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Lingüística histórica 

Leonardo Manrique Castañeda 

Introducción 

Cuando no hay documentos escritos o éstos son insuficientes, la historia -dar 

cuenta sistemáticamente de los sucesos y evolución de las sociedades del pasado- se 

basa sobre todo en los estudios arqueológicos,1 como lo muestra claramente la 

estructura y contenido de esta Historia Antigua de México. 

Si la utilidad de la arqueología para hacer la historia es innegable, no cabe duda 

de que otras disciplinas antropológicas tienen también manera de construir la historia de 

sociedades pretéritas. Aunque sería interesante referir la contribución de todas ellas, no 

me compete hablar más que de lo que la lingüística es capaz de hacer en este sentido. 

Como es natural, ya que cada especialista tiende a ver su disciplina como central 

(según el dicho popular "cada viejito alaba su bordoncito"), considera a las otras 

ciencias como "auxiliares" de la propia. Así, los arqueólogos consideran a la lingüística, 

a la antropología física, a la geología, a la biología, etcétera, como ciencias auxiliares 

de la arqueología; para los historiadores son auxiliares la arqueología, la lingüística y 

muchas más. Los lingüistas, por nuestra parte, vemos a la arqueología, la historia, la 

etnología como complementarias de lo que hacemos. En realidad el conocimiento 

                                                             

 Lingüista, investigador de la Dirección de lingüística del INAH México. 

1  No es la arqueología solamente una ciencia histórica; los arqueólogos se consideran a sí 

mismos antropólogos más bien que historiadores. Por otra parte, sus fundamentos teóricos y 

sus técnicas han mostrado ser también útiles para el estudio de sociedades con abundante 

documentación escrita. 

 



generado por todas las ciencias contribuye en mayor o menor grado al saber, las teorías 

y las prácticas de otras ramas de la ciencia, pero no hay por qué entrar en tales discu-

siones. 

En las páginas siguientes referiré la versión de la lingüística sobre la historia 

antigua de las sociedades asentadas en el territorio que hoy ocupa nuestro país, 

poniéndola en paralelo con la historia arqueológica.2 Ya lo he hecho en otras 

ocasiones.3 Los coordinadores de esta obra han considerado que tiene cabida en ella y 

con gusto he accedido a su invitación. Sin embargo, me ha parecido que narrar la 

historia social que puede darnos la lingüística sin referir siquiera brevemente cómo lo 

hace, dejaría en el lector un mar de interrogantes o aun de dudas, por lo que destinaré 

cierto espacio a explicar algunos conceptos, técnicas y métodos de la lingüística 

histórica. 

Historia de las lenguas e historia social 

Ahora sabemos que todas las lenguas van cambiando con el tiempo. Aunque 

quienes la hablan sientan que sus hijos o sus nietos siguen hablando la misma lengua, 

y que ellos hablan lo mismo que hablaban sus padres o sus abuelos, el idioma es un 

                                                             

2 Puesto que en los demás capítulos de los otros tres volúmenes de esta Historia Antigua de 

México se dan con suficiente detalle los datos sobre la historia social y cultural revelada por 

la arqueología, no documentaré las afirmaciones que haga sobre ella. Las referencias que 

haga a esos capítulos irán seguidas de la indicación "en esta Historia" y sus títulos no se 

incluyen en la bibliografía. 

3 i En los artículos que se citan en seguida he tratado con mayor o menor extensión no sólo la 

historia antigua de las lenguas indígenas sino también la colonial y la moderna: 

o) "El futuro de las lenguas indígenas frente al español de México" (1982). 

ti) Atlas de Lingüística (1988). 

"Lenguas indígenas", en Enciclopedia de México (1988). 

"Pasado y presente de las lenguas indígenas de México" (1990). é) "Las lenguas 

prehispánicas en el México actual" (1994). f) "Historia de las lenguas indígenas" (1996). 

Ajustándolos al espacio que me fue asignado en esta obra, he tomado muchos párrafos del 

último de los escritos arriba mencionados. 



poco distinto en cada generación.4 Si el tiempo transcurrido es suficientemente largo, 

las diferencias entre dos estados de lengua -como se llama a la forma de hablar en dos 

momentos históricos, sin que haya habido una ruptura en la continuidad del habla- 

pueden ser lo bastante grandes como para que si se encontraran dos personas que 

hablaran cada una uno de esos estados no podrían entenderse, es decir, se trataría de 

dos lenguas diferentes, porque se llama lengua o idioma a cualquier forma de habla 

que no permite a sus hablantes entenderse con quienes hablan otra lengua.  

Cuando un idioma se ha extendido sobre un territorio más o menos amplio, los 

cambios que se dan en diferentes regiones pueden ser distintos. La comunicación entre 

la gente que vive en zonas contiguas o cercanas hace que los cambios que surgieron en 

una tiendan a difundirse a las otras, de manera que las diferencias no se hagan muy 

acusadas, pero como es natural esto no sucede si las regiones están alejadas o si por 

cualquier otra causa (políticas, administrativas, militares, accidentes geográficos 

difíciles de salvar, etcétera) la comunicación entre dos regiones es escasa o nula, de 

manera que tienden a acumularse en cada una de ellas cambios distintos y así se 

diversifican las formas regionales de esa lengua. Puede decirse, simplificando 

grandemente, que la diversificación lingüística está en función directa del tiempo 

transcurrido e inversa del grado de comunicación efectiva que haya habido entre las 

varias poblaciones que hablaban una lengua. 

                                                             

4 Las diferencias entre tres generaciones no pueden ser muy grandes puesto que la lengua es 

el vehículo de comunicación entre ellas; a veces los abuelos -sea cual fuere el idioma que 

hablen- se quejan de que sus nietos hablan descuidadamente (en tanto los nietos sienten 

anticuada la forma de hablar de sus abuelos), pero se tiene la sensación de que no hay 

realmente cambios. La diferencia generacional se ha documentado abundantemente. Por 

comunicación personal de las investigadoras sé que entre las lenguas de México se ha 

estudiado por lo menos en el trique (Amy Baumeschmidt) y en el ocuilteco (Martha C. 

Muntzel). 



 

Figura 1. Esquema del proceso de la diversificación lingüística. 

 

La figura 1 presenta el proceso de diversificación de una lengua. Es un caso más 

o menos típico: en cerca de 500 años un idioma relativamente uniforme se convierte en 

una lengua claramente diversificada en variantes regionales cuyos hablantes todavía 

pueden entenderse entre sí; estas variantes regionales son lo que se llama propiamente 

dialectos.5 En unos 1000 años (esto es, transcurridos aproximadamente otros quinientos 

años), los cambios divergentes hacen que se pierda la posibilidad de que, usando sus 

                                                             

5 'Éste es el significado que dieron al término los antiguos griegos y con el mismo sentido lo 

adoptó la lingüística desde el siglo pasado. Es, desde luego, un disparate pensar que un 

dialecto es algo "incompleto" (vulgar y erróneamente se dice que los dialectos carecen de 

gramática, que no tienen literatura, que no pueden escribirse, que tienen pocos hablantes, 

que no permiten expresar ideas abstractas, etcétera). Nada de eso es cierto, pero más 

disparatado todavía es llamar "dialectos" a las lenguas indígenas simple y llanamente 

porque en ellas se expresan los indios. Esa designación revela una actitud de desprecio hacia 

los aborígenes. 

 



propias variedades de habla, algunas personas de distintas comunidades se entiendan, 

ya que hablarán lenguas distintas en las cuales se habrá iniciado el proceso de di-

versificación que da origen a nuevos dialectos. En quinientos años más (1500 años en 

total) las lenguas distintas serán todavía más diferentes y es además muy posible que 

unas tengan dialectos menos marcados que los de otras.6 

El cambio lingüístico y la diferenciación que acarrea siguen operando: surgen 

nuevos dialectos y algunos de los dialectos que hay se diferencian lo suficiente como 

para convertirse en lenguas diferentes; las que ya eran lenguas distintas se separan más 

todavía, manteniendo sin embargo muchas semejanzas. Y puesto que este proceso ha 

ocurrido antes una y otra vez, es común encontrar lenguas y grupos de lenguas que se 

asemejan entre sí cada vez menos sin dejar de mostrar ciertos rasgos comunes. 

Cuando se puede reconocer que ciertos rasgos comunes de un grupo de lenguas son 

heredados de la lengua antigua, o bien que son innovaciones o cambios compatidos 

(es decir, que cuando eran una sola variante de una lengua sufrieron el mismo 

cambio),7 es costumbre llamar a ese grupo "familia lingüística". Es lástima que no 

haya acuerdo sobre los términos usados para designar los niveles de las 

clasificaciones lingüísticas,8 por eso debo señalar las etiquetas que uso y el valor que 

les doy: 

                                                             

6 6Debe insistirse en que los lapsos no son de 500 años precisos, sino que giran en torno a 

esta cifra. Por otra parte, dado que el tiempo actúa en favor de la diferenciación y el grado de 

comunicación obra en contra de ella, dos variedades que muestren la misma diferenciación 

pueden haberla alcanzado en tiempos distintos si la comunicación era "nula" en un caso y 

relativamente común en el otro. 

7 Los rasgos heredados o las innovaciones compartidas son reveladores de una historia 

común al menos durante cierto tiempo. Hay otros rasgos que pueden encontrarse en lenguas 

que no tienen una historia común, son los que llamamos rasgos tipológicos; por ejemplo, el 

maya y el español tienen las mismas cinco vocales digamos que "por accidente". 

8Muestra de este inconsistencia terminológica es que se llama igualmente Familia tanto a la 

indoeuropea cuanto a la romance (que es parte de la primera) o bien, es usual hablar de la 

familia otomangue, un conjunto mucho más antiguo que, digamos la familia yuto azteca o la 

mayance, tanto el indoeuropeo cuanto el otomangue deberían llamarse filumes. (v'esae la 

nota 10). 



