
Del nombre 
Su nombre viene del vocablo maya que significa "hombre, varón"; son "los 
milperos", los hombres creados del maíz que viven y explican su existencia en 
torno al maíz, alimento sagrado otorgado por los dioses, principio y fin de la vida, y 
eje central de su concepción del mundo. 
 
Localización 
La región chol se ubica en la parte noroeste del estado de Chiapas; colinda al 
norte y al noroeste con el estado de Tabasco y con el municipio de Catazajá, 
Chiapas; al sur con los municipios de Simojovel, Yajalón y Chilón; al este con el 
municipio de La Libertad; y al oeste con el municipio de Huitiupán. Los choles 
habitan principalmente en los municipios de Tila, Sabanilla, Catazajá, La Libertad, 
Salto de Agua, Palenque, Ocosingo, Yajalón, Huitiupán, Chilón y Tumbalá. De 
este último municipio, y de la localidad de Ciudad Hidalgo, provienen las tomas 
que se presentan en esta colección. 
 
Antecedentes históricos 
El grupo de los choles llegó a lo que hoy es Palenque, tras la llegada de los 
españoles a la selva de Chiapas, una vez que el fraile dominico Pedro Lorenzo 
convenció a los indígenas que habitaban en el interior de la selva de trasladarse 
hacia su orilla para facilitar la evangelización.  
 
La vida de los choles se desarrolló en un contexto de esclavitud y sumisión, como 
fuerza disponible para todo tipo de trabajo: en las encomiendas españolas de 
Chilón, San Pedro Sabana y Yuyuxlumil; con posterioridad a la anexión de 
Chiapas a México, sirvieron a la finca explotadora de maderas preciosas. Después 
de 1874, se introdujo el cultivo del café y la región se convirtió en una gran zona 
productora, allí los choles trabajaron como mozos de finca, con un sistema similar 
al de tiendas de raya de las antiguas haciendas. 
 
Economía 
Después de la Reforma Agraria la actividad cafetalera se intensificó, como 
resultado de la demanda y del aumento de los precios del café. 
 
Lengua 
La lengua chol pertenece a la familia mayense; junto con el chontal de Tabasco y 
el chortí, forma el grupo cholano o chontalano. 
 
Salud 
Los choles consideran que la enfermedad es la consecuencia de alguna 
transgresión del hombre, castigo de las divinidades por infracción de una regla 
impuesta por la sociedad; también puede ser provocada por un miembro de la 
comunidad que pide ayuda a los dioses. 
El curandero chol es un amigo, psicólogo, confesor, doctor que reúne al enfermo 
con las personas más cercanas a éste, los interroga minuciosamente sobre sus 
pensamientos y acciones que pudieron haber provocado la enfermedad. 
Diagnostica a través del pulso, y al final restablece la armonía del enfermo en 



particular y del universo en general. Un curandero se inicia por una fuerte 
enfermedad, de sueños donde el Señor le da el conocimiento; otras vías son, que 
haya nacido con nahual, o con la iniciación por un sabio de la comunidad. Pulsar 
en chol es lak'el a ch'ujlel o ital ch'ujlel. 
 
Cosmogonía 
La leyenda de la creación dice que Ch'ujtiat, el señor del Cielo, creó la tierra, 
Tumbalá es el yutbal-lum, el ombligo, el lugar donde se formó la Tierra. Después 
creó los 12 chuntie winik parecidos a los hombres, para cargarla. La tierra es 
plana, ellos se cansan de cargarla y cuando quieren cambiar de hombro, la tierra 
se mueve y hay temblores. El amplio contenido de la leyenda deja ver la visión 
que tienen del castigo divino, de los seres vivos, del bien y del mal, de los astros y 
del más allá, entre otras cosas.  Algunos parajes de gran similitud con las 
escrituras del catolicismo.  
Destaca la importancia que dieron al ixim, “maíz”, el alimento más sabroso, al que 
conocieron cuando su divinidad máxima, Ch'ujtiat consideró que había llegado el 
momento de que lo conocieran. 
 
Fiestas 
La existencia de los choles, como grandes agricultores, gira en torno al calendario 
agrícola y al comportamiento de la naturaleza. El maíz, elemento central de su 
cultura, es considerado como un dios. Muchas de las fiestas pueden interpretarse 
como ritos dirigidos al maíz y a su ciclo agrícola. Después de preparar las tierras 
de labranza celebran ritos relacionados con la muerte del "dios del maíz". A éstos 
los suceden otros ritos para la siembra (fiesta de la Santa Cruz), relacionados con 
las lluvias y la fertilidad agrícola. Finalmente, las ceremonias dedicadas a la 
cosecha del maíz (fiesta de Santa Rosa, el 30 de agosto). 
El sincretismo está presente en todas las celebraciones, de católicos y 
evangélicos, las antiguas creencias mayas incluyen ritos ceremoniales para rendir 
culto a la tierra, en cuevas y manantiales piden por lluvias y buenas cosechas, 
mediante rezos, velas, aguardiente y sacrificio de animales, de igual forma 
realizan promesas a santos, realizan peregrinaciones, arreglan santuarios y dan 
limosna en los templos.  
El Señor de Tila, es venerado en Tila, uno de los centros religiosos más 
importantes de la región chol. Ahí se encuentra el Cristo Moreno, el Cristo 
Curandero. A este Cristo autóctono, símbolo de la identidad chol y al mismo 
tiempo de la fertilidad, protector de los curanderos, se le festeja el 15 de enero 
(Señor de Esquipulas); el 3 de mayo es la fiesta de la Santa Cruz.  
Las fiestas son de carácter comunitario; las misas celebradas en los templos por 
los sacerdotes son precedidas y/o sucedidas por ritos realizados en la casa de los 
mayordomos, y se hacen acompañar por los músicos. A las mujeres corresponde 
llevar alimentos y bebidas a la fiesta. 
Santa Cruz), en Semana Santa (Cristo en el Monte Calvario) y del 14 al 18 de 
junio (Corpus Christi). 
En Tumbalá las principales fiestas son: la Candelaria, el 2 de febrero; Señor del 
Pozo, el 23 de marzo; San Miguel Arcángel, el 8 de marzo; la santa Cruz, el 3 de 
mayo. En Palenque, la fiesta del patrono es del 1° al 5 de agosto; San Francisco 



de Asís, el 5 de octubre; Virgen de Guadalupe, el 12 diciembre. En Sabanilla se 
festeja al Señor de Esquipulas del 1° al 5 de enero; Señor de la Misericordia, el 25 
de junio; San Miguel Arcángel, el 8 de marzo. En Salto de Agua, la Trinidad, el 1° 
de junio; Virgen de la Concepción, el 8 de diciembre; Virgen de Guadalupe, el 12 
de diciembre; Sagrada Familia, el 31 de diciembre. Otra fiesta importante es la 
Carnaval; en Tumbalá se hace entre el 2 y el 8 de febrero, y se presenta la danza 
del tigre. 
 
Nota: Resumen elaborado básicamente con información del sitio oficial  
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