
IDENTIDAD DE MI ESTADO

• El nombre del estado proviene de la palabra 
“chiapan” o “tepechaiapan” de derivan de los 
vocablos náhuatl  “tepetl”, cerro; “chi” abajo; 
“atl”, agua; “pan” río, lugar. Su significado es 
“cerro de la chía” o “agua debajo del cerro”.



El escudo de Chiapas fue
otorgado el 1 de marzo de 1535
por el rey Carlos I de España y V
de Alemania a la Villa Real (hoy
San Cristobal de las Casas) a
solicitud del síndico procurador
Juan Méndez de Sotomayor para
reconocer los méritos de los
españoles que conquistaron y
colonizaron la provincia de
Chiapas.
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Formado por dos sierras y
un río entre ellas.
En una de las montañas se
encuentra un castillo de
oro, apoyado sobre sus
patas traseras.
En la otra sierra aparece
una palmera verde con
frutos, y otro león
rampante de oro.
Todo en campo de gules y
bajo una corona.



SIGNIFICADO

o El campo rojo significa el valor de la lucha.
oEl castillo de oro, el poder y la grandeza de 
los conquistadores.
oLa palmera verde y sus frutos, victoria y 
fecundidad de las tierras.
oLa bordura dorada, la protección.
oLa corona de castilla, la autoridad y señorío 
del reino.
oEl horizonte volcánico que se ve en el fondo 
sobre el río, justicia y firmeza.
oLas montañas y el río, el Cañón del 
Sumidero.



HIMNO A CHIAPAS
Coro III
Chiapanecos, la paz os reclama,
y el trabajo también y la unión.
Que el amor como fúlgida llama
os inflame el viril corazón.
Vuestro arrojo guardad, quizá un día
una hueste extranjera vendrá.
¿Quién entonces con gran bizarría
de la patria el honor salvará?

Coro IV
Chiapanecos, unid vuestras manos
y un anhelo tened más:
de estimarnos cual nobles hermanos
sin pensar en los odios jamás.
No haya un pueblo que sea tenebroso
en la tierra que viónos nacer.
Que de Chiapas el nombre glorioso
con respeto se diga doquier.

Coro I
¡Compatriotas, que Chiapas levante
una oliva de paz inmortal,
y marchando con paso gigante
a la gloria camine triunfal!

Cesen ya de la angustia y las penas
los momentos de triste sufrir;
que retornen las horas serenas
que prometen feliz porvenir.
Que se olvide la odiosa venganza;
que termine por siempre el rencor;
que una sea nuestra hermosa esperanza
y uno sólo también nuestro amor.

Coro II
Contemplad esos campos desiertos
que antes fueron florido vergel.
Están tristes, y mudos, y yertos,
arrasados por la lucha cruel.
No la sangre fecunda la tierra,
ni al hermano es glorioso matar.
Si es horrible entre extraños la guerra,
a la patria es infame acabar.


