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TERRITORIO 

“Un recorrido por nuestra vida comunitaria”, nos muestra los objetos, ele-
mentos e identidad de las comunidaes chontales. El territorio, comida, 
insectos, animales, familia y colores, desde las montañas Fane Kantsini. 

PRESENTACIÓN 

Tequio Jurídico A.C. se ha planteado impulsar actividades tendientes a res-
catar la cultura e identidad del pueblo chontal, para ello ha creado la Vereda 
de Trabajo “Lagua Axalga Guema Gaja: Viento Libre del Sur ”. Desde esta 
vereda nos proponemos promover diferentes actividades para que las co-
munidades indígenas de la región chontal, rescaten, conserven y defiendan 
su identidad cultural.
El presente cuaderno, tiene la finalidad de abonar al rescate, aprendizaje, 
escritura e identificación de la lengua materna chontal. Para la elaboración 
del contenido de este cuaderno, solicitamos la colaboración Marcelino Cal-
derón Rojas originario de la comunidad de Santa María Candelaria, quien 
aportó sus conocimientos, notas, escritura y testimonio de lo que ha sido su 
vida en comunidad.
Él ha escrito desde la variante Chontal que se habla en su pueblo,  Santa Ma-
ría Candelaría, Yaut. Oaxaca. La lengua chontal es un pilar fundamental de 
los pueblos chontales que no debe perderse.
Las abuelas y abuelos chontales son árboles cargados de sabiduría, listos 
para ser disfrutados y compartidos a quienes lo deseen, su voz y palabra será 
plasmada en cada material de esta serie para compartirse con los jóvenes a 
quienes transmiten su historia, su experiencia y su legado. 

Parte de este material se retomó del cuadernillo “mis primeros pasos, mis 
primeras palabras”, alfabeto práctico de la lengua Chontal, primera edición 
diciembre 2011.

1

Jounas
   (Sol)

   Lema-a
        (Cielo)

     Laja
     (Agua)

   Alpana
      (Río)

   Jlalamats
        (Tierra)

   Alhec
     (Árbol)

   Lunam mica
       (Territorio)

   Jlaytepa
        (Planta)

   JliJualay
(Montaña)



Jlanamis

Muniks
Al Juie

Males

Al Faya
Piltk

a

El Pelashilt
JlajlaneKal Koshak

Mishi

COMIDA 
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Mango 

Limón

Guayaba

Maíz 

Chayote 

Mamey 

Frijol
Perejil

Panal 

Yerbasanta 

TESTIMONIO DE MARCELINO 

“Para mí la lengua chontal es el valor y la herencia de nuestras y nuestros antepasados, 

con nuestra lengua materna podemos comunicar nuestras alegrías, tristezas, costum-

bres y tradiciones, nuestra vida comunitaria es parte de nuestra identidad”.

Después de la muerte de su padre, en 1975, Marcelino se mudó con su madre 
y sus hermanos al Camarón Yautepec, donde no tuvieron la oportunidad de 
hablar chontal. A la edad de 17 años, regreso a su comunidad de Santa María 
Candelaria, y se encontró triste porque no podría hablar chontal. “Pensé, si 

me voy al Istmo o a cualquier otro parte del Estado, me van a decir ¿De dónde vienes? 

Y voy a decirles que vengo de la sierra chontal, pero no sé hablar, entonces para mí 

va a ser una vergüenza, este fue el motivo y me dije tengo que aprender”. En poco 
tiempo, se planteó la tarea de aprender su lengua materna platicando con 
los señores y las señoras de la comunidad. Les preguntaba cómo llamar las 
cosas y poco a poco, Marcelino dice: “empecé a dominar mi lengua casi al 100%”.

Para él, la lengua chontal es una parte integral de la identidad chontal. “Siem-

pre la he visto como una forma secreta de comunicarnos, y si la dejamos, en unos veinte 

años se acabó toda la lengua de chontal, nada más va a quedar en la historia, nada más.”