Familia es el conjunto de lenguas que derivan de una sola lengua antigua 

cuya diversificación se inició entre hace 5000 y 4000 años (es decir entre 3000 y 

2000 ac).9 

Subfamilia es aquella porción de una familia que comenzó a diversificarse 

hace aproximadamente entre 4000 y 3000 años (lo que corresponde al periodo 

entre 2000 y 1000 ac). 

Grupo es la división de una subfamilia cuya diversificación se inició más o 

menos entre 1000 ac y el principio de nuestra era (hace, por lo tanto entre 2000 y 

3000 años). 

Subgrupo llamaremos al conjunto de lenguas cuya diversificación debe 

datar de algún momento entre los inicios de nuestra era y el posterior siglo x; es 

decir, el proceso tiene aproximadamente entre 1000 y 2000 años Lengua (o 

idioma) es el habla o conjunto de hablas cuya diferenciación se inició hace 

aproximadamente 1000 años; en algunos casos hay considerable variedad 

dialectal, en otros hay pocos dialectos o los dialectos están poco diferenciados (o 

ambas cosas a la vez); también existen lenguas prácticamente sin dialectos. 

La estructura misma de cualquier clasificación puesta sobre papel, lo mismo si 

es de lenguas que zoológica o la que sea, sugiere que -en caso de que el tiempo sea un 

factor relevante- el estado final resulta de sucesivas ramificaciones de un "árbol 

genealógico" y que la distancia entre cualquier par de elementos en el mismo nivel 

puede medirse directamente con una regla- sin embargo, basta pensar en un árbol de 

verdad para darnos cuenta de que no es así. Parece mucho más apropiado el modelo de 

una red en la cual los puntos próximos son mucho más similares entre sí en cualquier 

porción de la red que se examine, mientras la diferencia tiende a ser mayor mientras 

más alejados se encuentran dos puntos cualesquiera, con una salvedad: puesto que los 

cambios lingüísticos tienden a difundirse entre puntos vecinos, hay siempre algunos 

                                                             

9  Con cierta frecuencia puede reconocerse que varias familias derivan de una lengua todavía 

más antigua La importancia de los agrupamientos que se hacen con esta base es innegable 

para la historia de  para los estudios prehistóricos, pero no parece muy útil para el 

conocimiento de las culturas mesoamericanas ya que el inicio de éstas se fija cerca del año 

2000 ac o poco después.  



rasgos que se conservan en puntos diametralmente opuestos, porque no alcanza a éstos 

la difusión homogeneizadora, aunque la suma de todas las diferencias sí sea mayor. 

Tampoco es de esperar una correspondencia exacta entre la distancia geográfica 

medida sobre un mapa y la diferencia o. distancia lingüística, y estos dos aspectos se 

dan en todos los niveles de la clasificación. 

Una ojeada al apéndice mostrará que no siempre las familias tienen 

subfamilias, o que no se encuentran grupos en éstas, o bien que faltan otras categorías 

taxonómicas de orden intermedio.10 Estas diferencias obedecen a que la historia 

lingüística ha sido desigual y accidentada, y son reveladoras por sí mismas de ciertos 

acontecimientos del pasado: es evidente que cada diferencia entre formas de habla 

actuales, así como la dimensión de las diferencias y su suma, indica cierta ruptura en 

la relación entre diferentes porciones de una antigua comunidad de habla, por alguna 

de varias causas posibles (migración, intrusión de un grupo ajeno, asentamiento, 

etcétera); por el contrario, las semejanzas señalan una historia compartida. El dilucidar 

la historia lingüística así como la historia social que revela son tareas de la lingüística 

histórica y comparada. 

Las bases de la lingüística comparativa e histórica 

Hace dos siglos, aproximadamente, el reconocimiento de las semejanzas entre 

los idiomas que ahora llamamos lenguas indoeuropeas dio la base para desarrollar las 

técnicas de la lingüística histórica y de la reconstrucción de lenguas antiguas, técnicas 

                                                             

10 0Tal vez en lugar de nombres tan poco elegantes como subfamilia y subgrupo hubiera 

sido preferible emplear rama, división u otro de los términos que se han usado, pero tienen el 

defecto de que se han aplicado tan anárquicamente como el de familia, con éstos por lo 

menos quienes no estén familiarizados con las clasificaciones de lenguas recordarán más 

fácilmente las tres etiquetas básicas: lengua, grupo, familia. Siguiendo los mismos principios, 

al conjunto de familias que tiene entre 5000 y 6000 años puede llamársele subfílum, y al de 

6000 a 7000 fílum. 

Debo señalar que si se compara con otras clasificaciones se notarán algunas diferencias que 

en parte se deben a que las taxonomías anteriores -meritorias sin duda- tenían menos 

elementos de juicio y empleaban criterios menos rigurosos; a pesar de que las clasificaciones 

recientes están bien fundadas y documentadas, subsisten algunas dudas y ciertas diferencias 

de opinión. 

 



que se han perfeccionado constantemente. En este tiempo ha surgido una enorme 

cantidad de obras sobre teoría y ha habido todavía más aplicaciones concretas; sin 

referirme a ellas sólo daré en seguida los principios más generales de esta disciplina, 

para mejor comprensión de la historia que referiré más adelante. 

Para comenzar, el lingüista debe establecer si las "semejanzas" que se observan 

entre un grupo de lenguas son fortuitas o sistemáticas.11 Si son sistemáticas, puede 

determinar qué fonemas (o grupos de fonemas) de cada lengua corresponden a los 

fonemas de las otras de manera regular,12 y entonces -según una serie de normas 

precisas y complejas- reconstruir cuáles fueron los fonemas de la antigua "lengua 

madre"13 que dieron origen a los de las lenguas que compara. 

                                                             

11 Por supuesto, la similitud entre lenguas que tienen poco de haberse separado es tan 

grande que su sistematicidad salta a la vista aun para los profanos, por ejemplo entre 

español e italiano, entre tzeltal y tzotzil, entre otomí y mazahua. En cambio no son 

sistemáticas las semejanzas del español mano y el náhuatl maitl, oteo- (en teología) y téotl, 

de forma parecida y con el mismo significado. 

  

12 Semejanzas grandes que quedan fuera de la correspondencia regular indican que una 

lengua tomó de la otra la palabra -lo que se acostumbra llamar préstamo- como por ejemplo 

en el español de México coyote, metate, chile, etcétera, que, como todos sabemos, provienen 

del náhuatl cóyotl, métlatl, chilli...; en sentido contrario el náhuatl tumin "dinero" es 

préstamo del español tomín. 

13 Son términos consagrados por el uso "lengua madre" para designar a la lengua antigua 

que dio origen a lenguas posteriores y llamar a éstas "lenguas hijas", a pesar de que entre 

una y las otras no hubo discontinuidades. Se dice también que estas lenguas están 

emparentadas o genéticamente relacionadas. Es cada vez más frecuente usar el término 

técnico protolengua en vez de "lengua madre". Puesto que para cada nivel de clasificación 

puede reconstruirse una protolengua, usamos el prefijo proto- con el nombre de la unidad 

taxonómica correspondiente. Por ejemplo, la lengua antecesora de los varios idiomas 

mixtéeos se puede designar "protomixteco", y puesto que estos idiomas forman con el 

cuicateco, el trique y el amuzgo la familia mixtecana, llamaremos "protomixtecano" al 

idioma del que todos ellos son descendientes; del mismo modo podremos llamar 

"protooaxaqueño" al antecesor común del protomixtecano y de las otras lenguas que con él 

constituyen la familia oaxaqueña, consiguiendo así una correspondencia entre los grupos 

actuales y los distintos estados de lengua que los precedieron. 

 



La reconstrucción fonológica da casi de manera automática la forma de palabras 

de la protolengua y puesto que el vocabulario de una lengua es el catálogo del mundo 

(mundo natural, cultural y social) en que viven los hablantes de esa lengua, el 

vocabulario reconstruido será el catálogo del mundo de quienes hablaron esa lengua. 

Este método (llamado de Wórter uncí Sachen, "palabras y cosas") se usó ya desde el 

siglo pasado y tiene en cuenta muchos otros aspectos, como el cambio semántico, la 

sustitución léxica, la existencia de préstamos, etcétera para determinar con buena 

probabilidad de acierto la forma de vida (incluidos nombres de objetos que a veces se 

reconocen en el material arqueológico) y el ambiente geográfico donde se ubicaban esa 

lengua madre y sus hablantes. 

De más está decir que mientras más antigua es la lengua madre que se considera, 

más dificultades se encuentran para la aplicación de éstas y otras técnicas que se 

complementan entre sí, y menos seguras son las conclusiones a las que se llega. 

La cuestión del tiempo 

Lo que hemos visto en el apartado anterior sugiere que los métodos de la 

comparación y reconstrucción lingüísticas nos dan la historia de un grupo de, lenguas 

nada más como sucesión de hechos, sin que se pueda precisar cuándo acontecieron. 

Incluso algunos especialistas consideran que sólo se puede asignar fecha a un 

fenómeno cuando se cuenta con documentos que atestigüen su existencia, lo que por 

supuesto es inaplicable para épocas muy tempranas, cuando no había escritura, ni sirve 

tampoco para los grupos de idiomas que nunca la conocieron, como sucede con la 

mayor parte de las lenguas nativas de lo que ahora es nuestro país. 14 Muchos 

historiadores de las lenguas emplean su intuición informada (genial con frecuencia, 

hay que reconocerlo) para dar fecha a sucesos no atestiguados por documentos o que 

no puedan inferirse indirectamente de datos históricos, arqueológicos o de otra índole. 

                                                             

14 Aun para lenguas que se escriben desde hace mucho, hay dificultades adicionales: como 

las escrituras son por lo común conservadoras, no reflejan los fenómenos de la lengua 

hablada sino tardíamente; cuando un idioma ha adoptado el sistema de escritura 

desarrollado para otro, es posible que el sistema no dé cuenta de ciertos fenómenos del 

idioma adoptante, etcétera. 



