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Reconstrucción fonológica del pidgin
afroportugués americano: Las vocales
Mario Portilla

Resumen
En el presente artículo presenta la reconstrucción de las protovocales de un pidgin afroportugués
utilizado en América durante el siglo XVII mediante la aplicación del Método Comparativo.
Palabras clave: Lenguas criollas, pidgin portugués, reconstrucción fonológica, saramaca,
papiamento, palenquero.
Abstract
This article provides the proto-vowel reconstruction of an Afro-Portuguese pidgin spoken in the
Americas in the XVII Century according to the principles of the Historical Comparative Method.
Key words: Creole languages, Portuguese pidgin, phonological reconstruction, saramaccan,
papiamentu, palenquero.

0.	Introducción
Los primeros exploradores y comerciantes portugueses habrían utilizado a propósito
una especie de portugués simplificado en las primeras exploraciones de África, las cuales se
iniciaron en 1471 (Naro 1978, Clements 1992). Este pidgin primitivo fue usado extensamente
en la interacción con la población nativa y entre los esclavos en los territorios de dominio
portugués de África Occidental. Todos los criollos de base portuguesa utilizados en África
Occidental provienen, en última instancia, de este protopidgin. Estos son el caboverdiano, el
criollo de Guinea-Bissau, el saotomense, el angolar, el principense y el anobonés (cf. Holm
1989 y Smith 1995).
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Dado que los portugueses poseyeron el monopolio de la trata de esclavos desde África
hacia América hasta finales del siglo XVI, se supone con bastante certeza que los esclavos
utilizarían un pidgin de base portuguesa como medio de comunicación en las plantaciones de
las colonias americanas. A partir del siglo XVII otras potencias coloniales europeas rompen
el monopolio portugués de la trata de esclavos hacia América. Sin embargo, estas naciones
continúan utilizando la infraestructura de los fuertes para la trata de esclavos arrebatada a los
portugueses. En estos fuertes se habría seguido utilizando el mismo pidgin portugués, el cual
igualmente sería llevado a América por los esclavos africanos (Perl 1989b).
El saramaca (Surinam), el papiamento (Antillas Holandesas) y el palenquero (Colombia)
son las lenguas criollas americanas que provienen de este protopidgin afroportugués1.
Ciertamente, aún es debatido el origen, e incluso la filiación, de estos criollos2. Sin embargo,
Portilla (2008) ha mostrado que estas variedades poseen un vocabulario común (unos 27
rubros), el cual presenta particularidades que solo comparten estas lenguas y que no aparecen
ni en el portugués estándar ni en el español. Este hecho constituye un indicio lingüístico muy
fuerte del origen compartido de estos criollos.
De acuerdo con datos históricos y demográficos, se supone que el saramaca habría
sido criollizado alrededor de 1700 (Bartens 1995 y Bakker et al. 1995)3, mientras que el
papiamento se criollizaría entre 1650 y 1700 (Bartens 1995 y Kouwenberg & Muysken 1995)4.
No se tiene una fecha cierta de cuando pudo haber sido criollizado el palenquero. Sin embargo,
se supone que el Palenque de San Basilio ya habría sido establecido en la segunda mitad del
siglo XVII por esclavos escapados de las plantaciones de los alrededores de Cartagena de
Indias (Schwegler 1998, Patiño 2002).
La información histórica indica, pues, que estos tres criollos pueden perfectamente
provenir de una misma variedad de pidgin portugués utilizada en América entre mediados del
siglo XVII y principios del siglo XVIII.
Finalmente, se debe mencionar que los criollos de base portuguesa y española de Asia
y el Pacífico5 habrían tenido su origen en un pidgin portugués distinto del que se usaba en el
Atlántico (cf. Stolz 1987, Bartens 1995, Lipski 2002, Clements 1999 y 2000).

1.

Propósito de la investigación

Portilla (2008) ha logrado reconstruir una lista de 60 rubros del protopidgin
afroportugués americano, a partir de los cognados compartidos por dos o tres de los criollos
ibéricos mencionados. El objetivo de la investigación es establecer una sistematización de las
principales regularidades del cambio lingüístico que permitan la reconstrucción fonológica del
protopidgin afroportugués americano, mediante la aplicación del Método Comparativo a los
cognados del saramaca, el papiamento y el palenquero. En el presente trabajo se ofrecen los
resultados de la reconstrucción de los protosegmentos vocálicos simples, los diptongos y las
vocales epentéticas.
Aparte de los cognados ya presentados en Portilla 2008, se han tomado en cuenta
otros cognados establecidos posteriormente con base en las listas de vocabulario disponibles
de las tres lenguas. Los materiales para la comparación han sido tomados de las siguientes
fuentes: Para el saramaca, los datos son de Huttar (1972), el Saramaccan - English Dictionary
del SIL (Summer Institute of Linguistics) y Taylor (1977); para el papiamento son de Maurer
(1998b), Maduro (1987), el Papiamento-English/ English-Papiamento lexicon y el Amaro’s
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papiamentu project; y para el palenquero son de Maduro (1987), Cásseres (2005), Megenny
(1986) y Friedemann & Patiño (1983).

2.	Los sistemas fonológicos de las variedades comparadas
2.1.	El saramaca
El sistema vocálico de este criollo6 consta de siete vocales orales, que se caracterizan
con los rasgos distintivos [+/– anterior], [+/– posterior], [+/– alto], [+/– bajo] y [+/– tenso] (cuadro
1.1). También, en esta lengua, existe el contraste entre vocales cortas y largas [+/– largo]. Sin
embargo, dado que cada mora de las vocales largas puede presentar un tonema distinto, se han
preferido aquí interpretar las vocales largas como una secuencia de dos vocales iguales.
Cuadro 1.1.
Vocales del saramaca

[+anterior]			

[+posterior]

[+alto]			
i				
[-alto [+tenso]
e				
[-bajo] [-tenso]		
E				
[+bajo]					
a

u
o
O

El sistema consonántico consta de 27 segmentos: seis oclusivas simples, dos africadas,
dos labiovelares, cuatro fricativas, cuatro oclusivas prenasalizadas, tres nasales, una lateral y
tres aproximantes (cuadro 1.2).
Cuadro 1.2
Consonantes del saramaca

[+anterior]
[-anterior]
[-coronal]		
[+coronal]		
[-coronal]
[-posterior] [+posterior]
[-cont] [-son] p		
t		
t° S
k		
k °p
[+obs]		
[+son] b		
d		
d °Z
g		
g° b
[+cont] [-son] f		
s		
		
