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INTRODUCTION

La investigacion dialectologica del espanol en
Mexico cuenta actualmente con una -amplia tradicion de un siglo.
A grosso modo podemos dividir esta centuria en dos partes;
durante los primeros cincuenta anos que se inician en 1080,
tenemos los trabajos pioneros de investigadores como E. C.
Hills, F. Semeleder, CH. C. Marden y principalmente Pedro
Henriquez Urena con su "Observaciones sobre el espanol en
America" publicado en 1921, en el cual es el primero en dividir
el pais en grandes zonas dialectales. Esta epoca produjo
abundantes frutos, pero todos ellos se dieron de manera aislada
y esporadica. La segunda parte de la centuria es mucho mas
productiva debido fundamentalmente a la creacion del Centro

*•/de Estudios Linguisticos y Literarios de El Colegio de Mexico 
en 1947, bajo la direccion de Raimundo Lida.

Los trabajos realizados bajo los auspicios del 
Centro son sistematicos, cuentan con una coordinacion, un 
equipo de investigadores, ademas de la publicacion de la Nueva

I
Revista de F4>lologla Hispanica. Posteriormente en la decada 
de los sesenta, dos acontecimientos vienen a impulsar aun 
mas las investigaciones dialectologicas. El primero de ellos
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ocurre en 1963 y es la creacion del ^programa de estudios a
nivel de doctorado en linguistica en el mismo Centro, con
lo cual se incrementa el numero de investigadores abocados
a ese terreno. Por otra parte, ademas de los maestros con
los que cuenta la institucion el profesorado incluye a destacados 

£*linguis^as de todo el mundo que introducen en diferentes 
momentos los ultimos avances en las diversas areas del 
conocimiento linguistico en general y dialectologico en 
particular. El segundo hecho relevante lo constituye la
introduccion de las tecnicas de la geografia linguistica a 
cargo de Manuel Alvar, que culmina con el planteamiento de 
un gran proyecto para el estudio de las zonas dialectales 
en toda la $epublica, bajo la direccion de Juan Miguel Lope 
Blanch.

Por otra parte, otros investigadores independientes 
o afiliados a otras instituciones, tanto mexicanos como 
extranjeros se suman a la tarea de conocer aspectos de los 
diversos dialectos del espanol mexicano, haciendo importantes 
contribuciones al conocimiento de nuestra realidad linguistica.

Desafortunadamente, a pesar de todos los hechos 
antes mencionados, el estado de Veracruz ha sido tornado en 
consideracion muy poco hasta la fecha, unicamente se hart 
realizado algunos estudios ocasionaies, como la tesis de Luis
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Fernando Lara. sobre el habla de Tlacotalpan, Ver.; el 
levantamiento de cuestionarios en algunas localidades, contando 
con seis informantes. en cada una de ellas, como parte de 
proyectos mas amplios. Ademas algunos de esos trabajos datan 
de hace mas de veinte anos. El espanol hablado en la capital 
del estado^ Xalapa^no ha sido considerado hasta el momento.

Por su parte la Universidad Veracruzana cuenta 
con una Facultad de Letras Espanolas, un Centro de
Investigaciones Linguistico-Literarias y una Facultad de 
Antropologia con Linguistica como una de sus especialidades 
y ninguna de estas instituciones se ha acercado a ese campo 
de estudios.

Ante esta perspectiva surge mi inquietud de 
internarme por primera vez en ese terreno con una modesta 
investigacion, la cual pretende cumplir los siguientes objetivos 
generales:

1 Realizar una primera aproximacion al habla 
xalapena.

2.- Servih'-de antecedente para ulteriores pesquisas 
en la localidad o el estado.

Los objetivos particulares y especificos son:
1 Conocer algunas de las caracteristicas del 

lexico del habla xalapena.
l,

)
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2.- Plantear un enfoque tanto teorico como metodo 
logico que conjugue los elementos de la
tradicion dialectologica con los lineamientos 
mas recientes. A continuacion describo 
brevemente las etapas de trabajo.

1 Investigacion teorica y metodologica. Es
la parte documental de la investigacion. Consistio en consultar 
los principales autores en la disciplina, para posteriormente 
elaborar los postulados del marco teorico que estimo adecuados 
para emprender una investigacion de esta naturaleza.

2. - El trabajo de campo. Debido a la extension
del proyecto original, a los errores en la recoleccion de
algunos materiales y a la dificultad de localizar personas 
dispuestas a servir como informantes, el trabajo de campo
tuvo que realizar^e en cuatro temporadas.

3. - Analisis de material. La primera tarea fue
organizar el material,, obtenido, a continuacion la elaboracion 
de formas para el vaciado de la informacion, realizacion de 
mapas, cuadros comparativos, etc.

4. - Redaccion final. Presentacion del resultado 
de la investigacion en su totalidad*



7

Cuando se plantea por primera vez un proyecto 
de investigacion se toma en cuenta lo que se pretende realizar 
y el tiempo disponible para hacerlo. Este caso no ftiP la 
excepcion, pero dada la extension del material no me fiii^posible 
cubrir todas las etapas del analisis inicialmente consideradas. 
Hi meta ,al principiar, era realizar una monografia del habla 
xalapena que incluyera todos los niveles linguisticos. El 
producto terminado que presento unicamente abarca el lexico.



1 ALGUNAS CONSIDERACIONES TEORICAS Y METODOLOGICAS.

La riqueza de la capacidad humana de cornunicarse
/mediante la lengua es un fenomeno rauy complejo, el cual ha re,

/cibido los mas diversos tratamientos desde tiempos remotos has,
/ta el surgimiento de la linguistica como disciplina cientifica. 

A1 dar comienzo a este trabajo se nos plantea la necesidad de 
clarificar algunas de esas aportaciones, empezando por presen-
tar la ciencia encargada de dar cuenta de dicha riqueza desde

/ yhace mas de un siglo: la dialectologia.
No pretendemos proporcionar un recuento historic© 

de la dialectologia, sino mas bien centrarnos en una concep- 
tualizacion amplia de la misrna, as^ como de sus elementos teo 
ricos principales. Como en todos los terrenos de la ciencia 
linguistica, los dialectologos nos ofrecen tantas definicio-
nes como estudios se han producido. Para los fines de esta in

. / . . . . .vestigacion no creemos necesano hacer un inventario v discu-
sion de ellas, ya que no es nuestro objetivo. Adoptaremos en

siguiente, por parecernos adecuada:
y"La dialectologia es aquella parte de la 

linguistica que estudia la heterogeneidad 
de las lenguas, es decir que observa y expli.

lo sucesivo la
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ca el hecho de que las lenguas no sean horao- 
geneas, sino que esten comDuestas de un ma- 
yor o menor numero de dialectos mas o menos 
diferentes entre si"(Zamora Munne 1982:9).

Intentaremos ahora dos acercamientos: primero dare.
mos cuenta someramente de la dialectologia entendida a la mane 
ra tradicional y finalmente haremos una exposicion mas amplia 
a la luz de la dialectologia urbana que es la perspectiva que
adoptaremos en este estudio.

1.1 La dialectologia tradicional
Son tres los conceptos principales establecidos por 

la dialectologia tradicional : lengua, dialecto e idiolecto.
La lengua se concibe como un conjunto de signos lin

/ . / . . /guisticos sistematicamente relacionados entre si y compartidos
por una comunidad para satisfacer sus necesidades de comunica- 
. /cion.

Las lenguas cambian constantemente, a traves de la 
historia podemos documentar esas moaificaciones en distintos 
momentos v lugares. Las razones del cambio son diversas, entre 
ellas podemos mencionar la dispersion de los hablantes por dij3 
tintos territories y los contactos que se establecen con miem- 
bros de otras comunidades, por citar solo dos ejemplos.
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Una forma especifica de una lengua que esta 
geograficamente delimitada se conoce como dialecto de esa 
lengua. Linguisticamente hablando ningun dialecto es superior 
a otro, aunque por causas economicas, sociales y/o politicas 
puede darse el caso de que alguno de los dialectos de la lengua 
adquiera caracter predominante.

El idiolecto es la manera en que cada individuo
» j /de una comunidad linguistica manifiesta su lengua. En este 

sentido existen tantos idiolectos como hablantes tenga una 
lengua. Pero si bien no se niega la realidad de la existencia 
de los idiolectos, estos no se estudian como tales por la 
dificultad que presenta su sistematizacion.

La delimitacion de los dialectos siempre ha sido 
una tarea compleja. Los primeros trabajos dialectales tiasta 
fechas muy recientes tomaban en cuenta dos criterios 
fundamentals para establecer limites entre dos dialectos. 
El primero de ellos es altamente subjetivo y poco confiable 
por lo mismo. Se conoce con el nombre de mutua inteligibilidad, 
su fundamento es la posibilidad de comunicarse entre miembros 
de regiones vecinas, por lo cual se definfan como dos dialectos 
de una misma lengua. Dicho criterio no es confiable porque 
esta sujeto en gran parte al deseo o necesidad de comunicarse 
que tengan dos individuos dados de las regiones a considerar.
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Por otra parte tambien se presenta lâ  situacion de miembros
tc /de dos comunidades linguisticas distintas^ por el hecho de 

ser vecinos puedan tener mutua inteligibilidad:
A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4

entre A4 y B1 puede haber mayor comprension que entre A1 y 
A4 o entre B1 y B4.

El segundo acercamiento a la delimitacion es
el mas extendido/, ff satisfactorio/es el objetivo cardinal de
la dialectologla. Se trata de la demarcacion dialectal atendiendo
a las isoglosas. Las isoglosas son lineas imaginarias trazadas

uVen un mapa para indicar hasta donde se presenta fenomeno 
- *e / /lmguistico particular que esta siendo estudiado. Cuando varias 

isoglosas coinciden en una zona se dice que alii podemos 
establecer un dialecto. Por e'jemplo en el mapa expuesto a 
continuacion podemos observer los dos grandes dialectos de 
Francia conocidos como langue d'oc y langue d'oil:
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(Tornado de Chambers & Trudgill 1984:111).
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1.1.1 Metodologia

La dialectologia tradicional parte del principio 
de que las comunidades mas apartadas son las depositaries

Bt / f /del saber linguistico mas autentico y puro de una lengua;
,C /el patrimonio linguistico de dichas localidades son los dialectos 

mas cercanos a la lengua tradicional sin "contaminaciones". 
por lo cual sus estudios se centran en las zones rurales.

Como instrumento de trabajo manejan cuestionarios 
previamente elaborados antes de la salida al campo,
basados en cuestionarios pilotos hechos como prueba; procediendo 
a continuacion a la confeccion final del instrumento que se 
aplicarlt ampliamente.

Dichos- cuestionarios son muy extensos con un 
promedio de 1500 preguntas. Los tipos de cuestionarios son:

Directo- La pregunta aborda inmediatamente el elemento que 
se pretende estudiar, vgr. c,como dice Ud. silla? 

Indirecto- El elemento buscado no se enuncia en la pregunta, 
ejemplo: l,que es esto? (senalando una silla)

Formal- Elaborado previamente en el gabinete^ escnio,

Los tres anteriores pueden a su vez adoptar dos
modalidades:
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Nombrar; i que obtenemos de la vaca? leche.
Completar: Yo tomo cafe con ... leche.

Ademas de los anteriores tenemos el cuestionario 
informal en el cual el encuestador va elaborando las preguntas 
en el momento de hacer la entrevista.

La organization del cuestionario se hace 
generalmente de acuerdo con campos sematicos.

Los cuestionarios son aplicados en su totalidad 
al mismo informante y , en muchos casos^ cuando la zona a 
investigar es muy grande se utilizaba un solo informante en
cada localidad.

En cuanto a la seleccion del informante, el
informante ideal es aquel nativo de la comunidad rural, que 
siempre ha vivido en ella, aaulto o viejo y hombre. Otra de 
sus caracterxsticas es la falta de estudios superiores.

El resultado final de la investigacion 
dialectologica tradicional son los Atlas lingui^sticos, en 
sus proyectos mas extensos. Dichos Atlas son la presentacion
de todos los resultados en mapas que contienen las isoglosas 
que delimitan los dialectos encontrados.

En pesquisas mas reducidas la culminacion del
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trabajo son vocabularios regionales o monograflas, es decir, 
descripciones del habla de un lugar generalmente pequefio, 
una comunidad hablante mas o menos unitaria.

1 .2 Un nuevo acercamiento a la dialectologia.

El panorama de la dialectologia descrito arriba 
es muy esquematico, pero nos proporciona una vision general 
de la misma. Su importancia y aportes para el enfoque a 
continuacion expuesto es innegable.

Las ciencias del lenguaje -igual que otras ramas 
del conocimiento- prosiguen avanzando dla a dla. Un planteamiento 
cardinal lo constituye el reconocimiento de la complejidad

/ go /del fenomeno linguistico. No podemos dar cuenta adecuadamente 
de los hechos linguisticos desde una perspectiva centrada 
unicamente en la lengua como si . esta existiera por si misma 
de manera autonoma.

El objeto de estudio^ de la investigacion 
dialectologica es explicar hechos linguisticos concretos, 
para lo cual debe ordenar la variedad ilimitada de las 
ocurrencias de la lqngua. Para ser cientlfico dicho orden 
debe ser objetivo y real. La objetividad se la confiere el 
ser alcanzado mediante criterios especlficos y sistematicos 
y por otra parte:
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" El sentido real de los hechos linguisticos - 
esta determinado por su v "a 1 o r o f u n  
c i 6 n; por ello, toda ordenacion linguistica - 
cientifica debe fundarse en el valor, en la funcion 
de los hechos ordenados, puesto que solo por 
su funcion estos hechos son precisamente ' hechos 
lingu/sticos'" (Coseriu 1982:9).

Debemos demostrar ahora cual es el orden real 
y objetivo que establece la dialectologia en los hechos

te /linguisticos. Para ello haremos nuestras las observaciones 
de Coseriu, quien va a recurrir al conocimiento general que 
las diversas comunidades tienen de sus lenguas y de las lenguas 
de «otros, a su denominacion como tales por cada comunidad. 
Este saber no es actual unicamente, se remonta a las respectivas 
tradiciones historicas de cada pueblo.

A la lengua asi entendida se le denomina lengua 
historica. Es la que los hablantes de cada grupo humano reconocen 
como propia y a la cual le conceden un nombre.

..

Los limites de la lengua historica o idiomatica 
se encuentran historicamente establecidos, siendo reconocidos 
como tales por sus hablantes y por extranos. El espanol es 
una lengua historica instaurada de ese modo por sus hablantes
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y por los miembros de la comunidad internacional. A partir 
de la conquista y colonizacion de America, el espanol se 
convierte tambien en lengua historica de las nuevas tierras 
en gran parte del continente y posteriormente a los movimientos 
independistas es igualmente adoptada por las recien creadas 
naciones. Surge asi el espanol que se habla en Mexico como 
una de esas lenguas historicas. Esta determinacion de la lengua 
es objetiva y se cumple en la mayoria de las lenguas del mundo.

La lengua historica se opone al concepto tradicional 
Si'sldntfeci

de lengua s4rs-t-emat-£ea- entendida como sistema de signos 
linguisticos completos y auto'nomos. ia lengua historica no 
se presenta en rigor, sino a traves de sus realizaciones que 
son los dialectos o uno de ellos por lo menos. Por ello algunos 
linguistas siguiendo la tradicion saussureana afirman que 
la lengua es meramente una abstraccion, pero

"En realidad, el espanol existe como
conjunto de tradiciones, es decir, bajo
muchas formas, y, al mismo tiempo, como
unidad ideal de esas formas; unidad que^
por lo demas, no deja de realizarje en la
actividad linguistica,|. pues se presenta
en todo hablar 'espanol'"•
(lb. p. 17) •
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De acuerdo con lo anteriormente expuesto, las 
lenguas se delimitan por su relacion con otros sistemas. Dentro 
de ese esquema, los dialectos van a estar constrenidos por
su pertenencia a una lengua historica determinada y los
subdialectos por su inclusion en un dialecto. La relacion
entre lengua y dialecto sera variable segun la perspectiva
que se adopte porque el concepto de dialecto es relacional.

G.I Aio.lec.bo
Ademas de ser relacional,^tambien es relativo. 

£ada uno de los dialectos de una lengua historica solo puede 
cobrar existencia en relacion con esta, como una determinacion 
geografica de la misma. /l/inguno de los dialectos de una lengua 
tiene preminencia o estatus especial con respecto a los otros, 
determinado por sî  mismo; su conformacion y caracter son
relativos, establecidos unicamente en relacion con la lengua 
historica y con los otros dialectos hablados en el territorio 
ocupado por esa lengua.

Dentro de la lengua historica por encima de las 
multiples diferencias dialectales se encuentra la lengua comun. 
Esta constituye el patrimonio lmguistico que es compartido 
por todos los hablahtes de esa lengua. En la actualidad se 
nos presenta el espanol como una lengua historica original 
y entre sus dialectos incluye a la lengua comun como uno de 
ellos. Debido a la diferenciacion diatopica y a su dispersion 
en grandes territories surgen en la lengua comun nuevos dialectos* 
Tal es el estatus del espanol en America o del espafiol en
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ambos dialectos de la lengua espanola comun.

Anadiendo ahora una vision cronologica tripartita 
propuesta por Coseriu, tenemos aquellos dialectos surgidos 
antes de la consolidacion de la lengua comun, a los cuales 
el autor denomina dialectos primaries, por ejemplo el castellano 
y el leones* los dialectos surgidos de la lengua comun son 
los dialectos secundarios, el espanol hablado en Espafia o 
en America, es decir^ en Andalucia, islas Canarias,^ Mexico, 
Argentina, Chile, etc. serian algunos de ellos. Finalmente

"... si dentro de la lengua comun se 
establece una modalidad ejemplar (la lengua 
estandar), tambien esta puede diferenciarse 
en el espacio y presentar, por tanto, 
variedades regionales, que seran dialectos 
terciarios” (lb. p. 22).

En el caso de Mexico podemos hablar de una modalidad 
ejemplar que es el espanol mexicano que a su vez forma parte 
de la lengua comun."- Dentro del espanol de Mexico existen 
numerosos dialectos, estos son los llamados terciarios, de 
los cuales el espanol xalapeno es una instancia.

Retomando lo antes expuesto acerca de la relatividad
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de los dialectos, es pertinente indicar que tanto el dialecto 
formado por el espanol hablado en el estado de Veracruz 
constituye un dialecto terciario como tambien hacen lo propio 
aquellos dialectos hablados en comunidades mas pequena como 
seria el caso del espanol xalapeno que nos ocupa en esta 
investigacion.

En sentido estricto la lengua y el dialecto no 
se contraponen entre si, los limites de la tradicion pueden 
ser variables por lo que entre lengua y dialecto no hay 
diferencia de naturaleza:

"Intririsecamente un dialecto es 
simplemente una lengua (...). Pero, si todo 
''dialecto' es una lengua, no toda 'lengua' 
es un dialecto." (Ib. pp. 10-11).

A manera de conclusion de este apartado expresaremos 
los tres puntos centrales que nos definen un dialecto:

1. - La palabra dialecto proviene del griego Z-XToc.

que significa "modo de hablar". Tal contenido semantico sigue 
estando vigente. "

2. - Todo dialecto para tener ese caracter debe 
estar subordinado a una lengua historica.
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3-- Finalmente debe estar especialmente delimitado.
En terminos de Coseriu:

”... un dialecto es, pues, una lengua 
subordinada a una lengua historica como 
variedad especial de esta " ( 3!b. p. 18)

La situacion real y objetiva de las lenguas es 
intrincada. f?ara desentranarl'a apelaremos a dos aspectos o 
dimensiones temporales. El primer tipo de acercamiento al 
intentar estudiar una lengua es abordarla teniendo en cuenta 
las modificaciones que experimenta a traves del tiempo,
contrastando diferentes estadios cronologicos o siguiendo
el desarrollo de algun aspecto o de la lengua en su conjunto 
durante un periodo determinado. A este tipo de enfoque lo$ 
denominamos diacronicos.

Un segundo modo de tratar una lengua es adoptando 
una perspectiva sincronica, esto es estableciendo un momento 
determinado en el tiempo, sin tomar en cuenta ningun otro 
lapso en la existencia de esa lengua. Esta ultima es la vision 
que seguiremos en este trabajo, ubicandonos en el eje temporal- "-V..

actual.

Una vez ubicados en alguna de las dos perspectivas 
en relacion al tiempo, encontramos que existen otros dos tipos 
de configuraciones, estas son las dimensiones de la variacion
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de una lengua que se presentan bajo estas modalidades;
0 ic /1 - La variacion linguistica que comprende los

distintos niveles que conforman la lengua, asî  tendriamos
/los diferentes fenomenos que ocurren en las manifestaciones 

fonologicas, morfologicas, sintacticas, semanticas y lexicas.
t « /2_ - La variacion extralinguistica tiene tres

/ /formas: diatopicas, diastratica y diafasica. . La variacion
diatopica es la diferenciacion de la lengua que se da en un 
espacio geografico determinado. Cuando hablamos de una 
diferenciacion diastratica nos referimos a las diversas 
manifestaciones de la lengua que se dan segun los estratos 
socioculturales a los que pertenezcan los hablantes. Finalmente 
la variacion diafasica comprende las diferencias debidas a
la situacion en la que ocurre el acto linguistico, los
participantes del mismo, la tematica del discurso y otros
factores.

A cada una de las dimensiones de la variacion
le corresponde una unidad de estudio; el dialecto como instancia
de variacion diatopica; en tanto que el nivel de lengua es

/la unidad de la variacion diastratica y a la variacion diafasica 
le corresponde el concepto de estilo de lengua.

Si reunimos estas tres diferencias tendremos
•* /un sistema linguistico que conjuga unidades sintopicas, 

sinstraticas y sinfaticas que denominamos lengua funcional:
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"... en cada punto de un discurso en 
espafiol, no se realiza (...) 'el espanol' 
en general, sino siempre una variedad
enteramente determinada del mismo, una de 

v las numerosas ' lenguas funcionales' contenidas 
en la lengua historica espanola. En este 
sentido una lengua funcional es, dentro 
de una lengua historica, un sistema
autosuficiente minimo" (Kb. p. 21)

Coseriu considera inadecuado denominar como
dialectos a las variedades diastraticas y diafaticas. la razon 
propuesta para fundamentar ese postulado es que un dialecto 
espftcialmente definido es un sistema completo, el cual abarca

to /todos los niveles linguisticos. En una lengua historica lo
que se presenta es una relacion de inclusion entre los tres
tipos de variacion bajo esta forma:

^  estilo
de lengua pero no a la inversa.

Por ultimo senalaremos que las perspectivas de
analisis antes expuestas no son mutuamente excluyentes. Un 
estudio linguistico dado debe establecer en primer lugar una 
dimension temporal, pasando a continuacion a determinar si

, . . - 9.* /se trata de un acercamiento estnctamente linguistico o si 
incluye tambien el aspecto extralinguistico. Esquematizando

dialecto------ ^  nivel de lengua
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wariacion ling'uistica 
c )Enfoque jyincronico) y/o

(Variacion extralinguistica

Wariacion linguistica 
Enfoque Diacronicof y/o

fVariacion extralinguistica

En nuestra investigacion el tratamiento sera sincro- 
nico incluyendo la variacion linguistica y extralinguistica.

Presentaremos ahora un problema que ha preocupado a- 
estudiosos del lenguaje tan renombrados como U. Weinreich y M. —  
Alvar, por citar solo dos; se trata de la relacion entre estruc - 
turalismo y dialectologia tema que ha estado vigente en diversas- 
discursiones durante las tres ultimas decadas. El planteamiento - 
mas claro y adecuado es nuevamente el de Eugenio Coseriu, el cual 
tambien haremos nuestro en este trabajo.

La relacion entre dialectologia y estructuralismo -
parece ser contradictoria, debido a la caracteristica de la lin -
*./guistica descriptiva de^establecer relaciones dentro de un siste- 

ma, considerandolo como un todo homogeneo. Por su parte la dialec 
tologia trata de explicar la heterogeneidad de la lengua, aten —  
diendo al criterio de la especialidad. Coseriu replantea la cone- 
xion entre ambos acercamientos a la lengua estableciendo dos ti -
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pos de estructuras.
" Las diferencias"diatopicas diastraticas- 

y diafaticas pertenecen a lo que a veces ( y en 
un sentido no tecnico) tambien se llama 'estruc 
tura de la lengua', pero, precisamente, no a la 
estructura interna (relaciones diferenciales en 
tre hechos del mismo sistema), sino a la estruc 
tura externa (' configuracion' o ’arquitectura*) 
a las relaciones entre 'sistema' (modos de ha- 
blar) diferentes dentro de la lengua historica" 
(Tb. pp. 30-31).

En la estructura externa tratamos de encontrar co —  
rrespondencia Q equivalenciasen tanto que en la estructura in - 
terna nuestro objetivo son las oposiciones . La "estructura" solo 
se presenta en la lengua funcional y por lo que respecta a la :—  
"arquitectura" se ubica en la lengua historica.

Ademas debemos tener en cuenta el caracter de los he 
chos linguisticos en cuanto a su funcionamiento:

"A este respecto la dialectologia puede - 
ser 'estructural', en el sentido de que puede - 
hacerse tambien en el piano de las oposiciones- 
y estructuras (...). Mas aun: debe hacerse tam
bien en ese piano. Pero las estructuras mismas- ha las eSia b le c e ^  -iam oco eh e s ie  ca5o0 la dCafec 
io lo q fa  eh c ua h io  ia l L  sino la  cf\~amd^/cQ //
CZI?,3 3) J
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Para definir el valor de dos formas en un sistema te 
nemos que recurrir a la gramatica. Asi la" dialectologia no esta - 
blece y describe estructuras sino que opera con ellas, por lo 
cual es solo extrinsecamente estructural.

Por ultimo volviendo al sentido propio de la dialec
tologia podemos resumirlo en dos puntos:

1 - Debe dar cuenta de la variedad diatopica y las - 
relaciones interdialectales de una lengua historica.

2 - Debe establecer oposiciones a la luz de la grama 
tica comparada al interior de los dialectos estudiados.

"Lo primero implica que la investigacion - 
dialectal debe establecer la extension (...) y, 
por ende, los limites de los hechos que regis - 
tre. to segundo, que tal investigacion debe re
gistrar materiales especialmente comparables" - 
(lb. p. 36)

Coseriu nos proporciona un enfoque distinto a la con 
cepcion tradicional de delimitacion dialectal al afirmar que un - 
dialecto tiene muchas fronteras posibles segun los elementos con- 
siderados. Pero el objetivo de la dialectologia desde su perspec- 
tiva no es establecer esas fronteras, sino las diferencias diato- 
picas de la lengua:
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"... si los limites dialectales fueran —
1 'fronteras' entre dialectos uniformes (...), no 
habria, propiamente variedad especial de las - 
lenguas, sino solo disposicion especial de los-

I 7. I /Vle'/odoioq' dialectos" (3~b. P• 37) 1-2.1 oj.QgjLa-̂
En el campo de la metodologia dialectologica tambien 

ha habido grandes avances en los ultimos veinte anos. Los aportes 
en este terreno proceden de las escuelas norteamericana e ingle - 
sa. A continuacion expondremos de manera muy general algunos de - 
sus postulados principales, especialmente de la llamada Dialecto- 
i$gia Urbana propuesta por los ingleses J. K. Chambers y P.~Xrud- 
gill entre otros. Finalmente presentaremos la metodologia y tecni 
cas especificas utilizadas en nuestra investigacion.

La dialectologia urbana es heredera del desarrollo -
40 /de la linguistica y las ciencias sociales en las ultimas decadas. 

Su primer planteamiento innovado es centrarse en el habla de las- 
ciudades. Actualmente la mayoria de la poblacion en los distintos 
paises se concentra en grandes nucleos urbanos. Encontramos aqui- 
la primera diferencia con respecto a la dialectologia tradicional 
que se enfocaba a las areas rurales:.

" If what one wanted was not the most old- 
fashion variet^s available but rather an accura 
te picture or all the linguistic varieties spo-

\

ken in a particular area, other methods or in—
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v*>formant selection would have to to be use" —  
(Chambers & Trudgill 1984:57) •

A1 intentar estudiar el habla de una gran poblacion- 
se nos presenta un primer problema: no podemos entrevistar a to - 
dos los habitantes de la localidad, ni siquiera a una mayoria de- 
ellos. La solucion a esta cuestion la manejan los autores jfechan- 
do mano del criterio de representatividad. Los informantes debe - 
ran ser seleccionados al azar del total de la poblacion, de mane- 
ra que todos los miembros de la localidad tengan las mismas opor- 
tunidades de figurar en la muestra. iambien se busca obtener ha - 
blantes de ambos sexos, dedicados a diversas ocupaciones, de dis- 
tintos niveles economicos, grados de escolaridad, etc.

De la misma manera se reconoce la importancia del ti 
po de habla que se va a conseguir. A grandes rasgos tenemos dos - 
tipos: formal e informal. El primero lo obtenemos mediante la —  
aplicacion de cuestionarios diversos. El ultimo es el mas impor - 
tante y dificil de lograr, se trata del habla vernacula, aquella- 
utilizada por los individuos de manera cotidiana y por lo tanto - 
es la mas sistematica y representativa:

" What the linguist is hoping to study in- 
particular is INFORMAL speech, not necessarly - 
because it may be more ’normal' -all speakers - 
have both informal and formal styles- but becau 
se it is generally more systematic and regular-
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and therefore more interesting than o ther va - 
rieties" (Xb. p. 58).

Cuando un informante conoce el motivo de nuestra in
vestigation: su forma de hablar, de manera automatica adopta su - 
estilo formal mas elaborado, poniendo particular atencion a la ma 
nera en que se expresa. Labov ha denominado esta situacion la pa- 
radoja del observador, el linguista quiere observar la manera en- 
que habla la gente cuando no es observada.

Otro de los aportes transcendentales de la dialecto- 
logia urbana es demostrar que la variacion libre no existe como -

r r/tal, esta determinada por factores sociales y/o linguisticos. A - 
la luz de lo antes manifestado surge el concepto de variable lin- 
guistica entendida como una unidad linguistica que tiene dos o - 
mas variantes en covariacion con otras variables linguisticas y/o 
sociales. Estas covariaciones pueden ser cuantificadas siguiendo- 
diversos procedimientos matematicos mediante la asignacion de va- 
lores numericos a las variantes linguisticas. No nos adentraremos 
mas en este terreno, porque no corresponde a la naturaleza de es
ta investigacion, puesto que nuestro analisis no llega a la cuan- 
tificacion de las variables encontradas en el lexico, sino unica- 
mente logramos establecer algunas correlaciones preliminares con- 
los distintos estratos sociales y grupos de edad y sexo, las cua- 
les puden ser motivo de un estudio posterior enfocado en esa li - 
nea de investigacion.
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31 .£E?£ Metodologia y tecnicas empleadas en la investigacion sobre- 
el lexico del habla xalapena.

El nuestro es un estudio urbano por lo cual es funda 
mental construir una muestra representativa de hablantes a partir 
del conocimiento que se tiene de la estructura urbana y la compo- 
sicion economica, politica y sociocultural de la ciudad de Xalapa 
Ver. Bara ello consultamos intensivamente el material de informa- 
cion censal y las escasas investigaciones sociologicas y antropo- 
logicas publicadas existentes sobre la localidad estudiada.

Los criterios para la conformacion de la muestra —  
fuerSn tres: edad, sexo y nivel socioeconomico y cultural. Con - 
respecto a la edad existen muchas clasificaciones en los trabajos 
realizados por distintos linguistas, por ejemplo:

Anshen (1970) Labov (1966) Williamson ( 1986) 
1 9 a 39 anos 1 5  a 30 anos menos de 18 anos 
40 a 54 anos 35 a 50 anos 19 a 35 anos 
55,anos en adelante 50 a 70 anos 55 anos en adelante 
Las diferencias ent're estas tres clasificaciones son 

numerosas. El unico aspecto en el que parecen coincidir es en la- 
eleccion de jovenes, puesto que se considera la etapa de la juven 
tud como la consolidacion del conocimiento linguistico suficiente 
mente amplio de la lengua. En nuestro caso propondremos tres gru- 
pos de edad a saber:
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/Jovenes 16 a 25 anos ( 32 informantes )
Adultos 26 a 50 anos ( 34 informantes )
Mayores 50 a 75 anos (31 informantes )

basandonos en un criterio generacional, se trata de tres genera - 
ciones distintas con 2 5 anos de diferencia entre cada una de ella.

Con respecto al segundo lineamiento la muestra total 
consta de 48 hombres y 49 mujeres.

La delimitacion de los estratos sociales es la parte 
mas compleja debido a la dificultad de establecer los estratos ob 
jetivamente. Para tratar de satisfacer ese requerimiento nos cen- 
tramos en cuatro indicadores:£el potencial economico, la ubica—  
cion y tipo de vivienda, la escolaridad y los antecedentes fami - 
liaresT| togramos asi determinar cuatro estratos:

I. Alto, formado por personas con elevado potencial - 
economico de acuerdo con la ocupacion a la que se®@ dedican y el- 
tipo de viajes que realizan en su tiempo libre. Los miembros de - 
este estrato son industriales, casa-tenientes en gran escala, fun 
cionarios publicos de alto nivel municipal, estatal o federal, co 
merciantes al mayoreo. Las mujeres de este nivel generalmente no- 
realizan ningun trabajo reffumerado. Los jo'venes estudian en uni - 
versidades privadas fuera de la localidad, preferentemente en la- 
Universidad de las Americas en Puebla, Pue. Sus viajes de placer- 
son frecuentes, desplazandose a diversos paises del mundo, espe - 
cialmente Estados Unidos y Europa, asi como diversos puntos de la 
l^epublica.



32

En cuanto a la vivienda se tomo en consideracion pa
ra este grupo, grandes propiedades con terminados, interiores y -
mobiliario de lujo, ubicadas en las principales avenidas de la -

*ciudad o en el Fraccionamiento Jardines de las Animas.
Todos los informantes tienen estudios universita —  

rios, excepto una mujer mayor cuyo nivel es de preparatoria. Por- 
su parte los jovenes estan en proceso de obtener un titulo univer 
sitario o estudiando la preparatoria.

El total de informantes de este nivel fueron 23; de- 
ellos once participaron en el cuestionario y doce en las entrevi^ 
tas grabadas.

II.Medio alto. En este caso, los integrantes de este 
nivel, tanto hombres como mujeres, son medicos, arquitectos, ge - 
rentes de empresas, comerciantes, contadores publicos. Los jove - 
-nes son estudiantes en escuelas y universidades de la localidad. 
Sus viajes son principalmente a sitios dentro de la j^epublica y - 
ocasionalmente a los Itstados Uiidos y Guatemala; unicamente tres- 
informantes de este nivel han viajado a Europa.

Las viviendas son amplias, comodas, amuebladas en su 
totalidad con buenos materiales; en cuanto a su localizacion, la- 
mayoria se encuentra en la zona centro y algunas mas en el Frac - 
cionamiento Ensueno, Fraccionamiento ]?omona, fraccionamiento Vera 
cruz, Lomas del Estadio y Col. federal.
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El grado de escolaridad de los integrantes de este - 
estrato es carrera universitaria terminada', salvo un hombre mayor 
cuyos estudios maximos son de preparatoria. |or lo que toca a los 
jovenes aun se encuentran estudiando alguna carrera universitaria*

La muestra de este nivel cuenta con un total de vein 
ticuatro informantes; el cuestionario lexico le corresponden doce 
de ellos y los otros doce tomaron parte en las entrevistas graba-
das. .....

Ill Medio bajo. El potencial economico de los miem -
bros de este grupo esta determinado por las siguientes ocupacio - 
nes: maestros normalistas, enfermeras, ferrocarrileros, obreros - 
calificados, electricistas, tecnicos. Tanto hombres como mujeres- 
realizan trabajos renumerados. los jovenes son estudiantes en es- 
cuelas y universidades de la ciudad.

€n su tiempo libre los integrantes de este estrato - 
visitan algunos sitios^del palsjtercanos, asi como localidades en 
el estado de Veracruz.

Las casas habitacion son modestas, generalmente de - 
un piso, no ocupan grandes extensiones, suS acabados al igual que 
el mobiliario, son sencillos. ha. ubicacion de ellas es la zona - 
centre y las colonias Ferrer Guardia, f/idalgo, Federal, Belisario 
Dominguez, ^brero-Campesina.

Los informantes de este grupo tienen estudios tecni
cos, cameras comerciales cortas, enfermeria, maestros normalis -
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tas. Solo dos de ellos, hombres mayores, cuentan unicamente con - 
estudios primarios, pero en ambos casos, los sujetos tienen la ca 
racteristica de ser autodidactas y haber alcanzado asi un mayor - 
nivel educativo. Tambien en esta instancia tenemos a los jovenes- 
estudiando alguna carrera universitaria.

Veintitres son los informantes que conforman este es 
trato de la muestra, doce involucrados en la elicitacion del cues 
tionario y los otros once en las entrevistas grabadas.

IV. 6ajo. Las actividades desempenadas por los inte - 
grantes de este estrato son zapatero, hojalatero, empleados en di 
versos comercios, labores domesticas. tos jovenes trabajan en las 
mismas actividades descritas arriba, solo un caso en nuestra mues 
tra es de un hombre joven estudiante.

La muestra^eh lo tocante al cuestionaric^ esta forma- 
da por doce individuos de los cuales seis han realizado viajes de 
unos cuatro dias a localidades de la ^epublica y el estado, en - 
tanto que los otros seis afirman no haber realizado ninguno.

Las viviendas caracteristicas de la poblacion de es
te estrato son pequenas, sencillas, con los servicios y el mobi - 
liario indispensables; -se ubican en las siguientes colonias Carri 
llo Puerto, Obrero Sampesina,Progreso y Ferrer Guardia.

La escolaridad de los componentes del grupo cuatro - 
la dividimos en dos: catorce alfabetizados cuyos estudios maximos 
son de segundo ano de secundaria y trece no alfabetizados, estos- 
informantes no saben leer ni escribir, incluyendo ademas a aque -
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llos que cursaron unicamente hasta segundo ano de primaria, pero- 
leen y escriben con mucha dificultad y escasa frecuencia.

Los informantes que conforman este nivel son veinti- 
cinco, para el cuestionario lexico colaboraron doce, mientras que 
en las entrevistas grabadas contamos con la cooperacion de trece- 
personas.

Con respecto al ultimo criterio: los antecedentes fa 
miliares, tratamos de incluir informante cuyos padres fueran tam- 
bien xalapenos, pero principalmente buscamos la pertenencia al - 
mismo nivel que el entrevistado.

Para obtener la lista total y la descripcion indivi
dual de cada uno de los informantes ver el Anexo 1 al final de es 
te trabajo.

La clasificacion del material y el manejo del mismo- 
hizo necesaria la elaboracion de una -clave que nos•permitiera ubi 
car al informante en la muestra teniendo en cuenta los rasgos de- 
estratificacion de la misma. El primer elemento de dicha clave es 
indicador de la localidad Xalapa despues especificamos el es - 
trato mediante los numeros romanos: I para alto; II para medio al 
•to; III le correspondio ̂ al nivel medio bajo y IV al bajo. A conti 
nuacion anotamos el grupo de edad M (mayores), A (adultos) y J - 
(jovenes); seguido por el sexo: H (hombres) y M (mujeres). En el- 
estrato IV agregamos tambien A (alfabetizados) o N (No alfabetiza 
dos).
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Una vez establecidos los rasgos que deberig tener la 
muestra, procedimos a la eleccion de los informantes tomando en - 
cuenta el concepto antes mencionado de representatividad. En nueŝ  
tro caso nos dimos a la tarea de identificar las diversas zonas - 
urbanas, dedicandonos en seguida a solicitar la cooperacion de - 
la poblacion casa por casa hasta completar la muestra. En algunos 
casos se nos presento gran renuencia por parte de los posibles en 
trevistados, a participar, por lo cual tuvimos que X echdr mano de 
la metodologia empleada por Leslie Milroy, (1980) conocida como - 
redes sociales. Descrita en breves terminos se refiere a la posi- 
bilidad de usar miembros conocidos y reconocidos por la comunidad 
como garantla de la buena fe del investigador. Aunque la persona- 
a entrevistar no conozca al encuestador, si este se presenta o es 
presentado por un amigo del primero, este respondera amablemente.

Abordar y explicar adecuadamente el lexico de una - 
lengua, o de una variante de la misma, es una empresa ambiciosa y 
extensa. Una de las alternativas son los diccionarios, pero aun - 
los mas complejos, dejan fuera elementos importantes en vista de- 
la imposibilidad de incluir todos los elementos lexicos utiliza - 
dos por una comunidad. 0tro de los acercamientos mas frecuentes - 
al lexico es el abocarse o describir los terminos de algunos cam- 
pos especificos referentes a alguna actividad determinada caracte 
ristica de alguna region, por ejemplo la pesca, la ganaderia, el- 
cultivo de alguna planta, etc.
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Nuestro estudio no posee las caracteristicas de nin- 
guno de los casos anteriores; se trata de una breve aproximacion- 
a algunos de los terminos del lexico cotidiano mas frecuente. Pre 
tendemos unicamente dar a conocer algunas de las peculiaridades - 
del lexico del habla xalapena, sin suponer en ningun momento que- 
nos encargamos de la totalidad.

Desde esta perspectiva cualquier tipo de instrumen - 
tos adoptados seran reveladc^de una parte exclusivamente, del - 
dialecto tratado. Deseamos hacer hincapie en que, independiente - 
mente de la linea de investigacion a seguir, la realidad linguis- 
tica siempre sera mas rica y extensa de lo que los investigadores 
podamos expresar y explicar, por lo cual nuestros estudios y re - 
sultados abarcaran solamente una parte.

Teniendo esto en mente, describiremos en seguida los
instrumentos que utilizamos para la obtencion del corpus, ips ins
trumentos de licitacion empleados fueron basicamente cuestiona -
rios. l|samos formatos ya existentes en este tipo e investigacio -
nes en Mexico, con el fin de alcanzar comparabilidad en los resul
tados. Tomamos como base el cuestionario para la delimitacion de-
las zonas dialectales de Mexico, conocido como DZD, propuesto por 

/A*Juan^iope Blanch. A partir de dicho cuestionario hicimos algunas- 
modificaciones para adecuarlo a la region en que trabajamos. Es - 
tos cambios fueron integrados en un cuestionario piloto, aplicado 
previamente a la recoleccion del material en el campo. Nuestro - 
cuestionario consta de 174 entradas, agrupadas en campos semanti- 
cos. (Ver anexo 2)
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Tomando en consideracion el numero de investigadores 
participates en la recoleccion de los datos, £\$ necesario elabo
rar un cuestionario comun, utilizado de igual manera por todos; - 
este tuvo las caracteristicas de formal y el tipo de preguntas —  
fueron de nombrar y completar. (Ver anexo 3)

grar el nombre. En todos los items solicitamos al informante enun 
ciar todas las formas que utilizara referentes al mismo concepto- 
para obtener la mayor variabilidad posible.

ciar esta investigacion era lograr una muestra perfecta, esto es, 
llenar todas las casillas posibles. Esto no pudo efectuarse debi- 
do a la falta de cooperacion, en todos los estratos y grupos fue- 
difxcil encontrar personas dispuestas a ser entrevistadas. El.uni 
co espacio vacio de la muestra es XIMH (Estrato I, mayor, hombre)

Como complemento se obtuvieron tambien 48 entrevis - 
tas grabadas con una duracion de media hora cada una. su tematica 
fue libre y versaron sobre diversos topicos. La muestra siguio - 
los mismos criterios de"estratificacion descritos arriba. (Ver - 
Anexo 1).

Las preguntas eran indirectas planteadas con crite -
es decir, partimos del para lo -

Por ultimo indicaremos que nuestro objetivo al ini -
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2 XALAPA

Una descripcion etnografica de una comunidad de las- 
caracteristicas de Xalapa, Ver., es una tarea muy amplia, la cual 
puede ser motivo de una monografia por si misma. Ese no es nues - 
tro objetivo, por lo cual ofrecemos meramente una pequena descrip 
cion, buscando presentar algunos de los aspectos mas relevantes - 
de la ciudad a la que estudiaremos a traves de sus hablantes des-

• c /de una perspectiva linguistica.

2.1 Introduccion

La ciudad de Xalapa forma parte del municipio del - 
mismo nombre. El municipio se localiza en la region de las 2ran - 
des Montanas del estado de Veracruz, a los 19^ 30' latitud norte, 
96° 15' longitud oeste con respecto al meridiano de Greenwich y a 
una altura media de 1427-^metros sobre el nivel del mar. Limita al 
norte con los municipios de Banderilla, Jilotepec y partes de Nao 
linco; al este, con el municipio de Emiliano Zapata; al oeste su- 
limitrofe es el municipio de San Andres Tlanelhuayocan y una pe - 
quena parte del municipio de Rafael Lucio y al sur se encuentran- 
los municipios de Emiliano Zapata y Coatepec. (Ver anexos 4 y 5)
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De acuerdo con el censo de poblacion de 1990, la po- 
blacion actual de Xalapa es de 288,331 habitantes.

