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I I N T R O D U C C  1 O N

a).- Proposito y metodo de trabajo.

" Toda lengua se presenta inmediatamente como un 
sistema de signos, es decir, como un sistema de unidades de ex-
presion a las que va unido un contenido (sentido). Las pala--
bras son signos tales; pero tambien pueden ser signos partes de 
palabras..." (1).

La lengua es una estructura compleja, teniendo 
la estructura de la lengua, podemos decir que nos sirve como 
base para diferenciarla de las demas. Ella especifica, ademas, 
el numero de elementos con la que debe operarse y la forma en 
que cada una puede unirse a otras.

"La fonetica estudia los elementos fonicos en sf, 
en su realidad de fenomenos ffsicos y fisiologicos y se plantea 
el problema de como tal sonido o tal otro son pronunciados y 
que efectos acusticos producen, pero olvida por completo la re- 
lacion que tienen con una significacion lingufstica, puede defi_ 
nirse como la ciencia del piano material de los sonidos del len 
guaje humano " (2).

La
la del estudio 

dos de la emision 
son las distintas

fonetica tiene como una de tantas encomiendas: 
del factorvmaterial de cada uno de los soni-- 
oral, y lo que trata de estudiar el fonetista 
manifestaciones del sonido.

1).- Louis Hjemslev El lenquaje Gredos Madrid 1971 p. ^3
2).- Alarcos Llorach Fonologfa espanola Madrid Gredos 1968

p. 8.
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" El habla es la realizacion completa de la len- 
gua en un momento y en un lugar determinado en cada uno de los 
miembros de esa comunidad linguistica 11 (3).

Nos avocaremos a estudiar el habla de Las Choa-- 
pa% Veracruz, enfocandola esta, desde el punto de vista de la 
fonetica, con registros magnetofonicos y con un metodo inducti- 
vo, ademas con un estudio diacronico de los hechos foneticos, 
entendiendose que "...el habla (parole), es un fenomeno concre- 
to e individual, y la lengua (langue), es un modelo constante y 
general de todas las manifestaciones lingufsticas particulares. 
Mientras que el habla es una realidad ffsica que varfa de suje- 
to a sujeto, la lengua es un sistema abstracto de validez supr^ 
individual 11 (4).

Tambien estudiaremos esta habla haciendo notar 
algunas diferencias y similitudes de las hablas conocidas del 
estado de Veracruz y de la Republica Mexicana, relacionandola 
con las de otros pafses.

Dentro .de los temas de la vocal.es y de las con-- 
sonantes, daremos algunos aspectos de las variantes que se suce 
den y que se practican en la zona o region marcada, dandoles a 
muchas de el las un especial interes. A continuacion presento 
algunas consideraciones particulares que aclararan mas este reji 
glon.

Cuando me propuse hacer este estudio, llevaba u- 
na intencion modesta: investigar y mostrar como es mi pueblo a 
traves de algunos aspectos historicos, foneticos y lexicos, de

3).- Antonio Quilis y Joseph A. Fdez. Curso de fonetica v fono 
logfa espanolas S.'C.I.C. Madrid 19//2 p . XXVI 1 .

k ) A l a r c o s  Llorach Fonologfa espanola Madrid Gredos 1968
p . 26
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los cuales no hay ningun trabajo de esa region, ni del numero y 
la variedad de los aspectos 1inguisticos, ademas, deseo dar a 
conocer el habla de Las Ghoapas por otra intencion: mostrar la 
inmensa posibilidad de variantes foneticos que hay, no tan solo 
en una poblacion, sino en el mismo informante en diferentes si- 
tuaciones.

El lugar de estudio es el municipio numero 61 de 
los 203 que tiene el estado de Veracruz (segun el IX Censo de 
poblacion. Seccion de Industria y Comercio). Las Choapas es el 
lugar donde he vivido desde hace mas de 2k anos y, por supues- 
to, elegido para mi estudio por estar en fntimo contacto y con- 
vivencia con el pueblo y la gente que a 11f reside.

Continuamente estaba en Las Choapas preparando y 
haciendo las encuestas individuales a los informantes (5). A- 
11a seleccionaba a los mismos. Los informantes deberian tener 
completa su dentadura y sin malformaciones o problemas de dis- 
lalia o afasia.

Normalmente las grabaciones fueron hechas perso- 
nalmente una por dia durante mi estancia. Las grabaciones se 
hicieron a hombres y mujeres de distintas edades y pertenecien- 
tes a diferentes niveles culturales. Los informantes fueron 
en total 25, grabados cada uno con cintas magnetofonicas in si
tu, en conversaciones dirigidas o libres.

Real ice aproxjmadamente 15 viajes especiales a

5).- Aprovecho este medio para agradecer en primer lugar a la 
maestra Ana Maria Mora de Sol, el haberme guiado en una 
forma desinteresada en esto que para mi era inmaduro y de_s 
conocido, explicandome todo lo relativo a las encuestas y 
asesorandome en las cintas de las grabaciones y la trans--
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Las Choapas. Las primeras investigaciones de campo fueron para 
indagar todo lo relativo a la ganaderfa, actividad laboral que 
explica muchas peculiaridades foneticas en el campo del lexico, 
y para saber, de esta manera, quienes eran las personas idoneas 
como informantes. Esto sucedio en los meses de marzo y abril 
aproximadamente, del ano 1976.

Cada una de las encuestas de los hombres (o sea 
los vaqueros), llevaba un cuestionario identico (6), con el que 
se recabaron los temas de caracter fonetico y lexico de la gana 
derfa (este ultimo muy productivo, pues se registraron 375 con- . 
ceptos aproximadamente).

El estudio lexico esta hecho con relaciop a algjj 
nos aspectos de la ganaderfa, una de las actividades principa-- 
les de la poblacion. Para realizar las encuestas se tomo como 
base el cuestionario de los autores Tomas Buesa Oliver y Luis 
Flores (7).

Cada uno de los cuestionarios se grabo, obtenien 
dose de ellos la parte II. La descodificacion de las cintas se 
trato de hacer lo mas fidedigna posible, transcribiendose a la 
fonetica cada una de el las.

La transcripcion fonetica es la parte mas delica 
da de un tipo de encuestas como esta que presento, tanto por el

cripcion de las mismas. En segundo lugar al Senor Jorge 
Rocique Farris, por la ayuda que presto en el lugar de es

tudio al relacionarme gentilmente con los ganaderos a quienes 
les hice las encuestas, a todos los informantes y al Centro de
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sistema llevado a cabo , la tecnica para la transcripcion, la 
notacion de los sonidos, etc., que difieren en algun modo de 
la ordinaria.

A partir de enero de 1977 comence a hacer las 
grabaciones de las mujeres. Las seleccionaba previamente y con 
un pequeno cuestionario preparado por mi, relativo a la familia 
el hogar y los quehaceres domesticos, las entrevistaba. Esto 
sucedio de enero a marzo del mismo aho. Las grabaciones de 
las mujeres fueron hechas a nivel de conversacion familiar o 
libre. Ellas contestaban y conversaban con mas confianza y so|_ 
tura que los hombres, porque con ellos se utilizo un cuestiona
rio mas formal.

De las grabaciones de los hombres se obtuvo el 
punto 111, el lexico de la ganaderfa. Para recabar un lexico 
mas abundante y numeroso, nos fbamos directamente a los corra-- 
les, potreros o a las galeras de ordena, para que las respues-- 
tas fueran mas objetivas y ellos, de esta manera, no dudaran al 
contestar.

Cuando yo observaba algun aspecto caracter\stico 
en los ranchos que no estaba anotado en el cuestionario y pens^ 
ba que era sumamente importante sehalar, le mencionaba al vaque

Investigaciones Lingufstico-Literarios donde obtuve una be 
ca de la Universidad Veracruzana y donde se me proporciono 
material para la realizacion de este estudio.

6).- Para hacer esta tesis se tomo como base el esquema que Lo 
pe Blanch menciona en su libro La filologfa hispanica en 
Mexico UNAM Mexico 1965 y que dice: " Es conveniente que 
los estudios globales de los cuales se enfoca. la superfi-- 
cie total del pafs se completen as! las investigaciones 
particulares en que se atienda con todo detalle a una sola 
poblacion o a una comarca de 11mites. reducidos. Lo que se
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ro la cosa o el objeto, haciendo que el lo describiera con sus 
propias palabras.

De esta manera, pienso que se lograron muchos 
de mis objetivos trazados al comenzar en enero de 1976 cosechaji 
do esto hoy.

pierde en amplitud al hacer este segundo estudio, se gana 
en profundidad y precision. Para orientacion de los estu- 
diantes mexicanos de lingufstica que puedan sentirse incl_i_ 
nados a investigar el habla de algunas local idades del i_n 
terior del pafs - tal vez la de procedencia propia- preset 
to a continuacion el esquema de lo que puede ser esta cla- 
se de estudio. Por lo comun estas investigaciones dialec- 
tales suelen abarear h partes: una introduccion o present^ 
cion general, con puntua1izaciones metodologicas; el estu
dio fonetico del habla en que se destaquen las peculiari- 
dades mas notables del dialecto investigado, tanto el ana- 
lisis gramatical del habla en sus rasgos fundamentales, 
tanto metodologicos como sintacticos; y finalmente un estiJ 

. dio lexico tambien en sus rasgos mas definitorios. Puede 
seguir una quinta parte, en que se incluyan observaciones 
sobre el folklor peculiar de la poblacion estudiada.

7).- Tomas Buesa Oliver y Luis flores El Atlas 1ingufstico-etno 
qrafico de Colombia (AL£C) Instituto Caro y Cuervo Bogo 
ta, Colombia 195^.
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b) SituaciSn geogreifica de Las Choapas.

La ciudad de Las Choapas se encuentra ubicada 
en el Istmo de Tehuantepec# entre los meridianos 93-40 y 93 - 
30 oeste y los paralelos 17-20 a los 18-20 de latitud norte. 
Tiene altitudes sobre el nivel del mar aproximadamente de 8 a 
18 metros. El municipio de Las Choapas limita al norte con el 
municipio de Moloac&n y la ciudad y puerto de Coatzacolacos, 
Ver., al sur con el estado de Oaxaca y parte del estado de 
Chiapas, al este limita con el estado de Tabasco y al oeste 
con la ciudad industrial de MinatitlSn, Ver.

Las Choapas se encuentra enclavada en la mar- 
gen izquierda del rio Tancochapa, a 40 kilSmetros aproximada—  

mente de su deserribocadura con el Golfo de Mexico. La ciudad 
cuenta tambi&n con el arroyo'del Control, que divide a la po—  

blacibn en dos partes, la primera, en la que se asienta el ma
yor nfimero de poblaci&n de la ciudad y donde se desarrollan 
las actividades m^s importantes de los habitantes: tScnicas, 
comerciales, profesionistas, etc., y la segunda que la forman 
los lugares llamados La Sabana, El Barrio de Las Flores y La 
Colonia Aviacibn.

Forma parte del sistema hidrol6gico el arroyo 
del Pesquero limite natural de los municipios de Coatzacoal—  

cos y Moloac&n y el Rio Nanchital, asi como el Rio Uxpanapa, 

limite con el municipio de Minatitlln. Las aguas fri&ticas 

son abundantes y se localizan de 5 a 6 metros de profundidad
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aproximadamente. Las investigaciones del aspecto hidroldgico 
define posibilidades tales como el abastecimiento de agua pota 
ble, para la irrigacibn, control de inundaciones y tambibn de 
aguas estancadas, asi como otros aspectos que mejoran las rela 
ciones entre el hombre y el medio acubtico.

c )  Extensi&n territorial.

Las Choapas es un municipio que cuenta con u- 
na superficie de 290,000 hecteLreas en su totalidad territorial

d )  Oroqrafla.

Esta ciudad se encuentra situada en terrenos 
ligeramente pianos en lomerios de escasa elevacibn. Como pro- 
medio su altitud es de 12 metros sobre el nivel del mar y su 
topografia causa pendientes de 2 % en forma aproximada.

e ) Temperatura.

Su clima es Cctlido hbmedo, estable en la re—  

gibn. La temperatura maxima extrema es de 38.6° en el mes de 
mayo y la minima es de 22.7° en el mes de febrero, siendo la 

temperatura promedio de 25.7°aproximadamente. Las lluvias son 
abundantes, presentbndose con mayor intensidad en los meses 
de junio a octubre y con menor en los restantes.

Esta localidad se encuentra entre las izoye—  

tas 2.500 a 3.00 m.m. por ano y su precipitacibn pluvial total
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tiene un promedio de 2.587 por ano, los dfas apreciables de 11u—  
via son 163, los nublados 158 y los despejados k5 por ano, aprox_[
madamente. El promedio por ano de tempestades es de k5 dfas y de
36 el promedio de neblinas. La humedad relativa presentada en
promedio es de 83. Los vientos dominantes son de NE. en enero a
septiembre y NW. el resto del ano.

f).- Flora y fauna.

La vegetacion es abundante y esta constituf- 
da por una enorme variedad de especies irregularmente mezcladas, 
que hace que los bosques sean de gran espesura en algunos luga-- 
res. Se producen las especies corrientes tales como las tropica 
les y las maderas duras, las mas desarrolladas. A continuacion 
enumeramos las especies mas conocidas por su nombre vulgar, su 
nombre cientffico y su familia:

NOMBRE VULGAR NOMBRE CI ENT 1F1 CO FAMILIA
Ama r i11o Lonclocarpus ondurencia 1egumi nosa
Amate Ficuas Segoviea marasea
Bari Cardua Gerascampus barrag i nasea
Caracoli1lo Ingra sp. 1eguminosa
Ceibo Ceiba Besandra bombasea
Dormilon Specie mimosa 1eguminosa
Huapaque o Paque Ostrla virgfnica betulasea
Quas ima Guasuma unffola esterculasea
Macaya Andira enermis 1eguminosa
Volador Sulinea reseviae f1acurteasea

Por otra parte la cubierta herbasea es nume
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rosa y se encuentra representada por una variedad grande de 
hierbas, siendo muchas de ellas medicinales. A continuacion 
detallamos las mas conocidas:

Doncel1 a Mimosa pudica 1egumi nosa
Campan i11 a Campanula medium campanulasea
Chichi caxt1i Sida acuta malvasea
Hortiga Urtica ureus urticasea
P i nuela Bromelea karatas bromeleasea
P i ca-p i ca Delichos priuriems 1eguminosa
Quelite apestoso Chenopodius foctidum quenopodeasea
S i nverguenza Zefrina pendula corneli neasea
Capulfn Mustinga calagura feliceasea
Cornezuelo Acasea cornffera 1 egurni nosa

q).- Division polftiica. ( Ver mapas # 1, # 2, y # 3).

La ciudas de Las Choapas fue antes congregacion 
que pertenecio al municipio de Minatitlan. Actualmente es ciu 
dad y municipio, decretada Giudad por el gobernador del estado 
Licenciado Fernando Lopez Arias, el 28 de diciembre de 1961.

Cuenta con 39,^66 habitantes (8), teniendo 
20,091 habitantes la Cabecera y el resto sus Congregaciones.
A continuacion mencionamos las mas importantes ( por nucleo de 
poblacion ) distribufdas del modo siguiente:

8).- Segun el Censo de poblacion de 1970 Seccion de Industria 
y Comercio, Direccion General de Estadfstica.



Es
ta
do
s 
Un
id
os
 d
e 
No
rt
e 
Am
er
ic
a

Oc
ea
no
 P
ac
ff
ic
o



Tamaulipas

San Luis Potosi

Hidalgo

MAPA # 2



Oaxaca

MAPA # 3 M U N I  Cl P t 0 D E LAS CHOAPAS



Cerro Pel on 3,061 habitantes, 
15 ej idos

con k rancherfas y

Nueva Esperanza 2,968 habi tantes, 
rancherfa y

con 3 colonias, una 
2 ej i dos

El Cascajal 1,337 habitantes, 
k col onias

con 3 rancherfas y

San Jose del Carmen 1,527 habitantes, con 2 rancherfas
El Pedregal 1,337 habitantes, 

3 ej idos
con 3 rancherfas y

Gral. Miguel Aleman (no se especifico 
con una rancher fa

el # de habitantes) 
y 2 ej i dos

Coli nas 1,205 habitantes, con una colonia, 
una rancherfa y un ejido

Rfo Playas 1, 120 habitantes, con 5 rancherfas
J . Mario Rosado 976 habi tantes, 

una colonia
con 3 rancherfas, 
y un ej ido

El Chichon 726 habitantes, con 2 colonias

La Cabecera Municipal se establecio en la congre 
gacion de Las Choapas y las rancherfas citadas se elvaron a la 
categorfa de Congregacionj el decreto numero k ] de fecha no-- 
viembre de 1967 le dio categorfa de Ciudad a su Cabecera. In
clusive, existen 3,338 habitantes distribufdos en la factor!a 
de Pemex, dos col onias y seis ejidos.

h).- Sistemas de comunicacion.

Los sistemas de comunicacion con que contaba en 
el pasado la ciudad son los siguientes: navegacion fluvial, ca 
minos vecinales y ’vfas de transporte ferroviario cortas.

Actualmente prestan su servicio de transporte co 

lectivo: lineas de camiones, servicio de trenes de pasajeros,
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servicio de trenes de carga, lanchas que transportan pasajeros, 
lanchas de transporte a rancherfas aledanas a Las Choapas para 
vender sus productos comerciales en esta ciudad por el cauce 
del Rfo Tancochapa. Un si sterna que hasta hace poco se esta 
organizando perfectamente, de avionetas que transportan gente 
a Agua Dulce, Nanchital y Coatzacoa1 cos desde un lugar llamado 
La Aviacion. Tambien este sistema de comunicacion aerea trans
porta personal de pemex a los diferentes distritos petroleros 
y lugares circunvecinos. A continuacion se da una relacion de 
la comunicacion que sostiene Las Choapas con los lugares mas 
proximos a el la:
Las Choapas Nanchital 50 Km. de carretera petrolizada.
" 11 Tronconada 72 Km. de terracerfa.
" " Pueblo Viejo y Mai Paso 97 Km. de terracerfa.
" 11 El Paralelo 18 Km. de carretera petrol izada.
" " Los Remedios carretera de terracerfa.
" " Colonia Lazaro Cardenas carretera de terracerfa.
" " Paso de Bodegas 35 Km. de carretera de terracerfa.
" " San Jose del Carmen 8 Km. de carretera petrolizada
" " El Mazate carretera de terracerfa.
" " El Pinolillo 22 Km. de carretera de terracerfa.
" " Coatzacoalcos 56 Km. de carretera petrolizada.

" Tancochapa 32 Km. aprox. de terracerfa.
" " Cuichapa 28 Km. de carretera petrolizada.
" " El Chapo 38 Km. de carretera petrolizada.
I! " Agua Dulce 28 Km. de carretera petrolizada.
" " La Venta , Tabasco 29 Km. de carretera petrolizada
" " Vi11ahermosa, Tabasco 123 de carretera petrol izada
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Los nombres de las Ilneas de transporte son:

"Ferrocarri 1 es Unidos del Sureste l!
" Autobuses de Oriente " (ADO)
" Sociedad Cooperativa de Transportes del Istmo "
" Sociedad Cooperativa de Autos Urbanos y Suburbanos "
" Sociedad Cooperativa de Autotransportes Uxpana, SA de C.V.
y R.L. "

" Sociedad de Automoviles de Alquiler Seccion 26 "
" Sociedad de Automoviles de Alquiler 20 de Noviembre "
" Autotrasnportes de Carga en General "
" Sociedad Cooperativa de Terraceros y Similares "
" Sociedad de Credito A.B. Bonfil "
Nota: El ADO y los Transportes del Istmo son servicios fora- 
neos, los demas son locales.

La ciudad de Las Choapas tiene mayor comunicacion 
con la ciudad de Coatzacoalcos y con la de Villahermosa, Tabas
co. Con la primera es de tipo comercial, industrial, tecnico, 
profesional, etc., que es muy amplia, con la segunda las rela- 
ciones son de tipo ganadero, agricola, pero principalmente de 
tipo industrial, con relacion a Petroleos Mexicanos.

