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En el hbto Las áreas díalectales del náhuatl modent (Lastra
19g6) subdividí el
náhuatl central en seis subáreas: una nuclea¡, puebla-Tlaxcala,
el sureste de

Puebla, Guerre¡o central, sur de Guerrero y u¡ta
subárea con elnomb¡e de los
mr.nicipios en donde se situaban dos sitios, es decir,
Xochiltepec-Huatlatlauca.
Los nombres de los sitios en donde se recogieron
datos

erifOZ son, eyotta
en el municipio de Xochiltepec y Huatlatlauca
que es la cabece¡a. El habla de
las dos localidades tenía peculíaridades que no
enca.jaban co., lu" d" lus ot u"

subáreas, pero se veía claramente que se necesitaban
más datos sobre los
pueblos de los alrededores para decidir si valía la pena
o no establecer una

subárea separada,¡

Se hizo trabajo de carnpo de enero a ma¡zo
de 19g9. Éste consistió en
visitas de u¡o o dos días a trece pueblos: Ayotla
y Huatlatlauca, para ve¡ si
las peculiaridades encontradas en 1 977 n o se
áebían a informur,,"" oi*i"rlt"ra,
y Pa¡a- tener datos recogidos aproximadamente
por las mismasiechu" para
todos los pueblos que se iban a estudiar; Xochiltepec,
que es la cabecera de
Ayotlai Sa¡ Nicolás Atlalpan, r.rna comunidad m¿s ,-al
perteneci€nte al

de- Huatlatlauca; Teopantlán

y Huaujuapan, iue están entre
Huatlatauca;dos pueblos alno.t", Cf,ut"t ii lupun yTepatlaxco;
dos
al oeste, Acteopan y Zoyatla; dos al este, Santa Cruz Hrritziltipec
v Santa
Ma¡ía la Alta. No había pueblos de habla n¡áhuatl inmeaiata¡¡ráte
á su¡.
Ehrabajo decampo de 19ZZ Io hicieron
Bumhan
en
Jeff
Huatlaüauca
y
-Leopoldo Valiñas en Ayotla.
La autora lo llevó a cabo en 19g9. para poder
T""t"ipr:_
Ayotla y

hacer más comparaciones se ircluyen en este trabajo
datos de localidades en
Puebla-Tlaxcala (Tlalcuapan), el sureste de puebb (Coapan)y
el áreanuclear
(Arnilci¡tgo). Los nombres completos de los pueblos
son los

siquientes,

rUna ve$ióneninglés
deeste habajo sepresentó enla Uto_AztecanWorkingConfe¡ence

que tuvo lugar en Tucson, A¡izona, en
tunio de
An . Antrop., 27 (1990\, 383-390

1999.
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1. San PedroTlalcuapan, Sarrta AnaChiautempan, Tlaxcala (dela subárea
dialectal de Puebla -Tlaxcala).
2. San Sebastián Tepatlaxco, cabecera, Puebla.
3. San Bema¡dino Chalchihuapan, Santa Clara Ocoyoacary Puebla.
4. Sa¡ Marcos Acteopa¡, cabece¡a, Puebla.
5. Santa María Zoyatla, Tepeojuma, Puebla.
6. San Salvador Atoyatempan, cabecera, Puebla.
7, Amilchgo, Jantetelco, Morelos (pertenece a la subárea nuclear).
8. Sar Miguel Ayotla, San Felipe Xochiltepec, Puebla.
9. Santiago Teopartlán, Puebla.
10. San Nicolás Huajuapan, Huehuetlián el Gra¡de, Puebla.
11. San Felipe Xochiltepec, cabecera, Puebla.

12.

Huatlatlauca, cabece¡a, Puebla.
Nicolás Atlalpan, Huatlatlauca, Puebla.

13. San

Cruz Huiüiltepec, Molcajac, Puebla.
15. Sa¡ta Ma¡ía Ia Alta, Sa¡ta Cruz Tlacotepec, Puebla.
16. Coapan, Tehuacán (pertenece a la subárea dialectal del sureste de
14. Santa

Puebla).