[+son] v		
z		
[+nas]		
m° b
n° d
≠° d ° Z    N°g
[+nas]		
m
n
≠
[-obs] [-nas] [+lat]			
l
		
[-lat] w				
j
h
El saramaca presenta además dos tonos de nivel con carácter fonémico: uno alto
(marcado aquí con una tilde) y uno bajo (no marcado gráficamente), los cuales ocurren sin
restricción de aparición en cualquier sílaba de la palabra.
tú		
tu		
maaká		

dos
también
notar
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maáka		
maká		

presagio
espina

2.2.	El papiamento
El papiamento7 presenta un sistema de nueve fonemas vocálicos, los cuales se distinguen
por los siguientes rasgos distintivos: [+/– anterior], [+/– posterior], [+/– alto], [+/– bajo], [+/–
tenso] y [+/– redondeado] (cuadro 1.3). Maurer (1998b) menciona que los fonemas vocálicos /y,
P / se utilizan solamente en préstamos holandeses y en un registro de habla culta.
Cuadro 1.3.
Vocales del papiamento

[+anterior]		
[+posterior]
[-red] [+red]
[+alto]			
i
y			
u
[-alto [+tenso]
e
P			
o
[-bajo] [-tenso]		
E				
O
[+bajo]					
a
Esta lengua presenta 23 consonantes: seis oclusivas simples, dos africadas, siete
fricativas, tres nasales, una lateral, una vibrante múltiple y tres aproximantes (cuadro 1.4).
Cuadro 1.4
Consonantes del papiamento

				
[+anterior]		
[-anterior]
[-coronal]		
[+coronal]		
[-coronal]
[-cont] [-son] p		
t		
t° S		
k
[+obs]		
[+son] b		
d		
d ° Z		
g
[+cont] [-son] f		
s		
S		
x
		
[+son] v		
z		
Z
[+nas]		
m
n
≠
[-obs] [-nas] [+lat]			
l
		
[-lat] w		
r		
j		
h
Para establecer una comparación más homogénea entre las variedades, en este trabajo,
las paravocales [ w, j ] son consideradas manifestaciones fonéticas de las vocales / u, i /
respectivamente, cuando aparecen formando diptongo con otras vocales y en posición no inicial
de sílaba (cf. Maurer 1998: 148). Pero, en posición inicial de sílaba. se representan como fonemas
autónomos / w, j /.
En cuanto a los suprasegmentales, esta lengua presenta, por un lado, un acento de
intensidad de carácter contrastivo por palabra (representado aquí por una comilla antes de la
sílaba acentuada, tal como se recomienda en el Alfabeto Fonético Internacional). En la mayor
parte de los casos, la colocación del acento ocurre en la penúltima sílaba cuando la palabra
termina en vocal o en –er, –el y –en (en cuyo caso o bien la vocal tiende a debilitarse o bien
estos sonidos son sustituidos por la vocal –u) y en la última sílaba cuando la palabra termina
en consonante. La mayor parte de las excepciones a estas reglas la constituyen verbos de tres
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o cuatro sílabas terminados en vocal, los cuales llevan el acento en la última sílaba. También,
hay un número considerable de sustantivos (y participios) de dos sílabas terminados en vocal
que llevan el acento en la última sílaba.

ku"minda
kumin"da
"mata
ma"ta 		
"hOmber
mu"he

comida
saludar
matar
matado
hombre
mujer

Además, esta lengua presenta dos tonemas: un tono alto (representado aquí con una
tilde) y un tono bajo (sin representación gráfica). En muchas ocasiones el tono alto aparece en
la vocal de la sílaba acentuada, pero en el caso de los verbos, y de algunos pocos sustantivos,
pronombres y adverbios, el tono alto recae sobre la última vocal inacentuada.

"ma t! a
"mata !
ma"ta ! 		
"pa r! a
"para !
pa"ra ! 		
"mut° Sa !
"boso !
"aki!

mata, planta
matar
matado
pájaro
parar
parado
muchacho
ustedes
aquí

A diferencia del saramaca, el papiamento presenta la restricción de la aparición de
un solo tono alto por palabra polisílaba, lo cual indica que esta lengua es del tipo llamado
de acento tonal.
2.3.	El palenquero
Los diversos autores8 coinciden en que el palenquero presenta un sistema fonológico
muy cercano al descrito para el llamado español del Caribe. El sistema vocálico está compuesto
por cinco segmentos, los cuales se diferencian por los rasgos distitivos: [+/– anterior], [+/–
posterior], [+/– alto] y [+/– bajo] (cuadro 1.5).
Cuadro 1.5.
Vocales del palenquero

[+anterior]			
[+posterior]
[+alto]			
i				
u
[-alto, -bajo]		
e				
o
[+bajo]					
a
El sistema consonántico está compuesto por 17 segmentos: seis oclusivas simples, dos
africadas, dos fricativas, tres nasales, una lateral, una vibrante múltiple, una vibrante simple y
una aproximante (cuadro 1.6).
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Cuadro 1.6
Consonantes del palenquero

[+anterior]		
[-anterior]
[-coronal]		
[+coronal]		
[-coronal]
[-cont] [-son] p		
t		
t° S		
k
[+obs]		
[+son] b		
d		
d ° Z		
g
[+cont] [-son] f		
s
[+nas]		
m
n
≠
[-obs] [-nas] [+lat]			
l
		
[-lat] [+tenso]
r				
[-tenso]		
|				
h
Es importante señalar dos aspectos en relación con las consonantes en palenquero9.
En primer lugar, todos los autores mencionan la existencia de consonantes prenasalizadas,
especialmente de una serie de oclusivas sonoras prenasalizadas [m° b, n° d, N°g]10. Estas aparecen
en posición inicial de palabra (inicial absoluta y después de vocal), pero alternando más o
menos libremente con las oclusivas sonoras correspondientes. Para fines comparativos, se ha
optado en este trabajo por representar fonológicamente estas oclusivas prenasalizadas como la
secuencia de una nasal y una oclusiva sonora /mb, nd, ng/:

mbo !sa
mbosa !
ndolo !
nda !
nga n! de
ngu ! ba

bolsa
bozal
dolor
dar
grande
maní

Por otro lado, es muy probable que la consonante vibrante múltiple / r / haya sido
introducida en palenquero recientemente por influencia del superestrato español, ya que este
segmento suele ser reemplazado por el fonema lateral / l / en gran parte de los étimos de
vocabulario más básico.

pe !lo		
bale !
kule !
ngala !

