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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN  

  

La presente investigación es una descripción de la fonología y morfología del zapoteco de San Pedro 

Mixtepec (a partir de ahora ZSPM), una lengua zapotecana sureña del estado de Oaxaca poco descrita. 

 En ella presento temas ya estudiados en otros idiomas zapotecos, algunos con diferencias 

significativas en términos de contenido y estructuras gramaticales, además de temas novedosos que 

hasta el momento no han sido investigados en idiomas zapotecos.    

 En el campo de la fonología, se describe un amplio sistema consonántico, este similar a los de 

otros zapotecos sureños, como el de San Juan Mixtepec (Reeck 1997), el de Loxicha (Beam de Azcona 

2004), parecido también al de Choapan (Lyman y Lyman 1997), una variante de zapoteco de los valles 

centrales. Se describe también la oposición que existe entre las consonantes fortis vs. lenis. Un ejemplo 

de este contraste se muestra en (1), donde la consonante fortis /t/ contrasta con la consonante lenis /d/. 

El tema fortis vs. lenis presenta bastante similitud respecto al zapoteco de la Sierra Norte (Nellis y 

Hollenbach 1980), al zapoteco de San Pablo Güilá (Arellanes 2009) y el zapoteco de San Lucas 

Quiavini (Chávez Peón 2010), estas dos últimas variantes pertenecen al zapoteco de los valles 

centrales.  

 

(1)  a.   t   ‘chilacayote’ 

 b.   d  ‘cuero’ 

 

El sistema vocálico también es bastante interesante, éste distingue dos tipos de vocales fonológicas: las 

modales vs. las no modales. Un ejemplo de este contraste se muestra en (2), donde las palabras     

‘frijol’ presenta una vocal modal en su núcleo y      ‘luna’ presenta una vocal no modal rearticulada en 

su núcleo. En este tema el ZSPM muestra mucha similitud con el zapoteco de San Juan Mixtepec 

(Nelson 2004); pero difiere del zapoteco de San Pablo Güilá (Arellanes 2009) y del zapoteco de San 

Lucas Quiaviní (Chávez Peón 2010), el primero por distinguir tres tipos de vocales fonológicas (las 
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modales, las que presentan laringización débil y las que presentan laringización fuerte) y el segundo 

aún más diferente porque distingue cuatro tipos de vocales fonológicas (las modales, las laringizadas, 

las murmuradas y las cortadas). 

 

 (2)  a. m    ‘frijol’ 

 b. m     ‘luna’ 

 

Un tema relacionado a los fonemas vocálicos son los diptongos, algunos ejemplos se presentan en (3). 

Los resultados de mi investigación muestran que en el ZSPM los diptongos se forman de la vocal /i/ 

seguida de otra vocal que puede ser /a, e, o, u/ y de la vocal /u/ seguida de otra vocal que puede ser /a, 

e, i/, similar a lo que se propone para el zapoteco de San Pablo Güilá (Arellanes 2009). Además de lo 

anterior, el ZSPM distingue los diptongos modales de los no modales. Los modales pueden formarse de 

las dos secuencias ya mencionadas; mientras que los no modales se forman únicamente de las 

secuencias que inician con /i/. Debo aclarar que sobre este tema hay muy pocos estudios. 

 

(3)  a. bz    ‘cereza’ 

 b. bz    ‘flautín’ 

 c. bu   ‘ uayaba’ 

 

La estructura silábica es otro de los temas fonológicos estudiados en esta tesis. Sobre este tema se 

encontraron diferencias notables con respecto a las lenguas que conservan la estructura bisilábica 

básica para las raíces léxicas, como es el caso del zapoteco del Istmo. (Marlett y Pickett 1987). Esto 

porque el ZSPM y en general las lenguas sureñas históricamente han perdido su vocal postónica lo que 

los ha convertido en idiomas con tendencias a la monosilabisidad (Beam de Azcona 2004). 

 Respecto al valor prosódico de las palabras fonológicas el idioma de estudio coincide con el 

zapoteco de San Pablo Güilá (Arellanes 2009), el zapoteco de San Lucas Quiaviní (Chávez Peón 2010) 

y el zapoteco de San Baltazar Chichicapan (Smith Stark 2003), ya que presenta una interacción entre 

los núcleos vocálicos y las codas silábicas fortis-lenis para determinar el peso prosódico de sus palabras 

fonológicas. 

 En cuanto a la fonología suprasegmental el ZSPM cuenta con un inventario de cinco tonos que se 

ejemplifica en (4). Este es distinto al zapoteco de San Juan Mixtepec (Nelson 2004), al zapoteco de 

Santa Ana del Valle (Padilla 2010) y al zapoteco de San Pablo Güilá (Arellanes 2009). La diferencia 
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consiste en que el ZSPM cuenta con un tono alto ascendente léxico que se muestra en (4c) que no se 

había reportado en ninguna otra variante zapoteca y un tono descendente no léxico derivado por 

procesos de sandhi tonal reportado en otros zapotecos como tono léxico, este último se ejemplifica en 

(4e). 

 

(4) Ejemplos que muestran los tonos del inventario suprasegmental 

 a. n            ‘pies’ 

 b. ní           ‘y’ 

 c. n             ‘dije’ 

 d. n            ‘agrio’     

 e. p-  ’      mg     ‘cásate’ 

  COMPL-comprar hombre         

  

   

Uno de los temas de la fonología suprasegmental poco estudiados en idiomas zapotecos y que se 

estudia de manera detallada en esta tesis es el fenómeno de los sandhis tonales. En esta variedad 

lingüística se tienen dos tipos de sandhis tonales, el primero denominado proceso de sandhi por 

yuxtaposición y el segundo denominado sandhi tonal por un tono alto flotante. El primer tipo se motiva 

por las secuencias tonales de las palabras en adyacencia, como en (5a)
1
, donde el tono alto se vuelve 

descendente antes de tono bajo; mientras que el segundo es propio de los sustantivos inanimados y se 

dispara cuando éstos ocurren en construcciones sintácticas, como en (5b). Este segundo sandhi es 

diferente al reportado en el zapoteco de San Juan Mixtepec (Nelson 2006) y también distinto a los 

reportados para los idiomas chatinos (McIintosh (2012), Cruz E. & Woodbury (2006a)). Lo interesante 

del sandhi por el tono alto flotante del ZSPM consiste básicamente en sus múltiples efectos que puede 

manifestar tanto en la palabra que lo dispara como en la palabra que le precede. Así como en sus dos 

funciones gramaticales que son la de marcador de clase nominal para sustantivos inanimados y la de 

adverbializador de adjetivos. Hasta ahora no se había visto un sandhi tan interesante en otros zapotecos. 

Para mayores detalles véase el capítulo 4.  

                                                 
1
 El cambio tonal que se observa en la raíz verbal en (5b) es independiente al sandhi que acá se explica, este cambio tonal 

tiene que ver con las clases flexivas por personas gramaticales que se analiza en el apartado 6.7 de esta tesis. 
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(5)  a. /b-iáb      #  mkw/       b-i b    m      

  CPL-caerse     ‘perro’        CPL-caerse perro 

                  ‘el perro se cayó.’ 

 

 b. /r-á    #  l ’  #  TF   gi t/      r-a w     l     gi t 

  ICPL-comer  ‘tu’     ‘tortilla’     ICPL-comer  2SG  tortillas 

                  ‘comes tortillas.’ 

 

En el campo de la morfología se estudia el tema de tiempo aspecto y modo (TAM). Este presenta 

muchos puntos similares comparados con otros idiomas zapotecos, como el zapoteco de Quiegolani 

(Black 2000), el zapoteco del Istmo (Pickett 1998) y el zapoteco de Coatlán Loxicha (Beam de Azcona 

2004). Una de las semejanzas encontradas en este tema es que todas las lenguas zapotecas tienen un 

mismo espacio morfológico para los prefijos del TAM, además presentan casi el mismo paradigma 

prefijal y tienen una misma tradición terminológica. En el estudio del TAM encontré algunos puntos 

interesantes, específicamente en los aspectos progresivos (el progresivo sintético y el progresivo 

perifrástico) originados por procesos de gramaticalización
2
. El progresivo sintético de (6a) emplea     - 

como un prefijo de progresivo; mientras que el progresivo perifrástico de (6b) emplea      como auxiliar 

de progresivo. En el apartado 5.4.4 y 5.7 se dan los detalles de estas construcciones.  

 

(6) a. l    n     ie -t     b  ’l 

  TOP 1SG PROG-cortar  carne 

  ‘Estoy vendiendo carne’ 

 

 b. l    y     ie      -á       

  TOP 3RES AUX.PROG NOM-comer  

  ‘Él está comiendo’  

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Smith-Stark (2004) argumenta que el aspecto progresivo no era primario en el protozapoteco. Según el autor éste se 

desarrolló a partir de una construcción con dos verbos seriales que llama construcción modal. Además argumenta que el 

progresivo se emplea con verbos posicionales y verbos de movimiento. 
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Otro punto interesante en estas categorías es sobre el contraste entre el modo potencial y el tiempo 

futuro. En (7) presento dos construcciones sintácticas donde se contrasta el modo potencial y el futuro. 

La distinción generalmente se establece por la semántica de cada categoría. En (7a) la lectura de la 

construcción presenta un matiz modal de intención o deseo; mientras que (7b) el sentido del enunciado 

es de seguridad. 

 

(7) a.   í’t     n     p lót 

  POT.jugar   1SG  pelota 

  ‘Voy a jugar pelota.’ (Esa es mi intención, mi deseo) 

 

 b. z- ít     n     p lót 

  FUT-jugar  1SG  pelota 

  ‘Jugaré pelota.’ (Estoy seguro que así va ser) 

 

En el campo morfológico tenemos también el tema de las clases flexivas verbales. Este tema ha sido 

bastante estudiado en varios idiomas zapotecos, como el de Chichicapan (Smith-Stark 2002), el de 

Coatlán y Loxicha (Beam de Azcona 2004), el de San Blas Atempa (Enríquez Licón 2009), el de 

Juchitán (Pérez Baez y Kaufman 2011), entre otros. Todos los estudios citados han adoptado un mismo 

modelo establecido por Terrence Kaufman (1987) que propone cuatro clases flexivas verbales para el 

protozapoteco.  

 El estudio de las clases flexivas del ZSPM presenta una nueva perspectiva, en el sentido que no 

sigue el modelo de Kaufman ya que describe las clases flexivas en términos sincrónicos. Además hace 

un análisis detallado de la alomorfía del TAM no vista en otros estudios y explica cómo inciden 

algunos de estos alomorfos en la formación de las clases flexivas prefijales. 

 En (8) presento ejemplos de esta clasificación, donde se puede observar la alomorfía irregular del 

aspecto completivo y del modo potencial en las 3 clases flexivas. Además de procesos adicionales 

como la fortición inicial de los temas verbales en la clase IIIA y la mutación consonántica en los 

fonemas iniciales de los temas verbales en la clase IIIB.  
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(8) Ejemplos de verbos de las tres clases flexivas motivados por los prefijos del TAM 

 Clase   Incompletivo   Completivo   Potencial   Glosa 

 I    r-s n       p-s n      -s n     ‘abandonar’ 

 II    r-an      g-on     g-an     ‘sembrar’ 

 IIIA   r-dz       b-dzu      tsu       ‘quemarse’ 

 IIIB   r-  b      b-d b     ki b     ‘costurar’ 

 

La segunda clasificación verbal descrita en esta investigación y que no ha sido estudiada en ninguna 

otra lengua zapoteca es la clasificación flexiva verbal por persona gramatical. En esta clasificación se 

reconocen 25 clases flexivas que se distinguen por cambios tonales y cambios de estado glótico que 

ocurren en los verbos al conjugarse con ciertas personas gramaticales. Estas 25 clases se agrupan en 

cinco tipos flexivos. Obsérvese en (9) que la clase 1 no presenta ninguna modificación al flexionarse 

con cualquiera de las personas gramaticales, sin embargo, hay clases que presentan un cambio tonal en 

su conjugación con ciertas personas, como la clase 2A, y la clase 4A, también hay clases que solo 

presentan cambios de estado glótico en su flexión, como la clase 3A, y finalmente hay clases que 

presentan cambios tonales cambios de estado glótico según la persona con la que se conjugan, además 

de  presentar cambios segmentales al conjugarse en la primera persona plural, como la clase 5B.  

 

(9) Ejemplos de verbos de las clases flexivas por personas gramaticales 

Clases   1SG    2SG    1PL.INCL   1PL.EXCL  2PL   GLOSA   

1   r-n t n ’   r-n t l ’   r-n t n ’   r-n t ná    r-n t tá  ‘desaparecer’ 

2a   r-z  ná’   r-zó l ’   r-zó n ’   r-zó ná   r-zó tá  ‘pararse’ 

3a   r-dzá’  n ’  r-dzá’  l ’  r-dzá  n ’  r-dzá  ná   r-dzá  tá  ‘cansarse’  

4a   r- ádz n ’  r-  dz l ’  r- ádz n ’  r- ádz ná  r-  dz tá  ‘mojar’ 

5b   r-a z ná’   r-á’z l ’   r-dió’z n ’  r-dió’z ná  r-áz tá  ‘bañarse’ 

 

 

Además de las clases flexivas verbales, también se describen los pares de verbos incoativos vs. 

causativos  existentes en la lengua. En primer lugar se tienen los de alternancia supletiva, como los 

ejemplos de (10) y los de alternancia causativa que numéricamente son los más importantes en la 

lengua. Estos últimos para causativizarse emplean varias estrategias, entre ellas la causativización 

morfológica, como en (11a), la causativización por mutación consonántica de /b/ a /dz/, como en (11b) 

y la mutación por fortición del fonema inicial del tema verbal, como en (11c).  
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(10)  Par de verbos supletivos 

   Incoativos       Causativos 

 a. r-ná  ‘despertarse’   r-   'n      ‘despertar’ 

 b. r-i r  ‘lavarse’     r-  'b    ‘lavar’     

 

(11)  Pares de verbos de incoativo vs. causativo 

  Incoativos       Causativos  

 a. r-ia    ‘enfriarse’    r-s-ia    ‘enfriar’ 

 b. r-b 'b  ‘colarse’     r-dzíb   ‘colar’ 

 c. r-d   ‘extenderse’   r-t     ‘extender’     

 

En el estudio de la posesión se describen tres tipos de construcciones posesivas, estas son: a) las 

yuxtapuestas, como en (12a), b) las yuxtapuestas con morfología posesiva, como en (12b), y las que 

emplean el sustantivo relacional    n, como en (12c). Estas construcciones son similares a las que 

presenta Marlett (2010) en su estudio de la posesión para las lenguas zapotecas. Lo interesante del tema 

de la posesión en el ZSPM es la variada alomorfía que se presenta en construcciones posesivas 

yuxtapuestas con prefijos posesivos que no se han reportado en ninguna otra variante zapoteca. Un 

tema interesante que puede estudiarse a partir de la posesión es la clasificación flexiva nominal ya que 

en el análisis de solo 100 sustantivos en construcciones posesivas es posible mostrar seis clases flexivas 

nominales que se activan por los cambios que se dan en los sustantivos al poseerse con ciertos 

poseedores. Este tema se estudia en el capítulo 7. 

    

(12) a. zdió’   ná’ 

  corazón  1SG 

  ‘mi corazón.’    

     

 b.   -l n     ná’ 

  POS-cama  1SG 

  ‘mi cama.’ 

       

 c.   s    ch n     lú’ 

  olla  pertenencia  2SG 

  ‘tu olla.’  
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Finalmente en el tema de la categorización nominal, el idioma presenta un sistema de compuestos de 

sustantivo genérico mas sustantivo específico
3
, como en (13). Este tema también es interesante ya que 

demuestra que hay otra manera de categorizar los sustantivos diferente de los sistemas de clasificadores 

nominales prototípicos presentados para lenguas como el jacalteco (Craig 1986) y el acateco (Zavala 

2000), entre otros. 

 

(13) y g-drás  

 árbol-durazno 

 ‘árbol de durazno.’ 

 

El ZSPM presenta además el recurso suprasegmental de tono alto flotante que hace la distinción de las 

clases nominales, y separa por un lado la clase de las entidades inanimadas y por el otro la clase 

nominal de las entidades animadas. La primera se distingue por presentar un tono alto flotante como en 

(14a); mientras que la segunda se caracteriza por no presentar dicho tono alto flotante, como en (14b). 

Este tono flotante es el que hace que el tono bajo de   t ‘calabaza’ se vuelva alto en (14a), en contraste 

con (14b), donde su ausencia permite que el tono bajo de     n ‘venado’ se manten a bajo. Esta 

función tonal es muy interesante ya que en términos generales hay pocas lenguas en el mundo que 

hacen la distinción de clases nominales por un recurso suprasegmental. 

 

(14) Ejemplos de clases nominales 

a. /p-ch g   #  TF      t/       p-ch g     ít 

   IMP-cortar      ‘calabaza’     IMP-cortar  calabaza 

   ‘corta’             ‘¡corta la calabaza!’ 

   

 b. /p-ch g    # m-dz n/         p-ch     m-dz n 

  IMP-cortar  animal-venado       IMP-cortar animal-venado   

  ‘corta’  ‘venado’         ‘¡corta el venado!’ 

 

 

                                                 
3
 Otras propuestas alternativas de nombrar los elementos de esta configuración es: sustantivo genérico más 

complementizador, sustantivo genérico más especificador referencial o sustantivo genérico más delimitador referencial 

(Arellanes, comunicación personal). 
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Además de estos temas que son los centrales en mi investigación, estudio también las características 

morfosintácticas del ZSPM, entre las más relevantes presento las siguientes: a) el orden de 

constituyentes con los correlatos de una lengua VO, b) el tipo de alineamiento con la prueba de 

topicalización no tan común en lenguas zapotecas, c) los reflexivos como aparentes contraejemplos a la 

Teoría de Ligamiento, d) el foco y tópico  y e) sobre algunos tipos de cláusulas, entre ellas: 1) las 

cláusulas ditransitivas, 2) las cláusulas de complemento y 3) las cláusulas relativas. Todos estos temas 

se presentan en el bosquejo gramatical en el capítulo 2.  

 

Este estudio está dirigido a varios tipos de lectores, entre ellos se encuentran los siguientes: 

1) A los hablantes del zapoteco de la comunidad de San Pedro Mixtepec quienes han conservado este 

idioma durante muchos años a pesar de las políticas lingüísticas integracionistas implementadas por 

el estado mexicano para la unificación del idioma de comunicación en México. 

2) A los hablantes del zapoteco del grupo lingüístico cisyautepequeño ya que sus variedades son las 

más inteligibles con el ZSPM y pueden encontrar en este trabajo desde palabras aisladas cognadas 

con el léxico de sus idiomas, hasta la estructura fonológica y morfológica que seguramente es 

parecida en sus lenguas nativas. 

3) A los promotores bilingües quienes trabajan de manera directa con la enseñanza de la escritura 

práctica del idioma zapoteco en sus espacios laborales. 

4) A los lingüistas y estudiantes de lingüística, en especial a los que estudian los idiomas zapotecos ya 

que en este trabajo podrán encontrar algunas ideas de cómo es la estructura de un idioma zapoteco. 

5) Finalmente a todas aquellas personas que les interesa conocer la fonología y morfología del ZSPM.   

 Este estudio aunque en la mayoría de sus capítulos emplea la escritura práctica no está diseñado 

para ser utilizado en el salón de clases como material de enseñanza. Sin embargo, es útil para saber 

cómo es el idioma en términos estructurales. 

 El trabajo se enmarca dentro de la tradición lingüística descriptiva en particular de los estudios 

de las lenguas zapotecas existentes, como los de Kaufman (1997, 1998), algunos artículos de Smith- 

Stark (2002), la gramática de Coatlan-Loxicha escrita por Beam de Azcona (2004), la gramática del 

zapoteco de Loxicha escrita por Salminen (2010), la gramática del zapoteco de Quiegolani escrita por 

Black (2000), el estudio fonológico de Arellanes (2009) y el estudio de Chávez Peón (2010), entre 

otros. 
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1.2 EL IDIOMA ZAPOTECO  

 

El zapoteco es una familia de lenguas mexicanas habladas principalmente en el estado de Oaxaca. Son 

idiomas muy conocidos por sus diversas variantes dialectales y por su ininteligibilidad en muchos casos 

hasta entre comunidades vecinas. Esta familia de idiomas ocupa la mayor parte del territorio 

oaxaqueño. Entre los idiomas vecinos numéricamente más importantes con los que colinda tenemos: el 

huave, el mixe, el chinanteco, el mixteco, el chatino y el chontal. Véase el mapa 1.1 donde se separan 

las cuatro principales zonas lingüísticas zapotecas de los demás idiomas vecinos. 

 

Mapa 1.1. Los idiomas zapotecos y sus lenguas vecinas (Adaptado de Smith Stark 2007)  

 

 

1.3 EL IDIOMA ZAPOTECO Y SU UBICACIÓN EN LA CLASIFICACIÓN LINGÜÍSTICA OTOMANGUE 

 

El idioma zapoteco pertenece al tronco lingüístico otomangue junto con una veintena más de idiomas 

hablados principalmente en México, en los estados de Querétaro, Hidalgo, Puebla, Guerrero y Oaxaca. 

Estos idiomas otomangues se agrupan en ramas, familias lingüísticas y lenguas, como se muestra en la 

clasificación lingüística que presento en el cuadro 1.1, elaborada en base a la propuesta de Kaufman 
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(2004). En esta clasificación, el zapoteco junto con el chatino conforman la familia lingüística 

zapotecana y el zapoteco por ser la lengua de estudio en esta investigación aparece remarcado en 

negritas. 

 

Cuadro 1.1 Clasificación lingüística basada en Kaufman (2004) 

Otomangue 

Otomangue Occidental Otomangue Oriental 

Oto-Pame-

Chinanteco 

Tlapaneco-Chorotegano Amuzgo-Mixtecano Mazatecano-Zapotecano 

Oto-Pame 

  
C

h
in

an
te

co
 

  
S

u
b
ti

ab
a-

T
la

p
an

ec
o

 

Chorotegano 

  
A

m
u
zg

o
 

Mixtecano Mazatecano Zapotecano 

Norteño Sureño 

  
C

h
ia

p
an

ec
o

 

  
C

h
o
ro

te
g
a 

  
T

ri
q
u

i 

C-M 

  
M

az
at

ec
o

 

Chochoano 

  
Z

a
p

o
te

co
 

  
C

h
at

in
o

 

  
C

h
ic

h
im

co
 

  
P

am
e 

  
M

at
la

tz
in

ca
-T

la
h
u
ic

a O-M 

  
C

u
ic

at
ec

o
 

  
M

ix
te

co
 

  
Ix

ca
te

co
 

  
P

o
p
o
lo

ca
n
o

-C
h
o
ch

o
 

  
M

az
ah

u
a 

  
O

to
m

í 

 

El zapoteco se divide en tres ramas principales que son: el solteco, el zapoteco occidental y el zapoteco 

medular. A su vez, el zapoteco medular, se divide en cuatro variantes principales que son: el papabuco, 

el zapoteco de la Sierra Norte, el zapoteco central y el zapoteco de la Sierra Sur. Este último se divide 

en cuatro grupos lingüísticos que son: el zapoteco de Tlacolulita (un grupo lingüístico en peligro de 

desaparecer), el coateco, el miahuateco, y el cisyautepequeño (un grupo lingüístico con mucha 

variación interna), como se muestra en el diagrama 1.2. Esta clasificación se basa en lo que establece 

Smith-Stark (2007). 
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Esquema 1.2. Clasificación de las lenguas zapotecas basada en Smith Stark (2007) 

 

 

 

En el mapa 1.2 presento la ubicación de estos cuatro grupos lingüísticos sureños. Los distritos 

administrativos donde se hablan los idiomas que pertenecen a estos grupos son: Ejutla, Miahuatlán, 

Pochutla y San Carlos Yautepec. El cisyautepequeño en este mapa ocupa una gran parte del área 

sureña, colinda con el zapoteco miahuateco, con el zapoteco de Tlacolulita, con algunas variedades del 

zapoteco del Valle, algunas otras del zapoteco del Istmo y con el chontal. 
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Mapa 1.2 Los grupos lingüísticos del zapoteco sureño (Extraído y adaptado del mapa 1.1) 

 

 

El grupo lingüístico cisyautepequeño se constituye de 26 variedades dialectales. Cada comunidad 

zapoteca de esta zona habla una variedad diferente a las otras, y no hay comunidades en ésta micro 

región que hablen la misma variedad de zapoteco ya que por más cercanas que se encuentren ubicadas, 

siempre presentan diferencias. Por ejemplo, entre las comunidades de San Pedro y San Juan Mixtepec 

(comunidades vecinas que solo se separan de 5 kms. de distancia) se tienen dos tipos de variaciones, el 

primero es de tipo léxico y el segundo es una variación tonal. Voy a comentar sobre la segunda 

variación. En San Pedro Mixtepec se emplea un tono alto ascendente; mientras que en San Juan 

Mixtepec no existe tal tono, en San Pedro se tiene el tono descendente no léxico; mientras que en San 

Juan este tono es de tipo léxico y generalmente se usa en palabras en las que el ZSPM usa el tono alto 

ascendente. Hace falta un estudio dialectal en esta zona para determinar cuántas variantes dialectales 

existen. A continuación presento un mapa del grupo lingüístico cisyautepequeño al que pertenece San 

Pedro Mixtepec; su ubicación se marca con una estrella en el mapa. 
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Mapa 1.3 El grupo cisyautepequeño y sus variedades dialectales (Extraído del Mapa 1.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 ESTUDIOS PREVIOS SOBRE EL ZAPOTECO SUREÑO 

 

Entre la escasa literatura sobre el zapoteco del grupo lingüístico cisyautepequeño se tienen algunos 

cuentos y leyendas recopilados entre 1985 y 1990 por Roger Reeck del Instituto Lingüístico de Verano, 

con colaboradores como Venancio Méndez de San Pedro Mixtepec y algunas personas de San Juan 

Mixtepec, comunidad vecina a San Pedro. También existe un diccionario trilingüe zapoteco-español-

inglés que pertenece al zapoteco de San Juan Mixtepec  (Reeck 1991). La más reciente investigación en 

el zapoteco de San Juan Mixtepec es sobre los tonos y la laringización (Nelson, 2006). Para el ZSPM 

existe una investigación dialectológica del cisyautepequeño que incluye a San Pedro Mixtepec como 

una de las comunidades de estudio (Méndez 2004). Además de algunas investigaciones del mismo 

autor de la presente investigación como: una tesis de maestría sobre las propiedades fonológicas y 

morfofonológicas del ZSPM (Antonio 2007) y algunos artículos que tratan de los posesivos atributivos 

del idioma (Antonio 2008) y los aparentes contraejemplos a la teoría de ligamiento (Antonio 2011).  
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 En la variedad zapoteca de Quiegolani del mismo grupo cisyautepequeño, al que también 

pertenece el ZSPM, existe una gramática de Cherryl Black (2000). Este zapoteco aun siendo del mismo 

grupo lingüístico presenta muchas diferencias respecto al ZSPM.  

 De manera general, el zapoteco de la sierra sur, incluyendo el grupo cisyautepequeño ha sido 

poco descrito, mucho menos que el zapoteco de Valles, Istmo y Sierra Norte. 

 Por la escasez de investigaciones de este tipo en el grupo lingüístico cisyautepequeño y de 

manera general en el zapoteco sureño, surge la necesidad de hacer esta investigación que es muy útil 

para entender los distintos temas de la fonología y morfología del idioma zapoteco y en el futuro 

elaborar materiales escolares para los diferentes niveles educativos en áreas zapotecas. Esto es una 

necesidad urgente para la educación bilingüe. Además contribuye en el aporte de temas novedosos en 

el campo de las investigaciones lingüísticas zapotecas ya que muchas de las propiedades lingüísticas 

acá estudiadas no se han reportado en las investigaciones existentes sobre el zapoteco.  

 

 

1.5 San Pedro Mixtepec 

 

San Pedro Mixtepec es una comunidad rural que se encuentra ubicada entre las montañas de la región 

Sierra Sur del estado de Oaxaca, aproximadamente a unos 180 km de distancia de la ciudad capital. 

Esta comunidad se encuentra entre las coordenadas  eo ráficas 16° 16’ de latitud norte respecto al 

trópico de cáncer y 96° 17’ de longitud oeste respecto al meridiano de Greenwich. Se encuentra a una 

altura aproximada de 2,120 metros sobre el nivel del mar. La superficie del municipio es de 108.45 

kilómetros cuadrados que representa el 0.11% del territorio total de estado de Oaxaca. Pertenece al 

distrito administrativo No. 26 Miahuatlán. Territorialmente presenta las siguientes colindancias: al 

norte  colinda con el municipio de Santa Catarina Quioquitani y Santa Catalina Quierí, al sur con San 

Juan Ozolotepec, al este con Santa María Quiegolani, al noroeste con San Pedro Leapi y al oeste con 

San Juan Mixtepec. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos por la Unidad Médica Rural No. 136 en su conteo de 

población realizado a inicios de 2014, el número de personas que viven en San Pedro Mixtepec es de 

1099 habitantes. De este total, 103 son infantes de 0 a 4 años de edad y 996 son de 5 años y más. Los 

de 0 a 4 años no presentan registros en cuanto a sus habilidades lingüísticas; mientras que los de 5 años 

y más son bilingües zapoteco-español en su gran mayoría, tal como se puede ver en el cuadro 1.2. 
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Cuadro 1.2 Población en San Pedro Mixtepec      (Censo de la UMR No. 136: 2014) 

Edad Sexo Monolin

gües en 

zapoteco 

Monolingües en 

español 

Bilingües en 

zapoteco-español 

Total 

De  0 a 4 años M ---- ---- ----   49 

F ---- ---- ----   54 

De 5 y más M 2    7 460 469 

F 3    9 515 527 

TOTAL 1099 

 

1.6 FUENTE DE DATOS Y COLABORADORES 

 

Una parte importante de los ejemplos que ilustran los diferentes temas tratados en este trabajo proviene 

de un corpus de 35 horas de grabación. Entre los textos grabados se tiene cuentos, leyendas, historias 

personales, historias de la comunidad de estudio y conversaciones naturales. De todo este material, 20 

horas están transcritas en el programa ELAN, las demás solo se encuentra en audio y video pero sin 

transcripción. Las grabaciones y la transcripción de los datos se realizaron durante los meses de agosto 

2011 a agosto 2012.  

 Los dos principales colaboradores que me contaron los textos fueron: el señor Manuel Antonio 

Cruz de 94 años de edad y el señor Alberto Antonio Méndez de 75 años de edad. Colaboraron también 

Gloria Antonio de 48 años de edad y Martha Ramos de 65 años de edad. Los datos ocupados en la parte 

fonológica fueron elicitaciones y colaboraron el señor Filiberto Hernández de 70 años y el señor 

Román Hernández de 45 años de edad. Para la transcripción de los datos colaboraron: Palmira Antonio 

López de 24 años de edad y Raquel Méndez de 26 años de edad. Ellas me apoyaron en la transcripción 

de casi el 50 por ciento de mis datos, en el nivel segmental. 

 El trabajo de campo y las transcripciones se realizaron en la comunidad de San Pedro Mixtepec, 

Miahuatlán, Oaxaca. 

 Los equipos utilizados fueron tres computadoras: una computadora laptop marca Dell, con 

entrada para videocámara, esta se utilizó para procesar los datos que se recopilaron. Dos computadoras, 

una marca Sony y la otra marca Toshiba, para transcripción de los datos, una grabadora Edirol Roland 

R-09 hr, con tres memorias SD de cuatro GB cada una, con cuatro juegos de pilas recargables. Dos 

cámaras de video marca SONY. Los programas utilizados son: Praat, Elan 4.1.2, y el Adobe Premiere 

2.0. Se almacenaron copias de los videos, audio y transcripciones en tres discos duros externos de un 
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Terabyte cada uno. 

  

1.7 ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación inicia con el presente capítulo introductorio que contiene entre otros temas: el 

idioma zapoteco y su ubicación en la clasificación lingüística otomangue, estudios previos sobre el 

zapoteco sureño, la localización de la comunidad de San Pedro Mixtepec, fuente de datos y 

colaboradores, y finalmente la estructura de la investigación. El capítulo II presenta un esbozo 

gramatical de la lengua que contiene los rasgos tipológicos más relevantes. El capítulo III trata sobre la 

fonología segmental del ZSPM, en el se describen tanto las propiedades consonánticas, las propiedades 

vocálicas, la estructura silábicas prosódica y melódica de este idioma. El capítulo IV trata sobre el 

sistema tonal del ZSPM y los procesos de sandhi tonal que ocurren en construcciones sintácticas. El 

capítulo V trata sobre el sistema de Tiempo, Aspecto y Modo con los morfemas implicados, la 

semántica de cada categoría y una justificación de la terminología empleada. El capítulo VI describe las 

dos clasificaciones verbales existentes en el ZSPM. La primera clasificación se establece por una parte 

con los alomorfos del TAM y por otra parte con el tono del modo potencial. La segunda clasificación a 

su vez se establece por la persona gramatical con la que se conjugan los verbos. El capítulo VII versa 

sobre la posesión en el idioma. El capítulo VIII trata sobre los aparentes clasificadores nominales y las 

clases nominales en el ZSPM. Finalmente se presentan las conclusiones el apéndice y la bibliografía 

empleada en la investigación. 
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CAPÍTULO 2 

CARACTERÍSTICAS GENERALES  

 

2.1 INTRODUCCIÓN   

 

En este capítulo presento las principales propiedades y estructuras gramaticales del zapoteco de San 

Pedro Mixtepec (ZSPM), con la finalidad de dar un panorama general del idioma de estudio. Las 

propiedades y estructuras gramaticales que se presentan en este esbozo son: a) el nivel morfológico, 

que se estudia minuciosamente en los capítulos 5, 6, 7 y 8 y b) el nivel sintáctico, que no se aborda de 

manera profunda en esta investigación; sin embargo presento de manera sintetizada lo que he 

investigado hasta el momento sobre algunas estructuras sintácticas en este mismo esbozo.  

 

2.2 CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

 

En cuanto al perfil morfológico, el zapoteco de San Pedro Mixtepec se acerca a una lengua de tipo 

aislante, esto significa que presenta poca morfología y la mayoría de sus palabras se constituyen de una 

raíz desnuda, como se muestra en (1a); sin embargo, en su morfología verbal, como en (1b), y en la 

morfología posesiva, como en (1c), presenta tendencias de una lengua aglutinante, esto por usar 

prefijos y sufijos fácilmente segmentables con respecto a su núcleo. Además presenta unos pocos 

rasgos de una lengua fusional, como se puede ver en (1d) y (1e). En (1d) por la fusión del morfema 

causativo con el fonema inicial del tema verbal. Esto se puede interpretar porque la /k/ del inicio 

temático representa, por un lado, la causativización y, por otro lado, es el inicio del tema verbal, éste no 

puede ser segmentado; mientras que en (1e) se observa una fusión de información de persona en el 

núcleo verbal. Esto se puede observar por el cambio tonal que se da en este verbo al conjugarse con la 

primera persona gramatical, compárese los tonos en el verbo de (1e) y (1f). 
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(1) a.  -                    

  CPL-comprar 1SG una casa 

  ‘Compré una casa.’ 

 

 b. b-g- dz=        n     s       

  IMP-CAUS-mojar=3INAN con  agua  

      ‘¡Mójalo con agua!’ 

 

 c.   -  s=      -                

  POS-agua=3INAN ICPL-hacer medicina  

      ‘Su jugo es medicinal.’ 

 

 d.  -  dz                      

  CPL-CAUS.machucar  2SG gallina piedra   

      ‘Machucaste a la gallina con la piedra.’ 

 

 e. r-            g  

  ICPL-vender  2SG papa   

      ‘Vendes papa.’ 

 

 f. r-            g  

  ICPL-vender.1SG 1SG papa   

      ‘Vendo papa.’ 

 

2.2.1 Morfología verbal  

 

La poca morfología verbal que esta lengua tiene se concentra en los prefijos que distinguen tiempo, 

aspecto y modo
1
, algunos clíticos adverbiales, de negación, iterativo y un clítico pronominal de tercera 

persona inanimado. Los prefijos del TAM van siempre antes de la raíz verbal, como se muestra en el 

cuadro 2.1. Esto se estudia de manera detallada en el capítulo 5.  

  

 

 

                                                 
1
 En el cuadro 2.1 presento también el prefijo del estativo n-. Este no es un morfema aspectual; sin embargo, en todos los 

estudios existentes sobre el tema en idiomas zapotecas se presenta con los prefijos del TAM.   
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   Cuadro 2.1 Prefijos del TAM del ZSPM 

 

 

Aspecto 

Incompletivo r- 

Completivo b-, p-, d-, g-, go-, gu- 

Estativo n- 

Progresivo sintético     -       -   

Progresivo perifrástico Aux+w- 

 

Modo 

Irreal contrafactual n-, m-, ni- 

Irreal potencial y-, g-, k- 

Imperativo  b-, p-, d-, g- 

Tiempo Futuro z-, s-  

 

Los clíticos van siempre después de la raíz verbal y son los que se presentan en el cuadro 2.2
2
 

  

  Cuadro 2.2 Los clíticos del ZSPM 

Función Clíticos 

Negación =d, =  , =t, =e  

Iterativo =  , =    

Aditivo =   

Adverbial =    

Pronombre de tercera persona 

inanimado 

=a, =w 

 

La raíz verbal generalmente es monosilábica, ésta puede tener prefijos de TAM, además de clíticos 

adverbiales, como en (2a), de negación, como en (2b), iterativo, como en (2c), aditivo, como en (2d), o 

un pronombre de tercera persona inanimado, como en  (2e). 

 

 

                                                 
2
 Hace falta hacer un estudio para determinar cuántos de estos elementos realmente son sufijos y cuántos son clíticos, por 

ahora los consideraré clíticos.  
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(2) a.  -  =         ’ 

  CPL-comer=RES 1SG 

  ‘Sólo comí.’ 

 

 b.  - ’w=t       ’  

     CPL-comer=NEG 2SG    

  ‘No comiste.’ 

 

 c.  -  =         ’ 

  CPL-comer=ITER 1SG   

   ‘Volví a comer.’ 

 

 d.   - w=        ’ 

   CPL-comer=ADIT 1SG 

   ‘Comí más.’ 

 

        e.  -  b=  

  IMP-quitar=3INAN 

  ‘¡Quítalo!’ 

 

Con la distinción de los prefijos del TAM y los cambios tonales de los verbos en el modo potencial es 

posible establecer una clasificación flexiva verbal. Esta primera clasificación se constituye de cuatro 

clases flexivas según los prefijos que emplean en el aspecto completivo y en el modo potencial.  

 Una segunda clasificación es la que se basa en la conjugación de los verbos con las personas 

gramaticales. Lo que nos permite organizar clases flexivas de este tipo son los cambios tonales, los 

cambios de estado glótico y algunas mutaciones consonánticas y vocálicas que ocurren en las raíces 

verbales al conjugar los verbos. Las dos clasificaciones flexivas de los verbos del ZSPM se estudian de 

manera detallada en el capítulo 6. 

 

2.2.2 Morfología nominal 

 

La morfología nominal, por su parte, se restringe básicamente a los afijos posesivos:     -,     -,     -,    -,  

x-, d-...-nt, d-, y –nt, (estos se estudian a detalle en el capítulo 7) y los sufijos de diminutivo -i     y 

aumentativo -    , que se agregan a los sustantivos, algunos ejemplos se presentan en (3). 
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(3) a.  -  n-  ’x           w 

  POS-ganado-grande  Mateo 

  ‘El ganado grande de Mateo.’ 

 

 b.  -   -  ’n           w 

  POS-ganado-pequeño  Mateo 

  ‘    a a o pequeño de Mateo.’ 

 

2.3 CARACTERÍSTICAS MORFOSINTÁCTICAS GENERALES 

 

2.3.1 Orden de constituyentes 

 

El ZSPM es una lengua de núcleo inicial con un orden rígido de palabras en la configuración no 

marcada, esto significa que básicamente los constituyentes centrales se ubican después del verbo. Para 

las construcciones intransitivas se tiene el orden sintáctico Verbo- Sujeto (V-S), como en (4a), para las 

construcciones transitivas, se tiene el orden Verbo-Agente-Paciente (V-A-P), como en (4b); y para las 

construcciones ditransitivas se tiene el orden Verbo-Agente-Tema-Recipiente (V-A-T-R), como en 

(4c). Con cláusulas de complemento se tiene un orden de [V-A-CC], como en (4d). Obsérvese que el 

verbo siempre es el primer componente expresado. En construcciones intransitivas, el sujeto siempre va 

después del verbo; mientras que en construcciones transitivas, el agente es el elemento que se encuentra 

en posición inmediatamente posverbal. 

 

     V            S 

(4) a.  -            ’ 

  CPL-llorar    1SG 

  ‘Lloré.’ 

 

        V   A    P 

 b.  -  'd                  

     CPL-dar Nemesia      dinero 

     ‘N     a   o      o.’ 
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      V       A          T        R 

 c. b-  'd                              

    CPL-dar Nemesia    fruta   SR:cara   Juan  

   ‘N     a      o f u a  a Jua .’ 

 

     V             S                        [        V           S     O]CC 

 d.  -       -      ’          -    ’b          ’dz  

  ICPL-decir POS-tía 1SG  COMP  ICPL-temer  2SG fieras 

  ‘Dice mi tía que le temes a las fieras.’ 

 

El ZSPM siendo una lengua de verbo inicial donde el núcleo precede al dependiente, presenta todos los 

correlatos de una lengua VO propuesta por Dryer (1997). Estas son: preposición + sustantivo, verbo 

auxiliar + verbo principal, núcleo + oración de relativo, clausula principal + clausula subordinada. 

En nombres complejos el dependiente va después del núcleo. En incorporación verbal el orden es verbo 

+ sustantivo. 

  

2.3.2 Preposición más nombre o sustantivo relacional más nombre 

 

La configuración preposición más nombre puede darse ya sea de una preposición más un nombre, 

como en (5a); o de un sustantivo relacional más un nombre, como en (5b). El orden, como puede verse, 

siempre es preposición o sustantivo relacional más nombre. 

 

(5) a  -  ’                    ’            ] (prep + nombre) 

  CPL-comprar  Juana   tamal  para  Pedro 

  ‘Jua a compró tamales para Pedro.’ 

 

 b.  -                         ] (SR + nombre) 

  CPL-sentarse  Juana   SR:cara Pedro 

  ‘Jua             frente de Pedro.’ 
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2.3.4 Verbo auxiliar más verbo léxico (auxiliarización) 

 

Las construcciones de auxiliarización se constituyen de un verbo auxiliar más un verbo léxico. El verbo 

auxiliar siempre va primero, después el verbo principal. En (6) presento un ejemplo que se constituye 

del verbo auxiliar      cuyo significado léxico original es el de una cópula existencial locativa, pero que 

adquirió el significado de un auxiliar de progresivo, adicionalmente lleva un verbo léxico que se 

nominaliza. 

 

(6)                     -                   ’ 

 TOP 3CONF AUX.PROG NOM-jugar bajo ahuehuete 

 ‘Él está jugando bajo el ahuehuete.’ 

 

2.3.5 Núcleo más cláusula de relativo 

 

Las construcciones relativas con núcleo necesariamente emplean un relativizador    y el orden que 

presentan es núcleo nominal más cláusula relativizada, como se muestra en (7). Véase la sección 2.11 

donde se da mayor información sobre estas cláusulas. 

 

(7)   - t       yi   [      u    [i]     ’ ]CR      CR con núcleo nominal 

  CPL-murió  señor  COMP  CPL-ir  trabajo 

  ‘Murió el señor que fue a trabajar.’ 

 

2.3.6 Nombre más genitivo 

 

Las construcciones que se hacen con un nombre más un genitivo son denominadas frases posesivas; el 

orden de sus constituyentes es sustantivo poseído más sustantivo poseedor. Existen tres tipos de 

construcciones posesivas: a) las construcciones posesivas yuxtapuestas sin morfología, como en (8a), 

b) las construcciones posesivas yuxtapuestas con afijos, como en (8b), y c) las construcciones posesivas 

con sustantivo relacional    n, como en (8c). El tema de la posesión se estudia con mayor detalle en el 

capítulo 7.  
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(8) a.   k     ’             

  cabeza  1SG 

  ‘    a   a.’    

         

 b.  -           ’            

  POS-metate  1SG 

  ‘      a  .’ 

     

 c.           n       ’ 

  cama  pertenencia  2SG 

  ‘ u  a a.’ 

 

  

2.3.7 Cláusula matriz más cláusula subordinada 

 

En (9), tenemos una oración compleja que se constituye de una cláusula matriz más una cláusula 

subordinada de complemento. El orden para estos casos es cláusula matriz más cláusula subordinada. 

 

(9).  - n        ’  [      -               r]CC 

 ICPL-escuchar  1SG COMP  ICPL-vender  2SG ropa 

 ‘Me enteré que vendes ropa.’ 

 

2.3.8 Nombres morfológicamente complejos 

 

Los ejemplos de (10a) y (10b), son nombres morfológicamente complejos, se componen de dos 

sustantivos para formar un nuevo lexema. En este compuesto se tienen dos raíces nominales. El núcleo 

del compuesto para estos casos siempre es el que se encuentra en la primera posición. 

 

 (10) a.    -gi   

  rebozo-tortilla 

  ‘Servilleta.’ 

 

 b.    -     

  tenate-tortilla 

  ‘Tenate para tortillas.’ 
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2.3.9 Incorporación 

 

En la incorporación tenemos la integración de un verbo más un sustantivo. En esta configuración el 

primer elemento es el verbo, inmediatamente después se coloca el sustantivo incorporado, como en el 

ejemplo de (11a). Se comprueba que el sustantivo está incorporado porque cuando el verbo toma un 

enclítico adverbial, este se coloca después del sustantivo incorporado, como se muestra en (11b). 

Nótese que el sustantivo incorporado no se interpreta como paciente sino como instrumento. 

 

(11)  a.  -   -                

  CPL-pegar-pie 3LEJ perro 

  ‘Él pateó al perro.’ 

 

 b.  -   -  =                 

  CPL-pegar-pie=solo 3LEJ perro 

  ‘É  solo  a    a      o.’ 

 

2.3.10 Relaciones de marcación en el núcleo o en el dependiente   

 

El ZSPM es una lengua sin marcación morfológica de las relaciones núcleo dependiente (Nichols, 

1986); un ejemplo que muestra que no hay marcación ni en el núcleo ni en el dependiente se presenta 

en (12), donde los argumentos se manifiestan con frases nominales o pronombre personales sin 

morfología relacional (marcas de caso) y tampoco hay indexación de los argumentos en el verbo. 

 

(12)  -  ’                      

 CPL-comprar 3RES bestia  negro 

 ‘Él compró la bestia negra.’   
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2.3.11 Tipos de alineamiento 

 

El ZSPM es una lengua con el sistema de alineamiento nominativo-acusativo. Esto porque solo los 

sujetos de un verbo intransitivo, como en (13a), y de un verbo transitivo, como en (13b), pueden ser 

topicalizados con   
3
; mientras que los objetos jamás pueden ser topicalizados. Al intentar topicalizar el 

objeto de  (13b),  o   j    o,         vu  v   uj  o  o     o        a     u a ‘ a  o     a     o    a P   o’ 

y por ninguna razón puede tener la lectura ‘P   o     o     a   o     a ’, véase el ejemplo en (13c). 

 

(13) a.      P       -              

  TOP  Pedro   CPL-comer 

  ‘P   o  o   .’ 

 

 b.      P       -                 

  TOP  Pedro   CPL-comer giet  

  ‘P   o se comió las tortillas.’ 

   

 c.             -      P            

  TOP  giet  CPL-comer   Pedro 

  ‘La tortilla se comió a Pedro.’/ *‘P   o     o     a   o     a .’   

 

Además de lo anterior se observan también modificaciones tonales en el verbo al flexionarse con 

algunos sujetos, como el de primera persona singular que se muestra en (14a) y (15a), lo que no sucede 

cuando la primera persona está en la función de objeto, como en (15b)
4
 donde el verbo mantiene su 

tono subyacente. 

 

(14) a. r-              

  ICPL-matar.1SG 1SG 3ANIM 

  ‘Mato al animal.’ 

 

 

                                                 
3
 La marca    de tópico no es la misma que se usa para marcar el foco ya que la marca de foco es     , presenta una vocal /  / 

con glotalización, mientras que la marca de tópico presenta la vocal modal /e/. 

4
 La fo  a  u  a          v   o ‘  o a ’,         , como en (16b)  y flexionado con la primera persona singular cambia a  

 - n, como en (16b).   
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 b.  -             ’  

  ICPL-matar  3ANIM 1SG 

  ‘El animal me mata.’ 

 

(15) a.  - n      ’ 

  ICPL-llorar 1SG 

  ‘  o o’ 

 

 b.  r- ’n       

  ICPL-llorar 3ANIM 

  ‘E      o a  o (   a   a )’ 

 

En construcciones sintácticas ditransitivas el alineamiento es del tipo indirectivo o secundativo, 

Malchukov et al. (2010); esto porque en cláusulas ditransitivas el paciente (P) y el tema (T) tienen el 

mismo comportamiento; mientras que el recipiente (R) se comporta de manera distinta. Tanto P como 

T no necesitan de una marca especial para introducirse; mientras que R se introduce con el sustantivo 

relacional    ‘ a a’. V a    (16a) y (16b). 

 

    V    A          P 

(16) a.  -                        

  CPL-dar   1SG   tortilla           

  ‘Yo di tortilla.’ 

 

     V     A  T    R 

  .   -  d                             

  CPL-dar 1SG  tortilla SR:cara  Juan  

 ‘Yo le di tortilla a Juan.’ 

 

2.4 La frase nominal 

  

La frase nominal es un constituyente sintáctico que tiene como núcleo un sustantivo (Kroeger 2005). 

Tipológicamente las frases nominales se clasifican en tres tipos: 1) las frases nominales simples que se 

constituyen ya sea de un sustantivo o de un pronombre personal, 2) las frases nominales complejas que 

se constituyen de un núcleo nominal más uno o más modificadores en adyacencia al núcleo nominal, y 
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3) las que carecen de núcleo nominal porque el modificador lo sustituye (Dryer 2007). Siguiendo la 

propuesta de Dryer (2007), el ZSPM presenta dos tipos de frases nominales, las simples y las 

complejas. Las simples pueden ser frases nominales plenas, como en (17a) o bien pronombres 

personales como en (17b). 

 

(17) a.  -         kw 

  CPL-morir  perro 

  ‘Se murió el perro.’ 

 

 b.  -         

  CPL-morir  3ANIM 

  ‘Se murió el animal.’ 

 

Las frases nominales complejas por su parte se forman de un núcleo nominal modificado, éste puede 

presentar la configuración de numeral más núcleo, como en (18a), de un elemento indefinido más 

núcleo, como en (18b), de un numeral más núcleo seguido de un demostrativo, como en (18c), o de un 

numeral más núcleo, después un adjetivo y finalmente un demostrativo, como en (18d). El orden que 

siguen estos elementos es el siguiente: en la primera posición se tiene el numeral, después de éste va el 

sustantivo, posteriormente se coloca el adjetivo y al final el demostrativo. 

 

(18) a.  -                 

  CPL-morir  uno  perro 

  ‘Mu    u      o.’ 

 

 b.  -                      

  CPL-morir  unos.cuántos  perros 

  ‘Mu    o  u o   ua  o      o .’ 

 

 c.  -             kw    

  CPL-morir  uno perro  DEM 

  ‘Murió uno de esos perros.’ 

 

 d.  -             kw         

  CPL-morir  uno perro  bravo  DEM 

  ‘Murió uno de esos perros bravos.’ 
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Tipológicamente, la función básica de las frases nominales es ser argumento de un núcleo sintáctico, ya 

sea este predicativo, posesivo o adposicional. La frase nominal del ZSPM puede funcionar como sujeto 

(S) de un predicado intransitivo, como en (19a); como agente de un predicado transitivo, como (19b); 

objeto directo de oraciones transitivas, como en (19c); poseedor de un nominal, como en (19d); y u 

objeto de sustantivo relacional o preposición; como en (19e). 

  

(19) a.  - ’      ju n 

  CPL-llorar  Juan 

  ‘Juan lloró.’ 

 

 b.  - ’t     ju n    r 

  CPL-matar  Juan  guajolote 

  ‘Jua   a   a   uajo o  ’ 

 

 c. b- ’t         ’dz   ju n 

  CPL-matar  abeja    Juan 

  ‘Las abejas mataron a Juan.’ 

 

 d. r-  x    x-   kw   ju n 

  ICPL-ladrar   POS-perro Juan 

  ‘Ladra el perro de Juan.’  

  

 e. b-  ’d              ju n  

  CPL-venir 3LEJ SR:cara  Juan 

  ‘Vino (a ver) a Juan.’  

 

 

2.5 Los pronombres personales y sus funciones sintácticas 

 

El ZSPM tiene un paradigma de pronombres personales. Estos pronombres distinguen las entidades 

animadas de las inanimadas. Los pronombres animados a su vez distinguen los humanos de los 

animales. Entre las terceras personas que distingue se tiene: la tercera persona inanimada, la tercera 

persona animada, varias terceras personas para humanos como, tercera persona menor de edad, tercera 

persona lejana, tercera persona de confianza y tercera persona de respeto. Estos pronombres de tercera 

persona conforman un sistema de clasificación de sustantivos, ya que distinguen por un lado las 
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entidades animadas de las entidades inanimadas y por otro lado diferencian los humanos de los 

animales. Este sistema de clasificación es parecido al que reporta, England (1993:158-160) para el 

mam. 

 La mayoría de los elementos pronominales son independientes, el único dependiente es el de 

tercera persona inanimado con sus dos alomorfos =  (que se emplea en palabras que terminan en 

consonante) y =w (que se emplea en palabras que terminan en vocal). Aunque he notado que los 

pronombres    ‘      a     o a     u  vo’,    ‘   u  a     o a   u a ’      ‘      a     o a   ja o’ 

presentan vocales muy breves similares a la vocal del pronombre de tercera persona inanimado. Esto 

significa que no cubren la condición prosódica de ser palabras independientes, véase el apartado 3.4.4. 

Sin embargo no he investigado a detalle este fenómeno por lo que en este trabajo los voy a considerar 

como pronombres independientes.  Otro punto que es necesario comentar es que los pronombres de 

primera persona plural exclusiva, segunda persona plural y la tercera persona de respeto presentan dos 

formas, la primera forma presenta la vocal /a/ como núcleo y la segunda forma presenta la vocal /o/. 

Las formas pronominales con la vocal /a/ son las más usuales para la mayoría de las personas de la 

comunidad; mientras que las formas que terminan con la vocal /o/ sólo se observa en el habla de los 

ancianos. A continuación presento el paradigma pronominal del ZSPM. 

 

Cuadro 2.3 Pronombres personales del ZSPM: Nom=Acus=Dat= Psd Sr=Psd         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinción por animacidad Persona gramatical Pronombres libres 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animados 

 

 

 

 

 

Humanos 

1SG   ’ 

1PL.INCL    

1PL.EXCL    (  ) 

2SG   ’ 

2PL    (  ) 

3LEJ    

3RES     (   ) 

3CONF y ’ 

3MEN     

Animal  3ANIM    

Inanimados  3INAN =w/=   
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Los pronombres personales cubren varios roles sintácticos, los mismos de las frases nominales. Entre 

los más importantes se tiene el de sujeto (tanto transitivo como intransitivo), un ejemplo con el rol de 

sujeto intransitivo se muestra en (20a), con el rol de objeto, como en (20b), con el rol de sustantivo 

relacional u objeto de preposición, como en (20c), y con el rol de poseedor, como en (20d). La función 

en todos los casos se determina por la posición que ocupan estos pronombres en una oración. Es 

necesario comentar que los cambios tonales de los pronombres personales que se observa en (20a) 

comparado con (20c y d) son predecibles por procesos de sandhi tonal, esto se analiza en el apartado 

4.2 de esta misma tesis. 

 

(20)  a.  -           ’ 

  ICPL-dormir  1SG 

  ‘Duermo.’ 

 

 b.  -       ju       ’ 

  CPL-pegar Juan  1SG 

  ‘Juan me pegó.’ 

 

 c.  -       ju n                      ’ 

  CPL-vender  Juan  una  casa  SR:cara 1SG 

  ‘Juan me vendió una casa.’ 

 

 d.           ’ 

  hermano  1SG 

  ‘       a o.’ 
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2.6 Los reflexivos  

 

Las construcciones reflexivas son aquellas en las que el agente actúa sobre sí mismo, como decir: ‘me 

lastimé a mí mismo’, o ‘me corté a mí mismo’.  

 En el ZSPM, al no haber un paradigma pronominal específico para los reflexivos, se utiliza los 

pronombres libres o frases nominales con correferencialidad, lo que significa que los pronombres libres 

se presentan dos veces en una misma cláusula, como en  (21a) y  (21b)
5
.  

La interpretación en estas construcciones siempre es reflexiva. 

 

         V    A  P 

(21) a.  -   g         ’ 

       CPL-cortar 1SG 1SG 

       ‘Me corté a mí mismo.’ 

 

 b.  -   g   Ju     Ju    

       CPL-cortar Juan1  Juan1 

     ‘Jua      o    a        o.’/ *‘Jua   o    a o  o Jua ’ 

 

Teóricamente este fenómeno de correferencialidad es de mucho interés ya que pareciera ser un contra 

ejemplo a la teoría del ligamiento. La teoría de ligamiento (Chomsky 1981, Haegeman 1991, entre 

otros) considera la interpretación de tres tipos de frases nominales: a) pronombres reflexivos y 

recíprocos, como himself en (22a), b) pronombres libres, como him en (22b) y expresiones 

referenciales como Bertie y Poirot respectivamente, como en (22a) y (22b). 

  

(22) a.  Bertie hurt himself.      [Haegeman 1991: 203] 

   ‘Bertie se lastimó así mismo.’ 

 

       b.  Poirot admires him.      [ibíd.] 

   ‘Po  o   o a    a.’ 

 

                                                 
5
 Un fenómeno interesante, pero que no se investiga en esta tesis, es sobre el cambio del estado glótico de los elementos 

pronominales como     ‘ o’ a     o   a       u a  o                a    u a o a    ,  o o    (21a). 
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La diferencia entre estos tres tipos de frases nominales radica en la manera en que refieren. Sólo las 

expresiones referenciales son propiamente referenciales; mientras que los otros dos tipos son 

pronominales y adquieren su interpretación por correferencia con una expresión referencial: los 

pronombres reflexivos/recíprocos tienen que tener un antecedente local, mientras que los pronombres 

libres deben ser libres localmente, aunque pueden tener un antecedente más alejado sintácticamente. 

Crucialmente, las expresiones referenciales deben ser siempre libres: en el ámbito de proximidad 

relevante, no puede haber dos expresiones referenciales correferenciales, como en (23a), porque se 

requiere del uso de un pronombre reflexivo, como en (23b). 

(23) a.   * John  hurt  John. 

   Lectura buscada: ‘Jo       a      a sí mismo.’ 

 

       b.  John  hurt  himself. 

   ‘Jo       a      a sí mismo.’ 

 

Esta teoría tiene pretensiones de universalidad. Sin embargo, en el ZSPM se presentan aparentes 

contraejemplos a los diferentes principios de correferencia establecidos en esa teoría. En ZSPM, no 

sólo es posible formar oraciones equivalentes a la de (23a) y (23b), sino que ésa es la manera habitual 

de codificar este tipo de situaciones, como se muestra en (24a) y (24b). Esto porque no existen 

pronombres reflexivos. 

 

(24) a.  -   g   Ju    Ju n 

  CPL-cortar Juan Juan 

  ‘Jua      o    a        o.’ 

 

         b.  -   g   mé  mé 

      CPL-cortar 3LEJ 3LEJ 

     ‘       o    a        o o a otro.’ 

 

En realidad, muestro en Antonio (2011), siguiendo a Lee (2003), que en el ZSPM no hay violación a 

los principios de la Teoría de Ligamiento, porque en construcciones reflexivas la segunda expresión ya 

sea expresión referencial o pronombre personal jamás es propiamente referencial, sino una copia 

idéntica de su antecedente.  
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Por ello al tener dos FNs en un contexto como en (25) donde las dos frases nominales no son idénticas, 

 o     o            u a     u a   f    va. Lo  ua       a qu  “Jua ”  o  u         o   f        o  “   

    a o”. 

 

(25)  -       ju  i       *i/j     ’  

 CPL-cortar Juan  hermano  1SG 

 *‘mi hermano Jua      o    a        o’ 

 ‘Jua   o    a mi hermano.’ 

 

Otra construcción reflexiva es la de sujeto nulo. Esta es encontrada en el zapoteco de Quiegolani 

(Black 2000) y en el zapoteco de Macuiltianguis  (Butler 1976, Avelino et al. 2002, Sonnenschein 2005 

y Foreman 2006). En estas construcciones el sujeto puede ser nulo cuando es correferente con el 

poseedor del objeto, como se muestra en (26), ejemplo tomado del zapoteco de Quiegolani (Black 

2002:75). Este tipo de construcciones reflexivas no existen en el ZSPM. 

 

(26) r-dxiin-t    __ x-ten    men 

 HAB-llegar-NEG  POS-rancho  3 

 ‘E  o 1 no llegan a su1  a   o’ 

 

2.7 La interrogación 

 

Existen dos tipos de interrogación: a) La interrogación polar y b) La interrogación de constituyentes. La 

interrogación polar corresponde a aquellas preguntas con respuestas breves de sí o no; mientras que la 

interrogación de constituyentes implica preguntas que requieren de mayor información.  

 

 2.7.1 La interrogación polar 

 

La partícula con la que se marcan las preguntas de polaridad en el ZSPM es pé, como en (27a). Esta es 

muy parecida al pronombre interrogativo que se emplea para los no humanos    ‘qu ’, como en (27b). 

Es posible que estas partículas estén relacionadas porque ambas tienen los mismos segmentos, lo único 

que cambia son sus tonos, el primero presenta tono alto; mientras que el segundo presenta tono bajo 

ascendente. 
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(27) a. ¿       -        ’? 

  PART.INT  CPL-comer 2SG 

  ‘¿Comiste?.’  

 

 b. ¿      - w      ’?   

  qué  CPL-comer  2SG 

  ‘¿Qué comiste?’ 

 

En este tipo de preguntas es posible interrogar sobre una frase focalizada, para ello se tiene que mover 

esa frase en la posición preverbal, es decir focalizándola, luego se agrega la partícula interrogativa al 

inicio de la construcción, como en (28a) y (28b). 

 

(28) a. ¿      ju n   -u y     ’n?  

  PART.INT  Juan  CPL-ir trabajo 

  ‘¿Es Juan quien fue a trabajar?’ 

 

 b.         -        -u    ju   

  PART.INT  NOM-vender  CPL-ir Juan 

  ‘¿A  a v   a fu  Jua ?’ 

 

También se puede subordinar una cláusula interrogativa incrustándola como cláusula de complemento 

en otra oración, como en (29). Las partículas que funcionan como complementizadores son, la 

interrogativa pé o el condicional tel ‘  ’. Estas son las que encabezan la cláusula de complemento en 

este tipo de construcciones.  

 

(29)  -   -            ’              ’   [     l        -            l]  

 POT-pedir-palabra   1SG SR:cara  2SG   Q/si     ADV CPL-esperar  Manuel 

 ‘Te pregunto si aun espera Manuel.’ 

 

2.7.2 La interrogación de constituyente 

 

La interrogación de constituyente es aquella que solicita información sobre un constituyente en una 

oración. En este tipo de interrogación es posible interrogar sobre el sujeto, sobre el objeto, sobre el 

poseedor o sobre otros constituyentes. Para la formulación de este tipos de construcciones se tienen 

cuatro elementos interrogativos básicos que son: c   ‘qu   ’,    ‘qu ’,    ‘     ’       ‘   o’. Estos 

ocurren siempre en la posición inicial de cláusula. En (30) presento dos ejemplos de este tipo. 



57 

 

(30) a. ¿       -  ’d? 

  quién  PROG-venir 

  ‘¿Quién viene?’  

 

 b. ¿     - w      ’       ? 

  qué CPL-comer 2SG temprano 

  ‘¿Qué comiste temprano?’ 

 

En las respuestas siempre se focaliza el constituyente de respuesta antes del verbo, por ejemplo si 

respondemos a la pregunta de (30a) forzosamente focalizaríamos la frase nominal Juan, como en (31). 

 

 

(31) ju     -  ’d 

 Juan PROG-venir 

 ‘Jua  v    .’   

 

En este tipo de construcciones es posible interrogar sobre las frases preposicionales. En (32a) presento 

una construcción declarativa con una frase preposicional benefactiva; mientras que en (32b) muestro 

una oración interrogativa en la que se interroga sobre la frase preposicional benefactiva. Para acceder a 

este tipo de cláusulas se recurre a un movimiento donde la frase preposicional se mueve a la izquierda 

de la cláusula y una vez estando en esa posición se invierte el orden de pronombre interrogativo más 

preposición como en (32b). A este fenómeno se le conoce como pied piping con inversión (Smith-Stark 

1998).  

 

(32) a.  -  ’                  r  ju n 

  CPL-dar María  dinero para Juan 

  ‘Ma  a   o      o  a a Jua .’ 

 

 b.             -  ’              

  quién  para CPL-dar María  dinero 

  ‘Para quien dio maría el dinero.’ 

 

La frase preposicional de comitativo o instrumental también puede ser interrogada como en (33a). Al 

formular dicha construcción se observa también el pied piping con inversión; pero no es posible el 

abandono de preposición, como se muestra en (33b) porque sería agramatical. 
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(33) a.        ’n                   

  qué  con  CPL-cortar 2SG leña 

  ‘¿Con qué cortaste la leña?’ 

 

 b. *     -                   ’n 

  qué  CPL-cortar 2SG leña con 

  Lectura buscada: ‘¿Con qué  o  a     a   ña?’ 

 

En este zapoteco también es posible interrogar sobre las frases con sustantivo relacional. Al interrogar 

sobre estas frases se observan dos fenómenos diferentes, el primero es un pied-piping con inversión, 

este se muestra en (34a) y el segundo es un abandono de preposición o sustantivo relacional, conocido 

en inglés, como preposition stranding, este se muestra con el ejemplo de (34b). Este último consiste en 

mover el elemento interrogativo al inicio de la construcción, pero abandonando el sustantivo relacional 

en su lugar. No es posible tener un pied-piping sin inversión porque esto es agramatical, como se 

muestra en (34c). 

 

(34) a. [       ]     -   ’b                ___FP   

  qué estómago CPL-meter 2SG chilacayotes   

  ¿E  qu           o      a a o   ?’ 

 

 b.    ]   -   ’b          t         n    ___]   

  qué  CPL-meter 2SG chilacayotes  estómago 

  ‘¿En qu           o      a a o   ?’ 

 

 c. *  n        p-s  ’b          t 

  estomago  qué  CPL-meter 2SG chilacayotes 

  Lectura buscada: ¿En qué pusiste los chilacayotes? 

 

En construcciones posesivas es posible interrogar sobre el poseedor ya sea alienable o inalienable. Es 

necesario recordar que el orden en estas construcciones es poseído más poseedor, como en los ejemplos 

de (35a) y (36a). Al interrogar sobre el poseedor ocurre un movimiento donde el interrogativo con 

referencia al poseedor se coloca al inicio de la construcción posesiva, como en (35b) y (36b), 

resultando de esta manera una construcción con pied-piping con inversión.  
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(35) a.  -         -   ’   Ju   

  CPL-morir  POS-madre Juan 

  ‘Se murió la mamá de Juan.’ 

 

 b.         -   ’    - t   [ __ ] 

  quién   POS-mamá CPL-morir 

  ‘¿De quién es la mamá que murió?’ 

 

(36) a.  -  g           Ju   

  CPL-cortarse mano  Juan 

  ‘S   o     a  a o    Jua ’ 

 

   c.                -       [ __ ] 

  quién  mano  CPL-cortarse 

  ‘¿D  qu        a  a o qu      o   ? 

 

2.8 El foco y tópico 

 

En este apartado analizaré dos temas relevantes en el idioma zapoteco ambos relacionados con la 

estructura de la información, me refiero al foco y tópico. Iniciaré explicando los distintos tipos de focos 

existentes en el ZSPM y en un segundo apartado sobre el tópico. 

 

2.8.1 El foco 

 

El foco de una oración expresada por una frase en un contexto determinado es un elemento que aporta 

cierta información a la oración ya que la oración de foco semánticamente se constituye de dos partes: a) 

una presuposición y b) una aserción, donde la información conocida es la presuposición, mientras que 

la información nueva es la aserción. El foco en una oración corresponde a la aserción y posibilita que 

ésta sea una afirmación (Lambrecht 1994). 
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2.8.1.1 El foco de información o foco básico 

 

El foco de información, llamado también foco básico, es el que ocurre como respuesta a una pregunta 

de información. Estas respuestas son las construcciones focalizadas que pueden ser desde una frase 

nominal hasta una cláusula completa. En (37a) se interroga sobre el sujeto de la construcción. La 

respuesta a esta pregunta es una oración con focalización de sujeto, como en (37b). 

  

(37) a. ¿       -     ? 

  quién  CPL-llegar  

  ‘¿Quién llegó?’ 

 

 b. M       -     

  María  CPL-llegar  

  ‘María llegó.’ 

 

En (38a) presento una oración ambigua donde se puede interrogar sobre el objeto o sobre el sujeto y en 

(38b) se encuentra la respuesta a esta pregunta. Este tipo de respuesta también es ambigua ya que puede 

entenderse como de objeto focalizado (primera lectura) o de sujeto focalizado (segunda lectura). La 

      a     u a      f  a ‘fu  a    ño  al qu  a  a   a o ’, en esta lectura el elemento focalizado es el 

o j  o;       a  qu   a    u  a     u a      f  a ‘fu       ño  qu   o a  a    ’, en esta el sujeto es el 

elemento focalizado. El único movimiento que se observa es del elemento focalizado que se va al inicio 

de la oración.  

 

(38) a. ¿c      -            ? 

  quien  CPL-arrastrar  3LEJ 

  ‘¿A quién arrastrarón?’ 

  ‘¿Qu     o a  a    ?’ 

 

 b.          -           

  señor  CPL-arrastrar 3LEJ 

  ‘Fue al señor al que arrastrarón.’ 

  ‘Fue el señor que lo arrastró’. 
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Además de la focalización del objeto también es posible focalizar los oblicuos que son introducidos ya 

sea por un sustantivo relacional o una preposición.   

 En  (39a) presento una oración interrogativa en la que se interroga sobre un oblicuo, en (39b) una 

respuesta con el oblicuo focalizado donde se observa que el elemento focalizado se mueve a la 

izquierda de la cláusula.  

 

 (39) a. ¿              -           ?             {txt}
6
 

  quien  SR:cara   CPL-salir  Jesús  

  ‘¿A quién se le apareció Jesús?’   

 

 

 b.            d-      -                           {txt} 

  SR:cara  grupo-DEM  CPL-salir  Jesús  arriba  DEM 

  ‘A ese grupo se le apareció Jesús allá arriba.’  

   

 

También es posible la focalización del oblicuo que se introduce con la preposición     ‘ o ’,  a a 

ejemplificarlo presento en  (40a) una oración que interroga sobre el oblicuo y la respuesta en  (40b), es 

la construcción que muestran la focalización de dicho oblicuo. 

     

 (40) a. ¿       ’n   -                 u   ?   

  PT.INT con ICPL-cortar 3LEJ boca puerta  

  ‘¿Con qué corta la puerta?’ 

 

 c.         -      -                 u      

  con fierro-palo ICPL-cortar  3LEJ boca puerta  

  ‘Con el hacha corta la puerta.’ 

 

2.8.1.2 El foco exhaustivo 

 

El foco exhaustivo en el ZSPM, a diferencia del foco básico, se distingue por llevar un elemento léxico 

      ‘ o o’ a         ua quier constituyente focalizado. Éste tiene alcances sobre cualquier elemento 

que lo siga, puede ser una cláusula completa, una frase nominal o un oblicuo. 

                                                 
6
 La notación {txt} significa que el ejemplo proviene de corpus.  
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 En (41) presento un ejemplo en el que se puede observar la focalización de toda la oración por 

medio del foco exhaustivo, en este ejemplo       ‘ o o’ va a       o     a  o    u     .  

 

(41)       ]   -                      -               {txt} 

 solo  ICPL-caer 3RES sobre  loma-DEM 

 ‘Solo se caían sobre ese cerro.’ 

 

El foco exhaustivo, como ya he mencionado, posibilita la focalización del sujeto, ocurre al tener el 

sujeto inmediatamente después de la partícula     , como en (42). 

 

 (42) [         ’]   -  ’n               -              {txt} 

 solo  1SG  CPL-quedar  SR:cara  fuego-DEM 

 ‘Solo yo me quedé en ese fuego.’ 

 

En el ZSPM también es posible focalizar cualquier otro constituyentes, para focalizarlo este 

necesariamente se mueve de su posición original y se coloca después de      pero antes del verbo, este 

movimiento es perceptible porque en oraciones declarativas el orden de los constituyentes es VSO. 

Véase el ejemplo en (43a) con la focalización de objeto y  (43b) con la focalización de un adjunto 

locativo. 

 

(43) a.                -  ’                -  =d      ’       {txt}  

  solo dinero  POT-dar 1PL.INCL  pero  POT-ir-NEG  1PL.INC 

  ‘Solo el dinero vamos a dar, pero no vamos a ir.’   

 

 b. [              ’]               -  =d          ’          {txt}  

  solo SR:cara rancho  CPL-ir 1SG CPL-ir-NEG 1SG cacería 

  ‘Solo fui al rancho, no fui a la cacería.’ 

 

    

2.8.1.3 El foco contrastivo con la partícula    ’ 

 

El foco contrastivo en el ZSPM consiste en darle mayor énfasis al elemento focalizado en un contexto 

donde hay varias posibilidades, este tipo de construcciones se distingue por la partícula     . El foco 

contrastivo con      tiene alcance sobre un sujeto, un objeto y sobre la función de identificación; pero no 

tiene alcance sobre un oblicuo. Es necesario comentar que esta partícula es diferente de la marca de 
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tópico    mencionada en el apartado 2.8.2 

 Al igual que los casos anteriores se puede focalizar al sujeto expresado ya sea por una frase 

nominal plena o por un pronombre personal.  

 En el ejemplo de (44) se focaliza al sujeto, que en este caso es el presidente y el tesorero, y la 

marca de foco va antes del sujeto manifestándose solo una vez, no es posible poner la marca antes de 

      r porque sería agramatical.  

 

 (44)    '                          r   -           -           {txt} 

 FOC  presidente  dual  tesorero  ICPL-agarrar dinero-DEM 

 ‘Es el presidente con el tesorero quienes toman ese dinero.’  

 

Un elemento más que puede ser focalizado y que lleva la marca      es el objeto. En  (45) presento un 

ejemplo de este tipo, donde se observa que hay un movimiento de la posición original (posición 

posverbal) a la posición pre verbal.  

 

 (45)    ’             -                       {txt} 

 FOC rifle DEM  CPL-agarrar  Jesús 

 ‘E     f    a  a a J    .’ 

 

En el ZSPM también es posible focalizar constituyentes con la función de identificación. Para este tipo 

de construcciones la partícula de foco va al inicio, luego sigue una frase nominal y después un 

demostrativo, esto resulta una construcción como la de (46).  

 

    '  FN1       DEM   

(46)    '      - u         ]FN1                     {txt} 

 FOC POS-cambio  2SG  DEM 

 ‘A        tu cambio (éste es tu cambio).’ 

 

En este zapoteco la focalización con la partícula      no es posible con ningún SR o preposición. 

Muestro en (47a) que no es posible con el SR   , y en (47b) que tampoco es posible con la preposición 

   . 

 

(47) a. *   ’           ’    -        

  FOC SR:cara  rancho CPL-ir 1SG 

  Lectura buscada: ‘Es al rancho a donde fui.’ 
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 b. *   ’                -         =w 

  FOC PREP hacha  CPL-cortar 1SG=3INAN 

  Lectura buscada: ‘E   o      a  a  o   o qu   o  o   ’ 

 

Se tienen también construcciones que al focalizar el predicado, ya sea en aspecto completivo o en 

incompletivo, como en (48), da una interpretación de restricción temporal con una semántica de algo 

que apenas sucedió o algo que apenas está sucediendo, pero no es posible con aspectos que tengan una 

semántica de algo que aún no ha sucedido. No me queda claro si esta construcción es de focalización, 

pero por la lectura que tiene parece ser una construcción diferente que averiguaré en futuras 

investigaciones.  

 

(48)    ’   -      p dr    

 ADV CPL-comer Pedro  

 ‘Acaba de comer Pedro.’ 

 

 

2.8.2 El tópico 

 

En este apartado hablaremos sobre el tópico ya que en el ZSPM existen construcciones de tópico, estas 

se distinguen por una partícula    que se coloca antes de las construcciones o elemento topicalizado 

como en (49).  

 

(49)        n   dz   b-  ’                             {txt} 

 TOP 3RES.pueblo  CPL-hablar SR:cara fuereño DEM 

 ‘Los ciudadanos le hablaron a aquel fuereño.' 

 

La topicalización en el ZSPM tiene alcances únicamente sobre los sujetos, no se permite con los 

objetos ni con los oblicuos. Los sujetos pueden manifestarse con una frase nominal plena, como en 

(50a), o con pronombre personal, como en (50b). La partícula le   se coloca siempre en la primera 

posición en la cláusula.  
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(50) a.                  b-  ’                         {txt} 

  TOP 3RES.pueblo CPL-hablar SR:cara  3RES  

  ‘Los ciudadanos le hablaron.’ 

 

 b.              -u    l        ’    

  TOP 3LEJ  CPL-ir SR:cara rancho 

  ‘Él fue al rancho.’ 

 

Con esta partícula no se puede topicalizar al objeto ya que si lo movemos al inicio de la oración este 

cambia de función, de objeto pasa a ser sujeto, por lo que la oración de (51) tiene         f  a o    ‘ a 

 o     a     o   ’.    

 

 (51) a.         t  d- w      ’ 

  TOP tortillas CPL-comer 1SG 

  ‘La tortilla me comió / *yo comí la tortilla.’ 

 

Es posible también la topicalización del sujeto de la cláusula subordinada en una cláusula de 

complemento, como se muestra en (52). 

 

(52)                      P       -          ] 

 dije  1SG COMP  TOP Pedro  CPL-comer tortillas 

 ‘Dije que Pedro comió tortillas.’ 

 

Después de    puede ir un numeral, este se coloca antes del elemento topicalizado como se muestra en 

el ejemplo de (53). 

 

(53)                  -        ’   

 TOP una mujer  PROG-sentar DEM 

 ‘u a  uj      a a     a a a  .’ 

 

Construcciones como la de (54) donde el tópico esté colocado antes del verbo, no son posibles en el 

idioma ya que resultan agramaticales. 
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(54) *     -               ’     ’ 

 TOP PROG-sentar una mujer  DEM 

 Lectura buscada: ‘solo estaba sentada una mujer ahí’ 

  

2.9 Oraciones ditransitivas 

 

Las oraciones ditransitivas son aquellas que tienen un verbo ditransitivo (V), un argumento agente (A), 

un argumento Tema (T) y un argumento tipo Receptor (R) (Margetts y Austin, 2007).  

 Las estrategias de codificación que hasta el momento se han encontrado para el ZSPM, son las 

tres siguientes: a) la estrategia de argumento oblicuo o adjunto, introducido por el sustantivo relacional 

(SR)    ‘ a a’,  )  a     a    a  au a  va  o      o f  a g o k; y c) la estrategia de genitivo proléptico, 

con la marca de posesivo en el tema. 

 El primer tipo con el sustantivo relacional    SR: ‘cara’, se emplea como marca de dativo y tiene 

la función de insertar a un tercer participante en cláusulas ditransitivas, como se observa en (55a). En 

otros contextos como en (55b)    es un locativo que      f  a ‘f      a’.  

 

(55) a.  -  d    n =w                 DATIVO 

  CPL-regalar  1SG=3INAN  SR:cara 3LEJ 

  ‘Se lo regalé a él.’ 

 

  .  -  ’                          LOCATIVO 

  CPL-sentarse 1SG SR:cara 3LEJ 

  ‘Me senté frente a él.’  

 

Otros casos en que se emplea el sustantivo relacional con sentido locativo se ilustra en (56). 

 

(56)  -    =                          LOCATIVO 

 IMP-meter=3INAN  SR:cara agua 

 ‘¡échalo en el agua!’ 

 

En (56)      s      f  a ‘dentro del a ua’, pero con el verbo       ‘ o   ’      f  a ‘en la superficie del 

agua’ como en (57). Es decir el verbo es el que determina la relación exacta. 
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(57)  -                              LOCATIVO 

 IMP-poner=3INAN  SR:cara agua 

 ‘¡Ponlo sobre el agua!’ 

 

Una construcción ditransitiva más es la causativa, esta se caracteriza por agregar un morfema causativo 

en el tema verbal, como en (58b). Este hecho es justificable ya que el mismo verbos     ‘ o a ’ en una 

construcción monotransitiva, como en  (58a) no presenta dicho causativo.  

 

(58) a. r-              s 

     ICPL-tomar  2SG agua 

     ‘Tomas agua.’ 

 

 b. r- -                    s 

     ICPL-CAUS-tomar  1SG 2SG agua 

     ‘Te doy de tomar agua.’ 

  Lit: ‘Ha o qu      o    a ua’ 

 

El causativo también es posible con la fortición del primer fonema del tema verbal ya que en su forma 

monotransitiva, como en (59a) presenta un fonema lenis en el inicio temático; mientras que en su forma 

ditransitiva, como en (59b) presenta este mismo fonema, pero fortificado. Para la forma mono 

transitivas el orden siempre es VSO.  

          

(59) a. b-g ’dz              

  CPL-machucar   2SG piedra   

      ‘Fu      a  u a o  o  la piedra.’ 

 

 b. p-ka dz                    

  CPL-CAUS.machucar  1SG 2SG piedra   

      ‘Te machuqué con la piedra.’ 

 

El tercer tipo de construcciones ditransitivas son las posesivas de genitivo proléptico. Estas codifican 

eventos de tres participantes. Margetts y Austin (2007) las denominan estrategia adnominal posesiva. 

Se caracterizan por tener verbos que toman dos argumentos y los argumentos tipo R se expresan como 

un modificador adnominal.  

 En (60a) presento una construcción proléptica que emplea la construcción posesiva yuxtapuesta 

con morfología, para mayores detalles sobre las construcciones posesivas véase el capitulo 7.  
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 Esta construcción presenta dos lecturas posibles. En (60a) por ejemplo la primera lectura, 

significa ‘te compré una gallina’, (la gallina que era de tu propiedad) (lectura posesiva); la segunda 

lectura significa ‘te compré la gallina’, (la gallina que es para ti) (lectura proléptica). En (60b) tenemos 

una construcción agramatical por la ausencia de la marca posesiva; mientras que en (60c) la 

agramaticalidad es por la ausencia del poseedor. 

 

(60) a.  -            -          ’ 

  CPL-comprar 1SG POS-gallina  2SG  

  ‘Te compré tu gallina’ 

  Lectura 1. Te compré tu gallina (la gallina que tenías)  (posesiva) 

  Lectura 2. Te compré tu gallina (la gallina que es para tí) (proléptica) 

 

 b. * -                         ’  

  CPL-comprar 1SG      gallina  2SG 

  Lectura buscada: Te compré la gallina 

 

 c. * -             -     

  CPL-comprar 1SG  POS-gallina 

  Lectura buscada: Compré su gallina de alguien 

 

La construcción posesiva proléptica es la que se emplea como benefactivo, esto se muestra en el 

ejemplo de  (61). 

 

 (61)   -  ’             -            ’ 

   CPL-hacer 3CONF POS-desayuno  1SG 

   ‘   o       a u o’ 

 

2.10 Las cláusulas de complemento  

 

Las cláusulas de complemento son cláusulas que funcionan como argumento de un predicado principal, 

ésta puede estar en función de objeto directo, oblicuo y/o sujeto (Noonan, 2007). Para su estudio, es 

necesario considerar algunos criterios que tienen implicaciones directas en su estructura interna 

((Noonan, (2007), Cristofaro, (2003)). Entre los criterios más relevantes se tienen: 1) El tipo de verbo 

matriz que consiste en estudiar al verbo principal de la cláusula y ver si acepta o no cláusulas de 

complemento como argumento, 2) el tipo de complementante que consiste en indagar cuantos tipos de 
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complementantes hay en la lengua y cómo funcionan en cláusulas de complemento; 3) el aspecto, en 

este punto se analiza si las cláusulas tanto matriz como de complemento pueden tomar cualquier marca 

aspectual o si estas marcas son restringidas, 4) la negación interna, consiste en saber si la cláusula de 

complemento acepta o no alguna marca morfológica de negación en el verbo y 5) la focalización que 

consiste en analizar si se permite la focalización del sujeto dentro de la cláusula de complemento. 

Antes de entrar al análisis es necesario mencionar que en este zapoteco existen dos complementantes, 

el primero es   , propiamente complementante, y el segundo es    , un condicional ‘  ’. 

 En el cuadro 2.4 presento  de manera sintetizada la información sobre las cláusulas de 

complemento. En la primera fila se presenta los tipos de cláusula de complemento, en la segunda fila se 

distinguen tres tipos de cláusulas de complemento, las que llevan, las que no llevan y las que 

opcionalmente llevan complementante, en la tercera fila se distinguen las cláusulas de aspecto libre de  

las de aspecto restringido, en la cuarta fila se hace la distinción de las cláusulas que presentan negación 

interna de las que no la presentan, en la quinta fila se distinguen las cláusulas de complemento que  

presentan focalización interna y en la última fila se anuncian los tipos semánticos de verbos para cada 

tipo de cláusula de complemento. 

 

Cuadro 2.4. Los tipos de cláusulas de complemento y sus rasgos 

Criterios Tipo 1 Tipo 2ª Tipo 2b Tipo 3 Tipo 4 

Complementante Opcional Si No Opcional No 

Aspecto 

 

Independiente 

 

Restringido 

IRR/POT 

Restringido 

IRR/POT 

Copia 

 

Copia 

 

Negación 

interna Sí Sí No No No 

Focalización Sí Sí Sí Sí No 

Tipo de verbo 

matriz 

 

 

Creencia 

Comunicación 

Conocimiento 

Emoción 

Modales 

 

 

 

Desiderativo 

Emoción 

Duda 

Manipulativo 

Percepción 

directa 

 

 

Fasales 

Movimiento 

 

 

 

Los criterios presentados en la tabla anterior posibilitan cuatro tipos de cláusulas de complemento, 

mismos que se describen en los siguientes apartados.  
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2.10.1 Las cláusulas de complemento Tipo 1 

  

Las cláusulas de complemento tipo 1 llevan opcionalmente complementante, como se muestra en los 

ejemplos de (62a) y (62b). El primer caso con el complementante    y el segundo caso sin 

complementante. 

(62) a. r-         -         ’       r- n            ’  

  ICPL-decir  POS-mamá 1SG COMP  ICPL-hacer 2SG trabajo 

  ‘Dice mi mamá que trabajas.’ 

 

 b. r-        -         ’  r- n            ’n 

  ICPL-decir POS-mamá 1SG ICPL-hacer 2SG trabajo 

  ‘Dice mi mamá que trabajas.’ 

 

Para este mismo tipo de construcciones con complementante opcional, tenemos ejemplos con el     ‘  ’, 

como en (63a), y sin el complementante, como en (63b). Las construcciones sintácticas tienen la misma 

lectura con o sin complementante.  

 

 

(63) a.  -    ’b     ’         -                   l 

  ICPL-temer  1SG sí  POT-ir 2SG SR:cara  guerra 

  ‘T  o que vayas a la guerra.’ 

 

 b.  -    ’b     ’     -                   l 

  ICPL-temer  1SG POT-ir 2SG SR:cara  guerra 

  ‘T  o que vayas a la guerra.’ 

 

Este tipo de cláusula acepta negación interna como en (64). La negación es marcada con el clítico =t en 

el verbo de complemento. 

  

(64) r-        -                  r-  =t             ’  

 ICPL-decir  POS-mamá  1SG COMP  ICPL-hacer=NEG 2SG trabajo 

 ‘Dice mi mamá que no trabajas.’ 

 

El aspecto en estas cláusulas es libre ya que no tienen restricciones en el uso aspectual, ni en el verbo 

matriz, ni en el verbo de complemento, esto se muestra en (65a) y (65b).  
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 (65) a. r-       y           b-        -        ’ 

  ICPL-creer 3CONF COMP  CPL-perder POS-dinero 2SG 

  ‘E  a      qu             u      o.’ 

 

  b. b-l       y     r-         -        ’ 

  CPL-creer 3CONF ICPL-perder  POS-dinero 2SG 

  ‘E  a       que se pierde tu dinero.’ 

 

Permiten la focalización del sujeto de la cláusula de complemento, esto se puede ver al comparar el 

ejemplo de  (66a) donde no hay focalización del sujeto de la cláusula de complemento con (66b) donde 

el sujeto de las cláusula de complemento está focalizado
7
.  

 

(66) a.  -  ’   m              -               

  ICPL-dice María  COMP  CPL-jugar  Juan 

  ‘Ma  a      qu  Jua  ju  .’ 

 

 b.  -  ’   m            j       -           

  ICPL-dice María COMP Juan   CPL-jugar 

  ‘Ma  a      qu  Jua     qu    ju  .’ 

 

2.10.2 Las cláusulas de complemento tipo 2a 

  

Las cláusulas de complemento tipo 2a se caracterizan por emplear el complementante ne y por la 

restricción aspectual que presentan en el verbo de complemento, en el sentido que solo permite el uso 

del aspecto potencial y el modo irreal. El único verbo que acepta este tipo de cláusulas como 

complemento es el verbo modal,  -   ‘       ’ qu     (67) funciona como un modal deóntico de 

obligatoriedad.  

 

(67)   -           ts-     ju                

 POT-existir  COMP  POT-ir Juan  SR: boca  casa  

 ‘Juan tiene que ir a la casa.’ 

 

 

                                                 
7
 En el ejemplo de (66b), Juan aparece sólo sin ninguna marca, sin embargo, podría ser precedido ya sea de una marca de 

foco      o de tópico   . 
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Este tipo de cláusulas acepta negación interna, esta se marca con el clítico =   en el verbo de 

complemento, como en (68).  

 

(68)  -          ts-  =de  ju                        

 POT-EXIST COMP  POT-ir=NEG Juan SR:boca casa  

 ‘Juan no debe ir a la casa.’ 

 

Además presentan restricciones aspectuales ya que solo pueden emplear el potencial en el verbo matriz 

y el potencial o irreal en el verbo de complemento, como en (69a) y (69b). Estos ejemplos tienen un 

significado deóntico. 

 

(69) a.  -          ts-     ju                         

  POT-existir COMP  POT-ir Juan SR:boca  casa  

  ‘Jua        qu     a  a  a a.’ 

 

 b.  -           n-  ’    ju      

  POT-existir COMP  IRR-venir  Juan   

  ‘Jua         a    v    o.’ 

 

Este tipo de cláusulas acepta la focalización del sujeto del verbo de complemento como en (70). 

 

(70)  -                 ts-                         

 POT-EXIST COMP  Juan   POT-ir SR:boca  casa  

 ‘Jua     qu    tiene que ir a la casa.’ 

 

2.10.3 Las cláusulas de complemento Tipo 2b  

 

Las cláusulas de complemento tipo 2b, son las que no tienen complementante y tienen restricciones en 

el uso aspectual. Estas solamente emplean el aspecto potencial y el modo irreal en el verbo de 

complemento; mientras que en el verbo matriz acepta cualquier aspecto. Cuando el verbo matriz está en 

completivo el aspecto del segundo verbo debe estar en irreal, como en (71a), y cuando el verbo matriz 

está en incompletivo o en futuro el segundo verbo debe estar en potencial, como en (71b). Estas 

cláusulas, no aceptan negación interna porque resultan agramaticales, como en (71c), y aceptan la 

focalización del sujeto del verbo de complemento, como en  (71d). Algo también importante que hay 
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que mencionar, es que los ejemplos de (71a) y (71b) pueden tener dos interpretaciones, la primera con 

sujeto correferencial y la segunda con sujeto no correferencial. Lo que no sucede con (71d) por 

ejemplo.  

 

(71) a. b-         -            ni-        =w 

  CPL-desear POS-madre 1SG IRR-comer 3CONF=3INAN 

  ‘Mi madre deseó comerlo.’/ ‘M   a          qu      o  o    a.’ 

 

 b. r-          ts          - t      =w 

  ICPL –desear hermano  1SG POT-jugar 3CONF=3INAN 

  ‘A mi hermano le gusta jugarlo.’/ ‘A        a o     u  a qu      o ju  u ’ 

 

 c. *b-        -            ni-  =d        =w 

  CPL-gustar POS-madre 1SG IRR-comer=NEG 3CONF=3INAN 

  Lectura buscada: ‘Le gustó a mi madre no comerlo.’ 

 

  d.  -        m         n   g-  ’d 

  ICPL-querer  María  Juan   POT-venir 

  ‘Jua     qu    María quiere que venga.’ 

 

 

2.10.4 Cláusulas de complemento tipo 3 

 

Las cláusulas de complemento tipo 3 presentan complementante opcional, como se muestra en (72a), 

este ejemplo con o sin complementante tiene la misma lectura. El aspecto del verbo matriz y el del 

verbo de complemento siempre deben ser el mismo, como se muestra en (72a) y (72c) donde ambos 

presentan aspecto incompletivo. Esta construcción no acepta negación interna, como en (72b). Acepta 

la focalización del sujeto del verbo de complemento y esto se hace cambiando la posición de sus 

constituyentes, de la posición post verbal cambia a la posición pre verbal, como en (72c). Esto con la 

finalidad de darle mayor énfasis al sujeto del verbo de complemento. El verbo matriz es de percepción 

directa. 
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(72) a.  -          (  )    - ’       ’ 

  ICPL-ver 1SG COMP  ICPL-bañar 2SG 

  ‘Veo que te bañas.’ 

 

 b. * -                - ’ =t       ’ 

  ICPL-ver 1SG COMP  ICPL-bañar=NEG 2SG 

  Lectura buscada: ‘Veo que no te bañas.’ 

 

 c.  -                ju n  - z  

  ICPL-ver 1SG COMP  Juan  ICPL-bañar 

  ‘Veo que Juan es quien se baña.’ 

 

2.10.5 Cláusula de complemento tipo 4 

 

Las cláusulas de complemento tipo 4 se caracterizan por no tener complementante, presentan el mismo 

aspecto en los dos verbos de la construcción (incompletivo-incompletivo, completivo-completivo o 

irreal-irreal). Presentan también una correferencia del sujeto del verbo matriz con el sujeto del verbo de 

complemento como en (73a). Estas oraciones no pueden cambiar los sujetos en cualquiera de las dos 

cláusulas porque se pierde la correferencialidad de persona y la cláusula se vuelve agramatical, como 

en (73b).  

 

(73) a. p-so      ’i  b-         i   xtr mp     

  CPL-empecé 1SG  CPL-jugar 1SG trompo 

  ‘Yo empecé a jugar el trompo.’ 

 

 b. * p-so     ’   -              tr mp   

  CPL-empecé 1SG  CPL-jugar 2SG trompo 

  Lectura buscada: ‘Empecé y jugaste el trompo.’ 

 

En este tipo de cláusulas no se permite la negación interna ya que con negación la construcción resulta 

agramatical, como se muestra en (74). 

 

(74) *r-ia     i  -   =e       i   xtr mp           

 ICPL-ir 1SG ICPL-jugar=NEG 1SG trompo 

 Lectura buscada ‘vo  a  o jugar el trompo.’ 
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Tampoco se permite la focalización del sujeto de la cláusula de complemento ya que al focalizarlo la 

cláusula se vuelve agramatical, como (75a); sin embargo, es posible focalizarlo moviendo al objeto del 

verbo de complemento al inicio de la cláusula matriz, como en (75b).   

 

(75) a. * -               mp   -               

  CPL-empezar 1SG trompo CPL-jugar 1SG 

  Lectura buscada: ‘   ecé es trompo lo que jugué.’ 

 

 b.     mp    -             -             

  trompo   CPL-empezar 1SG CPL-jugar 1SG 

  ‘E       o  o  o qu  empecé a jugar.’ 

 

2.11 Las cláusulas relativas 

 

Las cláusulas relativas son construcciones sintácticas subordinadas que delimitan la referencia de una 

frase nominal, especificando el rol de referencia de la frase nominal en la situación descrita por la 

cláusula relativa (CRel) (Andrews 2007:1). Estas construcciones se forman de dos componentes, una 

cláusula matriz (CM) y una cláusula relativizada (CR). La cláusula relativizada se incrusta en la frase 

nominal matriz formando así una construcción relativa. 

  Para introducir una cláusula de relativo los idiomas pueden o no presentar un relativizador. En 

algunos idiomas tal relativizador puede ser exclusivo de las cláusulas relativas o puede ser un 

subordinador general para cláusulas subordinadas, incluyendo las cláusulas relativas (Andrews 2007: 

231). 

 En este apartado mostraré datos del ZSPM con la finalidad de explicar la estructura interna de las 

cláusulas relativas, las estrategias que emplean y las funciones que pueden ser relativizadas dentro de 

las cláusulas relativas simples. 

 En el ZSPM se distinguen dos tipos de cláusulas relativas, las restrictivas vs. las no restrictivas, 

las restrictivas son de dos tipos: a) las que tienen núcleo y b) las que no lo tienen. Las CR no restrictivas 

siempre tienen núcleo. 

 Las cláusulas con núcleo utilizan un relativizador    para introducir la cláusula relativizada. Este 

es el mismo que se emplea para las cláusulas de complemento. El primer tipo emplea la estrategia 

hueco y el segundo emplea la estrategia de pronombre relativo. Las cláusulas sin núcleo no requieren 

de ningún relativizador y se tienen dos subtipos, el primero con lectura indefinida y el segundo con 
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lectura universal.  

 En el cuadro 2.5 se presenta un resumen sobre las cláusulas relativas. En la primera columna 

presento los tipos registrados, en la segunda columna hago la distinción entre las que tienen núcleo y 

las que no lo tienen, en la tercera columna se distinguen las que presentan relativizador de las que no lo 

presentan, en la cuarta columna se registra el tipo de frase relativizada que presentan y en la última 

columna la estrategia de relativización que emplean.  

 

Cuadro 2.5. Las estructuras de las cláusulas relativas 

Tipos de CRs  Tipos de núcleos     Relativizador  FNrel   Estrategia 

CRs restrictivas  

Tipo  1   Nominal  (indiv/genérico)             ESTRATEGIA HUECO 

Tipo  2   Nominal                  d   PRONOMBRE RELATIVO 

Tipo   3   Sin núcleo         __      __    PRON. INDEF   

 

CRs no restrictivas    

Tipo   1   Nominal                PRON   PRONOMBRE RESUNTIVO 

 

 

Para ilustrar la constitución de la cláusula relativa parto de la formación dos oraciones básicas, como 

las de (76a) y (76b). En estas oraciones se comparten dos frases nominales. La frase nominal de la 

cláusula matriz y la frase nominal de la cláusula relativizada. En la formación de la cláusula relativa, la 

frase nominal de la segunda oración se omite, además, de que la CR se introduce por el subordinador 

  , como en (76c). 

  

(76) a.  -  ’                          Oración 1. 

  CPL-venir señor 

  ‘Vino el señor.’ 

 

 b.  -       x y                       Oración 2. 

  ICPL-vender  señor  pan 

  ‘El señor vende pan.’ 

 

 c.  -  d            [      -      [i] FNrel       ]CR] FNmat  Construcción relativa 

  CPL-venir señor   COMP  ICPL-vender    pan 

  ‘Vino el señor que vende pan.’ 
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Una vez conocida la estructura de la cláusula relativa analizaré los tipos existentes en el idioma de 

estudio, presentaré primero las restrictivas y en un segundo momento las no restrictivas. 

 

2.11.1 Las cláusulas relativas restrictivas con núcleo nominal  

 

Las cláusulas relativas restrictivas con núcleo nominal son aquellas que presentan como núcleo un 

sustantivo pleno y restringen la frase nominal de la cláusula relativizada. Estas cláusulas relativas son 

posnominales ya que se encuentran después del núcleo de la frase nominal matriz, son de núcleo 

externo porque el núcleo de la cláusula relativa está fuera de la cláusula relativizada, son cláusulas 

incrustadas, porque la cláusula relativizada se encuentra dentro de la frase nominal matriz. En ella se 

observa que la frase nominal de la cláusula relativizada se omite y en su lugar deja un hueco 

representado con , como en (77). 

 

(77)   -  b     [x  i          r-      [i] FNrel        ’]CR] FNmat 

 CPL-caerse  señora  COMP  ICPL-vender     tamales 

 ‘Se cayó la señora que vende tamales.’ 

 

2.11.2 Funciones sintácticas relativizables en cláusulas relativas restrictivas con núcleo  

 

Las cláusulas relativas restrictivas con núcleo del ZSPM, podemos adelantar que la mayoría de sus 

funciones son relativizables, entre ellas, las funciones de los argumentos centrales, las de los oblicuos y 

las de los adjuntos, estos rasgos son tomados de la jerarquía de accesibilidad de Keenan and Comrie 

(1976). En el cuadro 2.6 se sintetiza esta información. 
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Cuadro 2.6 Accesibilidad de las cláusulas relativas con núcleo nominal y con la estrategia hueco
8
 

 

 

suj 

 

 

o.d 

 

 

o.s.r. (o.i., loc., 

o.comp etc.) 

 

loc. 

desnudo 

 

Prep. kon 

(instr.) 

 

adj.temp 

 

 

adj. motivo 

(por...) 

 

gen 

 

  

Hueco √ √ √ √ √ +omis° √ √+omis° √  

 

 

A continuación presento el análisis sobre las funciones relativizables en el ZSPM. Iniciaré investigando 

sobre los argumentos centrales, después los oblicuos y al final los adjuntos.  

 

 2.11.2.1 Argumentos centrales 

 

En (78) se muestra la accesibilidad del sujeto de la cláusula relativa. En este tipo se recurre a la 

estrategia hueco ya que la frase nominal relativizada no se pronuncia, lo que se representa con un cero.  

 

(78)  -  ’        i           -      [i] FNrel        ]CR] FNmat 

 CPL-venir señor   COMP  ICPL-vender     pan 

 ‘Vino el señor que vende pan.’ 

 

En (79) se muestra que la frase nominal relativizada puede estar en función de objeto directo, esta 

emplea la estrategia hueco que es correferente con la frase nominal matriz      ‘ uj  ’. Esta 

 o    u         a    ua  a qu   u             a     o o: ‘v  a  a  uj   qu   o o   ’ o ‘v  a  a  ujer 

qu      o o  ’.    

 

(79)  -              i’        -            ’  [i] FNrel] CR] FNmat 

 CPL-ver 1SG mujer  COMP  ICPL-conocer  2SG   

 ‘Vi a la mujer que conoces.’/‘v  a  a  uj   qu      o o  .’ 

 

                                                 
8
 Las abreviaturas empleadas en esta tabla son: SUJ=sujeto, O.D=objeto directo, O.S.R=objeto de sustantivo relacional, O.I= 

objeto indirecto, LOC=locativo, O.COMP=objeto de comparación,  PREP=preposición, INSTR=instrumento, COMIT=comitativo, 

ADJ=adjunto, TEMP=temporal, GEN=genitivo, OMIS=omisión. 
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2.11.2.2 Argumentos oblicuos 

 

Un segundo dominio sintáctico, son los argumentos oblicuos que se constituyen de: a) objeto indirecto, 

b) locativos y c) objeto de comparación. 

 En (80) presento una construcción relativa que muestra la relativización del objeto indirecto. Esta 

recurre a la estrategia hueco y al relativizador   . Además se tiene la presencia de un sustantivo 

relacional que introduce el objeto indirecto mismo que está relativizado. Este sustantivo relacional al 

estar solo al final de la construcción se parece a los casos con abandono de preposición
9
, sin embargo 

esto no es propiamente el caso aquí porque no hay ningún movimiento en esta cláusula. Es importante 

también comentar que el sustantivo relacional solo puede aparecer en esta posición y no es posible 

moverlo a otro lugar porque sería agramatical.  

  

(80) a.  -      [      [      -               [1] FNrel] CR] FNmat 

  CPL-morir mujer  COMP  CPL-ir 1SG SR:cara 

  ‘Mu     a  uj   a qu    fu  a v    a .’ 

 

 b. *g- t          [            b-       ’  [1] FNrel] CR 

  CPL-morir mujer  COMP  SR:cara  CPL-ir 1SG 

  Lectura buscada: ‘Mu     a  uj   a qu    fu  a v    a .’ 

 

Los locativos con sustantivos relacionales como   n ‘     a o’,   d ‘ o   ’   k, ‘ u  a’, x n ‘debajo 

  ’     ‘ o   ’ y    ‘o    a’ también pueden ser relativizados. En (81a) y (81b) presento ejemplos 

donde la frase nominal relativizada está en la función de locativo y toma el sustantivo relacional   n. Al 

formarse la clausula relativa, el sustantivo relacional se queda solo al final de la cláusula relativa 

porque no se pronuncia la frase nominal relativizada. Al igual que los casos anteriores se emplea la 

estrategia hueco y la frase nominal matriz es un sustantivo pleno.   

 

(81) a.  -           ’ i         -                    n [i] FNrel ] CR ] FNmat    

  CPL-lavar bolsa   COMP  CPL-meter 1SG dinero SR: estomago 

  ‘Se lavó la bolsa en la que metí el dinero.’ 

 

                                                 
9
 Un caso de abandono de preposición es como lo que se da en inglés en ejemplos como: whati  are you talking about  hi.  
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 b.  -           ’ i              -                      [i] FNrel ] CR ] FNmat    

  CPL-lavar bolsa   DEM COMP  CPL-meter 1SG dinero SR: estomago 

  ‘S   av  esa  o  a     a qu               o.’ 

 

Un tipo más de construcciones que se tiene son las comparativas, este tipo se forma con un adjetivo 

más la partícula comparativa =  . En esta construcción el objeto comparado se introduce con el 

sustantivo relacional    ‘ a a’, como en (82). 

 

(82)  -  =          ’          Ju   

 EST-largo=COMP mujer    SR:cara Juan 

 ‘La mujer es más alta que Juan.’ 

 

En (83) se observa que es posible relativizar el objeto de comparación empleando la estrategia principal 

(hueco). En la construcción relativa la frase nominal se elide y se queda únicamente el sustantivo 

relacional:   .       

 

(83)  -          ’i           ’ =      Ju          [i] ] 

 CPL-caerse mujer   COMP  largo=COMP Juan  SR:cara 

 ‘Se cayó la mujer con respecto a quien Juan es más alto.’  

 

En el ZSPM, también es posible relativizar el locativo desnudo. Este solo presenta un nominal de lugar 

como locativo. No presenta ni sustantivos relacionales ni preposiciones que indique su función locativa 

como en el caso anterior. Para este tipo se usa la estrategia hueco. Un ejemplo se presenta en (84). Es 

necesario comentar que hay muchos locativos de este tipo en el idioma, como,    ‘Oa a a’,        

‘M a ua    ’, zg   ‘M    o’,       o  o .   

  

(84)  -               dzi           -      ’ [i] FNrel] CR ] FNmat 

 CPL-descomponer  pueblo   COMP  POT-ir 1SG 

 ‘Se deshizo el pueblo al que voy a ir.’ 

 

Una función sintáctica más que es necesario analizar son los oblicuos que se introducen por medio de 

preposiciones. En (85a) presento una oración básica con la preposición   n, esta es equivalente a las 

construcciones de instrumento del español. Al formar una oración de relativo como en (85b) se observa 

que ocurre una reducción de la preposición   n ya que si se dejara la preposición la oración resulta 
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agramatical, como en (85c). Para estos casos también se emplea la estrategia hueco. 

 

(85) a.  -                                     

CPL-cortar 1PL.EXCL milpa  PREP  machete  

‘Co    la milpa con el machete’ 

 

 b.  -              i         -   g             [i] FNrel] CR ] FNmat  

  CPL-quebrar machete  COMP  CPL-cortar 1SG milpa 

  ‘Se quebró el machete con el que corté la milpa.’ 

