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Jmé xi kuinókjoayani / Introducción  

Je xo̱n jebi, ya tíjna ja ̱ma̱le ̱ Xo̱n kjo ̱a̱téxomale ̱ énná, jñani kiskótꞌayasón chjo ̱ta̱ xi je kꞌo ̱a̱sꞌín 

je tjíósixáka ̱o ̱ énna, kꞌianga kꞌo ̱a̱sꞌin tsakakó je kjo ̱a̱ꞌaitsjenle ̱ jokji tse je tjíósixáka̱o ̱ énná 

jñani nga je tsakꞌéndajin xo ̱nchji, xi koan sixáka ̱o ̱ jaxti chji̱ne̱xo ̱n, nga je kꞌo̱a̱sꞌín tjíobakó 
xále ̱ ka ̱o ̱ na̱xi̱nandá xi nchja̱sa énná.  
El presente cuadernillo se basa en la Norma de escritura mazateca, realizada por diferentes escritores, 
docentes y lingüistas que aportaron su propia experiencia para llegar a acuerdos sobre la escritura y 
producción de materiales didácticos, acuerdos que han sido obtenidos por su vasta experiencia en el trabajo 
académico y cultural de nuestra lengua mazateca. Cabe mencionar que la Norma de Escritura y este 
cuadernillo consideran las propuestas previas de ortografía. 
 

 
 

Je xo̱nꞌndí jebi to kui xi tíkjoéya̱ je én xi Na̱jnra kꞌuínleé xi kꞌo ̱a̱sꞌin tíjna ꞌnyobasenle̱ jokji jtsa 
kjina je na ̱xi̱nandá xi nokjoasá Énná. Na ̱xi ̱nandá xi tíkjoéya̱ xá jebi: Ndáxó, Te ̱ja̱o̱, 

ꞌNdenyꞌoá, Ngina ̱xi ̱ ka̱o ̱ Sòn Xingi ̱ja̱. 
El cuadernillo que a continuación mostramos corresponde a la forma de hablar de la zona centro de nuestra 
región mazateca: én Na̱jnra̱1. Los municipios agrupados en esta área son: Santa María Chilchotla, Huautla de 
Jiménez, San José Tenango, Santa María la Asunción y San Miguel Huautepec.  
 
 

                                                            
1 Se le denominará de esta manera al mazateco del centro, porque nos encontramos en la parte céntrica de nuestra 
región, dado que los abuelos al referirse a la cabecera municipal usan esta expresión. 
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1. Jta̱xko ̱a̱le ̱ énná / Alfabeto de la lengua mazateca 

                    

Je jta ̱xko ̱a̱le ̱ énná kan masonni nga ka̱o ̱ énná jta ̱fitꞌa kꞌuínleè ko ̱a̱ ño tsa aon mani jta ̱fane xi 

tjínle ̱. Sokóná jta ̱fitꞌa xi jao tsa jan sꞌekjao josalani (ch, ts, chr).  
El alfabeto consta de 20 sonidos simples a los cuales llamaremos consonantes y 4 o 5 vocales según, sea el 
caso. Algunos sonidos estarán representados por dos o más grafías (dígrafos, trigrafos) tal es el caso de la ch, 
ts o chr.  
 

1.1 Jta̱fitꞌa / Consonantes 

 

I̱bi ̱ sakónoò je jta̱fitꞌa xi nisanꞌió machjén je ngaya xi i ̱ tíjna: 
A continuación, mostraremos las consonantes básicas del mazateco:  

  

Jta̱fitꞌale ̱ énná / Consonantes simples del mazateco 

 

 ’, b, ch, chr2, d, g, f, j, k, l, m, n, ñ, (p)3, r, s, t, ts, x, y      
 

Ngaya títjon. Én xi nichjén ka ̱o̱ jta ̱xko̱a̱le ̱ énná. 
Tabla 1. Palabras con el alfabeto mazateco. 

’ 
cha ̱’á  ꞌarmadilloꞌ 

je̱’e ̱  ꞌjiloteꞌ 

b 
bao  ꞌpicaꞌ 

bìxo  ꞌpesoꞌ 

ch 
chito  ꞌgatoꞌ 
cho ̱  ꞌanimalꞌ 

chr 
chro ̱a ̱   ꞌplatoꞌ 

chroa   ꞌblancoꞌ 

D 
chá Do ̱  ꞌAdolfoꞌ 

f 
fi  ꞌse vaꞌ 

fáó  ꞌplaticanꞌ 

g 
na̱ Gu  'Gudeliaꞌ 

j 
ja ̱  ꞌáguilaꞌ 
jin  ꞌochoꞌ 

K 
kóló  ꞌguajoloteꞌ 

kótó    ꞌsapoꞌ 

l 
lòxa ̱   ꞌnaranjaꞌ 
la ̱ja ̱o ̱   ꞌpiedrasꞌ 

m 
mi   ꞌsubeꞌ 

na̱jmé   ꞌmaízꞌ 

n 
na̱jño ̱  ꞌtotólaꞌ 
ni̱o ̱   ꞌtortillaꞌ 

Ñ 
ño  ꞌcuatroꞌ 

ñajan  ꞌnueveꞌ 

p 
píyó  ꞌcacomiztleꞌ 
paneto  ꞌpañueloꞌ 

r 
ri  ꞌparienteꞌ 
rao ̱  ꞌavisoꞌ 

s 

Nꞌai Sá  ꞌ Padre Lunaꞌ 
se̱n  ꞌfantasmaꞌ 

T 
ti  ꞌniñoꞌ 

too  ꞌfrutosꞌ 

ts 
tsìñoo̱  ꞌareteꞌ 

tsiñá  ꞌcamarónꞌ 

x 
xa  ꞌleónꞌ 
xò  ꞌclavoꞌ 

y 
yao  ꞌcarneꞌ 
ye ̱ ꞌculebraꞌ 

 

2. Jta̱ xi bitjotꞌale̱ jta ̱xko ̱a̱le ̱ énná / Combinaciones y secuencias consonánticas del alfabeto 

 

Ka̱o ̱ én xi nꞌíósa machjén, bitjojinsa jtafitꞌa xi tjínsale ̱ énná josalani xi jan ni ̱kꞌaxkiaá:  
A partir de este inventario básico de grafías se pueden realizar más combinaciones con base a 3 rasgos del 
mazateco:  
 

                                                            
2La consonante africada retrofleja se escribirá como chr, de acuerdo al consenso general, puesto que variantes como San 
Jerónimo Tecoatl, Eloxochitlán, Zoquiapam, San Lorenzo Cuaunecuiltitla también tienen este sonido y lo representan 
como chr; sin embargo, para la variante del centro se ha utilizado también la grafía tx.  
3 Se incluye esta consonante para escribir las palabras prestadas del español. 
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a) ka̱o ̱ n (jta ̱tjengile ̱ nitjoán)  La n (prenasalización),  

b) Jta ̱ xi chjen‑ jtaá    La j (aspiración) y, 

c) Jta ̱satétꞌa     La apóstrofe ꞌ o glotal (glotalización).  

 

I̱ ngaya jebi sakónoò je jta̱ xi tichobayañá josꞌin bakinle nga ngoó jngóo. 
En la siguiente tabla se muestran ejemplos para cada combinación o secuencia según sea el caso. 

 

Ngaya xi majaoni. Jta ̱fitꞌa sꞌekjaole ̱ énná. 

Tabla 2. Combinaciones consonánticas del alfabeto mazateco. 

