
 
 

Del nombre 
El vocablo mame se deriva del quiché Mam, que significa padre, abuelo o ancestro. En 
Guatemala y en Belice hay también grupos mames, y en esos lugares el vocablo alude a 
las deidades de la montaña que riegan los cultivos. 

Lengua 
El idioma mam pertenece al grupo del mismo nombre, de la rama maya, subfamilia inic. 
Estudios lingüísticos ubican el punto original de dispersión de las lenguas mayenses en el 
área que actualmente comprende el Departamento de Huehuetenango en Guatemala. 
Debido a que el mam, el huasteco y el maya yucateco presentan el más alto grado de 
variación con respecto al resto de las lenguas mayenses, se cree que derivaron del tronco 
común: el proto-maya. En el caso de Chiapas se hablan las cuatro variantes dialectales 
del mam, distribuidas en los diferentes municipios con presencia mam. 

Localización 
En México la población mam habita en los estados de Campeche, Quintana Roo, y en la 
región de la Sierra Madre de Chiapas, en los municipios de Chicomuselo, La Trinitaria, 
Frontera Comalapa, Juárez, Reforma e Ixtapa; en la zona fronteriza con Guatemala, se 
encuentran en los municipios de Amatenango de la Frontera, Bejucal de Ocampo, Bella 
Vista, La Grandeza, Mazapa de Madero, Motozintla, El Porvenir y Siltepec; en la región 
Soconusco, en los municipios de Acacoyagua, Cacahoatán, Frontera Hidalgo, Tuzantán, 
Unión Juárez, Huehuetán, Tapachula, Escuintla y en Tuxtla Chico.  

Antecedentes históricos 
Según algunos estudios, la zona arqueológica de los Chuchumatanes la civilización maya 
data de hace más de 2 000 años, y fue en Guatamala en donde se originó; Zacaleu, era la 
capital del señorío mam que dominaba a los pueblos circunvecinos, entre ellos los 
k'anjobales. 
Tras una larga historia que invasiones por parte de los mexicas, de recuperación por parte 
del señorío quiché y del momento de la caída de Tenochtitlán que marcó el inicio de la 
dominación española; así como de la ulterior resistencia por parte de los mames, los ixiles 
y los uspantecos, tanto el jefe mam Kaibil Balam como Camil-Acapac se rindieron ante la 
supremacía española. Los dominicos tuvieron a cargo la evangelización de los nativos y 
posteriormente llegaron otras órdenes religiosas. Fray Jerónimo Larios de la Cruz fue el 
primero en predicar el catolicismo en lengua mam. La introducción del sistema de 
encomiendas, facilitada por los misioneros marcó la larga etapa de pago de tributos por 
parte de los indios, en el sistema de división y segregación conocido como "república de 
indios". 
Al independizarse de España, Chiapas y Soconusco optaron por agregarse a la República 
Mexicana. En 1882 los gobiernos guatemalteco y mexicano resolvieron el conflicto de sus 
fronteras a través de un tratado de límites; por lo que los indígenas cambiaron de 
nacionalidad por decisiones ajenas a ellos. Además de los mames que quedaron en 
territorio mexicano, emigraron otros indígenas guatemaltecos debido a las erupciones del 
Tacaná, por lo que se dio una penetración definitiva hacia la sierra, en busca de la 
posesión de tierra en suelo mexicano, y de contratación temporal en las fincas cafetaleras 
en el Soconusco. 

Territorio, ecología y reproducción social 
En el hábitat de los mames predominan los climas semicálido húmedo, templado húmedo 
y cálido subhúmedo con lluvias en verano. El área se conforma por tres zonas: la Sierra 
Madre de Chiapas, la Depresión Central y la Región Costa de Chiapas-Soconusco. En las 
zonas altas las características del relieve obligan a sembrar en laderas con pendientes 
muy pronunciadas, incrementándose así el proceso de erosión; en el municipio de Unión 



 
 

Juárez se encuentra el punto más alto de todo el estado, el volcán Tacaná que está a 4 
110 msnm.  
En la Depresión Central de Chiapas el paisaje es de bosque con sabana, los suelos son 
delgados, negros, con cierta calcificación. En la Llanura Costera del Pacífico, los suelos 
son profundos y amarillos. La Región Costa de Chiapas-Soconusco, en el extremo sur del 
estado, posee una exuberante vegetación y tierras muy fértiles; la agricultura es altamente 
tecnificada, con presencia de inversionistas son extranjeros. El Soconusco es la zona 
económicamente más importante de Chiapas por su producción agrícola de café, cacao, 
algodón y plátano. Sus fincas absorben la fuerza de trabajo de los jornaleros indígenas 
provenientes de los Altos, de la Sierra Madre de Chiapas; del estado de Oaxaca y de 
Guatemala. 
Los mames que habitan en esta zona cultivan principalmente maíz y frijol; en menor 
proporción siembran ajonjolí, cacahuate, tomate, haba, cebolla y árboles frutales como 
naranja, guayaba, limón y plátano, muy pocos tienen cafetos. La producción de maíz, frijol 
y cacao se obtiene mediante una tecnología simple. Tienen algunas cabezas de ganado 
porcino, vacuno y mular. 
Los ríos más importantes de la región son el Motozintla, el Zacualpa, el Huixtla, el 
Huehuetán, Cuilco, el Siltepec, y el Coapan. 
En la sierra, el centro económico y político es Motozintla. Existen una serie de tianguis en 
los municipios de Motozintla, Frontera Comalapa, Bella Vista, La Grandeza y El Porvenir, 
donde se venden productos como maíz, café de grano, verduras, flores, rutas de la 
estación, incienso blanco y negro, esteras de tule, panela, comida, bebidas "calientes" 
(compuesto de té con aguardiente), pan, tortillas, cal, plantas medicinales, ropa, telas, 
alfarería, productos de plástico y de peltre, herramientas de trabajo, gallinas, etcétera. 

