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Las isoglosas fonológicas incluyen las correspondencias con los fone
mas It1/, Ik/, Iw/, NI inicial ante lel, Inl, y I? I del dialecto
clásico del Valle de México. También se consideran brevemente las
correspondencias vocálicas.
Los ejemplos de las correspondencias en cada dialecto aparecen en
el cuadro, al final de estas notas .

....

~
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MAPA DEL ESTADO DE MORELOS
Pueblos incluidos en el recorrido: Cuentepec (CUE), Ocotepec (OCO), Coa
jomulco (CJ), San Juan Tlacotenco (SJ), Santo Domingo Ocotitlan (SD),
Tepoztlán (TEP), Santa Catarina Zacatepec (Se), San Andrés (SA), San
José (SJo), Tlalnepantla (TLA), Hueyapan (HUE), Tetelcingo (TET), Hua
zulco (HUA), Atlacholoaya (ATL) , y Xoxocotla (XO). Otros pueblos de
habla náhuatl se indican con un círculo.

desplazado casi totalmente al idioma indígena. En contraste con estos
dos pueblos, en los de Cuentepec, Hueyapan, y Santa Catarina Za
. catepec, se ve la vitalidad del idioma porque todavía lo aprenden los
niños. En estos tres pueblos se podría investigar la variación socio
lingüística con más detalle.
Al hacer las divisiones dialectológicas de una lengua, hay que con
siderar los rasgos que distinguen un dialecto de los demás, tanto como
los que lo unifican con ellos. Estos rasgos definen isoglosas, y el con
junto de isoglosas delimita las áreas dialectales. El análisis dialectoló
gico se basa en este trabajo en isoglosas fonológicas y morfológicas.
Hay también casos de variación léxica en los datos, pero son dema
siado escasos para utilizarlos al demarcar límites.

Correspondencias:
1) It1/. En otros estudios dialectológicos del náhuatl (Whorf, Key,
Hasler), una de las isoglosas para la clasificación de los dialectos
casi siempre ha sido la realización del fonema ItIl como ItI/, Itl,
o 11/ en ciertas posiciones. En todos los dialectos morelenses inves
tigados, excepto el del de Xoxocotla, se encuentra sólo el /t1/. En
Xoxocotla se realiza como /1/ a principio y en medio de palabra,
mientras se mantiene el /t1/ final de palabra en variación libre con
/1/. Hasler hizo la siguiente observación en su estudio: "En 1887 no
se registró en Xoxocotla, Mor., ni una forma con /1/ = ItI/, mien
tras que en la actualidad la /tI-/ tiende a desaparecer cediendo su
lugar a /1/." 1
2) /k/. En los dialectos del este y del suroeste del estado se en
cuentra I gl intervocálica y Ik/ en otras posiciones, mientras se con
serva Ik/ en todas posiciones en los demás dialectos. El fonema /k/
se mantiene en préstamos del español en algunos casos y no en otros
en los dialectos que tienen Ig/: XoxocotIa, mogálson, "tu calzón";
Hueyapan, ikáfen, igálson, "su café, su calzón". En todos los dialectos
con
intervocálica a veces aparece /k/ intervocálica en variación
libre: nigan, nikan "aquí"; mokonen, "tu hijo".
3) /w/. El fonema /w/ con alófonos sordos y sonoros se mantiene
en la mayoría de los dialectos morelenses, pero se convierte en /f3/,
una fricativa bilabial sonora, en ciertas posiciones en los dialectos de
Tetelcingo, Hueyapan, y Ocotepec. Ocotepec también convierte el
/hwl en 1f3/, como en yef3atl, tef3atl. En Hueyapan se pierde el /w/
después del/o/ y antes de otra vocal que no sea /V, como en soatl
"mujer". En Tetelcingo, el /w/ ha cambiado en /f/ después de
ciertas consonantes. En el siguiente cuadro se comparan las realiza
1 Juan Hasler, "Tetradialectolog'ia nahua". En Elson, ed., A William Ca
mero n Townsend, 1961, p. 455-64.
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ciones del Iwl en varias pOSICIones en los dialectos. En Ocotepec y
Hueyapan se notó variación, como se indica.

Tepoztlan

Tete/cingo

Hueyapan

Ocotepec

waki
owak
yehwatl
aweli
ilwitl

wahki
mowatsa
yehwatsi
af3eli
ilfitl

waki
yoak
yehwatl
tesif3i
i1witl

watsinko
#-a,
of3ak, otiwala?ke
o--a
h-a
yef3atl
tlaf3ili, xinechkowili V o-i
ilwitl
l-i

Posición

4 Iyl inicial. En todos los dialectos investigados, menos en el de
San José, los vocablos que comienzan con lel (o tal vez con 11e-/)
en el clásico como letl/ y lelotl/, han palatizado la vocal, produ
ciendo /yetl/, lyelotlj. Esto quizá se relacione con el desarrollo de
vocales largas o con la diptongación.