No pareció necesario aplicar el cuestionario del übro, sino urto más corto
dedicado a los rasgos que parecían ser peculiares de Ayotla y Huatlatlauca.
Otras preguntas se incluyeron con el propósito de utilizarlas en un estudiq
sob¡e todos los municipios de Puebla. Esos datos se aprovecharán en este
trabajo cuando parezca apropiado.
A continuación se menciona¡ las características que definen a los dialectos
del centro, y que Ayoda y Huatlallauca no tieneri, por lo que se consideró
necesa¡io hacer este estudio. Donde la mayoía de los dialectos tiene r/e )r eka -i
para 'viento', Huatlatlauca tiene i?yakal; muchas ot¡as palabras con /e/

como ¿ekpiá, 'p.ulga', y otras que se menciona{án más abajo nenen /i/;
z', es y ekacol en Ayotla; 'mi hueso' es nomi(yo) en el centro
en general, pero tiene una /7 / epentética en Ayotla; el absolutivo -1i, que
generalmente se da en el centro y no en el este, no se encuentra en Huatlallauca;
el continuativo -tjka se prefiere en el cent¡o, pero en Ayotla hay -tok, que
es un rasgo del este; el caubativo para 'súbelo" es é)eka wi en la subárea
nucler pero éIehkolti en of¡os dialectos del centro incluida Ayotla. La
primerapersona de reflexivo -no es ptobablemente una innovación ta¡día de
Ia subá¡ea nuclear, mientras que la mayoúa de los dialectos del náhuatl
tienen ni-mo-; Xochiltepec tiene ¿i¿jlfr ock'j para 'perro, mi pe¡ro' como en

yakacol,'^a

j
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parte de Morelos y Guerrero, y Huatlatlauca tiene
en el este. Los dialeclos nucleares tienen ¿i¿i,/no

jck.i¡ Ii/nock.r

como

_¿iéi.E\ *guida sepresen_

tará elmaterial recogido para este t¡abajo, para ver qué
a la subárea de Xochiltepec-Huatlatlauca y cuáles no.

pt,Álo" pert"rre.er,

La pecuüaridad rnás notable es la presencia de /i/ donde otros
dialectos tienen,/e/. No todas las formas cón /i/ tienen la misma dist¡i-

bución geográfica; por esta razón los datos

Dístibución geoyáfca

1. Tlal.

d.e

/i/

se

dan en forma de cuadro:

en algunas

lormas

sangre m¡sa ¡¡ipet¿te fuego cabeza friiol pulSa maguey cer¡o viento
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Además, encont¡amos algunos casos en los que se usa
/i

sisik, 'frio'; nim o, 'caÍrinat', y timo,.baja/.

/

envez d,e

/e/

En cuanto a otros rasgos fonológicos: lamayoría de Ios pueblos
en donde
_
hay /i/ y que de ahora en adela¡te Uama¡emoi medula¡es (es deci,
Ayo a,

r
I
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Teopantlan, Huaujuapan, Xochiltepec, Huatiatlauca y Atlalpan) conservan
-n final en palabras como ok'iJjt, 'gtsano'i tek pin, 'pvlga'.
Además de Ayotla y Xochiltepec, Huauiuapan y Teopantlán tiqren una
/g/ epentética en flo|/omiy o1,'mihúeso', yAyotla y Teopantlán la tienen
.en 'nuestro camino', toyó(h )v'ti. Pero Huatlatlauca y los pueblos de los
alrededores no. yakacol,'nalrz', se encuentra en casi los mismos sitios que
tienen /i/ para /e/. Otra peculiaridad es la inserción de una semiconsona¡te en Ia palabra para'mucho', quees miyik o mi¡ak en los pueblos
medulares,
La palabra par.: 'qué'puede ser,\en en el cenbo (aunque en el Distrito
Fede¡al se da ionon) y es
ienono, ).ono, y ),on m los pueblos
^inono,
medulares.
La palabra para 'amargo' incluida en el cuestionario para ver si tenía
cantidad vocálica, tiene la siguiente explicación en Karttunen (1983):
Za capoaxtla y

Xalitla tienen vocal la¡ga en la segunda gílaba y también

se

atestigua

unavez enTetelcingo, aunqueallíen oho casoestá expresamente ma¡cada como
colta. Esto refleja la variación en la ca¡tidad vocáica de los verbo6 que terminan
en IY(A), qu€ se atestiguan en el pretérito como IX lcon I b¡eve o larga] (p. 47).

