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A continuación se da una breve explicación del alfabeto del 
zapoteco de Mitla, para las personas que lo hablan.  Este 
alfabeto está formado por las siguientes letras: 

nani  el que  bad  pato 
räpä  yo dije  bäz  nene 
rec  allí  bedz  rana 
dij  música  bid  botón, capullo 
goḻ  leer  nol  blanco 
luj  tú  xu  temblor de tierra 

Las vocales por su sonido se han dividido en sencillas, 
quebradas, y cortadas.  Las vocales “sencillas” son:  
a  ä  e  i  o  u.  Ejemplos del uso de estas vocales: 

laa  es (ser)  sii  comprar 
sää  se fue  boo  carbón 
dee  esto  duu  mecate 

Las vocales “quebradas” son:  aa  ää  ee  ii  oo  uu. 
Ejemplos del uso de estas vocales: 

ALFABETO POPULAR DEL 
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ba  grano (de semillas)  bat  zorrilla 
rä  tomar  bäcw  perro 
be  hongo  betz  piojo 
ni  pie  bin  joven 
ro  boca  roc  allá 
yu  casa  birun  tuna 

Las vocales “cortadas” son:  a  ä  e  i  o  u:  
Ejemplos del uso de estas vocales: 

dx gudxej la tarde  xh xhigab pensamiento 
dz bidzujn venado  x baxuṉ ¡corre! 

Los sonidos consonánticos se representan con las mismas 
letras del español con excepción de los siguientes: 

zijt  lejos  bidzujṉreni  ellos llegaron 

Además, la j va muchas veces después de la vocal.  Ejemplos: 

laa  desatar  ṉaj  ahora 
nal  grueso  neṉ  adentro 

lam  patrón  ṟii  salir 

Hay cuatro consonantes con sonido fuerte.  Ejemplos: 

meel  dinero  xmeelni  el dinero de él 
bejṉ  gente  xpejṉreni  la gente de ellos 
dij  canción  xtijreni  la canción de ellos 

yu  casa  xyuä  mi casa 

El sustantivo posesivo se indica con una x aunque el sonido 
es sordo.  Ejemplos: 
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a  nani  el que 
ä  narä  yo 
b  bejn  haz 
c  cadro  donde 
ch  che  cuando 
cu  cua  agarra o toma 
d  dad  señor 
dx  dxej  día 
dz  dzutbejt  huevo, blanquillo 
e  tej  uno 
g  gunaa  mujer 
gu  guid  gallina 
  guidoo  iglesia 
hu  huijni  él fue 
i  nani  el que 
j  loj  cara 
  diajg  oreja 
  jiaa  alto 
  jiäädlu  viernes 
l  laani  él 
ḻ  bäḻ  culebra 
m  man  animal 
m  lam  patrón 
n  najni  él dijo 
ṉ  ṉaj  ahora 

Lista de palabras que muestran  
la ortografía del zapoteco de Mitla. 
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o  loj  cara 
p  palga  si 
qu  quiilni  él buscará 
  rquiinni  él necesita 
r  rujnni  él hace 
r  riini  él sale 
s  sas  bueno, entonces 
st  stee  otro 
t  tej  uno 
tz  golbetz  zopilote 
  tzuu  diez 
u  gunaa  mujer 
  tzuu  diez 
w  sajwni  él comerá 
x  xin  hijo 
xh  xhigab  pensamiento 
  baxhalä  yo mandé 
y  yu  casa 
z  zijt  lejos 
ll  baxhallu  mandaste 
ll  baxhallu  abriste 
  roc  allí 
  ni  pie 
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Xcuent Juan Boo 
 

Guyu te bejṉ ni laa Juan.  Te dxej sobga 

Juan ro xyuni.  Dini gaṉ xhi gunni.  Per dxejc 

biajbni xhigab.  Dxejc räjpni: 

―Ṉaj sii naṉä xhiṉic gunä.  Chaä chatoä 

boo baḻque rebuṟ naliib rec, xheti xtzuunreni. 

Per Juan dini guichaglajz gunni dzuun, di 

rlajzni chacani yajg.  Dxejcti guslojni batojpni 

boguejd ni ralguij lo däj.  Bazecni xyu rebuṟ, 

bazecni guiragajc reyajg ni yu rolijzni, näj guiraa 

reyaan.  Studxensi nuzecni näj xyuni, te sic 

bejṉni gaan basnaani boo.  Com chäälni rajp gaii 

bejd, dxejc räjpni: 

―Chanää ́ tej rebejdre, te gutoäni te masque 

te xijg cafee xcaä. 
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Cheni baluuxni basguuni boo dejtz rebuṟ, 

dxejc batzuubni bejd lo jiaa booga.  Dxejcni birii 

Juan. 