Pensando en cómo resolver los problemas de fechamiento de la historia 

lingüística para el continente americano, prácticamente sin documentación escrita, 

Sapir proponía ya en 1916 el uso de información ajena a las lenguas así como una serie 

de recursos propiamente lingüísticos.15 Swadesh buscaba -mucho después- sistematizar 

algunas de las sugerencias de su maestro Sapir, y para ello hizo estudios sobre el ritmo 

de sustitución del vocabulario en una amplia muestra de lenguas y encontró que para 

cierta porción del léxico, el ritmo de sustitución era suficientemente uniforme como 

para introducirlo en una fórmula matemática con la cual se podría medir el tiempo de 

separación de dos lenguas derivadas de una protolengua.16 Así nació la gloto 

cronología, que es un método exclusivamente lingüístico para fechar fenómenos 

lingüísticos sin tener que recurrir a informaciones de otro tipo, lo que tiene la gran 

ventaja de que entonces las fechas lingüísticas son independientes y pueden 

compararse con las dataciones de otro carácter; las fechas glotocro-nológicas que se 

dan para las lenguas aborígenes mesoamericanas corresponden con las obtenidas por 

otros medios (14C, secuencias cerámicas, fechas en monumentos o códices, etcétera), 

con contadas excepciones.17 

Mi primera versión de los mapas de distribución antigua de las lenguas de 

México18 tenía el propósito expreso de investigar el grado de correspondencia entre la 

historia que podría construir la lingüística con sus propios medios (muy especialmente 

                                                             

15 Sapir, "Time Perspective in Aboriginal American Culture: A Study in Method". 

16 Claro que todo es un poco más complejo, pero no es éste el lugar adecuado para discutir el 

asunto. Baste con señalar que se usa un vocabulario diagnóstico de 100 palabras, que se 

comparan las de una lengua con las de otra y se señala cuáles provienen de la protolengua y 

cuáles no (para esto hay una serie de principios, consideraciones y procedimientos que deben 

seguirse rigurosamente) y con los conteos de ellas se sustituyen las variables en una fórmula 

matemática. El lector interesado en el tema puede comenzar por Swadesh, "¿Qué es la 

glotocronología?" y otros artículos suyos reunidos en Estudios sobre lengua y cultura; 

Gudschinsky, "The ABC's of Lexicostatistics (Glottochronology)", y Hymes, "Lexicostatistics so 

Far", que dan referencias adicionales. 

17 En algunos de los pocos casos de discrepancia se ha advertido que se debieron a errores de 

procedimiento de una parte o de la otra, y entonces se han corregido. Todavía subsisten una 

que otra, las que reclaman estudiar cuál es la explicación que tienen. 

18 '"Manrique, "Relación entre áreas lingüísticas y áreas culturales". 

 



la glotocronología) y la que construiría la arqueología. También elaboré los mapas 

arqueológicos para diferentes etapas, pues los especialistas no los habían hecho (ni, 

que yo sepa, los han hecho todavía), aunque saben muy bien que no hubo siempre las 

mismas regiones. 

El aporte de los lingüistas 

ACtualmente hay trabajos comparativos sobre prácticamente todas las familias 

de lenguas aborígenes, por lo que su prehistoria e historia lingüísticas se conocen 

razonablemente bien. Naturalmente, se ha avanzado paso a paso, y nuestro 

conocimiento se ha afinado y se sigue precisando constantemente. Sería imprudente 

hablar aquí de todas; bastará como ejemplo un vistazo resumido de cómo se ha 

desarrollado nuestro conocimiento sobre la familia oaxaqueña. Habiéndose notado 

ciertas "semejanzas" entre numerosas lenguas de México y Centroamérica, se propuso 

la existencia de una familia otomangue. Hubo intentos, como el de Lawrence Ecker 

(1939),19 para encontrar más precisamente cómo era la relación entre estas lenguas, 

pero fueron poco con-cluyentes por la distancia de las unidades comparadas y lo 

reducido del material. Era necesario empezar con metas menos ambiciosas; María 

Teresa Fernández reconstruyó en 1951 el protopopoloca20 cuyos resultados pudieron 

unirse a la reconstrucción que Sarah Gudschinsky había hecho del protomazateco. En 

1957 Robert Longacre reconstruyó el grupo mixteco,21 y Guds-chinsky (1959) tomó 

los resultados de las investigaciones anteriores para reconstruir una lengua más 

temprana a la que llamó protopopoteca.22 Al mismo tiempo se avanzaba en el estudio 

de las otras subfamilias de la familia oaxa-queña,23 y de otras lenguas24 del 

                                                             

19 Ecker, "Relationship of Mixtecan to the Otomian Languages". 

20  Fernández de Miranda, "Reconstrucción del proto-popoloca". 

21 Longacre, Protomixtecan. 

22 Gudschinsky, Proto-Popotecan, a Comparative Study of Popolocan and Mixtecan. 

23 Por ejemplo Swadesh, "The Phonemic Structure of Proto-Zapotec" (1947), Fernández de 

Miranda, Elproto-zapoteco (trabajo iniciado en la década de 1960 aunque se publicó sólo en 

1995) y varios más. 

24 Entre otros Bartholomew, The Reconstntction o/Otopamean (México). 



otomangue. Debo agregar que de acuerdo con los criterios aquí seguidos para 

designar las unidades taxonómicas no hay una familia otomangue, sino un fílum que 

comprende a las familias otopame, oaxaqueña y mangueña, por lo menos, y tal vez 

otras, como la tlapaneca, que no se acostumbra considerar otomangues. 

Habiendo visto -por necesidad muy someramente- en qué consiste la di-

versificación lingüística y las técnicas que los lingüistas emplean para reconstruirla, 

así como los estudios en los que me apoyo, podremos revisar brevemente la historia 

de las lenguas nativas y, a grandes rasgos, su correlación con la historia arqueológica. 

Los orígenes  y la prehistoria 

Hace ya medio siglo poco más o menos quedó fuera de duda que el hombre 

americano, y por lo tanto el que pobló lo que ahora es nuestro país, proviene del Viejo 

Mundo. Por algún tiempo se discutieron las posibles rutas de acceso, cuestión no 

zanjada por completo todavía, y menos se ha resuelto definitivamente la antigüedad del 

hombre en el continente y la de su presencia en cada lugar. Aquí seguiremos la 

información que tiene más visos de verosimilitud. Parece que la más antigua 

penetración se hizo entre 45,000 y 40,00025 ac, por la región alaskina y que, en 

consecuencia, el sentido general del pobla-miento del resto del continente fue de norte a 

sur, en un avance sumamente lento. Al territorio actualmente mexicano habría llegado 

hace por lo menos 25,000 años (edad estimada del esqueleto de Chimalhuacán, todavía 

no comprobada pero compatible con los 22,000 que se otorgan a los restos de 

Tlapacoya) y de seguro ya vivía aquí hace 10,000 años como cazador de grandes 

                                                             

25 En los capítulos de esta Historia escritos por Faulhaber ("Antropología biológica de las 

sociedades pre- 

hispánicas") y por Mirambell ("Los primeros pobladores del actual territorio mexicano"), se 

dan respectiva 

mente 75,000 y 70,000-60,000 años ames del presente como la fecha más antigua en que 

pudo ingresar el hom 

bre al continente, cuando un máximo de la glaciación Altoniense dejó en seco el puente de 

Beringia (hoy 

estrecho de Bering). No creo paidente introducir como elemento distractor -que requeriría 

discutirlo con am 

plitud- la razón para preferir las fechas que propongo. Hubo también ingresos posteriores. 



animales (venados, berrendos, caballos, elefantes incluso) como lo atestiguan los restos 

arqueológicos. 

Tal antigüedad fácilmente dobla la de las familias lingüísticas (según he 

definido este término) y no es tan pertinente para nuestro asunto, además de que es muy 

difícil estimar la ubicación de las protolenguas de ese entonces. Hay un remoto 

parentesco (más lejano que el de familia) entre el tarasco y las lenguas quechuanas, 

como lo hay entre idiomas de Florida y de Sudamérica, lo que permite suponer que en 

el actual territorio mexicano se encontraban varias de las antiguas lenguas antecesoras 

de las que hoy se hablan en Sudamérica y que los protoidiomas antepasados de varias 

de las familias lingüísticas del México actual estarían en territorio de lo que hoy son 

Canadá y los Estados Unidos.26 En lo que ahora es nuestro país se encontrarían sola-

mente los antepasados de alguna de las familias típicamente mexicanas: la otopame,27  

la oaxaqueña, la chinanteca y la mangueña, actualmente desaparecida.28 

Los grupos prehistóricos siguieron su avance paulatino hacia el sur, muy 

posiblemente sin darse cuenta de que lo hacían aprovechando lo que el ambiente les 

ofrecía y procurando no entrar en conflicto con los otros pobladores. Entre 8000 y 2000 

ac hubo cambios climáticos que modificaron la cubierta vegetal y, por consiguiente, la 

                                                             

26  26Hice un mapa de las lenguas americanas en el que hay para todo el continente 56 

familias (definidas de la misma manera que aquí) que pueden formar tan solo 9 fílumes (no 

he estimado cuántos subfílumes); es evidente la relación entre algunas familias 

norteamericanas y sudamericanas, si bien es remota. 

27  27Puesto que los nombres pueden resultar a veces extraños conviene decir que hay varias 

formas de designar a las unidades genéticamente relacionadas (en seguida los ejemplos de 

lenguas mexicanas van en cursivas). Pueden combinarse los nombres de las,lenguas que se 

encuentran en los extremos de sus áreas de dispersión: yutoazteca, otopame, turcotártaro, 

finougrio, etcétera. También se recurre a nombres geográficos: oaxaqueña, nilosahariano, 

del Golfo [de México) o a términos en los que se confunden los nombres geográficos con los de 

las lenguas: malayopolinesio, indoeuropeo, sinotibetano. Son comunes también los nombres 

formados sobre el de una lengua del grupo especialmente destacada o conocida: mixtecano, 

zoqueano, mayance, germánico, samoyédico, etcétera. 