Én xi jta ̱tjenngile ̱ 
nitjoán fikao ̱. 
Palabras prenasales. Con 
n al inicio de la palabra 
 

nd 
ndajai   ꞌcañaꞌ 

Ndáje ̱è   ꞌRío Santiagoꞌ 

ny 
nyaá   ꞌatoleꞌ 

nyee   ꞌnixtamalꞌ 

ng 
ngi’ba   ꞌquijadaꞌ 
nga ̱ja̱o̱   ꞌhoyoꞌ 

nr 
nraja       ꞌresꞌ 

nra̱tí/nro ̱̱tí   ꞌpeineꞌ 

nds 
ndso’ba   ꞌmi bocaꞌ 

ndsó   ꞌblandoꞌ 

mb 
mbàa̱   ꞌcompadreꞌ 

xombe   ꞌsombreroꞌ 

Jta̱ chjen‑ jta / Sonidos aspirados 

Én xi chjen‑ jtà fikao̱ 
nga fi títjon. 
Palabras pre-aspiradas. 
Con j al inicio de la palabra 
 

jm 
jmàjñá   ꞌgorilaꞌ 
na̱jmá   ꞌfrijolꞌ 

jn 
jnó   ꞌtecoloteꞌ 

jno   ꞌmilpaꞌ 

jñ 
jñá   ꞌyerbaꞌ 

najño   ꞌropaꞌ 

jt 
jti   ꞌpescadoꞌ 
jté   ꞌzapatoꞌ 

jk 
jkoa   ꞌmi cabezaꞌ 

jko   ꞌmoradoꞌ 

jts 
jtsá   ꞌorugaꞌ 
jtsí   ꞌlluviaꞌ 

jch 
jchá   ꞌviejoꞌ 

jchi ̱   ꞌpequeñoꞌ 

jy 
jyo  ꞌsilencioꞌ 

 

jb 
bijbi   ꞌdespacioꞌ 

yojbi  ꞌnubeꞌ 

jchr 
jchró   ‘acolchonado’  

 

Én xi chjen‑ jtà fikao̱ 
nga fitjenngi. 
Palabras pos-aspiradas. 
Con j después de una 
consonante 

tj 
tjain   ꞌhongoꞌ 
tje   ꞌcomezónꞌ 

kj 
kja ̱ma̱   ꞌraízꞌ 

kjándìá   ꞌcinturaꞌ 

tsj 
tsjá   ꞌtejónꞌ 

tsjò    ꞌtostadoꞌ 

chj 
chjo ̱ti   ꞌjitomateꞌ 

chja̱n   ꞌhobosꞌ 

chrj 
chrjáó ꞌtotomoxtle/muroꞌ 

chrján ꞌhemorroidesꞌ 

 

sj 
sjè   ꞌcaliente’ 
sja   ‘amargo’ 

mj 
mjé   ꞌcuelgaꞌ 

nj 
njí    ꞌsangreꞌ 

njia ̱   ꞌchileꞌ 

Én satétꞌa / Palabras glotalizadas 

Én xi jta ̱satétꞌa fikao ̱ 
títjon 

’b 
yá’ba̱   ꞌganchoꞌ 

’bii    ꞌtomaꞌ 

’m 
’me   ꞌpechoꞌ 

xo’ma    ꞌpuenteꞌ 

’n 
’na̱    ꞌbrillosoꞌ 

xó’na   ꞌhierbasantaꞌ 
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Palabras preglotalizadas 
(glotal al inicio de la 
palabra) 

’ñ 
’ña̱   ꞌoscuroꞌ 

’ño ̱   ꞌgemeloꞌ 

’y 
’ya̱    ꞌarco irisꞌ 
yá’yo̱    ꞌizoteꞌ 

’l 
’le    ꞌguangoꞌ 

Én xi jta ̱satétꞌa fikao ̱ 

tjenngile ̱ jta̱fitꞌa 
Palabras pos-glotalizadas 
(glotal después de una 
consonante) 

 

b’  
b’ami   ꞌcargaꞌ 

b’é    ꞌpegaꞌ 

ch’ 
ch’á    ꞌbultoꞌ 

ch’ao/chꞌo   ꞌretoñoꞌ 

chr’ 
chr’óá   ꞌsobranteꞌ 

k’ 
k’àn   ꞌsolterónꞌ 
k’en   ‘muerto’ 

lꞌ 
l’ií/li’í   ꞌfuegoꞌ 

 

s’ 
s’úí, s’í   ꞌfiestaꞌ 
s’a̱     ꞌahoritaꞌ 

t’ 
t’u ̱i̱   ꞌtomaꞌ 

 

ts’ 
ts’oa   ꞌsu barrigaꞌ 

ts’eè   ꞌflojoꞌ 

ts´ó   ꞌhuipilꞌ 

x’ 
x’in   ꞌhombreꞌ 

x’áya   ꞌhoyueloꞌ 

 y’ 
y’e   ꞌexcrementoꞌ 

y’ai   ꞌgrandeꞌ 

 

Nasales aspiradas 
 

Preaspiradas – 
prenasalisalisadas 
Con n y j 

Jnd 
jndí   ꞌsucioꞌ 

jndè   ꞌchoquíaꞌ 

jng 
jngo   ꞌunoꞌ 
jnga   ꞌalaꞌ 

jny (jnch) 
Jnyi ̱   ꞌTeotitlánꞌ 

 

jnr (jnchr) 
jnró   ꞌlagunaꞌ 
jnra   ꞌsaladoꞌ 

  

Prenasalisadas – 
posaspiradas 

Ntj 
ntja ̱o ̱   ꞌvientoꞌ 
ntje ̱   ꞌsiembraꞌ 

ntsj 
ntsje ̱   ꞌguajeꞌ 

ntsja ̱   ꞌcabelloꞌ 

Nchj 
nchjá   ꞌfortachónꞌ 

nchjáxà   ꞌautoridadꞌ 

nchrj 
yánchrji̱   ꞌhorquetaꞌ 

  

Nasales glotalizadas 

  
Palabras prenasalizadas 
glotalizadas. Con n y 

glotal (ꞌ) 

’nd 
’ndo   ꞌpodridoꞌ 

’ndi ̱   ꞌesterilꞌ 

’ny 
’nyi   ꞌmojadoꞌ 

 

’nds 
‘ndsa   ꞌlentoꞌ 

 

’ng 
’ngi   ꞌescarbaꞌ 

’mb 
’mbá   ꞌgordoꞌ 

 

  
Pre nasalisadas – pos 
glotalizadas 

nd’ 
nd’a ̱i ̱   ꞌcalenturaꞌ 

nd’é   ꞌes buena genteꞌ 

ng’ 
ng’a   ꞌaltoꞌ 

ng’ío   ꞌcacaoꞌ 

ny’ 
ny’án   ꞌfríoꞌ 

nr’ 
nr’uè ꞌdelgadoꞌ 

nds’ 
nds’an   ꞌasaꞌ 
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Jotjín jta ̱fitꞌa xi je kasakóná, kꞌoati ̱ ma xi to fitꞌale ̱ xínkjín, xi jao jtafitꞌa satiókjao: 
A partir de los sonidos anteriores, podemos también tener las siguientes secuencias consonánticas 
(consonante más consonante): 

 

Ngaya xi majanni. Jta ̱fitꞌa xi jao sinyákjao. 
Tabla 3. Secuencias consonánticas del mazateco. 