Cheni bidzujṉ Juan lo te guejdx, gudejdni 

rolijz te bejṉ ni ruhuaj xquidxejcni, räjpni: 

―¿La dilu sii boo? 

Dxejc gunabdiidx dadega lac sajc te 

cargwni.  Dxejc baluiini cargw ni siädnä bejd.  

Dxejc räjp Juan: 

―Sajcni choṉ gayuu beex. 

Dxejc räjp dadega: 

―Basiäjtni doṉ. 
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Dxejc basiäjt Juanni, basujtini bejd stelaad, 

badeedtini boo lo dadega. 
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Dxejc räjp dadega lojni: 

―¿Bejdga caro basujluni? 

―Sapä por jinää ́ni ―räjpni. 

Dxejc räjp dadega: 

―¿Xho najcni pues?  ¿La xhetnäjdi bejdga 

gutonäjlu boo?  Ni lagajc luj najlu choṉ gayuu 

beex sajc bejdga con boo. 

Dxejc räjp Juan: 

―Per dina niniä ́ gutoä bejdga con booga 

sic.  Xhi najlu, ¿lac sajc te bejd ree?  ¿La sajcni 

choṉ gayuu con boo?  Dini chää sic. 

Sic guslojreni biejyreni, dxejc bachejb 

dadega Juan, räjpni lojni: 

―Chasannäjlu lo guxhtis palga dilu guniidx 

bejdga. 
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Cheni bahuiini xhet gacdi gunni, dxejc 

badeedni bejdga lo dadega.  Xhi xijg cafee nibääni 

lo bejdga.  Lo yäḻrdxechga gusiini te bariejg 

nepyet, sätini ro guejdxga.  Sas guslojni cayäni 

nepyetga te jiäḻlajzni xhinic bennärenini. 

Dxejc roc sugani cheni bidzujṉ te beṉgu. 

Räjpni lojni: 

―¡Xchan betzä!  ¿Xhi rujnlu ree nabejlu? 

¿Xhicuent runrdxech lojlu? 
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Dxejc gusloj Juan cayoon, cayäjpni lo 

beṉguga ni gusajcni.  Dxejc räjp beṉguga loj Juan: 

―¿La nicsi roonlu, rsiujlu rdxechlu, ä?  

Narä guiniä xhinic sajc gunlu.  Masque nacä 

beṉgu, per nanä xhinic runä. 

Dxejc beṉguga lojtis bariejgga rhuiini, dxejc 

räjpni: 
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―Cayoḻduxhteä.  ¿La di gacdini guniidxlu 

chen xnislu ni rajplu neṉ bariejgga yää ä? 

―Mbaj ―räjp Juan― per tudxenetisni yälu. 

―Mbaj ―räjpni. 

Cheni cuanini, guslojni guni sijlni 

studxenesi ni basanni par Juan. 

Dxejc räjp Juan: 

―Et rniä lojlu chenesi ni yälu. 

―Chenesigala ni guä ―räjp beṉguga― pet 

xparyejglu ardxuṉ. 

Dxejc guslojreni cahuiireni don la gulii 

beṉguga rdxuṉ xpariejgni. 

Dxejc baxhaḻ Juan beṉguga sacaru nepyet 

te sic fiireni don la gulii rdxuṉni.  Cheni bidzujṉ 

beṉguga guslojreni cayäreni nepyetga, dxejc 

gusloj beṉguga cayäjp lojni ni gunni.  Cheni 

baluux beṉguga räjpni lo Juan ni sajc gunni, dxejc 

gudiesreni. 
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Basanti Juan rexpuṟni naliib.  Cheni 

huistie Juan baxhecni rexpuṟni, sätini rolijz 

dade ni ruhuaj xquidxejcni.  Che bidzujṉni 

gunabni guigaj xquidxejcni, dxejc räjpni: 

―¿Lac xcalu guhuajlu xquidxecä näj 

xquidxejc xamigwä? 

Dxejc räjp dadega: 
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―Lagajc ni xca guhuaä xquidxejclu, lagajc 

sic xcaä guhuaä xquidxejc xamiigwlu ―räjp 

dadega. 
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Bahuajtini xquidxejc Juan, dxejc räjpni: 

―¿Con xamiigwlu ṉaj? 

Dxejc baluii Juan xamiigwni, dxejc räjp 

dade: 

―¡Xho najclu beṉtont!  ¡Xho mood gac buṟ 

te xamigwlu! 

Dxejc räjp Juan: 

―Luj ni najc beṉtontru loä.  ¿Xho dini gac 

xamigwä?  Laani dini gusaan narä.  Cadrotis riaä, 

rsiajni, bahuajga yejcni ṉaj te cayojblazä. 