 

 c. * -             i         -                       [i] FNrel] CR ] FNmat  

  CPL-quebrar machete  COMP  CPL-cortar 1SG milpa  PREP 

  ‘S  qu         a       o     qu   o     a     a.’ 

 

2.11.2.3 Adjuntos 

 

Los adjuntos son las funciones sintácticas que ocupan una de las posiciones más bajas dentro de la 

jerarquía de relativización, en algunas lenguas estas pueden ser relativizadas; mientras que en otros 

idiomas no se relativizan.  

 En el idioma de estudio es posible la relativización de dos tipos de adjuntos, el temporal y el de 

motivo. En (86) presento una construcción relativa donde el núcleo nominal     ‘  a’     o   f       

con el hueco de la cláusula relativizada. Esta cláusula es de núcleo externo por la ubicación de la frase 

nominal de la cláusula matriz, emplea el relativizador    que subordina la cláusula relativizada, 

además, emplea la estrategia hueco.    

 

(86)  -          i         -              ’   [i] FNrel] CR ] FNmat 

 CPL-llegar  día COMP  POT-ir 1PL.INC trabajo 

 ‘Llegó el día que vamos a trabajar.’ 

 

Otra función posible de relativizar es la de adjunto de motivo, como en (87c). Esta presenta una frase 

nominal matriz con núcleo nominal, emplea el relativizador ne   y utiliza la estrategia hueco. En esta 

cláusula se observa la omisión de la preposición por de la oración principal en (87b)  ya que en la 

construcción relativa de (87c) ésta es elidida.  
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(87) a.  - k      u   

 EST-ser  causa   

 ‘Es la causa.’ 

 

  b.  -   ’                   ’          us     

 CPL-salir  3CONF SR:cara  trabajo por causa  DEM 

 ‘Se salió del trabajo por esa causa.’ 

 

  c. n-ak     u i         -   ’                 ’    [i] FNrel] CR ] FNmat  

   EST-ser causa  COMP  salió  3CONF SR:cara trabajo 

   ‘Esa fue la causa por la cual salió del trabajo.’ 

 

 

2.11.2.4 Genitivo relativizado 

 

En (88a) y (88b) presento dos ejemplos que muestran la función de genitivo relativizado. En estas 

construcciones se observa que la cláusula relativa tiene el núcleo nominal x   ‘  ño ’ qu     

correferente con la frase nominal relativizada, este núcleo nominal se encuentra fuera de la cláusula 

relativa, la cláusula relativa es introducida por el relativizador   . Esta cláusula emplea la estrategia 

hueco.  

 

(88) a.  - ’      [x  i           -        -        [] FNrel] CR ] FNmat 

   ICPL-llorar  señor  COMP  CPL-murió  POS-perro 

   ‘Llora el señor al que se le murió su perro.’ 

  

 b.   - ’      [x  i          b-r           [] FNrel] CR ] FNmat 

   ICPL-llorar  señor  COMP  CPL-cortarse mano 

   ‘L o a      ño  qu         o     a  a o.’ 

 

 

2.11.2.5 Las cláusulas relativas restrictivas con la estrategia de pronombre relativo 

 

Existe un solo tipo de cláusula relativa restrictiva con núcleo nominal, pero que a diferencia de los 

anteriores presenta la estrategia de pronombre relativo. Estas cláusulas relativas solo se pueden dar con 
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los oblicuos que tienen el pronombre relativo locativo   d
10

, este indica lugar y siempre se encuentra 

encabezando una cláusula relativa antes del relativizador   . Véase el ejemplo en (89). 

  

(89)  -  ’        i   [              -        ’  [hi] FNrel] CR ] FNmat 

 CPL-crecer pueblo  PRO.REL.LOC COMP  PROG-existir 1SG 

 ‘Creció el pueblo donde vivo.’ 

 

2.11.3 Las cláusulas relativas sin núcleo 

  

Un subtipo más de cláusulas relativas son las que no tienen núcleo. Estas cláusulas emplean los 

elementos indefinidos, como pronombres, adverbios y determinantes. Los dos subtipos de cláusulas 

relativas sin núcleo son: a) las de lectura indefinida y b) las de lectura universal.  

 

2.11.3.1 Las cláusulas relativas con lectura indefinida  

 

Las cláusulas relativas sin núcleo con lectura indefinida emplean pronombres, determinantes y 

adverbios. Estas solo son compatibles con el verbo existir   , en la cláusulas matriz, con otros verbos 

resultan cláusulas de complemento. Son muy parecidas a las cláusulas interrogativas, compárense los 

ejemplos de (90a) con  (90b). En la cláusula interrogativa de (90a) se interroga sobre el sujeto, para ello 

se emplea el pronombre interrogativo     ‘qu   ’ qu      a  o    u         a  va de (90b) pasa a ser un 

pronombre indefinido     ‘a  u   ’
11

. En este ejemplo se observa que hay una huella al final de la 

cláusula, esta es la que deja el pronombre indefinido al moverse hacia la izquierda de la cláusula, 

además hay un arrastre del sustantivo relacional    ‘ a a’ qu      (90b) está después del pronombre 

indefinido. En este tipo de cláusulas relativas no es posible el uso del relativizador   . 

  

 

 

                                                 
10

 En esta variante dialectal ya no es posible conocer el origen de la palabra zad ya que no tiene un significado léxico. 

11
 Una alternativa de análisis para este tipo de cláusulas es considerar     ‘a  u   ’  o o      o     a FN         qu   a 

cláusula relativa empieza a partir de   .  
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(90) a. ¿              -  ’              ?            Interrogativa 

   PRON.INT  SR:cara CPL-dar  María  dinero 

  ‘¿A quién  le dió María el dinero?’ 

 

 b.   -    [                  -  ’               [h]] ]CR ] FNmatPron-indef  

 EST-existir  PRON.INDEF  SR:cara  CPL-dar  María  dinero 

 ‘A alguien le dió María el dinero.’(Lit: Existe a quien le dio dinero María) 

 

 

2.11.3.2 Cláusulas relativas sin núcleo y con lectura universal 

 

El segundo subtipo de cláusulas relativas sin núcleo, son las que presentan una lectura universal, estas 

emplean pronombres indefinidos como    -   =   ‘ ua qu   a’,    -  =   ‘ o qu    a’        =   ‘ o o 

sea’,    -  =   ‘ o      a’. E  o  se forman con un condicional     ‘  ’, el pronombre indefinido     

quién y =   cuyo origen se desconoce. Las he considerado dentro de las cláusulas relativas sin núcleo 

por emplear los elementos indefinidos que presentan antes del relativizador   . Aunque pueden 

analizarse también como cláusulas relativas con núcleo por tener el elemento relativizador    en (91). 

Para este tipo aun queda pendiente profundizar en el análisis. 

 

(91) [ø [   -   =            -       -      d  ’n]     -          ]CR]FN 

  PRON.INDEF  COMP  ICPL-saber ICP-hacer trabajo   POT-traer 3LEJ 

  ‘ ua qu   a qu     a   a aja       o.’   

 

2.11.4 Cláusulas relativas no restrictivas con núcleo 

 

Las cláusulas relativas no restrictivas son aquellas que dan información adicional sobre la frase 

nominal, pero no la restringen. Este tipo emplea nombres propios o pronombres personales como 

núcleos, y la frase nominal relativizada la representa con cualquier pronombre de tercera persona. La 

estrategia empleada en estas cláusulas es de pronombre resuntivo y emplean el relativizador ne  . En (92) 

se muestra un ejemplo con la función de sujeto relativizado. 

   

 

(92)     i,         -               ’ ]   -        x         

 Juan   COMP  CPL-ir  3RES trabajo EST-agarrar  3RES  dinero 

 ‘Jua , que fue a trabajar, tiene dinero.’  
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2.12 CONCLUSIONES   

He presentado de manera sintetizada algunos de los rasgos morfológicos y morfosintácticos más 

relevantes del ZSPM; por lo que en este apartado no voy a tocar todos los temas analizados en este 

capítulo; solo me ocuparé en dar un resumen sobre los rasgos de la lengua que tienen implicaciones en 

los temas que se tratan en el resto de esta investigación.   

 En primer lugar el ZSPM es un idioma del tipo analítico porque la mayoría de sus palabras se 

forman de raíces desnudas, sin embargo también presenta rasgos de una lengua aglutinante por su 

morfología verbal y posesiva segmentable que presenta en su núcleo. Además exhibe rasgos de una 

lengua fusional por algunos procesos fonológicos de fusión que se emplean en los verbos incoativos 

para causativizarse y por la información de persona que manifiesta con las modificaciones tonales en 

los verbos.  

 La poca morfología verbal que esta lengua tiene se concentra en los prefijos del TAM, en 

algunos clíticos adverbiales, de negación, iterativo y un pronombre de tercera persona inanimado. Estos 

van precedidos de la raíz verbal. 

 En el ZSPM hay dos clasificaciones flexivas verbales, la primera se distingue por la alomorfía 

del TAM y los cambios tonales en el modo potencial; mientras que la segunda se motiva por la 

conjugación de los verbos con ciertas personas gramaticales, lo que genera cambios tonales, cambios 

de estado glótico y mutaciones consonánticas en el verbo, estas irregularidades establecen 25 clases 

flexivas por persona. 

 La morfología nominal por su parte se restringe básicamente a los afijos posesivos:     -     -    -, 

x-, el circunfijo d-...-nt, d-, y –nt, y los clíticos de diminutivo -      y aumentativo  -    ,  que se 

agregan a los sustantivos.  

 En el tema de la posesión se encontraron tres tipos de construcciones posesivas: a) las 

construcciones posesivas yuxtapuestas sin morfología, b) las construcciones posesivas yuxtapuestas 

con afijos y c) las construcciones posesivas con sustantivo relacional    n. Este tema se estudia a 

detalle en el capítulo 7.    

 La frase nominal en el ZSPM puede ser simple constituida de un sustantivo o de un pronombre 

personal, y compleja al formarse de un núcleo nominal modificado que puede presentar la 

configuración siguiente: en la primera posición se tiene el numeral, después de éste va el sustantivo, 

posteriormente se coloca el adjetivo y al final el demostrativo y la oración de relativo. 
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 El ZSPM tiene un paradigma de pronombres personales. Hasta ahora he considerado que la 

mayoría son pronombres independientes y el único dependiente es el de tercera persona inanimado con 

sus dos alomorfos = , empleado en palabras que terminan en consonante y =w empleado en palabras 

que terminan en vocal. Los pronombres personales cubren los mismos roles sintácticos que las frases 

nominales plenas.  
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CAPÍTULO 3 

LA FONOLOGÍA 

 

Las lenguas zapotecas en general presentan un sistema fonológico complejo poco común en otros 

idiomas. Esta complejidad fonológica consiste en lo siguiente: a) son idiomas tonales, ya que 

presentan contrastes en la tonía de sus palabras por lo menos en el nivel léxico; b) son idiomas de 

complejidad laríngea (Silverman: 1997), esto por presentar un sistema tonal y  por el contraste entre 

la voz modal y la voz no modal en su sistema vocálico, donde la voz modal es la que no presenta 

perturbación alguna en su realización física y la voz no modal es la que presenta glotalización, 

laringización o rearticulación en sus realizaciones fonéticas;  c) tienen un sistema consonántico muy 

amplio respecto de otros idiomas y estas consonantes tienen un  contraste entre consonantes fortis vs. 

consonantes lenis en casi todo el sistema fonológico (Jaeger y Van Valin: 1982). Además presentan 

una fonotáctica compleja poco común que rompe con la jerarquía de sonoridad en los inicios 

silábicos complejos. Todos estos fenómenos de la fonología zapoteca, interactúan entre sí, al analizar 

la estructura silábica, esta interacción es lo que hace interesante el estudio de la fonología de las 

lenguas zapotecas. En el presente capítulo presentaré las propiedades fonológicas segmentales más 

relevantes del ZSPM bajo la siguiente estructura: después de esta introducción presento el sistema 

consonántico, posteriormente el sistema vocálico, después en un apartado la estructura silábica 

melódica y la estructura prosódica del ZSPM. Finalmente se dan las conclusiones.   
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3.1 EL SISTEMA CONSONÁNTICO 

 

El sistema fonológico del ZSPM está compuesto de veinticinco fonemas consonánticos  y dos 

aproximantes, como aparece en el cuadro 3.1. 

 

Cuadro 3. 1. Inventario  fonológico de consonantes 

 

 [ + A   n   t   e   r   i  o   r  ]    [  -  A    n    t    e     r     i     o     r  ] 

 [ L   a   b   i   a   l  ]     [ C  o   r   o   n   a   l  ]   [D o r s a l] 

  Bilabial Labiodental Dental/ 

Alveolar 

Posalveolar / 

palatal 

Velar 

 
             Oclusiva 

      Fortis  

B 

  
 D 

  

G       Lenis 

             Oclusiva 

            Obstr.       Labializada 
      Fortis                     

  G
W

        Lenis                     

            Africadas       Fortis          

DZ 

 
 D 

 

      Lenis               

             Fricativa       Fortis  

 
()  

Z 

 
 

     () 

      Lenis 

            Nasales       Fortis  

 

  

N 

 

 

 

      Lenis 

            Vibrante 

 Res. 
      Fortis    


   

      Lenis 

             Lateral            
aprox. 

      Fortis   l 

L 

  

      Lenis 

            Aprox.  W      J  

 

Los fonemas consonánticos se dividen en dos grupos: las obstruyentes y las resonantes. Las 

obstruyentes se componen de ocho fonemas consonánticos oclusivos, dos bilabiales: una  consonante 

oclusiva bilabial fortis con corriente de aire pulmonar egresiva //
1
 y una consonante oclusiva 

                                                 

1
 Como todos los fonemas consonánticos del ZSPM tienen la característica de producirse con corriente de aire pulmonar 

egresivo, evitaré repetir esta caracterización en los demás fonemas. 
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bilabial lenis /B/
2
; dos fonemas dentales: una consonante oclusiva dental fortis // y una consonante 

oclusiva dental lenis /D/; dos fonemas velares: una consonante oclusiva velar fortis // y una 

consonante oclusiva velar lenis /G/; dos fonemas labio-velares: una consonante oclusiva labializada 

fortis // y una consonante oclusiva labializada lenis /G/; cuatro fonemas consonánticos africados: 

dos dento-alveolares: una consonante africada dento-alveolar fortis // y una consonante africada 

dento-alveolar lenis /DZ/, dos fonemas africados posalveolares: una consonante africada posalveolar 

fortis // y una consonante africada posalveolar lenis /D/; seis fonemas consonánticos fricativos: 

una consonante fricativa labiodental fortis // utilizadas únicamente para palabras tomadas como 

préstamos del español; dos fonemas alveolares: una consonante fricativa alveolar fortis // y una 

consonante fricativa alveolar lenis /Z/; dos fonemas posalveolares: una consonante fricativa 

posalveolar fortis //, una consonante fricativa posalveolar lenis // y un fonema fricativo velar fortis 

// empleado únicamente para palabras tomadas como préstamos del español. En el grupo de las 

resonantes se tienen tres fonemas nasales que son: una consonante nasal bilabial fortis /m/; dos 

alveolares: una consonante nasal alveolar fortis // y una  consonante nasal alveolar lenis /N/; dos 

vibrantes, una consonante vibrante simple alveolar lenis /R/ y una vibrante fortis // que solo es 

contrastiva en dos contextos (en el contexto de coda y en el contexto intervocálico); dos fonemas 

laterales: una consonante lateral alveolar fortis /l/ y una consonante lateral alveolar lenis /L/; y dos 

aproximantes: un fonema labio-velar /W/ y un fonema palatal /J/. 

  De estos 27 fonemas, 22 de ellos participan en el contraste fortis-lenis. Los únicos que no 

entran en esta oposición son los siguientes: la nasal bilabial fortis /m/, la fricativa labiodental fortis 

/f/, la fricativa velar fortis /x/ y las dos aproximantes /W/ y /J/ que se comportan como consonantes 

lenis. De los 22 fonemas que participan en el contraste fortis vs. lenis, solo los pares obstruyentes 

presentan oposición en el contexto de inicio y coda silábica; mientras que las resonantes fortis -lenis 

resonantes solo son contrastivos en el contexto de coda silábica. 

                                                 

2
 Para la representación fonológica de los fonemas fortis se emplean los símbolos del Alfabeto Fonético Internacional 

(IPA); mientras que para la representación de los fonemas consonánticos lenis se emplean las VERSALITAS con excepción 

del fonema // que no permite emplear las versalitas. Esta propuesta la tomo de Arellanes (2009) ya que se aplica sin 

dificultad al idioma de estudio.  
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  Del inventario fonológico se tomaron los fonemas para establecer el sistema ortográfico de 

consonantes. La adaptación de los símbolos ortográficos en este zapoteco es para su fácil  acceso a 

los teclados de las computadoras. A continuación se presenta el inventario ortográfico de 

consonantes del ZSPM. 

 

Cuadro 3.2  Inventario  ortográfico de consonantes
3
. 

   Bilabial Labiodental Dental/ 

Alveolar 

Posalveolar / 

palatal 

Velar 

 

Oclusiva 

Fortis  

 

  
 

  

 Lenis 

Oclusiva 

Labializada 

Fortis                  w 

w Lenis                     

Africadas Fortis         s 

z 

ch 

ch 

 

Lenis               

Fricativa Fortis  

 
()  

 

x                 

x 

    j 

Lenis 

Nasales Fortis  

 

 n 

n 

 

 

 

Lenis 

Vibrante 

 

Fortis   rr 


  

Lenis 

Lateral 

aprox. 

Fortis    
l 

  

Lenis 

Aprox.     y 

 

 

 

  

 

 

 

     

                                                 

3
 En la ortografía usual el subrayado se emplea para representar las grafías lenis, grafías que no existen en el español y 

por ende en cualquier teclado común, por ejemplo, la // fonológica se representa ( ch ) en su forma ortográfica y la // 

se representa (x) ya que no hay símbolos específicos para representar estos fonemas en el nivel ortográfico. 
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3.1.1 Contrastes fonológicos de consonantes 

 

Para determinar el inventario fonológico de consonantes del ZSPM fue necesario analizar los 

distintos fonemas existentes en el idioma, esto con la finalidad de saber cuáles de ellos son 

contrastivos y cuales son alófonos de un mismo fonema. Para el análisis se presentan pares mínimos 

y análogos de palabras que muestran la oposición entre cada par de segmento pertinente en el 

inventario fonológico, considerando la oposición fortis-lenis, el modo de articulación (MA) y  el 

punto de articulación (PA). Los  contrastes se muestran en dos contextos silábicos, en posición de 

inicio silábico (inicio de palabra) y en posición de coda silábica (final de palabra)
4
. En el presente 

apartado no se muestran estos fonemas en posición intervocálica; pero más adelante, al tratar sobre el 

fenómeno de alofonía, ahí si se presenta el tercer contexto silábico. Para cada ejemplo, se 

proporciona la forma ortográfica, la forma fonológica, la forma fonética y la glosa. 

 

3.1.2  Pares mínimos que justifican el inventario fonológico. 

 

(1)   // vs. /B/. Oclusiva bilabial fortis vs. Oclusiva bilabial lenis a inicio y en coda silábica
5
.  

 

A inicio     Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa  

//  []          /W/       []     ‘qué es’ 

/B/  []     b       /BW/       [w]     ‘oca
6
’ 

 

En coda     Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa  

//  []         //       []     ‘seis’ 

/B/  []          /B/       []     ‘sentado’ 

 

                                                 

4
 En este trabajo se emplea indistintamente los términos inicio silábico o inicio de palabra, coda silábica o final de 

palabra, esto porque el idioma tiende a la monosilabicidad y estos contextos son equivalentes. 

5
 Los símbolos [] y [] en la transcripción fonética indican duración, al encontrarse después de segmentos vocálicos el 

primero indica que el segmento vocálico es largo; mientras que el segundo indica que el segmento vocálico es extralargo. 

También, es posible encontrar el símbolo [] después de consonantes fortis, en contexto intervocálico y en coda silábica. 

La condición que se ha empleado para la distinción entre consonantes fortis vs. consonantes lenis es en cuanto a la 

duración que presenta. 

6
 Flor silvestre de color lila que se da entre la milpa, produce pequeños camotes comestibles, esta planta es proveniente 

de Sudamérica, su nombre científico es oxalis tuberosa.  
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(2)  // vs. //. Oclusiva bilabial fortis vs. Oclusiva dental fortis. 

 

A inicio     Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 
//[]          /W/        []     ‘qué es’ 

//[]          /W/        []     ‘Aristeo’ 

 

 

En coda     Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa  

//[]         //       []     ‘estar rosado’ 

//[]          /R/       [     ‘muele’ 

 

(3)  // vs. //. Oclusiva bilabial fortis vs. Oclusiva velar fortis. 

 

A inicio     Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa  

//[]         /B /       []      ‘ixtle’
//[]          //        []      ‘venderá’ 

 

En coda     Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 
// []         /G/       []     ‘sereno’
//[]         /G/           ‘pudo’ 


(4)  // vs. /D/. Oclusiva dental fortis vs. Oclusiva dental  lenis. 

 

A inicio     Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

// []          //              ‘vender’
/D/ []          /D/              ‘espiga’
 

En coda     Forma ortográfica  Forma fonológica  Forma fonética  Glosa 

// []          /G/       []     ‘calabaza’ 

/D/ []          /GD/            ‘cuero’ 

 

(5)  // vs. //. Oclusiva dental fortis vs. Oclusiva velar fortis. 

 

A inicio     Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

// []          //        []       ‘vender’ 

// []          //        []       ‘meter’ 

 

En coda     Forma ortográfica  Forma fonológica  Forma fonética  Glosa 

// []          /G/       [     ‘¡acuéstate!’ 

//[]          /G/           ‘pudo’ 
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(6)  // vs. /G/. Oclusiva velar fortis vs. Oclusiva velar lenis 

 

A inicio     Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

// []          //       []      ‘apretar’ 

/G/[]          /G/       []      ‘tomar’ 

 

En coda     Forma ortográfica  Forma fonológica  Forma fonética  Glosa 

// []          /G/       []     ‘pudo’ 

/G/[]          /GG/       [ ]      ‘se atoró’ 

 

 

(7)  /B/ vs. /D/. Oclusiva bilabial lenis vs. Oclusiva dental lenis. 

 

A inicio     Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

/B/  [b]   b       /B/        []     ‘carnosidad’ 

/D/[]   d       /D/       []      ‘polvo’ 

 

En coda     Forma ortográfica  Forma fonológica  Forma fonética  Glosa 

/B/  []          /BB/       []       ‘colocar’ 

/D/[]   bd       /BD/       [     ‘retoño’ 

 

(8)  // vs. /G/. Oclusiva labio-velar fortis vs. Oclusiva labio-velar lenis. 

 

A inicio    Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

//[]         //       [     ‘costado’
/G/[]        /GJ/       [     ‘bestia’ 

 

En coda     Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

// [] ë      //       []     ‘perro’ 

/G/ [] ë      /G/       []     ‘tortuga’  

 

(9)  /B/ vs. /G/. Oclusiva bilabial lenis vs. Oclusiva velar lenis.  

 

A inicio     Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

/B/   [b]   b       /B/        []     ‘carnosidad’ 

/G/[]         /GL/       []       ‘hondura’ 

 

En coda     Forma ortográfica  Forma fonológica  Forma fonética   Glosa 

/B/   []   b       /BB/       []       ‘se colocó’ 

/G/[]   bg       /BG/        [      ‘¡acércate!’ 
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(10)  /D/ vs. /G/. Oclusiva dental lenis vs. Oclusiva velar lenis. 

 

A inicio     Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa
/D/ []          /D/       []      ‘polvo’ 

/G/[G]          /GL/       []      ‘hondura’ 

 

En coda     Forma ortográfica  Forma fonológica  Forma fonética  Glosa
/D/[]          /BD/       [     ‘retoño’ 

/G/[]          /BG/        [      ‘¡acércate!’ 

 

 

(11)  /G/ vs. /G/. Oclusiva velar lenis vs. Oclusiva labio-velar lenis. 

 

A inicio     Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

/G/ []          /GJ/       []     ‘gallo’ 

/G/

[

]        /GJ/       []      ‘bestia’ 

 

En coda     Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

/G/ [
]          /BLG/       []      ‘hoja’ 

/G


/ []        /BLG/      []     ‘¡pícalo!’ 

 

(12)  // vs. /dz/. Africada dento-alveolar fortis vs. Africada dento-alveolar lenis. 

 

A inicio    Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

//  []          //           ‘tres’
// []        /Dz/       []      ‘muchos’ 

 

En coda     Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

//  []        /G/            ‘metate’
// []        /GDz/           ‘pueblo’ 


(13)  // vs. //. Africada dento-alveolar fortis vs. Oclusiva dental fortis. 

 

A inicio    Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

//  []          //        []      ‘existir’ 

// []          //        []       ‘vender’
 

En coda     Forma ortográfica   Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

//  []  g       /G/            ‘espina’
//[]   g       /G/       []      ‘calabaza’ 
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(14)  // vs. //. Africada dento-alveolar fortis vs. Africada postalveolar fortis 

 

A inicio    Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

//  []          //        []      ‘existir’ 

//  []   ch       //        []      ‘engordar’ 

 

En coda     Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

//  []          //           ‘chico’ 

// []        //           ‘chino’ 

 

 

(15)  // vs. //. Africada posalveolar fortis vs. Africada postalveolar lenis 

 

A inicio    Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

//  []  ch       //       []      ‘quien’ 

// []  ch       /DL/       []      ‘cualquiera’ 

 

En coda     Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

// []  chench      /en/       [en]      ‘Inocencia’
// []  bench      /BeND/      [ben]      ‘becerro’ 


(16)  // vs. //. Africada dento-alveolar fortis vs. Africada postalveolar lenis 

 

A inicio    Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

// []         /Dz/       []      ‘hueso’ 

// []         /D/            ‘senos’
 

En coda     Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

// []         /Dz/            ‘piña’
// []        /LND /           ‘Lorenza’ 

 

(17)  // vs. //. Fricativa labio-dental fortis vs. Fricativa alveolar fortis   

 

A inicio    Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

// []          //           ‘foco’
// []          //            ‘sosa’
 

En coda     Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

// []   klio f       /kLiof/       kliof    ‘Cleofas’
// []          //            ‘moso’ 
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(18)  // vs. /Z/. Fricativa alveolar fortis vs. Fricativa alveolar lenis. 

 

A inicio    Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

//[]          /B/        []      ‘se sentará’ 

// []          /ZB/       [     ‘está sentado’
 

En coda     Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

// []          /G/       []      ‘mastica’ 

// []          /GZ/       [go ]      ‘¡báñate!’ 

 

 

(19)  // vs. //. Fricativa alveolar fortis vs. Fricativa postalveolar fortis. 

 

A inicio    Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

// []          /B/       [so]          ‘se sentará’ 

//[]         /B/        []      ‘se colocará’ 

 

En coda     Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

// []          /G/       []      ‘¡mastica!’
//[]          /G/       []      ‘humo’ 

 

(20)  // vs. //. Fricativa postalveolar fortis vs. Fricativa postalveolar lenis. 

 

A inicio    Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

//[]          /N/       []      ‘ocho’
//[]          /N/       []      ‘lana’ 

 

En coda     Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

// []          /G/       []      ‘humo’
// []          /G/       []      ‘se pagó’ 

 

(21)  // vs. //. Fricativa velar fortis vs. Aproximante palatal    

 

A inicio    Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

// []   jem        //           ‘Gema’
//  []   ye m       //            ‘yema’ 

 

En coda     Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

// []          /wlox/           ‘Eulogio’
// [

j]          //        j]    ‘Eloy’ 

 

 

 



97 
 

(22)  /Z/ vs. //. Fricativa alveolar lenis vs. Fricativa postalveolar lenis. 

 

A inicio    Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

//[]          /ZD/       []      ‘arcilla’ 

//[]          /D/       []      ‘enredado’ 

 

En coda     Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

//[]   iez       /GieZ/       [ies]      ‘cigarro’ 

//[]   ie       /Gie/       [ie]      ‘queso’ 

 

 

(23)  // vs. //. Nasal bilabial fortis vs. Nasal alveolar fortis. 

 

A inicio    Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

//[]         //       []      ‘animal’ 

//  []          /N/       []       ‘mamá’ 

 

En coda     Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

// []         /D/       []      ‘búho’ 

//[]          /N/       []      ‘está enterado’ 

 

(24)  // vs. /N/. Nasal alveolar fortis vs. Nasal alveolar lenis 

 

En coda     Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

//  []          /B/       []      ‘lodo’ 

/N/ [N]   n       /BN/       [n]      ‘retoño’ 

 

(25)  /n/ vs. /l/. Nasal alveolar fortis vs. Lateral alveolar fortis. 

 

A inicio    Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

//  []          /NN/       []      ‘valioso’ 

// []          /LN/       []      ‘cama’ 

 

En coda     Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

//  []          /NGN/      []      ‘vacuno’ 

// []           /D/       []      ‘pecado’  

 

(26)  // vs. //. Nasal alveolar fortis vs. Vibrante alveolar fortis. 

 

A inicio    Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

// []   o        /No/        []       ‘nosotros’ 

//[]          //        []       ‘gordo’ 
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En coda     Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

//  []          /NDn/       []     ‘Antonio’ 

// []         /ND/       []      ‘garnuchazo’
7
 

 

(27)  /N/ vs. /L/. Nasal alveolar lenis vs. Lateral alveolar lenis. 

 

En coda     Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

/N/  [N]   n       /N/       [n]      ‘lagarto’ 

/L/ []          /L/        []      ‘memela’ 

 

(28)  /N/ vs. /R/. Nasal alveolar lenis vs. Vibrante alveolar lenis. 

 

En coda     Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

/N/  [N]   n       /BN/       [n]      ‘retoño’ 

/R/  [R]   r        /BR/       []      ‘Bernardo’ 

 

(29)  // vs. /L/. Lateral alveolar fortis vs. Lateral alveolar lenis. 

 

En coda     Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

// []          //       []      ‘pez’ 

/L/ []          /L/        []      ‘memela’ 

 

(30)  // vs. /r/. Nasal alveolar fortis vs. Vibrante alveolar lenis. 

 

A inicio    Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

// []   ë       /N/       []                        ‘duele’ 
// []   ë       //        []                   ‘se acaba’ 

 

En coda     Forma ortográfica   Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

// []         /ND/      []                    ‘Antonio’ 

// []         /ND/       []                   ‘garnuchazo’ 

 

(31)  // vs. //. Lateral alveolar fortis vs. Vibrante alveolar fortis. 

 

A inicio    Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

// []          /L/        []                          ‘cara’ 
// [          //       []                       ‘Rosa’ 
 

 

 

 

                                                 

7
 Golpe que se da con  los dedos, se ejecuta  presionando el pulgar con el dedo índice o medio y  al soltarlo se produce el 

golpe.  
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En coda     Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

// []   mel       /mel/       [mel]                       ‘pez’ 
// []   n      /ND/        [n]      ‘garnuchazo’ 

 

(32)  // vs. /R/. Vibrante alveolar fortis vs. Vibrante alveolar lenis. 

 

A inicio    Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

// []          //        []                         ‘gordo’ 
/R/  []   r        /R/           []                        ‘boca’ 

 

En coda     Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

// []   n      /ND/        [n]      ‘garnuchazo’ 

/R/  []          /DR/        []      ‘sarcina’ 

 

(33)  /L/ vs. /R/. Lateral alveolar lenis vs. Vibrante alveolar lenis.         

 

En coda     Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

/L/ []          /L/       []      ‘memela’ 

/R/  []           /R/       []      ‘guajolote’ 

 

(34)  /L/ vs. //. Lateral alveolar lenis vs. Aproximante  palatal. 

   

En coda     Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

/L/ []          /L/       []      ‘estrella’ 

//   []   y       /J/       []      ‘hongo’ 

 

 

 

3.1.3 Los fonemas labiovelares 

 

En el cuadro fonológico aparecen dos fonemas labiovelares /k
w
/ y /g

w 
/ considerados como  unidades 

fonológicas y no secuencias de consonante // más aproximante /W/ ni secuencia de /k/ más vocal 

/u/. El argumento a favor de la determinación de que ésta sea una unidad y no una secuencia, es de 

tipo fonotáctico que tiene que ver con los inicios y las codas silábicas. Para esto debemos anticipar 

que en este zapoteco, los únicos inicios permitidos son: los simples, los complejos y los sobre 

complejos CCC; pero, no se permiten inicios con cuatro consonantes *CCCCVV. (Véase la sección 

3.3.5). Sin embargo en el idioma, sí existen inicios del tipo CkwCV y CgwCV como en los ejemplos 

de (35). Esto apunta a que /kw/ y /gw/ son segmentos unitarios. La alternativa que consistiría en 

establecer una excepción a la restricción fonotáctica lo cual no es justificable, porque no hay 

secuencias de cuatro consonantes a inicio silábico en las que no participan los fonemas /k
w
/ y /g

w
/. 
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 (35)  Ejemplos que justifican los fonemas labiovelares 

Fonema     Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

/k
w
/     nkwtsiet s     /Nk

W
t siets/     [k

w  
t siet s]    ‘iguana’ 

/G
W

/     ngwlia      /NG
W

Lia/      [g
w
li a]     ‘oruga’ 

 

Este mismo argumento fonotáctico aplica en las codas silábicas en palabras nativas. Esto porque en 

el idioma solo se aceptan dos tipos de codas silábicas nativas: las simples VC y las complejas VCC 

(VnC); pero no se aceptan codas sobre complejas (*VCCC). Sin embargo existen codas con la 

estructura Vngw y Vnkw, lo que de acuerdo a las restricciones ya establecidas apunta a que /g
w
/ y 

/k
w
/ existen como fonemas unitarios en la lengua

8
. Esto se justifica porque sólo en los ejemplos en 

los que participan los fonemas /k
w
/ y /g

w
/ o en su caso las consonantes africadas / t s/, /dz/,  /t/ o /d/ 

se pueden tener estas secuencias que parecieran ser de tres segmentos en coda silábica. No existe este 

tipo de secuencias en las que no participan estos fonemas complejos. Véase los ejemplos de (36). 

  

(36)  Ejemplos que justifican los fonemas labiovelares 

  

Fonema     Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

/kw/     bankw      /Bank
w
/      [Bak

w
]      ‘banco’ 

/GW/     nlengw       /NLenG
W

/      [nleg
w
]    ‘chueco’ 

 

 

3.1.4 La ausencia de la glotal en el inventario consonántico 

 

En el inventario fonológico de consonantes del  ZSPM notamos la ausencia de la glotal: esto porque 

no es un fonema consonántico independiente sino una propiedad vocálica. Para explicar esta 

afirmación se tienen dos argumentos: a) restricción fonotáctica de las codas en palabras nativas y b) 

el comportamiento del rasgo glotal en núcleos suficientemente largos. En cuanto a la restricción 

fonotáctica de codas en este zapoteco, es imposible tener palabras nativas con coda sobre compleja 

como *VCCC. (Véase el apartado 3.3.4). Sin embargo, palabras como las que se presentan en (37) 

son consideradas de  codas complejas CC. Donde la vocal que le precede a la coda es glotalizada y 

no una consonante independiente. Quizás pudiera ser considerada consonante si hubieran ejemplos 

                                                 

8
 Un problema adicional relacionado a los fonemas /kw/ y /gw/, ocurre al tener las secuencias /kw/+/V/ (kwa) o /gw/ +/v/ 

(gwa)  que podrían analizarse como /k
w
/ + /a/ o como /k/ + diptongo /ua/. Sobre este fenómeno aún falta investigar a 

detalle. Por lo pronto lo analizo como /k
w
/ + /a/  (lo escribo kwa y no kua).  
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de otras secuencias consonánticas sobre complejas en el idioma, pero no es el caso en esta variedad 

zapoteca. 

 

(37)  Ejemplos que justifican la glotal como propiedad vocálica 

  

Fonema     Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

/v/     bdie’nd      /BDieND/      [bdi

end]      ‘no se escarbó’ 

/ v/     nie’nd      /NieND/      [ni

end]      ‘no se ve’ 

 

El segundo argumento que tenemos, es por el comportamiento de la glotalización en palabras con 

vocales suficientemente largas, ya que para estos casos la glotalización se ancla en la parte central 

del núcleo, en este caso permitiendo la realización de las tres porciones del núcleo, la primera 

porción vocálica, la glotalización central y la parte final del núcleo. Sí esta fuera una consonante, no 

tendría porque anclarse en esta porción vocálica. Los ejemplos aparecen en (38). 

 

(38)  Ejemplos que justifican los fonemas labiovelares 

  

Forma ortográfica   Forma fonológica  Forma fonética  Glosa  

      /B/         []    ‘seleccionado’ 
       /B/          ‘carbón’ 

       //         ‘luna’
       /BG/     [b]    ‘ser alcanzado’ 

 

Esto mismo ocurre en núcleos formados de un diptongo con laringización que se ancla en la parte 

central del diptongo (los diptongos también son considerados un solo núcleo silábico), como en (39). 

 

(39)  Ejemplos con núcleo complejo donde la pequeña oclusión es parte del núcleo complejo 

 

Diptongo  Forma ortográfica   Forma fonológica   Forma fonética  Glosa 

/ie/          /BL/          ‘¡sácalo! 
/ia/           /N/         ‘se hubiera quedado’ 

/iu/     miu      /miu/      mi

u    ‘

 

A continuación se muestran dos espectrogramas de ítems léxicos con núcleos suficientemente largos 

que muestran el anclaje central de la glotal. 

 



102 
 

Figura (3.1). Espectrogramas que muestran que la glotal es parte del núcleo vocálico 
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     ‘luna’                 ‘sácalo’ 

 

Un argumento adicional a favor de que la glotal es una propiedad vocálica y no un fonema 

consonántico es observando el uso de los alomorfos de tercera persona inanimada -a y -w. 

Recordemos que el alomorfo -a se emplea siempre después de palabras que terminan con 

consonante; mientras que el alomorfo -w se usa siempre en palabras que terminan con vocal. Si la 

glotal en (40) fuera una consonante, tomaría el clítico vocálico, como sucede en las palabras con 

coda de (41); pero como la glotal es una propiedad vocálica recurre al clítico -w, tal como se muestra 

en (40). 

 

(40)  Ejemplos que muestran que después de vocales glotalizadas se usa el alomorfo posvocálico del 

pronombre inanimado 

  

Forma ortográfica   Forma fonológica   Forma fonética  Glosa 

na’w       /Naw/       []    ‘soy yo’ 

c h i ’w       /iw/      [i ]     ‘son los senos’ 

 

(41)  Ejemplos que muestran que palabras con codas aceptan el clítico vocálico 

 

Forma ortográfica   Forma fonológica   Forma fonética  Glosa  

mëkwa         /mk
w=

a/     []   ‘es el perro’ 

gieta        /Giet=a/       []    ‘son las tortillas’  
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3.1.5 La oposición de los rasgos fortis vs. lenis en idiomas zapotecos 

 

Los idiomas zapotecos en general tienen una propiedad particular que los distingue de un número 

importante de idiomas, un sistema de oposición entre dos series de consonantes, las consonantes 

lenis vs. las consonantes fortis (Jaeger y Van Valin: 1982). 

  Para distinguir las dos series de fonemas consonánticos del idioma zapoteco, se han empleado 

términos como: fuertes-débiles, duras-flojas, dobles-sencillas, tensas-laxas, geminadas-sencillas y los 

más recientes fortis vs. lenis (Smith 2004). 

  Todos estos términos se fusionan en dos propuestas analíticas. Primero, la oposición  

geminada- sencilla, propuesta por Suárez (1973), después retomada para la reconstrucción del Proto-

Zapoteco Kaufman (1994). Es necesario comentar que desde Córdoba (1578) en el Arte del idioma 

zapoteco, ortográficamente ya se empleaban las consonantes dobles y las consonantes sencillas, lo 

que sugiere que esta oposición es muy básica en el idioma. 

  La segunda propuesta de análisis es la oposición fortis vs lenis, esta oposición es propuesta 

originalmente por  Swadesh (1949) quien llama a las fortis, fuertes y a las lenis, débiles. En  

investigaciones más recientes como el diccionario trilingüe de Reeck (1991), la  clasificación de las 

lenguas zapotecas hecha por Juan José Rendón (1995), el trabajo de Beam de Azcona (2004), Nelson 

(2006), Sicoli (2007) y Arellanes (2009), se reconoce la oposición de los rasgos fortis vs. lenis en sus 

idiomas de estudio. Para la discusión de la oposición de las dos series de consonantes del ZSPM, 

seguiré la segunda propuesta de análisis por los argumentos que daré en los siguientes párrafos. 

  El sistema fonológico de consonantes del ZSPM se constituye principalmente de pares de 

fonemas con la oposición fortis-lenis, tal como se mostró en el cuadro 3.1.  

  En la caracterización fonológica de dichos fonemas, se optó por la oposición fortis-lenis, y no 

sordo-sonoro, ni geminado-sencillo, tampoco largo-breve, porque en este zapoteco las consonantes 

fortis tienen por lo menos dos realizaciones que son: a) consonantes breves que ocurren en contexto 

de inicio silábico, b) consonantes largas que ocurren en contexto intervocálico y contexto de coda 

silábica; del mismo modo las consonantes lenis tienen también dos o más realizaciones fonéticas: a) 

una realización sonora en contexto de inicio de sílabas y en contexto intervocálico y b) una 

realización ensordecida y fricativizada que ocurre en contexto de coda silábica simple y una 

realización sorda, pero no fricativizada, en el contexto de coda compleja con consonantes lenis. 

  Si se eligiera la oposición sorda-sonora, esta sería útil solo para hacer la distinción en el 

contexto silábico de inicio, como se muestra en la segunda columna del cuadro 3.3, pero no nos 
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serviría para los contextos intervocálicos y de coda silábica, porque en el contexto intervocálico 

explica la distinción sordo-sonoro pero no justifica la distinción largo vs. breve, y en el contexto de 

coda silábica no explica ninguna de estas oposiciones, porque en este contexto, hay rasgos distintivos 

adicionales que requieren ser explicados; por un lado, el de ensordecimiento y fricativización en 

codas simples y por el otro, el de ensordecimiento sin fricativización en codas complejas lenis. Lo 

que exige otros rasgos distintivos adicionales o un suprarrasgo que integre todos los ya citados.  

  La oposición sencilla-geminada, tampoco es la que rige el sistema consonántico del ZSPM, aun 

cuando se ha propuesto que en el Protozapoteco existían consonantes sencillas vs. consonantes 

geminadas (Kaufman 1994). El argumento principal que explica que no es esta la oposición que 

existe en el ZSPM, es porque en el contexto de principio de sílabas no es posible la existencia de 

consonantes geminadas; sin embargo en los contextos, intervocálico y de coda silábica, sí existe tal  

oposición
9
. Si se eligiera la oposición sencilla-geminada, no habría manera de distinguir las 

consonantes generalmente sordas (las fortis) a inicio de sílabas, de las consonantes oclusivas 

generalmente sonoras (las lenis) en este mismo contexto, porque ambas series se entenderían como 

sencillas. Esto también sería problemático para las codas complejas lenis, por el proceso de 

ensordecimiento que sufren en este contexto.   

  Si se optara por la oposición breve vs. largo, el problema sería idéntico a la oposición 

geminado-simple, porque explicaría las realizaciones en el contexto intervocálico y en parte en el 

contexto de coda silábica; pero no explicaría la oposición sordo-sonoro en el contexto de inicio de 

sílabas, porque en este contexto no hay duración adicional a ninguno de los fonemas consonánticos 

del ZSPM. Por lo que estos rasgos binarios tampoco serían suficientes para distinguir las 

consonantes de este zapoteco. Por ello se optó por la oposición fortis-lenis, debido a que son rasgos 

complejos que consideran varias propiedades fonemáticas como veremos más adelante. A 

continuación presento un cuadro con cuatro fonemas del idioma, dos fortis y dos fonemas lenis que 

muestran las distinción fortis vs. lenis, en los tres contextos silábicos pertinentes del ZSPM. 

 

 

                                                 

9
 En el contexto intervocálico, la oposición sencilla-geminada es más justificable en el ZSPM que en el zapoteco de San 

Pablo Güilá (Arellanes, 2009), porque en el ZSPM existe la oposición breve-largo, tanto en las obstruyentes como en las 

resonantes; mientras que en el zapoteco de San Pablo Güilá esta oposición solo se da en las resonantes; pero no en las 

obstruyentes. Las únicas obstruyentes del zapoteco de San Pablo Güilá en este contexto son las breves.  



105 
 

Cuadro 3.3 Ilustración de la distinción fortis vs. lenis 

Contextos silábicos #_V V_V V_# 

   

Fonemas                          

/t/, /s/ t     s t      s th      sh 

/d/, /z/ d    z          d      z         s 

Sordo/Sonoro √ √/X X 

Geminadas/Sencillas X √ √ 

Largo/Breve X √ √ 

Fortis/Lenis √ √ √ 

 

3.1.5.1 Propiedades de las consonantes fortis vs. consonantes lenis 

 

El rasgo fortis-lenis se relaciona con varios factores: a) depende en gran medida de la fuerza 

articulatoria que se produce al juntar un articulador activo y un punto de referencia pasivo (target) en 

la realización de un fonema ya sea fortis o lenis, b) la duración de estos fonemas en ciertos contextos 

específicos, por ejemplo, los fonemas fortis en contexto de coda silábica tienen mayor duración en 

comparación con los lenis en el mismo contexto silábico, c) tenemos también el factor de duración 

de los núcleos silábicos que les anteceden a estos fonemas por lo menos en el contexto de coda 

silábica, donde las consonantes fortis siempre son precedidas de núcleos vocálicos breves, mientras 

que las consonantes lenis en el mismo contexto son precedidas ya sea de núcleos vocálicos largos o 

extra largos. Esto está relacionado con la moraicidad, en el sentido de que un núcleo breve y una 

coda fortis son complementarios para la formación de las dos moras necesarias para la sílaba, ya que 

el núcleo aporta una mora y la coda fortis aporta la otra mora; mientras que en los casos donde hay 

núcleo largo o extralargo más coda lenis, el núcleo es el único elemento que aporta las dos moras 

porque las consonantes lenis no son moraicas. Tomando en cuenta estos rasgos se puede definir que 

una consonante fortis es más larga en el contexto de coda silábica, en cambio, las consonantes lenis 

tienen menor duración en coda silábica, y los núcleos que les antecede son más largos. 

  El rasgo binario  [+/-estable] discutido en Arellanes (2009) para el zapoteco de San Pablo 

Güilá, es crucial para distinguir las consonantes lenis vs. consonantes fortis del ZSPM. Ya que en el 

ZSPM sucede exactamente lo mismo que en el zapoteco de San Pablo Güilá, en el sentido que las 

consonantes fortis son más estables, lo que significa  que no se adecúan al contexto fónico en el que 

ocurren, mientras que los fonemas lenis son menos estables ya que se adaptan al contexto fónico en 
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el que ocurren, esto a través de procesos fonológicos de asimilación, por modo y punto de 

articulación. Para conocer con mayor detalle la discusión sobre la oposición fortis-lenis en el 

zapoteco, véase Arellanes (2009: 229-243). 

 En (42) se muestran ejemplos contrastivos de algunos pares de fonemas con los rasgos fortis-

lenis. El contraste se muestra en los contextos de inicio silábico, coda silábica y contexto 

intervocálico. 

 

(42)  Pares mínimos y análogos que muestran el contraste de fonemas fortis vs lenis 

  

En inicio    Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

// []   si ’l       /sil/       [sil]      ‘comida’ 

//[]    zit        /zit/        [zi th]      ‘lejos’ 

//  []    ti b        /tib/        [ti]      ‘uno’ 

//[]   di ’b       /dib/       [di]     ‘pluma’ 

 

Entre vocales   Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

// []         /G/      []      ‘¡mastícalo!’
//[]         /G/      []      ‘¡báñate  con  

                                eso!’ 

//  []   b       /B/       []      ‘es Jovita’ 

//[]   bda       /BD/       [     ‘es el retoño’ 

 

En coda     Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

// []          /G/       []      ‘mastica’
//[]          /G/       []      ‘¡báñate!’ 

//  []   b       /B/       []      ‘Jovita’ 

//[]   bd       /BD/       [     ‘retoño’ 

 

3.1.6 El fenómeno de alofonía en los datos que justifican el inventario fonológico 

 

Después de presentar el inventario fonológico de consonantes y los datos que lo justifican he 

observado que la mayoría de los fonemas de esta lengua presentan más de una realización fonética, 

es decir tienen alófonos. Para el análisis de los alófonos estudiaré tres contextos silábicos pertinentes 
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que son: inicio silábico, coda silábica y contexto intervocálico
10

. Retomaré algunos datos presentados 

en los pares mínimos y análogos mostrados en las tablas anteriores, con la finalidad de proponer 

reglas fonológicas para cada uno de los casos. A continuación ofrezco el análisis. 

 

3.1.6.1 Oclusivas fortis 

 

Cada fonema oclusivo fortis tiene tres realizaciones distintas, el fonema /p/,  por ejemplo,  tiene la 

realización canónica de [p] en contexto de inicio silábico, se realiza con mayor duración respecto del 

primer alófono y se representa [p]; esta realización ocurre en contexto intervocálico. Finalmente 

tenemos la tercera realización [ph], este alófono presenta la misma duración que el segundo, además 

tiene una leve aspiración al final del segmento oclusivo, ocurre en contexto de coda silábica. Por su 

parte, el fonema labiovelar presenta dos alófonos [k
w
]  en contexto de inicio de sílabas y [kw] entre 

dos vocales y en coda silábica. Las representaciones esquemáticas de estos fonemas y sus alófonos se 

presentan en (43). 

  

(43)  Alofonía en las oclusivas fortis  

   //           //        //       /k
w
/ 

[]    []     []    []   []   []   []    []    []       [k
w
]       [kw] 

 

Para establecer una generalización sobre las realizaciones de los fonemas oclusivos fortis, presento 

una regla general que agrupa a todos estos fonemas. La regla está basada en los datos como los de 

(44). La aspiración no ocurre en el fonema oclusivo labio-velar fortis, ya que este fonema tiene un 

punto de articulación secundario, en este caso la labialización, y es esto lo que no le permite 

realizarse como una oclusiva fortis aspirada; sin embargo, las demás realizaciones, como la de inicio 

de sílabas y de contexto intervocálico son similares a las realizaciones de los demás fonemas 

oclusivos. 

                                                 

10
 El contexto intervocálico siempre se obtiene agregando un clítico de tercera persona inanimada =a  a una raíz ya sea 

verbal o nominal 
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(44)  Ejemplos que muestran las realizaciones de los fonemas oclusivos fortis 

 

En inicio    Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

//[]          /W/            ‘dónde’ 

//[]    tap       /tap/       [tap]      ‘cuatro’ 

//[]   ki t        /kit/        [kit]      ‘jugar’ 

// []  kwedz       /k
w
eDZ/      [kwet s]     ‘llamar’ 

 

Entre vocales    Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

//[]         //       []      ‘son seis’ 

//[]          /R/       [     ‘lo muele’ 

//[]         /G/          ‘se pudo’
// []  ë      //     []     ‘es el perro’ 

 

En coda     Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

//[]        //       []      ‘seis’ 

//[]          /R/       [     ‘moler’ 

//[]          /G/           ‘pudo’
// []  ë      //      []     ‘perro’ 

 

La regla general para la alofonía de las consonantes oclusivas fortis se lee de la siguiente manera: 

consonante oclusiva fortis se realiza como consonante oclusiva fortis larga aspirada en coda silábica, 

como consonante oclusiva fortis larga en posición intervocálica y como consonante oclusiva fortis en 

los demás contextos.  

 

Regla (3.1). Incremento de duración y aspiración de la parte final de los segmentos oclusivos fortis 

en contexto de coda silábica e incremento de duración de las consonantes oclusivas fortis en contexto 

intervocálico. 

 

             C[+oclf 
h
 ]    __ # 

 C[+oclf ]  C[+oclf ]    V_V 

         C[+oclf ]    En los demás casos 
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3.1.6.2 Oclusivas lenis 

 

Los fonemas oclusivos lenis, al igual que los fortis, también presentan alófonos con la diferencia que  

los fonemas lenis, presentan mayormente alófonos adaptables al contexto fónico en el que ocurren, 

para estos casos hay dos juegos de alófonos, el primer juego se constituye de aquellos que se 

fricativizan y se ensordecen en posición de coda silábica y los del segundo juego son los que se 

ensordecen pero no se fricativizan y ocurren antes de consonantes lenis sordas. Para esta 

generalización también se incluye el fonema labiovelar lenis, ya que también presenta alofonía en 

coda silábica y antes de segmentos lenis sordos. En (45) se presentan los alófonos de los fonemas 

oclusivos lenis: 

 

(45)  Alofonía en las oclusivas Lenis  

 

    /B/             /D/            /G/           /G/ 

[]  []   [p]    []   []   [t]    []   [
]    [k]     []   [

]   [k
w
] 

 

Es necesario comentar que la oclusiva bilabial /B/ en la posición de coda silábica se fricativiza 

realizándose como [], y en esa misma posición pero antes de consonantes lenis sordas se realiza 

como [p]. Por su parte los fonemas oclusivas /G/ y /G
W

/ al encontrarse en coda silábica presentan 

primero una leve oclusión en su porción inicial y después se fricativizan y en esa misma posición 

pero antes de consonantes lenis labio-velar sordas se realiza como [k] y [k
w
]; mientras que el fonema 

/D/ se fricativiza y a la vez tiene un leve ensordecimiento en contexto de coda silábica realizándose 

como [], esto no equivale a una realización completamente sorda como el sonido de la [] ya que el 

alófono ensordecido conserva de algún modo un cierto grado de sonoridad. El mismo fonema /D/ en 

coda silábica antes de consonantes lenis sordas se realiza como [t]. Los ejemplos que justifican la 

existencia de alofonía en este grupo de fonemas se presenta en (46).  

  Los alófonos ensordecidos [p], [k], [k
w
] y [t] son derivados de la combinación de dos 

segmentos lenis en coda silábica compleja. Esto significa que cualquier coda compleja formada por 

dos consonantes lenis implica ensordecimiento de una oclusiva lenis. 
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(46)  Ejemplos que muestran la alofonía en las oclusivas Lenis 

  

En inicio    Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética  Glosa 

/B/  []   b      /BB/       []    ‘podrido’ 

/D/[]   d’b       /DB/       [di]    ‘pluma’ 

/G/[]         /GGW
/       [ ]    ‘higo’ 

/G/[ G]  ay      /G
W

aj/       [W
a]    ‘bestia’ 

 

Intervocálica    Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética  Glosa 

/B/  []   b      /BBa/      [ba]     ‘está podrido’ 

/D/[]   bda       /BDa/       [    ‘es el retoño’ 

/G/[]          /BGa/       [   ‘se acercó’ 

/G/[
]  ë      /G/     []    ‘es la tortuga’ 

 

En coda     Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética  Glosa 

/B/  []   b      /BB/       []     ‘podrido’ 

/D/[]   bd       /BD/       [    ‘retoño’ 

/G/[]          /BG/        [     ‘¡acércate!’ 

/G/[]  ë      /G/      []    ‘tortuga’ 

 

Codas complejas     Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética  Glosa 

/B/  [p]        /BBD/      []    ‘no está podrido ’ 

/D/[]         /BGD /       [    ‘no se acercó’ 

/G/[
]      /NLG

W
D/     ]    ‘no está  chueco’ 

 

A manera de generalizar este fenómeno en las oclusivas lenis, se propone la siguiente regla 

fonológica de ensordecimiento y fricativización de estos fonemas en posición de coda silábica. La 

regla (3.2) se lee: la consonante oclusiva lenis se realiza como consonante fricativa lenis sorda 

fricativizada en posición de coda silábica y como oclusiva sorda en codas complejas. 

 

Regla (3.2). Ensordecimiento y fricativización  de las consonantes oclusivas lenis en coda silábica. 

C[+ocll ]        C[+ocll ] +Fricativa     __ # 

       
 
 
+sorda

 

C[+ocll ]        C[+ocll ] +
 
Sorda     __ #Cl 

       
 
  

C[+ocll ]        C[+ocll ]        En los demás contextos 
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3.1.6.3 Africadas fortis  

 

Los fonemas africados fortis, por su parte, presentan dos alófonos, el primer alófono [t s] presenta  la 

realización canoníca del fonema en cuestión, este ocurre en la posición de inicio silábico; mientras 

que el segundo alófono [ts] tiene mayor duración respecto del primero y ocurre en dos posiciones 

silábicas, en coda y en contexto intervocálico. Este segundo alófono pareciera tener una leve 

geminación al ocurrir en posición intervocálica, sin embargo, esta percepción es por la duración de 

estas consonantes al encontrarse en dicho contexto. En este contexto la primera parte de este alófono 

funciona como la coda de la primera sílaba y la segunda porción como el inicio de la segunda sílaba,  

por estas propiedades que presenta se le ha asignado el estatus de segmentos africados fortis largos. 

 

(47)  Alofonía en las africadas fortis 

 

     //                          // 

[  ]       [ ]                 []      [:] 

 

Los ejemplos en los que se muestra la alofonía que hemos mencionado en el párrafo anterior se 

presentan en (48). 

 

(48)  Ejemplos que muestran la alofonía en los fonemas africados fortis 

        

En inicio   Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

//  []  in       / iN/       [i n]     ‘trece’ 

/ /      []  cho’w      / oW/      [ow]     ‘cuarenta’ 

 

En coda     Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

//  []        /G/       [ ]      ‘el metate’ 

/ /      []        /G/       [G]     ‘la limpia’ 

 

En coda     Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

//  []          /N /        []      ‘tres’ 

/ /      []        //       []     ‘dos’ 

 

Intervocálica    Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

//  []        /G/      [G ]     ‘es el metate’ 

/ /      []        /G/      [G ]     ‘es la limpia’ 
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La regla (3.3) explica los procesos fonéticos que ocurren con  las africadas fortis  y se lee: 

consonante africada fortis se realiza como consonante africada larga en sílabas abiertas y como 

consonante fortis normal en los demás contextos. 

 

Regla (3.3) Alargamiento de las fricativas fortis en contexto de coda  y en posición intervocálica 

 

              C[+africf ]    __ # 

 C[+africf ]          V_V 

          C[+africf ]    En los demás casos 

 

 

 

3.1.6.4 Africadas lenis 

 

Los fonemas africados lenis también tienen alófonos, el primer alófono es el básico [dz]. Este se 

ensordece o se debilita en posición de coda silábica. Los alófonos casi tienen la misma realización 

que los fonemas fortis, lo único que los hace diferentes es la duración, ya que la realización de las 

africadas lenis es mucho menos larga que las fortis. A continuación presento los alófonos de los 

fonemas africados lenis. 

 

(49)  Alofonía en las africadas lenis 

 

    / DZ /                         /D/ 

     [dz]    []              [d]      [] 

 

En (50) presento algunos ejemplos en los que se pueden observar los alófonos de los fonemas 

africados lenis. 
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(50)  Ejemplos que muestran la alofonía en las africadas lenis 

 

Inicio      Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

/D Z/ [dz]   dzin       /DZiN/       [dzi n]     ‘miel’ 

/D / [d]   chi ’       /Di/        [di ’]      ‘senos’ 

 

Intervocálica   Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

/D Z/         /DZa/          ‘son piñas’ 

/D /          /LDa/         ‘es Lorenza’ 

 

En coda     Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

/D Z/         /Dz/            ‘piña’ 

/D /          /LND /           ‘Lorenza’ 

 

La regla que generaliza el proceso de ensordecimiento de las consonantes africadas lenis en contexto 

de coda silábica, es la regla (3.4), que se lee: consonante africada lenis, se realiza como consonante 

africada sorda en sílabas abiertas y como consonante africada lenis en los demás contextos. 

 

Regla (3.4) Ensordecimiento de las consonantes lenis en posición de coda silábica 

 

 

C[+Africl ]      C[+africl ] +sorda   __ # 

       
 
  

C[+Africl              En los demás contextos  

 

 

3.1.6.5 Fricativas fortis 

 

Las fricativas fortis por su parte presentan dos alófonos, el primer alófono tiene la realización 

canónica [s] y [] y el segundo alófono [s] y [:] presenta mayor duración respecto del primero. Los 

alófonos de los fonemas fricativos fortis se presentan en el esquema en (51). 
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(51)  Alofonía en las fricativas fortis 

   //                          // 

[  ]       []                 []           [:] 

 

Para justificar los procesos alofónicos que ocurren en las consonantes fricativas fortis presento los 

datos de (52). En ellos se observan tres contextos distintos que son: inicio, coda silábica y contexto 

intervocálico. 

 

(52)  Ítems léxicos que muestran los alófonos de las consonantes fricativas fortis 

 

Inicio      Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

/s/[s]    sob       /soB/       [so]     ‘se sentará’ 

//[]    xo’b       /oB/       [o]     ‘se pondrá’ 

 

Intervocálica   Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

/s/[s]    ni sa       /Nisa/       [nisa]     ‘es agua’ 

//[s]    ni xa       /Nia/       [nia]     ‘está acostado’ 

 

En coda     Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

/s/[s]    ni s        /Nis/       [nis]      ‘agua’ 

//[s]    ni x       /Ni/       [ni]      ‘acostado’ 

 

Para ofrecer una generalización sobre los alófonos de las consonantes fricativas fortis, se presenta la 

regla (3.5). Esta explica el incremento de duración de estos fonemas en contexto de coda silábica y 

en contexto intervocálico. La regla (3.5) se lee: consonante fricativa fortis se realiza como 

consonante fricativa fortis larga en sílabas abiertas y como consonante fricativa fortis en los demás 

contextos. 

 

Regla (3.5) Incremento de duración en consonantes fricativas fortis en coda y en posición 

intervocálica. 

 

C[+fricf ]        C[+africl ] +larga    __ # 

                V_V 

C[+fricf                 En los demás contextos 
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3.1.6.6 Fricativas lenis 

 

Las fricativas lenis al igual que las africadas lenis también se ensordecen al encontrarse en posición 

final de palabra. Los dos primeros alófonos son los básicos [z] y []; mientras que los segundos son 

distintos a los primeros porque tienen mayor duración. En (53) se presenta el esquema de los 

alófonos de estos fonemas fricativos. 

 

(53)  Alofonía en las fricativas lenis
11

 

 

       /Z/                    // 

[Z]     []               []         [] 

 

En los ejemplos de (54) se muestran datos en los que se puede observar el ensordecimiento de las 

consonantes fricativas lenis, en posición de coda silábica. 

 

(54)  Ejemplos que muestran la alofonía en las fricativas lenis 

 

En inicio    Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

/Z/ [z]   zit        /zit/        [zi t]      ‘lejos’ 

// []          /G/       [ ]     ‘jícara’ 

 

En coda     Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

/Z/[s]    iez       /GieZ/       [ies]      ‘cigarro’ 

//[]   ie       /Gie/       [ie ]      ‘queso’ 

 

Intervocálica    Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

/Z/[z]    ieza      /GieZa/      [ieza]      ‘son cigarros’ 

//[]   ie      /Gie/      [ie]      ‘es queso’ 

 

 

                                                 

11
 Estos dos fonemas /z/ y // se realizan como fonemas sordos en el contexto de coda silábica. En mi percepción auditiva 

no percibo ni el mínimo grado de sonoridad, por ello no los represento como [Z] y [].  
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Una generalización más es la que presento en la regla (3.6). Esta regla de alofonía de las consonantes 

fricativas lenis se lee: consonante fricativa lenis se realiza como consonante fricativa lenis sorda en 

sílabas abiertas y se realiza como consonante fricativa lenis en los demás contextos. 

 

Regla (3.6) Ensordecimiento de las africadas lenis en posición final de palabra 

 

  

C[+fricl ]         C[+fricl ]    __ #   

       +sorda 

C[+fricl             En los demás contextos 

 

3.1.6.7 Las nasales 

 

En el ZSPM, existen tres fonemas nasales, una consonante nasal bilabial fortis /m/ y dos consonantes 

nasales alveolares (una fortis /n/ y una lenis /N/). La diferencia entre la nasal bilabial y las nasales 

alveolares es únicamente el punto de articulación. La nasal bilabial fortis contrasta con la nasal 

alveolar fortis en el contexto de coda silábica. 

 

 La nasal bilabial 

 

La nasal bilabial /m/, es un fonema defectivo, en el sentido que sólo existe la nasal bilabial fortis, 

pero no existe su contraparte lenis. Este fonema tiene dos alófonos, la realización breve [m] ocurre a 

principio de sílaba y la realización larga [m] ocurre en los contextos, intervocálico y de coda 

silábica. La ausencia de la nasal /m/ lenis correspondiente, se justifica porque no hay ejemplos en el 

contexto de coda silábica, donde ocurra la nasal bilabial precedida  de una vocal bimoraica (larga o 

extra larga). En este contexto, siempre va precedida de una vocal monomoraica (breve), como se 

muestra en (55). 
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(55)  Ejemplos que justifican la existencia de la nasal bilabial fortis 

 

Inicio       Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

/m/ [m]         //      []     ‘zorrillo’ 

 

Coda silábica    Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

/m/ [m]  dam       /dam/        [dam]     ‘búho’ 

 

Intervocálica   Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

/m/ [m]  dama       /dama/       [dama]     ‘es el búho’ 

 

   

(56)  La nasal bilabial fortis y sus alófonos  

 

     /m/ 

 

 

   [m]     [m] 

 

     

 Nasal alveolar fortis y lenis 

 

Las nasales alveolares, se diferencian de la nasal bilabial por su punto de articulación y porque la 

nasal alveolar hace la distinción entre el fonema fortis vs. el fonema lenis.  

  Para mostrar la oposición entre las nasales alveolares fortis vs. las nasales alveolares lenis, voy 

a presentar el contexto de coda silábica y el contexto intervocálico, ya que estos son los contextos 

principales donde se puede mostrar la diferencia entre dichos fonemas; mientras que en el contexto 

de inicio silábico estos fonemas se neutralizan. La nasal alveolar fortis, en contexto de coda silábica, 

ocurre siempre precedida de núcleos monomoraicos, como en (57); mientras que la nasal alveolar 

lenis /N/ estará siempre precedida de núcleos bimoraicos, como en (58). 

  

(57)  La nasal fortis en el contexto de coda silábica 

  

Coda silábica    Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

/n/[n]   bron       /BRon/       [bon]     ‘tira’ 

      blan       /BLan/       [blan]      ‘¡lleva con   

                                   cuidado!’ 
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(58)  La nasal lenis en el contexto de coda silábica 

 

Coda silábica    Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

/N/ [N]  ngon       /NGoN/      [n]     ‘ganado’ 

      gan       /GaN/       [an]     ‘sembrar’ 

 

El segundo contexto silábico, en donde se observa la oposición de los fonemas nasales alveolares 

fortis vs. lenis, es el intervocálico. Este contexto se genera agregando un clítico =a de tercera persona 

inanimado a una base ya sea verbal o nominal monosilábica, como se muestra en (59) y (60). En 

estos ejemplos se observa que tanto las nasales alveolares fortis como las lenis conservan sus rasgos 

fonológicos y prosódicos. Esto significa que las nasales que son fortis en el contexto de coda silábica 

en monosílabos como en (57), conservan su rasgo fortis al estar en posición intervocálica, como se 

muestra en (59) y las nasales alveolares lenis que en monosílabos se encuentran en coda silábica 

como en (58) también conservan su rasgo lenis, en el contexto intervocálico, como en (60). Además 

se mantiene su condición prosódica de aportar dos moras a la sílaba correspondiente. 

 

(59)  La nasal fortis en el contexto de coda silábica 

  

Entre vocales    Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

/n/[n]   brona       /BRona/      [bona]     ‘¡tíralo!’ 

      blana       /BLana/      [blana]      ‘¡llévalo con   

                               ‘¡cuidado!’ 

(60)  La nasal lenis en su único contexto de aparición 

 

Coda silábica    Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

/N/ [N]  ngona      /NGoNa/      [na]     ‘es el ganado’ 

      gana       /GaNa/      [ana]     ‘sembrará’ 

 

En el contexto de inicio de sílabas o principio de palabras, los fonemas nasales alveolares fortis y 

lenis se neutralizan. Esto significa que en este contexto no hay manera de distinguir la oposición 

fortis-lenis. Este fonema neutralizado, en el nivel fonológico se representa con una letra mayúscula 

/N/; mientras que en la escritura práctica se representa como los fonemas fortis, sin subrayado {n}. 

Algunos ejemplos se presentan en (61). 
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(61)  Ejemplos en los que se puede ver la neutralización de los fonemas nasales alveolares 

  

Inicio       Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

/N/ [n]  nda’gw      /Ndagw/      [ndakxw]    ‘apretado’ 

      ni s        /Nis/       [nis]      ‘agua’ 

 

/N/ []  ngwat      /NG
w
at/      [w

ath]     ‘sordo’
      ngi d       /NGiD/       [i]     ‘gallina’ 

      nkob       /Nkob/       [ko]     ‘masa’ 

 

El fonema neutralizado /N/ en inicio de sílabas presenta dos realizaciones. La primera realización es 

[n], ésta es la realización básica del alófono nasal alveolar y es la que ocurre en un mayor número de 

contextos, como antes de consonantes alveolares, antes de fonemas palatales y antes de fonemas 

vocálicos. La segunda realización es []. Está es producto de un proceso fonológico de asimilación 

que ocurre siempre antes de consonantes velares ya sean fortis o lenis, como se mostró en los 

ejemplos de (61). Con la asimilación contextual del fonema nasal alveolar, se podría pensar que este 

pertenece al grupo de las consonantes lenis; porque los fonemas lenis, son los que típicamente se 

asimilan; sin embargo para estos casos el argumento resulta poco útil, ya que en palabras 

compuestas, específicamente en  el contexto prosódico débil, los fonemas nasales alveolares ya sean 

fortis o lenis sufren el proceso de asimilación contextual, como en los ejemplos de (62).  

 

(62)  La asimilación de las nasales alveolares en un contexto prosódico débil 

 

/aN    #   Gi /       /aNGi /          

[n]    []       []   

 ‘parte baja’  ‘nariz’       ‘nuca’ 

 

/men  #   Gol/       /meNGol /        

[me n]     [go]       []  
‘persona’   ‘vieja’      ‘anciano’ 

  

   

La regla (3.7) es la que sintetiza el comportamiento del los alófonos de la nasal alveolar fortis en sus 

tres contextos de estudio y la regla (3.8) es la que explica la realización del fonema nasal alveolar 

lenis.  
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Regla (3.7) El fonema nasal alveolar fortis en sus contextos de realización. 

  

    C[+nasf ]       C[+nasf ]     V__ # 

      C[+nasf ]     V__V 

         C[+nasf+vel]                  __C[velar] 

       

 

Regla (3.8) El fonema nasal alveolar lenis en sus contextos de realización. 

 

    C[+nasl ]       C[+nasl ]     V__ # 

            V__ # 

      C[+nasl ]     V __V 

         C[+nasf+vel]                  __C[velar] 

 

 

 

 

3.1.6.8 Los fonemas  laterales fortis vs. los laterales lenis 

 

Los fonemas laterales también participan en la oposición fortis-lenis y al igual que las nasales 

alveolares, la oposición se observa en los contextos silábicos, de coda e intervocálico; mientras que a 

inicio de palabras las laterales fortis-lenis se neutralizan. En coda silábica simple, la lateral fortis 

siempre va precedida de una vocal monomoraica como se muestra en (63); mientras que la lateral 

lenis en este mismo contexto, ocurre siempre precedida de una vocal bimoraica como en (64). Un 

fenómeno adicional a la longitud de los segmentos que le preceden a las laterales lenis, es el proceso 

de ensordecimiento de las laterales lenis /L/ en coda silábica, ya que en este contexto se ensordecen, 

realizándose [] como en (64); lo que no ocurre cuando se encuentran entre dos segmentos vocálicos. 

  

(63)  El fonema lateral fortis en coda silábica 

  

En coda    Forma ortográfica  Forma fonológica  Forma fonética  Glosa 

/l/  [l]    mel       /mel/      [mel]    ‘pez’ 

      dol       /dol/      [dol]     ‘pecado’  

 

(64)  Ejemplo de ensordecimiento de la consonante lenis en coda silábica 

 

En coda     Forma ortográfica  Forma fonológica  Forma fonética  Glosa 

/L/ []          /L/       []     ‘memela’ 

      bdio l       /BDiol/      [bdio]    ‘gorditas’ 
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El segundo contexto que voy a presentar, es el intervocálico. En (65) se observan ejemplos con la 

consonante lateral fortis en posición intervocálica y en (66) ejemplos con la consonante lenis, en esta 

misma posición silábica. La condición fortis-lenis de los fonemas laterales se conserva en palabras 

en el contexto intervocálico. 

   

(65)  La lateral fortis en contexto intervocálico 

 

Intervocálica  Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

/l/  [l:]   mela       /mela/       [mela]     ‘son peces’ 

    dola       /dola/       [dola]     ‘es pecado’ 

 

 

(66)  La lateral lenis en contexto intervocálico 

 

Intervocálica  Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

/L/  [l]   mela       /meLa/      [mela]     ‘son memelas’ 

    dola       /DoLa/      [dola]     ‘es Bartolo’ 

 

Un fenómeno interesante que ocurre en los fonemas laterales en el contexto de inicio de sílaba o de 

palabra es la neutralización. En este contexto los dos fonemas laterales fortis vs. lenis se neutralizan, 

representándose en el nivel fonológico con una letra mayúscula /L/, como se muestra en (67).  Esto 

es similar a lo que ocurre con los fonemas nasales alveolares.  

 

(67)  Ejemplos que muestran la neutralización de los fonemas laterales en inicio de sílabas 

  

A inicio   Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

/L/  [l]  lon       /LoN/       [lon]      ‘cama’ 

     ley       /LeJ/       [lej]      ‘patio’ 

     lbë       /LB/       [lb]     ‘bejuco’ 

     lkie’b       /Lkieb/      [lkiee]     ‘encargo’ 

 

 

El segundo contexto de neutralización de las laterales ocurre en la posición prosódica débil en 

palabras compuestas. Un ejemplo de este tipo se muestra en (68), donde /mel/  ‘pescado’ y /meL/  

‘memela’ participan como componentes iniciales de dos palabras compuestas. La primera palabra 

presenta el fonema lateral fortis en coda y es de tono bajo; mientras que la segunda palabra presenta 

el fonema lateral lenis en ese mismo contexto y es de tono bajo ascendente. Al agregarles el segundo 

componente /zeD/  ‘sal’ y formar dos palabras compuestas /meLZeD/  ‘pescado salado’ y /meLZeD/ 
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 ‘tacos de sal’ los dos fonemas laterales que están en la coda de la primera sílaba se neutralizan, al 

ocurrir esto, las laterales pierden su oposición fortis lenis, además se pierde las diferencias tonales, 

por la simplificación del tono de contorno de /meL/ , como resultado de esta neutralización las dos 

palabras compuestas se vuelven homófonas. 

 

(68)  Ejemplos que muestran la neutralización del fonema lateral en palabras compuestas 

 

/L/  [l] / mel  #  zed /      /meLZeD/    

  []    [ze]      []   

  ‘pescado’  ‘sal’      ‘pescado salado’ 

 

  / meL  #  zed /      /meLZeD/    

  []   [ze]      []   

  ‘memela’  ‘sal’      ‘tacos de sal’   

 

En la regla (3.9) se sintetizan las realizaciones de la consonante lateral fortis y en la regla (3.10) las 

realizaciones de la consonante lateral lenis. 

 

Regla (3.9) Realizaciones contextuales de la lateral fortis 

 

  

 C[+latf ]       C[+latf ]       V_V 

      C[+latf ]       V__# 

  

 

  

Regla (3.10) Realizaciones contextuales de la lateral lenis 

   

C+latl    C+latl [ ]    V__# 

 

C+latl    C+lat V__V 
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3.1.6.9 Las vibrantes  

 

En el ZSPM existen dos fonemas vibrantes, una vibrante múltiple y una vibrante simple. Ambos 

fonemas son contrastivos en la posición de inicio silábico simple, antes de núcleos vocálicos, en 

posición intervocálica y en coda silábica. Al ocurrir en inicios complejos antes de cualquier 

consonante o aproximante, estos fonemas se neutralizan; mientras que en la misma posición de inicio 

silábico complejo pero después de cualquier fonema consonántico sólo es posible el fonema vibrante 

simple. A continuación presento primeramente los contextos contrastivos de estos fonemas y sus 

alófonos y finalmente el proceso de neutralización. 

 

 Vibrante múltiple 

 

El fonema vibrante fortis o vibrante múltiple presenta dos alófonos, el primer alófono tiene la 

realización canónica del fonema [r] que ocurre en el contexto de inicio silábico y en contexto 

intervocálico; mientras que el segundo alófono es una vibrante ensordecida [r ] y ocurre en contexto 

de coda silábica. En el contexto de inicio de sílabas el fonema vibrante múltiple tiene un 

comportamiento particular a los demás fonemas fortis, esto lo trataré después de presentar los 

ejemplos y la alofonía de este fonema. El esquema de alófonos de la vibrante múltiple se encuentra 

en (69). 

 

(69)  Representación esquemática de los alófonos del fonema vibrante múltiple 

     /r/ 

   

   [r]         [r] 

 

Los ejemplos que justifican este esquema de alófonos se presenta en (70). En la lista hay ejemplos de 

inicio simple, inicio complejo, de coda y de posición intervocálica. 
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(70)  Ejemplos que justifican a la vibrante fortis y sus dos alófonos 

  

Inicio      Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa  

/r/ [r]   rro        /ro/        [ro]      ‘está gordo’ 

     rro’b       /roB/       [ro]     ‘crecer’ 

 

En coda     Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

/r/ [r]   ndurr       /NDur/       [ndur]     ‘garnuchazo’ 

     burr       /Bur/       [bur]      ‘burro’ 

 

Intervocálica   Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

/r/ [r]   ndurra      /NDura/      [ndura]     ‘es el garnuchazo’ 

     burra       /Bura/       [bura]     ‘es el burro’ 

 

En la regla (11) se sintetizan el proceso de ensordecimiento de la consonante vibrante fortis en el 

contexto de coda silábica. 

 

Regla (11) Ensordecimiento de la consonante vibrante fortis en contexto de coda silábica. 

 

/r/   [r]    _# 

/r/  [r]    En los demás contextos 

 

He anunciado en párrafos anteriores que el fonema vibrante múltiple presenta un comportamiento  

particular en posición de inicio silábico ya que se comporta como grupo consonántico y no como un 

fonema unitario. Esto lo vamos a ver en el capítulo 7 en los apartados 7.4 y 7.5, donde hay un prefijo 

de posesión   - que tiene alomorfía sensible al hecho de que el inicio de un sustantivo poseído sea 

simple o complejo. Para propósitos de este apartado voy a demostrar este fenómeno con los ejemplos 

de (71) y (72). 

  En (71a) presento un sustantivo con inicio simple, este al poseerse toma el alomorfo   -; 

mientras que los sustantivos con inicios complejos como (71b) toman el alomorfo posesivo silábico 

   -. 

 

 (71) Palabras que muestran la alomorfía posesiva en sustantivos 

 

  a. x-l n     mé   

   POS-cama  3LEJ 

   ‘su cama’ 
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  b. x -n  b   mé   

   POS-masa  3LEJ 

   ‘su masa’ 

 

Ahora obsérvese en (72a) cuando el sustantivo inicia con rr, este toma el prefijo silábico     y no 

ocurre así cuando el inicio es con fonema vibrante simple, como en (72b), porque en este último caso 

se emplea el alomorfo posesivo sencillo. 

 

(72) Ejemplos que muestran el comportamiento particular del fonema rr 

 

 a. Forma simple         Forma poseída    

  rrós          xé-rrós   ná’ 

  ‘rosa’          POS-rosa 1SG 

             ‘mi rosa.’ 

 

 b. rín           x -r  n    ná’ 

  ‘harina’         pos-harina  1sg 

             ‘mi harina’ 

 

Otro contexto en el que se puede observar este comportamiento es en los inicios de los verbos, para 

explicarlo presento en (73a) un verbo que inicia con una vocal, este al  flexionarse en el aspecto 

incompletivo toma el prefijo simple r-; sin embargo los verbos que inician con fonemas vibrantes 

simples, como en (73b) al flexionarse en incompletivo presentan la vibrante múltiple en sus inicios.  

  Una manera de explicar lo que ocurre con la vibrante múltiple en este contexto es que el 

fonema inicial del verbo se fusiona con el morfema de incompletivo, lo que nos da un vibrante 

múltiple no segmentable, al no poder segmentarse esto nos permite considerarlo como una vibrante 

múltiple y no una secuencia de dos fonemas simples. 

  Con estas manifestaciones quiero proponer que la rr múltiple es un fonema joven en la lengua, 

que se originó de la combinación de dos vibrantes simples; pero por su fonologización reciente 

podemos aún encontrar huellas de su comportamiento cuando este era una secuencia de dos fonemas 

simples o cuando era un fonema geminado.  
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(73) Ejemplo que muestra el comportamiento particular de la vibrante múltiple 

 

 a. b-i p   x á      r-i p    x á  

  CPL-subir 3RES     ICPL-subir  3RES 

  ‘él subió ’       ‘él sube’ 

  

 b. b-r        x  b     rr       x  b     

  CPL-acabarse maíz     ICPL.acabarse maíz     

  ‘se acabó el maíz.’     ‘se acaba el maíz’     

 

 

 Vibrante simple 

 

La vibrante simple también presenta dos alófonos, el primero es el básico [] y se presenta en los 

contextos silábicos de inicio simple, inicio complejo después de cualquier consonante y entre dos 

vocales. El segundo alófono es []. Este alófono tiene una realización ensordecida y ocurre 

únicamente en la posición de coda silábica. 

 

(74)  Ejemplos que muestran los contextos del fonema vibrante simple 

 

Inicio      Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa  

/R/  []   ru        /Ru/        []      ‘tos’ 

     ro        /Ro/        [o]      ‘boca’ 

 

Inicio      Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

/R/  []   bron       /BRon/       [bon]     ‘tira’ 

     trast       /tRast/       [tast]     ‘trastes’    

 

Intervocálica  Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

/R/  []   mera       /meRa/      [mea]     ‘es el guajolote’ 

     nera       /NeRa/      [nea ]     ‘es la trementina’ 

 

En coda     Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

/R/  []   mer       /meR/       [me]     ‘guajolote’ 

     ner       /NeR/       [ne]      ‘trementina’ 

 

A continuación se presenta la regla de ensordecimiento del fonema consonántico vibrante simple. 
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Regla (3.12). Ensordecimiento de la vibrante simple en contexto de coda silábica. 

 

/R/   []    _# 

/R/   []    En los demás contextos 

 

 

He presentado los contextos en los que contrastan las vibrantes simple y múltiple; sin embargo, hay 

un contexto más en el que se neutralizan dichos fonemas, se trata del contexto de inicio silábico antes 

de cualquier fonema consonántico, incluso, antes de fonemas aproximantes. La neutralización en este 

contexto especifico, consiste que este puede tener dos realizaciones, la simple o la múltiple. Los 

ejemplos que justifican esta neutralización se presentan en (75). 

 

(75)  Ejemplos que muestran la neutralización de las vibrantes 

  

Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética     Glosa  

rto         /Rto/       [rto] / [to]     ‘vende’ 

rdo       /Rdo/       [rdo] / [do]     ‘se vende’ 

rka’       /Rka/       [rkaa] / [kaa]    ‘compra’ 

rga’       /Rga/       [rgaa] / [gaa]    ‘se alcanza’ 

 

 

3.1.6.10 Las aproximantes   

 

En el cuadro fonológico de consonantes presenté dos aproximantes /J/  y /W/. Se consideraron en este 

inventario porque se comportan como los fonemas consonánticos lenis. En coda silábica siempre 

aparecen después de vocales ya sean largas o extra largas, ocurren también a inicio de sílabas como 

cualquier consonante; pero jamás ocurren como núcleos silábicos. 

  

 La aproximante /W/ 

 

La aproximante /W/ presenta dos realizaciones alofónicas [w] y [u], la primera realización es la 

básica y ocurre a inicio de sílabas, antes de segmentos vocálicos y en inicios complejos después de 

un segmento consonántico, como en (76).  
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(76)  Las realizaciones del alófono básico /W/ 

 

Inicio     Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

/w/  [w] wa’s       /Was/       [was]     ‘hierba del negro’ 

    w ch       /We/       [We]     ‘Felix’ 

    x we’       /we/       [we]     ‘cólico’ 

    rwíd        rwíD/        rwí]     ‘ruido’    

 

En grupos consonánticos después de otros  segmentos como en   we’ ‘cólico’ podría interpretarse 

como segmento vocálico del diptongo /ue’/; sin embargo, lo analizo como /w/ porque en 

construcciones posesivas los sustantivos que inician con estas secuencias se prefijan con el morfema 

silábico     y nunca pueden emplear el alomorfo posesivo para sustantivos con inicios simples. Esto 

se analiza en el apartado 3.2.6.2.  

  Un contexto más en el que ocurre el alófono [w] es a final de sílabas (coda silábica), como se 

muestra en (77). La segunda realización es la [u] que ocurre en el contexto de inicio silábico antes de 

consonantes, este segmento, no es una vocal como la de los núcleos silábicos, porque no tiene tono, 

además porque se presenta en monosílabos donde claramente hay un núcleo vocálico, los ejemplos 

se muestran en (78).  

 

(77)  La realización de la aproximante /W/ en coda silábica  

 

En coda   Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

/W/ [w] niew       /NieW/       [niew]     ‘bonita’ 

    bliew       /bLieW/      [bliee w]     ‘zapote negro’ 

 

 (78)  La realización del alófono [u] de la aproximante /W/ a inicio silábico. 

 

Inicio     Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa  

/w/  [u] wna’       /WNa/      [una]     ‘mujer’ 

    wnas       /WNas/       [unas]     ‘orín’ 

    wka’n      /WKaN/      [uka
n]     ‘procesión’ 

 

La regla contextual alofónica del fonema /W/ se sintetiza de la siguiente manera. 

 

Regla (3.13). Las realizaciones fonéticas del fonema /W/ 

/W/   [u]    #_C         

/W/   [w]   En los demás contextos 
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 La aproximante /J/ 

 

El último fonema de nuestro inventario fonológico es la aproximante /J/. Este tiene cuatro 

realizaciones fonéticas contextuales. La primera realización es [j], este ocurre a inicio de sílabas 

antes de segmentos vocálicos. La segunda realización es [i], ocurre, a inicio de sílabas antes de 

fonemas consonánticos  lenis, el tercer alófono es [], ocurre en el contexto de inicio silábico antes 

de consonantes fortis y el cuarto alófono es [
j], ocurre en contexto de coda silábica. El esquema de 

alófonos de este fonema aproximante se presenta en (79). 

 

(79)  La aproximante /J/ 

 

    /J/ 

 

[j]  [i]        []  [
j]  

 

Los ejemplos en los que se pueden ver estas realizaciones alofónicas se presentan en (80). 

 

(80)  Ejemplos en los que se muestran los alófonos de la /J/ 

 

Inicio     Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

/j/  [j]  yo         /Jo/         [jo]      ‘existir’ 

    ye ts       /Jet s/       [jets]     ‘canario’ 

/j/  [i]  yga’       /Jga/       [igaa]     ‘alcanzar’ 

    ygi ts       /JGits/       [igi ts]     ‘hundirse’     

/j/  []  yka’       /Jka/       [kaa]     ‘comprará’ 

    ykie’       /Jkie/       [ki

e]     ‘escribirá’ 

 

En coda  Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

/j/  []  mey       /meJ/       [mej]     ‘hongos’ 

    gey       /geJ/       [gej ]     ‘cal’ 

 

La regla contextual de las realizaciones alofónicas de la semivocal /J/ se presenta en (3.14) 

 



130 
 

Regla (3.14). Los alófonos de la semivocal /J/ 

/J/   [i]     #__Cl 

/J/   []     #__Cf 

/J/   [
j]      __ # 

/J/   [j]    En los demás contextos   

 

 

Síntesis: El ZSPM posee un inventario de 25 fonemas consonánticos y dos aproximantes. 22 de ellos 

participan en la oposición fortis vs. lenis. En las obstruyentes la oposición fortis lenis se observa a 

inicio y en coda silábica; mientras que en las resonantes esto es posible en el contexto intervocálico y 

en coda silábica.  

  Los fonemas oclusivos fortis presentan tres realizaciones distintas, la realización canónica, una 

realización larga y una realización larga aspirada. Distintos a los fonemas oclusivos lenis que se 

fricativizan y se ensordecen en coda silábica simple, mientras que en coda silábica compleja se 

ensordecen pero no se fricativizan.  

  Los fonemas africados y fricativos fortis incrementan su duración en coda y en posición 

intervocálica; en cambio, los lenis se ensordecen en coda silábica.  

  Las consonantes nasales alveolares, las laterales y las vibrantes se neutralizan a inicio de 

sílabas. Los dos primeros en inicios simples y en inicios complejos antes y después de cualquier 

segmento; mientras que el tercero solo se neutraliza en grupos consonánticos complejos antes de 

consonantes. Las nasales fortis presentan tres realizaciones, en inicio simple, se presentan como 

segmento alveolar,  antes de consonantes velares se velarizan; y en posición intervocálica y en coda 

silábica se realizan como nasales largas. La nasal bilabial fortis no tiene su contraparte lenis y no 

presenta alófonos. La lateral fortis presenta dos realizaciones: la primera en contexto intervocálico y 

la segunda realización en coda silábica. La nasal lenis solo ocurre en coda silábica simple.  

  Las vibrantes también tienen dos realizaciones. La primera es la canoníca y ocurre en la 

posición intervocálica y la segunda es una realización ensordecida que ocurre en posición de coda 

silábica; mientras que la vibrante simple presenta la realización canónica a inicio silábico y en 

posición intervocálica y una realización ensordecida en coda silábica.  

  Las aproximantes se comportan como segmentos lenis y cada uno tiene dos realizaciones 

posibles. La /W/ se realiza como [w] después de fonemas consonánticos sonoros y como [u] en inicio 

y coda silábica, y la /J/ se realiza como [j] antes de fonemas lenis y como [] antes de consonantes 
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fortis y como [
j]  en coda silábica. Los fonemas aproximantes se comportan como las consonantes 

lenis debido a que ocurren después de núcleos vocálicos bimoraicos. Además, estos fonemas se 

adaptan al contexto en el que ocurren. 

 

3.2 EL SISTEMA VOCÁLICO
12

 

 

  El ZSPM es considerado un idioma con un sistema vocálico complejo ya que posee varios 

rasgos no comunes en otros sistemas fonológicos. El análisis de los sonidos vocálicos ([+silábico]) 

del ZSPM nos permite determinar que en este sistema existen seis timbres vocálicos 

() clasificados: a) por su altura, divididos en altos, medios y bajos; y b) por su 

posterioridad, divididos, en anteriores y posteriores; aunque hay vocales redondeadas y no 

redondeadas, esta propiedad no es distintiva, sino que es predecible ya que las vocales anteriores //, 

/e/ y //, y la posterior baja // no son redondeadas, mientras que las posteriores no bajas // y // sí 

son redondeadas. 

  Además, existe un contraste entre dos tipos de voz, la voz modal  y la voz no modal. El 

contraste entre los timbres vocálicos y los dos tipos de voz posibilita la existencia de dos tipos de 

vocales fonológicas, las modales // entendidas como aquellos segmentos que al 

realizarse no presentan modificación alguna en la vibración de las cuerdas vocálicas, sino que tienen 

una vibración regular de las cuerdas vocálicas durante su realización, y las no modales 

// como aquellos segmentos que se distinguen por la perturbación que 

presentan en las cuerdas vocales al realizarse físicamente. El sistema vocálico del ZSPM difiere 

notablemente de los sistemas vocálicos de otros idiomas zapotecos, como el zapoteco de Juchitán 

(Herrera 2000) y el zapoteco de San Pablo Güilá (Arellanes 2009) donde se reportan tres tipos de 

vocales fonológicas (dos juegos no modales y uno modal). 

  En el ZSPM tanto los fonemas modales como los no modales presentan distintas realizaciones 

fonéticas. Las vocales modales se realizan como extrabreves, breves, largas y extralargas; esto 

porque en esta variedad de zapoteco existen cuatro tipos de duración fonética de los segmentos 

                                                 

12
 Una primera versión del sistema vocálico del ZSPM y que no difiere mucho de esta versión, aparece en Antonio 

(2007). 
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vocálicos, mientras que las vocales no modales se realizan como vocales extrabreves glotalizadas, 

vocales con laringización regular, vocales cortadas, vocales con laringización débil anclada en la 

parte final del segmento, vocales rearticuladas y vocales con laringización débil en la parte central de 

sus segmentos. 

  Cada uno de los subtipos vocálicos del ZSPM tiene un valor prosódico, por ejemplo: las 

vocales extra breves modales [] y extra breves glotalizadas [] 

son semimoraicas, las vocales breves [] y las de laringización regular 

[] son monomoraicas; mientras que las vocales modales largas, [], 

las vocales cortadas [las vocales con laringización anclada en la parte final 

del segmento [], las vocales modales extralargas [],las 

vocales rearticuladas [ y las vocales con una laringización débil anclada 

en la parte central del segmento [] todas son vocales bimoraicas. A 

continuación los tipos vocálicos del ZSPM. 

 

Cuadro 3.4. Los dos tipos de vocales fonológicas del ZSPM y sus valores prosódicos 

Valores prosódicos de 

las vocales del ZSPM 

Los dos tipos de vocales del ZSPM 

Vocal modal  y 

sus realizaciones 

Vocal no modal y sus realizaciones 

Vocales semimoraicas  V   (Extra breve) VV (Solo ocurren en diptongos) 

Vocales monomoraicas V  (Breve)  V  (Breve laringizada) 

 Vocales bimoraicas  V (Larga)  V   VV  (Laringizada con anclaje final ) 

V (Extralarga)  VV VVV (Laringizada con anclaje central) 

 

Cabe aclarar que los diferentes tipos de laringización no contrastan fonológicamente porque están en 

distribución complementaria. El único contraste fonológicamente significativo se muestra entre 

vocales modales y vocales no modales. 

  Una vez conocidos algunos rasgos del sistema vocálico del idioma presentaré el inventario  

fonológico y ortográfico de las vocales. 
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3.2.1 Inventario fonológico y ortográfico de las vocales 

 

El análisis de los segmentos vocálicos del ZSPM me llevó a determinar que en este idioma solamente 

existen dos tipos de vocales fonológicas: las modales y las no modales y este resultado es la base 

para proponer el sistema ortográfico de las vocales del ZSPM. 

 

Cuadro 3.5. Equivalencias entre la forma fonológica y la forma ortográfica de las vocales del ZSPM 

 

       Forma fonológica               Forma ortográfica 

     Anterior       Posterior                 Anterior  Posterior  

Alta i  i      u u      Alta       i  i’         u u’ 

Media       e  e     o o      Media        e  e’     o o’ 

Baja               a a       Baja                   ’                     a a’   

                                                                

 

 

Para determinar el sistema fonológico de vocales fue necesario estudiar todas y cada una de las  

realizaciones de cada uno de los fonemas vocálicos, buscando siempre la capacidad contrastiva de 

cada uno de ellos, esto con la finalidad de determinar cuántas son y cuáles son las realizaciones de un 

mismo fonema. Estos sonidos o segmentos vocálicos se presentan en el siguiente cuadro fonético de 

vocales. 

 

Cuadro 3.6. Inventario Fonético de vocales 

 

   Anteriores                  Posteriores 

Altos     
i
  i         

 

Medios   
e
  ee        

  
M. bajos   


  

 

Bajos         
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Una vez conocido el inventario fonológico,  ortográfico y fonético del ZSPM  presentaré cada uno de 

los subtipos vocálicos de acuerdo a su valor prosódico; primeramente presentaré las vocales 

monomoraicas, posteriormente las bimoraicas y finalmente las semimoraicas. Cada uno de los 

subtipos se justifica con pares mínimos y análogos, estos a su vez se acompañan de un análisis 

acústico basado en espectrogramas para explicar los fenómenos existentes en cada uno de estos 

segmentos. 

 

3.2.2  Las vocales monomoraicas 

 

Las vocales monomoraicas se clasifican en dos grupos: en vocales modales breves y en vocales  con 

una laringización regular (breve) y son las que se discuten en los siguientes apartados. 

 

 Las vocales modales breves. 

 

Las vocales modales breves son aquellos segmentos que tienen una duración que puede variar de 90 

a 185 milisegundos (ms)
13

. Siempre ocurren como núcleo de sílaba antes de consonante fortis __Cf. 

Los ítems léxicos  con este tipo de vocales se asocian con frecuencia a los cuatro tonos léxicos que 

son: el tono bajo, el tono alto, el tono bajo ascendente y el tono alto ascendente; mientras que con el 

tono descendente únicamente son posibles cuando estos segmentos se realizan ante consonantes 

resonantes. Los segmentos vocálicos modales breves más frecuentes son /a/, /e/, /i/, /o/ y /u/ mientras 

que la vocal baja posterior no redondeada breve // sólo emerge en un ítem léxico antes de un 

fonema labiovelar fortis; de allí que como vocal modal breve no presenta mayor contraste con los 

otros cinco segmentos vocálicos modales breves. En (81) presento ejemplos con las vocales modales 

breves. 

 

 

 

 

 

                                                 

13
 La mayoría de los datos analizados fueron proporcionados por Filiberto Hernández  de 70 años de edad, Román 

Hernández de 45 años de edad, Gloria Antonio de 50 años  y María Martínez de 40 años de edad. Todos originarios de 

San Pedro Mixtepec. 
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(81)  Vocales modales breves en contexto C__Cf 

 

Fonemas    Forma ortográfica   Forma fonológica  Forma fonética  Glosa 

// []           //       []      ‘jugar’ 

//  []          /G/       []      ‘matar’ 

 

//  []           /B/            ‘Jovita’ 

//  []           /B/        []      ‘maté’ 

 

// []          //           ‘zorrillo’ 

//  []   ë      //          ‘perro’ 

 

//  []   ë      //          ‘perro’ 

//  []         /R/       []      ‘vestirse’ 

 

// []           /R/       []      ‘se muere’ 

// []          /G/       [     ‘molerá’ 

 

//  []   ë      //      []     ‘perro’ 

//  []          //       []      ‘mozo’ 

 

// []           /G/       []      ‘veinte’ 

// []          /G/       []      ‘a punto de’ 

 

//  []          /G/        []      ‘mastica’ 

//  []           /G/       []      ‘hembra’ 

 

De los ejemplos presentados en la tabla anterior retomo solamente la palabra  ‘zorrillo’ con 

la finalidad de hacer la medición de su segmento vocálico y mostrar su duración a través de un 

espectrograma. Como resultado tenemos que la vocal modal breve del espectrograma (3.2) tiene una 

duración de 157ms. Esto significa que se encuentra dentro de los parámetros de una vocal modal 

breve que está entre los 90 a los 185 ms. Este parámetro fue establecido de las voces de los 

informantes citados anteriormente. A continuación se presenta el espectrograma que muestra la 

duración vocálica breve. 
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Figura (3.2) Espectrograma de un ítem léxico con la vocal modal breve 

 

         [               
          ‘zorrillo’ 

 

 

 Vocales con laringización regular (breves). 

 

Las vocales laringizadas regulares son segmentos vocálicos que, como su nombre lo indica, tienen 

una vibración uniforme de las cuerdas vocales durante su realización física. Estas vocales tienen el 

mismo parámetro de  duración que las vocales modales breves que puede variar de 90 a  185 ms. 

Aparecen siempre antes de consonantes fortis, al igual que las vocales modales breves. Por sus 

características y similitudes, ambos tipos tienen el mismo valor moraico, es decir, son 

monomoraicas. Los tonos asociados a estas vocales son: el tono  bajo, el tono alto y el tono bajo 

ascendente, pero no son posibles con los tonos alto ascendente y descendente. A continuación se 

presentan algunos ejemplos. 
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(82)  Ítems léxicos con vocal laringizada regular V /__Cf 

  

Fonemas      Forma ortográfica   Forma fonológica  Forma fonética   Glosa  

// []           /G/      []     ‘velludo’ 

//  []           /G/      []     ‘amarillo’ 

 

//  []           /B/            ‘gato’ 

//  []         /NGB/    []    ‘flojo’ 

  

//  []          /NG/         ‘oculto’ 

//  []        /G/        ‘enterrar’
 

//  []   -----------      ---------     ------------ 

// []           /L/          ‘tapanco’
 

//  []           /B/      []     ‘grieta’ 

//  []           /G/      []     ‘se quebró’ 

 

//  []   ----------       ---------     -------------  

//  []           /R/      []     ‘se mezcla’ 

 

//  []           /R/      [t s]     ‘quebrar’ 

//  []   ’        /R/      []     ‘se mezcla’ 
 

//  []           /G/     []     ‘animal    

                             fracturado’ 

//  []   n       /NG/     []     ‘cerdo’ 

 

En el espectrograma (3.3) se ilustra la realización de las vocales laringizadas regulares. En él se 

puede observar que durante la realización del segmento vocálico las cuerdas vocales presentan una 

vibración uniforme, lo cual puede observarse en la parte sombreada del espectrograma. La 

uniformidad de la vibración de las cuerdas vocales se debe a que la vocal es breve y su duración no 

permite que la laringización se ancle en la parte final del segmento, pero tampoco en su porción 

preferida, que en este caso es la porción central. La duración de la vocal laringizada regular en el 

espectrograma (3.3) es de 162 ms. A continuación presento el espectrograma que muestra la vocal 

laringizada regular. 
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Figura (3.3) Espectrograma de ítem léxico con la vocal laringizada regular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

        [G              ] 
        ‘velludo’ 

 

 

3.2.3  Las vocales bimoraicas 

 

Las vocales bimoraicas son aquellas que como núcleo silábico tienen un valor prosódico de dos 

moras. Estas pueden ser de dos tipos fonológicos: las modales vs. las no modales. Se cuenta, además 

con siete subtipos fonéticos que son: vocales modales largas, vocales cortadasvocales con 

laringización anclada en la porción final del segmento, vocales modales extralargas,vocales 

rearticuladas y vocales con una laringización débil anclada en la parte central del segmento. A 

continuación se presenta cada uno de los subtipos de vocales bimoraicas. 
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3.2.3.1  Vocales modales largas. 

 

Las vocales modales largas tienen una duración que varía entre los 200 y 280 ms; estas vocales las 

encontramos en dos contextos: en sílabas abiertas _# y como núcleo en sílabas que tienen un 

segmento consonántico lenis en coda _Cl. En ambos contextos silábicos ocurren con tonos de nivel 

alto o bajo. Para la presentación de los datos muestro primeramente las que ocurren en contexto antes 

de consonante lenis _Cl .  Posteriormente las de sílabas abiertas _#. Los ejemplos con la vocal modal 

larga aparecen en (83) y (84). 

 

(83)  Las vocales modales largas en contexto silábico antes de consonante lenis. C__Cl 

 

Fonemas    Forma ortográfica  Forma fonológica  Forma fonética  Glosa 

//  []          /NDz/       []      ‘leche materna’ 

//  []          /RDz/       []      ‘baba’ 

 

//  []          /BDz/            ‘seco’
//  []         /BRDz/      []      ‘llamar’ 

 

//  []          /D/             ‘ácaro’ 

//  []  ë       /D/           ‘tecolotillo’  

 

//  []   ë       /ND/       []      ‘no quiere’ 

//  []          /D/       [     ‘costado’ 

 

//  []          /RDz/       []      ‘aviso’ 

//  []          /GDz/       []      ‘mojado’ 

 

//  []   ë       /W/       []       ‘guacamaya’
//  []          /GW/       []         ‘bebe’ 

 

//  []          /GL/       [     ‘envejecer’  

//  []          /GL/       []          ‘maduró’ 

 

//   []          /GD/       []         ‘regalarse’ 

//   []         /NGD/      []      ‘ovalado’ 
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(84)  Las vocales modales largas en sílabas abiertas  C_# 

 

Fonemas    Forma ortográfica  Forma fonológica  |Forma fonética  Glosa  

//  []           /G/        []       ‘braza’ 

//  []           /G/        []       ‘papa’ 

 

//  []           /B/        []       ‘acedo’ 

//  []           /B/        []       ‘oca’ 

 

//  []          //            ‘viento’ 

//  []   ë        /N/            ‘duele’ 


//  []   ë        /N/       []      ‘dijo’ 

//  []           /N/              ‘ahora mismo’ 

 

//  []   r       /R/        []       ‘cántaro’ 

//  []           /R/        []       ‘boca’ 

 

//  []   ë        /N/       []      ‘me dijo’ 

// []           //              ‘cara’ 

 

//  []           /D/              ‘petate’ 

//  []   o        /Do/        o      ‘espiga’ 

     

//  []           //              ‘cara’  

//  []           //              ‘raíz’ 

 

 

Para mostrar la duración de las vocales largas en sílabas abiertas mostraré la figura (3.4) con la 

palabra [] ‘viento’. Este ítem léxico tiene una vocal larga con una duración que puede variar de 

los 245 ms. hasta los 255 ms. Esta variación no es considerada significativa ya que no es contrastiva 

en términos fonológicos. En el espectrograma (3.4) la vocal larga tiene una duración de 0.255ms. 
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Figura (3.4) Espectrograma con vocal modal larga 

 

         [             
          ‘viento’ 

 

3.2.3.2 Vocales con laringización anclada en la porción final del segmento. 

 

Las vocales con anclaje en la porción final del segmento son de dos subtipos: a) Los segmentos 

vocálicos que presentan un completo cierre glotal en la porción final de su segmento, es decir, 

vocales cortadas cuya representación es [V], y b) las que tienen una laringización débil en la parte 

final de sus segmentos. El primer tipo se asocia con los tonos de nivel bajo y alto y no permiten 

ningún tipo de ascenso tonal en su realización, ocurren en sílabas abiertas, como en los ejemplos de 

(85). 

 

(85)  Las vocales con laringización anclada en la porción final de las vocales 

 

Fonemas    Forma ortográfica    Forma fonológica   Forma fonética  Glosa 

//    []         /D/       [     ‘sanguíneo’ 

//  []         /L/       [     ‘tú’ 

//  []         /NL/           ‘flojo’ 
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//  []          /GL/           ‘soltar’ 

//  []          /RB/       []     ‘menear’ 

//  []          /N/       [     ‘oye’ 

//  []          /GL/           ‘alto’ 

//  []          //       []      ‘no’ 

//  []          /BN/       []     ‘¡habla!’ 

//  []         /GL/      []     ‘aflojar’ 

 

Estas vocales cortadas tienen la misma duración que las vocales largas, tomando en cuenta la 

duración del cierre glotal que es propiedad de la vocal misma. El espectrograma (3.5) muestra que 

las vocales con anclaje final están dentro de los parámetros de duración de las vocales largas. Dada 

su similitud con las vocales largas, se asume que en cuanto al peso prosódico tienen el mismo valor 

que las vocales largas, es decir, son bimoraicas. 

 

Figura (3.5) Espectrograma de ítem léxico con vocal cortada 

 

                 [       ] 

           ‘alto’ 

 

 



143 
 

El segundo subtipo de vocales con laringización anclada en la porción final son las que presentan una 

laringización moderada precisamente en la parte final de los segmentos vocálicos. Estos segmentos 

tienen la misma duración que las vocales modales largas, su duración puede variar de 200 a 280 ms., 

ocurren como núcleos silábicos antes de consonante lenis en coda ( __Cl); se manifiesta con los 

tonos de nivel alto y bajo. A continuación se presentan ejemplos con este subtipo de vocal 

laringizada. 

 

(86)  Ítems léxicos con laringización anclada en la porción final de los segmentos vocálicos. 

