
Resumen

En el presente artículo presenta la reconstrucción de las protoconsonantes 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-conosonant 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.
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0. introducción
La exploración y colonización portuguesas de ultramar desde principios del siglo XV 

dio como resultado la utilización de variedades pidgnizadas de la lengua portuguesa tanto en 
África, y eventualmente también en América (Perl 1989b), como en Asia y en varios territorios 
en el Pacífico1. La mayor parte de las evidencias tanto históricas como lingüísticas apuntan al 
hecho de que las variedades utilizadas en el Atlántico provienen de un pidgin distinto de aquel 
usado en Asia y el Pacífico (cf. Stolz 1987, Bartens 1995, Lipski 2002, Clements 1999 y 2000).
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Portilla 2008 ha mostrado evidencia lingüística que prueba un ineludible parentesco 
entre el saramaca (Surinam), el papiamento (Antillas Holandesas) y el palenquero (Colombia)2. 
Estas tres las lenguas criollas americanas provienen de un mismo protopidgin afroportugués. 
Portilla 2008 ha logrado determinar un vocabulario común para estas tres variedades (unos 27 
rubros), el cual presenta particularidades que solo comparten estas lenguas y que son ajenas al 
portugués estándar y al español.

La información histórica y demográfica3 indica 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.

1. Propósito de la investigación
Portilla 2007 presenta la reconstrucción del sistema vocálico del protopidgin 

afroportugués americano que dio origen al saramaca, el papiamento y el palenquero. El 
objetivo de estetrabajo es establecer, entonces, la reconstrucción del sistema consonántico de 
esta misma protolengua. Con ello, se completa la reconstrucción de todo el sistema segmental 
del protopidgin afroportugués americano, mediante la aplicación del Método Comparativo.

Los materiales para la comparación son la lista de cognados que aparece en Portilla 
2007, 2008 y otros que han podido ser establecidos para este trabajo. Todos los rubros 
comparados 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 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 comparadas4

2.1. el saramaca

El sistema vocálico de este criollo5 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    u

 [-alto [+tenso] e    o

 [-bajo] [-tenso]  E    O

 [+bajo]     a

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).
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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.

tu !  dos
tu  también
maaka !  notar
maa !ka  presagio
maka !  espina

2.2. el papiamento

El papiamento6 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).
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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 
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  comida
kumin"da  saludar
"mata   matar
ma"ta   matado
"hOmber  hombre
mu"he   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 !ta   mata, planta
"mata !   matar
ma"ta !   matado
"pa !ra   pájaro
"para !   parar
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pa"ra !   parado
"mut°Sa !   muchacho
"boso !   ustedes
"aki !   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 autores7 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).

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 del palenquero8. 
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]9. 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/:
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mbo !sa  bolsa
mbosa !  bozal
ndolo !  dolor
nda !  dar
nga !nde  grande
ngu!ba  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  perro
bale !  barrer
kule !  correr
ngala !  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).

3. las protoconsonantes
Para el pidgin afroportugués americano, es posible reconstruir un sistema 19 

consonantes: seis oclusivas simples, una africada, seis fricativas, tres nasales, una lateral, una 
vibrante múltiple y una aproximante (cuadro 2.1).

cuadro 2.1

Protovocales del pidgin afroportugués americano

    [+anterior]  [-anterior]
  [-coronal]      [+coronal]      [-coronal] 
 [-cont] [-son] p  t  t°S  k

[+obs]  [+son] b  d    g

 [+cont] [-son] f  s  S  

  [+son] v  z  Z

 [+nas]  m	 	 n	 	 ≠

[-obs.] [-nas] [+lat]   l

  [-lat]   r  j

Las protoconsonantes presentan las siguientes correspondencias en las varieda-
des comparadas:



PoRTILLA: Reconstrucción fonológica del pidgin afroportugués americano: las consonantes 163

3.1. Ùp

saramaca papiamento palenquero
a.  / p /  / p /  / p /
 papia !  "papia !  papia !10  Ùpapia !  hablar, charlar
 pasa !  "pasa !  pasa !  Ùpasa !  pasar
 paka !  "paga !  paga !  Ùpaga !  pagar
 patupa !tu  "pa !tu,  (—)12  Ùpa !tu  pato 

   "pa !to

 pa!i  ‘pay’13  pa !e  Ùpa!i  padre14

 papaka!i "papaga!i (papaga!dZo)15 Ùpapaga!i papagayo
 pidi !  "pidi !  pi|i !  Ùpidi !  pedir
 (pi !si)  "pida !  pia !  Ùpida !  pedazo 

 pusa !  "puSa !  (puha !)  ÙpuSa !  empujar
 (a!kisi,  "puntra !  plunda !,  Ùprunta !16 preguntar
 ha!kisi)    (preunda !)
 puu !ma  "plu !ma  plu !ma  Ùplu !ma  pluma

La protoconsonante Ùp se conserva idéntica en las tres lenguas en posición inicial de 
palabra, seguida de vocales (Ùpasa !); en posición intermedia en medio de vocales (Ùpapia !); y 
en posición tautosilábica con una líquida (Ùplu !ma).
b. / p ~ b / / p /  (—)

li !mbo,  "li !mpi  (li !mpio,  Ùli !mpu  limpio
li !mpo    li !mpiu)
ko !mpe  "ko !mpai  (ami !go)  Ùko !mpai amigo

En saramaca, la protoconsonante Ùp se sonoriza facultativamente cuando está 
precedida por una consonante nasal (Ùli !mbo, Ùko !mpe). Hay que recordar que en esta lengua 
existe toda una serie de consonantes oclusivas prenasalizadas sonoras, las cuales aparecen 
en rubros que provienen de lenguas africanas, especialmente de lenguas de la familia niger-
congo (cf. supra).

otros ejemplos de este cambio en saramaca son los siguientes:
limba !  < port. limpar ‘limpiar’17

dZo !mbo < ing. jump ‘saltar’

Sin embargo, en la mayor parte de los rubros, provenientes del portugués y del inglés, 
la sonorización de Ùp no ocurre.

ka !mpu  < port. campo ‘campo’18

kompa !si < port. compas ‘compás’19

la !mpu  < ing. lamp ‘lámpara de kerosén’
to !mpi  < ing. stump ‘cojo, cojear’
kaa !mpi  < ing. clamp ‘grapa, engrapar’
sita !mpu  < ing. stamp ‘patear, pisotear’
suwa !mpu < ing. swamp ‘pantano’
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3.2. Ùb

saramaca papiamento palenquero
a.  / b /  / b /  / b /

bai !ka20  ba"ri !ka  ba|i !ka  Ùbari !ka  estómago, barriga
buli !ki  bu"ri !ku,  (bu!lo)  Ùburi !ku  burro, borrico
  bu"ri !ko21

bu !nu  "bo !n  (bu !eno)  Ùbo !n  bueno
bati !  "bati !  (ngopia !) Ùbati !  golpear
bakaja !u  "bakijou22 (—)  Ùbakaja !u bacalao
baa!ku  "bura!ku  (—)  Ùbura!ku hueco
bebe !  "bebe !  bebe !  Ùbebe !  beber 
kaba !  "kaba !  kaba !  Ùkaba !  acabar
li !ba  "ri !ba  |i !ba  Ùri !ba  sobre, encima de
sa!bi  "sa!bi,  sa!be  Ùsa!bi  saber
  "sa !
subi !  "subi !  (—)  Ùsubi !  subir
la!bu  "ra!bu,  la!bo  Ùra!bu  rabo
  "ra!bo
taba!ku  ta"ba!ku, (—)  Ùtaba!ku tabaco
  ta"ba!ko
tSu !mbu23 "tSu !mbu, (—)  ÙtSu !mbu plomo
  "tSu !mbo
lEmbE !  "lembe !  (—)  Ùlembe !  lamer24

jabi !25  "habri !  ab|i !  Ùabri !  abrir
‘so !mbra’26 "so !mbra  (—)  Ùso !mbra sombra
‘kubri’27 "kubri !  (—)  Ùkubri !  cubrir

La protoconsonante Ùb se conserva de manera idéntica en saramaca, papiamento y 
palenquero en todas las posiciones posibles de la palabra: en posición inicial, seguida de vocal 
(Ùbari !ka); en posición media, precedida de vocal (Ùra!bu) o de consonante (ÙtSu !mbo); y en posi-
ción tautosilábica con una líquida (Ùkubri !)28.