El transporte de sistema fluvial (lanchas, ca- 
noas y lanchones) esta un poco restringido. Por el Rio Tanco- 
chapa se transporta a la gente en canoas de remos, en lanchas 
y lanchones con motor fuera de borda, rumbo a la region del 
Pedregal, Rio Playas, Arroyo Grande, El Naranjo, etc. Por el 
Rio Uxpanapa y su afluente el Rio Nanchital, con los mismos 
medios de transporte, tanto a la Rancherla Agua Azul como a 
Francita, Minatitlan, Rivera del Carmen, Alto Uxpanapa, Diaz 
Ordaz, Las Flores, etc.
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Dentro de las vias aereas se localiza un centro 
de aterrizaje que utllizan las personas dependientes de Petro- 
leos Mexicanos y tambien particulares que llegan a la poblacion 
en viajes especiales y de manera aislada. El uso de helicopteros 
se lleva a cabo en la misma forma.

Se han Instalado las redes para la comunicacion 
telefonica, que funciona por medio de operadoras semiautomati- 
cas. Existe una estacion de radio (XEUY) que trasmite pequenos 
programas de interes social con musica, entrevistas, juegos, co- 
mentarios, etc. Se escuchan otras estaciones radiofonicas perte- 
necientes a Coatzacoalcos, Minatitlan, Vi1lahermosa, Cosamaloapaa 
Mexico, etc.

La television tambien llega a Las Choapas y se 
pueden observar cuatro canales (canal 2, k , 5 y 13). A la ciu- 
dad llegan todos los periodicos nacionales y del estado. Los 
que mas se leen son: El Dictamen^ el Diario de Xalapa, el Esto,
El Sol de Mexico, el Novedades, el Excelsior, Siemprel, el Sota- 
vento, las fotonovelas, La Opinion, Camara, Dialogo, etc.

i).- Servicios Publicos

La ciudad cuenta con los elementos publicos fun- 
cionales: Policia Auxiliar, Policta Municipal, Servicio de Cruz 
Roja Local, Centro de Asistencia, Servicio de Limpia Publica, 
Panteon Municipal, tres parques municipales: Parque Hidalgo, 
Parque Benito Juarez, Parque Los Coquitos; tambien cuenta con 
mercados municipales: Mercado Hidalgo, Mercado Marco Antonio Mu
noz, Servicio de Correos y de Telegrafos, Servicio de Telefonos 
de Mexico, y bancos: Banco Agropecuario, Nacional de Mexico,
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Comercial Mexicano, Oficina de Hacienda del Estado y otros. 

j ).- Situacion Cultural

1.- Lingufstica. Segun el IX Censo General de 
Poblacion del 28 de enero de 1970, Seccion de Industria y Co- 
merclo de la Direccion General de Estadlstica, Cuadros #s. 13 
y 14, la situacion lingufstica de Las Choapas es la siguiente: 
(9). (VerCuadros #s. 13, 1, 9, 10, 12 y 14 e Indices 2, 3, 4, 5, 
y 6 anexos respectivamente).

7«- Centros Educativos. En esta localidad de es- 
tudio encontramos diversos centros educativos que van desde el 
Jardfn de Ninos o Kinder, hasta escuelas de Bachillerato. A con
tinuation mencionamos todas las existentes en la ciudad:

Jardines de Ninos Berta Von Glumer Federal 200 alumnos aprox.
Coranzoncito particular 125 alumnos 

aprox.
Primaries Artfculo 123 " Jose Marfa Morelos y Pavon 11

federal 2,700 alumnos apro 
xlmadamente.

9).- Los slguientes cuadros pertenecen al IX Censo General de 
Poblacion de 1970, Seccion de industria y Comerclo, Direc- 
cton General de Estadlstica.
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Municipal 18 de Marzo particular 600 
Alumnos aproximadamente.
Seccion 26 del S.T.P.R.M. federal 700 
alumnos aproximadamente.
Ninos Heroes particular 30 alumnos.
Soto Innes federal 150 alumnos.

Secundarias Antonio J. Bermudez particular 150
alumnos aproximadamente.
Benito Juarez particular 300
alumnos aproximadamente
Secundaria de Artes y Oficios federal 
AGO alumnos aproximadamente.

Bachilleres Esc. de Bachilleres Lie. Benito Juarez
Federal 300 alumnos aproximadamente.

Academias . Comercial Danglada particular 70 alumnos
Comercial Xlcotencatl particular 80 als.

Existe una biblioteca publica que funciona en la ma 
nana y en la tarde (de 8 de la manana a 6 de la tarde ).

Hay A casinos o pistas de baile en esta ciudad:
" Terraza Seccion 26 del S.T.P.R.M. "
" Pista de baile Cas Prados "
" Grupo de Unificacion y Orientacion Social " (GUOS).
" Cueva del Club de Leones "

Tambien hay un parque deportivo de Foot-Ball (Olme- 
ca) y uno de Base-Ball (13 de Marzo), una alberca publica ( San 
ta Fe ). El cinematografo, Cine Seccion 26 del S.T.P.R.M. da 
funciones todos los dfas. Otros sitios de recreo son: El Par-- 
que Municipal Benito Juarez (reconocido como el mas grande de

la region), El Parque Municipal Miguel Hidalgo, El Parque Los 
Coqu i tos.
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k) . - Economfa.

1).- Ganaderfa. La ganaderia ha tenido en los ul- 
ti.nos ahos un gran incremento y sus perspectivas son bastante, 
halaguehas . Dentro de la jurisdiccion del Municipio de Las 
Choapas funcionan tres asociaciones ganaderas que estan adheri- 
das a la Union ganadera del Sur de Veracruz, con cede en Coatza 
coal cos, Ver., y son: (10)
l) .- "Asociacion Ganadera Local de Las Choapas"
2) .- "AsociaCion Ganadera de San Jose del Carmen", ubicada en

la congregacion del mismo nombre (San Jose del C.,Ver.)
3) .- "Asociacion Ganadera Rio Playas" (localizada en la congre

gacion del mismo nombre, Rfo Playas, Ver.)

La produccion ganadera para 1974 fue de:
Ganado Bovino 24,267 Cabezas
Ganado Porcino 3,903 Cabezas
Ganado Caballar 723 Cabezas
Ganado Aznal 87 Cabezas.

2).- Agricultura .

Municipio # 61 de los 203 que abarca el Estado 
de Veracruz.

Choapas, Las TOTAL
Choapas, Las 66,007

TOTAL
Choapas, Las 66,007
1.-A 1fonso Medina 

(ncp) 1,396

DE LABOR 

DE LABOR
28,525 2,142

660 33
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2. - Alto Uxpanapa
3. - Arroyo Grande
4. - Arroyo Marin
5. - Aztecas, Los
6. - Canoas, Las
7. - Castillo, El 
3.- Ceiba Blanca ,
9. - Cerro Pelon
10. -Dfaz Ordaz
11. -Felipe Angeles (ncp)
12. -Flores, Las
13. -Francisco I. Madero(ncp)
14. -Francisco J. Moreno
15. -Francisco Sarabia
16. -Graciano Sanchez
17. -Guadalupe Victoria
1 8 . -1 . Lopez Rayon (ncp)
19. -Ignacio Zaragoza
20. -1sabeles, Las 
21 .-Mai Paso
22. -Marfas, Las
23. -Mulato, El
24. -Naranjo, El
25. -Nueva Castrejon
26. -Nueva Esperanza
27. -Once de Febrero
28. -Piedras, Las

29. -Plan, El ■

1,840 660 67
1,272 152 53
846 166 34
600 311 30
500 172 17
744 164 29
970 780 39
808 . 660 32

1,480 211 46
5,500 417 42

328 56 20
1,792 443 53
1,020 405 53
942 155 31

2, 392 229 93
609 181 29

9,500 8,600 429
4,034 417 166
1, 140 65 30
1,450 1,080 43
1,700 880 43
750 560 29
820 209 33

-1,744 603 49
966 316 32
700 259 28
530 380 19
593 473 45
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3 0 .- Pr i vi1 eg io, El 1 , 0 3 2 888 42
31 .- Progreso.El (ncp) 3,750 340 60

32.- Pueblo Viejo 630 156 23
33.- Rafael Murillo Vidal 6 ,0 6 0 5 ,0 2 0 30
3 k . - Remoli no 1,360 208 55
3 5 .- Rfo Pedregal 803 266 32
3 6 .- Ribera del Carmen 2k0 : 73 19
3 7 .- Robles, Los 750 12 2 27
3 8 .- San Martfn 768 640 32
3 9 .- T ierra Morada 660 234 33
k o . - Ursulo Galvan 720 283 29
^ 1 . - Vista Hermosa 1 , 3 6 8 260 57
k z . - Yucateco Pedregal, El 900 346 45

La superficie cultivada en el ciclo 1973 - 1974, 
fue de 31,041 hectareas, teniendo un randimiento medio de ===== 
9 2 ,0 0 0 kilogramos por hectarea, alcanzando una p-oduccion de == 
IS , Ik S  toneladas en total, con un valor neto en la produccion 

■da $ 128,075,000.00. Los cultivos que destacaron por su par-- 
ticipacion en el valor fueron:

a) .- Arroz, con un 58 %,
b) .- Mafz de invierno con 13.59 %,
c) .- Mafz de temporal con 2 2 . kS %, entre otros (11)

3).- Los demas incisos economicos se encuentran re- 
dactados en los cuad'os qua elaboro la Seccion de Industria y 
Comercio da Estadfstica como sigua:

10) .- Informacion y Estadfstica (datos obtenidos) C.E.P.E.S.
11) .- Ibid.
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Cuadro .# 23. Muestra la distribucion economicamen- 
te actlva y por rama de actividad economica, indicando cuales son 
las ramas predominantes en los distintos municiplos, ademas per- 
mite la realizacion de proyecciones del numero de trabajadores 
empleados en diversas ramas de actividad economica, dentro de 
los lfmites de las proyecciones del total de la poblacion econo- 
mi camente activa. Poblacion economicamente activa de 12 anos y 
mas por rama de actividad, sexo y grupos quinquenales de edad: 
(12) (Ver Cuadros siguientes anexos).

It.- Superficies de cultivo (13). La superficie 
total que aparece asi definida, comprende toda clasificacion 
de tierras que, para los fines del censo, se incluyeron en el 
cuestionario. Los renglones que la integran son los siguientes: 
superficie dedicada a cultivos anuales o de ciclos cortos; su
perficie dedicada a frutales, plantaciones y agaves; superficie 
de pastos y praderas cultivables; superficie de pastos naturales 
en cerros y en llanuras; superficie de bosques con especies ma- 
derables y no maderables; superficie de tierras incultas produc- 
tivas, y superficies no adecuadas para la agricultura ni para la 
ganader fa.

La superficie de labor esta constitufda por la sjj 

perficle que se dedica a cultos anuales o de ciclo corto; fruta
les, plantaciones, agaves y a pastos y praderas cultivados; es
ta superficie se compone de tierra de temporal, de jugo o de hjj 
medad y de riego. Por otra parte la superficie de labor es aque- 
1 1 a que en los ultimos 5 anos o en alguno de ellos haya estado 
con una permanencia laboral o dedicada a esta clase de cultivo,
12) .- Segun el IX Censo General de Poblacion de 1970 S.I.C.
13) .- Secretarfa de Industria y Comercio V Censo Ejidal.



c'O 33
oo
3

</) ( A -d- CM O LA LA <A LA COc LA LA vO r>. LA -d* CMo C A

o

( D l C  
•—  trt 'O  
U  C  —  
■M (U O  
U) L  10 c a : c a LA -d - LA oA vO CM <A vO3 P £ 0 0 CO vO LA LA CM C A

■O u. 
C O O  

—  *D H r

-d-

(D .
(D >

i -  4-»
P  O  
(/) (0
3  U i— -d- LA vO CM CM CM CM

■o P
C  X

—  <D

04 •

O
O

(D 'O
—  L_ 
L. 4-1 
4-1 Q) 
Cfl Q_ LA LA CM <A vO -d* 0 0 O ( A CA3 O p -. -d - O »— LA COTJ *— O »— CA -d ’ CA CM v—
C  0) '

—  -q CM

•  (D P
P * —
—  U  3  > *
3  0 0  
O  “O —  CD • 

—  CD >  O  CD CO (Tv -d- vO NO LA LA LA c oU  £  *— CO N P*-. O CA CA. CA CO J " CA p^. §O ) O  —  O  (D c a CM vO vO vO -d -d" CA CM
<  e j  to  c l  o *

-d*

-d- CA CM CA CA f*St
(D CA -d* O'v CM CA CM LA 0 0 o oP
O CA CA CA vO LA CM O p-». vO -d -

1— CA r~

o
Q_
3
L.
D ) •TJ>« H3

"Oo o </) </) V) </) V) to (/) to

an
osX O O 0 O O O o oo o 1C JC 1C 1C 1C (C 1C IC</> *o (/)(D CD (D (0 (D <D (D (D (0

_J -d- CA -d- CA -d* CA -d- (A j*O (D — c ,— CM CM CA CA -d- -d* LA
Q . O  — 3

(/>
(D o O (0 (D <u O © (D ©O cr Q_ CM • LA o LA o LA o LA r—\— c c — fO •o CM CM CA CA -d- -d- k_>

LA
3  3 _c O o o © O O o o O

~o2  cr o "O ■O XJ X5 “O TJ *o *o



(c
on
ti
nu
ac
io
n 

de
l 

cu
ad
ro
 #
 2

3
)

-  3k -

<DUc<d
E  •<u (a-M TJ 
C  <Da> o

Od a)i/» a CM r^. LA LA
c  </> CA CA

—  <d rx. r—

LA vO <A r-* 00 CM
00 f—  LA -J -  J -  m

O
Cua)

-QO LA
CO CO

cA CA CA CM VO <T\ IA

(A
0
O
> L. - LA O CA vO oa> <A LA LA -d* LACO 00

<A COr>. \o -d* CMcA CA

v■M
Oa</)£
CD O

00 oo -d- co<A <M CM CM -d“CM 00 P-.

O
oL.
0)E CA CA vO vO -d-o vO CM —̂ av oo >—

COr*. vo 0*\-d* -d*

I
T3 O  NO)
: <D Cxo c— >oo —Q O u 3 <y _Q c — • a> u <d o  w u

o -d*CM -d“CM vO CM vO LA



La
 i

nf
or
ma
ci
on
 d

e 
es
te
 c

ua
dr
o 
pr
op
or
ci
on
a 

un
 
in
ve
n- u1

0

35 -

-d*
CM

o
cc
o
<

o

c
'O •
•— co NO
0 0  —

»—• 3  a
JO 0o 0 E
a. —  u

L- O
4-* <4-• in in cr\

' c 3  C 00
'O • *3 0 -d“•— 3 C  5-

u 0 —  -M
0 3
N •—

•— >■— «—
4-» 0

■M u 0  >
3 0 m  m

1- 4-i
3 0 4-» O
V) 3 m 0

3  L- CM
0 0 “3 4-»3 E C X

0 _ ^ 0o uso >*
o _

*mm 0s - 0 *3
V) Q_
< •— 0  •

a —  O• c L. 0
•— U  *—

0 L. W 'O LA
Q. Q_ 3  U o•— ■3 4J o
u C C 0•«— 'O —  Q. CMc •—
3 o
E 0a 0 03 U N
0) O 3 0> o. • (0 w u

«— 4JN—c L_ —  l- 3 >*o 3 0 U
0 Q. O  “3  —  0 00— 0 > U fs.
0 * i- c — m cryin 3 )  0 —  0 *_Q ^0 < o </> a. -d*O E
0 >.3 inO O 0 -d-C JC 4-> <Tv
0 0 oE 1— •»

CM03 —
0 c

0 *3 'O3 •—
0 oO > 0O •— Q.•— 4-1 3- L> o O</) 0 Os— in3 0 >* 0

0 4-» •■U C o —in 0 —  0
0 E • cl a m

0 •— 0
O o o  o CL
»— —  c 0
U E c — o
0 'O 3  4- -C
■u c 2  a o

LA

on

-d*
LA

00

ON
CM
-d -

u
'0
</)
04->VI
Co
V)
0iuoua.
c/lOO

vO 3\ C> — vO LAcr\ vO CMCA

LA vO c n a \ -d*
CM -d*

CM —

CM LA LA
CM CM —

VO CMCA U\
-d*

0 0 o o LA <T\ CM
a v PA o CM
-d - r^ . 0 0

-d^

-d*

CM

o| l-| 1 in
0 |U l i | T3 0 1 O 0| — I
—  0  — 0 0 > c  — J0 i_
L. L. L. l_ "3 •— O 3 0 31
0 —  a 4-» c  • "3 O O 1— in 0
Q .3 in 0 in %— 0
3  >H >  0 0 >*-C c  ■ O
V) — c t_ TD /0 0 C

0  o •— -  0 in > 0
in c  u E w — in O in 3 in
o o - "3 0 — 0 —  0 0 O 0
—  in — 0 4-» E u O “3 u 0 u

i— o c  — 0 •— O CL O
0  0 N3 i— 0 in T3 >  in 3 O 3
C Q_ CL 0 •— 0 J- 0 0 u 0
O c O  >* •— t 0  J- CD —1

o  • L. 0 in 0 0 0 0 VI
O O 0 in O 0  N JO 4-> JO _Q 0
C in >  3 4- > E  <* 0 m o 0 in 0
3 0 — 0 0 — 0  0 L_ O 3 L_ 0 t_ O
Ll_ S- 4-J > 0. 4-> O  L. 1— in “3 1— i_ 1— G



Co
ns
tr
uc
cl

6
n 

Ge
ne
ra
cl

6
n 
y 

Co
me
rc
lo
 

Tr
an
sp
or
te
 

Se
rv
ic
lo
s 

Go
bi
er
no
 

In
su
fi
cl
en
te
me
nt
e 

Di
st
ri
bu
ci
on
 

es
pe
ci
fi
ca
da
.

de
 e

ne
rg
fa
 e
- 

le
ct
rl
ca
.

- 36 -

<N CO -d-
P̂.

OS PA caCA *-■ CM OCO -3*
LA

LA -tf- LA CM LA CM LA PA «d*
GO CM

PA PA LA r*«. LA CO PA
OCM CM SO LA ONPA

PA

O  LA LA CM CM O  • LA
CO CM O  • PA

pa o  pa ia r** CO CO 00V O * — C M j ’ v O P A v - J f ^ -
r^. l a

© CM on 00 o  o

ON
LACA

ON ONO
PA



- 37 -

aun cuando en el ultimo ciclo agrfcola hubiera estado en des-- 
canso. El numero de ejidatarios y comuneros que aparece en la 
columna respectiva se tomo de la pregunta # 8 del cuestionario 
de ejidatarios y comuneros. Procede tal aclaracion porque el 
total de ejidatarios y comuneros no correspondera con aquellos 
que no tengan parcela trabajada en forma individual sino a los 
que, formando parte de determinado ejido o comunidad agraria, 
disfruta o no de una parcela.

1).- Noticias de los primeros pobladores de Las Choapas.

Se ha hablado de infinidad de veces acerca del o-- 
rigen de la palabra Choapas. Algunas personas originarias de 
este lugar especulan que esa palabra se origino por un pez 1 1 a 
mado CHOPAS, que habitaba en el arroyo del Control (llamado a- 
sf el arroyo, porque segun los antiguos pobladores, a 1 1 T se - 
i.nstalo la comp3fifa del Petroleo Nacional S.A.), otros dicen 
que su nombre original era CHOPA, pez parecido por su forma al 
llamado vulgarmente Dorada.

Existen otras versiones de la gente que no se con-- 
formaba con lo referente al pez CHOPA o CHOPAS, y recalcan que 
el nombre de la ciudad se origino de la palabra TANCOCHAPA, et_i_ 
mologicamente RIO <*■ MOJARRA.

Algunos historiadores y antropologos afirman que 
los primeros pobladores de esa region fueron los Olmecas, "... 
los rastros que dejaron estan comprobados por el Jaguar Antro- 
pomorfo, que pertenece a la Cultura Olmeca de una epoca indete£ 

minada. El Jaguar Antropomorfo fue la divinidad por excelencia
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de los creadores de esta cultura, tal vez haya sido la represeji 
tacion del Sol. El Jaguar Antropomorfo fue hallado en la zona 
llamada Los Soldados (Arroyo Los Soldados), ver el mapa # 3 
para mayor exactitud, en el aRo de 1960. Luego se encontraron 
infinidad de plezas (vasijas y platos ) todas de alfarerfa, en 
esta localidad... " (14).

