marcia Bakry. Sobre 
Sleffel y su diccionario, véase también el artículo de María Brurnm en este volumen (395-408). 

1 Las obras más importantes aparecen enlistadas en Dakin 1994-1995: 211-221. 
2 Para información sobre los idiomas yutoazlecas, véase Miller 1983: 113-124. 
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Aquí considero la obra lingüística del idioma yutoazteca, conocido como 
"tarahumara", de uno de estos misioneros, Matthiius Steffel, originario de 
Moravia, actualmente parte de la República Checa. Steffel sirvió en las misiones 
de la Sierra Tarahumara, ubicada en lo que ahora es el estado de Chihuahua, al 
norte de México, de 1761 hasta la expulsión de los jesuitas en 1767 (véase el 
mapa) . Después de la expulsión, regresó a Europa central donde compiló un 
extenso diccionario del idioma tarahumara, del cual, en la actualidad, se conocen 
dos diferentes versiones. También produjo una exhaustiva revisión de la primera 
gramática de este idioma, preparada en español por el jesuita Thomas de 
Guadalaxara y publicada en México en 1683. 

Los tres estudios lingüísticos de Steffel proporcionan una extraordinaria 
documentación del idioma tarahumara del siglo XVilI. Particularmente valiosas 
por la información que contienen sobre la fonología, morfología y semántica, 
estas obras alcanzan a explorar temas sobre la sintaxis e incluso sobre la 
pragmática. Más aún, Steffel enriqueció su diccionario con descripciones concisas 
de prácticas culturales, asociadas a numerosas palabras incluidas en su 
diccionario. Estas descripciones brindan información invaluable para la historia 
cultural de los -tarahumaras y, en algunas instancias, para los residentes del 
México central durante la Colonia (Binková 1984: 67-93). 

Hoy en día, más de ochenta mil personás hablan el idioma tarahumara; la 
mayor parte de ellas está ubicada en el estado de Chihuahua.3 Tanto para 
referirse a su idioma como a ellos mismos, los hablantes utilizan la palabra 
"ralámuli" o variantes de este término. Sin embargo, es probable que esta 
designación no existiera a mediados del siglo XVIII, durante la época en la que 
Steffel estuvo en la región (Merrill 2001: 71-103). Steffel identificó la palabra 
"tarahumári" o "talahumáli" como el término que utilizaban para llamarse a sí 
mismos. Con el fin de evitar anacronismos, aquí utilizaré "tarahumara", que es 
el término estandarizado en la actualidad. 

Tres obras lingüísticas 

Steffel completó, por lo menos, cuatro estudios del idioma tarahumara, aunque 
en la actualidad contamos solamente con tres. La obra más temprana de los 
trabajos existentes es un diccionario inédito en tarahumara y alemán. La 

3 La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas reportó en su página 
de Internet que, en el año 2000, existían más de 87.000 hablantes de este idioma 
(www.cdi.gob.mx). 
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traducción de su título es Diccionario tarahumara, además de algunas l10ticias de 
las costumbres y usos de los tarahumaras, de Matthaus Steffel, anteriormente 
Predicador de la Fe y Padre EspiLitual en Tarahumara en Norteam6LiclI. Se 
conserva en el Archivo Regional de Moravia, ubicado en Broa, al sureste de, ./u 
República Checa.4 Me referiré a éste como el "Manuscrito Brno" (MB). 

El Manuscrito Broa carece de fecha; sin embargo, Steffel no 10 pudo haber 
concluido antes de 1778, dado que presenta traducciones al tarahumara de una 
serie de oraciones preparada por Hartwig Ludwig Christian Bacmeister, como 
parte de un gran estudio de los idiomas del mundo, que fue promovido por 
Catalina la Grande. Steffel comenta que derivó estas oraciones del volumen 6 del 
Joumal de Christoph Gottlieb van Murr, impreso en 1778.5 

En el prólogo del Manuscrito Broa, Steffel indica que basó este manuscrito e.n 
un diccionario que había compilado "hace tiempo [ ... ] de acuerdo con los deseos 
de mis superiores para el archivo de la casa" (ibíd.: 9). Se puede asumir que 
compiló esta versión inicial de su diccionario después de su regreso a Europa de 
México en 1768, pero antes de la supresión de la Compañia de Jesús en 1773 por 
el Papa Clemente XIV. Lo más probable es que lo haya concluido entre 1770 y 
1772, cuando residía en Praga, y después lo haya deposita,do en el archivo de la 
Provincia de Bohemia, ubicado entonces en Praga, antes de 1773, año en el que 
fue transferido a Broa (Hausberger 1995: 313). No se ha encontrado, hasta la 
fecha, este manuscrito. 

El segundo estudio existente es la versión publicada de su diccionario. Me 
referiré a éste como el DicCÍonaLio. Steffel tentlinó esta obra en 1791; sin 
embargo, no fue publicada sino hasta 1809, tres años después de su muerte, en 
una colección editada por el mismo Murr. Difiere significativamente del 
Manuscrito Broa, tanto en la organización como en el contenido. En el 
Manuscrito Broa se presenta primero la sección tarahumara-alemán y después la 
sección alemán-tarahumara, con la mayor parte de los comentarios lingüísticos y 
culturales de S teffe I dentro de la sección tarahumara-alemán. En el lJicciol1ario 
publicado, el orden está invertido y los comentarios trasladados a la sección 
alemán-tarahumara. Aunque alguna información fue agregada al Dicciollllrio, los 
comentarios son, por lo general, mucho más breves que en el Manuscrito 81'00. 

4 Para el título completo de este manuscrito, véanse las referencias bibliográficas. En estas 
notas lo cito como, "Steffel, MB". 

5 Steffel MB: 46v. En su diccionario publicado, cita en la p. 371 los volúmenes 6 y 9 del 
¡ourna] de Murr como fuente de estas oraciones. El volumen 9 se imprimió en 1780. 
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Son notorios los cientos de errorés en la presentación de palabras en 
tarahumara que solamente aparecen en el Diccionario. Muchos de estos errores 
son de carácter tipográfico, pero algunos parecen haber sido introducidos por 
alguien no familiarizado con el idioma tarahumara. Es probable que esto 
sucediera, puesto que supongo que Steffel murió sin tener la oportunidad de 
corregirlos. La ausencia de estos errores en el Manuscrito Brno lo hace 
especialmente importante como fuente primaria de información para la 
investigación lingüística de la lengua tarahumara. 