5) I?/. Los dialectos de Huazulco, Atlacholoaya, Xoxocotla, y
Ocotepec tienen el saltillo del náhuatl del Valle de México, pero en
los otros dialectos, el sal tillo tiende a cambiarse en Ihl ante conso
nante. Whorf2 ha descrito esta correspondencia en su comparación
del dialecto de Milpa Alta con el de Tepoztlan, diciendo que en este
último el saltillo es casi o lo mismo que Ih/. Sin embargo, al describir
el saltillo en el dialecto de Milpa Alta, escribe que el saltillo es aspi
rado posteriormente y muy aspirado ante consonante sorda, como
en [tle?hko], así que el saltillo PI suena como /h/. En la mayoría de
los dialectos de Morelos parece que el saltillo ha cedido al Ihl ante
consonante sorda. La oposición entre Ihl y el saltillo 11 1 se man
tiene en otras posiciones en todos los dialectos.
6) In/. Hay algunas variaciones con respecto a Inl final. Los dia
lectos de Hueyapan y Ocotepec tienen un l"f'JI, nasal velar, a final
de palabra que corresponde a Inl en los otros dialectos. El
tiende a perderse al final de palabra en los dialectos de Atlacholoaya,
CoajomuIco, Huazulco, OcotitIan, San José, Santa Catarina, Tepoz
tlan, y Tetelcingo. WhorfS en su descripción del dialecto de Tepoztlan
sugiere que Inl final deriva de un "f'JV/' uto-azteca. Menciona varias
alternancias morfofonémicas que apoyan esta opinión. J. Campbell
2 Benjamin L.Whorf, "The Milpa Alta Dialect of Aztec", en H. Hoijer,
ed., Linguistíc Structures of Natiue Ameríca, New York (1967), p. 396,372.
3 Whorf, p. 396.
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(comunicación personal) ha notado otras alternancias del l"f'JI y Iwl
semejantes a las que describe Whorf para el dialecto de Hueyapan.
Todos los dialectos investigados tienen el mortofonema I-nl en vez
del I -w I del clásico al final de ciertos verbos pretéritos, como en
omochin, "se hizo", en vez de omochiw, y al final de una clase de sus
tantivos poseídos, como nokonen, "mi hijo". En Tetelcingo se ha per
dido el Inl final: omochi, nokone.
7 ) Vocales, El dialecto de TeteIcingo se distingue marcadamente
de los otros dialectos en su sistema vocálico. Brewer 4 nota que las
diferencias están en la realización de las vocales largas que han cam
biado de calidad. Variaciones vocálicas entre los otros dialectos no son
tan marcadas, pero no se han analizado en detalle. Hay variantes
léxicas con I el e Ii!, pero no parece que resultan de una ley fono
lógica: teopixki (San Andrés, Tetelcingo), tiopixki (Coajomulco,
Cuentepec, Hueyapan, Ocotepec).

Morfología
Aunque no se investigaron con profundidad los rasgos morfológicos,
se notaron variantes en los sistemas de honoríficos verbales y pose
sivos, y en el sistema de los pronombres.
En los pueblos de San José y Tlalnepantla, las formas verbales
honoríficas coinciden con las del náhuatl clásico y con el dialecto
de Milpa Alta. Utilizan los prefijos reflexivos y los sufijos causativos
en la segunda y en la tercera personas. En los otros dialectos, con
la excepción del de Cuentepec, las formas verbales honoríficas de la
tercera persona utilizan los sufijos -lo y -wa para la mayor parte de
los verbos no reflexivos. En el dialecto de Cuentepec, no se recogió
ninguna forma honorífica para referir a personas de respeto; tal vez
se hayan perdido en el dialecto.
La forma honorífica del prefijo posesivo de tercera persona es te
en Tepoztlan, Tetelcingo, Hueyapan, Santa Catarina y Ocotepec. En
el náhuatl clásico, te- indica un posesor indefinido. En Cuentepec se
usó te- para el indefinido; 10 que sugiere que Cuentepec comparte
el sistema de San José y TIalnepantla.
En cuanto a las formas independientes pronominales, con la excep
ción de Tetelcingo, los dialectos parecen coincidir si se consideran las
4 Forrest Brewer, "Morelos (Tetelcingo) NahuatI Verb Stem Constructions",
en D. Robinson, ed., Aztec Studies l, México, 1961, p. 50, n. 4.

