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Al llegar a las tierras de la Mixteca—región que abarca la parte occidental del actual estado de Oaxaca y las
zonas colindantes de los estados de Guerrero y Puebla—los frailes de la orden de predicadores quedaron
impresionados por la riqueza y sofisticación de la civilización mixteca. No obstante, en su intento de
evangelizar la región encontraron un reto considerable: la lengua mixteca, la cual cuenta con una
considerable variación diatópica, rasgos fonológicos foraneos (la nasalización vocálica, la glotalización, el
tono contrastivo) y un habla metafórico de los señores (yya). Como respuesta, los dominicos iniciaron un
proyecto ambicioso a promover la lectoescritura y el estudio lingüístico de la lengua. A finales del siglo XVI,
ya existió una exitosa tradición de lectoescritura alfabética en mixteco y los frailes imprimieron un arte
(gramática) y vocabulario del mixteco de la región de Teposcolula-Tamazulapan en la Mixteca Alta.
Durante el siglo XVIII nació otra tradición del estudio del mixteco en la Mixteca Baja, esta vez por los
esfuerzos de religiosos seculares del obispado de Puebla. Al parecer, este fenómeno tenía que ver con la
secularización de la zona, la cual tenía un resultado inesperado: el reclutamiento de los indios en el clero.
Estos sacerdotes, varios hablantes del mixteco, templaron las reformas eclesiásticas y ayudaron a reconciliar
la opinión reformista de la época con la religión popular. Fue en este contexto que unos sacerdotes
redactaron textos religiosos y elaboraron estudios lingüísticos del mixteco. Algunos de estos estudios, poco
conocidos y todos manuscritos, nos han llegado a nuestros días.
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Oaxaca: CSEIIO / INALI / UABJO / FAHHO.