La tercera obra es una gramática del tarahumara escrita en latín, que es una 
revisión critica de la gramática de Guadalaxara del siglo XVII. La gramática de 
Steffel nunca fue publicada y se conserva en los Archivos de la ciudad de Bmo.6 

Aunque fechada en 1799, Steffel empezó a trabajar en ella mucho antes de ese 
año. En el Manuscrito Bmo, hace referencia a "una futura gramática, que 
actualmente estoy elaborando" (Steffe! ME: 35v). 

Steffel reorganizó la gramática de Guadalaxara de acuerdo con "las ocho 
partes de la oración según el orden gramatical conocido por todos" (Steffe! 
Grammatica: 46) y sustituyó las formas que Guadalaxara había escrito de 
palabras tarahumara oon sus propias transcripciones. En algunos casos, cuando 
estas formas eran significativamente distintas, él simplemente las eliminó. 

Cuando consistente mente reconoció la contribución de Guadalaxara al 
entendimiento del idioma tarahumara, ocasionalmente denotó las deficiencias en 
esta obra. Sus perspectivas, tanto en la complejidad del tarahumara como en los 
esfuerzos de Guadalaxara, están resumidas en el siguiente párrafo extraído de su 
Diccionario: 

Ninguna de las lenguas que yo conozco tuviera tantas irregularidades, 
ni fuera tan complicada en la sintaxis como mi lengua tarahumara. Si 
colocamos y expresamos las palabras según las reglas generales del 
arte de la lengua, los tara humaras percibirían un mero sonido sin 
significado y miraría con asombro al hablante. Tal es la diferencia en 
la sintaxis entre ésta y otras lenguas. En general esta discrepancia, ' , 
este uso singular de las palabras, ha creado el gran obstáculo a que 
los misioneros conocedores de esta lengua redacten sus reglas certeras 

6 Véase el título completo del Diccionario publicado, y de la Gramática sin publicar en las 
referencias bibliográficas. 

.' 



de ella. Y si bien el padre Thomas de Guadalaxara, que en paz 
descanse, con incansable diligencia había progresado mucho en esto, 
con todo no pudo llevar a la perfección su opúsculo gramatical 
(Steffel 1809: 297-298). 
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Parte de la información de la gramática tarahumara que Steffel incorporó en su 
Diccionario está tomada directamente de Guadalaxara y es posible que Steffel 
basara este Diccionario en vocabularios que aquél preparó. Sabemos por el título 
de la obra de Guadalaxara que no solamente incluía la gramática, sino también 
"un vocabulario, que comienza en tarahumar, y otro en castellano, y otro de 
nombres de parentesco". Estos y otros materiales adicionales fueron listados en la 
"licencia del ordinario", en la que se lee: 

Por la presente damos licencia para imprimir un Arte con su 
Compendio, Vocabularios, Cathecismo, Confessonario, Platicas e 
instmcciones de la Doctrina Christiana en lengua Tarahumara, todo 
en Tomo dispuesto por el padre Thomas de Guadalaxara de la 
Compañia de Iesvs [oo.] (Guadalaxara 1683: f. ii verso).7 

S teffe 1 no menciona los vocabu larios de Guadalaxara ni los otros materiales en 
ninguna de sus propias obras; ello da cabida al hecho de que no contó con una 
copia de dichos materiales. Desafortunadamente, el único ejemplar del 
Compendio de Guadalaxara, conservado en la Biblioteca Británica (C38 .a.12), 
está incompleto; solamente contiene la sección gramatical. La ausencia de las 
otras secciones es posiblemente mera coincidencia, pero puede ser indicio de que 
nunca fueron publicadas. No nos es posible saber realmente hasta qué punto 
Steffel utilizó la obra de Guadalaxara para la elaboración de su Diccionario sin 
contar con un ejemplar de la obra completa de este último. 

Steffel como lingüista 

Steffel basó su trabajo lingüístico en ia experiencia de casi seis años de vivir en 
las misiones de la Tarahumara, de los 27 a los 31 años de edad. Durante este 
periodo, de 1761 hasta 1767, sirvió en cuatro misiones diferentes: Tónachi, 
Tomochi, Nonoava y, finalmente, San Francisco de Borja (véase el mupa). Esta 

7 Para los datos biográficos de Guadalaxara, véase González 1995: 9-34. 

_._Y": ~ ___________________ ~ _ _ 
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última fue la primera misión tara humara que Thomas de Guadalaxara administró 
de 1675 a 1676.8 

Steffel nació el 20 de septiembre de 1734 en Jihlava, Moravia y entró en la 
Compañía de Jesús en ] 754 en Bmo, como novicio en la Provincia de Bohemia. 
En el año siguiente se trasladó de Europa central a España como miembro de la 
última expedición jesuita afiliada a la Provincia de Bohemia destinada a servir en 
las misiones de la Nueva España. El grupo se embarcó en Cádiz en octubre de 
1755, con destino al Nuevo Mundo, y desembarcó en el puerto de Veracruz 
cinco meses después, el 20 de marzo de 1756. 

De 1756 a 1761, Steffel continuó su formación como jesuita en México. 
Terminó su noviciado en el colegio jesuita de Tepozotlán en octubre de 1756; 
después, entre 1757 y 1760, completó los cuatro años requeridos de estudios 
teológicos en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo en la Ciudad de 
México. Se puede asumir que fue ordenado al concluir esos estudios, puesto que 
posteriormente se trasladó al Colegio del Espíritu Santo en Puebla para su tercera 
probación. En 1761 partió del México central con destino a las misiones 
tarahumaras a donde probablemente llegó durante el otoño o invierno del mismo 
año. 