perro
barrer
correr
agarrar

En cuanto a los suprasegmentales, Bickerton y Escalante 1968 sostienen que esta
lengua presenta un acento melódico más que de intensidad. Aunque Friedemann y Patiño 1983
señalan que el palenquero tiene un acento espiratorio que no difiere notablemente del español,
la misma breve caracterización que estos autores ofrecen de la entonación de esta lengua,
permite suponer que el palenquero sea una lengua de acento tonal. Esto significa que, como en
el caso del papiamento, un tono alto (o un acento de altura) tiene una aparición restringida a
una sílaba por palabra polisílaba. Por ello, y para facilitar la comparación de los cognados, se ha
decidido representar aquí el acento por medio de una tilde (que es el símbolo que corresponde
a un tono alto, según lo recomendado en el Alfabeto Fonético Internacional).
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3.	Las protovocales
Para el pidgin afroportugués americano, es posible reconstruir un sistema de cinco
vocales orales, el cual puede ser definido con los rasgos distintivos [+/– anterior], [+/–
posterior], [+/– alto] y [+/– bajo] y (cuadro 2.1).
Cuadro 2.1.
Protovocales del pidgin afroportugués americano

[+anterior]			
[+posterior]
[+alto]			
i				
u
[-alto, -bajo]		
e				
o
[+bajo]					
a
Las protovocales presentan las siguientes correspondencias en las variedades comparadas:
3.1.
a.

b.

Ùi
saramaca
papiamento
/ i /		
/ i /		
pidi!		
"pidi!		
aki!		
"aki!		
ba"ri! ka		
bai! ka11		
"drumi!		
duumi!12		
				
kai!		
"kai!		
li! ba		
"ri! ba		
papia !		
"papia !		

palenquero
/i/
pi|i!		
aki!		
ba|i! ka		
d|umi!,		
nd|umi!
kai!		
|i! ba		
papia 13
!

Ùpidi!		
Ùaki!		
Ùbari! ka		
Ùdrumi!		

pedir
aquí
estómago, barriga
dormir

Ùkai!		
Ùri! ba		
Ùpapia !		

caer
sobre, encima de
hablar, charlar

/ i /		
/ i /		
sa ! bi		
"sa! bi,		
		
"sa !
"gra n! di		
gaa n! di14
				

/e/
sa!be		

Ùsa! bi		

saber

Ùgran! di		

grande

nga n! de,
gla n! de

El haz de correspondencias (b) está restringido a la sílaba inacentuada (o con vocal
de tono bajo) en posición final de palabra. Es conocido que, en las lenguas iberorromances,
solamente pueden aparecer tres vocales en sílaba inacentuada final de palabras: / i, u, a / o /e,
o, a / (cf. Portilla 1987). Dado que, en dicha posición, en español aparecen las vocales / e, o, a
/, no es extraño que las formas actuales del palenquero hayan sido modificadas según el patrón
fonológico del español.
En palenquero, aparece un término, claramente de origen portugués, que presenta la
alternancia entre las vocales / e ~ i /:

e !le ~ e ! li < port. eli ‘él’
cf. esp. él
También, esta alternancia ocurre en otros rubros cuyo origen puede ser tanto
portugués o español:
e s! te ~ e s! ti < port. o esp. este ‘este’
o n! si < port. onze o esp. once ‘once’
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o n! de < port. onde o esp. onde15 ‘donde’
En palabras de claro origen español, sin embargo, predomina la vocal / e /:
le t! Se < esp. leche		
cf. port. leite
om
! be, o m
! b|e < esp. hombre cf. port. homen
si!emp|e < esp. siempre		
cf. port. sempre

A continuación se presentan otros rubros del saramaca de origen claramente portugués
que muestran la aparición de la vocal / i / en esta posición:
pe n! ti < port. pente ‘peine’
ke n! di < port. quente ‘caliente’
wo m
! i < port. homen ‘hombre’

3.2.
a.

b.

Ùu
saramaca
papiamento
/ u /		
/ u /		
puu!ma		
"plum
! a		
fuu!ta		
"fru t! a		
				
duumi!		
"drumi!		
				
kula !		
"kura !		
buta !		
"buta 16
!
kulE !		
"kuri18		
!
"muri		
ÙmulE 19
!

palenquero
/u/
plu!ma		
f|u t! a		
flu t! a
d|umi!,		
nd|umi!
kula !		
(pone )! 17
kule !		
mu|i!20		

/ u /		
la! bu		
		
mu!ndu		
		
maka!ku
		
patupa!tu
		
taba! ku		
		

/u~o/
"ra!bu,		
"ra! bo
"mu!ndu,		
"mu!ndo
ma"ka! ku,
ma"ka! ko
"pa!tu,		
"pa!to
ta"ba! ku,
ta"ba! ko

Ùplu!ma		
Ùfru!ta		

pluma
fruta

Ùdrumi		

dormir

Ùkura !		
Ùbuta !		
Ùkure !		
Ùmure !		

curar
poner
correr
morir

/u~o/
la! bo		

Ùra!bu		

rabo

mu!ndo		

Ùmu!ndo		

mundo21

(mo!no)

Ùmaka!ku

mono

(—)22		

Ùpa!tu23		

pato

(—)		

Ùtaba! ku

tabaco

Como se mencionado antes, en posición de sílaba final de palabra inacentuada, en las
lenguas iberorromances, existe una alternancia entre los fonemas / u ~ o /. En papiamento, esta
alternancia está muy extendida tanto en étimos de origen portugués como español.
"pre!tu ~ "pre!to < port. preto ‘prieto, negro’
cf. esp. prieto
"te!mpu ~ "te!mpo < port. tempo ‘tiempo’		
cf. esp. tiempo
"ma!lu ~ "ma! lo < esp. malo
cf. port. mau
"we! bu ~ "we! bo < esp. huevo
cf. port. ovo
"si!nku ~ "si!nko < port. y esp. cinco24
"se! ku ~ "se! ko < port. y esp. seco
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En palenquero, también ocurre la alternancia entre los fonemas / u ~ o /. Sin embargo,
esta aparece solamente en unos pocos rubros.
u!tu ~ o!to < port. outro cf. esp. otro
ma!nu ~ ma!no < esp. mano
cf. port. maõ
nu ~ no < esp. no
cf. port. naõ

c.