28 28En tiempos de la Conquista esta familia comprendía nada más el mangue (hablado en 

Centroamérica) y el chiapaneca. Su última hablante murió en la década de 1940. Hoy 

sobreviven pocos localismos, ciertos topónimos (Najamutumba, Guajonguti, Nuyi) y algún 

apellido (por ejemplo, el del famoso grupo de marimba Nan-dayapa que quiere decir "Río 

verde") 



composición de la fauna, así que el hombre se dedicó cada vez más a la caza de 

animales pequeños (ratas, tuzas, liebres, tortugas y similares) y a la recolección de 

semillas y de partes suculentas de las plantas.29 Los estudios de lingüística histórica 

permiten asegurar que varias de las protolenguas de las que derivan las familias actuales 

se encontraban ya en lo que después sería el área mesoamericana y que se había 

iniciado su diversificación en los idiomas que darían origen a las subfamilias actuales; 

la posibilidad de reconstruir nombres para varias plantas que después son típicamente 

cultivadas sugiere que los hablantes de proto-oaxaqueño tuvieron un papel importante 

en el largo camino que lleva de la utilización de plantas recolectadas a su cuidado y 

selección cada vez más constantes, hasta desembocar en su cultivo, posiblemente en la 

región de Tehuacán o ya en Oaxaca. 

El proto-oaxaqueño tenía palabras para "maíz", "frijol", "calabaza" y "chile", así 

como para "espiga" (que parece haber designado en especial al "huautli") y para 

"sembrar", "plantar" y otras fases del cultivo y del desarrollo de las plantas. El nombre 

del "maguey" y su utilización deben ser más antiguos, pues sus reflejos30 no se limitan a 

la familia oaxaqueña, sino que se encuentran también en la otopame y tal vez en la 

mangueña (es decir, del fílum otomangue). Por el contrario, las voces para otras plantas 

tienen una distribución más limitada, por ejemplo, las subfamilias mixtecana y 

mazatecana comparten una misma raíz para "aguacate", pero la subfamilia zapotecana 

tiene otra; el nombre en la familia chinanteca -en la que se encuentra también otro, 

derivado de una raíz diferente- puede ser préstamo popolocano (más difícilmente sería 

mixte-cano), pero el préstamo puede haber sido en el otro sentido, o puede tratarse de 

una herencia común, en cuyo caso sería mucho más antigua. 

Protomesoamérica 

La lingüística tiene ya más elementos de juicio para el tiempo en el que se 

domesticaron las plantas; la dependencia de éstas se hizo mayor y, por consiguiente, 

                                                             

29 McClung y Zurita, "Las primeras sociedades sedentarias" en esta Historia. Véase también 

Byers, ThePre-history of Tehuacan Valley; García Molí, Análisis de los materiales 

arqueológicos de la cueva del Texcal. 

30 Se llama reflejos a las formas modernas derivadas de una raíz antigua. 



comenzó en algunos casos la vida sedentaria. Estos elementos no son suficientes para 

la forma de vida del área (o superárea, si se prefiere) cultural mesoamericana, pero sí 

son indispensables y gracias a ellos pudo desarrollarse más tarde Mesoamérica; por eso 

me he permitido hablar de "Protomesoamérica", de modo semejante al que se 

denomina a las protolenguas (véase figura 2). Un lingüista se encuentra tentado de 

explicar detenidamente cómo se va desarrollando la historia lingüística, para ponerla 

en paralelo con la historia arqueológica, pero el espacio no lo permite y, por 

añadidura, sería necesario adentrarse en ciertos aspectos técnicos que es preferible 

eludir; creo que el lector aceptará que hay fundamento bastante para mis 

afirmaciones.31 

 

                                                             

31 Suponiendo que algunos lectores de este capítulo pudieran desear más amplitud, les 

ofrezco como ejemplo resumido lo que sucede con la familia otopame. Las lenguas actuales 

presentan raíces alternantes y a primera vista muy diferentes de una lengua a otra, lo que 

dificulta enormemente reconstruir el cuadro de fonemas para la protolengua, pero 

Bartholomew lo ha hecho (véase la bibliografía) y encuentra que ya en una etapa antigua 

(tal vez no la más remota) del proto-otopame había alternancias similares que pueden 

explicarse por una serie de condiciones fonotácticas y morfofonémicas. Cada una de las 

primeras lenguas derivadas (un otopame septentrional y otro meridional) siguió un camino 

diferente y no pocas veces construyó sus nuevos paradigmas sobre diferentes alternantes de 

las raíces o aun sgbre raíces distintas con sus respectivas formas alternas. El fenómeno se 

repite más tarde, por lo que hay que poner gran atención para entender los nuevos 

desarrollos-, cómo se diferenciaron el protopameano y el protochichimeca y, 

simultáneamente, el protoma-tlatzincano y el proto-otomiano, y éstos en las lenguas que 

ahora reconocemos. 



Figura 2. Mapa de ubicación probable de las familias lingüísticas hacia 2500 ac 

Fue muy prolongado el proceso de domesticación de las plantas que las volvió 

suficientemente productivas como para que constituyeran una parte sustancial de la 

alimentación. Todavía hacia 2500 ac seguía siendo muy importante la caza, la 

recolección y la pesca, aunque el cultivo ya permitía (y tal vez requería) la existencia 

de campamentos de larga estancia o aun permanentes que favorecieron la 

diversificación dialectal. Para entonces el antiguo protooaxaqueño ya se había 

convertido en tres lenguas: protozapotecano, pro-topopolocano y protomixtecano, y 

este último tenía ya dialectos muy diferenciados, como corresponde a un pueblo que 

con toda probabilidad fue uno de los iniciadores del cultivo y tuvo parte en el 

desarrollo de algunas de las ideas y concepciones características de lo que más tarde 

sería Mesoamérica;32 menos seguros podemos estar de las otras dos protolenguas 

emparentadas, pues si parecen haber iniciado su diferenciación más tarde, esta 

apariencia puede deberse a que sus dialectos mantuvieron contacto por mucho tiempo, 

influyéndose mutuamente. 

Similar antigüedad tiene la diferenciación de la familia otopame. Es posible 

que los otopames meridionales (véase la nota 31) se hayan separado de los 

septentrionales precisamente por haber adoptado el cultivo, pero la diferenciación 

también puede haberse dado fuera de la futura Mesoamérica, como más adelante 

veremos que sucedió con otras familias. Es más probable, dada su actual ubicación, 

que los protochinantecos y los protomangueños (cuya diferenciación conocida es 

mucho más tardía) se encontraran ya en territorio que habría de convertirse en 

Mesoamérica. 

Problema especial muestran cuatro lenguas -huave, tequistlateca, cuitla-teca y 

tarasco- cuyos parientes están muy alejados geográfica y genéticamente, de modo que 

las cuatro quedan aisladas. Pueden aventurarse algunas hipótesis sobre cómo llegaron a 

esta situación. El huave y el tequistlateca se encuentran actualmente sobre la costa del 

Pacífico; el primero parece tener relaciones mucho muy lejanas con las familias 

mangueña y mixeana de Mesoamérica, así como con las familias algonquina-ritwan y 

                                                             

32 2Los datos arqueológicos de la zona casan bien con la información lingüística. Longacre y 

Millón, "Proto-Mixtecan and Proto-Macro-Mixtecan Vocabularies". 



del Golfo, del actual territorio estadounidense, pero ahora es un solo idioma cuyos 

dialectos no habrán tomado mucho más de 400 años para diferenciarse33 -si acaso hubo 

otras lenguas emparentadas, desaparecieron sin dejar el más mínimo rastro-

posiblemente sus hablantes eran empujados por quienes hablaban las otras protolenguas 

mencionadas en los dos párrafos anteriores y quedaron desde entonces arrinconados en 

el istmo de Tehuantepec o sus cercanías. El tequistlateca o chontal de Oaxaca34 es 

igualmente una única lengua cuyos parientes lejanos son las lenguas yumanas, el seri y 

el coahuilteco, todas de las regiones desérticas del norte del país; posiblemente avanzó 

por la región próxima a la costa al mismo tiempo que los antepasados de la familia 

oaxaqueña lo hacían por el altiplano y puede suponerse que por ese entonces se 

ubicaban poco más al occidente de su localización actual, pero su aislamiento impide 

precisar nada. 

El cuitlateca, única lengua conocida de su familia, desapareció recientemente 

(con la última hablante, de Totolapan, Guerrero, trabajó Roberto Escalante poco antes de 

1960). Se ignora si alguna vez hubo idiomas emparentados, aunque es posible que 

alguna de las lenguas de Guerrero de las que no se conoce más que el nombre 

perteneciera a la misma familia.35 Suponiendo que hubiera penetrado desde muy 

temprano a la región que después ocupó, tal vez pudiera acreditarse a sus hablantes la 

domesticación del frijol y del algodón. 

También el tarasco tiene parientes lejanos en Norteamérica (el zuñí) y en 

Sudamérica (la familia quechuana). Ahora hay una sola lengua en la familia, pero es 

posible -y aun parece probable- que hayan sido sus parientes varias de las "lenguas 

                                                             

33 Suárez, Estudios huaves. 

34 Llevan el nombre chontal dos lenguas por completo diferentes, una es de la que estamos 

hablando y la otra es parte de la familia mayance; para distinguirlas se les dice de Oaxaca y 

de Tabasco. El nombre, de origen náhuatl, significa "enemigo". 

35 i5El cuyuteca, el tlaltempaneca y algún otro parecen estar en este caso, pero no es seguro, 

porque sabemos que a veces se daban nombres distintos a un solo idioma (el cobuixca era 

náhuatl, por ejemplo) o el misino nombre a lenguas diferentes (recuérdese el chontal). El 

cuitlateca parece estar remotamente emparentado con las familias yutoazteca y chibchana, 

así que aquel idioma aislado podría resultar un eslabón prehistórico entre Norteamérica y 

América del Sur. 

 



particulares" que fray Antonio de Ciudad Real dice que había en el reino de Michoacán 

en el siglo xvi, si bien estaban subordinadas al tarasco (más tarde al náhuatl) impuesto 

como lengua hegemónica.36  

 

Figura 3. Mapa de ubicación probable de las familias lingüísticas hacia 1500 ac. 