2.2 Datos geograficos.

El municipio de Xalapa tiene una superficie total de 
15,082 hectareas, esta formado por 11 congregaciones, 9 ranche —  
rias y 5 ranchos que abarcan aproximadamente 13,047 hectareas del 
area municipal; mas la ciudad de Xalapa asentada en casi 2,035 —  
hectareas.

Por ubicarse en la region de las J^randes Montanas, - 
su suelo es irregular, cruzado por multitud de lomerios en toda - 
su superficie y con'un declive de oeste a este. Posee pocas eleva 
ciones notables, las mas importantes son: el cerro de Macuilte —  
petl, con una elevacion de 1527 metros sobre el nivel del mar y - 
en cuyas faldas se despliega la ciudad de Xalapa, cabecera munici 
pal y capital del estado; el cerro Colorado, el cerro Acalotepetl 
y Dos Cerrillos.

Otros aspectos relevantes del terreno los podemos —  
manifestar en los siguientes terminos:
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/ /" La topografia y geologia del municipio 
estan relacionadas y han determinado el cre- 
cimiento regional y urbano. El municipio se a_ 
sienta en depositos de origen volcanico recien_ 
te constituidos por arenas, tobas y, en la zona 
urbana, por derrames estratificados de lavas ba_ 
salticas." (Testimonios 1979:30).

La accidentada topografia^ de la ciudad ha tenido 
gran repercusion en el desarrollo economico y el crecimiento 
de la poblacion:

" ...^a existencia de roca ha.sido un fac
tor economico determinate que, al crecer la 
ciudad,ha dificultado e impediao la construc- 
cion de multiples servicios de infraestructu- 
ra. De la periferfa al centro, la topografia

y . /esta mtegrada por una sene de lomenos con 
pendientes fuertes, que cesan abruptamente en 
contacto con los depositos de roca."(Ib. p.30).

/ /Los pnncipales nos del municipio son: el n o  Sede
ric, el Sorao y el Santiago. Ademas existen varios manantiales,
. / . / .citaremos unicamente los mas importantes: Cocolachapan, Chorro 

de San Pedro, Xallitic, Techacapan, Tatahuicapa, Agua Santa, El
Tejar, Las Animas y Las Trancas.

El municipio cuenta tambien con algunas lagunas; 
las mas extensas son la laguna del Espejo y la laguna de Fara 
non.(Ver Anexo 6)
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/ -Su cliraa es templado y humedo, con una temperatu-
y /ra media anual de 17.8 grados centigrados. El penodo de llu- 

vias comprende desde el mes de mayo hasta octubre,, con una 
precipitacion anual de 1,514 mm. Durante el invierno las llo- 
viznas son constantes y la nieblas frecuentes, ademas por la 
influencia de los vientos del norte se presentan descensos no
tables en la temperatura con heladas ocasionales.

Debido a la riqueza del suelo, al̂ a temperatura y 
a las lluvias abundantes existen diversos tipos de vegetaciorT.

Los 2rboles t lpicos del municipio son liquidamba- 
res, encinos, hayas, jinicuiles, nisperos, aguacates, guaya- 
bos, chalahuites, eucaliptos, cipreses, higuerillas, cafetos 
v naranjos. En menor extension cada dia'se cultivan algunas 
plantas alimenticias como maiz, cafe,i cana de azucar, frijol,
calabaza, chile y otras.

/Ademas hay gran cantidad de plantas de ornato con a- 
bundantes flores como camelias, azaleas, gardenias, rosales 
y muchas otras variedades que han caracterizado a la ciudad 
haciendola merecedora del nombre de Ciudad de las Flores, el 
cual segun la tradicion le fue dado por el baron Alejandro de 
Humboldt, bajo la acepcion de Pueblo de las Flores.

Tambien se dan de manera silvestre o cultivadas
/gran numero de plantas medicinales como la borraja, manzanilla,



gordolobo y otras
/En el renglon ganadero el municipio tiene 13,905 

cabezas de ganado bovino; "2,185 ovinos; 2,755 caprinos y 7,:840
porcinos, lo cual lo situa en un mejor nivel con respecto a la

i 4 Aproductividad agricola"(lb. p. 35). Ademas en menor escala aun
se crian otros animales domesticos como gallinas y guajolotes. 
Los montes poco poblados son el habitat de cada vez menos zorri- 
llos, tlacuaches, culebras, chachalacas y otros pequenos anima
les silvestres.

Otros recursos naturales propios del municipio son
grandes arenales, piedras de construccion, grava de origen vol-
clfnico y algunas canteras en el cerro de Acalotepetl. En la par.

, &te meridional del municipio, en la zona de la congregacion de 
El Castillo, hay indicios de la presencia de vacimientos de pe 
tr^leo y mercurio.

2.3 Aspectos historicos.
El origen del nombre Xalapa es nahuatl, proviene 

de la palabra xallapan que quiere decir "agua sobre arena".
Los dates mas antiguos de un pequeno asentamlento 

en la region los encontramos en los Anales de Cuauhtinchan (Pas.
quel I 1978:3-4).



Entre los anos de 1260 y 13130, en el lugar que o-
cupa la ciudad de Xalapa, por sus manantiales, su suelo fertil,

/vegetacion exuberante y clima templado, se establecieron suce- 
sivamente, mierabros de varios grupos etnicos. Los toltecas se 
asentaronal oriente en lo que posteriormente ser£a denominado 
Techacapan por los aztecas y al sur, lugar que de igual manera 
serfa renombrado por los aztecas Tehuanapan. Los toltecas aban 
donaron esta region y sus nuevos pobladores fueron los chichi- 
mecas, quienes ademas fundaron un nuevo caserlo al suroeste, 
con posterioridad los aztecas al establecerse alli^lo llamaron 
Tlalmecapan. Los totonacos llegaron.a vivir al norte; anos mas 
tarde los aztecas lo denominaran como Xallitic.

Al noreste y en las faldas del cerro de Macuilte- 
petl, existen ruinas de construcciones anteriores a la conquis_ 
ta.- Estas ruinas corresponden a los totonacas, quienes despues 
cambiaron su lugar de residencia hacia el sur, en el sitio in- 
dicado arriba.

Moctezuma I conocido tambien como Moctezuma Ilhui-
camina, emperador de los aztecas, al extender sus dominios ha-

/cia el oriente, conquisto en 1451 los poblados comprendidos en
la region xal;>gion xaiapena. A cada uno de los poblados les confirieron

/ .los toponimos antes mencionados.y. al conjunto de estos cuatro
sitios le llamaron Xallapan.
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En agosto de 1519, cuando Hernan Cortes llego a Xala 
pa, encontro esos cuatro asentamientos. Su estancia fue de una so 
la noche, partiendo al dia siguiente rumbo a Tenochtitlan.

Una vez finalizada la conquista espanola, un grupo - 
de monjes franciscanos construyeron el convento-fortaleza de San- 
Francisco, el cual fue finalizado hacia 1535; en 1544 fue destrui 
do por un terremoto y su reconstruccion termino en 1555. Los con- 
quistadores cambiaron los nombres de las poblaciones.indigenas y- 
erigieron en cada una de ellas un templo: en el norte, Santa Ma - 
ria de la Concepcion (El £alvario); en el oriente, San Jose de la 
Laguna; y en el suroeste, Santiago. A estos tres lugares se les - 
siguio llamando Xalapa.

Hacia 1592 se fundo el convento y hospital de la In- 
maculada Concepcion, .atendido por los monjes de .San Hipolito.

La ubicacion de la ciudad en el camino de Veracruz a 
Mexico, la convirtieron en sitio frecuentado por los viajeros y - 
comerciantes. Su poblacion se incremento asi como su comercio. - 
Gracias a las gestiones del comandante Serrano, en 1720 se efec - 
tuo en Xalapa la primera feria comercial con el objeto de vender- 
en la localidad las mercancias espanolas desembarcadas en Vera —  
cruz. A.a feria continuo realizandose periodicamente hasta 1788 en 
que se celebro la ultima.

Dichas ferias le fueroh confiriendo mayor relevan —



cia a la poblaci /on:
"Con el ooulento y activo comercio de las 

/ Sflotas mudo de caracter este vecindario y ad- 
quino un lujo que no ha podido sostener con 
la extincion de ellas..." (Nieto 1971:16).

Los habitantes del pueblo de Xalapa, en 1791 soli-
citaron al Virrey Conde de Revillagigedo hiciera la petici^n al

/rey de Espana, Carlos IV,; de concederle el titulo de Villa. El 
4 /rey accedio otorgandole al mismo tiempo un escudo de armas:

"...' reducido a cinco cerros en medio del 
quartel principal, llamados Maquiltepec, a 
cuyo pie se halla Xalapa, que significa en su 
idioma Fuente o Manantial de Arena, derivada 
de la voz Xalic-tic; timbrado el expresado 
quartel, un hermoso Lucero, Astro que hace € 
aquel pueblo o influye un temperamento benia 
no, apacible y templado. Una Orla que tiene 
el expresado Escudo, en campo de oro, con el 
nombre de Xalapa, en que se hayan seis rayces 
o frutos con sus hojas o pula's, significan el 
precioso de la purga tan estimado en Europa; 
representando el Capacete y Caduceo de Mercu 
rio, situado en la parte superior del Escudo, 
el Teatro que ha sido aquel pueblo del Comer 
cio y Ferias de Flotas entre las dos Naciones 
de Europa y America; y la Cornucopia de Amal- 
tea, que los acompana significa la abundancia 
y hermosura de sus prados y Pensiles, lo fron 
doso de sus arvoledas, variedad de tantas fru



tas y abundancia de flores, manifestando, a- 
demas, en el Laurel, Palma y demas aaornos 
que le circundan'", (Miguel 1950:s/n).

Aunque en el ano 1791 Xalapa obtuvo la categoria
de villa y su escudo de armas, no fue sino hasta 1794 cuando

/se integro su primer ayuntamiento. (Ver Anexo 7).-
Durante la revuelta independentista destacados xa- 

lapenos participaron en la causa insurgente hasta la caida de 
la villa en mayo de 1821, en la cual Santa Anna quedo'como je- 
fe de armas. .

Desde el ano de 1825 hasta la actualidad, Xalapa 
ha sido la capital del estado, salvo algunos cortos periodos.'i
El 29 de noviembre de 1830 por decreto fue elevada al rango de 
ciudad.

A partir de 1830 se establecieron servicios regu- 
lares de diligencia de Veracruz a Mexico. Kacia 1865 empresa- 
rios xalapenos obtuvieron la concesion para construir y explo. 
tar un ferrocarril entre Veracruz y Puebla, pasando por Xala
pa y Perote; parte del cual fue inaugurado a fines de 1872 
por el presidente Lerdo, el tramo a Xalapa fue terminado en 
1874 y hasta Mexico se concluy^ en 1892 (Pasquel I" 197§: 73, 
78,79,80, 82 y 100).

El nombre oficial de la ciudad es Xalapa-Enrlquez, 
a partir del 30 de marzo de 1892, cuando se le agreg^ el ape-
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llido del Gral. Juan de la Luz Enriquez, quien como gobernador —  
del estado realizo diversas obras de beneficio para la ciudad, en 
tre ellas la fundacion en 1886 de la Escuela Normal.

Xalapa es escenario de los conflictos obreros que —  
anteceden a la Revolucion de 1910. En 1905 los trabajadores de la 
fabrica de tabaco El Valle Vacional plantearon la primera huelga- 
habida en este lugar. El ano de 1911 fue particularmente turbulen 
to, envarias ocasiones se registraron fuertes combates entre tro 
pas revolucionarias y policias del estado. Esta situacion se repi 
tio innumerables ocasiones en los siguientes afios.

Durante la decada de los veintes hasta mediados de - 
la siguiente se vive en un ambiente de gran inestabilidad social- 
caracterizado por frecuentes huelgas como la de los inquilinos, - 
los panaderos, los el^ctricistas; el comercio atraviesa por una - 
situacion muy dificil; las haciendas cercanas y el ferrocarril - 
son objeto de continuos asaltos. Otros elementos que contribuyen 
al agravamiento del precario orden prevaleciente en esos anos son 
los constantes enfrentamientos entre tropas al mando de generales 
leales al gobierno y aquellas de militares opositores. El gobier- 
no destina fondos que obtiene del comercio, para pagar a los comba 
tientes^ y por otro lado adeuda salarios a profesores; dicha situa 
cion solo se regulariza hasta 1935.



Ademas se presento el problema-religioso, el cual se 
gesto paulatinamente hasta culminar en 1926 con el cierre de los- 
templos al culto.
Estos vuelven a abrirse a los feligreses en 1929 para cerrarse - 
nuevamente en 1931. las tensiones entre la iglesia y el gobierno- 
-subsistieron hasta principios de la decada de los cuarentas.

2.4 la Ciudad en nuestros dias.
2.4.1 El centro de la poblacion.

La zona mas importance para la vida cotidiana de la- 
ciudad de Xalapa es el centro de la poblacion. J/asta hace algunos 
anos alii se localizaban todas las oficinas de gobierno, los co - 
mercios, los bancos, cines restaurantes, hoteles, etc. Actualmen- 
te los sitios mencionados antes aun permanecen, ahi, pero se han- 
erigido tambien otros en diversas zonas de la ciudad. kfo obstante 
eso, en el centro de localizan tres sitios, donde se concentra -- 
gran parte de las actividades: el Palacio de Gobierno, el Palacio 
Municipal y la iglesia Catedral AJetropolitana.

Por ser )^alapa la capital del estado, el Palacio de- 
Gobierno se encuentra en esta ciudad. En el se localizan las ofi
cinas del gobernador del estado, asi como las de varias secreta r-



rias del gobierno del estado. En el lugar donde hoy se levanta.es 
te edificio estuvieron situados la primera parroquia de la Inmacu 
lada Concepcion erigida el 20 de Enero de 1641; el hospital de - 
San ^uan de Dios y las casas consistoriales El Palacio de Gobier
no se comenzo a construir en 1855. Siendo gobernador del estado - 
el Lie. Miguel Aleman Valdez se amplio este edificio hacia el po- 
niente. Sitio ocupado por el antiguo Palacio Municipal. Su arqui- 
tectura es de estilo colonial.

El Palacio Municipal es la sede del gobierno munici
pal. En el laboran el presidente municipal, los miembros del ca - 
bildo, asi como otros funcionarios y empleados de la municipali - 
dad. El antiguo Palacio Municipal fue construido en 1887 bajo el- 
gobierno del Gral. Enriquez; estaba a un costado del Palacio de - 
Gobierno. A1 ser demolido la nueva sede provisional fue un edifi
cio particular "La Casa de los Leones", en la calle de Lucio. El- 
13 de agosto de 1956, siendo gobernador el Lie. Marco Antonio Mu
noz, y Presidente Municipal el senor Ruben Pabello Acosta, fue - 
inaugurado el nuevo edificio que alberga al poder municipal hasta 
la actualidad, salvo un breve lapso en el cual fue ampliado y las 
oficinas municipales se trasladaron al jTeatro del ^htado entre - 
1985 y 1986.

La religion catolica es la mas importante en la ciu- 
dad gracias al numero de feligreses que profesan esa fe, la mayor 
parte de la poblacion. La cabecera de la Arquidiocesis de Xalapa-
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se encuentra en las oficinas adyacentes a la Catedral Metropolita
na. Esta se ubica frente al Palacio de Gobierno, esta consagrada-
a la Irunaculada Concepcion, patrona religiosa de la ciudad. Su -
construccion es muy antigua, se remonta al ano 1641 y su edifica- 

/cion finalizo en 1772; tiene dos torres, la de la derecha fue con 
cluida en 1778, en ella se coloco un reloj traido de Londres con- 
la cooperacion de los feligreses, mientras que la otra permanece- 
inconclusa hasta el momento. El obispo Joaquin Arcadio Pagaza or- 
deno a fines del siglo pasado.

"... las grandes obras de ampliacion,trans
formacion y embellecimiento de la Catedral(__)
adquirio en Barcelona las imagenes de bulto que 
ornamentan el interior del templo, cambiando de 
su sencillo y p'rimitivo estilo franciscano al - 
gotico" (lb. p. 114)

El interior de la Catedral tiene una nave principal, 
dos naves laterales, la capilla del Sagrario a la derecha y hacia 
el lado izquierdo en una sala especial descansan los restos del - 
arzobispo Rafael Guizar y Valencia, quien es considerado como san 
to por gran numero de creyentes. (Ver Anexo 8).

2.4.2 Actividades economicas.

Aproximadamente un veinte por ciento de la poblacion



economicamente activa se dedica al trabajo^dentro del sector pu
blico, tanto a nivel federal como estatal y municipal.

En el renglon industrial funcionan diversas empresas 
que dan empleo a otro importante grupo poblacional: entre ellas - 
podemos mencionar

*
"... 61 empresas dedicadas al giro de indus —  

.. tria alimenticia y refresquera; 3 empresas dedi 
cadas a la fabricacion de ropa; 7 dedicadas a - 
industria de la madera; una a producir lamina - 
de carton; 31 a la rama de las artes graficas,- 
incluyendo la edicion de periodicos; 3 vulcani- 
zadoras de llantas; 18 que producen materiales- 
para la construccion; 23 que fabrican estructu- 
ras metalicas; 25 que fabrican maquinaria o sus 
partes; 3 que producen equipo electrico; 2 que- 
producen carrocerias; y 3 que producen cepillos 
y escobas." ( fe stimonios 1979: 37).

La ciudad de Xalapa recibe servicios bancarios a tra 
ves de sucursales de las mas importantes instituciones de banca - 
multiple nacionales entre las que se encuentran Banamex, Banco —  
mer, Banca Serfin, Banca Confia,^ Banco del Atlantico, etc. Ade:—  
mas existen dos Casas de Bolsa, sucursales tambien de empresas na 
cionales: Probursa y Operadora de Bolsa. En fecha reciente se ins 
talaron en esta localidad dos casas de cambio de moneda extranje-
r a  v  o r n .  nrnnipdad dp f a m i l i a r  va1anpfia<?
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Otro sector importante de la poblacion se dedica al- 
comercio. los comerciantes dividen sus actividades segun el volu- 
men de los productos que expenden, esto es al mayoreo o menudeo.
El comercio tradicional se efectuaba en la zona centro en peque - 
rios locales especializados en diversos giros. De igual manera es- 
taban los grandes mercados como el Jauregui y el San Jose, los 
cuales vendian y venden en su mayoria productos comestibles fres
cos. Los establecimientos antes mencionados siguen cumpliendo una 
importante funcion en la vida de los xalapenos, pero en los ulti- 
mos veinte anos, dado el crecimiento de la poblacion, se han ins- 
talado cada vez mas comercios en otras areas de la ciudad, a es - 
tos se han agregado otro tipo de expendios que son las tiendas de 
autoservicio y los centros comerciales.

2.4.3. Educacion y Cultura.
Dentro del sector educativo Xalapa proporciona servi 

cios en todos los niveles.

1. - Elemental : preescolar, 82 escuelas; primarias,-
128 escuelas.

2. - Medio: secundarias, 36 escuelas; bachillerato, -
25 escuelas.

3. - Superior: Escuela Normal Veracruzana "Enrique C. 
Rebsamen. 5 escuelas; Universidad, 6 areas: humanidades, biologi- 
cas, agropecuaria, tecnica, de ftrtes, ciencias de la salud y eco



nomica administrativa; Universidad ^edagogi-ca //acional y Uiiversi 
dad $edagogica Veracruz* A partir de septiembre de 1992, comenzo- 
a funcionar la primera Universidad privada de la ciudad con el - 
nombre de Universidad de Xalapa.

Dentro de las instituciones dedicadas a la ensefianza 
dos-de las que se encarg-an de la educacion superior gozan de —  
gran prestigio a nivel local y nacional y cuentan con una tradi - 
cion de varias decadas.

El 1 de diciembre de 1886 fue inaugilrada la Escuela- 
Normai Veracruzana, creada por el gobernador Ĵ ral. Juan de la Luz 
Enriquez, de acuerdo con el plan de estudios formulado por los - 
distinguidos educadores Enrique C. Rebsamen, Manuel R. Gutierrez, 
Juan Manuel Betancourt y Pedro Coyula; siendo nombrado el primero 
de ellos como Director de la misma. Desde su fundacion hasta la - 
fecha ha ocupado tres edificios distintos: el primero de ello -
ubicado en el centro de la ciudad, el cual actualmente es una es- 
cuela primaria que lleva el nombre del maestro Rebsamen ; el se - 
gundo de ellos fu«̂  el inmueble ubicado en la confluencia de las - 
avenidas Avila Camacho y Xalapa; finalmente su destino hasta el - 
momento es una serie de modernos edificios construidos bajo la —  
administracion del Lie. Fernando £.opez Arias, como gobernador del 
estado e inaugurado en 1964 por el Presidente Lopez Mateos.

Por lo que respecta a la segunda institucion mencio-
lev U n i v e v s  id cw i V e Y o c v a z a n a jnada. ann mip v i  n <?n oobernador —



del estado el Lie. Jorge Cerdan. El primer rector de la Universi- 
dad Veracruzana fue el Dr. Manuel Suarez. Su funcionamiento se - 
dio a partir del 11 de septiembre de 1944 en diversos locales di- 
seminados por toda la ciudad, hasta que en 1955 se inicio en las- 
Lomas del festadio la construccion de la Zona Universitaria, donde 
se agruparon - la mayoria. de sus escuelas y facultades, asi como - 
las oficinas centrales de la Rectoria.

En la actualidad da atencion a 55,000 alumnos a tra- 
ves de sus multiples Facultades, entre las que se encuentran: dan 
za, Teatro, Musica, Artes Plasticas, €iencias Biologicas y Agrope 
cuarias, Medicina, Odontologia, Nutricion, Psicologia, Quimica —  
Clinica, Enfermeria, Comercio y Administracion, Economia, Estadis 
tica e Informatica, Ciencias Atmosfericas, Ingenierxa CiviirMeca 
nica, Electrica y Quimica, Sociologia, Filosofia, Letras Espano - 
las, Antropologia y muchas otras.

Ademas de las escuelas antes mencionadas, Xalapa —  
cuenta con escuelas de Artes y Oficios^el CONALEP, la Escuela In
dustrial para Senoritas, academias comerciales, escuelas para el- 
aprendizaje de lenguas extranjeras, escuelas para carreras tecni- 
cas cortas, escuelas de computacion, etc.

Para la difusion de distintas manifestaciones cultu- 
rales y aportaciones a diversas ramas de conocimiento, la ciudad- 
tiene varios centros destinados a esas funciones. Entre los prin- 
cipales estan los siauientes:



El /4gora de la Ciudad situada en el Parque Juarez, - 
en el gentro de. la capital. En su parte superior hay un mirador - 
que domina el lado sur de la poblacion y a lo lejos ofrece una - 
vista panoramica de la serrania, destacandose el Pico de.Orizaba- 
y el Cofre de Perote. Este sitio fue inaugurado el 11 de agosto - 
de 1979 en el se presentan los mas variados eventos culturales. - 
Consta de un auditorio donde se llevan a cabo obras de teatro, re 
citales de distintos tipos de musica; este tambien funciona como- 
sala cinematografica. A un costado del auditorio se localiza una 
sala para exposiciones diversas, la cual es utilizada para ofre - 
cer recitales de poesia o para la presentacion de libros.

Siendo gobernador del estado Don Adolfo Ruiz Corti - 
nez se fundo el Departamento de Antropologia. El Lie. Antonio Qui 
rasco-tambien actuando como gobernador- en 1957 le otorgo la cate 
goria de instituto y en 1959 y i960 construyo^dos edificios para- 
albergarlo^. El Museo dependiente del instituto fue inaugurado —  
por el Presidente de la Republica, Lie. Adolfo Lopez Mateos. Esta 
ba formado por una sala etnografica y una sala arqueologica, en - 
las cuales se exhibian los hallazgos provenientes de las investi- 
gaciones hechas sobre las culturas precolombinas y posteriores - 
asentadas en territorio veracruzano. Adyacentes a dichas salas es 
taban una serie de edificios complementarios: un auditorio, una - 
biblioteca, laboratories y cubiculos para su equipo de investiga- 
dores, ademas una gran explanada en la cual se exhibian algunas -



piezas arqueologicas.

Durante la administracion gubernamental 1980-86, el- 
museo fue demolido en su totalidad y reconstruido siguiendo un — 
nuevo diseno arquitectonico. Esta integrado por tres grandes sa - 
las organizadas de acuerdo con un criterio cronologico, exhibien- 
do las piezas mas representativas de las tres cultures prehispani 
cas del estado de Veracruz. Otra parte de las instalaciones del - 
museo se localiza hacia la derecha del mismo, se trata de un audi 
torio. En el periodicamente se ofrecen recitales de musica y can
to, conferencias, mesas redondas y proyecciones filmicas. Tambien 
cuenta con una galeria y otras importantes instalaciones como ta- 
lleres de restauracion y fotografla.

Pasamos ahora a otro de importante establecimiento - 
dedicado a difundir la cultura : el Teatro del Sstado "Ignacio - 
de la Llave". Fu£" erigido durante la administracion del Lie. Anto 
nio Quirasco. Actualmente es la sede de la Orquesta Sinfonica de- 
Xalapa, por lo cual cuenta con un piano de conciertos extraordina 
rio. El teatro esta compuesto por dos salas, una grande y otra j$- 
chica; un mezzanine y amplias-instalaciones en la parte posterior 
de las salas. Aqux tienen lugar multiples eventos de importancia- 
cultural, politica y social. Durante el^obierno del Lie. Fernan 
do Gutierrez Barrios, el Teatro fue remodelado y acondicionado -
totalmente.



Las galerias de la ciudad de Xa.lapa son muy numero - 
sas entre ellas podemos mencionar la Galeria A P y la Galeria Al
ba de la Canal de la Universidad Veracruzana; el Centro Recreati- 
vo Xalapeno, del gobierno municipal; y la Galeria del Gobierno - 
del Estado. En ellas se presentan periodicamente distintas mues - 
tras nacionales e internacionales de pintura, escultura, cartel,- 
etc.

Otros centros importantes para la manifestacion de -
la cultura son los auditorios, donde a menudo se brindan conferen
cias y mesas redondas a cargo de especialistas en diversos terre-
nos del conocimiento. Algunos de esos auditorios son el Auditorio

/de la Escuela Normal, el Leonardo Pasquel y el Alberto Beltran.

Por lo que respecta a las bibliotecas, Xalapa cuenta 
con la biblioteca de la ciudad, JL& Biblioteca Covarrubias, la Bi- 
blioteca del £olegio Preparatorio, la biblioteca Xnfantil de la - 
Me sa ftedonda f?anamericana, la Biblioteca Central de la l/niversi - 
dad Veracruzana, as! como muchas otras de la propia Universidad,- 
ubicadas en las distintas facultades y centros de investigacion.

Q rcju e ^ o ^

La^Sinfonica de Xalapa es tambien importante para la 
difusion de la musica, no solo en la ciudad, sino de igual manera 
en otras localidades del iTstado y la I^publica. Fue' creada en



1929 por el Mtro. Juan Loman Bueno, contando con un subsidio del- 
gobierno del estado.

2.4.4 Asistencla Medica.

Para la atencion de las necesidades de salud de la - 
poblacion xalapena existen instituciones tanto publicas como pri- 
vadas. Entre las primeras esta el nuevo Hospital de especialida - 
des "Dr. Rafael Lucio" y diversos nosocomios dependientes de la - 
Secretaria de Salud del Gobierno del Estado, entre estos estan el 
Hospital "Dr. Miguel Dorantes $eza y el Hospital Civil " Dr. iuis 
F. Nachon" Dependientes de la administracion federal son la ̂ cli- 
nica-hospital del I.M.S.S. y la clinica-hospital del I.S.S.S.T.E.

Los establecimientos privados que proporcionan ser - 
vicios medicos a la poblacion son: el Hospital San Francisco, la- 
clinica Pardo, larclinicade las Americas, entre otras.

2.4.5 Religion.

La religion predominante en la ciudad de Xalapa es - 
la catolica. Existen hasta la fecha las antiguas parroquias esta-
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blecidas por los espanoles en los barrios indios tradiconales in- 
dicados arriba: San Jose^ Santiago y el Calvario. Ademas hay mu —  
chas otras edificadas posteriormente, por ejemplo la iglesia de - 
Maria Madre de la Iglesia, j£a Iglesia de San Pedro, La Iglesia de 
Nuestra Senora del Refugio, la Iglesia de la Resurreccion, la —  
Iglesia de San Isidro, la Iglesia del Sagrado Corazon de Jesus y- 
otras.

Una minoria de la poblacion pertenece a diversas con 
cepciones de la iglesia cristiana protestante, entre ellas estan- 
la iglesia de la Luz del Mundo, el Templo de los Testigos de Jeho 
va, la iglesia Evangelica, la iglesia de Pentecontes, la Iglesia- 
del Septimo Dia, por citar solo algunas.

2.4.6 Servicios y Comunicaciones.

Xalapa cuenta con los siguientes servicios publicos: 
el^ctricidad, proporcionada por la Comision Federal de Electrici- 
dad; agua, svuninistrada por el Sistema Municipal de Aguas Pota —  
bles y Alcantarillado; gas para el consumo domestico, distribuido 
por Gas de Xalapa y Gas Amezcua. Todos estos servicios se prestan 
con algunas irregularidades y deficiencias. $or otra parte en las 
zonas marginales de la poblacion carece de todos ellos o de algu-
nos.



Por lo que respecta a las vias de comunicacion, Xala 
pa entra en contacto con la capital de la Republica, Mexico y con 
el Puerto de Veracruz a traves de la carretera nacional 140; con- 
Alto Lucero, Ver. -USediante una nueva carretera estatal reciente — 
mente inaugurada; con la ciudad de Coatepec, por medio de dos ca- 
rreteras estatales, una de las cuales se comunica tambien con —  
otras importantes ciudades del estado: Hustusco y Cordoba.

Las diversas lineas camioneras de pasajeros aedica - 
das al transporte estatal y nacional funcionaban en instalaciones 
ubicadas en centricas avenidas de la ciudad. Con el paso del tiem 
po debido al crecimiento poblacional y urbano dichos espacios re- 
sultaban insuficientes y congestionaban el trafico.Petra resolver- 
esta situacion se construyo la Central de Autotransportes de Xala 
pa, la cual presta sus servicios desde 1989. tasfiompania-^ranspor 
tistas <a albergadas son: Autobuses de Oriente ( A D O  ), Autobu
ses Unidos ( A U ), las cuales ofrecen traslados a nivel estatal- 
y nacional; Autotransportes Estrella Blanca y Autobuses Teziute-—  
cos, a nivel estatal.

Las lineas para la comunicacion terrestre regional - 
no cuentan con una terminal comun. Entre ellas se encuentran: Au
tobuses Excelsior, Transportes Banderilla y transportes Azteca.
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/ /Un medio mas de transportacion terrestre es el fe
rrocarril a cargo de Ferrocarriles Nacionales. Dicho servicio
fue muy utilizado desde el siglo pasado hasta hace un par de
decadas, pero en la actualidad es poco utilizado por su len-
titud y calidad deficiente. Sirve para enlazar a la ciudad de
Xalapa con Mexico y Veracruz.; ~ ~ r ;

. / ✓La movilizacion por via aerea es posible paraal-
tos funcionarios de gobierno por medio de aviones pequenos, a_
vionetas y helicopteros del propio gobierno. Este medio de des.
plazamiento tambien es accesible para empresarios poseedores
de sus propios aparatos. Las facilidades existentes para tal
fin se localizan en el cercano aereopuerto de El Lencero/ Ver.

/Otros medios de comunicacion disponibles son el 
tele^ono, cuyo servicio regular es prestado por Telefonos de 
Mexico; para el servicio de telefonfa celular hay varias com 
pandas de nueva creacion. Ademas esta^ el correo a cargo del 
Servicio Postal Mexicano, asf como telegrafo, telex y fax 
suministrados por Telegrafos Nacionales.

2.4.7 Centres de entretenimiento.
2.4.7.1 Los parques.
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El parque principal de la localidad es el Parque 
Juarez ubicaao en el centro de la ciudad, junto al Palacio de 
Gobierno y frente al Palacio Municipal. En este sitio estuvo 
el convento de San Francisco, el segundo convento•edificado 
en Mexico. En 1886 el gobernador Juan de la Luz Enriquez orde. 
no la demolicion de sus ruinas y la construccion en su lugar 
del'Parque Juarez, el cual fue inaugurado el 16 de septiembre 
de 1892. En 1931 el presidente municipal Enrique Cesar inicio” 
las obras de ampliacion de la parte baja del parque y la edifi. 
cacion en la parte posterior del Paseo del Ayuntamiento, donde 
se colocaron tres estatuas del escultor xalapeno Enrique Gue
rra, las cuales representan a las virtudes cardinaies: Forta
leza, Justicia y Prudencia. A 48 anos de distancia el K. Ayun- 
tamiento presidido por el Lie. Ruben Pabello Rojas agrego^la_ 
escultura que faltaba: la Templanza, completando asi” el cuar- 
teto.

El parque Hidalgo, mejor conocido como "Los Berros",
es uno de los de mayor tradicion en la ciudad. Fue construido
por el gobernador Juan de la Luz Enriquez en 1885 "posterior-

/mente hermoseado por los gobernadores Teodoro A. Dehesa, Leon
Ailland, Jorge Cerdan..." (Pasquel 1978:93). Durante la adminis.
tracion -del Lie. Marco Antonio Munoz se instalaron las estatuas

/- /de Don Miguel Hidalgo y de los poetas Salvador Diaz Miron y Jo-
sefa Murillo.



Otro de los parques de la . c iudad  es el conocido co 
mo Parque Ecologico Macuiltepetl. Esta/ formado por la punta 
del cerro del mismo nombre, fue creado durante la administra- 
cion del Lie. Rafael Hernandez Ochoa como reserva territorial 
para preservar la flora y fauna del lugar. Posee dos miradores, 
urio de ellos fue asentado sobre el monumento dedicado a los lu- 
chadores agranstas, en el reposan los restos de Ursulo Galvan, 
Jose Cardel y Carolina Anaya entre otros. Este sitio cuenta a- 
demlfs con pista de patinaje y varias Ifeas con juegos infanti- 
les.

El Parque Ecologico "El Haya" se localiza en la zona 
sur de la ciudad. Es parte de la reserva territorial de la pobla.
cion. Fue acondicionado durante la administrac i^n municipal del

/ . ,Lie. Manuel Fernandez Avila. En el.se hicieron algunas calzadas
adoquinadas, unas canchas de basquetbol y varias zonas con me-
sas y asadores para dias de campo, pero principalmente se bus-
co preservar la flora y fauna .originales.

/ /Uno de los sitios mas caractensticos de la capital 
es el Paseo de los Lagos. Originalmente en ese lugar se estable 
cio la fabrica de hilados y tejidos "El Dique", bajo sus auspi- 
cios se construyo^ un pequeno lago para divertimiento de los xa- 
lapenos. A1 demolerse la fabrica, el lago fue abandonado y se
formaron zonas pantanosas. Siendo gobernador del estado el Lie.
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Rafael Murillo Vidal se acondiciono el lago, agregandose dos 
4mas.

Amen de los antes mencionados existen veintinueve 
pargues distribuidos por toda la ciudad, para facilitar el ac- 
ceso a ellos de diversos sectores de la poblacion.

2.4.7.2 Unidades deportivas.
La ciudad de Xalapa tiene diversas unidades depor

tivas para la practica de distintas disciplinas atleticas. Es-
d /  /tas son en su mayona de caracter publico, si bien algunas de

ellas son de tipo privado. Entre las primeras se encuentran
las que pertenecen al gobierno del estado como el Estadio Xa-
lapeno. Utilizando un declive natural del terreno, en 1925,
bajo el gobierno del Gral. Keriberto Jara se iniciaron las o-
bras del Estadio, el cual fue inaugurado por el presidente de
la repdblica Gral. Plutarco El̂ fas Calles. Actualmente cuenta

/con modernas mstalaciones y una pista de tartan, instalada 
durante la administracion del Lie. Dante Delgado Ranauro. Di- 
cho sitio es escenario de numerosas competencies nacionales e 
mternacionales asi como festxvales artisticos y conmemoracio- 
nes patrias.

Tambien podemos citar el Gimnasio "C", el Gimnasio
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Allende y el Gimnasio Omega. Para la practiga del beisbol esta el 
tradicional Parque Deportivo " Colon ", centro constituido e inau 
gurado por el gobernador Jorge Cerdan en 1943.

El Instituto Mexicano del Seguro Social incluye a —  
un costado de sus instalaciones medicas, un conjunto de edificios 
destinados a los depiSFtes y actividades manuales, asi-como dos 
albercas.

La Universidad Veracruzana cuenta con gimnasio, al - 
berca, olimpica, alberca para clavados, canchas de basquetbol y - 
futbol.

Entre las facilidades deportivas privadas se locali- 
za el Club Britania con canchas de tenis, futbol, squash y alber
ca olimpica. El Club de Tenis con instalaciones dedicadas <a ese - 
deporte. Ademas hay varias albercas que ofrecen clases particula- 
res, asi como academias de judo y karate, fisicoculturismo, gimna 
sia y aerobics.

2.4.7.3 Cines.

Existen numerosas salas cinematograficas en las que- 
se exhiben peliculas comerciales nacionales y extranjeras. Algu - 
nas de ellas son: el cine jfedio, cine Variedades, cine Tajln, ci
ne Carmela Rey, cinema $epe y fiine Xalapa.
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Por otra parte el Agora de la"Ciudad y el Cine Club- 
de la Universidad V^racruzana presentan films de alta calidad na- 
cionales y extranjeras.

Otro sitio que le permite a gran parte de la pobla - 
cion disfrutar de entretenimiento es la Arena Xalafa§®?-donde tie - 
nen lugar peleas de box y lucha libre.

2.4.7.4 Hoteles y restaurantes.

La Ciudad de Xalapa ofrece a propios y visitantes - 
una amplia gama de servicios turlsticos al alcance de distintos - 
bolsillos, en cuanto a hospedaje se refiere.

Lo mismo puede afirmarse de la rama alimenticia. Por 
toda la localidad proliferan gran numero de establecimientos de - 
dicados a la preparacion de distintos platillos, tanto tipicos de 
la'cocina xalapena como nacional e internacional. (Ver anexo 9)





Palacio de Gobierno de Xalapa

Parque Juarez y Palacio Municipal de Xalapa
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3 EL LEXICO DEL HABLA XALAPENA.

3.1 El analisis lexico.

El lexico de una lengua es su aspecto mas extenso y- 
variado, ademas de ser aquel cuyos cambios son mas numerosos y —  
frecuentes. Asimismo es en el vocabulario de un idioma donde se - 
manifiestan los elementos caracteristicos de la cultura -en el —  
sentido antropologico del termino- de un pueblo, a la manera ex - 
puesta por Sapir en su famoso articulo "El lenguaje y el medio am 
biente".

Por otra parte, queremos sefialar -sin animo de res - 
tarles su indiscutible merito e importancia- que los tratamientos 
del lexico en las diferentes monografias dedicadas al habla de ® 
algunas localidades de la Republica Mexicana, son muy breves y ^  
nos proporcionan una vision completa de la complejidad del vocabu 
lario en sî  mismo, ni de su uso diferenciado por los diversos —

•c /miembros de las comunidades linguisticas consideradas. Si bien es ■ 
necesario indicar que esto se debe en parte al hecho de ser estu- 
dios que abarcan tambien otros niveles linguisticos, no solo el - 
lexico.

Antes de entrar propiamente en el analisis lexico,- 
estimamos conveniente asentar la premisa fundamental de nuestra -
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concepcion de la lengua y la lingu^stica que ha constituido una - 
de las preocupaciones siempre presente en nuestro quehacer profe- 
sional; el vincular la lengua con la realidad que le confiere su- 
existencia . La lengua no se gesta en el vacxo, es siempre enun - 
ciada por hablantes concretos en situaciones concretas, lo cual - 
le proporciona su real, verdadera y ultima conformacion, tal como 
ya lo expresamos anteriormente citando a £oseriu.

Es a la luz de estas afirmaciones que la presente in 
vestigacion pretende introducirnos mas ampliamente en las diver - 
sas dimensiones en las que ocurre el lexico de un habla, para lo- 
cual adoptaremos tres visiones. La primera de ellas sera compara- 
tiva; tomando en consideracion voces caracteristicas de la ciudad 
de Xalapa, frente a palabras de otras localidades veracruzanas. - 
La segunda de ellas estara formada por un acercamiento autonomo - 
con dos rasgos de exclusividad: a- sera exclusivamente local y b- 
sera solo linguxstico. La tercera perspectiva buscara relacionar- 
la lengua con los hablantes, es decir, se trata de un enfoque ex- 
tralinguistico en este caso indicando la presencia de los items - 
lexicos en boca de los diferentes emisores constituyentes de nues 
tra muestra atendiendo a su estratificacion entre otros factores.

Para finalizar es pertinente reconocer que la exhaus 
tividad no se logra en ninguno de nuestros acercamientos, lo cual 
por otra parte no es nuestro objetivo; mientras que si lo es el -



realizar un analisis lexico, punto con el cual creemos estar cum- 
pliendo.

Con respecto al caracter del lexico frente a la len- 
gua general son dos las aproximaciones suceptibles de ser adopta- 
das:

"Es decir, si^se pretende hacer un lexico- 
dialectal o el lexico de un dialecto. En el pri 
mer caso se incluirian solo las voces que esta- 
blecen el caracter diferencial en relacion con- 
el lexico que se compara; (...) En el caso de - 
pretender un estudio total autonomo se registra 
ra simplemente la totalidad del vocabulario sin 
atencion a su presencia o ausencia en otros le- 
xicos." (Montes Guiraldo 1982:60).

En este trabajo utilizaremos las dos. De esta manera 
los tres enfoques a traves de los cuales daremos cuenta de parte- 
del vocabulario del habla xalapena seran agrupados de la siguien- 
te forma;

1 - Haremos un lexico dialectal a partir de la compa 
racion de algunos vocablos del habla xalapena con los de otras - 
ciudades del estado de Veracruz.



2 - En lo tocante al lexico de un dialecto nuestra - 
investigacion practicara dos formas de analisis de los datos. La- 
primera de ellas consistira en la definicion de cada uno de los - 
terminos asx como sus variantes tomando en consideracion la fun—  
cion y valor que tienen en la localidad estudiada unicamente, a - 
la manera de un vocabulario regional. £or lo que hace a la segun- 
da alternativa para el estudio del lexico estableceremos una co - 
rrelacion entre las diferencias sociales y las variantes linguis- 
ticas.

3.1.1. El lexico dialectal.

El dar cuenta con pertinencia de las variantes dia - 
lectales de una lengua, ha sido tradicionalmente una tarea comple 
ja y extensa y‘ continuando siend^lo. &icho trabajo involucra gene 
ralmente un equipo numeroso de investigadores bajo la direccion - 
de un encargado del proyecto.

Otra posibilidad a seguir en Mexico es el tomar el - 
cuestionario para la delimitacion de las zonas dialectales de Me
xico propuesto por Juan Lope Blanch en 1970.

Este instrumento es particularmente productivo por - 
dos razones; la primera de ellas es que J. M. Lope Blanch y algu- 
nos de sus multiples discipulos se han encargado de implementarlo 
en diversas localidades a lo largo y ancho de nuestro pais; un -



segundo motivo lo constituye el hecho de que el citado cuestiona- 
rio ha sido empleado tambien por otros investigadores aumentando- 
asi el monto de localidades consideradas. Gracias a esto es posi- 
ble aplicarlo en una zona distinta, obteniendo comparatividad con 
los datos encontrados por otros estudiosos, por estar tratando - 
con el mismo material.

En nuestro caso la investigacion propuesta es el co- 
nocimiento de una parte del lexico cotidiano del espafiol hablado- 
en la ciudad de Xalapa, \/er. frente a la realidad linguistica que 
ofrece ese mismo corpus en otras localidades del estado de Vera - 
cruz. ^ara establecer esta comparacion tomaremos los datos encon
trados por Juan Lope Blanch en Tuxpan, Tlacotalpan y Minatitlan;- 
asi como la investigacion realizada por Rodney Williamson en San- 
Andres Tuxtla, Veracruz y Minatitlan.

Aunque las tres investigaciones toman como base el - 
DZD, entre ellas existen algunas diferencias que es pertinente ex 
poner ahora, para lo cual describiremos brevemente las caracteris 
ticas de cada uno de los tres trabajos. ia investigacion de Lope- 
Blanch es parte de la tremenda tarea que este estudioso se J^echo- 
a cuestas: El Atlas lingu^stico de Mexico. Antes de la publica —  
cion final del mismo, que aun no se lleva a cabo en forma comple- 
ta(a la fecha solo se ha aparecido un tomo dedicado a la descrip-
cion fonetica ) , el autor ha dado a la luz publica algunos --
articulos previos. Particularmente utilizaremos los titulados "EL 
Mexico de la 2ona ft|aya en el marco de la dialectologia mexicana"
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y" 'Leporino' sobre geografia linguistica de Mexico" (Lope Blanch 
1 9 7 9:59-145).