/ o /		
o!to		
li!o		
li!nzo		

/u~o/
"oto		
"ri!u		
"li!zu		

/u~o/
u!tu, o!to		
(ri!o)
(—)		

Ùo!tu		
Ùri!u		
Ùli!zu		

otro
río
liso

En saramaca, el cambio de Ùu > o ocurre también en la posición de sílaba inacentuada
(o con una vocal de tono bajo) final de palabra de la protolengua.
Aunque no se han hallado más cognados seguros de este haz de correspondencias
entre el saramaca y el papiamento, es posible encontrar algunos pocos ejemplos más en el
saramaca que ilustran este cambio.
ti!o < port. tio ‘tío materno’25
li!mbo, li!mpo < port. limpo ‘limpio’
wo! jo < port. olho ‘ojo’
pio! jo < port. piolho ‘piojo’
o! bo, wo!bo < port. ovo ‘huevo’

De acuerdo con los ejemplos anteriores, el cambio Ùu > o parece estar favorecido por el
hecho de que el segmento que precede a la vocal Ùu sea sonoro. Riemer 1779 recoge una mayor
cantidad de rubros con la vocal ‘o’ en este contexto del que existe en la actualidad.
1779		
‘labo’		
‘lòlo’		
‘pikkado’
‘co’		
‘limbo’		
‘lío’		
‘kàttibo’

forma actual
la!bu		
lo!lu		
pika!du		
ku		
li!mbo, limpo
li!o		
kati! bo		

1779		
‘makàku’
‘matu’		
‘bitju’		
‘mundu’
‘feru’		
‘blaku’		

forma actual
maka! ku
ma!tu		
bi!tSu		
mu!ndu		
fe!lu		
baa! ku		

< port. rabo
‘rabo’
< port. rolo
‘rollo’
< port. pecado ‘pecado’
< port. com
‘con, y’
< port. limpo ‘limpio’
< port. rio
‘río’
< port. cativo ‘esclavitud’26

Por otro lado, los rubros que aparecen en Riemer 1779 con la vocal ‘u’ en dicha
posición siempre son idénticos a formas actuales que tienen una vocal / u / final.
< port. macaco ‘mono’
< port. mato
‘bosque’
< port. bicho ‘gusano’27
< port. mundo ‘universo’28
< port. ferro
‘metal’29
< port. buraco ‘agujero, hoyo’

Esta situación del saramaca es muy afín con la tendencia general de las lenguas
iberorromances, con una inestabilidad entre las vocales / u ~ o / en posición de sílaba
inacentuada final de palabra.
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Además, en las tres variedades, la aparición de las vocales finales / u ~ o / también
parece estar propiciada por la presencia de una vocal similar en la sílaba anterior. Este
fenómeno se ilustra muy bien en el caso del rubro otro:
o!to, wo!to
d.

"o!to		

/u~o/
/ i /		
bi!tSu		
"bi!tSi		
su!ndZu		
"suSi		
li!mbo,		
"li!mpi		
li!mpo				

u!tu, o!to		

Ùo!tu		

otro

/—/
(ngusa!no)
(su!sio)		
(li!mpio,		
li!mpiu)

ÙbitSu		
Ùsu!dZu		
Ùli!mpu		

gusano
sucio
limpio

En papiamento, el cambio de Ùu > i sucede solamente en la posición de sílaba
inacentuada (o con una vocal de tono bajo) final de palabra de la protolengua. Este cambio
vocálico parece estar determinado, por un lado, por una consonante prepalatal precedente / tS,
dZ / (rubros gusano y sucio). Por otro lado, este cambio puede estar favorecido también por la
vocal / i / de la sílaba anterior (rubros gusano y limpio).
A continuación se presentan otros ejemplos que ilustran en este cambio vocálico
en papiamento.
o"lo!Si < port. relogio ‘reloj’30
Si"ni!Si < esp. ceniza ‘ceniza’31
"ke!Si < esp. queso ‘queso’
bu"ra!tSi < esp. borracho ‘borracho’
"dre t! Si < esp. derecha ‘a la derecha’

e.

/ i /		
buli! ki		
		
nE!ngE33
(< ningri 1779)

/u~o/
bu"ri! ku,		
bu"ri! ko32
"ni!gru34		

/—/
(bu! lo)		

Ùburi! ku		

burro, borrico

(ne!g|o)		

Ùni!gru		

negro (persona)

En saramaca, el cambio de Ùu > i parece estar condicionado por la presencia de la vocal
/ i / de la sílaba anterior. Otro ejemplos que ilustran este cambio en saramaca son los siguientes:
mii!i (< minini 1779) < port. menino ‘bebé’35
piimi!si (< premishi 1779)
< port. permiso ‘con permiso, disculparse’36
mini!ti			
< port. minuto ‘minuto’

Sin embargo, esta regla presenta excepciones:
piiku!tu
fi!nu
bi!tSu
li!mbo
li!nzo

(< pirikittu 1779)
< port. periquito ‘perico’
< port. fino ‘fino, delgado’
< port. bicho ‘gusano’
< port. limpo ‘limpio’
< port. liso ‘liso’

El cambio de Ùu > i aparece en la palabra pikni n! i < Ùpikini n! u (port. pequenino) niño,
la cual se encuentra en varias lenguas criollas de base inglesa del Atlántico37. Esta forma ha
sido considerada un resabio del pidgin afroportugués usado en el Atlántico (Cassidy 1971).

portilla: Reconstrucción fonológica del pidgin afroportugués americano: Las vocales
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a.

b.
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Ùe
saramaca

/ e /		
bebe!		
denda!38
feega!,		
feiga!
te!		
(a)		
te!la		

papiamento

palenquero

/ e /		
"bebe!		
"drenta!		
"frega!		

/e/
bebe!		
lend|a!		
f|ega!		

Ùbebe!		
Ùdentra !
Ùfrega!		

beber
entrar
fregar

"te!		
"e! le		
"te!ra		

(a!ta, a! hta)
e! li		
(tie!la)		

Ùte!		
Ùe!li		
Ùte!ra		

hasta
él
tierra

/e/
kume!,		
kome!
(—)		

Ùkome!		

comer

Ùsende!		

encender

/ E /		
/ e /		
39
kOmE! 		
"kome!		
				
sEndE!40
"sende!		

En saramaca, el cambio Ùe > E ocurre en posición final de palabra, cuando la vocal
está precedida por las protovocales medias Ùe, Ùo y Ùu y por una protoconsonante sonora.
Otros ejemplos de la aplicación de esta regla en saramaca son los siguientes:
mujE!E (1779 mujêri)
kujE!E (1779 kujéri)
mEsi!tE		
tEndE!		
kulE!		
ta!napE!		