 

Fonema    Forma ortográfica   Forma fonológica   Forma fonética   Glosa  

//  []          /DDz/      []      ‘palabra’ 

//  []         /GDz/      []     ‘pus’ 

//   []          /NDz/       []     ‘rancio’ 

//  []          /Dz/       []     ‘fiera’ 

//  []          /BD/        []     ‘sucio’ 

//  []        /D/      []    ‘hijo’  

//  []           /BL/            ‘fila’ 

//  []          /NL/            ‘largo’ 

// []          /DDz/           ‘tejocote’ 

//  []          /NG/           ‘calor’ 

//  []          /RDDz/       []    ‘se aplasta’ 

//  []           /GL/       [     ‘cantar’ 

 

En la figura (3.6) se muestra la laringización anclada en la parte final de la vocal, prácticamente la 

vocal se divide en dos porciones, la primera porción más modal y la porción final menos modal, es 

decir, con mayor laringización. Esta es la parte donde se concentra el mayor grado de constricción de 

las cuerdas vocales, y por lo tanto, mayor laringización. Véase el espectrograma (3.6) que muestra 

las dos porciones vocálicas laringizadas en segmentos con anclaje final. Se observa que la porción 

laringizada de esta vocal tiene mayor duración que la no laringizada. 
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Figura (3.6) Espectrograma de ítem léxico con vocal laringizada de anclaje final 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

   {P. modal}  {P. laringizada}  

   [ m            e          e          t s    ] 

   ‘Fiera’ 

 

 

3.2.3.3 Vocales modales extralargas (bimoraicas) 

 

Las vocales  modales extralargas tienen una duración mayor respecto de las vocales breves y de las 

vocales largas, su duración varía entre los 300 y los 400 ms. Ocurren en sílabas abiertas y en sílabas  

con consonante lenis en coda, con los tonos bajo ascendente, alto ascendente y descendente. En este 

último caso solo como producto de sandhi tonal. Véanse los ejemplos de (87), (88) y (89). 
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(87)  Vocales modales extralargas en sílabas con consonante lenis en coda C__Cl 

 

Fonemas    Forma ortográfica  Forma fonológica  Forma fonética  Glosa 

//  []         /NDz/        []      ‘ardilla’ 

//  []         /NDzDz/      []        ‘concha de   

                              mar’ 

// []          /BDz/             ‘flaco’ 

//  []         /BDz/        []      ‘papera’ 

 

//  []          /L/             ‘memela’ 

//  []   ë       /BD/            ‘revuelta’ 

 

//  []   ë       /ND/        []      ‘no pesa’ 

// []          /ND/        []      ‘perforado’ 

 

//  []         /Dz/      []      ‘rana’ 

//  []   n      /NGLD z/      []     ‘tipo de larva’ 

 

//  []          /GD/       []      ‘regalarse’ 

//  []          /GDz/       []      ‘se mojó’ 

 

//  []   ml       /mLL/       [     ‘renacuajo’ 

//  []   l       /LDz/       [      ‘lengua’ 

 

 

(88)  Vocales modales extralargas en sílabas abiertas __# 

 

Fonemas    Forma ortográfica   Forma fonológica  Forma fonética   Glosa 

//  []          /NL/       [nl]      ‘verdad’  

//  []          /RL/        []      ‘mostrar’ 

 

//  []   bi         /Bi/         []       ‘llevar’ 

//  []          /B/       []      ‘limpio’
 

//  []          //             ‘gorrión’ 

//  []   ë       //             ‘frijol’ 

 

//  []   ë       /NL/       []      ‘quebrado’ 

//  []   l       /NL/       l       ‘amargo’ 

 

//  []          /RL/        []       ‘contento’ 

//  []          /J/        []       ‘existe’ 
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//  []   ëd       //        [ë]          ‘revuelta’ 

//  []          //        []               ‘perforado’ 

  

//  []   ë        /N/        []      ‘pesado’  

//  []          /N/             ‘nosotros excl.’ 

 

//  []   n        /N/       n        ‘mamá’ 

//  []           //                ‘vender’ 

 

//  []          //             ‘engordar’ 

//  []   b       /BL/             ‘mostró’  

 

 

(89)  Algunos ejemplos con vocales extralargas con tono descendente 

 

/i/  [i]   bzo’b di       /BZo’B  Di/     [bzo di ]    ‘pon música’  

/u/ [u]   pka’ gu      /pka  Gu/     [pka

a  gu]    ‘compra papas’ 

/o/ [o]   yo  do       /Jo  Do/      [yo  do]     ‘hay espigas’ 

/ë/ [ë]   yo  lë       /Jo  Lë/      [yo lë]     ‘hay     

                            condimentos’ 

/a/ [a]   bdo da      /BDo Da/      [bdo da]    ‘se vendieron  

                             petates’ 

  

 

Para mostrar la duración de las vocales extralargas presento un espectrograma con la palabra [] 

‘mamá’. La duración vocálica en esta palabra es de 322 ms, duración que está dentro de los 

parámetros establecidos para las vocales modales extralargas que se encuentra entre los 300 y los 

353 ms. 
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Figura (3.7) Espectrograma del ítem léxico [ ‘mamá’, con vocal extra-larga 

 

          

          [            
           ‘mamá’ 

 

3.2.3.4 Vocales con laringización anclada en la parte central 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las vocales con laringización anclada en la parte central, al igual que las anteriores, se clasifican en 

dos subtipos: a) vocales rearticuladas y b) vocales con larigización débil de anclaje central. La 

laringización en estas vocales las divide en tres porciones; la primera de estas tres porciones es 

modal, para ambos tipos A y B, la segunda porción es laringizada (en el primer subtipo con una leve 

oclusión y en el segundo subtipo con laringización débil) y la tercera porción, al igual que la primera, 

es modal para ambos subtipos. Cabe aclarar que estas vocales están clasificadas en el grupo de las 

vocales bimoraicas y se encuentran en variación libre junto con las demás vocales no modales.   

  Para el primer subtipo de vocales laringizadas con anclaje central empleo las notación [V

V], 

que indica que en la parte central de la vocal hay una pequeña oclusión; pero al no ser tan marcada, 

permite la realización de la segunda porción vocálica. Las vocales rearticuladas tienen la misma 

duración que las vocales extralargas, encontrándose ejemplos con tono bajo ascendente únicamente. 

No se encontraron ejemplos con los otros cuatro tonos. En (90) se presentan ejemplos. 

 

 

 



148 
 

(90)  Las vocales rearticuladas V
 
V 

 

Fonema     Forma ortográfica   Forma fonológica  Forma fonética  Glosa  

//  []        /NGDzi/    []   ‘araña’
//  []         /Rz/          ‘muele’
//  []   

      /RB/       ‘escoger’ 

//  []         /B/         []    ‘seleccionado’ 

//  []   ë’       /BR/      []    ‘se raspó’ 

//  []         /NL/     []    ‘caliente’ 

//  []          //         ‘se alcanzará’
//  []         /B/         ‘grande’
//  []           /B/          ‘carbón’ 

//  []         //         ‘luna’
//  []          //      []    ‘molerá’
 

Para mostrar la realización física de los segmentos vocálicos rearticulados presento el espectrograma 

(3.8), en el que se muestran las tres porciones vocálicas, la primera porción, la pequeña oclusión y la 

porción final del segmento vocálico. El ascenso del tono de contorno se manifiesta mayormente en la 

porción final de este segmento vocálico y la duración total del segmento es de 347 ms. lo que lo 

coloca dentro del rango de las vocales extralargas. 
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Figura (3.8) Espectrograma de ítem léxico con vocal rearticulada 

 

              [      
              ‘carbón’ 

 

El segundo tipo de vocales con laringización central se representa con la notación [VVV], esto 

porque la laringización en este tipo de vocales es regular en su porción central, diferente a las vocales 

rearticuladas que si tienen una leve oclusión en su porción central y ocurre antes de consonantes 

lenis. Este tipo vocálico tiene la misma duración que las vocales rearticuladas, además presentan el 

mismo tono bajo ascendente. No hay ejemplos con los tonos bajo, alto ascendente ni descendente. 

Véase los ejemplos en (91). 

 

(91)  Ítems léxicos con la vocal laringizada con anclaje central 

 

Fonema    Forma ortográfica   Forma fonológica   Forma fonética   Glosa  

//  []          //      [     ‘algodón’ 

//  []         /RGDz/     [r]     ‘ablandar’ 

//  []          /N/      [     ‘nixtamal’ 

// []         /B/          ‘carne’ 
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//  []         /NDz/      []     ‘¡dame!’ 

//  []         //      []    ‘pelado’ 

//  []   rr      /RGDz/     []    ‘abrasar’ 

//  []         /BLW/          ‘¡mételo!’ 

//  []         /GLD z/      []    ‘arrancar’ 

//  []          /GL/          ‘acabar’  

//  []          /BL/      []     ‘tirar’ 

//  []          /D/       []     ‘falda’ 

 

En el espectrograma (3.9) se puede ver que la primera porción vocálica es modal, la parte central es 

bastante laringizada y la última porción, al igual que la primera, es también modal. Estas vocales 

tienen una duración de 361 ms a 309 ms. 

 

Figura (3.9) Espectrograma de la vocal extralarga laringizada 

 

          [        
            ‘c   a    r   n   e’ 

 

Los tres tipos de vocales laringizadas del ZSPM están condicionados por dos factores externos al 

segmento vocálico: a) el contexto fónico en el que se encuentran y b) el tono con el que se realizan. 
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La distinción fonética que se hace entre estos tipos vocálicos es que hay un grupo que presenta una 

laringización fuerte, en este caso las vocales cortadas y las rearticuladas, y un grupo más que 

presenta laringización débil con anclaje central, además de las vocales con laringización débil de 

anclaje final. Las vocales cortadas tienen una oclusión completa en la porción final del segmento 

vocálico; mientras que las rearticuladas tienen una oclusión moderada en la parte central de su 

segmento; y las de laringización débil tienen una vibración constante aunque no regular en las 

cuerdas vocales durante su realización física. 

 

3.2.4 Vocales semimoraicas  

 

Las vocales semimoraicas son aquellos segmentos que tienen un valor prosódico de media mora, 

funcionan como fracciones segmentales que se complementan para formar núcleos silábicos. Estos 

segmentos tienen una duración muy breve comparada con los otros tipos vocálicos. Las vocales 

semimoraicas son de dos tipos: las modales y las no modales. Estas vocales generalmente se 

encuentran en diptongos ya que los diptongos son núcleos complejos que se forman en muchos casos 

con dos vocales semimoraicas. Por lo anterior en el siguiente apartado presento la descripción de los 

diptongos existentes en la lengua de estudio. 

  

3.2.5  Los diptongos 

 

En el ZSPM existen núcleos silábicos formados por dos segmentos vocálicos con distintos timbres, 

conocidos como diptongos. Los diptongos en este idioma se forman de una vocal alta // seguida de 

otra vocal distinta que puede ser /e/, /a/, /o/ y /u/; o bien de una vocal alta // seguida de una segunda 

vocal que puede ser /e/, /a/ o /i/. En el idioma de estudio existen diptongos modales y diptongos no 

modales. Los que inician con el fonema /i/ presentan los dos tipos de diptongos y los que inician con 

/u/ solo presentan diptongos modales. Además, se tienen dos tipos de secuencias segmentales 

formadas de una aproximante más una vocal /y/ + vocal y /w/ + vocal. Estas secuencias segmentales 

no se confunden con los diptongos como argumentaré más adelante. A continuación presento el 

sistema de diptongos del ZSPM. 
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Cuadro 3.7.  Los diptongos  

 

       /           
    +   /        +  
       /           

      u / u 

 

 Argumentos sobre el sistema de diptongos 

 

Los diptongos ocurren solamente como núcleos silábicos, tienen un comportamiento similar a los 

núcleos silábicos simples, en el sentido que no son posibles en el contexto de inicio de sílabas, como 

en (92a), ya que al presentarse en este contexto el primer segmento se vuelve una aproximante 

resultando una secuencia de aproximante más vocal, como en (92b). Esto se explica con mayor 

detalle en el apartado 3.2.6.4.  

  Lo anterior confirma que los únicos segmentos que pueden ocurrir en el contexto de inicio 

silábico, son las consonantes y las aproximantes. Este hecho cumple con el Principio de Inicio 

Silábico Obligatorio (Blevins, 1995). Véase la sección 3.3.3.  

 

(92)  Palabras que muestran la secuencia de consonante más diptongo i+V 

  a.  iág      b.  yág 

  ‘árbol’        ‘árbol’ 

 

Voy a demostrar en la sección 3.2.6.4 que las secuencias de aproximante más vocal y los diptongos 

son diferentes y por ninguna razón pueden ser confundidos.   

  El primer argumento a favor de la existencia de los diptongos en el ZSPM, es de carácter 

fonotáctico y aplica solo para los diptongos que inician con la vocal /i/, este consiste en lo siguiente, 

en primer lugar porque en este idioma no se permiten inicios de cuatro consonantes como vimos en 

el apartado 3.1.3 sobre los fonemas labiovelares. En este respecto tenemos palabras como        ’n 

‘niñera’; si optáramos por considerar que en lugar de un diptongo hay una secuencia /y+v/ (es decir, 

si fuera ngwdzya’n), tendríamos entonces cuatro consonantes consecutivas a inicio (n+gw+dz+y), lo 

que produciría un patrón anómalo en la lengua, por ello se optó por el análisis de considerarlos 

diptongos y de esta manera mantenemos las restricciones fonotácticas de no aceptar inicios de cuatro 

consonantes. Véase la sección 3.3.2.  
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  El segundo argumento tiene que ver con los núcleos rearticulados y glotalizados que, al tener 

suficiente duración, su pequeña oclusión glotal se ancla en la parte central del núcleo, para estos 

casos la primera porción del diptongo, la pequeña oclusión y la segunda parte del diptongo se 

manifiestan como una sola unidad ([iV], este argumento se justifica con espectrogramas en el 

apartado sobre los diptongos no modales. 

  Como anuncié en la parte introductoria de este apartado, los diptongos en el ZSPM son de dos 

tipos, los modales y los no modales. Los modales se clasifican en diptongos simétricos vs. diptongos 

asimétricos; mientras que los no modales se clasifican en diptongos simétricos bimoraicos y 

diptongos simétricos monomoraicos. Los simétricos son los que tienen la misma duración en cada 

uno de los timbres del diptongo; mientras que los asimétricos son los que varían en la duración de 

cada uno de los timbres del diptongo. En los siguientes apartados trataremos cada uno de ellos. 

 

3.2.5.1 Los diptongos con vocales modales  

 

Los diptongos formados de vocales modales se clasifican en dos pequeños grupos: a) los simétricos y 

b) los asimétricos. Los simétricos son aquellos que ocurren antes de consonante fortis, donde las dos 

porciones vocálicas del núcleo complejo son extra breves prosódicamente, estas porciones vocálicas 

son semimoraicas. Esto ocurre porque la coda fortis no permite que la segunda vocal sea larga ya que 

dicha coda es portadora de la segunda mora necesaria para formar una sílaba en el idioma. El 

segundo tipo son los diptongos asimétricos modales; estos pueden ocurrir en sílabas abiertas, o en 

sílabas con segmento lenis en coda, donde el primer segmento es  extra breve y el segundo puede ser 

largo o extra largo. Esto porque en sílabas abiertas no hay ningún impedimento para que la vocal se 

alargue. Para sintetizar lo que ocurre en los diptongos del ZSPM se establecen las dos siguientes 

reglas. La regla (3.15) explica las realizaciones del los diptongos modales asimétricos. Mientras, que 

la regla (3.16) explica las realizaciones contextuales de los diptongos simétricos modales. 
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Regla (3.15). Diptongos modales asimétricos
14

 

 VV/    V/  _Cl 
        __# 


 

Regla (3.16). Diptongos simétricos modales  

VV/    v/  _Cf 

Para la demostración de los datos presentaré primero los casos con diptongos modales y en un 

segundo momento los diptongos con secuencias de segmentos no modales. En cada lista sólo hay un 

ejemplo de diptongo que inicia con /u/. 

 

(93)  Diptongos asimétricos en sílabas abiertas vocales modales 

 

Diptongo  Forma ortográfica   Forma fonológica   Forma fonética  Glosa  

/ie/           //      [     ‘esencia’ 

/ia/           /N/       [     ‘manos’ 

/io/           /N/          ‘hubiera existido’ 

/iu/    biu         /Biu/       biu]     ‘triturado’ 

/ui/    bui        /Bui/        bui ]     ‘guayaba’ 

     

 

(94)  Diptongos asimétricos en sílabas trabadas con consonante lenis en coda 

  

Diptongo  Forma ortográfica   Forma fonológica   Forma fonética  Glosa   

/ie/           /GG/          ‘bule’ 

/ia/           /NG/       [      ‘frío’ 

/io/           /NB/          ‘hubiera  

                            dado tiempo
/iu/    bziud       /BZiuD/      [bzi


u]    ‘bolsa’    

/wa/    tuay       /tuaJ/       [tua j ]    ‘toalla’    

 

 

                                                 

14
 Las vocales semimoraicas () en términos de duración son muy breves, por ello tienen un valor prosódico de media 

mora. 



155 
 

(95)  Diptongos simétricos en sílabas trabadas con consonante fortis en coda 

 

Diptongo  Forma ortográfica   Forma fonológica   Forma fonética  Glosa 

/ie/          /G/          ‘metate’ 

/ia/          /N/           ‘se hubiera  

                            quebrado’ 

/io/          /N/        ‘se hubiera     

                            mezclado 
/iu/    biu ts        /Biuts/       biut s    ‘putrefacción’ 

/ui/    luís       /luis/       lui t s    ‘Luis’ 

   

3.2.5.2  Los diptongos no modales 

 

Los diptongos con segmentos no modales, al igual que los anteriores, se forman con las mismas 

estrategias de secuencias vocálicas, solo existen las que se forma de una vocal alta // seguida de otra 

vocal distinta que puede ser /e/, /a/, /o/ y /u/. Como se muestra en el cuadro 3.8. 

 

Cuadro 3.8. Los diptongos no modales        

                            
       +                    



                                 
         u                   

Los diptongos no modales se clasifican en dos subtipos: a) diptongos simétricos bimoraicos y b) 

diptongos simétricos monomoraicos. Los simétricos bimoraicos ocurren en sílabas abiertas y en 

sílabas con consonante lenis en coda, en estos diptongos cada una de las porciones vocálicas es 

portadora de una mora y ambas porciones forman las dos moras necesarias para la sílaba y palabra 

fonológica, esta condición prosódica silábica se debe a que las consonantes lenis en coda no son 

moraicas. Por su parte los diptongos no modales monomoraicos ocurren en sílabas con consonante 

fortis en coda. Este tipo de diptongos se forma por dos porciones vocálicas muy breves, es decir 

semimoraicas y ambas porciones son sumatorias para formar una mora y junto con la mora de la 

coda fortis satisfacen el peso requerido para una sílaba o una palabra fonológica monosilábica. En los 

dos tipos de diptongos, la laringización o rearticulación de estos segmentos se da justamente en su 

porción central, dejando de esta forma dos porciones vocálicas similares en cuanto a duración y estas 

son complementarias para el valor moraico requerido para cada uno de los tipos.  
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  En la forma fonológica, la glotalización, rearticulación o laringización de los diptongos no 

modales, se marca en el segundo timbre del diptongo; mientras que en la forma fonética el rasgo no 

modal se marca en la parte central del diptongo, esto porque las realizaciones se dan de esta manera. 

Véanse los ejemplos.  

 

(96)  Diptongos no modales bimoraicos en sílabas abiertas 

   

Diptongo  Forma ortográfica   Forma fonológica   Forma fonética  Glosa 

/ie/           /N/          ‘ 
/ia/    nia       /Nia/       ni


a     ‘está hecho’ 

/io/    zdio      /ZDio/      zdi

o    ‘corazón’ 

/iu/    biu        /Biu/        bi

u    ‘apagado’ 

 

(97)  Diptongos no modales bimoraicos en sílabas trabadas con consonante lenis en coda 

  

Diptongo  Forma ortográfica   Forma fonológica   Forma fonética  Glosa 

/ie/          /NG/          ‘ayer’ 

/io/           /NG/           ‘cerrado’ 

/iu/     miu      /miu/      mi

u    ‘


(98)  Diptongos no modales monomoraicos en sílabas trabadas con consonante fortis en coda 

   

Diptongo  Forma ortográfica   Forma fonológica   Forma fonética  Glosa 

/ie/    b      /B/     b   ‘pulque’ 

/ie/    n      /N/     n   ‘esta doblado’ 

/ia/           /N/         ‘se hubiera quedado’ 

 

La regla contextual que sintetiza las realizaciones de los diptongos no modales en el ZSPM es la que 

se presenta en (3.17). 

 

Regla (3.17). Las realizaciones de los diptongos no modales  

 /VV/        _Cf 

 /VV/     VV   En los demás contextos       

 

En los datos presentados, se puede observar que no se encontraron diptongos con la secuencia 

vocálica //. 
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  Para mostrar la duración extra breve de las vocales altas en diptongos con núcleos modales y 

en núcleos no modales presentaré los tres siguientes espectrogramas. 

Figura (3.10) Espectrograma que muestra el diptongo /ia/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

             [
            ‘cuervo’ 

 

La secuencia de las dos vocales semimoraicas aplica para núcleos modales y núcleos no modales 

antes de consonantes fortis, mientras que en otros contextos cada timbre vocálico de los diptongos 

tiene un valor de una mora que se complementan para formar el pie prosódico y palabra fonológica.  
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Figura (3.11) Espectrograma que muestra las dos porciones de un diptongo no modal /ie/ 



 

 

 

 

 

 

        

       

 

 

 

       

 

 

       

 

       [n                 i                   
 

       e    ] 

 ‘se ve’ 
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Figura (3.12) Espectrograma de las dos porciones de un diptongo no modal /iu/ 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

  

 

 

  

 [   m             i             

            u              s    ] 

 ‘Garza’ 

 

 

3.2.6  Las secuencias de aproximante más vocal  

 

En el ZSPM existen secuencias segmentales formadas de una aproximante, /y/ más vocal y una 

aproximante /w/ más vocal. Estas secuencias son distintas a los diptongos, en el sentido que no 

funcionan bajo los mismos principios. A continuación se describen las diferencias que existen entre 

las secuencias de aproximante más vocal y los diptongos.  

En primer lugar, las secuencias de aproximante más vocal, son posibles a inicio de sílabas, 

donde el primer segmento funciona estrictamente como inicio silábico y el segundo como núcleo 

vocálico simple. Si se optara por considerar a las aproximantes iniciales de estas secuencias como la 

primera porción vocálica de los diptongos, se estaría violando las restricción fonotáctica de inicio 

silábico, que establece que el ZSPM es un idioma de inicio silábico obligatorio (Blevins, 1995).  

Véanse los ejemplos en (99). 
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(99)  Secuencia segmental de aproximante más vocal 

 

Secuencias  Forma ortográfica   Forma fonológica   Forma fonética   Glosa  

/y+v/    ya g       /jag/       [jak x]     ‘leña’  

/w+v/    wagw      /wa
k
x

w
/      [wakxw

]     ‘comida’ 

*/v+v/    iag       /iag/       [iakx]     ‘leña’ 

 */v+v/   uagw       /ua
k
x

w
/       [uakxw

]     ‘comida’ 

 

En segundo lugar tenemos el argumento basado en la alomorfía de la posesión. Debe recordarse que 

la alomorfía de la posesión es sensible al tipo de inicio que presentan los sustantivos poseídos, los de 

inicios simples se poseen siempre con el alomorfo sencillo   , como en (100a), y los sustantivos con 

inicios complejos se poseen con el alomorfo posesivo silábico    , como en (100b).  

 

(100)  La amorfía posesiva 

  a. x -m dz    x á 

   POS-semilla  3RES 

   ‘su semilla’ 

 

  b. x  -mx  ’dz   x á 

   POS-abeja  3RES 

   ‘su abeja’ 

 

Por lo consiguiente los sustantivos que presentan las secuencias de aproximante más vocal después 

de un fonema consonántico inicial (C+Aprox+V), difiere del caso anterior donde la aproximante es 

el fonema inicial del sustantivo (Aprox+V). En las secuencias de consonante más aproximante más 

vocal el sustantivo poseído siempre toma el prefijo posesivo   -, exclusivos para sustantivos con 

inicios complejos, como se muestra en (101a) y (102a); si estas secuencias fueran diptongos, se 

esperaría que en (101b) se diera una fusión de los segmentos   - del inicio del sustantivo     ’ ‘cólico’ 

con la marca posesiva   -, lo que resultaría una fortición del fonema inicial de este sustantivo 

(proceso común al haber dos segmentos de este tipo); mientras que en (102b) se esperaría que el 

sustantivo tomara el prefijo posesivo simple   -. Sin embargo los dos casos resultan agramaticales. 
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(101)  Palabras que muestran la secuencia de aproximante /w/ más vocal 

 

  a.  x we’     x e-x we’  na’ 
   ‘cólico’    POS-cólico 1SG 

         ‘mi cólico’ 

 

 

  a.  x we’     *xwe’  na’ 
   ‘cólico’    POS.cólico 1SG 

         ‘mi cólico’ 

 

(102)  Palabras que muestran la secuencia de aproximante /w/ más vocal 

 

  a.  bya      x e-bya  na’ 
   ‘jabón’    POS- jabón 1SG 

         ‘mi jabón’ 

 

  b.  bya ’     *x -bya   na’ 
   ‘jabón’    POS- jabón 1SG 

         ‘mi jabón’ 

 

Las secuencias anteriores no se confunden con los diptongos ya que los sustantivos de inicios 

simples más un diptongo en el núcleo siempre toman el prefijo simple de posesión. Si fueran una 

secuencia de aproximante más vocal se esperaría que tomaran el alomorfo silábico     como (103b) y 

(104b), sin embargo, esto resulta agramatical. 

 

(103)  Palabras que muestran los diptongos 

  a. liéw    x -liéw   x á 

   ‘llave’   POS-llave 3RES 

        ‘su llave’ 

 

  b. liéw     x i-liéw  x á’ 

   ‘llave’   POS-llave 3RES 

        ‘su llave’ 
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(104)  Palabras que muestran la secuencia de consonante más diptongo u+V 

  a. bui     x -bui     x á 

   ‘guayaba’  POS-guayaba 3RES 

        ‘su guayaba’ 

 

 

  b. bui      x i-bui     xá 

   ‘guayaba’  POS-guayaba  3RES 

        ‘su guayaba’ 

 

El segundo argumento se fundamenta básicamente en la ubicación de los rasgos de laringización y 

glotalización en los núcleos silábicos no modales. Este argumento muestra que en las secuencias de 

/aproximante+V/ la glotalización ocurre en el segundo segmento de la secuencia, es decir en el 

núcleo simple, [y+V

V] y [w+V


V]. La glotalización muestra que el primer segmento es 

independiente del segundo. En cambio si la glotalización ocurriera en la parte central de esta 

secuencia [y

V], el argumento favorecería la propuesta de que estas sean diptongos [i


V]. En (105) se 

presentan ejemplos de las secuencias aproximante más vocal. 

 

(105)  Palabras con la secuencia aproximante más vocal y núcleo no modal 

 

Secuencias  Forma ortográfica   Forma fonológica   Forma fonética   Glosa  

/y+v/    yo ’b       /job/        [jo

o]     ‘dolor’ 

/y+v/    ya ’n       /jaN/        [ja

an]     ‘olote’ 

/w+v/    wa’s       /Was/       [w
aa

s]     ‘hierba del negro’ 

/w+v/    wi ’n       /Win/       [w
ii

n]     ‘llanto’ 

/w+v/          /N/            ‘lastimado’ 

/w+v/     nwe      /NWeD/     nw
ee ]   ‘

/w+v/         /W/          ‘cucaracha’ 

 

 

En el apartado 3.2.5.1 mostré que en el ZSPM existen diptongos. Estos segmentos complejos 

funcionan solamente como núcleos silábicos, el rasgo principal que lo distingue de otras secuencias 

segmentales es la glotalización que se presentan en los diptongos no modales, esto ocurre entre la 

primera y segunda porción vocálica del núcleo complejo. En (106) presento un ejemplo de diptongo 

que no se confunde con una secuencia de aproximante más vocal, esto por su realización fonética. 

Véase el ejemplo. 
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(106)  Ejemplo de un diptongo C_VV 

 

 Diptongo  Forma ortográfica   Forma fonológica  Forma fonética    Glosa  

/io/    rio’g        /RioG/      [i

o ] /*[j

oo  ]  ‘Se cierra’ 

 

Los diptongos tienen un comportamiento similar a los monoptongos en palabras nativas, en el 

sentido que no son posibles como tales en el contexto de inicio silábico ya que al estar en esta 

posición se convierten en una secuencia de aproximante /j/ + vocal. Por ejemplo, la forma verbal 

rio 'g,  del ejemplo anterior se compone de la raíz con diptongo io'g más el prefijo de incompletivo r-; 

si sustituimos este prefijo por el prefijo de aspecto progresivo kie-, que constituye una sílaba 

adicional a la raíz, el primer elemento del diptongo /io'/ se queda en posición inicial de sílaba, y  en 

consecuencia, el segmento /i/ se convierte en aproximante /j/. Esto se comprueba por el hecho de que 

la glotalización de esta secuencia ocurre en el segundo segmento y no entre los dos segmentos de la 

secuencia. Véase el ejemplo en (107). 

   

(107)  El diptongo /io/ se convierte en /jo/ a inicio silábico #_V 

 

Diptongo  aprox+vocal   Forma fonológica   Forma fonética      Glosa  

/io/     [jo]      /kie=joG/     [kie.joo  ] / *[kie.io ]  ‘Se cierra’  

 

      

Lo anterior nos muestra que en posición de inicio silábico, no hay contraste entre la secuencia 

aproximante  /j/ +vocal vs. diptongo /i/+vocal,  porque los diptongos cambian a aproximante más 

vocal (iV  jV). Sin embargo en el contexto silábico de inicio en grupos consonánticos #C__V,  

como en (108) si hay contraste. En los ejemplos contrastivos de (108),  xyo'b ‘su dolor’ se constituye 

de  yo'b ‘dolor’ más el prefijo posesivo, x-; mientras que el segundo verbo, rio ’   ‘se cierra’, es el 

mismo presentado en (106). Estos ejemplos muestran la oposición entre el aproximante y la vocal 

inicial del diptongo en el contexto #C__V. Lo anterior explica que los diptongos y las secuencias de 

aproximante más vocal no están en distribución complementaria, a) porque en el contexto #C__V 

ambas secuencias si son contrastivas y b) porque las secuencias son distintas en inicio y en núcleo 

silábico, cuando es inicio silábico es aproximante y cuando es núcleo silábico es diptongo. Los dos 

argumentos se basan en la ubicación de los rasgos glotálicos. En (108) tenemos dos ejemplos en los 

que se muestra el contraste entre la /j/ vs. /i/ explica que   yo'b es yo'b + el prefijo   - que se coloca 

antes de nominal. 
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(108)  La oposición del aproximante más vocal vs. diptongo en el contexto #C__V 

  

Forma ortográfica   Forma fonológica   Forma fonética    Glosa 

xyo’b       /joB/       [j
oo]      ‘su dolor’  

rio ’g       /RioG/      [i

o]      ‘se cierra’ 

 

A continuación presento dos espectrogramas que muestran que los diptongos y las secuencias de 

aproximante más vocal tienen comportamientos distintos en sus rasgos de glotalización. En los 

diptongos la glotalización ocurre después del timbre vocálico /i/; mientras que en las secuencias de 

aproximante más vocal la glotalización ocurre en el último segmento vocálico, es decir, en la vocal 

/o/. 

 

Figura (3.13) Espectrogramas con la secuencia de aproximante más vocal vs. diptongo 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

   [   i  
        

o       
 ]        [    j        

o            o
           

]  

   ‘se cierra’             ‘su dolor’ 

 

Finalmente presento dos casos en los que existe una alternancia entre la secuencia de aproximante más 

vocal vs. diptongos. Esta alternancia se exhibe porque estos sustantivos en construcciones posesivas 

pueden usar de manera indistinta los prefijos silábicos o los prefijos simples y ambos resultan 

aceptables en el idioma. Véase los siguientes ejemplos.  

        



165 
 

(109)  Alternancia de las secuencias de w más vocal o diptongo  en préstamos que se fonologizan de 

más de una manera. 

 

  a. tway/tua y  x e-tway    na’   b.  x-tuay    na’ 
   ‘toalla’   POS-toalla  1SG     POS-toalla  1SG 

        ‘mi toalla’        ‘mi toalla’ 

       

 

(110)  Alternancia de las secuencias de w más vocal o diptongo en préstamos que se fonologizan de 

más de una manera. 

 

  a. Lui s/Lwi s  x e-lwi s   na’    b.  x -lui s   na 
 ‘Luis’   POS-luis  1SG       POS-luis  1SG 

        ‘mi Luis’         ‘mi Luis’ 

 

   

SÍNTESIS: El sistema vocálico del ZSPM consta de tres tipos; los fonemas vocálicos monomoraicos, 

bimoraicos y semimoraicos, cada uno de ellos con sus propiedades específicas y contextos de 

realización que se sintetizan en el cuadro 3.8.  

  En el ZSPM existen diptongos que se forman de una vocal alta /i/ más otra vocal que puede ser 

/a/, /e/, /o/ y /u/ o bien de una vocal alta /u/ más otra vocal que puede ser /e/, /a/ o /i/. Estos segmentos 

complejos se clasifican en diptongos simétricos y diptongos asimétricos. En el idioma también hay 

secuencias de aproximante más vocal que no se confunden con los diptongos, esto porque ambos 

funcionan bajo principios distintos, entre los más importantes se tiene los criterios de la alomorfía de 

la posesión, los principios fonotácticos de inicios silábico, además de la ubicación de sus rasgos de 

laringización o glotalización. En los diptongos los rasgos de glotalización ocurren en la parte central 

del diptongo, mientras que en las secuencias de aproximante más vocal la glotalización ocurre en el 

último segmento de la secuencia.  

  En el cuadro 3.9 presento un resumen sobre el sistema vocálico del ZSPM y en el cuadro 3.10 los 

diptongos del ZSPM. 
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Cuadro 3.9. Resumen sobre el sistema vocálico
15

 

Tipos de vocales  Monomoraicas Bimoraicas Tonos Contexto 

silábico 

Duración  
1mora 2 moras 

Vocales modales 

breves 
   , , , 

 

_Cf 90-185   ms. 

vocales con 

laringización regular 
   , ,  _Cf 90-185   ms. 

Vocales modales 

largas 
       ,  _Cl 

_# 

200-280 ms. 

Vocales cortadas        ,  _# 200-280 ms. 

Vocales laringizadas 

con anclaje final 
       ,  _# 

 

200-280 ms. 

Vocales modales 

extralargas 
     ,, _# 

_Cl 

300-400 ms. 

Vocales 

rearticuladas 
        , _# 

 

300-400 ms. 

Vocales laringizadas 

con anclaje central 
        , _Cl 300-400 ms. 

 

 

Cuadro 3.10. Resumen sobre el sistema vocálico 

Tipos de diptongos   Semimoraicas Monomoraicas Tonos Contexto 

silábico ½ mora 1mora 

V+V  √ ,,, _#,_Cl 

v+v 

 
√  , ,  _Cf 

 

3.3 LA ESTRUCTURA SILÁBICA MELÓDICA  

 

En este apartado se hace una descripción detallada de la estructura silábica melódica y silábica 

prosódica del ZSPM, dos niveles de estructuras silábicas distintas. La primera trata sobre la 

complejidad gestual que los tipos silábicos de cada lengua toleran, lo que se relaciona con la 

fonotáctica del idioma, mientras que la segunda estructura silábica prosódica está relacionada a la 

duración de los segmentos y los requisitos sobre el tamaño mínimo de palabra (Zec 2006). Ambos 

                                                 

15
 Las vocales semimoraicas no se consideraron en este cuadro; porque se presentan en núcleos complejos; sin embargo 

son las que equivalen a ½ mora. 



167 
 

aspectos tanto melódicos como prosódicos son indispensables para entender la fonología del idioma 

ya que en ellos interactúan las propiedades fonológicas más relevantes de este zapoteco como son: 

las consonantes a inicio y en coda silábica, los segmentos vocálicos que funcionan como núcleos 

silábicos y los tonos que interactúan con estos componentes de la estructura silábica. 

  Para el presente estudio es necesario conocer  los aportes de la fonología prosódica que señala 

que las unidades prosódico-fonológicas son: los segmentos (x), la mora (µ), la sílaba (σ), el pie (∑), 

la palabra fonológica (ω), el grupo clítico (C), la frase fonológica (Ф), la frase entonativa (I) y la 

emisión fonológica (U) (Nespor y Vogel, citado por Arellanes 2009). Cada una de estas unidades se 

compone de uno o más elementos del nivel inmediatamente inferior, por ejemplo: la palabra 

fonológica se compone de uno o más pies, un pie a su vez está compuesto de una o varias sílabas, 

una sílaba contiene una o más moras, una mora se compone de uno o más segmentos, y un segmento 

tiene uno o más rasgos (Arellanes 2009). A continuación presento la jerarquía prosódico-fonológica 

que muestra los niveles de cada una de sus unidades. 

 

(111)  Jerarquía prosódica fonológica 

 

 

               Rasgo fonológico 

 

Segmento        (x) 

  

Mora       (µ) 
 

Sílaba       (σ) 
    

             Pie          (∑) 
Jerarquía fonológica  

Palabra fonológica  (ω) 

  Jerarquía prosódica 

Grupo clítico     (C) 

  

              Frase fonológica     (Ф) 

  

              Frase entonativa       (I) 
  

                  Emisión fonológica  (U) 
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Los conceptos con mayor relevancia para nuestro tema de estudio y que son necesarios definir en 

esta investigación son: la mora, el pie, la palabra fonológica y la sílaba, esto dependiendo de su 

pertinencia en los apartados que iremos tratando. 

 

3.3.1   Los aspectos melódicos de sílabas 

 

Para la descripción de los aspectos melódicos de sílabas en el ZSPM, nos basaremos en el estudio de 

los contituyentes de las sílabas, esto a partir del modelo tripartito de I(nicio), N(úcleo) y C(oda) 

silábica. Para propósitos de este apartado, es necesario saber que la sílaba es entendida como la  

unidad fonológica mínima con una realidad psicológica, la cual tiene una estructura silábica 

melódica que explica la complejidad gestual que los tipos silábicos de cada lengua toleran, esto 

relacionado con la fonotáctica de la lengua y los grados de sonoridad de la misma. A continuación un 

ejemplo  de estructura silábica melódica bajo este modelo. 

 

(112)  Estructura silábica melódica de la palabra mti t ‘chinche’  en ZSPM. 

 

           σ 

          

          I   N      C 

 

         m      t   i       t:
h
   ‘chinche’ 

 

Como puede apreciarse en el ejemplo anterior, el núcleo y la coda son simples por tener un solo 

elemento; mientras que el inicio es complejo por tener dos elementos. Hay constituyentes que se 

forman por tres elementos y estos son considerados sobrecomplejos. A continuación se describen las 

restricciones fonotácticas de los componentes silábicos -melódicos del ZSPM. 
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3.3.2  Restricciones sobre el Núcleo 

 

En el ZSPM, sólo las vocales pueden ser núcleos silábicos, y estas pueden ser simples o complejas. 

 

A) Los núcleos simples 

 

Los núcleos simples se constituyen de un solo segmento y de un solo timbre vocálico. Estos no 

presentan restricciones fonotácticas, ni de los timbres vocálicos ni de los tipos de voz, ya que puede 

ser de cualquier timbre vocálico, además puede ser tanto una vocal modal como una vocal no modal. 

Algunos ejemplos se presentan en (113). 

 

(113)  Núcleos  vocálicos simples en monosílabos del ZSPM
16

 

  

Tipos silábicos   Forma ortográfica   Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

CV             /D/      []      ‘petate’ 

CV             /D/       []      ‘mecate’
CVC             /m/      []     ‘bolsa’ 

CVC            /goZ/       []     ‘cacería’ 

CCVC          /N
/      [

]    ‘fiesteros
17
’ 

CCVC           /N/      []    ‘veneno’ 

 

 

(114)  Estructura silábica melódica con núcleos simples 

   

   σ           σ          σ 
 

 I  N   C       I  N   C      I  N  C 

 

 m  e   s  ‘hipo’      o   S ‘cacería     a     ‘papá’ 
 

 

 

 

 

                                                 

16
 En estas tablas C representa cualquier tipo de consonante y V cualquier tipo de vocal. 

17
 Personas que les gusta hacer convivios familiares  o comunitarios. 
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B) Los núcleos complejos 

Los núcleos complejos son aquellos que se forman de dos segmentos vocálicos con timbres distintos, 

estos comúnmente se llaman diptongos, véase el apartado 3.6. Los diptongos en el ZSPM se forman 

de  una vocal alta /i/, seguida de otra vocal, que puede ser una vocal /o/, /u/, /e/ o /a/. Las vocales 

altas antes de consonantes lenis o en sílabas abiertas siempre son más breves en comparación con las 

vocales que se encuentran en la segunda posición, por lo tanto son consideradas vocales extra breves 

o semimoraicas; mientras que la segunda vocal tiene una duración mayor respecto de la primera, con 

un valor de una mora y media. Véase apartado 3.6. 

 

(115)  Los núcleos silábicos complejos y sus contextos de aparición 

 

Tipos silábicos  Forma ortográfica   Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

CVV     die        /Die/       [di e]      ‘polvo’ 

CVV           /rie/       [ri e ]      ‘se sale’ 

CCVV     ’      /D/       []     ‘santo’
CCVV           /ZD/       []     ‘corazón’ 

CCCVV          /NG/      []    ‘oruga’ 

CVVC           /miak/       []    ‘cuervo’ 

CVVC           /Bn/       [bia]     ‘se quedó’ 

CVVCC           /DNt/       []    ‘su polvo’ 

CCVVC         /BDB/      []     ‘se sobó’ 

CCVVC           /NGG/      []     ‘joven’ 

 

En el ZSPM se pueden encontrar tres tipos de núcleos complejos: a) los que tienen dos porciones 

vocálicas con timbres distintos donde las dos porciones son semimoraicas por tener una duración 

extrabreve, como el ejemplo en (116a), los que tienen una porción extrabreve más una  porción larga, 

como en (116b) (la segunda porción vocálica  de este tipo de núcleo también puede ser extralarga), y 

los que tienen dos porciones vocálicas breves y una leve oclusión en la parte central de este núcleo, 

como en (116c) . 
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Estructura silábica melódica con núcleos complejos 

 

(116)  a.             b.          c. 

  mi ak            bi adz        bia’n 

  σ              σ            σ 
  

 I  N   C         I  N   C           I   N    C 

    

m     i  a    k:
h
     ‘cuervo’     b    i     a  t s     ‘ciruela’        b  i   a     n  ‘se quedó’ 

 

 

3.3.3 Restricciones sobre el inicio 

 

Tipológicamente el ZSPM se puede caracterizar como una lengua de inicio silábico obligatorio 

(Blevins, 1995). Esto significa que antes de cada núcleo siempre encontraremos una consonante 

como inicio silábico; aunque existen algunas interjecciones que inician con vocal, como /a/  

‘enterado’, /a/ ‘afirmativo’,  y un demostrativo /=i/  ‘ahí’. Este último no es considerado una 

interjección sino un clítico con una función gramatical. Las palabras anteriores no cuentan para la  

determinación de la tipología silábica; tenemos también una palabra fonológica /i z  ‘año’, pero al ser 

única se toma como una excepción. El ZSPM permite tres tipos de inicios silábicos: inicio simple, 

inicio complejo e inicio sobre complejo. Estos pueden aparecer tanto antes de núcleos modales como 

antes de núcleos no modales. A continuación se presentan ejemplos con los tres tipos de inicios 

silábicos. 

 

(117)  Los tipos de inicios silábicos en el ZSPM 

 

Tipos silábicos   Forma ortográfica   Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

CVC             /DD /     []     ‘papá’ 

CV             /D/       []      ‘mecate’
CCVC            /BDZ/      []     ‘pitahaya’ 

CCVC           /BGaD/     []     ‘regala’ 

CCV            / BG/      []     ‘alargarse’
CCCV           /NG/     []     ‘rayo’ 

CCCV          /NGD/     []    ‘serrano’ 
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(118)  Estructura silábica melódica con los tipos de inicio en el ZSPM 

 

 a.             b.              c. 

  σ             σ              σ 
  

 I  N   C         I     N   C               I   N  C 

    

d  a   ‘papá’       b g  a    ‘se contó’    n g
w
 l   e       t s   ‘espía’ 

 

 

 

3.3.4   Restricciones sobre la coda silábica 

 

El ZSPM es un idioma que permite tres tipos de coda: la coda simple, la coda compleja, y la coda 

sobre compleja. Tanto las codas simples como las complejas pueden aparecer después de núcleos 

modales o después de núcleos no modales, estos pueden ser núcleos simples o núcleos complejos. 

Los ejemplos de los tipos de codas en el ZSPM son los que a continuación se presentan. 

 

(119)  Tipos de coda silábica en el ZSPM 

  

Tipos silábicos   Forma ortográfica   Forma fonológica   Forma fonética   Glosa 

CVC             /BD/      []     ‘bolsa’ 

CVC            /ND/       []     ‘pegajoso’ 

CCVCC          //    []     ‘tronco’ 

CCVVCC          /BDnt/      []     ‘no se   

                               escarbó’ 

CVCCC     bankwt      /Bank
w
t/      [Bank

w
t]    ‘no es el  

                               banco’ 

CCVCCT    nlengwt      /NlenG
W

D/     [nlenG
W

D]    ‘no está   

                               chueco’ 

 

Para resumir la estructura silábica de ZSPM emplearé la notación C
1

3 V
1
2C

0
3 que se lee: de una a tres 

consonantes, seguido de una o dos vocales, seguido de cero a tres consonantes. Esta notación está 

tomada de Chomsky y Halle (1968). 
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3.3.5   Los grupos consonánticos 

 

Una vez explicada la tipología de la estructura silábica, pasaré a presentar los grupos consonánticos 

posibles a inicio silábico; posteriormente los grupos consonánticos que existen en coda silábica. 

Los grupos consonánticos a inicio y en coda silábica se forman de la secuencia de segmentos de 

distintas clases naturales. A inicio silábico tenemos los grupos representados en el cuadro 3.11 y en 

los ejemplos de (120). En estas tablas podemos ver que hay fonemas que son posibles como inicios 

de palabras como, /p/, /t/, /k/, /k
w
/, /B, /D/, /G/, /G

W
/, /s/, //, /Z/, //, /m/, /N/, /r/, /R/, /L/, /W/, Y.  Estos 

fonemas iniciales se combinan con otros para formar los inicios silábicos complejos. Además de 

esto, también se puede apreciar que hay fonemas que no aparecen como primer fonema en los inicios 

complejos, entre ellos tenemos los siguientes: k
w
, ts, t , D Z, d , x, R, L. Es importante recordar que las 

nasales y las laterales en el contexto de inicio silábico, ya sea inicio simple o complejo, se 

neutralizan; mientras que las vibrantes también se neutralizan en el contexto de inicio silábico 

complejo antes de cualquier consonante o aproximante. Véase cuadro 3.11 

 

Cuadro 3.11. Los grupos consonánticos encontrados en inicio silábico 

 Oclusivas Africadas  Fricativas Nas Vibr Lat Aprox 

p t k B D G kw G
W t s t  D Z D  f s  X Z  m N R L W J 

 

 

 

 

Oclusivas 

p  √ √      √ √    √ √          

t                     √ √ √  

k               √          

B     √ √     √      √ √  √ √ √ √  

D      √                 √  

G    √ √      √      √ √  √ √ √   

K
W               √          

G
W                      √   

 

Africadas 

ts                         

t                         

D Z                         

D                          

 

 

Fricativas  

f                      √   

s       √  √              √  

 √ √ √      √ √    √           

x                         

Z     √      √              

    √               √   √ √ √ 

 

Nasales 

m √  √ √ √ √ √   √        √   √ √ √  

N   √ √ √ √  √ √  √   √ √  √    √ √ √  

Vibrantes R  √ √ √ √ √   √ √ √   √ √  √ √    √ √  

Laterales L                    √   √  

Aproxima

ntes 

W                    √  √   

J   √   √ √ √               √  
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Los ejemplos que justifican las combinaciones de tabla anterior se encuentran en (120). 

 

(120)  Lista de palabras que muestran los grupos consonánticos a inicio silábico. 

 

/pto/     ‘vende’ 

/pka/    ‘compra’ 

/pt se/     ‘cierra’ 

/pt on/    ‘tira’ 

/pso/     ‘empieza’ 

/pel/    ‘manda’ 

/tLak/     ‘sonido de lodo’ 

/tRamp/    ‘trampa’  

/koB/     ‘acomoda’ 

/BDo/     ‘se vendió’ 

/BGaB/    ‘se contó’ 

/BD Ze/    ‘se cerró’ 

/BZi/     ‘compra’ 

/Ben/    ‘agarra’ 

/BNe/    ‘habla’ 

/BRoB/    ‘creció’ 

/BLoB/    ‘¡barre!’ 

/DGint/    ‘su lumbre’ 

/GBaN/    ‘vivirá’ 

/GDa/     ‘brotará’ 

/GD ZaG/    ‘se cansará’ 

/GZa/    ‘hará’ 

/Ge/     ‘mañana’ 

/GNe/    ‘hablará’ 

/GRon/    ‘tirará’ 

/GLoB/    ‘barrerá’ 

/G
W

La/    ‘vesícula’ 

/fLaut/   ‘flauta’ 

/sk
w
an/    ‘comida’ 

/st siW/    ‘uno más’ 

/pD/    ‘su hijo’ 

/tie/     ‘su fogón’ 

/kant/     ‘su jarra’ 

/t oB/    ‘su tenate’ 

/sak/     ‘su costal’ 

/ZDeD/    ‘pasará’ 

/ZD Zi/    ‘lo meneará’ 

/Bie/     ‘su sopa’ 

/ma/     ‘su animal’ 

/Lon/    ‘su cama’ 

/joB/    ‘su dolor’ 

/mpie/    ‘aguamiel’  

/mkaL/    ‘sombra’ 

/mBan/    ‘vive’ 

/mDio/    ‘santo’ 

/mGi/     ‘hombre’ 

/mk
w
et s/    ‘panal’ 

/mtel/    ‘roncha’ 

/mie/    ‘chupa sangre’ 

/mzin/    ‘ratón’ 

/mReG/    ‘remolino’ 

/mLoL/    ‘renacuajo’ 

/Nkal/    ‘sombra’ 

/NDaG
W

/    ‘apretado’ 

/NGop/    ‘discapacitado’ 

/NG
W

at/     ‘sordo’ 

/Nt siB/    ‘haberse afeitado’ 

/ND Ze/    ‘cerrado’ 

/Nsil/    ‘lastimar’ 

/Nel/    ‘hubiera mandado’ 

/NZi/     ‘hubiera comprado’ 

/NRon/    ‘hubiera tirado’ 

/NLoB/    ‘hubiera barrido’ 

/Rto/     ‘vender’ 

/Rka/    ‘compra’ 

/RBil/     ‘se desbarata’ 

/RDeD/    ‘pasa’ 

/RGaD/    ‘regalar’ 

/Rtsaz/    ‘ensartar’ 

/RtoB/    ‘hace crecer’ 

/RDZu/    ‘se quema’ 

/RZi/     ‘compra’ 
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/Rel/    ‘mandar’ 

/Rie/    ‘vacía’ 

/RLoB/    ‘barrer’ 

/LNi/     ‘fiesta’ 

/WNas/    ‘excremento’ 

/WLoB/    ‘barrida’ 

/Yka/      ‘comprará’ 

/YGaD/    ‘regalará’ 

/Yk
w
an/    ‘despertará’ 

/YG
W

aG
W

/    ‘labrarse’ 

/tWaJ/    ‘toalla’ 

/BWe/     ‘herido’ 

/DWaRD/    ‘Eduardo’ 

/sWaB/    ‘suave’ 

/WaN/    ‘Juana’ 

/lWan/    ‘curado de olla’ 

/RWi/     ‘ver’ 

/JWes/    ‘juez

 

Los inicios presentados en la tabla anterior son únicamente los complejos que se forman de la 

combinación de dos fonemas; sin embargo, hay inicios sobre complejos que no pueden registrarse en 

esta tabla debido a que presentan secuencias de tres fonemas consonánticos. Estos se registran en la 

siguiente lista de inicios. 

 

(121)  Los grupos consonánticos en inicios sobre complejos 

 

Ngz  

Ngb 

Ng dz 

Ngd 

NGL 

NgL
Ngr 
NG 

N 
tR 

 

Los ejemplos que justifican los grupos sobre complejos a inicio silábico se presentan en la lista de 

(122). 

 

(122)  Lista de palabras con los inicios sobre complejos 

 

/NG
W

Zi/     ‘rayo’   

/NGBiDZ/     ‘sol’ 

/NG
W

DZian/    ‘niñera’ 

/NGDaN/     ‘gente de Quioquitani’ 

/NG
W

LaZ/     ‘mosca’ 

/NGLoD Z/      ‘tipo de gusanos’ 

/NG
W

RaG
W

/      ‘lagartija’ 

/Nk
went /    ‘chapulín’ 

/NG
Win/      ‘pájaro rojo’ 

/Romp/     ‘trompo’

 

Además, tenemos 49 grupos consonánticos en coda silábica, de estos 29 se presentan en palabras 

monomorfémicas, en su mayoría préstamos tomados del español y 20 grupos consonánticos se 
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presentan en palabras bimorfémicas, estos exhiben cualquiera de los alomorfos de negación -d o –t 

como el segundo fonema del grupo complejo en coda.  De este total 14 se encuentran en palabras 

nativas y 6 en préstamos tomados del español. A continuación presento un cuadro de resumen sobre 

estos grupos consonánticos complejos en coda silábica. 

 

Cuadro 3.12. Los grupos consonánticos encontrados en coda silábica 

 p t k B D G k
w
 G

W
 t s t  DZ D f s  X Z  m n N r R l L w J 

p  √                          

t                       √     

k  √                     √     

B     √                    √   

D                       √     
G     √                √       

K
W  √                          

G
W     √                       

ts  √                          

t  √                          

D Z     √                       

D      √                       
f     √                    √   

s  √                          

  √                          

x                         √   

Z     √                       

     √                       

m √   √ √                  √     

N  √ √  √ √ √ √  √ √ √  √         √     

r     √         √  √         √   

R     √              √  √       

L    √ √        √               

W     √                       

J     √                       
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Los ejemplos que muestran las codas complejas existentes en el ZSPM son los que se presentan en 

(123) y los que muestran las codas sobre complejas se encuentran en (124). 

 

(123)  Lista de palabras con coda compleja, compuesta de nasal más obstruyente 

  

/Giept/       ‘no subirá’ 

/petR/       ‘Petra’ 

/BeNeDikt/    ‘Benedicto’ 

/sukR/      ‘azúcar’ 

/RBaBD/     ‘no da comezón’ 

/taBL/       ‘tabla’ 

/peDR/      ‘Pedro’ 

/GieGD/     ‘no se cocerá’ 

/BeniGN/     ‘Benigno’ 

/Rak
w
t/      ‘no se viste’ 

/RGaG
W

D/     ‘no lo detiene’ 

/RGitst/     ‘no se hunde’ 

/RBitt/     ‘no se encoge’ 

/NDZiDZD/    ‘no está adolorido’ 

/mLenDD/    ‘no es el zancudo’ 

/LefD/      ‘no es Alejo’ 

/tiofL/      ‘Teófilo’ 

/Gast/        ‘no lo mastiques’ 

/LasR/      ‘Lázaro’    

/Nit/        ‘no está acostado’ 

/aNXL/      ‘Ángel’ 

/RaZD/      ‘no se baña 

/miD/      ‘no es misa’ 

/ramp/      ‘rampa’ 

 /maRimB/    ‘marimba’ 

/DamD/       ‘no es el búho’  

/enXaBR/     ‘enjambre’ 

/BLank/     ‘Blanca’ 

/NenD/      ‘no se ve’ 

/moNG/     ‘Filemón’ 

/miNG
W

/     ‘Domingo’ 

/rant /      ‘rancho’ 

/mLeND Z/     ‘malinche’ 

/mLenD/     ‘zancudo’ 

/pans/      ‘panza’ 

/neRD/      ‘no va adelantado’ 

/Gars/       ‘garza’ 

/xorx/      ‘Jorge’ 

/karL/      ‘Carlos’ 

/rikaRD/     ‘Ricardo’ 

/kaRm/      ‘Carmen’ 

/rosalB/     ‘Rosalba’ 

/kaLD/      ‘caldo’ 

/Delf/      ‘Adelfo’ 

/nieWD/       ‘no es bonita’ 

/BaJD/       ‘no es el rebozo’ 

/RDiont/     ‘no se cuida’ 

/aDoRN/     ‘adorno’ 

/BLank
w
/     ‘tiro al blanco’ 

 

 

(124)  Lista de palabras tomadas como préstamos del español con coda sobre compleja. 

 

/LamBR/    ‘alambre’ 

/LiaNDR/    ‘Alejandro’ 

/anxL/     ‘Ángel’ 

/meskL/    ‘mezcla’ 

/silBestR/    ‘Silvestre’ 

/NlenG
W

D/   ‘no está chueco’ 

/mleNDZD/   ‘no es la malinche’ 
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Haciendo un conteo de los grupos consonánticos en inicios complejos, obtenemos un resultado de 95 

grupos consonánticos, más 10 posibles combinaciones para los inicios sobre complejos, esto nos da 

un total de 105 grupos consonánticos a inicio de sílabas, mientras que en coda silábica encontré 

únicamente 49 grupos consonánticos complejos y siete grupos sobre complejos, cinco en préstamos y 

dos más en palabras nativas.  

  En el cuadro (3.13) presento el resumen de las combinaciones de los grupos consonánticos 

encontrados en el idioma de estudio. De manera vertical se presentan los dos contextos estudiados y 

de manera horizontal se presentan las posibles combinaciones de los dos grupos naturales 

consonánticos, las obstruyentes y las resonantes, cada uno con la distinción fortis vs. lenis.   

 

Cuadro 3.13 Resumen de las secuencias a inicio y en coda silábica     

Secuencias Inicio  Coda 

Obstruyente más obstruyente Fortis + Fortis 

Lenis + Lenis 

Fortis + Fortis 

Lenis + Fortis 

Obstruyente más resonante Lenis + Lenis 

Fortis + Lenis 

Lenis + Fortis 

Lenis + Lenis 

Fortis + Lenis 

Resonante más obstruyente Fortis + Fortis 

Fortis + Lenis 

Aproximante + Lenis 

Fortis + Fortis 

Fortis + Lenis 

Resonante más resonante Fortis + Lenis Fortis + Lenis 

  

3.3.6  La Generalización de Secuencias de Sonoridad (GSS) 

 

Como hemos visto en apartados anteriores, el ZSPM permite distintos tipos de inicios simples, 

complejos y sobrecomplejos y codas silábicas simples, complejas y sobre complejas. Estos pueden 

dividirse en dos grupos: a) aquellos que respetan la Generalización de Secuencias de Sonoridad y b) 

aquellos que violan la Generalización de Secuencias de Sonoridad (Blevins 1995: 210). La 

Generalización de Secuencias de Sonoridad nos dice que: Entre los márgenes de una sílaba y el pico 

silábico, debe ocurrir una elevación o un plató. Donde el pico silábico se define como el elemento 

de mayor sonoridad en una sílaba y los márgenes como los segmentos a partir de los cuales inicia o 

termina tal elevación. La GSS nos sirve para conocer los tipos de secuencias permitidas y las no 

permitidas en una lengua. Para ello existe una escala de sonoridad que se conforma de nueve niveles 

con dos extremos opuestos que son los niveles numéricos 1 y 9, el nivel 1 corresponde a los sonidos 
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que se producen con menos grado de apertura y el nivel 9 corresponde a los sonidos de mayor grado 

de apertura. Para conocer la escala de sonoridad en el idioma es necesario determinar el grado  de 

sonoridad de cada segmento para ello se retoma la escala propuesta por Blevins (1995: 211).  

 

(125)  Escala de sonoridad adaptado de Blevins (1995) 

 

           [segmento] 

 

   [-cons]                [+cons] 

 

 [+bajo]   [-bajo]          [+reson]      [-reson] 

 

     [-alto] [+alto]       [-nasal]  [+nasal]   [+cont]    [-cont] 

 

                       [+son] [-son] [+son]  [-son] 

     

105    8    7         6     5   4       3    2    1 

 

 

(126)  Los niveles en la escala de sonoridad 

1.- Africadas y oclusivas sordas 

2.- Oclusivas sonoras 

3.- Fricativas sordas 

4.- Fricativas sonoras 

5.- Nasales y laterales 

6.- Vibrantes 

7.- Vocales altas 

8.- Vocales medias 

9.- Vocales bajas 

 

Tipológicamente hay 2 tipos de lenguas: las que respetan siempre el Principio de Secuencia de 

Sonoridad y las que lo violan en instancias particulares; las últimas se pueden clasificar como las que  

violan el Principio de Secuencia de Sonoridad en el extremo inicial, las que violan este principio en 

el extremo final y las que lo violan en ambos extremos. En el ZSPM, como veremos enseguida, el 

Principio de Secuencia de Sonoridad se viola en el extremo inicial aunque no en todos los casos, pero 
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no se viola en el extremo final. Para corroborar lo anterior se puede graficar las secuencias sonoras 

de varios tipos de sílabas, como se hace enseguida: 

 

(127)  Gráfica de la escala de sonoridad: extremo inicial 

                                                                

9 

8 

7                

6 

5 

4 

3    

2        

1             

0 

               

                  BLG                     pB       GWRGW 
                  ‘hoja’                                         ‘penca de maguey’          ‘lagartija’ 

 

En las gráficas anteriores tenemos tres situaciones distintas. En el primer caso, del extremo inicial 

hacia el pico sólo hay ascenso, por lo tanto el Principio de Secuencia de Sonoridad sí se cumple. En 

el segundo caso, del extremo inicial hacia el pico hay primero un plató (grupo ) y luego un 

ascenso; por lo tanto también se cumple el Principio de Secuencia de Sonoridad. En el tercer caso, 

del extremo inicial hacia el pico hay primero un descenso y luego un ascenso por lo que en este caso 

se viola el Principio de Secuencia Sonoridad. Veamos lo que pasa con el extremo final. 
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(128)  Gráfica de la escala de sonoridad: extremo final 

 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

 

G‘colibrí’
 

En (129) tenemos un caso que se describe de la siguiente manera: del extremo final hacia el pico hay 

sólo elevación, por lo que no hay violación al Principio de Secuencia de Sonoridad. Por lo tanto, el 

Principio de secuencia de sonoridad sólo se viola en el extremo inicial, pero no se viola en el 

extremo final. A continuación se dividen los grupos consonánticos iniciales en aquellos que no 

violan el Principio de Secuencias de Sonoridad y aquellos que sí lo violan: 

 

(129)  Los grupos consonánticos de inicio que no violan el Principio de Secuencia de Sonoridad. 
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(130)  Los grupos consonánticos del inicio que violan el Principio de la Secuencia de Sonoridad. 
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En síntesis el ZSPM es una lengua que viola el principio de Generalización de Secuencias de 

Sonoridad en el extremo inicial pero no la viola en el extremo final.  

 Una vez hecho el análisis sobre la estructura silábica melódica pasaremos al análisis de la 

estructura silábica prosódica del ZSPM. 

 

3.4 ESTRUCTURA SILÁBICA RASGOS PROSÓDICOS 

 

En el presente apartado se estudian los rasgos prosódicos de sílabas en el ZSPM, para el estudio de 

este tema es necesario definir los conceptos de mora, pie silábico, sílaba y palabra fonológica.  A 

continuación presento las definiciones: 

 

Mora (): es la unidad mínima de peso prosódico relacionada con la duración fonética segmental ya 

sea vocálica o consonántica. Esta unidad mínima puede tener los siguientes valores, las vocales 

extrabreves equivalen a ½ mora, las vocales breves equivalen a una mora, las vocales largas y 
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extralargas equivalen a dos moras, las consonantes moraicas tienen mayor duración en comparación 

con sus correspondientes no moraicos. Las consonantes en coda pueden ser (o no ser) moraicas; 

mientras que las consonantes a inicio silábico nunca son moraicas, véase Gordon (2004: 79). 

 

Pie (): es la unidad rítmica mínima, estrictamente binaria que contrasta un elemento fuerte con uno 

débil (Hayes 1995). La ubicación del elemento fuerte determina si se trata de un pie trocaico (fuerte -

débil) o yámbico (débil-fuerte). Existen pies silábicos formados por dos sílabas y pies moraicos 

formados por dos moras de una misma sílaba o de dos sílabas diferentes. 

 

Sílaba (σ): puede entenderse de dos maneras: a) unidad prosódica mínima vinculada con una 

manifestación fonética; b) unidad fonológica mínima con una realidad psicológica. La sílaba se 

compone de estructuras y estas pueden tener dos tipos de representaciones. 

 La primera representación es la estructura silábica melódica que explica la complejidad gestual 

que los tipos silábicos de cada lengua toleran, esto relacionado con la fonotáctica y los grados de 

sonoridad en la misma y una estructura silábica prosódica relacionada con la duración de los 

segmentos y los requisitos sobre el tamaño mínimo de palabra. Esta última es la que tiene mayor 

interés en la fonología prosódica. 

 

Palabra fonológica (ω): es la unidad prosódica mínima que hace referencia a la estructura 

sintáctica. En algunas lenguas hay subtipos de palabras que se definen por su estructura ya sea 

fonológica o morfológica. 

  Una vez conocido el tema de investigación y la definición de los conceptos más relevantes 

relacionados al tema de estudio pasaré al análisis de peso prosódico en el ZSPM. 

 

3.4.1  Análisis de peso prosódico 

 

  Propiedades silábico-prosódicas  

 

Para el estudio del peso prosódico es necesario conocer que las palabras se forman de una estructura 

silábica, como vimos en el apartado 3.3 de este mismo capítulo. En (131) por ejemplo tenemos tres 

palabras monosilábicas formadas de un inicio, un núcleo y una coda, cada uno de estos elementos 
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participan en la medición del peso prosódico. Los inicios de estas tres palabras, por ejemplo, son 

consonantes lenis y en este contexto no son portadoras de moras para el peso prosódico moraico, sin 

embargo, los núcleos y las codas sí participan en la aportación de moras para esta medición 

prosódica. Para este zapoteco, los núcleos silábicos pueden ser muy breves, breves, largos y extra 

largos como vimos en el apartado 3.2 de este capítulo. Los núcleos largos y extra largos por su 

duración son bimoraicos, como puede verse en (131a) y (131b); mientras que los breves son mono 

moraicos, como en (131c). Otro de los elementos que ayuda en la medición del peso prosódico es la 

coda silábica y es aquí donde entra en función la distinción de las consonantes fortis vs. lenis, tema 

que se desarrolló en el apartado 3.3.4. 

  La oposición fortis vs. lenis nos muestra que las consonantes lenis no son moraicas ni en inicio 

ni en coda silábica, como en (131a) y (131b); mientras que las consonantes fortis si son moraicas en 

coda silábica, como en (131c). Esto porque en posición de coda silábica las consonantes fortis tienen 

una duración mayor que cuando se realizan en posición de inicio silábico. Esto es parecido a otras 

lenguas zapotecas, como el ZSPG (Arellanes 2009), y el ZSLQ (Chávez 2010). A continuación 

presento tres ejemplos en los que se muestra que cada palabra se constituye de dos moras, estas 

equivalen a una sílaba, a un pie y a una palabra fonológica en el idioma. 

 

(131)  a.                b.          c. 

 

ω            ω           ω 
    

∑           ∑          ∑ 

 

   σ              σ          σ 

                                             

    

   ‘’      b  i    ‘retoño’    ‘calabaza’ 

I  N  C          I  N  C       I   N C 

 

Otro punto fundamental que es necesario explicar es que en este zapoteco existen tres tipos de 

vocales que se emplean como núcleos silábicos. Los tres tipos de vocales están basados en su valor 

moraico relacionado a la duración segmental. Las vocales semimoraicas son los segmentos extra 

breves y ocurren en diptongos, como (132a). Las vocales monomoraicas son segmentos breves que 
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ocurren generalmente antes de consonantes fortis en coda, como en (132b), las vocales bimoraicas 

son los segmentos largos o extralargos que ocurren antes de consonantes lenis en coda, como los 

ejemplos de (132c) y (132d) y en sílabas abiertas, como veremos más adelante. 

 

(132)             a.                 b.          c.          d. 

 

    ω          ω       ω       ω 
 

  ∑  

                ∑        ∑       ∑ 

        

                          σ          σ        σ  

                                                        

 

       ‘      ‘olla’   ‘’ b  i   ‘seco’

       

    I      N     C        I   N     C     I   N C     I  N  C 

 

El ZSPM al ser una lengua que tiende a la monosilabicidad, la mayoría de sus palabras son de una 

sílaba como las de  (131) y (132). Sin embargo, hay palabras bisilábicas. Estas pueden ser palabras 

compuestas de dos raíces léxicas o palabras sufijadas con un clítico vocálico, como las de (133a). El  

clítico vocálico que se le agrega a estas palabras es de una mora y queda siempre fuera de la palabra 

fonológica formando así un grupo clítico. Véase espectrograma 13 y 14 de la sección 3.4.4. Mientras 

que las palabras compuestas de dos nombres (N+N), como la de (133b) sufren una reducción 

moraica en su primera sílaba, de dos moras se reduce a una mora;  la segunda sílaba en cambio 

mantiene su peso prosódico de dos moras. En (133b) la primera palabra del compuesto termina con 

una consonante fortis, este fonema en compuestos pierde su duración y se vuelve una consonante 

fortis no moraica, lo que provoca que la primera sílaba sea ligera y la segunda sílaba pesada, 

formando de esta manera pies yámbicos y no pies trocaicos, como sucede con los palabras con 

clíticos. Esto se puede observar en los espectrogramas  15, 16 y 17 de la sección 3.4.5. 
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(133)              a.                 b. 

 

     C  (N+clítico)            ω     (N+N) 

         

       ∑                 ∑ 

       

                                  

          

                               

 

    =         

    I   N     C              I    N  C  I  N     C  

    ‘Es la mesa’          ‘agua ‘    ‘dulce’ 

                  ‘Refresco’ 

 

3.4.2   Medición del peso prosódico de las palabras 

 

Para medir el valor silábico de las palabras, las lenguas imponen una regla; en este caso determinan 

el tamaño mínimo que debe tener una palabra que típicamente es equivalente a un pie, una unidad 

rítmica que consta ya sea de dos sílabas o de dos moras. Esta regla puede expresarse de la siguiente 

manera: 

 

P MIN (ω) =  ∑ = pie = ∑   (bimoraico) o ∑  (bisilábico) 

 

Una palabra mínima es igual a un pie, un pie que puede ser bimoraico (∑) o bisilábico (∑). Este 

último puede ser un pie trocaico o un pie yámbico. 

  El ZSPM, al tener tendencias a la monosilabicidad, la mayoría de sus palabras son equivalentes 

a un pie bimoraico, es decir, a un pie con dos moras; sin embargo, hay palabras de dos sílabas, por 

ejemplo las cliticizadas que se forman de tres moras equivalentes a un pie trocaico, donde la primera 

sílaba es pesada y la segunda sílaba es ligera; además se tienen palabras compuestas que se 

constituyen también de tres moras y que equivalen a pies yámbicos donde la primera sílaba es ligera 

y la segunda pesada. Esto último por la condición de duración de la primera coda del compuesto que 
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se reduce a una mora y que se suma a las dos moras de la segunda sílaba coinvirtiéndose de tres 

moras y no de cuatro que es la sumatoria del peso moraico de las dos palabras aisladas del 

compuesto. Lo anterior nos permite deducir que un compuesto no es la suma de palabra + palabra; lo 

que significa que las propiedades prosódicas de cada raíz de un compuesto no son independientes. 

  Los grupos consonánticos a inicio no afectan la regla planteada, debido a que en esta posición 

no hay consonantes moraicas y en coda la única consonante que cuenta para el valor moraico, es la 

primera ya que ésta es la única que tiene la duración plena de un fonema propiamente; mientras que 

la segunda es más corta y en muchos casos sorda; esto significa que no cumple con la condición de 

hacer una sumatoria de dos moras
18

. 

  Para justificar lo establecido en el párrafo anterior iniciaré presentando ejemplos del valor 

prosódico de palabras del ZSPM. 

 

3.4.3  Las palabras monosilábicas con núcleo monomoraico 

 

A)  Monosílabos con núcleo modal monomoraico 

 

Las palabras con núcleo monomoraico son las que generalmente tienen una vocal modal en el 

núcleo, y una coda silábica generalmente fortis. Algunos ejemplos se presentan en (134). 

  

(134)  Monosílabos con consonante fortis en coda con núcleo monomoraico 

 

Forma ortográfica  Forma fonológica    Forma fonética     Glosa 

k        /k/         [kh]       ‘cabeza’  

        //        []        ‘olla’ 

       //        []       ‘hermano’ 

 

En (135a) y (135b) presento dos palabras con núcleo monomoraico y coda silábica fortis. En estas 

palabras, el núcleo, siendo una vocal breve, es portadora de una mora y la consonante en coda, 

siendo fortis, es portadora también de una mora, completando las dos moras necesarias para la sílaba. 

                                                 

18
 Un tema que no se ha estudiado a detalle es sobre la moraicidad de las codas complejas, porque se ha dicho que cada 

consonante en coda es semimoraica (Arellanes 2009), pero no hay muchos argumentos que apoyen esta hipótesis más 

que el factor de duración de estos segmentos. 
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Las palabras con consonante fortis en coda no aceptan núcleos bimoraicos porque serían 

agramaticales, como el caso de (135c). 

 

(135)      a.            b.           c. 

 

         ∑             ∑           ∑ 

    

                                        

 

        ‘calabaza’    ‘zorrillo’ * 

 

    I   N     C      I   N    C          I     N        C 

 

 

                              

 

B)  Monosílabos con núcleos modales bimoraico 

  

Se tienen también monosílabos con núcleos bimoraicos, estos tienen dos moras en el núcleo 

necesarias para la palabra fonológica, ya que la consonante lenis en coda no es portadora de moras. 

Los ejemplos se presentan en (136). 

 

(136)  Monosílabos con consonante lenis en coda núcleo bimoraico 

 

Forma ortográfica  Forma fonológica    Forma fonética     Glosa  
m      /mGDZ/       [mt s]        ‘enfermo 

      /NDZDZ/       [t s]         ‘adolorido’ 

med        /meD/          [me]           ‘escama’ 

giedz       /GieD Z/         [gi et s]         ‘ixtle’ 

                     

En los siguientes tres ejemplos se ilustra la estructura del primer tipo de palabra bimoraica. En 

(137a) y (137b) el núcleo por ser largo es portador de dos moras; mientras que en (137c) el ejemplo 

es agramatical debido a que se tiene una sílaba ligera que solo aporta una mora y no alcanza cubrir  

las condiciones para el pie bimoraico. 
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(137)          a.                     b.                                c. 

 

          ∑       ∑                                              ∑ 

 

                                                                                                      
   

    s‘seco’  s‘casa’  *

                                                                                                 

          I       N        C                        I      N         C               I      N     C 

 

 

                               

 

El segundo subtipo de palabras bimoraicas son las que tienen núcleos extra largos con consonante 

lenis en coda. Estas son diferentes a las anteriores porque el único elemento moraico para estos casos 

son los núcleos ya que las codas lenis no son portadoras de moras. En (138) se presentan ejemplos de 

palabras con núcleos bimoraicos de este tipo. 

 

(138)  Monosilabos con consonante lenis en coda y núcleo vocálico bimoraico 

 

Forma ortográfica  Forma fonológica    Forma fonética     Glosa 
nel         /NeL/      [ne]        ‘nutritivo’ 

        /BD/          [bi]       ‘retoño’ 

       //          []       ‘misa’ 

bi dz       /BiDZ/          [bi ]       ‘flaco’ 

 

Uno de los fenómenos relacionados con los núcleos vocálicos, son los tonos. Los núcleos breves 

(monomoraicos) se manifiestan con los tonos alto, bajo y bajo ascendente. Los núcleos largos 

(bimoraicos) se manifiestan con los tonos alto y bajo, mientras que los núcleos extralargos 

(bimoraicos) se manifiestan con  los tonos bajo ascendente, alto ascendente y descendente. En (139a) 

y (139b) presento dos ejemplos con el tono de contorno bajo ascendente. En estos ejemplos el núcleo 

es el único elemento que aporta las dos moras para el pie bimoraico ya que la coda no es portadora 

de moras por ser una consonante lenis. 

 



190 
 

(139)       a.                            b. 

         ∑                   ∑ 

 

                                                                           
   

    ‘memela’             ‘nutritivo’



          I       N     C                                     I      N         C 

 

 

                              

  

C) Monosílabo bimoraico sin coda 

 

Además, se tienen también monosílabos que cuentan con sílabas abiertas y con núcleo bimoraico 

modal, estos también son de dos tipos, los que tienen vocales largas y los que tienen vocales 

extralargas. Los dos tipos presentan núcleos bimoraicos. 

 

(140)  Palabras en sílabas abiertas con núcleo bimoraico 

 

Forma ortográfica  Forma fonológica    Forma fonética     Glosa 

da        /Da/        [da]        ‘petate’ 

          /N/        []         ‘duele’ 

dë        /D/          [d]         ‘¡ven!’  

tsi         /t si/         [tsi ]         ‘voz’ 

 

En (141a) y (141b) se presentan ejemplos de palabras monosilábicas sin coda. Estos monosílabos 

tienen los tonos bajo y alto. Sus núcleos son largos, por lo que el valor moraico que poseen se 

concentra en sus segmentos vocálicos, por ello los núcleos siempre tendrán dos moras. Las palabras 

resultan agramaticales al tener núcleos sin valor monomoraico, es decir núcleos breves, como en 

(141c). 
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(141)         a.          b.              c. 

  

            ∑    ∑             ∑ 

  

                                                                                                          
  

     ‘papa’     ‘canción’     * 

                                                                                   

    I   N         I  N          I   N 

 

 

                                  

 

En este zapoteco también hay monosílabos que no tienen coda, tienen núcleo bimoraico y presentan 

los  tonos bajo ascendente y alto ascendente, como los ejemplos de (142). 

 

(142)  Monosílabos en sílabas abiertas núcleo bimoraico 

 

Forma ortográfica  Forma fonológica    Forma fonética     Glosa 

na        /Na/        [na]       ‘madre’ 

nz         /Nz/       [z]        ‘extendido’  

në        /N/           [n]         ‘pesado’ 

nlë       /NL/       [nl]        ‘quebrado’ 

 

En (143a) y (143b) presento dos ejemplos de palabras con núcleos bimoraicos, estos se encuentran 

en sílabas abiertas y presentan tonos de contorno, el primero presenta el tono bajo ascendente, el 

segundo el tono alto ascendente. Como puede verse, los núcleos de estas palabras son extralargos, 

por lo tanto son los que aportan las dos moras para el pie, la sílaba y la palabra, similar a los casos 

anteriores. Ejemplos como los de (143c) de núcleo monomoraico y sin coda silábica resultan 

agramaticales en el idioma ya que no cumplen con el peso prosódico necesario para formar palabras 

fonológicas. 
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(143)           a.            b.                c. 

 

             ∑     ∑               ∑ 

 

                                                 
  

   ‘Oaxaca’        ‘dije’    *   

 

    I  N                 I       N         I       N 

 

 

                                 

 

D) Monosílabos con núcleo no modal bimoraico 

 

Un subtipo más de palabras monosílabicas con núcleos bimoraicos son las de núcleos laringizados. 

Estos son de dos subtipos, las de vocales largas, como en (144a),  y las de vocales extralargas, como 

en (144b). Para estos casos tampoco se aceptan núcleos breves porque resultan agramaticales, como 

el ilustrado en el ejemplo de (144c). 

  

(144)        a.           b.                c. 

 

              ∑     ∑             ∑ 

 

                                                                                                                   

  

   t s ‘aviso’    ts‘marrano’      *  t s 

                                         

      I    N  C        I       N        C        I  N  C 
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(145)  Núcleo laringizado bimoraico 

 

Forma ortográfica  Forma fonológica    Forma fonética     Glosa 

      /DZ/      [ ]        ‘felino’ 

      /WDZ/       [ ]        ‘calabaza’ 

      /DDZ/        [det s]        ‘tejocotes’ 

 

De los ejemplos presentados en (145) se tomaron dos para mostrar su estructura prosódica en (146). 

   

(146)                 a.                  b. 

 

              ∑            ∑ 

 

                                                

  

     ‘felino’          ‘tejocotes’ 

 

      I    N   C             I     N    C 

 

 

                           

Otros monosílabos, son los que tienen vocales cortadas, estas son portadoras de dos moras, porque 

tienen la misma duración que las vocales largas tomando en consideración la duración del cierre 

glotal. 

 

(147)  Monosílabos con núcleo laringizado bimoraico 

 

Forma ortográfica  Forma fonológica    Forma fonética     Glosa 

’       /B/        []        ‘sepultura’ 

’       /L/         []        ‘tipo de insecto’ 

’       /GL/        []        ‘alto’ 

x’       //         []         ‘diferente’ 
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(148)   a.                    b. 

 

                 ∑                 ∑ 

 

                                                   

 

       ‘yo’         ‘soltar’

  

     I    N               I  N

 

                       

 

Existen también palabras monosilábicas, estas tienen vocales rearticuladas como núcleos. Las 

vocales rearticuladas son también bimoraicas, ya que tienen la misma duración que las vocales extra 

largas. Estos núcleos bimoraicos se encuentran en sílabas abiertas con tonos de contorno. Los 

ejemplos de este tipo se presentan en sílabas abiertas, como en (149). 

 

(149)  Núcleo laringizado bimoraico 

 

Forma ortográfica  Forma fonológica    Forma fonética     Glosa 

’       /R/         [o

o]         ‘orilla’ 

bo ’       /bo/         [bo

o]       ‘carbón’  

’       //       [
e]       ‘selecto’  

’       //         [e]       ‘maldición’ 

 

La estructura silábica prosódica de las palabras con núcleos bimoraicos rearticulados son los que se 

muestran en (150). En la estructura se observa que las dos moras que forman la sílaba son parte del 

núcleo. La rearticulación de estas palabras no afecta en nada su valor moraico. 
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(150)     a.                          b. 

 

             ∑               ∑ 

       

    

                                                     
 

  

   ‘muele’                             ‘senos’

     

     I       N                   I    N 

 

 

                                

 

En esta variante zapoteca también tenemos monosílabos que en su núcleo tienen diptongos o núcleos 

complejos. Los diptongos se forman de una vocal alta // más otra vocal con timbres distinto /e/, /a/, 

/o/, /u/. Para estos casos la primera vocal es una vocal semimoraica porque tiene una duración muy 

breve en comparación con las vocales moraicas. Las vocales semimoraicas aportan media mora a la 

sílaba y la segunda parte del núcleo reduce su duración aportando 1mora y media ó en su caso media 

mora dependiendo del tipo de coda que se tenga. De esta manera se completan las dos moras 

necesarias para esta palabra fonológica. La primera vocal es del tipo extrabreve. Esto es  similar  a lo 

que se reporta para el zapoteco de San Pablo Güilá (Arellanes 2009; 331-343). 

 

(151)  Núcleo complejo bimoraico 

 

Forma ortográfica  Forma fonológica    Forma fonética     Glosa 

       /GN/         []        ‘plato’ 

edz       /Bed z/        [et s]       ‘casa inconclusa’ 

l        /GL/        []        ‘hondura’ 

      /G/        [get s]       ‘granos’ 
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La estructura silábica prosódica de estas palabras es la que se presenta en los ejemplos de (152a) y 

(152b). En ellas se observa cómo se complementan las semimoras para completar el peso prosódico 

de estas palabras fonológicas. 

 

(152)      a.                       b. 

 

             ∑             ∑ 

       

           

                                                            
 

     

     ‘ocote’                      ‘tortillas’

 

   I    N  C               I    N  C 

 

 

                                   

 

 

3.4.4   Palabras bisilábicas (con un clítico) 

 

Algunas palabras bisilábicas se forman de una raíz más un clítico. La raíz es de una sílaba con un 

peso prosódico de dos moras; mientras que el clítico por tener una vocal breve es portador de  una 

mora, este clítico queda fuera de la palabra fonológica. Las dos silabas forman un pie trocaico donde 

la primera sílaba es pesada y la segunda sílaba es ligera. A continuación presento dos 

espectrogramas, el primero muestra la estructura de una palabra en su forma monomorfémica y el 

segundo en su forma bimorfémica con el clítico vocálico. 
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Figura (3.14) Palabra monomorfémica sin clítico       Figura (3.15) Palabra con clítico 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

            

     [m    e              ]           [m   e         a   ] 
     ‘mesa’                                     ‘es la mesa’ 

 

Un fenómeno más que se puede observar al agregarle un clítico a un monosílabo, es una pequeña 

reducción que ocurre en el núcleo silábico; sin embargo, esta reducción al no ser significativa en 

términos fonológicos, permite que las vocales sigan estando dentro del rango de las vocales (extra) 

largas. Además de la reducción vocálica se observa el cambio tonal de la vocal del núcleo que de 

tono bajo ascendente cambia a tono bajo. Esto se explica por el proceso fonológico de sandhi tonal 

conocido como la simplificación de contorno que se estudia en el apartado 4.2.2.3 Algunos ejemplos 

en los que se puede observar este tipo de fenómenos se presentan en (153). 

 

(153)  Palabras que muestran los dos contextos de coda e intervocálica 

 

Forma ortográfica  Forma fonológica    Forma fonética      Glosa 

mel        /meL/        me         ‘memela’ 

mela        /mela/       [mela]         ‘son memelas’ 

men        /meN/        men        ‘lagarto’  

mena       /mena/        mena]         ‘son lagartos’ 
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Varios pronombres son clíticos con un segmento vocálico breve y tienen las mismas características 

que el clítico vocálico que acabamos de observar. Entre los más recurrentes se encuentran los 

siguientes: mé, ‘tercera persona lejano’ xa ´tercera persona de respeto’,  ta ‘segunda persona plural’ y 

ma  ‘tercera persona animal’, véase el sistema pronominal en el apartado 2.5. 

  Para ilustrar la estructura silábica de este tipo de palabras se presentan los dos siguientes 

ejemplos. En (154a) se observa que la palabra fonológica se constituye de 2 moras; sin embargo, en  

(154b) al agregarle el clítico vocálico, la palabra fonológica conserva sus dos moras y el clítico 

queda fuera de la palabra fonológica. 

 

(154)       a.            b. 

 

                  C 

  

 

         ∑           ∑  

                                                                           

                        

 

                                  

 

    ‘mesa’     =    ‘es la mesa’   

 

3.4.5 Peso prosódico en compuestos 

 

En el ZSPM existen palabras compuestas de dos raíces léxicas. Cada una de estas raíces con un valor 

de dos moras en su forma aislada, es decir antes de formar compuestos; sin embargo al formar 

palabras compuestas, la primera sílaba reduce su valor de peso prosódico volviéndose monomoraica; 

mientras que la segunda sílaba conserva sus dos moras. Esto es similar a lo que ocurre en el zapoteco 

de San Pablo Güilá, en la formación de palabras compuestas (Cf. Arellanes, 2010).  

  En (156) se presentan algunas palabras compuestas en la que se muestra la reducción de peso 

prosódico moraico de la primera sílaba, esto provoca que la primera sílaba sea ligera y la segunda 

sílaba pesada. Formando de esta manera pies yámbicos y no pies trocaicos como sucede con las 

palabras cliticizadas (véase sección anterior). 
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  Al juntar dos raíces léxicas y formar una palabra compuesta, se observa que las raíces que 

forman la primera sílaba del compuesto reducen su peso prosódico. Las sílabas abiertas y las que 

tienen consonantes lenis en coda, reducen su segmento vocálico volviéndolas monomoraicas, 

mientras que las de sílabas cerradas con consonante fortis en coda reducen la duración de la 

consonante fortis volviéndolas breves (no moraicas), como se muestra en los ejemplos de (155). Esto 

no significa que las consonantes fortis se neutralicen con las lenis, principalmente porque contrastan 

en cuanto al rasgo de sonoridad, como se muestra en los ejemplo de (156), con excepción de las 

resonantes, por ejemplo con la lateral L que si pierde la condición fortis en este contexto como vimos 

en el apartado 3.1.6.8.  

 

(155)  Palabras compuestas del ZSPM 

 

 

  /  #  /         //19
 

               
  ‘frijol’    ‘cara’         ‘ojos’ 

 

  /G   #  GR/       /GR/
20 

  [            [
  ‘árbol’    ‘ocote’        ‘pino’ 

 

  /RoB   #  Giet/         /BG/  
  [o]    [gi et]        [rogi et] 

  ‘tenate’     ‘tortillas’       ‘tenate’ 

 

  /NG  #  /         /nGG/  
  []    []         
  ‘   ‘       ‘jabalí’ 

 

  /mel   #  Biu/         /meLBiu/  
  [mel]    [biu]         [] 
  ‘pescado’   ‘triturado’       ‘camarón’ 

                                                 

19
 En la palabra me lo  ‘ojo’, ocurre un cambio vocálico, en su forma aislada tiene la vocal  /; mientras que en la forma 

compuesta esta cambia a //. 

20
 Las palabras compuestas que se forman de una raíz que termina con /g/ más otra raíz que inicia con el mismo fonema, 

al juntarse y formar palabras compuestas reducen estos dos segmentos a uno solo, a este proceso lo llamaremos 

reducción de segmentos idénticos o reducción de falsas geminadas en contexto intervocálico (McCarthy 1986). 
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  /n   #  /         /n/  
  [n]     []         [n]
  ‘   ‘        ‘refresco’ 

 

(156)  Palabras compuestas del ZSPM 

 

  /mG
W  

#  nis/         /mG
W

nis/  
  mGW   nis        mGW

ni s     

  ‘tortuga’    ‘agua’        ‘tortuga’   

 

  /mK
W  

#  nis/         /mK
W

nis/  
  mW 

  nis        mKW
ni s     

  ‘perro’    ‘agua’        ‘perro de agua’   

 

La reducción moraica de la primera sílaba en compuestos ocurre en todos los tipos silábicos, en 

sílabas abiertas, en sílabas con consonante lenis en coda y en sílabas con consonante fortis en coda, 

incluso al tener sílabas con vocales extralargas estas se reducen a breves para cumplir con el peso 

prosódico requerido para estas palabras.   

  Para mostrar este fenómeno, se presentan espectrogramas de dos raíces que participan en la 

formación de un compuesto. Esto con la finalidad de saber cuál es la duración de cada una de estas 

raíces al encontrarse separadas antes de formar los compuestos y cuál es su duración una vez que se 

vuelve una palabra compuesta. 

  En los espectrogramas de (3.16) y (3.17) se presentan dos palabras aisladas que participan en la 

formación de una palabra compuesta. En estas raíces léxicas se observa que las dos palabras tienen 

codas fortis, estas codas son portadoras de una mora para la palabra fonológica. 
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Figura (3.16). Espectrograma de la palabra  ni s  Figura (3.17). Espectrograma de la palabra ne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    [n  i    s:]             [n  e       :] 
    ‘agua’               ‘dulce’ 
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Espectrograma (3.18) Palabra compuesta que muestra que no hay reducción de duración en sus 

raíces  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

       [ n       i          s :      n  e                     ] 

        ‘Refresco’ 

 

En los espectrogramas anteriores se observa el fenómeno de reducción de la duración de la primera 

coda silábica en palabras compuestas, al hacer la medición de los segmentos que se encuentran en la 

rima de las dos palabras que participan en el compuesto, se observa que efectivamente hay una 

reducción significativa en la primera coda silábica del compuesto, que de 395 msg, se reduce a 200 

msg, mientras que los demás segmentos mantienen su duración subyacente, aun que algunos con 

pequeños cambios pero no resultan significativos fonológicamente. 

  

Cuadro 3.14. Reducción de duración de la primera coda silábica en compuestos. 

Duración segmental  i s e  

Aisladas 160 msg. 395 msg. 165 msg. 390 msg. 

Compuestas 160 msg. 200 msg. 160 msg. 200 msg. 
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Finalmente en (157) presento la estructura prosódica de dos palabras compuestas donde se observa 

que hay modificación en cuanto al valor moraico en sus raíces. Se observa que estas palabras tienen 

un total de 3 moras, 1 de la primera raíz más 2 de la segunda raíz dando lugar a tres moras en dos 

sílabas. El interés en estos casos se centra en las sílabas y no en las rimas. 

 

(157)           a.                  b. 

                 ∑                     ∑ 

 

             +                      +     

                              

          ‘abuelo’ ‘ 

 

     I   N  C  I  N   C         I  N  C     I  N  C 

 

 

                                

 

     palabra  +  palabra=compuesto        palabra   +  palabra =compuestos 

 

Síntesis: El ZSPM es una lengua que permite inicios silábicos simples, complejos y sobre complejos, 

permite núcleos simples y núcleos complejos, los núcleos simples no tienen restricciones ni de 

timbre ni de tipos de voz. Los núcleos complejos siempre se forman de una vocal alta /i/ más una 

vocal no alta. Hay núcleos complejos simétricos como núcleos complejos asimétricos. Existen codas 

simples y codas complejas pero no codas sobre complejas nativas. En este zapoteco hay violación al  

Principio de Secuencia de Sonoridad en inicios, porque hay casos en los que partiendo del extremo 

inicial hay primero un descenso y posteriormente un plató, sin embargo esto no ocurre en coda 

silábica. 

  Al estudiar los grupos consonánticos a inicio  y en coda silábica observé que es posible la 

combinación de consonante obstruyente más obstruyente, obstruyente más resonante, resonante más 

obstruyente y resonante más resonante. 

  El ZSPM distingue dos grupos de consonantes, las consonantes fortis y las consonantes lenis. 

Las consonantes fortis en posición silábica de coda son portadoras de una mora; mientras que en 
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posición de inicio no tienen valor moraico. Las consonantes lenis no tienen valor moraico ni en 

inicio ni en coda silábica. Las vocales fonológicas de este zapoteco son de tres tipos, las 

semimoraicas, las monomoraicas y las bimoraicas. 

  El ZSPM tiende a ser monosilábico, sin embargo hay palabras bisilábicas como las cliticizadas 

y las compuestas. Las palabras afijadas son de tres moras y éstas a su vez forman pies trocaicos; 

mientras que las palabras compuestas también son de tres moras pero éstas son distintas  a las 

anteriores por que forman pies yámbicos. En el ZSPM una palabra mínima (ω) es igual a un pie (∑), 

un pie puede ser bimoraico (∑) o bisilábico (∑). 

  Las palabras de este zapoteco tienen un tamaño mínimo que en este caso equivalen a dos 

moras; aunque hay palabras con tres moras, éstas no afectan las restricciones de la palabra mínima 

porque en sus pies lo que cuenta son las sílabas. 

 

3.5 CONCLUSIONES FINALES 

 

Después de estudiar la fonología del ZSPM llego a algunas conclusiones: El sistema consonántico se 

compone de 25 consonantes y dos aproximantes. Todos los segmentos de inventario fonológico son 

contrastivos y esto se muestra en los contextos de inicio y coda silábica.  En casi todo este sistema 

fonológico hay una oposición entre consonante fortis vs. consonantes lenis. Las aproximantes se 

comportan como consonantes lenis por permitir vocales largas y extralargas como elementos 

precedentes. El sistema vocálico del ZSPM consta de dos tipos de vocales; los fonemas vocálicos 

modales y los fonemas vocálicos no modales, estas vocales se clasifican dependiendo del valor 

prosódico que poseen en: vocales semimoraicas,  monomoraicas y bimoraicas. Las consonantes en 

coda, los tipos silábicos, las vocales con sus propiedades de duración, la laringización y los tonos 

interactúan entre sí para determinar el tamaño de las palabras fonológicas. 

  La estructura silábica de ZSPM está basada en la siguiente notación C
1

3 V
1

2 C
0

3 que se lee: de 

una a tres consonantes, seguida de una o dos vocales, seguida de cero a tres consonantes. Los núcleos 

complejos siempre se forman por una vocal alta // seguida de otra vocal distinta que puede ser /e/, 

/a/, /o/ y /u/; o bien de una vocal alta // seguida de una segunda vocal que puede ser /e/, /a/ o /i/. 

Existen núcleos complejos con vocales modales y núcleos complejos no modales. En este zapoteco 

hay violación al Principio de Secuencia de Sonoridad en inicios porque hay casos en los que 

partiendo del extremo inicial hay primero un descenso y posteriormente el plató. En cambio esto no 
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ocurre en coda silábica. Los grupos consonánticos a inicio y en coda silábica pueden formarse de 

fonemas fortis más fortis, lenis más lenis, lenis más fortis y fortis más lenis. Además son posibles las 

combinaciones de obstruyente más obstruyente, obstruyente más resonante, resonante más 

obstruyente y resonante más resonante.  

  El ZSPM distingue dos grupos de consonantes, las consonantes fortis y las consonantes lenis. 

Las consonantes fortis en posición silábica de coda son portadoras de una mora; mientras que en 

posición de inicio no tienen valor moraico. Las consonantes lenis no tienen valor moraico ni en 

inicio ni en coda silábica. Las vocales fonológicas de este zapoteco son de tres tipos, las 

semimoraicas, las monomoraicas y las bimoraicas. 

  El ZSPM, tiende a ser monosilábico; sin embargo hay palabras bisilábicas como las afijadas y 

los compuestos. Las afijadas son bisilábicas y las palabras compuestas que son dos raíces léxicas 

modifican su valor prosódico al formar compuestos, por lo que no se consideran como la suma de 

palabra + palabra. En el ZSPM una palabra mínima (ω) es igual a un pie (∑), un pie puede ser 

bimoraico (∑) o bisilábico (∑). 

  Las palabras de este zapoteco tienen  un tamaño mínimo que en este caso equivale a dos moras; 

aunque hay palabras con tres moras, éstas no afectan las restricciones de la palabra mínima. Las 

consonantes fortis en posición de coda son moraicas; mientras que en posición de inicio no lo son; 

Las consonantes lenis, sin embargo, no son moraicas ni a inicio ni en coda silábica. 
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CAPITULO 4 

EL  SISTEMA TONAL Y LOS PROCESOS DE SANDHIS TONALES 

 

El presente capítulo es un estudio del sistema tonal y los procesos de sandhi tonal. El sistema tonal  

es el inventario de tonos contrastivos del idioma y sus propiedades inherentes, mientras que el 

fenómeno de los sandhis refiere a las alteraciones suprasegmentales que sufren las palabras en 

contexto sintáctico o que se originan al situar dos o más unidades portadoras de tono (UPT) en 

adyacencia. 

 Los dos temas son relevantes en la gramática del ZSPM, el primero porque trata sobre el 

inventario de los tonos subyacentes que se emplean en el idioma y el segundo porque son las 

modificaciones que sufren los tonos subyacentes en ciertos contextos sintácticos. Para propósitos 

de este capítulo seguiré la siguiente estructura, en 4.1 presento el sistema tonal del ZSPM, este 

dividido en varios subapartados como son el inventario tonal donde se estudia de manera detallada 

cada uno de los cinco tonos de este idioma, en un subapartado más se estudia la unidad portadora 

de tono (UPT), después en 4.2 se estudia los sandhis tonales, éste se divide en dos apartados, el 

primero trata sobre los procesos de sandhi tonal por yuxtaposición y el segundo sobre el sandhi de 

los tonos por tono flotante, finalmente en 4.3 se ofrecen las conclusiones. 

  

4.1 EL SISTEMA TONAL 

 

4.1.1 Introducción 

 

Según estimaciones se dice que entre el 60 y 70% de los idiomas del mundo son tonales (Yip 

2007), ya que existen áreas geográficas en el que todos los idiomas presentan estas características. 

Entre las áreas más importantes sobre este tipo de idiomas se encuentran algunas fracciones 

geográficas  de África, Asia, Europa y Mesoamérica. Muchos de los idiomas hablados en estas 

fracciones tienen muy pocos hablantes; mientras que otros tienen números muy extensos de 

hablantes como es el caso del yoruba un idioma que se habla en África con  20,000,000 de 
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hablantes o el caso del chino mandarín, idioma que se habla en Asia con 885,000,000 de 

hablantes. Otro caso más es del sueco, idioma que se habla en Europa con 9,000,000 de hablantes 

(Yip 2007) y  los idiomas zapotecos que se hablan en Mesoamérica con 425 123 hablantes (INEGI 

2010). Con esta información podemos sugerir que es muy común encontrar idiomas tonales en el 

mundo.   

 El ZSPM, como ya he  señalado en la parte introductoria de esta tesis, es una lengua tonal 

entendiendo por lengua tonal aquella que emplea la tonía de la voz para codificar significados, lo 

que equivale a los cambios perceptuales provocados por el nivel de la frecuencia fundamental F0, 

que en términos acústicos significa el cambio mismo de la señal del habla y los pulsos por 

segundo que se producen en la vibración de las cuerdas vocales. En otros términos, la unidad que 

posibilita el cambio del significado de las palabras es conocida como el “tono”, término 

lingüístico que se refiere a una categoría fonológica que distingue dos palabras o emisiones, y es 

por lo tanto, un término relevante sólo para las lenguas en las que la tonía desempeña algún tipo 

de función lingüística como es el caso del ZSPM. La unidad empleada para medir la Frecuencia 

fundamental (F0) es el Hertz (Hz) donde un Hz es igual a un ciclo por segundo. 

 En este apartado presentaré primeramente el inventario tonal del idioma de estudio, 

posterior a ello una representación gráfica que explica los niveles de manifestación de la tonía de 

cada uno de los suprasegmentos. Después se presentan grupos de palabras con los seis timbres 

vocálicos, en estos grupos de palabras se estudian cada uno de los tonos en los distintos contextos 

silábicos posibles que serían: a) sílabas abiertas con vocal modal, b) sílabas trabadas con coda 

lenis y vocal modal c) sílabas trabadas con coda fortis y vocal modal, d) sílabas abiertas con vocal 

cortada, e) sílabas trabadas con coda lenis y vocal laringizada y f) sílabas trabadas con coda fortis 

y vocal laringizada, esto es aplicado a los cuatro tonos léxicos. Finalmente se presentan algunos 

ejemplos en los que es posible ver la manifestación del tono descendente. Este estudio se 

complementa con un análisis acústico basado en espectrogramas que muestran los niveles de 

manifestación de la tonía de los cinco tonos en los tipos silábicos ya citados. Para el análisis 

espectrográfico se emplearon datos proporcionados por Filiberto Hernández de 70 años, Román 

Hernández de 45 años, y datos autograbados del autor de esta tesis. Los datos fueron comparados 

y con ellos se establecieron los rangos para cada tono. Está claro que para el análisis de los tonos 

sólo se emplearon voces de hombres y que habría que complementarse con voces de mujeres pero 

eso queda pendiente para futuras investigaciones. 
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4.1.2 El inventario tonal 

 

El inventario tonal del ZSPM se compone de cinco tonemas, dos de ellos son tonos de nivel 

llamados también tonos estables y tres son tonos de contorno. Los tonos de nivel son el bajo y el 

alto porque la frecuencia fundamental (F0) que manifiestan permanece relativamente constante 

durante la producción física de las palabras portadoras de estas unidades suprasegmentales; 

mientras que los tonos de contorno son el tono bajo ascendente, el tono alto ascendente y el tono 

descendente, en los tres casos la tonía tiene un deslizamiento que parte de un nivel para llegar a 

otro. En el primer caso partiendo de un nivel bajo para llegar a un nivel alto, en el segundo caso 

partiendo de un nivel alto para llegar a un nivel más alto y en el último caso partiendo de un nivel 

alto para llegar al nivel bajo.  

 El tono descendente ocurre como producto de procesos de sandhi tonal que se da en el 

idioma, de ahí que lo llamaré tono derivado. Los tonos del ZSPM son los que se encuentran en el 

siguiente cuadro. 

 En muchos trabajos para abreviar los tonos de contorno se emplean las letras iniciales de 

dos tonos de nivel, para el tono ascendente se emplea “BA” y para el descendente “AB”. No voy a 

seguir esta práctica aquí, porque presuponen que los tonos de contornos se dejan analizar como 

secuencias de tonos de nivel, lo cual no siempre resulta adecuado en esta lengua, y porque no 

queda claro como abreviar el tono alto ascendente de esta manera. En su lugar, para el tono bajo 

ascendente utilizo “Bas”, para el alto ascendente “Aas” y para el descendente “Des”. 

 

Cuadro 4.1. Inventario tonal en su forma fonológica y ortográfica     

 Tonos Forma fonológica Forma ortográfica 

Tonos de nivel a. Bajo                          (B)     ( v )  
b. Alto            (A)     ( v ) 

 

Tonos de contorno 

c. Bajo ascendente       (Bas)      ( v )  
d. Alto ascendente       (Aas)     ( v )1

 

e. Descendente             (Des)

  
   ( v ) 

 

 

                                                           
1
 El símbolo que se propone en el AFI para indicar el tono alto ascendente es el tilde siguiente [ ]. Sin embargo el 

que estoy empleando es el símbolo [ V ] que normalmente se reserva para un tono de nivel extra alto. Lo utilizo por su 

accesibilidad en las fuentes del AFI que estoy empleando.  
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Una vez conocido el inventario tonal del ZSPM, paso a presentar un cuadro en el que se 

concentran los niveles de manifestación de cada uno de los tonos de este idioma. Este cuadro 

también muestra la forma gráfica que tiene cada uno de los tonos de este zapoteco, para ello me 

apoyé de los resultados que obtuve al hacer un análisis acústico de estos tonos mediante el 

programa Praat. Comento que el tono descendente en la Figura (4.1) se manifiesta en la sílaba be , 

el tono que le precede es un tono bajo de una sílaba anterior. 

 

Figura (4.1). Los niveles de manifestación de los tonos  

 
 

 

4.1.2.1 Grupos de palabras que justifican el inventario tonal del ZSPM 

 

Para mostrar el contraste que existe entre los cuatro tonos léxicos del ZSPM presento grupos de 

palabras contrastivas. Todas estas palabras son monosílabas con estructura silábica abierta. En la 

mayoría de estos ítems léxicos, la única diferencia que presentan es el nivel de su tonía; mientras 

que en otros casos son grupos análogos de palabras que pueden tener tanto diferencia segmental 

como tonal. Es necesario comentar que no se encontraron palabras en sílabas abiertas con la vocal 

/u/ y con tono alto ascendente. 
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(1)  Contraste de los cuatro tonos léxicos con la vocal /i/ 

Forma ortográfica  Forma fonológica  Forma fonética  Glosa 

       //       []      ‘pie’  

i        /i/       [i ]     ‘y’ 

       /i/        []      ‘agrio’ 

       /i/       []     ‘dije’ 

 

(2)  Contraste de los cuatro tonos léxicos con la vocal /e/ 

Forma ortográfica  Forma fonológica  Forma fonética  Glosa 

be       /B/       [be]     ‘flor de color lila’ 

me       //      [me]     ‘viento’ 

me       //      [me]     ‘gorrión’  

e       //       [ne]     ‘nosotros’ 

 

(3)  Contraste de los cuatro tonos léxicos con la vocal // 

Forma ortográfica  Forma fonológica  Forma fonética  Glosa 

ë       //      [n]     ‘doler’ 

ë       //      [n]     ‘dijo’ 

ë       //      [n]     ‘pesado’ 

më      /m/      [m]    ‘persona’ 

 

(4)  Contraste de los tonos léxicos con la vocal // 

Forma ortográfica  Forma fonológica  Forma fonética  Glosa 

gu        /G/       [u]     ‘papa’ 

gu        /G/       [u]     ‘maduro’ 

glu        /Gl/      [lu]     ‘mostrar’ 

 

(5)  Contraste de los tonos léxicos con la vocal /o/ 

Forma ortográfica  Forma fonológica  Forma fonética  Glosa 

do        /D/       [do]     ‘espiga’ 

lo       /l/       [lo]     ‘cara’ 

yo        /J/       [jo]     ‘existir’ 

no        /No/      [no]     ‘nosotros exclusivo’ 
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(6)  Contraste de los cuatro tonos léxicos con la vocal // 

Forma ortográfica  Forma fonológica  Forma fonética  Glosa 

g       /G/       []     ‘ahí’ 

       //       []      ‘sí’ 

       //       []     ‘mamá’ 

       //       []     ‘sobrio’ 

 

4.1.2.2 Repartición de tonos por tipos de vocal y sílaba 

 

En algunas lenguas zapotecas se han reportado ciertas restricciones tonales que dependen del tipo 

de voz (Chávez Peón, 2010), mientras que otras lenguas zapotecas no presentan este tipo de 

restricciones (Arellanes, 2009). El ZSPM es una lengua parecida al zapoteco de San Lucas 

Quiaviní en el sentido que presenta ciertas restricciones tonales relacionadas a los tipos de voz, 

esto consiste en lo siguiente: solo los tonos bajo, alto y bajo ascendente ocurren con las vocales no 

modales; mientras que los tonos alto ascendente y descendente no son posibles con este tipo de 

vocales. Además estos dos últimos tonos no son posibles en sílabas con UPTs monomoraicas, lo 

cual significa que no ocurren antes de obstruyentes fortis (véase la sección 4.1.4). Estas 

restricciones no ocurren cuando las vocales son modales.  