Los aspectos metodologico y tecnico de esa pesquisa- 
son los siguientes:

1- El levantamiento-de encuestas en 50 poblaciones - 
de la Republica Mexicana.

2- En cada una de las localidades se trabajo con un- 
minimo de cuatro informantes.

3- Los individuos entrevistados pertenecian a 3 dis- 
tintas clases socioculturales, que suponemos son alta, media y ba 
ja.

4- En lcs articulos mencionados se analizan en con—  
junto unicamente:25 voces de las 184 que componen el cuestiona —  
rio, por asi considerarlo adecuado el autor para los fines de —  
esos trabajos.

A continuacion listamos las palabras del estudio|.de- 
Lope “Slanq/i subrayando las que conciden con nuestros datos:

1- benjamin, el hijo menor
2- migas de pan
3- orzuelo, divieso
4- leporino
5- luciernaga



6- posos, sedimentos de los liauidos
7- pavo
8- papalote, cometa
9- voltereta
10- nino recien nacido o d_e muy corta edad
11- monedas sueltas.
12- adehala
13- raya de pelo
14- horqui11a para el pelo
15- colibn
16- arraomca
17- tirador
18- saltar la cuerda

• 19- desportiliar
20- enhebrar
21- hilo
22- coser .................. ..
23- horqui11a plana , pasador
24- biceps

/25- tirabuzon
El estudio de Rodney Williamson se inscribe dentro de 
/la tradicion iniciada en Mexico por Lope Blanch e instaurada por 

el mismo en El Colegio de Mexico. Williamson presenta como tesis



doctoral en dicha institucion, una monografia linguistica comple. 
ta sobre el espanol hablado en el estado de Tabasco titulada El 
habla de Tabasco (1986), la cual fue publicada por El Colegio 
de Mexico. En esa obra, al autor le interesa no solo caracteri_Z<3*” 
al mencionado estado, sino compararlo tambien con localidades 
de los estados vecinos, por lo cual entrevista a hablantes nati- 
vos de Veracruz, Campeche, Yucatan y Chiapas.

/Para nuestros intereses tomaremos unicamente los da
tos que proporciona con respecto a las ciudades de San Andres

/Tuxtla, Veracruz y Minatitlan. En cada punto considerado, Wi
lliamson entrevista a tres personas, pertenecientes a tres ni 
veles socioculturales distintos.

R. Williamson aplica cuestionarios lexicos de 100
/ yentradas. El investigador hace una modificacion y reduccion al 

DZD, para adecuarlo a la zona tabasquena. De los 100 elementos
, ylexicos recabados elige analizar 40 por estimar que son los mas 

representatives y productivos, en cuanto a que son marcadores 
de diferencias dialectales regionales.(Ver Anexo 10)

Los terminos estudiados aparecen a continuacion, 
nuevamente en este caso subrayaremos aquellos coincidentes con 
los nuestros:

1- colibri^
2- pavo



7a

3- pajaro carpintero
4- armadillo
5- luciernaga
6- libelula
7- renacuajo
8- asientos de cafe
9- migaias de pan
10- lama
11- azadon
12- chicote, latigo
13- menton
14- labio leporino 
Id- pelo chino
15- orzuelo, perrilla
17- leganas
18- chichon
19- gemelos
20- nodriza
21- hijo menor de la familia
22- iuego de avion
23- maroma
24- papalote
25- resortera



26- pi Ion
27- babosa
28- gajo de naranja
29- despostillar
30- pasador
31- gancho
32- coser
33- hilo
34- ensartar, enhebrar
35- saltar la cuerda
36- la_ rona
37- las escondidillas
38- los caballitos
39- armonica
40- monedas sueltas, feria.
Los planteamientos metodologicos de nuestra mves-

✓ ✓ 3tigacion fueron expuestos en la seccion motivo por el
cual no volveremos a desarrollar ese aspecto. Empero estimamos 
necesario establecer someramente algunas de las principales di- 
ferencias de nuestro enfoque con los dos anteriores.

Nuestro objetivo primordial es el estudio del habla 
xalapena, por lo tanto nuestra muestra es mucho mas amplia: 49 
informantes para el cuestionario en la misma localidad. Su estra



8®

tificacion es mas extensa. Esto trae como consecuencia que nues
y/tro material sea mas abundante y presente mayor variabilidad

que el de los otros investigadores. -
No obtante estas discrepancies consideramos posible

establecer una comparacion entre los distintos materiales dispo
nibles; si .bien reconocemos. que se trata deun primer intento de
realizar un trabajo de esta naturaleza, por lo cual su caracter
es el de servir como antecedente para un estudio posterior mas
detallado que amplie la muestra tanto en el numero de localida-
des abarcadas como en el de informantes.

La forma en que presentaremos las diferencias y se- 
/ . . .mejanzas dialectales sera dividiendo los datos en dos grupos: 

conceptos con designaciones indigenas y conceptos con designa- 
ciones hispanicas. (Ver Anexo 10)

y3.1.1.1 Conceptos con designaciones indigenas.
✓ ■/Concepto: colibri. La mayona de los inf ormantes

de Xalapa (32 de 49) dan la forma chupamirto, la cual compar-
ten con los hablantes de San Andres Tuxtla, Veracruz y Tuxpan.
Esta es la forma mlfs generalizada en el estado. Chupamirto se-
y / . . .gun el DRAE (Diccionano de la Real Academia de la Lengua Espa_

ynola) es un mexicanismo. La palabra colibri tambien se encuen-
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tra muy extendida en la capital del est'ado; fue recogida en 30 
casos, por lo tanto no pertenece a la norma culta como indica 
Lope Blanch: "El termino colibri^ parece ser propio de la nor
ma culta: solo en Chihuahua lo recogimos como denominacion ge

/neral y popular" (Lope Blanch op. cit. p. 101).’ Ademas colibri
se presento en Veracruz y Mmatitlan. Otra variants registra-

/da es chupamiel/ la cual fue proporcionada unicamente por cua-
tro informantes xalapenos, apareciendo tambien en Veracruz, Mi_

/ ynatitlan y Tlacotalpan. Lope Blanch afirma que el termino mas
generalizado en el pais es chuparrosa, pero en Xalapa scslo te- 
nemos tres instancias de su uso; las otras localidades donde 
se registra son San Andres Tuxtla y Tuxpan.

SEn Xalapa recogimos tres terminos mas, emitidos
ypor dos informantes distintos: uno de ellos nos dio picaflor,

voz no documentada en ninguno de los trabajos de los otros dos
investigadores. Por su parte un mismo hablante nos proporciono"
los terminos huichis y tornasol. El primero de ellos puede ser
una derivacion de "la voz de origen nahua huitzilin, que cono-
cieron los cronistas (aquicicil en F. Cervantes de Salazar,
Cronica de la Nueva Espana, Mexico, 1936, t. 1 p. 19) y que
parece seguirse usando en algunas regiones del pais (cf. SANTA
MARIA) " ( lb. p. 102). Mor^nigo lo consigna en su diccionario
como un mexicanismo proveniente del nahua, bajo la forma huitzi-
/l m . El segundo vocablo no tiene correspondencia en ningun otro
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Concepto ; ̂ Pl ifar 1^

(*) Los numeros que aparecen entre parentesis corresponden 
a los informantes que proporcionaron esa respuesta. En los ca- 
sos donde no se consigna el dato es porque se carece de el.
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autor, pudiera referirse a las caracter-isticas del plumaje de 
dicha ave.

Concepto: luciernaga*. La desicrnacion cocuyo se ex-
j/ stiende desde Tuxpan hasta Minatitlan, siendo la unica que pre-

. y  .senta tal situacion; su origen parece ser antillano, documenta. 
do en Santo Domingo desde hace siglos. Morinigo indica que pro 
viene del taino cocuyo ^1985:141) En el puerto de Veracruz al- 
terna con la variante cucuyo que tambien se da en Xalapa. Otra 
forma es luciernaqa, documentada en Xalapa, San Andres Tuxtla, 
Veracruz y Minatitlan; en las dos localidades ultimamente men- 
cionadas aparecen tambien lucierneqa y lucernilla respectiva- 
mente. En lo tocante alas ciudades de San Andres Tuxtla, Vera 
cruz, Minatitlan, Tlacotalpan y Tuxpan no poseemos datos que 
nos indiquen si se trata de diversos insectos como lo consig- 
na Williamson (Op. cit. pp. 148-149). De acuerdo con nuestros 
datos obtenidos en Xalapa, los informantes no establecen tal 
distinci^n entre ellos, salvo en dos casos: un hablante hom-
bre del nivel I mdi do que eran diferentes y una mujer del ni-

/ /ver II senalo que el cocuyo "es de la costa y su luz es mas
fuerte".
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Concepto: ̂ renacuaio\ En lo"-tocante a este concepto 
no existe ninguna forma predominante a lo largo del estado; nos 
atrevemos sin embargo a manejar guarasapo con una serie de va- 
riantes. Guarasapo fue registrada en San Andres Tuxtla; sapito 
en Xalapa y Veracruz: en esta ultima tambien fue ofrecida la

. . •/ Nforma gusarapo, asx como.en.Minatitlan, en donde ademas se pre- 
sento guerasapo. Consideramos que los anteriores elementos lexi_ 
cos se encuentran relacionados entre si y se usan en todo el 
territorio analizado.

Ajolote es la palabra predominante en la ciudad de
Xalapa, siendo utilizada tambien en Veracruz. En el diccionario
de Luis Cabrera podemos documentar el origen nahuatl del termi- 

' / Sno: "AJOLOTE (...) Etimologia axolotl, juguete de agua; de atl,
/ Sagua, y xolotl juguete. En nahoa se usaba la palabra xolotl pa

ra designar cualquier objeto pequeno de forma de huso o de hue- 
vo " (1988: 31)

Una variante mas aparecida en la muestra del habla 
xalapena es alfilerillos, dada por un solo informante.
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Concepto: armadillo^. La cua~tro ciudades -Xalapa, Ve 
racruz, San Andres Tuxtla y Minatitlan- en las que fue recogido 
este termino coinciden en la denominacion armadillo.

Solamente Xalapa y Veracruz manifiestan otra for
ma, se trata de toche, voz procedente del nahuatl fcochtli que 
significa "conejo". Dicha palabra se encuentra consignada en el 
diccionario de Santamaria bajo toche y tochi.

Por su parte Cabrera lo maneja de este modo:
"TOCHI. Nombre que se da en algunas partes de Mexico al arma-

/ / dillo. Etimologia: aferesis de ayotochtli: de ayotl, tortuga y
tochtli, conejo" (Op. cit. p. 138).

Concepto:^pavoV En todas las localidades veracru-~ 
zanas estudiadas se obtuvo totol, palabra de origen nahuatl 
que proviene de totolin, gallina. Esta forma tiene una varian- 
te que es totole. Las anteriores alternan con quaiolote, pala- 
bra cuyo origen tambien es nahuatl. Su distribucion en el es-

y .tado comprende cinco de las ciudades, unicamente no se presen
ta en Tuxpan, en tanto que en Xalapa es la palabra con mayor
numero de apariciones con 42 de los 49 informantes. Abundando

/ /algunos datos:.mas-acerea de la etimologia- de. la-palabra-pode^
/ ✓mos -idecir :que les "huey-xolotl; .huey~, grande . y xolot , todo ob-

rjeto animal en forma de huso" (lb. p. 80)
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/Las ciudades de Xalapa, Veracruz, Minatitlan y Tla_ 
cotalpan se caracterizan tambien por el uso de la palabra pa- 
vo, por el numero de informantes que la dieron podemos suponer 
que se trata de una forma que esta” adquiriendo vitalidad en el
contexto del espanol veracruzano.

. . . . /Fmalmente tenemos-la-vpz pipila, con .acentuacion
grave, que nos fue emitida unicamente por hablantes xalapenos,

/con una manifestacion correspondiente a tres de los cuatro es-
tratos considerados. Su origen es nahuatl, se refiere a la hem
bra del guajolote: "PIPILA. La hembra del quaiolote o pavo co-
/ /mun (...). Etimologia: forma femenina dada a la hembra, madre

de los pxpilos"(Ib. p. 111). Para complementar la explicacion
anterior consideramos necesario anadir tambien "PIPILES, PIPI_

/LOS o PIPILITOS. Los hijos de la qua 1olota (...) Etimologia: 
pipilpipil, muchachuelos, dice Molina; reduplicativo de pilli 
hijo o hija, y en general, descendencia"(lb. p. 111).

Concepto: ̂ lama^ Tres de las localidades del sur
del estado de Veracruz: San Andres Tuxtla, Veracruz y Minati-
tlan presentan uniformente el termino limo, los tres informan
tes correspondientes a Cada poblacion emitieron ese vocablo. 

M&racxa 2. ^ /En Mi-natri~t 1 an- ademas aparecio musqo en boca de un solo infor- 
mante. Por su parte en ¥era-ertre—aparecio asi mismo la palabra
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moho, la cual comparte con los hablantes de Xalapa. En esta
Ultima es el termino generalizado.

La variacion en Xalapa con respecto a este concepto
es muy amplia. Ademas del elemento lexico antes indicado se pre
sentaron lama, lamosa, lamita y hongo. En esta localidad nues-
tros informantes emitieron tambien las voces aposcaquar y pox-
cagua de origen nahuatl. La primera de ellas se define de la
siguiente manera: "APOXCAHUARSE. Enmohecer, crear orin o nacer
hongos en alguna cosa Etimologia: a- preposicion caste-
liana, pocahgui, cosa enmohecida" (lb. p. 34)• Con respecto a
la segunda Cabrera ofrece la siguiente explicacion: "POXCAS^i

/ /Enmohecido, tornado de orxn. (...) Etimologia: de poxcahui, en- 
mohecerse, tomarse de onn." (Ib. p. 113).:

Concepto: leponno. Este es uno ae los conceptos
con mayor riqueza y variabilidad, por lo cual no es posible es-
tablecer zonas de utilizacion common de algun vocablo en el es-

/tado de Veracruz. Son dos las unicas voces que se presentan en
mas de una localidad. El primero de ellos es leporino, termino
generalizado en- la ciudad de Xalapa, proporcionada por 34 habla

, / /tes; el cual aparecio ademas una vez entre los informantes de
Veracruz.

La otra designacion es comido de la luna documenta-
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da en Xalapa y San Andres Tuxtla; en la"primera ciudad adem^s
recogimos las siguientes variantes: se los comicTla luna, comi-

/do por la luna y los mordio la luna. El origen de esta expre- 
sion parece remontarse a la tradicion prehispanica y subsistir 
actualmente como creencia popular, referida al efecto negativo 
ejercido por la luna,durante un eclipse sobre el feto de una ,mu- 
jer embarazada, dicho efecto ocasiona que el nino nazca con al- 
guna deformidad, principalmente en el labio.(Cfr. Lope Blanch, 
op. cit. p. 137-138). Otro termino relacionado con los anterio- 
res es nino del eclipse, expresion ofrecida por un hablante xa- 
lapeno.

De acuerdo con Lope Blanch todas las frases anterio- 
res son traduciones de la voz nahuatl tencuache, la cual apoco- 
pada da la forma tencua: "TENCUA: De labio leporino (...). Etimo 
log/a: tencuallo, labio comido; de tentli, labio, y cuallo, comi- 
do, de cua, comer."(Cabrera, op. cit. p.;129)

La palabra tencua aparece entre los materiales eli- 
citados en Xalapa, donde se recogieron ademas las variantes ten- 
co, tencuita y tenque.

Por su parte en San Andres Tuxtla y Tuxpan encontra
^ /mos el vocablo mocho, en el caso de la ultima poblacion, como 

forma unica.
Amen de las voces anteriormente mencionadas, en Mi-



Concept©: Aeporino A~-~-



titlan encontramos como unica palabra cotoche con la variante 
cotouche. Lope Blanch logra fundamentar el origen nahuatl de 
esta palabra tras una extensa pesquisa que finaliza con el tra. 
bajo del padre Molina, en el cual " figura 1cotoctic, cosa que 
le falta algo o algun pedago'" (Lope Blanch, op. cit. p,13?).j

Finalmente n<ps ocupamos de boquinete, forma le.van- 
tada por Lope Blanch en tres localidades nada proximas entre si 
en la Eepublica ftiexicana: Tlacotalpan, Ver., Hermosillo, Son. y 
Huimanguillo, Tab.. En la primera de ellas que es la que nos in 
teresa para los fines de esta investigacion, cuatro de sus seis 
informantes la proporcionaron como unica. El DRAE designa boqui- 
no como andalucismo con el sentido de persona que por defecto

. y /o lesion no puede cerrar los labios^ y segun Lope Blanch, boqui
nete seria una variante de esa forma.

Un termino mas recogido en la ciudad de Xalapa ex- 
clusivamente, fue chaquito. Puede tratarse de una forma de la 
palabra chaqueto incluido en el Pequeno Larousse como un colom- 
bianismo con la significacion de torcido o tuerto. Con la misma 
acepcion aparece tambien en el Diccionario ilustrado Sopena, sin
consignar su origen.



Concepto:/chJLchon. Las cuatro poblaciones en las
que fue documentado este termino: Xalapa, San Andres Tuxtla,
Veracruz y Minatitlan coincxdieron en la designacion chipote,
palabra de origen nahuatl. Luis Cabrera en su Diccionario lo ds.
fine como "... hinchazon causada por un golpe (...). Etimologia
aferesis de xixipochtic, hinchado"(Cabrera, op. cit. p. 75).

Xalapa y Veracruz presentan una zona diferenciada
del resto del estado por el uso de la palabra chichon/ con su

/ /variante chinchon, la cual segun el Pequeno Larousse deriva del
latin cicer, garbanzo

En la capital del Estado un informante dio la pa
labra chibola, cuyo origen pudiera se la voz maya tzibol docu-

S  / /mentada por Santamaria y en Mormigo. Este ultimo autor en su 
Diccionario lo maneja como termino propio de Centro America, 
sin senalar su origen.

Concepto: voltereta. Con respecto a este concepto 
el estado de Veracruz forma un amplio continum con pequenas va_ 
riantes de la forma machincuepa, de origen nahuatl: "Voltere
ta del cuerpo (...). Etimologia vuelta del trasero sobre las 
manos; de maitl, mano, tzintli, trasero, y cuepa, voltearse." 
(lb. p. 87).] En las poblaciones de Xalapa, San Andres Tuxtla, 
Veracruz y Minatitlan se sonoriza la k dando por resultado ma-
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y  /chinquepa. Mmatxtlan presenta ademas otra variante. que es el
cambio de la si'laba inicial por qua, de lo que obtenemos qua-
chinquepa. Otros dos procesos foneticos referentes a esta pa-
labra los encontramos en Xalapa; el primero de ellos es la e-
lipsis de la n, de lo que resulta la forma machicuepa y la me .
tatesis tambien de la n que nos da la palabra manchicuepa.

La voz marometas es frecuente asi mismo en Xalapa
y San Andres Tuxtla. Este es el termino predominante en el pais
de acuerdo con los datos de Lope Blanch. Alterna con la expre-
. /sion dar marometas que es como usualmente se presenta en el ha- 

bla cotidiana.
. zXalapa, Veracruz y Minatitlan mamfiestan la coexi^ 

tencia de maromas con la frase dar maromas cuyas caracteristi- 
cas de figuracion son semejantes a las indicadas arriba.

Un solo informante de la ciudad de Xalapa nos dio 
se trabuca, cuya significacion es "volcar, poner una cosa bo- 
ca arriba". (Pequeno Larousse 1974:1013)

Concepto:/posos o sedimentos. La voz general mexi-
■/ /cana segun los datos recabados en todo el pais por Lope Blanch

y su equipo es asientos; en nuestro corpus aparece en cinco de 
las seis ciudades veracruzanas estudiadas, por lo que podemos
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concluir que esa es tambien la forma de-uso comun en el estado;
con la variante asiento.

. / ^En la ciudad de Xalapa se presento ademas otra voz
/ yhispanica residuos, cuyo significado y uso es mas general.

/Con respecto a las designaciones indigeneas podemos
establecer dos zonas: la primera de ellas con un termino de gran
vitalidad dada su extensa distribucion en cuatro localidades:

A.chancaste, de origen nahuatl. Si bien no parece haber duda en ■-
lo que se refiere a su lengua de procedencia, si lo hay en lo

4tocante a su etimologia precisa. Puede tratarse de "XAXTLE. Los
/ 4asientos del pulque, las heces Etimologia dudosa. Cf. xayotl,

heces (M), o achtli, semilla. Quizas porque los asientos del
pulque fuerte.se emplean como semilla o levadura en la aguamiel

/para nueva fermentacion" (Cabrera op. cit. p. 153). Para Lope
/Blanch proviene "del nah. tzjn-huachtli 'residuo'"(Lope Blanch 

op. cit. p.78) Becerra citado por el investigador antes mencio 
nado, afirma que se trata de tzintli asiento y huachtli semilla.
Por su parte Williamson senala: " Cf. Santamana, bajo chancaste

. / /Y_ chincaste, donde la derivacion del nahuatl chiancaca se da
/ . . . . /solo en forma provisional sin explicacion de su significado.

/(...) Chancastle no aparece en Santamana, en tanto que otra
/variante que si da, chancate, no figura en nuestros datos."

(Williamson, op. cit. p. 151)
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Por nuestra parte localizaraos en Santamaria las 
siguentes explicaciones: "chincaste m. Ultimo azucar moreno que 
sale de las calderas. Tal vez del azt. chiancaca” y un poco an
tes " chancaste (Voz del mismo origen azt. que chincastey- octal 
vez simple variante de esta) m. Dicese especificamente del se-
dimento del cafe,) del asiento espeso y.granuloso, aunque tambien

/se aplica al sedimento de otras bebidas" (Santamaria 1974:354).
Este vocablo lo recogimos en lasysiguientes .cuatro^ 

localidades bajo las variantes especificadas a continuacion: 
Xalapa: chacaste, chancaste, chascle y chancascle; Veracruz: 
chancaste y chancastle; San Andres Tuxtla: chancaste y Minati- 
tlan: chancaste.

/: La otra forma proveniente de una lengua mdigena
es chis, cuyo origen es la palabra maya chich. Su significacion 
general es residuos y se aplica tambien a otros campos como mi- 
gajas. Dicha palabra fue recogida entre los hablantes minatitecos

Concepto: qemelos. a nivel estatal podemos establ^ 
cer una larga zona con respecto a la distribucion de este con
cepto, debido a la presencia de los mismos elementos en todas
las ciudades consideradas: Xalapa, Veracruz, San Andres Tuxtla 

✓y Mmatitlan ofrecen qemelos y cuates. La primera palabra es de 
origen hispanico; en tanto que la segunda se deriva del nahuatl.
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Williamson indica "del nahuatl coatl 'culebra, mellizo': Santa-
/maria" (Williamson op. cit. p. 187). Por su parte Cabrera sena- 

1a "mellizo, gemelo (...) Etimologia: cocftl, vibora; aludiendo 
a la culebra que pare dos viboreznos." (Cabrera, op. cit.p. 56) 

La incidencia asislada de mel1izos fue registrada u- 
nicamente por nosotros_ en Xalapa enboca de siete informantes.

3.1.1.2 Conceptos con designaciones hispanicas.
Concepto:^babosol El termino baboso fue registrado en 

tres de las cuatro localidades estudiadas: Xalapa, Veracruz y 
Minatitlan; en la primera de ellas obtuvimos tambien la varian- 
te femenina babosa.

Otro termino recabado en dos poblaciones fue sie- 
tecueros, caractenstico del habla de San Andres Tuxtla , don-

✓ . . . .de es el unico vocablo utilizado; y Minatitlan, lugar en el cual
es la voz de mayor uso.

^nicamente en el puerto de Veracruz, Williamson 
encontro la palabra sabanon, de la que no ofrece ninguna expli- 
cacion. El solo documento consultado por nosotros que incluye el 
termino es el Diccionario de M. Moliner, pero su significacion

/
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Concept o: /lib£lul_a? Con res'pecto a este concepto 
no existe una forma comun a las cuatro localidades estudiadas.
Son dos los terminos mcis extendidos, los cuales abarcan tres 
delas ciudades. Uno de ellos es caballito del diablo, correspon 
diente a Xalapa, San Andres Tuxtla y Veracruz; en la primera ur- 
be ademas se presentan las variantes caballo del diablo, caballi
to y caballete; por su parte en Veracruz se dan solamente las 
dos primeras formas. El otro termino al que haciamos referenda 
es libelula, proporcionado por los hablantes de Xalapa, Veracruz 
y Mxnatitlan. Ademas aparecxeron algunas formas caracterx'sticas
de cada localidad.

/En Xalapa registramos helicoptero en boca de tres 
informantes. Este uso puede deberse a la.forma y numero de alas 
del insecto en cuestion.

Dos informantes en San Andres Tuxtla mencionaron
santiaguillo, forma no documentada en cuanto a su origen en los
trabajos de Lope Blanch o Williamson, ni en ninguno de los dic-

(y / /cionanos consultados. Otra voz s a n a n d r e p a n a  tipica es chiquilm,
. . . /emitxda por uno de los xnformantes. Santamarxa senala que se

trata de una palabra propia del estado de Veracruz, referida a 
la chicharra.

En Minatitlan dos hablantes proporcionaron chinchi-
yrrxn, termino que no pudimos encontrar en ninguna de las obras
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consultadas. Nuevamente es en el Diccionario de M. Moliner
donde encontramos un elemento lexico que pudiera estar rela-

. . /  .cionado, se trata de chiquinn, del cual se afirma que es un 
termino guatemalteco referido a "Insecto hemiptero del genero 
'Magicicada' parecido a la cigarra, pero de canto mas estriden 
te". (Moliner, 1976:610). — - -tt-

VConcepto: 'laqana. Los materiales estudiados presen 
tan uniformidad en la utilizacion de un mismo termino para es- 
te concepto en el estado de Veracruz. Este es laqana, sus pecu- 
liaridades son las siguientes: en Xalapa es el vocablo mayorita, 
rio, lo mismo que en San Andres Tuxtla, Veracruz y Minatitlan.

/ < yEn las dos ultimas es ademas el unico elemento lexico recabado.
Xalapa ofrece mayor polimorfismo. En primera instan

scia tenemos las variantes de laqana; leqana y loqana. Ademas 
documentamos ocho casos de la palabra chinquinas y uno de car-

sbom 11a. Respecto a la primera voz Santamaria afirma que trata 
de un vulgarismo y cita a Ramos para fundamentar el origen ga- 
llego de la palabra, derivado de chinca, gota de liquido. El 
segundo termino no pudimos documentarlo en ningun otro autor.
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. \ ^ /  /Concepto: zba_rba. La denominacion barba esta gene-
ralizada en todo el ambito geografico tornado en consideracion.

La diferenciacion regional se presenta al nivel de
/la forma secundaria que prevalece por zonas. Mandibula fue la

alternativa encontrada en Xalapa, San Andres Tuxtla y Veracruz.
Barbilla fue documentada asi mismo en tres localidades: Xalapa,
San Andres Tuxtla y Minatitlan. En tanto que Qui iada fue emitida
por los hablantes xalapenos y minatitecos.

Finalmente nos ocuparemos de la voz mention, la cual
/fue proporcionada unicamente por los informates de Xalapa, pero 

enesa localidad es el segundo termino en importancia, puesto que 
fue enunciado por 21 indiviauos.

Concepto: /pelo chino\ Aqu^ tenemos que:se_presen- 
tan zonas dialectales claramente marcadas, como resultado del 
elevado n^mero de variantes obtenidas y la disposicion de sa dis 
tribucid'n. •

El unico termino comun a todo el terreno estudia-
do es rizado que aparece en Xalapa y Veracruz, con la variante
enrizado que se da en San Andres Tuxtla y Minatitlan. Las dos 
/ . - f Yareas a las que aaciamos mencion estan formadas por las ciuda- 
des indicadas en ese mismo orden.

Asi Xalapa y Veracruz, ademas de la palabra antes
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senalada se caracterizan por el uso de las siguientes: chino, 
que es la voz predorainante en Xalapa, donde se da de igual ma-' 
nera la variante enchinado/ la cual comparfce con los hablantes 
del puerto de Veracruz. Otros dos terminos propios de esas loca 
lidades son crespo y pasita.

, En la zona segunda documentamos ori_fo, cuyo origen 
es griego y signifies ’retorcido', de acuerdo con el Peoueno 
Larousse.

Rompiendo un poco con el esquema anterior tenemos 
la palalira ouebrado de uso en en Xalapa y San Andres Tuxtla.

Concep'toi-'rizo} La palabra rizo es la que se en- 
cuentra mas diseminada por el territorio veracruzano, donde 
fue emitida por hablantes xalapenos, mihatitecos v tlacotalpe 
nos.

Caireles es la segunda voz en frecuencia en Xala
pa y la re^istramos igualmente en Tlacotalpan. ..

Otro termino compartido por dos localidades es bu-
cle, el cual fue obtenido en Xalapa y Tuxpan.

/Xalapa es la poblacion en la cual los hablantes 
proporcionaron mayor riqueza en lo que a este concepto se re- 
fiere. Amen de los terminos arriba expuestos nos dieron las
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las formas gusanos, tacos, cebollas v capetes. Las tres prime-
✓ras puecen explicarse por semejanza con el contenido semantico 

de las mismas y el tipo de arreglo de pelo en espiral. Con res- 
pecto a capetes no pudimos encontrar dicho termino en ninguno 
de los autores estudiados.

Concepto;̂ rava del pelo\ El estado de Veracruz se
Acaracteriza por la presencia de la expresion rava del pelo, la

y .cual fue la respuesta general y unica en Xalapa, Tlacotalpan 
y Tuxpan.

Solamente en el sur de la entidad en Minatitlan 
obtuvimos la palabra camino.

' " Concepto:/pasador. Con respecto a este concepto
/la unica designacion encontrada en la mayona de las localida-
Sdes veracruzanas es pasador. Xalapa fue la unica ciudad en la 

que se levant^ otro elemento lexico, la forma presi11a; pero 
unicamente un informante la emiti^.

Concepto: horguilla. Este termino no resulto muy 
productivo en cuanto a la variabilidad. La mayoria de las ur- 
bes consideradas coincidieron en el uso de horguilla como for
ma unica. La sola excepcion fue Xalapa, donde registramos ade-
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Concepto:/biceps! El termino predominante en el te-
rritorio veracruzano es coneio, recabado en Xalapa como forma

. . ✓mayontana y en Tlacotalpan y Tuxpan como palabraS umcas.
SRegistramos igualmente tres varxantes mas, dos de

4 Xellas en la ciudad de Xalapa. Estas son biceps -y musculo.
La tercera forma recogida fue cochino, caractens-

■/ , /tica de Minatitlan, en donde aparece como elemento lexicouni-
co.

X • \Concepto: tirador. A lo largo de todo el territo-
rio veracruzano, los hablantes entrevistados proporcionaron
el vocablo tirador, con las siguientes particularidades: en Xa,

✓lapa es una voz muy poco usada, emitida por solo dos informan- 
tes; en San Andres Tuxtla es la palabra predominante, la tota- 
lidad de los individuos contactados la manifestaron; lo mismo 
sucede con los habitantes del puerto de Veracruz; en Minatitlan 
aparece como una de las voces alternativas; por lo que respecta 
a Tlacotalpan es la unica voz recogida; finalmente en Tuxpan 
es una de las posibilidades.

Existen ademas otros dos terminos compartidos por 
varias localidades. El primero de ellos es resortera. Dicho ele
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mento es el prevaleciente en el pais de'acuerdo con los datos 
de Lope Blanch, en tanto que en nuestros materiales se locali- 
za en 4 de las 6 poblaciones estudiadas, estas son: Xalapa, San 
Andres Tuxtla, Minatitlan y Tuxpan. En la primera de ellas reco- 
gimos igualmente la variante resorte.

Nos ocuparemos en segunda instancia de charpe 
(Cfr. Lope Blanch op. cit. p.106-107 para una discusion erudi- 
ta del posible origen de la palabra). Este vocablo constituye 
la forma mayoritaria en Xalapa. Tambien fue registrada en San 
Andres Tuxtla y Tuxpan.

Otros terminos de menor importancia por ser enuncia 
dos por un solo informante fueron horaueta, recabado en Xalapa 
y hule, elicitado en Minatitlan.

/ \ / /Concepto: los caballitos. La denominacion comun pa
ra este concepto es los caballitos. En Xalapa y Veracruz es la 
voz manifestadd con gran ." frecuencia; mientras que en'Minati
tlan y San Andres Tuxtla es la unica palabra registrada.

En la capital del estado se presentaron asi mismo
/ / 4otras palabras: tlvoli con las variantes tivole y txvule, tio-

/ /vivo y carrusel, esta ultima es la voz utilizada por la mayona
de la muestra.

La palabra caractenstica del puerto de Veracruz
fue tibacle.
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Concepto:^Tirador ̂

resortera (2) 
hule (1)
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Concepto: los cabaliitosN



Concepto: iueqo del avion. Este concepto se refiere 
a un juego popular infantil, el cual presenta diversas varian- 
tes en cuanto a su diseno, pero basicamente se desarrolla de la 
misma manera, por lo que aquî  solo consideraremos sus designa- 
ciones.

Las localidades que comparten el mismo termino son
Xalapa y Veracruz, las cuales privilegian el uso de tejo por en
cima de otras formas; asi mismo Veracruz y Minatitlan coinciden

/en el uso de semana, con la salvedad de que en la ultima tiene 
ademas la caracteristica de ser la unica paiabra registrada.

San Andres Tuxtla manifiesta dos elementos lexicos 
que la singularizan: la. cruz y cabezon.

APor lo que respecta a Xalapa, alii registramos
/tambien las siguientes voces: avion", la cual es la segunda en 

frecuencia entre los hablantes entrevistados; de igual modo en 
contramos ravuela, muneco y bruia.

/ ~ |Concepto: la rona. Del mismo modo que otros juegos 
populares infantiles, este concepto manifiesta una amplia gama 
de voces y expresiones. La frase lexicalizada "tu la. traes" a- 
parece como la mas generalizada, fue emitida por los informan- 
tes de Xalapa, San Andres Tuxtla y Minatitlan. Ademas de la 
anterior tiene las variantes "a. las. trais", "la trae11 y "la
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Concepto: ^Jueao del" avion^

San Andres Tuxtla
la cruz (1)

/cabezon (2)

Minati t lefn 
semana (2)

Xalapa
tejo (32)

/avion (22) 
rayuela (2) 
muneco (3) 
bruj a (1)



traes".
Xalapa y San Andres Tuxtla coinciden tambien en la 

denominacion l_a rona como nombre para ese juego.
Por su parte cada una de las poblaciones estudia- 

das proporciono una serie de terminos que le son propios:
La ciudad de Xalapa se caracteriza por la. baya, que 

es la forma msfs comun; a. las corretizas, la bas, picados y la 
tina fueron otras de las voces recogidas de menor importancia.

Los hablantes de San Andr̂ ees Tuxtla manejaron como
elemento singularizador JLa pelusa.

El caso del puerto de Veracruz es muy distinto, las
. /dos palabras que le son propias aparecen unicamente en esta lo- 

calidad, no comparte ningun termino con las otras poblaciones 
consideradas. Las voces a las que nos referimos son toro y 
seguidilla.

/ yPor su parte Minatitlan ofrece un vocablo mas que
le es particular: la tienta.

t \Concepto: las escondidas♦ Tres de las cuatro urbes
tomadas en cuenta presentaron el termino escondidas: Xalapa,
donde es la forma mayoritaria; Veracruz, lugar en el que es la 
4 . . . 4 4unica palabra recabada; y Minatitlan. Aqui es pertinente hacer 
notar que con respecto a este vocablo existen diversas varian-
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tes, una de ellas fue levantada en San Andres Textla: escondito. 
Por su parte los hablantes xalapenos dieron escondidillas; e n —  
tanto que los minatitecos ofrecieron escondite.

Xalapa y Minatitlan comparten la forma can-can. 0- 
tros terminos car&cteristicos de una sola localidad fueron algua 
ciles y ladrones recogido en Xalapa; ademas pelusa y cincuenta - 
y uno y medio obtenidos en San Andres Tuxtla.

Concepto: migajas .̂ Es dificil establecer zonas con- 
respecto a la distribucion de este concepto debido a la diversi- 
dad de las palabras encontradas y a su localizacion

De acuerdo con nuestros datos la  forma mas extendi- 

da es menuzas, la  cual documentamos en Xalapa, Veracruz, Tlaco -  

talpan y Tuxpan.

Otra palabra relevante es migajas, la cual apare - 
ce como termino preferido en Xalapa por la mayoria de los infor- 
mantes; en San Andres TuxtlX"es"lXunica voz dada por los tres- 
informantes; y en Minatitlan, dos de los tres hablantes entrevis 
tados por Williamson tambien la emitieron. Esta es la forma se - 
nalada por Lope Blanch como caracteristica del espanol mexicano. 
Solo tres hablantes xalapenos produjeron migas.

El termino boronas es el segundo en cuanto a numero
*de manifestaciones en xalapa, de igual modo se da en Minatitlan.
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El DRAE lo define como un americanismo. Otra voz frecuente es
moronas la cual documentamos en Xalapa y Veracruz. Con respec
to a estas dos palabras su origen parece ser el verbo desmoronar
"deshacerse lentamente una cosa formada de partes agregadas
entre s^” (Pegueno Larousse: 346) que da lugar a morona y f inal-

/ /mente mediante un proceso de labializacion tendnamos borona.
Un termino mas fue enunciado por un hablante xala- 

peno; borusas.

 ̂ V ^Concepto: desportillar♦ El termino mas extendido 
en el estado de Veracruz es descascarar, registrado en cinco 
de las seis comunidades tomadas en cuenta: Xalapa, San Andres 
Tuxtla, Minatitilan, Tlacotalpan y Tuxpan.

El segundo vocablo en cuanto a su frecuencia y dis. 
tribucion es despostillar, el cual adopta las siguientes pecu- 
liaridades: en Xalapa es la voz mas utilizada, presentando ade_ 
mas la variante desportillar; en Veracruz es la ur.ica palabra 
emitida por los hablantes entrevistados; por lo que respecta a
San Andres Tuxtla encontramos que es la forma mas empleada; fi-

. ynalmente en Minatitlan alterna con otras voces de las que nos
ocuparemos en seguida, sin que ninguna de ellas se haya manifejs
tado con caracter predominante.

/ . . .Xalapa y Minatitlan se caractenzan asimismo por el
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uso de la palabra despeltrar. En la primera ciudad documenta- 
mos tambien los elementos lexicos descarapelar/ abollar y pe- 
larse.

/ \Concepto: moneda suelta. Exxste gran dificultad pa
ra delimitar este concepto por la enorme variedad de formas en- 
contradas.

Tres de las localidades estudiadas coinciden en 
tres de las voces, pero en cada casoson distintas las poblacio 
nes de que se trata, como expondremos a continuacion.

Horralla es el elemento preponderante en Xalapa y 
/ /Veracruz, siendo ademas la umca voz recogida en Tlacotalpan.

El Pecrueno Larousse la define como un termino propio de Mexico, 
en tanto que Lope Blanch afirma que se extiende solo a los es- 
tados de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Colima y Michoacan.

Otra voz compartida triplemente en nuestros datos 
es sencillo, ubicada en San Andres Tuxtla, Xalapa y Minatitlan

La tercera palabra usada por -los hablantes de tres 
localidades es feria. Este termino es senalado por Lope Blanch 
en su articulo como la forma caracteristica de Mexico (Cfr.
Lope Blanch op. cit. p. 90-92). Este vocablo fue recabado en- 
tre los hablantes xalapenos, sanandrescanos y tuxpenos.



135

Concepto: ̂ Desportillar^

descascarar (1)



Ademas en Xalapa tuvimos la^oportunidad de reco- 
ger los siguientes elementos: suelto, cambio, menudo, calde- 
ri11a y minucia.

/ \Concepto: qanancia. Temendo en cuenta la forma 
utilizada mayoritariamente en cada localidad, el estado de Ve
racruz puede div'idirse en dos zonas: el norte, frente al resto 
del territorio. La primera de ellas abarca la ciudad de Tuxpan 
caracterizada por el uso de la voz qanancia, donde aparece co- 
mo unica emision; la segunda comprende Xalapa# Veracruz, San 
Andres Tuxtla, Tlacotalpan y Mmatitl-an, sitios en los que re- 
cabamos la voz napa. Este ultimo termino es de origen quechua 
yapana "... que se extendio^por gran parte de America en boca 
de los colonizadores espanoles, de modo que, en lo que a Mexi
co respecta, se trata ya de un hispanismo" (Lope Blanch op. cit. 
p. 74). En Xalapa adopta igualmente la variante miapa.

Por otra parte en San Andres Tuxtla y Xalapa se 
registr^la palabra qanancia como alternativa con un menor nu- 
mero de ocurrencias. En la capital del estado se dieron tambien 
de manera aislada las formas piquito y d_e ribete.

Caso aparte es la palabra pilon, acerca de esta Lo
pe Blanch senala que es la voz predominante a nivel nacional.
En nuestro corpus solo la encontramos en la ciudad de Xalapa,
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pero cabe notar que en dicha localidad es la segunda palabra 
en cuanto a frecuencia.

Concepto: 'beb^ Este termino no es muy productivo,
en las cuatro ciudades consideradas: Xalapa, Minatitlan, Tla-

/cotalpan y Tuxpan se present© bebe.
En -Minatitlan ademls se registr^ nino; en tanto 

que en Xalapa obtuvimos nino de brazos y nene.

✓ \Concepto: nana. Los informantes de todas las po- 
blaciones visitadas para la realizacion de esta investigacion 
utilizan la palabra nana, por lo cual la consideramos la voz
generalizada en uso del habla veracruzana.

. . .. ..- , . fOtras formas alternatives cuyo contenido semantico
es un tanto distinto son nodriza, recabada en Xalapa, Veracruz
y Minatitlan; y ninera, obtenida en Xalapa y San Andres Tuxtla.
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Concepto: ^ebe^



Concepto: XNana
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3.1.1.3 Conclusion.
A traves de los treinta y dos conceptos compara-

dos en las seis ciudades veracruzanas, nos pudimos percatar
de la imposibilidad de determinar grandes zonas dialectales
perfectamente establecidas. Por otro lado es pertinente notar
que los terminos obtenidos generalmente son patrimonio de mas
de una localidad, esto nos lleva a considerar que tal vez es
porque se trata de vocablos del habla cotidiana; otro factor

/puede ser la constante comunicacion entablada entre los habi- 
tantes del territorio veracruzano, por diversos medios.

Finalmente presentaremos dos tipos de mapas para 
manifestar mas adecuaaamente nuestros resultados. En el pri- 
mero de ellos incluiremos los unicos cinco terminos recabados 
en todos los poblados y en el segundo indicaremos individual- 
mente los items lexicos caracteristicos de cada una de las 
ciudades consideradas. :-.El mapa inicial contiene los elemen- 
tos de la lengua comun a nivel del universo del espanol consi 
deradO/ en tanto que el segundo grupo formado por seis mapas 
expone los elementos del lexico dialectal de cada ciudad.
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Mapa general de elementos de la lengua
✓coraun.

. /
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Mapa de elementos del lexico dialectal

qusanos abollar picados
cebollas i=L t_lBA
tacos las corretizas
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Mapa de elementos del lexico dialectal
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Mapa de elementos del lexico dialectal
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3.1.2 El lexico de un dialecto.

Abordaremos ahora la segunda parte de- nuestra apro_ 
ximacion al lexico, planteada en la seccion 3.1: la caracteriza. 
ci£m de parte del lexico del dialecto xaiapeno, considerado de 
manera aut^noma, cor pespeetoiajotros dialectes. Las dos pers
pectives adoptadas son muy distintas entre sî : la primera es es, 
trictamente linguistica, consiste en presentar el material bajo
la forma de un vocabulario; la segunda se inscribe dentro de la

/ . /  ,.sconcepcxon de la dialectologia urbana o la sociolinguistica, se
ra" el establecimiento de las correlaciones entre las variaciones 
sociales y las linguisticas.

3.1.2.1 Vocabulario regional.
Nuestro trabajo incluye cuatrocientas sesenta y 

/ / &cuatro terminos de uso comun en Xalapa. Estos seran definicos 
coy) e 1de acuerdo -a-i-uso y las acepciones que tienen en la misma.

/ SEl numero de items esta determinado por los resul- 
tados obtenidos a traves del cuestionario lexico aplicado a 49 
miembros de la comumdad linguistica. Salta a la vista como ya
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lo indicamos arriba que no es un vocabulario general del lexi- 
co completo de la poblacion. El cuestionario aplicado constaba 
de 174 preguntas, al responderlo los informantes proporciona- 
ban informacion adicional, variantes, sinonimos y otros terini 
nos relacionados; de alii la diferencia entre el monto de las 
preguntas y los terminos definidos.