 

Las lenguas durante el Preclásico mesoamericano 

Mesoamérica, área cultural rica y compleja, de características muy propias, 

claramente distinta a los cacicazgos centroamericanos o a la región de los pequeños 

grupos nómadas que vivían en los desiertos que quedaban al norte, fue definida 

formalmente por Paul Kirchhoff37 para los inicios del siglo xvi de nuestra era, cuando la 

conocieron los europeos. Naturalmente, esta notable civilización -algunos teóricos le 

regatearán tal calidad, no sin buenas razones- no surgió en un momento ya totalmente 

                                                             

36 Ciudad Real, Tratado curioso y docto de las grandezas de la Nueva España. Relación breve 

y verdadera de algunas cosas de las muchas que sucedieron a... fray Alonso Ponce. 

 

37 Kirchhoff, "Mesoamérica, sus límites geográficos, composición étnica y caracteres 

culturales". Como etnólogo que era, Kirchhoff puso cierto énfasis en algunos detalles 

culturales significativos pero poco brillantes, mientras que omitió aspectos tan llamativos 

para el lego como son las pirámides. Véase también Matos. "Mesoamérica" en esta Historia. 



hecha, sino que se fue construyendo poco a poco, y es seguro que sus constructores eran 

hablantes de las lenguas y protolenguas que aquí nos ocupan (véanse las figuras 3 y 4). 

Fuera de la Mesoamérica primitiva quedaban idiomas de los que sabemos menos, pero 

si la subfamilia coahuilteca se extiende hasta la región que le da nombre (Coahuila), y 

forman parte de ella lenguas (tonkawa, karankawa) que hasta hace poco se hablaban en 

el sur del actual estado de Texas, parece muy probable que desde ese tiempo se hubiera 

extendido hacia el oriente, ocupando gran parte de las tierras áridas del norte de nuestro 

país; cabe suponer que habría muchos dialectos con diferencias mínimas entre cada uno 

y sus vecinos, situación semejante a la que se presentaba en Australia o en Sudáfrica, 

con un territorio también semidesértico a desértico donde las bandas nómadas tienen 

que ser pequeñas y muy movibles. 

 

Figura 4. Mapa de ubicación probable de las familias lingüísticas hacia 600 ac 

El proceso de sedentarización y la dependencia cada vez mayor de los 

productos del cultivo, base y cimiento de lo que sería Mesoamérica, son ahora 

bastante bien conocidos. Los arqueólogos consideran que ya se puede hablar del 

horizonte Formativo mesoamericano -es decir, ya existe Mesoamérica, en cierto modo 

rudimentaria- hacia 2000 ac, cuando hay aldeas permanentes, una alfarería 

desarrollada, otras artesanías, así como elementos que señalan la presencia de 

shamanes-sacerdotes y de algunas de las ideas religiosas características de 



Mesoamérica.38 Al correr el tiempo, varias aldeas crecen y toman influencia sobre sus 

vecinas, hasta que cerca de 1500 ac surge en La Venta, Tabasco, el primero de los 

grandes centros ceremoniales, cuyo influjo -proporcionado a su magnitud- se deja 

sentir en buena parte de Mesoamérica.39 

Siendo La Venta un sitio tan significativo, es natural preguntarse qué idioma 

hablarían sus constructores; la respuesta no es segura, pero puede intentarse. En 

opinión de algunos arqueólogos y lingüistas40 deben haber sido pro-tomixe-zoques, 

pues en términos generales coinciden la región olmeca (aquélla donde los restos 

arqueológicos son "como" los de La Venta) y la zona de lenguas mixe-zoques. Creo 

que la realidad era más compleja, pues en ese tiempo el grupo uinic de la familia maya 

-que había comenzado a diferenciarse del inic unos 500 años antes- debe haberse 

extendido sobre parte de la llanura costera del Golfo y las tierras bajas del Peten y el 

sur de la península de Yucatán, sin alcanzar todavía las tierras altas de Chiapas y 

Guatemala; compartiría con hablantes de lenguas de la familia mixe-zoque lo que es 

ahora el sur de Veracruz y el oriente de Tabasco, la llamada "zona olmeca", por lo que 

                                                             

38 Por supuesto, no todos estos elementos se originaron simultánemante (McNeish cree 

haber identificado algunos entre los productos de sus excavaciones en Coxcatlán); otros 

pueden haberse inventado independientemente más de una vez (si la cerámica más antigua 

de Tehuacán, Pue., se asemeja mucho a la de Puerto Marqués, Gro., ambas pueden tener el 

mismo origen; es en cambio muy diferente la de Ocós, Chiapas) y otros más existieron 

separados en una o en otra región. Su presencia conjunta y articulada es lo que caracteriza a 

Mesoamérica. Por las mismas razones, la extensión geográfica de Mesoamérica no fue 

siempre la misma. 

39 3'Sarmiento, "La creación de los primeros centros de poder"; González Lauck, "La zona del 

Golfo en el Preclásico; la etapa olmeca" y Wiesheu, "La zona oaxaqueña en el Preclásico" de 

esta Historia. Debo decir que a mi manera de ver, si Mesoamérica no tuvo siempre la misma 

extensión, a lo largo del tiempo sus subdivisiones no fueron tampoco las mismas en número 

ni en la superficie que cada una cubría, como lo muestran los mapas que hice para "Relación 

entre áreas...". 

40 Lowe, "Los olmecas, mayas y mixe-zoques", es arqueólogo; Campbell y Kauffmann, "A 

linguistic look atthe Olmecs", son lingüistas. 



La Venta sería la obra de una sociedad bilingüe en la que había hablantes de un 

dialecto uinic -el de los protoyaxché- y alguno de los dialectos del protomixe-zoque.41 

En las tierras bajas del Peten y el sur de la península de Yucatán estaban ya 

quienes hablaban el dialecto antecesor del maya yucateco y el lacandón, y al occidente 

de ellos, en el curso bajo y en la desembocadura del Grijalva y el Usumacinta, vivían 

los antepasados de lo que llegaría a ser lenguas mayas de las tierras altas. Los 

miembros del grupo inic permanecían en el norte y centro del actual estado de 

Veracruz y zonas aledañas manteniendo su unidad (si acaso había iniciado su 

diferenciación, los antiguos dialectos no dejaron descendientes que llegaran hasta 

nosotros) y separados de sus parientes por una cuña protomixe-zoque.42 

De las lenguas de otras familias ya hemos dado razón hasta donde tal cosa es 

posible. Si el huave, el tarasco, etcétera, son ahora lenguas aisladas, no podemos 

documentar su historia remota y ya hemos arriesgado decir lo que puede suponerse de 

ellas. Dado que se encontraban aproximadamente en las mismas regiones donde hoy 

están sus descendientes o donde estaban antes de desaparecer, no tiene caso volver a 

referirse a éstos y otros grupos mientras no haya información nueva o interesante que 

ofrecer. 

Si el protomixtecano, como hemos dicho, puede acreditarse una larga tradición 

de cultivo -de la que no podemos excluir a otros miembros de la familia oaxaqueña- es 

de esperar que la vida en aldeas haya favorecido la diversificación y que por este 

tiempo, alrededor de 1500 ac, fueran ya lenguas claramente distintas el amuzgo antiguo 

(lo llamo así porque tiene una sola lengua descendiente y de este modo evito abusar del 

                                                             

41 Manrique, ''Conclusiones", coteja cuidadosamente los datos arqueológicos y lingüísticos y 

refuta la interpretación de otros autores; tal vez exagere un poco el papel de los mayances al 

hacer su defensa. 

42 En "La posición de la lengua huasteca" doy más detalles sobre el proceso de 

diversificación de las lenguas de la familia maya, así como las razones que tengo para situar 

su centro de dispersión en la Huasteca, en vez de hacerlo en los altos Cuchumatanes de 

Guatemala, como otros lingüistas han propuesto. Hace mucho Jiménez Moreno ("El enigma 

de los olmecas") señaló el papel de los mixe-zoques en la separación de los dos grandes 

grupos mayances. 

 



prefijo protó), el pro-tomixteco-cuicateco, el protozapotecano y el protopopolocano, 

suposición que se ve confirmada por la glotocronología. No es fácil averiguar sus 

ubicaciones respectivas; apoyado en sus mutuas relaciones, en su situación actual y en 

indicios arqueológicos sugiero que el protozapotecano había casi llegado a la región 

donde ahora se encuentran sus descendientes, que el amuzgo antiguo posiblemente 

ocupaba buena parte de La Mixteca, tal vez al lado de los protopopolocas, y que el 

protomixteco muy posiblemente se encontraba ya en una parte de Oaxaca pero se 

extendía sobre todo por el actual estado de Puebla hasta las inmediaciones de Tlaxcala. 

Probablemente los totonacos antiguos (el término apropiado es proto-

totonacano, pero es horrible; todavía no se habían diferenciado totonaco y tepehua) 

vivían en parte de la Sierra Madre Oriental, más o menos de San Luis Potosí hasta 

Puebla e Hidalgo, en la incipiente Mesoamérica de entonces, ya cerca de sus límites o 

incluso fuera de ellos. 

