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RE SU MEN

En este ar tí cu lo se hace una re vi sión ex haus ti va de las in ves ti ga cio nes
so bre las len guas in dí ge nas de Ja lis co en el si glo XX.
Se ob ser van dos di rec cio nes: 1) la preo cu pa ción por re cons truir el pa sa do
de los gru pos que ha bi ta ron el es ta do de Ja lis co y las fa mi lias lin güís ti cas
a que per te ne cen las len guas; y 2) la des crip ción lin güís ti ca en sen ti do es -
tric to, la cual ha te ni do sus ma ni fes ta cio nes más con so li da das a par tir de
la dé ca da de 1970.

IN TRO DUC CIÓN

El ini cio del ter cer mi le nio ins pi ra múl ti ples tra ba jos que bus can aqui la -
tar lo al can za do en dis ci pli nas di ver sas. En nues tro caso, nos ha lle va do a
pa sar re vis ta a dos apor ta cio nes que, a lo lar go del si glo XX, hi cie ron dis -
tin tos es tu dio sos de la di ver si dad lin güís ti ca re gis tra da prác ti ca men te en
to das las fuen tes co lo nia les pro ce den tes del te rri to rio co no ci do como
Nue va Ga li cia.



En pri me ra ins tan cia, abor da mos el tra ba jo de es tu dio sos que des -
de fi nes del si glo XIX se en con tra ban in da gan do so bre las len guas in -
dí ge nas del oc ci den te. Tal es fuer zo, lo ve mos a prin ci pios del si glo XX
con la re edi ción del Arte de la len gua mexicana de fray Juan Gue rra,
he cha por Al ber to San tos coy en 1900. El es tu dio in tro duc to rio de di -
cha obra ya plan tea ba una pre gun ta cla ve: ¿c ómo lle gó el náhuatl al
oc ci den te de Mé xi co? 

Este in te rés con ti nuó en la obra de va rios es pe cia lis tas, como el
es ta dou ni den se Carl Sauer,1 quien tra zó un pri mer mapa de las len -
guas y gru pos in dí ge nas del oc ci den te y el no roes te. En la dé ca da de
1930, Ig na cio Dá vi la Ga ri bi y, al gu nas dé ca das más tar de, José Ra mí -
rez Flo res con tri bu ye ron a de sen ma ra ñar la ma de ja de nom bres, pue -
blos y len guas que las dis tin tas fuen tes co lo nia les re por tan. 

En se gun da ins tan cia, a par tir de la se gun da mi tad de 1970 y en
1980, arran ca ron di ver sos es tu dios de des crip ción lin güís ti ca. Unos
so bre el náhuatl, rea li za dos prin ci pal men te por Leo pol do Va li ñas
de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co y por Una Can ger de
la Uni ver si dad de Co pen ha gue, y otros so bre el hui chol, por in ves ti ga -
do res del Cen tro de In ves ti ga cio nes en Len guas In dí ge nas –aho ra De -
par ta men to de Es tu dios en Len guas In dí ge nas– de la Uni ver si dad de
Gua da la ja ra. Asi mis mo, a fi nes de la dé ca da de 1980 se ini ció una
orien ta ción so cio lin güís ti ca de las len guas in dí ge nas en el La bo ra to rio
de An tro po lo gía –hoy De par ta men to de Es tu dios del Hom bre–, tam -
bién de la Uni ver si dad de Gua da la ja ra. Tan to la des crip ción del hui chol 
como el tra ba jo en so cio lin güís ti ca con ti núan has ta el pre sen te (2001). 

El ma te rial que aquí pre sen ta mos des can sa en las in ves ti ga cio nes
men cio na das. No pre ten de mos ha cer una eva lua ción crí ti ca sino que
ofre ce mos una re vi sión para sa ber “qué se hizo” y pro po ner nue vas
me tas.

Di vi di mos el ar tí cu lo en dos apar ta dos en los que tra ta mos las lí -
neas que he mos iden ti fi ca do.2 A ma ne ra de con clu sión, in di ca mos
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1. Véa se, por ejem plo, Carl Sauer, Az tatlán, re co pi la ción, tra duc ción y pró lo go de Ig na cio Guz mán
Be tan court, Mé xi co: Si glo XXI Edi to res/Fun da ción Ig na cio Bór quez Za zue ta, A.C., 1998 (Se rie Los 
Once Ríos).

2. No he mos con si de ra do los tra ba jos so bre el es pa ñol que, si bien no son tan nu me ro sos ni tan pro fun -
dos como los rea li za dos so bre len guas in dí ge nas, sí me re cen un es tu dio apar te.



pro ble mas de in ves ti ga ción sur gi dos en las úl ti mas dé ca das del si glo
XX, a raíz de la lle ga da al oc ci den te me so ame ri ca no de gru pos in dí ge nas
aje nos a él y pro po ne mos nue vas lí neas de es tu dio que su pre sen cia
su gie re. 

LÍ NEAS CON VER GEN TES:
LA RE CONS TRUC CIÓN LIN GÜÍS TI CA E HIS TÓ RI CA DEL OC CI DEN TE

DE MÉ XI CO

En 1900, Al ber to San tos coy re im pri mió el Arte de la len gua me xi ca -
na que fue usual en tre los in dios del obis pa do de Gua da la ja ra y de
par te de los de Du ran go y Me choa cán, es cri to en 1692 por fray Juan
Gue rra, pre di ca dor y de fi ni dor de la Pro vin cia de San tia go de Ja lis co.
Esta obra fue la pri me ra que re gis tró, ape nas en la se gun da mi tad de la 
épo ca co lo nial, una, en tre va rias otras, de las len guas ha bla das en el
oc ci den te no vohis pa no. La muy di fun di da di ver si dad lin güís ti ca de la 
re gión en la épo ca co lo nial es la que lle vó a San tos coy a plan tear una
pre gun ta cla ve: 

¿La Len gua Me xi ca na que se ha bla ba en Xa lix co [sic] fue pro pia de al gu na
de las tri bus de nues tro te rri to rio, o bien, fue in tro du ci da en él por los re li -
gio sos es pa ño les que ya po se yén do la vi nie ron en com pa ñía de los sol da dos 
con quis ta do res y por los au xi lia res in dí ge nas que és tos tra je ron?3 

El es tu dio so se in ter nó así en una bús que da cu yos fru tos se en -
cuen tran bá si ca men te en dos lu ga res: en el pró lo go que acom pa ña la
re im pre sión de la obra de Juan Gue rra y en las car tas que in ter cam bió
en 1902 con Ni co lás León, es tu dio so del pa sa do de Mi choa cán,4 de -
po si ta rias del mi nu cio so aná li sis de las fuen tes que con sul tó. 
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3. Al ber to San tos coy, “Pró lo go” al Arte de la len gua me xi ca na... por Fr. Juan Gue rra, se gun da edi -
ción, pu bli ca da por Al ber to San tos coy, Gua da la ja ra: Im pren ta de An ci ra y Hno., 1900,  p. IX.

4. Has ta don de se sabe, son tres las “Car tas Abier tas”; és tas se pu bli ca ron ori gi nal men te en el Dia rio
de Ja lis co y pue den con sul tar se en Al ber to San tos coy, Obras Com ple tas, Tomo II, Gua da la ja ra:
Uni dad Edi to rial del Go bier no del Es ta do de Ja lis co, 1986, pp. 1049-1075.



San tos coy co mien za el “Pró lo go” ex po nien do cómo se dio la en -
se ñan za del náhuatl en el oc ci den te co lo nial para lue go tra tar de es cla -
re cer la pre sen cia de esa len gua en el mis mo te rri to rio. Su con clu sión,
ex pre sa da a ma ne ra de pre gun ta, mues tra to dos los hi los con duc to res
que tra ba jó:

¿Y qué otra po día ser esa cir cuns tan cia sino que la Len gua Me xi ca na, más
o me nos cas ti za o co rrom pi da, se hu biera ha bla do en ese tiem po por cre ci -
do nú me ro de los in dí ge nas xa lix ca; cosa que exi gía que la pre exis ten cia de 
tal len gua da ta ra de mu cho tiem po atrás, pues to que nin gu nas re la cio nes
me dia ban en tre los me xi ca nos y los na tu ra les de la tie rra que se ve nía a
con quis tar, in ter po nién do se en tre una y otra co mar ca el país de los pu ré pe -
chas o ta ras cos, ene mi gos en aquel en ton ces de unos y de otros?5

El au tor lle gó a esta con clu sión tras ana li zar nu me ro sos do cu men -
tos co lo nia les de los que en tre sa có la in for ma ción re fe ren te a los gru -
pos in dí ge nas oc ci den ta les y sus len guas. San tos coy tuvo en sus
ma nos –y pro ba ble men te fue el úl ti mo que la con sul tó– la vi si ta al
obis pa do de Gua da la ja ra del obis po Juan Ruiz de Col me ne ro. En el
tex to, que sólo se co no ce por lo que el es tu dio so pu bli có, el obis po
hizo un re gis tro de la len gua ha bla da en cada una de las po bla cio nes
que vi si tó en tre 1646 y 1648. San tos coy or ga ni zó el con te ni do de la
vi si ta y lo man dó a Ni co lás León en las ci ta das “Car tas...” pero no se
li mi tó a res ca tar los nom bres de los gru pos y len guas, sino que los ubi -
có por can to nes,6 pro po nien do ade más al gu nas “en mien das”. 

Con vie ne tra er a co la ción uno de los prin ci pa les pro ble mas que
en fren ta quien tra ba ja do cu men tos co lo nia les oc ci den ta les: con fre -
cuen cia exis te una iden ti fi ca ción lla na en tre el nom bre del pue blo, sus 
ha bi tan tes y su len gua, lo que vuel ve im pre ci sa la in for ma ción y di fi -
cul ta acla rar la dis tri bu ción geo grá fi ca de una len gua al igual que el
es que ma de re la cio nes en tre los gru pos. Quien se acer ca a las fuen tes
debe com pa rar, dis cer nir y, en mu chos ca sos, in fe rir las re fe ren cias
que se ob tie nen de los au to res exa mi na dos. Sir va de ejem plo la afir -
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5. A. San tos coy, “Pró lo go”, op. cit., p. X.
6. El can tón era la uni dad po lí ti co-te rri to rial de Ja lis co des de el si glo XVIII y has ta prin ci pios del XX.



ma ción de que el amul te ca se ha bla ba en la Pro vin cia de Amu la (Tux -
ca cues co, ac tual es ta do de Ja lis co); el jal te ca en Jala (ac tual es ta do de
Na ya rit) y el za po te co en Za po titlán (tam bién en Ja lis co). Así es como 
la vi si ta del obis po Ruiz de Col me ne ro las de no mi na y como San tos -
coy ela bo ró su Nó mi na de las len guas in dí ge nas que se ha bla ban a
me dia dos del si glo XVII...7 Pos te rior men te, San tos coy cues tio nó
–co rri gien do, a ve ces– va rios de los da tos del obis po tras con sul tar
otros do cu men tos de los si glos XVI y XVII, e in clu so del XIX, como la
obra de Ma nuel Oroz co y Be rra,8 uno de los pri me ros in ten tos por car -
to gra fiar las len guas in dí ge nas de Mé xi co.

 Una de las acla ra cio nes más im por tan tes pro pues tas por San tos -
coy es que el to cho, el caz cán, y el náhuatl o me xi ca no no son len guas
dis tin tas, sino dia lec tos del náhuatl y que di chos tér mi nos, to cho y
caz cán, tal vez re fie ran a “tri bus” (en pa la bras de San tos coy) di fe ren -
tes. El au tor lle gó a esta con clu sión, la si no ni mia de los tér mi nos, des -
pués de lo ca li zar en la obra de fray An to nio Tel lo al gu nos pa sa jes
acla ra to rios.9 Tal si no ni mia no ha sido cues tio na da has ta la fe cha y las 
in ves ti ga cio nes más re cien tes con cuer dan en lo ge ne ral con ella.10 

Sin em bar go, otros se ña la mien tos de las “Car tas...” ya no se sos tie -
nen, como la iden ti fi ca ción en tre te pehua nes y te pe ca nos,11 por una
par te, y en tre te cua les y hui cho les, por la otra.12 Quie nes han tra ba ja do
la re gión nor te de Nue va Es pa ña en ge ne ral y de Ja lis co en par ti cu lar
–Pe ter Gerhard, Phi lip W. Powell, Ro bert D. Sha dow, José Fran cis co
Ro mán, en tre otros– han ha lla do en los te pehua nes y te pe ca nos ca rac te -
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7. A. San tos coy, “Car tas...”, op. cit., pp. 1049-1052.
8. Ma nuel Oroz co y Be rra, Geo gra fía de las len guas y Car ta et no grá fi ca de Mé xi co. Pre ce di das de un 

en sa yo de in mi gra cio nes de las tri bus, Mé xi co: Im pren ta de J. M. An dra de y F. Es ca lan te, 1864.
9. A. San tos coy, “Car tas...”, op. cit., pp. 1053-1056.
10. La coe xis ten cia de di ver sas len guas in dí ge nas con el náhuatl en el si glo XVI es un tema que to da vía

debe in ves ti gar se con mu cho ma yor ri gor. Uno de los au to res del pre sen te tex to ha em pren di do la
re co lec ción de to pó ni mos y tér mi nos de flo ra y fau na en pue blos de la Cuen ca de Sa yu la (Ato yac y
Ama cue ca, es pe cí fi ca men te), con la in ten ción de des cu brir al gún sus tra to coca. Sin em bar go, has ta
el mo men to todo re mi te a una con tun den te pre sen cia náhuatl. Ello no sig ni fi ca ne ce sa ria men te que
no se haya ha bla do coca en di chos pue blos. Es sólo que no se han en con tra do “ras tros” de él en
cam pos se mán ti cos que tra di cio nal men te mues tran ma yor re ti cen cia al cam bio y la sus ti tu ción.
Acep tar la equi va len cia de to cho, caz cán y náhuatl tie ne, con todo, im pli ca cio nes para un cuer po de 
in ves ti ga ción his tó ri ca de sa rro lla do en el si glo XX y que, de sa for tu na da men te, no siem pre ha echa -
do mano de los da tos que la lin güís ti ca o, en con cre to, la so cio lin güís ti ca his tó ri ca le pue de apor tar.

11. A. San tos coy, “Car tas...”, op. cit., p. 1070.
12. Ibid., p. 1072.



rís ti cas par ti cu la res que los ha cen gru pos in di vi dua les, sin des car tar
un pa ren tes co cer ca no.13 La mis ma ase ve ra ción es vá li da para los te -
cua les y hui cho les, cuya ubi ca ción geo grá fi ca du ran te la épo ca co lo nial 
y re la ción de alian za co mer cial y re li gio sa hace a los te cua les más em -
pa ren ta dos con los co ras que con los hui cho les.14 Se gún Sha dow, los te pe -
ca nos, jun to con los za ca te cos y caz ca nes, ha bi ta ban el va lle Te úl- Je rez en
el si glo XVI; es po si ble, no obs tan te, que a raíz de la re pre sión pos te rior a la
gue rra del Miz tón (1540-1542), es tos gru pos, y en par ti cu lar los te pe canos, 
se ha yan re ple ga do a una zona ha bi ta da prin ci pal men te por te pehuanes y 
que tal con vi ven cia haya dado lu gar a esa apa ren te iden ti fi ca ción.

De cual quier for ma, las apor ta cio nes de San tos coy en la re cons -
truc ción del mapa lin güís ti co de Ja lis co son con si de ra bles y cons ti tu -
ye ron un pri mer paso para lo que ven dría más tar de.