 

4.1.3 Análisis de los tonos 

 

4.1.3.1 El tono bajo 

   

El tono bajo se caracteriza por ser el que se manifiesta con la más baja frecuencia fundamental en 

comparación con los demás tonos. Su frecuencia fundamental F(0) inicial se manifiesta entre los 

104 hasta los 97 Hz y su frecuencia fundamental F(0) final se manifiesta entre los 105 hasta los 85 

Hz. El resultado de nuestro análisis nos indica que de manera general el tono bajo tiende a 

manifestarse con cierto descenso que no es significativo fonológicamente en sílabas abiertas; 

mientras que en sílabas cerradas el tono permanece más estable. El tono bajo ocurre en todos los 

tipos silábicos posibles en el ZSPM. Los ejemplos de palabras con el tono bajo son los que se 

presentan en los siguientes paradigmas. 
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(7)  El tono bajo en sílabas abiertas con vocales modales  

Forma ortográfica  Forma fonológica  Forma Fonética  Glosa   

       //        []     ‘pie’  

be       /Be/       []     ‘flor de color lila’ 

në       /n/       []     ‘doler’ 

gu        /Gu/       []     ‘papa’ 

do        /Do/       []     ‘espiga’ 

ga       /Ga/       []      ‘ahí’ 

 

(8)  El tono bajo en sílabas trabadas con consonante lenis en coda y vocal modal  

Forma ortográfica  Forma fonológica  Forma fonética   Glosa 

dz       /DZ/       []     ‘leche materna’ 

bed      /BeD/       []    ‘bolsa’ 

bëgw      /BG
W

/      []   ‘pared de barro’ 

gu        /GuG/       [ ]    ‘cocido’ 

do b       /DoB/      []     ‘se atoró’ 

lad       /laD/      []     ‘encima de’ 

 

(9)  El tono bajo en sílabas trabadas con consonante fortis en coda y vocal modal en el núcleo 

Forma ortográfica  Forma fonológica Forma fonética   Glosa 

gi ts      /Git s/      []    ‘espina’   

met       /met/      []    ‘zorrillo’ 

mëkw     /mk
w
/     []    ‘perro’ 

ptsu k      /ptsuk/      []   ‘escupe’ 

go p      /Gop/      []    ‘sereno’ 

nlat       /nlat/      []    ‘desocupado’ 

 

(10)  El tono bajo en sílabas abiertas con vocales cortadas 

Forma ortográfica  Forma fonológica Forma fonética   Glosa 

b’       /B/       [b]     ‘se meneo’  

bne’      /Bne/      [bne]    ‘habla’ 

lë’       /l/      [l]     ‘marca de foco’ 

du ’       /Du/      [d]     ‘mecate’ 

ndo ’       /nDo/      [n]    ‘manso’ 

ba’      /Ba/      [b]     ‘tumba’ 

 

(11)  El tono bajo en sílabas con consonante lenis en coda y vocal laringizada (anclaje final) 

Forma ortográfica  Forma fonológica Forma fonética   Glosa 

di ’dz      /DiDZ/     [t s]    ‘palabra’ 

me’dz     /meDZ/     [t s]    ‘fiera’ 
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më’d      /mD/     []    ‘hijo’ 

do ’z      /Doz/      [s]    ‘milpa’ 

gu ’dz      /Gudz/     [s]    ‘lagaña’ 

da’dz      /DaDZ/     [daat s]    ‘magullada’ 

 

(12)  El tono bajo en sílabas trabadas con consonante fortis en coda y vocal laringizada regular 

Forma ortográfica  Forma fonológica Forma fonética   Glosa 

wla’p       /wlap/     [wlaph]    ‘limpia’ 

wdo’p     /wDop/     [wdoph]    ‘recogida’ 

wle’ts     /wlet s/     [wlet s]    ‘espiar’ 

la’ts       /lat s/      [lat s]     ‘tapanco’ 

 

Para mostrar los niveles de frecuencia fundamental del tono bajo se presenta el espectrograma 

(4.2) con tres ítems léxicos de tono bajo, el primero en sílaba abierta, el segundo en sílaba con 

coda fortis y el tercero en sílaba abierta con vocal laringizada de anclaje final. En estos tres 

ejemplos se puede ver que en las vocales modales en sílabas sin coda  el tono tiende a tener un 

leve descenso que no es significativo fonológicamente, mientras que en las vocales no modales 

permanece más estable. 

 

Figura (4.2). Espectrograma con tres ítems léxicos, diferentes estructuras silábicas con tono bajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    [b         e           ]          [m      e       th]         [b   n   e       ] 

     ‘Flor lila’            ‘zorrillo’           ‘habla’ 



214 
 

4.1.3.2 El tono alto 

 

El segundo tono del inventario que estoy presentando es el tono alto. Gráficamente se manifiesta 

en un nivel tres de una escala de cuatro niveles. La frecuencia fundamental inicial de este tono 

según el resultado obtenido al comparar las voces de mis colaboradores se manifiesta entre un 

rango de 135 Hz hasta los 141 Hz y su frecuencia fundamental final está entre los 135  hasta los 

148 Hz. Este resultado indica que hay un leve ascenso de este tono y esto es más notable en 

sílabas con vocales modales; pero el ascenso no es significativo en términos fonológicos; mientras 

que en sílabas con vocales no modales el tono se mantiene estable. Para determinar el nivel de la 

tonía de las palabras sólo se tomó la frecuencia fundamental que se manifiesta en la vocal dejando 

fuera de consideración la tonía que se manifiesta en las consonantes ya sean iniciales o finales. El 

tono alto ocurre al igual que el tono bajo en todos los tipos silábicos posibles en la lengua. A 

continuación los ejemplos de ítems léxicos con el tono alto. 

 

(13)  El tono alto en sílabas abiertas con vocales modales   

Forma ortográfica  Forma fonológica  Forma Fonética  Glosa   

ni         /ni/        [i]     ‘y’ 

me      /me/      []     ‘viento’ 

në       /n/       []     ‘dijo’ 

gu        /Gu/       []     ‘maduro’ 

lo       /lo/       [l]     ‘cara’ 

na       /na/       []     ‘aceptado’ 

 

(14)  El tono alto en sílabas trabadas con consonante lenis en coda y vocal modal 

Forma ortográfica  Forma fonológica Forma fonética   Glosa 

bi dz       /BiDZ/       [t s]    ‘seco’ 

med       /meD/      []    ‘escama’ 

bëd       /BD/       []    ‘no acepta’ 

yu g      /JuG/       [j ]    ‘yugo’  

ko g       /koG/       [ ]     ‘tórtola’ 

ygad       /JGaD/      [i]    ‘regalar’ 
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(15)  El tono alto en sílabas trabadas con consonante fortis en coda y vocal modal 

Forma ortográfica  Forma fonológica  Forma fonética   Glosa 

ygi ts      /Jgit s/      [i]    ‘hundirse’ 

ket      /ket/      [h]    ‘Enriqueta’ 

-----      -----      -------     ---------- 

ku k       /kuk/      [h]    ‘Refugio’ 

lop      /lop/      [h]    ‘López’ 

lat       /lat/       [h]    ‘lata’ 

 

(16)  El tono alto en sílabas abiertas con vocal cortada    

Forma ortográfica  Forma fonológica  Forma fonética   Glosa 

mi ’      /mi/       [mi]     ‘sonido del venado’ 

lë’       /l/      [l]      ‘¿verdad?’ 

niu ’      /niu /      [niu]    ‘apagado’ 

lo’       /lo/       ló]      ‘sobre superficie’ 

ga’      /Ga/       [a]     ‘acostarse’ 

 

(17)  El tono alto en sílabas trabadas con consonante lenis en coda y vocal laringizada  

Forma ortográfica  Forma fonológica Forma fonética   Glosa 

xi’dz’      /iDZ/      [iit s]    ‘piña’ 

ne’d      /neD/      [nee]    ‘estorbo’ 

ndo ’d      /ndoD/     [ndoo]    ‘está clavado’ 

nda’ gw     /nDaG
w
/     [ndaa    ‘ajustado’ 

 

(18)  El tono alto en sílabas trabadas con consonante fortis en coda y vocal laringizada 

Forma ortográfica  Forma fonológica  Forma fonética   Glosa 

mi ’ch      /mit/      [mit ]    ‘ 
nie’ch     /niet /      [niet ]    ‘  

ncho’k     /nDok/     [nokh]   ‘hubiera’ 

 

A continuación presento un espectrograma con tres ítems léxicos con el tono alto, el primer ítem 

es de sílaba abierta con vocal modal, el segundo de sílaba trabada con consonante fortis en coda y 

vocal modal y el tercero con sílaba abierta y vocal cortada. 
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Figura (4.3). Espectrograma del tono alto  en sílabas abiertas y en sílabas con coda fortis    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

    [n      a          ]          [l    a          t h ]                   [  g   a        
     ] 

            ‘ahora’            ‘tiras de madera’     ‘acostarse’ 

 

4.1.3.3 Tono bajo ascendente 

  

El tono bajo ascendente es un tono de contorno, este parte del nivel de un tono bajo luego asciende 

hasta llegar al nivel de un tono alto, en promedio según el análisis acústico con las voces citadas a 

inicio de este capítulo, este tono tiene una frecuencia fundamental inicial que puede variar de 89 

hasta 100 Hz y una frecuencia final de 130 a 140 Hz. Esto significa que, por la elevación de su 

frecuencia fundamental, es considerado tono de contorno. El tono bajo ascendente, al igual que los 

dos tonos anteriores, también ocurre con todas las sílabas posibles en el idioma. A continuación 

presento ejemplos con el tono bajo ascendente. 

 

(19)  El tono bajo ascendente en sílabas abiertas con vocales modales 

Forma ortográfica  Forma fonológica  Forma Fonética  Glosa  

       //       [i]      ‘agrio’ 

me      /me/      []     ‘gorrión’  

në       /n/      []     ‘pesado’ 

glu       /Glu/      [l]     ‘mostrar’ 

yo        /jo/       [j]     ‘existir’ 

na       /na/       []      ‘mamá’ 
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(20)  El tono bajo ascendente en sílabas trabadas con consonante lenis en coda y vocal  modal 

Forma ortográfica  Forma fonológica Forma fonética   Glosa 

bdz       /BDZ/      [t s]    ‘flaco’ 

mëgw      /mG
w
/     []   ‘tortuga’ 

med       /meD/      []    ‘puré’ 

ru g       /ruG/       [ ]    ‘cortar’  

tob       /toB/       []     ‘Tobías’ 

gad       /GaD/      []     ‘ser regalado’ 

 

 (21)  El tono bajo ascendente en sílabas trabadas con consonante fortis en coda y vocal modal 

Forma ortográfica  Forma fonológica Forma fonética   Glosa 

gi ts      /Git s/      []     ‘velludo’ 

bet      /Bet/      [h]    ‘maté’ 

ndzuk      /nDZuk/     [h]   ‘saliva’ 

ngo p      /nGop/      [h]    ‘discapacitado’ 

lat       /lat/       [h]    ‘vaciarse’ 

 

(22)   El tono bajo ascendente en sílabas abiertas con vocal rearticulada 

Forma ortográfica  Forma fonológica Forma fonética   Glosa 

mbe’       /mBe/      [mbee]     ‘escogido’ 

më’       /m/       [m]     ‘luna’ 

bzu’       /Bzu/      [bzuu]     ‘muele’ 

bo ’       /Bo/      [boo]     ‘carbón’  

yga’       /JGa/      [iaa]     ‘se alcanzará’ 

 

(23)  El tono bajo ascendente en sílabas trabadas con consonante fortis en coda y vocal laringizada 

Forma ortográfica  Forma fonológica Forma fonética   Glosa 

me’ts       /met s/     [met s]    ‘piojo’ 

go ’ts       /Got s/      [ot s]    ‘fracturado’ 

ga’ts       /Gat s/      [at s]    ‘se quebrará’ 

gu ’ts       /Gut s/      [ut s]    ‘grasa’  

rx i ’ts       /rit s/      [rit s]    ‘reversa’ 

 

La figura (4.4) muestra el tono bajo ascendente en tres contextos posibles, el primer caso en una 

vocal larga antes de una consonante lenis, el segundo, en una vocal breve antes de una consonante 

fortis y el tercer caso en una vocal no modal rearticulada en sílaba abierta, aún en contextos 

distintos siempre ocurre como tono bajo ascendente. 
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Figura (4.4). Espectrograma con tres ítems léxicos con el tono bajo ascendente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ m e            ]      [ b    e           th]        [m         b e  

   e   ] 

 ‘puré de tomate’         ‘maté’         ‘seleccionado’ 

 

4.1.3.4 Tono alto ascendente  

 

El tono alto ascendente en el ZSPM es considerado también un tono de contorno ya que parte de 

un nivel alto para llegar a un nivel extra alto.  

 En promedio el nivel inicial de la frecuencia fundamental del tono alto ascendente puede ser 

desde los 132 Hz hasta los 144 Hz que es equivalente al nivel de un tono alto, este tono puede 

finalizar desde los 161 Hz hasta los 174 Hz. En realidad este tono no tiene una elevación tan 

marcada como el tono bajo ascendente, su elevación es pequeña y se colocaría entre los 20 y los 

30 Hz. Hay casos en los que la diferencia fonética entre el tono alto ascendente y el tono alto es 

mínima, por lo que incluso personas con entrenamiento lingüístico no logran notar la diferencia 

entre estos dos tonos; sin embargo he descubierto una regla de sandhi tonal que sirve para saber 

cuándo se trata de un tono alto y cuando de un tono alto ascendente de manera segura, esto se 

muestra en el apartado 4.1.3.5. A continuación los ejemplos con el tono alto ascendente. 
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(24)  El tono alto ascendente en sílabas abiertas  

Forma ortográfica  Forma fonológica Forma fonética   Glosa 

       //       [i]     ‘dije’ 

ne       /ne/       []     ‘nosotros’  

më       /m/      [m]    ‘persona’ 

----       -----      --------    ---------- 

no        /no/       [n]     ‘nosotros exclusivo’ 

na       /na/       []     ‘sobrio’ 

 

 (25)  El tono alto ascendente en sílabas trabadas con consonante lenis en coda    

Forma ortográfica Forma fonológica Forma fonética   Glosa 

rxidz        /riDZ/      [ts]    ‘se ríe’  

bnëb       /BnB/      []    ‘fotografía’ 

dzeb      /DZeB/      []     ‘espanto’ 

mziog      /mzioG/      [mzio ]     ‘gusano’  

gad       /GaD/      []     ‘perforarse’ 

 

(26)   El tono alto ascendente  en sílabas con coda resonante 

Forma ortográfica  Forma fonológica  Forma fonética   Glosa 

bdi n      /BDin/      [bdin    ‘pega’ 

go l      /Gl/      [l]     ‘nació’ 

gal      /Gl/      [l]     ‘veinte’ 

 

Para mostrar la manifestación del tono alto ascendente presentaré el espectrograma (4.5) con tres 

ítems léxicos del mismo tono, el primer ejemplo es de sílaba abierta, el segundo es de coda lenis y 

el tercero de coda fortis resonante, esta resonante tiene una duración notable por ser una 

consonante fortis. 
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Figura (4.5). Espectrograma con tres ítems léxicos con el tono alto ascendente  

 
 

   [n    a     ]       [  a             ]                [     a       l    ] 
   ‘sobrio’           ‘perforar’         ‘veinte’ 

 

También es necesario comentar que este tono no ocurre con vocales no modales, se puede suponer 

que cualquier perturbación en la realización vocálica impide el ascenso del tono alto ascendente al 

igual que el descenso del descendente. 

   

4.1.3.5 Regla de sandhi para distinguir un tono alto de un tono alto ascendente 

 

Mostré en párrafos anteriores que el tono alto y alto ascendente tienden a mostrar poca diferencia 

a nivel fonético en una variedad de contextos, lo que dificulta distinguirlos auditivamente, sin 

embargo, se trata de dos tonos fonológicamente contrastivos.  

 Una manera pertinente de distinguirlos es agregando una palabra con tono bajo subyacente 

inmediatamente después de la palabra con el tono problemático, como en las construcciones 

sintácticas de (27) donde mëkw ‘perro’ es de tono bajo léxico. Si la palabra agregada cambia a 

tono alto, significa que el primer tono es alto ascendente, como en (27a). Efectivamente, en este 

caso se aplica el sandhi conocido como Propagación de Ascenso (véase sección 4.2.2.4), mediante 
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el cual un tono ascendente provoca el cambio de bajo a alto en una sílaba siguiente. En cambio, si 

la palabra con tono bajo no cambia, entonces se tiene un tono alto como en (27b); además, en este 

caso el tono alto se vuelve descendente, por efecto del sandhi conocido como Propagación de Bajo 

(véase sección 4.2.2.2), mediante el cual un tono bajo se anticipa cuando es precedido de un tono 

alto, resultando en un contorno descendente. En síntesis, se distingue de manera certera un tono 

alto de un tono alto ascendente por los diferentes fenómenos de sandhi que manifiestan cuando 

vienen seguidos de una sílaba con tono bajo. 

 

(27)  Ejemplos en los que se muestra la regla de los tonos alto ascendente y alto  

  Forma ortográfica  Forma fonológica    Forma fonética     Glosa 

a. bdi n mëkw    /BDin mk
w
/     [bdin   mkw

]    ‘¡Pégale al perro!’ 

b. bi dz  mëkw    /BiDZ  mk
w
/     [bidz  mkw

]    ‘Se secó el perro.’ 

c. *bdi n  mëkw   /*BDin mk
w
/     [*bdin mkw

]     * 

d. *bi dz mëkw   /*BiDZ  mk
w
/      [*bidz  mkw

]     * 

 

4.1.3.6 El tono descendente 

 

Finalmente tenemos el tono descendente, tono que tiene un deslizamiento notable que parte de un 

nivel alto para llegar a un nivel bajo. Para la realización del tono descendente es necesario que la 

palabra o sílaba que la manifieste tenga otra palabra o sílaba que le anteceda o preceda. En los 

contextos en los que se  observa son generalmente en la segunda sílaba de las palabras compuestas 

o en monosílabos al interior de una cláusula. Para la realización de este tono se requiere de dos 

moras, por lo que no son posibles en palabras con consonante fortis obstruyente en coda. Este tono 

aparece por tres razones: a) por propagación regresiva de tono bajo a alto  precedente que se 

vuelve descendente, b) por un tono alto flotante que al juntarse con el tono bajo de la palabra que 

lo porta se vuelve descendente y c) por propagación de ascenso a un bajo siguiente. Véase la 

sección 4.2.2.2. A continuación algunos ejemplos. 
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(28)  El tono descendente en sílabas abiertas  

Forma ortográfica  Forma fonológica  Forma Fonética  Glosa 

ro  gxi       /ro Gi/     [oi ]    ‘rodilla’ 

xku be     /ku Be/     [ku.be]   ‘tipo de camote’ 

lo lbë      /lo lB/     [lo lb]   ‘el retoño del bejuco’ 

lo do      /lo Do/     [lo do]     ‘parte  superior de la espiga’  

cho  lu     /o lu/     [o  lu]    ‘sobre el bejuco’ 

yo  da      /Jo Da/     [jo da]    ‘hay petates’ 

 

(29)  El tono descendente en sílabas trabadas con consonante lenis en coda   

Forma ortográfica  Forma fonológica  Forma Fonética  Glosa 

ro  gxi b     /ro GIB/     [o.i ]   ‘rodilla’ 

yo  bed     /yo BeD/     [yo  b]   ‘¿dónde está la revuelta?’ 

yo  mëz     /yo mz/    [yo  mz]   ‘¿dónde está la zorra?’ 

lo dob     /lo DoB/     [lo do]       ‘punta del maguey’   

cho  pchug    / puG/    [ pu ]  ‘¿quién cortó?’  

pa blad      /pa BlaD/     [pa bla]   ‘¿cuál corteza?’ 

 

(30)  El tono descendente en sílabas trabadas con coda resonante fortis  

Forma ortográfica  Forma fonológica   Forma Fonética   Glosa 

yo  ben     / yo Ben /     [yo  ben]    ‘hay lodo.’ 

bet xgol mgi     / Bet Gol mGi/   [bet ol mi]       ‘el chile piquín mató al hombre.’ 

 

En el siguiente espectrograma se presentan tres ejemplos en los que se puede observar el tono 

descendente. En el primer caso, el tono descendente se manifiesta en una sílaba abierta, en el 

segundo caso, en una sílaba con consonante lenis en coda; y en el último caso, en una sílaba con 

consonante resonante fortis en coda. En el último ejemplo, se puede ver la duración de la 

consonante fortis resonante en coda y la realización del tono en este segmento. 
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Figura (4.6). Espectrograma que muestra la realización del tono descendente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

   [jo     d   ]              [jo    be]              [j o      b e n ] 
         ‘Hay petates.’             ‘Hay bolsas.’               ‘Hay lodo.’ 

 

4.1.4 La unidad portadora de tono (UPT) 

 

Después de mostrar los tonos existentes en el idioma se tiene que discutir cuál es la unidad que 

porta los tonos: 1) la palabra fonológica, 2) la sílaba, 3) la mora, 4) el núcleo silábico o 5) la rima 

(Yip 2002: 72-74). En principio debemos recordar que el ZSPM es una lengua que tiende a la 

monosilabicidad; sus únicas palabras bisilábicas nativas son los compuestos y las que se forman 

de una raíz más un clítico; para las palabras compuestas, la primera sílaba es ligera y la segunda 

pesada; sin embargo, cada sílaba tiene su propio tono. En las palabras con clítico, la primera sílaba 

es pesada y la segunda ligera y al igual que la anterior cada sílaba porta su tono. Esto descarta la 

posibilidad de que la UPT sea la palabra fonológica. 

 La posibilidad de que la sílaba sea la UPT también queda descartada debido a que los 

inicios silábicos ya sean consonantes obstruyentes lenis o fortis o en su caso consonantes 

resonantes lenis no constituyen la UPT.  Esto se puede ver claramente en palabras con tono bajo 

ascendente como las que se muestran en los espectrogramas de la figura (4.7) donde el tono inicia 
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en un nivel alto luego desciende y finalmente asciende formando un contorno tonal. En la 

formación de este contorno no participan los inicios silábicos debido a que la tonía en estas 

posiciones es nula o en su caso muy estable. Véanse los espectrogramas de las figuras (4.7) y 

(4.8). Esto es parecido a lo que se reporta para el zapoteco de San Pablo Güilá (Arellanes 2009: 

178-183). 

 

Figura (4.7). Espectrogramas de consonantes obstruyentes lenis y fortis a inicio de sílabas  

 

 

 

 

 

 

 

    [p     a        w   ]          [           a              w   ] 

     ‘¿Dónde es?’              ‘¿Cómo es?’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



225 
 

Figura (4.8). Espectrograma de consonante resonante fortis a inicio de sílabas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

       [n   a          w  ] 

       ‘Es mamá’ 

 

 

La tercera posibilidad es que la mora sea la UPT. Sin embargo, he demostrado que las sílabas en 

este idioma son de dos moras y cada sílaba está asociada a un tono, lo que presupone que para 

cada tono hay una combinación de dos moras. Esto descarta la posibilidad que la mora sea la UPT. 

Las otras últimas dos posibilidades restantes son las que aplican para el idioma de estudio ya que 

hay sílabas o palabras en las que la UPT es sólo el núcleo y otras en las que la rima es la UPT. Lo 

que significa que son complementarias. Aunque lo más frecuente es que el núcleo sea la UPT, esto 

porque en sílabas abiertas, en sílabas con coda obstruyente fortis o lenis, y en sílabas con coda 

resonante lenis, la UPT es el núcleo; mientras que en sílabas con consonante resonante fortis en 

coda la UPT es la rima. Esto se explica por el hecho que las sílabas abiertas no tienen coda y las 

sílabas con coda obstruyente lenis, fortis y las resonantes lenis no participan en la constitución de 

las UPTs como se muestra en los espectrogramas de la figura (4.9) y (4.10). Donde la tonía de la 

coda no participa para la distinción del tono bajo ascendente ya que en la figura (4.9) la tonía es 

nula y en la figura (4.10) la tonía es muy estable.  
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Figura (4.9). Espectrogramas que muestran que las obstruyentes en coda no son parte de la UPT 

 

 

 

 

 

 

 

 

        [ b e   t                 h]                [ m   e                    ] 

        ‘maté’                   ‘puré’ 

 

Figura (4.10). Espectrograma que muestra que la resonante lenis en coda no es parte de la UPT 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       [ b e          N          ] 

         ‘retoño’ 
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En cambio al tener consonantes resonantes fortis como parte de la rima, se observa que estos 

segmentos participan en la distinción del tono ya que en el último segmento de la rima hay un 

ascenso significativo que ayuda a definir el tono bajo ascendente. Esto nos lleva a concluir que las 

únicas rimas que sirven como UPT, son las que tienen consonantes resonantes fortis como coda 

silábica. Véanse las figuras (4.11). 

 

Figura (4.11). Espectrogramas con consonante resonante fortis en coda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    [d a   m    ]         [n     a         n:
   

]     

    ‘búho’                ‘sabe’ 

 

4.1.5 Síntesis 

 

Después de hacer un análisis detallado de los tonos del ZSPM se concluye que hay un inventario 

de cinco tonemas en el idioma. Los tonos son: el bajo, el alto, el bajo ascendente, el alto 

ascendente y el descendente, este último sólo ocurre como resultado de procesos de sandhi tonal. 

Cada uno de los cuatro tonos léxicos tiene un comportamiento similar en su realización en los 

distintos contextos silábicos en los que se manifiestan. El sistema tonal es bastante simétrico en el 

sentido que tres de los cuatro tonos léxicos son posibles en todos los tipos silábicos de la lengua, 

mientras el núcleo silábico sea modal; y sólo el tono alto ascendente es el que no ocurre en sílabas 

con consonante obstruyente fortis en coda; pero sí es posible en sílabas con consonante resonante 



228 
 

fortis en coda. Lo anterior tiene que ver con el carácter sonoro de la coda resonante al permitir la 

expresión de la tonía. Sin embargo en palabras con núcleos no modales sólo son posibles los tres 

primeros tonos del inventario que son, los tonos: bajo, alto, bajo ascendente; pero no son posibles 

ni el tono alto ascendente ni el tono descendente. Los cuatro tonos léxicos son posibles en vocales 

monomoraicas; mientras que en vocales bimoraicas la manifestación de los tonos se distribuye de 

la siguiente manera: las vocales largas se realizan con tonos de nivel y las vocales extralargas con 

tonos de contorno. 

 En el ZSPM, las UPTs se constituyen de núcleos silábicos, esto ocurre en sílabas abiertas y 

en sílabas con codas obstruyentes  ya sean fortis o lenis o cuando se tienen codas resonantes lenis; 

sin embargo, al tener codas resonantes fortis, la UPT es la rima porque el último segmento de la 

rima participa como portador del tono. 

 

4.2 LOS SANDHIS TONALES 

 

Al escuchar textos orales del ZSPM es muy común percibir auditivamente alteraciones tonales de 

las palabras en construcciones sintácticas, esto porque en sus formas aisladas poseen un tono y en 

contexto sintáctico o discursivo estos tonos sufren alteraciones. Sin previo análisis este fenómeno 

pareciera no tener sistematicidad en su uso; sin embargo, al hacer un análisis detallado sobre estas 

alteraciones tonales he encontrado que las hay en dos tipos: a) las que se dan por la yuxtaposición 

de las UPTs, y b) las provocadas por un tono flotante. Estos cambios o alteraciones tonales son 

conocidos como sandhis tonales. Entendiendo por sandhi tonal los cambios suprasegmentales que 

se originan al colocar dos o más UPTs adyacentes en una construcción sintáctica. 

 El sandhi por yuxtaposición es un tipo de asimilación tonal que ocurre por el sólo hecho de 

colocar en adyacencia dos UPTs. Estos se activan por la adyacencia del nivel final de la tonía de la 

primera UPT y el nivel inicial de la tonía de la segunda UPT, como en (31)
2
. Aquí se observa que 

el predicado en su forma aislada tiene tono alto y el sustantivo tono bajo.  

 

 

                                                           

2
 Para ilustrar  los fenómenos de sandhi tonal primeramente presentaré las palabras en sus formas aisladas, es decir en 

sus formas fonológicas subyacentes y después tal como aparecen en el contexto sintáctico, empleando la ortografía 

práctica. Aclaro que los tonos se presentan en su forma fonética. 
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Al juntarse, el predicado cambia de tono alto a tono descendente, mientras que el sustantivo 

permanece con su tono subyacente. Esto significa que hay una transición tonal donde se anticipa el 

nivel tonal bajo de la segunda palabra provocando de esta manera el descenso del tono alto del 

predicado. Este tipo de sandhi se trata con  mayor detalle en el apartado 4.2.2.2 

 

Forma subyacente        Forma ortográfica en contexto sintáctico 

(31) /B-iáB       #  mkw
/       b-i b    m     

  CPL-caerse  ‘perro’       CPL-caer perro’ 

               ‘Se cayó el perro.’ 
 

El segundo tipo de sandhi tonal se origina por un tono alto flotante que se manifiesta en 

sustantivos inanimados y en elementos adverbiales, su manifestación depende en gran medida de 

la ubicación de la entidad que dispara el tono flotante y de los rasgos vocálicos segmentales de 

esta entidad, ya que este tipo de sandhi se manifiesta con tono alto en entidades con vocales 

breves, como en (32a), vocales glotalizadas (cortadas) y vocales rearticuladas; mientras que con 

vocales modales largas se manifiesta con un tono descendente, como en (32b). Este tipo de sandhi 

se trata con mayor detalle en el apartado 4.2.3.3 

 

 Forma subyacente         Forma ortográfica en contexto sintáctico 

(32)  a. /B-Do      #   Gi t/       b-do          

  CPL-venderse    ‘tortillas’    CPL-vender tortillas 

                ‘Se vendieron las tortillas.’ 

 

 b. /B-Do      #       i /        b-do          

   CPL-venderse    ‘piedras’     CPL-vender  piedras 

                 ‘Se vendieron las piedras.’ 

 

Antes de iniciar con los dos apartados centrales de este apartado presentaré algunas generalidades 

a considerar en  el estudio de los sandhis tonales. 

  

4.2.1 Algunas generalidades del ZSPM 

 

Para la mayoría de los fenómenos fonéticos-fonológicos, siempre hay una interacción entre los 

tipos silábicos, los tipos de vocales y los tipos de tonos. Para los tipos silábicos se hace una 

distinción entre sílabas abiertas y sílabas con coda; para los tipos vocálicos se hace primero una 



230 
 

clasificación por duración entre vocales extra breves, vocales breves, vocales largas, y vocales 

extralargas, después la clasificación de las vocales cortadas, vocales rearticuladas y vocales 

laringizadas, finalmente la distinción para los tonos de nivel y tonos de contorno. Estas 

distinciones son indispensables en el análisis de los sandhis tonales. En el cuadro 4.2 se resumen 

estas distinciones. 

 

Cuadro 4.2. La interacción entre tipos silábicos, duración vocálica, tipos de voz y tipos de tonos   

 _# _Cl _Cf 

Modal Larga Larga breve 

No modal Cortada (tonos de nivel) 

Rearticulada (tonos de contorno) 

Rearticulada Cortada  (tonos de nivel) 

Rearticulada (tonos de contorno) 

 

En el  cuadro 5.3 se presentan ejemplos en los que se pueden ver las interacciones entre los tipos 

silábicos, las sílabas abiertas, por un lado, y las sílabas con coda, por el otro. Estas últimas 

divididas entre sílabas con consonante lenis en coda y sílabas con consonante fortis en coda. Se 

puede observar también la distinción entre los tipos de voz que puede reflejarse en palabras con 

vocales modales, con vocales glotalizadas (cortadas), con vocales rearticuladas y finalmente el 

contraste entre los tonos de nivel y los tonos de contorno. La importancia de presentar estos 

cuadros es porque en los ejemplos que presentaré a lo largo del capítulo se hacen estas 

distinciones. 

 

Cuadro 4.3. Ejemplos con los tipos de vocales  

 _# _Cl _Cf 

Modal n      ‘mamá’ 

m     ‘gorrión’ 

gi     ‘escremento’ 

gié    ‘lluvia’ 

di     ‘polvo’  

b dz      ‘papera’ 

m dz     ‘rana’  

gi dz     ‘pueblo’ 

giédz     ‘ixtle’ 

g ts       ‘papel’ 

g t        ‘chilacayote’ 

gi ts     ‘tortillas’ 

ngiets  ‘amarillo’ 

Glotalizada  n ’    ‘yo’ 

l ’    ‘tú’ 

b ’    ‘carbón’ 

m  ’   ‘luna’ 

bi ’   ‘lo saca’ 

m ’d     ‘sarna’ 

b ’b      ‘abono’ 

bi dz    ‘soltarse’ 

 

  ’x     ‘tostado’ 

mr ’x  ‘ronrón’ 

nié’ch  ‘doblado’ 

 

 

 



231 
 

En el cuadro 4.4. Se muestran las posibles combinaciones de los tipos de tonos y las unidades que 

los portan. En la primera columna se presentan los núcleos bimoraicos en sílabas abiertas y en 

sílabas trabadas con consonante lenis en coda. En estas UPTs  son posibles los 5 tonos existentes 

en el idioma. Es en este grupo en el que se encuentra el tono descendente que solo es posible en 

sílabas con vocales largas modales y es precisamente donde encontramos la alteración tonal 

descendente provocada por el tono flotante. Mientras, que en la segunda y tercera columna se 

observa que los tonos alto, bajo y bajo ascendente pueden realizarse en las UPTs formadas de un 

núcleo monomoraico que pueden constituirse de vocales modales o de vocales glotalizadas, estas 

en sílabas abiertas o en sílabas con consonante fortis en coda. 

   

Cuadro 4.4. Combinatoria de vocales y tonos  

 

 UPT bimoraica modal UPT monomoraica 

modal 

UPT no modal 

Tipos de rima Sílaba abierta, con consonante 

lenis en coda o con consonante 

resonante fortis en coda  

Con consonante 

obstruyente fortis en 

coda 

 

Con núcleo  

glotalizado 

Con tono B + + + 

Con tono A + + + 

Con tono Bas + + + 

Con tono Aas + - - 

Con tono Des + - - 

 

 

Una vez dados a conocer los dos apartados introductorios al tema de estudio, iniciaremos el 

análisis detallado de los dos tipos de sandhis tonales en el ZSPM, iniciaré explicando los sandhis 

por yuxtaposición y en un segundo apartado los sandhis generados por un tono alto flotante. 

  

4.2.2 Los procesos de sandhi por yuxtaposición 

 

Como se ha anunciado en la parte introductoria, el fenómeno de sandhi tonal por yuxtaposición se 

motiva por el contacto de las UPTs. Por lo que diseñé una tabla para representar todas las 

combinaciones tonales posibles en el idioma. El resultado que obtuve es que de todas las 

combinaciones tonales posibles en la lengua se generan cuatro tipos de sandhis tonales que son: a) 

La propagación de tono bajo (PropBa); b) la propagación de ascenso (PropAs), c) el ascenso en 

terraza (AsTer) y d) la simplificación de contorno (SimCon). En el esquema 4.1 se presentan estos 
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tipos de sandhi. 

 

Esquema 4.1. Los cuatro tipos de sandhi en el ZSPM 

 

             A)  PropBa (Propagación de tono bajo) 

Los 4 sandhis tonales por contacto   B)  PropAs (Propagación de ascenso) 

             C)  AsTer (Ascenso en terraza) 

             D)  SimCon (Simplificación de contorno) 

 

En el cuadro 4.5 presento a manera de resumen las posibles combinatorias de tonos en este 

idioma. Las celdas coloreadas en gris representan las combinaciones tonales que no generan 

procesos de sandhi tonal. Mientras que en las demás celdas ocurren los procesos de sandhi arriba 

citados. En las secuencias de dos tonos altos consecutivos el segundo se manifiesta con una tonía 

más alta, este aumento de tono la represento con el símbolo [¡]. 

  

Cuadro 4.5. Los sandhis derivados de las combinaciones tonales 

 

 B (    )           Bas            Aas        

B (    ) B          B 

 

σ           σ 
 

B         A 
             

σ           σ 
 

B        Bas 
 

σ          σ 
 

B      Aas 
  

σ         σ 
 

         Des       B 

 

  σ         σ 
PropBa 

A        A¡ 
             

σ          σ 
AsTer 

Des     Bas 
 

  σ        σ 
PropBa 

A      Aas 
  

σ         σ 
 

Bas         B          A            

 

σ           σ 
PropAs + SimCon 

B         A 
             
σ           σ 
SimCon 

Bas      Bas 
  
  σ          σ 
 

B       Aas 
  
σ         σ 
SimCon 

Aas       Aas       A                   

  

  σ         σ 
PropAs 

A        A¡  
             

 σ          σ 
SimCon + AsTer  

Aas       Bas 
 

  σ          σ 
 

 A      Aas
 

  

  σ         σ 
SimCon 
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Una vez dada a conocer la tabla de combinaciones tonales posibles pasaré a describir cada uno de 

los procesos que surgen de estas combinatorias tonales. 

 

4.2.2.1 Las combinaciones tonales yuxtapuestas que no generan sandhi tonal 

 

De las 16 combinaciones tonales posibles en el idioma, siete de ellas no producen ninguna 

alteración tonal al yuxtaponerse. Este primer tipo es el que trataré en el siguiente subapartado.  La 

primera secuencia que presentaré son los que inician con tono bajo, posteriormente las que inician 

con el tono alto y finalmente las que inician con el tono ascendente. 

  

1) Las combinaciones tonales que inician con el tono bajo 

    

En (33a) y (33b) presento la primera secuencia tonal de palabras que en sus formas subyacentes 

tienen tono bajo y que al yuxtaponerse no generan ningún proceso de sandhi tonal. Algo muy 

importante que es necesario señalar es que en el primer caso se tiene un predicado seguido de un 

sustantivo; mientras que en el segundo caso se tiene un sustantivo más un adjetivo. En ambos 

casos no hay cambios tonales. Lo anterior sugiere que  los cambios tonales por yuxtaposición son 

propiamente suprasegmentales y no tiene nada que ver con la clase de palabras a la que 

pertenezcan o a la construcción sintáctica que constituyan. 

  

(33)  a. /R-B n    # m’D/     r-b n    m  ’d   

   CPL-robar  ‘hijo’      HAB-robar niño 

               ‘El niño roba.’ 

 

 b. /G s      #     n-G l/      g s  n-g l  

   ‘olla’           EST-grande    olla  EST-grande 

              ‘La olla grande.’ 

 

En (34a) y (34b) tenemos la yuxtaposición de palabras con tono bajo más una palabra con tono 

alto, para estas secuencias tampoco se genera el  sandhi tonal. 

 

(34)  a.  /B- t      #     á/       b- t        x á   

       IMP-matar   ‘él’       IMP-matar   3RES  

              ‘¡Mátalo!’ 
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 b.  /Gi t   #    D-á /        gi t   d-á   

  ‘tortilla’  IMP-comer      tortilla  IMP-comer  

                ‘¡Tortilla  come!’ 

 

Otras secuencias tonales más en las que no hay alteración suprasegmental son las que se dan  al 

yuxtaponer una palabra con tono bajo más una palabra con tono bajo ascendente. Se ilustran dos 

casos en (35a) y (35b). 

  

(35)  a. /n ’      #  y /        n ’   y    

  ‘yo’   EST-existir       1SG  existir 

           ‘Yo existo.’ 

 

 b.  /mkw  #    z- /        m      z-    

   ‘perro’    PROG-pararse    perro   EST-parado 

               ‘El perro está parado.’ 

 

Una yuxtaposición más que no genera cambios tonales son las palabras con tono bajo seguida de 

una palabra con tono alto ascendente. Se ilustran dos casos en (36a) y (36b). 

 

(36)  a.   n ’     n  /          n ’   n-      

  ‘yo’     CPL-decir         1SG CPL-decir  

                 ‘Yo dije.’ 

 

 b. /r-i s    #      ml/      r-i s         ml      

  ICPL-brincar   ‘goloso’     ICPL-brincar goloso 

              ‘Brinca el goloso.’ 

 

2) Combinación tonal que inicia con tono alto 

En (37a) y (37b) tenemos secuencias tonales que inician con palabras de tono alto seguidas de una 

palabra de tono alto ascendente. Se observa que en sus formas subyacentes tienen el tono alto 

seguido del tono alto ascendente y al constituirse en construcciones sintácticas mantienen sus 

tonos subyacentes. 
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(37)  a. /B-iáB   #     m/       b-iáb    m    

  CPL-caerse         ‘gente’      CPL-caer  gente’ 

               ‘Se cayó la gente.’ 

 

b. /B-iáB  #     ml/       b-iáb    ml   

  CPL-caerse      ‘goloso’      CPL-caer  goloso 

               ‘Se cayó el goloso.’ 

 

La figura 4.12 muestra que estas secuencias de palabras con tono alto más alto ascendente 

mantienen sus tonos subyacentes aún al realizarse en construcciones sintácticas.  

 

Figura (4.12). Espectrograma sin sandhi en la secuencia de tono alto más tono alto ascendente  

 

 

 

 

 

 

 

1)  

2)  

3)  

 

      

       [m   ]                               [b i á       m           ] 
       ‘gente’               ‘Se cayó la gente.’ 

 

3) Combinaciones de palabras que inician con tonos ascendentes  

Un tipo más de secuencias que no genera cambios tonales son las que inician con tonos 

ascendentes. El primer caso que acá presentaré son los que inician con tono bajo ascendente 

seguido de otra palabra con el mismo tono bajo ascendente. En (38a) y (38b) se presentan 

ejemplos de esta secuencia tonal y se observa que los tonos que estas palabras tienen en su forma 

subyacente son los mismos que muestran en sus formas sintácticas. La configuración que presento 

es de predicado más sustantivo, pero también es posible tener el orden sustantivo más predicado y 
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tampoco se generan cambios tonales. 

 

(38)  a. /r-l        #    m /              r-l      m   

  ICPL-contento   ‘gorrión’     HAB-contento gorrión 

                 ‘Está contento el gorrión.’ 

    

 b.  /y-      #    R G/              y-     r g 

  EST-existir  ‘vasijas’        EST-existir  vasijas 

                 ‘Existe la vasija.’ 
 

La segunda secuencia que inicia con tono ascendente, es la de tono alto ascendente más tono bajo 

ascendente. Las dos palabras conservan sus tonos subyacentes y esto se puede ver en (39a) y 

(39b). 

   

(39)  a.   m    #  y- /          m     y-  

  ‘gente’    EST-existir        gente  EST-existir 

                  ‘Las personas existen.’ 

 

 b. /n-a         #    n /           n-a     n    

   EST-sobrio     ‘mamá’         EST-sobrio mamá 

                  ‘Mamá está sobria.’  

 

4.2.2.2 Propagación regresiva de tono bajo (PropBa) 

 

1) Combinación de tono alto más tono bajo 

  

El primer tipo de proceso fonológico de sandhi tonal es el conocido como de propagación 

regresiva de tono bajo. Este proceso fonológico se realiza al tener una palabra con tono alto más 

una palabra con tono bajo en su forma subyacente y que al formar una expresión sintáctica el tono 

de la primera palabra cambia, de tono alto pasa a tono descendente. Lo que podemos deducir de 

este proceso es que el tono bajo se propaga hacia la primera palabra volviéndola de tono 

descendente, es decir, hay un proceso de transición tonal donde el tono bajo se anticipa para que la 

tonía de la segunda palabra pueda adecuarse al nivel del tono bajo, por ello se vuelve descendente. 

A continuación se propone la regla (4.1), aplicada al proceso de propagación regresiva de tono 

bajo. 
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Regla 4.1. Proceso de propagación de tono bajo 

 

Forma aislada    Propagación         Forma contextual   

 

  /A # B/     /A            B/      [Des  #  B]  

                                 
   σ     σ     /σ                   σ/       [σ   #   σ ] 
 

 

En (40a), (40b) y (40c) se presentan ejemplos que justifican el proceso de PropBa. Pueden ser de 

las configuraciones de: predicado más sustantivo, como en (40a),  sustantivo más predicado, como 

en(40b), entre otras. En ambos casos  se puede observar el cambio del tono alto de la primera 

palabra a tono descendente; mientras que la segunda palabra conserva su tono subyacente. Estos 

cambios son posibles cuando estas entidades se encuentran en posición inicial de cláusula, como 

en (40a) y (40b), o en posición interclausal, como en (40c). 

 

(40)  a. /B-iáB    #  mkw
/       b-i b    m      

  CPL-caerse  ‘perro’        CPL-caerse perro 

                ‘El perro se cayó.’ 

 

 b.   éDR      #  B-D ’x /            dr   b-d ’x      

   ‘ edro’        CPL-pagar       Pedro  CPL-pagar 

                 ‘Es Pedro quien pagó.’ 

 

 c. /B-Di N   #    Gié      #    m R/    b-dín   giê   m r  

   CPL-pegar     ‘lluvia’    ‘guajolote’  CPL-pegar lluvia  guajolote  

                 ‘La lluvia pegó al guajolote.’ 

 

2) Palabra con tono alto más palabra con tono bajo ascendente (PropBa) 

 

Un subtipo de sandhi tonal por propagación regresiva, es el que se genera al juntar una palabra con 

tono alto más una palabra con tono bajo ascendente. En este contexto la primera palabra cambia a 

tono descendente; mientras que la segunda palabra conserva el tono bajo ascendente. La única 

diferencia entre este proceso y el anterior es por el tono de la última palabra, los casos anteriores 
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tienen un tono bajo de nivel, mientras que estos casos son de tono bajo ascendente. Bajo esta 

situación definiré si estos procesos son del mismo tipo o si son procesos distintos. Para poder 

definirlos tendría que observar si los tonos  de contorno bajo ascendente se definen como 

concatenaciones tonales o como primitivos tonales. Analizando los casos de PropBa, el tono bajo 

ascendente parece funcionar como la concatenación del tono bajo más tono alto, ya que provoca el 

mismo sandhi con un alto anterior que el bajo. Esto permite unir bajo un mismo análisis los casos 

de alto más bajo y alto más bajo ascendente. Sin embargo, para otros fenómenos, el tono bajo 

ascendente no se comporta como concatenación tonal sino como primitivo tonal. No voy a 

ahondar más en este fenómeno. 

 La regla 4.2 es la que se aplica para el proceso de propagación regresiva de tono bajo 

ascendente. Para este caso, resulta adecuado descomponer el tono bajo ascendente en sus dos 

componentes bajo más alto como se muestra en la regla 4.2. 

  

Regla 4.2. Proceso de propagación regresiva de tono bajo ascendente 

 

Forma aislada    Propagación         Forma contextual   

  /A  #  B  A/   /A           B     A/     [Des    BA]  

                          
    σ            σ    /σ                        σ/       [σ    #   σ  ] 
 

El proceso de PropBa, como ya he mencionado, consiste, al igual que en los casos anteriores, en 

una transición tonal entre el tono alto y el bajo ascendente en dos palabras yuxtapuestas, donde el 

nivel inicial de la tonía del tono bajo ascendente se propaga hacia el tono de la sílaba anterior 

volviéndolo tono descendente, esto con el fin de que el tono de la segunda palabra 

articulatoriamente pueda producirse con mayor facilidad. En (41a) y (41c) tenemos sustantivos 

que cambian de tono alto a tono descendente y en (41b) la palabra que sufre el cambio tonal es un 

predicado. 
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(41)  a.   éDR  #    y- /             dr   y-    

    ‘ edro’       EST-existe’         Pedro    EST-existir 

                  ‘ edro existe.’ 

 

 b. /BiáB   #    m /          b-i b       m   

    CPL-caerse    ‘gorrión’        CPL-caer    gorrión 

                   ‘Se cayó el gorrión.’ 

 

 c. /B-G DZ   #   Gié     #   n /      b-g dz   giê   n   

     CPL-mojarse     ‘lluvia’  ‘mamá’     CPL-mojar lluvia   mamá 

                   ‘La lluvia mojó a mamá.’ 

 

 

4.2.2.3 Simplificación de contorno del tono Bajo ascendente (SimCon) 

 

Otro proceso de sandhi observado en el ZSPM, es la simplificación de contorno de tonos 

ascendentes (SimCon). Este proceso consiste en la modificación del tono bajo ascendente o alto 

ascendente al encontrarse antes de palabras con los tonos: bajo, alto o alto ascendente, excepto 

antes del tono bajo ascendente. Este proceso de SimCon ocurre para facilitar la actividad 

articulatoria y se puede observar en el presente subapartado.  

 La primera yuxtaposición de palabras que genera el proceso de SimCon es la que tiene tono 

bajo ascendente más tono bajo. Este tipo se muestra en (42). En estas construcciones hay dos 

procesos de sandhi tonal, el primero es la propagación del tono ascendente volviendo alto al tono 

de la palabra siguiente. Véase la forma sintáctica del ejemplo (42), posterior a este proceso hay 

uno más que es el de SimCon del tono bajo ascendente que se vuelve bajo. Este segundo proceso 

es el que más nos interesa mostrar en esta construcción. 

 

(42) /y-       #  mkw
/          y-       m      

 EST-existir’  ‘perro’          EST-existir  perro 

           ‘Hay perros.’ 

 

Otra secuencia tonal en la que se puede observar el proceso de SimCon se da al tener una palabra 

con tono bajo ascendente más una palabra con tono alto. En (43a) y (43b) tenemos esta secuencia 

que al realizarse fonéticamente el contorno tonal de la primera palabra cambia a tono bajo. Este 

mismo proceso de SimCon ocurre en las secuencias léxicas de tono bajo ascendente más alto 

ascendente, como en (44a) y (44b). En ambos casos no hay alteración tonal del segundo tono 



240 
 

porque son los esperados después de palabras con tono bajo. 

 

 (43)  a. /Z-     #  G
W
áy/       z-        g áy   

  PROG-pararse    ‘bestia’          PROG-parar    bestia 

                                 ‘La bestia está parada.’ 

 

 b. /r-l      #   ná/             r-l          ná    

  ICPL-contento   ‘nosotros’        ICPL-contento    1PL-EXCL 

                         ‘Estamos contentos’ 

 

 

(44)  a. /r-l            #   m/        r-l      m    

  ICPL-contento   ‘gente’       ICPL-contento gente 

              ‘Está contenta la gente.’  

          

 b.  ts          #    ml/        ts-            ml   

   POT-existir’     ‘goloso’       POT-existir  goloso  

                 ‘Existirá el goloso.’ 

 

La secuencia tonal de alto ascendente más alto, como en (45a) y (45b), también provoca el 

proceso de simplificación de contorno. Donde el tono alto ascendente de la primera palabra 

simplifica su contorno volviéndose de tono alto. Otro proceso que se observa en esta secuencia 

tonal es el ascenso en terraza ya que la segunda palabra siendo de tono alto aumenta su tonía a un 

nivel más alto. El espectrograma (4.13) muestra este proceso de sandhi. 

   

(45)  a. /n-a    # mé /       n-a    mé 

  EST-sobrio ‘él’       EST-sobrio 3LEJ 

              ‘Él está sobrio.’ 

 

 b. /B-D  n    #   á /       b-di n    xá 

  IMP-pegar  ‘él’      IMP-pegar 3RES 

              ‘¡Pégale a él!’ 
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Figura (4.13). Espectrogramas que muestran el proceso de SimCon en la secuencia de tono alto 

ascendente más alto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   [   n     a ]    [  m  e       ]           [n  a    m  é  ]      

   ‘sobrio’     ‘él’           ‘Está sobrio’ 
 

Este mismo proceso ocurre al tener la secuencia de alto ascendente más alto ascendente. En los 

ejemplos de (46a) y (46b) tengo ejemplificada esta secuencia tonal. En las formas subyacentes 

estas palabras presentan tonos altos ascendentes; sin embargo, al presentarse en contexto 

sintáctico el tono de la primera palabra cambia a tono alto mientras que la segunda palabra 

mantiene su tono subyacente. Véase espectrograma (4.14) que se muestra este proceso de sandhi. 

 

(46)  a. /n-a       #  m/      n-a    më  

  EST-sobrio  ‘gente’     EST-sobrio gente 

               ‘La gente está sobria.’ 

 

   b. /n-a    #  ml/      n-a    mlë 
   EST-sobrio  ‘goloso’     EST-sobrio goloso 

               ‘El goloso está sobrio.’ 
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Figura (4.14). Espectrogramas que muestran el proceso de SimCon en la secuencia de alto 

ascendente más alto ascendente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  [ n   a  ]     [ m        ]        [ n  a         m        ] 
  ‘sobrio’      ‘gente’             ‘Está sobria la gente.’ 

 

4.2.2.4 Los dos subtipos de propagación de ascenso   

 

El tercer tipo de proceso de sandhi tonal que se observa en el ZSPM al yuxtaponer las UPTs, es la 

de propagación de ascenso. La propagación de ascenso consiste en la extensión de las propiedades 

tonales ya sea bajo ascendente o alto ascendente hacia la siguiente palabra con tono bajo, 

volviéndolo ya sea alto en palabras con vocales breves, o descendentes en palabras con vocales 

largas. A continuación se explican las dos posibilidades de propagación de ascenso. 

 

1) Propagación de ascenso con tono Bajo ascendente 

 

Este proceso se da al tener una palabra con tono bajo ascendente más una palabra con tono bajo. 

Para estos casos el tono bajo ascendente de la primera palabra se propaga hacia la segunda 

palabra. Esta segunda palabra con tono bajo se vuelve alto por la influencia del tono bajo 

ascendente de la primera palabra. Este proceso ocurre en palabras con vocales breves, como en 

(47a), en palabras con vocales cortadas, como en (47b), y en palabras con vocales rearticuladas, 

como en (47c); mientras que al tener palabras con la UPT bimoraica en la segunda posición el 

tono bajo de esta segunda palabra cambia a tono descendente. Un ejemplo de este tipo puede verse 
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en (47d). Además de este proceso, también ocurre el proceso de simplificación de contorno, donde 

la primera palabra de tono bajo ascendente se vuelve de tono bajo (véase sección anterior). 

   

(47)  a. /r-l    #         mkw
/      r-l       m        

   ICPL-contento  ‘perro’      HAB-contento  perro 

                ‘El perro está contento.’ 

 

 b. /r-l    #          n ’/      r-l            ná’  

  ICPL-contento   ‘yo’      HAB-contento    1sg 

                ‘Estoy contento’ 

 

 c. /r-l    #         m’D/      r-l        m  ’d  

   ICPL-contento   ‘hijo’      HAB-contento hijo 

                ‘El hijo está contento.’ 

 

 d. /r-l             m R/       r-l        m r 

   ICPL-contento  ‘guajolote’     HAB-contento  guajolote 

                ‘El guajolote está contento.’ 

 

2) Propagación de ascenso (PropAs) con tono alto ascendente 

  

El mismo proceso de PropAs ocurre al tener en adyacencia una palabra con tono alto ascendente 

más una palabra con tono bajo. En (48a) y (48b) se presentan ejemplos donde la primera palabra 

tiene tono alto ascendente y la segunda palabra tiene tono bajo y al realizarse en contexto 

sintáctico la primera palabra propaga su tonía a la siguiente de tono bajo volviéndolo de tono alto 

en vocales monomoraicas o tono descendente en UPT bimoraicas. 

  

(48)  a. /n-a    #      m’D/       n-a     m  ’d  

  EST-sobrio    ‘niño’       EST-sobrio niño 

               ‘El niño está sobrio.’ 

 

 b. /B-le      #      l ’/             b-le      lú’   

  CPL-escoger ‘tú’             CPL-escoger 2sg 

               ‘Tú escogiste.’ 

 

 c. /B-le      #      mer’              b-le           mer   

  IMP-escoger ‘guajolote’          IMP-escoger guajolote 

               ‘¡Escoge el guajolote!’ 
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4.2.2.5 Sandhi de ascenso en terraza (AsTer) 

 

El último tipo de proceso que se da por yuxtaposición es el llamado sandhi por ascenso en terraza. 

Este proceso ocurre en las combinaciones de dos tonos altos consecutivos o en su caso en la 

secuencia de tres tonos altos consecutivos. El AsTer consiste en que el tono de la última palabra 

de las secuencias se manifiesta a un nivel más alto que en su forma subyacente. A continuación 

presento las secuencias que generan el AsTer. 

 El AsTer ocurre al tener dos palabras consecutivas con tono alto, como en los ejemplos de 

(49a) y (49b). En ambos casos la tonía de la segunda palabra se manifiesta en un nivel más alto 

que al encontrarse en su forma subyacente. La figura (4.15) muestra dos espectrogramas que 

contrastan el nivel de manifestación de la tonía de la segunda palabra en las configuraciones 

presentadas y en ella se puede observar el AsTer al presentar a un nivel más alto la tonía de la 

segunda palabra. Para la representación del  aumento de la tonía estoy empleando el símbolo [¡]. 

  

(49)  a. /B-iáB    #    á/       b-iáb    x á¡  

 CPL-caerse      ‘él’       CPL-caer  3RES  

            ‘Él se cayó.’ 

   

 b. /B-iáB  #    mzín/       b-iáb    mzín¡ 

  CPL-caerse      ‘ratón’      CPL-caerse ratón 

               ‘Se cayó el ratón.’ 
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Figura (4.15). Espectrogramas que muestran el AsTer en secuencias de dos tonos altos 

consecutivos 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

      

   [     a       ]       [ b   i   a                 a   ¡] 
     ‘él’                ‘Él se cayó’ 

 

Este mismo proceso ocurre al tener tres palabras con tono alto consecutivo, por ejemplo en una 

configuración sintáctica VSO. Los tres tonos en su forma subyacente tienen el tono alto y su tonía 

se manifiesta en un mismo nivel; sin embargo, en una construcción sintáctica, el tono de la última 

palabra se manifiesta más alto que la tonía que tiene en su forma aislada, la figura (4.16) muestra 

este fenómeno. El aumento tonal de la última palabra también ocurre cuando se tiene una 

secuencia tonal de alto ascendente más alto. 
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Figura (4.16). El AsTer en configuraciones de tres palabras con tonos altos consecutivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  [r ba   n ]    [f a   n ]     [në    z]       [ r ba   n     f a  n   në  z¡ ] 

  ‘extrañar’  ‘Juan’  ‘camino’      ‘Juan extraña la calle.’ 

  

4.2.2.6 Síntesis 

 

Después de analizar los procesos de sandhi tonal por yuxtaposición de palabras en el ZSPM, he 

encontrado que hay cuatro tipos de fenómenos posibles sobre este tema: el primer tipo es el 

proceso de propagación regresiva de tono bajo, este sólo afecta al tono alto de la palabra anterior 

que se vuelve descendente; el segundo, es por propagación de tonos ascendentes, puede ser bajo 

ascendente o alto ascendente y sólo afecta al tono bajo de la palabra siguiente volviéndolo alto o 

descendente dependiendo de su duración vocálica; el tercero, es la simplificación del contorno, 

afectando a palabras con tono  bajo ascendente y alto ascendente. Tenemos también el ascenso en 

terraza, este lo encontramos en las secuencia de tono alto más alto. En el ascenso en terraza la 

última palabra se manifiesta con una tonía mayor que en su forma subyacente. 
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4.2.3 El sandhi tonal provocado por un tono alto flotante 

 

4.2.3.1 Introducción 

 

El sandhi tonal provocado por un tono flotante (de ahora en adelante, TF) en el ZSPM, es algo 

similar al tipo reportado por Nelson (2004) para  el Zapoteco de San Juan Mixtepec, comunidad 

vecina a San Pedro Mixtepec, al reportado por Bickmore y Broadwel (1998) para el zapoteco de la 

Sierra Norte . El fenómeno de sandhi también es reportado para los idiomas chatinos por McIntosh 

(2010), Cruz E. &  Woodbury (2006a) y Sullivant & Woodbury (2012).  

 En el chatino de Santa Lucía Teotepec, McIntosh (2012) dice que hay dos TFs, el primero 

es el tono alto y el segundo el tono bajo alto. Estos dos tonos se originan del léxico verbal y 

nominal del idioma y son perceptibles aún en las formas léxicas simples. En contexto sintáctico 

estos se desprenden de su raíz para modificar el tono de la palabra siguiente provocando de esta 

manera el sandhi tonal. 

 Para explicar el proceso de sandhi tonal, McIntosh presenta primeramente el inventario 

tonal que se constituye de nueve tonos que son: el tono relajado (sin tono), el bajo (B), el medio 

(M), el alto (A), el bajo alto (BA), el medio alto (MA), el medio bajo (MB), el alto bajo (AB) y el 

medio bajo medio (MBM). Es necesario saber que las palabras con tono relajado prácticamente no 

tienen tono y estas son indispensables para distinguir los TFs.  

 La estrategia que el autor emplea mayoritariamente para distinguir el TF es formulando 

configuraciones sintácticas constituidas de un verbo más un sustantivo, donde el verbo tiene un 

tono propio más un TF y el sustantivo con un tono relajado. En estas construcciones sintácticas, el 

TF del verbo se desprende de su raíz para manifestarse en el sustantivo con el tono relajado.  

 En (50a) tenemos la palabra koo
 M + A

 ‘molerá’ con un tono medio, que es el tono propio del 

predicado, más un tono alto, que es el tono alto flotante, además se presenta la palabra yja 

‘tortillas’ que tiene tono relajado, es decir, no tiene tono. Al formar una construcción sintáctica 

con estas dos palabras, el tono alto flotante se desprende de la palabra que lo porta y se ancla a la 

palabra con el tono relajado cambiando su tonía de tono relajado a tono alto. Esta misma estrategia 

se emplea cuando en TF es el bajo alto. Esto se puede observar en (50b) donde  el TF de yoo 
B+BA

 

‘molió’ es el bajo alto que en una construcción sintáctica se desprende de su raíz y se ancla al 

sustantivo yja ‘tortillas’ cambiando su tono de relajado a bajo alto. 
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(50)  a. /koo 
M + A

  #  yja/        koo  
M

    yja 
A 

 

    ‘molerá’     ‘tortillas’      ‘Molerá tortillas.’ 

 

 b.  /yoo 
B+BA

  #  yja/        yoo 
B
  yja

 BA
      

   ‘molió’     ‘tortillas’      ‘Molió tortillas.’ 

 

Por su parte, Nelson (2004) reporta el fenómeno de Sandhi tonal del zapoteco de San Juan 

Mixtepec, variedad hablada en el pueblo vecino de San Pedro Mixtepec y plantea que el sandhi en 

este zapoteco es provocado por un tono alto flotante que poseen los sustantivos inanimados. Su 

argumento para decir que sólo los sustantivos inanimados son los que portan este tono es porque al 

colocar un sustantivo inanimado después de un predicado u otro sustantivo sucede el cambio tonal 

en la primera palabra. Esto no ocurre al tener sustantivos animados en esta misma posición 

sintáctica. Para este zapoteco el TF no afecta directamente al elemento que lo dispara, ni al 

elemento posterior al que lo porta, sino al elemento que le precede. Nelson analiza este fenómeno 

en las configuraciones sintácticas siguientes: un sustantivo inanimado en posición de objeto 

sintáctico afecta el sustantivo sujeto precedente; un sujeto inanimado afecta el verbo anterior; y un 

sustantivo inanimado poseedor afecta al sustantivo poseído precedente, como se puede ver en las 

siguientes representaciones. 

 

Esquema 4.2. Configuraciones sintácticas en las que se observa el sandhi tonal del zapoteco de 

San Juan Mixtepec. 

 

(TF)      (TF)                       (TF)  

V S O  V   S   O    PDO        PSR 

                        [-an]                    [-an]             [-an] 

 

 

Un ejemplo que presenta la autora es el que retomo en (51). En la primera línea se presenta la 

forma subyacente de esta expresión sintáctica, en ella se observa que la palabra  ‘tortillas’ 

tiene un tono alto flotante representado con el símbolo   H , este tono se encuentra a la izquierda la 

palabra que lo dispara. En la segunda columna se muestra que el TF se ancla a la palabra   

‘perro’ palabra que precede a la portadora del TF. Al anclarse a esta palabra su tono subyacente, 

en este caso el tono bajo, cambia a tono ascendente. Esto se puede ver con mayor claridad en la 

forma fonética de esta expresión sintáctica. 
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(51)  Ejemplo de sandhi por tono flotante en el zapoteco de San Juan Mixtepec, tomado de Nelson 

(2004:56) 

 

                    Forma subyacente 

     

   A  B           B     A    B   

                     El tono se ancla a la izquierda 

      

   A   B      B     A          B 

    

                 Forma fonética  

   ‘el perro come tortilla.’ 

 

La estrategia que emplea el sandhi tonal del chatino es distinta a la estrategia que emplea el 

zapoteco de San Juan Mixtepec, en el sentido que en el zapoteco de San Juan Mixtepec el TF no 

es perceptible en las formas subyacentes como sí lo es en el idioma chatino. Esto significa que en 

el zapoteco de San Juan Mixtepec no hay evidencia física del TF en su forma aislada. Además, en 

el chatino el TF afecta a la palabra que está después de la que porta el TF; mientras que en el 

ZSJM el TF afecta a la palabra que le precede al disparador del TF. 

  

4.2.3.2 Análisis del sandhi tonal provocado por el tono alto flotante 
 

En el ZSPM el TF no es perceptible auditivamente en palabras aisladas, tiene un comportamiento 

distinto a los dos casos ya citados (el chatino y el zapoteco de San Juan Mixtepec), en el sentido 

que afecta tanto a la palabra que dispara la presencia del TF como también a la palabra que le 

precede. Este se manifiesta sólo  si hay una sílaba anterior, lo que indica que si está en la posición 

inicial su TF es cancelado automáticamente. Las palabras que toman el TF son los sustantivos 

inanimados y los adverbios. El TF tiene dos manifestaciones posibles: a) ascenso de un tono bajo 

en la sílaba posterior y b) cancelación de un ascenso de un tono bajo anterior. En las 

configuraciones sintácticas presentadas en este estudio el TF se coloca antes de la sílaba o palabra 

que lo requiere léxicamente. En este subapartado mostraré las dos manifestaciones de sandhi tonal 

en los sustantivos inanimados con tono bajo. La primera manifestación es que la palabra que 

dispara el TF, en este caso el sustantivo inanimado, cambia de tono bajo a tono alto, como en 

(52a), esto se da cuando la UPT es monomoraica. La segunda manifestación es que la palabra 

portadora del TF cambia a tono descendente, esto  cuando la UPT es bimoraica, como en (52b). 
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(52)  a. /B-Zie ’B   #    Giet/     b-zie’b     giet  
    CPL-perderse  ‘tortillas’  CPL-perderse tortillas 

           ‘Se perdieron las tortillas.’ 

 

 b. /B-Zie ’B   #    kie /     b-zie’b     kie 
  CPL-perderse  ‘piedras’  CPL-perderse piedras 

           ‘Se perdieron las piedras.’ 

 

El TF que portan los sustantivos inanimados se coloca a la izquierda del sustantivo inanimado y al 

realizarse fonéticamente se ancla al sustantivo inanimado provocando el cambio tonal de bajo a 

alto, como acabamos de mostrar en (52a), o de tono bajo a descendente, como en (52b). Los 

sustantivos inanimados disparan la presencia del TF provocando el proceso de sandhi tonal. En 

contraste, los sustantivos animados no son portadores de este tono alto flotante por lo que no 

muestran un fenómeno similar. Esto se muestra en (53). 

  

(53)  /B-Zie ’B   #   meR/       b-zie ’b     mer  

 CPL-perderse ‘guajolote’     CPL-perderse guajolote 

           ‘Se perdieron los guajolotes.’ 

 

Los sustantivos inanimados con el tono bajo ascendente, como en (54a), con tono alto, como en 

(54b),  y tono alto ascendente, como en (54c), parecieran no poseer el tono alto flotante, porque 

los tonos de estos sustantivos no sufren ningún cambio en construcciones sintácticas como se ve 

en estos ejemplos. Sin embargo, más adelante mostraré que palabras con estos tonos también 

tienen (siempre u opcionalmente) el tono alto flotante, tal como se confirma por el efecto en la 

sílaba anterior. 

 

(54)  a. /B-zie’B   #  Dmi /         b-zie ’b     dmi  
   CPL-perderse  ‘dinero’       CPL-perderse  dinero 

                  ‘Se perdió el dinero.’ 

 

 b. /B-Zie’D       #  m/        b-zie ’d    më 
   CPL-perderse  ‘frijol’       CPL-perderse frijol 

                  ‘Se perdió el frijol.’ 
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 c. /B-Zie’B  #  BZie/         b-zie ’b    bzie 
   CPL-perderse ‘flautín’        CPL-perderse flautín 

                  ‘Se perdió el flautín.’ 

 

Algo muy importante que es necesario comentar es que para la manifestación del tono alto flotante 

siempre se requiere que haya otra sílaba antes de la palabra que dispara el TF, esto significa que el 

TF siempre ocurre en la posición no inicial de las construcciones sintácticas. Cuando los 

sustantivos inanimados ocurren en la posición inicial, es decir, en una construcción sintáctica de 

focalización, como en (55a) y (55b), su tono alto flotante desaparece de manera automática. La 

forma de interpretar esta eliminación del TF se esquematiza en (55c), donde la flecha que se 

coloca en la parte inferior del TF indica la eliminación de este tono y entonces los sustantivos 

inanimados se manifiestan con su tono subyacente, como en (55a) y (55b).  

 

(55)  a. /  Giet       #  B-Zie’B/       giet/ *giet    bzie’b 

     ‘tortillas’  CPL-perderse     tortillas  CPL-perderse 

                   ‘Fueron las tortillas las que se perdieron.’ 

  

 b. /     kie    # B-Zie’B/        kie/*kie  b-zie’b 

     ‘piedra’  CPL-perderse      piedra  CPL-perderse       

                   ‘Fue la piedra lo que se perdió.’ 

 

 c. /   Giet   #  B-Zie’B/        giet      bzie’b 

     ‘tortillas’  CPL-perderse      tortillas  CPL-perderse 

                     ‘Fueron las tortillas las que se perdieron.’ 

 

4.2.3.3 Las interacciones del tono flotante con la sílaba anterior  

 

La primera interacción del TF con la sílaba anterior, es que no puede anclarse a la palabra que lo 

porta si esta no va precedida de otra sílaba, esto se mostró en la sección anterior. La segunda 

interacción del TF con la sílaba anterior es a través del bloqueo de ascenso de la sílaba anterior.  

 Algo muy necesario de recordar es que en este zapoteco hay dos tipos de cambios tonales en 

los que un tono bajo se vuelve alto o descendente. El primer tipo es la propagación de ascenso que 

se da al yuxtaponer una sílaba con tono ascendente (bajo ascendente o alto ascendente) con una 

sílaba de tono bajo, como en (56a) y (56b), donde el ascenso del tono de la palabra p-ka’ 
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‘comprar’ y bdi n ‘pegar’ se propaga a la segunda palabra volviéndola de tono descendente. Véase 

la sección 3.2.2.4 donde se acaba de mostrar este fenómeno. El segundo tipo de ascenso es el 

provocado por el TF tal como se acaba de mostrar en la sección anterior. 

 

(56)  a. /p-ka’   #  mGi /     p-ka’     mgi    

   IMP-comprar  ‘hombre’   IMP-comprar hombre 

               ‘¡Cásate con el hombre!’ 

 

 b. /B-Di n  #  mGi /     b-di n   mgi    

   CPL-pegar   ‘hombre’   IMP-pegar hombre 

               ‘¡ égale al hombre!’ 

 

En el caso del ascenso por propagación, se observa que este es cancelado si después de la sílaba 

con tono subyacente bajo susceptible de elevarse a alto o a descendente se agrega un sustantivo 

inanimado. Compárese (56a) con (57). Por efecto del TF el tono del sustantivo mgi  ‘hombre’ se 

tiene que mantener bajo. Además, el mismo TF provoca el ascenso del tono de la sílaba siguiente 

donde giet ‘tortilla’ cambia a giet, tal como se mostró arriba. En estos casos el TF tiene doble 

efecto a) bloqueo de la propagación de ascenso y b) ascenso en la sílaba siguiente por el TF
3
. 

 

(57) /p-ka’   # mGi  #   Giet/     p-ka’     mgi / *mgi   gie t 
  CPL-comprar ‘hombre’   ‘tortilla’    CPL-comprar hombre   tortillas 

                  ‘El hombre compró tortillas.’ 

             

Para confirmar que estos procesos sí se dan por el TF se compara sustituyendo gie t ‘tortilla’ por 

un sustantivo animado de tono bajo, en este caso mer ‘guajolote’, que es un sustantivo animado 

sin TF. Obsérvese que para este caso mer se manifiesta con tono bajo. Además no puede bloquear 

el ascenso anterior del sustantivo mgi que se manifiesta con tono descendente. 

 

 

 

                                                           

3
 Nótese que el tono bajo ascendente de la palabra pka’ ‘comprar’ se vuelve bajo por el proceso de simplificación de 

contorno.  
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(58)   /p-ka’ #   mGi   #  meR/      p-ka’         mgi  /*mgi   mer  
  CPL-comprar  ‘hombre’ ‘guajolote’   CPL-comprar  hombre   guajolote  

                  ‘El hombre compró el guajolote.’ 

 

 

Lo mismo sucede después del tono alto ascendente, donde mgi antes de giet no asciende y antes de 

mer si asciende,  como en los ejemplo de (59a) y (59b). 

 

(59)  a.  /B-Di n  # mGi  #  Giet/        bdi n   mgi    gie t 
   CPL-pegar ‘hombre’ ‘tortillas’      CPL-pegar hombre  tortillas 

                    ‘El hombre le pegó a las tortillas.’ 

 

 

 b. /B-Di n  # mGi  #  meR/        bdi n   mgi    mer 
   CPL-pegar ‘hombre’ ‘guajolote’      CPL-pegar hombre  guajolote 

                    ‘El hombre le pegó al guajolote.’ 

 

 

4.2.3.4 El bloqueo de ascenso por el TF 

 

El mismo bloqueo de ascenso que se acaba de demostrar se aplica al ascenso provocado por otro 

TF. Esto sucede por ejemplo cuando un predicado viene seguido de dos sustantivos inanimados 

consecutivos con tono bajo, como en (60). En este caso, se esperaría que el primer sustantivo (nis) 

manifieste el cambio tonal por el TF que lo precede, pero este ascenso es bloqueado por el TF de 

giet, por lo que el primer sustantivo conserva su tono bajo subyacente. En cambio, giet sí 

experimenta el ascenso tonal por TF, porque nada lo bloquea.  

 

(60)   /B-Ron  #   ni s  #  Giet/     b-ron   ni s / *nis giet 
  CPL-tirar   ‘agua’  ‘tortillas’   CPL-tirar  agua   tortillas 

                 ‘El agua tiró las tortillas.’ 

      

Para confirmar el efecto del TF sustituimos gie t ‘tortilla’ por un sustantivo animado de tono bajo 

como mer ‘guajolote’, como se muestra en (61). En este caso el efecto del tono alto flotante 

desaparece en el sentido que ya no bloquea el ascenso tonal del primer sustantivo.   
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(61)   /Bron   #  ni s  #  meR/       b-ron    ni s /* ni s    mer 
  CPL-tirar   ‘agua’  ‘guajolote’     CPL-tirar   agua   guajolote 

                   ‘El agua tiró al guajolote.’ 

  

 

En síntesis, cualquier tipo de ascenso de bajo a alto o a alto ascendente es bloqueado por un TF 

subsiguiente. 

 

4.2.3.5 Palabras con TF obligatorio y palabras con TF opcional         

 

Hasta acá he hablado de sustantivos inanimados con tono bajo; sin embargo, también hay 

sustantivos inanimados con tono bajo ascendente, con tono alto ascendente y con tono alto  que no 

han sido  explicados. Voy a pasar a demostrar ahora que palabras con tono bajo ascendente tienen 

TF obligatorio y las palabras con tono alto y alto ascendente tienen TF opcional. El primero que 

acá trataré son los sustantivos inanimados con el tono bajo ascendente. Como se comentó arriba 

estos sustantivos no sufren ningún cambio tonal después del TF como las palabras con tono bajo 

que cambian a tono alto y a tono descendente. En cambio, sí ocurre el efecto de TF a través del 

bloqueo del ascenso de la palabra anterior. Estos tienen TF obligatorio porque siempre provocan 

los efectos de sandhi tonal de bloquear el ascenso anterior. 

 En (62), de acuerdo a lo que ya hemos visto, el ascenso esperado es por propagación; sin 

embargo, esto no es lo que sucede porque mex ‘mesa’ siendo de tono bajo ascendente no 

manifiesta directamente el ascenso por el TF; no obstante, la presencia del TF es confirmada 

porque bloquea el ascenso de mgi ‘hombre’, que se manifiesta con tono bajo y no con tono 

descendente.  

 

(62)   /p-ka’   #  mGi    #    me/     p-ka’     mgi  /*
 mgi   mex 

  CPL-comprar   ‘hombre’    ‘mesa’    CPL-comprar hombre    mesa 

                   ‘El hombre compró la mesa.’   

 

En contraste, un sustantivo animado no puede bloquear la propagación del ascenso del tono de la 

palabra anterior, en este caso mgi  se manifiesta con su tono descendente, como en (63).   
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(63)   /p-ka’  #  mGi    #  me /      p-ka’     mgi /*
mgi     me 

  CPL-comprar hombre   gorrión     CPL-comprar hombre    gorrión 

                  ‘El hombre compró el gorrión.’  

  

En cuanto a los sustantivos inanimados con tono alto y alto ascendente, se comprueba que toman 

sólo opcionalmente el TF, ya que el bloqueo puede o no ocurrir en estas secuencias tonales.  

 Muestro este fenómeno primero con un caso de propagación de ascenso donde un sustantivo 

animado de tono bajo es seguido de un sustantivo inanimado con tono alto, como en (64a). 

Obsérvese que el bloqueo es opcional ya que el sustantivo animado puede ser mgi  con tono 

descendente o mgi  con tono bajo. En contraste, si sustituimos el sustantivo inanimado final por 

uno animado, como en (64b), el bloqueo de ascenso de la palabra anterior no es posible, por lo que 

mgi  se manifiesta con tono descendente; pero resulta agramatical con el tono bajo. 

 

(64)  a. /p-ka’   mGi   (  )  BlaG/      p-ka’   mgi /mgi    bla g   

   CPL-comprar ‘hombre’ ‘hojas’     CPL-comprar hombre  hojas 

                   ‘El hombre compró las  hojas.’ 

 

  b. /p-ka’    mGi    GaY/      p-ka’     mgi /*mgi   gay 

    CPL-comprar ‘hombre’ ‘gallo’     CPL-comprar hombre   gallo 

                   ‘El hombre compró el gallo.’ 

 

Lo mismo sucede con sustantivos inanimados con tono alto ascendente, como en el ejemplo de 

(65a), donde es opcional el bloqueo del ascenso de la palabra anterior; pero esta opcionalidad no 

se aplica al tener un sustantivo animado, como en (65b). 

   

(65)  a. /p-ka’     mGi  (  ) BZie/     p-ka’     mgi / mgi  bzie 
   CPL-comprar ‘hombre’ ‘flautín’    CPL-comprar hombre  flautín 

                  ‘El hombre compró el flautín.’ 

 

 b. /p-ka’    mGi     mZioG/    p-ka’     mgi /*mgi   mziog 

   CPL-comprar ‘hombre’ ‘gusanos’   CPL-comprar hombre  gusanos 

                  ‘El hombre compró los gusanos.’ 
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Otra vez tenemos que concluir que los sustantivos inanimados con tono alto o alto ascendente 

tienen un TF opcional. Confirmo este fenómeno de bloqueo de ascenso con casos de ascenso por 

TF. Esperaríamos que el tono de ni s en (66a) y (66b) fuera alto, sin embargo, puede ascender o ser 

bloqueado por el TF por lo que puede realizarse con tono alto o con tono bajo. 

 

(66)  a. /B-ron   ni s (    ) BlaG/      b-ron   ni s/nis   blag 

  CPL-tirar  ‘agua’ ‘hojas’     CPL-tirar  agua   hojas 

                ‘El agua tiró las hojas.’ 

 

 

 b. /B-Ron   ni s (    ) BZie/      b-ron   ni s/nis   bzie 
 CPL-tirar  ‘agua’ ‘flautín’     CPL-tirar  agua   flautín 

               ‘El agua tiró el flautín.’ 

 

Por lo tanto, ya quedó confirmado que los sustantivos inanimados con tono alto y alto ascendente 

disparan opcionalmente la presencia del TF. 

 En síntesis, hasta ahora se mostraron los procesos de sandhi tonal en los sustantivos 

inanimados con los cuatro tipos de tonos léxicos en la estructura sintáctica VS(O) y se concluye 

que todos disparan la presencia, obligatoria u opcionalmente, de un TF. En los sustantivos de tono 

bajo, el TF se manifiesta sobre el sustantivo mismo provocando el ascenso tonal; mientras que con 

los sustantivos con otros tonos, el TF se manifiesta por medio del bloqueo del ascenso del tono de 

la palabra anterior. Para las palabras con el tono bajo y bajo ascendente el TF es obligatorio; 

mientras que con palabras de tono alto y alto ascendente el TF es opcional. Se propone analizar 

este TF como un marcador de clase nominal ya que sólo ocurre en sustantivos inanimados y no así 

en sustantivos animados. 

 

4.2.3.6 Interferencia de los efectos de un TF cancelado 

 

Normalmente, sabemos que la secuencia de tono alto más tono bajo ascendente da como resultado 

una secuencia de un tono descendente más tono bajo ascendente, como se muestra en (67a), y que 

la secuencia de tono alto más tono bajo da como resultado una secuencia de tono descendente más 

tono bajo, como en (68a), (véase el apartado 4.2.2.2  sobre Propagación de tono bajo). Sin 

embargo, se observa que este sandhi no se manifiesta cuando interfiere un TF ya sea entre la 

secuencia de un tono alto y un tono bajo ascendente, como (67b), o en la secuencia de un tono alto 
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seguido de dos sustantivos de tono bajo con TF como en (68b).  

 

(67)  a. /p-ka  #  fan  # me/       p-ka’     fan   me 
   CPL-comprar ‘Juan’ ‘gorrión’     CPL-comprar Juan      gorrión 

                   ‘Juan compró al gorrión.’ 

 

   b. /p-ka  #  fan  #  me/      p-ka’     fan   me 

     CPL-comprar ‘Juan’  ‘mesa’     CPL-comprar Juan      mesa 

                   ‘Juan compró la mesa.’ 

 

(68)  a. /B-Zo  #  mGi   #  Giez/       b-zo/* b-zo  mgi     gie z  

  CPL-pararse  ‘hombre’ ‘cigarros’    CPL-pararse  hombre  cigarros 

                  ‘El hombre paró los cigarros.’ 

 

 b.  /B-Zo  #   ni s    #   Giez/      b-zo/*b-zo  ni s   giez 

  CPL-pararse  ‘agua’ ‘cigarros’     CPL-pararse  agua  cigarros 

                  ‘El agua paró los cigarros.’ 

   

Una manera de explicar la ausencia de sandhi por propagación de tono bajo entre el verbo y el 

primer sustantivo en (68b) es que el TF del primer sustantivo, aunque su efecto haya sido 

cancelado por el segundo TF, sigue presente e interfiere entre ambas sílabas. Lo que confirma que 

el TF no desaparece completamente ya que cancela la propagación de tono bajo. 

 

4.2.3.7 Otras construcciones 

  

Hasta ahora, sólo se ha estudiado el TF en estructuras sintácticas de tipo VS(O). Paso ahora a 

mostrar que el TF es independiente de la sintaxis, ya que en otras construcciones sintácticas 

también se manifiesta el sandhi tonal por TF. Esto confirma que se trata de un fenómeno 

puramente fonológico. 

 En (69a) por ejemplo tenemos una construcción locativa constituida de un predicado más un 

pronombre, en el que se observa el proceso de propagación de ascenso elevando el nivel del tono 

bajo subyacente a tono alto; si a este ejemplo le agregamos un sustantivo inanimado con valor de 

locativo, como en (69b), se pueden observar las dos manifestaciones del TF. La primera porque el 

sustantivo locativo eleva su tono a alto; mientras que en el pronombre se observa el proceso de 

bloqueo del ascenso anterior. 
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(69)  a. /B-ia # na/          b-ia  na’/*na 
   CPL-ir ‘yo’          CPL-ir 1SG  

                 ‘Fui’ 

 

  b. /B-ia # na   #    ZGi t/     b-ia  na  zgi t 
   CPL-ir ‘yo’    ‘México’   CPL-ir 1SG México 

                 ‘Fui aMéxico.’ 
 

Otra posibilidad de mostrar la cancelación de ascenso es sobre los predicados. En (70a) se muestra 

una construcción de focalización del sujeto, en ella se observa la propagación de ascenso del tono 

bajo ascendente del sustantivo na ‘mamá’ al predicado bro n ‘tirar’ cambiando su tono de bajo a 

descendente. Sin embargo, al agregarle el  sustantivo giet  a esta construcción el TF de este nuevo 

sustantivo bloquea el ascenso del predicado manteniéndolo con su tono subyacente, como se 

ilustra en (70b). En los dos casos se observa la simplificación de contorno del sustantivo que se 

encuentra en la posición inicial que de tono bajo ascendente pasa a tono bajo. 

 

(70)  a.  /na # B-Ron=a/        na   b-ron=a 
   ‘mamá’ CPL-tirar=3INAN      mamá  CPL-tirar=3INAN 

                 ‘Mamá lo tiró.’ 

 

   b.  /na # BRon #  Giet/      na   b-ron   giet 
   ‘mamá’ CPL-tirar  ‘tortillas’    mamá  CPL-tirar  tortillas 

                 ‘Mamá tiró las tortillas.’  

 

El bloqueo de ascenso también es posible sobre los adjetivos y la estrategia empleada es la misma 

que se ha demostrado en las construcciones sintácticas anteriores. En el ejemplo de (71a) en la  

tercera posición sintáctica se tiene el adjetivo ngieg ‘joven’ que en su forma subyacente posee el 

tono bajo; mientras que en contexto sintáctico, después de un tono bajo ascendente su tono cambia 

a tono descendente. Al agregarle un sustantivo inanimado, como en (71b), el ascenso sobre el 

adjetivo es cancelado por el TF del sustantivo inanimado por lo que se manifiesta con su tono 

subyacente. Aclaro que en las dos últimas construcciones sólo muestro un ejemplo de cada caso, 

pero suceden los mismos efectos que en los sustantivos inanimados. 
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(71)  a. /B-ron   #  na  # nGieG/        b-ron   na    ngieg 

   IMP-TIRAR  ‘mamá’  ‘joven’         IMP-tirar  mamá joven 

                    ‘¡Tira a la mamá joven!’ 

 

 

  b. /B-ron   #  na  # nGieG   #      Giet/     b-ron   na    ngieg   gie t 
   CPL-TIRAR  ‘mamá’  ‘joven’    ‘tortilla’   CPL-tirar  mamá joven    tortillas 

                    ‘La mamá joven tiró las tortillas.’ 

 

En síntesis se ha demostrado que el sandhi tonal es independiente de las construcciones    

sintácticas en las que ocurre, es decir, es un fenómeno puramente fonológico. 

  

4.2.3.8 El tono flotante con los adverbios 

  

Hasta aquí, he mostrado la manifestación fonológica del TF con valor de clase nominal inanimada. 

Muestro ahora en esta sección que los adverbios también presentan un TF que se comporta 

exactamente de la misma manera que el TF de los sustantivos inanimados, a saber: eleva la tonía 

del elemento que lo porta cuando es de tono bajo y bloquea cualquier ascenso de bajo a alto o 

descendente en una palabra anterior. En (72) se muestra un ejemplo en el que se observa el 

adverbio ga ‘ahí’ que cambia a ga al encontrarse en una construcción sintáctica en la posición no 

inicial de cláusula, ilustrando de esta manera la primera manifestación del TF. 

 

(72)  /B-DZi n  # mGi     #   Ga/     b-dzi n   mgi     ga 
     CPL-llegar ‘hombre’  ‘allá’     CPL-llegar hombre  ahí 

                 ‘El hombre llegó allá.’ 

 

La segunda manifestación como he señalado, es la cancelación del ascenso anterior. Esto se puede 

observar en el ejemplo de (73), donde el sustantivo inanimado giet dispara la presencia de un TF, 

el cual debería provocar un cambio tonal de bajo a alto en ese sustantivo. Sin embargo, esto no 

sucede porque viene seguido del TF del adverbio que se encuentra en la posición final de esta 

construcción. 

  

(73)  /B-i aB  #   Giet     #  Ga/      b-i ab    giet  ga 
    CPL-caerse  ‘tortilla’   ‘allá’      CPL-caerse tortilla allá’     

                   ‘Allá se cayó la tortilla.’      
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Es necesario aclarar que no voy a mostrar todos los efectos del TF en los adverbios, pero es 

rigurosamente lo mismo que con los sustantivos inanimados. En particular los sustantivos 

inanimados y los adverbios con bajo y bajo ascendente tienen el TF obligatorio; mientras que con 

los tonos altos y alto ascendente el TF es opcional para las dos clases de palabras. 

 En (74a) muestro una construcción sintáctica constituida de un predicado, un sustantivo y 

un adverbio con tono bajo ascendente, este adverbio al ser de tono bajo ascendente bloquea el 

ascenso de la palabra anterior; mientras que al tener un adverbio de tono alto en esta misma 

posición, la cancelación del ascenso previo es opcional, como en (74b). Esto confirma que los 

adverbios de tono alto tienen un TF opcional. No encontré adverbios de tono alto ascendente pero 

supongo que se comportan del mismo modo que los de tono alto. 

 

 (74)  a. /p-ka’  #  meR  #  Ge/     p-ka’     mer/*mer    gxe 
   CPL-comprar ‘guajolote’ ‘mañana’   IMP-comprar guajolote  mañana 

   ‘compra el guajolote mañana’     ‘¡Compra el guajolote mañana!’ 

 

  b.  /p-ka’  # meR     #  (     ) nap/      p-ka’       mer/mer   nap 

     CPL-comprar  ‘guajolote’  ‘más.tarde’    CPL-comprar  guajolote más.tarde 

                    ‘¡Compra el guajolote más tarde!’ 

 

Al comparar algunas construcciones sintácticas y los elementos que la constituyen se observa que 

el tono alto flotante también puede funcionar como un adverbializador de algunos adjetivos como 

es el caso de ngi   ‘bueno’ que carece de TF como en (75a) que al cambiar a la categoría de 

adverbio toma el TF por lo que en (75b) cambia de tono, de bajo pasa a descendente. 

  

(75)  a. /R-unBey   # na’  # mGi     #  nGi /    r-unbey    na  mgi     ngi  
   INCL-conocer ‘yo’  ‘hombre’  ‘bueno’   ICPL-conocer 1SG hombre   bueno 

                    ‘Conozco al hombre bueno.’ 

 

 b. /R-unBey  #  na’  #  mGi    #   nGi/     r-unbey    na  mgi     ngi  
   INCL-conocer ‘yo’   ‘hombre’ ‘bien’    ICPL-conocer 1SG  hombre  bien 

                    ‘Conozco bien al hombre.’ 

 

Con este análisis podemos sugerir que tenemos dos TFs que son homónimos, es decir 

fonológicamente tienen la misma forma; pero sintácticamente uno es un marcador de clase 
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nominal mientras que el segundo es un marcador de tipo adverbial. Lo que significa que el TF 

también tiene un poder derivativo ya que posibilita que un adjetivo pase a la categoría de 

adverbio. 

 

4.2.3.9 Síntesis 

  

En síntesis, he mostrado que el ZSPM tiene un tipo de sandhi tonal provocado por un TF. Este TF 

ocurre en sustantivos inanimados y en adverbios con tono bajo. En sustantivos inanimados con 

tono bajo tiene dos manifestaciones. La primera manifestación es la de provocar un ascenso en el 

sustantivo que lo dispara y su segunda manifestación es la de bloquear el ascenso de una palabra 

anterior sea un sustantivo, un predicado, un locativo, un adjetivo o un adverbio. Mientras que en 

sustantivos inanimados con los tonos: bajo ascendente, alto y alto ascendente el TF solo tiene la 

manifestación de bloquear el ascenso de una palabra anterior. Con los tonos bajo y bajo 

ascendente, el bloqueo de ascenso es obligatorio, mientras que con sustantivos de tono alto o alto 

ascendente, el bloqueo de ascenso es opcional. Esto se sabe porque con estos tonos el TF también 

es opcional.  

 No es posible percibir el TF en palabras aisladas. Además el TF funciona como marcador de 

clase nominal de los sustantivos inanimados y marcador adverbial con poder derivativo de 

adjetivo a adverbio. Para estas dos funciones tienen la misma forma fonológica, es decir son 

homónimos. 

 

4.3 Conclusiones 

 

Después de hacer un análisis detallado de los tonos del ZSPM y los procesos de sandhi tonal se 

tienen algunas conclusiones. En primer lugar el ZSPM tiene un inventario de 5 tonos que son: el 

bajo, el alto, el bajo ascendente, el alto ascendente y el descendente, este último sólo ocurre como 

resultado de procesos de sandhi tonal. En segundo lugar las UPTs en este zapoteco pueden ser: el 

núcleo silábico cuando se tienen codas obstruyentes ya sean fortis o lenis o cuando se tienen codas 

resonantes lenis; sin embargo, al tener codas resonantes fortis la UPT es la rima. En tercer lugar, 

en este zapoteco existen dos tipos de sandhi tonal: a) el sandhi tonal generado por la yuxtaposición 

de dos o más UPTs y b) el sandhi tonal generado por un TF. En cuanto a los procesos de sandhi 

tonal por yuxtaposición he encontrado que hay cuatro tipos que son 1) la propagación regresiva de 
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tono bajo y bajo ascendente, 2) la propagación de tonos ascendentes, puede ser bajo ascendente o 

alto ascendente, 3) la simplificación del contorno, y 4) el ascenso en terraza. En cuanto al sandhi 

provocado por un TF he encontrado dos tipos de tonos flotantes homónimos: el primero se 

manifiesta en sustantivos inanimados como marcador de clase nominal y el segundo se manifiesta 

como marcador de adverbios o como un recurso derivativo de convertir adjetivos en adverbios. 

Ambos tonos flotantes  tienen dos manifestaciones, la primera es de cambiar el tono del la palabra 

que lo porta y la segunda manifestación es la de bloquear el ascenso en una palabra anterior. Con 

palabras de tono bajo y bajo ascendente el TF es obligatorio, mientras que con sustantivos de tono 

alto o alto ascendente el TF es opcional.  
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CAPITULO 5 

EL SISTEMA TIEMPO ASPECTO Y MODO 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

  

En el presente capítulo, se hace un análisis del sistema Tiempo, Aspecto y Modo (TAM) del ZSPM. 

Para mi análisis primeramente daré un panorama general del TAM en tres idiomas zapotecos ya 

estudiados a través de los trabajos de Pickett (1998), Black (2000) y Beam de Azcona (2004). 

Posteriormente iniciaré con la explicación del TAM en el ZSPM, para ello daré una descripción precisa 

de cada categoría aspectual, modal y temporal. El propósito de este capítulo es establecer con pruebas y 

argumentos los distintos fenómenos citados del sistema TAM del ZSPM. La estructura que seguiré para 

la explicación de este capítulo es la siguiente: en 5.2 presento un panorama general sobre el TAM en 

los idiomas zapotecas, en 5.3 el sistema TAM en el ZSPM, en 5.4 presento las cuatro aspectos 

existentes en el idioma que son el incompletivo, completivo, estativo, y progresivo, en 5.5 los tres 

modos gramaticales de la lengua que son el imperativo, el contrafactual y el irreal potencial, en 5.6 se 

estudia el tiempo futuro, finalmente se ofrecen las conclusiones.  

 

 

5.2 PANORAMA GENERAL SOBRE EL TAM EN IDIOMAS ZAPOTECOS 

 

En esta sección voy a reseñar brevemente la información sobre el TAM en tres estudios sobre idiomas 

zapotecos: Pickett (1998) del zapoteco del Istmo, Black (2000) del zapoteco de Quiegolani y Beam de 

Azcona (2004) del zapoteco de Coatlán-Loxicha (coateco), con la finalidad de mostrar cuáles son las 

categorías aspectuales, modales y temporales existentes en idiomas zapotecos hasta ahora estudiados, 

además de mostrar la semántica de cada una de las categorías del TAM en estos idiomas, lo que nos 

permitirá conocer las diferencias y las semejanzas entre una y otra lengua zapoteca, respecto al tema de 

estudio.  
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Todos los idiomas zapotecos se caracterizan por tener un solo espacio prefijal dentro del complejo 

verbal donde se marcan las categorías de Tiempo, Aspecto o Modo o una combinación de los mismos; 

ya existe cierta tradición terminológica para designar estas categorías, que vamos a ver a continuación.
1
 

 Pickett (1998), para el zapoteco del Istmo, clasifica el TAM en dos categorías que son Tiempo y 

Aspecto. La autora los define de la siguiente manera. “Los aspectos son prefijos que indican el tipo de 

acción. De estos, sólo uno puede definirse como ‘tiempo’, el futuro” (Pickett 1998:51). Los aspectos en 

el zapoteco del Istmo son los que aparecen en el cuadro 5.1 Para la categoría de tiempo únicamente se 

tiene el futuro. En ese estudio no es considerada la categoría de modo.  

 

Cuadro 5.1 Resumen del sistema TAM del zapoteco del Istmo (Pickett 1998) 

 

 

 

 

Aspecto 

Habitual ri- 

Completivo be-, gu- 

Imperativo bi-, gu- 

Potencial gu-, gi-.  

Progresivo ka-, kay- 

Perfecto wa-, way- 

Estativo na- 

Irreal contrafactual  ni-, ñ- 

Tiempo Futuro za-, zu- 

 

Este sistema de TAM es bastante típico de las lenguas zapotecas en general, aunque existe variación 

tanto en las categorías existentes como en los análisis que los autores proponen de las mismas. Voy a 

comentar brevemente las diferentes categorías de esta tabla. En primer lugar aparece el habitual; ésta es 

la etiqueta que se da comúnmente para un aspecto que prefiero analizar como incompletivo: 

corresponde efectivamente a eventos habituales o acostumbrados, pero también a eventos repetidos o 

en progreso y verdades generales. Su carácter de aspecto se confirma al ver que es compatible con el 

tiempo pasado y con el tiempo presente, esto se muestra con datos del zapoteco del Istmo que se 

                                                 
1
 Para la presentación de los datos uniformicé la transcripción y la glosa para los tres idiomas, adaptándolos a la escritura 

práctica del ZSPM.  
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presenta en (1a) y (1b) (Pickett 1998: 52). 

 

 (1) a. ri-eb   eskuela  siado                   

  HAB-ir.3P escuela de.mañana   

  ‘Él va a la escuela en las mañanas.’ 

 

 b.  ora   beda    marta  la’  ma’   ri-luxelu’      

  cuando  CPL.venir Marta  TOP ya   HAB-terminar.2SG 

  ‘Cuando vino Marta, ya estabas terminando.’ 
 

 

Este aspecto habitual (o incompletivo) se opone a un aspecto completivo, esto se muestra en (2) con 

datos del zapoteco del Istmo (Pickett 1998: 52-53). La semántica de este aspecto es de eventos ya 

terminados. El completivo es compatible con el tiempo pasado, como en (2a), y con el futuro, como en 

(2b), confirmando su carácter de aspecto y no de tiempo pasado. Nótese que al estar en el tiempo futuro 

se traduce como futuro perfecto.  

  

(2) a Pachi  be-eda   Marta                 

  qué.día  CPL-venir Marta 

  ‘¿Cuando vino Marta?’ 

 

 

 b.  ora   geda    marta  la’  ma’   bi-luxelu’      

  cuando  POT.venir Marta  TOP ya   CPL-terminar.2SG 

  ‘Cuando venga Marta, ya habrás terminado.’ 
 

 

En todas las lenguas zapotecas también se encuentra un imperativo, que se acomodaría mejor de una 

caracterización como modo, tal como lo hacen Black (2000) y Beam de Azcona (2004) para el 

zapoteco de Quiegolaní y el zapoteco de los Coatlanes y Loxichas respectivamente, pero que Pickett 

enlista junto con los aspectos. Algo notable es que hay generalmente una identidad de formas de los 

prefijos entre el completivo y el imperativo, aquí por ejemplo en (3) con el prefijo bi-. 

 

(3) bi-ree 

 IMP-salir 

 ‘¡Salga!’ 
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Otra categoría de TAM muy comúnmente encontrada en las descripciones de lenguas zapotecas es el 

“potencial”, típicamente asociado a eventos proyectados al futuro. Un ejemplo del zapoteco del Istmo 

donde se ve esta categoría es el que se presenta en (4) con el verbo yabe ‘ver’, flexionado con el prefijo 

gu-. Crucialmente, esta categoría se distingue de un futuro porque también se emplea en ciertas 

oraciones subordinadas y después de un verbo auxiliar, como en (4), lo cual lo hace un tipo de aspecto 

dependiente (Pickett 1998: 55).  

 

(4) za-nala   gu-yabe    ni   ixi’ 

 FUT-poder  POT-ver.3P  3C  mañana 

 ‘Él puede verlo mañana.’ 

 

El potencial se distingue claramente del futuro, ilustrado en (5), que no funciona como aspecto 

dependiente. En este caso, Pickett lo analiza como tiempo, sin embargo otros autores lo analizarían 

como modo.  

  

(5) z-ahua’    lii  ne   z-ahua’     lii   na   gueu’,  ra-bi    lexu 

 FUT-comer.1SG 2SG y  FUT-comer-1SG 2SG dice coyote HAB-decir conejo 

 ‘Te comeré y te comeré, le dijo el coyote al conejo.’ 

 

Esta misma oposición entre un potencial y un futuro existe en el zapoteco de Quiegoloni y en el 

Coateco (Black 2000, Beam de Azcona 2004), y así mismo en ZSPM, aunque los análisis divergen, 

según si se consideran como aspecto, modo o tiempo. Voy a mostrar adelante que para el ZSPM adopto 

el punto de vista de Black y Beam de Azcona de considerar el potencial como modo, pero que me 

alineo con Picket y Beam de Azcona para analizar el futuro como tiempo. 

 Las últimas dos categorías de TAM del zapoteco del Istmo que aparecen recurrentemente en los 

estudios de lenguas zapotecas son el estativo y el irreal contrafactual. Kaufman (1993) reconstruye el 

estativo para el Protozapoteco como na- basado en idiomas que conservan la vocal pretónica, como en 

el zapoteco del Istmo Pickett, (1998:58); el coateco Beam de Azcona (2004) como se ilustra en (6), 

plantea el problema de saber si se trata de una marca flexiva o de una derivación. Efectivamente, 

Padilla (2010) en su estudio sobre adjetivos y conceptos de propiedad de Santiago Apóstol considera al 

estativo como una forma derivativa ya que dice que se emplea para derivar un concepto de propiedad  

de un nominal (2010:78). 
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(6) Na-guunda   ka   gie’  ka 

 ES-marchito PL  flor ese 

 ‘Esas flores están marchitas.’ 

 

En cuanto al irreal contrafactual, corresponde a eventos no realizados, es decir, que podrían haberse 

llevado a cabo pero que por alguna razón no pertenecen a la realidad, como en (7). 

 

(7) Ni-reebe   pa   ñ-anda 

 IRR-salir.3P  si   IRR-poder  

 ‘Él saldría si pudiera.’ 

 

Las otras dos categorías que aparecen en la tabla 5.1, el progresivo y el perfecto, ilustran casos de 

aspectos más específicos del zapoteco del Istmo y no generalizados en las lenguas zapotecas. 

Efectivamente, cada lengua zapoteca ha reformulado de modo único su sistema aspectual. Para el caso 

del ZSPM, voy a mostrar que no existe ningún perfecto, pero que sí muestra también un progresivo 

prefijal que ha surgido por gramaticalización de un auxiliar.  

 En el cuadro 5.2 a continuación sintetizo la descripción de las categorías de TAM propuesta por 

los tres autores mencionados. 

 

Cuadro 5.2 Resumen de Tiempo Aspecto y Modo en idiomas zapotecos  

  ZI: Pickett (1998) ZQ: Black (2000) ZCL: Beam de Azcona (2004) 

T
A

M
 

Habitual  aspecto  aspecto  aspecto 

Completivo  aspecto  aspecto  aspecto 

Perfecto  aspecto   

Progresivo  aspecto  aspecto  

Estativo  aspecto  aspecto   aspecto 

Potencial  modo  aspecto  aspecto 

Irreal  modo  aspecto  modo 

Imperativo  modo  aspecto  modo 

Futuro  modo  tiempo  tiempo 
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Este panorama muestra, que más allá de los detalles de análisis, existe bastante consistencia entre las 

categorías de TAM descritas para las lenguas zapotecas analizadas en la literatura. El estudio que 

presento a continuación sobre el ZSPM se inscribe dentro de esta tradición de estudios. 

 

5.3 EL SISTEMA TAM EN EL ZSPM 

 

En el ZSPM existe un sistema complejo del TAM, en el que interactúan morfológicamente el tiempo, el 

aspecto y el modo. En la base verbal, hay un espacio que obligatoriamente debe ser cubierto por 

cualquiera de los alomorfos prefijales, ya sea de tiempo, de aspecto o de modo. Esto se muestra en la 

plantilla verbal del ZSPM que se constituye mínimamente de un alomorfo del TAM seguido de una raíz 

verbal, opcionalmente puede agregarse un clítico de negación, un clítico adverbial o un clítico de 

comparación, como se muestra en el cuadro 5.3 

 

Cuadro 5.3 Templete verbal del ZSPM 

Prefijo +Verbo +Clítico 

TAM Raíz verbal  (Negación)    (adverbiales o comparativo)  

 

El paradigma TAM en este idioma se constituye de tres aspectos que son: el incompletivo (que en otros 

estudios sobre zapoteco se conoce como el habitual), el completivo y el progresivo sintético; además de 

una forma derivativa de estativo que no pertenece a las categorías flexivas del TAM, por ser una forma 

derivativa, sin embargo; se presenta en este apartado ya que la mayoría de los estudios zapotecos que 

tratan sobre el estativo lo analizan junto con los alomorfos de Tiempo Aspecto y modo, se tienen 

también tres categorías de modo que son: el irreal contrafactual, el irreal potencial y el imperativo; se 

Además del tiempo futuro y finalmente el progresivo perifrástico marcado con un auxiliar más un 

verbo nominalizado. Véase el cuadro 5.4. En la primera columna se encuentran las tres categorías 

básicas, en la segunda columna las subcategorías del TAM y en la última columna se encuentran los 

principales alomorfos prefijales que marcan cada una de estas categorías en el idioma. 
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Cuadro 5.4 El paradigma del sistema TAM en el ZSPM. 

   

 

 

Aspecto 

Incompletivo r- 

Completivo b-, p-, d-, g-, go-, gu- 

Estativo n- 

Progresivo sintético     -       - 

Progresivo perifrástico Aux+w- 

 

Modo 

Irreal contrafactual n-, m-, ni- 

Irreal potencial y-, g-, k- 

Imperativo  b-, p-, d-, g- 

Tiempo Futuro z-, s-  

    

Como acabo de mostrar en el paradigma anterior, el TAM en el ZSPM es complejo por la variedad de 

alomorfos que emplea para cada una de sus categorías. La selección de estos alomorfos, en parte, está 

basada en criterios fonológicos, pero es también en cierto grado arbitraria. Concretamente, esta 

arbitrariedad parcial obliga a considerar que en el idioma existen tres clases flexivas verbales, las dos 

primeras sin subclases y la tercera con dos subclases: I, II, IIIA y IIIB, que se distinguen precisamente 

por los alomorfos del TAM. Además de los prefijos, las oposiciones del TAM también pueden 

provocar los siguientes fenómenos: a) mutaciones consonánticas, b) mutaciones vocálicas, c) cambios 

tonales y d) supletivismo. Estos participan en la distinción de las clases flexivas verbales. Para la 

discusión sobre clases flexivas, véase el capítulo 6.  

 Una muestra de la complejidad que tiene el TAM del ZSPM se puede observar en el paradigma 

que se muestra en (8). Este se constituye de ocho verbos flexionados que muestran la variedad de 

formas de indicar cada una de las categorías del TAM. En el completivo, por ejemplo, hay cuatro 

alomorfos, en el potencial tres, en el futuro dos y en el contrafactual dos. Es necesario comentar que los 

detalles morfológicos de las alomorfías se tratan en el capítulo 6. Adicionalmente hay predicados que al 

indicar alguna de las categorías del TAM sufren otros procesos. Por ejemplo en completivo tenemos 

casos de verbos como      ‘causar flojera’ con una marcación aspectual nula, esto porque la marca 

esperada de aspecto para este verbo es idéntica al segmento inicial de la raíz (b-). En potencial se 
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observa un proceso de mutación consonántica en el verbo     ‘empujar’ que en potencial es     . 