Lo más notable del panorama lingüístico del Preclásico es la total ausencia de 

territorio mesoamericano de cualquiera de las lenguas de la familia yutoazteca, cuyos 

descendientes son mucho más tarde tan conspicuos. La primera diferenciación de la 

familia yutoazteca se inició allá por 2,700 ac, pues ésta es la divergencia máxima entre 

dos lenguas de la familia, el yute y un dialecto náhuatl; nótese que están en los 

extremos septentrional y meridional respectivamente del área de dispersión de la 

familia, también puede observarse que todos los grupos muestran mayor semejanza 

con sus vecinos inmediatos que con cualquier otro, lo que se acostumbra llamar 

"distribución en cadena". Este tipo de distribución se produce por lo regular cuando los 

hablantes de una lengua antigua van extendiéndose en un solo sentido sin abandonar 

su ubicación original; las divergencias van produciéndose cuando el alejamiento entre 

la avanzada y quienes quedan en el "hogar primitivo" es suficiente como para no ser 

compensado por las hablas intermedias. Hay, naturalmente, otros factores, así como 

episodios menores, flujos y reflujos, y rupturas que hay que tener en cuenta, pero hay 

lo bastante como para asegurar que los protoyutoaztecas poblaban una región más o 

menos donde ahora están los estados de Nevada, Colorado y Utah -menos desérticas 

entonces- y que una parte de ellos fue avanzando hacia el sur, especialmente por las 

sierras (en las que recolectaban piñones y bellotas) y las llanuras próximas (de las que 

aprovechaban, entre otras cosas, tunas y conejos); entre 2500 y 2000 ac ya podían 

distinguirse una lengua septentrional -cuya historia posterior no nos ocupará, pues sus 



descendientes quedan fuera de nuestras fronteras- y una lengua meridional que hacia 

1500 ac apenas llegaría a las sierras de Sonora y Chihuahua y su vecindad, formando 

una cuña entre hablas hokano-coahuiltecas al este y al oeste (causando así la sepa-

ración de la subfamilia coahuilteca); por lo tanto, quedaba por completo fuera de 

Mesoamérica. 

El Clásico y sus lenguas 

Si el periodo Preclásico se define por la afirmación progresiva de los patrones 

culturales mesoamericanos, el Clásico se caracteriza justamente por la plena vigencia 

de estos patrones (véase figura 5). El arte, las ciudades, los grandes edificios, el 

calendario y la profundidad de los conocimientos astronómicos, etcétera; se tratan en 

otros capítulos de esta Historia..., por lo que podemos tranquilamente dejarlos a un 

lado y ocuparnos sólo de los factores que, hasta donde sabemos o podemos inferir con 

buenas bases, influyeron en la historia de las lenguas de nuestro país. 

Durante el Clásico la gente se sustenta sobre todo de los productos del cultivo que se 

practica en poblados sedentarios (no desaparecen recolección, caza y pesca, pero su 

papel es mucho menor); también del trabajo campesino se mantienen quienes viven en 

las ciudades, los grupos dominantes y tal vez cierto tipo de artesanos; puesto que con la 

fuerza de los brazos de los habitantes de las aldeas se construían los grandes edificios, 

sus señores debían saber de dónde traer trabajadores para las obras. Todo esto sugiere 

un fuerte arraigo a la tierra, lo que implica que la ubicación de las familias de lenguas 

no se modifica; en cambio, la misma vida aldeana tiende a producir una fragmentación 

dialectal que debe haber sido semejante a lo que ahora puede verse en varias regiones 

de Oaxaca: cada pequeño pueblo tiene un dialecto propio claramente distinguible 

aunque, por supuesto, se entienda sin dificultad con sus vecinos.43 

                                                             

43 Egland, Bartholomew y Cruz Ramos, La inteligibilidad interdialectal en México: 

resultados de algunos sondeos documenta adecuadamente este fenómeno, que en nuestro 

trabajo de campo hemos notado todos los lingüistas. Este estudio demuestra que en algunos 

casos ciertas hablas contiguas que se conocen con el mismo nombre no son dialectos sino 

lenguas. 



 

Figura 5. Mapa de ubicación probable de las familias lingüísticas hacia 400 dC. 

Durante la fase temprana del periodo Clásico (desde su inicio hasta 300 de 

nuestra era) se establecieron vastos señoríos centrados en ciudades que eran la sede de 

la hegemonía de un poder religioso-político. El de Teotihuacan ha sido llamado 

"imperio" y su gran influencia llegaba hasta la zona maya y a Monte Albán, como lo 

indican restos teotihuacanos en esos lugares (como en muchísimos más de 

Mesoamérica) así como unidades típicamente zapotecas y mayas en la propia urbe 

teotihuacana, que debe haber sido una comunidad plurilingüe o por lo menos bilingüe, 

como antes lo fue La Venta y como en ese tiempo pueden haber sido otros centros 

importantes. Difícilmente puede caber duda de que las lenguas hegemónicas de los 

señoríos se extendieron a costa de las hablas locales haciendo desaparecer muchas y 

marcando más las diferencias entre los idiomas subsistentes; es muy probable que a 

este fenómeno se deba que ahora se encuentren lado a lado lenguas cuya diferen-

ciación, datada por la glotocronología, se inició en los últimos quinientos años del 

Preclásico, pues difícilmente hubieran llegado a ser lenguas diferentes los dialectos que 

estaban constantemente en contacto. Así parece haber sucedido con las dos únicas de la 

familia totonacana que conocemos, y también con lenguas popolocanas, mixtecanas, 

zapotecanas y mixe-zoques, lo que contrasta con el yucateco-lacandón, que parece 

haber iniciado al mismo tiempo que las anteriores una diferenciación nunca acabada 

porque el permanente contacto mantiene un solo idioma. 

En el centro de México, la zona directamente bajo la influencia teotihuacana, a 

los pueblos de habla proto-otomiana vinieron a sumarse otros de habla proto-nahua (o 



nahua antiguo si se prefiere), cuyo avance no había cesado, pues así lo muestran 

algunas fechas: la separación del tarahumara-cahita debe haber sido poco anterior al 

principio del Clásico, quedando ellos aproximadamente en la región 

extramesoamericana que ahora ocupan, mientras los antiguos nahuas y los cora-

huicholes seguían adelante; es posible que estos últimos penetraran ya a Mesoamérica 

(una Mesoamérica marginal en todo caso, es cierto), pero los nahuas iban delante de 

ellos, por lo que muy probablemente ya habían llegado a zonas de Jalisco y Michoacán, 

y también a Teotihuacan y su entorno, con una avanzada en Pochutla, Oaxaca. 44 Más 

difícil es saber qué sucedía con las lenguas yutoaztecas de los pueblos nómadas de las 

llanuras desérticas y el pie de monte de la Sierra Madre Occidental, porque muchas 

desaparecieron sin dejar huella y de otras hay información que va de pobre a 

paupérrima; podemos sin embargo suponer que avanzaban no sólo hacia el sur, sino 

también hacia el oriente. Unos de ellos, ya bastante diferenciados, deben haber sido los 

antepasados de los maratines de Tamaulipas, mientras otros tal vez se entremezclarían 

con hokano coahuiltecos pero, gracias a su movilidad, sin perder contacto (y por ende 

diferenciándose poco) de sus parientes de la Mesoamérica marginal o netamente 

mesoamericanos. 

Si durante la fase temprana del periodo Clásico se establecieron los señoríos, en 

la fase tardía (de 300 a 700 dC) alcanzan su pleno florecimiento, ejercieron un dominio 

más claro sobre las poblaciones por ellos dominadas y lograron una mayor estabilidad, 

favorable al intercambio de productos.45 Es ésta la fase en la que la actividad 

constructiva -apoyada en el trabajo de ingente número de trabajadores- da a la mayoría 

de los sitios arqueológicos el aspecto con el que los conocemos ahora. Tal situación era 

propicia a que los idiomas de los dominadores se usaran como lenguas francas, esto es, 

sin que desaparecieran las diversas lenguas regionales, por lo que era relativamente 

                                                             

44 Manrique, "La lengua de los nahuas y sus congéneres"; Lastra, Las áreas dialectales del 

náhuatl moderno. 

45 Queda por determinar las formas que adoptaba este intercambio; podían ser mercantiles, 

tributarias o de otra clase; el caso es que en muchos sitios se encuentran objetos procedentes 

de otras partes, a veces muy lejanas, y que hay también representaciones de plantas y 

animales de otros ambientes (por ejemplo en Teotihuacan, seres marinos y de la selva 

tropical). 



común que en vastas zonas coexistieran dos idiomas o más, a veces sin claro 

predominio de uno de ellos. 

Los nahuas que se superpusieron a los antiguos habitantes proto-otomia-nos en 

el centro de México eran un pueblo expansivo pues, como veremos en seguida, 

aparecen en varias otras regiones entremezclados con hablantes de otros idiomas, por lo 

que puede razonablemente suponerse que ellos tenían el poder en Teotiluiacan; 

probablemente a esto (y a sucesos posteriores) obedezca la uniformidad del náhuatl de 

esta región, mientras que la posición subordinada de los otomianos produjo hacia 400 

dC la divergencia de los otomíes y mazahuas. 

En vista de las semejanzas entre la arquitectura de Teotihuacan y la de El Tajín, 

Jiménez Moreno sugirió que en la primera se hablaba totonaco (y otras lenguas). Mi 

trabajo con las lenguas mayances indica que los constructores de El Tajín no fueron 

totonacanos, sino "huastecanos" (esto es, del grupo inic)46 sin embargo, los totonacanos 

no deben haber sido por completo ajenos a la innegable relación que hay entre ambos 

sitios (y otros intermedios como Yohualichan), pLies la familia totonacana -ya separada 

en totonaco y tepehua- ocupaba la Sierra Madre Oriental entre lo que hoy son el norte 

de Puebla y Veracruz, posiblemente extendiéndose por los llanos interiores, donde 

coexistiría con hablantes de nahua y mezclándose hacia el oriente con los inic. 

Creo que se debe al "imperio" teotihuacano la presencia original del náhuatl en 

muchas de las regiones donde ahora se le encuentra: en la región poblana parece 

haberse intercalado con las lenguas de la familia oaxaqueña cuya presencia en esa 

zona hemos señalado. Por el centro de Veracruz puede haber desplazado a otros 

idiomas, pero en el sur (en la vertiente que el istmo de Tehuantepec tiene sobre el 

Golfo de México) se hablaba al lado de dialectos mixes y zoques,47 y posiblemente 

llegaba ya al occidente de Tabasco, donde estaría en contacto con lenguas mayances. 

                                                             

46 Manrique, "La posición ...". Actualmente también algunos arqueólogos sostienen que ésta 

es una ciudad "huasteca": Wilkerson, "Man's eighty centuries in Veracruz"; El fajín, una guía 

para visitantes, y Ochoa, "La zona del Golfo en el Posclásico" en esta Historia. 