En 1969. en el arroyo conocido con el nombre de 
El Pesquero, se encontraron en el fondo de sus profundidades 
hachas petaloldes burdas. El Arroyo del Pesquero es una rami- 
ficacion del Rfo Tonala. Estas hachas petaloldes tlenen dlbu- 
jos esgraflados.

Tambien se encontraron estatulllas antropomorfas 
y mascaras de piedra, de jade y de jadefta ( pertenecientes tarn 
bien a la Cultura Olmeca ), con fragmentos de ceramlca, caracte 
rfsticas de Teotlhuacan III de los siglos VI al IX de la Era 
actual del Orlzonte Cultural Clasico Tardlo (16).

Se habla pues de una cuestlon, la de que los 01- 
mecas habltaron esta .region, pero durante largo tlempo de resl- 
dlr por estos lugares recibleron cterta tnfluencia de dlversa 
(ndole.

Una de las Influencias se cree que fue la de 1os 
ToltecaS, por aquel rumbo fundaron Huehuetlapallan y su Idloma 
fue camblando la topontmia del Olmecapan.

En una mapa fechado en 1580, el alcalde mayor de 
la Villa del Espfritu Santo ( hoy Coatzacoalcos ), envia a FeU

14) .- Datos proporcionados por el antropologo Alfonso Medellin
Zenil

15) .- Oos mil hachas petaloldes burdas. Este material antiqui-
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pe I I dicho mapa donde se marca una arroyo IIamado ACHOAPAN 
( de ACHOAPAN = Achiote o achote, y APAN = rfo ). El profesor 
Jose Luis Melgarejo dice que ya ios pobladores modernos, sabe-- 
dores de la lengua indigena transformaron el nombre de ACHOAPAN 
por el de CHOAPAS . "... como vemos, sobre el origen y signi-
ficado de la palabra Choapas, el profesor Jose Luis Melgarejo, 
un docto en la materia, explfcita y gentilmente nos da la res- 
puesta: ACHOAPAN es el nombre primitivo del arroyo de Las Cho£ 
pas, vocablo que a traves de los anos, sufrio una benigna co- 
rrupcion, hasta quedar LAS CHOAPAS ..." (17).

En el 1ibro Historia de Veracruz ( 18 ), podemos 
leer que la zona en la que esta situada ahora Las Choapas fue 
poblada por los Agualulcos y tenia como principal cabecera a 
Huimangui1lo, Tabasco.

En el mismo libro se lee que despues de haber s_i_ 
do declarado primer presidente de la Republica Mexicana el Gene 
ral Guadalupe Victoria (182^ - 1829), se formo la Nueva Federa- 
cion de Estados y Territories, y esta vez, con mas entidades e 
islas adyacentes a Tabasco como nuevo estado; pero reteniendo 
nuestro estado de Veracruz, dentro de sus dominios, al canton 
de Huimangui1lo. Los limites de los estados de Tabasco con el 
de Veracruz quedaron claramente senalados por medio de los rios 
Tancochapa y Tonal a.

simo se encuentra en el Museo de Antropologia de la Un_i_ 
versidad Veracruzana Xa1apa-Enriquez, Veracruz.

16 . - Dat'is obtenidos en la biblioteca del museo de Antropolo 
gia de la Universidad Veracruzana.
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Existe otro libro en donde se lee la relacion 
de la vicarfa foranea de Puerto Mexico (hoy Coatzacoalcos):
" Los indios CHOAPAS, antiguos pobladores de Pueblo Viejo y de 
la Serranfa de los CHOAPAS dieron nombre al lugar " (19).

17) .- Palma Augusto en Las Choapas. aver, hoy y siempre
F.E.M. 1975 p. 14.

18 ) .- Trens, B. Manuel Historia de Veracruz p. 19.
19) .- En Rex Sacerdos Memoria conmemorativa del 25o. aniversa

rio de las Bodas Episcopales San Andres Tuxtla, Ver. 
Ed. Diana p.p. 30 - 31 1958.
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I I Fonet ica.

a).- Breve introduccion.

"El lenguaje entra en contacto con el mundo a el 
en dos puntos extremos: el medio ffsico empleado en la cornu 
nicacion entre una persona y otra, y la interaccion con el 
mundo en general que caracteriza al significado.

El habla puede ser estudiada en la fonetica:
1) .- Como la actividad del hablante en terminos 

de los organos articulatorios y los procesos en ellos impH 
cados: fonetica articulatoria.

2) .- Centrando la atencion en las ondas sonoras 
que el habla origina y su trasmision a traves del aire.

3) - Puede concederse la mayor atencion a la per- 
cepcion por los ofdos del oyente de estas ondas sonoras tajn 
to en terminos de fisiologfa del ofdo y los organos asocia- 
dos al ofdo como en terminos de la psicologfa de la percep- 
c i on.

A estos dos ultimos se les llama fonetica acust_i_ 
ca y fonetica auditiva (2 0 ).

20).- R. H. Robins Lingufstica General Madrid Gredos 
p. 1 2 .

1971
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b).- Alfabeto fonetico.

C U A 0 R 0 D E  L A S  V O C A L E S .

Alargadas 
Anterlores

Centrales 
Neutras

Redondeadas 
Poster iores

Cerradas i

i

Medias e o
1

Abiertas a ■ f

Nasalizadas / i r 'e i /ar i r  /  ( * )
Alargadas /a: e: i: O: u: /

* Nota: La notacion en los ejemplos es fonetica y se
omiten los corchetes en cada uno de ellos por 
razones mecanograficas.
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c).- Fonemas vocalicos.

Por su situacion costeRa, Las Choapas pertenece a 
las nombradas "tierras bajas" por Pedro Henrfquez UreRa en Ob- 
servaciones v Supuesto... (21). Tanas Navarro Tomas y el men 
cionado Henrfquez HureRa han declarado que el vocalismo de las 
regiones bajas es parecido al andaluz (2 2 ).

Local Izada Las Choapas derrtro de la zona o region 
costeRa, la /s/ aspirada hace variar a las vocales dependiendo 
de su posicion dentro de la palabra. Por ejemplo cuando 1a 
/s/ aspirada se encuentra despues de una vocal, generalmente 
la abre: tenem<jh, em<jh b(hto, bamqh. Cuando la aspiracion
desaparece, permanece la cantldad normal " Como fenomeno revo- 
lucionario de grandes consecuenclas para el sistema fonol6gico 
destaca la asplracfon o perdida de la /s/ final, con su repercu 
sion en las consonantes y vocales inmediatas (ehtar, mohka, 
mihmo, et to , refalar, novlajo, I9 otr^, ehta).

En EspaRa es meridionalismo general, incipiente en 
Salamanca y Madrid, creciente conforme se va hacia el sur, en 
America alcanza principalmente a las costas y tierras lianas..1! 
(23).

En sflaba trabada por /s/ aspirada, la vocal se ar_ 

ticula generalmente abierta: fhkwela, p^hkar y en sflaba fi-

21) .-; Henrfquez UreRa, Ppdro Observaciones sobre el esoaRol 
de America.
RFT7~ 8 (T921) p.p. 117 - 122.

2 Z - ) " La impresicion general de semejanza entre el uso lin- 
gufstico hispanoamericano y el andaluz, se basa en u-
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nal de la palabra la aspi radon casi no se percibe y permanece
el timbre abierto de la vocal. Como una de las caracterfsticas
del habla rapida: la relajacion o perdida de las vocales pract_i_
cada en el Distrito Federal, en la que las vocales desaparecen 
y las consonantes permanecen, en las zonas costenas sucede todo 
lo contrario y esto se comprueba plenamente en los choapences.

Vocales palatales (24).

Vbcal / i /.
/1 / En sflaba libre acentuada y sin acento tiene el 

timbre medio: salfmos, r^pitjerydo, trojkfto, kaniThfto. No difie
re de la descrita por Navarro Tomas (Manual i 46). Cuando la 
/i/ esta antes de la velar /x/ o en sflaba trabada, se abre coji 
siderablemente: m£xo, fjxese, b^xilando.

f t ' ] Frente a una consonante nasal, la vocal se nasa 
liza: 'Tfnpgrtaryte, Trjy^ksjoj; pero la inclinacion nasal aumenta 
en grado considerable cuando -la Vi/ se encuentra entre dos fone 
mas nasales: ariTmal, kaniThfto, atiTmalfto.

Trueque vocalico.- En la zona de Las Choapas se 
practica muy poco el trueque vocal ico de la /i/, sin embargo se 
registraron dos ejemplos: desem<js, nuTnatiklajj.

Semiconsonante / j /.
Se pronuncia como semiconsonante toda /1/ que es i- 

nicial de un diptongo o un triptongo: tjernfto, rgpitjer^do, yo- 
pjado, manjadfto, a?jar. En la posicion inicial de sflaba se 
pronuncia generalmente como consonante en la palabra: y^rba, ye 
lo.

na serie de colncidencias foneticas, abundante comuni dad de 
vocabulario peculiar y ciertos rasgos sintacticos com --
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Vocal / e /.

Esta vocal se registra con timbre medio como lo ha 
ce Navarro Tomas (Manual p.p. 50-53) para el espafiol an gene
ral. Pero como una caracterfstica de la zona, podemos decir 
que se pronuncia mas abierta que cerrada. Su duracion liege 
al alargamiento, sin embargo tiene una menor cantidad compara- 
da con la /a/, que mas adelante mencionamos: problems, teta,
le£era.

C%] En contacto con una velar vibrante multiple: 
kar^tera, bes^ro, k^r^tfsa, fj^r^, d|rfba, tj|Pa. Tambiem 
la encontramos antes de /x/, ejemplos: d|xa, r£xos, or^xona, 
^xfdo, ^xemplo. En sflaba trabada tambien tiende a abrirse: 
s^rkado, bird’s, pw^rta.

[%J . La nasalizacion de la /e/ es de menor inten- 
sidad cuando esta entre dos nasales y de menor cuando esta an
tes de una nasal: solarrf&jte, ponerj, pres fsarril̂ te, terî m<jh,
diffsjjm&jte, rrfS'nqh, f̂ytre.

/e/ Antes /s/. En la region estudiada se pierde 
la vocal e incluso llega a perderse la sflaba inicial: tamijh,
(estamos), ta (esta), te (este), t a j (estan), principalmente 
en la conversacion familiar y descuidada.

Vocal /a/.

En sflaba Iibre.se registra en analogas circunstan 
cias a las correspondientes al sonido Castellano. La f a / de 
Las Choapas se pronuncia generalmente con timbre medio: bega,

partidos. Algunos de los caracteres comunes alcanzan so
lo al andaluz, canario y espahol de America. . Lapesa Ra 
fael. El andaluz y el espafiol de America, en "Presente v



parte, salitrada, "r^lampaao. Tambien se articula con timbre 
medio como la que describe Navarro Tomas (manual i 5*0 en s_f 
laba libre: armadfyo, kasa, pareel̂ h, tablit^ih.

[ a ] El grado de nasalizacion se ve influfdo por 
la posicion en que se encuentra la vocal: ncfmqh, mTnciha, ma*
nosa.

Alargamiento de la /a/. El alargamiento de las vo 
cales constituye un rasgo muy caracter\ stico de la pronuncia-- 
cion regional choapence. Este alargamiento de la /a/ se nota 
o es mas cl aro ‘’cuando esta acentuada: igwa: 1 , ka: mbjo,
gwi: no, m|h a: gwa.

Algunas vsces la /a/ se da con una velarizacion de 
bil y en casos especiales entre la consonante /x/: b|xa, atâ
xo, maxagwa, T^baxado. Tambien es frecuente la velarizacion 
en la sflaba trabada por /!/: igwal, sal, matayagwal , etc.
En fonetica sintactica: eh pa ' 1 animal.

Vocal /a/ maS /s/. Cuando la /s/ se aspira en 
forma glotal o se pierde, Hegando al cero fonetico, sn final 
de palabra, esta vocal /a/, generalmente se abre un poco mas 
de lo normal: P^htrear, en fonetica sintactica: l^h bot^h
^htan ec^h. Si la /s/ final se mantiene en la palabra, la vo 
cal /a/ permanece con su abertura normal: aka atras, las or£
xas, ma^tftes.

/a/ Protetica. En este fenomeno solo se registro 
la adicion de la vocal /a/ en los informantes de la clase baja 
aktjmpleto, asepfya, apeskosea. En fonetica sintactica: se 
asjer]t3 uno erj el lomo.

/-/ Cero fonetico o aferesis de la /a/. En la cl£ 
se media y baja se dan los casos de la supresion de esta vocal.



La consonante que la sigue, cualquiera que sea, no influye en 
nada para la realizacion del cero fonetico y las palabras son 
las de uso comun y corriente, ademas son frecuentes en la zona 
estudiada: p^rsogar, garar, orfta, maralo, <£rke. En fone
tica sintactica: tat) gacad^s (estan agachados).

En los casos de union de las dos vocales iguales 
se suprime o desaparece una de el las: ^ht'abaxo, es'agwa,
par‘agaTarme, s'empjes'a serjtfr mal .

Vocales velares
Vocal / o f .

Esta vocal se articula con timbre medio en sflaba 
libre: potro, kabayo, gluteo.

La vocal /o/ tiende a abrirse cuando se encuen 
tra ante la /x/: njxo, <jxo, mat^xo, qxal^h, el ^hk£xe.
Tambien cuando esta en contacto con una /r/ vibrante multiple, 
tanto si la sigue como si la precede: ptjrasea, beŝ r'ij, tarq

k^T^tfsa, r̂ bajj. Cuando la /o/ se encuentra en sflâ  
ba trabada, interior o final de palabra, es abierta: eijttjrjse,
pqlbo, kabayijh, T^nc^h, otrcjh, pijrto, g^lpea, s^ltarjdo.

CSJ Es mas fuerte su matiz cuando se haya entre 
dos sonidos nasales: riZfmqh, m̂ fyte, y antes de una nasal se
percibe menos el grado de nasal izacion: k<̂ t)dus[rlo, kSijtarlo.

futuro de la iengua espanoia " V, II p. 173-17^•
23)-.- Ibid. p. m .
2 k ) . - Para la descripcion general de las vocales en Esp3fiol,

he consul tado a Tomas Navarro Tomas. Manual de Pronun-- 
ciacion esparto!a p.p. 35-78.



W  A nte una /s/ aspirada. Cuando se encuentra la 
vocal /o/ del ante de la /s/ aspirada, se abre considerablemen- 
te: kcjhtura, kcjhtal fya, pelijh, p<jht̂ h, b£r§h, es^h.

Vocal /u/.

/u/. Su pronunciacion es clara y de timbre medio 
en sflaba libre: ^radura, k(jndusJrlo, produsej, kulebra,
tubo, pesuna.

En sflaba trabada. Ante una /1/ o una /s/, se 
abre cons ideraBl emente: kî ltfbo, asijsta, bijltgh. Tambien
frente a una / ? / y una /x/: byiro, ^hk£r^, beTyg^h, ar£ga,
l(Jxo, agyixa, syxetado, emp^xarjdolo.

l u j El mismo caso sufre esta vocal al igual que la 
las anteriores o sea, entre nasales, existe un grado de nasa- 
lizacion y antes de una nasal es menor: komtTnikasjoij, rilftjka,
Una p̂ rjta. En foneti ca sintactica: koj'ufj kw|rno, erj'&na ka-
noa, Tim palo grande.

Semi vocal /w/.
La /w/ aparece en la posicion inicial absoluta: 

weso, webo. Tambien se encuentra entre una consonante y una 
vocal: £§wa, igwana, igwalfta, kotjtrwfdo, ^hpwela, gweso.

d).- Grupos vocalicos.
/ao }  o/ Generalmente en este grupo vocalico se 

prefiere reducirlo a una sola vocal: 4ra» orke, <jrkado.
Grupo /ei/. En este grupo vocalico el diptongo 

se mantiene en su realizacion sistematicamente: djesis^.
En fonetica sintactica, la vocal inicial /e/ se debilita tanto 
que hasta llega a perderse: ai k'flo a tra^ (hay que irlo a
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traer).
Co + o y  o j En las Choapas, como eh casi toda Arne 

rica, existe una tendencia fuerte a resolver las dos vocales 
fusionandolas en una sola, como sucede con la vocal /a/ antes 
citada. En fonetica sintactica es mas claro: lo ke p^rt'orf-
ta, 1 'okupe, 1 'oigo, 1 ‘oye, 1 'opero.

[oa  ̂  waj En el grupo vocalIco de la palabra 
/coapas/, hubo un cambio de t o ! por /w/s £wap^h, pronunclado 
generalmente por la clase popular y en la conversacion fami-- 
1 iar y descuidada, tambien en las palabras gwaxakena (oaxaque 
na), sempwala (Cempoala) y en fonetica sintactica: nwal (no
hay), 1 *wagar<£ (lo agarro), 1 'wakaba (lo acaba).

Grupo /oe/ La vocal inicial en este grupo se cie 
rra y el hiato desaparece, transformandose en diptongo. Caso 
similar a las real izaciones en los grupos [ o a ^  wa\J, 

y entonces: we7. En fonetica sintactica: iwe b[hto
(lo he visto).

fe  + v o c a l + vocal.7 . Es muy comun escuchar 
en la conversacion familiar e informal: y dja| (y de ahf),
bam<̂ h aTjarydolo (vamos arreandolo), pa 1 capjalo (para chapea£ 
lo), manjadito, asoljado.

fo  + vocaly  w + vocal.7 Tambien se origina el fe 
nomeno similar al anterior: nwa| (ho hay), nwabfdo (no ha ha 
bido).

El artfculo o el pronombre "la" se reduce a /1 / a_n 
te cualquier vocal inicial de palabra siguiente. En fonetica
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sintactica: 1 'agara, a ialtura, I‘amarcj, I'e^treya,
1'arj amo, 1 'eSura.

Grupo /ue/ El diptongo se mantiene en casi todos 
los casos: Iwego.

/wi - we - wa j El desarrollo de un pequeno elemeji 
to consonantico velar de /g/ epentetica se desarrolla en estos 
grupos: alka^weta, ^wimajgfyo (Huimanguillo, Tab.), 9waxake
na, urj ^webo, ytj ^weso.

Grupos /ua - ue - ui/ Las vocales de estos grupos 
se mantienen en su timbre medio: matayagwal, ^hpwela, s[jj-
kwerjta, cwapa, kwicapa (Cuichapa, Ver.)

. /ae/. En este caso de diptongacion de hiato, se 
forma de la manera siguiente: /ae )  a \]: trai muca (trae mu-/  !\ A
cha), le kaĵ  garapata.

[ o ')  ue7 Diptongacion de /o/, se registro un 
ejemplo: ^hpwelean.

Vocales iguales. Cuando se encuentran dos vocales 
iguales en un verbo, usualmente /ee/, normalmente se mantienen 
en la pronunciacion de todos los informantes: pa'ke no se
maleen, kwaî do se karyiee, nosotr^h kreemigh, no se leer, 
kwaijdo ey<jh areeij.

Vocales iguales entre palabras diferentes con sina 
lefa, se reducen a una sola: para'?[ba, un'aca, es'agwa,
k'eij kada, pqrk'el, lo ke p^rt'orfta.

En la region de Las Choapas no se practice la ,/y/
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antihiatica: iey^r, maleyen.

Decurso /ai/ La clase baja y la clase media realj. 
zan una diptongacion antihiatica con mod i f i cacioi^es de acento 
y de division silabica: maiz, raiz, p<gr ajf, an ba.

Vocal inicial reducida. En el cfrculo de la clase 
baja, bastantes personas practican la eliminacion de la vocal 
inicial, por completo, en algunas palabras: qrkado, tap. gaca
dos (estan agachados).

Vocal inicial ante /s/ La vocal inicial se elimi- 
na e incluso arrastra a la consonante que la acompana en la s_f 
laba: ta bjerj (esta bien), tarn pa* r£ba (estan para arriba),

Reduccion de /au/ La forma mas comun en el habla 
choapence, en la gerite de la clase baja, para la palabra "aun- 
que", es: arjke. La clase media practica autjke. En el lugar 
no se escucha: fy jk e .