Va lién do se de una téc ni ca dis tin ta, la del tra ba jo de cam po pro pia -
men te di cho, en 1919, don José Ma ría Arreo la, re co no ci do eru di to ja lis cien -
se, re co gió tres vo ca bu la rios del náhuatl en San An drés Ixtlán, Ja lis co
(en el ac tual mu ni ci pio de Gó mez Fa rías), Tux pan, Ja lis co y Su chitlán,
Co li ma. És tos se pu bli ca ron en 1933 en la re vis ta pio ne ra de la lin güís ti ca
en Mé xi co, In ves ti ga cio nes Lin güís ti cas.15 Los vo ca bu la rios son lis tas de
pa la bras que Arreo la ob ten dría pre gun tan do a va rios in for man tes en
cada po bla ción. El au tor nun ca ad vier te si el náhuatl to da vía se ha bla ba
en esos pue blos pero por su ex ten sión y la pre sen cia de fra ses, se de du ce
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13. Pe ter Gerhard, The north fron tier of New Spain, re vi sed edi tion, Nor man: Uni ver sity of Ok laho ma
Press, 1993; Phi lip W. Powell, La guerra chi chi me ca, 1550-1600, trad. de Juan José Utril la, Mé xi -
co: Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1977 (Sec ción de obras de his to ria). Pu bli ca do en in glés en 1952;
Ro bert D. Sha dow, “Con quis ta y go bier no es pa ñol”, en José Ma ría Mu riá, Ma nuel Cal de ra y Sil via
Gue rre ro (comps.), Lec tu ras his tó ri cas del nor te de Ja lis co, Gua da la ja ra: UdeG/Uni dad Edi to rial
del Go bier no del Es ta do de Ja lis co/INAH, 1991, pp. 43-69; Ro bert D. Sha dow, “La fron te ra nor te ña
de la Nue va Ga li cia: las pa rro quias de Co lotlán, 1725-1820”, en J. M. Mu riá, M. Cal de ra y S. Gue -
rre ro (comps.), op. cit., pp. 87-109; José Fran cis co Ro mán Gu tié rrez, “Los chi chi me cas: no tas so -
bre ca ce ría y no ma dis mo”, en Agus tín Ja cin to Za va la y Ál va ro Ochoa Se rra no, Tra di ción e
iden ti dad en la cul tu ra me xi ca na, Za mo ra, Mi choa cán: El Co le gio de Mi choa cán/CONACYT, 1995,
pp. 89-111.

14. So bre es tos dos gru pos, véa se de Rosa H. Yá ñez Ro sa les, Ros tro, pa la bra y me mo ria in dí ge nas. El
Oc ci den te de Mé xi co: 1524-1816, Mé xi co: CIESAS/INI, 2001 (Co lec ción His to ria de los pue blos in dí -
ge nas de Mé xi co). Asi mis mo, en el in for me del pa dre José An to nio Bu ga rín, Vi si ta de las mi sio nes
del Na ya rit, 1768-1769, In tro duc ción y edi ción de Jean Me yer, Mé xi co: CEMCA/INI, 1993, se men cio -
na de ma ne ra cons tan te a los “te cua les” o “te cual mes” como un gru po in de pen dien te de los co ras,
pero en con vi ven cia es tre cha. So bre una po si ble re la ción de pa ren tes co en tre te cua les y hui cho les, no
hay una sola pis ta. 

15. José Ma ría Arreo la, “Tres vo ca bu la rios dia lec ta les del me xi ca no”, In ves ti ga cio nes Lin güís ti cas,
vol. 2, núm. 5, 1934, Mé xi co: UNAM, pp. 428-443.



que los tres con ta ban con ha blan tes de náhualt. Un ras go cons tan te en
los cor po ra re ca ba dos es la pre sen cia de, por lo me nos, al gu nas de las iso -
glo sas pro pias del náhuatl de la pe ri fe ria oc ci den tal re gis tra das des de la gra -
má ti ca del fran cis ca no Juan Gue rra, ci ta da arri ba; otras no fi gu ran en los
vo ca bu la rios, pro ba ble men te por lo li mi ta do de és tos. 

Las iso glo sas co mu nes a los tres pue blos –con va ria cio nes mí ni mas
en los fo ne mas vo cá li cos– son: el tér mi no ‘fr ijol’ como exotl fren te a etl
del náhuatl del Al ti pla no y tle xuct le ‘lu mbre’ vs. tetla li lli.16 

Al año si guien te de la apa ri ción de este tra ba jo (1934), J. Mel quia des
Ru val ca ba, el sa cer do te de Tux pan, pu bli có en la mis ma re vis ta una
“lis ta co rre gi da” en que in di ca ba los erro res en que, de acuer do con su
ex pe rien cia por vi vir en Tux pan, ha bía in cu rri do Arreo la (“está co rrec -
to”; “está in co rrec to”; “está bien; pero tam bién di cen...”; “aquí na die
dice así”).17 Gra cias a ello, y te nien do en cuen ta que los vo ca bu la rios
fue ron le van ta dos en 1919, po de mos con cluir que ha cia los años vein te
y trein ta to da vía se ha bla ba náhuatl o me xi ca no en Tux pan; en cuan to a
las otras po bla cio nes no te ne mos no ti cia al gu na.18 

En la dé ca da de 1930, Ig na cio Dá vi la Ga ri bi, otro re co no ci do in ves -
ti ga dor del pa sa do ja lis cien se, dio a co no cer sus ha llaz gos; en tre los
más des ta ca dos, un bre ve vo ca bu la rio de la len gua coca, pro ce den te de
Co cu la, Ja lis co. Me dian te éste, Dá vi la Ga ri bi lo gró pre ci sar al gu nos
ele men tos que le per mi tie ron for mu lar hi pó te sis so bre la pre sen cia de
los gru pos lin güís ti cos en el oc ci den te de Mé xi co, si bien con al gu nas
li mi tan tes por mo ti vos enun cia dos por él mis mo: 

La im po si ción de la len gua náhuatl en la Nue va Ga li cia como par te
de la ac ti va cam pa ña que en con tra de los idio mas na ti vos rea li za ron a raíz
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16. Pro fun di za mos en las iso glo sas del náhuatl de la pe ri fe ria oc ci den tal en pá gi nas si guien tes. Los tér -
mi nos co rres pon dien tes al náhuatl del Al ti pla no apa re cen en fray Alon so de Mo li na, Vo ca bu la rio
en Len gua Cas te lla na y Me xi ca na y Me xi ca na y Cas te lla na. Es tu dio pre li mi nar de Mi guel
León-Por til la (edi ción fac si mi le), 3a. ed., Mé xi co: Edi to rial Po rrúa, 1992 (Bi blio te ca Po rrúa; 44).
Pu bli ca do ori gi nal men te en 1555-1571.

17. J. Mel quia des Ru val ca ba, “Vo ca bu la rio Me xi ca no de Tux pan, Jal.”, In ves ti ga cio nes Lin güís ti cas,
vol. 3, núms. 3-4, 1935, Mé xi co: UNAM, pp. 208-214.

18. Aquí hay que apun tar que el pa dre Ru val ca ba –muy que ri do por la po bla ción de Tux pan se gún per -
mi tió cons ta tar el tra ba jo de cam po rea li za do allí por Rosa H. Yá ñez Ro sa les– pu bli có tam bién una
gra má ti ca del náhuatl pero no de la va rian te tux pe ña pues se basó, más bien, en la obra de fray Juan
Gue rra. Véa se J. Mel quia des Ru val ca ba, Ma nual de gra má ti ca náhuatl, Gua da la ja ra, 1968.



de la con quis ta las au to ri da des ecle siás ti cas y ci vi les [....], como es bien sa -
bi do, dio lu gar a que al gu nos de es tos idio mas en bre ve de sa pa re cie ran y
otros se mez cla ran con la len gua im pues ta, que de sem pe ñó en di cho te rri to -
rio un pa pel ab sor ben te, se me jan te al de la len gua la ti na en Es pa ña, res pec to
del ibe ro, del cel ta, del tur de ta no y de más idio mas an ti guos de la Pe nín su la.
El he cho de que en los bre ví si mos vo ca bu la rios de las úl ti mas su per vi ven -
cias co cas haya va rias vo ces de as pec to náhuatl, que de jan una in te rro ga -
ción abier ta res pec to de si fue ron in tro du ci das des pués de la con quis ta a
cau sa de la im po si ción del náhuatl en las co mar cas co cas o si de an ta ño y
por ra zón de ori gen for ma ron par te del vo ca bu la rio coca.
[...]
La im pre ci sión res pec to de fo ne mas por de fec to de la es cri tu ra de la épo ca
en que era com ple ta men te des co no ci da la fo né ti ca y no es ta ba fi ja da la or -
to gra fía ni en la len gua es pa ño la, cuyo al fa be to se uti li zó en lo con du cen te
para la es cri tu ra de las len guas in dí ge nas.19

Como se pue de ob ser var, Dá vi la Ga ri bi se ha bía do cu men ta do so -
bre pro ce sos si mi la res en otras re gio nes del mun do y ha bía ana li za do
a con cien cia la si tua ción lin güís ti ca en Nue va Es pa ña, re fle xión que
se cons ta ta en sus hi pó te sis y con clu sio nes so bre las len guas in dí ge -
nas en el oc ci den te, como se verá en los si guien tes pá rra fos.

Su cor pus de la len gua coca está con for ma do por: 

a) Vo ces con sig na das y ex pli ca das en ma nus cri tos iné di tos del
si glo XVI. 

b) Vo ces in ci den tal men te men cio na das por cro nis tas e his to -
ria do res an ti guos de Ja lis co.

c) Vo ces re co gi das de las úl ti mas su per vi ven cias co cas, al gu -
nas de ellas pu bli ca das en otras obras.20

Una de las ver tien tes de iden ti fi ca ción que este cor pus per mi te es la
del es tu dio de los to pó ni mos y geo ní mi cos que apa re cen en las Re la cio -
nes...21 So bre la re du ci da base que le brin da el ma te rial dis po ni ble, el
au tor es cri bió:
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19. Ig na cio Dá vi la Ga ri bi, El pro ble ma de la cla si fi ca ción de la len gua coca, Mé xi co: Ed. San Ig na cio,
1943, pp. 7-9.

20. Ibid., p. 11.
21. René Acu ña (ed.), Re la cio nes geo grá fi cas del si glo XVI: Nue va Ga li cia, Mé xi co: UNAM, 1988,

vol. X (Et nohis to ria, Se rie An tro po lo gía; 65)..



Por lo que toca a los geo ní mi cos co cas... pro cu ré ante todo, ha cer un es tu -
dio es pe cial de los lo ca ti vos, ave ri guar el sig ni fi ca do par ti cu lar de cada uno 
de ellos, com pa rar los con los de otras len guas del gru po Yu toaz te ca, tan to
des de el pun to de vis ta mor fo ló gi co como del se mán ti co, y des de lue go ad -
ver tí que en tre los lo ca ti vos co cas y los cahi tas no so la men te ha bía una gran 
se me jan za de for ma y sig ni fi ca do, sino que en al gu nos de ellos ha bía com -
ple ta iden ti dad.
...Esto me lle vó a es tu diar en par ti cu lar, por una par te, la to po ni mia de So -
no ra y Si na loa y, por otra, en lo con du cen te, la de Ja lis co y Co li ma y vi con
gran sor pre sa, que en una y en otra, ha bía nom bres geo grá fi cos muy se me -
jan tes y al gu nos de ellos de igual es truc tu ra.22 

Dá vi la Ga ri bi no dejó de pre gun tar se cómo era po si ble que hu -
biera ma yor re la ción en tre los tér mi nos co cas y los cahi tas que en tre
los co cas y los hui cho les y co ras, con si de ran do a la dis tan cia geo grá fi -
ca un in di ca dor de re la ción: 

¿No se rían los co ras y los hui cho les, que geo grá fi ca men te ocu pan una zona 
in ter me dia en tre las que fue ron cahi ta y coca y que lin güís ti ca men te for -
man par te del gru po Yu toaz te ca, el es la bón que en le ja no tiem po unie ra a
las tri bus de Si na loa con las de Ja lis co, más cer ca nas en pa ren tes co?23

Sin en con trar una res pues ta del todo con vin cen te a esta in te rro gan te, el
es tu dio so avan zó al gu nas hi pó te sis so bre quié nes fue ron los co cas –cuyo te -
rri to rio era uno de los más ex ten sos en el si glo XVI– y su po si ble mi gra ción
ha cia el sur y su gi rió para la len gua coca un pa ren tes co con len guas de la fa -
mi lia ta ra cahi ta, rama del yu toaz te ca, como el cahi ta, gua ri jío y ra rá mu ri:24 

Pero con nin gu na len gua del gru po yu toaz te ca creo ten ga ma yor se me jan za 
el coca que con el cahi ta.

Qui zá no fue ra te me ra rio afir mar que se tra ta de una len gua ta ra cahi ta 
que por ha ber se in tro du ci do en un pre té ri to re mo tí si mo en Ja lis co y en
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22. Ibid., p. 17.
23 Ibid., p. 18.
24. Jor ge A. Suá rez, The Me so ame ri can In dian lan gua ges, Cam bridge: Cam bridge Uni ver sity Press,

1983, p. xvi (Cam bridge lan gua ge sur veys).



Co li ma y que da do en el cur so de los si glos y el vai vén de las emi gra cio nes
y con quis tas de otros pue blos, com ple ta men te ais la da de la len gua ma triz,
se per dió su ver da de ro nom bre y aun se bo rró la me mo ria de su ori gen.25

Es de cir, los co cas re pre sen ta rían un gru po que emi gró del nor te en
una épo ca an te rior a la de los gru pos nahuas, pe re gri na ción que ha sido
na rra da más en de ta lle. Este he cho, la exis ten cia de dos co rrien tes mi -
gra to rias en di rec ción nor te- sur en la épo ca pre his pá ni ca, ha sido se ña -
la do tan to en fuen tes co lo nia les como en tra ba jos más re cien tes.26

He mos de de cir que lo es cri to por Dá vi la Ga ri bi es su ma men te su ge -
ren te y el que una len gua ten ga un pa ren tes co más cer ca no con len guas
le ja nas que con sus ve ci nas in me dia tas plan tea in te rro gan tes que exi -
gen una in ves ti ga ción ul te rior. Ello, en par te, de bi do a que la pre sen cia
del náhuatl en la re gión fue tan ava sa lla do ra que fue ra de lo men cio na -
do por Dá vi la Ga ri bi en sus tra ba jos27 y en otros do cu men tos,28 no exis -
te re gis tro sis te má ti co de este idio ma coca. 

Los apor tes de Dá vi la Ga ri bi so bre la ex ten sión del náhuatl en el
oc ci den te de Mé xi co se pue den se guir en gran me di da en su ar gu men -
to de que el caz cán –la len gua que las fuen tes his tó ri cas re por ta ron en -
tre los nu me ro sos gru pos que se in su rrec cio na ron en la Gue rra del
Miz tón– era, en rea li dad, el náhuatl de la pe ri fe ria oc ci den tal. Fun dán -
do se en la obra de Ge rony mo Tho mas de Aqui no Cor tés y Ze de ño,29
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25. J. Dá vi la Ga ri bi, El pro ble ma..., op. cit., pp. 32-33.
26. En tre las fuen tes co lo nia les se en cuen tra la Cró ni ca Mis ce lá nea de la Sanc ta Pro vin cia de San tia go de

Xa lis co de fray An to nio Tel lo, pu bli ca da en di ver sos vo lú me nes por la Uni dad Edi to rial del Go bier no
del Es ta do de Ja lis co en coe di ción –al gu nos de los to mos– con la Uni ver si dad de Gua da la ja ra y el Ins ti -
tu to Ja lis cien se de An tro po lo gía e His to ria. En tre los tra ba jos re cien tes men cio ne mos el de Wigber to Ji -
mé nez Mo re no, “Na ya rit: et nohis to ria y ar queo lo gía”, en Ber nar do Gar cía Mar tí nez et al. (eds.),
His to ria y so cie dad en el mun do de ha bla es pa ño la. Ho me na je a José Mi ran da, Mé xi co: El Co le gio de
Mé xi co, 1970, pp. 17-25. 