Para determinar cual elemento es el item lexico a 
definir, y culfl es considerado como un sinonimo de este, no b<a 
samos en la frecuencia de aparicion de los terminos; el de ma
yor numero de ocurrencias es el que se tomaba como entrada prin_ 
cipal. Para algunos conceptos obtuvimos gran cantidad de voca- 
blos, el criterio para incluirlos como sinonimos fue el que a- 
parecieran por lo menos en boca de tres informantes, esto es 
un 6% de. la muestra. ' •

Los sinonimos se enlistan tambien como entradas,
pero su definicion se ofrece bajo el item lexico del cual son

y  y-epe-i-iCiO —sinonimos, como referencia cruzada, para evitar las p̂44t-e-i=e--r-'
nes de las definiciones, o el definir un termino con su sinoni
mo y a este con el termino, como es practica comun en muchos
diccionarios.

Muchos trabajos lexicos se inclinan por la presen- 
tacion de los datos agrupandolos en campos semanticos. En nue_s 
tro caso hemos preferido en este trabajo adoptar un ordenamien



to alfabetico, debido al tratamiento que hemos dado al lexico
4a partir de definidones a la manera de un diccionario.

En lo tocante a las entradas del mismo, en cada una 
de ellas se desarrollan los siguientes elementos:

1- Presentacion del item lexico
2- Indicaci^n de la clase gramatical, asi como algu 

nas otras especificaciones gramaticales pertinentes en caso de 
haberlas.

3- Anotaci^n de las diferencias estilisticas, si
es que existen.

4- Definicion del item lexico.
•J /5- Proposicion de los sinonimos, cuando el elemen- 

to definido los posee.
6- Ejemplificacion conun uso tipico del item en 

una frase u oracion representativa del uso cotidiano del mis
mo. Dichos ejemplos fueron tornados del habla coloquial de los 
informantes registrada en las entrevistas grabadas o en los co 
mentarios surgidos durante la elicitaci^n de los cuestionarios 
y anotadas en los mismos. Algunos otros fueron elaborados por 
nosotros.

cipal
Si se presenta la si

4. t A •/tenga mas de una acepcion,
tuacion de que 
al definir el

una entrada pri
. S  .smonimo se mar
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s s  . , scara con un numero entre parentesis el numero o numeros de a 
cepciones que le corresponden en la entrada principal.

3.1.2.1.1 Lista de abreviaturas

adj .; 
(Anat.)

adjetivo
termino usado en Anatomxa

(Coloq.) Coloquial
com. compuesto
f. femenino
m. masculino
Pi* plural
(Prov.) Proverbio
(Rur.) Rural
s. sustantivo
sing. singular
v. intr. verbo intransitivo
v. prnl verbo pronominalizado
v. tr. verbo transitivo.v. tr
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abortar v. intr. o tr. 1_ Parir un feto antes del tiempo en que
puede vivir o expulsarlo ya muerto, de manera voluntaria; o in-

/voluntana: "El nmo estaba mal colocado y la madre aborto".
2 Fracasar, no dar frutos o llegar a termino alguna cosa: "Sus 
proyectos abortaron con la devaluacion".

/adultero adj. y s. Que mantiene relaciones sexuales con alguien 
que no es su conyuge: "Cuando la mUjer adultera llego a decla- 
rar todos se sorprendieron".

afeitar v.tr. Cf. Rasurar: "Alfredo £e tiene que afeitar dos 
veces al dia"

af errado adj.; Cf. Necio: "No se puede con Mario es un af erra- 
do " .

af ueras s. f. pi. Cf. Orillas: "El domingo vamos a dar una vueJL 
ta por las afueras".
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aaarrado s. y adj .j 1_ Cf. Codo: "El muy aaarrado/ no dispara 
ni un cafe". 2 ad j .; (Coloq.) Tornado con fuerza: "El nino se va 
chispar, no esta bien aaarrado del tubo".

✓ . /agata s. f. Bolxta de vidno con algun jaspeado, mide un cen-
/ /  .timetro o mas, los ninos juegan con varxas de ellas: "A Pepx-

to le gustan mcis las aqatas que los cayucos".

aqlomeracion s. f. Grupo de personas muy juntas entre sx̂ , reu- 
nidas en un lugar: "En aquel Cine siempre hay aqlomeraciones 
los domingos en la tarde".

aquacero s. m. Lluvia intensa y abundante de poca duracion. 
Sin. chaparron, chubasco. "El aquacero ^echo^ a perder el dxa 
de campo".

aquamanil s♦ m. Jarro o lebrillo pequeno de tocador: "Los aqua: 
maniles se han convertido en cosas del pasado"

aquita s. f. Bolita de vidrio transparente de aproximadamente
un centxmetro, con la que juegan los ninos: " c.csK»U M , ,juegan a-las aquitas, despues de la escuela"

Los chiquillos
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/aiolote s. m. Cria de la rana en proceso de desarrollo desde
/que nace hasta que deja de ser exclusivamente acuatico. Sin. 

renacuajo. "Esa charca esta llena de ajolotes".

ala s. f. 1_ Cada una de las partes laterales de algunos anima- 
les o insectos, generalmente les sirven para volar: "Las alas 
de ese gr.illo parecen hojas". 2. Cada una de las partes latera
les de los aviones con las que se sostienen en el aire: "Los mo- 
tores de algunos jets estan en las alas". _3 Cf. Axila (Coloq.): 
"Lavate bien las alitas".

alacena s. f. Mueble o hueco en la pared con anaqueles, general
mente con puertas, que se utiliza para guardar utensilios de co 
cina, vajilla, alimentos, etc. Sin. despensa, gabinete. "Pon 
los cubiertos en la alacena".

alcachofa 1_ s. f. Planta de hortaliza con hojas dispuestas a
✓ /manera de escamas: "Maria preparo alcachofas al vino bianco".

2 s. y adj. Cf. Alcahueta: "Rita tiene anos sirviendole de al-
ycachofa a Martin".

alcahueta s. yadj. (Generalmente se emplea en singular y se 
usa con "andar de", "hacer de" y "servir de") Persona que se 
encarga de relacionar a los enamorados y/o encubre estas rela_



ciones. Sin. celestina, solapadora, tapadera, alcaselzer, al
canfor, alcachofa, correveidile, llevaitrae. "Por andar de al
cahueta , reganaron a Chabela".

alcanfor 1_ s. in. (Generalmente se usa en sing.) Sustancia soli- 
/ /da, aromatica cnstalizada y volatil que se extrae del alcanfo- 

rer.o; se usa en inaustria y medicina: "El alcanfor disuelto en 
alcohol desinfecta". 2_ s. y adj. f. s. (El genero se marca sola, 
mente con el articulo ĵ a) Cf. Alcahueta: "Por andar de alcanfor 
te vas a meter en problemas".

alcaselzer s y adj.j Cf. Alcahueta: "Dona Lucha la esta^ haciendo 
de alcaselzer con Matilde".

alcoba s. f. Cf. Recamara: "Estan pintando la alcoba de dona 
Ester".

alfiler s. m. 1_ Clavito de metal muy delgado y pequeno que sir- 
ve para sujetar: "Laŝ  costureras usan alf ileres para probar 
los vestidos". 2 Alfiler de sequridad Cf. Seguro (1); "Necesi- 
to un alfiler de sequridad para el panal del bebe". 3 No caber 
ni un alfiler (Coloq.) Cosa o lugar completamente lleno: "En 
el teatro rio cabe ni un alfiler, trajeron a Luis Miguel".



aliviar v. tr. 1. Hacer menos pesado algo/ aligerarlo o dismi-
nuir una presion: "Dame uno de tus paquetes, dejame aliviar tu
carga". 2 Calmar un dolor o comenzar a curar una enfermedad:
"La bolsa de agua caliente me alivia el dolor de estomago". 3.
v. prnl. Curarse, recuperar la salud: "Tomando esa medicina
te vas a aliviar pronto". 4 v. prnl. (Coloq.) Dar a luz: "Mi 

/prima Lulu se acaba de aliviar, tuvo una nina".
/■

/ Sali ibe s. m. Deposito de agua construido subterraneamente, tie- 
ne forma cuadrangular y se tapa con una puerta de cemento.
Sin. cisterna. "Tapa el aliibe para que no se ensucie el agua".

amante s. m. y f. 1_ Persona que mantiene relaciones sexuales 
con otra, fuera del matrimonio. Sin. quer-i-da-,- amasia. "La aman
te del teniente era francesa". 2. Persona que quiere o ama apa- 
sionaaamente a otra: "Quiereme por tu amor,/mira que soy tu a- 
mante, /tambien tu adorador". 3_ adj. m. y f. Que es aficionado
o afecto a algo, que l'o aprecia con deleite: "Juanote era aman-

/te de la buena musicaj'* 4 adj . m. y f. Que manifiesta amor, ca- 
riiio y cuidado para con sus allegados: "Siempre los espera su 
amante no importa lo que pase".

amarrar v. tr. JL Fijar, asegurar o inmovilizar total o parcial-



mente a alguien o algo por medio de cuerdas, sogas, cintas/ etc.
o unirlo con otra cosa por los mismos medios. Sin atar. "Amarren
al burro en ese palo". 2_ Amarrar los zapatos Hacer un nudo a

/las agujetas o cordones de cada zapato, asegurandolo al pie:
/ S"Aquella nma se cayo porque no se amarro bien los zapatos". 3. 

Amarrarse _a alguien (Coloq.) Iniciar relaciones- de noviazgo una 
persona con otra: "Rogelio se amarro"a Lupe en el cafe". 4 Ama
rrarse el dedo (Coloq.) Justificarse previamente ante una situa, 
cion determinada: "Yolanda se amarro^el dedo al avisarle a su 
papa" que tal vez va a reprobar".

amarre s. m. 1. Union de dos cables .o alambres para hacer una
. /conexion: "Necesitamos apretar bien ese amarre o no va a servir". 

2 Cf. Nudo (1); "Hazte bien el amarre de los .zapatos".

amasia s. f. Cf. Amante: "Lo llevaron al bote por golpear a su 
amasia".

anafre s. m. Utensilio portatil que sirve para hacer brasas y
fcalentar, cocer o guisar alimentos, asi como tambien para calen

/  / /tar el ambiente cuando hace fno. Sin. brasero. "Echale carbon
seco al anaf re/ porque sino, no prende".



andadera s. f. l_ Soporte de tela para sujetar al nino que em-
/pieza a cammar: "A mi hijo nunca le gusto que lo trajera con 

la andadera". _2 Mueble generalmente circular con una especie 
de asiento de tela , tiene pequenas ruedas de metal y sirve pa 
ra que los ninos aprendan a caminar. Sin carretilla. "Rubenci- 
to ya camina sin andadera".

aprovechado s. y adj .] Que utiliza algo adecuadamente: "Este 
terreno esta muy bien aprovechado". 2 Cf. Gorron: "No lo puedo 
ni ver, es un aprovechado de lo peor". (Segun el contexto la 
significacion de beneficiarse de algo o alguien es negativa o 
positiva).

•S S &aprovechon s. Cf. Gorron: "No seas aprovechon, te vas a quedar
sin un solo amigo".

~ ~ /aranazo s. m. Cf. Rasguno: "Un nino de su salon le dio tres
aranazos en la cara a Caty"

~  /aranon s. m. Cf. Rasguno: "Dice que no sabe con que se hizo es 
aranon".

armadil1 o s. m. Mamifero con caparazon que le cubre todo el
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cuerpo de aproximadamente 50 0 60 cm. de largo, habita en ma- 
drigueras y se alimenta de raices; su carne es muy apreciada.
Sin. toche. "Anoche cazamos un armadillo".

asa s. m. Arco que tienen las ollas, del cual se sostienen pa
ra llevarlas a algun sitio. Sin. oreja (2). "Agarra la olla de 
las asas para que no se te caiga".

/ /asco s. m. 1_ Cf. Nauseas: "Julian comio tanto que ahora tiene 
asco". 2 Repugnancia: "La culebras me dan asco". 3_ Estar hecho 
un asco Estar muy sucio: "Este lugar esta' hecho un asco, ni si- 
quiera han barrido".

asiento s. m. L Mueble hecho de diferentes materiales que sir- -
ve para sentarse: "Este asiento es muy incomodo". 2 (Se usa

. x / -fsiempre en plural) Residuos solidos o semisolidos que quedan
. . . ✓en el fondo de un recipiente. Sin chancaste. "Sirveme mas ca

fe,: pero en otra taza, no me gusta el cafe con asientos".

atar v. tr. Cf. Amarrar (1 y 2): "Compre cordel para atar esos 
bultos".

ataud s. m. R^ecipiente rectangular de madera o metal en donde
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Aponen las personas muertas para ser enterradas. Sin caja de muer- 

to, estuche de muerto, feretro. " El cadaver de su hermano ya —  
esta colocado en su ataud" . (Se usan tambien las formas ataur y- 
ataul):

avaro s. y adj. Cf (2): "No seas avaro, invitame a cenar a la ca- 
lie".-

aventador s. m. Cf. Soplador "Ese aventador ya no Jfecha viento,- 
ya tiralo"

avion s. m. 1_ Vehiculo de transporte aereo, movido mediante heli
ces propulsoras o poir la expulsion de gases: "Viajar en avion es- 
comodo y rapido". 2 Cf. Tejo (2) " Los nifios de mi calle juegan- 
avion toda la tarde". -

axila s. f. (Anat.) Cavidad que se encuentra en el nacimiento - 
del brazo y el hombro en la parte interior. Sin. sobaco, ala. —  
"Los desodorantes corporales generalmente se aplican en las axi -
las".
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B

baboso 1_ s. Especie de gusano de cuerpo blando y alargado,
abunda en lugares humedos, al caminar deja un rastro transpa-
rente y pegajoso que al reflejo de la luz se hace brillante:
"El baboso se derrite al contacto con la sal". (Tambien se usa
en femenimo). 2 adj .] y s. (Se usa como peyorativo) Que comete

/errores constantemente o se la pasa dicxendo tontenas: "No 
seas baboso/ eso no se hace".

balde s. ,m. (Coloq.) Cf. Cubeta: "La noticia le cay/como un 
balde de agua fria".

bandeja s. f. 1_ Platillo en que se sirven las viandas: "Amalia 
puso el pavo en una hermosa bandeja azul". 2 Cf. Lebrillo: "Pon 
a remojar la ropa blanca en una bandeja con cloro". 3_ En ban- 
deia de Plata Dar algo con grandes facilidades y ventajas: "A 
Luis le ofrecieron ese trato en bandeia de Plata".

barba s. f. 1_ Parte inferior de la cara en el ser humano. Sin.
/ . smenton. "Le dio un golpazo tremendo en la barba". 2 Conjunto
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de pelos gruesos que nacen en esa parte de la cara, en las me- 
jillas y en la parte superior del cuello de los hombres: "La 
primera imagen que recuerdo de mi abuelo es cuando se rasura- 
ba la barba".

barbi11a s. f. Parte media de la barba, bajo la boca: "Memo se 
resbal^ y se diô  en la barbilla"

bascas 
te los

s. f^Cf. Nauseas 
primeros meses".

"Las embarazadas tienen bascas duran

basquear v. tr. (Coloq.) Cf. Vomitar: "Los chicharrones le ca- 
yeron mal a mi compadre y tuvo que basquear".

✓bastilla s. f. Cf. Dobladillo: "Se le descosio la bastilla a 
tu falda".

bastimento s. m. Cf. Lonche: "iPor que no te comiste tu basti- 
mento?".

baya s. f. _1 Fruto carnoso semejante a la uva y la grosella: 
"En los cuentos infantiles los ninos siempre van al bosque por 
bayas". 2 (siempre precedida por lâ ) Juego infantil en el que
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que participan varios ninos, uno de ellos debe alcanzar a otro
cambiando de posicion, siendo ahora el segundo niiio quien debe
alcanzar a algun otro. De antemano se escoge un sitio, donde

/todos estan a salvo y a ese se le denomina tambien la baya.
/ y /Sm. Tu la traes. ",’Aqui hay baya / aqul hay baya, aqui no me

puedes agarrar;\n

bebe s ♦ f. y m. Nino pequeiio desde recien nacido hasta que em-
. . ■ ✓  ,pieza a caminar. Sin. nene. "Todos quenan cargar al bebe de

Claudia".

becerro s. Cna de la vaca y el toro desde que ha dejado de ma
✓ar hasta que cumple un ano: "El becerro esta enfermo".

/biberon s. m. Recipiente cilmdnco transparente mediante el 
cual se alimenta a los bebes. Se tapa con un chupon en el que 
los ninos succionan.. Sin. mamila, botella de nino. "El bebe 
tiro su biberon al suelo".

/ / biceps s. m. pi. Cf. Conejo (2): "Roberto desarroll^T unos bi
ceps de miedo, levantando pesas".

bizco adj. y s. Que padece en los ojos una desviacion anomala
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de la direcci^n de la mirada: "El bizco^ve todo distor^iona- 
do" .

bianco 1_ adj .• Color de nieve o leche: "La sal es blanca". 2
/s. y adj.; Raza caucasica: "Los europeos son blancos". _3 s. m.

/Objeto que sirve para ejercitar la puntena: "Los domingos
/ . y  ymi papa, mi abuelo y mi tio tiraban al bianco junto al no".

/ y£ s. m. Dejar un espacio vacio en un escrito: "Le dio un che- 
que en bianco". d_ s . m . Punto o centro de atraccion: "Margari
ta es tan linda que es bianco de todas las miradas". .6 Arma 
blanca Aquella que corta o punza: "La herida fue hecha con 
arma blanca". 1. Blanco del oio (Coloq.) Membrana de color blan 
co que cubre el globo del ojo. Sin.tsoU'ro4-/co- "Tienes muy en- 
rojeciao el bianco del ojo". .8 Blanco de la una Cf. Lun«#a (̂ ) 
"Algunas personas no tienen el bianco de la_ una".

bocio s. m. Tumor en el cuello producido por la hipertrofia
/de la glandula tiroides: "El bocio es un padecimiento muy deli- 

cado" . 2 Abultamiento^ que se forma debajo de la barba y parte 
del cuello en el humano, causada por exceso de tejido adiposo. 
Sin. papada. "Jose esta muy gordo y tiene un bocio tremendo"

bofetada s. f. Cf. Cachetada: "Olivia le dio"una tremenda bofe-
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tada al nino por contestarle raal".

bomba s. f. _1 Aparato para elevar el agua o algun otro liqui-
do: "El plomero install una bomba en el aljibe". 2 Proyectil

/  ✓hueco lleno de explosivos: "El avion arrojo una bomba de alto 
poder". 3, Noticia inesperada y sorpresiva: "El anuncio de la 
devaluacion del peso fue una bomba para la poblacion". 5. Cf. 
Globo (1): "No infles tanto esa bomba o la vas a reventar". 6

Bomba vucateca Juego de palabras con final gracioso: "Nuestro 
amigo Pepe siempre nos divertia con sus bombas vucatecas".

bolillo s. m. Pan de sal y levadura, que en muchos hogares 
esta^ substituyendo a la tortilla en las comidas: "Compra sufi- 
cientes bolillos para la cena". 2 Encaje de bolillo Tipo de 
encaje hecho de hilo o hilaza, es mas grueso que el comun: 
"Necesito un metro mas de encaje de bolillo para terminar mi 
mantel".

borona s. f. (Generatmente en plural) Cf. Migaja (1): "Ninos, 
no tiren boronas al piso".

borreqo s. 1_ Animal rumiante generalmente domesticado, aprecia- 
do por su carne y su lana: "Justino es el encargado de los bo-
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j r 1rregos de don Marcos". 2 (Coloq.) Tonto, pasivo: "Fijate en log q . ; Ton^ 
> / 5 ’que haces no seas borreqo". _3 (Coloq.) Que cree en las prome-

S .sas de alguien y lo sigue sin cuestionamiento: "Alii viene el
lider del sindicato con todos sus borreqos". 4 Noticia falsa:

✓"Ese rumor resulto ser un borreqo".

borrequilla s. f. Gusano. .de color bianco, de forma ovalada con 
pequeiias puas en el cuerpo, tiene propiedades urticantes: "fCui 
dado con ese jinicuil estaf lleno de borreauillas!".

botella s. f. 1. Recipiente, generalmente de vidrio, especial
pata contener liquidos, con un cuello angosto abierto en la par.
te superior: "Llena esa botella de alcohol". _2 Cantidad de li-

Squido contenido en uno de estos recipientes: "Se tomo dos bo- -
tellas de vino". 3 Botella de nino Cf. Biberon: "La mama pre- 

yparo la botella del nino a pnmera hora". 4 Cuello de botella
. y fSituacion en la que surge un obstaculo: "Por el accidente se

yformo un cuello de botella en la carretera".

/  S  Vbotellon s. m. Cf. Garrafon: "Ese botellon pesa mucho porque
esta^ lleno".

brasero s. m. Cf. Anafre: "Fui al mercado a compra-r un bra-
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sero". 2. Lugar donde se enciende el fuebfo para cocinar/ en al- 
gunas cocinas: "En la casa de mi abuela usaban el brasero, hasta 
que le compraron una estufa de gas".

brasier s. m. Prenda de vestir fntima utilizada por la mujeres, 
sostiene y levanta los pechos. Sin. sosten, portabustos. "A mi 
me gusta ese brasier negro".

brecha s. f. Camino abierto en el monte, utilizado para acortar
distancias, se hace al paso frecuente o con herramientas; cami-

A  .no rustico, sin pavimentar. Sin. vereda. "Por la brecha se lie
ga mas rapido a la escuela".

brisa s. f. Vientecillo muy suave y humedo caracteristico de las

las zonas costeras, debido al mar: "La brisa se sentia rica y
/nos refrescaba del caloron".

bucle s. m. Cf. Rizo: "Las ninas se ven muy bonitas peinadas de
bucles".



caballete s. m. 1_ Tripie de madera que soporta los lienzos de 
los pintores: "Los caballetes facilitan la tarea del artista".
2 Cf. Caballito del diablo (2); "Ese caballete paso'volando muy 
cerca de mi".

caballito s. m. Caballo pequeiio: "Ayer vimos un caballito 
precioso". 2. Caballito del diablo Insecto volador de cuatro a- 
las membranosas transparentes, grandes ojos cristalinos y cola, 
se les ve volando preferentemente sobre pequenas lagunas o char 
cos. Sin. libelula, caballete, helicoptero. "El caballito del 
diablo se paro sobre esa flor". 3 s. m. pi. (Usualmente va pre 
cedido de los) Cf. Carrusel: "En las ferias siempre tienen los 
caballitos". 4 A caballito Cf. A memes: "A los niiios les gusta 
que su papa los lleve a, caballito".

cabello s. m. Cf. Pelo (1): "Ese champif es para cabello rese-
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cabellera s. f. Conjunto de cada una de^los crecimientos lon- 
guitudinales que se producer! en la parte posterior, superior y 
lateral de la cabeza humana. Sin. pelo, grenero. "Irma tiene 
una cabellera muy abundante".

/cabra s. f. _1 Cf. Chivo: "El queso de cabra es riquisimo". 2 
Cabra montes La que es cimarrona: "La cabra montes puede esca- 
lar montanas".

-cacarizo adj Que ha padecido la varicela o viruela, por lo
que la piel ha quedado marcada con pequenas cicatrices redon_

/das: "Cristina esta cacariza, tiene un cutis horrible".

cachetada. s. f. Golpe propinado a una persona en la mejilla
ycon la mano extendida. Sin. bofetada. "Esa mujer esta furiosa

. sy le dio descachetadas a ese senor".

cachete s. m. Cf. Mejilla: "David tiene los cachetes chapia- 
dos porque esta muy acalorado".

/cairel s. m. Cf. Rizo: "Los caireles de Paulita estan muy lar
gos " .



caia s. f. _1. Recipiente de diversos materiales: "Los objetos
delicados los empaco en caias de madera". 2 Caia reqistradora
Mueble donde se guarda el dinero en un comercio: "La empleada
puso el dinero en la caja reqistradora". 3. Sitio donde se rea-
lizan operaciones coraerciales: "Cobre mi cheque en la caia 6 ".

✓4 Caja de muerto Cf. Ataud: "Montaron una guardia de honor al 
lado de la caja de muerto del bombero".

caiete s. m. _1 Cazuela de barro semiesferica de diversos tama- 
nos: "La salsa verde esta en el caiete de la derecha". 2_ s. m.
Cf. Molcaj ete "A las ninas les gusta jugar con los ca1etes de

/„su mama".

cambio s. m. "_1 Accion de modificar algos "Quiero hacerle unos 
cambios a mi casa". 2. Traslado, mudanza: "En el cambio de casa 
se perdieron muchas cosas". 3 Cambio de moneda Operacion comer- 
cial. mediante la cual se entrega el valor de .la moneda. de un 
pais en el dinero de otro o en metales preciosos: "El cambio 
actual del peso en dolares es de 3,000 por 1". 4 Letra de cam
bio Documento comercial mediante el cual una persona se obliga
a pagar determinada cantidad en cierta(s) fecha(s) estableci-

/da(s): "Graciela firmo tres letras de cambio-con esa casa co-



mercial". 5. Cf. Morralla: "Mi cartera pesa mucho porque traigo 
mucho cambio".

campanilla s. f. Pequeno apendice carnoso localizado al final 
del paladar: "Ese nino grita tanto que se le ve hasta la campa- 
nilla" .

can-can s. m. Juego infantil semejante a las escondidas, en el que
se golpea el piso con un bote de lata para indicar que un nino

/va a buscar a los otros o que algun nino alcanzo el bote sin ser
✓encontrado: "Que tal si le pedimos una lata a mi mama y jugamos 

can-can".

/canica s. f. 1_ Bolita de barro o vidrio de un centimetro de dia-
/ . ymetro como minimo: "Sacate esa canica de la boca inmediatamente".

2, Juqar (a las) canicas Jugar los ninos con estas bolitas, cayu- 
/cos o agatas, a las que hacen rodar en el suelo despues de lanzar_

/las usando los dedos pulgar e indice: "Juaar a las canicas es 
muy divertido".

cantaro s. m. 1_ Vasija grande de metal con boca angosta y barri-
/ga ancha, sirve para transportar.liquidos, especialmente leche. 

Sin. perol/ perola, lechera. "El cantaro esta muy lleno y se va
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/ >a regar la leche". 2 Llover a cantaros (Siempre se usa en plu
ral) Llover abundantemente; "Mi ropa se va a empapar y no puedo 
salir por ella, llueve a cantaros". 2 Tanto va el cantaro al po- 
zo hasta que se rompe (Coloq.) Expresion donde se advierte que 
al repetirse algo riesgoso muchas veces, llegara un momento en 
que tenga consecuencias..

/ /capar v. tr. Accion de mutilar los organos genitales, particular 
mente los testiculos, de los animales machos. Sin castrar. "Si 
no capan ese puerco, no va a servir su carne para comer".

casco s. m. 2  Tipo de sombrero hecho de materiales iiiuy duros pa
ra proteger la cabeza de impactos fuertes: "Los ingenieros y los 
albaniles’ us an sus cascos cuando estan en la obra''. 2 Una del 
pie de los equinos: "Este caballo tiene lastimado un casco".
2 Botella vacia: "A esta reja de refrescos le faltan dos cascos

caracol s. m. Molusco de concha en espiral, se desplaza arras- 
trandose: "Hay algunos caracoles en ese rincon humedo del patio"

cardenal s. m. 2  Pajaro de unos 1 0 cms. de largo con copete rojo 
y negro, o rojo y bianco; su cuerpo es rojo con algunas plumas
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negras o blancas; "La vecina tiene un cardenal en su casa". 2 
Prelado que forma parte del Sacro Colegio de Consejeros del Pa
pa: "Los cardenales se reunen a puerta cerrada para elegir al 
nuevo Papa". 3̂ Mancha que se forma en la piel como consecuen- 
cia de un golpe: "Juanito se cayo y se le hizo un cardenal en 
la rodilla" . ....... .. .

carretilla s. f. 1_ Cf. Andadera: "Le quiero regalar una carreti- 
11a a mi sobrinita". 2 Aparato con ruedas para transportar tie-
rra arena u otro material semejante/ utilizado en la construc-

/  /  .  ^cion y en jardinena: "El albanil subio la carretilla cargada
/con grava por ese andamio". 3 Rueda de metal de usos multiples, 

uno de los cuales es en carpinteria: "Este closet esta muy gran 
de va a necesitar seis carretillas"

carrusel s. m. (Generalmente se usa en singular) Juego mecani- 
co compuesto de una plataforma circular que gira; en ella hay 
figuras de animales,principalmente caballos; son de madera. Los 
ninos se suben a ellos, la plataforma gira y simultaneamente los 
animales suben y bajan. Sin. los caballitos, tiovivo, tivoli.

s"Estan instalando un carrusel y otros juegos en esa explanada".

carne s. f. X Parte blanda del cuerpo de los animales: "La car-
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ne de polio es blanca". 2 Parte comestible de algunos animales:
/ ^"El kilo de carne de res esta muy caro". 3 Opuesto al espiritu:

/"La carne perece, el espiritu perdura". 4 Sustancia blanda y co
mestible de la fruta: "Esta papaya tiene mucha carne". 5 En car-

. . . . . . 4 /ne viva S m  piel: "Jaimito se dio un raspon tan fuerte que trae
la pierna en carne viva". 6 Ser de carne y hueso Estar sujeto 
a todas las vicisitudes de la vida; tener bien desarrollados los 
entidos; ser real, de verdad: "<,Que quieres que haga? Soy de car
ne v hueso”. 6, (Coloq.) Poner toda la carne en el_ asador Arries- 
gar todo lo que se tiene. 7. Carne de qallina Cuando debido al 
frio o a una emocion fuerte se erizan las capilaridades de la
piel humana. Sin. chinito, piel de gallina. "Como no traes sue-

/ter, mira nada mas como se te puso la carne de aallma".

catarina s. f. Insecto pequeno con una especie de conchita for 
mada con sus alas, generalmente es rojo con manchas negras; al
gunos otros tienen unas manchas en rojo y/o bianco. Sin. mariqui_ 
ta. "A las ninas les gusta buscar Catarinas entre las plantas".

castrar v. tr. Cf. Capar: "El sabado van a castrar a los novi- 
llos".

cayuco s. m. Bola de vidrio jaspeado con diferentes colores,



/ ~vde aproximadamente dos centimetros de diametro, con la que los 
ninos juegan: "Los ninos mas grandes juegan a los cayucos".

cazcorvo adj Que tiene las piernas separadas en arco a la al- 
tura de las rodillas. Sin. charrito. "Antonio es cazcorvo, por 
eso no le gusta ponerse traje de bano".

celestina s. f. y adj. f. Cf. Alcahueta: "Esa mujer es una au- 
tentica celestina".

centella s. f. Rayo, generalmente de poca intensidad: "Duran
te la noche cayeron algunas centellas".

centellar v. intr. Cf. .Titilar: ,"Esa lampara se va a descom- . 
poner, no deja de centellar".

centro s. m. Lugar enmedio de algo: "En el mero centro de ese
campo van a construir un edificio". 2, Parte principal de una po-

/blacion, generalmente situada enmedio de la misma: "El parque/ 
la catedral y los palacios de gobierno estan en el centro". 3_ 
Sitio donde se realizan diversas actividades relacionadas: "El 
nuevo centro comercial est/ muy cerca de mi casa". 4 Centro de 
mesa AdornoJgeneralmente de gran tamano que se coloca en un si-



tio especial, por lo regular como pieza unica: "Ando buscando 
un centro de mesa para regalarselo a Paty y Pepe

cera s. f. 2. Sustancia solida, amarillenta y combustible que 
segregan las abejas para hacer las celdillas de sus panales: 
"Tenemos que separar la cera, para poder utilizar la miel".
.2.. Cf .■ Cerilla : "Las mamas deben. limpiar la cera de los oidos 
de sus ninos".

/cerdo s. y adj. Cf. Cochino: "En la granja de Josefa crxan cer- 
dos " .

cerilla s. f. Sustancia blanda y amarillenta que se forma en 
el oido, protegiendolo de las impurezas que le penetran. Sin. 
cera, cerumen, "^lgunas veces la cerilla se endurece tanto que 
el medico debe removerla del oido".

cerumen s. m. (Anat.) Cf. Cerilla: "A causa de la infeccion en
el oido, el paciente arroj^ cerumen con pus".

ciclon s. m. Cf. Huracan: "A1 entrar a tierra el ciclon causo^ 
grandes danos".

cincho s. m. 1_ Faja con la que se asegura la silla sobre los ca
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ballos/ yeguas, burros y mulas: "Abrocha bien el cincho, no
/se vaya a mover la silla". 2 (Rur.) Cf. Cinturon: "Hay que po- 

nerle el cincho al nino para que no se le caigan los pantalo- 
nes".

cintilear v. intr. Cf. Titilar: "Podemos ver cintilear las es- 
trellas en una noche Clara". (Tambien se usa cintinear)

cinturon s. m. 1. Tira de tela, cuero u otro material, que se
pone en la cintura de las personas para ajustar la ropa, gene-
ralmente se abrocha con una hebilla en uno de sus extremos. Sin.

/ /cincho. "Los cmturones de cuero cuestan mas que los de tela".
y  / y2 Cinturon de segundad En un vehiculo, especialmente un avion

o coche, el que sirve para sujetar a una persona a su asiento,
para evitar que saiga proyectada por algun movimiento brusco:

/"Los pasajeros deben tener ajustado su cinturon de sequridad".
_3 Cinturon de castidad Instrumento que en epocas pasadas se co- 
locaba en el abdomen de las mujeres y servia para asegurar su 
fidelidad al esposo: '-"Algunos museos exhiben cinturones de cas
tidad medievales". £ Conjunto de cosas que rodea algo: cintu-
y  . . y yron de mi sen a, cinturon de vicio. _5 Apretarse el cinturon 
(Coloq.) Reducirse en los gastos, hacer economias, principal- 
mente en la comida: "Desde la crisis, cada aho nos apretamos mas



cisterna s. f. Cf. Aljibe: "Don Raul me cobro cuatro mil pesos 
por lavar la cisterna".

clueco adj. Cf. Culeco: "Dos de mis gallinas estan cluecas"

cobertor s. m. Cf. Cobija: "Los cobertores de lana son muy ca- 
lientitos y duran mucho".

cobi ia s. f. 1. Tela grande rectangular hecha de material abri-
gador, sirve para cubrirse cuando hace frio, se usa como ropa
de cama. Sin. cobertor, sarape. "Tapate con la cobi i a para que

/no tengas frio en la noche". 2 Peqarse las cobiias a. alquien
(Coloq.) Expresion usada cuando alguien llega tarde a una cita
generalmente por las mananas: "A Miguel se. le. peqaron las cobi-
jas > llego" tarde a clases". 2 Arrastrar' la cobi ia (Se usa en sin
gular) (Coloq.) Estar triste o deprimido: "Javier anda arras-

Strando la cobiia porque su mujer lo dejo".

cocotazo s. 
le dio^ un cocotazo".

/ - f <fm. Cf. Coscorron: "Ese nino se porto mal y su mama
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/cocuvo s. m. Insecto coleoptero abundante en las zonas tropi- 
cales, despide una luz muy viva por las noches. Sin. lucierna. 
ga. "Por todo el zacatal se veian los cocuyos flotando lenta- 
mente".

cochino 1_ s.^Hamifero domestico, tiene el cuerpo grueso, patas
cortas, cola delgada, pequena y retorcida, y la cabeza grande

/con el hocico casi cilmdrico. Es un animal que se aprovecha 
en su totalidad: su carne y su grasa como alimento y su piel 
para hacer chicharron o curtida para fabricar calzado: "Mi abue, 
lita tuvo un cochino como mascota, se llamaba Catito". Sin. cer 
do, marrano, puerco. 2 ad j . y s. Que es o esta"sucio; que se 
comporta indebidamente o con falta de honradez o lealtad: "Nun 
ca cre^ que Cesar fuera capaz de una accion tan c'ochina ".

/codo s. m. 1_ Parte exterior de la articulacion del brazo con 
el antebrazo: "Los golpes en el codo son dolorosos". 2_ s. y ad j. 
Que acumula dinero y no le gusta gastarlo. Sin. avaro, tacano, 
agarrado, pichicate. J'Ese viejito es un codo, no se compra ni
zapatos". _3 Empinar el codo (Coloq.) Consumir muchas bebidas

/  . . /alcoholicas con frecuencia: "No es bueno andar por ahi empinan-
lui ^

do el codo". 4 Hablar^por los codos (Coloq.) Hablar mucho: "Cuan 
do se junta Marta y su comadre hablan hasta por los codos".



~L Co<3o con codo A1 parejo; en igualdad de circunstancias: "El 
final va a ser una sorpresa, esos dos pilotos van codo con co- 
do" .

cola s. f. JL Prolongacion de la espina dorsal en los animales
/cuadrupedos: "A esos cachorros ya les cortaron la co • 2. Parte 

larga posterior de algunas prendas de vestir: "La cola del ves—  
tido de la novia media tres metros". 2  Fila formada por perso
nas que esperan su turno para recibir algo, generalmente un ser, 
vicio: "Las colas en los bancos estan cada vez mas largas". 2 
Cola de caballo Peinado en el cual se reune toda la cabellera
en un punto de la cabeza y se sujeta con una liga o broche: "La

ycola de caballo es un peinado muy popular". 4 Colita de ciclon
Mai tiempo que dura varios dias despues de un norte: "Kace mu-

/ /cho frio y no deja de Hover, estamos en la colita del ciclon".

colcha' .s,. £.. -'Tela ~rec-tanaular grande hecha de cualquier tipo 
de fibra, utilizada p-r-ine-Lpalmenbe para cubrir las camas. Sin. 
sobrecama. "A Susana no le gusta quitar la colcha para dormir".

colqar v. tr. 2  Estar ° poner una cosa pendiente de otra o en 
alto sin que llegue al suelo. Sin. guindar. "En algunas casas 
cuelqan macetas en sus frentes". 2 Colocar la bocina del tele-
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fono en su lugar despues de haber hecho'~una llamada; interrum- 
pir una comunicacxon telefonica: "Andres le pidio a Eva que no 
le colqara" .

colibri s. m. Pajaro pequeno de plumaje tornasol, pico muy largo 
y delgado usado para extraer nectar de las flores; mueve sus a- 
las muy ra^pidamente. Sin. chupamirtov chupamiel, chuparrosa. 
"Tengo un colibri de porcelana que me regalo Lola".

colonia s . f. 1. Grupo de personas o de algunos animales que vi-
/ ’ ✓ /ven en una zona comun; "En la ultima asamblea se trato el pro-

blema de la vigilancia en la colonia". 2_ Cf. Orillas: "Las co- 
lonias del norte de la cludad tienen un mes sin agua".

columna s. f. 1. Pilar que sostiene un edificio: "Los albaniles
terminaron ayer las columnas. del primer piso". 2 Monumento 

^ & 6 « .  P o v 'vm^
conmemora;tiyo:: "La oolumna del: Angel, de la. Independencia".
3 Columna vertebral Conjunto de huesos soldados que va de la 
base del craneo hasta el nacimiento de las extremidades infe- 
riores. Sin. espina dorsal, espinazo. "Ana tiene la columna 
vertebral desviada".

combinacion s. f. Arreglar u ordenar dos o mas cosas tenien-



S "■ /do en cuenta las caractensticas de cada una: "Ese pantalon y
, / , /esa camisa hacen una buena combinacion".2 Coordinacxon de nume- 

ros y engranes para operar algun mecanismo: "La combinacion de 
la caja fuerte es 36-25-19". 3_ Cf. Fondo: "Teresita te pusistes 
la combinacion al reves".

■/ scomezon s. f. _1 Sensacion de irritacion desagradable, en cual-
quier parte del cuerpo causada por la picadura de algun insec-

i/ /to/ por la ingestion de algun alimento en mal estado o por al- 
guna enfermedad. Sin. picor, picazon, escozor, rasquina. "Tengo 
mucha comezon en la espalda". 2 ^Coloq.) Deseo^t urgente^ de co- 
municar algo: "Ya te pica la comezon por irle a contar". 3 (Co-

v &  . . /loq.) Comezon de los siete anos Penodo dificil por el cual pa-
/san los matrimonios segun la creencia popular: "Alicia y Jaco- 

bo tienen la comezonda-'Ws s/e-4̂  oMos'*

coneio- .1 s. Mamifero roedor del genero liebre domesticado, su 
pelo y carne son apreciados: "Hay un restauran cerca de mi ca- 
sa donde sirven puro cone jo". 2 s. m. (Coloq.) Musculo de la 
parte superior del brazo. Sin. biceps. "Paquito quiere tener un 
coneio como el de su papa".

/cordero s. Cf. Borrego (1): "En algunos paises se acostumbra 
comer cordero el domingo de Pascua".
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correquetealcanzo s. comp. Cf. Diarrea: "Hoy no voy a ir a tra- 
bajar, tengo correquetealcanzo".

correveidile s. comp. Cf. Alcahueta: "Siempre ha hecho el tris-
te papel de correveidile". 2 .- Adj. Chismosa' hcua&s
es uv̂ cl coYireueiii le ‘! - *

cortarse v. prnl. 1. Inflingir en uno mismo alguna herida: "Me 
corte el dedo al picar la cebolla". 2 Faltarle a alguien las

. / 4*palabras: "En la fiesta Lucia se. corto cuando le presentaron a
/ / /Ricardo". 3, Separacion de la parte solida de la liquida en algu 

nas sustancias: "Con el limon se corta la leche". 4 Cortarse el 
pelo Reducir el largo de la cabellera o cambiar el estilo,de la
misma, accion realizada por uno mismo o haciendo que alguien
S . .mas la efectue. Sm. pelarse, peluquiarse. "Manana me voy a ir

a cortar el pelo".

'f; Parte trasera de la'rodilla, donde se flexiona la 
"Agustin se queja mucho/ dice que le duelen las corvas"

t
coscorron s. m. Golpe propinado 
el puno cerrado. Sin. cocotazo.

a una persona en la cabeza con 
"Su mama le dio un coscorron

corva s. 
pierna;

al nino desobediente".



/coton s. m. Prenda de vestir que cubre desde los hombros has- 
ta un poco mas arnba de la cmtura, es cerrado y con mangas 
cortas: "El muchacho es gordito y lleva coton y calzones de 
manta".

crespo adj •: Cf. Chino (3): "Elba tiene el pelo crespo".

cuarto^L^s. nu) Cada una de las cuatro partes que forman un to- 
do: "Quiero un cuarto de litro de crema". 2_ s. m. Cada una de 
las habitaciones de una casa u hotel: "El licenciado tiene el 
cuarto 706". 3. Cf. Recamara (1) "Un castigo infantil muy soco- 
rrido es mandar a los ninos a su cuarto". £ adj.- Numeral ordi
nal que sigue al tercero: "Sigue caminando hasta que lleguesra 
la cuarta puerta". ......

cuate s. 3 (Coloq.) Indiviauo, persona: "Tenemos que callar a
ese cuate" ♦ 2 s. y adj.; (Coloq. ) .Amigo muy cercano: "Sebastian

5 > /es bien cuate con todos". -j Cf. GemelO/ tratandose de personas,
7animales o frutos: "Los platanos cuates son raros".

/cubeta s. f. Recipiente cilmdrico con un asa que lo sostiene 
de extremo a extremo de la boca, sirve generalmente para trans- 
portar liquidos. Sin. cubo, balde. "Rosa trajo agua en la cube-
ta amarilla".



cubo s. m. 1_ Cuerpo solido limitado por seis cuadrados: "Los 
ninos hicieron un cubo en su clase de geometri^a". 2 Juguete 
de diversos materiales con la forma antes indicada: "Andrea 
y Sergio hicieron una torre con sus cubos". 3 Cf. Cubeta:
"Trae un cubo de agua para pasar jerga".

culeco adj 1_ (Siempre en femenino) Que es'tâ  empollando huevos
un ave, especialmente la gallina. Sin. clueco. "Mi gallinita
favorita ya esta culeca". 2 Que se muestra muy satisfecho y or

J .gulloso, especialmente cada uno de los padres por algun exito 
de los hijos o por su nacimiento. Sin. clueco. "Laura se com- 
porta como una mama culeca con la graduacion de Roman".

culo s. m. (Coloq. y ofensivo) Cf. Nalgas: "Esa mujer tiene 
un culo tremendo".

CH

chal s. m. Prenda de vestir de las mujeres, semejante al rebo-



zo, se distingue de este por ser tejida y generalmente con ca- 
lados, o de encaje. Se usa principalmente para proteger del 
frio y tambien como adorno; se coloca sobre el vestido o la blu 
sa y cubre la espalda, el pecho y a veces la cabeza. Sin. chali- 
na. "Se esta tejiendo un chal bianco".

chalina s. f. 1_ Cf. Chal: "Ponte tu chalina, no quiero que te
y Jvayas a enfermar" 2. Cf. Velo: "Cuando era chica, mi mama me hacia 

unas chalinas redondas para ir a misa". '

chamorro s. m. ,1 Parte mas carnosa de la pierna de un animal:
y /"Este chamorro esta exquisito". 2 (Coloq.) Cf. Pantorrilla: "Mo

nica tiene el chamorro muy bien formado”.

