
Chochos 
 
Del nombre 
Los chochos o chocholtecas se llaman a sí mismos Runixa Ngiigua, que significa 
"los que hablan el idioma", en tanto que la lengua se denomina Ngiigua. 
Lengua 
El idioma chocholteco proviene del ancestral tronco proto-otomangue, del cual 
surgió la lengua otomangue, que a su vez dio origen a las lenguas zapoteca, 
mixteca, popoloca, mazateca, ixcateca, y chocho o chocholteca. Esta última se 
diferenció del resto hace aproximadamente 800 años. 
Localización 
En la actualidad los chocholtecas se ubican en el estado de Oaxaca, en una 
microrregión formada por trece municipios del distrito de Coixtlahuaca, en la parte 
norte de la subregión Mixteca Alta, a poco más de 2000 metros sobre el nivel del 
mar. Las tomas fotográficas de esta colección provienen del municipio de San 
Juan Bautista Coixtlahuaca.  
Antecedentes históricos 
En la época prehispánica, los pueblos de Coixtlahuaca fueron densamente 
poblados. El valle de Coixtlahuaca lo integraban chochos, mixtecos e ixcatecos, 
con su respectiva diversidad lingûística.  
Coixtlahuaca tuvo una intensa actividad comercial, principalmente en el Altiplano 
Central. A la llegada de los conquistadores, al igual que el resto de la población 
indígena en el país, los chochos se vieron afectados por la hambruna, las 
condiciones de vida y el trabajo excesivo a que fueron sometidos, así como las 
epidemias de viruela en 1520 y 1593, de sarampión en 1531, y tifo en 1576. Las 
consecuencias fueron tan severas, que  en 1597, sólo quedaba la mitad de 
tributarios en los pueblos de Coixtlahuaca. 
Artesanías 
Existe un reconocimiento hacia los chochos por la elaboración de cobijas "lanillas" 
y gabanes de lana que obtenían del ganado ovino de la región, además de 
elaboración de sombreros de palma. La actividad textil disminuyó como resultado 
de la introducción de fibra sintética, que marca una tendencia a su desaparición, 
además de la notable disminución en la demanda de esa producción. 
Organización social 
La organización del trabajo comunitario es el tequio. Entre los chocholtecas se da 
un alto nivel de cooperación para sus labores, así como también para las 
actividades propuestas por el Estado en beneficio de las comunidades.  
La organización familiar predomina en todas las actividades productivas, con 
participación de todos los miembros de la familia, desde los cinco o seis años de 
edad hasta los 80 años o más.   
Prácticamente ya no existen autoridades tradicionales; sin embargo, se conserva 
un gran respeto por los ancianos, y el compadrazgo juega un papel relevante 
dentro de las relaciones de este grupo. 
 



Cosmogonía y religión 
La población chocholteca creía en un Dios del Universo, Da'aní ndiú naa'rjuí, que 
quiere decir nuestro Padre Dios del Universo o del Cielo, o simplemente ndiú que 
significa Dios. Los frailes dominicos (1550), llegaron con su tarea de conversión de 
la población a la religión católica. Bajo esa influencia, los chochos sólo conservan 
algunos elementos relacionados con su antigua religión, así como prácticas y 
creencias, como cuando forman montones cónicos de piedras en los caminos que 
unen a los pueblos chochos, para garantizar el regreso por parte de los viajeros. 
Los ritos católicos marcan los acontecimientos más importantes de su vida y sus 
ceremonias como el bautismo, la comunión y los auxilios espirituales en caso de 
muerte. 
Salud 
Para el cuidado de la salud cuentan con curanderos en varios pueblos chochos, 
ellos realizan trabajos para curar enfermos y para invocar a los espíritus de sus 
antiguos dioses. Consideran que las enfermedades son un castigo de Dios, 
consecuencia del comportamiento individual, y que se curan, en muchos de los 
casos, haciendo alguna "promesa" de cambio, ante la imagen de Cristo o de la 
Virgen María. Recurren a la medicina "casera" a base de raíces, hojas y flores de 
determinadas plantas. Las curaciones incluyen las "limpias" con huevo de gallina o 
guajolote y con hierbas, o mediante la "toma" de algunos preparados. Otras 
formas de atender la salud es "jalar el pulso", y "sobar" o dar masaje. 
Fiestas 
La fiesta principal es la del santo patrón, protector de acuerdo al nombre de la 
localidad, pero en toda el área celebran a Todos los Santos el 2 de noviembre; a la 
Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre; las posadas y la Navidad. 
Las fiestas religiosas locales casi cubren el año calendario, sin embargo, en los 
últimos años es notoria la tendencia a disminuir el tipo de actividades festivas 
acostumbradas, debido a la difícil situación económica entre los chocholtecas, 
pues para una festividad es necesario realizar gastos que ya no pueden cubrir.  
Entre la diversidad de sus fiestas, se encuentra la de Santa María Nativitas, el 8 
de septiembre en que se festeja el nacimiento de la Virgen María; en San Pedro 
Buena Vista el 29 de junio a san Pedro Apóstol; en San José Monteverde, el 15 de 
agosto a San José; en Tequistepec y Tulancingo el 29 de septiembre se celebra a 
San Miguel; en Coixtlahuaca, el 26 de junio a San Juan Bautista; en 
Suchistlahuaca, el 25 de julio a San Cristóbal, en Ihuitlán Plumas y Teotongo, el 
mismo 25 de julio a Santiago Apóstol, y en Jicotlán, a santa María Magdalena el 
22 de julio. 
 
Una de las festividades más importantes es la del Señor de Esquipulas el 15 de 
enero, y en Tepetlapa la de los Jubileos del 6 al 9 de febrero. 
 
Nota: Resumen elaborado tomando como base  información del sitio oficial 
www.cdi.gob.mx  
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