3.3. Ùt

saramaca papiamento palenquero
a.  / t /  / t /  / t /

ta  "ta  ta  Ùta  aspecto progresivo29

te !la  "te !ra  (tie !la)  Ùte !ra  tierra
te !  "te !  (a !ta, a!hta) Ùte !  hasta
(dE !)  "ti !n  te !n  Ùte !n  tener
buta !  "buta !30  (pone !)  Ùbuta !  poner
patupa !tu "pa !tu,  (—)  Ùpa !tu  pato
  "pa !to
gumbita ! "gumbita ! (—)  Ùgumbita ! vomitar
fuu !ta  "fru !ta  f|u !ta  Ùfru !ta  fruta
    flu !ta
tii !pa  "tri !pa  (—)  Ùtri !pa  intestinos
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La protoconsonante Ùt se conserva idéntica en las tres lenguas en posición inicial 
absoluta ante vocal (Ùta), en posición intervocálica (Ùbuta !) y en posición tautosilábica con una 
consonante líquida (Ùfru !ta).
b.  / t ~ d / / t /  / t ~ d /

si !nta  "si !nta  si !nta  Ùsi !nta  cinta, cinto
sinti !  "sinti !  sendi !,  Ùsenti !  sentir31

    sindi !

sindo !  "sinta !  senda !,  Ùsenta !  sentarse
    sentá
konda !  "konta !  (kue !nda) Ùkonta !  contar
denda !  "drenta !  lend|a !  Ùdentra !  entrar
kanda !  "kanta !  kanda !  Ùkanta !  cantar

Al igual que ocurre con lo descrito para la Ùp en 3.1., la sonorización de la protoconsonante 
Ùt está condicionada por la consonante nasal precedente. Aunque tanto en saramaca como 
en palenquero la protoconsonante Ùt se realiza tanto con las formas / t / y / d /, en ambas 
lenguas predominan las realizaciones con el segmento sonoro. Por otro lado, en papiamento, la 
sonorización de Ùt es más bien esporádica, y ocurre más bien en rubros de origen hispánico.

"he !nde  < esp. gente ‘gente’ cf. port. gente / Ze! ‡ti /
"mo !ndi  < esp. monte ‘monte, selva, bosque’ cf. port. mato
"pu !nda  < esp. Punta ‘punta (topónimo)’ cf. port. ponta

c.  / nt /  / t /  / t /
giinta !  "grita !  ng|ita !  Ùgrita !  gritar32

En las fuentes consultadas, solamente en esta ocasión, el protosegmento Ùt se realiza 
como una consonante prenasalizada en saramaca.

3.4. Ùd

saramaca papiamento palenquero
a.  / d /  / d /  / d /

manda!  "manda !  manda !  Ùmanda ! mandar
mu!ndu33 "mu !ndu,  mu !ndo  Ùmu !ndo  mundo
  "mu !ndo

gaa !ndi34 "gra !ndi  nga !nde,  Ùgra !ndi  grande
    gla !nde

landa !  "landa !  (tSapalia !) Ùlanda !  nadar

sEndE !35  "sende !  (—)  Ùsende !  encender

La protoconsonante Ùd se conserva de manera idéntica en las tres lenguas cuando está 
precedida por una consonante nasal.
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b.  / d /  / d /  / d ~ nd /
duumi !  "drumi !  d|umi !,  Ùdrumi !  dormir
    nd|umi !

da!  ("duna!)  da!,  Ùda!  dar
    nda !

(su !ti)  "du !Si  ndu!se  Ùdu !si  dulce
En posición inicial de palabra, la protoconsonante Ùd se conserva idéntica en saramaca 

y papiamento, mientras que en palenquero hay una alternancia entre una consonante oclusiva 
sonora y una oclusiva prenasalizada sonora, cuando esta va seguida de una vocal no anterior.
c.  / d /  / d /  / l ~ | /

denda !  "drenta !  lend|a !  Ùdentra !  entrar
de !ndu36  (a"de !n)  le !nd|o  Ùde !ntru  dentro
didi !a37  di"di !a  (—)  Ùdidi !a  día
(da!ka)  "di !a  |i !a, (di !)  Ùdi !a  día
(fu)  di  |i, (di,  Ùdi  de
    |e)38

En palenquero, en posición inicial de palabra, pero seguida de una vocal anterior, la 
protoconsonante Ùd se realiza como una lateral o una vibrante simple. Como se ha dicho, en sara-
maca y en papiamento, esta protoconsonante se conserva de manera idéntica en esta posición.
d.  / d ~ Ø / / d /  / | ~ Ø /

pidi !  "pidi !  pi|i !  Ùpidi !  pedir
sakwi !  "sakudi !  (—)  Ùsakudi !  sacudir
(pi !si)  pi"da !  pia !  Ùpida !  pedazo
En posición intervocálica, la protoconsonante Ùd se mantiene idéntica en papiamento. 

En saramaca, en algunos casos se mantiene idéntica y en otros desaparece, después de haber 
pasado a ser una consonante líquida (r ~ l). En palenquero, esta se convierte en una vibrante 
cuando va seguida de la vocal / i / y desaparece cuando sigue una vocal no anterior.

En saramaca, el cambio Ùd > r ~ l > Ø puede ser notado al confrontar algunas 
formas actuales con las recogidos por Riemer 1779 y con el portugués, tal como se observa 
a continuación:

Riemer 1779 Forma actual Forma reconstruida Portugués
‘sakkuli’ sakwi !39  *sakudi !   sacudir ‘sacudir’
‘macharu’ matSa !u  *matSa!du  machado ‘hacha’
‘luluntu’ —  *rudundu  rodondo ‘redondo’40

ocasionalmente, el cambio ocurre también en rubros de origen inglés:

Riemer 1779 Forma actual Forma reconstruida Inglés
‘brara’  baa !a  *brO… !da41  brother ‘hermano’
‘bredi’  bEE !E  *bre !d   bread ‘pan’
‘brâli, brâri, baa!i  *brO !…d   broad ‘ancho, amplio’
brâdi, bladi’
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Sin embargo, como se ha dicho, en otras ocasiones la protoconsonante Ùd se mantiene 
idéntica en saramaca en posición intervocálica al igual que en otras posiciones. Esto es 
evidente en rubros que provienen indudablemente del portugués.

pika!du  < port. pecado ‘clase de maldición familiar’42

papa!da  < port. papada ‘paperas’
sika!da  < port. escada ‘escalera’
ama !nda < port. amênda ‘almendra’
disa !  < port. deixar ‘dejar’
doba !43  < port. dobrar ‘doblar’
po !ndi44  < port. podre ‘podrido’
mandu !  < port. maduro ‘maduro’
Las dos últimas formas citadas muestran un posible fenómeno de prenasalización de 

una protoconsonante *d cuando este segmento se halla en posición intermedia de palabra y 
seguido de una consonante vibrante, según la siguiente derivación:

port. podre > *po!dri > po!ndri (1779) > po !ndi

port. maduro > *madu !ru> *madu !ru ! > *madru ! > mandru ! (1779) > mandu!

Este fenómeno de prenasalización descrito aquí es semejante al que ocurre en el caso 
de la protoconsonte *g (cf. 3.6 d).

Para el caso del papiamento y del palenquero, el problema consiste en que no hay 
seguridad de que los rubros que contienen los posibles reflejos de una *d provengan del 
portugués o del español, pues son idénticos en ambas lenguas. De hecho, tampoco hay total 
certeza de que los términos correspondientes al rubro pedazo provengan del protopidgin 
afroportugués original, dado que no se encuentra una forma equivalente en saramaca45.

3.5. Ùk

saramaca papiamento palenquero
a.  / k /  / k /  / k /

kai !  "kai !  kai !  Ùkai !  caer
kula !  "kura !  kula !  Ùkura !  curar
kulE !  "kuri !46  kule !  Ùkure !  correr
ku  ku  ku  Ùku  con
kE !  "ke !  (kele !)  Ùke !  querer
kaba !  "kaba !  kaba !  Ùkaba !  acabar
ka!ki !sa47 "ka !ska  (—)  Ùka !ska  corteza
kOmE !48  "kome !  kume !,  Ùkome !  comer
    kome !
ko !mpe  "ko !mpai  (ami !go)  Ùko !mpai amigo
konda !  "konta !  (kue !nda) Ùkonta !  contar
aki !  "aki !  aki !  Ùaki !  aquí
bai !ka  ba"ri !ka  ba|i !ka  Ùbari !ka  barriga
maka !ku ma"ka!ku, (mo!no)  Ùmaka!ku mono
  ma"ka!ko
taba!ku  ta"ba!ku, (—)  Ùtaba!ku tabaco
  ta"ba!ko
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buli !ki  bu"ri !ku,  (bu!lo)  Ùburi !ku  burro, borrico
  bu"ri !ko

(di !ki)  "koba !  koba !  Ùkoba !  cavar
bakaja !u  "bakijou  (—)  Ùbakaja !u bacalao
baa!ku  "bura!ku  (—)  Ùbura!ku hueco
lonka !  "ronka !  (—)  Ùronka !  roncar

La protoconsonante *k se conserva idéntica en las tres lenguas comparadas en todas las 
posiciones posibles de palabra: en posición inicial ante vocal (Ùkai !); en posición intervocálica 
(Ùmaka!ku); y en posición intermedia precedida de consonante nasal (Ùronka!).