47 Hay algunos problemas de clasificación de la familia mixe-zoque. Tradicionalmente se 

dice que la componen tres lenguas: el mixe, el zoque y el popoluca. Las tres están muy 

diversificadas y no he podido determinar cuántos idiomas distintos deben reconocerse; unas 

lenguas "popolocas" se acercan más a las mixes y otras a las zoques, de modo que tal vez 



La historia de algunos pueblos mayances y sus lenguas durante el horizonte 

Clásico tiene aspectos muy interesantes. Debemos recordar que en la configuración de 

la cultura olmeca, durante el Preclásico, tuvieron parte los hablantes de un antiguo 

dialecto uinic, el protoyaxché (antepasado del pro-tocholano y el prototzeltalano); 

ahora podemos agregar que los sistemas de registro olmeca son la raíz de las escrituras 

mesoamericanas,48 entre las cuales está la maya que en el Clásico se extendió por todas 

las tierras bajas. Sin embargo, puesto que buena parte de las tierras bajas no estaba 

poblada por gente del idioma protoyaxché de los olmecas, sino por hablantes del 

yaxqué49 que no tienen ningún parentesco especialmente cercano con ninguna de las 

demás lenguas del grupo uinic, de inmediato surge la pregunta de cómo pudieron éstos 

adoptar la escritura desarrollada por protocholanos-tzeltalanos.50 La respuesta está en 

que ambas protolenguas comparten muchos rasgos estructurales,51 posiblemente por la 

influencia mutua que muchos siglos de contacto constante produjeron; cada uno de los 

grupos tuvo cambios propios -que incluso produjeron la separación del cholano y el 

                                                                                                                                                                                   

debieran reconocerse dos grupos, cada uno con varias lenguas; "popolucas" y mixes en uno, 

"poplucas" y zoques en el otro. 

48 Investigaciones recientes tienden a señalar que las escrituras mesoamericanas pueden 

haberse originado en Monte Albán, pero su precedencia temporal no es de ningún modo 

evidente y estas inscripciones tienen un estilo manifiestamente "olmeca" u "olmecoide" que 

no excluye, sino más bien ratifica, el papel de los olmecas en la invención de la "escritura" en 

Mesoamérica. 

A partir de la base olmeca se desarrollaron dos grandes grupos de sistemas de registro. El de 

Oaxaca y el centro de México, y el de la zona maya. El primero no es de verdaderas escrituras, 

mientras que el segundo comprende al menos una escritura, si bien puede haber en él 

semiescrituras. Véanse Manrique, "Ubicación de los documentos pictográficos de tradición 

náhuatl en una tipología de sistemas de registro y escritura", y los artículos sobre las 

escrituras mesoamericanas en el Atlas de Lingüistica. 

49 No comprende más que una lengua cuyos dialectos se conocen con nombres distintos: 

maya y lacan-dón (que comenzaron a diferenciarse hace mucho pero han divergido poco, 

hablados en México), itzá y mopán (de Belize y Guatemala, dialectos muy próximos del 

maya). 

50 Ya en 1963 propuse en el Boletín inah que en vez del maya yucateco (como se venía 

haciendo) se usara sistemáticamente el chol en los trabajos para el descifre de la escritura 

maya, pues mis investigaciones sobre la diversificación de las lenguas mayances indicaban 

que era ésta y no aquélla la lengua de los primeros textos mayas. 

51 Bricker, A Grammar of Maya Hieroglyphs. 



tzeltalano ya avanzado el Clásico-, cambios que saltan a la vista porque no exhiben la 

correspondencia fonológica regular que deberían tener y que en ciertos casos pueden 

documentarse con ejemplares de la escritura maya.52 

La invención de la escritura es una hazaña que contribuye de manera destacada 

al esplendor del periodo prehispánico clásico caracterizado por su solidez y estabilidad 

que habrían de perderse a partir de 700 de nuestra era. 

El Epiclásico, tránsito del Clásico al Posclásico 

A finales del período Clásico hubo un aumento de temperatura que provocó 

cambios climáticos; uno de los efectos más notables de estos cambios consistió en que 

grandes extensiones que habían sido cultivables dejaron de serlo y tuvieron que ser 

cedidas a los nómadas o, al menos, sus habitantes se vieron forzados a trocar sus 

medios de subsistencia.53 

La retracción de la frontera norte de Mesoamérica hizo que se volcaran sobre esta 

área quienes antes habían podido subsistir del cultivo en zonas que ya no lo permitían, 

mayormente grupos yutonahuas y otopames. Pero ahí estaban los señoríos, ocupando 

todo el espacio -incluso arrebatándose ocasional y mutuamente algunos trozos- y 

firmemente establecidos, al menos en apariencia, pues hay indicios de que las 

invasiones propiciaron revueltas internas de quienes habían dado lustre a las urbes con 

su trabajo en acatamiento a la voluntad de los dioses todopoderosos, cuya capacidad 

para mantener el orden del universo se había perdido, según lo demostraban los 

acontecimientos. Los señoríos cercanos a la frontera septentrional fueron los 

                                                             

52 Justeson, Norman, Campbell y Kauffmann, The Foreign lmpact on Lowland Mayan 

Language and Script, muestran algunos rasgos estructurales comunes a protoyaxché y 

protoyaxqué, así como numerosos elementos de vocabulario que comparten ambas 

protolenguas en exclusividad (es decir, no se encuentran en el resto de la familia), fenómeno 

frecuente cuando dos grupos han tenido una larga historia como vecinos; también 

demuestran préstamos de una de las dos protolenguas a la otra -en su mayoría del cholano 

al yucateco, como cabe esperar si los antiguos choles fueron (junto con protomixe-zoques) el 

prestigioso pueblo olmeca, el creador de la escritura- así como palabras provenientes de la 

familia mixe-zoque, de los protozapotecos, y de nahuas y totonacanos antiguos. 

53 Crespo Oviedo, Villa de Reyes, San Luis Potosí: un núcleo agrícola en la frontera de 

Mesoamérica, es un ejemplo que podría multiplicarse. 



primeramente afectados (Teotihuacan fue incendiada cerca del año 650) y su caída 

repercutió poco después sobre los reinos contiguos que a su vez, un poco más tarde, 

afectaron a sus vecinos hacia el sur, y éstos a los de más adelante, y así sucesivamente a 

lo largo de 300 años, aproximadamente hasta 1000 de nuestra era.54 

Con situación tan poco estable en la "firme" Mesoamérica es fácil imaginar que 

algo semejante, si no es que peor, sucedía entre los nómadas del norte, por lo que sería 

demasiado atrevimiento aventurar algo acerca de su situación lingüística en este 

momento. Lo dejaremos mejor para el próximo apartado. Debemos entender que el 

derrumbe de las élites sacerdotales55 no implica necesariamente el desplazamiento de 

los campesinos y artesanos más humildes, quienes siguen en sus tierras haciendo su 

vida cotidiana, si acaso bajo, nuevos dirigentes; por ello la mayoría de los nuevos 

reacomodos fue poco importante.56 Hay también, sin embargo, desplazamientos 

notables: la presencia en Centroamérica del pipil57 procede de ese tiempo, y antigüedad 

                                                             

54 En esta Historia, Yoko Sugiura Yamamoto y Joyce Marcus abordan el tema del Epiclásico. 

Se le menciona en otros capítulos y en otros más sólo se le implica; Iglesias y Ciudad, en la 

nota 12 a "Las tierras altas de la zona maya en el Posclásico", dicen que el término ha dejado 

de usarse pero señalan autores que lo reivindican. Soy consciente de que mi descripción en el 

texto es demasiado tosca, pero creo que engloba todas las causas y características que se han 

esgrimido.  

55 Parece no haber duda, por ejemplo, de que ciertos dirigentes teotihuacanos abandonaron 

la ciudad para radicarse algunos en Azcapotzalco, otros en Cholula, tal vez acompañados de 

seguidores. 

56 Por ejemplo, el ixcateco (que solamente se habla en Santa María Ixcatlán) tiene como 

vecinos a pueblos 

de lengua chocha de los que divergieron cerca del año 800 según la glotocronología. Es poco 

probable que se 

hayan separado entonces y vuelto a aproximar más tarde; parece más bien que los 

trastornos del Epiclásico 

hicieron desaparecer formas dialectales intermedias y pusieron en contacto hablas que ya no 

eran mutuamente 

inteligibles; dada la relativa uniformidad cultural de la región no hay huellas arqueológicas 

de este proceso. 

57 El pipil es una variante del náhuatl. Su asentamiento separando a dos grupos de pocomes 

en Guatemala produjo la divergencia de los idiomas pocomam y pocomchí. El pipil se 

relaciona con el nahua de la periferia oriental (véanse las obras citadas en nota 44 y García 

de León, Pajapan, un dialecto mexicano del Golfo), y Jiménez Moreno ("Síntesis...") lo asocia a 



similar tiene en Costa Rica el mangue, separado del chiapaneco.58 La divergencia de las 

dos lenguas inic (el huasteco y el cotoque o chicomucelteco) tiene unos mil años, por lo 

que ocurrió a fines de los tres siglos de transición; es de suponerse que ya existían 

diferencias dialectales, poco acusadas por efectos de su contacto, y que éstas fueron en 

parte responsables del desplazamiento de los cotoques desde su patria de origen en el 

centro de Veracruz hasta Chicomucelo, donde entonces vivían los motocintlecos 

quienes se vieron así forzados a mudarse a Motocintla. 

 

Figura 6. Mapa de ubicación de las familias lingüísticas en tiempo del contacto (1500-

1700). 

El periodo Posclásico o Histórico 

Es frecuente que se caracterice al Posclásico como un periodo militarista durante 

el cual, por todo el ámbito mesoamericano, la casta guerrera desplaza del poder a la 

sacerdotal y se enfrasca en un sinfín de batallas y conquistas. Se exagera, pues soldados 

                                                                                                                                                                                   

la presencia de "yugos" y "palmas" en ciertos islotes centroamericanos hasta Nicaragua, a 

partir de la caída de Teotihuacan. 

