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Ta spisil talel c’ahyinel ay spoxil yu’un te swe’el yuch’elic banti ya xchicnaj bin me’iltatimbil we’el uch’elil ay yu’unic. Soc 
ma’ba ha’uc nax yu’un ya xmac’linwanej, ha’i ini ha’ yan sc’ahtalul, sna’ojibal ts’umbalil, ma’ba ha’uc nax yu’un te ya yich’ 
we’el ta jchahp ts’umbalil haxan ha’i ini ya sc’an ya yal yu’un jun yomol ay soc te sjoylejal qu’inal soc te jaychahp we’el 
uch’elil ya xcol tey ah, haxan ha’ nix hich te but’il sjel ich’el talel c’ahyinel ta ha’i sbehlal talel cuxlejalil ini soc te jayeb 
sc’ahtalul schicnajib melelil

Gastronomía tradicional de la región

Todas las culturas tienen ingredientes y platillos que caracterizan su gastronomía. Estos además de nutrirles, expresan parte de su identidad no solo 
porque son típicos de la región sino porque están íntimamente relacionados con las condiciones naturales de su territorio y el tipo de alimentos que ahí 
crecen, con las relaciones interculturales que han vivido a lo largo de su historia e incluso con su mitología.

Ta squ’inalel Chiapas, ya jtahtic cha’chahp slohp’ we’el 
uch’elil: jchahp yu’un Mesoamérica yan yu’un española. 
Ha’ nix ta spisil squ’inalel Mesoamérica, te ixim ha’ soc uts 
yac ta tuhunel but’il ta we’el uch’elil ta ha’ me qu’inal ine, 
hich but’il ul, tamale soc waj. Ta ha’i qu’inal ini, ha’ nix 
hich ya yich’ pasel ta mats’ soc tascalate pajal soc ch’ilim 
haxan ha’i ini capalix ay soc canela, soc ay xan bin yan ya 
x’abot.
En Chiapas, encontramos dos grandes raíces gastronómicas: la 
mesoamericana y la española. Al igual que en el resto de 
Mesoamérica, el maíz fue y sigue siendo la base para preparar 
alimentos comunes a todo ese territorio, tales como el atole, los 
tamales o las tortillas. En la región, también se preparan alimentos 
específicos a base de maíz, como las bebidas pozol y tascalate

C’alal ma to bah hulem ah te swinquilel lum España te bin ya 
spas ah te swinquilel lum ban c’alal smacoj squ’inalel Chiapas 
ya swe’ic te jaychahp ha’mal te ya xhu’ ta we’el hich but’il te 
chipilín soc mumun. Yan xan te bin ya yich’ tuquinel ha’ te ich, 
cacao, chenec’ soc on. Soc ha’ nix hich ya yich’ we’el te jaychahp 
itajetic but’il rabano, mostaza, yaxal ichil oc soc jaychahp yal 
lum, but’il xjech’. Ta tut lumetic uts ya yich’ we’el ah te jaychahp 
chambahlam but’il j’ib, halaw, iguana, ha’mal chitam, t’ul soc 
yantic xan ha’mal mutetic.

C’alal hul talel te swinquilel lum España, te jayeb bintic laj yich’ jelel yu’un we’el uch’elil ha’ te c’alal och 

Ha’ nix hich och talel ehuc te capel, soya, azúcar soc yantic 
te’etic te ya yac’ sit te lec ta lo’el hich but’il te mango.

La raíz prehispánica en la cocina chiapaneca se ve en el 
uso de quelites como el chipilín o la hoja santa. Otros 
ingredien-tes comunes son el chile, el cacao, los frijoles y 
el aguacate. Se consumen una amplia variedad de 
vegetales como rábanos, mostaza, tomates verdes y una 
variedad de hongos. En las zonas rurales se siguen 
consumiendo animales como el armadillo, tepezcuintle, 
iguana, jabalí, conejo y diversas aves.

talel te chitam soc wacax, soc te jaychahp bintic ya yich’ pasel ta ha’ me chambalametic ini
Con la llegada de los españoles, se introdujeron los cerdos y vacas, y con ellos los derivados embutidos y lácteos.

También de importancia fue la introducción del cultivo de café, soya, azúcar y 
frutas tropicales como el mango.

Yo’tic, te bin ut’il syom sbah te jaypahm lumetic, te me’iltatimbil 
we’el uch’elil yac ta ch’ayel bahel ta o’tanil ta spahmal bahlumi-
lal, ha’ to xan ah te ta muc’ul lumetic. Te snahul banti ya yich’ 
jeltayel stalel we’el uch’elil, jayeb bin ya yich’ pasel soc te bin 
ut’il ay scuxlejal ants winic te c’ax tenelic ha’ ya ya’bey yich’ yip 
te jayeb we’el uch’elil chahpambilix manchuc nix ha’ c’ax ora nax 
ya yich’ chahpanel haxan ma’ba lec ya smac’linotic, ma’ba ya 
ya’botic quiptic soc ha’i ini ma’yuc banti jchahp talel c’ahyinel 
banti loqu’em talel.

Uts ah, te ta squ’inalel Chiapas, Oaxaca soc Yucatán, ma’ba pajal 
soc te yantic lumetic yu’un ha’i lumetic ini uts ay yu’unic ah te 
we’el uch’elil c’alal ma to hulem ah te swinquilel lum España soc 
ha’ nix hich tulan ya’tel spasojic ta scanantayel te bats’il ts’unubil, 
ta scaj yac sts’umbelic ha’i ini, ha’ hich ah te yac ta p’ohlele

Actualmente, con la globalización se ha acelerado el desplazamiento de la 
comida tradicional en todo el mundo, principalmente en las ciudades. Las 
industrias y el ritmo acelerado de vida favorecen el consumo de alimentos 
procesados que, aunque son más rápidos de preparar, son menos nutritivos y 
carecen de identidad cultural. 

Afortunadamente, los estados de Chiapas, Oaxaca y Yucatán, se 
distinguen porque han conservado notablemente platillos 
prehispánicos y tienen un papel importante en la conservación de 
granos y semillas nativas, pues con su uso las siguen reproduciendo.

Ha’ nix hich, tulan sc’oblal ya sc’an na’el te but’il ya yich’ 
chahpanel te jaychahp me’iltatimbil we’el uch’elil uts 
cuxul ah ta scaj, ha’ te antsetic mach’atic yac sc’asesbelic 
ha’i p’ijilal ini ta stojol yantsil alic soc smamic. Haxan, 
yo’tic ini te ants winiquetic ya xhu’ ya xcoltaywanejic ta 
scanantayel ha’i p’ijilal ini teme ya x’ochic ta spasel te 
jaychah a’tel ya xpasot ta yutil nah, ha’i ini ya yac’ yu’un 
ya sna’beyic sc’oblal te stalel sc’ahyinelic soc yu’un hich 
ta jun pajal ya yich’ pasel te a’tel ta yutil nah yu’un ma’ba 
ha’uc nax te ants ya spas
tradicionalmente los saberes sobre la preparación de platillos 
tradicionales se han conservado gracias a que muchas mujeres los han 
transmitido a sus hijas y nietas. Sin embargo, hoy día también los 
hombres pueden ayudar a conservarlos si se involucran en las tareas del 
hogar, lo cuál les permitirá conocer parte importante de sus tradiciones 
y hará más justa la carga de trabajo en el hogar. 
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