Variante de ''pues", Por lo general se usa como m  
troduccion de frases o como una muletilla, y en estas ocasio-- 
nes sufre diferentes realizaciones con frecuentes desgastes fo 
neticos. Uno de los mas usuales es /pqs/. Otras veces desa- 
parece o se pierde la /s/ final de la palabra y se transforma 
en /h/ aspirada: pw^h, o llega al cero fonetico: pwe.

Solo se mantiene la /s/ cuando le sigue una vocal 
cualquiera en pronunciation esmerada: pwes s^n d^s, pwes s(,-
pwes aka, pwes segt̂ rj, pwes solo. Tambien se registro la va
riante /ps/ en la clase alta y en uno de los informantes. 
/ p y h / y pos en la clase baja. Hubo una real izacion de /s./ala£
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gada en pronunciacion lenta y con esmero: /pwess/.

Ultracorreccion.- £1 grupo /ia/ se realizo como
/ea/: se basea.

Consonantes

f).- Consonantes oclusivas sonoras. /b/, /d/, /g/.

Loy choapences tienden a relajar las oclusivas so
noras casi en todas las posiciones. Esta relajacion, que se 
percibe claramente, cuando la pronunciacion es rapida, se debe 
a la vocalizacion plena y al consonant 1srmo flojo, caracterfs- 
tico de las regiones costenas.

Oclusiva sonora /b/.

1) .- En posicion initial de sflaba, generaimente
as oclusiva: b(hto, bot^h, bes^h, b°rda, bega, barmjh.

2) .- Interior de grupo en contacto con nasal ante
rior. En esta posicion su oclusion es breve: kambjo, ak<jh--
t̂ inbrarj, <gnbre, tambjerj, alambre.

3) .- Se da el fenomeno, en casi todos los niveles
sociales de la relajacion, principaImente en fonetica sintact_i_ 
ca: lo ^htamqb ^jxilarjdo, pw^h a ^es^h, aht'a^axo, lo arjda
m<jh . ^hkarydo, k r̂j 1<̂ h ^es^Fcjh.

*+).- Cuando la /b/ esta junto a una lfquida /!/, 
interior de oalabra, es mayor el grado de relajacion que el 
punto anterior: taHlitan, pro lema, a la, pwe lo, p£l o,
bwel^en, o sea que la explosion de la consonante /b/ no tie--
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ne la rnisma fuerza que tiene en posicion inicial: blatjka,
blarjdfta, bloke, blusa.

5).- La fricacion de la /b/ se realiza en la po
sicion intervocalica, rasgo caracteristico de las consonantes 
oclusivas sonoras del espanol en esa posicion: tubi=rkul os ĵs,
yebarj, prebenjr, arjba, r^baxado, kitaba, kabayo, trabja
xo.

Hay realizaciones en las que la fricacion y relajjs 
cion son menores, incluso en posicion intervocal icatubfmqh, 
nobTyo, d^r^ba, bfbo.

Consonante oclusiva sonora /d/.

La realizacion de la /d/ intervocalica, en la con- 
versacion de los choapences se produce usualmente fricativa: 
^Fadura, armadfyo, paredes, lodo, ganado, lado, Fweda,
nadamas, abrebadero, radjo.

La /d/ intervocalica de la terminacion /ado/, gene 
ralmente no se conserva. La /d/ se pierde y la /a/ del grupo 
/ao/ adopta el acento de intansidad mas fuerte que al normal: 
bcjlteao, parag, xopjag, yamao, kolorao, arjap, lao, 
kwidao, principalmente en la conversacion rapida y descuidada 
Es rara la vez en que la persona la pronuncia coma una oclusi
va, an todas las condiciones sociales.

Ademas en este debi1itamianto y cafda de la /d/ in 
tervocalica, en el .grupo vocalico /ao/, y la /o/ se cierrra nc> 
tablemente: tirao, akĉ htao, ganao. Otras veces en este
mismo grupo / ao /, la vocal inacentuada /o/, suele reiajarse

• 'O £ - 'Oxopja-, f^xa*.
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La /d/ final de palabra. En esta realizacion gene 
ralmente se pierde y la vocal final se abre un poco mas de lo 
normal: berd^, fasilid^, ed^, ehpesjalid^, sjud|, reali-
d|, etc. Casi nunca se escucha la /d/ final, ni en forma re- 
lajada, solo en contadas personas de la class instruida (25).

La /d/ inicial de palabra se pronuncia normalmente 
como oclusiva: djesisjete, dfa, dose, dijryde, detras, etc.
La /d/ despues de la lateral casi nunca 11ega a la fricacion 
ni a la relaja^ion: ka^do, ba^de, sa^ de pjedra.

La /d/ despues de nasal se pronuncia como en la 
realizacion anterior, su modo de articulacion es oclusivo: kajj 
delarja, <jijde, se prelude, dorrî Qdo, arjda, uij dfa.

Consonante oclusiva sonora /g/.

La /g/ intervocalica se debilita como en los casos 
anteriores de las consonantes /b/ y /d/, aunque Ilegan a enco£ 
trarse algunos casos en que la articulacion de esta /g/ es un 
poco fuerte en su explosion, comparandola con las dos anterio
res: agaTam^h, yegan, yagwa, lwego, asegurar, ejtomago.

En muchos casos la./g/ suena fricativa entre voca- 
les: agwa, soga, segura,. agara, igwalfta, igwana. En la
palabra 11 cogote " se registro : kogote, o sea con una /g/

25).- " En el Valle de Mexico esta /d/ final de palabra se
pierde en general, pero tambien se refuerza en algunos 
casos y se relaja en otros." Joseph Matluck 
La pronunciacion en el Valle de Mexico Mexico i. 90.

0
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fricativa, y kogote con una /g/ oclusiva, esta realizacion en 
pronunciacion 1enta y esmsrada y aquella en pronunciacion ra- 
pida. Tambien se pronuhcia kokote.

En algunas palabras aparece una /g/ oclusiva, aun 
qua no muy fuarte en su articulacion: ga”apata, graijda,
nalga, rrîljga, aga~a.

g);- Consonates oclusivas sordas,. /p/, /t/, /k/.

Consonante bilabial oclusiva sorda /p/.

Esta consonante se manifiesta de igual forma como 
la senala Navarro Tomas (Manual § 79). En la posicion inicial 
de palabra resulta oclusiva: palma, pared^h, pejjka, parte,
pal^h, pfr̂ ta, p^htoreo, prweba, produse.

Sin embargo algunas veces la tension de esta conso 
nante es menor cuando va junto a una liquida /1/ : laqta,
lomo, laya, rlaka.

La /p/ en contacto con una /t/ siguiente se piarde 
en la conversacion rapida; pero en vez de una /p/. aparece una 
velar oclusiva sorda /k/ : as^kta (acepta), s k̂tj’embre (sep-
tiembre), k<jt}s<|kto (concepto) .

Cuando la /p/ va seguida de una /s/, la /p/ gene-- 
ralmente se realiza como /k/, como en el caso anterior, y esta 
perdida se produce Casi en todos los niveles sociales: p^ksi
(Pepsicola), akto (apto), lakso (lapso).
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Consonante oclusiva sorda /t/.

Esta consonante dental oclusiva sorda /t/ se mani- 
fiasta y se registra como lo hace Navarro Tomas en su Manual 
i 93, sin embargo se notan ciertos fenomenos.

Se pronuncia como oclusiva sorda antes de /k/ : 
esaktam^tjte, akta.. En posicion inicial de palabra y de sf-- 
laba: teta, tfo, tambjen, traijsito, todo, y tambien en--
tre vocales: nSTnatiklajj.

La /t/ en la palabra " istmo " desaparece por com 
pleto en todos los niveles sociales, por tanto se pronuncia 
'smo, al igual que antes de /s/ en la palabra "coatzacoalcos": 
koasakoalkos, tambien en " chichen-itza " : cicenisa.

En vaz de la /t/ aparece una /k/ en otra realiza-- 
cion de " coatzacoalcos " : koaksako^lko, o bien se pronun--
cia una /t/ implosiva: koat'sakoa1 ko.

Consonante oclusiva velar sorda /k/.

La /k/ inicial de sflaba se da como oclusiva en-- 
tre los choapences: kwarydo, krfaij, kulebra, kaso, kakao,
alkflatj, ■ kasko, konqhko.

La /k/ final de silaba tambien se pronuncia coino 
oclusiva, solo que en algunas ocasiones llega a ser relajada: 
esaktam£r}te, o la realizacion de la velar oclusiva sonora; 
pero relajada: erygtarjdo. En otras ocasiones se pronuncia
mo una /k/ implosiva: as^k te, esak tamerjte, eri^k'taqdo,
bl£k~,
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Pocas veces y en contadas palabras, la /k/ antes 
de /t/, llega a pronunciarse como /s/ o como /p/: des^nfesto
(desinfecto), ins^pto (insecto).

h).- Consonante fricativa sorda.

Consonante labiodental fricativa sorda /f/.

Generalmente la /f/ choapence es labiodental frica 
tiva sorda como en el espahol normal y como lo menciona Nava-- 
rro Tomas en su Manual ( i 89 ): fr^tera, fraijko, frfo,
fl<£xo, fw^rsa, fl<£x<£3, fwego, fasil, farjtasfa, fenomeno, 
fj £rĉ , inclusive en la posicion i ntervocal i ca: kafe.

Pocas personas, y generalmente las de la clase ba- 
ja, hacen el' cambio de /f/ por /x/: pa'xwera (para afuera),
el xwe (el fue).

Consonante alveolar fricativa sorda /s/.

Como anteriormente se dijo en el apartado de las 
vocal es, Las Choapas es una de las regiones donde el fonema 
/s/ casi siempre se aspira, con frecuenCia se pierde y sufre 
diferentes alteraciones y cambios.

En este apartado lo trataremos con mas detenimien- 
to. La 7s / de Las Choapas se aspira como una de las caracte-- 
rfsticas mas de las' llamadas "tierras bajas".

El caracter y las tendencias de la / s /  aspirada 
que menciona Navarro Tomas en su Manual ( p. 106 ): " En la
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pronunciacion andaluza, toda /s/ final ante cualquier consonaji 
o pausa se reduce a una simple aspiracion, generalmente sorda.

II

Tambien se da la /s/ predorsodentoalveolar convexa 
que registra Joseph Matluck (26), que es igual, en la misma 
articulacion y en el mismo fenomeno, a la de los choapences, o 
sea que se pronuncia en forma similar a la /s/ pronunciada en 
el Distrito Federal, incluso en la posicion final de palabra: 
flores, meses, g£^ta, peskado, kasa, salada, ljmpjesa, 
freska.

De manera igual se registra, aunque con poca fre-- 
cuencia y principalmente en las mujeres de todos los niveles 
sociales una /s/ alargada, insisto, solo en las mujeres y cua_n 
do la pronunciacion es muy esmerada.

La /s/ en posicion final de palabra o de sflaba, 
llega a perderse por completo: syjko Iq o, en l^h gluteo, una
pikasone, para tub^rkulosi, pw^h a^ muca (pues hay muchas), 
las or|xa, nama (nadamas).

/s + t/. Generalmente este fenomeno se da en to-- 
dos los hablantes choapences: b£hto, T^htrear, p^hto, dgh-
teta, ^hta, g^hto, kw^htjorj.

Cuando algunas personas de la clase alta trata de 
pronunciar "correctamente" la palabra, se llega a producir una 
/s/ alargada, por la fuerza de articulacion que le dan a la 
/s/: pwe^: ta (pues esta), gu^: ta (gusta), ak<j^:ta (Acosta
e^:taba. Este proceso de alargamiento de la /s/ es muy pecu-

26).- En el grupo /sr/ ( israelitas, los reyes, dos realss), 
la /s/ se sonoriza como en los casos precedentes, pero 
la punta de la lengua, arrastrada por la energica articu
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liar y mas claro en las mujeres.
La /s/ ante la /k/ se realiza aspirada: p^hkar,

tab^hko, arfhka, myhkulo, k^n^hko, <|hkarba, kr^hka, r^kg 
n£hka, kî hka. Algunas veces esta consonante llega a relaja£ 
se: bî Hkar, aryrtka.

Contadas veces exista la perdida de la aspiracion 
interior de palabra, por ejemplo antes de /t/: k̂ rjtrwfr, k<jjj
trwfdo, antes de /k/ es apenas perceptible la aspiracion, Se 
relaja la /s/ y su tension es debil: d<= kal^htrarla, t^ ko-
ko, p^ kweso, antes de /f/ se pierde por completo: deffle,

r u \
y antes de /p/ es relajada y debil: tr^rn ;p<j>rtasjorj,

La aspiracion debil y relajada llega a efectuarse
en ciertas palabras, principalmente cuando la conversacion es
familiar y descuidada: mf^^mo, e'^te, e yo^\ xware'^5

(h) /kr tobal .
La /s/ ante la /r/ llega a la spiracion ( en este 

fenomeno no registry en ningun informante, la articulacion de 
una /s./ ni sorda ni sonora ), ademas cuando se aspira la /s/, 
la [ f ]  no sufre ninguna alteracion en su vibracion: l̂ i) raQco,
pw^h r£h, d<jjn rasjh, digamy r^at^h, m^h r^sjo.

/s/ ante lfquida /1/ y ante nasal /n/. Los choa--
pences practican la aspiracion de la / % / frente a la /1/ y lo 
mismo ante la /n/: pa'ke de m^h lece, pw^h le yama, etjs^ra£
lĉ h l<̂ h, nosotr^h no, no terî fn<jh nlSftibre, pw|h no, 1 nal-

lacion de la /r/ siguiente, abandona la forma caracterf_s 
tica de la estrechez redondeada que la punta de la len-- 
gua forma en la /s/ haciendo perder a esta su timbre si- 
bilante y produciendo propiamente en vez de la /z/ ordi- 
naria y regular, una / ~ U  o sea una /r/ fricativa, I 114 
i-tra 1 i t£, lo.reyes, do -{reales. Otras veces, en pro
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g^h, pw^h 1o sabe, ey^h no. Igualmente ante la bilabial na
sal sonora /m/: tumbamijH, majjgeado, l^h marnt^h, 1 'ecamijh,
dosjerjt<̂ h metr^h.

Tambien se dan los casos de la /1/ ensordecida en 
la conversacion familiar: nollo k<jnto el (nos lo conto el),
eso ello !<e yo (eso es lo que yo), dghpwell *ecam<jh (despues 
le echamos), pwellghtajj (pues le estan), o se pierde la asp_i_ 
racion: pwe lo uniko.

La geminacion de las consonantes es muy rara. Cuar[ 
se gemina la consonante, esta no tiene la misma tension que la 
siguiente, sino que es mas bien relajada y debil: efcte, en
ettĉ h tjemp^h, a^ta tr^h dfa (hasta tres dfas).

/s/ entre vocales. Demasiadas veces la /s/ entre 
vocales, cualesquiera que sean: /e - e/, /e - u/, /o - a/ se 
pronuncia aspirada: l^h paredgh ĥtaij, pwgh una, £tr<̂ h ani- 
mal^h, eijtoijŝ h ai keda, otr^h batj a tengr, un^h bes^h, a- 
bfam b£hto.

Las mujeres tratan de pronunciar ia /s/ entre voca 
les y son ellas las que se caracterizan por darle a las voca--
les tension mas fuerte que la debil pronunciada por los horn 
bres: bg^rjtitres an^s, pwes gl, mas o mtn^s, es jmposible,
1<js nfnijis, l<̂ s alxibes, es akf.

Cuando se encuantra una /s/ final de palabra, freja 
te a otra /s/ inicial de palabra, suceden algunos fenomenos. 1J 
no de ellos es la transformacion de la /s/ final a una /s/ as
pirada: pwi=h su lugar, m^h s^rka, l^h sjudad^h, todĉ h sî h

nunciacion relativamente fuerte, la /s/ se pierde por —  
completo aumentandose a la manera de compensacion, las 
vibraciones de la /r/ siguiente. Navarro Tomas. Manua1 
de pronunciacion espanola p. 103.
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m|h serjsfyo.
En el siguiente fenomeno, la conversion de la /s/ 

final es por una /s/ as-pirada y debil: l^h sjete, pŵ *1 sjem
pre, a bes|^ sola.

Otra realizacion es la de una /s/ debil y con poca 
tension articulatoria frente a la /s/ inicial de la palabra s_i_ 
guiente: menores sf, tod<̂ s sqrj, o la desaparicion de una de
las eses: mf1 sei}tab<jh, mf1 saban^h.

Antes de las nasales /n/ o /m/, la / s /  llega a la 
aspiracion: pur^h mî xer̂ h, 1 <̂h nfjî h, pur^h mucac^h, m^h
mes^h, m|h m^x^r, 1im^hna, l^h musikqh.

/s + y/. Delante de la /y/, la /s/ se aspira nor- 
malmante: emqh yegado, pw^h ya mwi tarde, bail^h ya mwi po-
ko, pw^h yo labo, erjtorjŝ h ya.

Formacion del plural. Cuando sn el habla familiar 
y descuidada se registran los plurales de algunas palabras, es 

tas palabras pluralizadas se pronuncian algunas veces:
a) .- con una /s/ aspirada.
b) .T con una /s/ aspirada, debil y relajada.
c) .- con la realizacion del cero fonetico.

La pluralizacion de esas palabras se comprende por 
el contexto entero o por la idea dada en la conversacion (en 
el caso del cero fonetico /-/), tanto del singular como del 
plural (27). Esto se practica sin excepcion en todos los nive 
les social es: tr^rjta ^ sfjko a^o, s ijjkwenta jun ano, seseri

27).- " La aspiracion de la /s/ influye sobre las vocales, es- 
tableciendo una distincion abierta-cerrada para dife-- 
renciar el numero y la persona. Cuando la aspiracion
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' f U y ^ Jta ^ kwatro ano, b̂ ji rjt i dijh, gat<̂  , parede, pwe , glute^ , 
(h)mijhkul<̂  (29).

Fonema /x/.

Los choapances practican dos articulaciones del so 
nido /x/. Uno de alios se produce en la posicion interior da 
la palabra, pronunciandose una /x/ aspirada y relajada: me-
( K ) ,  /(H) . , (K)  — ( ^ ) • ( K ) ,  (H)v''£r, mo, ata o, r<̂ v,/o, ima inese, a ila.
A1 respecto de esto Navarro Tomas dice: "... en pronunciacion 
relajada 11 ega a producirse la reduccion a una simple aspira-- 
cion 11 (28).

Antes de cualquier vocal se realiza como la que ex 
plica Navarro, o sea, una simple aspiracion: m^hagwa, b|haj,
trabahalo, kqfjhurjto.

El sonido /x/ inicial de palabra tambien suena as- 
pirado an boca de los choapences, solo que con una grado mayor 
de tension que en la posicion interior de palabra: horoba,
hfba, hakfma, hû terj, heta, h£ska, htjsfko.

Respecto a la graffa /x/, en Las Choapas existe 
tambien la relajacion que marca Navarro T. en su Manual (i 129 
p. 140): " ... en la conversacion corriente, la /x/ ante cdn-
sonante se pronuncia como una simple /s/ ". Se registraron 3 
ejemplos: es(_̂ te, e§tremidadss, tu^tla (Tuxtla).

desaparece, desaparece consigo la abertura vocalica, co
mo ocurre en Frances, y como ocurre en el andaluz, se -- 
produce entonces igualacion singular-plural: Lara Ramos
Luis Fernando El habla de Tlacotalpan U.N.A.M. p. 34.

28).- Navarro Tomas Navarro Manual de pronunciacion espanola 
p. 142.
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La /x/ antes de I p /  o da /t/ se aspira: ^hplikar-
1o, ^htrabfa, ^hplikaqdo. La graffa /x/, final de palabra, 
suena /gs7 o simplemente /g7: fel j_gs, pem^g, em pem|gs.

i).- Consonantes fricativas sonoras.

Consonantes fricativa palatal sonora /y/.

La /y/ fricativa choapence siempre se realiza en 
posicion inicial de sflaba y entre vocales: la yebam^h arearj-
do, kwaqdo ghta yobjeqdo, a£ yegaj. Generalmente entre los 
hombres y las mujeres la realizacion de esta consonante es la 
de una /y/ relajada y ademas con poca tension articulatoria: 
gwa^^abera, mata^^agwal, tigrf^^o, macetf^^o.