Ùmuje!r41
Ùkuje!r42
Ùme!stre 43
Ùtende!		
Ùkure!		
Ùta!empe!44

< port. mulher ‘mujer’
< port. colher ‘cuchara’
< port. mestre ‘maestro’
< port. tender ‘extender, tender la mano’
< port. correr ‘correr’
< port. estar em pe ‘estar de pie’

Esta regla de apertura vocálica en posición final de palabra es aplicada también a
palabras de origen inglés45 y de otras lenguas.
pEE!		
Ùple!…		
kO!ndE		
Ùkø!ntrI46
sumE!E		
ÙsmE! l		
dE!d E		
ÙdE!d		
fE!nsE					
lEgEdE		
		
vE!vE!		
		

< ing. play ‘jugar’
< ing. country ‘pueblo’
< ing. smell ‘oler’
< ing. dead ‘morir, muerto’47
< hol. venster ‘ventana’
< orig. desc. ‘chisme’
< orig. desc. ‘fuego’

Por otro lado, el cambio Ùe > E ocurre también por una regla de asimilación, la cual
produce la apertura de las vocales medias / e, o / de las sílabas precedentes. Esta regla explica
el cambio producido en las vocales de sílabas no finales que aparecen en las palabras de origen
portugués correspondientes a comer, mujer, cuchara, maestro, brillar y tender la mano.
Esta misma regla de asimilación que produce la apertura de las vocales medias
parece haber afectado también a la vocal / u /, la cual probablemente se realizaría fonéticamente como [ U ]. Esto explicaría la alternancia ortográfica < o ~ u > de ciertos rubros que
aparecen en Riemer 1779.
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1779			
‘mujêri, mojêri’		
‘mulêh, moleh’		
‘bunîta, bonîta’		
c.

forma actual
mujE!E		
—		
—		

/ i /		
/ i /		
(dE!)
"ti!n		
sindo!
"sinta!		
				
sinti!		
"sinti!		
				

< Ùmuje!r
< Ùmure!
< Ùbuni!ta

/e/
te!n		
senda!,		
sentá
sendi!,		
sindi!

< port. mulher ‘mujer’
< port. morrer ‘morir’
< port. bonita ‘bonito’

Ùte!n		
Ùsenta!		

tener
sentarse

Ùsenti!		

sentir

En saramaca y papiamento el cambio Ùe > i parece estar propiciado por la presencia
de la consonante nasal siguiente. Otros ejemplos que ilustran este cambio en saramaca son
los siguientes:
< port. maneira ‘buenas maneras’
mani!ni48
< port. negar ‘negar, rehusar’
niinga!49		
< port. ventu ‘viento’
‘wintu’ (Riemer 1779)50		

d.

/ E /		
kulE!		
ÙmulE!

/ i /		
"kuri!
"muri		

/i/
kule!		
muri!		

Ùkure !		
Ùmure !		

correr
morir51

En papiamento y palenquero, el cambio Ùe > i parece estar propiciado por la presencia de
una consonante vibrante precedente. Otro ejemplo de este cambio en papiamento es el siguiente:
"bari!		

< port. varrer ‘barrer’

En saramaca, el cambio Ùe > i ocurre cuando la protoconsonante vibrante estaba
precedida por la vocal / a /.
bali!, bai! (1779 ‘bari, bali’)
< port. varrer ‘barrer’
2.4.

Ùo
saramaca

papiamento

palenquero

a.

/ o /		
(di! ki)		
ko!mpe		
konda!		
lonka!		
folo!52		

/ o /		
"koba!		
"ko!mpai		
"konta!		
"ronka!		
"flo!r		

/o/
koba!		
(ami!go)		
(kue!nda)
(—)		
flo!		

Ùkoba!		
Ùko!mpai
Ùkonta!		
Ùronka!		
Ùflo!r		

cavar
amigo
contar
roncar
flor

b.

/ o ~ wo /
o!to, wo!to

/ o /		
"o!to		

/u~o/
u!tu, o!to		

Ùo!tu		

otro

En saramaca, el cambio cambio Ùo > wo está determinado por la posición inicial de
palabra. Otros rubros que ilustran este cambio son los siguientes:
wo! jo
o!mi, wo!mi

(1779 oijo)
(1779 omi)

Ùo! ju
Ùo!mi

< port. olho ‘ojo’
< port. homen ‘hombre’
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o! bo, wo! bo
(1779 wobò)
Ùo!mi
o!su, wo!su
(1779 hosso)
Ùø U! s53
o!di, wo!di
(1779 odi, hodi)		
o!li, wo!li			
oko!, woko!				
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< port. ovo ‘huevo’
< ing. house ‘casa’
Ùø U! dI < ing. howdy ‘hola (saludo)’
< hol. olie ‘gasolina’
< orig. desc. ‘especie de ave’

Los términos recogidos por Riemer 1779 indican que el cambio Ùo > wo no estaba tan
generalizado en esa época que como lo está actualmente.
c.

/ O /		
kOmE!		

/ o /		
"kome!		

/u~o/
kume!,		
kome!

Ùkome!		

comer

El cambio Ùo > O ocurre por la asimilación del rasgo de tensión de la vocal de la sílaba
siguiente. Al igual que en el caso de la otra vocal media mencionado anteriormente, esta regla
de apertura vocálica se aplica también a vocablos de origen inglés y de otras lenguas.
kO!ndE		
Ùkøn! trI		
tO!N gO
Ùtø N!
bOO!		
Ùblo…		
mO!tE					
pOtOpOtO				
dZOkOtO!		
d.

/ u /		
bu!nu
su≠a!n

/ o /		
"bo!n		
"so≠a!

< ing. country ‘país’
< ing. tongue ‘lengua’
< ing. blow ‘soplar, respirar’
< hol. motor ‘motor de bote’
< orig. desc. ‘barro’
< orig. desc. ‘acuclillarse’

/—/
(bu!eno)		
(—)

Ùbo n! 		
Ùso≠a

bueno
soñar

En saramaca, el cambio Ùo > u parece ocurrir cuando la protovocal se encuentra en
contacto con una consonante nasal.
Otros ejemplos que ilustran este cambio en saramaca son los siguientes:
3.5.
a.

Ùa
saramaca

/ a /		
kaba!		
denda!		
kula!		
kanda!		
		
pasa!		
papia!		
ta		
sa! bi		
aki!		
hu!≠a
ka! ki!sa55

papiamento

/ a /		
"kaba!		
"drenta!		
"kura!		
"kanta!,		
kanda!
"pasa!		
"papia!		
"ta		
"sa! bi, "sa!
"aki!		
"u!≠a
"ka!ska		

palenquero

/a/
kaba!		
lend|a!		
kula!		
kanda!		

