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Introducción
el ASJP (Holman et al. 2011) calcula 
semejanza léxica en “vocabulario 
básico” de ca. 4.800 lenguas

las families totonacanas y mixe-
zoqueanas se asemejan más entre sí 
que con otras lenguas del mundo

Brown et al. (2011) ofrecen evidencia 
comparativa que esta semejanza se 
debe a relación filogenética

el ASJP también señala que la propuesta superfamilia totozoqueana se asemeja a la 
lengua chitimacha, del sureste de los EEUU

recientes investigaciones indican que esta semejanza también se debe a parentezco 
filogenético

chitimacha

totonacana

mixezoqueana

Rama del árbol del Automated Similarity Judgement Program (ASJP)
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Las lenguas totonacanas, mixezoqueanas y chitimacha

chitimacha

totonacana

mixezoqueana
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La totozoqueana
Brown et al. (2011) proponen una relación genética entre 
totonacana (tn) y mixezoqueana (mz) a base de:

188 conjuntos de cognados 

formas con un mínimo de dos correspondencias

67 conjuntos que muestran 3 o más correspondencias

29 correspondencias fonológicas regulares

cada correspondencia se muestra en dos o más conjuntos 
(promedio de 18.7 atestaciones de cada correspondencia)

94 conjuntos que muestran equivalencia por traducción

66 conjuntos que pertenencen al “vocabulario básico”
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ptz *čaːm MADURAR (FRUTA)
ptn *čaː ‘madurar’ 
pmz *ȼaːmʔ ‘madurar’ 

ptz *kʸin NARIZ
ptn *kin- ‘nariz’
pmz *kinə ‘nariz’
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ptz *kṵʔt TRAGAR
ptn *qṵt- ‘beber, tragar’
pmz *kuʔt ‘comer algo blando’

ptz *lɨʔkʸ TEMBLAR
ptn *likš- ‘temblar, vibrar’
pmz *yəʔk ‘temblar’
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ptz *mːhʔ ESTAR ACOSTADO
ptn *mː ‘estar acostado’ 
pmz *mhʔ ‘dormir’

ptz *spḭt VOLTEAR, DAR VUELTA
ptn *spḭt- ‘dar vuelta; volver’ 
pmz *spit- ‘dar vuelta’
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ptz *šokḭ CARACOL, BABOSA
ptn *šúqḭ ‘caracol, babosa’  
pmz *soki ‘caracol’ 

ptz *tʸəʔkš CORTAR, ROMPER
ptz *čaqš- ‘cortar, romper’
pmz *təʔks- ‘romper, cortar’
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Inventario fonológico totozoqueano

• hay 8 correspondencias de identidad

• hay 10 correspondencias a base de cambios 
fonológicos unilaterales

p t, tʸ k, kʸ q ʔ
m n, nʸ

s š x h
¢ č

w l y
ƛ
ɬ

ptz ptn pmz # de conj.

ʔ Ø ʔ 67
k q k 38

p p p 37

t t t 37

š š s 36

kʸ k k 33

h #h, Ø h 31

n n n 21

m m m 19

s s s 19

č č ¢ 14

¢ ¢ ¢ 14

w w w 13

l l y 11

q q ʔ 10

y t y 9

tʸ č t 8

ɬ ɬ y 6

x x h 6

ƛ ƛ y 4

nʸ l n 2
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Inventario fonológico totozoqueano

• hay 3 segmentos palatizados reconstruidos 
que no se encuentran en las lenguas actuales

tʸ, nʸ, kʸ

p t, tʸ k, kʸ q ʔ
m n, nʸ

s š x h
¢ č

w l y
ƛ
ɬ

ptz ptn pmz # de conj.