Sk 
ski   ꞌcigarraꞌ 

skáó   ꞌmoleráꞌ 
 

xk, 
xka   ꞌhojaꞌ 

xki    ꞌmedicinaꞌ 

Xt 
Xtin    ꞌzapote amarilloꞌ 

Xti    ꞌniñosꞌ 

St 
Chá Stoò 

‘Erasto’ 

 
 

 

3. Jta̱fane / Vocales 

 

Jè Énná, xi, én Na̱jnra ̱, jaò jko ̱ya jta ̱fane machjén: jta ̱ ndso ̱ꞌbaá ka̱o ̱ jta̱ nitjoán. Xi títjòn, kꞌi ̱a̱ 

nga bitjo jta ̱ ndso ̱ꞌbaá, xi mani jaò bitjo jta ̱ ndso ̱ꞌbaá kꞌo ̱a̱ ti ̱ faneya nitjoán. I ̱ nga ̱ya xi tjió 
nangini tjió cho ̱a̱ jña machjén cho̱a̱jta ̱ xo ̱kjoan: 
En la lengua mazateca, én Na̱jnra̱, se pronuncian dos clases de vocales: las vocales orales y las vocales nasales. 
La primera clase, se produce cuando el aire sale por la boca, mientras que la segunda se produce cuando el 
aire sale por la boca y por la nariz al mismo tiempo. En el siguiente cuadro se escriben estas vocales: 

 

Ngaya ño. Ngì kꞌaén xi cho ̱a̱ jta ̱ bitjo jta ̱ndso ̱ꞌbaá. 
 Tabla 4. Otras palabras con vocales orales. 

A e i o u 

cha̱ꞌà 
ꞌarmadilloꞌ 

je ̱ꞌe̱ 
ꞌjiloteꞌ 

iso 
ꞌgrisꞌ 

òxo̱ 
ꞌajoꞌ 

naxú 
ꞌflorꞌ 

la̱ꞌa̱ 
ꞌduendeꞌ 

tjeꞌe 
ꞌbrujoꞌ 

ijna 
ꞌhelechoꞌ 

cho ̱ꞌó 
ꞌhipoꞌ 

na̱chu ̱ 
ꞌcalabazaꞌ 

 
3.1    Jta ̱ nitjoán / Vocales nasales 

 

Xi fìsani, bàkùiji ̱n cho̱a̱ xi tsꞌe ̱ jta ̱ nitjoán xi tsa ̱án én ngabasen: an, en, in, on y un. 
A continuación, presentamos ejemplos con cada una de las vocales nasales del mazateco del centro en el 
siguiente orden: an, en, in, on y un. 

 
Ngaya aon. Én xi ka̱o ̱ jta ̱ nitjoán. 
 Tabla 5. Palabras con vocales nasales. 

An en in on   un 

an 
ꞌyoꞌ 

én 
ꞌlenguaꞌ 

xi̱n 
ꞌcazadorꞌ 

xo ̱n 
ꞌpapelꞌ 

xu ̱n 
ꞌpapelꞌ 

chàn 
ꞌcafé/sucioꞌ 

sen 
ꞌapestaꞌ 

na ̱xín 
ꞌcaballoꞌ 

xko ̱n 
ꞌsu ojoꞌ 

xku ̱n 
ꞌsu ojoꞌ 

 

 Xi ka ̱o ̱ én Niꞌyá-Te̱ja̱o ̱, Nangi Nyꞌoá ka ̱o ̱ Ndáxó choa én tjín xi jta ̱fane /u/ machjénle ̱ tsà 

mai to ̱ ya̱ masjai sakꞌo ̱a̱ná jñani jaò jta̱fane tjiókjao joni: kui, tui tui, t’u ̱i, chꞌuín, Nꞌai Tsꞌúí. 
To ̱ nga ya én én Sòn Xingi ̱ Ja̱ ka ̱o̱ Ngi Na ̱xi̱ ngìsa ̱ nkjìn én síchjèn xi ka ̱o ̱ u. 
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 Con respecto a las variantes de Huautla, Tenango y Chilchotla la vocal u tiene muy pocas palabras o en 

su caso lo encontraremos más en diptongos como: kui, tui tui, t’u̱i, chꞌuín, Nꞌai Tsꞌúí. En las variantes de 
Huautepec y Sta María la Asunción encontraremos más palabras con u. 

 

4. Jta̱jnda / Tonos 
 

Jè én xi síkꞌatji jta ̱ síchjén jta ̱ xi nrꞌuè ka̱o ̱ xi je fane kꞌo ̱a̱ kui síchjénle ̱ jta̱fane nga kja ̱ꞌaí én 

síkꞌaónya. Jè én ngabasen, tjín én xi jame ñaki te ̱ kuini, to ̱ nga nga je machjén ya ̱ bꞌatjaìya 

josꞌìn bꞌatji jta̱jnda. Tjín xi jta ̱jnda xi ngꞌa machjénle ̱ joni xá 'trabajo', xi te̱ kuini én to̱ nga ka̱o ̱ 

jta ̱jnda xi na̱ngi joni xa ̠ 'borroso'.  Tjín én xi basenya tjióle ̱ xi nrꞌuè ka̱o ̱ je, kui jta ̱jnda xi kijna 
kìxi ̱, joni én xi xa 'felino'.  
Las lenguas tonales utilizan lo agudo o grave con que se pronuncian las vocales para cambiar su significado. 
En la variante del centro, existen palabras que son casi iguales, pero que al pronunciarse se distinguen sólo 
por el tono. Algunas usan tono alto, por ejemplo xá 'trabajo', otras se pronuncian con un tono bajo como xa̠ 
'borroso'. Hay otras palabras que se encuentran entre lo agudo y lo grave, que se dicen con tono medio, como 
la palabra xa 'felino'. 
 

Tjín kꞌa én xi machjén i̱ nangi sòn nindo xi tsì tsà nꞌión ngꞌa fane, to̱ ya fane ꞌnyòbasenle̱ xi 

ngꞌa ka ̱o ̱ xi kijna kìxi ̱. Xi kui jta ̱jnda xi choa ngꞌa ꞌmì kꞌo ̱a̱ i̱tjió kꞌa̱ cho ̱a̱ xi kꞌo ̱a̱sꞌìn machjénn xi 
ka̱o ̱ à: 
 
 

Jè jta̱jnda xi ngꞌa fane i ̱sꞌìn chjí, yáꞌndí ngakìxi ̱ sꞌe̱jnasòle̱   <á> 

Jè jta̱jnda xi choa ngꞌa i̱sꞌìn chjí, yándí ngaskó sꞌe̱jnasònle̱  <à> 

Jè jta̱jnda xi kijna kìxi ̱ a lìjme cho ̱a̱ sꞌe̱jnasònle̱   <a> 

Jè jta̱jnda xi nangi yáꞌndí ngakjá sꞌe̱jnangile ̱    <a ̠> 
 
Algunas variantes de la mazateca alta pronuncian otras palabras que no llegan a escucharse tan alto, este 
grupo de palabras se pronuncian entre el tono alto y el medio. Este tono se le denominará semi alto y se 
escribirá con el siguiente acento à: 
 

El tono alto se escribirá con la tilde (acento agudo)   <á> 
El tono semi alto se escribirá con el acento grave   <à> 
El tono medio no se representa ortográficamente   <a> 
El tono bajo se escribe con un subrayado     <a̠> 

 

I̱ xi fìsani, bakò kꞌai ji ̱n én xi tsjoá cho ̱a̱ josꞌìn fane jtajnda ka ̱o̱ nga bꞌatjaìya jotsònile ̱ én: 
A continuación, mostramos algunas palabras para diferenciar los tonos y el cambio de significado según el 
tono: 

 
Ngaya jaon. Ñanga xi síngósòn jta ̱. 
Tabla 6.  Pares mínimos entre los tonos. 

Tonos     

Alto 
xí    

ꞌsecaráꞌ 
jchá   
ꞌviejoꞌ 

xkón  
ꞌalgo peligrosoꞌ 

jé  
ꞌpecadoꞌ 

Semi 
alto 

xì    
ꞌse secaꞌ 

chà   
ꞌse bailaꞌ 

toxkò   
ꞌbellotaꞌ 

jè   
ꞌélꞌ 
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Medio 
xi   

ꞌdulceꞌ 

cha   
ꞌse pierdeꞌ 

xko  
ꞌcodoꞌ 

je  
ꞌgordoꞌ 

Bajo 
xi̱    

ꞌpedacitosꞌ 
jcha̱  

ꞌse perderáꞌ 
xko ̱n  
ꞌsu ojoꞌ 

jeꞌe̱   
ꞌjiloteꞌ 

4.1 Jta ̱ xi fìmi, jta ̱ xi nroájen / Tonos ascendentes o descendentes 

 

Xi ka ̱o ̱ énná kꞌo ̱a̱ ti tjín kꞌa én jñani fìmi a xo ̱ nroájen jta ̱ ya jin jta ̱ nrꞌuè ka̱o ̱ jta ̱ je (jta fìya). 