/ /chancaste s. m. Cf. Asiento (2); "Solo quedo el chancaste en 
el fondo de la taza". (Se usan tambien las formas chancascle, 
chascle y chacaste).

chaparron s. m. _1_ Cf. Aguacero: "Anoche cayo un chaparron bar- 
baro". 2_ Conjunto copioso de elementos que se dejan caer de 
golpe o que arremeten contra algo o alguien: "Un chaparron de
injurias se le vinieron encima despues de leer su discurso".



charpe s. m. Juguete en forma de Y,: generalmente de madera en 
cuyos extremos se ajusta una banaa de hule que tenga suficien- 
te elasticidad,para poner en el centro de ellas una piedrita y 
lanzarla al estirar la banda. Sin. resortera, tirador. "Los ni 
nos rompieron el vidrio al aventar piedras con su charpe".

charrito s. 1_ Charro pequeno: "El charrito del caballo bianco 
se llevo todos los aplausos". 2 s.J'V; Cf. Cazcorvo; "Los ninos 
le hacen burla porque tiene piernas de charrito".

J

chichi s. f. (Coloq.) Cf. Teta (Tambien se dice Chiche): "Ese
/■ /bebe es muy comelon, siempre esta pegado a la chichi".

chichiribaco s. m. Cf. Titiribaco:- "Alejandrita estaba bobian- 
do y se Cayo^ del chichiribaco".

«/chichon s. m. Cf. Chipote (Tambien tiene la variante 
"Jorgito tiene dos chichones en la frente que parece

chimuelo adj .; y s. Que le falta uno o todos los dientes. Sin. 
tlanquecho. "El nino chimuelo es muy travieso".

chinchon) 
cuernitos

chinaquate s. m. Gusano de color negro o cafe con unas peque-



1 6 ?

/ - nas puss, en el cuerpo; tiene propiedades urticantes. (Tambien
se escribe chinahuate). Sin. purillo, chuchumian. "El gusano
que me asusto fue un chinaguate".

chinquina s. f. Cf. Lagana: "L^mpiate esas chinquinas, parece 
que te acabas de levantarV

chinito adj .; Que tiene la carne de gallina (8 ): "Ponte tu cha- 
marra, estas todo chinito".

chino s. y adj.; 1, Originario o relativo de China: "La polvora
es un invento chino". 2 Pelo chino Aquel que tiene ondas muy
pequenas y marcadas: "Gladys tiene el pelo chino". Sin. cres-

/po. 3, Que tiene rasgos fisicos de la raza oriental, generalmen 
te los ojos, o que tiene el pelo chino: "El Chino llego" ayer 
de Mexico". 4 Cuento chino Historia o relato increible: "Eso 
no puede ser, es un vil cuento chino". 5 Esta-r en chino Alg-o 
muy dificil de comprender o hacer: "Escalar esa montana esta 
en chino"♦

chipichipi s. m. (Generalmente en singular) Lluvia menuda y
/persistente. Sin. llovizna. "Todo el dia nos quedamos encerra- 

dos por culpa del chipichipi".
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chipote s. m. Inflamacion en forma 
producida por un golpe fuerte. Sin 
siempre traen chipotes".

de semicirculO/ en la cabeza 
chichon. "Los niiios traviesos

chiviarse v. prnl. (Coloq.) Cf. Ruborizarse: "Aurora se chivio 
cuando vi2> a Rafael".

/chivo s. 1_ Mamifero domestico con cuernos nudosos y arqueados ha-
y  ycia atras, barbas en el menton y cola corta. Vive en lugares ro- 

cosos y escarpados. Su leche y su carne son apreciadas. Sin ca- 
bra. "No me gusta la carne de chivo". 2 Chivo expiatorio (Coloq.)
Quien paga por aiguna falta cue no cometicK "En la oficina andan

. . ✓busando un chivo expiatorio, para justificar a don Ramon". _3 Ha
ber chivo encerrado (Coloq.) Haber algo sospechoso: "Aqu^ hay 
chivo encerrado tanta amabilidad cuando siempre me ha tratado 
tan mal". 4 Hacer de chivo los tamales (Popular) Enganar o de- 
fraudar: "Su marido le hizo de chivo los tamales". 5 f. pi (Co
loq.) Objetos varios o utensilios de uso personal que pertene- 
cen a una persona: "Trajo todas sus chivas/ parece que se va a 
quedar un mes".

. / ."El nino comio tierra, a ver si nochorrillo s. m. Cf. Diarrea:



1

le da chorrillo".

. *chorro s. m. JL. Cf. Diarrea: "Eeto tiene chorro conuo mangos 
verdes". _2 Liquido, generalmente agua, que sale o cae con fuer- 
za: "Pon la cabeza en el chorro para que se te caiga bien el ja- 
bon" .

/chubasco s. m. Cf. Aguacero: "Por mas que corn, fue en vano, 
me empapcf el chubasco" .

/ /chuchumian s. m. Cf. Chmaguate: "No te acerques a ese arbol,
tiene muchos chuchumianes"♦

chueco adj .] 1_. Que es o esta^ torcido o desviado, que no es o es- 
ta derecho o recto: "Cuando camina se va todo chueco". 2 (Co- 
loq.) Que no es legal: "Yo no compro chueco".

chupamiel s. m. Cf. Chupamirto, colibri; "En el jardin encon- 
tramos un chupamiel muerto".

chupamirto s. m. Pajaro pequeno de plumaje tornasol, pico lar
go usado para extraer nectar de las flores, mueve sus alas muy 
rapidamente. Sin. colibri, chupamiel, chuparrosa. "La Juanita



le vendio a Lucia un amuleto con un chuoamirto para que pesque 
novio pronto".

chuparrosa s. f. Cf. Chupamirto o colibr^: "La chuparrosa esta 
comiendo de esas flores".

D

dar v. tr. Par a. luz Alumbrar una mujer a su hijo que ha alcan- 
zado el grado de desarrollo necesario para nacer. Sin. parir, a

y *liviarse. "Ernesto llego apresuradamene cuando su esposa dio a 
luz" .

dedo s. m. 1_ Cada una de las partes en que termina la mano y el
pie del hombre y algunos animales: "Los puedo contar con los
dedos". 2 Dedo pulqar El que esta* en la mano humana separado

S /del resto de los dedos: "Me di un machucon barbaro en el dedo 
pulqar". 3 Chuparse el dedo (Coloq.) Actuar infantilmente, ser 
muy inocente: "Te equivocas si crees que yo me chupo el dedo".



4 ©huparse los dedos (Coloq.) Expresion usada para referirse 
a algo atractivo/ generalmente comida deliciosa: "Mi mam/ pre
para un lomo como para chuparse los dedos". _5 Estar como dedo 
(Coloq.) Estar solo: "Esa muchacha esta como dedo, nadie se le 
acerca".

delantal s. m. fcf. Mandil: "Te pones el delantal para que no te 
ensucies".

demonio s. m. Cf. Diablo (1 y 2): "Nadie io aguanta, se compor- 
ta como un demonio".

descarapelar v. tr. Cf. Descascarar: "Voy a tener que tirar mi
yolla favorita, ya se le descarapelo todo el borde".

descascarar v. tr. I Caerse un pedazo a los objetos de peltre, 
cuando se golpean o se tiran: "Bate con ciudado,no vayas a deŝ  
cascarar la olla". Sin. descarapelar. 2 Levantarse en capas la 
pintura de algo, generalmente una pared: "Acaban de pintar la
casa y ya se descascaro la entrada".

desmavo s. m. Accion y efecto de perder el conocimiento. Sin. 
desvanecimiento, vertigo, vahido. "Lety sufrio” un desmayo y ca-
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yo al suelo".

desnudar v. tr. Quitar o quitarse parte de la ropa que cubre 
el cuerpo o toda. Sin. aesvestir, encuerar. "Voy a desnudar al 
bebe para banarlo".

despensa s. f. 1_ Cf. Alacena: "En la despensa solo hay una la
ta de at^n". 2_ Con junto de comestibles. Sin. mandado, recaudo. 
"Tengo que ir a recoger la despensa que me dan en el trabajo".

despostillar v. tr. Romper el borde de un recipiente de cris- 
tal o ceramica: "La botella de vino se desoostillo". (Tambien 
se usa.desportillar).

desvanecimiento s. m. Cf. Desmavo: "Dona Cata no sale de su 
casapor miedo de un desvanecimiento".

/ / /desvestir v. tr. Cf. Desnudar: "Desvistanse rapido y ponganse 
los trajes de baiio".

diablo s. m. 1_ Ser que representa el mal, principalmente para 
los cnstianos. Sin. Satanas, Lucifer, Luzbel, pingo, demonio. 
"El sacerdote dijo: 'El diablo es la antitesis de Dios'". 2_
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(*)
. -7doncella s. f. Cf. Virgen: "En los cuentos siempre hablan de 

lindas doncellas" .

dormitorio s. m. Cf. Recamara(l): "A las ninas les gustcf mucho 
el color de su dormitorio".

E

embarazada adj. f. Que ha sido fecundada una mujer y esta^ ges- 
tando un nuevo ser. Sin. prenada, encinta, en estado. "A1 ente- 
rarse de que estaba embarazada, Raquel no pudo contener su emo- 
cion".

enaauas s. f. pi. Prenda interior de vestir de la mujer, de ma
yor vuelo que el fondo, elaborada de algodon, va de la cintura 
a los tobillos: "Siempre me gustaba ver las enaquas que guarda 
ba mi abuelita".

/encinta adj.] f. Cf. Embarazada: "Juliana esta encinta, tiene



adj. y s. (Tiene connotacion de travesura) Que se porta mal,
que es muy inquieto, tratandose principalmente de nirios: "Alex 

~ /es un pequeno cUablo, todo51os dias rompe algo". Sin. pingo.
/3. (Generalmente se usa en singular) Vehiculo manual con dos rue 

das que sirven para transportar objetos pesados, usualmente ve- 
lises y bultos: "En la terminal los maleteros se ayudan con un 
diablo para Tlevar los equipajes".

✓ /diarrea s. f. Evacuacion liquida abundante de excremento, gene-
/ralmente provocada por alguna infeccion. Sin. chorrillO/ chorro, 

suelto del estomago, correquetealcanzo. "Si el bebe tiene dia
rrea por varias horas se puede deshidratar".

dobladillo s. m. Borde que se cose en las orillas de la ropa 
doblanaolo hacia adentro. Sin. bastilla. "Ese vestido te.queda 
largo, tenemos que subirle el dobladillo".

doblez s. m. X Parte que se dobla en una cosa: "Hacienao los
dobleces adecuados se pueden obtener muchas figuras de papel".

/
2 Marca o senal que queda donde se doblo una cosa; "El doblez 
que se hace a una cartulina ya no se puede quitar". _3 Borde que 
se marca o se cose en las orillas de la ropa: "Un doblez queda 
mejor cuando va planchado".
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cmco meses".

idL*
n _ /encuerar v. prnl. Cf. Desnudar: "Ninos, encuerense y ponganse

las pijamas, ya es muy tarde".

/  /entrepierna s. f._Cf. Ingle: "Ayer corn tres kilometros y aho 
ra tengo un dolor muy fuerte en la entrepierna".

envase s. m. Recipiente de vidrio con el cuello angosto, sirve
(para guardar y transportar liquidos. Sin. botella, casco. "Sa-

/co el envase para traer el refresco".

eructar v. intr. Arrojar por la boca con ruido los gases forma. 
dos en el estomago. Sin. repetir. "Los refrescos embotellados 
me hacen eructar con frecuencia". (Tambien se usa erutar y e- 
ruptar).

esclerotica s. f. (Anat.) Cf. Blanco (6): "El doctor le remo- 
vio un pedacito de vidrio de la esclerotica, tras el accidente"

y . /escampar 1. v. tr. Protegerse de la lluvia en algun lugar: "Es- 
campe el aguacero debajo de un porton". 2̂ v. intr. Dejar de 
Hover: "Ya escampo', est^ empezando a salir el sol".
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escondido 1_ adjQue esta oculto; no se ve: "El lago esta es- 
condido tras esos arboles". 2 s. f. pi. Juego infantil tradi- 
cional en el que participan varios ninos; consiste en que uno 
de ellos busca a los demas, quienes estan ocultos; el primero 
en ser encontrado ayuda a buscar a los otros,etc. : "iJugamos a 
las escondidas?" (Tambien se conoce como escondidillas).

escozor s. 
ble por el

/ Am. Cf. Comezon: "Los nmos
. / „sarampion".

tienen un escozor terri-

esperar v. tr. Estar esperando bebe Estar embarazada: "iK que
/ y .ni sabes quien esta esperando bebe?".

/espma s. m. _1 Pua que tienen algunas plantas;- "Ten cuidado esa 
bugambilia tiene unas espinas muy largas y duras". 2_ Parte del 
esqueleto de los peces: "Las mojarras son muy ricas pero tiene 
muchas espinas". 3̂ Objeto pequeno y delgado, generalmente una 
astilla: "Ese chamaco se enterro una espina en el pie". 4 es- 
pina dorsal Cf. Columna vertebral: "En el accidente se fractu- 
ro la espina dorsal".

espinazo s. m. (Rur.) Cf. Columna vertebral: "Si siguesjugando 
asi te vas a romper el espinazo".
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. " besquilar v. tr. Cf. Trasquilar: "Es tiempo de equilar los bo- 
rregos".

/ /estado s. m. 1_ Situacion de una persona o cosa: "La economia
/ ✓mexicana esta en mal estado". 2_ Nacion bajo un sistema de go-

bierno: "El festado mexicano tiene problemas con la reforma po- 
✓ .litica". _3 Cada una de la entidades federativas que componen una

Srepublica: "El estado de Veracruz es rico en recursos naturales"
y4 Estado civil Conaicion de un individuo en sus relaciones con 

los miembros de una sociedad: "cCual es su estado civil? Soy 
soltero". 5_ Goloe de estado Derrocamiento violento del gobier- 
no de una nacion: "En America del Sur eran frecuentes los qolpes 
de estado". _5 Estado de sitio Suspension de las garantias indi- 
viduales por una situaci/n de emergencia: "La Junta Militar 
en Chile, al derrocar al gobierno de Allende, impuso el estado 
de sitio". _7 Estar en estado Estar embarazada: "Mi vecina es- 
ta en estado"-.

estrenimiento s. m. Padecimiento caracterizado por la dificul- 
tad para desalojar el intestino regularmente. Sin. tapaao. "Co
mer naranjas ayuda a aliviar el estrenimiento". (Tambien se di
ce estrinimiento).
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■v...estuche s. m. _1 Caja o envoltura que cubre o protege algo va- 
lioso: "Los aretes de oro estan en el estuche de terciopelo".
2_ (Coloq.) Cf. Ataud: "Cuando me muera no quiero que gasten 
mucho en mi estuche".

excusado s. m. Cf. Inodoro: "Tienes que lavar el excusado todos 
los dias".

F

feret^ro s. m. Cf. Ataud: "El feretro del soldado fue cubierto 
con la bandera de su pais".

. /fena s. f. 1_ Exposicion comercial periodica: "La ferla de
Ylang-Ylang cada ano es mas importante". _2 Sitio donde se esta-

/ /blecen periodicamente juegos mecanicos y otras atracciones: "A
los ninos les encanta ir a la feria". 3_ Cf. Morralla: "Tengo un

/ /hoyo en la bolsa del pantalon y se me cayo toda la feria". 4
/Trie como en feria (Coloq.) Expresion utilizada para indicar
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que a alguien le ocurrieron una serie de contratiempos: "Estoy 
muerta me fue como en feria todo el dia".

f loio adj .] y s. 1_ Que no hace nada, que no le gusta trabajar. 
Sin. huev^n, perezoso, haragan, zangano, huevas, holgazan. "Ca
rolina es una estudiante floia". 2 Que esta suelto, mal ajusta 
do: "El foc< 
muy floio”.
do: "El foco esta f 1 o i o". _3 De poco vigor: "Ese escrito estlf

foqata s. f. Fuego hecho a proposito en un sitio abierto, sir- 
ve para calentarse o alumbrar en la oscuridad y algunas veces 
para cocinar. Sin. hoguera, lumbre. "For la noche/ en medio 
del campamento hicimos una fogata".

fondo s. m. 1_ Prenda interior de la mujer, que se coloca deba-
jo de la falda o vestido para opacar su transparencia. Sin.

ycombmacion. "Fondo salido, busca marido". 2 Medio fo’ndo Pren-
da semejante a la anterior, cubre de la cintura a la pierna 
/ . ■ ,unicamente: "En ese almacen tienen un medio fondo que me gus-
ta" .
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G

gabinete s. m. _1 Habitacion u oficina pequena: "Voy a trabajar
en mi gabinete". 2_ Conjunto de ministros de un estado: "En unos
minutos mas daran a conocer los miembros del gabinete". 3 Cf.

/Alacena: "Las manzanas estan en el gabinete".

ganancia s. f. 1_ Beneficio que deja algo o provecho que se saca 
de ello: "Esta leccion deja buenas ganancias, si la sabes apli- 
car". 2 Total de ingresos que tiene una empresa, industria o’co 
mercio, descontanrfo sus gastos: "El restauran le dejo" una ganan 
cia de diez millones". _3 Logro que se obtiene en algo: "Ya es 
ganancia que un nino tan chiquito coma solo". £ Cf. Napa: "La 
marchanta me did mi ganancia, tres naranjas'" /

ganote s. m. (Coloq.) 1_ Cf. Garganta (1 y 2): "Por tres pesos
me van a venir a apretar el ganote"♦ 2 Cf. Gorron: "Anibal es

.» oweCLjun ganote/ siempre gorr^a la comida"

/garganta s. f. 1_ Parte delantera del cuello: "Esta camisa esta
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Jr » ' v— , wmuy apretada y me esta lastimando la garganta". Sin. ganote, 
gaznate. 2 Parte interior del cuello, incluye la laringe y fa- 
ringe. Sin. ganote, gaznate. "El nino tiene mucha calentura y 
la garganta casi cerrada".

qarrafa s. f. Recipiente ancho y.redondo con un cuello angos- ;
/ /to y largo, sirve para guardar liquidos y su capacidad minima 

es un litro aproximadamente: "Hay que guardar el vino en la qa
rraf a " .

<?qarrafon s. m. Recipiente ancho y redondo con un cuello angosto 
y pequeno, utilizado para guardar liquidos,. y su capacidad mini
ma es de diez litros aproximadamente. Sin. botelldn. "Necesita- 
mos un nuevo qarraf on de agua en la' oficina".

gaznate s. m. Cf. Garganta (1 y 2): "A1 tomar tequila se sien- 
te ■que te raspa el gaznate" .• 2 Dulce hecho de una- especie de 
tortilla de harina frita y enrollada a la manera de taco: se re 
llena con merengue: "Comer qaznates es comer manjar de dioses".

qemelo 1_ s. y adj. Cada una de las personas o animales nacidos
en un mismo parto y que se parecen fisicamente.• Sin. cuates, me-

, . /"Era casi imposible distmguir a los qemelos Martinez".llizos.
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_2 s. m. pi. Instrumento optico portatil formado por dos tubos 
pequenos y lentes de aumento; sirve para distinguir objetos 
y personas que esten a gran distancia: "Los qemelos que le re- 
galaste a Luisito le gustan mucho".

/ . /qentio s. m. Cf. Muchedumbre: "Habia un gentio en el mercado".

qlobo s. m. .1 Juguete esferico de hule delgado o de material 
ahulado que flota: tiene un orificio por donde se infla. Sin. 
bomba. "Los domingos venden qlobos en el parque". J2 Globo te-

/ , Irraqueo Esfera que representa a la Tierra: "El qlobo terraqueo
es util para aprender geografia". 3 Globo del oio (Anat.) To-
dos los componentes que forman el instrumento de la vision:

/"En el qlobo del oio estan el.iris y la pupila".

qluteo s. m. l_/̂ 6usculoslocali2 ado en la parte posterior del
cuerpo humano bajo la espalda: son dos y estan colocados uno
al lado del otro: "Las intervenciones medicas en los qluteos
son muy peligrosas". _2-Cf. Nalga: "De tanto estar sentada me 

/duelen los qluteos".

qorron adj. y s. (Coloq. de uso peyorativo) Que aprovecha to- 
da situacion para sacar alguna ventaja para el, principalmen-
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te relacionada con la comida y la bebida. Sin. ganote, aprove-
/chado, aprovechon, oportunista, mantenido, vividor y derivados

de gorron se usan tambien corrita cafe ,i corriones y aorrsro.
✓"Juan y Tomas son unos qorrones, van a cuanta fiesta hay aunque 

no los inviten".

crrenero s. m. (Coloq.) Cabellera, generalmente despeinaca: "El 
norte me dejo un grenero espantoso".

guacarear v. tr. (Coloq.) Cf. Vomitar: "Mi cuate Eduardo esta" 
tan borracho que esta a punto de guacarear". (Tambien se usa 
bacarear).

■■■■ - ' / . . /  guaiolote s. Ave domestica de la familia de las gallinaceas, en
cuyo pico cae una membrana carnosa. Sin. totpl, totole, pavo,"pi_
pila. "Los domingos en el rancho comemos mole de guaiolote".

auater s. m. (Coloq.) Cf. Inodoro: "Creo que Carlitos esta/ muy 
chiquito para ir al quater solito".

/guindar v. tr. (Rur.) Colgar: "Petra guindo sus trapos en ese 
mecate".
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halo s. m. 1 C/rcul

H

o de luz difusa que-rodea los cuerpos lumi-
nosos: "La cabeza del coiaeta despedia un halo bellisiao" . 2 Ha
lo de luna (Usado siempre en singular). Aro luminoso cue rodea 
a la luna y~ solo puede detectarse por las noches: "En algunos 
meses del ano se puede apreciar mejor el halo de luna". 3 Res- 
plandor en forma de semicirculo apreciado alrededor o sobre la 
cabeza de las figuras religiosas: "Algunas imagenes religiosas 
tienen el halo de oro".

haracan adj. (Coloq. y peyorativo) Cf. Flojo (1): "Angel esta"
/ -  ' ■de haracan, en toda la manana no ha hecho nada".

/ / /helicootero s. m. JL_ Vehiculo aereo cuya propulsion se efectua
mediante helices horizontales colocadas en la parte superior:
"El helicootero del senador aterrizo en El Lencero". 2. Cf.

. . . ~ ✓Caballito del diablo: "Los ninos encontraron un helicootero
muerto".



heno s. m. Cf. Pastle: "Pablo y David ayudaron a poner el heno 
en el nacimiento".

hoquera s. f. Materias combustibles que levantan una gran lla
ma: "Un cruel castigo medieval era quemar a una persona en la 
hoquera". 2_ Cf. Fogata: "Ya es hora de encender la hoquera para 
asar la carne"..3. &£charle • lena a - la hoquera (Coloq.) Hacer que 
una situacion mala se agrave: "No se lo menciones a Catalina, no 
ves que es ffigcharle mas lena a_ la_ hoquera".

holqaz^i a d j y  s. (Coloq.) Cf. Flojo (1): "Ramo^ se merece el
/premio del holqazan del ano, tiene meses sin hacer nada".

horguilla s. f. Objeto pequeno de diversos materiales, general- 
mente metal o plastico, formado por dos brazos trasversales, 
sirve para sujetar el pelo: "Las horquillas las usaban las abue 
litas, ya no se usan iverdad?".

Cf. Flojo (1): "No seas huevas, ya ponte a hacer algo de prove- 
cho" . (̂ Tambien se usa quevas).

huevon s. y adj.; (Coloq. y ofensivo) Cf. Flojo (1): "A nadie

numero se marca por el contexto) (Coloq.)



le gusta que le digan huevon"

humedad s. f. 1_ Cargado de agua o vapor: "A mi tia Araceli le 
duele la rodilla porque hay mucha humedad". 2__Cf. Moho: "Tengo 
una humedad muy grande en el techo y la pared de mi cuarto".

/ / /huracan s. m. Fenomeno metereologico caracterizado por vientos 
violentos que se presentan de manera giratoria; se origina en 
el mar y debido a su potencia puede trasladarse al interior del
terreno; van acompanados de fuertes y abundantes lluvias. Sin.
. / v ̂  /  ciclon. "El puerto sufrio grandes danos con el huracan".

I.

infiel adj .] Que es desleal a su pareja; no fiel: "El marido 
de la doctora le es inf iel con otra mujer".

inole s. f. Parte del cuerpo humano donde se unen las piernas 
con el vientre. Sin. entrepierna. "Luego de montar a caballo



inodoro s. m. Recipients de ceramics colocado en el bario, se
utiliza para desechar la materia fecal y la orina del organis. 
mo humano. Sin.-taza, excusado, guater/ w.c., retrete. "Antes 
todos los inodoros eran blancos, hoy hay de todos colores". 2 
adj. Que no tiene olor: "El agua potable es inodora".

iris s. m. sing, y pi. (Anat.) Disco o membrana circular del o- 
jo, es la parte donde se ve el color de los ojos del inaividuo:

y"Muchas personas desearian cambiar el color de sus i n s ". 2 Ar- 
co iris Babda de colores con forma de arco, aparece en el cielo 
como resultado de la descomposicion de la iuz del Sol en las go- 
tas de lluvia: "Existen interesantes leyendas relacionadas con 
el arco iris".

itacate s. m. Cf. Lonche: "No te olvides de tu itacate".

. . N /  /izauierdo adj . 1_ Que esta del lado del corazon: "Se fracturo 
la mano izcuierda". _2 Cf. Zurdo: "Lalo es izguierdo., pero dibuja 
increible". 3_ Tener mano izquierda Tener habilidad para tratar 
a las personas de acuerdo con la situacion que se presents:
"Para ese puesto necesitamos alguien que tenqa mano izquierda".



208

J

iorongo s. m* Prenda de vestirr generalroente hecha de laua" o al-
/godon, su forma es rectangular, con una abertura en el centro

por donde se mete la cabeza; cubre el cuerpo hasta las rodillas;
/se usa encima de la ropa para protegerse del fno: "Los lorongos 

de Michoacan son muy bonitos".

L

lacio adj . JL. &ebil, decaido: "Este nino esta muy lacio, tal
J  „vez esta enfermo". 2 Pelo lacio Aquel tieso o con una caida 

muy recta: "Las mujeres orientales tienen el pelo lacio y muy 
brillante".

laqana s. f. SecreccioH que aparece en la comisura del ojo



, . ^ ydespues de dormir o cuando hay alguna mfeccion. Sin. chingui-
. /na. "El n mo amanecio con una laganas verdosas en los ojos". 

(Tambien se usan leaanas y loaanas).

lama s. f. 1. Lodo de color verdoso: "Como ha llovido mucho to- 
do el campo esta cubierto de lama". Sin.limo. 2 Tela brillante 
con tonos dorados y plateados: "Ese vestido de fiesta es de la
ma " . _3 Cf. Moho: "Esa construccion todavfa no est^ terminada y
los muros ya tienen lama". 4 Plantas pequenas que crecen muy 
juntas en lugares humedos. Sin. musgo. "Esa vereda esta cubier- 
ta de lama, parece una alfombra".

lebrillo s. m. Recipiente de diversos materiales; mide aproxi- 
madamente unos 50 centimetros de largo y sus paredes tienen 
un alto de unos 15 centimetros; sus usos en el hogar son varia_ 
dos, principalmente sirve para lavar ropa. Sin. bandeja, palan 
gana, tina. "La ropa del bebe siempre la lavo en el lebrillo".

lechera s. f. Cf. Cantaro: "Hay que lavar la lechera para ir 
a traer la leche".

leporino adj. Que tiene una hendidura anomaly del labio. Sin. 
tencua, comido de la luna, nmo del eclipse. "Se llevo a cabo



una campana para curar el labio leporino".

limo s. m. Cf. Lama (1 y 3): "No te vayas a resbalar porque 
hay macho 1imo".

libelula s. f. Cf. Caballito del diablo: "Esa libelula se comio" 
varios mosquitos".

✓ . xlobulo s. m. Parte inferior/ redondeada y carnosa del pabellon 
* /de la oreja: "La bebita lloro cuando le pusieron el arete en el 
lobulo".

lonche s. m. Alimentos que las personas llevan a los lugares 
donde trabajan, escasea la comida, es muy cara o no hay comida 
disponible. Sin. bastimento, itacate, refrigerio. "Vieja, pre- 
parame mi lonche que ya me voy a trabajar". (Tambien se usa 
lonch).

lucero s. m. Cuerpo celeste muy brillante y de gran tamano que, 
dependiendo de las estaciones se observa por las mananas: luce
ro de la manana; o por las tardes: lucero de la tarde. Sin. Ve-

y"El lucero parecia un diamante incrustado".nus.



luciernaga s. f. Cf. Cocuyo: "EL terrene de atras de mi casa 
esta lleno de luciernagas" .

Lucifer s. m. Cf. Diablo (1): "Lucifer tiene muchos seguidores 
en n'uestro tiempo".

lumbre s. f. 1, Cualquier combustible encendido: "Quita esa olla 
de la lumbre". 2 Cf. Fogata: "Hay que recoger lena para hacer 
una lumbre".

luna s. f. 1. Astro satelite de la Tierra alrededor de la cual 
gira, alumbra la noche por el reflejo del Sol; "El hombre fue 
a la iuna en 1969". 2_ Luna nueva Fase de la luna durante la cual 
el Sol no la ilumina y por eso no se puede ver desdela Tierra. 
Sin. .luna tierna. "La noche esta" muy oscura por la luna nueva".
3 Luna llena Fase de la luna en la que se aprecia en su totali- 
dad desde la Tierra, debido a la posicion en que se encuentra 
refleja completamente la luz solar: "La visibilidad es exce- 
lente gracias a la luna llena". 4 Luna tierna Cf. Luna nueva: 
"Hoy hay luna tierna no te vengas por el monte". .5 Casa de la 
luna Cf. Halo de luna: "Durante el mes octubre se aprecia mejor 

casa de la luna". j5 Cristal grueso con el que se hacen los 
espejos: "La luna de mi ropero se acaba de quebrar". 1_ Luna de



2.12-

miel (Generalraente se usa en'singular) ^iempo inmediato al ma- 
trimonio que por lo regular pasan los recien casados fuera del
hogar: "Muchos recien casados pasan su luna de miel en las pla-
yas". 8. Lunita Parte donde nace la una, de color bianco y en
forma de pequeno arco: "Se machuc<5^el dedo en la mera lunita".
9 Comido de la luna Cf. Leporino: "Ese chamaco tiene su labio
comido de la luna" {Tambien se usa comido por la luna). JL0_
Estar en la luna (Coloq.) No poner antencion, no tomar en cuen-

✓ta lo que ocurre alrededor: "No se que le pasa a Juliana, siem- 
pre esta en la luna".

/ yLuzbel s. m. Cf. Diablo: "Segun la tradicion LuZbel fue alguna-
vez un beilo ^ngel".

LL

llevaitrae s. com. f. y m. Cf. Alcahueta: "Josefina anda de /lle- 
vaitrae con su primo".
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llovizna s. f. Cf. Chipichipi: "Esta ci&yendo esta llovizna 
desde hace tres.dias".

M

mal l_ adj y adv. Aquello que es negativo, danino, reproba
ble: "Tono se port^f muy mal, le rompio'un florero a su abue- 
lita". 2 s. m. Contrario al bien en sentido moral: "Mucnos 
grupos religiosos afirman que el mal domina en la sociedad mo- 
derna". 3 s. m. Enfermedad, afliccion: "Monica se siente mal, 
creo que tiene fiebre". 4 Mal de montana Afliccion que aqueja 
a aquellos que se encuentran a grandes altitudes: "Dos de los 
alpinistas sufrieron mal de montana" . 5_ Mal de Parkinson En
fermedad caracterizada por la rigidez y el temblor musculares: 
"Las personas afectadas por el mal de Parkinson padecen mucho". 
Sin. mal de San Vito, temblorina. 6 Mal de San Vito Cf. Mal de 
Parkinson: "Estela tiene el mal de San Vito desde hace unos 
meses". (Tambien se usa baile de San Vito). 1_ Mal de ojo (Co- 
loq.) Dano causado al mirar intensamente a una persona con in-



Ponle estos/ -tensxones negativas, segun la creencia popular: " 
corales al nino para protegerlo del mal de ojo11. 8_ No hay mal 
cue dure cien anos, ni tonto que lo resista _(Prov.) Indica que 
una situacicfn adversa no puede prolongarse indefinidamente.

macnincuepa s. f. (Se usa en la expresion dar machincuepas) 
Juego mfantil o ejercicio gimnastico,.consiste en que un indi- 
viduo se coloca en posicion fetal sobre el suelo, apoyandose 
principalmente en el comienzo de la espalda; se impulsa para 
rodar hacia adelante haciendo esto varias veces seguidas. Sin. 
maroma (dar maromas), marometa (dar marometas), voltereta (dar 
volteretas). "A las ninas les gusta dar machincuepas cuando 
traen pantalones".

mamila s. f. Cf. Biberon: "El bebe coqioi:ĵ O:mamila con sus 
manitas". 2 Parte de la tapa del biberon por la que los bebes 
succionan el liquido que contienen: "Las mamilas de los bibe- 
rones son de hule".

mandado s. m. 1_ Conjunto de comestibles. Sin. despensa, re- 
caudo. "Lupe, ve por el mandado". 2 Comision o encargo: "Nece- 
sito que me hagas un mandado".



mandil s. m. Prenda de vestir que protege la parte delantera
de la ropa, y va desde el pecho hasta arriba de las rodillas,

/se amarra por detras. Sin. delantal. "Los mandiles de tela del- 
gada no son resistentes".

manifestacion s. f. _1 Manera en que se da a conocer alguien o 
se hace perceptible algo: "El beso es una manifestacion de afec 
to de quien lo da a quien lo recibe". 2 Marcha por las calles 
de un numero considerable de personas para dar a conocer su a- 
poyo o desacuerdo con algo: "Este ano hubo muchas manifestacio- 
nes estudiantiles".

mantenido s. y adj .j Cf. Gorron (Su connotacion es mas fuerte
/ /que la de gorron, se podria defmir como un gorron de tiempo

completo). Sin, vividor. "Aurelio es un mantenido, desde que se
ycaso nunca ha trabajado".

mantilla s. f. Tipc de velo de gran tamano y con finos borda-
/  /dos: "Bety se caso con la mantilla de su mama".

manzana s. f. _1_ Fruto comestible de color rojo, amarillento 
o verde, de forma redondeada con sus polos hendidos y sabor 
agradable, que dan los manzanos: "Ayer fuimos a cortar manzanas
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a Las Vigas". 2_ Manzana de Adan Prominencia que forma la la- 
ringe en la garganfca y el cuello de los hombres. Sin. nuez.
"A Mariano. se le nofca mucho la manzana de Adan". 3. Territorio 
urbano delimitado por tres o cuatro calles que lo circundan: 
"Don Luis ha sido el jefe de mi manzana desde que tengo memo- 
ria"

mariauita s. f. Cf. Catarina: "En ese jardfn hay muchas marigui- 
tas" .

maroma s. f. (Generalmente se usa en^lural. Tambien se usa en 
la expresion dar maromas) Cf. Machincuepa: "La gimnasta dio' 
unas maromas en el aire". 2 Circo, maroma y teatro (Coloq.) Al
go muy elaborado; que no le falta nada: "En la fiesta de Amelia 
hubo circo/ maroma £ teatro".

marometa s. f. (Generalmente se usa en plural, 
en la expresion dar marometas) Cf. Machincuepa 
se cansan de dar marometas.

marrano s. y adj. Cf. Cochino: "La marrana tuvo doce crias".

/mascada s. f. Cf. Panoleta: "Adela compro una mascada de colo

Tambien se usa 
: "Los ninos no



res a rauy buen precio".

mecedora s. f. Silla de madera con tejido en el respaldo, tie
ne las patas redondeadas para poder balancearse y le sirven 
tambien corno descansabrazos; se utiliza para mecerse. Sin. si- 
ll<£h mecedor. "Hi abuelito esta descansando en su mecedora".

mei ilia s. f. Parte carnosa situada en uno y otro lado de la 
cara, que se encuentra debajo del ojo entre la oreja y la boca. 
Sin. cachete. "Ofelia tiene hinchada la mei i11a porque tiene un 
diente infectado".

mellizo s. y adjCf. Gemelo (1): "Enrique y Eduardo son melli- 
zos". - _

menuzas s. f. Cf. Migajas: "Estos chamacos dejaron todo lleno 
de menuzas".

Llevar algo, 
Sin. a caba-

menton s. m. Cf. Barba (1): "Las operaciones para corregir el

memes s. (Siempre va precedido de la preposicion a_) 
generalmente un nino pequeno cargado a la espalda. 
llito, a pilonche. "Mirna llevaba su bebe a memes"



menton estan de moda".

migaia s. f. (Generalmente se usa en plural) Residuo que que- 
da del pan. Sin. moronas, boronas, menuzas). "Los laureles 
sueltan muchas migaias". 2 s. f. pi. (Coloq.) Lo que sobra o 
resta de algo mas-grande: "A Manolo solo le dieron las migajas 
de la herencia".

- mitin s. m. Conjunto de individuos reunidos en un lugar abiejr
✓ .to, generalmente con fines politicos; "En esta ciudad los miti- 

nes son muy comunes".

moho s. m. Hongo que se desarrolla en ambientes impregnados dej
agua. Sin. -lama, humedad, poxcagua. "Esta pared esta cubierta 
de moho".

molcaiete s. m. Utensilio de piedra o barro, con tres patas del 
mismo material, que se ocupa en la cocina mexicana para prepa- 
rar algunos platillos. Sin. cajete, tecajete. "Hija, haces la 
salsa de chile seco en el molcajete".

mono s. m. _1 Lazo hecho de cintas; "Ese mono de terciopelo 
azul te queda muy bien". 2 Mono de los zapatos Lazo que queda 
como resultado de haberse amarrado los zapatos: "Casi tcdos los



monos da los zapatos se hacen de la misma manera". 3, Adorno de 
tela tiesa y de color a veces llamativo, que consiste en una 
tira gruesa y corta con el centro recogido: "El vestido de la 
reina llevaba tres monos al frente". 4 Ponerse sus monos (Co- 
loq.) Darse importancia en una situacion que no lo amerita: 
"Aparte de que lo estaban ayUdando, 'todavia s_e ooni'a sus monos".

morralla s. f. Conjunto de monedas de valor inferior al de los 
billetes. Sin. sueltO/ feria/ cambio. "No traigo nada de morra- 
11a".

morona s. f. (Generalmente se usa en plural) Cf. Migaja (1): 
"Limpia las moronas de la mesa".

mosquito s. m. Cf. Zancudo (2): "El zumbido que producen los mos
quitos es tan molesto como sus picaduras".

muchedumbre s. f. Numero grande de personas reunidas en un lu- 
gar determinado. Sin. gentio. "A muchas personas les aterran las 
muchedumbres".

multitud s. f. Conjunto muy numeroso de personas o cosas: "Ten- 
go una multitud de tareas sin revisar".
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muneca s. f. JL Parte del brazo humano que lo une con la mano: 
"Mi tio es zurdo y usa el reloj en la muneca derecha". 2 Ju- 
guete con figura femenina, generalmente de nina: "Mercedes 
va a todas partes con su muneca". 3 Pelotita de trapo, esto-

y  ypa o algodon para diversos usos: "Antonio barnizo la puerta 
con tres munecas". 4 Mujer joven muy bonita: "Silvia es una 
muneca"♦ 5 s. m. Cf. Tejo: "Ese nino siempre se enoja cuan- 
do pierde en el muneco".

musculo s. m. Tejido formado de fibras el Ss ticas que permite
los movimientos en los animales: "De tanto acarriar cubetas
me duelen los nmsculos del brazo". 2 Cf. Conejo: "Toca, toca, 

/el puro musculo".

musqo s. m. Cf. Lama (4): "El musqo se usa en lac-Navidad para 
poner los nacimientos".

muslo s.-m. Parte de la pierna que se encuentra entre la cade 
ra y la rodilla: "El futbolista recibio^un golpe en el muslo"
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nachas s. f. (Coloq.) Cf. Nalgas: "Tengo las nachas planas de 
tanto estar sentada".

nalaa s. f. Cada una de las dos partes redondeadas y carnosas, 
situadas donde termina la espalda. Sin. nacha,/posadera, senta- 
dera, pompa, culo, trasero/; gluteO'. "A Pedrito le duels su nalqui- 
ta, le acaban de poner una myeccion"

nana s. f. Mujer que se encarga de cuidar un nino ajeno en;la 
casa de este: "La nana Serafina murio^ a los 8 3 anos, nos cuido^ 
a todos" . *

nauseas s. f. (Generalmente en plural) Ganas de vomitar. Sin.
v asco, bascas. "Cierfcos olores le provocan nauseas a Fernando".\ -------

t

neblina s. f. Niebla espesa y baja, se presents principalmen-
y ste en temporadas de frxo: "La neblina esta tremenda, no se ve

la casa de enfrente".



necio a d j Q u e  insiste mucho en algo que no tiene sentido; que 
no oye argumentos con tal de obtener lo que se propone. Sin. 
terco, aferrado, obstinado, persistente."Si no dejas de estar 
de necio, me voy a enojar". 2 A palabras necias, oidos sordos
(Prov.) Indica que no debe prestarse atencion a los qua dicen

, /  - ... ..... .. ...... ..tontenas. ... -

nene s. Nino pequeno, desde recien nacido hasta de seis anos 
aproximadamente: "Lichita eras una nena muy inquieta".

niebla s. f. 1. Gran cantidad de gotitas de agua suspendidas en 
el aire en contacto con la tierra: "No puedo ver bien la carre

ytera por culpa de la niebla". 2 Confusion en las ideas: "Arman
r

do tiene la cabeza llena de niebla".

ninera s. f. Mujer que se encarga de cuidar nirios en las guar- 
derxas o en los jardines de ninos: "Jovita trabaja de ninera 
en una guarderfa".

nino s. 1_ Persona que esta^ en la primera fase de su desarrollo 
fisico y mental, que llega hasta los catorce anos aproximada
mente: "Los ninos de la vecina se fueron a jugar al parque".
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2 Hi jo de poca edad: "Tengo dos ninos y jana nina". 2 Nina del 
ojo Cf. Pupila(l): "Para examinarlo bien el doctor le dilato la 
nina del oio". 4 Nino del eclipse (Coloq.) Cf. Leporino: "La 
primera vez que vi un nino del eclipse sentî  refep".

nodriza s. f. Mujer que amamanta un nino ajeno.-(Tambien se usa 
/ /"mama de crianza" o "mama de leche"0» "Victor tuvo nodriza cuan- 

do era nino".

norte s. m. 2 Punto cardinal hacia donde esta la estrella polar:
"Para ir de Xalapa a Matamoros tenemos que viajar al norte". 2

Viento que sopla desde ese punto: "Los vientos del norte son muy
frios". 3' Fuertes vientos acompanados Huvias abundantes:

✓"Anoche entro el norte en Veracruz". 4 Indicaciones sobre un rum-
. /bo o lugar especial; mformacion supuestamente confidencial: "Me 

dieron mal el norte".

nuca s. f. Base de la cabeza, generalmente de los mamiferos, 
localizada en la parte trasera donde se une con el espinazo:
"Al.caer se golpeo"la nuca".

nudo s. m. Entrelazamiento de hilos, cuerdas, cintas, etc., que 
se estrecha y cierra de modo que con dificultad se pueda soltar 
por si solo y que generalmente se aprieta mas,mientras se jala



alguno de sus extremos. Sin. amarre. "Desatar los nudos de
hilo delgado es muy dificil". £ Abultamiento que se forma en

/ / /un musculo, tendon o un hueso poc algun esfuerzo excesivo, una
lastimadura, una enfermedad o en el lugar en que suelda una frac
tura: "Sergio .no puede jugar porque se le hicieron nudo los
tendones"-3. ,-Parte .del tronco donde..nacen las ramas: "Este ta-

yblon tiene muchos nudos, porque es de pino". 4 Unidad para medir
/ * la velocidad utilizada en la navegacion: "Ese barco ayanza a 10

nudos por hora". 5 Nudo cieqo El que por estar tan apretado no
se puede desamarrar facilmente: "Los zapatos blancos tenian un
nudo cieqo en los cordones". 6 Hacerse un nudo en l_a qarqanta
Experimentar una emocion muy fuerte que contrae la garganta:
"Se les hizo un nudo en la qarqanta cuando vieron al muerto"
(Tambien se usan las expresiones tener o sentir un nudo en la-
qarqanta).

nuez s. f. Fruto del nogal, su forma es redondeada de aproxi-
y  ymadamente dos centxmetros, tiene una cascara dura, su centro es 

comestible y oleaginoso: "En agosto, cuando la nuez esta^ fres- 
ca se utiliza para hacer los tradicionales chiles en nogada".
2 Nuez moscada Condimento culinario: "El pay de manzana lleva 
canela y una pisca de nuez moscada". £ Cf. Manzana de Adan: "Ra 
miro esta tan flaco que'se le ve muy grande la nuez".
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. /napa s. f. Porcion pequena de un producto que se -da- en forma 
gratmta al hacer una compra: Sin. pilon, ganancia. "En las tien. 
das pequenas y en^los mercados todavxa se acostumbra dar napa".

obst inado ad j Cf. Necio; "Hazme casof no seas obstinado".

ondulado adj Que tiene o pr-esenta muchas ondas. Sin. que- 
brado. "La superficie de ese terreno es ondulada”. 2 Disposi-

ycion del pelo en ondas ligeras. Sin. rizado, quebrado. "El pe- 
lo ondulado es facil de peinar".

