
 

Antiguos escritos mixtecos 

Varias lenguas de México tenían su forma de escritura mucho antes de la llegada de los 

españoles en 1519. Se sabe de por lo menos tres tradiciones escritas: azteca, maya y 

mixteca. Esta exhibición presenta una página típica de uno de los quince libros mixtecos 

antiguos que todavía existen. La página que se exhibe aquí es de un dibujo del libro 

original conocido como el Códice de Nuthall. Este dibujo es mucho más claro que el del 

libro original, que se encuentra en el Museo Británico.  

 

 

El libro habla de un gran rey llamado 8 Garra de Tigre que reinó entre los mixtecos 

a principios del siglo XI, cuando Europa estaba todavía en la Edad Media. Esta 

página tiene tres columnas divididas por dos líneas rojas. La lectura empieza en la 

esquina superior derecha de la página. La dama 9 Águila, Guirnalda de Flores de 

Cacao se ve a la izquierda en un palacio con la cara vuelta hacia su esposo, 5 

Cocodrilo, Sol de Lluvia, en el día de su boda en 992 d.C. Sol de Lluvia es un rey; 

tiene una máscara del dios de la lluvia y lleva cargado el Sol en la espalda.  

 

El nacimiento de sus dos hijos se presenta inmediatamente debajo de ellos,  
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y el de la hija en la esquina de abajo de la derecha. A la izquierda de la hija, otra 

dama está sentada sola en un segundo palacio.   

 

Ésta es la segunda esposa de 8 Garra de Tigre Sol de Lluvia, 11 Agua, Joya del 

Pájaro Azul, con quien se casó en 1009 d.C. Note que las dos mujeres tienen adornos 

en la nariz.  

 

Las fechas de los nacimientos, bodas, defunciones y otros eventos están indicados 

con dibujos pequeños en las orillas de estos dibujos. Hay tres de estos dibujos a la 

izquierda de Joya del Pájaro Azul. La de en medio, que está más cerca a ella, da el 

nombre del día, como 11 Agua, usando un diseño fijo para “agua”, el nombre del 

mes y 11 círculos, uno para cada día del mes.  

 

Su nombre es el nombre del día de su nacimiento, basado en un calendario de 18 

meses, con nombres como agua, pedernal, casa, lagarto, venado, etc. Cada mes 

tiene 20 días, haciendo un total de 360 días más cinco días adicionales, “días de mal 

agüero”, al final del año. Los pueblos indígenas de México ya habían hecho su 

calendario de 18 meses, estudiando las estrellas mucho antes de que los europeos 

llegaran con su calendario de 12 meses.  

 

Los otros dos diseños cerca de Joya de Pájaro Azul presentan la fecha de su 

matrimonio con Sol de Lluvia en el día 6 Venado, en el año 10 Casa. Se puede ver 

fácilmente la cabeza de un venado en el dibujo de arriba y los pilares y vigas que 

representan “casa” en el de abajo.  

 

Después, leyendo entre las dos líneas rojas, la siguiente figura representa el 

nacimiento en el día 8 Venado, año 12 Caña, del rey más famoso entre los reyes 

mixtecos 8 Venado Garras de Tigre. En otras partes del libro se ve que vivió de 

1011 d.C. a 1063 d.C, que fue el segundo gobernante de la segunda dinastía de 

Tilantongo, en las tierras altas de Oaxaca central donde tenía su palacio, y que fue un 

gran héroe militar y político que, por medio de conquistas militares, extendió su 

reinado hasta Tututepec, en la costa del Pacífico.  

 

El nacimiento de su hermano menor y su hermana se presentan directamente sobre el 

de Garras de Tigre también en la esquina superior de la izquierda de la página. 

Después, en medio de la columna de la izquierda, un tercer palacio presenta su 

casamiento con Flores de Serpiente, quien le ofrece chocolate. La boda se llevó a 

cabo en el día 12 Serpiente, en el año 13 Carrizo (1051 d.C.). Así que, Garras de 

Tigre tenía 40 años cuando se casó. El nacimiento de dos hijos de este matrimonio se 

presenta en las dos últimas figuras, en la esquina inferior izquierda de la página.  
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Dama 9 Á Guirnalda de Flores de Cacao y 
5 Cocodrilo Sol de Lluvia en el día de su boda  

 

Dos hijos de 9 Á Guirnalda de Flores de Cocao y 5 Cocodrilo Sol de 
Lluvia  

 



Hija de 9 Á Guirnalda de Flores y 5 Cocodrilo Sol del Lluvia  

 

11 Agua Joya del Pajaro Azul  

 



Fechas de los nacimientos, bodas, defunciones y otros eventos 
están indicadas con dibujos pequeños  

 

Rey de los mixtecos 8 Garra de Tigre  

 



Hermano y hermana menor de Garras de Tigre  

 

Casamiento de Garras de Tigre y Flores de Serpiente  

 

Nacimiento de dos hijos de Flores de Serpiente  

 



Nuevas creaciones literarias 

 

Hay una larga tradición literaria en los idiomas de México: poemas, canciones, cuentos, 

leyendas, mitos y narraciones que se transmiten oralmente, algunos datan desde tiempos 

prehispánicos.  