58 38Hasta ahora he supuesto que la familia mangueña estaba radicada desde muy antiguo 

en la zona chiapaneca, o muy cerca, y que el mangue partió de ahí. Es posible también que los 

hablantes del protoidioma hubieran radicado en otra región y se hubieran movido 

conjuntamente cerca de 700 dC, quedándose los antepasados de los chiapanecos en su 

ubicación históricamente conocida y siguiendo adelante los antiguos mangues. 

 



y sacerdotes están inextricablemente enlazados sin que unos desplacen a los otros,59  y 

el empleo de la fuerza armada no es nuevo sino que tiene una larga historia.60 Es 

verdad, sin embargo, que proliferan los asentamientos en sitios defendibles y 

fortificados, que se hacen más numerosas las representaciones de guerreros y que hay 

claras noticias de conquistas. Estas noticias han llegado a nosotros porque los registros 

indígenas (que conocemos como códices, mapas y lienzos) conservaron la memoria de 

estos sucesos y permitieron que después de la Conquista se transladaran a caracteres 

latinos; por ello el periodo Posclásico recibe también el nombre de Histórico. 

Desafortunadamente para nuestro propósito estas historias prehispánicas 

(como suele suceder en todo el mundo en sociedades de este tipo) centran todo su 

interés en las hazañas de los señores,61 de manera que sólo en algunos casos podemos 

inferir de ellas algo de lo que sucedía con las lenguas; otra información debe 

obtenerse de los estudios propiamente lingüísticos -toponimia, lingüística comparada, 

rastreo de préstamos entre lenguas o interdialectales, etcétera- que no han podido por 

lo general hacerse con el detalle que requieren, dado que era más urgente atender a 

los problemas y panoramas globales (véase figura 6). 

                                                             

59 No cabe duda de que entre los aztecas ciertos individuos del grupo gobernante tenían a la 

vez funciones sacerdotales y guerreras; lo mismo sucedía con los "señores" mayas de cuyas 

historias da cuenta la epigrafía. Sostengo que ésa era la pauta general en Mesoamérica 

desde el Clásico, aunque debe haber habido variantes regionales y temporales. 

 

60 Cuando se le conoció en 1946, la batalla representada en los murales Bonampak resultó 

sorprendente justo por la supuesta paz del Clásico teocrático; también se quería creer que las 

escenas de captura de muchas estelas eran metáforas de sucesos astronómicos, no hechos 

históricos. 

61 En varios códices se narran las proezas de señores de los reinos mixtéeos. Alfonso Caso 

(que en Reyes y reinos de la Mixteca recoge y resume otras obras suyas) hizo notables 

estudios de ellos y ha podido entregarnos las genealogías de los reyes mixtéeos y las 

relaciones de sus conquistas, pero no en todos los casos ha podido identificar los lugares a los 

que se refieren; sabemos, por ejemplo, que 8-Venado "Garra de Tigre" era rey de Tututepec, 

en la costa de Oaxaca, pero ignorarnos dónde estuvieron "Montaña que escupe", "Cerro que 

se Abre-Abeja", etcétera, y, por lo tanto, no podemos siquiera suponer qué lengua se hablaba 

ahí. 



La diversificación del matlatzinca (ahora dos lenguas, el matlatzinca y el 

ocuilteca, de la familia otopame) se fecha hacia el año 1000; puesto que la historia 

conocida de los matlatzincas es la de la reducción progresiva del área que ocupaban 

en el valle de Toluca, parece que los matlatzincas mismos no se movieron sino que 

perdieron contacto con los ocuiltecos al entrometerse en la zona otros pueblos, los 

nuevos dominadores. Uno de éstos era náhuatl -como dije, tal vez componente 

mayoritario, junto con los otomís de la sociedad teotihuacana- que al fijar de nueva 

cuenta a los otomíes pudo haber producido su diversificación interna, que tiene unos 

800 años. 

Bastante bien documentadas están las luchas de algunas unidades políticas 

desde que su expansión las puso frente a frente, lo que produjo también choques de 

lenguas cuando tenían diferente idioma. Así sabemos que los cuitlate-cas fueron 

avasallados y desplazados por los tarascos -quienes probablemente habían hecho lo 

mismo con otras lenguas que suponemos tarasqueñas- los que a la postre se enfrentaron 

a los aztecas de habla náhuatl y llamaron en su auxilio a unos matlatzincas a los que 

recompensaron permitiéndoles establecerse en Charo, Michoacán, donde se les llamó 

"pirindas". Igualmente es sabido que los tepanecas, cuyo reino de Azcapotzalco dominó 

desde Pachu-ca hasta Iguala, eran mazahuas al menos en parte, así es que su guerra con 

los aztecas (que fueron sus subditos antes de arrebatarles la hegemonía) fue también la 

lucha entre una lengua otopame y el náhuatl. Que no siempre era así queda demostrado 

por la guerra entre tenochcas y tlaxcaltecas, pues ambos estados eran de habla 

náhuatl.62 

No siempre se ha conservado memoria de acontecimientos similares a los 

referidos en los párrafos precedentes. Entonces puede echarse mano de los recursos de 

la lingüística aunque en general falta mucho por hacer. Sabemos, por ejemplo, que en 

tiempos posclásicos las lenguas tzeltalanas (tzeltal, tzotzil y tojolabal) se han movido un 

poco unas respecto a las otras en el sentido de las manecillas del reloj; así lo indican las 

distancias glotocronológicas de cada una ellas respecto a los demás idiomas de la 

familia, así como en la cuidadosa fonología histórica de cada lengua. 

                                                             

62 Si bien incorporaban pueblos de otra lengua, por ejemplo los otomíes que defendían para 

los tlaxcaltecas su frontera oriental. 



Agregar otros casos particulares nos haría nada más perder el panorama: 

después de algunos reacomodos de importancia ocurridos durante los tres siglos del 

Epiclásico (la mayoría fue poco relevante), las lenguas -y por consiguiente las familias 

de las que éstas son parte- fueron de nuevo arraigadas en sus sitios por el poder de los 

señoríos históricos, lo que produjo una fragmentación dialectal tardía. Las divergencias 

entre los dialectos y aun entre las lenguas sobrevivientes se marcaron más por la 

desaparición de las hablas intermedias que se vieron desplazadas por la presencia de las 

lenguas de los conquistadores, lenguas hegemónicas que se convirtieron en lenguas 

francas incluso para regiones que no fueron dominadas por los ejércitos de los estados 

pluriétnicos del Posclásico.63 

Al norte de Mesoamérica se extendían, como siempre, las tierras que van de 

semiáridas a completamente desérticas, sólo que ahora se iniciaban más cerca de la 

actual ciudad de México (bástenos recordar el paisaje cercano al pueblo de San Juan 

Teotihuacan; antes debe haber sido semejante el de Villa de Reyes, S.L.P., que hoy es 

un acre desierto pero que a finales del Clásico sostuvo una población de cultivadores 

mesoamericanos). Los grupos nómadas o seminómadas más próximos a los señoríos de 

Mesoamérica eran sobre todo otopames -chichimecas jonaces, pames del sur, tal vez los 

conocidos como samúes, coyotes y algún otro- y yutonahuas (guamares, guachichiles, 

etcétera). Con ellos comerciaban regularmente, según la zona, ciertos otomíes, nahuas, 

huastecos y totonacos, pero los nómadas hacían grandes recorridos según las estaciones 

del año; unos de ellos se movían desde la frontera que los tarascos habían fijado en el 

río Santiago (continuación del Lerma) hasta la Sierra Gorda de Guanajuato. Hay noticia 

segura de que eran en buena parte bilingües,64 seguramente para su trato con los 

mesoamericanos. Sabemos que en tierras más inhóspitas y también más septentrionales 

vagaban otros yutoaztecas (zacatecas, cazcanes, suma-jumanos, etcétera, así como los 

                                                             

63 Ciudad Real, Tratado curioso y docto... registra con gran cuidado la lengua o lenguas que 

se hablaban en los lugares que visitó como secretario de fray Alonso Ponce. Afirma que el 

náhuatl era la lengua franca de toda la Nueva España, que en el reino de Michoacán tenía 

ese papel el tarasco y en la zona maya privaban el chontal o el maya. Subordinadas a éstas 

sobrevivían otras, como en Autlán -del reino de Michoacán- donde ios de aquel pueblo y de 

otros de aquella guardianía hablan una lengua particular llamada auteca y en muchos otros 

hay una lengua diferente". 

64 Sahagún. Libro Décimo, fol. 124 recto. 



ya mencionados maratines y tamaulipecos), así como los comecrudos y cotona-mes -

coahuiltecas- y algún grupo otopame (pame del norte), pero ignoramos el parentesco de 

otros más, por ejemplo irritilas y laguneros (de la actual Coahuila), pisones y janambres 

(en Tamaulipas), y varios otros cuyo género de vida era típico de loas cazadores y 

recolectores nómadas. 

Epílogo y conclusiones 

La historia antigua o prehispánica de lo que ahora es México concluye con la 

conquista española, pero la historia de los pueblos indígenas y de sus lenguas sigue 

hasta nuestros días. No es esta obra el lugar apropiado para referirla. Digamos 

solamente que las tierras de los salvajes chichimecas, que escapaban a la tecnología de 

cultivo de los mesoamericanos, se abrieron a la agricultura de arado de los europeos 

quienes, ávidos de metales preciosos, las fueron conquistando y contribuyeron así a la 

expansión de las lenguas mesoamericanas en boca de los aliados nativos que los 

acompañaban u obraron por sí mismos, pues hubo caudillos indígenas, en especial 

otomíes, que se declararon subditos de la corona y emprendieron conquistas en su nom-

bre y beneficio.65 

En lo que antecede he procurado mostrar cómo puede contribuir la lingüística al 

conocimiento de la rica y compleja historia prehispánica de México. He puesto cierto 

énfasis en la historia de las lenguas porque al fin y al cabo soy lingüista. Espero haber 

satisfecho el propósito de los coordinadores de esta obra. 
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