, /oportunista s. y adj (El genero se marca con el articulo) Cf.
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Gorron (Generalmente no seusa en el cont'exto de alimentos, si- 
no situaciones) .: "No se porque pjero siempre aparece un oportu- 
nista que se para el cuello con el trabajo de los demas".

✓o n  lias s. f. pi. Lugar localizado en los limites de una ciudad 
o pueblo/ donde viven .personas que no cuenfcan ..con todos los ser 
vicios publicos. Sin. suburbio, afueras, periferia/ colonias. 
"En las orilias vive la gente mis pobre".

oreja s. f. 1. Parte del ser hurnano y de la mayoria de los mami-
/  / /feros que antecede al oido, esta formado por cartilagos: "Si no

aprendes, te van a poner oreias de burro". 2 Arco que tienen las
tazas y los jarros del cual se sostienen para llevarlos a la bo-

/ . . . /ca o colocarios en algun sitio: "Le rompio la oreia cuando lo es 
taba lavando".

oveia s. f. Cf. Borrego (1): "Acaban de traer oveias nuevas a 
la granja de Don Pancho". 2_ Cada oveia con su pareja (Coloq.) Ca
da quien con la persona o cosa que le corresponds.



padrastro s. m. _1 Marido de la mujer respecto a los hijos na- ■* 
cidos de su uni^n con otro hombre antes de ese matrimonio: "An
dres es el padrastro de Lety y Blanca". 2 Mai padre: "Ese hom
bre trata a sus hijos como padrastro". _3 Pellejito que se levan- 
ta a un lado de las unas de los dedos -de la mano. Sin unero. "Si 
te arrancas. escpadrastro, te va a doler".

palanoana s. f. Cf. Lebrillo: "Necesito una palanoana nueva, la 
viejita tiene un hoyo".

paliacate s. m. Panoleta o mascada especial de brillantes y abi- 
garrados colores v disenos que algunas mujeres usan como adorno 
y la gente de campo comb panuelo, corbata o lazo: "Se limpiaba 
el sudor con su paliacate".

pantorrilla s. f. Parte musculosa y posterior de la pierna si-
/tuada entre la corva y el talo.n. Sin. chamorro. "La chava que

/ .paso tiene bomtas pantornllas" ♦



panoleta s. f. Prenda de vestir de tela"'suave es cuadrada, las 
mujeres la usan en forma triangular como adorno rodeando el 
cuello o sobre los hombrosj tambien se usa para abrigar la ca- 
beza. Sin. mascada. "Un vestido de calle luce muy bien con pa
noleta" . (Tambien se usa la forma panueleta).

papada s. f. Cf. Bocio (2): "Hay ejercicios que ayudan a dismi-\ 
nuir la papada" .

paraquas s. m. (El numero se indica con el articulp) Baston
invertido con varillas flexibles en la punta cubiertas de tela

/ / /impermeable. Generalmente de mas de un metro de diametro y co- - 
lores_obscuros. Sirve para cubrirse del agua o elsol: "En Xala

ppa es impresi'indible tener un paraquas".

parir v. tr. ^xpulsar las bembras el feto ya desarrollado y lis. 
to para nacer: "La gata oario cuatro gatitos y una gatita".

parpadear v. intr. _1 Abrir y cerrar los parpados repetidas ve- 
ces: "Tiene un tic nervioso que lo hace parpadear". 2 Cf. Titi- 
lar: "Como parpadea esa estrella. £La ves?".

/ /parque s. m. Lugar de recreacion con abundante vegetacion or-
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denada en arriates, dedicado al descanso, el paseo y la dis-
traccion En muchas poblaciones coincide con la plaza princi-

/ . ^ pal o zocalo. "El donungo, en ai parque se presento un grupo
musical".

pasador s. m. l_ Barra de fierro que en los cerrojos pasa de un 
lado a otro y se mete enun agujero, sirve para asegurar espe- 
cialmente puertas y ventanas: "Fijate que este bien puesto el 
pasador". 2 Pieza pequena de metal, plastico u otro material 
unido con fuerza en dos de sus puntos, sirve para sostener el 
pelp femenino: "Ponte un pasadorpara que no se te venga el 
pelo a la cara".

ypastle s. m. Planta^ue nace en los arboles y cuelga de ellos, 
en las regiones tropicales y hffmedas. Es de color grisaceo y 
se usa para adornar los nacimientos y arbolitos^de Navidad, du
rante la epoca decembrina. Sin. heno. "El pastle lo quitan de 
los arboles y huele bonito". (Tambien se escribe pascle o pax- 
tie ) .

patilla s. f. Pelo que crece en la cara a un lado de las ore- 
jas, generalmente en los hombres: "Hace unos veinte anos estaba 
de moda que los hombres se dejaran crecer las patillas".
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patizambo adj. y s. Cf. Zambo: "Estefania se siente mal, por- 
que es patizamba".

pavo s. Cf • Guajolote: "Mi suegra horneo' un pavo relleno para 
la cena de Navidad".

pechera s, f♦ Parte de la camisa/ blusa y sueefter que cubre 
desde el-cuello al pecho; se usa para abrigarlo: "Esta blusa 
tiene una pechera de encaje may elaborada".

peineta s. f. Peine de dientes largos usado por la mujeres pa-
ra detenerel pelo y como adorno: "Se te esta resbalando tu

\

peineta" .

pelarse v. prnl.l_Cf. Cortarse el pelo: "Los ninos y su paplf fue 
ron a pelarse". 2 Irse, salir huyendo (Coloq.): "Se pel<^ con to 
do y la lana".

pe1o s. m. Produccion filiforme que aparece en diversos puntos 
de la piel humana y casi totalmente en muchos animales: "El ga- 
to de Mariana tiene el pelo negro". 2 El que crece en la parte 
superior, posterior y lateral de la cabeza humana, uno solo o 
su conjunto. Sin. cabello, cabellera. "Adriana tiene el pelo 
muy bonito". 3 Agarrarse de los pelos Pelearse: "Cada vez que



Mago y Rebeca se ven se aoarrran da los pelos". 4 Tomarle el 
pelo a, alquien XColo3*) Burlarse de alguien; hacerle una broma 
a alguien: "Algunas personas se enojan mucho si les toman el 
pelo" . 5 Mo tener un pelo de to n't o Ser muy listo: "El contador 
que me lleva mis asuntos no tiene un pelo de tonto".

peluguiarse v.'prnl. Cf. Cortarse el pelo: "Mira que pelos traes 
ya te hace falta ir a peluquiarte".

perezoso adj y s. Cf • Flo jo (1): "Mi abuelita nos decia: 'Ya 
levantense no sean osos perezosos".

periferia s. f. Cf. Orillas: "Hay algunos lugares de la peri- 
feria donde nunca he ido".

✓ ✓perol s.m. Cf. Cantaro: "A1 lechero se le rego toda la leche 
que traia:: en su perol"

perola s. f. Cf. Cantaro (Coloq.): "Baja las perolas de la camio 
neta para empezar a repartir la leche".

persistente adj.; m. y f. Que es permanente algo y a veces dura- 
dero: "El olor del ajo es muy persistente". 2 Cf. Necio: "Don
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Joaquin es tan persistente que todos rehuyen a hablar con el".

petirroio s. m. Pcfjaro de unos 10 eras, de largo que tiene el pe 
cho rojo: "Los nmos quieren que su raaraa les compre un petirroio"

peto s. ra. Parte de-una prenda exterior de vestir que consiste 
en un pedazo delienzo o pano. con que se cubre el pecho hasta 
la cintura: "Rosita esta estrenando su falda con peto".

picado adj .] 1, Gortado en pedazos pequenos: "Desde los edifi- 
cios la gente aventaba panel picado a1 paso del presidente".
2_ Objeto perforado: "Tengo un diente picado" . 3, Estar picado 
Estar muy entusiasraado o interesado en algo o alguien: "Feli-

ype esta-picado con Mireya". 4 Picado de viruela Cf. Cacarizo:
"El jardinero esta todo picado de viruela" . 5_ En. picada Vuelo

✓ yrecto en direccion al suelo y a gran velocidad: "Las aguilas 
se avientan en picada para atrapar a su presa".

. / v/picazon s. f. Cf. Comezon: "Este pobre ya no aguanta la corae- 
✓zon, le llegaron tres abejas".

. x/'picor s. m. Cf. Comezon: "Cuando el zancudo pica provoca un 
picor insoportable".
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pichicate adj. y s. Cf. Codo (2): "Marcelinoes un pichicate,
✓ . / ✓solo le dio un pastel a su mama de regalo".

piedra s. f. 1. Cuerpo mineral stflido y duro: "Los ninos se pa- 
saron la tarde recogiendo piedras de^rio". 2 Pedazo de mineral 
o-de -barro, de- aproximadamente 16-'cms . , : que - empieza en punta'y

. V /termina con una protuberancia y diametro mas amplio, se utiliza 
para aplastar o machacar los recaudos, como chiles y tomates,
en el molcajete. Sin. temolote. "Remuele bien el chile con la 
piedra para que no quede entero": (Se usa tambien en las expre- 
siones piedra del chile y piedra . del molcaiete). 3_ Piedra
preciosa De gran valor comercial, generalmente son transparen-
tes, de colores y con mucho brillo, sirven de adorno en objetos
de joyena: "El zafiro y la esmeralda son mis piedras preciosas

. ✓ .favoritas". 4 Formaciones solidas de calcio o bilirrubina que
yse hacen en la vesicula biliar o los rinones: "El doctor le en-

/ /contro 74 pequenas piedras en la vesicula". 5_ Corazon de piedra
/  /  ✓Dificil de conmover, poco afectuoso: "Solo una mujer de corazon

de piedra puede abandonar a sus hijos". 6 Poner o colocar piedras 
en el camino (Coloq.) Crear obtaculos que dificulten el avance 
de algo o alguien: "A Lalo le estan poniendo muchas piedras en 
el camino en su trabajo" 7 Cerrar a piedra y. iodo Asegurar algo 
que se abr^ de modo que sea casi imposible de hacerlo: "Cuando



23^

/ ✓ - mi papa no esta cerramos la casa a. piedra y_ lodo".

piel s. f. 1  Membrana que cubre el cuerpo del hombre y de los
animales: "Fue al doctor porque tiene unas manchas en la piel".
2 Cuero animal curtido con o sin pelo: "Los abrigos de piel son
muy durables". 3. Ser-la- piel de Judas (Coloq.) Ser muy travie-
so: "Nadie quiere quedarse a cuidar a.Danielito, dicen que es
la piel de Judas". 4 A flor de piel Enla superficie; que es muy 

. . . ✓ .evxdente; que se mamfiesta facilmente: "Celia tiene los senti- 
mietos a flor de piel". 5, Piel de qallina Cf. Carne de gallina: 
"Natalia se llevo un susto tremendo y se le puso la piel de qa- 
Hina".

pi Ion s. m. Cf. Napa: "En la tienda de don Polo siempre me dan 
pilon en1 mis compras".

pinqo s. m. Cf. Diablo (1 -■ y 2): "Hijito, portate bien, no quie-
/ro que andes por alii de pinqo".

pilonche s. (Siempre precedido de la preposicion aj. Cf. A me- 
mes: "Ese ninO es muy pequeno para llevar a su hermanito a pi- 
lonche". (Tambien se usa la forma a, pilonchi) .



pjpila s. f. Cf. Guajoiote: "La pipila corretio al nino que se
✓ / „ acerco a sus crias".

pompa s. f. 1. Grandeza, esplendor: "La fiesta se celebr^T con 
mucha pompa". 2 Esfera transparente formada por un liquido ja- 
- bo no so s "Los domi:ngos -en el parque, los ninos hacen pompas y co 
rren tras ellas". 2 Cf. Nalgas (Coloq.): "El bebe de Concha tie 
ne la piel muy delicada, siempre-tiene las pompas rosadas". (Tam 

' bien se utiliza la forma pomois).

portabustos s. m. pi. Cf. Brasier: "El portabustos bianco que 
estaba guindado en el mecate se cay^".

posaderas s. f. pi. Cf. Nalgas: "Elena se.dio^un senton y se 
lastimo las posaderas".

poscagua s. f. Cf. Moho; "Mi abrigo de piel esta arruinado, du
rante el invierno se cubri^” de poscagua". (Tambien se usa la 
variante poxcagua).

pozo s. m. Excavacion profunda que se hace en la tierra para
obtener agua, generalmente se tapiza con piedra o ladrillo:

y"Josefa trajo agua del pozo". 2_ Pozo de sabiduna Que contie-
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ne o posee inmensos conocimientos: "El doctor Guzman es un po-
y yzo de sabiduna". 2 tramposo cae al pozo (Coloq.) Expresion

gr. *que indica que quien procede mal recibira algun dano.

prenada adj . f. ha concebido una hembra y esta" gestando un
- ynuevo ser: "La vaca prenada esta muy gorda".

oringar v. intr. Caer gotas suaves y separadas una de otra. Ge 
neralmente preceden a la lluvia: "Cuando comenzo a princar to- 
dos se fueron para adentro".

puerco s. y* adj. Cf. Cochino: "La carne de puerco es deliciosa, 
pero contiene mucha grasa".

pupila s. f. (Anat.) .Abertura que se dilata y contrae,*...se en- 
cuentra en el centro del iris y regula la luz que entra en el 
ojo. Sin. nina del ojo: "En el dia la*pupila de los gatos es 
una pequena lmea".

pupilo s. Persona a quien alguien tiene alojada en su propia 
casa, mediante el pago de una cantidad por ese servicio: "Re- 
cibo pupilas".

purillo s. m. Cf. Chinaguate: "La picadura del purillo puede, en



algunos casos, provocar calentura".

a

quebrado adj . 1, Roto : "Este vidrio esta quebrado"« 2, Cf. Ondu-
lado ( 1 y 2 ): "Luciana usa tubos para tener el pelo ondulado".

/
3 Comercio o negocio fracasado: "For mala administration esta 
farmacia ha quebrado". 4s. m. Fraccion de un todO/ representa- 
da matem/tica, indicando en cuantas partes se divide el todo 
y cuantas de ellas se tiene en numero dado: "Los ninos hacen 
operaciones con quebrados en cuarto ano de primaria, pero a mi 
ya se me olvidaron".

quedada s. f. y adj f. Cf. Solterona: "Jacinta fue una seno-
rita quedada; murio" a los 80 anos y nunca se caso". (Tambien

/se usa la expresion quedada para vestir santos); (Solterona 
y quedada para vestir santos son peyorativos; el primer termino 
es el mas fuerte. Senorita quedada txene una connotacion de res 
peto).



quedadona s. f. y adj. f. Cf. Solterona: "Rocio ya esta que-
Vdadona tiene mas de cuarenta anos y ningun pretendiente".

querido s.lCf. Amante (1): "Esa enfermera es la querida del
doctor". 2. Algo o alguien muy apreciado: "Mi querido perrifco
—  ' se murio".

quinto s.m. Moneda de cinco centavos: "Los quintos de antes 
tenian la figura de dona Josefa". 2 Cf. Virgen (2) (Coloq.): 
"Rita llego quinto hasta el matrimonio". 3_ Cada una de las cin 
co partes iguales en las que se divide un todo: "Me toco^un 
quinto del pastel". 4 adj.; Numeral ordinal que sigue al cuar- 
to: "Jaime lleg^ en quinto lugar a la meta".

R

•  * *  * *  , *>•rasquina s. f. Cf. Comezon: "Magda tiene rasquina, porque se
le subieron las hormigas".
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rasurar v. tr. Cortar con navaja,< maquina electrica o rastri- 
llo el pelo de alguna parte del cuerpo: "Algunas mujeres se ra- 
suran las piernas".

raya s. f. 1. Linea larga y estrecha; "La maestra nos encargo' 
un cuaderno de rayas". 2 Senalamiento lineal en las calles y ca- 
rreteras: "La raya amarilla indica no estacionarse". _3 Limite: 
"Atrasito de la raya que voy a trabajar". 4 Raya del pelo Sepa- 
raciiSn natural o hecha con un peine en la cabellera que deja ver 
la piel: "Julieta se peina de raya al lado". 5_ Pasarse de la ra
ya (Coloq.) Propasarse, ponerse impertinente: "Este borrachito 
se esta^pasando de la raya".

raya s. m. Descarga o.chispa electrica de gran intensidad, gene- 
ralmente antes o durante la lluvia. Sin̂ . centella. "LOs perros 
no dejan de ladrar por los rayos".

rayuela s. f. Cf. Tejo: "La rajruela_.es uno de los juegos favo- 
ritos de Lety".

rebozo s. m. Prenda de vestir exterior consistente en una ban-
yda ancha y larga de algodon, lana, seda, etc. con que las muje

res se cubren la espalda, el pecho y a veces la cabeza,y que tarn/-1
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<7
utilizan para cargar a sus hijos: "Jalisco es famoso por sus 
rebozos de... visbosos colores".

-recamara s. f. 1. Habitacion utilizada para dormir, situada en
una vivienda. Sin. cuarto, alcoba, dormitorio. "Pongan el col-
chon nuevo en la recamara de la derecha". 2 £onjunto de mue-

£bles que se colo/hn en esa habitacion, usualmente una cabecera, 
un tocador, dos buroes: "Quiero comprarme una recamara nueva, pe 
ro no tengo dinero". 3. Parte donde de cargan las arraas de fuegos 
"La reectmara de esa pistola esta sucia".

recaudo s. m.l_Cf. Mandado, despensa: "Vete rfpido al mercado
por el recaudo". 2 Especie de salsa hecha con tomate, ajo y ce-

Ybolla, usado en la elaboracion de diversos platillos: "La sopa 
necesita mas recaudo".

refriqerio s. m. Cf. Lonche: "Hoy me toca lievar el refriqerio 
a la escuela de los ninos".

/relampaqo s. m. Resplandor fugaz que provoca el rayo al caer:
/ /■"La habitacion se ilummaba cada mmuto con los relampaqos de

anoche".
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remolino s. m. JL. Cualquier materia desplazada en movimiento gi,
ratorio:' "Los remolinos de aire y polvo son frecuente en las

yllanuras". 2 Seccion de pelo que crece en forma de espiral: "Lo
renzo tiene dos remolinos# siempre se le- para el pelo" 3, Persona 
inquieta: "Nachito es un remolino/ no para un minuto".

renacuaio s. m. Cf. Ajolote: "A los ninos les gusta atrapar re- 
nacuajos".

/repetir v. tr. 1. Decir o hacer mas de una vez lo ya expresado 
o hecho: "iCuantas veces te lo voy a repetir?". 2 Volver a cur- 
sar el mismo ano escolar: "Oscarito tiene que repetir tercero 
de primaria". 3_ Sentir varias veces en la boca el sabor de al- 
gun alimento ya deglutido; "La comida muy condimentada me hace 
repetir". 4 Cf. Eructar: "Ahora carga al bebe y golpeale la es- 
palda despacito para que repita".

resortera s. f. Cf. Charpe: "Fer se hizo una resortera con un 
piadazo c'.e rama y una liga".

resplandor s. m. Luz muy clara que emiten algunos cuerpos 
luminosos: "El resplandor de la luna tiene una intensidad no
table esta noche".
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retrete s. in. Cf- Inodoro: "Necesitas un retrete nuevo, este 
/esta cuarteado".

reunion s. f. Grupo de personas congregadas con un fin deter-
y vmmado: "La reunion del sindicato tardo cinco horas".

rizado adj Cf. Ondulado (2): "Eva se hizo un permanente y le 
qued^ el pelo rizado".

rizo s. m. Porcion de pelo que natural o artificialmente cae
formando una especie de tubo o espiral. Sin. cairel, bucle.

/"La imagen tipica de una nina con rizos/ la encontramos en el 
cuento infantil 'Ricitos de oro 1 11.

/rona s. f. Enfermedad de la piel que provoca mucha coraezon en 
el cuerpo: "Se esta poniendo una ppmada para curarse de _la ro
na ". _2 Juego infantil en el que participan varios ninos,uno de 
ellos tiene la enfermedad y trata de contagiar a los demas. 
(Siempre aparece precedido de la): "iJugamos a la. rona?". 3. Te- 
ner la rona (Coloq.) Enfermarse frecuentemente de aflicciones 
leves como catarros: "No lo puedo creer, otra vez ya tienes la 
rona".
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ruborizarse v. prnl. Tenirse de color rojo el rostro de una 
persona, principalmente al decir algo que la averguenza. Sin. 
sonrojarse, chiviarse. "Haricela se ruboriza cuando le echan 
piropos".

S .

sarape s. m. JL_ Especie de manta de lana o algodon usada gene-
ralmente como cobija para abrigarse. (Tambien se escribe zara-
pe). "Hay que ponerle otro sarape a la -cama ahora que 6 3 ^  ha-
ciendo frio". 2 Prenda de vestir exterior, rectangular hecha ge

✓neralmente de lana: "Uno de:los sarapes mas bonitos es el tra- 
dicional- de rayas de colores".

/ . . /Satanas s. m. sing, j pi. Cf. Diablo (1): "Segun los evangelios
✓ /Satanas tento a Jesucristo".

sequro s. m. 1_ Objeto pequeno de metal, se encuentra doblado



con una punta afilada que se atora en la ranura del otro la-
do, utilizado para abrochar algunas prendas cuando faltan los
boto'nes. Sin. alfiler de seguridad. "Cierrata la camisa con un
sequro". 2 Contrato en el que una empresa especializada ofrece
pagar una suma de dinero convenida a un cliente en el evento
de que algun dano le ocurra-al mismo o a un bien designado;
este servicio se presta mediante el pago previo de una canti-
dad: "Acabo de pagar el sequro de mi coche". adj_3 Protegido,
a salvo: "En la casa nos sentiraos sequros". 4 Tener la certeza

/de algo: "Estoy sequra de que lo vi en el cme".

sentadera s. f. Cf. Nalgas (Coloq.): "Algunas personas tienen 
las sentaderas muy desarrolladas". (Se usa tambien la forma 
asentaderas) . -

senorita s. f. Mujer joven, virgen o soltera (Se usa para cual 
quiera de las tres situaciones, dos o solo una): "La senorita 
Tina se enojaba mucho cuando le decian senora".

sien s. f. Parte dela cabeza situada a la altura de cada una
de las orejas, entre esta y el ojo: "Ponte unos chiquiadores

Sde papa en las sienes y veras como se quita el dolor".
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si lion s. m. Silla grande con brazos, 
do y asiento acojinados: "Este si lion 
mecedor s. m. Cf. Mecedora: "Emita se 
se puede caer del sillon mecedor".

generalmente con respal-
✓ /es muy comodo". ,2 Sillon

/esta dando muy fuerte y

sobaco s. m. Cf. Axila: "Banate bien, te huelen muy feo los so- 
bacos".

sobrecama s. f. Cf. Colcha: "Mi abuelita tenia una sobrecama te .1 

jida com.aplicaciones de encaje".

solapador s. y ad j Cf. Alcahuete: "Don Gregorio la esta hacien 
do de solapador con la muchacha de la esquina".

soltero s. y adj .; 1_ Persona que nose ha casado: "Moises es sol-
/ "  /tero. 2_ Cf. Solteron: "Domingo es un soltero de corazon y dice

/ . ..que asi se va a monr".

solteron s. y adj.; (De uso peyorativo. Se emplea al referirse 
a un tercero; raras veces se le dice directamente al interlocu
tor). Persona de edad madura que no se ha Casado: "Dicen que las

ysolteronas y los solterones tienen muy mal caracter".
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sombrilla s. f.jLBaston invertido con varillas flexibles en la 
punta, cubiertas de tela impermeable. Generalmente de un metro 
de diametro y colores muy vivos. Sirve para protegerse del sol 
o la lluvia: "Esa sombrilla que comprastes tiene unos colores 
muy alegres" ♦ _2 Valer algo sombrilla (Coloq.) No tener importancia

sonroiarse v. prnl. Cf....Rubor izarse: "Esteban conto un chiste 
pesado y todas las mujeres se sonroiaron".

soplador s. m. Instrumento de palma en forma de abanico, utili- 
zado para echar aire al carbon o a la lena para que encienda 
y/o caliente mas. Sin. aventador."Trae el soplador que esta 
en el gabinete para avivar la lumbre".

£>sosten s. m. Cf • Brasier: "Los sô tenes que venden en esa 
tienda 'tan recaros". 2_ Persona o cosa que soporta a otra: "E- 
milio es el sosten de su familia".

sube y. kaia s. m. Cf. Titiribaco: "A Memito le da miedo el su- 
be y. ba i a " •

suburbio s. m. Barrio de las afueras de una ciudad; colonia 
popular donde vive la gente pobre: "En los suburbios del sur
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no tienen drenaje". 2 Cf. Orillas; “La gente de los suburbios
ytarda mas de una hora en llegar al centro".

suelto adj'i'l. Libre: "Despues de 3 anos en la carcel, Julio
/quedo suelto el sabado". 2 s. m. Cf. Morralla; “No traiqo suel

to" . 3 Suelto del es tomacro-- (Colog.) Tener diarrea: "Estoy muy
✓preocupada, Esperanza anda suelta del estomaqo desde hace varios 

dias" .

T

tacano s. y ad j .j Cf. Codo: "El licenciado Perez tiene fama de 
tacano, nunca se le ha visto nada nuevo".

tapadera 1_ s. f. Objeto que cubre una vasija, botella o caja;
y"No encuentro la tapadera de la azucarera". 2 s. y adj .? Cf. Al- 

cahueta: "Por andar de tapadera de Elsa, dona Luz quedo^muy mal".

tapado s. y ad j Cubierto: "Este frasco esta'mal tapado" .
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_2 Cf. Estrenimiento: "Roberto necesita una buena purga esta 
bien taoado". 3. Poseer escasa inteligencia (Coloq.): "Este cua- 
te esta" taoado, no se le queda nada de lo que estudia".

taza s. f. 1. Recipiente pequeno que se utiliza para tomar 1\- 
quidos sobretodo calientes: "Con este frio se antoja una taza 
de chocolate bien caliente". _2 Cantidad de algo que cabe en ese 
recipiente: "Porcada taza de arroz, ponen aos tazas de agua".
3_ Cf. Inodoro; "Echale bastante agua a la taza o se va a apes- 
tar el bano".

tecajete s.m. Cf. Molcajete: "En El Seco venden tecaietes de 
todos tamanos,hasta de juguete".

tejo s. m. 1_ Juego que consiste en brincar o saltar de determi- 
nada manera una figura pintada en el suelo: "Lencho y su primo 
andan jugando al te jo". _2 Figura en forma de avion o de cruz
que se pinta en el suelo para que los ninos jueguen a brincar-

. . •/ ~ r .lo. Sm. avion, rayuela, muneco. "Pedistes. Pisastes la raya
del tejo ". 3_ Pedazo de teja u otro material usado en ese jue
go para indicar los espacios que no deben pisarse: "Es tu tur- 
no de aventar el tejo".
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temblorina s. f. Cf. Mai de Parkinson: "Pobre Rosaura tiene la 
temblorina".

temolote s. m. Cf. Piedra (2): "Quiero hacer la salsa, pero no 
se donde dejo el temolote'mi mama".

tencua ad'iji. Que tiene el labio partido o leporino: "Hector es 
tencuita y todos lo llaman asi". (Tambien tiene las vanantes 
tenco y tenque).

tenedor s.m. Objeto que se utiliza en la mesa para comer, con- 
siste en mango que.se ensancha y termina en cinco picos peque- 
nos; sirve para llevar a los alimentos solidos a la boca. Sin. 
trinche.-"En la mesa faltan de poner los tenedores".

/ternero s. Cria de la vaca y el toro desde que nace hasta que
.ycumple un ano: "Anoche nacio un ternero en el establo de tu 

tio".

terco adj *i Cf. Necio: "Nunca he visto persona mas terca que tu"

teta s. f. Cada uno de los organos glandulosos y protuberan- 
tes que tienen los mamfferos y sirven en las hembras para la
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secrecion de la leche: "El dia que fuimos al zoologico/ vimos 
un changuibo prendido de la teta de su mama". 2 Pezon: "Algunos 
bebes le muerden la teba a su mam/'".

biovivo s. m. Cf. Carrusel: "Cuando Pilar era chica, la vuelba 
en el biovivo cosbaba cincuenba cenbavos"._ ;

bina s. f. _1 Vasija grande porbabil para diversos usos/ su for
ma es redondeada u ovalada: "Pebra rompio la bina verde". 2 Hue 
ble sanibario fijo para banarse: "A los ninos les gusba banarse 
en bina".

birador s. m. Cf. Charpe: "Esos chamacos andan con su birado- 
res mabando pajaribos".

bibilar v. inbr. Despedir un cuerpo luminoso rayos de luces 
con bemblor y con coloracion e inbensidad variables. Sin. cen- 
bellar, cinbilear, parpadear. "Solo en las noches podemos ver 
las esbrellas bibilar".

bibiribaco s. m. Juego de ninos que consisbe en apoyar un ba-
/blon en la parbe cenbral de esbe sobre una horqueba grande de 

madera o mebal con el verbice hacia arriba y fijada en el pi-
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so. En cada extremo se sienta un nifio y con el impulso, cuan- 
do uno sube, el otro baja. Sin. chichiribaco, sube y baja.
"En el parque de la esquina hay-rdos titiribacos".

fĉ voli s. m. Cf. Carrusel: "Lichita es muy chica, por eso se 
marecf en el tlvoli"♦ (Tambien se usan txboli, txvule, t^bole).

tlanquecho adj .y s. Cf. Chimuelo: "Normita esta^ tlanquecha y 
por eso no le gusta reirse". (Tambien se usan las formas clan- 
quecho/ tlanquexo y lanquecho).

toche s. m. Cf. Armadillo: "Mi t^a Laura hacia un adobo de to- 
che de rechupete".

torbellino s. m. Cf. Remolino (1): "Antes de llegar a Perote, 
en el valle, en algunas ocasiones se ven varios torbellinos 
pequenos".

tormenta s. f. 1_ Lluvia muy fuerte y abundante acompanada de .
violentas rafagas de vientos y ocasionalmente con truenos y re- 
✓ s  .lampagos: "La tormenta causo inundaciones en el pueblo". 2 Des

pues de la tormenta viene la calma {Coloq.) Tras una temporada
. . .de problemas vxene la tranquilidad con la solucxon de estos.
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totol s. Cf. Guajolote (Coloq.): "A ess botol lo estan engor- 
dando para la fiesta del pueblo". (Tambien se usa totole).

traer v. tr. (Tu) la. braes Cf. Baya: "Ya me canse) ya no quie- 
ro jugar a las traes". (Tambien se usa las trais) .

trasero 1_ adj Relativo a la parte posterior de algo: "Los pa- 
sajeros de los asientos traseros fueron los umcos en salir con 
vida" 2 s. m. Cf. Nalgas (Coloq.); "A Nicolas le dieron una pa- 
tada en el trasero".

trasquilar v. tr. 1_ Cortarle con tijeras la lana o pelo a los 
animales: "En la granja van a trasquilar borregos el domingo". 
Sin. esquilar. 2_ Cortar el pelo mal: "iQue te paso? Parece que 
te trasquilo un burro".

trastero s. m. Mueble que sirve para colocar los utensilios de 
la cocina, en especial los trastos: "Las tazas estan en el tras
tero" .

✓tranche s. m. Cf. Tenedor: "Vicki esta aprendiendo a usar el
trinche".
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tromba s. f. Lluvia intempestiva y de gran intensidad, causa 
grandes desastres en poco tiempo: "Tenia anos que no caia 
una tromba y este ano llevamos dos”.

trueno s. m. Ruido que suele escucharse en el cielo provocado 
por un rayo: "El trueno fue tan fuerte que desperto a todos".

U

/ubre s. f. Organo que segrega laleche para alimentar las crias
en las hembras de algunos mamiferos, especialmente del ganado
lechero, como las vacas. Es grande, colgante y consta de dos o
mas glandulas mamarias encerradas en una envoltura comun, cada

. vuna provista de un pezon, tetilla o mama: "Esta vaca tiene una 
infeccion en la ubre".

unero s. m. Cf* Padrastro (3): "El unero que me arranque me 
/esta sangrando".



uvula s. f. (Anat.) Cf. Campanilla: "El"doctor dijo que Mari- 
v ,lu tiene la uvula lmfcada".

V

vahido s. m. Cf. Desmayo: "Elvira esta mala, cada rato le dan 
vahidos". (Tambien se usa vacuidos).

valenciana s. f. Parte inferior de la pierna del pantalon que
/se dobla hacia afuera: "No me alcanzo la tela, para las valen- 

cianas " .

velo s. m. Prenda de vestir exterior, de tul, gasa, etc. de ta 
mano pequeno y forma rectangular o redonda, con que las mujere 
suelen cubrirse la cabeza, el cuello y a veces la cara. Sin. 
chalina. "Antes las mujeres usaban velos para ir a misa".

/ . / ventarron s. m. Cf. Norte (2 y 3): "Mi mama no nos deja salir
nApor culpa del ventarron"♦



Venus s. f. 1_ Diosa griega de la belleza: "Venus nacio de una 
concha segun la mitologia griega". 2 Mujer muy bella:."La mode- 
lo de esa revista es una venus. ,3 s./segundo planeta de nuestro 
sistema solar planetario: "Venus se encuentra entre la Tierra y 
Mercurio". 4 j5 .m. Cf. Lucero: "Alrededor de las seis de la tar- 
de, en esta epoca del ano se‘ puede apreciar Venus a simple vis
ta".

vereda s. f. Cf. Brecha: "Vamos a tomar esa vereda, a ver a don- 
de va".

vertigo s. m. Cf. Desmayo: "En medio de-la ceremonia le diô  
un vertigo al locutor y se desplomo".

. / /virgen _! ado .. Inmaculada: "La tela de este mantel todavia esta
virgen" . 2 s. /^uldA* ha tenido relaciones sexuales. Sin. quin- 
to, doncella, senorita. "En algunas culturas las mujeres virge- 
nes son bien vistas". 3_ adj . Intacto: "El centro de Africa se 
conservo virgen durante mucho tiempo". 4s. f. Mujer pura que 
desde el punto de vista religioso, por meritos propios,ha alcan- 
zado ese grado: "La lglesia catolica reconoce muchas manifesta-
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. J'vividor s. m. Cf. Mantenido: "Cuando raurio nadie lo extrano, 
siempre fue un vividor".

volfcereta s.f. (Generalmente se usa en plural y en la expresion 
dar volteretas) Cf. Machincuepa: "Samuelito guiere dar voltere- 
tas pero no le dan permiso".

volver v. intr. volver el estomago Cf. Vomifcar: "Me siento mal,
ytengo ganas de volver el estomago".

vomitar v. tr. Sacar por la faoca con esfuerzo el conteniao del 
estomago. Sm. basquear, guacarear, volver el estomago. "Esta 
debil y mareado, porque vomito toda la santa noche".

W

v. c. s. m. Cf. Inodoro: "El v.c♦ no sirve, estaf tapado". (Se 
pronuncia dobleuce).
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Z

zambo ad j y s. Que tiene juntas las rbdillaS y las piernas se- 
paradas hacia-afuera. Sin..patizambo. "Rodrigo tiene dificultad 
para correr, ya que es zambo". .....

zancudo 1. ad j .j De piernas o patas muy largas: "Las garzas son 
zancudas". 2 s. m. Insecto de cuerpo cilindrico, alas transpa- 
rentes y seis patas largas y finas, cuva hembra se alimenta ex- 
trayendo sangre humana, a la vez que deposita un liquido que 
produce c-omez^n. Sin. mosquito. "No he podido dormir en toda la 
noche, los zancudos me han picoteado hasta cansarse".

zanaano adj. y s. Cf. Flojo (1) (Coloq. y un poco agresivo);
X /  /"Sacate de aqui, no quiero zanganos en mi casa".

zocalo s. m. Sitio principal de una poblacion, localizado en el 
centro, generalmente es una explanada mas o menos rectangular, 
rodeada por los principales edificios que albergan a las auto- 
ridades y la lglesia mas importante o la unica. En algunos ca-
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sos tiene arboledas y 
sita a Veracruz es su

zurdo adj. y s. Que u-tiliza preferente la mano izquierda y no 
la derecha para hacer todo tipo de activides manuales: "Valen 
zuela es un picher zurdo muy estimaido' por los" aficionados al 
beisbol". .....

jardines: "Un sitio obligado en una vi- 
✓zocalo".



.. ./t3.1.2.2 Covariaciones:. sociales y linguisticas.

La iXltima tarea asumida en esta investigacion inten
ta establecer la conexion instituida entre el habla y los aspec-

. </tos concomitantes de su mamf estacion. Partimos del .hecho de que
■los item -lexicos investigados presentan variaciones- en\mayor o
menor numero. Dichas variaciones existen en toda la sociedad, las

/formas en suconjunto son del dominie publico.
Ahora bien, no todas esas manifestaciones'se presen

tan uniformemente en el habla de la comunidad estudiada. ik que
se debe esta heterogeneidad? iComo explicarla? La respuesta a la 

/ /primera cuestion estnba en el caracter mismo de la sociedad a
la que nos acercamos, tampoco esta es homogenea Las diferencias
entre los grupos -sociales se pueden observar tambien en la for-

✓ .ma de diferencias linguisticas. Esto de ningun modo implica una
/ , / /vision determinista de la reiacion lengua sociedad; los limites

. . " / , . /entre variantes linguisticas y sociales no son marcados ni estan
fijados de una vezry para siempre: la sociedad cambia y lo propio 
hace la lengua.

Es pertinente hacer icapie en que las variantes son 
compartidas y conocidas por los miembros de la comunidad linguis_
tica considerada; lo que como investigadores podemos encontrar e 
intentar explicar son las preferencias en el uso de un termino
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en cada uno de los grupos estudiados. Esta predileccion por al
/ . ✓ gun elemento de nmguna manera conlleva la exclusion de algunas

otras variantes, {(nicamente afecta su frecuencia de aparicion.
El estudio presentado a continuacion busca daT res-

puesta a la segunaa cuestion arriba propuesta. Antes de conti-
nuar.es necesar.io indicar que este apar.tado no tendra^ la profun-
didad y extension de algunos trabajos de ese tipo realizados
por algunos sociolinguistas; es siraplemente un primer plantea-
miento de estas relaciones que puede proseguirse. en elfuturo.

Los puntos tratados seran: especiflcacion de los es-
/ /tratos que intervienen en la delimitacion del vocabulario comun

y manejo del mismo segun la edad y el sexo; diferencias en el 
uso de acuerdo con el nivel sociocultural, la edad y el sexo; 
terminos exclusivos de alguno de los grupos considerados, termi- 
mas y menos utilizados; finalmente, numero de variantes manifes- 
tadas por cada uno de los conjuntos determinados.

y K  /3.1.2.2.1 Los estratos y la determinacion del vocabulario comun.

El total de items lexicos considerados inicialmente
fue 174. Para conocerel papel de los cuatro estratos sociocultu-

x/rales en la determinacion del vocabulario consideramos que un 
/nivel dado debia tener una mamfestacion minima del 50% de la pa
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labra resultante como la forma representativa' de ese concepto. De
esa manera encontramos qua ninguno da los estratos posee un 1 0 0%
de uso del: vocabulario comun: el nival I maneja un 85.j04% de las
voces mayoritarias; el II se carac.t..erizĉ  por un 90-79%; por su

/parte el mvel III tuvo 93.67%; y el IV unicamente 81.60%. Como
/podemos observer los-,estratos -I-I- y- I-I-I son los cue mas partici- 

pan del lexico comun. En. orden. decreciente en cuanto a la deter, 
minacion del vocabulario tenemos:• I I I I I I  y IV.

Por estar relacionado con el pjunt-o anterior senala- 
remos ahora cual:es el manejo del vocabulario segun la edad y 
el sexo.

Considerando en primera.instancia la diferencia se
xual, nuestro datos arrojaron que los hombres usan un 78.29% de 
las voces del vocabulario comun, en tanto que las mujeres supe- 
ran ese numero con un 80.62%.

Con respecto a los tres grupos de edad constituyen- 
tes de la muestra; losi.mayores utilizan en su habla un 83.72%
del lexico considerado como general; por su parte los adultos

✓ /emitieron un 82.94%; mientras que los jovenes unicamente mane- 
jan un 78.29%. El factor edad presento un orden decreciente de 
mayores a jovenes.

3.1.2.2.2 Diferencias en el uso de las variantes.
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Del universo de los datos hemos tornado solamente 
aquellos que experimentan algun cambio notable a la luz de las
distinciones sociales senaladas. A continuacion indicaremos los

, . . ✓termmos en los cuales existe una distmcion entre hombre y mu-
jeres-; generaciones y finalmente niveles socioculturales, -en 
cuanto al termino privilegiado -raayoritariamente o al numero de. 
apariciones cuando se trate del mismo vocablo/ siempre que es-- 
tl diferencia sea grande, en promedio consideraremos un diez 
por ciento.

Los items lexicos que aparecen subrayados a conti-
. /nuacion, pertencen a aquellos conceptos que tienen diferentes 

manifestaciones dependiendo del sexo, edad o nivel sociocultu
ral del usuatio.Asi mismo es necesario explicar algunos de los 
porcentajes bajos registrados; estos se deben a que ciertos
terminos estudiados se presentan muy poco entre los hablantes

/xalapenos. De ellos nos ocuparemos mas detalladamente en un a- 
partado posterior.

1- Sexo:

Hombres Mujeres
chupamirto 51.61%chupamirto 62.50%
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,.. /colibn 6 6 .6 6% cblibri 60.00%
cocuvo 75.flO% luciernacra . .60.00%
caballito del d.6 6 .i6 6% libelula 44.00%
capa-r 66 .-6 6% capar 76.p0%
halo de luna 16.£6% halo de luna 28.00%
lucero 29.16% • • lucero 44.00%
pulaar. 7 5.,00% dedo crordo 56.00%
lun.it a 25.]00% lunita 40.00%
nalaa - ... 58 ,i33% pomois 60.00%
corva .25.jOO% corva 64.00%
cacarizo 41.66% cacarizo ■ 64.00%
papada 6 6 .6 6% bocio 64.00%
machincuepas 6 6 .«6% machincuepas 60.00%

/dar maromas. 60.00%
carruse1 50.00% carrusel 72.00%
/ . zocalo 33.33% centro 28.00%

inodoro/taza 37.50% inodoro 56.00%
despensa 45.83% mandado 48.00%
panoleta 54.16% panoleta 76.00%
desnudarse 6 6 .6 6% desvestirse 60,00%
las orillas 33.33% las afueras 24.00%

Unicamente once, terminos del total de la muestra
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recabada son propios del habla femenina^o masculina. De acuer
do con nuestros datos expuestos arriba estos serifan: cocuyo,

/caballito del diablo, pulqar/ nalaa» papada, zocalo, orillas,
.taza > despensa y desnudarse para los hombres/ mientras que 
luciernaaa, libelula > dedo qordo, pomp is, bocio > dar maromas /. 
centrov; afueras>. -mandado ;y desvestirse con respecto al habla
de. l.as mujeres. -__

. . / /Si bien son una minima parte del numero de item
lexicos investigados/ solo un 6.32%,i nos sirven como indica-
dores de la existencia de vocablos . ✓ .tipicos del habla femenina
o masculina ,-aunque no exclusivos de ellas •

' 2- Edad :

Mayores Adultos Jovenes
, .. /colibri 80.00% chupamirto 64.70% chupamirto 64.70%

cocuyo 6 6 .6 6% luciernaaa/ 64.70% luciernaaa 58.82%
cocuvo 64.70%

caballito caballito del 1 ibelula 41.17%
del diablo 6 6 .6 6% diablo 58.82%
aiolote 60.00% aiolote 70.58% renacua i o 47.05%



capar 53.33% capar 88.23% capar 70.58 %
clueca 46.65% culeca 70.58% culeca 58.82%
luna nueva 40.00% luna nueva 35 .j29%... luna nueva 29.41%
halo de lu .40.00% .halo de luna 29.41%

*
halo de luna 0 %

centellar 26.66% titilar 47.05% titilar 41.17%
lucero ' 46.66% lucero 29.41% lucero 35 .j2 9%
aguacero 66.66% .aguacero 88.23% -aguacero 76.47%
lama 66.66% lama 58.82% musqo 47.05%
.-beech a 53.33% brecha 70.58% vereda 58.82%
pelo 66'i]66% pelo 70.58% cabello 70.58%
p. ondul. 60.00% p. quebrado 64.70% p. ondulado 64.70%
cairel 46 .j66% rizo 70.58% rizo 70.58%
lunita 40.00% lunita 17.64% lunita 23.52%
a memes 80.00% a memes 70.58% a caballito 58.82%
nalcra 60.00% sentadera 47.05% pomois 58.82%
cacarizo 73.33% cacarizo 35.29% cacarizo 52.94%
zambo 20.00% zambo 11.75% zambo 0 %
cazcorvo 66 .j66% cazcorvo 58.82% cazcorvo 70.58%
bocio 6 6.j66% bocio/oaoada 58.82% papada 58.82%
nauseas 66.66% nauseas 7 6.-4 7% asco 64.70%
car'ne de q. 53.33X chinita 47.05% carne de qa.58.82%
chipote 73.33% /chichon 64.70% chipote 70.58%
titiribacolOO.00% titiribaco 88.23% titiribaco 76.47%
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tivoli 86 .;65% carrusel 58.82% carrusel/loa 70.58%
caballitos 70.58%

machincue .73.33% dar maromas/^2.44% dar maromet. 52.44%
maciiincueoas52.44% machincueoas52.44%

t e jo 66 .]6 6% teio . 70.58% /teio/avion 52.44%
la bay a " 4 6 . 6 6% “ la baya 76.47% ' la baya 76 .;47%
miaaias 60.00% - miaaias/• 47.05% _ _miaaias 47.05%

boronas 47.05%
/ ,.zocalo 40.00% paraue -t™ 3 5 .;2 9% centro 35 .j29%

orillas 26 .;6 6% ofillas 41.17% afueras 41.17%
inodoro 60.00% taza 47.05% taza 52.94%
mandado 46 .|6 6% despensa 52.94% mandado 52.94%
lebrillo 6 6 .366% lebrillo 58.82% lebrillo/ 41.17%

tina 41.17%
naoa 6 6 .6 6% naoa 86.65% •, ✓pilon 47.05%
senorita 45.65% viraen 76 .;47% viraen 75 .;47%
desnudarse50.00% desnudarse 58.82% desnudarse/ 64.70%

desvestirse 64.70%

Resumiendo brevemente los resultados antes expues- 
tos, vemos que existen diferencias entre los grupos de edad en 
cuanto a su uso del vocabulario. Sinembargo notamos tambien la 
presencia de correspondencias: el grupo de los mayores y los a-
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dultos coinciden en el misrao vocablo un total de once veces;
✓los adultos hacen lo propio con los jovenes en nueve instancias; 

en tanto que los mayores y los jovenes comparten tres de los
elementos lexicos. Esto nos lleva a considerar al grupo de los 
jovenes como el mas diferenciado.