Marcelino dice que para él “todas las palabras son preciosas, porque como has vis-

to, ya tenemos todas estas palabras para la comida, para todo que tenemos en nuestro 

territorio, las canciones, los cuentos, las historias, las leyendas todo que es de gran va-

lor en nuestro territorio chontal, nuestra lengua es parte de la defensa del territorio”. 

“Los jóvenes en estos tiempos dicen que no necesitan hablar chontal sino ingles, ade-

más, nos han mandado maestros y maestras bilingües pero de otras regiones eso ha 

sido una complicación, les decimos a los jóvenes que son ellos los que tendrán el trabajo 

en las comunidades para rescatar nuestra lengua materna, costumbres y tradiciones 

comunitarias, ahora sólo nos queda continuar motivándolos para que esto sea posible”. 
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Mantsana

K’ulaKal kashi

Al Juie

Jlan g´une

Jlun F´o
ski

Jlishanalt

Kal tolaksnu

Jla pili

COMIDA 

Kal awa

Laksku
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Manzana 

Ejotes 

Cebolla

Tomate

Chile

Durazno 

Calabaza 

Hongo 

Aguacate 

Tor t i l l a

Epazote 

INTRODUCCIÓN 

El territorio del pueblo chontal en el Estado de Oaxaca, se encuentra distribuido en la 
Sierra Madre del Sur y en la planicie Costera Sur. La región chontal abarca los siguien-
tes municipios: San Carlos Yautepec, Santa María Ecatepec, Asunción Tlacolulita, San 
Miguel Tenango y Magdalena Tequisistlán; en la costa se encuentran los municipios 
de Santiago Astata y San Pedro Huamelula. Tanto a nivel territorial como indígena los 
chontales comparten esta región con mixes, zapotecos y mestizos. 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, la lengua materna chon-
tal tiene dos variantes: la variedad de las tierras bajas o “Chontal baja”, en donde se 
habló en los municipios costeños de Santiago Astata y San Pedro Huamelula y algu-
nos pocos asentamientos más pequeños en el sur de Oaxaca. Hoy en día, muy pocos 
chontales tienen un manejo fluido de la lengua y es dudoso que sobreviva algunas 
generaciones más, por lo que se considera una lengua amenazada y en extinción. 
La variedad de las tierras altas “Chontal alta” también llamada chontal de la sierra, 
parece un poco más conservada que la de las tierras bajas, habiendo retenido más 
rasgos del chontal-oaxaqueño que la variedad de las tierras bajas. Esta otra variedad 
también está amenazada. La lengua chontal varía de comunidad a comunidad, ésta 
se puede identificar en la pronunciación, sonido y escritura. Este material se basó en 
la variante de la chontal alta, específicamente, de la lengua materna chontal de Santa 
María Candelaria perteneciente al Municipio de San Carlos Yautepec, Oaxaca, Méxi-
co. Se recoge la experiencia del Señor Marcelino, quien nos ha proporcionado toda la 
información escrita en este segundo material de una serie que se pretende elaborar en 
Tequio Jurídico A.C.
Te invitamos a leer y compartir este segundo número de la serie “Un recorrido por 
nuestra vida comunitaria”, en donde encontrarás el alfabeto práctico chontal, los pro-
nombres personales, familia/comunidad, comida, territorio, colores y animales/in-
sectos. Este material puedes utilizarlo en tu familia, escuela, comunidad y sobre todo,  
te servirá para comenzar a practicar la lengua Chontal.
Con este material, Tequio Jurídico pretende rescatar el idioma chontal, impulsar y 
reconocer el trabajo de personas comprometidas en el rescate de la lengua y cumplir 
con el objetivo que se ha propuesto desde la vereda: Lagua Axalga Gema Gaja “Viento 
Libre del Sur”.
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ALFABETO DE LA LENGUA CHONTAL 

