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El zapoteco sureño es un grupo areogenético

• Todas estas lenguas son emparentadas geneticamente como lenguas 
zapotecas

• También están en contacto como vecinas en la Sierra Sur

• Algunas comparten innovaciones debido a un enlace genético

• Otras innovaciones compartidas son gracias a la difusión

• Nombro subgrupos genéticos, pero la agrupación “zapoteco sureño” 
o “zapoteco de la Sierra Sur” no necesariamente implica una relación 
genética entre todas las lenguas más allá de lo que comparten con 
lenguas zapotecas de otras regiones



Zapoteco de la sierra sur según Smith Stark
(2007): El aumento nasal



Falta de marcación del plural (Beam de A. en 
prensa)



“Construcciones de Conjunto”

Zapoteco • cisyautepequeño de Santa María Quiegolani (Black 1994: 342)

Tempran r-a-xee noo y-rup xnaa
noo

temprano hab-ir-levantar 1excl pot-dos madre 1excl

‘Temprano nos levantamos (nosotros) mi mamá y yo’.

Zapoteco • coateco de San Baltazar Loxicha

Mbi’d chǒn xìn mě ti’n

compl-venir tres hijo 3hr trabajo

‘Él y sus dos hijos vinieron al trabajo’.



Construcciones de conjunto con cuantificador



Transyautepequeño queda fuera del zapoteco 
sureño, pero con el aumento nasal en animales 
difundido



El cisyautepequeño, 1-3 lenguas, definido por la 
fusión de Mb a m en nombres de animales. 
(méndez 2004 trata su dialectología)



El “coateco propio” de Smith S. denomino
“coatecano.” era una cadena dialectal.



San vicente coatlán tiene una secuencia VV 
donde coateco tiene una vocal abierta



Variantes norteñas del coateco tienen /ɔ/ en 
algunas palabras que tienen /a/ en el sur



Tono bajo: ˧˩, ˨



En el coatecano varían los reflejos de *tʲ



ʔ antepausal



Palatalización de /ɣ/



Nasalización contrastiva de vocales



Alomorfía de mb-



Versiones =C de pronombres personales



ALOMORFOS DEL PRONOMBRE IMPERSONAL 



Conjuntos de isoglosas en variantes más 
documentadas del coateco

Los dos pueblos • loxicha
comparten 7 

Los dos • coatlanes comparten 6

San miguel • coatlán con loxicha 4

Santa maría tiene • 5 rasgos que 
la distinguen



El “miahuateco” de Smith (*sː > t, *s > d) 
denomino “miahuatecano”. El alistó 5 
variantes/lenguas pero yo divido en dos lenguas, 
San Bartolo yautepec, y los demás son la lengua 
miahuateca



San agustín mixtepec contraste Vʔ con VʔV



En Ozolotepec y san agustín loxicha una /l/ final 
en sílaba no laringizada se vocaliza: ‘anciano’ goa
se vuelve gol=á cuando enclitizado ‘es anciano’



*tt se refleja como /θ/ en otras variantes del 
miahuateco pero en posición final en San Agustín 
loxicha (y vecinos) se refleja como /x/ y hasta [h]



En san bartolomé loxicha el tono ascendente 
de las otras variantes es un tono de nivel 
bajo



Zapoteco sureño según smith stark (2007)



Clasificación actual del zapoteco sureño



Desarrollo de *ã



Desarrolo de *e ante *a postónica



Macrocoatecano: *t͡ s > /ʐ ~ ʒ/ 



Macrocoatecano: *t͡sː > /t͡ʃ/ 



*sː > t͡s



*tː > θ



Fusión de *ʃ con *ʃː 





Prefijos TAM con aumento nasal



‘casa’ (alienable)



‘colibrí’



conclusión

Aquí se introdujo formalmente una actualización de la clasificación de lenguas •
zapotecas de la Sierra Sur, que va más allá de Smith Stark (2007) 

Sobre todo se debe de buscar confirmación de patrones con isoglosas adicionales.•

En la recopilación de isoglosas léxicas (existen más pero no se mostraron aquí) se •
debe poner importancia en innovaciones incluyendo a préstamos

Se sigue cuestionando la relación entre • cisyautepequeño y las demás lenguas

Miahuatecano• y Macrocoatecano tienen una fuerte relación pero las isoglosas 
parecen ser por difusión más que genética, aunque no se descarta la posibilidad. 
Igualmente posible es que reflejan dos migraciones separadas pero más 
contemporáneas que la de cisyautepequeño

¿Qué es la importancia realmente de las isoglosas? Para descubrir relaciones •
antiguas



Clasificación del zapoteco sureño

Smith Stark 2007
• Coateco Extendido

• Coatecas Altas
• Coateco

• SVC
• Coatlán-Loxicha (2 variantes)

• Amateco

• Miahuateco (5 variantes/lenguas 
incluyendo SBY)

• Cisyautepequeño (7 
variantes/lenguas)

• Tlacolulita

Beam de A. 2014
• Macrocoatecano

• Coatecas Altas
• Coatecano

• SVC
• Coateco (3-5 variantes)

• Amatecano
• Amateco
• Tlacolulita

• Miahuatecano
• San Bartolo Yautepec
• Miahuateco (5+ variantes)

• Cisyautepequeño (se considera 1-3 
lenguas con múltiples variantes)