Este último contexto merece una mención especial. Riemer 1779 recoge la forma 
‘lunga’ para el rubro roncar. Esto indica que, en saramaca, al igual que se ha mencionado 
para los casos de *p y *t, la protoconsonante *k puede tener facultativamente como reflejo un 
segmento sonoro, en este caso / g /, cuando está precedida de una consonante nasal.

Este fenómeno puede ser encontrado en otros rubros tanto de origen portugués como 
de otras lenguas.

finga !  < port. fincar ‘hincar, clavar, meter’
dii !ngi  < ing. drink ‘beber’
si !ngi  < ing. sink ‘hundirse’
paa !nga  < ing. plank ‘tablón’
ti ! ngi  < ing. stink ‘heder’
kO!ngO ~ kO !nku < or. desc. ‘traicionar, degradar a alguien’

b.  / tS /  / k /  / k /
tSuma !  "kima!  kema!  Ùkema!  quemar

La protoconsonante se realiza como una africada alveopalatal cuando está seguida 
de la protovocal  Ùi , pero en posición inicial de palabra. El término tSuma ! proviene de la 
protoforma ÙtSima !, la cual es recogida como ‘tchima’ en Riemer 1779. Se trata de un fenómeno 
de palatalización de la consonante velar propiciado por la presencia de una vocal anterior. El 
cambio de la vocal / i / > / u / ocurre luego, presumiblemente por influencia de la consonante 
bilabial / m / (cf. Portilla 2007).

El fenómeno de palatalización de una Ùk, en posición inicial de palabra ante una 
protovocal anterior, ocurre también en rubros de origen inglés y provenientes de otras lenguas, 
como se nota en los ejemplos citados a continuación:

tSa !i  < Ùk∆ari	< ing. carry ‘llevar, cargar’49

tSi !si ~ ki !si < Ùk∆atS	< ing. catch ‘agarrar, coger’
tSe !ni  < Ùke… !n  < ing. cane ‘caña de azúcar’
paatSi !tSi < Ùparaki !…t < ing. parakeet ‘perico’
tSi !na ~ ki !na   < or. desc. ‘tabú, alergia’
le !mi !tSi ~ le !mi !ki  < or. desc. ‘árbol de limón’



PoRTILLA: Reconstrucción fonológica del pidgin afroportugués americano: las consonantes 169

3.6. Ùg

saramaca papiamento palenquero
a.  / g /  / g /  (—)

sanga !50  "sangra !  (—)  Ùsangra ! sangrar
‘domingo’51  "domi !ngu (—)  Ùdomi !ngu domingo

En posición intermedia de palabra, la protoconsonante Ùg se mantiene igual en 
saramaca y papiamento cuando está precedida por una consonante nasal.
b.  / g /  / g /  / g ~ ng /

gaa !ndi  "gra !ndi  nga !nde,  Ùgra !ndi  grande
    gla !nde

gumbita ! "gumbita ! (—)  Ùgumbita ! vomitar
giinta !  "grita !  ng|ita !  Ùgrita !  gritar

En posición inicial de palabra, la protoconsonante Ùg se conserva idéntica en saramaca 
y en papiamento, mientras que en palenquero ocurre una alternancia entre una oclusiva velar 
sonora y una oclusiva velar prenasalizada52. Esta alternancia es semejante a la descrita para la 
protoconsonante Ùd (cf. 3.4.b).
c.  / g ~ k / / g /  / g  /

feega !,  "frega !  f|ega !  Ùfrega !  fregar
feiga !

papaka!i  "papaga!i (papaga!dZo) Ùpapaga!i53 papagayo
paka !  "paga !  paga !  Ùpaga !  pagar

En saramaca, la protoconsonante Ùg se realiza o bien como una velar sorda o bien 
como una velar sonora en posición intervocálica. Esta alternancia en la sonoridad ocurre 
ya en el siglo XVIII. Riemer 1779 presenta, con el significado del rubro fregar (reiben), las 
siguientes formas: ‘frigá, od. friká’. Igualmente, Riemer 1779 recoge las formas ‘pakka’ pagar, 
con una consonante velar sorda, y ‘pagamentu’ deuda, con una velar sorda. Actualmente, el 
SIL ofrece este último rubro con una velar sorda: pakamE !ntu dádiva54.

La alternancia en la sonorización de los reflejos de una protoconsonante Ùg también 
ocurre en términos de origen inglés.

di !ki < ÙdI !g  < ing. dig ‘cavar’
faa !ka < Ùfla !g  < ing. flag ‘bandera’
a !gu < Ùha !…g < ing. hog ‘cerdo’
da !gu < Ù da !…g < ing. dog ‘perro’

d.  / ng /  / g /  (—)
nE !ngE  "ni !gru55  (ne !g|o)  Ùni !gru  negro (persona)

También, en posición intermedia de palabra, la protoconsonante Ùg se realiza como 
una velar sonora prenasalizada en saramaca, al parecer cuando existe una consonante nasal en 
la sílaba anterior. En papiamento, se mantiene como una velar sonora simple.
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En el ejemplo anterior, en saramaca, la derivación del rubro correspondiente a negro 
es la siguiente: Ùni !gru > Ùni !gri > ni !ngri (1779) > Ùni !ngi > Ùni !ngE > nE !ngE56. otros ejemplos 
en los que ocurre este cambio en saramaca son los siguientes:

ma!ngu  < ‘mangru’ (1779) < Ùmagru < port. magro ‘delgado’
bi !ngo  < ‘bingo’ (1779) < Ùmbi !gu < port. umbigo ‘ombligo’
niinga !  < ‘ninga’ (1779) < Ùnega ! < port. negar ‘negar’

En saramaca, este fenómeno de prenasalización ha sido descrito también para la 
protoconsonante *d en un contexto semejante (cf. 3.4. d).

En papiamento, este mismo fenómeno aparece también en un rubro. Sin embargo, 
este proviene del español y no del portugués, según las reglas de derivación de la protolengua 
para la vocal *e57.

"nenga ! < esp. negar

3.7. ÙtS

saramaca papiamento palenquero
a.  / tS /  / tS /  / tS /

tSu !mbu  "tSu !mbu,  (—)  ÙtSu !mbu  plomo
  "tSu !mbo

tSupa !  "tSupa !  tSupa !  ÙtSupa !  chupar
bi !tSu  "bi !tSi  (ngusa !so) Ùbi !tSu58  gusano

La protoconsonante ÙtS se conserva idéntica en saramaca, papiamento y palenquero en 
posición inicial de palabra y en posición intervocálica, que son las únicas posiciones posibles 
en las que aparece dicho segmento.

otros ejemplos en los que aparecen reflejos de esta protoconsonante en saramaca son 
los siguientes:

tSu !ba  < port. chuva ‘lluvia’
matSa !u  < port. machado ‘hacha’59

latSa !  < port. rachar ‘rajar’
fitSa !  < port. fechar ‘tupirse, guiñar (el ojo)’60

En saramaca, también parece ocurrir una alternancia de sonoridad en los reflejos de la 
protoconsonante *tS. Así, por ejemplo, Riemer 1779 recoge la forma ‘djumbu’ plomo, con una 
consonante sonora / dZ /. Igualmente, otros rubros del saramaca presentan un reflejo irregular 
respecto del portugués. Lamentablemente, no se encuentran cognados de estos términos ni en 
papiamento ni en palenquero.

pindZa !  < port. pinchar ‘pinchar’
mandZa ! < port. manchar ‘pinchar’

Este cambio está determinado por la presencia de una consonante nasal sonora antes 
del segmento africado. Este fenómeno de sonorización es igual al descrito anteriormente para 
las protoconsonantes *p, *t, *k.