27. Ig na cio Dá vi la Ga ri bi, “Re co pi la ción de da tos acer ca del idio ma coca y de su po si ble in fluen cia en
el len gua je fol kló ri co de Ja lis co”, In ves ti ga cio nes Lin güís ti cas, vol. III, núms. 5-6, 1935, Mé xi co:
UNAM, pp. 248-302; “Al gu nas afi ni da des en tre las len guas coca y cahi ta”, El Mé xi co An ti guo, t. VI,
núms. 1-3, 1942, Mé xico, So cie dad Ale ma na Me xi ca nis ta, pp. 47-60; Los idio mas na ti vos de Ja lis -
co y el pro ble ma de fi lia ción de los ya de sa pa re ci dos, Mé xi co: Im pren ta M. León Sán chez, 1945. 

28. Es en las Re la cio nes..., op. cit., en la co rres pon dien te a los pue blos de Cuit zeo y Pon citlán don de más
ele men tos hay para el es tu dio de los co cas, ade más de unos cuan tos tér mi nos en esta len gua. Un es tu dio
más re cien te so bre pre sen cia coca en la re gión es Ca rolyn Baus de Czi trom, Te cue xes y co cas. Dos gru -
pos de la re gión Ja lis co en el si glo XVI, Mé xi co: INAH, 1982 (Col. Cien tí fi ca; 112, Se rie Et nohis to ria).

29. Ge rony mo Tho mas de Aqui no Cor tés y Ze de ño, Arte, vo ca bu la rio y con fes sio na rio de la len gua
me xi ca na, tal y como se usa en el obis pa do de Gua da la ja ra, Pue bla: Im pren ta del Co le gio Real de
San Ig na cio de la Pue bla de los Án ge les, 1765. 



Dá vi la Ga ri bi for mu ló la si guien te hi pó te sis so bre una de las prin ci pa -
les di fe ren cias en tre el caz cán y el náhuatl del Al ti pla no Cen tral:

Las prin ci pa les di fe ren cias que tie ne el caz ca no con res pec to al me xi ca no
clá si co, pro ce den de la con ser va ción de for mas an ti guas en la len gua de Ja -
lis co, en tan to que en la del Val le de Mé xi co se en cuen tran evo lu cio na das,
pu li das, her mo sea das, o como quie ra lla már se les. En mi con cep to, la con -
ser va ción es lo con tra rio de la co rrup ción.

Más pro pio se ría lla mar no me xi ca no co rrom pi do sino caz ca no co -
rrom pi do, al de los úl ti mos años de la do mi na ción es pa ño la, ya que lo que
no pudo ha cer el me xi ca no que lle va ron a la Nue va Ga li cia los gue rre ros
az te cas y tlax cal te cas, ni el que tran si to ria men te en se ña ron los re li gio sos
en sus con ven tos y va rios maes tros en el Se mi na rio Con ci liar de Gua da la -
ja ra, lo pudo ha cer el cas te lla no, que poco a poco vino a sus ti tuir a la len gua 
me xi ca na en el tra to y co mu ni ca ción con los na tu ra les.30

Esta de cla ra ción, en cier ta for ma, com ple men ta la con clu sión de
Al ber to San tos coy de que el náhuatl en el oc ci den te tuvo una pre sen -
cia pre his pá ni ca, dán do le ade más una di men sión e iden ti fi ca ción re -
gio na les a esta len gua que, se supo, se ha bla ba en bue na par te del
te rri to rio oc ci den tal. Por otro lado, Dá vi la Ga ri bi ex pli có por qué a
este náhuatl o me xi ca no se le ca li fi ca ba de “co rrup to” o “adul te ra do”,
tér mi nos uti li za dos por San tos coy en sus “Car tas...” y que él re cha za: 

Lla mar al caz ca no, nahuatl adul te ra do, aca so fue ra me nos im pro pio que
de no mi nar lo me xi ca no co rrom pi do, como le han lla ma do va rios au to res.
En rea li dad el caz ca no y el az te ca no son más que dos di fe ren tes for mas de
evo lu ción del nahuatl a tra vés del tiem po y del es pa cio.
...Por otra par te, el he cho de que el caz ca no hu biera con ser va do has ta la
épo ca co lo nial, la sen ci llez de su pri mi ti va sin ta xis y al gu nas de sus for mas
ar cai cas, no es sig no de co rrup ción, sino de con ser va ción. A na die se le
ocu rri ría de cir, v.g.: que el ga lle go es un cas te lla no adul te ra do o un ro man ce
co rrom pi do.31
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30. Ig na cio Dá vi la Ga ri bi, “Caz ca nos y to chos. Al gu nas ob ser va cio nes acer ca de es tas tri bus y su idio -
ma”, Re vis ta Me xi ca na de Es tu dios An tro po ló gi cos, t. IV, núm. 3, 1940, Mé xi co, pp. 203-224, p.
219, én fa sis en el ori gi nal.

31. Ibid., p. 224.



De he cho, el es tu dio so su gie re que du ran te la épo ca co lo nial tuvo lu -
gar en el te rri to rio neo ga lle go una si tua ción de di glo sia, en ten dien do el
con cep to tal y como fue acu ña do por Char les Fer gu son, es de cir, una si -
tua ción, co mún a cier tas co mu ni da des lin güís ti cas, en don de una o más
va rian tes de la mis ma len gua son usa das por al gu nos ha blan tes bajo con -
di cio nes di fe ren tes.32 Apo ya do en las Re la cio nes...,33 Dá vi la Ga ri bi nota
que “...en de ter mi na das po bla cio nes y dis tri tos o co mar cas bi lin gües se
ha bla ba el caz ca no, que era el idio ma na ti vo y el me xi ca no, por ser el
más ge ne ra li za do en toda la Nue va Ga li cia”.34 En su opi nión, esto sig ni -
fi ca que quie nes con tes ta ron los cues tio na rios de las Re la cio nes..., 

...en con tra ban en tre el ha bla par ti cu lar de los na ti vos y la ge ne ral, usa da
como me dio de co mu ni ca ción en tre los di ver sos pue blos de in dios de la Nue -
va Ga li cia, di fe ren cias más o me nos gran des... que no se ría po si ble apre ciar
de bi da men te con los ar tes de fray Juan Gue rra y del Ba chi ller Cor tés y Ce de -
ño [sic], com pa rán do los con los de Mo li na, Ca ro chi, Pa re des y otros in sig nes 
au to res que pro cu ra ron en se ñar la len gua me xi ca na en su prís ti na pu re za.35

De esta for ma, el au tor no tie ne duda al gu na de que la len gua re -
gis tra da par cial men te por fray Juan Gue rra a fi nes del si glo XVII y de
ma ne ra am plia por el ba chi ller Ge rony mo Cor tés y Ze de ño en el XVIII
es el caz cán, una va rian te del náhuatl más an ti gua que el náhuatl del
Al ti pla no, el cual evo lu cio na ría en for mas “pu li das, her mo sea das”,
no re gis tra das en las obras de los re li gio sos. Sin em bar go, Dá vi la Ga -
ri bi con clu ye de la si guien te for ma: 

...en mi hu mil de opi nión: lla mar al caz ca no como Cor tés y Ce de ño, hijo bas -
tar do del mero y le gí ti mo me xi ca no, es un agra vio del todo in jus ti fi ca do, ya
que el caz ca no se ha bló en Ja lis co, mu cho tiem po an tes que el az te ca en el
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32. Char les Fer gu son, “Di glo sia”, en Paul L. Gar vin y Yo lan da Las tra de Suá rez, An to lo gía de Es tu dios 
de Et no lin güís ti ca y So cio lin güís ti ca, Mé xi co: UNAM, 1974, pp. 247-265 (Col. Lec tu ras Uni ver si -
ta rias; 20). Esta si tua ción se da de bi do a que am bas va rian tes, la lla ma da “Alta” o “A” y la “Baja” o
“B”, se es pe cia li zan en las fun cio nes que cum plen y sólo una de ellas es con si de ra da apro pia da en
una de ter mi na da si tua ción. 

33. René Acu ña (ed.), Re la cio nes..., op. cit.
34. I. Dá vi la Ga ri bi, “Caz ca nos y to chos...”, op. cit., p. 218.
35. Idem.



Val le de Mé xi co. Se pa ra dos am bos idio mas de la ma dre co mún: la len gua
nahuat o nahuatl ar cai ca, evo lu cio na ron am bos con ab so lu ta in de pen den cia 
el uno del otro y en me dios com ple ta men te di fe ren tes.36

El mapa de Ra mí rez Flo res,37 ba sa do en los mis mos do cu men tos
tra ba ja dos por San tos coy y Dá vi la Ga ri bi, per mi te vi sua li zar me jor,
aun que no deje de des per tar du das, la dis tri bu ción de las len guas in dí -
ge nas en los ac tua les es ta dos de Ja lis co y Na ya rit, el sur de Za ca te cas
y aque llas par tes de Mi choa cán, Gua na jua to y Du ran go que lin dan
con Ja lis co y Na ya rit. Ra mí rez Flo res no lo es ta ble ció pero, se gún las
fuen tes que tra ba ja, el mapa re pre sen ta ría la dis tri bu ción de los gru -
pos in dí ge nas en la se gun da mi tad del si glo XVI. 

En el mapa hay al gu nos “blan cos” que in di can las zo nas de Ja lis co 
so bre las que no se tie ne in for ma ción. És tas son la par te oes te (la re -
gión ubi ca da en tre el ac tual Tal pa de Allen de y Tui to en el nor te y
Cuitzma lac y Te na ca ti ta en el sur); la su res te (la com pren di da en tre
Ma za mit la en el nor te y Pi hua mo en el sur) y la no res te (la ubi ca da en -
tre Aguas ca lien tes en el nor te y Aran das en el sur). Tal au sen cia de in -
for ma ción se re pi te igual men te en los ma pas de Gerhard y en el
con sig na do en el Handbook of Midd le Ame ri can In dians.38 

Con todo, per sis te la equi va len cia en tre el nom bre de un pue blo y
el nom bre de la len gua. Tal es el caso del tzaul te ca, ha bla do en Sa yu la
o del cu yu te co, ha bla do en Cu yutlán, Aten guil lo, Mas co ta, So yatlán y 
otros pue blos cer ca nos. Sin em bar go, no hay una sola pa la bra es cri ta
en tzaul te ca o en cu yu te co; sólo se re gis tró el nom bre de la len gua. 

El au tor efec tuó tam bién un acer ca mien to com pa ra ti vo a al gu nas
len guas del tron co yu toaz te ca para de mos trar la per te nen cia del hui -
chol a este tron co. 

Una de sus acla ra cio nes más im por tan tes es la re fe ren te al oto mí.
Ra mí rez Flo res se pre gun ta ba: “¿Eran los oto mi tes de Ja lis co los au -
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36. Ibid., p. 224, el én fa sis es del au tor.
37. José Ra mí rez Flo res, Len guas in dí ge nas de Ja lis co, Gua da la ja ra: Uni dad Edi to rial del Go bier no

del Es ta do de Ja lis co, 1980 (Col. His to ria, Se rie Do cu men tos e In ves ti ga ción; 1).
38. P. Gerhard, The North Fron tier…, op. cit.; Ro bert E. Lon ga cre, “Sys te mic com pa ri son and re cons truc -

tion”, en Ro bert Wau cho pe, ge ne ral edi tor, Handbook of Midd le Ame ri can In dians, volu me 5 Lin guis -
tics, Nor man A. McQuown, vo lu me edi tor, Aus tin: Uni ver sity of Te xas Press, 1967, pp. 117-159.



tén ti cos, o res tos de los mo ra do res del cen tro de Mé xi co, don de se
fun dó Tula? ¿H abl aban el idio ma ori gi nal lla ma do nhia- hiu [sic]?”.39

En dis tin tos do cu men tos del si glo XVI se men cio na que en cier ta po -
bla ción la len gua es “oto mi ta”. El se ña la mien to se da casi siem pre
que, se ima gi na, la len gua ha bla da no es el náhuatl. Ello su gie re un
uso del tér mi no en el sen ti do que tuvo en el Al ti pla no, es de cir, “no
me xi ca”. Si a prin ci pios del si glo XX se creía que el tér mi no re mi tía
efec ti va men te a la pre sen cia del gru po que en la ac tua li dad es de no -
mi na do como oto mí o hñahñú, Ra mí rez Flo res fue el pri me ro en ar gu -
men tar en sen ti do con tra rio. 

En efec to, tras exa mi nar el Arte oto mí de Luis de Neve y Mo li na40 y
com pa rar los da tos de esta obra con an tro pó ni mos y to pó ni mos, so bre
todo, ex traí dos de al gu nos do cu men tos co lo nia les pro ce den tes de las
re gio nes ja lis cien ses su pues ta men te oto míes –pue blos de la cos ta y el su -
roes te–, el au tor notó fal ta de con cor dan cia en tre los fo ne mas re gis tra dos
en el Arte y los que apa re cen en las uni da des lé xi cas de los tex tos: 

Con ta les re fle xio nes po de mos in fe rir que el gru po ét ni co apo da do oto mí
es ta ble ci do en el Su roes te de Ja lis co, no ha bló la len gua nhiá- hiu y como
que dó iden ti fi ca do con las tri bus chi chi me cas que con di ver sos nom bres
pe ne tra ron a este Es ta do, fun da men tal men te pre su mi mos fue su len gua
mix tu ra da con la náhuatl.41

Asi mis mo, Ra mí rez Flo res re sal tó las po cas ha bi li da des que al gu -
nos de los au to res his pa nos de tex tos co lo nia les po seían para iden ti fi -
car len guas real men te; un ejem plo es el oi dor Lo ren zo Le brón de
Qui ño nes quien a me dia dos del si glo XVI re co rrió el te rri to rio oc ci -
den tal, re dac tan do des pués un in for me: 

In du da ble men te que el oi dor Qui ño nes nos hace ver las nu me ro sas len guas
o for mas dia lec tos de la co mar ca que vi si ta ba, de las cua les no so bre vi ve el
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39. J. Ra mí rez Flo res, Len guas in dí ge nas..., op. cit., p. 56, cur si vas del au tor.
40. Luis de Neve y Mo li na, Re glas de or to gra fía, dic cio na rio y arte del idio ma oto mí (edi ción fac si mi lar),

Mé xi co: Bi blio te ca En ci clo pé di ca del Es ta do de Mé xi co, 1975. Pu bli ca do ori gi nal men te en 1767.
41. J. Ra mí rez Flo res, Len guas in dí ge nas..., op. cit., p. 56-57, cur si vas del au tor.



me nor ves ti gio; pero hay que te ner pre sen te que no yen do como lin güís ta
[sic], tomó en glo bo lo que le con ta ron, in clu yen do como dis tin tas len guas
ha bla das en va rios pue blos, se gún he mos com pro ba do que al in te rro gar les
so bre su len gua je, de cían el nom bre del pue blo de su re si den cia, como su -
ce dió en tre otros en Tla jo mul co y Jala, que de cían ha blar el tla xo mal te ca y
xal to ra, cla si fi ca dos ya con los idio mas re gio na les.42

A fi nes de la dé ca da de 1980, se ini ció en el De par ta men to de Es -
tu dios del Hom bre (DEH) una lí nea de in ves ti ga ción con én fa sis so cio -
lin güís ti co. Par tien do de la re cons truc ción del des pla za mien to y
sus ti tu ción del náhuatl en Tux pan43 en el sur de Ja lis co en el si glo XX,
la in ves ti ga ción se am plió en el tiem po a toda la épo ca co lo nial y en el
es pa cio a todo el oc ci den te de Mé xi co. 