Cuando Steffel inició su trabajo misionero entre los tarahumaras, hablaba 
alemán y español; sin lugar a dudas su latín era fluido; había estudiado hebreo y 
probablemente griego, y se había familiarizado con el náhuatl durante sus cinco 
años en el México central (Meneses 1988). Esto le dio fundamentos para 
sustentar sus estudios del idioma tarahumara, que se dedicó a aprender 
diligentemente. En 1765, el visitador jesuita de las misiones tarahumaras lo 
describió como que tenía "sobradísima experiencia y noticia de la lengua de los 
naturales" . 9 

El conocimiento del idioma tarahumara y sus habilidades como lingüista se 
reflejan a través de la obra de Steffel. Consistentemente captó sutiles diferencias 
en el significado de palabras semejantes, así como en el uso de sufijos, y registró 
un gran número de características del idioma que no hubiera podido ser notado 
por alguien que sólo tuviera un mero conocimiento superficial del idioma. Un 
ejemplo es el uso de la fricativa [h], comparable a la "jota" en español, en UQ 

8 La información biográfica aquí presentada está basada en notas inéditas compiladas por 
Luis González Rodríguez, así como en Binková 1984 y 1992, yen Hausberger 1995. 

9 Bartholome Braun . Carta al padre provincial Francisco Zevallos. Temotzatzic, 17 de 
junio de 1765. Archivo General de la Nación. Arcmvo Histórico de Hacienda, 17, exp. 57. 
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contexto muy específico: después de las sílabas iniciales no acentuadas y 
precediendo las oclusivas y africadas sordas [p, t, k, e, e].lo Esta-I'l'icativn se 
encuentra en el mismo contexto en el tarahumara moderno, pero Steffel es llllO de 
los pocos estudiosos del idioma que reconoció y documentó este patrón. 11 

Al mismo tiempo, encontró aspectos del idioma tarahumara impenetrables 
para él, en particular, el hecho de que ciertos sonidos puedan ser sustituidos uno 
por otro sin afectar el significado de la palabra en la que aparece la sustitución. 
Atribuyó a esta alternancia de sonidos muchas de las dificultades que encontró en 
su esfuerzo por registrar palabras tarahumaras: 

cualquiera se reconoce fácilmente que por la misma mezcla de letras, 
no' se puede establecer un alfabeto asentado, [ ... ] ni cualesquier reglas 
ortográficas firmes (Steffel Gl'El111I11atiCa: 63). 

También parece que no dispuso de una mayor comprenslOn de la sintaxis 
tarahumara. Esta debilidad es más evidente en sus traducciones de las oraciones 
proporcionadas por Bacmeister, en las que simplemente sustituye palabras en 
tarahumara por las que aparecen en las oraciones originales. A Steffel, 
evidentemente, se le dificultó la traducción de éstas: 

Como nó he tenido práctica en esta lengua por más de veinte años, 
me pareció preciso someter mi traducción de las oraciones de 
Bacmeister a la revisión por parte de un amigo conocedor de esta 
lengua (Steffel 1809: 295). 

Este amigo probablemente era Antonio Strzanovsky, quien sirvió en las misiones 
tarahumaras. durante 1757 y 1767, y residió en Moravia después de la época de la 

10 Los símbolos fonéticos se encierran entre corchetes. El valor sonoro de [pI y Itl e8 casi 
igual en español, mientras que [k] es comparable a los sonidos en español como "e" o "q", 
Los símbolos [e] y [e] representan la afrieada alveolar y alveopalatal respectivamcntc. Ambas 
son sordas. 

1\ Los lingüistas modernos que han notado que [h] precede a estas consonantes son BUl'gcss 
1970: 45-66, y Servín 2002. 
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expulsión, en poblaciones cercanas a Brno. Según Binková, sus "contemporáneos 
lo tenían por experto en la lengua" .12 

Contribuciones a la investigación lingüística moderna 

La importancia que la obra de Steffel tiene para la investigación lingüística 
moderna se basa principalmente en el sumo cuidado con el que documentó las 
palabras tarahumaras. Está claro que tenía muy "buen oído" para los idiomas y 
era capaz de distinguir y describir sonidos en tarahumara distintos a los de 
idiomas con los que él estaba familiarizado. Su trabajo es particularmente 
valioso, ya que escribió precisamente lo que oía y evitó así estandarizar las 
formas del tarahumara. Reportó pronunciaciones alternativas para la misma 
palabra e incluyó un gran número de formas irregulares, ambos aspectos 
cruciales para entender la complejidad y dinamismo del idioma. 

Su detallado registro de la lengua tarahumara aporta un sustento sólido para 
investigar tanto las constantes como los cambios durante los últimos doscientos 
años. Compara~iones entre el tarahumara del siglo XVIII y el actual revelan un 
gran número de cambios, algunos menores, pero otros de carácter fundamental. 
Éstos han tendido a oscurecer las relaciones entre el tarahumara y otrQS idiomas 
de la familia yutoazteca con los que está más cercanamente asociado. La obra de 
Steffel ofrece la oportunidad de comparar el idioma tarahumara con estas lenguas 
antes de que los cambios hubieran ocurrido y, en algunos casos, de proponer una 
secuencia temporal de los mismos. 

Para ilustrar la contribución de su obra en esta área, considero aquí algunos 
ejemplos de cambios específicos que han tenido lugar en el sistema fonológico 
del tarahumara. Me enfoco, en particu lar, en las consonantes denominadas 
"labiales.", dado que los labios son palie fundamental en su articulación. 

a) Las labiales en la lengua tarahumara del siglo xvm 
Steffel documentó ocho consonantes labiales en el tarahumara del siglo XVIII: [b, 

.. j 

gW, kW
, m, p, v, vW, w]. Los sonidos representados por estos símbolos fonéticos .~, 

se ilustran en el cuadro 1, así como sus equivalentes en españ,ol. 

12 Binková 1984: 91. He identificado a Strzanovsky como el colaborador de Sterrel 
mediante un proceso eliminatorio: él fue el único misionero jesuita que sirvió en las misiones 
de la Tarahumara, que estaba vivo en 1778 y residía en Moravia. 

/ , 
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Cinco de estas labiales lb, gW, m, p, v] se encuentran en la primera y segundo 
sílabas de muchas palabras; existen pares mínimos en los que se contrastan entre 
ellas y con las otras consonantes del idioma tarahumara del siglo XVIII. Los 
otras tres labiales [k w, v w, w J aparecen solamente al inicio de las palabras y son 
documentadas por Steffel en un total de diez palabras. Hay solamente un par 
mínimo en el que aparece alguna de estas tres labiales: vWehká, 'mucho(s)' 
mehká, 'lejos'. 