Ùkaba!		
Ùdentra !
Ùkura!		
Ùkanta!		

acabar
entrar
curar
cantar

pasa!		
papia!		
ta		
sa! be		
aki!		
(—)
(—)		

Ùpasa!		
Ùpapia!		
Ùta		
Ùsa! bi		
Ùaki!		
Ùu!≠a
Ùka!ska		

pasar
hablar, conversar
aspecto progresivo 54
saber
akí
garra
corteza
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4. 	Los diptongos
4.1.

Ùai
saramaca

papiamento

palenquero

a.

/ ai /		
ma!i		
pa!i		
papaka!i
(go!)		

/ ai /		
"ma! i		
(‘pay’ 1779)
"papaga! i
"bai		

/ ae /
ma!e		
pa!e		
(papaga!dZo)
ba!e		

Ùma!i		
Ùpa!i		
Ùpapaga!i
Ùba!i		

madre56
padre57
papagayo
ir

b.

/ e /		
ko!mpe		

/ ai /		
"ko!mpai		

/—/
(ami!go)		

Ùko!mpai

amigo

En saramaca, el cambio Ùai > e parece estar restringido a la posición de sílaba
inacentuada (o con tono bajo) final de palabra en la protolengua.
4.2.
a.

Ùau
saramaca

/ au /		
bakaja!u		

papiamento

/ ou /		
"bakijou 58

palenquero
/—/
(—)		

Ùbakaja!u

bacalao

En papiamento, el cambio también afecta los étimos de origen portugués, español y
de otras lenguas.
"salmou		
"kakou		
"kousa!		
"ho!ula		
"blou		
"sous		

< port. salmão ‘salmón’
< port. cacau o esp. cacao
< port. o esp. causar
< esp. jaula
< hol. blauw ‘azul’
< hol. saus ‘salsa’

Otros ejemplos que muestran la aparición de este diptongo en saramaca son
los siguientes 59:
pa!u		
ma!un		
mama!un

5.

Ùpa!u		
Ùma!un		
Ùmama!un

< port. pau ‘palo’
< port. mão ‘mano’
< port. mamão ‘papaya’

Algunos cambios por fonemas

Algunas inconsistencias en las correspondencias sistemáticas descritas en los
apartados anteriores deben ser explicadas como la consecuencia de procesos de asimilación
o disimilación. Al contar con solamente un ejemplo en cada caso, no es posible saber si estos
cambios son regulares o no.

portilla: Reconstrucción fonológica del pidgin afroportugués americano: Las vocales
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Ùe > u en vez de Ùe > i en saramaca:
saramaca
/ u /		
tSuma!

papiamento
/ i /		
"kima!		

palenquero
/e/
kema!		

Ùkema!		

quemar

En saramaca, el cambio Ùe > u ocurre probablemente por asimilación a la consonante
bilabial siguiente. Riemer 1779 recoge la forma ‘tchima’, la cual no presenta aún este cambio.
b.

Ùa > o en vez de Ùa > a en saramaca:
saramaca

papiamento

/ o /		
/ a /		
sindo!		
"sinta!		
				
c.

palenquero
/a/
senda!,		
senta!

Ùsenta!		

sentarse

Ùbura! ku

hueco

Riemer 1779 presenta la forma ‘sindá’.

Ùu > Ø en vez de Ùu > u en saramaca:
saramaca
/ a /		
baa! ku		

papiamento
/ u /		
"bura! ku		

palenquero
/—/
(—)		

En saramaca, la forma actual se obtiene de la siguiente derivación de la protoforma:
Ùbura ! ku > bra ! ku > bla ! ku > bala ! ku > baa ! ku. La pérdida de la Ùu se debe presumiblemente
a presencia de la consonante labial precedente / b /. Riemer 1779 presenta la forma ‘blaku’.
d.

Ùa > i en vez de Ùa > a en papiamento:
saramaca
/ a /		
bakaja!u		

papiamento
/ i /		
"bakijou		

palenquero
/—/
(—)		

Ùbakaja!u

bacalao

Es probable que el cambio Ùa > i ocurra por influencia de la aproximante palatal
siguiente / j /.

6.	Vocales paragógicas
En saramaca, algunas vocales surgen por procesos de paragoge, ya que en esta lengua la
estructura silábica preferida es CV. En rubros de origen portugués aparecen los siguientes casos.
a.

Ø>i

saramaca		
ali!si			
ka! ki!sa < ka!si! ka

papiamento		
"aro!s			
"kaska			

palenquero
alo!		
(—)		

Ùaro!s arroz
Ùka!ska cáscara

Otros ejemplos que ilustran este cambio en saramaca son los siguientes:
bambu!si
adZo!isi		
sinE!isi		

Ùbambu!s
ÙadZo! is		
ÙSine!s		

< port. bambu ‘bambú’
< port. adeus ‘adiós’
< port. chinês ‘chino’

194

Filología y Lingüística XXXIII (2): 179-203, 2007/ ISSN: 0377-628X

La inclusión de esta vocal ocurre cuando la protoconsonante / s / se halla en posición
final absoluta (final de palabra) (v.gr. Ùaro!s > ali!si) o seguida de una consonante (v.gr. Ùka!ska
> ka!si! ka). Esta regla se aplica también a los rubros de origen inglés y holandés.
ga!asi		
pa!si		
fi!si		
sito!nu		
sinde! ki		
mata!asi		
ba!asi		
ta!si		
b.

< ing. glass ‘vaso’
< ing. path ‘sendero’
< ing. fish ‘pez’
< ing. stone ‘piedra’
< ing. snake ‘culebra’
< hol. matras ‘colchón’
< hol. blaas ‘vegiga, balón’
< hol. tas ‘bolsa’60

Ø>u

saramaca		
bu!nu			

papiamento		
"bon			

palenquero
(bue!no)		

Ùbon

bueno

La inclusión de esta vocal ocurre cuando la palabra termina en la protoconsonante / n
/, cuando está precedida por una vocal simple no anterior61. Esta regla se aplica también a los
rubros de origen inglés y holandés.
pa!nu		
babu!nu		
bo!nu		
sito!nu		
buu!u62		

< ing. pan ‘sartén’
< ing. baboon ‘babún’
< ing. bone ‘hueso’
< ing. stone ‘piedra’
< hol. bloed ‘sangre’

En 1779, esta regla tenía restricciones en su aplicación. Riemer 1779 presenta las
formas ‘bunn’ y ‘bunnu’ bueno y anota lo siguiente: bunn sagt man, wenn es alleine steht.
bunnu aber, wenn es nut einem anderen Wort genau verbunden ist. z.B. di fruta a bunn die
Frucht ist gut; hem wan bunnu fruta das ist eine gute Frucht. Además, recoge las formas
‘babùn’ babún, ‘boon’ hueso y ‘stoon’ piedra, a las cuales, obviamente, no se les ha aplicado
la regla mencionada.