De esta for ma, y para con fron tar lo di cho an te rior men te por San tos -
coy, Dá vi la Ga ri bi y Ra mí rez Flo res, Rosa H. Yá ñez Ro sa les re vi só las
mis mas fuen tes co lo nia les, pero con sul tó ade más ma te rial de ar chi vo,
en es pe cial, la co lec ción de Li bros de Go bier no de la Real Au dien cia de 
Gua da la ja ra.44 La ma yo ría de los do cu men tos lo ca li za dos son “nom -
bra mien tos de pa dres” que a pro pues ta del obis pa do de Gua da la ja ra, y
con si de ran do una ter na de can di da tos, ha cía la Au dien cia. En tre los da -
tos im por tan tes que de ellos ex tra jo, re sal ta aquél de que los in te gran tes
de la ter na, frai les o clé ri gos, ha bían to ma do un exa men de len gua
náhuatl, re qui si to in dis pen sa ble para “con cur sar por la pla za va can te”.

Es tos do cu men tos van de 1671 a 1755 y en ellos Yá ñez Ro sa les
ob ser vó tam bién cómo el nú me ro de pa dres a quien se le re quie re to -

INVESTIGACIONES SOBRE LAS LENGUAS INDÍGENAS EN JALISCO DURANTE EL SIGLO XX 75

42. Ibid., p. 60, cur si vas del au tor.
43. Re sul ta dos de este pro yec to son los tra ba jos: Rosa H. Yá ñez Ro sa les, “Me mo rias del bi lin güis mo:

el caso de Tux pan, Ja lis co”, en Ru bén Páez y Ri car do Ávi la Pa la fox (comps.), Pie zas para un rom -
pe ca be zas re gio nal, Gua da la ja ra: UdeG, 1991, pp. 41-51 (Col. Cua der nos de An tro po lo gía “B”),
“Uso y de su so del náhuatl en Tux pan, Ja lis co: tes ti mo nios de los ha blan tes”, Es tu dios del Hom bre,
núm. 1, 1994, Gua da la ja ra: UdeG, pp. 115-139; “Lan gua ge Re pla ce ment in a Nahuatl Spea king
Commu nity: Tes ti mo nies of the Spea kers and their Chil dren”, San ta Bar ba ra Pa pers in Lin guis -
tics, vol. 9, 2000, San ta Bar ba ra: Uni ver sity of Ca li for nia, San ta Bar ba ra, pp. 123-130.

44. Rosa H. Yá ñez Ro sa les, “Di ná mi ca del des pla za mien to de las len guas in dí ge nas en el oc ci den te de
Mé xi co: épo ca co lo nial”, en Ri car do Ávi la Pa la fox (co ord.), El Oc ci den te de Mé xi co en el tiem po,
Gua da la ja ra: UdeG, 1994, pp. 59-75 (Co lec ción Fun da men tos); “Mo di fi ca cio nes lin güís ti cas en la
mar gen nor te de la ribe ra del lago de Cha pa la, en los si glos XVI-XVII. Del coca al náhuatl y al cas te lla -
no”, en Mó ni ca Ruiz Her nán dez, Agus tín Her nán dez Ceja y José Car los Con tre ras Es pi no sa (co -
ords.), Me mo ria del ci clo de con fe ren cias so bre la his to ria de la re gión Cié ne ga de Ja lis co,
Gua da la ja ra: UdeG, 1998, pp. 11-29. 



mar el exa men va dis mi nu yen do poco a poco. Esto no debe in ter pre -
tar se, ne ce sa ria men te, como una baja de la po bla ción ha blan te de
náhuatl, sino es, más bien, in di ca dor de la cam bian te po lí ti ca lin güís -
ti ca de la Co ro na es pa ño la. 

Por otra par te, tam po co se pue de de du cir que toda la po bla ción in -
dí ge na ha bla ba náhuatl, se tra ta de un uso como len gua de evan ge li za -
ción, in clu so en la zona del Na yar don de las len guas ha bla das eran
cora, te cual y hui chol. Ade más de los do cu men tos don de se asig na a
un pa dre como ti tu lar de un cu ra to, Yá ñez Ro sa les des cu brió al gu nos
nom bra mien tos de ca te drá ti co de la len gua náhuatl y unas cuan tas
“ac tas” de exá me nes de esta len gua, “cer ti fi ca cio nes” de que un in te -
gran te del cle ro ha bía to ma do y apro ba do el exa men.

Si guien do esta lí nea de aná li sis de tex tos co lo nia les y con el afán
de re cons truir el pa sa do de los gru pos y len guas in dí ge nas del oc ci -
den te de Mé xi co, esta in ves ti ga do ra ha abor da do di fe ren tes obras de
evan ge li za ción bajo la óp ti ca del aná li sis del dis cur so.45 En este sen ti -
do, su con tri bu ción ha con sis ti do en res ca tar de los tex tos, tan to en es -
pa ñol como en náhuatl, una vi sión in dí ge na, vi sión que ge ne ral men te
no se bus ca por que se cree ine xis ten te. 

Una lí nea de in ves ti ga ción más que se des pren de del aná li sis del
dis cur so que se de sa rro lla en el DEH es un pro yec to re cien te que ana li -
za la pre sen cia in dí ge na en la pren sa de Gua da la ja ra. Par tien do de la
hi pó te sis de que el sur gi mien to del Ejér ci to Za pa tis ta de Li be ra ción
Na cio nal mo di fi có la ima gen que en nues tro país se tie ne de los in dí -
ge nas, Yá ñez Ro sa les ha em pren di do la re vi sión de la pren sa lo cal
que va de 1990 a 1999, con sul tan do en cua tro pe rió di cos seis me ses
de cada año. Así, bus ca de tec tar cómo los gru pos in dí ge nas se con vir -
tie ron en ac to res so cia les y cómo pau la ti na men te se les ha dado un lu -
gar, to da vía mí ni mo y con fre cuen cia con tin tes de ra cis mo.46
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45. Rosa H. Yá ñez Ro sa les, “Cró ni cas fran cis ca nas del oc ci den te co lo nial me xi ca no: en cuen tro de dis -
cur sos”, en Me mo ria del XV Co lo quio de Li te ra tu ras Me xi ca nas “José Sa pién Du rán”, Her mo si llo: 
Uni ver si dad de So no ra, 1997, pp. 117-132; “Apro xi ma ción al dis cur so re li gio so co lo nial: le tra, len -
gua y evan ge lio en tre los gru pos in dí ge nas no vo ga lai cos”, te sis doc to ral, Mé xi co: UNAM, Fa cul tad
de Fi lo so fía y Le tras, Ins ti tu to de In ves ti ga cio nes An tro po ló gi cas, 1997. 

46. Rosa H. Yá ñez Ro sa les, “Po der e ideo lo gía en el dis cur so pe rio dís ti co: la pre sen cia de los gru pos
in dí ge nas en la pren sa de Gua da la ja ra”, en Rosa Ro jas y Agus tín Her nán dez (co ords.), Ros tros y
pa la bras. El in di ge nis mo en Ja lis co, Gua da la ja ra: INI, 2000, pp. 63-83.



UNA LÍ NEA QUE SE TRA ZA: 
LA DES CRIP CIÓN GRA MA TI CAL DEL HUI CHOL Y EL NÁHUATL

To das es tas re cons truc cio nes re ve lan la pa sa da di ver si dad lin güís ti ca
de Ja lis co que en el si glo XX se re du jo a dos len guas: el hui chol
(yu toaz te ca, co ra chol),47 al nor te del es ta do, y unas va rian tes del
náhuatl (yu toaz te ca, az te ca)48 al sur. Pero, ¿c ómo son es tas len guas?
¿qué se ha in ves ti ga do so bre ellas? ¿qui énes lo han he cho?

El hui chol

Per mí ta se nos ini ciar el re co rri do de las in ves ti ga cio nes lin güís ti cas so bre 
el hui chol ras treán do lo has ta el si glo XIX en las cla si fi ca cio nes pio ne ras
de las len guas de Mé xi co de Ma nuel Oroz co y Be rra49 y Fran cis co Pi -
men tel.50 Si en 1864, Oroz co y Be rra no lo gró si tuar al “hui cho la [ha bla -
do] por los hui cho las en Ja lis co” den tro de fa mi lia al gu na; Pi men tel, diez
años más tar de, lo hizo par te de la “fa mi lia so no ren se ú ópa ta- pi ma” del
“gru po me xi ca no- ó pa ta”, len guas és tas “po li si lá bi cas po li sin té ti cas de
sub- fle xión” del “pri mer or den”. 

Lla ma la aten ción la pro fu sión de da tos lin güís ti cos –t om ados so -
bre todo de es tu dios gra ma ti ca les co lo nia les– en que Pi men tel ci men -
tó su obra pero más lla ma ti vo es aún que para el seri, matlat zin ca,
pame y hui chol –jus ta men te–, haya dado a la luz ma te ria les iné di tos.
A pro pó si to de este úl ti mo, afir ma: “La ma yor par te de las pa la bras
hui cho las com pa ra das son so no ren ses; otras me xi ca nas y al gu nas se
pre sen tan como pe cu lia res del idio ma que nos ocu pa”.51 

Por otro lado, en 1890, el in ge nie ro Car los F. de Lan de ro52 ex pu so
la nu me ra ción en el hui chol y el cora sus ten tán do se en da tos re u ni dos
dos años an tes en San ta Ca ta ri na por el in ge nie ro Ro sen do Co ro na do.
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47. J. A. Suá rez, op. cit., p. xvi.  
48. Idem.
49. M. Oroz co y Be rra, op. cit., pp. 54-62.
50. Fran cis co Pi men tel, Cua dro des crip ti vo com pa ra ti vo de las len guas in dí ge nas de Mé xi co, o tra -

ta do de fi lo lo gía me xi ca na, 2a. ed. (úni ca com ple ta), Mé xi co: Ti po gra fía de Isi do ro Eps tein,
1874-1875, pp. 549-557.

51. Ibid., p. 414.
52. Car los F. de Lan de ro, “No ti cia so bre la len gua hui cho la”, La Re pú bli ca Li te ra ria, t. V, 1890, Gua da la -

ja ra. La men ta mos no po der in di car el nú me ro de pá gi nas in clu si vas pero no lo gra mos te ner ac ce so a



Des de lue go, al ha blar del hui chol no po de mos ol vi dar a Carl
Lumholtz quien como apén di ce de su Mé xi co Des co no ci do dejó un
“bre ve vo ca bu la rio de las len guas ha bla das por las tri bus más im por -
tan tes que se men cio nan en esta obra”. 53 Del hui chol ano ta 47 pa la bras.

Léon Di guet54 inau gu ró la des crip ción gra ma ti cal del hui chol en el
si glo XX. Su ar tí cu lo (1911) cons ta de al gu nas po bres no tas gra ma ti ca -
les, un vo ca bu la rio por cam pos se mán ti cos re co pi la do en San ta Ca ta ri -
na du ran te 1897, 1989 y 1900 con el equi va len te en cora, te pehuán y
ya qui para unos cuan tos tér mi nos más un ex trac to de un can to con su
tra duc ción. Todo ello es cri to se gún las re glas or to grá fi cas del fran cés
(ou rahuay ‘loup’ –lobo–).

En tre los cua ren ta y ochen ta, Bar ba ra F. Gri mes, Jo seph E. Gri mes 
y John B. McIn tosh, afi lia dos al Ins ti tu to Lin güís ti co de Ve ra no (ILV),
se en fo ca ron en cier tos as pec tos fo no ló gi cos,55 mor fo sin tác ti cos,56

le xi co grá fi cos57 y et no se mán ti cos58 de la len gua a la par que pre pa ra -
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este tra ba jo. A de cir ver dad, tu vi mos no ti cia de él al leer a José Ra mí rez Flo res, “No tas so bre el
idio ma hui chol”, Et cæte ra, núms. 7 y 8, 1951, Gua da la ja ra, pp. 161-176, ar tí cu lo que de di ca sus tres
úl ti mas pá gi nas (174-176) a trans cri bir lo es cri to por de Lan de ro res pec to a la nu me ra ción en el hui -
chol. San tos coy tam bién cita a de Lan de ro en la se gun da de sus “Car tas...”, op. cit., pp. 1059 y 1063.

53. Carl Lumholtz, El Mé xi co Des co no ci do (edi ción fac si mi lar), trad. de Bal bi no Dá va los, Mé xi co: INI,
1981, t. II, pp. 474-475 (Clá si cos de la An tro po lo gía; 11). Pu bli ca do en in glés en 1904. Las len guas a las
que alu de son: “ta rahu mar, te pehua no del nor te, te pehua no del sur, tu bar, cora, hui chol y te pe ca no”.

54. Léon Di guet, “Idio me Hui chol. Con tri bu tion à l’é tu de des lan gues me xi cai nes”, Jour nal de la So -
cié té des Amé ri ca nis tes de Pa ris, vol. 8, 1911, París : Hôtel de la So cié té na tio na le d’accli ma ta tion,
pp. 23-54.

55. John B. McIn tosh, “Hui chol pho ne mes”, In ter na tio nal Jour nal of Ame ri can Lin guis tics, vol. 11,
núm. 1, 1945, Chi ca go: The Uni ver sity of Chi ca go, pp. 31-35; Jo seph E. Gri mes, “Sty le in hui chol
struc tu re”, Lan gua ge, vol. 31, 1955, Bal ti mo re: The Lin guis tic So ciety of Ame ri ca, pp. 31-35;
“Hui chol tone and in to na tion”, In ter na tio nal Jour nal of Ame ri can Lin guis tics, vol. 25, 1959, Chi -
ca go: The Uni ver sity of Chi ca go, pp. 221-232; Bar ba ra F. Gri mes, “Non- i so la bi lity of vowels in
Hui chol and re la ted li te racy pro blems”, Notes on Li te racy, núm. 30, 1980, Da llas:  Sum mer Ins ti tu -
te of Lin guis tics, pp. 6,7.

56. Jo seph E. Gri mes, Hui chol syn tax, The Ha gue: Mou ton, 1964 (Ja nua Lin gua rum. Se ries prac ti ca;
11); “Me to do lo gía para el aná li sis de sis te mas de pre fi jos en Hui chol y Cora”, en XXXVI Con gre so
In ter na cio nal de Ame ri ca nis tas, Es pa ña, 1964: ac tas y me mo rias, Se vi lla: ECESA, 1966, vol. 2, pp.
217-220; “Some in ter- sen ten ce re la tionships in Hui chol”, en Summa anth ro po lo gi ca en ho me na je a 
Ro ber to J. Weitla ner, Mé xi co: INAH/SEP, 1966, pp. 465-470; “Po si tio nal analysis”, Lan gua ge, vol.
43, 1967, Bal ti mo re: The Lin guis tic So ciety of Ame ri ca, pp. 437-444; Jo seph E. Gri mes, Ivan
Lowe and Ro bert A. Doo ley, “Clo sed sys tems with com plex res tric tions”, Anth ro po lo gi cal Lin -
guis tics, vol. 20, 1978, Bloo ming ton: In dia na Uni ver sity, pp. 167-183.