Enla mayoría de los siüos visitados en 1989 se encontró larga la segunda
vocat pero ii:irlc con la primera larga en Huitziltepec.
En cuanto al absolutivo en palabras como l,agkar-Ji, 'torti-lla', se encontró que su presencia o ausencia no es un rasgo que defina a los pueblos

medulares. Se da en los sitios del oeste pero no en algunos de los del este.
El continuativo -tok, ulado en Huatlatlauca por oposición a -tika del
cent¡o, en realidad no es Hpico de la subárea. El pÉstamo melo y el presente
constituyen la forma prefurida, por ejemplo, mero ni|ak'a?, 'Esfoy
co¡niendo'. En Zoyatla, Ayoda, Teopandán, Huaiuapan y Atlalpan, si uno
insiste, los informantes uEa¡ -¿of o -tifá, segjn el caso (-tika es más
reverencial), pero la forma más frecuente y la que se emplea espontáneamente es ¡n éfo n jla.k'a ?. Éste es un significado pecuüar para r¡elo, puesto
que por lo menos en el español acfual no usaÍros.mero cotno con el signilicado
de 'Estoy comiendo'. Ya merc coño Ei,g tfica 'Cometé pronto',
Se encontró que en todas las comr¡nidades visitadas se utiliza -I ¿i para el
causativo e é,lebkolti, 'súbelo', y -ni-mo para la primera persona del
reflexivo, excepto en Tepatlaxco donde se dice no-pebpe).a,'Me peino',
peto n -motom a?,'Mebaño', y onm ocon i.Jpi, ,Me hice t¡enza6,.

I
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La palabra ,sol, se preguntó pa¡a saber si se
decia tonal o tonafii,
pero en casi todos los pueblos, menos en Chalchihuapan,
se usa con el
reverencial -cir. puede ser toa a.lcjr? ¿Je ?, tonalcinüi,
tina.lcin o tonalc¡.
'¿Me esperas?, se diceteé or te¿óia?
en los pueblos med.lla.." como
en la Huasteca y eI sureste de puebla, pero es a áiita r
en los demes slUos.
En el centro generalmente se da ti_nei_éia_s,
q,.,"
rugt_1" p".ro.ru a"
íuturo. ¿e¿- es la primera pe¡sona del plural
ob¡eto""er,
.tasiJo aq,ri su
¡nte¡preta como que t- señala la segunda persona
"i
áe

de la primera persona del singular obfeto. Nut
citar paradigmas completos en algruros de los

sujetoyeé- como forma

.ulr¡*á

se necesita eU-

pueblos medulares para

entender el funcionamiento del subsistema.
.. Ln cuanto al léxico, ninguna de las palabras elicitadas tiene la misma
dist¡ibución de la /i/ o de los rasgos fonológicos
o gramaticales. La distri-

bución geográfica no agrupa a los pueblos m"d,r1"1"."",
p"* fur*"
norte/sur o este/oeste en unos casos o si no las isoglosa,
"".
á.,ai".'.ur, u,rn"a
áreas conti¡uas pequeñísimas. La distribución
.,o.t"l
su¡ se ejempüfica con ,hormiga,, que es asfa.l "pio*i-uau^"r,t"
al norte y cjka.l hacia el
su¡. 'Telaraña, es tokacanil en algunos pueblos
del norte y ).akacanrl o
tak.acanil
el sur. ,Agujero, üene áiferentes formas áe koyor.U
en
.hacia

casi todos- los pueblos, pero formas de
pu¡tos del sureste.

tekoi¡j

en Ayotla, Hutziltepec y

'Frío' tiene una distribución decidida este/oest ei ista(:)k
al oeste y
srsÍJl o seJek aleste. Algo semejante sucede
con ,negro,: kapocüjf al oeste
y a lgu¡a torrna de iiliwik o ljJ¿ik al este.

?opa' es cocoma? en la mayoría
Huadatlauca yAtlalpan, que se pueden
80 ot¡as dos comutidades más al este
ayoh yolo^ en tres pueblos contiguos
pan) y

..