VOCALES: a, e, i, o, u 

CONSONANTES SIMPLES: b, d, f, g, j, k, l, m, n, ñ, p, s, t, w

 CONSONANTES COMPUESTAS: ch, ng, sh, ts 

CONSONANTES SIMPLES CON SALTILLO: f ’ k’ 

CONSONANTES COMPUESTAS CON SALTILLO: jl’, jt’, ts’ 

COMPLEMENTOS: (-)  (‘) 

REGLAS DE APLICACIÓN 1.- Las vocales y consonantes simples se usarán 
igual que en el español, con la modalidad de que las grafías K, S, Y, sustitui-
rán las siguientes grafías: la letra K sustituirá el fonema de las grafías C y Q.

La letra S sustituirá el fonema de la grafía Z. 
La letra Y sustituirá el fonema de la grafía LL. 

Ejemplo: 
                                           Katsitu……. (jarro-jarra) 
                                           Koshak……. (maíz)
                                           Shonka…… (más) 
                                           Shale……… (color café) 
                                           Yolka……… (áspero) 
                                           Iyupa……… (voló) 

INSECTOS 

Kal o
-o

Kalshamuit

Jlong´afa

Kalpopolo

Jlapimi Jlinnayspo

JlingayaJluntsi
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Chapulín

Mariposa

Araña

Abejón

Hormiga 

Gusano Escorpión

Zancudo 
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2.- Las consonantes compuestas tendrán el mismo sonido que en español a 
excepción de la ng que tendrá un sonido GLOTALIZADO. (Algo difícil o 
complicado para la garganta). 

3.- Las consonantes simples y compuestas con saltillo (‘) tendrán un sonido 
fuerte (GLOTALIZADO). 

Ejemplos:                              K’eji………Huarache 
                                                K’ijui………Perico 
                                                Ak’ a………Rico, delicioso, sabroso

Como complemento para la escritura en la lengua chontal estará el guión 
(-) que se usará para separar el sonido de las grafías, tanto para las vocales, 
como para las consonantes: 

Ejemplos: 
                                                Me-e……… Cigarro 
                                                Ni-i…………Dulce 
                                                Nu-u……….Correcaminos (ave) 

Otro complemento será el “apostrofe” (´) que algunos casos se usará para 
distinguir el singular del plural.

Ejemplos: 
         K’ejí………. Huaraches
         K’ejuá…….. Elotes
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COMPLEMENTOS 

Jlainofalt
   (Culebra)

 Kaljsta
    (Iguana)

Kal wenal'e
       (Escorpión)

Jlang'ofenalt
        (Caballo)

Jla cuepolo
   (Burro)

 Jlami
    (Tejón)

   Guakaks
        (Vaca)

ANIMALES 
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ANIMALES 
PRONOMBRES PERSONALES

Ejemplo:
                        Yo………………… Iya
                        
                   Tú…….....………..  Ima
                        
                   El-ella….…….….. Ijlkeya
                         
                   Nosotros (as)……. Iyank’
                        
                   Ustedes…………... Imank´ 
                          
                    Ellos (as)…......….. Ijlneya
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Miksto  
     (Gato) 

 Tsiki
  (Perro) 

  Tsana
     (Gallina) 

 Puyu
   (Pollo) 

 Jlatsolt
    (Tortuga) 

 Jla tú
 (Pescado) 
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FAMILIA 

Ashuayka
      (Verde)

Unshali
     (Rojo)

    Apo-o
      (Amarillo)

   Afuka
     (Blanco)

Ataanka
   (Naranja)

   Umi
     (Negro)

  Ap´i
    (Gris)
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COLORES 

Jlay nana wela 
           (Abuela)

Jlay tata welo 
      (Abuelo)

Kay ayi 
     (Papá)

Kay ma mai
        (Mamá)

Jlay wa ka kano 
         (Hija)

 Tsaliweki
   (Amiga/o)

Jlay ne mi kano
           (Hijo)