PoRTILLA: Reconstrucción fonológica del pidgin afroportugués americano: las consonantes 171

3.8. Ùf

saramaca papiamento palenquero
a.  / f /  / f /  / f /

fuu !ta  "fru !ta  f|u !ta  Ùfru !ta  fruta
    flu !ta

feega !,  "frega !  f|ega !  Ùfrega !  fregar
feiga !

folo !61  ("flo !r)62  flo !  Ùflo !r  flor
La protoconsonante Ùf se conserva idéntica en las tres lenguas comparadas en todos 

los contextos posibles.
otros ejemplos en los que aparece este segmento en saramaca son los siguientes:
fa!ka < Ùfa!ka < port. faka ‘cuchillo’
fe!lu < Ùfe!ru < port. ferro ‘metal, herramienta’63

fika ! < Ùfika ! < port. ficar ‘quedarse, permanecer’
fi !nu < Ùfi !nu < port. fino ‘delgado’
fitSa ! < ÙfitSa ! < port. fechar ‘tupirse, guiñar (el ojo)’
fula ! < Ùfura ! < port. furar ‘horadar, agujerear’
En papiamento, otros ejemplos de un seguro origen portugués donde aparecen reflejos 

de este protosegmento son los siguientes:
fru"mi !nga < Ùfrumi !ga < port. formiga ‘hormiga’64

"fo !rsa  < Ùfo !rsa < port. força ‘fuerza’
"fe !sta  < Ùfe !sta < port. festa ‘festa’

3.9. Ùv

saramaca papiamento palenquero
a.  / v /  / b /  —

‘wiwo’  "bi !ba  (—)  Ùvi !vu (estar) vivo

En papiamento, el cambio *u > a en rubros de origen portugués parece estar 
condicionado por la presencia de una consonante bilabial en la palabra. Se trata, pues, de un 
fenómeno de disimilación del rasgo de redondeamiento. En rubros de origen hispánico, por otra 
parte, este cambio parece deberse más bien a una asimilación a la vocal de la sílaba anterior.

"bi !≠a	 < port. vinho ‘vino’
"ku !rpa < port. corpo ‘cuerpo’ 
"a !≠a	 < esp. año ‘año’
"bra !sa < esp. brazo ‘brazo’
"da!≠a	 < esp. daño ‘daño’
"kla!ba < esp. clavo ‘clavo’
Por otro lado, el segmento *v no parece haber sido muy frecuente en la protolengua. 

De hecho, solamente el saramaca presenta algunos pocos rubros seguros que atestiguan la 
presencia de este segmento.
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ve!ntu < Ùventu < port. vento ‘viento’
avo ! < Ùavo ! < port. avô, avó ‘abuelo o abuela’

Riemer 1779 representa estas mismas formas con el grafema ‘w’.
Riemer 1779  Forma actual  Portugués
‘wintu’   ve !ntu    vento  ‘viento’
‘awwò’   avo !    avô, avó ‘abuelo o abuela’
Al igual que en papiamento, la mayor de los rubros que contienen el segmento / v /  en 

portugués tienen como reflejo la consonante / b / en saramaca. Por ello, es muy probable que 
el cambio *v > b ocurriera ya en el protopidgin mismo. Así, los datos disponibles obligan a 
postular una protoconsonante *b para la mayor parte de los rubros que presentan la consonante  
/ v / en portugués.

saramaca papiamento
 / b /  / b /   < Ùb
kati !bo  "kati !bu, "kati !bo  Ùkati !bu < port. cativo ‘esclavo’65

bia !66  "bira !   Ùbira !  < port. virar ‘volverse’67

otros rubros del saramaca que presentan el segmento / b / como reflejo del cambio 
port. / v / > protopidgin *b son los siguientes:

tSu !ba < ÙtSu !ba < port. chuva ‘lluvia’
buwa ! < Ùbua ! < port. voar ‘volar’

De acuerdo con los datos que ofrece el saramaca, el cambio port. / v / > protopidgin *b 
parece ocurrir principalmente cuando este segmento se halla en sílaba inacentuada (Ùkati !bo, 

Ùbia !, ÙtSu !ba). Por otro lado, la conservación de port. / v / > protopidgin *v se da en sílaba 
acentuada (Ùvi !vu, Ùve !ntu, Ùavo !).

Como se ha dicho, en papiamento, el cambio *v > b ocurre en todos los casos. 
otro ejemplo de indiscutible origen portugués que presentan este cambio en esta lengua 
es el siguiente:

"bi !n < Ùbi !n < port. vem ‘venir’68

3.10. Ùs

saramaca papiamento palenquero
a.  / s /  / s /  / s /

sa !bi  "sa !bi, "sa ! sa !be  Ùsa !bi  saber
su !ndZu  "suSi  (su !sio)  Ùsu !Zu  sucio
sEndE !  "sende !  (—)  Ùsende !  encender
sindo !  "sinta !  senda !,  Ùsenta !  sentarse
    sentá
sinti !  "sinti !  sendi !,  Ùsenti !  sentir
    sindi !

su≠a !n	 	 "so≠a !	 	 (—)	 	 Ùso≠a !	 	 soñar
pasa !  "pasa !  pasa !  Ùpasa !  pasar
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ka!ki !sa  "ka !ska  (—)  Ùka !ska  corteza
sugu !u  "suku !, skur (eku !|o)  Ùsku !ru  oscuro
ali !si  "aro !s  alo !  Ùaro !s  arroz
La protoconsonante Ùs se conserva idéntica en las tres lenguas comparadas en posición 

inicial de palabra ante vocal (Ùsa!bi) y en posición intervocálica (Ùpasa !). Ante consonante, 
esta protoconsonante se conserva idéntica en saramaca y en papiamento (Ùka !ska, Ùsku !ru). 
En posición final de palabra, también se conserva en estas dos lenguas, pero se pierde en 
palenquero (Ùaro !s).
b.  / z /  / s /  (—)

la !nza  "la !nsa  (—)  Ùla !nsa  lanza69

‘lensu’70 "le !nsu  (—)  Ùlensu  pañuelo71

La protoconsonante Ùs se sonoriza en saramaca cuando está precedida por una 
consonante nasal. Este fenómeno de sonorización de una consonante sorda cuando va seguida 
de una nasal ha sido mencionado antes también para las protoconsonantes *p, *t, *k, *tS.

Además, se debe mencionar que, en esta lengua, en algunos casos se da una alternancia 
entre los fonemas / s / y / z /.

sugu !u ~ zugu !u  < Ùsku !ru < port. escuro ‘oscuro’
paaso !o ~ paazo !o < Ùparaso !l < port. parasol ‘sombrilla’72

suuu ~ zuuu  < or. desc. ‘ideófono’

3.11. Ùz

saramaca papiamento palenquero
a.  / nz /  / z /  (—)

li !nzo  "li !zu  (—)  Ùli !zu  liso
Riemer 1779 presenta dos formas para este rubro: ‘linsu’ y ‘liso’.
En saramaca, la aparición de una consonante nasal intrusa ante la protoconsonante Ùz 

puede observarse también en el siguiente caso:
ha !nsa < Ùa !za < port. asa / "az´ / ‘ala’
En saramaca, también parece ocurrir una confusión entre las protocononantes Ùz y ÙZ. 

Por ello, los siguientes rubros presentan una realización inesperada de acuerdo con el étimo 
portugués del cual presumiblemente provienen.

si !ndja < Ùsi !nZa cf. port. cinza / "si ‡z´ / ‘ceniza’
zunta ! < Ùzunta ! cf. port. juntar / Zu ‡"tar / ‘juntar’
zu !ntu < Ùzu !ntu cf. port. junto / " Zu ‡tu / ‘junto’

Riemer 1779 recoge también un ejemplo de la variación entre las protoconsonantes 
mencionadas en el caso del rubro sucio: ‘sunju, od. sunsu’ i.e. Ùsu !nZu ~ Ùsu !nzu.

En papiamento, la protoconsonante Ùz aparece en otros pocos rubros:
"u !zu < Ùu !zu < port. uso / "uzu / ‘uso’
"uza ! < Ùuza ! < port. usar / "uzar / ‘usar’
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3.12. ÙS

saramaca papiamento palenquero
a.  / s /  / S /  (—)

pusa !  "puSa !  (puha !)  ÙpuSa !  empujar
olo !i !si  o"lo !Si  (—)  Ùolo !Si  reloj73

En saramaca, el cambio ÙS > s parece haberse consolidado apenas después del 
siglo XVIII. En muchos casos, Riemer 1779 presenta una alternancia entre los segmentos / 
S / (ortográficamente ‘sh’) y / s / (ortográficamente ‘s’) respecto de las formas actuales del 
saramaca, tanto en palabras de origen portugués como inglés.

pusa ! < ÙpuSa ! < port. puxar / pu"Sar / ‘empujar’ cf. Riemer 1779 ‘pusha’
disa ! < ÙdiSa ! < port. deixar / dei"Sar / ‘dejar’ cf. Riemer 1779 ‘disha’
ba !su < Ùba !Su < port. baixo / "baiSu / ‘bajo’ cf. Riemer 1779 ‘bâsu’
bazia ! < ÙbaSia ! < port. baixar / bai"Sar / ‘dejar’ cf. Riemer 1779 ‘bashia’
pasa ! < Ùpasa ! < port. passar / pa"sar / ‘pasar’ cf. Riemer 1779 ‘pashà’
si !pi < ÙSI !p < ing. ship / “SIp / ‘barco’ cf. Riemer 1779 ‘sippi, od. shippi’
kasa !ba < Ùkasa !ba < ing. cassava / k´"sav´ / ‘yuca’ cf. Riemer 1779 ‘cashaba’
lo !su < Ùlø!Us < ing. louse / "laUs / ‘piojo’ cf. Riemer 1779 ‘loshu’
En papiamento, hay otro rubro de un claro origen portugués que presenta el reflejo 

regular del protofonema ÙS:
laga"di !Si < port. lagartixa / lagar"tiSa / ‘lagartija’74

3.13. ÙZ

saramaca papiamento palenquero
a.  / ndZ /  / S /  (—)

su !ndZu  "su !Si  (su !sio)  Ùsu !Zu sucio75

Lamentablemente, no es posible hallar más cognados con reflejos de este en las 
lenguas comparadas. Incluso, tampoco en el caso del rubro sucio, hay una completa seguridad 
de que la forma del papiamento provenga del portugués y no del español.