Además hay procesos de fortición consonántica como los que se muestran en el verbo     ‘quemarse’ 

que pasa a     en potencial. Para los casos que acabo de mencionar no es posible segmentar las marcas 

flexivas. Es necesario comentar que hay verbos que no tienen la forma estativa y esto se muestra en el 

paradigma de (8).   

  

(8) Paradigma de 8 verbos flexionados con todos los morfemas del TAM en el ZSPM 

     ICPL   CPL       POT  PROG   FUT   IMP      CONTR  EST  

‘enfermarse’   r-gidz   b-gi dz   y-gidz  kie -gi dz  z-gidz       b-gidz   n-gidz   n-gidz 

‘causar flojera’ r-be ch   be ch       g-be ch  kie - be ch  z-be ch   be ch   n-be ch   ------ 

‘perforarse’  r-a d   go -d       g-a d   kie -ya d  z-a d   go -d   ni-a d   n-a d 

‘comer’   r-a w   d-a w       g-áw  kie -ya w  z-a w   d-a w   ni-a w   ------ 

‘empujar’   r- ín    -rín         ín  kie -  ín   - ín    -rí’n   n-bin   ------ 

‘a rir’    r-xa l   p-xa l     k-xa l  kie - xa l  xa l    p-xa l   ni-a l   ni-a l 

‘quemarse’  r-d     b-dzu   tsu   kie - dzu  z-dzu   b-dzu   n-dzu     dzu 

‘aflojar’   r-io l   b-io l       g-io l  kie -yo l   z-io l   psio ’l   n-io l    n-io l  

 

En los siguientes apartados describiré las tres categorías principales del TAM en el ZSPM; iniciaré con 

los aspectos flexivos, después con el modo, posteriormente con el tiempo futuro y finalmente describiré 

el aspecto progresivo perifrástico existente en esta lengua zapoteca. 

 

5.4 ASPECTO 

 

El aspecto se refiere a la distribución de un evento en el tiempo, define la constitución temporal de una 

situación o de un evento (Comrie, 1976). Black (2000) dice que los prefijos aspectuales en el zapoteco 

son verdaderos marcadores de aspecto, porque describen la estructura interna de un evento.  

 En el ZSPM, podemos ver claramente que el aspecto refiere a la estructura interna de un evento, 

por ello posibilita dos tipos de enfoque, los que enfocan el evento como un todo, incluyendo sus límites 

inicial y final, y los que enfocan el desarrollo interno de dicho evento. A continuación presento el 

sistema aspectual del ZSPM. 
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Esquema 5.1 La representación del sistema aspectual del ZSPM 

                                                            Aspecto 

                         

 [Incompletivo]    [Completivo]     [Estativo]       [Progresivo] 

 

En síntesis tenemos cuatro aspectos: incompletivo, completivo, estativo y progresivo, mismos que 

trataré en los siguientes apartados. Voy a definir cada uno de estos aspectos, argumentando el por qué 

son aspectos y no modo ni tiempo. 

 

5.4.1 Aspecto incompletivo 

 

El aspecto incompletivo se refiere explícitamente a la estructura interna de un evento o de una 

situación. Estos son eventos o situaciones no terminadas, por lo tanto excluyen el inicio y punto final 

de un evento. El aspecto incompletivo no se refiere al tiempo presente porque no tiene un centro 

deíctico, esto se puede percibir porque es compatible con situaciones presentes, pasadas y futuras.  

 En el ZSPM el incompletivo se marca con el prefijo {r-}, este prefijo antes de consonante fuertes 

se ensordece [r ]. Las posibles lecturas del incompletivo pueden ser de habitual, genérico y de 

progresivo. En la literatura zapoteca este aspecto se ha conocido como habitual, pero viendo que esta 

etiqueta no representa todas las posibles lecturas de este morfema decidí llamarlo incompletivo. A 

continuación presento una figura que de manera esquemática representa el aspecto incompletivo con 

lectura progresiva, en el esquema el óvalo con sus fases representa el evento y este excluye el inicio (I) 

y el punto final (F) por lo que el óvalo no abarca ninguno de estos dos puntos.  

 

 

 

 

 

 

 



272 

 

Esquema 5.2 Representación del aspecto incompletivo con lectura progresiva en el ZSPM 

 

       I           Fases                        F  

 

 

 

En los siguientes ejemplos presento las posibles lecturas del aspecto incompletivo. En (9) tenemos un 

ejemplo que puede tener una lectura de progresivo porque puede significar ‘estoy sobando la masa’ 

como un evento en proceso en el presente. Pero como el proceso aún no termina es considerado 

incompletivo.  

 

(9) r-kudz     na   nkob                   {txt} 

 ICPL-ablandar  1SG masa 

 ‘Estoy sobando la masa.’ 

 

En (10) presento un ejemplo con lectura de habitual con interpretación de pasado. Esta interpretación se 

posibilita por el contexto de la narración del que se extrajo este ejemplo. La expresión            “todos 

los días”  es la que se usa en la lengua para especificar la frecuencia de los eventos habituales, sin esta 

especificación la oración tendría una lectura indefinida. 

  

(10) l    ná       r-i -l t      xí-  i     m    g  t    d     {txt}    

 TOP   1PLU.EXCL  ICPL-ir-bajar  POS-cerezas  3LEJ  todos  días     

 ‘Nosotros íbamos a cortar sus cerezas todos los días.’ 

  

En (11) tenemos un ejemplo con lectura genérica, esta lectura corresponde a una situación general y no 

depende de circunstancias particulares. 

  

(11) t     g  d   r-i       ng  d    g s    gíd li       

 NUM  día  ICPL-girar  sol    alrededor tierra 

 ‘Un día tarda el sol en girar alrededor de la tierra.’ 
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Como he señalado, el incompletivo es una forma aspectual, esto se corrobora al mostrar que es 

compatible con el tiempo pasado en una misma oración, como se muestra en los ejemplos de (12a) y 

(12b). También es necesario comentar que la lectura pasada de (12b) es hecha explicita por el elemento 

adverbial temporal          ‘aquel tiempo’. 

 

(12) a.  n-      x á    ts n   r-d  l     x á    li     á        {txt} 

   EST-ser  3RES  tres  ICPL-pelear   3RES  terreno DEM 

  ‘Eran tres los que peleaban aquel terreno.’ 

 

 b. d sd   x á    ti mp   á    r-       ngí=d     r- n    tá     {txt} 

  desde  3CONF tiempo DEM  ICPL-decir bueno=NEG  ICPL-hacer 2PL 

  ‘Desde el señor de aquel tiempo decía que ustedes no hacen lo correcto.’ 

 

Además de ser compatible con el tiempo pasado, el aspecto incompletivo también es compatible con el 

futuro, como se muestra en la oración de (13). El anclaje del tiempo futuro en este caso se hace posible 

por el adverbio     ‘mañana’. 

 

(13) gx     ná      r-á       l    m          

 mañana  como.ahora   ICPL-comer  ya   3LEJ        

 ‘Mañana a estas horas ya estarán comiendo.’ 

 

Las dos pruebas anteriores confirman que el incompletivo es una categoría de aspecto y no de tiempo. 

Tampoco corresponde a un modo marcado, porque no hay una codificación de un tipo de evaluación 

particular del hablante sobre el enunciado. Voy a dar por hecho que se trata de un modo indicativo, no 

marcado, que abarca todas las categorías de TAM que no corresponden a modos marcados. 

 

5.4.2 El aspecto completivo y sus alomorfos 

 

El aspecto completivo enfoca eventos concluidos como un todo. Para codificar estos eventos se 

emplean verbos léxicos marcados con uno de los alomorfos {b-, p-, g-, d-, go-} dependiendo de la clase 

flexiva a la que pertenezca cada verbo. La figura 5.3 es una representación esquemática del aspecto 

completivo. En la figura el óvalo representa el evento como un todo que incluye un punto de inicio y un 

punto final.   
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Esquema 5.3 La representación del aspecto completivo (evento como un todo)     

I                             F                                                                                                                                                   

    

                                                                                                                                               

 

En los ejemplos de (14) se presentan datos en completivo con los posibles alomorfos empleados en este 

aspecto, en (14a) tenemos el alomorfo más frecuente del completivo, que es la consonante bilabial lenis 

{b-}, en (14b) el alomorfo {p-}, en (14c) el alomorfo {d-} en (14d), el alomorfo {go-} y en (14e) un 

ejemplo en el que el completivo se manifiesta con una marcación nula. 

 

(14) a. b-gi dz     na   ne    b-ia’b   na’            {txt} 

  CPL-enfermarse 1SG COMP  CPL-caerse 1SG 

  ‘Me enfermé por caerme.’  

  

 b. p-to     n    dmí    plat  ka             {txt}   

  CPL-vender   1S  dinero  plata  DEM 

  ‘Vendí esas monedas de plata.’ 

 

 c. d-aw   na  ti -blë      giet    na-si l           {txt} 

  CPL-comer 1SG un-pedazo  tortillas  ahora-temprano 

  ‘Comí un pedazo de tortilla hoy en la mañana.’ 

 

 d. go-d     gi k    xa   wi n  ka   b-ga’   kie  ka   {txt} 

  CPL-perforarse  cabeza  3RES pequeño DEM CPL-tocar piedra DEM 

  ‘Se perforó la cabeza de aquel niño por recibir la pedrada.’ 

 

 e.  bech     na  ga  b-ia-d=re     na’           {txt} 

  CPL.aburrirse 1SG ahí CPL-ir-NEG=ADIT  1SG 

  ‘Me dio flojera por eso ya no volví a ir.’ 

 

El aspecto completivo es compatible con situaciones con connotación de tiempo pasado, como se 

mostró en los ejemplos anteriores. También es compatible con situaciones o eventos en el tiempo 

futuro. En los ejemplos de (15) presento dos construcciones seriales constituidas de un verbo fasal más 
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otro verbo; tanto el fasal como el verbo siguiente tienen que concordar en TAM, en este caso se trata 

del completivo. Estos ejemplos muestran la compatibilidad del aspecto completivo con el futuro. Esta 

es una prueba para indicar que el completivo es un aspecto. 

 

(15) a. b-në’    px    l j r   gx      ná       -l x      l    p-ts lni   l ’ {txt} 

  CPL-decir cura apúrate mañana como.ahora  CPL-terminar ya  CPL-casar 2SG 

  ‘Me dijo el cura, alístate, mañana como a estas horas ya te habrás casado.’  

 

 b.  r-          m   s-tí      í     g  ná   -l x      l     -i l           í {txt} 

  INC-decir   3LEJ ADIT-uno año como hoy CPL-terminar  ya  CPL-terminar casa DEM 

  ‘Dijo, exactamente en un año ya se habrá terminado de construir esa casa.’ 

 

5.4.3 El estativo 

 

El estativo indica el estado resultante de un evento ya terminado. Son pocos los verbos compatibles con 

el estativo. De un total de 511 verbos analizados, sólo 82 tienen la forma estativa. Todos son verbos 

intransitivos, con sujetos no agentivos, no hay ningún verbo causativo que tenga su forma estativa. Esta 

es una forma derivada y no flexiva, porque es muy irregular, es poco productiva y porque es uno de los 

recursos morfológicos para derivar adjetivos. Véase la sección 6.10 de esta misma tesis. En (16a) y 

(16b) presento un ejemplo con un verbo en estativo. Estos se interpretan como un estado resultativo. En 

(16b) muestro un ejemplo que se interpreta como un estado mental físico. En este ejemplo se observa 

que el estativo es compatible con el pasado. En (16c) presento un ejemplo que muestra que el estativo 

es compatible también con el futuro. Estos dos últimos ejemplos justifican que el estativo no pertenece 

a la categoría de tiempo.  

 

(16) a. g-on   më   l     rn lf    m ntád    -  =       gá’   {txt}     

  CPL-ver gente  TOP Arnulfo   mentado  EST-tirado=solo ahí 

  ‘Las personas vieron a Arnulfo mentado tirado ahí.’ 

 

 b.  ni g    ná       n- xi      l    ná 

  ayer como.estas.horas  EST-dormir  ya   1SG 

  ‘A er a estas horas ya estaba dormido.’ 
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 c. gx     zná       n- xi      l    ná 

  mañana como.estas.horas  EST-dormir  ya   1SG 

  ‘Mañana a estas horas ya estaré dormido.’ 

 

 

5.4.4 El aspecto progresivo 

 

En el ZSPM existe también el aspecto progresivo. Semánticamente, este aspecto codifica eventos en 

proceso. La marca morfológica empleada para el progresivo en el ZSPM es     -
2
, este prefijo puede 

emplearse en todos los verbos existentes en el idioma con un comportamiento muy regular tanto en sus 

segmentos como en su tono ya que estos dos rasgos se conservan al flexionar los verbos en este 

aspecto. En (17) presento una oración que muestra la flexión del verbo chug ‘cortar’ en el aspecto 

progresivo. Este prefijo no es un verbo auxiliar porque no lleva el verbo léxico que se nominaliza con 

el prefijo w-. Nótese que el tono de este prefijo es el alto ascendente, por ello provoca el proceso de 

sandhi tonal en el verbo al que se adhiere, este es el tipo de sandhi por yuxtaposición conocido como el 

PropAs que vimos en el capítulo anterior, en la sección 4.2.2. La semántica de la expresión chop lë yag 

‘dos peda os de leña’ en (17) es una forma usual para referirse a la actividad de estar cortando leña y 

no especifica la cantidad de leña que se corte.  

  

(17) l    n     ie -ch g   ch p   l        ág 

 TOP 1SG PROG-cortar  dos  pedazos  leña 

 ‘Esto  cortando leña.’ 

 

El progresivo pertenece a la categoría de aspecto y no de tiempo ni de modo, por ello es compatible con 

el tiempo pasado, como en (18a), y con el tiempo futuro, como en (18b). 

 

(18) a. l    m    ie -g b    g     x á   á   n     b-l ngr -ni    mdi   {txt} 

  TOP 3LEJ PROG-buscar todos  3RES DEM  COMP  CPL-llegar-APL  santo 

  ‘Ellos buscaban a los que trajeron el santo.’ 

 

                                                 
2
 Este prefijo progresivo es distinto al progresivo perifrástico que se estudia en el apartado 5.7 de esta misma tesis. 
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 b. gx      ná      ie -ch g   l   n     ág 

  mañana como.ahora  PROG-cortar  ya 1SG leña 

  ‘Mañana como estas horas ya estaré cortando leña.’ 

 

La marca morfológica del progresivo en el ZSPM, es un prefijo joven que se originó del verbo auxiliar 

     ‘estar colgado’. Su uso como auxiliar se puede observar en construcciones perifrásticas como 

veremos en el apartado 5.7. Este prefijo conserva su forma silábica y no ha tenido desgaste fonológico 

de ningún tipo.  

 

5.5 MODO   

 

La segunda categoría del TAM que acá se discute es el modo (modo gramatical). El modo es un 

concepto que describe la relación del verbo con la realidad a la que se refiere, esta categoría involucra 

una codificación de un tipo de evaluación particular del hablante sobre el enunciado. Los modos que 

aquí analizo son los modos marcados, diferentes de las demás categorías de TAM que podrían 

subsumirse debajo de un modo indicativo o modo no marcado.  

 En el ZSPM tenemos tres categorías de modo. El primero es el modo imperativo que tiene la 

misma forma que el aspecto completivo (excepto el verbo ‘venir’ que en completivo es  -  ’  y en 

imperativo es    ). El segundo es el modo irreal contrafactual que tiene que ver con eventos que 

hubieran podido realizarse en el pasado, pero que por alguna razón no fueron posibles. El tercero es el 

potencial que generalmente tiene connotación de futuro, puede funcionar como un prospectivo y 

aparece con verbos dependientes. En la literatura zapoteca algunos autores lo han analizado como un 

tipo de aspecto y no como modo (Pickett 1998 y Beam de Azcona 2004), pero voy a mostrar que 

resulta más adecuado considerarlo modo. 

 

5.5.1 El modo imperativo 

 

El modo imperativo expresa mandatos, órdenes o solicitudes. Emplea los mismos alomorfos prefijales 

y los mismos tonos que se emplean en el aspecto completivo {b-}, {p-}, {g-}, {go-} y {d-} por lo que 

se dice que es una forma parasitaria originada del completivo. Una prueba que muestra que el modo 

imperativo no es de la categoría aspectual es que no tiene compatibilidad ni con el tiempo pasado ni 
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con el tiempo futuro. Esto lo hace diferente del aspecto completivo que sí es compatible con el tiempo 

pasado y el futuro. En (19a) y (19b) presento dos ejemplos con el modo imperativo. 

 

(19) a.  -       n  r      i xul                {txt} 

  IMP-ir  allá   boca   piedra.azul   

  ‘¡Ve allá en la piedra azul!’ 

 

 b. b-       nkob   tamari nd    -   'w    l     ríd    á   {txt} 

  IMP-juntar masa  tamarindo  IMP-pegar  SR:cara herida DEM  

  ‘Junta la pulpa del tamarindo y aplícala en esa herida.’ 

 

Los alomorfos del modo imperativo y del aspecto completivo son sistemáticamente homónimos en 

cuanto a las marcas flexivas. El único caso en el que no coincide es en el ver o ‘venir’ que tiene la 

forma completiva    ’  y la forma imperativa irregular dë. Sin embargo, sintácticamente las 

construcciones con modo imperativo y con aspecto completivo son distintas, en el sentido que las 

construcciones con el aspecto completivo necesariamente marcan el sujeto de manera explícita, como 

en (20a), contrario a lo que pasa cuando en una construcción sintáctica se emplea la categoría de 

imperativo, ya que en este tipo de construcciones no se marca el sujeto de manera explícita, como en 

(20b) retomado, de (19b). 

 

(20)  a. g-u    l     n  r      i x l            

  CPL-ir  2SG allá   boca   piedra.azul   

  ‘Fuiste a la piedra azul.’ 

 

 b. g-u      n  r      i x l               {txt} 

  IMP-ir  allá   boca   piedra.azul   

  ‘Ve allá a la piedra azul.’ 

 

Otra diferencia importante entre el completivo y el imperativo, es que el imperativo no se usa con 

negación porque resulta agramatical, como en (21a), para dar el sentido de imperativo negativo se usa 

el potencial negado, como se muestra en el ejemplo de (21b). 

 



279 

 

(21) a.  g-u  =t     n  r      i x l                

  IMP-ir=NEG   allá   boca   piedra.azul   

  Lectura  uscada: ‘No vayas a la piedra azul.’ 

 

 b. tsi =d   l      n  r      i x l                

  POT-NEG  2SG allá   boca   piedra.azul   

  ‘¡No vayas a la piedra azul!’ 

 

5.5.2 El modo irreal contrafactual 

 

La segunda subcategoría de modo es el irreal contrafactual. Este indica eventos que pudieron haberse 

realizado en el pasado, pero que por alguna razón no fueron posibles. Esta subcategoría modal se marca 

con los alomorfos {n-} o {ni-}. En (22) tenemos un enunciado con un predicado flexionado en el modo 

contrafactual, que semánticamente significa que había un riesgo de que sucediera un desastre en el río, 

pero que por alguna circunstancia no sucedió. 

  

(22)  r     gíg  ’  ni- n      x á   gíl                 

 boca  rio   CONTR-hacer  3RES daño 

 ‘En el río i an a hacer desastres.’ 

 

El modo irreal también se usa en la construcción condicional irreal en pasado, con el subordinador 

condicional    . Para estos casos se emplea la estructura de: prótasis [tel. V CONTRAFACTUAL] más 

apódosis [V.CONTRAFACTUAL], esto se puede ver en el ejemplo (23). 

 

(23)  t l   n-d ín     x á    r     gíg  ’   ni- n      x á    gíl   {txt} 

 COND  CONTR-llegar  3RES  boca  rio    CONTR-hacer  3RES  daño 

 ‘Si hubieran llegado al río hubieran hecho desastres.’ 

 

Los predicados flexionados en el modo contrafactual en construcciones sintácticas aceptan la negación, 

esto se puede observar en los ejemplos de (24a) y (24b). 

 

(24)  a. t l   n-d ín=t      x á    r    gíg  ’  ni- n=t      x á    gíl   

  COND  CONTR-llegar=NEG  3RES  boca río   CONTR-hacer=NEG 3RES  daño 

  ‘Sí no hubieran llegado al río no hubieran hecho desastres.’ 
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 b. ni-  =t     n    t l  n-xi =d      s  á’n 

  CONTR-comer=NEG  1S  si  CONTR-tirar=NEG  comida 

  ‘No hubiera comido si no se hubiera tirado la comida.´ 

 

El modo contrafactual no es posible en situaciones futuras, como se muestra en (25a), y tampoco se 

permite con situaciones presentes, como en (25b). Esto sugiere que el modo contrafactual también 

codifica tiempo pasado, además de modo irreal. 

 

(25)  a. * t l   g-áw=t     ná’  n-x i =d       s  á’n 

   COND POT-comer=NEG  1S  CONTR-tirar=NEG  comida 

   Lectura buscada: ‘Si no comiera no se tiraría la comida.’ 

 

 b. * t l   r-áw=t     ná’  n-x i =d       s  á’n 

   COND INC-comer=NEG  1S  CONTR-tirar=NEG  comida 

   Lectura buscada: ‘Si no comiera (habitualmente) no se tiraría la comida.’ 

 

5.5.3 El modo potencial 

 

Un tercer modo gramatical del ZSPM es el potencial. Este es conocido en la literatura zapoteca como 

aspecto (Pickett 1998) y como modo potencial (Black 2000 y Beam de Azcona 2004).  

 Los usos del modo potencial pueden clasificarse en tres subtipos: el primer subtipo es el que 

ocurre en construcciones con predicados independientes y entraña un valor de necesidad o deseo. El 

segundo subtipo es el que ocurre en construcciones sintácticas con predicados subordinados donde el 

predicado principal puede ser un predicado verbal o un predicado no verbal. El tercer tipo es el que 

ocurre en construcciones focalizadas y en construcciones con negación. Para estos últimos casos el 

potencial tiene una función de sustituir el tiempo futuro. Los alomorfos prefijales que se emplean para 

el potencial son: {k-}, {g-}, {y-}, además de los exponentes del TAM como la mutación consonántica, 

la fortición de los inicios de las raíces verbales y el uso del tono alto. Véase capítulo siguiente para una 

descripción morfológica precisa del modo potencial. 

 En (26) presento dos construcciones sintácticas con predicado independiente. Contrastando el 

modo potencial y el futuro. En (26a) el verbo está flexionado en potencial y tiene como sujeto un 

pronombre de primera persona singular, lo que implica que su lectura tenga un valor de proyección a 

futuro, con un matiz modal de intención o deseo. En contraste con (26b), donde se sustituye el 
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alomorfo del potencial por un prefijo de futuro el sentido del enunciado cambia, implicando ahora una 

semántica de seguridad en la realización del evento en el futuro, pero no necesariamente el deseo 

(véase la sección 5.6 sobre el futuro). 

  

(26) a. g-aw     n     g xtíl 

  POT-comer   1SG  tortilla-castilla 

  ‘Voy a comer pan.’ (Esa es mi intención) 

 

 b. z-aw     n     g x-tíl 

  FUT-comer  1SG  tortilla-castilla 

  ‘Comeré pan.’ 

 

Sin embargo, al tener un pronombre de segunda persona como sujeto, la semántica de la construcción 

se vuelve exhortativa, incluso puede entenderse como mandato u orden, como en (27a). Este modo 

tiene una semántica parecida al subjuntivo del español. En oposición con (27b), con marca de futuro, 

donde la semántica de la construcción independiente es la misma que en la construcción de  (26b). Esto 

significa que para el futuro el sentido de las construcciones independiente es el mismo sentido con la 

primera o la segunda persona. 

 

(27) a. kí    l    lár 

  POT.lavar  2SG ropa 

    ‘Que laves la ropa.’ (Ese es mi deseo) 

 

       b.  -g ’     l    lár  

  FUT-lavarás  2SG ropa 

    ‘Lavarás la ropa.’ 

 

En (28a) y (28b) tenemos dos construcciones del mismo contexto sintáctico que las anteriores, pero con 

sujetos pronominales de tercera persona y lo que ocurre es exactamente lo mismo. La construcción en 

potencial de (28a) tiene la lectura de exhortativo; mientras que la construcción de (28b) siendo de 

futuro, tiene el sentido de afirmación de la realización de una actividad que está proyectada en el 

futuro.    
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(28)  a. ts-i    m   l   

  POT-ir  3LEJ Oaxaca 

    ‘Que vaya a Oaxaca.’ (Ese es mi deseo) 

 

 b.  -i    m   l   

  FUT-ir  3LEJ Oaxaca 

   ‘Irá a Oaxaca.’ 

 

En síntesis, mostré que el potencial pertenece a la categoría de modo, esto por la semántica de 

intención, de deseo, de exhortativo que tiene en las construcciones sintácticas mostradas y no pertenece 

a la categoría de aspecto ni de tiempo. 

 Otro contexto común en el que ocurre el modo potencial es en las construcciones dependientes. 

Estas construcciones se constituyen de dos predicados verbales, el primer predicado típicamente lleva 

el aspecto incompletivo o en ciertos casos el estativo y el segundo es el que lleva la marca del 

potencial. En (29a) y (29b) presento dos ejemplos de este tipo. 

  

(29)  a. r-  n      g-á      l ’       {txt} 

  ICPL-necesitar  POT-comer  2SG 

  ‘Deberías comer.’ 

 

 b.  -     n      - t    l ’      

  EST-existir COMP  POT-jugar 2SG 

  ‘Debes jugar.’  

 

En este tipo de contexto subordinado, el verbo en potencial representa una proyección a futuro con 

respecto al verbo anterior. Excepcionalmente, puede tratarse de una proyección a futuro con respecto a 

una situación en pasado. Esto porque se emplea un adverbio de tiempo pasado y un modo potencial que 

tiene una proyección a futuro, un ejemplo se muestra en (30), donde el verbo en potencial está 

subordinado al predicado no verbal mér ‘estar a punto de’.  

 

(30)  ni g    ná     m r l   g-á     n ’  g x-tíl       

        ayer  como.ahora  mero ya  POT-comer 1SG tortilla-castilla 

 ‘Ayer como a estas horas estaba yo a punto de comer pan.’ 
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Además de los dos contextos anteriores, el potencial se usa en ciertas circunstancias sintácticas donde 

el tiempo futuro no puede aparecer: a) con un elemento focalizado en posición preverbal y b) con 

negación, véase la sección 5.6 sobre estas restricciones del futuro. En estos contextos, el potencial no 

necesariamente tiene una carga modal evidente, y puede considerarse como una marcación sustituta 

para el futuro. 

 En (31a) presento una construcción de focalización de sujeto, en ella se muestra que es posible 

este tipo de construcciones en el modo potencial; en contraste con (31b) donde se muestra que la 

focalización no es posible con el tiempo futuro. En estas construcciones el potencial se convierte en el 

sustituto del futuro ya que dicho tiempo no puede ocurrir en estas construcciones. 

   

(31)  a. n ’  g-á     g x-tíl 

  1SG POT-comer tortilla-castilla 

  ‘Yo soy quien comerá pan.’ 

 

 b.  n ’   -á     g xtíl 

  1SG FUT-comer tortilla-castilla 

  Lectura buscada: ‘Yo soy quien comerá pan.’ 

 

Otro contexto sintáctico en el que el potencial funciona como el sustituto del tiempo futuro es en 

construcciones con la negación. En (32a) la construcción con negación muestra que es compatible con 

el modo potencial; pero no es compatible con el tiempo futuro, como en (32b). 

  

(32) a. g-á =t     n     g x-tíl 

  POT-comer=NEG 1SG  tortilla-castilla 

  ‘No comeré pan.’ 

 

 b.   -á =t      n    g xtíl 

    FUT-comer=NEG  1SG tortilla-castilla 

    ‘No comeré pan.’  
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5.6 EL TIEMPO FUTURO   

 

La última categoría del TAM que trataré en este capítulo es el tiempo, entendido como la expresión 

gramaticalizada de la locación temporal. Es decir, la expresión gramatical del tiempo de una situación 

descrita en relación a otro tiempo, en este sentido el tiempo requiere de un centro deíctico, que 

generalmente es el momento de enunciación (Comrie 1985, Smith 1991, Vendler 1957).  

 En el zapoteco algunos autores han propuesto la existencia de un tiempo futuro; sin embargo, no 

significa que esta categoría se opone, dentro de un sistema de tiempo gramatical, a un pasado, y/o un 

presente. Más bien es la única categoría propiamente temporal, frente a un conjunto de categorías que 

son esencialmente de naturaleza aspectual o modal.  En este apartado mostraré que el tiempo futuro es 

una categoría defectiva dentro del sistema TAM, debido a que en el ámbito sintáctico sólo ocurre en 

cláusulas de polaridad positiva (sin negación) y sin ningún elemento focalizado en posición preverbal. 

Con otras construcciones el futuro no es posible y tiene que ser sustituido por el potencial, tal como se 

mostró en la sección anterior. 

 En el ZSPM el tiempo futuro se marca con los alomorfos {z-} y {s-} y esto se ejemplifica en los 

ejemplos de (33a) y (33b). 

 

(33) a. ná     s-      n    l     d ’              {txt} 

  aceptado  FUT-agarrar  1SG SR:cara lazo 

  ‘Acepto, yo agarraré el lazo.’ 

   

 b. z-o    lu   gia  lo   pku’g  s-en    lu   lo   du’    {txt} 

  FUT-pararse  2SG arriba  lo   altar  FUT-agarrar  2SG cara  lazo 

  ‘Estarás parado en el altar y agarrarás el lazo.’  

  

Esta categoría de TAM no es compatible con el pasado, como se puede ver en el ejemplo (34). Lo 

anterior confirma que se trata de una categoría temporal de futuro y no por ejemplo de un aspecto 

prospectivo. 

 

(34)  * ni ’g    ná     m r l     -gít    n ’       

       ayer  como ahora  mero ya  FUT-jugar 1SG 

  Lectura buscada: ‘Ayer como estas horas ya casi jugaba.’  
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Una particularidad de este tiempo futuro, tal como ya se comentó, es que no acepta negación, como en 

(35a), tampoco acepta los elementos adverbiales focalizados en posición preverbal, como      ‘mañana’ 

que se muestra en (35b). 

 

(35)  a.   -gít=      n    náp             

  FUT-jugar=NEG  1S    ho  más tarde’ 

       Lectura buscada: ‘No iré a jugar por la tarde.’ 

 

 b.  gx       -gít     n ’              

  mañana   FUT-jugar  1S     

       Lectura buscada: ‘Mañana iré a jugar.’ 

 

Para expresar ideas futuras como las anteriores con la focalización o la negación se emplea el modo 

potencial, como en (36a) y (36b). 

 

(36)  a. g- =d     n   da n    gx   

    POT-ir=NEG  1S   campo  mañana 

    ‘No iré al campo mañana.’ 

 

 b. gx       -ít     n ’              

  mañana   POT-jugar    1S     

       ‘Mañana jugaré.’ 

 

Lo anterior muestra que el futuro es una categoría defectiva. Su uso es exclusivamente para cláusulas 

con polaridad positiva y sin focalización, lo cual es un interesante caso de defectividad sintáctica de 

una porción del paradigma de TAM de los verbos. 

 Basado en los datos, podemos proponer que en el ZSPM existe un sistema temporal restringido 

al futuro porque no existe ni el tiempo pasado ni el tiempo presente. El completivo está generalmente 

vinculado con el pasado y el incompletivo con el presente, pero mostré que se trata de unos aspectos 

enfocados a la estructura interna de un evento, ya que son compatibles con otros tiempos. 
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5.7. PROGRESIVO PERIFRÁSTICO 

 

En el ZSPM existe un aspecto progresivo perifrástico. Este aspecto, al igual que el progresivo sintético 

que vimos anteriormente, indica eventos en proceso. Básicamente, se forma de un verbo auxiliar      

cuyo significado léxico original es el de una cópula existencial locativa, más un verbo nominalizado.  

 Los verbos nominalizados que aceptan este auxiliar siempre son del tipo de actividad agentiva 

intransitiva, típicamente actividades realizadas habitualmente por los seres humanos, como en (37). 

 

(37) l    n    g- n   l                   -      x  n   á  st ’       {txt} 

 TOP 1SG CPL-ver TOP 3CONF AUX.PROG NOM-jugar bajo ahuehuete 

 ‘Vi que  l esta a jugando  ajo el ahuehuete.’ 

 Lit: Vi él estar juego bajo el ahuehuete’ 

 

He considerado los verbos con el prefijo w- como verbos nominalizados, porque estos pueden ser 

poseídos sin ninguna dificultad como en (38).  

 

(38)     - -g t    x á 

  POS-NOM-juego 3RES 

  ‘Su juego’ 

 

Otro punto que es necesario comentar, es que los verbos no agentivos jamás pueden nominalizarse 

porque resultan agramaticales, como se muestra en (39). 

 

(39) *l   n     ie    -  t 

 TOP 1SG PROG  NOM-morir   

 ‘Me esto  muriendo.’ 

 

La restricción al uso de verbos del tipo de actividad agentiva intransitiva sólo aplica para 

construcciones con el progresivo perifrástico ya que con el progresivo sintético no hay ningún tipo de 

restricción, en el sentido que pueden emplearse verbos no agentivos, como en (40a), y verbos 

agentivos, como en (40b). 
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(40) a. l    n     ie -  t 

  TOP 1SG PROG-morir   

  ‘Me esto  muriendo.’ 

 

 b. l    n     ie -gít 

  TOP 1SG PROG-jugar   

  ‘Esto  jugando.’ 

 

Este auxiliar de progresivo es el resultado de la gramaticalización de la cópula existencial locativa 

homónima     . Ésta se aplica únicamente a entidades colgadas o suspendidas en el aire (fruta en el 

árbol, nubes, sombra de algo, pájaro planeando, basquetbolista suspendido un instante en el aire, etc.) o 

metafóricamente al precio de algo. Se puede usar en este sentido como verbo canónico, con prefijo de 

TAM, como en (41a). Contrasta con la cópula existencial-locativa general   , que no agrega ningún 

matiz de posición, como en (41b). 

 

(41) a.  -        drás    l       ág    í   ná    í  

  CPL-colgar  duraznos SR:cara  árbol  DEM ahora   año 

  ‘Hubo duraznos en ese árbol este año.’ 

 

 b.      drás    l       ág    í    

  Existir duraznos SR:cara  árbol  DEM  

  ‘Hay duraznos en ese árbol.’ 

 

     como copula existencial siempre se encuentra en su forma estativa regular, es necesario comentar 

que en este idioma hay muchos verbos que en su forma estativa no presentan ningún prefijo de TAM, 

como en el ejemplo de (42).  

 

(42) x       ie      ng dgi x  l       ág     n   í    l  ’    {txt} 

 cómo  EST.colgado aguacate  SR:cara  árbol  chico  DEM  ¿verdad? 

 ‘Cómo ha  aguacates en ese pequeño ár ol ¿verdad?’ 

 

Como auxiliar de progresivo,      también puede conservar sus marcas de TAM, como en (43a) y (43b). 

Significa que como auxiliar muestra los mismos dos grados de gramaticalización que como cópula 

existencial: menos gramaticalizada (con prefijo de TAM) y más gramaticalizada (sin prefijo de TAM). 
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(43)  a.   g    r-i xch      ná     g     -          ná    -gít     {txt} 

  inmediato  INC-levantarse  1SG inmediato ICPL-AUX.PROG 1SG NOM-jugar  

  ‘Inmediatamente después de levantarnos, jugábamos.’ 

 

 b. tí      p-          ná    -gít                  {txt} 

  siempre   CPL-AUX.PROG 1SG NOM-jugar  

  ‘Siempre estuvimos jugando.’ 

 

En una etapa aún más gramaticalizada, como ya mostré en el apartado 5.4.4,     
3
 se integra al 

paradigma de prefijos de TAM. Esto puede verse en (44). 

 

(44)  ti mp   á    tí á    l    n     kie-gi t    p l t          {txt} 

 tiempo  DEM  siempre  TOP 3RES  PROG-jugar  pelota 

 ‘En ese tiempo siempre jugaba basquetbol.’  

 

Es necesario comentar que entre la construcción kie na wgit ‘esto  jugando’       -gi t na ’ ‘esto  

jugando’ no hay diferencia semántica, ambas tienen el mismo significado, las dos son construcciones 

de aspecto progresivo. La única diferencia es que la primera construcción usa un progresivo analítico y 

la segunda un progresivo perifrástico. Esto obliga a que sus constituyentes tengan órdenes sintácticos 

distintos. 

 El elemento léxico que sigue a      en la construcción progresiva perifrástica es un verbo 

nominalizado. La nominalización en estos verbos se forma mediante el prefijo nominalizador w- más 

una raíz verbal, que pueden ser raíces verbales transitivas agentivas (no se permite con verbos no 

agentivos), como ya se ha ilustrado con el verbo  -    ‘jugar’; u otros verbos, como los que se 

presentan en  (45). En la primera columna presento la forma incompletiva de estos verbos; mientras 

que en la tercera columna la forma nominalizada. 

 

 

  

                                                 
3
 Este prefijo no puede considerarse verbo auxiliar, porque los verbos auxiliares siempre toman de complemento un verbo 

léxico nominalizado con el prefijo w- 
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 (45) Lista de verbos transitivos con el prefijo nominalizador w- 

 r-d 'dz ‘platicar’      w-  'dz   ‘plática’     

 r-d   ‘venderse’      w-      ‘venta’      

 r-gi ’ts ‘enterrarse’      w-   ’ts   ‘entierro’     

 r-g t  ‘jugar’       w-       ‘juego’      

 r-g    ‘contarse’      w-  b   ‘conteo’ 

 r-d ’gw ‘machucarse’      -  ’gw  ‘machucada’ 

 

Además de lo anterior, este mismo prefijo también se combina con raíces transitivas. El resultado es 

una forma nominalizada antipasiva, que puede ser con omisión de objeto (el objeto se entiende como 

genérico) o con incorporación del objeto. Se ilustran estas dos posibilidades en (46a y b) con el verbo 

w-to  ‘NOM-comprar’ y en (47a y b) con el verbo  -    ‘NOM-comer’.  

 

(46) a. m r   d     á     ie    na    -       

  justo  día DEM  estar  1SG NOM-vender  

  ‘Justo ese día estábamos vendiendo.’ 

 

 b. l    gr      n ’    á     ie    -  -   t     

  FOC todas  mujeres DEM  estar NOM-vender-tortillas  

  ‘Todas esas mujeres esta an vendiendo tortillas.’ 

 

(47)  a. l          kie     -    

  TOP 3CONF estar  NOM-comer 

  ‘Está comiendo.’ 

 

 b. l           ie    -   -b  ’   

  TOP 3RES  estar NOM-comer-carne 

  ‘Está comiendo carne.’ 

 

Las palabras compuestas utilizadas en (46b) y (47b) las he considerado palabras compuestas y no dos 

unidades léxicas independientes. Tengo tres argumentos que favorecen mi análisis. Los dos primeros 

son de carácter fonológico y el tercero es de carácter sintáctico. 

 El primer fenómeno tiene que ver con la duración de la vocal de la primera palabra del 
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compuesto: la palabra [   ] ‘venta’ en aislamiento presenta una vocal larga; mientras que cuando 

participa como primer elemento en un compuesto su duración se reduce [   ]. Lo que sugiere que la 

duración en palabras aisladas es distinta a la duración de los elementos léxicos que integran una palabra 

compuesta. 

 

(48)   l    n     ie    -t -gi t  

  l   n     ie    -t -gi th] 
 TOP  1SG COP NOM-venta de tortillas 

 ‘Esto  vendiendo tortillas.’ 

 

El segundo fenómeno fonológico que ocurre en palabras compuestas es una desglotalización. Esta 

desglotalización sucede en la vocal de la primera palabra del compuesto. La palabra  -  ’   ‘la rado’ 

en aislamiento presenta una glotalización en su núcleo y al participar en compuestos, como en (49) 

pierde tal glotalización, volviéndose modal. Los dos fenómenos que acabo de describir ocurren también 

en palabras compuestas de dos raíces nominales. Véase sección 3.4.5. 

 

(49) l    x       ie    -  d -gí’  

  l        ie    -  ts-í]  

 TOP señor  COP NOM-labrar-metales 

 ‘El señor está labrando metales.’   

 

La tercera prueba para la determinación de una palabra compuesta es la focalización, ya que al querer 

focalizar el evento de vender tortillas de (48), ocurre un movimiento al inicio de la oración, en este 

movimiento los dos componentes del compuesto son movidos de su lugar original. No es posible la 

focalización si solo se mueve uno de los dos elementos de la palabra compuesta, porque resulta 

agramatical, como en (50b). 

 

(50) a.  -t -gi t       ie    ná’ 

  NOM-vender-tortillas  COP  1SG 

  ‘Esto  en la venta de tortillas.’ 

 

 b.   gi t     ie   n     w-t  

  tortillas   COP 1SG  NOM-vender 

  Lectura buscada: ‘Son tortillas las que estoy vendiendo.’ 
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En (51) presento una lista de verbos transitivos comúnmente nominalizados. En (51a y b) presento los 

verbos que sufren reducción de duración vocálica al integrarse como compuestos, similar a lo que 

acabamos de ver; mientras que otros sufren el proceso de desglotalización ya que en sus formas no 

compuestas presentan vocal glotalizada y al participar en compuestos pierden esta glotalización, estos 

se presentan de (51c) a (51i).  

 

(51) Lista de verbos intransitivos con el prefijo nominalizador
4
  

 

a. r-ts    ‘cerrar’    w-ts    ‘cerrada’  w-ts -n s    ‘cerrada de agua’ 

b. r-s l  '  ‘aflojar’    -s l    ‘aflojada’  w-s l - i   ‘aflojada de piedras’ 

c. r-  ’dz  ‘machucar’  w-  ’dz  ‘machucada’ w-  d -gí’b ‘la rado de metales’ 

d. r-x d '  ‘amarrar’  w-x d '  ‘amarrada’  w-x d -g x  ‘amarrada de  acate’ 

e. r-ts  '   ‘calentar’  w-ts  ’  ‘calentada’  w-ts  -s   ’n ‘calentada de comida’ 

f. r- i 'x  ‘azar’    w-ki ’x  ‘azado’   w-ki x-   ’l  ‘asado de carne’ 

g. r-x 'l   ‘mandar’  w-x ’l  ‘mandada’  w-x l-dmí  ‘envío de dinero’ 

h. r-  'y  ‘teñir’   w-  ’y  ‘teñida’   w-   -lár  ‘teñido de telas’ 

i. r-t ’d   ‘pasar’   w-t ’d  ‘pasada’   w-t d-g x  ‘tráfico de marihuana’ 

 

No todos los verbos transitivos muestran ambas posibilidades de nominalización, con y sin objeto 

incorporado. Al parecer, ciertos verbos sólo permiten la nominalización con incorporación del objeto, 

como      ‘a landar, amasar’, v ase (52a); la ausencia de este objeto vuelve agramatical dicha 

construcción como en (52b). 

 

(52)  a.  ie   n    w-kudz-nko b 

  estar 1SG NOM-ablandar-masa 

  ‘Estoy amasando.’ 

 

 b.   ie   n    w-  dz 

  estar 1SG NOM-ablandar 

  Lectura buscada: ‘Esto  amasando.’ 

   

                                                 
4
 En la primera columna de las lista en (51) se presenta la forma incompletiva, en la tercera columna la forma nominalizada 

sin objeto y en la quinta columna la forma nominalizada con incorporación de objeto. 
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En síntesis, he mostrado que en el ZSPM existe un aspecto progresivo perifrástico. Este se forma de un 

verbo auxiliar      que es originalmente una copula locativa más un verbo nominalizado. Es común 

encontrarlo con las raíces verbales intransitivas agentivas. Al combinarse con raíces transitivas, el 

resultado es una forma nominalizada antipasiva, que puede ser con omisión de objeto o con 

incorporación del objeto. 

 

5.7 CONCLUSIONES 

 

Después de hacer un análisis del sistema TAM del ZSPM, he llegado a algunas conclusiones. En 

primer lugar tenemos el sistema aspectual, que se divide en completivo, incompletivo, estativo y 

progresivo. El aspecto completivo enfoca un evento completo. El incompletivo, por su parte, enfoca las 

fases internas de un evento. Se optó por usar la etiqueta de incompletivo para esta categoría en vez de 

habitual, ya que el habitual sólo es una de las posibles lecturas que puede tener este aspecto. Un aspecto 

más que tenemos es el estativo, considerado como el resultado de la realización de un evento. Además 

tenemos el progresivo que se ha originado por la gramaticalización del verbo auxiliar kie. 

 En cuanto al modo tenemos el imperativo, el irreal contrafactual y el potencial; el primero se 

diferencia de los demás por expresar mandato, órdenes o solicitudes y por emplear los mismos 

alomorfos que el completivo. El contrafactual se diferencia del potencial por referirse a eventos 

pasados que hubieran sido posibles, pero que por alguna razón no fueron realizadas, mientras que el 

potencial codifica una proyección a futuro con una carga modal de necesidad o deseo, y expresa 

eventos futuros en contextos sintácticos en los que no se permite el tiempo futuro. 

 Tenemos también que el ZSPM es una lengua con un sistema temporal que tiene únicamente el 

tiempo futuro. Este tiempo es una categoría defectiva ya que no es posible con la negación y con la 

focalización en posición preverbal. Falta explicar de dónde surge este intrigante caso de defectividad 

sintáctica. 

 Finalmente tenemos un aspecto progresivo perifrástico que ha extendido sus funciones al aspecto 

progresivo sintético por procesos de gramaticalización. 
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CAPITULO 6 

LA ALOMORFÍA DE LA MARCACIÓN DEL TAM Y LAS CLASES FLEXIVAS
1
  

 

6.1 INTRODUCCIÓN 

   

El ZSPM es una lengua con alomorfía en el sistema de tiempo, aspecto y modo (TAM). Además, 

presenta cambios tonales, cambios de estado glótico y mutaciones al flexionarse con ciertas personas 

gramaticales. Los alomorfos del TAM y las irregularidades que presentan los verbos al flexionarse con 

las personas gramaticales varían de forma arbitraria creando así clases flexivas verbales. Las clases 

flexivas son las agrupaciones de los lexemas que se caracterizan porque sus miembros seleccionan el 

mismo tipo de realización flexiva, sin motivaciones ni fonológicas, ni sintácticas, tampoco semánticas 

que justifiquen que un lexema verbal haya de pertenecer a una o a otra clase flexiva (Aronof 1994: 64). 

 En el ZSPM existen 2 tipos de clasificación morfológica de los verbos. La primera clasificación 

se motiva por dos fenómenos que son: a) la irregularidad de los alomorfos que presentan los verbos al 

ser flexionados en el aspecto completivo y en el modo potencial y b) los cambios tonales que presentan 

los verbos al flexionarse en el modo potencial. Mientras que la segunda clasificación se motiva por a) 

cambios tonales, b) cambios de estado glótico y c) mutaciones vocálicas o consonánticas que ocurren 

en el tema verbal al flexionar los verbos con las personas gramaticales.  

 La irregularidad de los alomorfos del TAM que distingue las clases flexivas prefijales se puede 

observar en los ejemplos de (1), donde el verbo r-   ‘ponerse delicado’ de la clase I, en completivo se 

prefija con b- y en potencial con g-; el verbo r-    ‘cocer’ de la clase II, en completivo se prefija con gu- 

                                                 

 

1
 Agradezco al Dr. Enrique Palancar y a sus compañeros del grupo de morfología de Surrey quienes impartieron el taller ‘las 

clases flexivas’, en el Ciesas Sureste, en junio de 2013, ya que en ese taller se definió el contenido del presente capítulo.   
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y en potencial con g-; los verbos r-   ‘venderse’ y r-     ‘sacar’ de la clase IIIA y IIIB, en completivo 

se marca con b- y en el potencial presentan una mutación consonántica en el inicio de sus temas 

verbales. El análisis completo sobre la segmentación de los prefijos del TAM se muestra en el apartado 

6.3  

(1) Clases flexivas basadas en los prefijos del aspecto completivo y del modo potencial 

Clase   Incompletivo  Completivo    Potencial     Glosa 

I    r-da     b-da      g-da       ‘ponerse delicado’ 

II   r-ëg     gu-g      g-ieg       ‘cocerse’    

IIIA    r-do     b-do      to        ‘venderse’ 

IIIB    r-bie’     b-lie’      kwie’        ‘sacar’ 

    

Adicional a la morfología prefijal del TAM que distingue las clases flexivas prefijales se tiene un 

fenómeno complementario. Este consiste en los cambios tonales de los verbos al ser flexionados en el 

modo potencial, como se muestra en  (2), donde tenemos verbos de tono bajo de las tres clases flexivas 

prefijales que en potencial cambian de tono. La clase I cambia a tono alto, las clases II a tono bajo 

ascendente para verbos con vocales modales en los núcleos y a tono alto para verbos con vocales no 

modales en el núcleo. Las subclases III(A y B) se comportan igual que la II con el detalle que todos los 

verbos tienen núcleo modal, por lo que cambian a tono bajo ascendente. 

 (2) Ejemplos de verbos con cambio tonal en el potencial  

Clase   Incompletivo   Completivo   Potencial   Glosa 

I   r-sak       p-sak     k-sak     ‘embarrar’ 

II   r-ak      go-k     g-ak     ‘saber’ 

II   r-a’n      go’-n     g-a’n     ‘encimarse’ 

IIIA   r-d        b-dzu      tsu       ‘quemarse’ 

IIIB   r-gi x      b-di ’x    ki x     ‘acostar’ 

 

La segunda clasificación se constituye de 25 clases flexivas. Estas se organizan a partir de tres tipos de 

irregularidades que se manifiestan al conjugar los verbos con ciertas personas gramaticales. Estas tres 

irregularidades son: a) cambios de estado glótico de los núcleos vocálicos (glotalización o bien 

desglotalización), b) cambios tonales en los verbos y c) cambios segmentales en los temas verbales 

(mutaciones consonánticas o vocálicas).  
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 La primera clase flexiva por personas, son los verbos que no manifiestan cambios de ningún tipo 

al flexionarse con cualquier persona gramatical. Un ejemplo de este tipo se presenta en 3a). Las clase 

flexivas 2A, 2B, 2C y 2D son las que presentan cambios al flexionarse con la primera persona singular, 

este puede ser un cambio de estado glótico o bien un cambio tonal o ambos al mismo tiempo, como se 

muestra en los ejemplos de (3b) donde el cambio para este verbo es puramente tonal. Las clases 

flexivas 3A y 3B son las que presenta cambios al flexionarse con la primera y segunda persona 

singular, este puede ser un cambio tonal o un cambio de estado glótico. Un ejemplo de esta clase es el 

que se muestra en (3c). Las 16 clases flexivas del tipo 4 son las que presentan cambios al flexionarse 

con la primera persona singular, con la primera persona plural inclusiva y con la primera persona plural 

exclusiva, tal como se muestra en (3d). Finalmente las clases flexivas 5A y 5B son las que se integran 

por verbos que flexionados con la primera persona singular, segunda persona singular y primera 

persona plurale presentan cambios en el verbo, como se muestra en (3e). Los cambios en esta última 

clase pueden ser tonales, de estado glótico, incluso cambio en los temas verbales mediante mutaciones 

segmentales. 

(3) Ejemplos de verbos de las clases flexivas por personas gramaticales 

 Tipos  1SG    2SG    1PL.INCL   1PL.EXCL  2PL    GLOSA   

a)  1   r-n t n ’   r-n t l ’   r-n t n ’   r-n t n     r-n t t    ‘Desaparecer’ 

b) 2   r-   n ’   r- ó l ’   r- ó n ’   r- ó n    r- ó t    ‘Pararse’ 

c) 3   r-d  ’  n ’  r-d  ’  l ’  r-d    n ’  r-d    n    r-d    t    ‘Cansarse’  

d)  4   r-  d  n ’  r-  d  l ’  r-  d  n ’  r-  d  n   r-  d  t    ‘Mojar’ 

e) 5   r-a   n ’   r- ’  l ’   r-dió’  n ’  r-dió’  n   r-   t    ‘Bañarse’ 

 

 

Este capítulo está organizado en 11 apartados. El segundo trata sobre los antecedentes del estudio de 

las clases flexivas en idiomas zapotecos, el tercero sobre las clases flexivas prefijales, el cuarto sobre 

verbos irregulares, el quinto sobre los fonemas de los inicios temáticos de los verbos, el sexto sobre las 

clases flexivas por personas gramaticales, el séptimo sobre la interacción de las clases flexivas 

prefijales y las clases flexivas por persona, el octavo sobre la formación del estativo, el noveno sobre 

los pares de verbos incoativo vs. causativo, el décimo sobre las clases flexivas en la transición de 

incoativo a causativo, finalmente se tienen las conclusiones. 

  

 



296 

 

6.2 ANTECEDENTES SOBRE EL ESTUDIO DE LAS CLASES VERBALES EN IDIOMAS ZAPOTECOS 

  

Bajo la propuesta de Kaufman (1987), se han implementado varios estudios sobre las clases verbales en 

algunas variedades zapotecas, como el zapoteco de Chichicapan (Smith-Stark 2002), el de los 

Coatlanes y los Loxichas (Beam de Azcona 2004), el del didxaza zapoteco de Juchitán (Pérez Báez y 

Kaufman 2011), y el estudio de las clases verbales del chatino de Zenzontepec (Campbell 2011). Todos 

estos estudios presentan similitudes en la forma de organizar las clases verbales; sin embargo, también 

presentan ciertas diferencias internas que son propias de cada idioma zapoteco. Entre las diferencias 

más relevantes que encontré, se tiene por ejemplo, que los alomorfos de los aspectos completivo y 

potencial son distintos en cada una de estas variedades zapotecas, los inicios de los verbos en cada una 

de las clases no son los mismos, los cambios tonales para cada clase tampoco son los mismos en las 

variedades ya estudiadas, la transitividad e intransitividad no siempre se corresponden para las clases 

verbales en cada idioma; sin embargo, todos muestran compatibilidad con el modelo propuesto por 

Kaufman. A diferencia de los estudios citados, que son explicados completamente por razones 

históricas, la investigación que acá presento trata de explicar sus procesos mayormente por razones 

sincrónicas. Dejo la tarea de hacer un trabajo histórico serio para futuras investigaciones. Otra 

diferencia importante que es necesario señalar es que en esta investigación además de presentar las 

clases flexivas motivadas por los prefijos del TAM, también se estudia otra clasificación flexiva, esta 

es, la clasificación flexiva motivada por la flexión verbal con ciertas personas gramaticales. Se sabe de 

cambios tonales en la primera persona singular Bickmore y Broadwell (1998) para el zapoteco de 

Sierra Juárez y Arellanes (en prensa) para el zapoteco de San Pablo Güilá en el dominio nominal. Sin 

embargo, el sistema que muestro acá es bastante novedoso ya que los cambios que ocurren en el idioma 

son de tres tipos (tonales, de estado glótico y mutaciones). Todos estos cambios son motivados por la 

conjugación verbal con ciertas personas gramaticales.  

 Las clases flexivas conforman un tema relevante en idiomas zapotecos, así como en otras lenguas 

otomangues, una primera apreciación es que la presencia de clases flexivas es un rasgo tipológico de 

las lenguas otomangues, prueba de ello es que existen ya algunas investigaciones sobre este tema en 

varios idiomas otomangues, como, el tlahuica (Martínez 2012), el mazateco de Chiquihuitalán 

(Jamieson 1982) y el chinanteco de Sochiapan (Foris 2000). Una vez presentados los antecedentes 

sobre el tema de estudio pasaré al análisis de las clases verbales del zapoteco de San Pedro Mixtepec. 
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6.3 LAS CLASES FLEXIVAS VERBALES A PARTIR DE LOS ALOMORFOS DEL TAM  

 

En el ZSPM existen tres clases flexivas verbales motivadas por los alomorfos del TAM. Las dos 

primeras, clase I y clase II no presentan subclases; mientras que la clase III presenta dos subclases, la 

subclase IIIA y la subclase IIIB.  

 Cada una de las tres clases flexivas prefijales se distingue por varios mecanismos como: a) la 

elección de uno de los alomorfos del aspecto completivo, b) la elección de uno de los alomorfos del 

modo potencial, c) por mutaciones consonánticas en los inicios de los temas verbales y d) por 

mutaciones vocálicas de los fonemas de la raíz verbal. 

 Para el análisis, presento datos en los aspectos incompletivo, completivo y en el modo potencial. 

Los datos en el aspecto incompletivo se presentan solamente para aislar la base verbal de los morfemas 

flexivos, ya que el morfema para el incompletivo es r-. Este aspecto es el único que no sufre ni provoca 

cambio alguno en los inicios de los temas verbales en ninguna de las tres clases flexivas. Este aspecto, 

es considerado como la forma base o la forma más regular en todo el sistema flexivo. En cambio, los 

datos en el aspecto completivo y modo potencial son irregulares y esta irregularidad es la que da pie a 

la existencia de las clases flexivas verbales, junto con los otros mecanismos ya citados. 

 En la distinción de las clases flexivas verbales, no es necesario presentar datos con los otros 

aspectos existentes en el idioma, ni de modo, ni de tiempo, ya que son predecibles o se deducen de los 

anteriores, tal como lo voy a mostrar ahora categoría por categoría. Antes de presentar el análisis 

muestro primeramente un cuadro de resumen sobre el comportamiento de cada una de las categorías 

del TAM. Para el análisis del sistema véase capítulo 5.  
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Cuadro 6.1 Las categorías del TAM y su comportamiento 

Aspecto  Comentario 

Incompletivo (r-) Por su regularidad es considerada la forma base. 

Completivo (b-, p-, go-, gu-)  Es irregular, su alomorfía es útil para la distinción de las 

clases flexivas. 

Estativo (n-) Es una forma derivativa de carácter léxico no 

predecible, no forma clases flexivas por el carácter 

léxico de las formas. 

Progresivo (    -,      -)  El uso de sus dos alomorfos es predecible, no es útil 

para la distinción de las clases flexivas. Al flexionar los 

verbos de tono bajo con el progresivo hay sandhi tonal 

predecible por el tono alto ascendente. 

Contrafactual (m-, n-, ni-) El uso de sus alomorfos es predecible, no es útil para la 

distinción de las clases flexivas.  

Potencial (g-, y-, k-, gi- y mutación 

consonántica.) 

Es irregular por su alomorfía, es útil para la distinción 

de las clases flexivas.  

Imperativo  Sus alomorfos son idénticos a los del completivo. 

Futuro (z-, s-, Ø, mutación consonántica) El uso de sus alomorfos es predecible, no es útil para la 

distinción de las clases flexivas. 

 

Ahora voy a presentar las categorías que son predecibles y que no se tomaron en cuenta para la 

distinción de las clases flexivas.  

 La primera categoría del TAM que no se tomó en cuenta para la distinción de las clases flexivas 

prefijales es el aspecto estativo, este no es  considerado, porque el estativo es una forma derivativa y no 

flexiva. Para más información sobre la marcación de este aspecto, véase los apartados 5.4.3 y 6.10 de 

esta misma tesis. 

 La segunda categoría no considerada para la distinción de las clases flexivas prefijales es la 

categoría de progresivo. Esto porque sus alomorfos kie- y kiey- son predecibles: el primero se emplea 

para los verbos que inician con consonantes o con diptongos, como los ejemplos de (4a) y el segundo 

para los verbos que inician con vocales, como los ejemplos de (4b). Los verbos que inician con 

diptongos sufren un proceso de consonantización del inicio del tema verbal donde el primer segmento 

del diptongo /i/ se convierte en la aproximante /y/, véase el capítulo de fonología segmental, el apartado 

3.1.6.10. Mientras que los verbos que inician con vocal sufren un proceso epentético, este ocurre en el 
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prefijo del progresivo kie- que se vuelve kiey-. Las dos estrategias, tanto la aproximantización de la 

vocal /i/ que se vuelve /y/, como la epéntesis de la /y/, evitan la formación de hiatos.  

 

(4) Verbos que muestran los alomorfos del progresivo  

a. Verbos que inician con consonantes y diptongos  

Incompletivo   Progresivo   Glosa        

r-to       kie-to     ‘vender’        

r-za’      kie-za’     ‘hacer        

r-ne’      kie-ne’    ‘hablar’        

r-ie      kie-ye    ‘tomar’ 

 

b. Verbos que inician con vocales 

Incompletivo   Progresivo   Glosa  

r-o ’n      kiey-o’n    ‘vender’ 

r-i       kiey-i      ‘acedar’ 

 

Otra categoría que no se tomó en cuenta para establecer las clases flexivas prefijales es el contrafactual 

ya que este modo presenta el morfema /n-/ con sus alomorfos predecibles {n-}, {m-} y {ni-}. Los 

verbos que inician con la consonante oclusiva bilabial lenis /b/ se prefijan con el alomorfo {m-} como 

en (5a), los verbos que inician con las demás consonantes y con los diptongos en contrafactual se 

prefijan con el alomorfo {n-}, como en (5b) y (5c), mientras que los que inician con vocales simples 

que no sean /i/, es decir /a, e, ë, o, u/ toman el prefijo {ni-}, como los ejemplos de (5e). (Excepto el 

verbo rey ‘irse’ que en contrafactual es ney, ‘se hubiera ido’). Además de esta alomorfía, también se 

puede predecir los cambios tonales que ocurren al flexionar los verbos en contrafactual. Todos los 

verbos con tono bajo cambian a tono alto; mientras que los verbos con los demás tonos mantienen sus 

tonos subyacentes.    
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(5) Los alomorfos del contrafactual con inicios consonánticos  

a. Verbos que inician con la /b/          

Incompletivo  Contrafactual  Glosa       

r-bi ’      m-bi ’     ‘menearse’     

r-bi       m-bi       ‘re resarse’      

r-bi dz     m-bi dz     ‘secarse’     

r-bi ’      m-bi ’     ‘extenderse’     

r-bi ’ch     m-bi ’ch     ‘enco erse’   

 

b. Verbos que inician con consonantes /d/, /s/, /ts/, /r/ y /g/ 

Incompletivo  Contrafactual  Glosa 

r-do      n-do      ‘se vende’ 

r-sak     n-sak     ‘embarrar’ 

r-tse      n-tse      ‘cerrar’ 

r-rie’     n-rie’     ‘salir’ 

r-  ’ts     -gi ’ts    ‘undirse’ 

r- i ’ts    - i ’ts     ‘enterrarse’  

r- i      - i      ‘darle de tomar’  

 

c. Verbos que inician con diptongos        

Incompletivo  Contrafactual  Glosa      

r-ias      n-ias      ‘brincar’     

r-iep      n-iep      ‘subir’     

r-ia’      n-ia’      ‘hacer’ 

 

d. Verbos que inician con el fonema vocálico que no sea /i/
2
 

Incompletivo  Contrafactual  Glosa  

r-ad      ni-ad      ‘a ujerearse’ 

r-et      ni-et      ‘morir’ 

r-o ts      ni-ots     ‘me clarse’ 

 

                                                 

 

2
 La secuencia de la vocal /i/ del prefijo y la vocal del inicio verbal ya sea /a, e, o/ para estos ejemplos da como resultado 

una sola sílaba con un diptongo en el núcleo. 
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Una categoría más no considerada en la distinción de las clases flexivas es el imperativo. Esta categoría 

se deduce del completivo porque ambos tienen la misma forma, se puede proponer que el imperativo es 

una forma parasitaria que se originó del completivo. Véanse los ejemplos en (6) que muestran que el 

completivo es la misma forma empleada para el imperativo. Esta categoría se analiza en el capítulo 5. 

 

(6) Ejemplos comparativos del aspecto completivo y del modo imperativo 

 

a. Completivo              

 b-di n    x ey   me         

 CPL-pegar señor  3LEJ         

 ‘el señor le pe ó a  l.’          

 

b. Imperativo 

 b-di n    x ey 

 IMP-pegar señor 

 ‘¡Pé ale al señor!’ 

 

c. Completivo  

 go-z    x a  nieg         

 CPL-bañarse 3RES ayer         

 ‘El se bañó ayer.’            

 

d. Imperativo 

 go-z     na   më’d 

 IMP-bañarse ahora  hijo 

 ‘¡B ñate hijo!’ 

 

e. Completivo 

 b-zo    x ey   ti    ya gdras         

 CPL-parar señor  un  durazno      

 ‘El señor sembró un durazno.’ 

        

f. Imperativo 

 b-zo    ti    ya  gdras ki  
 IMP-parar un  durazno DEM  

 ‘¡Siembra ese durazno!’ 
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La categoría de tiempo futuro tampoco es considerado para la distinción de las clases flexivas, ya que 

su alomorfía está basada en motivaciones fonológicas. Los alomorfos del futuro son, {z-} y {s-}. El 

alomorfo {z-} se emplea en verbos que inician con consonantes lenis, como en (7a), (excepto los 

verbos que inician con consonantes lenis /Z/ / y /X /). Este mismo prefijo se emplea para los verbos que 

inician con segmentos vocálicos. Los verbos que inician con consonantes fortis, excepto los que inician 

con la /X/ y la /S /), se prefijan con el alomorfo s-, como los ejemplos de (7b). Por su parte los verbos 

que inician con los fonemas consonánticos lenis /Z/ y /X/, recurren a una mutación consonántica, donde 

sus inicios se fusionan con la marca aspectual volviéndose consonantes fortis /s/ y /x/, como en los 

ejemplos de (7c). En estos casos ya no es posible la segmentación del prefijo temporal y la raíz verbal. 

Los casos restantes son los que inician con /x/ o con /s/, estos carecen de marcación flexiva porque 

pierden la marca del futuro por un proceso fonológico de reducción de consonantes geminadas y sus 

inicios se quedan sin modificación alguna, como los casos de (7e) y (7f).  

 

(7) Verbos que muestran los alomorfos del futuro  

a. Verbos que inician con consonante lenis       

Incompletivo  Futuro   Glosa       

r-gadz    z-gadz    ‘mojar’      

r-dziu ’n    z-dziu ’n   ‘ otear’      

r-ban      z-ban    ‘robar’      

r-ru g     z-rug    ‘cortar’       

r-do x     z-dox    ‘ladrar’       

 

b. Verbo que inician con consonante fortis 

Incompletivo  Futuro   Glosa 

r-ki ’ts     s-ki ’ts   ‘hundirse’ 

r-ti ’b     s-ti ’b    ‘enrollar’ 

r-kie’      s-kie’    ‘pe ar’ 

r-tsie’l    s-tsie’l   ‘encontrarse’ 

r-to      s-to    ‘vender’ 
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c. Verbos que inician con /z/   

Incompletivo  Futuro   Glosa          

r-ziu’     siu ’    ‘comprar’     

r-zie’b    sie’b     ‘perderse’     

r-zia’n    sia’n     ‘abandonar’    

r-zi b     si b     ‘limar’      

r-za     sa     ‘completar’     

 

d. Verbos que inician con /  /   

Incompletivo  Futuro   Glosa  

r-  o’n     xo’n    ‘correr’ 

r-  ie’     xie’    ‘tirarse’ 

r-  ay     xay    ‘desherrarse’ 

r-  en     xen    ‘ancharse’ 

r-  i’     xi ’     ‘exprimirse’ 

 

e. Verbos que inician con /s/  

Incompletivo  Futuro   Glosa          

r-sak      sak    ‘embarrar’     

r-sedz    sedz    ‘sonar’      

r-si ’l     si ’l    ‘lastimar’     

r-so      so     ‘pararse’               

r-së’     së’     ‘acarrear’  

    

f. Verbos que inician con /x/ 

Incompletivo  Futuro   Glosa 

r-xi ’     xi ’     ‘ceñirse’ 

r-xi n     xi n    ‘ astar’ 

r-xe’l     xe’l    ‘mandar’ 

r-xobe     xobe    ‘volar’ 

r-xi ’     xi ’     ‘ceñir’ 

 

Una vez dadas a conocer las categorías aspectuales, tiempo, modales, con alomorfía fonológicamente 

condicionada en el idioma, ahora es necesario analizar las categorías impredecibles del TAM ya que 

estas nos ayudarán a distinguir las clases flexivas verbales. 
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En el cuadro 6.2 presento un resumen de las tres clases flexivas prefijales del ZSPM, el cuadro nos 

ofrece información sobre las tres clases flexivas verbales basadas en el nivel segmental, y clasificadas 

bajo los cinco criterios que son: a) Los alomorfos b-, go- y gu- del completivo, b) los alomorfos g- del 

potencial, c) las mutaciones consonánticas y d) los cambios tonales en el modo potencial.  

 El corpus total empleado para este análisis es de 404 verbos. De este total 294 verbos (72%) son 

de la clase I, 31 verbos (8%) pertenecen a la clase II, 40 verbos (10%) pertenecen a la clase IIIA y 24 

verbos (6%) pertenecen a la clase IIIB. Sumando un total de 389 verbos equivalente a 96%. Los otros 

verbos restantes se distribuyen de la siguiente manera, 3 verbos irregulares, 11 verbos que pueden 

pertenecer a la clase I o bien a la clase IIIA, y un verbo que puede ser de la clase IIIA o bien de la clase 

IIIB, estos 15 verbos equivalen al 4 %
3
. Haciendo el conteo total se tienen 404 verbos que equivalen al 

100 %. La lista completa de verbos analizados se presenta en el apéndice 1. 

 

Cuadro 6.2. Las clases verbales en el ZSPM 

Clases      I        II      IIIA     IIIB       

Inicios      C,V      V      C-      C 

Completivo     b-        go-, gu-    b-       b+ Mutación cons. 

Potencial     g-        g-      Mutación cons. Mutación cons. 

Tonos en potencial  v (’) v (’)     v v / v ’ v’  v   v’ /  v’    v’ v v  

Frecuencia     294 (72%)   31 (8%)    40 (10%)   24 (6%)  TOTAL: 389 (96%) 

 

Se observa que la clase I es distinta de la clase II porque cada una emplea distintos alomorfos para 

marcar el aspecto completivo y el modo potencial. La clase I emplea los alomorfos, b- para el 

completivo y g- para el potencial; mientras que la clase II emplea los alomorfos go- o gu- para el 

                                                 

 

3
 De los 12 verbos con raíces que pueden pertenecer a dos clases flexivas al mismo tiempo, 11 son intransitivos y uno solo 

transitivo. El cambio de clase no provoca cambio de valencia, es decir se mantienen como transitivo o intransitivo en las dos 

clases.    
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completivo y g- para el potencial. A su vez, estas se diferencian de las subclases IIIA y IIIB por no 

presentar mutaciones consonánticas. La clase IIIA presenta una mutación consonántica en el modo 

potencial; mientras que la clase IIIB presenta además una mutación consonántica en el aspecto 

completivo. A continuación, presento el análisis de cada una de las clases flexivas del ZSPM. Para cada 

clase presentaré primero la descripción morfológica segmental y después la descripción que tiene que 

ver con los cambios tonales. 

 

6.3.1 Clase flexiva prefijal I 

 

Los verbos de la clase flexiva I se distinguen de los verbos de la clase II por elegir el morfema {b-} 

para el aspecto completivo con sus alomorfos {b-}, {p-} y {-}. Además, se distingue de las clases II, 

IIIA y IIIB, por la elección del morfema {g-} en el modo potencial con sus alomorfos {g-}, {k-} y {y-}. 

En ambos casos el alomorfo que se elige depende del contexto fónico.   

 La clase I se constituye de dos subtipos fonológicos de verbos: a) los verbos que aceptan los 

alomorfos bases del aspecto completivo y del modo potencial y b) los verbos que no aceptan los 

alomorfos bases del aspecto completivo y del modo potencial. En esta clase flexiva I se tienen tanto 

verbos intransitivos como verbos transitivos que en la tradición zapoteca se han denominado incoativos 

vs. causativos. Esta clase flexiva es la más poblada en comparación con las otras clases y es la que 

presenta mayor variedad en cuanto al número de fonemas en los inicios de los temas verbales. Véase el 

cuadro 6.3. Sobre la comparación de los inicios de las tres clases verbales prefijales. 

 

6.3.1.1 Los verbos de la clase I que aceptan los alomorfos bases del completivo y potencial 

 

Los verbos de la clase I que aceptan los alomorfos bases del aspecto completivo y del modo potencial 

se clasifican en dos grupos. A) Verbos cuyas raíces inician con fonemas consonánticos y aproximantes 

y B) Verbos cuyas raíces inician con fonemas vocálicos. 
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A) Verbos de la clase I cuyas raíces inician con fonemas consonánticos y con aproximantes 

 

Los verbos que aceptan los alomorfos bases, {b}- del completivo y {g-} del potencial cuyas raíces 

inician con fonemas consonánticos son los que comienzan con las consonantes, /d/, /z/, /x/, /dz/, /l/, /n/, 

/r/ y con la aproximante /w/. Este grupo se constituye tanto de verbos transitivos como de verbos 

intransitivos. A continuación presento ejemplos de verbos de este grupo. 

 

(8) Verbos cuyas raíces inician con el fonema oclusivo alveolar lenis /d/. 

Incompletivo  Completivo    Potencial  Valencia   Glosa 

r-da     b-da      g-da    vi      ‘ponerse delicado’ 

r-di ’b     b-di ’b     g-di ’b   vi      ‘cerrarse’ 

r-da     b-da      g-da    vi      ‘brotar’ 

r-dal     b-dal      g-dal    vi      ‘abundar’ 

r-da’n    b-da’n     g-da’n   vi      ‘sanar’ 

r-da’d     b-da’d      g-da’d    vi      ‘ma ullarse’ 

 

(9) Verbos cuyas raíces inician con un fonema alveolar lenis /z/. 

Incompletivo  Completivo    Potencial  Valencia   Glosa 

r-zu dz    b-zudz     g-zudz   vi      ‘emborracharse’ 

r-zie ’b    b-zie’b     g-zie’b   vi      ‘perderse’ 

r-zie ’     b-zie’      g-zie’    vt      ‘persi narse’ (la cara) 

 

(10) Verbos cuyas raíces inician con la fricativa posalveolar lenis /  /. 

Incompletivo  Completivo    Potencial  Valencia   Glosa 

r-x ial     b-x ial       -x ial    vi      ‘abrirse’ 

r-x iadz    b-x iadz      -x iadz   vi      ‘soltarse’ 

r-x ie’     b-x ie’      -x ie’   vi      ‘re arse’ 

r-x in     b-x i n       -x i n    vi      ‘ astarse’ 

 

(11) Verbos cuyas raíces inician con la africada alveolar lenis /dz/. 

Incompletivo  Completivo    Potencial  Valencia   Glosa 

r-dzie l    b-dziel     g-dziel   vt      ‘encontrar’ 

r-dzi g     b-dzi g     g-dzi g   vt      ‘arrimar’ 

r-dzie      b-dzie     g-dzie   vt      ‘marearse’ 

r-dzi b     b-dzi b     g-dzi b   vt      ‘sacudir’ 

r-dzi n     b-dzi n     g-dzi n   vi      ‘lle ar’ 

r-dzie ’l    b-dzie’l     g-dzie’l   vi      ‘encontrarse’ 
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(12) Verbos cuyas raíces inician con el fonema /l/. 

Incompletivo  Completivo    Potencial  Valencia   Glosa 

r-li      b-li       g-li     vi      ‘endere ar’ 

r-lu      b-lu      g-lu    vt      ‘mostrar’ 

r-la’ w    b-la’ w     g-la ’ w   vt      ‘corretear’ 

r-li b     b-li b      g-li b    vt      ‘soplar’ 

r-lan     b-lan       g-la n     vi      ‘brotar’ 

r-las     b-las      g-la s     vi      ‘adel a ar’ 

r-lag     b-lag      g-la g    vi      ‘hacerse calvo’ 

 

(13) Verbos cuyas raíces inician con el fonema /n/. 

Incompletivo  Completivo    Potencial  Valencia   Glosa 

r-nab     b-nab      g-nab    vt      ‘pedir’ 

r-na’      b-na’      g-na’    vt      ‘recibir’ 

r-ni      b-ni       g-ni     vt      ‘mover’ 

r-nal     b-nal      g-nal    vt      ‘se uir’ 

r-na     b-na      g-na    vi      ‘despertarse’ 

r-ne’     b-ne’      g-ne’    vi      ‘hablar’ 

r-ni t     b-ni t      g-ni t    vi      ‘desaparecer’ 

 

(14) verbos cuyas raíces inician con la aproximante /w/  

Incompletivo  Completivo    Potencial  Valencia   Glosa  

r-we’     b-we’      g-we’    vi      ‘lastimarse’ 

r-wi      b-wi       g-wi     vi      ‘mirar’ 

 

B) Verbos de la clase I cuyas raíces inician con una vocal o con una secuencia vocálica 

 

La clase flexiva I que acepta las formas bases {b-} del completivo y {g-} del potencial también se 

integran por verbos cuyas raíces inician con secuencias vocálicas, es decir con diptongos, además de un 

verbo que inicia con una sola vocal.  

  Los verbos con diptongos siempre tienen como primer segmento una vocal /i/, formando 

secuencias vocálicas como: /ie/, /ia/, /iu/ o /io/; un caso más, es el que únicamente tiene una vocal /i/ en 

la base verbal. Todos los verbos de la clase I que inician con una secuencia de segmentos vocálicos son 

verbos intransitivos no hay ningún caso que sea del tipo transitivo. A continuación se presentan los 

verbos de la clase I que inician con secuencias vocálicas. 
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(15) Verbos cuyas raíces inician con secuencias vocálicas /ie/. 

Incompletivo  Completivo   Potencial   Valencia    Glosa  

r-iep     b-iep     g-ie p     vi       ‘subir’  

r-ie’d     b-ie’d    g-ie ’d    vi       ‘enfadarse’ 

r-iel     b-iel     g-ie l     vi       ‘satisfacerse’ 

r-iet     b-iet     g-ie t     vi       ‘bajarse’  

r-ie’ch    b-ie’ch    g-ie ’ch    vi       ‘doblarse’ 

r-ie’     b-ie’     g-ie ’     vi       ‘bailar’ 

r-ien     b-ien     g-ie n     vi       ‘entender’ 

 

(16) Verbos cuyas raíces inician con secuencias vocálicas /ia/.  

Incompletivo  Completivo   Potencial   Valencia    Glosa  

r-ian     b-ian     g-ia n     vi       ‘desanimarse’ 

r-ia’n     b-ia’n    g-ia ’n    vi       ‘quedarse’ 

r-iab     b-iab     g-ia b     vi       ‘orearse’ 

r-ian     b-ian     g-ia n     vi       ‘arder de ardor’ 

r-ial     b-ial     g-ia l     vi       ‘enfriarse’ 

r-ian     b-ian     g-ia n     vi       ‘moler’ 

 

(17) Verbos cuyas raíces inician con secuencias vocálicas /iu/.  

Incompletivo  Completivo   Potencial   Valencia    Glosa  

r-iu      b-iu     g-iu     vi       ‘moler’ 

r-iu ’     b-iu’     g-iu’     vi       ‘apa arse’ 

r-iu ts     b-iuts     g-iuts     vi       ‘pudrirse’ 

 

(18) Verbos cuyas raíces inician con secuencias vocálicas /io/.  

Incompletivo  Completivo   Potencial   Valencia    Glosa  

r-io l     b-iol     g-iol     vi       ‘aflojarse’ 

r-io ’n     b-io’n    g-io’n    vi       ‘rascarse’ 

r-io y     b-ioy     g-ioy     vi       ‘estar chipiloso’
4
 

r-io ’y     b-io’y    g-io’y    vi       ‘car ar’ 

                                                 

 

4
 Estar chipiloso, si nifica ‘estar enfermi o’ pero sólo aplica a hombres enfermizos cuando sus parejas están embarazadas o 

a niños enfermizos cuando la mamá está embarazada.   
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r-io b     b-iob     g-iob     vi       ‘disponer de tiempo’ 

r-io x      b-iox      g-iox      vi       ‘deteriorarse’ 

r-io ’t     b-io’t     g-io’t     vi       ‘ afarse’ 

r-io dz     b-iodz    g-iodz    vi       ‘pudrirse’ 

r-io ’      b-io’     g-io’     vi       ‘cerrarse’ 

r-io b     b-iob     g-iob     vi       ‘llevar prisa’ 

 

C) El verbo de la clase I cuya raíz inicia con una sola vocal  

 

En (19) se presenta el único verbo que solo tiene un segmento vocálico /i/ en la base verbal, este 

segmento constituye la base verbal completa y se encuentra en sílaba abierta. 

 

(19) Verbo cuya raíz inicia con la vocal alta posterior /i/ y ocurre en sílaba abierta.   

Incompletivo  Completivo   Potencial   Valencia    Glosa  

r-i      b-i       g-i       vi      ‘acedarse’ 

 

6.3.1.2 Los verbos de la clase I que no aceptan los alomorfos bases del completivo y potencial 

 

En la clase prefijal I, existen verbos que no aceptan los alomorfos bases del aspecto completivo, ni del 

modo potencial. Estos verbos, se clasifican en tres pequeños grupos, dependiendo de los inicios de sus 

raíces: a) Los verbos cuyas raíces inician con el fonema bilabial lenis /b/, b) Los verbos cuyas raíces 

inician con las consonantes fortis /t/, /s/ y /x/ y c) Los verbos cuyas raíces inician con los fonemas 

oclusivos velares /g/ y /k/.  

 

A) Verbos cuyas raíces inician con el fonema oclusivo bilabial lenis /b/ 

El primer caso que acá trataré, son los verbos cuyas raíces inician con una consonante oclusiva bilabial 

lenis /b/. Estos al conjugarse en el aspecto completivo se flexionan con el alomorfo base {b-}, 

generando de esta manera una secuencia de dos consonantes bilabiales lenis {b-b} que es lo mismo que 

una consonante geminada. Al generarse esta consonante geminada no permitida en la lengua se recurre 

a un proceso que llamaré reducción de consonantes geminadas. El proceso de reducción de consonantes 

geminadas consiste en la elisión del alomorfo del completivo quedando únicamente el segmento inicial 

de la raíz verbal. La reducción de esta consonante geminada se esquematiza en la regla (6.1). 
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Regla (6.1) Reducción de consonantes geminadas 

{b-} [Aspecto completivo]  +/b / [ Inicio de la raíz verbal]    /b/ 

 

En (20) presento ejemplos de verbos que muestran la reducción de consonantes geminadas, esto cuando 

los prefijos aspectuales tienen la misma forma que los inicios de los temas verbales. Para estos verbos 

el potencial es regular en cuanto a su alomorfo y no presenta procesos fonológicos adicionales. 

 

(20) Verbos de la clase I que inician con el fonema oclusivo bilabial lenis /b/ 

Incompletivo  Completivo     Potencial   Valencia   Glosa 

r-bech    b-bech   bech    g-bech    vt      ‘flojear a causa de’ 

r-be’     b-be’   be’    g-be’     vt      ‘esco er’ 

r-bab     b-bab   bab    g-bab     vi      ‘dar come ón’  

r-ban     b-ban   ban    g-ban     vt      ‘extrañar’ 

r-bi ’ch    b-bi ’ch  bi ’ch   g-bi’ch    vi      ‘enco erse 

r-bi ’b     b-bi ’b  bi ’b    g-bi’b    vi      ‘colarse’ 

 

B) Asimilación del rasgo fortis de los prefijos del completivo y potencial de los verbos que 

inician con consonantes fortis /t/, /s/, /x/, y /k/. 

 

Un grupo más de verbos de la clase I que no acepta los alomorfos bases para la marcación del 

completivo y potencial son los que inician con fonemas consonánticos fortis: /t/, /s/, /x/ y /k/. Al haber 

este tipo de inicios entra en juego un proceso fonológico de asimilación del rasgo fortis de los prefijos 

flexivos del aspecto completivo y del modo potencial.  

 En (21), (22), y (23) presento los tres primeros grupos de verbos de este tipo, estos son los que 

inician con /t/, /s/ y /x/. Este grupo verbal sufre dos procesos de fortición, uno en el aspecto completivo 

y otro en el modo potencial. El primer proceso de fortición se da en el aspecto completivo donde el 

alomorfo base {b-} del completivo se fortifica volviéndose una oclusiva bilabial fortis {p-}; mientras 

que el segundo proceso ocurre en el modo potencial, donde el alomorfo base {g-} se fortifica 

volviéndose una oclusiva velar fortis {k-}. Véanse los ejemplos. 
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(21) Verbos cuyas raíces inician con el fonema /t/. 

Incompletivo  Completivo   Potencial   Valencia   Glosa 

r-ti ’b     p-ti ’b     k-ti ’b     vt      ‘cerrar’ 

r-ta     p-ta     k-ta     vt      ‘extender’ 

r-te’d     p-te’d    k-te’d    vt      ‘pasarlo’ 

r-to ’d     p-to’d    k-to’d    vt      ‘picar’ 

 

(22) Verbos cuyas raíces inician con el fonema fricativo alveolar lenis /s/.  

Incompletivo  Completivo   Potencial   Valencia   Glosa 

r-sa’n     p-sa’n    k-sa’n    vt      ‘dejar’ 

r-sap     p-sap     k-sap     vi      ‘cubrirse de la lluvia’ 

r-sa     p-sa     k-sa     vt      ‘completar’ 

r-sak      p-sak     k-sak     vt      ‘embarrar’ 

 

(23) Verbos cuyas raíces inician con /x/. 

Incompletivo  Completivo   Potencial   Valencia   Glosa 

r-xal     p-xal     k-xal     vt      ‘abrir’ 

r-xie ’     p-xie’    k-xie’    vt      ‘tirar’ 

r-xu d     p-xud     k-xud     vi      ‘arru arse’ 

r-xin      p-xin     k-xin     vt      ‘ astar’ 

r-xi’     p-xi’     k-xi’     vt      ‘ceñir’ 

 

Los verbos que inician con el fonema /k/ como los de (24) sólo muestran el proceso de fortición prefijal 

en el aspecto completivo ya que en potencial sufren un proceso distinto que explicaré en el siguiente 

apartado.  

 

(24) Verbos cuyas raíces inician con /k/ 

Incompletivo  Completivo    Valencia  Glosa 

r-ka’     p-ka’      vt     ‘comprar’ 

r-ka’d     p-ka’d      vt     ‘apisonar’ 

r-kiedz    p-kiedz     vt     ‘amaci ar’ 

r-kieb     p-kieb     vt     ‘responder’ 

r-ka     p-ka      vt     ‘impedir’ 

r-kie     p-kie      vt     ‘col ar’ 

r-ka’n    p-ka’n     vt     ‘pe arse con al o’ 

r-kie’ts    p-kie’ts     vt     ‘sepultar’ 
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Para resumir el proceso que ocurren en los verbos que inician con consonantes fortis se presenta la 

regla (6.2). Esta se lee así: las consonantes lenis se realizan como consonantes fortis al encontrarse 

antes de consonantes fortis. 

 

Regla (6.2) Fortición de las consonantes lenis antes de consonantes fortis 

 

      b       p 

        __C[+fortis] 

      g               k  

 

 

 

C) Verbos cuyas raíces inician con consonantes velares /g/ y /k/ 

 

Un grupo más de verbos de la clase I del ZSPM que disparan un fenómeno de alomorfía 

fonológicamente condicionada, son los que inician con consonantes velares. Los que inician con los 

fonemas velares lenis /g/, en completivo se marcan con el alomorfo base {b-}; mientras que los verbos 

que inician con el fonema oclusivo velar fortis, se marcan con /p/, como acabamos de mostrar en la 

sección anterior. En potencial ambos grupos se marcan con el alomorfo {y-}. El proceso fonológico 

que sufren estos verbos al flexionarse en el modo potencial, puede analizarse como un proceso de 

disimilación que se manifiesta como una palatalización del morfema {g-} que se vuelve {y-}. Esto se 

explica porque en la lengua no son permitidas las consonantes geminadas como {g-} + /g/ o la 

secuencia de {g-} + /k/, que sería la {g-} del prefijo del potencial más la /g/ o /k/ del inicio de la raíz 

verbal. Por lo anterior la lengua recurre al proceso de palatalización, donde el fonema /g/ se vuelve /j/, 

que en escritura práctica corresponde a y. Véanse los ejemplos de (25) y (26). 

 

(25) Verbos de la clase I cuyas raíces inician con el fonema oclusivo velar lenis /g/ 

Incompletivo   Potencial   Valencia    Glosa 

r-gi dz      y-gi dz    vi       ‘enfermarse’ 

r-gab      y-ga b     vi       ‘contarse’ 

r-go ’l      y-go’l    vi       ‘marchitarse’ 

r-go ’n     y-go’n    vt       ‘rascar’ 

r-gi b      y-gi b     vt       ‘buscar’ 
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r-giedz     y-gie dz    vi       ‘maci arse’ 

r-gakw     y-ga kw    vt       ‘vestir a’ 

r-ga’      y-ga ’     vi       ‘estirarse’ 

 

(26) Verbos de la clase I cuyas raíces inician con el fonema oclusivo velar fortis /k/.  

Incompletivo   Potencial   Valencia    Glosa 

r-ka’      y-ka’     vt       ‘comprar’ 

r-ka’d      y-ka’d     vt       ‘apisonar’ 

r-kiedz     y-kie dz    vt       ‘maci ar’ 

r-kieb      y-kie b    vt       ‘responder’ 

r-ka      y-ka     vt       ‘impedir’ 

r-kie      y-kie      vt       ‘col ar’ 

r-ka’n     y-ka’n    vt       ‘pe arse con al o’ 

r-kie’ts     y-kie ’ts    vt       ‘sepultar’ 

 

D) Los cambios tonales en el modo potencial 

  

Un proceso fonológico general que se observa en los verbos de la clase I son los cambios tonales. Estos 

cambios ocurren solo en verbos que en su forma básica presentan tono bajo y que al flexionarse en el 

modo potencial cambian a tono alto. El cambio tonal ocurre tanto en verbos que inician con 

consonantes como en verbos que inician con vocales. Estos cambios no ocurren en verbos con tono 

bajo ascendente, alto ascendente y alto. Para mostrar este fenómeno presento en (29) la forma léxica 

comparada con la forma del potencial. Un fenómeno adicional es el cambio de estado glótico en 

algunos verbos de esta clase; sin embargo, no son importantes para la distinción de esta clase flexiva. 

 

(27) Ejemplos de verbos de la clase I con cambio tonal en el potencial  

Incompletivo   Completivo   Potencial   Glosa 

r-ne’      b-ne’     g-ne’     ‘hablar’ 

r-iet      b-iet     g-ie t     ‘bajarse’ 

r-to ’d      p-to’d    k-to’d       ‘picar’ 

r-ie’ch     b-ie’ch    g-ie ’ch    ‘doblarse’ 

r-bi ’b      bi ’b     g-bi’b    ‘colar’ 

r-sak       p-sak     k-sak     ‘embarrar’ 

r-ial      b-ial     g-ia l     ‘enfriarse’ 

r-gakw     b-gakw    y-ga kw       ‘vestir’ 

r-iel      b-iel     giel     ‘satisfacerse’ 
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En la regla (6.3) se esquematiza el cambio tonal que ocurre en los verbos de la clase I al ser flexionados 

en el modo potencial. 

 

Regla (6.3) cambios tonales que ocurren al flexionar los verbos de la clase I en el potencial  

Tono base      Tono en potencial  

/v/        [v]  

 

En el ZSPM los verbos de tono bajo son los más frecuentes. De un total de 404 verbos 275 son de tono 

bajo, de ellos 214 pertenecen a la clase flexiva prefijal I. Los verbos de tono alto son 31, de tono bajo 

ascendente 69 y de tono alto ascendente 28. 

  

6.3.2 Clase flexiva prefijal II 

 

La clase flexiva prefijal II se constituye de verbos cuyos temas inician con los fonemas vocálicos, /a/, 

/e/ o /ë/. Para indicar el aspecto completivo, los verbos que inician con la vocal /a/ emplean el alomorfo 

{go-}; mientras que los verbos que inician con las vocales /e/ o /ë/ emplean el alomorfo {gu-}. Ambos 

son predecibles contextualmente. 

 Al flexionar los verbos de esta clase flexiva, en el aspecto completivo se da un proceso de 

reducción vocálica. Este proceso consiste en elidir la vocal de la raíz verbal. 

 

6.3.2.1 La elisión vocálica en los verbos de la clase II en completivo  

 

En la clase flexiva II existen verbos cuyos núcleos presentan secuencias subyacentes del tipo /o+a/, 

/u+e/, /u+ë/ al flexionarse en el aspecto completivo, para evitar estas secuencias en esta flexión se 

recurren a procesos de elisión vocálica
5
.  

                                                 

 

5
 Este fenómeno ha sido anali ado por Kaufman (1998), a trav s del concepto de “jerarquía voc lica”, pero no voy a 

intentar aquí una comparación con esa propuesta. 
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 La razón por la que ocurre la elisión vocálica en las secuencias /o+a/, /u+e/, /u+ë/ es por el 

hecho que en el idioma existen restricciones a las secuencias vocálicas en hiato. En la flexión verbal del 

aspecto completivo el segmento elidido siempre corresponde a la vocal de la raíz verbal quedando 

únicamente la vocal del prefijo aspectual. Los ejemplos que muestran las restricciones a las secuencias 

vocálicas descritas, son los que se presentan en (29).  

 Un fenómeno interesante que ocurre en el verbo r-a n ‘encimarse’ es que al flexionarse en 

completivo pierde la vocal de la raíz verbal volviéndose go -n, sin embargo, conserva el tono y el 

estado glótico de la raíz de dicha vocal, estos rasgos se adhieren a la vocal prefijal.   

 Otro caso interesante ocurre en el verbos  -   ‘madurarse’ que en su forma subyacente es de tono 

bajo y al flexionarse en completivo cambia a tono alto    ‘se maduró’. Este cambio tonal irregular no 

es esperado en la lengua. 

 

(28) Verbos cuyas raíces inician con la vocal /ë/ y que en completivo se elide. 

Incompletivo  Completivo     Valencia    Glosa  

r-ëg     gu-ëg  gu g    vt       ‘cocer’   

r-        u-       gu     vi       ‘madurar’ 

 

(29) Verbos cuyas raíces inician con la vocal /a/, /ë/ o /e/ que en completivo cambian a /o/ o /u/. 

Incompletivo  Completivo     Valencia    Glosa   

r-an     go-an  go-n    vt       ‘ver’ 

r-ad     go-ad  go-d    vi       ‘perforarse’ 

r-al     go-al  go-l    vi       ‘envejecerse’ 

r-az     go-az  go-z    vi       ‘bañarse’  

r-an     go-an  go-n    vi       ‘sembrar’ 

r-adz     go-adz  go -dz   vi       ‘mojarse’ 

r-ak     go-ak  go-k    vi       ‘saber’ 

r-ap     go-ap  go-p    vi       ‘tener’ 

r-ats     go-ats  go -ts   vi       ‘quebrarse’ 

r-a’n     go-a’n  go ’-n   vt       ‘encimarse a’ 

r-as     go-as   go -s    vt       ‘masticar’ 

r-ëg     gu-ëg  g-u g    vi       ‘cocer’ 

r-        u-       g-u    vi       ‘madurar’ 

r-et     gu-et  g-u t    vi       ‘morirse’ 
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6.3.2.2 Los segmentos vocálicos en el modo potencial de la clase II 

 

Como he mencionado en el apartado anterior, los verbos de la clase II, al ser flexionados en el modo 

potencial emplean el prefijo g-. Para esta clase de verbos existen dos tipos de datos, un primer tipo son 

los verbos que no presentan secuencias vocálicas de ningún tipo en sus temas verbales, sus núcleos son 

monoptongos y no hay manera de interpretarlos como secuencias vocálicas, los ejemplos se presentan 

en (30). Para estos verbos el prefijo del potencial siempre es la g-. 

  

(30) Verbos cuyas raíces inician con la vocal /a/ y que en potencial conservan la vocal /a/ 

Incompletivo  Potencial   Valencia    Glosa   

r-an     g-an     vt       ‘ver’ 

r-ad     g-ad     vi       ‘perforarse’ 

r-ab     g-ab     vt       ‘tra ar’ 

r-al     g-al     vi       ‘nacer’ 

r-az     g-az     vi       ‘bañar’  

r-an     g-an     vi       ‘sembrar’ 

r-adz     g-adz     vi       ‘mojarse’ 

r-ak     g-ak     vi       ‘saber’ 

r-ap     g-ap     vt       ‘tener’ 

r-ats     g-ats     vi       ‘quebrarse’ 

r-a’n     g-a’n     vt       ‘encimarse a’ 

r-as     g-as     vt       ‘masticar’ 

 

Un segundo tipo son los dos únicos verbos que flexionados en el aspecto incompletivo presentan en su 

núcleo una vocal /ë/ y flexionados en el modo potencial presentan la secuencia /ie/, como en los 

ejemplos de (31).  

 

(31) Verbos cuyas raíces inician con la vocal /ë/ y que en potencial se vuelve /ië/   

Incompletivo  Potencial   Valencia   Glosa   

r-ëg      i g/*gëg   vt      ‘cocer’ 

r-        i / *gë    vi      ‘madurar’ 

 

La problemática a la que me llevan estos datos es que no puedo decidir por razones sincrónicas si la g- 

es el marcador del potencial o si es la gi- la que corresponde a este marcador. Por lo anterior voy a 
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recurrir a una explicación basada en hechos históricos. 

 Apoyándome de los datos del trabajo de la reconstrucción del Protozapoteco propuesto por 

Kaufman (1987) me he percatado que estos dos verbos muestran la evolución de la sílaba *ke del Pz a 

la silaba gie del ZSPM, pero no sé si la *k del Pz evolucionó a la /g/ o /gi/ dejando intacta la /e/ del 

núcleo verbal, o si la raíz es la que evolucionó a /ie/ dejando el morfema potencial como g-. Teniendo 

esta dificultad propongo no segmentar estos verbos. En (32) presento algunos datos que muestran ésta 

evolución. La explicación anterior sugiere que la vocal /ë/ de la raíz de los dos verbos en cuestión en su 

forma incompletiva es un fonema joven que se originó de la vocal /e/. 

 

(32) Muestra de la evolución de la sílaba ke- del PZ a kie- del ZSPM 

Pz     ZSPM    Glosa 

*kela     giel     ‘milpa’ 

*ke7na    gien     ‘plato’ 

*ke7sa    giez     ‘tabaco’ 

*ketta     giet     ‘tortilla’ 

 

En esta misma clase de verbos existen algunas formas supletivas para el aspecto completivo; esto se 

muestra porque las raíces de los verbos cambian completamente al flexionarse en completivo de akw o 

  cambian a t. 

 

(33) Verbos con reducción vocálica en completivo 

Incompletivo  Completivo   Valencia  Glosa   

r-akw     go-t     vi     ‘vestirse’  

r-a’     go-t     vi     ‘acostarse’ 

 

Además de las restricciones de secuencias vocálicas; también se observan cambios tonales en los 

verbos de esta clase. Estos cambios ocurren al flexionar los verbos en el modo potencial. La 

organización de los verbos de esta clase se da en dos pequeños grupos: a) los de propagación simple, 

ocurren en verbos de tono bajo que al flexionarse en modo potencial cambian a tono bajo ascendente y 

b) los de propagación contundente favorecida por el rasgo laringeo, ocurren en los verbos de tono bajo 

con vocal no modal que cambian a tono alto, sin modificar el estado glótico de su núcleo. Los verbos 

con los otros tres tonos léxicos, bajo ascendente, alto y alto ascendente no sufren cambios tonales. En la 
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regla (6.4) presento de manera esquemática los cambios tonales que se observan en los verbos de la 

clase flexiva prefijal II del ZSPM.  

 

Regla (6.4) cambios tonales en el potencial 

Incompletivo     Potencial   

/v/                    [v]     

/v/                    [v] 

 

En (34) presento ejemplos de verbos que justifican los cambios tonales que ocurren en la clase flexiva 

prefijal II de los verbos del ZSPM. 

 

(34) Verbos que muestran los procesos de cambios tonales en la clase flexiva II del ZSPM 

Incompletivo  Completivo      Pontencial  Glosa  

r-ak     g-ok    g-ak    ‘saber’ 

r-akw     g-ot    g-akw   ‘vestirse’ 

r-ë      g-u    g-ië     ‘madurarse’ 

r-a’n     g-o’n    g-a’n    ‘encimarse’ 

 

6.3.3 Subclase flexiva prefijal IIIA 

 

La tercera clase flexiva de verbos del ZSPM se constituye de dos subclases verbales, la subclase IIIA y 

la subclase IIIB. Ambas subclases se diferencian de las demás por presentar mutaciones consonánticas, 

la subclase IIIA presenta una mutación consonántica por fortición al flexionarse en el modo potencial; 

mientras que la subclase IIIB presenta la mutación por fortición mas una mutación consonántica que 

consiste en un remplazo total de la consonante inicial del tema verbal, esto al flexionarse en el aspecto 

completivo. 

  En términos sincrónicos el proceso que ocurre en el potencial en las clases IIIA y IIIB es una 

fortición de los segmentos iniciales de las raíces verbales. Esta fortición se explica porque todos los 

inicios de las raíces verbales de estas subclases en el aspecto incompletivo y completivo aparecen con 

fonemas lenis y al pasar al potencial todos se vuelven fortis. Esta es la diferencia entre las clases IIIA/ 

IIIB y la clase I.  
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 En cuanto al aspecto completivo, este toma el mismo alomorfo {b-} de la clase I. Este es el único 

alomorfo que es compartido por las tres clases flexivas. A continuación presento la regla de fortición de 

los inicios de los temas verbales de esta clase flexiva. 

 

Regla (6.5) Fortición consonántica de los inicios de los temas verbales en potencial (IIIA y IIIB). 

     z               s 

 d          t 

 dz             ts 

 x           x  

 b           p 

 

[Incompletivo / Completivo]  [Potencial] 

 

Los ejemplos que justifican este proceso fonológico de fortición de las consonantes iniciales de los 

temas verbales de la clase IIIA y el uso compartido del alomorfo {b-} del completivo de la clase I se 

presentan en (35). En estos mismos datos también se aprecia el proceso de reducción de consonantes 

geminadas, mismos que se discutieron en los verbos cuyas raíces inician con consonantes velares /g/ y 

/k/ de la clase I. Es necesario también comentar que en el verbo     ‘medir’ ocurre el proceso de 

reducción de consonantes geminadas, mismo que vimos en el apartado 6.4.2. 

(35) Lista de verbos de la clase IIIA que muestran la fortición de la consonante inicial del tema verbal 

Incompletivo  Completivo    Potencial   Valencia  Glosa   

r-zo      b-zo      so (zs)   vt     ‘pararse, nombrarse’ 

r-do      b-do      to (dt)   vi     ‘venderse’ 

r-dzu      b-dzu       tsu   (dzts)   vi     ‘quemarse’ 

r-x in     b-x i n      xin (x x)   vi     ‘descomponerse’ 

r-bi x     bi x      pi x (bp)   vt     ‘medir’ 

 

Además de los procesos ya señalados en esta clase flexiva, también sucede el fenómeno de los cambios 

tonales. Este es el mismo que ocurre en la clase flexiva prefijal II. Los verbos de tono bajo pueden 

cambiar a tono alto cuando sus núcleos vocálicos son no modales y a tono bajo ascendente cuando sus 

núcleos son modales. Esto sucede al ser flexionados en el modo potencial. 
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La regla (6.6) es la que representa de manera esquemática estos cambios tonales. 

 

Regla (6.6) cambios tonales en el ZSPM  

Incompletivo     Potencial   

/v/                    [v] 

/v/                    [v]     

 

Los datos que justifican estos cambios tonales aparecen en los ejemplos de (36). 

 

(36) Verbos que muestran los cambios tonales en clase IIIA del SZPM 

Incompletivo  Completivo       Potencial   Glosa 

r-zo      b-zo     so      ‘pararse’ 

r-zo b     b-zob     sob     ‘sentarse’ 

r-d       b-dzu      tsu       ‘quemarse’  

r-zi      b-       si       ‘comprar’  

r-xin     b-xin     xin     ‘gastarse’    

 

En cuanto a valencia, se observa que en esta clase hay verbos transitivos y verbos intransitivos. 

 

6.3.3.2 Subclase flexiva IIIB 

 

La subclase flexiva IIIB se distingue de las demás por presentar una mutación consonántica que 

consiste en el reemplazo total de la consonante inicial de los temas verbales, esto sucede en el aspecto 

completivo.  

 Los verbos de esta subclase se dividen en dos pequeños grupos dependiendo de los inicios de sus 

temas verbales en el aspecto incompletivo: a) los verbos que en su forma incompletiva inician con la 

consonante oclusiva velar lenis /g/ y b) los verbos que en su forma de incompletivo inician con la 

consonante oclusiva bilabial lenis /b/. La mayoría de estos verbos son transitivos y un grupo muy 

reducido son intransitivos. A continuación se describen los detalles de cada una de los grupos verbales 

de esta clase flexiva. 
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 Los verbos de la clase IIIB que en su forma incompletiva inician con la consonante /g/ 

 

Los verbos de la clase IIIB que inician con la oclusiva velar lenis /g/ se dividen en dos tipos, el primer 

subtipo al flexionarse en completivo cambian a una consonante oclusiva alveolar lenis /d/ mientras que 

el segundo tipo cambia a una consonante africada alveolar lenis /dz/.  

 En (37) presento el primer subtipo, estos pueden ser de tono bajo ascendente, de tono alto 

ascendente y de tono bajo. Los de tono bajo cambian a tono bajo ascendente al flexionarse en el modo 

potencial, los demás conservan sus tonos subyacentes.  

 

(37) Verbos de la clase IIIB con una mutación consonantica en completivo de /g/ > /d/
6
 

Incompletivo  Completivo    Potencial   Valencia   Glosa 

r-gi ’l     b-di ’l       ki ’l      vt      ‘re ar’  

r-gie’n    b-die’n      kie’n      vt      ‘escarbar’ 

r-gi ’ts    b-di ’ts      ki ’ts      vt      ‘quebrar’ 

 

r-gi n     b-di n      ki n      vt      ‘pe ar’ 

r-gie     b-de       kie      vt      ‘maltratar’ 

 

r-gi x     b-di ’x      ki x      vt      ‘pa ar’ 

r-gi x     b-di ’x      ki x      vt      ‘acostar’ 

 

r-go b     b-dob       kob      vt      ‘quitar’ 

r-gap     b-dap       kap      vt      ‘dar manota os’ 

r-gi l     b-di l       ki l      vt      ‘pedorrearse’ 

 

El segundo subtipo de verbos de esta clase flexiva se constituye de un solo verbo, este al flexionarse en 

el aspecto completivo sufre una mutación consonántica de su inicio ya que de /b/ cambia a /dz/.  

  

                                                 

 

6
 Un análisis alternativo para estos verbos, es consoderarlos de inicios vocálicos y que el alomorfo que emplea para el 

completivo es /bd-/. 
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Este verbo es de tono bajo, sin embargo, flexionado en el modo potencial presenta un cambio, de tono 

bajo subyacente cambia a bajo ascendente
7
. 

(38) Verbos de la clase flexiva IIIB con una mutación consonantica en completivo de /g/ > /dz/ 

 

Incompletivo  Completivo    Potencial   Valencia   Glosa 

r-git     b-dzi t       ki t       vt      ‘ju ar’ 

 

Los verbos de la clase IIIB que inician con la consonante oclusiva bilabial lenis /b/ se dividen en dos 

grupos, el primer grupo se constituye de verbos que al flexionarse en el aspecto completivo cambian su 

fonema inicial por una vibrante simple /r/, mientras que el segundo grupo al flexionarse en completivo 

cambia el fonema de su inicio por una consonante lateral lenis /l/. Ambos grupos presentan una 

mutación consonántica de /b/ a /kw/ en su inicio al flexionarse en el modo potencial. 

 En (39) presento verbos del primer grupo, solo encontré con tono alto y tono bajo, los de tono 

alto conservan sus tonos subyacentes al flexionarse; mientras que los de tono bajo cambian su tono 

subyacente por un tono bajo ascendente. 

