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9. INDICE ALFABÉTICO DE LAS LENGUAS DE MÉXICO 

Con indicación de su localización en el mapa. Entre paréntesis 

la clasificación, utilizándose las siguientes abreviaturas: 

aisl idioma aislado tt totonaco 
m-tl ·mangue-tlapaneco X sin clasificación 
mxt macro-mixteco yu macro-yuma 
my maya z yutazteco-cui tia teco 
ot otopame zq zoque 
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acaxee (z) b/b. 
aguata (yu) d/b. 
akwaala (yu) a/a. 

alazapa (yu) d/b. 
amuzgo (mxt) d/d. 
bausarígame (yu) c/b. 
bobol (yu) c/b. 

bocalo (x) d/c. 
borrado (yu) d/b, d/c. 
cabeza (yu o x) c/b. 

cacaxte (x) c/b. 
cacoma (x) c/c 
cahita (z) b/b. 

cataara ( yu) d/b. 
catujano (yu) c/b. 
cazcan (z) e/e. 

coca (x) c/c. 
cochimi (yu) a/a. 
cochín (x) c/d. 

comecrudo ( yu) d/b. 
comepescados (z) d/b. 

concho (z) b-c/a-b. 
conicare ( z) b/b. 
contotor (yu) c/b. 

cora (z) e/e. 
cotoname ( yu) d/b. 
cuachichil o guachichil (x) c/c. 

cuauhcomeca ( x) e/ d. 
cuchare te ( x) c/ c. 
cuicateca (mxt) d/d. 
cuitlateca (z) c/d. 
cuyumateca (x) d/d. 
cuyuteca (x) e/e. 

chamelteca (x) c/c. 
chañabal o tojolabal (my) e/d. 
chatino (mxt) d/d. 
chiapaneca (m-tl) e/d. 

chicomucelteca (my) e/d. 
chichimeca-jonaz ( ot) c-d/c. 

chinan teca ( aisl) d/ d 
chinipa ( z) b/b. 
chal (my) e/d. 
chontal de Oaxaca (yu) d/d. 
chontal de Guerrero (x) d/d. 
chontal de Tabasco (my) e/d. 
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chuch6n (mxt) d/d. 
chuj (my) e/d. 
chumbia (x) c/d. 
diegueño (yu) a/a. 
guamare (x) c/c. 
guasave (z) b/b. 
guaycura (x) a-b/b-c 
guazapar (z) b/b. 
hualahuis (yu) d/b. 

huasteca (my) d/c. 
huave (aisl) e/d. 
hueyquetzal (yu) c/b. 

huichol (z) e/e. 
huite (z) b/b. 
icaura-ayancaura ( yu) d/b. 

ituzco (x) d/d. 

ixcateca (mxt) d/d. 
janambre (z) d/c. 

jova (z) b/a-b. 
kania (yu) a/a. 
kikima (yu) a/a. 

kiliwa (yu) a/a. 
lacand6n (my) e/d. 
lagunero (x) c/b. 

laym6n (x) a/a-b. 
macoyahui (z) b/b. 

mancheño (z) d/b. 
matlame (ot) d/d. 
matlatzinca (ot) c/d, d/d. 
maya o yucateco (my) e-f/c-d. 

mazahua (ot) d/c. 
mazateca (mxt) d/d. 
mazateca de Jalisco (x) c/d. 

mixe (zq) d-e/d. 
mixteca (mxt) d/d, e/d. 
mocorito ( z) b/b. 

mototzinteca (my) e/d. 
nahua (z) c-e/c-d. 

negrito (x) e/e. 

nío (z) b/b. 
obayo (yu) c/b. 
ocoroni ( z) b/b. 

ocuilteca ( ot) d/ d. 
6pata (z) b/a. 
otomí ( ot) c-d/ c-d. 
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pame ( ot) d/c. 
panteca (x) c/d, 
pápago (z) a/a. 
papuchín (x) c/c. 
pelón (yu) d/b. 
pericú (x) b/c. 
pima (z) a-b/a-b 
pisón (z) d/c. 
popoloca (mxt) d/d. 
popoluca (zq) d-e/d. 
sayulteca (z) c/c. 
seri (yu) a-b/a-b. 
suma-jumano (z) b-c/a. 
tahue (z) b/b-c. 
tamaulipeco (z) d/b-c. 
tamazulteca (x) c:/d. 
tapachulteca (zq) e/d. 
tarahumara (z) b/b. 
tarasco ( aisl) c/ d. 
teco-tecoxquin ( z) c/ c. 
tecuexe ( x) c/ c. 
temori (z) b/b. 
tene (x) c/d. 
tepahue (z) b/b. 
tepecano ( z) c/ c. 
tepehua ( tt) d/ c. 
tepehuán (yu) c-d/b. 
tepehuán (z) b-c/b-c. 

tepetixteca (x) d/d. 

tepuzteca-tlacotepehua (x) d/d. 
texome (x) d/d. 
tezcateca (x) d/d. 
tiam (x) c/c. 
tlaltempaneca ( x) c/ c. 
tlapaneca (m-tl) d/d. 
tlatzihuizteca (x) d/d. 
toboso (x) c/b. 
tojolabal o chañabal (my) c/d. 
tolimeca (x) c/d. 
tomateca (x) c/c. 
tortuga ( yu) d/b. 
totonaco ( tt) d/c. 
trique (mxt) d/d. 
tuxteca (x) d/d. 
tzeltal (my) e/d. 
tzotzil (my) e/d. 
varohío (z) b/b. 
xixime ( z) b-c/b-c. 
xocoteca (x) c/c. 
yucateco o maya (my) e-f/c-d. 
zacateca ( z) c/b-c. 
zapoteca de Jalisco (x) c/c. 
zapoteca (mxt) d/d. 
zapotlaneca (x) c/c. 
zoe (z) b/b. 
zoque (zq) e/d. 
zoyateca (x) c/c. 
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Grupos Lingüísticos d11 Mtlxico 

Ho se hon morcado loa idiomas de exlenalón muy pequeño, cuyo cloalflcoción 
H p ... d. busco, en el índice alfabético •. 

, 

1 nte rrelacion de los Grupos 

Los números dentro de los cuadros repres'.entan, en "siglos mínimos", la diver
gencia interno máximo, o sea lo que existe entre los idiomas más diferenciados 
de cada grupo .. Entre los cuadros se marca lo divergencia externo mínima, o s:♦a 1 
la que existe entre los idiomas de los grupos que son más afines entre sí. Los 
cálculos son provisionales. 
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S•gÚn invutigac,en,�e· �n .... ..t,íelil<R�&l>..t!,c;,. ,1943 por 101 profuorH 
MIC'.UEL OTHON DE MENCl_l-ABAL y WIGBIERTO JIMENEZ MORENO con algunos 
ampliaciones postedore, hechos en consulto c�n e-1 segundo autor por la profe�ora 
EVAMC.ELIHA ARANA OSHAYA. 
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1 nte rrelación de los Grupos

Los. números dentro de los cuadros representan, en ,¡siglos mínimos", la diver
gencia interna máxima, o sea la que existe entre los idiomas más diferenciados 
de �ocia grupo. Entre los cuadros se marca lo divergencia externo mínima, o ¡ea 
lo que existe entre los idiom�JS de los grupos que son más afine, entre sí. Los 
cálculos son provisionales. 
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