Cosmogonía, religión  
Gran parte de la cosmovisión maya se encuentra en el mito cosmogónico del Popol Vuh, 
el cual describe cómo los dioses deciden crear al hombre y al mundo. Se supone que el 
dios creador es Quetzalcóatl, originario del Altiplano Central, cuyo nombre quiché es 
Gucumatz. Los quichés concibieron al mundo como un sitio ordenado, dividido en cuatro 
partes, determinadas por los puntos cardinales, representados por los dioses Bacabes. 
Consideraron al hombre como la criatura más perfecta después de los seres divinos, y a 
la tierra como el elemento generador de vida. Ixim, el maíz, es el cultivo principal; los 
mames creen en la existencia de mazorquitas que hablan y amenazan con abandonar al 
hombre si dejan el cultivo del maíz por el del café; los lugares donde se han aparecido 
mazorquitas se han convertido en lugares de culto religioso. 
En tiempo de cosecha seleccionan las mazorcas "cuachas" (dobles); mientras hacen la 
selección, queman copal, las visten con papel como muñecos y las colocan en el altar de 
la casa, y hacen fiesta con música de marimba para que los invitados bailen con la 
mazorca. 
Una peregrinación propia del calendario ritual mam es del Socunusco a la laguna del 
volcán Tacaná, durante diciembre, y que culmina el 15 de Enero, día del Señor de 
Esquipulas. En el territorio mam se localiza cinco volcanes; en la cima de ellos se 
organizan peregrinaciones regionales  y ceremonias. Se practican rituales en los 
volcanes, los cerros, las cuevas, los ríos, las lagunas, los cruces de caminos, las milpas y 
los hogares. 

Salud-enfermedad 
Los mames creen que hay enfermedades provocadas por causas sobrenaturales, o que 
son consecuencia de una transgresión de las normas morales. En caso de enfermedad, 
recurren preferentemente a un curandero y no a un médico alópata; las ancianas atienden 



 
 

los partos y se les reconoce como "abuelas"; el baño de temazcal se emplea para la cura 
de resfriados, calambres y para las mujeres parturientas. 
Los curanderos son muy importantes en la comunidad, son médicos y tienen funciones 
políticas y religiosas; atienden las enfermedades del espíritu como emociones fuertes, el 
enojo, la tristeza y la vergüenza, la intrusión al cuerpo de ciertos seres maléficos, la fiebre 
y el "mal de ojo". La enfermedad se diagnostica mediante la adivinación: igual que los 
quichés, k'anjobales y pokomchís, emplean el calendario, las semillas de maíz y los 
colorines.  
El ritual de curación se lleva a cabo en la casa del enfermo, en el lugar donde perdió el 
alma, en los altares de las montañas sagradas o en los campos a los que médico y 
paciente llegan en peregrinación; el enfermo se somete a una serie de ayunos para que la 
curación sea efectiva. A través del sueño también se puede curar o enfermar, mientras 
duermen su alma viaja hasta las montañas donde viven los dioses que otorgan salud. Al 
espíritu que sale del cuerpo durante el sueño lo llaman sheubajal, el cual reside en el 
corazón (tanma). En las prácticas curativas se utilizan velas, plumas, flores, copal, 
aguardiente, tabaco y plantas.  

Fiestas 
Algunas fiestas religiosas del grupo mam coinciden con las ferias comerciales. Hay 
quienes atribuyen el nuevo carácter comercial de la fiesta a la expansión del 
protestantismo, en detrimento del credo católico y de sus santos patronos. 

Organización social 
Los mames viven en pequeñas rancherías localizadas en los ejidos, con predominio de la 
familia nuclear. En cuanto al matrimonio es frecuente el rapto y la unión libre, que 
generalmente es una relación duradera. El nuevo matrimonio vive un tiempo en la casa de 
los padres del esposo. 
La autoridad agraria es el comisariado ejidal, quien trata los asuntos relacionados con la 
tierra. Los cargos de comisariado ejidal y el de juez auxiliar o agente municipal conocido 
como alcalde mayor los ocupan representantes indígenas. 
El trabajo agrícola en la parcela es realizado por cada hombre junto con sus hijos, la 
cosecha en cambio, es de carácter colectivo, entre amigos que se retribuyen mediante el 
mismo tipo de ayuda. 
 
 
 
Nota: 
Resumen realizado básicamente con información del sitio oficial: http://www.cdi.gob.mx 
Fuentes secundarias: Francisca Quintana Hernández ,Rosales  Cecilio Luis; Mames , México; 
CDI,2006 (Pueblos Indígenas del México contemporáneo) 
 

 