 

(39) Verbos de la clase IIIB con una mutación consonantica en completivo de /b/ > /r/ 

Incompletivo  Completivo    Potencial   Valencia   Glosa 

r-bi n     b-ri n      kwin     vi      ‘amontonarse’  

r-bi b     b-ri b      kwib     vi      ‘acomodarse’ 

 

r-bedz    b-redz      kwedz     vt      ‘llamar’ 

r-be     b-re       kwe      vi      ‘colocarse’ 

 

El segundo grupo de verbos de la clase IIIB cuyos inicios presentan el fonema /b/, son los que sufren la 

mutación consonántica al flexionarse en el aspecto completivo, estos presentan el fonema /b/ en 

                                                 

 

7
 Este verbo puede también considerarse como una excepción a ésta clase flexiva o como un verbo irregular. 
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incompletivo y cambian a /l/ al flexionarse en potencial. En este grupo hay dos verbos de tono bajo, un 

verbo de tono bajo ascendente, dos verbos de tono alto ascendente y uno de tono alto. Los de tono bajo 

subyacente cambian a tono bajo ascendente al ser flexionados en el modo potencial; mientras que los 

demás conservan sus tonos subyacentes. Véanse los ejemplos de (40).  

 

(40) Verbos de la clase IIIB con una mutación consonantica en completivo de /b/ > /l/ 

Incompletivo  Completivo    Potencial   Valencia   Glosa 

r-ba     b-la       kwa      vt      ‘quitar’ 

r-ban     b-lan      kwan     vt      ‘robar’ 

 

r-bie’     b-lie’      kwie’     vt      ‘sacar’ 

 

r-be     b-le       kwe      vt      ‘esco er’ 

r-bëz     b-lëz       kwëz      vt      ‘esperar’ 

 

r-bagw    b-lagw      kwagw     vt      ‘picar’ 

 

El aspecto completivo para esta subclase de verbos se marca con el mismo alomorfo de la clase I, en 

este caso con el alomorfo {b-}. 

 En esta subclase flexiva también se observa el proceso de fortición de los inicios de los temas 

verbales en el modo potencial que se analizaron en la clase IIIA. El proceso de fortición coincide con el 

análisis que acabo de presentar en los párrafos anteriores ya que los verbos que en incompletivo tienen 

raíces que inician con /g/ en potencial cambian a /k/, estos pertenecen al primer grupo y los que en 

incompletivo inician con /b/ cambian a /kw/, estos pertenecen al segundo grupo.  

 Como acabamos de ver la clase flexiva IIIB también presenta el fenómeno de los cambios 

tonales. Los cambios tonales que presenta son los mismos que ocurren en la clase II y subclase IIIA 

con la diferencia que en esta subclase no se encontraron verbos con núcleos glotalizados. Por lo que los 

verbos con tono bajo en potencial presentan tono bajo ascendente. A continuación se presenta le regla 

para el cambio tonal que ocurre en esta clase flexiva. 
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Regla (6.7). Cambio tonal en el potencial  

Tono base   Tono en potencial  

/v’/               [v]  

 

Los ejemplos que justifican estos cambios tonales son los que se presentan en (41).  

(41) Lista de verbos en los que se pueden ver los cambios tonales de la clase IIIB 

Incompletivo  Completivo    Potencial  Glosa 

r-gi x     b-di ’x     ki x    ‘acostar’ 

rgo b     b-dob      kob    ‘quitar’ 

r-bi n      b-ri n      kwin    ‘empujar’ 

 

En el ZSPM los verbos de la clase IIIB solo tienen inicios consonánticos y no hay ejemplos que inicien 

con segmentos vocálicos. 

 

6.4 VERBOS IRREGULARES 

 

Existen 3 verbos irregulares que no caben en las clases flexivas anteriores, porque presentan formas 

flexivas diferentes al flexionarse con las personas gramaticales, en algunos casos estas formas también 

cambian dependiendo del tiempo aspecto o modo de la flexión verbal. 

 El primer verbo irregular que aquí voy a presentar es el verbo ‘ir’, este presenta supletivismo 

dependiendo de la persona con la que se conjuga, en incompletivo y conjugado con la primera persona 

singular tiene la forma     ‘ir’, en el mismo aspecto incompletivo pero conjugado con las primeras 

personas plurales tiene la forma     y al conjugarse con la segunda persona singular o con las terceras 

personas tiene la forma    . Véanse los ejemplos en (42) donde cada forma parece pertenecer a una 

clase diferente. 
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(42)  El verbo irre ular ‘ir’ 

Incompletivo  Completivo  Potencial Clase  Valencia Glosa    Persona 

r-ie     gwey8
   tsie   IIIB  vi    ‘ir’    2

as
 y 3

ras
 personas 

r-ia     b-ia    g-a   I   vi    ‘ir’   1SG 

r-io      b-io    g-io   I   vi    ‘ir’   1PL. INCL/EXCL 

 

El segundo verbo irregular que acá presento es el verbo   w ‘comer’. Este presenta en completivo un 

prefijo d- que es muy distinto a los prefijos del completivo para los demás verbos. Véase el ejemplo en 

(43). El verbo     podría considerarse de la clase flexiva IIIB, argumentando que por ser de inicio 

vocálico se prefija con d- en el aspecto completivo y no con b- como sucede con los verbos que inician 

con fonemas consonánticos. Sobre la mutación consonántica de los verbos de la clase IIIB se puede 

argumentar que el verbo     no la presenta, esto porque al no tener inicio consonántico no necesita de 

una mutación, como ocurre con los verbos que presentan inicios consonánticos. Finalmente sobre el 

proceso de fortición que ocurre en el potencial de los verbos de la clase IIIB se puede argumentar que 

solo ocurren en verbos que inician con /b/ o con /g/, esto por la fusión del fonema inicial del verbo más 

el morfema base del modo potencial. Sin embargo el verbo   w no es considerado en esa clase porque 

es el único con estas características y porque los principales procesos que distinguen a la clase flexiva 

IIIB (la mutación consonántica en completivo y la fortición en potencial) no ocurren en la flexión de 

este verbo. 

 

(43)  El verbo irre ular ‘comer’  

Incompletivo  Completivo  Potencial Contrafactual  Valencia Glosa    Persona  

r-aw     d-aw    g-aw   ni-aw     vi    ‘comer’ 

 

El tercero es el verbo r-oy ‘cargar’ que presenta un cambio del núcleo verbal al conjugarse en el 

aspecto completivo de /o/ cambia a /i/. Véase el ejemplo en (44). 

                                                 

 

8
 El verbo gwe y ‘fue’ no se puede segmentar porque no es posible saber cuál es la raíz de este verbo y cuál es su prefijo 

aspectual. 
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(44)  El verbo irre ular ‘car ar’  

Incompletivo  Completivo  Potencial Contrafactual  Valencia  Glosa      

r-o y     b-i      g-oy   ni-oy      vt     ‘car ar’    

 

6.5 LOS FONEMAS EN LOS INICIOS DE LOS TEMAS VERBALES  

 

He presentado muchos verbos del ZSPM y un punto interesante que he observado en ellos es que no 

todos los fonemas de este idioma pueden aparecer como inicios de los temas verbales. Para ello elaboré 

un registro de cuáles fonemas sí aparecen como inicios y cuáles no aparecen como inicios. En el cuadro 

(6.3) se organiza esta información. 

 El cuadro se organiza de la siguiente forma. De manera vertical en la primera columna de la tabla 

se presentan los fonemas de la lengua (consonantes y vocales) y de manera vertical se encuentran las 

clases flexivas de los verbos. Las celdas marcadas con una palomita nos indican que el fonema en 

cuestión aparece como inicio de algún verbo de la clase flexiva que se trate y la celda que aparece en 

gris indica la ausencia de un fonema como inicio en una clase flexiva. Un punto interesante que se 

puede observar en la tabla 6.3 es la perfecta distribución complementaria de los inicios de la clase 

flexiva I y la clase flexiva II. La clase flexiva I presenta inicios consonánticos, inicios vocálicos 

complejos e inicios vocálicos simples, en cambio la clase flexiva II sólo presenta inicios vocálicos 

simples. La vocal /i/ que presenta la clase I como inicio vocálico simple no se presenta en la clase 

flexiva II. Si no se tomara en cuenta el análisis prefijal establecido para estas clases flexivas, se podría 

pensar que estos verbos son de una sola clase flexiva. Sin embargo, el análisis prefijal nos muestra que 

son dos clases flexivas independientes ya que la clase flexiva I en completivo se flexiona con /b-/ y en 

potencial con /g-/; mientras que la clase flexiva II en completivo se flexiona con [go-] o [gu-] y en 

potencial con /g-/.    
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Cuadro 6.3. Comparación de los inicios de las cuatro clases flexivas prefijales 

 

Fonemas  

Clase I Clase II Clase IIIA Clase IIIB 

b        

g       

k      

d       

t      

z       

s      

x      

x       

dz       

l      

n      

r      

w      

i      

ie      

ia      

iu      

io      

a      

ë      

e      

 

Los fonemas consonánticos que en ningún verbo aparecen como inicios son: /p/, /ts/, /m/, /gw/, /kw/, 

/ch/, /ch/, /s/, /f/, /r/, /l/, /n/, /w/ y /y/. 

 

6.6 ESTADÍSTICA SOBRE LAS CLASES FLEXIVAS PREFIJALES 

 

De los 404 verbos analizados, 294 son de la clase I, de ellos 119 son intransitivos y 175 transitivos; de 

la clase II se tienen 31 verbos, de ellos 16 son intransitivos y 15 transitivos, de la subclase IIIA se 

tienen 40 verbos, de los cuales 29 son intransitivos y 11 transitivos, de la subclase IIIB se tienen 24 

verbos, de estos, 4 son intransitivos y 20 transitivos. Además hay 11 verbos que pueden pertenecer a la 

clase I o a la clase IIIA, esto significa que opcionalmente tienen el comportamiento de un verbo de la 

clase I, pero también pueden tener el comportamiento de un verbo de la clase IIIA, también hay un 
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verbo que puede ser de la clase IIIA o de la clase IIIB, estos verbos también tiene opcionalmente dos 

formas. Finalmente tenemos 3 verbos irregulares. En el siguiente cuadro se desglosan los verbos de 

cada clase flexiva prefijal. 

 

Cuadro 6.4. Población de las clases flexivas prefijales  

 

Clase          Intr          Trans          Total     

 

I  119 175 294 

II    16   15   31 

IIIA    29    11   40 

IIIB      4   20               24 

I/IIIA     3        8     11   

IIIA/IIIB   0    1       1 

IRR                2  1       3 

            

Total         173            231            404 

 

En la tabla que acabo de presentar se observa que la única clase flexiva mayor es la clase I. Es en esta 

clase donde se concentra el 72% de los verbos del ZSPM. Los otros 27% restantes se distribuye en 

otras dos clases flexivas. Para poder observar de manera gráfica la diferencia que existe entre cada una 

de las clases flexivas presento la gráfica (6.1).  
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Gráfica (6.1) La población de las clases flexivas prefijales 

 

 
 

 

 

6.7 LAS CLASES FLEXIVAS POR PERSONAS GRAMATICALES 

  

Varios estudios en idiomas zapotecos tratan sobre las clases flexivas verbales, especialmente, sobre 

clases flexivas basadas en los prefijos del TAM; véase los apartados 5.1 y 5.2 de este mismo capítulo. 

Sin embargo, poco se ha estudiado sobre las clases flexivas basadas en las personas gramaticales. Los 

únicos estudios que tratan sobre los cambios tonales en la primera persona singular en idiomas 

zapotecas son Bickmore y Broadwel (1998) para el zapoteco de Sierra Juárez, Foreman (2006) para el 

zapoteco de Macuiltianguis y Arellanes (en prensa) para el zapoteco de San Pablo Güilá. Pero tampoco 

consideran estos cambios como mecanismo para la organización de clases flexivas. 

 En este apartado hablaré de 25 clases flexivas verbales del ZSPM que se organizan en cinco 

grupos flexivos. Esta clasificación se establece básicamente por la flexión de los verbos con ciertas 

personas gramaticales. Al realizarse las flexiones con las personas gramaticales se generan cambios de 

distintos tipos en los verbos, entre los más relevantes se tienen los cambios tonales, los cambios de 

 I =72% 

II = 8% 

IIIA =10% 

IIIB =  6% 

Otros = 4% 

Porcentajes de la población de cada clase flexiva prefijal 
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estado glótico
9
 de los núcleos verbales y las mutaciones segmentales ya sea consonánticas o vocálicas.  

La distribución de las 25 clases flexivas en los cinco grupos flexivos se puede observar más adelante en 

el cuadro 6.5.   

 Para la distinción de las 25 clases flexivas y su organización en los cinco grupos flexivos, entran 

en juego tres fenómenos principales. El primero se refiere a los cambios tonales que se manifiestan en 

los verbos al conjugarse con ciertas personas gramaticales. En (45a) se presenta una ilustración de este 

tipo de cambio donde el verbo está flexionado con la tercera persona gramatical, ésta es considerada 

como la forma base; al cambiar la flexión a la primera persona singular, como en (45b) el tono de este 

verbo cambia a bajo ascendente.   

 

(45) a.    t     s l      -           

    todas    mañanas  ICPL-despertar  3LEJ 

    ‘todas las mañanas se despierta.’  

 

  b.    t    s l     -            

    todas     mañanas  ICPL-despertar  1SG 

    ‘todas las mañanas me despierto.’  

 

El segundo fenómeno se refiere al cambio de estado glótico en las vocales de los núcleos verbales. En 

los verbos del ZSPM se observan dos tipos de cambios de estado glótico: a) la glotalización y b) la 

desglotalización.  

 Los verbos con núcleos modales que requieren de un cambio de estado glótico recurren a la 

glotalización de la vocal del núcleo verbal y los verbos con núcleos no modales que requieren de un 

cambio de estado glótico recurren a una desglotalización.  

 En (46a) tenemos un ejemplo de un verbo con núcleo modal, este al flexionarse con la primera 

persona singular glotaliza su núcleo, como se muestra en (46b); a este proceso se le ha denominado 

glotalización del núcleo verbal. 

                                                 

 

9
 Un t rmino que se le puede asi nar a este fenómeno es “rasgo larín eo flotante” (comunicación personal de Francisco 

Arellanes). 
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(46) a.  s l     r-  d          ló     dzí’n 

  ‘temprano   ICPL-pasar  3LEJ  SR:cara  trabajo 

  ‘Temprano pasa en el trabajo.’ 

 

 

       b. r-         à   ló     l   

    ICPL-pasar 1SG SR:cara  mercado 

       ‘Paso por el mercado.’  

 

En (47a) presento un ejemplo con núcleo no modal, este al flexionarse con la primera persona singular 

como en (47b) recurre a un proceso en el que se elimina la glotalización de la vocal del núcleo. Este 

proceso se ha denominado desglotalización y es una estrategia de cambio de estado glótico contraria a 

la glotalización.   

 

(47)  a.   -       mé    xtíl   ló     x  y  

  ICPL-comprar 3LEJ pan  SR:cara  señor 

  ‘Él le compra pan al señor.’ 

 

 b.  -       n      xtíl   ló     x y 

  ICPL-comprar 1SG pan  SR:cara  señor 

  ‘Le compro pan al señor.’ 

 

El tercer fenómeno que provoca irregularidades en los paradigmas verbales son las mutaciones. Estas 

ocurren en los verbos de los grupos flexivos cuatro y cinco al flexionarse con las primeras personas 

plurales (primera persona plural inclusiva y primera persona plural exclusiva). El fenómeno de las 

mutaciones se rige bajo tres principios generales que son: a) los fonemas iniciales de los verbos al ser 

conjugados con las primeras personas plurales deben ser consonantes coronales lenis del tipo /d/, /dz/ o 

/  / (con la excepción de un verbo que inicia con una consonante bilabial /b/, b) Los núcleos verbales al 

conjugarse con las primeras personas plurales deben constituirse de cualquier diptongo del tipo /iV/ 

(/ia, ie, io/ e /iu/), con la excepción de un verbo que en vez de  diptongo presenta un núcleo 

monoptongo al ser flexionado con las primeras personas plurales. c) Los verbos que no cumplen con 

las restricciones de inicio coronal y núcleo complejo recurren a mutaciones de distintos tipos. Los 

verbos que en sus inicios presentan consonantes no coronales sufren un proceso de cambio de modo y 

punto de articulación, los que no presentan inicios de ningún tipo recurren a una epéntesis de una 

consonante coronal en el inicio del tema verbal, los que presentan monoptongos en los núcleos recurren 
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a una diptongación y algunos que presentan diptongos en los núcleos cambian a otro diptongo.  

 En el cuadro 6.5 sintetizo la información sobre los tipos de mutaciones que ocurren en los verbos 

al ser flexionados con las primeras personas plurales. En la primera fila de la tabla presento 

información sobre los verbos que en su forma base presentan inicios consonánticos no coronales y 

núcleos complejos. Estos verbos recurren a una mutación por cambio de modo y punto de articulación 

del tipo g >d o en su caso g > dz, de esta forma cumplen con la restricción del inicio requerido para 

esta flexión.  

 En la segunda fila del mismo cuadro se presenta información sobre los verbos que no presentan 

inicios consonánticos pero que presentan núcleos complejos. Estos verbos recurren a una mutación por 

epéntesis de una consonante coronal en el inicio del tema verbal, el tipo de mutación para estos casos 

son los siguientes: Ø > dz y/o Ø > b. En la tercera fila se presentan verbos con la misma estructura que 

el tipo anterior, pero estos presentan tres tipos de mutaciones en un mismo verbo, la primera es una 

epéntesis de la /d/ del inicio del tema verbal, la segunda es una mutación del diptongo subyacente /ie/ 

que cambia a /io/ y la tercera es una adición de la aproximante /w/ como una especie de coda. En la 

cuarta fila de la tabla se presenta información sobre los verbos sin inicios y con núcleos simples. Estos 

recurren a una mutación epentética del inicio temático y a una diptongación del núcleo. En la última 

fila se sintetiza la información sobre los verbos con inicios coronales y núcleos simples. Estos recurren 

a un sólo proceso, en este caso a una diptongación del núcleo.  
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  Cuadro 6.5 Las mutaciones que ocurren en las primeras personas plurales 

Características de los verbos Mutaciones  Los tipos de mutaciones 

a los que se recurre 

Con inicio y núcleo complejo  Mutación por modo y punto de 

articulación 

  g >d, g  > dz 

Sin inicio y con núcleo complejo  Mutación por epéntesis   Ø > dz,  Ø > b  

Sin inicio, mutación del núcleo 

complejo subyacente por otro, más 

adición de w como especie de coda 

Mutación por epéntesis más 

mutación del diptongo subyacente y  

adición de w como especie de coda 

  ie > diow 

Sin inicio con núcleo simple  Mutación por epéntesis del inicio 

más diptongación del núcleo   

  Ø > di, Ø > dzi 

Diptongación del núcleo simple más 

coda lenis 

Mutación por epéntesis del inicio 

más mutación del núcleo 

  az >   o z 

Con inicio y núcleo simple  Diptongación del núcleo   o > io, e > ie 

  i > iu, a  >ia 

 Ø > u, Ø > i 

 u >iu 

 

   

 

Después de presentar la información sintetizada sobre las mutaciones que ocurren en los verbos al 

flexionarse con las primeras personas plurales, presentaré a continuación ejemplos en los que se 

muestra cada una de estas mutaciones. En (48) muestro dos verbos que presentan inicios no coronales y 

núcleos complejos del tipo /ie/. Estos verbos al flexionarse con las primeras personas plurales muestran 

una mutación por cambio de  punto de articulación de la consonante inicial del tema verbal ya que de 

una consonante oclusiva velar lenis /g/ cambian a una consonante oclusiva coronal lenis /d/. Hay casos 

un poco más complejos que presentan este mismo inicio pero con núcleos simples. Estos verbos 

recurren a dos procesos diferentes, por un lado recurren a una mutación por cambio de punto de 

articulación de la consonante inicial del tema verbal, como los anteriores y por el otro lado recurren a 

una diptongación del núcleo verbal, como se muestra en el ejemplo de (49). 

 

(48) Mutación por punto de articulación 

 

Glosa       3LEJ    > 1PL    

‘escarbar’     r-gi ’n m   > r-di ’n n ’ 

‘abra ar’     r-gi ’d  m   > r-di ’d      
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(49) Mutación por modo y punto de articulación más diptongación del núcleo 

  

 Glosa      3LEJ    > 1PL  

‘Dar de manotazos’   r-  p m    > r-di p n ’ 

 

 

En (50) presento verbos sin inicios y con núcleos complejos. Estos verbos al flexionarse con las dos 

primeras personas plurales recurren a una mutación por una epéntesis de la consonante coronal /dz/. 

Hay un verbo con este mismo tipo de núcleo pero con un comportamiento más complejo ya que 

además de la epéntesis de la consonante coronal /dz/ también recurren a una mutación del núcleo 

complejo ya que de /ie/ cambian a /io/, adicionalmente agregan una /w/ al verbo como una especie de 

coda, esto se muestra en (51).  

 

(50) Sin inicio y núcleo complejo, epéntesis de una consonante coronal al inicio del tema verbal 

Glosa      3LEJ   >  1PL  

‘bailar’     r-i ’ m   >  r-d i ’ n ’ 

‘brincar’     r-i s m   >  r-d i ’s n ’ 

 

(51) Sin inicio, con núcleo complejo, mutación del diptongo subyacente más adición de w 

Glosa      3LEJ   >  1PL  

Tomar      r-i  m   >  r-     n ’ 

 

 

Otros verbos sin inicios temáticos subyacentes son los que presentan núcleos simples y coda, como los 

de (52). Los verbos de este tipo con núcleos vocálicos /a, u y o/, excepto el verbo   z ‘bañarse’, 

recurren a una mutación por epéntesis de las consonantes coronales ya sea dz o d según sea el caso. Un 

verbo con la misma estructura pero con un comportamiento diferente es el que se presenta en (53). Este 

agrega una consonante en el inicio del tema verbal pero además recurre a una mutación del núcleo 

simple /a/ que cambia a un núcleo complejo /io/. Finalmente en (54) se presenta un verbo sin inicio 

temático subyacente, con núcleo simple; pero sin coda silábica. Este verbo epentetiza una consonante 

labial al inicio del tema verbal. Este caso es considerado una excepción ya que la mayoría de los verbos 

optan por una consonante coronal en este tipo de flexión verbal. 
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(52) Sin inicio, con núcleo simple, con epéntesis consonántica y epéntesis vocálica en el núcleo 

Glosa      3LEJ   >  1PL  

‘hacerse’    r- n m   >  r-dzi ’n n ’ 

‘cargar’     r- y m   >  r-dzió’y n ’ 

‘tener’      r- p m   >  r-dzi ’p n ’ 

‘comer’      r- w m   >  r-di ’w n ’ 

 

(53) Sin inicio, con núcleo simple y con coda z 

Glosa      3LEJ   >  1PL  

‘bañarse’     r-   m   >  r-dió’  n ’ 

 

(54) Sin inicio, con núcleo simple y epéntesis consonántica de la /b/ en el inicio del tema verbal 

Glosa      3LEJ   >  1PL  

‘acostarse’     r- ’ m    >   -        

 

 

Un tipo más de verbos son aquellos que presentan inicios silábicos, núcleos simples y codas silábicas. 

La mutación que opera para estos casos es una diptongación del núcleo. Los que tienen núcleos con las 

vocales /o/ y /e/ epentetizan una vocal alta anterior /i/ antes del segmento subyacente del núcleo, 

formando de esta manera diptongos del tipo /io/ como se muestra en (55). En este mismo tipo de verbos 

tenemos un caso exepcional que presenta como núcleo subyacente el fonema /ë/. Este verbo recurre a 

una mutación distinta a las anteriores ya que al no permitirse diptongos del tipo /ië/ en el idioma se opta 

por la secuencia /ie/.  

 

(55) Con inicio y núcleo simple, diptongación del núcleo 

Glosa      3LEJ   > 1PL  

‘sentarse’    r-  b m  >  -          

‘correr’     r-x  ’n m  > r-x ió’n n ’ 

‘pasar’     r-dèd mé > r-          

‘entrar’      r-   ’b m   > r-zie        
 

Una diptongación distinta a las anteriores ocurre en verbos cuyos núcleos se constituyen de la vocal 

alta anterior /i/. Para estos casos se opta por agregar una vocal /u/ como segundo segmento del núcleo 

verbal. Esto puede considerarse una excepción en la lengua ya que solo tenemos un verbo de este tipo.  
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(56) Con inicio y núcleo simple, diptongación del núcleo 

Glosa      3LEJ   > 1PL  

‘comprar’    r-   m   >  -           

 

 

Finalmente tenemos un verbo que flexionado en las dos primeras personas plurales sufre una mutación 

consonántica por cambio de modo y punto de articulación del inicio de su tema verbal. Este al presentar 

la vocal /i/ como raíz verbal y no agregar una vocal diferente a la base, como en el caso anterior, sufre 

una fusión de los dos segmentos vocálicos del mismo tipo /i/. 

  

(57) Con inicio, núcleo simple y mutación 

Glosa      3LEJ   > 1PL 

Jugar      r-g t m   >  -           

 

 

Los cambios tonales, los cambios de estado glótico y las mutaciones consonánticas son las 

irregularidades que ocurren en los verbos al flexionarse con las personas gramaticales. Cada uno es 

independiente y no tiene repercusiones sobre los demás y se presentan de la siguiente manera. En 

algunos verbos solo se observa una de estas tres irregularidades,  este puede ser un cambio tonal o bien 

una desglotalización. También existen verbos que manifiestan un mismo fenómeno en dos personas 

gramaticales, este puede ser un cambio tonal o una glotalización. Existen también verbos que 

manifiestan dos de estos fenómenos en dos personas distintas, estos pueden ser un cambio tonal más una 

desglotalización, un cambio tonal más una glotalización, o un cambio tonal más una mutación. Además 

existen casos complejos que presentan cambios tonales, más cambio de estado glótico, más mutaciones 

consonánticas, los tres fenómenos en un solo paradigma verbal. Estas irregularidades posibilitan la 

formación de 25 clases flexivas organizadas en cinco grupos flexivos. 

 En el cuadro 6.6 se resumen los rasgos de cada una de las clases flexivas por personas 

gramaticales.  En la primera columna se presentan los cinco grupos flexivos, en la segunda columna las 

clases flexivas que corresponden a cada grupo. En la tercera columna se presentan los tonos de la forma 

base de cada clase flexiva, estos son los mismos que se observan al flexionar los verbos con las terceras 

personas o con la segunda persona plural. En la cuarta y quinta columna se presentan los cambios que 

ocurren al flexionar los verbos con la primera persona singular, estos pueden ser los cambios tonales 

(CT) que ocurren en los verbos o los cambios de estado glótico (CEG) de los segmentos vocálicos de los 
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núcleos verbales. Estos pueden ser una desglotalización (DG) o en su caso una glotalización (G). Los 

guiones (---) en cada una de las celdas indican que no ocurren cambios de ningún tipo. En la sexta 

columna se presenta información sobre los cambios de estado glótico que ocurren al flexionar los verbos 

con la segunda persona singular y tercera persona de confianza. Para este caso solo ocurre la 

glotalización. No se observan desglotalizaciones, ni tampoco cambios tonales. En la séptima, octava y 

novena columna de la misma tabla se presentan los cambios que ocurren al flexionar los verbos con la 

primera persona plural. En la séptima columna se presentan los cambios tonales, en la octava los 

cambios de estado glótico y en la novena las mutaciones (MUT). De manera horizontal en cada fila se 

encuentran las clases flexivas organizadas por grupos flexivos. A continuación presento el cuadro de 

resumen. 
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Cuadro 6.6 Resumen sobre las irregularidades de cada una de las clases flexivas por persona 

 

GRUPOS CLASES  BASE (3, 2PL) 1SG 2SG Y 3CONF 1PL 

  Tono base CT CEG CEG CT CEG MUT. 

1er. Grupo 1 --- --- --- --- --- --- --- 

 

2do. Grupo 
 

2 A A Bas --- --- --- --- --- 

2 B Aas Bas --- --- --- --- --- 

2 C Bas --- DG --- --- --- --- 

2 D Bas Aas DG --- --- --- --- 

3er. Grupo 
 

3 A A --- G G --- --- --- 

3 B A Bas --- G --- --- --- 

 

 

 

 

 

4to. Grupo 

 

4 A B A --- --- A --- --- 

4 B B Bas --- --- A --- --- 

4 C B Bas DG --- A --- --- 

4 D B Aas DG --- A --- --- 

4 E B Bas ----- --- A G --- 

4 F Bas --- DG --- --- --- SI 

4 G B Bas --- --- Bas --- SI 

4 H B A --- --- A --- SI 

4 I  Bas Aas DG --- --- --- SI 

4 J B  Aas DG --- A --- SI 

4 K B Bas DG --- A --- SI 

4 L A Aas --- --- ---- G SI 

4 M B Aas --- --- A G SI 

4 N B Bas --- --- A G SI 

4 Ñ Bas Aas --- --- A G SI 

4 O B A G --- A G SI 

5to. Grupo 
 

5 A A Bas ---- G Bas --- SI 

5 B A Aas --- G --- G SI 

 

Un punto importante que es necesario comentar, es que el único aspecto presentado en este análisis es el 

incompletivo, no se presentan los datos en las demás categorías del TAM porque no muestran cambios 

adicionales a los que nos proporciona la flexión del aspecto incompletivo.  

 El aspecto completivo y tiempo futuro, por ejemplo, presentan las mismas formas del 

incompletivo, con un solo cambio que tiene que ver con el morfema del TAM. El potencial tampoco es 

considerado porque sus cambios son predecibles ya que verbos con tono bajo ascendente, verbos con 

tono alto y verbos con tono alto ascendente mantienen el mismo tono en potencial; mientras que los 

verbos con tono bajo se dividen en dos tipos, los que cambian a tono bajo ascendente y los que cambian 
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a tono alto. En (58) se presenta un paradigma de este último caso. Para mayor información sobre los 

tonos en el modo potencial, véanse las secciones 6.4, 6.5, 6.6 y 6.7.  

 El contrafactual tampoco es considerado ya que todos los verbos con cambios tonales en 

contrafactual se manifiestan con tono alto.  

 Finalmente se tiene el aspecto progresivo. Este tampoco es considerado para el análisis de las 

clases flexivas por personas porque la alomorfía que presenta al ser flexionado es predecible. Todos 

estos hechos descartan la posibilidad de que estas categorías del TAM sean consideradas en el análisis de 

las clases flexivas por personas.  

 Además de lo anterior, es necesario también comentar que los cambios que se observan en las 

clases flexivas por personas, solo ocurren en la primera persona singular, en la segunda persona singular, 

en la tercera persona de confianza y en las dos primeras personas plurales. El cambio que ocurre en la 

primera persona plural inclusiva siempre es la misma que la de la primera persona plural exclusiva. De 

ahí que evitaré mostrar datos con todas las personas gramaticales, solo mostraré la flexión de los verbos 

por persona donde ocurren cambios que posibilitan la distinción de estas clases flexivas. A continuación 

presento un paradigma completo de un verbo de la clase flexiva 4A donde se muestra que las demás 

flexiones del TAM fuera del incompletivo no proporcionan cambios adicionales a los reflejados por el 

mismo incompletivo. 

 

(58) Paradigma completo del verbo vestir de la clase flexiva 4A del ZSPM   

Incompletivo Completivo   Futuro    Potencial   Contrafactual  Progresivo   Persona   

r-   w n ’  b-   w n ’   -   w n ’  y-   w n ’  n-   w n ’    ie -   w n ’  1SG 

r-   w l ’  b-   w l ’   -   w l ’  y-   w l ’  n-   w l ’    ie -   w l ’   2SG 

r-   w m   b-   w m    -   w m   y-   w m   n-   w m     ie -   w m   3LEJ 

r-   w n ’  b-   w n ’   -   w n ’  y-   w n ’  n-   w n ’    ie -   w n ’  1PL.INCL 

r-   w n    b-   w n    -   w n   y-   w n   n-   w n     ie -   w n     1PL.EXCL 

r-   w t    b-   w t    -   w t   y-   w t   n-   w t     ie -   w t     2PL 

 

El corpus utilizado para el estudio de las clases flexivas por personas gramaticales es de 404 verbos  

es el mismo que se utilizó para el análisis de las clases flexivas prefijales y se enlista en el apéndice 1. 

En el cuadro 6.7 presento la población de cada una de las clases flexivas de los cinco grupos flexivos. 

En este cuadro se observa que la clase flexiva que ocupa mayor población es la 1, esto significa que 

menos del 50% de los verbos de este zapoteco presentan cambios al flexionarse con las personas 

gramaticales.  
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Cuadro 6.7 Estadística de las clases flexivas por persona    

Grupos Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 > 

Clases 1 2ª 2B 2C 2D 3ª 3B 4A 4B 4C 4D 4E 4F 

Cantidades  213 4 2 4 16 19 3 85 1 10 2 1 1 

 

> Grupo 4 Grupo 5 Total 

4G 4H 4I 4J 4K 4L 4M 4N 4Ñ 4O 5A 5B 25 clases 

10 10  2 1 2 1 1 1 1 7 6 1 404 verbos 

 

Después de conocer la estadística en cuanto a la población de verbos de cada una de las clases flexivas 

por personas gramaticales, presento datos de cada una de estas clases flexivas.        

 

6.7.1 Clase flexiva 1. Verbos regulares, sin cambios tonales, sin cambios de estado glótico y sin 

mutaciones 

 

La primera clase flexiva por persona gramatical se caracteriza por presentar regularidad total en su 

flexión por persona gramatical. Esta regularidad se puede ver en la estabilidad que se observa en sus 

tonos, el estado glótico de sus núcleos vocálicos y los segmentos de sus temas verbales. Estos verbos 

regulares pueden ser flexionados con cualquiera de las personas gramaticales y no sufren ningún tipo 

de cambio. La mayoría de los verbos de esta clase son de núcleos modales; sin embargo, hay casos con 

núcleos no modales. Los verbos con núcleos modales se clasifican en verbos con tono bajo, como los 

de (59), verbos con tono bajo ascendente, como los de (60) y verbos con tono alto ascendente, como los 

que se presentan en (61); mientras que los verbos que presentan núcleos no modales se clasifican en 

verbos con tono bajo, como en (62) y verbos con tono bajo ascendente, como los que se presentan en 

(63).  
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(59) Verbos de la clase 1, con núcleos modales y tono bajo   

Desaparecer    Temblar      Engordarse     Persona 

r-n t n ’       r-x    n ’      r-r  n ’      1SG 

r-n t l ’       r-x    l ’      r-r  l ’      2SG  

r-n t m        r-x    m       r-r  m       3LEJ    

r-n t n ’       r-x    n ’      r-r  n ’      1PL.INCL   

r-n t n        r-x    n       r-r  n       1PL.EXCL    

r-n t t        r-x    t       r-r  t       2PL 

 

(60) Verbos de la clase 1, con núcleos modales y tono bajo ascendente 

Amarillarse (intr)   Desatar a (trans)   Contentarse (trans) Persona 

r- i ts n ’     r-x d  n ’     r-l  n ’     1SG 

r- i ts l ’     r-x d  l      r-l  l ’     2SG 

r- i ts m      r-x d  m      r-l  m      3LEJ 

r- i ts n ’     r-x d  n ’     r-l  n ’     1PL.INCL 

r- i ts n      r-x d  n      r-l  n      1PL.EXCL 

r- i ts t       r-x d  t       r-l  t       2PL 

 

(61) Verbos de la clase 1, con núcleos modales y tono alto ascendente   

Esperar (intr)    Moverse (intr)    Persona  

r-b    n ’     r-n   n ’      1SG 

r-b    l ’      r-n   l ’      2SG 

r-b    m       r-n   m       3LEJ 

r-b    n ’     r-n   n ’      1PL.INCL 

r-b    n       r-n   n       1PL.EXCL 

r-b    t       r-n   t       2PL 

 

(62) Verbos de la clase 1, con núcleos no modales y tono bajo   

Alargarse (intr)   Sacudirse (intr)   Enterrarse (intr)   Persona 

r-  ’ n ’      r-b ’b n ’     r- i ’ts n ’     1SG 

r-  ’ l ’      r-b ’b l ’     r- i ’ts l ’     2SG 

r-  ’ m       r-b ’b m      r- i ’ts m      3LEJ 

r-  ’ n ’      r-b ’b n ’     r- i ’ts n ’     1PL.INCL 

r-  ’ n       r-b ’b n       r- i ’ts n      1PL.EXCL 

r-  ’ t       r-b ’b t       r- i ’ts t      2PL 
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(63) Verbos de la clase 1, con núcleos no modales y tono bajo ascendente  

Enfermarse (intr)
10

  Enojarse (intr)    Marchitarse (intr)   Persona 

r-d ’n n ’     r-l  ’ n ’      r-  ’l n ’     1SG 

r-d ’n l ’      r-l  ’ l ’       r-  ’l l ’     2SG 

r-d ’n m      r-l  ’ m        r-  ’l m      3LEJ 

r-d ’n n ’      r-l  ’ n ’      r-  ’l n ’     1PL.INCL 

r-d ’n n       r-l  ’ n        r-  ’l n       1PL.EXCL 

r-d ’n t        r-l  ’ t        r-  ’l t       2PL 

 

6.7.2 Las clases flexivas del tipo 2. Verbos con irregularidades al flexionarse con la 1SG 

 

Las clases flexivas 2A, 2B, 2C y 2D se constituyen por verbos que presentan irregularidades al ser 

flexionados con la primera persona singular únicamente, con las demás personas gramaticales presenta 

regularidad tanto en sus tonos, en los estados glóticos de sus núcleos y en los segmentos de sus temas 

verbales. Las dos primeras clases solo presentan cambios tonales; mientras que la tercera clase presenta 

solo un cambio de estado glótico a través de una desglotalización y la última clase presenta cambio 

tonal y cambio de estado glótico de sus núcleos vocálicos por desglotalización. Las cuatro clases 

corresponden al segundo grupo flexivo. 

 

 Clase 2A. Alto > Bajo ascendente 

La clase 2A presenta un cambio tonal al flexionarse con la primera persona singular, ya que en su 

forma aislada (sin flexión) el verbo presenta el tono alto y al ser flexionado con la primera persona 

singular su tono cambia a bajo ascendente; mientras que flexionado con las demás personas 

gramaticales conserva su tono subyacente, esto se muestra en (64).  

 

 

 

                                                 

 

10
 El verbo     n se emplea cuando alguien se enferma repentinamente y sin explicación médica, esto se conoce como el 

‘aire malo’ 
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(64) Clase 2A con cambio tonal de alto > bajo ascendente al flexionarse con la 1SG 

Despertarse (intr)   Pararse (intr)   Persona 

 -             -            1SG 

r-n  l ’      r- ó l ’     2SG 

r-n  m       r- ó m       3LEJ 

r-n  n ’      r- ó n ’      1PL.INCL 

r-n  n       r- ó n       1PL.EXCL 

r-n  t       r- ó t      2PL 

 

 Clase 2B. Alto ascendente  > Bajo ascendente  

 

La clase flexiva 2B se integra por un solo verbo de tono alto ascendente, al igual que la clase anterior 

también presenta un cambio tonal al flexionarse con la primera persona singular. Esta clase flexiva 

presenta tono alto ascendente en su forma base y al flexionarse con la primera persona singular su tono 

cambia a bajo ascendente; mientras que flexionado con las demás personas gramaticales conserva el 

tono alto ascendente, esto se muestra en el ejemplo de (65). 

 

(65) Clase 2B con cambio tonal de alto ascendente > bajo ascendente flexionado con la 1SG   

Hacer (trans)     Persona  

 -             1SG 

r-che l l ’     2SG 

r-che l m      3LEJ 

r-che l n ’     1PL.INCL 

r-che l n       1PL.EXCL 

r-che l t       2PL 

 

 Clase 2C. Bajo ascendente + desglotalización 

 

La clase flexiva 2C se constituye de verbos con núcleos glotalizados. Estos al ser flexionados con la 

primera persona singular presentan un cambio de estado glótico que ocurre en el núcleo del verbo. Este 

cambio se da por desglotalización; en cambio flexionados con las demás personas gramaticales estos 

verbos conservan su núcleo glotalizado. Los ejemplos se  muestran en (66). 
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(66) Verbos de la clase 2C que presentan desglotalización con la 1SG 

Comprar (trans)   Asar (trans)   Cardar (trans)  Venir (intr)    Persona 

 -             -             -           -            1SG 

r-  ’ l ’      r- i ’x l ’    r-  ’n l ’   r-i ’d l ’    2SG 

r-  ’ m       r- i ’x m      r-  ’n m     r-i ’d m     3LEJ 

r-  ’ n ’      r- i ’x n ’    r-  ’n n ’   r-i ’d n ’    1PL.INCL 

r-  ’ n       r- i ’x n      r-  ’n n     r-i ’d n      1PL.EXCL 

r-  ’ t       r- i ’x t      r-  ’n t     r-i ’d t      2PL 

 

 Clase 2D. Bajo ascendente > alto ascendente + desglotalización 

 

La clase 2D por su parte se constituye de verbos  que presentan dos irregularidades al flexionarse con la 

primera persona singular. La primera irregularidad consiste en un cambio tonal ya que estos verbos en 

su forma base tienen tono bajo ascendente y al flexionarse con la primera persona singular cambian a 

tono alto ascendente. La segunda irregularidad consiste en el cambio de estado glótico del núcleo 

verbal por una desglotalización ya que en la forma base el núcleo es una vocal no modal y al 

flexionarse con la primera persona singular el segmento del núcleo pierde la glotalización volviéndose 

modal. Véase los ejemplos en (67). 

 

 (67) Verbos de la clase 2D que presentan cambio tonal de Bajo ascendente > alto ascendente y 

desglotalización con la 1SG 

Moler (trans)    Ablandar (trans)  Dejar (trans)  Regar (trans)   Persona 

 -             -             -            -             1SG 

r-  ’ l ’      r-  ’d  l ’    r-  ’n l ’   r-  ’l l ’     2SG 

r-  ’ m       r-  ’d  m     r-  ’n m    r-  ’l m      3LEJ 

r-  ’ n ’      r-  ’d  n ’    r-  ’n n ’   r-  ’l n ’    1PL.INCL 

r-  ’ n       r-  ’d  n     r-  ’n n    r-  ’l n      1PL.EXCL 

r-  ’ t       r-  ’d  t      r-  ’n t     r-  ’l t      2PL 

 

6.7.3 Clases flexivas del tipo 3. Verbos con irregularidades en la 1SG y 2SG 

 

Las clases flexivas 3A y 3B se integran de verbos que presentan irregularidades al flexionarse con la 

primera y la segunda persona singular. Entre las irregularidades que presentan se encuentran los 

cambios tonales y los cambios de estado glótico de sus núcleos verbales. A continuación presento las 

dos clases, cada una con ejemplos que ilustran sus irregularidades. 
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 Clase 3A. Alto+ glotalización (1sg) + glotalización (2sg) 

 

La clase flexiva 3A se compone de verbos con tono alto que tienen núcleos modales, estos al 

flexionarse en la primera y segunda persona singular presentan un cambio de sus núcleos a través de 

una glotalización, de núcleos modales pasan a tener núcleos glotalizados. Esta clase no presenta 

cambios tonales. Los ejemplos se muestran en (68) y (69).  

 

(68) Clase 3A verbos con cambio de estado glótico en la 1SG y 2SG 

Empezar (intr)     Cansarse (intr)    Extrañar (intr)   Persona 

 -     à         -       à       -      à     1SG 

 -                -                -            2SG 

r-só m         r-d    m       r-b n m      3LEJ 

r-só n ’        r-d    n ’      r-b n n ’     1PL.INCL 

r-só n         r-d    n       r-b n n      1PL.EXCL 

r-só t        r-d    t        r-b n t       2PL 

 

(69) Clase 3A verbos con cambio de estado glótico en la 1SG y 2SG 

Molerse (intr)     Desintegrarse (intr)   Llegar (intr)   Persona 

 -     à         -      à        -       à     1SG 

 -               -               -             2SG 

r-i  m        r-bíl m        r-d ín m     3LEJ 

r-i  n ’       r-bíl n ’       r-d ín n ’    1PL.INCL 

r-i  n        r-bíl n        r-d ín n     1PL.EXCL 

r-i  t         r-bíl t        r-d ín t      2PL 

 

 

 Clase 3B. Alto > bajo ascendente + glotalización (2sg) 

 

La clase flexiva 3B se integra de verbos con tono alto subyacente y con núcleos modales. Los verbos 

de esta clase presentan dos irregularidades, por un lado presentan un cambio tonal y por el otro un 

cambio de estado glótico. El cambio tonal ocurre al flexionarlos con la primera persona singular ya que 

de tono alto cambian a tono bajo ascendente. Adicionalmente presentan un cambio de estado glótico 

que consiste en una glotalización del segmento vocálico de sus núcleos. Este cambio ocurre al flexionar 

estos verbos con la segunda persona singular, tal como se muestra en (70). 
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(70) Verbos con cambio tonal en 1SG más cambio de estado glótico en la 2SG 

Causar miedo (trans)  Romper (trans)     Persona 

 -               -                1SG 

 -               r-rts             2SG 

r-ts b m       r-rtsi   m       3LEJ 

r-ts b n ’      r-rtsi   n ’      1PL.INCL 

r-ts b n        r-rtsi   n       1PL.EXCL 

r-ts b t        r-rtsi   t       2PL 

 

6.7.4 Clases flexivas de tipo 4. Verbos con irregularidades en la 1SG y 1PL  

 

Las 16 clases flexivas del tipo 4 se constituye de verbos que presentan irregularidades al flexionarse 

con las primeras personas gramaticales (primera persona singular y las dos primeras personas plurales). 

Entre los fenómenos que se pueden encontrar al flexionar los verbos de cada una de las 16 clases 

flexivas son los siguientes a) verbos con cambios tonales únicamente, b) verbos con cambios tonales 

más desglotalización, c) verbos con desglotalización más mutación, sin cambios tonales, d) verbos con 

cambios tonales más mutación, e) verbos con cambios tonales, más desglotalización, más mutación y f) 

verbos con cambios tonales más glotalización, más mutación. La combinación de estos fenómenos 

posibilita la formación de estas 16 clases flexivas.  A continuación presentaré cada una de estas clases.   

 

 Clase 4A. Bajo >alto (1s) > alto (1pl) 

  

La clase flexiva 4A se integra por verbos que presentan un mismo cambio tonal para las primeras 

personas (primera persona singular y primeras personas plurales). Los verbos de esta clase son de tono 

bajo subyacente que cambian a tono alto al ser flexionados con las primeras personas gramaticales. Los 

verbos de esta clase pueden ser de núcleos modales, como se muestra en (71) y verbos de núcleos no 

modales, como se muestra en (72).  

 

(71) Verbos de la clase 4A con el mismo cambio tonal en la 1SG y 1PL   

Defender (trans)   Mojar (trans)   Vestir (trans)   Persona 

 -    à        -      à      -      à     1SG 

r-l  l ’      r-  d  l ’    r-   w l ’    2SG 

r-l  m       r-  d  m     r-   w m     3LEJ 

 -             -             -            1PL.INCL 
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 -            -            -            1PL.EXCL 

r-l  t        r-  d  t      r-   w t     2PL 

 

 

(72) Verbos de la clase 4A con el mismo cambio tonal en la 1SG y 1PL   

Acarrear (trans)   Platicar (intr)   Enterrar (trans)  Persona 

 -      à        -       à      -        à    1SG 

r-s  ’ l ’      r-d ’d  l ’    r- i ’ts l ’    2SG 

r-s  ’ m       r-d ’d  m     r- i ’ts m     3LEJ 

 -               -               -              1PL.INCL 

 -              -              -             1PL.EXCL 

r-s  ’ t       r-d ’d  t     r- i ’ts t     2PL 

 

 Clase 4B. Bajo > bajo ascendente (1sg) > (1pl) 

 

La clase flexiva 4B se integra por un solo verbo, este presenta un cambio tonal al flexionarse con la 

primera persona singular y un cambio tonal distinto al flexionarse con las dos primeras personas 

plurales. El tono subyacente de esta clase flexiva es el bajo, flexionado en la primera persona singular 

este cambia a tono bajo ascendente; mientras que flexionado con las dos primeras personas plurales el 

tono cambia a alto. El ejemplo que ilustra estas irregularidades tonales se presenta en (73). 

 

(73) Verbo de la clase 4B con distinto cambio tonal en la 1SG y 1PL 

Lamer (intr) 

 -          1SG    

r-  p l ’   2SG    

r-  p m    3LEJ    

 -         1PL.INCL.    

 -          1PL.EXCL.    

r-  p t     2PL 

    

 Clase 4C. Bajo > Bajo ascendente + desglotalización (1sg) > alto (1pl) 

 

La clase flexiva 4C se organiza de verbos con tono bajo subyacente y de núcleos glotalizados en su 

forma base. Esta clase flexiva se caracteriza por manifestar dos cambios tonales distintos al flexionarse 

con las primeras personas. Flexionado con la primera persona singular su tono bajo cambia a bajo 

ascendente; mientras que flexionado con las primeras personas plurales su tono cambia a alto. Además 

de esto hay un cambio de estado glótico del núcleo verbal al flexionarse con la primera persona 
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singular, de núcleo glotalizado cambia a núcleo modal por medio de un proceso de desglotalización. 

Los ejemplos se presentan en (74).  

 

(74) Verbos con cambios tonales distintos entre 1SG y 1PL más desglotalización en la 1SG. 

Hablar (intr)    Quemar (trans)  Girar (trans)  Vaciar (trans)  Persona 

 -            r-             -            -          1SG 

r-n ’ l ’       r-   ’  l ’    r- i ’  l ’   r-l ’t l ’    2SG 

r-n ’ m       r-   ’  m     r- i ’  m    r-l ’t m     3LEJ 

 -              -              -             -           1PL.INCL 

 -             -             -            -           1PL.EXCL 

r-n ’ t        r-   ’  t      r- i ’  t    r-l ’t t     2PL 

 

 Clase 4D. Bajo > alto ascendente + desglotalización (1sg) > alto (1pl) 

 

La clase flexiva 4D presenta por un lado cambios tonales distintos entre la primera persona singular y 

las dos primeras personas plurales, además de un cambio de estado glótico en la primera persona 

singular. Este verbo en su forma base presenta tono bajo y núcleo glotalizado. Al flexionarse con la 

primera persona singular el tono del verbo cambia a alto ascendente, con esta misma persona hay un 

cambio de estado glótico ya que la vocal glotalizada del núcleo se desglotaliza volviéndose modal. 

Finalmente se tiene el cambio tonal que ocurre al flexionar este verbo con las primeras personas 

plurales, de tono bajo cambia a tono alto. El núcleo vocálico para esta flexión se conserva glotalizada. 

Véase el ejemplo de (75). 

 

(75) Verbos de la clase 4D, distintos cambios tonales en la 1SG y 1PL + desglotalización en la 1SG 

Hacer (trans)    Persona  

 -            1SG 

r-  ’ l ’     2SG 

r-  ’ m      3LEJ 

 -           1PL.INCL 

 -           1PL.EXCL 

r-  ’ t      2PL 

 

 

 



349 

 

 Clase 4E. Bajo > Bajo ascendente  (1sg) > alto (1pl) + glotalización 

 

La clase flexiva 4E se constituye de un verbo que presenta dos irregularidades, por un lado presenta 

cambios tonales y por el otro presenta un cambio de estado glótico del núcleo verbal. Este verbo es de 

tono bajo subyacente y al flexionarse con la primera persona singular cambia a tono bajo ascendente; 

mientras que flexionado con las primeras personas plurales su tono cambia a alto. Además de los 

cambios tonales, en las primeras personas plurales los núcleos de estos verbos se glotalizan. Esto se 

muestra en (76). 

 

(76) Verbo con cambios tonales distintos entre la 1SG y la 1PL, más desglotalización en la 1SG 

Regresarse (Intr)  Persona 

 -           1SG 

r-b  l ’     2SG 

r-b  m      3LEJ 

 -            1PL.INCL 

 -           1PL.EXCL 

r-b  t       2PL 

 

 Clase 4F. Bajo ascendente = bajo ascendente + desglotalización (1sg) + mutación (1pl) 

 

La clase flexiva 4F se constituye de un verbo que presenta un núcleo modal en su forma base. Este al 

flexionarse con la primera persona singular sufre un cambio de estado glótico del núcleo verbal por una  

desglotalización. Además recurre a una mutación consonántica del tipo g > d flexionado en las dos 

primeras personas plurales. Este verbo no presenta cambios tonales. En  (77) presento el único verbo de 

esta clase flexiva. 

 

 (77) Verbos sin cambios tonales con desglotalización en la 1SG más mutación consonántica 

Escarbar    Persona 

 -          1SG 

r- i ’n l ’   2SG 

r- i ’n m    3LEJ 

 -            1PL.INCL 

 -    n na   1PL.EXCL 

r- i ’n t    2PL 
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 Clase 4G. Bajo > bajo ascendente (1sg) + mutación (1pl) 

 

La clase flexiva 4G se integra de verbos que presentan dos irregularidades al ser flexionados. La 

primera irregularidad consiste en cambios tonales que se observan en las primeras personas 

gramaticales (primera persona singular y las dos primeras personas plurales). La  segunda irregularidad 

son las mutaciones que ocurren en los temas verbales al flexionarse con las dos primeras personas 

plurales.  

 Todos los verbos de esta clase son de tono bajo y presentan vocales modales en sus núcleos. Al 

flexionarse con las primeras personas cambian a tono bajo ascendente, esto se muestra en (78). Además 

de los cambios tonales, los verbos de esta clase flexiva también presentan mutaciones en el tema 

verbal, dichas mutaciones pueden ser de distintos tipos, como los siguientes: a) una diptongación del 

tipo /i/  > /iu/, como sucede en el verbo  z  ‘comprar’, b) un cambio de modo y punto de articulación 

del inicio del tema verbal de /g/ > /d/ más la diptongación del tipo /a/  > /ia/, como sucede en el verbo 

 -    ‘dar de manota os’, c) una epéntesis del fonema /dz/ del inicio del tema verbal más la 

diptongación del núcleo complejo subyacente de /ie/  > /io/, como observa en el verbo    n ‘escuchar’ y 

d) una epéntesis del fonema /d/ del inicio temático más un cambio del núcleo complejo del tipo /ie/ > 

/io/, como en el verbo     ‘tomar’, adicionalmente una epéntesis de un tipo de coda /w/, en este mismo 

verbo. 

 

(78) Verbos con núcleos modales, mismo cambio tonal en la 1SG y 1PL más mutación en la 1PL  

Comprar (trans)  Dar manotazos (intr)  Escuchar (intr) Tomar (trans)  Persona 

 -    à       -              -          -          1SG 

r-   l ’     r-  p l ’       r- n l ’    r-i  l ’    2SG 

r-   m      r-  p m        r- n m     r-i  m     3LEJ 

 -            -               -             -           1PL.INCL 

 -            -              -            -          1PL.EXCL 

r-   t       r-  p t        r- n t     r-i  t      2PL 

 

 Clase 4H. Bajo > alto (1sg y 1pl) + mutación (1pl) 

 

La clase flexiva 4H presenta tono bajo subyacente y núcleo vocálico no modal. Esta clase cambia de 

tono bajo a tono alto al flexionarse con las primeras personas (1S y 1PL). Además presenta mutaciones, 

como las que se pueden observar en (79). Con el verbo  z     ‘entrar’ se pueden observar dos 



351 

 

mutaciones consecutivas en el núcleo verbal, una epéntesis de la vocal alta anterior más un cambio 

vocálico total del segmento subyacente del núcleo que de /ë/ cambia a /e/. Esto último se explica 

porque en el idioma no hay secuencias vocálicas del tipo /ië/. Por su parte el verbo     ‘acostarse’ 

presenta una epéntesis del fonema inicial del tema verbal, este es un caso excepcional ya que esta 

consonante epentética inicial del tema diverge de las tendencias observadas para los inicios temáticos 

en este tipo de flexión.  

 

(79) Verbos con núcleos no modales, mismo cambio tonal en la 1SG y 1PL más mutación en las 1PLS  

Entrar (intr)   Acostarse (intr)   Persona 

 -       à      -    à       1SG 

r-   ’b l ’    r- ’ l ’      2SG 

r-   ’b m     r- ’ m       3LEJ 

r-zie           -            1PL.INCL 

r-zi           -            1PL.EXCL 

r-   ’b t      r- ’ t        2PL 

 

 Clase 4I. Bajo ascendente > alto ascendente + desglotalización 1sg) + mutación (1pl) 

 

La clase flexiva 4I se integra por verbos que presentan un cambio tonal y una desglotalización en la 

primera persona singular. Además presentan una mutación consonántica del tipo Ø > dz que se 

manifiesta en la flexión con las primeras personas plurales. Este grupo difiere del anterior porque sus 

tonos subyacentes son distintos y los cambios tonales que manifiestan también son distintos. Además 

presenta mutaciones distintas a los anteriores. Véase el ejemplo en (80). 

 

(80) Verbo de tono bajo ascendente con núcleo glotalizado, con cambio tonal y desglotalización en la 

1SG, más mutación consonántica.  

 

bailar     Persona 

 -           1SG 

r-i ’ l ’    2SG 

r-i ’ m     3LEJ 

 -            1PL.INCL 

 -           1PL.EXCL 

r-i ’ t     2PL 
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 Clase 4J. Bajo > alto ascendente + desglotalización (1sg) >alto ascendente + mutación (1pl) 

 

La clase flexiva 4J se constituye de un solo verbo con tono bajo subyacente y de núcleo no modal. Este 

al flexionarse con la primera persona singular cambia a tono alto ascendente y su núcleo pasa de no 

modal a modal. Este mismo verbo al flexionarse con las primeras personas plurales cambia de tono 

bajo a tono alto. La vocal del núcleo para este último caso se conserva glotalizada. Además de los 

cambios anteriores también ocurre una mutación por epéntesis, primero por el inicio temático y 

segundo por la epéntesis de la vocal alta anterior Ø > dzi. Esto ocurre en la flexión con las primeras 

personas plurales. Véase el ejemplo en (81).   

 

(81) Verbos de tono bajo y núcleo glotalizado, con cambio tonal y desglotalización en la 1SG, más 

mutación silábica.  

 

Cocer (trans)     Persona 

 -             1SG 

r- ’  l ’       2SG  

r- ’  m        3LEJ 

 -               1PL.INCL 

 -              1PL.EXCL 

r- ’  t        2PL 

 

 Clase 4K. Bajo > Bajo ascendente + desglotalización (1sg) > alto (1pl) 

 

La clase flexiva 4K se constituye de dos verbos con tono bajo subyacente y núcleo glotalizado. Estos 

verbos al flexionarse con la primera persona singular cambian a tono bajo ascendente, además de este 

cambio también desglotalizan su núcleo al estar flexionados con la misma persona gramatical. Un 

cambio tonal adicional es el que ocurre al flexionar estos verbos con las dos primeras personas plurales 

ya que de bajo subyacente pasan a tono alto. Finalmente se tienen los cambios que ocurren en el tema 

verbal en las primeras personas plurales, el verbo ro l ‘cantar’ por ejemplo presenta una mutación por 

agregar una sílaba a su tema verbal mediante dos epéntesis, la primera del inicio del tema verbal y la 

segunda por la vocal alta anterior de núcleo verbal. El verbo    o  n ‘correr’ por su parte  presenta una 

mutación vocálica por agregar una vocal /i/ a su tema verbal. 
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(82) Verbo con cambio tonal, glotalización más mutación 

Cantar/leer (intr)  Correr (intr)   Persona 

 -                        1SG 

r- ’l l ’     rx  ’n l ’     2SG  

r- ’l m      rx  ’n m     3LEJ 

 -                             1PL.INCL 

 -                           1PL.EXCL 

r- ’l t      rx  ’n t      2PL 

 

 Clase 4L. Alto > alto ascendente (1sg) + glotalización (1pl) + mutación 

 

La clase flexiva 4L se integra por un solo verbo. Este verbo es de tono alto y de núcleo modal. Al 

flexionarse con la primera persona singular su tono alto subyacente cambia a tono alto ascendente y 

flexionado con las demás personas gramaticales conserva su tono alto. Además del cambio tonal 

presenta también un cambio de estado glótico ya que es de núcleo modal y al flexionarse con las dos 

primeras personas plurales la vocal del núcleo se glotaliza volviéndose no modal. En la flexión verbal 

con las dos primeras personas plurales ocurre de manera adicional una mutación por procesos 

epentéticos del tipo Ø >di. Véase el ejemplo en (83). 

 

(83) Verbo con cambio tonal, glotalización más mutación  

Comer (trans)   Persona 

 -            1SG 

r- w l ’     2SG 

r- w m      3LEJ 

 -             1PL.INCL 

 -             1PL.EXCL 

r- w t       2PL 

 

 Clase 4M. Bajo > alto ascendente > + glotalización + mutación 

 

Al igual que las clases anteriores, la clase flexiva 4m se constituye de un solo verbo. Este verbo es de 

tono bajo y presenta vocal modal en su núcleo. Al flexionarse con la primera persona singular su tono 

subyacente cambia a tono alto ascendente y al flexionarse con las dos primeras personas plurales su 

tono cambia a tono alto. Además de los cambios tonales presenta una glotalización de su núcleo 

vocálico, esto ocurre al flexionarse con las primeras personas plurales, adicionalmente se observa una 
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mutación consonántica por procesos epentéticos del inicio temático y del la vocal alta anterior del 

núcleo verbal del tipo Ø > dzi.  Véase el ejemplo en (84). 

 

(84) Verbo con cambio tonal, glotalización más mutación 

Hacer  (trans)  Persona 

 -           1SG    

r- n l      2SG 

r- n m      3LEJ 

 -             1PL.INCL 

 -            1PL.EXCL 

r- n t      2PL 

 

 Clase 4N. Bajo > bajo ascendente > alto + glotalización + mutación  

 

La clase flexiva 4N se constituye de un solo verbo de tono bajo y de núcleo modal. Este presenta dos 

cambios tonales distintos al flexionarse con las primeras personas. Flexionado con la primera persona 

singular, este verbo cambia de tono bajo subyacente a tono bajo ascendente y flexionado con las 

primeras personas plurales su tono cambia a alto. Además de los cambios tonales que presenta también 

recurre a un cambio de estado glótico de su núcleo ya que de núcleo modal cambia a un núcleo 

glotalizado. Finalmente presenta una mutación  a través de dos procesos epentéticos, el primero del 

inicio del tema verbal y el segundo de la vocal alta anterior del núcleo verbal con el resultado Ø > dzi. 

Esto ocurre al flexionarse con las primeras personas plurales. El ejemplo que muestra estos fenómenos 

se presenta en (85).  

 

(85) Verbo con cambio tonal, glotalización más mutación 

Matar (trans)   Persona 

 -           1SG 

r- t l ’     2SG 

r-ùt mé     3LEJ 

r-             1PL.INCL 

r-             1PL.EXCL 

r-ùt ta      2PL 
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 Clase 4Ñ. Bajo ascendente > alto ascendente > alto + mutación 

 

La clase flexiva 4Ñ presenta un verbo con tono bajo ascendente y núcleo modal en su forma base. Al 

flexionarse con la primera persona singular el tono bajo ascendente de este verbo cambia a tono alto 

ascendente y a alto al ser flexionado con las primeras personas plurales. Además presenta una 

glotalización del núcleo, y una mutación por dos procesos de epéntesis similares vistos anteriormente,  

Ø a dzi. En (86) se presenta el ejemplo de esta clase flexiva. 

  

(86) Verbo con cambio tonal, glotalización más mutación  

Cargar (trans)   Persona 

 -           1SG 

r- y l ’     2SG 

r- y m      3LEJ 

 -             1PL.INCL 

 -             1PL.EXCL 

r- y t      2PL 

 

 Clase 4O. Bajo > alto + glotalización (1sg y 1pl) 

 

La clase flexiva 4O se constituye de verbos que presentan un mismo cambio tonal en las primeras 

personas gramaticales, de tono bajo cambian a tono alto, una glotalización en las primeras personas 

(1SG y 1PL). Además de una mutación vocálica del tipo Ø > i, como en (87), una mutación por 

epéntesis del inicio del tema verbal y de la vocal inicial del núcleo que resulta Ø > dzi, como en (88) y 

una mutación consonántica del tipo g > dz, como en (89). 

 

(87) Verbos con mismo cambio tonal y glotalización en la 1SG y 1PL, más mutación  

Pasar (intr)    Sentarse  (intr)    persona 

r-      à     -      à      1SG 

r-d d l ’    r-  b l ’      2SG 

r-dèd mé   r-  b m      3LEJ 

r-             -              1PL.INCL 

r-            -             1PL.EXL 

r-dèd tá    r-  b t       2PL 
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(88) Verbos con mismo cambio tonal y glotalización en la 1SG y 1PL,  más mutación  

Bajarse (intr)  Brincar (intr)    Persona 

 -      à      -      à      1SG 

r-i t l ’    r-i s l ’      2SG 

r-i t m     r-i s m       3LEJ 

 -             -              1PL.INCL 

 -             -              1PL.EXL 

r-i t t     r-i s t       2PL 

 

(89) Verbos con mismo cambio tonal y glotalización en la 1SG y 1PL,  más mutación  

Tener (intr)   Jugar (intr)   Ponerse (intr)   Persona   

 -     à     -      à     -      à     1SG 

r- p l ’    r-g t l ’    r-  w l ’    2SG 

r- p m     r-g t m     r-  w m      3LEJ 

 -             -             -              1PL.INCL 

 -            -             -              1PL.EXL 

r- p t      r-g t t      r-  w t       2PL 

 

 

6.7.5 Clases flexivas del tipo 5. Irregularidades en la 1SG, 2SG y 1PL 

 

Las clases flexivas 5A y 5B se constituyen de verbos que presentan irregularidades en cinco personas 

gramaticales: primera persona singular, segunda persona singular, tercera persona de confianza y 

primeras personas plurales. Entre las irregularidades que presentan estos verbos en sus paradigmas se 

tienen, los cambios tonales, los cambios de estado glótico de las vocales de sus núcleos y las 

mutaciones en sus temas verbales. A continuación presentaré el análisis de estas dos clases flexivas.   

 

 Clase 5A A > Alto ascendente + glotalización (2sg) + glotalización (1pl) + mutación (1pl) 

 

La clase flexiva 5B al igual que la anterior presenta tres irregularidades al flexionarse con la primera 

persona singular, la segunda persona singular, la tercera persona singular y las dos primeras personas 

plurales. La primera irregularidad consiste en el cambio tonal que presentan estos verbos ya que en su 

forma base presentan el tono alto y al pasar a la primera persona singular y primeras personas plurales 

cambian a tono bajo ascendente. La segunda irregularidad consiste en un cambio de estado glótico ya 

que estos verbos flexionados en la segunda persona singular glotalizan la vocal de su núcleo  y 

finalmente presentan una mutación vocálica al flexionarse con las dos primeras personas plurales ya 
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que la vocal /ë/ del núcleo cambia a una secuencia /ie/ al flexionarse con las dos primeras personas 

plurales. En (91) se presenta un ejemplo de esta clase flexiva. 

 

(90) Verbo con cambios tonales y de estado glótico más mutación 

Caminar  (trans)   Persona 

r-zë            1SG 

 -               2SG 

r-zë m       3LEJ 

 -             1PL.INCL 

 -             1PL.EXCL 

r-zë t       2PL 

 

 Clase 5B Alto > Bajo ascendente > + glotalización (2sg) + mutación (1pl) 

 

La clase flexiva 5B se compone de un verbo que presenta tres tipos de irregularidades al flexionarse 

con la primera persona singular, la segunda persona singular y las dos primeras personas plurales. La 

primera irregularidad consiste en un cambio tonal ya que de tono alto en su forma base cambia a tono 

alto ascendente al flexionarse con la primera persona singular. El segundo cambio consiste en una 

glotalización del núcleo verbal al flexionarse con la segunda persona singular y las dos primeras 

personas plurales. Además presenta una mutación del tema verbal, en las primeras personas plurales, 

véase el ejemplo en (91).  

 

(91) Verbo con cambio tonal en la 1SG, glotalización en las 2SG y primeras plurales más mutación 

Bañarse (intr)    Persona 

 -             1SG 

 -             2SG 

r-   m       3LEJ 

 -              1PL.INCL 

 -             1PL.INCL 

r-   t        2PL 
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6.7.6 Estadística sobre las clases flexivas por persona 

 

Como mencioné al inicio de este apartado el corpus analizado es de 404 verbos, 213 verbos son de la 

clase 1, de ellos 137 son intransitivos y 76 transitivos. Los verbos de las clases flexivas 2A, 2B, 2C y 

2D, suman un total de 26 verbos, de este total, 1 es intransitivo y 25 son transitivos, como puede 

apreciarse hay muy pocos verbos para cada clase flexiva. Las clase flexivas 3A y 3B suman 22 verbos, 

de ellos 10 son intransitivos y 12 son transitivos. Las 16 clases del tipo 4 suman un total de 136 verbos, 

de este total 21 son intransitivos y 115 son transitivos. En este tipo la clase 4A es la más grande, las 

demás son clases menores que se forman de muy pocos verbos. Las clases flexivas 5A y 5B suman un 

total de 7 verbos de estos hay 4 intransitivos y 3 transitivos. Todos suman 404 verbos. Al observar que 

en esta clasificación hay verbos transitivos vs. verbos intransitivos, podría plantearse la pregunta de si 

el fenómeno de la transitividad incide en la formación de las clases flexivas por personas; sin embargo, 

el análisis y la estadística nos muestran que el fenómeno de la transitividad no tiene nada que ver con la 

formación de las clases flexivas verbales. En el siguiente cuadro se desglosan los verbos de cada clase 

flexiva por persona gramatical. 
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Cuadro 6.8. Población de las subclases flexivas por persona 

Grupos Clases  Intr. Trans. Total por 

clase 

Total por tipo Porcentaje 

1er. Grupo 

(Sin cambios) 

1 137 76 213 213 53 % 

 

2do. Grupo 

(Cambios en 

1SG) 

2 A 1 3 4  

26 

 

6 % 2 B 0 2 2 

2 C 0 4 4 

2 D 0 16 16 

3er. Grupo 

(Cambios en 

1SG, 2SG, y 

3CONF) 

3 A 8 11 19 22 5 % 

3 B 2 1 3 

 

 

 

 

 

4to. Grupo 

(Cambios en 

1SG y 1PL) 

4 A 1 84 85  

 

 

 

 

136 

 

 

 

 

 

34 % 

4 B 0 1 1 

4 C 3 7 10 

4 D 1 1 2 

4 E 0 1 1 

4 F 0 1 1 

4 G 0 10 10 

4 H 4 6 10 

4 I 1 1 2 

4 J 1 0 1 

4 K 2 0 2 

4 L 1 0 1 

4 M 1 0 1 

4 N 0 1 1 

4 Ñ 1 0 1 

4 O 5 2 7 

5to. Grupo 

(Cambios en 

1SG, 2SG, 

3CONF y 1PL) 

 

5 A 3 3 6   7 2 % 

5 B 1 0 1 

TOTAL 25 clases 173 231 404 404 100% 

 

La información que acabo de presentar sobre la población de las clases flexivas por personas se 

presenta en la gráfica (6.2) donde se puede apreciar que hay grupos flexivos mayores, mientras que las 

demás son grupos mucho más pequeñas. A continuación presento la gráfica de las clases flexivas por 

persona.  
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Gráfica (6.2). Población de las clases flexivas por personas gramaticales 

 

 

 

 

6.7.7 Síntesis sobre las clases flexivas por persona 

 

En síntesis, las irregularidades en la conjugación verbal por personas gramaticales se organizan en 25 

clases flexivas, estas a su vez en cinco grupos flexivos. Los tres fenómenos que posibilitan la 

organización de las clases flexivas son: los cambios tonales, los cambios de estado glótico de los 

núcleos verbales y las mutaciones segmentales o incluso la mutación del tema verbal en su totalidad. 

Las 25 clases flexivas por persona no son motivadas ni fonológicamente ni semánticamente, esto los 

hace impredecibles, además de darles el estatus de verdaderas clases flexivas verbales. Estas clases 

flexivas son ortogonales a la clasificación por los prefijos del TAM. 

  

 

 

 

 

53% = 1 

6% = 2 

5% = 3 

34% = 4  

2%  = 5 

Las clases flexivas por persona organizadas en cinco grupos  
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6.8 Alternativa para la clasificación verbal por persona  

 

Una forma alternativa de clasificar los verbos de las clases flexivas por persona, es separando sus 

irregularidades al flexionarse por cada persona gramatical. Esto permitiría organizar 15 clases flexivas 

por las irregularidades de los verbos en la flexión con la primera persona singular, dos clases flexivas 

por la irregularidad de la flexión verbal con la segunda persona singular y diez clases flexivas por las 

irregularidades al flexionar los verbos con las primeras personas plurales. Esta clasificación nos da 

como resultado 27 clases flexivas, un poco diferente a la propuesta anterior donde nos resultan 25 

clases flexivas.  

 La segunda propuesta de clasificación por las irregularidades que se presenta en cada persona 

gramatical se sintetiza en los tres cuadros siguientes. En el cuadro (6.9) se presentan las 15 clases 

flexivas que se originan de las irregularidades en la flexión con la primera persona singular. El cuadro 

(6.10) muestra las dos clases flexivas que resultan de las irregularidades de la flexión con la segunda 

persona singular y el cuadro (6.11) muestra las diez clases que se originan de la flexión con las 

primeras personas plurales. Nótese que en las flexiones con las tres personas siempre hay una clase que 

no presenta cambios.   

 

Cuadro 6.9 Las clases flexivas con irregularidades al flexionarse con la 1SG 

Clases  Base (3, 2PL) 1SG 

 Tono base CT CEG 

  1 --- --- --- 

  2 A Bas --- 

  3 Aas Bas --- 

  4 Bas --- DG 

  5 Bas Aas DG 

  6 A --- G 

  7 B A --- 

  8 B Bas --- 

  9 B Bas DG 

10 B Aas DG 

11 A Aas --- 

12 B Aas --- 

13 Bas Aas --- 

14 B A G 

15 A Aas --- 
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 Cuadro 6.10 Las clases flexivas con irregularidades al flexionarse con la 2SG 

Clases  Base (3, 2PL) 2SG 

 Tono base CEG 

1 --- --- 

2 A G 

 

 Cuadro 6.11 Las clases flexivas con irregularidades al flexionarse con la 1PL 

Clases  Base (3, 2PL) 1PL  

 Tono base CT CEG MUT 

  1 --- --- --- --- 

  2 B A --- --- 

  3 B A G --- 

  4 Bas --- --- SI 

  5 B Bas --- SI 

  6 B A --- SI 

  7 A ---- G SI 

  8 B A G SI 

  9 Bas A G SI 

10 A Bas --- SI 

 

Una de las desventajas de esta segunda propuesta es que los verbos para ser clasificados necesitan 

obligatoriamente tres especificaciones. Por ejemplo el verbo  - z n ‘lle ar’ flexionado con la primera 

persona singular  - z  n n   pertenece a la clase flexiva seis del cuadro (6.9), esto por el cambio de 

estado glótico de su núcleo; este mismo verbo flexionado en la segunda persona singular  - z  n     

pertenece a la clase flexiva 2 del cuadro (6.10), esto por el mismo cambio de estado glótico y 

flexionado con la primera persona plural pertenece a la clase 1 del cuadro (6.11), esto por no presentar 

cambios de ningún tipo para esta flexión. Esto es similar para todos los verbos; incluso para los verbos 

regulares, es decir los que no presentan cambio necesitan especificación al flexionarse con cada 

persona gramatical. En cambio la primera propuesta organiza a los verbos de manera más general 

tomando en cuenta la flexión completa de cada verbo con todas las personas gramaticales, esto la hace 

menos compleja. A continuación presento algunos verbos clasificados con la segunda propuesta. 
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(92) Verbo con cambio tonal, glotalización más mutación
11

  

Glosa    Forma base (3LEJ) 1SG   Clase   2SG   Clase  1PL.INCL  Clase 

‘desaparecer’ r-n t m      r-n t n ’   1(1sg)  r-n t l ’  1(1sg) r-n t n ’   1(1sg) 

‘lle ar’   r-d ín m     r-d í’n n ’  6(1sg)  r-d í’n l ’ 2(2sg) r-d ín n ’  1(1pl) 

‘car ar’   r- y m      r- y n ’  13(1sg)  r- y l ’  1(1sg) r-d ió’y n ’  8(1pl) 

‘hacer’   r- n m      r- n n ’  11(1sg)  r- n l   1(1sg) r-d i ’n n ’  7(1sg) 

‘escarbar’  r- i ’n m     r- i n n     4(1sg)  r- i ’n l ’ 1(1sg) r-di ’n n ’   4(1pl) 

 

 

6.9 La interacción entre las clases prefijales y las clases por persona 

 

Las dos clasificaciones verbales del ZSPM son ortogonales, en el sentido que cada una de ellas es 

completamente distinta. La clasificación prefijal está constituida de tres clases flexivas, más un 

pequeño grupo de verbos irregulares y algunos verbos más que pueden pertenecer a dos clases flexivas 

prefijales, me refiero a los verbos que pueden pertenecer a la clase I o bien a la clase IIIA y un verbo 

que puede pertenecer a la clase IIIA o bien a la clase IIIB. Mientras que la clasificación por persona es 

de 25 clases flexivas. Sin previo análisis pareciera que el sistema verbal es completamente irregular, 

por presentar tanta alomorfía del TAM y por sus procesos fonológicos adicionales observados en la 

primera clasificación flexiva. Además por los cambios tonales, cambios de estado glótico y mutaciones 

que presenta cada verbo en la segunda clasificación; sin embargo se ha demostrado que los verbos de 

cada clase tienen bastante sistematicidad.   

 Se puede observar en el cuadro 6.2 que  las dos clasificaciones verbales están cruzadas, en el 

sentido que los verbos que forman las tres clases flexivas prefijales están repartidos de forma aleatoria 

en 25 clases flexivas por persona. A continuación se muestran las dos clasificaciones flexivas, en ellas 

se muestra como se constituye cada clase flexiva y la diferencia entre cada una de las dos 

clasificaciones. 

 

                                                 

 

11
 Las clases flexivas que llevan la notación (1SG) pertenecen a las clases flexivas del cuadro (6.9), las que llevan (2SG) 

pertenecen al cuadro (6.10) y las que llevan (1PL) pertenecen al cuadro (6.11). 
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Cuadro 6.12 Interacción de las clases flexivas por personas y las clases flexivas prefijales  

  I II IIIA IIIB I/IIIA IIIA/IIIB IRR SUBTOTAL Total 

1 Intr. 97 9 24 3 3 0 1 137 213 

Trans. 56 7 5 4 4 0 0 76 

2 A Intr. 1 0 0 0 0 0 0 1 4 

Trans. 3 0 0 0 0 0 0 3 

2 B Intr. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Trans. 2 0 0 0 0 0 0 2 

2 C Intr. 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Trans. 2 0 0 2 0 0 0 4 

2 D Intr. 0 0 0 0 0 0 0 0 16 

Trans. 14 0 0 2 0 0 0 16 

3 A Intr. 8 0 0 0 0 0 0 8 19 

Trans. 10 0 0 1 0 0 0 11 

3 B Intr. 1 0 1 0 0 0 0 2 3 

Trans. 1 0 0 0 0 0 0 1 

4 A Intr. 1 0 0 0 0 0 0 1 85 

Trans. 74 2 2 4 1 1 0 84 

4 B Intr. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Trans. 1 0 0 0 0 0 0 1 

4 C Intr. 3 0 0 0 0 0 0 3 10 

Trans. 6 0 0 0 1 0 0 7 

4 D Intr. 1 0 0 0 0 0 0 1 2 

Trans. 0 0 0 1 0 0 0 1 

4 E Intr. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Trans 1 0 0 0 0 0 0 1 

4 F Intr. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Trans. 0 0 1 0 0 0 0 1 

4 G Intr. 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

Trans. 0 2 2 3 2 0 1 10 

4 H Intr. 0 2 2 0 0 0 0 4 10 

Trans. 2 2 1 1 0 0 0 6 

4 I Intr. 1 0 0 0 0 0 0 1 2 

Trans. 0 1 0 0 0 0 0 1 

4 J Intr. 0 1 0 0 0 0 0 1 1 

Trans 0 0 0 0 0 0 0 0 

4K Intr. 1 0 1 0 0 0 0 2 2 

Trans. 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 L Intr. 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Trans. 0 0 0 0 0 0 0 0 

4M Intr. 0 1 0 0 0 0 0 1 1 

Trans. 0 0 0 0 0 0 0 0 
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4N Intr. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Trans. 0 1 0 0 0 0 0 1 

4Ñ Intr. 0 1 0 0 0 0 0 1 1 

Trans. 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 O Intr. 4 1 0 0 0 0 0 5 7 

Trans. 1 0 0 1 0 0 0 2 

5 A Intr. 1 0 1 1 0 0 0 3 6 

trans. 2 0 0 1 0 0 0 3 

5 B 

 

intr. 0 1 0 0 0 0 0 1 1 

trans. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totales 294 31 40 24 11 1 3 404 404 

 

 

En síntesis, he demostrado que en el ZSPM existen dos clasificaciones flexivas verbales, la primera es 

la clasificación flexiva prefijal y la segunda es la clasificación flexiva por persona, las dos 

clasificaciones son ortogonales, en el sentido que son completamente diferentes, la primera se 

constituye de tres clases flexivas; mientras que la segunda se constituye de 25 clases flexivas.  

 

6.10 La formación del estativo 

 

El estativo se emplea en los verbos del ZSPM, este tiene un significado que indica el estado resultante 

de un evento ya terminado. No corresponde a las categorías flexivas existentes en el idioma ya que se 

deriva a partir de raíces verbales, mas adelante voy a mostrar que puede reanalizarse como adjetivo.     

 Para marcar el estativo se recurre al morfema derivativo n-. Este se emplea tanto en verbos 

monosilábicos como en verbos bisilábicos.  

 En realidad son pocos los verbos compatibles con el estativo. Para su estudio presentaré verbos 

en el modo contrafactual y en el estativo, esto porque en algunos verbos el contrafactual y el estativo 

presentan la misma forma segmental, además de presentar el mismo tono. Lo que significa que hay 

formas homónimas entre estas dos categorías; sin embargo en muchos casos se presentan diferencias 

significativas tanto en el nivel segmental como en el nivel tonal.   

 De los 404 verbos estudiados solo 61 presentan la forma estativa, de este total, 49 son de la clase 

prefijal I que se integra por 28 verbos de tono bajo, 5 de tono alto, 12 de tono bajo ascendente, y 4 de 

tono alto ascendente. Los otros 12 verbos se distribuyen en las tres clases flexivas restantes, 4 verbos 

son de la clase II, 3 de la clase IIIA y 5 pertenecen a la clase IIIB. Los 12 verbos de estas tres últimas 
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clases son de tono bajo, no hay verbos de tono alto, de tono bajo ascendente ni de tono alto ascendente 

para estas últimas clases. La mayoría de los verbos que toman el prefijo derivativo de estativo son 

intransitivos. 

 Un fenómeno interesante que ocurre en los verbos al presentarse en el estativo son los cambios 

tonales. Estos cambios ocurren en verbos de tono bajo subyacente y verbos de tono alto subyacente. 

Los verbos de tono bajo con núcleos modales en estativo presentan siempre el tono bajo ascendente, 

como se muestra en (93); mientras que los verbos con núcleos no modales en estativo presentan el tono 

alto, como se muestra en (94). 

 

(93)  Verbos de tono B marcados con el prefijo del estativo con cambios tonales según el núcleo verbal 

Incompletivo   Contrafactual   Estativo   Clase  pref.  Clase pers.  Glosa 

r- i       n- i       n- i     I     1     ‘retoñar’  

r-l s      n-l s      n-l s    I     1     ‘adelgazar’ 

r-d x      n-dóx      n-d x    I     1     ‘estar bravo’  

r- kw      ni-  w     n-  w   II     4O    ‘vestirse’ 

r- ts      ni-óts      n- ts    II     1     ‘me clar’ 

 

 

(94)  Verbos de tono B marcados con el prefijo del estativo con cambios tonales según el núcleo verbal 

Incompletivo   Contrafactual   Estativo   Clase pref.  Clase pers.  Glosa 

r-di ’b     n-di ’b      n-di ’b   I     4A    ‘embarrar’ 

r-i ’l      n-ió’l      nó’l    I     1     ‘alar arse’ 

r-i ’ch     n-i ’ch     n-i ’ch   I     1     ‘doblar’ 

r-x n       n-xín      n-x n    IIIA    1     ‘descomponer’  

 

Los verbos de tono alto subyacente también sufren cambios tonales al pasar del aspecto incompletivo a 

la forma estativa ya que en incompletivo presentan tono alto, mientras que en estativo cambian a tono 

alto ascendente, como se muestra en (95). Los tres verbos de tono alto presentan la forma estativa, el 

primero presenta el morfema n- de estativo; el segundo no presenta el morfema de estativo porque se 

observa una reducción de una consonante geminada nn volviéndose simple n, sin embargo, en el tercer 

ejemplo      ‘copula existencial’ se encuentra en su forma estativa sin morfología derivativa. Estos 

verbos son de núcleos modales, no se tienen ejemplos con núcleos no modales por lo que no sabemos 

qué pasaría en estos casos. En (95) se presentan algunos ejemplos.  
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(95)  Verbos de tono A marcados con el prefijo del estativo con cambio tonal en estativo 

Incompletivo   Contrafactual   Estativo   Clase pref.  Clase pers.  Glosa 

r-ri        n-ri        n-rie      I     3A    ‘romperse’    

r-n       n        na      I     2A    ‘despertarse’ 

r- i        n-kie      kie    I     3A    ‘copula’ 

 

Los verbos de tono bajo ascendente y alto ascendente no presentan cambios tonales, mantienen sus 

tonos subyacentes en todas sus categorías de tiempo aspecto y modo. Los ejemplos se presentan en (96) 

y (97). 

 

 (96)  Verbos de tono bajo ascendente marcados con el prefijo del estativo sin cambios tonales  

 Incompletivo   Contrafactual   Estativo  Clase pref.  Clase pers.   Glosa 

 r-i d       n-i d       n-i d    I     1     ‘desatarse’ 

 r-  b      n-  b      n-  b   I     1     ‘contarse’ 

 r-d   '     n-d   '     n-d   '  I     1     ‘calentarse’ 

 

(97)  Verbos de tono alto ascendente marcados con el prefijo del estativo sin cambios tonales  

 Incompletivo   Contrafactual   Estativo  Clase pref.  Clase pers.  Glosa 

 r-de       n-de       n-de    I     1     ‘incapacitarse’  

 r-ia        n-ia        n-ia     I     1     ‘enfriarse’   

 r-da l      n-da l      n-da l   I     1     ‘abundar’  

   

Algunos cambios más que ocurren en los verbos al pasar del aspecto incompletivo a la forma estativa 

son las mutaciones. El primer tipo se da por cambios de modo y punto de articulación del tipo l > g, 

como se presenta en (98), por elisión de la vocal alta /i/, como en (99) y por supletivismo de los 

radicales, como se muestra en (100). 

 

(98) Mutación para la marca del estativo no hay cambio de tono 

 Incompletivo  Contrafactual  Estativo   Clase pref.   Clase  pers.  Glosa 

 r-l b     n-l b     n-  b    I      1     ‘contar’ 

 

(99) Elisión vocálica para marcar el estativo 

Incompletivo  Contrafactual  Estativo  Clase pref.   Clase pers.   Glosa 

r-i 'l     n-ió'l     n-ó'l   I      1      ‘alar arse’ 
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(100) Supletivismo en la raíz verbal para marcar el estativo 

Incompletivo  Contrafactual  Estativo   Clase pref.  Clase pers.   Glosa 

 r- '      ni- '     n- x    II     4H     ‘acostarse’ 

 

Comenté en párrafos anteriores que la forma estativa de los verbos puede reanalizarse como adjetivos o 

como sustantivos. Cuando funciona como estativo se coloca antes de frases nominales, como en el 

ejemplo de  (101a), en este contexto tiene el significado del estado resultante de un evento ya 

terminado. Al participar como adjetivo modifica a un sustantivo, como en  (101b), donde tiene la 

semántica de color (‘verde’), cuando es de esta categoría léxica se coloca después del sustantivo que 

modifica y no puede entenderse como una oración de relativo porque no puede tener la lectura de “esa 

camisa que es de color verde” como en el ejemplo de (101c). Finalmente cuando es analizado como 

sustantivo cubre la función de una frase nominal y aparece siempre en la posición posverbal, como en  

(101d). Esta no puede interpretarse como una oración de relatico sin núcleo porque  -    en este caso 

fuciona como FN. En los cuatro contextos las formas son idénticas pero la posición sintáctica es la que 

determina la categoría a la que pertenece en cada caso. Hasta ahora no he encontrado ningún caso de 

verbo o sustantivo derivado de la forma estativa que ya no presente su raíz como tal.    

 

 (101) Ejemplos que muestran el reanálisis de los estativos a otros categorías 

 

 a. n- i     ptie  

   EST-verde    epazote 

   ‘el epa ote est  verde’ 

 

 

 b. bi gw  n i      

  camisa  verde  DEM 

  ‘esa camisa verde’ 

 

 c. bi  w       n    r-n   n i  

  camisa  verde  COMP  ICPL-ser DEM 

  ‘esa camisa que es de color verde’ 

 

 d. b-i d  n i  

  CPL-venir verde 

  ‘vinieron los verdes’ 
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6.11 Los pares de verbos incoativos vs. causativos  

 

Un tema más que voy a desarrollar en el presente capítulo, es sobre los pares intransitivos vs. 

transitivos, los que se conocen como pares incoativos vs. causativos. Haspelmath (1993) los define 

como pares de verbos que presentan la misma semántica básica y solamente difieren porque el 

causativo incluye un argumento agente en su estructura; mientras que la forma incoativa excluye a este 

participante. Este mismo autor clasifica a estos pares de verbos en tres tipos, los de alternancia 

causativa, los de alternancia anticausativa y los de alternancia indirecta. Los de alternancia causativa 

emplean la forma incoativa como básica y la causativa como derivada; los de alternancia anticausativa 

emplean el verbo causativo como básico y el verbo incoativo como derivado y los de alternancia 

indirecta son lo que presentan tres subtipos de verbos; a) los equipolentes donde ambos son derivados 

de algunas raíces que expresan la semántica básica, b) los de alternancia supletiva que emplean raíces 

verbales distintas y c) los lábiles que son verbos que pueden usarse como causativos o como incoativos. 

De todas estas alternancias los únicos pares de verbos que existen en el ZSPM son los de alternancia 

causativa y los de alternancia supletiva. Aclaro que el primer tipo es el más importante 

cuantitativamente en el idioma.  

  En el ZSPM existen pares de verbos que utilizan distintas estrategias para causativizarse. Entre 

las estrategias que emplean se encuentran las siguientes: a) mutación consonántica del inicio del tema 

verbal por fortición, b) mutación consonántica por cambio de modo y punto de articulación, c) 

mutación por incremento de un morfema causativo, d) mutación por elisión vocálica, e) mutación por 

diptongación, f) mutación por elisión vocálica más fortición, g) mutación por supletivismo.
12

 A 

                                                 

 

12
 En el idioma existen algunos pares de verbos que al igual que los incoativos vs. causativos tienen formas similares, sin 

embargo la similitud solo se da en sus formas ya que cada uno tiene una semántica propia:   z   por ejemplo significa 

‘arrimar’ y     'g si nifica ‘abrir’,    'd ‘dar’ y    'd ‘pasar a’    ' ‘alcan ar’ y    ' ‘comprar’. Los primeros, es decir los que 

presentan consonante lenis en sus inicios son intransitivos; mientras que los que presentan consonantes fortis en sus inicios 

son transitivos. Estos pares de verbos quizás fueron originalmente pares incoativo-causativo, pero por la evolución 

semántica que han tenido sus significados, estos fueron divergiendo y en la actualidad ya no es tan evidente que formen un 

par. 
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continuación se presenta el análisis para cada caso.  

 

a) Causativización por una mutación consonántica del inicio del tema verbal por fortición 

 

Los primeros pares de verbos incoativo vs. causativo que acá voy a presentar son cognados porque 

tienen formas similares. Estos se clasifican en dos subtipos. El primer subtipo de pares presenta una 

sola diferencia que tiene que ver con la condición fortis vs. lenis en sus inicios temáticos, ya que los 

verbos incoativos para este subtipo inician con consonantes lenis g, d, dz, z; mientras que los causativos 

inician con consonantes fortis k, t, ts, s. Los ejemplos se presentan en (102). Es necesario también 

comentar que para este primer tipo hay un par incoativo vs. causativo que presenta una semántica un 

poco diferente, se trata del verbo  -z  ‘pararse’ con su par causativo  -   ‘empe ar’.  

 

(102) Pares de verbos que muestran mutación por fortición 

 ‘asarse’    r-gi 'x   I  1  intr.  ‘asar’    r-ki 'x  I  1  trans. 

‘extenderse’   r-d     I  1  intr.  ‘extender’   r-t    I  4A trans. 

‘calentarse’   r-dz  '    I  1  intr.  ‘calentar ‘  r-ts  '   I  2D trans. 

 ‘pararse’   r-zó    IIIA 3B  intr.      ‘empezar’  r-só   II  1  trans. 

 

El segundo subtipo de verbos que acá se presenta pertenecen al mismo tipo que los anteriores, con una 

pequeña diferencia que tiene que ver con sus inicios, ya que la forma incoativa presenta una vibrante 

fortis o en su caso una oclusiva bilabial lenis en sus inicios y en su forma causativa presenta ya sea un 

fonema africado fortis o un fonema labiovelar fortis. El proceso que ocurre en estos verbos es una 

fortición que únicamente se puede explicar por cambios históricos. 

  Kaufman (1997) propone que el PZ tenía un sistema consonántico con la distinción de fonemas 

geminados vs. fonemas sencillos, entre los fonemas sencillos presenta la *ty y *kw y entre los 

geminados presenta la *tty y la *kkw (por el momento estos son los que nos interesan). Sobre estos 

fonemas el autor plantea que evolucionaron por lo que en la actualidad ya no se encuentran como tales 

en la lenguas zapotecas, la propuesta del autor es que *ty evolucionó a r, *kw a b; mientras que el 

fonema geminado *tty evolucionó a ch y *kkw evolucionó a kw, estos dos últimos por un proceso de 

fortición que de geminadas pasan a ser consonantes fortis y este es el proceso que se aprecia en los 

inicios de los verbos causativos que se presentan en  
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(103). Si no se consideran estos datos históricos se podría pensar que lo que sucede en estos verbos al 

pasar de la forma incoativa a la forma causativa son cambios de modo y punto de articulación ya que 

los fonemas en cuestión cambia de r a ch y de b a kw. 

 

(103) Pares de verbos que muestran mutación por fortición más cambio de modo de articulación y/o 

punto de articulación. 

 

‘cortarse’   r-r      IIIA 1  intr.  ‘cortar’    r-ch    I  4A  trans. 

‘crecer’    r-r 'b    IIIA 1  intr.  ‘hacer crecer’  r-ch 'b  I  4A  trans. 

‘esperar’   r-b       IIIB 1  intr.  ‘esperar a’  r-kwëz  I  2D  trans. 

 

 

b) Causativización por cambio de modo de articulación y/o punto de articulación 

 

La segunda estrategia que emplean los pares de verbos para ser causativizados es una mutación por 

cambio de modo y punto de articulación de los inicios de los temas verbales. Los verbos de este tipo 

que en su forma incoativa presentan inicios consonánticos oclusivos bilabiales lenis /b/ cambian a una 

consonante africada dento-alveolar lenis /dz/ o bien a una consonante africada dento-alveolar fortis /ts/, 

los que inician con la consonante oclusiva dental lenis /d/ cambian a una consonante oclusiva velar 

lenis /g/ y los que inician con una consonante velar lenis /g/ cambian a una consonante lateral lenis /l/, 

Los ejemplos se muestran en (104). Como puede apreciarse la forma incoativa presenta consonantes 

lenis en los inicios de sus temas verbales y al pasar a la forma causativa ocurren cambios de modo y 

punto de articulación, pero los fonemas conservan su condición de consonante lenis, excepto   b 

‘contar’ allí no se sabe si este es lenis o fortis. 

 

(104) Pares de verbos que muestran mutación por el cambio de modo de articulación y/o punto de 

articulación. 

 

‘colarse’    r-b 'b    I  1  intr.  ‘colar’    r-dzíb  I  3B  trans. 

‘escavarse’   r-di ’n   I  1  intr.  ‘escavar’  r-gi ’n  IIIA 4F  trans. 

‘acomodarse’  r-b b     IIIA 1  intr.  ‘acomodar’  r-dzi b  1  4C  trans. 

‘regresarse’   r-b  r    I  4A intr.  ‘regresar’   r-ts  r   I  4A  trans. 

‘contarse’   r-g b    I  1  intr.  ‘contar’    r-l b   1  1  trans. 
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c) Mutación por incremento de un morfema causativo para indicar causativización 

 

Se tiene también pares incoativos vs. causativos que agregan un morfema antes del inicio del tema 

verbal. El incremento del morfema causativo ocurre en los verbos al presentarse en su forma causativa; 

mientras que en su forma incoativa no hay presencia de este morfema, entre los morfemas causativos 

encontrados se tienen: s-, g- y z-. Un cambio adicional se observa en el verbo  -   ‘quemarse’ que al 

pasar a la forma causativa cambia el timbre de la vocal del núcleo ya que de /e/ cambia a /ë/. Los 

ejemplos de este tipo se presentan en (105). 

 

(105) Pares de verbos que muestran mutación por el incremento de un morfema causativo  

‘enfriarse’    r-ia      I  1  intr.  ‘enfriar’   r-s-ia    I  1  trans. 

‘vestirse’    r-  w    II  4O intr.  ‘vestir’    r-g-  w  I  4A trans. 

‘mojarse ’    r- d     II  1  intr.  ‘mojar’    r-g- d    I  4A trans. 

‘quemarse’    r-      IIIA 1  intr.  ‘quemar’   r-z-ëg  I  4C  trans. 

 

d) Mutación por elisión de la vocal alta anterior para indicar causatividad 

 

Otra estrategia que se utiliza en la formación de los pares incoativo vs. causativo es la elisión de la 

vocal alta anterior en núcleos formados por diptongos del tipo /ia/ o /io/. En la forma incoativa 

presentan diptongos y en la forma causativa ocurre la elisión vocálica. Otra manera de interpretar estos 

datos es que la forma base sea el causativo y al pasar a la forma incoativa se diptonga el núcleo verbal 

dándonos un tipo de anticausativo. Esto se puede pensar porque la semántica de estos verbos en su 

forma causativa parece ser la básica. Los ejemplos se presentan en  (106). 

 

 

(106) Pares de verbos que se causativiza por una elisión de la vocal alta anterior 

‘alcanzarse’   r-ni 'z    I  1  intr.  ‘alcanzar’   r-n 'z   I  2D trans. 

‘barrerse’    r-li 'b    I  1  intr.  ‘barrer’    r-l 'b   I  4A trans. 

‘arrancarse’   r-li 'dz    I  1  intr.  ‘arrancar’   r-l 'dz  II  4A trans. 
 

 

e) Mutación por elisión vocálica de núcleo complejo /ie/ a /ë/ 

 

Otros pares de verbos incoativos vs. causativos emplean la misma estrategia inicial de causativizar a 

través de la fortición de las consonantes iniciales de los temas verbales (z > s, dz > ts y    > x), con la 
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diferencia que estos verbos además de la fortición también eliden uno de los segmentos vocálicos de su 

núcleo, en este caso el segmento /i/. Estos se clasifican en dos pequeños grupos. El primer grupo de 

verbos de este tipo son los que en su forma incoativa presentan la vocal /e/ como segundo segmento del 

núcleo y al pasar a la forma causativa cambian este segmento por una vocal /ë/.  Mientras que los 

verbos del segundo grupo en su forma incoativa presentan las vocales /e/ o /a/ como segundo segmento 

del núcleo verbal. Estos al pasar a la forma causativa mantienen las mismas vocales. Los del primer 

grupo también pueden analizarse como pares equipolentes ya que también es posible analizarlos como 

causativos por la fortición de los inicios temáticos y como anticausativos por la diptongación del 

núcleo /ë/ a /ie/. Pero como la mayoría de los casos muestran causativización me pareció más  

adecuado considerarlos de la misma manera. Los ejemplos se muestran en (107) y (108). 

 

(107) Para de verbos que causativizan cambiando de diptongo /ie/ a monoptongo /ë/ 

‘cambiarse’   r-d i '   I  1  intr.  ‘cambiar’   r-ts  '    I  4A  trans. 

‘perderse’   r- i 'b   I  1  intr.  ‘perder’    r-s  'b    I  4A  trans. 

‘acarrearse’   r- i '    I  1  intr.  ‘acarrear’   r-s  '    I  4A  trans. 

 

(108) Pares de verbos con elisión de la vocal alta anterior más mutación por fortición 

‘dejarse’    r- i 'n   I  1  intr.  ‘dejar’     r-s 'n   I  2D  trans. 

‘asustarse’   r-d i b   I  1  intr.  ‘asustar’    r-ts b   I  5A  trans. 

‘abrirse’    r-x i l    I  1  intr.  ‘abrir’     r-x l   I  1  trans. 

‘desatarse’   r-x i d    I  1  intr.  ‘desatar’    r-x d   I  1  trans. 

 

f) Mutación por elisión vocálica y por modo de articulación y/o punto de articulación 

 

Se tiene también pares de verbos que presentan como primer cambio una elisión de la vocal alta 

anterior al pasar a la forma causativa y además recurren a un proceso de mutación por cambio de modo 

y punto de articulación del inicio de su tema verbal, entre los cambios que se observan en estos verbos 

tenemos la mutación de g a l y de  d a g. Los ejemplos se presentan en (109). 

 

(109) Pares de verbos con elisión vocálica más incremento de un morfema causativo 

‘cardarse’   r-li  'n   I  1  intr.  cardar   r-g 'n   IIIB 2C  trans. 

‘chuparse’   r-di bts    I  1  intr.  chupar    r-g bts    IIIB 4A trans. 
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g) El causativo marcado con supletivismo 

 

No todos los pares de verbos incoativo vs. causativo están hechos de verbos cognados. Existen también 

pares de verbos que en su forma intransitiva presentan una raíz verbal y en su forma transitiva 

presentan otra raíz diferente. Lo que significa que cambian de manera total al pasar de su forma 

incoativa a su forma causativa, a estos se les denomina verbos supletivos, como en (110). 

 

(110) Pares de verbos con supletivismo para indicar el causativo  

 

‘molerse (salsa)’   r-i n   I   1  intr.  ‘moler’   r-x 'n   I  4A trans. 

‘despertarse’   r-n    I   2A intr.  ‘despertar’  r- w 'n       I  2C  trans. 

‘realizarse’    r-     II   1  intr.  ‘realizar’  r- n    II  4H trans. 

‘lavarse’     r-i r    I/IIIA  1  intr.  ‘lavar’   r-  'b    IIIB 4H trans. 

 

 

6.12  LAS CLASES VERBALES EN LA TRANSICIÓN DE INCOATIVOS A CAUSATIVOS  

 

Un fenómeno interesante sobre los pares de verbos incoativos vs. causativos es saber si estos verbos se 

mantienen en la misma clase flexiva prefijal o si cambian a otra clase flexiva al transitar de la forma 

incoativa a la forma causativa. Los resultados que me arroja mi primer análisis es que hay verbos que 

se mantienen en la misma clase cuando cambian de la forma incoativa a la forma causativa; pero 

también hay verbos que cambian a otra clase. De un total de 173 verbos intransitivos, 80 verbos no 

cambian de clase flexiva al pasar de incoativo a causativo; mientras que 58 verbos si cambian de clase 

flexiva en esta transición, 35 verbos más no tienen su forma causativa sintética. Estos 35 verbos no se 

consideraron en este análisis debido a que emplean los causativos analíticos. Finalmente, se tienen 93 

verbos que no tienen su forma incoativa. A continuación presento una tabla que muestra los verbos que 

no cambian de clase flexiva al pasar de incoativo a causativo y los que cambian de clase flexiva en esta 

transición incoativa causativa.  
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Cuadro 6.13 La interacción de los pares de verbos incoativos vs. causativos 

Intr  > Trans     Frecuencia 

I        >    I      150     

II       >    II      5     

IIIA   >   IIIA      3   

IIIB   >   IIIB      1   

I        >   II     28 

I        >   IIIA      1 

I        >   IIIB     10 

II       >   I        4  

II       >   IIIA       0  

II       >   IIIB       3 

IIIA   >   I     34 

IIIA   >   II       3 

IIIA   >   IIIB      0 

IIIB   >   I      14 

IIIB   >   II       0 

IIIB   >    IIIA      0 

IRR   >    I     12 

IRR   >    II       1  

I        >    I/IIIA      2 

I/IIIA >   IIIB       2       

Sin par causativo   35 

Sin par incoativo   93 

 

TOTAL                      404                      

     

 

 

En la figura 6.1 se esquematizan los verbos de las tres clases flexivas prefijales y los cambios de clases 

flexivas a los que estos verbos recurren al transitar de la forma incoativa a la forma causativa. Los 

cambios propuestos en el esquema ocurren siempre en la forma causativa como hemos visto en los 

apartados anteriores.  Las formas incoativas son las formas originales de las que se generan las formas 

causativas. Los cuadrados en la figura representan cada una de las clases flexivas. En cada una hay dos 

tipos de verbos; los incoativos y los causativos. Las flechas en el esquema parten de los verbos 

incoativos hacia los verbos causativos. Hay verbos que conservan su clase aunque hayan sufrido 

cambios de valencia y estos no están representados en el esquema 6.1. El número de verbos que transita 

de una clase flexiva a otra se presentó en el cuadro 6.13. 
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Esquema 6.1. La interacción y tendencia entre los pares incoativo causativo
13

. 

 

 

       Clase I                                                     Clase IIIA 

 

                           Vi                                                                  Vt  

    

          Vt                                                  Vi 

 

   

  Clase II                             Clase IIIB 

                               

                                          Vi                                                   Vt 

 

                                     Vt                                                                     Vi           

 

 

Finalmente presento en (6.4) un ejemplo de cada tipo de verbos con sus cambios de clase para justificar 

lo que se ha explicado sobre los pares incoativos vs. causativos.  

 

Cuadro 6.14 Interacción de verbos incoativos vs. verbos causativos 

Intransitivos  Glosa       Transitivos   Glosa       Trans . Intr. 

r-g 'dz    ‘machucarse’    r-  'dz    ‘machucar’     I   > I 

r-        ‘cocerse’     r- 'g     ‘cocer’      II  > II 

r-d  l     ‘pelear’’      r-   n      ‘pe ar’      IIIA  >  IIIA 

r-b n                 ‘robarse’     r-b n             ‘robar’           IIIB  >  IIIB 

r-di n     ‘escarbarse’    r-gi 'n     ‘escarbar’     I   >  IIIA 

r-ri      ‘salir’      r-b-i '     ‘sacar’      I   >  IIIB 

r-  w     ‘vestirse’     r- -  w     ‘vestir’      II   >  I 

                                                 

 

13
 La abreviatura Vt significa verbo transitivo y Vi verbo intransitivo. 
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r- ts     ‘quebrarse’     r-  ts     ‘quebrar’     II   > IIIB 

r-r      ‘en ordarse’    r-chó n '    ‘en ordar     IIIA  >  I  

r-b        ‘esperar’     r- w       ‘detener’      IIIB  >  I 

r-a w     ‘comer’      r- -i 'n             ‘alimentar’     IRR  >  I       

r-di p     ‘dar de manota os’  r-  p     ‘pe ar con la mano’  I   >  I/IIIA  

r-i y '    ‘se pinta’     r-  y ’     ‘pinta’      I/IIIA>  IIIB 

 

En síntesis, he analizado que los pares de verbos incoativos vs. causativos demuestran un proceso de 

derivación, ya que tanto los incoativos como los causativos tienen la misma semántica básica. Los 

verbos incoativos son los básicos y por medio de una afijación o algún proceso fonológico adicional, 

como la fortición o alguna mutación ya sea vocálica o consonántica se posibilita la derivación de la 

forma causativa. La causativización que se da con los procesos que acabo de mencionar permite la 

inserción de un participante agente como argumento de este tipo de verbos. Los pares incoativos vs. 

causativos es un tema común en todos los estudios sobre clases flexivas verbales mencionados en 

párrafos anteriores y son similares a los resultados obtenidos en esta investigación. 