Cuando a la /y/ le precede una nasal I n i , toma la 
real izacion de una africada: ijy^ktam^h, ijy^ksjojj. Alguna
veces cuando esta en posicion inicial absoluta, y principaImeri 
te pronunciada por las mujeres en conversacion esmerada, a 
tos hombres no se les registro este fenomeno: yo, yeba, ye-
1 o .

La /y/ entre dos vocales, cuando es pronunciada 
por los hombres, se realiza como una/y/ palatal fricativa, me 

nos relajada y con mas tension articulatoria que la que pronun 
cian las mujeres: kweyo, koyar, eqsfyo, lecugfya, potrfyo
e^t reya.



- 65 -

j ).- Consonantes africadas

Consonante palatal /c/.

La pronunciacion de la /c/ es por lo general pala
tal africada y sorda, igual a la que registra Navarro Tomas 
( Manual I 118 p. 125): cfbo, cikft^h, lecugfya, brabu -
co, capear, mucacada, o sea, la alveoprepalatal con abertu- 
ra redondeada que describe Joseph Matluck en Sonidos Hispani-- 
cos y sus signos foneticos p. 13, o con el elemento oclusi- 
vo (solo que relajada y deb 11) mu^tS â̂  ô, con abertura 1 m  
guopalatal alargada (registrada muy rara vez en el habla de 
los choapences), dada por el mismo autor Matluck.

k).- Consonantes lfquidas,

Consonante alveolar vibrante simple /r/.

Pronunciacion de la /r/. La /r/ intervocalica de 
Las Choapas es usualmente alveolar vibrante simple como en ca^ 
tellano normal: salitrero, ^rfta, karo, tj_xera, para, tX
ra, pero, era.

Muchas veces la /r/ intervocalica es fricativa, 
principalmente en el habla rustica: primeffta, rn'enor̂ h, lu-
ga r^ h ,  aof=a.

Generalmente la /r/ final de palabra se pierde. 
Cuando esto sucede es en la pronunciacion familiar y cuando la 
conversacion es sin esmero. La vocal que-precede a la /r/ se
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articula mas abierta que en su realizacion normal y su tension 
es mas fuerte. Ademas el acento de la vocal se percibe mas iri 
tenso: ben^, d£kt^, pon^, ij}y<=kt|, trahkil|, agar^, tejy
t^. Tambien con las caracterfsticas que sefiala Navarro Tomas y 
esta es: fricativa, debil y relajada cuando no desaparece:
berid4^\ koy^^, pa1 xal4(29).

En este fenomeno, tambien tratado por Joseph Mat-- 
luck (30), que lo registra de manera igual: " En posicion fi
nal absoluta, ante pausa, generalmente se relaja, y muchas ve-

f  r
ces se ensordece: trabaxa , kose ... 11 (31).

Tambien es frecuente la relajacion cuando la /r/ 
va seguida de los pronombres: me, se, le: bî hka 1e, pa'ga--
ra me, koyalea le, empesa se. Aquf cabe mencionar que cuan
do la /r/ se encuentra ante la /1 / de un pronombre, generalmeri 
te sufre una modificacion: se gemina la consonante, aunque un 
poco debil en su geminacion: trabaxa'lo, abla'le, pone'lo,
mama'le, esto sucede en las personas de nivel social bajo. Ca 
si nunca se escucha la /1/ en lugar de la /r/, solo se regis-- 
traron dos ejemplos: koyal y kl frj.

Consonante vibrante multiple /r/.

Pronunciacion de la /r/. En Las Choapas se pro--
nuncia una /r/ similar a la del Castellano normal mencionada 
por Navarro Tomas ( Manual p. 121 ). En la posicion inicial

29).- " La /r/ final ante pausa suele ser pronunciada por los 
asturianos con sonido sordo, por lo que a la articula- 
cion lingual se refiere, unas vec^s como vibrante y o- 
tras como fricativa: yama^, beni-«, ase-<, los andaljj
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de p a l a b ra  suena v i b r a n t e  m u l t i p l e  en su a r t i c u l a c i o n :  ranco,

r^xjojtj, ro sa r ,  F|bjer]te, r ^ a l i d a ,  Feat^h, F<=sfngh, F£xa,  

r fo.

Otras veces, en la misma posicion inicial de pala
bra, llego a sonar como vibrante multiple, pero su duTacion 
no tan fuerte como la anterior: F^at^h, F̂ xorj, Femedjo.

La /F/ entre vocales se pr'onuncia generalmente co-
j

mo una alveolar vibrante multiple, pero relajada: e adura,
e arlo, eqse ajr, ko al, ga apat^h, maco ^h.

La misma i f /  intervocalica pronunciada por las mu- 
jeres, resulta, en algunas de el las, pronunciada como fricati- 
va alargada: seFarlo, koFjeqte, aFegla, a?fba.

Cuando la / ~ I  esta despues de la /s/ aspirada, ca- 
si siempre es vibrante'multiple: d(jij rasqh, digamtjh reat^h,
m^h ~^SJ °> 4.v Faya, esgh r̂ _s(hterj, 1̂ |} Fjend^h.

La /F/ despues de una nasal sufre un alargamiento 
no demasiado duradero. Este fenomeno se articula en personas 
de todas las condi ciones social es: eqr^da, en ?£xo, en r<j--
drfg£h, k<y Feat^h.

Consonante /!/.

Consonante alveolar lateral sonora. La lfquida 
/]/ choapence es igual a la que registra Navarro en su Manual 
( i 111 p. 113 ) en posicion inicial: lambe, lasar, lao,

ces en esa misma posicion, relajan y suavizan excesiva-- 
mente la /r/^o la suprimen por completo (en Las Choapas 
sucede tambien lo mismo) seno, pinta, muhe.
Navarro Tomas Navarro Manual de pronunciacion i 115.
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lengwa, lena, lasaro, le&ugfya, largo, l£hto.
La /1/ en posicion intervoca1ica se manifiesta tam 

bien como en el fenomeno anterior: salitrero, delarjte, a 1i-
rnSfyto, alambre, metelo, utilisalo. En posicion final de 
sflaba toma el punto de articulacion de la siguiente consonan
te, o sea, ante una /t/ o una /d/ es dental: ka}do, ajtar,
Ijto.

En pronunciacion vulgar y relajada, suele articu- 
larse una /1/ debil. Esta /1/ debil y relajada es confundi- 
da con la /r/ relajada (con pocos ejemplos): korrferjsar, dar,
dolcjr.

La /l/ final de palabra se registra como la misma 
registrada en el Castellano normal; solo que algunas veces sue 
na relajada: asi^rjt^, anima\ fas jj, k<j?al, arb<jl, deb£l
bosal, r^d£l, bebis^l.

1).- Consonantes nasales

Consonante nasal bilabial sonora /m/.

Esta consonante bilabial nasal sonora se registra 
en el habla de los informantes como esta en el Castellano nor
mal. Inicial de palabra: muden, man^xo, marjgearlo, mago -
sa, mSho, m^xagwa, m[hma, maijga, nî fyte, mamar, munisipjd 
mayor^h, marka, mTnaral^h.

30) .- JoseDh Matluck La pronunciacion en el Valle de Mexico
p . 49.

31) .- Ibid p. 49.
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Delante de la /p/, la /m/.es bilabial implosiva: 
trqmpa, kc^mpanero, tr<jmpfta, tjempo. Antes de /b/, por To 
cons iguiente: lambre, lijmbre, emb(hte.

No se registro ningun ejemplo de la /m/ en posicion 
final; pero cuando una persona de este lugar pronuncia por ejem 
plo la palabra "album ", esta /m/ final se articula como una 
/n/ velar; albî rj, y otras veces como una /n/ alveolar nasal 

sonora: a 1 b*in •
La /m/ en posicion intervocalica se inclina a ser 

relajada en la pronunciacion familiar; pero caSi nunca llega a 
desaparecer: usa®\jh, kaba^h, ke^ador, eijtu^fdo.

La /m/ en medio de palabra tambien es bilabial, so
lo que con un poco de relajamiento: inm^rsj^n, komjercjn, o-
mero, trompfta, tampoko.

Consonante alveolar nasal sonora /n/.

La /n/ inicial de palabra permanece mas firme que 
la /m/ en la.misma posicion: nttjguno, riSm̂ h, nalga, nffmero,
narig<ĵ , no, nar[s.

La /n/ intervocalica no presenta irregularidades, 
hasta cierto punto presenta mas persistencia, en comparacion 
con la consonante anterior; bweno, kanoa, beneffsja, nijgjj 
no, ganado> san Tijdres, niTneral^h.

/n + s/_. Ante la consonante /s/ muchas veces se 
oye una /n/ un poco relajada: egto^s^h, e^sfma, _ sensero.

/n + f̂ )m./ Cuando la /n/ se encuentra detras de 
la /f/, se convierte en labiodental /m/ y relajada: e-'flake
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se, e'"ffla, e^fermedad^h, ir»feksjqrj, e«fqrma.
/n + p ' y m/ Sucede el mismo fenomeno, solo que 

no hay ni relajacion ni debi11tamiento: am parfdo, em pemqks,
um palo, um peso, al mismo tiempo el fenomeno de la /b/ : 
m'embftaij (me invitan).

/n + t, d/ Se dental iza: graijdqh, pfijta, ar̂ t̂ h.
/n + k, g/ La /n/ ante una velar sorda /k/ se ve- 

lariza: sfrjko, bajjko, sij komqr, y antes de una velar sono
ra por lo consiguiente: fearjgo, mlftjga,, mj gwebo. ,

/n/ final de palabra. GeneraImente y en especial 
en la ponversacion familiar, la /n/ final de palabra se convie£ 
te en una /n/ velar: sirjturqij, pegajj, xabijirj, asul frj, r̂ xpt̂ ,
m|rkerqrj, baxajj, la kl fjj, ey^h tambjejj.

Se dan casos en que esta /n/ velar final de palabra 
es relajada: naiJqD, salqD.

La /n/ entre vocales se articula tambien como velar 
k<y ^1, bajj aya, ayudatj a uno, pwederj ej^kontrarse.

m).- Grupos consonanticos■

Grupo /ks/.

Este grupo presenta varias realizaciones. Sus dife 
rencias obedecen a distintos casos en el habla de los choapen-- 
ces. Cuando la conversacion es familiar y sin esmero, se regijs 
tra una /g/ relajada y debilj o una /k/ que es debil en su artĵ  
culacion: protggsjqp, protq9sjqrj, prot^ksjoij, infqgsjoij,
inf^9sjoij, inf^ksjoj.

Es mas clara la /k/ floja en su articulacion: se-
1 kjsjonado, de igual manera y en la conversacion familiar
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se realiza la Zgs] \  p^gsikola, inf^gsjon^h, p|gsi.
Otra realizacion de la /k/ del grupo /ks/ es la 

articulacion de una /k/ implosiva sorda: pem=k~s, cuando la
conversacion es esmerada.

En su primer y segundo alementos tambien hay trans 
formaciones, la /k/ desaparece y la /s/ se convierte en aspira

Lf

da relajada: ^hplikarlo, t^kqko,
Algunas veces desaparece el primer elemento: mis-

tekfya, esistja. Nunca se da la vocdizacion.

Con algunas variantes. En la conversacion fami-- 
liar se real iza como /gt/: tragt<£r, <=gtisemja.

Cuando la platica es esmerada-, llega a ser una /k/

Otra realizacion es la conversion de /k/ por /s/: 
desinfe^to, y algunas veces, pocas por cierto, llega la /k/ a

Grupo /kt/.

ser cero fonetico /-/: erutaqdo, i ' . Cas
cucha la geminacion, solo se registro un ejemplo:

nunca se eŝ  
.i r»ye ta.

Grupo /pt/.

En el grupo /pt/ su primer elemento se convierte 
en /k/: s^ktjembre, as(=_kte, ^ktisemja, o es^ktisemja.

Grupo /ts/
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Este grupo predomina en su realizacion como /ks/, 
con una /g/ relajada: koagsakoalko, o el grupo /ts/ reduci-
do a /s/: koasakoalko o kasakoalko.

Grupo /gn/. 1

En posicion final de 
/g/: sinif.fka, la mamfika (La

Grupo /ns/.

Algunas veces el primer elemento desaparece por com 
pleto y la /s/ se convierte en aspirada y debil: kq^trwir,

l  , M
tr^ ladarlo, tr^_portasjon, En otras casos la /s/ llega al 
cero fonetico: irjtfrjto (instinto), kqijtrwfdo (constru(do).

En el grupo /ps/, la /p/ se realiza como /k/: 
p^ksi (Pepsi). Y en el grupo /bs/, la /b/ se convierte en /*§/: 
<j)gŝ rbarlo.

sflaba desaparece el fonema 
Magnifica).
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n) .- Informantes■

Acosta Marfa del Carmen 25 anos 
Nacida en Las Choapas 
Padres naturales de Las Choapas 
Estado civil: casada
Ocupacion labores del hogar
Nivel cultural Modista
Viajes : Monterrey, Montemorelos, Tabasco, Tapachula, et
Grabacion : Libre ‘

Aldana Margalli, Sidonia 22 anos 
Nacida en Las Choapas 
Padres naturales de Las Choapas 
Estado civil : casada
Ocupacion : Labores del hogar
Nivel cultural : Primaria
Viajes : Agua Dulce, Nanchital, Coatzacoalcos, Mexico

Vi11ahermosa, etc,
Grabacion : Libre

Ballesteros, Dolores 35 anos 
Nacida en Las Choapas 
Padres naturales de Las Choapas 
Estado civil : casada
Ocupacion : Labores domesticas
Nivel Cultural : Primaria
Viajes : Merida, Mexico, Oaxaca, Minatitlan, etc.
Grabacion : Libre



Nacido en Las Choapas
Padres naturales de Las Choapas
Estado civil soltero
Ocupacion vaquero
Nivel cultural ftnalfabeto
V i aj es Coatzacoalcos, Minatitlan, etc.
Grabacion D i r i g i da

Br i to, H ipoli to 35 anos
Nacido en Las Choapas
Padres naturales de Las Choapas
Estado civil casado
Ocupac i on vaquero
Nivel cultural Primeros grados de primaria
V i a j es Mexico, Cardenas, Coatzacoa1 cos, etc.
Grabacion D i r ig ida

Echeverrfa Vallecillo, Minerva 23 arios
Nacida en Las Choapas
Padres nacidos en Las Choapas
Estado civil casada
Ocupacion Ayudante de enfermerfa
Nivel cultural P r i ma r i a'
V iajes : .Guadalajara, Queretaro, Orizaba,Cordoba, etc
Grabacion L i bre
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Flores Ramon, Rita 23 anos
Nacida en Las Choapas
Padres naturales de Las Choapas
Estado civil 
Ocupacion 
Nivel cultural 
Id i oma 
V i aj es 
Grabacion

casada
Enfermera
Escuela de Enfermerfa de Puebla 
Ingles
Puebla, Cempoala, Merida, Tonala, Xalapa, etc. 
Libre

Garcfa M. Pascual 35 anos 
Nacido en las Choapas 
Padres oriundos de Las Choapas
Estado civil 
Ocupacion 
Nivel cultural 
Id i oma 
V i a j es 
Grabacion

casado 
Vaquero 
Secundar ia 
Nociones de Ingles
Veracruz, Cardenas, Mexico, Coatzacoalcos, etc, 
D i r ig i da

Gomez Guillen, Leopoldo 51 anos
Nacido en Las Choapas
Padres naturales de Las Choapas..
Estado civil 
Ocupacion 
Nivel cultural 
V i aj es 
Grabacion

casado
Jefe de vaqueros
Primeros grados de primaria
Veracruz, Minatitlan, Coatzacoalcos, etc.
Dirigida
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Gomez, Marfa Isabel 21 anos 
Nacida en Las Choapas
Padres natura es de Las Choapas
Estado civil : soltera
Ocupacion : Mucatna
Nivel cultural : Primeros grades de primaria
V iajes Tuxtla Gutierrez, Emiliano Zapata, Palenque, 

Palizada, etc.
Grabacion : Libre

Hernandez de Glez. Candelaria ^3 anos
Nacida en las Choapas
Padres originarios de Las Choapas
Estado civil : casada
Ocupacion : Labores del hogar
Nivel cultural : Analfabeta
V i aj es : Mixtequila, Juares, Chiapas, Huimangui1lo, 

San Cr i stobal, etc.
G rabac i on : Libre

Hernandez Ribera, Ceferino k2 anos 
Natural de Las Choapas 
Padres nacidos en Las Choapas
Estado civil : casado
Ocupac i on : Ayudante de vaquero
Nivel cultural : Analfabeta
Viajes : Veracruz, Coatzacoalcos, Minatitlan
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Herrera, Francisco 12 anos
Nacido an Las Choapas
Padres naturales de Las Choapas
Estado civil 
Ocupacion 
Nivel cultural 
V i aj es

Grabacion

casado
Vaquero, Jefe del rancho
Primeros grados de primaria
Mexico, Veracruz, Rodriguez Clara, Cardenas, 
V-i l lahermosa, etc*
0 i r ig ida

Jimenez Martinez, Eladino 20 anos
Nacido en Las Choapas
Padres oriundos de Las Choapas
Estado civil 
Nivel cultural 
V i aj es 
Grabacion

soltero 
Analfabeta
Coatzacoalcos, Vi 1lahermosa, Veracruz,etc. 
D i r i g i da

Luna Rosado, Antonio 5'1 anos
Nacido en Las Choapas
Padres naturales de las Choapas
Estado civil 
Ocupacion 
Nivel cultural 
Viajes 
Grabacion

casado
Vaquero Jefe del rancho 
Primaria
Minatitlan, Coatzacoalcos, Cardenas, etc, 
D i r ig ida.
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Martinez, Silveria 28 afios 
Nacida en Las Choapas 
Padres nacidos en Las Choapas
Ocupacion : Labores delhogar
Estado civil : Soltera
Nivel cultural : P r i ma r i a
V i aj es : Mexico, Veracruz, Merida, etc.
Grabacion : Libre

Montero Garcia, Alejandrina 22 afios
Nacida en Belen, Tabasco (con mucho tiempo de vivir en Las Choapas) 
Padres originarios de Tabasco
Estado civil : casada
Ocupac i on : Labores del hogar
Nivel cultural : Primaria
V i aj es : Vi11ahermosa, Veracruz, Xalapa, Coatzacoalcos.
Grabacion : Libre

N i11, P1acido 67 ahos
Nacido en Las Choapas
Padres naturales de Las Choapas
Estado civil > : Casado
Ocupacion ' : Vaquero, Dueno del rancho
Nivel cultural : Primeros grados de Primaria
V i aj es : Mexico, Veracruz, Minatitlan, Cardenas, etc.
Grabacion : D i r ig i da .
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Nill Solis, Lazaro 28 afios 
Nacido en Las Choapas 
Padres nacidos en Las Choapas
Estado civil : soltero
Ocupacion : Vaquero
Nivel cultural : Primaria
Viajes : Mexico, Veracruz, Coatzacoalcos, Cardenas.
Grabacion : Dirigida

Nill Solis, Enedina 38 anos 
Nacida en Las Choapas 
Padres nacidos en Las Choapas
Estado civil : Casada
Ocupacion : Labores del hogar
Nivel cultural : Primeros grados de primaria
V i aj es : Mexico, Veracruz, Xalapa, Vi 1lahermosa, etc
Grabacion : Libre

Rocique Farris, Jorge Arturo 22 anos
Nacido en Las Choapas
Padres naturales de Las Choapas
Estado civil : Casado
Ocupacion : Vaquero- dueno del rancho
Nivel cultural : Primaria
V iaj es : Mexico, Xalapa, Veracruz, Vi11ahermosa, Coa 

zacoalcos, etc.
Grabacion : D ir ig ida .
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Ruiz Santiago, Ageneo 28 anos
Nacido en Tabasco (desde muy pequeno vive en Las Choapas ) 
Padres originarios de Tabasco
Estado civil : Casado
Ocupacion : Ayudante de vaquero
Nivel cultural : Analfabeta
Viajes : Tabasco, Coatzacoa1 cos, etc.
Grabacion : Dirigida

Sotero, Catalina 16 anos 
Nacida en Las Choapas
Padres naturales de Papantla (con demasiado tiempo de vivir en

Las Choapas )
Ocupacion 
Nivel cultural

: Labores del hogar
<

: Primeros grados de primaria
Viajes : Union Hidalgo, . San Andres, Catemaco, etc.
Grabacion : Libre

Urib$ Antonio 2k anos
Natural de Las Choapas 
Padres naturales de Las Choapas 
Estado civil : Soltero
Nivel cultural : Secundaria
Ocupacion : Vaquero
1d i oma : Nociones de Ingles
Viajes : Reynosa, Mexico, Oaxaca, Acayucan, etc.
Grabacion : Dirigida.
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a) Aspectos lexicos de la qanaderfa de Las Choapas, Ver.

