
DANEꞌ  GAꞌNAꞌ NEJ GUIÌ AꞌMIN 
NÂNJ N  Nꞌ N RÀꞌAJ. 

 

¿DE DONDE VINIERON LOS 
TRIQUIS? 

 
Sa nadigiꞋñûnj nej ñûnj rayiꞌî nuguanꞌ 
nânj huin  ngà dàj digan nuguanꞌ gùꞌnàj 
Etimología  ni   nan  uin  a ri î dàj 
nadigiꞌñûnꞌ ngà  iyu gui n j yu anꞌ 
 àn n ꞌ yìc ràj ni   ri ij garânj daꞌngaꞌ 
ruhuâ nej ñûnj dàj gùꞌnàj ni   nùnj  i 
gà àj  iyu gui n j nuguanꞌ d nj ru uaj. 
 i   nari i ꞌng   c r j   ni   gar nj daꞌngaꞌ 
ruhuâ nej ñûnj si gaꞌnaꞌ n j  ij n ꞌ 
yìchràj a ni   ga ui n j  ij riki nej sí 
gaꞋ in   nj Tolt ca, dadinꞋ  i 
na digiꞋñûnꞋ  i-yu gui n j yu anꞋ  nàꞌànj 
 àn n Ꞌ yìc ràj a, ni   gaꞋ u  ga ra n 
daꞋngaꞋ ru uôꞋ si n Ꞌ yìc ràj gaꞋna n j  í 
yiñûnꞋ, gàyìꞋì  i  n  nꞋ na di  giꞋñûnꞌ rayiꞌî 
siyu gui yu anꞋ  nàꞋànj GaniꞋhià ni   
huej huin Puebla, ni   ru u j ga  a, 
Gaꞌan  ni  Ꞌhia .  i   nùnj huin si gaꞌanj 
ni  ꞌ ia   iuj d nj ruhuâ nej suj ràꞌaj. 
 n  n ru u  nej ñûnj si  iuj n nj gaꞋanj 
ni  Ꞌ ia  n j  ij riñan n j  í gun nꞋ ngà n j 
sij; hu  danj ni   gayiꞌì n j  ij gac   n j 
 ij ni   guyumân nej sij ñan nngaj yumanꞌ 
 nàꞌànj DînꞋìn  ni   n nj  uin yu anꞋ 
 nàꞋànj Huajuapan, ni   DînꞋìn  ru uaj 
ga  a DïnꞋïn , dadinꞋ ga uin d nꞋ nj 
ru u  n j  ij ngà n j  í gun nꞋ ngà n j 
 ij, ni   giniꞋin n j  ij aꞋngô  i Ꞌó  ua  
 u Ꞌ  d j  u  danj ni   guyu  n n j  ij 
ñan nngaj yu anꞌ HueꞋnga ni   n nj 
huin Teposculula, ni   nuguanꞋ n nj 
ru uaj ga  a, Huê nan nnga, dadinꞋ 
gan  n ru u  n j  ij  i  iuj n nj ga Ꞌa nj 
gi  ngaj yu anꞋan  u  danj ni   gac   n j 
 ij d j ni   guyu  n n j  ij ñan nngaj 
yu anꞋ  nàꞋànj Nigán ni   n nj   i a 
gùꞌnà Tlaxiaco, ni   nuguanꞋ n nj ru uaj 
ga  a Nìgànj dadinꞋ gan  n ru u  n j  ij 
 i  iuj n nj ga Ꞌa nj gi  nganj nìgànj 

 
Hemos estudiado y hemos analizado 
algunas raíces de  palabras, así como lo 
que aprendemos de la etimología; de 
palabras de nombres de las ciudades 
que están al norte de nuestro pueblo, ya 
que hay nombres de pueblos en el 
idioma triqui y en base a esto hemos 
desarrollado este tema. Nuestra opinión 
es que nuestros ancestros vinieron del 
norte de nuestro pueblo, posiblemente 
de los Toltecas, porque al estudiar los 
nombres de las ciudades  que quedan al 
norte de nuestro pueblo, nos dan a 
entender que hay una posibilidad de 
que nuestros ancestros vinieron de allá. 
Empecemos a estudiar primero el 
nombre de la ciudad de Puebla, en 
triqui  “GaniꞋhià” viene del verbo 
perder, bueno la pregunta es. ¿Qué fue 
lo que se perdió allá?, Pensamos que la 
tribu se perdió ante sus súbditos; de esa 
manera emprenden su caminar  y 
llegan en donde está hacendada la 
ciudad de Huajuapan de León, en 
triqui se conoce como DînꞋìn  y quiere 
decir paz o tranquilidad, se entiende 
que al llegar allí tuvieron mucha paz 
porque ya no había pleito con sus 
enemigos; de ahí al recorrer la zona 
vieron a otro lugar  mejor y emprenden 
su caminar y llegan en donde esta 
hacendada  Teposcolula, en triqui se 
conoce HueꞋnga y quiere decir aquí se 
va a establecer, porque habían 
pensando que aquí se iba a establecerse 
su tribu, pero al emprender la búsqueda 
de un lugar mucho mejor, llegan a 
donde está la ciudad de Tlaxiaco, en 
triqui se conoce como Nigán esta 



yu anꞋan. Sani   giniꞌin nej sij si ûta 
 u ꞌ  hua  i ꞌó ñan  àn n ꞌ ni   gatuj 
n j  ij gaꞌanj n j  ij ri i kïj nânj ni   
giniꞌin n j  ij  i û a   n n j c run raa  
nanj xi, huê danj ni   gaꞌanj n j  ij  ni   
hiuj nanj ni    ua dàj rûnꞌ  ua yu anꞌ 
ña ꞌa nj, dadin ûta man gàꞌì yiꞌn nꞌ n j 
yu u ri i   j ña ꞌa nj d nj ni    u  danj 
na nj û a   n  gàꞌì yìꞌn  nꞌ n j chrun riki 
kïj dânj  u  danj ni   ganûn nej sij gaꞌanj 
nej sij n  nꞌ gàc ràꞌ ri i d nj ni   guc iꞌ 
n j  ij nda ñan ni    nꞌ   j ga gaꞌ ni   nda 
rukû kïj yihioj ni   nda  rukû kïj yihiuj  
nìko nda ñan gachîn kïn ñan ganun 
duguiꞌ nej sij ngà estado Gurrero, ni   
aꞌngô da ꞌa j nej sij gayaꞌn  n gaꞌanj n  nꞌ 
gàc ràꞌ ri i n j kïj ni   a j ñuꞌunj  yu anꞌ 
sikí. 
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palabra quiere decir para siempre, 
porque habían pensado que aquí iban a 
establecerse para siempre, pero vieron 
que había un lugar mucho mejor y se 
internan en los densos bosques de 
nuestra región en donde vivimos 
actualmente y vieron que era como un 
paraíso, la fauna y la flora eran en 
abundancia, las montañas cubiertas de 
nubes, de esta manera se extendieron 
hasta el cerro de la campana, más allá 
del cerro del castillo y hacia atrás del 
cerro del tejón grande, hasta llegar al 
río en donde se colinda con el estado de 
Guerrero, y algunos otros se 
establecieron en todas las montañas de 
de Copala. 
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