ʔ Ø ʔ 67
k q k 38

p p p 37

t t t 37

š š s 36

kʸ k k 33

h #h, Ø h 31

n n n 21

m m m 19

s s s 19

č č ¢ 14

¢ ¢ ¢ 14

w w w 13

l l y 11

q q ʔ 10

y t y 9

tʸ č t 8

ɬ ɬ y 6

x x h 6

ƛ ƛ y 4

nʸ l n 2
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Inventario fonológico totozoqueano

• se reconstruyen dos fricativos dorsales para ptz

• se neutralizan a *h en pmz

• el contraste se conserva en pocas lenguas tn 

• los tres laterales de ptz se conservan en tn 
pero se neutralizan con *y en pmz

ptz ptn pmz # de conj.

ʔ Ø ʔ 67
k q k 38

p p p 37

t t t 37

š š s 36

kʸ k k 33

h #h, Ø h 31

n n n 21

m m m 19

s s s 19

č č ¢ 14

¢ ¢ ¢ 14

w w w 13

l l y 11

q q ʔ 10

y t y 9

tʸ č t 8

ɬ ɬ y 6

x x h 6

ƛ ƛ y 4

nʸ l n 2

p t, tʸ k, kʸ q ʔ
m n, nʸ

s š x h
¢ č

w l y
ƛ
ɬ
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Inventario fonológico totozoqueano

i/ḭ ɨ/ɨ̰ u/ṵ

e/ḛ ə/ə̰ o/

a/ ɔ/ɔ̰

• hay que reconstruir una serie de vocales laringizadas

• se pierde en pmz

• se conserva en la mayoría de la familia tot

• en tep, esta serie dio origen a una serie de 
consonantes eyectivas—*CV̰ > C’V

ptz ptn pmz # de conj.

a/ a/ a 51

i/ḭ i/ḭ i 38

u/ṵ u/ṵ u 38

o/ u/ṵ o 21

ə/ə̰ a/ ə 18

ɔ/ɔ̰ a/ o 15

e/ḛ i/ḭ e 14

ɨ/ɨ̰ i/ḭ ə 14
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Proto-chitimacha-totozoqueana
Brown, Wichmann y Beck (en prensa) proponen una relación filogenética 
entre totozoqueana y chitimacha (ch), una lengua de Louisiana, EEUU

92 conjuntos de cognados

formas con un mínimo de dos correspondencias consonánticas

75 conjuntos que muestran 3 o más correspondencias

34 correspondencias fonológicas regulares

cada correspondencia se muestra en dos o más conjuntos 
(promedio de 9.1 atestaciones de cada correspondencia)

61 conjuntos que muestran equivalencia por traducción

50 conjuntos que pertenencen al “vocabulario básico”
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pchtz *skʸwa:t PIOJO
ch ¢at ‘piojo’ 
ptz * kʸwaːt 
ptn *skáːta ‘piojo’ 
pmz *Ɂawat ‘piojo’ 

pchtz *we1'sʸ TÚ
ch was ‘vosotros’
ptz *wḭš 
ptn *wḭš ‘tú’
(pmz *mis ‘tú’)
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pchtz *pǝn PERSONA
ch panš ‘persona, pariente’
ptz *pǝn
ptn *la:pana ~ la:pani ‘persona’ 
pmz *pǝn ‘hombre’

pchtz *k(ʸ)išʸa MUJER, MUCHACHA
ch kiča ‘mujer’ 
ptz *k(ʸ)iša
(no ptn)
pmz *kisay ‘muchacha’
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pchtz *paː1ⁿk ALA, BRAZO, HUESO
ch paːnt’in ‘ala’
ptz *pak 
ptn *paqa- ‘brazo, ala, rama’ 
pmz *pak ‘hueso’

pchtz *kʸɨhɁtʸ1i MOLER 
ch kihȼi- ‘moler, machucar’
ptz *kʸɨhɁti
ptn *(S)kití ‘moler en metate’  
pmz *kǝːɁt ‘moler pinole’ 
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Inventario fonológico pchtz

• hay 4 sonidos reconstruidos que no se 
encuentran en las lenguas actuales

• sʸ y šʸ aumentan la serie de palatalizados 
de ptz

• se reconstruyen dos fricativos dorsales

p t, tʸ k, kʸ ʔ
ⁿt ⁿk

m n nʸ
s, sʸ š, šʸ x h
¢ č

w y

pchtz ch ptz ptn pmz # de conj.