Kꞌi ̱a̱ nga kꞌo ̱a̱ ma, tjínèle ̱ jaò jta̱fane ko̱a̱nchjén xi bakó nga fìya a xo ̱ fíndo jta ̱ ka ̱o̱ joꞌsìn bꞌatji 

jta ̱, tjín én xi kꞌi ̱a̱ tsà to ̱ tinìkꞌaxki ̱á síchjén jngo jta ̱jnda, to ̱ nga kꞌi ̱a̱ nga je machjén jñani 

ko ̱a̱nchjénná, jè xi síchjén sakꞌo ̱a̱ kaníndo jta ̱, sakꞌo ̱a̱ síkꞌatji jta̱, sꞌanda síkꞌaónjinle ̱ jta̱jnda, 
joni cho ̱a̱ xi tjió: 
En la lengua mazateca también encontramos ejemplos donde el tono de la vocal asciende o desciende entre 
lo agudo y lo grave o viceversa (tonos de contorno). Cuando esto sucede se escribirán dos vocales 
representando un alargamiento y los tonos correspondientes. Veáse en los siguientes ejemplos: 

 
Ngaya ñato. Jta̱ xi fìmi/xi nroájen. 
Tabla 7. Tonos ascendentes/descendentes. 

Én xi ka ̱o̱ jta ̱ xi fìmi / Palabras con tonos 

ascendentes 

Én xi ka ̱o̱ jta ̱ xi nroájen / Palabras con tonos 

descendentes 

ti ̱i     
ꞌollaꞌ 

tse ̱en   
ꞌcoyoteꞌ 

tii ̱     
ꞌniñoꞌ 

tjée   
ꞌbasuraꞌ 

chjo ̱on     
ꞌmujerꞌ 

na̱i    
ꞌdiabloꞌ 

xée   
ꞌseñorꞌ 

xkáa   
ꞌpantalónꞌ 

chja̱o  
ꞌhuevoꞌ 

tsa̱án     
ꞌde nosotrosꞌ 

jtée    
ꞌzapatoꞌ 

tàon  
ꞌcorrecaminoꞌ 

tsa̱on    
ꞌde ustedesꞌ 

 kólóo   
ꞌguajoloteꞌ 

 

 

Tíjna ijngo nga jꞌosꞌin fi ndo, tjín én kꞌ ianga nroájen a xo fimi jta ̱jnda ndale ̱  énná, tonga kꞌia 
nga nkji én fitꞌale bꞌantjaiyaní. 
Existe otra forma de representar este alargamiento vocálico, sobre todo cuando se menciona de manera 
aislada tiene un solo tono, pero al usarla en diferentes contextos, el hablante prolonga el tono.  
 

Tjín xi ka ̱o ̱ énná, jta ̱ xi fìya to ̱nga to ̱ kꞌi ̱a̱ nga kꞌo ̱a ̱bixoán tsà jmeni xi nꞌión síkjánle ̱ ni ̱ma ̱ná 

jngo én, joni xi ñaki to ̱ kꞌo ̱a̱maná jochon a xo ̱ josꞌín: xo ̱ꞌnda ̱aàáa̱!   
Existen en nuestro idioma, otros alargamientos vocálicos, que se usan cuando se expresan emociones, ira, 

sorpresa: xo̱ꞌnda ̱aàáa̱!  ‘¡hay polloooo!’ 

 

 Ya̱ jñani nga nꞌión nda matsen ka̱o ̱ jñani nga ñaki kjo ̱a̱nꞌión tjínle ̱ nga nda sꞌe ̱cho ̱a̱ 

josꞌìn batjin jta ̱ kꞌi ̱a̱ní nga nìchjén ka ̱o ̱ nga nìkꞌantjaìyaá én xi síkjan. 
 La categoría en donde se aprecia con mayor visibilidad y en donde se hace necesario marcar 

obligatoria y correctamente los tonos se dan en la conjugación de los verbos mazatecos. 
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4.2    Josꞌìn bꞌatji jta̱ jñani jaò tjiókjao jta ̱fane / El tono en los diptongos 

Ya̱ jña jaò tjiókjao jta̱fane, nga jngó jngó jta ̱fane sꞌe ̱jnale̱ jta ̱ xi bakìnle ̱. A xi ngꞌa, xi nangi ní, 

ngo ̱ chjí josꞌìn bakìnle ̱. I̱ tjió kꞌa ̱ cho ̱a̱ xi bakó: 
En los diptongos, cada vocal se escribirá con el tono que lleva. Si se trata de un tono de nivel, los tonos se 
escribirán en cada vocal. Aquí se escriben algunos ejemplos: 

 
Ngaya jin. Jta ̱le ̱ én xi jao jta ̱ inda tjiíókjao. 
Tabla 8. Tonos en los diptongos. 

tàon 
ꞌcorrecaminoꞌ 

ntja ̱o ̱ 
ꞌvientoꞌ 

Nìá 
ꞌperroꞌ 

sꞌúi 
ꞌfiestaꞌ 

 

5. Kjo ̱a̱téxomale̱ énná / Reglas de escritura de la lengua mazateca 

Je kjo ̱a̱téxoma xi i ̱ ko ̱a̱koleè xingiaá, kuini xi koasaka ̱o ̱ná nga chjiá kꞌo ̱a̱ kꞌuéxkiaá énná 

Las reglas que a continuación se exponen son para poder normar la escritura de nuestra lengua mazateca, 
toda vez que con esto nos permita leer y escribir ciertas características que presenta nuestro idioma. 

5.1    Kꞌi ̱a̱nga to jngo jtataja nichje̱én / Fusión de consonantes similares 

 

Je jta ̱tajale ̱ énngoandá tjin xi tikꞌo ̱a̱sꞌin noꞌyale ̱, kꞌo ̱a̱ ngaje kꞌo ̱a̱sꞌin kichotꞌtayijijin je énná, je 

jta ̱taja xi ngóson noꞌyale̱, to jngo ko ̱a̱chjén, chotsenla̱i ̱ i̱bi̱: 
Del alfabeto de la lengua española existen sonidos que son similares, por lo que en la reflexión que se ha 
hecho dentro de la escritura del mazateco, estos sonidos o grafías se estarán usando de la siguiente manera: 

 

5.2 Jósꞌin nichjén jta̱satétꞌa nga jao jta̱ꞌinda tjíó / Uso de la glotal entre dos vocales 

 

Je én Na ̱jnra ̱, tjín én jñani joxi satétꞌale̱ énna, kꞌo ̱a̱ kꞌi ̱a̱ nga nokjoá biyokjáyaka ̱o̱ ngotjoán, 

meni nga joxi kikjin satióle ̱ xinkjín je jta ̱ꞌinda xokjoan. Kꞌianga ima, ngo cho̱a̱ xi apostrofe 

ꞌmi nga énngoandáa kuixi ko ̱a̱chjénle, nga ka ̱o ̱ énná jta ̱satétꞌa kꞌuínleé. 
En la zona centro, existen palabras que tienen un efecto de golpe en la glotis, sobre todo entre dos vocales, 
por lo que al hablar, la pronunciación se detiene por un momento, dando cabida a un espacio entre las 
vocales, este golpe es representado por un signo conocido como apóstrofe y dentro de nuestra lengua lo 
denominaremos como glotal: 