7.	Vocales epentéticas
En saramaca, aparece también una serie de vocales epentéticas que no existían en
el protopidgin original. Se trata de una regla que introduce una vocal idéntica a otra que
constituye el núcleo de una sílaba formada por una consonante obstruyente y una consonante
líquida / Ùl, Ùr /. Al parecer la vocal epentética aparece como compesación prosódica por la
pérdida de las consonantes líquidas.
saramaca

papiamento

palenquero

puu!ma		
duumi!		

"plu!ma		
"drumi!		

plu!ma		
d|umi!,		
nd|umi!

Ùplu!ma		
Ùdrumi		

pluma
dormir
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Ùgra!ndi		

grande

"frega!		

nga!nde,		
gla!nde
f|ega!		

Ùfrega!		

fregar

"tri!pa		

(—)		

Ùtri!pa		

intestinos

gaa!ndi		

"gra!ndi		

feega!,		
feiga!
tii!pa		
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Esta regla se aplica también a los rubros de origen inglés y holandés.
dii!ngi		
goo!n		
baa! ka		
guu!un		

< ing. drink ‘beber’
< ing. ground ‘suelo’
< ing. black ‘negro’
< hol. groen ‘verde, azul claro’

En 1779 esta regla no ocurría todavía en saramaca. Esto se nota en los siguentes ejemplos:

1779		
‘pluma’		
‘drummi’
‘grandi’		
‘frigá, friká’
‘grantripa’63

forma actual
puu!ma		
duumi!		
gaa!ndi		
feega!, feiga!
tri!pa		

< port. pluma
< port. dormir
< port. grande
< port. fregar
< port. tripas

‘pluma’
‘dormir’
‘grande’
‘grande’
‘tripas’

Abreviaturas
esp.		
hol.		
ing.		
pal.		
pap.		
port.		
sar.		

español
holandés
inglés
palenquero
papiamento
portugués
saramaca

Notas
1.

El origen portugués de estos criollos ha sido ampliamente defendido. Para el caso del saramaca, véanse
Perl et al. 1993 y Bickerton 1999. Para el caso del papiamento, véanse Granda 1974 y Maurer 1998a,
quienes lo hacen provenir de una variedad importada directamente de África. Goodman 1987, Holm
1989 y McWhorter 1999, por su parte, sostienen que el papiamento proviene de una variedad de pidgin
portugués que se utilizaría ya en las plantaciones de judíos sefarditas refugiados, provenientes del
nordeste de Brasil a través de Surinam en 1659 y no directamente de África. Para el caso del palenquero,
véanse Granda 1970, Megenney 1983, Perl 1989 a, 1990, Schwegler 1991, 1993, Moñino 2007.

2.

El saramaca es considerado por algunos estudiosos un criollo de origen inglés relexificado con palabras
portuguesas (cf. Goodman 1987, Ladhams 1999 a, 1999b y Parkvall 2000). Por su parte, tanto el origen
como la filiación del papiamento son atribuidos por algunos al español (cf. Goodman 1987, Bakker et
al. 1995, Arends 1999, Ladhams 1999a y 1999b, Parkvall 2000). Aunque no se discute la base española
del palenquero, algunos sí dudan del origen portugués del pidgin que habría originado este criollo (cf.
López Morales 1992; Lipski 1994, 1998).
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3.

La fundación del palenque de los saramacas se remonta a 1690 con el escape masivo de esclavos de la
plantación de Inmanuel Machado.

4.

El papiamento fue llevado desde Curazao a Bonaire alrededor de 1700 y a Aruba a finales del siglo
XVIII (Bartens 1995).

5.

Las variedades de pidgis y criollos portugueses se extendían por África meridional (Angola), África
oriental (Madagascar), el sudeste asiático (Birmania, Malasia, Indonesia), el subcontinente indio (incluida
Sri Lanka), China y el Oriente Medio (Irán, Iraq y Arabia Saudita) (cf. Smith 1995). Los criollos
españoles de las Filipinas tienen su origen también en un pidgin portugués (cf. Whinnom 1965).

6.

La descripción de la fonología de esta lengua está basada en Taylor 1977, Voorhoeve 1959 y Rountree 1972.

7.

La descripción de la fonología de esta lengua está basada en Kouwenberg & Muysken 1995 y Maurer 1998a.

8.

Cf. Schwegler 1998 y Friedemann & Patiño 1983.

9.

Schwegler 1998 propone la fonologización de una serie de oclusivas sonoras tensas /Öb, Öd, Ög/, las cuales,
sin embargo, tendrían una distribución restringida a la posición intervocálica. Por esta razón, en este
trabajo se prefiere considerar estos casos como instancias de geminación consonántica /bb, dd, gg/
bobbe! volver, odde≠a! ordeñar, a!ggo algo.

10.

Schwegler 1998 menciona también las prenaslizadas [n° t, n°s], ntre! tres y nse se.

11.

Riemer 1779 registra la forma barika.

12.

Riemer 1779 registra la forma drummi.

13.

En palenquero el significado de este rubro es decir disparates, hablar demasiado (Armin Schwegler,
comunicación personal).

14.

En saramaca esta palabra significa viejo.

15.

Esta forma es arcaica en español (cf. Corominas 1983).

16.

En papiamento, también existe la palabra "pone!, la cual es cognado de la forma palenquera. Estos rubros
provienen presumiblemente del español.

17.

El uso de los paréntesis indica que, en la respectiva lengua, la palabra correspondiente no es un cognado
de las demás formas citadas.

18.

En papiamento, también existe la palabra "kore!, la cual es cognado de la forma palenquera kole!. Ambos
rubros provienen presumiblemente del español.

19.

La reconstrucción de la forma saramaca está basada en Riemer 1779, quien recoge las formas ‘mulêh’ y
‘moleh’, cf. 2.3.b. infra. La forma actual usada en saramaca es dE! d E.

20.

En palenquero también exite la forma mori!, la cual proviene presumiblemnte del español.
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21.

En saramaca, esta palabra significa universo.

22.

El símbolo (—) indica que la palabra correspondiente no se encuentra en las fuentes.