[a

ayowis^i

de los pueblos. ¡rero

papaiof

considerar oriei_rtatus,

s..in

en

e^Uur-

usan ürapo. ,pepita de calabaza, es

(Huaiuafar; Huatlatlauca y Atlal-

al oeste de éstos, pero al este se usan otras formas.
dist¡ibución de ,perro, mi perro, también es este/oeste.
Ios pueblos

oet este henen ick.in 1i,/nock-j y los del
oeste ¿i¿i,/nock.j. Otros
pue_
-^
blos en el medio usa¡ tanto jck*lrd j como ijij
sin el po""rilro.En todas las isoglosas que se distribuyen este/o;ie,
éstas dividen el
área de los pueblos medulares de distintas
mane¡as.
Ejemplos de áreas continuas muy pequeñas son:
campol, ,aüiera, (una
hormiga que se come las plantas) que ." ,r"" *
.r.l"t.i a"

lo" p,r.Uto"

medulares, se llama lalal o ¿aJa.l hacia el oeste, tecjka.¡,
en ófr¿ct
huapan v Zoyatla, cika.l hacia el este y aska.l con un
adietivo

i

descnptivo

i
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hacia el norte. 'Seguir'es *a wi en algunos de los pueblos medulares y toka
en los demás.
La mayoría de lospueblos medulares tienen una forma de iayohtli para
'chayote', pero también Tepatlaxco y Amilcingo, mientras que en Ayotla
'usan tanto ¿ayohli como ),aPa¡, y esta última forma tambien se usa en

Zoyatla y en Santa María la AIta.
En ¡esumen, se encontró que sí hay razón para propone¡ u¡a subárea
del náhuatl central, pero en vez de llamar¡a Xochiltepec-Huatlatlauca sería
más conveniente denomina¡la del su¡ de Puebla, puesto que incluye por lo
nenos lo que hemos llamado lospueblos medulares. Estos compartm la ,/i/
en palabras ddnde ot¡os dialectos tienefj. /e/ , yakacol con a en la primera
sílaba, la inserción de r¡¡a serniconson a\te e m iy ik , / o/ en Ia palabra para
'qué' , m ero+ , presente para el continuativo, ieóiia para '¿Me esperas?'
En conclusión, mencionaremos otros aspectos interesantes que se
encontraron en el á¡ea del sur de Puebla: Huatlatlauca se encuentra
inmediatamente al norte del río Atoyac, y al otro lado del cañón formadopor
el río está elpueblo de Chigmecaiiilan. Aquí se habla mixteco, probablemente
hay monolingries y con seguridad las personas mayores de cuarenta años
saben mejor el mixteco que el español. Antes de que hubiera caminos que
condujeran a la carrete¡a principal, la gente iba los domingos de Huatlatlauca al mercado,lo cual significaba una caminata de doshoras de ida y dos
de vuelta. Hay quienes todavía hacen este viaje de vez en cuando, pero no
con regularidad. Se observó, por ejemplo a un müteco que vendía palanquetas en el mercado de Huatlatlauca; esto sugiere que se a interesante un
estudio de las relaciones entre los dos pueblos. Más al su¡ se localiza otro
pequeño municipio en el que también se habla mixteco. Un poco hacia el
suroeste se encuent¡a un á¡ea en donde se habla popoloca y más hacia el sur,
en el estado de Puebla, hay ohos municipios en las que también se habla
mixteco.

Enel municipio de Tlacotepec sehabla popoloca, pero hay un pueblo en

Sa¡taMalíala Alta. Su dialecto me pareció
miak,
peculiar desde el principio, por ejegrplo: al,'ag)a'i
^el,'firego') hay -I
'mucho'; noyes.l e, 'mi sangre'; ,\ a ka, 'hombre'; sowa,'mujer'(no
final ), n o -pe.la, ¡ o -m e¡ a, mientras que la mayoría de los pueblos del área
tienen nopjl, on iá, no hay -k final: aJ sésé, 'agna fria' ; ni^ak-atika
el que se habla náhuatl. S€ trata de

para 'estoy comiendo', éi-niééia para '¿Me esperas?' En otras palabras: el
habla de Santa María la AIta no encaja con la del área circurdante, Io que
no es de llama¡ la atención al saber que fue fr¡¡dada durante el últirno

I
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cuarto del siglo pasado, s€$ín mis cálculos, por pastores semi nómadas
de

Tepelcahuaca, un rancho de Guenero. parece que estos pdsrores
trab aiaban en
la hacienda Buenavista, pero se escaparon y erigieron óanta