    

Ja̱ꞌí    ꞌaguila mexicanaꞌ  Cho ̱ꞌó    ꞌhipoꞌ    Chja ̱’a̱    ꞌespecie de cucharaꞌ 

 

biso ‑  batécha ‑  

Toka ‑  konga ‑  

ye̱ ‑  yao ‑  baténaya 

Sa̱se ̱ ‑  sinè 

v- b b

c -q- k k
ll- y y

c-s-z s
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5.3    Jósꞌin nichjén jta̱ xi tsoyaná yàtsꞌe / Marcas de posesión 

 

Je én Na ̱jnra ̱, tjín én jñani xi tsoya yátsꞌe ̱ tsa jngo tsojmi a xo cho ̱, kꞌo ̱a̱ti ma nga tatsꞌe yaoná, 

nga ka ̱o̱ énná je jta xi kꞌo ̱a̱sꞌin tsoya to fi tjenginí, jmesíni kꞌianga kꞌoasꞌin chjiá koatꞌale̱ 
xínkjín, chotsenlalai ̱ ibi ̱: 
En la zona centro, existen partículas de palabras que mencionan la forma de poseer un objeto o animal, así 
mismo pasa cuando se quiere poseer las partes del cuerpo, la forma posesiva siempre irá al final de cada 
sustantivo, por ello, se determina que estas irán pegadas al sustantivo poseído, véase los siguientes ejemplos: 

 
Objetos o cosas   Animal    Partes del cuerpo 
ki ̱cha ̱ndona̱ ꞌmi macheteꞌ  chitona̱ ꞌmi gatoꞌ ni ̱ma̱na ꞌmi corazónꞌ 

tsꞌóna̱  ꞌmi huipilꞌ  xo ̱ꞌndana̱  ꞌmi polloꞌ chrjana ꞌmi brazoꞌ 

ki ̱cha ̱ndole ̱ ꞌsu macheteꞌ  chitole̱ ꞌsu gatoꞌ ni ̱ma̱le̱ ꞌsu corazónꞌ 

tsꞌóle ̱  ꞌsu huipilꞌ  xo ̱ꞌndale̱  ꞌsu polloꞌ chrjale ̱  ꞌsu brazoꞌ 

 

5.4   Kꞌianga jao jta̱fitꞌa nn ni̱chjén / Uso de la doble nn  

 

Nga ka ̱o ̱ énná tjínná én xi n fetꞌani, kꞌo ̱a̱ti ̱ tjín je xi fetsiani, kꞌianga kꞌoasꞌin sokoná én xi i ̱ 

kjoan, cha ̱nxkónñá nga jao nn, chotesenlai josꞌin nga tibixúijin.  
En nuestra lengua mazateca tenemos palabras que terminan con vocal nasal, y que en la siguiente palabra 
empieza con consonante nasal, ante esta situación se respetará y se escribirá la n de la vocal nasal de la 
primera palabra al igual que el inicio de la consonante nasal, véase en los siguientes ejemplos: 

 
Xo̱nna ̱   ꞌmi papel' Tjínna ꞌtengoꞌ  Jókoanni? ꞌ¿Qué pasará?ꞌ 

 

5.5   Josꞌin ni ̱chjeén jta̱ngóson / Uso de las mayúsculas  

I̱bi ̱ bakoleé xingiaá kꞌíáni ko ̱a̱chjén. 
Los contextos donde estaremos usando las mayúsculas en la escritura del mazateco serán: 
 

a. Nga fetsꞌi̱a̱ jngo énnꞌó / Inicio de oraciones 

 

Nga je kafaꞌaijin to ̱ je tsin  ꞌCuando llegamos ya no estabaꞌ 

 

b. Énle ̱ na̱xi ̱nandá, jaꞌaínle̱ Nꞌai, ꞌnde xkonle soꞌnde, nindo ka ̱o ̱ jaꞌáínle̱ én xi nokjoá 

Nombres de lugares, deidades mazatecas, lugares sagrados, montañas y nombres de idiomas: 
 

‑  Teja ̱o ̱, Ndáxó, ꞌNdenyꞌóá    ꞌHuautla, Chilchotla, Tenangoꞌ 

‑  Nꞌai Tsꞌúí, Nꞌai Sá, Na ̱jchá Ngiꞌnde   ꞌPadre Sol, Padre Luna, Abuela ‑  Madre Tierraꞌ 

‑  Nindo Chikon Tokoxo ̱, Nindo Chinkjao, Nindo Na ̱xi ̱nganai, Nindo Jma  
   ꞌCerro de la Adoración, Tzintzintépetl, Cerro Caballero, Cerro Negroꞌ 

‑  Chjoòn Chja ̱ꞌa̱ Tsji Chja ̱ꞌa̱ Tsja, Xka̱tjo, Na ̱xi̱tijtsí  
   ꞌMujer administradora, Cerro Rabon, Cerro Golondrinaꞌ 

‑  Énye ̱, Énchinró, Énkachan, Énndányaon, Énnanginyoba, Énná 
   ꞌnáhuatl, mixteco, chinanteco, cuicateco, ixcateco, mazatecoꞌ 
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c. Jaꞌáinle ̱ chjo ̱ta ̱ / Nombres de personas 

 

‑  na Loo ̱, chá Si ̱o̱   ꞌLourdes, Mauricioꞌ 

 

d. Jaꞌáinle ̱ ndꞌiale̱chikon / Nombre de instituciones 

 

‑  KONAFE ̱, INPI ̱, SI̱E̱SA̱S  ꞌCONAFE, INPI, CIESAS ꞌ 

 

5.6   Énxisíkjan nga nokjo̱a ̱ñá / Verbos en tercera persona 

 

Nga ka ̱o̱ énná chjin xi infinitivo tjínnele nga jngo xi faneleé jmeni xi tísꞌin, kuini nga kꞌo ̱a̱sꞌin 
nga kui chjíá je nichjén xi majanni, Chótsenlai ibi:  
 
En nuestra lengua mazateca no existen verbos en infinitivo, por lo que para escribir la forma básica de un 
verbo en el idioma mazateco será en tercera persona (él o ella) y en su forma habitual (presente), véase los 
siguientes ejemplos: 

 
Batécha ꞌbarreꞌ  bajna  ꞌse acuestaꞌ 
Toka  ꞌcorreꞌ  b’éxki̱a̱  ꞌleeꞌ 

 

5.7   Éntíkjao / Compuestos sustantivales 

Je éntíkjaolee ̱ énná, nꞌíó kisichjén chjo ̱ta ̱ jchínganá, nga tsakꞌékjao jao tsa jan én, jméni nga 

kitsjoajaꞌáínnile ̱ jngo cho ̱, tsojmi, naxó, ꞌnde. I ̱ kꞌuiyaleé xingiaá jókoanni kꞌo ̱a̱ jñanile ̱ xi tjíó 

basen. Je kjo ̱a̱téxoma xi tísejna kuini nga jngo énsekjao chjíá ya ko ̱a̱i̱tꞌale̱ xinkjín ni koan 
nga kji kjin chjíle ̱.  
 