kʸ k kʸ k k 32

kʸ k kʸ q k 25

ʔ Ø ʔ Ø ʔ 19

p p p p p 15

n n n n n 11

t t t t t 11

m m m m m 10

š š š š s 8

h h, Ø h Ø h 8

w w w w w 7

č č ¢ ¢ ¢ 6

ⁿk n kʸ q k 5

s s s s s 5

šʸ č š š s 5

¢ ¢ ¢ ¢ ¢ 5

y y y t y 5

sʸ s š š s 4

tʸ č t t t 4

x h x x h 4

ⁿt n t t t 4
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Las eyectivas ptz
en la rama tepehua de la familia, existe una serie de eyectivas

tep C’V ~ tot CV̰
la evidencia interna favorece su origen en ptz *V̰:

tep C’ se limita al ataque de la sílaba (Watters 1987; Smythe-
Kung 2006)
V̰ en totonaca no se limita a sílabas con ataques oclusivos

la propuesta pchtz provee evidencia externa a favor de esta hipótesis

p’ t’ ¢’ č’ k’ q’
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Las eyectivas chitmacha
chitimacha tiene una serie de 5 consonantes eyectivas

ch C’V ~ tot CV̰
con la excepción de ch p, que corresponde a tot pV y pV̰

es la misma correspondencia que se ve entre tot y tep

ch C’ también se limita al ataque de la sílaba

tiene sentido postular el mismo proceso fonológico—**CV̰ > *C’V—en 
dos etapas de desarollo distintas de la familia pchtz

García-Ramos (1979) documenta este proceso sincrónicamente en el 
totonaco del Tajín

p’ t’ ¢’ č’ k’
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pchtz *t AQUEL
ch t’a ‘demostrativo’ 
ptz *t
ptn t ‘aquel’ 
(no PMZ)

pchtz *tḛɁ MOJARSE, CHORREAR
ch t’eyk+te- ‘mojarse’
ptz *‑tɁ 
ptn *(S)tx- ‘chorrear, mojarse’ 
pmz *taɁks ‘chorrear’
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pchtz *kḛp DOBLAR
ch k’eptki ‘doblar’
ptz *kp 
ptn *qps- ‘doblar’
(no pmz)

pchtz *kʸe1's MAIZ 
ch k’asma ‘maíz’
ptz *kʸḭs 
ptn *kḭsp ‘maíz (granos)
pmz *Ɂǝks-i ‘maíz (granos secos)’
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pchtz *čk1 MASTICAR  
ch č’ak’um+t ‘masticar’ 
ptz *ȼk
ptn *ȼqá̰ ‘masticar’ 
(no pmz) 

pchtz *čḭːš BICHO 
ch č’iːš ‘bicho; gusano’
ptz *ȼḭːš
ptn *ȼḭː\š ~ ȼḭːs ‘grillo’
pmz *ȼisi(k) ‘chinche’
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El origen de la protolengua pchtz
el origen de la protolengua pchtz parece claramente mesoamericano

los chitimacha son los únicos entre los pueblos del sureste que criaron 
guajolotes, cultivaron camote, manejaron el atlatl y jugaron un juego de 
pelota semejante al mesoamericano

entre los conjuntos hay palabras reconstruidas para ‘papel’ y ‘escribir’

pchtz *nɔːk(y) o *nɔ̰ːk(y) PAPEL > ch naːkšt ‘papel, carta’; ptz *nɔk(y) o 
*nɔ̰k(y) ‘papel’

pchtz *xaː- o *xː- DIBUJAR, ESCRIBIR > ch haːkš+te ‘escribir a alguien, 
dibujar algo’; ptz *xaː- o *xː- ‘escribir’

la producción del papel es rasgo antiguo mesoamericano (Borhegyi 
1965)
la escritura es otro rasgo cultural de Mesoamérica
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El origen de la protolengua pchtz
varios conjuntos están relacionados con el cultivo del maíz