Todas estas labiales participan en la alternancia de sonidos que Steffel 
consideró como una de las características más complejas de la fonología 
tarahumara. El cuadro 2 ejemplifica las palabras documentadas con estas 
alternancias. Un resumen se presenta en el cuadro 3, que indica las sílabas en las 
que aparece alguna alternancia y las vocales que le siguen. Se hace evidente en el 
cuadro 3 la relación entre conjuntos de labiales alternas y las diferentes vocales. 
El mayor contraste se encuentra entre [gW] y [p]. La fricativa [gw] se alterna con 
cuatro diferentes labiales, pero en cada caso solamente antes de algunas vocales, 
mientras que la oclusiva [p] se alterna solamente con la labial [b], pero antes de 
todas las vocales, excepto la [e]. Cabe agregar que las únicas labiales que se 
alternan con consonantes no-labiales son [k w] y [m]. Las otras seis labiales se 
alternan entre ellas, formando una cadena de alternancias en las cuajes [v] y [gW] 
constituyen los eslabones centrales: [p rvb] - [brvv] - [vNvW"'gw] - [gW rvw]. 

Guadalaxara comenta en su gramática, con respecto a la alternancia de [p] y 
lb]: "Al principio de la dicción se equivocan, cuando precede otra dicción, v.g. 
guacá baguÍ ló, donde está B en lugar de P". En su revisión de la gramática de 
Guadalaxara, Steffel refonnuló este párrafo: 

B se mantiene si la palabra que tiene esta letra en su inicio se pone 
después de otra palabra en el habla, por ej. guacá bauguÍ ló,'trae 
aquí agua'. Si la palabra, en cambio, se pone al inicio de la locución, 
cambia a P, por ej. pauguÍ guacá lo (Guadalaxara 1683: 2, y Steffel 
Grammatka: 10). 

Estas observaciones indican que [p] y lb] fueron alófono s endistribuci6n 
complementaria, en la que lb] cambia a [p] al inicio de la oración. Se puede 
asumir que este proceso fonológico ocurría, además, cuando las palabras se 
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pronunciaban aisladas. 13 Sin embargo, esta "regla" no clarifica la alternancia de 
[b] con [p] y [v] en la sílaba medial, y ni Steffel ni Guadalaxara propusieron 
explicaciones comparables para las alternancias que se dah en las otras labiales. 

Desde una perspectiva sincrónica, estos conjuntos de labiales que se 
alternaban entre sí podrían ser interpretados como alófonos en variación libre. Al 
mismo tiempo, estas alternancias probablemente reflejaban cambios que estaban 
ocurriendo en las labiales durante el siglo XVIII. Esta conclusión se basa en 
información sobre las consonantes labiales del idioma tarahumara del siglo XVII 
proveniente de Guadadalaxara. 

b) Cambios en las labiales del siglo xvn al siglo xvm 
Casi todas las palabras que contienen labiales que aparecen en la gramátíca de 
Guadaxalara se encuentran en el Diccionario de Steffel. La comparación eI1tr~ 
estas palabras indica que la mayoría de las labiales permaneció sin cambios 
durante el siglo que separa a estas dos obras; sin embargo, encontramos que hay 
cambios significativos en la semivocal [w] y en la labiovelar fricativa [gW]. Los 
cambios en estas labiales se ilustran en el cuadro 4. El contexto en el cual estos 
cambios ocurren se puede apreciar en el cuadro 5. 

Guadalaxara registró [w] solamente en las sílabas mediales antes de [a] ' y 
alternando con [gw]. En las formas de Steffel para estas mismas palabras, la [w] 
desaparece y ninguna de las palabras en toda su obra muestra la [w] en sílabas 
mediales. Dado que la [gw] en estas palabras deriva del protoyutoazteca (PY A) 
*w, la alternancia [w rv gW] posiblemente refleja un cambio de *w a [gw]. Este, 
cambio ya se daba en el siglo XVII, pero alcanzó su culminación en el siglo 
XVIII. 

'1 El único ejemplo del cambio de [p] a [w] aparece en la palabra que significa . 
'tabaco': pipá ~ wipá. La forma de Guadalaxara aparentemente es correcta, ,! 
dado que pipá corresponde exactamente a la forma reconstruida del PY A: *pipa .:; 
(véase cuadro 8). Este cambio parece ser un caso aislado. Un cambio de [Pi] 11 ",'! 
[wi] no se encuentra en otras palabras en las que [pil precede otras consonantes, ;~i 
por ejemplo , en pigWé, 'limpiarse', y pilé, 'uno ' , que son idénticas, tanto en ¡¡! .~ 
obra de Guadalaxara como en la de Steffel. ' ~;J 

'1 ;r~ 
~)~ 

:;{j 
\3 SleffeJ consislentemente presentó la palabra para 'agua' como pauguÍ [paUg Wll en lugar ', :;1 

de bauguÍ [ba" fl]. Este uso sugiere que registró las palabras, no en frases u oracionOll -'iJ 
completas, sino de forma aislada, '}~ 

I 

, , 

c'dj 
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El cambio de pipá a wÍpá puede estar relacionado con que, en tarnhumurn, la 
primera y segunda consonantes casi nunca son las mismas, a excepción de 
cuando las sílabas iniciales se duplican para formar plurales y otras intensivns 
(Lionnet 1968: 135-146). Se puede anticipar un cambio de [p] a [b] en lugar do 
la [w], pero posiblemente este cambio antes de ti] no era una opción. Ambos, 
Guadalaxara y Steffel, registraron una sola palabra en la que en la forma inicial 
[b] aparece antes de [i]: bÍnj-, 'hermana menor' (Guadalaxara 1683: 27v, y 
Steffel ME: 47).14 

Hacia la mitad del siglo XVIII, la fricativa labiovelar [gW] se encuentra 
alternando con otras cuatro labiales: [kw, v, vW, w]. Es probable que estas 
alternancias reflejen un proceso de cambio de [gw] a estas otras labiales, y que 
los cambios se dieran simultáneamente. No pueden ser organizados en una soja 
secuencia, en la que [gw] cambiara a Wla labial y después esa labial cambiara a 
otra. La tendencia de [gW] era cambiar a diferentes labiales en distintos contextos 
fonológicos. 