Ademls podemos senalar la existenc'ia de terminos
particulares de cada una de las generaciones: nalqa, zocalo y
/ .......tivoli-en el habla de los mayores tiene su correspondencia en

sentaderas, parque y carrusel por parte de los adultos; en los 
hablantes jovenes se manifestaron pomois/ Centro y los caballi- 
tos.

Otro aspecto digno de mencion es el que los tres
grupos de edad compartieron en ciertos casos algun termino en-
tre si,pero ademas los jovenes y los adultos emitieron otra voz
que les es caracteristica. En los primeros esas palabras fueron:
dar:miromgtasvy' " avion, tina y desvsstirse; con respecto a los
/ultimos sus voces distmtivas fueron; dar maromas y boronas.

3- Niveles socioculturales.
Los vocablos enlistados a continuacion son aquellos

que presentan diferencias en cuanto a sus porcentajes de uso :
/entre los cuatro niveles o aquellos caractensticos de por lo 

menos dos de ellos.
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I II III IV
chupamirto 4 5.'4 5% 41.66% 100.00% 64.28

/colibri 72.72% 83.33% 75 .p0% 23.53
luciernaga 72.72% 91.67% 75.p0% 14.28

chuchumian 25.p0% 33.33% 7.14
totole 9.09% •8.33% 16.66%
pipila 9.09% ...16,66% 8.33%
castrar 54.54% fio:.oo% 33.33% 21.41
clueca - 36.36% clueca . 66.-66% culeca 73.00% culeca 85 .171
halo de 1.36.35% 41.66% 16.66%

apoxcaguar 25.̂ 30% 33.33% 14.2S
brecha 72.72% 66.65% 38.3 3% 23.53
vereda 36.36% 30.00% '30.00% '3o.oc
-iris 45.:45% 75.i00% 41.66% 0
d. gordo 27.27% 38.;33% 65.66% 5b7.i<
espinazo 0 % 16.56% 23.53% 7.1̂

/aluteo 63.63% nalaas 66.66% sentaderas 75.00% nalaas 42.8:
corva 36.36% 38.33% 30.00% 35 .j7:
papada 100.00% 38.33% 66.66% 7.1-
bocio 0 % 75.00% 91.67% 64.2<
vahido 0 % 16.66% 16.66%
vaguido 0 % 8.33% 33.33% 7.1-
gomitar 0 % 0 % 8.33% 7.1-
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rasquiria 0 % 18.33% SO. 00% 0 3
sube y baja81.81% 66.66% 25.^0% 21.41/*
carrusel 72.72% 50.00% S8.33% 64.285
caballitos 45 .;45% 66.66% 66.66% So. 009
dar maromas72.72%machincue 83.33% dar maromas/ 66.66% machine.50.009

— •••• - machincueoas 66.66%
. ✓avion 63.63% teio 66.66% teio 100.00% teio 57.149

refrigerio 54.54%.lonche 83.33% itacate 58.33% bastimento42 . i

alacena . 90.90% • 25 .$ 0 % . . . . . . . . . .  - 91.67% 42.8!
sarape 72.72% SO.00% 41.66% 7.1-
tina/oalang.36.36% lebrillo50.00% lebrillo 91.67% lebrillo 50.0(
morralla 72.72% morralla 91.67% morralla 91.67% sualto 64.2i
velo 45.j45% 41.66% 91.67% 78.5
virgen 81.81% 91.67% 83.33% senorita 64.2
desvestirselOO.00% desnudarse91.67% 91.67% SO;.. 0

Los niveles socioculturales, de igual manera qua los 
otros dos factores sociales antes considerados tambien manifies- 
tan semejanzas y diferencias en cuanto al uso de varios de los 
items lexicos. En cuanto a los terminos compartidos tenemos en 
orden decrecientes los siguientes, por lo que respecta a las co- 
rrespondencias:

II, III, IV: vereda, d. gordo, bocio, caballitos, ma-
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chincuepas, te1o, lebrillo, desnudarse.
I, Ilf III: colibri'/, brecha, papada, morralla,

virqen♦
I, II: castrar, clueca, sube y baja, sarape.
Ill/ IV: chupamirbo, culeca, velo.
II> III ; cor/vtas .
1/ III: dar maromas.
Dos de los conceptos tienen una palabra diferenfce 

en cada uno de los cuatro estratos determinados, estas son:
I- qluteo/ refrloerio; II- nalqas> lonche; III- sentaderas > 
itacate; y IV- nalqas, bastimento.

3.1.2.2.3 Diferencias en la frecuencia de los items lexicos.

Este tercer apartado lo destinaremos a tratar aque-
llas palabra pertecientes al vocabulario comifn que presentan
una mayor frecuencia, asi como aquellas cuya manifestacion es

/muy baja. Vamos a considerar primeramente las voces mas utili-
zadas. Son muy pocas las ocasiones en la cuales todos los ha-
blantes entrevistados coincidieron en un 100.00%; esto se dio
Yunicamente en 4 del total de las 174 palabras investigadas. 
Dichas voces fueron: trueno, sien, zurdo y asientos.

A continuacion expondremos una lista de los termi-
nos de uso mayoritario:
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becerro 93.87% ^ /relampago 91.83%
rayo. 91.83% nuca ™ 93.87%
cerilla 93.87% pelo lacio 93.87%
raya del p. 93.87% patilla 93.87%
pasador 95.£1% muneea 91.83%
bizco 97.95% bolillo 95.;91%

Tomando en "consideracion las variables de sexo, e
dad y nivel sociocultural veremos en seguida cuales son las

. ̂formas de mayor aparcion en cada una de las instancias* si
bien como ya vimos no son muy numerosas *1 en los dos primeros. 

1- Sexo
Hombres Mujeres

charpe 100% rasurarse $00%
canicas 100% globo 100%

2- Edad :
Mayores Adultos Jovenes

cochino o o >—< Catarina 100% recamara 100%
aguacero 100% diablo 100% colgar 100%
rasurarse 100% charpe 100% embarazadal00%

canicas 100%
cinturon 100% cinturon 100%



diarrea 100% diarrea 100%
globo 100% globo. 100%

3- Nivel sociocultural.
100%

I II III IV
axila catarina chupamirto zancudo
muneca guajolote pantorrilla aguacero
estrenimiento lobulo alcahueta codo
mecedora anafre tejo p. chino
jorongo muslo cobija
desvestirse amarrar los za morralla
embarazada patos diablo
gemelos biberon -

chipichipi
becerro becerro becerro
rayo rayo
relampago . /rexampago

remolino remolino
manzana de A. manzana de A. manzana de Adan

cerilla cerilla cerilla
campanilla campanilla

p. lacio p. lacio p. lacio

raya del pelo raya del pelo raya del pelo
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patilla patilla patilla
pasador pasador pasador

rasurarse rasurarse
conejo conejo

chimuelo chimuelo
bizco bizco bizco

leporino leporino
diarrea diarrea
charpe charpe charpe
globo globo globo

canicas canicas
titiribaco titiribaco

bolillo bolillo bolillo
/recamara ' ✓recamara

cubeta cubeta
teneaor tenedor
molcajete molcajete molcaj ete
f ondo f ondo
cinturon cinturon cinturon

colgar colgar
abortar
bebe bebe

De las tres variablessociales desarrolladas pode-

abortar



mos extraer las siguiente conclusiones. La diferencia entre 
los hombres y las mujeres en cuanto al uso ...mayoritario de los 
terminos es muy escasa, cada uno de ellos alcanzo^ el 100% so
lo en dos instancias. Otro aspecto poco relevante es el grupo 
generacional: los mayores y los jovenes utilizan en su tota- 
lidad tres terminos; por su parte los adultos mostrardnvsolo 
cuatro palabras las cuales fueron emitidas por todos ellos.
Asi mismo nos percatamos de otros terminos en los cuales los 
jjovenes y los adultos alcanzaron el 100% : diarrea y globo; 
mientras que los mayores y los adultos hicieron lo mismo en

/ . r/un solo caso: cmturon.
Las distinciones mas marcadas en lo que a la fre-

cuencia maxima obtenida en los datos de los informantes/ tenien
. . . ✓do -en cuenta los niveles socioculturales; el mvel I presento

el 100% en 9 palabras; el II y III lo hicieron en 7 voces; en 
cuanto al nival IV, este lleg^ a esa cifra en 4 vocablos del 
lexico comun. Amen de los datos anteriores, los distintos nive 
les coincidieron en el uso por parte de todos su componentes 
de otra serie de terminos:
II-III: ( rayo, relampago, campanilla, coneio, canicas, colgar)
I-II : (leporino, diarrea, tenedor, fondo, abortar)
II-III-IV: (becerro, cerilla, pasador, bizco)
f / /-III: (manzana de Adan, raya del pelo, patilla, cinturon)



1 1 1  - 1V i (remolino, rasurar, chimuelo )
I-III-IV
I- II-IV:
II- IV: 
I-III:

(charpe, qlobo, bolillo) 
(pelo lacio, molca i ete)
(titiribaco, bebe)
(recamara , cubeta)

A pesar de que el lexico seleccionado se refiere a 
objetos o situaciones de la vida cotidiana, encontramos que hay 
algunos de ellos practicamente desconocidos o muy poco emplea- 
aos pori'los integrantes de nuestra muestra. A grandes rasgos 
estos terminos se incluyen en dos campos semanticos principales
uno seeril!a el relativo a las.partes del cuerpo y el segundo, el 
referente a fenomenos astrales o metereologicos. Es pertinente 
senalar tambien la existencia de otros vocablos de muy baja 
frecuencia de manifestacion, los cuales no forman parte de 
un conjunto semantico determinado.

. Nuevamente siguiendo el procedimiento.adoptado en 
los otros apartados analizaremos las diferencias existentes en 
el vocabulario a la 1-uz de las tresvariables sociales indica- 
das. Con respecto al sexo y la edad, ademas de consignar los 
porcentajes alcanzados, presentaremos una segunda cifra. Esta 
corresponde al numero de informantes que no proporcionaron nin 
guna respuesta.



1- Sexo:
Hombres 

luna nueva 
halo de luna 
lucero 
iris
bianco del 
lunita 
corva 
zambo

3 3.33%/$8.i33% 
16 .]66%/41.66% 
2 9 .16/6/ 3 3 .33%  

41.66%/25.€0%

25.;00%/62.50% 
8 . 3396/£s4 .;16%

ojo25.p0%/41.66% 
12.5096/^0.00%

Muj eres
36.p0%/52.00% 
28.00%/32.00% 
44.0096/32 • 00% 
36.00%/32.00% 
28.00%/40.00% 
40.00%/40.00% 
64.00%/28.00% 
12.00%/60.00%

Los porcentajes de uso de las mujeres son todos
l^igeramente mas altos en los terminos del dominio semantico de
los astros; en cuanto a los elementos del campo de significa-
dos relacionados con las partes del cuerpo, se presenta la
misma situacion, excepto por un vocablo iris, el cual tiene

4 yun numero mas alto en el grupo de los hombres.
En el cuadro anterior, salta a la vista tambien

/el gran numero de respuestas no emitidas en la esfera del ha-
bla masculina. Nuevamente el termino iris es el unico cuyo mon
to de respuestas es mayor que el de la ausencia de estas. Por

✓su parte las mujeres presentaronporcentajes mas elevados de 
respuestas entres casos: lucero, iris y corva, frente a las



27?

cantidades representativas de la falta de contestaciones.

2- Edad:

Mayores Adultos J ovenes
luna nueva 40.00%/46.66% 35.29%/]52.9496 29.4196/58.82%
halo de> luna 40.00%/33.33% 2,9.4096/23.5296 0 %/52.94%
lucero 46.66%/33.33% 29.4096/17.6496 35 .;29%/47.05%
iris 33.33%/26.;66% 47.0596/41.1796 35.29%/17.64%
bianco del ojol3.3396/60.00% 41.1796/29.4196 2 3.5 2%/35 .]29%
lunita 40.0096/53.33% 17.6496/3 5.;2 996 23.52%/47.05%
co'rva 66.6696/26.6696 41.1796/52.9496 29.4196/52.91%
zambo 20.0096/66.6696 11.7696/47.0596 0 %/58.8 2%

Podemos caracterizar el habla juvenil por la pre-
sencia mas baja de los terminos considerados, en ningun caso
los miembros de este grupo poseen un porcentaje de emisiones
mayor que el de los otros dos; solo en dos instancias superan
a uno de ellos/ el dê  los adultos, el cua' por lo general ocu-
pa la posicion intermedia. Los adultos tienen el sitio mas alto 
^ .unicamente en dos emisiones: iris y bianco del oio. Esto nos 
deja a los mayores como el grupo cuya manifestacion es mas nu-
merosa en seis casos.
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La cantidad de respuestas en cero es muy elevada en- 
tre estos grupos, de igual manera como lo observamos con respec- 
to al sexo. Las palabras empleadas por los mayores y los adultos 
superan el numero de la falta de replicas en cuatro de las ocho 
voces consideradas; los jovenes lo hacen en una sola ocasion.

3- Niveles_ socioculturales.
La naturaleza de los datos hizo necesario el plantear

esta seccion de manera un poco distinta a las dos anteriores. Es,
y /  /timamos mas productivo para el analisis el hacer una revision de

todo el corpus buscando aquellos terminos que de acuerdo a los 
cuatro estratos tuvieran un porcentaje de uso menor al 2.5%.

I II III . - IV
lonche alacena chiva bianco del ojo
titilar Mai de Parkinson. lobulo
escampar inodoro pelo ondulado
te j o coscorrdn
bocio panoleta
lebrillo virgen

andadera
culeca culeca

multitud multitud multitud
halo de luna halo de luna



lunita 
orillas

colita de ciclon colita de ciclon colita de ciclon colita de ciclon 
El nivel IV se distingue por la existencia de 7 ter_ 

minos muy poco manejados por sus hablantes; en secuencia descen- 
dente tenemos: el nivel I con 6; el Illcon 3; y finalmente el ni- 
vel II con 1. Encontramos igualmente la copresencia de uno o mas 
elementos en los siguientes niveles:
I- II-III-IV: lunitacolita---de ciclon
II- III-IV: multitud, tormenta
I-II: culecay. orillas
III- IV: halo de luna

3.1.2.2.4 Terminos exclusivos.

Los apartados anteriores los dedicamos a explicar 
las particularidades de los terminos que forman parte del voca- 
bulario comun. Ahora nos encargaremos de dar cuenta de los items 
lexicos de nuestro corpus que se presentan solamente en algunos 
de los grupos considerados. Seguiremos nuevamente el orden ya 
expuesto: sexo, edad y nivel sociocultural; y sus porcentajes.

lunita
orillas
tormenta

lunita

tormenta

lunita

tormenta
y

1- Sexo:
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Hombres
tornasol, huichis 6.66% 
caballete 12.50%
sapitos 4.16%
quemador 4.16%
cintilear,cintinear4.16% 
mojatontos 4.16%
sendero 4.16%
carbonilla(legana) 4.16% 
concha(lobulo) 4.16%

mechero, grena 4.16%

pasita 4.16%
gusanos,-cebollas 4.16%

/arbol, coyuntura, 
lomo (columna) 4.16%
palacatonche, ca- 
chanito . 4.16%

Mujeres
picaflor 5.88%

alfilerillos 4.00% 
azotador 4.00%

pelillo 4.00%

grena (pelo) 4.00% 
pajon, mata de pelo 
melenera, mechas 4.00% 
pae'luquiarse, tuzarse, 
motecharse 4.00%
grifo 4.00%
tacos, capetes,. 4.00% 
matapiojos(pulgar)4.00%

culo 12.50% cola 4.00%
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hijares (ingle) 4.16%
gemelos (pantorri.)4.16% platanillo de la 4.00%

pierna.
mocho/ chintecuo 4.00%

chaguito 4.16% cucho 4.00%
chorrera, chole de
la mano 4.16

costipado, conges4.00% 
tionado

cantar, arquear 4.16% devolver el estom.4.00%
nompilacion 4.16%
cocazo 4.16% guamazo, cuatepinazo 4.00% 

sape 8.00%
chibola 4.16% . ■ ■ ■ - . . ..
marro/ 4.16% codales 4.00%
pichicate 8.33?£
gaviota, concha, conchudo, chincho-
cacheton, arrima- ✓so, avilon 4.00%
do, pechona,pechu '
gas 4.16%
renuente, tapado, molon, fregon, berrin
pendejo, bestia, chudo, caprichoso,
irrazonable/Chocoso4.16% rebelde 4.00%
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fodongo 4.16%

chatauco, belabu 4.16%

agatas/toninas 12.50%

bruja, gato (tejo) 4.16%

alguaciles y la- 4.46% 
drones(e^bnaidas)

veliz del ultimo 
viaje 4.16%

calderilla
de ribete (napa) 4.16%

illdolente, zangano, 
vago, bolsa/ 4
haragan 8
cotorras(solterona)4 
corchete, mancorna- 
dora 
pituche 
vejiga
aguitas i
tinguilibote/ chi-
chiribaco
rayuela/
tacon

menuzas/
borusas, sobrinas 
c'nancaste (4 var.)

molote, chilmolero 
menudo, sencillo 
piquito

.00%

.00%

.00%

1.00%
1.0 0%

1.0 0%

3.00%

4.00%
12 . 00%

4.00%

12.00%

4.00%
16.00%

4.00%
8 .00%
4.00%
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quinto (virgen) 12.50% 
la movida, infiel/ 
prostituta, mere- 
triz, quitaespo- 
sos, cuzca/ 4.16%
la otra (amante) 8.33%

cinto 4.00%
doncella 12.00%
segundo frente, piru- 
ja,, callejera, liberti. 
na. concubina 4.00%

Los hombres y las mujeres constituyentes de nuestra
muestra tienen el mismo numero de conceptos manifestados por i-
tems lexicos que les son propios: treinta y seis. En algunos ca_
sos se trata del mismo concepto para ambos grupos, pero con di-
ferentes formas/ en otros tanto los conceptos marcaaores de la
diferencia como sus representaciones concretas son distintos.

/Entre los vocablos caractensticos de los hombres 
y las mujeres encontramos tambien 15 y 16 ocasiones en las que 
los informantes emitieron mas de una variante. Los primeros 
presentaron un total de cuarenta y un formas que son las cuales

yfindicamos a continuation (Entre parentesis anotamos la palabra 
del lexico comun correspondiente):

1- (chupamirto) tornasol, huichis
2- (titilar) cintinear, cintilear
3- (pelo) mechero,grena
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4-(rizo) gusanos, cebollas
5-(columna) /arbol, coyuntura, lomo
6-(a memes) palacatonche, cachanito

a
7-(diarrea) chorrera, chole de la mano
8-(vomitar) cantar, arquear
9-(codo) marro, pichicate *
lO-(gorron) gaviota, concha, cacheton, 

pechuga, pechona.
arrimado,

ll-(necio) renuente, tapado, pendejo, 
rrazonable, chocoso.

bestia, i

12-(diablo) chamuco, belabif
13-(canicas) agatas, toninas^
14-(tej o) bruja, gato
15-(amante)... la movida, inf.iel,. prostitutav. mere- 

triz, quitaesposos, cuzca, la otra.

Las mujeres xalapenas nos dieron cuarenta y seis 
palabras distintas para los conceptos considerados:

1- (cabellera) paj£n, mata de pelo, melenera, mechas
2- (cortarse el pelo) peluquiarse, tuzarse, motechar

se.
3- (rizo) tacos, capetes
4- (chimuelo) mocho, chintecuo
5- (estrenido) costipado, congestionado



28^

6- (coscorron)
7- (gorron)
8- (necio)

9- (flojo)

guaraazo/ cuatepinazo, sape. 
conchudo, chinchoso, avilon 
molon, fregon, berrinchudo/ capn- 
choso
. 4mdolente/ zangano/ vago, bolsa/ 
haragan.

10- (alcahueta)
11- (titiribaco)
12- (tejo)
13- (migajas)
14- (piedra)
15- (morralla)
16- (amante)

corchete, mancornadora 
chichiribaco, tinguilibote 
rayuela, tacon 
menuzas/ sobrinas, borusas 
molote, chilmolero 
menudo, sencillo
segundo frente, piruja, callejera, 
libertina y concubina.

2- Edad:
Mavores

tornasol, huichis 6 .6 6%
helicoptero 17.64%

sapitos 6 .]6 6%
qtfemador 5.j88% azotador 5.;88%

Adultos
picaflor 5.]88%

Jovenes

moj atontos, 
pelillo 5.18 8%
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/verdin 11.76%

concha

mechas

6 .66%

sendero
carbonilla

grena

5
5

6 .6 6% mata de pelo 5.68% mechero, grena,
pajon,melenero5

peliquiarse 5.68% tuzarse, mote- 
charse 5

pasita 6 .66%
gusanos,cebollas 6 .6 6 % tacos, capetes 5.6-8®

matapiojos 5 .]8 8%
arbol, coyuntura 6 .6 6 % 
palacatonche, "ca- 
chanito 6 .6 6 %
hijares 6 .6 6 %
gemelos,platani- 
to de la pierna 6 .]6 6%

chintecuo
cucho

chorrera

lomo

5 .;8 8% 
5.:88%

6 .]6 6% chole de la mano 5.68%

mocho 
chaguito

congestionado, 
costipado

.j88%
•]88%

.■88%

.]88%

.188%

5.6 8%

5.£8% 
91 *|8 8%

5.;88%



28J

arquear 5 .38 8%

horripilaci^n 
cocazo

chinchoso,,pe- 
chona 6 .366%
pendejo, bestia, 
caprichoso 6 .366%
indolente 6 .366%

•corchete3 man-. 
cornadora 6 .366%

guamazo, cuate-
pinazo 5 .388%
codales 5 .388%
avilon, pechugas f
gaviota, concha- S.388%
renuente/ molon/
rebelde 5 .388%
vago, zangano

cantar, devol- 
/ver el estomago5 .388% 

sape 5.]8 8%

marro 5 .38 8%
• ironchudo, cache- 

/ton/arrimado 5.388%
tapadO/ berrin- 
chudo, chocoso 5 .388% 
desidioso, fodon 
go, bo Isa 5 .388%
cotorras 5.j88%

belabu 6 .366% pituche 17.64% chamuco 5 .388%
chibola 6 .6 6%

vejiga 5.j88%
agatas,toninas,

« «aguitas 6 .,•6 6%
tinguilibote, 
chichiribaco 5.388%

bruja, tacon 6 .366% gato 5 .388%

6 .366% 
6 .366%
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alguaciles y la- 6 .6 6% 
drones

sobrinas/ menu-
zas, borusas 5.388%

yveliz del ultimo 
viaje 6 .366%
molote, chilmolero6 .366%

sencillo 5.388%
de ribete, pi- 
quito 5 .388%

infiel, prostituta, segundo frente, quita- la movida/ piru
meretriz/ concubina5.366% esposos, cuzca 5.;88% ja, callejera,

libertina,r 5.388%
la otra 11.76%

propios es
La generaoi^on poseedora del mayor numero de terminos 
ap de los jovenes con 45 vanantes en total correspon

dientes a 25 conceptos distintos. Los /̂ultos tuvieron un total
de 31 palabras caracteristicas respartidas en 20 conceptos. Fi-

/ •/nalmente, la generacion de la gente mayor presento 41 voces dife 
renciadoras pertenecientes a 26 conceptos. Ademas en 6 de los con 
ceptos notamos que cada grupo utiliza sus propios vocablos: 

Jovenes: (cabellera) grena, pajon/ melenero



Adultos:

Mayores

2S9

/ arrimado 
, chocoso 
bolsa

, callejera, li- 

gaviota, concha
inecio) renuente, molon 
(flojo) vago, zangano 
(diablo) pituche
(amante) segundo frente, quitaesposos/ 
cuzca.
(cabellera) mechas -
(gorron) chinchoso, pechona 
(necio) pendejo, bestia, caprichoso 
(flojo) indolente 
(diablo) belabdf
(amante) infiel, prostituta, meretriz, 
concubina.

(gorron) conchudo, cacheton 
(necio) tapado, berrinchudo 
(flojo) desidioso, fodongo, 
(diablo) chamuco 
(amante) la raovida, la otra 
bertina, piruja. 
(cabellera) mata de pelo 
(gorron) avilon, pechugas,

3- Niveles socioculturales.



23V

I
picaflor

melena,me- 
chero

■a ...pilonche 1

II III IV
9-09% huichis,tornasol?.14

sapitos 8.33% alfilerillos8.33% 
azotador/ 
quemador 8.33%
mojatontos8.33% pe'lillo

V
7.14

7.14

7.14

verdin 16.]66%
mata de mechas, mele. grena

9.09% pelo 8.33% nera 8.33%
pasita 
gusanos, cebo- 
llas/ tacos# ca, 
petes 7.1*

matapiojos 8.33%
✓arbol, coyuntu 
ra, lomo 8.33%

8.18% palacatonche8.33% cachanito8.33%
platanillo de la 
pierna 7.1-

cucho 8.33% chaguito 8.33%
chorrera, chole 
de la mano 7.1-

costipado, con- 
gestionado 8.33%
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cocazo, guamazo/ 
cuatepinazo 8.33%

chibola 8.33%
marro 9.09% codales 8.33% pichicate 21.41'
concha, cache- chinchoso 8.33% pse'chona* pe-
ton/ gaviota t chugas , go-
conchudo 9.09% ... - - rriones- 7.14
renuente 9.09% mol£n, fregon, irrazonable, caprichoso,

berrinchudo8.33% chocoso 8.33% rebelde 7.14
indolente, vago 8.33% bolsa 8.33%
desidioso, 
fodongo 9.09% -

cotorras 8.33%
' ' corchete, man-

cornadora 8.33%
belabu 8.33?d pituche 8.33%

tinguilibote 8.33% chichiribaco7.1
bruja^gato 7.1
alguaciles y 
ladrones 7.14

sobrinas, boru 
sas 8.33%

chancaste 9.09% chascle, cha- chancascle 8.33%
caste 8.33%
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retrete 25.00%
piquito 8.33% de ribete 8.33%

Los datos arrojados por el cuadro anterior podemos
/resumirlos asi: el nivel detentador de la mayor nqueza con res 

piscto al numero-de conceptos que adoptan una forma propia es el 
II con 18; seguido por el nivel III con 15; despues tenemos el 
estrato IV, en el cual existed 13 conceptos distintivos y en 
ultima instancia aparece el nivel I con 8.

Los conceptos senalados presentan ademas,, una gama 
mas amplia de variantes totales distribuidas de esta manera; 
nivel I 14 palabras distintas; en cuanto a los tres estratos res 
tantes II, III y IV todos ellos coinciden en el monto de voces 
particulares: 23.

/Meramente dos conceptos estan presentes en los 
cuatro niveles con sus variantes respectivas:

I (cabello) melena, mechero; (necio) renuente
y /II (cabello) mata de pelo; (necio) molon, fregon, 

berriachudo
III (cabello) mechas, melenera; Xnecio) irrazonable, 

chocoso
IV (cabello) grena: (necio) caprichoso, rebelde....
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3.1.2.2.5 La extensa gama de las varia'ntes utilizadas.

En este apartado daremos cuenta del numero de va- 
riantes que los componentes de la muestra emplean para cada
una de las palabras investigadas. Aparte de los elementos le-

. / /xxcos constitutivos del vocabulano Comun en lamayoria de las
respuestas elicitadas obtuvimos mas de un termino... Algunos de 
ellos correspondian a formas diversas del mismo concepto en 
tanto que otras eran vocablos afines; estas ultimas cuando e- 
ran representivas (superiores a tres) fueron explicadas en el

I / /punto 3.1.2.J.Los numeros expuestos a continuacion revelan la 
riqueza total del corpus sin establecer ninguna diferencia.

1- Sexo:
Hombres Mujeres

665 655

2- Edad:
Mayores ^ Adultos Jovenes

599 639 624

3- Nivel sociocultural
I II III IV

414 536 502 440



Atendiendo a la variable del sexo, los hombres
presentan una pequena superioridad en cuanto al monto de las
variantes linguisticas utilizadas. En cuanto a la edad, los
adultos manejanmas voces que los jovenes; y estos ultimos a
su vez emitieron un volumen mayor de terminos que las personas
mas grandes. Por lo que respecta al nivel sociocultural su or-

/den creciente seria el siguiente: 1/ IV,; III y II.
Para finalizar este apartado expondremos los ele- 

mentos lexicos del corpus total poseedores de gran numero de va 
riantes; el criterio para considerar las palabras fue que tu- 
vieran mas de siete manifestaciones por concepto.

Mujeres 
chipichipi 
lama
bianco del ojo 
cortarse el pelo 
pelo chino 
pelo ondulado 
cazcorvo 
coscorron 
solterona 
machincuepas

1- Sexo 
Hombres 

halo de luna 
titilar 
norte
columna vertebral 
ingle
pantorrilla
cacarizo
zambo
diarrea
nauseas



vomitar
eructar

migajas

rasguno 
chinaguate 
multitud multitud
moho moho
ruborizarse ruborizarse
cabellera cabellera
a memest a memes
nalgas nalgas
leporino leporino
mal de Parkinson mal de Parkinson
desmayo

✓comezon
desmayo
comezon

carne de gallina carne de gallina
codo codo

ygorron ✓. .gorron
necio necio
alcahueta alcahueta
diablo diablo
la baya la baya
lonche lonche
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A1 igual que en los numeros"totales enrlHsvyariaates 
individuales tambien el habla raasculina manifiesta un monto li- 
geramente mlfs elevado de terminos con multiples formas: 14 fren 
te a 11 del habla femenina. En 18 casos ambos grupos compartie- 
ron palabras en las que cada uno de ellos tuvo un alto porcenta- 
je de variantes. ..

2- Edad: -

Mayores Adultos Jovenes
titilar zambo chinaguate
norte diarrea chipichipi
columna vomitar cabellera
solterona /coscorron la baya
dar a luz mandado ..migajas

embarazada
amante amante . - . amante

alacena alacena
inodoro inodoro inodoro
orillas orillas orillas

parque parque
multitud multitud .... multitud -
moho moho
ruborizarse ruborizarse
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pelo chino pelo chino
a memes a memes

nalgas nalgas nalgas
leporino leporino

✓ ✓comezon comezon comezon
carne de gallina carne de gallina carne de gall:
codo codo

✓ ✓gorron gorron gorron
necio necio necio

flojo flojo
alcahueta alcahueta alcahueta
diablo -diablo diablo
lonch lonch lonch

De todos los terminos para los cuales se presenta
ron gran numero de variantes, cada uno de los tres grupos mani-

/ / festo algunas de ellas comp, caractensticas.. Los mayores y los
jovenes usan cinco de ellas con sus respectivas representaciones;
por su parte los adultos tuvieron seis que les son propias. Ade.
mas de las palabra tipicas de cada grupo, encontramos de igual
manera coincidencias en el uso de palabras con alto grado de po
limorfismo en todos los grupos o en dos,de ellos. A continuacion
enlistamos los vocablos compartidos.



Mayores-Adultos

Adultos-Jovenes 
Mayores-Jovenes 
Mayores-Adultos

3-

I -
morralla

cabellera

nalgas

238

-Jovenes: amante, inodoro, orilllas , multitud, 
nalgas, comezon, carne de gallina,qo- 
rron, necio, alcahueta, diablo,lonch 

: alacena , parque / a. memes, f 1 oio 
: moho, ruborizarse, pelo chino, codo 
:• leporino.

Nivel sociocultural

II ....  Ill IV
diablo chipichipi machincuepa
lonch leporino diarrea
comezon cacanzo
desmayo ' ~ nauseas 
cazcorvo rasguno
alacena orillas
aman t e - a a r-1 u-z ■

cabellera
moho "

ruborizarse 
cortarse el pelo 

a memes a memes
nalgas nalgas nalgas

moho
ruborizarse 
cortarse el pelo

codo codo



■aeo-
477

carne de gallina carne de gallina carne de gallina carne de gallina
/gorron ✓gorron gorron gorron

f loj o f lo j o
alcahueta
parque
inodoro
embarazada

alcahueta
parque
inodoro
embarazada-

Los niveles II y III son los poseedores del mayor
numero de variantes particulares de cada grupo, con un total
de 7 en cada caso; los otros dos conjuntos presentaron un mon-
to mucho menor, 2 para el nivel IV y .1 para el I. Tambien en es-

✓te caso existen palabras cuya manifestacion variada ocurre en 
/mas de uno de los estratos, a saber: ....... __ r;

II-III: a. memes , alcahueta , pareue, inodoro , embarazada .
I-II-III-IV: nalaas, carne de gallina, gorron
III-IV: .ruborizarse.,.. cortarse el pelo
I- II: codo, flojo
I -111: cabellera
II- IV: moho.
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3.1.2v2;6 -Conclusion

/Para cerrar haremos una breve recapitulacion. En 
primera instancia creemos haber demostrado a lo largo de este 
apartado la existencia de variables linguisticas, cuyas varian 
tes fueron determinadas a la luz del uso que de ellas hacen 
los hablantes de acuerdo con _las variables sociales conside- 
radas.

s

Pasando a los particulares iniciaremos con el se_
nalamiento de los grupos que juegan un papel preponderante en

/el establecimiento^del vocabulano comun: Las mujeres/ los ma- 
vores y el nivel III.

-  yCon respecto a los vocablos cuyaapa-ncion fue del
100% n vimos que las variables de sexo y edad no fueron rele_
vantes, pero sx" lo fueron los niveles socioculturales. El es-
trato I maneja.un mayor porcentaje de elementos del lexico co
/  . ........ ..... ......'..........mun; si bien es el que participa enmenor medida en el estable

cimiento del mismo.
En lo tocante a los terminos menos usados, los hom

bres son los que parecen desconocer mas de ellos y por lo mis-
mo son los que tienen la cantidad mas elevada de falta de res-

ypuestas. Pasando a la edad,lo mismo puede decirse de los jove- 
nes; en cuanto a los mayores y los adultos, los primeros utili.
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zan los terminos en cuesti^n con mayor ^frecuencia, pero son 
los adultos quienes menor porcentaje de espacios vacios pre- 
sentan.

Los niveles siguieron este orden: II, III, I, IV, 
sxendo el primero de ellos el poseedor del mayor numero de 
manifestaciones de los terminos considerados de poco uso.

Las variantes obtenidas fueron muy abundantes, los 
grupos con el polimorfismo mas elevado tanto en numeros absolii 
tos como relativos fueron los de los hombre, los adultos y los 
niveles II y III.
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4 ANEXOS

4.1 Anexo 1 Lista de informantes.
XIMH1/CL Herminio Vera Vega, hombre, 78 anos, medico, estudios 
medico cirujano y pediatra. Vivienda: residencia grande en una 
de las principales avenidas de la ciudad. Ingles medio. Viajes 
por todo el mundo. Padres: mecanico oriundo de Puebla/ama de 
casa, de Tlaxacala; c^pygge:■ cas^ teniente, xalapena.

XIMM1/CL Emma Grayeb de Vera, mujer, casada, 65 anos, casate-
niente, estudios de preparatoria. Vivienda: residencia grande

. . . . */en una de las principales avenidas de la ciudad. Monolmgue.
Viajespor todo el mundo. Padres: comerciante/ama de casa xa-

/lapenos; conyuge: medico, xalapeno.

XIMM2/CL Laura Mora Munoz, mujer, soltera, 50 anos, maes- 
tra y funcionaria publica del gobierno estatal en pasadas 
■administraciones, estudios. de Normal y Lie. en Filbsofia. Vi
vienda: Fracc. Ensueno. Ingles elemental. Viajes por la ^epu- 
blica. Padres: abogado, xalapeno /ama de casa, originaria
de Santiago Tuxtla, Ver.

XIAH1/CL Angel Luis Hernandez Jimenez, hombre, casado, 34 
anos, arquitecto y funcionario de la Universidad Veracruzana,
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estudios: Arquitectura. Vivienda: zona centro de la ciudad. 
Ingles avanzado. viajes por todo EstadoS Unidos y la Repif- 
blica. Vivio un ano en Estados Unidos. Padres: Delegado de 
Bonos del Ahorro Nacional, oriundo de Xico, Ver./FotQgr^af^a 
profesional, xalapena; conyuge: ama de casa,originaria de Pa- 
pantla, Ver.

✓ /XIAH2/CL Salvador Sanchez Garcia, hombre, casado, 31 anos,
Zcomerciante, estudios Lie. en Administracion de Empresas. Vi

vienda: residencia grande en el Fracc. Las Animas. Ingles ele 
mental. Viajes en el pais y a Estados Unidos. Padres: medico 
veterinario/ comerciante xalapenos; conyuge: ama de casa, xa
lapena .

XIAM1/CL Olivia Lopez de Aguayo, mujer, casada, -32 anos,, ama 
de casa, estudios Lie. en Derecho. Vivienda: residencia grande 
en el Fracc. Las Animas. Ingles medio. Viajes: Europa, Esta
dos Unidos y el pa/s. Padres: medico, natural de Taxco, Gro/

' ■ - ' ' '  ...  /.......ama de casa, originana de Sonora; conyuge: arquitecto, xala-
peno.

XIAM2/CL Gemma Uscanga de Sobrecueva, mujer, casada, 31 anos,
ama de casa, estudios Lie. en Idiomas. Vivienda: residencia
grande, cerca de avenida principal. Ingles avanzado. Viajes;

z' jEuropa, Estados Unidos y la Bepublica. Vivio dos anos en Me-
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xico, D.F. Padres: Ejecutivo de gran compania transnacional, 
originario de Mexico, D.F./ama de casa,'-xalapena; conyuge: me
dico, xalapeno.

XIJH1/CL Jaime Zea Grayeb, hombre, 24 anos, estudiante de
/Lie. en Educacion en la Universidad de las Americas en Puebla. 

Vivienda; residencia grande en el centro de la ciudad. Ingles 
bueno. Viajes a Estados Unidos, el Caribe y la Republica. Vivicf 
cuatro anos en Mexico, D.F. de 4 a 8 anos de edad. Padres: ar- 
quitecto/ profesora de la Lie. en Pedagogia, xalapenos.

XIJK2/CL Raul Rivadeneira Santibanez, hombre, soltero, 18 a- 
nos, estudiante de Lie. en Administracion de Empresas en la
Universidad de las Americas en Puebla. Vivienda: residencia

.7 .............grande en una de las avemdas prmcipales. Ingles, lectura y
gramatica. Viajes: Estados Unidos, Belice y la republica. Vi-

. /vio un ano en Acayucan,Ver. de pequeno. Padres: ingeniero to- 
pogratfo, Delegado de la S.R.A.en el estado, originario de 
Alto Lucero,Ver./ama de casa, natural de Zitacuaro,Mich.

XIJM1/CL Patricia Cuellar Munoz, mujer 18 anos, estudiante 
de la Normal. Vivienda: residencia amplia en la Unidad Magis
terial. Ingles elemental. Viajes: Europa, Estados Unidos y el 
pais. Padres; funcionario publico, oriundo de Veracruz,Ver./



maestra normalista, natural de Santiago Tuxtla, Ver.

XIJH2/CL Luz del Carmen Cuellar Munoz, mujer, 19 anos, estu- 
diante de la Lie. en Artes Plasticas. Vivienda; residencia am- 
plia en la Unidad Magisterial. Ingles medio. Viajes: Europa, 
Estados Unidos y el pais. Padres: funcionario publico, naci- 
do en Veracruz, Ver./ maestra normalista, originaria de Santia
go Tuxtla,Ver. -

XIIMH1/CL Mario Ortiz Anaya, hombre, 60 anos, administrador
/(gerencia de ventas), estudios: ingeniero agronomo. Vivienda: 

Fracc. Pomona. Ingles elemental. Viajes en la ftepublica. Vi- 
vio*' un ano en Saltillo, Coa^ y dos en Puebla. Padres xalape- 
nos.

XIIMH2/CL Manuel Ochoa Tlapa, hombre, casado, 60 anos, comer-
ciante, estudios de preparatoria. Vivienda en el Fracc. Ensue-
-  /no. Ingles elemental. Viajes a Estados Unidos y el pais. Vi- •
vio en Mexico, D.F. y Poza Rica, Ver. poco tiempo. Padres:
ferrocarrilero, natural de Xalapa/secretaria, natural de Teo-

/celo,Ver.; conyuge: maestra normalista, xalapena.

XIIMM1/CL Isabel Contreras de Cazarin, mujer, casada, 70 a- 
nos, acompanante de coros con piano, estudios de Normal y ca-
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rrera comercial. Vivienda en la zona centro de la ciudad.
Ingles elemental. Viajes a Estados Unidos y la Aepublica.

a , ~ /Vivio 3 anos en Mexico,D.F. y 5 anos en Leon, Gto. Padres o-
riundos de Coatepec, Ver.

XIIMM2/CL Bertha Ma. Figueroa Garcia, mujer, divorciada,
50 anos, comerciante, estudios de contadora y farmaceutica. 
Vivienda en la zona centro de la ciudad. Ingles medio. Padres; 
farmaceutico/ama de casa xalapenos. Viajes a Estados Unidos y 
el pais.

XIIAH1/CL Emilio D. Caraza Oyarzabal, hombre, casado, 45 a- 
nos, medico naturopata, estudios.profesor normalista, artes 
plasticas, letras espanolas, naturopatia. Vivienda: siempre
ha vivido en la zona centro . Ingles medio. Viajes: Estados U-
• y) / • ^nidos, Guatemala y la Kepublica. Vivio en California, EE.UU.

en tres periodos: 10 meses, 3 meses y 11 meses. Padres y a-
/ /buelos xalapenos, padre: odontologo, madre: -taquimecanogra-..

(fa; conyuge: abogada originana de Hidalgo.

/XIIAH1/CL Alfonso Medellin Pelayo, hombre, casado, 38 anos,
medico, estudios medicina. Vivienda en la zona centro. Ingles 

/avanzado y nahuatl medio. Viajes a Estados Unidos, Guatemala
/ /y en el pais. Vivio en Veracruz 7 anos, Mexico, D.F. 2 anos
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y Chicontepec 1 ano.

XIIAM1/CL Ma. Dolores Cazarin Contreras, mujer, casada, 47 
anos, contadora publica, estudios universitarios. Vivienda en 
el centro de la ciudad. Ingles elemental y Frances medio. Via- 
jes al interior de la J^epublica. De nina vivio 2 anos en Leon, 
Gto• y poco tiempo en el D.F. Padres: abogado, natural de Co- 
samaloapan, Ver./comercio y piano ,...xalapena,vxanyug.e: abogado, 
xalapeno.

XIIAM2/CL Ma. Graciela Jimenez de Tellez, mujer, viu.da, 40 a- 
nos, educadora. Vivienda en el Fracc. Veracruz. Vivio en Ve-. ...
racruz tres anos. ...