* El ambiente. Terreno natural.

Los ganaderos de Las Choapas establecen la voz ran 
cho para designer donde esta todo el ganado, y cuyo terreno es 
de propiedad legal. El dueno del rancho es el patron, el ran
cho, con montes y praderas,' esta ci rculado en el campo raso, 
limitado por una cerca hecha con hi los de alambre de puas.sos- 
tenida por postes de madera de cedro, de corazon de guapaque 
o de palo de montana. Para enterrar los palos se utiliza un 
cavahoyo. Los arboles de donde se extraen los postes son de 
la region y muy aquantadores como el macui1f (32), el sa1te o 
el gar i (33) para las inclemencias del tiempo, que pega muy 
fuerte, como en los dfas de lluvia en los meses de junio a oc 
tubre y tambien para los dfas de mucho ca1 or.

El rancho t i ene d i vi s iones, departamentos o cuar- 
teles que a los vaqueros les sirven para i r turnando al gana
do para que este se alimente. Algunos ranchos estan d i v i d i —  
dos en 4 departamentos o divisiones, generalmente cuadrados, 
variando segun el tamano del rancho o las necesidades del ga- 
nadero para ir rotando al ganado en cada uno de el los, o se 
divide dependiendo de la cantidad de ganado conque se cuenta.

32) .- Macuilf - Tebepbia pentapilla
33) '.- Salte o Salate - Ficus radulino.
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En los ranchos hay diferentes tipos de puertas y 
formas variadas. Las puertas estrechas sirven para poder ve 
r i f i car al ganado a poca distancia. Las puertas de corrales 
sirven para que entre o saiga el ganado. Las puertas de los 
departamentos se usan para dividir o cortar al ganado cuando 
se va a vender o a banar. Los cercaderos o achicaderos son 
puertas que tienen una forma similar a la manga. Las puertas 
de abertura. los portones. los portoncitos y los guardaganado 
tambien se util^zan por esos rumbos. Estos ultimos en reali
dad no tienen ninguna puerta divisoria, o sea que solo hay 
un espacio por donde unicamente pueden pasar los camiones de 
carga de ganado.

Si los animales quieren pasar por el guardagana
do, que es un sitio de entrada o de salida de las personas 
que trabajan en el rancho, existe el ries.go de que sus cas-- 
cos queden atrapados en los tubos,alineados en el suelo a ma 
nera de puente. Y por ultimo las trancas { 3k ) y los refal 
sos que son puertas hechas con hilos de pua y palos 1ivianos 

Los claros en el monte son lugares donde hay mu- 
cha vegetacion. Casi todos los ranchos de Las Choapas son 
mixtos, o sea que practican actividades tanto agricolas como 
ganaderas, plantan mafz, arboles frutales y en algunos de e- 
Hos hasta arroz.

3 k ) . - Tranca.- Col. Atajadizo de cafias que se pone en los 
rfos y arroyos. Mexico, tranquera; puertas de troncos 
en un cercado o vallado.// Porton. Morfnigo, Marcos 
Augusto. Diccionario de American?smos Muchnik Edito- 
res. B.A. Seix Barral 1966. —
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El lugar donde viven el dueno del rancho y su famj_ 
lia muchos le llaman la casa del patron. Algunas casas estan 
techadas con laminas o con guano (35) de palma de coco. Pa
ra techarla con guano se corta la palma y se degol1 a. degolla£ 
la es rayarla o raiar1 a con un machete, luego se aplana para 
que la penca (36), o sea la rama, se doble y de esta manera pue 
da uno utilizarla mejor para techar la casa, ademas se debe de
gol lar de los dos lados. Ya cortada, se pone estibadita (37) 
para luego utilizarla.

Las paredes de la casa pueden ser de yagua, que 
son unas tablas largas y angostas de madera de apompo (38), o 
sea de arboles de la zona. Tambien las paredes pueden ser de 
bloques de cemento, de adobe o de barro revuelto con pasto seco 
Cerca de la casa del patron estan los cobert i zos o gal eras. Gjs 
neralmente estan a la intemperie, sin paredes. Los horcones 
que sostienen los techos son de madera corriente o de maiaqua 
(39) y el techo generalmente es de palma.

Despue.s de que los animal es han comido, llegan a 
los cobertizos, usualmente en la tardecita o tardeando, tambien 
a 11f estan las begas o becerreras, algunas sin paredes y con su 
techo de guano o palma en donde duerme.n los becerros, y las ca
banas de regeguerfa, que es otro lugar donde el ganado descansa 
y donde de ese modo esta acostado o encerrado. Cuando ha devisa

35) .- Guano.- Guano, La penca de la palma de cana. Cuba, guano
de cana. Horinigo Diccionario de Americanismos .

36) .- Penca.- Penca. Antillas, Mexico y Peru, hoja compuesta o
palmada con una fuerte vena central, como la de las palme 
ras. Ibid.

37) .- Estibar.- Estiba, disposicion a lo largo de una linea
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do muchos ranchos muy cerca uno del otro, el vaquero dice que 
es una rancher fa, formando pequenas poblaciones rurales.

En todas las galerasesta el sitio donde los ani- 
males llegan a comer al salero o salitrero. Estos se constru-- 
yen de madera de arbol de guapaque o paque (40), que son arbo-- 
les grandes y gruesos y ademas su madera es demasiado dura. 
Estos arboles son tumbados o tirados y se cavan con hachas o 
con una barreta o tarpala para que quede bien piano abajo y 
no se lastimen la lengua los animales. De esta manera estan 
hechos los salitreros, llamados tambien canoas, dornatos, dor- 
na ios o tol1 as .

Los salitreros tambien se pueden hacer del cora- 
zon del arbol de guapaque. En las tollas debe vaciarse la sal 
o la piedra salitrada. Alla > el ganado 1ambe, 1ame, 1enque- 
tea o le da lambidas a la sal. La piedra de salitrada 1e si rve 
a la bestia para beneficiarla o amansar1 a, para que se ponga 
mas doci1, para que se domest?que. para que mude el pelo, para 
combatir la garrapata, para que se purifique, para purqar1 a y 
que bote todos los parasitos, para que se 1 imp?e de la cues-- 
tion de la sangre o en todo caso para maneiarla mejor, les ayu 
da tambien la sal porque tiene muchos minerales.

Hay veces qie se le da al ganado sal molida, que 
viene en costali1 las, en sacos de yute o en bolsas grandes de 
nai1 on. El animal que no sabe comer la sal se va ensenando o 
unos a otros se van ensenando, y asf, ellos la jalan bien to-- 
da._ Tambien se les da de comer melaza en las canoas, que es

Estibar, estiba, disposicion a lo .largo de una 1fnea y 
en capas superpuestas de materiales, bultos o mercaderfa, 
envasadas o en sacos.. Estibar.- Colocar en estiba mate-
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una especie de miel que les sirve a los animales para ponerlos 
mansos.

* El ganadero y sus ayudantes.

Casi todos los hombres de las diferentes esferas 
sociales que vaquean no se ponen una ropa especial para traba- 
jar, o para vigilar el ganado, si no que trabajan con la que por 
tan o con ropas que medio sirven, para la chamba, y esto es asf 
porque en algunos lugares hay barro o lodo y en los arroyos ba-- 
jos hay que pasar charcos de petroleo que lleva la corriente por 
lo cual la ropa se ensueia o embarra. Lo que nunca les falta a 
los vaqueros cuando van a los potreros es su sombrero, algunas 
veces hecho de mimbre o de guano.

Las personas que trabajan con el dueno o propie- 
tar io administrador del rancho son los peones, los capora1es, los 
cabal 1erangos, los ayudantes o simplemente los hijos del patron.

Cuando ellos van a la 1abor del potrero, llevan 
a sus perros, que los ayudan cuando una res se aparta del grupo 
o manada. Los vaqueros no les ensehan como arrear o ata i ar al 
ganado, solitos se van haciendo a eso, aqarran la res que se a-- 
parta, la siguen hasta que la traen al corral o a la manada.

Cuando salen de caceria, los perros ya saben su 
trabajo y rastrean a los animales, ya sean los armadillos (41), 
tepexcuintles, iguanas, tigrillos y otros animales de la region.
A todos los perros de aquf se les pone un nombre, por su caracterfs^

riales, bultos, mercaderfas, envasados o en sacos . Ibid.



-  86 -

tica de su pelo, condicion ffsica o su apariencia, llamando-- 
los a algunos: Guardian, Dogo, Relampago, Sultan, Lobo, Blaky 
Pinto, etc,

* Actividades de ios ganaderos.

A ios animales se les traslada o se les lleva a,-- 
rreando, arriando, conduciendo o 11amando a otro potrero o d£ 
partamento, e inclusive a otro rancho. Cuando el ganado anda 
pastando en ios potreros o sea que anda sue!to en ios montes. 
un animal les sirve de gufa o cabresto. Este cabresto lleva 
un cencerro. Un cencerro o cincerro es una campana de metal 
que se le pone en el pescuezo al animal para que gufe a las 
demas bestias cuando salen de los corrales.

Tambien el cencerro o la sonaja, como tambien se 
le conoce, se le cuelga a las vacas manosas que les gusta aqa- 
rrar los montes o esconderse; pero enseguida se sabe donde es- 
tan, porque cuando cabecean o agachan la cabeza, se escucha 
el sonido y ya se sabe donde encontrarlo.

La sonaja va colgada de un pedazo de 1 fa o de meca 
te. La bolita de adentro que hace que suene se le llama bada- 
jo. El collar tambien puede ser de reata o de un cinturon vie 
jo que le sirve en todo caso de collarin. A la vaca que va a 
tener su cria tambien se le pone la campana porque por medio de 
el la se da uno cuenta donde esta la vaca para ayudarla o servi£

38) .- Apompo.- Cachira acuatica
39) .- Majagua.- Cuba, Mexico, Puerto Rico, y Nicaragua, planta

malvasea que crece en pantanos y tierras anegadizas y de 
cuva cdrteza se preparan buenos Vencejos y 1igaduras, 
Hyoiscus tiliacius. Morinigo
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la a 1 t iempo de par i r.
A todo el conjunto de animales se le da el nombre

0 dictado de ganado, y al irlo arreando se puede llevar a]i1 a 
dito (42), o sea que vaya junto, que no se disperse, en un 
grupo o en un hi1o. Al trasladar o mudar a la manada o bes- 
t?ada. se va acosando, se debe ir hablando poco a poco, por- 
que si el vaquero lo corre mucho, hay riesgo de que el ganado 
lejiuya, entonces debe ser lentamente, a manera de que el ga nja 
do le entienda al vaquero.

Existen distintas maneras de gritar o acosar a 
los animales: i Usa, Usa, Usa ;, j Arre, arre, arre j, j
1 Jolt, joit, joit ;, o j Jop, jop, jop j (43).

Cuando el ganado sale del rancho se levanta de 
donde esta echado con direccion a algun corral o departamento 
Se dice que va en camino. el vaquero va por del ante 11amando 
a las bestias y los demas hombres van atras gritandoles o 
jol1andoles . El ganado entiende muy bien solo, va formado 
en hileras, y el vaquero lo lleva cuidando. que no se vaya 
a revolver con los otros animales, porque 1uego hay problema.

Las reses permanecen en un lugar determinado cuajn 
do estan repastando o en el repasto. el vaquero esta enton - 
ces al tanto o pastoreandolos . El ganado en el potrero no se 
sale porque ya esta creado a los corrales para pastorear al

40) ..- Paque o Huapaque.- Diallium dianenses.
41) .- Armadillo.- Dacitus sp. Iguana.- Garrobo bectinata

Cortilosacra mexicana.
42) .- Islas 11 Corrupcion de ah?1adero. Lugar estrecho por
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ganado se le hace un rodeo, o sea que los vaqueros se ponen 
alrededor de los animales o de la manada, dentro de los 1inde 
ros del cercado. Cuando hay crecimiento o se vienen las creci_ 
das, se sacan las reses de los llanos a los potreros altos pa
ra que allf se refugien o encampanen, y cuando es el tiempo 
de las secas se le pone a la manada agua en las piletas.

El ganado se vigila del diario, dos veces para 
que no se vaya a otros encierros de los ranchos vecinos, por- 
que algunos vaqueros, cuando una vaca o toro ajeno anda en 
su rancho, 1o t i ra a la carretera. Los peones dan una pasea- 
da al ganado para ver si esta completo o alguno anda herido .

Las reses toman agua en los pequenos rfos o arro 
yos que pasan por el rancho. En tiempos de sequfa, como en 
los meses de abril, mayo, junio y julio, se les echa agua en 
tanques, bebederos, piletas o p i1 as, unos de fierro y otros 
hechos con cemento. Cuando hay mucho cal or, los vaqueros se 
echan una nadada en el arroyo y hasta pueden sacar camaron 
con un matayagual { k b ) , que es un aro grande de madera o de 
fierro con un tejido de cordel o de canamo enmedio.

Cuando el retono del zacate esta muy alto o muy 
crecido, se roza o se chapea (A5), para despejar el area, por- 
que allf todo esta enmontado, y no se ve hasta muy lejos, eji 
tonces el vaquero troza o barre el zacate con su machete y su 
garabato (46), un palo largo con la forma de una " L Otro 
informante dijo que el los 1 o p i can, lo chapolean o lo bajan a 
raiz, no mu alto y de buen tanto, para que tarde en crecer y

donde pasan los animales uno tras otro, en hilera ", Lo 
mismo Santamarfa. Morfnigo " America Central, Antilles 
y Mexico, rumbear hacia algun sitio determinado. Kany
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no retofie muy pronto, que quede cortado Inasta el tronauito. 
Para chapolear el zacate, se buscan personas por contrato o 
por dia de trabajo. En la tardecita llega el ganado, despues 
de que pasa la hora del sol y se echa a sombrear bajo un ar-- 
bol, a 11 f esta repitiendo o remol iendo lo que se cornio. Lue- 
go vuelve a tener la hierba en la boca y la esta devolviendo 
y erutando o eructando, 1uego la regresa para otro departa-- 
mento, o sea para otras partes del estomago y allf esta masti 
cando y mast icando con lo que se acomp 1eto o lleno.

Los vaqueros reunen o caseran las reses en los 
corrales donde apacentan. Los perros les ayudan ladrandoles 
a las bestias. En los ranchos puede haber desde rodeos, don
de el ganado se tiene junto, reunido o arr i nconado, hasta de- 
partamentos.

*■ Departamentos o divisiones.

Los chiqueros son cercados pequenos donde los be 
cerros de poca edad permanecen bajo techo. A los chiqueros 
se les llama becerreras. Las qaleras de ordena, los embarca- 
deros o pas i11 os, son corrales donde la cerca se va reducien- 
do de ancho y al final solo puede pasar un animal rumbo al ca_ 
mion.

Los corrales y las chompas son lugares donde deŝ  
cansan las reses y donde se pueden alimentar de-la sal o de 
algun Otro nutriente. Los encierros sirven para pesar y sepa-

Sem. His, pag 108 Registra el mismo concepto como man 
qa en eT Rfo de la Plata y Chile.

43).*iJop, jop; (de jhopoj) Mexico. Una interjeccion que
los ganaderos usan para llamar o para arrear a los anj_
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rar a la res. La manga o embudo, que se utiliza para contar, 
vender, inyectar, vacunar, etc., y donde no se estropea el 
ganado, es un cercado mas o menos en forma de cono donde se 
les da el bano de inmersion o el bano de bomba. Sirve tam- 
bien para embarcarlos. Entonces existen la manga de bano y 
1 a manga de embarcadero.

Para meter el ganado en la majada, primero se le 
reiunta, o sea que se forma un solo grupo, en cfrculo, luego 
de esto se le atropella, o sea que se empuja, gritandole para 
que camine, o si no se le va ioyando, joguiando o iopiando 
(48), para que se refugie.

* Zacates.

Generalmente todos los vaqueros conocen las difê  
rentes clases de zacates con que se alimentan las reses. Elios 
no aran la tierra para sembrar la semilla del zacate, sino 
simplemente se riega la semilla, sin hacer arado, como el los 
dicen. Entre los mas conocidos estan: el zacate Gigante, el
remolino, el privilegio o previlegio, la estrella, el guinea, 
el pangola, la grama, el parral. el aleman, el melkeron o mer 
gueron, el jaragua, la salisaga, el iohnson y el zacate natu
ral , o sea el que crece sin sembrar la semilla (49). A las 
tierras fertiles se les llaman tierras buenas o aguantadoras. 
Casi todos los ganaderos creen que el zacate privilegio y la 
estrella son los mejores y los mas aguantadores y mejores 
para los potreros, son pastos macizos y pesan mucho, engordan

males. Ibid.
44).- Matayagual aro hecho de bejuco fuerte compuesto por

un tejido en la parte media que sirve para pescar. Ibid.
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major al ganado y llevan una ventajaj si no hay recursos para 
estarlo 1 impiando con maquinas, el vaquero agarra un cerillo, 
nadamas abre sus guardaganados en la parte de los linderos o 
las cercas divisorias, para que no se quemen, y les echa itim
bre cada dos afios aT potrero.

La lumbre todo lo acaba y sale el privilegio boni_ 
to, se propaga mejor, toda la semi 11a que habfa produce. En 
algunos ranchos el zacate se cria alto y florea. Un mes de 
pone al ganado en el potrero, luego se pasa a otro, y asf va 
por turno, donde lo comienza primero ya va pa1 riba. salen re- 
tohitos, cuando ya regresan pa 'tras, ya esta grande, se cria 
alto y florea otra vez.

Otros ganaderos meten al ganado en los zacatales 
cuando esta empezando a florecer. El ganado temina el zacate 
y lo acuesta, pero hay que saber tratar al zacate, porque si
10 recarga con mucho ganado, se muere. Por eso utilizan el 
sisterna de rotacion.

Para llegar a los zacatales o potreros, hay cami- 
nitos o veredas, hechas por el paso de los cascos de los cab£
11 os. Un vaquero puede cortar camino al irse por un atajo, 
por ser.el camino mas corto que el de uso ordinario; pero 
tambien rumbo a los zacatales el vaquero puede ver un hataio 
de animales. Un hatajo es un grupo, una partidita o un poco

46) .- Chapear.- America Central, Antillas, Chile y Mexico. Es
cardar, desyerbar // Cuba, degollar con machete. MorfnT 
go. —

47) .- Garabato. Antillas. Vara larga terminada en horqueta.
Ibid.

48) .- Jopear. Mexico, arrear al ganado al grito de iJop,
jop, jop j Ibid.
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de ganado de una 20 6 30 reses.

* La compra-venta.

Para vender reses, primero se proponen al comprador 
para que de esta manera se entienda la compra-venta. Si no ha- 
cen trato. viene otro comprador, hasta que se realiza la venta 
del ganado y los vaqueros se entienden en el precio.

Los animales en venta se llevan a caserar o sea, a 
un lugar especial, esto es, encerrarlos en un corral no muy 
grande. Al1f se cortan las reses, se apartan, luego se esco-- 
gen y se seleccionan los tipos de reses que el comprador quie- 
re, de las bien alimentadas y en buenas condiciones.

Para comprar o vender se puede hacer de algunas ma 
neras: en pie, a bulto, pesado, en canal o en bruto, calculan- 
do segun el conocimiento del comprador o del vendedor.

El ganado se compra o se vende en los corrales ch_i_ 
cos, porque en ese lugar se aprecia mejor, y estando cerca, el 
vaquero puede ver la capacidad del animal. Cuando el vaquero 
compra, se defiende o pide el precio justo.

* Actitudes del animal.

Un toro, un caballo o cualquier otro animal, se eŝ  
panta cuando percibe una vision. Eri ese momento si es un caba 
1 lo, se niega y no obedece al trianejo de larienda. Para que 
el caballo reaccione, el vaquero debe dirigir bien- a la bestia

A9).- Zacates: Merkeron - Merkerum Hfbrido del Pennisetum
Aleman - Aleman Puerpuerum X. Merkeri
Johnson - Sorghum Halopence
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ponerse duro arriba del animal y ademas muy abusado. Cuando 
el ganado se dispersa en el monte, hay que volverlo a recupe-- 
rar a la partida, se busca con los caballos y se llama constan 
temente, al ganado que se queda atras se le llama rezaqo.