  

 

6.13 Conclusiones 

 

Después de estudiar las clases verbales del ZSPM he llegado a las siguientes conclusiones: En primer 

lugar demostré que el ZSPM, al igual que otros idiomas zapotecos ya estudiados, presentan una 

clasificación verbal basada en los alomorfos prefijales del TAM, entre los más conocidos se tiene  el 

zapoteco de Chichicapan (Smith-Stark 2002), el zapoteco de Coatlán y Loxicha (Beam de Azcona 

2004), el zapoteco de San Blas Atempa (Enríquez Licón 2009) y el zapoteco de Juchitan (Pérez Baez y 

Kaufman 2011).  

 La presente investigación, a diferencia de otros estudios zapotecos sobre las clases flexivas, se 

basa en una perspectiva sincrónica. Esto lo hace diferente, en el sentido que los criterios y mecanismos 

que se siguen se establecen de acuerdo a lo que se observa en el idioma en uso y no en base a una 

reconstrucción diacrónica. Entre los mecanismos establecidos para distinguir las clases flexivas de esta 

primera clasificación se tienen los siguientes: a) la elección de uno de los alomorfos del aspecto 

completivo, b) la elección de uno de los alomorfos del modo potencial, c) por el inicio de sus radicales, 

d) por mutaciones consonánticas, e) por cambios tonales en el modo potencial, y f) por la fortición de 
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los segmentos lenis iniciales de los verbos al flexionarse en potencial. 

 Bajo estos criterios se muestra que en el ZSPM existen tres clases flexivas verbales, la clase 

flexiva prefijal I emplea los alomorfos {b-} en el aspecto completivo y {g-} para el modo potencial; la 

clase II emplea los alomorfos {go- o gu-} para el completivo y {g-} para el potencial, estos últimos con 

una elisión vocálica por simplificación de diptongos en el aspecto completivo; la clase flexiva IIIA 

emplea el morfema {b-} para marcar el completivo y sufre un proceso de fortición de los inicios de sus 

raíces en el modo potencial; mientras que la clase IIIB emplea también el alomorfo b- para marcar el 

completivo y se observa que recurre a una mutación consonántica en los inicios de sus temas verbales 

en el aspecto completivo; además de un proceso de fortición en el inicio de sus raíces verbales en el 

modo potencial. 

  La clase I puede iniciar ya sea con consonantes o con vocales; la clase II solo inicia con vocales; 

la clase IIIA inicia con consonantes lenis que se fortifican en el potencial y la clase IIIB inicia con 

consonantes ya sea /b/ o /g/; la única subclase en la que se observa una mutación consonántica plena es 

en la subclase IIIB. 

 He demostrado también que en el ZSPM existe una nueva clasificación flexiva verbal que no ha 

sido investigada en otros idiomas zapotecos, me refiero a la clasificación verbal basada en las personas 

gramaticales. Esta nueva clasificación se organiza en 25 clases flexivas verbales, estas clases muestran 

que las irregularidades tonales, las de estado glótico de los núcleos y las mutaciones consonánticas en 

la conjugación de los verbos con ciertas personas gramaticales son recursos que organizan los verbos 

en clases flexivas.  

 He argumentado también que existen verbos regulares que no presentan cambios de ningún tipo, 

verbos que presentan cambios de uno o dos tipos solo en la primera persona singular; verbos que 

presentan cambios en la primera persona singular, segunda persona singular y tercera persona de 

confianza, y verbos que presentan estos cambios en todas estas personas gramaticales a la vez. Las dos 

clasificaciones (por TAM y por persona gramatical) son ortogonales, es decir son independientes. 

 Respecto a la formación del estativo el ZSPM sigue la dinámica de otros idiomas zapotecos, 

como el zapoteco colonial del Valle (Smith-Stark 2007), y el zapoteco del Istmo (Pickett 1998) por lo 

que lo considero una forma derivativa y no una forma flexiva.  

 En cuanto a los pares de verbos incoativos vs. causativos, se concluye que para causativizar se 

emplean varias estrategias como: a) mutación consonántica del inicio del tema verbal por fortición, b) 
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mutación por cambio de modo y punto de articulación, c) mutación por incremento de un morfema 

causativo, d) mutación por elisión vocálica, e) mutación de diptongo a monoptongo, f) mutación por 

elisión vocálica más fortición, g) mutación por elisión vocálica más cambio de modo y punto de 

articulación y h) mutación por supletivismo. Finalmente se propone que las formas causativas son 

derivadas de las formas incoativas respetando así los principios propuestos en la tipología de los 

incoativos vs. causativos (Haspelmath 1993).  

 Es necesario comentar que falta agregar más verbos a este estudio para reafirmar las clases 

flexivas propuestas o en su caso modificarlas ya que solo se emplearon 404 verbos. 
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CAPITULO 7  

LA POSESIÓN  

 

7.1 INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se describe la posesión en el ZSPM. Concretamente voy a presentar tres tipos de 

construcciones posesivas: a) las construcciones posesivas yuxtapuestas simples, b) las construcciones 

posesivas yuxtapuestas con afijos y c) las construcciones posesivas con sustantivo relacional    n. De 

estos tres tipos trabajaré con mayor detalle las construcciones posesivas yuxtapuestas con afijos ya que 

el ZSPM, a diferencia de las demás lenguas zapotecas ya estudiadas, presenta un sistema de alomorfía 

muy interesante.  

 Entre los fenómenos interesantes relacionados a la construcción posesiva yuxtapuesta con afijos 

se tiene: a) el inventario de los alomorfos posesivos que es bastante variado; pero que solo cuenta con 

dos formas bases, el prefijo posesivo base   - y el circunfijo {d-...-nt}, cada uno con sus distintos 

alomorfos, b) las mutaciones consonánticas que ocurren en los inicios de los núcleos nominales y c) los 

cambios tonales y los cambios de estado glótico en los nominales al pasar de una forma aislada a una 

forma poseída. La estructura que seguiré para la explicación de este capítulo es la siguiente: en el 

apartado 7.2 presentaré los antecedentes sobre la posesión en idiomas zapotecos. En 7.3 presentaré la 

posesión en el ZSPM, mostrando cuáles de las construcciones posesivas de este idioma recurren a la 

morfología posesiva para indicar una relación de posesión entre una entidad poseída y una expresión 

poseedora y cuáles no necesitan de los mecanismos morfológicos para indicar la posesión. En 7.4 

retomo la construcción posesiva afijal con la finalidad de profundizar en la morfología de la posesión, 

en 7.5 presento la posesión en sustantivos alienables con inicios complejos e inicios extra complejos, 

en 7.6 la posesión por supletivismo, en 7.7 algunos fenómenos en la posesión que posibilitan la 

formación de clases flexivas nominales y finalmente en 7.8 presento las conclusiones.  
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7.2 ANTECEDENTES SOBRE LA POSESIÓN EN IDIOMAS ZAPOTECOS  

 

Existen algunos estudios que tratan sobre el tema de la posesión en lenguas zapotecas: Black (2000), 

Beam de Azcona (2004), Antonio (2008), Marlett (2010), entre otros. De estos el estudio de Marlett es 

el más abarcador, en el sentido que considera muchas lenguas zapotecas en su estudio, en cambio, los 

demás son más específicos ya que se enfocan únicamente a una sola variedad dialectal. 

 Marlett en su análisis de la posesión dice que en algunas variedades de zapoteco existen dos tipos 

de construcciones posesivas: las construcciones posesivas directas y las construcciones posesivas 

indirectas. Las construcciones posesivas directas son las que se usan cuando el poseído es una entidad 

inherentemente poseída que típicamente pertenece a términos de parentesco y nombres de partes del 

cuerpo. Estas emplean la estructura sintáctica de sustantivo poseído (PDO) más poseedor (PDR). En 

(1a) se ilustra un ejemplo de zapoteco de Comaltepec Choapan con esta estructura. Esta misma variante 

presenta construcciones posesivas con morfología afijal que el autor denomina posesión derivada, un 

ejemplo de este tipo se muestra en (1b). Para este último caso solo presenta los prefijos posesivos x y   . 

Los sustantivos poseídos que presenta el autor en su investigación son únicamente de inicios simples, 

no presenta ejemplos de sustantivos poseídos de inicios complejos por lo que no sabemos cuáles son las 

marcas que usan los sustantivos con estos inicios. Tampoco presenta casos con el circunfijo d-....-nt, 

mucho menos casos con la estrategia de supletivismo, como ocurre en el ZSPM y que presentaré más 

adelante. Tampoco estudia el fenómeno de los tonos en los sustantivos poseídos en estas 

construcciones posesivas, ni los cambios de estado glótico en las mismas
1
.  

 

(1) a. gicho    lipi             [Marlett (2010: 5)] 

  cabeza   Felipe 

  ‘La cabeza de Felipe.’ 

 

 b.   -lapa    Pedro               [Marlett (2010: 6)] 

  POS-sombrero  Pedro 

  ‘El sombrero de Pedro.’ 

 

                                                 
1
Adapté los datos retomados de Marlett (2010) a las reglas de la escritura práctica del ZSPM. 
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En cuanto a las construcciones posesivas indirectas, el autor sostiene que estas son las que típicamente 

se emplean con los sustantivos comunes que no son inherentemente poseídos. Además emplean un 

conector que se coloca entre el sustantivo poseído y la entidad poseedora, como se muestra en (2a). 

Para estas construcciones posesivas el autor registra una variedad de formas del conector de posesión y 

afirma que cada forma depende de cada variedad zapoteca. En (2a) reporta un ejemplo de un conector 

xti del zapoteco del Istmo y dice que es cognado con xten del zapoteco de Mitla, como en (2b). Los 

datos que presenta muestran que xti es un conector general ya que se aplica tanto a sustantivos 

animados como a sustantivos inanimados, sin embargo, él no hace esta distinción. En cambio el 

conector xten solo es empleado para entidades inanimadas, el autor tampoco hace esta aclaración. 

Además sugiere que es menos probable que los idiomas zapotecos que emplean morfología posesiva 

recurran a la posesión indirecta. 

  

(2) a. to’u      ti’   Ana          [Marlett (2010: 7)] 

  guajolote  POS  Ana 

  ‘El guajolote de Ana.’ 

 

 b. yehdx   xten   nu’            [Marlett (2010: 9)] 

  pueblo   POS  1PL.INCL 

  ‘Nuestro pueblo.’ 

 

En este capítulo, voy a mostrar datos del ZSPM con el propósito de analizar los diferentes tipos de 

construcciones posesivas existentes en el idioma. Me basaré, de algún modo, en la propuesta analítica 

de Marlett (2010) y en Antonio (2008). 

 

 

7.3 LA POSESIÓN EN EL ZSPM 

 

Como anuncié en la parte introductoria, en el ZSPM hay tres tipos de construcciones sintácticas de 

posesión. El primer tipo se forma de dos constituyentes: una palabra poseída (PDO) y una expresión 

poseedora (PDR) que al yuxtaponerse en el orden PDO + PDR forman construcciones posesivas, como 

se muestra en (3a). El segundo tipo de construcciones posesivas son las yuxtapuestas afijales. Este tipo 

es parecido al primero con la diferencia que este presenta siempre una marca morfológica de posesión 

en su núcleo, un ejemplo de este tipo se muestra en (3b). Este tipo de construcciones posesivas es el 

tema central de este capítulo, se analiza en el apartado 7.3.3. y se retoma en el apartado 7.4 con la 
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finalidad de analizar de manera detallada los alomorfos afijales en la posesión.  

 Finalmente presento las construcciones posesivas que introducen al poseedor por medio de un 

sustantivo relacional    n. Estas se forman de tres constituyentes, una palabra poseída (PSD), un 

sustantivo genérico de pertenencia (SGP) que en su forma aislada significa ‘cosa’ y se emplea para 

introducir al tercer elemento, en este caso una expresión poseedora (PSR), como se muestra en (3c). 

Esta última construcción se discute en el apartado 7.3.4. 

 

  PSD  PSR          Yuxtaposición simple 

(3) a. n     n ’             

  pie  1SG 

  ‘Mi pie.’    

 

  POS-PSD  PSR        Yuxtaposición más afijo 

 b. x-        n ’            

  POS-mesa  1SG 

  ‘Mi mesa.’ 

 

  PSD  SGP    PSR     Con sustantivo relacional    

 c.         n     n ’ 

  casa  pertenencia  1SG 

  ‘Mi  asa.’  

 

7.3.1 Criterios para el estudio de la posesión 

 

La posesión en el ZSPM opera bajo un sistema gramatical parcialmente motivado. Este puede 

estudiarse bajo criterios sintácticos, semánticos y morfológicos. Bajo criterios sintácticos las 

construcciones posesivas pueden organizarse en construcciones posesivas directas y construcciones 

posesivas indirectas. Las construcciones posesivas directas son las que tienen la estructura de PDO + 

PDR; mientras que las construcciones posesivas indirectas son las que emplean un conector que se 

coloca entre el sustantivo poseído y la entidad poseedora PDO + CON +  PDR tal como lo reporta 

Marlett (2010) para algunos idiomas zapotecos.  

 Bajo criterios semánticos la distinción se hace por los tipos léxicos de los núcleos poseídos, 

separando las construcciones posesivas con núcleos inalienables (posesión inherente) de las 

construcciones posesivas con núcleos alienables (posesión no inherente) como lo hace Beam de 
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Azcona (2004) para el Coateco y Antonio (2008) para el ZSPM. Estos núcleos poseídos después se 

organizan de acuerdo a su animacidad. Adelanto que bajo este criterio hay excepciones para los dos 

tipos semánticos de sustantivos. 

 Finalmente se tiene el criterio morfológico que puede clasificar las construcciones en: 

construcciones posesivas con afijos posesivos y construcciones posesivas sin afijos posesivos. Esto 

solo para lenguas que presentan marcas morfológicas que indican que hay una relación de posesión 

entre el sustantivo poseído y la entidad poseedora, como es el caso del ZSPM que de sus tres tipos de 

construcciones posesivas una de ellas presenta morfología afijal. A continuación se presenta un cuadro 

que sintetiza los rasgos más relevantes de la posesión en estos tres niveles gramaticales. 

 

Cuadro 7.1 Síntesis de los rasgos en la posesión del ZSPM 

Semántico Morfológico Sintáctico Nombre de la construcción 

 Animacidad Afijos  Conector    n 

Inalienable  +/- - - Yuxtapuesta sin morfología 

Alienable      +/- + - Yuxtapuesta con morfología 

- - + Con el sustantivo relacional    n 

 

7.3.2 Construcciones posesivas yuxtapuestas sin morfología posesiva (con núcleo inalienable) 

 

Como ya he mencionado, las construcciones posesivas yuxtapuestas sin morfología posesiva operan 

bajo un sistema gramatical léxico parcialmente motivado. La mayoría toma como núcleo sustantivos 

que tienen una relación inherente o cercana con el poseedor (inalienable). Entre los más frecuentes se 

tienen los términos de parentesco, merónimos, nombres a los que los merónimos extienden sus 

funciones como: locativos, nombres relacionales, locativos adyacentes y de proyección. Estos 

sustantivos no pueden ocurrir de manera aislada, debido a que obligatoriamente necesitan de un 

poseedor. Además no necesitan una marca morfológica para indicar que están poseídos; la posesión la 

marcan con la simple yuxtaposición de sus dos constituyentes: (palabra poseída más expresión 

poseedora). Los ejemplos de texto que presento en (4) muestran este tipo de estructura. En todos los 

casos el poseído y el poseedor están en negritas.  

 Hay sustantivos inalienables que parecieran ser prefijados por el segmento inicial que presentan 

como en (4f); sin embargo, este segmento no corresponde al prefijo de posesión porque estos 

sustantivos en su forma aislada presentan siempre este fonema. 
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(4) a.      n-    =                             {txt} 

  casi  IRR-cortar=3INAN  cabeza Genaro 

  ‘Por poco y arrancaba la cabeza de Genaro.’ 

 

 b. p-    ’                                {txt} 

  CPL-amarrar 3LEJ  manos 3RES 

  ‘Le amarraron las manos a él.’ 

 

 c. b-   n       s                          {txt} 

  CPL-agarrar  señora orejas  animal 

  ‘La señora lo agarró de sus orejas (de las orejas del animal).’  

 

 d.                 r-i s                        {txt} 

  FOC 3RES  DEM  ICPL-brincar  SR:cabeza  iglesia 

  ‘Aquel brincaba en el techo de la iglesia.’ 

 

 e. p- i ’        p   i      k=            {txt} 

  CPL-colgar  3LEJ  premio   cabeza=3INAN  

  ‘En la punta colgaron el premio.’ 

 

 f.    t n       -                   y           {txt} 

  hasta.así    CPL-hacerse  barba  señor  

  ‘Hasta así (de larga) se le hizo la barba al señor.’ 

 

Los sustantivos inalienables obligatoriamente requieren de un poseedor. No pueden aparecer como 

núcleos de frases sin poseedor. Por ejemplo los merónimos con nombres propios y pronombres 

personales son partes del cuerpo humano, como en (4a) y (4b), con nombres de animales y con el 

pronombre de tercera persona animal pertenecen a partes del cuerpo de animales, como (4c), al ocurrir 

con nombres de entidades inanimadas o con el pronombre de tercera persona inanimado pertenecen a 

partes de esas entidades inanimadas, como en (4d). Estas mismas construcciones pueden ser utilizadas 

para nombrar locativos adyacentes, por ejemplo para decir que alguien está sentado en algún lugar, se 

puede usar como locativo la frase         ,  ite a  ente ‘en  a  abeza  e  a  esa’; lo mismo para 

proyecciones espaciales, que sería el espacio vacío arriba de la mesa o de algún otro objeto.  

 La presencia de estos sustantivos en su forma no poseída, es decir, sin poseedor da como 

resultado construcciones agramaticales. En la variante del ZSPM términos como     ‘ abeza’ o     
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‘ ano’  equie en  e un posee o   anifiesto
2
; esto se puede ilustrar con las siguientes situaciones. 

 

Contexto: en un restaurante María comió caldo de cabeza. 

 

(5) * b-i                         

  CPL-gustar  María  caldo  cabeza 

  Lectura buscada: ‘A Ma  a  e  ust  e   a  o  e  abeza.’ 

 

Contexto: compré una mano de plástico y se la regalé a un señor. 

 

(6) * b-      n    ni                

  CPL-dar  1SG mano  SR:cara  señor 

  Lectura buscada: ‘Le  i  a  ano a  seño .’ 

 

Los dos ejemplos que acabo de presentar son agramaticales, debido a que los merónimos en el ZSPM 

tienen que aparecer con un poseedor explícito; no puede haber una cabeza o una mano sin que sea de 

alguien o de algo. Una mano de plástico por ejemplo, aun cuando no tenga un poseedor, se le asigna un 

poseedor, como una muñeca; ocurre algo similar con los demás sustantivos inalienables. Por ello las 

construcciones posesivas con núcleos inalienables siempre aparecen poseídas como en los siguientes 

ejemplos: 

 

(7) b-i                          n  n 

 CPL-gustar  María  caldo  cabeza res 

 ‘A Ma  a  e  ust  e   a  o  e  abeza  e  es.’ 

 

(8) b-      n    ni    n                 

 CPL-dar  1SG mano  muñeca  SR:cara señor 

 ‘Le  i  a  ano  e  a  uñe a a  seño .’ 

 

                                                 
2
 Los únicos contextos en los que son posibles estos sustantivos sin el poseedor son: a) en incorporación como en:     -  , 

{pegar-pie} ‘patea ’ o     -   , {pegar mano} ‘ a   e  anotazos’. Esto po que se sabe que en in o po a i n e  sustantivo 

pierde su categoría de sustantivo inalienable y se incorpora a un predicado; b) en vocativo donde se omite el poseedor (1sg) 

como en: x         -      {mamá qué ICPL- a e  t } ‘¿ a   qu   a es?’ 
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En este tipo de construcciones es posible interrogar sobre el poseedor, como se muestra en (9a). Al 

interrogar sobre el poseedor ocurre un movimiento sintáctico donde la palabra interrogativa se mueve 

al principio del enunciado, este movimiento arrastra consigo al sustantivo poseído. Una vez movidos 

los dos elementos a la izquierda del enunciado, se invierte el orden, en lugar de tener el orden poseído 

más poseedor, se opta por el orden poseedor más poseído, donde el poseedor es el interrogativo. A este 

fenómeno se le conoce como pied-piping con inversión. El movimiento no puede ser solo de la palabra 

interrogativa ya que esta resulta agramatical, como se muestra en (9b). El enunciado declarativo 

correspondiente sería, como en (9c). 

  

(9) a. ¿      ni    b-   ’n      ’? 

  quien  mano  CPL-agarrar  2SG 

  ‘¿A quién le agarraste la mano?’ 

 

 b. *¿     b-   ’n         ni ? 

  quien  CPL-agarrar  2SG mano  

  ‘¿A qui n  e a a  aste  a  ano?’ 

 

 c. b-   ’n         ni   M rí 

  CPL-agarrar  2SG mano  María 

  ‘Le agarraste la mano a María.’ 

 

A continuación presento una lista de sustantivos inalienables, entre ellos: merónimos, como los de 

(10a), términos de parentesco, como los de (10b), y otros sustantivos, como los de (10c). Todos estos 

sustantivos tienen el mismo comportamiento de tener siempre un poseedor manifiesto. Estos 

constituyen un grupo cerrado de 50 sustantivos y la mayoría se presenta en (10). Otro punto que es 

necesario aclarar es que no todos los términos de parentesco son inalienables, se tienen registrados 

casos que pertenecen a los alienables, estos los veremos más adelante. 
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(10) a. Merónimos: 

 

     ‘ a a’ 

      ‘ abeza’ 

z i ’   ‘ o az n’ 

ni    ‘ anos’ 

  s   ‘ eji  as’ 

     ‘bo a’ 

y n   ‘ ue  o’ 

 i     ‘o  os’ 

       ‘na iz’ 

  n   ‘est  a o’ 

      ‘pie na’ 

    b   ‘ o i  a’ 

n    ‘pie’ 

   b   ‘venas’ 

  n   ‘san  e’ 

  b   ‘seso’ 

   z   ‘ en ua’ 

   ts   ‘espa  a’ 

        ‘b azos’ 

 i    ‘f ente’ 

bzi     ‘ojos’ 

   z     ‘ abe  o’ 

 z tn    ‘tobi  o’ 

        ‘ abios’ 

   n      ‘ ent n’ 

     kw  ‘ o b o’ 

 

b. Términos de parentesco: 

 

p  z   ‘pap ’ 

be     ‘ e  ana  e  uje es’ 

bzi n   ‘ e  ano(a) se o opuesto’ 

b ts   ‘ e  ano  e va  n’ 

p      ‘t o’ 

   s   ‘t a’          

 ni ’   ‘ a  ’ 

 

b  i ’n  ‘p i a  e  uje es’ 

bzi ni ’n ‘p i o(a) se o opuesto’ 

tsi ’    ‘ on u e’ 

p  z     ‘abue o’ 

p  z b l ‘pa  ino’

 

c. Otros  

   n   ‘pe tenen ia’ 

  dz   ‘ asa’ 

  b   ‘ ua a  es’ 

  b   ‘ opa’ 

   z   ‘pueb o’ 

   ’n   ‘to ti  a’ 

 

Existen al menos dos sustantivos inalienables que se originaron de sustantivos alienables. Estos son 

       ‘barba’   xk   ‘genitales’;        se origina de      ‘pe u  e’ y      se origina de      ‘bo a’. En 

(11) se muestra que estos sustantivos al poseerse como alienables no presentan cambios ni tonales ni 

segmentales, es decir, conservan sus formas subyacentes; sin embargo, al recategorizarse como 

sustantivo inalienable el primer sustantivo sufre un cambio tonal ya que de tono bajo ascendente 

cambia a tono alto y el segundo pierde el fonema nasal de su inicio. En los dos casos se les agrega el 
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prefijo x- en sus inicios. La recategorización de estos sustantivos se debe en gran medida a que 

desarrollaron una polisemia en la lengua en el sentido que se aplicaron a un nuevo referente y en este 

sentido particular requieren obligatoriamente de un poseedor lo cual los hace inalienables. Este es un 

proceso denominado antimeronímico. 

 

(12) Sustantivos alienables recategorizados a inalienables sin opacidad semántica 

Alienables no poseídos   Alienables poseídos     Inalienables 

      ‘pe u  e’      -             ‘Su peluche.’                 ‘Su barba.’ 

n  d  ‘bo u o’        - n         ‘Su bola.’              ‘Sus genitales.’  

 

Existen otros sustantivos inalienables que visiblemente llevan el prefijo   - pero ya no es posible saber 

cuál es el sustantivo alienable del que se originaron. Esto porque las formas originales ya están en 

desuso, los ejemplos se presentan en (13). 

 

(13) Sustantivos alienables recategorizados a inalienables con pérdida del sustantivo original 

Sustantivos alienables      Sustantivos inalienables 

----  ----            ’   ‘   teos’ 

----  ----            ts   ‘aguijón’

 

En los sustantivos inalienables de los dos casos anteriores (12) y (13) el fonema x que originalmente 

fue un morfema posesivo ya no puede analizarse como tal, éste se fusionó con la raíz nominal por lo 

que nunca se puede omitir.  

 En síntesis: he demostrado que la posesión inalienable yuxtapuesta sin afijo posesivo 

obligatoriamente presenta dos constituyentes un sustantivo poseído y un poseedor manifiesto. 

 

7.3.3 Construcciones posesivas yuxtapuestas con morfología posesiva (núcleos alienables) 

 

Las construcciones posesivas yuxtapuestas con morfología posesiva son aquellas que se constituyen de 

un poseedor más un núcleo poseído marcado morfológicamente con la intervención de uno de los 

alomorfos del prefijo de posesión {  -}, como en     ‘patio’ que a  posee se es   -    n ’ ‘ i patio’ o del 

circunfijo {d-...-nt}, como en    ‘papa’ que a  posee se es d-  -nt   ’ ‘ i papa’. Los núcleos de estas 

construcciones son sustantivos que no expresan referentes cercanos al poseedor, de ahí que se 

consideran alienables. Además son entidades completas e independientes que no necesitan de un 
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poseedor obligatorio. Entre los sustantivos que se clasifican como alienables tenemos entidades 

inanimadas, animales domésticos y no domésticos, plantas, árboles y algunos términos de parentesco.  

 A diferencia de los sustantivos inalienables que requieren de una frase nominal posesiva en todo 

contexto, los alienables pueden funcionar como sustantivos no poseídos. Esto puede verse en (14a) y  

(14b), en los que     ‘fo  n’        ‘ganado’ no   evan  a  a  e posesi n   ta poco necesitan de un 

poseedor obligatorio: 

 

(14) a. p- i              z n    - i       i t            {txt} 

  CPL-encender fogón  SUB    POT-hacerse tortillas 

  ‘Enciende el fogón para que se hagan las tortillas.’ 

  

 b.             p-t                             s  b n        {txt} 

  TOP 3RES  CPL-vender  ganado   SR:cara  3RES  Silvano  DEM 

  ‘É   e ven i  e  ganado a aquel Silvano.’ 

 

Los sustantivos alienables corresponden a una clase abierta que abarca entidades animadas y entidades 

inanimadas. Es en esta clase que se integran los préstamos que se toman del español y que pueden ser 

tanto animados como inanimados. 

 Un grupo más de sustantivos alienables son algunos términos de parentesco. Son alienables 

porque pueden aparecer en construcciones sin poseedor, como en (15a), y requieren de un prefijo 

cuando aparecen en construcciones posesivas, como (15b). Las dos formas son permitidas dependiendo 

del contexto en el que se utilicen. Retomaré este tipo en el apartado 7.4 donde se analiza la morfología 

de la posesión. 

 

(15) a. b-          ’                b- z n      z    n ’         {txt} 

  CPL-terminar DEM TOP compadre  CPL-llegar casa  mujer  DEM 

  ‘Despu s el  o pa  e   e   a  a  asa  e aque  a  uje .’  

 

 b.   n       -                 n-         f n          {txt}  

  como  POS-compadre  Manuel  EST-ser  Delfino 

  ‘Co o Delfino era  o pa  e  e Manue .’   

 

En esta misma clase se integran los préstamos que al igual que los anteriores tampoco requieren de un 

poseedor obligatorio, esto se muestra en (16a) y (16b). 
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(16) a.                       z n   g-z ’           ts         {txt} 

  IMP-traer  computadora    para    POT-hacer 2SG  papel  DEM 

  ‘Ve po   a computadora para que elabores ese documento.’ 

            

 b.         x-            n ’  z n   g-z ’    n     ts         

  IMP-traer  POS-computadora  1SG para    POT-hacer 1SG papel  DEM 

  ‘Ve po  mi computadora para que elabore ese documento.’ 

 

Entre los sustantivos que tienen el comportamiento de alienables se encuentran al menos las siguientes 

clases semánticas: a) los sustantivos inanimados, b) animales domésticos y no domésticos, c) plantas, 

d) nombres de personas, e) adjetivos sustantivizados, f) préstamos, y g) términos de parentesco. Todos 

estos sustantivos, aún los animales no domésticos, como     n ‘ ieb e’,     w ‘ti  e’ que aparecen en 

(17b) y los nombres de personas, como    l ‘Pas ua ’,   nch ‘Lo enzo’   ot os que apa e en en (17d) 

 pueden ser poseídos. Es necesario aclarar que estas listas de sustantivos son ilustrativas y no 

exhaustivas; sin embargo representan, si no todas, la mayoría de las clases semánticas de sustantivos 

alienables del idioma de estudio. 

 

7.2.3.1  Clases semánticas de sustantivos alienables 

(17) a. Inanimados 

        ‘ esa’ 

         ‘si  a’ 

 b n    ‘ban o pa a senta se’ 

   n   ‘ a a’ 

   b  n  ‘ oa’ 

  t     ‘esta a’ 

      t  ‘ a  ete’ 

    b ’n  ‘ e apa ’ 

  i     ‘ e ’ 

 bzi ’   ‘bo sa  e  anta’ 

   s    ‘o  a’ 

       ‘  nta o’ 

 nts  ’   ‘ azue a’ 

       ‘vasija tipo p ato’ 

  i n   ‘p ato’ 

 p      ‘ u  a on’ 

        ‘j  a a’ 

  i n z ts ‘ o  ajete’ 

   b   ‘tenate’ 

       ‘petate’ 

 b   i t  ‘se vi  eta’ 

 b     ‘ ebozo’ 

 b i ’n  ‘ uipi ’ 

  i  a n  ‘espejo’ 

 bie     ‘peine’ 

   ts    ‘ u  i  o’ 

    z   ‘se i  as’ 

       ‘patio’ 

   ’    ‘ opa ’ 

  z    ‘año’ 

 n   ’n  ‘ osa’ 

     t   ‘ ast o’ 

    t   ‘jue o, ju uete’ 

 b i ’   ‘ ueva’ 

    b   ‘  avo’  

    s   ‘a  oz’  

 ti     ‘fo  n’  

 f     ‘fo o’ 
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 s ’    ‘ o i a’ 

  z n    ‘ ie ’ 

  z ’n   ‘t abajo’  

 zi     ‘e ote’ 

 z     ‘sitio’  

 b  ’    ‘ a ne’ 

    b   ‘ a z’ 

       ‘ on os’ 

       ‘ e e a’ 

     i    ‘ aban’ 

 kw nt  ‘ uento’ 

 s     ‘ osta ’

 

b.  Animales domésticos y no domésticos 

        ‘pe  o’ 

       ‘ uajo ote’ 

 nd       ‘po  ue os  e  uajo ote’ 

 n      ‘ a  ina’ 

 n  ts   ‘ e  o’ 

 n  n   ‘va uno’ 

 b n       ‘be e  o’ 

         ’  ‘bo  e o’ 

    b   ‘  ivo’ 

 p t   ‘pato’ 

 gw     ‘bestia’ 

   i n   ‘ ieb e’

    p  ‘a  a i  o’ 

   n f   ‘ onejo’ 

   z n  ‘vena o’ 

   ’ z  ‘ e n’ 

    z   ‘zo  o’ 

    zb    ‘ o ote’ 

    zb    ‘pue  o esp n’ 

     ’ z  ‘tej n’ 

 n z z   ‘a  i  a’ 

 mz n   ‘ at n’ 

 n    gw ‘ a a tija’ 

 n  tsi ts ‘i uana’ 

  s    ‘  ui a’ 

        ‘ avi  n’ 

       ‘zopi ote’ 

  i     ‘ ue vo’ 

     ts    ‘ o on  ina’ 

   ’ts   ‘ ana io’ 

  z n    ‘ o ib  ’ 

        ‘p ja o azu ’ 

   g   ‘to to ita’ 

 ts      ‘ti  e’ 

   i ’   ‘tipo  e  u eb a' 

     ’ z  ‘abejas’

 

c. Plantas 

  i ’   ‘f o ’ 

 pti    ‘epazote’ 

  i     ‘ i pa   an e’ 

   ’z   ‘ i pa   i a’ 

     n    ‘ i ant o’ 

    t   ‘ u a  e  a abaza’ 

  i p   ‘ u a  e   a ote’ 

 b   t   ‘ ie ba  o a’ 

        ‘ u a’ 

 b   t    ‘ ie babuena’ 

       z  ‘za ate’ 

 n   ni   ‘  ipi es’ 

 b        ‘pe eji ’ 

       ‘  bo ’ 

 b      ‘ oja  e   bo ’ 

         ‘piña de o ote’ 

 

d. Nombres de personas 

 Ku     ‘Pas ua ’ 

 C   n   ‘Ja into’ 

 L n    ‘Lo enzo’ 

 P b    ‘Pab o’ 

 C  n   ‘Fe i iano’ 
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e. Adjetivos sustantivizados 

 n  ts   ‘b an o’ 

 n  s   ‘ne  o’ 

 n i    ‘ve  e’ 

 s l    ‘azu ’ 

 n i ts  ‘a a i  o’ 

 n   ni   ‘ ojo’ 

 b     ‘ uin a’

f. Algunos préstamos que se integran a la clase de sustantivos alienables 

 k  p t   r ‘ o puta o a’ 

   p  s     ‘i p eso a’ 

  nt  n t   ‘inte net’ 

 t b  t    ‘tab et’ 

   ts p   ‘ atsap’ 

 s         ‘ e u a ’ 

            ‘ a  a o ’ 

    i n   ‘ a i n’ 

 b s    t   ‘bi i  eta’ 

     s     ‘ a iso a’ 

   ns     ‘ onso a’ 

 f       ‘fa  a’ 

 b st      ‘vesti o’ 

           ‘  a a  a’ 

   b     ‘ ab e’ 

  bi n    ‘avi n’ 

 p  t    ‘p ato’ 

 t s     ‘taza’ 

 s  t n    ‘sa t n’ 

          ‘ u  a a’ 

 t n       ‘tene o ’ 

 b s    ‘vaso’ 

  s  n     ‘es  ne ’ 

         ‘  e a’

 

g. Terminos de parentesco alienables
1
  

  b      ‘ o pa  e’ 

        ‘ o a  e’ 

  i      ‘nieto’  

 n  b     ‘ a  ina’ 

 n        ‘abue a’ 

 n          ‘nue a’ 

     z   ‘ e no’ 

 n      ‘ a  ’ 

   ni      ‘ uña o’ 

                                                 
1
 Algunos de estos sustantivos permiten una construcción especial para la predicación de la atribución de la posesión. Un 

ejemplo de este tipo se presenta en (a). Lo sorprendente de esta construcción es que el sustantivo alienable poseído aparece 

sin la marca morfológica de posesión contrario a lo que sucedería si se empleara otro tipo de sustantivo. También es 

importante comentar que la palabra    dz ‘ e no’ en ais a iento no p esenta   ota iza i n, en  a bio en  onte to 

sintáctico su núcleo aparece glotalizado. La mayoría de estas palabras son nativas, solo la última palabra de la lista de (17g) 

es un préstamo tomado del español. 

 

(a) p         ’ z              e   

 PART.INT  yerno  2SG SR:cara Manuel 

 ‘¿e es  e no  e Manue ?’ 
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Los sustantivos presentados en (17d y e) son muy comunes en construcciones posesivas en el ZSPM. 

La expresión posesiva en (18a), por ejemplo la emplean los padres que tienen un hijo llamado Pascual, 

esta expresión también lo puede usar la esposa de alguien con el nombre de Pascual. Por su parte la 

expresión posesiva en (18b) lo puede emplear cualquier persona que tenga un objeto de color blanco, 

una camioneta por ejemplo, una camisa, etc. 

    

(18)  a.  -        n ’  

  POS-Pascual 1SG 

  ‘Mi Pas ua .’ 

 

 b.    -n  ts    n ’  

  POS-blanco  1SG 

  ‘Mi blanco.’ 

 

El poseedor en construcciones posesivas con sustantivos alienables puede ser interrogado, como se 

muestra en (19a) y (19b). Al formularse este tipo de construcciones se observa el fenómeno del pied-

piping con inversión, donde la partícula interrogativa y el sustantivo poseído aparecen siempre al inicio 

de la construcción y estando en esa posición invierten su orden. El dejar en su posición de base al 

sustantivo poseído, como en (19c), resulta agramatical. Este mismo fenómeno es el que vimos en los 

ejemplos de (9). Finalmente en (19d) se observa que tampoco se permite el pied-piping sin inversión ya 

que obligatoriamente se tiene que dar la inversión de la partícula interrogativa y el sustantivo poseído. 

 

(19) a. ¿        -p         - t?                {txt} 

  quien  POS-perro CPL-murió 

  ‘¿De qui n es e  pe  o que  u i ?’ 

 

 b. ¿        -   p t        b-   n             {txt} 

  quien  POS-computadora  CPL-descomponerse 

  ‘¿De quién es la computadora que se descompuso?’ 

 

 *c.  ¿      b-zi ’b?      -   p t         

   quien CPL-perderse  POS-computadora 

   Lectura buscada: ‘¿De quién es la computadora que se perdió?’ 
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 *d. ¿  -   p t             b-zi ’b?     

  POS-computadora  quien  CPL-perderse 

   Lectura buscada: ‘¿De qui n es  a  o puta o a que se pe  i ?’ 

 

7.3.4 Construcciones posesivas con sustantivo genérico      (con núcleo inalienable)   

 

Las construcciones posesivas con el sustantivo genérico    n se constituyen de tres elementos, una 

palabra poseída, un sustantivo genérico que indica propiedad o pertenencia y un poseedor, tal como se 

muestra en los ejemplos de (20a) y (20b). En estas construcciones el sustantivo genérico de pertenencia 

es el que vincula a los dos constituyentes, sustantivo poseído más entidad poseedora.  

      

(20) a. b-z bni                    n          s       {txt} 

  CPL-apoderarse 3LEJ  terreno  pertenencia   autoridad 

  ‘Se apoderaron de  te  eno  e  a auto i a .’ 

        

 b. b-i k                                    {txt}    

  CPL-quemarse  rebozo  pertenencia   mamá 

  ‘Se que   e   ebozo  e  a  .’ 

 

Las construcciones posesivas con      son una forma alternativa de las construcciones posesivas con 

morfología posesiva de núcleo inalienable inanimado ya que las dos construcciones son posibles y 

tienen la misma semántica, compárense los ejemplos de (20a) con (21a) y (20b) con (21b). Estas dos 

alternativas solo son posibles con sustantivos alienables inanimados, ya que con sustantivos animados 

no es posible la construcción posesiva con     .   

         

(21) a. b-z bni           -              

  CPL-apoderarse 3LEJ POS-terreno  autoridad 

  ‘Se apo e a on  e  te  eno  e  a auto i a .’ 

 

 

 

 b. b-i k       -          

  CPL-quemarse  POS-rebozo  mamá 

  ‘Se quemó e   ebozo  e  a  .’ 

         

C    se ha analizado como un sustantivo genérico de pertenencia porque es posible encontrarlo como 

sustantivo poseído en posición de argumento central de un predicado, como se muestra en (22). 
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(22) b-n ’dz      n               n ’           {txt} 

 IMP-dar  pertenencia  2SG  SR   1SG 

 ‘¡Da e tus pe tenen ias!’ 

 

Las construcciones posesivas con el sustantivo genérico    n solo pueden emplear sustantivos 

inanimados como núcleos, tal como acabo de mostrar en (20a), (20b) y (22). Con sustantivos animados 

estas construcciones resultan agramaticales, como se muestra en los ejemplos de (23a) y  (23b). Esto lo 

hace diferente de las construcciones posesivas con morfología donde además de aceptar los sustantivos 

animados como núcleos también acepta los sustantivos inanimados, como se mostró en 7.3.3. 

 

(23) a.         c  n    n ’  

  perro    pertenencia  1SG  

  Lectura buscada: ‘Mi perro.’ 

 

 b.    a y     n    n ’  

  bestia   pertenencia  1SG  

  Lectura buscada: ‘Mi bestia.’ 

 

En este tipo de construcciones posesivas se observa que no hay morfología posesiva. La estrategia 

empleada es de carácter sintáctico con el uso del conector     . 

 Beam de Azcona (en preparación) presenta construcciones posesivas con el conector    para el 

coateco y zapoteco de Loxicha. Este conector podría ser cognado con el conector      del ZSPM. 

Beam dice que la construcción con este conector es la más frecuente para indicar posesión alienable en 

coateco. Sin embargo, manifiesta que en San Bartolomé Loxicha los sustantivos que se poseen con el 

conector    son muy pocos y éstos mayoritariamente son préstamos. 

 Esta situación es distinta en el ZSPM en el sentido que    n puede emplearse con todos los 

sustantivos inanimados alienables nativos; pero también puede ser utilizado para aquellos sustantivos 

inanimados que se han introducido en la lengua, como préstamos del español, incluso para los 

préstamos más recientes, como los que se presentan en (24). 
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(24) Construcciones posesivas con préstamos en el núcleo 

 

  Préstamo    Forma poseída del préstamo      

 a. Internet      nt  n t       n       t s           {txt} 

         internet   pertenencia  autoridad 

         ‘El internet de la autoridad.’ 

 

 b. Twiter      t  t r      n    ná’ 

         twiter     pertenencia  1SG 

         ‘Mi twiter.’ 

 

 c. Skype       s  yp     n     n ’ 

         skype   pertenencia  1SG 

         ‘Mi skype.’ 

 

Nellis y Nellis (1983) reportan una construcción parecida para el zapoteco de Juárez y la ilustran con el 

ejemplo de (25) donde la estructura es la misma que la que se presenta para el ZSPM de: Poseído + 

GENITIVO + Poseedor. La diferencia entre esta construcción y la del ZSPM es que en esta variante se 

usa con núcleos animados, mientras que en el ZSPM se usa sólo con núcleos inanimados. 

  

(25) bia  qui’  betu 

 caballo   GEN    Pedro 

 ‘E   aba  o  e Pe  o.’ (N. Ne  is   J. Goodner de Nellis 1983). 

 

En Antonio (2008), este sustantivo      se denomina clasificador de genitivo, porque clasifica a las 

entidades en dos grupos (animados e inanimados). Este se emplea opcionalmente para construcciones 

posesivas con sustantivos poseídos inanimados. Sin embargo, en esta investigación lo llamaré 

sustantivo genérico de pertenencia.   

 En construcciones posesivas con      como conector, no es posible interrogar sobre el poseedor 

ya que ejemplos como el de (26a) resultan ser agramaticales. Para interrogar sobre el poseedor se 

emplean construcciones interrogativas, como las de (26b) y (26c) donde      funciona como sustantivo 

p eno que si nifi a ‘pe tenen ia,  osa  e a  uien’ y no como conector posesivo. En (26b) el sustantivo 

poseído es un nominal pleno; mientras que en (26c) el sustantivo poseído es un pronombre de tercera 

persona inanimado.  
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(26) a. *¿         p t          n     b-i b             

  quién   computadora   pertenencia  CPL-caerse 

  Le tu a bus a a: ‘¿De quién es la computadora que se cayó?’ 

 

 b. ¿         n     n-        p t       n     b-i b       {txt} 

  quién  pertenencia  EST-ser computadora   COMP  CPL-caesre 

  ‘¿ e qui n es esa  o puta o a que se cayó?’ 

  Lit: ‘¿Pertenencia de quién es la computadora que se cayó?’ 

  

 c. ¿         n= ? 

  quién  pertenencia=3INAN 

  ¿De qui n es’ 

  

En síntesis: en el ZSPM hay tres tipos de construcciones posesivas. La primera es la construcción 

posesiva yuxtapuesta sin morfología nominal. La segunda es la construcción posesiva con morfología 

nominal y la tercera es la que emplea el sustantivo relacional    n. En este zapoteco existen dos tipos 

de sustantivos, los alienables vs. los inalienables. Los inalienables tienen un poseedor obligatorio pero 

no tienen marca de posesión que señale que están poseídos. Mientras que los alienables no necesitan de 

un poseedor obligatorio, pero necesariamente llevan una marca de posesión al poseerse. En los dos 

tipos de sustantivos hay casos excepcionales que no siguen el patrón general que acabo de describir, lo 

cual implica que esta clasificación no es completamente semántica, sino que es en parte gramatical 

(convencional). 

 

7.4 LA MORFOLOGÍA DE LA POSESIÓN 

 

En este apartado voy a describir la morfología de la posesión del ZSPM. Esta lengua, a diferencia de 

los demás idiomas zapotecos ya estudiados, presenta un sistema muy interesante de alomorfía afijal en 

la posesión. Esta alomorfía es motivada por principios fonotácticos, en la mayoría de los casos por los 

inicios de los sustantivos que participan en la posesión morfológica.  Por principio de cuentas el idioma 

de estudio presenta dos morfemas bases para indicar la posesión: el primero es el prefijo {  -} con sus 

alomorfos {  -}, {x-}, {   -} y {   -} y el segundo el circunfijo {d-...-nt} con sus alomorfos {d-...-nt}, {d-

}, o {-nt}. Todas estas marcas morfológicas posesivas se encuentran en distribución complementaria en 

el idioma ya que su uso está condicionado por el contexto fónico de los inicios de cada sustantivo 

alienable.  
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 Para la selección del alomorfo posesivo que debe llevar cada sustantivo, es indispensable 

observar el inicio del sustantivo en cuestión ya que este es el único mecanismo que permite predecir 

cuál es el alomorfo posesivo que se debe emplear para cada caso. 

 La primera distinción que se debe hacer es observar si estos sustantivos presentan inicios 

vocálicos, inicios consonánticos simples, inicios consonánticos complejos o inicios consonánticos extra 

complejos. Los que presentan inicios vocálicos e inicios consonánticos simples emplean los alomorfos: 

{  -}, {x-}, {d-...-nt}, {d-}, o {-nt}. Mientras que los sustantivos con inicios complejos y sobre 

complejos emplean los alomorfos silábicos {   -} y {   -}. Esto se esquematiza en las reglas de 7.1 y 

7.2. y se justifica con los ejemplos de (27).  

 

Regla 7.1 Comportamiento general para los sustantivos alienables 

       -           Sustantivos que inician con vocales, consonantes resonantes y obstruyentes 

                    lenis. 

       x-   Sustantivos que inician con consonantes obstruyentes fortis a inicio 

        e-  Sustantivos con inicios complejos y con vocales /a, e, ë, o, u/ en el núcleo
2
 

       i-   Sustantivos con inicios complejos y con vocales /i/ en el núcleo 

Regla 7.2 Patrón irregular para algunos sustantivos alienables del ZSPM 

     d-...-nt  sustantivos que inician con /g/ que no presentan coda silábica 

d-...-nt                 d-     Sustantivos que inician con /g/ que presentan coda silábica 

     -nt    Sustantivos que inician con /d/ que no presentan coda silábica 

 

Para justificar las dos reglas anteriores presento en (27a) un sustantivo con inicio vocálico, en (27b),  

(27c) y (27d) sustantivos con inicios simples, y en (27e) un sustantivo con inicio complejo. 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 En palabras bisilábicas se observa una armonía vocálica entre  la vocal de la sílaba adyacente al prefijo y la vocal del 

mismo prefijo. 
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(27) Sustantivos alienables que muestran los tipos de morfemas para cada tipo de inicio  

 

 a.  z          -  z    n ’ 

  ‘año’       POS-año  1SG 

          ‘Mi año (mi periodo).’ 

 

 b.           x-       n ’ 

  ‘to to ita’     POS-tortolita 1SG 

          ‘Mi tortolita.’ 

 

 c.   ’n        -  ’n       

  ‘  i e’      POS-chile   3lej 

          ‘Su chile.’ 

 

 d.  b            - b l       

  ‘ o pa  e’     POS-compadre  3LEJ 

          ‘Su compadre.’ 

 

Aun cuando los sustantivos alienables del ZSPM se agrupan en dos tipos: a) sustantivos nativos y b) 

sustantivos tomados como préstamos del español, todos se rigen por las reglas 7.1 y 7.2.  

 Es necesario también comentar que hay sustantivos que presentan supletivismo al ser poseídos. 

Estos no emplean morfología posesiva segmentable, sin embargo, pertenecen a los sustantivos 

alienables. En los siguientes apartados trataré de manera detallada cada patrón de marcación de la 

posesión. 

 

7.4.1 La posesión en sustantivos con inicios simples y con inicios vocálicos  

 

La regla general para la posesión en sustantivos con inicios simples, ya sean nativos o préstamos 

consiste en que los sustantivos que inician con consonantes resonantes, con consonantes obstruyentes 

lenis y con vocales se marcan con el alomorfo posesivo base   - y los sustantivos que inician con 

consonantes obstruyentes fortis se marcan con el alomorfo x-. Generalmente las obstruyentes lenis se 

vuelven fortis por lo que toman el alomorfo x-, pero hay excepciones en algunos préstamos.  

 Por su parte los sustantivos con inicios complejos y sobre complejos ya sean nativos o préstamos 

emplean los alomorfos silábicos    - o    - para poseerse.  

 En el cuadro 7.2 se presenta información sobre la lógica que se sigue en la posesión de los 
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sustantivos alienables del ZSPM con inicios simples. En la segunda columna de este cuadro se 

presentan los inicios posibles en este tipo de sustantivos. En la tercera columna se presenta la regla 

general que siguen los sustantivos nativos al poseerse. En la cuarta columna se presenta la información 

sobre la dinámica que se sigue con los sustantivos que se toman como préstamos del español y que se 

integran al grupo de los sustantivos alienables del zapoteco y en la cuarta columna se presenta la 

información sobre los patrones irregulares que se observan en las palabras nativas en la posesión 

alienable. 

 

Cuadro 7.2 Resumen sobre la morfología posesiva del ZSPM 

 

 

 

 Inicios Regla general 

(palabras nativas) 

Regla general 

(préstamos) 

Patrón irregular 

(palabras nativas) 

 

 

 

Oclusivas 

 

 

 

p --- x-p --- 

t x-t x-t --- 

k x-k x-k d-gV-nt 

b x-p x-p / x-b --- 

d x-t x-t / x-d dV-...-nt 

g x-k x-k / x-g d-gV-nt / d-gVC,   -g 

kw x-kw --- --- 

gw x-kw --- --- 

 

Africadas 

ts x-ts --- --- 

dz x-ts --- --- 

ch x-ch x-ch --- 

    x-ch --- --- 

 

 

Fricativas 

f --- x-f --- 

s  x-s x-s --- 

z x-s --- --- 

x x --- --- 

   X --- --- 

Nasales m   -m    -m x-p 

n x-n x-n x-V(elisión de /n/) 

Vibrantes r x-ch   -r --- 

Laterales l x-l x-l --- 

Aproximantes w x-w x-w --- 

y x-y x-y --- 

Vocales V   -V   -V --- 
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Después de presentar la información general sobre la posesión en los sustantivos con inicios vocálicos 

e inicios consonánticos simples presentaré ahora los sustantivos de acuerdo a sus inicios y a la marca 

posesiva que emplean.  

 

7.4.1.1  La posesión en sustantivos alienables de inicios simples                    -}.  

 

El primer tipo de sustantivos alienables que acá presento son los que al poseerse emplean el alomorfo 

base de posesión {  -}. Este alomorfo es la forma base, ya que ocurre en sustantivos en los casos que no 

hay ningún proceso morfofonológico en juego y a partir del cual se pueden derivar los otros alomorfos 

del prefijo posesivo del modo más económico posible, además de ocurrir en un mayor número de 

contextos en comparación con los demás alomorfos. El alomorfo base    -} ocurre antes de inicios 

vocálicos como en (28a), antes de inicios consonánticos resonantes simples, como en (28b), (28c) y 

(28d) y antes de inicios con aproximantes, como en (28e) y (28f). Este alomorfo se emplea de la misma 

manera y en los mismos contextos en sustantivos alienables tomados como préstamos del español.  

 Es necesario también comentar que este alomorfo no es exhaustivo como marca de posesión en 

todos los sustantivos con inicios resonantes, ya que los sustantivos nativos que inician con la vibrante 

/r/ y algunos casos que inician con las consonantes nasales /m/ y /n/ no emplean el alomorfo base. Esto 

se debe a que en estos inicios hay procesos fonológicos adicionales al formalizar una relación de 

posesión. Esto último lo trataré después de presentar los sustantivos marcados con el alomorfo base. 

  

(28) Sustantivos nativos marcados con el alomorfo posesivo base {  -} 

  

  Forma léxica    Forma poseída 

 a.  z           - z        

  ‘año’       POS-año  3RES 

          ‘Su año (su periodo de gestión).’ 

 

 b.   n         -  n    x ’ 

  ‘ a a to’      POS-lagarto  3RES 

          ‘Su lagarto.’ 

 

 c.   n         -  n        

  ‘ a a’      POS-cama  3LEJ 

          ‘Su cama.’ 
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 d. n           -n           ’ 

  ‘t e entina’    POS-trementina 3RES 

          ‘Su trementina.’ 

 

 e.             -  g       

  ‘  bo ’      POS-árbol  3LEJ 

          ‘Su árbol.’ 

 

    f.   n         -  n        

  ‘tosta a’      POS-tostada  3RES 

          ‘Su tostada.’ 

 

Al igual que los sustantivos alienables nativos, los sustantivos tomados como préstamos también 

marcan la posesión con el alomorfo base {  -}. En (29a) se presenta un ejemplo donde el sustantivo 

alienable inicia con un segmento vocálico, en (29b), (29c), (29d) y (29e) con segmentos resonantes y 

en (29f) y (29g) con aproximantes. La única diferencia entre estos dos grupos es que en los préstamos 

es posible encontrar la marca posesiva base antes de inicios con la vibrante simple lo que no sucede en 

los sustantivos nativos. 

  

(29) Sustantivos tomados como préstamos marcados con el alomorfo posesivo base {  -} 

 Forma léxica     Forma poseída 

 a.  s b l         - s b l        

  ‘Isabe ’      POS-Isabel  3RES 

          ‘Su Isabel.’ 

 

 b.   s t         -  s t    x  

  ‘ aseta’      POS-maseta  3RES 

          ‘Su maseta.’ 

 

 c.             -  y       

  ‘ e ’       POS-ley  3RES 

          ‘Su ley.’ 

 

 d. n   nj        -n   nj        

  ‘na anja’     POS-naranja  3RES 

          ‘Su naranja.’ 

 

 e.   n          -  n        

  ‘ a ina’      POS-harina  3LEJ 

          ‘Su harina.’ 
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 f. w  f           -   f  d   y ’ 

  ‘Wi f i o’     POS-Wilfrido 3CONF 

          ‘Su Wilfrido.’ 

 

 g.   n t         -  n t    y ’ 

  ‘Janet ’      POS-Janeth  3CONF 

          ‘Su Janeth.’ 

 

No todos los sustantivos que inician con consonantes resonantes emplean el alomorfo base de posesión. 

Hay sustantivos nativos que inician con la consonante nasal bilabial /m/ y al ser poseído sufren una 

mutación consonántica donde el fonema nasal cambia a un fonema obstruyente oral fortis /p/. Al 

ocurrir este proceso la marca posesiva es x- según predice la regla para las obstruyentes fortis, como se 

muestra en los ejemplos de (30a) y (30c). No son posibles con el alomorfo base porque resultan 

agramaticales, como los ejemplos de (30b) y (30d). 

 

(30) Sustantivos que inician con la nasal bilabial /m/ y que cambian a /p/ al poseerse  

 

 a.            -p           z           

  ‘guajolote’     POS-guajolote  señora 

          ‘Los guajolotes de la señora.’ 

 

 b.             -           z           

  ‘guajolote’     POS-guajolote  señora 

          ‘Los guajolotes de la señora.’ 

 

 c.          x-pé        z           

  ‘ai e’       POS-aire   señora 

          ‘El aliento de la señora.’ 

 

 d.          x-mé        z           

  ‘ai e’       POS-aire   señora 

          *‘El aliento de la señora.’ 

 

Otra mutación ocurre en los sustantivos cuyos inicios presentan la consonante resonante vibrante 

simple r, como los ejemplos de (31a) y (31b) donde la vibrante /r/ del inicio del sustantivo se vuelve 

/ch/. 
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(31) Sustantivos con procesos de fortición marcados con el prefijo posesivo {x-} 

 

 a.   n        -   n    n ’ 

  ‘san  e’      POS-sangre  1SG 

          ‘Mi sangre.’ 

 

 b   b       x-   b   n ’ 

  ‘tenate’      POS-tenate  1SG 

          ‘Mi tenate.’ 

 c.             -             

  ‘cántaro’     POS-cántaro  3LEJ  

          ‘Su cántaro.’ 

 

Para la explicación de las mutaciones consonánticas que se acaban de presentar es necesario tomar en 

cuenta la propuesta para la reconstrucción del protozapoteco (Kaufman 1997) donde se explica que el 

protofonema *ty evolucionó a /r/ y *tty a /ch/, por lo que /ch/ corresponde históricamente a la versión 

fortis de /r/ actual. Esto es similar a lo que ocurrió con el protofonema *b que se fortificó volviéndose 

/p/. Esta explicación nos ayuda a entender que estas mutaciones son históricas y que no es posible 

explicarlas sin tomar en cuenta la evolución que ha tenido el idioma. Al ocurrir estos procesos de 

mutación consonántica los sustantivos seleccionan el alomorfo de posesión {x-} asociado a inicios 

obstruyentes fortis.  

 Unos casos más de nominales con procesos adicionales se pueden observar en los sustantivos 

nativos que inician con la consonante resonante nasal alveolar /n/. Estos presentan un proceso de 

elisión optativa ya que pueden poseerse de dos maneras. La primera forma es conservando el inicio del 

sustantivo poseído y la segunda forma es elidiendo este inicio. Para las dos formas se emplea el 

alomorfo posesivo {  -}. Los ejemplos que muestran este fenómeno se presentan en (32). 

 

(32) Sustantivos alienables cuyos inicios presentan la consonante nasal alveolar /n/  

 

  Forma léxica    Forma poseída 

 a. n s          -n s    - s  n ’ 

  ‘a ua’      POS-agua  1SG 

          ‘Mi agua.’ 

 

 c. n t          -n t     - t   n ’ 

  ‘ aña’      POS-caña  1SG 

          ‘Mi caña.’ 
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 e. n ’           -n ’l     - ’   n ’ 

  ‘ni ta a ’     POS-nixtamal 1SG 

          ‘Mi ni ta a .’ 

 

 f. n  z          -n  z     -  z   n ’ 

  ‘ e  e  ate na’   POS-leche materna 1SG 

          ‘Mi  e  e  ate na.’ 

 

Finalmente se tienen los sustantivos que inician con la consonante resonante múltiple /rr/. Los inicios 

de estos sustantivos parecieran ser una secuencia de dos fonemas, esto por seleccionar el alomorfo 

prefijal posesivo propio de los inicios complejos, como se puede ver en (33a y b); sin embargo, hemos 

vistos en el apartado 3.1.6.1 que este fonema no puede ser segmentado en dos unidades fonológicas o 

morfológicas, por ello es considerado un fonema unitario. Es necesario comentar que los pocos 

sustantivos con estos inicios, en su mayoría son préstamos tomados del español. Véanse los ejemplos.  

 

(33) Sustantivos alienables con la vibrante múltiple 

  

 a.    y          -  e      n ’ 

  ‘ e ’       POS-rey   1SG 

          ‘Mi rey.’ 

 

 b. rr t          -   t    s xt 

  ‘Rita’       POS-Rita   Sixto 

          ‘La Rita  e Si to’, ‘Rita  a  e Si to.’ 

 

7.4.2 La posesión en sustantivos alienables con inicios consonánticos obstruyentes 

 

El segundo tipo de sustantivos alienables que acá presento son aquellos cuyos inicios presentan 

consonantes obstruyentes. Estos emplean en la mayoría de los casos el alomorfo fricativo posalveolar 

{x-} para indicar que están poseídos. 

 Las consonantes iniciales en este tipo de sustantivos pueden ser fortis o lenis. Los de inicios 

fortis no recurren a ningún proceso fonológico adicional para indicar que están poseídos. Sin embargo 

los de inicios lenis recurren obligatoriamente a una mutación consonántica por fortición al poseerse. 

Estos son los casos menos complejos para los sustantivos de este tipo y es aplicable a la mayoría de 

sustantivos alienables tanto los nativos como los tomados del español. Sin embargo hay casos en los 

que se observan procesos adicionales y esto se sabe porque tenemos sustantivos nativos que inician con 
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las obstruyentes fricativas /x/ y /  /, algunos sustantivos que inician con las velares /g/ y /k/, unos pocos 

sustantivos más que inician con la oclusiva alveolar /d/ además de algunos préstamos que inician con 

las consonantes /b/, /d/ y /g/ que no emplean el alomorfo posesivo {x-}.  

 Algo muy importante que se debe señalar es que el alomorfo {x-} no puede considerarse como la 

forma base del morfema posesivo, porque ocurre en un menor número de contextos comparado con el 

alomorfo {  -}. 

 

7.4.2.1 Sustantivos alienables con inicios obtruyentes fortis marcados con {x-} 

 

Los sustantivos alienables marcados con el alomorfo posesivo fricativo posalveolar {x-} son aquellos 

que inician con las consonantes obstruyentes fortis (excepto si se trata de sustantivos que inician con la 

consonante fricativa posalveolar /x/). Estos sustantivos no recurren a ningún proceso fonológico 

adicional para indicar que están poseídos, lo único que hacen es agregar el morfema posesivo y con 

esto se obtiene una relación de posesión. Esto es aplicable en sustantivos nativos, como se muestra en 

los ejemplos de (34) y en sustantivos tomados del español, como se muestra en (35). 

 No todos los fonemas obstruyentes de este zapoteco aparecen como inicios de sustantivos 

alienables marcados con el prefijo posesivo {x-}. Entre los fonemas que no ocurren como inicios de 

sustantivos alienables se tiene el fonema oclusivo bilabial /p/ y el fonema fricativo /f/. El primero por 

ser defectivo en este contexto nominal y el segundo porque es un fonema propio para los préstamos 

tomados del español. Por su parte los sustantivos tomados del español no presentan ejemplos que 

inicien con el fonema fricativo dentoalveolar fortis /ts/. Véanse los ejemplos. 

 

(34) Sustantivos nativos que inician con la consonantes obstruyentes fortis marcados con {x-} 

 

 a. ti          -ti         z 

  ‘e  fo  n’     POS-fogón  señora 

          ‘E  fo  n  e  a seño a.’ 

 

 b.     i         -    i          

  ‘ ab n’      POS-gabán  3RES 

          ‘Su gabán.’ 

 

 c.             -         n  

  ‘pájaro azul ‘    POS-pájaro azul 1SG 

          ‘Mi pájaro azul.’ 
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 d. ts          -ts     n     

  ‘ e n’       POS-león  1SG  

          ‘Mi  e n.’ 

 

 e.    ’         -   ’    n ’ 

  ‘chogón’     POS-chogón  1SG 

          ‘Mi chogón.’ 

 

 

 f. s ’        x-s ’      n ’ 

  ‘ o i a’     POS-comida  1SG 

          ‘Mi comida.’ 

 

(35) Préstamos que inician con consonantes obstruyentes fortis marcados con el alomorfo {x-} 

 

 a. p b         -pa b     n ’ 

  ‘Pab o’      POS-pablo    1SG 

          ‘Mi Pablo.’ 

 

 b.    t        -  e t    n ’ 

  ‘ o ete’      POS-cohete  1SG 

          ‘Mi cohete.’ 

 

 c. t n         -t  n     n ’ 

  ‘tina’       POS-tina   1SG 

          ‘Mi tina.’ 

 

 d. f          -f      n ’ 

  ‘fo o’      POS-foco   1SG 

          ‘Mi foco.’ 

 

 e.               -    a rr    n ’ 

  ‘  a a  a’     POS-chamarra  1SG 

          ‘Mi chamarra.’ 

 

 f. s  b t       x-s  ba t    n ’ 

  ‘si bato’      POS-silbato  1SG 

          ‘Mi silbato.’ 

 

Dentro del grupo de sustantivos alienables cuyos inicios presentan consonantes obstruyentes fortis 

tenemos algunos préstamos que inician con la consonante fricativa posalveolar fortis /x/, que al 

prefijarse con la marca posesiva recurre a un proceso de reducción de falsas consonantes geminadas, 
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evitando de esta manera la secuencia de estos dos segmentos del mismo tipo. Por lo consiguiente en 

sustantivos con estos inicios no puede haber segmentación del prefijo de posesión. 

 

(36) Sustantivos que inician con el fonema fricativo posalveolar {x-} 

 

 a. x           x            

  ‘S a i a’     POS.Shakira  3LEJ 

          ‘Su S a i a.’ 

 b.   il       x i         

  ‘S ei a’      POS.Sheila  3LEJ 

          ‘Su Sheila.’ 

 

Una vez presentados los sustantivos con inicios fortis pasaré a presentar los sustantivos que presentan 

inicios lenis. 

 

7.4.2.2 La posesión en sustantivos alienables con inicios obstruyentes lenis  

 

Los sustantivos alienables con inicios obstruyentes lenis al igual que los sustantivos que inician con 

consonantes fortis emplean el alomorfo posesivo postalveolar fortis para indicar una relación de 

posesión. Para poder acceder a esta marca posesiva se recurre obligatoriamente a una mutación 

consonántica de los inicios de estos sustantivos. Las mutaciones consonánticas se dan de la siguiente 

manera, los inicios consonánticos oclusivos lenis /b/, /d/, /g/, al poseerse cambian a consonantes 

oclusivas fortis /p/, /t/, /k/ como se muestra en los ejemplos de (37a), (37b) y (37c). Las africadas lenis 

/dz/ y /   / al poseerse cambian a consonante fortis /ts/ y /ch/, como se muestra (37d) y (37e). Las 

consonante fricativas lenis  /z/ y /  / por su parte cambian a consonantes fricativas fortis /s/ y /x/, como 

se muestra en los ejemplos de (37f) y (37g) con la diferencia que en (37g)  hay un proceso de reducción 

de consonantes geminadas ya que la marca posesiva y el inicio del sustantivo son del mismo tipo y al 

no permitirse secuencias de este tipo en la lengua se recurre al proceso de eliminar una de estas dos 

consonantes. Esta regla general opera de manera satisfactoria para la mayoría de sustantivos nativos y 

sustantivos tomados como préstamos del español. Excepto algunos préstamos tomados del español que 

inician con las consonantes /b/, /d/ y /g/ que optan por una regla distinta. 
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(37) Sustantivos que inician con consonantes obstruyentes lenis marcados con el alomorfo {x-} 

 

 a. b  ’         -p  ’l       

  ‘ a ne’      POS-carne  3ANIM 

          ‘Su carne (la carne del animal).’ 

 

 b.   ’b        -t ’b    n ’ 

  ‘p u a’      POS-pluma  1SG 

          ‘Mi pluma.’ 

 

 c.   s        x-  s     n ’ 

  ‘o  a’       POS-olla   1SG 

          ‘Mi olla.’ 

 

 d.  z ’n        -ts n    n ’ 

  ‘t abajo’      POS-trabajo  1SG 

          ‘Mi trabajo.’ 

 

 e.     ’        -   ’    n ’ 

  ‘senos’      POS-senos  1SG 

          ‘Mis senos.’ 

 

 f. z          -s ’     ’ 

  ‘sa ’       POS-sal 2SG 

          ‘Tu sal.’ 

 

 g.    b         ’b    n ’ 

  ‘ a z’      POS.maíz 1SG 

          ‘Mi maíz.’ 

 

Como mencioné en el apartado anterior, los sustantivos prestados del español siguen la regla general 

planteada para los sustantivos alienables con inicios obstruyentes lenis, con la diferencia que no es 

posible encontrar sustantivos prestados con las obstruyentes /dz/, /   /, /z/ y /   / ya que estos fonemas 

son propios del zapoteco. Los pocos ejemplos encontrados se presentan en (38). 

 

(38) Préstamos cuyos inicios presentan consonantes obstruyentes lenis marcados con el alomorfo {x-} 

 

 a. b         x-pa       n ’ 

  ‘va a’       POS-vara   1SG  

          ‘Mi vara.’ 
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 b.            - a      n ’ 

  ‘ a  o’      POS-gallo  1SG 

          ‘Mi gallo.’ 

 

 c.     
3
       x-  a      n ’ 

  ‘bestia’      POS-bestia  1SG 

          ‘Mi bestia.’ 

 

Existen algunos préstamos más recientes en el idioma que inician con consonantes obstruyentes lenis 

que mantienen sus inicios lenis intactos. Estos inician con las consonantes obstruyentes /b/, /d/ y /g/. 

Para indicar que están poseídos toman el alomorfo posesivo base {  }. Los ejemplos de este tipo se 

presentan en (39). 

 

(39) Préstamos cuyos inicios presentan obstruyentes lenis y se mantienen lenis al poseerse. 

 

 a. b s    t        -b s    t   n ’ 

  ‘bi i  eta’     POS-bicicleta 1SG 

          ‘Mi bicicleta.’ 

 

 b. David        -  b       n ’ 

  ‘Davi ’      POS-David  1SG 

          ‘Mi David.’ 

 

 c.    s         - a  s    n ’ 

  ‘ a za’      POS-garza  1SG 

          ‘Mi garza.’ 

 

Finalmente tenemos algunos sustantivos nativos que inician con las consonantes velares /k/, /g/ y la 

consonante alveolar /d/. Estos presentan un patrón morfológico de posesión distinto a los anteriores. El 

morfema posesivo para estos sustantivos es el circunfijo {d-...-nt}, este lo trataré de manera separada 

en el siguiente apartado. 

 

 

 

                                                 
3
 Presento gw   como préstamo porque viene de la palabra caballo, solo que es un préstamo antiguo 
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7.4.2.3 Sustantivos con inicios obstruyentes marcados con el circunfijo (d-...-nt) 

 

Algunos sustantivos nativos cuyos inicios presentan consonantes obstruyentes velares /g/, /k/ y la 

consonante alveolar /d/, presentan un patrón morfológico irregular en la posesión alienable. Estos 

sustantivos a diferencia de los anteriores emplean el morfema posesivo {-…-} con sus alomorfos 

{d-...-nt}, {d-} y {-nt} para indicar que están poseídos. 

 Los sustantivos que inician con /g/ y que no presentan coda silábica emplean el alomorfo base 

{d-...-nt}, como se muestra en los ejemplos de (40a) y (40b); mientras que en (40c) se presenta un 

sustantivo que inicia con /k/ y al poseerse con el circunfijo d...nt sufre un proceso de lenición donde el 

inicio cambia a /g/, esto se puede ver en (40c). Estas palabras no pueden emplear los alomorfos x- ni   - 

porque resultan agramaticales, como en (40d). 

 

(40) Sustantivos alienables cuyos inicios presentan consonantes /g/ y /k/ sin coda silábica 

  

 a.  i ’       d- i ’-nt           

  flor        POS-flor-POS   3LEJ  

  ‘f o ’       ‘La f o   e él.’ 

 

 b.           d-  -nt          

  ‘ u b e’      POS-lumbre-POS  3RES  

          ‘Su lumbre.’  

 

 c.  i        d- i -nt          

  ‘pie  a’      POS-piedra-POS  3RES 

          ‘Su piedra.’  

 

 d.  i        *  - i -nt         

  ‘pie  a’      POS-piedra-POS  3RES 

          Lectura buscada: ‘Su piedra.’  

 

Por su parte los sustantivos cuyos inicios presentan la consonante velar /g/ pero con coda silábica 

restringen la marca morfológica posesiva al solo segmento prefijal {d-} que sería solo la parte inicial 

del circunfijo {d-...-nt}. Los ejemplos que muestran este fenómeno se presentan en (41a), (41b), (41c) y 

(41d). Para estos casos la parte sufijante del circunfijo se elide, de modo que la marca se restringe a una 

{d-} prefijal. Para estos casos tampoco se permite el uso del alomorfo posesivo x- o   - porque resultan 
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agramaticales, como en (41e). 

 

(41) Sustantivos alienables cuyos inicios presentan la consonante /g/ y tienen coda silábica 

  

 a.   ’b       d-  ’b      

  ‘fie  o’      POS-fierro 3RES  

          ‘Su fierro.’ 

 

 b.   ’n       d-  ’n    ’  

  ‘  i es’      POS-chiles 3CONF 

          ‘Sus chiles.’  

         

 c.  i ’r       d- i ’r       

  ‘hoyo’      POS-hoyo 3RES 

          ‘Su hoyo.’  

 

 d.  i n        d- i n       

  ‘p ato’      POS-plato 3RES  

          ‘Sus platos.’ 

 

 e.   ’b       *  -  ’b      

  ‘fie  o’      POS-fierro 3RES  

          Lectura buscada: ‘Su fierro.’ 

 

Finalmente se presentan los sustantivos que comienzan con el fonema /d/. Estos al no presentan coda 

silábica, lo que eliden es la parte prefijal del circunfijo, esto es para evitar la formación de una d 

geminada /dd/, de modo que la marca de posesión se restringe a la terminación sufijal {-}, como 

puede verse en (42a), (42b) y (42c). 

  

(42) Sustantivos que inician con /d/ y que no presentan coda silábica 

 

 a.             -nt         

  ‘ an i n’     canción-POS 3LEJ  

          ‘Su canción.’ 

 

 b.  i         i -nt    n ’ 

    ‘po vo’      polvo-POS  1SG 

            ‘Mi po vo ( e  af ).’  

 

 



414 

 

 c.   ’         ’-nt      

  ‘mecate’      mecate-POS  3LEJ 

          ‘Su  e ate.’ 

 

Hasta acá he hablado de los sustantivos poseídos con inicios simples; sin embargo en el idioma también 

hay sustantivos de inicios complejos y de inicios sobre complejos. Este es el tema que se aborda en el 

siguiente apartado. 

 

7.5 LA POSESIÓN EN SUSTANTIVOS ALIENABLES CON INICIOS COMPLEJOS Y EXTRA COMPLEJOS 

 

En este apartado hablaré de la posesión en los sustantivos que presentan grupos consonánticos 

complejos y grupos consonánticos extra complejos a inicio de sustantivos poseídos. Concretamente voy 

a hablar de los dos alomorfos silábicos bases {   -} y {   -} empleados en la posesión. También 

analizaré los cambios tonales que ocurren en estos alomorfos al participar en una construcción posesiva 

con el poseedor de primera persona singular. 

 En la regla 7.3 presento de manera esquematizada lo que opera en las construcciones posesivas 

donde el sustantivo poseído es de inicio complejo o de inicio extra complejo.  

 Se muestra primero que hay cuatro formas diferentes para marcar la posesión en estos 

sustantivos, dos formas bases que son las que tienen tono bajo y dos formas utilizadas cuando se 

emplea el poseedor de primera persona singular. Estas dos últimas formas son el resultado de los 

cambios tonales originados por el poseedor de primera persona singular. A continuación presento la 

regla para los alomorfos silábicos de posesión. 

 

Regla 7.3 Los alomorfos para la posesión en sustantivos con grupos consonánticos a inicio 

 

     -]    CC (C)[a, e, ë, o, u]   Forma base 

    -}       -]   CC(C)[a, e, ë, o, u]   Con poseedor de 1sg 

       -]  CC(C)[i]      Forma base  

       -]   CC(C)[i]      Con poseedor de 1sg 
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En los siguientes dos apartados analizo de manera detallada los dos alomorfos silábicos de posesión 

para sustantivos con inicios complejos y sobre complejos y en un apartado posterior presentaré los 

cambios tonales que ocurren en estos prefijos al participar en construcciones posesivas donde el 

poseedor es la primera persona singular. 

 

7.5.1 Sustantivos de inicios complejos y extra complejos con el alomorfo {   -} 

 

La mayoría de los sustantivos con inicios complejos y extra complejos
4
 emplean la marca morfológica 

prefijal {   -} para indicar que están poseídos. Esta marca prefijal ocurre en aquellos sustantivos nativos 

que comienzan con un grupo consonántico precedidos de cualquiera de los segmentos vocálicos /a, e, ë, 

o, u/ menos la vocal /i/, como se muestra en los ejemplos de  (43a), (43b), (43c) y (43d). Este mismo 

prefijo se emplea para algunos sustantivos tomados como préstamos del español que inician con un 

grupo consonántico, como en (43e).  

 El ejemplo de (43f) muestra que la vibrante múltiple /rr/ tiene un comportamiento particular ya 

que se comporta como grupo consonántico complejo. Véase el apartado 3.1 que versa sobre el sistema 

consonántico. 

 

(43) Sustantivos alienables marcados con el alomorfo {   -} 

 

 a.  b            - ba         

  ‘ o pa  e’     POS-compadre  3LEJ 

          ‘Su compadre.’ 

 

 b.    ’          -   ’      ’ 

  ‘pe  i  a’      POS-perrilla  2SG 

          ‘Tu perrilla.’ 

 

 c.     ’ z         -    ’ z     l 

  ‘abejas’      POS-abejas  Manuel 

          ‘Las abejas  e Manuel.’ 

 

                                                 
4
 Presentaré mayormente datos con inicios complejos y muy pocos datos con inicios sobre complejos, sin embargo ambos 

funcionan de la misma manera. 
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 d.    p          -   p    b rt 

  ‘a  a i  o’     POS-armadillo  Alberto 

          ‘El armadillo de Alberto.’ 

 

 e.  sw  t          -sw  t   n ’  

  ‘sue te’      POS-suerte  1SG 

          ‘Mi sue te.’ 

 

 f.     t          -    t   n-  n  

  ‘rastro’      POS-rastro CLNOM-ganado 

          ‘Su rastro.’ 

 

 

7.5.2 Sustantivos con inicios complejos marcados con el alomorfo silábico {   -} (armonía 

vocálica). 

 

El alomorfo {   -} es distinto del anterior porque sólo acepta sustantivos de inicios complejos y sobre 

complejos que tienen una vocal alta posterior /i/ o un diptongo /iV/ en el núcleo. Se puede proponer 

que el alomorfo posesivo típico en sustantivos con inicios complejos y extra complejos es el prefijo 

{   -}, mientras que el alomorfo {   -} es producto de un proceso de armonía vocálica entre la vocal del 

núcleo nominal y la vocal del prefijo posesivo. Al igual que el anterior, se usa para la posesión en 

sustantivos alienables que comienzan con grupos consonánticos complejos o extra complejos. 

Obsérvense los siguientes ejemplos. 

 

(44) a.              -         ’ 

  ‘ o b e’     POS-hombre 3CONF 

          ‘E   a i o  e e  a.’ 

 

 b.    i ’          -  i ’        

   ‘  s u o’     POS-músculo 3RES 

          ‘Sus   s u os.’ 

 

 c. b i ’‘          -b i ’    p      

  ‘ ueva’       POS-cueva  perico 

          ‘La  ueva  e  os pe i os.’ 

 

  d.     t          -   t      ’ 

   ‘jue o’      POS-juego  3LEJ  

          ‘Su jue o.’  
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La presencia de los alomorfos {   -} y {   -} puede verse como un mecanismo para evitar grupos 

consonánticos de más de dos segmentos a inicio silábico. Esto puede explicarse como una inserción de 

vocales epentéticas [e o i] que se agrega después del morfema posesivo base {  -}. Esto se hace con la 

finalidad de evitar grupos consonánticos a inicio de palabras. Es necesario aclarar que esta epéntesis no 

es un schwa fonético porque los alomorfos {   -} y {   -} siempre llevan tono. 

 

7.5.3 Los cambios tonales de los alomorfos posesivos silábicos  

 

Hemos visto en los apartados 7.5.1 y 7.5.2 que en este zapoteco hay dos prefijos posesivos    - y    - 

considerado como las formas bases de indicar posesión en sustantivos alienables que presentan grupos 

consonánticos a inicio. Estos prefijos en su forma base presentan el tono bajo y al participar en una 

construcción posesiva donde el poseedor es la primera persona singular cambian su tono bajo 

subyacente por un tono alto, algunos ejemplos se muestran en (45a), (45b) y (45c). En construcciones 

posesivas con otros poseedores el prefijo se mantiene con su tono bajo subyacente, esto se muestra en 

los ejemplos de (46). El condicionamiento tonal de estos prefijos es únicamente por la persona del 

poseedor. 

 

(45) Ejemplos que muestran el cambio tonal en los prefijos posesivos 

  

 a.     ’ z         -    ’dz   n ’  

  ‘abeja’      POS-abeja  1SG 

          ‘Mi abeja.’  

 

 b. b              -b       n ’ 

  ‘  ispa’      POS-chispa  1SG 

          ‘Mi   ispa.’ 

 

 c. b             -b a     n ’ 

  ‘ oja’       POS-hoja   1SG 

          ‘Mi  oja.’ 

 

(46) Sustantivos poseídos con todos los poseedores excepto la primera persona singular  

 

 a.     ’ z         -    ’dz     ’  

  ‘abeja’      POS-abeja  2SG 

          ‘Tu abeja.’     
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 b. b              -b         ’ 

  ‘  ispa’      POS-chispa  3CONF 

          ‘Su   ispa.’ 

 

 c. b             -b         

  ‘ oja’       POS-hoja   3LEJ 

          ‘Su  oja.’ 

 

 d. bzie           -bzie      n 

  ‘f aut n’      POS-flautín  3MEN 

          ‘Su f aut n.’ 

 

 e. n  p          -n  p     t   

  ‘ is apa ita o’   POS-discapacitado 2PL 

          ‘Su  is apa ita o  e uste es.’ 

 

 f.    ’           -   ’          

  ‘ ena uajo’     POS- renacuajo  3RES 

          ‘Su  ena uajo.’ 

 

 

7.6 SUPLETIVISMO EN LAS FORMAS DEL NOMINAL 

 

En el ZSPM existen algunos sustantivos que presentan formas supletivas. Estos sustantivos pueden 

ocurrir solos sin la obligatoriedad de un poseedor manifiesto, como se muestra en la primera columna 

de (47 a, b y c). Al participar en construcciones posesivas los sustantivos con supletivismo recurren a la 

posesión indirecta con la intervención del sustantivo relacional     , como se observa en la segunda 

columna de (47a, b y c). 

  

(47) a.                   n         z         

  ‘ asa’       casa  pertenencia  señora        

          ‘La  asa  e  a seño a.’          

 

 b.                          n        z       

  ‘ ua a  es’     guarache pertenencia  señora       

          ‘Los huaraches de la señora.’             
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 c.                       n        z         

  ‘pueb o’      pueblo pertenencia  señora        

          ‘El pueblo de la señora.’   

 

Los sustantivos con formas nominales supletivas no pueden participar en construcciones directas con 

morfología posesiva ya que resultan agramaticales. Esto se muestra en los ejemplos de (48a, b y c). 

Donde se dan todas las posibilidades morfológicas de posesión dependiendo de los inicios de los 

nominales; sin embargo, ninguno es aceptable.  

 

(48) a. *x-        z         

  casa   señora        

  Lectura buscada: ‘La  asa  e  a seño a.’ 

          

 

 b.   -          -gilgid/*x-kilgid      z       

  huarache        señora       

  Lectura buscada: ‘Los huaraches de la señora.’ 

             

 

 c.   - i  z    - ie z  - i  z      z         

  ‘pueb o’         señora        

  Lectura buscada: ‘El pueblo de la señora.’ 

 

Los sustantivos con formas nominales supletivas tampoco aceptan las construcciones posesivas directas 

sin morfología, ya que también resultan agramaticales, como se muestra en los ejemplos de (49a, b y 

c).  

 

(49) a. *         z         

  casa  señora        

  Lectura buscada: ‘La  asa  e  a seño a.’          

 

 b. *            z       

  guarache señora       

  Lectura buscada: ‘Los huaraches de la señora.’    

         

 c. *          z         

  pueblo señora          

  Lectura buscada: ‘El pueblo de la señora.’ 
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La única manera en la que estos sustantivos puede acceder a las construcciones posesivas directas es a 

través de sus formas supletivas, como se puede observar en los ejemplos de (50a, b y c). Estas formas 

supletivas siempre aparecen poseídas con un poseedor manifiesto. 

 

(50) a.            z 

  casa    señora 

  ‘La  asa  e  a seño a.’ 

 

 b.           z 

  huarache señora 

  ‘Los huaraches de la señora.’ 

 

 c.            z 

  pueblo  señora 

  ‘El pueblo de la señora.’ 

 

Un análisis alternativo sería considerar que estos sustantivos no son supletivos; sino pares de 

sinónimos. El problema de considerarlos sinónimos, es que no es posible explicar el por qué estos 

sustantivos  en (48) y (49) no aceptan la posesión directa ya sea con o sin morfología posesiva, lo cual 

quedaría como una anomalía ya que ningún otro sustantivo se comporta así en el idioma (todos son 

poseíbles con yuxtaposición), eso hace que el análisis en términos de supletivismo sea más atractivo. 

 En algunos casos la forma supletiva empieza con una fonema /x/ o /  /, que podría interpretarse 

como el prefijo posesivo. Sin embargo al no tener una forma aislada similar no es posible definir si esta 

es una marca morfológica prefijal posesiva o si es el inicio propio de la forma supletiva. Por lo que no 

es posible segmentarlo. Algunos ejemplos pueden verse en  (51a), (51b) y (51c). El ejemplo de (51c) 

pareciera no ser una forma supletiva, esto porque las dos formas son similares, en el sentido que ambas 

presentan un fonema nasal, asimismo una vocal /a/, además tienen el mismo tono bajo ascendente; sin 

embargo la forma poseída tiene el fonema vocálico /i/ mientras que la forma aislada no presenta este 

fonema en su inicio.   
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(51) a.                n ’ 

   ‘ opa’      ropa 1SG   

          ‘Mi ropa.’ 

 

 b.                n         

   ‘to ti  a’      POS-tortilla  3LEJ  

          ‘La tortilla de él.’ 

 

 c.                    n ’     

  ‘ a  ’      mamá   1SG 

          ‘Mi  a  ’ 

 

Estos sustantivos los he considerado supletivos porque no son pares alienables vs. inalienables ya que 

ninguno recurre a la morfología posesiva. Tampoco son dos tipos de inalienables porque aunque no 

recurren a la morfología, uno emplea la construcción indirecta utilizada para sustantivos alienables. 

Tampoco son sinónimos porque si lo fueran podrían participar en las mismas construcciones 

sintácticas. Estos sustantivos son diferentes a los presentados en las secciones anteriores y para poder 

cumplir con los requerimientos de la posesión se complementan.  

 

7.7 FENÓMENOS DE CLASES FLEXIVAS NOMINALES EN LA POSESIÓN  

 

En el ZSPM existen dos fenómenos interesantes que ocurren en los sustantivos poseídos al participar 

en una relación de posesión con ciertos poseedores. Estos son los cambios tonales (CT) y los cambios 

de estado glótico (CEG) que junto con los tipos silábicos de sustantivos organizan clases flexivas 

nominales.  

 Los cambios tonales y cambios de estado glótico en los sustantivos poseídos se motivan por dos 

factores principales: a) por el tono subyacente de los sustantivos poseídos porque se tienen sustantivos 

con los cuatro tonos léxicos bajo (B), alto (A), bajo ascendente (Bas) y alto ascendente (Aas); de estos 

solo los de tono bajo, los de tono alto y los de tono bajo ascendente recurren a los cambios tonales, 

mientras que los sustantivos de tono alto ascendente no sufren estas modificaciones aún al participar en 

construcciones posesivas y b) por la persona del poseedor ya que los cambios tonales solo ocurren con 

ciertos poseedores. 

 Es necesario aclarar que el estudio de estos fenómenos en la organización de las clases flexivas 

nominales es aun preliminar ya que solo se estudiaron 100 sustantivos monosílabos que se tomaron al 
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azar, véase la lista de sustantivo en el apéndice 2. El análisis de estos sustantivos es una muestra de los 

fenómenos que ocurren en los nominales y que nos ayudan a formar clases flexivas. 

 

7.7.1 Cambios tonales y cambios de estado glótico en palabras monosilábicas, formación de 

clases flexivas nominales   

 

En el ZSPM existen 6 clases flexivas nominales basadas en los cambios tonales y cambios de estado 

glótico que ocurren en los sustantivos poseídos en construcciones posesivas con ciertos poseedores. 

 En el cuadro 7.3 presento información sobre las seis clases flexivas nominales. En la primera 

columna se presentan las clases flexivas, en la segunda columna los tonos subyacentes de los 

sustantivos y los tipos de núcleos que presentan, en las siguientes cuatro columnas los cambios que 

ocurren según la persona del poseedor, en las dos columnas posteriores los tipos de inicios posibles 

para cada clase flexiva y en la última columna el número de sustantivos que conforma cada clase. Los 

apost ofes (’) después de las notaciones de los tonos indican que la vocal del núcleo es glotalizada, por 

lo tanto la ausencia de este signo indica que la vocal del núcleo es modal, los guiones significan 

ausencia de cambio tonal, cambio de estado glótico o ausencia de tipos de inicios para ciertas clases 

flexivas. Es necesario recordar que G significa glotalización y DG significa desglotalización.  
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Cuadro 7.3. Clases flexivas a partir de cambios tonales y cambio de estado glótico en la posesión. 

Clase Tono Base 

(no poseído) 

1SG. 2SG Y  

3 CONF. 

1PL, 2PL 3LEJ 

Y 3RES. 

Inicios 

simples 

Inicios 

complejos 

No. de 

sustantivos 

1 Bas 

Bas’ 

Aas 

A 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

--- 

--- 

--- 

 25 

2 B Bas --- --- √ ---  23 

3 B’ Bas+DG --- --- √ ---    1 

4 B’ 

B 

A’ 

A 

--- 

--- 

--- 

--- 

 

√ 

--- 

√ 

√ 

 15 

5 Bas A+G B+G B+G √ ---    1 

6 A Aas A+G A √ √  35 

 

A continuación presento la descripción de cada una de las clases flexivas nominales motivadas por la 

posesión. 

 

7.7.1.1 Clase flexiva 1: sin cambios tonales, sin cambios de estado glótico  

 

La clase flexiva uno se constituye de sustantivos que no modifican sus tonos subyacentes ni los estados 

glóticos de sus núcleos al ser poseídos por cualquier poseedor. Existen tres tipos principales de acuerdo 

a sus tonos subyacentes: 1) los que presentan tono bajo ascendente, 2) los que presentan tono alto 

ascendente y 3) los que presentan tono alto.  

 Los de tono bajo ascendente se clasifican en tres subtipos: 1) los que presentan tono bajo 

ascendente subyacente, núcleo modal subyacente e inicio simple, como en (52a) y  (52b) y 2). Los que 

presentan tono bajo ascendente subyacente, núcleo glotalizado subyacente e inicio simple, como los de 

(52c) y (52d), los que presentan tono bajo ascendente subyacente, núcleo modal subyacente e inicio 

complejo, como los que se presentan en (52e) y (52f). 
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(52) Construcciones posesivas con sustantivos de tono bajo ascendente de la clase flexiva 1 

  

 a.               -       n  

  ‘ on os’        POS- hongos  1SG 

            ‘Mi hongo.’ 

 

 b. ts             -ts         ’ 

   ‘fie a’        POS-fiera   2SG 

             ‘Tu fiera.’ 

 

 c.   ’ts            -  ’ts       

  ‘ ana io’       POS-canario   3LEJ 

            ‘su  ana io’   

      

 d. b  ’           x-p  ’          

  ‘ a ne’        POS-carne   3RES 

            ‘Su carne.’ 

 

 e. n                 -n         y ’ 

  ‘po  ue os’       POS-polluelo  3CONF 

            ‘Su polluelo.’ 

 

 f. b               -b          ’  

  ‘  ispa’        POS-chispa   2SG 

            ‘Tu   ispa.’ 

 

El segundo tipo de sustantivos de la clase flexiva 1 son los de tono alto ascendente. Este tipo presenta 

inicios simples y son de núcleo modal subyacente. Algunos ejemplos se muestran en (53a),  (53b) y 

(53c). 

 

(53) Construcciones posesivas con sustantivos de tono alto ascendente de la clase flexiva 1 

  

 a. m              -m      n ’ 

  ‘pe sona’       POS-gente  1SG 

            ‘Mi gente.’ 

 

 b. bie           x-pie      y ’ 

  ‘peine’        POS-peine  3CONF 

            ‘Su peine.’ 
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 c.  a             - a          

  ‘veinte’        POS-veinte  3RES 

            ‘Su veinte.’ 

 

Finalmente tenemos el tercer tipo de sustantivos de la clase flexiva 1. Este tipo solo presenta un 

sustantivo de tono alto con núcleo glotalizado que mantiene su tono subyacente y su núcleo glotalizado 

al ser poseído. Los ejemplos se presentan en (54). 

 

(54) Construcciones posesivas con sustantivos de tono alto de la clase flexiva 1 

 

  a. b   ’t           -b   ’t     n ’ 

   ‘ ie ba  o a’      POS-hierba mora  1SG 

             ‘Mi hierba mora.’ 

 

  b. b   ’t           -b   ’t       ’ 

   ‘ ie ba  o a’      POS-hierba mora  2SG 

             ‘Tu hierba mora.’ 

 

  c. b   ’t           -b   ’t       ’ 

   ‘ ie ba  o a’      POS-hierba mora  3CONF 

             ‘Su hierba mora.’ 

 

  d. b   ’t           -b   ’t        

   ‘ ie ba  o a’      POS-hierba mora  3LEJ 

             ‘Su hierba mora.’ 

  e. b   ’t           -b   ’t         

   ‘ ie ba  o a’      POS-hierba mora  3RES 

             ‘Su hierba mora.’ 

 

7.7.1.2 Clase flexiva 2: sustantivos de tono bajo que cambian a tono bajo ascendente al poseerse con 

la 1sg 

 

La clase flexiva 2 se constituye de sustantivos de tono bajo que al poseerse con la primera persona 

singular cambia su tono bajo subyacente por un tono bajo ascendente, como se muestra en (55a), y 

mantienen su tono subyacente en la posesión con los demás poseedores, como se muestra en los 

ejemplos de (55b), (55c), (55d) y (55e). Aclaro que no hay cambios de estado glótico para este tipo de 

sustantivos. Para esta clase no fue posible encontrar ejemplos con núcleos glotalizados ni ejemplos con 
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inicios complejos ni sobre complejos. 

 

 (55) Sustantivo de tono bajo y de núcleo modal que cambian a tono bajo ascendente al poseerse con la 

1sg. 

 

 a.     z          -   z    n ’ 

  ‘se i  a’       POS- semilla  1SG 

           ‘Mi semilla.’ 

 

 b.    z          -   z      ’  

  ‘se i  a’       POS- semilla  2SG 

           ‘Tu semilla.’ 

 

 c.    z          -   z    y ’ 

  ‘se i  a’       POS- semilla  3CONF 

           ‘Su semilla.’ 

 

 d.    z          -   z    n ’ 

  ‘se i  a’       POS- semilla  1PL 

           ‘Nuestra semilla.’ 

 e.    z          -   z       

  ‘se i  a’       POS- semilla  3LEJ 

           ‘Su semilla.’ 

 

7.7.1.3 Clase flexiva 3: sustantivos de tono bajo y núcleo glotalizado que cambian a tono bajo 

ascendente 

 

La clase flexiva 3 se constituye de un solo sustantivo de tono bajo con núcleo glotalizado. Este al ser 

poseído por la primera persona singular cambia su tono subyacente por un tono bajo ascendente. 

Además del cambio tonal también se observa un cambio de estado glótico del núcleo de este nominal 

ya que de vocal glotalizada cambia a vocal modal. Los cambios que acabo de presentar se muestran en 

el ejemplo de (56a). Este mismo sustantivo en construcciones posesivas con otros poseedores conserva 

su tono subyacente y el estado glótico de su núcleo vocálico, tal como se muestra en los ejemplos de 

(56b), (56c), (56d) y (56e). El único sustantivo encontrado para esta clase es de inicio simple. No se 

encontraron ejemplos de inicio complejo ni de inicio sobre complejo. 
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(56) Sustantivos de tono bajo y de núcleo glotalizado que al poseerse por la primera persona singular 

cambian a tono bajo ascendente y a núcleo modal 

 

 a.  z ’n       x-ts n    n ’ 

  ‘t abajo’      POS-trabajo  1SG 

          ‘Mi t abajo.’ 

 

 b.  z ’n        -ts ’n     ’ 

  ‘t abajo’      POS-trabajo  2SG 

          ‘Tu t abajo.’ 

 

 c.  z ’n        -ts ’n   y ’  

  ‘t abajo’      POS-trabajo  3CONF 

          ‘Su t abajo.’ 

 

 d.  z ’n       x-ts ’n   n ’ 

  ‘t abajo’      POS-trabajo  1PL.INCL 

          ‘Nuest o t abajo.’ 

 

 e.  z ’n        -ts ’n      

  ‘t abajo’      POS-trabajo  3LEJ 

          ‘Su t abajo.’ 

 

7.7.1.4 Clase flexiva 4: sustantivos de tono bajo que cambian a tono alto  

 

La clase flexiva 4 se constituye de sustantivos de tono bajo subyacente que al participar en una 

construcción posesiva donde el poseedor es la primera persona singular estos sustantivos cambia su 

tono subyacente por un tono alto. Para esta clase hay varios tipos de sustantivos: a) los de tono bajo con 

núcleo glotalizado y de inicio silábico simple como en (57), de este mismo tipo pero con inicio silábico 

complejo como en (58); b) los de tono bajo, núcleo modal, inicio complejo y coda obstruyente, como 

en (59), de este mismo tipo pero de coda resonante, como los de (60). El último subtipo al ser de coda 

resonante el tono que manifiesta no es el alto como en los demás casos sino un tono descendente. 

Nótese que estos sustantivos en construcciones posesivas con otros poseedores no recurren a este 

cambio tonal. 
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 (57) Sustantivo de tono bajo y de núcleo glotalizado que cambia a tono alto al poseerse con la 1sg 

 

 a. s ’         x-s ’      n ’ 

  ‘ o i a’      POS-comida   1SG 

           ‘Mi comida.’ 

 

 b. s ’         x-s ’        ’  

  ‘ o i a’      POS-comida   2SG 

           ‘Tu comida.’ 

 

 c. s ’         x-s ’      y ’  

  ‘ o i a’      POS-comida   3CONF 

           ‘Su comida.’ 

 

 d. s ’         x-s ’      n ’  

  ‘ o i a’      POS-comida   1PL.INCL 

           ‘Nuestra comida.’ 

 

 e. s ’         x-s ’         

  ‘ o i a’      POS-comida   3LEJ 

           ‘Su comida.’ 

 

(58) Sustantivos de tono bajo y de inicios complejos que cambia a tono alto al poseerse con la 1sg 

  

 a.     ’ z         -    ’dz   n ’ 

  ‘abeja’      POS-abeja  1SG 

          ‘Mi abeja.’ 

 

 b.     ’ z         -    ’dz     ’ 

  ‘abeja’      POS-abeja  2SG 

          ‘Tu abeja.’ 

 

 c.     ’ z         -    ’dz     ’ 

  ‘abeja’      POS-abeja  2SG 

          ‘Su abeja.’ 

 

 d.     ’ z         -    ’dz      

  ‘abeja’      POS-abeja  3LEJ 

          ‘Su abeja.’ 
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(59) Sustantivo de tono bajo que cambia a tono alto al poseerse con el poseedor de 1sg  

  

 a.    p          -   p    n ’ 

  ‘a  a i  o’     POS-armadillo  1SG 

          ‘Mi a  a i  o.’ 

 

 b.    p          -   p      ’ 

  ‘a  a i  o’     POS-armadillo  2SG 

          ‘Tu a  a i  o.’ 

 

 c.    p          -   p    y ’ 

  ‘a  a i  o’     POS-armadillo  2SG 

          ‘Su a  a i  o.’ 

 

 d.    p          -   p       

  ‘a  a i  o’     POS-armadillo  3LEJ 

          ‘Su a  a i  o.’ 

 

 e.    p          -   p        

  ‘a  a i  o’     POS-armadillo  3RES 

          ‘Su a  a i  o.’ 

 

(60) Sustantivos de tono bajo, inicio complejo y coda resonante que cambia a un tono descendente al 

poseerse con la 1sg. 

 

 a. b              -b        n ’ 

  ‘  ispa’      POS-chispa   1SG 

          ‘Mi   ispa.’  

 

 b. b              -b   l      ’ 

  ‘  ispa’      POS-chispa   1SG 

          ‘Tu   ispa.’  

 

 c. b              -b   l    y ’ 

  ‘  ispa’      POS-chispa   1SG 

          ‘Su   ispa.’  

 

 d. b              -b   l       

  ‘  ispa’      POS-chispa   1SG 

          ‘Su   ispa.’  
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 e. b              -b   l        

  ‘  ispa’      POS-chispa   3RES 

          ‘Su   ispa.’  

 

 f. b              -b   l    n ’ 

  ‘  ispa’      POS-chispa   1PL.INCL 

          ‘Su   ispa.’  

 

 

7.7.1.5 Clase flexiva 5 

 

La clase flexiva 5 se constituye de un solo sustantivo de tono bajo ascendente subyacente con núcleo 

modal subyacente. Este sustantivo al poseerse con la primera persona singular cambia su tono bajo 

ascendente por un tono alto, como se muestra en (61a) y al poseerse con otros poseedores cambia su 

tono subyacente por un tono bajo. Además de este cambio tonal se observa un cambio de estado glótico 

del nominal poseído ya que de vocal modal cambia a vocal glotalizada. La glotalización ocurre en este 

sustantivo al participar en una relación de posesión con cualquier poseedor. Esto se puede observar en 

los ejemplos de (61b), (61c), (61d) y (61e). 

 

(61) Sustantivos de tono bajo ascendente y núcleo modal que cambia a tono alto y núcleo glotalizado       

 al ser poseído con la 1sg. 

 

 a.    b          ’b    n ’ 

  ‘ a z’        maíz   1SG 

          ‘Mi maíz.’ 

 

 b.    b         ’b       ’  

  ‘ a z’        maíz   2SG 

          ‘Tu maíz.’ 

 

 c.    b         ’b    y ’   

  ‘ a z’        maíz   3CONF 

          ‘Tu maíz.’ 

 

 d.    b         ’b  n ’    

  ‘ a z’      maíz  1PL.INCL 

          ‘Nuestro maíz.’ 
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 e.    b         ’b      

  ‘ a z’      maíz  3LEJ 

          ‘Su maíz.’ 

 

7.7.1.6 Clase flexiva 6 

 

Finalmente tenemos los sustantivos de la clase flexiva 6. Los sustantivos de esta clase son de tono alto 

subyacente y de núcleo modal y al poseerse con ciertas personas sufren un cambio tonal; mientras que 

con otras personas presentan un cambio de estado glótico. El primer cambio es de estado glótico de la 

vocal del núcleo ya que al ser poseído con la segunda persona singular, como en (62b) o con la tercera 

persona de confianza, como en (62c) su núcleo modal cambia a un núcleo glotalizado. El cambio tonal 

consiste en cambiar el tono alto subyacente de estos sustantivos por un tono alto ascendente cuando se 

posee con la primera persona singular, como en (62a), esto no ocurre cuando estos sustantivos son 

poseídos por los demás poseedores, como se muestra en, (62b), (62c), (62d), (62e) y (62f). Los dos 

cambios son similares para sustantivos con inicios complejos, como se muestra en los ejemplos de (63).  

 

(62) Sustantivos de la clase flexiva 6. Inicio simple 

 

 a.             -  a      n ’  

  ‘bestia’      POS- bestia   1SG 

          ‘Mi bestia.’ 

 

 b.             -   ’       ’  

  ‘bestia’      POS- bestia   2SG 

          ‘Tu bestia.’ 

 

 c.             -   ’y    y ’  

  ‘bestia’      POS- bestia   3CONF 

          ‘Tu bestia.’ 

 

 d.             -   y    n ’ 

  ‘bestia’      POS- bestia   1PL 

          ‘Nuestra bestia.’ 

 

  e.             -   y       

   ‘bestia’      POS- bestia   3LEJ 

          ‘Su bestia.’ 
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  f.             -   y        

   ‘bestia’      POS- bestia   3RES 

          ‘Su bestia.’ 

 

(63) Sustantivos de la clase flexiva 6. Inicio complejo 

 

 a. b             -b a      n ’ 

  ‘ oja’       POS-hoja    1SG 

          ‘Mi  oja.’ 

 

 b. b             -b  ’       ’ 

  ‘ oja’       POS-hoja    2SG 

          ‘Tu  oja.’ 

 

 c. b             -b  ’     y ’ 

  ‘ oja’       POS-hoja    2SG 

          ‘Tu  oja.’ 

 

 d. b             -b  g       

  ‘ oja’       POS-hoja    3LEJ 

          ‘Su  oja.’ 

 

 e. b             -b  g        

  ‘ oja’       POS-hoja    3RES 

          ‘Su  oja.’ 

 

 f. b             -b  g    n ’ 

  ‘ oja’       POS-hoja    1PL.INCL 

          ‘Nuestra hoja.’ 

 

Síntesis: hemos visto que en esta variante de zapoteco existen seis clases flexivas nominales. Estas 

clases flexivas se distinguen por los cambios tonales y de estado glótico que presentan al ser poseídos 

con ciertas personas gramaticales. Es necesario recordar que falta ampliar este estudio con más 

sustantivos.  
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7.8 CONCLUSIONES  

 

Después de hacer un amplio análisis sobre los posesivos atributivos en la variante del ZSPM, se 

ofrecen algunas conclusiones.  

 En el ZSPM hay tres tipos de construcciones sintácticas posesivas: 1) construcciones posesivas 

yuxtapuestas sin morfología posesiva, 2) construcciones posesivas yuxtapuestas con morfología 

posesiva y 3) las construcciones posesivas indirectas con el sustantivo genérico de pertenencia    n, de 

estas solo la segunda recurre a la posesión morfológica. 

 En las construcciones posesivas el poseedor puede ser cualquier tipo de sustantivo como: 

personas, animales, entidades inanimadas, locativos, locativos adyacentes y locativos de proyecciones 

espaciales. Estos sustantivos pueden ser reemplazados por cualquier pronombre personal ya que los 

pronombres en esta lengua pueden funcionar como sujeto, objeto, objeto de preposición y poseedor. 

Semánticamente las construcciones posesivas se pueden clasificar por los núcleos nominales que 

presentan en: a) construcciones posesivas inalienables y b) construcciones posesivas alienables. 

 La posesión morfológica en el ZSPM es muy variada por la alomorfía abundante que presenta la 

lengua. Los alomorfos posesivos se marcan en el núcleo con la intervención del prefijo fricativo 

postalveolar sonoro {  -} con cualquiera de sus alomorfos {  -}, {   -}, {   -} o {x-}, los cuales se 

distribuyen dependiendo del contexto fónico y de la estructura silábica en la que se encuentren. Para 

esta misma función de indicar la posesión tenemos el circunfijo {d-...-nt}, que se emplea para marcar 

posesión en nominales que inician con /g/ o con /d/; si la raíz tiene coda, sólo se expresa la parte 

prefijal del circunfijo; si la consonante inicial de la raíz es /d/, sólo se expresa la parte sufijal del 

circunfijo; si ambos hechos coocurren, el nominal se marca con el alomorfo {x-}.  

 Para algunos sustantivos de este mismo tipo (alienables) se emplea el supletivismo que consiste 

en el cambio de la raíz nominal al ser poseída. Así mismo, la consonante (obstruyente sonora) inicial de 

la raíz puede sufrir un proceso de ensordecimiento (y de africación en el caso de la /r/) cuando la 

posesión se marca con {x-}. La morfología de la posesión discutida no presentan tanta irregularidad y 

tanta variedad en otros idiomas zapotecos conocidos, por lo regular sólo presentan los alomorfos {  } y 

{x}. 