Los compuestos sustantivales en el idioma mazateco son un recurso sintáctico donde se unen un sustantivo 
más otra palabra (sustantivo, verbo o adjetivo) para formar un nuevo concepto. A continuación, damos a 
conocer cuáles son las formas que se tienen en nuestro idioma. La regla es que cuando en nuestra lengua se 
trate de un compuesto sustantival y pertenezca a un nuevo léxico, estas palabras se escribirán juntas, como 
verán en los ejemplos siguientes: 
 

Énjaꞌaín + énjaꞌaín /Sustantivo + sustantivo 

kicha + ni ̠’ño ꞌmetalꞌ + ꞌdienteꞌ =       kichani’ño    ‘serrucho’ 

chao + l’í ꞌpolvoꞌ + ꞌlumbreꞌ =       chaol’í    ꞌcenizaꞌ 

n’ó + ki ̠cha̱  ꞌmecateꞌ + ꞌmetalꞌ =       n’ókicha ̱     ꞌalambreꞌ 

 

 Énjaꞌaín + jókjoan /Sustantivo + adjetivo 

na̱chja ̱ + nì   ꞌplátanoꞌ + ꞌ rojoꞌ    =    na ̱chja ̱ní          ꞌmameyꞌ 
kicha ̱ + ndo  ꞌmetalꞌ + ꞌlargoꞌ     =    kicha ̱ndo          ꞌmacheteꞌ 

ndá + xi  ꞌaguaꞌ + ꞌdulce'     =    ndáxi          ꞌrefrescoꞌ 
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Énjaꞌaín + énsíkjan /Sustantivo + verbo 

ndá + ti   ꞌaguaꞌ + ꞌse quemaꞌ    =    ndáti  ꞌpetróleoꞌ  

ndá + biso   ꞌaguaꞌ + ꞌvomitaꞌ    =    ndábiso  ꞌvómitoꞌ 

ndá + faꞌa  ꞌaguaꞌ + ꞌpasaꞌ     =    ndáfaꞌa  ꞌdiarreaꞌ 

5.8   Énsínkjin / Palabras genéricas 

 

Nga ka ̱o̱ énná kꞌo ̱a̱sꞌin sokóná ijngo énsinkjin kꞌianga ijngo é fitꞌale ̱ kjaꞌaí én chotse síkatsen, 

je én xi kꞌo ̱a̱ma kuini xi kjo ̠a ̠ ꞌmileé.  
 
Dentro del léxico del mazateco, encontramos un cuarto tipo de compuesto formado por una palabra genérica 
más otra palabra o raíz (verbo, adjetivo o sustantivo) dando como resultado un sustantivo. La primera palabra 
genérica que incluimos es kjo̠a̠ ‘problema’ o ‘asunto’.  

 
kjo ̠a ̠ + bixan   ꞌasuntoꞌ + ꞌcasarꞌ = kjo ̠a̠bixan ꞌcasamientoꞌ  
kjo ̠a ̠ + bixkàn  ꞌasuntoꞌ + ꞌpelearꞌ = kjo ̠a̠bixkàn ꞌpleitoꞌ 
kjo ̠a ̠ + biya  ꞌasuntoꞌ + ꞌmorirꞌ  = kjo ̠a̠biya 'muerteꞌ 
 

Je én xi kꞌo ̱a̱ti ̱ ma kuini xi chji ̱ne̱ ꞌmileé, jao kꞌa tsoyanile, jngo nga kui xitso nga male, xi 

majaoni nga chjo ̱ta̱ chji ̱ne ̱. Ya nroá nga maná nikꞌaxkiá jme kjoachjine tjínle chjo ̱ta̱ná.  
 
La segunda palabra que se muestra es chji̱ne, que en el mazateco tiene dos significados específicos ‘el que 
sabe' o 'curandero' y a partir de ahí se formulan compuestos que designan oficios o profesiones. 

 
chji ̱ne ̱ + xo̱n   ꞌel que sabeꞌ + ꞌpapelꞌ  = chji ̱ne ̱xo̱n ꞌprofesorꞌ 
chji ̱ne ̱ + xki   ꞌel que sabeꞌ + ꞌmedicinaꞌ  = chji ̱ne ̱xki ꞌmédicoꞌ 
chji ̱ne ̱ + yá   ꞌel que sabeꞌ + ꞌmaderaꞌ  = chji ̱ne ̱yá ꞌcarpinteroꞌ 

 

Je én xi kꞌo ̱atima kuini: ni̱o ̱, yá cho̱, to, ntsja̱. 
 

Otras palabras que tienen esta misma característica son las palabras: tortillla, árbol, animal, fruta, pelo o 
cabello, según sea el contexto. 
 

5.9 Én xi tsoya a xꞌin a chjoòn tinchjani / Clasificador de géneros 

 

Nga ka̱o ̱ énná tjió en xi tsoya a xꞌin  a chjoòn xi tinokjo ̱a̱yani tatsꞌe cho̱, kꞌo ̱a̱ nga tatsꞌe chjo ̱ta̱ 

tichobayañá kꞌo ̱a̱ti ma, nga tatsꞌe yánchjìin je xi ꞌna̱ꞌ nichjén kꞌo ̱a̱ nga tatsꞌe nchjáxꞌín 

nokjoañá jeni xi chá ꞌmileé. 
 
En la lengua mazateca existe una forma distinta de marcar el género masculino y femenino, y el 
nombramiento de los nombres de las personas no es la excepción. Para la mujer se usa na̱ y para el hombre 
se usa cha. 

 
Tísiská na ̱ Lìi ̱.      Kijnafe chá Do. 
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Indole ̱ tísinda na ̱ Bito.   Yao tindso ̱ Kabaténa chá Sko ̱.  
Esta jugando Luisa    Está dormido Salvador 
Victoria está haciendo su costura  Francisco vendió carne de chivo 

 

Énnꞌó xi tjió tꞌainni to je xi jꞌain xi kisatenndáni ko ̱a̱i jngo jta ̱ngóson, kꞌo ̱a̱ je xi tsoya a xꞌi ̱n a 

xo chjoònni to kꞌo ̱a̱sꞌin sejna, chotesanlai cho ̱a̱ xi kꞌo ̱a̱sꞌin tjió. 
 
Para estas frases el nombre de pila irá en mayúsculas mientras que el clasificador será en minúsculas, como 
se muestran los ejemplos anteriores. 

5.10 Cho ̱a̱ chjonangi/cho̱a̱ / Signos de interrogación y admiración 

 

Nga ka ̱o̱ énná kjaꞌaí mani nga tjín xi chjonangiaá, je én xi fitítjonle je énnꞌó nisa nꞌíó noꞌyale̱, 

kui nga josꞌin kichobayani nga nijme cho ̱a̱ ko ̱achjénle ̱ jomatꞌain je én kastia ̱, tonga to kui xi 

kꞌi ̱a ̱ sichjén tsa ꞌyani xi sasénle nga kuitsoya jñá tjen fetꞌa je énnꞌó. Cho ̱tsenlai je cho ̱a̱ xi tjíó 
i̱ nangini.  
 
En nuestra lengua mazateca tenemos una forma muy particular de las frases interrogativas, la primera 
palabra que enuncia una pregunta siempre llevará un tono alto, de ahí, que se considera que no es necesario 
anotar dichos signos como se hace en la lengua española, quedando de manera opcional escribir el signo que 
cierra la frase solamente para delimitar e identificar hasta donde se encuentra la pregunta o frase admirativa. 
Véase los siguientes ejemplos: 

 

- Jñáni tiꞌmi  /Jñáni tiꞌmi ?   ¿A dónde vas? 

- Kꞌiani ̱ ko̱a̱nchjí / kꞌiáni  ko̱a̱nchjí?  ¿Cuándo pagarán?   

- Xoꞌndaáa̱!      ¡Gallina! 

 

5.11 Kjaꞌái cho̱a̱ / Otros signos ortográficos 

 
Je cho̱a̱ xi machjénle ̱ énngoandáa josalani: puntos, koma ̱s, komiya̱s, guiones, dos puntos, 

punto y koma ̱, puntos suspensivos, kꞌoasasꞌin koachjén jonikoá nga chjiaá én ngoandáa. 
 
Dentro de los otros signos ortográficos como son los puntos, comas, comillas, guiones, dos puntos, punto y 
coma, puntos suspensivos se utilizarán de acuerdo a como se hace en la escritura del español. 