Dxejc räjp dadega lo Juan: 

―Narä dina guhuaä yejc buṟ, ree ruhuaä 

ganax yejc reniguii. 

Ruxhijz Juan, räjpni: 

―Dina ganä, per sajplu por gunluni.  Palga 

dilu gunni, sianää ́lu lo guxhtis dxejc säpä ganax 

sic rujnlu rusgueelu rebejṉ. 
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Dxejc gusloj dadega cadxechduxh ṉaj palga 

fiireni lojni caguhuajni yejc te buṟ, sustujyreni 

lojni, dxejc räjpni lo Juan: 

―Di gacdi guhuaä yejc xpuṟlu.  Narä 

gunidxä te gayuu beex te chanäluni lo stee ni rajc 

ruhuaj yejc buṟ, sacsi narä di gacdi gunäni. 

Dxejc räjp Juan: 

―Dina rlazä xcaä meel, narä rlazä fiä 

guigaj yejc xamigwä.  Palga dilu gusobdiajg 

xtidxä, sianää ́lu lo guxhtis. 

Dxejc räjp dadega: 

―Gunidxä gaii gayuu te nac chanälu narä 

lo guxhtis. 

Dxejc räjp Juan: 
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―Et rniä lojlu, dina rlazä meel. 

Dxejc säti Juan näj rexpuṟni, räjpni lo 

dadega: 
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―Ṉaj sii, siayunä demandlu lo reguxhtis te 

gaṉreni luj sictis rusgueelu rebejṉ. 

Dxejc gusloj dadega cayäjp lojni: 

―Nac chanälu narä, te gunidxä gajdz 

gayuu beex lojlu. 

Che bahuiini loj Juan, dur sääni lo guxhtis, 

dxejc räpsac dadega: 

―Gunidxä teb alm beex. 

Dxejc gubi Juan, cabalazduxhni, räjpni: 

―Xcaä meelre sacsi riaälu.  Paru nacä te 

niguii maal, niyunä demandlu te niacbeelu nacru 

gusgueelu rebejṉ. 
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Biunejzti Juan roc, cabalazduxhni näjru 

xpuṟni rbalazduxh.  Asadzujṉreni ro guejdxga, 

che bidxagsacni beṉguga, dxejc räjp beṉguga lojni: 

―¿Xho huijlu, betzä? 

Dxejc räjp Juan: 

―Hueenca huaa. 

Dxejc badeed Juan xquixhtios lo beṉguga 

por rediidx ni rajpni lojni.  Dxejcti siiti Juan 

rolijzni, näjza rexpuṟni.  Sigajcza beṉguga, 

sayäsacni. 
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JUAN EL CARBONERO 

 

Un día estaba Juan junto a la puerta de su casa sin 
saber qué hacer; de repente pensó y dijo: 

―¡Tengo que hacer algo!  Pero ¿qué?  Ya sé, iré a 
vender carbón. 

Pero como Juan era muy flojo, y tenía mucha flojera de 
ir a traer leña, empezó a juntar cuanta cosa se encontraba, 
como olotes y otras cosas más; quemó el corral de los 
burros que tenía, y por poco y quema también su casa.  Así 
pudo juntar el carbón que quería.  Su esposa tenía unos 
guajolotes y Juan pensó y dijo: 

—Ahora tengo que llevarme también un guajolote para 
venderlo, y cuando lo venda puedo agarrar el dinero y 
comprarme una taza de café. 

Un día, Juan salió con sus burros cargados de carbón y 
encima del carbón llevaba al guajolote.  Al otro día Juan 
llegó a un pueblo, y cuando pasó frente a una peluquería le 
dijo al peluquero: 

—¿No compras carbón? 

El peluquero le preguntó que cuánto valía la carga, 
señalándole la carga en que venía el guajolote encima.  
Juan le dijo que valía trescientos pesos.  El peluquero se 
puso contento y le contestó: 

—Bájala pues. 

Juan bajó el guajolote y lo puso a un lado y entregó el 
carbón al peluquero. 

Pero el peluquero protestó, diciendo: 
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—¿Y el guajolote? 

—Pues ese tengo que llevármelo —dijo Juan. 

—¿Cómo está eso? —dijo el peluquero—.  ¿A poco 
el guajolote no está incluido en el precio de la carga?  Tú 
mismo dijiste que el carbón valía trescientos junto con el 
guajolote. 

Juan le respondió y dijo: 

—Pero yo no te dije que vendía el guajolote junto con 
el carbón.  ¿Pues cuánto crees que vale un guajolote en 
estos días para que valga trescientos el guajolote y el 
carbón? 

Y así empezaron a discutir más y más.  Luego el 
peluquero amenazó a Juan con acusarlo a las autoridades 
si no le daba el guajolote. 