Maríair¡nto con
personas de San A¡d¡és Mimiahuapan. Ignoro si éstos tarnbién
eran pas_
to¡es. El náhuatl de los pastores se reconoce como peculiar por
otros hablantes del mismo dialecto del estado de G,rerrero y se Ie conside¡u
socialmente inferior (Valiñas 1981 ). Mis datos de Zoyatlán, Guerrero, "omo
son de
niáhuatl de pastores. No tiene -l final, al es,agua,; nurx e.t a, ,mi
metate,, no
hay-k final y se usa -¿ifa para el continuaiivo. De manera que los datos
lingúGücos confirman la información ¡ecogida en Santa María la
Aha.
El habla de Santa Cruz Huitziltepec también resultó peculiar,
pero por
otras ¡azones: los dos info¡mantes, un hombre como de 35 años y
su esposa,
dueños de r,¡¡a tienda, e¡an semihabla¡tes. poco después entró
u¡ hombre
corno de 30 años que evidentemente había consultajo übros sob¡e náhuatl
clásico y deseaba proporcionar información libres€a. t¡s dos semihablartes,
sobre todo el hombre, tenían /n/ en vez de
/h/ como en yenyéka| ,.vrcn_
to'; noyankacol, 'mi nariz,; o si no una vocal n asal: noyákaco!, notanci,'mipadre') ilinke,'negro',y vna forma muy intere santei ton^ika,
^
'nuest¡o camino'; olJ,i
es la palabra normal y or.trjka la que se usa local_
mente. La sustitución de lanasalpor la glotal es muy regul ar: m icpem pes,a
(m icpehpe^a [muier]),'tepeina'. El presente se pluraliza

ti-^ak*a-we ¿e¡wa,

,comemos

co

aquí,;

n_w;semrnka

rarueiwa nan^akwa_\ie

aquí,. Sería interesante volver a este pueblo y
tratar dd encontrar hablantes de mayor edad que sepan la lengua, para ver
si la /n/ es una indicación de que la lengua está en vias d"
extinciár, o ,,o.
Ot¡o dato importante es que en Xochiltepec la semiconsona¡te palatal
.
trene mucha f¡icción, a veces se ¡ealiza como fricaüva palatal sonora:

:e,?ti,]Ía,'ustedes_comen

a¿owié^i?,'peplta
m

k,'

de calabaza,, y a veces como africada;-/a

Ák.iR ,,nu.uo,;

lllucho' ; ¿ o p a ), a rJ,, v oló.: ¡ o ti k o h k e,,compramos,. Esto puede
inte¡pretarse como influencia del español local, porque la misma mujer
que
pronr¡¡ció estas palab¡as en náhuatl dijo íela,,llega, en español. En otra
visita a este pueblo se obtuvieron las siguientes palabras: iáewaáoz,,stt
piel' ) e ia k a
vier.to' ; s o f f ¡jo,, zorr lo' ; m iji k i u y o t ti r,,mucho
^,','¡:rlevo', y en español:k aies,'caües') m aio, ,mayo,. rnaiz,;
pero: iank*ik
i ái

Se sabe

que en Oaxaca hay uras ¡ealizaciones semejantes de /y/ en español. Es
posible que la zona del su¡ de puebla pertenezca a ia misma subárea
dialectal del español.
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ABSTRACT

In the book on Nahuati

dialects, Las Ateas dialectales del náhuatl (Lasta,

1986), Central Nahuatl is

divided into six suba¡eas: a nuclea¡ one, PueblaTlaxcala, Southeast Puebla, Cenkal Guerrero, Southem Guerrero and an
a¡ea called Xochiltepec-Huatlatlauca, the name of the counties where

it is
located. The speech of the localities did not fit in clea¡ly with that of the
othersuba¡eas and itwasclea¡ that more¡esearch in the sur¡oü¡ding towns
was necessa¡y to s€e whether or not

it

was worth while to estab¡ish a

separate subarea. The present study presents the results of this ¡esearch and
concludes that there is indeed a separate suba¡ea now renamed Southern
Puebla. As a by-product p¡eculiarities of the speech ofSanta Maria la Alta
a¡ementioned. The speakers came from Tepelcahuaca, Gueitero and speak
a pástor dialect.
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