5.12 Jósin machjén cho ̱a̱ ndiaꞌnyobasen / El uso del guión medio 

 

Je cho̱a̱ jebi, kꞌia nichjeén nga jngo éntíkjao fetꞌaka ̱o ̱ jngo jta nitjoán kꞌo ̱a̱ én xi ijngo je 

jta ̱satétꞌa a xi̱ jta ̱ chjenjtáa fitsꞌiaka ̱o ̱, chotsenlai i̱ nangini: 
 
Este guion se utilizará únicamente para cuando en un compuesto sustantival o verbal en la primera palabra 
termina en vocal nasal e inmediatamente en la segunda palabra empieza con la consonante glotal ’ o 
consonante aspirada j, véanse los siguientes contextos: 

 

Ka̱o ̱ jta fitꞌa j / C on la consonante j  
Tje ̠n ꞌcolgadoꞌ + jin ꞌentreꞌ  = tje ̠n-jin ꞌalgo que está entreꞌ (éntíkjao ꞌcompuesto verbalꞌ) 
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Ka ̱o ̱ jta ̱satétꞌa ’ / Con la glotal ’ 
Tasen ꞌavientaloꞌ + ’ai ꞌ?ꞌ  = tasen-’ai ꞌpeinarseꞌ (éntíkjao ꞌcompuesto verbalꞌ) 

 

5.13 Jósꞌin ni ̱chjéen je ng / Uso de la ng 

 

Jme kjo̱a̱kixi kichò chjo ̱ta̱, nga ka̱o ̱ énná je jta ̱ xi ng nikui koai tꞌale̱ je jta ̱fane xi u jñani 

tinichjén je g josalani tsa nanginá (mai xi *nanguina), i ̱ nangini miꞌyaijin áni:  

 
Por consenso, en mazateco el sonido ng se escribe sin la u, para las palabras que utilicen la g como en nangina 
'nuestra tierra' (y no *nanguina), esto dado a la siguiente explicación: 

 

Jé énkasti̱a̱/énngoandáa tjín jñani nga fikao chichꞌin josꞌin nga noꞌyakꞌale̱ kꞌo ̱a̱ nga chji je 

énle ̱, tobꞌelañá nga kji je én xokjoan jirafa, girasol, guitarra, guelaguetza, kꞌo ̱a̱ ñá xi chjo ̱ta ̱ 

én tiꞌminá, saꞌnda ñꞌain kjoajinná nga kitsoyaná chjo ̱ta ̱ chji ̱ne ̱xon. Ya̱ kinroani nga xingiaá xi 
títjon kiski, ya kiskoéya nga kisichjén jè /gui/, nga tjíósingóson je énná ka ̱o ̱ énngoandáa, 
jméni xi binyisjé nga je tichjiá je énná? Chotsejinlaleé je kjo ̱a̱ jebi.  
 
En la lengua española existen ciertas reglas ortográficas que se promueven didácticamente, desde como 
diferenciar si se escribe jirafa, girasol, guitarra, guelaguetza, y de alguna forma nosotros como hablantes de 
una lengua originaria hemos siempre confundido el uso correcto de estos sonidos. Esta situación llevo a 
nuestros primeros pioneros en la escritura de nuestra lengua a adoptar la escritura de la ‘gui’ asumiendo que 
ese sonido se comportará de la misma manera que en el español. ¿Qué es lo que se busca ahora desde la 
escritura de nuestro idioma mazateco? Veamos los siguientes puntos. 

 
a) Jngo kjo̱a̱ngóson jos’ín chjiaá / Autonomía ortográfica:  

 
Kui xi mená nga ni nkjin kjo ̱a̱téxomale ̱ én ngoandáa nichjén ko ̱a̱á énná, xi kui xi tichobayaña 
xi jan xi ño jkoya tjínle (joni nga jao to satiósonle)  tikuini nga sꞌin ngóson jta̱fitꞌa  j : jirafa / 
girasol / guisado /güicho.  
Se trata de buscar una escritura que no transfiera normas innecesarias de la lengua española a las lenguas 
originarias, dado que en la lengua española la g puede representar 2 sonidos diferentes, especificaciones 
innecesarias para el mazateco (como el uso de la diéresis), además de compartir sonido con la j: compare 
jirafa / girasol / guisado /güicho. 
 

Kui xi binyisjé jngo jta ̱= jngo cho ̱a̱, je g nga ka ̱o ̱ énná to jngo jta̱ ga yꞌa, tsjin kjoanꞌíó nga kui 

chjóeyaá joma j, nga ka̱o ̱ énná tsjín je kjo ̱a̱ xi bꞌéjnabasen chjo ̱ta̱ ngoandáa nga kji je jta ̱ xi 
tichobayañá. 
 
Bajo el principio de "1 sonido = 1 letra", el sonido g es suficiente, es decir, que la letra g siempre suena como 
ga, sin necesidad de mayores precisiones. En español se utiliza la gu por su convivencia con la j; sin embargo, 
en mazateco no es necesario importar o hacer tales excepciones. 
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Nga ka ̱o̱ énngoandá tjínnele nga jan jkoya ꞌmiyaná nga nchjén cho̱a̱ jebi g/gu/gü: 
En español, es necesario aprender al menos 3 reglas para el uso de la g/gu/gü: 

 
ga 
gue/ge/je/güe guelaguetza, gelatina, jeringa, ungüento  
gui/gi/ji/güi   guisado, gitana, jirafa, pingüino 
go 
gu 

Nga sꞌa kjimale ̱ je ndí xti tsaán je énngoandáa nito xáti majinle, kui nga nꞌió sꞌenená nga 

jchaá jósꞌin chji g ka̠o ̠ j, tonga je énná tsjínle kjo ̱a̱ xi kꞌo ̱a̱tjín. Yá nroáni nga je xá jebi bꞌejna 

títjon nga kꞌo ̱a̱sꞌin nichjén jmeni xi to tsꞌe énná, nga ni kꞌáojinle ̱ ka̱o ̱ énkastia. 
Esto crea un conflicto inherente en la alfabetización del español, puesto que es necesario diferenciar entre g 
y j, además de tener que usar la diéresis por razones etimológicas que nada tienen que ver con la fonología 
del mazateco. Derivado de lo anterior, se apela a la autonomía de la escritura del mazateco frente al español. 
No hay necesidad de seguir esta regla del español.  
 

b) Josꞌin nga ko̱a̱ngóson nga chjiá / Sistematicidad gráfica: 

 
Nga ka ̱o̱ énná i ̱ ko ̱a̱kuijin jngo jtìn én, jñani machjén nga ño jtafane, jñani nì tjínnele ̱ nga 

ijngo kjo ̱a̱téxoma ni̱ndaá nga josꞌin chjiá je ngi/ngui, chotsenala ̱i̱ ibi ̱: 
En nuestro idioma mazateco presentamos una serie de palabras que involucran a las cuatro o cinco vocales 
según sea el caso, donde no hay necesidad de generar otra regla para explicar porque no deberíamos de usar 
la ngi/ngui, véase en los siguientes panoramas: 
 
Sistematicidad gráfica  con la regla de la lengua española 
 

nanga    nanga  ꞌbrazadaꞌ 

mange    *mangue  ꞌascoꞌ 

nangi    *nangui ꞌtierraꞌ 

yongo̱    yongo̱  ꞌiglesiaꞌ 

ingú    ingú  ꞌmurciélagoꞌ 

 