Así, la derivación desde el portugués de este término en papiamento sería la siguiente:
Port. sujo / "suZu / > Ùsu !Zu > Ùsu !Su > "su !Si76

En esta misma lengua, hay dos términos de un supuesto origen portugués que 
ejemplifican la realización de la protoconsonante *Z como un segmento fricativo sordo:

ku"ra !Si  < port. coragem / ko|"Ze ‡i / ‘coraje’
ma"sa !Si  < port. massagem / ma"saZe ‡i / ‘masaje’
Por otra parte, en saramaca la derivación del término sucio es la siguiente:
Port. sujo / "suZu / > Ùsu !Zu > su !nZu > su !ndZu

En saramaca, pueden encontrarse otros tres rubros de claro origen portugués que 
ilustran la realización de la protoconsonante *Z como un segmento africado sonoro:

miindZa ! < ÙmiZa ! < port. mijar / "miZar / ‘mear’77
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ala !ndZa < Ùara !nZa < port. laranja/ la"|a ‡Za / ‘naranja’
makudZa ! < ÙmarkuZa ! < port. maracujá / ma|aku"Za / ‘maracuyá’78

dZura ! < ÙZura ! < port. jurar/ Zu"|ar / ‘jurar’

3.14. Ùm

saramaca papiamento palenquero
a.  / m /  / m /  / m /

ma!i  "ma !i  ma !e  Ùma !i  madre79

mu !ndu  "mu !ndu,  mu !ndo  Ùmu !ndu  mundo
  "mu !ndo

ÙmulE !80 "muri  mu|i !81  Ùmure !  morir
duumi !  "drumi !  d|umi !,  Ùdrumi !  dormir
    nd|umi !

puu !ma  "plu !ma  plu !ma  Ùplu !ma  pluma
kOmE !  "kome !  kume !,  Ùkome !  comer
    kome !

tSuma !  "kima !  kema !  Ùkema !  quemar
maka!ku ma"ka!ku, (mo !no)  Ùmaka!ku mono
  ma"ka !ko

li !mbo,  "li !mpi  "li !mpio,  Ùli !mpu  limpio
li !mpo    li !mpiu)
ko !mpe  "ko !mpai  (ami !go)  Ùko !mpai amigo
lEmbE !  "lembe !  (—)  Ùlembe !  lamer
La protoconsonante *m se conserva de manera idéntica en posición inicial de palabra 

(Ùma!i), en posición intervocálica (Ùdrumi !) y ante consonante (Ùli !mpu).
Es importante señalar que, en saramaca, ocasionalmente la consonante etimológica 

/m/ del portugués, y también de otras lenguas, da como resultado la consonante prenasalizada 
/ mb /. Algunos ejemplos de este cambio son los siguientes:

gumbita ! < Ùgumbita ! < port. gomitar ‘vomitar’82

mbi !i < ÙmI !l < ing. mill ‘molino’83

mbe !i < Ùme !…k < ing. make ‘hacer’84

tombombi !i < hol. automobiel ‘automóvil’85

mumu !u ~ mumbu !u ! < or. desc.‘tipo de palmera’
Este mismo cambio ocurre en papiamento, aunque solo se da en este caso:
"gumbita ! < Ùgumbita ! < port. gomitar ‘vomitar’

3.15. Ùn

saramaca papiamento palenquero
a.  / n /  / n /  / n /

na  na  (en)  Ùna  en
nE !ngE  "ni !gru  (ne !g|o)  Ùni !gru  negro (persona)
‘bunîta’86 "buni !ta  (bonito)  Ùbuni !ta  bonito
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gaa !ndi  "gra !ndi  nga !nde, Ùgra !ndi  grande
    gla !nde
mu !ndu  "mu !ndu,  mu !ndo  Ùmu !ndo  mundo   

 "mu !ndo
denda !87 "drenta !  lend|a !  Ùdentra !  entrar
sEndE !  "sende !  (—)  Ùsende !  encender
sindo !  "sinta !  senda !,  Ùsenta !  sentarse
    sentá
sinti !  "sinti !  sendi !,  Ùsenti !  sentir
    sindi !
konda !  "konta !  (kue !nda) Ùkonta !  contar
lonka !  "ronka !  (—)  Ùronka !  roncar
(dE !)  "ti !n  te !n  Ùte !n  tener
bu !nu  "bo !n  (bu !eno)  Ùbo !n  bueno
ma !un  "man  (ma !no)  Ùma !un  mano
(baa !a)  ru"ma !n  numa !no Ùruma !un88 hermano
ama≠a !n	 ma"≠a !n		 (maana !)89	 Ùama!≠an	 mañana
En las tres lengua comparadas, la protoconsonante Ùn se conserva idéntica en todas 

las posiciones posibles de la palabra: en posición inicial (Ùna), intervocálica (Ùbuni !ta), 
preconsonántica (Ùdentra !) y final (Ùte !n).

En saramaca, la aparición de la consonante / n / en los rubros mano y mañana es 
producto de un cambio posterior en saramaca. Esta consonante nasal aparece en las palabras 
terminadas en vocal cuya sílaba final contiene una consonante nasal (cf. 4.2.c).

Así, las palabras mano y mañana habrían sufrido las siguientes derivaciones desde 
el protopidgin:

mão ~ man / “ma ‡o ~ “man / > Ùma !un > mau (1779) > ma!un.
amanhã ~ amanhan / ama"≠a ‡	~ ama"≠an	/ > Ù	ama≠a !n > amaija (1779) >	ama≠a !n.

3.16. Ù≠

saramaca papiamento palenquero
a.  / ≠ /  / ≠ /  (—)

hu !≠an 	 "hu !≠a	 	 (—)	 	 Ùu !≠a	 	 garra
su≠a !n	 	 "so≠a !	 	 (—)	 	 Ùso≠a !	 	 soñar
ama≠a !n	 ma"≠a !n		 (maana !)	 Ùama!≠an	 mañana
ga≠a !n	 	 "ga≠a !	 	 (—)	 	 Ùga≠a !90  engañar
La protoconsonante Ù≠ se conserva idéntica en saramaca y papiamento.
otros ejemplos con el reflejo de esta protoconsonante en sararamaca son los siguientes:
pa≠a !n	< Ùpa≠a !	< port. apanhar ‘agarrar, sostener’
sipa≠O!lu	< Ùspa≠o !l	< port. espanhol ‘español’
En papiamento, otros rubros de indudable origen portugués que presentan el reflejo 

regular de esta protoconsonante son los siguientes:
"gali !≠a	< Ùgali !≠a	< port. galinha ‘gallina’
"li !≠a	< Ùli !≠a	< port. linha ‘cordel’
"supi !≠a	< Ùspi !≠a	< port. espiña ‘espina’
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3.17. Ùl

saramaca papiamento palenquero
a.  / l /  / l /  / l /

li !nzo  "li !zu  (—)  Ùli !zu  liso
la !nza  "la !nsa  (—)  Ùla !nsa  lanza
‘lensu’  "le !nsu  (—)  Ùlensu  pañuelo
lEmbE !  "lembe !  (—)  Ùlembe !  lamer
li !mbo,  "li !mpi  "li !mpio,  Ùli !mpu  limpio
li !mpo    li !mpiu)
guli !  "guli !  (—)  Ùguli !  engullir
(a)  "e !le  e!li, e!le  Ùe!li  él91

ala !  ("e !i)  la !  Ùala !  allá
La protoconsonante Ùl se conserva idéntica en las tres lenguas en posición inicial de 

palabra (Ùli !zu) y en posición intervocálica (Ùguli !). Según los datos que ofrece Riemer 1779, 
ocasionalmente, en saramaca, los reflejos de esta protoconsonante se confundían con aquellos 
de la protoconsonante Ùr en esta posición silábica. Esto se nota en el siguiente ejemplo:

Riemer 1779  Forma actual  Portugués
‘aneru’   ande!lu    anelo ‘anillo’

b.  / l ~ Ø / / l /  / l /
folo !  ("flo !r)  flo !  Ùflo !r  flor
puu !ma  "plu !ma  plu !ma  Ùplu !ma  pluma 
paandi !  "plantSi  (—)  Ùplanti !  plantar 
‘planta’   "planta  (—)  Ùplanta !  plantar
‘plantasi’ plan"taSi (—)  Ùplanta!so plantación

En posición tautosilábica con una obstruyente (Ùplu !ma), la protoconsonante Ùl se 
conserva idéntica en papiamento y en palenquero. En saramaca, esta desaparece actualmente en 
la mayor parte de los casos, aunque se conserva, al parecer, cuando la palabra es monosilábica.