Steffel documentó el cambio de [gw] a otras labiales o la alternancia de [gIV] 
con ellas en las raíces básicas de sólo quince palabras. En contraste, registró más 
de 250 palabras en" las que [gw] no cambiaba ni se alternaba con ningún otro 
sonido. El limitado número de palabras que muestra cambios o alternancias 
sugiere que el estudio de S teffe I del idioma tara humara se realizó poco tiempo 
después de que los procesos fonológicos aquí propuestos hubieran iniciado. 

e) Cambios en las labiales del siglo xvm al siglo XX 

Las consonantes labiales contitlUaron con una reorganización como parte de una 
serie de cambios que ocurrió durante los dos siglos después de que Steffel salió 
de la Tarahumara en 1767. Hubo modificaciones menores en [bJ, [pJ, Y [m] entre 
el siglo XVII y XVIII, Y la [w] permaneció en esas palabras en las que esta 
semivocal aparece en la obra de Steffel, incluyendo el término que designa 

14 En la obra de Steffel, el término bini- aparece solamente en la traduc~i6n de una de las 
oraciones de Dacmeister en el Manuscrito Drno. En el Diccionalio (r. 372), fue reemplazado 
por bon¡:, que tradujo como 'hermana', tanto en el Manuscrito Brno como en el Diccionario 
(MB, ff. 19v, 56; Diccionario: 340, 355). Esta traducción parece ser un error, dado que en el 
tarahumara moderno, bini- es utilizado solamente por hablantes masculinos para designar 
'hermana menor', mientras boni- es utilizado por hablantes de ambos géneros para designar 
'hermano menor'. 
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'tabaco', wipá. Los cambios principales ocurrieron en [gw], fvw], y [vj. Palabras 
ilustrativas de estos cambios se presentan en el cuadro 6. 15 El cuadro 7 resume 
los contextos en los cuales se dan estos cambios. 

" En la mayoría de los casos, [gw], [vw] y [v] cambiaron a [w], pero antes de 
[oJ estos sonidos fueron desechados o se transformaron por completo en otra 
consonante. Si esta consonante era [w], la siguiente vocal cambiaba a [a] o le] 
siempre y cuando ocupara una posición inicial. En la posición medial, la vocal no 
sufriría ningún cambio, pero [wl se alternaba con [g] o también se desechaba por 
completo. 

La semivocal [y] y el "saltillo" (oclusiva glotal) (7] son a veces vistos en el 
tarahumara moderno en palabras en las que [v] o [gW] fueron documentadas por 
Steffel, pero no son derivadas de estas labiales. Son elementos opcionales que se 
insertan entre vocales y también son agregados a palabras que inician con 
vocales. La semivocal [w] se utiliza en el tarahumara moderno de la misma 
manera, un uso que no fue registrado para [w], [gw], [v], o [vW] en el tarahumara 
del siglo XVIll. 

Parece que el cambio de [gw] a [w] fue dándose gradualmente. En un estudio 
del tarahumara que data de 1920, Ferrero observa que "hua, hue, hui, y gua, 
güe, gÜ¡: son equivalentes" (Ferrero 1920: 4). Ilustró tal equivalencia con las 
formas alternativas "huarú fV guarú, huecá N güecá, y huid N güirí", las que , 
tradujo como 'grande', 'mucho', y 'estar de pie' respectivamente. 16 La ,;¡ 
observación de Ferrero indica que [gw] ya no era un fonema distinto en el '::¡ 
tarahumara, pero que prevalecía en el idioma en libre variación con [w] por lo 
menos hasta las primeras décadas del siglo XX. Él no menciona lvw] ni Lv], lo 
que sugiere que desaparecieron antes de su tiempo. 

La labiovelar [kW] ocurre solamente en algunas palabras, tanto en el 
tarahumara del siglo XVIII como en el moderno, y estas palabras no están ,,' 
relacionadas. De las tres palabras registradas por Steffel que contienen esta , '" 
consonante, solamente la que significa '¿quién?' ha sido conservada en el 
tarahumara moderno. S te ffe I presenta kW épu, gW épu Y képu como formas 
alternativas para esta palabra, sugiriendo que los labiovelares [kW] y [gW] estaban 
cambiando al velar [k 1. pero que pudieron haber permutado a [w], En 1920, 

15 Las formas model11as provienen de Brambila 1980, He modificado su OItografía en 
conformidad con la que utilizo para representar las palabras registradas por Steffe!. 

16 En una transcripción fonética, estos pares serían: warú ~ glY arú, weká N gOY eká y wlrf 
N g'V irí. Fueron registrados por Steffel como g"'elú, vWehká y wilí. 
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Ferrero reportó wépu como el término moderno equivalente. 17 Esta palabra 
continuó su transformación hasta la segunda mitad del siglo XX, cuando terminó 
por convertirse en épu N yépu. En la primera fonna, la labial inicial se desecha. 
La pérdida de las consonantes iniciales, tanto labiales como no-labiales, es un 
fenómeno general en el tarahumara moderno (Lionnet 2002, ll: 69-79). En la 
segunda, la [y] fue añadida después de perder la consonante inicial, lo que puede 
ocurrir de manera opcional en palabras en las que aparece una 'vocal en la 
posición inicial. 

La desaparición de [kw) en Y épu contrasta con su aparición en la palabra 
moderna para 'dos', o¡¿v á N oká, cuya forma en el siglo xvm era gil' oká N oká. 
Sin embargo, [kwJ en oY á no deriva del [gw] de gil' oká, sino que es el resultado 
de una metátesis que ocurrió después del cambio de gil' oká a woká. En este caso, 
la [w] inicial se transpone a la segunda sílaba, siguiendo a [k], creando las 
secuencia [kwJ, la cual se pronuncia como el labiovelar [kw). En otras palabras 
modernas, [kW] aparece en la posición inicial de la palabra dando una síncopa. 

Un ejemplo es j(víra, 'te auxilie', una síncopa de ku?wíra, la cualSteffel registró 
sin el saltíllo como kugwíra. 

d) Las labiales tarilhumaras en el contextO utoazteca 
., . 