Y Juan, muy triste, entregó el guajolote y el carbón 
por sólo trescientos pesos.  Juan estaba muy triste y en su 
tristeza, compró un bule de pulque y se fue a la orilla del 
pueblo y empezó a beber para olvidar sus penas.  Allí, 
encontró a otro compañero borracho que le dijo: 

—¡Buenas tardes hermano!  ¿Qué haces aquí sentado 
con esa cara tan triste? 

Juan empezó a llorar y le contó al borracho todo lo 
que le había pasado.  Entonces el borracho le dijo a Juan: 

―¿Nada más por eso te pones tan triste?  ¡Cálmate!  
Yo te diré lo que tienes que hacer para recuperar el precio 
de tu guajolote, aunque estoy borracho sé bien lo que 
hago. 

El borracho siempre miraba de reojo el bule de Juan, 
y al fin le dijo: 
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—Tengo mucha sed, ¿No me podrías dar un poco de 
esa agua que tienes en el bule? 

—Sí —le dijo Juan—, pero tómale un poquito y dejas 
otro poco para mí. 

El borracho agarró el bule, pero no lo soltó hasta que 
lo dejó vacío. 

Al verlo, Juan le dijo al borracho: 

—Mira lo que hiciste.  Ya me dejaste sin pulque.  ¿No 
dijiste que sólo ibas a tomar un poco? 

—Pues tomé poco —dijo el borracho—, tal vez el bule 
está roto. 

Luego Juan mandó al borracho para que fuera por más 
pulque, y así siguieron tomando.  Entonces el borracho 
empezó a decirle a Juan lo que debía hacer para recuperar 
el precio de su guajolote. 

Cuando terminaron de tomar el pulque, ya estaban bien 
borrachos y se quedaron por allí dormidos, y los burros 
también estaban amarrados por allí cerca de ellos. 

Y cuando estuvo en juicio, Juan junto con sus burros, 
se encaminó a la casa del peluquero.  Al llegar, le pidió un 
corte de pelo y le dijo: 

—¿Cuánto me cobras por cortarle el pelo a uno de mis 
amigos también? 

—Pues, lo mismo que te cobro a ti —dijo el peluquero. 

Así, le cortó el pelo a Juan, y cuando terminó le dijo a 
Juan: 

—¿Dónde está tu amigo? 

Y Juan trajo uno de sus burros y le dijo: 
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—Este es mi amigo, ahora córtale el pelo.   

Pero el peluquero muy enojado le dijo a Juan: 

―¡Cómo eres tan tonto!  ¿Cómo puede ser que un 
burro sea tu amigo? 

Y Juan le dijo: 

—El tonto eres tú, pues, cómo no va a ser mi amigo, si 
él nunca me deja: siempre andamos juntos.  Ándale, córtale 
el pelo que estoy muy apurado. 

El peluquero le dijo: 

—Yo no le corto el pelo a los burros, sólo se lo corto a 
los hombres. 

Y Juan, sonriendo, le dijo: 

—Yo no sé, pero tú tienes que cumplir tu palabra, y si 
no la cumples te puedo llevar a las autoridades y les diré 
que siempre andas engañado a las personas. 

El peluquero se empezó a enojar más, porque él sabía 
que si la gente lo veía cortándole el pelo a un burro se 
reirían de él, por eso le dijo a Juan: 

—No puedo cortarle el pelo a tu burro, pero te puedo 
dar trescientos pesos para que vayas con otro peluquero 
para que pueda cortárselo. 

—No quiero dinero —dijo Juan—, quiero a mi amigo 
rasurado; y ya te dije que si no cumples tu palabra, te llevo 
a las autoridades. 

—Bueno —le dijo el peluquero—, te daré quinientos 
pesos. 

—Ya te dije que no quiero dinero —contestó Juan. 

Entonces se fue con sus burros, diciéndole al peluquero: 
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—Ahora sí, voy a demandarte a las autoridades para 
que ellos sepan que siempre andas engañando a la gente. 

El peluquero le estaba rogando a Juan que no le 
demandara, que le podía dar setecientos pesos.  Pero 
cuando vio que Juan se alejaba, sacó un almud de dinero y 
le dijo: 

—No vayas, mira, te daré este saco lleno de plata. 

Muy contento, Juan regresó y le dijo: 

—Recibiré el dinero porque te tengo compasión, 
porque si yo fuera un hombre malo te demandaría, para que 
aprendas a no engañar a la gente. 

Juan se fue de allí tan contento que hasta sus burros se 
reían.  Cuando llegó a la orilla del pueblo encontró otra vez 
al borracho y éste le dijo: 

—¿Cómo te fue, hermano? 

Juan le agradeció mucho por el consejo que le había 
dado.   

Entonces Juan regresó a su casa con sus burros.  Y el 
borracho continuó emborrachándose. 