* Reproduccion.

En una temporada del ano, las noviIlonas se ponen 
jariosas, o sea que andan en celo, se apartan del grupo y se 
ponen ariseas, molestosas, inconformes y se enojan con todo.
El animal anda con la cola levantada, muchas veces se le sube 
a las demas, anda recelosa, bramuda« Otras se corretean entre 
el las mismas. Muchas noviIlonas se quedan paradas esperando 
el brinco del toro, ahf estan al sol y al sereno y por eso es 
que algunas adelgazan.

Otras andan alborotadas o calientes, a segun la lu 
na que les viene, porque van con la luna, en esos dfas se en-- 
cienden. El toro o el macho las ventea cuando anda cerca de e 
lias, las agarra y las monta, en ese momento es cuando los an_i_ 
males se apareyan y luego viene la procreacion. Si una perso 
r.a trata de acercarsele a un toro cuando este quiere montar a 
la noviIlona, le puede pegar una corretiza, o puede ai i1ar1o, 
o sea que trata de cornar a la persona.

El toro en celo rasca el suelo y babea del hocico. 
Estos toros en celo se conocen porque tienen un especial proce 
der. Las novi Ilonas o vacas de vientre, hembras que no han s_i_

Jaragua - Hyparremia Ruffa.
Pangola - Digitaria Decumbens.
Estreya - Cymodom Plestoctachyus.
Privilegio - Panicum Maximum
Guinea - Chloris.



do montadas o encimadas por los sementales, se echan a la 
crfa. a que reprodiizcan. Cuando el toro las ha prefiado. se dj_ 
ce que ya estan cubiertas y que en su panza esta cubriendo a 
un becerrito, entonces desde ese momento el vaquero debe estar 
al tanto y contar los meses que le faltan, porque la vaca se 
pondra barriqona o panzona.

Generalmente las hembras paren en el campo, buscan 
do siempre un lugar especial para parir. Cuando la vaca de 
vientre tiene dificultades para procriar, hay que hacerle una 
operacion (en la realidad no la operan, sino que las ayudan a 
bien parir). porque puede darse el caso de que el becerrito 
venga volteado o de patas. para abajo o para arriba, y enton-- 
ces la vaca necesita un servicio para que pueda sacar bien a 
su crfa.

Para atender a la vaca que va a parir, la persona
indicada se lava perfectamente las manoS, se corta las uRas £
raz. se frota las manos con alcohol, se unta aceite en las ma- 
nos y brazos. Teniendo todo esto listo, mete.la mano en la 
natura de la vaca, es decir en la vagina; si la crfa esta atra 
vezada o de lado. el vaquero se la compone o se la endereza. 
Ahf adentro hace la labor.

Si la vaca no puede parir, la persona que la atien,
de puede sacar lentamente las manitas del becerro, luego la ca,
beza y por fin el cuerpo entero. El vaquero espera con calms 
a que s.alga la placenta o la par. Hay veces que la vaca no 
avienta por completo la par, la deja colgando. Para que la 
placenta saiga completa, se le pone en la natura una yerba 11 js
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mada caballeray rafz de yerba martfn (51), para que se le ca 
liente el vientre y a y ude a aquella cosa a salir, evitandose 
con esto infecciones y comp 1icaciones mayores.

La vaca que acaba de procr iar o criar se le llama 
recien parida y ya pertenece desde ese momento a la rej iega 
o rejega. Cuando ya nace el becerrito, la vaca lo huele y Jo 
1ambe. La crfa se le pega a 1 a mama. Para que la vaca no ca 
mine cuando el becerro esta tierno ycomienzaa mamar, se le 
pone rejos, los rejos son unas reatas cortas amarradas a las 
patas de la vaca.

El becerrito, al mamar, le trinca la tromp i ta a 
la chiche de la vaca, le mama y le empieza a jalar lateta.
La vaca que no pudo tener su becerro, dicen que perdio la 
crfa, malpario o aborto, debido quizas al mas tiempo, al zacai 
te, a que fue golpeada por un toro, etc.

Cuando nacen dos crfas son cuates o gemelos. Los 
becerros que acaban de nacer estan tiernitos y debiles. Pero 
cuando el becerro tiene ya cuatro meses, ya aquanta bien a co 
mer solo. Cuando pueden alimentarse sin la ayuda de la mama, 
se dice que se valen por sf mismos. Si la crfa pierde a la 
vaca, ya sea porque le de una enfermedad o muera por otra co 
sa, el becerrito se le trinca (52) o se le pega a otra vaca 
y se hace lo posible porque lo quiera. Pero de todos modos 
hay que andarlo 1 idiando o vigilando.

50) .- Hatajo.- (DRAE) Se refiere al grupo de reses sin ningu-
na especificacion precisa, en: El habla de Melchor Muz- 
quiz. p. kd Marfa de L. Gavaldon Guajardo.

51) .- Yerba Martin o Tabasco - Hypatis Verticilata.
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Hay vacas que tienen las chiches muy qruesas. Por 
causa de esto el becerro puede morir porque no puede jalarle 
la chiche. En este caso el peon puede alimentar al animalito 
con una botella, una mamila o una mamadera. Con la mamadera 
se levantan bonitos. A las vacas que no les baja la leche a 
las ubres, se les debe dar un masaje en las chiches y en toda 
la panza.

Otras vacas son alcahuetas. no les quieren quitar 
la leche al becerro, si algun vaquero quiere apartar al bece- 
cerro de el la, trata de cornarlo o patearlo. Cuando la misma 
vaca se vuelve a cargar o se prena una vez mas, existe el 
riesgo de que el becerro que todavfa le mama a la vaca, t i re
a la crfa que esta cubriendo adentro y a causa de los golpes
qua le da en la barriga y en las ubres para poder mamar, por
lo que le provoca un aborto.

Una vacas tienen las ubres parejas o disparejas a 
causa de la leche que se les acumula, entonces deben descalas 
trarse o calastrarse, esto es, sacarle toda la leche de las u 
bres. Otros vaqueros dicen que hay que achicarlas. desaguar- 
las o desahogarlas, porque esa leche no sirve para ningun se£ 
vicio y puede descomponersele adentro. Tambien se les puede 
dar masajes con una botella 11ena de agua caliente, porque si 
no, le puede caer mast i tes o mastitis, asf se le llama a la

52).- Trincar.- America, Centro America, Argentina y Mexico.
Apretar, oprimir ffsicamente.
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maduracion que se produce en las ubres y en las chiches, e--
chandoseles a perder.

Las chiches se revientan, causandoles algunas ve- 
ces los llamados pezones cieqos, o las tetas tapadas que se 
hacen como taruqu i tos duros, esto hace que se le enciequen 
cuando no las desaguan bien. Para solucionar esto de los pe
zones ciegos, cada teta se estaca con una aguja, con una esp_i_ 
na de naranja o con un alambre. Por la manana se separa a la 
vaca del becerrito para ordenarla con calma. A la-cria se le 
deja un poco de leche para que se £1imente mejor. Si algun 
becerro duerme con la vaca, se le pone a aquel una paradita. 
que es una tabla que les cuelga de la nariz a la trompa y 
que le prohibe mamar la teta por la madrugada cuando el bece
rro se despierta con mucha hambre.

+ Partes del animal .

Las partes mas comunes son: la cabeza. las orejas, 
los ojos, la trompa, el chipo o jocico, la nar iz. la qui iada. 
la mandfbula, la jeta, que es con lo que mastica o masca. 
los cuernos o cachos, la bandera, el pescuezo. el cocote o 
cogote, la giba. la cruz, el pecho, el 1 onno, la espalda, la 
panza, la barr iqa, el vientre, las ancas, las caderas, las 
nalqas, la cola, el espinazo, la paleti11 a, la chacuda. la na 
tura, las patas, los cuartos delanteros y traseros. los test f 
cu1 os. los guevos, y en el caso de la vaca: la vu1va o su co
sa.

Las partes internas que mencionaron son: la 1en-- 
qua. las cost i 1 las, el h fgado. el corazon,. el bofe, el torax.
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el mondonqo, el 1ibri1lo, las tripas, etc.
A los testiculos se les llama tambien quevos o 

cr i ad i11 as . Si el vaquero quiere que el animal engorde mas, 
manda castrarlo o caparlo. Se tumba, se manea, se le cortan 
los cuer i tos de encima de 1 a bolsa, luego se le cortan o ra- 
i an las bi nzas (53), que son las venas que sostienen a los 
testiculos, se sacan los huevos y se coce o sutura la heri- 
da. Para hacer todo esto se utilizan pinzas especiales, una 
navaja filosa, aguja e hllo, alcohol y violeta.

Las ubres son las chiches y las tetas son los pi 
tones, algunas vacas tienen las chiches muy aguadas, otras 
tienen la ubre apalada y estas no dan nada; pero no hay que 
alarmarse, pues esto es de nacion, dicen los vaqueros que 
se dedican a la cuestion lechera.

A los cuernos tambien se les llama cachos, astas 
o puntas. Generalmente a todos los animales se les corta la 
punta de los cuernos, que los vaqueros llaman pitones. Se 
les corta los pitones con el fin de que los animales no se ra 
yen o no se destr i pen entre ellos mismos cuando estan muy a-- 
pretados en el corral, y tambien para que no lastimen al va
quero cuando los anda lazando dentro del corral.

Los cuernos puntudos o afi1 ados se trozan o cor-- 
tan con una cequeta o con un machete bien afilado. Cuando se 
corta el cuerno o el p i ton, echa zumo o sangre. El piton 
se corta de un solo porrazo, pero antes de cortarlo, se les 
pone un trozo de madera atras del cuerno para que no se ra j e.

Tambien puede cortarse el cuerno con una descorna 

dora. Las descornadoras son unas tenazas grandes que tienen 
un toque filoso con el que corta el cuerno facilmente.
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un toque filoso con el que corta el cuerno facilmente.
Tambien se les corta el cuerno para que no se les 

crie el mal de cacho. principaImente el piton. El mal de ca- 
cho es una pudricion por toda la parte interna del cuerno que 
al paso del tiempo se 1e descascara. SI no se cortan los pi- 
tones, los animales al topetarse se atropeyan y se accidentan

Por la posicion y forma de los cuernos, los ran-- 
cheros les llaman de una u otra forma. Cuando los cuernos o 
cachos estan hacia abajo, les dicen: cuernos gachos. cuernos 
congos, cuernos platanos, cuernos acostados. o que estan qa-- 
chados o acostados. Cuando los tarros estan hacia arriba se 
les dice: bravuchos, cuernos puntales. borregas. (en el caso
de las vacas), paraos. o brocales. Cuando los cuernos estan 
hacia afuera se les llama cachos de qalonada o que estan pa1 
1ao y a los cuernos grandes: tarrudos. A las vacas sin cuer
no se les llama motilonas.

* Lazos y nudos.

Los tipos de lazos y nudos que se conocen por la 
region son realmente pocos. A continuacion algunos de ellos: 
la 1echugui1 la.v las 1 fas, que se utilizan especialmente para 
lazar los toros. Los cabos, las reatas y las cuerdas son pa
ra pegar a los animales a un palo o al bramadero, aunque tam-

53)-- Binzas.- Mexico. Cordon espermatico de los testfculos.
Morfnigo. Diccionario de Americanismos.
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bien los cabos y las maneas sirven para maniatarlo o maniarlo 
de las manos y las patas a los animales. El na iIon y la seda 
se utilizan para jalar alguna bestia a caballo. Los col lares 
y las col 1aleadoras son para amarrarlos del pescuezo a las 
bestias.

Los mancorneros. pegadores y corneadores sirven 
para atar un toro a otro de la cabeza o de los cuernos. Tam- 
bien existen los sacabecerros que son reatas para sostener a 
a los becerros mientras ordenan a las vacas.. Con todos es-- 
tos lazos utilizados por los vaqueros, ellos dicen que usando 
tan solo uno de esos, la res ya ta 'garrada. Con respecto a 
los nudos. los vaqueros hacen qasas o nudos para infinidad de 
labores. Entre los mas comunes tienen: el collar, la cruz,
la bayistrenia (54), una gasa que aprieta y que no afloja, 
las gasas vaqueras, el doble nudo o doble boton, la amarra 
vaguera. la amarra falsa, el crucero, el moderno, el boton 
senci1lo y el ahogador. este ultimo es para que no se orgue.

* Labores desempenadas por el vaquero.

En el rancho suele haber caballos reparadores o 
que salen malos, falsos. estos son cabal los que no estan domâ  
dos y que hay que tener cuidado con ellos. Primero se les --

54),.- Sayistrenja.- " Bay i str i nca, una amarra de cuerda " En: 
El habla de Tlacotalpan Luis Fernado Lara Ramos.
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Ileva a un rodeo especial y se amarran fi ios del hocico, de-- 
ben estar sin montura.

El animal se cuelqa o pega al bramadero para que 
quede collaleado con uncincho o una iaquima (55), que le va 
desde la veri ia (56). al lomo y a la cruz y tambien qn bozal 
que va desde la trompa al cincho. Todo esto es para dobleqar 
lo a que dome cabeza. a que de la rienda, porque el animal 
puede retobar, brincar mucho, o se puede jalonear, caerse, o 
se puede ahorcar enredandose con la rienda. Y tambien para 
domarlo se puede acariciar, se acep ilia o cep ilia, dandosele 
golpecitos en el pescuezo o se bafia constantemente hasta que 
llega a aclimatarse al trato del vaquero y de esta manera el 
animal procede v reconoce,

El vaquero apersoqa o persoga a un caballo, un to 
ro, una vaguer fa o un burro, amarrandolo a un arbol o colgan- 
dolo a un bramadero. Al animal se le pone una reata o cuerda 
larga al cuello, de aproximadamente 10 metros de largo, y 
cuando no se encuentra un arbol cercano al bramadero, entonces 
se clava una barreta o; un poste de buena madera y ahf se tie- 
ne pegado, ya sea para que coma zacate o para que este echado 
en el pasto. Persogar o apersogar significa sostener un ani
mal en el lugar donde el vaquero quiera, amarrado a una esta 
ca, bramadero o barreta, y en ese lugar estara seguro.

Sin excepcion de todos los duefios o los vaqueros, 
yeiran. como el los dicen, a siiis reses, cabal los y demas anima

55) .- Jaquima.- America Central y Mexico, borrach’era. Costa
Rica, estofo, petardo, Morfnigo Dice, de Amers.

56) .- Verija.- Argentina, Chile, Mexico, Nicaragua, Paraguay
y Uruguay, los hijares de los equinos.// Ingle. Ibid.
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les que poseen. Para ponerle el fierro a un animal se debe 
derribar o tumbar y manearlo. Se amarra, se collalea bien de 
los cuartos traseros y delanteros. Al hacer esto debe quedar 
bien coilaleada la res para que no se safe. Luego se procede 
a ponerle el fierro quemador, calentandolo al rojo vivo.

El fierro puede ser una vocal, unas iniciales, u- 
na letra o simplemente an numero. Guando ya esta el fierro 
al rojo vivo y se procede a ponerselo al animal, el vaquero 
no se To hace de 11eno, si no lentamente, en la nalga o anca 
derecha. Luego que ya esta marcado, algunos vaqueros le po- 
nen estiercol fresco de vaca, dizque para que no se le infec- 
te la herida, otros le ponen creolina o azulin, para que no 
le produzca gusano a la vaca.

Ese fierro quemador que se utiliza debe manifes-- 
tarse en un libro que esta eh el Municipio y en otro igual 
que lo posee la Ganadera Local. Aparte del fierro quemador, 
los vaqueros utilizan una marca, esta marca .debe ser de me-- 
nor tamano que el fierro quemador y para ponerselo al animal 
se procede de la misma manera, solo que la marca se le pone 
en el cachete del animal a fuerza de fuego a los 30 dfas des
pues de haber nacido el becerrito.

La sorti ia o la arqolla, se les pone solo a los a 
nimales cebu o a los toros sementales. El vaquero amarra 
bien al animal, le abre un queco en la nariz y ahf le mete la 
argolla para poderlo mane jar mejor y mas facil. Generalmente
estos anillos son de bronce. A la sortija se le llama tarn--
bien nar iqon o naricero y con el se logra jalar al cebu a dori 
de el vauqero quiera, pues con la argolla en la nariz, el a-
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nimal no tiene fuerza.
Cuando no se tiene un naricero, entonces se usan 

las tenazas o tenacilias. El vaquero 1e cae al animal en la 
nariz con la s tenazas y el animal se friega, no tiene movi_ 
miento, esta dominado.

Las herraduras y los herraies casi no se utili —  
zan en los caballos y menos en los burros, pues no se gastan 
las pezunas, porque la tierra es bl and i ta. En algunas p a s 
tes hay lodo y en otras barro, entonces los caballos pueden 
andar sin molest la. En los lugares donde el camino es pedre 
qoso, donde hay qrava de la gruesa o que los animales tienen 
que pasar constantemente la vfa del tren o la carretera as-- 
faltica, se le clavan al caballo los herrajes para proteje£ 
lo, porque si no se hace esto, se le acaba la pezufia. Todo 
lo que se utiliza para herrarlo es: los clavos para herraie
un marti1lo, una 1ima, una escorfi na. Cuando se le termina 
de poner la herradura al animal y las puntas sobraa (las de 
los clavos) o le queda un poco grande la herradura al casco, 
se utiliza la escorfina con mucho cuidado, limandole los so- 
brantes para que no tropiesen,,quedandole las herraduras al 
ra iz.

Existen herrajes de dos clases, 
rreras y otros que ellos le Ilaman ranf1 on. 
donde necesita la herradura es porque al no 
angran los animales y se adelgazan. Cuando 
ta f 1 oja., el vaquero toma el marti 11 o y le 
ces para que amacice el herraje y apriete.

uno para las ca- 
En los lugares 
tenerla se des-- 
la herradura es- 
pega varias ve-- 
Si esta muy ga_s

tada se cambia
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En algunos ranchos trasquilan a los caballos de 
la clin o crin, es cosa de gustos. La crin es rebajada para 
que le salqa nuevecita y se componga el caballo. Muchos anj_
males tienen la crin repart i da por mi tad, a esta crin se le
debe cortar de un solo 1 ado y emparejarse la otra mi tad.

A la crin se le llama cerda o qreha. Otros va--
queros le trasquilan la greha a los caballos para evitar que 
se les arrime la garrapata. Tambien los trasquilan o tuzan 
de las orejas, les quitan el pelo con unas tijeras especia-- 
les que tienen una curvi ta o que son como una curva. Se co_r 
ta el pelo por dentro y se 1impia perfectamente para sacarle 
los chipos y conchudas que tenga, porque si no se e.nqusanan 
por dentro a causa de los chipos chupadores de sangre.

Otros vaqueros tuzan a los caballos de la crin 
porque al patron no le gusta que anden cli nudos. Algunos 
caballos tienen la crin may gruesa o enredada. entonces tam
bien hay que trasquilarlos. La cola nunca se le trasquila 
porque les ayuda a espantarse los insectos de la region y 
que constantemente se le pegan para chuparles la sangre. Pe- 
ro si el patron quiere que se le vea mejor la cola a el caba 
1lo, se le corta la punta o se emparej a.

Vacas y toros que no se quedan en el rancho es-- 
tan destinados al sacrificio o al cuchillo, como ellos dicen 
El animal destinado al cuchillo se pesa, se amarra, se sube 
al camion que conducira al Rastro Municipal con todos los p_a 
peles legales del ranchero, donde lo desatazan y ali nan para 
luego llevarlo al Mercado Municipal. Cuando en el rancho 
hay una fiesta popular o un cumpleanos de algun familiar, a-
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11a se le echa cuchillo.
Algunas reses se llevan a saerificar porqiie tienen 

una leve enfermedad (una pata rota o fracturada, un casco ro-- 
to, etc.), ya sea porque estan descriados. o no han sido iugo- 
sos, o simplemente porque se necesita vender o se necesitan 
los centavos. Las herramientas que se utilizan para sacrifi- 
car una res son: un cuch i 11 o, una hacha, un machete, un mac'ne
ti11o. una 1ima, un hacha de carnicero para cortar huesos, _rea 
tas para amarrarlo de los cuernos y palos para enjorquetar1 os 
de los cachos, ganchos y cubetas.