A mediados del siglo XX, el sistema fonológico tarahumara incluía cinqo 
labiales: lb, kW, m, p, w]. Este complemento de labiales es similar a lo propuesto 
para el protoyutoazteca, del cual emergieron el tarahumara y otros idiomas 
yutoaztecas. Basados en una comparación de . palabras de todos los idiomas 
yutoaztecas, los lingüistas han identificado cuatro labiales para el protoiqioma: 
*kw, *m, *p, *w. . ' 
. El estatus fonológico de *kw en PY A, Y su relación con [kW) eq ~arahumara, 

es problemático y no será considerarlo en este texto. 18 La rela.ción entre PY A *m 
y *p y las consonantes en sus idiomas descendientes es relativamente clara, y lb] 
se presume haber derivado del PY A *p en la mayoría de los idiomas yutoaztecas 
en los que aparece. La situación con PY A *w es más compleja. Éste sonido 
"protolabial" Claramente se transformó en [gW] antes que Guad~laXara 'elaborara 
su descripción del idioma en la segunda mitad del siglo XVII. Stef(ei dÚéumerit6 
los cambios subsecuentes en [gW] así como su alternancia con otras labiales. 

17 Perrero 1920: 187. En la ortografía de Ferrero, la forma de esta palabra es "huépu". 
18 Stubbs 1995: 396-422; Lionnet 1985: 26-58 y 2002: 5-24. 
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La obra de Steffel proporciona información crucial para entender los procesos 
históricos asociados con la PY A *w tanto en tarahumara como en otros idiomas 
yutoaztecas. Su registro de palabras específicas es particularmente significativo 
dado que revela los contextos en los cuales ocurrieron los cambios y alternancias. 
Indica que 19w] y los otros sonidos estaban en variación libre, lo que sugiere la 
hipótesis de que el cambio de un sonido a otro en tarahumara involucra una etapa 
intermedia caracterizada por la libre variación de los sonidos en cuestión. Esta 
propuesta se sostiene en el hecho de que a principios del siglo XX [gW] aparecía 
en libre variación con [w], pero fue remplazada completamente por [w] 
solamente unas décadas más tarde. 

Procesos similares parecen haberse presentado en cinco idiomas yutoaztecas 
con los que el tarahumara está cercanamente relacionado: ópata, eudeve, yaqui, 
mayo y guarijío. Ópata y eudeve eran idiomas vinculados, utilizados en Sonora, 
y que se extinguieron. El yaqui y el mayo son considerados dialectos del mismo 
idioma (Miller 1983: 121). Los hablantes del yaqui viven en la actualidad en su 
territorio tradicional en Sonora y en comunidades de refugio en Arizona, 
mientras que los hablantes del mayo residen tanto en Sonora como en Sinaloa. El 
guarijío, hoy en día un idioma en riesgo de desaparición, es muy similar al 
tarahumara; se habla en Chihuahua y Sonora. Junto con el tarahumara, estos 
cinco idiomas están organizados en una sola subfamilia del yutoazteca que se ha 
designado como "taracahita". 19 

El cuadro 8 presenta una muestra de pa1abras o "cognados" de estos idiomas, 
que se presume han derivado de palabras del PYA que empiezan con *w. Las 
formas que Steffel registró del tarahumara del siglo XVIII aparecen enlistadas de 
manera separada a las del tarahumara moderno. Las "protoformas" en la segunda 
columna son las formas precedentes de estas palabras que han sido , 
reconstruidas. 2o El cuadro 9 ilustra los "reflejos" de PYA *w en cada uno de 
estos idiomas, es decir, ;}os sonidos que se presumen haber derivado de *w. Estos 

19 Miller 1983: 120-121. La validez de la subfamilia taracahitana continúa siendo urt ·· I . . 

motivo de discusión. Véanse Miller 1984: 1-24; Cortina-Borja y Valiñas 1989: 214-239; 
VaJilías 2000: 175-205. 

20 Las fuentes de las palabras incluidas en este cuadro son las siguientes: 1) eudevc: 
Anónimo (ed. Pennington 1981); 2) guarijío: Miller 1996; 3) mayo: Collard y CoJ(ard 1962; 4) ;. 
ópata: Shaul 1989: 150-162, y Lionnet 1985; 5) tarahumara moderno: Brambila 1980; 6) 
yaqui: Johnson 1962. Las protoformas provienen de Lionnet 1985, con excepción de las 
formas asociadas con los conceptos 'grande' y 'espina, aguja' que aquí propongo. 
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reflejos están organizados de acuerdo con la vocal que le sigue a la *w; ninguna 
palabra que contiene *wu- ha sido reconstruida para el PY A. 

Dos de estos conjuntos de cognados requieren comentarios. El primero está 
asociado con el concepto de 'grande', la protoforma reconstruida aquí como *wi
Las reconstrucciones de <Jtros investigadores para este conjunto muestran *kw en 
lugar de *w como el sonido inicial, basadas en la suposición de que [b W] en mayo 
y yaqui derivan del PY A *kw (Lionnet 1985: 44 # 127; MiIler 1967: 20 # 39d). 
En este caso, sin embargo, el sonido inicial en todos los otros idiomas es más 
consistente con el derivado de PY A *w que con *kw (Lionnet 1985: 54 # 340). 

Las palabras para 'grande' en el tarahumara moderno, wa?rú rv o?rú, 
probablemente deriven de otra palabra, la que posiblemente tuvo la forma 

wo(7)ru. Estas palabras siguen el patrón arriba mencionado en el cual se desecha 
[w] en las palabras que inician con [wo-] o cambia la vocal que le sigue a [a] o 
[e]. 

El segundo conjunto es el único en el que los cognados remiten a conceptos 
distintos: 'coyote' y 'oso'. Los cognados designan 'coyote' en todos los idiomas 
excepto en tarahumara, en el que el término se refiere a 'oso', tanto en el 
tara humara del siglo xvrn como en el del siglo XX. En la actualidad, la palabra 
tarahumara usada para 'coyote' es basaeí, el equivalente a la palabra pasáéi, la 
que Steffel registró como 'zorro;. Debido a este cambio en el significado y al 
hecho de que la forma moderna de ohí ha perdido su consonante inicial, no se ha 
reconocido como cognado del término para 'coyote' en los otros idiomas 
taracahitanos. Sin embargo, la forma que Steffel documentó, vohí, 
incuestionablemente pertenece a este conjunto de cognados. 