La literatura oral cambia y se transforma constantemente. El narrador recrea la historia, 

actualizándola. Esto la revive y le da sentido actual para el auditorio, pero por eso mismo 

pierde poco a poco algo de lo que antes decía.  

Se han creado alfabetos para la mayoría de los idiomas indígenas, unos desde hace siglos, 

otros en años recientes. Ahora, los que conocen la literatura oral la escriben con su 

alfabeto. Así se conserva, pero pierde algo de vitalidad. Hay también creaciones nuevas: 

poemas, narraciones y cuentos que han escrito artistas náhuatl, zapotecos, mayas y 

hablantes de muchas otras lenguas. 

Diseñando un sistema de escritura 

 

Hoy en día muchas de los idiomas de México ya tienen establecida una forma de 

escritura u ortografía práctica.     

¿Te has preguntado cómo se diseña un sistema de escritura que nunca antes había sido 

escrito?  

Existen muchos símbolos fonéticos que los lingüistas han inventado y que pueden 

escribir los sonidos en cualquier lengua hablada.     

El alfabeto fonético que los lingüistas usan no se recomienda para la ortografía práctica, 

ya que éste incluye muchos símbolos que son difíciles de escribir, por ejemplo:  

La palabra “dedicación” en español se escribe fonéticamente como se muestra a 

continuación:  

 

Pero eso no funciona muy bien en la ortografía práctica. En vez de eso muchos de los 

idiomas de México usan las mismas letras como en el español haciendo más fácil la 



escritura. Quiere decir que cualquier persona que aprende a leer su propio idioma le será 

mas fácil aprender a leer en español y viceversa. Sin embargo, esto no quiere decir que 

seguirán la misma técnica de deletreo. En años recientes muchas de las comunidades 

indígenas en México han preferido usar la letra “k” en vez de “c” o “qu” como se hace en 

español.     

Otro desafío al hacer una ortográfia práctica es que muchos de los idiomas tienen detalles 

de pronunciación que no necesitan escribirse, y no se distinguen de una palabra a otra; 

por ejemplo: la letra “d” en español se pronuncia en dos formas diferentes dependiendo 

de su ubicación, si está al principio o a la mitad de la palabra. En la transcripción fonética 

anterior se usaron dos diferentes símbolos fonéticos para mostrarnos exactamente cómo 

la letra “d” es pronunciada en cada contexto.  

Esta pequeña diferencia en la pronunciación no marca la diferencia del sentido. Muchos 

hispanohablantes no han notado esto y en la ortografía práctica española esta diferencia 

no se escribe, la misma letra “d” se usa para ambos sonidos. Al contrario, en inglés la 

diferencia en el sonido necesita estar escrito porque puede ser la única diferencia entre las 

dos palabras, como sucede con las palabras en inglés “dare” y “there”. Durante un 

análisis del uso de los diferentes sonidos en un idioma, los lingüistas determinan cuáles 

detalles necesitan representarse y cuáles no.  

¿Listo para intentar? ¿cómo escribirías la frase tzeltal que quiere decir “hace calor”?       

 

Ve a la siguiente página para encontrar cómo se escribe realmente.  

 

Cómo escribir “hace calor” en tzeltal  

 

La frase en tzeltal que quiere decir “hace calor” muchas veces se escribe c'ux c'ajc'al. 

¿Qué quieren decir estas letras?  

Las vocales son fáciles. El tzeltal tiene las  

mismas cinco vocales que tiene el español, así que usa las mismas letras.  

La c, como en español, representa el sonido que se escribe con k en inglés. De igual 

manera, pudo haberse escrito la frase k'ux k'ajk'al, y de hecho, hoy en día algunos 

hablantes de tzeltal prefieren escribirlo así.  

El signo que se parece al apóstrofo se llama saltillo e indica que la c se pronuncia de una 

manera especial. Las cuerdas vocales se cierran y comprimen el aire detrás de la lengua al 

pronunciar la c. Así el sonido c se pronuncia con un pequeño sonido al final. Ni el 

español ni el inglés tienen este sonido, pero se escucha en muchos de los idiomas 

http://www.pnglanguages.org/mexico/museo/sup/6e-TzeltalHot.wav
http://www.pnglanguages.org/mexico/museo/sup/6e-TzeltalHot.wav


indígenas de México. (Estos idiomas también tienen el sonido c normal, el cual se escribe 

sin el saltillo.)  

La x representa el sonido sh de inglés. Este sonido no existe en español, sin embargo, en 

algunos lugares hay topónimos con nombres tomados de idiomas indígenas que sí lo 

tienen. En México este sonido normalmente se escribe con x.  

 

En algunos lugares de habla hispana la j representa un sonido que es parecido a la h de 

inglés, pero se pronuncia con más fuerza. El tzeltal no tiene ese sonido, pero sí tiene el 

sonido de la h de inglés. Este sonido es tan parecido al sonido de la j en español que el 

tzeltal la usa para representarlo. La letra h no funcionaría porque en español la h no tiene 

sonido. 