Para controlar al caballo se le pone una rienda y
un freno de boca. El freno es el que lleva el animal en el ho
cico, se le jala para maniobrar1o, se le da un jaloneo y el ca
ballo tiene una sensacion. Luego tiene las cadenas y despues
las riendas. El bozal, o freno, se le enjaquima para arrendar 
lo. El bozal es un esqueleto que lleva dentro del hocico, 
tambien se le llama cabezales y sirve para manejarlo o para 
maniobrarlo o para dpminarlo y dir.igirlo, y con eso el animal 
ent i ende.

Cuando el jinete se monta. da un brinco y gufa al 
caballo en una forma normal, se dice que lleva la rienda caza 
da. Si el animal se espanta hay que hablarle con las espue-- 
las o con la vara. Algunas veces el animal se da la negada 
y no quiere obedecer, entonces hay que maniobrarlo. Si el va 
quero quiere parar, jala hacia el la rienda, si quiere correr 
1e pega fuerte al animal o lo espolea y 1e suelta la r ienda . 
Cuando el cabal lo llega al lugar deseado, se desmo'nta el vaque 
quero, se baja o apea.
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El jinete puede hacer que el caballo 11 eve dife-- 
rentes tipos de pasos, por ejemplo: paso a paso, o sea que
el caballo va caminando normalmente, sin correr, 1 uego dando 
troteci tos, es cuando se le p ica un poco y se le suelta tarj 
tito la rienda, despues trotando o corr i endo, que es cuando 
camina recio, luego a paso veloz o ga1opando y por ultimo a_ 

tropel cerrado o encarrerado, que es lo ultimo que puede des 
arrollar el cabal lo en la velocidad que el jinete quiera.

+ Enfermedades.

Las enfermedades mas comunes que les da a los a- 
nimales son: el moqui11o, la tos seca, la ectisemia o esep-
t i semi a, los granos, la fiebre carbonosa (57). el edema,(53). 
las ronchas, la fiebre sintomatica, el mal de paleta (59), el 
chorr i11o, los parasitos, las lombrices, la verba, el piojo o 
p iojollo, el derrengue, el enqusanamiento .(60). el qusano ba- 
rrenador (61), y otras mas.

Para curar a alguna bestia de una enfermedad se ju 
tilizan varias soluciones o polvos, por ejemplo, para una he- 
rida se le pone azulfn o matagusano, que es de color azul y 
el matagusano es rojizo. Cuando los animales toman mucha a- 
gua o comen demasiada pastura, les da el chorrillo de una sola 
p i eza. se enflaquecen y lo atacan los parasitos y si no se cu 
ra se va enflacando o secando hasta que se muere, se pone de_s

57).- Fiebre carbonosa.- (Antrax) Es una enfermedad que evo- 
luciona rapidamente, el animal tarda en morir de tres a 
cuatro horas, con fiebre de 40°. Se le inyecta penici- 
lina. A los demas animales se les inyecta penicilina 
para que no se contagien.



107 -

nutrido y por su apariencia desganado. Para esta enfermedad 
se les da una mediciana llamada Jackson Neomicina, 15 cm3.

La enfermedad llamada yerba sucede cuando se le 
inchan los cascos de la parte media. La parte de arriba se 
les pel a a causa de algun pi quete de arana o de tarantula, se 
desangra la una en el centro del anillo. el animal se desespe 
ra, sufre mucho, coqea, y se enflaquece.

El piojo o pioj i 11 o•. al animal se le cae el pelo 
hasta quedarse pelon. Para curarlo se le debe dar un bano 
en la manga de inmersion o con una bomba, es una cerca angos- 
tita donde nadamas cabe un animal, 6s un carrll de lao a lao 
y solo puede pasar un animal de cuerpo atras.

El agua que se les pone a los animales en las pi- 
letas o en los bafios puede Ilevar 1 indano, batestano. bebisol 
o asuntol . Otras enfermedades pueden ser originadas por un 
torzon, un colico o un dolor. Algunos vaqueros les quitan 
los dolores a los animales con agua'de sal. Pocos animales 
pueden estar deshidratados, para que se recuperen los deshi-- 
dratados deben inyectarse con un suero especial.

Cuando el animal tiene una fierida infectada a cau
sa de un alambre herrumbroso, se le pone un antibiotico llama 
do votedigre, para desgarrapatarlo, si no se tiene la manga de 
inmersion, se le unta petroleo rebajado con agua, se le inye£ 
ta ripercol o se 1e aplican, como ellos dicen, las qufmicas.

58) .- Edema.- Edema maligno. La piel se le pone negra y se le
cae a pedazos.

59) .- Mai de paleta.- (Carbon sintomatico) La paleta se le po
ne obscura. Se le inyecta estreptom,icina.

60) .- Engusanamiento.- (Miasis cutanea) La piel se les engusa.
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Cuando a los cuernos ho se les corta el pi ton, se 
le acucaya adentro, les cae un hormigui11o, como un comejen 
que les hace podr ir por dentro el cuerno, se le debe poner un 
antibiotico o mochar1e los cuernos.

* Razas.

Los tipos de razas de ganado con que se trabaja 
por estos lugares son pocos. Esto debe ser probablemente por 
que el clima y los potreros solo estan acondicionados o permi 
ten solo algunas clases de ganado por ejemplo: i ndoblras i1.
suizo, cebu, qu i r o yi r, hoiandes, hoiseten, charolais, char- 
chas y chanina. Pero los que mas trabajan son los suizos y 
los cebu. El charolais es muy bueno para las regiones secas 
generalmente su piel es blanca y de gran corpulencia en los 
machos. Ademas da mucha carne este animal. Los suizos se u- 
tilizan principa 1mente como sementales, son gordos y chapa -- 
rros. muy calmados para crecer. El cebu es alto, mas alto 
que el suizo. Unos vaqueros dicen que el mejor semental es 
el cebu. En altura el holandes sobrepasa a los anteriores y 
es de buena calidad, solo que hay que tener mas ciudado con 
el en el aspecto de su alimentacion.

* Nombres por su edad.

Para la nominacion de los animales segun sus eda- 

na en carne viva.
61).- Gusano barrenador.- Existe una mosca prieta y brillosa
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des, los vaqueros en su tnayorfa, lo hacen de manera igual: >

a) .- Toro.- Cuando esta tiernito, es que esta de dfas, ya sea
becerr i to o cachorro. De 10 meses ya es un mamon. De un 
ano es un novillo o novi11 on, cuando esta mas grande es 
un torete. Elios dicen que esta en crecimiento. Capon 
designando a los toros castrados a los dos anos aproxima 
damente. Y si es adulto es un toro, o sea que ya puede 
hacer reproducir a las novillas, ya es semental.

b) .- Vaca.- Si la vaca pare y es una hembra, se le llama vece
rrita tierna. Si tiene aproximadamente un ano es una va 
qui11 a, mas grande, cuando esta en edad de procrear, es 
una noviIlona o novilia y cuando es adulta se le llama 
vaca.

c) .- Caballo.- Tierno es un potrito, ciando tiene mas o menos
un ano es un potri1lo, de mas edad le nombran potro, ca
ballo o macho, cuando ya es adulto y monta a las yeguas, 
si no esta castrado y lo van a uti.l 1 izar para la enqorda 
o para la s i11 a se capa. A los caballos de un solo tes- 
tfculo se le' llama ch i cl an, el caballo que no esta cas-- 
trado se le llama reion.
Los potros son castrados para que esten mans i tos, para 
que no. se alboroten o aloquen. Los caballos que sirven 
de sementales se 11aman caballos de techo. Un caballo

que se les pega en las heridas al animal y ahf deja hue- 
vecillos produciendoles infecciones porque los hueveci-- 
1los revientan y los gusanitos van barrenando el cuerpo 
del animal.

i
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que no esta castrado se le llama cabal 1o entero.
d).- Yegua.- Cuando esta tierna le dlcen potranqu i ta. Si tie- 
ne aproximadamente un ano es ya una potranca, o sea cuando no 
se ha cubierto o no ha parido y cuando ya es adulta yegua.

* Parasitos del ganado.

La cantidad de bichos e insectos que se le pegan 
al animal son muchos. La mayor fa del ganado si no se baha en 
una manga de inmersion, se le agregan las garrapatas y conchu- 
das. Tambien se le pegan los chipos (62). Los chipos son m  
sectos mayores en comparacion con los demas. Las conchudas y 
las cuerudas son especies de garrapatas mas chicas que los ch_L 
pos. Las larvas (63) tambien se les pegan a los animales. Los 
pinolillos son mas pequenos que las garrapatas. Muchas veces 
el ganado anda en los potreros cuando es el tiempo de estos b_i_ 
chos, el ganado se cunde de pinolillos, garrapatas y demas in
sectos. Las colorad i i1 as son bichuchitos coiorados como un 
pioio de gal 1ina, son muy molestosos, dan muchas picazones, y 
1uego salen ronchas. Por su tamano son los mas pequenos de 
tosos el los. Tambien hay por estos rumbos otros insectos que 
se le pegan al ganado-. la mosca de pa let ilia (63), la mosca 
que produce el gusano barrenador se para en alguna herida o 
coryada que tenga el animal, le chupa sangre y luego le caga 
la herida, produciendole la infeccio.n.

* Nombres de los animales.

A todos los animales del rancho se les pone un
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nombre para no tener tantas perturbaciones con ell os y de es- 
ta manera no confundirlos. El nomhre, corno regia general, de 
pende de la piel o del pel a i e. por su complexion o por su apâ  
riencia. Algunos animales se llaman como una ave o animal.
Un informante dijo que asf estan igua i ados. A continuacion 
algunos de ellos:
1) .- Por su color.- Ama r i11o Barroso (64), . Pr i eta, P i nta (65)

Pringada, Blanco Feo, Colorada, Roja, Pinta Negra, Pinta 
Bermeja, Reneqrida, Blanca Lavada, Josco (66), Josco lava 
do, Enchilado (67), Cubana, Carbonera, Sarda Mora. Sarda 
Bermeja, Neblina, Naranja, Chi1iana, etc.

2) .- Por su apariencia con algunos animales:
Leona, T iqra, Coneio, Zorra, etc.

3) .- Por su apariencia con algunas aves:
Paloma, Gay iota. Chachalaca, etc.

1
4) .- Por su complexion:

Orejona, Mural 1 a; Ropero, etc.
5) .- Otros nombres:

Poblana, Cadena, Estrella. Lucerito, Careta. Polvoso, 
Frentina, Mucadestra, etc..

62) .- Chipos.- Amblyoma sp.
63) .- Garrapatas y Larvas - Dermacentor sp. Margaropus sp.

Estudios de Acaros.
64) .- Barroso.- Color cafe claro. Morfnigo. Derivado de ba

rro.
65) .- Pinta.- Con manchas grandes. Morfnigo. Para Cuba, Chile
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Es raro el rancho donde el propietario o la perso
na que cuida el ganado no 1e ponga un nombre a cada uno de sus 
animales. Tambien se bautizan a los burros y a los caballos.

+ Partes de la silla.

Las principales partes de una silla de montar o de 
una montura son: la horqueta, el braguero, la lechuguilla,
los bastos, 1 as arqollas,, el brentil, el cincho barriqa, 1 os 
balones, los bolines, los estribos, el machete, las correas o 
las cuerdas, el matagusano, la reata, el abanico. la cabeza de 
la silla, las patretaderas, las tenedoras, la contrareata . la 
sudadsra, la manzana, el cinturon de amarre, el rebotillo. J_as 
bolinas. el zarape, una capa o manga de aqua o manqana, una qa 
bardina, etc.

La grup3 o grupsra o qurupera es una reata que se 
le guinda bajo el tronco de la cola del animal. Tambien se 
le llama tenedora y se le pone a todos los caballos que usan 
silla, esto hace. que la silla no se valla ni para adelante ni 
para atras.

La cincha barriqa, el cincho o el pretal es lo que 
los vaqueros les ponen a los caballos para que aprete 1a barr_i_ 
ga del animal y de esta manera la silla no se les cantee. La 
cincha barriga llega a la argolla de la silla. El cincho es

Mexico, Peru, Puerto Rico.
66) .- Josco.- De color obscuro. En Mormigo se encuentra refe

rido a la Argentina y a Mexico. Variante hosco.
67) .- Enchilado. De color rojizo. Mexicanismo.

Morinigo.
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un cinturon que se 1e pone en la panza, 1e llega a la Cintura 
y pasa hacia arriba, a la montura, para que el vaquero no se 
caiga y pueda treparse bien.

Las espuelas son poco conocidas por estos lugares 
en el sentido de que casi no se utilizan. Les caballos que 
se usan para las carreras son los unicos a qulenes se les pi- 
ca con las .espuelas o a los caballos de lujo, como dicen. El 
jinete espolea o espuelea al animal con la lechuguilla en las 
ancas para que obedezca y se le suelta la rienda.

A las espuelas se les conoce tambien como alicates 
acicates o espuelas de estrella grande. Estas espuelas de e_s 
trella grande son de mayor grosos que los acicates o chiqui -- 
tfas.

La parte que da vueltas y que es la que pica.al 
caballo se llama estrella o rodaia.
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b) Cuestionario

Preguntas del cuestionario para la realizacion 
del lexico de la ganaderfa (68).

+ Mayoral 
+ traje de pastor 
+ saco para la sal 
+ haterfa 
+ perro pastor 
+ col 1ar 
+ cabana
+ matrial de construccion 
+ ganado, nombre general 
+ carear
+ trasladar el ganado de un lugar a otro 
+ hacer andar el ganado 
+ permanecer el ganado en el potrero 
+ pastorear, vigilar el ganado 
+ apacentar 
+ rozar 
+ rumiar
+ acosar el ganado 
+ reunir el ganado en un sitio 
+ rodeo

68).. Cuestionario obtenido de El Atlas 1ingufstico-etnografico 
de Colombia (ALEC) Buesa Oliver, Tomas y Flores, Luis.
Inst i tuto Caro y Cuervo Bogota, 1954.

i
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+ encelar, estar en celo los animal es 
+ hembra muy fecunda 
+ ganado cerril 
+ desbrevar, domar 
+ accion de domar 
+ domado, desbrevado 
+ domador 
+ animal fiero 
•i- indomable; animal manso 
+ animal traidosr y falso
+ lazos, cuerdas para lazar, enlazar,(modos)
+ nudos
+ animal vacuno, animal enlazado por el cuello 
+ animal lazado por un cuerno 
+ derribar reses vacunas 
+ apersogar
+ serial o marca que se le hace al animal vacuno 
+ ensortijar la nariz 
+ empezurlar
+ traba, persona que traba
+ herradura, herrar, herradero, callos, extre- 

mos de la herradura.
+ chocolatearse, deslazarse, perder la herradura 
+ trasquilar, que animales se trasquilan 
+ accion de trasquilar 
+ persona que trasquila 
+ sustancia para curar las cortaduras 
+ curandero de animales
+ artificios para hacer entrar al ganado al vehf- 

culo
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+ ganado vacuno, nombre colectivo 
+ ganado vacuno de raza pura, ganado caballar
+ ganado cruzado
+ animal cebu
+ ganado cebu

gibadel cebu
+ vaca (tambien nombre infantil)
+ toro, toro reproductor 
+ vaca en celo 
+ toro en celo 
+ cubrir l.a vaca, prenarla 
+ vaca esteril 
+ parir
+ la vaca recien pari da 
+ abortar la vaca
+ ternero de 6 a 12 meses, de 15 meses 
+ conjunto de vaca y ternero 
+ ternero gemelo 
+ vaca con dos terneros 
+ vaca que cr.fa
+ vaca que pierde a la crfa y sigue dando leche 
+ ternero sin madre 
+ teta, ubres
+ vaca sin leche, sin leche en una teta 
+ vaca con una teta mayor que las otras 
+ vaca con un pezon ciego 
+ mamar el ternero 
+ separar el ternero de la vaca
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+
+
+
+
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+

caersele las pezunas a un animal 
vaca destinada al matadero 
herramienta para matarla 
ganado equino (nombre cdlectivo) 
ganddo caballar de crfa 
caballo (nombre infantil) 
roc in
caballo de mala clase y de poca alzada
cabal 1erfa mansa
madrina, yegua
madrina que gufa la manada
caballo reproductor
caballo en celo
cubrir el caballo a la yegua
yegua prenada
no quedar fecundada la yegua, yegua esteril
caballo con un testfculo, sin ninguno
caballo castrado
potro, potrada, potranca
caballerfa fatigada por el trabajo
nariz, col lares
barbada
cr in
cortar la crin
espalda, lomo, cruz
grupa
ancas

nalgas
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.+ acosar al ganado a un sitio donde se despehe 
+ despeharse 
+ refugio del ganado 
-r cuadras en el monte (clases)
+ redil (partes)
+ cobertizos (clases)
+ potrero, pasar el ganado de un potrero a otro 
+ abrevar, salgar, lugar donde se pone la sal 
+ lamer
+ dar de comer, atajo, hato
+■ conjunto de hembras del ganado, animal gufa
+ desmanarse
+ animal que se le aplica la voz "res"
+ dueho del ganado 
+ contar las. reses para venderlas 
+ lugar donde se las cuenta 
+ extremar en general 
+ cencerro 
+ badaj o
+ cierre del col 1ar 
+ material del collar de la esquila 
+ espantarse el ganado 
+ dispersarse el ganado 
+ hoc i co 
+ quijada 
+ animal muy flaco 
+ testfculos del animal 
+ vulva (de la vaca, yegua, y oveja)
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+ lugar donde enclerran al ternero 
+ encerrar los terneros en la tarde 
+ desbecerrar
+ toro de un ano, vaca de un ano 
+ al ano y medio, a los dos anos’
+ los tres anos
+ toro con un testfculo, sin ninguno
+ castrar (herramientas)
+ animal vacuno cansado por el esfuerzo 
+ cuernos, pi ton, punta del cuerno 
+ topetar
+ cuernos que rodean las orejas 
+ cuernos altos
+ cuernos bajos
+ animal cornudo, sin cuernos, vaca con un cuerno 
+ hacia cada lado los cuernos 
+ vaca Con un solo cuerno 
+ descornar (herramientas)
+ enfurecerse un animal vacuno
+ pata, extremo de la vaca
+ la cola, animal sin cola 
+ vaca de color rojo, de color vario 
+ blanca y negra, con una mancha en la frente 
+ vaca ciega
+ vaca con orejas largas 
+ con la pata rota 
+ garrapata, otros parasitos 
+ enfermedades mas corrien.tes
+ animal que roza y golpea una pata al caminar
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+ caballerla de cola
+ sin co J a
+ grupera
+ grupera
+ cincha
+ rienda, freno
+ j i nete
+ espuelas (clases)
+ rodajas de la espuela
+ montar, desmontarse
+ gu iar
+ respingar
+ espantarse
+ asustarse el caballo
+ alborotarse, caballo alborotado 
+ orejar
+ co?ear
+ el asno (tambien nombre infantil)
+ asno reproductor
+ burra en celo
(- cubrir a la burra
+ burra esteril
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O B S E R V A C  I O N E S

El habla de Las Choapas la hemos estudiado en base 
al factor cientffico de la fonetica y tambien en razon del 
lexico de la ganaderfa.

Desearfamos que este trabajo fuera un paso para 
que se hiciera un mapa ligufstico del estado de Veracruz, 
caracterizando la diferencia tan grande de las hablas exis- 
tentes.

Tambien sugerimos se cree un Centro de Dialecto'lo 
gfa que pueda coordinar y hacer progresar los estudios que 
se hacen actualmente en la Universidad Veracruzana (tomando 
los pasos a seguir que da Sever Pop ( 69 ), y los que enun- 
cia Lope Blanch ( 70 ), en fin, que se impulsara mas este 
tipo de estudios hacia los estudiantes por parte de la de-- 
pendencia indicada de la Universidad Veracruzana.

69) .-. Pop, Sever La dialectoloqie. apercu historigue et
. methodes de enquestes 1inguistiques Louvain 
Chez 1 ‘autor s/f.

70) .- Lope Blanch La filoloqifa en Mexico
UNAM 1.975

Mex i co
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