pchtz *kyḛ1s MAIZ > ch k’asma ‘maiz’; ptz *kyḭs ‘granos de maíz’

pchtz *kyuː1sy DESGRANAR MAIZ > ch kuːs+pa- ‘desgranar (maíz)’; ptz 
*kyuš ‘desgranar (maíz)’

pchtz *nk1waː NIXTAMAL > ch nowa ‘hominy indio’; ptz *kwaː < 
*kwaː (asimilación vocálica) ‘nixtamal’

pchtz *ka1(p)š CAL > ch kupšeš ‘cal’; ptz *kaš ‘cal’

pchtz *k(y)aːma(') MILPA, CAÑA DE MAIZ, TALLO > ch kaːmu ‘brote, tallo’; 
ptz *k(y)ama ‘milpa’

el uso del cal para hacer nixtamal es un rasgo mesoamericano
los chitimacha eran los únicos del sureste del EEUU que usaron cal (en la 
fabricación de canastas) (Swanton 1946)
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La antigüedad de la protolengua pchtz
la fecha calculada por el ASJP (Holman et al. 2011) para la 
separación de ch y ptz es 3582 a.C. (±29%)

la migración de los chitimacha desde Mesoamérica a su territorio 
contemporáneo es más incierta

por rasgos lingüísticos, ch se asemeja tipológicamente a sus lenguas 
vecinas de la región sureste

por rasgos culturales, ch muestra prácticas agricultoras de las 
épocas más recientes de Mesoamérica

el uso del cal para hacer nixtamal y la domesticación del 
guajolote empezaron alrededor de 1000 d.C. (Brown 2011; 
Breitburg 1993)
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Contacto con los caddo

la lengua caddo tiene varios préstamos de ch
se trata de vocabulario relacionado con la cultivación y preparación del maíz
la palabra caddo dabas ‘frijol’ se asemeja a la ptz *-tapu FRIJOL

Swadesh (1950) no tiene una palabra ch para frijoles, a pesar de que Swanton (1911) 
documenta su cultivación entre los chitimacha

los arqueólogos notan un aumento en el consumo del maíz y el inicio de la cultivación del frijol 
entre 1200 y 1450 d.C.

Chitimacha

caddo ch

kisiʔ ‘maíz’ / kišwah ‘maíz tostado’ kuːspa- ‘desgranar maíz’ < pchtz *kyuː1sy

-k’as- ‘desgranar maíz’ k’asma ‘maíz‘                 < pchtz *kye1's

níʔwaʔ ‘maíz tostado con miel’ nowa ‘hominy indio‘      < pchtz *nko1'waː

hawaʔin ‘coa’ ʔaːwit- ‘trabajar con coa’

kuht’is ‘mano de mortero’ kih¢i- ‘moler‘                  < pchtz *kyɨhɁtyi

kikuh ‘mortero’ hoku ‘mortero’
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Conclusiones
a base de la evidencia dada en Brown et al. (2011), se postula la relación filogenética 
entre las familias totonacana y mixezoqueana

comparación de las lenguas de la propuesta familia totozoqueana con la chitimacha del 
sureste de los EEUU sugiere una vinculación aún más antigua

el vocabulario reconstruido y rasgos culturales de los chitimacha indican que el origen 
de ch fue en Mesoamérica

la fecha de migración es insegura

la separación entre ptz y ch es antigua (2000–5000 a.C.)
el perfíl tipológico de ch indica convergencia lingüística con las lenguas del sureste
el vocabulario reconstruido indica conocimiento de prácticas agrícolas 
mesoamericanas de desarrollo tardío (1000 d.C.)
préstamos de ch a caddo sugieren transmisión más reciente de prácticas agrícolas 
relacionadas con maíz y frijoles (1200 y 1450 d.C.)

aclaración de estas dudas necesita futuros hallazgos lingüísticos y arqueológicos
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