57. John B. McIn tosh y Jo seph E. Gri mes, Niu qui ‘Ïqu is ic ay ari. Vo ca bu la rio hui chol- cas te lla no cas te -
lla no- hui chol, Mé xi co: ILV-SEP, 1954; Jo seph E. Gri mes et al., El Hui chol. Apun tes so bre el lé xi co,
Itha ca: Cor nell Uni ver sity, De part ment of Mo dern Lan gua ges and Lin guis tics, 1981.

58. Bar ba ra F. Gri mes and Jo seph E. Gri mes, “Notes on Hui chol kinship ter mi no logy”, El Mé xi co An ti -
guo, t. IX, 1961, Mé xi co: So cie dad Ale ma na Me xi ca nis ta, pp. 561-576; Jo seph E. Gri mes, “Spa -



ron ma te ria les de al fa be ti za ción,59 al gu nos en co o pe ra ción con la Se -
cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca (SEP).60

Tal vez, Hui chol syn tax de J. E. Gri mes sea la cul mi na ción de es tos
es tu dios –dis tri bu cio na lis tas–: “This is a des crip tion of the pat terns by
which words are com bi ned in the Hui chol lan gua ge. Ele ments within
words that mark syn tac tic re la tionships are also in clu ded”.61 Con todo, 
“the com po si tion and clas si fi ca tion of verb stems and the pri vi le ges of
occu rren ce of some verb affi xes are not yet fu lly sys te ma ti zed; for this
rea son the study is not a fu ll-sca le grammar of Hui chol”.62

Den tro del mis mo pe río do fi gu ran otros tra ba jos de di fe ren tes es -
tu dio sos. En 1951, Ra mí rez Flo res, apo yán do se en da tos de un fa mi -
liar suyo que ha bía re si di do en te rri to rio hui chol y de al gu nos más
le van ta dos per so nal men te, re co pi ló un vo ca bu la rio es pa ñol- hui chol
de 232 en tra das63 e in ten tó dar so me ra cuen ta, con muy poco éxi to,
por cier to, de la fo no lo gía64 y mor fo lo gía.65 Ade más, re cla mó un ori -
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nish- Nahuatl- Hui chol mo ne tary terms”, In ter na tio nal Jour nal of Ame ri can Lin guis tics, vol. 26,
1960, Chi ca go: The Uni ver sity of Chi ca go, pp. 162-165; “Hui chol life form clas si fi ca tion I: Ani -
mals”, Anth ro po lo gi cal Lin guis tics, vol. 22, 1980, Bloo ming ton: In dia na Uni ver sity, pp. 187-200;
“Hui chol life form clas si fi ca tion II: Plants”, Anth ro po lo gi cal Lin guis tics, vol. 22, 1980, Bloo ming -
ton: In dia na Uni ver sity, pp. 264-274; Jo seph E. Gri mes and Bar ba ra F. Gri mes, “Se man tic dis tinc -
tions in Hui chol (Uto- Az te can) kinship”, Ame ri can Anth ro po lo gist, vol. 64, núm. 1, 1962,
Wa shing ton: Ame ri can Anth ro po lo gi cal Asso cia tion, pp. 104-114.

59. Jo seph E. Gri mes, Terüva ri ca ‘üqu is ic ay ari. (Car til la Hui chol), Mé xi co: ILV, 1960; ‘Utü ar ica que
müti yu xe xei ya ‘üqu is ic ay ari, Mé xi co: ILV, 1961; Ha ble mos es pa ñol y hui chol, Mé xi co: ILV, 1965;
Jo seph E. Gri mes y Bar ba ra F. Gri mes, Nepïti terïva, Mé xi co: ILV, 1954; ‘Aixüa tepüteu’e rie, Mé xi -
co: ILV, 1961; John B. McIn tosh y Jo seph E. Gri mes, Jua ni Te pi qui pe cu yeizï. (Lec tu ras en hui chol
I: Juan va a Te pic), Mé xi co: ILV, 1952; Los nú me ros en hui chol, Mé xi co: ILV, 1952.

60. John B. McIn tosh y Jo seph E. Gri mes, Pre-car til la Hui chol, Mé xi co: ILV-SEP, 1951; Pri me ra car ti -
lla hui chol, Mé xi co: ILV/SEP, 1951; Nepïti terïva. Se gun da Car til la Hui chol, Mé xi co: ILV/SEP,  1952;
Nepïti terïva. Ter ce ra Car til la Hui chol, Mé xi co: ILV/SEP, 1952; John B. McIn tosh y Ge ne vie ve
McIn tosh, Car til la Hui chol I, Mé xi co: ILV/SEP, 1947.

61. “Esta es una des crip ción de los pa tro nes por me dio de los cua les se com bi nan las pa la bras en hui -
chol. Tam bién se in clu yen los ele men tos en tre pa la bras que mar can re la cio nes sin tác ti cas”. J. E.
Gri mes, Hui chol syn tax, op. cit., p. 9. Tra duc ción de los au to res.

62. “La com po si ción y cla si fi ca ción de las raí ces ver ba les y los pri vi le gios de ocu rren cia de al gu nos
afi jos ver ba les aún no es tán to tal men te sis te ma ti za dos; por esta ra zón, el es tu dio no es una gra má ti -
ca a gran es ca la del hui chol", idem. Tra duc ción de los au to res.

63. J. Ra mí rez Flo res, “No tas...”, op. cit., pp. 164-167.
64. Por ejem plo, “La R se pro nun cia con sua vi dad, ex cep to en al gu nos in sul tos que la ha cen so nar en

toda su fuer za”, ibid., p. 163.
65. Por ejem plo, “Otras pa la bras du pli can la pri me ra sí la ba de la raíz para ha cer el plu ral, pero en los

ejem plos ano ta dos, aun que al gu nas vo ces pa re cen se guir una re gla, otras me des con cier tan por
com ple to, que dán do me como úni co re cur so el trans cri bir las”, ibid., p. 172.



gen hui chol para tres pa la bras del es pa ñol ja lis cien se: ní gua, chu cho y 
qui lígüa, las cua les pro ven drían de níhue, tzuko y ki ríhua.66

Tam bién de los cin cuen ta, con vie ne nom brar a Eric P. Hamp;67 de los se -
sen ta, a Her bert Lan dar;68 de los se ten ta, a Tim Knab69 y a Mi guel Pa la fox
Var gas,70 quien es cri bió un “ma nual” –y vo ca bu la rio por cam pos se mán ti -
cos– en que plan tea, por ejem plo, que el pro nom bre hui chol se de cli na por
ca sos. De los ochen ta, se ña le mos el cua dro com pa ra ti vo hui chol- va rohio de
Ra mí rez Flo res71 que “nos cer ti fi ca la pro xi mi dad de am bos idio mas hoy
ten dien tes a de sa pa re cer”;72 los ar tí cu los de Ber nard Comrie73 y el es tu dio de 
cor te et no lin güís ti co de Ma xi mi no Gon zá lez y Ma ri na An guia no74 quie nes
en lis tan, cla si fi can y ana li zan gra ma ti cal men te to pó ni mos hui cho les.

A par tir de 1986 so bre sa len los apor tes del equi po del De par ta -
men to de Es tu dios en Len guas In dí ge nas (DELI) de la Uni ver si dad
de Gua da la ja ra em pren di dos, bá si ca men te, a la luz del Pro yec to de
Ti po lo gía y Uni ver sa les de Co lo nia (UNITYP).75 
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66. Ibid., p. 162. ‘H ijo’, ‘p erro’ y ‘c ana sto’, en ese or den, en am bas len guas.
67. Eric P. Hamp, “Stylis ti ca lly mo di fied allopho nes in Hui chol”, Lan gua ge, vol. 33, 1957, Bal ti mo re:

The Lin guis tic So ciety of Ame ri ca, pp. 139-142.
68. Her bert Lan dar, “Syn tac tic pat terns in Na va ho and Hui chol”, In ter na tio nal Jour nal of Ame ri can Lin -

guis tics, vol. 33, núm. 2, 1967, Chi ca go: The Uni ver sity of Chi ca go, pp. 121-127.
69. Tim Knab, “Hui chol- Nahuatl bo rrowings and their im pli ca tions in the ethnohis tory of the re gions”,

In ter na tio nal Jour nal of Ame ri can Lin guis tics, vol. 42, 1976, Chi ca go: The Uni ver sity of Chi ca go,
pp. 261-264.

70. Mi guel Pa la fox Var gas, La lla ve del hui chol, Mé xi co:  SEP/INAH, 1978.
71. J. Ra mí rez Flo res, Len guas in dí ge nas..., op. cit., pp. 48-49.
72. Ibid., p. 48.
73. Ber nard Comrie, “Gramma ti cal re la tions in Hui chol”, en Paul J. Hopper and San dra A. Thomp son

(eds.), Stu dies in tran si ti vity, New York: Aca de mic Press, 1982, pp. 95-115 (Syn tax and se man tics;
15); Ber nard Comrie, “Swit ch- re fe ren ce in Hui chol: a typo lo gi cal study”, en John Hai man and Pa -
me la Mun ro (eds.), Switch Re fe ren ce and Uni ver sal Grammar: pro ce edings of a Sym po sium on
Switch Re fe ren ce and Uni ver sal Grammar, Win ni peg, May 1981, Ams ter dam, Phi la del phia: John
Ben ja mins, 1983, pp. 17-38 (Typo lo gi cal stu dies in lan gua ge; 2).

74. Ma xi mi no Gon zá lez y Ma ri na An guia no, “To po ni mia hui chol”, Tla lo can, vol. XI, 1989, Mé xi co:
UNAM, pp. 129-148.

75. “Es truc tu ras, pro gra mas y fun cio nes son los con cep tos pi la res don de se asien ta el mo de lo lin güís ti co
de UNITYP, un am bi cio so pro yec to don de se in ves ti ga, te nien do en cuen ta el ma yor nú me ro po si ble de 
len guas de las más di ver sas fa mi lias, una se rie de di men sio nes (pla nes ope ra cio na les) como DES -
CRip ti vi dad, IN Di vi dua ción (aprehen sión, cons ti tu ción de ob je tos), DE Ter mi na ción, PO Se si vi dad,
PAR Ti ci pa ción, etc. Cada una de es tas di men sio nes com pren de to das aque llas es truc tu ras que sir ven a 
una mis ma fun ción, dis tin guién do se unas de otras gra dual men te por el gra do de gra ma ti ca li za ción y
de for ma pa ra le la por el modo es pe cí fi co de in te rac ción de dos prin ci pios con tra pues tos”. José Luis
Itu rrioz y Fer nan do Leal Ca rre te ro, “Teo ría y mé to do de UNITYP”, en Me mo rias I. XI Con gre so In ter -
ame ri ca no de Fi lo so fía, Gua da la ja ra: UdeG, 1986, pp. 10-11. Véa se tam bién “El pro yec to de ti po lo -
gía y uni ver sa les de Co lo nia (UNITYP)”, Fun ción, vol. I, núm. 1, 1986, Gua da la ja ra: UdeG, pp. 19-33.



Di cho pro yec to es considerado el pun to de par ti da de la Mor fo lo gía
Ope ra cio nal.76 

Ésta es un nue vo en fo que de des crip ción mor fo ló gi ca con el que
se al can za un más fino aná li sis de la com ple ja mor fo lo gía de len guas
como el hui chol –len gua muy cen tra li zan te– a di fe ren cia del mo de lo
tra di cio nal de la mor fo lo gía ta xo nó mi ca prac ti ca do por J. E. Gri mes.
Prue ba de ello, son las rec ti fi ca cio nes que José Luis Itu rrioz Leza77

rea li zó a un cua dro en que Gri mes78 or de na “to dos” los pre fi jos ver ba -
les hui cho les en una se rie úni ca de po si cio nes nu me ra das.

Vol vien do con UNITYP, se han abor da do –a lg unas más in ten sa men -
te que otras– para el nom bre, las di men sio nes de IN Di vi dua ción79, DE -
Ter mi na ción80 y PO Se si vi dad.81  
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76. “Se ries fun cio na les y je rar quías de pa ra dig mas o do mi nios se mán ti cos son los con cep tos cla ve que
uti li za mos en el mo de lo de la mor fo lo gía ope ra cio nal”. José Luis Itu rrioz, “In ves ti ga ción de la len -
gua wixa ri ka: ba lan ce de los úl ti mos 50 años”, en An tro po lo gía e His to ria del Oc ci den te de Mé xi co 
I. XXIV Mesa Re don da de la So cie dad Me xi ca na de An tro po lo gía, Mé xi co, So cie dad Me xi ca na de
An tro po lo gía/UNAM, 1998, pp. 117-141, p. 132.

77. José Luis Itu rrioz Leza, “De la gra má ti ca par ti cu lar del hui chol a la ti po lo gía. Una con tri bu ción a la 
mor fo lo gía ope ra cio nal”, Fun ción, vol. II, núms. 2-3, 1987, Gua da la ja ra: UdeG, pp. 239-380; J. L.
Itu rrioz Leza, “In ves ti ga ción de la len gua wixa ri ka...”, op. cit.; “La len gua wixa ri ka: ba lan ce de la
in ves ti ga ción lin güís ti ca”, en José Luis Moc te zu ma Za ma rrón y Jane H. Hill (eds.), Avan ces y ba -
lan ces de len guas yu toaz te cas. Ho me na je a Wick R. Mi ller. Her mo si llo: Cen tro INAH So no ra, 1999
(=No roes te de Mé xi co (nú me ro es pe cial)) [CD-ROM]; José Luis Itu rrioz Leza, Pau la Gó mez Ló pez
y Xi ta ka me Ra mí rez de la Cruz; “Ent wurf ei ner ope ra tio na len Mor pho lo gie”, akup [Ar bei ten des
Köl ner Uni ver sa lienpro jekts], núm. 69, 1988, Köln: Uni ver sität zu Köln, pp. 43-72.

78. J. E. Gri mes, Hui chol syn tax, op. cit., pp. 22-23.
79. Pau la Gó mez Ló pez y José Luis Itu rrioz Leza, “Las mar cas de in di vi dua ción en hui chol y su par ti -

ci pa ción en el es ta ble ci mien to de la cohe ren cia re fe ren cial”, en Bea triz Gar za Cua rón y Pau let te
Levy (eds.) Ho me na je a Jor ge A. Suá rez. Lin güís ti ca in do ame ri ca na e his pá ni ca, Mé xi co: El Co le -
gio de Mé xi co, Cen tro de Es tu dios Lin güís ti cos y Li te ra rios, 1990, pp. 251-274 (Es tu dios de Lin -
güís ti ca y Li te ra tu ra; 18), José Luis Itu rrioz Leza, “Las va ria bles como téc ni ca de in di vi dua ción.
So bre las re la cio nes en tre los len gua jes for ma les y los na tu ra les”, Tiem pos de Cien cia, núm. 3,
1986, Gua da la ja ra: UdeG, pp. 31-40; José Luis Itu rrioz Leza et al., “In di vi dua ción en hui chol. I:
Mor fo lo gía y se mán ti ca de las cla ses no mi na les”, Fun ción, vol. I, núm. 2, 1986, Gua da la ja ra:
UdeG, pp. 309-389; “In di vi dua ción en hui chol. II: As pec tos mor fo ló gi cos y sin tác ti cos de las cla -
ses no mi na les”, Fun ción, vol. I, núm. 3, 1986, Gua da la ja ra: UdeG, pp. 422-462; “In di vi dua ción en
hui chol. III: Las se ries su fi ja les”, Fun ción, vol. II, núm. 1, 1987, Gua da la ja ra: UdeG, pp. 154-163.