Los cuadros 8 y 9 indican que PY A *w se refleja en dos a cuatro consonantes 
distintas en todos los idiomas exceptuando el guaIijío y el tarahumara moderno, 
en los que el reflejo es simplemente [w]. El guarijío muestra [w] en todos los 
contextos, mientras que el tarahumara moderno lo desecha antes de [o]. En otros 
idiomas, diferentes reflejos tienen lugar en distintos contextos fonológicos, con 
grados variados de puntos en común entre ellos. El único reflejo no-labial es [g], 
el cual se encuentra solamente antes de [o] en ópata yeudeve. Eñ eudeve también 
muestra [v] antes de [o]. 

Con base en e) análisis arriba presentado de estas labiales, se puede proponer 
que PYA *w cambió a [gw] en los idiomas taracahitanos, con [w] retenida o 
resurgida de [gw]. En un proceso paralelo, PYA *p dio origen tanto a [p], como 
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fricativa sonora, sea lb] o [v] y en algunos idiomas posiblemente a ambas.21 

Surgió entonces una relación entre las dos líneas de derivación, dado que la 
fricativa labiovelar [gw] continuaba un proceso de transformación que condujo a 
la creación de relaciones de alternancias con las otras labiales. En esta fase 
inicial, los sonidos se alternaban en variación libre, pero a través del tiempo se 
convirtieron en alófonos en distribución complementaria, como en el caso de [w] 
y [gW] en mayo, o desparecieron completamente, como sucedió con [gwJ en 
guarijío y en tarahumara.22 

Esta hipótesis debe ser tomada de forma muy preliminar, dado que su 
evaluación requiere una detallada consideración de la historia lingüística de cada 
uno de los idiomas taracahitanos y de todos los pertenecientes a la familia 
lingüística del yutoazteca. Aquí la propongo con el fin de enfatizar la potencial 
contribución que la obra lingüística de Steffel puede aportar al entendimiento, no 
sólo de los cambios en el idioma tarahumara, sino en idiomas relacionados con 
éste. 

Si la gramática de Guadalaxara fuera la única fuente de información del 
idioma tarahumara de la época colonial, el único cambio importante que 
parecería habe·r ocurrido en las consonantes labiales sería la pérdida de la 
articulación velar [gw], como resultado de un cambio a [w]. La obra de Steffel 
demuestra que estaba teniendo lugar un conjunto de procesos fonológicos dt: 
mayor complejidad y él, al proporcionar un registro preciso de más de mil 
palabras, hace posible que a partir de ellas se puedan formular y probar hipótesis 
sobre éstos y otros procesos. Para la investigación de la historia del idioma 
tarahumara y su relación con los otros idiomas yutoaztecas, su obra es 
comparabte en importancia a las fuentes de los siglos XV Y XVI, como Nebrijá () 
Valdés, que han sido fundamentales para el estudio de la historia del español y su 
relación con el latín y las otras lenguas romances. 23 

21 Estas fricativas pueden haber alternado con *p en el protoidioma. Véanse Miller 1967\ 
6; Voegelin, Voegelin y Hale 1962: 82-89. ' 

22 En su estudio comparativo, Lionnet (1985) representa palabras en mayo con [gW), pel'l) 
no las equivalentes en yaqui. En su estudio de los idiomas cahitas (Lionnet 1977: 11), qúo . 
incluye tanto yaqui y mayo como el idioma extinto lehueco, él caracteriza [gW) y [w) contO 
alófonos, con la tendencia de [gW) de aparecer antes de [al y [ojo . 

23 Véanse Nebrija i979 y 1992; Valdés 1999. 
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Cuadro 1. Consonantes labiales, siglo XVIII 

SÍMBOLO SONIDO GRAFEMA COMO EN 
FONÉTICO ESP~OL 

b fricativa bilabial sonora b Qarra 

gW fricativa labiovelar gu- más vocal @E-, gfu<-, 
sonora Kili-, guo-

kW oclusiva labiovelar sorda cu- más vocal cuatro 

m nasal bilabial sonora m mano 

p oclusiva bilabial sorda p Q.ara 

v fricativa labiodental v yaca 
sonora 

V
W fricativa labiodental vu- más vocal vuelta 

sonora, redondeada 
, , 

w semivocal bilabial hu- más vocal huevo 
sonora 
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Cuadro 2. Alternancias, siglo XVIII 

ALTERNANCIA PALABRA CONCEPTO 

gW rv v, inicial gWakiná rv vakiná 'para acá' 

gW v, medial w, navó 'cuatro' rv nag o N 

gW IV V
W 

N v, inicial gWosagWá N vWosagWá rv 'tierra arcillosa' 
w, 

vosag a 

gW N 0, inicial gWoká N oká 'dos' 

gW 
N w, inicial gWélame rv weláme 'mujer vieja' 

gW N kW 
N' k, inicial gWépu N kWépu N képu '¿Quién?' 

kW 
N k, inicial kWepúCela rv kepúcela 'Yo no sé' 

m N n, inicial masíbula rv nasíbula 'listón' 11 'venda, 

'.' cinta' 

p N b, inicial paUgWí rv baUgWí 'agua' 

p rv b, inicial poUgWasí N boUgWasí 'lana, pelaje' 11 
'pellejo' 

p fV b, inicial pusá rv busá 'despertar' 

p N b, medial apíti rv abíti 'pequeña(o) niña(o)' 

v IV b, inicial vaseráleke N basaráleke 'arado' 

v IV b, medial kuvírusi N kubírusi 'pinole' 
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Cuadro 3. Contextos de las alternancias, siglo xvm 

PRECEDffiNDO 
ALTERNANCIA 

a e i o u 

gW N Y, inicial x x 

W g rv Y, medial x 

gW N yW 
fV Y, inicial x 

W g fV 0, inicial x 

gW N w, inicial x 

W g fV kW 
fV k, inicial X 

kW 
fV k, inicial x 

m fV n, inicial x '., 

. ,P fV b, inicial x x x 

P N b, medial x 

y rv b, inicial x 

y N b, medial x 
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Cuadro 4. Cambios, siglo xvn al siglo XVIII 

CAMBIO SIGLO xvn SIGLO XVllI 

gW -+ b, inicial W , gasa basá 

gW -+ b, inicial gWasará basará 

g W -+ v. inicial gWakí vakí-

gW -+ gW fV v, gWakína gWakiná fV 

inicial vakiná 

gW -+ gW fV v, nagWó nagWó fV navó 
medial 

gW -+ vW, in.icial gWeká vIVehká 

gW -+ w, inicial gWerí wilí 

W W g -+g rv kW 
fV gWepú gWépu rv kIVépu 

k, inicial fV képu 

gWi -+ gWe W· .... , g IC! gWehcÍ 

gWo fV 0u -+ gWo gWoká rv uká gWoká rv oká 

'" 00 

IV gW W nawá IV 
w, nagWá w -+g , nag a 

medial 
, 

W IV gW -+ gW, sewá IV segWá segWá 
medial 

p -+ w, inicial pipá wipá 

CONCEPTO 

'tierra de siembra' 

'arar' 

'secarse' 

'más acá' 11 'para 
acá' 

'cuatro' 

'mucho(s)' 

'pararse' 

' ¿Quién?' 