23.

Evidentemente, la palabra de saramaca es la reduplicación de la forma reconstruida.

24.

Es muy probable que esta palabra provenga del español, ya que todos los demás numerales de 1 a 10 son
claramente de origen español (cf. Maurer 1998b: 157).

25.

En portugués, esta palabra significa solamente tío.

26.

En portugués, esta palabra significa cautivo, prisionero. En 1779, en saramaca, el significado de este
rubro era esclavo.

27.

Este significado se deriva presumiblemente de la forma portuguesa bicho-da-seda ‘gusano de seda’.

28.

En portugués, esta palabra significa mundo. En 1779, en saramaca el signifcado de esta palabra también
era mundo.

29.

En portugués, esta palabra significa hierro. En 1779, en saramaca este término significaba hierro, acero.

30.

En las lenguas de la península ibérica, este término proviene directamente del catalán relotge,
actualmente rellotge. Sin embargo, en esta lengua, también se registra una forma más antigua arolotge
(1368) que conserva la vocal / o / etimológica latina < horologium (Corominas, 1983). La derivación de
esta palabra del portugués al papiamento sería la siguiente: relogio ~ rologio relo!Zio ~ rolo!Zio > rolo!Zio
> olo!Zii > olo!Zi > olo!Si.

31.

La derivación de esta palabra del español al papiamento sería la siguiente: ceniza se"ni!sa ~ si"ni!sa >
si"ni!sa > Si"ni!Sa> Si"ni!Si.

32.

En papiamento, también existe la palabra "bu!ro, la cual es cognado de la forma palenquera.

33.

La derivación de este rubro es la siguiente: negro Ùni!gru > Ùni!gri > ni!ngri (1779) > Ùni!ngi > Ùni!ngE > nE!ngE.

34.

En papiamento, también existen la palabra "ne!gro, la cual es cognado de la forma palenquera, y "ne!g´r,
que proviene del holandés.

35.

En 1779, el significado de este rubro era niño, al igual que en portugués.

36.

En 1779, el significado de este rubro era permiso, al igual que en portugués.

37.

Esta palabra aparece, por ejemplo, en los criollos ingleses de Nicaragua, San Andrés y Bahamas.
También, se halla en otros criollos ingleses con las formas pikni! o pikini!. En sranan y djuka, la forma
este rubro es piki!n, mientras que en saramaca el étimo relacionado es piki! pequeño.

38.

Riemer 1779 recoge la forma ‘dindra’.

39.

Esta palabra es señalada por Taylor 1977 como arcaica. Riemer 1779 recoge la forma ‘komè’. Otra posible
interpretación fonológica para este término podría ser kumE!, vid. infra. En ese caso, la protoforma
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reconstruida de este étimo sería entonces Ùkume !. Si esto fuera así, es probable que las formas "kome del
papiamento y kome! del palenquero provengan del español y no del protopidgin afroportugués.
40.

En saramaca, este rubro significa brillar.

41.

La derivación del término actual del saramaca a partir de la protoforma recontruida es la siguiente:
Ùmuje!r > Ùmuje!ri > Ùmuje!rE > ÙmujE!rE > ÙmujE!E .

42.

La derivación del término actual del saramaca a partir de la protoforma recontruida es la siguiente:
Ùkuje!r > Ùkuje!r i > Ùkuje!rE > ÙkujE!rE > ÙkujE!E .

43.

La derivación la forma actual del saramaca a partir de la proforma es la siguiente: Ùme!stre > Ù me!si!tre
> Ùmesi!trE > ÙmEsI!trE > ÙmEsI t! E.

44.

La derivación la forma actual del saramaca a partir de la proforma es la siguiente: *ta!empe! > *ta!nempe!
> *ta!nampe! > *ta!nampE! > *ta!napE!.

45.

Para la reconstrucción de las formas del protocriollo inglés del Atlántico, véanse Portilla 2001 y 2002.

46.

Riemer 1779 recoge la forma ‘contri’ o ‘kontri’.

47.

En inglés, esta palabra significa solamente muerto.

48.

La derivación de esta forma a partir del portugués maneira sería la siguiente: *mane!ra > *mane!na >
*mani!na > mani!ni.

49.

Riemer 1779 recoge la forma ‘ninga’.

50.

Taylor 1977 reporta la forma ve!ntu.

51.

Naturalmente, la protoforma reconstruida está relacionada con el verbo portugués morrer.

52.

Riemer 1779 recoge las formas ‘floli’, ‘flolo’ y ‘froro’. La derivación la forma actual del saramaca a
partir de la proforma es la siguiente: *flo!r > *flo!ro > flo! lo (1779) > folo! lo > folo!.

53.

La reconstrucción de rubros de un protocriollo inglés del Atlántico está basada en Portilla 2001 y 2002.

54.

El significado de este marcador en saramaca es de aspecto durativo y en papiamento de tiempo presente.

55.

Riemer 1779 recoge las formas ‘kakkisa’ y ‘kassika’. La derivación de la forma actual a partir de la
protoforma es la siguiente: *ka!ska > ka!si! ka (1779) > ka! ki!sa (1779) > ka! ki!sa.

56.

El significado de este rubro en saramaca es suegra, nuera y en papiamento es mami (forma de tratamiento).

57.

El significado de este rubro en saramaca es suegro, yerno y en palenquero es compadre, amigo.

58.

En papiamento, también existe la forma "bakala!u, derivada presumiblemente del español.
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59.

El rubro kaka!o en saramaca proviene presumiblemente del holandés cacao y no del portugués ni del inglés.

60.

En ciertos casos, cuando la consonante / s / va precedida de una vocal posterior, entonces la vocal
epentética es / u / v. gr. lu!su (< ing. loose) soltar, mu!su (< ing. must) deber, lo!su (< ing. louse) piojo.

61.

Cuando la consonante / n / está precedida por una vocal anterior, suele aparecer una / i / como vocal
epentética v. gr. pE!ni (< ing. pen) lapicero, bolígrafo, wi!ni (< ing. win) ganar. Además, en estos y otros
casos, la consonante / n / puede aparecer en posición final de sílaba; es decir, sin vocal epentética v. gr.
wa!n (< ing. uno) one, pe!n (< ing. pain) dolor, mama!un (< port. mamaõ) papaya (vid. infra).

62.

La derivación de esta forma a partir del holandés bloed sería la siguiente: *blu…d > *bulu! du > *bulu !ru
*bulu! lu > buu!u.

63.

El significado reportado por Riemer 1779 para este rubro es estómago.
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