Nga je tichotsenleé ndia xi majaoni, jao én xi kjaꞌaí sꞌin chji, kꞌo ̱a̱ tsa mená nga kꞌo ̱a̱sꞌin chjiá 

ijngo kjo ̱a̱téxoma nindaá jñani kꞌuinyaleé jaxti ̱ nga nichjén je /u/. Ya nroáni nga kui nichjén 
jtìn xi tíjna títjon, kui nga to jngo ndia ka ̱o ̱ jngo én nichjén ñaki mangosonní. 
Si se logra observar en la segunda columna se rompe la sistematicidad planteada y para explicar esta 
situación habría que volver a re‑ elaborar una nueva regla que explique por qué en mazateco se escribe con 
u. De ahí que se decide nuevamente por la primera opción porque en todas las vocales se observa una 
sistematicidad, hay una coherencia interna en el sistema y existe una sola letra para un solo sonido. 
 

c) Jaojta̱fanele ̱ énná / Diptongos en el idioma mazateco 

 

Nga ka ̱o̱ énná tjín xi jao jta ̱fane fikao ui josalani; kui, tui tui, kꞌo ̱a̱ tsamelaná nga nichjeén je 

xi /ngui/ kꞌi ̱a̱nga je tibakoyaleé je jaxti, joxi jaojta ̱fane sꞌin kꞌoexkia̱. 
En nuestra lengua mazateca existe el diptongo ui, como en las siguientes palabras kui ꞌeseꞌ, tui tui ꞌdespacio, 
despacioꞌ Siguiendo las reglas del español, para que suene el diptongo, es decir ambas vocales, tendríamos 
que usar la diéresis, complicación que se rechaza para el mazateco. 
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Ngaje kꞌo ̱a̱sꞌin je kachotꞌajiaán nga jan kjo ̱a̱, kꞌo ̱a̱sꞌin chjóéyaá ngani tjínnile ̱ nichjénsaá je xi 
ngue‑ ngui. 
En conclusión y con base en esos argumentos se recomienda utilizar siempre el sonido ng con su sonido 
suave, sin necesidad de utilizar la u (*ngue, *ngui). 
 

6. Nga chjiá je énchjiya ka̱o ̱ énchotseya / Escritura de préstamos y neologismos 

Nga nokjoaá énná nichjénñá én xi kjaꞌai én kinroani, kuixi bixoán nga je nkjin nó nga nichjén 

je to tsꞌan ꞌmileé. Én xi tichobayañiá yaà nroáni énngoandá kꞌo ̱a̱ tonga kꞌo ̱a̱ti tjió kꞌa én xi 

nchja ̱ na̱xi ̱nandá xi tjíóndainá josalani je Énye ̱. Tatsꞌe ̱ xá jebi, isꞌin tinikꞌaitsjeén: 
Todas las lenguas cuentan con palabras “prestadas” de otros idiomas, el mazateco no es la excepción, y desde 
años atrás fueron tomadas de otras lenguas y con el paso del tiempo se han incorporado a nuestro propio 
idioma. La mayoría de los préstamos provienen del español, aunque también existen préstamos de otras 
lenguas vecinas como el náhuatl. De acuerdo con este trabajo se sugiere lo siguiente: 

 

 Nga je tichjiaá, je én xi koatse ka̱o ̱ xi sꞌa̱ tifaꞌatsen, koan nga skoéya je énná. Tjín én 

xi nga je tífetꞌa nroájen je jtaindale ̱. 

 Kꞌi ̱a̱nga sokòjinná je én xi kje mangóson je énná, je cho ̱a̱ xi cursiva ꞌmi xi nichjén. 
Chótsenla ̱i̱ je xokjoan:    

 En la escritura, los préstamos, antiguos y recientes, se adaptan al alfabeto mazateco, en este caso 
se usa el tono bajo al final de la palabra. 

 Cuando se mencionen o utilicen palabras de otras lenguas que aún no han sido adaptadas al 
mazateco, estas palabras se escribirán en cursivas. Véase los siguientes ejemplos:  

 
pa ̱ñu ̱ ꞌrebozoꞌ 
alaxa̱/laxa/loxa ̱ ꞌnaranjaꞌ 

mixa ̱ ꞌmisaꞌ 
yáxile ̱ ꞌsillaꞌ 
tixile ̱ ꞌtijeraꞌ 
karru ̱/karro̱ ꞌcarroꞌ 

 

Arroo̱ ꞌarrozꞌ 
siti ̱ ꞌaceiteꞌ 
siendo/siento ꞌcientoꞌ 
lune ꞌlunesꞌ 
majte̱ ꞌ martesꞌ 

mixko ̱e ̱ ꞌmiércolesꞌ 
 

Tendsu ꞌchivoꞌ <náhuatl 

Papalote ̱ ꞌpapalotlꞌ <náhuatl  

Ton/ta̱o ̱n ꞌdineroꞌ  

Méni ngani koankjinni je énchjiya, tjínnele ̱ nga nichotseyá je én xi sꞌa̱ tjiófaꞌatsen xi 

énchjotseya kꞌuinleé. Kuixi mená nga chjoéyaá je énná kꞌo ̱a̱ to choa nichjén énkasti ̱a̱ nga 
kuinókjoaá. Chótsenlai je cho̱a̱ xi tjió nangini: 
Para evitar que en nuestro idioma mazateco se sigan adaptando préstamos del idioma español o ingles, se 
han optado por crear nuevas palabras y a esas les estaremos denominando como neologismos. De ahí que la 
encomienda es rescatar estas palabras y de alguna manera evitar mezclar el español dentro de nuestra 
expresión. Observa los siguientes ejemplos: 

 

Tanque de gas   ꞌNisakitsejtàꞌ  Carretilla  ꞌkicha jngo natjiꞌ 

Grabadora  ꞌchrjoba kjobéjta ̱ꞌ Llanta   ꞌchrjoba natjiꞌ 

Pelota    ꞌchrjoba to skaꞌ  Pala   ꞌkichach’áꞌ 

Refrigerador  ꞌki̱cha ̱nyáanꞌ  internet   ꞌnaꞌyajisénꞌ 

Motocicleta  ꞌna̱xínki ̱cha̱ꞌ  Burro    ꞌcho̱chꞌáꞌ   

México, pueblo grande ꞌnaxinanda je. Xo’ole ̱ sáꞌ  
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ÉNXISÍNKJIJIN / GLOSARIO 

Consonantes    jta ̱fitꞌa  
Vocales    jta ̱fane 

Vocal oral   jta ̱ ndso̱ꞌbaá 
Vocal nasal   jta ̱ nitjoán 

Tonos    jta ̱jnda, jta̱bꞌatji  

Oración/frase    énnꞌó 
Palabra sola   èn tojngo  
Palabras largas   én ndo 
Palabras cortas   én tóá 
Sílabas     jta ̱xko ̱a ̱ñanga   
Verbo    énsikján/énxisikjan 
Adjetivo    jókjoan 
 

jta ̱tjengile ̱ nitjoán   La n (prenasalización),    

Jta̱ xi chjenjtaá   La j (aspiración) y, 

Jta̱satétꞌa    La apóstrofe ’ o glotal (glotalización).  

  

Sustantivo   énjaꞌáín 
Alfabeto    jta ̱xko ̱a ̱ 
Préstamos   énchjiya 
Neologismos   énchotseya 
Diptongo   jaojta̱fane 
Triptongo   janjta̱fane 
Tabla     ngaya 

Glotal     jta ̱satétꞌa/jta̱saténgi /jta ̱chjitꞌa 
 
Mayúsculas    jta ̱ngóson 
Minúsculas    jta ̱ séjin sen-a 
Compuestos sustantivales  éntíkjao   
Deidades    Niná 
Aspiracion   chjenjta̱ná 

Signos de interrogación  Cho ̱a̱ chjonangi 
Signos ortográficos  cho̱a̱chji   
Guion medio    ndiabasenya 
Palabras genéricas    énsinkjinya 
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Colegio de México 4 (1), 211-272. 

Xu̠ju̠n Kju̠a̠téxumare̠ Énná. Norma de escritura del mazateco. México: INALI. 