80. Pau la Gó mez Ló pez y José Luis Itu rrioz Leza, “La fun ción atri bu ti va y la es ca la de las es truc tu ras
atri bu ti vas en hui chol”, Lan gua ges of the World, núm. 6, 1993, Mün chen: LINCOM Eu ro pa,
pp. 3-33. 

81. Pau la Gó mez Ló pez, “Apun tes para un es tu dio de la po se sión en hui chol: la su per po si ción po se -
sión- lo ca ción”, Lin güís ti ca Me xi ca na, vol. I, núm. 1, 2000, Mé xi co: Aso cia ción Me xi ca na de Lin -
güís ti ca Apli ca da, pp. 13-26.



Por su par te, se han con si de ra do para el ver bo, las de PAR Ti ci pa -
ción82 y LO Ca li za ción.83 

Pau la Gó mez Ló pez pre pa ró el vo lu men co rres pon dien te al hui -
chol para el Ar chi vo de Len guas In dí ge nas de Mé xi co.84 A más de los
ma te ria les pri ma rios so bre fo no lo gía, sin ta xis y lé xi co –re qui si tos de
la se rie–, la au to ra ofre ce no tas gra ma ti ca les “que pue dan dar una idea 
de las pe cu lia ri da des de la len gua hui cho la y el es ta do en que se en -
cuen tra la in ves ti ga ción so bre la mis ma”.85 Así, ex po ne de ma ne ra su -
cin ta las ca te go rías lé xi cas, el ver bo (mor fo lo gía, cla ses ver ba les,
ca te go rías ver ba les –pa rt ic ip ación, tiem po y as pec to, mo da li dad–, lo -
ca li za ción), el nom bre (ca te go rías no mi na les, in di vi dua ción: las cla -
ses no mi na les, de ter mi na ción) y los co nec to res.86

Aho ra bien, con ce bi do bajo el mé to do del aná li sis con tras ti vo, el
pri mer vo lu men de la Gra má ti ca Di dác ti ca del Hui chol87 bus ca lle gar 
a quien de see es tu diar la len gua pero, en es pe cial, a los pro fe so res bi -
lin gües hui cho les quie nes ha lla rán las re glas fo no ló gi cas y gra ma ti ca -
les que les per mi ti rán es cri bir co rrec ta men te.88

En efec to, “de nada sir ve que se in ves ti gue cien tí fi ca men te las
len guas si no se rea li zan tam bién pro yec tos en los que se pon ga al al -
can ce de maes tros y es tu dian tes la in for ma ción ne ce sa ria para que
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82. Pau la Gó mez Ló pez, “Los re sul ta ti vos en hui chol”, Fun ción, núms. 11-12, 1992, Gua da la ja ra:
UdeG, pp. 147-183; “La ex pre sión de la plu ra li dad y las cla ses de pre di ca dos en hui chol”, Fun ción,
núms. 13-14, 1993, Gua da la ja ra: UdeG, pp. 135-194; José Luis Itu rrioz Leza, “Zur mor pho lo gis -
chen Ko die rung der Par tizi pa tions te chni ken im Hui chol”, Zeitschrift für Pho ne tik, Sprachwissens chaft
und Kommu ni ka tions forschung, vol. 45, núm. 2, 1992, Ber lin: Aka de mie Ver lag, pp. 122-136; Fer -
nan do Leal Ca rre te ro y Xi táka me Ra mí rez de la Cruz, “De la in te rac ción en tre las di men sio nes de
in di vi dua ción y par ti ci pa ción en hui chol. I: Re la cio nes gra ma ti ca les”, Fun ción, vol. II, núm. 2,
1987, Gua da la ja ra: UdeG, pp. 197-237.

83. José Luis Itu rrioz Leza, Pau la Gó mez Ló pez y Xi ta ka me Ra mí rez de la Cruz, “Lo ca li za ción en hui -
chol: je rar quías de pa ra dig mas y se ries fun cio na les”, Fun ción, núm. 8, 1988, Gua da la ja ra: UdeG,
pp. 111-166.

84. Pau la Gó mez, Hui chol de San An drés Coha mia ta, Ja lis co, Mé xi co: El Co le gio de Mé xi co, Cen tro
de Es tu dios Lin güís ti cos y Li te ra rios, 1999 (Ar chi vo de Len guas In dí ge nas de Mé xi co; 22).

85. Ibid., p. 55.
86. Ibid., pp. 55-80.
87. José Luis Itu rrioz Leza (Haikiri), Xi ta ka me (Ju lio) Ra mí rez de la Cruz y ‘Irite mai (Ga briel) Pa che -

co Sal va dor, Gra má ti ca Di dác ti ca del Hui chol. Vo lu men I. Es truc tu ra fo no ló gi ca y sis te ma de es -
cri tu ra, Gua da la ja ra: DE LI- U DEG/SEP, 1999 (=Fun ción, núms. 19-20). La pre pa ra ción de una
gra má ti ca cien tí fi ca de la len gua con ti núa aún.

88. “Este tra ba jo se ubi ca en un ni vel in ter me dio en tre una des crip ción lin güís ti ca para es pe cia lis tas y
un ins truc ti vo para la en se ñan za prác ti ca de la len gua y la es cri tu ra”, ibid., p. 7.



pue dan lle var a cabo su for ma ción lin güís ti ca”.89 Ade más, el DELI ha
co la bo ra do con la SEP en la ela bo ra ción de li bros de tex to gra tui tos
des ti na dos a la edu ca ción in dí ge na bi lin güe bi cul tu ral.90

Em pe ro, “para que un pro yec to de in ves ti ga ción lin güís ti ca pue -
da in ci dir en la edu ca ción, tie ne que es tar con ce bi do como un pro -
yec to glo bal en el que se con tem ple tam bién el es tu dio de la cul tu ra.
¿C ómo se pue de en se ñar una len gua si se la va cía de sus con te ni dos
cul tu ra les?”91

En este pun to, cabe men cio nar el pro yec to Lé xi co hui chol que
do cu men ta y exa mi na los sis te mas oní mi cos hui cho les92 (an tro pó ni -
mos, to pó ni mos, hi dró ni mos, teó ni mos, et cé te ra).93 En tre es tos tra -
ba jos se cuen tan cua tro ar tí cu los de Itu rrioz: dos se ocu pan de la
ono más ti ca en el área de Me so a mé ri ca;94 mien tras que los dos res -
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89. Pau la Gó mez Ló pez y José Luis Itu rrioz Leza, “La in ves ti ga ción lin güís ti ca y el apo yo a la edu ca -
ción en el área del len gua je”, en José Luis Itu rrioz Leza et al., Re fle xio nes so bre la iden ti dad ét ni ca, 
Gua da la ja ra: UdeG, 1995, pp. 143-153 (Co lec ción Fun da men tos), p. 145.

90. Ha kai ma Alma Le ti cia Ra mí rez de la Cruz et al., ase so res lin güís ti cos José Luis Itu rrioz Leza y
Pau la Gó mez Ló pez, Ti ne teriwame II-III. Hu ta rieka hai rieka wi ta ri ya ritsie me ma ye tei wa xa pa.
Len gua Hui chol. Li bro de lec tu ras 2o. y 3o. Gra do, Mé xi co: SEP/Co mi sión Na cio nal de los Li bros
de Tex to Gra tui tos, 1992; Xi ta ka me Ju lio Ra mí rez de la Cruz, Wixa ri ka Niukie ya. Len gua Hui chol
de Ja lis co, Na ya rit y Du ran go. Pri mer Cic lo. Par te I, Mé xi co, SEP/Co mi sión Na cio nal de los Li -
bros de Tex to Gra tui tos, 1994; Xi ta ka me Ju lio Ra mí rez de la Cruz, Uta ka me Gu mer sin do de la
Cruz Agui lar y Ubal do Díaz Ri ve ra, Wixa ri ka Niukie ya. Len gua Hui chol de Ja lis co, Na ya rit y Du -
ran go. Pri mer Cic lo. Par te II, Mé xi co: SEP/Co mi sión Na cio nal de los Li bros de Tex to Gra tui tos,
1996. Cfr. tam bién P. Gó mez y J. L. Itu rrioz, “La in ves ti ga ción lin güís ti ca...”, op. cit.; “Es ta do de la
cues tión: la en se ñan za bi lin güe en la es cue la hui cho la”, en J. L. Itu rrioz et al., Re fle xio nes..., op.
cit., pp. 155-159; Xi ta ka me (Ju lio) Ra mí rez de la Cruz, “De una es cue la para los hui cho les a la es -
cue la hui cho la”, ibid., pp. 181-184; “De sa rrol lo lin güís ti co en len gua wixa ri ka (hui chol)”, en José
Ma ría Mu riá (ed.), La Amé ri ca pro fun da ha brá de emer ger, Za po pan: El Co le gio de Ja lis co, pp.
51-59 (En sa yos Ja lis cien ses).

91. P. Gó mez y J. L. Itu rrioz, “La in ves ti ga ción lin güís ti ca...”, op. cit., p. 149.
92. Véa se Wi ye me (Ju lio) Ca rril lo de la Cruz, ‘Irite mai (Ga briel) Pa che co Sal va dor y José Luis Itu rrioz

Leza, “La im por tan cia de lla mar se ‘Etsi ema”, en J. L. Itu rrioz et al., Re fle xio nes..., op. cit., pp. 67, 68.
93. Tam bién bajo este pro yec to, y con una base de da tos de 50 000 tér mi nos, ac tual men te se pre pa ran

las edi cio nes mo no lin güe y bi lin güe del dic cio na rio hui chol.
94. José Luis Itu rrioz Leza, “Na men forschung in Me so ame ri ka”, en Ernst Ei chler et al. (eds.), Na men -

forschung/Name Stu dies/Les noms pro pres. Ein in ter na tio na les Handbuch zur Ono mas tik/An in -
ter na tio nal Handbook of Ono mas tics/Ma nuel in ter na tio nal d’o no mas ti que, Ber lin, New York:
Wal ter de Gru yter, 1995, vol. I, pp. 254-256 (Handbücher zur Sprach- und Kommu ni ka tions -
wissens chaft/Handbooks of Lin guis tics and Commu ni ca tion Scien ce/Ma nuels de lin guis ti que et
des scien ces de commu ni ca tion; 11.1); “Na men in ko lo nia len und postko lo nia len Verhältnissen:
Me so ame ri ka”, en Ernst Ei chler et al. (eds.), Na men forschung/Name Stu dies/Les noms pro pres.
Ein in ter na tio na les Handbuch zur Ono mas tik/An in ter na tio nal Handbook of Ono mas tics/Ma nuel
in ter na tio nal d’o no mas ti que, Ber lin, New York: Wal ter de Gru yter, 1996, vol. 2, pp. 1058-1064
(Handbücher zur Sprach- und Kommu ni ka tions wissens chaft/Handbooks of Lin guis tics and
Commu ni ca tion Scien ce/Ma nuels de lin guis ti que et des scien ces de commu ni ca tion; 11.2).



tan tes  se cen tran en ana li zar la an tro po ni mia95 y to po ni mia
hui cho las. 96

De és tos, en el pri me ro, el au tor re gis tra an tro pó ni mos pro ce den tes
del ám bi to de los fe nó me nos na tu ra les, la re li gión y la mi to lo gía y el
maíz (Haitsi ma ‘r ocío de la ma ña na’; ‘Irite mai ‘fl echa jo ven’; Xau re me
‘m aíz ama ri llo (ma du ro)’).97 En el se gun do, hace un in ven ta rio y cla si fi -
ca to pó ni mos y ar gu men ta a fa vor de la ini cia ti va apro ba da por el mu ni -
ci pio de Mez qui tic para re co no cer ofi cial men te los nom bres wixa ri ka de
las prin ci pa les lo ca li da des hui cho las.98

Ten ga mos tam bién en men te dos an to lo gías so bre dos gé ne ros de la
tra di ción oral;99 los es tu dios so bre mi tos100 y la crea ción li te ra ria.101 

Aún más, bajo la pre mi sa de que “los me xi ca nos en ge ne ral tie nen
de re cho a CONOCER y CONSERVAR la ri que za cul tu ral de los pue blos
in dí ge nas”,102 se pu bli có Re fle xio nes so bre la iden ti dad ét ni ca,103 obra
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95. José Luis Itu rrioz Leza, “Die Per so nen na men ge bung bei den Hui chol”, en E. Ei chler et al. (eds.),
op. cit., pp. 959-962.

96. José Luis Itu rrioz Leza, “To po no más ti ca hui cho la”, Es tu dios Ja lis cien ses, núm. 19, 1995, Gua da la -
ja ra: El Co le gio de Ja lis co, pp. 5-23.

97. J. L. Itu rrioz, “Die Per so nen na men ge bung...”, op. cit., p. 961.
98. Cfr. “Pro pues ta que hace la Unión de Co mu ni da des In dí ge nas Hui cho las para el re co no ci mien to de

los nom bres wixa ri ka de los asen ta mien tos hui cho les”, en J. L. Itu rrioz et al., Re fle xio nes..., op. cit., 
pp. 47-53; José Luis Itu rrioz Leza et al., “Pro pues ta para el re co no ci mien to ofi cial de los nom bres
de los asen ta mien tos hui cho les más im por tan tes”, ibid., pp. 53-56.

99. Pau la Gó mez Ló pez y Xi táka me Ra mí rez de la Cruz, Teu te ri ti wa niuki ‘utiari ka ya ri. An to lo gía de
na rra ti va hui cho la, Gua da la ja ra: UdeG/Uni ver si dad Au tó no ma de Na ya rit, 1989; Xi ta ka me Ju lio
Ra mí rez de la Cruz, Wixa ri ka Niawa rie ya. La can ción hui cho la, Gua da la ja ra: UdeG, 1993 (Co lec -
ción Fun da men tos). Cfr. ‘Irite mai (Ga briel) Pa che co Sal va dor y José Luis Itu rrioz Leza, “Los gé ne -
ros de la tra di ción oral hui cho la”, en J. L. Itu rrioz et al., Re fle xio nes..., op. cit., pp. 187-190.

100. Sil via Leal Ca rre te ro, Xu ra we o la Ruta de los Muer tos (Mito hui chol en tres ac tos), Gua da la ja ra:
UdeG, 1992 (Co lec ción Fun da men tos); “Con cep ción de la muer te y pe na li za ción del ho mi ci dio en -
tre los hui cho les”, en J. L. Itu rrioz et al., Re fle xio nes..., op. cit., pp. 259-264; Sil via Leal Ca rre te ro y
Pe dro Gar cía Mu ñoz (Haimiwie), “El mito hui chol de la ruta de los muer tos”, ibid., pp. 249-257;
“Una ver sión del mito hui chol de la ruta de los muer tos”, Tla lo can, vol. XII, 1997, Mé xi co: UNAM,
pp. 27-70.