Como muestran los ejemplos, en el siglo XVIII, la regla de elisión de la protoconsonante 
Ùl todavía no había iniciado en saramaca, aunque se nota ya una confusión de los reflejos de 
la este segmento con la protoconsonante Ùr (cf. 3.15).

Riemer 1779  Forma actual  Portugués
‘floli, flolo, froro’ folo !    flor ‘flor’
‘pluma’   puu !ma    pluma ‘pluma’
‘planta, pranta’  —    plantar‘plantar’

Este fenómeno ocurre también con palabras de origen inglés.

Riemer 1779  Forma actual  Inglés
‘blo, bro’  bOO !    blow  ‘soplar, respirar’
‘blakka, brakka’ baa!ka    black  ‘negro, azul’
‘kroshu, kloshu’ koo !su     clothes  ‘ropa’

c.  / l /  Ø  (—)
sipa≠o!lu "spa≠o!	 	 (—) !	 	 Ùspa≠o!l		 español
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En posición final de palabra, la protoconsonante Ùl se conserva en saramaca, pero 
desaparece en papiamento. Lamentablemente, no se cuenta con otros ejemplos para este haz 
de correspondencias.

3.18. Ùr

saramaca papiamento palenquero
a.  / l /  / r /  / | ~ l /

li !ba  "ri !ba  |i !ba  Ùri !ba  sobre, encima de
la !bu  "ra !bu,  la !bo  Ùra !bu  rabo
  "ra !bo

li !o  "ri !u  (ri !o)  Ùri !u  río
lonka!  "ronka!  (—)  Ùronka!  roncar

En papiamento, la protoconsonante Ùr se conserva idéntica en todas las posiciones 
posibles de la palabra.

En saramaca, esta protoconsonante se convierte siempre en una lateral en posición 
inicial de palabra (Ùri !ba). Este cambio parece haber aparecido ya en el siglo XVIII, ya que 
Riemer 1779 presenta los rubros que contienen reflejos de esta protoconsonante siempre con 
la consonante lateral en esta posición.

Riemer 1779  Forma actual  Portugués
‘liba’   li !ba    riba ‘sobre, encima de’92

‘lio’   li !o    río ‘río’
‘labo’   la !bu    rabo ‘rabo’
‘lolà’   lola !    rolar ‘enrollar’
‘lalá’   lala !    ralar ‘rallar’
‘luluntu’  —    rodondo‘redondo’

En palenquero, la protoconsonante Ùl se realiza o bien como una vibrante simple 
cuando va seguida de la vocal / i / o bien como una lateral ante las demás vocales (cf. otros 
ejemplos infra).
b.  / l ~ Ø / / r /  / | ~ l /

bali !, bai ! "bari !  (bale !)  Ùbari !  barrer 
pali !, pai ! "bari !  pa|i !  Ùpari !  parir93 

(la !fu)  "ari !  a|i !  Ùari !  reír
bai !ka  ba"ri !ka  ba|i !ka  Ùbari !ka  estómago, barriga
baa!ku  "bura!ku  (—)  Ùbura!ku hueco
kula !  "kura !  kula !  Ùkura !  curar
kulE !  "kuri !  kule !  Ùkure !  correr
buli !ki  bu"ri !ku,  (bu !lo)  Ùburi !ku  burro, borrico
  bu"ri !ko

ali !si  "aro !s  alo !  Ùaro !s  arroz
te !la  "te !ra  (tie !la)  Ùte !ra  tierra
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En posición intervocálica, la protoconsonante Ùr se realiza como una lateral o 
desaparece en saramaca. Los datos recogidos por Riemer 1779 muestran que, en esta posición 
silábica, el cambio Ùr > r ~ l > Ø se inició en el siglo XVIII.

Riemer 1779  Forma actual  Portugués
‘bâli, bari’  bali !, bai !   barrer   ‘barrer’
‘pali’   pali !, pai !   parir   ‘parir’
‘barika’   bai !ka    barriga  ‘barriga’
‘blaku’   baa !ku    buraco  ‘hueco’
‘kula’   kula !    curar  ‘curar’
‘kuleh’   kulE !    correr   ‘correr’
‘alîsi’   ali !si    arroz   ‘arroz’
‘téla’   te !la    terra   ‘tierra’

c.   Ø  / r /  / | ~ l /
duumi !  "drumi !  d|umi !,  Ùdrumi !  dormir
    nd|umi !

gaa !ndi  "gra !ndi  nga !nde,  Ùgra !ndi  grande
    gla !nde

fuu !ta  "fru !ta  f|u !ta  Ùfru !ta  fruta   
     flu !ta

feega !,  "frega !  f|ega !  Ùfrega !  fregar
feiga !

tii !pa  "tri !pa  (—)  Ùtri !pa  intestinos
nE !ngE  "ni !gru  (ne !g|o)  Ùni !gru  negro (persona)
sanga !  "sangra !  (—)  Ùsangra ! sangrar

En posición tautosilábica con una consonante obstruyente, en saramaca, la 
protoconsonante siempre desaparece. Este cambio parece haberse consolidado después del 
siglo XVIII, ya que este no aparece todavía en Riemer 1779.

Riemer 1779  Forma actual  Portugués
‘drummi’  duumi !   dormir   ‘dormir’
‘grandi’   gaa!di   grande   ‘viejo’
‘fruta’   fuu !ta   fruta  ‘fruta’
‘frigá, friká’  feega !, feiga !  fregar  ‘fregar’
‘tripa’   tii !pa   tripa  ‘tripa, intestino’
‘ningri’   nE !ngE   negro  ‘negro (persona)’
‘sangla’   sanga !   sangrar  ‘sangrar por la nariz’

Sin embargo, los datos de Riemer 1779 muestran que, en algunas ocasiones, ocurría 
una alternancia Ùr > r ~ l en esta posición silábica, como la descrita ya en el 3.18b para los 
reflejos de esta misma consonante y en 3.17b para los reflejos de la protoconsonante Ùl.

Riemer 1779  Forma actual  Portugués
‘sangla’   sanga !    sangrar ‘sangrar por la nariz’94

‘glunja’   guu≠a !n	   guñir ‘murmurar, quejarse’95
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3.19. Ùj

saramaca papiamento palenquero
a.  / j /  / j /  —

bakaja !u  "bakijou  (—)  Ùbakaja !u bacalao
guja!ba  gu"ja!ba  (guaja!ba) Ùguja!ba  guayaba
‘saija’96  "saja  (—)  Ùsa!ja  enagua

En posición intervocálica, la protoconsonante Ùj se conserva idéntica en saramaca y 
en papiamento.

otros rubros donde aparecen reflejos de este protosegmento en saramaca son los siguientes:
agu !ja < Ùagu !ja < port. agulha ‘aguja’
mujE !E < Ùmuje !r < port. mulher ‘mujer’97

o !jo < Ùo !jo < port. olho ‘olho’
kujE !E < Ùkuje !r < port. colher ‘cuchara’98

tee !ja < Ùtre !ja < port. *estrelha ‘estrella’99

Es interesante señalar que el segmento Ùj de este protopidgin corresponde tanto 
a la consonante / ¥ / (lh) como a la / j / (i) del portugués estándar, como se nota en los 
siguientes ejemplos:

Forma reconstruida Forma portuguesa
Ùbakaja !u  / baka"¥a !u / bacalhao ‘bacalao’
Ùagu !ja   / a"gu¥a / agulha ‘aguja’
Ùguja !ba  / go"jaba / goiaba  ‘guayaba’
Ùsa !ja   / sa"ja /  saia ‘enagua’