'caerse' 

'dos' , 

'venir' ;-

, 
; 

'flor' 

'tabaco' 
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Cuadro 5. Contextos de los cambios, siglo xvn al siglo xvm 
, , 

-
PRECEDIENDO 

CAMBIO ' , -
a e i o ",', U 

gW -t b, inicial x 

gW -t v, inicial x x 

gW -t gIV N v, inicial x 

gW -t gW N v, medial x 

gW -t vW, inicial x 

gW -t w, inicial x 
" 

gW -t gW N kW 
N k, inicial x 

W N gW -t gW, medial x 

p -t w, inicial x 

-~,~::=;."",,------------" . ---- --
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Cuadro 6, Cambios, siglo xvm al siglo XX 

CAMBIO SIGLOxvm SIGLO XX CONCEPTO 

g W --> w, inicial gWehcí wicí 'caerse' 

gW _) w, inicial gWiká wiká 'cantar' 

gW N V --> W N 0, inicial gWakiná N vakiná wakiná N akiná 'hacia acá' 

gW N V --> W N g N 0 N nag"ó N navó nawó N nagó N naó 'cuatro' 
y, medial N nayó 

g\V fU yW rv V --> w, inicial g"osagWá N vWosagWá N wesogá 'tierra arcillosa' 11 
vosagWá 'Iodo' 

gW N kW rv k ~ 0 N y, g"épu N kWépu N képu épu N yépu '¿Quién?' 
inicial 

gW N 0 --> 0, inicial g"oká N oká oká N ok"á 'dos' 

v --> b, inicial venía me benéame 'domado' 11 

'amansado' 

v --> b, medial uvánale ubá 'bañarse' 

v --> b, medial kavolí kábori 'bola' 

v --> g, medial tasuví rasugí 'cordel' 11 'soga' 

v --> w, inicial vakí- wakí 'secarse' 

v --> w, inicial vosíga wachigá 'costado' 

v --> w, medial Civí ciwí 'guajolote' 

v D w N 0, medial ková kowá N koá 'frente' 

v O w N 0 N y, medial pové bowé N boé N boyé 'camino' 

v O 0, inicial vohí 

vD 0. medial sévoli 

vw D w, inicial vwehká 

".. , . .- . ~ - .-. " .. - ," - - " . .• ~ " . "<--

, . 

ohí 'oso' 

seDorí 'mosca' 

weká 'mucho(s)' 
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Cuadro 7. Contextos de los cambios, siglo xvm al siglo XX 

PRECEDmNDO 
CAMBIO 

a e i o u 

gW ~ w, inicial x x x x 

gW ~ w, medial x 

gW ~ g, medial x 

gW ~ 0, inicial x x x 

gW ~ 0, medial x 

kW ~ 0, inicial x 

v ~ b, inicial x 

v ---+ b, medial x x 

v ---+ g, medial x x 

v ---+ w, inicial x x 

v ---+ w, medial x x x 

v ---+ 0, inicial x 

v ---+ 0, medial x x x 

V
W 

---+ w, inicial x x 
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Cuadro 8. Cognados de idiomas taracahitanos relacionados con el PYA *w y * p ~ 

"" IV 



" 

:~i' 
l' 

'aura' 

'dos' 

'coyote' 11 
'oso' 

'aprender' 

'tabaco' 

'acostarse 
, 

'abrir 
ojos' 

'soplar' 

*wiru 

*wo 

*w07i 

*pini 

*pipa 

*po 

*pusa 

*puca 

..... ;f~~ ........... 

wilú -

gWoká rv gode 
,1, , 

vohí gori 

veni- veni 

wipá vih 

boí bo 

pusá rv bussa 
busá 

pucé puca 

~!~?J*1"~:~~~~W.~}lf~;:i.t~~;fS.~~?~~:t~~@~~1!i(~Z~~~~;~;~~;:f~;~:~'~;;' .:r,~;·r .. ~·;.\·~":'.:.&,f.~~~)<~~f\~~ 

- wí-ru wí-ru 

godúm gWó_yi wói 

vói gWó7i wó7i 

vinén - -

vlvát bí-ba bí-ba 

voón 0070- bó70 

busán 
bússa 

búsa 

púpucan puhtíak púhta 

-

woká 

w07í 

peni-

wipá 

po7ipá-

pusa-

pupúce-

wirú 

oká rv 

"Ir .... " 

ohí 

biní rv 

bené 

wipá 

bo7í 

busá rv 

busí 

.puCá 

.;.. ..., 
~ 
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9. Reflejos de PYA *w y *p 

PROTO- TARA- ÓPATA EUDEVE MAYO 
FORMA HUMARA (s. XVll) (s. XVll) (s. XX) 

(s. XVIII) 

*wa- b, gW, v OW gW, W o'" o o 

*wi- gW, w b, gW v, w b, bW, w 

*wi- w - b b, w 

*wo- gW IV 0, V g g, v oW 
o 

*w b, gW, v, W, 0 b, gW, g b, gW, g, v, w b, bW, gW, w 

*p b, p, v, w b,p,v b, p, v b, p 

YAQUI GUARDio 
(s. XX) (s. XX) 

W W 

bW, v, w w 

b, w w 

W W 

b, bW
, w w 

b,p p, w 

- . . _-

TARA-
HUMARA 

(s. XX) 

W 

w 

w 

0 

w,0 

b,p,w 

.¡:,. 
UJ 
.¡:,. 
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Mapa de las misiones tarahumaras en 1767. 
Las misiones administradas por Steffel aparecen en negritas. 
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