/XIIJH1/CL Alejandro..-F-l*ores Martinez>.hombre/ soltero, 21 anos,
estudiante de Letras Espanolas. Vivienda en el Fracc. Lomas 
del Estadio. Frances avanzado, ingles avanzado e italiano e-
lemental., Viajes a Europa, Estados Unidos,.el Caribe y.. l.a Re-
( /  „ ............ .publica. Vivio en Estados Unidos 3 anos, Francia-Italia 1 ano

y Canadaf 4 meses. Padr.es: medico ginecologo, xalapeno/ama de
casa, originaria de Coatepec, Ver.

XIIJH2/CL Mariano Fco. Robles Ortiz, hombre, soltero,. 16 a- 
nos, estudiante de preparatoria. Vivienda en la zona centro.



309

ifepublica. Vivio en Nayarit

XIIJM1/CL Rosaura Clotilde Montes Dominguez, mujer, soltera,
~ ✓24 anos, ingeniena industrial, estudios universitarios. Vi — 

vienda en la Col. Federal. Ingles y franees a nivel avanzado.
Viajes: Francia, Estados Unidos, Canada y la U^apublica. Vi-
. „ . ........ ..........  !vio 1 ano en Francia y 2 meses en Estados•Unidos. Padres: ;

Lie. en derecho/ contabilidad xalapenos.

XIIJM2/CL Roxana Rodriguez Chazaro, mujer, soltera, 20 anps,
/estudiante de Lie. en Admimstracion de Empresas. Vivienda 

en el Fracc. Ensueno. Monolingue. Viajes al interior de • la •' • 
Republics. Padres: marino, originario de Veracruz, Ver./ama 
de casa, xalapena. "■

XIIIMH1/CL Juan Herrera Vazquez, hombre, s'oltero, 68 anos,
cargador de numero, cuarto ano 'de-primarie r‘'a’Ut6"dldacta con-

. . . s . y .amplios conocimientos en musica clasica. Vivienda en el centro
de la ciudad. Monolingue. Viajes por el estado de Veracruz. 
Padres finados; el padre natural de Plan de Arroyo, Ver. y 
la madre de Xalapa.

XIIIMH2/CL Sostenes Acosta Garcia, hombre, casado, 63 anos,

Ingles elemental. Viajes en la 
un ano y medio.



campesino, primaria, autodidacta aficionado a la lectura. Vi 
vienda en la Col. Ferrer Guardia. Monolingue. Viajes pocos

yj /por la ftepublica. Padres: campesino/ama de casa, xalapenos; 
conyuge: ama de casa, xalapena.

XIIIMM1/CL Carmen Arenas Ortiz, mujer, casada, 62 anos, pro 
fesora, estudios de Normal Superior. Vivienda en la Col. Hi
dalgo. Monolingue. Viajes por la Kepublica. Padres y conyuge 
originarios de Xalapa.

XIIIMM2/C1 Rosa Ma. Ramirez Romero, mujer, 50 anos, enferme 
ria, estudios de enfermeria y taguimecanpgrafia. Vivienda en 
la Col. Ferrer Guardia. Monolingue. Viajes por la, Kepublica. 
Padres: sastre, natural de una rancheria del municipio de Xa 
lapa/ama de casa; originaria de Perote,Ver.

/XIIIAH1/CL Juan Morales Cortes, hombre, 38 anos, ferroca- 
rrilero (maquinista), estudios .de preparatoria> Vivienda en 
la Col. Hidalgo. Monolingue.

/ --XIIIAH2/CL Oscar Munguia Enriquez, hombre, casado, 51 anos, 
obrero textil calificado (Departamento de aire acondiciona- 
do), estudios de primaria. •VivieMa en: la Golv Ferrer Guar
dia. Monolingue. Viajes pocos en la ftepublica. Padres: car-



pintero/ama de casa originarios de Altotdnga, Ver.; conyuge: 
ama de casa, xalapena. ^

XIIIAMl/CL Ruth Bonifant, mujer, casada, 43 arios, profesora,
/estudios de Normal y un ano de Antropologia. Vivienda en la 

Col. Federal. Ingles medio. Padres: finado/ama de casa, xala- 
penos; conyuge: abogado, oriundo de Guanajuato.

XIIIAM2/CL Consuelo Hernandez Aguilar, mujer, casada, 48 arios,
✓ama.de casa, estudios: primaria, cursos de corte y confeccion

iy enfermena. Vivienda en la Col. Ferrer Guardia. Monolingue. 
Viajes pocos y cerca. Padres: obrero textil, natural de Tlax- 
cala/ama de casa, xalapena; conyuge: taxista, originario de 
Trapiche del Rosario, Ver.

XIIIJHl/CL Jose Abraham Alcafttara Varela, hombre, soltero,
22 aiios, estudiante de Ingenieria Civil. Vivienda en la Col. 
Federali Ingles medio Via je-s en la j^epublica. Padres: emplea- 
qo de gobierno/ ama de casa, xalapenos.

XIIIJH2/CL Sergio Carlos Moctezuma Munoz, hombre, soltero,
_  /22 anos, estudiante de la Fac. de Agronomia. Vivienda en la

Col. Belisano Dominguez. Monolingue. Viajes enel interior
de la Republica. Padres; comerciante, natural de Alto T?o



Diego, Ver./ama de casa, xalapena.

XIIIJM1/CL Elizabeth Gonzalez Areas, mujer, soltera, 19 anos,
. . ./ .estudiante de Iniciacxon Universitaria. Vivienda en la Col.

/ hHidalgo. Ingles (traduccion) . Viajes en el interior de la ĵ e- 
publica.

XIIIJM2/CL Aracely E. Hernandez Hernandez, mujer, soltera,
24 anos, acompanante de musica, pasante de la carrera de Lie. 
en Pedagogia. Vivienda en la Col. Obrero-campesino. Viajes en 
la &@publica. Padres: carpintero/ama de casa, xalapenos.

XIVMH1A/CL Roberto de la Cruz Guevara, hombre, 58 anos, za-
patero, antes fue empleado postal, estudios primaria. Vivien-

/da en la Col. Carrillo Puerto. Viajes por el pais.

XIVMH2N/CL Ricardo Sa'nchez Nogueira, hombre, 70 anos, zapate- 
ro, segundo de primaria. Vivienda en la Col. Obrero-campesina 
Viajes ninguno.

XIVMM2N/CL Virginia Garcia Flores, mujer, 52 anos, no alfabe-
. if , . .tizada, labores domesticas. Vivienda en la Col. Progreso. Via

jes ninguno. _ ..



XTVMMIA/CL Aurora Villa Rivera, mujer, soltera, 62 anos, la- 
bores domesticas, primaria. Monolingue. 'Viajes ningunos. Pa
dres: campesinos originarios de Coatepec, Ver.

/XIVAH1N/CL Enrique Lopez Arenas, hombre, 31 anos, ayudante 
de tienda, primero de primaria. Vivienda en la Col. Ferrer 
Guardia. Monolingue. Viajes en la republica. Padres: panade- 
ro/intendente, xalapenos. - .....

XIVAH2A/CL Pedro Martinez Garcia, hombre, 31 anos, hojalate- 
ro, sexto de primaria. Vivienda en la Col. Obrero-campesina. 
Monolingue. Viajes en la j^epublica.

XIVAM1A/CL Ma. 
ciante, tercero 
blica.

.XI.VAM.1N/CL Elena Perez Cordoba, 30 anos, mujer, casada, labo-
res domesticas, analfabeta. Vivienda en el centro de la ciu- 

«•dad. Monolingue. Padres: campesino/ama de casa, naturales de
/Altos,Naolinco; conyuge: empleado, xalapeno.

XIVAM2A/CL Regina Paredes Rodriguez, mujer, 34 anos, labores 
domesticas, quinto ano de primaria. Vivienda en la Col. Obre-

Virginia Diaz Herandez, mujer, 37 anos, comer- 
de secundaria. Monolingue. Viajes en la Repu-
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ro-campesina. Monolingue. Viajes ninguno.

XIVJK1A/CL Gustavo Garcia Cuevas, hombre, soltero, 22 anos, 
estudiante de tercero de secundaria. Vivienda Gabriel Garzon 
Cossa No. 88. Monolingue. Viajes ninguno.

XIVJH1N/CL Sergio Rodriguez Garc/a, hombre, soltero, 20 anos,
/zapatero, segundo de primaria. Vivienda en Gral. Aleman. Mo

nolingue. Viajes ninguno.

XIVJH2A/CL Pedro Villagran Olivares, hombre, casaso;, 25 anos, 
empleado, segundo de secundaria. Vivienda en la Col. Progreso-.

• i , D / /
Monolingue. Viajes en la ffjepublica. Conyuge: ama de casa, origi 
naria de Actopan, Ver.

XIVJM1A/CL Evangelina Hernandez Alba, mujer, 23 anos, emplea- 
da en una farmacia. Estudios de preparatoria. Vivienda en la 
Col. Ferrer Guardia. Monolingue. Viajes en la ^epublica.

XIVJM2N/CL Alejandra-Ortega Hernandez, mujer, soltera, 18 a- 
nos, labores domesticas, estudios de segundo de primaria. Vi
vienda en la Col. Obrero-campesina. Monolingue. Viajes ningu
no .



31

Lista de informantes de la entrevistas grabadas.
XIMH1/EG Pedro Coronel Perez, horabre, 60 anos, casado, medico,
estudios medico cirujano y ginecologo. Ha ejercido la medicina '

/  /y ademas ha ocupado diversos puestqspublicos en el gobierno es-
/ &tatal y municipal, entre ellos fungio como presi/ente municipal. 

Ingles medio. Vivienda: residencia grande en una de las principa- 
les avenidas de la ciudad. Viajes por todo el mundo. Padres: xala_ 
penos,‘ conyuge: casateniente, xalapena.

XIMH2/EG Herminio Vera Vega. Gf.lista anterior.

XIMM1/EG Emma Grayeb de Vera. Cf. lista anterior.

XIMM2/EG Clara Aguilar de Yerena, mujer, 69 aiios, casada, qui- 
mica farmaceutica. Ingles medio. Vivienda: residencia antigua en
el centro de la ciudad. Viajes: Japon, Estados Unidos, Europa,

/ /Canada. Padres: comerciante/ama de casa, xalapenos; conyuge:.
/ . . . . . Tmgemero quimxco, onginano de Jalisco.

XIAH1/EG Jorge Tablada L e n d e c h y ,  hombre, casado, 45 anos, es-
s y  .tudios de contaduna publica, comerciante. Vivienda en el Frac. 

Ensueno. Viajes a los Estados Unidos y la i^publica.. Padres; 
comerciante oriundo de Queretaro/ama de casa, natural de Sta.
Rosa, Ver.; conyuge : maestra, xalapena.



31 f

XIAH2/EG Mario Villegas Rivadeneira, hombre, casado, 32 anos,
. . /estudios de Lie. en Admimstracion de Empresas, comerciante. In

gles avanzado. Vivienda: Frac. Jardines de las Animas. Viajes 
por Estados Unidos y la j^epublica. Abuelos y padres xalapenos. 
Conyuge: ama de casa, originaria de Mexico,D.F.

XIAMl/EG . Ma. de los Angeles.Fernandez de Lascurain, mujer, ca- 
sada, 41 anos, estudios de esteto-cosmetologia, propietaria de 
una clinica de belleza. Vivienda en el Frac. Lomas del Estadio. 
Viajes por Estados Unidos y la /Sepublica. Padres xalapenos; con- 
yuge arquitecto, xalapeno.

XIAM2/EG Olivia Lopez de Aguayo. Cf. lista anterior

XIJHl/EG Alfonso Felix Paseiro, hombre, soltero, 22 anos, es- 
tudiante de preparatoria,ingles medio. Vivienda: Frac. Jardines 
de las. Animas. Viajes: Espana.,. Estados. Unidos y. Mexico..., Padres : 
comerciantes oriundos de Sonora y Veracruz.

XIJH2/EG Carlos Rendon Sampieri, hombre, soltero, 17 anos, 
estudiante de preparatoria, ingles avanzado. Vivienda en el Frac 
Jardines de las Animas. Viajes: Estados Unidos y la fiepublica. 
Padres: funcionario publico, xalapeno/ama de casa originaria de
Huatusc©, Ver.



XIJM1/EG Patricia Cuellar Munoz. Cf. lista anterior.

XIJM2/EG Alexandra Luna de Diaz Bringas, mujer, casada, 27 a-
-  . .nos, Lie. en Administracion de Empresas, ingles avanzado. Vivien, 
da: Frac. Las Animas. Viajes: Europa, Estados Unidos y la repu- 
blica. Padres: alto funcionario de la Comision Federal de Elec- 
tricidad/ama de-iCasa, regiomontanos; conyuge: gerente de una dis. 
tribuidora de cervezas, xalapeno.

XIIMH1/EG Ruben Bouchez Nieto, hombre, casado, 76 anos, Licen-
ciatura en Derecho,ingles y frances nivel medio. Vivienda en el 
centro de la ciudad. Viajes por la ifepublica. Residencia dos anos 
enel D.F. Padres: ingeniero, metereologista, xalapeno/pianista, 
poblana; conyuge: dedicada a la ganaderia, misanteca.

XIIMH2/EG Ernesto Rocas Teran, hombre, casado, 59 anos, quimi-
co farmaceut.ico, ingles elemental. Vivienda en el centro de la
ciudad. Viajes: Europa, Medio Oriente, Estados Unidos y la Repu
blica. Residencia en Mexico, D.F. como estudiante. Padres: Tra-

/bajador de FFNN/ama de casa, xalapenos; conyuge: acompanante de 
piano, xalapena.

XIIMM1/EG Ana Campillo Bueno, mujer, casada, 75 anos, maestra 
normalista y educadora retirada, monolingue. Vivienda en el cen-



tro de la ciudad. Viajes: pocos por el interior de la f?epublica.
Residencia en Altotonga, Ver., un ano ; Veracruz, Ver., 2 anos
y Las Vigas, Ver., un ano. Padres: maestro de letras,musica y 

. . Spintura/piamsta coatepecanos; conyuge: ferrocarrilero onundo
/de Teziutlan, Pue.

XIIMM2 Lourdes Landa. de Rocas, mujer, -casada, 50 anos,. estudios 
de preparatoria y musica, ingles elemental. Vivienda en el centro 
de la ciudad. Viajes: Europa, Medio Oriente, Estados Unidos y la 
Itepublica. Padres: comerciante/ama de casa xalapenos; conyuge: 
quimico farmaceutico, xalapeno.

XIIAH1/EG David Caraza Oyarzabal. Cf. lista anterior.

/ ^XIIAH2/EG Medardo Tirado Hernandez, hombre, casado, 42 anos, 
propietario de una cadena de salas de belleza. Vivienda en el 
Frac. Ensueno. Viajes: Europa, Estados Unidos y la ^publica.

XIIAMI/EG Ma. Dolores Contreras Cazarin. Cf. lista anterior.

XIIAM2/EG Mireya de la Torre de Mendez, mujer, casada, 45 a- 
nos, estudios de maestra normalista, dedicaaa al hogar. Vivien
da en el Frac. Las Animas. Viajes: Estados Unidos y la Republi-
ca. Padres: xalapenos; conyuge: administrador de empresas, xala.
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XIIJH1/EG /Alejandro Flores Martinez .j Cf. lista anterior.

XIIJH2/EG Mariano Fco. Robles Ortiz. Cf. lista anterior.

XIIJM1/EG Rosaura Clotilde Months Dominguez. Cf. lista anterior

XIIJM2/EG Monica Arronte Casas, mujer, soltera, 23 anos. Es-
tudios de maestra normalistaj, educadora en un jardin de ninos. 
Vivienda en el Frac. Veracruz. Viajes por Estados Unidos y la 
^epublica. Padres: medico/ama de casa xalapenos.

XIIIMH1/EG Juan Herrera Vazquez. Cf. lista anterior.

XIIIMH2/EG ✓ /Sostenes Acosta Garcia. Cf. lista anterior.

XIIIMM1/EG /  .Julia Fernandez B., mujer, casada, ama de casa.
Padres oriundos de Las Vigas, Ver.

XIIIAH1/EG / /Oscar Munguia Enriquez. Cf. lista anterior.

XIIIAH2/EG Emiliano Lopez Gonzales^ hombre, casado, 44 anos
de edad/ estudi/s de Licenciatura en Derecho, abogado postulan-
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te. Vivienda en la Col. Ferrer Guardia.

XIIIAM1/EG Erika Ortega Landa, mujer, soltera, 35 anos,
/maestra de un jardin de ninos. Vivienda en la col . Ferrer Guar

/dia. Padres onundos de una ranchena del municipio de Xalapa.

/XIIIAM2/EG Consuelo Hernandez Aguilar. Cf. lista anterior.

XIIIJH1/EG Jose Abraham Alcantara V. Cf. lista anterior.

XIIIJH2/EG Carlos Moctezuma Munoz. Cf. lista anterior.

XIIIJM1/EG 
estudiante

XIIIJM2/EG Aracely E. Hernandez Hdz .j Cf. lista anterior.

XIVH1N/EG Miguel Renteria Landa/ hombre,' casado, 55 anos, 
albaiiil. Vivienda en la Col. Ferrer Guardia.

XIVMH2N/EG Juan Ortega, hombre, 55 anos, ninguna escolari- 
dad, monoling'ue, carnicero. Vivienda en la col. Progreso. Via- 
jes ninguno.

Maria Esther Velasco, mujer, soltera, 20 anos, 
de ingenieria mecanica. Vivienda en la col Hidalgo.
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f —XIVMM1N/EG Margarita Hernandez Juarez, mujer, casada, 69
anos, labores domesticas, un ano de primaria,monolingue. Vi-
vienda en Av. Martires de Xalapa. Padres: campesino, coatepe-

/ /cano/ elaboracion de tortillas, poblana; conyuge: campesino y 
albanil, originario de Plan de las Hayas,Ver.

XIVMM1A/EG.. Teodora Sanchez Ubaldo, mujer 65 anos, estudios .
. /de seundaria, dedicada a la confeccion de dulces tradicionales.

XIVMM2N/EG Ma. Esther Sosa Perez, mujer, casada, 64 anos,.- 
labores domesticas. Estudios ninguno. Vivienda en la col Obrero- 
Campesina. Viajes ninguno. Padres: campesino/labores domesticas, 
xalapenos; conyuge: reparador de calzado, xalapeno.

XIVAH1A/EG Eulalio Lopez Ortiz, hombre, casado, 40 anos, maes-
i

tro albanil, pocos estudios. Vivienda en la Col. Obrero-Campe- 
sina.

XIVAH2N/EG Efren Borjas Aguilar, hombre, casado, 32 anos, 
primaria terminada, empleado. Vivienda en la Col. Progreso. Via
jes ninguno. Padres: campesino/ama de casa, xalapenos; conyuge: 
ama de casa, xalapena.

XIVAM1N/EG Elena Perez Cordoba. Cf. lista anterior.



XIVAM1A/EG Ma. Elpidia Vazquez Gomez

XIVAM2A/EG Hilda Dolores Gonzalez Vazquez, mujer, 32 anos, 
dedicada a la elaboracion de dulces tradicionales.

XIVJH1A/EG Jose Manuel V. Lopez, hombre, soltero 18 anos, estu- 
diante de preparatoria y acolito. Vivienda en la Col. Ferrer Guar 
d i a.

XIVJH2N/EG Pedro Saldana Gabriel, hombre, soltero, 24 anos, 
estudios de segundo de secundaria, empleado. Vivienda en la Col. 
Progreso. Viaje a Tres Valles, Ver. Padres: empleado del ayunta- 
miento/ama de casa, xalapenos.j

XIVJM1A/EG Rosalia Carrillo G., mujer, soltera, 18 aiios, estu- 
diante de preparatoria. Monolingue . Padres: originario de Alto- 
tonga, Ver. y oriunda de Cordoba, Ver.
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4.2 Anexo 2 • Cuestionario de entradas.. .

CUESTIONARIO LEXICO.

Localidad______________________ Estado______
Fecha __________ ;______________  Investigador

DATOS DEL INFORMANTE
Clave de muestra___________________
Nombre______________ ;______________________ Sexo
Edad . • ̂Ocupacion '

Estudios
Domicilio
Lenauas
Grado de conocimiento
Viaies
Residencia en otros lugares(Tiempo)
Padre oriundo de Ocupacion
Madre oriunda de Ocupacion
Conyuqe oriundo de Ocupacion
Observaciones sobre el nivel socioeconomico. Mas datos cultu-
rales
1.- Colibri, chupamirto, chupamiel, chuparrosa.
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2. - Cardenal, petirrojo.
3. - Cocuyo, luciernaga.
4. - Libelula, caballito del diablo,
5. - Mosquito, zancudo,
6. - Renacuajo,
7. - Mariquita, catarina,
8. - Caracol, ~
9. - Babciso;'.- - . •
10. - Azotador, queiaador, purillo,
11. - Armadillo, toche,
12. - Pavo, totol, guajolote,
13. - Becerro, ternero,
14. - Ubre
15. - Oveja, borrego,
15.- Esquilar, trasquilar,
17. - Cabra, chiva,
18. - Cerdo, cochino, marra.no, puerco,
19. - Castrar, capar,
20. - Clueca, culeca,
21. - Multitud, gentio,
22. - Luna nueva,
23. - Halo de Luna,
24. - Titilar, centellar, parpadear,
25. - Lucero de la tarde, venus,
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26. - Llovizna, chipichipi,
27. - Chaparron, aguacero,
28. - Rayo,
29. - Relampago,
30. - Trueno,
31. - Escampar,
32. - Niebla, neblina,
33. - Ventarron,
34. - Remolino de aire,
35. - Lama, poxcagua,
36. - Musgo,
37. - Heno, pastle,
38. - Camino abierto con machete, brecha, vereda,
39. - Sien,

1•

o•sr Me j i 11 a, .cachet et
41 .- Ruborizarse, sonrojarse,
42.- Pupilas,
43.- Iris,
44.- Blanco del ojo,

i•

in Legana, Lagana, chinguina,
/46.- Menton, barba,

47.- Nuca,
48 .- Nuez, manzana de Adan,
49.- Lobulo,



50. -
51. -
52. -
53. -
54. -
55. - 
55.-
57. -
58. -
59. -
60. - 
61 • ■ 
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68 .

69.
70. 
71 .
72.
73.

3 2f

Cerumen, cerilla,
Uvula, campanilla,
Un pelo,
Cabellera, grenero, pajonero,
Cortarse el pelo,
Pelo lacio, pelo necio,
Rizado, pelo chino,
Entrerrizado,
Bucle, rizo,
Raya del pelo,
Patilla,
Pasador,
Horquilla,
Rasurarse, afeitarse,.
„ /Biceps, conejo,
Sobaco, axila, ala,
Muneca, pulso,
Dedo pulgar, dedo gordo,
Blanco de la una, lunita,
Padrastro, pellejito, cuerito,
Columna vertebral,

- Llevar en la espalda, cachanito, a memes,
/- Gluteo, nalga, asentadera,

- Muslo,

a caballito,

74.- Ingle



75 Corva,
75.- Pantorrilla, Chamorro, ^
77. - Desdentado, chimuelo, molacho,
78. - Bizco, birplo,
79. - Labio leporino,
80. - Zurdo,
81. - Picado de viruela, cacarizo,
82. - Zambo,
83. - Cagcorvo, charrito,
84. - Bocio, papada,
85. - Diarrea, chorrillo, corre que te alcanzo, 
85.- Estrenimiento, constipado,
87. - Halide San Vito, temblorina,
88. - Desmayo, desvanecimiento, vaguido,
89. - Nauseas, bascas, ansias,

✓90. - Vomitar, volver el estomago,
91. - Eructar, repetir,

/92. - Picor, comezon, rasquma,
93. - Aranazo, rasguno,
94. - Carne de gallina, chinita,
95. - Coscorron, cocotazo,

/96. - Chichon, chipote,
97. - Cachetada, bofetada,
98. - Tacano, avaro, codo, agarrado,



99. - Gorron, colado, bolsa,
100. - Terco, obstinado, necio, aferrado>

✓ /101. - Hoigazan, flojo, perezoso, guevon,
102. - Solterona, quedada,
103. - Alcahueta, solapadora, tapadera,
104. - DemoniO/ diablo, pingo,
105. - Resortera, charpe,
105.- Globo,bomba,
107. - Canicas, cayucos,

y . .108. - Sube y baja, balancin, titinbaco,
109. - Tiovivo, los caballitos, carrusel,
110. - Dar inaromas, dar marometas, machincuepa
111. - Avion, tejo,
112. - La rona, la baya,
113. - -Las escond-idil-las escondidas
114. - Itacate, refrigerio, bastimento, lonche
115. - Bolillo, telera,
115.- Migajas, boronas,
117. - Asientos, pozos,
118. - Plaza central,
119. - Las afueras, suburbios, orillas,
120. - Dormitorio, recamara, cuarto,
121 Excusado, retrete, bano
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122. - Despensa, raandado,
123. - Alacena, gabinete,
124. - Cerrcjo, pasador,
125. - Cubo, balde, cubeta,
126. - Aljibe, cisterna,
127. - Cobija, cobertor/ sarape,
128. - Colcha,-sobrecama,
129. - Mecedora,

J .130. - Ataud, caja, feretro,
131. - Palangana, lebrillo, bandeja,
132. - Despostillar, despoitillar,
133. - Botella, pomo/
134. - Garrafon/ garrafa,

/135. - Lechera, cantaro,
136. - Tenedpr., t,r,i.nch;e,
137. - Asa,oreja/
138. - Asa, oreja,
139. - Molcajete,
140. - Tejolote, mazo,
141. - Brasero, anafre,
142. - Soplador,
143. - Hoguera, fogata,
144. - Imperdible, seguro,
145. - Enagua, fondo,



146. -
147. -
148. -
149. -
150. - 
151 --
152. -
153. '
154.
155.
156.
157.
158.
159. 
16 0 -. 
161. 
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168. 
169.
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Sosten, brasier,
Sombrilla,
Paraguas,
Monedas sueltas, suelto, cambio, morralla, feria, 
Pilon, ganancia,napa,
Dobladillo, bastilla,
Cinturon, cinto,
Jorongo,
Chal, rebozo,
Velo, mantilla, pano,
Delantal, mandil,
Peto, pechera,
:Panuelo de la cabeza, panoleta, mascada,
Nudo, mono, amarre,
Anudar, amarrar,
Colgar, guindar,
Virgen, doncella, senorita,
Desnudarse, desvestirse, encuerarse,
Embarazada, encinta,prenada,
Parir, dar a luz, aliviarse,
Abortar,
Bebe, nene, nino,
Mellizos, cuates 
Biberon, mamila, botella,
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170.
171.
172.
173.
174.

Andadera, carretilla, 
Nodriza, nana,
Amasia, concubina/ amante, 
Tromba,

✓Colita de ciclon,
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4.3 Anexo 3. Cuestionario de preguntas

1. - c,Como se llama el pajarito con pico largo que vuela sobre 
las flores y les saca la miel? (Colibn)

J . . .2. - iCual es el pajarito que tiene copete y una mancha roja en 
el pecho? (Cardenal).
3. - iComo se llama'al insecto que vuela y que se ve en las no- 
ches porque tiene una lucecita? (Cocuyo).
4. - iCuefl es el insecto de cuerpo largo y alas transparentes
que vuela alrededor de los charcos? (Libelula)

/5. - i,Como se llama al insecto que vuela, pica y nos saca san- 
gre? (Mosquito).
6. - iCuil es el animalito negro, de cuerpo redondeado en la 
cabeza, con una colita que vive en los charcos y se mueve 
muy rlpido? (Renacuajo)
7. - iCu^l es el insecto chiquito, redondo y con puntintos 
de colores en el cuerpo? (Mariquita).
8. - Al insecto chiquito, con una conchita encima y dos anteni- 
tas y que se arrastra por el suelo se le llama...(Caracol).
9. -£,Cual es el insecto de cuerpo blando, que se arrastra 
y se deshace con la sal? (Baboso).
10. - c.Cual es el animalito peludo negro o cafe y que sus peli-
tos dan comezon si se les toca? (Chinaguate).

Jt ' .11. - iCual es el animal que vive en el campo, tiene una con-
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cha con rayas, de cola y trompa alargadas y cuya carne se co
me? (Armadillo).
12. - iCual es el ave de corral que tiene un moco en la cabeza? 
(Pavo)
13. - i.Como se llama la cria de la vaca? (Becerro)
14. - <,Por donde se ordena a la vaca? (Ubre).
15. - iCual es el animal del que se saca la lana? (Oveja).
16. - Cuando.se le quita la lana al borrego, se dice que se le 
va a ... (Esquilar)
17 - iCu/l es el animal que hace beee y tiene una barba? (Cabra)
18. - iCual es el animal que vive en el chiquero? (Cerdo).
19. - Cuando se le quitan los testiculos al macho se llama... 
(Castrar).
20. - eCĉ mo se le dice a la gallina cuando ya va a empollar?
(Clueca). • ■

/21. - cComo se dice cuando muchas personas estan en un mismo
lugar? (Multitud). 0t^h<b>

22. - i.Como se llama eu-a-n-d© la luna 4io se ve? (Luna nueva).
23. - i,Como se llama a la luz que est£^alrededor de la luna? 
(Halo de luna).
24. - i,Como se dice cuando la luz de las estrellas parece que 
temblara? (Titilar).
25. - iCual es la primera estrella que se ve en el cielo cuan
do anochece? (Lucero de la tarde).
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26. - iComo se le llama al agua que cae muy ligera y que no 
moja mucho? (Llovizna).
27. - Y cuando cae agua muy fuerte, icomo se le llama? (Aguacero)
28. - iQue es la descarga electrica que cae a la tierra y a 
veces cuando llueve? (Rayo).
29. - iComo se le llama a la luz que sale en el cielo cuan-

/do va a Hover? (Relampago'J. - .
/30. - iComo se le llama al ruido fuerte que se oye generalmente 

cuando llueve? ( Trueno).
31. - Cuando la gente corre a cubnrse de la lluvia, icomo se 
le dice? (Escampar).
32. - iComo se le llama cuando las nubes bajan al ras del suelo 
y no se puede ver bien? (Niebla).
33. - Cuando hay aire muy fuerte y se azotan las puertas y ven-

/ ✓tanas icomo se le dice? (Ventarron).
34. - iQue es el viento fuerte que avanza en espiral y que le- 
vanta mucho polvo? (Remolino de aire).
35. - iQue es lo que le sale a la ropa y las cosas de piel
cuando hay mucha humedad? (Lama).

, <36. - iQue es la pelusa verde que les brota a los arboles cuan
do llueve mucho? (Musgo).
37. - iComo se llama a la cosa grisacea que se usa para ador-
nar los nacimientos y los arbolitos en Navidad? (Heno).

_ /38. - iComo se le llama al camino abierto con machete? (Brecha).



39. - Senalando (Sien).
40. - Senalando (Mejillas).
41. - <.Como se dice cuando alguien se pone rojo de la cara por 
verguenza? (Ruborizarse).
42. - iCorno se le llama a lo negro del ojo? (Pupila).
43. - iComo se le llama a la rueda del ojo que es de colores?
(Iris) .
44. - A.lo bianco del ojo, icimo se-le llama? (Blanco del ojo).
45. - iQue es la cosa que nos sale en los ojos cuando dormimos? 
(Leganas).
45.- Senalando (Menton).
47. - Senalando (Nuca).
48. - Senalando (Nuez)
49. - Senalando (Lobulo).
50. - iQue es lo que nos sale de los oidos? (Cerumen).
51. - iComo se le llama a la bolita que cuelga al fondo de la 
boca? (Uvula).
52. - Senalando (Un pelo).
53. - Senalando (Cabellera).
54. - iQue hacemos en el pelo con unas tijeras? (Cortarse el pelo)

/ / ~55. - iCual es el pelo que cae asi (senalando)? (Pelo lacio).
56. - Al pelo que es lo contrario de lacio se le llama ... (Pe
lo rizado).
57. - El pelo que no es muy lacio, ni muy chino ic^mo se le 11a-
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ma? (Pelo entrerizado).
58. - cCorao se le llama a lo que se les hace a las mnas en el 
pelo en esta forma (senalando)? (Bucle).
59. - Senalar (Raya de pelo).
60. - Senalar (Patilla).

y .61. - iComo se le llama al fiernto doblado que usan la mujeres 
para detenerse el pelo? (Pasador).
62. - iY el que es abierto y se usa para detenerle el chongo? 
^Horquilla).
63. - iC^mo se dice cuando los hombres se quitan la barba.y el 
bigote? (Rasurarse).
64. - Senalando (Biceps)
65. - Senalando (Axila)
66. - Senalando (Muneca)
67. :- Senalando (Dedo pulgar)
68. - Senalando (Blanco de la una).

/69. - iComo se llama al pellejito que sale alrededor de la una?
(Padrastro). .
70. - Senalando (Columna vertebral)
71. - iComo se dice cuando cargamos a alguien en la espalda? 
(Llevar en la espalda).
72. - Senalando (Nalga).
73. - Senalando (Mus^o).
74. - Senalando (Ingle).
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75. - Senalando (Corva).
76. - Senalando (Pantorrilla).

/77. - £,Comp se le dice a una persona que le faltan dientes? 
(Desdentado).
78. - iComo se le llama a las personas que tienen la mirada
chueca? (Bizco).

J79. - iComo se le llama cuando el labio de arriba tiene una 
especie de cortada en medio? (Labio leporino).
80 . - iC^mmo se le dice a la persona que usa mas esta (senalan-
do) mano? (Zurdo).
81. - iComo se le llama cuando alguien tiene marcas en la cara?
(Picado de viruela).

/82. - iComo se les dice a las personas que tienen las rodillas 
juntas? (Zambo).
83. - i Y cua'ndo tienen las piernas separadas? (CaZcorvo).
84. - £.Como se le llama a la bola grande que sale en el cuello? 
(Bocio).
85. - Cuando una persona estcf enferma del estomago y va mucho al 
bano se dice que tiene ... (Diarrea).
86. - iComo se le llama cuando alguien no va al bano en varios 
dias? (Estrenimiento).
87. _ £,Como se le llama a la enfermedad que se tiene cuando no 
se pueden controlar los movientos? (Mai de San Vito).
88. - iComo se le dice cuando a una persona se le nubia la vis-
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ta y se cae? (Desmayo).
89.- iC^mo se dice cuando se sientes ganas de sacar la comida? 
(Nauseas).

.90.- cComo se dice cuando se saca con fuerza lo que se ha comi- 
do? (Vomitar).
91. - idmo se le llama cuando se saca los gases por la boca?
(Eructar). ...
92. - iQue se siente en.la piel que hace;que nos rasquemos? 
(comezon).
93. - iQue es lo que un gato nos hace cuando nos encaja las u- 
nas? (Aranazo).

/ /94. - iComo se nos hace la pxel cuando tenemos fno o miedo?
(Ponerse la carne de gallina).
95. - cComo se le llama al golpe que se da en la cabeza con los

/dedos doblados? (Coscorron). ' r
96. - iQue nos sale en la cabeza despues de un golpe fuerte?
(Chichon).
97. - iComo se le llama al golpe fuerte que se da en la mejilia 
con la palma de la mano? (Bofetada).
98. - iComo se le llama a la persona que no le gusta gastar su 
dinero? (Tacaiio).

/ /99. - iComo se le llama a la persona que vive de los demas?
(Gorron).
100. - iComo se le llama a la persona que insiste mucho en una 
cosa y no le hace caso a los demas? (Terco).
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101.- iComo se le llama a la persona que no hace nada y solo
quiere estar echa_do? (Holgazan).

. / y102. - A la mujer grande que nunca se caso icomo se le llama?
(Solterona).
103. - iComo se le llama a la persona que ayuda y encubre a los 
enamorados? (Alcahuetaj.
104. - iComo se le llama al que.vive en„ .el., inf ierno? (Demonio).
105. - iC^mo se le llama al juguete .hecho con palitos, ligas y
sirve para aventar piedritas? (Resortera).
105.- t,c/mo se le llama a las cosas redondas que se inflan con 
la boca? (Globo)
107. -i.Como se llama a las bolitas de vidrio con las que los ni
nos juegan, avent/ndolas con los dedos? (Canicas).
108. - i,Ĉ mo se le llama al juego que hay en los parques y que
lo juegan dos ainos sentados cada uno en un extremo? (Sube y ba- 
j a).

/ /109>- i.Cual es el juego mecanico que da vueltas y tiene figuras
de animales que suben y bajan y donde los ninos se sientan? (Ca-
ballitos).
110. - iComo se le llama cuando uno pone la cabeza en el^spelo 
y^se :aviesta hacia adelante para quedar con la espalda en el 
suelo? (Dar maromas).

y111. - i.Cual es el juego cuando los ninos pintan en el piso y 
avientan algo para que caiga en alguno de los cuadros marcados?



3 ^

(Avion).
111.- El juego infantil en el que un nin'o persigue a otros has- 
ta que los alcanza se llama... (La rona).

y ~113. - iComo se llama el juego cuando lo ninos se van a un lugar
/donde nos los vean y uno de ellos busca a los demas? (Las escon- 

didillas).
114. - iComo se le llama a la-comida ligera que se lleva para co- 
merla mas tarde (en el recreo, trabajo, etc.)? (Itacate)
115. - iCual es el pan que se usa para hacer tortas? (Bolillo)

/115.- iComo se llama lo que queda cuando se acaba el pan? (Mi- 
gajas).

/117. - iComo se le llama a lo que queda al fondo de la olla cuan
do se acaba el cafe? (Asientos).
118. - iComo se le llama al parque o lugar que esta en el centro
de las ciudades? (Plaza central). " ' : '

/ /119. - iComo se les llama a las partes de la ciudad mas alejadas
del centro? (Las afueras)

/120. - iEn que parte de la casa estan las camas? (Dormitorio).
121. - iQue es lo que hay en el baiio y sirve para hacer nuestras 
necesidades? (Excusado).
122. - iComo se le llama a todo lo que se compra para comer y

- 7usarse en la cocina por varios dias? (Despensa).
/ ^123. - iComo se le llama al mueble para guardar lo que se compro

/para usar y comer en varios dias? (Alacena).
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124. - i,Como se le llama al fierro corredizo que asegura una
puerta, porton, etc.? (Cerrojo). "
125. - iC^mo se le llama a la cosa honda y con una asa que sirve
para acarrear agua? ( Cubo).

/126. - iComo se le llama a lo que se construye del piso hacia a- 
bajo , para almacenar agua? (Aljibe).
127. - Cuando nos vamos a dormir y tenemos frio ique usamos pa
ra taparnos? (Cobija).
128. - iCiJjmo se le llama a lo que va encima de la cama y la cubre? 
(Colcha).
129 mo se le llama al mueble que tiene dos tablas redondea- 
das y que se mueve hacia adelante y atrsfs? (Mecedora).
130. - iComo se le llama a donde colocan los muertos para llevar-
los al panteon? (Ata^d).

4131. - iComo se le llama al trasto ancho y redondo que sirve.pa-^
ra lavarse las manos y la cara u otros usos? (Palangana).

/132. - iComo se dice cuando un trasto de peltre se golpea y 
se le cae el recubrimiento? (Desportillar).
133. - iComo se le llama al recipiente de los refrescos cuando

4 /estan vacios? (Botella).
134. - iCual es el nombre del recipiente que sirve para guardar 
/liquidos/ que tiene el cuello corto y una asa a un lado? (Garra- 

f on) .
135. - iCual es el nombre del trasto en donde se guarda la leche?
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(Lechera).
136. - iCual es el nombre de la cosa que usamos para coiner y que 
tiene cuatro dientes largos? (Tenedor).
137. - i,De donde se agarra la taza? (Asa de la taza)
138. - Y la olla, £de que parte se agarra? (Asa de la olla).
139. - cCorao se le llama a la cosa honda de piedra que sirve pa
ra moler y hacer salsa? (Molcajete).
140. - iComo se le llama a lo que se usa para apachurrar el chi
le? (Tejolote).

y /141. - iCual es el nombre del objeto de lamina con un hueco, se 
le pone carbon y sirve para cocinax? (Brasero).
142. - iQu'e es lo que se usa para avivar el fuego? (Soplador).
143. - iQue es lo que formamos cuando quemamos lena? (Fogata).
144. - iCual es el nombre del fierrito con una punta picuda?
(Imperdible).
145. - c,Que usan las mujeres debajo de la falda para que no se 
les transparente? (Enagua).
146. - iCual es el nombre de lo que” usan las mujeres para aga-
rrarse el busto? (Sosten).

/
147. - i Con que se tapa uno del sol? (Sombrilla).
148. - iCon que se tapa uno el agua? (Paraguas).
149. - <i,Cu/l es el nombre del dinero que se trae en la bolsa,
pero ’que no es billete? (Monedas sueltas).

/ </150. - i Como se llama a lo que nos dan de mas regalade cuando
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hacemos una compra? (Pilon).
151. - Senalar (Dobladillo).
152. - iQue es lo que se usa en la cintura para detenerse el pan
talon? (Cintur^n).

/ /153. - iComo se le llama a lo que usan los hombres para el fno
que tiene un hueco para meter la cabeza y esta abierto por los 
lados? (Jorongo).
154. - cQue usan las-mujeres para~cubrirse del frio, sobre los 
hombros? (Chal).
155. -iC^mo se le llama a la tela transparente que se usa en
la cabeza para ir a la iglesia? (Velo).

/  .........156. - iComo se le llama a lo que.se usa para no mancharse la 
ropa y que se usa amarrado del cuello y la cintura? (Delantal).
157. - iComo se le llama al pedazo de tela que tienen las fal-
das y pa'ntalones eh' la parte de adelante ? (Peto).

/158. - £Cual es e-1 nombre del pedazo de tela cuadrado que se
amarran las mujeres en la cabeza? (Panuelo de la cabeza).

/159. - iComo decimos cuando nos aseguramos los zapatoscon los 
cordones? (Amarrarse los zapatos).

st ; J _ ~ '5.
160. - iQue es lo que quedaicuando nos aseguramos los zapatos?
(MonoJ .

/161. - iComo se dice cuando ponemos un gancho en el ropero o
una foto en la.pared? (Colgar).
162. - iC^mo se le llama a la mujer que no ha tenido relaciones
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sexuales? (Virgen). '
163-- <LC$mo se dice cuando nos quitamos toda la ropa? (Desnudar- 
se).
165. - iComo se le llama a las mujeres que van a tener un nino? 
(Embarazada).
165*- iC^mo se dice cuando una mujer estlf teniendo un nino? 
(Parir).
166. - Cuando la mujer ya no va a tener al hijo, se dice que va 
a... (Abortar).
167. - iComo se le llama al nino de brazos? (Bebe).
168. - iComo se le llama a los ninos que nacen juntos? (Mellizos)
169. - tc/mo se le llama a la cosa larga, donde se pone la le- 
che del nino? (Biber^n).
170. - d.Cu/l es el nombre del objeto con rueditas, en donde se 
mete a los bebes para que .aprendan a-caminar? (Andadera).
171. - iCual es el nombre de la mujer que cuida y le da de mamar
a ninos que no son suyos? (Nodriza).

 ̂ . . .172. - iComo se le llama a la mujer que txene relaciones con un
hombre casado? (Amasia).

/173. - iComo se le llama a la tormenta que cuando cae, el cie-
/lo se pone obscuro y tira casas y arboles? (Tromba).

174. - iCual es el nombre del mal tiempo que dura varios dias 
a consecuencia de un norte? (Colita de ciclon).
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4.4 Anexo 4 El municipio de Xalapa en relacion al estado de Veracruz
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4.5 Anexo 5 La ciudad y el municipio

MPIO NAOUNCO
MPIO. BANOERILLA

Fig. 2. Municipio de Xalapa.
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4.6 Anexo 6. Topografia y orografia del mumcipio.
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4.7 Anexo 7. El escudo de la ciudad.
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4.10 Anexo 10 Correspondencias entre 1-os tres cuestionarios 
1 Conceptos con designaciones indigenas

, No. en nuestro No. en el cues No. en el
cuestionario tionario de cuestiona-

Williamson rio de Lope I
/colibri 1 1 651

luciernaga 3 9 656-7
libelula 4 10 659
renacuajo 6 14 663
armadillo 11 5 682
pavo 12 2 681
lama 35 24 742
leporino 79 52 804
. . . /cnichon 96 76 830
maromas 110 88 856
asientos 117 19 994

2 Conceptos con . . . . . y .designaciones hispanicas •
baboso 9 24 742
lagana 45 56 758

. imenton 46 46 760
pelo rizado 56 53 771
pasador 61 38 776
horquilla 62 39 777



/biceps 64 50 779
tirador 105 94 844
tiovivo 109 89 854
avion 111 86 857
la rona 112 85 859
escondidas 113 87 860
migajas 116 20 885
despostillar 132 34 924
moneda suelta 149 97 959
pilon 150 98 961
bebe 167 79 993
nodriza 1?1. 81 999
raya de pelo 59 773
rizo - 58 772
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