4. consonantes intrusas

4.1. consonantes protéticas

Tanto el saramaca como el palenquero presentan una tendencia a insertar una paravocal 
ante vocales en posición inicial de palabra. En saramaca, aparecen las paravocales / j, h / en 
esta posición, mientras que, en papiamento, lo hace la paravocal  / h /.
a. Ø > j en saramaca

saramaca papiamento palenquero
jabi !  "habri !  ab|i !  Ùabri ! abrir
jasa !  "hasa !  (—)  Ùasa ! asar

b. Ø > h en saramaca
saramaca papiamento palenquero
hu !≠an	 	 "hu !≠a	 	 (—)	 	 Ùu !≠a	 uña
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La introducción de esta paravocal en posición inicial de palabra ocurre sobre todo en 
rubros de origen inglés. otros ejemplos de este fenómeno en saramaca son los siguientes:

ha !nza < Ùa !za < port. asa ‘ala’
ha !nsi < Ùa !nts < ing. ant ‘hormiga’
ha !gu < ÙO !…g < ing. hog ‘cerdo’
hO !ni < Ùø!ni < ing. honey ‘abeja’100

En esta lengua, en ciertos rubros, la aparición de este segmento protético es facultativa.
ha !ki !si ~ a !ki !si < Ùa !…ks < ing. ask ‘pedir, preguntar’
ha!ma ~ a !ma < Ùa!ma < ing. hammer ‘martillo’

c. Ø > h en papiamento
 saramaca papiamento palenquero
jabi !  "habri !  ab|i !  Ùabri ! abrir
jasa !  "hasa !  (—)  Ùasa ! cáscara
hu !≠an	 	 "hu !≠a	 	 (—)	 	 Ùu !≠a	 uña
(la !fu)  "hari !  a|i !  Ùari ! reír

En papiamento, este fenómeno ocurre tanto en rubros de origen portugués como español:
"hore !ja < port. orelha ‘oreja’
"hara !≠a	< port. o esp. araña ‘araña’
"hO !mber < esp. hombre ‘hombre’
"hole ! < esp. oler ‘oler’

En esta lengua, la aparición de esta paravocal también es facultativa.
"hore !ja ~ "ore !ja < port. orelha ‘oreja’
"hole ! ~ "ole ! < esp. oler ‘oler’

En este punto es necesario hacer una referencia a los rubros que presentan el segmento 
/ h / en palenquero. En esta lengua, estos rubros parecen haber mantenido la aspiración original 
que existía en los étimos de origen hispánico. Como es sabido, en español, el segmento 
paravocal / h /, representado ortográficamente con la letra h, sufrió un proceso de desaparición 
durante el siglo XVI101. Sin embargo, en algunas hablas predominantemente rurales102, este 
se ha conservado en ciertos rubros, y se ha fundido entonces con el segmento fricativo / x /, 
representado normalmente con la letra j. Por ello, se puede afirmar que, en palenquero, los 
rubros que presentan el segmento / h / provienen del español y no del protopidgin afroportugués, 
aunque estos sean cognados de otros rubros del papiamento.

papiamento palenquero
"hama!ka hama!ka Ùhama!ka < esp. hamaca
"ha !tSa  ha !tSa  Ùha !tSa < esp. hacha
"hOrta !  huta !  Ùhurta ! < esp. hurtar
"ha≠a !	 	 haja !	 	 Ùhaja !	< esp. hayar
"ha !mber  ha !mbre  Ùha !mbre < esp. hambre
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4.2. consonantes paragógicas

a. Ø > w/u en saramaca
Es probable que el fenómeno de paragoge sea propiciado por la tendencia de esta 

lengua a la composición silábica CV.
Por un lado, se inserta la paravocal / w / en rubros de origen portugués con la 

estructura silábica Cu + a !:
buwa ! < port. voar ‘volar’
suwa ! < port. suar ‘sudar’

Por otro lado, en rubros de origen inglés, se inserta la vocal paragógica / u / cuando se 
presenta la estructura silábica C + wv !.

suwa !mpu < ing. swamp ‘pantano’
tuwe !nti < ing. twenty ‘veinte’

b. Ø > n en saramaca
En posición final de palabra, se inserta la consonante nasal / n / después de una vocal 

o un diptongo cuando los segmentos van precedidos de una consonante nasal / m,	≠ /.
saramaca papiamento palenquero
hu !≠an 	 "hu !≠a	 	 (—)	 	 Ùu !≠a	 	 garra
su≠a !n	 	 "so≠a !	 	 (—)	 	 Ùso≠a !	 	 soñar
ga≠a !n	 	 "ga≠a !	 	 (—)	 	 Ùga≠a !	 	 engañar
ma !un  "man  (ma !no)  Ùma !un  mano
ama≠a !n	 ma"≠a !n		 (maana !)	 Ùama !≠an	 mañana

otros rubros del saramaca que muestran este fenómeno son los siguientes:
ma !u !nma !un < port. mau + mau ‘estar entre la vida y la muerte’103

mama !un < port. mamão ‘papaya’
pa≠a !n	< port. apanhar ‘sostener, coger’
mu≠a !n	< Ùmu≠a ! < Ùmuja ! < port. molhar ‘mojar’
gu≠a !n	< port. grunhir ‘murmurar, quejarse’

Este fenómeno de paragoge parece haber ocurrido en saramaca después del siglo 
XVIII, ya que no aparece en los datos recogidos por Riemer 1779.

Riemer 1779  Forma actual  Portugués
‘mau’   ma !un    mão ‘mano, pierna’
‘glunja’   guu≠a !n	   guñir  ‘murmurar, quejarse’
‘sunja, sonja’  su≠a !n	 	   sonhar ‘soñar’
‘hunja’   hu !≠an	 	   unha ‘uña’ 
‘amaija’   ama≠a !n	   amanhã ‘mañana’
‘muija’   mu≠a !n	 	   molhar ‘mojar’
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Abreviaturas
esp.  español
hol.  holandés
ing.  inglés
pal.  palenquero
pap.  papiamento
port.  portugués
sar.  saramaca

notas

1. Las variedades de pidgins y criollos portugueses se extendían por África occidental (el Golfo de 
Guinea), 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).

2. 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. En defensa del origen 
portugués del palenquero, véanse Granda 1970, Megenney 1983, Perl 1989a, 1990, Schwegler 1991, 
1993, Moñino 2007.

3. Cf. Bartens 1995, Bakker et al. 1995, Kouwenberg y Muysken 1995, Schwegler 1999 y Patiño 2002.

4. El contenido de este apartado aparece de manera idéntica en Portilla 2007. Aquí se reproduce de nuevo 
porque es indispensable para la justificación científica de la reconstrucción de las consonantes, así como lo 
fue para la correspondiente reconstrucción de las vocales presentada en el mencionado trabajo anterior.

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

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

7. Cf. Schwegler 1998 y Friedemann y Patiño 1983.

8. 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.

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

10. En palenquero el significado de este rubro es decir disparates, hablar demasiado (Armin Schwegler, 
comunicación personal).
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11. Evidentemente, la palabra de saramaca es la reduplicación de la forma reconstruida.

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

13. Este rubro aparece en uno de los documentos primitivos de papiamento que data de 1775 (Maurer 
1998a: 203).

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

15. Los términos entre paréntesis no están relacionado con el étimo reconstruido. Estos proceden de otras 
lenguas, especialmente del inglés, en el caso del saramaca; del español, en el caso del papiamento y el 
palenquero; y del holandés, en el caso del saramaca y el papiamento.

16. La derivación de este étimo desde el portugués es la siguiente: perguntar Ùpergunta ! > Ùperugunta ! 
> Ùprugunta ! > Ùpruunta ! > Ùprunta !. Los términos del saramaca provienen del protocriollo inglés 
del Atlánico ask Ùa !aks > a !kisi > ha !kisi. El rubro palenquero entre paréntesis proviene del español: 
preguntar Ùpregunta ! > Ùpreunta ! > Ùpreunda !.

17. En saramaca, este rubro significa limpiar, pelar y afeitar.

18. Es posible que este rubro también pueda provenir del inglés camp.

19. Este rubro no puede provenir del inglés compass debido al lugar que ocupa el acento en la palabra.

20. Riemer 1779 registra la forma ‘barika’.

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

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

23. En saramaca, este rubro significa bala.

24. En portugués, la forma correspondiente a este rubro es lamber.

25. Riemer 1779 registra la forma ‘jabri’.

26. Este rubro aparece en Riemer 1779. 

27. Este rubro aparece en Riemer 1779.

28. En saramaca, Riemer 1779 presenta otros ejemplos de esta posición silábica: ‘dubla’ doblar (< port. 
dobrar), ‘pobri’ pobre (< port. pobre), ‘febre’ fiebre (< port. febre).

