
 
 

Chontales de Tabasco 
Del nombre 
Los maya-chontales son un pueblo mayense que habita en el actual estado de 
Tabasco. El término chontal es un vocablo mexicano o náhuatl, que significa 
"extranjero",  origen que identifica a este grupo con el de los chontales de Oaxaca; 
pero los chontales de Tabasco se autodenominan yokot'anob o yokot'an, que significa 
"el pueblo que habla yoko ochoco", o “el que habla la lengua verdadera”. 

Lengua 
La cultura olmeca tiene un gran peso en el caso de los chontales de Tabasco, por 
haber sido esa región la del asentamiento de ese enorme tronco común de diferentes 
grupos étnicos;  y, al haber sido ese el sitio elegido por la rama de chontales que hasta 
la fecha tienen presencia importante en la región, su lengua recibió la influencia del 
idioma chol, del grupo cholano o chontalano,  de la familia de lenguas mayas. 
Localización 
La población yokot'anob ocupa cinco municipios del estado de Tabasco: Centla, El 
Centro, Jonuta, Macuspana y Nacajuca. En este último la población indígena es 
mayoritaria, en tanto que en los demás municipios se encuentra sólo en determinadas 
áreas. En Centla ocupan la parte norte, el área de los pantanos, lagunas y manglares, 
la zona más intrincada de la red pluvial; en Macuspana se ubican también la parte  
norte, a diferencia de Jonuta, en donde se encuentran en los sitios más apartados. En 
El Centro, la población indígena se encuentra en los límites con el municipio de Centla 
y a orillas del río Grijalva. 

Antecedentes históricos 
Los yokot'anob, habitantes de la selva tropical húmeda llegaron al territorio 
tabasqueño un poco antes de la era cristiana, a lugares en donde se encuentran 
importantes complejos arqueológicos; ocuparon preferentemente los bordos fluviales 
altos en el llano, y lugares sobre la playa o zona costera. 
El pueblo era agricultor y utilizaba el sistema de raza en "los altos", mientras que en 
los terrenos de humedad, tomaban  ventaja al tiempo en que las aguas de la 
inundación anual se iban retirando, lo que les permitía disponer siempre de maíz 
nuevo. Los señores yokot'anob eran reconocidos por su habilidad comercial. La pesca 
se realizaba en el mar y en la inmensa red acuática de los llanos. 
Los  españoles sometieron a los yokot'an y se asentaron en su territorio; desarrollaron 
la ganadería para obtener sebo y pieles, al tiempo que explotaron el palo de tinte y el 
cacao. Los indígenas participaron en esas actividades económicas, en calidad de 
siervos. A más de eso, los españoles trajeron enfermedades que hicieron estragos en 
la población.  

Economía, territorio, ecología y reproducción social 
En la zona hay canales, lagunas, lagunetas y corrientes sin salida. Hay también 
pantanos, con especies como popal, tular, jahuactal y manglar, términos utilizados 
para la vegetación endémica de ese enorme ecosistema. En las tierras bajas de 
Tabasco habitan 226 especies de aves, 60 de mamíferos, 46 de reptiles y 40 de peces 
de agua dulce. La fauna original de la región comprende el saraguato, el mono araña, 
la zarigüeya, el zorro, el mapache, el pecarí, el gamo, el tapir, el conejo silvestre, la 
guacamaya, el quetzal, la paloma, la perdiz, serpientes de diversas especies, el 
lagarto, la iguana, la pigua y el camarón gigante, además de felinos como el jaguar, el 
puma o el león de montaña y el venado, la mayoría de ellos en vías de extinción.   
Igual suerte ha corrido la vegetación selvática original, conformada por especies como 
caoba, macayo, laurel, palo tinto, cedro, higuera, magnolia, hule, palma real y árbol de 
pan. Los manglares son la vegetación dominante en las orillas del pantano y las 
lagunas, formando espesos bosques. La flora y fauna original continúan 
desapareciendo por la imparable penetración de empresas en la selva tropical 



 
 

húmeda, dedicadas a la explotación maderera y a la práctica de la ganadería 
extensiva.   
Pese a todo, la existencia de esa riqueza maderable tan disminuida, hasta tiempos 
recientes ha propiciado la importante actividad artesanal entre los maya-chontales.  
Tradicionalmente, la actividad artesanal más importante era la construcción de 
cayucos, de los cuales había cuando menos dos estilos que se construían con caoba o 
cedro: una de carácter utilitario y  otra de carácter ceremonial. Ambas persisten, y una 
más se orienta a la comercialización con el turismo local y distribución en grandes 
ciudades, gracias al prestigio adquirido por sus peculiares labrados; aunque la 
artesanía tiende a diluirse a medida que los bosques y la selva continúan siendo 
sobreexplotados. Todavía elaboran tambores, tunkules y "pitos", con los que se toca la 
música de danzas y ceremonias, así como un tipo de cerámica minúscula para las 
ofrendas a los sobrenaturales selváticos, que se toma como "juguetes", y  labran 
jícaras de diferentes tipos, además de figuras y cucharas de madera.  

Organización social 
Actualmente se ha dejado de lado la vieja organización tradicional basada en la familia 
extensa, el sistema de cargos y la habilidad desempeñada en las actividades 
económicas tradicionales como la agricultura, la pesca y la producción de artesanías. 
Hoy en día, los pueblos son "delegaciones municipales" con una estructura similar a la 
del resto del país: tesorero, síndico, jefe de policía, etcétera. 

Cosmogonía y religión 
Los yokot'anob tienen una concepción de un mundo sobrenatural, en donde destaca 
una serie de entidades relacionadas con su entorno. 
Doña Bolom (Ix Bolom) es la dueña del mar y es visitada por seres voladores, 
"hombres tigre" y "mecaguas". Ix Bolom puede ser la luna, relacionada con la 
fertilidad.Los mitos están llenos de seres sobrenaturales que habitan el entorno como 
los "dioses de la tierra", los dueños de las lagunas y del manglar.  
Estos seres tienen como misión inmediata impedir la destrucción y sobrexplotación del 
entorno, cuya trasgresión extravía al infractor, le hace perder la razón, lo enferma o lo 
mata. También se habla de "nahuales", de la "Llorona" y de otros seres dueños de la 
tierra (yumkaa, chwakiok, chibompam, etcétera). 
 
Salud 
Se piensa que el origen de las enfermedades reside en una ruptura con el orden 
cósmico. La medicina indígena se basa principalmente en la herbolaria, pero se 
combina con ceremonias que involucran lo sobrenatural. Entre los terapeutas 
indígenas destacan los hueseros, las ensalmadoras y las comadronas. Los brujos 
manejan la magia, a la que se atribuyen males mortales. Los yokot'anob no rechazan 
la medicina alópata y muchas veces se curan con tratamientos mixtos: el tradicional y 
el proporcionado por la medicina institucional. 
 

Nota: Resumen realizado básicamente con información del sitio oficial: http://www.cdi.gob.mx 
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