101. ‘Aits ar ika (An gé li ca) Or tiz Ló pez, “An to lo gía de tex tos”, en J. L. Itu rrioz et al., Re fle xio nes..., op.
cit., pp. 235-238; Ga briel Pa che co, Ta tei Yu rie na ka y otros cuen tos hui cho les, Mé xi co, Dia na, 1994
(Le tras In dí ge nas Con tem po rá neas); ‘Irite mai (Ga briel) Pa che co Sal va dor, “En cuen tros”, en J. L.
Itu rrioz et al., Re fle xio nes..., op. cit., pp. 205-224; “Ta tei Yu rie na ka”, ibid., pp. 195-204. Véa se
tam bién Re la tos Hui cho les. Wixa ri ka’ ‘Ixatsi ka ya ri, Mé xi co: CONACULTA /Di rec ción Ge ne ral de
Cul tu ras Po pu la res, 1995 (Len guas de Mé xi co; 11).

102. P. Gó mez y J. L. Itu rrioz, “La in ves ti ga ción lin güís ti ca...”, op. cit., p. 144, én fa sis en el ori gi nal.
103. J. L. Itu rrioz et al., Re fle xio nes..., op. cit. 



de di vul ga ción que exhi be la di ver si dad de cul tu ras, len guas, re li gio -
nes, cos tum bres y tra di cio nes in dí ge nas.104 

Fi nal men te, a raíz de una in vi ta ción ex ten di da al DELI por el Ins ti -
tu to de Lin güís ti ca de la Uni ver si dad de Vie na para ad he rir se a un
pro yec to in ter na cio nal so bre la ad qui si ción de la pre- y pro to mor fo lo -
gía en di fe ren tes len guas, sur gió el pro yec to de ad qui si ción del hui -
chol. Se tra ta del es tu dio de caso de una niña hui cho la105 a tra vés de
sus pri me ros seis años de edad.106 Su sus ten to teó ri co in cor po ra ele -
men tos de las co rrien tes fun cio nal, ope ra cio nal y na tu ral, de la epis te -
mo lo gía ge né ti ca y de ver sio nes mo der nas del cons truc ti vis mo, so bre
todo, de la teo ría de los pro ce sos au to po yé ti cos o se lec ti vos.107 

Gó mez108 e Itu rrioz109 han exa mi na do el ha bla ma ter nal en hui chol,
sus ca rac te rís ti cas ge ne ra les y sus pe cu lia ri da des mor fo ló gi cas ta les
como la re duc ción par cial o to tal de la ca de na pre fi jal en pa la bras ver -
ba les. Asi mis mo, Gó mez en con tró que has ta los cua tro años la niña
pro du cía más su fi jos que pre fi jos110 y ana li zó la com bi na ción de los
fac to res per cep tual y se mán ti co en la ad qui si ción de la po se sión.111
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104. Cfr. José Luis Itu rrioz Leza y Pau la Gó mez Ló pez, “La di ver si dad lin güís ti ca y cul tu ral”, en José
Ma ría Mu riá (ed.), op. cit., pp. 25-34.

105. “El pro pó si to de este tra ba jo no es ave ri guar cómo ‘los ni ños’ apren den el hui chol, sino com pa rar lo 
ob ser va do con esta niña con lo de otras len guas para ver si las es tra te gias de apren di za je se gui das
en cada caso es tán en co rre la ción con la es truc tu ra de la len gua mis ma, es de cir, si hay va ria ción
sig ni fi ca ti va y no una sim ple apli ca ción rí gi da y au to má ti ca de un dis po si ti vo in na to a cada len gua
par ti cu lar”. José Luis Itu rrioz Leza y E. Fer nan do Nava, “Re se ña de la li neal de lin güís ti ca”, en An -
tro po lo gía e His to ria..., op. cit., pp. 215-222, p. 219.

106. Las gra ba cio nes arran ca ron cuan do la niña te nía un año y se ex ten die ron has ta los seis (1994-1999). 
Las se sio nes du ra ban una hora y su fre cuen cia era pri me ro quin ce nal y lue go cada diez días. Una de
las se sio nes men sua les se vi deo gra ba ba a la vez.

107. Véa se José Luis Itu rrioz Leza, “Aco pla mien to es truc tu ral y ad qui si ción del hui chol como len gua
ma ter na”, Fun ción, núm. 17, 1998, Gua da la ja ra: UdeG, pp. 1-140; “As pec tos epis te mo ló gi cos de la 
on to gé ne sis de la len gua”, en Víc tor Ma nuel Al ca raz (co ord.), Una mi ra da múl ti ple so bre el len -
gua je, Gua da la ja ra: UdeG, 2000, pp. 189-224.

108. Pau la Gó mez Ló pez, “La re duc ción mor fo ló gi ca del ha bla ma ter na en hui chol”, en Za ri na Es tra da
Fer nán dez, Max Fi gue roa Es te va y Ge rar do Ló pez Cruz (eds.), III En cuen tro de Lin güís ti ca en el No -
roes te. Tomo I: Len guas In dí ge nas, Her mo si llo: Uni ver si dad de So no ra, 1996, vol. 1, pp. 339-358.

109. José Luis Itu rrioz Leza, “On mo the re se in Hui chol”, en Wolfgang U. Dress ler (ed.), Stu dies in Pre-
and Pro to mor pho logy, Wien: Ver lag der Ös te rrei chis chen Aka de mie der Wissens chaf ten, 1997, pp.
45-48 (Veröffentli chun gen der Kommis sion für Lin guis tik und Kommu ni ka tions forschung; 26).

110. Pau la Gó mez Ló pez, “La asi me tría afi jal en la ad qui si ción del hui chol has ta los tres años de edad:
un es tu dio de caso”, en Za ri na Es tra da Fer nán dez et al. (eds.), IV En cuen tro In ter na cio nal de Lin -
güís ti ca en el No roes te. Tomo I: Len guas In dí ge nas. Her mo si llo: Uni ver si dad de So no ra, 1998, vol. 
1, pp. 193-212.

111. Pau la Gó mez Ló pez, “Fac to res per cep tua les y se mán ti cos en la ad qui si ción de la mor fo lo gía en
hui chol”, Fun ción, núm. 18, 1998, Gua da la ja ra: UdeG, pp. 175-204.



Así, este pro yec to deja en tre ver que los ni ños ad quie ren el hui -
chol, lo que sig ni fi ca que es ta mos ante una len gua viva que po drá se -
guir in ves ti gán do se en el si glo XXI. Vea mos en se gui da si tal es la
pers pec ti va para el náhuatl.

El náhuatl

Las in ves ti ga cio nes lin güís ti cas so bre el náhuatl de oc ci den te en el si glo
XX gi ran en tor no a dos ejes: por un lado, si túan dia lec to ló gi ca men te a
esa “Len gua Me xi ca na fal sea da ô adul te ra da, que la que se usa en esta re -
gión de Gua da la xa ra, par te de Va lla do lid, y par te de Gua dia na”,112 como
ex pre só Cor tés y Ze de ño en el si glo XVIII y, por el otro, des cri ben la es -
truc tu ra gra ma ti cal de ese náhuatl al que, como di je ra Gue rra un si glo an -
tes, “ya le aña den Syla bas a los vo ca blos ya se las qui tan”.113 

La va rian te del náhuatl que nos ocu pa es la de la lla ma da pe ri fe ria
oc ci den tal. Se gún Una Can ger,114 ésta, más pe ri fe ria orien tal y cen tro
con for man las tres gran des áreas dia lec ta les del náhuatl. A ellas, Yo lan -
da Las tra115 suma una cuar ta: huas te ca. Sin em bar go, para esta au to ra la 
pe ri fe ria oc ci den tal “no es de nin gu na ma ne ra una área de fi ni da, pero
se de ci dió con si de rar la como una área dia lec tal [...] por que en ge ne ral,
[los pun tos] com par ten cier tos ras gos fo no ló gi cos, gra ma ti ca les y lé xi cos
que pa re cen ser diag nós ti cos”.116 

En efec to, ya des de los dos ar tes co lo nia les se re co no cie ron cier tas 
“sin gu la ri da des” lin güís ti cas de la zona, de las que han dado cuen ta
Can ger117 y Leo pol do Va li ñas.118 A par tir de ésos y de otros ras gos que 
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112. G. Cor tés y Ze de ño, op. cit., p. 2.
113. J. Gue rra, op. cit., “Al lec tor”, p. 7.
114. Una Can ger, Five stu dies ins pi red by Nahuatl verbs in -OA. With a summary in Spa nish, Co pen ha -

gen: The Lin guis tic Circ le of Co pen ha gen, 1980 (Tra vaux du Cerc le Lin guis ti que de Co pen ha gue;
19); “Nahuatl dia lec to logy: A sur vey and some sugges tions”, In ter na tio nal Jour nal of Ame ri can
Lin guis tics, vol. 54, núm. 1, 1988, Chi ca go: The Uni ver sity of Chi ca go, pp. 28-72.

115. Yo lan da Las tra de Suá rez, Las áreas dia lec ta les del náhuatl mo der no, Mé xi co: UNAM, Ins ti tu to de
In ves ti ga cio nes An tro po ló gi cas, 1986 (Lin güís ti ca, Se rie An tro po ló gi ca; 62).

116. Ibid., p. 191.
117. Una Can ger, “Ar tes poco co no ci dos del náhuatl”, Ame rin dia, núms. 19/20, 1995, París : Asso cia -

tion d’Ethno lin guis ti que Amé rin dien ne, pp. 183-190 (=La “dé cou ver te” des lan gues et des écri tu -
res d’A mé ri que. Ac tes du co llo que in ter na tio nal, Pa ris, 7-11 sep tem bre 1993), pp. 184-187.

118. Leo pol do Va li ñas C., “El náhuatl de Oc ci den te: ba lan ce so bre sus in ves ti ga cio nes y pers pec ti vas
tan to lin güís ti cas como his tó ri cas”, en An tro po lo gía e His to ria..., op. cit., pp. 165-199, pp.
185-187.



es tos es tu dio sos ob tu vie ron me dian te tra ba jo de cam po co men za do
en los se ten ta, re sul tan ca tor ce iso glo sas que dis tin guen ní ti da men te
la pe ri fe ria oc ci den tal de las otras áreas, con fir ma ción para Va li ñas119

de que se tra ta de un área dia lec tal ple na.120 
Can ger121 en 1978 enu me ra sie te: 1. su fi jo -lo para mar car plu ral

pre sen te en ver bos; 2. su fi jo -yaya para mar car im per fec ti vo en ver -
bos; 3. su fi jo -me para mar car plu ral en nom bres; 4. su fi jo -yaxka de
po se sión; 5. la for ma onka para ‘e star’; 6. la for ma te xoc tli para
‘lu mbre’ y 7. la for ma komo:ni para ‘tru eno’. 

A las que Va li ñas122 suma otras sie te en 1994: 1. fo ne ma /m/ en
mo i ‘t odo’; 2. su fi jo -me para mar car plu ral en sus tan ti vos po seí dos;
3 . la for ma i i no para ‘qu emar’; 4. rea ná li sis del ab so lu ti vo en
sus tan t i  vos po seí dos; 5. mor fe ma dis con ti nuo a-...mits- ‘yo
a uds.’; 6. la for ma exotl para ‘fr ijol’ y 7. pre sen cia de /l/ en lu gar de /l/.

Las tra123 de tec ta igual men te: au sen cia de can ti dad vo cá li ca;124

fo ne ma /a/ en ya ka col ‘n ariz’ (vs. yeka col); so ni do [u] en ‘ol ote’; ni -
kcakwak ‘c erré’ (vs. oni kcak(w)); ine xis ten cia de di rec cio na les y las
for mas sa kal para ‘h oja de la plan ta del ma íz’; ko mil ‘olla’; ko yon ki
‘ag uj ero’; ci na ka ‘mu rci él ago’, en tre otras. 

Em pe ro, este náhuatl no es ho mo gé neo sino que se di vi de en di fe -
ren tes su bá reas y dia lec tos. A con ti nua ción, dos cla si fi ca cio nes: la de
Las tra en 1986:125 
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119. Leo pol do Va li ñas C., “Tran si cio nes lin güís ti cas ma yo res en Oc ci den te”, en Ri car do Ávi la Pa la fox
(co ord.), Tran si cio nes ma yo res en el oc ci den te de Mé xi co, Gua da la ja ra: UdeG, 1994, pp. 127-165
(Co lec ción Fun da men tos); L. Va li ñas, “El náhuatl de oc ci den te...”, op. cit.

120. Más prue bas a fa vor son: peri fe ria occi den tal se opo ne a cen tro al no cum plir con las nue ve iso glo -
sas cen tra les y es tas dos áreas se opo nen a su vez a peri fe ria orien tal al pre sen tar cin co iso glo sas en
co mún de las que ca re ce peri fe ria orien tal. Ibid., pp. 176 y 188. Cfr. L. Va li ñas, “Tran si cio nes...”,
op. cit., pp. 150-156. 

121. Una Can ger, “Nahuatl dia lect sub grou pings”, Sixth An nual Friends of Uto- Az te can Working Con fe -
ren ce, Reno, Ne va da, 23-24 ju nio 1978.

122. L. Va li ñas, “Tran si cio nes...”, op. cit., p. 148. Véa se tam bién L. Va li ñas, “El náhuatl de Oc ci den -
te...”, op. cit., p. 188.  

123. Y. Las tra, Las áreas..., op. cit., pp. 191-193.
124. Nó te se, sin em bar go, la sép ti ma iso glo sa de U. Can ger.
125. Y. Las tra, op. cit., pp. 190-191.



Y la de Va li ñas, aquí en for ma de un es que ma que quie re con jun tar 
lo pro pues to en 1994126 y 1998:127
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126. L. Va li ñas, “Tran si cio nes...”, op. cit., p. 144. 
127. L. Va li ñas, “El náhuatl de Oc ci den te...”, op. cit., pp. 176-179. La di fe ren cia en tre am bas ver sio nes

ra di ca en el nú me ro y cla si fi ca ción de –pre ci sa men te– las ha blas del área nu clear de oc ci den te. En
un prin ci pio, Va li ñas plan teó cua tro su bá reas: 1. Me xi ca ne ro: Du ran go, Na ya rit; 2. Ixtlahua cán; 3.
Mi choa cán: Os tu la, Coí re, Pó ma ro y 4. Ja lis co: Ayo titlán, Sur, di vi dién do se Sur a su vez en Za -
potlán y Co li ma. Para 1998, que se gui mos aquí, pos tu la sólo tres: 1. Me xi ca ne ro; 2. Mi choa cán y 3.
Ja lis co- Co li ma, en que se agru pan Za potlán, Ayo titlán, Su chitlán e Ixtlahua cán.

 Mezquital, Dgo. 
 
Acaponeta, Nay. 

Tuxpan, Jal. 
Suchitlán, Col. 
Ixtlahuacán, Col. 
Ostula, Mich.  
Pómaro, Mich. 
 

San Pedro Tultepec, Méx. 
Totocuitlapilco, Méx. 
Ostotilpan, Méx. 
Acatitlán, Méx. 
Pozontepec, Méx. 
Coatepec Costales, Gro. 
 
 

Occidente del 
Estado de México 

Costa occidental 

Durango-Nayarit 

Periferia  
occidental 

Cua dro 1
Cla si fi ca ción de los dia lec tos nahuas de la
peri fe ria occi den tal se gún Yo lan da Las tra



Aho ra bien, tras pre sen tar los es tu dios dia lec to ló gi cos de este
náhuatl de la pe ri fe ria oc ci den tal, pa se mos a los tra ba jos que abor dan
la es truc tu ra gra ma ti cal ex clu si va men te del náhuatl de Ja lis co, es de -
cir, aque llos so bre Za potlán y Ayo titlán (área nu clear de oc ci den te:
Ja lis co- Co li ma) y so bre Tux pan (Cos ta del Pa cí fi co).

