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Las variantes zapotecas modernas se caracterizan por la presencia de contrastes de tipos de 

voz en sus sistemas vocálicos. En el caso más simple, hay un contraste entre voz modal y 

un tipo único de voz laringizada, que normalmente tiene una amplia gama de realizaciones 

fonéticas, condicionadas tanto por el tono como por la estructura silábica y métrica. Eso es 

lo que ocurre en variantes de la sierra Sur como la de San Pedro Mixtepec (Antonio Ramos, 

2007).
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En variantes de la Sierra Norte y del Istmo (Cf. Pickett, Black y Marcial 1998), por 

el contrario, suele haber contraste entre voz modal y dos tipos de vocales laringizadas, las 

cuales se distinguen por la zona vocálica en que se ancla el rasgo laríngeo. Se trata del 

conocido contraste entre vocales cortadas y vocales rearticuladas. Véase, a modo de 

ejemplo, los datos de (1) del zapoteco de Zoochina (variante de Sierra Norte): 

(1) Contraste tripartito de tipos de voz en el zapoteco de Zoochina (López Nicolás 2014) 

 

a. modal  /ɡa/    [ɡ  
   ː]  „c n st ‟ 

b. rearticulada  /ɡ  ˀa/    [
e    ɡ

  
     ]  „IRR.estirar‟ 

c. cortada   /ɡ  ˀ/    [ɡ  
  ːˀ]  „verde‟ 

Finalmente, algunas variantes de los Valles Centrales han sido caracterizadas como 

sistemas en los que la voz modal contrasta con dos tipos de vocales laringizadas, pero en 

los que estos dos tipos de voz no modal no contrastan respecto de la zona vocálica en la que 

se da el anclaje del rasgo laríngeo, sino respecto del tipo (y grado) de laringización 

mediante el que se manifiesta el contraste. Este tipo de sistemas posee, entonces, un 

contraste entre voz modal, voz débilmente laringizada y voz fuertemente laringizada. Una 

de tales variantes es la de San Pablo Güilá (Arellanes 2010, 2014); los datos ilustrativos 

aparecen en (2): 

(2) Contraste tripartito de tipos de voz en el zapoteco de San Pablo Güilá (Arellanes 2014) 

a. modal  nd      [nd ː] „roz r‟ 

 

b. débilmente larigizada 

 

         

 

 

 

[       aː] 

 

„ ruj ‟ 

 

c. fuertemente laringizada 

 

 nd       

 

 

 

[nd ˀ ]   [nd       ː] 

 

„romperse ( lgo)‟ 

 

En los dos tipos de voz laringizada, el rasgo laríngeo se expresa en la porción central de la 

vocal; la diferencia consiste en que la voz débilmente laringizada se realiza como un tipo de 

                                                 
1
 De acuerdo con Rosemary Beam de Azcona y Mario Luna Hérnandez –comunicación personal–, la norma 

en las variantes de la Sierra Sur es que haya contraste entre voz modal y un solo tipo de voz laringizada. Las 

variantes sureñas que presuntamente romperían este patrón son la de San Agustín Mixtepec y la de San 

Bartolo Yautepec. 



voz que suena a un quejido y normalmente está acompañado de una tonía elevada, llamada 

en Arellanes (2010) “voz tensa” –mientras que en Arellanes (2014) se sugiere que podría 

corresponderse con la Harsh vocal register at high pitch de Edmondson y Esling (2006). La 

voz fuertemente laringizada se realiza, en cambio, ya sea como un cierre glotal o como la 

voz típicamente laringizada (creaky voice). 

 Mientras que para los sistemas del tipo del zapoteco de Zoochina de (1) se puede 

argumentar que es un solo rasgo fonológico el que aparece en ambos tipos de vocales 

laringizadas (por ejemplo, el tradicional [+/- glotis constreñida]) y que lo contrastivo es el 

anclaje, en los sistemas del tipo del zapoteco de San Pablo Güilá de (2) es necesario 

proponer un sistema de rasgos laríngeos más elaborado. Uno de los objetivos de este 

trabajo es determinar cuál es la formulación más adecuada de las representaciones 

fonológicas que expliquen los contrastes y las realizaciones fonéticas de las vocales 

laringizadas en las distintas variantes zapotecas. 

 Considerando que en el protozapoteco (Cf. las reconstrucciones de Fernández de 

Mirada 1995[1965], Suárez 1973, Kaufmann 2007, entre otras) el contraste era, en lo 

esencial, el mismo que existe en variantes de la Sierra Norte y del Istmo (es decir, vocales 

modales, vocales cortadas y vocales rearticuladas), el otro objetivo principal de este trabajo 

consiste en determinar la manera en que un sistema laríngeo en que lo contrastivo era el 

anclaje del rasgo laríngeo (la protolengua) evolucionó hacia un tipo de sistema en el que lo 

contrastivo es el grado de laringización (las variantes de Valles Centrales como el zapoteco 

de San Pablo Güilá). 
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