 He demostrado que en la posesión morfológica se observan varios procesos morfofonémicos, 

estos toman lugar cuando los sustantivos alienables son poseídos, entre los más importante se tienen:  
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a) los cambios en la forma del prefijo posesivo, b) mutaciones consonánticas en los fonemas iniciales 

de los sustantivos, c) supletivismo en las formas del nominal y d) presencia de circunfijos posesivos. 

 Todos los sustantivos con inicios complejos y de inicios extra complejos emplean los alomorfos 

silábicos, estos presentan tono alto al ser poseídos por la primera persona singular y tono bajo con las 

demás personas del poseedor. 

  Finalmente se ha demostrado que a partir del tema de la posesión es posible organizar clases 

flexivas nominales. Estas básicamente se distinguen por los cambios tonales y los cambios de estado 

glótico que se activan en los sustantivos al poseerse por ciertas personas gramaticales.  
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CAPÍTULO 8 

APARENTES CLASIFICADORES NOMINALES Y CLASES NOMINALES: 

DOS RECURSOS PARA LA CATEGORIZACIÓN DE SUSTANTIVOS 

 

8.1 INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas cuatro décadas se ha puesto bastante interés en el estudio de los sistemas de 

categorización lingüística de los sustantivos en los idiomas del mundo. Esto nos ha permitido conocer 

que la mayoría de los idiomas tienen algún sistema léxico o gramatical para categorizar 

lingüísticamente sus nominales.  

 Existen dos propuestas analíticas sobre el tema. La primera propuesta sugiere que los sistemas de 

género, de clases nominales y de clasificadores nominales son manifestaciones de un mismo fenómeno 

(Aikhenvald 2003); mientras que la segunda propuesta separa a estos sistemas de categorización en dos 

tipos, el primer tipo se constituye de los sistemas de género y de clases nominales; mientras que el 

segundo tipo se constituye únicamente de los sistemas de clasificadores nominales, (Seiler 1987, Dixon 

1986, Allan 1997 y Serzisko 1981).  

 Los sistemas de clasificadores nominales, el sistema de género y el sistema de clases nominales 

se diferencian básicamente en la función que desempeñan. La función básica de los clasificadores 

prototípicos es la de individuar entidades; la función de los sistemas de género es la de distinguir los 

sustantivos masculinos, femeninos y eventualmente neutros; mientras que la función de las clases 

nominales es la de categorizar los sustantivos en grupos de una misma clase, este sistema puede tener 

varias clases de sustantivos. 

 En este capítulo voy a presentar datos del ZSPM con la finalidad de mostrar que en esta lengua 

no existe sistema alguno de clasificadores nominales prototípicos, sino palabras compuestas que se 

constituyen de un sustantivo genérico más un sustantivo específico. Estas palabras se clasifican en dos 

tipos: a) los que se forman de palabras con significados transparentes en sus dos componentes y b) los 

que se forman de palabras para las que solo se conoce el significado de uno de sus componentes, a 
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estos los he llamado compuestos con opacidad semántica. Existe un tipo de clasificación nominal pero 

este es un sistema taxonómico que tiene que ver con los pronombres de tercera persona humano, 

animal e inanimado como se comentó en el capítulo 2 en el apartado 2.5. Además existe un sistema de 

clases nominales que distingue los sustantivos inanimados de los sustantivos animados. Los animados 

presentan dos subgrupos de sustantivos: a) los sustantivos para animales y b) los sustantivos para 

humanos.  

 La estructura que seguiré en este capítulo es la siguiente: en el apartado 8.2 presento información 

sobre los sistemas de clasificadores más conocidos hasta el momento, en 8.3 el sistema aparente de 

clasificadores nominales del ZSPM, en el apartado 8.4 las clases nominales del ZSPM y finalmente en 

el apartado 8.5 las conclusiones. 

 

 8.2 EL SISTEMA DE CLASIFICADORES NOMINALES  

 

En este apartado voy a dar información sobre los tipos de categorización nominal existente en los 

idiomas del mundo, esto con la finalidad de hacer un contraste con los datos que más adelante 

presentaré que demuestran que en el ZSPM no hay sistema de clasificadores nominales sino un tipo de 

compuestos formados de un sustantivo genérico más un sustantivo especifico, contrario a lo que 

propone Beam de Azcona (2004) para el zapoteco de Coatlán- Loxicha.  

 El sistema de clasificadores nominales prototípicos ha sido un tema de interés para muchos 

idiomas del mundo (Aikhenvald 2003, Senft 2000). Entre estos idiomas se tiene algunas lenguas 

mesoamericanas, por ejemplo mayas, como el jacalteco (Craig 1986), el q’anjobal (Craig 1990), el 

mam (England 1993), el acateco (Zavala 2000), el ch’ol (Arcos 2009) y algunas lenguas otomangues 

(De León 1986, Veerman 2004) entre otras. Mientras que otros idiomas como el arrernte hablado en 

Australia presentan un sistema no prototípico de clasificadores que se constituyen de un sustantivo 

genérico más un sustantivo específico (Wilkins 2000). Este sistema no prototípico de clasificadores es 

parecido a la categorización de sustantivos existentes en los idiomas zapotecos, particularmente en el 

ZSPM.  

 Además de esta primera forma de categorización, el ZSPM también presenta un sistema de clases 

nominales, este sistema se distingue mayormente por criterios de animacidad ya que diferencia los 

sustantivos inanimados de los sustantivos animados. 
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 Entre los sistemas de clasificadores reportados hasta el momento se encuentran los clasificadores 

nominales, los clasificadores numerales, los clasificadores posesivos, los clasificadores verbales, los 

clasificadores deícticos y los clasificadores locativos.  

 Entre las funciones más importantes que cubren los clasificadores están las siguientes: la de 

individuar recursos en expresiones cuantitativas, la de marcar alta topicalidad cuando es requerida, 

distinguir expresiones genitivas y la función básica de los clasificadores en muchos casos es la de 

individuar sustantivos.  

 En este mismo apartado voy a presentar datos con los tres tipos de clasificadores más comunes 

conocidos hasta el momento, esto con la finalidad de conocer cuáles son los criterios que los idiomas 

emplean para distinguir un sistema de categorización basada en clasificadores y con ello valorar en qué 

medida el ZSPM respeta estos criterios. 

 En (1) presento ejemplos del ch’ol, un idioma maya, donde se puede mostrar el uso de un 

clasificador numeral. Los clasificadores numerales en este idioma tienen como función principal la 

individuación de sustantivos en el contexto de cuantificación.  

 En (1a) el sustantivo laso ‘lazo’ está modificado por el numeral jun ‘uno’, que requiere del 

clasificador jäjl ‘alargado tieso’. En (1b) el cuantificador jay- ‘cuántos’ toma el clasificador –ts’ijty 

‘largo’ que especifica al sustantivo si’ ‘leña’, esto ocurre cuando se interroga sobre la cantidad de 

unidades que denota el sustantivo con el que coaparece.   

                         ch’ol [Arcos:2009:34] 

(1)  a. añ- Ø   jun- jäjl         laso ya’ tyi  i=paty   bojtye’ 

  EXIST-B3  uno-CLF.NUM:alargado_tieso  lazo alli PREP A3=respalda pared 

  ‘Hay un lazo en la pared de afuera.’ 

 

                         ch’ol [Arcos:2009:34] 

 b. jay-ts’ijty     si’  añ-Ø   tyi   i=pam    k’ajk 

  cuánto-CLF.NUM:larga leña EXIST-B3 PREP  A3=arriba   fuego 

  ‘¿Cuántas leñas hay en el fogón?’ 

  

En (2) presento ejemplos del idioma fiyiano donde se pueden observar los dos clasificadores posesivos: 

los clasificadores para los sustantivos poseídos y los clasificadores para los elementos poseedores. La 

asignación de los clasificadores posesivos se asocia a las propiedades de animacidad, forma, tamaño, 

estructura o funcionalidad.           
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(2)   a. qoleyaw   -ñ-hat    fiyiano: austronésico  [Dixon1998, en Aikhenvald 2003:134]  

  pollo   1SG-genitivo-CL:mascota 

  ‘mi pollo (mi pollo mascota).’  

 

 b. a   o-mu    da’ai             

  ART  CLS-2SG   pistola 

  ‘tu arma (que te pertenece).’ 

 

En (3) presento un ejemplo del jakalteko (Craig 1986:255) donde se emplea el clasificador nominal 

humano naj, este clasificador especifica el género masculino ya que no es posible con personas del 

sexo femenino. En este mismo ejemplo se usa el sustantivo winaj ‘hombre’ y se observa que ambos 

componentes de algún modo tienen una semántica similar, el primero por emplearse para clasificar 

solamente humanos masculinos y el segundo por ser un sustantivo que se usa para nombrar a personas 

del sexo masculino ‘hombre’. Al formar expresiones clasificadas como naj winaj se observa que ambos 

componentes comparten un mismo núcleo semántico, donde naj es semánticamente más general; 

mientras que winaj es un sustantivo común que se opone a otros sustantivos dentro del léxico. Estas son 

pruebas importantes para distinguir un sistema de clasificadores nominales.  

 

(3)   ka-wanh       heb’   naj     winaj 

 dos-CLF.NUM.PL.persona personas  CLF: masculino  hombre 

 ‘los dos hombres.’ 

 

Los clasificadores nominales tienen típicamente usos anafóricos donde los sintagmas nominales pueden 

ser sustituidos por elementos pronominales en una misma cláusula. Esto diferencia los verdaderos 

clasificadores de otras expresiones con nominales.  

 En (4) presento un ejemplo del jakalteko (Craig 1986:264) donde el nominal xuwan ‘Juan’ y 

lab’a ‘serpiente’ son reemplazados por los clasificadores anafóricos naj  y no7, respectivamente.  

 

(4) a.  xil    naj     xuwan   no7      lab’a 

   ver   CLFN: masculino Juan    CLFN:animal   culebra 

   ‘Juan vio a la serpiente.’ 

 

 b.  xil    naj     no7              

   ver   CLF: masculino CLF:animal 

   ‘Él (Juan) vio al animal (serpiente).’ 
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La función anafórica es una de las propiedades de los clasificadores nominales prototípicos. Esto no es 

posible en idiomas que no presentan sistema de clasificadores nominales.    

 Hasta acá he presentado los tres tipos de clasificadores más comunes en idiomas con sistemas de 

categorización nominal; sin embargo también existe un sistema de categorización distinto, me refiero a 

un sistema de composición que se constituye de un sustantivo genérico más un sustantivo específico. 

Este sistema es reportado en el arrernte, un idioma australiano, por Wilkins (2000). Wilkins argumenta 

que este sistema es aplicable a algunos idiomas australianos que no tienen sistemas prototípicos de 

clasificadores nominales. 

 En (5) presento un ejemplo donde kere significa ‘carne’ y funciona como un sustantivo genérico 

y aherre como un sustantivo especifico que significa ‘canguro’, ambas palabras juntas significan ‘carne 

de canguro’. Esto es distinto a los sistemas de clasificadores donde los dos componentes clasificador y 

sustantivo presentan una semántica similar y al participar en expresiones clasificadas comparten el 

mismo núcleo semántico, como se mostró en el ejemplo de (3).   

 

          Genérico   Especifico 
(5)   The  imarte   arratye kere     aherre  arlkwe-tye.lhe-me-le. 

 1ERG then   truly  meat     kangaroo eat-go&do-npp-ss  

 when I got there I ate some kangaroo meat [‘had a good feed of kangaroo meat] 

 ‘Cuando llegué allá comí carne de canguro, [tuve una buena alimentación de carne de canguro] 

 

Este último tipo de categorización es el más parecido al sistema existente en idiomas zapotecos y 

especialmente en el ZSPM.  

 Al revisar los diferentes tipos de clasificadores más conocidos hasta el momento me he percatado 

que los criterios más importantes que los definen son los siguientes: a) la función de individuar 

sustantivos, b) un mismo núcleo semántico de los dos componentes en expresiones clasificadas y c) la 

función anafórica. Estos se sintetizan en el cuadro (8.1). 
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Cuadro 8.1 Criterios que establecen un sistema de clasificadores nominales 

Criterios Sistemas de clasificadores Sistemas de compuestos 

Función de individuar sustantivos   X 

Mismo núcleo semántico de los dos 

componentes en expresiones clasificadas  

  X 

Función anafórica    X 

 

En los siguientes apartados voy a presentar datos del ZSPM que no han sido estudiados al respecto, con 

la finalidad de evaluar en qué medida cumple con los criterios establecidos en el cuadro anterior y en 

base a ello definir si presenta o no un sistema de categorización nominal con clasificadores. Además 

presentaré datos de un sistema de clases nominales que hace la distinción entre las entidades 

inanimadas vs. las entidades animadas. 

  

8.3 APARENTE  SISTEMA DE CLASIFICADORES NOMINALES 

  

En el ZSPM existe un sistema aparente de clasificadores nominales. Este consiste en expresiones 

formadas de un sustantivo genérico más un sustantivo específico como:    -   ’ ‘mujer’, y g-b i   

‘árbol de plátanos’, y -s n ‘cocina’, entre otros. Donde     significa ‘persona’, y   significa ‘árbol’ y 

y  significa ‘casa’. Estos sustantivos tienen una semántica muy general por lo que se conocen como 

sustantivos genéricos y los sustantivos que los acompañan como    ’ ‘mujer’, b i   ‘plátano’ y s   

‘cocina’ son sustantivos que especifican estas expresiones, por ello se denominan sustantivos 

específicos. Juntando las dos expresiones anteriores se forman palabras compuestas y no entidades 

clasificadas. Esto es similar a lo que propone Wilkins (2000) para el arrernte.  

 Esta propuesta de compuestos de sustantivo genérico más sustantivo específico es la más 

apropiada para los idiomas zapotecas. Difiere de la propuesta de Beam de Azcona (2004) quien ha 

reportado al zapoteco de los Coatlanes y Loxichas como idiomas con un sistema de clasificadores 

nominales prototípicos. En su estudio Beam presenta ejemplos como: yà bdo7 ‘platanar; ‘árbol de 

plátano’ donde dice que la primera palabra y  ‘árbol’ es un clasificador nominal y la segunda palabra 

bdo7 es un nombre que se refiere a un concepto específico ‘plátano’. También explica que la expresión 

completa yà bdo7 puede ser sustituida por solo yà omitiendo el modificador bdo7, pero no se puede 
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referir a toda la expresión usando bdo7 porque bdo7 en aislamiento significa ‘plátano’. Esto para ella es 

un argumento a favor de su propuesta de considerar que morfemas como y  es un clasificador en el 

zapoteco de los Coatlanes y Loxichas. En lo particular no creo que sea esta la mejor caracterización 

para estas expresiones debido a que los ejemplos que presenta son similares a los del ZSPM. A 

continuación presento los ejemplos de los compuestos de sustantivo genérico más sustantivo específico 

del ZSPM.  

 Los sustantivos genéricos registrados hasta el momento son los siguientes:    ’  ‘hijo’, y   

‘arbol’,     ‘hierba’,  i ’ ‘flor’, y  ‘casa’,   l ‘pescado’,  i t ‘tortillas’,    ‘animal’ y     ‘persona’. 

Estos van acompañados de otros sustantivos más específicos y con ellos se forman las palabras 

compuestas. 

  En los ejemplos de (6) presento el sustantivo genérico m  ’  ‘hijo’ a este se le agregan sustantivos 

específicos, como b   ‘hombre’,    ’ ‘mujer’,    b ‘deseado’ y      ‘discapacitado’ y con ellos se 

forman palabras compuestas que se refieren a niños. 

 Los ejemplos que acabo de presentar y en general todos los que se presentan en este apartado 

muestran que este zapoteco no corresponde a un idioma con clasificadores nominales porque su sistema 

de categorización se forma de sustantivos genéricos más sustantivos específicos, donde cada 

componente tiene una semántica diferente y bien individuado. Además, el significado de los 

componentes no coincide con el significado que presenta la palabra compuesta en su totalidad. Esto 

viola dos de los cuatro principios establecidos para los sistemas con clasificadores. 

  

(6) Compuestos de sustantivos genéricos más sustantivos específicos para niños
1
 

 

 a. m  d-bg               

  hijo-hombre             

     ‘niño’ 

 

 b. m  d-wn ’              

  hijo-mujer             

     ‘niña’ 

 

 

                                                 
1
 Nótese que la palabra m  ’  ‘hijo’ pierde la glotal al integrarse como sustantivo genérico en compuestos.  
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 c. m  d-wn b              

  hijo-deseado             

     ‘niño deseado’ 

 

 d. m  d-ng p              

  hijo-discapacitado             

     ‘niño discapacitado’ 

 

En los ejemplos de (7) presento palabras compuestas con el sustantivo genérico y   ‘árbol’, a este se le 

suman sustantivos específicos y con ellos se forman palabras que se refieren a nombres particulares de 

árboles. Los ejemplos de (7a), (7b), (7c) y (7d) se forman de dos raíces léxicas; mientras que el ejemplo 

de (7e) está constituido de tres raíces léxicas. Donde      significa ‘fruto’ y  i   significa ‘red’ ambos 

juntos      i   significan ‘aguacate’. Es necesario comentar que todos los nombres de los árboles se 

forman de palabras compuestas y cada uno de sus componentes puede aparecer solo y tiene un 

significado bien definido.  

 

 

 (7) Compuestos de sustantivos genéricos más sustantivos específicos para árboles 

 

 a.  y g-gi r              

       árbol-ocote             

       ‘pino’ 

            

 b.  y g-drás 

       árbol-durazno 

     ‘árbol de durazno’ 

 

 c.  y g-x ’d  

      árbol-enredado 

     ‘encino’ 

 

 d.  y g-bu   

      árbol-guayaba 

     ‘guayabo’ 

 

 e.  y g-[ng d-gi x]  

      árbol-aguacate  

     ‘árbol de aguacate’ 

 

 



443 

 

En (8) presento dos compuestos con el sustantivo genérico      ‘hierba’. Este sustantivo al juntarlo con 

otros sustantivos específicos como    d ‘medicina’ y     ’  ‘veneno’ forman palabras para tipos de 

plantas.  

 

(8) Compuestos de sustantivos genéricos más sustantivos específicos para plantas 

  

 a.  g x-rméd           

     hierba-medicina         

      ‘planta medicinal’  

 

                 

 b.  g x-nkw ’n 

  hierba-veneno 

  ‘planta venenosa’ 

 

Otro sustantivo genérico que se emplea para la formación de palabras compuestas es el sustantivo  i ’ 

que en su forma aislada tiene el significado general de ‘flor’ y al juntarlo con otros sustantivos más 

específicos se obtienen nuevos lexemas para tipos de flores.  

 En (9a) y (9b) presento las raíces con las que se forman los compuestos nativos; mientras que en 

los demás ejemplos los sustantivos específicos son palabras tomadas como préstamos del español.  

 

(9) Compuestos de sustantivo genérico más sustantivo específico para tipos de flores
2
 

  

 a.  gi -y x              

    flor-arena             

      ‘flor de siempre viva’            

 

 b.  gi -[bl g-bdi w]           

     flor-hoja-plátano           

     ‘flor de platanillo’  

   

 c. gi -k rt ch 

  flor-cartucho  

  ‘alcatraz’ 

 

 

                                                 
2
  i ’ ‘flor’ al igual que los demás sustantivos genéricos con núcleos glotalizados pierde la glotal al integrarse en 

compuestos. 
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 d.  gi -kr s ntém           

      flor-crisantemo            

     ‘crisantemos’            

 

 e. gi -rrós 

  flor-rosa 

  ‘rosas’ 

 

 f.  gi -j rán            

     flor-geranio             

      ‘geranio’              

 

 g. gi -dál 

  flor-dalia 

  ‘dalia’ 

 

 h.  gi -kl bél 

  flor-clavel             

     ‘clavel’              

 

 i. gi -m rg r t 

  flor-margarita 

  ‘margaritas’ 

 

El sustantivo y  que de manera aislada tiene el significado genérico ‘casa’, al juntarse con otros 

sustantivos específicos forma expresiones para tipos de casas, como se puede ver de (10a) a (10f).   

 

(10) Compuestos de sustantivos genéricos más sustantivos específicos para tipos de casas 

 

 a.  y -s n              

      casa-cocina             

      ‘cocina’              

 

 b. y -g x  

  casa-zacate 

  ‘casa de paja’ 

 

 c. y -téj 

  casa-teja 

  ‘casa de tejas’ 
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 d. y -k lád 

  casa-loza 

  ‘casa de loza’ 

          

 e. y -t j m n l 

  casa-tejamanil 

  ‘casa de madera’ 

 

 f.  y -d ts             

      casa-grieta             

      ‘casa agrietada’ 

   

  l ‘pescado’ es un sustantivo genérico más que se emplea para formar expresiones compuestas. Los 

ejemplos de   l con sustantivos específicos forman nombres específicos para ciertos pescados. 

Obsérvese que en estos compuestos el nombre específico no tiene nada que ver semánticamente con el 

significado del compuesto en su conjunto, por ejemplo en (11a)   l-    ‘pescado salado’,     ‘sal’ no 

tiene relación directa con pescado. Los compuestos son mucho menos restringidos en sus potenciales 

de significados que la combinación de clasificador más sustantivos. Los ejemplos se ilustran en (11a), 

(11b) y (11c). 

 

(11) Compuestos de sustantivo genérico más sustantivo específico para tipos de pescados  

 

 a.  m l-zéd             

      pescado-sal             

      ‘pescado salado’  

          

 b.  m l-y x              

      pescado-arena            

     ‘camarones muy pequeños’        

  

 c.  m l-lát             

       pescado-lata            

      ‘sardina enlatada’           

 

Los sustantivos genéricos no pueden tener usos anafóricos en el idioma porque y   ‘árbol’ y otros 

sustantivos genéricos excepto    ‘animal’ y     ‘persona’, que comento más adelante no tienen una 

forma pronominal. Estos no funcionan como los ejemplos de las lenguas con clasificadores prototípicos 

que presenté en la parte introductoria. Por lo tanto la función pronominal anafórica establecida como 

criterio para las lenguas con clasificadores no es aplicable al idioma de estudio. 
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 En  (12) presento un ejemplo con el sustantivo genérico y g ‘árbol’ y este por ninguna razón 

puede entenderse como una construcción anafórica ya que si tuviera esta función tendría una lectura de 

‘sembramos pinos para que abundaran en el campo’ sin embargo la lectura que tiene es ‘sembramos 

pinos para que abunden los árboles en el campo (cualquier tipo de árbol)’.  

 

 (12)  b-dzi n-bn     ná      yág-i r   ská  g-da l     yág   da n 

 CPL-hacer-semilla  1PL.EXCL  árbol-pino así  POT-abundar árbol  campo 

 ‘Sembramos pinos para que abunden los árboles en el campo’ 

 

Hasta acá he hablado de los sustantivos plenos que funcionan como genéricos en palabras compuestas. 

Sin embargo, existen dos sustantivos que son de alguna manera diferentes a los ya presentados, en el 

sentido que presentan una forma nominal y a la vez una forma pronominal con diferencias notables. 

 El primer sustantivo en este caso es    ‘animal’ y el segundo es   n ‘persona’. Ambos se han 

desarrollado como sustantivos genéricos en compuestos y por otro lado como pronombres de tercera 

persona.  

 En el caso del sustantivo    ‘animal’ fonéticamente es [] ; mientras que la forma 

pronominal es [ma] , la diferencia entre estas dos formas tiene que ver con la duración del núcleo de 

las dos palabras ya que el sustantivo    presenta una vocal larga;  mientras que la forma pronominal 

emplea una vocal breve (Vásquez en preparación). El sustantivo genérico    se desarrolló de la forma 

nominal y este al formar compuestos reduce la duración de la vocal de su núcleo; mientras que el 

pronombre de tercera persona animal tuvo un desarrollo independiente. 

  En (13) presento ejemplos donde el sustantivo    participa como sustantivo genérico; mientras 

que en (14) presento ejemplos donde má funciona como pronombre de tercera persona animal. En (13a) 

por ejemplo el sustantivo genérico del compuesto tiene un significado y este no coincide 

semánticamente con el sustantivo específico ya que tiene una semántica diferente. Además los dos 

sustantivos del compuesto ya están bien individuados, el primero con el significado ‘animal’ y el 

segundo con el significado ‘patas’.   
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(13) Compuestos de sustantivos genéricos más sustantivos especificos para animales 

 

 a. má-n                

  animal-patas             

     ‘mam feros’             

 

 b.  má-x ’l 

     animal-alas 

  ‘aves’ 

 

 c.  má-n s             

     animal-agua             

      ‘animales acuáticos’          

 

 d. má-da n 

  animal-campo 

  ‘animal silvestre’ 

 

 e.  má-y              

       animal-casa            

       ‘animales domésticos’     

 

(14) Uso del pronombre de tercera persona animal 

 

 a. g- n    ná   l    má    r-x bé    gá’ 

  CPL-ver  1SG TOP 3ANIM  ICPL-volar DEM 

  ‘vi que estaba volando allá.’ 

 

 

 b. b- n     l    má    r-d x   gá’ 

  IMP-escuchar TOP 3ANIM  EST-ladrar DEM 

  ‘escucha está ladrando allá.’ 

 

Lo que queda claro después de la discusión, es que [  -] sustantivo genérico y [  ] pronombre de 

tercera persona animal tuvieron dos evoluciones distintas. El problema acá es que [  ] en compuestos 

presenta una vocal breve idéntica a la vocal que presenta [  ] como pronombre de tercera persona 

animal. La similitud que presentan estas dos formas de [  ] se debe a dos fenómenos independientes. 

El primer fenómeno tiene que ver con la reducción vocálica del sustantivo genérico ya que de vocal 

larga cambia a vocal breve. Este fenómeno es común en la formación de palabras compuestas. Pero no 

tiene nada que ver con la duración vocálica de los pronombres de tercera persona ya que los 

pronombres de tercera persona con tono alto siempre presentan vocales breves. Por lo anterior 
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considero que (15) no es un ejemplo de una construcción anafórica real, como las que presentan los 

idiomas con clasificadores nominales.  

 

(15)  r-áp     n    t     -  s       p r   z t    y        

  ICPL-tener  1SG un animal-agua   pero  lejos   existir 3ANIM 

  ‘tengo un animal acuático pero está lejos.’ 

 

Otro criterio que es importante considerar para este caso es que en sistemas con compuestos, los 

nombres genéricos aparecen frecuentemente solos con un significado bien definido y sin clasificar a 

nada y eso mismo sucede con los sustantivos específicos, en el sentido que aparecen solos 

frecuentemente y con un significado propio ya individuado (Wilkins 2000).  

 Considerando la expresión     ’l ‘ave’, donde   ’l puede aparecer solo y no requerir de un 

nombre genérico, porque está bien individuado semánticamente en su sentido de ‘alas’; solo para 

referirse a una ave, entra en composición con el sustantivo más genérico    ‘animal’, lo que sugiere 

que este último no es un clasificador, sino un sustantivo genérico.  

 El segundo sustantivo en cuestión es   n que significa persona, este sustantivo se especializó 

como nombre genérico, no es posible encontrarlo en aislamiento
3
. Algunos ejemplos con este 

sustantivo genérico se muestran en (16). 

 

(16)  Compuestos con el sustantivo genérico   n ‘persona’ 

 

 a. mén-bg                

  persona-hombre             

     ‘varón’ 

 

 b. mén-wná’              

  persona-mujer             

     ‘mujer’ 

 

 c. mén-xt  l              

  persona-castilla             

     ‘mestizo’ 

 

                                                 
3
 En el idioma existe el sustantivo     ‘persona’, esta posiblemente sea una forma relacionada a     como sustantivo 

genérico y a    ‘pronombre de tercera persona lejano’  
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 d. mén-wl  dz              

  persona-casa             

     ‘familiar’ 

 

Existe también el pronombre de ‘tercera persona lejano   , probablemente este tenga un origen común 

con el sustantivo genérico    ; esto porque en el zapoteco de Quiegolani (Black 2000) presenta men 

como sustantivo y como pronombre personal. Sin embargo en el ZSPM las formas de pronombre y 

sustantivo son diferentes. Este pronombre personal    puede cumplir una función anafórica, como se 

muestra en (17).  

 

(17)  b-i d    t       - t      p r  b-l  st          

 CPL-venir un  persona-castilla pero CPL-esperar-NEG 3LEJ 

 ‘vino un mestizo pero no se quedó’ 

 

Si los dos elementos     y    tuvieran el mismo origen, entonces sí tendrían la función anafórica y 

    sería un candidato potencial para ser un clasificador prototípico en la lengua; sin embargo, por los 

dos desarrollos independientes que estos elementos han tenido y porque la mayor parte de las 

expresiones no pertenecen a sistemas de clasificadores, esto me lleva a proponer que no es un 

clasificador sino un nombre genérico que entra en compuestos con nombres especificos ya que la 

lengua tiende hacia este sistema.  

 Otro de los criterios que es necesario analizar para determinar si este caso es un tipo de 

clasificador nominal o un compuesto de nombre genérico más nombre especifico, es analizando la 

semántica de sus dos componentes. Acuérdese que en idiomas con clasificadores los dos componentes 

que intervienen en la formación de las expresiones clasificadas presentan una semántica similar; esto 

significa que el significado del clasificador nominal es parecido al significado del sustantivo 

clasificado, además en expresiones clasificadas los dos componentes comparten un mismo núcleo 

semántico, lo que no sucede con los datos del zapoteco que acabamos de ver ya que cada componentes 

tiene una significados particular y estos no coinciden con toda la expresión compuesta.  

 Además de los casos anteriores, en el idioma de estudio también se presentan algunos 

compuestos que han tenido desgastes fonológicos de algún tipo en su segundo componente o porque las 

expresiones de este segundo componente está en desuso en el idioma y esto no permite conocer su 

significado de forma independiente. Esto obstruye la posibilidad de descifrar de manera separada los 

dos componentes del compuesto. Sin embargo, como los componentes aparecen obligatoriamente 
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juntos esto les da un significado total a las dos expresiones del compuesto. Estos presentan menos 

posibilidades de considerarse sistema de clasificadores por la opacidad semántica que presentan.  

Los ejemplos en los que se muestra este fenómeno se presenta en (18), la abreviatura SSI que se 

presenta en la glosa significa ‘sin significado independiente’. 

 

(18) Compuestos de sustantivos genéricos más sustantivos específicos con opacidad semántica. 

 

 a.  y g-i n             

     árbol-SSI              

      ‘madroño’             

 

 b.  y g-r dz  

       árbol-SSI 

     ‘encino blanco’ 

 

 c.  y g-k st ’  

      árbol-SSI 

      ‘sabino’ 

 

 d. gi -dz l 

  flor- SSI 

  ‘lirio’ 

 

 e.   gi -k b-lás            

      flor-SSI-delgado           

      ‘flor de muerto’  

 

 f. gi -k b-béy 

  flor-SSI-rojo 

  ‘cempas chil’ 

 

 g. g x-g   

  hierba-SSI 

  ‘pasto’ 

 

 h.  m l-kw nch            

      pescado-SSI             

      ‘charal’              

  

 i. m l-y ’g 

  pescado-SSI 

  ‘pescado topote’ 
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 j. m l-lie  

  pescado-SSI 

  ‘pescado horneado’ 

 

Hay un tipo más de compuestos parecidos a los que acabo de presentar. Estos son los que se forman de 

un sustantivo más un adjetivo. Estos no se confunden con los clasificadores porque su segundo 

componente es un adjetivo y esto los caracteriza como palabras compuestas. Los ejemplos encontrados 

son los que se presentan en (19). 

 

(19) Compuestos de sustantivos genéricos más adjetivo 

 

 a. má-d x 

  animal-bravo 

  ‘fieras’ 

 

 b.  y g-x ’d 

       árbol-frondoso 

      ‘encino’ 

 

 c. g x-l      

     hierba-amargo 

     ‘hierba amarga’ 

 

 d. g x-d x  

  hierba-malo            

  ‘mariguana’ 

  

 e.  y -l  w             

      casa-céntrico            

      ‘casa central’         

 

 f. y -k b 

  casa-nuevo 

  ‘casa nueva’ 

 

 g. y -nrr  

  casa-grande 

  ‘casa principal’ 

 

 h. y -d ’ 

  casa-aumentativo 

  ‘casa enorme’, ‘iglesia’ 
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 i. m l-l s 

  pescado-liso 

  ‘lisa’ 

 

 j.  m l-bi               

      pescado-triturado           

      ‘camarón’             

 

 k. m l-l s 

  pescado-delgado 

  ‘charal’ 

 

Los ejemplos vistos en este apartado muestran que la categorización nominal del ZSPM no cumple con 

los criterios establecidos para un idioma con sistemas de clasificadores bien definidos que se observa 

en idiomas como: el mam, el acateco, el q’anjobal, el mixteco, el popoloca, entre otros que son lenguas 

con sistemas de clasificadores bien definidos, ya que presentan un sistema de compuestos formados 

básicamente de un sustantivo genérico con una semántica más amplia en compañía de un sustantivo 

más especifico con una semántica menos amplia. Cada componente del compuesto presenta un 

significado bien individuado por lo que el primer componente del compuesto no cumple la función de 

individuar sustantivos. Tampoco es posible la función anafórica porque la mayoría de los sustantivos 

genéricos no se han desarrollado como pronombres personales. El sustantivo genérico tiene una 

semántica distinta en comparación con el sustantivo específico contrario a los que ocurre en un sistema 

de clasificadores nominales donde la semántica de sus componentes son similares. En muchos casos la 

semántica de los componentes del compuesto no tiene nada que ver con la semántica completa del 

compuesto. 

         En el siguiente apartado presento una forma más de categorización de los sustantivos del ZSPM. 

Me refiero a las clases nominales. 
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8.4 LAS CLASES NOMINALES  

 

En este apartado voy a presentar la segunda categorización léxica del ZSPM. Me refiero a las dos 

clases nominales existentes en el idioma: la clase nominal para las entidades inanimadas y la clase 

nominal para las entidades animadas.  

 

 Hemos visto en el apartado anterior que el ZSPM no tiene sistema alguno de clasificadores 

nominales, sino un sistema que se forma de un sustantivo genérico más un sustantivo específico. 

Tampoco presenta sistema alguno que haga distinción de género como el español que distingue los 

sustantivos de género masculino vs. los sustantivos de género femenino. Sin embargo, el ZSPM, 

presenta un sistema de clasificación muy gramaticalizado en el idioma, a saber un sistema de clases 

nominales. 

 En el esquema 8.1 presento información sobre las clases nominales del ZSPM. Básicamente se 

hace la distinción entre la clase nominal para las entidades inanimadas vs. la clase nominal para las 

entidades animadas. La clase de las entidades animadas se divide en dos grupos de sustantivos: el 

primer grupo se constituye de sustantivos que se refieren a nombres de animales y el segundo grupo a 

sustantivos que se refieren a nombres asignados a los humanos. El grupo de sustantivos para los 

animales se subdivide en dos pequeños subgrupos los que presentan un morfema nasal y los que no 

presentan este morfema. El grupo de sustantivos para los humanos también se divide en dos pequeños 

subgrupos, el subgrupo no marcado y los que presentan procesos de derivación. En el siguiente cuadro 

se presenta de forma resumida la caracterización de las clases nominales del ZSPM.  
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Esquema 8.1 Caracterización de las clases nominales  

 

Después de presentar de manera general los rasgos de las dos clases nominales del ZSPM, presentaré 

ahora la descripción detallada de cada una de estas dos clases.  

 

8.4.1 La clase nominal de los inanimados: distinción por un tono alto flotante 

 

La primera clase nominal del ZSPM, es la clase de los inanimados, esta se distingue por emplear un 

recurso suprasegmental, en este caso un tono alto flotante que se manifiesta en sustantivos inanimados. 

Este tono alto flotante separa la clase nominal de las entidades inanimadas de la clase nominal de las 

entidades animadas. Esto se explica porque los sustantivos animados a diferencia de los inanimados 

jamás tienen el tono alto flotante. Es necesario recordar que el análisis de la manifestación precisa del 

tono alto flotante ya se trató en el apartado 4.2.3.  

 No es muy común encontrar idiomas que empleen recursos suprasegmentales para la distinción 

de clases nominales; sin embargo, se tiene un idioma que distingue los sustantivos de género masculino 

vs. los de género femenino por medio de recursos suprasegmentales. Este es el caso del rendille 

(cushítico afroasiático, Heine 1982, en Aikhenvald 2003). En este idioma todos los nombres del género 

masculino se marcan con el tono alto en su penúltima sílaba y con el tono bajo (tono no marcado) en su 

última sílaba, como se muestra en  (20a); mientras que los sustantivos de género femenino se marcan 

Clases 
nominales 

Inanimados con 
TF(Clase 1) 

Animados sin 
TF (Clase 2) 

Sustantivos 
asignados a 
nombres de 

animales 

Con prefijo 
nasal m-, n- 

Sin prefijo nasal 

Sustantivos 
asignados a 
nombres de 

humanos 

Los no 
marcados 

Los marcados 
por derivación 



455 

 

con tono bajo en la penúltima sílaba y con tono alto en la última sílaba, como se muestra en  (20b). La 

primera sílaba en ambos casos siempre tendrá el tono bajo. 

 

 (20)  a. maxábal               [Heine 1982, en Aikhenvald 2003:134]  

  hombre      

  ‘esposo’    

   

 b. maxabál               [Heine 1982, en Aikhenvald 2003:134]  

  mujer 

  ‘esposa’ 

 

En el ZSPM el tono alto flotante no es audible en palabras aisladas como sí sucede en rendille (Heine 

1982 en Aikhenvald 2000). Este tono flotante tampoco afecta a una segunda palabra como sucede en el 

zapoteco de San Juan Mixtepec, (Nelson 2004), sino a la misma palabra que dispara la presencia del 

tono alto flotante. 

 En el ZSPM el tono alto flotante solo es obligatorio con los sustantivos inanimados de tono bajo 

y bajo ascendente y es opcional con los tonos altos y alto ascendente. El tono alto flotante se manifiesta 

solo si hay una sílaba anterior, lo que indica que si el sustantivo inanimado está en la posición inicial o 

se presenta en su forma aislada su tono flotante es cancelado automáticamente, y no es posible saber a 

qué clase nominal pertenece tal sustantivo. El tono flotante tiene dos manifestaciones posibles: A) 

cancelación del ascenso del tono bajo anterior volviéndolo tono bajo firme y B) ascenso del tono bajo 

en la sílaba posterior volviéndolo de tono alto. Para una discusión detallada sobre el tono alto flotante 

véase el apartado 4.2 de esta misma tesis.  

 El tono flotante, como mencioné anteriormente, separa los sustantivos del ZSPM en dos clases 

nominales. La primera clase nominal se constituye de sustantivos que portan el tono flotante, es decir, 

las entidades inanimadas, como los ejemplos de (21) donde el sustantivo  i ts en contexto sintáctico 

cambia su tono bajo subyacente por un tono alto y y    también de tono bajo cambia su tono subyacente 

a un tono descendente, los cambios tonales de estos sustantivos ocurren por el efecto del tono alto 

flotante. Por su parte la segunda clase nominal se constituye de sustantivos que jamás pueden llevar 

este tono alto flotante, estas son las entidades animadas que mantienen sus tonos subyacentes en 

contexto sintáctico, como los ejemplos de (22).   
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(21) Sustantivos de la clase nominal 1 

 a.   pt       #  (A)  gi ts/      [p-t      giéts]   Inanimado 

  ‘vender’    ‘metate’     IMP-vender  metate 

               ‘vende el metate’ 

 

       b.  pt     #  (A)  y x /      [p-t       y x ]   Inanimado 

  ‘vende’    ‘arena’      ‘IMP-vender   arena’ 

               ‘vende la arena’ 

 

(22) Sustantivos de la clase nominal 2 

 

 a.  pt    #    m  ’d /      [p-t       m  ’d]   Animado 

  ‘vende’   ‘hijo’       ‘IMP-vender    hijo 

               ‘vende al hijo’ 

 

 b. /pt      #         m  r/        [p-t     m  r]    Animado 

  ‘vende’        ‘guajolote’      IMP-vender  guajolote 

                   ‘vende el guajolote’ 

 

Con este análisis se puede distinguir claramente las dos clases nominales del ZSPM. La clase uno 

constituida de sustantivos inanimados y la clase dos constituida de los sustantivos animados. En (23) 

presento una lista de algunos sustantivos de la clase nominal inanimada. Presento ejemplos de tono 

bajo únicamente. Decidí no presentar con los otros tonos porque en ellos no se puede apreciar tan 

fácilmente la manifestación del tono alto flotante. La discusión y ejemplos que muestran la 

manifestación del tono alto flotante en sustantivos de tono Bas, A y Aas se presentan en el apartado 4.2 

de esta misma tesis. 

 

(23). Sustantivos con tono bajo de la clase nominal 1 

 ki    ‘piedra’       

 gi t   ‘tortilla’ 

 y    ‘tierra’       

 y x    ‘arena’ 

 n s  ‘agua’       

 gi n   ‘platos’ 

 g s   ‘olla’        

 nts  ’   ‘cazuela’  
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 gi ’   ‘flor’        

 g ’n   ‘chile’  

 g d   ‘cuero’       

 gi z  ‘cigarro’  

 gi r  ‘ocote’       

 g x   ‘zacate’  

 d ’  ‘mecate’       

 bi ’gw ‘camisa’ 

 gi l  ‘poza’ 

 bdi w ‘plátano’ 

 gi r  ‘ocote’ 

 g ts  ‘espina’ 

 dz l  ‘comal’ 

 ti    ‘fogón’ 

 g t   ‘calabaza’ 

 g ’b  ‘fierro’ 

 g    ‘lumbre’ 

 d    ‘petate’ 

 xki w ‘nube’ 

 d l  ‘culpa’ 

 gb n  ‘hambruna’ 

 

8.4.2 La clase nominal de los animados: distinción por ausencia del tono flotante  

 

La segunda clase nominal se distingue de la primera por no presentar el tono alto flotante. Esta clase se 

constituye de todos los sustantivos animados. Estos se dividen en dos grupos: a) el grupo de sustantivos 

asignados para nombres de animales y b) el grupo de sustantivos asignados para los humanos.  

 El grupo de los nombres para animales se distingue por llevar en la mayoría de los casos un 

prefijo nasal ya sea /n/ o /m/. Beam de Azcona (2014) siguiendo la reconstrucción del Protozapoteco 

propuesta por Kaufman (1994), explica que este prefijo nasal surgió de una combinación de dos 
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palabras, *mʉa ‘venado’ del protozoqueano y *ni ‘animal’ del protozapotecano, al juntarse formaron 

la palabra *mʉa+ni ‘animal’. Esta palabra con el paso del tiempo se fue fosilizando hasta quedar 

únicamente el prefijo nasal m-. Un ejemplo en donde se puede ver esta evolución se presenta en (24).  

 

(24). La evolución del prefijo nasal 

 *ni ‘animal’ 

 Protozoqueano *mʉa ‘venado’ + protozapotecano *ni ‘animal 

 *mːani’ ‘animal’  *kʷe+xitsu’ ‘tejón’ 

 *mːani pe-xitsu   

 *mani be-xizu   

 *man p-xiz  

 *ma’ p-xiz 

 *ma’-p-xiz  

 m-p-xiz ‘tejón’ en el miahuateco de San Bartolomé Loxicha  

 m-x  dz  ‘tejón’ en el cisyautepequeño de San Pedro Mixtepec  

 

Beam de Azcona argumenta que el prefijo nasal es un clasificador para animales; sin embargo en mi 

manera de interpretar los datos propongo que la nasal m- es un morfema fosilizado del sustantivo 

genérico     i que por ejemplo junto con el sustantivo específico *pe- i’tsu’  formaban la palabra 

‘tejón’. Pienso que es una forma parecida a los compuestos de nombre genérico mas nombre específico 

solo que en estos casos hubo una fosilización del sustantivo genérico y como resultado queda 

únicamente la nasal como aumento fonemático a inicio de muchos de los nombres de animales. 

 Existen nombres de animales que no presentan el aumento del fonema nasal en sus inicios, estos 

pueden ser explicados como nombres originados de un solo lexema.    

 La clase nominal para humanos por su parte es la menos marcada ya que la mayoría no presenta 

morfología específica aunque hay un pequeño grupo de sustantivos que presentan procesos de 

derivación y que parecieran presentar morfemas de clase nominal pero en realidad pertenecen a un 

sistema fosilizado de derivación muy poco productivo en el idioma. 
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8.4.2.1 El grupo de sustantivos para animales 

 

El grupo de nominales asignados para nombres de animales al no ser exhaustiva en sus condiciones 

morfológicas de agrupar los nominales, se divide en dos subgrupos: a) los que presentan aumento del 

fonema nasal en sus inicios y b) los que no presentan este fonema nasal.  

 Los nominales para nombres de animales que se distingue por medio del aumento del fonema 

nasal, presentan ya sea la nasal alveolar {n-} o la nasal bilabial {m-}. El alomorfo nasal alveolar ocurre 

antes de consonantes velares excepto en las palabras      ‘pulga’ y    ’  ‘pájaro’; también ocurre 

antes de la consonante africada posalveoar ch; mientras, que la nasal bilabial ocurre en los demás 

contextos. Véase la regla (8.2) y los ejemplos que justifican dicha regla que aparecen en (25) y  (26). 

Este grupo de sustantivos al igual que el anterior no es exhaustivo ya que existen nombres de animales 

que no necesitan de estos fonemas en sus inicios y estos pueden verse en (30).  

 

Regla fonológica (8.2) Los fonemas nasales en inicios de nombres de animales y sus contextos de 

realización. 

 

 

       {n-}   /  _C velar excepto en       y _   n  

 {m}         _C africada fortis posalveolar ch 

 

       {m-} /  _ En los demás contextos   

 

(25) El aumento de la nasal bilabial en inicios de nombres de animales
4
 

   

 a.  m-  kw             

      animal-perro           

      ‘perro’             

 

 b. m-  gw 

  animal-tortuga 

  ‘tortuga’ 

 

                                                 
4
 Los nombres de animales con el fonema nasal a inicio no se glosan en los demás apartados de la tesis 
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 c.  m- r              

      animal-guajolote           

      ‘guajolote’             

 

 d. m- ’l 

  animal-culebra 

  ‘culebra’ 

 e.  m- l              

      animal-pescado           

      ‘pescado’             

 

 f. m- t 

  animal-zorrillo 

  ‘zorrillo’ 

 

 g.  m-  z              

      animal-zorro           

      ‘zorro’           

 h. m- ’dz 

  animal-felino 

  ‘felino’ 

 i. m- n              

      animal-lagarto                            

  ‘lagarto’ 

  

 j. m-g n 

  animal-pájaro 

  ‘pájaro’ 

 

 k.  m-s               

      animal-águila           

      ‘águila’              

 

 l. m-zi n 

  animal-coralillo 

  ‘coralillo’ 

 m.  m-li ’             

        animal-basurera          

        ‘basurera’ 

             

 n. m-t ’t 

  animal-chinche 

  ‘chinche’ 
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 ñ.  m-k                

      animal-liendre          

      ‘liendre’              

 

 o. m- tsi  

  animal-piojo 

  ‘piojo’ 

 p.  m-g d            

       animal-pulga           

       ‘pulga’              

 

 q.  m-zi g             

      animal-gusano           

      ‘gusano’              

 

 r. m- kw 

  animal-chango 

  ‘chango’ 

 

 s.  m- d 

      animal-garrapata 

      ‘garrapata’ 

 

 (26) El aumento de la nasal alveolar como inicio de la clase nominal para animales 

 

 a.  n-g s n-y ’ts        

      animal-SSI-canario     

     ‘culebra amarilla’        

 

 b. n-g n 

  animal-ganado 

  ‘ganado’ 

 

 c.  n-g d             

      animal-gallina        

      ‘gallina’           

 

 d. n-g ts 

  animal-cerdo 

  ‘cerdo’ 

 

 e.  n-c h  x           

       animal-polluelos      

    ‘polluelos’          
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 e. n-gwla z 

  animal-moscas 

  ‘moscas’ 

 

Existen sustantivos que bajo la cosmovisión del mundo moderno son considerados plantas; pero que 

desde la cosmovisión zapoteca son considerados animales, estos sustantivos emplean la nasal m- en sus 

inicios, como en (27).  

 

(27) Sustantivos considerados animales en la cosmovisión zapoteca  

 a. m- y 

  animal-hongo 

  ‘hongos’ 

 

 b. m-   

  animal-frijol 

  ‘frijol’ 

 

Los sustantivos que acabo de presentar se pronominalizan con el pronombre de tercera persona animal, 

ejemplos de este tipo se presentan en (28); mientras que otras plantas se proniminalizan con =a 

pronombre de tercera persona inanimado y no con ma pronombre de tercera persona animal, como se 

muestra en (29). 

 

(28) Plantas pronominalizados con el pronombre de tercera persona animal 

 

 a. p     b-dzi l     l     m y 

  dónde CPL-encontrar  2SG  hongos 

  ¿Dónde encontraste hongos? 

 

 b. g k    g     y     b-dzi l     n       

  SR: cabeza  cerro  DEM  CPL-encontrar   1SG 3ANIM 

  ‘En la punta de ese cerro los encontré.’ 

  

(29) Plantas pronominalizados con el pronombre de tercera persona animal 

 

 a. p     b-dzi l     l     nkwáni  

  dónde CPL-encontrar  2SG  chipiles 

  ¿Dónde encontraste chipiles? 
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 b. g k    g     y     b-dzi l     n  =w   

  SR: cabeza  cerro  DEM  CPL-encontrar   1SG=3INAN 

  ‘En la punta de ese cerro lo encontré.’  

 

El prefijo nasal para los nombres de los animales como se mencionó al inicio de este apartado no es 

exhaustivo; por lo que se presentan casos de nombres de animales en los que no hay ningún fonema 

nasal en sus inicios, estas son palabras que originalmente fueron de una sola raíz léxica.  Estos 

sustantivos en proporción se presentan en menor número en comparación con los sustantivos con 

inicios nasales, estos emplean los siguientes fonemas: /r/, /d/, /y/,/ch/, /k/, /dz/, /x/, /kw/, /l/, /b/, /gw/ y 

/ts/. Algunos ejemplos se presentan en la lista de (30). 

 

(30) Nombres de animales que no llevan el fonema /n-/ 

 r x    ‘zopilote’          

 d m    ‘b ho’ 

 y ’ts    ‘canario’          

 ch ’r    ‘chogón’ 

 kóg    ‘tortolita’           

 dz ng    ‘colibr ’ 

 x l ts     ‘golondrinas’         

 kw l    ‘pájaro azul’ 

 l d     ‘aguilucho’          

 b nch   ‘becerro’ 

 gwáy    ‘bestia’           

 l bg ts   ‘conejo’ 

 ts  w    ‘león’            

 r l     ‘caballo’ 

 

8.4.2.2 El grupo de sustantivos para los humanos  

 

Un grupo más de nominales del ZSPM son los nombres para humanos. Este es el grupo de sustantivos 

menos marcados debido a que los sustantivos que pertenecen a él no llevan ninguna marca morfológica 
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en sus inicios. Se dividen en dos subgrupos: a) los que no recurren a procesos de derivación y b) los 

que recurren a los procesos de derivación. A continuación presento la descripción de estos dos grupos 

de sustantivos. 

 

8.4.1.1 Sustantivos para humanos que no presentan procesos de derivación 

 

Los sustantivos para humanos que no presentan procesos de derivación, son sustantivos no marcados, 

ya que no presentan ninguna marca en sus inicios que los distinga. En la mayoría de los casos son 

términos de parentesco, como los que se presentan en (31), algunos sustantivos generales que no 

pueden ser agrupados en cierta clase semántica por la variedad que presentan, como los de (32) y los 

préstamos más recientes del idioma, como los de (33).   

 

(31) Términos de parentesco    

 b ts    ‘hermano’ 

 bzi n    ‘hermana de hombre, hermano de mujer’      

 pxóz     ‘papá’ 

 x ni ’    ‘mamá’ 

 d d    ‘papá’ 

 mg dz   ‘yerno’       

 x  s    ‘t a’ 

 px y    ‘t o’         

 be l    ‘hermana de mujer’ 

 m  ’d    ‘hijo’ 

 mi g    ‘sobrino, nieto’ 

 tsi ’l    ‘cónyuge’ 

 mbál    ‘compadre’ 

 m l    ‘comadre 

 d dgól   ‘abuelo’ 

 d dmbál   ‘padrino’ 

 n mbál   ‘madrina’ 

 n dzáp   ‘suegra’ 
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 pxózdzáp  ‘suegro’ 

 m  di ’n   ‘bebé’ 

 m  d rdó’  ‘recién nacido’ 

 m dw n   ‘niño’ 

 b tsi ’n   ‘primo’ 

 bzi ni ’n  ‘prima’ 

 b tsi dz   ‘concuño’ 

 b tsmbál  ‘hermano por compadrazgo’ 

 bzi nmbál  ‘hermano por compadrazgo’ 

 b lmbál   ‘hermana por compadrazgo’ 

 m dmbál  ‘ahijado, ahijada’ 

 x ng n   ‘hijo varón’ 

 x ndz p   ‘hija’ 

 

(32) Otros términos para humanos  

 wn ’     ‘mujer’  

 mg      ‘hombre’ 

 mria x    ‘homosexual’ 

 px z     ‘sacerdote’ 

 mx  e’   ‘hechicero’ 

 x  gd ’   ‘topil’ 

 mg ngi g  ‘muchacho’ 

 wn ngi g  ‘muchacha’ 

  

(33) Préstamos recientes empleados para humanos  

 k rp ntér  ‘carpintero’ 

  lb n l   ‘albanil’ 

 j rd nér   ‘jardinero’ 

 d któr   ‘doctor’ 

  ng niér   ‘ingeniero’ 

 máistr   ‘profesor’ 
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 b t r nári   ‘veterinario’ 

 w sér   ‘huesero’ 

 br j    ‘brujo’ 

 p sk dór   ‘pescador’ 

 b rr ndér  ‘barrendero’ 

 pl mér   ‘plomero’     

 p ntór   ‘pintor’ 

 m sér   ‘mesero’ 

 s rbiént   ‘sirvienta’ 

 k s nér    ‘cocinero’ 

 p l s     ‘polic a’ 

 k mp s n  ‘campesino’ 

  gr c ltór  ‘agricultor’ 

 k rn sér   ‘carnicero’  

 s kxtán   ‘sacristán’ 

 b xka l   ‘fiscal’  

 pr s dént  ‘presidente’   

 rkál    ‘alcalde’ 

 b kér    ‘vaquero’ 

  brér    ‘obrero’ 

 sástr    ‘sastre’ 

  skr tór   ‘escritor’     

  sk ltór   ‘escultor’        

 ch fér   ‘chofer’ 

  l ktr s st  ‘electricista’ 

 ménp lót  ‘jugador de pelota’ 

 k ñád   ‘cuñado’ 

 t rt yér   ‘tortillera’ 
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8.4.1.2 Sustantivos para humanos con procesos de derivación 

 

El segundo grupo de sustantivos empleados para humanos son los que recurren a un proceso de 

derivación. Este grupo de sustantivos se distingue de los demás por tener un morfema nasal alveolar 

{n-} con sus alomorfos prefijales derivativos, {ng-}, {nk-}, {ngw-} y {nkw-}. Esta alomorfía está 

determinada por condiciones fonológicas de cada palabra.  

 El morfema de derivación se realiza como una consonante nasal alveolar {n-} antes de 

consonantes velares lenis, como {ng-} antes de segmentos vocálicos o antes de la consonante bilabial 

lenis /b/, con el alomorfo {nk-} antes de la consonante oclusiva alveolar /t/-, como {ngw-} antes de 

consonantes lenis, excepto la bilabial lenis /b/, y como {nkw-} antes de consonantes fortis como  /t/.  

 Es necesario comentar que esta derivación está bastante fosilizada y poco productiva en el 

idioma ya que solo ocurre al haber una combinación de un prefijo derivativo más un verbo de acción lo 

que da como resultado nombres de agentes o bien de la combinación de un prefijo derivativo más un 

topónimo lo que da como resultado gentilicios. A continuación presento la regla que sintetiza las 

realizaciones del morfema para el grupo nominal de los humanos. 

 

Regla fonológica (5.1) Los alomorfos empleados en el grupo de sustantivos para humanos y sus 

contextos de realización.  

 

        {n-}      /  _velar lenis /g/ 

        {ng-}       / _v o _/b/ 

 {ngw-}     {nk-/nkw-}  /  _ /t/  

        {ngw-}    / _C lenis excepto /b/, /g/ y vocales 

        {nkw-}     / _ /k/ 

 

 

Los ejemplos que justifican la regla fonológica anterior son los que a continuación se presentan. 
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(34) Palabras con los morfemas prefijales que distingue el grupo de sustantivos para humanos 

 

 a. ngw- gw
5
   

  PREF:DER-comer 

  ‘comenzal’   

 

 b. ngw-z gi ’ 

  PREF:DER-mentir 

  ‘mentiroso’ 

 

 c.  ng-b ch             

     PREF:DER-flojear          

      ‘flojo’               

 

 d. ng-b ’n        

  PREF:DER -robar 

  ‘ladrón’ 

 

 e.  nkw-t -g xt l           

      PREF:DER -vender-pan       

      ‘panadero’             

 

En esta sección además de la ilustración de los morfemas prefijales que indican que estos sustantivos 

pertenecen al grupo de los humanos, también se puede demostrar que para la formación de estas 

palabras, entran en juego dos tipos de procesos de derivación. El primer proceso de derivación ocurre al 

tener un prefijo derivativo más un verbo de acción lo que da como resultado nombres de agentes o bien 

de la combinación de un prefijo derivativo más un topónimo lo que da como resultado, gentilicios. A 

continuación presento los datos que muestran estos dos procesos de derivación. 

 

(35) Primer proceso derivativo: el prefijo derivativo más un verbo de acción  (Nombres de Agente) 

 

 a. ngw-z gi ’ 

  PREF:DER-mentir 

  ‘mentiroso’   

           

 b.  ng-b ch             

     PREF:DER-flojear          

      ‘flojo’               

                                                 
5
 La expresión     gw significa ‘un buen comenzal’ refiriéndose a aquella persona con un buen paladar y que le guste las 

buenas comidas. 
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 c. ng-b ’n 

  PREF:DER-robar 

  ‘ladrón’ 

  

 d. ngw-z ’ 

        PREF:DER-juzgar 

         ‘juzgón’ 

  

 e.  ngw-l s
6
             

      PREF:DER-adelgazar          

     ‘gentil’ 

 

 f.  ngw-zán             

     PREF:DER-procrear        

      ‘padres’ 

 g.  ngw-dzi ’n                 

      PREF:DER-cuidar              

      ‘niñera’ 

 

 h. n-g -x  ’l 

  PREF:DER-bailar-algodón 

  ‘danzantes’ 

 

(36) Segundo proceso de derivación: el prefijo derivativo más un toponimo (Gentilicios)     

       

 a. ngw-l ts 

  PREF:DER-planicie 

  ‘vallistas’ 

 

 b. ngw-li p 

  PREF:DER-Leapi 

  ‘liapeños’ 

 

 c.  n-gd n            

      PREF:DER-Quioquitani        

      ‘quioquitañeros’           

                                                 
6
 Según las personas de la comunidad la expresión    -l s significa ‘personas antiguas’, estas probablemente tengan el 

significado de ‘personas pequeñas’ porque las tumbas de los gentiles encontradas en la región zapoteca son todas más 

pequeñas que las tumbas de la personas actuales. 
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 d. n-gr  

  PREF:DER -Quierí 

  ‘quierillanos’ 

 

 e.  n-gd ’             

      PREF:DER-Serranía          

      ‘serranos’ 

             

 f. n-gdz p 

  PREF:DER-Quiechapa 

  ‘quiechapeños’ 

 

 g.  n-g zd ’             

      PREF:DER-Miahuatlán         

      ‘miahuatecos’    

         

 h.  n-g gw-lán            

     PREF:DER-Quiegolani        

      ‘quiegolaneros’           

 

 i. n-gz  

  PREF:DER-Istmo 

  ‘istmeños’ 

 

Una prueba que muestra que esta derivación no es productiva en lengua es que no se pueden derivar 

gentilicios con todos los topónimos, por ejemplo con l  ‘Oaxaca’ y zgit ‘México’ no se puede derivar 

un gentilicio al agregarle el prefijo derivativo porque resulta agramatical, como se muestra en (37). La 

forma con la que se expresan estos gentilicios es la analítica     l  ‘oaxaqueño’ y        t 

‘mexicano’. 

 

 (37) Ejemplos en los que se muestra que la derivación no es productiva            

 a. *ngw-l          mén    l     

  PREF:DER-Oaxaca      persona  Oaxaca 

  ‘Oaxaqueño’       ‘Oaxaqueño’ 

 

 b. *ngw-zg t        mén    zg t    

  PREF:DER-México      persona  México 

  ‘Mexicano’        ‘Mexicano’ 
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Además de estos dos tipos de derivación observados en estos nominales, también encontré casos en los 

que hay opacidad semántica en el segundo componente de estas palabras derivadas. Para estas palabras 

ya no es posible saber si se derivan de verbos o de sustantivos. Los casos encontrados en el idioma se 

prefijan con los morfemas: ng-, ngw- y nk-. Véanse los ejemplos: 

 

(38) Sustantivos con opacidad semántica   

 a.  ng- p            

      PREF:DER-SSI         

      ‘tortillera’ 

 

 b. ng- p  

  PREF:DER-SSI 

  ‘discapacitado’ 

 

 c.  nk-t ’ 

  PREF:DER-SSI 

      ‘muerto’ 

 

 d.  ngw-z  

  PREF:DER-SSI 

  ‘rayo’ 

 

 e.  ngw-z              

      PREF:DER-SSI          

     ‘peregrino’ 

  

En síntesis he demostrado que existen dos clases nominales en este zapoteco, la clase nominal de las 

entidades inanimadas y la clase nominal de las entidades animadas. Dentro de la clase de los animados 

existe grupos de sustantivos que presentan procesos de derivación, pero estos no forman clases ni 

subclase nominales independientes; sino pequeños grupos de sustantivos que presentan prefijos 

derivativos.   
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8.5 CONCLUSIONES 

 

Después de estudiar el tema de los aparentes clasificadores nominales y clases nominales en el ZSPM, 

se concluye que en este idioma existen dos sistemas de categorización nominal. El primero es un 

sistema aparente de clasificadores nominales que en realidad son compuestos de un sustantivo genérico 

más un sustantivo específico ya que no son clasificadores nominales prototípicos. 

 El sistema de compuestos de sustantivo genérico más sustantivo específico se define en primer 

lugar por no presentar la función de individuar sustantivos, en segundo lugar por no presentar la misma 

semántica en sus dos componentes y porque la semántica de sus componentes no coincide con la 

semántica del compuesto en su totalidad y finalmente por no presentar la función anafórica.  

 Los componentes de los compuestos, por ejemplo, en sus formas aisladas, tienen significados 

que no están relacionados semánticamente a toda la palabra compuesta ya que solo se juntan cuando 

hay necesidad de crear un nuevo lexema en el idioma; sin embargo, en  idiomas con clasificadores los 

dos componentes que intervienen en la formación de las expresiones clasificadas pueden ocurrir de 

manera aislada; esto significa que el clasificador nominal puede ocurrir sin el sustantivo clasificado o 

viceversa y en ambos casos se refiere a la misma expresión clasificada. 

 Otro criterio tomado en cuenta en la determinación de considerar este sistema como un sistema 

de compuestos, es porque los aparentes clasificadores no tienen función anafórica ya que la mayoría de 

los sustantivos no tienen una forma pronominal lo que les impide participar en este tipo de funciones, 

aunque hay dos sustantivos genéricos    ‘animal’ y     ‘persona’ que son potenciales clasificadores 

nominales; sin embargo, por presentar dos desarrollos distintos, por la semántica de sus componentes y 

porque los sustantivos que emplea ya están bien individuados, no se consideran clasificadores. Además 

la lógica que siguen los sistemas de clasificadores, es la de tener un paradigma amplio de clasificadores 

para categorizar los sustantivos en una lengua y esto no ocurre con la lengua de estudio.   

 El segundo sistema de categorización del ZSPM son las clases nominales. Estas se distinguen por 

los rasgos de animacidad, inanimados vs. animados. La primera clase se constituye de sustantivos 

inanimados. Estos se distinguen por presentar siempre un tono alto flotante que se manifiesta en 

contextos sintácticos. La segunda clase se constituye de sustantivos animados, estas se diferencian de la 

anterior por no presentar el tono alto flotante. Esta segunda clase se forma de dos grupos: a) los que se 

refieren a nombres de animales y b) los que se refieren a nombres de humanos. El grupo integrado por 

nombres de animales se distingue por presentar en la mayoría de los casos un fonema nasal en sus 
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inicios, este evolucionó de un sustantivo genérico empleado en palabras compuestas; mientras que el 

grupo de nombres asignados a humanos es la menos marcada, lo que significa que no posee marcador 

en sus inicios. Aunque hay un pequeño grupo de sustantivos de esta clase que presenta un prefijo 

derivativo, pero son pocos ya que el sistema es muy fosilizado y poco productivo en el idioma. 
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CAPITULO 9 

CONCLUSIONES FINALES 

 

9.1 INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación representa una contribución en tres áreas de la gramática del ZSPM. En 

principio de cuentas describe los rasgos básicos de la morfosintaxis de este idioma, esto con la 

finalidad de hacer accesible la comprensión de las estructuras de las cláusulas simples y las cláusulas 

complejas del idioma de estudio. En segundo lugar, constituye un estudio exhaustivo de la fonología ya 

que estudia diversos temas tanto del nivel segmental, como del nivel suprasegmental. Finalmente 

representa un estudio minucioso de la morfología del idioma de estudio ya que estudia dos 

clasificaciones flexivas verbales, la primera motivada por los prefijos del TAM y el tono del modo 

potencial y la segunda basada en las personas gramaticales con las que se conjugan los verbos. 

Además, en este mismo campo de la morfología se estudia el tema de la posesión y los recursos de 

categorización nominal. Estos son los temas donde se concentra la mayor parte de la morfología de este 

idioma. 

 

9.2 MORFOSINTAXIS 

 

Con respecto a la morfosintaxis presenté primeramente los rasgos básicos, argumentando que el idioma 

de estudio presenta el orden no marcado VSO, con todos los correlatos propios de una lengua de verbo 

inicial VO, no presenta marcación ni en el núcleo ni en el dependiente. Demostré también que en 

construcciones transitivas e intransitivas exhibe un sistema de alineamiento nominativo acusativo; 

mientras que en construcciones ditransitivas su alineamiento es del tipo indirectivo. Cuenta con un 

sistema de pronombres personales independientes y un solo pronombre dependiente. Estos elementos 

cubren los roles sintácticos de sujeto, objeto, objeto de preposición y poseedor. Al no contar con 
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pronombres reflexivos utiliza los pronombres libres o frases nominales repetido dos veces en un mismo 

dominio de cláusula para la reflexivización. 

 En el ZSPM existen las construcciones de foco informativo en donde por medio de un 

movimiento a la posición antes del predicado se realiza la focalización del sujeto, objeto y oblicuos. A 

su vez, las construcciones de foco exhaustivo focalizan al sujeto, objeto y el adjunto locativo y las de 

foco contrastivo focalizan al sujeto, objeto y a los constituyentes con la función de identificación. 

Expliqué también que hay construcciones topicalizadas y estas solo son posibles con los sujetos.       

 Discutí además que en este zapoteco existen tres tipos de estrategias para las construcciones 

ditransitivas, estas son: a) la estrategia de argumento oblicuo, introducido por el sustantivo relacional 

(SR)    ‘cara’, b) la estrategia causativa y c) la estrategia de genitivo proléptico.  

 Además se tienen cuatro tipos de cláusulas de complemento, que se determinan por cinco 

criterios básicos, estos son: 1) el tipo de verbo matriz que emplea la cláusula, 2) si acepta, no acepta o 

acepta opcionalmente complementante, 3) si su aspecto es libre o restringido, 4) si presenta o no 

negación interna y 5) si acepta o no la focalización del sujeto de la cláusula de complemento.  

 Para finalizar con los rasgos morfosintácticos presenté los dos tipos de cláusulas relativas; me 

refiero a las restrictivas vs. las no restrictivas, las restrictivas se clasifican en las que tienen núcleo y las 

que no lo tienen; mientras que las no restrictivas siempre tienen núcleo.  

 Lo poco que he estudiado de la morfosintaxis  invita a realizar nuevas investigaciones sobre los  

diversos temas que aún faltan por investigarse, entre ellos, las cláusulas adverbiales, las cláusulas 

preposicionales, las construcciones copulativas, las cláusulas de propósito, los oblicuos y los adjuntos, 

la predicación verbal, la predicación no verbal, la predicación secundaria, las construcciones 

aplicativas, la construcciones de serialización, la voz activa, la voz pasiva, la negación, las 

construcciones anafóricas, las clases de palabras, entre otras muchas. 

   

9.3 LA FONOLOGÍA 

 

En el campo de la fonología, argumenté que el ZSPM presenta varios temas comunes con otras lenguas 

zapotecas, como el sistema fonológico con un amplio número de fonemas consonánticos. La oposición 

que muestra entre las consonantes fortis y lenis resulta muy similar a la que se encuentra en el zapoteco 

de San Pablo Güilá (Arellanes 2009) y el zapoteco de San Lucas Quiaviní (Chavez 2010). El sistema 
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vocálico que en términos prosódicos distingue las vocales semimoraicas, las monomoraicas y las 

bimoraicas, estas clasificadas en dos tipos fonológicas, las modales y las no modales, de manera muy 

parecida a lo que se observa en el  zapoteco de San Juan Mixtepec (Nelson 2004).  

 Un tema relacionado al sistema vocálico son los diptongos, estos son diferentes a las secuencias 

de aproximante más vocal, los resultados obtenidos sobre este tema son parecidos a lo que ocurre en el 

zapoteco de San Pablo Güilá (Arellanes 2009). Es necesario comentar que este es uno de los temas 

poco estudiados en lenguas zapotecas. 

 En este mismo campo argumenté que el ZSPM al ser una lengua con tendencias a la 

monosilabicidad presenta diferencias estructurales con otros idiomas zapotecos, como el zapoteco del 

Istmo (Pickett 1998). La diferencia principal consiste que el zapoteco istmeño conserva su estructura 

bisilábica; mientras que el ZSPM y en general las lenguas zapotecas sureñas han perdido 

históricamente su vocal postónica lo que ha convertido los bisílabos en monosílabos. Esto afecta a la 

formación de los pies que forman la palabra fonológica de este zapoteco ya que de pies bisilábicos 

trocaicos han cambiado a pies monosilábicos bimoraicos. Aunque en la actualidad hay pies trocaicos en 

la lengua, esto ya es por una evolución por lo que se encuentran únicamente en palabras cliticizadas. 

Además existen pies yámbicos que se forman de palabras compuestas de dos raíces monosilábicas. 

 Para determinar los pies silábicos en la lengua se estudiaron las palabras con el clítico =  de 

tercera persona inanimada, sin embargo hace falta estudiar a detalle otros clíticos, como los 

adverbiales, el aditivo, el de comparación y los pronombres con tono alto,  mé, ‘tercera persona lejano’ 

xa  ´tercera persona de respeto’,  ta ‘segunda persona plural’ y ma ‘tercera persona animal’ ya que estos 

clíticos presentan vocales muy breves similares a la duración del clítico vocálico = . Además hace falta 

un estudio detallado sobre las palabras compuestas, analizándolas bajo los procesos que nos muestra la 

fonología, entre los más relevantes, la neutralización en contextos prosódicos débiles en compuestos, 

los procesos de sandhi tonal que ocurre al juntar las palabras con sus respectivos tonos subyacente, 

entre otros.    

 En cuanto a la fonología suprasegmental descubrí algunos puntos interesantes, en primer lugar el 

inventario tonal que se forma de cinco tonemas, dos de estos tonos, el alto ascendente (tono léxico) y el 

descendente (producto de sandhi) no se habían reportado como tales en otros estudios fonológicos de 

idiomas zapotecos. Los resultados de este análisis nos invitan a seguir investigando los sistemas tonales 

en lenguas zapotecas, en particular en las lenguas zapotecas sureñas, donde podría haber aún mayor 
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diversidad tonal que la que hasta ahora se conoce. 

 Sobre los dos tonos de contorno se plantea un debate, de saber si son primitivos tonales o si son 

secuencias de dos tonos de nivel. Para el alto ascendente quizás sea adecuado proponer que es un 

primitivo tonal porque no hay dos tonos altos de nivel en el idioma, mientras que para los tonos bajo 

ascendente y descendente pareciera ser una concatenación de dos tonos de nivel, en el primer caso una 

secuencia de tono bajo más alto y en el segundo caso la secuencia de un tono alto más un tono bajo.  

 En el campo de la fonología suprasegmental estudié dos temas novedosos, me refiero a los 

sandhis tonales por yuxtaposición y al sandhi provocado por un tono alto flotante. El primer caso 

exhibe los siguientes tipos: 1) la propagación regresiva de tono bajo y bajo ascendente, 2) la 

propagación de tonos ascendentes, puede ser bajo ascendente o alto ascendente, 3) la simplificación de 

contorno, y 4) el ascenso en terraza. Todos son temas nuevos y no han sido estudiados en ninguna otra 

lengua zapoteca.  

 En cuanto al sandhi provocado por un tono flotante he encontrado dos tipos de tono flotante 

homónimos: el primero se manifiesta en sustantivos inanimados como marcador de clase nominal y el 

segundo se manifiesta como marcador de adverbios, además funciona como un recurso derivativo para 

convertir adjetivos en adverbios.  

 El sandhi de tono flotante tiene dos manifestaciones, la primera es de cambiar el tono de la 

palabra que dispara su presencia y la segunda es la de bloquear un ascenso tonal en una palabra 

anterior. Con los sustantivos inanimados con tono bajo y bajo ascendente el tono flotante es 

obligatorio, mientras que con sustantivos de tono alto o alto ascendente el tono flotante es opcional. El 

tono flotante no se puede percibir en palabras aisladas. 

 Se sabe que un tono flotante es un fenómeno que surge por la reducción de una sílaba, una 

palabra, o una partícula en un determinado idioma. Esto es posible saberlo cuando se tienen evidencias 

físicas de estos elementos; sin embargo, en el ZSPM no sabemos de dónde surge el tono flotante ya que 

no hay evidencias que señalen de donde proviene. Una posible hipótesis es que las palabras asignadas a 

las entidades inanimadas eran históricamente compuestos, formados de un sustantivo genérico de tono 

alto o bajo ascendente más un sustantivo específico del tipo {INAN}-  x ‘cosa mesa’, similar a lo que 

ocurre con los nombres de animales, plantas y otras entidades, y que con el paso del tiempo este 

sustantivo genérico se fue reduciendo hasta que desaparecieron todos sus segmentos, quedando 

únicamente el tono de este genérico que se manifiesta en el sustantivo especifico de esas palabras. Esto 
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se podría corroborar haciendo un trabajo comparativo con otros idiomas zapotecos. 

 Un punto adicional a la hipótesis planteada es que el tono flotante posiblemente tenga relación 

con el pronombre de tercera persona inanimado =  ya que este tiene el tono alto.  

 También se puede pensar que el tono flotante proviene de algún determinante; sin embargo esto 

es poco probable porque los determinantes son pospuestos. 

 Además de las interrogantes sobre el origen del tono flotante, existen también dificultades para 

explicar cómo se establecieron las manifestaciones fonológicas del tono flotante. En este punto la 

manifestación sobre el sustantivo inanimado no resulta complicada ya que solo se agrega al tono 

subyacente del sustantivo inanimado un tono alto; mientras que la segunda manifestación, el bloqueo 

del ascenso anterior es más compleja, ya que pareciera que el tono flotante tiene una lógica tonal de 

controlar los contornos tonales de las palabras que están antes de los sustantivos inanimados con tono 

flotante. Todavía falta mucho por estudiar sobre este tema. 

    

9.4 LA MORFOLOGÍA 

 

La morfología del ZSPM básicamente se concentra en cuatro temas principales que son: a) la 

morfología del TAM, b) la morfología flexiva verbal, c) la morfología posesiva y d) los recursos de 

categorización de sustantivos.  

 El análisis del sistema TAM permitió reafirmar las distintas categorías de aspecto modo y tiempo 

estudiados también en otros idiomas zapotecos, como el zapoteco de Quiegolani (Black 2000), el 

zapoteco del Istmo (Pickett 1998) y el zapoteco Coatlán Loxicha (Beam de Azcona 2004). 

 Además de reafirmar las categorías de TAM descubrí puntos interesantes en los aspectos 

progresivos, el progresivo analítico y el progresivo perifrástico. El primero emplea el prefijo     - que se 

originó por procesos de gramaticalización. Este prefijo no tiene restricciones en su uso ya que se puede 

emplear en cualquier verbo. El segundo es el perifrástico, este emplea el auxiliar de progresivo      que 

siempre toma de complemento un verbo nominalizado del tipo agentivo. En este mismo tema hay cosas 

interesantes respecto del modo potencial y el tiempo futuro ya que ambas categorías se establecen por 

la semántica que manifiestan. El potencial siempre tiene una semántica de necesidad o deseo; mientras 

que el futuro tiene una semántica de seguridad. En las dos categorías hay puntos que muestran que 

ambos son complementarios en el sentido que el futuro es una categoría defectiva dentro del sistema 
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TAM ya que solo ocurre en cláusulas de polaridad positiva, no acepta negación y ningún elemento 

focalizado. En construcciones donde no se permite se sustituye por el modo potencial.  

 Otro de los temas estudiados aquí con aportes importantes son las dos clasificaciones flexivas 

verbales, la flexiva prefijal, se estudia con una perspectiva sincrónica y no sigue el modelo propuesto 

por Kaufman (1987), como los demás estudios sobre este tipo de clasificación verbal, (Smith-Stark 

(2002), Beam de Azcona (2004), Enríquez Licón (2009), Pérez Baez y Kaufman (2011)), entre otros. 

 Además de lo anterior el análisis de las clases flexivas verbales es una aportación al estudio de la 

complejidad morfológica en lenguas zapotecas no vista de forma detallada en otros estudios. Falta 

agregar más verbos a este estudio para ver si respeta esta clasificación o si se generan nuevas clases 

flexivas. 

 La segunda clasificación se establece principalmente por los cambios tonales y los cambios de 

estado glótico que se observan en los verbos al flexionarse con ciertas personas gramaticales. (primera 

y segunda personas singulares y primeras personas plurales). En esta segunda clasificación se 

encontraron 25 clases flexivas que se agrupan en cinco grupos flexivos verbales. Esta clasificación no 

se ha reportado en ninguna otra lengua zapoteca. 

 Otro de los aportes importantes de esta investigación es sobre los pares de verbos incoativos vs. 

causativos, sobre este tema se encontraron dos tipos de pares, los de alternancia supletiva y los de 

alternancia causativa, los de alternancia causativa cuantitativamente son los más importantes. Esta 

alternancia emplea varias estrategias para causativizar los verbos, entre ellas, la causativización 

morfológica, la causativización por mutación que puede ser consonántica o vocálica, la mutación del 

inicio del tema verbal por un proceso de fortición y la elisión vocálica de un segmento del núcleo 

verbal.  

 En el tema de la posesión argumenté que hay tres tipos de construcciones posesivas: 1) las 

construcciones posesivas yuxtapuestas sin morfología posesiva, 2) las construcciones posesivas 

yuxtapuestas con morfología posesiva y 3) las construcciones posesivas indirectas con el sustantivo 

genérico de pertenencia    n, de estas solo la segunda recurre a la posesión morfológica.  

 La posesión morfológica en el ZSPM es muy variada por la alomorfía abundante que presenta la 

lengua. Los alomorfos posesivos se marcan en el núcleo con la intervención del prefijo fricativo 

postalveolar sonoro {  -} con sus alomorfos {x-}, {   -}, {   -}, o el circunfijo {d-...-nt}, que se emplean 

para marcar posesión en nominales que inician con /g/ o con /d/. Para algunos sustantivos de este 
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mismo tipo (alienables) se emplea la estrategia de supletivismo. Todos los sustantivos con inicios 

complejos y de inicios extra complejos emplean los alomorfos silábicos     o    , para ser poseídos. 

 El ZSPM presenta dos fenómenos interesantes que posibilitan la formación de seis clases 

flexivas nominales a partir de la posesión. Estos son los cambios tonales y cambios de estado glótico de 

los nominales al participar como sustantivos poseídos en construcciones posesivas con ciertos 

poseedores. Los cambios ocurren solamente en sustantivos con tono bajo, sustantivos con tono alto y 

sustantivos con tono bajo ascendente, con sustantivos de tono alto ascendente no se muestran estos 

tipos de cambios. Es necesario aclarar que el estudio de clases nominales aún es preliminar y hace falta 

agregar más sustantivos a este análisis, ya que la muestra considerada sólo fue de 100 elementos. 

 El ZSPM al no contar con un sistema de clasificadores prototípicos, categoriza a sus nominales 

por medio de un sistema de compuestos de sustantivo genérico más sustantivo específico, este análisis 

se adhiere a la propuesta analítica de Wilkins (2000) elaborada con datos de lenguas australianas y 

difiere del análisis de Beam de Azcona (2004) de considerar los idiomas zapotecos de Loxicha y 

Coatlanes como lenguas con sistemas de clasificadores prototípicos. Además el ZSPM cuenta con un 

sistema de clases nominales que distingue a las entidades inanimadas de las entidades animadas. En el 

sistema de clase nominal los inanimados presentan un tono alto flotante y la clase nominal de los 

animados carece de este tono flotante.  

 Las dos estrategias resultan interesantes, la primera porque es una alternativa de categorizar los 

sustantivos en lenguas que no cuentan con un sistema de clasificadores prototípicos y la segunda 

porque hay pocas lenguas que emplean un recurso suprasegmental para distinguir las clases nominales.  

 El estudio de la morfología en los cuatro temas que acabamos de comentar indiscutiblemente es 

un aporte significativo en el sistema de alomorfía verbal y nominal existente en el ZSPM.  

 He tratado de profundizar en el estudio de estos cuatro temas morfológicos; sin embargo, hay 

muchos temas que faltan por investigarse, entre ellos, la negación, el morfema de aplicativo, los sufijos 

adverbiales, el sufijo aditivo, el sufijo comparativo y otros.  

 Al concluir esta tesis me he dado cuenta que aún faltan muchos temas fonológicos, morfológicos 

y sintácticos que no se estudiaron y que necesitan ser investigados; pero también me doy cuenta que los 

aportes logrados en esta investigación nos proporcionan las herramientas necesarias que facilitarán la 

investigación de los temas faltantes. Además de lo anterior es necesario reconocer que los aportes de 

esta tesis nos abren otras posibilidades de investigación en otros campos de la lingüística, como por 
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ejemplo la lingüística histórica, el estudio de la adquisición de la lengua materna y facilitará el 

desarrollo de la lingüística aplicada para esta lengua. 
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10. APENDICES 

 

Apéndice 1. Lista de verbos del ZSPM
1
 

  

A) Clases (I-1) 

 

N/P    Glosa   verbo  Clase prefijal  Clase por persona 

1.  ‘ablandarse’     ’dz  I   1 

2.  ‘ab i ’          I   1 

3.  ‘abrir’         I   1 

4.  ‘ab i se’    b ’g  I   1 

5.  ‘abrirse’     i    I   1 

6.  ‘abunda se’  rda    I   1 

7.  ‘aceda se’  r   I   1 

8.  ‘acercar’   d     I   1 

9.  ‘ace ca se’  rb    I   1 

10.  ‘acusa  ’         I   1 

11.  ‘adormecerse’   i   ’  I   1 

12.  ‘afei a ’    s ’b  I   1 

13.  ‘aflojarse’        ’  I   1 

14.  ‘a a  a se’     ’  I   1 

15.  ‘alumbrarse’    n   I   1 

16.  ‘amaci a ’    ie d   I   1 

17.  ‘amacizarse’    ie d   I   1 

18.  ‘amansa ’     ’  I   1 

19.  ‘ama  a ’       I   1 

20.  ‘apa a se’   i ’  I   1 

21.  ‘apagarse’   i ’  I   1 

22.  ‘apa ea ’     ’    I   1 

23.  ‘apisonarse’     ’dz  I   1 

24.  ‘apretarse’  rx ’  I   1 

25.   ‘apu a se’  ri b  d  I   1 

26.  ‘a  anca se’    i ’dz  I   1 

27.  ‘a  ima ’   b    I   1 

28.  ‘arrimarse’   d     I   1 

29.  ‘asarse’    i ’  I   1 

                                                 
1
 En el apéndice 1 se presentan las listas de los verbos estudiados, en la primera columna se presenta la numeración, en la 

segunda columna la glosa en español, en la tercera columna el verbo en zapoteco, en la cuarta columna la clase flexiva 

prefijal y en la última columna la  clase flexiva por persona. No quise poner la glosa después del verbo porque no permite 

observar con facilidad las clases verbales. El orden en el que se presentan los verbos de cada clase flexiva prefijal está 

basado en  las clases flexivas por personas ya que para cada clase prefijal se presentan primero los verbos que pertenecen 

a la clase 1 por persona y termina con los verbos de la clase flexiva 5B. En el apéndice 2 presento primero los sustantivos 

en zapoteco y después la glosa. Estas listas se presentan en orden alfabético.   
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30.  ‘asustarse’  rd i b  I   1 

31.  ‘bajar’         I   1 

32.  ‘buscar’      b  I   1 

33.  ‘caerse’  ria b  I   1 

34.  ‘calentarse’   d   ’  I   1 

35.  ‘cambiarse’   d i ’  I   1 

36.  ‘ca da se’    i  ’n  I   1 

37.  ‘ca  a ’     ’n  I   1   

38.  ‘cerrarse’  rd    I   1 

39.  ‘ce  a se’   i ’g  I   1 

40.  ‘chif a ’   ch p  I   1 

41.  ‘chuparse’   di b s  I   1 

42.  ‘co a se’   b ’b  I   1 

43.  ‘comp e a se’  r    I   1 

44.  ‘comp a se’     u’  I   1 

45.  ‘contar’     b  I   1 

46.  ‘contentarse’  r    I   1 

47.  ‘cubrirse de la lluvia’  s p  I   1 

48.  ‘dejarse’    i ’n  I   1 

49.  ‘desanima ’    s n  I   1 

50.  ‘desaparecer’  rn    I   1 

51.  ‘desatar’     d   I   1 

52.  ‘desatarse’     i d   I   1 

53.  ‘desenredarse’   i ’n  I   1 

54.  ‘deshe  a se’    a    I   1 

55.  ‘de ec a ’   ie n  I   1 

56.  ‘de ene ’          I   1    

57.  ‘disminui ’    si    I   1  

58.  ‘dob a se’  ri ch  I   1 

59.  ‘enco e se’   b ’ch  I   1 

60.  ‘encon  a ’   d i    I   1 

61.  ‘encon  a se’  rd i    I   1 

62.  ‘enderezarse’  r    I   1 

63.  ‘enderezarse’    s  ni   I   1 

64.  ‘enfadarse’   i ’d  I   1 

65.  ‘enfe ma  a’  rk d   I   1 

66.  ‘enf aca se’  r  s  I   1 

67.  ‘enfriar’   sia    I   1 

68.  ‘enfriarse’  ria    I   1 

69.  ‘enf ia se’  ri    I   1 

70.  ‘enojarse’      ’  I   1  

71.  ‘eno  u  ece se’  i  s  I   1 

72.  ‘enredar’  r ie    I   1 

73.  ‘en ollarse’   d ’b  I   1 

74.  ‘ensamb a se’     ’d  I   1 

75.  ‘enseñar’       I   1 

76.  ‘enterrarse’  rgi  s  I   1 

77.  ‘eructar’  r     I   1 
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78.  ‘escarbarse’  rdi n  I   1 

79.  ‘escoger’   b ’  I   1 

80.  ‘escogerse’   b ’  I   1 

81.  ‘espan a ’    s ’b  I   1 

82.  ‘estirarse’       ’  I   1 

83.  ‘estornudar’  r   i d  I   1 

84.  ‘exprimirse’  rx ’  I   1 

85.  ‘f ojea  a causa de’  b ch  I   1 

86.  ‘flojear’   b ch  I   1 

87.  ‘florecerse’  ri    I   1 

88.  ‘girarse’  ri    I   1 

89.  ‘gotear’   d i ’n  I   1 

90.  ‘gritar’ (del pavo)    ’   I   1 

91.  ‘hacerse’   i ’  I   1 

92.  ‘he vi ’  rd  b  I   1 

93.  ‘in e  a se’  r  b  I   1 

94.  ‘jalar’    di ’b  I   1 

95.  ‘juntarse’   d i ’l  I   1 

96.  ‘labrarse’   b ’gw  I   1 

97.  ‘ evan a ’     s  I   1 

98.  ‘levantarse’  ri s  I   1 

99.  ‘ impia se’    io’b  I   1 

100. ‘llenarse’   i    I   1 

101.  ‘  ena se’  ri d     I   1 

102.  ‘machuca se’   d ’dz  I   1 

103.  ‘machuca se’   d ’gw  I   1 

104.  ‘madu a ’ (ama i  a )   i  s  I   1 

105.  ‘manotearse’  rdi p  I   1 

106. ‘marchitar’     'l  I   1 

107. ‘ma ea ’    sie   I   1 

108. ‘marearse’   d ie   I   1 

109. ‘menear’   n    I   1 

110.  ‘menearse’  rb ’  I   1 

111.  ‘me ma se’  ri    I   1 

112. ‘me e se de bajo de’     d    I   1 

113.  ‘me e se’  ri   I   1 

114.  ‘me c a se’  r  s  I   1 

115.  ‘mo e se’  ri n  I   1 

116.  ‘mo es a se’   d   I   1 

117. ‘move ’   n    I   1   

118. ‘olvidar’   i n  d  I   1 

119. ‘olvidar’   n    d  I   1 

120. ‘pedir’    n b  I   1 

121. ‘pegar’      ’n  I   1 

122.  ‘pe de se’    i ’b  I   1 

123. ‘pe fo a ’      d  I   1 

124.  ‘picarse’   d ’d  I   1 

125. ‘pin a ’     ’   I   1 
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126. ‘poner’   r  b  I   1 

127. ‘quebrar’        I   1 

128.  ‘queda se’   i ’n  I   1 

129.  ‘qui a se’   di ’b  I   1 

130.  ‘reírse’   r   d   I   1 

131. ‘responder’    ie b  I   1 

132. ‘retoñar’    i   I   1 

133.  ‘revolverse’   i  s  I   1 

134. ‘rodar’      b  d  I   1 

135.  ‘seca se’  rb d   I   1 

136. ‘seguir’   na    I   1 

137. ‘se ecciona ’   be   I   1 

138.  ‘se  aca  eado’   i ’  I   1 

139.  ‘ser alcanzado’    ’  I   1 

140.  ‘se  alcanzado’  ni ’z  I   1 

141.  ‘se   e ado’     ’l  I   1 

142.  ‘se   epa  ido’     ’z  I   1 

143.  ‘sobarse’     ’ts  I   1 

144.  ‘sona ’   rs ’dz  I   1 

145.  ‘sona se’  r  d   I   1 

146. ‘soplar’      b  I   1 

147. ‘subir’   r  p  I   1 

148.  ‘ eñi se’     ’y  I   1 

149.  ‘tirarse’     i ’  I   1 

150.  ‘un a se’   di ’b  I   1 

151. ‘u i i a ’     ’n  I   1 

152.  ‘vivi ’   rba n  I   1 

153.  ‘ afa se’   i ’t  I   1 

 

B) Clases (I-2) 

 

154. ‘desbaratar’    s    I   2A 

155. ‘despertarse’  rn   I   2A 

156. ‘olvidar’   i n  d  I   2A 

157. ‘romper, rajar’  rtsi    I   2A 

158. ‘comprar’       I   2B 

159. ‘enredar’   che    I   2B 

160. ‘despertar’      ’n  I   2C 

161. ‘pesar, medir’     ’   I   2C 

162. ‘ablandar’     ’dz  I   2D 

163. ‘alcanzar’   n ’z  I   2D 

164. ‘azar’     i ’  I   2D 

165. ‘apisona ’     ’dz  I   2D 

166. ‘arrear’     ’gw  I   2D 

167. ‘calentar’    s  ’  I   2D 

168. ‘caer’    si ’b  I   2D 

169. ‘dejar’    s ’n  I   2D 

170. ‘en ollar’     ’b  I   2D 
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171. esperar’       ’z  I   2D 

172. ‘moler’     ’  I   2D 

173. ‘quedar’     ’n  I   2D 

174. ‘recibir’   n ’z  I   2D 

175. ‘tirar’     i ’  I   2D 

 

C) Clases (I-3)  

 

176. ‘acabarse’   d b  I   3A 

177. ‘acaba se’   i     I   3A 

178. ‘auxiliar’    i   I   3A  

179. ‘bailar’    i ’  I   3A 

180. ‘bañar’         I   3A 

181. ‘brotar’   d   I   3A 

182. ‘cansarse’   d     I   3A 

183. ‘dar comezón’  b b   I   3A 

184. ‘deteriorarse’   i     I   3A 

185. ‘desbaratarse’   b    I   3A 

186. ‘emborracharse’    d   I   3A 

187. ‘extrañar’   b n  I   3A 

188. ‘impedir’       I   3A 

189. ‘llegar’    d  n  I   3A 

190. ‘llevar en brazos’    n  I   3A 

191. ‘molerse’   i   I   3A 

192. ‘pudrirse’   i  s  I   3A 

193. ‘romperse, rajarse’   i    I   3A 

194. ‘colar’    d  b  I   3B 

195. ‘romper’  rtziez  I   3B 

 

D) Clases (I-4) 

 

196. ‘acarrear’   s  ’  I   4A 

197. ‘aflojar’   s    ’  I   4A 

198. ‘alargar’   s   ’   I   4A 

199. ‘alargar’   s   ’  I   4A 

200. ‘aliviar’      s   I   4A 

201. ‘amarrar’     d ’  I   4A 

202. ‘apagar’   s ’  I   4A 

203. ‘apretar’     ’  I   4A 

204. ‘atorar’         I   4A 

205. ‘barrer’     ’b  I   4A 

206. ‘cambia ’    s  ’  I   4A 

207. ‘cerrar’    s   I   4A 

208. ‘cortar’  rch    I   4A 

209. ‘completar’   s   I   4A 

210. ‘cortar’   ch    I   4A 

211. ‘cerrar’   si ’g  I   4A 
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212. ‘c ece ’   ch ’b  I   4A 

213. ‘da ’      ’d  I   4A 

214. ‘defender’  r    I   4A 

215. ‘deshacer’   n      I   4A 

216. ‘deshojar’  rch    I   4A 

217. ‘encende ’         I   4A 

218. ‘encoger’      ’ch I   4A 

219. ‘ensamblar, pegar’    ’d  I   4A 

220. ‘enterrar’    i ’ s  I   4A 

221. ‘encargar’    i ’b  I   4A 

222. ‘encontrar’    si ’   I   4A 

223. ‘engordar’   ch    I   4A 

224. ‘enredar’     dn   I   4A 

225. ‘estirar’   se    I   4A 

226. ‘e p imi ’     ’  I   4A 

227. ‘extender’    s ’g  I   4A 

228. ‘extender’       I   4A 

229. ‘gastar’     n  I   4A 

230. ‘gotear’    s ’n  I   4A 

231. ‘hace    e a ’    s ’n  I   4A 

232. ‘hinca ’  r   s x b I   4A 

233. ‘labrar’      ’gw I   4A 

234. ‘llamar’       d   I   4A 

235. ‘llenar’      d     I   4A 

236. ‘machucar’     ’d   I   4A 

237. ‘machuca ’     ’gw  I   4A 

238. ‘menear   d  ’  I   4A 

239. ‘meterse, sumirse’  s  ’b  I   4A 

240. ‘mezclar’  rg  s  I   4A 

241. ‘mojar’  rg d   I   4A 

242. ‘perder’   s  ’b  I   4A 

243. ‘picar’      ’d  I   4A 

244. ‘platicar’   d ’d   I   4A 

245. ‘quemar’    s ’  I   4A 

246. ‘rodar’      b  d  I   4A 

247. ‘regresar’    s      I   4A 

248. ‘ e  esa se’  rb      I   4A 

249. ‘ evolver’      s  I   4A 

250. ‘ asu a ’    s ’b  I   4A 

251. ‘ eco e ’     p  I   4A 

252. ‘sacudir’    s ’b  I   4A 

253. ‘secar’       ’dz I   4A 

254. ‘sobar’      ’ s  I   4A 

255. ‘sonar’       d   I   4A 

256. ‘soltar’      ’  I   4A 

257.  ‘subir’    s  i   I   4A 

258. ‘teñir’      ’   I   4A 

259. ‘  afica ’     ’d  I   4A 
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260. ‘vaciar’        I   4A 

261. ‘vender’       I   4A 

262. ‘ver’        I   4A 

263. ‘vestir’   rg     I   4A 

264. ‘vigilar’    i n p I   4A 

265. ‘voltear’      ch   I   4A    

266. ‘chupar’     p  I   4B 

267. ‘acomodar’   d  ’b  I   4C 

268. ‘comer’    i ’n  I   4C 

269. ‘dar’    d ’d  I   4C 

270. ‘doblar’  rx ’ch  I   4C 

271. ‘girar’     i ’   I   4C 

272. ‘hablar’   n ’  I   4C 

273. ‘moler’  rx ’n  I   4C 

274. ‘quemar’      ’   I   4C 

275. ‘salirse’    i ’  I   4C 

276. ‘hacer’      ’  I   4D 

277. ‘regresarse’  rb   I   4E 

278. ‘adelantar’     dn    I   4H 

279. ‘gritar’      bd i  I   4H 

280. ‘entender’   ie n  I   4I 

281. ‘cantar’    ’   I   4K 

282. ‘bajarse’   i    I   4O 

283. ‘brincar’   i s  I   4O 

284. ‘pasar’    d d  I   4O 

285. ‘pasar’      ’d  I   4O 

286. ‘subirse’   i p  I   4O 

 

E) Clases (I-5) 

 

287. ‘apachurrar’    i   I   5A 

288. ‘apachurrarse’    i   I   5A 

289. ‘asustar’    s b  I   5A 

 

F) Clases (II-1) 

 

290.  ‘atorarse’  r     II   1 

291.  ‘coce se’  r     II   1 

292.  ‘da  a  u ’    p  II   1 

293. ‘encima ’    ’n  II   1 

294. ‘estar parado’       II   1 

295.  ‘hacerse’  r    II   1 

296. ‘madurar’       II   1 

297.  ‘mojarse’  r d   II   1 

298.  ‘mo i ’   r    II   1 

299. ‘nacer’   ra    II   1 

300.  ‘pe fo a se’  ra d  II   1 

301.  ‘queb a se’  r  s  II   1 



489 

 

302.  ‘semb a ’     bn   II   1 

303. ‘tragar’  ra b  II   1 

304.  ‘ve ’     n  II   1 

305. ‘ve ’        II   1 

 

G) Clases (II-4) 

 

306. ‘a  anca ’     ’d   II   4A 

307. ‘cuidar’    n s   II   4A 

308. ‘mas ica ’    s  II   4G 

309. ‘sembrar’    n  II   4G 

310. ‘bai a ’    i ’  II   4I 

311.  ‘acostarse’    ’  II   4H 

312.  ‘do mi ’     i s  II   4H 

313.  ‘pe de ’   s  ’b  II   4H 

314. ‘tener’     p  II   4H 

315.  ‘cocer’     ’   II   4J 

316.  ‘hacer’     n  II   4M 

317. ‘matar’        II   4N 

318.  ‘cargarse’       II   4Ñ 

319. ‘vestirse’  r     II   4O 

320.  ‘bañarse’   a    II   5B 

 

H) Clases (IIIA-1) 

 

321. ‘alargarse’       ’   IIIA   1 

322. ‘aliviarse’  rd  s   IIIA   1 

323. ‘amarrarse’  rx d ’  IIIA   1 

324. ‘baja ’   riet  IIIA   1 

325. ‘ceñi se’     ’  IIIA   1 

326. ‘chupa ’     p  IIIA   1 

327. ‘comp e a se’       IIIA   1  

328. ‘cortarse’  r     IIIA   1 

329. ‘cortarse’        IIIA   1 

330. ‘cos u a ’     b  IIIA   1 

331. ‘crecer’     ’b  IIIA   1 

332. ‘c ece ’  r  ’b  IIIA   1 

333. ‘deshojarse’  r     IIIA   1 

334. ‘engordarse’  r    IIIA   1 

335. ‘enredarse’  rx dn   IIIA   1 

336. ‘gastarse’  rx n  IIIA   1 

337. ‘pe a ’      n  IIIA   1 

338. ‘pegarse’  rd     IIIA   1 

339. ‘pesarse, medirse’  b    IIIA   1 

340. ‘ponerse’  rx ’b  IIIA   1 

341. ‘quemarse’  rd    IIIA   1 

342. ‘quemarse’       IIIA   1 

343. ‘ eco e ’   d p  IIIA   1 
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344. ‘rodarse’   d bb  d IIIA   1 

345. ‘se vi ’ (comida)   i   IIIA   1 

346. ‘subi se’  r   i   IIIA   1 

347. ‘ emb a ’          IIIA   1 

348. ‘venderse’  rd   IIIA   1 

349. ‘vo  ea se’   b  ch  IIIA   1 

 

I) Clases (IIIA-3) 

 

350.  ‘pararse’  r    IIIA   3B 

 

J) Clases (IIIA-4) 

 

351. ‘gustar’         IIIA   4A 

352. ‘recargar’     n ie  IIIA   4A 

353. ‘escarbar’  r i ’n  IIIA   4F 

354. ‘pedorrearse’        IIIA   4G 

355. ‘pagar’          IIIA   4G 

356.  ‘adelantarse’   d dn   IIIA   4H 

357. ‘jugar’   r     IIIA   4H 

358.  ‘meterse’      ’b  IIIA   4H 

359.  ‘correr’     ’n  IIIA   4K 

 

K) Clases (IIIA-5) 

 

360.  ‘caminar’  r     IIIA   5A 

 

L) Clases (IIIB-1) 

 

361. ‘de ene se’  rb     IIIB   1 

362. ‘empujar’   b n  IIIB   1 

363. ‘encargarse’    i ’b  IIIB   1 

364. ‘escoger’   be   IIIB   1 

365. ‘esperarse’  rb     IIIB   1 

366. ‘perforar’     ’d  IIIB   1 

367. ‘quebrar’      s  IIIB   1 

 

M) Clases (IIIB-2) 

 

368. ‘cardar’     ’n  IIIB   2C 

369. ‘desenredar’     ’n  IIIB   2C 

370. ‘regar’      ’l  IIIB   2D 

371. ‘salir’    bi ’  IIIB   2D 

 

N) Clases (IIIB-3) 

 

372. ‘vivir’   rb b n  IIIB   3A 
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O) Clases (IIIB-4) 

 

373. ‘chupar’     b s   IIIB   4A 

374. ‘hace  dormir’      i s  IIIB   4A 

375. ‘pintar’         IIIB   4A 

376.  ‘untar’    i ’b  IIIB   4A 

377. ‘quitar’   b   IIIB   4D 

378. ‘acostar’        IIIB   4G 

379.  ‘meter’       IIIB   4G 

380. ‘robar’    b n  IIIB   4G 

381. ‘lavar’      ’b  IIIB   4H 

382.  ‘quitar’     b  IIIB   4O 

 

P) Clases (IIIB-5) 

 

383. ‘  ama ’  rb d   IIIB   5A 

384. ‘sentarse’   b   IIIB   5A 

 

Q) Clases (I/IIIA-1) 

 

385. ‘aguantar’  r   b  I/IIIA   1 

386. ‘ladrar’  rd    I/IIIA   1 

387.  ‘lavar’    i    I/IIIA   1 

388. ‘pe a ’      n  I/IIIA   1 

389. ‘pin a ’   i   ’  I/IIIA   1 

390. ‘temblar’         I/IIIA   1 

391.  ‘vender’   d   I/IIIA   1 

           

R) Clases (I/IIIA-4) 

 

392. ‘completar’  rs   I/IIIA   4A 

393. ‘poner’      ’b  I/IIIA   4C 

394. ‘comprar’       I/IIIA   4G 

395. ‘manotear’     p  I/IIIA   4G 

 

S) Clases (IIIA/IIIB-4) 

 

396. ‘repartir’     ’z  IIIA/IIIB  4A 

 

T) Anexo 1. Verbos irregulares 

  

397. ‘cargar’       IRR   1 

398. ‘ir’    i   IRR   4G 

399. ‘comer’       IRR   4L 
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 Apéndice 2. Lista de sustantivos del ZSPM 

 

A) Sustantivos de la clase flexiva 1 

 

1. b n   ‘banco.p.s’  

2. b   ‘ ebo o’  

3. b  ’  ‘ca ne’   

4. b nc h  ‘bece  o’  

5. bie    ‘peine’   

6. ch b ‘chivo’   

7. ch  nd ‘Jacin o’  

8. d  n  ‘co ib  ’  

9.  a   ‘vein e’  

10.      ‘Pascua ’  

11.      ‘p ja o a u ’  

12.   d  ‘ avi  n’   

13.   d  ‘ en ua’  

14. m   ‘pe sona’  

15. m   ‘meme a’ 

16. m    ‘mesa’ 

17. m   ‘hon os’    

18. m     ‘piñad.oc’  

19. nch     ‘po  ue os’  

20. nd    ‘a di  a’  

21. n  s ‘ne  o’   

22. n  d ‘ a  ina’  

23. n i  ‘ve de’   

24. n  n ‘vacuno’  

25. n   s ‘ce do’   

26. n       ‘ a a  ija’  

27. ni  ‘manos’  

28. n   s ‘b anco’  

29. n   si  s ‘i uana’  

30.     ‘vasija’  

31.  s    ‘ i  e’   

32.   ’ s ‘cana io’  

B) Sustantivos de la clase flexiva 2 

 

33. d   ‘pe a e’  

34. di   ‘o dos’   

35. d  n  ‘mie ’   

36.  i n ‘p a o’   

37.  i   ‘ ed’   

38.     ‘cabe a’  

39.   s ‘o  a’   

40.      ‘na i ’   
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41.     b ‘ odi  a’    

42. j n ‘cue  o’  

43.     ‘pie na’  

44.   s ‘meji  as’  

45.   n ‘es oma o’   

46.     ‘pa io’   

47.  i p ‘ u a de cha a o e’  

48.    n ‘cama’   

49. m     ‘pe  o’   

50. m   ‘ uajo o e’  

51. m    ‘ o  o’     

52. mi   ‘cue vo’  

53. m d  ‘semi  as’  

54. n   ‘pie’   

55.     ‘c n a o’  

56.   n ‘san  e’  

57.     ‘boca’   

58.   b ‘ ena e’  

59.  i   ‘fo  n’    

60.      ‘j ca a’   

61.       ‘b a os’    

62.     s ‘espa da’  

63.    d ‘pene’   

64.     ‘si io’   

65.  i  ‘e o e’   

C) Sustantivo de la clase flexiva 3 

 

66. d  ’n  ‘  abajo’  

D) Sustantivos de la clase flexiva 4 

 

67. bdi ’n ‘huipi ’  

68. b i ’ ‘cueva’  

69. b   ’  ‘hie ba mo a’  

70. b i ’d ‘bo sa’   

71. d ’  ‘mi pa chica’  

72.  i ’ ‘f o es’   

73.      ‘ u a de ca aba a’  

74. m ’d  ‘ e n’   

75. m  p ‘a madi  o’   

76. m i ’ ‘m scu o’  

77. m   ’d  ‘ ej n’   

78. m i ’ ‘hechice o’   

79. m  ’d  ‘abejas’  

80. n   ’n ‘cosa’   

81. n s  ’ ‘ca ue a’  
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82. s ’  ‘comida’  

83.      ‘jue o’   

84.    ’ ‘na  a’   

85.   ’  ‘copa ’    

86.  di ’ ‘co a  n’  

E) Sustantivos de la clase flexiva 5 

 

87.    b ‘ma  ’  

F) Sustantivos de la clase flexiva 6 

 

88. b    ‘hoja de   bo   

89.   b ‘venas’   

90.     ‘año’   

91.    b ‘c avo’   

92.    n  ‘cuen o’  

93.    s   ‘cuchi  o’   

94. pch   ‘cucha on’  

95.    s ‘a  o ’ 

96. s   ‘cos a ’  

97. s   ‘a u ’   

98.        ‘bi o e’  

99.      ‘es aca’  

100.    b ‘seso’   
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