Em pe ce mos con los apun tes de Jean B. John son e Irmgard Weitla -
ner de John son quie nes en tre mar zo y mayo de 1941 re co rrie ron al gu -
nas po bla cio nes de Ja lis co, Co li ma y Mi choa cán. Ob tu vie ron va rios
vo ca bu la rios (en Ja lis co, en Ayo titlán, San Se bas tián y Tux pan) y
to ma ron no tas et no grá fi cas so bre el tipo de vi vien da y nom bres de
dan zas, por ejem plo. Aun que el ma te rial no se pu bli có, en 1979, Va li -
ñas128 re su mió una par te, ane xó da tos re co gi dos por él el año an te rior
– si guien do la ruta de los John son– y com pa ró sus da tos lé xi cos con
los de 1941. 
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128. Leo pol do Va li ñas, “El náhuatl en Ja lis co, Co li ma y Mi choa cán”, Ana les de An tro po lo gía, vol. XVI,
1979, Mé xi co: UNAM, pp. 325-344. 

 

Periferia 
occidental 

Norte de Guerrero 
Marginal 

Nuclear 

Jalisco-Colima 

Michoacán 

Mexicanero 

Zapotlán 
Ayotitlán 
Suchitlán 
Ixtlahuacán 

Ostula 
Coíre 
Pómaro 
 

Nayarit 

Durango 

Suroeste del 
Estado de México 

Occidente 

Costa del Pacífico-Tuxpan 

Cua dro 2
Cla si fi ca ción de los dia lec tos nahuas de la

pe ri fe ria occi den tal se gún Leo pol do Va li ñas



Para las va rian tes de Za potlán y Ayo titlán dis po ne mos de un vo ca -
bu la rio –con fra ses y frag men tos de con ver sa cio nes– le van ta do por
José Ma ría Arreo la en 1919 en San An drés Ixtlán, Ja lis co129 y de dos
ar tí cu los de Va li ñas.130 En el pri me ro, co men ta que los John son re co -
pi la ron un vo ca bu la rio en Ayo titlán131 pero que cuan do él fue en 1978, 
ya no ha bía quien re cor da ra si quie ra unas cuan tas pa la bras.132 En el
se gun do, pre ci sa que tam po co en Za potlán en con tró ha blan tes y de -
du ce que la len gua de ja ría de ha blar se por los años cin cuen ta.

En cuan to a Cos ta del Pa cí fi co, Tux pan, re sal te mos un in te re san te
as pec to dia lec to ló gi co: para Va li ñas,133 el pa re ci do que la va rian te
tux pe ña lle ga a te ner con la pe ri fe ria orien tal es tan fuer te que “más
bien pa re ce ser un dia lec to orien tal en oc ci den te”.134 En efec to, de los
ca tor ce ele men tos diag nós ti cos pro pios del área, Tux pan coin ci de
ape nas con la mi tad de ellos.135 

Para esta va rian te con ta mos con otro vo ca bu la rio de Arreo la136 tam -
bién de 1919 y con ca rac te rís ti cas si mi la res al de San An drés Ixtlán,
aun que más bre ve; las ob ser va cio nes que J. Mel quia des Ru val ca ba137

rea li zó a Arreo la, ad vir tien do ade más que las for mas para los sa lu dos
va rían se gún el sexo del ha blan te;138 los “ecléc ti cos” apun tes gra ma ti -
ca les y vo ca bu la rio por cam pos se mán ti cos de 1968 del mis mo J. M.
Ru val ca ba,139 don de con sig na seis pa la bras de “uso mas cu li no” y
“[uso] fe me ni no”140 (los John son sólo ano tan una en 1941); el es tu dio
dia lec to ló gi co de Las tra141 que in clu ye los da tos co rres pon dien tes a
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129. J. M. Arreo la, “Tres vo ca bu la rios...”, op. cit., pp. 428-435.
130. L. Va li ñas, “El náhuatl en Ja lis co...”, op. cit.; Leo pol do Va li ñas C., “El náhuatl ac tual en Ja lis co”,

Tla lo can, vol. IX, 1982, Mé xi co: UNAM, pp. 41-69.
131. El cual se en cuen tra en L. Va li ñas, “El náhuatl en Ja lis co...”, op. cit., “Cua dros com pa ra ti vos”. 
132. Afir ma ción que ma ti za vein te años más tar de: “De to das es tas co mu ni da des [Za potlán, Ayo titlán,

Su chi tán, Ixtlahua cán], sólo en Ayo titlán que dan vie ji tos que ha blan la len gua”. L. Va li ñas, “El
náhuatl de Oc ci den te...”, op. cit., p. 178.

133. L. Va li ñas, “Tran si cio nes...”, op. cit., p. 156. 
134. L. Va li ñas, “El náhuatl de Oc ci den te...”, op. cit., p. 177, én fa sis en el ori gi nal.
135. Am plie mos la vi sión: Tux pan com par te sie te de ca tor ce iso glo sas oc ci den ta les; tres (o cua tro) de las nue ve 

del cen tro y sólo una de las cin co cen tro- oc ci den ta les, ibid., p. 177. Cfr. igual men te la pá gi na 182.
136. J. M. Arreo la, “Tres vo ca bu la rios...”, op. cit., pp. 436-440. 
137. J. M. Ru val ca ba, “Vo ca bu la rio Me xi ca no...”, op. cit. 
138. Ibid., pp. 213-214.
139. J. M. Ru val ca ba, Ma nual..., op. cit. 
140. Ibid., p. 58.
141. Y. Las tra, op. cit., pp. 284-288. El en cues ta dor fue Va li ñas en 1978.



Tux pan y tres tra ba jos de Va li ñas: un ar tí cu lo de 1979,142 otro de
1982143 y su te sis de li cen cia tu ra.144 

En el pri mer ar tí cu lo, el au tor in di ca que es en Tux pan don de los
John son lo gra ron el ma yor aco pio de da tos lin güís ti cos,145 a pe sar de
que la len gua ya no se em plea ba co ti dia na men te (1941). Así y todo,
en 1979 Va li ñas con si guió re co lec tar pa la bras de dos ha blan tes –dos
an cia nas que aún por ta ban la ves ti men ta tra di cio nal– y más tar de
(1982)146 men cio na a otras vein te mu je res como se miha blan tes. Evi -
den te men te, “la len gua está en ago nía”.147 

Un bre ve bos que jo gra ma ti cal apa re ce tan to en su te sis como en su
es tu dio de 1982. En éste, Va li ñas des ta ca las ca rac te rís ti cas del dia lec to:
1. cam bio de /l/ del náhuatl clá si co a fa vor de / /; 2. apa ren te au sen cia del
mar ca dor de nú me ro en pre sen te; 3. pér di da de vo cal fi nal en ab so lu ti vos 
y 4. cier tas pa la bras, por ejem plo, la for ma   para ‘lu mbre’. 148

En se gui da, ofre ce una des crip ción bá si ca de la fo no lo gía y mor fo -
lo gía,149 un vo ca bu la rio de 80 en tra das,150 ocho tex tos con tra duc ción
al es pa ñol (una can ción, cua tro sa lu dos, una le yen da, dos na rra cio -
nes cor tas) 151 y un diá lo go en tre una ha blan te de Tux pan y uno de Xa -
lit la, Gue rre ro,152 dos ha blas nahuas cla si fi ca das en dis tin ta área
dia lec tal: pe ri fe ria oc ci den tal y cen tro.153

Con clui mos re fi rién do nos a la dis tri bu ción del náhuatl en Ja lis co,
Co li ma y Mi choa cán si guien do lo ex pues to por Va li ñas en 1979.154

To man do como fuen te prin ci pal lo re ca ba do por los John son en 1941
y por él mis mo en 1978 y con la in ten ción de re ve lar la de sa pa ri ción
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142. L. Va li ñas, “El náhuatl en Ja lis co...”, op. cit.
144. L. Va li ñas, “El náhuatl ac tual...”, op. cit.
144. Leo pol do Va li ñas C., “El náhuatl de la pe ri fe ria oc ci den tal y la cos ta del Pa cí fi co”, te sis de li cen cia -

tu ra, Mé xi co: ENAH, 1981.
145. Con súl ten se los vo ca bu la rios pro vis tos por tres in for man tes en L. Va li ñas, “El náhuatl en Ja lis -

co...”, op. cit., “Cua dros com pa ra ti vos”. 
146. L. Va li ñas, “El náhuatl ac tual...”, op. cit.
147. Ibid., p. 45.
148. Ibid., pp. 45, 46.
149. Ibid., pp. 47-53.
150. Ibid., pp. 54-55.
151. Ibid., pp. 56-60.
152. Ibid., pp. 61-67.
153. Y. Las tra, op. cit., pp. 212 y 225.
154. L. Valiñas, “El náhuatl en Ja lis co...”, op. cit., pp. 338-342.



gra dual de la len gua en esta re gión en el si glo XX, el au tor ela bo ró cua -
tro ma pas co rres pon dien tes a otras tan tas fe chas que re pre sen ta rían
grá fi ca men te el fe nó me no. Li mi tán do nos a Ja lis co, para 1890, la pri -
me ra fe cha –hi po té ti ca–, con si de ra tres zo nas de ha bla náhuatl en el
es ta do: 1. Ayo titlán (Te na maxtlán, Chi qui listlán, Ate ma jac, Jua na -
catlán); 2. San Se bas tián- Tux pan (Apan go, Us ma jac, San An drés
Ixtlán, Za potlán) y 3. Su chitlán (To li mán, Ja lis co y cin co pue blos de
Co li ma). Para 1941 vuel ve a iden ti fi car tres zo nas pero más re du ci -
das: 1. Ayo titlán- Te na maxtlán; 2. San Se bas tián y 3. Tux pan. Para
1978, se ña la sólo una: Tux pan. Para el 2020, la cuar ta fe cha –hi po tética 
tam bién–, pro nos ti ca que el náhuatl ha brá de sa pa re ci do en Ja lis co,
sub sis tien do úni ca men te en Mi choa cán en la zona cos te ra de Pó ma -
ro- San Pe dro Da mián.

Así, es tos es tu dios dia lec to ló gi cos y gra ma ti ca les de di ca dos al
náhuatl de la pe ri fe ria oc ci den tal y al de Ja lis co en par ti cu lar, cons ti -
tui rían, en con tras te con el hui chol, las úl ti mas des crip cio nes so bre
ha blas abor da das por pri me ra vez en los si glos XVII y XVIII y que, al
pa re cer, no so bre vi vi rán en el si glo XXI. 

LÍ NEAS QUE SE ABREN: MI GRA CIO NES IN DÍ GE NAS
(CON CLU SIO NES)

De bi do a las fuer tes co rrien tes mi gra to rias ini cia das en los años se ten -
ta, apro xi ma da men te, el nú me ro de in dí ge nas que ha he cho de Ja lis co
su lu gar de re si den cia ha au men ta do de ma ne ra con si de ra ble. A fin de
de tec tar si hay con ser va ción o sus ti tu ción de las len guas de los mi -
gran tes –huas te co, mix te co, náhuatl, oto mí, pu ré pe cha, tla pa ne co, tri -
qui, za po te co y mu chas más– ra di ca dos en di ver sos mu ni ci pios del
es ta do –Gua da la ja ra, Tla que pa que, Za po pan, To na lá, Puer to Va llar ta, 
Autlán, Sa yu la, Ta ma zu la y otros–, hay que efec tuar tra ba jo de
cam po, prin ci pal men te et no grá fi co, que arro je luz so bre las dis tin tas
ac ti tu des de los ha blan tes ha cia la len gua, las es tra te gias para su con -
ser va ción en un me dio pre do mi nan te men te ur ba no e his pa noha blan te
y las de ci sio nes to ma das para rei vin di car su uso o para jus ti fi car su
aban do no. 
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Esta ver tien te de in ves ti ga ción que ape nas co mien za sin duda ren di rá 
fru tos en los pró xi mos años.155 En el De par ta men to de Es tu dios del
Hom bre y en el Cen tro de In ves ti ga cio nes y Es tu dios Su pe rio res en An -
tro po lo gía So cial-Oc ci den te se re dac tan en la ac tua li dad (2001) te sis de
pos gra do que re co gen la vi ta li dad y fun cio nes que cum plen la len gua in -
dí ge na y el es pa ñol en si tua ción de mi gra ción, en con cre to, en tre ha blan -
tes de tla pa ne co, es tu dia dos por Da niel Ba rra gán Tre jo y en tre ha blan tes
de oto mí, es tu dia dos por Re gi na Mar tí nez Ca sas, res pec ti va men te.156 

Así, la pre sen cia de gru pos ha blan tes de len guas in dí ge nas que no
eran ori gi na rios de esta par te de Me so a mé ri ca es un in di ca dor, ine quí -
vo co, de que el mapa lin güís ti co de Ja lis co se ha mo di fi ca do de nue vo
y, tal vez, irre ver si ble men te.
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155. En tre las apor ta cio nes a esta nue va lí nea des ta can: Rosa H. Yá ñez Ro sa les, “Ha cia una nue va dis tri -
bu ción de gru pos ét ni cos en el oc ci den te”, en Ri car do Ávi la Pa la fox (comp.), El Oc ci den te de Mé -
xi co. Ar queo lo gía, his to ria, an tro po lo gía. Gua da la ja ra: UdeG, 1989, pp. 134-140 (Co lec ción
Fun da men tos ); Ja vier Na va rro Ro bles, “Mi gran tes mix te cos en la Zona Me tro po li ta na de Gua da la -
ja ra”, en R. Ro jas y A. Her nán dez (co ords.), Ros tros..., op. cit., pp. 19-40; Re gi na Mar tí nez Ca sas,
“La pre sen cia in dí ge na en Gua da la ja ra: los ven de do res de la Pla za Ta pa tía”, ibid., pp. 41-62; “Nue -
vos es pa cios para las len guas y cul tu ras in dí ge nas: los oto míes en Gua da la ja ra”, Nue va An tro po lo -
gía, vol. XVII, núm. 57, 2000, Mé xi co: Nue va An tro po lo gía, A. C., pp. 43-55. Cfr. tam bién el
tra ba jo so bre ad qui si ción del len gua je de Víc tor Ma nuel Al ca raz Ro me ro y Re gi na Mar tí nez Ca sas, 
“Día das en las cul tu ras in di vi dua lis tas y po lia das en las cul tu ras ho lis tas. Dos es ti los in te rac ti vos de 
ad qui si ción del len gua je”, Re vis ta La ti na de Pen sa mien to y Len gua je, vol. 8, núm. 2, 2000, Gua da la ja ra:
So cie dad Ibe ro ame ri ca na de Pen sa mien to y Len gua je/So cie dad La ti no ame ri ca na de
Neuropsicología, pp. 155-177.

156. En el caso de Da niel Ba rra gán se tra ta de su te sis de maes tría; en el de Re gi na Mar tí nez, de la doc to -
ral (Cfr. igual men te su te sis de maes tría: “Vi vir in vi si bles: la mi gra ción oto mí en Gua da la ja ra”, te -
sis de maes tría, Gua da la ja ra: CIESAS, 1998). Am bos in ves ti ga do res lle van a cabo tan to un tra ba jo
de et no gra fía en tre los mi gran tes en la ciu dad como un se gui mien to en las po bla cio nes de ori gen.