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

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



PoRTILLA: Reconstrucción fonológica del pidgin afroportugués americano: las consonantes 185

31. En saramaca, el significado de esta palabra es intuir.

32. En saramaca, esta palabra significa gruñir, bramar; en papiamento, además de gritar, significa ladrar, aullar.

33. En saramaca, esta palabra significa universo.

34. En saramaca esta palabra significa viejo.

35. En saramaca, este rubro significa brillar.

36. Riemer 1779 reporta la forma ‘dindru’.

37. Riemer 1779 recoge la forma ‘dedia’. En esta lengua esta palabra significa también amanecer (daylight).

38. Es probable que las formas di y re estén influenciadas por el español de.

39. Actualmente, también existe la forma sakpi !.

40. La derivación de este étimo desde el portugués es la siguiente: rodondo Ùrudu !ndu > Ùruru !ndu > 
Ùluru !ndu > Ùlulu !ndu > lulu !ntu.

41. La reconstrucción de las protoformas inglesas está basada en Portilla 2001 y 2002.

42. En portugués esta palabra significa pecado.

43. Riemer 1779 presenta la forma ‘dubla’.

44. Riemer 1779 presenta la forma ‘pondri’.

45. Existe, pues, la posibilidad de un origen hispánico de estos rubros, aunque no se trate de términos que 
puedan ser encontrados en el español estándar moderno. Tal es el caso también, probablemente, de los 
rubros pap. "awe pal. awe ! hoy; pap. "asi !na pal. asi !na así.

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

47. 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.

48. 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 !.En ese caso, protoforma 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.

49. En inglés la palatalización de las consonante / k / y / g / ante vocales anteriores aparece desde por lo 
menos mediados del siglo XVII y llega a ser más general en el siglo XVII (Dobson 1968: 952).
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50. En saramaca, este rubro significa sagrar por la nariz. Riemer 1779 reporta la forma ‘sangla’ sangrar.

51. Este término aparece en Riemer 1779. La forma actual para este rubro es so !nde < ing. Sunday.

52. Fonéticamente esta secuencia de los segmentos / ng / se realiza [ Ng ].

53. La forma reconstruida correspondiente al protopidgin afroportugués americano es más arcaica que la 
forma actual del portugués papagaio. Esta es idéntica a la forma original del occitano papagai, la cual 
dio origen a los rubros de las lenguas ibéricas (Corominas 1983).

54. En portugués la palabra pagamento significa pago, remuneración.

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

56. Para la descripción de los cambios en las vocales, véase Portilla 2007.

57. Cf. Portilla 2007, apartado 2.3.c.

58. Esta forma pervive en portugués en el lexema bicho-da-seda ‘gusano de seda’.

59. Riemer 1779 reporta la forma ‘macharu’.

60. En portugués, este rubro significa cerrar. Riemer recoge la forma ‘fitja’ con el significado de estrecharse.

61. 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 !.

62. Es casi seguro que este rubro ha sido tomado del español, ya que la protoconsonante no aparece en 
ningún otro caso en posición final absoluta en palabras de origen portugués. En rubros de origen 
hispánico no recientes, la consonante / r / original se convierte en una nasal, como en el caso de la 
palabra la"ma !n < la mar mar.

63. En portugués, este rubro significa hierro. Riemer 1779 ofrece la forma ‘feru’ con los significados de 
hierro y acero.

64. La derivación de esta forma desde el portugués es la siguiente: formiga  Ùfur"mi !ga > Ùfru"mi !ga > 
fru"mi !nga. También, existe en esta lengua la forma vru"mi !nga.

65. En saramaca, este rubro significa esclavitud actualmente. Riemer 1779 recoge el sentido original. En 
portugués este significa prisionero.

66. Riemer 1779 presenta la forma ‘bila’.

67. Tanto en saramaca como en papiamento este rubro significa cambiar, convertirse.

68. La forma portuguesa corresponde a la conjugación del verbo vir en tercera persona singular del presente. 
En papiamento, también existe el verbo “bini con el mismo significado, el cual proviene presumiblemente 
del español venir.
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69. En portugués, la forma correspondiente a este rubro es lança.

70. De acuerdo con la ortografía utilizada por Riemer 1779, la representación fonológica de este rubro 
sería / le !nzu /. Por ejemplo, este autor representa los rubros a !nza ala y li !nzu liso como ‘hansa’ y 
‘linsu’ respectivamente.

71. En portugués, la forma correspondiente a este rubro es lenço.

72. Riemer 1779 recoge la forma ‘parasol’.

73. 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 
desde portugués al papiamento sería la siguiente: relogio ~ rologio / relo !Zio ~ rolo !Zio / > Ùrolo !Zio > 
Ùolo !Zii > Ùolo !Zi > o"lo !Si. La derivación de la forma en saramaca desde el portugués es la siguiente: relogio 
~ rologio / relo !Zio ~ rolo !Zio / > Ùrolo !Zio > Ùolo !Zii > Ùolo !Zi > Ùolo !Si > olo !i !Si > olo !i !si. La aparición de la 
vocal paragógica / i / está propiciada por la consonante alveopalatal siguiente. otro rubro que presenta este 
fenómeno es adZo!isi adiós. Para este, Riemer 1779 recoge la forma ‘adjoshi’.

74. La derivación de esta palabra desde portugués al papiamento sería la siguiente: lagartixa / lagar"tiSa / > 
Ùlagarti !Sa > Ùlagardi !Sa > Ùlagadi !Sa > laga"di !Si.

75. En saramaca, este rubro significa además tierra, polvo.

76. La derivación desde el español sería la siguiente: esp. sucio / “susio / > Ùsu !Siu > Ùsu !Sii > Ùsu !Si. Cambios 
similares ocurren en otros rubros de claro origen hispánico, como por ejemplo ko"di !sia ~ ko"di !Si codicia, 
bene"fi !sio ~ bene"fi !Si beneficio, "fi !Si oficio, ga"na!Si ganancia.

77. La forma con una vocal larga es irregular de acuerdo con las reglas de derivación fonológica. Riemer 
1779 recoge la forma ‘mindja’, la cual presenta solo vocales cortas, según lo esperado.

78. Riemer presenta la forma ‘markudjà’.

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

80. La reconstrucción de la forma saramaca está basada en Riemer 1779, quien recoge las formas ‘mulêh’ y 
‘moleh’. La forma actual usada en saramaca es dE!dE.

81. En palenquero también exite la forma mori !, la cual proviene presumiblemente del español.

82. La forma gomitar fue considerada prestigiosa hasta el siglo XVII (Corominas 1983).

83. Riemer 1779 recoge la forma ‘mili’.

84. Riemer 1779 presenta la forma ‘meki’.

85. La derivación de este rubro en holandés sería la siguiente: automobiel / automo"bi…l / > Ùtomobi !l > 
Ùtomobi !li > Ùtombobi !li > Ùtombombi !li > tombombi !i.
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86. Esta forma aparece en Riemer 1779, quien también recoge la forma ‘bonîta’.

87. Riemer 1779 recoge la forma ‘dindra’.

88. La derivación de esta palabra desde portugués al papiamento sería la siguiente: irmão / ir"ma ‡u / > Ùirma !n 
> Ùrma !n > "ruma !n. En el caso del palenquero, la derivación sería la siguiente: irmão / ir"ma ‡u / > Ùirma!n 
> Ùrma !n > Ùruma !n > Ùnuma !n > numa!no. La adición del marcador de género ocurre, evidentemente, por 
una influencia posterior del español.

89. Este rubro proviene del español mañana.

90. La forma reconstruida presenta una consonante nasal palatal que es inesperada de acuerdo con el étimo 
portugués enganar. Es posible que este rubro en papiamento provenga del español engañar, pero esto 
no puede ser así para el caso del rubro en saramaca.

91. En papiamento, este rubro significa también ella.

92. En saramaca, este rubro significa además cielo, luna, mes.

93. Este rubro también significa dar fruto y poner (huevos) en estas lenguas.

94. En Riemer, el significado de este rubro es solamente sangrar, al igual que en portugués.

95. En portugués, el significado de este rubro es gruñir, refunfuñar. Además, hay que señalar que la forma 
reconstruida Ùgru≠a ! es irregular respecto del verbo portugués grunhir.

96. Este rubro aparece en Riemer 1779.

97. Riemer 1779 presenta la forma ‘mujêri’.

98. Riemer 1779 presenta la forma ‘kujéri’.

99. Riemer 1779 presenta la forma ‘tereja’. La forma portuguesa difiere del estándar actual strela.

100. En inglés, este rubro significa miel.

101. Cf. Menéndez Pidal 1904: 121 y ss.

102. Cf. Quesada Pacheco 2000: 80-1.

103. Parece evidente que esta forma consiste en la reduplicación de la forma portuguesa mau ‘malo’. En saramaca, 
como en otras lenguas criollas, la reduplicación se utiliza a menudo como un recurso de intensificación.
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